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Mensaje del
Jefe del Estado Mayor del Aire

p OR ley de 8 de agosto de 1939 fue creado el Ministerio del Aire; disposiciones posteriores hasta
finales  de 1939, fueron dando forma a la organización y estructura que articuló al Ejército del
Aire,  con todos sus medios, como un brazo más de las Fuerzas Armadas.

Representa por lo tanto para todos los hombres y mujeres que constituimos el E.A., un motivo de
orgullo  y satisfacción la conmemoración de este 50 aniversario.

Como  Jefe del Estado Mayor del  Ejército del Aire me produce una gran alegría que la  R.A. y A.
dedique  este número monográfico para recordarnos a todos tan importante efeméride.

Este acontecimiento nos debe servir de reflexión y guía para, repasando el pasado, indicarnos el
camino  idóneo que nos permita crear la organización y constituir  la Fuerza que, con la experiencia
acumulada a lo largo de nuestra historia, y las nuevas tecnologías que suponen el acceso, en términos
absolutos  y  de bivalencia y  polivalencia, a prestaciones impensables hasta hace pocos años, nos
posibilite  llevar a cabo la Estrategia Aérea que sin duda, como en el pasado, marcará el carácter de la
Estrategia Militar Conjunta.

Conviene recordar y estudiar los episodios históricos que han marcado el Pensamiento, la Doctrina
y  las formas de empleo de las Fuerzas Aéreas porque si  conocemos los aciertos y  los errores del
pasado estaremos en condiciones de encarar el futuro con una visión más amplia y clara.

Hay  que tener presente que para resolver los  problemas futuros  que pudieran presentarse en la
concepción  para el empleo del poder aéreo, debemos entender bien las lecciones del pasado pero sin
tener  que reinventar las ideas de los aviadores que nos precedieron. Sus numerosas ideas, que dieron
origen  a nuestra Doctrina Aérea, están ahí para instruirnos y para que las utilicemos, pero si aspiramos
a  participar  en el planeamiento para evitar los conflictos en el futuro o  para triunfar  si  no pueden
evitarse tenemos que, con el conocimiento profundo de nuestra doctrina actual, generar y ensayar
nuevas ideas y estar dispuestos a ir dondequiera que nos proporcione la respuesta adecuada, porque,
no  cabe duda, que la doctrina viene después de las ideas y el equipo responsable de la conducción
estratégica después de la doctrina.

Es  cierto que hoy en día no se puede hablar de estrategia terrestre, o estrategia naval, sino de
estrategia aeroterrestre y aeronaval, dada la superposición que sobre los espacios terrestres y navales
ejerce el espacio aéreo, así como la interdependencia que pueda existir entre los efectos causados por
los  sistemas de armas aéreos, con los sistemas de armas terrestres y navales.

Tampoco  podemos perder de vista que la  actuación de  las Fuerzas Aéreas sobre  los objetivos
estratégicos  es  fundamental de acuerdo con  el  Objetivo  Político de la  guerra y  que, la  falta  de
conocimiento  de las  características, posibilidades y  necesidades de dichas  fuerzas, asi como  el
aferrarse a concepciones obsoletas, ha dado lugar a un planeamiento estratégico erróneo en no pocos
ejemplos de la historia, en los que la estrategia aérea no ha existido o ha sido equivocada.

De  cualquier  manera, el  camino que  falta  por  andar  no está  exento  de  dificultades,  pero  si
estudiamos con rigor a nuestros predecesores, nos aproximamos y compartimos filosofía,  procedi
mientos y  doctrinas de las fuerzas aéreas de otros países y estamos dispuestos para adaptarnos a
nuevos métodos, estoy convencido de que trabajando con imaginación, ilusión y  colaboración en
equipo,  conseguiremos afrontar con éxito el reto que, de cara al futuro, tenemos planteado.

Al  rememorar estos 50 años de la historia del EA.,  quiero rendir homenaje, en vuestro nombre, a
todos  los hombres, conocidos o desconocidos que han dado todo su entusiasmo, trabajo, desvelos,
ejemplo y  hasta la propia vida a la Aviación Española. •

EL  JEMA
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E N un  ambiente  dominado
por  las consideraciones  y ex
pectativas  del controlde  ar

mamento  y  el  desarme,  nociones
como  superioridad,  inferioridad  y
paridad  han  perdido  su  verdadero
sentido  militar  para  reducirse  a
una  mera  comparación  numérica
bruta  de  los  inputs  de  la  defensa,
sean  hombres,  carros  de  combate,
buques  mayores  de  superficie.  mi
llones  de  dólares,  pesetas.  rublos  o
francos,  o aviones,  valga el caso.  El
control  de armas  requiere  propues
tan  claras,  simples.  que  puedan  ser
incluso,  presentadas  de  una  forma
comprensible  a las opiniones  públi
cas.  De  ahi  que  en  un  mismo
paquete  de  negociación  se  mezclen
carros  de  combate  dignos  de  un
museo.  como  el  americano  M-47,
con  los más  adelantados  tecnológi
camente.  el  M iAl  Abrams  o  el
Leopard  II. O que  tampoco  se  haga
distingos  entre  un  F- 16,  un  F- 18.
un  P-3  Orion. o un  Casa  C- 101. En
gran  medida  lo que  cuenta  son  las
cantidades  totales, los números  bru
tos.

En  ese  sentido  el  control  de  ar
mamento  parece  reñido  con la pla
nificación  militar  en  donde  las  ca
pacidades  específicas  de  cada
sistema  de  armas  es  un  elemento
esencial  para  saber  lo que  se  puede
hacer  con  lo  que  se  tiene  o  lo que
habría  que  tener para  poder realizar
aquello  que  se  desea  Es  más,  las
cifras  desnudas,  sin  alguna  cualifi
cación.  nada  dicen  de  las capacida
des  de  los  potenciales  enemigos.
sino  que, todo lo contrario,  reflejan
do  una  superioridad,  inferioridad  o
paridad  cuantitativa  pueden  inducir
a  error  ya que, como  tantas  veces la
historia  nos  ha  enseñado,  los  nú
meros  no siempre  están  en  relación
directa  con las  victorias  y derrotas.

Relacionar  esos números  que  tan
to  usa  la  negociación  del  desarme
con  los probables  resultados  de  la
ejecución  de las misiones  en  tiempo

de  guerra.  esto  es,  ligar  efectivos
con  eficacia en  combate,  es  la  tarea
de  la  evaluación  y  comparación  de
fuerzas,  eso que  en el mundo  anglo
sajón  se  conoce  como  Net  Assess
menL

Quécontar

La  materia  prima  con  la  que
comenzar  a  construir  un  balance
dinámico  de  fuerzas  son  los  ele
mentos  estáticos  del  mismo.  En  el
caso  del balance  aéreo, los números
de  aviones, sobre  todo. Las actuales
negociaciones  de  Viena sobre  fuer
zas  convencionales  (CFE) han  acor
dado  razonablemente  no establecer
subzonas  para  los elementos  de  la
aviación,  puesto  que  el  teatro  de
operaciones  europeo  es,  de  hecho.
una  sola  entidad  para  la  fuerza
aérea.  Igualmente.  la  proposición
occidental  ha  defendido  tomar  en
cuenta  sólo aquellos  aparatos  basa
dos  permanentemente  en  tierra, con
independencia  de  la  misión  que

cumplan,  y,  por  tanto,  excluir  la
aviación  naval embarcada.  Algo que
los  soviéticos  todavia  no  han  acep
tado  formalmente.  al  menos  así  se
desprende  de  su  valoración  de  las
cifras,  muy hinchadas  para  la OTAN.
como  puede  apreciarse  en  la  tabla
1.

Los  datos  divergen  porque  no
están  basados  en las mismas  reglas.
porque  rio se  cuentan  las  mismas
cosas.  Es  imposible  hacer una  com
paración  de  fuerzas  si no se  da  una
compatibilidad  en  las  normas  y
categorías  utilizadas.  Pero ese es  el
problema  en  teoría  más  fácil  de
resolver, basta  con ponerse de acuer
do.

Sin  embargo.  hay otros  datos  que
merecen  la  pena  ser  igualmente
tenidos  en  cuenta  más  allá  de  los
aparatos.  Por ejemplo, el número  de
pilotos,  puesto  que  de  nada  sirve
acumular  aviones  que  no  podrán
volar  por  escasez  de personal.  como
ocurre  en  Libia.  Holanda  y  Dina
marca.  por  ejemplo,  donde  el  co
ciente  de pilotos/avión  es  inferior  a
1.  La  dificultad  fundamental  aquí
es  la falta de  información  fidedigna
sobre  los países  del Pacto de Varso
via.  En  1984 el profesor  de  la Broo
kings  Institution  de  Washington.
Joshua  Epstein.  publicaba  unas
estimaciones  basadas  en  datos  de
comienzos  de  los  años  80  y  en
comparaciones  con  el  personal  de
vuelo  americano  (un  1.77  pilotos
porA-lOy  1.34 por  F-15  en  1980).
La  media  soviética  hoy parece  ron
dar  los 1.5-1,7 pilotos/avión,  según
el  tipo concreto.

Midiendo el Poder Aéreo:
el  balance estático

RAFAEL  L.  BARDAJI
Director  del  Grupo de Estudios Estratégicos (GEES)

Tabla1

Comp8racién numérica OTAN/PdV
OTAN segúnPacto  según

OTAN     Pacto                              OTAN    Pacto

EE.UU800      1.960              URSS6.050      5.955
Bélgica144        170              Bulgaria250    234
Canadá40         50              Checoslovaquia400    407
Dinamarca87     100              Hungría150        113
Francia450       880              Polonia100.    4
Grecia319    450        Rumania350    380
Italia250    450        RDA350    307
Holanda162    200        Almacen530     —
Noruega18     100
Portugal99     150
RFA547    850
Turquía310    640
España186    295
Almacén y entr1.060     —

5.037   7.130                     8.780  7.876
Fuente: NATO: The Facis y Tass. enero 29, 1989.
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También  es  relevante  el  número
de  las  bases  donde  esos  aviones
estarán  desplegados.  En el cuadro  1
pueden  apreciarse  las  principales
instalaciones  en  centroeuropa.  Bá
sicamente,  la  OTAN  cuenta  con
unas  600  bases  a  lo largo  de  toda
Europa.  de  las  cuales  únicamente
unas  130 cuentan  con  una  protec
ción  efectiva  de  los  aparatos.  Un
número  menor  puede  realizar  las
labores  de  mantenimiento,  sean  és
tas  de primera  línea  o más generales.
Por  contra,  el  Pacto  tiene  más  de
1.000  bases  aéreas  en  su  territorio
europeo.  en  términos  generales,  me
nos  vulnerables que  las de la Alianza
Ello  por  dos  factores: gracias  a  una
intensa  y extensa  defensa antiaérea
y  por  una  gran  cobertura  de  los
aparatos  en  refugios.  Esta  protec
ción  llega  hoy  al  100%  de  sus
aviones  según  expertos  del IISS de
Londres.

Unbalancemejorado

Lógicamente.  números  y parárne
tros  que  comparar  pueden  encon
trarse  a voluntad.  Algo evidente, por
ejemplo,  el entrenamiento  y la habi
lidad  de  los  pilotos.  Por  lo general
tomando  como elemento  de compa
ración  horas  de  vuelo y flexibilidad
en  la  ejecución  de  las  misiones.
Hasta  hace  poco. la ventaja occiden
tal  era  patente  en  este  terreno,  sin
embargo  constreñimientos  econó
micos  (el encarecimiento  de la hora
de  vuelo en  una  coyuntura  de gastos

de  defensa  a  la baja).  sociales  (opo
sición  a  los  vuelos  a  baja  cota)  y
políticos  (disminución  de  acceso  a
campos  de  tiro  y  entrenamiento)
han  acabado  con  esta  supremacía.
El  año pasado.  los pilotos  soviéticos
volaban  ya  algunas  horas  más  al
mes  que  la media  recomendada  por
la  OTAN para  sus  miembros  (miem
bros  que.  dicho  sea  de  paso.  casi
ninguno  alcanza  dicha  recomenda
ción).  unas  14-16  horas/mes  frente
a  12-15  de  la  OTAN. La aparición
de  los elementos  avanzados  de  C31
en  la  aviación  frontal  soviética  pa
rece  apuntar  a  una  creciente  flexi
bilización  de las  misiones,  algo que
se  venía observando  en  los distintos
tipos  de  vuelos  de  entrenamiento.
así  como nuevas  tácticas  derivadas
de  los  estudios  de  las  campañas
más  modernas,  Libano  y  Afganis
tán.

De  la misma forma, el analista  de la
BDM Corporation de Washington. PM
Karber,  relativiza  los valores  totales
brutos  al ponerlos en  relación con las
categorías  de aparatos y sus misiones,
como  se aprecia  en  el cuadro. Igual
mente  pueden compararse. como hace
la  Joint  Chief of Staff americana  en
su  informe anual sobre su postura  de
fuerzas,  no los aparatos  sólo sino  su
capaéidad  de carga útil y su  radio de
acción.

O  utilizar,  como  muestra  todos
los  años  el  Soviet  Militaiy  Power
del  Pentágono.  la  tasa  anual  de
producción  de  aparatos  (tabla  2).

En  este  sentido,  es  importante
subrayar  que  la  mejor  forma  de
obtener  un  cuadro  realista  del  ba
lance  de fuerzas consiste  en  situarlo
en  su  tendencia  histórica,  es  decir,
observar  su  evolución a  lo largo del
tiempo.  El analista  norteamericano.
experto  en comparaciones  de fuerza.
Anthony  Cordesman, ha hecho siem
pre  gran  hincapié  en  esta  forma
relativamente  dinámica  de  ver  el
balance.  En  uno  de  sus  últimos
trabajos  en  el que evalúa las fuerzas
aliadas,  ofrece  la  evolución  de  los
efectivos  de  las  fuerzas  aéreas  así
como  de  los  totales  de  aparatos  de
combate  de  las  mismas  (tabla  3).

La  tendencia  a  la  reposición  es
inferior  a  uno,  esto  es,  por  cada
aparato  que  se incorpora  suele  reti
rarse  más  de uno  viejo, de  tal forma
que  el total decrece paulatinamente.
Hay  una  razón  de  costes  evidente,
pero  también  una  tecnológica: pre
sumiblemente  los  más  avanzados
diseños  y  sofisticados  sistemas  de
armas  hacen  que  cada  nueva  gene
ración  de  aparatos  rinda  más  que
las  predecesoras  y  que,  en  conse
cuencia.  uno  (nuevo) valga más  que
uno  (anterior).

La  superación.  vía  la  tecnología
avanzada,  de  los números  desfavo

Wars.w  Pact  Air  bases
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France

Bases Aéreas  njilitares  cje la OTAN y el Pacto de  Varsovia.

Tabla2

Producciimn anual de aviones PdV/OTAN

T             PdV      PdV       PdV      OTAN     OTAN     OTANlfJO           1986     1987     1988     1986     1987     1988

Bombarderos50        45        45        26        52        22
Caza/Bombarderos . .  .     660       715       710       625       725       750
ASW5.       5         5         5        lO         5
Helicópteros650       600       525       550       575       575
AWACS5         5         5        lO        10         5

Fuente: adaptado de Soviet Milulaly Power 1989.
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rabies  ha  sido una  constante  en  el
pensamiento  estratégico  occidental.
Hasta  fechas muy  recientes  la trari
quilidad  al respecto  era  generaliza
da:  los  sistemas  soviéticos  eran
mucho  más  simples  y  toscos  que
los  norteamericanos.  Inspecciones
de  aparatos  capturados  en  las  gue
rras  árabe- israelíes o de defecciones.
mostraban  una  aviónica  “viejo esti
lo’  que  complacía  a  los usuarios  de
los  supersofisticados  aviones  occi
dentales.  Sin  embargo.  que  ese  “re
traso’  en  el  diseño  tuviera  como
consecuencia  una  efectividad  me
nor,  es  más que  discutible,  como las
implicaciones  del  EMP  sobre  los
circuitos  integrados  —y  no  sobre
las  arcaicas  iámparas—  ha  revela
do.

Además,  la  comparación  de  las
generaciones  de sistemas  de ambos
contendientes  —o de  los bloques—
hacia  perder  un  dato  esencial  para
comprender  la tendencia  del balance
de  fuerzas:  que  los soviéticos  mejo
raban  los rendimientos  de  los apa
ratos  constantemente  con cada nue
vo  tipo  que  salía  de  sus  fábricas  o
mediante  sucesivas  remodelaciones.
Y  que  la dinámica  era  la de  acortar
la  distancia  tecnológica —en cuanto
a  efectividad/misión  se  refiere— y
no  en tanto  que plataforma  crecien
temente  “barroca”,  por  utilizar  la
famosa  expresión  de  Herbert  York.

En  fin, puede haber  otros  muchos
elementos  que  enjuiciar  en  una
comparación  estática  de  fuerzas,
desde  los  refuerzos  posibles  a  la

disponibilidad  real,  pasando  por  el
mantenimiento,  medido en  hombres
por  aparato  y  hora  de  trabajo,  por
citar  algunos  casos.

Entiempodepaz

En  cualquier  caso,  estos  indica
dores,  u otros  cualquiera.  reflejan lo
que  se  tiene, lo que  se podría  llegar
a  tener,  o,  incluso,  dan  algunas
indicaciones  de cómo se encuentran
esas  fuerzas  en  un  momento  dado.
O  a  lo  largo  de  un  período  más  o
menos  dilatado.  Pero  siempre  en
tiempo  de  paz.  Lo máximo  que  se
puede  llegar  a  saber  con  ellos
es  cuánto  y cuándo  —y ligeramente
cómo—  va a  disponerse  en  un  de
terminado  teatro  en  un  cierto  mo
mento.  Lo que  no nos aclara  mucho
sobre  el posible resultado  del choque
de  las fuerzas  opuestas.

Con  todo  lo anterior,  un  analista
puede  llegar a las mismas  conclusio
nes  a  las que  llega el Soviet Miitaiy
Power  1989,  subtitulado  este  año
“perspectivas  de  cambio”:  que  la
aviación  soviética  ha  seguido  mejo
rando  sus  capacidades  respecto  a
años  anteriores,  ya que  sigue  mejo
rando  sus  aparatos  y reemplazando
los  antiguos  tipos  con los más  mo
dernos  a lo largo de  todo el espectro
de  la aviación.  No obstante,  la  avia
ción  aliada  también  ha  mejorado su
situación  respecto  a  años  pasados.
continuándose  la sustitución  de los
viejos  F-4  con  los más  sofisticados
F-  l5y  16. u  otros aviones con F- 18
o  Tornados.  Igualmente.  los progra
mas  de  infraestructura  también  se
han  abordado  y  se  prosigue  en  el
camino  de  su  solución.

MODERNIZACION
TECNOLOGICADELOSAVIONESDECOMBATE

2,800

4th
SU-27     MIO-31        SU-aa

3rd

CF.lO     F.l&  bOllADO     FIS

1,400
MIO-al  J1101.     MIO-a?  su.,rno

Su-OS
MIO-aa

MIRAGE  FI  A-lo  AV-OB  F-IJRF-4  JAGUAR  NF-5

MIRAGE  III            F-I040      F-IUSJAVELIN      F-IUO

4th

3rd

2nd

2nd MIO-UI   511-7

lst
1987

MIO-li  MIO-lO

Tabla3

Evolución fuerza aórea OTAN

País                          Personal                                      Avionesdecombale
—         1970      1975     1980      1985      1987      1970      1975      1980      1985      1987

Bélgica20.500    20.100    20.100    20.948       19.528         208         lOS         150       141     144
Canadá—        2.300          —       2.760       2.700         —          54          60          42          42
Dinamarca10.500        9.600       7.150       7.400       7.000        112          12         113          96          96
Francia106.000      102.000     103.650      99.150      95.078        500         431         411         492         555
Luxemburgo         —          —          —          —          —         —          —          —          —          —
Holanda21.250       19.162      19.000      16.810      17.957        135         157         110         114         210
RFA104.000      111.000     106.000     106.000     108.700         —         468         480         486         525
UK113.000       98.200      86.310      93.089      93.400        720         540         120         620         635
EEUU50.000       47.000      74.300      74.500      86.100        465         553         620         657         642

Fueote: Cordesman. A: NATOs Ceniral Region Forcas. Londres. Janes 1989.
Nota: No se incluye la aviación naval de ataque.
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¿Pero  nos  dice  eso  algo  sobre  la
efectividad,  sobre  el  probable  resul
tado  de  un  enfrentamiento,  sobre  la
consecución  satisfactoria  de  las  res
pectivas  misiones?  Desgraciadarnen
te  no. Mientras  la aviación  ha  estado
al  margen  del  control  de armamento
no  ha  sido  tan  grave,  la  estructura
de  fuerzas  sólo dependía  del proceso
de  planificación  militar.  Sin  embar
go  ahora  también  va  a  ser  una
resultante  de  los  acuerdos  de  desar
me  qué  van  a poner  limites  numéri
cos  e imponer  recortes.  ¿Son  buenos
criterios  la  paridad  o  los  recortes
lineales?  Políticamente  sí,  desde  el
punto  de  vista  estratégico-militar
no.  Pero  para  saber  qué  se  va  a
destruir,  o lo que  es  lo mismo,  para
saber  con  qué  queremos  quedarnos.
los  indicadores  estáticos  no  son
una  buena  ayuda.  hay  que  recurrir
a  otras  medidas,  a  los  indicadores
de  la  efectividad  por  misión.  Es  la
única  via  para  que  el  control  de
armas  no  se  vuelva  en  nuestra
contra.  U

NATO

La  aviación  aijada  también  ha  mejorado  su  situación  respecto  a  años  pasados.  continuándose  la  sustitución  de  los  viejos  F-4  con los  más
sofisticados  F-15y  F-16.  u  otros aviones  con los  F-18 (en la (otografia)  o ¡os  Tornados.

COMPARACIONPORTIPOSDEAVIONES

Defensa Aérea Adaptados

Defensa Aérea

Total

Aire/Aire    PACTODEVARSOVIA

r

Ataque  a Tierra Adaptados

Ataque a Tierra

Ataque

Bombarderos

Aire

E

¿
Tierra

1
1
1

Total

ReconocImiento /  EW Li
Total  -

II  -

4000    2000     0     2000    4000    6000
Fuente: Derived trom PhIIIip A. Karber, NATO -  Warsaw Paci  Force Leveis

in  a  Conventlonal Arma Control  Conf ecl
Volume  II:  Aflantic-fo.the-Urals  Summa,y, Augunt 11, 198

8000
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Entrevista  a

Teniente General Luis Navarro Garnica

E l. Teniente  General  don  Luis
Navarro  Garnica  lleva  con
una  claridad  envidiable  sus

85  saludables  años  en  los  que  se
incluyen  70  desde  su  afiliación
como  Cadete  en  la Academia  Gene
ral  Militar  y66  viviendo  la  actividad
militar  aeronáutica,  desde  que  con
virtió  en  su  única  vocación  la  del
pilotaje,  reservando  sus  sueños  ju
veniles  de  ser  tenor  y  maquinista
de  ferrocarriles  para  mejor  ocasión.
Toda  una  vida  militar  pasada  entre
destinos  de  riesgo  y  otros  donde  se
cocinaban  las  grandes  decisiones.
conviviendo  siempre  con  los  perso
najes  que  han  hecho  la  historia  de
nuestro  Ejército  del  Aire,  te  con
vierten  en  un  Interlocutor  necesario
para  conocer  muchos  detalles  per
sonales  que.  en  ocasiones,  no  han
trascendido  y que  resultan  necesa
rio  para  completar  una  historia
que.  sin  testimonios  como  el  suyo.
podría  quedar  reducida  a la frialdad
y  asepsia  de los  Boletines  y Archivos.
Si  a  ello  le  añadimos  su  humor  e
inagotable  anecdotario,  la  conver
sación  con  el  General  Navarro  sólo
puede  calificarse  de  amena  e  Ins
tructiva,  plagada  de  detalles  que
pueden  resultar  tan  sorprendentes
al  lector  cómo  el hecho  histórico  de
que  el  nacimiento  del  Ejército  del
Aire  español.  tal  como  se  produjo  y
como  aún  marca  nuestro  momento.
se  vló  condicionado  por  una  pelea
en  el  Hotel  Ritz  de  Barcelona.  Es
una  historia  entre  otras  muchas  de
las  que  nos  dejó  esta  entrevista.

—¿Cuándo  se  empezó  a  pensar
en  ¡a  aviación  como  fuerza  inde

pendiente?
—  Desde  que  se  creó  la Aviación

Militar  fue  un  Servicio  donde  cada
uno  seguía  perteneciendo  al  Arma
o  Cuerpo  de  origen.  En  muchos
sitios,  entre  otros  Italia,  ya  se  había
creado  un  Ejército  del Aire  y Kinde

JAIME  AGUILAR HORNOS
MANUEL  CORRAL BACIERO

Fotografías: SANTIAGO  MARTÍNEZ HERREROS
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lán  introdujo  una  reforma  en  1926
por  la cual  se seguía  perteneciendo
al  Arma  o  Cuerpo  de  procedencia,
pero  era  orgánicamente  un  Cuerpo
diferente  con  empleos  distintos,
con  lo  cual  el  mando  lo  ejercia
quien  era  más  antiguo  en  los  em
pleos  de  aviación,  no  en  el Arma  o
Cuerpo  de  origen.  Esta  reforma
duró  hasta  diciembre  de  1930, bajo
el  Gobierno  de  Berenguer  cuando
se  volvió a  la’ situación  anterior.

Durante  la  Guerra  no  teníamos
Cuerpo  de Aviación, pero ya tuvimos
desde  1938  el  uniforme  gris  que
luego  se  implantó  como  definitivo
en  nuestro  Ejército  y  que  fue  dis
efiado  por el General  Carlos Pombo
Somoza.

En  esta  época  ya  el General  Kin
delán  quería  hacer  del  Ejército  del
Aire  una  organización  independien
te  y los primeros  trabajos.  mientras
él  estaba  en  Zaragoza,  los  hizo  el
luego  General  de  Ingenieros  Aero
náuticos  Vicente Roa, que  mandaba

Jefes  del  Ejercito  del Aire. que formando  parte  de la Comisión  de instrucción  durante  su viaje por Italia en 1941  fueron  recibidos en audiencia
privada  por  su Santidad  Pío XII. Les acompanaron  el Ministro  ye) primer  Secretario  de la Embajada  de Espa.na en la Santa Sede yios  Agregados

Aéreos  a la Embajada  de España  cerca  dei Quirina).

El  general  Navarro Garnica, siendo  Jefe de  Estado  Mayor  del Aire.
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Los  hijos  de  Rindelán  tuvieron
una  pelea .al finalizar  la Guerra  en
el  Hotel  Ritz  de  Barcelona  con
Alfonso  Hoyos,  amigo  intimo  de
Serrano Suñer  y  Vizconde  de  Man
zanera,  al que  llamaron emboscado,
cuando  en  realidad  había  estado
prestando  servicio  en los hidros  de
Baleares durante  casi toda  la Gue
rra  hasta  que  le  llamó  Serrano
Suñer  para  darle  un  cargo  en  el
Ministerio  del  Interior.  El  General
Kindelán  puso  a sus  hijos  un  tele
grama  oficial  —que  yo  vi  porque
entonces  estaba  al  frente  de su  &
Sección—,  solidarizándose con ellos.

—  ¿Qué  recuerdo  guarda  de  él?

Klndelán  era  un  hombre  inteli
gentisimo  al que era preferible  leer
que  oir  hablar,  porque  escrlbia
mucho  mejor. Tenia una pinta  triste
desgalichada  y  seca,  que  mereció

Sentimos  mucho  la  pérdida  de
Kindelán  porque,  aunque  al incor
porarse  durante  la  Guerra  no  fue
inicialmente  bien  recibido  por  los
que  estabamos  en Aviación  porque
se  había  retirado,  estaba  en  la
Hispano  Suiza  viviendo  en Zurlch.
etc..,  luego  sus  buenas  dotes  de
mando  y capacidad  para llevar todo
adelante  cambiaron  todo.

Pero  su proyecto desarrollado  por
Vicente  Roa  no  se llegó  a llevar  a
efecto.  Cuando llegó Yagüe me llamó
para el mando de la  1’ Sección y  me
encontré  con el proyecto, pero Yagüe
quena  hacer  una especie de Legión
con  Tropas  de Aviación  que queda
fueran  de élite,  más o menos  como
las  “panzer”  alemanas, y  mtiltlples
Cuerpos  y  Escalas.

Yo  tuve  muchas  discusiones  con
él  por  mi  experiencia  en Unidades
en  Africa  y  aquí,  respecto  a  la
misión  de las tropas.  pero  no hubo
manera.

La  información  que teníamos  era
para  hacer  una  aviación  de  4.000

aviones,  prescindiendo  de  la  avia
ción  estratégica  porque  entonces
no  habia  aviones  de ese porte. para
lo  que  ibamos  a  contar  con  la
ayuda  de los alemanes, y  la organi
zación  tan grande  que proyectarnos
se  acabó  convirtiendo  en  una  ré
mora  con grandes  gastos de perso
nal  en los presupuestos  del Ejército
del  Aire  al no cuxnplirse todas aque
Has previsiones  iniciales.

El  proyecto  de  Roa decía  que  el
Ingreso  en  Aire  se  hiciera  por  la
antigüedad  en  Aviación,  pero  se
barajaron  diferentes  posibilidades,
porque  los  habia  que  se  habían
incorporado  muy  posteriormente  y
con  todo ello se llegó a la  organiza
ción  definitiva,  que  era  totalmente
distinta  a la que estaba proyectada
en  tiempos  de Kindelán.

trato  encantador,  sino por  que se le
sentía  como  un  extraño.  Se había
significado  mucho  por su actividad
falangista  y  fue  sustituido  por  el
General  Juan  Vigón,  pero  no  se
retomó  el plan  de Kindelán.

Hay  tina  frase  de Vigón  que  re-
trata  perfectamente  la  situación
del  momento,  cuando  dijo  que  era
la  época de la  infraestructura  y  la
avioneta,  porque  como  no  había
aviones  ni  gasolina,  la  aviación
tenía  que  ser  la avioneta.

lo  que  podríamos  considerar  su  1’
Sección  de E.M.

Roa  hizo  un  estudio  de organiza
ción  militar  muy  parecido  al Italia
no.  Habia Escala del Aire.  Escala de
Ingenieros  Aeronáuticos  y  Escala
de  Tropas  y  Servicios  con  varias
divisiones  y  distintas  Escalas que
Incluían  todos los actuales Cuerpos
y  Especialidades.

—  ¿Por  qué  no  fue  Kindelán  el
primer  ministro  del Aire  pudiendo
aplicar  asi  su  plan  tan  avanzado?

—  ¿La  marcha  de  Yagüe  no  per
mitió  retornarlos  planes  anteriores?

Yagüe  no  fue  bien  recibido  y  la
gente  se alegró  de  su  marcha,  no
por  la  persona  porque  era  de  un

que  “La  Codorniz”  le diera  la Orden
de  Guillermo  el  Taciturno  en  su
categoria  de abalorios,  si  no recuer
do  mal, a lo que él contestó  con una
carta  magnifica  en la que  les decia.
entre  otras cosas, que no debía ser
muy  taciturno  cuando  había tenido
9  hIjos.

—  ¿Cómo  transcurrieron  las  co
sas  tras  el  cese  de  Kíndelán?
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El  Ejército  del  Aire  habría  sido
mejor  con  los  planes  de  Klndelán,
porque  Yagüe  trató  de  imprimir  un
espíritu  terrícola  y  legionario  al
Ejército  del  Aire  que,  aunque  tuvo
algunas  resistencias,  dejó  sus  Infil
traciones  imponiendo  un  efecto  re-
tardador  que  hizo  perder  el espíritu
auténtico  que  se  había  llegado  a
tener  durante  la  Guerra.

—  6Se  llegó a plantear  la posibi
lidad  de  hacer  un  Ministerio  de
Defensa  en  aquellos  momentos?

Franco  no  quería  que  hubiera  un
hombre  con  tanto  poder.  Cuando
yo  estaba  de  Segundo  Jefe  del Alto
Estado  Mayor  lo  comenté  con  el
General  Muñoz  Grandes  y me decía
“pan  qué  vamos  a  hacer  el  Minis
terio  de  Defensa  y  que  uno  tenga
todas  las  Fuerzas  Armadas  en  sus
manos.  Franco  eso  no  se  lo  da  a
nadie”.

Resumen  apretado  de  historias
que  se  empezaron  a  escribir  hace
más  de  50  años,  la  conversación
con  el  Teniente  General  Navarro
que  ahora  finaliza  nos  dejó  algunas
pistas;  entre  otras,  el  valor  que
pudieron  llegar  a alcanzar  determi
nadas  personas  en  el  diseño  de
algo  tan  importante  como  nuestro
Ejército  del  Aire.  •

EJ  Teniente  General  NaLarro Camita  charlando  ron  los  ajuares  de la entreWsta.

—  ¿Cree  que  tuvo  gran  influencia
la  marcha  de Kindelán?

1414 REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAtf1ICA/ Extra  DIciembre 1989



El pensamiento aéreo en el periodo
1910. 1925. Conceptos Claves para la

creación del Ejército del Aire.
MIGUEL  VALVERDE GÓMEZ

Coronel  de Aviación

PRIMERDECENIO.

UNAEPOCAGERMINAL.H ASTA llegar  a  la  organiza
ción  del Ejército  del Aire el
7  de  octubre  de  1939  la

Aviación  Militar  española  tuvo  que
recorrer  un  largo caminar,  plagado
de  avances  y  retrocesos,  que  ilus
tran  sobre la difícil y desigual  lucha
que  nuestros  primeros  aviadores
tuvieron  que  sostener  hasta  lograr
su  independencia.  Esta lucha,  como
es  bien  conocido,  no  fue privativa
de  nuestra  Patria, en mayor o menor
medida  ocurrió  asi  en  los países  de
nuestro  entorno  y.  salvadas  las
peculiaridades  históricas  y  tecno
lógicas,  tuvo  un  discurrir  paralelo
en  las  diferentes  naciones.

Como  sabemos,  el nacimiento  de
la  aviación  en  España  está  estre
chamente  vinculado  al  Arma  de
Ingenieros  en  cuyo seno  germinó  y
nació.  Primero  con  la  aerostación
(1884  -  1886) y posteriormente  con
la  aviación.  Más  tarde,  por  Real
O.C.  de  27-10-11.  se  amplia  el  re
clutamiento  de  oficiales  aviadores
a  todos los cuerpos  del Ejército y de
la  Marina,  supliendo  la  falta  de
homogeneidad  “con  una  gran  uni
formidad  en  la  dirección  y  una
instrucción  metódica  y  completa”,
primer  concepto  clave, que  viene a
reconocer  la necesidad  de una  nue
va  profesión,  la  de  aviador  militar.
puesto  que  esa  dirección  única  y
esa  instrucción  (diferenciada  diría
mos  nosotros)  que  convierte  oficia
les  de  procedencia  heterogénea  en
oficiales  aviadores  son  elementos
definidores  de una  profesión  deter
minada.

El  Real Decreto  de  28  de  febrero
de  1913,  por  el  que  se  creó  el
“Servicio  de  Aeronáutica  Militar”

(cuyo  75  Aniversario  conmemora
mos  el pasado  año).  recogía  en  su
exposición  de  motivos  el  segundo
concepto  clave  en  el  camino  hacia
la  independencia,  ya  que,  por  pri
mera  vez,  se  utilizaba  el  término
DOMINIO DEL AIRE en paralelismo
con  el  de  DOMINIO DEL  MAR.
Había  surgido  la idea  fundamental
quejustificaba  la existencia  de una
Fuerza  Armada  independiente  de
las  dos  ya  existentes,  Ejército  y
Marina  y  que  antes  o  después
habría  de conducir  inexorablemente
a  la  situación  en  que  hoy  nos
encontramos,  En efecto, si Ejército

y  Marina  debían  su  existencia  y
deferenciación  al  medio  en  que
actuaban,  tierra  y  mar  respectiva
mente,  el invento  de  los  más  pesa
dos  que  el  aire  dio  origen  a  la
tercera  Fuerza  Armada, cuya carac
terística  fundamental  es actuar  en
el  aire  y en  el espacio.

El  “Servicio de Aeronáutica  Mili
tar”  tenía  por  cometido  “la adquisi
ción  del  material  y  la  instrucción
del  personal”  (Art.3) y estaba  encar
gado  según  el Reglamento  de  16 de
abril”del  estudio, adquisición,  cons
trucción.  conservación  y empleo de
todos  los elementos  utilizables  en
usos  militares,  para  la navegación
o  para  la  observación  aérea:  así
como  de  la  organización,  instruc
ción  y movilizaciones  del personal
encargado  de  sus  aplicaciones”.  Se
reconocía  asi.  desde  un  principio.
la  competencia  en  el equipamiento
de  la  Fuerza  Aérea  a  los  propios
usuarios  conocedores  de los  requi
si tos y expertos  en  la materia,  Esta
facultad  que  hoy  en  día  tienen
asignada  los Jefes de Estado  Mayor.
y  que  es  contestada  por  ciertos
estamentos,  vemos  que  goza  de
una  gran  tradición  como  ocurre
siempre  con  los  conceptos  funda
mentales,  siempre  sencillos  y  lógi
cos.

Por  otra  parte.  el  empleo  de  los
elementos  del Servicio, en  ejercicios.
maniobras  y campaña  era dispuesto
por  los  Capitanes  generales,  Co
mandantes  generales  y  Generales
en  Jefe,  en  un  paralelismo  con  las
ideas  actuales  de la Acción Unifica
da.

Vemos  como  nuestra  Aviación
Militar  nada  en  los  mismos  años
en  que  este  hecho  ocurría  en  los
países  pioneros;  pero,  ¿qué  ideas
existían  en  los  países  de  nuestro

Giulio  Douhet  se  adelantó  a  su  tiempo,
poniendo.  casi  treinta  anos  antes. los cimien
tos  de  un pensamiento  aéreo.
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entorno  que  hubiesen  podido  ejer
cer  su  influencia  en  nuestros  avia
dores?  El hecho  más  relevante  tuvo
lugar  en  Italia  donde  el profeta  del
Poder  Aéreo,  Douhet.  se adelantó  a
su  tiempo  poniendo,  casi  treinta
arios  antes  de que  se hiciesen  reali
dad,  los  cimientos  de  un  pensa
miento  aéreo  aún  vigente.  Pronto
estallaría  la Gran  Guerra  y con ella
el  avión empezaría  a tener  un  cierto
protagonismo.  si bien  se carecía  de
una  doctrina  de  empleo.  Cuando
en  1917  los  EEIJU.  entraron  en
guerra  no disponían  de una  autén
tica  doctrina  aérea.  El  famoso  ge
neral  John  J.  Pershing.  Jefe  de  las
Fuerzas  Expedicionarias  America
nas  (AEF). sólo concebía  el  uso  de
la  aviación  para  limpiar  el cielo  de
aviones  enemigos  encima  de  las
fuerzas  propias  y proporcionar  a la
infantería  y  artillería  información
sobre  el  movimiento  del  contrario
en  el frente;  ni  siquiera  el ataque  a
las  comunicaciones  enemigas  era
para  él  importante.  No es  extraño
que  su  Jefe  de  Estado  Mayor,  el
general  J.W. McAndrew, amonesta
se,  hacia  el final  de la guerra,  al Jefe
del  ‘Air  Servlce”  (Servicio  Aéreo),
General  Mason  M. Patrlck.  por pre
parar  misiones  de  bombardeo  in
dependiente  junto  a  la  “Royal  Mr
Force”  británica.  En  consecuencia,
las  unidades  aéreas  contendientes
fueron  asignadas  a  las  Grandes
Unidades  terrestres  (División, Cuer
po  de  Ejército,  Ejército).  amén  de
una  Reserva  en  el Cuartel  General
que  actuaba  exactamente  como  tal
y  no  como  fuerza  de  ataque  inde
pendiente.

Esta,  y  otras  operaciones  poste
riores,  constituyeron  el  pozo  de
experiencia  que  llevó a  Mitchell  a
generalizar  sobre  cuál  deberla  ser
la  organización  adecuada  de  un
poder  aéreo  táctico,  una  organiza
ción  bajo  un  mando  único  que
permitiese  explotar  eficientemente
el  principio  de  universalidad  de
empleo  del arma  aérea,  consecuen
cia  inmediata  de  la  continuidad  y
ausencia  de  obstáculos  del  medio
en  que  actúa.

Por  lo demás,  las  operaciones  de
bombardeo  se dirigieron  al apoyo a
las  operaciones  terrestres.  No podía
ser  de  otro  modo  si  tenemos  en
cuenta  que  los  mandos  y  muchos
de  los  miembros  del  Arma  Aérea
procedían  de  las  Armas  terrestres.
Recordemos  a este respecto  que. en
un  principio,  el piloto  era  un  mero
auxiliar  que  obedecía  las  órdenes

del  observador  de  mayor  rango  o
antigüedad;  el  avión  no  era  más
que  un  mero instrumento  de  infor
mación,  primero.  y  de  incipientes
bombardeos  después.  Pronto, la ne
cesidad  de  proteger  a  las  fuerzas

propias  de los ataques  de la aviación
enemiga  y de  sus  acciones  de  ob
servación  condujeron a montar  ame
tralladoras  en  los  aviones  (hecho
que  se  atribuye  por  primera  vez a
los  británicos)  y poco después  a  la
fabricación  de una  genuina  versión
de  avión de caza, el “Fokker” mono
plaza  con  una  ametralladora  fija
sincronizada  con la  hélice. La apa
rición  del  as. el  héroe  solitario,  fue
la  consecuencia  lógica. Nació así  el
espíritu  agresivo,  independiente.
propio  del  piloto  de  caza,  cuya
contribución  a  la independencia  de
la  Fuerza  Aérea  no se  debe  menos
preciar.

Pese  al  uso  predominante  de  los
bombarderos  para  el  apoyo  a  las
fuerzas  terrestres  y  —poco  des
pués—  contra  los aeródromos  ene
migos  y pese  a  las  limitaciones  de
aviones,  equipos  y tripulaciones,  la
idea  de  una  aeronáutica  de  uso
estratégico  y carácter  independiente
fue  madurando  en  los  años  de  la
Primera  Guerra  Mundial  y empezó
a  concretarse  con los primeros bom
bardeos  sobre  Londres  a  cargo  de
los  dirigibles  “Zeppelin” germanos.
aunque  ya anteriormente  se habían
efectuado  pequeños bombardeos  so
bre  industrias  como,  por  ejemplo.
parece  ocurrió  cuando  los franceses
bombardearon  fábricas  alemanas
en  enero  de  1915.  No  obstante
fueron  los  bombardeos  sobre  Lon
dres  que  comenzaron  el  13 de junio
de  1917  a  cargo  de  17 Gotha  G.IV
capaces  de  transportar  500  K.  de
bombas,  los  catalizadores  de  una
trascendental  iniciativa  británica:
la  constitución,  el  1  de  abril  de
1918,  de la  “Royal  Mr  Force”  (RAF)
como  una  fuerza  armada  indepen
diente  y, lo que  es  más  importante.
la  creación  dentro  de  ella  de  una
Fuerza  Aérea  Independiente  (LAF)
“para  la  acción  directa  contra  el
corazón  industrial  alemán”.  Si  el
bombardeo  de  Londres  había  sido
el  catalizador,  el resultado  del estu
dio  encargado  al  efecto  a  un  bri
llante  militar  sudafricano,  político
y  abogado.  Jan  Christiaan  Smuts.
precipitó  los  acontecimientos.
Smuts  recomendó  como  única  so
lución  bombardear  a  su  vez  al
enemigo  y  llegó  a  decir:  “No está
lejos  el día  en  que  las  operaciones
aéreas  con su devastación  del terri
torio  enemigo  y la  destrucción  de
centros  de población  industriales  a
gran  escala,  puedan  convertirse  en
elemento  fundamental  de la guerra.
al  que  tendrán  que  subordinarse

A

William  L.  Mitchell  propugnaba  un  mando
único  para  ci poder  aéreo  táctico,  que permi
tiera  ecplotar  el principio  de universalidad  de
empleo  del  arma  aérea

Jan  Christian  Smuts,  partidario de ¡as opera
ciones  aéreas de  devastación  de ¡os  centros
industriales  enemigos  a gran  escala
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las  antiguas  operaciones  militares
y  navales,  porque  se  habrán  vuelto
secundarias’.  En diciembre de  1917
se  crearía  el primer  Ministerio  del
Aire  y. poco  después  de  la  reunifi
cación  del  Royal Flying Corps  y del
Royal  Naval Mr Service en la RAF. el
5  de junio de  1918, el Mayor General
Sir  Hugh  M. Trenchard  fue  nom
brado  Jefe de la IAF: desde entonces,
este  hombre,  de fuerte  personalidad
y  sólidas  convicciones,  ha  venido
siendo  considerado  como  el autén
tico  pionero, no ya de la formulación
de  una  doctrina,  sino  de  la  puesta

en  práctica  de  ésta  en  un  sentido
que  había  de revolucionar  la guerra
misma,  y cuya  repercusión  alcanza
hasta  nuestros  días.

La  semilla  sembrada  por  Douhet
había  empezado  a  fermentar  en  las
mentes  de  algunos  de  los  oficiales
contendientes.  (Trenchard, Mitchell,
etc.)  y daría  su  fruto  en  el periodo
de  entreguerras.  El efecto  sinergé
tico  del  teórico  (Douhet),  del  prag
mático  (Trenchard)   del publicista
(Mitchell)  para  el progreso  del Poder
Aéreo  estaba  asegurado.  Cabe pre
guntarse  si  esas  ideas  llegaron  de

alguna  forma a  Espana  y si así  fue,
si  alguien  las  asimiló  e  hizo  suyas
en  aquel  momento:  desgraciada
mente  no  tenemos  una  respuesta
al  no encontrar  ningún  testimonio
escrito  de  la  época  de  que  así
hubiese  ocurrido.

En  abril  de  1918  un  Cte.  de
Infantería  de  Marina.  D.  Manuel
O’Fellan  y  Correoso,  escribe  una
obra  titulada  “Ideas para  la  organi
zación  del Servicio  de Aviación Na
val en  España”  en la que  expone un
concepto  comprensivo  y coherente
sobre  la potenciación  y organización
del.a  aviación  naval  (ver cuadro  1).
Llama  la  atención  el  prólogo  de  la
obra  en  la  que  el autor,  que  llegó a
ascender  por  méritos  de guerra  en
el  Servicio  de Aviación Militar, dice:
“Espero  un  día  oir  como  grito  de
guerra  ¡pilotos y aviones!  en  susti
tución  del  de  ¡Regimientos  y Arti
llería!  que  con  gran  olvido  de  las
fuerzas  navales  fue el que  hicieron
resonar  nuestras  multitudes  siem
pre  que  sintieron  heridos  sus  sen
timientos  patrios”.

LOSAÑOS20.UNOSAÑOSDE

LUCHADEYEFERVESCENCIA
DOCTRINAL.

El  desarrollo  de las  ideas  sobre el
poder  aéreo demuestra  que  la expe
riencia  es el germen  de la doctrina,
quizás  más  como  fruto  de  las expe
riencias  negativas  que  de las  posi
tivas,  ya  que  éstas,  a  veces,  dan
origen  a  rígidos  dogmas  difíciles de
modificar.  La  1  GM  fue,  en  este
sentido,  como ya  hemos  dicho, ger
minal.  A ella  siguió  un  periodo  de
unos  10 años  de auténtica  eferves
cencia.  que junto  a  la década  de los
30  de maduración  y sedimentación.
fueron  decisivos  en  la  historia  del
Poder  Aéreo,  ya  que  sentaron  las
bases  doctrinales  que  habían  de
ser  experimentadas  en  la  II GM y
que  han  llegado  incólumes  hasta
nuestros  días.  A este respecto.  1921
fue  un  año  crucial  ya  que  en  su
transcurso  se  publicó  en  Roma  el
libro  de Douhet  titulado “111 dominio
dell’Aria. saggio sull’arte della guerra
aérea”  obra  clave  del pensamiento
sobre  el  Poder  Aéreo,  que  todo
aviador  está  obligado  a conocer  en
profundidad.  En  1923,  publica  un
nuevo  libro,  “La difesa  nazional&’.
en  el  que  insistía  en  la  necesidad
de  constituir  un  Ministerio  de  De
fensa  Nacional en el que  la aviación

Sir  Hugh  Montagne  Trenchard,  conocido  sobre  todo por  su pragmatismo.

CUADRO 1

IDEAS DEL COMANDANTE O’FELLAN

O‘FELLAN, tras hacer algo de historia de los orígenes de la aviación naval. un estudio muy optimista de las
posibilidades de los hidroaviones y otro sobre las organizaciones extranjeras, sentaba, entre otras, tas

bases siguientes:

—  Autonomía de la Aviación Naval que debía depender exclusivamente de Marina, previa creación de una
doctrina.

—  Personal exclusivamente de Marina.
—  Independiente pero en estrecho contacto cnn la Aviación Militar.
—  Debería constituirse un Servicio, que no un Cuerpo.
—  La dependencia debería ser del EM Central de la Armada, cuyo Jete sería el Director General, con dos

secciones: Técnica jlngenieros) y Burocrática (personal y malerialj.
—  Se respetaría la antigüedad para los puestos de mando aunque, eso sí. debería procurarse que

coincidiese con tos más aptos.

Como puede verse la aviación era, para la Marina desde sus origenes, un ñuevo servicio auxiliar, un arma
más de apoyo a la Flota, el Arma Aérea, y así sigue siéndolo en la actualidad.
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jugara  el papel  preponderante  que
le  correspondía.  Su idea fue llevada
a  cabo  por  el “Duce”,  por  primera
vez  en  el mundo.

Para  Douhet.  la experiencia  de la
1  GM  servía  sólo  como  punto  de
partida  pero  no  como  base  de  pre
paración  de  una  defensa  nacional
que,  a  su  juicio,  debía  tener  en
cuenta  las características  de la gue
rra  futura,  unas  características  ra
dicalmente  distintas  debidas  a  la
aparición  de la aviación.  En efecto,
si  antes  era  imposible  penetrar  en
el  corazón  del  territorio  enemigo
sin  romper  previamente  su  frente
defensivo, el avión con una  completa
libertad  de acción  y dirección  por  el
medio  en  que  se  mueve, había  roto
con  todas  las limitaciones  que  con
dicionaban  la guerra  en  superficie
y  permitía  alcanzar  unos  resultados
decisivos.  A diferencia  de  Ludden
dorf,  apologista  de  la  guerra  total
aniquiladora  del  enemigo,  Douhet
propugnaba  un  primer  ataque
aéreo  que.  haciendo  uso  de  los
principios  de  masa y concentración
y  anticipándose  al  del  contrario.
decidiese  la  guerra  en  pocos  días.
De  este  postulado  inicial  se  des
prenden  fácilmente  los posteriores
razonamientos  de  Douhet.  Si  el
avión  es  el arma  ofensiva por  exce
lencia  y  el  medio  más  rápido  y
directo  de  someter  la  voluntad  del
contrario,  “ser derrotado  en  el aire...
es  estar  a  merced  del  enemigo”  y.
en  consecuencia,  es  necesario  “im
pedir  al  enemigo  volar,  al  tiempo
que  mantenemos  nuestra  capaci
dad  para  hacerlo”, es decir, alcanzar
lo  que  él bautizó  con el nombre  de
“dominio  dell’Aria”. Alcanzado  este
axiomático  dominio  del aire,  la gue
rra  estaría  decidida  a  favor  de

quien  lo  lograse  ya  que.  tanto  los
recursos  materiales  y  humanos
como  las  fuerzas  combatientes  del
enemigo,  estarían  a nuestra  merced.

El  primer  corolario,  según  sus  pro
pias  palabras,  era  que  “para asegu
rar  una  defensa  nacional  adecuada,
es  necesario  y  suficiente  estar  en
condiciones  de  dominar  el aire  en
caso  de guerra”: el segundo  corolario
lógico  fue: “todo  lo que  una  nación
tendría  que  hacer  para  asegurar  su
propia  defensa  debería  ser  procu
rarse  los  medios  que  sean  más
efectivos  para  el dominio  del aire” y
“cualquier  desviación  de  este  pro
pósito  primario  sería  un error”.  Por
último  afirmaba  que  para  conquis
tar  el  aire  había  que’  “privar  al
enemigo  de  todos sus  medios aéreos
atacándolos  en  el aire,  en sus  bases
de  operación  y en  sus  centros  de
producción”.

Como  el  mismo  Douhet  dijo,  “la
victoria  sonríe  a  aquellos  que  se
anticipan  aJos cambios  en  el carác
ter  de  la guerra”,  lema  que  fue  la
piedra  de  toque  del  periodo  de
entreguerras.  En  todos  los  países
se  abrió  un  periodo de discusiones,
frecuentemente  tensas,  entre  los
partidarios  de preparar  el siguiente
conflicto  teniendo  presente  el nuevo
carácter  de la guerra  ylos  que. era el
Ejército  y la  Armada.  seguian  afe
rrados  a  las  viejas concepciones.

En  Estados  Unidos,  Mitchell. que
había  regresado  de  Europa  con  el
bagaje  ideológico  y  la  experiencia
guerrera  que  ya  conocemos,  hizo
que  su  nación  tomase  conciencia
del  advenimiento  de  la  era  de  la
aviación  y  sembró  en  su  país  las
semillas  de  una  nueva  doctrina  de
guerra  y del poder  aéreo, base  de la
que  después  había  de  oficializarse
en  la  II GM: para  ello, como  todos
sabemos,  tuvo  que  sacrificar  su
carrera.

Entretanto  Trenchard  en  Gran

CUADRO 2

REAL DECRETO DE 17 DE MARZO DE 1920

D IVIDIA el territorio nacional en cuatro zonas con la denominación de Bases Aéreas, con el lis de organizar
y distribuir las tuerzas y servicios de la Aeronáutica Militar. Recordemos que hasta este momento ledas

las unidades tácticas (3 escuadrillas) se encontraban desplegadas en Marruecos, existiendo en la Península sólo
unidades de instrucción. En una Base Aérea deberían existir los siguientes elementos:

—  Jefatura.
—  Un taller o librica.
—  Un aeródromo principal, con cobertizos para sesenta aeroplanos.
—  Un almacén con repuestos de todas clases.
—  Abrigos subterráneos o blindados para un millón de libras de combustible líquido, cien mil de lubricantes

y quinientas Innetadas de bombas.
—  Cuatro escuadrillas (tres de reconocimiento y una de combate).
—  Un número variable de escuelas distribuidas en su lerrilnrin.
—  El conjunto de cada escuadrilla constaría de un escalón volante, otro rodado para el transporte, un

destacamento de tropas, y personal piloto y especialista proporcional al cimero de aparatos y su
clase.

El  general  Echagüe  impuisó  la  evolución
orgánica  de la  Aviación  eñ  ¡os años  20.

CUADRO 3

R.D. DE 15 DE MARZO DE 1922
REORGA NIZA ClON DE LA AERONAUTICA MILITAR

E N la exposición de motivos se aducía como razón para su promulgación la dificultades de personal que sehabían encontrado, sobre todo en el servicio de Aviación, empezando con estas palabras:
SEÑOR: Reconocida es por todas las Autoridades modernas en Arte militar: y aún por la mase general de

los Ejércitos y paises, la importancia de disponer, al iniciarse una campaña, de nutrida y adiestrada flota aérea.
Inaplazable e imprescindible es para completar nuestra potencia militar la organización de 1urzas aíreas
eficientes....

Más adelante, en su apartado XXVI, eslablece tas Unidades lácticas (Escuadrilla, Grupo de Escuadrillas y
Escuadras). existiendo Iras clases de Escuadrillas: de Reconocimiento, de Combate y de Bombardeo. Y continúa
así:

“Las escuadrillas, grupos de escuadrillas y escuadras de reconocimiento, podrán afectorse a las divisiones
y  ejércitos ....  pero las anidados de combate y bombardeo que forman la aviación independiente, dependerán
exclusivamente del General en Jele o de los jetes de Grupos de Ejércitos, si por sus misiones e importancia
luuse preciso, a juicio de aquél, el empleo autónomo de las grandes unidades aéreas”.
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Bretaña,  apoyado  por  Churchill.
seguía  un  camino  paralelo  defen
diendo  enérgicamente  la  indepen
dencia  de  la  RAF y la  primacía  del
bombardeo  estratégico  dentro  de
ellas:  no  olvidemos  que  como  al
guien  ha  dicho  “...  la  PAF era  un
arma  ofensiva  creada  para  hacer
frente  a  necesidades  defensivas’.

Por  su  parte.  Alemania  trataba
de  salir  de  la postración  y humilla
ción  en  la que  el Tratado  de Versa
lles  (1919)  la  había  sumido.  En
medio  de  desórdenes  públicos  un
brillante  y profesional  militar  pru
siano,  el general  Hans  Von  Seeckt,
tomó  el  mando  de  la  Reicheswehr.
En  un  libro.  “Pensamientos  de  un
soldado”,  que  en  su  edición  en
francés  circulaba  a  principios  de
los  30 por  las bibliotecas  españolas,
sentó  las  bases  del  caracter  que
habría  de  tener  la  II  GM  como
guerra  de  movimiento  y la  impor
tancia  de  las  operaciones  con  me
dios  acorazados:  igualmente  vis
lumbró  la importancia  decisiva  del
arma  aérea  y  llegó a  predecir  que
cualquier  guerra  futura  empezaría
con  ataques  aéreos  generalizados.

¿Qué  sucedia  entretanto  en  Es
paña?  En julio  de  1919  el general
de  Ingenieros  D. Francisco  Echagüe
Santoro.  que  había  sido  Agregado
Militar  en  París  durante  la 1 GM, es
nombrado  Jefe  de  la  Aeronáutica
Militar  y bajo  su  mandato  la rama
de  Aviación  experimentaría  una
notable  evolución orgánica  En efec
to,  el  17  de  marzo  de  1920  se
publicó  un  Real Decreto (cuadro  2)
que  suponía  un  gran  esfuerzo  para
adaptar  la  aviación  española  a  los
tiempos,  ya  que  llevaba  el  germen
de  una  aviación  independiente  ba
sada  en  cuatro  grandes  zonas  de
operaciones  peninsulares.  Aunque
hoy  día  pudiera  parecer  una  orga

nización  anticuada  dada su división
en  zonas  geográficas,  no  lo era  en
aquellos  tiempos  si  tenemos  en
cuenta  los  radios  de  acción  de  los
aviones  de la época.  No obstante.  la
inspección,  disciplina,  empleo  tác
tico  y  régimen  interior  dependían
de  la  autoridad  militar  regional,
por  lo que  aunque  se  reconocía  a la
Aviación  una  entidad  suficiente
mente  importante,  al superponerse
a  la  división  territorial  del  Ejército
seguía  vinculándose  directamente
a  éste.

En  1922  vió  la  luz  otro  Real
Decreto,  de  15 de  marzo, (cuadro  3)
que  dictaba  las  bases  para  la reor
ganización  de  la Aeronáutica  Mili
tar:  dada  la  gran  influencia  que
tuvo  en  la  decisiva  reforma  de
mediados  de  los  años  20,  puede
decirse  que  fue  muy  importante
desde  el  punto  de  vista  institucio
nal.  En efecto, reconocía  la posibili
dad  de  un  empleo  independiente
de  la  aviación  militar  de  carácter
estratégico.  como ya se había  apun
tado  en la  1 GM y había  recogido en
su  organización  de la  PAF, aunque
bajo  el mando  de los altos  mandos
del  Ejército.  En  el  año  1922  se
empleaban  por  tanto  en  nuestra
Patria  los términos  ‘Tuerza aérea” y
aviación  independiente”  y  se  con

sideraba  la  posibilidad  de  su  “em
pleo  autónomo”.’

Sin  embargo  la  solución  al  pro
blema  del  personal  —motivo prin
cipal  de  este  Real  Decreto—  mar
chaba  por  otros  derroteros  (ver

CUADRO 4

EL PROBLEMA DEL PERSONAL VOLANTE
8.0. DE 15 DE MARZO DE 1921

E N la exposición de motivos de este R.D. se decía:“En aviaciónlado ginero de dificultades obstruye el camino en cuestiones de personal: la amplitud
que debe darse al reclutamiento, la heterogeneidad resultante de la misma, la corta duración de la plenitud de
aptitudes que requiere el rudo servicio de pilotos de aeroplano. la conveniencia deque coexistan con tos
oficiales los pilotos de tropala  diferente velocidad en que marchan en sentido ascendente las escalas de
los distintos Cuerpos y Armas del Ejército, la necesidad de que los oficiales aviadures no pierdan el contacto
con su cuerpo de procedencia y por último, la circunstancia de que la jerarquía o antigüedad en el Ejército no
dan por sí aptitud aeronáutica, imponen la necesidad de establecer un sistema de reclutamiento y ascensos que
puede resolverse como lo bu resuelto Inglaterra. estableciendo un Cuerpo especial. o siguiendo el sistema que
se propone en este RO.. preferible a aquel a juicio del Ministro que suscribe, por creerlo más adaptable a
nuestra organizacián militar, a nuestras cóstumbres y a la situación de nuestro Ejército”.

U--

Kindelán.  Jefe  Superior  de  la  Aeronáutica.
propulsor  de  Ja independencia  de la Aviación.

CUADRO 5
PENSAMIENTO DE KINDELAN

E NTRE las características positivas de la aviación, que la distinguen de las tuerzas de superficie. Kindelándestacaba su “rendimiento ofensivo extraordinario” que proporciona una economía general de tuerzas
nolable. para lo cual cita a las experiencias de Mitcflell y los internos de sustituir en EE.UU. la defensa estratégico
de su territorio basada en la flota por otra basada en la aviación. Seguía tomando cuerpo la necesidad de una
aviación itidependiento con misiones estratégicos propias. Esta última idea era muy querida por Kindelán quien, tras
propugnar un empleo láctico de la aviación do carácter ofensivo, sostenía la interesante tesis de que la aviación
está hecha por naturaleza para la defensa estratégica de paises (cono España) con fronteras marítimas. puesto que
era idónea para el ataque por lineas exteriores y la defensa por lineas interiores. Para Kindelán. además, la aviación
es el Arma Política por excelencia sustituyendo en este aspecto a la Marina. ya que —si bien ésta puede ser
proyectada sobre las costas— es la aviacián la único que puede atacar en cualquier momento el corazOn del
territorio enemigo. Votviendo al problema de la defensa estratégico de paises de escasos recursos con Ironteras
marítimas venia a decir que “el aeroplano es el acorazado de las naciones pobras”

Coherente con tas tendencias de la época y como paso decisivo para la independencia de las tuerzas de
superticie Kindetán clasificaba la aviación mililar ondas grupos acordes con la reforma del RO. de 15 de marzo
del año 1922. ya citado:

—Servicio do Aviación (do Observación Aérea la llamaría) dotado de tuerzas para actuar siempre en
colaboración con las de superficie en misiones de exploración, reconocimiento, enlace, de artillería y
defensa de costas.

—  Arma de Aviación, de carácter independiente que normalmente siempre actuario por el fuego un misiones
de bombardeo (político <sic>, estratégico y  láctico), y de combate (caza defensiva y combate
ofensivo).
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cuadro  4),  ya  que  cercenaría  la
posibilidad  de establecer  un Cuerpo
de  Aviadores  independiente  como
había  hecho  la  RAF, al  tiempo  que
se  originaba  un  grave  problema  de
doble  rango  militar  que  acabaría
dando  al traste  con la importantísi
ma  experiencia del “uniforme verde”
de  la segunda  mitad  de esta década.

El  4 de octubre  de  1923 una  R.O.
disponía  la  constitución  de  una
comisión,  presidida  por  el Director
de  la  Aeronáutica  Militar,  que  de
bería  emitir  un  informe  en  el plazo
de  un  mes para  “la redacción  de  un
proyecto  que  tienda  a  reunir  en  un
solo  centro  aquellos  elementos  co
munes  de  la  Aeronáutica  militar,
naval  y  civil  que  no  afecten  a  la
imprescindible  autonomía  de  los
servicios...”.  En  ella  participarían
representantes  de Fomento,  Gober
nación  e Instrucción  pública,  Aero
náutica  militar  y  naval,  y  Sección
de  Movilización  de  Industrias  Civi
les  del  Ministerio  de  la  Guerra,
amén  de  asesores  de  la  industria
aeronáutica  y  de  lineas  aéreas  na
cionales.  El  fin  perseguido  por  la
organización  en  ciernes  era:  dar
mayor  impulso  a  la  industria  na
cional,  facilitar  el desarrollo  de  los
servicios  y buscar  la lógica  coordi
nación  de esfuerzos que  asegurasen
a  la aeronáutica  el  mayor grado  de
eficacia  “pues  las  industrias  y las
líneas  de comunicación  y transporte
de  la  paz  son  las  que  crean  y
aseguran  la reserva aérea  necesaria
para  la  eficacia  de  la  aeronáutica
de  guerra”.

Como  se ve. se  trataba  de estable
cer  una  organización  similar  al
‘Comisariato  de  l’Aeronáutica”  ita
liano:  en  definitiva,  el  germen  de
un  Ministerio  del Aire.

El  17  de  septiembre  de  1924,
mediante  una  Real  Orden,  se  con
voca  un  “Curso  de Instrucción  para
el  mando  de  Jefes  de  grupo  y  de
escuadrilla”.  Kindeláro es designado
jefe  del  curso  y  él  mismo  imparte

las  lecciones  sobre  guerra,  táctica  y
organización  aéreas  que  constitu
yen  una  de  las  más  sólidas  cons
trucciones  del  pensamiento  aéreo
de  la  época  y clave  para  entender
los  acontecimientos  y la legislación
de  los años  20 (ver cuadro  5).

Kindelá.n  estaba  convencido  de
que  el  problema  de  la  defensa  es
pañola  que  “es  el  problema  de
nuestra  soberanía como estado autó
nomo,  digno  de este nombre”  decía,
“era  irresoluble  dentro  de nuestras
posibilidades  económicas,.,,  pero...
con  una  fuerza  aérea  respetable  y
una  marina  de  defensa  de  costas
(basada  en  las  fuerzas  sutiles,  sub
marinas  y buques  ligeros y rápidos)
el  problema  estaría  resuelto”.  La
polémica  sobre  la  estrategía  defen
siva  idónea  y  la  çonsiguiente  es
tructura  de la fuerza estaba  servida
y  en  los  años  sucesivos,  especial-

mente  en  la  primera  mitad  de  los
años  30,  había  de  alcanzar  gran
intensidad.  Tras  el paréntesis  de la
Guerra  Civil,  se  congelaría  toda
discusión  abierta,  dándose  priori
dad  a  un  Ejército  de  Tierra  nume
roso,  consecuencia  de  la  ausencia
de  una  estrategia  defensiva  contra
enemigos  exteriores,  y  nadie  se  ha
atrevido  —por ahora—  a resucitarla
abiertamente  pese  a  su  evidente
actualidad.

Ero  marzo  de  1926  César  Gómez
escribe  en  un artículo  en la “Revista
Aérea”  titulado  “,Aún  la  Quinta
Arma?”,  un  alegato  en  contra  de  la
Aviación  como QuintaArmaya  que
si  bien  lo fue de  hecho  al final de  la
1  GM, el  desarrollo  de  la  aviación
era  capaz  de  revolucionar  todos  los
reglamentos  y todas  las previsiones.

A un  Kindelán anglosajonamente
pragmático,  había  que  oponer  aquí
un  Gómez  Lucia  más  douhetiano
que  nos  deja  pensativos  sobre  la
idoneidad  de  haber  llamado  Arma
de  Aviación durante  mucho  tiempo.
al  instituto  combatiente  principal
del  Ejército  del  Aire.  Preciso  es
decir,  que  estas  ideas  supondrían
una  importante  evolución respecto
a  las  expuestas  en  su  libro  “Avia
ción”  escrito  en  el  año  1922  (ver
cuadro  6).

Dos  meses  más  tarde,  Revista
Aérea,junto  a  la noticia  del juicio  y
condena  de  Mitchell,  publica  un
reportaje  sobre  las  “Maniobras  de
Aviación  en  Inglaterra” firmado tam
bién  por  Gómez Lucía.  Las  manio
bras  que  consistían  en  un  simula
cro  de  defensa  aérea  de  Londres
tenían  según  el  autor  un  objetivo
político:  sensibilizar  a la  población
sobre  la peligrosidad  de  un  ataque
aéreo  para  que  ésta  contribuyera
económica  y  personalmente  a  la
defensa  aérea  activa  y pasiva  de  la
capital  británica.  El  resultado  de
mostró  a  los  militares  británicos
que  el primer  día  de guerra  podría
ser  decisivo, fatal, concluyendo  que
la  futura  guerra  se  jugaría  con
Aviación,  supremacía  aérea  y  el
Ejército  y  la  Marina,  expectantes.
solo  consolidarían  lo  ya  decidido.
En  consecuencia  Gómez Lucía pro
pugnaba  un  cambio  radical  en  la
constitución  de las fuerzas  conven
cido  también  de que  la Aviación era
la  fuerza  más  barata  (en  término
de  coste/eficacia)  para  las naciones
pobres.  Postulado  muy  próximo  a
la  tesis  de  fondo  de  Douhet  de
“resistir  en  la superficie  para  hacer
masa  en  el aire”  U

CUAORO 6

IDEAS DE GOMEZ LUCIA

S EGUN el autor, si bien la Infantería es el Arma esencial de los E)ércitos de Tierra, muchos conllictos se
decidieron antes de que éstos contendiensen lLepanlo. Invencible. Tratalgar, Cavile) ya que “en estrategia

era un axiona que el dueño del mar vencería en tierra” si se hacía excepción de las guerras puramente
conlinentales. “Pero el aire Iconhinúa Gómez Lucía) lo envuelve todo, no puede nadie elndirle. yal surgir la
Aviación hay que cambiar las técnicas y decir que el dueño del aire vencerá en mar y tierra”. “Ha habido,
Iconlinuaba) pero no habrá Quinta Arma. La Aviación que antes auxilió a Inlantería y Artillería ahora se les
escapa. En lo sucesivo todas las Armas servirán para consolidar lo que la Aviación haya decidido... Hablar de
Quinta Arma resulta un poco destasado...”.

César  Gómez  Lucía,  en  1926.  defendía  Ideas
próximas  a Douhet.
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Los primeros logros (1926.193.6)
MIGUEL VALVERDE GÓMEZ

Coronel  de Aviación

LASEGUNDAMITADDE
LOSAÑOS20.

