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desinteresadamente fotografías para la elaboración de los
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celebración
A
en Madriden el mes de octubredel presenteaño del V Con
greso Internacional
de HistoriaAeronáuticay Espacial,que organizael Servi
cio Históricoy Culturaldel Ejércitodel Aire, nos obligaa adelantarlas fechas
de publicaciónde la decimoséptima
ediciónde AEROPLANO.
Las operacionesllevadas a cabo en esta primaveraen los Balcanes,en las
que participaronavionesdel Ejércitodel Aire, tiene su reflejo en nuestraportada,
donde los EF-lB se unen en el tiempocon el Lohner que efectuaríael 17 de di
ciembre de 1913, desde Tetuán, el primer bombardeoaéreo de la historia con
bombas diseñadaspara ser lanzadasdesde un aeroplano.
Cierra el númeroel tradicional“comic”,dedicadoen esta ocasiónal 60 Aniver
sario de la creacióndel Ejércitodel Aire, efectuadaen octubrede 1939, a los seis
meses de la finalizaciónde la Guerra Civil.
Todos los artículosque aparecenen este númerotienen un gran valor históri
co. La pluma de Warletanos lleva a la 1 Guerra Mundial,con el nacimientode la
Aviación de Cazay su repercusiónen la industriaaeronáuticaespañola.Dos figu
ras representativasde la aviación republicanason evocadasen estas páginas.
Una es la de Leocadio Mendiola,en una entrevistarealizada poco antes de su
muerte, acaecidael año pasado. El otro es ManuelCascón,que fue quien entre
gó los avionesde la Repúblicaal terminarla contienda.El lanzamientode las pri
meras bombas en el Sahara en 1957 y los aviones utilizadosen misionesdiver
sas durante los años inmediatosde la posguerra,así como un excelentetrabajo
de investigaciónsobre los avionesbritánicosinternadosen Españaen la II Guerra
Mundial, constituyenuna gran aportaciónpara mejorarel conocimientode nuestra
historia aeronáutica.Otrostrabajos muy notablesse refieren a los orígenesde la
Base Aérea de Zaragoza y a la historia del Ala de Caza número 6, unida inse
parablemente a la base aérea más emblemática,hoy día, del Ejército del Aire,
Torrejón de Ardoz. El reconocimientohistóricoa nuestrosespecialistasy mecáni
cos, por cuanto han contribuidoal desarrollode nuestraAviaciónMilitar,lo repre
senta el articulo de Parejo Linares. Presentamosun documento escrito por un
compañero, ya fallecido, el coronel Fernández-Monzón,sobre el Palacio de “La
Chata”, hoy sede del Cuartel Generaldel MandoAéreo del Centro y PrimeraRe
gión Aérea, que nos ha sido entregadopor su esposa y finalmentededicamosun
recuerdo a uno de nuestrosrepresentantesmás genuinosde nuestraAviaciónDe
portiva, RamónIllán.
En diciembrede 1998 pasóa la situaciónde segundareservael generalCar
los Hidalgo García,a quien desde estas páginasqueremosagradecersu dedica
ción y excelentelabor como jefe, hasta esa fecha, del Servicio Históricoy Cultu
ral. En mayo del presenteaño, el generalJuan DelgadoRubí se ha hechocargo
de la dirección del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas,a quien damos
nuestra más cordial bienveniday deseamostoda clase de éxitos.
Asimismo agradecemosa Construcciones
Aeronáuticasy al BBVsu apoyoeco
nómico en las tareas de investigaciónhistóricaque realizaeste ServicioHistóricoy
Cultural. Finalmentequeremosdejar constanciaa la FundaciónAENApor su ayuda
y colaboracióny que junto con la compañíaIberia son patrocinadoresdel citado
VCongreso Intemacionalde HistoriaAeronáuticay Espacial.
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La ametralladora
sincronizada
Primerperíodo
dedominio
alemán
(Julio1915-Abril
1916)
-

L

EL SINCRONIZADOR
DE FOMiER
historia
A
de cómo Anthony
Fokker hizo el primer siste
ma sincronizador para tirar
a travésde la hélice ha sido
contada infinitasveces con más o me
nos exactitud.Yavimos cómo el 18 de
abril de 1915 Roland Garros tuvo que
aterrizar en territorio enemigo con su
Morane-Saulnier Parasol L dotado de
una ametralladora fija Hotchkiss que
disparaba a través del disco de la hé
lice, estandoésta protegida por cuñas
parabalas. Garros no pudo destruir el
aparato! que fue examinado por os
alemanes, mientrasél pasaba a la si
tuación de prisionero de guerra. Las
autoridades alemanas,advirtiendo la
importancia de la disposición del ar
mamento del aparato francés, encar
garon a Anthony Fokker el desarrollo
de un sistemade tiro frontal. No pare
ce que antes hubieranhecho caso de
la patentede FranzSchneidermencio
nada en la primera parte de este tra
bajo. Se ha dicho que la mostrarona
Fokker, y también que la idea de
Schneider, teóricamente brillante, no
podía realizarse con la cadencia de
fuego de las ametralladorasexistentes.
Fokker era un holandésmuy dinámi
co establecidoen Schwerin,Alemania,
donde tenía una fábrica de aeropla
nos. Para el Ejércitoalemánfabricaba
unos monoplanosmonoplazas de re
conocimiento (M 51 y M 5k, llamados
A II y A III en el Ejército)copiados del
Morane-Saulnier H, pero con fuselaje
de tubo de acero y tela. Fokker,que
era un excelente piloto de demostra
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ción, asombraba a los militares con
sus vuelos acrobáticos sobre el ágil
M 5. Probablemente,que el M 5 fuese
el aparato con más visos de caza
(como los Morane-Saulnieren Francia)
determinó la elección de Fokker para
el importantecometido.En un espacio
de tiempo brevísimo,Fokkerdesarrolló
un sistemainterruptora base de bielas
y palancasque conectabanel motora
la ametralladora,impidiendoel disparo
de la mismacuando una pala de la hé
lice pasaba por delante.
Aquí hay que hacer una distinción
entre dos principiosbásicos para efec
tuar el tiro a través de la hélice (y el
autor lamenta no ser un experto en
este asunto). Aunque generalmente
cubiertos por la denominaciónde sin
cronizadores, los dos principios difie
ren en su filosofía.El primeroes el lla

mado interruptor,como el de Fokker.El
segundo es el sincronizador propia
mente dicho, en el que el motoraccio
na el disparo cuando conviene.
Fokker instaló su mecanismo en un
M 5k (A III) con una ametralladoraPa
rabellum, y después de satisfactorios
ensayos de tiro en Schwerin, llevó el
aparato, llamado M 5k/MG, a Berlin y
realizó convincentes demostraciones
ante el elementooficial. A continuación
se efectuaronpruebas en el frente oc
cidental, donde, según J. H. Morrow,
aparecieron dos Fokker en junio. El 1
de julio de 1915, pilotando uno de
ellos,el tenienete Kurt Wintgensrealizó
el primer derribo de la historia con
ametralladora sincronizada.Su victima
cayó en líneas francesas, por lo que
los alemanes no reconocieron oficial
mente esta victoria

Instalación de ametralladoraParabellumsincronizadasobre monoplanoFokker ¡si 5k/MG. Los
aparatos de serje usaron generalmentela ametralladoraSpandau

Fokker Eindecker. El primer cao con ametralladorasincronizadacan la hélice.El EJ entró en servicio enjunio de 1915, con desastrosas
consecuencias pal-a los a;’iculai’e,valiados. La foto ,ni;est;-aun E 111 (Oberursel 100cc’), que fue la “ersión más nu,nerosa, capturado por los Aliados.

Así nació el monoplanode caza Fok
ker E 1(motorrotativoOberurselU Ode
80 cv), inaugurando la clase E (Em
decker = monoplano).La serie, en vez
de la Parabellum,montarála ametralla
dora Spandau,que será el arma de los
cazas alemaneshastael fin de la gue
rra.

este mes. El día 25, el capitán Hawker,
en solitariocon su Bristol Scout C, do
tado de una Lewis montada oblicua
mente en el costado izquierdo,ganó la
primera cruz Victoriaobtenidaen com
bate aéreo por derribar dos aparatos
alemanes y obligar a aterrizara un ter
cero.
De los escasosEokkerE 1llegadosal
frente, algunos cayeron en manos ex
EL ALOTEDE LOSFOKIiEIt
cepcionalmente hábiles. El teniente
mediados
de julio! había 11 Max lmmelmann,de la FI.Abt. 62, con
Fokker E 1en el frente, según base en Douai (frente británico), que
llevaba pocos días volando el E 1,de
Morrow. En general,un par de
Eindecker se agregabaa cada unidad rribó el 1 de agosto un biplaza británi
(Eiegerabteilung o abreviadamenteFI. co B.E.2c, su primera victoria y la pri
Abt.) de biplazas para su protección, mera homologada oficialmente con
ametralladora sincronizada. Su com
no pensándoseinicialmenteen el em
pañero de unidad, Boelcke,más vete
pleo agresivo.
Durante este mes varios futurosases rano, abatió un Brístolel 19 de agosto
de los dos bandos se estrenaroncomo con E 1,pero no le homologaronla vic
toria por no caer el británico en lineas
derribadores, usando los aparatosdis
ponibles. El alemán Oswald Boelcke, alemanas. En septiembreentró en ser
de la El. Abt. 62, pilotando un biplaza vicio un Fokker mejorado,el E II, con
Albatros 0 1,obtuvosu primeravictoria motor Oberursel U 1de 100 cv. Antes
de fin de año salió el E III, con el mis
el dla 4, gracias al fuego de la Para
bellum de su observador.El dia 19, el mo motor y algunas mejoras. Este fue
el Eindecker más fabricado, aunque
francés Georges Guynemer,de la es
cuadrilla MS 3, sobre Morane-Saulnier no mucho (tal vez no llegó a 150 ejem
Parasol, consiguiólo mismocuando su plares). La última versión,el E IV de la
primavera de 1916 (sólo unos treinta
observador alcanzó (con fusil o ame
fabricados),
tendría un motor U III de
tralladora Lewis, no estamos seguros)
160
cv
y
dos
ametralladoras,pero pa
a un aparato alemán. El último día del
rece
que
muchos
pilotos preferiríanel
mes, el francés CharlesNungesser,pi
más ágil E III.
lotando un pesado Voisinde la escua
drilla V 106, maniobróde maneraque
El efecto del monoplano Fokker so
su mecánico-ametrallador
abatió un bi
bre los Aliadosfue enorme. Los lentos
plaza alemáncerca de Nancy.
aparatos de reconocimientofranceses
Un hecho particularmentedistingui
y británicos fueron, naturalmente,las
do en la historia de la caza tuvo lugar principales victimas, puesto que su

trabajo los llevabasobre las líneasale
manas. Los Fokker no salían de su
propio territorio. El único avión aliado
diseñado para el combate, el biplaza
propulsor Viokers F.B.5 Gun Bus, del
que hablamosen nuestraprimera par
te, había llegado al frente en algunos

A

Oswald Boelcke alcanzó junto a Mcix
Immeltnann, la categoría de As al completar
cada uno 8 victorias en enero de 1916.
La época del monoplano Fokker que ambos
protagonizaron, terminó en la primavera de
aquel año, perdiendo la vida Jmmebnannel 18
de junio. Boelcke, que te/lía talento táctico, fijó
los principios del combate aéreo y condujo con
implacable eficacia a sus pilotos en los inicios
de la era de los Albatros, cayendo él mismo el
26 de octubre tras alcanza;’la impresionante
.‘:fra de 40 victorias.
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ejemplares, yen julio de 1915 se envió
a Francia un escuadrón completo de
este tipo. El N2 11 del Royal Flying
Corps, fue la primera unidad de caza
de la historia equipada con un solo
tipo de aeroplano.Pero el Gun Bus no
podía equipararseal Fokker en cuali
dades y actuaciones de vuelo. Ade
más, como todos los aparatos con el
motor détrás, carecíade defensacon
tra ataques por la cola.
El dominio del aire por los monoplanos Fokker,aunque perdiendo firmeza desde los primeros meses de
1916, se prolongóhasta abril. La pren
sa británica hablaba de “Fokkerscour
ge” (azote)y “Fokkerterror”.Boelckee
lmmelmann eran héroesnacionalesen
Alemania, obteniendo la condecora
ción Pour-le-méritetras conseguiram
bos el 12 de enero de 1916 sus octa
vas victoriasaéreas.Se iniciaba a “era
de los ases”.

-

Spad A. Ejemplo de ,:u del llamado ‘tipo pálpito” por la jbrma del habitáculodel ametrallado
situado delante de la hélice a efectosde dejar un campode tiro libre. En vista de su escasa
aceptación, se hicieronpocos aparatosde los tiposA.2 A.4. Algunosfueron vendidosa Rusia.

LA RESPtTSTAALIABAPsi
FORRER LOS NIEEPORT
VERDETN
-

A

-

mediados
de 1915 los france
ses contaban para el comba
te, como sabemos, con sus
Morane-Saulnier L y N con parabalas
en la hélice. Procedimientopoco fiable
y que no se generalizaría.Una fórmula
atormentada, intentandoobtener un bi
plaza que no fuera de motor traseroy
El biplazaNieuport10 (LeRhóne80 ci’), progenitorde todoslos Nieuportcon ,nontaniesen V nació en
que permitiera sin embargo al obser
¡914. El RovalNavalAl,’ Servicebritánicolo adoptócomoavión de reconocimiento
en los primeros
mesesde 1915. adelantándose
a lospropiosfrancesesquelo adquirieronpara el mismouso.Lii el
vador disparar hacia delante sin obs
veran comomedidacontra los temidosmonoplanosFokker numerososNieuportJOfueron convenidos
trucción, fue el llamado sistema de
en monoplazas
con unaametralladora
fija sobreel ala superior y denominadosNieuport 10 C.I.
“púlpito”. Estedesarrollo,aparecidoen
la primera mitad de 1915 y que no
prosperó, fue realizado por la casa
francesa Spad con sus aparatos se
rie A, fabricados en modesto número.
La ¡RoyalAircraft Factory hizo también
un prototipo de púlpito, el B.E.9.
Pero el futuro iría por otro camino,
Ahora los francesestambién tenían un
biplano biplaza de reconocimientode
formas recogidas y excelentes carac
terísticas, el Nieuport 10, introducido
en el servicio en primaverao a princi
pios del verano.Esteavión tenía el ala
inferior de un solo larguero y los mon
tantes eran, por ello, en forma de V.
Convertido en monoplaza y armado
con una ametralladorafija montadaso
El Nieuport 11 C.1,llamado “Nieupori Bébé” (Le Rijóne80 ci’). cuyo prototipo apareció en el
verano de 1915,fue uno de los másafortunadosdiseñosaeronáuticosde la Gran Guerra. Llegó a las
bre el ala superior fue llamado Nieu
escuadrillas de cazaen enerode /916. A suslíneasgraciosasy ligeras unía unascualidadesy
port 10 C.1 (Ci, en el sistemafrancés, actuacionessobresalientes,quehicieron de él el auténticovencedorde los monoplanosFokker y
era caza monoplaza).El problema del padre de unalarga sucesiónde cazasNieuport usadostantopor Francia comopor todossusaliados.
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El biplaza propulsor F,E.2b de la Raya! Aircrafl Factory (Beardmore120, mástarde 160 cv) llegó al frente en enerode 1915.Fue con el D.H.2, la
primera respuestabritánica al monoplanoFokke,:De hecho,esteaparato seguía la mismafórmula queel descartadoVickersGun Bus, con su
ametralladora de observadoren el morro.

tiro frontal se resolvíatirando por enci
ma del disco de la hélice. No era lo
ideal, pero, a falta de sincronización
permitía olvidarse de los peligrosos
parabalas. El Nieuport 10 C.1 entró en
servicio hacia agosto de 1915. A me
diados de septiembre, la escuadrilla
MS 3 cambió sus Morane-SaulnierPa
rasol por Nieuport 10, pasando a Ha
marse N 3.
Continuando en esta línea, Gustave
Delage, diseñador del Nieuport 10,
puso en vuelo por aquellos días una

pequeña maravilla,un monoplazaque
seguía las líneasgeneralesdel tipo 10
pero a escala reducida. El Nieuport 11
Ci, llamado Bébétenía, como su her
mano mayor,un motor Le Rhónede 80
cv y una ametralladoraLewis montada
sobre la cabaña. Este avión de gráci
les líneas es probablemente el que
más méritos cuenta para ser conside
rado el progenitor de todos los bipla
nos de caza producidos en los si
guientes veinte años. Pero no entraría
en servicio hasta principios de 1916.

Mientras tanto, los Fokker continua
ban dominandoel aire. A mediadosde
enero de 1916, el Cuartel Generaldel
Royal Flying Corps británico ordenó
que cada aparato de reconocimiento
fuera escoltadoal menospor tres avio
nes de combate. Un inglés un tanto
extravagante y fantasioso, NoeI Pem
berton Billing, aviador y constructor
(poco afortunado) de aeroplanos,
ganó un escaño en la Cámara de los
Comunes en marzode 1916.En su es
treno como oradordijo que mandarso-

El Airco D.H.2 (Gnon,eMonosoupape¡00 cv), diseñadopor Geoffreyde llavil!and, era un monoplazacon motor propulsor y una ametralladorafrontal
fija. Llegadoal frente enfebrero de 1916, con el ¡‘1°24 Squadronmandadopor LanoeHawker hizo su papel contra los Fokke pero no era comparable
al Nieuport libé.
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Años de la primera parte;0]
Por ello volveremosatrás sobrelos años tratadosen nuestraprimeraparte.
Abril 1913.El
consejo de administraciónde La Hispano-Suiza(correspondiente
a 1912) decidedesarrollarun motor de aviación..Noobstante,
parece que hasta ser requeridapor el Servicio de AeronáuticaMilitar tras estallarla Gran Guerra en 914, la actividadde la em
presa en este proyectodebió ser casi nula.
07 a 16.08.14
Viajea Barcelonaen comisiónde serviciodel capitán Kindelán,jete de la Rama de Aviaciónde la AeronáuticaMilitar,“para ges
tionar en dicha capitalla construcciónde motorespara aeroplano”,segúnreza su hoja de servicios.
04.09.14
el
Enconsejode administraciónde este día, D. DamiánMateuinformade que “el aviadormilitar Sr. Kindelánha entregadoa los
talleres de esta Sociedad dos motoresde aviación,para construir uno igual al que nuestrostécnicos crean más perfecto,asu
miendo el Estadocualquierresponsabilidadque pudieraser exigida,al estar patentadosdichosmotores.”
Septiem. 1914
Birkigt,
que estabaen la sucursalde La Hispano-Suizaen París, se instalacon su familiaen Barcelona.Examinael motorque se
construye por encargode AeronáuticaMilitar y estima que se puedediseñaruno muchomejor con su sistemade árbol de levas
en cabeza.
Con gran dinamismo,entre septiembrey octubrese realizanlos planos del motorTipo 31, primermotor de aviación de la firma,
con énfasis en la ligerezade las piezasmóvilesy facilidad de fabricación.Es un V8 refrigeradopor aire y agua, con bloquesde
aleación ligeray camisasde aceroroscadas.Duranteestosmesesy los que siguen,loscontactoscon AeronáuticaMilitar son cons
tantes.
24.01.1915
Se
instalaen bancode pruebasel primer semimotorTipo 31. Sólose pruebanlos cuatrocilindrosde la bancadaizquierda,porque
el freno dinamométricon2 231 sólo podía medirhasta 90 Cv.Apenas15 minutosdespuésdel arranque,se gripanlos émbolosde
aluminio.
Ene.-feb. 1915
Trabajo
intensisimopara resolver problemas.El ingenieroMiguel Grau, especialistaen metales,dueño de una fundicióny viejo
conocido de Birkigt, ayuda eticacísimamente,ensayandoaleacionesde aluminiopara los émbolos.Se prueban seguidamente
émbolos con 4, 6 y 8 segmentos.
17.02.1915
Nuevo
ensayoal treno de la bancadaizquierda.,que da 71 cv a 1500rpm.
26.02.15
consejo
El
de administraciónde La Hispano-Suizadecide construiruna serie de 6 motoresde aviaciónpara realizarcuantoantes
las pruebasdefinitivas.
23.03,15
Primer
ensayo del motor VB completoen el treno n 230, adaptadopara medirpotenciasmásaltas.
26.03.15
Birkigt,
de regresode un viaje a París, informaal consejode que los constructoresfrancesesde aeroplanossientenurgentene
cesidad de un motor de 150 a 200 cv. Ello brindaa La Hispano-Suizauna oportunidadvaliosisimaparafabricar en gran serie sus
motores en su factoría de Bois-Colombes,cuyo arriendoa Gnomeet Rhóneestá próximoa terminar.
Abril 1915
casa
La Morane-Saulnierescribeal consejode La Hispano-Suizapidiéndoleque ruegueal ReyAlfonsoque influyapara que Ale
mania deje en libertada RolandGarros (derribado,como sabemos,el día 18) por canje con aviadoresalemanesprisioneroso de
otra forma.
Nota del autor. Este curioso hecho, que conocemosa través de Emilio Polo, no tuvo el desenlacedeseado.Los alemanesretuvierona Garros,
que sólo lograría la libertadescapándoseel 15 de febrero de 1918,para moriren combateaéreo el 5 de octubre,un mes antes
del Armisticio.Pilotabaun Spad XIII con motor Hispano-Suiza.

bre las líneas enemigas a los jóvenes
aviadores británicos con los aviones
diseñados por la Royal Aircraft Factory
de Farnborough (el B.E.2 principal
mente) era equivalente a un asesinato.
Aquellos aparatos eran “Fokker fod
der” (forraje para los Fokker). Fue una
llamada de atención que ofendió a mu
chos, pero que obtuvo cierto apoyo
del famoso Charles C. Grey, editor de
The Aeroplano, otro personaje tem
peramental. Pemberton Billing no fue
reelegido para el Parlamento. Lo cierto
es que muy poco después de sus inter
venciones, el dominio del aire cambió
de manos, pero no por su influencia.
El 5 de enero se había incorporado a
la escuadrilla N3 el primer Nieuport 11
Bébé destinado a una unidad operati
va. El 1 de febrero ya había en el fren
te 90 aparatos de este tipo. El resto de
los cazas franceses, otros 45 aviones1
eran todavía Morane-Saulnier y tal vez
algunos Nieuport 10. La primera res
puesta británica al Fokker Eindecker,
también tardia y además mucho me
nos brillante que la francesa, llegó a;1]
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Francia en enero. Se trataba del 20
Squadron del RFC, equipado con el bi
plaza propulsor FE.2b, de la misma
fórmula que el Vickers Gun Bus aun
que más potente y rápido. En febrero
se incorporó al frente el 24 Squadron.

mandado por Lanoe Hawker y dotado
de monoplazas de caza Airco D.H.2. A
falta de un sincronizador, el diseñador
de este aparato, Geoffrey de Havi
Iland, recurría, para poder instalar una
ametralladora fija en el morro, al motor

Motor Hispano-Suiza Tipo 31. Diseñado en Barcelonapor Birkigt a fines de 1914. se ensayá en
banco a principios de 1915. Enjulio se ensavócon gran éxito en Francia y unosdías despuéshizo
su primer vuelo en Cuatro Vientos.ATótese
quelos cilindros teníantodavía una parte considerable
refrigerada por aire.

E/primer ensayoen vuelo del motor Hispano-SuizaTipo 31 fue realizadopor el capitán Barrón en Cuatro Vientosel 27 dejulio de 1915, en pi-esencia
del Ret Para ello hab(a instaladoel motor en un biplano Flecha. Fue e/primer vuelo de un avión tota/menteespañol(célula y motor).

propulsor, con sus efectos negativos
en actuacionesy cualidades. El Nieu
port 11 con sus 155 km/h a 2000 me
tros, era con diferenciael caza más rá
pido. A la mismaaltitud, el D.H.2hacía
unos 140 km/hy el EE.2bsólo 130. No
tenemos datos concretos de la veloci
dad del FokkerE III, que ha sido cifra
da entre 134 y 140 km/h sin especifi
car la altitud de vuelo.
El 21 de febrero los alemanes de
sencadenaron la ofensiva de Verdun,
con un cañoneode 10horas por 1.400
piezas de artillería,iniciando la terrible
batalla de degaste que duraría hasta
julio-agosto. El contingente aéreo ale
mán era inicialmentede 168 aeropla
nos (incluyendo 21 monoplanos Fok
ker), 14 globos cometa y 4 dirigibles.
Para la ofensiva, Boelcke fue enviado
a Sivry, en el frente francés, al mando
de una unidad de Eindecker.Todoello
debía proteger al V Ejército y así fue
durante los primeros días. Pero la re
acción francesa no se hizo esperar. Al
comandante Tricornot de Rose se le
encomendó la misión de arrebatar la
iniciativa a los alemanes.De Rosereu
nió en el sector de Verdun 15 escua
drillas de Nieuport y Morane-Saulnier,
iniciando la táctica de constantes pa
trullas ofensivasen vez del acompaña
miento protector de los avionesde re
conocimiento y reglaje de artillería. El
Nieuport 11 se manifestó netamente

superior a los monoplanosFokker y el
dominio del aire pasó en un par de
meses al lado francés, si bien con im
portantes pérdidas. Los ases de caza
galos (pilotos con al menos cinco vic
torias) fueron elevados a la adoración
pública. Guynemer fue herido en el
quinto combateque sostuvoen Verdun
y estuvo de baja dos meses.Navarre,
Nungesser, Chaput y Chainat fueron
particularmenteefectivos.
Durante la batalla de Verdun apare
cieron dos derivados del Nieuport
Bébé: el Nieuport 16, con el nuevomo
tor Le Rhóne de 110 cv (hacia marzo)
y el Nieuport 17. también con 110 cv y
con ametralladora sincronizada (en
mayo). Del último hablaremos más
adelante.

EL PRIMERMOTOR
DE AVLtCION
HISPAXO-SEILt

E

la
N primera parte de este tra
bajo vimos cómo La HispanoSuiza proyectó y ensayé en
banco su avanzadomotor de aviación
Tipo 31. Posteriormente,el que esto
escribe ha tenido acceso a los nota
bles libros de PabíoGimenoValledory
de EmilioPolo,libros que contienenun
caudal enorme de datos sobre los
constructores españoles de automóvi
les. Al tratarde La Hispano-Suiza,am-

bos autores aportan detalles sobre el
desarrollo del motor de aviación que
nos permitencorregir y ampliar la cro
nología que conocíamos. Esperamos
con impaciencia el libro de Manuel
Lage que trataráen detalle los motores
de aviación de La Hispano-Suiza,
Mientras tanto, Lage nos ha hecho va
liosos adelantosde sus pesquisas.
Los motoresTipo 31 tenían refrigera
ción mixta (aletas en la parte inferior
de los cilindros y camisas de agua en
la parte superior).Un motorde ensayo
Tipo 31 dio 140 cv a 1400 rpm y 163
cv a 1600 rpm. Estos resultadospare
cen ser los de la prueba de 12 horas
mencionada por el coronel Vivesel 12
de mayo y de la que dimos cuenta en
la primera parte de este trabajo.
Polo mencionaun “ensayodefinitivo”
realizado el 15 de mayo, obteniendo
150 cv a 1500 rpm. La firma consideró
llegado el momento de la comerciali
zación y se comenzó a dar precios
para AeronáuticaMilitar y para expor
tación, pensando en una serie inicial
de 100 motoresa realizar en Barcelo
na y otra de 50 en París.El mismo au
tor nos revela los precios establecidos
el 15 de junio para la exportación de
dos tipos de motor.El primero,Tipo 31,
es el de 11,8 litrosy 150cv en toma di
recta, y se ofrece por 20.000 francos.
El segundo, llamado aquí Tipo 34, es
de la misma cilindrada, pero con re-
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ductor, de 200 cv, cotizándose en
25.000 francos. Las denominaciones
de tos tipos son algo sorprendentes,
ya que discrepande lo que otras fuen
tes parecen indicar.Además,es curio
so que en estafecha se habledel mo
tor de 150 cv (en vez del 140 cv) y
más aún de la versión con reductor,
que todavíadebíaestar en la mentede
Birkigt, con vistas al mercado francés.
En cualquier caso, el motorcon reduc
tor inicial, con refrigeraciónmixta, pa
rece que fue el Tipo 33, no el 34, mien
tras que tos motorescon zona amplia
da de refrigeración por agua
destinados a fabricarseen serie fueron
el Tipo 34 (150 cv sin reductor)y Tipo
35 (200 cv con reductor).
En Francia se conoció rápidamente
el resultado de los ensayosdel motor
español, El comandante Martinot-La
garde, jefe del servicio de motores,in
sistía a principios de año en la necesi
dad de desarrollar un motor fijo de
200 cv, refrigerado por agua, para un
futuro bombardero estratégico. Este
distinguido especialista, procedente
de la prestigiosaEcole Polytechnique,
recomendaba las configuraciones de
cilindros en V o radiales fijos, por ra
zones de ligereza (cigüeñalescortos),
descartando los motores rotativos de
alta potencia por razonesde refrigera
ción y resistencia estructural, Cuando
se enteraron en París de los resulta
dos del motor Hispano-Suiza,el gene
ral Hirschauer,director de la Aeronáu
tica Militarfrancesa envió a Barcelona
a los comandantesGrard,jefe del ser
vicio de fabricación, y Martinot-Lagar
de. La comisión francesa, acompaña
da por el Sr. Quintero de la sucursal
de La Hispano-Suizaen París,estuvo
en la fábrica barcelonesadesde el día
18 al 20 de junio de 1915, En los en
sayos que allí se efectuaron,el motor
rodó 10 horas a una potencia continua
de 140 cv. Los franceses volvieron a
su país muy impresionados después
de encargar varios motores. Según
Polo, se les enviaron tos de números
de serie 3.742 y 3.743. Según Gime
no, se llevaron dos Tipo 31 (números

lo

3.744 y 3.745) y un Tipo 34 (número
3.746).
En julio, los francesesensayaronofi
cialmente en banco los motores que
habían adquirido en Barcelona. La
suntuosa publicación 25 Ans d’Aéro
nautique Française(ChambreSyndica
le des IndustriesAéronautiques,París,
1934), que no se digna mencionar el
esfuerzo español, dice que el motor
Hispano-Suiza sufrió su primer ensayo
oficial en julio, rodando durante 15 ho
ras a 1550 rpm y desarrollando más
de 150 cv. El comandanteGrard, tras
las impresionantespruebas, recomen
dó con urgencia la contrataciónde la
fabricación en serie. Los pedidos co
menzaron a llegar a Barcelona. El día
23 se expidieronalgunosmotorespara
Francia y Gran Bretaña.
Fue en su país de origen donde el
motor Hispano-Suiza140 cv original se
ensayé por primera vez en vuelo (otro
hecho poco difundido por la literatura
extranjera). El capitán Barrón lo instaló
en uno de sus biplanos Flecha, efec
tuando el primer vuelo en CuatroVien
tos el 27 de julio, en presenciadel Rey
La prensa nacionalse hizoeco de este
acontecimiento: por primera vez vola
ba un avión español con un motor
igualmente español. Las fotos y des
cripciones del motor publicadas con
esta ocasión se refierenal Tipo 31 de
refrigeración mixta. No obstante,en las
fotos aparentementemás antiguas, la
parte del cilindro refrigerada por aire
es todavía muy grande, pudiéndose
contar 11 aletas. En otra foto se mues
tra la zona refrigerada por agua muy
ampliada, quedandosólo ocho aletas.
En el Tipo 34 de serie continuaráesta
tendencia y las aletas terminarán de
sapareciendo.
Los fabricantes de motores france
ses, alarmados por la clara superiori
dad del Hispano-Suiza,señalaronque
un motor de aluminiotendría muy cor
ta vida de servicio.Se exigió una prue
ba de 50 horas, ensayo nunca antes
impuesto en Francia, que la empresa
de Barcelonaaceptó siempre que los
motores de la competencia se some

tieran tambiénal mismo.En diciembre,
dos motoresHispano-Suizarodaronen
Chalais-Meudon durante 50 horas a
potencia máxima, saliendo victoriosos
del desafio.
Desde agosto de 1915, Marc Birkigt
estuvo permanentementeen Francia.
La fábrica de Bois-Colombesfue recu
perada por La Hispano-Suizapara fa
bricar su motorcon destino, en princi
pio, a la Aviación Militar francesa. Los
franceses probaron en vuelo el motor
por primera vez en un hidro FBA. Más
tarde, un Nieuport y un Morane-Saul
nier actuaronde bancos de prueba vo
lantes. En enero de 1916 se encontra
ba en Cuatro Vientos un prototipo de
biplano Morane-Saulnier llegado de
Francia. El motorera un Hispano-Suiza
de 140cv (no sabemossi fabricado en
Barcelona o en Paris). Este aparato
debía servir de modelo de producción
a una serieque realizaríala nueva em
presa CECAen Santander.
Hacia marzo de 1916, don Damián
Mateu como presidente de La Hispa
no-Suiza, y el consejero de la misma
don EnriqueCareagafirmaronen París
la cesión de licencias de fabricación
para el War Office británico, el Gobier
no ruso, un grupo financieronorteame
ricano y cuatro firmasfrancesasajenas
a La Hispano-Suiza (Gnome-Rhóne,
Aries, Brasíery Voisin).En el futuro las
licencias irán también a otros paísesy
empresas.Un dato curioso aportado
por el libro de Pablo Gimeno Valledor
es que cuatro o cinco motoresde la fá
brica de Barcelonafueron exportados
a Alemania.Este país recordó que Es
paña era neutral y dicha neutralidad
podía verse comprometidasi un motor
español se ponía a disposición única
mente de uno de los bandos belige
rantes.
El motorHispano-Suiza,que los fran
ceses querían inicialmente para un
avión de bombardeo,pasó a ser con
siderado una panacea. En pocos me
ses y una vez perfeccionado,llegaría
a ser casi sin duda, el más avanzado
motor para avionesde cazade la Gran
Guerra.

Primerperiodo
dedominio
aliado
(Abril-Septiembre
1916)
VUELTADE TORNAS
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Abatallade Verdun,que debía
durar hasta el verano, fue el
escenario de la coronaciónde
los Nieuport 11 y 16 como cazas su
premos1 a pesar de su inferioridaden
armamento respecto del Fokker E III.
Los británicos, con sus FE.2b y D.H.2
de hélice propulsora,contribuyeronsi
multáneamente,en su frente, al ocaso
del monoplano alemán. Boelcke pide
en sus informesbiplanosde caza ági
les y organización de unidades de
esta especialidad, como tenían los
aliados. Haciaabril de 1916, las tornas
se habíanvuelto.
Los alemanesse decidieronpor fin a
adoptar biplanos de caza, aparecien
do la clase D, de la que fueron inicia
dores los FokkerD 1y D II (mediocres)
y el HalberstadtD II (bastantemejor).
El famosoy temible lmmelmann.siem
pre en el frente británico, cayó en

combate el 18 de junio, todavía en su
Fokker Eindecker.Eran los días en que
entraban en servicio los primeros bi
planos de caza alemanes.

US SL%CRONIZADORES
DE LOS
ALIADOS EL SOMME

C

-

ASI
un año, a partir de la apa
rición del Fokker E 1, tardaron
los Aliadosen disponer de sis
temas de sincronización.La ametralla
dora que usaron tanto los sistemas
franceses como británicos fue la Vic
kers, aunque un único Bristol Scout D
con una ametralladora sincronizada
por el sistemaVickers-Challengerapa
reció en Franciaen marzo de 1916.El
primer caza aliado que usó en canti
dad un sistema de sincronizaciónfue
el Nieuport 17, aparecido en el frente
en mayo, en plena batalla de Verdun.
El sincronizadorhabla sido desarrolla
do por la Sección de Armamentodel
Service Techniquede l’Aéronautique.

El Nieuport 17, con su motor Le Rhó
ne de 110 cv, tenía una superficiealar
de 14,75 metros cuadrados, frente a
los 13 metroscuadrados de los Bébés
11 y 16. Fue un aparato excelente y,
como sus antecesores,empleadotam
bién por los británicos y otros Aliados.
Curiosamente los Nieuport 17 del AFC
no usaron,que sepamos,la ametralla
dora Vickerssincronizada,sino la clá
sica Lewis sobre el plano superior.Ar
mamento favorito del as británico Al
bert BalI, que solía ametrallar a sus
enemigos desde atrás y por debajo,
orientando su ametralladora oblicua
mente hacia arriba.
El 24 de junio comenzó la batalla del
Somme, iniciada por los Aliados con
una formidable barrera artillera británi
ca que duró varios días. Participaron
201 aviones franceses y 185 británi
cos, según algunas fuentes. También
se ha dado la cifra de 500 aviones
aliados a principios de agosto, contra
unos 250 alemanes. El contingente

La superioridadde los Nieupon 11 y 16 (eiçtc, con motor Le Rhóne110ci’). convencióa los alemanesde la necesidadde desarrollar biplanos
monoplazasde caza, estableciéndose
la nueva claseD. Fokker construyóvarios aparalos de estaclase en 1916,ningunode ellos especialmente
distinguido. El Fokker D fi, e,, la foto, usabael mismomotor rotativo Oherurselde 100 n’ que los monoplanosE ¡Iv E NL El mando lateral era
todavía por alabeo elásticode las alas,
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Por fin, en mayode ¡916, los Aliados pudieron desplegarcazascon una ametralladora Vickerssincronizada.El Nieuport ¡7 (‘.1difería del Bébé
original, aparte del armamento,por su motor Le Rlu3nede ¡JO ev y sus dimensionesalgo mayores.Fue un gran avión, aunqueel ala inferior de un solo
larguero siguiera representando
una debilidad estructuraLCuriosamente, los británicos, que usaronmuchoel Nieupor: 17, descartaronla ametralladora
sincronizada y mantuvieronla Let’is sobre el plano silpenor como en el Nieupo;-!11.;1]

francés incluía el Groupement de
Cachy (seis escuadrillas de Nieuport
17 mandadas por el comandante Bro
card). La caza británica seguía con
sus FE.2b y D.H.2, contando además
con Nieuportscomprados a Francia y
con el nuevo biplaza Sopwith 1-1/2
Strutter, con ametralladorasincroniza
da y otra de observador,temporalmen
te usado como caza. Los alemanes

disponían de sus últimos monoplanos
Fokker y de los biplanosFokkery Hal
berstadt ya mencionados,a los que se
unirían en aquel verano el FokkerD III
y el HalberstadtD III. Pero estos apa
ratos todavía no operaban en unida
des como las que proponíaBoelcke.
Como había ocurrido en Verdun, el
Somme fue una matanza espantosa
sin resultadosfinales decisivos. La II-

Motor Hispano-Suiza y sus aliados;0]
Hispano-Suiza
(España)1
Hispano-Suiza
(Sucursalfrancesa)
Aries (Francia)
Brasier(Francia)
La Flaire(Francia)
Voisin(Francia)
De Dion(Francia)
Fives Lille(Francia)
Mayer (Francia)
Wolseley(GranBretaña)
Fabricantesrusos
Fabricantesitalianos
Fabricantesamericanos
D.EP.(Francia)
Ballot (Francia)
S.C.A.P.(Francia)
Hispano-Suiza
(sucursal
francesa)
Chenard(Francia)
Peugeot(Francia)
DelaunayBelleville(Francia)
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5.000
10.000
5.001
15.000 10.001
20.000 15.001
25.00020.001
30.000 25.001
35.00030.001
40.00035.001
50.000 40.001
60.000
50.001
70,00060.001
80.000
70.001
90.000
80.001
95.00090.001
100.000 95.001
105.000
100.001
105.001
110.000
115.000
110.001
120.000
115.001
125.000
120,001

nea del frente, a pesar de la introduc
ción por los británicos de una nueva
arma, el tanque, se desplazó muy po
cos kilómetros en un sector también
reducido. En noviembreterminóla ba
talla, pero unos meses antes la avia
ción de caza alemanahabía recupera
do la superioridaden combate aéreo.

EL MOTOR fflSl%NO-SflZAEN
FRANCIAY SUS ALIADOS.NUEVOS
DESARROLLOS

C

ONFORME
a los acuerdos de
licencia, la fabricación de mo
tores Hispano-Suizase organi
zó repartiendo los números de serie
entre los diferentes fabricantes. De
esta forma, a los fabricantes ya men
cionados y a otros que se fueron aña
diendo, les correspondieron los si
guientes números:
Independientemente de que no to
dos los númerosde serie fueron usa
dos, se aprecia por estereparto que la
producción francesafue la más impor
tante con mucha diferencia.De hecho
en Francia se fabricarían durante la
guerra 5.130 Hispano-Suizade 150 y
180 cv, y nada menosque 20.300 His
pano-Suiza con reductor de 200-220
cv.

Spad VII CI. Este famoso cazafrancés, proyectadopara obtenermáximosbeneficiosdel nuevomotor Hispano-Suiza, fue ¡a montura de los más
grandes asesfrancesesdesdefinales de 1916hasta si, sustituciónpor e/tipo XII! CI, sustituciónqueno fue ni muchomenosautomática,pues el tipo
Vi! se siguió fabricando en paralelo con el XIII durante meses.Equipado inicia/mentecon e! motor Tipo 34 (SAa)de /50 el; llegó a la plenitud de su
rendimiento con el lYpo 34Sde mayor compresión(8Ab) de 180 cl Ademásde los franceses,usaron el SpadVII susaliados británicos,belgas e
italianos, y el avión fue fabricado con licencia en Gran Bretaña.
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Este año, Birkigt continuó
el desarrollode su motorde
Tipo 34 de 150 cv (denomi
nación oficial francesaMa)
sin variar la cilindrada de
11,8 litros, Aumentando la
compresión de 4,7 a 5,3 y
cambiando el carburador
obtuvo el 180 cv, llamado
“sobrecomprimido”. Parale
lamente, aumentandoel ré
gimen a 2.000 rpm, lo que
obligó a usar un reductor!
logró el 200 cv. Este motor
permitía a Birkigtfijar al mo
tor entre los dos bloques de
cilindros una ametralladora
o un cañón, que disparaba
por dentro det árbol porta
hélice, desplazado hacia
arriba por el reductor. No
sabemos cuando se ensa
yó el motor de 180 cv, que
se llamó Tipo 343 (8Ab). El
primer motorde 200 cv con
reductor, el Tipo 35 (86),
1
terminó su ensayooficial de
50 horas en junio de 1916.
Gaynemersería e! as jitítico de Francia. De
Los dos se ensayaron en Georges
constitución enclenque,estabano obstante dotadode una
vuelo en varios Spad VII, y tremenda finta conibatit’a.Trassu primera letona en la
las series correspondientes “era del mosquetón combatió sobresucesivostipos del
hasta lograr su derribo numem /8 en agostode
se iniciaron este año, pero Nieuport
1916, pasandoluego a pilotar seno
de losprimeros Spad VII
su empleo en avionesope llegados al [ven/e.
rativos tendría lugar ya en
1917. El desarrollo final del
motor de 11,8 litros será el de 220 cv, ses derivés(Spad),conservandosiem
pre a Béchereaual frente de la oficina
combinando el reductor con la com
presión de 5,3. Este motor Tipo 355, de proyectos.
sin embargo no apareceráen el frente
Para el motor Hispano-Suizade 140
hasta 1918.
cv (llamado oficialmente en Francia
tipo 8A), Béchereau proyectó un mo
noplaza de caza que se denominó
GLNESISDELSPAD
Spad y y voló por primera vez en abril
de 1916.Además del motor,La Hispa
Acompañía creada en 1910 no-Suiza aportaba el sincronizadorde
por Armand Deperdussin con ametralladora ideado por Birkigt (pro
el brillante ingeniero Louis Bé
bablemente no instalado hasta algo
chereau como cerebro técnico era en más tarde). El Spad y era compacto,
1915 sólo un recuerdo. Mientras Bé
robusto y muy rápido. En mayofue en
chereau creaba los famosos Monoco
sayado oficialmente y aceptado con
ques, los aviones más rápidos del
entusiasmo, siendo el primer pedido
mundo desde 1912 hastael comienzo para la AvíationMílitairede 268 apara
de la guerra, su patrón incurríaen irre
tos, que se denominaron Spad VII y
gularidades dinerarías,yendo a parar llevarían el motor Hispano-Suiza8Aa
a la cárcel en 1913 por fraude banca
de 150 cv. La velocidad máxima del
rio (se suicidaráen 1924).Louis Blériot avión de serie era de 184km/h a 2.000
y otros industriales atendieron a la
m de altitud.
continuidad de la empresaen quiebra,
Hay varias versiones de la introduc
convertida en Société de productíon ción en el frente del Spad VII. Según
des aéroplanes Deperdussiny segui
Morrow, el coronel Barésdesignó al te
damente en Société pour l’aviatíon et
niente Armand Pinsardpara ensayarel
“.

Spad VII en el frente. El 13 de agosto,
Pinsard logró su primeravictoriacon el
nuevo caza. Morrowtambién dice que
Guynemer recibió su Spad el 27 del
mismo mes, encontrándolomerveilleux
y pasandotodo el día en su taxi.
Bruce (Spad Scouts)nos da una ver
sión distinta, y dice que se cree que
los dos primeros Spad VII llegados a
una escuadrilladel frentefueron los de
número de fabricación 3.112 y el
3.113, entregadosel 2 de septiembre
a la Escuadrilla N.a y asignados res
pectivamente al sargentoSauvagey al
teniente Guynemer.Guynemerencon
tró que el Spad era lo que él soñaba,
hizo un derribo en su segundo vuelo
sobre su nuevoaparatoy el 23 de sep
tiembre logró una triple victoria. Una
vez equipada totalmentecon Spad VII,
la N.3 pasaríaa lamarseSPA.3.
Las entregas iniciales de Spad fue
ron lentas. A fines de octubre las es
cuadrillas francesas habían recibido
sólo 25, si bien Franciahabía entregado algunos más a los ingleses. Estos
decidieron también fabricarlos ya que
disponian de la licencia para el motor.
Fue ya en 1917cuando los Aliados pu
dieron disponerdel excelenteavión en
cantidades sustanciales,pero para en
tonces, como veremos, los alemanes
habían recobradola superioridaden el
aire. U
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Este artículo es la segunda entrega

del publicadoen Aeroplanon212 (año
1994).

Los F-86de la B.A. deTorrejón
Antecedentes
CARLOS HIDALGO GARCÍA

General del E.A.

C

ON
motivo del desarrollodel ConvenioDefensivo
entre Españay los EstadosUnidos firmado el 26
de septiembrede 1953, se planteó la convenien
cia de renovar las FuerzasArmadas españolas
cuyas dotacionesde materialse habían quedadototalmente
anticuadas. A estos efectos convienerecordar que la avia
ción de combate se encontrabaante una carencia extrema
de repuestos,por lo que se había trazado un plan de reac
tivación de la misma para dotarla de 65 Messerschmittcon
motor Hispano, 168 Messerschmittcon motor Rolls Royce y
200 Heinkel111.
Para iniciar este plan, en 1951 se había instaladoun mo
tor Hispano-Suizade 1300CV en un ME-109,comenzando
en 1952 la producción de 35 aviones monoplazas.Sin em
bargo, el motorno llegó a estar a punto en su montajesobre
estos primerosaviones en el momentoprevisto, por lo que
no fueron entregadosa las unidades operativas.Cuando se
consiguió la puesta a punto de aquellos ya se había
abandonado su producciónen serie en favor del Polis Roy
ce Merliny el Ejércitodel Aire había apostado ya (corría el
año 1956) por la sustituciónde la aviación de caza conven
cional por la de reactores,lo que no impidió que los últimos
ME-109 estuvieranvolando hasta 1957-58.
Las citadas dificultades técnicas y los problemasencon
trados para la adquisiciónde motores,hélicesy armamento,
dejaba a las unidades de caza en precario ya que en las
mismas se iba sufriendocada vez mayorescarenciasde re
puestos, que no podrían ser suplidas, por el buen conoci
miento que del materialtenía el personalde mantenimiento.
A las deficiencias señaladas se sumaban la falta de ca
racterísticas de los avionesdisponibles,ya que en dichasfe
chas los reactores,con sus elevadas prestaciones,habían
desplazado a los aviones de hélice, mucho más modestos
en sus capacidadese inadecuados,en consecuencia,para
asegurar la soberaníaen nuestroespacio aéreo ante la po
sibilidad de intrusionesde aviones desconocidosen el mis
mo. Mucho menosestaban en condicionesde plantearuna
hipotética batalla aérea para defender nuestraárea de res
ponsabilidad en el caso de una conflagracióngeneralo de
un conflicto local que nos afectase en cuantoel contrarioes
tuviese dotado de los anheladosavionesde caza con moto
res a reacción.
En este cuadro generaly en el marco del citado Convenio
Defensivo se cedía el uso de una serie de instalacionesen

suelo española los EstadosUnidosy éstos, entre otras con
trapartidas, se aplicaban a modernizarlas FuerzasArmadas
españolas y en particularal Ejércitodel Aire y muy especial
mente a las fuerzasde DefensaAérea. Esteplan de moder
nización afectófundamentalmentea las bases aéreasdonde
iban a ubicarse los avionesde caza a reacción,su material
de enseñanzaaérea, la Red de Alerta y Control y las comu
nicaciones y serviciosen general.
Pero centrándonosen el ámbito de este trabajo hay que
decir que la historia de la llegada de los FS6Fa España,la
potenciación de las bases aéreasa que fueron asignadosy
los hombresque en aquellosmomentos,impulsabanla vida
de las unidades estuvieroníntimamenteligados y sería in
justo separar a unos de otros ya que las circunstanciasde
todos y su evoluciónen el tiempo hicieron la historiaque, en
este caso, se va a concretara la BaseAérea de Torrejóny
los F.86Fque a la misma fueron asignados,sin soslayarlas
ineludibles interrelacionescon otras Unidades.
Pues bien, como ya es sabido los avionesF86Fllegarona
España cedidos por la USAFen el seno del MDAP(Progra
ma de Defensay AyudaMutua) que afectaba no solo en Es
paña sino a otros países que también recibían F86F y apli
cado al nuestrocomo consecuenciadel ya citado Convenio
de Defensa.
El plan consistíaen ir transfiriendo F86F procedentesde
unidades de la USAFque eran desactivadaso provistasde
nuevo material.Estos avionesse enviaban dados de baja a
Francia o el Reino Unido, donde una vez revisados eran
trasladados en vuelo a la Base Aérea de Getafe,en nuestro
caso, donde se recepcionaba, y se manteníanhasta que
eran distribuidos a las Unidades a que se destinaban.Este
movimiento obligó a estableceren Getafe un contingentede
personal dedicado al mantenimientoen ler. Escalón de los
aviones que esperaban su turno de volar a su unidad de
destino o entrar en CASAsi requeríanalgún mantenimiento
de nivel superior.
El programainicial de entregasestaba coordinadoglobal
mente con el año fiscal norteamericano de los ejercicios
1954, 1955 y 1956, que comprendíael período de octubre
del 54 a octubre del 55 y así sucesivamentehasta octubre

del 57.
A cada uno de estos períodosde actividad económicales
correspondían tres grandes bloques de entregas que esta
ban ajustadascomo sigue:
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Octubre de 1954a octubre de 1955 - 90 aviones
Octubrede 1955 a octubrede 1956 90 aviones
Octubrede 1956 a octubrede 1957 90aviones
-

que sumaban los 270 aviones que iban a dotar el Ejército
del Aire, que serian adquiridosjunto a repuestode avión y
motor para un año! con créditos del MDPA.
Las fechas límitede entrega,ya más precisas,introducían
un ligero retrasopara los últimos30 aviones y se ajustaban
como sigue:
N° de avionesa entregar:
2 ES6F
25 F.86F
25 F86F
25 F86F
15 F86E
30 F86F
30 F.86F
30 F86F
30 F.86F
30 F.86F
30 F86F

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fecha prevista:
de julio 1955
de octubre 1955
de enero 1956
de abril 1956
de julio 1956
de octubre 1956
de enero 1957
de abril 1957
de julio 1957
de octubre 1957
de enero 1958

en instalacionesde la USAF,tanto en Alemaniacomo en Estados Unidos, un total de 59 Jefes y Oficiales,así como 334
Suboficiales, Clases de Tropay 7 civiles. Además, otras 80
personas se encontrabanrealizandocursos, como se deta
llaba en un informeenviadoal Alto Estado Mayoren la fecha
citada.
La cifra parece modesta si se tiene en cuenta el número
de bases a transformary el número de avionesa sostener.
Sin embargo, las demorasen la activaciónde las unidades
permitieron que el número de personas preparadas fuese
más coherentecon las necesidadesque se iban presentan
do. Es interesantereseñar,respecto a las necesidades de
personal especialista,que la DirecciónGeneralde Industria
destacaba permanentementeen sus informesde la época la
falta de personalcapacitado para mantenimientoen ler. es
calón de los avionesF,86Fque se acumulabanen la B.A. de
Getafe pendientesde su destino a las Unidades.En cambio,
destacaba que en aquellasen que se disponíade este ma
terial, su comportamientoera bueno y el personalde mante
nimiento era capaz, en general, de solucionarlos problemas
que se presentabansiempre y cuando se dispusiesedel re
puesto necesario, que como en tantas ocasiones eran el
punto débil del sistema.
En cualquier caso, como ya se ha apuntado,el plan de ac
tivación de unidades resultabamuy ambiciosoal intentarpo
ner en funcionamientodemasiadasen un corto espacio de
tiempo, cuando ello implicaba un salto tecnológico muy su
perior a cualquier otro acometido hasta el momento, exi
giendo unas modalidades operativasy logisticas que intro
ducían cambiosdrásticos respectoal pasado.
Sea como sea, el EstadoMayor del Aire informabaal Mi
nistro en diciembre de 1954 que las provisionesde activa
ción de las unidades y a dotación inicial de las mismasse
ría el siguiente:
•Base
Aérea de Manises se activaría en abril de 1955
con 25 aviones
• Base Aérea de Valladolid se activarla en julio de 1955
con 25 aviones
• Base Aérea de Son San Juan se activaríaen octubre de
1955 con 25 aviones
El resto de las bases se activaríandurante 1956.
No obstante, esta previsióninicial fue rectificadasobre el
mismo documentooriginal que quedó como sigue:
• Base Aérea de Manisesse activaríaen julio de 1955
• BaseAérea de Valladolidse activaríaen octubre de 1955
• Base Aérea de Son San Juan se activaría en diciembre
de 1955

En principio un plan escalonadoque, no obstante,parece
demasiado ambicioso,pues se trataba de absorber un gran
volumen de materialde una tecnologíatotalmentenueva.No
obstante, los resultadosobtenidosparecenavalarel plan de
entregas inicialmentetrazado, en cuanto se refierea la pri
mera unidadorganizada.
Centrándonos en el mismo podemos observar que hay
dos aviones más de los 270 previstos. Estos dos aviones
fueron entregadosal principio con objeto de que los espe
cialistas tuviesen sus primeros contactos con los aviones
manipulando precisamentesobre estas dos unidades ‘sacri
ficadas” a tal propósito. Posiblementefue la solución más
adecuada al momentopero hay que significar que en ad
quisiciones de otro material estadounidense este procedi
miento no ha vuelto a repetirse.En la recepciónde los E104,
F.4 ó E18 se han adquirido sistemas maquetizadosque han
permitido estudiarlos avionesen detalle sin sacrificarningún
elemento para dedicarlo al aprendizaje.
El 1 de julio de 1958las cifras habían evolucionadode for
ma que el total de avionesrecibidos era de 226, cuando ya
deberían haber sido entregados los 272 convenidos y, de
este total, 209 estaban distribuidos entre las Unidadesy 17
en Maestranza.Duranteeste períodosiempre existió un ele
vado númerode avionesen Getafe pendientesde recepción
y distribución,lo que convirtió a esta base en una importan
te unidad de reactoressin que, no obstante,estuviesepre
Las demás bases deberíanactivarseen 1956.
visto que fuese a estar dotada permanentementede este
Este plan de renovaciónde las Unidadessufrióvarias mo
tipo de material.
Es interesante reseñar que el 16 de diciembre de 1954, dificaciones y, finalmente, en un informe del EMA para el
mediante Ley, se habilitó un Suplemento de Crédito de Tte. Gral.Jefe del Alto EstadoMayor se fijaron las siguientes
7.701.036,10 pta. “para pago de los gastos que ocasioneel fechas de activacióny efectivos de dotación:
desplazamientoy estanciade comisionesy cursos en el ex
Manises con 2 escuadrones
1° de octubre 1955
tranjero realizados como consecuencia del pacto con Nor
Son San Juan con 1 escuadrón 1° de enero 1956
teamérica.” Esta actividad docente permitió que a primeros
Villanubla con 2 escuadrones 1° de abril 1956
de julio de 1955,es decir a la llegada de los dos avionesde
Torrejón con 1 escuadrón
10 de julio 1956
dicados a la instruccióndel personalespecialistay tres me
Morón con 1 escuadrón
1° de noviembre1956
ses antes de la recepcióndel primer lote de 25 aviones,ya
Zaragoza con 1 escuadrón
1° de abril 1957
habían realizadocursos de transformaciónal materialF.86F,
Reus con 2 escuadrones
En 1958
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A pesar de todo, hay que recordar que en la Base Aérea
de Manises,el 11 Escuadróndotado de F.86Fse activó el
1° de octubre de 1955,lo que representaun acierto impor
tante en un programade la magnitud como el que nos ocu
pa, mientras que el 12 Escuadrón se organizó a principios
de 1956. En cambio, la activación de otras unidades fue
menos afortunada pues las Bases Aéreas de Valladolid y
Reus no fueron dotadas de aviones F.86F,y Torrejóntuvo
un retraso de tres años, más imputable a la infraestructura
y cambios en las decisiones que a la entrega de los avio
nes.