E N febrero  de  1926  el  Presi
dente  del  Gobierno  don  Mi
guel  Primo  de  Rivera  decía:

“la  Aviación militar.., se  hace  acree
dora  a procurar  su  incremento  por
todos  los  medios...”.  La  doctrina
estaba  madura,  el  apoyo  político
conseguido,  pero aún Jorge  Soriano
con  motivo de su ascenso  a General
de  División  y poco antes  de  despe
dirse  de  su  cargo  de  Director  de  la
Aeronáutica  Militar  se  vé obligado
a  decir:  “...  Pero  falta  aún  llevar  al
convencimiento  de  todos,  y  espe
cialmente  de  los  que  mandan,  la
idea  de  que  la Aeronáutica  es  algo
nuevo  y  esencialmente  distinto  de
los  viejos organismos  terrestres,  en
cuyos  estrechos  moldes  no  puede
encajarse  ni  cabe,  sin  gran  dano,
aprisionar”.  La lucha  por  su  inde
pendencia.  libre  de  atavismos  te
rrestres,  por una  Aviación mandada
por  aviadores,  únicos  capaces  de
entenderla  y de  desarrollar  toda  su
potencialidad,  corre  pareja  en  Es
paña  a  la  de  otros  paises  como
EE.UU.  y  Francia.  cuando  ya  en
Gran  Bretaña  e Italia  había  logrado
remontar  el vuelo.

El  23  de  marzo  de  1926,  siendo
ministro  de  la  guerra  don  Juan
O’Donnel  Vargas  se publica  el Real
Decreto  por el que se crea  laJefatu
ra  Superior  de  la Aeronáutica  de la
que  Kindelán  seria  nombrado  jefe
unos  días  más  tarde  (9 de abril). En
su  exposición  de  motivos  se recoge
la  aspiración  que  acabamos  de  re
señar,  por  lo  que  merece  la  pena
transcribirlo  en  su  integridad  en  el
cuadro  1.

El  Real Decreto creaba  la Jefatura
Superior  de  Aeronáutica  y justifi
caba  la  existencia  del  servicio  de
Aviación,  dentro  de  ella, “por razón
del  medio  en  que  actúa”.  Pese  a
reconocerse  este  hecho,  esencial
para  comprender  la necesidad  de la

tercera  Fuerza  Armada,  sólo se  re
conocía  la independencia  de prepa
ración  y  ejecución  de  las  misiones
de  combate,  exploración  y  enlace
que  le  eran  peculiares,  pero  no  se

reconocia  su  independencia  como
Fuerza  Armada  en  caso  de  guerra
al  estar  encuadrada  en  la Dirección
General  de  Preparación  de  Cam
paña  del  Ministerio  de  la Guerra  y
su  personal  (procedente  todo  él de
la  Armada  y  Cuerpos  del  Ejército)
no  llegó ni siquiera  a constituir  un
nuevo  cuerpo  sino  tan  sólo  una
escala  (cuadro  2).

Se  estaba  reconociendo  el  naci
miento  de  una  profesión  diferen
ciada,  la  de piloto  militar.  De ahí  a
reconocer  que  esta nueva  profesión
necesitaba  una  formación  peculiar
diferente  a  la  de  un  militar  de
tierra  y  mar  no  había  más  que  un
paso.  De  ahí  la  necesidad  de  un
centro  de  formación  diferente,  la
Academia  General  del Aire.

Junto  a  esto último  se reconocía.
también,  el  derecho  a  usar  un
uniforme  especial, y. lo que  es  más
interesante,  un  distintivo  de  rango
en  las  hombreras  (  las  famosas
barras  y  ángulos)  representativos
de  la  categoría  en  el  servicro  de

El  general  Jorge  Soriano.  Director  de  la.
Aeronáutica  Militar.

CUADRO 1

DECRETO DE 15 DE MARZO DE 1922.
CREANDO LA JEFATURA SUPERIOR DE AERONAUTICA

EXPOSICION DE MOTIVOS

S EÑOR: La importancia creciente de las misiones que desempeña la Aviación, obliga a que se
atiendan, más intensamente cada vez, sus elementos constitutivos buscando un mayor

perteccionamiento de detalles y una mayor seguridad en el acoplamiento de todos ellos, para le cual
precisa extremar el aprovechamiento de aptitudes y  conocimientos de su personal mientras
conserven las primeras y los segundos no decaigan en relación con la preponderancia que el
progreso va imprimiendo a la nueva Arma.

Tendiendo a esa finalidad se ha redactado el adjunto proyecto de decreto. por el que se busca
la permanencia máxima posible en el Servicio de Aviación del personal que lo presta, el que, sin
constituir un Cuerpo nuevo, forme, sin dejar de pertenecer al de que procede. una escala
independiente con categorías y funciones exclusivamente de Aviación que permita la dirección.
luncionamiento y ejecución del Servicio con persone! que en él se educó y dentro de él, mediante
la debida selección, puede adquirir mayores categorías a medida que perfecciones su saber y
acredite su capacidad y dotes de mando para e! mismo.

El proyecto o que antes se alude es el siguiente, que el ministro que subscribe tiene la honra de
someter a la aprobación de Vuestra Majestad.

Madrid. 23 de marzo de 1926.-Señor-A 1. R. P. de V.M.- Juan O’Donell Vargas.
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Aviación,  que  a  mi juicio  represen
tan  el  símbolo  más  tradicional  y
genuino  de  nuestra  lucha  por  la
independencia  (1).

Se  producia  también  otro  hecho
significativo:  el piloto pasaba  a  tener
el  protagonismo  principal  y el man
do  de la aeronave,  invirtiéndose  así
la  inicial  relación  de  dependencia
del  observador  quien  dejaba  de
formar  parte del servicio de Aviación
para  pasar  a  ser  sólo un  agregado
temporal.

Poco  después,  el  9  de  abril,  un
RD.  creaba  la “Medalla Aérea” como
“recompensa  ejemplar  e  inmediata
de  los hechos  y servicios  muy noto
rios,  arriesgados  y  distinguidos”...
“realizados  precisamente  en  el
aire...”.

El  13  de  julio,  un  Real  Decreto
promulgaba  el  “Reglamento  orgá
nico  de  la  Aeronáutica  militar”  y
sus  plantillas  de personal.  De nuevo
aparece  de forma  explícita  el térmi
no  “Fuerzas  Aéreas”  homologable
al  concepto  actual  de  una  de nues
tras  estructuras:  la  “Fuerza Aérea”
articulándola  en  dos  agrupaciones
generales:

—  la aviación  afecta a  las  unida
des  del  Ejército.

—la  aviación  Independiente.

Cada  “agrupación”  tenía  varias
“escuadras”,  éstas,  tres  “grupos”,

(1)   Por ello,  creo que seria aconsejable
la  sustitución  de las estrellas actuales por
aquellas  barras y ángulos, como símbolo de
una toma de consciencia de nuestra especi
fidad  y  como  reconocimiento  a  aquellos
pioneros de aguda visión y profundo amor a
la  Aviación.

cada  “grupo”  dos “escuadrillas”  (in
tegrada  por  tres  secciones  de  tres
aviones  en  vuelo  cada  una).  Nada
impide,  tampoco,  que  recuperemos
estas  denominaciones,  sometidas  a
modas  germanas,  estadounidenses
o  terrestres  según  fuesen los vientos
dominantes.

En  1928  aparece  publicado  el
primer  tratado  sobre  arte  militar
aéreo.  Escrito  por  Carlos  Martinez
Campos  y  Mateo  Millé y  titulado
“Nociones  de Arte  Militar Aéreo”, la
obra  tiene  el mérito  de ser la prime
ra  en  tratar  extensamente  el Arte
Militar  Aéreo  de  manera  específica
y  aislada,  y  en  divulgar  doctrinas
imperantes  en  otros  paises.

Estaba  prologada  por  el General
Soriano  quien  empieza  diciendo:
“Hoy,  que  todas  las  naciones  se
orientan  resueltamente  hacia  el po
der  Aéreo  para  la  defensa  de  su
territorio...”.  Este  párrafo  es  poco
coherente  con  el  contenido  de  la
obra  ya que  escrita,  como él mismo
dice,  por  “...  técnicos  especialistas
en  el  arte  de  la  guerra,  uno  en  la
tierra  y  otro  en  el  mar,...”  dificil
mente  podrían  comprender  éstos
las  posibilidades  y  la  verdadera
naturaleza  del  poder  Aéreo.

1930-1940.LASEDIMENTACION

DEL.PENSAMIENTOAEREO.

La  década  de  los  años  30  se
inicia  con  la muerte  de  Douhet  ese
mismo  año,  quien  no  pudo  ver
cómo  su  doctrina  se  materializaba
en  los grandes  bombardeos.  El des
arrollo  de  su  doctrina  por  la ACTS

(Mr  Corps Tactical  School), suceso
ra  de  la  ASTS  y  defensora  del
bombardeo  diurno  de  precisión  y
sin  escolta,  (ver cuadro  3), unido  al
esfuerzo  tecnológico de la industria
norteamericana  hicieron  posible
que  surcasen  los cielos americanos
primero  el  Martin  XB-907  (B-10)
en  1932 y el  modelo 299  de  Boeing
(prototipo  del  B-17)  después.  El
éxito  de  las  pruebas  en  unas  ma
niobras  celebradas  en  la  costa  del
Pacifico  en  mayo de  1937, en  la que
el  B-17  con  el  famoso  visor  NOR
DEN  localizó el acorazado  “Utah” a
385  millas  de la costa  en  un  banco
de  niebla,  obteniendo  numerosos
impactos  con  bombas  simuladas
llenas  de agua,  marcaron  una  fecha
histórica,  la  del  nacimiento  de  la
“fortaleza  volante”,  lo  que  Douhet
había  soñado.  Sin  la  insistente
presión  y sacrificio  de los pioneros
y  teóricos  del poder  aéreo  nunca  se
hubiese  dado  la  orden  de  fabrica
ción  del  B-17,  aunque  también  es
verdad  que  la  doctrina  teórica  sólo
puede  hacerse  realidad  cuando  la
tecnología  y los medios lo permiten.

Las  teorías  douhetianas  de  la
ACTS,  materializadas  en  el  B- 17
con  un  visor  Norden,  convencieron
a  los planificadores  estadouniden
ses  de que  este avión  podría atrave
sar  cualquier  defensa,  atacar  de
día  con  gran  precisión  objetivos

CUADRO 2

REAL DECRETO DE 26 DE MARZO DE 1926

E STE Real Decreto venía a sancionar lo prevenido en aquel otro Real Decreto de 1922 comentado
y sentaba las bases para la construcción del edilicio teórico que conduciría a la creación del

Ejército del Aire, al reconocerse:
a).Unas condiciones de ingreso en la escala del Servicio de Aviación ¿ser piloto, observador o

bombardero y mecánico), amén de superar unas pruebas teóricas y tísicas, y que
b). El ascenso de categoría se haría “por méritos y servicios prestados en Aviación, con sujeclón

a un reglamento. e independientemente del que pudieran obtener en la escala del Arma o Cuerpo de
procedencia”.

e). Se establecían unos requisitos de permanencia y una edad límite (50 años).
dj.  Se otorgaba una titulación retribuida consolidable a tos 10 años, así como una gratificación por

horas de vuelo y por categoría a partir de Jete de Escuadrilla ¿responsabilidad).
e). Las categorías del servicio de Aviación (oficial de Aviación, jefe de escuadrilla, jefe de grupo,

jale de escuadre y jete de base o servicios) sustituían “en todas sus facultades y mandos a las militares
dentro de su peculiar servicio” (Art. 17).

El  9 de abril  de 1926 se creaba la  Medalla
Aérea’  como  recompensa ejemplar de  los
hechos  y  servicios muy  notorios  realizados

en  el aire.
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industriales  en  el corazón  del terri
todo  enemigo  y regresar,  sin  nece
sidad  de caza de escolta. El descu
brimiento  del radar tiraría  por  tierra
una  de las más importantes  hipó
tesis  de Douhet.  Esta experiencia
obligó  a  rectificar  anteriores  con
clusiones  y  a  desarrollar  rápida
mente  cazas  de escolta  capaces  de
acompañar  a  los  bombarderos  en
sus  incursiones.

Mientras  tanto  Gran  Bretaña  se
había  decantado  por una  estrategia
eminentemente  ofensiva basada  en
los  bombardeos  masivos  indiscri
minados  descuidando  peligrosamen
te  la  caza ofensiva,  olvidando  así  el
necesario  equilibrio  que  Slessor
propugnaba  en  su  obra  “Mr Power
and  Armies”  (1936).  Sólo la  visión
de  Dowding  urgiendo  la  creación
del  Mando  de Caza y la articulación
de  un  sistema  de  defensa  aérea
salvarían  a  Gran  Bretaña  del  des
astre  en  la  Batalla  de  Inglaterra.  A
esta  última  contribuyó  la  errónea
doctrina  del Ejército alemán  volcado
en  el apoyo directo  a las  fuerzas  de
superficie  que  tantos  éxitos  terres
tres  le  proporcionó  en  la  campaña
de  Francia  y  Polonia,  pero  que  le
llevó a la derrota  final. La muerte  de
Weber,  que  llegaría  a  ser  Jefe  del
E.M.  de  la  Luftwaffe y  autor  de  la
obra  “La conducción  de  la  guerra
aérea”  (1935)  en  la  que  exponía
que  el empleo de la Luftwaffe debe
ría  hacerse  en  el marco  de la  Gran
Estrategia  nacional,  fue  una  gran
pérdida  para  la  Luftwaffe  (véase
cuadro  4).

1930-36.UNPERIODODE

MADUREZDOCTRINALEN
ESPAÑA. (2)

El  periodo  1930-1936  fue  tam
bién  de  gran  madurez  doctrinal  en
España.  El R.D. número  673.  de  11
de  abril  de  1927.  por  el  que  se
creaba  el Consejo Superior  de Aero
náutica  y  se  aprobaba  su  regla
mento,  llevaba  en  sí el embrión  de
un  auténtico  Ministerio  del  Aire y
constituyó  la  última  de  las disposi
ciones  importantes  del  decenio

CUADRO 3

EL PENSAMIENTO AEREO DE EE.UU. EN LOS AÑOS 30

A mediados de los años 30 el peosamieolo aéreo había alcoozado grados de madurez muy elevados
en los EE.UU. En la ACTS se decían no 1935. al efectuar uoa propuesto de doclrina oficial, cosas

como éstas:
1. Las Fuerzas Aéreas deben sur empinadas con carácter ofensivo.

La combinación ideal en una guerro es la ofensiva un el aire y la defensiva en superticie.
2.  El único medio práctico de deluosa contra ataques aéreos son los propios ataques aéreos contra

el poder aéreo enemigo.
3.  En una guerra entre grandes potencias, habrá una tase aérea que puede ser decisivo incluso antes

del contacto de las tuerzas de superticie.
4.  Las operaciones iniciales son de la mayor importancia. La validez de estas ideas aquí y ahora,

cincuenta años después. es incuestionable, por mucho que algunos se nieguen a escucharlas. No cabe
dudo que lo doctrino se hobío sedimentado.

Walter  Weber, defensor  del bombardero  como
arma  decisiva.

(2)  Ver el  articulo “Un decenio de fértil
actividad  del  penaamiento aeronáutico es
pañol,  1926-1936”, publicado en el  número
569 de esta Revista Aeronáutica y Astronáuti
ca,  en mayo de 1988, pág. 459.

Sin la insistente  presión  y  sacrificio de los pioneros  y  teóricos del poder  aéreo  nunca  se hubiese  dado la orden  de lhbricación  del  B-l  7.
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1920-1930.  Parecía,  pues,  como  si
todo  estuviese  bien  encauzado  ha
cia  la  constitución  de  una  tercera
rama  independiente  de  las Fuerzas
Armadas.  Las esperanzas  se verían
defraudadas  cuando  el 28  de enero
de  1930 dimite  Primo  de Rivera de
la  Presidencia  del Gobierno  y el Rey
llama  a  gobernar  a  Berenguer.  Dos
meses  más  tarde  el gran  impulsor
de  una  aviación  potente  e  indepen
diente,  Klndelán,  que  había  ascen
dido  en  octubre  de  1929  a  general
de  brigada,  es  cesado  y  sustituido
por  un  general  de brigada  de Infan
tería  sin  ninguna  experiencia  aero
náutica,  Balmes.  En  mayo.  el  te
niente  coronel  Bayo  es  baja  en  la
Aeronáutica  Militar  cesando  como
Jefe  de Aviación,  cargo  que  queda
vacante.  En  diciembre,  tiene  lugar
la  sublevación  de Jaca  e inmediata
mente  después.  el día  15, se produce
la  sublevación  de  Cuatro  Vientos,
patrocinada  por  el general  Queipo
de  Llano, y los comandantes  Ramón
Franco,  Pastor,  Hidalgo de Cisneros,
Roa  y varios  oficiales.  Fracasada,  la
mayoría  escapa a  Portugal  en varios
aviones  dejando  abandonados  a  su
suerte  al resto.  Fue la gota  que  hizo
rebosar  el  vaso  y  el  pretexto  para
acabar  con  la  creciente  indepen
dencia  de  la  aviación,  retrotrayén
dola  a la organización  de Principios
de  los años  20.

En  efecto, el 8  de  enero  de  1931
aparece  un  R.D.  dictando  reglas
para  la  reorganización  de  la  Aero
náutica  militar  que  constituyó,  po
siblemente,  el  más  triste  episodio
de  la  historia  de  la  aviación  es
pañola  que  a  duras  penas  se  recu
peraría  plenamente  de  sus  efectos.
(ver  cuadro  5).

La  desarticulación  de la aviación
de  “uniforme  verde” fue minuciosa,

suprimiendo  este  uniforme  y  los
distintivos  de  rango  (barras  y  án
gulos),  asignándose  el  mando  por
riguroso  criterio  de superior  empleo
o  mayor  antigüedad.  se  reincorpo
raba  a  los observadores,  se cambia
ba  la  denominación  de  Escuadra
por  la  de  Batallón  y se  suprimía  la
Jefatura  Superior  de Aeronáutica  y
la  de  Aeroestación  y Aviación.

Creo  que  esta  es  una  razón  más
que  refuerza  el simbolismo  que  las
barras  y ángulos  representan  para
la  aviación  española.

Poco  duraría  esta  reorganización
pues  unos  meses  más  tarde  se
proclamaba  la  Segunda  República.
Un  Decreto de  26 de junio  de  1931,
creaba  el  Cuerpo  General  de  Avia
ción  (denominación  ahora  en cierto
modo  recuperada)  y  sentaba  las
bases,  que  figuran  en  el  cuadro  6,
algunas  de  las  cuales  hubieran
sido  decisivas  para  el  progreso  de
una  aviación  independiente.

Desgraciadamente,  ni  el Cuerpo
General  de Aviación. ni laAcademia
de  Aviación,  ni  tan  siquiera  la
organización  operativa  llegarían  a
materializarse.  Azaña.  que  quería
resolver  el  problema  de  la  aviación
en  su  totalidad  (no  sólo  en  su
aspectó  militar),  no  consiguió  re
solver  ninguno.  aunque  ideas,  vi-
sión  del  problema  y  declaraciones
de  buena  voluntad  en  resolverlo, al
menos,  no  le  faltaban.  Ejemplo  de
esta  visión  global del problema  fue
su  discurso  en  Cuatro  Vientos  en

CUADRO 4

EL PENSAMIENTO OE WEBER

W EBER no negaba la importancia de la defensa aérea y de los cazas, pero pensaba que el arma
decisiva en la guerra aérea es el bombardero. Aún así, establecía que las misiones crílicas de la

Luftwaffe deberíun ser: el logro y el mantenimiento de la superioridad aérea, el apoyo al Ejército y a la
Armada, el ataque a la industria enemiga y la interdicción profunda. “La naturaleza del enemigo. la época
del Mo, la estructura de sus tierras, el carácter de su pueblo y nuestras propias capacidades militares”
decía. “determinarán cómo debemos emplear nuestro poder aíreo’ También detendía que el poder aéren
ni debería ser traccionado ni etecluarse trecuentes cambias en los objetivas, como después ocurrió en
la Batalla de Inglaterra. cuando Alemania pasó de realizar misiones de superioridad aérea al bombardeo
de Londres. en un momento en que aquella estaba a punto de lograrse. Desgraciadamente paro la
Luftwaffe, Weber talleció en accidente de aviación en le primavera de 1936.

CUADRO 5

REAL DECRETO DE 8 DE ENERO DE 1931

E N su exposición de motivos. Dámaso Berenguer venía a decir que la orientación dual en el RO.
de 23 de marza de 1926:

—No  se adaptaba a las características de nuestra psicología mililer (sicj.
—  El servicio no se ajustaba a lo que debía ser como en Arma del Ejército.
—  “El mantenimiento de estructura distinto y al margen de los principies generales orgánicos

comunes a las demás Armas. Cuerpos y Servicies del Ejército, estando ya como está en condiciones
de ser regida por ellos, ha producido en nuestra Aviación militar dañes cuantiosos que han atectado
gradualmente a su espíritu, a su técnica y baste su propia vide material”.

—  “Si como arma combatiente principal se te estima hoy. como tal arma hay que considerarla
en se organización, y en tel concepto deben serle aplicados los principios generales de organización.
mande y administración que rigen en tas demás Armas y Cuerpos del Ejército...” (El subrayado es
nuestro y creemos tiene su importancia. pues la denominación que bu perdurado hasta techas
recientes proviene de este concepto de Arma comn parte del Ejércite... de Tierra. No vale argumentar
que el Real Diccionario de la Lengua en su ucepción 3 la detine como, ‘cada uno de los Institutos
que constituyen la parte principat de los Ejércitos combatientes. El ARMA de lniaoteria, de
caballería, de anillaría”, pues obviamente le acepción está tomada precisamente de les ejércitos de
tierra; en cualquier caso, creemos que las connotaciones históricas derivedes del RO. que
comentamos, la invalidaban como denominación aprepiada pare nuesiro Ejército del Aire).

—  Pare terminar la labor de desmontaje, la exposición de motivos decía: “Paratetamenle a esa
acción orgánica debe desarrollarse otra de mando que Infiltre y arraigue en la Aviación y en sus
componentes le Idea de lo que son y deben ser como Arme y como soldados, y extirpe en ellos el
individualismo deportive que los seduce y atrae por el brillo de sus éxitos, y que ha podido
desviarlos. y ha desviado a algunos del camino del deber, hundiéndeles en la Indiscipline”. (Como
vemos, se alegaba la indiscipline de algunos para impedir el desarrollo de una aviación
independiente y se ingnoraban les diferencies abismales que separan a en combatiente del Aire de
uno de Tierra, una de las causas fundamentales de la necesidad de esa independencia. ya desde las
primeras etapas tormativas).
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julio  de  1932  con  motivo  de  la
entrega  de  trofeos  a  la  patrulla
aérea  ganadora  de la primera  Copa
de  la  Revista  de  Aeronáutica  (ver
cuadro  7).

Tras  crear  el  Arma  de  Aviación
como  quinta  del Ejército en  una  Ley
de  12  de  septiembre  de  1932,  un
Decreto  Presidencial  de 5 de abril de
1933  disponía.  en  aplicación  de  los
dispuesto  en el artículo  tercero de la
Ley  de  Presupuestos  de  1933,  la
creación  de la ‘Dirección General de
Aeronáutica’  (cuadro 8).

Hay  que  reconocer  que  al incluir-
se  la Armada  Aérea y la Aviación de
Defensa  Aérea, se  reconocia  la doc
trina  que  abogaba  por  una  aviación
independiente  según  los  modelos
inglés  e  italiano.  Sin  embargo,  el
Jefe  Superior  aunque  ejercía  el
mando  directo  y completo  de  estas
últimas,  sólo asumía  la inspección.
administración  y funciones  técnicas
de  la  aviación  de  cooperación,  la
cual,  en  su  empleo  y  disciplina
estarían  bajo  la  inmediata  depen
dencia  de  los  mandos  militares  y
navales  a  que  se  hallara  afecta.

Se  introducia  así  un  excesivo
fraccionamiento  que  iba  contra  el
criterio  de  una  unidad  de  mando
de  las  fuerzas aéreas  que  permitiese
la  utilización  de  una  de  sus  carac
terísticas  fundamentales,  la  uni
versalidad  de empleo. y permitiesen
aplicar  los principios  de  empleo de
masa,  concentración  de  esfuerzos,
persistencia  y economía  de fuerzas.
Bien  es  verdad  que  se  introducía
una  cláusula  por  la  que  tanto  las
unidades  como  el  personal  de  las
distintas  organizaciones  podrían.
cuando  las necesidades  del servicio
lo  requiriesen,  auxiliar  e  incluso
formar  parte  -provisionalmente-  de
otra,  si  el  Consejo  Superior  así  lo
dispusiese.  Como  vemos  se  admi
tían  las  características  y principios
antes  citados  pero en  la práctica  la
solución  adoptada  era  poco menos
que  imposible  de  aplicar.

Por  si  fuera  poco. se  establecían
etapas  y condicionantes  en  su  des
arrollo.  Uno  de  ellos,  ciertamente
nebuloso,  según  el cual  la Aviación
de  Defensa Aérea  (una  de  las  inde
pendientes)  se  crearía  simultánea
mente  a  la de  los elementos  terres
tres  de  la defensa  contra  aeronaves
pertenecientes  al Ejército:  mal pre
cedente  que  dejaba  sin  solucionar
el  problema  de  la  integración  de
todo  el dispositivo  de  defensa  aérea
bajo  un  mando  único,  el  aéreo.
como  hicieron  Gran  Bretaña  y Ale-

mania,  los  únicos  verdaderamente
eficaces  en  la II GM. Por otra  parte.
la  Aviación  de  cooperación  con  el
Ejército  incluía,  además  de  la  que
había  de  formar  parte  de  la GGUU,
las  que  fuesen  necesarias  para  la
defensa  terrestre  de las plazas  ma
rítimas,  concepto  de  difícil  inter
pretación.  Pero  con  todo,  lo  más
grave,  es que se supeditaba  la cons
titución  de  la  Armada  Aérea  a  la
de  las  Aviaciones  de  cooperación
y  de  defensa  aérea,  con  lo cual  los
partidarios  de  una  aviación auxiliar
al  servicio  de  las  operaciones  te
rrestres  habían  ganado  una  batalla
decisiva  que  pesaría  como una losa
durante  decenios  sobre  el  Ejército
del  Aire.

Revista  de Aeronáutica  creía  ver
en  los trabajos  de  las Conferencias
de  desarme,  en  las  que  nuestro
representante  Salvador  de  Mada
riaga  había  propuesto  la  desapari

Azana,  con  buena  visión  del  problema,  no
logró  sin  embargo  ¡a  reorganización de  la

Aviación.

CUADRO 6

DECRETO DE 26 DE JUNIO DE 1931

L A oficialidad de este cuerpo se reclutaría por medio de una Academia especial. lo que constituía
a nuestro juicio, la prueba más concluyente del intento de cimentar una tutura independencia. El

denominarlo Cuerpo General y no Arma parece demostrar también el deseo de marcar las distancias
con respecto a las tradicionales Armas que formaban parte integral del Ejército de Tierra).

—Se  constituiría ‘con jefes y oficiales en posesión del titulo de piloto y observadores de
aeroplano’ y. lo que nos parece más importante, era condición indispensable tanto para Ingresar como
para permanecer acreditar la aptitud para pilotar aviones de guerra.

—  Se definían las categorías y equivalencias siguientes:
Alumno de Aviación-Guardia Marina-Alumno o Alférez
Oficial Aviador-Alférez de flavio-Teniente
Jete de Escuadrilla-Teniente de Navío.Capitán
Jefe de Grupo-Capitán de Fragata-Comandante
Jefe de Escuadre-Capitán de flavio-Coronel
Jefe de Base-Contraalmirante-General de Brigada

—  Se separaban los servicios de Aviación y Aerostación pasando el segundo a depender del Arma
de Ingenieros. (Esto tendría carácter definitivo).

—  Puesto que desaparecía la Aeronáutica Militar como un lodo integrado, desaparecía también el
cargo de Jefe Superior de Aeronáutica y el Jefe de Aviación pasó a depender directamente del Ministro
de Guerra, llevándose consigo la oficina de Mando y demás organismos. Al Jete de Aviación
correspondía el mando de todas las tropas y servicios del Cuerpo, sobre el que habría de ejercer
facultades directoras, inspectores y administrativas.

—  Las tuerzas aéreas jsicj se dividían en:
•  Aviación independiente integrada por escuadras de bombardeo nocturno, diurno y de caza.

distribuidas en Sevilla, León, Madrid y Zaragoza.
•  Aviación de cooperación, afecta a cada Ejército que constaría de: una escaadra mixta con dos

grupos de reconocimiento (uno de E’úrcito y otro pera las Divisiones), un grupo de bombardeo diurno,
y otra escaadra con tres grupos de caza.  -

—  Cada escuedra estaba compuesta de grupos. et grupo de escuadrillas, tu escuadrilla de
secciones, y la sección tendría el número de aviones que determinaría el reglamento. La unidad
administrativa y táctica interior era la escuadrilla, el grupo se asimilaba en sus funciones al batallón
y la escuadro al regimiento.
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ción  de  la  aviación  de  carácter
ofensivo  y  el control  internacional
de  la  civil, la  causa  de  esta  limita
ción.  Nosotros  preferimos  pensar
que  fueron  causas  económicas  y.
sobre  todo,  de  doctrina  de  empleo
las  inspiradoras  de  la  misma.

Aún  existían  otros  aspectos  ne
gativos  como el paso  atrás  dado en
el  reclutamiento  de  la  oficialidad,
que  se  volvía a  hacer  de  la  Marina
para  la  Aviación  de  cooperación
con  ésta  y  del  Ejército  para  todas
las  demás,  si bien  habían  de pasar
por  una  Escuela  General  de  Aero
náutica  y por  una  Escuela  Táctica
Militar  Aérea.

En  resúmen,  pese  a  todas  estas
limitaciones,  si  consideramos  el
bajo  punto  de  partida.  y  aún  la-

mentando  la  falta  de  una  acción
más  decidida  (que  quizás  motivos
políticos  y  económicos  impedían),
hay  que  reconocer  que  Azaña  volvió
a  poner en  la vía  correcta  la marcha
hacia  el  futuro  desarrollo  e  inde
pendencia  de  nuestra  Aviación.

Hubo  de  transcurrir  más  de  un
año  para  que  esta  organización  se
hiciese  realidad; ello ocurrió  cuando
el  nuevo  Presidente  del Consejo  de
Ministros,  Ricardo  Semper,  pre
sentó  en  junio  de  1934  el  presu
puesto  que  había  de  entrar  en
vigor  a  primeros  de julio  basado  en
uno  redactado  por  Azaña;  cons
ciente  del cambio  que  se  producía
nombró  el  3 de  julio  al  capitán  de
Artillería  y  aviador  militar  Ismael
Warleta  de  la  Quintana  Director

General  y  promulgó  el  Decreto  de
Presidencia  de  19  de  julio  que
complementaba  al antes comentado
(ver  cuadro  9).

En  este  decreto,  a  falta  de  una
estrategia  y de una  organización  de
mando  conjuntos.  se  supeditaba
toda  la estrategia  y el empleo opera
tivo  de  la aviación  independiente  a
las  fuerzas  de superficie,  anulándo
se  de  hecho  la figura  del Jefe  Supe
rior  de Fuerzas  Aéreas.  Parece claro
que  la cortapisa  del decreto  de abril
de  1933 no era  suficiente  ylos  altos
mandos  del Ejército y de  la Marina
quisieron  atar  aún  más  los  cabos
para  tratar  de  asfixiar  cualquier
veleidad  independentista.  A  ello
iban  también  encaminadas  las  dis
posiciones  del art.  7 que precisaban
las  competencias  disciplinarias  y
de  servicios  de  las  autoridades  te
rritoriales  (Capitanes  Generales)  de
Ejército  y Marina  sobre  las  fuerzas
aéreas  y  servicios  en  su  demarca
ción.

Warleta  quiso avanzar  en  la orga
nización  aeronáutica  preparando
un  proyecto  de  Ley de  Bases  orgá
nicas  de  la  Aeronáutica  nacional
leido  en  las  Cortes  el  mismo  día
que  cerraba  por  las  vacaciones  del
verano  de  1935, proyecto que  debía
conducir  a  la  independencia  de  la
Aviación  como  tercera  fuerza  ar
mada.

Esto  debió  parecer  demasiado
pues  la  reacción  no  se  hizo esperar
y.  el  2  de  octubre.  el  Gobierno  de
Chapaprieta.  con Gil Robles aún  en
Guerra,  publicaba  un  Decreto  Pre
sidencial  para  en  tanto  se aprobaba

CUADRO 7

EL PENSAMIENTO DE AZAÑA SOBRE AVIACION

L A Aviación es la aviación naval y la militar y la civil, y no se puede pensar en resolver una parte
solo. Por eso necesitamos un cerebro de la Aviación.... La nación, lo que necesita es un

organismo constructivo y un sistema en el cual entrará, como no. el problema de nuestras aspiraciones;
pero ahora el problema de personal jcuerpos y escalas) de la Aviación Militar es el tercero o el cuarto.
El primero es para España y para nosotros, poner a la Aviación en el lugar en que debe estar”. (Cuatro
Vientos. Vltl-32)

La indisciplina de algunos díscolos impenitentes y la oposición interna a la creación del Cuerpo
General, le habían hecho reconsiderar el problema. Poco después con molivo de un Consejo de
Ministros de agosto de 1932 en el que se lrató el asunto de los Presupueslos para 1933 decía a la
prensa lo siguiente:

He de proponer al Gobierno la reorganización de la Aviación en España, centralizando la dirección
de este servicio en un organismo único, que desarrolle un solo plan —a largo plazo— y administre
los recursos que el Parlamento quiera votar. De los cálculos hechos resulta que en un plazo de cinco
años habríamos de llegar a un presupuesto de 150 millones para la Aviación Militar, a fin de ponerla
en proporciones indispensables con los demás recursos defensivos del país.

CUADRO 8

CREACION DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA
(D. 5-4-33)

L A Dirección General de Aeronáutica que estaba bajo la dependencia inmediata del Presidente delConsejo de Ministros, había de asumir las funciones encomendadas hasta enlonces a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ala Jefatura de Aviación Militar del Ministerio de la Guerra ya la Dirección
de Aeronáutica Naval del Ministerio de Marina, así como, el Servicio Meteorológico Nacional; se
constituía también un Consejo Superior de Aeronáutica.

Se trataba de un verdadero embrión del Ministerio de la Aeronáutica, con el que no solamente se
pretendía enlosar de torma lotal y unificada la problemática de la aviación española, incluidos sus
aspectos presupuestarios, sino que también se reunían todas las aviaciones militares en una Fuerza Aérea
única bajo un único mando militar, el Jete Superior de las Fuerzas Aéreas. Por su parte la actividad
técnica se organizaba en una Sección de Servicios Técnicos e Industriales en que tenía a su cargo la
Escuela de Ingenieros Aeronáuticos”, la investigación cientitica, el tomento de la industria nacional y

la nacionalización de patentes y materias primas. Una Jefatura de Sección tenía a su cargo la  Escuela
General de Aeronáutica” y la  Escuela Táctica Militar”.

La Fuerza Aérea estaba constituida por: la Armada Aérea, la Aviación de defensa aérea y la Aviación
de cooperación con el Ejército y la Marina.

¡sIIlae!  .Vark’uj. 1),it’eior  (Jeiit’rai  de
Aeronáutica
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CUADRO 9

la  ley de  Bases,  por  el  que  la  situa
ción  de  la  aviación,  para  emplear
un  símil  con  el termino  que  algunos
han  aplicado  a  Azaña  respecto  al
Ejército.  era  triturada  por  Gil  RQ
bIes”  (cuadro  10).

Fue  nombrado  nuevo  director
Goded  que  desde  luego  no  era
aviador.  El gobierno  de  Portela  Va
hadares  elevaría  por  decreto  de  11
de  enero  de  1936  a  General  de
División  el cargo  de  Director  general
y  nombró  a  Nuñez  de  Prado.  piloto
y  observador  (aunque  al  parecer
con  poca  práctica).  quien  intentó,
según  parece.  organizar  un  Minis
terio  del  Aire  como  ya  funcionaba
en  Gran  Bretaña.  Italia,  Francia  y
Alemania.  En  febrero  de  1936  el
gobierno  del  Frente  Popular  (Azaña)
mantuvo  en  su  puesto  a  Nuñez  de
Prado  y  el  23  de  junio  del  mismo
año,  en  visperas  de  la  Guerra  Civil,
se  publicó  un  Decreto  que  suprimía
las  Escuadras  y creaba  las  Regiones
Aéreas  (cuadro  11).

A  Warleta  no sólo  cabe  agradecerle
su  proyecto  de  “Ley de  Bases  Orgá
nicas  de  la  Aeronáutica  Nacional”.
quizás  el  esfuerzo  más  serio  de
cuantos  se  hicieron  por  conseguir
la  independencia  de  la  tercera  Fuer
za  Armada,  sino  sobre  todo  el logro
de  un  crédito  extraordinario  para
la  adquisición  de  material  de  vuelo,
amén  de  la  autorización  para  des
arrollar  (Ley  de  16  de  octubre  de
1935)  un  plan  extraordinario  de
gastos  dedicados  a la Aviación  hasta
un  total  de  50  millones  de  pesetas,
que  se  iban  a  dedicar  a  la  adquisi
ción  de  42  B-10  “Martin  Bomber”  y

algunos  cazas  modernos  (los “Haw
ker  Fury”).

Como  hemos  visto,  esta  década
de  los  30  se  caracterizó  por  el
continuo  tejer  y  destejer  de  los
Gobiernos  de  la  República.  No obs
tante  las  sucesivas  disposiciones
ministeriales,  los  discursos  de  Pas
tor  y Azaña,  los  estudios  y  propues
tas  de  Warleta  y  los  escritos  de
Manzaneque.  Longoria,  Kindelañ,
Spencer,  etc,  publicados  en  la  Re-

vista  de  Aeronáutica,  en  la  fecunda
etapa  que  se  inició  con  su  creación
en  abril  de  1932  y  terminó  con  el
comienzo  de  la Guerra  Civil  enjulio
de  1936,  mostraron  una  madura
ción  de  ideas  que  conducirían,  tras
el  efecto  catalizador  de  la  guerra,  a
la  creación  del  Ministerio  y  del
Ejército  del Aire  cuyo  50  aniversario
ahora  celebramos.  Nunca  como  en
tonces  los  profesionales  del  aire
calaron  tan  hondo  en  busca  de  las
raíces  del  pensamiento  militar
aéreo.

LAGUERRACIVILCOMO

CATALIZADOR DEL NACIMIENTO

DEUNAFUERZAAEREA
INDEPENDIENTE,

Lo  que  había  costado  años  de
discusiones  teóricas,  rencillas  in
ternas  y  resistencias  sin  tasa,  pron
to  cristalizó  por  la  fuerza  de  las
circunstancias  en  la  organización
de  una  Fuerza  Aérea  independiente
en  ambos  bandos.  En  efecto,  ere
septiembre  de  1936  se  creaba  en  la
zona  republicana  el  Ministerio  de
Marina  y Aire  con  una  Subsecreta
ría  del  Aire  y  una  jefatura  de  las
Fuerzas  Aéreas  a cargo  de  Pastor  e
Hidalgo  de  Cisneros  respectivamen
te.  El  29  de  julio  la  Junta  de
Defensa  Nacional  de  Burgos  nom

DECRETO DE 19 DE JULIO DE 1934

A CLARABA la naturaleza del Consejo Superior de Aeronáutica como órgano meramente consultivo.
—El  organismo director de la Aviación naval en la Presidencia del Consejo se denominaría Jefatura

de la Aviación Naval: curiosa disposición ya que si bien el Presidente del Consejo era el Jete Supremo de la
Aeronáutica (Artículo 4) la Dirección General de Aerooáutica bahía asumido por el anterior Decreto las tunciones
de la Dirección de Aernnáutica Naval.

—  Por otra parte, en el mismo artículo 4 se recogía que: “Disposiciones posteriores estubtecerán las
condiciones en que han de ser puestas a las órdenes del Ejército y de la Marina, para su empleo láctico, las
unidades de cooperación naval y militar, la Aviacián de defensa aérea y la acluacián de la Armada Aérea, que
en su día se cree, coordinaba con las tuerzas terrestres y marítimas”.

Manuel  Goded  Llopis.  Director  General  cJe
Aeronáutica.

CUADRO 10

DECRETO DE 2 DE OCTUBRE DE 1935

L A Dirección General de Aeronáutica pasaba a depender del Ministerio de la Guerra.
—La  Aviación de cooperación de la Armada quedaba a las órdenes tácticas de las Autoridades de

Marina aunque dependía técnica y administrativamente de la Dirección General de Aeronáutica.
—  En las mismas condiciones, la Aviación de cooperación con el Ejército dependía tácticamente de los

cuerpos de Ejército.

Miguel  Núñez  de  Prado  Subielas.  Director
General  de Aeronáutica.
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bró  a Kindelán  Jefe  de los Servicios
del  Aire y un  mes  después  se  crea
ban  las “Fuerzas Aéreas Nacionales”
con  una  Jefatura  y un  EM  e  inte
gradas  por  una  Aviación de  Ejército
y  una  Aviación Independiente.  Esta
Jefatura  tenía  el  mando  técnico  y
administrativo  de  toda  la Aviación
y  el  pleno  de  la  Aviación  Indepen
diente  articulada  en  tres  regiones
aéreas  correspondientes  a  los fren
tes  Norte.  Sur  y Oeste.  En  octubre

se  creó la Junta  Técnica del Estado
que  tenía  una  Secretaría  de Guerra
con  funciones  administrativas  ar
ticuladas  en  tres  secciones:  Tierra,
Mar  y Aire. Con ello se ponía  en  pie
de  igualdad  a  las  fuerzas  aéreas
con  las  de  superficie.  La Jefatura
del  Aire  retenía  exclusivamente  las
funciones  operativas.

En  mayo  de  1937  el Gobierno  de

la  República  creaba  el  Arma  de
Aviación  como  rama  combatiente
autónoma  del Ejército, en  la que  se
integraba  el  personal  de  las  avia
ciones  militar,  naval y civil, encua
drados  en: Cuerpo General,  Cuerpo
Auxiliar,  Maestranza  de Aviación y
Cuerpo  de  Defensa Contra  Aerona
ves  (DECA). A  destacar  que  esta
última  había  pasado  a  depender
táctica  y  administrativamente  del
mando  aéreo.

Obsérvese  también  la  distinción
entre  los conceptos  de Arma comba
tiente  y los Cuerpos  que  la  nutrian,
distinción  que brillaría  después  por
su  ausencia  en  una  confusión  de
ideas  que  habría  de  perdurar.  Muy
poco  después  aparecía  el Ministerio
de  Defensa Nacional con el Gobierno
Negrín.  idea ésta  posiblemente  ori
ginal  de  Douhet. como tantas  otras,
que  Mussolini  habia  llevado  por
primera  vez  a  la  práctica.  y  cuyo
precedente  había  sido  la  Dirección

--General  de Aeronáutica  creada  en  el
año  35  a  iniciativa  de  Azaña  y
dirigida  por Warleta. Tenía el Minis
terio  un Estado  Mayor Central (auxi
liar  del  mando  único)  y  las  Subse
cretarías  de Marina, Tierra. Aviación
y Armamento. Con ello se sancionaba
en  la zona republicana  la paridad  de
trato  de  las  tres  fuerzas  armadas.
Las  Fuerzas  Aéreas  se  articulaban
en  Regiones  (7) y éstas  en  Sectores.
En  enero  de  1938  el  Gobierno
republicano  modificó  de  nuevo  los
Cuerpos  constituidos  por Largo Ca
ballero  en  mayo  de  1937  y  creó  el
Cuerpo  General  de  Aviación  y  los
de  : Mecánicos, Radiotelegrafistas  y
Meteorólogos,  Armeros,  Ingenieros
Aeronáuticos.  Especialistas  en aero
motores  y aeronaves,  Tropas  y Ser
vicios,  Intendencia,  Sanidad,  Con
ductores  automovilistas  y  Maes
tranza  de Aviación. La DECA volvia
al  Ejército.

Por  su  parte.  en la zona contraria,
el  30  de  enero  de  1938  aparecía
también  el  Ministerio  de  Defensa
Nacional  con  tres  subsecretarias
(Tierra,  Mar y Aire). El mando  ope
rativo  y  logístico  correspóndian  a
la  Jefatura  del Aire (con  un  EM de
7  Secciones)  dependiente  del Cuar
tel  General  de  Franco.  La séptima
Sección  (Antiaeronáutica)  disponía
de  unidades  de Artillería  Antiaérea
y  Unidades  de Información,  segura
mente  como  consecuencia  de  la
influencia  germana.  Lo que  forzo
samente  se  impone  ante  la  cruda
realidad  de  la  guerra  es  lamenta
blemente  olvidado  después..

J

EJ  B-1O ‘Martin  Bomber”,  objetivo  del  crédito  extraordinario  de  octubre  deI 35.

Luis  Manzaneque.  defensor  de la nueva  doc
ti-ma  de guerra  y  de las  teorías de Douhet.

Francisco  Fernández-Logoria  fue  uno  de ¡os
principales  protagonistas  de  la polémica  de
los  años  treinta  entre  marinos  y  aviadores.

CUADRO 11

DECRETO DE 23 DE JUNIO DE 1936:
(SINTESIS DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS)

L AS Escuadras eran unidades administrativas. imperfectas en tiempos de paz, que venían a ser grupos yescuadrillas reunidas de distintos modos en tiempos de guerro; y. continuaba “...  aún se hace más necesaria
esta medida por la actual escasez de material que imposibilito la más mínima dotación que astilique su
existencia”.

—La  Región Aérea había de conducir a satislacer las necesidades siguientes: mayor facilidad para el
despliegue de las unidades, concentración de servicios administrativos, mayor atención a la policía aérea y a
la  iniraestruclara de bases y rutas aéreas. Se establecían: la 1 Región )Centro y Noroeste, 2 Región
(Andalucía), 3 Región )Norousle, Este y Baleares) y Alrica. Se establecía un Comandante de Región aérea con
mando en las tropas y el territorio aéreo. Este mando territorial comprendió todas las cuestiones concernientes
a: servicio y disciplina en el inlerior de aeródromos e instalaciones, y empleo del personal y material aéreo.
terrestre y de vuelo dentro de la Región
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La creación del Ministerio
y del Ejército del Aire.

Una época clave. 1939.1941
MIGUEL  VALVERDE GÓMEZ

Coronel  de Aviación

T ERMINADA la  Guerra  Civil
se  inicia  una  época  de  febril
actividad  organizativa.  Una

Ley  de  fecha  8  de  agosto  creó  el
Ministerio  del  Aire.  Esta  ley. que
modificaba  la  estructura  del  Go
bierno,  tenía  como  motivos,  entre
otros,  el “desdoblar  aquellas  activi
dades  ministeriales  como  las  cas
trenses  que.  fundidas  en  un  solo
Ministerio  por  imperativos  de  la
guerra.  entorpecería  hoy la labor de
creación  de  nuestras  armas  de  tie
rra,  mary  aire,  constituyendo  para
su  coordinación  y  suprema  direc
ción  a  las  órdenes  directas  del
Generalísimo  de  los  Ejércitos,  un
órgano  puramente  de trabajo”.

El  orden  de este  nuevo Ministerio
sería  el  quinto,  detrás  de  Asuntos
Exteriores,  Gobernación,  Ejército y
Marina.  Inmediatamente  después
estaba  Hacienda,  Industria  y  Co
mercio,  Agricultura,  Educación  Na
cional,  Obras  Públicas  y  Trabajo.
Esta  misma  ley.  creaba,  en  sus
artículos  4  y  5,  el  Alto  Estado
Mayor  y la Junta  de Defensa  Nacio
nal.  El  Alto  Estado  Mayor  estaba
concebido  como  órgano  directivo  y
de  trabajo  de la Defensa Nacional, y
como  coordinador  de los  tres  Esta
dos  Mayores  (Tierra,  Mar  y  Aire)
bajo  las  órdenes  directas  del  Gene
ralísimo.  La Junta  de  Defensa  Na
cional  estaba  compuesta  por  el
Generalísimo,  los ministros  milita
res  y  sus  jefes  de  Estado  Mayor.
actuando  de  secretario  el Jefe  del
Alto  Estado  Mayor. Podían  también
formar  parte  de  ella: el Ministro  de
Asuntos  Exteriores,  Industria  y Co
mercio.  así  como  los  Jefes  de  in
dustria  militar,  naval y aérea.

Con  ello se daba  un  paso  atrás  al

suprimir  el  Ministerio  de  Defensa
cuando  los demás  paises  lo mante
nían  o avanzaban  en  esa dirección.
Lo  que  había  venido  obligado  en
ambos  bandos  por  las  exigencias
de  la guerra  fue desarticulado  cuan
do  más  fructífero  podía  ser, en  paz;
costó  58  años  recrearlo.

Un  Decreto  de  1  de  septiembre
organizaba  el  Ministerio  del  Aire
cuyo  cincuenta  aniversario  también
en  estas  fechas conmemoramos  con
la  estructura  que  se  recoge sinteti
zada  en  el cuadro  1.

Sin  perjuicio  de  considerar  otros
aspectos  relevantes  vamos  a  anali
zar  esta  organización  y  las  que  se

sucedieron  posteriormente  a  la luz
de  los siguientes  aspectos:

1).  Los  conceptos  de  ARMA  y
CUERPO.

2).  Organización  regional  “ver-
sus”  funcional  en  sus  aspectos:
operativo,  logístico, administrativo
yjurisdiccional  (tanto judicial  como
gubernativo).

3).  La  necesidad  de  un  único
mando  de  la  Fuerza  Aérea  en  un
Teatro  o Zona  de  operaciones  de
terminado.

Como  ya  hemos  visto,  la palabra
ARMA la define nuestro  diccionario
de  la lengua  en  su  tercera  acepción
Como:

“Cada  uno  de los institutos  com
batientes  de  una  fuerza  militar.  El
ARMA  de infantería,  de  caballería,
de  artillería”.

Como  puede  verse se refiere bási
camente  a  los entes  combatientes,
que,  con  su  peculiar  forma  de  ac
ción,  contribuyen  al  logro  de  los
objetivos  de  la  estrategia  militar
(terrestre).  Cabe  aplicarlo  a  cual
quier  fuerza  militar,  pero  rio  lo
hace  la Armada,  y sólo las  vicisitu
des  posteriores  a  nuestra  Guerra
Civil  pudieran  explicar  que  se apli
caran  al  Ejército  del Aire,  cuando
como  veremos  posteriormente  en
la  ley  de  creación  del  Arma  de
Aviación,  se dice que  se compondrá
de: la Armada Aérea y las Aviaciones
de  Cooperación con Tierra y Marina
Recordemos  que  el gran  precursor,
Kindelán,  fue apartado  de esta  tarea
encomendándose  a un  oficial gene
ral  que  nunca  había  pertenecido  a
la  aviación  militar,  Yagüe. Nacía así
el  Ejército  del  Aire,  teñido  de  una
fuerte  herencia  del de Tierra.  Frente

Juan  Yagüe  Blanco,  Ministro  del  Aire
(11-8-1939  a  27-6-1  940)
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a  él.  el  concepto  Fuerza  Aérea  ya
hemos  visto  que  había  tomado  carta
de  naturaleza  en  nuestra  Patria,
aunque  con  avances  y retrocesos.

Al  mismo  tiempo,  la  palabra
ARMA  viene  a identlficarse  muchas
veces  con  corporación  de  indivi
duos”  en  sustitución  de  la  palabra
CUERPO.

El  segundo  aspecto  a  considerar
es  el  de  Región.  En  los  primeros
tiempos  las  limitaciones  de  la  avia
ción  hacían  necesario  la  comparti
mentación  en  reglones.  La  Guerra
Civil  demostró  luego  que  la  compar
timentación  de  las  Fuerzas  Aéreas
(estructura  operativa),  asignándola
a  diversos  frentes,  habla  causado  no
pocos  problemas  de  flexibilidad  de
empleo  y  falta  de  movilidad  pese  a
que  el  mando  en  la  cúspide  era
único.  Con  ser  el  aspecto  operativo
el  más  Importante.  al  Ir  evolucio
nando  los  medios  aéreos,  también
tendremos  en  cuenta  la  evolución
de  los  restantes  aspectos  (logístico,
administrativo  yjurlsdiccional)  has
ta  llegar  a  nuestros  días.

Igualmente  subsiste  la  proble
mática  de  la  aplicación  sin  paliati

CUADRO 1

EL MINISTERIO DEL AIRE

Estaba constituido por:

—  Estado Mayor del Aire,
—  Subsecretario del Aire.
—  Conesio Superior Consultivo.
—  Secretario Particular.
—  Secretario General y Técnico.
—  Secretario Político.
—  Junla Técnico-Administrativa.
—  Asesoría Juridica.

La tuerza se articulaba en des entes: Armada Aérea y Aviación de Cooperación. El Esledo Mayor del
Aire tenía, además de sus 4 secciones tradicionales, la de Carlografia y Fotogratía y enlre sus unciones
principales estaban las de estudio y organización de planes de guerra aérea de la defensa antiaérea.
A  estos electos, se creaba una Dirección General de Antiaeroniutlca ¡unto a las de Material, de
Intraestruclura. Aviación Civil y Justicia. A la primera correspondí.:

—  La preparación y desarrollo de la defensa antiaérea del Territorio Nacional de acuerdo con los planes
del Eslado Mayor del Aire.
La itslrucclót y reglamentación de la defensa pasiva.

—  La coordinación de los servicios militares y civiles que inlervenían en la defensa antiaérea.
—  La red de escucha y movilización antiaeroniutica.

Icomo puede verse la Dirección General de Antiaeronáulica era un aulénticc enlt de defensa aérea nacional
surgido como consecuencia de la experiencia de la guerra y poco a poco olvidado hasta la uraación en t 956
del Mando de la Defensa Aéreal.
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vos  del  concepto  de  mando  único
de  la  Fuerza  Aérea  por  lo que  será
también  motivo  de  análisis  a  lo
largo  de  estas  páginas.

Pues  bien.  aún  antes  de  organi
zarse  el  Ejército  del  Aire,  el  1 de
septiembre  de  1939. ya  se  creaban
las  Regiones  Aéreas  (Cantábrico,
Pirineo.  Centro  y  frontera  portu
guesa,  y  Estrecho)  así  como  las
Fuerzas  Aéreas  de  Balerares, Africa
y  Atlántico.  En  este  Decreto  de
creación  se  hablaba  ya  del Ejército
del  Aire y se  decía que  era  necesario
distribuir  sus  elementos  sobre  el
territorio  nacional,  en  razón  de  su
índole  militar,  técnica,  administra
tiva  y jurídica  en  analogía  con  la
organización  territorial  del Ejército
de  Tierra  aunque  atendiendo  a  la
peculiar  modalidad  de  empleo que
tiene  que  actuar  “intensamente  des
de  el primer  momento  con carácter
estratégico  y  táctico”.

Al  menos podemos  decir en elogio
del  legislador  que,  probablemente
con  la experiencia  de la guerra  aún
fresca  en  su  memoria,  supo  ver
algo  que  hoy  no  es  tan  obvio  para
algunos:

—  Que  una característica  funda
mental  de una  fuerza  Aérea es la de
tener  que  actuar  intensa  y decisi
vamente  desde  el primer  momento
de  crisis  o  guerra  con  todos  sus
efectivos  y. su  corolario,  de  poseer

una  rápida  y contundente  capaci
dad  de  respuesta.

—  Que  cada  día está más  vigente
la  frase  “asi  te  entrenan,  así  com
batirás”,  y, por tanto,  la instrucción
y  adiestramiento  de la Fuerza Aérea.
en  tiempo  de  paz,  ha  de  estar
orientada  al empleo  que  se  vaya  a
hacer  de  ella en  caso  de  conflicto.

Sin  embargo  una  mentalidad  te
rrestre  destruyó el concepto de Fuer
za  Aérea  articulada  en  escuadras,
grupos  y  escuadrillas,  fraccionán
dolas  entre  las distintas  regiones  a
las  que  quedaban  afectas a  todos lo
efectos  (operativos,  logísticos,  etc.)
en  una  rígida  compartimentación
que  costó  años  superar.

Se  constituía,  sin  embargo.  a
efectos  jurisdiccionales,  una  sola
demarcación  (todo  el territorio  na
cional)  mediante  la  “Ley de  Juris
dicción  y  Justicia  Aérea”  promul
gada  en  la  misma  fecha. La excusa
de  la  supervivencia  de  la  Región
Aérea  que.  en  parte.  era  defendida
por  unas  atribuciones  jurisdiccio
najes,  no  tenía  fundamento  pues
ya  existía  este  precedente  de juris
dicción  central  única.

El  adversario  más  peligroso
puede  derivarse  del  entorno
en  que  evolucionan  sus  fuerzas,
antes  de  manifestarse  el
ataque  del  agresor.

Para  aceptar  semejante
reto,  hemos  incorporado  en
cada  uno  de  nuestros
helicópteros  de  elevada
tecnología,  una  incomparable
capacidad  de  resistencia  todo

tiempo  y en  cualquier  lugar.
Este  es  uno  de  los  motivos

por  los  cuales  las  fuerzas  armadas
de  95  países  utilizan  actualmente
nuestros  aparatos.

Sin  la menor  duda,  tenemos
tanta  capacidad  de  vencer  al
enemigo,  así  como  tambíen  a los
elementos  naturales.

Y  ello  con  temperaturas  exteriores
de  —  45C  o  +  50C  á la sombra.

Juan  Vigón  Suero-Diaz.  Ministro  del  Aire
(27-6-1  940  a 20-7-1 945).
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Lo que si se sancionó  con ello fue
la  superposición  de  las  Regiones
Aéreas  a  las  Militares  del  Ejército
de  Tierra, generándose  un  conflicto
de  representatividad  que  ha perdu
rado  hasta  nuestros  días.

Y por  fin, el 7 de octubre  de  1939,
una  Ley de  la  Jefatura  del  Estado
organizaba  el Ejército del Aire, cuyo
texto  no  nos  resistimos  a  transcri
bir  integramente  en  el cuadro  2.

Como  puede  verse,  en  su  preám
bulo  se advertía  que  “ninguna  dis
posición  ha  sancionado  hasta  ahora
con  fuerza  legal  la  existencia  del
Ejército  del  Aire” y  matizaba,  que
era  preciso:

—Definirlo.
—  Determinar  quién  ejerce  su

mando.
—  Cuáles  son las Armas. Cuerpos

y  Servicios, y

CUADRO 2

Ninguna  disposición  ha  consoli
dado  hasta  ahora  con  la fuerza  legal
que  corresponde  a  su  importancia.
la  existencia  del  Ejercito  del  Aire.  Es
preciso,  además  definirlo:  determinar
quién  ejerce  su  mando  supremo.
cuáles  son  las  Armas.  Cuerpos  y
Servicios  que  lo integran,  y  aquellos
otros  elementos  básicos  de  su  es
tructura  en  los  que  fundamentar
luego  las  disposiciones  precisas  para
su  eficaz  organización  y  funciona
miento.  A  ello  atiende  la  presente
Ley.  que.  al  satisfacer  esta  necesidad,
ratifica  lo  que  la  experiencia  de  la
guerra  acreditó  como  eficaz  y  con ve
fien  te.

En  su  virtud,

DISPONGO:

Articulo  primero.—Se  crea  el  Ejér
cito  del  Aire  compuesto  de  mandos.
tropa.  elementos  y  servicios  regidos
por  Leyes  y  disposiciones  especiales
y  otras  comunes  a  ély  a los  Ejércitos
de  Tierra  y  Mar,  con  los  que  ha  de
cooperar  a la defensa  e integridad  de
la  Patria,  al  logro  de  los  ideales
nacionales  y  a  man  tener  el  imperio
de  las  leyes.

Articulo  segundo.—El  mando  en
paz  yen  guerra  del  Ejército  del  Aire
corresponde  al  Generalísimo  de  los
Ejércitos  de  Tierra.  Mar  y  Aire.  Fa
cultad  suya  es  la  concesión  de  as
censos  y  recompensas.

Aquel  mando  será  ejercido  en  tiem
po  de  paz,  por  su  delegación.  por  el
Ministro  del  Aire.

Artículo  tercero—El  Ejército  del
Aire  estará  formado  por  el  Estado
Mayor  General  y  las Armas.  Cuerpos
y  Servicios  siguientes:

Las  Armas  deAviaciónyde  Tropas
de  Aviación.

El  Cuerpo  de  Ingenieros  Aeronáu
ticos.

Los  Servicios  de  Ingenieros.  Inten
dencia.  Sanidad,  Jurídico,  Eclesiás
tico  e  Intervención.

Los  Cuerpos  Auxiliares  de  Espe
cialistas  y  Oficinas.

Cuando  la amplitud  e importancia
de  los  servicios  lo  aconseje.  podrá
decretarse.  en  cada  caso,  la  constitu
ción  de los  Cuerpos  que  los  atiendan
y  ejecuten.

Artículo  cuarto.—Las  categorías  y
empleos  del  personal  de Oficiales  del
Ejército  del  Aire  serán  los  mismos
que  los  del  Ejército  de  Tierra.

En  los  Cuerpos  Auxiliares  de  Es
pecialistas  y  Oficinas  serán  asimila
dos  con  análoga  limitación  que  en
los  Ejércitos  de  Tierra  y  Mar  para  el
empleo  superior  en  cada  Cuerpo.

El  Cuerpo  de  Suboficiales  lo  inte
grai-án  los  Brigadas  y  Sargentos.
Finalmente,  las clases  de  tropa  serán
cabo  y  áoldado.

En  torlás  ellas  las  escalas  serán
dos:  la  profesional  y  la  de  comple
mento.  cualquiera  que  fuere  la  si
tuación  dé  actiWdad  o  reserva  en
que  se encuentre.

Las  divisas  de las distintas  catego
rías  y  empleos  serán  las  mismas  que
en  el Ejército  de  Tierra.

Artículo  quinto—Disposiciones
complementarias  de  esta  Ley  fijarán
la  composición.  distribución  y  fun
ciones  de  las Armas.  Cuerpos  y  Ser
vicios  enumerados  en  el  Artículo
tercero,  así  como  sus  plantillas.

Así  lo  dispongo  por  la  presente
Ley.  dada  en  Burgos  a  siete  de
octubre  de  mil  novecientos  treinta  y
nueve—Año  de  la  Victoria.

FRANCISCO  FRANCO

(Del  B.O..  n°292)

—  Otros  elementos  básicos  de
su  estructura.

Anunciaba,  además  que  se iba  a
tener  muyen  cuenta  y se ratificaría
lo  que  “la  guerra  acreditó  como
eficaz  y conveniente”.

En  el  articulo  1  se  creaba  el
Ejército  el Aire compuesto  por  man
dos,  tropas,  elementos  y  servicios
regidos  por  leyes y  disposiciones
especiales  y otras  comunes  a él y a
los  Ejércitos  de  Tierra  y Mar. Se  le
asignaba  además,  implícitamente
una  misión  cuando  agregaba  el
legislador  en  dicho  articulo  lo  si
guiente:

“para  cooperar  a  la  defensa  de  la
integridad  de  la  Patria,  al logro  de
los  ideales  nacionales, ya  mantener
el  imperio  de las  leyes”.

El  mando  correspondía  al Gene
ralísimo  (con facultad  de  conceder
ascensos  y recompensas).  en  paz y
guerra,  quien  delegaba en  época  de
paz  en  el  Ministro.

Estaba  formado  por  un  Estado
Mayor  General,  y  las Armas,  Cuer
pos  y Servicios  siguientes:

—  Arma  de Aviación.
—  Arma  de Tropas  de Aviación.
—  Servicios  de  Ingenieros.  In

tendencia,  Sanidad,  Jurídico,  Ecle
siástico  e  Intervención.

—  Cuerpos  Auxiliares  de  espe
cialistas.

También  se  agregaba  con  visión
de  futuro  que:

“Cuando  la amplitud  e importan
cia  de  los  servicios  lo  aconseje
podrá  decretarse,  en  cada  caso,  la
constitución  de los cuerpos  que  los
atiendan  y ejecuten”.  Las categorías
y  empleos,  así  como  sus  divisas
eran  las  mismas  que las del Ejército
de  Tierra.

El  cuerpo  de  Suboficiales  lo inte
graban  los brigadas  y  sargentos.  y
las  clases  de tropa  eran  las  de  cabo
y  soldado.

En  las Armas, Cuerpos  y Servicios
las  escalas  eran  dos: la  Profesional
y  la de  Complemento.

Las  divisas  de  las  distintas  cate
gorías  y empleos  serán  las  mismas
que  en  el  Ejército  de  Tierra.  El
mimetismo  con el Ejército de Tierra.
extensivo  a  otros  aspectos  (Mayo
rías.  etc.)  no podía  ser  mayor.  Es a
esto  a  lo que  nos  referimos  cuando
decimos  que  no  pueden  conside
rarse  nuestros  distintivos  de rango
actuales  como  tradicionales  de  la
aviación  militar  española.
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MD1STERIO  DEL  AIRE CUADRO 3

DECRETO DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1939
SOBRE ORGANIZACION DEL MINISTERIO DEL AIRE

Creado  el  Ministerio  del  Aire  por  Ley de  ocho  de  agosto
de  mil  novecientos  treinta  y  nueve,  se  hace  necesario
señalar  las  lunciones  que  le  corresponden  y  dotarlo  de  los
organismos  adecuados  para  cumplirlas  dentro  de  las
normas  del  nuevo  Estado.

En  su  virtud,  a propuesta  del  Ministro  del  Aire  y  previa
deliberación  del  Consejo  de  Ministros.

DISPONGO:

Articulo  primero—El  mando,  en  paz  y  en  guerra.  del
Ejército  del  Aire,  corresponde  al  Generalisimo  de  los
Ejércitos  de  Tierra.  Mar  y  Aire.

Este  mando  es  ejercido  por  delegación.  por  el  Ministro
del  Aire,  el  cual  dispondrá  de  los  Organismos  Centrales
siguientes:

El  estado  Mayor  del  Aire.
La  Subsecretaria  del  Aire.
El  Consejo  Superior  Consultivo.
La  Secretaria  Particular  del  Ministro.
La  Secretaria  General  y  Técnica.
La  Secretaria  Politica.
La  Junta  Técnica  Administrativa.
La  Asesoria  Jurídica.

Articulo  segundo—El  Estado  Mayor  del  Aire  se  compon
drá  de:

El  JeI  del  Estado  Mayor  del  Aire.
La  Secretaria  Particular  del  Jefe  del  Estado  Mayor  del

Aire.
La  Secretaria  General  del  Estado  Mayor.
Primera  Sección:  Organización.  Instrucción  y  Moviliza

ción.
Segunda  Sección:  Información.
Tercera  Sección:  Operaciones.
Cuarta  Sección:  Servicios.
Quinta  Sección:  Cartograíia  y  F’otografia.

Articulo  tercero—Son  funciones  principales,  propias  del
Estado  Mayor  del  Aire:

El  estudio,  preparación  y ejecución  de  los  planes  concer
nientes  a  la  guerra  aérea.

La  organización  y  preparación  para  la  guerra  de  la
Armada  Aérea  y  de  la  Aviación  de  cooperación  de  acuerdo
con  los  Estados  Mayores  de  Tierra  y  Mar.

La  preparación  de  Reglamentos.  normas  e instrucciones.
La  preparación  y  dirección  de  las  maniobras  y  ejercicios

del  Ejército  del  Aire.
El  estudio  y  organización  de  la  defensa  antiaérea.
La  inspección,  por  delegación  del  Ministro  del  Aire.  de

todas  las  fuerzas  aéreas,  servicios  y  Escuelas  del  Ejército
del  Aire.

Las  directrices  de  organización  del  Ejército  del  Aire
(reclutamiento,  ascensos.  régimen  del  personal.  etc.).

Las  directrices  para  los  programas  y  coordinación  de  la
enseñanza  en  las  diferentes  Escuelas  del  Ejército  del  Aire.

Los  programas  de  necesidad  de  material  (aviones,  arma
mento,  accesorios,  etc.).  y  de  la  red  de  Infraestructura
necesaria  a  la  flota  Aérea  y  sus  servicios.

La  distribución  y  proporcionalidad  de  fuerzas  aéreas  y
servicios  sobre  el Territorio  Nacional.  Colonias  y  Protecto
rado.

Las  disposiciones  necesarias  para  la  movilización  y
despliegue  del  Ejército  del  Aire  ante  la eventualidad  de  una
guerra.

Articulo  cuarto—La  Subsecretaria  del Aire  constituye  el
órgano  administrativo  central  del  Ejército  del  Aire.  y  se
compone  de:

El  Subsecretario  del  Aire.
La  Secretaría  Particular  del  Subsecretario.
La  Secretaría  Técnica.
La  Dirección  General  de  Persona].
La  Dirección  General  de  Material.
La  Dirección  General  de  Infraestructura.
La  Dirección  General  de  Antiaeronáutica.
La  Dirección  General  de  Aviación  civil.
La  Sección  de  Sanidad.
La  Sección  de  Intendencia.
La  Sección  de  Justicia.

Articulo  quinto—A  la  Secretaria  Técnica  corresponde:

Coordinación  de  las  actividades  de  las  Direcciones
Generales  y  enlace  de  éstas  con  el  Estado  Mayor.

Tramitación  de  los asuntos  de  las  Direcciones  Generales.

Articulo  sexto—La  Dirección  General  de  Personal  estu
diará  y  ejecutará  las  disposiciones  concernientes  al  reclu
tamiento.  clasificación,  distribución  y  disciplina  de  todo  el
personal.

Ascensos.  Iincenciamientosy  pases  a distintas  situaciones
militares.

Recompensas,  condecoraciones.  sueldos,  gratificaciones
y  pensiones.

Organización  y  l’uncionamiento  de  las  Escuelas  de
Vuelo.

Organización  y  funcionamiento  de  las  Escuelas  Profe
sionales  para  la  formación  y  capacitación  de  los  cuadros.

Articulo  séptimo—La  Dirección  General  de  Material
abarca  los  cometidos  siguientes:

Estudio  del  desarrollo  técnico  aéreo.
Estudio,  inspección  y  realización  de  prototipos.  partiendo

de  los  programas  formulados  por  el  Estado  Mayor.
Pruebas  en  vuelo  y  determinación  de  características.
Estudio,  investigaciones,  análisis  y  experiencia  de  todo

el  material  aéreo  y  de  sus  accesorios.  así  como  de  los
materiales  utilizados  en  las  construcciones  aeronáuticas.

Adquisiciones  de  la  industria  nacional  o  extranjera  de
todo  el  material  utilizado  en  el  Ejército  del  Aire.

Directrices  para  la orientación  de  la industria  aeronáutica.
Movilización  industrial.
Almacenamiento,  entretenimiento,  distribución.  recupe

ración  y  venta  del  material  que  utilice  el  Ejército  del  Aire.
Aprovisionamiento,  distribución,  almacenamiento,  con

servación  de  toda  clase  de  combustibles  y  materiales  de
consumo.

Administración  y  contabilidad  del  material.

Articulo  octavo—La  Dirección  General  de  Infraestructura
tendrá  los  cometidos  siguientes:

Estudio,  proyecto  y construcción  dé aeropuertos  terrestres
y  marítimos:  parques,  talleres,  almacenes,  campos  de
aterrizaje,  edificación,  obras  de  saneamiento,  balizamiento
e  iluminación,  refugios  y  emplazamientos  de  antiáereos.
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Entretenimiento  y conservación  de todo lo anteriormente’
mencionado.

Organización  de  la Infraestructura  de  las rutas  aéreas.
Organización  dirección  e inspección  del  tráfico  aéreo.
Estudio,  organización  y funcionamiento  de los servicios

de  transmisiones  y  de  todos  aquellos  necesarios  para  la
protección  del vuelo.

El  servicio  Meteorológico Nacional.
Instalación  de redes telegráficas. telefónicas y de teletipos:

red  radiotelegráfica y radiotelefónica, red radiogoniométrica
Administración  y contabilidad  de todo cuanto  consti tuya

la  Infraestructura  del Ejército  del Aire.

Articulo  noveno—Dirección  General  de Antiaeronáutica.
cuyo  cometido  es el  siguiente:

Estudio,  preparación  y desarrollo de la defensa  antiaérea
del  Territorio  Nacional,  de  acuerdo  con  los  planes  del
Estado  Mayor.

Instrucción  y reglamentación  de  la defensa  pasiva.
Coordinación  de  los  servicios  militares  y  civiles  que

intervienen  en  la defensa  antiaérea.
Red  de escucha  y movilización  antiaeronáutica.

Articulo  décimo—La  Dirección  General  de Aviación civil
entiende:

Organización  y coordinación  de  las diversas  actividades
de  la Aviación civil.

Registro  de Aeronaves.
Concesión  de carnets,  licencias  y autorizaciones  para  las

autoridades  aeronáuticas  civiles, legislación,  convenios  y
tratados  de  navegación  aérea.

Artículo  décimoprlmero.—La  Sección  de  Sanidad  del
Aire  tiene  a su  cargo las  siguientes  funciones:

Organización  y funcionamiento  de los servicios sanitarios
e  inspección  de los  mismos.

Sanatorios,  clínicas  y enfermerías.
Administración  y contabilidad  del servicio.

Articulo  décimosegundo.—A  la  Sección  de  Intendencia
del  Aire le corresponden  los siguientes  asuntos:

Organización  y  funcionamiento  de  los  servicios  de
alojamiento,  subsistencias  y  vestuario.  Inspección  de  los
mismos.

Administración,  inspección  y contabilidad  de los gastos
de  estos  servicios.

Articulo  décimotercero.—La Sección de Justicia  tendrá  a
su  cargo  los  servicios  de  Justicia,  estando  adscrita  a  la
misma  su  Secretaria,  la Auditoria  y  la Fiscalía.

Articulo  décimocuarto.—El  Consejo Superior  Consultivo
es  un  alto  organismo  para  Informar  en las cuestiones  que
sejuzgue  conveniente,  y estará  constituido  por el Ministro.
el  Subsecretario,  el  Jefe  de  Estado  Mayor.  el  Secretario
General  y Técnico,  los Jefes  más  caracterizados  del Arma
de  Aviación y del Cuerpo de Ingenieria  Aeronáutica.  Según
los  asuntos  que  hayan  de  ser  tratados,  asistirán  para
formar  parte  del  mismo  los Jefes  que  se crea  conveniente
del  Estado  Mayor y de  la Subsecretaria  del Aire.

Articulo  décimoquinto.—La  Secretaria  Particular  del
Ministro  tendrá  a  su  cargo  el  despacho  de  todos  los
asuntos  de  carácter  particular  y  reservado,  protocolo  y
distribución  de  correspondencia.

Articulo  décimosexto.—La Secretaria  General  y Técnica
se  compondrá  de:

El  Secretario  General y Técnico.
La  Secretaria  General.
La  Secretaria  Técnica.

Artículo  déci mosépti mo—Son  funciones  de la Secretaria
General  y  Técnica  las siguientes:

Registro.  distribución  y  archivo  de  correspondencia,
documentos,  publicaciones,  etc.  Despacho de la correspon
dencia  de los  Departamentos.

Normas  de  régimen  interior:  organización  y  funciona
miento  de  los  servicios  interiores  del  Ministerio,  mando,
disciplina,  conservación  y entretenimiento  de los Departa
mentos  y  dependencias,  vehículos  de  servicio,  cartería.
telégrafos,  teléfonos. etc.

Despacho  de asuntos  generales:

Coordinación  de  las actividades  del Estado  Mayor y la
Subsecretaria  del Aire y enlace  de  ambos  con  el Ministro
del  Aire.

Recopilación  de Leyes. Decretos y disposiciones  oficiales.
Confección  de  Leyes, Decretos y disposiciones  oficiales.
Confección  de Leyes y Decretos propuestos  por el Estado

Mayor  o  la  Subsecretaria  del  Aire  y  publicación  en  el
“Boletín  Oficial” del Ministerio.

Preparación  de convenios  y tratados  que  interesen  a la
Aeronáutica  Nacional.

Prensa,  propaganda  y  publicaciones:  publicación  del
“Boletin  Oficial”  del  Ministerio  del  Aire.  propaganda
aeronáutica  en  la Prensa  diaria,  revistas,  etc.

Edición  de  la  revista  de  aeronáutica  y  publicaciones
técnicas.  Revisión  y  extracto  de  la  prensa  nacional  y
extranjera.  en cuanto  se refiere a la Aeronáutica  Organiza
ción  de actos  de propaganda  aeronáutica.

Información,  preparación  y estudio de asuntos  de carácter
técnico.

Información  general.

Articulo  décimooctavo.—La Secretaria  Política entenderá
en  todas  las cuestiones  propias  de  su  función  específica.

A  ella estará  adscrita  una  Sección  Política  que  será  el
órgano  de enlace con el  Partido, y que  tendrá  la misión  de
orientar  a éste en  los problemas  de la defensa  aérea, dando
normas  para  la formación  premilitar  y aérea de la juventud.
de  acuerdo  con  las  Organizaciones  Juveniles  y  con  la
Sección  de Propaganda  de la Secretaria  General  y Técnica.

Articulo  décimonoveno.—La Junta  Técnica Administra
tiva  es un  organismo  permanente  asesor  del Mando  sobre
elección  de  prototipos  de  aviones  y  motores,  contratos,
programa  de  infraestructura,  adquisiciones.  premios,  etc.

Estará  formada  por el  Subsecretario,  el Jefe  del Estado
Mayor. tres  Directores  Generales,  un Asesor Jurídico  y un
representante  del Ministerio  de  Hacienda.

Articulo  vlgésimo.—La  Asesoría  Jurídica  tiene  a  su
cargo  la interpretación  de las Leyes. siendo  órgano  consul
tivo  del  Ministerio.  Intervendrá  en  toda  la  contratación  y
en  los expedientes  gubernativos  o administrativos,  conce
siones  de  derechos  y  elaboración  de  textos  legales  o
convenios.

Articulo  vigésimoprimero.—Por la Subsecretaría  del Aire,
el  Estado  Mayor. la  Secretaria  General  y  Técnica  y  las
Direcciones  Generales  se dictarán  los Reglamentos  corres
pondientes  y  disposiciones  complementarias  para  el des
arrollo  de  este Decreto.

Articulo  vigésimosegundo.—Quedan  derogadas  cuantas
disposiciones  se  opongan  a lo establecido  en los  articulas
que  anteceden.

Asilo  dispongo  por el presente  Decreto, dado  en  Burgos
a  primero  de  septiembre  de  mil  novecientos  treinta  y
nueve.—Año  de la Victoria.

El  Ministro  del Aire.
JUAN YAGÜE BLANCO.
(Del  B.O.. n° 248.1

FRANCISCO FRANCO
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Como  vemos,  el  legislador.  en
paralelismo  con el Ejército de Tierra,
articuló  el  Ejército  del Aire en  dos
Armas  combatientes  y varios  servi
cios  de  apoyo.  “Las  Armas  serian
atendidas  por  personal  del  Arma
respectiva  yios  servicios por  perso
nal  de  los cuerpos  respectivos’.

El  Arma de Aviación era la propia
estructurá  operativa  de  la  fuerza
aérea  Hacemos  hincapié  en  la con
fusión  que  suponía  identificar  la
denominación  de la estructura  ope
rativa  del  Ejército  del  Aire  con  la
corporación  de  individuos  respon
sables  de la operación  de los medios
aéreos.

No  obstante  este  paralelismo  con
el  Ejército  de Tierra,  los  inspirado
res  de esta  ley tuvieron  buen  cuida
do  de  precisar,  más  tarde,  las  dife
rencias  entre  la naturaleza  del Arma
de  Aviación  -  la  de  Tropas  de
Aviación  ya que. en efecto, la prime
ra  quedaba  sancionada  por  una
norma  con  rango  de  ley. el  9  de
noviembre.  mientras  que la segunda
era  regulada  por  decreto  de  la  mis
ma  fecha.  De  esta  manera  aún
asignando  el carácter  de  instituto

combatiente”  al Arma de Tropas  de
Aviación  en  reconocimiento  del ca
rácter  e  importancia  de  su  misión,
la  distinguía,  por  el  rango  de  la
disposición  que la creaba,  de  la que
por  su  naturaleza  justificaba  real
mente  la  creación  del  Ejército  del
Aire:  el Arma de Aviación responsa
ble  de  combatir  en  el  aire,  rasgo
distintivo  respecto  a  las  fuerzas  de
superficie  y  razón  de  ser  de  su
independencia  y de su reclutamien
to,  formación  y modos de operación
especificas.  Ello quedaba  realzado
en  el  preámbulo  de  la  ley  antes
citada  que  venia  a  decir:

‘La  creación  del  Arma  de  Avia
ción.  fundamento,  médula  y  razón
de  ser  del  Ejército  del  Aire,  tiene
que  ser  hecha  mediante  preceptos
de  mayor  obligatoriedad  y  firmeza
tanto  por  la importancia,  ya  apun
tada,  del  arma  como  por  la  conve
niencia  de  que  sus  lineas  funda
mentales  no  sean  fácilmente  alte
radas  ni  modificadas”,

En  el  cuadro  núm.  3  reproduci
mos  integramente  su  contenido
dado  el Interés  de  un  lectura  refle
xiva  del  mismo.

Pese  a todos  lo pesares.  el legisla
dor  del  año  1939  tenía  las  ideas
mucho  más  claras  que  los  que
hicieron  otras  disposiciones  poste
riores  (1952)  que  como  veremos
amalganió  ambas  Armas  en  una
sola  corporación.

En  otro  orden  de  cosas la  Impor
tancia  del Ejército  de Tierra  se  hizo
patente.  una  vez  más,  cuando  la
tradicional  denominación  de  Es
cuadras  fue  sustituida  por  la  de
Regimiento.  no  voiviéndose a  recu
perar.

Con  la creación  de  la Academia
del  Arma  de  Aviación  mediante
un  Decreto  del  22  de  noviembre
de  1939  se  sancionaba  el  naci
miento  del  nuevo  cuerpo  profe
sional  militaL  Unos  años  des
pués,  el  7  de  agosto  de  1943  se
fundaba  la  Academia  General
dei  Aire  que  iniciaria  su  primer
curso  académico  en  septiembre
de  1945:  con  ello,  se  reconocía  la
plena  independencia  en  el reclu
tamiento  y formación  de  los  pro
fesionales  del  nuevo  Ejército  del
Aire.  •

Cori  este  Cljhstma  de felicilaclón  de año  nuevo  pan  el ano  ¡940  ilustraba  el entonces  teniente  coronel  Vives  ¡a formación  inicial  de la Escala
del  Aire.  No todos  eran  elegidos. algunos  calan  a la  de Tierra
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T RATAR de  averiguar  cómo
habría  estructurado  Kinde
lári  el  Ministerio  del Aire  y

las  Fuerzas  Aéreas,  de  haber  sido
elegido  ministro  en  1939. me parece
hoy  por  hoy,  por  carencia  de  docu
mentación,  una  empresa  imposible.
Pero  es  perfectamente  hacedero  el
seguimiento  histórico  de  cómo  fue
recorriendo  el  camino  hacia  una
Aviación  independiente  del Ejército
de  Tierra  y de  la  Armada,  primero
con  sus  conferencias  en  el curso  de
instrucción  para  mando  de  1924-
25y  después  en  sus  dos períodos  al
frente  de  la  Aviación  Militar  es
pañola.  en  1926-29  y en  1936-39.

Kindelán  aceptaba  en  sus  confe
rencias  de  1924 la división  prevista
en  la  Ley de  Bases  de  1922  de  las
Unidades  aéreas  en  dos  grandes
núcleos.  Aviación de reconocimiento
y  Aviación  independiente,  que  él
llamó,  respectivamente.  Servicio  de
Observación  Aérea y Arma  de Avia
ción.  Aunque  Kindelán  apoyaba  el
carácter  primordialmente  ofensivo
de  la  Aviación,  conocedor  de  los
experimentos  de  Mitchell  en  los
Estados  Unidos,  la consideraba  ex
cepcionalmente  apta para  la Defensa
estratégica  de  paises  con  amplias
fronteras  marítimas,  como  es  el
caso  de  España.  y pensó  que.  auxi
liada  de abundantes  buques  ligeros
de  defensa de costas, proporcionaría
la  mayor económía  de  fuerzas.

En  los primeros  meses del período
1926-29  se  dieron  pasos  importan
tes  hacia  una  Aviación  indepen
diente.  tales  como  la creación  de  la
Jefatura  Superior  de  Aeronáutica.
de  la Escala del Servicio de Aviación
y  de un uniforme  propio del Servicio
(Real  Decreto de  23.3.26). así  como
de  la Medalla Aérea (Real Decreto de
9-4-26)  y  la  publicación  del  Regla
mento  Orgañico  de  la  Aeronáutica
Militar  (Real Decreto de  13-7-26).

En  este  Reglamento  aparecen  di
vididas  las Fuerzas  Aéreas, término
utilizado  por vez primera en  España.
en  Aviación del  Ejército y Aviación
independiente,  y se transforman  en
Servicios  las anteriores  Inspecciones
de  Instrucción  y  Material.  desglo
sándose  de  ellos  los Servicios  Téc
nicos.

El  mayor relieve que  Kindelári dio
a  estos  Servicios  Técnicos  no  era
casual,  como  lo demuestran  la pro
pia  apreciación  que  de  su  labor
hizo  en  el  revista  “Aérea” el  Jefe
Superior  de  Aeronáutica,  que  no
era  otra que  “encauzar  los esfuerzos

La Aviación de Kindelán
JESÚS SALAS LARRAZÁBAL,
General  Ingeniero Aeronáutico

r
-  .  —-

Alfredo  Kindelán.  además  de impulsor  de  la
Escuela  Superior  Aerotécnica.  apostó  por  los
cazas  Messerschmitt  B[109y  Fiat CR-32. por
el  avión  de transporte  Junkers  Ju 52y  por  el

bombardero  Heinkel  He  111.
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de  todos  para  que  rindan  su  máxi
mo  y  nacionalizar  la  industria  de
una  manera  sólida  e integral’  y su
exigencia  posterior  de que  los avio
nes  usados  en  los  grandes  vuelos
prognimados  a  finales  de  los años
20  estuvieran  fabricados en España

Los  últimos  grandes  pasos  de  la
época  Kindelári hacia  una  Aviación
independiente  fueron  la  constitu
ción  del  Consejo  Superior  de Aero
náutica  (Real Decreto  de  11-4-27),
la  convocatoria  de  las  promociones
que  se  escalafonaron  en  el Servicio
de  Aviación según  la puntuación  de
los  cursos  de  piloto  y  observador
—las  de  1927-29  y  1928-30—, y la
creación  de  la  Escuela  Superior
Aerotécnica,  a  la que  se encomendó
la  formación  de los ingenieros  aero
náuticos  militares,  navales y civiles.

Exiliado  Kindelán  a  Suiza  en
1931,  no pudo  influir  en  los sucesi
vos  intentos  de  la  II República  por
dar  una  estructura  definitiva  a  la
Aviación  española,  que  estuvo  osci
lando  entre  configurarla  como  5
Arma  del  Ejército  (denominada
Arma  de Aviación o Cuerpo General
de  Aviación,  según  los  casos)  o
como  3er.  Ejército  de  las  Fuerzas
Armadas.

Hacia  la  segunda  solución  pare-
cian  caminar  el Decreto Presidencial
de  5-4-33  y  el  proyecto  de  Ley de
Bases  de  julio  de  1935,  que  no
llegaron  a  cuajar  en  algo definitivo.
La  Armada  Aérea  y la  Aviación de
Defensa  previstas  en  1933 no llega
ron  a  crearse,  por  lo que  en julio  de
1936  sólo dependían  de la Dirección
General  de Aeronáutica  las Jefaturas
de  Aviación Militar yAviación Naval
y  la  Dirección  de Aviación Civil.

Alfredo  Kindelán,  que  había  re
tornado  a  España  en  octubre  de
1935,  fue  nombrado  Jefe  del  Aire
por  la  Junta  de  Defensa  Nacional,
extraño  nombre  que  se  prefirió  al
de  Jefe  Superior  de  Fuerzas  Aéreas
previsto  en  la  legislación  anterior.
Por  Decreto  n° 52,  de  18-8-36 Kin
delán  distribuyó sus escasos aviones
iniciales  en  Aviación  de  Ejército
(con  aparatos  de  caza,  reconoci
miento  y bombardeo  e hidroaviones)
y  Aviación independiente  (de caza.
bombardeo  y transporte).  que fueron
asignadas  a  tres  frentes  —Norte,
Oeste  y  Sur—,  de  acuerdo  con  la
realidad  del  campo  sublevado,  que
contaba  con los  Ejércitos  del Norte
y  del  Sur  y  el  expedicionario  de
Africa.  que  se intercaló entre  ambos:
no  se ajustó, así, ni a la organización
por  Escuadras,  ni  a  la  de  Regiones

Aéreas  establecida  en  el  Decreto de
23-6-1936,  aunque  en  el verano  de
1937  crearía  cuatro  Regiones
Aéreas,  las  del  Norte. Centro,  Sur  y
Levante,  que  prestarían  apoyo a las
Unidades  Aéreas desplegadas  en  su
territorio,  pero  carecerían  de  atri
buciones  operativas.

El  no tener a sus órdenes  ninguno
de  los Servicios  Centrales  y el  dis
poner  de  escaso  personal  en  agosto
de  1936  le  indujo  a  reducir  la
organización  a  un  Estado  Mayor de
cuatro  Secciones,  que  contenía  en
embrión,  todos los Servicios  de pre
guerra.  especialmente  a  partir  de la
reestructuración  de  mayo-junio  de
1937.

La  1’ Sección,  Orgánica.  asumió
los  cometidos  del  Servicio  de  Ins
trucción  yios de Personal y Sanidad:
la  2” se  encargó  de  Información  y
Publicaciones,  y  de  Fotografía  y
Cartografía  (antiguo  5° Negociado
de  la  Oficina  de  Mando):  y  la  3’
Sección  de Doctrina  Aérea y Opera
ciones.  La 4’  Sección  se  llamó  ini
cialmente  de  Infraestructura-Mate
rial-Aprovisionamiento,  aunque
pronto  se independizaron  estas  tres
subsecciones,  dando  origen  a  las
Secciones  4”. 5° y 6’.

La  Sección de  Infraestructura  (la
4’),  tuvo a su  cargo  las tareas  de  los
antiguos  Servicios  de  Obras  y Pro
tección  de Vuelo, incluído el Servicio
Meteorológico.  A  la  5°  Sección  se
asignaron  los cometidos de adquirir.
entretener  y conservar  todo  el ma
terial  de  Aviación,  así  como  su
contabilidad,  mediante  las  subsec
ciones  de  Adquisiciones  (con  el
Servicio  Industrial  Aeronáutico),  de
Entretenimiento  (con los Servicios
de  Parque  y Talleres y de Inspección
de  Material).  Movimiento  (sólo  en
guerra)  y Detall-Contabilidad.

La 6° Sección. Aprovisionamiento.
heredó  los cometidos de los Servicios
de  Armamento,  Guerra  Química  y
Contra  incendios  y del de Automó
viles,  denominaciones  que  se  asig
naron  a  dos  de sus  tres  Subseccio
nes,  siendo  la  restante  la  de
Combustibles.

Los Servicios Técnicos del Aire fue
ron  creados antes de acabar  el verano
de  1936 y encomendados al Teniente
Coronel  Ingeniero Aeronáutico Lafita.
En  mayo de  1937 se estableció que,
para  todo lo referente a material aero
náutico,  los Servicios Técnicos enla
zarían  con el Mando a través de la 5’
Sección:  la numeración  de sus  docu
mentos,  sin embargo. comenzaría por
el  8 y no por el 5.

Poco  después,  el  15.06.37, Lafita
rindió  un  interesante  informe, en  el
que  desechaba  para  su  fabricación
en  España  los Savoia  S-79  y S-8 1.
por  ser  de  madera,  los Junkers  Ju
86  por  la  poca  fiabilidad  de  sus
motores,  los  Heinkel  He 70  por  su
escasa  potencia  y los Heinkel He 51
por  su  antigüedad.  y. ponía  reservas
al  Breda  Ba-65  por  sus  muchas
averías:  preseleccionaba  los  cazas
Messerschmitt  Bf 109 y Fiat  CR-32,
el  avión  de  transporte  Junkers  Ju
52  y  los  bombarderos  Heinkel  He
111,  Dornier  Do 17 y Fiat  BR-20. de
los  que  Kindelán  escogió los cuatro
nombrados  en  primer  lugar.

Desde  agosto  de  1936,  Kindelán
dejó  bien  claro que  todos los aviones
dependían  de la Jefatura  del Aire en
los  aspectos  técnicos,  administrati
vos  y tácticos,  lo que  no se alteró  al
crearse  el 03.10.36  la  Sección  Aire
dentro  de  la  Secretaría  de  Guerra,
que  dispuso  de  los  negocios  de
Personal  y Material,  pero  no del  de
Servicios,  que  sí  existían  en  las
Secciones  de Tierra  y  Mar.

Defendió  tenazmente  la  depen
dencia  táctica  y logró  que  el Gene
ralísimo  circulara  la  siguiente  ins
trucción:  “dada  la  escasez  del
número  de  aviones  españoles  y  la
necesidad  de  atender  con rapidez  a
las  situaciones  que  se  crean  en  los
frentes.  cada  retraso  en  el cumpli
miento  de  las  órdenes  del  General
del  Aire,  por  dificultades  puestas
por  las  autoridades  militares,  oca
sionan  un  grave  daño  a  las  opera
ciones,  y emanando  dichas  órdenes
de  resoluciones  tomadas  por  mi
autoridad..,  espero  de  todos  la  co
operación  más  estrecha  para  que
dichas  órdenes  se  cumplan  sin
retraso...’.

Consiguió  también  que  el Regla
mento  de Antiaeronáutica  (publica
do  en  el B.O.E. n° 125. de 22-2-37. y
desarrollado  por  las  instrucciones
provisionales  del 6-6-37) estableciera
que  los  Jefes  de  las  tres  Regiones
Antiaeronáuticas  peninsulares  de
bían  recibir  las instrucciones  y nor
mas  generales  del  General  Jefe  del
Aire,  por  conducto  de  la Sección  de
Antiaeronáutica  de  su  Estado  Ma
yor.  que  sería  la 7’. en  cuanto  no  se
refería  a  las  Unidades  operativas,
que  eran  privativas  del Mando  Mili
tar  de  cada  Ejército.  El  General
Subinspector  de Aeronáutica  debía
informar  directamente  al  General
Jefe  del  Aire,  de  quien  dependían.
en  exclusiva,  las defensas  activas  y
pasiva  de  los aeródromos,
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En  julio  de  1937 se ordenó que  la
Aviación independiente se organizara
en  Escuadras  y Divisiones (de hecho
sólo  se crearon  Brigadas),  mientras
que  la unidad  superior de la Aviación
de  Cooperación  con  el  Ejército y  la
Marina  sería el Grupo.

Al  comenzar  1938 Kindelán  tenía
a  sus órdenes  cuatro grandes  Unida
des  aéreas  (Legión Cóndor, Aviación
Legionaria.  1  Brigada Aérea  Hispana
y  la  Aviación  del  Bloqueo),  ocho
Grupos  de cooperación  aérea  con el
Ejército  y  la  Marina,  el  Regimiento
de  Artillería Antiaérea (con una  agru
pación  artillera  y otra  de  infantería
antiaérea),  una  agrupación  AA de
posición  y cinco compañias  de ame
tralladoras.

El  Mando del Bloqueo había nacido
de  una  polémica de Kindelári con los
almirantes  Moreno y  Cervera. jefes
respectivos  de  la  Flota y del Estado
Mayor  de la Armada, en  la que el Jefe
del Aire se opuso a la asignación  a la
Marina  de  una  aviación  exclusiva.
apelando  a  la  economía  de  fuerzas
que  siempre  había  defendido.  Pro
puso  en  cambio, que  la dirección  del
bloqueo  residiera  en  tierra,  precisa
mente  en  Mallorca y  que  a  ella  se
subordinaran  la escuadra  de  cruce
ros,  las fuerzas  navales y las aéreas.
Así  se  hizo  y  el  almirante  Moreno
pudo  cerrar  a  la  Unión  Soviética  la
ruta  mediterránea,  lo  que  resultó
compatible  con  eficaces  ataques
aéreos  a  los puertos  y comunicacio
nes  costeras  de Levante.

Formado  el  primer  Gobierno  de
Burgos  el  30  de  enero  de  1938,  el
General  Dávila  fue nombrado  Minis
tro  de  Defensa y el también  General
Lombarte  Subsecretario  del Aire.

A  mediados  de  año  se  editó  la
primera  “relación de jefes y oficiales
destinados  en  el Arma de Aviación”,
que  corresponde  a  la  situación  en
1-5-38. en la que  puede comprobarse
la  existencia  de los Servicios Sanita
rios  y Administrativos  y del Servicio
Radio.  La  Escuela  de  Tripulantes.
que  había  estado  anteriormente  en
Sevifia y Logroño, coexistía en Málaga
con  la nueva Escuela de Especialistas.
que  terminaría  anulando  a  las ante
riores  de  Tetuán  y  de  los  Parques
Regionales.  Los pilotos  seguían  for
mándose  en  el  Grupo  de  Escuelas
del  Sur.

Finalizando  el verano  de  1938 se
creó  la  2’ Brigada  Aérea Hispana  y
algo  después,  por  una  modificación
del  Reglamento  de Aritiaeronáutica.
la  Defensa  pasiva  y  el  Servicio  de
Información  de  paso  de  aeronaves

en  la zona  interior  se  pusieron  bajo
la  dependencia  de  la  Subsecretaría
del  Aire, quedando  afectos a  la Jefa
tura  del Aire el Servicio de  Informa
ción  de  Vanguardia  y  la  Defensa
activa.

Al  finalizar la guerra y las paradas
y  desfiles  aéreos por  la victoria. Kin
delán  simultaneó  el tiempo  que de
dicaba  a  la ingente  tarea  de  ir tras
pasando  a  manos  españolas  el
material  de  la  Legión  Cóndor  y  la
Aviación  Legionaria, lo que exigía un
gran  esfuerzo de instrucción  de per
sonal  volante y técnico, con la prepa
ración  de  la organización  de  paz.

El  teniente  coronel Lafita mantu
vo  frecuentes  cambios  de impresio
nes  en  esta  época  con  Kindelán.
quien  se  mostró  de  acuerdo  con  la
necesidad  de un  salto cualitativo  de
los  Servicios Técnicos  —que podría
llevarse  a  cabo  con  la  creación  de
un  Instituto  Nacional  de  Técnica
Aeronáutica—  y con el lanzamiento
del  Plan  de  fabricaciones  aeronáu
ticas  que  se estaba  preparando  des
de  1937.  El  cese  de  Kindelán  al
frente  de la Aviación y el traslado  de
Lafita  al Alto Estado  Mayor difirie
ron  estos  proyectos  hasta  1942  y
1943,  y  provocaron  un  retraso  de
vario  años  cruciales,  que  impidió  la
terminación  a  tiempo  de  las  series
contratadas  de  Bf  109,  He  111  y
Ju52.

La  disolución  de las grandes  Uni
dades  Aéreas  y  el  traslado  de  las
Escuadras  y  Grupos  a  los  nuevos
emplazamientos  de paz  fue obra  de
Kindelán,  quién  según  sus  ideas de
1924,  enfrentó  las  fuerzas  más  efi
caces  a las amenazas  más probables:
flotas  enemigas  en  el Estrecho  o el
Mediterráneo  (contra  las  que  situó
los  trimotores  Savoia-79  en  Sevilla
y  Granada  y  el  Grupo  Mixto  de
cazas  He 112 y Fiat G-50 en  Melilla.
los  bimotores  Katiuska  en Albacete
y  los cazas  “1-16” en  Mallorca) y las
Fuerzas  Armnadas francesas  (a  las
que  opuso los bombarderos  Heinkel
111  y  Dornier  17  y  los  cazas
Me  109).

El  aumento  del número  de Regio
nes  Aéreas a cinco y su  transforma
ción  de  simples  organizaciones  lo
gísticas  en  centros  de  mando  y
conducción  de las Unidades  en ellas
desplegados  es posterior  a Kindelán
y.  por  tanto,  no  imputable  a  él.
como  tampoco  el  cambio  de  deno
minación  de Escuadra  a  Regimiento
ni  el  nombre  de  Ejército  del  Aire.
nunca  empleado  antes  de  la Ley de
7-10-39.  Por el  contrario,  Arma  de

Aviación  era  un término  muy usado
por  Kindelári y cuerpos  de  Tropas y
Servicios  y de  Ingenieros  Aeronáu
ticos  ya  habían  sido  organizados
por  el  Ejército  Popular  de  la  Repú
blica

En  cuanto  a la estructuración  del
Ministerio,  Yagüe  no  hizo  sino  re
conocer  a las secciones  4’. 5’ y 7’ del
Estado  Mayor de  Kindelán  el rango
de  Direcciones  Generales  de  In
fraestructura,  Material  y Antiaero
náutica  y traspasarlas  a  la  Subse
cretaría,  llamar  4’  Sección  a  la  6’
(ampliada  con algunas  atribuciones
de  las  4’ y 5’) y volver a crear  la 5’ de
preguerra  (Fotografía y Cartografía).
En  la  Subsecretaría  pasaron  a  ser
Direcciones  Generales Aviación Civil
y  Personal (que englobó inicialmente
a  Instrucción);  Sanidad.  Intendencia
y Justicia  se organizaron  como Sec
ciones.

Kindelán,  que  ya  había  ordenado
la  reanudación  de  las  clases  en  la
Escuela  Superior  Aerotécnica, crea
da  en  su  primera  época  al frente  de
la  Aviación. no parece que  le hubiera
restado  parte  de  sus  competencias
para  traspasarlas  a una  nueva Aca
demia  Militar  de  Ingenieros  Aero
náuticos.  y mucho  menos la hubiera
dejado  morir.

En  el Arma de Aviación, la necesi
dad  del  doble  título  de  piloto  y
observador  para  que  los  oficiales
provisionales  pudieran  integrarse
en  ella está en  línea con la actuación
anterior  de  Kindelán.

Después  de  retirado  de Aviación.
Kindelán  no hizo comentarios  sobre
la  organización  española. pero. dada
su  amistad  permanente  con  el  In
fante  don  Alfonso  de  Orlears,  es
posible  que  algunas  de  sus  ideas
fueran  expresadas  por  éste  en  la
serie  de  artículos  que  publicó  en  la
Revista  de  Aeronáutica,  especial
mente  en  el del  número  de  diciem
bre  de  1940, en  el que  puede  leerse
lo  siguiente:

“El  territorio  nacional  es un  vasto
recinto  aéreo,  cuyos  bordes  son
defendidos  contra  las  fuerzas  de
superficie  enemiga  por  el Ejército y
la  Marina,  que  cooperan  con  el
Arma  Aérea...

La  defensa  se distribuye  regional-
mente  y debe componerse  de cuatro
elementos  bajo  un  sólo mando:

a)  caza
b)  AA
c)  reflectores
d)  red  de  acecho....

Sin  una  buena  industria  civilU
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A L crearse  el Ejército del Aire en
octubre  de  1939.  no  sólo  se

sancionaba  oficialmente  la  llegada
de  la Aviación a su mayoría de edad.
plenamente  acreditada  con  su  ac
tuación,  por  ambos  bandos,  en  la
Guerra  Civil  española.  sino  que
además  culminaba  una  larga  serie
de  exposiciones y controversias  doc
trinales  que  habían  enfrentado  a
los  aviadores  con  sus  compañeros
del  Ejército  de Tierra  y la  Marina  y
llegado  hasta  la  opinión  pública
durante  los años  veinte  y treinta.

La  verdad  es  que  buena  parte  de
los  argumentos,  razonamientos  y
elucubraciones  que  se  oponían  a
una  aviación  independiente  fueron
barridos  al  comenzar  seriamente
las  hostilidades,  por  las  exigencias
de  la  realidad.  Muy  pronto,  las  pri
meras  operaciones  de bombardeo  y
apoyo.  muchas  veces con obligados
combates  aéreos,  y  sobre  todo  las
acciones  de  transporte  aéreo  del
Paso  del Estrecho,  que  permitieron
a  los rebeldes  cruzar  a  la península
buena  parte  de  las  unidades  suble
vadas  en  Africa.  demostraron  la
importancia  del  papel que  había  de
jugar  la Aviación en  la contienda,  y
como  consecuencia  los dos bandos
enfrentados  acabaron  adoptando  a
lo  largo de  la guerra  una  organiza
ción  similar,  con un solo ministerio
de  Defensa y tres  subsecretarias,  de
Tierra.  Mar y Aire respectivamente.
situando  a  éste  por  primera  vez en
paridad  con las fuerzas de superficie
y  subordinado  al  más  alto  nivel de
mando,  como  preconizaban  las teo
rías  defendidas  hasta  entonces  por
los  aviadores.

Pero  al llegar al  fin, ya  en  tiempo
de  paz. el reconocimiento  oficial de
esta  situación  de  paridad.  desdo
blándose  el  ministerio  de  Defensa
en  tres  ministerios,  uno  de  ellos el
del Aire, encargado  de toda la activi
dad  aeronáutica,  ya  fuese  civil  o
militar,  y  naciendo  dentro  de  éste
ultimo  el  Ejército  del Aire, la  tarea
de  plasmar  doctrinal,  orgánica  y
técnicamente  este  nuevo  Ejército
no  iba  a  ser nada  fácil.

La  materia  prima  de  que  se  dis
ponía  era  la fuerza  aérea  del bando
de  Franco,  victoriosa  en  la  guerra,
reforzada  con  los  aviones  de  la
Legión  Condor  y  de  la  Aviación
Legionaria  italiana,  así  como  con
todos  los capturados  a  la Aviación
republicana.  Y la  circunstancia  en
que  se  verificaba  era  precisamente
el  desencadenamiento  de la segun
da  Guerra  Mundial.

Comenzarnos  por  analizar  la ma
teria  prima.  La  Aviación  Militar
española  había  sido  pionera  en
muchas  cosas y sobre  todo una  de
las  primeras  en  participar  en activi
dades  bélicas.  No  había  tomado
parte  en la Primera  Guerra  Mundial
pero  la experiencia  e inquietud  cien
tífica  y doctrinal  de  su  personal  le
había  permitido  permanecer  a  un
nivel  similar  al de las  aviaciones  de
los  paises  más  adelantados.  No obs
tante,  por lo que  se refiere al material
no  pudo  estar  a  la misma  altura:  la
situación  económica  e  industrial
del  país  no  propiciaba  el desarrollo
de  una  industria  aeronáutica  capaz
de  competir  con las del extranjero  y
por  ello siempre.  salvo en  muy pocas
excepciones,  se  vió  obligada  a  de
pender  de  la  exportación.  ya  fuese
de  aviones  o de licencias  de fabrica
ción.

Al  término  de la Guerra  Civil sí es
verdad  que  la  Aviación  Militar  de
Franco  contaba  con  un  inventario
muy  amplio  de  aviones.  Entre  las
dos  aviaciones  participantes  en  la
guerra  habían  dispuesto  de  casi
todos  los tipos  de aviones existentes
en  esos  años  en  el  mundo,  un
verdadero  museo aeronáutico.  Como
ya  hemos  dicho,  en  el momento  de
iniciarse  la construcción  del Ejército
del  Aire  se  disponía  de  todos  los
aviones  que  quedaron  a  ambos
bandos.  Ante  la  imposibilidad  ma
terial  de atender  el mantenimiento
de  todos  ellos  se  estudió  un  plan
para  conservar exdusivarnente  unos
cuantos  modelos básicos,  la Bucker
Bu  133.elHeinkel  111.e1JU-52yel
Me  109.  No  obstante,  según  un
cuadro  que  inserta  el General Jesús

Salas  en  uno  de  sus  capítulos  de  la
Historia  de la Aeronáutica  publicada
por  el IHCA. el total  de  aviones  que
en  principio  se  mantuvieron  en
servicio  fue  de  451,  repartidos  en
35  tipos  diferentes,  de alguno  de los
cuales  sólo había  uno  o dos  ejem
plares.

En  cuanto  al personal,  refiriéndo
nos  tanto  al  de vuelo como  al espe
cialista,  el  existente  en  1936  se
había  dividido  entre  las  dos  avia
ciones  que  se  formaron,  una  por
cada  bando. Al terminar  la guerra  el
que  habia  luchado  en  la  Aviación

Añoscruciales
A.V. y D.P.
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republicana  era  baja  en  el  servicio,
ya  porque  había  perdido  la vida, se
había  exiliado o simplemente  había
sido  expulsado.  Del que  perteneció
a  la  Aviación  de  Franco,  las  bajas
fueron  también  muy  numerosas.
En  resúmen,  del  personal  de  la
Aviación  Militar anterior  a la guerra.
fueron  muy pocos los que  quedaron
para  formar  la base  inicial  del Ejér
cito  del Aire.

Sí  se  contaba  con  el  personal
reclutado  durante  la guerra,  perso
nal  formado  en  las  exigencias  y

azares  del combate,  con alta  moral y
una  experiencia  bélica  importante.
Pero  era  un  peronal  variopinto,  de
muy  diversas  procedencias,  de  ni
veles  cultural  y  técnico  muy  dife
rentes  y en  general  sin  una  forma
ción  militar  y  doctrinal  adecuada
para  constituir  con carácter  inme
diato  los cuadros  de  mando  necesa
rios.  Y  si  bien  la  guerra  les  había
dado  experiencia  al  mismo  tiempo
habia  dado lugar  a vicios  de actua
ción  y  comportamiento  que  era
indispensable  corregir  o  extirpar.
Esta  fue la razón  del enorme esfuer

En  principio,  el Ejército del Aire  contaba  en
su  inventario,  con un  verdadero  museo  aero

náutico.

zo  que  dedicó el recién  nacido  Ejér
cito  del Aire a  la transformación  de
este  personal  y  al  reclutamiento  y
formación  de  otro  nuevo  en  las
diversas  escuelas  y academias  que
entonces  funcionaron  y se  crearon,
que  son recordadas  en  otros artícu
los  de este  número  de  la  revista.

A  veces  se  ha  dicho  que  aquella
aviación  militar  resultante  de  la
guerra  civil, por  el número  y vane

,-  ,t

::  •L.i
.   .   —   -  —  .._.  -

-                                 -

,—  —.—  —    ‘-‘        1
 S  

-  -

 .,—   ‘%,_•     -

    -‘‘—.-  --

-.;  ; :_2  

—-    

-am   Ç

REVISTA  DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA/ Extra-Diciembre  1989 1.445



-  Aa,edj pr  Ii  fin
ca,  ji,  ,,v,da4k  pta

k,*wccéws.  Cfrcss,tn
6,cg/.  y  €eçh.ç’.nh.

¡  ci  4oy  t&/e  cosa

0*  S4’5  /.rn.

dad  de  sus  aviones  y  por  la  prepara
ción  y  experiencia  de  su  personal,
constituía  una  de  las  fuerzas  aéreas
más  potentes  del  mundo.  Eso  pudo
ser  verdad  quizás  en  algún  momen
to  pero  por  las  circunstancias  que
se  prodyjeron  iba  a ser  por  desgracia
de  duración  muy  efímera

En  efecto,  el  comienzo  de  la  Se
gunda  Guerra  Mundial  hizo  que
todas  las  naciones  participantes  en
ella,  se  encerraran  en  si  mismas
concentrándose  en  sus  problemas.
Y  eran  precisamente  aquellas  en
que  se  había  apoyado  la  aviación
española  a lo  largo  de  su  historia  y
de  las  que  procedían  los  demasiados
tipos  de  aviones  que  entonces  se
mantuvieron  en  servicio.  Además,
la  ayuda  recibida  de  las  potencias
del  Eje  por  el  bando  nacional  du
rante  la  Guerra  Civil,  y  la  postura
adoptada  primero  de  neutralidad  y
luego  de  no  beligerancia”  ante  el
conflicto,  hizo  que  los  paises  aliados
considerasen  a España  como  virtual
enemigo.  prohibiéndole  el  abasteci
miento  de  petróleo.  que  sólo  se

pudo  atenuar  un  tanto  por  el Interés
mostrado  por  ambos  beligerantes
por  el  wolframio  español.  Con  ello
se  creó  tal  escasez  que  toda  la  vida
del  pais  se  vió  afectada  y  muy
especialmente  la  del  Ejército  del
Aire  que  hubo  que  reducir  sus
vuelos  al  máximo,  concentrando
sus  esfuerzos  principalmente  en
las  Escuelas.

Aunque  como  se  ha  dicho,  se
pensaron  planes  de  material  teden

tes  a  concentrarse  en  unos  pocos
modelos  de  aviones,  la  realidad  es
que  la  situación  de  las  unidades  se
fue  degradando,  faltas  de  combusti
ble  y  con  un  grave  problema  de
mantenimiento  por  la  falta  de  re
puestos,  que  sólo  pudo  paliarse
parcial  y  momentáneamente  recu
rriendo  a  la  canibalización.  Poco  a
poco  el  número  de  aviones  en  servi
cio  iba  disminuyeñdo  y el  entrena
miento  del  personal  se  iba  resin
tiendo.

Paradójicamente.  en  esos  años
precisamente,  la  Segunda  Guerra
Mundial  fue  como  un  crisol  en  el
que  se  foilaron  al  fuego  las  moder
nas  fuerzas  aéreas.  En  ella  se  con
trastaron  prácticamente  las  doctri
nas  y  teorias  que  se  habían
formulado,  disentido  y  combatido
en  los  años  de  preguerra.  Los errores
y  aciertos  cometidos  por  cada  uno
de  los  beligerantes  al  concebir  y
preparar  sus  fuerzas  aéreas  se  tra
dujeron  luego  en  fracasos  y derrotas
o  en  éxitos  fulgurantes.  En  paralelo
con  las  operaciones  bélicas  se  enta

1.  Ai.  
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La  Ir/Ui  (arlan  dr’  as  para  ¡“11  resumía  cc!
sus  tersos  la  situación  de  la  Aviación:  s/n
alegría,  agobiada por  las  ramas organizati  vas
y  burocráticas.  Sólo  la  Escuadrilla  Azul  se
mantiene  en actividad  aeronáutica  y bélica.
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bló  una  pugna  cientifica  soterrada
persiguiendo  sin  tregua  el  descu
brimiento  que  hiciera  posible  des
arrollar  o perfeccionar  los  sistemas
de  armas,  detección  y comunicacio
nes  para  lograr  la  sorpresa  técnica
sobre  el  enemigo.  Y de  hecho.  Linos
y  otros  lo  lograron  frecuentemente.
provocando  el  esfuerzo  enemigo  en
la  busca  de  nuevos  equipos.  mate-
hales  y  procedimientos  capaces  de
contrarrestar  y  superar  los  logros
enemigos

Y esta  pugna  constante,  manteni
da  durante  lodos  esos  años  por  los
científicos  y  técnicos  de  los  paises
más  adelantados  del  mundo,  se
tradujo  en  avances  espectaculares
en  el  campo  aeronáutico,  que  expe
rinientó  un  cambio  radical  y dió  un
salto  de  gigante.  pasando  de  las
aviaciones  militares  casi  primitivas
y  embrionarias  de  los años  treinta  a
las  va  realmente  modernas  de  los
cincuenta.

Y  mientras  esas  fuerzas  aéreas
habian  dado  un  salto  de  gigante.  la
aviación  militar  española  que  no
había  participado  en  la  guerra  más

que  de  una  forma  testimonial  con
el  envio  de  la  Escuadrilla  Azul  a
Rusia  y babia  permanecido  ausente
a  todo  ese  proceso,  veía  agravarse
aún  más  las  condiciones  en  que
había  de  desenvolverse  como  con
secuencia  del  aislamiento  Interna
cional  decretado  por  las  potencias
vencedoras,  produciéndose  así  un
distanciamiento  y  atraso  aún  más
evidente.

Porque  no se  trataba  simplemente
de  un  problema  de  dotación  de
material.  Era  sobre  todo  una  cues
tión  de  mentalidad  anclada  en  el
pasado.  En  aquellos  años  el espiritu
con  que  se  afrontaba  en  España  la
actividad  aeronáutica  era  más  de
portivo  que  profesional.  La endémica
carencia  de  petróleo.  el  progresivo
deterioro  de  material  dificilmente
reemplazable  por  el  que  con  un
gran  y  meritorio  esfuerzo  pruducia
la  industria  aeronáutica  nacional.
hacia  prácticamente  imposible  man
tener  seriamente  unos  planes  de
entrenamiento  en  las  unidades.

Pero  el meritorio  esfuerzo  realiza
do  durante  esos  años  en  el  recluta

miento  y  preparación  del  personal
en  escuelas  y  academias  no  resultó
baldio.  El  Ejército  del  Aire  perma
necia  en  estado  de  crisálida  en
espera  de  condiciones  propicias
para  fructificar  en  un  desarrollo
largamente  soñado  y  esperado.

Afortunadamente  la situación  in
ternacional  no  podía  permanecer
igual  indefinidamente,  y pronto  co—
menzaron  los  desacuerdos  entre  las
potencias  vencedoras  que  desem
bocaron  en  la llamada  “Guerra  Fria”
Europa  Occidental,  tutelada  por  los
Estados  Unidos,  se  organiza  defen
sivainente  ante  la amenaza  soviética
creando  la OTAN, y la gran  potencia
norteamericana  interesada  en  in
cluir  a  España  dentro  de  su  dispo
sitivo  estratégico.  íavorece  la entrada
de  nuestro  país  en  la  ONU y  luego
se  firman,  el  26  de  septiembre  de
1953.  los  Acuerdos  1-lispano-Nor-
teainerlcanos.  que  si  bien  favorecían
muy  especialmente  a  los  Estados

En  e] ano  3942  no  hubo  gr-andes motiw»i  de
rspemnza.  Alhrtunada,nente  España  está tije

ra  del  t-onlbrto.
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Unidos.quesereservabatodotipo  •rri  7  A?Ir  KIIIr/r,
de  prerrogativas  y  ventajas,  dio  a
España  la  posibilidad  de  incorpo
mise  al  mundo  moderno  interna
cional  y supuso sobre  todo a nuestra
aviación  esa  ocasión  largamente
soñada  para  iniciar  finalmente  su
desarrollo.

Quizás  los  años  cruciales  fueron
los  de  1954.  1955  y  1956.  Fueron
tales  las  cosas  que  se  potenciaron
que  puede  decirse  que  en  ellos  se
gestó  y nació  verdaderamente  como
una  fuerza aérea moderna el  Ejército
del  Aire.

Durante  esos  años  se  transfor
maron  en  bases  aéreas  dotadas  de
todas  las  instalaciones  precisas  para
albergar  modernas  unidades  de com
bate,  los  aeródromos  de  Torrejón  de
Ardoz.  Zaragoza  y  Morón,  que  iban
a  ser  de  utilización  conjunta.  así
como  los  de  Talavera  la  Real.  Mani
ses.  Son  San  Juan.  Villanubla  y
Getafe.  para  utilización  española.
Se  decide  la  baja.  aunque  de  una
manera  paulatina,  de  buena  parte
del  material  anticuado  que  dotaba

Al  Pegar 1947 comienza  el auge de la Aviación
CiviL  ¡ci que  se ir/Jeja en ¡a construcción  de/a

pista  del Aeropuerto  de Barnjaa

hasta  ese  momento  a las  unidades.
Y  sobre  todo  se  inicia  un  ingente
esfuerzo  de  preparación  de  personal
para  contar  con  el  núcleo  inicial
necesario  para  volar  los  nuevos

ti4

aviones  y hacerse  cargo  de  su  man
tenimiento  y  abastecimiento.  Es  la
época  de  los  cursos  en  Estados
Unidos  y  en  Alemania,  en  la  base
aérea  de  Fürstenfeldbruck;  aprove

“$1

Eniminus  en  1944. La gran  novedad es el pruvn’cn  de  ediório  para  el Irlin,sterio  ile! Ata’. ¿uva
primera  piedra  se  colocó  el  10  de  diciembre  de  1943.
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chando  a todo  el personal  del  Ejér
cito  del Aire  que conocía  el inglés y
dando  todo  el  impulso  posible  al
conocimiento  de este idioma  a todos
aquellos  que  hablan  de  participar
de  una  u  otra  manera  en la  nueva
singladura.

El  lOde  diciembre  de 1953  habia
nacido  la  EscueLa de  Reactores  de
Talavera  que  en  agosto  de  1955
iniciaría  su primer  curso.  Creo que
vale  la pena detenerse en esta fecha.
porque  la  formación  de  pilotos  y.
posteriormente,  el  entrenamiento
en  las unidades  sufren  una  trans
lhnnacjón  total.  A  la  habilidad  y  la
intuición  se  suma  una  cuidada
organización  de la enseñanza  Apa
recen  los procedimientos.  Como han
vivido  ya generaciones y  generacio
nes  de pilotos,  los cursos  de vuelo,
en  contraste  con lo que se realizaba
hasta  entonces, acentúan  la impor
tancia  de la  fase teórica  para  pro
porcionar  un  conocimiento  com
pleto  del avión  que permita  un  uso
racional  del material  de vuelo y  un
empleo  lógico de los procedimientos.
sin  el cual  no es posible  empezar  a
volar,  práctica  que  se complementa
ya  con el simulador  de vuelo.

La  gran  virtud  de  los  procedi
mientos.  normales  y de emergencia.
es  que  habitúan  al  individuo  a
hacer  las  cosas  de  una  manera
ordenada.  acostumbrándote a actuar
de  una  manera  racional,  lo  que
unido  al  conocimiento  del  avión
que  vuela,  le  da  una  preparación
para  afrontar  con  seguridad  las
situaciones  difíciles  que antes  en la
antigua  aviación,  solo  se  lograba
con  la experiencia  individual.

Pero  donde  más  se  notan  los
nuevos  modos  es  en  el  entrena
miento  de las unidades. Se persigue
que  dentro  de  la  unidad  todo  su
personal  constituya  un  conjunto
homogéneo  en  lo  que  a  entrena
miento  se  refiere,  sin  reducirse  a
que  haya  dos  o  tres  figuras  y  el
resto  no llegue a un  nivel  mediana
mente  aceptable;  y  que  todas  las
unidades  mantengan  un  alto  nivel
de  entrenamiento,  sin  que  haya
alguna  destacada y  las demás sean
de  relleno.

Estos  avances no sólo se refieren
al  vuelo  en  si  y  a  las  escuelas  de
pilotos  y  las  unidades  aéreas;  la
Logística  experimenta  una  trans
formación  total  que se refleja  en las

organizaciones  de  mantenimiento
y  abastecimiento.  Se crean  los  1  y
2’  Escalones de mantenimiento.  Los
primeros  escalones  radican  en  los
Escuadrones,  los  segundos  en  los
talleres  de  Base, pertenecientes  al
Ala  y  los  terceros  se contratan  con
la  industria  aeronáutica  Ingenieros
y  especialistas  participan  también
en  el  esfuerzo  y  entre  el  Primer
Escalón  y  el  Escuadrón  de  Mante
nimiento.  con  su  taller  de  Base,
hacen  las reparaciones  y  revisiones
necesarias  para  que a los planes de
instrucción  no  les falten  aviones  y
no  sufran  retrasos.

Todo  esto  va  respaldado  por  el
trabajo  de los nuevos  Escuadrones
de  Abastecimiento,  proveedores  de
todo  el  repuesto  o  material  nuevo
necesario  en  la Base. También  ellos
se  ven  sumergidos  en  un  mar  de
trabajo  y. además de su  Reglamento
propio,  junto  con  Mantenimiento.
se  tienen  que  entender  con  los
catálogos  federales, órdenes técnicas,
manuales,  etc.,  que.  para  facilitar
las  cosas están,  cómo  no, en inglés.

El  13  de  abril  de  1956  nacía  el
Mando  de la  Defensa Aérea y como
consecuencia  aparecen  los  Picos”.

.41 venir  nos  compromete

ej  año  cuarenta 9  siete.

avanza  con largo tranco;
se  Sale,  ¡ja  se  mete

contra  ci cerro y  ej barranco.

Deja  la  pitia  plandada  Se to aseguro, señor;

marcando  un  rumbo  muy  aunque sea  uáied censor
[serio,  y entienda  de  impedimentos,

vuele  desde Nueva  York

del  que  ya  u’  queda nada.  aprovethando  los vientos
de  un gentil  cuatrmotor;

al  llegar
no  babrcí lamentos.

Porque  una  pista  al/i’m

[brada,
con  amor  hormigonada

y  con asfalto  acold,ada

le  espera desde ja aurora
como  blanda  mecedora.

;P’o  tenga  tensor,

señor!

Norte,  Sur.-,
Nuestra  pesada  manada  y un  cementerio
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La  dñada  de  los  40  aunqrw  nefastos  pam
nuestra  Aviación  en  si  han  resultado  fértiles
en  obras.  En  estt  Chrlstma  fnfraestj-uct  ura

rinde  cuentas  de su gt  iOn.

Otro  gran  esfuerzo  para  ponerlos
en  marcha,  también  partiendo  de
cero:  construcción,  equipamiento  y.
mientras  tanto,  cursos  y más  cursos
de  controladores  de  interceptación”.
Por  fin  se  hacen  las  primeras  inter
ceptaciones  y  más  tarde  vienen  los
ejercicios  ‘Red  Eye”. “Indian  Sum
mer”.  “Poop  Deck”,  poniendo  en
marcha  y  afinando  la  operatividad
del  sistema  de  defensa  aérea,

Fueron  anos  de  duro  trabajo  en  el
Ejército  del  Aire.  Mandos.  Estado
Mayor.  escuelas,  unidades  aéreas,
maestranzas,  talleres,  parques....  todo
el  mundo  participa  en  el  empeño  y
poco  a  poco  el  renovado  Ejército
empieza  a  funcionar.  Pero  no  de
forma  inmediata  y  total.  En  princi
pio,  las  nuevas  unidades  y procedi

mientos  coexistían  con  las  que  res
taban  de  las  antiguas;  como  ya
hemos  dicho  en  alguna  parte.  co
existian  dos  aviaciones,  una  mo
derna  dotada  de  material  de  reac
ción  y  otra  anticuada.  justificada
por  la  necesidad  de  mantener  en
trenado  al  resto  del  personal  y tam
bién  por  las  limitaciones  impuestas
por  el  Tratado  al  uso  del  material
prestado  por  el  aliado  nortearneri
cano.  En  la guerra  de  Ifni.  a  finales
de  1957,  sólo  pudo  participar  la
aviación  anticuada.

Al  ser  éste  un  número  especial  de
la  Revista  de  Aeronáutica  y  Astro
náutica,  dedicado  a  conmemorar  el
cincuenta  aniversario  de  la  creación
oficial  del Ejército  del Aire, no  hemos
querido  dejar  de  consignar  esas
otras  fechas  en  que  podemos  ubicar
su  nacimiento  como  una  fuerza
aérea  moderna  independiente  y  al
mismo  nivel  que  los  otros  dos  Ejér
citos.  Una  fuerza  aérea  moderna
que  si entonces  comenzó  a gestarse
luego  ha  ido  desarrollándose  a través
de  sucesivos  cambios  orgánicos.
unos  más  acertados  que  otros,  sus
tituciones  de  material,  desde  el  Sa
bre  al  V- 18, y relevos  generacionales,
en  una  suma  de  esfuerzos  que  aún
no  ha  terminado  y  que  siempre  ha
de  continuar,  porque  la  evolución
de  la  técnica  aeronáutica  es  cons
tante  y  el servicio  a la  defensa  de  la
Patria  nunca  acaba.  •

ÇAb   24  AW  12  N  HtSTA
S147’l’t  62’

A  Ja llegada del material  americano,  el Ejé:rtto  del Aire comenzó a ser una fuerza aérea moderna
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M UCHO tiempo  ha  transcu
nido  desde  que  en  sep
tiembre  de  1939  se  crea  la

Academia  General  del  Aire.  Sobre
lodo  ha  sido  un  período  de  tiempo
extraordinariamente  denso.  ajuzgar
por  los  acontecimientos  políticos.
sociológicos,  tecnológicos  y  econó
micos  que  desde  entonces  se  han
producido  en  la Historia.  Otras  Aca
demias  y  Escuelas  son  aún  más
antiguas  y  han  pasado  por  análogas
vicisitudes  en  el último  medio  siglo:
ocurre,  sin  embargo  que  tales  im
portantes  acontecimientos  han  te
nido  lugar  justamente  en  la  etapa
de  nacimiento  y  crecimiento  del
Ejércit.o  del  Aire.

Podría  decirse  que  la  velocidad  a
que  se  han  producido  tan  profun
das  transformaciones  no  nos  han
dejado  desarrollarnos  en  tranquili
dad,  nos  han  impedido  hacer  algu
nos  altos,  considerar  y reconsiderar
la  rectitud  o  no  del  camino  que
seguíamos,  reconocer  los  obstáculos
con  que  nos  tropezábamos  y  modi
Ficar  nuestra  andadura  con
venientemente  para  alcanzar  las
sucesivas  metas  sin  desvíos  impor
tantes.

Estas  lineas  no  pretenden  cons
tituir  un  análisis  cronológico  de  las
etapas  marcadas  por  caracteres  di
k’renclados.  por  las  que  ha  atrave
sado  la  Academia  General  del Aire.
arrastrada  en  su  tarea  por  la  propia
dinámica  de  los  acontecimientos.
Hemos  asistido  probablemente  a
etapas  jalonadas,  también  hemos
soportado  algunos  errores:  pero  to
das  forman  parte  sin  duda  de  su
corta  y  gran  historia,  pues  sólo  en
la  capacidad  para  reconocer  los
propios  errores  y  para  salvar  las
dificultades  que  ellos  entrañan,  re
side  la  posibilidad  de  continuar
avanzando  a  pesar  de  todo.

En  los  Ejércitos  como  en  ios
pueblos,  el  ser  humano  constituye

su  mejor  capital.  El  hombre  es  a  la
vez  fin  y  medio.  Fin,  porque  las
estructuras  de  cualquier  clase  exis
ten  porque  el  hombre  existe  y  se
constituyen  como  tales  para  bene
ficio  del  hombre:  medio,  porque  el
hombre  resulta  ser  su  principal
elemento,  y  como  tal  ha  de  gozar  de
atención  prioritaria.  Esta  es  preci
samente  la  razón  de  ser  de  cual
quier  centro  de  formación.

Por  eso,  a  poco  de  crearse  el
Ejército  del  Aire,  nace  también  la
Academia  General.  Probablemente
resultaría  dificil  adivinar  los  proce
sos  mentales  que  siguieron  quienes
contribuyeron  a su  creación  y espe
cialmente  identificar  qué  clase  de
hombres  quisieran  obtener  tras  el
periodo  de  fonnación  por  el  que
habían  de  pasar  los  aspirantes  a
Oficiales  del  Ejército  del  Aire.

Probablemente  aún  sin  diseñar
sistemáticamente  el tipo  de  hombre
que  debía  nutrir  los  cuadros  de
Oficiales  del  Ejército  del Aire,  esta
ñan  pensando  en  Oficiales  estables
emocionalmente.  motivados,  auste
ros,  duros,  pragmáticos,  impulsivos
y  entusiastas.  responsables.joviales.
realistas  y.  sobre  todo.  autosufi
cientes,  llenos  de  recursos.

Estos  caracteres  humanos,  con
independencia  de  las  capacidades
derivadas  de  la  formación  técnicay
humanística  definen  bien  al  com
batiente.  y casi  me  atrevería  a decir
que  algunos  de  ellos,  como  la  auto-
suficiencia,  la  dureza  y  la  posibili
dad  de  echar  mano  de  innumera
bles  recursos  son,  si  no  privativos.
si  ostensibles  en  el  combatiente
aéreo  que  en  mayor  número  y en  la
genialidad  de  sus  actuaciones  va a
encontrarse  solo en  la  acción  aérea.
fiado  él  mismo  y  quienes  le envían
al  combate  a  sus  exclusivas  capaci
dades.

Hay  aún  otra  característica,  co
mún  a cualquier  Oficial  y  de  la  que

ha  de  participar  por  tanto  el  com
batiente  aéreo,  que  es  su  aptitud
para  manejar  hombres.  Y ésta  es  de
la  mayor  importancia,  pues  de  ella
deriva  necesariamente  la  orienta
ción  que  haya  de  darse  a  la  forma
ción.  Ningún  Oficial  estará  capaci
tado  para  manejar  hombres,  para
enviar  a  otro  al  combate,  con  la
responsabilidad  de  todo  orden  que
esta  decisión  lleva consigo  si,  antes.
no  está  capacitado  para  manejarse
a  si  mismo,  de  la  misma  manera
que  nadie  es  auténticamente  libre
si  no  es  capaz  de  controlar  sus
propios  Impulsos  y  emociones.

Con  torpeza,  sin  duda,  han  que
dado  expuestas  en  las  lineas  prece

La Academia General
del Aire
CARLOS  GÓMEZ  COLL

General  de Aviación
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dentes  las claves, a  mi  entender,  de
lo  que  comúnmente  llamamos  for
mación  integral,  porque  es  lo  más
difícil  de  aprender  e  incluso  de
entender.  La  formación  técnica  y
humanística  y  la  formación  física
son  resultado  de  capacidades  pre
vias  y de  aprendizaje  Intelectual  o
corporal  garantizadas  en  la  mayoria
de  los  casos  por  los  procesos  de
selección.  La  formación  militar,  la
formación  protsional  del militar,  y
del  militar  aviador.  comporta  ma
yores  dificultades,  pues  no  se  trata
de  obtener  un  profesional  sólo  en  el
sentido  de  mejor  dominador  que
otros  de  técnicas  y  conocimientos,
sino,  también,  en  el  sentido  del

término  “profesar”.  que  significa
cultivar  y  hasta  abrazar  una  idea  y
una  creencia.

Queriéndolo  o  no,  entiendo  que
esa  ha  sido  la  base  del  sistema  de
formación  en  la  Academia  General
del  Aire,  y el  mejor  medio,  el conse
guir  la  autodisciplina  y la  autosufi
ciencia  necesarias  para  el  Oficial.
Aviador  combatiente  en  su  más
amplio  sentido.

El  horario  rigido,  el  cambio  casi
instantaneo  de  actividades  dispares.
el  tiempo  disponible  para  cada  una.
extraordinariamente  medido  cuando
no  apostado  en  exceso,  la  práctica
de  la  instrucción  táctica,  la obligato
riedad  de  permanencia  en  los  peno

dos  de  estudio,  la atención  al  aspecto
físico.  la  disciplina  y  compostura
externa,  la rigidez  en  la  uniformidad,
etc.,  son  factores,  entre  muchos  otros,
que  van  conformando  dia  a  día  al
Caballero  Cadete  y  convirtiéndolo,
poco  a poco,  en  el Oficial combatiente
del  Ejército  del Aire, capaz  de  valerse
solo,  por  si  mismo,  sin  ayuda  de
nadie,  tanto  en  la  utilización  de  una
complicada  máquina  de  guerra,
como  formando  parte  de  un  coman
do  lanzado  en  territorio  hostil,  siem
pre  bajo  unas  condiciones  de  tensión
difictlmente  comparables  con  las
que  puedan  encontrarse  en  el ejerci
cio  de  la  mayoría  de  otras  activida
des.

El  avión  Menror  lijr  duranie  muchas  años  básico  en ¡a ensenanza  de vr)a

En  bis  Ejercitas.  iJn,n  e”  ¡os pueblos.  el hombre  constituye  su  mejor  capital

REVISTA DE AERONAUTICAYASTRONAUTIcA/Ext-DicIembre 1989 1.453



Este  es  el producto  que  la  Acade
rnia  General  del  Aire  ha  venido
obteniendo  a lo largo  de  su  existen
cia.  Pero  hay  que  decir  también
que  lo  ha  hecho  en  condiciones
muchas  veces  dificiles.  Sin  duda,  la
ilusión,  el  entusiasmo  y  el  espiritu
de  la  mayor  parte  de  sus  cuadros
de  profesores.  ha  podido  superar
las  dificultades,  especialmente  de
orden  personal  y  profesional,  que
siempre  y  sobre  todo  en  sus  prime
ros  años  se  encontraban.  Basta
recordar  que.  históricamente,  la
mayor  parte  de  los  destinos  de
Profesor  se  han  cubierto  con  carác
ter  forzoso,  por  dificultades  de  vida

familiar,  por  una  constante  tensión
compartida  con  los  alumnos  y  por
una  tendencia  irreprimible  a  la
actividad  en  las  unidades  operati
vas,  incluso  más  gratificantes.  per
sonal  y profesionalmente.  que  la  de
enseñanza.

No  ha  sido  fácil,  ni  es  fácil  ahora
para  la  Academia  General  alcanzar
el  adecuado  equilibrio  entre  la  for
mación  militar,  la  técnica  y  científi
ca,  la  de  humanidades  y la específi
ca.  Podría  decirse  que  esta  última.
especialmente,  constituye  el  factor
principal  de  desequilibrio  potencial,
pues  su  aprendizaje  y  práctica.
fundamentalmente  en  cuanto  al

vuelo  se  refiere,  ejerce  tal  atracción
en  el  aspirante  desde  el  momento
mismo  de su  nombramiento,  y tam
bién  en  el  Profesor,  que  llega.  si  no
se  moclera  convenientemente,  a
constituir  objetivo  principal  si  no
único,  de  su  actividad.  Y  puesto
que  la  formación  del  Oficial  ha  de
ser  integral,  tiene  que  conseguirse
el  aviador  combatiente  capacitado
para  integrarse  plena  y  eficiente
mente  en  las  unidades  y  el jefe.  el
mando  del  futuro  llamado  a  condu
cir  hombres  y  a  desarrollar  otras
actividades  en  las  unidades  y  orga
nismos  del  Ejército  del  Aire.  Sin
tiendo  sin  embargo  que  no  son

La  prrpw-ac’ión  ttcnica  tiene  cada  día  más importancia  en  la k,rrnación  del alicia!  a nadar.

La  Ibrmación  militar  del  oficial  aviador  ita  dr  Ser cvmnpltma.
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actitudes  contrapuestas  sino  más
bien  complementarias  por  ser  ne
cesarias,  dando  a  cada  faceta  de  la
formación  y  de  la  actividad  su
adecuado  valor  y  su  carácter  com
plementario,  una  de  otra

Repito  ahora  lo ya  dicho:  este  es
el  producto  que  la Academia  Gene
ral  del  Aire  ha  venido  obteniendo.
aunque  pueda  esgrimlrse  en  algu
nos  casos  lo  contrario.  Que  haya
tendencias  dispares  a  lo  largo  de
las  respectivas  trayectorias  profe
sionales  de  algunos,  incluso  de
varios,  creo  que  no  invalida  la  afir
mación,  que  puede  hacerse  con
carácter  general.

Muchas  veces  se  ha  criticado  esta
o  aquella  cuestión  concreta  de  nues
fra  Academia,  producto  tal  vez  de
una  iniciativa  personal  o  de  un
irrefrenable  afán  critico,  tan  exten
dido  en  el  español.  Y. naturalmente,
que  no  todo  han  sido  perfecciones:
pero  hay  un  dato  extraordinaria
mente  revelador  y  es  que  el  mayor
número  de  críticos  se  cuenta  entre
quienes  nunca,  desde  que  recibieron
sus  despachos,  pasaron  por  San
Javier.  Hay  que  vtvir  aquella  vida,
hay  que  sufrir  la  monotonía  de  la
enseñanza,  hay que  sentir  la soledad
del  paisaje  invernal  del  Már  Menor.
al  terminar  la  tarea  diaria,  hay  que

soportar  la  tensión  permanente  de
una  estricta  práctica de  la disciplina
y  hay,  en  Un.  que  estar  dispuesto  a
perfeccionarse  personal,  militar  y
profesionalmente.  y  después  deci
dirse  a  formar  parte  del  cuadro  de
profesores  de  la Academia,  para con
tribuir  a  que  los  errores  que  se
adviertan  no  se  produzcan  más.

Volvemos  ahora  al punto  de  parti
da.  Nuestros  hombres,  nuestros  ofi
ciales y  Suboficiales  son  nuestro
mejor  capital.  La Academia  General
del  Aire, que  tiene  la  responsabffidad
de  la  formación  de  Oficiales,  ha
venido  cumpliendo  con  su  cometido
con  el  trabajo.  el  entusiasmo,  el
espíritu  y la  ilusión  de  sus  hombres,
probablemente  con  defectos  pero
seguro  que  con  entrega.  Y  en  el
esfuerzo  de  sus  hombres,  por  lo
menos  de  tanta  entidad  como  en  el
resto  de  unidades  y  organismos  del
Ejército  del Aire,  ha  de  encontrar  el
apoyo  y  la  contribución  de  todos.
porque  a  todos  nos  va  mucho  en
ello.  Y  por  lo  mismo,  la  Academia
como  Institución,  y  sus  hombres.
que  en  cierto  modo,  por  tener  en  sus
manos  la  formación  de  los  futuros
mandos,  están  configurando  el Ejér
cito  del  Aire  de  mañana,  han  de
contar  con  el  respeto  de  todos  y
también  con  el  agradecimiento  de
todos,  pues  lo que  somos  es  producto
de  nuestro  paso  por  allí.