E

LOS I’ItEPARATIVOS
1957
N el Director Generalde Industriay Materialse
dirigía al CoronelJefe de la B.A.de Torrejónpara co
municarle que habían sido entregadas al Jefe del
Escuadrón de Abastecimientode la Unidad las relaciones
de materiales ‘Repuestospara aviones ES6Fde la 33 Ala,
calculados para 90 avionesdurante 180 días, así como los
equipos y herramientasnecesarias. Así mismo,comunicaba
que se había adjuntadola lista de repuestospara l°y 2° Es
calón de la 33 Ala para 75 avionesy 180 días.
Todo ello con objeto de que se confeccionasenlas fichas
de movimientosde avionesy los nivelesde reposición.Para
los cálculos se advertíaque los avionesque correspondían
a Torrejónserían 30 y el período de reposición de 90 días,
por lo que el nivel inicial debía calcularseen 1/3 x 1/2 = 1/6
del listadosuministrado.
Por otra parte, ya a principio de año la citada autoridad
había comunicado a la Maestranzade Madrid que sería el
depósito del materialque dotaríaa la futura 3a Ala, pero que
de momentono se suministrasenada a Torrejónpor carecer
de instalaciones.Sin embargo,en enero de 1958 se insta a
la citada Maestranzaa que envíe a Villanublay Torrejónel
material que le falta con cargo al programa“Deficiencias”al
objeto de dotar a la 33 Ala.
De todo ello se infiereque bajo la denominaciónde 33 Ala
se agrupaban los dos Escuadronesde Villanubla y el Es
cuadrón de Torrejóny que, posiblemente,dicha denomina
ción genéricatuvieseel propósitode facilitarlos cálculosde
necesidades. Sin embargo, este tipo de aproximación no
parece adecuada ya que si en ambas bases se iba a esta
blecer un 2° escalónde mantenimiento,hay utillajeque de
bería dotar a ambos independientementedel número de
aviones a mantener.
Por si fuera poco el retraso e indefinición existentes, en
1958 se decidió crear el Escuadrónde F86F en la B.A. de
Talavera, por lo que se ordenó que el 50% del materialdes
tinado a Villanublase trasladasea la base anteriormenteci
tada.
La decisión estuvo documentadapor un informedel Jefe
del Mando de la Defensaal Ministro del Aire fechado el 16
de mayodel 58 en el que aconsejael desplieguede uno de
los escuadronesde Valladolida la B.A. de Morón, aducien
do una mejor situación táctica así como disponersede una
pista adecuaday el apoyoa las operacionesde una unidad
de radar en sus proximidades,circunstanciasque no con
currían en Valladolid. Respecto al segundo escuadrón, se

aconsejabasu despliegue a Talavera,con lo que se hornogeneizaba la enseñanza,se completabala instrucciónen re
actores y, lo más importante,se descargabaa las unidades
de la función de instruir a las tripulacionesrecién destina
das, lo que mejorabasu operatividadal no distraertripula
ciones ni horas de vuelo en una función que no era la prin
cipal de la unidad. Obviamenteel argumento estaba bien
fundamentado, teniendo en cuenta la homogeneidad del
material que dotaba a las unidades.
Por su parte, el Estado Mayor,en otro informefechado el
19 de mayo del 58, se mostraba partidario de mantener el
segundo Escuadrónen Valladolidy que el sistemade adap
tación al E86F se siguiese haciendo en las unidadeso más
concretamente en Manises,que era la única preparada en
aquellas fechas para hacerlo.
De estaforma la 33 Ala quedó distribuida entre Morón,Ta
lavera y Torrejón,lo que de alguna manera desaceleró la
puesta a punto de ésta, ya que la dotación de las dos pri
meras resultabamás apremianteque esta última,por lo que
en octubre de 1958 se dotó a la Escuela de Reactorescon
un Escuadrónde “Sabres” con la misión de desarrollarun
curso de adaptacióna este materialde 40 horas de vuelo,
para pilotosque ya tuviesenhechoel Curso de Reactoresen
T.33.
Estas vacilacionesinicialesdebieroninfluir en el hecho de
que Torrejón,que debería haber sido dotada con un Escua
drón de E86F en 1956, se encontrasecon que en octubre
de 1957 no solo no había empezado a actuar, sino que al
cambio de despliegue citado venían a sumarse las dudas
operativas sobre la viabilidadde instalar en dicha base el 61
Escuadrón por las interferenciasque su actividad aérea po
día representarpara el tráfico de Barajas.En consecuencia,
se estudiaba como alternativa su instalación en la Base
Aérea de Getafeo en la de Albacete, con las obviasventa
jas de la primera en cuanto a un conocimiento previo del
material E86F que venían recibiendo desde hacía más de
dos años,y la libertad de espacios aéreos que siempre han
concurrido en la segunda. En documentosde dicha fecha
se apremiaba a tomar una decisión, ya que se trataba de
asignar fondos en el presupuestodel 57-58 a una unidad u
otra en orden de adecuar las instalacionesal fin que iban a
tener que soportar.En la directriz del documentoque pide la
decisión se dice algo tan inconcreto como familiar última
mente, y era que deberíaconseguirsealguna economíares
pecto al presupuestodel 56-57 para lo cual se reduciría la
contratación de personaly el consumode combustible,dán
dose prioridad a las instalacionesy planes de instrucciónde
los reactores.
Así a Torrejónse le asignaba una partida de las contra
partidas recibidasde EstadosUnidosque se dedicabana la
construcción de 20 barracones, cocheras, pabellones de
Oficiales y Suboficiales, Mayoría,Servicios, Jefatura de la
Base y Central Eléctrica.
Todo ello sí es una fuerte desviacióndel plan inicial, en el
cual, como se ha dicho, se preveíala activaciónde la uni
dad durante1956 y que comoveremosmástarde no se pro
dujo hasta 1959.
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No obstante,el autorpuededar fe que en septiembrede

1957 se inauguró la pista de la Base Aérea de Torrejón.
Los hechos ocurrieronde la forma siguiente:El Suboficial
oobstante,que nadie piense que en 1957 no había de Servicio en la torre de control llamó al Oficial de Vueloy
nada construidoen la Base Aérea de Torrejón.Por más o menos le dijo: “Mi Teniente!va a tomar tierra un C.47
el contrario,la base figurabacomo tal desde el des
de la USAF”. La noticia impactó al pequeño grupo de Ofi
tinó de su primer Comandante,el Coronel O. MarianoCua
ciales que estábamosreunidos en aquel momento,en pri
dra Medina el 14.11.54 ya que hasta dicha fecha las re
mer lugar porqueera el primer avión que tomabatierra en la
ferencias mencionanel Aeródromode Torrejón.
pista y en segundo lugar porque “C.47” sonaba a avión de
En sus orígeneslos terrenos iban a ser destinadosa esta
prestaciones desconocidasya que lo que sí se rumoreaba
blecer en ellos el aeropuertocivil, pero fueron desechados era el destino a la base de los B.47.En cualquier caso, co
por su lejanía. Adquirió entonces los terrenos el Ministerio rrimos al pie de la antigua torre del INTA,cerca de la cual
del Aire, quien los puso a disposicíón del INTA en 1947. nos encontrábamos,para ver aterrizar al desconocidopio
Posteriormente,con motivode los acuerdos hispano-nortea nero. No tardamos en regresar un tanto desilusionados
mericanos éstos escogieronla pista de ensayosde Torrejón, cuando vimosaterrizarun modestoDC.3 por la pista 23 que,
para implantarsobre ella la nueva gran pista y desarrollarla tras rodar hastala primera interseccióngiraba a la izquierda
futura base conjunta en su
zona Este. En esta ubicación
se construyerontres áreas de
diferente aplicación funcional:
la española,la norteamericana
y una común como eran las
pistas, aparcamientose insta
laciones de control de tráfico.
Pues bien, en 1957 esta parte
común estaba terminada así
como lo que se podía apreciar
de a parte norteamericana,
pero la zona española que se
centraba en torno a lo que ac
tualmente son las instalacio
nes del 43 Grupo y estaban
constituidas por el edificio del
Escuadrón de Vuelo, el de
Mantenimiento, así como el
edificio de Abastecimiento,la
Jefatura, que además alber
garía la mayoríay los servicios
de personal y administrativos,
se encontrabansin construir.
Algunas instalacionesclaves
en el funcionamiento de una
Unidad Aérea,tenían ubicacio
nes provisionales,como el Es
cuadrón de Abastecimiento,
que era un barracón de alumi
nio onduladosobre base de la
drillo, y lo mismo ocurría con
los alojamientosde tropa, ar
mamento, servicios eclesiásti
cos, el botiquín,etc., que con
taban con instalacionesprovi
sionales. En consecuencia,
resultaba urgentedecidir la alo
cación de mediosen los presu
puestos si finalmentese iban a
recibir los aviones,pues en la
citada fecha no se estaba en
condiciones de recepcionarlos
ni se disponíadel personalque
debía mantenerlosy operarIos. Entrada al 61 Escuadrón. Todavía carece del cartel identzflcador
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Cuadro nY 1
Fecha de destino y aptitud en reactores de
los primeros oficiales del 61 Escuadrón;0]
Cap. O.CésarVillalonga
Alonso
Curso de Reactores
en Talaveraen 1954, de instructorent33 en
Furstenteldbruk.
Adaptación
al F.86en la B.A.de Hacshiceen Ale
mania.Destinado
enB.A.deTorrejónenoctubrede 1957,proceden
te delAla1.
Jefe de Operaciones
del61 Escuadrón.
Cap. D.CarlosBaudotMansilla
Curso de Reactores
en Furstenfeldbruk
en 1955.Cursode Tiroen
F.66 en Williams.EstadosUnidos.Destinado
a la B.A.de Torrejón
en juliode 1957.
Jefe de la P Ella.del61 Escuadrón
Cap. D. PedroMonedoSomacarrera
Curso de Reactoresen T.33y F.86en EstadosUnidosen 1956.
Destinadoa la SA. de Torrejónen julio de 1957procedentedel
Ala 2.
Jefe de la 2 Ella,del61 Escuadrón.
Cap. O. VicenteRoaLabra
Profesorde la Escuelade Reactores.
CursodeTiroen E86 en Wi
lliams.EstadosUnidosen 1957.Destinado
a la B.A.deTorrejónen
noviembrede 1957.
PosibleJefede la 3 Ella.deI61 Escuadrón.
Cap. D. MarianoOrtiz Rojo
Cursode Reactores
en Fursteníeldbruck
en1956.Cursode F.86en
Williams.EstadosUnidosen noviembrede 1956.Destinado
a la
B.A. de Torrejónen septiembre
de 1957.
Jefe de la 4 Ella.del61 Escuadrón.
Enmarzode 1958cambióde
situación
•Cap.
D. Fernando
EstebanRodríguez
Sedano
Curso de T.33en Furstenfeldbruck,
Alemania.En 1956-57haceel
curso de F86 en EstadosUnidos.Destinado
a la B.A.deTorrejón
en noviembre
de 1957,procedente
delAla 1.
•
Cap. D.CarlosValeroAlonso
Curso de Reactores
en Furstenfeldbruck
en 1956y de F.86en Es
tados Unidosen el mismoaño. Destinado
a la B.A.de Torrejónen
noviembrede 1957.
•
Tte. D.JoséMaGarcíaRiera
Cursode T.33enTalavera
en 1957.Destinado
a la B.A.deTorrejón
en julio de 1957,Sincursode F.86.Cambiade destinoen octubre
de 1957.
•
Tte. D.CarlosHidalgoGarcía
Destinadoen la B.A.de Torrejónen julio de 1957.Sin cursode
reactores.Enviadoel mismoaño a EstadosUnidospararealizar
curso enT.33y cursodeTiroen F.86.

para dirigirse al aparcamiento americano y dándonos su
cola entre despectivoy altanero.Así se vivió la inauguración
de la pista de la base a nivel de la oficialidad y se ignora si
a otros niveles hubo mayores celebraciones. Lo cierto es
que los F.86Fno se encontraban allí para participar en el
evento.
Esta anécdotanos centra en la situaciónde la Base Aérea
de Torrejónen el verano-otoñode 1957, donde según los
planes previstosya deberían haber llegado los E86F y don
de la realidadera que aún se dudaba de la ubicación de un
Escuadrón en la misma.A pesar de ello las obras en las ins
talaciones españolasseguíana buen ritmo y desde la parte
que ocupábamosparecíanun espejismoque se agrandaba
con el paso del tiempo. En realidad disponíamosde Un pe
queño bar con tres o cuatro habitacionespara los Oficiales
de servicio, próximoa la torre del INTA,donde se ubicaba la

jefatura de la base, mientras la tropa se alojaba también en
las instalacionesdel INTA.El edilicio citado, al que podría
mos calificar como embriónde Pabellónde Oficiales,era un
adosado del barracón de mantenimientoy persisteen nues
tros días con el número 1201.
En 1957 empiezana ser destinados a la B.A. de Torrejón
mandada por el Coronel D. MarianoCuadra Medina los Je
fes y Oficialesdel S.V.que se relacionanen el cuadro n° 1 y
que fueron el núcleo sobre el cual se constituyó la futura
Unidad de FuerzasAéreas.Durante1958siguióuna lenta in
corporación de pilotos hasta que en 1959 se produce un
destino masivode personal.
En 1957 la Lista de Revistade la Mayoríade la B.A. de To
rrejón relacionaun total de 33 pilotos, incluyendoa los ya ci
tados en el Cuadron° 1 y a los pertenecientesal Grupo de
Experimentación.Sin embargo,estos últimosnunca estuvie
ron integradosen la Unidad de Reactores.
También hay que significar que la presencia de alguno
de los Oficiales que aparecen el Cuadro n° 1 fue efimera
como puede apreciarse en el mismo, donde se detalla la
fecha de incorporación de cada uno a la Unidad, su apti
tud en reactoresy su destino fuera, cuando se produjopre
maturamente.
La plantillatotal de la base era de 150 hombresdesde el
Coronel al últimoCabo Ayudantey ademáscontabacon 164
soldados y 27 AlumnosAyudantesde IngenierosAeronáuti
cos, cuya escuela, como es sabido, se encontraba en la
zona del INTA.
En esta época la unidad tenía una plantilla de 26 aviones
de los que 6 estaban desplegadosen Getafeen estadoope
rativo, según los partes de la época.
Se asegurabaque la llegada de los F.86Fa Torrejónera in
minente, que inclusoestaban en Getafey que pronto se ini
ciarían los vuelos desde dicha base, como así fue a finales
de 1957. Pero hasta que llegó aquel momentoel único ma
terial volante del que se disponía en la Base era dos avio
netas L.8C, en las que realizabanlas prácticas de vuelo los
pilotos destinados y se hacían cosas tan emocionantes
como ir a buscar materiala la Maestranzade CuatroVientos
o cosasextravagantes,vistascon la óptica de hoy día,como
dar volteretasen la zona que ocupa la Avenidade América
y FranciscoSilvela.

L

LA FUNDACIÓN
DEL61 ESCUADRÓN
A
primera fecha que se ha encontradocomo reco
nocimiento público de la existencia del 61 Escua
drón ha sido el 5 de abril de 1958, fecha en que di
cha Unidad aparece adscrita al Mando de DefensaAérea
constituido, como se sabe, por Decreto del 13 de abril de
1956 (BOE 11 1/56).
Pero aunque no ha aparecido un documento específico
creando el 61 Escuadrón,lo cierto es que el 24 de septiem
bre de 1957 se nombra Jefe de la Unidad de Vuelo de la
Base Aérea de Torrejón,al ComandanteD. AnselmoMartí
nez Pesquera,y que en Getafelos avionesdel 61 Escuadrón
empiezan a volar en el últimotrimestrede 1957,y a partir de
abril aparecenreferenciasgenéricasa la base y específicas
al Escuadrónde FuerzasAéreas.
En el cuadro n° 2 se relacionanlos sucesivos Coroneles;1]
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El escuadrón se auzoidennfica con un gran cartel a la entradadel edificio.;1]

Jetes de Base o Ala mientraslos F.86permanecieronen To
rrejón y en el cuadro n° 3 se cita a los Jefes del Escuadrón
de F.86.
En cualquier caso, entre las fechas citadascomo de crea
ción del 61 Escuadróny la de nombramientode su primer
Jete hay unos6 mesesde diferenciaque seria el margende
error en el peor de los casos.
Por otra parte, como las instalacionesdel Escuadrón no
permitían albergar y operar a los F.86Flos pilotos, mecáni
cos y avionesempezarona actuar,como se ha dicho, des
de la EA. de Getafe, donde al carecer también de instala
ciones adecuadasse preparabanlos vueloso trabajosdes
de tiendas de campañahabilitadas a estos efectos.
Los pilotosde reactorescon aptitud de F.86que figuran en
el cuadro n° 1 tueronlos que iniciaronlos vuelosde los E86F
de Torrejónque operaban desde la B.A. de Getafe desde
1957.

No podemos olvidar que compartiendoestuerzoscon las
tripulaciones y la Jefatura de la base se encontrabantam
bién en estos primerosestertoresde la Unidad un grupo de
personal de tierra y especialistasque genéricamente,ya se
han citado anteriormente,y de los que 32 prestabanapoyo
directamente en Getafe.
Como consecuenciade esta actividad aérea se originaron
los primeros incidentesen vuelo en los que apareceninvo
lucrados pilotos y avionesdel 61 Escuadrón.El primero se
registró el 20 de marzo de 1958, es decir antes que fuese
creado oficialmenteel 61 Escuadrón.Se trató de la colisión
en vuelo de los avionesC.51216y C.51223por deslumbra
miento de uno de los pilotosy con el resultadode dañosme
nores para el materialy sin consecuenciaspara el personal.
Posteriormente,el 9 de octubredel mismoaño se produjoel
lanzamiento de los tanques al despegue del avión C.5/161,
al haber percibido el piloto olor a quemado. El aterrizaje
posterior se produjo sin más incidentes.

Cuadro n.° 2
Coronel Jefes de Base a Ala durante
la presencia de los F-86
en la B.A. de Torrejón;0]

LA CONSOLIDACIÓN
DE LAUNIDAD
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JI

AUnidad estuvo operando en estas precarias con
diciones durantealgo másde un año, pues en mayo
de 1959 al haberse terminado las obras básicas
para poder operar desde Torrejónse produjoel traslado de
los aviones a la zona de aparcamientoasignado al 61 Es
cuadrón, que era aproximadamentela que actualmenteocu
pan los avionesdel Grupo 43.
Las instalaciones disponibles en aquel momentoeran la
Jetatura de la Base, que se había trasladado desde la anti

1)os F86 del Ala n° 6 ,nontandoel sen’icio de alarma.;1]

gua torre de control existenteen las instalacionesdel INTA,
el hangarde mantenimientoy cinco barraconescon base de
mampostería y la parte superiormetálica que hacíande al
macén de abastecimientoy erandel mismo tipo que los que
albergaban capilla, el botiquíno las compañíasde tropa. El
edificio del 61 Escuadrónque estaba sin terminar se finali
zaría poco después.
En realidad el 3 de mayo se había producido un ensayo
general de lo que podría ser operar desde la plataformade

Torrejón al estacionarseen la misma 92 E86F,de los que 88
desfilaron sobre la Castellanadando una muestradel nivel
de instrucción alcanzado por las tripulaciones y del poder
aéreo de que el Ejército del Aire disponía en aquel mo
mento.
Como miembros de aquella formación se encontraban
ocho pilotos del 61 Escuadrón,que fueron el Coronel Cua
dra, el Tte. Cor.Elvira, los Comtes.Sepúlveday Calvo Ugar
te y los CapitanesBaudot, Monedo,Villalongay Olaya. que
formaron la 2a y 4a Escuadrillas,todos ellos relacionadosen
el cuadro de pioneros ya reseñadoexcepto el Cap. Olaya
que se incorporóa la Unidad en 1958.
Los ocho aviones participantes más los cuatro reservas

Cuadro n.° 3
Jefes del Escuadrón de E86;0]
•

‘.‘¼*%’

El Tte. Martínez Peral fríe el creador del emblema del “Gato” que
utilizan los avionesdel Ala 12 en el momentoactuaL

2
o

‘te. D. AnselmoMartínezPesquera
D. BenjamínSepúlveda
Pariente
D. AntonioCalvoUgarte
D. BenjamínSepúlveda
Pariente
D. AntonioCalvoUgarte
D. TrinidadFernández
Muñoz
Pérezde Guzmán
y
Escriváde Romani
D. JoséL. MartorellGuisasola
sor. O. Francisco
GarcíaDíaz

24.09,57al 03.10.58
01.10.58al 24.09.59
24.09.59al 03.09.61
28.09.61al 29.05.62
29.05.62al 28.05.63
28.06.63al 29.05.64

02.06.64al 03.07.64
15.01.65al 09.12.67
09.12.67al 25.02.71

Jefes delEscuadrón
de F.86desdesu creacióna su disolución.
Nose
incluyenlosqueen algúnmomentolo fueronconcaráctertemporal.
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Cuadro nY 4
Pilotos de reactores destinados en el Ala 6
o en el 61 Escuadrón en 1959;0]
Coronel
Tte. Cor.
Tte. Cor.
Comte.

D. MarianoCuadraMedina
D. EmilianoBarañano
Martínez
D. CésarElviraPisón
D. Francisco
LópezMayo
D. AnselmoMartínezPesquera
D. BenjamínSepúlveda
Pariente
D. JoséViemaSieira
D. AntonioCalvoUgarte
Capitán
D. CarlosBaudotMansilla
D. PedroMonedoSomacarrera
D. CarlosValeroAlonso
D. EstebanRodríguez
Sedano
D, VicenteRoaLabra
D. CésarVillalonga
Alonso
D. JoséL. OlayaPina
D. CarlosPérezCaballero
Martínez
D. GuillermoDelgadoOlivares
D. AgustínPalomino
Valencia
D. JoséChillónOrtega
D. RobertoSeoaneCortéé
D. ManuelRuizMartínez
D. ManuelGarcíaRiera
Teniente
D.FernandoDíazSintes
D. AntonioOrdovás
Artieda
D. JoséRamónSáenzde Santamaría
D. Francisco
MiraPérez
Ii JoséL. Revueltas
Salinas*
D. Joséde la FuenteArévalo
D. JaimePelayoMartorellBailen
D. VenturaGonzálezMoñino
D. Baldomero
MonterdeFomos
D. Marcelino
SánchezLópez
D. CarlosHidalgoGarcía
D. Roberto
AlonsoGárate
D. PabloMartínezPeral
D. AlfredoArijaArrabal
Subteniente D. JoséL. MataPérea
**

**

**

**

**

**

**

* *

**

*

*

*

*

tores completo, incluyendo su adaptación al F,86F.Un nú
mero importantede los mismoshabíarecibido su instrucción
en EstadosUnidosy habían inclusorealizadoel curso de tiro
con este material.
En el verano de 1959!se encontrabandestinadosen el Ala
n° 6 ó en el 61 Escuadrón el personal piloto de reactores
que se relacionaen el cuadro n° 4.
Cuando empezarona incorporarse estas nuevas tripula
ciones, el Jefe del Escuadrónera el Comte. D. BenjamínSe
púlveda Pariente!quien fue relevadopor el Comte. D, Anto
nio Calvo Ugarte, como se indica en el cuadro n° 3.
El Comte. Ugarte había hechoel curso de reactoresen la
base de Furstenfeldbruck,en Alemania,y después de estar
destinado en Talavera como profesor, llegó a a la Base
Aérea de Torrejónen septiembrede 1957, y una vez hecho
el curso de adaptación al F86F en la B.A. de Manisesem
pezó a volar con los pionerosde aquel año mientrasorgani
zaba el Escuadrón de Abastecimientosy/o Mantenimiento,
labor en la que iban rotando los Comtes.destinados en el
Ala.
Pero como es natural este grupo de pilotos poco hubiese
podido hacer de no estar apoyadospor otro más numeroso
de personalde otras escalas,cuerpos y especialidadesque
son los que figuran en el cuadro n° 5.
El personalque aparecedestinadoen el Ala n° 6 es el que
globalmente se relacionaen el citado cuadro, sin haber des
cendido al detalle nominal de cada especialidad por el lar
go listado que representarlay admitiendoque pueda existir
alguna desviaciónque no se haya podido detectar.Sin em
bargo, estas cifras y estos nombresestán documentadosy
responden a un corte en el tiempoque coincide con la crea
ción oficial del Ala y que a buen seguro se modificó rápida-;1]

*

**

*

*

*

**

Oficialesconcursode reactores
reciénterminado
en EE.UU.
Oficialesquefiguranen el Cuadron° 1 comopionerosen la Uni
dad.
PrimerSuboficial
de Complemento
reactorista
de la Unidad.

correspondieron al 61 Escuadrón. Sin embargo, solo los
C.5/251, 254, 248 y 185 están identificados.
Es de significar que en dicha fecha el edificio que alber
garía al 61 Escuadrónestabasin terminar,careciendoinclu
so de instalaciónde servicios,como se cita en “Un día en la
vida de 100pilotosde “Sabres”de Rafaelde Madariaga,pu
blicada en Aeroplano n° 10.
El 6 de junio de 1959 se creó el Ala de Caza n° 6 con el
61 Escuadróncomo su unidad de Fuerza Aérea, y a dicha
Ala pasarondestinadoslos componentesdel citado Escua
drón, que hasta aquella fecha había pertenecido a la Base
Aérea de Torrejón.Pocos dias después, el 29 de junio de
1959 el nombrecambió a Ala n° 6, al igual que sucedió con
las otras Alas de Caza.
La personalidadde la unidad fue consolidándosecon la
incorporación de nuevas tripulaciones a lo largo del año
1959. Este nuevo personal venía ya con el curso de reac
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El Tte. Martínez Peral en el avión de Cazan” 6 al que se aprecia el
emblema que él mismo diseñó.

Formación de fl02. Ff04 de la USAF con los F86 del Ala de Caza n°6 en diciembre de 1 960 combinada de módulos y FFAA. Las F102 habían
sustituido a los F86D para realizar un senicio de alanna durante la noche.

o

o
u

El Tte. Monrerde en vuelo en el invierno de 3960.
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Cuadro n.° 5
Personal de Cuerpos y Escalas
destinados en el Ala 6 en 1959;0]
Serviciodelierra

CuerpodeSanidad

Comte.
D.Rafaelcollado
Acosta
Fernández
Cap. D.Félix Rengifo
D José GómezMartínez

Comte.D.
Antonio
Alvarez
Barcenilla
Cap. O.Joaquín
Ugedo
Abril
O.Vicente
Velamazán
Diaz
o AlejandroMartínezcamino
O. PedroHerrero
Aldama

o JuanJoséEscrivádeRornaní

ManuelLópez
Ayerbe
D.Eladio MuñozMtnez.-Espe
CuerpodeIng.Aeron.
ranza
Tte,
D.Francisco
FerrerGómez
Comte. D,JulioNadal
Aixala
D. JoséRipoliDiez
Ayte, P O.Amado
CruzVelasco
O, ArturoPérezPascual
Ayte.la D. Ramón
OrbeaCánovas
Ayte,2aD.
Femando
Garcíacernuda
Calleja
Escalade Especialistas
UD

Cap. 0. JoséBengoa
Pérez

Cuerpode Intendencia

Tte. D. Ricardo
González
Suaces
O. JoséAmatTerol
Cap. 0. Ricardo
García
Salas
D. Joaquín
Ontañon
Casanueva
0. JoséMaEscobar
Espinosa
Suboficiales
Fotografíay Cartografía
cabos 1°Aytes.
2
Suboficiales
3
cabos
1°Aytes.
Radiotelegrafistas
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Tte.
4

O.MiguelMolinero
Rienda

Suboficiales
cabos
PAytes.

8

MecánicodeTransmisiones
1 Sgto.1°

MecánicosRadiotelegrafistas

Tte.

D.Víctor
Romero
Alonso

4
4

Suboficiales
Cabos
1°Aytes.

ArmerosArtificieros
Tte.
10
5

0.Laudelino
Sánchez
Alvarez
0, Francisco
Pichardo
Robledo
Suboficiales
Cabos
1°Aytes;1]

mente como consecuenciadel movimientoa que están so
metidas las plantillasde las unidades con permanentesin
corporaciones y bajas en las mismas.

E

LA MABLItEZ
aquellos
N
primerostiempos del verano de 1959,el

interés principal se centraba en conseguir que las

tripulaciones estuviesencalificadas de “Aptas para
la Alerta” con objeto de que el Escuadrónse hiciese cargo
del Serviciode Alarmaque hasta aquel momentoveníande
sarrollando los pilotosde la USAF,que disponíande aviones
F86D con radar, mientrasque sus controladoresy oficiales
dirigían Escuadronesde Alerta y Control así como el Centro
de Operacionesde Combate en combinacióncon Oficiales
españoles, que teóricamente,eran los Jefes de las Salas.
Las alarmas se iniciaronuna vez que hubo suficientestri
pulaciones calificadas en tiro aire-aire.
El servicio se montó solo durante las horas de luz, desde
media hora antes del orto hasta media hora después del

24

ocaso, mientras que los americanos montaban el servicio
durante las horas de oscuridad. Esta situación se mantuvo
hasta que los F. 104 se hicieron cargo de la alarma las 24
horas del dia.
Como las instalacionesno estaban terminadasse dormía
en las habitacionesdel adosado al barracóndel INTA,por lo
que para iniciar el servicio en verano resultaba práctica
mente imposibledescansarla noche previa, pues era nece
sario cruzar la pista, en un vehículocarentede radio, por lo
que había que esperar a que te viesen desde la torre y te
dieran luz verde. A veces,se producíanunosminutosde demora que a los forzados madrugadoresles parecíanhoras.
A continuación había que revisar los aviones, ponerlos en
marcha y rodar hasta el barracón de alerta, donde se rele
vaba a los guardianesde la noche.
Desde luego la situación mejoró mucho cuando se entre
garon la cafeteríay habitacionesque había junto a la enton
ces nuevatorre de control. Ver la fotografían° 8 donde apa
recen dos avionesdel 61 Escuadrónen el barracón de alar
ma. El avión C5. 266 estuvo en la Unidad en 1960.
En el año 1959 se creó el emblemade la Unidad. El co
nocido gato negro con su expresiónagresivaque desde en
tonces han lucido todos los aviones herederosde aquellos
“Sabres” que dotaron a la primera unidad de caza que se
ubicó en la B.A. de Torrejón,y que junto a su indicativo de
radio “TENIS”han venido identificandoa los cazadorespro
cedentes de dicha Base.
Los hechos se desarrollaronmás o menoscomo sigue: el
Coronel Cuadra, que como ya se ha dicho era el Comte.de
la Base Aérea y del Ala n° 6, comunicó a los oficialesque
podíamos aportarideas y bocetos para dotar a la unidad del
emblema que carecía, para lo cual dió un plazo para pre;1]

Cuadro n.° 6
Participaron del 61 Escuadrón en
Ejercicios entre los años 58-60;0]
1958: 4 avionesal Mandodel Comte.Sepúlvedarealizanun vuelo de
demostraciónen la B.A.de Getafecon motivo de la entregade
una banderaa dicha Unidad.
1959: Ejercicio Trompera Bravo. Con 6 aviones que actúan como
blancos desdela SA. de Talavera.
1960: EjercicioBig Deal. Con 8 avionesen 30 minutosy 8 avionesen
1 h. paramisionesCAE
Abril
1960: Ejercicio Dead Horn. Los aviones del 61 Escuadróndeberán
rellenar un plande vuelosnormalparaintentardespegara unas
horas establecidaspor el Puestode Mandosiempreque no sea
posible el despegueinmediato.
Julio
1960: Ejercicio PurpleSage. El 61 Escuadrónparticipacon
2 avionesen 5 minutos
2 avionesen 15 minutos
resto avionesen 1 hora
Ambos ejerciciosfueronconjuntosy marcabanla normalizaciónde las
actuaciones del 61 Escuadrónen los ejerciciosque en aquellasfechas
organizaba y dirigía el Mando de la Defensa,además de los clásicos
Red Eyes de defensaaérea, combinadoscon la 65 Div de la IJSAFE,
frente a la NAVYque actuabacomo atacantecon sus A30, A4D, F8U.
A6D.

En vuelo hacia el Polígono de Bárdenasen 1963.

1

Reunión en 1980de antiguosmiembrosdel 61 Escuadrón.De pie: Escudero(meteorólogo).SánchezLópez.Arija, Arrabal, Mu-a,Pichardo. nuestro
armero encargadode Pabellones.Agachados:G. Salas (Intendencia),Monterdey Martínez Peral.
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sentar las propuestas,cosaque haríamos
de manerapúbli
ca, paraquefinalmentela elecciónla realizásemos
los pro
pios oficiales.
8 díafijadorosartistasde la unidadpresentaron
suspro
puestas y el Coronella suya,que se correspondíacon el
emblemade unade las unidadesde Cazaque participaron
en la GuerraCivil.
Obviamentela elecciónpopularrecayósobreel gato,que
había sidopresentado
por el Tte.D. PabloMartínezPeral.
La votaciónse realizóen un salónque habíaen la planta
baja del edificioexistente
juntoa la torrede vuelosdel INTA,
y el Coronel,a quienno pareciócomplacerle
muchola elec
ción, se marchórápidamentedel salón.Sinembargo,honró
su compromiso
lograndolasautorizaciones
pertinentes
para
que el emblemafiguraseen el fuselajede los “Sabres”.
En la fotografían°5 vemosal Tte.MartinezPeralen un Sa
bre con el emblemaquepresentó.
Sobrela interpretación
dellema“Nole busquestrespies...”
podría aceptarsecomológicala siguiente:el gato agresivo
es la fiera en que se convierteel apaciblefelinocuandoal
guien le molestainsistentemente.
Aplicadaesta interpreta
ción al Alan° 6 habríaqueinferirquelos pilotosde la unidad
son pacíficoshastaquesonabosadospor un enemigo.
Mientras tanto el 61 Escuadróniba participandoen los
ejercicios,comoel Milanoen 1959,con armamentoreal,o
los queorganizabael Mandode la DefensaAéreacomolos
“Red Eye”,a loscombinadoscon la VI Flota,“PurpleSage”,
en los que la 65 División,actuabatodo tiempoy las 24 ho
ras, mientrasque el Mandode la Defensaactuabaen ope
racionesdiurnas,Un ejerciciode estetipo tuvolugaren ju
lio de 1960y duró dos días, participandoel Ala n° 6 con
otras Unidadesde E86.
En cualquiercaso,la situaciónde la B.A.de Torrejónden
tro del Áreade ControlMadridsiempreplanteóproblemasa
la horade lassalidasen “scramble”paraejercicios.Erafre
cuente la asignaciónde salidaspara realizarmisionesen
CAP,en unode los puntosasignadosal efecto,Tambiénlas
recuperacionesse hacíancomplicadas,siendofrecuente
mente necesariala recuperacióninstrumentalaunquelas
condicionesde la baseno lo requiriesen.
A pesarde existir
pasillosparasalidasde scrambleo puntosde transferencia
GOl/OCA,lo ciertoes queraravezfuncionaron
satisfactoria
mente en ejercicioso vuelosde instrucción.
Ademásde lasya reseñadas
participaciones
en ejercicios
conjuntosy combinados,
en 1960tuvolugarunaevaluación
del Escuadrónde Mantenimiento
por partede un equipode
la USAF,todo ello en el senode un Ejerciciode Defensa
Aérea. Setratabade escogeralgunode los avionesquevol
vian de cumplimentar
unamisióny someterlesa un cambio
de ruedaso paquetesde frenos,sometiéndolos
luegoa un
ciclo de tren de aterrizaje,previasuspensiónsobregatos
como es lógicoy tambiénprocedera un cambiode motor
de algunode los avionesque se encontrabanen la línea.
Pareceserque los resuftados
fueronmuysatisfactorios,
por
las manifestaciones
de satisfacciónoídas a los jetes de la
Unidad, y es queel personalde mantenimiento,
comosiem
pre ha demostrado
en las unidades,no ha tenidonadaque
envidiara los profesionales
de otrasFuerzasAéreas.Sude
dicacióny su preparación
hanpermitidosuperarsituaciones
de escasezy precariedadque de otraformahubieransu
puesto la inoperanciade la unidad.
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En el cuadron° 6 se resumenla participaciónde los avio
nes del 61 Escuadrónen susprimerosejercicios.

E

EL CONÇI’R54)
DE TillO DELMANDODE LADEFENSA

Ala
L 6 con su 61 Escuadrón
vivíamomentos
de or
ganización,asimilación
de lasnuevastripulaciones
y
especialistasy, en general,en la necesidadde con
seguir las horasde vuelonecesariasparaentrenara las tri
pulacionesy queéstasestuviesen
capacitadasparallevara
cabo la misiónque teníanasignadas.En esteambienteel
Mando de la Defensaorganizóel conocidoconcursode tiro
en el que sus unidadesparticipabanen las diversasmoda
lidades de tiro que se practicabanen aire-tierray además
en aire-aire,
El sistemade representación
no quedabaestablecidocon
exactitud, lo que motivéque cada unidad presentaselos
equipos que creyesenconvenientes.
Quizápodríahaberse
nombradounaEscuadrillacompletaal azar,o un equipode
pilotos medios,o quizá los mejorescalificados,o simple
mente los quea juicio deljefe de la unidadfuesena repre
sentar mejora ésta.Es posibleque los resultados
obtenidos
no representasen
el auténticoestadode instruccióno que
los resultados
no fuesenequiparables
ya quela constitución
de los equiposno fue la mismaen todas las unidades.En
cualquier caso, en el 61 Escuadrónse siguió el procedi
miento de formarun equipoparaaire-tierray luegosustituir
alguno de sus miembrosy así constituirel equipode aireaire. El jefe del equipofue el comandante
D. BenjamínSe
púlveda Parientey los pilotosque formaronparte de él se
dedicarona volarintensamente
con el comandante
a la ca
beza. Con seguridadque consumieron
las horaspropiasy
ajenas pero los resultadosavalaronel métodoseguido,ya
que se obtuvoel primerpuestoen tiro de cohetesy el se
gundo puestoen ametrallamiento,
resultadosque llenaron
de satisfaccióna toda la unidady que posiblementesor
prendió a otrasunidadescon mayorexperienciay nivelde
instrucción.
Los equiposqueparticiparonen el concursofueron:
En la modalidadde Aire-Tierra:
Comte. Sepúlveda
Cap. Chillón
Tte.
AlonsoGárate
Tte.
ReixaCadenas
Arbitro: Tte.Hidalgo
En la modalidadde Aire-Aire:
Comte. Sepúlveda
Cap. Baudot
Cap. Olaya
Cap. Chillón
Arbitro:Tte. Peral
El concursoha sidoampliamente
reseñado
en otrostraba
jos, por lo que no se insistirásobreel mismoexceptorese
ñar las curiosaspresiones,
personalmente
vividas,quealgu
nas Unidadesejercieronsobrelos árbitrosparaintentarcon
seguir un mejorperiodode tiroo un reconocimiento
de sus
reclamaciones,
Por lo demás,éstafue quizála épocade mejorprepara
ción del Ala 6 con su 61 Escuadrónde E86F,ya quecomo

citado Tenientevolaba como punto de una formación que
habla navegado a Palma de Mallorca durante el fin de se
Cuadro n.° 7
mana. Con ello se pretendía conseguir algunas horas de
Cambios de denominación
vuelo adicionales para la Unidad y para las tripulaciones
del Ala y/o Escuadrón
que podían navegar,volar en formación, y practicar pene
de la B.A. de Torrejón de 1958 a 1971;0]
traciones en bases diferentesa la habitual.
El caso es que al regreso el tiempo estaba complicado,
con nubes bajas y con turbulencias, que de alguna forma
1958,Abril
Creación
OficialdeI61 Escuadrón,
de la B.A.deTo
rrejón aunqueoperabadesdeel añoanteriordesde
propiciaron que en una fase de la aproximaciónel Tte. Re
Getafe.
vuelta impactasecon el suelo. El jefe de la formación,que
1959, Junio
Creación
delAla de Cazan° 6, con el 61 Escua
era uno de los pilotos más experimentadosde la Unidad,
drón, estacionados
en la B.A.deTorrejón.
pudo continuarla maniobray tomar tierra en Torrejón.Elotro
1959, Junio
Se
cambiala denominación
por la delAla n° 6.
punto, que se había percatadode lo ocurrido rompió la for
1965, Enero
Creación
del 102 Escuadróndel Ala 6, estacIonado
mación y no sin problemasprocedió a la B.A. de Zaragoza,
en la B.A. de Torrejón,dotado con F.86F.
al parecer en mejorescondicionesmeteorológicas.
Dotación del 61 Escuadróndel Ala 6 con aviones
Sin embargo,no faltaronincidentesgravesy otros califica
F-104G, estacionadosen la B.A.de Torrejón.
dos como “NO GRAVES”,es decir,aquellosen los que no se
1965, Abril
Ala
El 6 pasa a denominarseAla 16.
produjeron daños al personaly los dañosmaterialeseran re
El 61 Escuadrón,161 Escuadrón.
cuperables con los medios de la propia Unidad.
El 102 mantienesu denominación.
Las fechas en las que se produjerony los avionesafecta
1965, DiciembreDisolución del Ala 16
dos fueron los siguientes:
Ambos Escuadronesestacionanen la B.A. de To
rrejón dependiendcdirectamentede los Mandospor
04.08.60avión 0.5-211
cuestiones operativas.
20.10.60 avión 0.5 253 Destruidopor lanzamiento
1967, NoviembreEl 102 Escuadrónpasa a denominarse201 Escua
12.10.61 avión 0-5-55
drón y sigue estacionadoen la B.A. de Torrejón.
17.06.63 avión 0-5-228
1971, Marzo
Se
crea el Ala 12 con el 121 Escuadróndotado de
06.07.63 avión 0-5-226
aviones F.4C.
04.04,64 avión C-5-92
Se disuelveel 201 Escuadrón.La nuevaunidades
29.04.64 avión 0-5-179 del 98 Escuadrón
taciona en la B.A. de Torrejón.
17.10.64 avión 0-5-98 del 98 Escuadrón
04.09.64 avión C-5-111 del 61 Escuadrón
es sabido, la primera parte del concurso se celebró en
17.12.65 avión 0-5-97 del 102 Escuadrón
1961, mientrasque la segundatuvo lugar en enerodel 1962,
08.09.66 avión C-5-106del 102 Escuadrón
y el Escuadrónalcanzósu madurezen 1960y tuvo un cam
Como se ve aparecenotras Unidadesdotadas con F86Fy
bio drástico en su organizacióny dotación en 1964, como ajenas al 61 Escuadrón,uno de ellos,el 98 Escuadrón,coin
trataremos posteriormente.
cidiendo en las fechas con el anterior,y el 102 Escuadrón
Sin embargo, en medio de la aparente bonanzano tarda
cuyos incidentes se producen después del 64 ya que am
ron en aparecer problemaspara los componentesde la Uni
bos Escuadronesno coincidieronen la SA. de Torrejóndo
dad como fue que la falta de personalpara ocupar el pues
tados del materialE86F.En la pág. 30 se citan otros dos ac
to de directordel COC, hizo que el Mando de la Defensade
cidentes ocurridos en el 201 Escuadrón.
cidiera que dos pilotosdel 61 Escuadrónse incorporasenal
Incidentes graves en vuelo ocurrieron como siempre que
mismo para reforzar a los controladoresque allí se encon
se producenactividades aéreas,pero como ya se ha dicho
traban.
anteriormente, los accidentes mortales no penalizaron a
Así se hizo y allí fueron a parar dos Ttes. que sin titulación esta unidad de manera importante.Sin embargo, hay que
alguna ni otra preparaciónque los briefings que les dieron destacar algunos incidentes de mayor importancia como
los más veteranos,se encontraroncontrolandoel Sistemade aquella formación de dos avionesque procediendoal pun
Defensa Aérea codo a codo con el oficial norteamericano to O de salida, el punto de la pareja notificó al jefe que ha
cuyos hombres, prácticamente,copaban todos los puntos bía visto cómo se le caía algo. Eljefe, que a su vez notó una
de la sala. La situación duró 6 meses, el tiempo necesario significativa pérdida de potencia, procedió a la Base y tomó
para formar controladoresque se hicieran cargo del servi
tierra. En el aparcamiento,se pudo observar como la tobe
cio, con más conocimientosde causa.
ra de salida de gases se habíadesprendido y se habla per
dido. Era el “algo” que el punto habla percibido que se le
A continuación vinieron los cursos y los destinos forzo
había caído al jefe. Ni que decir tiene que los gases de sa
sos que afectarona las plantillas de las unidades de reac
lida empezaban a quemar las tuberías y la estructura del
tores.
avión cuando tomó tierra.
Otro no menosintranscendentefue el de aquel piloto que
ACCIDENTES
E I1VCIDEÁYTES
en un combateobservó como el avión al que atacaba, al re
volverse en un viraje fuerte, perdía el empenaje de cola y
capítulo
L
de accidentesaéreosfue ciertamenteres
parte del fuselaje.Mientras veía caer sin control a su com
petuoso en el Ala n° 6. En realidadsolo hubo un ac
pañero le gritaba por la radio que saltase en paracaídas,
cidente mortal, que fue el ocurrido al Tte. D. Luis Re
mientras que aquél, que se había quedado sin radio, con
vuelta Salinas,el 2 de diciembrede 1959con el C.5-221.El vencido de que estaba fuera de control, intentaba recupe;1]

E
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rar el mandodel avión.Finalmente,
lo infructuoso
de suses
fuerzosy el sueloacercándoserápidamente
le decidierona
activar el sistemade lanzamiento
quefuncionóa la perfec
ción.

E

EL CAMBIODE LAORGAIVIZACIÓN

paso
L
del tiempohabía afectadode forma muy
sensible a la plantilladel 61 Escuadrón.A la vez
que habíaganadoen entrenamiento,
su personal
se habíaido renovandode manerasensible.Los destina
EL 98 ESCUADRÓN
dos a unidadesno deseadas,como eranlas de Transpor
IN
embargo,los F86Fdel61 Escuadrón
no fueronlos te o a la Academia,o los cursosno apeteciblescomo era
desanimaron
a seguir
únicos que se estacionaron
en la B.A.de Torrejón
en el de Controladorde Interceptación,
a
muchos.
los primerostiempos.Efectivamente
sólounañodes
En realidadal personalse le movíaen funciónde las ne
pués de la creacióndel 61 Escuadrón1
hay un escritodel
Jefe del EstadoMayor,redactadopor la la Sección,1° Ne cesidades del servicio,aunquelos criteriosaplicadosno
Antedestinosforzososo cursos
gociado de fecha 24.05.60por el que se creó el 98 Escua siemprefueroncoherentes.
obligatorios,
unas
veces
se
escogióa los másantiguos,ale
drón de FuerzasAéreascon la misiónde facilitarel despla
gando
su
experiencia
y
madurez
—casode la Academia—,
zamientoentrelas unidadesdel Mandode la Defensa,y fa
otros
a
los
más
modernos
—caso
del curso de Intercepta
cilitar el cumplimientode las condiciones de vuelo del
ción—,y otrosa los de en medio,quizáporqueya no habla
personaldestinadoen el mismo.
deldestinoa unidadesde Transporte—.
Su dependenciaorgánicaera directade la Jefaturadel otras opciones—caso
Ciertamente
estas
circunstancias
se vivierontambiénen
Mando de la DefensaAérea,aunqueadministrativamente
otras
unidades,
pero
en
el
61
Escuadrón
tuvieronun impac
dependíadel Ala n° 6 contodaslas ventajase inconvenien
to particularentresustripulaciones,quizáporquemuchos
tes que ellocomportabaparaambasunidades.
para ello, perolo cierto es
El Escuadrónestabacompuestopor dos Escuadrillas, tuviesen ya una predisposición
que
el
goteo
que
la
unidad
tenía
perdiendotripulaciones
una de avionesconvencionales,
y otradotadacon material
que
se
iban
a
las
líneas
aéreas
se
incrementó
en las citadas
reactor.
Esta últimateníaunaplantillade 10C.5y 2 E.15,mientras circunstancias.
Tambiénes posibleque las proximidades
a Barajasfuese
que la Escuadrillade materialconvencional
deberíacontar
una
motivación
para
que
algunos
pidiesen
el
destinoal Es
con 1 T2B(JUNKER),
1 T.5(AZOR),y 3 E.9.
La plantillade personalestabacompuestapor un Coman cuadrón, lo ciertoes que cuandose entróen el año 1964,
dante y dos Capitanes
todosde 5V. de los destinados
en el en el que se adoptaronimportantesdecisionessobreel fu
CuartelGeneraldelMandode la Defensao de la Jefaturade turo de la Unidad,ya quedabanmuypocosde susfunda
dores originales,algunosporquefueronrespetadospor las
FuerzasAéreas.
adversascircunstancias
de cursosy destinos,otrosporque
Respectoa especialistas
y ayudantesseasignabaunado
tación de 53 hombres,asícomo32 soldadoscon sus man superaronel impactonegativoquesupusoen el terrenoper
sonal y habíandecididoseguiren el Ejércitodel Aire hasta
dos, hastacompletarun totalde 88 hombres.
les llevaran.
El Ala 6 pidió quese le aumentarael personalde talleres, donde la suertey lascircunstancias
El 13.02.64,
la 3 Seccióndel Mandode la DefensaAérea
enviándole personallaboral de la MaestranzaAérea de
Madrid, perose le contestóque no era posiblepor la car emite un informeelaboradosegúnlas másclásicaslíneas
ga de trabajoy la faltade medios,pero que se le pidiesen estudiadasen la EscuelaSuperiordel Aire.Creoque la lec
los trabajosadicionalesque requiriesen.Solucióntan poco tura del informeconstituyeunadeliciaparacualquierdiplo
funcional para el Ala como convenientepara la Maes mado, a la vez que tiene que hacerleesbozaruna ligera
sonrisa al constatarcómolos criteriosobjetivosson aplica
tranza.
Los nivelesde repuestosdelAlafueronaumentados
en los dos con la objetividadque la subjetividaddel ser humano
permite.
correspondientes
a medioEscuadrón.
El 98 Escuadrónpasó mástardea ser el 981 Escuadrón, El informetrata de seleccionarla BaseAéreamásade
de F.104queva a reforzaral
desapareciendoel 03.11.67con el nombredel 981 Escua cuada paraalojaral Escuadrón
Ejército
del
Aire
a
partir
del
año
65. En principio,y dadala
drilla.
El primeraviónrecibidopor la unidadel 06.07.59fue el premurade tiempo.habíaque escogercon una baseen la
C.5 119 que procedlade CASAdonde habla entradoel que nofuesenecesarioiniciarobrasde adecuación.Encon
07.10.58con 153h. desdeel Ala 2.
secuencia,se desestimaron
las basesde uso exclusivodel
En el año 1959la unidadrecibióademáslos avionessi
EjércitodelAirey se centróen las basesde utilizaciónconjunta. Enestasúltimasno se podíacontarcon las instala
guientes:
ciones utilizadaspor los F.86F,por lo que habíaque utilizar
C.591
edificios cedidospor la USAF,ya que una de las condicio
C.5 101
nes era que ambossistemasde armaspudieranoperarsi
C.5 132
C.5 144
multáneamente.
Otros once avionespasaronpor la unidaden los ocho
Se destacala voluntariedad
de los pilotosparavolar un
años quetuvode existencia,realizando
unamediaanualde material másavanzado,en cualquierade las ubicaciones.
950 horasde vuelo,mientrasostentabanel morropintado En cambiopor partedel personalespecialistahabíareticen
con una bandaajedrezadade cuadritosamarillos,azulesy cias si se tratabade desplazarsea Morónpor las dificulta
verdes claro.
des socialesqueplanteabaen aquellosmomentos,
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Cuadro n.° 8
Pilotos que pasaron de un escuadrón a otro
y los que permanecieron con los F-86;0]
Jefaturadel Ala
Arma deAviaciónS.V.

deArma
AviaciónS.t

Cor.
D. Antonio
deAbsHerrero
Comte.Torres
Domínguez
Tte. Cor. MaciasPérez
Cap. O.JaimeAguilar
Hornos
O. CésarElviraPisón
GarcíaAlmenta
D. Gerardo
Escalante
de laLastra
D. EladioMuñozMartin-Espe
ranza
O. Francisco
García
Díaz
O. JoséSoriaParnies
O. AntonioGarcia-Fontecha
Mato
O. Mancera
García
O. Mariano
Pérez
Jaraiz
O. JamésMayoral;1]
D. CarlosBaudotMansilla
O, JoséL. Martorell
Guisasota
O. Eduardo
Alvarez
Valera
*

**

Escuadrones
de Fuerzas
Aéreas
Cap. D. Leocricio
Almodóvar
Martínez
D.AngelConejero
Lillo
D. Femando
DíazSintes
It
D. Francisco
MiraPérez
D. JaimeE Martorell
Balién
O, Gados
Negrón
Colomer
D. CarlosHidalgo
García
O. JoséSánchez
Méndez
O. JuanA. Remírez
de Esparza
D. F.J.Saavedra
Hevia
u
D. MiguelRuizNicolau
D. Femando
Arteaga
Dánvila
D. MarinoHerranz
Maria
O. Santiago
Escudero
LozanoS
Tte. O. Mariano
Zamora
Munuera
u
D. AngelLuisNegrón
Pezzi
‘It
O. RafaelGarateBarrenechea
u
O. J.A.Bernabé
Pesoa
O. JA. Renedo
Bengoechea
D. JuanDelgado
Rubí
u
D. Ralael
de Madariaga
Fernández
O. Bernardo
Vidaña
Sanz
D. JesúsMelgar
Fernández
O. Valcárcel
Villar
O. delCampo
Martín
D. JaimeJorgeRaga
D. García
Barroso
D. Sánchez
Archidona
D. Cereceda
Fernández
u
D. deCastroLópez
Cortijo’
O. DiazVega
O. ZoritaRieckers’”
*

*

*

*

*

II

*

**

It

*

*

la selección de Torrejón y el inicio de las conversaciones con
la 65 Fuerza Aérea para obtener la cesión de las instalacio
nes requeridas, de forma que el 01.01 .65 se pudiese iniciar
la instrucción del nuevo Escuadrón sin interferir con la ope
ratividad del Escuadrón de F86F que debería seguir funcio
nando.
En el cuadro n° 7 se resumen los cambios de denomina
ción que sufrieron el Ala y el Escuadrón de F86 hasta la
desaparición de este material.

p

LA FASEFINAL
ODEMOS
considerar que en 1965 se inicia a última
fase de la vida de los F86 en Torrejón, más que por
decaimiento, del que no puede hablarse pues si
guieron en plena actividad, por haber dejado de ser la uni
dad puntera en Torrejón. Las visitas se desvían hacia el 104
Escuadrón así como las demandas de máxima operatividad.
Pero los F86 todavía vivieron cinco intensos años en Torre
jón.
Respecto a los pilotos es de significar que de los destina
dos en la B.A. de Torrejón en 1957 solamente quedaban el
Comte. D. Carlos Baudot Mansilla y el Cap. O. Carlos Hidal
go García, y si ampliamos la referencia a 1959, fecha de la
creación del Ala 6, nos encontramos que de los 49 que fue
ron destinados a la misma, además de los dos citados, sólo
permanecieron el Cap. D. Francisco Mira Pérez y el Cap. D.
Jaime Pelayo Martorell Balién.
El Comte. citado, fue el Jefe del 104 Escuadrón y los Ofi
ciales los primeros en transformarse al nuevo avión. Pero

*

*

*

It’

*

*

*

‘It

**

It

**

**

It

It;1]

*

Cuadro nY 9
Personal Piloto destinado en el
201 Escuadrón en enero de 1971;0]

Pilotos
quefueronpasando
al104Escuadrón.
Pilotosquepermanecieron
enel 102Escuadrón.
Pilotosquecambiaron
dedestino
o situación.