Muchas  veces  me  ha  venido  a  la
mente,  y  en  alguna  ocasldn  Incluso
he  tenido  el atrevimiento  de manifes
tarlo,  algo  que  a más  de  uno  parecerá
excesivo  y  hasta  disparatado.  Pero
ahora  ya caigo  en  la osadía  de  dejarlo
escrito.  Creo  que  cada  vez  que  por
nuestros  despachos,  nuestras  ofici
nas,  nuestras  unidades,  encontrase
mos  a  un  Profesor  de  la  Academia
General  del Aire,  tendríamos  que  ser
capaces  de  depositar  en  éllos,  con
nuestro  profundo  respecto,  el respeto
que  debemos  al  Centro  del  que  sali
mos  Oficiales-  Y creo que  habríamos
de  esforzarnos  para  que  todos  los
profesores  de  la  Academia  lleguen  a
ser  titulares  de  nuestro  respeto, por
que  irradian  efectivamente  una  pro
fesionalidad.  una  humanidad  y  una
autoridad  moral  en  suma  acorde con
la  Importantísima  misión  que  nos
otros  mismos  le  tenemos  confiada,

Estas  lineas,  escritas  como  cola
boración  personal  en  el  año  del
cincuentenario  del  Ejército  del Aire,
han  querido  ser,  además,  un  home
naje,  que  reconozco  apasionado  sin
poder  remediarlo,  a  nuestra  Acáde
mia  General.  •

El  vuelo ejenr  taJ atracción.  tariFo mcl  alumno  romo  en elprolésor.  que puede convenirse  cii

factor  desequilibrador  de una  formación  Integral.

La  Academia  co/no  Institución  está  -onflgurando  el Ejército  del Aire  de mariana.
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Las Escuelas de vuelo
JAIME AGUILAR HORNOS,

Coronel  de Aviación

A L finalizar  la  Guerra  Civil
española  y crearse  el Ejército
del  Aire surgieron,  dentro de

la  organización.  múltiples  necesi
dades  y, entre  ellas, la urgente  de la
formación  de  personal  volante  en
todos  sus  aspectos:  desde  el apren
dizaje  del pilotaje elemental, pasando
por  la transformación  para  el titulo
de  piloto  militar  hasta  obtener  el de
tripulante  o de observador, así como
las  especialidades  de  caza  y  del
vuelo  sin  visibilidad.

Más  adelante,  en  la década  de los
años  cincuenta,  como consecuencia
del  tratado de amistad  y cooperación
hispano-norteamericano  hubo  un
cambio  radical  en  la  ensañanza  de
vuelo  con la creación  de  la  Escuela
Básica  de Pilotos y las subsiguientes
de  Reactores, Polimotores o de Trans
porte  y la de  Helicópteros.

ESCUELA DE TRIPULANTES

Una  vez  constituido  el  Ejército
del  Aire, la  Escuela  de  Tripulantes.
situada  en  el  aeródromo  de  “El
Rompedizo’  (Málaga) que  venía fun
cionando  desde  febrero  de  1938,
prosiguió  su  tarea  especializando
como  observadores  a  los  pilotos
hechos  durante  la guerra  y a  algu
nos  de  ante-guerra  que  carecían  de
esta  titulación.  Más  adelante,  al
figurar  los  estudios  y  prácticas  de
observador  en  los planes  de estudio
de  las academias,  la escuela  dejó de
impartir  estos  cursos  para  personal
del  Ejército  del  Aire,  aunque  aún
efectuó  alguno aislado para  personal
de  otros  Ejércitos.

Entre  1946 y  1958. se llevó a cabo
en  este  centro  el  desarrollo  de  la
primera  parte  del  curso  de  capaci
tación,  con  una  duración  de  tres

meses:  la  segunda  parte.  de  otros
tres  meses, se realizaba en la Escuela
Superior  del Aire.

Con  la  nueva  organización  del
Ejército  del  Aire  de  1959  (Orden
8.05.59)  se  disolvia  la  Escuela  de
Observadores  al  instalarse  en  la
Base  Aérea  de  Málaga  el  “Ala de
Bombardeo  Ligero  n  27”.  proce
dente  de  la Base Aérea de  Morón.

GRUPO DE ESCUELAS SUR

Este  grupo  inició  su  actividad
durante  la  guerra  civil  española,
consiguiendo  excelentes  resultados
en  la  formación  de  pilotos.  Estaba
formado  por  la  Escuela  Elemental
n”  1, situada  en  el aeródromo  de “El
Copero”:  la  Elemental  n2.  en  el
aeródromo  de  ‘Las Bardocas”  y  la
Escuela  de Transformación,  ubicada

-
--

--.,  —.      ‘ -               .— ..-.  .

 ‘,      ‘::.                  -.:.        .•        ,‘-  -

•     .         -.-  -  -          

-

El  campo  de aviación  El Rompedizo  donde estuvo  situada  la  Escuela  de  Observadores.
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en  el  aeródromo  de  Jerez  de  la
Frontera,  en  el qúe a su  vez radicaba
la  jefatura  del grupo.

Con  la  paz  se  formaron  como
pilotos,  los tripulantes  de la guerra,
los  oficiales  profesionales  y  provi
sionales  del  Ejército  de  Tierra  que
pasaron  al  del  Aire;  así  como  los
pilotos  de complemento  convocados
de  nuevo ingreso.

Prácticamente  estas  escuelas  su-
pervivieron  hasta  la  década  de  los
año  cincuenta.  La de “El Copero” se
mantuvo  hasta  el  12  de  julio  de
1955  que  se  trasladó  a  la  base
Aérea  de  Granada.  donde  se  esta-

bleció  la  Escuela  Elemental  de  Pilo
tos;  la  Elemental  n° 2,  ‘Las  Bardo-
cas”,  se  disolvió  en  abril  de  1954 y
la  de  Transformación,  después  de
realizar  un  primer  curso de polimo
tores  en  1949.  recibió  el  reconoci
miento  oficial como  Escuela  de  Po
limotores  por  O.C. de  1 de  febrero
de  1951.

GRUPO DE ESCUELAS DE LEVANTE
El  Grupo de  Escuelas  de  Levante

disponía  de la Escuela  Elemental  n’
1.  en  Alcantarilla;  la  n  2,  en  El
Palmar  y  la  de  Transformación  en
la  antigua  Base  Aeronaval  de  San

Javier,  donde además  estaba  situada
la  jefatura.

Este  grupo  se  dedicó  especial
mente  a  la  formación  de  pilotos  de
complemento.  Puede  considerarse
como  fecha de  su  creación  la de  12
de  septiembre  de  1939,  en  que  se
convocaban  400  plazas  para  esta
modalidad  y que  recibió  el nombre
de.  Escuela  Pre-Militar.  sustituyen
dose  esta  denominación,  en  1943,
por  la de  Escuela  Inicial Aérea

Los alumnos,  una  vez aprobado  el
reconocimiento  médico,  permane
cían  seis  meses  en  San  Javier,  en
donde  recibían  formación  militar;
los  mejores  calificados  pasaban  a
las  escuelas  elementales  para  reali
zar  el  curso  de  piloto  y quienes  lo
aprobaban  ascendían  al empleo de
cabos  alumnos;  regresaban  a  San
Javier,  donde  efectuaban  el  curso
de  transformación  y silo  superaban
eran  ascendidos  a  sargentos  de
complemento.  Por ultimo,  pasaban
a  las  unidades  de  fuerzas  aéreas  y
al  finalizar  seis  meses  de  prácticas
ascendían  a  brigadas  de  comple
mento.

En  1943  se  creó  la  Academia
General  del Aire  que  se  instaló  en
San  Javier,  con lo cual  la actividad
de  la Escuela  Inicial Aérea tuvo que
cesar  para  dedicarse  a  la  nueva
actividad  docente.  Alcantarilla  se
convirtió  en  Escuela  Militar  de  Pa
racaidistas,  creada  el  15 de  agosto
de  1947, mientras  que el aeródromo
de  El  Palmar  se  transformó  en
Escuela  de  Suboficiales.

N

Linea  de  vuelo  de Bu- 133  en  ¡a Academia  General  del  Aire.

‘      ____

»

-_

En  primer  plano  ¡os T-6 de ¡a Escuela  Básica,  al fondo  la  Base Aérea  de Matacán,  en  Salamanca
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ESCUELA  DE CAZA

Durante  la guerra civil española.
los  pilotos  de  caza  se  fueron  selec
cionando  por  el  historial  de  cada
uno  de ellos en  otros grupos  afines.
especialmente  entre  los que  actua
ban  en  “la cadena’.  Este  sistema
fue  efectivo  hasta  la  primavera  de
1938.  mientras  que  la  creación  de
escuadrillas  de Fiat  era lenta, pero a
partir  de  esa  fecha.  resultó  poco
apropiado  cuando  ante  el  incre

aeródromo  de  Morón,  donde  fue
afianzando  su solera, debido al pres
tigio  de  los  jefes  y  oficiales  que
actuaron  como profesores.

La  designación  de  Morón  como
base  de  utilización  conjunta  yla
iniciación  de las obras  hicieron  que
decreciese  la actividad de la escuela;
además,  la  creación  de  la  Escuela
de  Reactores.  incidieron  en  la  di
solución  de la Escuela  de Caza el 21
de  julio  de  1956.

señanzas  teóricas y prácticas  supe
riores  relacionadas  con la ejecución
de  vuelo, así  como para  capacitar  al
personal  navegante  de aviación  civil
para  el  ejercicio  de  la  profesión
dentro  y fuera  de  España.

En  cumplimiento  de  tan  ambi
cioso  plan  se constituyó  por O.M, de
28  de  enero  de  1946  la  Escuela
Superior  del Vuelo en  Matacán  que
fue  clasificada  como  centro  de  “en
señanza  superior”  (Orden  1.05.47).

La  Escuela  de  Reactores,  desde  su  creación  en  1953.  se  instaló  en  la  Base  Aérea  de  Talavera  la  Real.

mento  de  aviones  de  este  tipo.  fue
mayor  la  demanda  de  pilotos  de
caza  y en  vez de  pilotos  de  cadena
se  presentaban  pilotos  bisoños  y
sin  experiencia  en  el combate,

Esta  circunstancia  obligó  a  que
se  iniciase  una  nueva  actividad
docente  aeronáutica  con  la  puesta
en  marcha  de  la  Escuela  de  Caza,
en  el aeródromo  de  Gallur  (Zarago
za),  en  donde  se  celebraron  tres
cursos.  Luego. en diciembre de  1938
tuvo  lugar  un  cuarto  curso  en  el
aeródromo  de Villanubla (Valladolid).

Al  finalizar la contienda  la Escuela
de  Caza  se  instaló  en  el aeródromo
de  Reus  y  allí  permaneció  hasta
diciembre  de  1941  que  finalizó su
peregrinaje  y  se  aposentó  en  el

ESCUELA  DE VUELO  SIN
VISIBILIDAD-ESCUELA  SUPERIOR
DEL  VUELO

Para  capacitar  a  los pilotos  en  el
vuelo  instrumental  y  nocturno  se
constituyó  en  el aeródromo  de  Ma
tacán  (Salamanca)  el  11 de julio  de
1939  la escuela  de Vuelo sin Visibi
lidad  que  llegó  a  lograr  un  gran
prestigio,  ya que  para  el vuelo inau
gural  de  la  línea  de  Iberia  Madrid-
Buenos  Aires.  el  22  de  abril  de
1946.  en  un  DC-4. se  solicitó  que
uno  de los profesores  desempeñase
la  función  de  navegante  aereo,

Pero  se  hacia  preciso  crear  un
centro  que  proporcionase  al perso
nal  del  Ejército  del  Aire  las  en-

Esta  escuela.  que  obtuvo grandes
resultados,  se  disolvió el  6  de julio
de  1956 tras  compartir  desde el 27
de  agosto  de  1954 la Base Aérea de
Matacán  con  la  Escuela  Básica  de
Pilotos.

LA  ESCUELA BASICA DE PILOTOS

Con  la  llegada  al  puerto  de  San
tander  de  veinte  aviones  “T-6D”
(Texan),  procedentes  de  la  ayuda
norteamericana,  se  constituyó  la
dotación  inicial  de  lo que  iba  a  ser
la  Escuela  Básica  de  Pilotos, Dicha
escuela  se  creó  el 27  de  agosto  de
1954, instalándose  en  Matacán, don
de  funcionó,  como  se  ha  dicho.
conjuntamente  con la Escuela Supe-
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rior  del  Vuelo,  de  la  que  pasó  a
depender.

El  18 de septiembre  de ese mismo
año  dió  comienzo  el  primer  curso
para  formar  el cuadro  de profesores
y  desde esa  fecha  no cesó su  activi
dad,  enseñando  a  volar  con arreglo
a  los  nuevos  procedimientos.

La  misión  de la escuela  fue capa
citar  a  los  alumnos  en  principios
básicos  del vuelo, tanto  en  el visual
como  en  el instrumental,  calificán
dolos  y clasificándolos  con arreglo a
sus  aptitudes.  También  realizó cur
sos  de reentrenamiento  para  pilotos
que  hubieran  perdido  su  aptitud
para  el  vuelo básico.

ESCUELA  DE POLIMOTORES

Ya  hemos  hecho  mención  que
por  O.C. de 7 de  febrero  de  1951 se
creaba  la Escuela  de Polimotores  en
Jérez  de la Frontera.  En julio  de ese
mismo  año comenzó el primer curso
y  en  septiembre  se  efectuaba  el
primero  de  vuelo  sin  visibilidad.
Asimismo  la  escuela  llevó  a  cabo
cursos  de  profesores  y  de  reentre
namiento.

En  enero  de  1959  se  la  dotó  de
aviones  ‘DC-3” y en  octubre  de  ese
año  se convocaban  exámenes  libres
para  la obtención  de título  de piloto
de  polimotores  y.  a  partir,  de  1961
se  aumentó  la actividad de la escuela
con  los cursos  de  radio  de  a bordo.

La  creación  de  la  Unidad  de  Co
operación  Aeronaval —y su  estable
cimiento  en  Jérez— hizo  que  com
partiera  sus  actividades  operativas
—durante  seis  meses— con  las  de
enseñanza  de la Escuela  de Polimo
tores  hasta  que.  el  29  de  abril  de
1963,  dicha  escuela  fue trasladada
a  la  Base  Aérea  de  Matacán  (Sala
manca).

GRUPO  DE ESCUELAS DE
MATACAN

Con  el  traslado  de  la  Escuela  de
Polimotores,  coincidían  en  la Base
Aérea  de  Matacán,  además  de  la
mencionada,  la  Escuela  Básica  de
Pilotos  y  la  Escuela  de  Control  y
Tráfico  Aéreo.

La  Escuela  de  Control  y Tráfico
Aéreo  habia sido creada (0.31.12.55)
con  la  finalidad  de  atender  a  las
nuevas  exigencias  que  el aumento
de  tráfico  aéreo  y  la  presencia  de
aviones  a  reacción  planteaba  a  los
servicios  de  control  de  vuelo. Pues
bien,  con las tres  escuelas  se consti

tuyó  el Grupo de  Escuelas  de Mata
cán  (Orden  18.05.63).

Después  de  haber  permanecido
en  Matacán  durante  14  años  y
dejar  un  buen  sabor  por  toda  su
labor,  la  Escuela  Básica  de  Pilotos
recibió  la orden  de  trasladarse  a  la
Academia  General  del  Aire.  En  la
AGA  quedaría  absorbida,  pasando
a  formar  el 793  Escuadrón.

ESCUELA  DE REACTORES

Se  considera  como  fecha de  crea
ción  de  dicha  escuela  el  10  de
diciembre  de  1953, instalándose  en
la  Base  Aérea  de  Talavera  la  Real.
una  de las bases  potenciadas  según
el  acuerdo  con los Estados  Unidos.

Con  la puesta  en  marcha  de  este
centro  se pretendía  realizar la trans
formación  de  pilotos  de  aviones
convencionales  en pilotos de aviones
a  reacción,  mediante  enseñanzas
teóricas  y  prácticas.  disponiéndose
para  su  realización  de  una  Escuela
Móvil  de  la  USAF y  un  MTU  del
avión  “T-33”. que  era  con el que  se
iba  a  efectuar  la enseñanza  inicial-
mente.

Hubo  una  primera  etapa  de orga
nización  y  formación  previa  del
personal  que  iba  a  constituir  el
profesorado  de  la escuela.  A princi
pios  de  1955  se  inició  el  periodo
normal  de funcionamiento  con avio
nes  “T-33” y desde enero  de  1959 el
curso  se  desarrolló  en  dos  fases, la
primera  con  aviones  “T-33”  y  la

segunda  con los “F-86F”, en  que los
alumnos  realizaban  el Plan  de  Ins
trucción  nl  del Mando de la Defen
sa  Aérea, para  aliviar  el  trabajo  de
las  unidades.  La tercera  etapa  abar
ca  desde  finales del año  1970 hasta
la  fecha,  en  que  los cursos  se  efec
tuan  con aviones  “F-5B”, con  una
primera  fase  de  adaptación  y  otra
de  combate  y aplicaciones  tácticas.

Por  Orden  de  2  de julio  de  1986,
la  Escuela  de  Reactores  dejaba  de
depender  del MAPER y se  integraba
en  el  MATAC que  de  esta  manera
aumentaba  sus efectivos. Su función
prosigue  siendo  la  misma,  mante
niendo  con el MAPER las  relaciones
técnicas  necesarias  para  la progra
mación  de  los  cursos.  A partir  del

18  de  marzo  de  1987  la Escuela  de
Reactores  pasó  a  denominarse  “Ala
23  de Instrucción  de Caza  y Ataque”.

ESCUELA  ELEMENTAL
DE  PILOTOS

La  Escuela  Elemental  de  Pilotos
inició  su  actividad  en  mayo  de
1956,  formando  pilotos elementales
de  complemento,  después  de  su
traslado  desde  “El Copero”.

Los  alumnos  se formaban  en una
integración  de enseñanzas  teóricas,
militares  y prácticas  de vuelo. Quie
nes  obtenían  el  titulo  de  piloto
elemental  salían  con suficientes  co
nocimientos  aeronáuticos  para  se
guir  el  curso  de  la  Escuela  Básica

Apertura  del  Primer  Curso  en  la  Escuela  de  Helicópteros  de  Cuatro  Vientos.
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de  Pilotos,  al  mismo  nivel  de  los
demás  alumnos,  respondiendo  per
fectamente  al desarrollo  de los pro
gramas  de  enseñanza.

En  marzo  de  1970  recibió  la
orden  de  trasladarse  de  la  Base
Aérea  de Granada  a la de Reus. pero
su  existencia  estaba  sentenciada,
ya  que  solamente  se mantuvo  hasta
el  3 de junio  de  ese mismo  año.

ESCUELA  DE HELICOPTEROS

El  empleo del helicóptero en  nues
tra  nación  iba  en  aumento  y  se
precisaba  una  escuela  que  impar
tiera  esta  especialidad, con material
y  personal  del Ejército  del Aire.

Fue  creada  por  O.M.  de  22  de
agosto  de  1960  y  se  instaló  en  el
Aeródromo  Militar  de Cuatro  Vien
tos,  con la  misión  de  proporcionar
los  conocimientos  teóricos y prácti
cos  para  esta  modalidad  de  vuelo,
mediante  cursos que específicamen
te  se convocasen,  tanto  para  perso
nal  del  Ejército del Aire como del de
Tierra  y de la Armada,  así  como  del
de  las  Fuerzas  de  Seguridad  del
Estado.  Se  incluía  la renovación  de
licencias  de  aptitud  para  pilotar
helicópteros.

Dispone  de dos Escuadrones,  uno
dedicado  a  la enseñanza  del  curso
básico  de  pilotaje  de  helicópteros  y
otro  dotado  con material  adecuado
a  la práctica  del vuelo instrumental;

además,  se  realizan  cursos  de  me
cánico  de  mantenimiento  de  heli
cóptero.

El  19  de  octubre  de  1980  la
Escuela  de  Helicópteros se despedía
oficialmente  del Aeródromo  Militar
de  Cuatro  Vientos,  donde  había
permanecido  20  años,  para  trasla
darse  a  su  nueva  sede  en  la  Base
Aérea  de  Granada,  debido  a encon
trarse  el  espacio  aéreo  de  Cuatro
Vientos  acosado  por  servidumbres

urbanísticas  que  no podían  hacerse
compatibles  con la práctica del vuelo
de  una  escuela.

En  la  Base  Aérea  de  Granada  se
había  creado el 24 de abril  de  1980
el  “Ala 78”, en  la  que  se  integró  la
Escuela  de  Helicópteros  que  inició
su  nueva  etapa,  con el LX curso,  el 2
de  enero  de  1981.

ESCUELA  DE TRANSPORTE Y
TRANSITO  AEREO

Si  inicialmente  a las tripitlaciones
de  los  aviones  de  Transporte  les
bastaba  con  los conocimientos  del
vuelo  instrumental,  saber  aprove
char  todo  tipo  de  ayudas  —tanto
radioeléctricas  cómo las  de infraes
tructura  para  carga  y  descarga—
así  como  realizar  el  vuelo  en  cual
quier  condición meteorológica, pron
to  se vió que  no era  suficiente  para
cubrir  todas  las necesidades  de una
fuerza  desplegada  en  el  campo  de
batalla.

De  esta  manera  nacieron  las  nue
vas  técnicas  del  Transporte  Aéreo
Militar  (TAM). en  las que se exponía
cómo  había  que  llevar  las  cargas
hasta  la  misma  línea  del  frente:  lo
que  suponía  vuelos  a  zona  hostil.
amenazados  por  medios antiaéreos
cada  vez más  perfeccionados  y efi
caces,  con  exigencias  de  vuelos  a
baja  cota  y  utilización  de  campos
sin  infraestructura  apropiada

Así  surgió  la  necesidad  de  una
preparación  específica  para  las  tri
pulaciones  TAM  que  tenían  que
completar  su  plan  de  instrucción

En  1950 la Escuela  de  Especialistas se trasladó  a  León.

CUADRO 1

ESC. VUELO SIN VISIBILIDAD
ESC. SUPERIOR DEL VUELO
ESC. BASICA DE PILOTOS
ESC. DE POLIMOTORES
ESC. CONTROL Y TRAFICO AEREO

(11.07.39 a 28.01.46)
(20.01.46 a 6.07.56)
(27.08.54 a 18.05.63)
(29.04.63 a 18.05.63)
(31.12.55 a 18.05.63)

MATACAN

GRUPO ESCUELAS DE MATACAN
(18.05.63 a 20.09.78)

ESCUELA DE POLIMOTORES
ESCUELA BASICA DE PILOTOS AGA
(29.06.721
ESC. CONTROL Y TRAFICO AEREO

ESC. MIL. TRNSP. Y TRNS. AEREO
(20.09.70 a 21.07.86)

BASE AEIIEA MATACAN
ESCUELA POLIMOTORES
ESC. CONTROL Y TRAFICO AEREO

GRUPO ESCUELAS DE MATACAN
(21.07.06 a

ESCUELA DE TRANSPORTE
ESC. TRANSITO AEREO
41  GRUPO
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CUADRO 2.  ESCUELAS DE VUELO

con  misiones  de  tipo  táctico.  Ade
más.  era  necesaria  la puesta  a punto
del  personal  que  debía  formar  los
grupos  de unidades  móviles de  car
ga,  supervisión  de  las  mismas,  me
cánicos  de  sistema  de lanzamiento.
plegadores,  etc.

or  O.M. de  20  de  septiembre  de
1978  se  fusionaban  la  Base  Aérea
de  Matacán, la Escuela  de Polimoto
res  y la Escuela  de Control  y Tráfico
Aéreo  bajo  el  nombre  de  “Escuela
Militar  de  Transporte  y  Tránsito
Aéreo”.

GRUPO DE ESCUELAS DE
MATACAN

El  “41 Grupo”, ubicado  en la base
Aérea  de  Zaragoza.  se  dedicaba  a
mantener  la  aptitud  de  vuelo  a
pilotos  reactoristas  que  no  estaban
destinados  en  unidades  de  fuerzas
aéreas.

La  llegada  a  esa  base  de  aviones
“EF- 18”, con los que  se iba a formar
el  “Ala 15”, exIgió la adaptación  de
la  infraestructura  de  la Base  Aérea
de  Zaragoza,  estimándose  incom
patible  la coincidencia  del “41 Gru
po”  con el  “Ala 31”  de  transporte  y
el  “Ala 15” de caza.

En  consecuencia,  se  ordenó  (O.C.
2.11.86)  que  el  “41 Grupo”se  tras-

ladase  a la Base Aérea de  Matacán y
que  la Escuela Militar de Transporte
y  Tránsito  Aéreo le prestase  el apoyo
necesario.  El  15  de  julio  de  1986
tomaban  tierra  en  Matacán  los seis
primeros  aviones C-101, vanguardia
de  los 39  que  estaba  dotado  el “41
Grupo’.

ESCUELA DE ESPECIALISTAS

Esta  Escuela  estuvo  instalada  en
Málaga.  en  un  edificio que  era  pro
piedad  de  la  Zona  20 de  la Asocia
ción  General  de  Obreros  de  Ferro
carriles  de España  y que  fue cedido
a  la Jefatura  de  Aviación.

Desde  que  inició su  actividad,  en
febrero  de  1938 hasta  la paz, cursa
ron  estudios  tres  promociones.  Des
pués  se  fueron  introduciendo  cam
bios,  como  la  incorporación  de  las
especialidades  de montadores  y elec
tricistas  y se  aumentó  la  duración
de  ocho meses  a  dos  cursos  escola
res;  al  finalizar  el  primer  curso  se
les  concedia  el  título  de  Ayudante
de  Especialista  y  la  categoría  de
soldado  de  1’, obteniendo al finalizar
el  segundo  curso  el título  de  espe
cialista  y la categoría  de cabo.

En  1950,  la  Escuela  de  Especia
listas  se  trasladó  al  aeródromo  de
La  Virgen  del  Camino  (León), ini-

ciado  su  actividad  con los alumnos
de  segundo  curso  de  la  13- promo
ción  y  del  primer  curso  de  la  14-
promoción,  que  habían  efectuado
los  examenes  de  ingreso  en  la  es
cuela  de  Málaga

Instalados  en  León, en  1951,  los
alumnos  fotógrafos,  así  como  los
radiotelegrafistas  y  mecánicos  ra
diotelegrafistas  se  disgregarían  de
esta  escuela  pasando  los  primeros
al  Servicio Cartográfico y Fotográfico
que  crearía  su propia escuela. mien
tras  que  los otros  se incorporaban  a
la  Escuela  de Transmisiones.

Tras  los sucesivos  cambios  en  los
planes  de estudios  en  la  década  de
los  años  60 la Escuela de Especialis
tas  no  convocó cursos  durante  un
par  de años.  No obstante,  la escuela
salió  del bache  y  ha  proseguido  su
marcha  hasta  la actualidad.

CONCLUSION
Se  ha  intentado  dar  una  visión

general  de la formación  del personal
de  vuelo,  desde  la  Iniciación  del
Ejército  del  Aire  —incluso  ante
rior—  hasta  el  momento  actual,
incluyendo  una  pincelada  de  los
especialistas  íntimamente  ligados
al  vuelo y de los que  algunos  acredi
tan  plaza  en  el medio  aéreo.  •

GRUPO DE ESCUELAS SUR

EL COPERO

CACERES
LAS BARDOCAS
JEREZ DE LA F.

Esc. Transformación
Esc. Elemental n’l
Esc. Elemental n’2
Ese. Elemental n’l
Esc. Transfr. y Direcc

GRUPO DE ESCUELAS DE LEVANTE

(1.04.37 a     1371._....Ala C/B 
(1.04.37 a 12.07.551
(1.04.31 a 23.00.37)—..-Se disolvió
(23.08.37 a    04.54)—*-Se disolvió

11.37 a   7.02.51)—.’-Esc. Polimotores
(7.02.51 a 07.63)

SAN JAVIER
ALCANTARILLA
EL PALMAR

ESC. TRIPULACION
ESC. DE ESPECIALISTAS

Ese. Trans. y Dirección
Ese. Elemental rrl
Ese. Elemental n’2

MALACA

ESCUELA DE CAZA

(12.09.39 a 28.07.43J—-.’-Acd. General del Aire
(12.09.39 a      45)—.’--Esc. Militar Paree.
(12.09.39 a       45)—.—Esc. Suboficiales

REUS
M0110N DE LA F.

ESCUELA DE REACTORES
ALA 23 DE INSTR. DE CAZA Y ATAQUE

9.02.38 a 8.05.591 —..-  Ala 27 Bom. hg.

TALAVERA LA REAL

ESCUELA DE HELICOPTEROS

(1.04.398     12.41)—..- 23 Regimiento
12.41 a 21.07.56)—..- Ala Caza n’5

CUATRO VIENTOS

GRANADA

(10.12.53 a 18.03.87)
(18.03.87 a

Esc. Elemental
Ala 18

(22.08.60 a 29.10.80)

05.56 a     03.1O)—*-CSAGA
2.01.01 a
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ANTECEDENTESI NVITADO por la Dirección de la
Revista  para  la redacción  de un
artículo  relativo a  la Academia

de  Aviación de  León, con  motivo de
conmemorarse  en  la actualidad  los
50  años  del Ejército  del Aire. héme
aquí  dispuesto  a  especular  sobre la
filosofia  de  su  creación  y funciona
miento.  a  través  de  la  vivencia  de
los  recuerdos  y  de  algunos  datos
indagados  o  proporcionados  sobre
tal  centro  de  Enseñanza,  rogando
eso  sí, por  adelantado,  excusas  por
las  omisiones  o errores  que  puedan
observarse,  debido  principalmente
a  la falta de documentación  original
y  al  tiempo  transcurrido  desde  su
desaparición:  cuarenta  años.

Sin  duda  la Academia de León ha
constituido  un  hito  importante  en
la  historia  hasta  ahora  vivida de la
Aviación  Española.  por  cuanto  los
hombres  en  ella  formados  han  lle
nado  el  vacío generacional  que  ne
cesariamente  había  de  producirse
al  tener  que  recoger.  por  razón  de
partida  de nacimiento. perdóneseme
esta  licencia  literaria,  la  antorcha
de  manos  de los que  hasta  entonces
habían  sido  los  pioneros  y  conti
nuadores  inmediatos  de  tan  apa
sionante  actividad,  unas  veces  pa
cífica  y  otras  guerrera.  como  ha
sido  la  del  vuelo,  dando  con  ello
solución  de continuidad  a la eficacia
que  aquellos  demostraron.

Fue  al  finalizar  la  guerra  civil,
cuando  al Arma  de Aviación, hasta
entonces  vinculada  a  los  Ejércitos
de  Tierra  y  Mar, le  fue  reconocida
su  mayoria  de edad  en  virtud  de su
ejecutoria  a lo largo de su historia  y
sobre  todo en  la guerra  civil y se le
concedió  carta  de  naturaleza,  con
entidad  propia  para  ser  indepen
diente  y asi.  por  Ley 8  de agosto  de
1939  se  crea el  Ministerio  del Aire.
con  el mismo  rango  que  los restan-

tes  Ministerios  de la Administración
del  Estado.

Como  es  natural,  después  de  la
creación  del  nuevo  estamento  se
produjo  un aluvión de disposiciones
que  se  detallan  en  otros  artículos
de  este número  de la Revista, de  los
que  nos interesa  a  los fines  de  este
trabajo.  principalmente,  la  Ley de 7
de  octubre  de  1939,  de  la  Jefatura
del  Estado,  por la que  se organiza  el
Ejército  del  Aire,  definiéndolo,  de
terminando  el Mando  y  cuáles  son
las  Armas,  Cuerpos  y Servicios  que
lo  integran,  así  como otros  elemen
tos  básicos  desu  composición.  En
dicha  Ley  se  especifica  que  las
Armas  que  lo  forman  son  las  de
Aviación  y  de  Tropas  de  Aviación.
enfatizando  sobre  ambas  porque
serán  las  que  acojan  a los primeros
oficiales  provisionales  que  van  a
cursar  sus  estudios  en  la Academia
de  Aviación de  León.

¿PORQUÉLA  ACADEMIA

DEAVIACIÓN?

Pues  bien,  ya  tenemos  aquí
ante  nosotros  un  Ejército  recién
creado  que  es  preciso  “llenar”:  y
ello  ha  de  hacerse  con  material  y
personal.

Sin  afán  de  presunción.  puede
asegurarse  que  al  final de la guerra
civil.  España  contaba  con un  mate
rial  aéreo en cantidad  y calidad, que
sin  duda  y por  razón  de  oportuni
dad,  podía  considerarse  como  uno
de  los  mejores  del  mundo.  No  en
vano  el acontecimiento  había  exigi
do  poner  al  servicio  de  los  dos
bandos  el  arma  aérea,  que  si  en
vicisitudes  anteriores,  con  motivo
de  conflictos,  había  demostrado  su
eficacia,  en  el  caso  que  nos  ocupa,
desde  el primer  momento  adquiría
protagonismo  fundamental.  Bien es

cierto,  además,  que  no  se  escatimó
el  esfuerzo  económico  que  ello su
ponía.

De  otra  parte,  el  teatro  de  opera
ciones,  al  internacionalizarse  en
cierta  manera  el  conflicto,  iba  a
servir,  por  añadidura,  a  intereses
más  o menos  encubiertos  de  deter
minados  actores  que  lo utilizarían
como  campo  de  experiencias  real
para  el ensayo y práctica de  material
y  forma de  empleo. con vistas  a  una
posible  confrontación,  que  eritoñces
ya  se intuía:  de aquí  que  puedajus
tificarse,  en  parte  también,  la  bon
dad  de  los  aviones  que  integraban
la  Flota Aérea Española  en  aquellos
momentos.

El  personal  es  el  otro  parámetro
que  requería  un tratamiento  distin
to.  No  bastaba  que  sirviera  para
poner  en  marcha  y utilizar  la  má
quina  de que  entonces  podía  dispo
nerse,  en  el caso  hipotético  de  un
nuevo  conflicto,  muy  improbable.
sino  y de  cara  a  garantizar  el  fun
cionamiento  del nuevo Ejército que
se  creaba,  se consideraba  necesario
profesionalizar  a  unos  cuadros  de

La Academia
de Aviación de León

ANTONIO  ARIAS ALONSO,
General de Aviación
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mando  que permitieran  vertebrar a
la  organización  hasta  los  niveles
más  bajos de la oficialidad,  toda  vez
que  la  aviación  militar  que  hasta
entonces  existía  e  iba  a  constituir
su  base  fundamental,  disponía  de
profesionales  cíe grado  superior  y
medio  en  proporción  aceptable,  in
crementada  ésta  después  de la gue
rra  civil por  un  grupo  de capitanes
profesionales  que  ingresaron  en  la
misma,  después  de  realizar  los cur
sos  de  vuelo  correspondientes.  Ya
tenemos,  pues.justificada  la necesi
dad  de una  Academia que. de acuer
do  con  los  moldes  tradicionales  de
la  enseñanza  militar  en  España.
seria  la encargada  de proporcionar
al  nuevo  Ejército.  para  su  futuro
inmediato,  la  continuidad  en  el
ejercicio  de  mando.  Para  el  más
lejano  se  creó  la Academia  General
del  Aire.

Por  Decreto  de  22  de  noviembre
de  1939  se  crea  la  Academia  del
Arma  de Aviación. En él se establece
que  la  nueva  promoción  del Arma
de  Aviación  se  formará  con  todos
los  oficiales provisionales  o de com

plemento  que lo soliciten, que hayan
hecho  la  guerra.  debiendo  obtener
antes  de ingresar.el  doble  Titulo  de
Piloto  Tripulante  o  Piloto Bombar
dero.

Una  vez  superado  el  examen  de
ingreso,  harán  un curso de  18 meses.
aprobado  el cual  serán  promovidos
al  empleo  de  Teniente  efectivo  con
antigüedad  de  31 de  marzo de  este
mismo  año.

De  la  lectura  de  esta  disposición
se  deduce  por  la  entidad  de  los
alumnos  que  constituirian  la  Pri
mera  Promoción, que  existía  urgen
cia  en  conseguir  resultados  inme
diatos,  al ofrecer  la oportunidad  de
ingreso  a  los  que  disponían  ya  de
unos  títulos  que.  difícilmente,  po
drian  adquirirse  en  espacios  relati
vamente  cortos  de  tiempo:  con  in
dependencia  que era  natural  que  se
brindara  esta  coyuntura  a  los que
en  definitiva,  habían  demostrado
en  actuaciones  inmediatamente  an
teriores  su  aptitud  para  una  espe
cialidad  íntimamente  relacionada
con  el futuro  Ejército:

Desfile  militar  en León
(1  de abril  de  1941)

De  otra  parte.  se  abrían  con  ello
nuevos  horizontes a las aspiraciones
de  unos  hombres  que por los avata
res  de  una  época  turbulenta  de  la
historia,  habían  perdido  tres  años
de  su  vida,  quizás  los  mejores  al
efecto,  de  cara  a  labrar  su  propio
porvenir.

¿PORQUÉLA  ACADEMIA

ENLEÓN?

Sin  duda,  porque  así  lo dispuso
una  circular  del Ministerio  del Aire
de  28 de  noviembre  del mismo  año,
convocando  a los Oficiales Provisio
nales  y de Complemento de Aviación.
que  aspiren  a ingresar  en  la Escala
Profesional  de  Personal  Volante, y a
que  hacia  referencia  el decreto  cita
do  anteriormente.  El articulo cuarto
de  la  misma  determina  que  la Aca
demia  del Arma de Aviación se esta
blecerá  provisionalmente  en  el Aeró
dromo  de  León.

A la hora de especular qué  razones
había  para  tomar  tal  decisión,  ya
que  se  desconocen  por  falta  de
antecedentes,  podría  pensarse  que
se  debería  a alguna  propuesta  razo
nable,  que  con  gran  verosimilitud
pudiera  hacerse  recaer  en  el  Te
niente  Coronel  Rubio  López,  que
había  sido  nombrado  Director  de la
misma  desde el día 8 de septiembre
de  1939.  El  citado  aeródromo  era
uno  de  los que  más  superficie  cu
bierta  habitable  y servicios disponía
y  que.  por  consiguiente,  menores
gastos  de adecuación  requería,  dan
do  con  ello  también  solución  al
problema  de  urgencia  planteado.
Durante  la  contienda  habia  des
arrollado  una  gran  actividad  alber
gando  a  un  importante  despliegue
de  la Legión Cóndor,  que  hizo  llevar
a  efecto obras  de  ampliación  de las
instalaciones  existentes,  por  lo que
reunía  las  condiciones  para,  me
diante  las  obras  de  adaptación  per
tinentes.  permitir  atender  a  la  co
bertura  que  se  pretendía

De  todas  formas  debe  advertirse
que  la  capacidad  máxima  de  292
camas  que  se  consiguió.  en  un
principio,  resultó  insuficiente  para
albergar  a  los 320  alumnos  aproba
dos  en  los  primeros  exámenes  de
ingreso:  por  ello 28  de  ellos, fueron
considerados  como externos  condí-
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cionales.  Y más  adelante  hizo  que
las  promociones  segunda  y cuarta,
fueran  reducidas,  al tener  que  con
vivir  con  grupos  integrados  de  la
primera  y  la  tercera  promociones.
respectivamente.

No  puede  descartarse  que  tam
bién  influiría,  aunque  no  fuera con
carácter  concluyente,  el apoyo  que
prestaba  la  ciudad  de  León  a  la
empresa.  Desde  los  años  20  había
integrado  en  su  sociedad  una  plé
yade  de  aviadores  que  día  a  día,
compartían  vivencias  comunes.  He
sido,  como  leonés, testigo  de  mani
festaciones  tanto  de  mis  conciuda
danos  y Organismos  de León, como
de  aviadores  “antiguos”. que  habían
estado  destinados  en  aquel  aeró
dromo,  que  con carácter  de recipro
cidad.  se  dedicaban  alabanzas  de
convivencia  y afecto.

Coincidiendo  con el acto  de inau
guración,  tuvo lugar  la bendición  y
entrega  de  la  primera  bandera-
estandarte  al  Aeródromo  de  León.
como  Unidad, y que  fue ofrecida por
el Alcalde del Ayuntamiento  de León.

DIRECCIONDELA  ACADEMIA

El  primer  Director  de la Academia
fue  el Teniente  Coronel  don  Julián
Rubio  López. que  fue designado  el 8
de  septiembre  de  1939,  cesando  el
22  de  octubre  del  mismo  año,  que
pasó  a ser Inspector  de Academias  y
Escuelas  del  Ejército  del  Aire. Fue
sustituido  por  orden  de  28  de  no
viembre  del  mismo  año,  por  el Te
niente  Coronel don Vicente Eyaralar
Almazán,  que  cesó el 31  de  octubre
de  1940.  En  la  misma  fecha  fue
designado  el  Coronel  don  Rafael
Llorente  Sola, permaneciendo  como
Director  dos años  aproximadamen
te.  En octubre  de  1942 fue nombra
do  el  Coronel  don  Andrés  Grima
Alvarez.  que  hasta  entonces  había
sido  Jefe de  Estudios,  y en junio  del
año  siguiente  fue  relevado  por  el
Coronel  don  Manuel  Martínez  Me
rino,  que  clausuró  enjulio  de  1949,
por  asi  decirlo,  las  actividades  aca
démicas  de León, para  ceder toda  la
función  que  hasta  entonces  se había
desarrollado,  a la Academia General
del  Aire en  Sari Javier.

ELPROFESORADO

En  principio  estuvo  constituido
por  Jefes  y Oficiales  profesionales.
gran  parte  de  los  cuales  habían
compartido  vicisitudes  bélicas  con

los  propios  alumnos  de  la  Primera
Promoción.  Posteriormente,  a  me
dida  que  se  transformaron  las  dis
tintas  promociones. se incorporaron
a  sus  cuadros  oficiales procedentes
de  las  mismas,  que  dieron  conti
nuidad  a  los métodos  que  aquellos
impusieron.  y que  demostraron  ser
válidos  por el rendimiento  obtenido.
Al  hilo del tiempo transcurrido,  uno
piensa  la  gran  transformación  ex
perimentada,  en  todos  los órdenes,
desde  la  asimilación  de  procedi
mientos  hasta  el cambio  de estruc
tura  mental,  en  tan  poco  tiempo
relativo,  sobre  todo la  Primera  Pro
moción,  desde  su  entrada  hasta  la
entrega  de  despachos.  Pues  bien,
una  gran  parte  de  esta  labor  es
debido  a la profesionalidad.  entrega
y  buen  hacer  de  ese  profesorado.
que  tuvo que  hacer  frente, no sólo a
la  enseñanza,  sino  a  la  corrección
de  unas  desviaciones  y. por qué  no.
vicios  adquiridos  después  de  tres
años  de vida anómala,  desordenada
y  marcada  por  la guerra.

Dicho  profesorado.  en  su  totali
dad,  pertenecía  al  Ejército del Aire y
era  permanente.  complementándose
en  ocasiones  con Jefes  del mismo  u

otros  Ejércitos,  o  profesores  civiles
contratados,  cuando  se  trataba  de
impartir  disciplinas específicas: idio
mas.  aerotécnia,  equitación.  etc.

Quiero  hacer constar,  cómo aquel
pimer  cuadro  de  profesores.  for
mados  en  las  puras  disciplinas  de
las  Academias  Militares, aunque  en
épocas  distintas,  impusieron  de ma
nera  uniforme  a la “materia  prima”
que  se  les  ofrecía,  los  métodos  y
procedimientos  que  demostraron
su  bondad  en  aquellos  momentos
puntuales.  No en  vano, su  eficacia
gozaba  ya  de  gran  prestigio  en  los
países  de  nuestro  entorno.

PLANESDEESTUDIO

Esta  consideración  referida  a  los
métodos  también  se  hizo  notar  en
los  mas  altos  escalafones  de  direc
ción,  al  establecer  los  diferentes
planes  de  estudio,  en  los  que  se
observaba  una  marcada  influencia
terrestre,  que  respetaban  natural
mente  las exigencias de la formación
aérea,  en  cuanto  a conocimientos  a
impartir.  Debe pensarse  que  lo que
se  pretendía  en  la  Academia  era

ALGUNASCLASESPRACTICAS

p ENSANDO en determinadas prácticas que se realizaban, como la equitación, esgrima. instrucción táctica en
orden cerrado y abierto, etc: no sé por qué viene a mi mente ahora la primera citada, que a más de un alumno

era tal el respeto que le imponía, que en su tuero interno le hacia desear una peste equina de electos fulminantes.
Recuerdo a uno de ellos que, habiendn sido derribado pur el caballa en don ocasiones, aprovechando la

espesura del seto vegetal qae circundaba el hipódromo en el queso daba la clase, se escondió en el mismo durante
su desarrollo, comentando al tinnl que cuando fue a elegir caballo, todos los que estaban en la toro ución le
miraban tijamente y con mata ji... .  Esta prictica, según la estadística, es la que más rebajados produjo para
instrucción y deporte. Ello no quiere decir que no fuera una práctica que no tuviera adictos y buena prueba de
ello, es que algún alumno heredara a última hora la función docente de los rezagados en salir de la Academiz. •
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profesionalizar,  en  su  más  amplio
sentido  conceptual:  formar  en  un
campo.  el militar  y completar  la for
mación  en  lo especifico. el aéreo.

Si  la  razón  fundamental  de  la
Academia  era  profesionalizar  cua
dros  de  marido,  es  natural  que  los
planes  de estudio  estuvieran  orien
tados  a  ese  fin,  cobrando  las  en-
señalizas  militares  y humanisticas
una  gran  importancia:  ahora  bien.
fueron  de  todas  formas  evolucio
nando  a  tenor  de  las  condiciones
que  se  exigían  a  las  distintas  pro
mociones  ingresadas.  en  las  que
entre  la primera  y las  restantes,  por
ejemplo,  el  hecho  de  aportar  el
Título  de Tripulante  o Bombardero,
en  las  condiciones  de  ingreso  en  el
primer  caso.  suponia  variaciones
sustanciales,  puesto  que en  las últi
mas  se  desarrollaron  teórica y prác
ticamente,  asignaturas  conducentes
a  la consecución  de aquellos  títulos
y  que.  naturalmente,  ampliaron  el
tiempo  de  permanencia  en  la  Aca
demia.

Como  denominador  común,  en
todos  los planes  figuraba  entre  las
prácticas  la  instrucción  táctica,  en
orden  cerrado,  también  como antes
se  indicaba  de patrimonio  de  todos
los  Ejércitos,  pero  que  hemos  de
admitir  que  es  como  una  panacea
aplicable  a todas  las organizaciones
militares,  para  la  obtención  de  un
auténtico  sentido  de  la  disciplina,
sobre  todo a  la  hora  de  educar  vo
luntades  y fundamentar  solidez  de
principios,  para  el cumplimiento  de

la  ordenanza.  Durante  el  primer
trimestre  del primer  año era  diaria
y  por  la tarde,  a  lo largo de  la  res
tante  permanencia  en  la Academia
tenía  lugar  los viernes,  que  era con
siderado  como  el día  militar.

Las  clases  de  idiomas  —alemán,
francés,  inglés e italiano—  como en
todas  las  fases  de  cualquier  activi
dad  escolar  del  momento,  recibían
una  atención  suficiente  y definían
en  la mayoria  de las  promociones  a
las  diferentes  secciones  de  clase.

Antes  de  terminar  este  apartado
quisiera  hacer  una  úitima  conside
ración  y  es  que  pudiera  llamar  la

atención  el porcentaje  con que  figu
raban  en  los planes  de  estudios  de
la  Academia  de  Aviación  de  León,
las  disciplinas  orientadas  a  ampliar
en  los  alumnos  de  determinadas
promociones  la  práctica  de  los co
nocimientos  de  vuelo.  La realidad
era  que  para  ingresar  en  la misma,
todos  los que  iban  a ser profesiona
les  de  la Escala  del Aire, debían  ser
pilotos  e interesaba  por las  razones
de  urgencia  antes  apuntadas.  no
distraer  la  necesaria  atención  a
otras  actividades  y disciplinas.  De
otra  parte.  las condiciones  meteoro
lógicas  de  la  zona  no  permitían
mantener  la  regularidad  necesaria
a  las  misiones  de  enseñanza  en
vuelo.  Con  toda  seguridad  esta  re
flexión  pesaría  mucho  en la decisión
del  Mando  para  ubicar  en  San  Ja
vier  la que  seria en  el futuro  Acade
mia  General  del Aire.

De  todas  formas,  figuraban  prác
ticas  en  vuelo, que  se realizaban  en
Savoia-81.  Junkers  monomotor  y
otros  aviones  de la época.

ELALUMNADO

Una  característica  común  a  los
componentes  de  la  mayor parte  de
las  promociones  de  la Academia  de
León  fue la  dificultad  para  encajar
en  la  condición  de  alumnos  ingre
sados  después  de  ser seleccionados
en  las  correspondientes  convocato
rias  y de  superar  los exámenes  pre
vios  exigidos, o enfrentarse  a la pri
mera  transmisión  de  enseñanzas,Desfile de alumnos de después de Misa (10 de diciembre de 1942).
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Grupo  de Aiumnos  en el acto de entrega  de despachos el 31  de enero de  1943.

sobre  todo, en  cuanto  a  la  Primera
Promoción  se  refiere,  el  hecho  de
tener  que  compartir  la  Academia
con  profesores  que  habían  “vivido”
vicisitudes  comunes  en  la contienda
recién  terminada  y  con otros  cuyo
valor  profesional  nos era  desconoci
do,  provocaba  en  principio  una  si
tuación  embarazosa.

Además,  hasta  entonces  habían
sido  relativamente  libres  y  habían
vivido  en  tres  años,  lo  que  otra
juventud,  en  circunstancias  nor
males  habría  de  pasar  por  lo menos
una  década,  para  adquirir  una  ex
periencia  similar,  pero  con  toda
seguridad  más  “limpia”, de  cara  a
enfrentarse  con  una  vida  regular.
No  obstante,  lo aceptaron  volunta
riamente  y se sometieron a la prueba
de  dejar  ahormar  su  carácter  y su
voluntad,  a  dejar  atrás  vicios  o
antiguas  ilusiones  que  creyeron  vo
cacionales  y  que  se  habían  visto
truncadas  por  las  circunstancias,  y
ante  la  imposibilidad  de  recobrar
etapas  vitales para  su recuperación.

Pero,  sin  duda,  impregnados  por
los  valores morales adquiridos  en la
contienda  e  impelidos  por  la  inse
guridad  de  un  porvenir  incierto,
aceptaron  las  reglas  de  un  juego
que  se les ofrecía, entregándose  con
ilusión  a  seguir  la  carrera  de  las
armas,  que  además  en  este  caso.
por  haber  saboreado  las  mieles  del

vuelo,  tenía  ya. por  aquel  entonces.
una  gran  orientación  vocacional.

Ahora  bien,  la  dificultad  de  en
samblaje  entre  el  alumnado  era
evidente;  baste  pensar  en  los dife
rentes  niveles sociales de su  extrac
ción;  la  diferencia  de  edades  que
entre  los  casos  más  extremos  po
drian  existir  hasta  30  años,  siendo
lo  normal  que  fuera de unos  5 años;
los  distintos  bagajes culturales,  qui
zás  alguno  con  carrera  terminada.
otros  en estado  avanzado  de adqui
sición  del título  y otros  con apenas
terminado  el  de  Graduado  de  Ba
chiller  Universitario,  así  como  la
pertenencia  a distintas  zonas  terri
toriales  de  la Nación,  con peculiar!
dades  idiosincráticas  que  también
pesaban.  aunque  este aspecto  fuera
fácilmente  asumible.  Un  andaluz.
exagerando,  decía  que  la  mayor di
ficultad  que  encontraba  en  las  ta
reas  académicas  era por el “idioma”.

Añádase  a  todo  lo  anterior,  la
diferente  procedencia  de  los  que
iban  a  integrar  la Escala  de Tropas
y  Servicios  que  compartirían  las
mismas  vicisitudes  escolares  du
rante  cierto  tiempo  y  que.  si  bien
era  igualmente  cualificada.  era  dis
tinta,  pues  en su  mayor parte  perte
necía  a la oficialidad provisional  del
Ejército  de  Tierra,  aspecto  también
que  no  resultó  ni  mucho  menos
insalvable,  por  cuanto  había  una

cierta  analogía  en  relación  con las
ideas  del futuro  y porque  la “correa
de  transmisión”  impuesta,  era  idén
tica  para  todos.

Y  no quiero  pasar  por  alto, por  su
relativa  incidencia,  aunque  alguna
norma  había  que  adoptar  para  es
tablecer  las  condiciones  del escala
fonamiento  que obtendrían  los alum
nos  a  la salida  de  la Academia,  por
lo  que  se  refiere  a  la  Primera  Pro
moción.  En  la propia  convocatoria.
de  Circular  de  28  de  noviembre  de
1939  (BOE núm.  333)  se priman  la
antigüedad  en  el ascenso  en  el em
pleo  de Alférez Provisional, la edad y
las  condecoraciones  obtenidas.  asig
nándoles  unos  coeficientes que  muy
difícilmente  podrían  ser  superados
con  aplicación,  conducta  y  aprove
chamiento  por el oficial alumno  du
rante  su  permanencia  en  la Acade
mia.

Pues  bien,  a  partir  de  ahora  y a
fin  de  no alargar  más  este  trabajo.
que  si se  considera  regular  pudiera
ser  malo,  por  su  extensión,  quiero
continuar  sólo con pinceladas,  hu
yendo  de  la  aportación  de  datos,
que.  por  el  transcurso  del  tiempo.
se  estima  que  no  tienen  interés.

Todos  los  alumnos  que  pasaron
por  la Academia estuvieron  integra
dos  en  seis promociones.  La primera
de  las  cuales,  a  su  vez dividida  en
tres  grupos.  ya  que  era  la  más
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numerosa,  aportó  al  Ejército  del
Aire  un  total de  287  oficiales profe
sionales.  Cabe significar  que  la an
tigüedad  concedida  a  esta  promo
ción,  31  de  marzo  de  1939,  era  de
un  día  de diferencia  a la otorgada  a
los  oficiales  profesionales  que  en
condiciones  similares  salieron  de la
Academia  del Ejército  de  Tierra.

A  efectos  de  instrucción  militar
estaban  integrados  en  el  Batallón
de  Alumnos,  formado por tres  Com
pañias,  cuyo alojamiento estaba  per
fectamente  diferenciado  en  los tres
edificios  colindantes  con la Plaza de
Armas.  En  la  planta  baja  del  que
albergaba  la  1 •a Compañía,  estaban
situados  el Comedor  y Bar de Alum
nos.

Estoy  completamente  seguro  que
a  nuestra  memoria  viene  con este

recuerdo  la  presencia  de  aquellos
tres  capitanes  que  las  mandaron  y
que  tanto  influyeron  en  nuestro
comportamiento  posterior.

La  instrucción  táctica,  marcaba
como  antes  se  dejó dicho, la  tónica
de  la  disciplina  y  a  ciencia  cierta
que  ellos supieron  “administrarla”
con  sabias  y  serias  maneras,  que
para  nosotros constituyeron  escuela

Esta  seriedad  tampoco estaba  reñi
da  con la  broma,  cuando  como por
ejemplo  al  “romper  filas”  de  cual
quier  Día  Militar,  una  de  las  com
pañías  entonara  con un  aire  teutón
impecable.  una  canción  dedicada  a
un  mes  con apellido, que  no era  ni
el  de  marzo  ni  el  de  mayo. El  per
sonaje  aludido  lo  aceptaba  a  re-

gariadientes  a  veces, pero  siempre
con  filosofía.

Como  si  constituyeran  una  pre
monición  las  frases del Ministro  del
Aire  en  la  inauguración  de  la Aca
demia.  cuando  decía: “sois los futu
ros  generales  del  Ejército  del  Aire
en  un  breve  plazo”. héte  aqui  que
efectivamente,  en  no tan breve, pero
tampoco  lejano. por  relatividad  del
tiempo  transcurrido,  esta promoción
ha  dado  a dicho  Ejército  16 tenien
tes  generales;  21  generales  de  divi
sión  y  14 generales  de  brigada.

La  subdivisión  impuesta  a  la  1.a
Promoción,  así como las numerosas
que  le sucedieron,  imponía  la cele
bración  de  exámenes  de  ingreso  de
manera  muy  frecuente,  lo que  pre
ocupaba  grandemente  a la Dirección

de  la Academia,  que  comunicaba  al
Mando  Superior  su  inquietud,  por
el  contacto  que  necesariamente  se
producía  durante  unos  días  entre
los  oficiales que  se estaban  forman
do.  con  los que  procedentes  de  las
Unidades  y Destinos  iban  a  exami
narse,  estos  últimos  con formas  de
disciplina  impropias  en  cuanto  a
presentación,  saludo  militar,  uni
formidad,  etc.

La  Segunda  Promoción  propor
cionó  al Ejército del Aire 45 oficiales
profesionales,  constituyeñdo  con la
cuarta,  las  que  pudieran  conside
rarse  promociones  de  transición,
con  pocos  alumnos  relativos  por
exigencias  de  alojamiento.  Fue  lla
mada  la  de  los “Portugueses”.  por
que.  tal  vez,  por  haberse  acabado
las  existencias,  fueron  dotados, para
el  uso  diario  de Academia, de  unos
uniformes  de  tintada  distinta  a  la
usada  anteriormente,  cuyo  color
era  muy  similar  al uniforme  de las
Fuerzas  Aéreas  Portuguesas.  La re
alidad  es que  lo usaron  las  promo
ciones  posteriores  pero no disfruta
ron  del mismo  apodo.

Solamente  uno  de  sus  compo
nentes  alcanzó  el  generalato  en  su
grado  máximo.  La diferencia  en  el
número  de generales  aportados  por
las  distintas  promociones  es  fácil
mente  explicable,  si  se  tiene  en
cuenta  que las edades  se aproxima
ban  tanto  a  partir  de  la  primera,
que  la  permanencia  en  el grado  de
los  primeros  restaba  posibilidades
de  ascenso  a  los  siguientes.  al  ir
agotándose  los plazos para el mismo.
Solamente  otro  número  espectacu
lar  se produciría  en  la  Primera  Pro-

Dorrnitonos  de Aiumnos  en diciembre  de  1944.

Fmografia  de  Ja Sala  de  Química  en  octubre  de  1943.

REViSTA  DE  AERONAUTICA  Y ASTRONAUTICA/Extra-Diciembre  1989 1.469



moción  de  la Academia  General  del
Aire.

La  Tercera  Promoción  fue  junto
con  la Primera,  la más  numerosa  de
las  que  pasó por la Academia, trans
formando  en profesionales  una  bue
na  parte  de los oficiales provisiona
les  del Ejército de Tierra,  ingresados
en  Aviación en  marzo  de  1940, a los
que  se  les agregaron  alféreces pro
visionales  del arma,  procedentes  de
cursos  de  piloto, que  por  no  haber
realizado  servicios de guerra, habían
sido  excluidos  de la Primera  Promo
ción.  A esta  Promoción  se  les agre
ganan  seis  oficiales de  complemen
to,  que  pertenecieron  a  la  Tercera
Escuadrilla  expedicionaria en  Rusia

Observese  a  través  de estos  datos
cómo  entonces,  la  política  del  Mi
nisterio  del Aire era, con  visión sin
duda  de  futuro,  incorporar  a  los
cuadros  de  Mando del nuevo Ejérci
to,  oficiales provisionales  proceden
tes  de  Tierra,  al  Igual  que  lo  hizo
con  profesionales,  con  el  fin  de
complementar  las  necesidades  que
no  podían  ser suministradas  por  el
propio  Ejército.

Esta  promoción  inauguraría  un
nuevo  plan  de  estudios  y  adquirió
en  la  salida  la antigüedad  de  1.0 de
abril  de  1941.

El  conjunto  de  los  alumnos  en
este  momento  se  integraba  en  dos
compañías  que  ocupaban  dos  de
los  pabellones  que  se  citaban  ante
riormente,  pero  como  había  un  so
brante  de  una  y otra,  fue alojado en
el  tercero,  llamado  por  ello “el inter
nacional”.  Recuerdo  como cosa per
sonal,  cuando  haciendo  el  servicio
de  Oficial de  semana  de  una  de  las
compañías,  al  realizar  durante  las
horas  de estudio  una  Inspección  en
“el  Internacional”,  me encontré  con
el  Oficial de  semana  de la otra,  que
acababa  de  arrestar  a  uno  de  mis
alumnos,  por  una  falta  menor.  Al
preguntarle  que  ¿por  qué?,  me  res
pondió:  “es que  los  tuyos  siempre
están  armando  lío”. Sin comentarlo,
pero  en  adelante  llegamos a concre
tar  y delimitar  “áreas  de  trabajo”.

A  partir  de la Segunda Promoción,
sólo  se  exigió al  Ingreso  el titulo  de
Piloto,  por  lo  que  durante  su  per
manencia  en  la  Academia  comple
tarían  su  formación  aeronáutica,
cursando  las materias  precisas  para
obtener  el título  de  Observador.

Las  prácticas  de  pilotaje,  que  hi
cieron  algunas, entonces  ya se pudo,
las  realizaron  en  Bücker. E-30, Jun
kers  monomotor  y en  JU-52.

La  entrega  de  despachos  tuvo

lugar  el 15 dejullo  de  1946 y según
la  Escallila  de  1948.  salIeron  120
oficiales  profesionales.  de los cuales
uno  alcanzó  el  grado  de  teniente
general,  uno el de general de división
y  dos el de  general  de brigada

Entre  las  características  de  la
Cuarta  Promoción  pueden  desta
carse  la de su número reducido  —34
alumnos—  y  la  diversidad  de  su
procedencia.  toda  vez que  la convo
catoria  admitia  a los oficiales provi
sionales  del  Ejército  de  Tierra  que
habiendo  conseguido  el titulo  aero
náutico  correspondiente  tenían  op
ción  para  ello, y a  los  oficiales pro
cedentes  de  la  Escuela  Premilitar
de  Pilotos, cuya formación  aeronáu
tica  les  había  sido  proporcionada
en  San Javier, El Palmar. Alcantarilla
y  Jerez.

El  resultado  en  cifras  aproxima
das  fue:  un  tercio  de  oficiales  que
habían  participado  en  la  guerra
civil  y  dos  tercios  de  la  premilitar.
de  los cuales  algunos  combatientes
en  el llamado  bando  nacional,  otros
que  permanecieron  en  la  llamada
zona  republicana  y por último  otros
que  por  razón  de edad  no pudieron
intervenir  en la contienda.  llamando
la  atención  eso  si, el grado  de com
pañerismo  que siempre existió entre
ellos,

Este  reducido número de alumnos
dio  lugar  a  situaciones  divertidas.
cuando  por  ejemplo  al  tener  que
intervenir  en  el campeonato  de fút
bol  de  la  Academia  el  equipo  de  la
promoción  tenía  que  formarse  una
vez  que  se  descontaban  los rebaja
dos  a  deportes  por  equitación,  le-

‘

T

Imposición  de la  Medalla  Militar  al  Teniente  Alumno  Aidecoa  durante las  maniobras  en el Ferrol
el  7de julio  de  1945.

ELCAMPAMENTODELFERRAL

T AMBlEN merece destacarse la existencia del Campamento de El Ferral. situado en las proximidades del
Aeródromo, que, mediante un acuerdo entre los Ministerios del Ejército, a quien pertenecía yel del Aire. se

ponía a disposición de la Academia durante un período de uoas dos samanes, aproximadamente. Se trataba de vivir
sobre el campo, en tiendas de campaña, compartiendo juntos ategrías; quién no recuerda las alegres marchas
militares y canciones del momento que interpretaba la Música de la Academia dirigida por un gran Director, que
vivía igualmente el campamento, y privaciones. lo que sin duda contribuía a lamentar el espíritu de compañerismo.
de sacrilicio. etc., en definitiva y en esencia, virtudes militares. Se realizaban marchas, instrucción de orden
abierto, ejercicios de tiro real cnn fusiles, ametralladoras, bombas de mano, etc.. linalizando con un simulacro de
acción sobre unos objetivos determinados, apoyada con la intervención de las aviones con base un el Aeródromo.
La responsabilidad de la Dirección correspondía al Batallón de Alumnos. Concretamente este campamentu sirvió
de escenario a la Imposición de la Medalla Militar al Teniente Atdecoa. •
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siones,  etc., a  base  de  los alumnos
que  en  su  mayoría  no  tenian  ni
pajolera  idea de  lø que  es el fútbol, y
otros  tal  vez incapacitados  para  el
mismo.  Me cuentan  que  el que  se
alineaba  en  una  ocasión  de  portero
no  veía bien  de lejos. pero tampoco
de  cerca,  porque  tenía  que  ser  avi
sado  por  el defensa  cuando  se acer
caba  el  balón.  Otro  que  actuaba
como  medio  centro,  cortaba  los ba
lones  que  venían  por  alto de  cabe
za,  pero  saltando  en  “posición  de
firmes’.

Por  ser  casi  cola física de las  pro
mociones  transformadas,  no aportó
al  generalato  a  ninguno  de  sus
componentes,  por  las  razones  de
edad  y cambios  de  criterio  adopta
das  en críticos  momentos  al respec
to,  sin querer  por  ello decir,  que  no
existieran  personas  muy  cualifica
das  para  ello.

De  todas  las  promociones,  que
como  tales  fueron  transformadas
para  la  Escala  del Aire, en la Acade
mia  de Aviación de León, solamente
nos  queda  hacer  referencia  a  la
llamada  de los “Gobaines” y a la que
en  parte,  también  hizo  en  este
Centro:  la  Primera  Promoción  de la
Academia  General  del Aire. Ambas
compartieron  tiempo  académico  y
recepción  del despacho  de  oficiales
profesionales,  pero  no planes  de es
tudio.

La  primera  de  ellas  aportó  al
Ejército  del Aire, 105 tenientes  pro
fesionales,  cuya extracción  procedía
de  aquellos  oficiales  que  habían
desaprovechado  o desaprobado  exá
menes  previos  anteriores  o que  por
no  haber  adquirido  aún  las  condi
ciones  exigidas  —títulos aeronáuti
cos—  fueron  acogidos  en  última
oportunidad,  ingresando  en  la Aca
demia  y siguiendo  un  plan  de estu
dios,  similar  al de  las  promociones
últimas  anteriores.  Fue  “penada”
por  así  decirlo,  con  su  escalafona

miento  inmediatamente  posterior
al  de  la  Primera  Promoción  de  la
Academia  General  del Aire.

Fue  conocida  por  la de los Gobai
nes.  patronímico  plural,  aportado
por  el número  uno  de la promoción
que  por  su  particularidad  fonética
y  no  menos  calidad  humana  dio
titularidad  al  grupo  de  sus  com
pañeros.

Hubo  otro  colectivo que  ingresó
un  ario  después,  en  las  mismas
condiciones,  pero  que  por  clausura
de  la Academia terminó  sus estudios
en  San Javier, escalafonándose  des
pués  de  la  Segunda  Promoción  de
este  Centro.

Y  llega  la  Academia  General  del
Aire, la hermana  pequeña,  entonces,
a  entrar  en  las  aulas  de  la que  por
una  tradición,  si bien  no grande  en
el  tiempo,  pero que  apoyándome  en
un  símil  más  o menos  afortunado,
sí  había  creado  solera  para  ser
considerada  como  la  mayor, no  en
vano  había  sido  la  del  Ejército  del
Aire,  y por  los resultados  obtenidos
había  puesto  de manifiesto  la efica
cia  de  sus  procedimientos.

Y  lo hace  para  dar cumplimiento
al  Decreto  de creación  de  la Acade
mia  General del Aire, de  28 de julio
de  1943y,  a la Orden  Ministerial,  de
9  de  agosto  de  1941,  convocando  a
la  Primera  Promoción  que  estable
cen:  “Los Caballeros  Cadetes  serán
promovidos  a Alféreces Alumnos,  al
terminar  con  aprovechamiento  dos
cursos  de permanencia  en la Acade
mia  General,  para  continuar  sus
estudios  en  las Academias  Especia
les.  hasta  que  por  terminación  de
su  carrera  sean  promovidos  a  te-
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Campamento  deAiumnos  ene!  Ferrai  en  1945.

M E contaron que las prédicas de vuelo del Jncker m000motor que quizás par su estructura alar, ‘cogía”
lodos los meneos de la almósfera y algunos olios los inventaba, al ser los vuelos bastante largos y además

después de comer, daba lugar a trastornos y náuseas a todos los que iban en el ‘puro” y, que alguien desde la
cabina preguntaba cuándo iba a finalizar el vuelo: ¿queda alguno “por marear”?, para, en caso contrario.
conseguirlo realizando movimientos bruscos de cambios de dirección y alabeo.

Con toda seguridad Oslo versión intencionada constituyo una exageración. .
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nientes  profesionales”,  interpretán
dose  que  la Academia  de León es la
que  ejecutaba  dicha  función  para
la  Escala  del Aire y solamente  para
la  Primera  Promoción.

Al  decir  de  sus  componentes  el
contraste  experimentado  en  los
primeros  momentos  fue muy gran
de  al comparar  los diferentes  tratos
dados  al  alumno  en  ambas  acade
mias,  tachándose  a  la  última  de
ser  más  dura.  La  realidad  sería
que  aunque  hubiera  una  cierta
coordinación  en  los procedimientos
de  enseñanza,  el cambio  de  disci
plinas,  la  forma  de  impartirlas  y,
por  que  no  decirlo,  una  mayor
costumbre  en  la administración  y
corrección  de  las  faltas  escolares,
daban  a  ésta  la  apariencia  de
“ogro”,  que  demostró  no  serlo  con

el  paso  del tiempo,  como  fue  reco
nocido,  con  alabanzas  por  los  pro
pios  alumnos.

La  metodología  utilizada  en  la
enseñanza  fue  la  de  mantener  la
formación  militar  adquirida  y  la
de  proporcionar  los conocimientos
específicos  que  se  consideraban
necesarios  en  los  futuros  oficiales.

Esta  promoción  dio  al  Ejército
del  año  83,  oficiales  profesionales,
de  los cuales  seis  han  alcanzado  el
grado  de  teniente  general,  once  el
de  generales  de  división  y cinco  el
de  general  de  brigada.

Aludimos  anteriormente  a  la ne
cesidad  de la creación  del Arma  de
Tropas  de  Aviación,  que  al  igual
que  las  del Aire, precisaba  de  man
dos  intermedios  profesionales  para

integrar  cinco  Legiones,  tres  Ban
deras  independientes  y  una  Ban
dera  especial  de  parachutistas,  de
estructura  y  fuerza  similar  a  las
unidades  análogas  del  Ejército.
Para  ello, se  hicieron  distintas  con
vocatorias  para  oficiales  provisio
nales  del  Ejército  de  Tierra,  de
oficiales  que  habían  intervenido
en  la  contienda  en  Aviación  para
servicios  rio  de  vuelo,  y  para  los
que  habiendo  sido de vuelo, habían
perdido  su  aptitud  o  no  habían
alcanzado  el segundo  título  exigido
para  formar  parte  de  la  Escala  del
Aire.

Tres  fueron  los grupos,  de mayor
o  menor número,  que  compartieron
con  los  correspondientes  del  Aire,
de  la  Primera  Promoción,  las  vici
situdes  de  formación  militar  en  la

Academia  de León, que  en  definiti
va  era  la  misma  para  las  dos
especialidades.  No  recuerdo  con
exactitud,  pero  estimo  que  fueron
dos  trimestres  lo  que  duró  su
estancia  en  León, para  incorporarse
a  la Academia  especifica  de Tropas
en  Los  Alcázares,  a  completar  su
transformación.

Como  es  natural  no hubo  discri
minación  alguna  entre  los distintos
alumnos,  tanto  en  clases  como  en
alojamientos,  lo  que  redundó  en
una  perfecta  simbiosis  de  trato,
confraternización  y compañerismo.
que  ha  perdurado  a  través  del
tiempo  y que  posiblemente  se con
sidera  modélica  para  futuras  pro
mociones  en  que  se  encuentren
componentes  de las  dos escalas  del
Ejército  del Aire.

CONCLUSION

La  Academia  de Aviación de  León
terminó  en  el año  1949 y su  histo
ria  empezó  en  1939.  Si  con  esta
semblanza  se  ha  conseguido  dar
una  idea  de  lo  que  significó  la
primera  Academia  de  oficiales  de
un  primer  Ejército  del  Aire  de
España.  si  estas  lineas  han  des
pertado  gratos  recuerdos,  en  los
que  la vivieron, y si se ha  satisfecho
la  curiosidad  en  otros,  puede  con
siderarse  que  se  ha  logrado  el
objetivo.

Quisiera  recoger  como  colofón,
palabras  pronunciadas  por  el  Al
calde  de León y del Coronel  Jefe  de
la  Academia,  con  motivo  de  la
despedida.

El  Alcalde de la ciudad  dijo entre
otras  cosas:  “mucho  os  debemos
queridos  aviadores;  pero habéis  de
reconocer  que  a nosotros  algo nos
debéis.  Trajisteis  a León,  con  vues
tra  juventud,  hondo  espíritu  de
responsabilidad  y  de  deber.  León
os  dió  en  cambio  su  amor,  su
admiración.  y.  en  algunos  casos
tristes,  lo  más  que  puede  dar  un
pueblo:  sus  lágrimas.  Pero ha  lle
gado  el doloroso momento  de sepa
rarnos  y como  en los  tiempos  de  la
monarquía  medievales,  diremos
con  el  heraldo  que  se  acercó  al
adarve,  para darnoticia  deJa muer
te  del  Monarca: El Rey  ha  muerto.
¡Viva  el  Rey!  Nosotros  con  él  dire
mos:  Nos  llevan  la  Academia  de
Aviación  ...  pues  ¡Viva la Academia
de  Aviación!”.

El  Coronel  contestaba  también
entre  otras  muchas  expresiones:
“Tenemos  que  decir  adiós  a León.
y  si  alguna  vez  pudimos  pensar
que  iba  a  ser  una  cosa  fácil,  hoy
vemos  qué equivocados  estábamos.
Yasí  vemos  cuán  verdad era aque
llo  que  tantas  veces escuchábamos
en  broma:  Que  en  León  algunos
entran  llorando,  pero  todos  salen
llorando.  Tenemos  que  decir  adiós
a  León  y.  de la pena  que  esto  nos
produce.  sólo nos  sirve de  compen
sación  el  ver  este  emocionante
momento  en  que  León  dice adiós  a
la  Academia  de  Aviación,  a  su
Academia,  como  con justo  motivo
Ja  ha  llamado  siempre”.

Resulta  triste  pensar  que  muchos
actores,  diría  que  más  de la cuenta,
que  han interpretado  las secuencias
del  quehacer  diario  académico  du
rarite  diez  años,  ya  no  están  entre
nosotros.  Vaya  para  ellos  nuestro
emocionado  recuerdo.  U

—  

Sala  de esgrima  de la Academia  en marzo  de  1948.
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L A Academia  de  Tropas  de
Aviación  se  creó  en  1941.
empezó  su  actividad  docente

en  marzo  de  ese  mismo  ario  y
prosiguió  hastajulio  de  1950. fecha
en  que  se  disolvió  este  centro  de
enseñanza.

LA  CONSTITUCION  DE UN ARMA

Por  Decreto de  9 de  noviembre de
1939  se  creaba  el Arma  de  Tropas
de  Aviación, asignándole  como  mi
sión  primordial  “la  guarnición  y
custodia  de  aeródromos  y  centros
aereos”.

Acudieron  para  formar  los  cua
dros  de  mando  de esta  Arma, jefes.
oficiales  y suboficiales profesionales
y  de  diversas  escalas,  procedentes
de  Armas  del  Ejército  de  Tierra.
para  los  que  se  convocaron  las
oportunas  vacantes.  Otra  fuente  de
nutrición  fueron  los oficiales provi
sionales  de  Aviación  que  habían
realizado  el  correspondiente  curso
de  “oficial  de  aeródromo”  o  bien
aquellos  que  habían  sido  pilotos  o
tripulantes  durante  la  guerra  civil
española  y  no  fueron  admitidos
para  formar  parte  de  la  Escala  del
Aire  del  Arma  de  Aviación,  al  no
superar  los cursos  de  pilotos  o  las
pruebas  del reconocimiento  médico;
así  como  los oficiales  provisionales
o  de  complemento  procedentes  de
las  Armas y Cuerpos  del Ejército de
Tierra,  pues  aunque  la convocatoria
fue  extensiva  para  los oficiales de la
Armada,  no acudió  nadie de Marina.

Parece  ser que  varias  ideas  presi
dían  la  decisión  del  General  Juan
Yagüe  Blanco. primer  Ministro  del
Aire,  al crear  el Arma  de  Tropas  de
Aviación.  Por  un  lado,  pretendía
trasladar  al  Ejército  del  Aire  el
modelo  de  la  Luftwaffe. y disponer
además  de  unidades  de  fuerzas

aéreas  —tenia previsto  dotar  al nue
vo  Ejército  de cinco  mil  aviones  en
cinco  años—  de grandes  unidades
de  superficie  con el Arma  de Tropas
de  Aviación,  que  abarcaría  “para
chutistas”.  artillería  antiaérea,  trans
misiones  y fuerzas  aerotransporta
das  con planeadores.  Por otra parte.
deseaba  que  esos  “tropas”  se  cons
tituyesen  como una guardia  “preto
riana”.  como salvaguardia del propio
Ejército  del Aire.

Además,  flotaba en  el, ambiente  la
creencia  de que no se podía organizar
un  Ejército con una  sola Amia, según
aseveraban  los sabihondos  conocedo
res  de todas las Ordenanzas y que por
ello  se  creó  esta  Amia.  Años  más
tarde,  como consecuencia de la Ley de
15 de julio, de  1952. se pudo compro
bar  cómo el Ejército del Aire subsistía
de  hecho con una  sola Arma

Sin  embargo,  a pesar  de las ambi
ciones  expuestas  en  la  disposición
de  la  creación  del Arma  de  Tropas
de  Aviación se  especificaba  que  se
agruparía  en  un  mando  superior.
de  Inspección.  con  cinco  Legiones.
una  por Región Aérea, tres Banderas
independientes,  una  por Zona Aérea
y  una  Bandera  especial  de  “Para
chutistas”;  unidades  que  dispon
drían  de  una  estructura  y  fuerza
similar  a  las unidades  análogas  del
Ejército  de  Tierra.

Pero  todo  ese  plan  era  difícil  de
conseguir  ante  las  vacilaciones  de
la  precaria  organización y una  partt
de  los jefes  y oficiales profesionales
del  Ejército  de  Tierra  retornaron  a
sus  unidades  de  origen.

Hay  que  añadir  que  el titulo  dado
al  Arma  no resultaba  acertado.  era
excesivamente  largo y poco expresi
vo  para  definir  un  Arma,  cuando
menos  en  relación  con  las breves  y
eufónicas  del Ejército  de Tierra.

El  general  Yagüe  quiso  darle  al
Arma  la mayor aureola  e  incluso  se
incluyó  el anagrama  de la Legión en
el  emblema  de  aviación,  el caracte
rístico  rombo  verde  del  Arma: asi
mismo,  figuró  en  todos  los distinti
vos  y  documentación  oficial  del
Arma,  pero  no  fue  suficientemente
atractivo  para  que  esa Arma llegara
a  tener  prestigio.

LA  ACADEMIA  DEL ARMA DE
TROPAS  DE AVIACION

En  enero  de  1941  se  creó  esta
Academia  que  se  ubicó  en  el histó

La Academia
del Arma de Tropas de

Aviación
JAIME  AGUILAR HORNOS,

Coronel  de Aviación

Misa  de campaña  que precedió  a la entrega  de
Despachos  a  90  oficiales  que  constituían  el
pnmer  grupo  de la primera  Promoción.  Presi
día  el acto  el general Gonzalo de Victoria  el 10

de  marzo  de  1942.
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rico  aeródromo-base  de  hidros  de
Los  Alcazares,  a  orillas  del  Mar
Menor,  cerca  de  San  Javier.

En  esta  Academia  se  formaron,
en  primer  lugar.  los oficiales  provi
sionales  procedentes  de  Aviación y
del  Ejército  de  Tierra,  aspirantes
para  ser profesionales  del Arma  de
Tropas  de Aviación ya  continuación
las  dos  primeras  promociones  in
gresadas  en  la  Academia  General
del  Aire.

La  primera  promoción,  formada
por  oficiales provisionales, se dividió
en  cuatro  grupos,  ya  que  no  había
posibilidad  de  acoger  en  una  sola.
vez  a  los doscientos  y pico aspiran-

1
Entrega  de  Estandarte  a  ¡a  Academia  de
Tropas  deAviaclón.  Los Alcázares (Murcia).  el

14  de julio  de  1946.
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tes.  máxime  cuando  iriicialmente
—el  primer  semestre—  realizaban
los  estudios  en  la  Academia  de
Aviación  de  León, compartiéndolos
con  los  compañeros  del  Arma  de
Aviación  (EA). No obstante,  los gru
pos  no fueron  similares  en  número
entre  sí. El ler. grupo  estaba  forma
do  por  90: el 2’ por  29, el 3  por  6 y
el  4  por  40,  según  figuran  en  los
respectivos  Boletines  Oficiales  del
Aire  de nombramiento  de  tenientes
profesionales.

El  primer  grupo  salió  el  10  de
marzo  de  1942 (BOA 30). el segundo
el  28  de  septiembre  de  1942  (BOA
117),  el tercero  el  10 de septiembre
de  l943(BOA111)yelcuartoel22
de  diciembre  de  1943 (BOA 154). La
segunda  promoción de provisionales
estuvo  compuesta  de  16 tenientes  y
salieron  profesionales  el  19 de julio
de  1946. La tercera  promoción  tenía
dos  componentes.  de los cuales  uno
se  murió,  así  que  solamente  salió

teniente  uno  sólo el  19 de  julio  de
1947  (BOA 87).  La cuarta  promo
ción,  estuvo  compuesta  por  dos
grupos,  uno  formado por 21 tenien
tes  que  iban  a  continuación  de  la
primera  promoción  de  la AGA. con
la  misma  antigüedad:  el otro  grupo.
formada  por  9  tenientes  que  se
colocarían  a  continuación  de  la
segunda  promoción  de 1aAGAy con
la  misma  antigüedad;  fueron  reco
nocidos  sus  méritos  el  22  de  julio
de  1947  (BOA 87).

LAS  PROMOCIONES  DE LA
GENERAL  DEL AIRE

Al  crearse  la  Academia  General
del  Aire en  1943 se había  concebido
un  plan  de  estudios  por  el cual  se
realizaban  dos  cursos  escolares  en
la  AGA. Los componentes  de  todas
las  Armas  y  del  Cuerpo  de  Inten
dencia,  una  vez promovidos  a  Alfé
reces  Alumnos pasarían  a completar

los  estudios  de  otros  dos  cursos
escolares  en  las Academias  especia
les.  Es  decir, quienes  habían  ingre
sado  para  formar  parte  del Arma de
Aviación  (EA) irían  a  la  Academia
de  Aviación  (León), aquellos  perte
necientes  al  Arma  de  Tropas  de
Aviación  y al Cuerpo de Intendencia
a  los  Alcázares.  Pero  este  plan  de
estudios  completo  sólo  se  llevó  a
efecto  con la primera  promoción  de
la  AGA y.  de  forma  parcial.  con  la
segunda  del  Arma  de  Tropas  de
Aviación.

En  septiembre  de  1947 se  incor
poraron  a  Los Alcázares  la  P  pro
moción  de “Tropas” y del Cuerpo de
Intendencia  y  la  Academia  pasó  a
denominarse  Academia  del  Arma
de  Tropas de Aviación e Intendencia.
aunque  esta  denominación  tuvo
poca  aceptación  y  eso  que  en  ese
mismo  centro,  con anterioridad,  se
habían  formado  los alumnos  proce
dentes  de  provisionales  que  iban  a

Vista  generai  del  acto  de entrega  de Estandarte  a la Academia  de  Tropas  de Aviación  y  despachos  a  la 2’  promoción,  procedentes  de provisionales.

u

fl..  o  

_N_*    ••:“».-i.”  ‘•t”

Alféreces  Alumnos  de  ¡a 2.’  Promoción  de la  AGA. en  prácticas  de fortificación  de 4.” Curso  en  la Academia  del  Arma  de  Tropas  de Aviación,  Los
Alcáceres  (Murcia).
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convertirse  en  futuros  oficiales pro
fesionales  de  Intendencia  del  Aire.
asimismo  pasaron  antes  de crearse
la  AGA por  los  Alcázares  quienes
ingresaban  en  los Cuerpos  que cum
plían  un  periodo  de  tres  meses  de
formación  militar.

En  julio  de  1949,  se  disolvía  la
Academia  de Aviación de  León, con
la  ceremonia  de  entrega  de  despa
chos  de tenientes  del Arma  de Avia
ción  (EA). a  los componentes  de  la
primera  promoción  procedentes  de
la  AGA

En  ese  momento,  los últimos  ofi
ciales  procedentes  de  provisionales
estaban  realizando  en  esta  Acade
mia  sus  estudios  para  obtener  el
empleo  de  teniente  profesional de la
Escala  del Aire, por  lo que  al  disol
verse  ese  centro  se  decidió  que  se
incorporasen  a la AGA.

La  Academia de Aviación de León
se  cerró porque se habían  cambiado
los  planes  dç estudios  y en  lugar  de

realizar  dos  cursos  en  la  AGA y
otros  dos  en  la  especial. se  realiza
rían  los cuatro  en  la AGA, en  razón
de  que  las condiciones  meteorológi
cas  no eran  todo lo favorables que  se
deseaba  y que  hasta  ese  momento
no  había  supuesto  demasiado  in
conveniente,  ya que quienes  habían
pasado  por  sus  aulas  ya  habían
obtenido  el  titulo  de  piloto  militar.
mientras  que  las  promociones  pro
cedentes  de  la AGA debian  comple
tar  su  formación  aérea.

Ante  esta circunstancia,  se iban  a
concentrar  en  San  Javier,  al  inicio
del  curso  1949-50.  la  2,  3’. 4’ y  5’
promociones  del Arma  de Aviación.
del  Arma  de  Tropas  de  Aviación  y
del  Cuerpo de  Intendencia,  más  los
provisionales  procedentes  de  León,
así  como  los alumnos  de  los Cuer
pos.  que  solamente  permanecerían
durante  el  primer  trimestre.  En
consecuencia,  no  existía  espacio
suficiente  para  albergar  a  tantos

alumnos  y se  optó  por  la  solución
de  que  los  componentes  de  la  2’
promoción  del Arma  de  Tropas  de
Aviación  efectuasen  el último curso
de  sus  estudios  en  la Academia  del
Arma,  en Los Alcázares. No obstante,
esta  fracción  de  la  2  promoción
recibió  los  despachos  de  teniente.
junto  con  ss  campañeros.  en  la
AGA, el  15 de julio  de  1950.

En  esta  fecha cesó la actividad  de
la  Academia  del Arma  de  Tropas  de
Aviación  y en  el aeródromo-base  de
hidros  de  Los Alcázares  solamente
permaneció  el “52 Grupo de Hidros”
que  estaba  allí instalado,  desde que
en  1944  fueron  adquiridos  los doce
hidroaviones  “He  114”, que  forma
ron  el grupo.

El  5 de diciembre de 1950 se instaló
en  Los Alcázares la Escuela de Subofi
ciales.  procedente  del  aeródromo de
“El  Palmar’,  que  estuvo  apoyada  lo
gísticamente,  en  su  iniciación, por el
aeródromo  de Alcantanilla  •

Vista  aérea. Este-Oeste, de la Base de Los Alcázares  en  1957. Desde la postguerra  apenas  ha  parlado su fisonomía.
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50 aniversario de la Escuela Superior
del Aire

FEDERICO VÁNIZ VELASCO,
Teniente  Coronel  de Aviación

Q UEDAN recogidas  en  este
texto  las  ideas  básicas  que
justificaban  la existencia  de

un  centro  de enseñanza  al más  alto
nivel  dentro  de los entonces  recien
temente  creados  y organizados  Mi
nisterio  y Ejército del Aire (Ley de 8
de  agosto  de  1939  y  Ley  de  7  de
octubre  de  1939). La misión  señala
da  en el artículo primero  del decreto
de  créación  “de perfeccionar  el per
sonal  para  mandos  de  Unidades.
así  como para  desempeñar  el Servi
cio  de  Estado  Mayor  en  éstos”  ha
sido  y es la razón  fundamental  de la
existencia  de  una  Escuela  Superior
por  la  que  han  pasado  miles  de
Oficiales  del Ejército del Aire y otros
ejércitos  nacionales  y extranjeros.

UN  POCO DE HISTORIA

El  día  15  de  Abril  de  1940  co
mienza  con siete  alumnos  el primer
Curso  de  Coroneles para  ascenso  a
Generales,  iniciándose  así  las  acti
vidades  docentes.  La  convocatoria
del  primer  Curso  de  Estado  Mayor
fue  publicada  en  el B.O. del Ministe
rio  del Aire n”4 de  1941. con fecha 2
de  enero  y en  el B.O. n77  de  dicho
año  se  dictaron  normas  sobre  la
obtención  del Diploma. En  Circular
de  13  de  junio  de  1940,  B.O.E.
n’ 167, se relacionaban  los capitanes
de  la  Escala  del  Aire  convocados
para  el primer curso  de capacitación
para  ‘poder  alcanzar  la declaración
de  aptitud  para  el  ascenso”,  que
tuvo  lugar  en  Cuatro  Vientos,  Los

cursos  del  cuarto  al  vigésimo  se
desarrollaron  entre la BA  de Málaga
y  Madrid  y del vigésimo  primero  al
trigésimo  segundo  en  la  BA

de  Málaga. A  partir  de  1958  todos
han  tenido  lugar  en  las  aulas  de  la
Escuela  en  Madrid.

Estos  tres  tipos  de cursos.  que  en
la  normativa  vigente  se denominan
Cursos  para  Mandos  Superiores.  de
Estado  Mayor y  de Aptitud  para  el
ascenso  de los Capitanes.  han cons
tituido  el núcleo básico de activida
des  docentes  de la Escuela Superior
del  Aire.  En  total  se  han  realizado
hasta  fin  del año  académico  88-89,
44  Cursos  para  Mandos  Superiores,
45  Cursos  de  Estado  Mayor y  126
Cursos  de Aptitud  para  Capitanes.
Los  cursos  de  Cooperación  en  sus
diferentes  versiones  y  numerosos

1  extraordinario desarrollo alcanzado por  el  Arma  Aérea; las
enormes masas de aviones que constituyen las Grandes Unidades,

complejisimas por su técnica y servidumbre; la universalidad de su acción
al desplegar sus actividades contra objetivos aéreos, terrestres y marítimos,
obligan, como se hace en los otros Ejércitos hermanos, de larga y brillante
historia, a perfeccionar los mandos y sus órganos auxiliares para la mejor
adaptación de las Unidades Aéreas a las normas tácticas y estratégicas
derivadas de su propia doctrina”.

(Preámbulo del Decreto de 24 de noviembre de 1939, publicado en el
B.O.E. n0332, creando la Escuela Superior del Aire).

FUNCIONES Y ORGANIZACION

E N la O.M. núm 2204/78 de 19 de julio se establece la estructura orgánica y funciones de la Escuela Superiordel Aire corno árgano responsable del perfeccionamiento de los cuadros de mando del Ejército del Aire y de
apoyar al Estado Mayor en el estudio y difusión de la doctrina aeroespacial y en la realización de los trabajos que
le encomiende. Las funciones desarrolladas son las de:

—Actualizar y promocionar la capacitación para el Mando Superior del Ejército del Aire y para el ascenso
a Comandante.

—  Capacitar a oficiales del Arma de Aviación e invitados de Fuerzas Aéreas amigas en las técnicas y
procedimientos que han de desarrollar como futuros oliciales diplomados de Estado Mayor.

—  Desarrollar cursos o ciclos de estudios para atender a la formación de oficiales en técnicas de mando.
operativas, logísticas, etc.

—  Apoyar al Estado Mayar en el estudio y difusión de la doctrina aeroespacial y en cuantos trabajos le
encomiende.

—  Mantener intercambio informativo y docente con las demás Escuelas del Ejército del Aire, así como can
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Escueta Superior y de Estedo Mayor del Ejército y Escuela
de Guerra Naval.

—  Dirigir y supervisor la labor del personal del Ejército del Aire que actúa como protesar en otros Centros
Superiores.

La Escuela Superior del Aire está constituida por Dirección. Jefatura de Estudios y Jefatura de Servicios y
Adminislraclóu.

La Dirección en dependencia directa del JEMA. es el órgano responsable del mando y administración del centro,
cuya dirección específica ejerce a través de la Jefatura de Estudios, que es la encargada de preparar, proponer,
dirigir, coordinar y controlar los planes de estudios y los trabajas encomendados. Esta Jefatura incluye la
Secretaría de Esiudios. la Secretaria de Doctrina e Información y cinco Grupos Didácticas.

Los grapas didácticos de Orgánica, Estrategia, Táctica, Logística y Materias Varias, bajo la dirección de la
Jefalura de Estudios programan, coordinan y desarrollan sus actividades docentes en una evolución continua de
acuerdo con el “extraordinario desarrollo alcanzado por el Arma Aérea” que anticipaba el propio Decreto
fundacional de 1939. Desde los últimos avances en Reconocimiento Aéreo y Guerra Electrónica, pasando por el
estudio de las alias capacidades de los sistemas de armas actuales, hasta la inclusión en los programas del estudio
de la estructura y procedimientos operativos de la Alianza Atlántica, la actualización es permanente. Par otro lado,
los cambios sociales, políticos y tecnológicos obligan el grupo de Materias Varias a una revisión constante. En el
área de Humanidades se incluyen conferencias sobre Sociología. droga en tus Fuerzas Armadas, Derecho político.
etc. Ea el área Científico-económica se actualizan cada curso los contenidos de los ciclos sobre Estadística,
Investigación Operativa. Inlormilica, etc. para incluir los últimos avances en dichos campos. •
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seminarios  y  cursos  monográficos
han  completado  la  labor  docente
realizada  La Cátedra Kindelán.  crea
da  en 1988. ha dado una  proyección
internacional  alas  actividades  de la
Escuela  El número  total  de alumnos
que  ha  pasado  con  éxito  por  sus
aulas  hasta  el fin  del año académico
1988-1989  es de 9.304.

Desde  la  creación,  los profesores
han  impartido  conferencias  en  di
versos  Centros  de Enseñanza  de las
Fuerzas  Armas  y  representado  al
Ejército  del Aire en numerosas  reu
niones.  La Escuela se ha visto  hon
rada  con  la colaboración  de acadé
micos.  catedráticos  y  profesores
universitarios  que con  su gran  pre
paración  han  contribuido  a dar  un
alto  nivel  a las conferencias  y  semi
narios  y  ha  servido  para  aunar
Lazos  con  la  Universidad  y  otros
Centros  de Altos  Estudios.

La  Escuela  ha  tenido  distintas
ubicaciones  en Madrid  v desde 1953
se  encuentra  situada  en  el edificio
del  Cuartel  General  del  Aire,  calle
Romero  Robledo n8.  Las instalacio
nes  han  sido  recientemente  mejo
radas  con la  incorporación  de nue
vas  tecnologías  aplicadas  a  la
enseñanza  en  varias  aulas  y  en  el
Aula  Magna.  Desde  1985  se  han
incorporado  medios  informáticos
en  las  áreas  de  Documentación.
Subregistro  OTAN,  Secretaría  de
Estudios  y  Secretaría  General.  Con
el  esfuerzo  y cooperación  de todo el
personal  se  ha  logrado  conseguir
una  eficaz  utilización  de  los orde
nadores  existentes  que  también  se
están  empezando  a emplear  en  los
ejercicios  por los alumnos  del Curso
de  Estado  Mayor.

En  el  aspecto  formal,  la  Escuela
ha  sido  regida  por  tres  normativas.
La  primera.  ya  citada,  de creación.
era  de  carácter  muy  general  y  no
lijaba  organización,  pero  determi
naba  la  misión  y  los  cursos  a  des
arrollar.  La Orden  Ministerial  núm.
2489/64  de 5 de diciembre  de 1964,
B.O.  del Aire  núm.!  47, establecía  la
siguiente  estrnctun  Dirección. Sub
dirección  y  Jefatura  de  Estudios.
Secretaria  General  y  Técnica.  Jefa
tura  Administrativa  y  de Servicios.
Escuela  de Formación  de Mandos  y
Escuela  de  Estado  Mayor  Quedó
asi  recogida oficialmente  la existen
cia  de las Escuelas de Formación  de
Mandos  y  de  Estado  Mayor  dentro
de  la ESA,  que de hecho ya habían
funcionado  desde  hacia  años.  El
Real  Decreto  1108/1978  de  3  de
mayo.  por  e!  que  se  establece  la

estructura  orgánica  del Ejército  del
Aire  incluye  a la  Escuela  Superior
del  Aire  como  órgano  del  Cuartel
General  del Aire bajo la dependencia
directa  del General  Jefe de!  Estado
Mayor.  En  la O.M. núm.  2204/78  de
19  de julio.  DO.  de!  EA  n87,  se
desarrolla  la  estructura  orgánica  y
funciones  por  las  que  se gobierna
actualmente.

La  Escuela  Superior  de!  Aire  ha
tenido  entre  sus  Directores,  profe
sores  y  alumnos  a  distinguidos
generales. jefes y oficiales del Ejército
del  Aire,  la Armada  y  el  Ejército  de
Tierra  y  de  Fuerzas Aéreas amigas

que  han  ocupado importantes  pues
tos  de  responsabilidad  en  muy  va
riados  campos de la actividad.  Des
taca  entre  todos  ellos S.M. D. Juan
Carlos  1. que  siendo  Príncipe  de
España  y  como  Teniente  del Arma
de  Aviación,  asistió  al  21  curso  de
Cooperación  Aeroterrestre.  En  el
transcurso  del  tiempo  los Planes de
Estudio  se han  adaptado a la evolu
ción  del Arte  Militar  y  a las necesi
dades  de!  Ejército  del Aire.  En  los
últimos  años tos temas relacionados
cori  !a OTAN y  las nuevas  técnicas
de  gestión  se han  incorporado  con
gran  fuerza  al  contenido  de  los
cursos.

CURSO  PARA  MANDOS
SUPERIORES

Los  Cursos  para  Mandos  Supe-
¡lores  tienen  por  objeto  actualizar.
perfeccionar  y  ampliar  los  conoci
mientos  de los concurrentes  para el
desempeño  de nuevas y  superiores
funciones  en los puestos  más eleva
dos  del  Ejército  del  Aire  y  de  la
Defensa  Nacional.  La  finalidad  del
Curso  se logra  principalmente  por
medio  de conferencias,  seminarios.
reuniones  organizadas  y  coloquios,
en  los  que  participan  profesores
civiles  y  militares  de  reconocida
solvencia  en las distintas  materias
a  tratar.  Los concurrentes  actualizan
sus  conocimientos  mediante  el es
tudio  de la bibliografia  recomendada
y  realizan  trabajos  en  grupos sobre
temas  marcados por  la Dirección  de
la  Escuela  y.  en  su  caso,  por  e!
Estado  Mayor  del Aire.

GENERAL
DiRECTOR

JEFATURA DE SERVICIOS
Y ADMINISTRACION

SECRETARIA DE
DOCTRINA

E INFORMACION
•  Dlicinu decumenlación
•  Siblioleca

1
SU BR EGISTR O

OTAN

1 JEFATURA DE
LE ST U O lOS

SECRETARIA DE
ESTUDIOS

•  Análisis e Invesil- —

Dic !Ó e
•  Programación

GRUPO DIDACTICO
DE

ORGANICA

GRUPO IIIDACTICO
DE

TACTICA

GRUPO DIOACTICO
DE

IaTERIASVANIAS

SECRETARIA GENERAL
Y ADMINISTRACION

DE PERSONAL
•  Material
•  Ayudas a la Enseñanza
•  ServiciosGRUPO DIDACTICO

DE
ESTRATEGIA

GRUPOOIDkfl1
DE

LOO ISTICA

Don  Fernando  Gov  FeniMdez. Director de
la  Escuela  Superior  del  Aire.
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Desde  el año  1940  se han  realiza
do  44  Cursos  y han  participado  un
total  de  1.038 coroneles  y tenientes
coroneles  del Arma de Aviación y de
los  diferentes  Cuerpos  del  Ejército
del  Aire. Hasta  el año académico  88-
89,  los  cursos  constaban  de  dos
fases;  una  de  preparación  en  sus
destinos  y  otra  de  presente  en  la
Escuela.  En  el futuro  esta  segunda
fase  tendrá  dos  partes.  una  especi
fica  y  otra  conjunta.  La  fase  de
presente  específica  tiene por  objeto:
a)  actualizar  y completar  la  forma
ción  profesional  de los concurrentes
para  el desempeño  de  las funciones
propias  de  los  Oficiales  Generales
dentro  del  Ejército  del  Aire:
b)  preparar  la  formación  de  dichos
Oficiales  en  el marco  de
la  Acción Conjunta  y de
la  Defensa Nacional, que
será  completada  en  la
fase  de presente  conjun
ta  y c)  estrechar  el mu
tuo  conocimiento. enten
dimiento  y  compañe
rismo  entre  los  futuros
Mandos  Superiores  del
Ejército  del Aire. La fase
de  presente  conjunta  se
realizará  coordinada  por
la  Dirección  General  de
Enseñanza  del  Ministe
rio  de  Defensa y  en  ella
participarán  alumnos  de
los  Cursos  de  Aptitud
para  el Ascenso a  Gene
ral  de  los tres  Ejércitos.
Tiene  por objeto actual i
zar  y  completar  la  for
mación  profesional  de
los  concurrentes  para  el
desempeño  de  las  fun
ciones  propias  de los Ofi
ciales  Generales  en  la
Acción  Conjunta  y de  la
Defensa  Nacional,  así  como  estre
char  el mutuo  conocimiento,  el en
tendimiento  y el compañerismo  en
tre  los  futuros  Mandos  Superiores
de  las  FAS y la  Guardia  Civil.

Una  interesante  novedad  en  la
Escuela  es  la  celebración  en  mayo
de  este año  del primer  SEMINARIO
INFORMATIVO DE MANDO DE BA
SES  Y  UNIDADES AEREAS.  Este
Seminario  tiene  como  finalidad  fa
cilitar  información  actualizada  a
los  coroneles  concurrentes  desig
nados  anualmente  para  el  mando
de  unidades.  Se  trata  de proporcio
nar  a  los citados  coroneles  no  sólo
los  conocimientos  necesarios  para
dicho  mando  sino  también  la  bi
bliografía  oportuna  que  pueda  ser-

virles  para  consulta  en  el  caso  de
problemas  puntuales.

CURSO  DE  ESTADO  MAYOR

Para  poder  cumplimentar  una  de
sus  funciones  primarias,  la Escuela
desarrolla  el “Curso  de  Estado  Ma
yor”. que  capacita  a los asistentes  al
mismo  para  ejercer  las  funciones
propias  de un  Diplomado de Estado
Mayor.

En  los últimos  años  este curso ha
sufrido  notables  cambios.  La dura
ción  del mismo  se  ha  reducido  a  15
meses  con el  fin de  adaptarla  a  las
exigencias  del Ejército  del Aire.

El  periodo  escolar  se  divide  en
dos  fases.  La primera.  de  carácter

teórico,  se  desarrolla  en  un  año
escolar,  de  septiembre  a  julio.  Du
rante  la  misma  se  imparten  ciclos
de  asignaturas.  encuadrados  en cin
co  grupos  didácticos:  Táctica.  Es
trategia.  Logística.  Orgánica  y Ma
terias  Varias. Dentro  de este  ultimo
grupo.  en  el área  de  Humanidades.
se  engloban  asignaturas  tales como:
Sociologia.  Psicologia.  Derecho  La
boral,  Derecho  Constitucional,  etc.
En  el área  Científico-económica  se
recogen  las enseñanzas  de  Estadis
tica.  Investigación  Opertativa.  In
formática,  Economía  de  la Defensa,
etc.  La  segunda  fase  llamada  de
“aplicación”  es  fundamentalmente
práctica.  tiene  una  duración  apro
ximada  de  un  trimestre,  de  sep

tiembre  a diciembre, y está dedicada
a  la aplicación  de los conocimientos
adquiridos  en  la  fase  teórica.  Se
materializa  esta  aplicación  en  dos
aspectos:  la  realización  de  planea
mientos  operativos  y  el estudio  de
problemas  reales  del  Ejército  del
Aire.

Los  ciclos  de  asignaturas  que
componen  las  diferentes  áreas  de
que  consta  el  plan  de  Estudios,  se
ven  enriquecidos  con visitas  a  cen
tros  e  instalaciones,  tanto  civiles
como  militares,  que  se  consideran
de  interés  para  los  alumnos  com
plementando  la  enseñanza  teórica
impartida.  Una novedad  interesante
en  los últimos  años  es  la inclusión
del  estudio  de  la  reglamentación

OTAN. Las diferentes  Pu
blicaciones  Tácticas  Alia
das  (ATPs) son  conside
radas  en  detalle  y
manejadas  por los alum
nos  que  se  familiarizan
con  ellas  y las  emplean
como  documentación
base  en  el  desarrollo  de
ejercicios  y supuestos.

El  número  de  oficiales
que  ha  concurrido  a  los
cursos  de Estado  Mayor
ha  sido variable, en  fun
ción  de las  necesidades.
A  partir  de la 44 promo
ción,  este  número  ha
decrecido  considerable
mente.  quedando  redu
cido  a  14  alumnos  del
Arma  de  aviación  en  las
promociones  45  y  46.
Esta  reducción  está  li
gada  a la política de per
sonal  y a las necesidades
de  diplomados en el Ejér
cito  del Aire. El número
total  de  oficiales que  ha

obtenido  el diploma  de  Estado  Ma
yor  del  Aire es  de  939,  de  ellos  84
oficiales  extranjeros  que en  muchos
casos  han  alcanzado  puestos  rele
vantes  en  sus  respectivas  fuerzas
aéreas.

CURSO  DE  APTITUD  PARA  EL
ASCENSO  A  COMANDANTE

Los  Cursos  de  Aptitud  para  el
Ascenso  a Comandante.  que  tienen
como  finalidad  proporcionar  a  los
capitanes  asistentes  los conocimien
tos  necesarios  para  el mejor desem
peño  de  su  misión  en  los  empleos
superiores.  han  sufrido  numerosas
modificaciones  en  cuanto  a  su  es-

EXCMOS. SRES. GENERALES OIRECTORES
DE LA

ESCUELA SUPERIOR DEL AIRE

GRAL. BRIGADA            O. LUIS GONZALO VITORIA         1940-1941
GRAL. BRIGADA           O. JOSE LACALLE LARRAGA        1941.1950
GRAL. BRIGADA           O. ENRIQUE PALACIOS RUIZ        1950-1953
GRAL. BRIGADA        D. FRANCISCO MATA MANZANEDO    1953-1956
GRAL. BRIGADA           O. ANTONIO LLOP LAMARCA        1956-1 957
GRAL. BRIGADA           O. ANTONIO RUEDA URETA         1951.1960
GRAL. OIVISION         O. GERARDO FERNANOEZ PEREZ      1960-1962
GRAL. BRIGADA            O. JOSE ALVAREZ PARDO         1962.1963
GRAL. BRIGADA          0. MARIANO CUADRA MEDINA       1963-1966
GRAL. BRIGADA           D. ANGEL SEIBANE CAGIDE        1966-1966
GRAL. BRIGADA       O. CARLOS FRANCO IRIBAHNE6ARAY    1966-1970
GRAL. BRIGADA         O. CARLOS DE CASTRO CAVERO      1970-1972
GRAL. BRIGADA            O. JAIME LLOSA R000N          1973-1976
GRAL. BRIGADA        O. MANUEL SANCHEZ-TABERNERO     1976-1977
GRAL. DIVISION         O. RAFAEL LOPEZ-SAEZ RODRIGO      1977-1918
GRAL. DIVISION        II. EMILIO D’CONNOR VALDIVIESO     1978-1919
GRAL. DIVISION           O. ANTONIO ARIAS ALONSO        1979-1980
GRAL. DIVISION       O. JESUS BEN6OECI4EA BAHAMONDE   1980-1983
GRAL. DIVISION          O. FELIPE SEQUEIROS BORES        1983-1985
GRAL. DIVISION            O. GONZALO GOMEZ BAYO         1985-1989
GRAL. DIVISION          O. FERNANDO 60V FERNANDEZ         1989-
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tructura  y  contenido,  siendo  ac
tualmente  su  duración  aproximada
un  trimestre  en  su  fase de  presente.
Con  anterioridad  a  dicha  fase  los
alumnos  efectúan  una  fase  de  pre
paración  de  duración  similar  en
sus  respectivos  destinos.  En  el  des
arrollo  del  curso  para  el  Anna  de
Aviación  se  concede  una  importan
cia  primordial  al  estudio  de  la  fun
ción  de  Mando  a  nivel  de  coman
dante  y  teniente  coronel  y  se
Imparten  enseñanzas  generales  de
carácter  orgánico.  logistico.  táctico,
técnico  y  administrativo.  Se  com
pleta  la  enseñanza  con  dos  ejercicios
prácticos  de  Operaciones  Aéreas,
donde  aplican  los  conocimientos
adquiridos  tanto  en  materias  tácti
cas  como  en  planeamiento.  Además.
durante  la  fase  de  presente.  se
realizan  visitas  a  centros  de  interés
militar  y  profesional.

Para  los  capitanes  de  los Cuerpos
del  Ejército  del Aire  se  divide  la  fase
de  presente.  en  dos  partes:  la  prime-
raes  común  para  todos  ellos con  un
programa  reducido  del previsto  para
el  Arma  de  Aviación:  la  segunda
subíase  es  especifica  de cada  Cuerpo
y  tiene  una  duración  de  dos  sema
nas.  Un  total  de  3.295  alumnos  han
superado.  desde  el  año  1940.  los
126  cursos  de  Capacitación  realiza
dos.

OTROS  CURSOS  Y  ACTIVIDADES

En  la  Escuela  se  han  impartido
cursos  de  diversa  índole,  además  de
los  citados  para  Mandos  Superiores.
de  Estado  Mayor  y de  Aptitud  para
el  Ascenso  a  Comandante.  el  4  de
octubre  de  1954  comenzó  el  primer
Curso  InfQrmativo  de  Cooperación
Aeroterrestre,  al  que  asistieron  30
generales  y  jefes  de  los  Ejércitos  de
Tierra  y  Aire  Al  año  siguiente  se
sintió  la  necesidad  de  crear  una
Escuela  de  Cooperación  cuya  im
portancia  fue  aumentando  signifi
cativamente  hasta  que  en  1957  a
los  Cursos  Informativos  se  añaden
otros  de  Especialización.

Desde  el  año  1964  la  Escuela  de
Cooperación  se  integró  en  la  Escuela
de  Formación  de  Mandos  creada
dentro  de  la  ESA  por  la  O.M.
núm.2489/64.  Como  resultado  de
la  experiencia  de  los  cursos  realiza
dos.  se  torna  la  decisión,  en  el  año
1973,  de  integrar  todos  los  estudios
de  Cooperación  en  un  Curso  de
Especialización  unificado,  que  tenía
una  primera  parte  eminentemente
teórica  y  una  segunda  de  carácter

Arma de Aviación

Otros

—  —  ——            Farmacia

Sanidad
Ingeniero                     1      Intervención
,ánIIj          Jurídico  Inle  encia

PORCENTAJE ASISTENTES POR ARMA Y CUERPOS

práctico.  cuyo  desarrollo  se  hacia
en  coordinación  y bajo  la  autoridad
del  Mando  de  la  Aviación  Táctica.
Es  precisamente  entonces  cuando.
dados  los  inconvenientes  del  trasla
do  de  profesores  y alumnos  a Sevilla
para  la  realización  de  la  segunda
fase,  se  pensó  en  la conveniencia  de
ubicar  la  Escuela  en  el  Aeródromo
Militar  de  Tablada,  donde  quedó

CONCURRENTESPORARMAYCUERPOS
HASTA FIN CURSO 1968-1989

ARMA BE AVIACION .  .  .553  . .  .  62.92 %

INGENIERO AERONAUTICO  IDO .  .  .   19.41 %

JURIOICO49  ....   4,12%

INTENDENCIA19  -  .  .    161 %

INTERVENCION53  . .  -    5.10 %

SANIDAD12  - .  -    6.94%

FARMACIA21  -  .  .  -  202 %

OTROS3  ...  0.29%

TOTAL1036    .100.00%

CONCURRENTES
HASTA FIN CURSO 1968-1909

ARMA BE AVIACION   110    82,99 %

EJERCITO OF TIERRA   52    550 %

ARMAOA               25    2.10 %

establecida  definitivamente  el  27
de  septiembre  de  1977,  con  el nom
bre  de  Escuela  de  Apoyo  Aéreo  y
bajo  la  autoridad  del  General  Jefe
del  Mando  Aéreo  Táctico.  Hasta  ese
momento,  habian  tenido  lugar  84
Cursos  Informativos  y  32  de  Espe
cialización,  a los que  habían  asistido
un  total  de  3.711  generales  y oficia
les  de  los  Ejércitos  de  Tierra  y  Aire,
de  ellos  102  extranjeros.

Entre  los  años  1960  y  1973  se
realizaron  12 Cursos  de  Transporte
Aéreo  a  los  que  concurrieron  321
Oficiales  de los  Ejércitos  de Tierra  y

La  Escuela  ha  prestado  apoyo  a
diversos  cursos  Impartidos  por  otros
organismos.  Destacan  entre  ellos
diez  de Técnica  Contable  y Contrac
tual  y  siete  de  Seguridad  en  Vuelo.
Nuestras  aulas  acogieron  al  Semi
nario  sobre  Guerra  Electrónica  ce
lebrado  en  diciembre  de  1985,  pio
nero  sobre  el tema  en  el  Ejército  del
Aire.  También  se  han  celebrado
seminarios  sobre  asuntos  OTAN  y
sobre  Situación  y  Maniobra  de  Cri
sis  y  se  ha  colaborado  en  reuniones
de  grupos  de  trabajo  OTAN y  en  la
celebración  de  exámenes  de  ingreso
a  distintos  cuerpos  del  Ejército  del

CURSO PARA MANDOS SUPERIORES

CURSO DE ESTADO MAYOR OEL AIRE

Extranjeros
Armada       EXTRANJEROS         84    8.90%

Ejército de Tierra TOTAL                39 100.00 %

Aire.

Emblema  de  profesor Aire.

REVISTA I)EAERONAUTICAYASTRONAUTICA/Extra-Diciembre 1989 t.481



Los  profesores  de  la  Escuela  han
participado  y participan  en  los cur
sos  de  Estado  Mayor del  Ejército y
de  la Armada con conferencias  sobre
temas  relativos  a Orgánica.  Táctica
y  Logistica Aéreas. En los cursos  del
Cuerpo  de Intervención  de la Defen
sa  imparten  las  clases  dedicadas  al
Ejército  del Aire. Asimismo  acuden
regularmente  a  las  Jornadas  Fuer
zas  Armadas-Universidad  y a aque
llas  reuniones  y foros que  el Mando
considera  oportuno.

La  Oficina  de  Documentación  de
las  Escuela  Superior  del Aire, tiene
como  misión  explotar  la gran  masa
de  documentos  que  se  reciben  en
ella  y el material  pedagógico  que  en
la  misma  se edita.  La oficina pone a
disposición  de profesores y alumnos
la  información  que  contiene,  bene
ficiando  a sus  usuarios  del inmenso
contenido  Intelectual  almacenado.
Por  ello  y  gracias  a  su  tarea  de
selección  y difusión,  sirve  de  medio
o  camino  entre  dicha  información  y
el  usuario.  Los  fondos  más  impor
tantes  son los volúmenes  de mono
grafías.  con un  total  aproximado  de
seis  mil  trabajos  repartidas  del  si
guiente  modo: tres  mil de los cursos
de  capacitación  para  el  ascenso  a
comandante:  dos mil doscientas  co-

rrespondientes  a  los cursos  de  Es
tado  Mayor y mil, aproximadamente.
de  los  cursos  de  aptitud  para  el
ascenso  a general.  Las monografias
son  trabajos  variados  e inéditos,  de
los  más  diversos  temas, encargados
por  la Dirección  de la  Escuela  a  los
alumnos,  tanto  para  la  iniciación!
presentación  del  curso  como  a  su
terminación/conclusión.  Cuenta
también  la  Oficina  de  Documenta
ción  con todos aquellos Reglamentos
y  Manuales,  que  por  motivos  de
interés  han  tenido  entrada  en  la
Escuela,  sumando  un  número  apro
ximado  de  setecientos  tanto  de  los
tres  ejércitos  como conjuntos  de  las
Fuerzas  Armadas.  se dispone  igual
mente  de  un  número  elevado  de
Reglamentos  y  Manuales  extranje
ros.

La  Biblioteca  de  la  Escuela  es
otro  depósito  de  información  de
gran  importancia.  Tiene  un  fondo
de  unos  5.000 libros  de  temas  rela
cionados  con la  labor  docente.  Los
títulos  relativos  a Historia, Aviación,
Arte  Militar.  Derecho.  Economia  y
Geografía  son  los más  numerosos.
Dentro  de la poitica  de actualización
se  ha  prestado  especial  atención
últimamente  a los libros  relativos  a
Informática  e  Inteligencia  Artificial

CURSO DE ESTADO MA VOR

EVOLUCION DE LAS ULTIMAS PROMOCIONES

N
CURSO

FECHAS ALUMNOS
DEL EA.

OlASLECTIVOSSESIONES
FECHA

CONVOCATORIA
PROFESORES

CIVILES
PROFESORES
MILITARES
rl

42
1’ Año                    24.09.84 a 11.01.85

2• Año                    23.09.85 a 09.07.86
31

181

183

724

732
08.11.83 1 15

43
1’ Año                    29.09.85 a 08.07.86

2  Año                    11.09.86 a 29.06.01
30

181

185

724

740
04.12.04 21

44
•

1’ Año                    15.09.86 a 15.07.01

2’ Año                    21.09.87 a 15.07.88

‘

22
191

191

764

164
26.11.85 8 53

45
Fase Teórica               21.00.87 a 15.07.88

Fase de aplicación           19.09.80 a 20.12.88
14

190

62

760

248
05.12.86 6 77

46
Fase Teórica               19.09.88 a 14.07.89

Fase de aplicación           19.09.89 a 20.12.89
14

105

62

740

240
15.12.87 6 68

()  Incluye prolesores adjuntos y conterenciaotes invitados

DIPLOMADOSDE ESTADOMA PORDEL
AIREEXTRANJEROSQUEHAN ALCANZADO

CARGOSRELEVANTES

ECIJA 0011

0. Frank Enrique VARGAS PAZOS     28’ Promoción
General
Comandante Jete de lo Fuerza Aérea

FILIPINAS

0. Leopoldo ACOT SANTIBAÑEZ      32• Promoción
Coronel
Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea

GUATEMALA

O. Humberto Raul ANGELES JUAREZ   36’ Promoción
General de Brigada
Comamiante Jete de la Fuerza Aérea

VENEZUELA

O. José Saul GUERRERO             9’ Promoción
General de Brigada
Comandante Jete de la Fuerza Aérea

0. Luis Altanos CALDERON           10’ Promoción
Coronel
Comandante General do la Fuerza Aérea

O. Luis Arturo ORDOÑEZ             16• Promoción
General de División
Comandante General de la Fuerza Aérea
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y  a  los temas de  Organización,
Administración  y Sociologia.

Para  la documentación OTAN fue
activado,  el  17  de  noviembre  de
.1987.  el  Subregistro  OTAN encar
gado  de recibir, registrar,  clasificar.
archivar  y explotar,  con las  debidas
garantias  de  seguridad,  los  docu
mentos  OTAN clasificados de interés
para  su  estudio  en  la  ESA  La
existencia  de  un  Subregistro  ha
supuesto  una  importante ayuda a
la  enseñanza  que  dedica  ultima
mente  especial atención a los asun
tos  relacionados  con  la  Alianza.
Para  facilitar el trabajo de los alum
nos,  especialmente  los del curso  de
Estado  Mayor, se  han  preparado
copias  didácticas de aquellos ATPs,
no  clasificados, de mayor relevancia
para  el Ejército del Aire.

La  escuela  colabora activamente
con  el Estado  Mayor en el estudio y
actualización  de la Doctrina  Aeroes
pacial  y realiza estudios  e  informes
técnicos  a petición  de diversos or
ganismos  del Cuartel General. Esta
faceta  de actividad, no bien conoci
da.  es  de  gran  importancia  pues
sirve  para  mantener  el  contacto  y
comunicación  con el EMA  y otros
componentes  del  Cuartel  General
del  Aire.

LA  CATEDRA KINDELAN

Para  contribuir  a  la  celebración
del  75’ Aniversario  del  nacimiento
oficial  de  la  Aviación  Militar  es
pañola  se creó, en  1988. con carácter
permanente  la  “Cátedra  Kindelán”
sobre  Pensamiento  y Doctrina  Mili
tar  Aérea  La Escuela  Superior  del
Aire,  como centro  de enseñanza  del
más  alto nivel en el Ejército del Aire.
es  el órgai-io responsable  de la direc
ción  y funcionamiento  de la Cátedra
y  se  encargó  de su  creación y orga
nización.

El  dia  3 de junio  de  1988. SM.  el
Rey  de  España  inauguró  la Cátedra
en  solemne acto celebrado en el Salón
de  Honor del Cuartel General del Aire.
Asistieron  el  Ministro  de  Defensa,
Jefes  de  EM  de  los  tres  Ejércitos,
Jefes  de EM  del Aire e Inspectores de
las  F’FAA. de trece paises de la OTAN,
Jefes  de Mandos Aéreos, representan
tes  de  las  Escuelas  Superiores  de
otros  *rcitos  y numerosos  invitados
civiles y militares.

En  la Semana  del 6 al 10 de junio
de  1988  se  celebró el  1 Seminario
Internacional  de  la Cátedra con  el
tema  monográfico  Doctrina  Aérea
para  el año  200ff’.  Presentaron  po-

•  ITALIA 1

R.F. ALEMANA 2

nencias  los representantes  de paises
de  la OTAN y del MACOM. MATAC y
MATRA Este primer seminario  fue
un  éxito  que  contribuyó  en  gran
manera  a  dar  a  conocer  el Ejército
del  Aire y  la EscSuela Superior a las
Fuerzas  Aéreas de paises  aliados  de
la  OTAN, asi como a representantes
de Argenuna. Brasil. Chile y Umguay
que  acudieron como invitados. Los
lazos  establecidos  servirán  para  una
proyección  hacia  el exterior  de  las

actividades  de la  Escuela Superior
del  Aire y  del  Pensamiento Militar
Aéreo  español.

Losdias  11.12  13y  l4deabrftde
1989  se celebraron en el Aula Magna
de  la  Escuela  las  reuniones  del  II
Seminario  Internacional de la Cáte
dra  Kindelan sobre  el  tema  mono
gráfico  “Patrulla  Marítima”.  A  las
reuniones  de  trabajo  asistieron  re
presentantes  de  Bélgica.  Canadá.
Francia,  Holanda.  Italia. Reino Uni

ARGENTINA 1

COLOMBIA 9

ECUADOR 5

3

CURSO DE ESTADO MA VOR DEL AIRE
ALUMNOS EXTRANJEROS

 í í      Q MARRUECOS 3

 L —  SuOAFRICA I

c

w

c   ______________

c

o
o   ____
=

MEXICO 5

Q RO. COREA 3

JJFILIPINAS 4

QR.CHINA 3

PERU 11

VENEZUELA Ii

TOTAL 84

FRANCIA 4
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do.  Portugal  y  España.  El desarrollo
del  lema  genérico  de  Patrulla  Man
tima  se  abordó  desde  el  punto  de
vista  doctrinal  considerúndose  bajo
ti-es  aspectos:  La  Amenaza,  los  Me
dios  y  la  Estructura  Orgánica  de
Mando  y Control.  El i ntercajnbio  de
ideas  sobre  el  tema  fue  amplio  y
distendido.  aportándose  sobre  los
aspectos  propuestos  informaciones
de  gran  interés.  La Cátedra Rlndelán
tiene  un  futuro  prometedor  y  será
una  plataforma,  como  ya  lo ha  sido

en  los  dos  primeros  seminarios,  de
amplia  proyección  internacional
pm-a  el  intercambio  de  ideas  sobre
el  Pensamiento  y  Doctrina  Militar
Aérea  de  cara  al  año  2000.

PRESENTE  Y FUTURO
El  curso  académico  1989-1990

representa  un  interesante  hito  en
la  vida  de  la  Escuela  pues  en  su
transcurso  se  va  a  producir  la  en
trada  en  vigor  de  la  Ley Reguladora
del  Régimen  del  Personal  Militar

Profesional  y ello supondrá  preparar
las  medidas  que  sean  necesarias
para  adptarse  a  las  novedades  de  la
Ley.  La  Dirección  está  estudiando
la  problemática  que  desde  el  punto
de  vista  de  la  Enseñanza  Militar
Superior  va  a  presentarse  y  todo  el
profesorado  es  consciente  de  los
nuevos  retos  que  se  avecinan.

La  actividad  escolar  ha  empezado
con  gran  vigor  y  con  un  lleno  casi
total  de  las  aulas.  El  número  de
alumnos  es  de  100  repartido  del
siguiente  modo:  33  Coroneles  y
Tenientes  Coroneles  del  45-  Curso
de  Aptitud  para  el ascenso  a General,
14  Tenientes  Coroneles  y  Coman
dantes  del  46’  Curso  de  Estado
Mayor.  15  Oficiales  españoles  y  2
extranjeros  del  47  Curso  de  Estado
Mayor  y  36  Capitanes  del  Arma  de
Aviación  (EA)  del  127  Curso  de
Aptitud  para  el  Ascenso  a  Coman
dante.

El  Curso  45-  de  Aptitud  para  el
ascenso  a general  va a  ser  el primero
que  tendrá  una  fase  en  común  con
los  correspondientes  de  la  Armada
y  el Ejército  de  Tierra.  Las experien
cias  que  se  logren  serán  muy  utiles
para  el  futuro.  El  Curso  de  Estado
Mayor  es  también  objeto  de  gran
atención  para.  si  se considera  nece
sario.  profundizar  o  modificar  las

CURSO IlE APTITUD PARA EL ASCENSO A COMANDANTE
CONCURRENTESPORARMAYCUERPOS

HASTA FIN CURSO 1988-1989
Arma de Aviaciún ARMA DE AVIACION .  .  .  2154 .  .  65.39%

INGENIERO AERONAUTICO 206  .  6.25 %

JURIOICO73  .  .  2.21 %Otros
INTENDENCIA325  .  .  9.86 %

INTERVENCION95  .  .  2,88 %Farmacia

Ingeniero                                 Sanidad     SANIDAD313  .  -   9.50%
Intervención       FARMACIA63  .  .   Igl  %

OTROS66  ..2.00%

PORCENTAJE ASISTENTES POR ARMA Y CUERPOS        TOTAL3295    l00.00 %

Jeridico     Intendencia

Sala  de  Prolésores.
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Innovaciones  Introducidas  en  los
últimos  años.  Los cursos  de Capaci
tación  para  el  Ascenso  a  Coman
dante  representan  una  preocupa
ción  muy  importante  al  estar
dirigidos  a  capitanes  que  se  prepa
ran  para  continuar  su  canera  pro
fesional  en empleos  que, por necesi
dades  orgánicas.  los apartarán.  en
muchos  casos,  del  área  operativa
que  aman  y  conocen.  Es  un  mo
mento  muy  dificil e  Importante  de
la  carrera  militar  y  el  paso  por  la
Escuela  puede  y  debe  ser  aprove
chado  para  encauzarles  y formarles
en  las  áreas  que  han  de  constituir
su  futuro  campo  de  actuación.  La
reforma  de  este  curso  y su  engarce
con  otros  de  especialización  o  de
Estado  Mayor  es  uña  posibilidad
que  está  considex.ndose  con  dete
nimiento.

La  Escuela  Superior  ha  cumplido
sus  bodas  de oro  con la  enseñanza
en  el  Ejército  del  Aire y  se  siente
orgullosa  de  haber  recibido  en  sus
aulas  a  miles de  aviadores  que  han
servido  a  nuestra  Patria  con lealtad
y  sacrificio. De cara  al año  2000.  los
retos  que  se  presentan  son  muy
importantes.  De nuestra  capacidad
de  afrontarlos  con responsabilidád
e  inteligencia  depende  en  gran  me
dida  la  calidad de  nuestros  cuadros
de  mando  y la  posibilidad  de  tener
una  Fuerza  Aérea preparada  para  la
defensa  de  la paz  y de  España.  •

SM.  el Res ci  Ministro  de Del,,sa  y  los Jefes  de Estado  Mayor  de los  urs  Ejércitos  dunnte la Inauguración  de ¡a  Cátedra  Alfrrdo  Kindelán.

1)/a  3 de junio  de  1988. El general  Gómez Bayo. entonces  1) rector  de la Escuela  Superior  de)
Ant  en  el acto  de Inauguración  de la  cátedra  Ioindelán.
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El Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos:
técnica e ingeniería en el

Ejército del Aire
FRANCISCO  JAVIER ILLANA SALAMANCA,

Teniente  Coronel  Ingeniero Aeronáutico

L A ingeniería  aeronáutica  ha
estado  siempre  íntimamente
ligada  a  la  aviación  militar

española.  ya en  1923, tanto  la Aero
náutica  Militar  como  la  Naval en
viaron  oficiales  al  extranjero  para
adquirir  conocimientos  y titulación
en  esa, por  entonces,  joven  rama  de
la  ingeniería.  Por  fuerza  tenemos
que  recordar  que  los  forjadores  de
los  primeros  años  de  la  aviación
(Vives. Kindelán,  Herrera,  etc.) eran
ingenieros  militares  que  dieron  un
notable  impulso  a  las  actividades
científicas  de  la  naciente  aviación.
Así,  en  1921, estaba  funcionando  el
Laboratorio  Aerodinámico de Cuatro
Vientos,  dotado  del  mayor túnel  de
ensayos  de  Europa.  y  que  estaba
bajo  la dirección  e  impulso  del  Co
mandante  Herrera. Unos  años  más
tarde  la Aviación Militar  tenía  pre
visto  (con  aprobación  superior  y
créditos  necesarios)  la construcción,
en  Cuatro  Vientos, de una  Academia
Militar  para  formar  ingenieros:  el
gobierno,  sin  embargo.  consideró
oportuno  crear  una  escuela  civil
(R.D. 29-IX- 1928), llamada  Escuela
Superior  de Aerotecnia.  que  se  ms
taló  en  el  edificio  previsto  para  la
militar.  El  primer  director  de  la
Escuela  fue  el  Teniente  Coronel
Herrera.  y  durante  los  años  30
formó  ingenieros  aeronáuticos  con
un  fuerte  componente  (más  del
80%)  de  oficiales del Ejército y de la
Armada.

Con  estos  antecedentes  y el  pro
tagonismo  que,  en  aquellos  mo
mentos.  tenían  los aspectos  milita
res  de la aviación, no es extraño  que
al  crear  el Ministerio  del Aire se tra
tase  de  concentrar  en  éste las  acti
vidades  de la ingeniería  aeronáutica
Los  legisladores  que  estructuraron

la  aviación militar  en aquellos  años
tenían  una  idea clara de cuál tendría
que  ser  el  papel  del  Cuerpo  según
se  desprende  de  la  lectura  de  las
disposiciones  legales  de  aquellos
años.  Con la  llegada  del  50  aniver
sario  de  la  creación  del  Cuerpo
podría  ser  un  momento  oportuno
para  escribir  una  crónica  o historia
de  este  medio siglo transcurrido.  El
autor,  sin  embargo.  considera  más
sugestivo  analizar  aquellos  hitos
que  marcaron  lo que  debería  ser  el
Cuerpo  como  parte  indisoluble  de
este  Ejército del  Aire que  entonces
comenzaba  su  andadura  y obtener
una  visión  general  de  sus  raíces
con  su  evolución a lo largo de estos
años.  El  autor  pide  disculpas  al
lector  por  lo  engorroso  que  pueda
resultar  la  lectura  del presente  tra
bajo.  dada  la gran  cantidad  de  citas
a  disposiciones  legales. totalmente
necesaria  para  lograr el objetivo pro
puesto.

CREACIÓNDELCUERPO

Desde  su  origen,  el Cuerpo  de  In
genieros  Aeronáuticos  ha  estado
íntimamente  ligado  a  la  creación
del  Ejército  del Aire, y  en  concreto,
del  Arma  de  Aviación.  En  efecto.
organizado  éste  por  Ley  de  7  de
octubre  de  1939,  en  su  articulo  3.°
se  indica  que  estará  formado  por  el
Estado  Mayor General  y las Armas,
Cuerpos  y Servicios  siguientes:

—“Las  Armas  de  Aviación  y  de
Tropas  de Aviación.

—  El Cuerpo de  Ingenieros  Aero
náuticos.

—  Los  Servicios  de  Ingenieros.
Intendencia.  Sanidad, Jurídico,  Ecle
siástico  e  Intervención.

—  Los Cuerpos  Auxiliares  de  Es
pecialistas  y Oficinas”.

Dado  el  carácter  único  de  este
Cuerpo.  parece  sugerir  que  se  con
sideró  desde  un  principio  que  am
bos  (Arma y  Cuerpo)  eran  sustan
ciales  al  empleo  del  arma  aérea:
pilotos  para  operar  el material  e in
genieros  como soporte  técnico-cien
tífico  del mismo. Curiosamente  apa
rece  un servicio de Ingenieros  cuyas
funciones  podrían  estar  relaciona
das,  a  similitud  del Ejército  de Tie
rra.  con la realización de infraestruc
tura  militar.

Siguiendo  la  efervescencia  legis
lativa  de  aquellos  años,  un  Decreto
de  15 de diciembre  de  1939,  crea el
Cuerpo  de  lA  porque,  según  se
menciona  en  el preámbulo  a  dicho
Decreto: “El Ejército del Aire necesita
el  Cuerpo  que.  además  de  las  fun
ciones  primordiales  de  investigar.
proyectar.  construir  y entretener  el
material  en  vuelo,  atienda  a  sus
múltiples  necesidades  técnicas”.

En  los articulos  posteriores  se de
sarrollan  las  misiones  (Cuadro  1).
composición  y reclutamiento.  El De
creto  confiere  al  Cuerpo  responsa
bilidad  total  en  las  funciones  y mi
siones  asignadas.  integrando  en
éste  todas  las técnicas  relacionadas
con  el  material  de  vuelo. Este  afán
fue  enfatizado por el legislador cuan
do  se  indica  (artículo  2.°)  que  el
Cuerpo  de  lA  se  compondrá  de:

“De  Generales,  Jefes  y  Oficiales
ingenieros:  de  Ayudantes  de  Inge
nieros  asimilados  a Jefes y  Oficiales:
de  Oficiales.  Suboficiales  y  Cabos
especialistas:  de las  Unidades Tácti
cas  de  Ingenieros”.

Es  decir que. desde el especialista
que  realizaba  funciones  de  mante
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nimiento  en  primer  escalón al inge
niem  proyectista,  todos pertenecían
a  un  mismo  cuerpo.  Pensamiento
totalmente  coherente  con  la  men
cionada  Ley de  7  de  octubre  que
configuraba  al  Ejército del Aire con
el  Arma  como  espina  dorsal  y  el
Cuerpo  de  lA  como  soporte  de  la
misma  con  cometidos  de  dirección
y  mando  en los aspectos  técnicos de
apoyo  al  material  de  vuelo. Con  el
fin  de asegurar  el reclutamiento,  en
un  cuerpo  que  se configuraba  como
esencial  en  el  futuro  Ejército  del
Aire,  el mismo  día  (15 de  diciembre
de  1939) otro decreto  crea la Acade
mia  Militar de  Ingenieros  Aeronáu
ticos,  de  la  que  hablaremos  más
adelante.

La  formación  de  la  Escala  se
convocó  por orden  de  21 de diciem
bre  de  1939 y se resolvió por  Ley de
17 de  mayo de  1940.  Estaba  forma
da  por  28  Jefes  y  Oficiales  que
cumplían  los  requisitos  marcados
por  la  Orden  y  que  solicitaron  el
pase  (Cuadro  2)  desde  sus  Armas
de  origen.  Número ciertamente  exi
guo  para  lo ambicioso  del proyecto
pero  que, poco a  poco, se  iría  incre
mentando  con nuevas  aportaciones
y  para  1944  estaba  formado por  61
Generales,  Jefes  y Oficiales Ingenie
ros  y  114 Ayudantes  de  Ingenieros.

MAESTRANZAS  AÉREAS

El  ano  1940  consolidará  legal
mente  una  entidad  unida  entraña
blemente  al Cuerpo:  Las Maestran
zas  Aéreas.  Así, en  una  circular  de

3  de  abril  de  ese año se  organiza  la
Dirección  General de  Material y se
ñala  que  existirán  siete  Maestran
zas  Aéreas (Madrid, Sevilla. Albacete,
Logroño,  León, Baleares. Marruecos
y  Los Alcázares,  ésta  para  hidros),
cuyo  Jefe  será  un  Ingeniero  Aero
náutico,  situación  que  se mantiene
en  la  actualidad  en  las  tres  que
perduran  (Madrid, Sevilla. Albacete).
Los  cometidos  asignados  a  estos
centros  estaban  en  consonancia
con  la  organización  regional  del
Ejército  del  Aire, apareciendo  una
Maestranza  como cabecera  del ser
vicio de entretenimiento  del material
de  unidades  aéreas  estacionadas

en  la Región Aérea correspondiente.
Las  Maestranzas  se  configuraban
como  organismos  autónomos  en  su
funcionamiento,  tanto  técnico como
administrativo,  y estaban  ligados a
la  Sección  de  Servicios  de  Material
de  la mencionada  Dirección de  Ma
terial  para  recibir  órdenes  para
desempeñar  su  cometido.  Es  de
señalar  que  el Director  de  Material
era  un  General  del  Cuerpo  de  lA
con  lo que  se  completaba,  bajo  la
dirección  del Cuerpo, el abanico  del
apoyo  técnico a  las actividades  ope
rativas  del  Arma  Además,  de  los
cometidos  señalados  la  citada  cir
cular,  se asignaba  a las Maestranzas
otros  como:  recepción  de  material,
almacenamiento,  estadísticas  de ma
terial,  propuestas  de  baja y abaste
cimiento.

Al  fin de  completar  el abanico  le
gislativo  de  aquellos  años  es  de
señalar  un  Decreto de  14 de  marzo
de  1942.  que  regula  y  organiza  el
personal  laboral de  las organizacio
nes  de material  y, en especial, de las
Maestranzas  Aéreas.  Era  la  inten
ción  del legislador  no sólo disponer
de  un  medio  eficaz  para  dotar  de
personal  laboral  debidamente  cua
lificado  a  los órganos  de apoyo a  la
fuerza  sino,  además,  proporcionar
el  Estado  de centros  de especializa
ción  de  obreros  aerotécnicos  que
pudieran  ser,  también,  utilizados
por  la  industria  aeronáutica.  Para
ello  se habían  creado,  por Ley de 30
de  septiembre  de  1939, las Escuelas
de  Aprendices  en  cada  una  de  las
Maestranzas  que  permitían  efectuar
el  servicio  militar  como  voluntario

Este  histórico  edificio  situado  en  Cuatro  Vientos  albergó  a  la  Escuela  Superior  de  Aerotecnia  (1930).  AcademIa  Militar  de  Ingenieros
Aeronáuticos  yen  la  actualidad  Escuela  de  Transmisiones.

Emilio  Herrera  Linares,  ingeniero  militar.
auténtico  forjador  e impulsor  de la  Ingeniera

Aeronáutica  en  España
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durante  un  período de tres  ai’ios, de
los  cuales  dos  eran  de  formación
técnica  en  la  escuela  y otro  traba
jando  en  calidad  de  obrero.  El per
sonal  obrero  quedaba  así  formado
por  los soldados-obreros  (personal
eventual)  y el Cuerpo  Pericial Aero
náutico  (personal  permanente).  La
necesidad  e  importancia  que  este
personal  podría  tener  estaba  muy
clara  en  la mente  del legislador  que,
incluso  (Art. 17), “disfrutará  de con
sideración  militar,  correspondiente
a  los siguientes  grados y denomina
ciones:

Obrero  afiliado, consideración  de
Sargento.

Jefe  de  Grupo.  consideración  de
Brigada.

Jefe  de Sección,  consideración  de
Alférez.

Maestro  de  Taller,  consideración
de  Teniente.

Maestro  Jefe,  consideración  de
Capitán”.

El  Ejército  del  Aire  contaba  así
con  una  legislación avanzada  que  le
permitia  no  sólo reclutar  su  propio
personal  técnico sino, además, surtir
a  la naciente  industria  aeronáutica.