Por otra parte se destaca la operatividad de Zaragoza y
Torrejón, con un promedio de aviones operativos del 75% y
del 71% respectivamente en el año precedente El rendi
miento de ambas unidades fue considerado como MUY
BUENO. Los porcentajes de aviones en AOCP fueron del
20% para Morón, 13% para Zaragoza y solo del 6% para To
rrejón.
Estas y otras consideraciones operativas sobre la ubica
ción de las unidades y sus posibilidades de intervención y
seguridad, que no es el caso detallar, terminan aconsejando

Tte. Cor.D. FranciscoGarcía Diez
Comte.D. J.L. MartoreilGuisasola
Cap.
D.T. Jorge Raga
O. J. GarcíaRodríguez
Tte.
D.J. Melgar Fernández
D, JA. Sánchez-Archidona
Martínez
D. SergioValcárcelVillar
D. José GarcíaBarroso
D. J.A. ParejaFont
O. J. Fernándezdel Rio
D. P.M.Cruz Liñán
D.J.G. RiveraRodríguez
O. J.A. FernándezConesa
O. E Sanzde Julián
O. A. Diaz Vega
O. J. Valverdede Armas
O, E Fernándezde Cacho
O. A. SánchezAmpudia
O. J.M. MartínezPérez Mendana
O. RM. TellecheaCasaña
D. JA. FernándezGarzo
D. J. Salas Gómez
O. A. Olano y LorenzoCáceres
D. 5. RodríguezMaría
Brigada D. M. Diaz Guerra
O. E. FonlanetFluch
O. R.M. NúñezGonzález
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esta es otra historia que ya ha sido contada. Lo que nos
interesa es el devenir de os E86 a partir de aquel mo
mento.
El primer Jefe del 102 Escuadrón,que asi se llamóla Uni
dad de Sabresy cuyo indicativode vuelo pasó a ser PUMA,
fue el Comte.D. José Luis MartorellGuisasola,que mantuvo
en las filas de la Unidad a los pilotos que se iban adaptan
do al E 104,hastael momentoque les llegaba el turno de ha
cer el curso correspondiente,e iba incorporandonuevospiFotos recién destinados.
En el cuadro n° 8 se relaciona los pilotos que fueron pa
sando paulatinamente de un Escuadrón a otro, así como
aquéllos que permanecieroncon los F86 hasta que fueron
reemplazados por los F4C.
Respecto a los avionesque se debían integraren la nue
va Unidad, se fijaron en 18 de los 24 que el 61 Escuadrón
disponía en 1965, y que a falta de una mejor fuente de in
formación se estiman que debieron ser los 14 que se en
contraban identificadosen aquel momentoen la citada Uni
dad más los 0.5 que salieron de CASAa finalesde 1964 a
donde habían llegado procedentesdel 61 Escuadróny que
supuesta, pero no necesariamente,volvierona su Unidad de
origen.
En cualquiercaso, como veremosmás adelante,esta Uni
dad contó con una serie de avionesno operativosque fue
ron destinados a proporcionarrepuestos para os aviones
que se manteníanen vuelo por lo que se mantuvieronunos
buenos niveles de operatividadhasta el final.
Así en 1965,a pesar de las transformacionesorgánicasy
la renovaciónde tripulacionesel Escuadrónvuela 2,570 ho

Cuadro nY 10
Aviones C-5 entregados por el
201 Escuadrón de la B.A. de Torrejón
al 102 Escuadrón de la RA. de Zaragoza,
y su situación;0]
C.5 047
076
088
097
101
143
147
157
160
165
167
172
173
193
197
209
-

*

**

Cumplidode horas
En vuelo
Envuelo
En vuelo
Inspección
de 80 horas
Envuelo
Cumplidode horas
En vuelo
Envuelo
Envuelo*
Envuelo
Envuelo
Envuelo
En vuelo
Envuelo
Envuelo
*

*

**

**

*

*
*
*

*

Avionesque se incorporaron
a la Unidaden 1970
Avionesprocedentes
del161Escuadrón,
enconsecuencia
losmás
veteranosde la B.A.de Torrejón.

No se hanpodidolocalizarlosaviones050,103,106y 261, incorpo
rados a la Unidaden 1970.
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ras, y se continuaron haciendo el servicio de alarma, los
ejercicios Red Eye del Mando de la Defensay se fueron in
crementando las cooperaciones con el Ejércitode Tierra y
la Armada, dada la vocación de apoyo directo de la uni
dad,
El 20 de diciembre de 1965 se reorganizaronlas Fuerzas
Aéreas Tácticas y el Mando de la Defensa,apareciendo el
102 Escuadróncomo Unidad independiente,perteneciente
al Mando Aéreo Táctico y estacionadoen la B.A. de Torre
jón, situaciónen la que permaneceríahasta 1970 en que se
ría disuelto.
En 1967cambia nuevamentela denominaciónde las Uni
dades. El Ala n° 16 desaparecióel 3 de noviembrede 1967
y os Escuadronesadscritos al mismo, cambian la denomi
nación. El 161 Escuadrónpasóa ser el 104 Escuadrónmien
tras que el 102 Escuadrónpasa a denominarse201 Escua
drón, manteniéndosedentro del Mando de la Aviación Tác
tica y asignándoseleun nuevoJefe el Tte. Cor.D. Francisco
García Diez, quien permaneceríacomo Jefe del mismo has
ta su disolución.
El Comte. MartorellGuisasolapasó a ser Jefe de Opera
ciones de la Unidad hastasu disolución.
El cambio se debió a que se estimó convenienteque los
Jefes de los EscuadronesindependientesfueranTtes. Coro
neles.
En este año se realizaron3.245 horas 30 minutos de vue
lo de las que 2.695 horas se invirtieronen el Plan de Ins
trucción y las restantesen cooperacionescon el Ejércitode
Tierra, la Armada, el Mando de la Defensao vuelosde otra
naturaleza.
Se mantuvouna plantilla de 18 aviones de los que 12 se
encontraban en estado operativo.
En 1968el Escuadróntenía una plantilla de 20 avionesde
los que mantenía14 operativossobre los 17/18 que estaban
habitualmentedestinados,además de 5 avionesdedicados
a la canibalización,ya que los repuestosse encontrabanpor
debalo de los niveles fijados. Se volaron 1770 horas y 15
minutos dedicadas la mayoríade ellas al Plande Instrucción
aunque se participó en todos los ejercicios habituales del
Mando de la Defensay además en el Path Finder Express
en combinacióncon los aviones de la USAFE,aportando el
mismo 4 aviones que realizaron30 salidas. Con la Armada
se realizanlos ejerciciosEJEDANy con el Ejércitode Tierra
ejercicios de Apoyo Directoy Reconocimiento,finalmentese
participó en un Poop Deck con la Navy.
Desafortunadamente este año se produjeron varios inci
dentes graves y un accidente mortal, así el 15 de enero el
avión 0.5 106 absorbió al Sgto.D. Ignacio RodríguezVerdu
go, causándolela muerte.
El C.5 234 resultó destruido al lanzarse el piloto el
08.03.68.
El C.5 218 sufrió graves daños al chocar con cables de
alta tensión, aunquepudo tomar en la Base.
El año 1969 se produjo una notablecaída en el númerode
aviones operativosque descendió a solo 6/8 avionesmien
tras se encontraban19 avionesen AOCPy la flota era afec
tada por pérdidas hidráulicasy de aceite, averíasde instru
mentos y visor de tiro asícomo de los frenos,todo ello agra
vado por unos niveles de repuestos por debajo de los
niveles establecidosy la plantillade especialistasse encon
traba sin cubrir.;1]

En estas circunstancias,los F104 pasarona hacersecargo del servicio de alarma,cesando en esta función el 201
Escuadrón el 14 de abril de 1969 que lo había venido reali
zando desde que sustituyerona los avionesde Ja USAFE,y
cuatro años después de haber dejado de pertenecer al
Mando de la Defensa.
1970 fue el últimoaño operativode la Unidad. Lasaverías
que afectan a los aviones eran prácticamentelas ya men
cionadas, pero la situación se había agravado al aparecer
grietas en las toberas de salida. Este problema exigió que
los intervalosentre revisionesse acortasensiendo necesario
fijarlas en 80 horas por razonesde seguridad.
La media de avionesdestinadosse mantuvoen 20, de }os
que 12 estuvieronen vuelo y dado el bajo nivel del abaste
cimiento 4 aviones se dedicaron a la canibalización.El Jefe
del Escuadrón seguía siendo el Tte. Col. García Díaz y el
Jefe de Operaciones el Comte. Martoreil Guisasola, que
contaban con:
12 Capitanes de S.V.
11 Tenientesde 5V
3 Brigadas de S.V.
En enero de 1971 el númerode pilotos se había manteni
do respecto a los destinados en 1965, como puede apre
ciarse en el cuadro n° 9.
De estos 27 pilotos disponibles, 15 estaban aptos para el
combate, 3 estabanaptos para maniobray el resto en tran
sición o entrenamiento.

Duranteel año se realizaron2.507 horas 45 minutos oue
globalmente suponen 89 horas 30 minutos por piloto, aun
que teniendoen cuenta las incorporacionesy ausencias,el
promedio real fue de 104 horas por piloto.
En realidadse hablan programado3.500 horas para 30 pi
lotos lo que hubiese significado un promedio de 116 horas
por piloto.
No obstantese realizaronel 90% de los ejerciciosprogra
mados con el Ejército de Tierra y eT70% de los programa
dos con la Armada habiéndosecancelado Tosno realizados
por motivos meteorológicos.Posiblementela última misión
con la Armada fue el EJEDAM13 que con el destructorFe
rrándíz realizaronlos CapitanesRaga y Sanz, desplegados
en San Javier.
La Unidad se disolvió en el mes de enero de 1971 y los
aviones que el 201 Escuadrónde la SA. de Torrejónentre
gó al 102 Escuadrónde la B.A. de Zaragoza con su situa
ción son los que figuran en el cuadro n° 10.
El último avión entregado fue el C.5 076 que pasó a per
tenecer al 102 Escuadrónde Zaragoza el 26 de febrero de
1971.
La cifra total de horas voladas por los F86F en la B.A. de
Torrejón fue de unas50.000.
El 25 de marzo de 1971 se creó el Ala 12 con el 121 Es
cuadrón dotado de aviones F.4Ccomo sucesor del 201 Es
cuadrón. U
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La BaseAéreadeZaragoza
Antecedentes
ANTONIOGONÁLEZ-BETES
Dr. Ingeniero Aeronáutico Coronel Retirado
-

S

Prat de Llobregat(Barcelona).Fracasó
por no disponer de un piloto adecua
do. Los aeroplanosde Brunet estaban
puede
E considerarque en el bien concebidos pero mal pilotados.
año 1909 nació en ESPAÑA (2).
la aviación con motor. En
Francia, sin embargo, fue la primera
efecto el primer vuelo en nación que desde 1907 floreció más
nuestra Patria tuvo lugar en Paterna en las artes del vuelo. En octubre de
(Valencia). (1). El 5 de septiembre de
1908 nuestros ingenierosmilitares Vi
1909 voló duranteunos treinta segun
ves, Kindelány HerreravisitaronFran
dos, un aeroplanoconstruidopor el in
cia y pudieron contemplar los vuelos
geniero industrialnacido en Barcelona de los hermanos Wright. Las conclu
O. GasparBrunety manejadopor Juan siones que obtuvieron es que era un
Oliver. Esteestudiantede ingenieríano aeroplano difícil de pilotary que solo lo
tenía experiencia en el pilotaje de
podían hacer ellos debido a la enorme
aeroplanos. Brunet construyóotros bi
experiencia y habilidad adquirida en
planos, uno de ellos en “tandem” que varios años (3). La estabilidad lateral
experimentó en Moncaday Malvarrosa era prácticamenteinexistente,extremo
(Valencia), en casa de Antúnez y en que resolveríafavorablementenuestro

compatriota el Sr. Brunet con su esta
bilizador automáticolateral(4).
Pilotos galos a finales de 1909 se
ofrecieron a las autoridadesespañolas
para mostrar al hombre el milagrodel
vuelo humanocontrolado,en nuestras
capitales y pueblos (5).
Zaragoza con cerca de dos mil años
de historia que había comenzadoha
cia el otoñodel año 24 a. J.C., cuando
en el ImperioRomanoreinabaAugus
to e Hispaniano era más que un terri
torio provincial de aquella unidad polí
tica, tenía en 1909,unos 100.000habi
tantes.
La prensa de aquella época publica
ba los últimos adelantos de la aero
náutica y las autoridadesquerían ofre
cer a sus habitantesy personas de la;1]
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Lámina 1. “Vista aéreade/primer aeródromode Zaragoza- Valdesparlera
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LÁmina 2. “Aeroplano Voisin

región aragonesaese milagrode la na
vegación aérea, que se había mostra
do ya en Paterna(Valencia)en 1909 y
en Barcelona,Madrid,Pamplona,Sevi
lla y San Sebastiánen el año 1910(6).
El S.l.RA. (Sindicato de Iniciativa y
Promoción del Turismo) con sede en
Zaragoza, presidido por el Marquésde
Arlanza se propuso a finales de 1909
que hubiese una fiesta de aviación.
La Cámara de Comercio, Ayunta
miento y otras personas prestaron su
ayuda. Se pusieron en contacto con
una recién creada empresa de avia
ción española que organizabafestiva
les.

Cuadro 1

Características
del aeroplano VOISIN;0]

EL PRIMERAERÓDROMO
DE
ZARAGOZA

S

ALVANDO
cientos de obstácu
los se contratóa un aviadorgalo
de nombreLouisGaudart,de 25
años de edad nacido en las Indias
Francesas.Ya habíavoladoen Barcelo
na. En principiose prepararonlas fies
tas para el mesde abril de 1910.
Siguiendo las directrices de aquella
época, se buscó un terrenoadecuado,
llano y despejadode aproximadamen
te 300 por 100metros.De todos los si
tios visitados se encontró que el de
Valdespartera,cercano al barrio de To
rrero, ofrecía las mejores condiciones
teniendo en cuentasu fácil acceso por
los medios de transporte.
VALDESPARTERAse convertiría así

en el primer aeródromo de Aragón y
de Zaragoza.
Hoy se encuentraen una zona urba
nizada y se distinguepor la proximidad
de los cuarteles,que se aprecian en la
parte superiorde la lámina 1.
El campo de Vadesparterasufrióuna
gran transformación para prepararlo
como aeródromo;se allanó el terreno,
se retiraronpiedrasy matojosy se ms
taló un hangar, palcos, tribunas y zo
nas para el público, aparcamientos
para vehículosde motor y de tracción
animal, tiendas de campaña de la
Cruz Roja y un bar que sería servido
por VictorianoZarraquino.
El público accedería al campo en
tranvías desde la Plaza de la Constitu
ción (línea del Cementerio)y el ferro
carril de Cariñena pondría vagones
especiales hasta Casablanca cada;1]

Constructor:HermanosGabriely Carlos
Voisin (Billancourt)
Francia,Conla colabora
ción de Farman.
Primer vuelo:23 de noviembre
de 1907.
Dimensiones
y Pesos.
Envergadura:
10,2m.
Longitud:10,5m.
Altura:3,35 m.
Célula biplana.
Peso al despegue522 Kg.
Velocidadde crucero:
55 Kph.
Motor: Antoinettede6 cilindrosen V de
50 CV.
RelaciónPeso/potencia:
10,4 Kg/CV.

Estructura:Tubosde aceroy maderade
fresno.
Revestimiento:
Tela,
Lámina 3. “Aeroplano ivti.vin
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media hora, lugar distante unos 900
metros de Valdespartera.El billete de
ida y vuelta en tercera valía 0,30 pe
setas.

EL PRIMERVUELO
EN ZARAGOZA

E

22
L de abril de 1910, a las 16
horas, llegó Gaudart, el avia
dor galo, en el rápido de Ma
drid, con personal de la empresa de
aviación —SresRegas y Martí—y sus
dos mecánicos.Se trasladaronen au
tomóvil al Hotel Europay después visi
taron Valdespartera.Gaudartlo encon
tró aceptable, tanto que recomendó
convertirlo en aeródromo permanente
para Zaragoza.
El 23 de abril Gaudartvisitó al presi
dente del SIPA—Marquésde Arlanza—
y al secretario—SrVarza—
paraconcre
tar la fecha de los vuelos. Al día si
guiente el aviador se trasladó al cam
po donde los mecánicosempezaronel
montaje del aeroplano,un biplano Voi
sin (Consúlteseel Cuadro 1 “Caracte
rísticas del aeroplanoVoisin”).
Este aerodinohabla llegado por tren
de Madrid a las 10 de la noche del día
anterior.
Los carteles anunciaronla fiesta de
aviación y se publicaronlos preciosde
las entradas: General 1 peseta: pre
ferencia 2; Sillas y libre circulación3,5;
Palco sin entrada 12; Entrada de co
ches 5. Los billetesse expenderíanen
la Administraciónde Loteríasy estan
cos del Paseo de la Independenciay
los días de vuelo en las taquillas del
campo.
El 25 de abril se celebraría la fiesta
de aviación. Desde las últimas horas
de la mañanay primerasde la tarde el
público empezó a llegar al campo de
Valdespartera y alrededores. Coches
llenos, tranvíasa tope y trenescon va
gones tomados al asalto, que proce
dían de la Estaciónde Cariñenay lle
gaban cada media hora hicieron que
al comenzar la tiesta se calculase en
unas 25.000 personas las que llena
ban el campo y los alrededores:Cabe
zo de Buenavista, espaldón del Tiro
Nacional y altos del Cementerio.
Por la mañanafue sacado el aparato
“Voisin” del hangar y probado por el
aviador que solo recorrió algunos me
tros por el aire. El aeroplanovolvió al
hangar.
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Cuadro II

Razones de Gaudart sobre su fracaso en Zaragoza;0]
En un periódicode Zaragozase encontróunareproduccIón
de unacartaconfecha25 de
abril de 1910tirmadaporel Sr. Gaudart(Louis)y dirigidaal directordelperiódicoexplicando
las razonesdelfracasode su vuelo.Estedocumento
a nuestrojuiciotieneun granvalorpor
ser la primerainvestigaciónde un accidentedesdeel punto de vista del aviadorhace
89 años.
“Muy distinguido
Sr.: Despuésdel accidentequeme ha ocurridoestatardeen la primera
tentativa de vuelorealizadaen estaciudadruegoa Vd. seaInterpretemioparaexpresaral
pueblode Zaragozami agradecimiento
por la simpatíaque me ha demostrado
en estascir
cunstancias.Muchaspersonasmehaninterrogado
acercade lascausasde mi accidente.
Es
tas a mi criteriopuedenreducirsea las siguientes:
en primerlugarel pocoespaciode la pis
ta destinadaal lanzamiento
delaparatoy en segundolugara unadebilidadmomentánea
del
motor en el actoque necesitaba
el máximode tuerzaascensional
que impidióelevarmecon
la rapideznecesariaparasustraerme
a los remolinosdelvientoque siemprese encuentran
al niveldel suelo”.
La cartacontienedoscomentarios,
primeroque el aeródromo
no era adecuado.Sentimos
diferir. El campofue visitadodíasantesdelvuelopor el aviadory lo encontrótan aceptable
que recomendó
quese convirtiese
en aeródromopermanente.
En segundolugarse hablade remolinos.Elpartemeteorológico
deldía delvueloy delac
cidente,contieneunosdatosidealesparael vuelo.No habíaviento,por tantono habíare
molinos.
Eliminadasestasdos causas,aeródromo
pequeñoy remolinos,quedaa nuestroentender
otra causa,tallodel motor,extremoquese comentaperoqueno fue a nuestroentenderfac
tor determinante
delaccidente.
El diagnostico
tinal,a nuestrojuicio,es la escasao ningunaexperiencia
del piloto.Lafalta
de titulacióny el comportamiento
del pilotoavalanel mismo.Lo ciertoes quede Franciave
nían pilotosde muypocaexperiencia.
Hemoscomprobado
en la listade títulosde aviadores
y apareceel de LouisGaudart,nacidoen las IndiasFrancesasel 6 de juniode 1885,conel
n9 228 obtenidoel 4 de octubrede 1910sobreaeroplanoVoisin.Estodemuestraquecuan
do volóen Zaragozaen abrilno teníael titulode pilotooticialen Francia.
Un extremoquequedapor comentar,
es el de la seguridaddel públicoque a nuestroen
tender no se tuvoencuenta.Enel futuroproduciría
muertosy heridoscomopasóen 1911en
una tiestade aviaciónorganizada
en el Hipódromo
de Madrid.(8).Laseguridadera del go
bernadorcivil queen definitivaautorizóla tiesta.

Todo el público estaba deseoso de
contemplar el milagro del vuelo. Fuer
zas de la Guardia Civil, Infantería,Ca
ballería y una sección de guardias de
seguridad cuidaban del orden. La
banda de músicaentreteníala espera.
Faltaban 30 minutos para las cinco
de la tarde cuando el biplano salió del
hangar y fue preparado por los mecá
nicos para el vuelo.
Veinte minutos más tarde el piloto,
que vestíatraje de lanilla claroy gorra,
se instalé en la cabina y el motor se
puso en marcha.El aeroplanose aproó
al viento.La atmósferaestabatranquila,
viento muy ligerodel norte, la tempera
tura era de 18 grados a la sombray el
ambiente estaba apacibley sereno.
El ruido del motor se hizo más fuerte
y a una señaldel piloto los que sujeta
ban el aeroplanolo dejaronen libertad
y empezó rápidamentea correr dejan
do atrás una nube de polvo y humo.
Despegó en menosde 50 metros y se
elevó en la apacible tarde. El público

estaba maravillado y casi no respira
ba. Recorrióunos 100 metrosa unos4
metros de altura. ‘Volvió el biplano a
tocar tierra y de nuevomarchó a gran
velocidad recorriendounos doscientos
cincuenta metrosmás informó uno de
los cronistas. El aeroplanoavanzó ha
cía el monte donde estaba el aparca
miento y el publico viéndolo venir se
apartó con prisa. El aparato casi sin
sustentación fue a chocar contra un
poste. Según otro cronista una ráfaga
de viento descendentehabía dado en
la cabeza del aparato (sic) e hizo que
este picase y tocase la líneade postes
que señalabael aparcamiento.
El biplano terminó cayendo sobre el
coche del Sr.Carderera,con matricula
de Huesca,destrozándolo.El aeropla
no quedó hecho un amasijo de made
ra y tela. Estaba valorado en 13.000
trancos franceses. El chofer se salvó
por habersetirado de costado.
El piloto saltó del aparato con gran
serenidad y contestó a todos que se;1]
“

los espectadores. Tercerase produjo
un gran quebranto económico. (Con
súltese el Cuadro III. “Comentariosso
“Comentarios sobre las Fiestas de Aviación”;0]
bre las Fiestasde Aviación”.)
Pero sigamos con el segundo vuelo.
Analicemosla primera,condiciones
de aronavegabilidad
delaparato.En Españano exis
El
público quería ver volar y las autori
tían mástécnicosaeronáuticos
quelosdirectivosy algunossociosde ALA Asociaciónde Lo
dades de Zaragoza en 1911 organiza
comociónAérea(Barcelona)
y del RealAeroclubde España(Madrid);constructores
de aero
ron una gran “Semanade la Aviación”.
planos comoel ingenierocatalánGasparBrunety el capitánCañellas(ingenieromilitarque
había efectuadovuelos en un planeadorde su invenciónen el Pinar de Antequerade Valla
La animaciónsuperó todos los pronós
dolid). Ningunade estaspersonas,que sepamos,intervinoen comprobarque el aparatoVoi
ticos. Losvuelostuvieronlugar los días
sin reuníaen Zaragozalas condiciones
de navegabilidad
necesarias.
18, 19 y 23 de abril.
Bajo la direccióndel ingenieroSr. Brunet,que había diseñadoy construidoel primer aero
La banda del Hospicio amenizó la
plano que voló en Paternael 5 de septiembrede 1909,se reconstruyóun aparatoVoisin igual
al de Gaudartque habíasufrido un accidenteen Barcelona,mesesantes. Por tanto el Sr.Bru
tarde del 18 en un Valdesparteralleno
net hubiesepodidocertificaren Zaragozasi el aparatode Gaudartestaba o no en condicio
a rebosar;incluyendotodos los alrede
nes de vuelo.
dores.
En cuanto a la seguridad,estimo que no se tomaron las medidasadecuadasy para paliar
La prensa local (10) informó:“Era de
este extremo no se acudió a las institucionesy personasadecuadasque son las mismas
ver
el cuadro encantador que ofrecía
mencionadasen el articuloanterior. Un aeroplanode aquella época era muy difícil de mane
el
amplio
campo de Valdespartera
jar, prácticamenteno tenían mando lateralal comenzarel rodaje,eran muy sensiblesal vien
tó cruzadoy podían desviarsey precip’itarsesobre el públicocomo ocurrió un año mástarde
donde formando pintorescos grupos
en Madrid.
se reunía la multitud vocinglera y joEn cuantoal quebrantoeconómicose puedemencionarque los gastos de preparacióndel
vial
campo, instalacionesen el mismoy el pago de los altos contratosque exigían los aviadores
Al promedio de la tarde deliciosa,
puede estimarseque se acercabaa las 50.000
pesetas,que era un cantidadimportantepara
pusose el motor en funciones y arran
la época. Es el coste que tuvo que hacerfrente las autoridadesdel SIPA,Ayuntamientoy co
có a correr el aeroplano —BleriotXl—
merciantes.
Para ilustrareste extremoel lector puedeconsultarel articulo (5) en dondese reproduceun
elevándose enseguida,solemney ma
contrato “tipo” con emolumentos,deberesy obligacionesdel aviadorcontratadoy del contrajestuoso. Una dulce emoción conmo
tanta.
vió las almas. En efecto no hay nada
que impresioney conmuevatanto —ha
dicho Salaverria—
como el vuelo de un
encontraba bien. Inmediatamentelle
nían su parte de responsabilidad al
aeroplano.”
garon los ciclistas de la Cruz Roja que contratar a aviadoresaficionados. Di
Los aviadoresfrancesescontratados
venían a auxiliarle.El piloto miró al ae
gamos en su descargo que el público fueron Gaget (parisino)y Frey (lionés).
roplano como diciendo que era el que quería ver volar como fuese.
Volaron aparatos Bleriot Xl, con moto
necesitaba los cuidados. Momentos
El público de Zaragoza se mostró res rotativos “Gnome” de 50 caballos.
Uno era monoplaza y el otro biplaza.
después habló con el propietario del correctísimo después del accidente de
coche destrozado, asegurándole que Gaudart. No conocíana los “mañicos” Durante os tres días realizaronnume
le serían resarcidos todos los gastos los que pensaron que iba a pasar al rosos y magníficosvuelos:de aeródro
que ocasionase la reparación del ve
igual que el ‘Motín de Durango”, en mo, alrededoresy por encima de Za
ragoza. A veces los dos aparatosvola
que el público por negarse a volar
hículo.
ron en formación,con lo que el público
Gaudart no tenía suerte pues en Ma
condujo al fracaso de la fiesta y que
quedó más que satisfecho.
drid donde se comprometióa efectuar mó los aeroplanos de los dos “fran
Gaget y Freyfueron muyagasajados
unos vuelosen el mismo mes de abril, chutes” aficionados.(9).
y
recibieron numerosospremios.Asis
El
público
de
Zaragoza,
por’supues
tuvo que comparecerante el goberna
tieron
a una corrida de toros y a ban
dor civil de la capital para que diese to protestó,sus protestasfueron oídas
quetes,
tal era el interés de autorida
razones de porqué se habla negado a y se les devolvió el dinero de las en
des y público aragonés por el nuevo
volar. Sus razonesno convendieronal tradas.
Así fue el primer vuelo en Zaragoza. medio de transporte.
igual que ocurrió en Zaragoza.
Las fiestas costaronunas20.000 pe
Para aclarar el asunto consúltese el
setas.
Cuadro II, Razonesde Gaudartsobre
El SEGUNDI)
VUELO EN ZARAGOZA
Otras cuatro láminas4, 5, 6 y 7, nos
su fracaso en Zaragoza”
muestran diversosaspectosde la fies
En España no existían pilotos titula
ESPUÉS
del fracaso del pri
ta de aviación.;1]
dos, ni por supuesto ninguna regla
mer vuelo en Zaragoza, las
mentación, aunque los ingenierosmili
autoridades hicieron un ba
tares poseTanalgunos conocimientos. lance de la situación y se alcanzaron NIEVOS VUELOS
EN
Los dos primerospilotosespañolesob
varias conclusiones que conviene co
VALDESPARTERA
tuvieron su título en Francia a media
mentar pues tuvieron influencia en las
dos de 1910y fueron D. Benito Loygo
futuras fiestas de aviación. La primera
AComisiónde Fiestas de Za
rri y el InfanteD. Alfonsode Orleans.
conclusión es que el aparato no se en
ragoza, organizóen 1912coin
Los directivosdel SIPAque no se ha
contraba en condiciones de vuelo. Se
cidiendo con las del Pilar,unas
bían asesorado adecuadamente, tegunda se puso en peligro la vida de fiestas de aviación de las cualesya se

Cuadro III

-

D
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Lámina 4. “Magnifico fotografio de un aeroplanoBleriol pilotado por Gaget sobrei’olandoel Pilar
de Zaragozael /8 de abril de /911’.

Lámina 5. “Un grupo de espectadoras
en el campode aviación
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tenían noticias en septiembre. Hemos
de mencionar que la aviación no era
objeto exclusivode interésde la capital
aragonesa y así Barbastroen el mes
de octubre tuvo la fortuna de contem
plar el vuelo del aviador francés Pou
met el día 7. Calatayudtambiénse ha
bía puestoen contactocon los aviado
res francesesTixier y Vedrines. El 10
de septiembre Tixier realizó vuelos en
el aeródromode Calatayud.Habíanpa
sado los tiempos “heroicos”y los aero
planos ya desafiabancon cierta impu
nidad los fenómenosmeteorológicos.
Ya en los primeros días de octubre
se supo por la prensa que habría fies
ta de aviación en Zaragoza y se ha
bían contratado a los aviadoresgalos
Leoncio Garniery A. Tixier,dos magní
ficos aviadores que habían realizado
numerosos vuelos en otras capitales
españolas.
Se volvió a elegir Valdespartera
como campo de aviación. El martes
día 8 de octubre tuvo lugar la primera
exhibición y el clima colaboró para ser
un día inolvidable para los “mañicos”,
ya que los aviadoresdieron de si todo
lo que podían (11).

Lámina 6. “Vista de los hangarescon un aeroplanoEleriot XI que acabade despegar”.

El CapitánGeneral,GobernadorCivil
y Alcalde con sus respectivasesposas
ocuparon los palcos de autoridades y
empezó la fiesta volando Garnier en
un aeroplanoBleriotXl. durante 15 mi
nutos. Después se elevó Tixier.A las
10:37 despegaronlos dos aviadoresy
entusiasmaronal público por sus vue
los. en formacióny sobre la ciudad. Se
realizaron nuevos vuelos en días pos
teriores.

VALDESPAJ{TERA
SIGUEEX
MTIVWALI

Volvió a despegar y tomo tierra feliz
mente en el aeródromo de Cuatro
Vientos.

enero
N
del año 1913, el avia
dor suizo Oscar Bidet que ha
bía partido de Pau (Francia)
sobrevoló la región aragonesapasan
do a unos 2.000 metros de altitud por
encima de Zaragoza. El propósito de
este vuelo era unir Pau (Francia) con
Madrid, salvandolos Pirineospor Som
port. Aterrizó cerca de Guadalajara.

El 5 de abril de 1913 Valdespartera
fue de nuevo noticiapues sirvió de es
cala al aviadorfrancésBrindejonc.Ha
bía salido del aeródromo de Cuatro
Vientos a las 08:30horasy realizóel tra
yecto Madrid-Zaragozaen dos horasy
media a pesar del fuerte viento. En el
campo le aguardabasu mecánicoque
le señaló su situaciónal aviador.

E

Lámina 7. ‘El aviador Frey con su esposay dos mecdnicos 19 de abril de 1911
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Lámina & “Leoncio Garnier delantede su aparato Blerior Xl en Valdespanera-1912’ (12).

En un coche se trasladó a Zaragoza
y almorzó en el Hotel Europa. A las
dos y minutos despegó con rumbo a
Barcelona, pasando a las tres sobre
Reus y llegando sin novedad a la ca
pital catalana. Pilotaba un aeroplano
Morane. El periplo aéreo París-Madrid
y regreso lo completó con éxito. Este
vuelo y el anterior demostraron que
Aragón no estaba aislada por el aire.
En 1912 y 1913 hubo primeros vuelos
en Jaca y en Teruel.

TRES AEROPISAINOS
MILITARES
L3EN MADRIDCONZARAGO7A

E

febrero
N
de 1914, la prensa
aragonesa informabade la im
portancia que estaba adqui
riendo la navegaciónaérea y cómo el
Servicio de Aerostaciónhabía elegido
Zaragoza para sus prácticas.
En ese año tiene lugar un suceso
trascendental para Aragón y se refiere
a la llegada de tres aeroplanosmilita
res procedentes de Madrid. Uno de
ellos estaba pilotado por el tenienteSr.
Martínez Baños que había realizado el
curso de piloto militaren la convocato
ria de 1912. Estaba relacionado con
Zaragoza por vínculos de nacimiento.
Había obtenido el título de piloto el 21
de enero de 1913 y durante ese año,
según consta en su hoja de servicios,
realizó 342 vuelos como piloto y 59
como pasajero.Eraun excelentepiloto
al que le gustabavolar.
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El 7 de abril de 1914 partierona las
15:10 horas del Aeródromode Cuatro
Vientos dos aeroplanosFarmanpilota
dos por los tenientes Sres. Martínez
Baños y Zubia, con sus respectivos
pasajeros, curiosamente conocidos
deportistas madrileños(12)...Eltenien
te piloto y módico Sr. Pérez Núñez pi
lotaba el tercer aeroplanoun Nieuport
IVG.
Como estaba previsto los dos Far
man MF7 tomarontierra en Ariza a las
17:30 para repostar combustible.Des
de las ocho de la mañanaautoridades
y escaso público se encontrabanes-

perando a los aviadores.El fuerte y frío
viento del 5.0. hacíapenosa la espera
en el campo de Valdespartera.Lasau
toridades regresaronpor la tarde y vol
vieron a Zaragoza a las 19:00 horas
sin que hubiesen legado los aeropla
nos..
Pero los aviadores militares no se
dieron fácilmente por vencidos y con
un encomiableespíritu despegaronde
Ariza a las 18:40 horas y volando a
una altitud de 2.000 metros atravesa
ron la Muela y llegaroncasi de noche
a Valdespartera,aunque no vieron las
hogueras que señalaban el campo.
-

Lámina 9. “La Guardia Civil se encargóde la custodiade los aeroplanosmilitares. abril de 1914.”

¡Amina 10. “El tenienteMartínez Baños en la cabina del Farman MF.7 en Valdesparterael JI de
abril de 1914”.;1]

realizaron un vuelo difícil, peligroso,
con bajas temperaturasy tuerta viento.
El aeroplanode PérezNúñezdespe
gó de Almuniaa las 09:50 horas y ate
rrizó el 10 de abril en Valdespartera,
con un pasajero oficial de Artillería, a
las 10:10 horas. Había tenido que es
perar una nueva hélice que enviaron
de CuatroVientos(Madrid).Esemismo
día despegó hacia Madrid el Teniente
Zubia.
La estancia de los aviadores que
fue en Zaragoza un gran aconteci
miento local, transcurrió con festejos,
cenas, banquetes, visitas, conferen
cias y demostracionesen vuelo de los
aviadores que sobrevolaronla ciudad
repetidas veces, los días 10, 11 y 12
de abril. Los aviadores se encontra
ban sin novedad en Madrid el 13 de
abril.

Bañas can su mejor conocimientodel
campo aterrizó en el mismo, pera Zu
bia lo hizo, por cierto que con gran ha
bilidad cerca del cementeriode Torre
ro.
Ya estaban levantadas las tiendas
para el personal auxiliar y los repues
tos, amen del combustibley aceite.
Mientras tanto PérezNúñeztuvo que
aterrizar en Almunia de Santa Godina.
con la mala fortuna de romperla héli
ce, naturalmenteno pudo continuarel
vuelo.
Asombra que el trayectoseguido por
los aeroplanosdiscurrió sobre un terre
no que ha sido sobrevoladopor el au
tor de este articulo y ofrece dificulta
des serias, por su orografía, altitud y
régimen de vientos y son dignos de
admiración estos pilotos militares que

Cuadro IV
“Características de los
aeroplanos Farman ME 7
y Nieuport IV G”;0]
MF.7Nieuport IVG
Pmervuelo
1910
1911
AñodeConstnicción 1912
1912
Incorporación
a España. 1912
1912
Motorización
Renault
70CV Gnome
50CV
Envergadura
(m)
14.54
8.65
Longitud
11.35
7,20
Superficie
alar(m2)
54
Pesoal despegue
(Kg)
855
490
Velocidad
Crucero
(Kmñi) 85
95
—

Lámina 1/. “Autoridadesde Zaragozaen Valdesparierael 12 de abril de 1914
Lámina ¡2. “Aviadoresmilitares en Valdesparterael 12 de abril 1e 1914
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En las láminas 9, 10, 11 y 12 se
muestran los aviadoresmilitaresen Za
ragoza en el campo de aviación de
Va Idespartera

LA flh$RWACIÓX
DE
AEROPLANOS
ENZARAGOZA

E

Laño
1915,se caracterizópor
el conflicto de la guerra euro
pea y naturalmentese presen
tó la dificultad de adquirir aeroplanos,
motores y repuestospara nuestraavia
ción. La aviación militar puso en mar
cha un programa de construcción de
aeroplanos nacionales.Los talleres de
material ferroviarioCardé y Escoriaza,
situados cerca de Torrero,crearon un
departamento aeronáutico pues ha
bían recibido un contrato para fabricar
dos modelos de aeroplanos: el “Fle
cha” diseñado por el ingeniero militar
Eduardo Barrón y el “Farman” M.F7
con licencia francesa, La fabricación
fue dirigida por el piloto e ingeniero
José Ortiz de Echagüe, creador en
1923 de C.A.S.Aen Getafe(Madrid).
Una vez fabricadastodas las piezas,
se transportabana Madrid,al aeródro
mo de CuatroVientos.En dos hanga
res de Cardé y Escoriaza,se montaban
los aeroplanosy se probaban [13].
Se fabricaron 12 Farmancon moto
res Dion Bouton de 80 caballos, im
portados de Francia (14) y 12 “Fle

Lámina 13. Logotipo de Cardé y Escoriaza;1]

chas” con motores Hispano de 140
caballos. Durante el periodo de unos
tres aFiosque Cardé se dedicó a la
aeronáutica, el aviador e ingenieroOr
tiz de Echagüe diseñó un monoplano
de ala alta del cual se construyeron6
unidades.

El final de guerra europeay la dispo
nibilidad de aeroplanos excedentes y
baratos, dio al traste con la nacionali
zación de la industria aeronáuticaes
pañola y de la aragonesa.

LA BASEAÉIffA DE ¡ARAGOZA

EN VALDESPAI{TERA

Cuadro y

“Creación de una Escuela de Aviación en Zaragoza”;0]
Un concejaldelAyuntamiento
presentóuna propuesta
en la sesióndeldía 10 de julio de
1915: La mismadecíaasí:“Duranteel mesde agostose verificarán
en Tudelaejerciciosde
practicasde aviaciónporel Parquede Guadalajara.
Esindudable
que el progresivo
adelanto
de los modernosmediosde combate,teniendopresenteaquellasciudadesquese hallenen
mejor disposición
paraoperaciones.
En estecasoZaragozaocupalugarpreferente
y cuentaconunosdilatadosterrenosenVal
desparterareconocidos
por cuantosaviadoresoperaronen elloscomounode los mejores
camposde aviación.
La importancia
queparala ciudadtengael establecimiento
de una EscueladeAviaciónno
necesitaencorniarse.
Así quesometido
esteasuntoa la consideración
delAyuntamiento
acuerdasolicitardel Es
tado asícomootrosbeneficios
quede aquellaconcesión
se deriven,en su consecuencia
pro
pongo:
1 Queel Ayuntamiento
acuerdesolicitarel establecimiento
en Zaragozade una Escuela
Militar paralo cualse construiráporcuentadelAyuntamiento
un hangaren el campode Val
despartera.
2 Queel AlcaldesoliciteporconductodelCapitánGeneralde estaregiónal Ministrode
la Guerrala referidaconcesión.
3 Quelos senadoresy representantes
porestacircunscripción
apoyenla propuesta
del
Ayuntamiento
e informena la Comisióncorrespondiente.
La propuesta
habíasidopresentada
porel concejalD. GregorioAlfonso.
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E

señaló
Tratado
L
elcomercial,
denacimiento
Versalles
dede
1918
la
aviación
resultado
de la Convenciónde la CINA celebra
da en París.En España se sucedieron
las presentacionesde aeroplanosmili
tares transformadospara el tráfico aé
reo. La Dirección de Aviación Civil
pasó a ser un Negociado del Ministe
rio de Fomento.
El 9 de octubre de 1918, el teniente
Sr. MartínezBaños vuelve a Zaragoza
en comisiónde servicio,donde perma
nece hastael 27 de noviembre.Su mi
sión era buscar terrenos idóneos para
el establecimientode bases aéreas mi
litares. Recomiendaen su informeVal
despartera.
Ya en 1915 se presentóen Zaragoza
el proyectode creación de una Escue
la de Aviación, asunto de gran interés
para Zaragoza. estando el Ayunta

miento muy dispuesto a dar facilida
des. La propuesta se presenta en el
Cuadro V “Creación de una Escuela
de Aviación en Zaragoza”.
Las maniobrasde Tudela de agosto
de 1915, con ejerciciosde tiro y avia
ción atrajerona diversas personalida
des militaresentre ellos el ministro de
la Guerray el Jefe del Servicio de Ae
ronáutica y otros jefes, como el Coro
nel D. PedroVives.Este últimose des
plazó a Zaragoza y solicitó una entre
vista con el Alcalde para tratar el
asunto de la Escuelade Aviación.
Con el fin de ir a la entrevistabien in
formado1 visitó los talleres de Cardé y
Escoriaza donde se fabricaban aero
planos para el Ejercito y los terrenos
de Valdespartera.Acompañadode D.
Manuel Escoriazay de dos oficiales,el
Coronel Vives trató del asunto con el
Alcalde el 27 de agosto, volviendo
después a Tudela.
En 1916 el general Huerta apoyó el
establecimiento de la Escuelaen Zara
goza.
Valdespartera recupera su actividad
en 1920, por dos motivos; el primero
cuando se publica un Real Decretode
17 de marzo por el que se designan
las Zonas Territoriales.El territorio es
pañol se considera dividido en cuatro
zonas con la denominaciónde Bases
Aéreas. Se creaban Bases Aéreas en
Madrid (primera),Zaragoza(segunda),
Sevilla (tercera) y León (cuarta). En el
artículo 42 se legislaba que cada Base
Aérea debía tener,taller o fábrica, ae
ródromo principal para 60 aeroplanos,
almacén con repuestos,abrigossubte
rráneos para combustible,aceite y ar
mamento y una dotación de cuatro es
cuadrillas (tres de reconocimiento y
una de combate).
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También se creó la Escuelade Pilotos Militares. Se nombra la décima
promoción de pilotos para hacer su
curso en el improvisadoaeródromode
Valdespartera. A finales de enero em
piezan los vuelos. El curso estaba
compuesto por 2 capitanes de inge
nieros, 15 tenientes de diversos cuer
pos y 1 profesor de 2 de equitación.
Debido a varias causas,entre ellas las
desfavorables condiciones meteoroló
gicas —eltemible cierzo—y un acci
dente con dos muertos,se suspenden
las clases y los componentesdel cur
so de pilotos se trasladana Alcalá de
Henares (16).
El accidente en Valdespartera con
mocionó al pueblo zaragozano.El pro
greso traía victimas. Ocurrió el acci
dente mortal cuandoel profesorCollier

—de la Hispano Británica—enseñaba
acrobacia a gran altura en un aeropla
no Nieuport. De alumnoiba el teniente
de CaballeríaFernando Bernáldez. El
aparato entró en barrena y se estrelló
contra el suelo. Ambos ocupantesmu
rieron carbonizados.
Aparte de algunos vuelos esporádi
cos, como los de una escuadrilla que
llega de Madrid para apoyar las ma
niobras militaresen Alfaro, Valdespar
tera va perdiendo actividad y poco se
menciona en los años venideros. El
segundo aeropuerto de Zaragoza se
instalaría en la carreteraa Huesca. El
tercero en Garrapinillosy el cuarto en
Valenzuela-Sanjurjo,pero sus desarro
llos serán objeto de una segunda par
te.•;1]
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Las primerasbombas sobre
el Sáhara
Tafudart, 27 de octubrede 1957
Emilio Herrera Alonso
Coronel de Aviación

T

ASTECEDEVIESPRÓXIMOS
ERMINADA
la II Guerra Mundial, fueron surgien
do en los territorios coloniales de casi todo el
Mundo, movimientosde emancipaciónque en el
Magreb, y especialmente en Marruecos, serían
de importanciacreciente desde que en 1944 se organizara
el Ejércitode Liberación(EL.) que, mientras actuaba en el
territorio del protectoradofrancés donde adquiriría, mes a
mes, mayor virulencia,en la zona de responsabilidadespa
ñola apenas se apreciaba.
Cuando el 7 de abril de 1956 se firmó en Madrid el trata
do de independenciade la zona de protectoradoespañol de
Marruecos —unmes antes, en París, se había declarado la
de la zona francesa—España se reservó la entrega de la
zona sur del Protectorado—entreel Uad Dra y el paralelo27°
40’ N—por el vacío de autoridadque en ella se crearíaal no
poder garantizarla el sultán de Marruecos cuya influencia
nunca había llegado tan al sur.
Equipadas en parte por España,se crearon en el Marrue
cos soberano las FuerzasArmadas Reales (FA.R.) en las
que se integraron los grupos del E.L. de tendencia monár
quica, yendo los demás a establecerse en el sur del nuevo
estado, en el “BIS siba” (territoriorebelde), tradicionalmen
te hostil a los sultanesde Marruecos,como denota el dichó
“En el Sáhara no se reza al Sultán ni se le pagan impues
tos”. Allí, bordeando los territorios del Africa Occidental Es
pañola (A.O.E.) —Ifniy el Sáhara—se instalarían,estable
ciendo contactos con los grupos armados que luchaban
contra la autoridadfrancesa en el sur de Argelia y en Mau
ritania.

LVFIL11{ACIONES
ENELSÁhARAESPAÑOL

M

ANTENIENDO
siempre una actitud externa de
respeto, grupos de las Bandasdel Ejércitode Li
beración (BEL.) se fueron situandoen los territo
rios españolesde la Saguiael Hamray de Ríode Oro, siem
pre con talante pacífico hacia España, aunqueutilizando el
territorio español como base para actuar contra las fuerzas
francesas de Mauritania.
No tardaría el Gobierno del A.O.E. en empezar a darse
cuenta de que aquellos grupos eran incómodos y peligro
sos, pues aunque manteníanuna amistosapostura aparen-
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te, su fuerza iba incrementándosey, con ella, su influencia
sobre los indígenasentre quienes se podían observaralgu
nos síntomasde alejamientoy desafección.
En el otoño de 1957 se conocíala existenciaen el Sáhara
español de, al menos, una docena de estos grupos arma
dos, de muy diversa entidad —habiaalguno do hasta 500
hombres, aunque la mayoríatenía en torno a 150—distribui
dos por todo el territorio, pero establecidos especialmente
en la Saguia el Hamra,ese largo cauce seco, enorme cica
triz que a lo largo de más de 400 kilómetros,cruza de este
a oeste el Sáhara atlántico.
En los pequeños oasis que en ella se encuentran —Me
seied, Edchera,Sidi Buia, Smara—y junto a os morabitoso
santuarios de sus riberas —Tafudart,Sidi Ahmed Larosi,
Raudat el Hach—se establecieron“facciones” de las B.E.L.
aprovechando las estupendascondiciones que los abrup
tos y acantilados bordes de la Saguia, y las cuevas exca
vadas en ellos por las aguas a lo largo de los tiempos,
ofrecen como refugio a fuerzas irregulares que actúen en
la zona.

E

LWGRLI’()DE LAStEL. LOCALIZADO
ENTAFEDART

octubre
N
de 1957, el materialaéreo de que dispo
nía la Zona Aérea de Canarias y Africa Occidental
(Z.A.C.A.O.) consistíaen veinte trimotoresde trans
porte Junkers Ju-52 (T-2B),quince bimotoresde reconoci
miento y bombardeo Heinkel He-li? (8-21), dos bimotores
anfibios GrummanSA-16a “Albatross”(AD-1) de salvamen
to, y dos helicópterosSikorsky H-19B (Z-1). De estos apa
ratos, los B-21eran destacados de distintas unidades de la
Península, y constituíanel Escuadrón291, también uno de
los AD-1 estaba destacado con su tripulación, de la 50 Es
cuadrilla de Salvamento,de la Base de Pollensa.
Los T-2B,B-21y AD-1 estaban estacionadosen la base de
Gando, pero tanto de los primeroscomo de los B-21,se en
contraba destacado en distintos aeródromosdel A.O.E. un
número variable de avionesrealizandosus misionesespeci
ficas, a las que se añadían,en los T-28, la de reconocimien
to complementandola labor de los 8-21. Los Z-1 tenían su
base en el aeropuertode Los Rodeos,en Tenerife.
El 23 de octubre,cuando realizabauna misiónde recono
cimiento de las zonas de Tafudarty Tagenza,dentro de las
que regularmente se llevaban a cabo sobre la Saguia el

Hamra, el capitán José Manuel Cuaresma,comandantedel
B-21, 25-8, destacado en Sidi Ifni, del Escuadrón 291, ob
servó en las proximidades del morabito de Tafudart, tres
campamentos distanciados entre sí, compuesto cada uno
de entre 20 y 30 tiendas, algunas de ellas mayoresque las
ha/mas de los indígenas,y de colores de enmascaramiento!
así como algunosvehículosautomóvilesy numerososcame
llos, En uno de los campamentos,situado en las coordena
das 26° 56 N y 12° 48’ W, se veían tiendas cónicas y per
sonal uniformado.
Estas observaciones corroboraban los informes de que
disponía el GobiernoGeneral del A.O.E.sobre la existencia
de una concentraciónde las B.E.L. cuyos efectivos se cal
culaban en 700 hombres.