REORGANIZACIÓN.LALEYDE
6DENOVIEMBREDE1942

Como  hemos  indicado,  la  Ley de
15  de  diciembre  de  1939,  conferia
al  Cuerpo  funciones  técnicas  rela
cionadas  con  todas  las  actividades
del  Ejército del Aire. La experiencia
parece  que  aconsejó  especializar  a
los  Ingenieros  Aeronáuticos  en  sus
funciones  primordiales  (‘investigar.
proyectar.  construir  y entretener  el

material  en  vuelo”) y así  la LEY DE
6  DE NOVIEMBRE DE  1942  reor
ganiza  el Cuerpo ya  que...

“En  el tiempo  transcurrido  se ha
hecho  sentirla  necesidad  de  recti

ficar  alguna  de  las  orientaciones
iniciales,  circunscribiendo  las acti
vidades  del  Cuerpo  a lo específica
mente  aeronáutico y  utilizando para
los  demás  servicios  técnicos  de este
Ejército  a personal  de  otras proce
dencias,  al cual, si  no perteneciese
ya  a  Institutos  armados,  habría
que  procurarle  una  situación  mili
tar  adecuada  en  la Escala  de Com
plemento  de  Ingenieros”.

Es  decir,  la experiencia  aconseja
ba  la  utilización  de  técnicos  en
otras  ramas  de  la  ingeniería  que
pudiesen  dar soporte  a los servicios
(armamento,  transmisiones,  etc.) y
dedicar  los recursos  del Cuerpo  de
lA.  a lo específicamente  aeronáuti
co.  Este  personal  técnico  entraría
en  la  Escala  de  Complemento  del
Cuerpo,  con lo que  el legislador  en
fatizaba,  de  esta  forma,  la  impor
tancia  de la Ingeniería  aeronáutica.

Los  Artículos  1 y  2  de  esta  Ley
(Cuadro  3) indican  las misiones  del
Cuerpo,  dedicándose  el  primero  a
enumerar  las peculiares  y el segun
do  a  señalar  que  también  recaerán
en  el  Cuerpo  la  Dirección  de  los
servicios  técnicos  “en  la  medida
que  aconsejen  las  necesidades  de
personal  y  según  convenga  a  su
mejor  empleo”.

Comparando  las  misiones  asig
nadas  por  la  Ley de  15-Xll- 1939  y
las  resultantes  de la reorganización.
vemos  que  se  trata  de  dar  una
orientación  al Cuerpo  para:

a)  Hacer énfasis  en  la  aeronáuti
ca  aplicada,  desapareciendo  come
tidos  de  investigación  y  poniendo
especial  énfasis  en  el “ensayo técni
co-experimental  en  tierra  y  en  el
aire”.

b)  En  consonancia  con  los  co
metidos  del  Ministerio  del Aire  se
daban  al Cuerpo  las  misiones  rela
cionadas  con la  “organización,  de
sarrollo  e  inspección”  de  la  indus
tria  aeronáutica.

c)  Se  hace  hincapié  en  el  mante
nimiento  del material  en vuelo, dan
do  facultades  de  Dirección y Mando
de  “Maestranzas y Establecimientos”
relacionados  con “inspección, entre
tenimiento  y  reparación”  de  este
material.

d)  Desaparecen  como  misiones
peculiares  las  relacionadas  con  la
infraestructura  aérea  y las transmi
sioncs.  Quedando  éstas  englobadas
en  las  generales  indicadas  en  el ar
ticulo  2°.

e)  Se hace énfasis en la formación
del  personal  técnico  especialista.

Cuadro1

0.  15 diciembre 1939 (Ministerio del Aire).
INGENIEROS AERONAUTICOS.

Creación del Cuerpo

E L Ejército del Aire necesita el Cuerpo que además de las tunciones primordiales de investigar, proyectar.
construir y entretener el material en vuelo, atienda a sus múltiples necesidades técnicas.
Artículo l.° Se crea el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, cuyas misiones snrán:
a)Desarrollar los programas del Estado Mayor del Aire en su relación con la Ingeniería y movilización

industrial aeronáutica.
b)   Investigación. experimentación, realización, entretenimiento, inspección y clasiticación de primeras

materias, aeronaves, motores, accesorios, elementos de combate y navegación aérea, instalaciones de meteorología
y  protección de vuelo y entretenimiento de automóviles.

ci  Proyecto, realización, inspección y entrelenimiento de las obras necesarias en la red general de Intra
estructura aérea y en las redes de transmisiones y comunicaciones propias del Ministerio del Aire.

d)   Dirección de los establecimientos experimentales, industriales y de enselanza correspondiente.
e)   Mando de las Unidades tácticas del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

Cuadro2

LEY DE 17 DE MAYO DE 1940 por ¡aquese
designan los Jetes y  Oficiales que han de
constituir la  Escala inicial del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire

A RTICULO sexto.— La Escala inicial del Cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos se lormará con los

Jetes y Oticiales y por el orden que a continuación
se expresan:

Teniente Coronel don Vicente Rna Miranda.
Teniente Coronel don José Martin-Montalvo y
Gurrea.
Comandante don Carmelo de las Morenas Alcalá.
Comandante don Francisco Arranz Monasterio.
Comandante don Francisco Lozano Aguirre.
Teniente Coronel don Manuel Sierra Bustamante.
Tenienle Coronel don Antonio Néñez Rodríguez.
Comandanle don Ratael Araijo Acho.
Comandante don Juan Martínez de Pisón.
Comandante don Antonio Pérez Marín.
Comandante don José Luis Servet López Altami
rano.
Comandante don Vicente Siales Fábregas.
Comandante don José Pazé Montes.
Comandante don Tomás Moyano Araiztegui.
Comandante don Florencio Becerril Peigneax.
Comandante don Federico Noreña Echevarría.
Capitán don Pedro Huarte Mendicoa.
Teniente Coronel don Felipe Latita Babio.
Capitán don Ramón Bustelo Vázquez.
Comandante don Luis Azcárraga Pérez Caballero.
Comandante don José Manuel Cavanilles Rina.
Teniente Coronel don Luis Arias Martínez.
Capitán don Agustín Medina y Fernández de Castro.
Capitán don José Díaz Rodríguez.
Capitán don Federico Fernández Bobadilla.
Capitán don Antonio Uriosle Haya.
Comandante don Altredo Castro Girona.
Capitán don Miguel 6oinea Elorza.
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El  reclutamiento  y formación cien
tífica,  militar  y aeronáutica  estaba
a  cargo  de  la  Academia  Militar  de
Ingenieros  Aeronáuticos  (creada por
Decreto  de  15 de diciembre de  1939).

Otro  aspecto  importantísimo  de
esta  Ley son  las  disposiciones  rela
tivas  a  la  Escala  de  Complemento.
Como  hemos  indicado, la  intención
del  legislador  era dedicar  a los Inge
nieros  Aeronáuticos  a  las  tareas
genuinas  de  su  especialidad,  por lo
que  era  necesario  disponer  de  una
herramienta  que  permitiese  contar
con  técnicos  y  titulares  en  otras
especialidades  que, aunque  no eran
típicamente  aeronáuticas,  si se con
sideraban  esenciales  para  el funcio
namiento  del Ejército del Aire. Para
ello  se  habilitó la Escala  de Comple
mento  de  Ingenieros,  en  la  que
tenían  cabida  “Ingenieros  civiles,
Arquitectos  y  Licenciados  en  Cien
cias  que  cumplan  en  la  Academia
Militar  las  condiciones  que  se  de
terminen”.  Es  decir,  se  abría  el
cuerpo  a  todo tipo de  titulaciones  y
se  encargaba  a la Academia  Militar
de  Ingenieros  Aeronáuticos  la trans
formación  y formación  de  estos  ti
tulados  para  cubrir  las necesidades
peculiares  del  Ejército  del  Aire.  El
legislador.  sin embargo,  quiso dejar
claro  el protagonismo  de  la técnica
aeronáutica  y  asi  determina  que
para  alcanzar  el  grado  de  coronel,
en  esta Escala,  era  necesario poseer
el  título  de  Ingeniero  Aeronáutico.
A pesar  de  lo completo y racional  de
esta  disposición,  es  necesario  seña
lar,  que  no fue nunca  muy utilizada,
así,  por  ejemplo, los servicios técni
cos  (transmisiones,  armamento,  etc.)
prefirieron  contratar  titulados  civiles
para  cubrir  sus  necesidades.

La  Ley cubre  también  otro  apar
tado  que  creemos  importante:  la
formación  de  personal  técnico.  Ya
hemos  dicho  en el apartado  anterior
cómo  se realizaba la de Maestranzas,
en  el caso  de los  especialistas  mili
tares  el artículo  10 dice:

•  formación  de los Especialistas

técnicos  del  Ejército  del  Aire  y  la
Dirección  de  las  Escuelas  corres
pondientes.  estarán  a cargo de Jefes
del  Cuerpo  de  Ingenieros  Aeronáu
ticos

Por  último  indicaremos  que  esta
Ley  cubría,  además,  otros  aspectos
relacionados  con  la  composición,
situaciones  militares, escala  de ayu
dantes,  titulo  de  doctor  ingeniero,
etcétera,  que  completan  todo  lo re
lacionado  con el personal,  técnico  y

militar,  que  regularían  la actuación
del  Cuerpo.

Si  nos  hemos  detenido  para  estu
diar  con  detalle  la  LEY DE  6  DE
NOVIEMBRE  DE  1942,  es  por  un

hecho  que  creemos  importantísimo:
“ESTA LEY CONSTITUYE TODAVIA
LA  LEGISLACION BASICA Y SUS
TANCIALM ENTE VIGENTE, POR LA
QUE  SE REGULAN LAS MISIONES
DEL  CUERPO  DE  INGENIEROS
AERONAUTICOS”. Disposiciones  le
gales  posteriores  sólo han  reorgani
zado  la  Escala  de  Ayudantes  (Ley
227/1963,  de  28 de diciembre)  y la
denominación  del Cuerpo y Escalas
(Decreto  2.911 / 1971,  de  25 de  no
viembre),  pero  sin  variar  sustan
cialmente  el  contenido  de  la  men
cionada  Ley  que  está,  en  estos
momentos  todavía  en  vigor, ya  que
“las  leyes sólo se  derogan  por  otras
leyes  posteriores  y  no  prevalecerá
contra  su  observancia  el desuso,  ni
la  costumbre  ni  la práctica  en  con
trario”.

LA  ACADEMIAMILITARDE
INGENIEROSAERONÁUTICOS.
ELTÍTULOFACULTATIVO
DEINGENIERO  AERONÁUTICO

La  Ley de creación  del Cuerpo se
ñalaba  que.  una  vez  constituidas
las  Escalas  iniciales,  se  nutrirá  de
los  alumnos  que  terminen  sus  es
tudios  en  la Academia de Ingenieros
Aeronáuticos.  Efectivamente un De
creto  fechado  el  mismo  día,  15  de
diciembre  de  1939, crea la  mencio
nada  Academia  con  dos  objetivos
diferenciados.  Por un  lado  el reclu
tamiento  y  la  formación  científica,
militar  y aeronáutica  de  la oficiali
dad  profesional  del Cuerpo de  Inge
nieros  Aeronáuticos  y, además.  “dar
el  título  facultativo  de  Ingeniero
Aeronáutico”  en  detrimento  de  la
Escuela  Superior  de Aerotecnia, que
quedaba  relegada  a  cursos  de  doc
torado  y especialidad.  En esta  doble
función  (como  academia  militar  y
entidad  expedidora  de  títulos  aca
démicos)  estaba  el  germen  de  su
desaparición  efectiva  quince  años
después.

En  el  preámbulo  de  esta  Ley el
legislador  razona las circunstancias
que  justifican  esta  situación.  En
primer  lugar  la creación  del Cuerpo
obligaba  a  organizar  un  centro  de
estudios  y prácticas  “al mismo  tiem
po  que  forma  la  oficialidad  profe
sional  del Cuerpo, dé las enseñanzas
necesarias  a los ayudantes  de Inge
nieros,  logrando  así  la  unidad  de
doctrina  y compenetración  que  debe
existir  entre  los  que  componen  su
mismo  Cuerpo”,  para  a  continua
ción  indicar  que  “aunque  entre  las

Vicente  Roa  Miranda,  número  uno  en  la
Escaia  inicial  del  Cuerpo  de  Ingenieros  Aero

náuticos.

Cuadro3

Ley 6 denoviembre 1942 (Jefatura del Estado).
INGENIEROS AERONAUTICOS.

Reorganhza el Cuerpo

A RTICULO 1.0 Las misiones peculiares del Cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos, serán las sigaientes:

a)Asesoramiento técnico de tos Estados Mayores
y demás autoridades del Aire.

b)   Investigación e intormación aeronáutica na
cional y extranjera, tanto en el orden cientítico, como
en el técnico.

cJ  Estitio. proyento, sompeobaclón y enaayo técnico
experimental en tierra y en el aire, de los prototipos
du material aéreo.

d)   Normalización de este material.
ej  Organización, desarrollo e inspección de la

Industria aeronáutica.
f)   Movilización industrial aeronáutica.
g)   Adquisición, recepción y distribución del ma

terial.
h)   Oirecclón y mande de las Maestranzas y Esla

blecimientos adscritos al Servicio de Materiot. Inspec
ción. entretenimiento y reparación del material en vuelo.

1)   Formación e instrucción del personal lacultativo,
técnico especialista, auxiliar y obrero.

Art. 2.° Recaerá tombién en el Cuerpo de Inge
nieros Aeronáuticos, en la medida que aconsejen las
necesidades de personal y según convenga a su mejor
empleo, la dirección e inspección de los diversos
Servicios técnicos, que se constituyan en el Ejército
deI Aire.
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actividades  propias  del  Ingeniero
Aeronáutico  predominen  las  que
tienen  carácter  militar  (estamos  al
comienzo  de  la  Segunda  Guerra
Mundial),  debe  facilitarse  la  obten
ción  del título  a los hombres  civiles
que  quieran  dedicarse  a esta  profe
sion.

La  Academia  comenzó  su  anda
dura  bajo  la  dirección  del  Coronel
(lA)  Don  José  Martín-Montalvo  y
Gurrea.  ingresando  las  primeras
promociones  (tanto  de  ingenieros
como  de  ayudantes)  en  1940.  Los
cursos  académicos  eran  cinco  y
uno  de prácticas, para  los ingenieros
y.  tres,  para  los  ayudantes  (uno
común  y dos de especialidad).  En  el
plan  de estudios  se ponía  un  espe
cial  énfasis  en  la  formación  aero
náutica.  así  se  señala  que  los alum
nos  “realizarán  durante  el  periodo
escolar  y de  prácticas  toda  clase de
vuelos  de  servicio,  tanto  militar
como  científica” y “les será deparada
ocasión  para  adquirir  el  título  de
piloto  militar”.

podía  considerarse  como una  “mili
tarización”  de  la  ingeniería  aero
náutica,  empezó  a  reconsiderarse
poco  después.  Así un  Decreto  de  1
de  febrero de  1946 (todavía también
hoy  vigente)  determina  y  concreta
las  facultades  del titulo  de Ingeniero
Aeronáutico  (Cuadro  4),  con  inde
pendencia  de  la pertenencia  o no al
cuerpo  militar  y  unos  años  más
tarde  (Decreto  de  27  de  febrero  de
1948),  restablece  las  funciones  de
la  Escuela  Superior  de  Aerotecnia,
facultándola  para  otorgar  el  título
de  Ingeniero  Aeronáutico.  Escuela
que,  a partir  de  1949, y con el nom
bre  de  Escuela  Especial  de Ingenie
ros  Aeronáuticos, dependerá  del Mi
nisterio  de  Educación  Nacional,  e
inicia  sus  actividades  en  el  curso
1949-1950.  indicándose  (Decreto
de  12  de  enero  de  1949)  que  “a
medida  que  la Escuela  vaya estable
ciendo  por  cursos  sús  enseñanzas,
estos  dejarán  de  darse  en  la Acade
mia  Militar”. Realmente  esto  podía
haber  significado  que  la  Militar

cidiendo  con la primera  promoción
de  la  Especial.

La  Academia  Militar  continuó  en
su  labor de formación  para  los Ayu
dantes  hasta  que,  oficialmente,  el
Decreto  3.657/1965,  de  9  de  di
ciembre,  la  suprimió.  En  el preám
bulo  de éste se indica  que   misión
de  laAcadeniia  Militar de Ingenieros
Aeronáuticos  ha  quedado  reducida
a  la  adaptación  técnica  de  dichos
titulados  a  las  peculiaridades  del
Ejército  del  Aire,  lo  que  hace  que
hayan  desaparecido  las razones  fun
damentales  que  determinamn  la
existencia  con  carácter  permanente
de  esta  Academia  Militar”. Razona
miento  que  no deja de  resultar,  por
lo  menos  paradójico. ya que. a  partir
de  1955,  la  convocatoria  para  el
Cuerpo  es  realizada por la Dirección
General  de  Instrucción.  Esta,  du
rante  la década  1955-1965,  convocó
455  plazas, de las cuales sólo fueron
cubiertas  26.  Es  decir,  el  Ejército
del  Aire, tenía  ya un grave problema
de  reclutamiento  en  los ingenieros

Realmente  el planeamiento  inicial
era  inmejorable, sin embargo  nunca
funcionó  adecuadamente.  De hecho
un  alto  porcentaje  (el  50%  en  las
últimas  promociones)  de ingenieros
obtenían  el pase  a  supernumerario
o  la  baja  en  el  Ejército  nada  más
finalizar  sus  estudios  y logradas las
estrellas  de oficial. El planeamiento
bicéfalo  de  la  Academia  Militar,
como  centro  de formación  militar  y
expendedora  de  títulos  civiles,  que

dejaría  de convertirse  en una  escuela
de  ingeniería  para  continuar  lo que
creemos  debería  haber  sido su  fun
ción  genuina  y  quedó  establecida
en  el  Decreto  de  Reorganización.
“reclutamiento  y  formación  cientí
fica,  militar  y aeronáutica”  del per
sonal  del Cuerpo.  No fue así  y. para
los  ingenieros,  la última  promoción
ingresó  en  1948  (sólo  ocho  años
después  de  hacerlo  la  primera)  y
finalizó  sus  estudios  en  1954, coin

(para  los  ayudantes.  afortunada
mente  la  Academia  Militar  siguió
proporcionando  promociones  hasta
esa  fecha),  pero  parecía  que  real
mente  no tuviera  necesidad  de ellos
y  así  de  un  plumazo  suprimió  un
Centro  de  formación  de  técnicos.
Situación,  por  cierto,  muy  distinta
en  los  otros  Ejércitos,  ya  que  en
1964  (Decreto 3.058/64)  se  consti
tuyeron  como  Escuelas  Técnicas
Supeñores  la Politécnica del Ejército

Cuadro4
Decreto de ¡ de lebrero de 1946

TITULO FACULTATIVO DE INGENIERO AERONlU TICO

A RTICULO primero. El Ululo de Ingeniero Aeronáutico es la garantía oficial de
conocimientos y competencias respecto a la ciencia aeronáutica y estudios

relacionados con la navegación aérea, y laucha a sus poseedores para el eercicio de
las tenciones que les competen en la forma que señalan los artículos siguientes.

Articulo segundo. Por ser funciones genuinas de la técnica aeronáutica, el título
de Ingeniero Aeronáutico es el único que faculto para el ejercicio de tas misiocos
siguienles:

a)  Proyecto, comprobación, ensayo técnico-experimental en tierra, mar y aire, de
los modelos y prototipos de malerial aéreo destinado al Estado o servicios públicos.
comprendiendo dicho material las aeronaves, aeromotores y cualquier medio de
propulsión y transporte a través del aire.

fr)  La dirección, organización y realización de las ioslalaciones experimecitales
oficiales para la invesligación del citado material aéreo, así como la información y
normalización concernientes al mismo, todo ello con las colaboraciones que se
consideren convenientes.

ci  El asesoramiento técnico e informes relacionados con el malerial aéreo a
Autoridades y Enlidades oficiales o particulares que lo soliciten.

ti)  La expedición de certificados de navegabilidad, inspección y revisiones
periódicas o exlraordinarias del malerial específicamente aeronáutico, así como de

toda clase de peritaciones realizadas cuz el mismo y cualquiera que sea la causa que
los detenninan.

e)La  inspección de la faéricación en las irulostrias que dedican sus act’rvidades
fundamentales a lo construcción o reimraciün del material aéreo, o labricación de sos
elementos. con carácter oficial.

1)   La dirección técnica y ejercicio da las funciones y cargos de técnica gerizi
narnunte aeronáutica de los estctocimiaztos industriales, de carécter oficial u
subvencionados. dedicados tundam1atmoc1e a la ccnstrucción. entretenimiento o
reparación del material aéreo de tmlcs clases.

pi  Los proyectos técnicos da ccjtatn y da tas instalaciones especiales que se
consideren esenciales, así cuna lo ioçzcciún correspondiente. todo elfo relativo al
material para lineas aéreas. aeropuertos y asrúdromias de ludas las categorías.
incluyendo las pistas y dispositivos de salida y llegada. obras cte infraestructura.
instalaciones de balizamiento. iluminaciéz. comunicaciones y decnás servicios acixilia
res de aquéllos.

b)   Los proyectos lécoicos de con junio relativos a fas instalaciones de las rudos.
elementos y servicios de protección de vuelo, así cuna la inspección correspondiente.

iJ  La dirección de la enseitanza técnica relacionada con las costarles de
competencia del Ingeniero Aeronáutico y la formación e instrucción del personal
técnico auxiliar. •  ___________________________________________________
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y  la de Ingenieros de Armas Navales.
Quizás  el entorno histórico (tratado
con  los  EE.UU.) que  supuso  una
fuerte  influencia  doctrinal  de  la
USAF  (por ejemplo ausencia  de  in
genieros  militares  en sus  unidades,
etcetera)  influyó en  esta  situación.

Entendemos, desde la perspectiva
de  hoy, que  la  desaparición  de  la
Academia Militar tuvo repercusiones
graves  en la función  técnica  dentro
del  Ejército  del Aire.  Por un  lado
desapareció esa “unidad de doctrina
y  compenetración”  entre  las  dos
escalas  del mismo cuerpo (superior
y  técnica), por  otro  lado se  dejó en
manos  de  la Universidad, con  sus
planes  de  estudios  peculiares,  la
formación  técnica  del  personal  del
Cuerpo  de  Ingenieros que, como la
experiencia  ha demostrado, no tenía
por  qué ser  la más  adecuada  a  las
necesidades  de  ingeniería aplicada
y  de gestión  del Ejército del  Aire  y.
por  último,  dejaba  sin  resolver  el
problema  del  reclutamiento.

COMPONENTESDELCUERPO

De  acuerdo con  la  filosofia inte
gradora  que  hemos  comentado,  la
Ley  de  Reorganización  del  Cuerpo
enumera  (Cuadro 5) los componen
tes  del  mismo desde  los  soldados-
obreros  afectos a las Maestranzas a
la  Escala  Activa  de Ingenieros. Esta

Ley  es.  en  1963.  modificada  por
otra  (227/1963),  que  se  limita  a
reorganizar  la Escala de Ayudantes.
dándoles  con  toda justicia,  empleo
de  militares  efectivos  en  vez  de
asimilados  y,  por  último,  por  el
Decreto  2.911/1971,  de  25  de  no
viembre, que en su articulo primero
dice:

•‘El  Cuerpo  de  Ingenieros Aero
náuticos  estará  constituido  por las
siguientes  Escalas:

—  Escala  de Ingenieros Aeronáu
ticos.

—  Escala  de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos”.

Sin  entrar en  profundidades  de
cómo  una disposición legal (Decreto)

puede  modificar una  Ley, esta es  la
composición  actual  del  Cuerpo de
Ingenieros  Aeronáuticos.

EPÍLOGODELCUERPODE

1?1GENIEROS  AERONÁUTICOS

Con  la entrada  en vigor el próximo
1  de  enero de  1990  de la  Ley 17/
1989,  de 19 de julio  (Reguladora del
Régimen  del Personal Militar Profe
sional).  desaparece  el  Cuerpo  de
Ingenieros  Aeronáuticos.  De  sus
dos  actuales Escalas, los Ingenieros
Superiores se integrarán en el Cuer
po  de  Ingenieros  del  Ejército  del
Aire  y  la Escala  de Ingenieros Téc
nicos  es  declarada a extinguir.

Los  cometidos  asignados  por la
referida  Ley  17/1989  (Cuadro  6),
son  comunes a los de las correspon
dientes  a  los  dos  Ejércitos  y  sin
referencias  específicas  al hecho di
ferenciador  aeronáutico.  Con  ello,
creemos,  que se trata de dar entrada
a  otras especialidades  técnicas  (si
tuación  que  como hemos  visto  no
es  nueva y estaba  contemplada en
el  Decreto  de  creación del Cuerpo)
que  reconocemos  muy  necesarias
para  el  Ejército del  Aire. Pero, no
olvidemos,  que el Arma  del  Ejército
del  Aire  es el Arma Aérea y, con ella,
la  aeronave, o  expresado  más  ade
cuadamente  el “Sistema de Armas”.
Consecuentemente  la  ingeniería
aeronáutica  será  elemento impres
cindible  y protagonista en el futuro
Ejército  del Aire. Por otro  lado  no
olvidemos  que el título de Ingeniero
Aeronáutico  es el único  que faculta
(Cuadro 4) para  funciones que com
peten  con  la ciencia  aeronáutica y
el  Ejército del Aire, se verá obligado
a  reclutar  sus  miembros  de  las
Escuelas  Civiles o  crear  su  propia
Escuela  (al igual que han  hecho los
otros  Ejércitos), para  “el  recluta
miento  y  la  formación  científica,
militar  y aeronáutica” del personal
de  Ingenieros.

Por consideraciones de cometidos
y  composición, no es  posible trazar
una  línea  continua  con  el  Cuerpo
de  la Ley 17/1989.  Desaparece.  así,
el  Cuerpo de Ingenieros Aeronáuti
cos,  que  nació, porque “El Ejército
del  Aire  necesita  el  Cuerpo  que
además  de  las  funciones  primor
diales  de investigar, proyectar, cons
truir  y  entretener  el  material  de
vuelo, atienda a sus  múltiples nece
sidades  técnicas”.  Hoy, cincuenta
anos  más  tarde, estas consideracio
nes  continúan  siendo  válidas.  U

Cuadro5
COMPOSICION DEL CUERPO DE INGENIEROS AERONAUTICOS

DECRETO 15-XII-1939
Artimón segundo.— El Cuerpo de INgenieros Aeronáuticos se compondrá:
—  De Generales. Jetes y Oficiales Ingenieros, de Ayudantes de Ingenieros asimilados a Jefes y Oficiales, de

Oficiales. Suboficiales y Cabos especialistas, de las Unidades Tácticas de Ingenieros.

LEY 11-Xll-1942
Articulo tercero.— El Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire estará integrado por los

siguientes elementos:
a)   La Escala Activa de Ingenieros Aeronáuticos, compuesta de Generales. Jetes y Capitanes.
b)   La Escala de Complemento de Ingenieros. con categorías desde Alférez hasta Coronel.
e)   La Escala Activa de Ayudantes. con las categorías de Ayudantes de Tercera, de Segunda, de Primera y

Ayudante Jete, asimilados respectivamente a los empleos de Alférez. Teniente, Capitán y Comandante.
dJ  La Escala de Complemento de Ayudantes con las mismas categorias.
e)   La Escala del Cuerpo Pericial, con las categorías consignadas en el Decreto de 14 de marzo de este año.

correspondientes a las comprendidas desde Sargento hasta Capitán, ambas inclusive.
l  Las Unidades del Servicio de Material y de Protección de Vuelo.
y)   Las Unidades de Suldados-obreros afectas a los Maestranzas.

DECRETO 2.911/1911. DE 25 DE NOVIEMBRE
Articulo primero.— El Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos estará constituido por las siguientes Escalas:
—  Escala ile Ingenieros Aeronáuticos.
—  Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

Cuadro6

Ley 11/1989:
COMETIDOS DEL CUERPO DE INGENiEROS

DEL EJERCITO DEL AiRE

A RTICULO veinticinco.— Los nuenibros del Cuerpode Ingenieros del Ejército del Aire, agrupados en
una Escala Superior, tienen como cometidos el
asesoramiento, aplicación, estudio e investigación en
materias técnicas propias de sus especialidades en el
ámbito del Ejército del Aire. así como en el de otros
organismos del Ministerio de Defensa y de los
organismos autónomos adscritas al mismo. También
desarrollan cometidos de dirección en el ámbito de
sus competencias. -
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Sobre la tradición militar interventora
Reflexiones a los 50 años de creación de la Intervención del Aire

FEDERICO  LUCINI  SERRA,
Capitán Interventor

E N el último  lustro  se proyecta
la  unificación  de  los  Cuerpos
de  Intervención  Militar.  tie

Intervención  de  la  Armada  y  de
Intervención  del Aire.  Mi.  surgen  el
nuevo  Cuerpo  Militar  de  Interven
ción  y la estructura  orgánica  básica
de  la  Intervención  General  de  la
Defensa.

Oportuno  es  recordar  la  tradición
militar  de  la  Intervención  en  los
Ejércitos,  mediante  un  breve  relato
de  algunos  acontecimientos  pasados
y  singulares.

Lo  que  sigue  a  continuación  trae
causa  directa  de  los  trabajos  del
Coronel  Interventor  del  Aire  D. An
tonio  Raquejo  Alonso  “La  Interven
ción  General  de  la  Adiñinistración
del  estado  (1808—1974),  publicado
por  el Instituto  de  Estudios  Fiscales
del  Ministerio  de  Hacienda  (1976)

con  motivo  de  la  conmemoración
de  su  1 Centenario,  y de  los  desarro
llados  por  el  también  Coronel  Inter
ventor  del  Aire  D.  Luis  Cazorla
Navarro  “La  Intervención  del  Aire.
Ciclo  evolutivo  y  gula  normativa  de
disposiciones”,  este  último  en  el
ámbito  de  la  Escuela  Superior  del
Aire-Secretaria  de  EstudIos  (19821.

Como  origen  más  remoto  de  la
Intervención  se  citan  personas  e
Instituciones,  que  dan  testimonio
de  la  presencia  de  actividades  fisca
lizadoras  en  la economía  del Antiguo
Régimen.  Probablemente,  la imagen
más  lejana  de  un  funcionario  dedi
cado  a prácticas  semejantes  a las  de
Intervenir  en  los  ingresos  y  gastos
públicos  se  encuentra  en  las  Parti
das  y  la  ofrece  el  Mayordomo  Real
‘sin  el  cual  no  se  debe  hacer  gasto

en  Ja Casa  del Rey”. Corresponde  a

esta  figura  tomar  la  cuenta  a  todos
los  oficiales,  tanto  a  los  que  hacen
los  gastos  de  la  Corte,  como  a  los
que  reciben  rentas  y otros  derechos
y  “debe  saber  todo  él  haber  que  el
Rey  manda  dar,  cómo  lo  dan  y  en
qué  manera’l  De  tal  oficio  de  Ma
yordomo  deriva  el de  los Contadores
que  operan  en  las  Contadurías  Ma
yores  de  Castilla  y  de  los  Reyes
Católicos,  el  Consejo  de  Hacienda
de  Carlos  V, y  en  posteriores  insti
tuciones  heterogéneas,  todos  ellos
precedentes  discutibles  de  la  Inter
vención,  aunque  siempre  alegados
a  la  hora  de  buscar  sus  origenes.
Cabe  afirmar  que  es  en  el  seno  de
los  Ejércitos  dónde  comienza  a vis
lumbrarse  la actividad  interventora4
valgan  de  ejemplo  las  Ordenanzas
de  1663  de  la  Real  Annada  que
nombran  un  Veedor  General  de  la

¡ntenrn(oIrs  ur  ¡os  urs  ejerr:ws  en  un  ario  de  murga  de  Diplomas  en  la  Dirección  de  Enseñanza,  el  24  de abril  de  1981.
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Guardia  de  la  Carrera  de  Indias
“para mirar por la Hacienda ReaJ” y
las  sucesivas  Ordenanzas  que  se
promulgan  durante  el  siglo  XVIII.
como  las  fechadas  en  1762,  que
disponen  “nombre  el  Coronel  un
oficial  Interventor”.  La  Ordenanza
de  Intendentes de la Hacienda Real
de  1749 muestra  la influencia de la
legislación  militar en  la esfera  civil,
al  establecer  la intervención  de los
gastos  de guerra, que han  de  real!
zarse  “en la misma  forma y  método
prevenido  a los Intendentes  del ejér
cito,  por  ser  el que  universalmente
se  debe practicar”.

Es  con la llegada del  Estado Libe
ial  cuando  las funciones  de fiscali
zación  y  control  de  la  actividad
financiera  adquieren  más  claros
perfiles,  coincidentes  con el  surgir
de  una  verdadera  Administración
Económica.  Así,  nace  la  primera
Institución  Interventora propiamen
te  dicha  en el ámbito castrense  “La
Intervención General de la Hacienda
Militar”. Creada por RD.  de  12 de
enero  de  1824, su preámbulo  justi
ficaba  la necesidad de  “un estable
cimiento  que,  como  centro  del  sis
tema  militar  económico  se  ocupe
exclusivamente  de su gobierno, apli
que  oportunamente  a cada uno las
cantidades  que le pertenezcan  de la
consignación  que anualmente tengo
a  bien  señalar  para  los  gastos  de
guerra,  vigile sea justa  y económica
la  administración  de  esos  fondos,
procure  que  las  tropas  estén  en
toda  la  Península  asistidas  con  la
exactitud  que conviene a su Servicio,
y  dando  un  impulso  uniforme  a
todos  los  gastos  de  la  Hacienda
Militar, reuna despues los resultados
de  sus  operaciones”. Ya en  su arti
culado:  “al Interventor General de la
Hacienda  de  mis  Ejércitos  corres
pandera  intervenir  en  el  recibo  y
distribución  de los caudales  que  el
Tesoro  General del  Reino ponga  a
disposición  del Intendente  General:
fiscalizar  su  inversión  y  la  de  los
víveres  y  efectos de todas clases que
estén  al cargo  de los  empleados  de
la  Hacienda Militar  llevar la cuenta
yrazón  de cada CueipoyClases  del
Ejército;  formular los presupuestos
y  estados  que  deban  pasarse  a  mi
Secretario  del Despacho de Hacien
da.  y  arreglar la  cuenta  anual  que
ha  de remitirse  al Tribunal  de Con
tadurfa  Mayor”.

A  partir  del año  1889 se  acomete
una  nueva organización  castrense
basada  en el principio de que todas
las  Fuerzas  Militares  de  la Nación

constituyen  un sólo Ejército. Pasan
a  formar  parte del mismo en  con
cepto  de Auxiliares la Intendencia y
la  Intervención agrupadas  en  una
sóla  Escala. La Proposición de  Ley
de  D. Angd Aznar, presentada a las
Cortes  a  finales  de  1899,  termina
con  la  reorganización separada de
los  Cuerpos  de  Intendencia  y  de
Intervención del Ejército, por Ley de
15  de mayo de  1902. Poco antes  el
General  Weiler. defiende un Proyecto
de  Ley, el 28 de octubre de 1901. en
el  que  después  de  expresar  sus
deseos  de  que la Intervención eco
nomica  de  los  Servicios  Militares
obedezca  a iguales  reglas  y princi
pios  que los demás Servicios Civiles,
solicita  que la Intervención Militar
gire  en  esfera  propia  e  indepen
diente  y al  mismo tiempo se  reco
nozca  “una vez más  que el Ejército
no  pone  dificultades,  sino  antes
bien  se presta  gustoso  a que  todos
sus  actos  económicos  sean  escru
pulosa  y  debidamente  examinados
por  quien  quiera  examinarlos  y.
especialmente.  por  los  Tribunales
que  el poder  Legislativo  designe  al
efecto”.

En  los  años  sucesivos  se  inicia
un  proceso  de  altenantes  depen
dencias  orgánicas  y funcionales  de
la  Intervención Militar,  siempre II
gado  al destino  de la  Intervención
General  de  la  Administración  del
Estado  (IGAE), qu  recibe  esta  de
nominación,  por  la que se la conoce
actualmente,  a partir  de  1874.  Son
de  destacar  los proyectos de  1909,
del  entonces  Ministro de Hacienda
D.  Augusto  González  Besada,  que
pretenden  separar la  IGAE del Mi
nisterio  de Hacienda, con ánimo de
independencia  y unidad fiscal. Aun
que  en  principio  no prosperan, su
espíritu  queda prendido en las Cor
tes  y en  la opinión  pública y se  va
conformando  a  través de  la apari
ción  de las llamadas Intervenciones
Especiales  del Protectorado de  Es
pana  en Marruecos y la Intervención
Civil  de Guerra y  Marina en  dicho
Protectorado. Aquellas aspiraciones
se  cristalizan  con  la Ley de Presu
puestos  del Estado  de 26 de diciem
bre  de  1914, planteándose  a su vez
el  problema de la Intervención Mifi
tar,  que hasta  este  momento  viene
existiendo  de forma independiente
de  la Civil. La campaña  en pro de la
Intervención Civil en los Mmisterlos
castrenses,  llevada a cabo también
por la prensa en los años anteriores,
da  como  resultado  el  art. 17  de  la
precitada  Ley  “el Gobierno estable-

cera  la  Intervención  Civil  de  los
Departamentos  de Guerra yMarina
que  dependera  de la Presidencia del
Consejo  de  Ministros”.  Por RD. del
año  siguiente,  se  determina  que  el
personal  mifitar interventor conti
núe  sujeto  a  los  Ministerios  de
Guerra y Marina  en todo lo referente
a  disciplina  y  organización,  “en el
ejercicio  de  sus  cargos  únicamente
estarán  sometidos  a la Presidencia
del  Consejo  de  Ministros  y  a  los
Jefes  que  lo sean  por  virtud  de  la
misión  fiscal que ejerzan”. Con esta
Intervención  Especial  se  trata  de
refundir  en un sólo Centro  Superior
todo  el control  de la actividad eco
nómica  de los Ministerios  castren
ses  y del Protectorado de España  en
Marruecos  y.  rechazada la idea  de
constituir  un  nuevo organismo  in
terventor  además  de  los  dos  exis
tentes  (IGAE e Intervención del Pro
tectorado),  se  0pta  por  la  solución
de  elegir de entre ellos el que reúne
mejores  posibifidades de implantar
la  reforma, es decir, la Intervención
del  protectorado, que pasa a deno
minarse  Intervención Civil de Gue
rra  y  Marina  y  del Protectorado  en
Marruecos.

La  siguiente  etapa,  ya en  el  Di
rectorio  Militar del General  Primo
de  Rivera,  se  caracteriza  por  la
aparición  del  Tribunal  Supremo
de  la Hacienda Pública,  que  agrupa
a  los  tres  órganos  fiscales  de  en
tonces:  la  IGAE, el  Tribunal  de
Cuentas  del Reino y la mencionada
Intervención  Civil de Guerra y Ma
rina  y del Protectorado. La exposi
ción  de  motivos  del  Real  Decreto
que  crea  dicho  Tribunal  en  1924,
dictamina  “en nuestra  Patria, cier
to  es  que  existía  ya.  como  país
organizado,  el  ejercicio  de  la fun
ción  fiscalizadora  pero  tan dividida
en  varios  organismos,  tan  incom
pleta  en  su condicionamiento,  con
tan  raquítico  campo de acción  que,
triste,  pero  leal,  es  declararlo,  la
escasez  de  su  rendimiento  llegó
hasta  autorizar  la  duda  sobre  su
utilidadRespecto  a  las  condi
ciones  del fiscalizador  pudo  obser
var  la dependencia  inmediata  que
del  fiscalizado  tenía, situación  que
restando  Imparcialidad  al juicio  y
libertad  a su  emisión,  esterilizaba
el propósito,  cuando no le convertía
en  disimulador  discreto”. El Tribu
nal  Supremo de la Hacienda Públi
ca  es  suprimido  en  1930. restable
ciéndose  como  órganos  fiscales  el
Tribunal  de Cuentas  del Reino y la
IGAE.
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Se  observa, por tanto,  cómo desde
principios  de este  siglo  existe  en  el
campo  de la Intervención  un  anhelo
de  unidad  recogido  tanto  en  las
Cortes  como  en  la  Legislación.  A
partir  de  1931,  en  tiempos  de  la  II
República.  surge con fuerza el deseo
de  darle  carácter  exclusivamente
civil  a  toda  la  Intervención  del
Estado  y. concretamente  a la ejerci
da  en  los  Ministerios  castrenses.
Se  crean  así  la  Intervención  Civil
en  la  Marina,  en  el  Ejército  y  se
restaura  nuevamente  la del Protec
torado  Español  en  Marruecos,  con
lo  que  se pretende.  además  alejar la
fuñción  fiscalizadora  de  los gastos
públicos  de  cualquier  Ministerio,  e
incluso  del mismo  Poder  Ejecutivo,
mediante  la dependencia  del Parla
mento  como  fuente  originaria  de
toda  Intervención  de  la  Adminis
tración  Económica.  La IGAE conti
núa  en  este  instante  renovando
sus  esfuerzos  para  consolidar  la
función  interventora  e ir mejorando
el  ejercicio  de  la  misma  en  sus
distintos  aspectos.  Sirva de ejemplo
la  Circular  que  dirige  a  sus  Inter
ventores  Delegados, el 15 de octubre
de  1931,  y  que  termina  diciendo:
‘Finalmente,  esta  Intervención  Ge

neral  espera de  vuestra  señoría  que
en  el desempeño  de la misión  fiscal
procederá  siempre  con  la máxima
rapidez  para no demorar  la marcha
de  los servicios: que  cuantos  reparos
o  advertencias  haya  necesidad  de
formular  se produzcan  con la mayor

corrección  para  evitar  molestias
innecesarias  por parte  de  ¡os cen
tros  o dependencias  gestoras,  y  que
se  abstendrá  de  formular  reparos
no  justificadós  o  triviales  que  en
torpecen  la Administración  y  des
acreditan  la función  fiscal’

Por  último,  con  posterioridad  al
año  1939.  los  Ejércitos  inician  la
tarea  de  organizar  su  administra
ción  económica  sobre  la  base  de
dar  carácter  militar  a  todos  los
elementos  que  participan  en  la
misma,  entre  ellos la Intervención,
volviéndose  así a la restauración  de
las  Intervenciones  Militares  de for
ma  separada  de  la Civil; con la sóla
particularidad  de que  ahora  pasan
a  depender  funcionalmente  de  la
IGAE y en  los orgánico  y castrense
del  Ministerio  Militar  correspon
diente.  Así nace  el Cuerpo  de  Inter
vención  del Aire, se otorga de  nuevo
carácter  y  categoría  militar  al  de
Intervención  de  la  Armada  y  tam
bién  se  restablece  el  Cuerpo  de
Intervención  de  Guerra,  después
denominado  Cuerpo  de  Interven
ción  Militar,  permaneciendo  esta
situación  hasta  la publicación  de la
Ley  9/1985  de  10  de  abril,  por  la
que  se  unifican  los anteriores  y se
crea  el Cuerpo  Militar  de  Interven
ción  de  la Defensa.

Valgan  estas  notas  para  recuperar
de  forma  sucinta  las  señas  de  la
tradición  militar  interventora,  que
no  se  olvida  en  los  debates  del
Congreso  de los Diputados  sobre  el

Proyecto  de  Ley de  Unificación  de
los  Cuerpos  Militares  de  Interven
ción.  Cabe  destacar  cómo  el  Go
bierno  de la Nación elige la fórmula
de  mantenimiento  del carácter  mi
litar  en  el  nuevo  Cuerpo  que  se
crea,  ‘...  y  ello responde  no  tan  sólo
a  la  tradición  —que  de  suyo  ya
sería  muy  importan  te  en  todo  lo
que  se  hace  referencia  a  los  tres
Ejércitos—,  sino  a  un principio  de
unidad  y  cohesión  que  debe  ser
muy  importan  te en  el ámbito  de  la
Defensa”  (intervención  del Sr.  Mi
nistro  de  Defensa  en  fecha  9  de
octubre  de  1984.  Congreso.  Diario
de  Sesiones  núm.  153).

La  reciente  Ley 17/1989  de  19 de
julio,  Reguladora  del  Régimen  del
Personal  Militar  Profesional,  clasi
fica  al  Cuerpo  Militar  de  Interven
ción  entre  los  Comunes  de  las
Fuerzas  Armadas y le atribuye como
cometidos  a desempeñar,  en  el ám
bito  del  Ministerio  de Defensa  y de
los  organismos  autónomos  adscri
tos  al  mismo  y  en  los  términos
provistos  en  la  Ley General  Presu
puestaria.  la función  interventora  y
los  controles  financieros  y de efica
cia,  por  delegación  del  Interventor
General  de  la  Administración  del
Estado,  así  como  ejercer  la Notaria
Militar  en  la  forma  y  condiciones
establecidas  por  las  leyes y  emitir
cuantos  informes le sean solicitados
en  materia  de  su  competencia  por
las  autoridades  superiores  del  Mi
nisterio  de  Defensa.  U

CONCESION DE PREMIOS DE

Orden 701/19.985/89

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA
Villamayor, y “Querido Alcalde”, del que es autor el
teniente coronel del Arma de Aviación don Joaquín
Vasco Gil.En  consecuencia de lo establecido en la Orden

Ministerial  número 3.332/72, de 11 de diciembre
(‘Boletín  Oficial del Ministerio del Aire” número 152),
por  la que se regula la concesión de los premios
“García  Morato”, ‘Vara de Rey’, “Haya” y “Vázquez
Sagastizábal” a los mejores artículos publicados en
la  Revista de Aeronáutica y Astronáutica. una vez
reunida  la Junta encargada de la selección de los
trabajos  publicados durante el primer semestre de
1989, ha resuelto conceder los indicados premios
en  la forma siguiente:

Premio  “Vara de Rey”, se declara desierto, pa
sando  su  dotación  económica a  incrementar el
Premio “García Morato”.

Premio  “Haya”, dotado  con 60.000 pesetas, al
artículo  “Valoración geoestratégica y  militar de la
adhesión de España a la OTAN”, del que es autor el
General de Brigada del Arma de Aviación don José
Sánchez Méndez.

Premio  “García Morato”, dotado con 100.000 pe
setas, ex-aequo  por la cuantía total  del premio a
cada uno de los dos artículos: “Operaciones Aéreas
en  la  Guerra de Afganistán”, del que es autor el
coronel  del Arma de Aviación don Ricardo Rubio

Premio “Vázquez Sagastizábal”. dotado con 50.000
pesetas, al articulo “Apostando por una nueva ges
tión  de material”, del que es autor el teniente coro
nel  de Intendencia don José Velasco Sales.

Madrid,  17 de noviembre de 1989
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Clínica  de la calle del  General  Oraá. Madrid.

Sanidad del Aire: principio y Final
LUIS  BOROBIA MELENDO,

Comandante Médico
MARIO  MARTINEZ RUIZ,

Capitán  Médico

INTRODUCCIONL A entrada  en  vigor, el próximo
1  deenero,delaLey  17/1989
Reguladora  del  Régimen  del

Personal  Militar  (conocida  como
Ley  de la Función  Militar) supone  la
desaparición,  en  el  piazo de cuatro
años,  del  Cuerpo  de  Sanidad  del
Aire,  integrándolo en un  nuevo Cuer
po  Común  de  las  FAS: el  Cuerpo
Militar  de  Sanidad.  Dicho.Cuerpo,
que  pasaría  a  depender  directa
mente  del  Ministerio  de  Defensa,
no  sólo  englobará  los  Cuerpos  de
Sanidad  de  los  tres  Ejércitos,  sino
también  los  de  Farmacia  y Veten-

nana,  se  entiende  este  ultimo  pro
cedente  del  ET. Con ello se comple
taría  la  unificación  de  los Cuerpos
Especiales  comunes  ya ultimada  en
el  caso  de  los  Cuerpos  Jurídico  e
Intervención.

Se  dice que  no hay que  caer  en  el
sentimentalismo,  que  ello  no  con
duce  a  nada.  Sin  embargo,  esa
frialdad  es  más  típica  de los que  se
van  o se  han  ido, y no  tanto  de  los
que  se  quedan  o  llegan.  Probable
mente  habrán  primado  los aspectos
político-económicos  sobre  los  ope
rativos,  sobre  todo cuando  la  expe
riencia  internacional  en este sentido
no  es concluyente.  Aún cuando  per

sista  la  Especialidad  de  Medicina
Aeroespacial,  lo que  si  es  cierto  es
que  en  un plazo  relativamente  breve,
los  más  de 400 profesionales  (médi
cos  y ATS) de  Sanidad  del Aire nos
veremos  más  apartados  de  nuestro
Ejército,  que  por  cierto  elegimos
libremente.  Esta  obligada  separa
ción  de  compañeros.  del  uniforme,
del  himno  con  el que  nos  sentimos
identificados,  es  el  sentir  que  que
remos  hacer  llegar a  todos aquellos
ajenos  a  la  Sanidad  del  Aire:  que,
bajo  nuestra  bata  blanca,  existe  un
uniforme  del  que  todos  nos  senti
mos  orgullosos,  algo  que  en  algún
momento  sobrepasó  a  nuestra  pro-
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fesión  médica,  y que  ahora  tenemos
que  cambiar.  La decisión  ya ha  sido
tomada,  pero el beneficio del cambio
sólo  el  futuro  lo decidirá.

El  hecho  de que, además,  se cum
piare  20 anos  desde la inauguración
del  Hospital  del Aire, y que  en  1990
se  celebre  el 400  aniversario  de  la
publicación  de  un  Tratado  sobre
las  Indias  por  el Padre Acosta, en  el
que  se  describe  por  primera  vez el
“mal  de  altura”,  nos  ha  llevado  a
realizar  un  pequeño  resumen  his
tórico  de nuestro  Cuerpo de Sanidad
del  Aire.  Obviamente  es  imposible
en  pocas  páginas  citar  a  todos  los
que  han  colaborado en  el nacimien
toy  desarrollo  del Cuerpo, y por ello
sólo  citaremos  aquellos compañeros
que  con  su espíritu  y entrega  hicie
ron  posible  la  consolidación  del
Cuerpo  de  Sanidad  del  Aire.  Que
nos  disculpen  aquellos  que  habien
do  aportado  una  colaboración eficaz
no  sean  nombrados,  pero que  sepan
que  en el espíritu  de este  trabajo  se
encuentran  plasmados  todos  los
nombres  y  acciones  de  los compo
nentes  del  Cuerpo  de  Sanidad  del
Aire, especialmente de nuestros  com
pañeros  ya fallecidos. En la memoria
de  todos aquellos queda  su recuerdo.

LA  SANIDAD MILITAR EN LOS
PRIMEROS  PASOS  DE  LA
AVIACION.

La  aparición  de  la  medicina  con
relación  a  la  aeronáutica  tenemos
que  situarla  en  el antecedente  pre
ciso  del  Padre Acosta,  con la apari
ción  de  los  artefactos  voladores,
desde  los “más  ligeros  que  el aire”
hasta  el  aeroplano.  Asumido  éste
por  la mentalidad  militar y la guerra.
surge  la  figura  fundamental  del
piloto  aviador  militar,  el  cual  al
presentar  una  patología  especial,
justificaría  la  existencia  de  profe
sionales  especializados  en  medicina
aeronáutica.

En  la segunda  promoción  de pilo
tos  aviadores  militares  que  se  in
corporó  al  Aeródromo  Militar  de
Cuatro  Vientos,  se  encontraban  los
Tenientes  de  Sanidad  Militar Anto
nio  Pérez  Núñez  y  Carlos  Cortijo.
Este  primer  hecho  importante  po
demos  destacarlo  en  dos  aspectos:
de  una  parte,  la  aceptación  de  dos
miembros  de  Sanidad  Militar  para
desarrollar  labores  de combate,  y de
otra,  la  relevancia  que  dos médicos
con  notables  aficiones aeronáuticas
quisieran  sentir  en  su  propio  orga
nismo  los cambios  fisiológicos pro
vocados  por  la  altura  y  las  acelera

ciones.  Estos  primeros  pilotos
médicos  aviadores  cumplieron  una
doble  misión: cuidar  la salud de  sus
compañeros  y  la  de  tipo  táctico  y
logístico  que  las operaciones  milita
res  impusieran.  En  la  primera  es
cuadrilla  que  participó  en el conflic
to  de  Marruecos,  que  partió  de  la
península  el 22 de octubre  de  1913,
figuraba  el Teniente  Carlos Cortijo,
quien  en  1914  muere  en  acción  de
guerra  cumpliendo  su misión  como
piloto  aviador  y  médico  militar  del
Aeródromo  Militar  de  Tetuán.

El  entonces  Teniente  Pérez Núñez
alternaba  sus  actividades  como  pi
loto  aviador  militar,  incluso  como
profesor  en  el Aeródromo  Militar de
Cuatro  Vientos, con la investigación
en  medicina  aeronáutica,  anotando
todos  lo cambios  que  se  producían
en  la  fisiología  y  psicología  del
piloto  militar.  Ya Capitán,  dictó  las
condiciones  fisicas  y  psíquicas  exi
gibles  al  personal  volante  para  su
ingreso  en  la aviación  militar y que

fueron  publicadas  en  el  Heraldo
Deportivo  de  Madrid  en  febrero  de
1920,  siendo  el  primer  reglamento
para  el  reconocimiento  de  pilotos.
Posteriormente,  Pérez Núñez  aban
donaría  su  misión  de piloto aviador
para  dedicarse  exclusivamente  a  la
Sanidad  Militar  en  su  rama  de  la
Aeronáutica,  siendo  el pionero de  lo
que  hoy llamamos “médico de vuelo”.
Desarrolló  sus  investigaciones  en  el
Aeródromo  de  Cuatro  Vientos  en
cuya  Enfermería  se  realizaban  los
reconocimientos  médicos  de todo el
contingente  militar  aviador,  siendo
allí  donde  se  recogerían  los  frutos
de  las  primeras  investigaciones  en
Medicina  Aeronáutica.

El  20  de  noviembre  de  1926  es
destinado  al Servicio de Sanidad  de
Aviación  el Capitán  Médico Mariano
Puig  Quero,  haciendo  su  presenta
ción  en  el  Aeródromo  de  Cuatro
Vientos  el  día  1  de  octubre  del
mismo  año.  El Capitán  Puig Quero
fue  una  de  las  figuras  más  impor
tantes  de la Sanidad  del Aire, verda
dero  eslabón  entre  las sanidades  de
los  Ejércitos  de  Tierra  y  Aire.  La
actividad  sanitaria  aeronáutica  la
compartía  con la  obtención  del Di
ploma  de  Cirugía  bajo  la dirección
del  entonces  Tte.  Col. Gómez  Ulla,
en  el  Hospital  Militar  de  Madrid
Carabanchel,  finalizando  sus  estu
dios  el año  1927. En  1930 asciende
a  Comandante  por  méritos  de gue
rra,  siendo  destinado  a  los Servicios
de  Material  de  Tropas  de  Aviación.
en  1933,  destinado  entonces  en  la
Jefatura  de  los  Servicios  Centrales
de  Aviación, se le nombra  Secretario
del  II  Congreso  Internacional  de
Aviación  Sanitaria  que  se  celebró
en  Madrid  del  5  al  8  de  junio  del
mismo  año,  y  en  el  que  presenta
una  ponencia  fundamental  para  la
evolución  de  nuestra  Sanidad:  “El
Cuerpo  de  Sanidad  del Aire”.

Pero  no  sólo en  el Aeródromo  de
Cuatro  Vientos  se  desarrolló  una
labor  fundamental  en  el  campo  de
la  Medicina  Aeronáutica,  también
en  el Aeródromo de Tablada  (Sevilla),
en  el que  estaba  destinado  el Capi
tán  Federico  Jiménez  Ontiveros,  se
realizó  un  trabajo  excepcional en  el
reconocimiento  y apoyo a los pilotos
aviadores,  razón  por  la  que  más
tarde  se crearía, junto  al de  Madrid,
el  Instituto  de Medicina Aeronáutica.

El  Servicio  de  Sanidad  del  Aire
antes  del  conflicto  civil,  corría  a
cargo  de  los  médicos  de  Sanidad
Militar  destinados  en  la  situación
“al  servicio  del Arma  de  Aviación”.

ALGUNASFECHASCLAVES

1939Creación y organización del Ejército del Aire.
Creación del Cuerpo de Sanidad del Aire.

1940 Creación del Instituta de Medicina Aeronáutica
de Madrid y de Sevilla.
Primer Concurso-Oposición de Médicos y
Practicantes del EA.

1944 Inauguración Hospital Central del Aire cf
Princesa. Madrid.
Ubicación del CIMA en el Pabellón IV de la
Facultad de Medicina de la Universidad Com
plutense de Madrid.

1945 Creación de la Academia de Sanidad cf General
Oraá. Madrid.

1953 Inauguración del Hospital de Sevilla IPabellón
Vasco j.

1966 Clausure de la Academia de Sanidad.

1960 Creación del I.M.C.A. llnslituto da lledicina
Clínica y  Aeroespucialj. saprimiéniose los
Institutos de Medicina Aeronáutica de liodrid y
de Sevilla.

1969 Inauguración Hospital del Aire cf Arturo Soria.
Madrid.

1971 Creación de la Escueta de Enfermería en el
Hospital det Aire.

1973 Inauguración del CIMA en los terrenos dal
Hospital del Aire.

1974 Firma del primer convenio entre la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid y el Hospital del Aire.

1900 Clnusura de la Escuela de Enlermería del
Hospital del Aire.

1990 Simpesio de Aviación y Medicioa Ambiental en
el  CIMA.
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La  Jefatura  radicaba  en  el Aeródro
mo  de  Cuatro  Vientos,  siendo  des
empeñada  por  el Comandante  Mé
dlico Puig Quero. de la que  dependian
Capitanes  Médicos  destinados  en
los  Aeródromos  de  Cuatro  Vientos,
Getafe.  Alcalá-Guadalajara.  Barcelo
na,  Sevilla. León. Logroño. Los Alcá
zares,  y  en  Africa  los  de  Tetuán,
Larache.  Atalayón y Nador.

En  1936  se  publica  una  obra  de
interés  para  la  Medicina  Aeronáu
tica  española  titulada  ‘Medicina
Aeronáutica  y Aviación  Sanitaria”
de  la  que  es  autor  el  Teniente
Médico  Box. destinado  en  el Hospi
tal  Militar  O’Donell de  Ceuta.  pre
miada  por el Ministerio de la Guerra
con  Mención  Honorífica  Especial.
Sin  duda  alguna  la  Sanidad  del
Arma  de  Aviación  fue  la  que  orga
nizó  el primer  servicio de ambulan
cias  aéreas,  efectuando  traslados
de  heridos  en  aviones  Breguet  con
camillas  adaptadas  en  la guerra  de
Marruecos.  Ello sirvió  para  que  la
RAF  introdujera  tal  servicio  apro
piándose  la  idea  como  suya.

El  personal  auxiliar  sanitario  en
aviación  estaba  compuesto  por  sol
dados  que  eran  preparados  para
realizar  principalmente  tareas  de
evacuación.  La contratación  de  los
primeros  Practicantes  coincide  con

el  pase  del  Servicio  de  Aviación al
Arma  de  Aviación  en  1932,  reali
zándose  a  traves  del  Servicio  de
Parques  y Talleres  del ET.

LA  SANIDAD  DEL  AIRE  EN  EL
CONFLICTO  CWLL ESPAÑOL

La  guerra  civil retrasaría  en algu
nos  años  la creación  del verdadero
Cuerpo  de  Sanidad  del  Aire,  rom
piendo  además  la hegemonía  de un
grupo  de  médicos  que,  con  el sólo
ideal  de  la  Medicina  Aeronáutica
tendrían  que  dividirse  para  poder
atender  a  ambos  bandos.  El día  6
de  agosto  de  1936  es  detenido  por
orden  de la Dirección de Seguridad
el  hasta  entonces  Jefe  de la Sanidad
del  Aire Comandante  Puig Quero.  y
conducido  a  la  Prisión  de  San
Antón  en  cuya  situación  finalizó el
año.  El 19 de  marzo  de  1937 causa
baja  en  el  Ejército  por  disposición
del  Gobierno  de  la  República,  y el
15  de  mayo  del  mismo  año  es
puesto  en  libertad.  En  la  zona
nacional.  Sevilla fue el centro  rector
de  la Sanidad  del Aire durante  toda
la  guerra.  ocupando  el  puesto  de
Jefe  de  Sanidad  del  Aire de  dicha
zona  el Comandante  Jimenez  Onti
veros,  quien  ejerció  sus  funciones
en  el Aeródromo  de  Tablada.

En  la  zona  republicana  se  nom
bra  Jefe  de  Sanidad  de Aviación al
Comandante  Médico José  Bort  Al
balat,  siendo  sustituido  a los pocos
meses  por  el  Comandante  Médico
Fabriciano  García  Cincuendez,  de
bido  a  las  graves  lesiones  del  pri
mero  sufridas  en  acto  de  servicio.
Por  Orden  de  27  de  diciembre  de
1937  se  determina  la  composición
del  Cuerpo  de Sanidad  de Aviación,
reclutándose  su  personal  por  tres
vías:  médicos  del  Cuerpo  de  Sani
dad  por  oposición  y destinados  en
el  Servicio  de  Aviación,  médicos
provisionales  del Arma de Aviación.
y  los que  superaran  una  oposición.
en  cuyo  caso  eran  promovidos  al
empleo  de  Teniente  Médico.

En  esta  época  es  de  destacar  la
creación  del  primer  Hospital  del
Arma  de  Aviación,  hecho  que  hay
que  imputar  al  Capitán  Médico
Anastasio  Martín  Pérez, destinado
en  el Aeródromo  de  Getafe.  diplo
mado  Militar en  Cirugía  y agregado
al  Servicio  Quirúrgico  del Hospital
Militar  de  Madrid-Carabanchel,  del
que  era  Jefe  el Tte. Col. Gómez Ulla.
Dicho  Hospital  estaba  ubicado  en
“El  Vedat”, en  Torrente  (Valencia).
Después  se  fueron  emplazando
otros  Hospitales  de  Aviación  en
Barcelona.  Murcia  y  Madrid  (Calle

Personal  de la Clinica  de la calle del General  Oraá.  1943.
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General  Oraá). así como varias  “Ca
sas  de  Reposo’,  como las  de Valen
cia,  Alicante  y Murcia.

LA  SANIDAD DE AVIACION SE
CONVIERTE  EN CUERPO DE
SANIDAD  DEL AIRE

Por  Ley de 8 de agosto  de  1939 se
crea  el Ministerio del Aire que  hasta
entonces  funcionaba  como una  Sub
secretaria  dependiente  del  Ministe
rio  de  Defensa  Nacional.  Dentro  de
este  Ministerio,  y dependiendo  de la
Subsecretaria  del Aire, se encontra
ba  la  Sección  de  Sanidad  con  las
funciones  de la organización técnica
de  los  servicios,  su  inspección,  así
como  la  de  los  establecimientos
sanitarios  que  de  ella dependan.

El  Decreto  de  23  de  febrero  de
1940  crea el Cuerpo de Sanidad  del
Aire  con las  Secciones  de Medicina
y  Farmacia,  dictando  normas  y
determinando  la puesta  en  marcha
de  dos Institutos  de Medicina Aero
náutica:  en  Madrid  y  Sevilla. El  de
Madrid  tendria  como  misión  im
partir  cursos  superiores  y de espe
cialización.  dependiendo  del mismo
la  Academia  de  Sanidad  del Aire y
el  Parque  Central  de  Sanidad.  Por
Orden  de  18 de  marzo  de  1940  se
dictan  normas  para  la organización
de  los  hospitales.  Este  Servicio  se
regirá  por  los Institutos  de Medicina
Aeronáutica  y  cubrirá  Hospitales,
Clínicas,  Policlínicas.  Sanatorios,
Enférmei-ías  de plaza y Laboratorios
de  farmacia.

En  marzo  de  1940 se convoca  un
concurso-oposición  para  médicos  y
practicantes  del  Ejército  del  Aire.
La  Orden  de  8  de  junio  de  1940
publica  la  Escala  inicial  de Jefes  y
Oficiales  Médicos  del  Cuerpo  de
Sanidad  del Aire,  figurando  con  el
número  uno  de  la  misma  el  Co
mandante  Puig  Quei.  Por  lo  que
respecta  al  Cuerpo  de  Practicantes
de  Sanidad  del Aire, la misma Orden
publica  la  Escala  inicial  figurando
con  el  número  uno  el  Brigada  Mi
guel  Gutiérrez  Pérez.

En  la  primera  oposición  para  el
Cuerpo  de  Sanidad  del Aire figura
con  el número  uno el Teniente  José
Luis  Alvarez-Sala  Morris. que  per
maneció  en  el  Cuerpo  hasta  su
retiro,  dando  un  prestigio  profesio
nal  al  mismo  dificil  de  alcanzar,
sobre  todo dentro de su especialidad
dedicada  al  Aparato  Cardiorrespi
ratorio.  También  en  el año  1940  se
publican  28  plazas  de  Sargentos
Practicantes  para  cubrir  mediante
concurso-oposición  entre  personal
civil,  consiguiendo  el número  uno
el  Sargento  Juan  José  Sánchez
Naverac.  Esta  escala,  con  la  publi
cación  de  la  Ley de  especialistas  a
finales  de  este  mismo  año,  desapa
rece.  A partir  de entonces  se inclu
yen  los componentes  de esta  escala
en  la  de  Enfermeros  Auxiliares  de
Sanidad,  situación  que  perduró  has
ta  1963, fecha en la que se organizó
el  Cuerpo  Auxiliar  de  Sanidad  del
Aire.

EL  CUERPO  DE  SANIDAD DEL
AIRE  COMIENZA SU ANDADURA

La  aparición  del Hospital  ha  sido
clave  para  el desarrollo  de  la  medi
cina  y  el  Ejército  no  seria  una
excepcion.  Una  vez  constituido  el
Instituto  de  Medicina  Aeronáutica
de  Madrid,  la  labór  hospitalaria
corrió  a  cargo  de  una  pequeña
Clínica  situada  en  la  calle General
Oraá.  antes  utilizada  por  el Servicio
de  Sanidad  del  Aire  del  Ejército
Republicano.  En  este  primer  Hos
pital  de  la  Sanidad  del  Aire  se
integraron,  bajo  la  dirección  de
Puig  Quero,  profesionales  de  la
medicina  de  la  tana  de  Esteban
Arangüez,  Atenza  Crespo,  Terreros
Pérez.  Morales Muñoz, Ruiz-Zorrilla,
Ortega  Lechuga. Garaizabal  Bastos,
Garrote  Vega, Méndez  Fernandez,
Suarez  Carreño, que posteriormente
serían  piezas  claves en el desarrollo
de  las  distintas  especialidades  mé
dico-quirúrgicas.  Por si fuera  poco,
más  tarde  se  incorporan  otros  pro
fesionales  de  reconocido  prestigio
nacional,  tal  es  el caso  del ya  men
cionado  Alvarez-Sala, Valle Jimenez,
Alonso  Barrera,  Fernández  Cruz,
Laporta  Mendía.  Picatoste  Romero
y.  como  Capitán  de  la  Escala  de
Complemento,  Pescador  del  Hoyo.

El  inicio  de  los  años  cuarenta
viene  marcado  por  un  curioso  pero
fructífero  binomio  entre  Puig Quero
y  Lafont, referido  no sólo a lo que  se
denominó  “cambio  de  coche” en  la
Dirección  del Instituto  de Medicina
Aeronáutica  de  Madrid,  sino  tam
bién  a  la  propia  Inspección  de
Sanidad.  Así,  cuando  en  el  año
1942  Puig-Quero  era  Inspector.  La
font  ocupaba  el  cargo  de  Director
del  Instituto  de  Madrid. En aquellos
momentos  Jimenez  Ontiveros  era
el  Director del Instituto  de Medicina
Aeronáutica  de  Sevilla.  figurando
como  Jefes  de  los  Servicios  de
Sanidad  de  las diferentes  Regiones
(RA.)  y  Zonas  Aéreas  (ZA)  los
siguientes:  Tte.  Col.  Ortega  Mon
tealegre  (ZA  Baleares),  Tte.  Col.
Fernández  Fernández  (RA Levante),
Tte.  Col. Romero  García  (RA  Cen
tral).  Tte.  Col.  Mora  García  (ZA.
Marruecos).  Comte. Herrera  Hidalgo
(ZA  Canarias),  Comte. Rivero Moro
(RA  Atlántico)  y Comte.  Montañes
del  Olmo  (RA  Pirenaica).  Sin  em
bargo.  esta  situación  se  invierte  en
1943  al  ascender  Lafont  con  anti
güedad  de  1939,  lo que  se  traduce
en  un  cambio  en  la  cúpula  del
Cuerpo,  pasando  Lafont  a  número
uno  de  promoción.  De  esta  época

Nota: La reciente publicación del RO 1207/1909, de 6 de octubre, por el que se desarrolla la estructura
básica de los Ejércitos. moditicará el organigrama de Sanidad vigente. En el mismo sólo se contempla una
Dirección da Sauidad (Art. ea .2) dupendlenle orgánicamente del Mando o Jefatura de Personal, y tunclonalmente.
a través del mismo, de la Dirección de Personal del Ministerio de Delensa (Disp. Adlc. 3a,e). No obstante, el
mismo RO conlempla la posibilidad de que cada Cuartel General pueda contar con un “órgano técnico de
asesorarimiento e inspección” (Art. 1 ,3),
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Hospital  de  la  calle de  la  Princesa.

merecen  destacarse  tres  hechos fun
damentales:  en  primer  lugar.  el
traslado  de  los  servicios  hospitala
rios  al Hospital  Central  del Aire  de
la  calle  Princesa  de  Madrid,  nom
brándose  Director  del  mismo  al
Tte.  Col. Esteban  Arangüez:  en  se
gundo  lugar,  la creación  del Centro
de  Investigación  de  Medicina Aero
náutica  (CIMA). ubicándose  en  el
semisótano  del  Pabellón  IV (Insti
tuto  de Fisiología) de la Facultad  de
Medicina  de  la  Universidad  Com
plutense  de Madrid, locales cedidos
por  20  años  según  acuerdo  de  la
Junta  de  Gobierno  de  dicha  Uni
versidad;  y. en  tercer  lugar, la cons
titución  como Academia de Sanidad
del  Aire  y  Escuela  de  Enfermería

del  Hospital  de  la  calle  General
Oraá.  siendo  su  primer  Director  el
Tte.  Col. Muruzábal  Sagües.

Ya  en  1946.  y sobre  todo  en  las
Jefaturas  de RA  o ZA., funcionaba
un  Servicio  Médico  de  Plaza  con
especialidades  de  Odontología,  Ra
yos  X.  Oftalmología.  Medicina  In
terna  y  Laboratorio,  como  preám
bulo  a  lo que  serían  más  tarde  las
Policlínicas.  En Málaga existía  una
Enfermería  tipo  A  con  10  camas
para  militares  profesionales  y  30
para  Tropa.  cumpliendo  además
misiones  de reconocimiento  del per
sonal  volante. También  en este mis
mo  año,  y  bajo  la  Dirección  de
Sánchez  López,  se  creaba  un  pe
queño  Hospital  en  la  AGA de  San

Javier  que  con  el tiempo  llegaría  a
ser  Enfermería  (en  la  actualidad
con  40  camas).  En  1947 el Cuerpo
de  Sanidad  del  Aire cuenta  con  el
primer  General  Inspector,  se  trata
del  Gral. de  Brigada  Lafont Lopida
na.  Más  tarde,  en  1953,  el Coronel
Terreros  Pérez es  nombrado  Direc
tor  de un  nuevo Hospital  en  Sevilla,
dependiente  del  Instituto  de  Medi
cina  Aeronáutica  de  dicha  ciudad:
el  conocido  como  “Pabellón Vasco”,
con  misiones  asistenciales  y  de
reconocimientos  médicos-aeronáu
ticos.  Un año  más  tarde,  el General
Laíont  elevaría  un escrito  a la supe
rioridad  en  el que  refiere  la necesi
dad  de  construcción  de  un  nuevo
Hospital  en  Madrid.  El proyecto  es
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aprobado  definitivamente  en  1958.
Dando  un  salto  en  el  tiempo,  ya

en  1965. y siendo  Inspector  Médico
el  General  Herrera  Hidalgo,  se  pu
sieron  en práctica  dos  ideas funda
mentales:  descentralizar  los  reco
nocimientos  médico-aeronáuticos
con  ayuda  de  las  Policlínicas  y
potenciar  la asistencia  primaria  en
las  mismas.  El aumento  en  recursos
humanos  que  tal medida  provocaría
venía  solucionado  por la posibilidad
de  acceder  al  Diploma  Militar  los
que  estuvieran  en  posesión  del
Título  de  Especialista  en  la  vida
civil.  Tres años  más  tarde,  en junio
de  1968,  se  creaba  el  Instituto  de
Medicina  Clínica  y  Aeroespacial
(IMCA) con  la  misión  de  dirigir  y
coordinar  las  enseñanzas  médico-
aeronáuticas  y médico-quirúrgicas.
un  Centro  al que  sin  duda  no  se le
ha  dado  la  importancia  que  se
merece  y que  curiosamente,  y pese
a  que  su  ausencia  se  deja  notar,
nunca  fue clausurado  of!
cialmente.

EL  HOSPITAL
DEL  AIRE

El  1969 se  inauguró  el
Hospital  del  Aire  en  los
terrenos  actuales  de  la
calle  Arturo  Soria  de Ma
drid  con  capacidad  para
400  camas.  Su  primer
Director  fue  el  Coronel
Pérez  Saenz  de  Miera
Posteriormente,  en  1971.
se  firmaría  un  Convenio
según  el cual se inaugura
en  el mismo  la Escuela  de Enferme
ría  de  las  Hijas  de  la  Caridad  de
San  Vicente  de  Paul,  clausurada
nueve  años  más  tarde.

En  febrero  de  1973 se  traslada  el
CIMA  (que  más  tarde  pasaría  a
denomlnarse  Centro  de Instrucción
de  Medicina  Aeroespacial)  de  la
Facultad  de  Medicina a los terrenos

del  Hospital  del Aire fortaleciéndose
los  lazos  de  unión  y  colaboración
entre  ambos,  algo  sin  duda  funda
mental  en  la estabilidad  y progreso
en  el Cuerpo de Sanidad  del Aire. Al
año  siguiente  se firmó un  Convenio
con  el  Ministerio  de  Educación  y
Ciencia  para  que.  dependiendo  de
la  Facultad  de  Medicina  de  la Uni
versidad  Complutense.  el  Hospital
del  Aire  se  uniera  a  la  red  de
Hospitales  asociados  universitarios,
situación  que  perdura  en  la actua
lidad.

Desde  1986 el Cuerpo  de Sanidad
del  Aire cuenta  con  tres  Generales
Médicos,  algo que  tuvo  precedente
en  1968 cuando  el Coronel Aparicio
de  Santiago,  con ocasión del destino
transitorio  del  General  Apellaniz
en  el INTA. fue ‘hombrado  Director
del  IMCA. Esta  situación  de  tres
Generales  perduró  entonces  hasta
1973  en  que  pasó  a  la  Reserva  el
General  Saenz  de  Miera

EPILOGO

Y  aquí  se  acaba  la  corta  pero
fructífera  historia  del  Cuerpo  de
Sanidad  del  Aire.  En  nuestro  in
tento  por  tratar  de  contar  breve
mente,  casi  fotográficamente.  el
principio  y final de  nuestro  Cuerpo,
hemos  tenido  que  resumir  tanto

que  ha  sido  necesario  referir  los
hechos  y personas  más  relevantes,
sin  mencionar  otros  que  mereci
damente  deberían  haber  sido  in
cluidos.

Han  sido  50  años  intensos,  de
continuo  progreso  profesional,  que
han  permitido  a  nuestro  Ejército
del  Aire  desarrollar  su  misión  ga
rantizando  un  apoyo sanitario  ejem
plar  en  la  Sanidad  Militar  y  Civil.
Nuestros  profesionales  han  sido  y
son  reconocidos  por  sus  méritos  en
los  ambientes  científico-sanitarios
más  prestigiosos,  nuestra  exigente
especialización  ha  conseguido  ser
una  meta  profesionalmente  respe
tada  y valorada  en  todos  los ámbi
tos,  tanto  civiles  como  militares,
nuestros  Centros  han  logrado  que
la  humanidad,  por  encima  de  todo
tecnicismo  de  la  medicina,  sea  el
objetivo  prioritario  a  conseguir.

Menos  que  nunca  podemos  hacer
hoy  planes  a medio y largo plazo, ni

siquera  a corto plazo. Nos
movemos  en  una  época
de  crisis  en  la  que  el
cambio,  y la consiguiente
inoertidumbre  son los ver
daderos  protagonistas  de
la  Historia  Nos queda  la
esperanza  en  poder  se
guir  desempeñando nues
tra  misión  en  nuestros
Centros,  y de que  la espe
cialidad  de  Medicina
Aeronáutica  resista  la ac
ción  de  los  nuevos  vien
tos  integradores,  sin per
der  la  conexión  con  el
Ejército  que  la  justifica

plenamente:  el Ejército  del Aire.

Desde  estas  páginas  queremos
agradecer  la  colaboración  de  todos
los  que  con su  trabajo  y confianza
han  hecho  posible  que  el  “rombo
amarillo”  sea  algo querido  y  respe
tado  en  nuestro  Ejército  y  en  el
resto  de  las  Fuerzas  Armadas.  

INSPECTORESYASESORES**MEDICOSDELAIRE

COL. *  O. MARIANO PUIG QUERO                 1 JUL 1942 -  31 JUL. 1943
GRAL.* O. MIGUEL LAFONT LOPIDANA           31 JUL 1943- 5 JUL 1960
GRAL. •  O. CARLOS FERNANOEZ FERNANOEZ     21 JUL 1960 -  25 DIC. 1963
GRAL. •  O. TOMAS HERRERA HIDALGO           16 ENE 1964 -  13 SEP 1967
GRAL. *  O. EDUARDO MONTEJANO TEJADA        16 SEP. 1961- 4 ENE. 1970
GRAL. •  O. JUAN J. APELLANIZ FERNANDEZ      15 ENE 1970- 15 MAY 1973
CRAL. O. ANTONIO PEREZ 6UILARTE           18 MAY. 1973-14 OCT. 1915
GRAL.” 0. MANUEL RIOS SASIAIN             14 OCT. 1915 -19 MAR. 1979
GRAL.” O. JOAQUIN ALMENDRAL LUCAS        19 MAR. 1919 -24 JUN. 1983
GRAL.” 0. JUAN LOPEZ LEON                 29 JUN. 1983 -31 JUL. 1986
GRAL.” D. PEDRO GOMEZ CABEZAS             3 ASO. 1986 -  13 DIC. 1988
GRAL. **  0. JULIO MEZQUITA ARRONIZ           4 ENE 1989-

DIRECTORESDELCIMA

COL. 0. JULIO ATENZA CRESPO               25 ABH. 1944- 7 ASO. 1961
COL. O. JUAN J. APELLANIZ FERNANDEZ         2 DCI. 1961 -10 FEB. 1964
GRAL. O. JOSE APARICIO DE SANTIAGO          4 FEB. 1964 -  23 MAR 1968
COL. O. LUIS VIDAL GAMARRA                 10 ABR. 1968- 9 ENE. 1911
COL. O. VICENTE LOPEZ-COTERILLA VAZQUEZ   25 ENE. 1971 -  2 FEB. 1974
COL. O. FERNANDO MARTIN-LABORDA Y ROMEO  2 MAY. 1974- 15 DCI 1977
COL. O. ANTONIO PEREZ GRIFFO               20 OCT. 1977 -23 ENE 1980
COL. O. EMILIANO CARMENA GONZALEZ        23 ENE 1980 -28 AGO. 1981
COL. 0. ANDRES CARRETERO MOYA             4 SEP. 1981 -11 JUN. 1985
COL. 0. JULIAN FRAILE BLANCO               17 JUN. 1985- 21 MAR. 1986
COL. O. JOSE GONZALEZ DE LA PUERTA        26 MAY. 1986- 24 ABR.19BB
COL. O. SANTIAGO LOPEZ TALLADA            11 MAY. 1908-

DIRECTORESDELHOSPITALDELAIRE

COL. O. MARIO ESTEBAN ARANGÜEZ              ABR. 1944 -   FEB. 1958
COL. O. EDUARDO MONTEJANO TEJADA            FEB. 1958 -  ABR. 1963
GRAL. O. DANIEL PEREZ SAENZ DE MIERA         ABR. 1963 -  MAR. 1973
GRAL. O. MANUEL RIOS SASIAIN                 MAR. 1973 -  OCT. 1975
GRAL. O. LUIS SUAREZ-CARREÑO ALMUZARA       OCT. 1915 -  ARR. 1978
GRAL. O. ANGEL DE MIGUEL GIL                 MAY. 1918 -  ABR. 1982
GRAL. O. JUAN LOPEZ LEON                     ABR. 1982 -  JUN. 1983
GRAL. O. JOSE BONMATI BONMATI               JUN. 1983 -  DCT. 1985
GRAL. O. PEDRO GOMEZ CABEZAS                OCT. 1985 -  ASO. 1986
GRAL. O. JULIO MEZQUITA A000NIZ              A60. 1986 -   DIC. 1988
GRAL. O. DIONISIO HERRERO ALBIÑANA           ENE. 1989 -
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C READOelMinistenodelAire
(Ley de 8 de agosto de 1939),
no  se consolidó  con la fuer

za  legal que  le correspondía  la exis
tencia  del  Ejército  del  Aire  hasta
que  se emitió  la Ley de 7 de octubre
de  1939. que  fijaba las  normas  para.
la  organización  y  funcionamiento
del  mismo.

Pues  bien,  con la puesta  en  mar
cha  de  esta  organización  se  ratifi
caba  todo cuanto  la experiencia  ha
bía  acumulado  desde  que  en  1911
se  iniciara  la  práctica  del  vuelo en
España.  que  unido  a  la  guerra  de
Marruecos  y  de  la  civil  española
acreditaban  el reconocimiento  de la
necesidad  de que  la Aviación Militar
española  se  convirtiese  en  Ejército
del  Aire.

Han  transcurrido  cincuenta  años
desde  que  se  constituyó  el Ejército
del  Aire y  durante  ese  medio  siglo
—entre  otras  muchas  realizacio
nes—  ha acudido puntualmente,  año
tras  año,  a la cita  del  10 de  diciem
bre.  festividad  de  Nuestra  Señora
de  Loreto, para  rendirle  el  tributo,
en  la  doble  vertiente,  de  devoción
—dando  culto a la protectora—y  de
solicitud  de protección.  amparo.  fa
vor  y  defensa  de  quienes  hemos
aceptado  —a través de los tiempos—
ser  sus  protegidos.

Porque  una  de las  tradiciones  de
mayor  arraigo  en  las Fuerzas  Arma-
das  desde  tiempos  ancestrales  son
los  patrocinios,  puesto  que  todos
los  ejércitos  de  la  cristiandad  se
pusieron  siempre bajo la protección
de  un  santo  patrón  o santa  patrona
o  bien  bajo  alguna  —de  las  mu
chas—  advocaciones  de  la  Virgen
María,  en  cuya  devoción especial  se
pone  un  Arma. Cuerpo,  Ejército.

El  origen y vinculación de algunos
de  estos  santos  patrones  militares
a  determinadas  Armas,  Cuerpo  o
Ejércitos  se  remonta  a  tiempos  tan
lejanos  que  se desconoce.  No ocurre
lo  mismo  con la aviación,  cuyo me
dio  esencial  —el avión— no adquirió
vigencia  y protagonismo  hasta  prin
cipios  del presente  siglo, concretán
dose  su  nacimiento  a  aquel  ventu
roso  17 de  noviembre  de  1903. con
el  histórico  vuelo  de  los hermanos
Wright  en  las dunas  de  Kitty  Hawk.
en  Carolina  del  Norte.

LASPRIMERAS
CELEBRACIONES

Con  el establecimiento  de  la paz.
tras  la  guerra  civil  española  y  la
iniciación  de  las  actividades  del

Las Patronas en Aviación
JAIME  AGUILAR HORNOS,

Coronel de Aviación

Virgen  de N1,a  Sra. de Loreto  en  un  santuario  de ios  Apeninos.  Italia.
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Ejército  del  Aire,  se  reanudó  la
práctica  de  los patrocinios,  puesto
que  “no se  habían  desarraigado  los
sentimientos  religiosos  bajo  la  es
pecial  protección  de  un  Santo  Pa
trón.  se ponían  nuevamente  en vigor
(Orden  de  14  de  noviembre  de
1938;  DOE. número  134) todas  las
disposiciones  que  proclamaron  a
éstos  protectores  especiales  de cada
una  de  las  Armas  y  Cuerpos  que
tradicionalmente  los  han  honrado
y  venerado  como  tales”.

Gran  transcendencia  tuvo la cele
bración  del primer  festejo de  la  Pa
trona  de  aquel  10 de  diciembre  de
1939.  por  cuanto  contenia  de  emo
tividad.  Haremos  un  rápido  recorri
do  por las diversas Regiones y Zonas

Región  Aérea  del  Estrecho,  el  lau
reado  teniente coronel Juan  Antonio
Ansaldo  Vejarano,  leyó  una  carta
escrita  por  el  comandante  García
Morato,  poco  antes  de  su  muerte,
que  ensalzaba  la labor de los obreros
de  dicha  Maestranza,  y les  instaba
para  seguir  por  ese camino.  El  día
10  tuvo lugar, en  el mismo  aeródro
mo,  una  misa  presidida  por  el ins
pector  de dicha Región Aérea coronel
Alfonso  de  Orleans  y Borbón.  Des
pués  de la misa, una  comisión  de la
Hermandad  de San  Isidoro, a la que
pertenece  la  imagen  de  la  Patrona
de  Aviación, hizo entrega  al teniente
coronel  Ansaldo  de un  cuadro  de  la
imagen  titular.

En  Valencia,  sede  de  la  Región
Aérea  de  Levante,  se  celebró  una

En  el aeródromo  de Villanubla  se
celebró  la misa en  honor  de Nuestra
Señora  de  Loreto,  dentro  de  los
actos  organizados  por  la  Región
Aérea  Atlántica  que  presidió  el jefe
de  la 71 División, general  Palenzuela
y  el  jefe  de  dicha  Región  Aérea,
coronel  Julián  Rubio  López. Al me
diodía  los jefes y oficiales se  reunie
ron  en  un  almuerzo  y por  la  tarde
hubo  competiciones  deportivas  que
resultaron  muy entretenidas.

Con  motivo  de  la  festividad  del
día  de Loreto. tuvo lugar en  el aeró
dromo  de  Sania  Raimel  (Tetuán),
de  la Zona Aérea de Marruecos.  una
misa  de  campaña  con  asistencia
del  Alto  Comisario.  En  Melilla  la
celebración  fue  en  la  iglesia  del

Aéreas  de  cómo  se  festejó  esa  pri
mera  Patrona.

El  acto  de  la  Patrona  que  tuvo
mayor  relieve  fue el  organizado  en
el  aeródromo  de  Getafe,  con  asis
tencia  del Ministro  del Aire, general
Juan  YagCie Blanco, a  quien  acom
bañaban  las principales  autoridades
militares  y  civiles, siendo  jefe  de  la
Región  Aérea  Central  el  coronel
Eduardo  González Gallarza.  En ese
acto  fue  entregada  por  el  general
Gámbara.  embajador  de  Italia, una
imagen  de Nuestra Señora de Loreto,
donada  por  Italia. que  llegó al aeró
dromo  en  una  hermosa  carroza
tirada  por  oficiales de  aquel  país.

En  el aeródromo  de  Tablada  tuvo
lugar  el 9  de  diciembre  un  acto  en
la  Maestranza,  en el que  el Jefe de la

misa  en la iglesia de Santo Domingo,
ante  una  imagen de  Nuestra  Señora
de  Loreto —asilo  afirmaban  los pe
riódicos  de  la época— que se  vene
raba  en  Alcudia  de  Carlet  desde  el
alio  1276 y  que  había  sido  recupe
rada  por  aquellas  fechas  al  ser  es
condida  oportunamente  en  un  pe
sebre  por  personas  piadosas.

En  la  Región Aérea  Pirenáica  se
conmemoró  la  festividad  de  la  Pa
trona  en  el aeródromo  de  Sanjurjo.
bajo  la  presidencia  del  jefe  de  la
Región.  coronel  Alejandro  Más  de
Gaminde,  con asistencia  de  autori
dades  militares  y  civiles locales. Al
día  siguiente  tuvo  lugar  una  misa
organizada  por  la  jefatura  de  la
Región  en  sufragio  de los caídos  de
aviación.

Sagrado  Corazón de Jesús,  con asis
tencia  de  generales  y  autoridades
de  la ciudad.

En  el  aeródromo  de  Son  San
Juan.  perteneciente  a la Zona Aérea
de  Baleares,  el  día  9,  hubo  un  fes
tejo  dedicado  a  los  obreros  de  In
fraestructura,  a los que dirigió  unas
palabras  el jefe de las  fuerzas aéreas
de  la Zona, comandante  José  Galán
Guerra.  El día  10,  tuvo  lugar  una
misa  en  la iglesia de  Sari  Francisco
de  Palma  de  Mallorca,  que  estuvo
presidida  por  el Comandante  Gene
ral  de  Baleares, general  de  división
Alfredo Kindelán y Duany. que había
sido  jefe  de  la  Aviación durante  la
guerra  civil española.  En el aeródro
mo  de  Son  San  Juan  se  llevaron a

Autoridades  que  asistieron  a  ¡a Misa  y  bendición  de  la  imagen  de  Ntra  Sra  de  Loreto  en  la  Base  Aérea  de  Geta[e.
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efecto  competiciones  deportivas.
También  hubo  celebraciones  en Po
llensa  y Formentor  yen  los aeródro
mos  de  las islas de  Menorca e Ibiza.

Incluso  en  Las  Palmas  de  Gran
Canaria.  ultimo  territorio  español
en  el  que  se  habían
establecido  fuerzas
aéreas,  también  se  ce
lebró  una  misa  en  ho
nor  de la Patrona,  en  la
parroquia  de San  Fran
cisco,  a  la  que  asistie
ron  el Gobernador  mi
litar  de  la  plaza.
autoridades  civiles y mi
litares  ye! comandante-
jefe  de  las  Fuerzas
Aéreas  del Atlántico, An
tonio  Llorente  y  Sola.
En  el “Gabinete Litera
rio”  tuvo  lugar  un
“lunch”.

Para  la  gran  familia
aeronáutica  no  podía
existir  patrocinio  más
apropiado  que  el  de
Nuestra  Señora  de Lo
reto.  ya  que  el  medio
natural  en  que  se  ori
gina  esta  advocación
mariana  —la  trasla
ción  de  las  casas  con

la  imagen  de  la  Virgen  Maria,
atribuida  a  una  talla  realizada
por  San  Lucas—  la  unen  directa
mente  con  las  aeronaves  que  na
vegan  por  el espacio  y quienes  las
pilotan.

Eran  tan  poderosas  las  razones
que  justificaban  la conexión  entre
el  vuelo  y  la  traslación  de  la  casa
—,tradición,  leyenda, realidad  his
tórica?—  que  por  decreto  de  24 de
marzo  de  1920  de  la  Santa  Con

gregación  de  Ritos,  de
acuerdo  con lo dispues
to  por  Su  Santidad  el
Papa  Benedicto  XV, se
instauraba  “como  Pa
trona  principal  ante
Dios  de  todos  los aero
nautas  en la Beatisima
Virgen  Maria.  titulada
de  Loreto”.

No  tardó  mucho  la
Aeronáutica  Militar es
pañola  en  proclamar
Patrona  de  dicho  Ser
vicio  a Nuestra  Señora
de  Loreto, obedeciendo
de  esta  manera  la  vo
luntad  papal,  ya  que
por  R.O.C. de  7  de  di
ciembre  de  ese  mismo
año  de  referencia  (DO.
número  277,  de  8-12-
1920)  asi  se  hacía  pú
blico,  de  acuerdo  con
el  informe  del provica
rio  general  castrense,
Acaecía  este  aconteci
miento  durante  el rei
nado  de  S,M.  don  Al
fonso  XIII  y  siendo
director  de laAeronáu
tica  Militar  el  general
Francisco  Echagüe
Santoyo.

EL  ORIGEN  DE  LA
PATRONA

DEAVIACION

1.
——y

La  imagen  de  Mi-a. Sm. de Loreto.  ya  en  el altar,  preside  la  Misa  en  ¡a  13A de Celaje  el  dia  de su  lestividad  el  JOde diciembre  de  1936.
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A  partir  de  ese  año  se  iniciaron
los  festejos en  honor  de  la  Patrona,
tanto  religiosos  como  otros  de  ca
rácter  cultural  y popular.  Jefes,  ofi
ciales  y  tropa  tuvieron  ocasión  de
festejar  tal acontecimiento  que  su
ponía.  por  otra parte.  un  respiro  en
el  cotidiano  quehacer  y  especial
mente  para  quienes  estaban  sujetos
a  la  ardua  tarea  de  la  pacificación
del  Protectorado  de  Marruecos.

Del  periódico  madrileño  “EL DE
BATE”, del  día  11 de  diciembre  de
1920,  transcribimos  lo siguiente:

“Se  ha  celebrado la primera  fiesta
en  honor  de  Nuestra  Señora  de
Loreto.  Patrona  de  la Aviación.”

“En  Cuatro  Vientos  se  celebró
ayer.  a  las  once, una  misa  de  cam
paña  y  en  la  iglesia  de  Nuestra
Señora  de  Loreto  se  celebró  otra
misa  solemne,  a  la  cual  asistieron
los  generales  de  Ingenieros  y  los
jefes  y oficiales aviadores.”

“En  los  aeródromos  de  Cuatro
Vientos  y Guadalajara  se celebraron
varios  festejos.”

Esta  era  la  noticia  bastante  es
cueta,  que  recogía  la  prensa.  pero
de  la  que  se  desprende  que  ahí
empezó  esa  unión y tradición  con la
iglesia  del  Real Colegio de  Nuestra
Senora  de  Loreto  —puesto  que  del
Real  Colegio se  trata—  que  perdu
raría  durante  muchos  años.

SE  CREA  EL DIA  DEL  EJERCITO

Once  años  llevaban transcurridos
dedicando  la debida  veneración  a la
Virgen  María en  su advocación como
de  Loreto. cuando  proclamada  la 11,a
República  Española  (14-lV-31)  se
emitió  una  O.C. en la que se exponía
que  “con objeto de evitar la variedad
de  fechas  en  la  celebración  de  las
fiestas  de  los  Santos  Patrones  de
cada  Arma  y  Cuerpo del  Ejército  y
contribuir  a la unificación de cuanto
se  relaciona  con  las  Instituciones
Armadas”.  ...  “se dejaran  de celebrar
dichos  Santos  Patrones  y  en  su
lugar  se  sustituirán  por  el  Día  del
Ejército,  que  celebrarán  todas  las
Armas  y  Cuerpos,  como  fiesta  pro
pia,  el 7 de  octubre  de cada  año, en
conmemoración  de  la  gloriosa  jor
nada  de  Lepanto,  que  consistirán
en  fiestas  militares  de carácter  pú
blico y fiestas  culturales  y de recreo
en  el interior  de los cuarteles”  (O.C.
de  l2demayode  1931;DO.n.°  105).

En  realidad,  aunque  se engalana
ban  los edificios  militares,  se  orga

nizaban  desfiles en  las vías públicas
en  las  plazas  donde  existía  guarni
ción  y se cumplían  las normas  de la
OC.,  la  fecha  del 7 de  octubre,  aun
tratándose  del aniversario  de  la Ba
talla  de  Lepanto,  no  logró  cuajar
debidamente.  Claro que  solamente
se  celebró  la  conmemoración  de  la
Batalla  de  Lepanto  durante  cinco
años.  Pocos para  que  pudiera  enral
zarse  como  habían  arraigado  los
antiguos  Santos  Patrones.

En  consecuencia,  el Día del Ejér
cito  pasó  por  las  Instituciones
militares  sin  pena  ni  gloria,  espe
cialmente  en  comparación  con  el
aniversario  de la República, en  don
de  los desfiles  y  actos  militares  de
Madrid  fueron  de gran  resonancia,
dando  preponderancia  a  los  festi
vales  aéreos  que  se  celebraban  en
Barajas.

PATRONASDELMINISTERIO
DELAIRE

Tras  este  recorrido  de la Primera
Patrona  celebrada  con  ocasión  de
haberse  creado  el Ejército  del Aire,
los  origenes  de  su  instauración,  la
sustitución  por  el Día  del Ejército,
indicaremos  que  hasta  1942  no  se
reanudó  la realización de los festejos
religiosos  en  la  iglesia  del  Real
Colegio  de Nuestra  Señora  de  Lore
to.  de  la calle O’Donnell de  Madrid,
con  motivo  de  la  festividad  de  la
Patrona  de  Aviación,  ya  que  en
1939  como hemos  expuesto,  lo mis
mo  que  en  los  años  1940  y  1941
tuvieron  lugar  en  el aeródromo  de
Getafe.  Este  último  año  con  asis
tencia  del  Jefe  del  Estado  español
que  entregaría  los despachos  a  78
nuevos  tenientes  del Arma  de Avia
ción  y además  impondría  personal
mente  treinta  Medallas  Militares
individuales  a jefes,  oficiales  y un
brigada  del  Ejército  del  Aire.  En
esos  tres  años  se celebró  el dia  lila
misa  de los Caídos, en  la iglesia  del
referido  Colegio.

La  misa  oficial  del  día  de  la
festividad  de la Patrona  en  la iglesia
del  Real Colegio de Nuestra  Señora
de  Loreto. se  mantuvo  ininterrum
pidamente  desde  1942  hasta  1961
inclusive,  durante  los  mandatos
como  ministros  del  Aire  de  los
tenientes  generales  Eduardo  Gon
zález  Gallarza  y José  Rodríguez  y
Diaz  de  Lecea.  A  partir  de  1962,
siendo  ministro  del Aire el teniente
general  José  Lacalle  Larraga.  se

trasladó  la celebración  de la misa  a
la  Basílica  de  San  Francisco  el
Grande.  a  semejanza  de como venía
haciendo  el Arma  de  Infantería  en
la  fiesta  de  la  Inmaculada  o  bien
Artillería  en  Santa  Bárbara.  Y en
San  Francisco  el Grande  se mantu
vo  hasta  el  año  1973  inclusive,
cuando  se suspendió  a  causa  de las
obras  que  se  realizaban  en  la Basí
lica.  En  el  transcurso  de  los  años
1974  y  1975,  la  celebración  de  las
respectivas  misas  tuvieron  lugar
en  San  Jerónimo  el  Real,  siendo
ministro  del Aire el teniente  general
Mariano  Cuadra  Medina.

Desde  1976,  con la  intención  de
dar  a  la  celebración  un  carácter
más  intimo,  se  empezaron  a oficiar
las  misas  de  devoción  a  Nuestra
Señora  de  Loreto  en  el  salón  de
honor  del  Cuartel  General  del Aire.
Yen  el salón de  honor  se  prosiguen
celebrando  hasta  el  momento.

Como  anécdota  curiosa  reseña
remos  que  en la Patrona  de  1967  la
“schola”  del templo de San  Francis
co  el Grande  interpretó  por primera
vez  el nuevo  himno  del Ejército  del
Aire,  cuya  letra  fue  encargada  al
gran  poeta  y  literato  José  Maria
Pemán  y para  la que  se  convocó un
concurso  de  partituras,  al que  con
cumeron  ciento  noventa  y  ocho,
ganándolo  el director  de música  del
Ejército  de Tierra,  Ricardo Dorado.
Ahí  nació  el  célebre  y  difundido
‘Alcemos  el  vuelo” que  se  canta  al
final  de los acontecimientos  milita
res  del Ejército  del Aire.

COLOFON

Se  han  cumplido  en  el  mes  de
octubre  los cincuenta  años  de exis
tencia  del  Ejército  del  Aire y  des
granando  cada  uno  de  ellos,  pode
mos  comprobar  cuán  diligente  ha
acudido  a  la conmemoración  de  la
Patrona,  rindiéndole  honores  de
veneración  a  la  excelsa  Señora  de
Loreto.

Una  tradición  que,  como  todo
cuanto  concierne  a  la  aviación,
tiene  una  corta  aunque  profunda
vigencia.  Se  inició  en  este  propio
siglo,  del  que  tan  sólo  taita  una
década  para  llegar  a  su  fin.  Su
origen,  como  hemos  visto,  se  re
monta  a  una  decisión  papal  en
1920.

Desde  entonces  ha  existido  una
vinculación  total entre  los aviadores
y  la Virgen María  en  su  advocación
lauretana.  •
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A los que  lo  hemos  vivido
nos  parece  ayer. pero  real
mente  ya  han  pasado  20

años  desde  la  desaparición  de  la
401  Escuadrilla  Mixta  de  FR AA.
con  destino  en  Guinea  Ecuatorial.
Desaparición  motivada  por  la  eva
cuación.  de  la  entonces  recién  es
trenada  República  guineana.

La  401  Escuadrilla  fue  la  única
Unidad  del  Ejército  del Aire desti
nada  en  regiones  tropicales.  y fue.
sin  duda.  la  representación  y  la
constancia  de la presencia  aviadora
en  aquellos  lejanos  y  hermosos  te
n-itorios  africanos.  Presencia  que
dejó  marcada  con  la  vida  de  dos
componentes  de  la  Unidad:  un  Te
niente  y un  Cabo  1.0. y la pérdida  de
dos  T-6,  uno  que  costó  la  vida  al
Oficial  y al  Cabo  1.0  antes  mencio
nados.  y otro  que  se  hundió  en  las
aguas  del  golfo  y  cuyo  piloto  fue
rescatado  de  ellas.

No  se  trata  aqui  de  hacer  una
estadística  de  horas  de  vuelo reali
zadas.  misiones,  etc.  Es sólo recor
dar  que  allá,  en lo más  profundo  del
golfo  de  Guinea,  hubo  un  tiempo
que  una  Unidad  del  Ejército  del
Aire  surcó  sus  cielos  y  dejó  huella
de  su  paso  por  aquellas  lejanas
tierras.

He  podido  comprobar.  y  no  sin
cierta  tristeza.  qúe  en  la  reciente
“Historia  de  la Aviación  Española’.
libro  magnifico  en  todos  los senti
dos.  se  tratan  muy de  pasada  estos
acontecimientos  realmente  históri
cos  que.  como  consecuencia  de  la
“Operación  Ecuador’,  dio como  re
sultado  la retirada  de los territorios
de  Guinea  de  la  401  Escuadrilla
Mixta  de  FF,AA. y su  disolución.

Momentos  duros  y  difíciles  los
vividos  entonces  y que  hoy parecen

anecdóticos,  pero la  incertidumbre
y  el temor,  frente  a  un  espíritu  de
cuerpo,  entrega  y disciplina,  hicie
ron  que  se  superaran  y  la evacua
ción  se  hiciera  sin  incidentes.

El  material  aéreo  de  la  401  Es
cuadrilla  Mixta  estaba  compuesto
de  T-6  y  Dornier  L-9  que.  dadas
sus  características  y las  peculiares
condiciones  atmosféricas  de la zona,
hacía  que  la  mayoría  de  las  misio
nes  se hicieran  en condiciones  bas
tante  precarias,  pero.  una  vez más.
las  dificultades  acrecintan  el valor
y  aquellas  se cumplieron  una  a  una.
Rio  Campoó, Akurenar,  Ebibyllinn.
Nksor.  Momgomo. Corisco, etc., fue
ron  testigos  del  paso  de  las  alas
españolas  que  acudieron  a trasladar
enfermos,  abastecer  de alimentos  y

___  Díasquedejan  huella

Hanpasado20años

401 Escuadrilla Mixta
de FF.AA.

FRANCISCO  EYTOR COIRA,
Teniente  Coronel  de Aviación

4

—-

Formación  sobre la  Plaza  de  España  (Santa  Isabel).

—  -
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Al  fondo  la ciudad  de Santa Isabel.

y’        -

medicinas  o, simplemente,  visitar  y
llevar  prensa  reciente  a  aquellos
apartados  rincones  de  la  jungla
guineana.  Unos escasos  cientos  de
metros  libres  de  árboles  y  maleza
eran  suficientes  para  que  posára
mos  nuestras  ruedas  y pudiéramos
cumplir  nuestra  misión.

Entonces  se carecía de toda ayuda
a  la navegación,  sólo NDB, de  Punta
Hermosa  en  Santa  Isabel. y que  se
captaba  cuando  ya  se  estaba  muy
próximo.

La  distancia  a  los  centros  de
abastecimiento  dificultaba  el man
tenimiento  de  las  misiones,  pero el
ingenio,  trabajo  y  eficacia  de  los
equipos  de  tierra  hacían  que  esto
también  se  superara.

A  todos los que  tuvieron  el honor
y  la  suerte  de  pertenecer  a  aquella
Unidad  y,  sobre  todo,  a  los  que  la
mandamos,  nos queda  un  recuerdo
inolvidable,  una  nostalgia  de  otros
tiempos  y el orgullo de haber  cruza
do  los  cielos  de  aquellas  tierras  y
mares  en  lo más  profundo  del golfo
de  Biafra.  con  unas  alas  que  lleva
ban  la  escarapela  con  los  colores
nacionales.

Hoy  nuevas generaciones  con los
T-12B  del  Ala  35  surcan  los mis
mos  espacios  y ellos podrán  valorar
las  condiciones  reales  con  que  lo
hicieron  los añorados  T-6  y las  L-9
de  la  401  Escuadrilla  Mixta,  cuya
numeración,  401.  heredó  con  pos-
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terioridad  una  unidad  de  élite,  el
hoy  45  Grupo  de  FF.AA.

Hace  20 años  la 401  Escuadrilla
Mixta  en circunstancias  muy tristes
dejó  su  asentamiento  en  Guinea
Ecuatorial  y desapareció  como  tal
Unidad.  Pero  ninguno  de  los  que
formamos  parte  de  ella  podremos
olvidar  que  fue  el  lazo  de  unión
entre  el Ejército  del Aire, las demás
Fuerzas  Armadas  y población  civil
estacionada  en  la que  es  hoy Repú
blica  de  Guinea  Ecuatorial.  Ni olvi
damos  a los que  allí  dejaron  su vida
en  el cumplimiento  de  una  misión
que  la  Patria  les había  confiado.  Ni
tampoco  se puede  dejar  de recordar
el  espíritu  de  cuerpo.  disciplina  y
total  entrega  de  los  componentes
de  la  Unidad,  durante  el  tiempo
que  duró  la evacuación  y en  el  que
se  vivieron  momentos  muy difíciles
y  de  intensa  incertidumbre  e  in
quietud.

La  401  Escuadrilla  Mixta  de
FF.AA  ha  desaparecido,  pero  vive
en  los corazones  de  los que  perte
necieron  a  ella y  de  aquellos  com
pañeros  de otros  Ejércitos y Guardia
Civil,  así  como de  los civiles que  se
sabían  protegidos  y tenían  la segu
ridad  de  una  pronta  intervención  y
ayuda.  en  caso  necesario.

Como  decían  los nativos:  “La Es
cuadrilla  tiene  mucha  palabra”.  U

Componentes  401  Escuadrilla  en el momento  de la evacuación.

Por  úitima  vez se arría  la  bandera  de la 401  Escuadrilla.

Momento  del  embarque  del  personal y  material  de  Ja Guardia  Civil  y  personad de  Ja 40J
Escuadrilla.
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IMPOSICION DE FAJA
AL GENERAL SANCHEZ MENDEZ

FEDERICO  VANIZ  VELASCO
Teniente  Coronel  de Aviación

E L día 17 de noviembre de 1989
tuvo  Jugar en el Aula Magna de

la  Escuela Superior del Aire el acto
de  imposición de la Faja de General
a  don  José Sánchez Méndez que
hasta su ascenso había sido Coronel
Jefe de Estudios del primer Centro
de  Enseñanza del Ejército del Aire.

El  Tte. General don Federico Mi
chavila  Pallarás, Jefe  del  Estado
Mayor  del Aire, presidió la ceremo
nia  a  la  que  asistieron  los  Ttes.
Generales  Recuenco  y  Gómez
Bayo,  Jefes del MAMAT y del MA
COPA respectivamente, el  General
de División don Benjamín Michavila,
los  Generales de  Brigada  Mira.
Nuñez Baches y Lombo, numerosos
oficiales  del  Ejército del Aire y  el
Agregado Aéreo a la Embajada del
Reino Unido. La presencia de dieci
seis  compañeros de promoción del
General Sánchez Méndez y Jade su
esposa, hijos y demás familia dieron
un  caráctpr entrañable ala ocasión.
El  General de División don Fernan
do  Goy Fernández, Director  de la
Escuela, tue el anfitrión del acto al
que  se sumaron  los  profesores y
todo  el personal militar y  civil que
expresó así su afecto a quien hasta
hacía  unas  pocas semanas había
estado destinado con ellos,

Comenzó  el acto  con la  lectura
por  el  Coronel  Jefe  de  Estudios
don  Rafael Astruc Franco del Real
Decreto  1177/1989 de 22 de sep
tiembre  por  el que se promovia a
General  de  Brigada del  Arma  de
Aviación  Escala del Aire, con anti
güedad del dia 26 de septiembre de
1989, el Coronel don José Sánchez
Mendez. A continuación el General
Goy  pronunció  unas  palabras en
las que resaltó algunos aspectos de
la  biografía del nuevo General. De

su  parlamento se destacan los si
g uientes párrafos:

Nació  como los conquistadores
en  la  dura  tierra  extremeña  y  de
forma  análoga  a ellos, de muy joven.
partió  ala  conquista  de otros  mun
dos:  primero  Murcia,  allá  en  el
Oriente,  donde  con  la  undécima

Promoción  de  la  AGA pasó  cuatro
años  y  conquistó  el  número  uno.
después  Torrejón  en el Ala n’6. más
tarde  la  Unidad  de  Calibración,  los
104,  el  MAMAT  y la  Escuela  Supe
rior;  saltó  a  Gran  Bretaña  y  fue
alumno  de  su  Royal College,..

A  lo  largo  de  esos  34  años  ha
volado,  ha  trabajado  y ha  pensado  y

en  su  tiempo  libre,  se  diplomó  en
Estado  Mayor del Aire y  en  Estado
Mayor  Conjunto,  además  de  gra
duarse  en  el Royal College

.1-la  publicado  más  de  150  en
sayos  y  artículos  sobre  Estrategia,
Inteligencia  y otros  temas  aeronáu
ticos,  y como  consecuencia  de ellos

ha  sido galardonado  con el premio
Virgen  de  Loreto  por  su  articulo
“La  Seguridad  de Vuelo y las Aves”.
El  premio  Haya lo ganó  en  cuatro
ocasiones  por  sus  articulas:  “Res
puesta  a  un  desafio”.  “La Aviación
de  Transporte  Soviética”,  ‘Un Ejér
cito  del  Aire  para  el  año  2000”  y
‘Valoración  Geoestratégica  y militar
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de  la  adhesión  de  España  a  la
OTAN”. Por último, obtuvo el premio
“García  Morato” por  sus  articulos:
“Operación  Babilonia”  y “Las Nue
vas  formas  de  la Guerra  Aérea”...

El  General Sánchez Mendez tras
agradecer  al  Mando su  elección
para el ascenso y expresar su lealtad
a  SM.  el Rey. contestó señalando
entre  otras cosas aspectos de la
historia  de  la  Faja que  usan  los
generales. A continuación se trans
cribe  parte de sus palabras:

‘Duran  te  la  Edad  Media,  en  los
uniformes  de  las huestes o  tropas
de  compañía,  aparecen  las  bandas
del  hombro  hacia  el  costado,  es
decir  en  bandolera,  utilizadas  por
los  mandos  militares  de la época  el
Capitán  y  el Alférez  o Abanderado.
Estas  bandas  que eran de diferentes
colores  nacieron  “para distinguirse
y  avergonzarse  de huir”...

“En la época dejos  Austrias.  los
Generales  conservaban  la  banda,
pero  para  distinguirse  de  los  Ofi
ciales  se  remataba  con flecos dora
dos.  Con  Carlos  IL ¡os  Generales
además  de  la banda  comenzaron  a
utilizar  una faja de seda encarnada,
también  con  flecos  dorados.  Seria
con  las Reales Ordenanzas  de Car
los  111 en  1 768. cuando  se suprimió
la  banda carmesí para los Generales,
quedan  çlo la  faja encarnada  como
distintivo  de su  empleo. anudándo
se  enlazada  al costado  izquierdo  y
añadiéndose  los  entorchados  co
rrespondientes.

Así  ha  surgido  la faja y  no  fajín,
que  nació  como  algo  am  distin
gulrseyavergorzzarse  de  huir:  que
entiendo  yo  no  sólo  es  para  utili
zarla  en  el campo  de combate  ante
el  enemigo.  sino también para hacer
frente  a la responsabilidad  diaria 1.

‘Mi  General, en  respuesta  a  tus
amables  palabras,  quisiera  decirte’
que  si ya  de por si la imposición  de
la  Faja  de  General  es  un  hecho
transcedental  en  la  vida  de  aquel
profesional  que  es  promovido  a
este  empleo,  el que  en  ml caso  haya
sido  en esta Aula Magna. tiene para
mi  dos  especiales  significados.

Primeramente  por  ml vinculación
con  la  Escuela  Superior  del  Aire.
que  el próximo  viernes  cumple  su
50  AnIversario,  pues  fue creada por
un  Decreto  de  24  de  noviembre  de
1939.  En  este  Centro  efectué  el
Curso  de Cooperación Aeroterrestre
en  1970.  Tres  años  más  tarde.
junto  con  la  Undécima  Promoción
de  la Academia  General del Aire ala
que  pertenezco,  realicé el  Curso de
Aptitud  para  el Ascenso  a Coman
dante  y  durante  el  bienio  1975-
1977  cursé  los  estudios  para  gra
duarrne  como Diplomado  de Estado
Mayor.  Por Último, en  1985 seguí  el
Curso  de Aptitud  para  el Ascenso  a
General”...

“El  segundo  significado,  lo  re—
presenta  el  que  la  Escuela  es  el
Centro  del  Pensamiento  Militar  y
Aeronáutico  del  Ejército  del Aire y
al  desarrollo,  y  modernización  de
este  Pensamiento,  de  la  Doctrina
Aérea,  he  dedicado casi  dos  tercios
de  mi vida milItar. Has mencionado
mi  General. mi  esfuerzo  intelectual.
pues  bien,  siempre  he  creído que  el
transmitir  a los  demás  a  través  de
la  Escuela  Superior  del Aire y  de mi
colaboración  con la Revista  deAero
náutica  y  con  otras  publicaciones
nacionales  y  extranjeras,  esos  co
nocimien  tos, vivencias  y  experien
cias  profesionales,  en particular  los
adquiridos  en  otras  naciones,  era,
además  de  una  obligación moral, la
mejor  forma  de invertir  el tiempo  y
el  capital gastado  por  el Estado  en
mis  cursos y  comisiones,  y también
porque  la comunicación.  sirve para
establecer  y  facilitar  el diálogo, que
enriquece  a las  dos partes”...

Intelectualidad  y  Milicia  nunca
han  sido  incompatibles,  todo  lo
contrario  1.
Terminó  el  general  citando  una
frase  de Ortega y Gasset que le ha
servido de estimulo a lo largo de su
trayectoria  profesional:

“Es  frecuente  que  los  militares
mediocres,  pretendan  excusar  su
falta  de  adiestramiento  mental,  di
ciendo  que  ellos son  soldados, como
si  el ejercicio  bélico  eximiese  a ¡os
hombres  de ser cultivados  y sagaces.
Por  esta  razón,  conviene  recordar
que  los  grandes  .Capitanes  han
sido  siempre  gente  letrada,  de fina
espiritualidad  y  exuberante  afición
a  las  ideas  y  a  las  ideas  y  a  las
artes

Como  final  de  la  ceremonia el
General  Director de la Escuela Su
perior  del  Aire  impuso  la  Faja al
General Sánchez Mendez entre los
aplausos de los asistentes.

Una  copa de vino español ofreci
da  a  los  invitados  por  el  nuevo
General  y  servida en  la  Sala de
Profesores de la Escuela puso co
lofón  a una jornada que reunió a un
grupo  numeroso de personas con
la  alegría común por el ascenso de
un  magnifico aviador y gran amigo.
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EJERCICIO  IBERIA  89”.  El 5 de
septiembre se realizó en el Aeródromo
Militar  de Pollensa y, en las aguas de
su  bahía, el Ejercicio “Iberia -  89’.

Los  Iberia” son práóticas diversas
de  localización y salvamento de naú
tragos  provenientes del amerizaje de
emergencia de un avión comercial. Se
organizan con las compañías Iberia y
Viva, bajo la dirección y coordinación
de la JESAR a través, en esta ocasión,
del 801 Escuadrón, y se pretende nor
malizar procedimientos y unificar cri
terios y actitudes al enfrentarse a estas
situaciones de emergencia.

En esta idea de establecer el mutuo
conocimiento entre quienes están de
dicados a socorrer al prójimo, partici
paron también la Policía Nacional con
su  Unidad de Helicópteros, la Guardia
Civil  con los  buceadores del GEAS
local, Bomberos de Palma, además de
tripulaciones y numerosos empleados
de  Iberia y Viva, con los medios y  el
buen hacer del 801 Escuadrón.

El  Ejercicio, probablemente el único
existente de coordinación práctica entre
las  líneas aéreas y el SAR, estuvo pre
sidido  por el general Idígoras Goya,
Jefe  de  la  Agrupación del Cuartel
General, en compañía del presidente
de  Viva, Sr. Rodríguez Gimeno, ade
más  de otras autoridades civiles y
militares.

SIMULADOR  DE DEFENSA AEREA.
Una  de las misiones encomendadas
a  la Escuela de Transmisiones es la
formación  de los Controladores de
Interceptación y  de los Operadores
de  Alerta y  Control (Cl/OAC). Para
poder  realizar su cometido, la  Es-

cuela contaba con un simulador de
Defensa Aérea del sistema manual,
con  tecnología de  finales  de  los
años 50, al que el cambio al sistema
semiautomático, los avances tecno
lógicos y la falta de repuestos, habían
dejado  obsoleto.

Con  el fin de proporcionar la ade
cuada  formación de los CI/OAC, a
partir  del año  1.986, el  Mando de
Material y la Escuela de Transmisiones
han desarrollado junto con la empresa
CESELSA un Simulador de Defensa
Aérea para el sistema semiautomático,
basado en la experiencia adquirida
de  los sistemas SADA/SADAC, con
tando  con la colaboración del perso
nal  de los mismos. Para ello se han
empleado ordenadores comerciales
de  propósito general con un hardware
de  elevada modularidad y el lenguaje
software  de alto  nivel ADA, lo  que
permitirá futuras expansiones y adap
taciones  con  el  simple hecho de
cambiar sus módulos, y que hace de
este simulador el más avanzado de su
tipo  y  el primero en emplear el len
guaje ADA, consiguiéndose un entor
no  de simulación altamente real. La
presentación de los datos se realiza
en consolas similares a las operativas

y  se han introducido sistemas gráficos,
con el fin de familiarizar a los alumnos
con  los futuros sistemas de presenta
ción  de datos. Como complemento
del  simulador, se  ha  desarrollado
también un subsistema de comunica
ciones e interfonía digital basado en
modulación PCM. (Pulse CODE Mo
dulation)..

Este simulador permitirá afrontar la
formación de los Cl/OAC de cara a
los  cambios que se preven para los
próximos años.

Lejos  de olvidar los  inestimables
servicios del viejo simulador que forma
ya  parte de nuestra historia y por el
que  han pasado 68 Cursos de CI y 53
de OAC, se ha dejado en su emplaza
miento como fiel guardián y se le ha
insuflado vida, con un grupo electró
geno nuevo, de forma que las próxi
mas generaciones conozcan en vivo
cómo operaba esta reliquia del pasa
do.
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JURA  DE BANDERA EN EL AERO
DROMO  MILITAR DE CUATRO VIEN
TOS.  El día 17 de septiembre tuvo lu
gar en el Aeródromo Militar de Cuatro
Vientos la Jura de Bandera del Lla
mamiento 4/89. Presidió el  Acto el
General  Jefe del Estado Mayor del
Mando Aéreo de Combate don Rafael
Pardo  Albarellos. La ceremonia dio
comienzo a  las 9,45 horas, dirigida
por  el  Coronel E.A. don Alejandro
Soriano Ocaña, Jefe de la Agrupación
de  Reclutas, Jurando Bandera los
647 Reclutas pertenecientes a la Base
Aérea de Torrejón, Grupo del Cuartel
General  del  MACOM, Escuela de
Transmisiones y  Aeródromo Militar
de  Cuatro Vientos. El  Acto  resultó
brillantísimo, con asistencia de más
de  2.000 personas, padres y  otros

XXVI TROFEO EJERCITO DEL AIRE.
Presidido por el General don Fernan
do  Sintas Pastorín, y  con asistencia
de Autoridades Civiles y Militares, se
celebró el entrañable y emotivo Acto
de clausura del XXVI TROFEO EJER
CITO  DEL AIRE, cuya V Fase se ha
desarrollado en la Escuela de Espe
cialistas del Aire de León durante la
semana del 24 al 30 del pasado mes
de  septiembre.

A  lo  largo  de  esta  semana un
nutrido grupo de deportistas del Ejér
cito  del Aire representando a cada
una  de las Regiones Aéreas y Zona
Aérea  de Canarias, han competido
con gran deportividad y compañeris

mo en las modalidades de Baloncesto,
Balonmano, Voieibol y Pelota.

Con  anterioridad al Acto de Clau
sura  se disputaron las finales de las
distintas modalidades.

La  final  de  Baloncesto, la  más
animada  de todas enfrentó a  la 3°
Región Aérea (Zaragoza) con la Zona
Aérea de Canarias, imponiéndose la
primera por 69 a 59. En Balonmano
no  tuvo tanta fortuna y  la 30 Región
caía derrotada ante la 20 Región “B”
(Murcia) por un apretado 16 a 15.

El  equipo canario fue protagonista
también en la final de Voleibol, aunque
•no pudo alzarse con la victoria ante el
potente equipo presentado por la 10
Región Aérea “A”.

Dentro de la modalidad de pelota,
el  Soldado José Lopetegui se alzó
con  la victoria, ocupando los puestos
20 y3° Felipe Fernández y José María
Leza.  En  parejas, la  formada por
Javier Orbegozo y José Otegui fue la
que se impuso, quedando en segundo
y  tercer puesto Hermenegildo Calvo -

José  Ferrero y  Ramón Rueda -  José
Fernando González.

Durante  la ceremonia de clausura
se  hizo  entrega  de  una  placa al
Excmo. Ayuntamiento de León en la
persona de su Alcalde-Presidente D.
Luis  Diego Polo, en agradecimiento
por  la colaboración prestada para la
realización de estos campeonatos al
haber puesto a disposición las Insta
laciones Deportivas Municipales. Asi
mismo, el Teniente Coronel O. Fran
cisco  Morales Izquierdo, fue distin
guido  con un trofeo por su “cons
tancia  y  Espíritu Deportivo” demos
trado  al haber participado en todas
las  ediciones de este Trofeo Ejército
del  Aire.

En  la clasificación final, fue  la 3°
Región  Aérea quien se alzó con la
victoria dentro del capitulo de Pruebas
Militares con un total de 83 puntos,
mientras que la 1°Región “A”, se llevó
al  Trofeo Ejército del Aire al haber
sumado un total de 200 puntos.

Los  Actos finalizaron con un vino
español al que asistieron Autoridades,
Comisión Organizadora, Delegados y
participantes.

familiares  y  amigos de los  nuevos  Aizpurua y  don  Juan C.  Ledesma
Soldados; Juraron Bandera, también,  Pulido, familiares de Soldados que
los  paisanos don Jaime Bernal de  prestaban Juramento.
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La  Sanidad  Militar  Mundial  a examen
MADRID  SEDE  DEL XXVIII  CONGRESO

INTERNACIONAL DE  MEDICINA Y Fi1vIAcIA
MILITARES

p OR segunda vez en su historia,
España será la sede oficial del

Congreso Internacional de Medicina
y  Farmacia Militares. En el año 1933
se celebró el Vil Congreso. El próximo
año,  en abril, se celebrará el XXVIII
Congreso.

La  prevención del suicidio en las
Fuerzas Armadas, el SIDA, el consumo
de  drogas, la  higiene del  agua en
campaña, la evacuación sanitaria y
otros  temas de gran interés para la
sociedad y las Fuerzas Armadas, se
tratarán en las ponencias, mesas re
dondas y reuniones que tendrán lugar
en el Palacio de Exposiciones y Con
gresos de Madrid, entre el 22 y el 29
de  abril de 1990.

Se  calcula una asistencia aproxi
mada de mil doscientos congresistas,
médicos, farmacéuticos y veterinarios
militares, representando a cerca de
un  centenar de países miembros del
Comité Internacional, en cuya Asam
blea General propusieron la celebra
ción de este Congreso en España, en
1990.

Representantes del  Ministerio de
Defensa y de los tres Ejércitos, llevan
12 meses organizando y preparando
el  programa de este XXVIII Congreso,
que  contará con diversas sesiones
científicas, una exposición técnica de
materiales y  servicios relacionados
con el ámbito hospitalario y la sanidad
en las Fuerzas Armadas y otras activi
dades de índole social y turístico.

Un  total  de quince países tienen
previsto participar en las ponencias,
que  se desarrollarán en el siguiente
orden:

1.a  PONENCIA:  TRAUMATISMOS
CRANEOENCEFALICOS

Participan: Argentina, Checoslova
quia,  República Democrática Alema
na, Marruecos, España, Israel y Polonia.

JAVIER  LÓPEz  MANUEL DE VILLENA,
Teniente  de Aviación

Z  PONENCIA. EL SIDA EN EL SENO
DE  LAS FUERZAS ARMADAS

Participan:Italia,  Estados Unidos,
Suiza, España y Francia.

3B  PONENCIA:  PREVENCION  DEL
SUiCIDIO EN LAS FUERZ4S ARM4DAS

Participan: Israel, Bélgica, Austria,
España, Italia, Estados Unidos, Argen
tina y República Democrática Alemana.

4  PONENCIA: HIGIENE DEL AGUA
EN  CAMPAÑA

Participan: Grecia, Suiza, Estados
Unidos, Costa de Marfil, Bélgica, Re
pública  Democrática Alemana y Ma
rruecos.

a  PONENCIA. EVACUACION SANI
TARIA

Participan: Bélgica, España, Israel,
Suiza, Marruecos, Estados Unidos y
Checoslovaquia.

MESASREDONDAS

—  Microbiología de los alimentos.
—  Política antibiótica.
—  Acostumbramiento a las drogas.
La ceremonia de inauguración de

este  Congreso, cuya  Presidencia
de  Honor ostenta S.M. el Rey Juan
Carlos 1, tendrá lugar el 23 de abril; a
continuación se constituye la Asam
blea General del Comité Internacional,
y  después durante los  cinco  días
restantes se celebrarán las ponencias,
mesas redondas y las comunicaciones
libres.

Habrá dos demostraciones tácticas,
una en la Academia de Sanidad Militar
y otra en el Pantano de Santillana, así
como  una visita al  Hospital Militar
“Gómez Ulla”.

Entre las visitas turísticas está pre
visto  visitar la ciudad de Toledo y la
Academia de Infantería.

La Secretaría General del Congreso
está ubicada en el Hospital Militar, en
la calle Joaquín María López, núm. 61.
Teléfono: 243 94 00 -  Extensión: 245.
FAX: 544 79 66, y atenderá cualquier
consulta  que se formule sobre las
actividades del Congreso.

La fecha límite para la recepción de
comunicaciones es el 30 de noviem
bre, y para la inscripción, el 31 de di
ciem b re.

El  Comité Organizador y dentro de
éste,  el  Comité Científico, revisará
todas  las comunicaciones recibidas
dentro del plazo establecido y comu
nicará a los interesados la aceptación
o  no de las mismas.

En el momento de la recogida de la
documentación del Congreso se en
tregará  a todos los congresistas un
libro,  en el que figurarán los resúme
nes de todas las ponencias y comuni
caciones aceptadas.

Posteriormente se remitirá a todos
los  participantes, los libros de Actos,
con  los textos de las ponencias y co
municaciones entregadas. •
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con  una condena de la intervención de las tropas del
Pacto  de Varsovia en Checoslovaquia en el año 1968.

NEGOCIACIONES  CFE

Las  negociaciones sóbre  reducción de  armas en
Europa, que actualmente se desarrollan en Viena, han
terminado su cuarta ronda, el 21 de diciembre. En los
últimos  momentos los  dos bloques pesen taron  sus
últimas propuestas, conteniendo la de la Alianza Atlán
tica  un proyecto de tratado que contenía las cinco cate
gorías  de armamento en negociación (aviones, heli
cópteros, carros, artillería y  vehículos blindados), los
efectivos de tropas y  las medidas de verificación y  de
estabilización.

Respecto al reparto de las reducciones que previsi
blemente se acuerden con e/tratado  CFE, el Consejo
Atlántico  posiblemente encargará esta tarea al Grupo
de  Alto Nivel (HLTF), convenientemente reforzado, lo
qüe  permitirá  la normal participación de Francia en
este asunto, que ya forma parte de este Grupo.

FUERZAS  NUCLEARES DE CORTO ALCANCE

Principalmente,  las  perspectivas de acercamiento
entre  las dos Alemanias, los recientes acontecimientos
en  los restantes países del Pacto de Varsovia y el am
biente creado por/a cumbre Bush-GorbaChOV ejercerán
indudablemente una gran influencia sobre las consi
deraciones de la Alianza Atlántica, referentes a la mo
dernización de sus fuerzas nucleares de corto alcance
(SNF),  en las que su inferioridad respecto a  las del
Pacto  de Varsovia es abrumadora. A pesar de ello, en
las  circunstancias actuales, parece imposible que pue
da  procederse a la sustitución del Lance por nuevos
misiles, puesto que sólo tendrían radio de acción para
alcanzar a los países del Este..., que actualmente están
en  un proceso de democratización. De hecho, el Se
cretario General de la OTAN, Sr. Wórner, declaró el 20
de noviembre que la decisión aliada de modernizar sus
SNF  dependía del desarrollo de los acontecimientóS
en  Europa Oriental.

MEDITERRANEO

Durante su reciente visita a Italia, el presidente sovié
fico  Mikjail Gorbachov propuso la apertura de negocia
ciones incluyendo a Italia, a los Estados Unidos y, posi
blemente el  Consejo de Seguridad de la  ONU, para
estudiar la retirada del Mediterráneo de las flotas nor
teamericana y  soviética. Esta propuesta no es nueva,
pero  la Alianza Atlántica la considera como desequili
brada, dado que Estados Unidos y Europa Occidental
están  separadas por  más de 5.000 kilómetros de dis
tancia. La OTAN estima vitales sus líneas de comunica
ción entre Estados Unidos y los restantes aliados (entre
e/las las que proporcionarían refuerzos a los países de
la  Región Sur a través del Mediterráneo). Actualmente,
la  armada norteamericana puede defender, gracias a su
presencia, la llegada de estos refuerzos.
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CUMBRES  NADA  BORRÁSCOSAS

-.

El  encuentró  en  Malta  entre  los  presidentes  nortea

-  -  méricano  y  soviético,’  los  días  :y  3.  de-diciembre,

-  parece  poner  fin  a  Ja  situación  d  guerra  fría  existente•
desdeel  final  de  la  Segunda  Guerra  Mundial;  cuañdo

men.osMa  abierto  la  puerta.a  unan.ueva  era.  que  puede

ser  de  cooperación  entre  los  dos  bloques,  seguridad

-,   --  en-nuestro  hemisferio  y  democratización  en  los  países

del  Este.
-  -  -   Bush  y  Gorbachóv  acordaron  proseguir  las  óon  ver

saciones  de  reducción  de  armas  nucleares  estratégiças  -

(START),  proponiéndose  como  meta  la  reducción  de

la  mitad  de  las  mismas  para  su  próximo  encuentro  -

previsto  en  junio  de  1990,  se  ha  avanzado  igualmente
en  la  preparación  de  un  tratado  que  prohiba  y  elimine  -

las  armas  químicas.  Parece  también  que  se  han  fijado

el  objetivo  de  llegar  a  un  acuerdo  CFE  para  el  año  pró

ximo.  Los  dos  dirigentes  han  compartido  sus  puntos

de  vista  y  sus  posturas  ante  los  actuales  procesos  de

cambio  en  los  paises  del  Pacto  de  -Varsovia  y  han

subrayado  la  necesidad  de  evitar  desestabilizacioneS

peligrosas  en  el  continente  europeo.

Sin  embargo,  todavía  no  se  ha  llegado  a  un  acuerdo

sobre  la  inclusión  de  las  fuerzas  navales  en  las  nego

ciaciones  de  desarme  de  Viena-  (CFE),  ni  en  cuanto  a

la  consideración  de  los  misiles  crucero  lanzádos  des

de  submarinos  para  las  negociaciones  START.

Tal  vez  la  novedad  de  este  encuentro  resida  en  que

la  cooperación  entre  los  bloques  puede  extenderse  en

el  terreno  económico.  Mikjail  Gorbachov  se  felicitó

posteriormente  de  que  por  primera  vez  la  Administra

ción  norteamericana  haya  manifestado  en  Malta  el

deseo  de  mantener  una  cooperación  económica  nor

malizada  con  la  Unión  Soviética.

Al  día  siguiente  de  esta  primera  cumbre  el  Presidente

Bush  se  reunía  en  una  segunda  con  los  presidentes  de

Estado  o  Gobierno  de  la  Alianza  Atlántica  en  Bruselas,

para  informarles  de  la  reunión  de  Malta.  El  presidente

norteamericano  rea  firmó  en  esta  ocasión  el  compro

miso  de  su  país  en  la  defensa  de  Europa  y  la  perma

nencia  de  sus  fuerzas  armadas  en  ella.  Hizo  también

mención  al  papel  de  las  Comunidades  Europeas  (CEE)

en  este  momento  histórico,  y  su  creencia  de  que  los

acontecimientos  actuales  exigían  un  esfuerzo  continuo

de  sus  miembros  hacia  una  progresiva  integración.

Para  Bush,  la  cuestión  de  la  reunificación  alemana  no

era  posible  más  que  en  el  marco  del  respeto  a  la

autodeterminación  de  los  pueblos  (tal  y  como  está

reconocido  en  el  Acta  de  Helsinki  de  la  Conferencia

de  Seguridad  y  Cooperación  en  Europa),  el  compro

miso  de  la  República  Federal  con  la  Alianza  Atlántica

y  la  integración  europea.

Por  su  parte,  Gorbachov  mantuvo  otra  reunión

cumbre  en  Moscú  con  los  dirigentes  de  las  naciones

del  Pacto  de  Varsovia,  para  informar  a  sus  aliados  de

la  reunión  de  Malta.  Allí  declaró  que  una  visión

realista  de  la  situación  actual  obligaba  a  considerar  la

necesidad  del  mantenimiento  de  las  dos  Alianzas,  la

OTAN  y  el  Pacto  de  Varsovia.  Esta  cumbre  terminó
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PILOTL.
SUMINISTROS  AERONAUTICOS,  S.  A.

CENTRO  DE ESTUDIOS
AERONAUTICOS

“ALEJANDRO ROSARIO”

INSTRUCCION  DE VUELO  INSTRUMENTAL  EN  SIMULADORES
Curso  de  vuelo  básico  en  SIMULADOR  MONOMOTOR  (VOR,  RMI /ADF,  etc)  •  Curso  de
vuelo  avanzado  en SIMULADOR  BIMOTOR  (HSI,  VOR,  RMI /ADF,  TRANS,  etc)  •  Curso  de
navegación  aérea  básica  •  Curso  de  navegación  aérea  avanzada  •  Preparación  para  I.F.R.
•  Entrenamiento  en vuelos  FR.  a la demanda.

CURSOS  PARA  PILOTOS  COMERCIALES

Nuestro  centro  ha sido autorizado  por la DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL,  para impartir
el  CURSO RECONOCIDO 236 de la Organización de Aviación Civil  Internacional  (OACI) y obtener en
Madrid  el TITULO de PILOTO COMERCIAL y  la CALIFICACION  DE VUELO INSTRUMENTAL (!FR).

INFORMACION  EN: SUMINISTROS  AERONAUTICOS  PILOT’S,  S.A.
C/.  Ulises,  5 -  28043-MADRID  - TeIs.: 20098  13-200 9937                         1600-2000
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Con  ocación de cumplirse el cincuentenario de la creación del Ejército del Aire dedicamos esta Sección a
recordar  aquellas disposiciones emitidas en 1939 que dieron contextura al Ministerio y  Ejército del Aire.

por  la Ley de 8 de agosto se dispuso la reorganización de la Administración Central del Estado, en sentido
de  que se creaban o restablecían doce ministerios, suprimiéndose el de Defensa que se desdoblaba en los
de  Ejército, Armada y Aire?

*****

con  esta Ley, por fin se reconocía a la Aviación, no sólo el derecho de ser un arma independiente, como
abogaban  los aviadores desde hacia años y  como de hecho había ocurrido en ambos bandos durante la
guerra civil española, sino que se le otorgaba la categoría de Ejército con Ministerio propio, a semejanza de
como  lo habían tenido antes de la contienda el Ejército de Tierra y la Armada?

*****

el  primer ministro del Aire que se nombró fue el general de brigada del Ejército de Tierra, sin título de
piloto,  Juan Yagüe Blanco? (Decrecto 8.08.39)

*****

la  primera disposición -del recién nombrado ministro del Aire- fue convocar 530 plazas para realizar un
curso  de Especilialistas de Aviación, que se celebraría en la Escuela de Especialistas de Málaga? (Orden
25.08.39)

*****

se  crearon tres Inspecciones de Regiones Aéreas que serían desempeñadas por coroneles que estarían a
las  inmediatas ordenes del Ministro del Aire? (Decreto 1.09.39)

*****

se  convocó un concurso para cubrir 400 plazas de piloto de complemento del Arma de Aviación, que una
vez  declarados útiles en el reconocimiento médico, se incorporarían a una Escuela Premilitar, de la que
pasarían a las Escuelas de Piloto? (Orden 12.09.39)

*****

...se dispuso la creación de siete Escuelas de Aprendices de Aviación que serían instaladas en cada una de
las  siete Maestranzas: Madrid, Sevilla, Albacete, Zaragoza, León, Baleares y Africa? (Ley 30.09.39)

*****

se  dispuso las funciones que competían al Servicio de Intendencia del Ejército del Aire? (Decreto 9.11.39)

*****

...se convoca un curso de pilotos y observadores para 130 oficiales profesionales del Ejército, Armada e
Institutos  de la Guardia Civil y Crabineros para nutrir los cuadros profesionales del Ejército del Aire? (Orden
11.11.39)

*****
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...se anunciaba un concurso para cubrir 500 plazas de teniente profesional del Arma de Aviación entre
oficiales provisionales o de complemento de las Armas y Cuerpos combatientes del Ejército y Armada y de
las  unidades de Tierra del Eército  del Aire? (Circular 16.11.39)

*****

...se  abría  concurso  para  organizar  cinco  Legiones con  sus  cabeceras en  Madrid, Sevilla, Valencia,
Zaragoza,  Valladolid y  las  cuatros Banderas independientes, con  sus cabeceras en Madrid, Palma de
Mallorca,  Tetuán y  Las Palmas, para cubrir  vacantes de jefes y  oficiales para las Tropas de Aviación?
(Circular  16.11.39)

*****

...por  Decreto 22 de noviembre, se creaba la Academia del Arma de Aviación, centro donde se formaría la
oficialidad  profesional del Arma?

*****

...se creaba la Escuela Superior del Aire, cuya misión sería la de perfeccionar al personal para mandos de
unidades, así como para desempeñar el servicio de Estado Mayor? (Decreto 24.11.39)

*****

...por  Decreto de 24 de noviembre, se organizaba la Dirección General de Material?

*****

...se  declaraba de carácter urgente  la adquisición y  obras que deberían ejecutarse en los  Campos de
aviación  clasificados por el Estado Mayor en la categoría “A”?  (Decreto 24.11.39)

*****

...se convocaba a los oficiales provisionales y de complemtento de Aviación que, reuniendo las condiciones
señaladas en el Decreto 24.11.39, aspirasen a ingresar en la escala profesional del personal volante y que iba
a  formar la Primera Promoción del Arma de aviación? (Circular 28.11.39)

*****

...se convocaba un concurso-oposición para obtenerel titulo de Ingeniero Aeronáutico del Ejército del Aire?
(Circular  14.12.39)

*****

por  Decreto de 15 de diciembre, se creaba la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos que tenía como
misión:  dar el titulo  facultativo de Ingeniero Aeronáutico; formar militar, aeronáutica y técnicamente a la
oficialidad  profesional del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y dar el titulo  de Ayudantes de Ingenieros?