UN AVIÓNAIXAflADO P011 FUEGODETIERRA

p

OH
la tarde del día 25, cuando el capitán Guillermo
Iturrate regresaba a Villa Bens (Cabo Juby) de un
servicio de transportea Smara,pilotandoel T-2B,36-7
del Ala n° 36, destacado en aquel aeródromo, observó
—ademásde lo descubiertoen Tfudart en el reconocimien
to del día 23 por el 25-8—bultos tapados con lonas, bidones
ocultos entre la vegetación de las riberas de la Saguia
—abundante,a la sazón, por haber habido lluvias reciente
mente—, montones de cajas —aparentemente,de municio
nes—,y pozos de tirador orientadosal norte. Al descender
más para mejor precisar sus observaciones,divisó grupos
de individuos escondidos entre las matas, calculando que
serían más de 500 hombres.
A unos 5 kilómetrosdel morabitoavistó otros grupos tra
tando de ampararseen las cuevas de los cantiles, y cuando
volaba a 30 metros de altura para completar su reconoci
miento, una docena de tiradoresdesde su izquierda,y otros
tantos frente al avión, abrieron fuego de fusilería,alcanzán
dole con una treintenade disparos,y causándolelevesave
rias en los flaps y en las barras de mando del timón de pro
fundidad, daños que no le impidieronregresarsin dificultad
a cabo Juby.
El general Francisco Mata Manzanedo, Jefe de la
Z.A.C.A.O. dispuso que los capitanes, Cuaresmae Iturrate,
volaran a Gandopara informarledirectamente,y con el 25-8
que salió de Sidi Ifni pilotado por el primerode ellos y reco
gió en Villa Bensa GuillermoIturrate,así lo hicieron.

INEXPLICABLE
RETRASO
EN LAREACCIÓN

Ji

ISPUESTO
por el Ministrodel Aire, el generalMata
propuso al GobernadorGeneral del A,O.E. general
Gómez Zamalloa,realizaruna acción de represalia,
dura e inmediata, contra la concentración agresora, pi
diéndole que señalarala hora para realizarel bombardeoel
día 26.
Pero, inexplicablemente,el generalZamalloacontestó que
no considerabaoportuno realizarel ataque, por el momento,
y que ya indicaría día y hora para ello, circunstanciaque el
general Mata comunicó al Ministrodel Aire.
En las últimashoras del día 26 se recibió en la Jefaturade
la Z.A.C.A.O. un telegrama del Gobierno del A.O.E. en el

que se daba comofechay hora para llevara cabo el bombar
deo de castigo,el domingo,27, entre las 10:00y las 11:00Z,
indicando que el ataque debía ser “enérgico, ¡nmedfato y
con el mayor númerode aviones posible’.
De los quince avionesdel Escuadrón291, uno se encon
traba destacado en Sidi Ifni, a disposición del Gobernador,
y cinco en el taller base —dosen revisionesregularesy tres
reparando averías—quedando disponibles para la misión,
por lo tanto, nueve B-21.
Dado que el bombardeo habría de hacerse a una altura
superior a los 900 metros para asegurar la explosiónde las
bombas, y la dificultad que el terrenoofrecía para la locali
zación del objetivo,tanto por lo escarpadode las riberas de
la Saguia como por la vegetación, abundante en aquellas
semanas, determinó el general Mata que, para el señala
miento previode aquél, precedieraa la formaciónde ataque
un avión tripulado por los capitanes Cuaresmae Iturrate,
como piloto el primero y el segundo como observador,que
volando a baja altura sobre la zona, marcara los objetivos
con bombas de humo rojo.
La formación,que iría mandada por el comandanteFran
cisco Bacariza,jefe del Escuadrón291, estaría constituida
por los nueve B-21,de los que tres eran de la versión “R” y
seis de la “3”. El 25-8 realizaríala misiónde pathfindery los
demás realizaríanel ataque. Los “A” ¡ríancargadoscon diez
bombas de 50 kilos, y los “3’ con veinte.

E

EL BOMBARDEO
día
L 27, a las 10:32Z despegó de Gando la forma
‘ción, y en columna de cuñas, sobrevoló el espacio
de océano que en el Medioevose denominabaMar
Pequeña de Berbería,y se dirigió a Villa Bens por encon
trarse el radiofarode El Aaiúnfuera de servicio,averiadopor
las recienteslluvias. Cabo Juby fue sobrevoladoa las 11:25,
y a una altitud de 1.600 metros puso la formación rumbo a
El Aaiún, descendiendopara quedar debajo de la capa de
nubes que, aunqueligera,limitaba la visibilidady dificultaba
la identificacióndel terreno.
El 25-8 se adelantó a la formación—queya volaba a 1.000
metros—descendiendo hasta 150 para dirigirse a la zona
donde se habían descubierto los campamentos, compro
bando que habían desaparecidocasi todas las tiendas mili
tares observadasen los reconocimientosanteriores—conse
cuencia lógica del inexplicableretraso impuesto por el Go
bierno del A.O.E. a la realizaciónde la acción—,y luego de
tres pasadas de localización,largó cuatro bombas de humo
sobre el objetivo principal.
Dos minutos más tarde se inició el bombardeo, desde
1.000 metros,largandolas bombas en la primera pasada la
primera patrulla,y en la siguiente,las otras dos.
El 25-8 obtuvo fotografías del objetivo atacado y realizó
un reconocimiento visual a muy baja cota —20metros so
bre el suelo—,viendo que las bombas de las patrullas 2.
y 3a habían caído muy agrupadas y centradas en el obje
tivo, habiendo sido alcanzadas varias ha/mas de impacto
directo.
Seguidamentela formacióninició el regresoa Gando don
de aterrizaríanlos nueveavionesa las 14:05 Z.
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Bombas en Tafudart. Algunas se observa que no hacen explosión.

E

ItESITLTADOS
Y CD%SECUENCLILS
resultado
L
del ataque, si bien en un primer mo
mento se consideróeficaz, pronto se vio que no lo
había sido tanto, debido a varias causas entre las
que las más importantespodrían ser: las peculiarescarac
terísticas del objetivo, diseminadoy establecido en un terre
no muy propicio para el enmascaramiento:la servidumbre
que constituía tener que arrojar las bombas desde 1.000
metros, impuesta por el tipo de espoletasutilizadas;lo ina
decuado de aquellasbombas para objetivosde las caracte
rísticas del atacado, de las que se estimó que, al menos,un
30 por ciento de ellas no estalló;y, especialmente,el injusti
ficable retrasoen la reacción, impuestopor el Gobierno del
A.O.E., que permitióal enemigodesplazarparte de sus fuer-

zas, alejándolas de aquella zona que, lógicamente,habria
de suponer que sería atacada.
Sin embargo, no cabe duda del efecto moral del bom
bardeo sobre unas fuerzas que hasta entonces no habían
sido atacadas desde el aire, y que a partir de este día em
pezarían a temer a la Aviación. Por otra parte, parece in
dudable que el enemigo sufrióen aquel primer bombardeo
bajas de consideración, aunque la única referencia feha
ciente que de ello se tuvo, consistió en una libreta recogi
da en el cuerpo de un moro, muerto en el ataque al convoy
de la playa de Sidi Aotman a El Aaiún, el 30 de noviembre,
en la que constaban datos de los 125 hombres a sus ór
denes, de los que 25 habían muerto desde el comienzo de
su actuación, 12 de ellos ‘por el humo de las bombas de
Tafudart”. Es de suponerque se referiria a los efectos de la
onda explosiva. •
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Manuel Cascón:
60 años de silencio
ANTONIO MONTERO RONCERO

Comandantede Intendenciadel E.T.

“HAY ALGO QUE ES RIGUROSAMENTE CIERTO: EN NINGÚN
PAÍS SE REGATEA TANTO EL ELOGIO DEL QUE VALECOMO
EN ESPANA”
José

E

coronel,
L
de 44 años de
edad, veteranooficial de In
tendencia y último responsa
ble de la Aviación MilitarRe
publicana, comenzó a vestirse con un
elegante uniformede color verde bote
lla. Aunque se trataba de un modelo
ya en desuso, su estado era impeca
ble; de hecho, lo estabaestrenandoen
ese momento.Combinado con un par
de botasaltas y relucientes,el conjun
to había sido reservadoespecialmente
para la ocasión.Realizóel acto de for
ma esmeraday minuciosa, algo habi
tual en él. Una vez preparado,avisó a
los guardias y salió al corredor.
Ese día, el cielo sobre Paternase ha
bía presentadode un azul intenso, sin
una nube, La tarde era calurosa.El reo
fue situado frente al pelotón. Rehusó
que le vendaran sus claros ojos, no
permitiéndosele dar la voz de mando,
como había solicitado. El oficial actuó
sin dilación, y sonaron las descargas
de los fusiles. El cuerpo se desplomó
inmediatamente, quedando al sol in
móvil.
Después de que otros dos compañe
ros de infortunio corrieran la misma
suerte, un sacerdote que habla con
templado todo desde una distancia
prudencial se giró, y dirigiéndose a
otros presentes, comentó: ‘Hombres
de ese temple son los que nosotros
necesitamos” (1).
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Historia

(Jomá Orduña

de la Aeronáutica Española

habitado durante generaciones en la

C

¿AVIADORESDELYI’tXDENCIA? salmantina localidad de Ciudad Rodri
UANDO
TomásLafuente,vete
rano observador aéreo de la
aviación republicana,me facili
tó las memorias del general Hidalgo
de Cisneros,“Cambio de Rumbo”,uno
de los aspectos que me llamó más la
atención, fue encontrar en ellas a un
grupo de oficiales del Cuerpo de In
tendencia del Ejércitoque se forjaron
un nombre en los años pioneros del
Servicio de Aviación Militar. Junto a
Camacho Benítez el propio Hidalgo y
el más joven Carlos Haya, aparecen
otros no tan conocidos como Antonio
Martin-Lunas Lersundi o Manuel Cas
cón Briega (2). Interesantes todos
ellos, es la figura de éste, compañero
de promocióne intimo amigode Hidal
go de Cisneros, y jefe de la Aviación
Militar Republicana durante el último
mes de la Guerra Civil, la que por su
trágico final, me indujo a una apasio
nante búsqueda de datos documenta
les y testimonios personalescuyo re
sultado puede leerse a continuación.
,

M

NACE TODO UN CARÁCIER
ANUEL
fue el tercerode los
seis hijos (Pedro, Eloisa,
Manuel, Isabel,Jesúsy Elvi
ra) nacidos del matrimonio formado
por Avelino Cascón Martínez y Elvira
Briega Martín, cuyas familias habian

go.
Su padre, oficial de Infantería,se en
contraba destinadoen Oviedo cuando
él vino al mundo, el 15 de febrero de
1895.
La infancia de Manueltranscurrióen
Ciudad Rodrigo. Solíajugar con Pedro
a la pelota en el frontón local,y practi
caba ademáscon asiduidadla equita
ción, el boxeo, la esgrima y la nata
ción. Entre sus aficiones destacaba
también el toreo, y especialmente,co
rrer delante de los astados en los en
cierros de las fiestas patronales.En in
vierno bajaba hasta el río Águeda, y
rompía el hielo para darse un baño. Su
hermana Isabel no le recuerda enfer
mo, ni siquiera con un resfriado. Al
describirle, lo presenta como “una
buena persona, valiente, buen estu
diante y muy mañoso. Extremabasu
aseo personaly le gustaba ir bien ves
tido. Era amigo de sus amigos, presto
en cualquier momentoa realizarun fa
vor, con tal de que no fuera algo que
considerase incorrecto o injusto. Po
seía una mentalidadmuy idealista. No
le gustabanlas bromas,ni tenía un es
pecial sentido del humor.Era muy exi
gente consigomismo y con los demás
en lo referenteal cumplimientode las
obligaciones. No transigía en eso. Se
guía puntualmente los horarios esta
blecidos, y siempre le gustó acostarse
y levantarsemuy temprano’ (3).

Desde muy joven se sintió atraído
por la mecánica. Invirtió sus primeros
ahorros en una motocicleta,con la que
se pasaba las horas, desmontando y
examinando sus piezas. En el aspecto
religioso, fue en aquellos años un fiel
cumplidor de los preceptoscristianos,
y llegó a considerar seriamentesu in
greso en la Orden de los Cartujos,en
Burgos, pero al final el asunto no cua
jó.

PREPARACIÓN
E flGRESO
EN LAACADEMIA

p

EDRO
y Manuel,tras cursar el
bachillerato en el seminariode
Ciudad Rodrigo, prepararon
en una academialocal su ingresoen el
Ejército. La decisión de optar por la
milicia fue tomada debido al ejemplo
paterno, pero en cuanto a la elección
del Cuerpo de Intendencia, aparece
como posible la influencia del general
gobernador de Ciudad Rodrigo, Cas
tellary, que pertenecíaal mismoy cuya
familia tenía mucha relación con los
Cascón. Pedro,tras tres intentos,logró
su ingresoen 1910. Dos años mástar
de, Manuel se presentóen las acade
mias de Artillería,en Segovia,e Inten
dencia, aprobando con buenas notas
en ambas. Posiblementeel hecho de
que su hermanoestuvieseya en Ávila
también le animaraa decidirse por la
segunda.
Manuel Cascón ingresóen la Acade
mia de IntendenciaMilitar el 1 de sep
tiembre de 1912. En su viaje de incor
poración conoció a un joven aristócra
ta alto y de buena presencia con el
que congeniaría inmediatamente: Ig
nacio Hidalgo de Cisneros y López
Montenegro. Éste lo refiere así en sus
memorias: “En la estación [de Medina
del Campo] conocí a los primerosca
detes de mi academia, los hermanos
Cascón [...]. El másjoven, Manolo,era
novato comoyo [...]. Aunque Manoloy
yo teniamos caracteres muy diferen
tes, durante cerca de treinta años se
guimos el mismo camino y llegamosa
tener una amistadverdaderamentefra
ternal” (4).
Los cadetes acudían a la Academia
para estudiary realizarla instruccióno
las prácticas,alojándoseen pensiones
o casas particulares.Elrégimende en
señanza se amoldabaa un plan de es
tudios que abarcaba tres años. Hidal

go ha dejado testimonio
del rigor de los exámenes,
y del alto porcentaje de
alumnos de primer curso
que suspendierony tuvie
ron que repetir,entre ellos
él mismo. Tanto Hidalgo
como Cascón pertenecen
a la promociónde oficiales
de 1916,por lo que ambos
estuvieron en Ávila cuatro
años. El motivo de que
Cascón también repitiera
un curso, fuese por estu
dios o por otra causa, no
ha podido ser averiguado.

OFICIALDE
LVI’ENDEN(’IA
EN AFRICA

A

finales
de junio de
1916 es promovi
do al empleo de
oficial 32 de Intendencia.
Pasó destinado a la Co
Unos jovencísimosManuel (‘ascóne ignacio Hidalgo de
mandancia de Tropas de Cisneros,
oficiales 3° del Cuerpode Intendencia, tal y como
Melilla, desempeñando aparecen en la orlo de la Promociónde Oficialesde /916.
cometidos clásicos de jefe Ambos habían repetido un curso durante su estanciaen la
Academia. C’e,scó,i
recibió sti no,nbramlento en el acto de
de convoyesde aprovisio entrega de despachosque tutu lugar enjunio de eseaño, pero
namiento a unidades de Hidalgo, que suspendióalgunasasignaturas,tsnv que esperar
primera línea, algo “durísi hasta septiembre.recogiendoel suyo sin ningún tipo de
ceremonia.
mo, peligroso y sin ningún
lucimiento” (5). A comien
zos de enero de 1918,tras
una exhibición de su pe
culiar carácter,el jefe de la
comandancia le Fmpone
un arresto de catorce días
en sala de banderas por
‘reclamaciones indebidas,
expuestas con escasamo
deración y fuera de con
ducto” (6). Incorporado a
la 6? compañía de Batel,
es ascendido el 23 de ju
nio a oficial 2 de Inten
derícia por antigüedad;te
niente tras la ley de reor
ganización.
En Marruecosconoció al
teniente de Ingenieros y
piloto José Martínez de
Aragón, con el que enta
bló una buena amistad.
Cursó una instancia para
el ingresoen la escuelade
aviadores, al tiempo que
escribía a su padre bus .
cando apoyos. Pero éste,
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mo y la vitalidad propios
En enero de 1922, reciben la orden
de la juventud, unidos a de salir hacia el norte de África en un
vuelo con escalas. “En la primera [eta
la pasión por el vuelo,
bastaron para mantener pa] se averiaron los motores de tres
el ánimo. En las prue
aparatos. Dos de ellos, despuésde re
bas para la obtención
parados, pudieron llegar en vuelo a
del titulo se dieron anéc
Sevilla, pero el tercer avión, que era el
dotas que demuestran de Manolillo Gascón, y que llevaba
que el sentido del hu
como pasajero nada menos que al
mor tampoco decayó:
Jefe de la Aviación, general Ortiz de
“La última que nos exi
Echagüe, al tomar tierra en un barbe
gían era un viaje de 300 cho, capotó, quedando bastante des
km, solos en el avión, trozado. A los tripulantesno les ocurrió
con dos aterrizajes en
nada, pero el pobre Manoloestabade
campos provisionales. sesperado, a pesar de que el general
Uno de nuestros com
creo [...] que estaba muy contento de
pañeros, el teniente Mu
haber sufridoun accidentetan baratoy
ñoz, al intentar esta
al que los periódicosdierontantaimpor
prueba, aterrizó cerca
tancia” (9). En la segundaetapa, sóloun
de Quintanar. Entre las aparato llegó en vuelo a Granada,ha
numerosas personas
ciéndolo el resto en tren o camión. Los
que fueron a ver el aviones fueron sometidosa una porme
avión, trajeron, empu
norizada revisión,y se envió a las tri
‘
jando su carrito, a una pulaciones a realizarun curso de bom
mujer paralítica desde
bardeo a Los Alcázares,que duró has
ta
finales de marzo, y durante el cual
hacía
veinte años. Mu
ñoz, para despegar, te
Cascón tuvo un nuevo percance al re
Aunque nacido en Oviedo,Manuel Cascó,pasó su infancia y
nía que poner en mar
sultar heridoleve en unatoma de tierra.
juventud en CiudadRodrigo, lilIa natal de suspadres y
cha
el
motor
hermanos. Aquí le vernosvistiendoel traje de charro, en una
él
mismo,
foro grafía tornadaen la épocade su ingresoca la Academia.
impulsando
la hélice a
preocupado por el elevado númerode mano. Aquel día, cuando
accidentes, no le ayudó. Pese a todo, el motor arrancó, lo hizo
a finalesde 1919 superó el estricto re
con tal fuerza que el avión
conocimiento médico y el 20 de octu
salió rodando sin piloto en
bre del siguienteaño hizo su presenta dirección al grupo de per
ción en el aeródromode CuatroVien
sonas que estaban con la
paralítica, la cual debió su
tos para comenzarel curso.
frir un choque tan brutal al
El joven tenienteGascónse incorpo
ró así al numerosogrupo de alumnos ver que se le venia encima
que realizaríanel 10 curso de pilotos, aquel monstruo que, con
gran asombro de los pre
conocidos como la Gran Promociónde
sentes, salió también co
1920, en cuyasfilas formaronBoy Fon
telles, RamónFranco,GómezSpencer, rriendo con los demás para
Ortiz Muñoz,Lóriga, PastorKrauel,La- no ser atropellada. Desde
entonces, todos llamaban
calle Larraga, Camacho Benítez, Hi
a Muñoz “el curandero”
dalgo de Cisneros y Eduardo Gonzá
(8).
lez Gallarzaentre otros,
En octubrede 1921,la 2u
escuadrilla de Bristol reci
EL MOMENTOMÁS ESPERADO
bió a sus nuevos miem
bros, entre los que se en
Cuatro
N
Vientos se desarro
contraban Hidalgo y Gas
llaron las clases teóricas, y en cón. La unidad estaba
José Martínezde Aragón. en su épocade cadeteen la
noviembre, empezaronen Ge
formándose en Getafebajo Academia de Ingenierosde Guadalajara.Amigo de la infancia
tafe las prácticas de vuelo. Tras com
el mando del capitán Díaz de Hidalgo de Cisneros,Cascó;,le conocióen Africa, cuando
pletar las horas de doble mando, los Sandino, para ser enviada estaba destinadoen la Comandanciade Tropasde Intendencia
Melilla, y aquél erajefe de los tal/eresdel aeródromo.Por
alumnos comenzarona volar solos, y a Marruecos,tras el desas de
aquel tiempo,Aragón era ya un expertopiloto, precursordel
los accidentes mortalesse sucedieron tre de Annual en julio de vuelo acrobáticoen España.pero había dejadode volar (al
menos oficialmente)debidoa unapromesahechaa su esposa.
sin cesar (7). No obstante, el optimis
ese año.
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EL PRIMERACCIDENTEAÉREO DE MANUEL GASCÓN
Sucedió a finales de abril (le 1921. Sehabía organizadouna gran comidaen Alcalá de Henares.DesdeGetafe.t volando en avionesde escuela
Avro 504 K. acudieronHidalgo de Cisnerosy Gascón.Entre los comensalesse hallaba el escritor y poeta PepeLuna. Noscuenta lo sucedidoHidalgo en
sus memorias:
“Al terminar la comida,PepeLuna pidió quele diese un vuelo,pitesnunca habfa volado.El motor de mi aparato no quiso ponerseen marcha .ç cuando
ya iba a dejarlo para otro día, ti a Manolillo Cascáisqueestabapreparandosu avión para regresara Getafe:le pedí quediese una vuelta a PepeLuna:
se resistía,pues Cascónfre siempreunfiel cumplidor de los reglamentos,y estaba terminantemente
prohibido volar en aquellosaviones.Porfin,
despué de pedírselocon insistencia,consintió a regañadientesen darle un vuelode dos minutos.Montó Pepeen el sitio del obsenador;despegan,dan
una pequeñavuelta cuandose aproximanal campopara aterrizar; se para el motor. Intenta Manolo llegar al aeródromopara salvar el aparato.
pierde velocidady se dan el trastazo.Mi sustofue algo serio, era el responsablede lo sucedidopor haber embarcadoa Gascónen aquel lío. Felizmente
se libraron con algunossnagulla.’nientos
sin importancia.y la rotura del aparato pudimosjustificarla comosi hubieseocurrido el accidenteen un
entrenamiento”.
En la imagen,tomadaci 29 de abril de 1921,puedeterse el estadoen que quedóel Avro 504 1<del tenienteGascóntras el accidente.

cuperaciónde Afrau.Ocupabasusra
tos de ocio realizando
bocetosa lápiz,
que representanambientesruralesy
muestransu destrezacomopaisajista.
ON
os BristolF.2Bya en con
El 5 de marzode 1923,asciendea
diciones,la unidadpasóa Me capitán de Intendenciapor antigüe
lilla, dondequedóintegradaen dad.
el grupode escuadrillascon base en
Despuésde asistiren Sevillaal acto
Tauima.
de entregade banderaal Serviciode
Las actuacionesde ManuelCascón Aviación,tomaparte,en mayo,en las
en el protectorado
comienzan
en abril, operacionesque las escuadrillasde
participandoen misionesde bombar Tauimaefectuaronen el sectorde Tiz
deo sobreTayudaity Tafersit,y en las zi Azza,decisivasparacontrolarla de
ocupaciones de Dar El Quebdaniy licada situación,realizandovariosser
Afró. En mayobombardeaZocoElTe vicios de bombardeosobre Tafersit,
ata y BeniSaid y en julio añadeotro Tizzi Alma,Buaforay otrosobjetivos.
accidente mása su cuentaparticular, Con elloconcluyesu primeraetapaen
al capotarsin consecuencias
persona el norte de África,ya que en julio es
les en unatomade tierra.
destinadoal grupode cazade Getafe.
Tras intervenirmuy activamenteen Es probableque esterepentinocam
otros puntosde la zonaoriental,parti bio fuese a consecuenciade algún
cipa en las operacionesdel avance problemaserio,pero el motivono ha
hacia Annual,yen noviembre,
en la re- podido esclarecerse.
REGRFS4)A MItit’A COMO
PilOTO

C

INFEItLI1UOENU PENÍXSU4

rif

RASuna estancia en Oxford
para estudiaringlés,a su re
greso se encontrócon Primo
de Riverainstaladoen el podertras un
golpe de estado.
El 5 de marzode 1924sufreun acci
dente mientraspilotabaun caza Nieu
port. Al tomartierraen Getafe,virando
a pocavelocidad,el avióncapotó.Fue
auxiliadopor un grupode compañeros
suyos que presenciaron
la escena,en
tre los que se hallabanlos capitanes
Gallarzay Álvarez-Buylla
y el teniente
Pardo Prieto.Estavezla cosafue algo
más seriaqueen anteriores
ocasiones.
Además de diversoscortesen la cara
y la rodilladerecha,recibióun consi
derable golpe en la región lumbar,
quedando ingresado durante siete
días en el hospitalmilitarde Caraban
49

en Uad Lau, así como
abastecimientos a las
posiciones de Cobba
Darsa. El día 6, arries
gó su vida tomando
tierra en campo ene
migo para recoger al
comandante Joaquín
González Gallarza,
que había caído derri
bado (10).
Tras el levantamien
to del cerco a Cobba
Darsa, continuó pres
tando servicios en la
zona hasta que en
agosto marchónueva
mente destinado a
Getafe.

cepción del capitán Martínezde Ara
gón, que nuncahabía estadode acuer
do’, Primo de Rivera no contestó a
este telegrama,José volvió a repetirlo
sin tampoco obtener respuesta.Enton
ces mandó por correo y certificado el
texto del telegrama. Esta vez la con
testación no se hizo esperar: le arres
taron y le tormaron proceso. Aragón
nombró como abogado a Manolillo
Cascón (que tambiénse las traíacomo
carácter). El día del consejode guerra,
al comenzar éste, Manolopidió la pa
•a
labra para un asuntode orden; cuando
se la concedieron,comenzó diciendo:
‘De todos los generales,jefes y oficia
les aquí presentes, el único que está
dentro de la ley es el acusado, capitán
Martínez de Aragón; todos los demás,
al no protestar,nos hemoshecho cóm
plices de la sublevacióny hemostaItaEL (‘ASOMAIrFLNEZ do a la promesa de ser fieles a la
BE AItAGóX
Constitución”. El presidente le cortó la
o
palabra y el consejo terminó con el
Nel mes de
o
arresto del acusado, del abogadoy su
octubre forma envío a un castillo para cumplir la con
E
parte de una
o
dena, sin permitirle ninguna reclama
patrulla
de cazas
e
-íí?,,In
q-ez
ción (12).
Nieuport que recorre
Tras cumplir con lo que seria la pri
En su ¿loja de servicios correspondientea ¡922, figura la
Salamanca y Ciudad
mera
de sus “visitas” a los castillos de
.viguicnte anotación: “En el ‘llesde septiembre,cumpliendo
Rodrigo, donde por
la geogratíaespañola,se incorporóde
órdenes de traer en vuelo un aparato,marchóa Cuatro Vientos
primera vez hacían
cosi el indicado objeto,regresandoen vueloa Melilla despuésde
nuevo a Getate: “El día 9 de octubre,
acto de presencia
hacer esta las en Sevilla,Larache y Tetuán El avión era un
como observador del comandante
flamante Bristol £22, y llegó a su destinosin novedadel día 12.
unos aeroplanos, uno D. Apolinar Sáenz de Buruaga, salí
Cinco dfris antes,durante la escalaen Tetuán,el teniente(‘ascón
de ellos pilotado por con la escuadrilla de reconocimiento
se tó,nóestafoto delante del citado aparato.
alguien a quien todos del Grupo de León para Ciudad Rodri
habían visto crecer.
go, haciendo un reconocimientopor la
chel, con pronóstico reservado.Habi
Se organizaronfestejos en honor de
frontera portuguesa, León y Burgos,
tuado a crecerse en las adversidades, los aviadores,y el jete de la patrulla,
regresando el día 14 en la misma for
tan prontocomo recibió el alta volvió a
Alfonso de Borbón, se hospedó en la ma” (13). Durante la estancia en Ciu
volar, esta vez ante una comisión por
casa de los Cascón (11).
dad Rodrigo, Sáenz de Buruaga, que
tuguesa que visitaba el aeródromo,
La primera mitad del año 1925 le
mantenía una buena amistad con él,
efectuando una exhibición aérea que brinda una temporada sin sobresaltos,
se alojó en su casa, recibiendo todo
le valió una felicitación por parte de la
pero a mediadosde agosto,el destino, tipo de atenciones, al igual que los
Dirección.
quizá para contrapesar tan desacos
compañeros que le precedieron en la
tumbrada tranquilidad,tiene reservada visita anterior,
para él una ocasión que su proverbial
NI E%’OS
COMBATES
El desembarco en las playas de la
carácter directo y vehementeno desa
bahía de Alhucemasen el mes de sep
finalesde marzo, en pleno
provechará: se ve envuelto como de
tiembre, y las operacionesque siguie
fensor en una causa que dio bastante ron, lograronla pacificación del territo
empeoramiento de la situa
ción en Marruecos,es desti
que hablar en Aviación, a raiz de un
rio marroquí. Nuestro protagonista ya
nado de nuevoa África. DesdeMelilla, sonado episodio protagonizadopor su no volveríaa ser destinadoal norte de
interviene en mayo sobre el área del viejo amigo el capitán de Ingenieros Átrica. Su intervención como aviador
rio Kebir y en el valle del Neckor,reali
José Martínez de Aragón. ‘José Ara
se saldó con tres cruces del MéritoMi
gón”,
cuando
vio,
en
uno
de
los
mu
zando numerososapoyos a las opera
litar de l clase correspondientesa los
ciones que finalmente,condujerona la chos manitiestosque Primo de Rivera periodos de operaciones 6, 7 y 9°,
dirigía a los españoles, que éste afir
liberación de Sidi Mesaud.
que se sumaban a la Medalla de Ma
A comienzosde julio, se trasladóa la maba que “todo el Ejércitoestaba con rruecos con el pasador “Melilla”, que
zona occidental, participandodesde el él”, le puso un telegramaen el que pe
le había sido concedida en 1920. En
aeródromo de Tetuánen bombardeos día que “cuando dijese que todo el su uniformeportaba el distintivo de la
de apoyo a las unidades que operan Ejército estaba con él, hiciese la exMedalla Militar concedida al Grupo de
‘5

‘5
‘1-

7-’

‘.

A

50

E

Escuadrillas de Melilla en noviembre
de 1922.Fuemencionadocomo distin
guido en diversasocasiones,y recha
zó un ascenso a comandantepcr mé
ritos de guerra, debido a la polémica
que dicho sistemade promociónhabía
originado. En su hoja de serviciosdel
año 1926, el valor ya no “se le supo
ne”: queda “acreditado”

plina”(15). El capitán generalde la Ter
cera Región resolvió el asunto impo
niendo un arresto de ocho días al jefe
del aeródromc.catorcedías en bande
ras al comandanteOrtiz, por no poder
probar todos los extremos de su de
nuncia y un mes de castillo a Cascón
por algo ya familiar: “manifestaciones
improcedentes e innecesariasen sus
declaraciones” (16). Fue enviado a la
fortaleza de San Cristóbal,en Badajoz,
donde cumplió su arrestodeI 20 de ju
lio al 18 de agosto,

he elevadohacia el arte, la ópera; pero
qué ópera, Dios mío, muy buenas in
tenciones he tenido, muchabondad he
puesto para aplicarme,el desastre ha
sido rotundo. El tren que pasó para
Madrid en aquel instantetocó el pito y
lo interpretéque me silbaba, me aver
güenza las cosas que le habrá conta
do a los demástrenes que se haya en
contrado y la pita que me darán todos
reunidos cuando llegue a Madrid”.
IXCIIILVEE
ENLOSALtiZARESY
Da su opinión sobre el clero de la
SUS t’o%SI:cI’E%CIAS
época: “Le hablé [al comandantede la
fortalezal de Cristo,de su amor por los
abril
N de 1926es destinadoa
humildes y su desprecio por los vaní
la Escuadra de Instrucción de IItIlL% IANL’II, t’tSI’Ó
dosoa, de cómo habían sabido inter
Cuatro Vientos, y en junio se
pretar a su modo los hoy representan
traslada a Los Alcázares para realizar
familia
U
conserva uno de sus
tes
suyos en la tierra sus doctrinas
el curso de hídros. Al finalizaréste, su
escasos manuscritosexistentes,
para
vivir muellemente”,
fre un nuevoaccidentecuando intenta
un diario que tituló “Divagacio
En aquellos días tuvo también oca
ba regresaren vuelo a Madrid,La peor nes de un Arrestado”, Redactadocon
sión
de cambiar impresiones con un
parte se la llevó su cara: los profundos soltura y buen estilo,puede servirpara
pastor de la zona, cuya precaria situa
cortes sufridos dejaron visibles cicatri
conocer sus opinionessobre temasdi
ción le impresionó:“Este hombretiene
ces y permanecióen el HospitalMilitar versos, si bien deben tenerseen cuen
setenta y dos años, [...] tiene que ali
de Marina de Cartagenahasta que re
ta las circunstanciasen las que aque
mentar a su mujer y dos nietecillosque
cibió el alta un mes después. Al haber llas se emiten.
no tienen padre ni madre, y tiene la
solicitado la Medalla de Sufrimientos
Una vez en Badajoz, “cuando me
responsabilidad de un rebaño, [...] he
por la Patria,se hace constar en el in
presenté, me preguntó el general por
pedido a Dios que se apiade de esta
forme de la investigaciónque las lesio
qué venía, se lo conté y añadí que
gente, pues si no terminanen ladrones
nes sufridas lo fueron “sin menoscabo como nacía de un estado de concien
o criminales, es por algo milagroso
del honor militar y sin impericia, negli
cia, estaba orgulloso,Él lo calificó de que llevanen su espíritu”.
gencia ni imprudencia”(14),
tontería y cortó la conversación:se re
En cuanto al arresto en sí, concluye
En el año 1927, encontrándoseafec
servó darme la mano; en cambio, para que “debería requerir una seriedad
to al Grupo 14 de caza, un suceso que no se rompiese el equilibrio del
mayor. La convivenciacon las familias
ocurrido en LosAlcázaresque en prin
mando, el coronel de uno de los regi
de los oficialesencargadosde los cas
cipio no iba en absolutocon él, le per
mientos me la dio tres veces, ponién tillos, aunque no se tenga más que el
mite de nuevo hacer exhibiciónde su dose a mi disposiciónpara todo lo que trato del saludo cortés, quita formali
franqueza y falta de tacto. Admirable necesitase: estuve por pedirle el regi
dad a la acción”,
una vez más la capacidad de nuestro miento para dar el grito del alcalde de
Su hermanoPedro ocultó a la familia
hombre para enredarseen pleitosaje
Móstoíes” (17).
los motivos por los que se hallaba en
nos y acabar recibiendogran parte de
Organiza su tiempoen la forma habi
Badajoz, y ésta no puso especial em
las bofetadas. Se originó en dicho lu
tual: acostarsey levantarsetemprano, peño a la hora de escribirle:“Esperaba
gar un expedientecon motivo de una hacer gimnasia,tomar el sol, leer, es
carta de casa, al no venir me ha pro
denuncia que presentóel comandante cribir sus impresiones y “pensar que ducido un malestar grande, [...] lle
Ortiz Muñozcontra el jefe del aeródro
esto no ha de ser eterno”, En cuanto a gando hasta pensar escribirles repren
mo, el también comandante Aymat
sus lecturas, “entre mi bagaje espiri
diéndoles tan duramente que hubiera
Mareca, debido a la forma de organi
tual traigo el Cyranode Bergerac,el li
producido dolor en todos ellos”. Tras
zarse el servicio y a unas manifesta
bro que es mi hermano porque en las una serena reflexión, admite que “en
ciones hechas por éste últimocontra el noches, en los encontronazos con la cuanto las cosasno salen a medida de
gobernador militar de Cartagena, Por vida, [..] sus páginas me han servido, mis deseos, soy un poco exagerado
razones que se desconocen,se citó a además de consuelo, de sostén para en los conceptosy creo que todos es
declarar al capitán Cascón, “Se me seguir mi línearecta. [...]. Sigo leyendo tán contra mí”. En otro momento, él
preguntó a mi si podríadecirse que en a Dostoyevskiy La Imitación a Cristo, mismo reconoce que siente pesar por
el aeródromo de Los Alcázares había las dos me agradan y la última me “defender mi punto de vista con tanta
insubordinación. Contesté que aquel ayudará a no equivocarmeen la línea intransigencia”.
espíritu con que se nos había educado recta”,
Comenta el caso de algunos inquili
en la AcademiaMilitar,desde luego no
En los atardeceres, sentado en la nos que le precedieron:“Cuenta el ofi
existía [.,.], sin que ello tuvieranada de muralla, observaa la gente bañarseen cial encargadodel fuerte, que otros je
particular, ya que tan pronto se nos el río y ve pasar el tren. “Hoy [.,.] me
fes y oficialesque por aquí han pasa
pedía que nos sublevásemospara exi
ha dado por cantar, no he querido
do, lamentándosede su arrestodecían
girnos al día siguienteuna rígida disci
descender al cante populachero, me que no les volvería a ocurrir pues da-
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Visita del generalgobernador,nilitar al aeródromode Los Alcázares.23 de mayode /9.iO. Sobreun tondo de aparatosDe Havilland HispanoD.H.9.
identificados están,en pie, de izquierdaa derecha,Manuel Ca.s’cón,
(9, (9. (9, Antonio Ferreiro Navarro, Juan GarcíaLópez “el guardia“, general
gobernador y su ayudante.(9, (9, AIfánsoBayo Lucía, Antonio MelendrerasSierra, Antonio LIop La,nan’a,(4, (9. Sentados,de izquierdaa derecha,
Aurelio Vi/limar Magdalena,CésarLeón Martínez.Angel Cha,normGarcía, (9, ftJ.

rían hasta la honra si se la pidiesen.
¿Qué concepto de los deberes ten
drán estos hombres?”.
Próximo el fin de su reclusión,medi
ta lo siguiente: “Quisiera [...j que el
tiempo no borrase el recuerdo de es
tos días llenos de tranquilidad y casi
de alegría, estos días de eremita, tan
pesados para los que las faltas que los
motivan, repercuten en la conciencia,
pero tan ligeros para los que, quizás
equivocados, no creen haber pecado”.
El último día “abandonéel fuerte [.1
y a la salida le dije estas palabras al
oficial encargadode él: Al contrariode
lo que le dijeron otros oficiales que
aquí estuvieron,yo le digo que cuando
mi concienciame dicte algunacosa, la
haré, aún cuando tuviera que recorrer
todos los castillos de España”.

A

JEFE BE ESCUADRILLA

_______

mediados
de septiembre de
1928, se constituye en Getafe
el Grupo de Instrucción con
elementos de la escuadra del mismo
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nombre, y Gascóntambién se traslada
allí.
A comienzosdel año siguiente,se le
declara apto para cubrir vacantes de
jefe de escuadrilla, concediéndosele
dicha categoríapoco después. A con
tinuación es destinadoal Grupo 21 de
la Escuadra de León. Hasta allí llegó
también un joven teniente de Caballe
ría con fama de buen piloto, Fernando
Hernández Franch. “Fui al aeródromo
de Virgen del Camino destinado y allí
estaba el capitán Gascón de jefe de
escuadrilla. Me mandaron con él. Yo
volaba en la patrulla de su derecha.
Los virajes a la derecha entrañaban
cierta dificultad, y ejecutarlos en for
mación añadía el problema de la baja
velocidad, con lo cual mantener el
avión sin que se te fuera hacia abajo
era bastante complicado. Volando,
casi nadie con Gascón, que era de
abrigo, quería la patrulla de la dere
cha, porque solía meterseen unos vi
rajes muy fuertes y, con los Breguet
19, a 115 km/h, aquello era horrible.
Gomo aviador era muy fino, un exce
lente piloto, y como mando militar era

muy recto y reglamentario, pero a la
vez muy justo. Un tipo extraordinario,
un poco raro, eso sí. Vivía en el pabe
llón de oficiales,un edificio de ladrillos
con salientesde dibujo. Teníasu habi
tación en el segundo piso, pero no uti
lizaba las escaleras, como todo el
mundo, sino que subía por la fachada
y se metíapor la ventana.Todoun es
pectáculo. Se encaramabaa la antena
de la radio y allí tomaba baños de sol.
Era un auténtico atleta. Yo siempre le
tuve un gran respeto” (18).
Tras el verano, realizó en Guatro
Vientos y Los Alcázares el curso de
observador de aeroplano.

INTEI%1’OS
BE SfltLE%ACIÓ%

1

930
le trae el nombramientode
Ayudante de la Escuadra.En di
ciembre, los sucesos de Jaca y
Cuatro Vientos llevan a los capitanes
Galán y García Hernándezante el pe
lotón de ejecución,y al generalQueipo
de Llano al exilio, acompañadode Ra
món Franco, Ángel Pastor,Hidalgo de

Cisneros y Martínezde Aragón. Otros
muchos son procesadoso quedandis
ponibles. “Cascón, consciente de las
dificultades económicasque pasaban
en el extranjeroalgunos de los compa
ñeros implicados, hizo colectas en el
aeródromo para enviarles dinero,
arriesgándose a ser sancionado”(19).
La degradación social y las tensio
nes en el seno del Ejércitohablan ido
haciendo mella en su espírituidealista,
dominándole la decepción y el escep
ticismo, “Le molestabaque en Ciudad
Rodrigo, los puestos de importancia
fuesen siemprea parar a las manosde
las personasmás pudientes,no de las
más capaces. Un apellido de renom
bre prevalecíasiempre sobre la valía
personal” (20).

EL 14 DL ABRil. liSTO DESDELA
PitislóN
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A
sublevaciónde CuatroVien
tos tuvo graves consecuencias
para el Serviciode Aviación. El
gobierno, en su decretode reorganiza
ción de 8 de enero de 1931,reduce la
Aeronáutica a escombros.Fiel a su im
pulsivo caráctery con el ánimodevas
tado, Cascón solicita la baja en Avia
ción, pasandoa la situación“8” y que
dando disponible en la 1 Región.Con
fecha 25 de marzose le concede tras
lado de residencia a Ciudad Rodrigo.
Allí, como en otros sitios, el ambiente
está caldeado y él, que se encontraba
en la villa con anterioridada la citada
fecha, tiene un altercado con motivo
de una discusión sobre temas de ac
tualidad. Ello sirve para que la autori
dad militar o expulsede la plaza el 18
del mismo mes, por estar allí sin per
miso.
Ya en Madrid, se le comunicala im
posición por parte del capitán general
de a 7 Regiónde un mes de arresto
en un castillo, por “haberse presenta
do y salir de Ciudad Rodrigo sin auto
rización y de paisano”(21). Ingresóen
Prisiones Militaresen Madrid el 28 de
marzo. Tambiénen esta ocasión llevó
un diario, que tituló Siguen las Diva
gaciones de un Arrestado”,He aquí al
gunas de sus anotaciones:
Al segundo día acuden a mi cuarto
los oficiales de aviación que tomaron
parte en el movimientorepublicanode
diciembre, Todosme tratan con cariño,
preguntándome los motivos de tener-

me entre ellos, [...].Estoscompañeros,
[...] están con una moral tan alta y un
espíritu tan alegre que me proporcio
nan consuelo en mi pequeño inciden
te”.
Al día siguientea las eleccionesmu
nicipales, se unió a la tensión política
la alegría de los reclusos por el resul
tado de las urnas. “Yo, que en el fondo
era un mero espectador, me sentía
atraído hacia aquella emoción, aparte
de la que personalmentesentía por la
causa. Y era porque en el fondo de
nuestro ser, sin darnos cuenta, creía
mos que las injusticias sistemáticas,
los privilegios irritantes, las pleitesías
forzosas habían tenido fin el día 12 de
abril. ¿Volveríael destino a defraudar
nos la nuevadoctrina?”.
El día 14 es proclamada la Repúbli
ca y el capitán Cascón puesto en li
bertad junto al resto de los oficiales
que se hallaban presos.Seis días más
tarde firmó en Getafe la promesa de
adhesión al nuevo régimen, y el 4 de
mayo causaba alta en el Servicio,sien
do destinadoa la Escuadran 1.

A

LOS AÑOSDE (JIflEE
comienzos
de 1932,asistióen
Alcalá de Henares y Cuatro
Vientos a un curso de vuelo
sin visibilidad, dirigido por otro oficial
de Aviación provenientedel Cuerpode
Intendencia del Ejército, Carlos Haya,
de quien es innecesariacualquier pre
sentación.
Con motivo de las fiestasde San Fer
mín, Hidalgo y Cascón se desplazaron
a Pamplonacon una escuadrillade ca
zas Nieuport.Tras realizaruna exhibi
ción aérea, ambos fueron a recorrer
las animadascalles de la ciudad, has
ta altas horas de la madrugada.Unos
muchachos les propusieron correr en
el encierroy los dos aceptaron.Hidal
go no se lo tomó en serio, pero “no ha
bía contado con la rigidez de Cascón,
incapaz de no cumplir una promesa
hecha. A las cuatro y media de la ma
ñana entrabaen mi habitaciónpara re
cordarme que habíamos prometido ir
al encierroy que era la hora de vestirse. Intenté disuadirle de semejante
disparate, pintándolelas delicias de la
cama cuando se tiene el sueñoque yo
tenía. Todofue en vano. Comprendien
do que no podria nunca quebrar su
rectitud, de muy mal humorcomencé a

vestirme para tomar parte en aquel nu
merito de locos” (22).
En octubre se le comunicasu desig
nación para efectuar las prácticas ne
cesarias en CLASSA,como aspirante
al título de Piloto Aviador de Transpor
tes Públicos.Comenzóa realizarlasde
2 piloto en el Junkers D.30trimotor,ta
rea que compatibilizó con su nombra
miento de profesor para los cursos de
vuelo sin visibilidad.
Durante esta época, los vuelos con
el trimotor,las clases y los serviciosse
sucedían. Su estricta observación de
las normasde régimeninteriory las re
lativas a los servicios de guardia y
cuartel, le granjearon no pocas ene
mistades con algunos compañeros y
superiores y una gran impopularidad
entre los soldados del aeródromo.És
tos eran conscientesde que, estando
de centinelas,debíanvigilar con un ojo
el exterior del recinto, y con el otro el
interior, para evitar ser pillados en un
descuido por el implacable capitán
Cascón. ComoCapitánde Cuartel, ha
cía cumplir los horarios con absoluta
puntualidad. El autobús que transpor
taba a los mandos a sus domicilios
dejó más de una vez en tierra a algún
encolerizado jefe. Probaba todas las
comidas del aeródromo, controlando
su elaboración, y no dudaba en san
cionar a cualquier infractor de las or
denanzas o dar parte por escrito a su
superior de los hechos puniblesobser
vados que escaparana su competen
cia. Una auténtica joya cuadriculada
de piñón fijo. Práctica habitual entre
los pilotos era subir a sus aparatos a
las amistades,mayormentefemeninas,
e impresionarlasen un vuelo. Ni que
decir tiene que con Cascón de servicio
adivinando sus intenciones,las sensa
ciones fuertes las experimentabansin
necesidad de tocar los aviones.
A finales de 1933, se desplazó a
Amsterdam junto con el capitán Luis
Rambaud y el sargentoConradoAbad,
para recepcionarun Fokker FVllb. Las
dificultades meteorológicas en el re
greso obligarona Cascóna detenerse
en Biarritz,desde donde el 13 de ene
ro de 1934 escribióal jefe de Aviación,
Ángel Pastor,una carta en la que se
deja entrever su actitud honrada: “El
aspecto que esto tiene es de no cam
biar, y por noticiasque me dan aquí, el
año pasadose tuvieronque estar aquí
un mes,dos oficialesportuguesesque
iban a Lisboa. Estas consideraciones
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Cuate,, Viento.v,22 (le abril de 1932. Profesores y alinnos del Curso de Vitelo sin Visibilidad, De pie. de izquierda a de:’c’cha,Abelardo Moreno Miró,
Manuel Co,çc’ónBriega. Rafliel /iotana Salgado. Cipriano Rodríguez Dú,: . Joa qn!’;, García—Morato Ca.vtaño, Carlos Haya González José María Gómez
del Barco. Sentados, de izquierda a derecha, Lui.v Navarro Garniea y Carlos Toarné Pérez—Seoane.Esa, fotografía se publicó en el li/ni, de GarcíaMo pati ‘‘Guerra en el .1ile ‘‘, luje jeja/cmreferencia a / ¡nigua Jina/ del lai meado Gómez del Barco. OpominrIalu emitee corto en su lila V e,, izquierda por el
comando;, re Botana, l,aeie,,do desaparecer a Cascón y Moreno Miró. c.te bine ron la guerra. ¡unto con el eftmneroCarlos Tonpwé,en el bando
r’epiehlieai o.

que me tomo la Ubertad de hacerie
son por si cree Ud. más conveniente
que esperemosel buen tiempo en una
ciudad española para evitar indemni
zaciones de extranieroque subiránde
masiado’ (23).
En lo tocante a aspectos de su vida
privada, se sabe que por entoncesad
quirió un hotelito de nueva construc
ción en la recién creada coloniade El
Viso, y poco a poco fue amueblándolo
y decorándolo personalmente, reu
niendo en él todos aquellos objetos y
recuerdos de multitud de lugares que
habla visitado, asi como documentos,
libros y fotografías acumulados a lo
largo de los años. Por otra parte, pare
cía que empezaba a reconsiderar su
taceta de solterónempedernido,pues
había conocido a una atractiva señori
ta de la alta sociedad de la capital,
María RodríguezAguado, con la que
no tardó en establecer una relación
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formal. Ambos compartian una gran
afición por la práctica deportiva.
En marzo del mísmoaño 1934, reali
zó un curso de navegaciónaérea, y a
finales de año es nombradojefe de la
unidad trimotory profesordel curso de
polimotores.

EL 18 DL .81.14)
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Asublevaciónle sorprendeen
Getafe como jefe del Grupo de
Caza n9 11. Los sucesos que
ocurrieron a partir de la noche de ese
día son relatados por el entonces te
niente Fernando Hernández Franch,
que procedente de la Escuadrilla de
Experimentacíón de Cuatro Vientos,
había llegado destinadoa Getafeel 12
de marzo: ‘Meencontrabayo cenando
con Arturo González Gíl, cuando se
nos informóde la sublevaciónen Áfri
ca. Comentamosqué hacer,y yo deci

dí marcharme esa noche al aeródro
mo. Al llegar, me hice cargo de la
guardia con un grupo de soldados de

confianza.
“Al día siguiente.cuando llegó el au
tobús con todos los mandos, incluido
Cascón, mantuvimos retenidos en el
pabellón de oficiales a todos aquellos
que simpatizabancon los sublevados.
Del Ministeriode la Guerra nosllegó la
comunicación de que los detenidos
debían ser trasladadosa la Jefaturade
Aviación, Se les hizo subir al autobús a
todos, menos a dos: Ángel Salas La
rrazábal y César Martín Campos. Éra
mos del mismo curso de pilotos y éste
último compañero de promoción en
Caballería. Tenía muy buena amistad
con los dos y plena confianzaen su le
altad, así que me hice responsablede
su conducta.
‘Debido al peligro de sublevación
del vecino Regimientode Artillería Li-

gera n 1, habíamosprocedido! con el
permiso del teniente coronel Cama
cho, a armar con fusiles a los obreros
de CASA. Al saUrel autobús, parece
ser que uno de los oficiales sacó una
pistola al avistara aquéllos,organizán
dose un buen lío. Me acerqué, y tras
hablar con los obreros, la tensión se
relajé y el autobúspudo regresaral ae
ródromo. Una vez retiradaslas armas!
el vehículovolvió a partir y llegó por fin
al ministerio.
“Un suboficial que se evadió nos
confirmó la rebelión del Regimientode
Artillería. Por la puerta trasera del
cuartel sacaron unaametralladoray un
cañón, haciendo fuego con éste sobre
el aeródromo.Yo no sé si eran malos!
o no querían,pero el caso es que dis
parando desde tan sólo 1 km, no cayó
dentro ni un proyectil. Ante tales cir
cunstancias, y de acuordocon el capi
tán Gascón,se decidió tomar el cuar
te;. Se formaron tres columnas: una,
mandada por Cascón, asistido por los
tenientes José María Valle y Luis Igle
sias Gracia,y compuestapor quince o
veinte soldados de Aviación,se encar
garía del flanco derecho.Otra, dirigida
por el suboficial mecánico Sol Apari
cio, con unos quince mecánicos de
CASA, atacaría frontalmente. Por últi
mo, mí grupo, de siete soldados, haría
lo propio en el flanco izquierdo,donde
estaba el cañón. Aparicio gritó desde
la verja de entrada: Abran en nombre
de la República!Por respuestarecibió
un disparo que le atravesó el cuello,
quedando gravemente herido. Mien
tras tanto, el capitán Cascón y yo re
solvimos la situación por los flancos y
el cuartel se rindió. Los mandosfueron
arrestados. Posteriormente, llegaron
milicias para hacersecargo de los ca
ñones, que más tarde se emplearían
contra el Cuartel de la Montaña y en
Somosierra” (24).
El aviador Cascón, para sorpresade
algunos que no le conocían o sufi
ciente, se reveló como un dinámico y
eficaz mando de hombres.“El capitán
cuyo nombreen la orden del día anun
ciado como capitán de cuartel suscita
ba guiños y murmullosentre los solda
dos nombrados para el servicio de
guardia, pasó a ser el capitán admira
do, cuyas órdenes aran todo un privi
legio. Ya no se eludía su paso, pues
era gratificante verse correspondido
con aquel su característico saludo
gimnástico y atlético más que castren-

se” (25). Su liderato y capacidad de
organización contribuyeron decisiva
mente a mantener bajo control guber
namental unidades que fueron clave
en el posteriordesarrollode los acon
tecimientos.
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vez estabilizada la situa
ción en la capital y los canto
nes, la prioridad del Gobierno
fue organizarsu defensa.Desde Getafe, base de los grupos 11 de caza y 31
de bombardeo, la actividad se con
centró sobre la sierra madrileña.Pare
ce ser que fue el 20 de julio cuando el
capitán Cascón, pilotando un Nieuport
52 en una misión de reconocimiento
en dicha zona, se encontró con un
Breguet 19 enemigo,abriendo fuego y
alcanzándolo, aunque el derribo como
tal no se pudo confirmar.En cualquier
caso, se trata de la primera acción de
este tipo que se llevó a cabo en nues
tra guerra. Paradójicamente, cuando
esa tarde se celebró el suceso, el úni
co que no participó de la alegría ge
neral fue el propio protagonista,poco
convencido del más que dudoso honor
que, segúnél, le habíatocado en suer
te, al tiempo que no paraba de pre
guntarse quiénsería el antiguo compa
ñero con el que se batió (26).
La tragedia de la guerra pronto le al
canzó. Su hermanoPedro, comandan
te de Intendencía.y él, habían queda
do aislados del resto de la familia, que
estaba en la zona nacional.El herma
no de su novia María había sido apre
sado y asesinado por las milicias po
pulares en Madrid, y al padre o ha
bían encarcelado.Cuando lo liberaron,
su salud estaba tan debilitada que fa
lleció al poco de concluir las hostilida
des. En esos días no llegó a saber
que, en la otra zona, el marido de su
hermana Isabelhabía sido detenidoen
Ciudad Rodrigo. Sería fusilado poco
después.
Durante todo el mes de agosto si
guió al frente del Grupo 11. A Getafe
llegó un biplano Hawker Fury, sin ar
mamento. “Le colocaron una ametra
lladora, y lo estuvo volando el capitán
Cascón. Se creyó que, ya que era un
avión muy rápido, cuanto más se le
viera, mejor, aunque sólo fuera para
amedrentar” (27).
En septiembre,el mando pensóen él

como la personaidónea a quien endo
sar la difícil papeleta de la jefaturade
las FuerzasAéreasdel Norte.

E

EL FREflE DEL NORTE
panorama
L
que encontróa su
llegada era desolador. El des
pliegue y empleo de la escasa
aviación en los aeródromos disponi
bles estabandificultados por el irregu
lar relieve orográfico y la adversa cli
matología.
Gascón estableciósu cuartel general
en Santander.Solicitó refuerzos, y el
teniente coronel Díaz Sandino,conse
jero de Defensade la Generalidad,or
denó al comandanteReyes, delegado
especial de la misma en el Alto Ara
gón, el envío de una escuadrilla de
Alas Rojas”en su ayuda (28).
Las tripulaciones de esta unidad
quedaron alojadas en una magnífica
mansión, propiedad del marqués de
Lamiaco, que había sido requisada
por las autoridades, para residencia
de los aviadoresde la zona. Entre és
tos se hallaban el capitán Francisco
Ponce de León y el tenienteEmilio Vi
Ilaceballos García.A oídos de Gascón
llegaron noticias sobre el comporta
miento de ambos. “En corresponden
cia a os serviciosque efectuaban,exi
gían a las autoridades champán, ca
baret y fulanas, regalando luego a
éstas objetos y prendas sustraídosde
a casa” (29). Presode un incontenible
ataque de furia, pensóen fusilarlossin
más. Otorgó autoridadal capitán Félix
Sampil, enviado desde Santander,
para solucionarsin demorael asuntoy
éste, consciente de que no tendrían
ninguna oportunidad si se quedaban,
los hizo desaparecerdevolviéndolosa
Barcelona, de donde provenían,en el
primer avión que salió.
El teniente HernándezFranch había
llegado a Santanderen su Dragon Rapide hacia el 8 de agosto. Durante el
tiempo que ejerció el mando de Carre
ño, “mi mujer estabaconmigo en Astu
rias, mientras que los chicos se en
contraban en Barcelona. En Gijón no
nos pagaban porque los anarquistas
habían suprimidoel dinero y todo era
mediante vales. En Barcelona, al no
estar yo, puestampoco, y llegó un mo
mento en que no tenían ni para comer.
Fui a ver a Gascón, comentándoleel
problema, por si podía sollcitarse a
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La Pri,nera Promoción de Pilotos que se instruyó e” Kirot’abad (U.R.S.S.), ,lesde etem a /uliu de /937. reunió e’t sus fila. c,,’iudo,’es(le la talla ‘le
Claudín, TI’Íeroño,Brujo. Arias. Castillo Morcó y Tarazona. De izquierdo a derecha. ‘flanqueando al ci,’. Coscón, que aparece en el centro, los
reputados oficiales que partieron alfrente de la «vpedición. capitanes .1,’eán. González Montero, Vil! ñucir e Isidoro Giménez. La fotografía inferior del
1r1,llo e.stá tomada a su i’egreso a España. Sentado, en el cent,v. aparece Aurelio Villímar que. cuino Cascón. tampoco se marchó al extranjero al
finalizar la contienda tite igualmente fusilado.

Madrid que mí sueldo lo pagasen allá.
Me miró muy serioy me dijo: °Hernán
dez Franch,Faguerraes la guerra y no
se piensa en la familia, sólo en com
batir’. Me despidió! dejándome plan
chado. Peroa la media hora vino y me
dio 5.000 pts. suyas, diciéndome:
‘Toma mándaselasa los niños!!(30).
El 4 de noviembre!el veteranocapi
tán es ascendido a comandante, al
tiempo que la Hegada de diecinueve
aparatos de caza 1-15creó un nuevo
equilibrio de fuerzas en la zona.
Manuel Gascón, disciplinado en
todo, fue siempre un gran higienista,
practicando su aseo personal incluso
en las condiciones menos favorables,
“En pleno mes de diciembre,en el ho
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tel donde vivíamos,no había carbón ni
nada. Por las noches, estando ya
acostados, se oían unos alaridos que
no sorprendíana nadie: Gascónesta
ba cumpliendo con su rito de sumer
girse en la bañera con agua helada.Él
se limitabaa comentarque estábamos
en guerra y que no había que gastar
carbón” (31).
En enerode 1937, recibió un mensa
je por radio enviado por Hidalgo, jefe
de FasFuerzas Aéreas. Un total de
ciento noventa y un jóvenes habían
sido seleccionadospara ser formados
como aviadoresen a U.R.S.S.,palian
do así la agobiante escasez que de
este personal sufría la República. Él
encabezaría a expedición, y el mando

de las fuerzasaéreas del Norte pasa
ba temporalmenteal capitán José M
Valle, que lo ejerció hasta la llegada
del comandante Antonio Martín-Lunas
Lersundí (32).

.JITE DE EXPEJ)I(’IÓX
EN Li LJLS.S.

E

comandante
L
Gascónse pre
sentó en Los Alcázares, en
contrándose con os cuatro ca
pitanes, viejos conocidossuyos,que le
acompañarían en la misión: Isidoro
Giménez García, Gumersindo Areán
Areán, Aurelio Villimar Magdalena y
José GonzálezMontero.

a 2° RegiónAérea. Al poco tiempo, la
Jefatura de dicha Región quedó va
cante, y razones prácticas, unidas a
su demostrada valía, fueron determi
nantes para decidir que asumiera di
cha Jefatura, simultaneando ambos
cargos.
E! 24 de agosto de 1937, fue ascen
dido a tenientecoronelde Intendencia,
por méritos de guerra.
Para hablar de su tabor como Ins
pector Jefe, nada mejor que ceder la
palabra a uno de tantos aviadoresque
se formaron bajo su tutela en aquella
etapa. Francisco Muñoz, el narrador,
ha fallecidoy su texto quedó inédito:
“Corría el año 1937. [...]Yo,en la es
cuela de Alcantarilla,finalizabael Cur
so de Avionetas.Un día, sobre las sie
te de la tarde,con un gran sol en aquel
cielo claro, se preparabapara aterrizar
un Dragón bimotor,El teniente coronel
Gascón
regresabacon un grupo de pi
lotos adiestradosen la U.R.S.S.[...].
“El aparato aterrizó y, de inmediato,
los Jefes de la Escuela saludaron al
El ¿li.Ij,,11ro l,o,-dado de piloto observador de aeroplano, y lct,çho,nln’eras con los galones de
coronel de A iación. sois a lg:sno.vde los escaso.V efeeto.’ pet’sot itt les que Itt fon ilia de Cascáis
viajero. Era éste un hombre de corta
(‘misen ‘ti en so pode,: lotlas .it.V perleneis [‘10V 1’ ‘ci onen Ui,s se perdieron al ,Vei’ confiscado su
estatura e impecable uniforme, de
hotelito al tei’inittt ‘r ¡ti guerra. Man ud Casccn, c’ilc’arvo a un ¡ove tú incidrdeño ‘Sin igo 5Ii)’O. III?
paso firme y semblante enérgico.
d,sto, ti ‘o de piloto
obse ,‘i’csdur cts platino, que al pilar’ dejo a vn ptoViti Maria. Ella lo
,ii.ve,’i ‘6,
Tras
saludar al Jefe de Campo, nos
.P°° CO??sil última calla. Lila’ e,,,nart’á ¡‘t’n, al asocie hace pot’os ¿tilos, 00,1)05 ,‘c’cuerdos también
‘.0 pt’i’die it ti.
fue presentado a todos los alumnos.
Si durante el tiempo transcurrido has
ta entonces el Curso había tenido po
La expedición partió por mar ese
“Su severidad tenía a veces un to
cos sacrificios, regulares exigencias
mismo mes de enero. Los detallesdel que de excentricidad.Un día, antesde —enfin, cómodo—,a partir de este día
curso han sido expuestosen un docu
salir a volar,yo llevaba un perrito que todo iba a cambiar. España necesita
mentado trabajo publicadocon anterio
tenía de mascota, metido dentro del
ba pilotos con preparación seria,
ridad (33), por lo que nos centraremos mono de vuelo. Al vérmelo, se sor
buena y acelerada. Estos eran sus
en la personade Cascón, visto por un prendió y dijo: “Bravo]pero, ¿qué lleva objetivos. Y, por un lado, con su em
alumno a! que él había ascendido a
Ud. ahí? Un piloto puede llevarun león peño, y por otro, con el entusiasmoy
cabo en el Norte:José M Bravo.
si quiere, pero no esa birria de bicho”. nuevos bríos que supo inyectar a
“En Kirovabad, donde realizamosel Y me hizo dejarlo en tierra,
aquel puñado de jóvenes bisoños
curso, el comandante Gascónse en
“Comenzó a volar el ‘Chalo” con que entonces éramos, palabra que
cargó fundamentalmente de dotar al
nosotros, pero es curioso que, siendo los consiguió!
curso de un carácterespañol,en coor
un experimentado pUotode caza, al
“No olvido algunas anécdotas de
dinación con el mando ruso. No nos intentarlo con el ‘Mosca”, se le atra
este héroe. La tarde de su presenta
dio clases. Velaba en todo momento gantó. Lo intentaron soltar varias ve
ción, todos los alumnosestábamosfor
por la disciplina del grupo, y vivía en la ces, pero no hubo manera, y ello te mados y escuchándole atentamente.
residencia con nosotros. Nos ordenó afectó bastante” (34).
Se descubrió,quitándosesu gorramfli
raparnos el pelo, y Herrera,Claudin y
tar, y señalándonossu rapado cabello,
yo nos afeitamos la cabeza. Parecía
nos dijo: “Somos aviadores, somos
mos incluseros.Al vernos, debió pen
L%SPEflo)ltI)I LAS E%(’ITIASBE combatientes, no somos artistas de
sarlo mejor, pues no volvió a exigir
%‘L’ELO
‘1’•JEFEDE JA 2 RLGIÓ% cine; para evitar contagiosy otros ma
esos extremos.
AÉItEA
tes, procurad rasurarose! cabello” [...].
‘Como persona era poco hablador,
“Ignoro lo que conversócon el profe
severo y muy cuadriculado,pero nun
regresar
L
a España en julio, sorado, también aquella misma tarde,
ca castigabacon dureza.Su timbre de
permaneció quince días en
pero al dia siguiente todo había cam
voz era normal, ni grave ni chillón. Al
expectación de destino, tras
biado en aquel aeródromo.
hablar, generalmentemanteníael tono los que fue designado inspector de
“El plan de estudios,al principio,nos
más bien bajo.
las Escuelas de Vuelo,enclavadas en parecía exagerado. Lo mismo que la
‘

‘

A
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Educación Física y la exigencia de
perfección en el vuelo y aterrizajecon
los correspondientespaineles. Luego
comprendimos que todo era necesario
para que, en el tiempo programado,
pudiéramos concluir el curso con un
alto grado de eficiencia como pilotos.
Fue general el reconocimientoy agra
decimiento hacia el proceder de este
gran militar,
Meses después, volví a verle en La
Ribera. Faltabanpocos días para fina
lizar el curso y ser destinados.[.J An
tes del toque de diana, observamos
que por el dormitoriose paseaba una
persona. Como estábamosalgo rendi
dos, aprovechábamos hasta los últi
mos minutos en la cama. Varioszapa
tos fueron lanzadosal intruso que nos
molestaba y despertaba algunos
compañeros tenían por costumbre
adelantarse a los serviciospara ganar
tiempo. Cual no sería nuestrasorpresa
al percatamos de que el que nos ha
bía despertadoy al que habíamoslan
zado zapatos e insultado era nuestro
Jefe Superior.[...] Miró su reloj, y vien
do que no era hora, abandonóel dor
mitorio sin rechistary jamás nos habló
del hecho.
“Muchos otros casos loables de la
conducta del teniente coronel Cascón
hemos escuchado.Su forma de proce
der en nuestra guerra fue de las más
correctas en un militar que sabía o
que nos jugábamostodos los españo
les” (35).
En agostode 1938 pasó a eventuali
dades, quedando disponible por moti
vos que se desconocen.El 20 de no
viembre, fue promovido, nuevamente
por méritos, al empleo de coronel de
Intendencia. En la OC. del ascensose
mencionaba a su destacada labor al
frente de ambos cargos, resaltando
sus dotes de organizador.
El día de Navidad de 1938, Pedro
Cascón, de regresoal hotelitomadrile
ño en el que vivía junto a su hermano
Manuel, encontróa éste preparándose
la comida, que consistíaen un simple
arroz. Sorprendidoante tan pobre al
muerzo, se lo hizo notar,a lo que Ma
nuel le contestó que, comparado con
lo que las tropas tenían para alimentarse en el frente, aquello era un verda
dero banquete. Mantuvieronuna larga
conversación, y Fedro comentó que,
tras la más que segura derrota, se
marcharía al extranjero,pues ya había
tenido una desagradable experiencia
-
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en Sevilla,cuando la intentonade San
jurjo en el 32, y no quería tentar de
nuevo a la suerte. Manuel le contestó
que él pensaba quedarse, pasara lo
que pasara, ya que consideraba que
en aquella costosa aventurase había
embarcado a demasiadagente, y que
no se les debía dejar abandonadosen
el momentoen el que más iban a ne
cesitar a sus jefes.Que nada reprocha
ba a los que no pensaranasi, pero que
en lo que a él concernía, su decisión
estaba tomada. Fedro, consciente del
riesgo que su hermanocorrería,intentó
disuadirle, pero todo fue en vano (36).

JEFE DE LAS FUERZAS
AÉREAS

A

igual sentido desde la zona nacional.
En Valencia hubo hasta el último mo
mento un bimotor a su disposición
para escapar,que no usó.
Desde su puestode mando en el ae
ródromo de Los Llanos, Cascón se
despidió del último grupo en partir, Ii
derado por el tenientecoronel Leoca
dio Mendiola, quien, sentado a los
mandos de su Katiuskay con los mo
tores en marcha,le gritó desesperada
mente que subiera al avión, puesto
que de lo contrariolo más probablees
que fuera fusilado. “iCometerán una
canallada!” fue la respuesta(37).
Cuando el Consejo Naciona’de De
fensa dio la orden de rendición, el co
ronel Cascón ordenó a su vez a todas
las Regiones ‘que nadie se moviese
de su puesto, ni destruyese material
de ninguna clase, y que a medida
que fueran entrando las tropas na
cionales, lo entregasen con orden y
en el mejor estado posible”. Asimis
mo, dio instrucciones para que se
presentara en Barajastodo el material
volante (38).

L
formarse el Consejo Na
cional de Defensay desapa
recer el gobierno de Negrin,
en los primerosdías de marzo, el co
ronel Cascón fue llamado para hacer
se cargo de la Sección de Aviación de
la Subsecretaríade Defensa,que ejer
cería tan sólo unosdías. El coronelCa
macho, jefe de la Avia
ción, que había decidi
do ya su evasión al
extranjero cuando todo
acabase, y estaba al
corriente de la determi
nación de Cascón de
permanecer en Espa
ña, nombró a éste su
sucesor en la Junta de
Defensa. Así pues. so
bre el día iO asumió el
mando de la Aviación
Militar, si bien de forma
nominal. ya que Cama
cho, más antiguo, si
guió siendo el verdade
ro jefe hasta su mar
cha,
Su labor en aquellos
veinte escasos días se
centró en dos objeti
vos: apoyar a la Junta
de Defensa contra los
intentos de ataque a
ésta que se dieron, e
inventariar todo el ma
terial y efectos de Avia Esta es la últimafotografía del coronel Coscón,tomadaen la
prisión de Monteoli’cte (Valencia),a finales de julio de 1939.
ción, Algunos de sus Conscientede su inminentefusilamiento,quiso dejar estepostrero
compañeros no dejaron recuerdo a sufamilia. Pocasvecesestará másjustificado aquello de
de insistirleen que de que ¿irlaimagen ‘aIc más quemil palabras.Ls faccionesde
bien ci,,celadas,la pici curtida y la mirada despierta,
bía marcharse,y pare deportista,
limpia y serenade quien se sabe enpaz con su conciencia.resumen
ce ser que incluso lle el aspectoeternamente
joven que nos legó. Así deberásiempreser
garon mensajes en recordado.

La primera unidadterrestreque llegó
a Los Llanos fue una columna motori
zada itahana. Cascón formó a sus
hombres y entregó el aeródromo.Los
mandos italianosle trataronen general
con una gran caballerosidad, sentán
dole con ellos en los almuerzos.
De la plaza de Albacete se hizo car
go un comandante,a quien Cascón se
presentó, para comunicarle la rendi
ción del Estado Mayor de las Fuerzas
Aéreas, y solicitar “que se hiciese car
go un oficial nacional, preferiblemente
del Arma de Aviación, como técnico
en la materia’. También quiso hacer
constar los nombresde subordinados
suyos que, pudiendo haber escapado,
no lo hicieron, y subrayaba que “en
general, toda la gente del Estado Ma
yor ha sido voluntariapara quedarse,
manteniéndose en sus puestos hasta
la fecha”,

E

nn’i:x’t’ióxi

I’IH$’ESIMIENi’O

primero
L
de abril le fue toma
da declaración en Los Llanos,
tras lo cual fue detenido, ingre
sado en la cárcel de Albacete y luego
trasladado por carreteraa Madrid. Se
inició la causa en sumarísimode ur
gencia, y el 15 de mayo se le notificó
el auto de procesamiento,en el que se
recogía que ‘el citado capitán, lejos de
prestar su colaboracióna la causa de
la verdadera España,prestó adhesión
y acatamientoal régimen rojo, sirvien
do a sus órdenesy actuandoen el co
metido de Jefe de Aviación,siendo as
cendido al empleo de coronel”; ade
más “los hechos relatados parecen
revestir los caracteres del delito de
traición”. Se le decretó prisión preven
tiva. Con él figuran en la misma causa
el capitán médico Jacinto MañasJimé
nez y el teniente de Intendencia Do
mingo SalvochGárate.
Cascón solicitó la revocación del
auto de procesamiento,objetandoque
“se ha limitado a cumplir su deber
como militar, ejecutando siempre las
órdenes que recibió por conducto re
glamentario”, y que “no alcanza a
comprender como se dice en el proce
samiento que puede ser un traidor,
puesto que entiende no ha cometido
deslealtad para con nadie, máxime
cuando de los casos que conoce, es
el suyo el único en que se han califi
cado así los hechos”,añadiendo en la

indagatoria posteriorque “jamásperte
neció a partido politico algunoantes ni
durante el Movimiento,habiendo sido
siempre en todo militar.Que por volun
tad propia y recibiendoórdenessupe
riores consiguióque se hiciera entrega
al Ejército Nacional, de más de cien
aviones, cuyos tripulantes, así como
los que se encontrabanen las Escue
las y otros aeródromoscuyo material
no era necesariomover de donde se
encontraba, obedecieron las órdenes
e insinuacionesdel declarante,que de
acuerdo con las noticias de la Radio
Nacional [..j insistió en hacer desapa
recer el temor de aquellos que no tu
vieran las manos manchadasde san
gre”. Asimismo resaltó la caballerosi
dad de “los tenientes coroneles
Warleta, PastorKrauel,GonzálezAnleo
y los comandantesCarmona,Entero y
Domenech, los cualesfueron esencial
mente militares durante toda la gue
rra”. Desde que comenzaron a caer
las primerasgotas del diluvio que a él
y a sus compañerosse les venía enci
ma. el coronel Cascón intentó mante
ner abierto y sostener con firmeza el
paraguas colectivoque voluntariamen
te había aceptado.
Las aseveracionesde los tres testi
gos de cargo que declararoncontra él
se centraron principalmenteen los su
cesos del día 19 de julio en Getafe,
siendo acusado de dar un trato indig
no y humillantea los oficialesque fue
ron arrestados,y de organizar el tras
lado en avión hastaBarajas de un gru
po de ellos, dando instruccionespara
que a su llegada fueran entregadosa
las milicias del aeródromo(39).
El 12 de junio terminóel período su
marial, al finalizar el juez las diligen
cias, redactar su informey remitirloal
Auditor de Guerradel Ejércitode Ocu
pación de Levante. En dicho docu
mento ya puede comprobarse que
Cascón, a diferencia de los otros dos
procesados, no contaba con informes
favorables de nadie, ya que se negó a
ello, teniendo en su haber únicamente
su propia declaraciónen la que expli
caba sus actos como resultadode una
estricta observanciade las reglas mili
tares, e insistiaen el hecho de no ha
ber pertenecido nunca a un partido
político (40). En un trámite posterior,el
fiscal subrayaba sus supuestas ideas
comunistas, remarcando que fue uno
de los jefes militaresmás destacados,
y que trataba de forma vejatoria a los

oficiales de ideas nacionalistas. Fue
trasladado a Valencia,donde se le juz
garía, e ingresóen la prisión de Monte
olivete (41).
El 5 de julio, en la lectura de cargos,
se le acusa del delito de rebeliónmili
tar. Manifestósu disconformidad,pun
tualizando “que niega haber tenido
ideales comunistas ni antes del Movi
miento, ni duranteéste, ni tampoco ac
tualmente, prueba de ello es que no ha
estado afiliado a este partido ni a nin
gún otro [...].Que niega haya cometi
do nunca ni presenciado,puesto que
de ser así nunca lo hubiera consenti
do, vejación ni atropelloalguno contra
oficiales ni persona alguna de ideas
nacionalistas”.
El 10 de julio, escribe a su amigo de
la infancia Jesús Domínguez:“Quiero
enviaros mi cariñoso saludo, no sea
que no tenga tiempo de hacerlo [.1.
He querido quedarme porque, con to
dos nuestros defectos, tenemos mu
chas virtudes que. si sabemos orde
narlas, llegaremos donde queramos.
Un poco incómodo es el alojamiento
actual; pero quizássea este el camino
de perfección” (42). A su hermanoPe
dro, refugiado en Francia, le dirige
otra carta tres días después, comen
tándole que “tengo una tranquilidad
absoluta”,

S

EL CONSE.J()
DE GIERRA

celebró
E
el 20 de julio. Duran
te el interrogatorio al que fue
sometido, manifiestó al fiscal
que los serviciosprestados en el Ejér
cito Republicano “no fueron espontá
neos, sino debidos a órdenes recibi
das, que como militarque es no se de
tuvo a pensar el significado del
movimiento nacionalista, por lo que,
claro está, tampoco pensó en pasarse”. Como jefe de las FuerzasAéreas
“no consintió la intromisiónde organis
mos políticosy no acató otras órdenes
que las de sus superiores”.Añade que
“siguió a la Junta de Defensa porque
el Gobierno de Negrín habla desapa
recido”, y que desde el principio tuvo
la seguridad de que la guerra estaba
perdida” para el bando republicano,lo
que añade especialvalor a su decisión
de permanecerfiel al Régimenvigen
te. A su defensor, contestó que “se
sentía tranquilo por haber cumplido ór
denes militares”.
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El ah/jo ir” 197, ubicado en el 2° patio del cementeriode la valencianalocalidad de Paterna,acogelos restosdel coronel Cascópi.Su familia no ha
querido trasladarlo,ça Ciudad Rodrigo, ya quepiensan quedondemejor puedenestaresjunto a los de SUScompañeros.

El fiscal vio a Cascón como un hom
bre de confianza de la República,
“prueba de ello es el viaje a Rusiaque
le confiaron”.Estimabaque “debió de
dejar de cumplir las órdenes, y en su
actuación se aprecia típicamente un
delito de rebelión militar”. Concluyó
que al acusado debía, por tanto, apli
cársele la pena de muerte.El defensor
lo rechazó, presentándolecomo “pun
donoroso militar! disciplinado y obe
diente, que no se detienea analizarlas
órdenes que recibe”, afirmando que
“de existir algún deflto no puede ser
otro que el de auxilio a la rebetión,
nunca el de adhesión”.
El final del acto no puede ser más
explícito acerca de la gran talla ética
y fuerza moral de la persona que sa
bia su suerte más que decidida: “Por
el Sr. Presidente se preguntó al pro
cesado si tenía algo que exponer, a
lo que manifestó Cascón (sic) que
pedía benevolencia al tribunal para
aquellos aviadores que se entregaron
con él, sin que la interceda para su
persona”.
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mismo
L
día, el tribunal pre
sentó su fallo. Se consideraba
a ManuelCascónautor del de
lito de rebeliónmilitar. Su razonamien
to se basó en “que con arreglo a la
Ley Constitutiva del Ejército, corres
ponde a éste defender a la Patria,no
sólo de enemigosexteriores,sino inte
riores”, y que “el Ejército,al asumir el
18 de julio de 1936 la dirección de la
vida pública, obedeció a una ley con
natural con su razón de ser, y surgido
así el nuevo Estado Nacional, es evi
dente que la oposición armada contra
el mismoy sus fuerzasdefensoras,en
traña el delito de rebelión”.Fueconde
nado a muerte.
Al capitán Mañas y al teniente Sal
voch, como autoresdel delito de auxilio
a la rebelión militar,se les impuso una
pena de tres añosy un día y seis años
de prisión menorrespectivamente.
Al día siguiente,envió a su amigoJe
sús Domínguezuna breve carta, car

gada de emotividad y significado:
“Querido D. Chús y familia: [...] Siento
no haberte podido ver en mayo,cuan
do estuviste en Madrid y yo también,
para haberte dado un abrazo, quizás
el último de la temporada de verano.
No he podido sustraermea mi condi
ción racial de español,y por ello no he
querido aprovechartodas las facilida
des que he tenido para irme fuera, y
estoy contento,a pesar de que puedo
decir, como los antiguos romanos:
“Ave, César, moriturite salutan”. Cele
bro que sigáis tan bien de espíritu, yo
también sigo creyendo que los valores
morales son superiores a los materia
les. Esperoir sonrientea mi boda. Muy
fuertes abrazos para los chicos y para
vosotros de Manolo”.
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familia, en un desesperado
intento por salvar su vida, de
cide ir a Burgos. El 24 se des
plazan hasta allí su madre, su herma-

na Eloísa y su novia, María, pero las
gestiones, como era de esperar,fraca
san. Se les dijo que ‘no podía hacerse
nada puesto que eran cosas de la
guerra” (43). Mientrastanto, Elvira, su
hermana menor, había ido a Valencia
para estar junto a él. ‘Pasó muy mal
rato [durante la visita], aunquele di ra
zones para que no deba ser así” (44).
El día 28 se recibió el enterado a la
sentencia. Cascón, poseedor de una
integridad y rectitud de conducta ra
yanas en la ingenuidad,había cometi
do un gran error de cálculo al no cali
brar en su justa medida los odios y
ansias de venganza que durante tan
tos años de turbulenciasocial se habl
an acumulado en los dos bandos,
cristalizando en una guerra fratricida.
“Todos sabían de sus excelentes do
tes; que era imposibleacusarle de ha
ber cometido actos punibles; que ha
biendo tenido todas las oportunidades
de abandonar España, se quedó en
e?la para responder —porsu mayor
graduación militar—de cuanto pudiese
ser imputablea los que sirvierona sus
órdenes o a las de otros jeíes [...]. Nos
aconsejó que no se debia huir, pues
únicamente habíamos cumplido con
nuestro deber de militares y huyendo
seríamos acusados de delitos no co
metidos. Era mejor quedarse,decía, y,
una vez fiscalizada nuestraconducta,
entonces, podríamos salir de España
llevando en nuestramaleta una muda,
efectos de aseo y, como único tesoro,
un ejemplarde las RealesOrdenanzas
Militares, algo deteriorado por su fre
cuente uso” (45).
En su hoja de servicios de 1939, si
es que llegó a existir, su valor ya no
deberla figurar como “acreditado”.
Con todo merecimientotendríaque es
tar consideradocomo heroico.
Tras la firma de sus últimasvolunta
des, el coronelCascón fue fusilado en

la tarde del 3 de agosto de 1939. Su
cuerpo recibió sepulturaen el cemen
terio de Paterna (Valencia).“Se pensó
en trasladar sus restos a Ciudad Ro
drigo, pero al final decidimos que es
tán mejor allí, entre los de sus compa
ñeros” (46). En su lápida sólo se per
mitió que figurara la graduación que
tenía antes de la guerra. Hace unos
años, esto se corrigió, grabándose el
empleo que ostentaba al fina! de la
contienda.
La madre de Manuelfalleció en 1968
a la avanzadaedad de 108 años. “Lo
que admiro de mi madre es que nunca
se quejó; nos mantuvo,alimentóy vis
tió, aguantando todo contra viento y
marea” (47). Sus hermanasIsabel y El
vira, de 98 y 92 años respectivamente,
viven hoy rodeadasde recuerdosy del
afecto de los suyos. La última carta
que Manuel les escribió, debió extra
viarse en uno de los numerosostrasla
dos que hicieron. En ella, les decía
que no debían estar tristes, que él es
taba muy tranquilo y que debía ani
marles el saber “que iba a reunirse
con padre y con los tíos” (48).
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URANTE
la labor de conjuntar
de forma coherentelos datos
de la investigación (49), he
procurado evitar un riesgo común en
este tipo de trabajos: caer atrapado
por los aspectos indudablemente
atractivos de la personalidaddel prota
gonista. Reconozcoestar lejos de ha
berlo logrado.
Mi intención ha sido plasmar una
semblanza biográficacon el objeto de
reivindicar la memoriade este oveten
se de nacimientoy charro de corazón

y alma, profundamente español en
cualquier caso, que en la encrucijada
de su vida, nos legó un modelo de es
tilo gracias al cual puede entenderse
el auténtico significado de atributos
hoy venidos a menos, tales como la
caballerosidad, el espíritude sacrificio,
la lealtad, el sentido de la responsabi
lidad y del deber, y sobre todo, la dig
nidad.
De ello se ha tratado también. De
realizar, a partir de los datos disponi
bles, una tareaque pretendeser digna
de quien, en el momento decisivo,
supo liberarsedel lastre de los defec
tos y debilidades propias del ser hu
mano, para investirseuna vez más de
esta infrecuente virtud, permanecien
do al frente de todos sus subordina
dos, los que no quisierony los que no
pudieron marcharse,dejándonosa to
dos los que hemosvenido después un
hermoso ejemplo que debiera ser co
nocido y tenido en cuenta por cuantos
intenten ejercer esta profesiónde hom
bres honrados, Y, particularmente, a
quien estoescribe, un especialorgullo
por pertenecer al mismo Cuerpo en el
que él, y otro intendenteaviador de le
yenda, Carlos Haya, iniciaronsus pa
sos profesionales.
El coronel don ManuelCascón Brie
ga se desvanecióen la distancia,pues
esto es lo que dicen que les ocurre a
los buenos y veteranossoldados, mu
cho tiempo antesde lo que por ley de
vida probablementele hubieracorres
pondido. Perohoy, al cabo de sesenta
años, su figura menuda ha retornado,
presentándose crecida y vigorosa, lla
mando a la puerta de nuestras
conciencias, para reclamar,sin alzarla
voz, ese puesto que por derechoy jus
ticia le corresponde, y durante tanto
tiempo le fue negado, entre los verda
deramente grandes de nuestra Avia
ción.
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Figuras de la aviación deportiva
Ramón Illán, multicampeón de aeromodelismo
español e internacional

E

hombre
L
que durante años fue uno de los más
apasionados impulsores del aeromodelismo en
España, ha sido uno de esos personajes casi
desconocidos para el conjuntode los aficionados
a los deportesaeronáuticos,a pesar de su dedicación ple
na y continua a lo largo de varias décadas. En 1953 se le
nombró para el Diplome Paul Tissandier a propuesta del
Real Aerc Club de España,que finalmentele fue concedido
por la ConferenciaGeneralde la EAIen La Hayaen mayo de
ese mismo año.

Rafael de Madariaga
Miembro del IHCA
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UESTRO
hombre nació en Los Navalmorales,provincia de Toledoen 1915 y su contactocon la Avia
ción de entoncestuvo lugarcuando en julio de 1934
ingresó como soldado voluntarioenel Aeródromode Cuatro
Vientos, siendo poco después enviado al de Los Alcázares
y quedando encuadrado en el Grupo de Hidros Número6,
bajo el mando entoncesdel comandanteRamónErancoBa

Una de las primeras maquetasconstruidas por Ramón Ilión en el año /940, fíe esta de su:CusirZ-5O6
fi, avión en el esialenco,aróla muerteu
admirado Je/i’ del Grupo de Hidros en Los Alcázares, Ramón Franco.
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Recibiendo ci Trofeole campeonesdel ConcursoNacional, uno de los muchosrecibidosen los años cuarentay
general Apolinar Saezde Bu;’uaga.

hamonde. Comotantos jóvenesespañolesapasionadospor
las actividades aeronáuticas y con escasos medios para
acceder a una profesión —entoncesy siempre—dificultosa
para los alevines con pocos medios económicos,la única
solución para aproximarsea los avionesy su entornoera el
entrar como voluntario en la aviación militar de aquellos
días.
Al comenzarla Guerra Civilera soldado de primera.Se vio
envuelto en todos los apasionados acontecimientos de
aquellos días turbulentos,siendo represaliadopor sus idea
les, partidariosde los sublevados,sufriendonumerososper
cances durantetoda la duración de la contienda.Fuesobre
todo víctimadel temido SIM, que como es sabido fue un ins
trumento de represiónen toda la zona gubernamental.A lo
largo de los tres años de guerra estuvo prisioneroen dife
rentes acuartelamientos,cumpliendotrabajosforzados a ve
ces, en unidades disciplinariasotras e incluso en una deno
minada curiosamenteCompañíade Corrigendos Desafec
tos. Para él terminó la guerra el 30 de marzo de 1939,
incorporándose a una Bandera del Tercio,desde cuyo des
tino se trasladó al Aeródromode Los Alcázares.Enseguida
ingresó como obrero en la MaestranzaAérea de Albacete
el 29 de abril de ese mismo año. Al siguiente,es decir, el 13
de abril de 1940 se le concedía la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, lo cual acreditaba parte de sus penalidades
durante la campaña.

incuetla.

Se lo entregael len,enle
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UNAVOCACiÓN
LNCAE7LADA
ESDE
muy joven demostróque su afición a la avia
ción podria ser canalizada a través de una activi
dad deportiva apasionante, como ha sido en su
caso el maquetismoaeronáuticoy especialmenteel aeromo
delismo. Ramónhabía construidosu primer aeromodelocon
doce años y poco más tarde era ayudantemecánicotraba
jando en el avión por entonces asignado al famoso coman
dante Ramón Franco.Cuando unos meses después de ter
minar la contienda,el entoncesMinisteriodel Aire creó la Es
cuela Centralde Aeromodetismo,ól fue uno de los primeros
en incorporarse,realizandono solamenteun brillante curso
como alumno,sino completandoademás,al poco tiempo en
1943 el curso de instructor,obteniendoel título de Profesor
de Aeromodelismoel día 30 de enerode 1943.
En marzo de 1944se hace cargo de la dirección de la Es
cuela de Aeromodelismode Murcia,a a cual ha estado con
sagrado en cuerpo y almadurante mas de tres décadas, lle
vándola a través de todos esos años a conseguir un palma
rés inigualable entre las demás escuelase institucionesde
esta especialidad en España. La sola enumeraciónde los
premios conseguidos, los concursos en os cuales él o su
“alter ego”, la Escuelade Murcia, han participadoy obteni
do premios,copas o trofeoses innumerable,pero no por ello
menos meritoria.El historialde RamónIllánesta lleno de tra
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El alumno de la E.çci,ela de Al ,ercia José de It.i ¡‘faca “Pe;digóti ‘‘. que fue Campeón de Europa en las eo,npetieiones cele/nadas en Bélgica en ¡956.
acompañado por ilión. Fue nias tan/e pi/oit) (le complemento del Ejém’citodel A ¡re y Piloto (le Reactores en Manises’.

bajo, de pacienteentrenamientode los jóvenesa los que ha
dedicado una parte enorme de su vida y de triunfos na
cionales e internacionales.Siendoun hombrepor naturaleza
modesto, a voces le ha molestadoque no se hayanmencio
nado en ciertos ambientes, artículos o publicaciones, por
parte de algunas personasque conocenampliamentetodos
los detalles, sus merecimientoso simplemente su partici
pación en hechos ciertos, su pertenecíaa algunos equipos
nacionales que consiguieron laureles importantes para el
AeromodelismoEspañol.

D

EDIFICANDO
UN GRANPALMARÉS

URANTE
la década de los años cuarenta se va
edificando poco a poco la eficiencia de la Escue
la de Murcia, consiguiendo año tras año trofeos y
premios. En enero de 1944 consigue el segundo premio de
Escuelas y el primero de Instructoresy en febrero del año
siguiente el Primer Premiode Escuelas.En marzo de 1946
vuelve a obtener el Primer Premiode Escuelas,el Primero
de Instructores y uno de originalidad en proyectos con un
modelo de vuelo libre a reacción, En los siguientesaños re
piten varios premiosde escuelas, de modalidades diversas
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y especialmentevarios de motor en vuelo libre y veleros.
En 1950 formó parte del equipo español que se enfrentó al
equipo suizo, participando con tres aeromodelos de los
cuatro que presentaba nuestro pais y consiguiendo para
España el Primer Premio.Al término de los años cuarenta
había conseguido con su Escuela de Aeromodelismo de
Murcia, pasear por toda la Penínsulael buen hacer de sus
alumnos e instructores, ganando trofeos en Málaga, Mur
cia, Alicante, Granada, Valenciay San Sebastián en dife
rentes competiciones.En los primerostiempos de la déca
da de los cincuenta ya está plenamenteestablecido en los
lugares de honor de cualquier concurso nacional obtenien
do primerospremios en 1950 de veleros, escuelas y reac
ción, con varios récords nacionales de velocidad en la ca
tegoría ‘3”. El año 1952 está lleno de trofeos y de récords
que van subiendo hastaconseguir el Mundialde Velocidad
en reactores con 229 kilómetros por hora, Se había co
menzado el año con varios premios conseguidosen Mála
ga, Valencia, Madrid y San Sebastián, Finalmenteen julio,
formó parte del equipo español que participó en Bruselas
en los Campeonatosdel Mundo en que obtuvo para Espa
ña el Titulo de Campeonesdel Mundo en Modelos a reac
ción. Terminó el año con el récord nacional de velocidad
en septiembre.

T
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ODO
el curriculum conseguido por Ramón flián y
su Escuela de Murcia hasta ese momento,sin duda
fue lo que propició a finales de ese mismo año de
1952. la propuesta dei Real Aero Club de España para la
concesión por la FederaciónAeronáuticaInternacionaldel
Diploma Paul Tissandier.En el resumende la Labor de Es
cuela realizada se anota que en ese momento habian pa
sado por la misma 1027 alumnos, de los cuales se convir
tieron en instructores16. PersonalmenteIlIón había interve
nido en 240 exhibiciones, varias de ellas ante el Jefe del
Estado y el resto en distintos puntos de Españay Portugal,
habiendo realizado 63 proyectos de distintas c’ases de
aeromodelos.
Se conserva una fotografíaen la cual RamónIllán esta re
cibiendo el Trcfeo“Ciudad de Bruselas”que se le concedió
al lograrel Campeonatodel mundo de reactores,en el Con
curso Internacionalde Bélgica. Naturalmentela prensa mur
ciana anunciabaexultante la victoriade la Escuelade Aero
modelismo de a ciudad y los triunfos de su jefe. Se desta
caba el hecho de que lilán había recibido con retraso la
orden para trasladarse representandoa España, teniendo
que acometer un traslado inmediatoy problemático,perso
nalmente y con sus modelos, en tiempo récord para situarse en Madrid,llegando todavia a buena hora para poder for
mar parle del equipo nacional.Finalmentedespués de todos
aquellos inconvenientes,llegó el emocionantey sencillote-

legrama, anunciando que se había conseguido el máximo
galardón.
La revista‘Avión”, que por aquella época era la pioneraen
destacar los eventos aeronáuticos,sobre todo los deporti
vos, publicaba en abril de 1953, en lugar destacado, la
proeza que significaba para un español de provincias el
conseguir un lugar tan destacado en el panoramadel aero
modelismo mundial, por delante de países destacadísimos
en esta especialidad.Se destacabaen Ramón Illán no sólo
su aspecto de jefe de una de las mejoresescuelas del país,
sino también su vertientede profesor de instructores,forma
dor de varias promocionesde magníficoscampeonesy un
entusiasta propagador del aeromodelismoen España,con
una difusión enorme a su cargo, a través de innumerables
exhibiciones por toda la geografía de su provincia y de la
nación. Ya en su faceta personal,destacabanlos triunfosde
este deportista, ganador de numerososconcursos, posee
dor de varios récords’ nacionales e internacionales,hasta
conseguir ese titulo de Campeón Mundial de Reactoresy
ese Diploma “Tissandier”que tan pocos aviadoresespaño
les ostentan.

1W MERECIDO
REÇOXOCLIUFJ%T()
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ASactividades deportivasaeronáuticas,sobre todo
el aeromodelismoestaban por esos años muy rela
cionadas con la estructurapolíticadel entoncesde
nominado Frentede Juventudes,dentro de la organización

Recibiendo el Título de Piloto, de manosdel GeneralGobernadorMilitar de Murcia en 1958.
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Ramón Ilión entregando al Jefe del Esuulo la maquetadel Dragón Rapide G-ACYR,construidoen la Escuelade Aeromodelismode Murcia el día /4 de
ene/y) de / 965.

Grupo de alumnos de la AGA, que formaron uno de los primeroscursos de aeromodelismoen el Taller recién creado, junto a sus veleros.
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Cuadro 1

Una escuela de aeromodelismo;0]
Una de las más acertadasdefinicionesde Aeromodelismoes aque
lla que lo señalacomo “La cienciaque consisteen estudiar,proyectar,
construir y volar modelosreducidosde aerodinos”.En efecto,el aero
modelismo es, en parteuna cienciaen la que el aeromodelistaparael
estudio de sus modelosprecisauna serie de conocimientosbásicosde
matemáticas,física, dibujo, aerodinámicaetc. Esta es la fase que con
sideramos como “científica’.
Para la construccióndel modeloes necesariosaber interpretarunos
pianos, ampliarlosy luego poner en juego la habilidadmanual,el co
nocimiento de materiales,cálculode pesos,resistenciay su aplicación
práctica. A esta fase la denominamos‘manual”.La tercera parte del
trabajo consistenteen centrar,poner a punto y volar el modelo, ha
ciendo que dé el máximode su rendimiento,fase que llamaremos‘de
portiva”.
Vemos por tanto el alto valor educativodel aeromodelismo,
pues con
él se desarrollanen el joven que lo inicia, una serie de conocimientos
muy valiosos. El árido estudio de las matemáticaspara un escolar,
puede ser estimuladosi ve en ello una aplicaciónprácticapara su mo
delo de avión. Con la primerafase se desarrollanlos conocimientos
científicos, con la segunda,los manualesy prácticosy con a tercera,
los tísicosy deportivos.
El escritorfrancés R. Jossien dijo a propósitode esta afición: “De
sarrolla a paciencia,la habilidad,el genio inventivo,el gusto por el tra
bajo, la construccióny finalmente,los espíritusde emulacióndeporti
va”. El aeromodelismono es pues un juego,sino una cienciay un de
porte, en los que se hace un sano ejercicio físico y mental. Siendo
cada vez más los países y sectoresque utilizan este deporte-ciencia
no sólo como tal, sino que lo incluyen como tratamientoterapéutico
para la recuperacióne integraciónde distintostipos de enfermedades.
Por otro lado el aeromodelismoes un deportereconocidomundial
mente como tal por la FederaciónAeronáuticaInternacional.Para ini
ciarse en él, no es imprescindibleser el clásico manitas,simplemente
basta con tener interés,ser constantey pacientey tener la suficiente
modestia para que otras personascon más experienciale enseñenla
mejor y más rápidamanerade aprender.Lo ideal como sucedecon to
dos los deporteses asistir a una escuela.El númerode estas es es
caso y la mayoríade los aeromodelistashan sido autodidactasy gran
parte de ellos sin la suficientebase, por lo cual el progresarha sido
muy difícil para ellos y las roturasy los gastos, muchomás elevados.;1]

del partido único que por aquellas fechas monopolizaba
casi todas las iniciativas dirigidas a la juventud. No es de ex
trañar por tanto que muchas de las menciones, condecora
ciones y distinciones que recibió Ramón Illán le vinieran a
través de esos medios. En mayo de 1954 se le otorgó la Me
dalla de Oro de la Constancia, firmada por el entonces De
legado Nacional José Antonio Elola-Olaso. Durante años la
escuela de Murcia pasó a depender de esa citada estructu
ra política aunque su dependencia técnica continuaba vin
culándola al Ministerio del Aire y dentro de éste a la Direc
ción General de Aviación Civil.
Esa relación especial con los aviadores del ministerio, le
proporcionaron a Illán amistades y lealtades que ya no
abandonaría nunca. Así conserva multitud de documentos,
cartas, felicitaciones que están firmadas a lo largo de los
años por figuras prominentes de a Dirección General, como
el general J. Bono Boix, el entonces capitán Javier Arraiza
Goñi que fue Jefe de la Subsección de Aeromodelismo, el
general A. Martínez de Pisón, el general P. Benavides Martí
nez de la Victoria y otros muchos.

La consecución de otras metas deportivas no cesa en los
años siguientes. En 1956 Ramón illán, con el instructor José
de la Plaza Alcaráz, consigue para España en el Vil Cri
terium de Europa de vuelo circular celebrado en Bélgica el
Campeonato de Europa de Aeromodelismo, una vez más
otro enorme triunfo para la Escuela de Murcia dirigida por
Illán. En 1957 es uno de los fundadores del Aero Club ‘Cier
va Codorniú”, lo cual se acredita con su carnet de socio fun
dador con el número tres, expedido en Murcia el 8 de mayo
de 1958. Por esta misma época y como no podía ser de otra
forma, su enorme interés lo impulsa a revalidar de forma
personal su tremenda afición a todo lo aeronáutico, hacien
do el curso de vuelo en el mismo aeroclub citado y consi
guiendo su Título de Piloto en el Aeródromo de Alcantarilla,
donde tantos aviadores militares y civiles, habían consegui
do a lo largo de varias décadas sus títulos de pilotos. Sus
profesores fueron los capitanes Valcarcet y Lisón, destina
dos por aquellas fechas en Alcantarilla.

E

flA MAQUETA
EXCEPCIONAL
noviembre
N
de 1964 una carta firmada por el ge
neral L. Serrano de Pablo, al cual le unía desde ha
cía tiempo una cordial amistad, nos da noticia de fa
preparación por la Escuela de Murcia de una extraordinaria
maqueta del Dragón Rapide matricula G-ACYR, reproduc;1]

Cuadro 2

La escuela de aeromodelismo

de Murcia;0]

La Escuelade Aeromodelismotiene más de medio siglo de antigüe
dad, fue inauguradaen 1943, es la más antiguade Españay desde
entonces ininterrumpidamente
ha venidoimpartiendola enseñanzay el
desarrollo del aeromodelismoen Murciay su regiónprincipalmente.En
palabras de su director de tanto tiempo, RamónIllán, “el aeromodelis
mo ha sido para muchosjóvenes,ante todo, un comienzoy la escue
la un magníficotaller de forja de aptitudesy vocacionesaeronáuticas,
que ha encontradoel mejorde losprocedimientoseducativos”.Muchos
de estos chavalesaficionadosal aeromodelismo,que empezaronha
ciendo maquetasy modelos,han terminadosiendo oficialeso subofi
ciales pilotosdel Ejércitodel Aire de los que sientenverdaderocariño
por la profesióno se encauzaronen su momentopor las actividades
mecánicas y técnicas,
Por el año 1975se habían formadotambién en la escuela multitud
de instructoresy jóvenescampeones.En aquellasfechas eran profe
sores de la escuela José García de Diego, José Jiménez Sánchez
(apodado cariñosamente“Fama”) y MarianoIllán Espinosa.En el mis
mo 1975 el aeromodelistamurcianode 16 años José Galán Jiménez
había conseguidocuatro medallasde oro, obtenidasen distintoscer
támenes y especialidadesa lo largode España,uno de ellos en el con
curso internacional“García Morato”celebradoen Alicante.
Son más de ocho mil alumnoslos que han pasadopor ella, de todas
las edadesy capassociales,por lo que seria difícilencontrara un mur
ciano que no haya tenido relacióncon ella, biendirectamenteo a tra
vés de algúnfamiliar,teniendocasi siemprealumnosque eran hijos o
nietos de antiguosalumnos.Han sido múltipleslas manifestacionesde
reconocimientoque han impulsadoy animadoa seguir adelante,reci
bidas frecuentementede parte de antiguosalumnosy de ciudadanos
en general,lo cual ha llenadode satisfaccióna los continuadores,que
son conscientesde la obligación y responsabilidadde prolongarla
magnífica labor de sus antecesores,forzándolesa mejoraren todo lo
posible y así poder seguir despertandonuevasvocacionesdeportivas
y aeronáuticas,
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ción del avión con el cu& el General Franco se incorporó
desde Canarias al Norte de Africa en julio de 1936, En la
portada del diario ABC del jueves 14 de enero de 1965, se
puede observarperfectamentela complacida miradadel ge
neral, cuando RamónIllán Arrierole hace entregade la per
fecta reproduccióndel biplano bimotor que tuvo tan decisi
va participación en el comienzo de la contienda civil. En
esa misiva se cita la inminente terminacióndel trabajo de
Ramón Illán al frente de su escuela, labor ingente a la cual
había dedicado toda su energía y virtudes durante los más
de veinte años anteriores.Por esas fechas en una entrevista
publicada en un diario de Murcia, Illán hacia una recopila
ción de la labor realizada en la Escuela de Aeromodelismo
durante más de veinte años.Se matricularonen ese periodo
casi dos mil doscientosalumnos]habiéndoseconstruidotres
mil doscientosaeromodelosque supusierontrabajos duran
te unas ciento sesenta mil horas. Entre las cien escuelas
existentes en Españaen esos momentos,la de Murciades
tacaba por haber participado en más de quinientasexhibi
ciones por todo el país] haber sido parte importanteen to
dos los equipos que han representadoa Españaen campe
onatos internacionales] ganando el de Bruselas de 1952
para el equipo nacionaly ha estado presenteen veintecam

peonatosnacionales]obteniendoen nueveocasionesel títu
lo de CampeonesNacionales,y el subcampeonatoen cua
tro cportunidades.En ese año de 1964 la escuelafue espe
cialmente invitada por la Academia de Modelos Aeronáuti
cos de Washington para tomar parte en los campeonatos
nacionales de os EstadosUnidos.

E

ABORDÁSNIJO
MINOS DERROTEROS
mayo
N
de 1965 Ramón es destinado a todos los
efectos a la Subsecretaria de Aviación Civil como
parte de una reorganizaciónrealizadaen aquel mo
mento. En el documentopor el cual se aconsejabaun nue
vo destino para Illán, el Subsecretariode Aviación Civil re
comendaba al ministro a asignación de un puesto relacio
nado con la Formación Aeronáutica ya que “por sus
conocimientos] entusiasmoy dedicación a la enseñanzade
Aeromodelismoal frente de la Escuelade Murciadurante20
años] se le puede considerar como el Jefe de Escuela de
esa especialidadque mejory mayor labor ha realizadoy uno
de los más capacitadosy competentesProfesoresde Aero
modelismo” en nuestropaís.

Visita de! corone! Erni!iano Alfaro, Dírec’or tic la A GA al Taller de Aerr,,nodeiis,,,o de la AGA.
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G::ipo de uIini;ios de fa Acade,nia General del Abc, que prac’tuabai; aer’n,.odelisnio.

En noviembredel mismo año se le ordena el montajede
un Taller de Aeromodelismo en la Academia General del
Aire, del cual es nombrado Profesor.A lo largo de varios
años se habia establecido un fructífero contacto de la Es
cuela de Aeromodelismode Murciacon la AGA, habiéndose
celebrado varias exhibicionesmuy apreciadastanto por los
alumnos como por los profesoresy el coroneldirector.En al
guna de estas reuniones,después de presenciarsecomba
tes aéreos,vuelo libre de veleros de grandes prestacioneso
la majestuosaevolución de una extraordinariareproducción
de un Junker 52-3m, el entusiasmode todos los miembros
de la instituciónhabía sido enorme y el propio coronel Ma
nuel Campuzano,Director del centro, felicitó personalmente
a Ramón Illán. Al materializarse la creación del Taller de
Aeromodelismoen la Academia,bajo la batuta del incansa
ble aeromodelista,comienzana proliferarlos cursos y a sa
lir aeromodelosde sus aulas. Hay fotografíasen la revista
Aguilas’ de Abril de 1967, en las que se pueden apreciar
los primerosaeromodelosconstruídos,en visita que los pro
fesores y el directorde la AGA, realizanal Taller,ante las ex
pertas aclaracionesde su director.En otra relación de pun
tuaciones, vuelosy modelos efectuados,se puedenconsta
tar los resultados del primer concurso interno de
aeromodelismoen la Academia,en el cual participaban los
Alféreces AlumnosE. Llisterri, E Ruiz de Apodaca, C. Alzo
la, M. March, E Molina y los CaballerosCadetes C. Sureda,
FC. Vitoria de Ayala, J. Romeroy J. Soler.componentesde
la 19, 20 y 21 Promociones.

AL FRENFEI.E St’ ESCUELA.
L’XAVEZMÁS

p

ocotiempo después nuestro hombre volvía a ser
de nuevojefe de la escuelaque había creado y diri
gido desde hacía tantos años. En octubre de 1969
se le concede la Cruz de Caballerode la Orden de Cisneros
por su extraordinarialabor al frente de la que ahora se lla
maba Escuelade Aeromodelismode Juventudes.La conce
sión vino acompañadade gran númerode felicitaciones,en
tre ellas la del notable VicesecretarioGeneral Alejandro R.
de Valcarcel y la del Jefe del Servicio Aeronáuticode Ju
ventudes J. Arnau Ruifernández. En entrevista publicada
ese mismo año, llián con el estilo lacónico y escueto que le
caracteriza citaba los dos mil alumnos pasados hasta en
tonces por sus talleres y lo excepcionalque ha sido la Es
cuela de Murcia dentro del Aeromodelismonacional. “Hubo
una época en la que éramos imbatibles”aclara con orgullo
y total sinceridad. “La escuela no está hecha para ganar
concursos, sino para enseñar. Los premios nos han dado
popularidad”. De esos afanes salió una gran superioridad,
sobre todo en Velerosy en pruebas absolutas.Han ganado
el 90 por ciento de los concursos regionales,han sido ven
cedores absolutos nueve años en los nacionales, subcam
peones en cinco ocasiones, batiendo numerosos récords
nacionales y haciendo que España haya sido Campeóndel
Mundo en varias oportunidades,formandoel núcleomás im
portante dentro del equipo nacionalque salía al exterior.Su
71

El entonces Ministro del Abc. general Julio Saltador Diaz—Benjutneasaludando al Director de la Est,,ela de Murcia, que le hace entrega de una
espléndida maqueta del EÑtt CR-32, con los colores y la ljbrea que lo adornaba durante la mayor parle de la Guerra Civil. El teniente general voló
combatió casi toda la guerra en ese tipo de avión.
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Aspecto muy realista de la iiuqiteta (le
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j.tj

Fiar CR—32.construida por la Escuela de Marc-ja co,? van precisión ‘ detalle.

mayor satisfacción: ‘Haber cumplidocon mi deber”. La Asociación de la Prensade Murcia le concedíaese año a la es
cuela el “Laurel de Murcia”, que anualmenteotorgaba a al
guna instituciónmeritoria.En este caso era el reconocimien
to a la labor realizaday a la entrega y entusiasmocon los
jóvenes de la provincia,

L

HACIA (‘IVMERECIDO
DESUAI%S()

os
siguientesaños continúatrabajando en sus acti
vidades de siemprey mantienecontactoscon los di
rectivos de Aviación Civil y antiguos camaradas
aviadores, Existenmultitud de oficios y comunicacionescon
felicitaciones e invitacionesfirmadas por el generalSerrano
de Pablo, el coronel Arnau Ruifernández,el entonces coro
nel Campuzano.el Delegado ProvincialF RodríguezÁvalos
y el entoncesSubdirectordel Museodel Aire GeneralL. Me
drano. Todasestas actividadesse extiendena lo largo de la
década de los setenta.A principios de 1981 la Federación
Española de los Deportes Aéreos FENDA acuerda conce

derle la Medalla de Honorpor su destacada labor en bene
ficio del DeporteAéreo, la cual le fue entregadael 17 de fe
brero de ese mismo año.
El tiempo no pasa en balde y Don Ramónpoco a poco ha
tenido que ir abandonandosus actividadesde toda la vida.
Pasa temporadasen Los Alcázaresy sigue viviendoen Mur
cia frecuentandolos sitios por donde le llevaba su enorme
afición a todo lo aeronáutico,Uno de los más recientes do
cumentos relacionadoscon la afición a la Aviación que ha
consumido tantas horas y días de su vida es una felicitación
de un viejo amigo en diciembre de 1993. En ella, el re
cientemente desaparecidoy muy añorado teniente general
Luis Serranode Pablo—un aviadortan entrañablementeuni
do a todas las actividades deportivasaéreas y que tan hu
mano y sensiblese manifestósiemprecon RamónIllán Arrie
ro— le felicitaba y le recordabaacontecimientosvividos jun
tos tantos años atrás, en una entrañablerememoraciónde
tiempos pasados. Con la enorme sencillez que le caracteri
zaba, le enviaba un cariñoso saludo “este viejo amigo que
tanto te quiere”. U
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Iuncti et permixti,
sed minus
JOSÉ

K

Luis GONZÁLEZSERRANO
(
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elNnúmero 13 de AERO
PLANO hablamos de las
avionetas monomctor (indi
cativo 30) y “amenazába
mos” con volver sobre este tema en
una próximaocasión.Y, fieles a la pa
labra empeñada, aquí estamos hoy
para cumplirla, si bien en esta oportu
nidad vamos a ocuparnos de aquellos
modelos que, calificadoscomoavione
tas bimotores o como monomotores,
bimotores o trimotores de transporte,
enlace o usos diversos,tambiéncontri
buyeron —aunqueen menor medida,
ya que fueron menos numerosos—a
dar cierto toque “exótico” al parque de
material del Ejército del Aire durante
los inmediatos—enalgunos casos, no
tanto—años de la posguerra.
En aquella ocasión vimos que, pese
a su heterogeneidad,a todas las avio
netas de un motor les fue asignado el
mismo número de tipo: el 30. Por el
contrario, los modelosde que vamosa
tratar hoy fueron clasificados en cate
gcrias diversas,si bien en algunas de
éstas se incluyó másde un modelo.Tal

Tipo

GeneralMonospar
DH-89
LockheedElectra
AirspeedEnvoy
NorthropDelta
Vulteey-lA
JunkersW34
Bflü8Taifun
FieselerFi 156
Consolidated20
FokkerC-X
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Designación

L.8
L.9
Lb
Lii
L12
L13
L.14
LiS
L16
L.17
45

sucedió, por ejemplo, con los números
de tipo 31, 42 y 43, que correspon
dieron, respectivamente, a avionetas
bimotores (Caudron Góeland y Ge
neral Monospar ST-12y ST-25),a bi
motores de transporte (Douglas
DC-1 y DC-2, Lockheed 10 Electra,
Ford 4-AT-F,Farman430 y Potez56) y
a monomotoresde transporte (Vultee
y-lA, Junkers W 34 y NorthropDelta).
Además, otros indicativos fueron
asignados por modelos y no por cate
gorías. Así, a los de HavillandDH-89y
DH-90 les correspondió el 40, a los
Airspeed Envoy el 41, a los Mes
serschmidt Bf 108 Taifunel 44, al Fok
ker F-Xll (y al FokkerC-X!) el 45, a las
Fieseler Fi 156 Storch el 46 y a los
Consolidated 20 Fleetsterel 47.
Esta clasificación por números de
tipo, de cuya existenciaya en agosto
de 1937 tenemos constancia docu
mental, se mantuvo hasta el 1 de di
ciembre de 1945, cuando entró en vi
gor la InstrucciónGeneral n 1 de fe
cha 2 de noviembre, por la cual se
instituyeron las designaciones milita

En maestranza

1

En vuelo
2
1

—

—

1
4
—

1
2

31: AVIONETAS
BLMOTORES

Total

1

—

—

1
2
2

2

res, los “númerosde cola” (matrículas
militares) y los indicativos de unidad,
propios de cada tipo de avión, aun
que, nuevamente,con ciertas excep
ciones. En la Tabla 1 se puedenver las
designaciones que correspondierona
cada uno de los tipos citados, así
como los efectivoscon que se contaba
el 31 de diciembrede 1945.
Como se puede ver, por entoncesya
habían causado baja en el Servicioto
dos los del antiguo tipo 42 —exceptoel
Electra—y los Góeland.
En cuanto al Fokker C-X, resulta cu
rioso, cuando menos, que se le asig
nase inicialmenteel númerode tipo 45,
precisamente el mismo que se había
asignado al FokkerF-Xll y a los últimos
Fokker F-Vllb;quizás fuera por aquello
de que eran del mismo fabricante,
aunque por lo demás en nada se pa
reciesen. Dicho número fue sustituido
por la designaciónR.7 el 9 de octubre
de 1946,fecha en que le fue asignada
por el Estado Mayor del Aire, ya que
en la lG n 1 no se hacía mención a
este avión.
Bien, vista cual es la “materia prima”
con que vamos a trabajar, pasemos a
hablar de ella en detalle, al menos en
la medida que nos permite la docu
mentación que hemos podido encon
trar y estudiar.

1

2

—

2

4

3

3

4
8

5
12

2

2

1

1

T

AL
como hemosdicho, en esta
categoria fueron incluidos los
Caudron Góeland y General
(Monospar) ST-12y ST-25.De los pri
meros hemos obtenido información
—bien cierto que escasa—sobre los
ejemplares siguientes:

En este Imnentable estado quedó el (‘c,iudrón Goéñc:,ul 31—2co/mi

31-2
Su número de fabricación era el
1 /7272, es decir! el correspondienteal

avión que en Franciaestuvomatricula
do como F-AOMX (versión C-448) y
que durante la guerra civil española
aterrizó en la playa de Zarauz el 22 de
junio de 1937 y fue capturado por las
tropas nacionalistas. Posteriormente,
fue destinado al Grupo 2G-3 como
avión nodriza’. De cualquier forma su
existencia fue bastanteefímera,ya que
el 10 de junio de 1939 resultódestrui
do en un accidente que tuvo lugar en
Agoncillo y que, según el parte que de
él rindió el comandanteJuan Martínez
de Pisón, a la sazón jefe del aeródro
mo, sucedió como sigue: “...en el día
de hoy,a las 17 horas25 m. salió a ha
cer pruebasla avionetaCaudronbimo
tor 31-2, tripulada por el teniente
D.Fernando Arrechea Belzunce, del
Grupo 3G-3, el alférez D. Antonio Erce
Diez, del Grupo 11G-25 y el brigada
mecánico D. Francisco Cánovas, del
Grupo 3G-3, con objeto de ser tras
ladada en vuelo al aeródromode Getafe (Madrid), donde se halla destinada
en el citado Grupo 2G-3. Efectuó

‘‘.!írfl.f/

del accidente que sufrió el IV de junio de /939.

primeramente un vuelo sin novedad,y
al efectuar un segundo vuelo y des
pués de habertomadotierra y teniendo
poco campo por delante, metió ambos
motores con intención de despegar
nuevamente,tropezandoel tren de ate
rrizaje con un resalte pronunciadoque
existe al final del campo,resalteque lo
echó al aire en pérdida de velocidad,
cayendo el aparato con su tripulación
en el río Ebro.” El teniente Arrechea
Belzunce y el alférez Erce Díez sufrie
ron diversasfracturasy lesiones,califi
cadas de caráctermenosgrave, mien
tras que el brigada Cánovasfue dado
por desaparecido,al menosen un pri
mer momento.

31-7
Del ejemplarasí matriculadosólo he
mos podido averiguarque, procedente
de recuperación, estuvo en la Maes
tranza Aérea de Albacete hasta junio
de 1941, cuando, una vez reparado,
fue destinado al Grupo de Entrena
miento y Transportesdel Estado Ma
yor, que, desplegado en Cuatro Vien
tos, se hallaba por entonces en fase
de traslado a Barajas.Y en este desti

no permaneció hasta mediados de
mayo de 1942, cuando se hizo cargo
de él la MaestranzaAérea de Madrid,
la cual, finalmente, propuso su baja,
que fue aceptada en el mes de junio.
Aunque nada sabemos con certeza,
bien pudiera haber sido uno de los
dos C-445 que tuvo en servicio LAPE
(EC-AGF y AGG).

31-41
Sabemos que un Góeland así matri
culado se hallaba en la Maestranza
Aérea de Sevilla el 16 de septiembre
de 1939 y que, posteriormente,el 20
de febrero de 1941, se encontraba,ya
propuesto de baja, en a de Madrid.
Igualmente, sabemos que causó baja
en el Servicio en marzo de 1941. Así
pues, poco es, en verdad, lo que he
mos podido encontrarsobre él.
Pero lo que verdaderamentenos lla
ma la atenciónes su extrañamatrícula,
o másconcretamenteese 41 que se le
asigné como número de orden, ya
que, en principio, nos parece total
mente “fuera de lugar” a no ser que
hubiese servido con alguna unidad de
las FuerzaAéreasde África. Pero¿qué
...
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relación puede existir entre ambos hechos?, se preguntará más de uno; la
verdad es que desconocemos si la
hay, aunque quizás nos ayude a vis
lumbrar alguna conocer el hecho de
que, el 25 de mayo de 1938,
la
avioneta Monosparnúmero31-40 en
ocasión de efectuarvuelos de clase al
despegar se le paró el motorizquierdo,
chocando el plano derechocontra una
garita de la guardia de destacamento
de la fábricaen el límitedel campo,re
sultando el citado avión con los des
perfectos siguientes: plano derecho,
hélices, pata derechadel tren de aterri
zaje y herrajesde sujeciónplano dere
cho, inútiles; con desperfectosambos
motores, plano izquierdo y parte infe
rior del fuselaje
según el parte fe
chado el 27 de mayo de 1938 en Te
tuán que remitióel jefe de la Escuadri
lla YE-lo, Ramiro Jofre Jáudenes, al
Jefe del Parque Regional Sur, en el
cual, además, indicaba que la citada
avioneta pasó en esta última fecha a
los talleres del aeródromo.
¿Nc e resulta“sospechoso”,pacien
te lector, que estos dos ejemplares,
ambos con el mismo número de tipo
(el 31), tuviesenmatrículastan simila
res y a la vez tan distintasde las de los
ejemplares “peninsulares”de su mis
ma categoría? Desde luego, a quien
esto escribe sí se lo parece.
Con relación a los General Monospar, hemosencontradodatos sobre os
ejemplares siguientes, que sobrevivie
ron a la guerra:
“...

...

,

31-1
Del que tuvo esta matrículasólo he
mos encontrado documentación que
nos permite afirmar que el 19 de julio
de 1939 se hallaba en el Parque Re
gional Sur, en Tablada, y que estaba
dotado de los motoresGipsy Major nú
meros 5998 y 5999. Por tanto, era de
la versión ST-12;y, posiblemente,fue
se el ejemplar con númerode fabrica
ción 39 (ex G-ADDY), que el 2 de
agosto de 1936 se incorporóal bando
nacionalista y que, posteriormente,pa
rece ser que fue utilizadopor la Legión
Cóndor.

31-3
De esta Monospar hemos constata
do que durante casi todo el año 1941
permaneció en la Maestranza Aérea
de León a la espera de reparación,
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que no podla llevarsea cabo por falta
de personaly de material.Desconoce
mos su posteriorparadero.

EC-CAR—lacual fue sustituida por la
EC-ABH el 15 de marzo de 1953, si
bien seguia siendo propiedad de esa
compañía—y con el númerode fabrica
ción 53, que, de ser cierto,nosindicaría
31-5
que era la ST-25que en su paísde ori
gen habíatenidola matrículaG-ADMZy
Este ejemplarfue el que más tiempo que, posteriormente,en junio de 1936,
estuvo en servicio, ya que, cuando el fue registradaen España,comoEC-AFF,
lO de mayo de 1940 fue creado el
a nombre de Salvador Fábregas Bas,
Grupo de Entrenamientoy Transportes que la había inscritoa su nombreel 19
del Estado Mayor —quefue el sucesor de mayode ese año,
de la Escuadrilladel EstadoMayor del
En el RNAfue dada de baja el 14 de
Aire, creada el 17 de noviembre de
noviembre de 1961, a peticióndel pro
1939—,ya figuraba entre los efectivos pietario.
de su segunda escuadrilla, la de en
trenamiento, como “Monospar sanita
ria”. A dicha escuadrilla permaneció 42: BIMOTORES
DETItfl’SPOItT[
adscrita hasta que en noviembre de
UNQUE
en este indicativoes
1942 pasó a la MaestranzaAérea de
tuvieron incluidoslos tres Dou
Madrid, de la que ya no debió de salir.
Finalmente, la citada maestranzapro
glas DC-2 y el DC-1 recupera
dos al finalizar la contienda,la verdad
puso su baja en expedientede fecha 2
es que, al igual que sucedió con el
de diciembre de 1949, que fue apro
DC-2 capturadoduranteella y matricu
bada el día 16.
Creemos que ésta fue la Monospar lado 42-1, no sirvieronen ninguna uni
que el 9 de marzo de 1951 fue adqui
dad del Ejércitodel Aire, ya que a me
rida por Ángel GarcíaDelgado, de Ma
dida que fueron saliendode revisióny
drid, y que el 23 de enero de 1953 fue reparación de la MaestranzaAérea de
inscrita en el RegistroNacionalde Ae
Sevilla —entreel 19 de noviembre de
ronaves (RNA) con la matrícula civil
1939 y primeros de febrero de 1940—
EC-AHE. Ante la falta de pruebasmás se incorporarona Tráfico Aéreo Espa
consistentes, fundamentamosesta afir
ñol, la compañíaestablecida por el Mi
mación en el hechode que en el apar
nisterio del Aire para explotar determi
tado del RNA relativo a su “Marca y nadas líneas aéreas.De todasformas,
tipo” figurase con la denominaciónMo
hasta que el 14 de abril de 1940 fue
nospar L-8, y que en el relativo a su ron inscritosen el Registrode Aerona
“Número de fabricación” se especifi
ves con matrículasciviles, suponemos
cara el 5, el cual de ningún modo po
que llevaron las matrículas militares
día ser el verdadero, ya que éste co
que les habían sido asignadas, que
rrespondió a un ST-4(modelodel que fueron las siguientes:
no se tienen noticias de que viniese a
España) que fue vendido en Suiza y
42-1
terminó sus días en Francia. Por el
contrario, creemos que, en realidad,
Douglas DC-2-115J n/f 1521, “Vara
se trataba del ejemplar L.8-5 (L.8 fue
la designación que en la Instrucción de Rey”. Terminada su revisión en la
Maestranza de Sevilla y entregado a
General n 1 se asignó al ST-25que
Tráfico Aéreo el 23 de diciembre de
quedaba en servicio),es decir,del an
1939. MatriculadoEC-AACel 14-4-40.
tiguo 31-5.
A Iberia el 22 de marzode 1941.Dado
de baja vuelo el 3 de febrerode 1944,
31-6
al resultaraccidentado en Barcelona.
Causó baja en el RNA el 25 de sep
De la Monosparasí matriculadaúni
tiembre de 1947. por “mal estado, por
camente tenemos pruebas de su es
mucho uso”.
tancia durante todo el año 1941 en la
Maestranza Aérea de Albacete,en cu
yos partes figuraba en estado ‘G”, es
42-3
decir, a la espera de revisión,que es
Douglas DC-2-1lSD n/f 1330. “Haya”.
taba suspendidapor falta de personal.
En el RegistreNacionalde Aeronaves En la flota de LAPEtuvo el número21.
figura inscritaa nombrede CEFTAel 6
Una vez terminada su revisión en la
de febrero de 1945, con la matrícula Maestranzade Sevilla,fue entregadoa

A

Tráfico Aéreo el 25 de enero de 1940 y
matriculado EC-AADel 14-4-40.Pasó
a ser propiedad de Iberia el 22 de
marzo de 1941. Finalmente, dejó de
prestar servicio el 8 de septiembrede
1946, y el 25 del mismo mes del año
siguiente causó baja en el RNA. El Mi
nisterio del Aire autorizó su desguace
el 19-10-50.

42-4
Douglas DC-2-11SJ n/f 1417. “Ra
món Franco’. En la flota de LAPEtuvo
el número24. Terminadasu revisiónen
Maestranzade Sevilla,fue entregadoa
Tráfico Aéreo el 19 de noviembre de
1939 y matriculadoEC-AABel 14-4-40.
Pasó a Iberia el 22 de marzo de 1941.
Dejó de prestar servicio el 19 de octu
bre de 1945y causó bajaen el RNAen
la mismafecha que los anteriores.Con
fecha 19 de octubre de 1950, el Minis
terio del Aire autorizósu desguace.

Douglas DC-2-1lSD n/f 1320.‘Mora
to”. En la flota de LAPEtuvo el número
27.La Maestranza de Sevilla terminó

su revisióny lo entregóa TráficoAéreo
el 13 de diciembrede 1939.Fue matri
culado EC-AAAel 14-4-40y entregado
a Iberia el 22-3-41. Dejó de prestar
servicio el 11 de abril de 1946 y fue
dado de baja en el RNA el 25 de sep
tiembre de 1947. El Ministeriodel Aire
autorizó su desguaceel 19-10-50.

42-6
Douglas DC-1-109nlf 1137.“Negrón”.
En la flota de LAPEtuvo el número39.
En la MaestranzaAérea de Sevillaque
dó puestoa punto a primerosde febre
ro de 1940,cuandofue entregadoa Trá
fico Aéreo.Iberia se hizo cargo de él el
22 de marzo de 1940.Accidentadoen
Málaga en diciembrede 1940.
Aparte de os Douglas, hubo otros
cuatro tipos de avionesbimotoresa los
que se asignó el número 42. Fueron
los siguientes:

42-2
Lockheed lOA Electra n/1 1033, ex
NC14946 en los EEUU. Capturado en

el Mar Cantábricc”.EllO de mayo de
1940 ya figuraba en la plantilla del
Grupo de Entrenamientoy Transportes
del Estado Mayor,en el cual permane
ció durante toda su vida operativa.En
la Instrucción General 1, del 2 de
noviembre de 1945, se le asignó la
nueva designación LiD, dentro de la
categoría de avionesde enlace, y des
de entonces su matrículamilitar fue la
L.10-2, mientrasque en el Grupo tuvo
el indicativo91-1. El 29 de septiembre
de 1952 fue entregadoa la Maestran
za Aérea de Madrid, la cual propuso
su baja el 17 de marzo de 1953, que
fue aprobada por la Superioridadel 23
de abril.

42-7
Del ejemplar al que se asignó esta
matrícula sabemosque era un Farman
porque así, lacónicamente, se hacía
mención en los partes mensualesde la
Maestranza Aérea de Marruecos co
rrespondientes a los cuatro primeros
meses de 1941 a un avión de este fa
bricante, cuyo modelo no se especifi
caba. Pero, si tenemosen cuenta que
fue incluidoen este númerode tipo (bi

Este Jite el único LockheedlOA Electra quetuvo el Ejército de/Aire. En sufuselaje ya figura el indicativo 91-1 del Grupo del EstadoMayo,; en la
posición en que con anterioridad llevó la matrícula 42-2.
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motores de transporte), bien pudiera
tratarse del único Farman F430 cons
truido (el n/f 1/7438,F-ANBY,motores
de HaviltandGipsy Major 1,de 135 CV)
o de un F431 o un F432. Muy proba
blemente se trataradel ‘Farmanbimo
tor’ al que el comandanteLuis Lloren
te —ala sazón jefe de as Fuerzas
Aéreas de Ocupación—
hacía mención
en su informesobre aviones recupera
dos, techado el 10 de abril de 1939 y
firmado en la finca de Los Llanos”,en
el cual especificaba que había sido
haflado en el aeródromo albaceteño
de La Torrecica. Sea como fuere, lo
cierto es que el 15 de mayo de 1941
ya había sido dado de baja en el Ser
vicio y desguazadopor la citada maes
tranza.

chas cartillas han sido remitidas por
esta Jefaturaal Grupo de Entrenamien
to del EM. en Barajas,por no pertene
cer dicho avión a este Aeródromo...”.
Lo cierto es que ni en la tantasveces
citada Instrucción General n 1 ni en
sus posteriores ampliaciones se hizo
mención a este avión, por lo que, en
consecuencia, debemossuponer que,
por entonces,ya no figuraba en el in
ventario de materiaíde vuelo del Ejér
cito del Aire y que, por el contrario,es
taba en Iberia. Lo último que de él he
mos averiguadoes que el 25 de enero
de 1949 fue propuesto de baja por la
Maestranza de Sevillay que dicha pro
puesta fue aprobada por la Superiori
dad el 2 de marzo.

42-9
42-8
Ford 4-AT-Fn/f 71. En el aeródromo
de El Carmoli, las tropas vencedoras
en la contienda racional recuperaron,
entre otros, este avión,que antes de la
guerra había servido en LAPE, como
EC-RRA. El Jefe del Estado Mayor del
Aire, en oficio fechado el 1 de octubre
de 1939, ordenaba su destino al 23
Grupo de Caza, de Tablada, como
avión “nodriza”.
debiendo prestar
servicio al mismo tiempo a la Escuela
de Caza
Lo siguiente que sabe
mos es que, matriculado42-8, el 27 de
diciembre de 1940 se e hizo un vuelo
de prueba en la Maestranzade Sevilla
y que el 27 de marza de 1941 quedó
inscrito en el Registro de Aeronaves
con la matrícula EC-BAB.A partir de
entonces, se suceden sus altas y ba
jas en el Ejércitodel Aire y en Iberia;
así, en febrero de 1942 causa alta en
el Grupo de Entrenamiento
y Transpor
tes del Estado Mayor, en el cual per
manece destinadohasta diciembrede
1943, aunque realizandosucesivasvi
sitas a la maestranzaaérea hispalen
se. Curiosamente, como muestra de
que no debía de resultarfácil seguir el
paradero de este avión, el 10 de enero
de 1944, el coronel jefe del Regimien
to Mixto número1, de Alcalá de Hena
res, que por entonceslo era RafaelBa
quera Álvarez,decía al Depositariode
Efectos de la Maestranzade Sevilla lo
siguiente: ‘Acuso recibo de su escrito
3142 de 24 diciembreppdo. en el que
me comunicabael envio de las cartillas
correspondientes al avión Ford 42-8 y
sus motores Hispano nums. 15.908,
17.346 y 17.333,significándoleque di“...

...“.
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He aqui otro “caso misterioso”, al
que podríamosaplicar similar razona
miento al hecho en el del 42-7. Sabe
mos que durante 1941, hasta el 15 de
mayo, cuando ya había sido dado de
baja en el Servicio y desguazado, un
avión Potez permaneció en la Maes
tranza de Marruecosen estado “E”, es
decir! inutilizado y propuestode baja.
Suponemos que! por habérsele asig
nado una matrículadentro de esta ca
tegoría de bimotores de transporte,
podría tratarse de un ejemplar dei mo
delo Potez56. En cualquier caso, y al
igual que aquel, debe de habersetra
tado de uno de los internadosen Orán
y luego recuperados.

t3: MONOMOTORES
DE
TI{AXSI’ORTE

C

OMO
decíamosal principio de
estas líneas,este indicativofue
asignado a los Vultee y-lA, a
los Northrop Delta y a los Junkers
W 34. De los primeros hemos encon
trado referencias a los ejemplares si
guientes:

a un viale en el cual, partiendodel ae
ródromo de León y volviendoa él, hizo
escalas en Sevilla, Tetuán, Málaga,
nuevamente Sevilla y Cáceres,e invir
tió nueve horas y treinta minutos de
vuelo. Igualmente,nos consta que el 8
de septiembrede ese año resultó des
truido en accidente, si bien no hemos
podido determinar con exactitud las
circunstancias de éste y el lugar en
que aconteció.

43-12
En febrerode 1942se incorporóa la
Escuadrilla de Transportesdel Grupo
de Entrenamiento y Transportes del
Estado Mayor,destino en el cual sirvió
durante toda su vida en activo, hasta
que causó baja en él en marzo de
1952 y quedó a cargo de la Maestran
za Aérea de Madrid. Ésta propuso su
baja en el Servicioel 17 de febrero de
1953, la cual fue aprobada por la Su
perioridad el 13 de abril. A raíz de la
entrada en vigor de la IG n2 1, el 1 de
diciembre de 1945,su matrículahabía
pasado a ser la L.13-12.

43-14
Tenemos pruebasde que, tras servir
como avión “nodriza” en el 5G-5 —don
de sabemos que se encontraba el 3
de mayo de 1939—,durante al menos
todo el año 1941 estuvo en la Maes
tranza de Madrid, y de que, ya en
1946, fue propuesto de baja (como
L.13-14) por este organismoel 10 de
julio. El 5 de agosto la propuesta fue
aprobada por la Superioridad. Parece
ser —yaque no lo hemos podido con
firmar—que sirvió con el Grupo del Es
tado Mayor y que sufrió un accidente
el 22 de febrerode 1946,como conse
cuencia del cual tuvo que ser desgua
zado.

43-15
Tras ser revisado y reparado en la
Maestranza de León —dondeel capitán
Sabemos que, en julio de 1939, el de Cárdenasle hizo un vuelo de prue
capitán Enrique de Cárdenas, proba
ba el 10 de julio de 1939—,
pasó desti
dor de la MaestranzaAérea de León nado como avión “nodriza” al 32 Regi
(por entonces,ParqueRegionalNorte), miento de Asalto, desplegado en La
le hizo nueve vuelos entre los días 21 Rabasa, destinoen el cual permaneció
y 31: los de los días 21 y 27 fueronde
(como L.13-15,desde el 1 de diciem
prueba, de cinco y seis minutosde du
bre de 1945) hasta abril de 1947,
ración, respectivamente,mientrasque
cuando se hizo cargo de él la Maes
los de los demás días correspondieron tranza de Albacete,Y en ésta continuó

43-7

hasta que fue propuesto de baja el 3
de julio de 1950.Causóbaja en el Ser
vicio el 3 de agosto de ese año.

actual estadoy vida del mismo darlo de
baja para despiecey aprovechamiento
del material resultante del mismo, se
ha interesadode la Sección Servicios
que por esa Maestranzase destaquea
43-18
la plaza de Algeciras un equipo de
obreros para que procedanal despiece
lnicialmente, fue destinado a la Es
del mismo...”.
cuadrilla de Entrenamientoy Transpor
En el segundo documento, fechado
te del EstadoMayorel 7 de octubrede
en Sevilla el 5 de septiembrede 1942,
1939. Posteriormente, y después de firmado por el alférez mecánico Ma
que fuera reparado en Ja Maestranza nuel Loray dirigido al comandantejefe
Aérea de Marruecos,sita en Tetuán,el de los talleres de la maestranzahispa
21 de octubrede 1941 se incorporóal lense, no sólo se concreta el lamenta
27 Grupo de Caza, que, como es sa
ble estado en que se halla (Se en
bido, estaba desplegado en el aeró
cuentra sin elementos de a bordo,
dromo melillensede Nador, donde re
mandos ni instalaciónalguna. La viga
sultó destruido el 22 de diciembre de del armazónde unión del plano dere
1941 al incendiarse cuando realizaba cho rota. Le faltan varias ventanas,así
una toma de emergenciapor habérse como la puerta de escape de la cabina
le desprendido en vuelo la hélice.
de pilotos. Falta sujeción derecha del
motor en el salpicadero,cremallerade
recha de escamoteodel tren de aterri
43-20
zaje, taponesde los depósitos,planos,
todos los planos y timones de cola a
De este ejemplar sólo tenemos re
excepción del de direcciónque se en
ferencias relativas a su permanencia cuentra en buen estado), sino que,
en la MaestranzaAérea de Marruecos además, se da un dato esencial para
entre el 18 de noviembrede 1939 y el que podamos averiguar la identidad
1 de abril de 1941, aunque bien pu
de este avión, ya que el encabeza
diera haber sido éste el Vulteeque du
miento de este escrito es el siguiente:
rante los años 1945, 1946, 1947 y has
“Tengo el honor de comunicara Vd. el
ta septiembrede 1948 (cuando causó resultado del reconocimientodel avión
baja en el Servicio)figuró en situación Vultee- NO-A-190 (43-21)
“C” en dicho organismo. De ser cierta
No deja de sorprendernos—favora
esta hipótesis, habría sido el cuarto
blemente, desde luego—el hecho de
avión de este modeloque llegó a reci
que en el escrito se cite expresamente
bir la nueva designación L.13 y, por
el númeroA-190, que parece evidente
tanto, la nuevamatrícula L.13-20.
que tenía que figurar en la documenta
ción del avión y que no es más que el
que, como parte de su flota, American
43-21
Airlines había asignado a este ejem
plar, cuyo númerode fabricaciónera el
Mención especial en esta narración
19 y cuya matriculacivil norteamerica
merece este Vultee, por el motivo que
na
fue la NC14253, Curioso ¿no es
vamos a explicar. Hemos encontrado
así?
pruebas de su estancia en la Maes
tranza Aérea de Marruecos el 18 de
noviembre de 1939 y el 1 de abril de
1941, así como dos documentosque,
Por su parte, tos NorthropDeltaque
cuando menos, nos permitenconocer
sobrevivieron a la guerra y estuvieron
con exactitud en qué estado se halla
en servicio posteriormente fueron los
ba en dos fechas determinadasy, ade
más, saber de qué ejemplar concreto siguientes:
se trataba.En el primerode dichos do
cumentos, fechado en León el 21 de
agosto de 1942 y remitido por el Jefe
43-5
de la Maestranza de esta ciudad al
Jefe de la de Sevilla, se dice textual
De esteejemplarlo único que hemos
mente, entre otras cosas, lo siguiente: podido averiguares que el 2 de abril
Encontrándoseen Algeciraspendiente de 1939 estaba destinadoen el Grupo
de envio a esta Maestranza el avión 5G-5, dato que nos sirve para, al me
43-21 y habiéndosepensado dado su nos, corroborarque sobrevivióal con...

Ficto, aunque no sabemos en qué estado.

43-17
El 10 de mayo de 1940. cuando fue
constituido el Grupo de Entrenamiento
y Transportesdel EstadoMayor,quedó
destinado en él, si bien por entonces
se hallaba en reparaciónen la Maes
tranza de Madrid. Y en este destino
permaneció hasta diciembre de 1949,
cuando fue depositado en a citada
maestranza, de la cual ya no volvió a
salir. El 8 de octubre de 1953 fue pro
puesto de baja (ya como L.12-17), la
cual se hizo efectiva el 6 de noviem
bre.
43-19
Al igual que el anterior, el 10 de
mayo de 1940 estaba destinadoen el
citado Grupo, en el cual continuó has
ta febrero de 1942, cuando pasó a la
Maestranza de León, donde permane
ció hasta que el 30 de mayo de 1947
fue dado de baja en el Servicio,ya con
la matrículaL12-19

El tercer modelo que tuvo asignado
el indicativo 43 hasta el uno de di
ciembre de 1945fue, como ya hemos
dicho, el Junkers W34. De él tenemos
información sobre los cuatro ejempla
res siguientes (Obsérvese que deci
mos “cuatro”,no “tres”,que son los que
figuran en los inventariosoficiales co
rrespondientes a los años 1945 a
1951).

43-3
El 16 de marzode 1941 fue destina
do a la Escuelade Tripulantes,de Má
laga, a la que se incorporó poco des
pués, procedente de la de Vuelo sin
Visibilidad, de Matacán.Traspasar por
la Maestranzade León, en febrero de
1946 se incorporé—yacon la matrícula
L.14-3— a la Academia del Arma de
Aviación, donde le fue asignado el in
dicativo 82-68. El 29 de agosto de
1949 fue destinadoal Grupo del Esta
do Mayor,en el cual permanecióhasta
que el 13 de abril de 1953 causó baja
en el Servicio,a propuestade la Maes
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tranza de Madrid (expedientede fecha
7 de febrero).

43-8
Curiosamente,en la bibliografíaen
que se habla del avión así matriculado
se le cita como pertenecienteal mode
lo VulteeV-1A, cuando en realidadera
un Junkers W 34. De esto no tenemos
la más mínimaduda, puesto que dis
ponemos de documentaciónmás que
de sobra para corroborarlo.
Tras serviren la Escuelade Vuelosin
Visibilidad! el 22 de febrero de 1941
fue destinadoa la de Tripulantes,en la
que permanecióhastafinalesde marzo
de 1943, al menos. Einalmente,causó
baja en el Servicio—comoL.14-8--el 29
de septiembrede 1947.

43-22
De este ejemplar tenemos constan
cia de que permanecióen la Escuela
de Observadores, de Málaga! desde
septiembre de 1948 hasta finales de
abril de 1953,cuando por entonceste
nia el indicativo 75-10, y de que fue
propuesto de baja por la Maestranza
de Sevillael 7 de diciembrede 1953.

procedían de recuperación, lo mismo
que el 11 de abril de 1940, mientras
que, por el contrario, el 1 de febrero
Procedente de la Maestranza de
de 1941 sólo quedaban cinco, que
León, se incorporóa la AcademiaGe
eran los que tenían las matrículas40-2,
neral del Aire en noviembre de 1947, 5, 7, 11 y 13. Pero,si eran once ¿cómo
donde permaneció hasta el mismo es que había uno matriculado40-13?,
mes de 1949,cuando pasó nuevamen se preguntará algún impaciente y
te a revisióna maestranza.Terminada perspicaz lector. La respuestaes bien
ésta, en agosto de i950 fue destinado sencilla: porque en los estadillos de
al Grupo del Estado Mayor,en el cual existencias correspondientes a esas
tuvo asignado el indicativo91-19. El 25 dos primeras fechas once eran, en
de agosto de 1951 resultó accidenta
efecto, los que figuraban,pero, poste
do en Santiagode Compostelay en di
riormente (con exactitud, no sabemos
ciembre se hizo cargo de él la Maes
en qué mes o meses), fueron dados
tranza de León. Por último, en febrero de alta otros dos, a os que se les asig
de 1952 causó baja en el Servicio.
naron las matrículas 40-12 y 40-13.
Tras este escarceo”por los indicati
Uno de éstos bien pudieraser aquel al
vos compartidos por varios modelos, que, en escrito de 14 de octubre de
dediquemos ahora nuestraatención a
1939, dirigido a la Presidenciadel Go
aquellos que fueron asignados a un bierno, se referíael Agregado Military
modelo cada uno, empezando por el del Aire en la Embajadade Españaen
40, que, como dijimos al principio, co
París:
como consecuenciade ges
rrespondió al de HavillandDH-89‘Dra- tiones que hagodesdehacevariosme
gen Rapide”, aunque.como veremos, ses cercade la Direcciónde Aduanas,
también fue compartido por, un DH-90 en París,se me ha concedido
autoriza
“Dragonfly”, al menos.
ción para retirar del aeródromo de
En cuanto al númerode ejemplares, Francazalun aviónmarca“DragónHa
es preciso que hagamosciertas preci
villand(sic) En cuantoel teniente
siones, Sabemosque eJ 16 de agosto quede librede otrasgestionesy traba
de 1939 había once ejemplares (del jos que le tengoencomendados,
lleva
40-1 al 40-11), nueve de los cuales
rá dichoaparatoen vueloal aeródromo
43-23

“...

Poco tiempodespué (le quefenninara Jo guerra civil, el DH-90 40-4fuefotograflado en el Aeródromode León (segúncreemos),en compañíadel
&n’oya il 21-66.
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militar español más próximo a la frontera catalana
Así, pues, en realidad fueron trece
los que llegó a tener el Ejércitodel Aire,
si bien siete de euos durante escaso
tiempo, ya que los matriculados 40-1,
3, 4, 6, 8, 9 y 10 fueronpronto destina
dos a la DirecciónGeneralde Aviación
Civil (“... para TráficoAéreo,,”), concre
tamente el 31 de mayo y el 4 de junio
de 1940, mientras que otro más (el
40-12) lo fue poco después. el 12 de
febrero de 1941.Posteriormente,
todos
fueron cedidos a Iberia.
De los cinco “militares”,sabemos lo
siguiente:

40-2
El 11 de diciembre de 1939 estaba
en la MaestranzaAérea de Sevilla, ya
revisado y probado en vuelo y pen
diente de ser enviado a Guinea. El 5
de enero de 1940 se le hizo un nuevo
vuelo de prueba, y a partir de aquí
perdemos su pista, aunque supone
mos que en aquella antigua provincia
ecuatorial española terminaron sus
días. Estasuposiciónla basamosen el
hecho de que el 30 de junio de 1942
quedaban en servicio cuatro ejempla
res, de todos los cuales conocemossu
paradero con posterioridad a esta fe
cha, luego

40-5
Tras servir como nodriza” del 21
Grupo de Getafe durante parte de
1939 y de 1940, a principios de 1941
ya estaba en el Grupo de Entrena
miento y Transportesdel Estado Ma
yor, en el cual permaneció hasta su
baja en vuelo en junio de 1952. Final
mente, la Maestranza de Madrid pro
puso su baja en el Servicio el 20 de
enero de 1955 (como L.9-5), la cual
fue aprobada el 26 de febrero.

40-7
Éste era el antiguo F-AQIM(número
de fabricación 6383), utilizado por la
aviación republicana y recuperado al
final de la contienda civil. Que sepa
mos, siempre estuvo destinado en el
Grupo del Estado Mayor y en la Es
cuadrilla del Servicio Fotográfico y
Cartográfico. A propuestade la Maes

tranza de Madrid (expediente del 16
de febrerode 1954),causó baja en el
Servicio el 11 de marzo, como L.9-7.

Pasemosahora a hablar de os Airs
peed Envoy que tuvo en servicio el
Ejército del Aire (aunqueescaso fue el
que le prestaron),que fueron los tres
siguientes:

40-11
Estuvo destinado en el 25 Grupo de
Caza, como avión “nodriza”, hasta
que, en agostode 1941,pasó a la Ma
estranza de León, en la cual no se
pudo finalizar su reparación por falta
de materialy quedó suspendidael 14
de noviembre de 1942. Por ello, una
vez autorizadosu despiece el 2 de di
ciembre de 1944, fue propuesto de
baja el 18 de febrero de 1945, pro
puesta que fue aprobada por la Su
perioridad el 15 de octubre.

41-2
Era el antiguo G-ADBB(n/f 34) de la
Aviación Nacionalista.El 31 de octubre
de 1939fue destinadoa Estudiosy Ex
periencias y durante todo el año 1941
permaneció” internado” en la Maes
tranza Aérea de Marruecos,sita en Te
tuán, de la que creemos no volvió a
salir. En diciembre de 1945 ya había
causado baja en el Servicio.
41-3

40-13
Al igual que el 40-11, tuvo entrada
en la Maestranza de León en agosto
de 1941 para que se procedieraa su
reparación. que, por faltade bancadas
y motores,quedó suspendidael 25 de
mayo de 1942.Su despiecefue autori
zado en la misma fecha que el de
aquel, ¡unto al cual fue propuesto, y
dado de baja.
En cuanto a los ocho civiles”, y a
pesar de que tenemosconstancia do
cumental del destino de todos ellos a
Aviación Civil, de sólo seis hemos po
dido encontrar pruebas de su inscrip
ción en el RegistroNacionalde Aero
naves Civilesy de las matrículas‘Echo
Charlie” que “lucieron”, que fueron,
concretamente, las EC-AAQ (ex EC
BAA), AAR (ex EC-BAC), AAS, AAV,
AA’! y ABG (ex EC-CAQ). Probable
mente, tosotros dos fueron empleados
como fuente de repuestos.
Lamentablemente,no hemospodido
establecer qué correspondenciahubo
entre sus respectivasmatrículasmilita
res y civiles, excepto en el caso del
40-1 (n/f 6277, ex G-ADCL),que sería
el FC-AA’!,en el del 40-6 (n/f 6420, ex
F-ARII), que llegaríaa ser el EC-AAft y
en el del 40-4 (precisamente,el DH-90
Dragonfly con nlf 7529 y ex F-APDEy
0-ANYK), que sería el EC-BAA y,
posteriormente, el EC-AAQ. Además,
sabemos que el EC-AASfiguraba ins
crito en el citado Registro con el nú
mero de fabricación6424 (ex F-ARIJ)y
el EC-AAVcon el 6425 (ex F-ARIKy “7
blanco” en la aviación republicana).

Aparte de algún corto período de
tiempo en el Grupo del Estado Mayor
durante 1941,las referenciasque de él
tenemos le sitúan siempreen los talle
res de la Maestranzade Madrid, hasta
que causó baja en el Servicio (ya
como L.11-3)el 17 de julio de 1950, a
propuesta de ésta, de fecha 19 de
mayo.

41-4
Este ejemplar parece que fue el que
más llegó a volar, ya que desde sep
tiembre de 1945 hasta diciembre de
1947 estuvo en servicioen el Grupo de
Experimentación en Vuelo, desplega
do en Torrejónde Ardoz. Sabemosque
con anterioridadhabía estado durante
todo el año 1941 en la Maestranzade
Madrid y que desde enero de 1948
hasta su baja definitiva el 19 de julio
de 1950 permaneció arrumbado en
aquel Grupo. Al igual que el ejemplar
anterior, causó baja en el Servicio
(como L11-4) el 19 de julio de 1950, a
propuesta de de la citada maestranza,
según expediente de fecha 19 de
mayo de 1950

De la elegante y estilizada Taifun”,
de la que a continuaciónvamosa ocu
parnos, la Legión Cóndor utilizó seis
ejemplares (que fueron matriculados
del 44-1 al 44-6) durante la guerra ci
vil, cuatro de los cuales (los 44-2, 4, 5
y 6) quedaron en España al finalizar
ésta.
Poco tiempo después, en el tercer
trimestre de 1939, llegaron otros tres
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Tui/ii,, ‘L. 15—9cuatido va estaba des!¡titula en ci 23 keg ¡atiento de (a:, u, , c,no ates!¡,çlea 514 ¡ui/ii a! ji o.

ejemplares, que habían sido adquiri
dos por la Afta Comisaria de Marrue
cos
para servicio de las tropas de
policía del Sáhara para establecer
enlaces rápidos y eficaces con los
puestos del interior según afirmaba
“...

...

,

La estilizada l(,,ea de la “Taifa,’
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el General Subsecretario del Aire en
escrito fechado el 22 de septiembre
de eseaño, dirigido al Jefe del Estado
Mayor, en el cual, además,le transmi
tía la opinión del Alto Comisarioen el
sentido de que las mencionadasavio-

netas deberianpasar a depender a to
dos los efectos del Arma de Aviación,
ya que así se podría realizar más efi
cazmente su entretenimiento, sin
perjuicio de que sigan prestando sus
servicios en el Sáhara”.Y así sucedió:

queda pa/ente en esta tania ile la L. 15-2. nno indicati,o 91-6 ¿cuota su adscripción al Grupo de Estado Mayor

‘...

matriculadas de la 44-7 a la 44-9, fue
ron destinadasa la 11 Escuadrilla,en
la que permanecieronhasta 1941.
Permítasenos, ahora, aportar algu
nos datos sobre cada una de ellas.

1949, tuvo que ser dada de baja (como
L.15-4) a causa de la corrosiónque su
frió, ya que estuvo sumergida en el
agua durantemás de 24 horas.

44-5
44-2

44-7
Inicialmente.estuvo en la 11 Escua
drilla de Cabo Juby hasta mediados
de 1941; después, pasó a la Escuela
de Caza, donde permanecióhasta, al
menos, enero de 1954 y, más tarde, a
la Escuelade Reactores,en la que se
hallaba el 1 de enero de 1956. Causó
baja en el Servicio(ya como L.15-7)el
22 de mayo de 1959, a propuesta de
la Maestranza Aérea de Albacete de
fecha 28 de abril.

Entre 1940 y 1948 estuvo destinada
en el Grupo del Estado Mayor. Des
pués de ser sometida a una revisión
en la Maestranza Aérea de Logroño
—dondesabemosque se hallabaa me
diados de enero de 1949—,
se incorpo
ró al 23 Regimientode Caza de Reus,
donde estuvo volando hasta al menos
44-8
el 5 de diciembrede 1955.Finalmente,
causó baja en el Servicio(como L.15-5)
Este ejemplar tuvo una existencia
el 22 de mayode 1959,a propuestade muy efímera,ya que el 15 de septiem
la MaestranzaAérea de Albacete, en
bre de 1941 resultédestruido en acci
expediente de fecha 22 de abril.
dente en el aeródromode Cabo Juby,
sede de la 11 Escuadrilla, en la que
estaba destinada.En el accidente per
44-6
dieron la vida los tenientesAdolfo Zu
fiaurre Aramayoy AurelioVázquezAn
Sabemos que durante algunos me
ses de 1939estuvo destinadaen el 25 soar y el cabo primeroAntonio Manuel
44-4
Grupo d& Regimientode Cazan 23 y Jerez Alosa, y, además, también resul
té destruido el único Fokker F-Xll del
que el 21 de noviembrede ese año ya
Tras servir en el 23 Regimiento de figuraba entre los efectivos del Grupo Ejército del Aire, que fue alcanzado
por los restos de la avioneta y se in
Caza (Reus),en septiembrede 1945se de Entrenamientoy Transportedel Es
cendió.
incorporó al Grupo de Experimentación tado Mayor. Entre enero y agosto de
en Vuelo(Torrejón).Y en éste permane 1941 estuvo en la MaestranzaAérea
ció hasta que, como consecuenciade
de Logroño,de la que no debió de sa
44-9
haber tenidoque tomartierra, por para
lir, ya que no hemosencontradoningu
da de motor,en a playa de La Sabino
na referenciasobre ella con posteriori
Tras serviren la 11 Escuadrillaal me
sa (Tarragona)el 19 de diciembre de
dad a esa fecha.
nos hasta agosto de 1941, posteriorTenemos constancia de que al me
nos entreenerode 1941 y noviembre
de 1944 estuvodestinadaen la Escue
la de Caza. Posteriormente! ya en
1949, la tuvo en dotación el 27 Grupo
de Caza (Nador), y el 28 de septiem
bre pasó destinadaal Grupo del Esta
do Mayor!el cual le asigné el indicati
vo 91-6. Desde éste se incorporó por
destino al 23 Grupo de Caza (Reus)el
24 de marzo de 1954,y en él terminó
su vida operativa. Finalmente, causo
baja en el Servicio(como L.15-2)el 17
de enero de 1956, propuesta por la
Maestranza Aérea de Albacete el 24
de octubre de 1955.

I?ZSi(,flid?Ieaque dci testimonio de la existencia durante la guerra civil de una Cigüeña ,natriculada 46—6.
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Aunque (le mala calidad, estafotografía “os permite apreciar el indk’aíito 102-2 quele fue asignadoa la CigüeñaL.16-3 cuandoestuvodestinadaen la
Escuadrilla del Cuartel Generalde la RegiónAé;-eadel Estrecho,desplegadaen Tablada.

mente pasó destinadaa la Escuelade
Caza y, después, al 23 Regimientode
Caza. Sabemos que el 23 de mayo
de 1947 ya estaba en éste, después
de haber sido revisada en la Maes
tranza Aérea de Logroño.Y en él per
maneció, con el indicativo 23-2, hasta
el 18 de noviembrede 1953,al menos.
Causó baja en el Servicioel 17 de ene-

ro de 1956 (como L.15-9), también a
propuesta de la MaestranzaAérea de
Albacete (expediente de fecha 24 de
octubre de 1955).
Como hemos citado con anteriori
dad. el número de tipo 45 fue asigna
do a dos modelos bien distintos de

Instantánea de la CigüeñaL. /6-23, realizadaen la MaestranzaAéreade Madrid.
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Fokker: al trimotorF-Xll y al monomotor
C-X. De ellos, el Ejército del Aire ‘he
redó” sendosejemplares,uno de cada
bando contendienteen la guerra civil.
El primero,tenía el número de cons
trucción 5284 y había estado matricu
lado en Gran Bretaña como G-ADZH,
a nombrede Crilly Airwaysy, después,
de British Airways. lnicialrnente,en la

aviación nacionaHstatuvo la matrícula
mflitar 20-5—conla que terminóla gue
rra—,que, posteriormente,fue sustitui
da por la 45-5. Siempreestuvo desti
nado en a 11 Escuadrilla de Cabo
Juby, hasta que resultó destruido!
como ya hemos mencionado,el 15 de
septiembre de 1941.
Aunque en algunas publicacionesse
ha mencionado que un Fokker F-Vll
también sobrevivióa la guerra(en con
creto! se trataríadel 45-2, ex 20-2), no
tenemos constanciafehacientede ello,
ni de que, en el supuesto de que así
hubiera sido, llegara a estar en servi
cia
El C-X fue recuperado en el pueblo
de Oníl al terminar la guerra,y perma
neció en la MaestranzaAérea de Ma
drid durante bastante tiempo, al me
nos hasta el 21 de enero de 1944,
cuando, con la matrícula45-8, fue des
tinado al Grupo de Entrenamiento y
Transporte del Estado Mayor. Poste
riormente, en octubrede 1944,pasó al
Grupo de Experimentación en Vuelo
(Torrejón), donde estuvo hasta que el
24 de junio de 1947 fue destinadode
nuevo a aquel, ya con la matrícula
R.7-8, que le había sido asignada el
26 de diciembre de 1945. A raíz de
una toma de tierra forzosa —afortuna
damente, sin consecuencias para su
único tripulante—que tuvo que realizar
en el pueblo de Torrente del Cinca
(Huesca), volvió a la citada maestran
za, que, finalmente, propuso su baja
en el Servicio el 19 de agosto de
1952, la cual fue aprobada por la Su
perioridad el 13 de octubre.

Tabla

J

Matrícula
militar

ASprimeras Fieseler Fi 156
con que contó el Ejército del
Aire procedían de la Legión
Cóndor, ya que cuatro de las seis
(46-1 a 46-6) que habían utilizado los
alemanes durante la contienda civil
quedaron en Españaal finalizarésta.
Estos cuatro ejemplares(los matricu
lados 46-2, 3, 4 y 5) estuvierondesti
nados, principalmente,en el Grupo del
Estado Mayor y en las escuadrillasde
los cuarteles generalesde las regiones
y las zonas aéreas, así como en el
INTA (la 46-4) y en Guinea Ecuatorial,
al servicio del gobernador de la pro
vincia (la 46-2). En concreto, de la
46-5 podemos añadir que su número
de fabricación (WerkNummer)era el
758; que, después de serviren el men

Númerode
fabricación
y matrícula
civil alemana

46-2
46-3, L.16-3

46-4,L.16-4,L.6-4
45-5

758

46-6

110.366
D-EXWE
110.367
D-EVUU
110.368
D-EYUV
110.369
D-EVUW(1)
110.370

46-7, L.16-7,L.6-7
46-8, L.16-8,L.6-8
46-9, L16-9,L,6-9
46-10, L.16-10,
L.6-10
46-li, L.16-11,
L.6-1l
46-12, L.16-12,
L.6-12
46-13, L,16-13,
L.6-13
46-14, Li6-14,
L.6-14

D-EVUX
110.362
D-EXWD
110.363
D-EXWG
110.391
O-EYUW(2)
110.392
lJ-EXWC

46-15,L.16-15

110.393
D-EXWY

46-16,L.16-16,

110.394
D-EYWB
110.395
D-EYWJ

L.6-16
46-17,L.16-i7,
L.6-i7
46-18
46-19, L.16-19

Observaciones

En Guinea
23-5-47
En 102EscIla.(102-2)23-5-47
En 107EscIla.
30-6-48
En INTA16-5-45
En 106EscIla.
23-5-47
EC-AAX.Accidentada
en Santa
Isabelel 13-6-47
Accidentada
en Monflorite
el
24-1-44
En DGAC16-5-45y 23-5-47

Fecha
baja
en el
Servicio
1-9-58
15-7-55

29-4-59

En 21 Rgto.el 12-7-45
En 101EscIla.
23-5-47
En DGAC16-545y 23-5-47

26-3-58

En DGAC16-545y 23-5-47

18-6-62

En DGAC16-5-45y 23-5-47

18-6-62

En DGAC16-5-45y 23-5-47

18-4-61

En DGAC16-5-45

294-59

8-6-62

‘

En Academia
Aviación
el 16-5-45,
el 10-947(82-58)y el 17-3-49(82-9).
En 105 EscIla,
el 28-6-49(105-1)
Matriculada
EC-ADM
el 26-6-48.
Accidentada
enCerrodelTelégrafo
el 4-4-51
En DGAC16-5-45y 23-5-47
12-12-59

46-20, L.16-20,
L.6-20
46-21, L.16-21,
L.6-21

En 31 Rgto.12-7-45.
Enlos EscIla.
el 23-547
Accidentada
enVillanubla
el 25-9-44
Accidentada
en Fragael 6-2-46;
destinada
en la 104 EscIla.
(104-2)
En DGACel 16-545.En104EscIla.
el 23-5-47.En105 EscIla,
el 18-8-47
En 102 EscIla.
23-5-47y 28-2-49
(102-1)

46-22,L.16-22,
L.6-22

En 103EscIla,
entre10-7-44
y
23-5-47,al menos.

26-3-58

46-23, L.16-23,
L.6-23

En GEMentre16-5-45y 28-7-51,
al menos.

254-60

46-24,L.16-24,

En DGAC
el 16-5-45
y el 23-5-47

8-8-61

LAS “CIGtEtW’
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184-61
30-547
17-4-46
26-3-58
27-11-59

L.6-24

cionado Grupo, el 10 de julio de 1941
fue inscrita en el RegistroCivil de Ae
ronaves con la matrícula EC-AAX, a
nombre de la Dirección General de
Marruecos y Colonias, del Ministerio
de AsuntosExteriores,y que el 13 de
junio de 1947 resultó totalmente des
truida en el aeropuertode SantaMaria,

en SantaIsabel de FernandoPoo. Con
anterioridad —el23 de agosto de 1943—
había sufrido otro accidente, que tuvo
lugar en Monilorite,en el cual fallecie
ron los alférecesManuelFeitoMonereo
y Juan Antonio Franco Toimil,profeso
res de a escuela de vuelo sin motor
ubicada en esa localidad.;1]
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Ele aquí nada inés minar lien-a cii el ae,-ódronio francés ‘le Oz-iii: Lsi Se,,ia (Argelia). los dos Consolidated 20—4Eleet.çteer republicanos que
pos/e li 0)/Fiente s’n ‘ieiva en el I7jén ita del A be.

ci
1
o
r

c
Este Fleetsrer era el L 17-2.que va Iuc-,, el i,,dieaziio 81-101 de la Academia General del Aire. ri,a,,do fue fotografiado a fas puerlas del antiguo
hangar de revisiones de la Maes/ran:,, Aérea de Albacete.
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La más longeva fue la 46-3 y L16-3,
que causó baja en el Servicio el 1 de
septiembre de 1958, después de ha
ber servido, entre otras unidades, en
las 102 y 107Escuadrillas,de la 2 Re
gión y de la Zona Aérea de Baleares,
respectivamente,en la primera de las
cuales tuvo el indicativo102-2.
Por otro lado, de la 46-4 y L.16-4sa
bemos que fue dada de baja el 15 de
juNo de 1955: en cambio, de la 46-2
desconocemos la fecha en que lo fue,
si bien tuvo que ser posterioral 23 de
mayo de 1947. ya que por entonces
estaba destinadaal serviciodel gober
nador de GuineaEcuatorial.
A mediadosde 1942, y con el fin de
fomentar la práctica de este tipo de
vuelo en España.el Ministeriodel Aire
puso en marcha un plan de adquisi
ción de veleros a Alemania. como
parte del cual, en el mes junio, se rea
lizó un primer pedido de 20 Kranich,
30 Grunau Baby 1y II y 10 Weihe, a
los que en años sucesivos se añadie
ron más ejemplares,casi todos fabri
cados con licencia por la renaciente
industria aeronáuticanacional y por el
propio Ejército del Aire, tanto en el
Parque Eventual de Cataluña (Saba
dell) como en los talleres de Jerez de
la Frontera.
Por ello, y para, además, dotar al
Ejército del Aire de un auténtico avión
de enlace, observación y evacuación
sanitaria, del que carecía, el 9 de julio
de 1943se cursó a la compañíaFiese
ler un pedido (el n2 3304/1) por 20
Fi 156Ca-3,a un precio por unidad de
70.800 marcos. En la oferta realizada
por la empresa germana el 16 de ju
nio, se especificaba que las entregas
se efectuarían durante los meses de
agosto, septiembre,octubre y noviem
bre de este año, si bien la realidad se
ría muy distinta,como vamos a ver.
Por lo que hemos podido averiguar,
los seis primerosejemplaresfueron re
cibidos durante octubre (aunque esta
ba prevista la recepción de uno más,
lue retrasada hasta abril del año si
guiente), los cinco siguientesen enero
de 1944y los restantesentre abril y ju
lio, al menos,hasta llegar a un total de
diecinueve, ya que, por algún motivo
que desconocemos,el vigésimo avión
del contratoparece ser que no fue en
tregado.
En cuanto a sus matriculas, es de
destacar que, en lugar de comenzar
por la 46-7, es decir, la siguientea la
última de las seis utilizadaspor la Le-

gión Cóndor?comenzaronpor la 46-6 y
terminaron con la 46-24. y no con la
46-25, que debería haber sido, por
tanto, la correspondienteal vigésimo
ejemplar, sobre cuya existenciano he
mos encontradoningún rastro.Al igual
que aquellas. el 2 de noviembre de
1945 se les asignó la designaciónL.16
y las matrículasL.16-6a L.16-24,aun
que alguna jamás llegaríaa ser pinta
da en el ejemplar correspondiente.Fi
nalmente, el 22 de diciembrede 1953,
las supervivientespasarona ser L.6, si
bien mantuvieronlos mismosnúmeros
de orden,
Habitualmente,los vuelosde entrega
eran realizados por pilotos alemanes,
desde Kassel,con escalas en Fritzlar,
Friburgo. Lión y Perpiñán,hasta Saba
dell, donde se llevaba a cabo la revi
sión de recepciónen el Parque Even
tual, que actuaba como depositariode
las Cigüeñas hasta que eran recogi
das por personalde las unidades o de
los organismosa que eran destinadas.
No obstante, tenemos conocimiento
de que al menos cinco ejemplares
(“WerkNummern”1661 a 1664y 1695)
no fueron entregados por el fabrican
te, sino por unidades de la “Luftflotte
3” de la Luftwaffe,que estaba desple
gada en Francia.Incluso, en un docu
mento oficial alemán se cita que el úl
timo de estos ejemplares,el 1695, fue
remitido para sustituir al 1664, por lo
que suponemosque éste pudo haber
resultado destruido en el vuelo de en
trega, Sea como fuere, parece evi
dente que estas cinco Cigüeñas eran
de segunda mano, como se pone de
manifiesto por sus números de fabri
cación de cuatro dígitos, ya que, de
acuerdo con una orden del ministerio
del aire alemán, de fecha 30 de no
viembre de 1942, a todos los aviones
producidos a partir de entonces se
les asignaron números de seis dígi
tos.
Al igual que las cuatro primeras,
principalmente estuvierondestinadas
en las escuadrillas de las regiones y
de las zonas aéreasy en las escuelas
de vuelo sin motor,si bien algunas sir
vieron también en la Academia del
Arma de Aviación (León) en los Regi
mientos 21, de Caza, y 31, de Asalto,
desplegados ambosen Getafe,y en el
Grupo del Estado Mayor.
En la Tabla2 resumimosalgunosda
tos sobre las Cigüeñas.

A finales de 1959, quedaban seis
ejemplares en servicio,tres de los cua
les estaban en maestranzasy los otros
tres destinados en Aviación Civil. Du
rante el año siguiente. sólo volaron
cuatro horas y 45 minutos, mientras
que en 1961, cuando comenzaron a
ser sustituidaspor las Dornier27 fabri
cadas con licencia por CASA, ya no
realizaron ningún vuelo, al menos ‘ofi
cialmente”.
Aparte del accidente mortal que ya
hemos citado, se produjeronotros dos,
con los mismos resultados:en el que
sufrió la L.16-19 (104-2)el 6 de febre
ro de 1946, fallecieronel coronel Teo
doro VivesCaminoy el cabo l Manuel
Latorre Mateo,mientrasque el coman
dante Mario Gómez Alonso murió a
bordo de otra “Cigüeña(posiblemente,
de la L.16-2),que resultó destruida el
18 de agosto de 1950 en Evinayong,
río Muni,

El último modelo del que vamos a
hablar hoy es el peculiar Consolidated
20 Fleetster,del que dos ejemplares
fueron recuperados después de la
guerra civil: ambos habían sido utiliza
dos por personal de la aviación repu
blicana para huir al Marruecosfrancés,
desde cuyo aeródromode Orán La Se
nia fueron trasladados posteriormente
a territorio nacional.
Matriculados 47-1y 47-2, ambosfue
ron destinadosa la Escuadrillade En
trenamiento y Transporte del Estado
Mayor, que el 10 de mayo de 1940 se
transformó en Grupo,
El primero de ellos permaneció en
este destinohastaque, ya comoL.17-1,
resultó destruidoen un accidente que
tuvo lugar en el madrileño pueblo de
Galapagar el 29 de agosto de 1947,a
consecuencia del cual fue dado de
baja en el Servicio el 2 de febrero de
1948, a propuesta de la Maestranza
Aérea de Madrid,en expedientede fe
cha 18 de diciembrede 1947,
Por su parte, el segundopasó desti
nado a a AcademiaGeneraldel Aireen
junio de 1946—cuandoya era L.17-2--,
en la cual le fue asignado el indicativo
81-101, Y a efla estuvo adscrito hasta
que, finalmente,por falta de repuestos,
tuvo que ser declarado de inutilidad
para el Servicio el 11 de marzo de
1950 y dado de baja el 22 de mayo de
1951, a propuesta de a Maestranza
Aérea de Albacete, de fecha 27 de
abril de 1950.U
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El Palacio de Quintana
Fernando Fernández-Monzón Altolaguirre
Coronel de Aviación

E

L31 de octubre de 1942, el Ministeriodel Aire,
que tenía arrendado el Palaciode Quintana,pro
cedió a su adquisiciónpor gestión directa, por un
importe de dos millonesde pesetas.Dicho precio
fue pagado con un taPóndel Banco de España, B 133676,
contra Pacuenta corrientede la RegiónAérea Central, Ac
ción Social, número74.554.
Desde esta fecha ha permanecidoaquí la sede de la Pri
mera RegiónAérea, o bien como se denominóen un princ

pio, RegiónAérea Central y en el edificio de Caballerizasy
Cocheras de Quintana8, estuvo el acuartelamientode la Pri
mera Legión de Tropasde Aviación, ServiciosRegionalesy
Primer Escuadrónde Automóviles.
El Ejércitodel Aire ha hecho constantesesfuerzosen aten
ciones e inversionespara hacer posibleque ‘Quintana”,actual
Cuartel Generalde la PrimeraRegiónAéreay del MandoAéreo
del Centrocontinúesiendoun “palacio”entrañableque conser
ve su carácterpesea la funcionalidadde su actualutilización.
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Proyecto de Casa-Palacio para el Excmo. Si: Conde de Cerrajería.
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Pocos serán los miembros del Ejército del Aire que, por
asunto de servicio, no hayan pasado por el Palacioa lo lar
go de su vida military algunos, incluso, tengan un recuerdo
nostálgico de su estancia por razón de destino, del “Salon
cito Verde”o de la Sala de Música”.
Desde su construcción, entre los muros del Palacio de
Quintana, hay páginasde la Historiade Españay de su Ejér
cito del Aire.
A mediadosdel siglo XIX se procede a la ordenación ur
bana de la zona residencialcomprendida entre la Plaza de
España y la Cuestade Areneros.Esta zona recibiríael nom
bre de barrio de Argüellesen memoriadel ilustretribuno que
fuera la figura más sobresalientede las Cortes de Cádiz y
tutor de las InfantasIsabel y MaríaLuisa Fernanda.
En la manzana octava del barrio, se dedicó una calle a
Manuel José Quintana,de quien dijo MenéndezPelayo que
‘fue el poeta de las ideas del siglo XVIII y por eso enmu
deció dentro del XIX’. Para encontrar en nuestra historia lí
rico igual o mayor,es menesterremontarseal siglo XVIy no
detenerse sino ante ‘Fray Luis de León”y en su número 7
se construyóel que ha dado en IlamarsePalacio de Quin
tana.
El 7 de mayo de 1868, el arqLii
tecto O. Antonio RuizSales, solícita
del Ayuntamientode la Villa de Ma
drid la ‘Tira de Cuerdas’ para la
construcción de la Casa-Palacio
del Excmo.Sr.Conde de Cerrajería,
en el Barrio de Argüelles: Conse
cuencia de ello es que se marcan
las alineaciones realizadas por el
arquitecto municipal de la Primera
Sección, D. FranciscoVerea. el 25
de mayo del mismo año y se con
cede la licencia de construcciónel
16 de junio de 1868.
Así se inicia el trámite burocrático
de la edificación del Palacio de
Quintana que, según opinión de O.
Ángel Fernándezde los Ríos en su
‘Guía de Madrid’ de 1876, es: ‘Uno
de los edificios modernosconstrui
dos en Madrid con mejores mate
riales y mayor esmero,Lástima que
esté cerrado por una murallaque le
da cierto aspecto de fortaleza re
clusión’.
Una serie de circunstanciasvan a
dar un protagonismoal Palacio de
Quintana comosegunda residencia
de la Real Familia,después del Pa
lacio Real.
España, a raíz de la Restaura
ción, acababa de salir del caos de
intrigas y personalismos feroces
que tantos y tan terribles estragos
produjo. El gobierno bipartidista
preconizado por Cánovasdel Cas
tillo y Sagasta, basadoen el mode
lo inglés, en el que un partido go
bernaba y el otro desempeñabalo Relieve en bronce realizado

que en términos de alta cortesía, se llamaba ‘oposición de
Su Majestad’, empezaba su balbuceante adaptación a la
mentalidad española.Es el famoso‘turno pacífico” entre los
dos partidos en que se apoyaba la recientementerestaura
da, instituciónreal que proyectabasobre todos los ciudada
nos, sin distinciónde clases ni fortuna,su influjobienhechor
y tutelar.
Pero el hombre propone A las carencias propias del
sistema vino a sumarse una primera falla del destino, ésta
irreparable, AlfonsoXII moríaen el Palaciode El Pardoel 25
de noviembrede 1885.Se hace cargo de la Regenciala rei
na viuda MaríaCristinade Habsburgoque el 17 de mayo de
1886 trajo al mundo un niño que, desde su nacimiento,se
ría el nuevo Rey de España,AlfonsoXIII. Al llegar a a ma
yoría de edad y terminar la Regencia,con tanto acierto de
sempeñada por su madre,terminatambién a misiónque las
leyes confiabana SAR. la Infanta Doña Isabel haciéndola
heredera de la Regencia.
María Isabel Eranciscade Asís de Borbón y Borbón, hija
primogénita de Isabel II y de D. Franciscode Asís, fue dos
veces Princesade Asturias, la primera hasta el nacimiento
....

por Querol poco /llte.s de mmi,:
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Recibidor (je(’orut/o por un niumi de Garnelo

y Alda.

de su hermanoAlfonsoXII y la segundadesde la ascensión
de éste al trono hastala venida al mundo,en 1881, de su so
brina Maríade las Mercedes. Gran dama, que ajusté siem
pre su conducta a la más exquisitacorrección,gozó de una
gran popularidad, de ahí el cariñoso sobrenombrede “La
Chata” procediendo en todas las ocasiones con delicado
tacto, decidió dejar las habitacionesque hastaentonces ha
bía ocupado en el Palacio Real,donde vino al mundo sien
do herederade la Corona,para crearseresidenciapropia en
la capital.
Si el Real Patrimonioespañolhubieratenido en Madrid va
rios palacios como tuvo el de Francia (FI Paais Royaly El
Elíseo) y como los hay en otros países, el más importante
hubiese pertenecido,por derechopropio, a a Infanta Isabel.
Pero en Madrid no hay más que un PalacioReal, edifica
do en el solar del antiguo Alcázar,convertidopor Carlos1de
fortaleza en palacio, residenciade los monarcasde la Casa
de Austria y destruidopor un incendioen la Nochebuenade
1734. Los otros palacios. como el del Buen Retiro (1631),
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cantado por Lope de Vega en os versos que en “La Vega
del Pamaso”dedica a “La primerafiesta del PalacioNuevo”,
o el ‘Casino”,palacete mandado construir por FemandoVII
y el de San Juan, que habitá el Infante D. Franciscohan te
nido variados destinos con el correr de los años y el acon
tecer histórico.
Así pues, la Infanta Isabel, cuando creyó convenientesalir
de la mansión real donde había nacido, decidió acondicio
nar una nueva residencia digna de su alcurnia y que res
pondiera a la par a su jerarquia,a sus gustos y aficiones ar
tísticas.
Elige para ello la Casa Palaciosituada en el númerosiete
de la Calle Quintana que ocupa una superficie de tres mil
setecientos sesentay cinco metroscuadrados. Está inscrita
en el Registrode la Propiedadde Occidente de Madrid en
el tomo 730, deI archivo 73 de la SecciónSegunda,folio 33,
finca número 1.257, triplicado, inscripción 15, según la cual
siendo propietarios de la Casa Palacio a Condesa de Ce
rrajería y sus hijos, la compra la Infanta Isabel de España y

artistas e industrialesnativoshiciesen y decorasensu pala
Condesa de Girgenti,en el precio de 500.000
ptas. median
te crédito a favor d& Banco Hipotecariode España.
cio, de tal forma que no hubiese en él nada que no fuera
obra del arte, ingenio o el trabajo y el esfuerzode los espa
Haciendo gala de su acendradopatriotismoy total identi
ficación con el pueblo que la ha visto nacer y en el que ha ñoles, Quiso con esto dar ejemplo Faaugusta dama a la
pasado los mejoresaños de su vida, era su deseo que todo
moda extranjerizanteque imperaba en las clases acoino
lo que la rodeaseen su nuevamorada fuese español y que;1] dadas y protegió la artesanía nacional, tan necesitada en
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Las cuatro esiaewlIes de 5. Vinie,ç’,’a.U’’/io de antecán,a,a.
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todo tiempo de que se aprecien sus grandes valores, mu
chas veces ignorados,para favorecerinteresesforáneos.
Consecuentemente,eligió para el que había de ser su ho
gar el barrio de Argüelles,cercano a los horizontestan fa
miliares desde niña y cuyas calles llevan nombresilustres
unidos a los recuerdosdel reinado de su augustamadre, y
en la de Quintanaadquirió el Palacioque fue de los Condes
de Cerrajeriay que tenía la ventaja de estar unido a un fron
doso parque.
Se encargóde la restauración,o más bien de la reedifica
ción, el arquitecto mayor de la Real Casa D. EnriqueRepu
lles y Segarra,el cual, dejando solo en pie los muros exte
riores, en un alarde de ingenio y buen gusto hizo una resi
dencia en la que se armonizabanla suntuosidady belleza
dignas de la que iba a ser su dueña, con todos os últimos
detalles del “confort»de su tiempo.
Fiel a los deseosde la Infanta,el Sr Repullesbuscó, para
la materializaciónde sus planes, operarios españolesy en
este sentido se encargaronlas obras de albañileríaal repu
tado maestro Bernardo García y toda la carpintería a los
talleres de Zafra, montados con los últimos adelantosen el
trabajo de la madera,en cuanto a maquinariay utillajese re
fiere.
El maestrocerrajerode la Real Casa,Sr. Vallejofue el en
cargado de los trabajos de fundición, incluida la, entonces
incipiente viguería metálica. Solamente la hermosa estufa
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que adornaba los jardines del Palaciofue obra de la Casa
Jareño y Minasterioque ya con anterioridad,había realizado
notables obras en herrajespara las caballerizasde la Real
Casa.
Se planteabael gran problemade la época, la distribución
de aguas, resultadode las, entonces,innovadorascuestio
nes de salud e higiene. La suntuosidadde los palacios,has
ta el momento,no era paralelaa sus condicioneshigiénicas;
en la servidumbrede todas las grandes casas, tanto de la
realeza como de las más nobles y encumbradasfamilias,fi
guraban las mozas de retrete»a cuyo paso los cortesanos
hacían el ademán burlesco de taparse la nariz.En indigna
da protesta,estas servidorasllegaron,con sus reivindicacio
nes de dignificación laboral, a recurrir a la Reina Isabel II,
solicitando se cambiasesu denominaciónpor las de “Seño
ritas de Tocador’pero su deseo no fue atendido, dado que
los adelantose instalacionesde conducción y distribución
de aguas hacían innecesariossus servicios;aún cuando el
pueblo llano siguiese utilizandoel: “Agua va”.
De estas instalacionesse encargóla empresa“CasaSanz”
que, gracias a esta obra, alcanzógran notoriedad.Fundada
en 1883 por el arquitecto D. Luis Sanz había realizado las
obras del PalacioReal en la transformaciónde tosservicios
sanitarios de las habitacionesprivadas de SSMM. y todas
las dependencias del regio alcázar de distribución de
aguas, bocas de incendios,fuentes, retretes,urinarios, aya

Lienzo de Blas Benlliure y Gil (1902). Flores de las Cuatro Estaciones’.

bos, baños,etc. realizadasen el Palaciodel Congreso,
Ban
co de España,Ministerios,
Ayuntamiento,
TeatroReal,Hos
pital de la CruzRoja,‘Blancoy Negro y muchoshotelesy
casas particulares.
Y así una lista de distinguidosartesanos;la instalación
eléctrica del maestroD. EzequielAbia; el acristalamiento
y
vidrierasde la CasaGinésPereanton;
el maestropintorde la
Real CasaD. JoséRodríguez;la RealCompañíaAsturiana;
y un largoetcéteraqueharíainterminable
la relación.

Todo ellotransformóel Palaciode Cerrajería
en unaman
sión dignade la queiba a ser suaugustamoradora,al tiem
po que ya el decir del castizopueblomadrileñolo bautiza
ba comoel Palaciode “LaChata’.
El accesopor la calleQuintanase hace a travésde un
portalón en arco para carruajesque, con dos escalinatas
contrapuestascomunicacon el recibidor,decoradocon un
mural corrido,pintadopor José Cameloy Alda(1903),con
un temahistórico,personalmente
elegidopor la Infanta.La
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Santa Catalina. Por Zurbardn.

“Historia de España”de Lafuentelo describe así “Habiendo
Isabel manifestado deseos de ser proclamada Reina de
Castilla en aquella ciudad, Segovia,una solemne procesión
en que iban la grandeza,el clero y el cortejo,todos de gran
gala, se vió llegar al Alcázary tomandoa la Princesase en
caminó la comitivaa la Plaza Mayor.Isabelvestida de reina,
montaba un magníficopalafréncuyas riendas llevaban dos
oficiales de la ciudad, precediéndoleel alféreztambiéna ca
ballo, con la espada desnuda. Fernandovestía un hermoso
manto de hilo de oro forrado de ricas pieles. Llegados que
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hubieron a la plaza, subió a un tablado de antemanoerigido,
sentose en el tronotan luegocomoel heraldoproclamó Cas
tilla! ¡Castilla!por el Rey D. Fernandoy la ReinaDoña Isabel,
Reina propietariade estos reinos,se desplegó al aire el pen
dón de Castillay las campañasde los templos y la artillería
del Alcázarmezclabansu estruendocon los gritos de la al
borotada muchedumbre11.
Este es el momentodesarrollado
en el mural, prodigiode perspectiva,color y dibujo.
El artesonadode esta sala tiene en su centro el águila im
perial bicéfala con el escudo de los Austrias. Al frente

arranca la escalera, amplia y hermosa,custodiada por dos
querubines de bronce, que en su origen fue de mármol
Nota;0]
blanco y hoy es de maderasnobles, balaustradade bronce
y paredes de jaspe. El techo es obra de MarianoBenlliure
Entre la documentación
donadaal SHYCEA
porla Vda.del Coronel
y en una especie de galerla, que recuerda la de Goya en
Monzón,fallecidoel 30 de enerode 1997, aparecióestearticuloque
San Antoniode a Florida,destacanpersonajesde todas las
por su interésla DireccióndeAeroplanoha decididopublicar.El Co
comarcas de España, ataviados con atuendos típicos en
ronel FernandoFernández-Monzón
Altolaguirre,fue Directordel
Archivo Históricodel Ejércitodel Airey colaborador
de las Revistas
actitud de arrojarflores. En el rellano,hoy ocupado por un
Aeroplanoy de Aeronáutica
y Astronáutica.
El trabajose publicatal
grupo escultórico, hubo un busto de S.M. el Rey D. Alfon
cual estabaescrito,sinmásvariaciónquesu actualización
y aportede
so XIII obra de Jorreto.
fotoarafias.
Al desembocar la escalera hay una antecámaracon te
cho decorado por Salvador Viniegray Laso de la Vega con
alegorías a ‘Las Cuatro Estaciones” y que da entrada a lo Santa Catalinade Siena,regalo del Conde Altamiraa su her
que era la sala de visitas, donde la Infanta recibía a diario mano político el Rey D. Franciscode Asís.
y por la derecha al suntuoso salón de recepcionesdel más
Lo que fueronhabitacionespara los huéspedesestán pre
puro estilo Luis XV,en el momentode su construcción,con cedidas de una antecámaracon techo pintado por Agustín
el blanco como color dominantecon adornos y talla de oro Lhardy Garrigues, representando almendros en flor, Des
y tapizado de muebles y paredes en ‘moire’ En los ángu
pués la Capilla,de místicaseveridad,con bóveda de cruce
los hubo unos soberbioscandelabros de bronce, regalo a
ría, en la que la luz entraba a través de una vidriera de co
Su Alteza de su augusto padre el Rey D. Franciscode Asís. lores, que hoy reproduce a la Virgen de Loreto.
El techo, con alegoríade tas horas”es obra de EmilioSa
En el primer piso estaban las habitacionesde la Marque
las.
sa Viudade Nájera,leal servidora,inseparablecompañeray
A este salón de recepciones sigue el llamado “saloncito fiel amiga de su Señora, las oficinas de secretaríay el teatro
verde’, bella y sencilla habitación, que revive las estancias que eran un verdaderojuguete con techo pintado por Juan
de los palacios del siglo XVIII,con chimeneade mármol en Comba.
esquina y que en su tiempo estuvo equipado con mobiliario
Finalmente, en los sótanos del edificio estaban los servi
de caoba de J. López de caoba, fileteadoscon bronces in
cios, lo más adelantadode su tiempo en lo que a cocinas,
crustados y decorados con bronces dorados. El techo es asadores, calentadores de agua, hornos, etc. se refiere,
una pintura de Juan A. Benlliurey Gil, que representaa seis Y como complementodel Palaciose hizo construir enfrente,
angelotes que sostienencon cintas la lámpara.
en la finca de Quintana8, un gran edificio de nueva planta
Viene a continuaciónel comedordecorado de caoba ma
en el que se instalaronlas caballerizasy cocheras.Todoello
se completacon un jardín que rodeabaal palacioque se qui
ciza, igual que el mobiliariooriginal. Los huecosy la tapice
ría eran de seda de color cobre y oro;fue conocido entre los so fuera digno de la ilustre ascendientede aquel monarca
habituales como el “Salónde Suárez”por el constructor del que creó las maravillasdel Real Sitio de San Ildefonso,obra
de Esteban Boutelou,en lo que era la Granja de los frailes
mobiliario. Estuvodecorado con soberbiostapices, reprodu
ciendo cartones de Goya, de la Real Fábrica de Tapices, del Paular.
Hasta aquí, a grandes rasgos, lo que fue en su origen el
fundada por Felipe V en su intento de emular a los Goveli
Palacio
de Quintana,o de “La Chata”como se le conoció en
nos de Paríspara lo cual hizo venir de Amberes a Jacobo
su
tiempo,
uno de los edificios más representativosdel Ma
de Vandergoten,afamadofabricante, que con sus cuatro hi
jos se estableció, en un principio en la calle Infanta Isabel drid del siglo pasado.
Con fecha 31 de marzode 1925,según datos del Registro
dando origen a la fábrica.
de
la Propiedadnúmero4, al Tomo730, finca 1.257, la In
Desde el comedor,que estaba dotado de montaplatoshi
fanta
cede y transmitela propiedad a S.A.R.el Príncipede
dráulico, maravillade la ingenieríadomésticaen su tiempo y
Asturias
O. Alfonsode Borbóny Battembergreservándoseel
obra de Munary Guitart,y al extremode una de las galerías,
derecho
de habitarlapor tiempoindefinidocon la contrapar
en que se encontrabael guardarropade la Infanta,se llega
al despachocon techo decoradocon una pintura de Cecilio tida de una renta durante diez años de sesenta y cinco mil
pesetas anuales, mediante escritura otorgada en Madrid el
Pla.
26 de febrero de 1921, ante el notario D. AlejandroArizcun
Al ser la Infanta gran aficionadaa la música, no podía fal
y Moreno.
tar una sala dedicada, especialmente,a su disfrute. Allí es
Como consecuenciade la muerte intestaday sin descen
tuvo el magníficopiano regalo de boda de la EmperatrizEu
dencia en septiembre de 1938 de D. Alfonso de Borbón y
genia y el techo es una maravillade delicadeza de colorido Battemberg, la finca descrita corresponde y se considera
debido al pincel de José Benlliureque representa un coro adjudicada por mitad a SSMM. los Reyesde EspañaD. Al
cantando acompañadode un pianista. En la parte alta hay fonso y Doña Victoria Eugeniay por la muerte, el 28 de fe
retratos de los más ilustrescompositores.
brero de 1941, del primero, su mitad de propiedad forma
Sigue el tocador,con un notabletecho de Blas Benlliurey
parte de su herencia yacente. Sus herederos vendieron el
después la alcoba, que, a la cabecera del lecho tenía una;1] Palacio al Ejércitodel Aire en 1942. U
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Leocadio Mendiola
(Asociaciónde Aviadoresde la RepúblicaA.D.A.R.,Barcelonamarzo1998)
VICENTE
GARCÍA
DOLZ
Coronel de Aviación
L

Jd

EOCADIO
Mendiola Núñez,
nace el 8 de febrerode 1909
en el número22 de la calle
San Agustín, Badajoz,en el
seno de una familia conservadora y
militar. Era el quinto de los siete hijos
habidos del matrimonio forr+iadopor
Juan MendiolaCoronadoy Juliana Nú
ñez. Guerrero. Su padre, natural de
Castuera, era Suboficial del Arma de
Infantería y Subayudante del Regi
miento n° 41 Gravebnas,con guarni
ción en Badajoz.Su madre era natural
de Talaverala Real.
En sus primerosaños, sus juegos in
fantiles se centraban en la entonces
naciente aviación.Se imaginabavolan
do los cromos de los aviones que re
cortaba y aterrizando con ellos en la
gran mesa donde comía su numerosa
familia. Con la ilusiónde ser aviadorse
preparó en una academia privada, re
gida por el capellán del Regimientode
Caballería n° 23. Más tarde y a fin de
ingresar en la Academia GeneralMili
tar, estudió en otra escuela preparato
ria, sita asimismoen Badajoz, dirigida
por el teniente coronel Pasalodo,Se
gundo Jefe del RegimientoGravelinas.
Leocadio era, todavía a comienzos
de 1998,una de las ya escasas glorias
vivientes de la AviaciónMilitar Republi
cana. Participóen casi todas las bata
llas de nuestra guerra civil, de princi
pio a fin, e inexplicablementehabía so
brevivido para contarlo. Era uno de
esos aviadorescastrensesque aplica
ba la máxima: “No digaísqueaquí no

se puedehacernada;decidmásbien
que aquí todo estapor hacery nadie
hace nada” Y siempre ponía manosa
la obra, contagiandoa los demás con
su entusiasmo.
Leocadio Mendiola era un compen
dio de disciplina e iniciativa, acción
del mando y ejemplaridad, severidad
consigo mismo y comprensión hacia
los demás. Por ello pasó casi toda la
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guerra civil en el aire. Rarodía dejó de aristocracia espiritual. La autoridad es
“subir al andamio”, durante los nove
un servicio.Así lo manifestabaLeoca
cientos ochentay seis días que duró el dio cuando acompañaba a sus hom
drama hispano de 1936-1939.Calcula bres pilotando el Katiuskano 60 como
que realizó durante la guerra unas
simple punto, sin rechistar,siguiendo
4.000 horas de vuelo. No se sabe
a uno de sus pilotosque hacíade jefe
exactamente, porque le quitaron la de la formación.
cartilla de vuelo cuando pasó a Fran
Mendiola era un militar profesional,
cia. A diferencia de otros afamados fiel a los gobiernos legalmente esta
aviadores quienes pasarona la menos blecidos, a la Monarquíaprimero, a la
arriesgada mesa del despacho cuan
República después. Por no sublevardo alcanzaron notoriedad, Mendiola se, nunca sufrióprocesojudicial tras el
rechazó comodidades, pasillos, des
fallido cuartelazoen CuatroVientosel
pachos y cuarteles generales. Sólo 15 de diciembre de 1930, y después
abrazó el riesgo: el avión cargado de
penoso exilio desde 1939 a 1967,
bombas para cumplir
su misión y el mando
directo en combate.
Conocía a sus hom
bres, primero hacía
rueda de gente, como
en familia, para ver lo
que valía cada uno.
Luego los colocaba
en los puestos que
más convenía. Sabía
que eran muchos los
mal aprovechados, a
quienes no se había
dado el cometidoade
cuado. Conocía el
alma de sus subordi
nados, sabíaque bas
taba con escucharles.
También sabía que la
simpatía y compren
sión mutuas, consti
tuían el lazo que pro
duce la armoníaen la
acción. Leocadio era
jefe porque, sobre
todo, sabía unir a los
hombres y porque su
sola presencia era
para éstos un estímu
lo para excederseasí
mismos en el servicio.
Ostentaba el derecho Leocadio Mendiola, con uniformede tenientecoronelde la Aviación
a mandar sólo por su Republicana.

Mendiola sentadoen su puestodepilotaje de un SB-2.

veintiocho años de paría, como de
cía nuestrohombre.
Tenía ochenta y nueveaños de edad
cuando falleció en julio de 1998. En su
noble rostrode ancianolúcido seguían
brillando dos ojos azules,a veces cáli
dos y cordiales, a veces evasivos y
errabundos por las regiones del re
cuerdo, cuando era interrogadopor su
larga y fecunda vida.

LOS COMIENZOS
DELAVIADOIt
llLITAR
¿Cómo comenzósu carrera
militar?
«El 1°de julio de 1926 entré como
voluntario en Ingenieros,precisamente
para el Servicioen Aviación, con sede
en Cuatro Vientos.Cuatromeses des
pués ya era cabo. En 1927 era sar
gento, destinado en la Escuadrilla de
Experimentación,mandada por el ca
pitán O. Senén Ordiales González,
quien me cobró afecto, quizás porque
yo me esforzabaen trabajar.. mi capi
tán y yo vigilábamosla publicación de
convocatoriasde cursos de piloto... re-

cuerdo la pequeñay simpática imágen
del capitán Cipriano Rodriguez,el pri
mer aviadormilitar español que se lan
zó en paracaidas. Pero, como dice el
clásico proverbio, lanta felicidad
me
confunde”. En diciembre de 1930 se
produce la sublevaciónde Jaca, la de
Cuatro Vientosy la huelga general de
Madrid. El nefasto 15 de diciembre de
aquel año, me sorprendió de servicio
de Sargentode Semanaen la Tercera
Escuadrilla de Experimentación en
Cuatro Vientos. Recuerdo a varios
amotinados, entre ellos al general
Queipo de Llano, comandanteRamón
Franco, capitán de la Roquette,tenien
te del Valle, ocho en total. El perso
nal de la Y Escuadrillafue despertado
a gritos por los sublevados, quienes
nos mandaronformar con armamento
en el patio. El caso es que, sin haber
lo comido ni bebido, fui internadoen la
prisión militar de San Francisco, en
Madrid. Pasaban las semanasy todos
seguíamos allí Los oficialesen la plan
ta alta y los suboficiales —cincoen to
tal—,en el sótano. Nadie se interesaba
por mi situación. A los dos meses de
mi encierro, el general Romeralesme
pidió que designara defensor.Mi capi
tán Ordialesse presentóen la prisióny
me dijo que yo necesitabaun abogado
...

defensor. Le contesté que yo no había
hecho nada punible, que era inocente
y ni siquiera sabía de qué se me acu
saba. Pero acepté la propuesta y el
consejo de mi capitán y dispusede los
servicios de su hermano, un capitán
del Cuerpo Jurídico...pero ni siquiera
se celebró el consejode guerra. El 14
de abril de 1931 fue proclamada la
República y hacia el mediodía el pue
blo madrileñonos sacó de la prisión y
nos pasearon a hombros hasta la
Puerta del Sol. Poco antes de la me
dianoche, pude llegar a mi casa, en
Carabanchel Bajo, donde era espera
do por los emocionadosabrazosde mi
esposa y mis suegros...dos días des
pués me presenté en mi destino... Du
rante aquel año se convocó un curso
de pilotos, lo pedí y fui nombrado
alummo del mismo... Había llegado la
hora de la verdad.., ahora tenía que
demostrar que yo servía para ser pilo
to. Me incorporéen Alcalá de Henares
para realizarla fase elemental.Supera
da ésta me presenté en Guadalajara,
para cursar la fase básica. Mis pri
meros aviones fueron el De Ravilland
DH-9, el Nieuport 29, el Loring R-Ill y
el Breguet XIV —untrasto—.Recuerdo
mi primer viaje como único tripulante:
volé hasta Daimiel y tuve que aterrizar
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en Getafe, porque se me había desprendido un pedazo de la cubierta del
fuselaje. Por fin logré e/título de piloto
aviador. En 1932 pasé destinado al
Grupo 21, en León. La Unidad forma
ba parte de la Escuadra no i. Allí me
hice piloto de verdad. Mi Jefe de Es
cuadrilla, el capitán Chamorro,era un
gran entusiastade la Aviación..,duran
te siete mesesansiosopor ampliarmis
conocimientos profesionales, realicé
un curso de mecánicoen Cuatro Vien
tos y regresé a León. En 1932ya era
brigada y cursé los estudios para ob
tener el título de ametrallador-bombar
dero.,, pero hacia mediados de 1934
fui destinado como forzoso a Tablada.
Tuvo la culpa el enrarecido ambiente
político de la época. El médico de la
Unidad hizo correr el terrible infundio
de que yo, por mi condición de mecá
nico y suboficial,proyectaba unirme a
una sublevación contra el Gobierno
derechista del llamado Bienio Negro.
Nada más lejos de la realidad, pero
tuve que abandonarLeón, no sin antes
quejarme disciplinada y respetuosa
mente a mi comandante,D. Julián Ru
bio López, Jefe del Grupo 21 —quien
se sublevaría contra la República en
1936—,con las siguientes palabras:

“Ustedesme echande aquí, mi co
mandante

Me presenté en Tabladay fui destinado a la Escuadrillade Varade Rey
Allí conocí al teniente D. Carlos de
Haya González,mi instructor en vuelo
sin visibilidad.Sentíapor aquellos ofi
ciales verdadero cariño y admira
ción».
AVIADOR

¿Qué hizo en la batalla
de Madrid?
«En junio de 1936 pasé destinado
a Getafe voluntariamente.Un mes des
pués, e! jueves 16 de julio, fuimos
acuartelados, todos con el equipo de
vuelo a mano. El enérgico tenienteco
ronel Antonio Camacho Benítezman
daba a la sazón en Getafe la V Es
cuadra. En la guarnición de Madrid y
en los aeródromos de sus cercanías
no se deslindaronhasta la madrugada
del lunes día 20. Los días 18 y 19 salí
con mi BreguetXIX, de la 3 Escua
drilla, a bombardear el vecino Regi
miento de Artillería—elprimero que se
sublevó de forma clara—,obligándolea
la rendición. Poco después se forma
ron en la base de Getafe unas colum
nas leales,con nuestrossoldadosy un

El ComandanteMendiola asomadoa la cabina de un Katiuska.
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EN GLERRA

grupo de paisanos del pueblo de Getafe, mandadaspor HernándezFranch,
Manuel Cascón y Sol Aparicio. En
aquellos momentoseran sofocadas la
sublevación del Cuarte!de la Montaña
y la del cantón militar de Campamen
to. AnaníasSanjuanAlonso se pasó al
bando gubernamental,desde Talavera
a Alcalá, pilotando un trimotor JU-52.
Luego llegó a Getafe procedente de
Africa un Breguet
XIX, pilotado por el
suboficial Félix Urtubi Ercilla (1), por
tando en el puesto de atrás el cadáver
de un oficial, a quien había matadoen
(1) El 8 de agosto de 1936. el Fury del sar
gento FélixUrtubifue derribadoen Extremadura
por un Heinkel-51alemán.Saltóen paracaídasy
una vez en tierra logró internarseen los montes.
Pasaba escondidoel día y caminabapor la no
che. Apoderándosede unos pantalonesy una
camisa, atravesólas lineas nacionalesllevando
del ronzal a un burro. Llegóa las líneasrepubli
canas, donde poco faltó para que le fusilaran
por espla.
Urtubi fue el primer aviador militardel mundo
que derribé un avión enemigomediantela técni
ca del espolonazd’,es decir golpeándolodirec
tamente. El 13 de septiembrepilotaba un Nieu
port 52 en el sector de Madrid y entablé com
bate contra tres Fiat italianos. Derribé a uno y
agotadas las municionesse lanzó contrael Fiat
más cercano. al que consiguióembestiry derri
bar. En el encuentrotambién cayó Urtubi, esta
vez para no regresar. La descripción de este
combate fue realizadapor el piloto italianocon
tra el que embistió y que pudo salvar su vida
lanzándose en paracaídas.

Tripulantes de la 2’ Escuadrilla de Kaiiuskas. Figueras septiembre¡938. (De izda. a dcha.) De pie Juan Otero,Félix C’amicern,X, Eliodoro Pastor
Moreno, X, X, sentados José Ceri’wm
ges,X, ol,sen’ador Rodríguez. X.

Breguet XIX y dos bimotoresDC-2 de
LAPE (3), procedentesde Barajas,en
combinación con las fuerzas de Man
gada, destruyeron completamente la
columna que avanzaba hacia Ma
drid».

vuelo de un tiro en el cuello. Urtubi,
pistola en mano, sometidoa fuertepre
sión psicológica, me preguntó si Geta
fe era un aeródromoleal o sublevado.
Le contesté que estaba en un campo
republicano. Urtubi, más tranquilo,enfundó su arma diciendo:“Porqueme lo
dices tú, Mendiola,de lo contrariome
hubiera liado a tiros contra todos”.
Desde Getafe me pasaba todo el
día sobre la Sierra de Guadarrama,de
Gredos y Guadalajara.Cierto día hallé
cerca de Ávila una columna nacional
integrada por Regulares y el Tercio,
con vehículos y artillería. Bombardeé
la columna, descendí y mí ametralla
doc Hilario Marqués,agotó sus muni
ciones... Sin perder tiempolocalicé en
la estación de Navalperal de Pinares
las tropas del tenientecoronel Manga
da, lanzándole un parte con indica
ción de la posición de la amenaza...
aterricé en Getafe con mi BreguetXIX
y se dió la voz de “baIumba!” (2). Seis

«En octubrede 1936pasé destina
do a Guadalajara. para formar parte
de las tripulaciones de los Tupolev
SB-2 Katiuskas, recién desembarca
dos en Cartagena, en número inicial
de treintay uno. Marchabaacompaña
do por DámasoAlvarez Monteagudo,
José Arcega Nájera (también futuro
jefe del Grupo 24) y Lurueña. En Los
Alcázares volábamosel tambiénbimo
tor Dragón DH.89, para acostumbrar
nos al manejode los dos motoresy de
los írenos. Los pilotos de Katiuskase

(2) La voz de balumbal equivalía al actual
término sajón de scramblel,es decir ¡todoslos
aviones al airel.

(3) Las siglas LAPEcorrespondlana a com
pañía aérea civil Lineas Aéreas PostalesEspa
ñolas. Al comienzode la guerra teníaen servicio
cuatro avionesDc-2.

¿Cómo se hizo piloto
de Katluskas?

soltaban “envivo pues no habíapues
to de doble mando.Recuerdomi suelta
en SB-2,en El Carmolí.Tuveque reali
zar tres aterrizajessin plegar el tren ni
tocar los frenos. Despuéshice un ate
rrizaje, replegando el tren trás el despegue y desplegándolo antes del
aterrizaje, llevándoa bordo al ametra
llador (4) hacia mediados de no
viembre ya era oficialmentepiloto de
Katiuska. Me dejaron volar con uno
hasta San Clemente(Cuenca), Ilevando detrás al ametralladorde cola. Allí
conocí a los soviéticos“Pablo” Nesme
yanov, Jefe de la Y Escuadrillay Ernst
Schacht, Jefede la 1a. Yoera el primer
piloto español de Katiuska y me inte
graron en la 3° Escuadrilla del Grupo
12. Recuerdo que presté mi primer
servicio en SB-2 en unos bombardeos
sobre los depósitos de CAMPSA de
Sevilla y sobre Tablada.Era el día 3 de
noviembre de 1936».
“,

...

(4) En el SB-2 paradesplegarel tren median
te el sistemade emergencia,era imprencisdible
la presenciadel ametralladorde cola, que dis
ponía de una manivelaque accionabaun cable.
Esta maniobrano podía realizarlael piloto.
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Ahora estamosen la batalla
de Guadalajara¿qué hizo?
<-<El día 11 de marzo de 1937piloté
uno de los Katiuskas
que bombardea
ron a los italianosal Nortede Almadro
nes en tres ataques sucesivos,sin su
frir bajas. Recuerdo que los bombar
deos se realizaron en reguero, en
formación abierta y a 2.500 m. de altu
ra, rozando e/techo de nubes. La
Aviación Nacionalno había podido Sa
/ir por ma/a meteorologíay los Katius
kas obraron a placer. En una de las
pasadas, descendí a 200 m. sobre las
fugitivas y caóticas tropas y vehículos
italianos, ametrallándolosy bombarde
ándolos impunemente...el 20 de abril
nueve Katiuskas,bajo mi mando, ata
camos la estaciónde ferrocarrilde Va
lladolid».

recibimos la orden de buscar y bom
bardear las ilotas nacionales. El 24 y
26 de mayo de 1937una patrulla de la
2 Esbuadrilla de Katiuskas bombar
deó el puerto de Palmade Mallorca.El
crucero italianoBarlettasufrió aprecia
bles daños y varios muertos.
En la tarde del 29 de mayo de 1937
regresabamos de un vuelo sobre el
puerto de Palma de Mallorca.Al pasar
frente a Ibiza, un buque extranjerosur
to en el puerto, comenzó a disparar
nos (5). El barco alemánnos tiró varios
pepina.zos,y uno de ellosme rompióel
parabrisas y a mí me rozó la cara una
esquirla. Dispuse el bombardeo del
buque agresor.Pasamossobre su ver
tical seguía disparándonosfuriosa
mente El Deutschlandrecibió al me
nos cinco impactos que causaron
veintidós muertosy setentay ocho he
ridos (6). Tuvoque ser remolcado has
ta Alemania, no a Gibraltar, como se
ha escrito en la madrugada deI 31
de mayo de 1937,la indefensaciudad
de Almería sufrió un horroroso bom

«En abril de 1937 me designaron
Jefe de la Y Escuadrilla,con base en
San Clemente(Cuenca). Y pocos días
después otro español, Enrique Pereira
Basante, procedentede la Aeronáutica
Naval, pasó a mandar la 2a basada en
Sisante (Cuenca).Un hormigueoreco
rría mi cuerpo, cuando supe que me
habían encomendado el mando de
una Escuadrillade Katiuskas,pero me
sentía alagado, aceptaba el reto».

¿Por qué bombardeóal
Deutschland?
«Tras el bombardeo de Guernica,

...

(5) El parte del Gobiernode la Repúblicadel
día 29 de mayode 1937dice así: .., “salieronde
su base dos 58-2 para efectuar vuelosde re
conocimientosobre Baleares.al pasar sobre Ibi
za, un buque de guerra que estabafondeado a
200 m. del muelle,abrió nutridofuego de artille
ría antiaérea sobre nuestros aparatos, sin que
precediera por parte de estos acto alguno de
agresión, ni contra el citado barco ni contra la
ciudad. Los avionesrespondieronal ataque,lan
zando doce bombas, cuatrode las cualescaye
ron a bordo del referido buque, produciendo
otras tantas explosiones.Al parecery según ra
dios que se han captado posteriormente,el bu
que atacante, que quedó con mucho fuego a
bordo, es el cruceroalemánAdmiralScheer
No se trataba de dos 58-2 Katiuskas,sino de
tres, mandadospor Mendiola.El buque bombar
deado era el Deutschlandy las bombas lanza
das fuerondieciocho,todas de 100kgs.

El acorazadoDeulschland,joya fr la marina de guerra nazL

loo

...

¿Qué hizo en la ofensivade
Aragón? ¿Intervinoen los

...

...

¿Cuando le nombraronJefe
de Escuadrilla?

bardeo de la EscuadraAlemana.Este
incidente y los bombardeos alemanes
de Guernica y Almería, originaron en
mi mente y en mi alma el deseo de
responder sobre el baluartealemánde
La Cenia, en diciembre de 1938 El
Ministro de Defensa, Indalecio Prietos
ordenó a su vez el bombardeo de Sa
lamanca, durante un día entero,a car
go de mi Escuadrilla. Salamanca fue
bombardeada dos veces aquel día.
Con ello se iniciaba una infernal esca
lada de bombardeosurbanos(7)».

bombardeos sobre Zaragozay
Huesca los días 15 y 16 de
junio respectivamente?
«Yo actué intensamente en este
frente hasta la toma de Belchite, en
casi todos los lugares que indica la
(6) Según a versiónalemana,el Deutschland
“fue bombardeado inesperadamenteentre las
seis y las siete horasde la tarde por dos aviones
de las fuerzasrepublicanasespañolas... el bu
que recibió el impacto de dos bombas .. la pri
mera cayó en cubiertacausandoveinte muertos
y setenta y cinco heridos ... una segunda bom
ba cayó en el puente lateral, pero únicamente
causó algunos perjuicios.El navio en perfectas
condiciones de combate y navegación, partió
para Gibraltara fin de desembarcaras victimas.
El navio no hizo ningúndisparo contra os avio
nes”, Ambasversionesoficiales,la republicanay
la alemana,están publicadasen CRÓNICADE
LA GUERRAESPANOLA,Tomo4, pp. 345. De.
Codex, SA. BuenosAires 1966.
(7) Ambos bandos se enzarzaronen furiosos
bombardeos sobrela poblacióncivil de las gran
des ciudadesllevando los republicanosla peor
parte. Es conocida la expresión de Indalecio
Prieto “son más brutosque nosotros”.

Pilotos de la 3”Escuadrilla. Villafamés(Castellón)marzo 193& (De izda. a dcha.) teniente Dionisio Calvaróns, teniente Julián Sanpedro,
sargento Francisco Malagón, sargento González, .targento Rodríguez, sargento Morales, capitán Armando Gracia, teniente Móxi,no Ricote,
sargento Gómez, sargento García. teniente José Miñana. teniente Ignacio de la Infanta, sargento Felipe Mejías, sargento Sánchez,
teniente Anselmo Sepúlveda. Agachado con uniforme de paseo el teniente Linaje.

pregunta, pero no puedo dar detalles
concretos porque el Diario de Opera
ciones del Grupo fue destruidopor los
franceses en 1939 El servicio sobre
Huesca fue muy desagradable para
mí, pues me obligaron a realizarlo a
80Cm. de altura, lo cual hacíamuy vul
nerable al Katiuska, en medio de un
gran temporaly con nubes muy bajas.
Advertí al Estado Mayor que tal servi
cio era un disparatey que nos resulta
ría catastrófico. El soviético “General
Montenegro” me amenazócon acusar
me de negligencia frente a! enemigo.
Tuvimos que realizar aquel descabe
llado servicio. Perdimos un avión y
murieron su pi/oto y ametrallador. Al
día siguiente vino a yerme el coronel
D. Angel Pastor Velasco,quien me or
denó que me presentara al general
soviético, y que “fuera preparado”,
pues quería represaliarme.Yo contes
té que iría con la cinta del teletipo de
nuestra conversación y que estaba
dispuesto a todo. Demostré ante un
jurado mis poderosas razones. A los
tres días el “GeneralMontenegro”fue
relevado, enviado a la U.R.S.S.y en
carcelado.
El día 18 de junio de 1937ataqué el
aeródromo de Garrapinillos o de San-

ludo (Zaragoza). Nuestro bombardeo
fue realizado por dos Escuadrillas de
Natachas y de Chatos(8)».

...

El 6 de julio de 1937 comienza
la batalla de Brunete ¿qué
hizo en ella? ¿Cuándole
nombraron Jefe del Grupo24?
Cuéntenos algún detalle
«Recuerdo que bombardeé Talave
ra y el aeródromo de Avila, al mando
de mi 3fl Escuadrilla(9) Regresando
del bombardeo de Avila nosperseguió
un caza monoplano, a más de 400
km/hora... pudimos dejarlo atrás con
los motoresa fondo y picando suave
mente. Al día siguiente fui llamado al
...

(8) Las Escuadritasde Natachaspertenecian
tres al Grupo 25 y una al Grupo 20; había dos
Escuadrillasde 1-15Chatosdel Grupo26, Todos
estaban protegidos por cinco Escuadrillasde
1-16 Moscas.Intervinieroncasi cien aparatosre
publicanos. FuerondestruidoscuatroJU-52,cin
co He-46y siete CR-32Fiat.
(9) Quizás Mendiolase refierea sus bombar
deos fechados por PatrickLaureauel dia 3 de
julio de 1937. “1.’AviationRepublicaineEspag
nole”.

aeródromo de Alcalá, para informar
sobre el nuevo tipo de aparato del ad
versario, que resultóser uno de los pri
meros Me-109.
El Katiuska era un bombardero es
tratégico, no un avión para ser emplea
do en apoyo directo a las fuerzas de
tierra. Nos hicieron volara 1000m. de
altura. Un día nos hallabamosen me
cf/o de un combate entre los cazas.
Eramos unos 100 aviones. Lanzamos
nuestras bombas. Los cazas naciona
les y propios se desplomaban sobre
nosotros como aerolitos,persiguiéndo
se y tiroteándose furiosamente. Nos
llovían los proyectiles de unos y de
otros. La artilleríaantiaéreanacionalti
raba “a bulto, a quien le dé, le dé”.
Contemplé el choque entre dos cazas
adversarios. El cielo se llenaba de pa
racaídas y de aparatos ardiendo. Un
Katiuska se desintegró en el aire por
un impacto directo de la artillería,“sal
picándonos” a los demás. Repetimos
estos serviciosdurantelos tres días si
guientes, sin mayor novedad (10).
(10) Posiblemente
Mendiolase refiereal com
bate que tuvo lugar sobre Villanuevade la Ca
ñada et 12 de julio de 1937.Se enfrentarontres
grupos de Fiat contratres Escuadrillasde Mos
cas y das de Chatoscon sensiblespérdidaspor
ambos bandos.
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Los soviéticos de la 10Escuadrilla
del recién creado Grupo 24, que susti
tuía al Grupo 12, bombardearon el
Cuartel General de Salamanca, creo
que con buenos resultadospara noso
tros (11,).En julio de 1937,EnriquePe
reira Basante tomó el mando del Gru
po 24 de Katiuskas.Pero en Sisante,
un mal día, el SB-2 de Pereirafue des
truido por la explosiónde una bomba
mal montada,tras un aterrizajenormal.
Pereira resultómalheridoy fue sustitui
do en el mando del Grupopor Josó Ar
cega Nájera. En diciembre de 1937
me fue otorgado este mando y formé
en el Grupo la 4d Escuadrilla, desig
nando comoJefe de la misma,por sus
indudables méritosal tenienteMata».

¿Cómo fue su actuaciónen la
batalla de Belchite?
«En los primerosdías de agosto de
1937, con nueveKatiuskas,
seis míosy
tres de Pereira,bombardeé dos veces
durante el mismo día (12) el aeródro
mo de Garray (Soria), donde los na
cionales estaban montando muchos
aviones e instalaciones.Los bombar
deos causaronun gran desastreen las
nacientes instalaciones, destruyéndo
las completamente se nos había pa
sado un sargentoartillero,precisamen
te evadido de dicho aeródromo,quien
nos informó que allí había un nido de
la aviación rebelde,sin apoyo de caza
y con artillería antiaérea que tiraría
muy mal contra nosostros. Llevé al
confidente a presenciadel GeneralHi
dalgo de Cisneros, quien me ordenó
los bombardeosde Garray,aunquere...

(11) Esteataque debió producirseel 3 de ju
lio de 1937,segün Laureau,
(12) Parece ser que estos bombardeos se
produjeron el 4 y 5 de septiembrede 1937.

teniendo al sargento confidente bajo
amenaza de fusilarlesi su información
resultaba una estratagema o embos
cada contra nosotros.No fue fusilado,
nos había dicho la verdad. Trasel se
gundo bombardeo,a las cuatro de la
tarde, llamé por teléfono a Hidalgo,
quien llevaba esperando con im
paciencia mi comunicación desde ha
cía horas. Le conté que todo había ido
perfectamente, que no habíamossufri
do baja algunay que las tripulaciones
habían comido y celebrado el éxito
con una copita de coñac tras el café.
Le pedí perdón por no haberlesolicita
do permiso para realizar el segundo
bombardeo, pero su respuesta fueron
palabras emocionadasde felicitación,
ambos sumidosen intensaemoción.Al
día siguiente reiteramosel ataque so
bre Garray,para asegurarsu absoluta
destrucción, entrandosobre el objetivo
a 4000 m. y de este a oeste, para que
no cayera ninguna bomba sobre la
ciudad de Soria. Regresamos a San
Clemente y volví a llamar a Hidalgo.
Nueva y cariñosa felicitación, extensi
va a todo el Grupo. En la tarde de ese
mismo día bombardeamosel aeródro
mo de Burgos, con eficacia y sin no
vedad. También bombardeé con mi
Escuadrilla la estaciónde ferrocarrilde
Calatayud.
En los primeros días de octubre de
1937 nos llegó la tercera remesa de
Katiuskas,con otros treinta y un avio
nes. En total,a lo largo de la guerrare
cibimos noventa y tres aparatos de
este tipo (13). Durante los primeros
(13) SegúnJesús Salas Larrazábal,sólo lle
garon dos remesasde 31 Katiuskas(octubrede
1936 y junio de 1937) omitiendo la tercera en
octubre de 1937. (AvionesMilitares Españoles.
IHCA 1986).
Laureau, por su parte mencionalas tresentre
gas. Tambiándice que los republicanasperdie
ron entre 73 y 75 Katiuskas.

meses de 1939, los francesesretuvie
ron un lote de 62 nuevos Katiuskas,
cuando más falta nos hacían;eran de
modelo nuevo, con dos timones verti
cales, hélices tripalas,enfriamientopor
aire —nopor agua—y aumentode la ve
locídad máxima hasta 450 km/h. Bien:
en octubre de 1937mi 30 Escuadrilla
bombardeó Calamocha,Daroca, esta
ción de Sabiñánigo y aeródromo de
Mallorca. Bombardeamosobjetivosmi
litares de la ciudad de Zaragozael día
12 de octubre».

Va estamosen la batalla de
Teruel. ¿Es cieno que
pensasteis en bombardear
y matar al Caudillo?
«Allí nuestra actividad era inusita
da. Uno de aquellos días ataqué con
una patrulla de tres aparatos un tren
que se dirigía hacia el norte, muy car
gado de material, incluso con caño
nes. El ataque fue presenciadopor un
caza nuestro,que aterrizó en Villardel
Arzobispo (Valencia).Su piloto, el so
viético “General Douglas preguntó
quien había bombardeadoaquel tren.
Me mandó llamary me fe/icitóefusiva
mente, haciendo resaltarla forma ses
gada en que realicé aquel bombardeo
sobre un blanco móvil, haciendo des
carrilar al tren y dejándoloen llamas.
Muchos pensamos en cómo bom
bardear la persona del General Fran
co. El 9 de noviembrede 1937se ce
lebraba en Pamplonaun acto con asis
tencia del Caudillo. Queríamos
“bombardeado” allí, pero los tempora
les nos impidierondespegar El día 11
amaneció algo mejor, pero el Estado
Mayor nos comunicó que ya no era
menester intentarnada sobre Pamplo
“.

Pilotos de la 40 Escuadrilla. Primeros meses de 1938. (De izda. a dcha.)Pavía, Dionisio Cali’aróns. Gutiérrez,Bojó, infanta, Máximo Ric’otc.
Ananías Sanjuan.Jaime Mata, JoséLópezRicondo, X, Cecilio Rodríguez,Albite y Monzonis.
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Bombardeo del aeródromode SonSanJuan. 8 de dic lembrede 1937.

na. Insistíy me dejaronsalir con mi Es
cuadrilla desde Reus. Pinchamos nu
bes tanto al subir como al bajar Tuvi
mos que internarnos sobre territorio
francés. En pleno descenso entre nu
bes nos encontramosfrentea Pamplo
na. Bombardeamosunos barraconesy
parte de la ciudad, regresandoa 3.000
m. con las nubes pegadas por encima
de nosotros.La estación de ferrocarril
de Calatayud tambiéncorrió a mi car
go. En el frente de Teruelnuestraacti
vidad era muy intensa, pero debíamos
bombardear con sumo cuidado, pues
las posiciones, llenas de nieve, perte
necían un día a un bando y otro día al
otro. El día primero de diciembre de
1937 bombardeé la estación de ferro
carril de Teruel; el día 3, Almudévar
(Huesca); el día 8 ataqué el aeródromo
de Mallorca con nueve Katiuskas,sin
perder ni uno. Los días 7 y 8 de enero
de 1938bombardeéCalamochay Ca
latayud, destruyendo en tierra tres
aviones nacionales.El día 20 bombar
deé Salamanca,pero los Chirris italia
nos nos derribaron un Katiuska. El 25
de enero de aquel 1938,con la 2a Es
cuadrilla bajo mi mando directo, bom
bardeamos la estación de ferrocarril

de Teruely un hangar anexo, lleno de
material explosivo,a juzgar por la ex
pectacular llamarada producida. El 7
de febrero de 1938 —yoiba a cumplir
29 años—los SB-2, bombardearonAl
fambra y regresando,ya sobre Formi
che, un Me-109 nos derribó de una pa
sada tres aparatos, por explosión de
uno de ellos, transmitidaa los demás.
Murieron sus nuevetripulantes(14). Yo
me encontrabaen mi domicilio,en Va
lencia, para superar una fiebre muy
alta, fruto de mi agotamientofísico, se
gún el médico. Tuve que guardar
cama durante una semana. Cuando
me incorporé a mi puesto me dieron
cuenta del mencionadoy desgraciado
percance, frutosin duda de un descui
do imperdonable por parte de las tri
pulaciones muertas. La tristeza me
afectó de tal modo que estuvea punto
(14) En la citada Fechael luego Famosoale
mán Balthasarse apuntó el derribo de los tres
Katiuskas. de la primeray segundaEscuadrillas.
Según Laureaumurieronlos tres tripulantesdel
primer avión (Minguoll,Robles y Delgado), asi
como los tres del segundo(Mayoral,Vila y Ra
món) sin embargo del tercero sólo falleció el
ametrallador Nebreda salvándose Sepúlveda
(piloto) y DIez (observador).

de no querer hacerme cargo de mis
deberes. Pero mi sentido de la respon
sabilidad superó mi depresión.
En enero de 1938 fue capturado un
Heinkel-111, que aterrizópor error en
una pradera de Guadalajara.France
ses y soviéticosmostraroninusitadoin
terés por conocer sus características.
Yo propusea Hidalgo de Cisneroscar
garlo de bombas y de combustible,y
sin cambiarlelos emblemasenemigos,
me ofrecí a pilotarlo en un desfile aé
reo que se celebraría próximamente
en Salamanca,bajo la presidencia del
Caudillo. Al pasar por la tribuna de
Franco, le soltaría toda la carga de
bombas. Pero mi proyecto fue absolu
tamente desestimado, por “motivos
políticos A veces daba la sensación
de que los políticos de la República
querían perder la guerra».
“.

¿Qué hay de ciertosobresu
idea de sobrevolar
El Vaticano?
«Aquella idea partió de mí y se la
hice saber a Hidalgo de Cisneros.No
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El cruceroBalea,-esera el más,nodernode la Es(Iiaclra Nacional.

El Balearesen llamas.Madrugadadel 6 de marzode 1938.
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pensé en bombardearlos Jugaressa
grados, sino en lanzar en paracaídas
una gran pancarta que dijera que, al
igual que los obispos italianos bende
cían a las Unidadesde la AviaciónLe
gionaria, que venían a España para
matar a españoles, también nosotros
podríamos correspondera tan indigno
proceder En una fotografíaque (legóa
mis manos, se veía a los obispos ita
lianos bendiciendoa los avioneslegio
narios que vendríana España el Ka
tiuska tenía autonomíasuficiente para
volar hasta Romay regresara Menor
ca, por ejemplo lo que si propuse
muy en serio a Hidalgo fue bombar
dear la fábrica de avionesCR-32Fiat
de Turín.Me denegaron totalmenteel
proyecto. Decían los políticos que la
República no podía incrementarla es
piral de la guerra estabamos conde
nados a sufrir sólo golpes y más gol
pes. No nos dejaban devolver/os.En
realidad, más que hacer la guerra,
sólo la sufríamosnosotros».

4

...

...

El aviador-pintor EusebioAlonso con uniforme
de vuelo en 1938.

...

¿Cómo atacó al crucero
Baleares?
«El 6 de marzo de 1938estaba en
Los Llanos (Albacete), visitando el
F.M. de la Zona Centro-SurSu Jefe, el
teniente coronel Alonso Vega,me do
que mi instancia no podía ser más
oportuna. Se había recibido la noticia
de que el cruceroBaleares había sido
torpedeado por nuestros destructores,
que se encontrabaescoradoy ardien
do al este del cabo de Palos. Me pi
dieron que saliera para realizar un re
conocimiento, pues no se lo creían.
Llamé por teléfono a San Clemente
para que prepararan una patrulla de
tres aviones, contandocon el mío. Sa
limos con la dotaciónhabitual de bom
bas y con cámara fotográfica. Desde
el cabo de Palos pusimos rumbo 90-°.
Ochenta kilómetros después sólo se
veía la costa de Argelia. Viramos a
rumbo norte y al poco mi observador
me dijo que veía humo en la lejanía.
Llegamos al lugar y éste era el cuadro
que se ofrecía a nuestrosojos: el Ca
narias, gemelodel escoradoy humean
te Baleares,abandonósus labores de
auxilio y salió a toda máquina hacia
Mallorca. Penséen seguirley bombar
dearle. Quizás hubieramos obtenido
dos por el precio de uno. Pero cam
biando impresiones con mi observa
dor-navegante, llegamos a la conclu
sión de que la finalidad superior que
se nos había encomendado era bus
car y en su caso, remataral Baleares.

Dimos una vueltaen redondopara que
se apartaran los buques extranjeros
que rescataban náufragos, según las
leyes del mar. Se retiraron todos. El
Baleares, pese a su estado comatoso,
nos disparó con parte de su artillería,
aunque sin precisiónalguna. Le lanza
mos las dieciocho bombas disponi
bles, alcanzándole con no menos de
seis. Aterrizamosen Los Alcázares,re
cargamos los aparatos con bombas y
combustible y volvimos al lugar del
ataque. Yano había barco alguno allí.
Sólo flotaban objetos y enseressobre
aguas sucias y negras. regresamosa
San Clementey yo seguía Los Llanos,
a dar parte de nuestroservicio(15)».

¿Qué hizo en la ofensiva
sobre Valencia?
«A principios de marzo de 1938,la
1° Escuadrilla,la de los soviéticoshas
ta entonces,pasó al mando del tenien
te Cecilio RodríguezLópez. Los pilotos
rusos comenzabana abandonarEspaña, en virtud del pacto Molotov-Von
Ribbentrop. El 2 de junio de 1938una
Escuadrilla de SB-2 bombardeó La
Cenia (Tarragona), un nido de la Le
gión Cóndor. Fueron abatidos cuatro
Katiuskas por la artillería antiaéreade
88 mm. Vos cayeronsobre San Mateo

(15) Ningúnhistoriadorde los corisuftadosra
LlEca el testimoniode Mendiola. En CRÓNICA
DE LA GUCRRAESPAÑOLA
se afirma que: “ig
norando que las avenassufridaspor el Baleares
fueron mortales,la aviacióngubernamentalsalió
al amanecerpara atacarlo.Pero en reatdad, tos
buques que halió y bombardeó.sin alcanzarlos,
fueron el Canariasy dos destructoresingleses,
llegados para recogera los sobrevivientes,

y Torreblanca(Castellón), respectiva
mente, uno sobre Sagunto(Valencia)y
otro sobre Algoría (Alicante)(16). Este
servicio sobre La Cenia fue ordenado,
como todos, por el Estado Mayor de
Aviación y yo como Jefe del Grupo,
designaba la Escuadrilla que debía
realizarlos. En este servicio no se lle
varon a cabo las tácticas debidas, si
bien el simple hecho de su realización
no eximía de sacrificios. Este funesto
servicio influyó mucho en mi ánimo,
puessi la pérdida de un sólo tripulan
te de Katiuska dañabami alma irrepa
rablemente,la de varios de mis vahen
tes hombres multiplicabainfinitamente
mis angustias.Sin embargo,por fortu
na, aquel bombardeo sobre La Cenia,
no dañó mi responsabilidadni mi sen
tido del deber Mi futuro bombardeo
sobre La Cenia, del 16 de diciembre
del mismo año, ya bullía en mi mente
mucho antes de la catástrofedel 2 de
junio de 1938 (17).
Recuerdo que en mayo y junio se
realizaron bombardeos durante la
ofensiva nacionalista sobre Valencia,
pero no puedo precisarfechas,ya que
perdimos los partes del Estado Mayor
y en mis notas no constan.Puedo afir
mar sin embargo que durante toda la
guerra se perdieron cuarenta y siete
Katiuskas (18»>.

Háblenos sobre su actuación
en la batalla del Ebro
«Desarrollamos una gran actividad.
Volábamosla mayoríade las vecessin
protección de caza. El 9 de agosto de
1938 fue derribado un Katiuska cerca
de Tárrega,tras bombardearAlfarrásy
el puente sobre el NogueraRibagorza
na. El día 12 perdimos dos aviones,
uno sobre Bateay otro cerca de Reus,
ambos por acción de la caza. El día 24
el fuego de la artillería antiaérea nos
derribó otro aparato sobre Villalba.
(16) TantoJesús Salas Larrazábalcomo Lau
reau, en las obras citadas,coinciden en afirmar
que en el bombardeode La Ceniadel 2 de junio
de 1938fueron abatidoscinco Katiuskas.En el
primero fallecieronMingueli,Roblesy Delgado;
en el segundose salvaronRamírez,Aluniry En
ríquez: en el terceromurióGrau, salvándoseMi
ñana y Medina;en el cuarto se salvaronlos tres
tripulantes, Badia.MartIny Baltanásyen el quin
to murieron Baile y Caravaca, salvándoseJus
tito.
(17) Mendiola, como hemos visto tenia una
marcada obsesióncon respectoa los alemanes
nazis, a quienes despreciabay odiaba. Nunca
les perdonólos bombardeosde Guernicay Al
mona ni el ataque del que fue objeto por parte
del Deutschland.
(18) Ver la nota número13.
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del Grupo 24 identificadospor ev componentes
del mismo. ¡ LeocadioMendiola. 2 AnaníasSanjuan,3 Francisco Vega.4 Jaime Va/Ihonra:,
5 Juan Sospedra,6 Juan Vigil, 7 Martínez, 8 Juan Capdevila.
Miemhrcs

Pérdidas muy lamentables,pero no ex
cesivas, teniendo en cuenta que nos
pasabamos el día en el aire. El 2 de
septiembre de 1938 sufrimos una ca
tástrofe sobre Monterrubiode la Sere
na (Badajoz):la 4B Escuadrillasufrió la
pérdida instantáneade tres Katiuskas,
en una sola pasada del Fiat de Ángel
Salas Larrazábal. Estalló el Katiuska
del jefe de patrulla y la explosión se
transmitió a los otros dos aparatos,en
una horrible bola de fuego, según los
testigos. Fue un día de dolor y luto
para todo el Grupo, por la pérdida de
nueve compañeros (19). Ricote aterri
zó en Almodóvardel Campo (20). Era
inconcebible que ninguno de los tripu
lantes de los nueve aviones se perca
tara de la proximidad del Fiat, avión
de velocidad inferior a la de los nues

(19) (20) Laureau se equivoca al dar por
muerto a Picote en esta acción del 2 de sep
tiembre de 1938.Es más ciertolo que afirmaJe
sús Salasde que su hermanoAngel derribá los
Katiuskas pilotadospor Blas, Monzonisy Pavia.
Nueve aviadores republicanosmuertos en una
sola pasadadel Fiat.
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tros, y sobre territorio propio. Aquél
mismo día ordené el cambio en la 42
Escuadrilla designandopara el mismo
a Jaime Mata Romeu, hombre de mi
escuela y de mi sistema,siempreiden
tificado conmigo.
El 9 de septiembrede 1938 sufrí un
accidente en Bañolas (Gerona), pro
bando un Katiuska que había sido re
construido aprovechandolos restosde
dos. En Bañolasteníamosel taller mó
vil del Grupo, mandado por el com
petente brigada Gárate. Metí gases a
fondo para despegar;pero no actuaba
el timón de profundidad, El avión se
fue al aire. Delante tenía un barranco.
Viré un poco a mi izquierda, al plato,
metiendo pie. Sólo tuve tiempode cor
tar los contactos de ambos motoresy
replegar el tren. El avión tocó el suelo
con el plano izquierdo, incendiándose
el motor y bloqueando el cierre de la
cabina. Desesperadamente,la rompí
con mi cabeza. Me quemé toda la
cara. El traje de cuero salvómi cuerpo
de las llamas.Pude ver salir por su pie
al ametrallador, Amancio Baltanás
Franco. Me hospitalizaronen el hotel

Continental de Gerona.El médico, un
polaco me aconsejó que no me rasca
re la cara. Me quedé sin vista cerca de
un mes a causa de las costras. Me re
conocieron tres oftalmólogos,quienes
diagnosticaron que mis ojos estaban
sanos. Dominémis intensospicores en
la cara durante un mes. Al fin pude
reincorporarme a mi puesto en Reus.
Tres días después,todavíacon costras
en la cara, salí con una formación de
bombardeo hacia el frente de Teruel.
Venía conmigo, como observador-na
vegante, el mayorAdrián Bragado Ga
llardo, mi jefe de Estado Mayor,proce
dente de la AeronáuticaNaval.Era una
gran persona, muy amigo mío. Mis tri
pulantes decían que si me derribaban
y me tomabanprisionero,mis captores
se morirían del susto a causa de las
costras de mi cara, tomándomepor un
extraterrestre.Bromasaparte,yo había
determinado que jamás me cogerían
vivo. Siemprellevaba conmigo mi As
tra 45.
El otro accidente de Geronasucedió
en el lago de Bañolas.Un mal día de
aquel veranode 1938,el jefe de patru

1/a, tenienteSantiagoRamónPrior,tuvo
la insensataidea de exhibirseante la
colonia de veraneantesdel lago, arras
trando a sus dos puntos. Las hélices
del Katiuskade RamónPrior tocaronel
agua, levantando sendos chorros de
agua que cegaron a los puntos, los
cuales chocaron violentamentecontra
la superficie del lago. Esta nefasta
exhibición nos costó la pérdida de seis
hombres y dos aviones. Se salvaron
Ramón Prior y sus tripulantes.Su Ka
tiuska cayó en la orilla del lago, resul
tando con serios desperfectos.Df de
baja en el Grupo al mencionado te
niente».

¿Cómo se llevabaun hombre
apartidista como Vd con los
Comisarios Políticos?
«En el Grupo 24 no se hablaba de
política. Al hacermecargo del mando
del Grupo me asignaron al Comisario
Francisco VegaSánchez,pertenecien
te al Partido Comunista,a quien le ha
bían ordenado volar pero no tenía nin
guna especialidad como aviador En
Reus le propuse volar a La Ceniapara
recoger un avión. Puse al otro piloto

como ametrallador de cola y acomo
damos al Comisario en el puesto del
observador Sólo tenía que mirar. Bajó
para ver de cerca un barco de pesca.
Pregunté al Comisario cómo se halla
ba, pero no me contestaba. Insistí y
me con fesó que no se encontraba
bien. Cuandoaterrizamosen La Cenia
tuvieron que sacarlo del avión y llevar
lo al botiquín para reanimarle.Le dije
que si queríaregresarconmigo a Reus
y me contestóque, de vuelosni hab/ac
que había pasado unosmomentosma
lísimos. Cuandoregresóal día siguien
te me dijo que quería renunciar a su
cargo, de lo cual le hice desistir El Co
misario Vegacumplía con su cometido
con discrección y sin molestar».

¿Qué hay sobre su Placa
Laureada de Madrid?
«En agosto de 1938,CarlosNúñez
Mazas, Subsecretariodel Aire, firmó la
disposición mediante la cual el juez
instructoc teniente coronel D. Alfonso
de los Reyes,abría el preceptivoplazo
de diez días para aportación de testi
monios contradictorioso “capaces de
modificar la apreciación de los he
chos”, en el trámite administrativode

concesión de la Laureada(21). Trans
currieron dichos diez días y nadie dijo
(21) En la disposición número 16.688de 29
de agostode 1938 (0.0. n° 223) del miércoles
31 de agosto se puede leer el mejor elogio que
jamás se haya dedicadoa Mendio}a:
“En cumplimientode lo que dispone ... el ar
ticulo 18del Reglamentopara la concesiónde la
Placa Laureadade Madrid. de 16 de mayo de
1937 ... y practicadastodas las diligenciasque
se estimaron útiles en el expediente instruido
para otorgar aquellacondecoraciónal mayorpi
loto D. LeocadioMendiolaNúñez,tengo el honor
de exponer a VS. lo siguiente:
Que del conjuntode declaracionesrecibidasy
de los documentosaportadosal expediente,re
sulta que la actuación del mayor D. Leocadio
Mendiola Núñezha sido, no solamenteejemplar.
sino única entrelos pilotosde nuestraRepública.
De las pruebas practicadasy averiguaciones
hechas, brotancon fuerzaincontrastableuna se
rie de hechos heroicos, de los cuales ha sido
principal actor el mayor Mendiola.Tomóparte.
mandando primero una Escuadrillay después
un Grupo de bombardeo,en infinidadde servi
cios perfectamentelogrados,siguiendolos obje
tivos pese a las defensasantiaéreasy a la caza
enemiga; ésta última. la más de las veces, en
número muy superIorde aparatosa los manda
dos por el mencionadomayor.
No existe en todo el Arma un ejemplo de
constancia en el servIcio como el del mayor
Mendiola, habida cuenta que vuela desde los
comienzos de la guerra ininterrumpidamente.
Es lodo lo que tiene que manifestara V.B.el
Jef e, en funcionesde Juez, que suscribe.
Barcelona,26 de agostode 1938.-El Teniente
Coronel, Juez Instructor,Alfonso de los Reyes.
Rubricado’.

Algunos miembrosdel Grupo 24 (De izda.a delia.)Anionio Tel/ería!garzua,Jaime VallhonraiPuigbonei,Francisco VegaSánchez,
Leocadio Mendiola Núñez,Adrían Bragado Gallardo, Juan Caldeii/la Cecilia y el ametralladorBonilla.
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D. Eusebio Alonso Esteban dando los roquesfinales al cuadro que represento el bombardeo de La Cenia.

al juez instructornadacontramisme
recimientos,Al menos,no existecons
tancia al respecto.El 5 de febrerode
1939 despegóde Figueras(Gerona)
una avionetaSpartanExecutive,
con
rumbo a Francia.Enel despeguecho
có contraunacisternade gasolina,in
cendiándose. Murió el pi/oto Juan
QuintanaLadrónde Guevaray resultó
muy grave el copiloto,RamónArnot
Monserrat.Esteaparatotransportaba
la valijay la documentación
acreditati
va de la concesiónde mi Laureada.
Me preguntocomo es posible que
publicado e/fallo del juez instructor,
tanto en el Diario Oficial como en la
Gaceta de la Repúblicadel día 31 de
agosto de 1938,no fuera publicado
más tarde el restodel procedimiento
administrativo,O hubo negligenciao
mala fe. Hubierallevadomuyorgulloso
sobre mi pechola Laureada,“porestar
muy bienganada”,como dice la can
ción de la Cruzde Guerra».

propia madriguera.Elloconstituíauna
acción bélica realmentehistórica,por
los siguientesmotivos:en La Cenia,la
Legión Cóndor había concentrado
toda su aviaciónde caza y gran nú
mero de bombarderos.
Tenían
cubierto
todo su espacioaéreopor modernaar
tilleríaantiaérea,con tirode repetición,
con la táctica de efectuar conos de
fuego a tres alturasdistintassobreel
mismo punto,todo ellocontroladopor
un incipienteperoeficazradar Lasba
rreras de fuego antiaéreoeran tridi
mensionales,esdecir,cubríanel espa
cio tantoverticalcomohorizontalmen
te. La Jefaturade Aviaciónno quería
autorizarmetal bombardeo,pues esti
maba que constituiríaun suicidio. Yo
les recordabaque losalemanestenían
dos grandesdeudasconla República:
el bombardeoaéreosobreGuernicay
el navalsobreAlmería.A todoelloaña
día yo la deudapersonaldel Deutsch
land sobremisKatiuskas
que estuvie
ron a puntode matarnos.Despuésde
mucho insistirel generalHidalgode
¿Cómo bombardeó.La Cenia?
Cisnerosmellamó:
«Tenía metidaen la cabezala idea
“Buenos días Mendiola,le habla el
de bombarderara los alemanesen su generalHidalgo.
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Buenosdías,migeneral,a susórde
nes.
Le llamopara decirlequeno le auto
rizo el asuntoese.
PerdonemigeneraLParaesomella
ma Vd., ¿paramortificarmeuna vez
más?
No, no,espereMendiola.Nome cor
te la oración,déjemeterminarla.No le
autorizo, pero para su satisfaccióny
sus fervientesdeseoslo tolero.Espero
su avisocuandoterminey pienseque
le acompañaré
con missentimientos
y
pensamientos.Muchasuerte,un cari
ñoso abrazoy no olvidequeesperoim
pacienteel resultadodelproblema.
Mil gracias,mi general.Y confíeen
que pondréen ellomi mayorempeño”.
El día 16de diciembredespegamos
en rombode patrullasdoceKatiuskas.
Nueve aparatoseran de la 4a Escua
drilla, basadaen Celrá(Gerona)y los
tres restantesde la 2, de Bañolas,Pu
simos rumbo a Palma subiendo a
4.500 m. DesdePalmapusimosrumbo
sur hastala alturade Castellón.Una
vez en la costapuserumboal objetivo.
Realizamosel bombardeoa 4.000m.,
en ordenabierto,de sur a norte.Nos

recibió una espantosabarrera de fuego antiaéreo.Peronuestrarígida disci
plina y la fortuna disminuyeronnues
tros males, Fue alcanzado el avión de
Francisco Gómez Fernández, que
mandaba la patrulla de mi izquierda.
Murieron él y su ametralladorel tenien
te Sánchez.Se salvó saltando en pa
racaídas, su observadorRafaelBalles
ter Linares.El otro Katiuskaderribado,
también por e/fuego antiaéreo,fue el
de José López Ricondo,muriendoél y
su ametrallador José Fuentes Verdú.
Se salvó lanzándoseen paracaídas,el
observador Ricardo Aresté Yebes,
quien posteriormentefue recogido en
nuestras líneas. Perdimos la vida de
cuatro camaradasy dos aviones. Ra
fael BallesterLinares fue apresadopor
los alemanes, quienes le sentaron a
comer con ellos. Le revelaronque no
sólo conocían nuestro proyecto de
bombardear La Cenia, sino también
quien mandaria la formación. Sin
duda, tenían un magníficoServicio de
Inteligencia. Más tarde supe que nos
siguieron con su todavía primitivo ra
dar desde que despegamos hasta
casi llegar a La Cenia. No nos inter
ceptaron con su Caza por puro mila
gro.
Conseguimos destruiren tierraseis o
siete Me-109,alcanzandopor metralla
a otros aviones. Destruimosla caseta
del campo y dejamos la pista de vuelo

convertida en una criba de hoyos.
Debo resaltar a mi observador, Juan
Capdevila Cecilia, quien llevó a cabo
la ejecución del bombardeoy a Jaime
Mata Romeu,quien mandabala patru
lla de mi derecha, Todoesto denota el
inmenso grado de compenetración,
responsabilidad y amistad que unía a
todos los miembros del Grupo 24. To
dos hubieranvenido conmigoa La Ce
nia a vencer o a morir Habíamosde
mostrado a la Legión Cóndor que no
eramos mancos».

¿Cómo y porquéfue a Francia
y regresóa España?
«En febrero de 1939, Hidalgo de
Cisneros nos ordenó marchar a Fran
cia para recoger nuevomaterialaéreo.
Quienes pasaron en vuelo quedaron
concentrados en el aeródromode Tou
louse. Yo tuve que pasar la fronteraa
pie, a causa de la estrecha vigilancia
que la caza enemiga efectuabasobre
las carreterasque llevabana la fronte
ra. El día 8 de febrero (yo cumplía 30
años) lo pasé con dos compañeros,
muertos de frío, saboreandoun puña
do de nieve. Conmigoveníami herma
no Juan, sargentode aviación. Conse
guimos llegar al campo de Argelés
Sur-Mer tras incontables sufrimientos.

A finales de febreronos dejaron viajar
en tren a Toulouse.En compañía de
Dámaso AlvarezMonteagudofui aloja
do en un hotel, donde sólo quedaba la
tripulación del DC-2, al servicio de Al
varez del Vayo.Ministrode Relaciones
Exteriores, Había fracasado la entrega
de los sesenta y dos Katiuskas, que
fueron devueltospor los francesesa la
U.R.S.S. En los primeros días de mar
zo el GobiernoFrancéshabía recono
cido al de Franco.Los francesesse in
cautaron de! avión Alvarez del Vayo.
Su piloto, Esteban, era un hombre de
mi confianzay me pidió que me hicie
ra pasar por su copiloto, para volar a
Albacete.
Cuando llegamos a Albacete, el
compañero Alonso Vega, nos recibió
con deprimentes palabras: “con lo
tranquilos que estabamos aquí, sólo
nos faltaba que llegarais vosotros a
perturbar el orden Le reprochéagria
mente sus palabras, diciéndole que en
la playa de Argelés-Sur-Mer yacían
medio millón de españoles sobre la
arena, con el cielo como techo. A los
dos días deregresar a Españame enteré de quese había formado la “Jun
ta Casado”,dispuesta a la rendición
total. Volé aSan Clemente y Ananías
Sanjuan meinformó que había recibi
do la ordende bombardear con tres
Katiuskas al 52 Regimiento, el cual se
a la rendiciónoponía
casadista.Reuní
“.

Entrega en Barajas de los avionesde la República.29 de marzo de 1939.
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Supervivientesde la 40 Escuadrilla de Kaiiuskas.Granada¡993. Actos cunmetnot-alivos
del trasladode los restosmortalesdel general D. Emilio Herrera
(De izda.a dcha.) Manuel Gallardo. VicenteMoliner Pérez,Jaime Mala Ropneu.
RicardoAresté Yebes.GregorioGutiérrt’: García
y EusebioAlonso Esteban.

a los nueve tripulantesy les supliqué
que no lanzaran ni una bomba sobre
nuestras propias tropas, que no podía
mos acabar la guerramatandoa nues
tra propia gente. Arrojaronsus bombas
en el lago de Tarancón.Se enteró de
ello Ananías y al regreso de los tres
aviones, reunió a los tripulantesy les
amenazó con penas gravísimas,fusila
miento incluido. Tuve que intervenir y
evitar males mayores».

¿Cómo finalizó la guerra
para Vd.?
«El Gobierno de Madrid me nom
bró ComandanteMilitar de Murcia. Un
disparate, en medio de aquella des
composición final. Variosoficiales me
recomendaron que pasara a ver al jefe
del SectorAéreo, comandanteO. Abe
lardo MorenoMiró, mi antiguo jefe de
la 3 Escuadrilla en León. Este buen
hombre me advirtió que me estaban
esperando en la Comandancia de
Murcia para pegarme cuatro tiros. Sal
vé mi vida escuchandosu consejo.
La Junta de Casadoya había enta
blado con el Gobierno de Burgos los
términos de la rendición.El 27 de mar-
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zo de 1939 tuvo lugar una reuniónen
Albacete, para tratar de entregar los
aviones en Barajas. Allí estabamosel
coronel D. Manuel Cascón Briega, el
teniente coronelAlonso Vega,el mayor
José María del Romero,el capitán Ju
lián Barberoy yo mismo (22). El coro
nel Cascón nos informó ampliamente
sobre lo tratado en Madrid con la Jun
ta de Casado. Nos dejó en libertad
para cumplir el último, el más penoso
y acaso el más peligroso de los servi
cios: entregar los aviones en Barajas.
O marchar al exilio. Quienes eligieran
esto último, dispondrían de barcos en
Valencia para salir de España. Pedí al
coronel Cascón que nos dejara inter
cambiar impresiones a los represen
tantes de los diversosgrupos.A la me
dia hora volvimosa reunirnosy partici
pamos al coronel que optabamospor
abandonar España. Marché apresura
damente a San Clementey a Tarazona
para comunicara todo mi personal la
resolución adoptada: entrega o exilio.
De los veinte Katiuskasdisponibles,

diecisiete se entregaronen Barajas y
los otros tres fueronutilizadospara sa
lir de España. Francia más tarde los
devolvió al Gobierno de Franco. Máxi
mo Picote se encargó de la desagra
dable entrega de Katiuskasen Bara
jas.
En dos automóviles,llegamos a Va
lencia ocho compañeros.En la Jefatu
ra del Sector Aéreo no había nadie. Al
rato me llegó el conductordiciéndome:
“Mi tenientecoronel, no sea Vd. idiota,
lo de los barcos es un cuento, están
llegando tropas de Casado yo me
comprometo a llevarlea Vd. a Albace
te, junto a su avión. Váyasede aquí,
hágame caso” (23). Deshicimosel ca
mino de regreso a Albacetey nos de
tuvimos en Almansa, donde el mayor
Romero tenía una Escuadrillade Natachas. Nos ofreció la posibilidad de sa
lir al extranjerodesde allL Llamé a Los
Llanos y pude hablar con mi fiel amigo
Adrián Bragado quien me comunicó
que mandaríacalentar los motoresde
mi Katiuskapara cuando yo llegara.

(22) Según Mendiola en aquella reuniónno
estuvo el coron& O. AntonioCamacho,como se
afirma en Historiade la AviaciónEspañola.IHCA
1 98&

(23) Mendiola se enteró mucho después de
que su conductorera falangista.Le salvóla vida
un hombrede ideologia opuestaa la suya. Ja
más vovierona verse.

...

El amargoexilio. París 1960 (De iSa. a dcha.) Julio Muñoz Sánchez,Jaime Thom, Leoca4io Mendiola. Salvador Poméç,Arcadio Santosy Francisco
Pérez Gallardo.

Llegamos a Los Llanosde madrugada,
saliéndonos al encuentro el enérgico
coronel O. Manuel Cascón Briega
quien nos dijo que en modo alguno
saldría nadie de allí en avión. Le tomé
del brazo y le supliquépasar a su des
pacho. Así lo hicimos. Romero, Juan
Sos pedra y yo estábamos sentados
frente a él. Inmediatamentesonó el te
léfono:
“Habla el coronel Casado,el Jefe de
la Junta General. Póngame inmedia
tamente con el coronelCascón.
Soy yo mismo, dime qué quieres
Manolo, te llegarán unos aviadores.
Préstales toda clase de atenciones y
facilítales todo cuanto necesiten,pues
lo de los barcosde Valenciaha sido un
fracaso. Como no hay tiempo para
más, abrazosmuy fuertesy que tengas
suerte.
Menos mal,se han salvado Vds.,nos
dijo Gascóndando un resoplido
Quien se ha salvadoha sido Vd., dijo
uno de nosotros,al tiempoque los tres
desenfundábamos las pistolas, son
rientes y apuntándole.
¿ Hubieransido Vds.capacesde ma
tarme? preguntó el incrédulo Cascón.
Le ha salvadoa Vd. la llamada tele-

fónica, contestó uno de nosotros, en
fundando las tres pistolas.
Iba a salir el sol. AnaníasSanjuánya
había despegado. Le dije al coronel
Cascón que en mi Katiuskacabía una
persona más. Se puso firmey me con
testó:
¡Soy el Jefe de Aviacióny debo per
manecer en mi puesto!
Mi coronel, le fusilarán,dije al rígido
coronel.
¡Cometerán un grave error! respon
dió Cascón.
Mendiola, que tenga Vd. un feliz via
je y le deseo mucha suerte, me dijo
Gascón como despedida al tiempo
que me abrazabafuertemente.En ese
momento tomaba tierrauna patrulla de
Reinkel-111. Yo despegué con mi Ka
tiuska,a la derecha del último bimotor
alemán que aterrizaba».

¿Cómo le fue en el exilio?
«Ananías y yo llegamos bien a
Orán. Los aviadoresfrancesesnos ob
sequiaron con bebidas calientes y
pastas. Al rato desaparecieronnues
tros recepcionistasy aparecieronunos

camiones que nos llevarona la antigua
Prisión Civil.Allí estuvimosunassema
nas y luego pasamos a un campo de
concentración, cercano a Orán, A los
tres meses pasamos al de Relizane,
también alambrado y custodiado por
senegaleses. Allí estuvimos dos años
pasé tres años en Argelia. Cuando
nos soltaronpude vivir de un subsidio
de mil francos mensualesque me en
viaba el GobiernoEspañolen el exilio.
En Orán falleció el capitánJuan Sos
pedra, mi viejo amigo y jefe de obser
vadores cuando yo mandaba la Y Es
cuadrilla de Katiuskas.Murió por infec
ción pulmonar, tras haber salido
relativamente bien de la amputación
de una pierna que se le congelé du
rante el vuelo. Me encarguéde su se
pelio en el cementerio de Orán. Asi
mismo, envié a su viuda que vivía en
La Ribera, junto a Los Alcázares, la
documentación del entierroy el núme
ro del nicho en que fue inhumado su
marido.
A principios de octubre de 1942 salí
de Casablanca hacia México, en el
Niassa, un buque portugués. Primer
susto: nos detuvo un submarino ale
mán frente a las Canarias.Nos inspec
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Aspecto del campode refugiadosfrancés de Árgeles-Sui.Mer.febrero 1939.

cionó y nos dejó seguir la singladura.
Volvieron a detenernos en ls/a Trini
dad, para pasar otra inspeccióny de
sembarcar el cadáver de una niña de
cinco años que había fallecido a bor
do. Los británicos no permitieron tal
desembarco y tuvimos que depositar
en el mar los restos de la pobre cria
turita, entre sollozos.
Llegamos a Veracruzy nos dieron a
cada uno quinientospesos. Por fin pu
dimos tomar una cerveza. Llegamos
en ferrocarrila México, D.E y nuestros
amigos nos fueroncolocandoen diver
sos lugares de trabajo.AntonioMolina
(Comandante Jefe de la RegiónAérea
de Madrid), JoaquínRamos(mecánico
de Aviación),FernandoMedina (arme
ro) y yo, fuimos empleadosen una fá
brica de estufas.Pasé en México vein
ticinco añosy trabajé tambiénen otras
empresas: en Laboratorios Químicos
Farmacéuticos IQFA, S.A.; en una fá
brica de cortinas y puertas metálicas,
propiedad de O. Julián Marina,un es
pañol; y en la Compañía Litográfica
Mexicana. También fuí instructor de
vuelo. Volabauna Pipery otras avione
tas. Hice alll unas 6.000 horas de vue
lo».
En la sedede ADAR. Leocadio Mendiola
y Vicente García Doiz.
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El día ¡1 de junio de 1997D. LeocadioMendiola y su esposaD”. ConcepciónBlanco Berasalucefueron objeto de sincerosagasajospor parte de las
máximas autoridadesdel EA. y de su ServicioHistórico y Cultural. En la instantánealos homenajeados
en compañía
del De. GeneralD. Juan Antonio Lambo (iP/JA), Generalde División D. Carlos Hidalgo García (Jefedel SHYCEA)
y el Generalde Brigada D. Miguel Ruiz Nicolau (Director del M.A.A.).

¿Cuándo regresóa España?
«Volví en febrero de 1967.En Mé
xico no había Embajada de España,
sólo un Encargado de Negocios. Re
llené el formulario de la solicitud y en
la casilla donde se preguntaba: ¿En
qué bando hizo Vd. la guerra de Es-

paña?, puse la verdad llana y simple:
En el bando del Gobiernolegal de Es
paña. Al día siguiente me llamó el En
cargado de Negocios y tuteándome,
me recomendóque quitare el adjetivo
legal”. Me dijo que yo le tuteara tam
bién, pues había sido igualmente
aviador militar, aunque en el bando
vencedor. En el breve plazo de un

mes me dieron permiso para volver a
España.
Cuando llegué a Españame espera
ba Jaime Mata, quien me dió trabajo
en su empresa de tornilleríay tuercas
en Cornellá.Allí me quedé como caje
ro contable, hasta que me llegó la ju
bilación por edad. Jamás fui molesta
do en España». U
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Avionesbritánicosen Españadurante
la SegundaGuerraMundial
Javier Aranduy Laiseca

A

hora
la de pensar en internamientos,siempre
nos vienen a la cabeza países como Suiza o
Suecia, en los que raro era el día en que no ate
rrizara un avión tocado buscandorefugio dentro
de sus fronteras,pero lo cierto es que Españatambién fue
un destino bastantehabitual. Entre 1939 y 1945 se enfrenta
ron por el dominiode los cielos-deEuropa y el Nortede Afri
ca dos bloques: las potencias del Eje y las Aliadas. Fueron
años durante los que, a pesar de nuestra relativa neutrali
dad1 los incidentesy las visitas inesperadassucedieroncon
bastante frecuencia.Las violacionesdel espacio aéreo eran
muy comunes, y ocurrían sucesos como ametrallamientos
de buques con bandera española,e incluso derribos. Eran
años de tensa neutralidad, aderezados por continuos inci
dentes más o menos graves. Los disparos de la DCA a los
aviones que violabannuestroespacio aéreoestaban a la or
den del día; unas veces disparos de advertenciay en más
de una ocasióntirando a dar.
Por citar algunos, el 18 de diciembrede 1939, recién em
pezada la Segunda Guerra Mundial,a su paso por las pro
ximidades del peñón de Gibraltar,un Ju-52 de Iberia que ha
cia la línea Tetuán-Sevilla,cayó incendiado. Se formularon
muchas hipótesis,entre ellas y la que más peso tenía, la del
derribo del trimotor por parte de las bateríasde un destruc
tor británico anclado en Gibraltar. El resultado de este la
mentable incidentefue la muertede todos los pasajeros,así
como de la tripulación,mandadapor el Cte. Eugenio Gros.
La respuestaespañola a este suceso no se hizo esperar,
ya que pocos días después un avión de transporte cayó in
cendiado tras violar nuestroespacio aéreo. La cosa no ter
minó ahí, ya que en junio de 1940 fueron derribados dos
aviones francesesque, en formacióncon otro, huíande la in
vasión alemana.Segúnconsta en el informe,esta formación
sobrevoló reiteradamentela línea de fortificacionespróxima
a Gibraltar,al parecer con intenciónde aterrizar en su aeró
dromo. Uno de los aviones fue derribado cayendo al mar,
mientras que el segundo,que había sido alcanzado capotó
al aterrizar. Cinco meses después, el 8 de noviembre del
mismo año, cayó derribado en aguas del Mediterráneoun
Savoia SM-79del Ejércitodel Aire sobre el que habíanabier
to fuego dos cazas de la RAE El merodearpor los alrede
dores de una escuadra británicay el ser un modelo idéntico
al utilizado por la RegiaAeronáutica,fueron factores que en
parte pudieron justificar este ‘error” o contundente adver
tencia, según por donde se mire,,.
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El ser la PenínsulaIbérica puerta del Mediterráneoy su
cercanía a los frentes abiertos en el Norte de África y Fran
cia, fueronfactoresdecisivos para que sucesos de este tipo
aconteciesen regularmente.Por otro lado, para los Estados
Unidos y Gran Bretaña, nuestropaís era obligado paso de
sus aviones,que en vuelo “ferry” se incorporabana través
de Gibraltar a los combates que se libraban en África des
de finales de 1942,
Si bien algunos de los aparatosque aterrizaronen Espa
ña, lo hicieron por error de navegación, en muchos casos
fueron las averías mecánicasdurante misionesde guerra o
vuelos de traslado, las causas de que terminasensus días
en nuestrosuelo. Hay que tener en cuenta que todavía tar
darían años en llegar sistemasde navegacióncomo el iner
cial o el GPSy que la fiabilidad mecánicade los avionesmu
cho distaba de ser la de hoy en día.
A tenor de nuestradeclaracióncomo país no beligerante,
era nuetra obligación el seguir las leyes internacionales:
aunque realmentepor nuestrocarácter latino o más por in
tereses políticos, lo cierto es que aplicamos la ley con mu
cha menosseveridad que los dos países antes reseñados.
La práctica corrienteen caso de aterrizajeera la incautación
del aparato y el internamientode la tripulaciónen uno de los
campos destinadosal efecto, como el de Mirandade Ebro,
aunque también muchas tripulacionesfueron internadas en
Alhama de Aragón, un pequeño pueblo de la provincia de
Zaragoza donde vivíancon bastantelibertad y eran alojadas
en los hotelesde la zona, como en las “TermasPallarés”,un
balneario del pueblo. Normalmente,pasadosunos mesesse
repatriaban a través de Gibraltar,Curiosamente,en Alhama
fue internadoel piloto norteamericanoCharles‘Chuck” Vea
ger, quien solamentetres años después se haría célebre al
romper la barrera del sonido sobre el desierto de California
en el prototipoX-1.Veagerhabía sido derribadocon su Mus
tang bautizado “Glamorous Glennis” en honor a su novia,
más tarde su esposa, sobre la Francia ocupada, consi
guiendo gracias a la ayuda de la resistenciafrancesaevadir
su captura y pasar los Pirineosjunto a un malherido nave
gante de la RAE Según cuenta en su autobiografía,guarda
un buen recuerdo de los meses que pasó en España.e in
cluso a su vuelta se permitió llevara sus compañerosun ra
cimo de plátanos,que no habíanvisto ni olido desde que lle
garon a Inglaterra.
Las víctimas, que desgraciadamentehubo en muchos de
los internamientos,eran enterradasen la población máscer

cana. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los
cuerpos de tripulantespertenecientesa la Commonwealth
que cayeronen el Norte y Noroestefueron agrupadosen el
cementerio de Lujua(Bilbao).En 1946una misiónnorteameri
cana mandadapor el Tte. Blevinsexhumólos restosde las tri
pulaciones pertenecientesa dicho país, para trasladarlospor
carretera o avión a Francia!en donde reposarondefinitiva
mente en alguno de los cementeriosmilitaresde aquel país.
La mayor parte de los avioneslos desguazó,después de
la Guerra, la compañía ACISA para aprovecharlos como
chatarra. Los pocos que sobrevivieronal hachay el soplete.
fueron comprados y pasarona las filas del Ejércitodel Aire
como el B-25 “Mitchell”, PBY-5 A ‘Catalina” o un hidro
Sworfish de la Fleet Air Arm. La compañia Iberia, incorporó
a su flota tres 0-47 norteamericanos,La gran oportunidad
que tuvimospara tener el mejor Museo del Aire del mundo
la perdimos y los avionesterminaron sus días de la forma
menos gloriosa: convertidosen lingotes de aluminio,que en
el mejor de los casostal vez más tarde sirvieranpara cons
truir los prototiposde la renacienteindustria aeronáuticaes
pañola o una nuevalíneade menajede cocina. La sociedad
“ACISA” llegó a un acuerdocon el gobiernobritánico para la
compra.de los restos de los avionesde esta nacionalidady
el aprovechamientode los componentes y del metal. Los
aviones y su armamentodeblan ser inutilizadosen presen
cia de un funcionariode la embajada,y una vez que se cer
tificaba su destrucciónya podían ser destinadosa la chata
rra. Gracias al ingenio típicamenteespañol, poco se tardó
en encontrar utihdad a alguna pieza, como fue el caso del

sistema de oxígeno“de respiraciónforzada” como dice el in
forme, de un B-24 Liberator que se pensó utilizar para un
Savoia SM.79modificado para volar a BuenosAires, apoda
do por su autonomíacomo “El Tragamares”.En 1948 se co
menzó a modificar el interior del B1-122, afinando su aero
dinámica, eliminando torretas y peso inútil para su nueva
vida civil, situando en el lado derecho una fila de nueve
asientos, Gracias a estas modificaciones el Savoia podía
mantenerse en vuelo durante 12 horas, si bien parece que
nunca tuvo la oportunidadde probarlo ya que la idea cayó
en el olvido.
También se intentaron aprovechar los motores de los
Fw200 de la Luftwaffeque aterrizaronen España.Concreta
mente se estudió el adaptar los Bramo Fafnir del “Kondor”
que había caído en Santiagode Compostelapara usarlosen
el Hs126 “Superpava”,aunquetuvo que desecharsela idea
por problemas de integracióna la célula.

1.PIUMEROS LVCIDEXFES
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Amayor parte de los internamientosde avionesbri
tánicos ocurrieronen el transcursode los vuelosde
traslado hacia el Oriente Medio, especialmentene
cesitados tras la serie de ofensivasy contraofensivasque se
sucedieron. La incapacidaddel ejército italianopara detener
el avance de las fuerzas del General Sir Archibald Wavell,
obligó a Alemaniaa interveniren 1941 enviandoal Tte. Ge
neral Rommelal mando del DeutschesAfrika Korps. La in
corporación del Zorro del Desiertoen el teatro norte africano

El Reo uflghter no sufrió daños importantes, tan solo fue necesario sustituir las hélices. Rajo la carlinga se pueden ver las bocas de fuego
de los cuatro cañones Oerlikon de 20 mm.
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Distintas vistasde los restos del Wellington.en las que sepuede ver la caractertvticaestructurageodésica,obra del genial ingeniem
Sir Barnes Y/allis. La torreta posterior fue enviada a Cuatro Vientos.
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1

El espacioentre la cabina y la burbuja quese “e abierta, iba ocupado,entre otras cosas,por los cajonesde tnunieión
para los cuatrocañones.

El Sgto. Skelton.tripulante del Wellingtonqueamará en Águilas.
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no tardó muchoen empezara dar quebraderosde cabeza
a los ingleses, ya que a finales de abril de 1941 se encon
traban detrás del punto de partida desde donde habían co
menzado su ofensiva meses antes. Las pérdidas sufridas
durante las operacionesBrevityy Battleaxe,encaminadasa
recuperar el paso de Halfayay la región de Cirenaica,moti
varon el comienzode un masivoenvío de avioneshacia ese
frente. En junio se incorporaron422 aviones,en julio y agos
to 263 y en septiembre344. A finales de septiembrela RAE
totalizaba sesentay dos escuadronesy medio, lo que supo
nía unos 1042 aviones.
El primer avión en llegar a territorio español lo hizo el 30
de noviembre.Un Bristol Blenheim,el T2114 del 110 Sqdn,
realizó un aterrizaje forzoso en Tortosa.La tripulación, for
mada por Gordon Bennet(piloto), S.M. Cashman(observa
dor) y Edward Hannah(radio), resultóindemne.
La tranquilidad con la que empezó 1941 poco duró, ya
que el 27 de abril aterrizabaun bombarderobimotorVickers
Wellington lO, númerode serieW5652del 57 Squadronque
habla partido de Eeltwell,al oeste de