*****

...se publicaban las escalas del aire y de tierra del Arma de Aviación ? (O.M. 28.12.39)

*****

...se organizaba la Dirección General de Aviación Civil, dependiente de la Subsecretaria del Aire?
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•  SEMBLANZAS
Coronel  de Aviación •EMILIO  HERRERA ALONSO,

EDUARDO  GONZALEZ-GALLARZA  IRAGORRI
(1898-1986)

p ROBABLEMENTE es  don
Eduardo  González-Gallarza
la  figura  más  representativa

de  la Aviación  Militar  española.  ya
que.  actor  con gran  protagonismo
en  las principales  fases del desarro
llo  de  aquélla  —campañas  de  Ma
rruecos,  raids  intercontinentales,
guerra  de España.  creación  del Ejér
cito  del  Aire,  renovación  de  mate
rial—,  en  todas ellas dejó constancia
de  su  sólida  formación  militar,  alto
espíritu  aeronáutico,  capacidad  de
trabajo.  fe en el futuro  de la Aviación
y.  sobre  todo ello, su  acendrado  pa
triotismo.

Eduardo  González-Gallarza  Ira
gorri.  que  había  nacido  el  18  de
abril  de  1898 en  Logroño, en  el seno
de  una  familia  de  larga  tradición
militar,  ingresó  en  la  Academia  de
Infantería  de  Toledo en  1913. y con
dieciocho  años  fue  promovido  a
alférez,  desempeñando  varios desti
nos  en  Marruecos  hasta  que  en
1920,  siendo  ya  teniente,  ingresó
en  la  Aviación  Militar,  formando
parte  de la  10a  promoción  que. con
vocada  por  el general  Echagüe  para
formar  cien  pilotos, tanto  juego  dio
en  las  campañas  de  Africa  en  los
años  siguientes.

Desde  1921 participó  muy activa
mente  en  Marruecos.  en  aquella
difícil  y dura  guerra  desarrollada  en
un  terreno  de  imposible  orografía y
peor  clima.  en  la  que  la  Aviación
Militar,  en  sólo seis años,  se  forjó el
derecho  a  codearse  con  las  demás
gloriosas  y veteranas  Armas  de  los
Ejércitos  de  España.  escribiendo
con  su  sangre  y  su  esfuerzo  las
primeras  páginas  de  la Historia  de
la Aviación. Se distinguió  el teniente
González  Gallarza  en  las  duras  jor
nadas  de  Yebala. sobre  un  terreno
boscoso  en  el que  la jaba  tan  difícil
hacía  la observación  aérea,  y ascen
dido  a capitán  en  1924, participó  al
mando  de  su  escuadrilla  en  los
combates  para  la conquista  de Taz
zarut  y  en  los  bombardeos  a  las
faldas  del  mítico  Yebel Alam. y  en

los  ataques  a  las  harkas  enemigas
que  atacaban  el peñón  de  Vélez de
la  Gomera. en  dificiles y arriesgados
vuelos  en  que  los aviadores  habían
de  permanecer  más  de  dos  horas
sobre  territorio  enemigo  en  cada
misión.

Durante  las operaciones  de soco
rro  a la sitiada posición de Tifarauín,
el  22  de  agosto  de  1923,  localizó el
capitán  Gallarza  un  nido  de  ame
tralladoras  enemigo. yen  un  furioso
ataque  con bombas,  en vuelo rasan
te,  lo aniquiló.  aunque  recibiendo  él
dieciséis  impactos  en  su  De Havi
Uand  DH-9. Por este hecho, además
de  ser felicitado en la Orden General
del  Ejército de Africa, recibió la  Me
dalla  Militar  que  le  sería  impuesta
un  mes  más  tarde,  por  el  Coman
dante  General de  Melilla. en  el aeró
dromo  de Tauima.

Al  mando  de  su  escuadrilla  com
batió  en  ambas  zonas  del  Protecto
rado,  destacando  su  labor  en  las
operaciones  defensivas  de  la  línea
del  Lau.  en  donde  resultó  grave
mente  herido  mientras  abastecía
de  hielo  a  la  posición  de  Coba
Darsa.  cercada  por  la karka,  conti
nuando  la  misión  hasta  rematarla.
arrojando  el  último  paquete  en  la

posición.  logrando  luego  con  gran
dificultad  llegar a  Uad Lau y tomar
tierra  sin  dañar  al  aparato.  En  la
Orden  de  las Fuerzas  Aéreas  del  17
de  julio.  decía: “Las circunstancias
que  han concurrido  a la realización
del  hecho  llevado  a  cabo  por  el
capitán  don  Eduardo  González  Ga
llarza,  el día  5 del actual,  ponen  de
msinifiesto  las virtudes  de  este  ofi
cial,  que  no obstante  ser  alcanzado
por  proyectiles  enemigos  que  le
hirieron,  continuó  desempeñando
la  misión conferida,  logrando abas
tecer  la  posición  de  Coba Darsa,
cercada  por el  enemigo.  Al consi
derar  este  heróico  proceder.  lo
pongo  en  conocimiento  del Gene-
mi  en Jefe,  proponiéndole  para  la
Laureada  de San  Fernando.”

Participó  el capitán  González Ga
llarza  con su escuadrilla  en  las ope
raciones  de desembarco  en la Babia
de  Alhucemas yen  las de Beni Arós,
en  la zona  occidental. y ya  práctica
mente  liquidada  la  campaña  ma
rroquí.  e  iniciada  por  los aviadores
e5 pañoles  la  etapa  de  los  raids,
realizó  en  1926  el  Madrid-Manila
(17.500  kilómetros)  al mando  de  la
escuadrilla  Elcano,  para  llevar  al
archipiélago  filipino un  mensaje  de
amistad  y recuerdo  de  la madre  Pa
tria.

Ascendido  a comandante  por  mé
ritos  de guerra.  fue nombrado  Aya-
dante  de  SM.  el  Rey. al  que  por
primera  vez voló en  aeroplano.  en
agosto  de  1929 en  Santander.  en  el
hidroavión  Dornier  número  16. con
el  que  algunos  meses  antes  había
corrido  con  Ramón  Franco  y Julio
Ruiz  de  Alda  una  seria  aventura
durante  el fallido intento  de  dar  la
vuelta  al  mundo,  perdidos  durante
ocho  días  en  pleno  Atlántico  hasta
ser  encontrados  y rescatados  por el
portaaviones  británico  Eagle.

Al  proclamarse  en  España  la  Re
pública  en  abril  de  1931, el coman
dante  GaMarza  acompañó  al  Rey
hasta  Cartagena,  en  su  último  viaje
por  España.  gesto  de  lealtad  que  le

1.524 REViSTA  DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA/ Extra-Diciembre  1989



creó  serios  inconvenientes  en  los
años  siguientes.

El  18 de julio  de  1936 se  encon
traba  en  Madrid,  sufriendo  la  per
secución  del  gobierno  del  Frente
Popular,  y grandes  penalidades  has
ta  lograr  refugiarse  en  la embajada
de  Polonia  y.  amparado  por  ella.
pasar  a  través  de  Francia  a  la zona
nacional  donde,  ascendido  a  te
niente  coronel, mandó  sucesivamen
te  el Grupo 2-G-22,  de  Junkers  52
y  la  1 a  Escuadra  de  bombardeo,
participando  en diferentes  frentes  y
batallas  con sus  unidades  a las  que
supo  contagiar  su  espíritu  de lucha.
su  fe en  la victoria  y su  optimismo,
logrando  situarlas  entre  las mejores
de  aquella  pujante  Aviación  que
salía  de  la guerra.

Recién  acabado  el  conflicto,  en
1939  fue ascendido  a  coronel  por
méritos  de guerra.

Al  crearse  el  Ejército  del  Aire, el
coronel  González - Gallarza  fue nom
brado  Jefe  del  Estado  Mayor,  y
desde  este  puesto  trabajó  intensa
mente  en la organización  del nuevo
Ejército.  teniendo  que  luchar,  no
solamente  con  las  dificultades  que

la  Guerra  Mundial  creaba.  sino  con
la  falta  de  entusiasmo  por  lo aero
náutico  de  los dos primeros  minis
tros  del Aire.

Al  ascender  a  general  de brigada
en  1941, fue confirmado  en  el cargo,
y  al  ser  promovido  a  general  de
división  cuatro  años  más  tarde,  fue
nombrado  Ministro  del Aire, el pri
mer  aviador  que  llegaba  a  ocupar
este  alto cargo.

Dadas  las  especiales  circunstan
cias  que  concurrían  en  su brillante
carrera  como  aviador,  en  1952  le
fue  concedida  la Medalla Aérea.

En  su  dilatada  gestión  como  Mi
nistro  del  Aire,  dotado  con  una  fe
inquebrantable  en  el porvenir  de la
Aviación,  no solamente  sacó al Ejér
cito  del Aire  del  marasmo  en  que
había  caldo  en  la  etapa  anterior,
sino  que  creó una  red de  aeropuer
tos  situados  en  las  ciudades  más
importantes  de  nuestra  Patria.

Trabajó  duramente  el general Gon
zález  Gallarza. logrando con su tesón
y  esfuerzo,  superando  la  etapa  del
material  anticuado,  llegar a  colocar
al  Ejército del Aire en  un  destacado
lugar,  con el personal  perfectamente

adiestrado  y el material  al día  tras
el Tratado  de Amistad y Cooperación
con  los Estados  Unidos. Ascendió a
teniente  general  en  1953,  conti
nuando  al  frente  del  Ministerio
hasta  1957,  en  que  fue nombrado
Capitán  General de la Reglón Aérea
del  Estrecho,  cargo  que  desempeñó
hasta  su clasificación en el grupo  B,
en  abril  de  1964, al cumplir  la edad
para  ello reglamentada.

En  1967 fue nombrado  Consejero
electivo  de  Estado,  cargo  que  se  re
novó  en  1970.

En  situación  de reserva, el tenien
te  general González-GaMarza se man
tuvo  en  buenas  condiciones  fisicas
y  con  la mente  perfectamente  clara
hasta  la avanzada  edad  de 88 años,
guardando  cumplida  memoria  de
cuantos  acontecimientos  habían  su
cedido  en su  dilatada vida. de los que
con  agrado hablaba,  completándolos
con  sabrosos  detalles  y anécdotas.

El  24 de mayo de  1986, entregaba
su  alma  a Dios aquel  gran  español,
espejo  de  militares  y  aviador  cien
por  ciento, entre  cuyas grandes  vir
tudes  destacaban  la lealtad  y el pa
triotismo.  U

Efemérides aeronáuticas
DICIEMBRE.  El día 31 de este mes  de  1928  desapareció  en el Mediterraneo  el hidro  de la Aviación

Militar  Dornier  ‘Wal” número  8. tripulado  por el comandante  Francisco Rodríguez  Caula, capitán Pedro
Taule  Pastor y  mecánico  Juan  Martínez  Morillas, cuando llevaba a cabo un  vuelo previo a una  “Vuelta al
Mediterráneo”,  que  debía  iniciarse  unos  días  después.  El  hidro  había  despegado  de  Los  Alcázares  en
medio  de  un  fuerte  temporal  de lluvia y  viento  demás  de 80 Km/h.  con destino  a ElAtalayón  en  Melilla,
a  donde  nunca  llegaría.

Varios  días  después  se  localizó  el casco del  aparato  en  la costa  argelina,  a  170  Km.  de  Orán. Tras
ofrecer  el Cónsul  de  España  en  aquella  ciudad  una  importante  recompensa,  fueron  encontrados  varias
semanas  más  tarde  en  un  acantilado  de muy  difícil  acceso, tres  cuerpos  que  fueron  identificados  como
de  los aviadores.  U

LARUS  BARBATUS

LOS  CONCEPTOS  EXPUESTOS  EN  LOS  TRABA
JOS  PUBLICADOS  EN  ESTA  REVISTA  REPRESEN
TAN  LA  OPINION  PERSONAL  DE  SUS  AUTORES

REVISTA  DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA/Extra-Diciembre  1989 1.525



•La  aviacion  en el cine
VICTOR  MARINERO

50  AÑOS DE  EVOLUCION Y  REINCIDENCIA

A  lo largo de estos años, tanto la
aviación  como el cine  han  evolucio
nado  substancialmente.  La técnica
de  ambos  medios  se  ha  transfor
mado  permitiendo  logros antes  im
posibles.  Pero.  al  mismo  tiempo.
por  lo  que  se  refiere  a  los  temas
argumentales  —y pese a la posibili
dad  de  una  diferencia  notable  de
enfoques.  en  este  amibente  como
en  cualquier  otro  las  tramas  a
desarrollar  se  repiten.  inevitable
mente.

A  poco más  de  20  años  la  termi
nación  de la llamada “Guerra  Euro
pea”  (pese  a  que  su  resolución
dependió  fundamentalmente  de  la
intervención  norteamericana)  la Se
gunda  Guerra  Mundial  “ascendía”
a  aquella  continental  a la categoría
de  Primera  Guerra  Mundial.  Con
ello  se  aceptaba  un  orden  sucesivo:
no,  una  resolución  definitiva. Aun
que  Dios  quiera  que  este  serial
bélico  se  termine  ya con un  “happy
end”.  Por  ahora.  no  tan  “happy”:
pero  si. con  mejores  perspectivas.

Al  dispararse  la imaginación  y la
ingeniería  respecto  a  la  aviación
(civil  y militar)  los métodos  del cine
aeronáutico  y  astronáutico  lo  hi
cieron.  No era lo mismo  reflejar una
lucha  entre  aeroplanos  que  entre
reactores:  con  globos  y  dirigibles
que  con  misiles  y naves  espaciales.
Los  “ases”  de  la  caza  se  vieron
desplazados  por  los  “rompedores”
de  la  “barrera  del sonido”.  Y como
esta  hazaña  dependía  —al menos
parcialmente—  de los aparatos  uti
lizados  para  conseguir  estos  y otros
logros,  a  la par  que  los nombres  de
los  hérores  destacados,  se hicieron
famosos  los de  sus  aviones  o naves
espaciales.  Y los  éxitos  personales
de  los “ases” pilotos  se  vieron com
partidos  por  tripulaciones  más  o
menos  numerosas  pero  siempre
cuidadosamente  seleccionadas y lar
ga  y  minuciosamente  instruídas.
Se  superaban  constantemente  los
“records”  de  duración,  distancia,
altura  y  eficacia  de  los  equipos
constituidos  por  hombres  y medios.
También  desde  tierra,  se  guiaba

—en  cierto  modo—,  aconsejaba  y
controlaba  la decisión  de  pilotos  y
tripulantes  y sus  consecuencias,  la
trayectoria  de  sus  aeronaves,  la
situación  de  sus  objetivos  y  hasta
el  momento  más  oportuno  para  la
acción  definitiva.

En  consecuencia,  empezamos  a
ver  películas  intituladas  con  nom
bres  de  aviones,  nos  adentramos
en  los problemas  de convivencia  de
las  tripulaciones  y  las  reacciones
de  éstas  e  incluso  de  los  pasajeros
de  las lineas  civiles. La Aeronáutica
se  “salió  de  madre”:  y.  al  nacer  la
Astronáutica.  asistimos  no  solo  al
lanzamiento  de las  naves al espacio
exterior  y cómo el ser humano  pisó
la  Luna  sino  que  empezaron  a
visitarnos  seres extra-terrestres.  Pri
meramente,  los  platillos  volantes
aparecían  y desaparecían  sin dejar

más  rastro  que  la  sorpresa  de  los
testigos  y  la  huella  incinerada  de
su  aterrizaje.  Luego,  hasta  hubo
alguien  que  vió a  los tripulantes  de
las  naves  darse  una  vueltecita  por
los  alrededores  del campo  reducido
a  su  observación  directa.  Y  final
mente,  comenzaron  a  llegar  extra
terrestres  “extrovertidos”,  Se  em
pezó  (naturalmente  me  estoy
refiriendo  al  cine)  por  un  mucha-
chito  simpático.  conocido coloquial-
mente  como  E.T. Pero  no  tardó  en
producirse  “La invasión  de  los ex
traterrestres”,  atraídos  por  el ansia
de  explotar  nuestro  ya  reconocido
como  humilde  planeta”.  Si  aún  en
la  Vía  Láctea  éramos  diflcilmente
localizables,  mientras  unos  cientí
ficos  mantenían  la  invariabilidad
de  los  limites  del  Universo,  otros
defendían  su  expansión  ilimitada.

Los  ases  de la  caza se vieron  desplazados por  los  rompedores
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Y  el  barullo,  a través  del  cine  (no
citamos  títulos  para  no  hacer  in
terminable  el artículo)  se complicó.
Los  “agujeros  negros”  se  tragaban
astronaves  con mayor facilidad  que
lo  hacían  con los cuerpos  celestes  y
ultracelestes.  Si  un  viaje  en  avión
empezaba  a  ser  peligroso  (recuér
dese  la serie  de “Aeropuertos”. cuyo
primer  título  por  cierto es  español,
del  director  Luis  Lucía,  del  mismo
año  (1953)  que  “Vuelo  971”  de
Rafael  J.  Salvia), no  digamos  nada
de  los  viajes  interplanetarios.  Ha
bíamos  sido precursores  en  filmar
a  nuestra  hermosas  azafatas,  p.ej.
en  “Las Aeroguapas”  (Hispano-ita
liana).  de  Eduardo  Manzanos  y
Mario  Costam  en  1957; “Amor en el
aire”  (hispano-argentina)  de  Luis

Cesar  Amadori  en  1967;  “Puente
Aéreo”  de Pedro  Masó en  1981; “De
niña  a  mujer”,  de  Carlos  Aured,  en
1982,  Pero  también  —en serio  o en
broma—  nos  lanzamos  aún  con
mayor  celeridad  al cine  astronáuti
co,  aunque  no  vamos  a  “largar”
todos  los ejemplos. Nos limitaremos
a  citar  “Llegaron  los  marcianos”
(Esp-It)  de  G. Pipollo y Franco  Cas
tellano  (1965); “Dos cosmonáutas  a
la  fuerza”  (Esp-It)  de  Lucio  Fulci  y
“Un  perro  en  órbita”.  Antonio  Ro-
man  (1966); “Invasores del Espacio”,
Guillermo  Ziener  (1967);  “Orbita
mortal”,  (Esp-It-Al),  Primo  Zeglio
(1968);  “S.O.S. Invasión”,  Silvio  F.
Balbuena  (1969);  “El astronauta”,
Javier  Aguirre  (1970); “Pánico en el
Transiberiano”  (Esp-GB)  Eugenio

Martin  (1972);  “El  hombre  perse
guido  por  un  OVNI”, Juan  Carlos
Olaria  (1976); o “Los nuevos  extra
terrestres”,  de  Juan  Piquer  Simón;
por  solo citar  unos  cuantos  de  los
“largos”  a  través  de  los  cuales,
primero  nos  vemos observados  por
platillos  volantes,  procedentes  de
no  se  sabe  donde;  luego abordados
con  todo descaro  por  naves y seres
sin  carné  de  identidad  ni  permiso
de  inmigración  o turísticos;  y hasta
dominados  por tipos  aviesos  deseo
sos  de  robarnos  nuestro  querido
ozono.

“Y  entonces  —dirán  Vds.— ¿qué
se  hizo  de  nuestra  producción  ci
nematográfica.  relacionada  con  la
aviación  militar,  desde  1939  a  la
fecha?”  Pues la razón  es bien  senci
lla,  Como  no  intervinimos  en  la
2’G.M.  sino  con  la  participación
voluntaria  de  la  División Azul y su
respaldo  aéreo,  la  cinematografía
española  se  limitó  a  rememorar
nuestras  hazañas  aeronáuticas  (ci
viles  o bélicas)  de épocas anteriores
y  a  la  descripción  de  la  vida  en  las
Academias  y Escuelas  del Aire. Pero
a  este  tema  ya  le  dedicamos  un
amplio  artículo  en el n  569 de esta
Revista,  de mayo de  1988, en  el que
se  conmemoraba  el 75  aniversario
de  la Aviación  Militar  Espanola

Por  otra  parte,  la técñica  cinema
trográfica  que  pudiéramos  deno
minar  como  aeronáutica,  ha  evolu
cionado  fundamentalmente.  Ya no
es  necesario  que  aquellos  admira
bles  “stunt-men”  o  “dobles” de  los
protagonistas  de  las  películas  de
aviación  se jueguen  el  timpo  como
lo  hacían  llegando  a  desaparecer.
en  combates  fingidos,  numerosos
grupos  de  auténticos  héroes  del
aire,  supervivientes  de  las  guerras
mundiales;  especialmente.  de la I’ri
mera.  Hoy día  se  utilizan,  incluso
en  simples anuncios,  trucos  filmicos
que  dan  el  pego  a  la  perfección.
Cualquiera  los  puede  admirar  en
“la  tele” en  los “presuntos”  descan
sos,  Maquetas,  superposiciones,  ge
neraciones  y  desarrollos,  promovi
das  por  ordenadores  y  auténticos
“robots”.  hacen  innecesario  el  sa
crificio  de los especialistas.  Aunque
estos  sigan  empleándose  en  deter
minadas  escenas  irrealizables  me
diante  ninguna  clase  de  artificio.
Quizás  algún  día escribamos  acerca
de  estos  trucos,  pero  realmente  su
técnica  no es aérea  sino electrónica
y  hásta  foto-química.  Y su  descu
brimiento  puede  producir  más des
ilusión  que  interés.;1]

Ir
;0]
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última  página: pasatiempos

Un  pastor comprueba que el producto
del-número  de sus ovejas por el número de
sus  ovejas menos 1 es  igual  a 15 más el
producto  de su edad por el número de sus
ovejas  menos 2.

¿Cuál  es la edad del pastor?

SOLUCION  AL  PROBLEMA  DEL MES
ANTERIOR

Hay  dos posibles soluciones:

1.—Antonio,  limonada; Benito, naranjada
y  Carlos, naranjada.

2.— Antonio, limonada; Benito, limonada
y  Carlos, naranjada.

. . . .
. .

. . .
. .

. .
. .

. . . .

. . . .
. . :

. . :

-. .
. .

. .
. . . .

HORIZONTALES:1.—Base  para colocar encima algo. Pone en
un  determinado  lugar.  2.—Matricula. Patrulla española de Do-J
“Wal”  que  voló  a  Santa  Isabel de Fernando Póo. Consonante.
3.—Al  revés,  matrícula.  Mozo  o  gañán  soltero.  Matrícula.
4.—Preposición  inseparable.  Patrulla  española  de Br-19  que
voló  a Manila  Establecimiento  de bebidas. 5.—Con la  primera
parte  del  7 horizontal,  nombre del Do-J ‘Wal”  español que voló
a  Buenos Aires desde Palos de la Frontera. Organismo interna
cional  de  Aviación  Civil.  Ensenada  pequeña.  6.—Capta  la
voluntad  de una persona Deidad egipcia. Famosa actriz italiana.
7—Con  primera  parte  deI 5,  Do-J  ‘Wal”  español  que  voló  a
Buenos  Aires. Al  revés, principio  de la  ablación.  8.—Al revés,
cesar  de trabajar. descansar. Nombre con el que se conocen a los

seguidores  del F.C. Barcelona  9.—CIerto tipo  de nube blanca y
ligera  Matrícula. Entregares. 10—Cierto continente. Diminutivo
dado  por  los sobrinos a las hermanas de sus padres. Brazo del
árbol.  11.—Estado Mayor del Aire. Piloto del Do-J ‘Wal” que voló
a  Buenos Aires. Impar.  12.—Repetido, niño  pequeño. Jefe de la
patrulla  de Do-J ‘Wal” que voló a Santa Isabel de Fernando Póo.
Preposición.  13.—Matrícula.  Mantendré  relaciones  con  otras
personas.  frecuentarelos. Punto cardinal.  14.—Pague una deuda.
Cierta  enfermedad de la piel.

VERTICALES:  1.—Musgo que se cría en la corteza de ciertos
árboles. Perderá el equilibrio.  2.—Matrícula. Relativo a la cultura
fisica  Vocal. 3.—Matrícula.  Engañaría.  Consonante.  4.—Liga
con  cuerdas. Discurso mordaz. Principio  y fin  del loro. 5.—Nom
bre  de consonante. Final de un terco. Cierto dulce. 6.—Nombre
de  varón. Vocales. Modo de caminar  del caballo. 7.—Sustancia
blanca  del interior  de las conchas. Retrocediera  8.—Artificio  de
pólvora  Al  revés, beneficio que  da el dinero.  9.—Al revés, en la
Cruz  (pl.).  Matrícula.  Enfermedad  de  la  piel.  10.—Con falta
ortográfica,  Estado norteamericano  del NO. Cierto  instrumento
musical.  Al revés, de mayor estatura  11.—Un tanto  apocopado.
Tripulante  del “Cuatro  Vientos”.  Al  revés. desmenuza con los
dientes.  12.—Estados Unidos,  a  lo  americano.  Tripulante  del
‘Cuatro  Vientos”.  Servicio  Nacional.  13.—Vocal. Dañásemos,
echásemos  a  perder.  Matrícula.  14.—Tripulante  que  voló  a
Buenos  Aires en el Do-J ‘Wal”. Llenos de salud.

SOLUCION  DEL CRUCIGRAMA  12/89.

HORIZONTALES:  1.—lanaC.  Lisas.  2.—S.  Sabreliner.  S.
3.—As.  Crusader.  Fa. 4.—Cub. Adores.  Are.  5.— apaC. Oder.
oriT.  6.—Retan. AP. Sesea. 7.—Redar. Saben. 8.—Gaita. Grand.
9.—Zureo.  SS. Alisa. 10.—apeS. pooH. ACHA. 11.—Pps. Collar.
Oir.  12.—Ay. Radiaria.Po. 13.—Tereshkiva, N. 14.—Posar. Esopo.

PROBLEMA  DEL  MES,  por MINURI JEROGLIFICOS,  por ESABAG
¿Y  las bombas? 3.—  ¿Cuántos aviones regresaron?

2.—  ¿Quién acompaña al jefe?

II
4.—  ¿Cómo atacaste?

sé
1 B.EO

SOLUCION A LOS JEROGLIFICOS  DE DICIEMBRE

1.—  Enojados.              3.— Parcial.

2.—  Moreno.               4.— Murales.

CRUCIGRAMA  EXTRA,  por EAA.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1112  13  14
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Cuerpos y Escalas militares

Si  bien  este  trabajo  está  específi
camente  dirigido  al Título  III que  la
Ley  dedica  a  los Cuerpos  y Escalas
Militares,  conviene, por  coherencia
expositiva  del  conjunto  del  “dos
sier”.  iniciarlo  con  unos  comenta
rios  previos  a los Títulos  que  prece
den  al  anteriormente  citado.

La  Ley consta  de  un  Preámbulo  y
ocho  Títulos  numerados,  excepto el
primero  que  se  denomina  Prelimi
nar,  con  un  total  de  112 artículos,
así  como  de  las  correspondientes
Disposiciones,  adicionales,  transi
torias.  derogatoria  y finales.

El  Titulo  Preliminar  está  referido
al  concepto  de  la  función  militar,  a
la  adquisición  de  la  condición  de
militar  y al  Mando  Supremo  de  las
Fuerzas  Armadas.  que  corresponde
a  Su  Majestad  el  Rey:  define  el
objeto  y ámbito  de  aplicación  de  la
Ley. y reafirma  la  condición  militar
de  los  miembros  de  la  Guardia
Civil.

El  Titulo  1 concreta  funciones  y
responsabilidades  de  los  Organos
Superiores  de  la Función  Militar y.
aunque  tal  vez no  fuese  necesario.
no  está  de  más  advertir  que  la Ley
no  se  está  refiriendo  a los Organos
Superiores  de  la  Defensa  Nacional
como  tales yen  el contexto  de la Ley
Orgánica  6/80,  por la que  se regulan
los  criterios  básicos  de  la  Defensa
Nacional  y la Organización  Militar.

En  el  Titulo  II que  consta  de  un
solo  artículo,  el  10,  se  establecen
los  empleos  militares  y  sus  deno
minaciones  básicas,  así  como  su

agrupación  en  categorías.  En  él se
reafirrna  que  la estructura  orgánica
de  las  Fuerzas  Armadas  se basa  en
la  ordenación  jerárquica  de  sus
miembros  por  empleos  militares  y.
dentro  de  éstos,  por  antigüedad.

El  Cuadro  número  1. recoge tales
empleos  agrupados  en  seis  catego
rías  diferentes:  oficiales  generales,
oficiales  superiores,  oficiales, subo
ficiales  supenores.  subo íiciales  y
tropa  y  marinería.

La  primera,  oficiales  generales.
es  tradicional  y  fue refrendada  por
las  Reales  Ordenanzas  para  las
Fuerzas  Armadas.  En  ella  está  in
cluido  el empleo de Capitán  General
que  se podrá conceder “con carácter
excepcional  en  aquellas  circuns
tancias  especiales  en  que  lo acon
sejen  razones de servicio o de  mérito
personal”.  Desaparece,  pues, la am
bigüedad  de  la  expresión  “capitán
general”  que  ha  correspondido  a
“empleo”,  ha  sido  definida  como
“dignidad”  o bien  ha  servido  para
denominar  a  las  autoridades  mili
tares  en el ámbito  territorial.  Queda
ahora  como máximo empleo militar
que  será  ostentado  por  S.M. el Rey
y. en  casos excepcionales,  por aqué
llos  a  quienes  se  conceda  por  el
Consejo  de  Ministros,  a  propuesta
del  Presidente  del  Gobierno:  así  lo
establece,  expresamente,  la  dispo
sición  adicional  cuarta  que  reza
como  sigue:  “La expresión  capitán
general  quedará  reservada  exclusi
vamente  al empleo militar  regulado
en  la presente  Ley. Reglamentaria-

mente  se  determinarán  las  nuevas
denominaciones  de quienes  ejerzan
el  mando  de  las  regiones  o  zonas
terrestres,  marítimas  y aéreas”.

En  cuanto  a  los demás  oficiales
se  mantiene  la diferenciación  entre
jefes  y oficiales propiamente  dichos.
pero  se  suprime  el vocablo  “jefes”.
hasta  ahora  utilizado  como catego
ría  en  la  que  se  englobaban  los
empleos  de  comandante,  teniente
coronel  y coronel  que  a  partir  de  la
Ley  pasan  a  constituir  la categoría
de  oficiales  superiores.

Por  lo que  respecta  a  las denomi
naciones  de  los empleos  se  conser
van  la  tradicionales,  incluídas  las
de  la Armada.

En  los empleos  de suboficiales  se
crea  un  quinto  empleo con la deno
minación  de  “suboficial  mayor”,
empleo  que  junto  con  el de  subte
niente  se  incluye  en  una  nueva
categoría  de  “suboficiales  superio
res”.

En  los  Cuerpos  comunes  de  las
Fuerzas  Armadas,  los  empleos  se
forman  con la denominación  gené
rica  de  los  mismos  seguida  de  los
términos  o  expresión  correspon
diente:  “auditor”,  “interventor”,  “de
Sanidad”.  “músico’.  Excepción  a  lo
que  antecede  la  constituyen,  en  el
Cuerpo  Jurídico  Militar,  los de  ge
neral  de  Brigada  y general  de  Divi
sión  que  se  denominan  general
auditor  y general  consejero  togado.
respectivamente,

TITULO  III-  CUERPOS Y
ESCALAS  MIILITARES

De  entre  los principales  aspectos
que  definen  el régimen  del personal
militar  figura.  como  elemento  in
dispensable,  la  regulación  de  una
estructura  de  Cuerpos  y  Escalas
acorde  con  los  cometidos  que  re
quiere  una  organización  compleja
como  las  Fuerzas  Armadas.  y  que
permita  disponer  del  personal  ca
pacitado  para  desempeñar  los  co
metidos  de  los  diferentes  puestos
de  trabajo  de  la  organización  mili-

RECTIFICACION

En el Dossier sobre la Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional, publicado en el número de diciembre, se incluia el trabajo
“Categorías y empleos militares” bajo la firma del Coronel de Aviación
MARTIN CANOVAS SARABIA.

Por  diversas circunstancias, entre las que no es menor el exceso de
trabajo en estas fechas con motivo de la publicación del presente número
extraordinario, en el artículo citado se han deslizado algunos errores en la
reproducción de  los cuadros que lo ilustran y  aparecen intercalados
algunos párrafos correspondientes a otros trabajos no publicados.

Revista de Aeronáutica y Astronáutica lamentando profundamente lo
anterior repite, a continuación, la publicación del articulo en su versión
original, a petición de su autor.



das.

Teniente coronel o
Capitán de fragata

Comandante o
Capitán de corbeta

Capitán o
Teniente de navío

Teniente o
Alférez de navío

Alférez o
Alférez de fragata

Se  apoya. por otra  parte.  en  la Ley
Orgánica  6/1980.  de  1 de julio. por
la  que  se  regulan  los criterios  bási
cos  de  la  Defensa  Nacional  y  la
Organización  Militar:  y  más  con
cretamente  en  su  artículo  26.2 en
el  que  se  establece  que  las  Escalas
(...)  de  las  Fuerzas  Arrnadas  se
regularán  por  ley. en  cuya  elabora

ción  se seguirán  los criterios  unifi
cadores  que  se desprenden  del arti
culo  23.2 de  la  propia  Ley.

El  Título  III de la Ley está dedica
do  a  los Cuerpos  y Escalas Militares.
Consta  de  seis  Capítulos  en  los
que.  después  de unas  Disposiciones
Generales  (Capítulo  1). se  da  trata
miento  a  los  Cuerpos  del  Ejército
de  Tierra, de  la Armada  y del  Ejérci
Lo del  Aire  (Capítulos  2.  3 y  4).  El
Capítulo  5  se  refiere  a  los Cuerpos
comunes  de  las  Fuerzas  Armadas.
y.  por  ultimo,  se da  una  muy  breve
referencia  al tema  de  plantillas.

Disposiciones  Generales

La  existencia  de  los  diferentes
Cuerpos  en  que  se  integran  los
militares  de  carrera,  y que  se  defi
nen  en el Título  III, es consecuencia
de  los diversos  cometidos  que.  para
satisfacer  sus  necesidades.  tanto
operativas  como  de  apoyo logístico
y  administrativo,  requieren  las Fuer
zas  Armadas.  A  su  vez,  dentro  de
cada  Cuerpo.  los militares  se  agru
pan  en  Escalas  cada  una  de  las
cuales  se  caracteriza  por  el  grado
educativo  exigido  para  el  ingreso
en  ella y por  las facultades  profesio
nales  asignadas  a  quienes  la  inte
gran  (Cuadro  2).

Cada  Escala  se  caracteriza,  ade
más,  por  las  especialidades  funda
mentales.  necesarias  para  desarro
llar  los  cometidos  que  tenga
encomendados  el personal  del Cuer
prj  al que  aquélla  pertenezca.  y que
facultan  para  el ejercicio profesional
en  un  campo  determinado.  Estas
especialidades  estarán  acompaña
das  de  otras  complemen  tai-ias que
permitan  un  mayor desarrollo  de  la
fundamental  o  el  desempeño  de
actividades  en  áreas  concretas.

Cuerpos  Militares

El  artículo  13.  último  de  este
Capitulo,  establece  una  nueva  cla
sificación  de  los Cuerpos  militares
que  divide  en  específicos  de  los
Ej&citos  y comunes  de las Fuerzas
Armadas.

En  relación  con  estos  últimos
(Cuadro  número  3). hay que  desta
car  que  la  Ley  crea  dos  nuevos
Cuerpos  de  carácter  unificado,  el
Militar  de  Sanidad  y el de  Músicas
Militares,  que  unidos  a los ya  crea
dos.  Jurídico  Militar  y  Militar  de
Intervención,  completan  el  cuadro
de  los que  quedan  definidos  como

CUADRO1

CA TEGORIASYEMPLEOSMILITARES

E  MP LEOS  Y  ESC  ALAS
CATEGORIAS —_____________           —_____________

ESCALAS           ESCALAS         ESCALAS
—SUPERIORES MEDIAS BASICAS

OFICIALES

GENERAL ES

OFICIAL ES

SUPERIORES

Capitán general

Teniente general
o  Almirante

[General de división
o Vicealmirante

Ierai  de brigada
1oContralmij

r  Coronel
o Capitán de navia

[Teniente coronel 0
Capitándelragj

Comandante o
Capitán de corbeta

 Capitán o
Tenientedenavij

Teniente o
Alférez de navíoOFICIALES

SUBOFICIALES

SUPERIORES

SUBOFICIALES

TROPA Y

MARINERIA

Lar,  definidos  en  los  reglamentos  y
manuales  funcionales.

De  ahí  que  uno de los principales
objetivos  de la  Ley haya  sido, como
reza  en  la  exposición  de  motivos.
racionalizar  la estructura  de Cuer
pos  y  Escalas  para  adaptarla  a  las
necesidades  de  las  Fuerzas  Arma-

II



Cuerpos  comunes  de  las  Fuerzas
Armadas:  obsérvese  que  esta  defi
nición  sustituye  a  la  de  Cuerpos
comunes  (o  unificados)  de  la  De
fensa  que  hasta ahora  venia  siendo
utilizada  para  los  de  Intervención  y
Juridico.  Parece  obvio  que  la  Ley
pretende  sancionar  sin  ningún  gé
nero  de  duda  la  pertenencia  de  los
repetidos  Cuerpos  al  conjunto  de
las  Fuerzas  Armadas.  bien  que  con
característica  de  comunes  a  los
tres  Ejércitos.

En  cuanto  a los  Cuerpos  especifi
cos.  se  establece  una  estructura
similar  en  cada  Ejército  —General.
de  Intendencia,  de  Ingenieros  y  de
Especialistas—  con  la  variante  del
de  Infantería  de  Marina,  en  la  Ar
mada,  y la  calificación  de  politécni
cos  que  se  aplican  al  Cuerpo  de
Ingenieros  del  Ejército  de  Tierra,
sin  duda  para  diferenciarlo  del  con
cepto  de  ingenieros  como  Arma.

En  el Ejército  de Tierra,  los  come
tidos  de  mando,  preparación  y em
pleo  de  la  fuerza  y  del  apoyo  a  la
fuerza  se  encomiendan  a  un  único
Cuerpo  General.  Ello  significa  la
desaparición  de  las Armas  que  cons
tituirán  la  base  para  determinar
las  especialidades  básicas  del  nuevo
Cuerpo  ya  denominado  “Cuerpo
General  de  las  Armas  del  Ejército
de  Tierra”.

En  la Armada,  el  Cuerpo  General
asume  cometidos  similares,  pero  la
singularidad  que  supone  la  realiza
ción  de  operaciones  anfibias  ha
hecho  mantener,  diferenciado,  el
Cuerpo  de  Infantería  de  Marina.

En  el  Ejército  del  Aire  queda,
como  en  los  otros  Ejércitos,  un
único  Cuerpo  General  en  el  que  se

CUADRO3

Escala Activa de Jefes y Oficiales de Sanidad del
Ejército de Tierra.
Escala Básica del Cuerpo de Sanidad. Sección de
Medicina, de la Armada.
Cuerpo de Sanidad del Ejército da! Aire
Escala Activa de Jetes y Oficiales de Farmacia
del Ejército de Tierra.

-  Escala Básica del Cuerpo de Sanidad. Sección de
Farmacia, de la Armada.
Cuerpo da Farmacia dei Ejírcito del Aire
Escila Activa de Jefes y Oficiales de Velerinaria
del Ejército de Tierra.

1
Escala de Ayudantes Técnicos Senitarios del
Ejército de Tierra,

-  Escala Especial del Cuerpo de Sanidad de le
Armada.

-  Sección de Sanidad de la Escila Básica del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.

-  Escala Auxiliar de Oficiales del Cuerpo de
Sanidad del Ejército da! Aire

-  Escala Auxiliar de SubofIciales del Cuerpo de
Sanidad del Ejército del Aire
Escala Auxiliar de Practicantes de Farmacia del
Ejército de Tierra: Oficiales y Suboficiales,

CUERPOS COMUNES DE LAS FUERZAS ARMADAS

CUERPO MILITAR DE INTERVENCION

CUERPO JURIDICO MILITAR

CUERPO MILITAR DE SANIDAD

ESCALA_SUP[RJ” ESCALA MEDIA

CUERPO DE MUSICAS MILITARES

ESCALA BASICAESCALA SUPERIOR

Escala de Directores Músicos del Ejército
de Tierra.
Escala de Directores Músicos del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Escala da Directores Músicos da! Ejército
de! Aire

1
-  Escala da Suboficiales Músicos Militares

del Ejército de Tierra.
-  Sección de Músicus de la Escala Básica

del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Escala de Suboficiales Músicos del
Ejército del Aire.

III



integran  las  actuales  Escalas  del
Aire,  de Tierra  y de  Tropas  y Servi
(‘lOs.

Es  preciso  aquí  destacar  que
desaparece.  si no como concepto  sí
como  componente  de  la  nueva  es
tructura  de  Cuerpos  y  Escalas,  el
Arma  de  Aviación,  creada  por  Ley
de  9 de  noviembre  de  1939  y reor
ganizada.  posteriormente,  por  la
Ley  de  15 de  julio  de  1952  y.  más
recientemente.  por  la  Ley 18/1975.
de  2 de  mayo.

A  titulo  de  recordatorio,  a  conti
nuación  se  transcribe  el articulo  1
de  cada  una  de  las dos Leyes citadas
en  primer  lugar:

‘Se  crea el Arma de Aviación, a  la
que  corresponde.  entre  otros  come
tidos  del Ejército del Aire, el funda
mental  de desarrollar  todo su  poder
ofensivo  mediante  sus  Unidades
Aéreas  ylos  propios  de los Organis
mos  y  Servicios  que  requiera  la
Organización.  mando,  instrucción
y  empleo  de  las citadas  Unidades  y
cuanto  directamente  les  afecta  y
con  tribuya  a su  perfeccionamiento
y  eficacia”.

‘El Arma de Aviación estará  inte
grada  por  las  Fuerzas  Aéreas,  las
Tropas  de  Aviación y los  Servicios
más  directamente  relacionados  con
la  eficaz actuación  de  esas  fuerzas
y  tropas”.

En  los tres  Ejércitos  se  mantie
nen  Cuerpos  de  Intendencia  cuyos
miembros  tienen  como  cometidos
el  planteamiento  y  gestión  de  los
recursos  económicos  y el asesora
miento  en  materia  económico-fi
nanciera  en  el ámbito  del  Ministe
rio  de  Defensa  y de  los organismos
autónomos  adscritos  al  mismo,
así  como  el  desarrollo  de  los  de
carácter  logístico  que  se  les  enco
mienden  dentro  de  su  respectivo
Ejército.

Se  mantienen,  igualmente.  Cuer
pos  de Ingenieros  con cometidos  de
asesoramiento,  aplicación,  estudio
e  investigación  en  materias  técnicas
propias  de  sus  especialidades  en  el
ámbito  del  respectivo  Ejército,  así
como  en el de otros  organismos  del
Ministerio  de  Defensa  y  de  los
organismos  autónomos  adscritos
al  mismo.  También  desarrollan  co
metidos  de  dirección  en  el ámbito
de  sus  competencias.

El  otro  gran  Cuerpo  específico es
el  de Especialistas,  cuyos miembros
tienen  como cometidos  el manteni
miento.  abastecimiento  y.  en  su
caso,  manejo  de  los  sistemas  de
armas,  equipos  y  demás  medios

materiales  de  su  Ejército;  también
desarrollan  cometidos  de  mando  y
de  apoyo administrativo,

Los  cometidos  básicos  restantes
serán  asumidos  por  los  Cuerpos
comunes  de  las  Fuerzas  Armadas.
antes  mencionados,  completando
el  proceso  de  integración  iniciado
con  los  Cuerpos  Militar  de  Inter
vención  y  Jurídico  Militar,  a  los
que  se  añaden  los Cuerpos  Militar
de  Sanidad  y de  Músicas  Militares.
Si  en  etapas  anteriores,  la función
interventora,  la  propia  de  la juris
dicción  militar  y  la  de  asesora
miento  jurídico  ya  fueron  conside
radas  como  de carácter  común,  ese
mismo  carácter  atribuye  la  Ley
respecto  a la atención  a la salud, en
los  campos logístico-operativo y asis
tencial,  y  en  cuanto  a  los servicios
de  música  en  el  ámbito  de  las
Fuerzas  Armadas  (Cuadro  número
4).

La  Ley (disposición  adicional  se
gunda)  atribuye  al  Subsecretario
de  Defensa,  en  lo  que  afecte  al
personal  de  los Cuerpos  Comunes
de  las Fuerzas  Arrnadas. las mismas
competencias  que  a los Jefes  de los
Estados  Mayores  del  Ejército  de
Tierra,  de  la  Armada  y  del  Ejército
del  Aire, se asignan  en  relación  con
el  personal  de sus  respectivos  Ejér
citos.

Escalas Militares

La  Ley establece  tres  tipos  de
Escalas,  superior,  media  y  básica.
Las  Escalas  superiores  estarán  in
tegradas  por personal  con la titula
ción  equivalente  a  la de  licenciado
y  corresponderán  a  los empleos  de
teniente  hasta  teniente  general  en
los  Cuerpos  Generales, y de teniente
a  general  de división  en  el resto. No
obstante,  la  disposición  adicional
quinta  del  nuevo texto legal abre  la
posibilidad,  aunque  con  carácter
excepcional.  de  alcanzar  el empleo
de  teniente  general  en  aquellos
Cuerpos  cuyo “techo” normal  es de
general  de  división.

A  las  Escalas  medias  se accederá
con  una  titulación  equivalente  a
diplomado  universitario  y en  ellas
se  alcanzan  los empleos  de alférez a
teniente  coronel.

Las  Escalas  básicas  abarcan  to
dos  los empleos  de las categorías  de
suboficiales  superiores  y suboficia
les.

Veamos  ahora  la  estructuración
de  Escalas  en  relación  con  los dis

tintos  Cuerpos.  Lo  Cuerpos  Gene
rales  de los Ejércitos y el Cuerpo de
Infantería  de  Marina  responden  al
modelo  general,  cada  uno  de  ellos
con  los tres  tipos  de  Escalas  (Cua
dro  número  4). excepto  el  Cuerpo
General  de la Armada que no  dis
pondrá  de Escala  Básica ya que los
cometidos  de ese  nivel son  desem
peñados  por el Cuerpo de Especia
listas.

En  los Cuerpos de Intendencia y
de  Ingenieros sólo se establece  una
Escala  superior.

Los  Cuerpos  de Especialistas  de
los  Ejércitos  están  formados  por
personal  especializado en las  áreas
de  mantenimiento, abastecimiento,
administrativas, etc. y cuentan, cada
uno  de  ellos,  con  Escalas  media y
básica.

Por lo que respecta  a los Cuerpos
Jurídico  Militar y  Militar de Inter
vención,  tendrán  únicamente  Es
cala  superior; el Cuerpo Militar de
Sanidad  dispondrá de titulados con
el  nivel de  “licenciado” y con  el de
“diplomado universitario” (superior
y  media) ‘ Finalmente, el de Músicas
Militares  integrará a los “directores
músicos”  en una  Escala  superior  y
en  una  Escala básica,  a los “músi
cos”.

Especialidades

En  cada  Escala  existirán  las  es
pecialidades  fundamentales  nece
sarias  para  desarrollar. en  el  nivel
correspondiente.  los cometidos que
tenga  asignados  el  personal  del
Cuerpo  al que aquélla pertenezca

Estas  especialidades  básicas  se
obtendrán  en la enseñanza  militar
de  formación, es decir, en el proceso
para  incorporarse  a  las  Escalas
correspondientes  con  la condición
de  militar  de  carrera. Facultarán.
una  vez obtenido  el primer empleo
militar,  para  el ejercicio profesional
en  un determinado campo de acti
vidad.

La  Ley se  refiere, también, a otras
especialidades  complementarias
que  servirán  para  alcanzar  un  ma
yor  grado  de especializ  ción  en  el
campo  de actividad de las  básicas o
facultarán  para  desempeñar activi
dades  en otras áreas concretas; las
citadas  especialidades complemen
tarias  se  podrán obtener en  proce
sos  posteriores  dentro de lo que la
propia  Ley (Título  EV -  Enseñanza
Militar)  define  como la enseñanza
militar  de perfeccionamiento.
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La  Ley deja  a  un  posterior  des
arrollo  reglamentario  la determina
ción  de las especialidades,  los Cuer
pos  y  Escalas  desde  las  que  se
puede  acceder  a  cada  especialidad,
los  requisitos y condiciones exigidos
para  su  obtención  y  ejercicio,  la
compatibilidad  o incompatibilidad
entre  especialidades  y los empleos
o  categorias  militares  en  los que  se
pueden  adquirir  o mantener.  Algu
nas  especialidades  se corresponde
rán  únicamente  con  los  empleos
iniciales  de  cada  Escala,  mientras
que  otras  serán  necesarias  para
reconvertir  el  perfil  profesional  a
áreas  de  actividad  distintas,  tales
como  “personal”.  “logística”,  “ad
ministrativa”,  etc., a  partir  de  unos
tiempos  de  servicio  determinados.

De  modo  que  la  definición  de
especialidades  se concibe  como un
instrumento  flexible  que  permita
adaptarse  a  las  necesidades  de  las
Fuerzas  Armadas  disponiendo  de
las  especialidades  básicas  y de  las
complementarias  que  los medios y
la  doctrina  de  empleo  demanden
en  cada  momento.

De  ahí  que  la  Ley  (disposición
transitoria  sexta)  establezca  un  ré
gimen  transitorio  de  la determina
ción  de  especialidades  fundamen
tales:  “En tanto  no  se  produzca  su
regulación  reglamentaria,  se consi
derarán  especialidades  fundamen
tales  las  que  se  corresponden,  en
su  caso, con las denominaciones  de
las  Escalas  de  procedencia.,,”,

Adaptación  de la  estructura  de
Cuerpos  y Escalas

a)  Integración  de  Escalas

La  disposición  adicional  sexta
establece  la  integración  de  las  Es
calas  hasta  ahora  existentes  en  las
que  se  crean  por  la  propia  Ley. El
cuadro  número  5 está  referido par
ticularmente  al  Ejército  del  Aire,
En  él se  aprecia  como, en  el Cuerpo
General,  la  Escala  Superior  queda
integrada  por  la  Escala  del Aire, la
Escala  de  Tierra  y  la  Escala  de
Tropas  y  Servicios,  las  tres  de  la
extinguida  Arma  de Aviación,

En  la  Escala  Media  se  integran
las  Escalas  Especiales  de  Oficiales
de  Tropas  y  Servicios  y  Oficiales
Operadores  de  Alerta  y Control,  Se
observa  aquí  cómo  estos  últimos
pasan  de una  anterior  clasificación
bajo  conceptos  de  especialistas  a
su  pertenencia  al  Cuerpo  General
con  los  cometidos  de  mando,  pre

CUADRO4

Cuerpo de Ingenieros de la Armada

paración  y  empleo  de  fuerza  y del
apoyo  a la  fuerza.

Otro  tanto  ocurre  en  la  Escala
Básica,  integrada  por  la  Escala  de
Suboficiales  de  Tropas  y  Servicios
y  por  la  Escala  de  Especialistas
Operadores  de  Alerta  y  Control.
esta  última  ahora  con los cometidos
antes  citados  propios  del  personal
del  Cuerpo  General.

Por  lo que  respecta  al Cuerpo  de
Intendencia  no  hay, en  la  práctica,
variación  puesto  que  está  formado.
solamente,  por  una  Escala Superior
en  la que se integra  el actual Cuerpo
de  Intendencia,

En  el  Cuerpo  de  Ingenieros  del
Ejército  del  Aire,  que  pierde  el
calificativo  de  “Aeronáuticos”,  se
integrará  solamente la actual  Escala
de  Ingenieros  Aeronáuticos.  Los

miembros  de  la  actual  Escala  de
Ingenieros  Técnicos  Aeronáuticos
podrán.  previsiblemente,  optar  por
integrarse  en  la  Escala  Media  del
Cuerpo  de  Especialistas  o  perma
necer  en  la Escala  actual  declarada
a  extinguir.

El  Cuerpo de  Especialistas  queda
constituido  por dos  Escalas: Media y
Básica.  En la Escala Media se integran
las  anteriores  Escalas Especiales  (ex
cepto  las  dos  que  constituyen  la
Escala  Media del  Cuerpo General) y
la  de oficiales del Cuerpo Auxiliar  de
Oficinas  Militares.  Cuerpo  éste  que
pierde  su  característica  de  tal  para
pasar  a  constituir  una  especialidad
del  Cuerpo  de  Especialistas.

La  Escala  Básica, paralelamente,
queda  integrada  por las  Especialis
tas  y por los suboficiales  del CAOM,

CUERPOS Y CALASMILITARES

1 CUERPOS ESCALAS
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DE
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superior
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básica
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Escala
superior

Cuerpo de Especialistas de la
Armada
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DEL
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del Aire
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.,  Cuerpo de Especialistas del Ejército
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del Aire
Escala
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Cuerpo Jurídico Militar
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TOTAL: 17 CUERPOS CON 29 ESCALAS j14 SUPERORES, 8         1
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•  Escala Especial de Oticiales Mecánicos de
Mantenimiento de Avión.

-  Escala Especial de Oficiales Mecánicos de
Electrónica.

-  Escala Especial de Oliciales Armeros Artificieros.
-  Escala Especial de Oticiales Radiolelegratislas.
-  Escala Especial de Oliciales de Fotografía

Cartogtalia.
-  Escala Especial de Oficiales Mecánicos de

Transmisiones.
Escala Especial de Oficiales Mecánicos de
Automóviles.

-  Cuerpo Auxiliar de Oticinas Militares del Aire:
Oficiales.

En  la integración  de  Escalas  has
ta  ahora  descritas  faltan  otros Cuer
pos  y  Escalas  que  se  integran  en
los  Cuerpos  Comunes  de  nueva
creación.  Tal  es el caso, ciertamente
destacable,  del Cuerpo  de  Sanidad
del  EA. con  sus  Escalas  Auxiliares
de  Oficiales  y de  Suboficiales,  del

ESCALABASIfJ

Escala de Especialistas Mecánicos de Manteni
miento de Avión.

-  Escala de Especialistas Mecánicos de Electrónica.
Escala de Especialistas Armeros Artiticieros.

-  Escala de Especialistas Radiotelegratislas.
Escala de Especialistas de Fotografía y Carto
gratia.

-  Escala de Especialistas Mecánicos de Transmi
siones.
Escala de Especialistas Mecánicos Automovilistas.

-  Cuerpo Auxiliar de Oticinas Militares del Aire:
Suboliciales.

Cuerpo  de Farmacia  del EA y de las
Escalas  de  Directores  Músicos  y
Suboficiales  Músicos  del  Ejército
del  Aire. El cuadro  número  3 recoge
el  detalle  de  tales  integraciones:  el
Cuerpo  de Sanidad  y el de Farmacia
pasan  a  integrarse  en  la  Escala
Superior  del Cuerpo  Militar  de  Sa-

nidad.  Por  su  parte  las  Escalas
Auxiliares  de  Sanidad  (oficiales  y
suboficiales)  forman  parte  de  la
Escala  Media del  mismo  Cuerpo.  A
este  respecto  cabe  señalar  que  los
suboficiales  de  la  Escala  Auxiliar
de  Sanidad,  que  deben  integrarse
en  la  Escala  Media  del  Cuerpo
Militar  de  Sanidad.  les será  conce
dido  el empleo de alférez. de oficio y
en  el plazo máximo  de  un  mes, con
efectos  de  la entrada  en  vigor  de la
Ley  (disposición  adicional  novena).

b)  Escalas  a  extinguir

La  disposición  adicional  sexta  2.
declara  a  extinguir  la  Escala  de
Ingenieros  Técnicos  Aeronáuticos,
la  Escala  de Subdirectores  Músicos
del  Ejército  del  Aire y la  Escala  de
Suboficiales  de  Banda,

Se  declaran,  asimismo,  a  extin
guir  las  distintas  Escalas  de  Com
plemento  del Ejército  del Aire (cua
dro  número  6).

También,  y por la misma  disposi
ción  adicional,  se  declaran  a extin
guir  las  Escalas  Honoríficas  regu
ladas,  entre  otras  disposiciones
legales  que  la  Ley especifica.  por  el
Decreto  de  12  de  enero  de  1951.
que  crea las  Escalas  Honoríficas  de
las  Armas  y  Cuerpos  del  Ejército
del  Aire.

Por  último, en este  análisis  de las
Escalas  declaradas  a  extinguir.  la
Ley  indica  que  “los Cuerpos  y Esca
las  declarados  a  extinguir  con an
terioridad  a  la entrada  en  vigor  de
la  presente  Ley (...).  continuarán  en
la  misma  situación.  El cuadro  nú
mero  7  recoge  las  Escalas  corres
pondientes  al Ejército  del Aire.

Adaptación  del  régimen  del
personal  de las  Escalas  a extinguir

Según  la  disposición  adicional
séptima.  el régimen  de los militares
de  carrera  (no  de  complemento)
que  se  declaran  (o ya  lo estaban)  a
extinguir.  será  el regulado  en la  Ley
con  las  adaptaciones  que  se  deter
minen  reglamentariamente.  Tam
bién  por  vía  reglamentaria  se  de
terminará  en  qué  Escalas  de  las
reguladas  por  la  Ley podrán  inte
grarse  voluntariamente  según  los
criterios  que  establece  la  disposi
ción  adicional  undécima  y  que  se
recogen  en  el punto  siguiente.  Nor
mas  de  integración  de  Escalas.

En  cuanto  a  los militares  perte
necientes  a las  Escalas  de  Comple
mento  (y de  Reserva  Naval) que  se

r
CUADRO5

CUERPOGENERALDELEJERCITODELAIRE]
ESCALA SUPERIOR ESCALA MEDIA       1ESCALABASIC

-  Escala del Aire del Arma de
Aviación.

-  Escala de Tierra del Arma de
Aviación.

-  Escala de Tropas y Servicios
del Arma de Aviación.

Escala Especial de Dticiales de
Tropas y Servicios.

-  Escala Especial de Oticiales
Operadores de Alerta y Con
trol.

-  Escala de Suboticiates de Tro

pas y Servicios.

-  Escala de Especialistas Opera

dores de Alerta y Control.

rRPODEINTENDENCIADELEJERCITODELAIRE

1ESCALASUPERIORJ

Cuerpo de Intendencia

1 CUERPO
DE INGENIEROS DEL EJERCITO DEL AIRE 1

1 ESCALA SUPERIOR 1
Escalo de Ingenieros Aeronáuticos 1

CUERPO DE ESPECIALISTAS DEL EJERCITO DEL AIRE

ESCALA MEDIA
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declaran  a extinguir,  si llevan en  el
momento  de entrada en vigor de la
ley  más  de seis años de servicios
efectivos  en las mencionadas Esca
las.  se integrarán en las correspon
dientes  de los  distintos  Cuerpos
según  lo siguiente: en las Escalas
Medias o Básicas en el caso de los
Cuerpos  Generales y de Especialis
tas:  en  las  Escalas Superiores o
Medias  que  correspondan en  el
caso de los Cuerpos de Intendencia
y  de Ingenieros y  de los  Cuerpos
comunes  de las Fuerzas Armadas.

En  aplicación concreta a los ofi
ciales  de las  Escalas de Comple
mento  del EA que cumplan la con
dición  de servicios efectivos antes
señalada, resulta que los del Aire y
Tropas y Servicios pasarán a formar
parte  de  las  Escalas Medias del
Cuerpo  General: los pertenecientes
a  las  demás Escalas (Ingenieros.
Intendencia.  Sanidad y  Farmacia)
pasarán  a pertenecer a las Escalas
Superiores de los respectivos Cuer
pos. específicos o comunes. (Dispo
sición  adicional décima).

Normas  de Integración  de  Escalas

En  cuanto  al procedimiento  para
hacer efectivas las integraciones de
personal  de unas Escalas en otras.
la  disposición adicional undécima

adelanta  algunos criterios  pero es
tablece  que “el  Gobierno determi
nará  las normas reglamentarias de
integración”.

Los  citados criterios  establecen
que  la integración en otras Escalas
(excluido el personal de las Escalas
de  Complemento) se realizará con
jugando  el empleo y orden de esca
lafón  que tengan sus componentes
en  la  Escala de origen, en el  mo
mento  de la integración. y el tiempo
de servicios efectivos cumplidos des
de  su acceso a la misma: en ultimo
extremo se resolverá en favor del de
mayor  edad.

En  el caso de los componentes de
las  Escalas de Complemento que se
vayan  a  integrar  en  una  misma
Escala, el sistema reviste una mayor
complejidad. En efecto, será preciso
ordenar  a los componentes de dis
tintas  Escalas (de Complemento del
Aire  y de Complemento de Tropas y
Servicios, por ejemplo) por empleos
y,  dentro  de estos, por  tiempo de
servicios  efectivos en los  mismos;
habrá  que incluir  en cada uno  de
los empleos de la nueva Escala a los
componentes de las Escalas de Com
plemento  dentro del grupo de com
ponentes de otras procedencias en
el  que  le  corresponde integrarse,
teniendo  en  cuenta  el  tiempo de

servicios efectivos en el empleo de
unos  y otros.

Disposiciones  finales  en  relación
con  ofros  Cuerpos

La Ley da un tratamiento especial,
en  sus disposiciones finales quinta,
sexta  y  séptima. a la  Escala de la
Guardia  Real, al Cuerpo de Mutila
dos  de Guerra por la Patria y a los
Cuerpos  eclesiásticos de los  tres
Ejércitos, respectivamente.

En  cuanto  a  la  Escala  de  la
Guardia  Real, declarada a extinguir.
sus  componentes se integrarán en
el Cuerpo de la Guardia Civil, según
las  normas  que deben determinar
el  Gobierno.

La  disposición  final sexta se re
fiere, en cinco apartados, al Cuerpo
de Mutilados de Guerra por la Patria.
que  a la entrada en vigor de la Ley
queda  declarado a  extinguir.  Se
establece un  plazo, hasta el  1 de
diciembre  de  1989, para  que  el
personal militar que tuviera derecho
a  ingresar en el mismo, o a cambiar
la  calificación de su mutilación, lo
ejerza.  También  se establece que
transcurrido  un año a partir  de la
entrada  en vigor de la Ley todos los
miembros  del  Cuerpo  pasarán a
retirado,  con excepción de los ofi
ciales  generales que pasarán a la
situación  de segunda reserva

Las anteriores previsiones, y otras
no  citadas de la mismá disposición
final,  serán  tal como determina el
apartado  5 de la misma, de aplica
ción  al  personal perteneciente al
Cuerpo  de  Inválidos militares  no
integrados en el Cuerpo de Mutila
dos  de Guerra por  la  Patria  y  el
personal perteneciente a la Sección
de  Inútiles para el Servicio.

La  disposición final séptima está
dedicada  al  Servicio de Asistencia
Religiosa, asistencia religiosa a los
miembros  de las Fuerzas Armadas
que  será garantizada por el Gobier
no.  Este recibe, asimismo. el man
dato de crear el Servicio de Asisten
cia  Religiosa en las Fuerzas Armadas
y  la aprobación de las normas sobre
el  régimen de personal del mismo.
normas  para las que se le adelantan
determinados  criterios.

El  apartado 3 de la misma dispo
sición  determina que “la asistencia
religioso-pastoral  a  los  miembros
católicos de las Fuerzas Armadas se
seguirá  ejerciendo por  medio del
Vicariato Castrense en los términos
del  Acuerdo de 3 de enero de 1979
entre  el  Estado español y la Santa
Sede”.

CUADRO7

EJERCITO DEL AIRE

ESCALAS DECLARAOAS
A  EXTINGUIR CON ANTERIORIOAO

QUE CONTINUARAN
EN LA MISMA SITIJACION

1
Escala de Tropas del Cuerpo de Sanidad del

Aíre (Oficiales)
Escala Complementaria de la Antigua Arma de

Aviación )Oficiates
Escala de Telegrafistas jOficiates)

Escala Auxiliar de Meteorología (Oticiales)
Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad

jOticiates)
Escala Auxiliar de Farmacia (Oficiales)

Escala de Especialistas Motoristas de Avión
Escala de Especialistas Montadores Electricistas

de Avión
Escala de Especialistas Mecánicos de Radio y

Radar
Escala de Especialistas Armervs Artiticieros
Escala Auxiliar de Meteorología (Suboticiates)
Escala de Enfermeros Auxiliares de Sanidad

1 Suboficiales)
Escala de Telegrafistas )Suboticiales)
Escala de Mecánir,os Conductores

CUADRO6

ESCALASDECLARADASAEXTINGU1

MILITARESOECARRERA:

-  Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
•  Escala de Subdirectores Músicos del Eircito

del Aire.
Escala de Suboficiales de Banda del Ejército
del Aire.

OECOMPLEMENTO:

Escala de Complemento del Aire.
Escala de Complemento de Tropas y Servicios.
Escala de Complemento de Ingenieros Aero.
náuticos.
Escala de Complemento de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos.
Escala de Complemento del Cuerpo de Inten.
dencia del Ejército del Aire.
Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad
del Ejército del Aire.
Escala de Complemento del Cuerpo de Farmacia
del Ejército del Aire.

HONORIFICAS:

Reguladas por el Decreto de 12 de enero de
1951. que crea las Escalas Honoríficas de tas
Armas y Cuerpos del Ejército del Aire.
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Por  otra  parte.  en  el mismo  apar
tado  se  declaran  a  extinguir.  a  la
entrada  en  vigor  de  la  Ley. los
Cuerpos  Eclesiásticos  del  Ejército
de  Tierra,  de la Armada  y del Ejérci
to  del Aire. A  sus  componentes  se
les  concede el derecho a optar  entre
integrarse  en  el  Servicio  de  Asis
tencia  Religiosa  con  carácter  per
manente  o  continuar  en  los Cuer
pos  de procedencia  con los mismos
derechos  y obligaciones.

Plantillas

La  Ley dedica  un  breve  capitulo.
el  6. al tema de plantillas.  En efecto,
dedica  a las mismas  un solo articulo
en  el que  en  tres  puntos  diferencia
dos  trata  los siguientes  aspectos.

El  punto  1  establece  que  “Las
plantillas  máximas  por  categorías
militares...,  se  determinarán  por
Ley”.  Puede  observarse  que  se  dice
“categorías  militares”  y no empleos
militares,  lo que  introduce  un  matiz
distinto  en  relación con los sistemas
anteriores  de  fijación  de  plantillas
y  con las propias  leyes hoy vigentes.
Parece  que,  al  menos  en  principio.
queda  margen  para  la  cuantifica
ción  de cada  empleo dentro  de  una
misma  categoría.

Lo  anterior  se  confirma  cuando
el  mismo articulo continúa  diciendo
que  “El gobierno,  a  propuesta  del
Ministro  de  Defensa,  determinará
los  que  corresponden  a los distintos
Cuerpos  y Escalas.  sin  que  tam
poco  aquí  aparezca.  como exigencia
expresa,  el fijarlos  por  empleos.

En  el mismo  punto  se establecen
las  referencias  a  tener  en  cuenta
para  esta  última  determinación,  a
saber:  las  previsiones  del  planea
miento  de  la  defensa  militar,  los
tiempos  medios  de  permanencia
en  los empleos.  y los créditos  esta
blecidos en  las leyes de Presupuestos.

En  el caso concreto  de los tiempos
medios  de permanencia  en  los em
pleos.  el punto  2 del mismo  artículo
los  señala para  las distintas  Escalas.
especificando  que  aquellos  repre
sentan  el  desarrollo  normal  de  ca
rrera  y que  no  generan  derecho  al
ascenso.

En  la  legislación  hasta  ahora
vigente  en  el  Ejército  del  Aire  ya
existía  este  sistema  toda  vez  que
los  referidos  tiempos  constituyen
un  parámetro  imprescindible  en  la
determinación  de  plantillas  y.  al
mismo  tiempo.  una  referencia  ine
vitable  para  una  adecuada  gestión
de  peronaJ.

El  cuadro  8  permite  la compara
ción  entre  los  tiempos  medios  que
esta  Ley establece  y  los  tiempos
noi-males  de  permanencia  en  los
empleos  que  establecia  el  Real De
creto  3057/1977.  de  28 de octubre,
que  desarrollaba,  parcialmente.  la
Ley de  ascensos.

Por  último,  el  apartado  3  deter
mina  que  se  considerará  plantilla
transitoria  adicional  cuando  se de
signe  a  un  oficial  general  para
ocupar  cargos  de  Director  General
o  cualquier  otro  de  especial  rele
vancia  en  el ámbito  del  Ministerio
de  Defensa, si tales cargos  no están
expresamente  asignados  a  su  Es
cala  y  Empleo.  Hay  pues  en  esta
disposición  una  variación  sensible
en  este  aspecto.  toda  vez  que  las
actuales  leyes de  plantillas  y desa
rrollos  reglamentarios  sólo  consi
deraban  tal posibilidad en  el empleo
de  Teniente  General  o Almirante.

Denegación  de disposiciones

En  relación  con los aspectos  que
trata  este TITULO III que  comenta
mos.  la disposición  derogatoria  2. se
refiere,  entre  otras,  a  las siguientes:

—  Ley  de  31  de  diciembre  de
1945,  que  organiza  el Cuerpo  Ecle
siástico  del Aire.

—  Ley  142/1962,  de  24  de  di
ciembre.  sobre organización del Cuer
po  de  Suboficiales  Especialistas  en
el  Ejército del Aire.

—  Ley 146/1963.  de 2 de  diciem
bre.  de  reorganización  del  Cuerpo
Auxiliar  de  Oficinas  Militares  del
Aire.

—  Ley 18/1975,  de 2 de  mayo. de
reorganización  del Arma de Aviación.

—  Ley  10/1984, de  12 de abril. de
reorganización  de la Escala Auxifiar
del  Cuerpo  de  Sanidad  del  Ejército
del  Aire.

Conviene  aclarar  que  la  misma
disposición  indica  que. en  lo que  no
se  opongan  a la Ley. continuarán  en
vigor  con carácter  reglamentario  de
biendo  ser  derogadas  de  forma  ex
presa  por las posteriores  disposicio
nes  de  desarrollo.

En  el  apartado  3.  de  la  misma
disposición  derogatoria,  y  en  este
caso  sin ninguna  aclaración o matiz,
se  deroga  la  Ley de  15  de  julio  de
1952,  de  reorganización  del  Arma
de  Aviación. 

C U A O R O O         Tiempos normales de permanencia en los empleos
IReal  Decreto)057/1977J

EMPLEOS EA. E.T.S. lA. I.T.A.

Coronel 5 5 7 7  años

Teniente Coronel 6 1 e 8  años

Comandante 7 9 lO 10 10 años

Capitán y Teniente 14 14 14 21 14 años

Tiempos medios de permanencia en los empleos

lLev  17/1989)

EMPLEOS
ESCALAS

SUPERIORES
ESCALAS
MEDIAS

ESCALAS
BASICAS

Teniente Coronel 7  años

Comandante 8  años

Capitán 8  años lO  años

Teniente 4  años 1 0 años

Attérez 5  años

Brigada • 9  años

Sargento Primero ‘ : 7  años

Sargento O años

VIII


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

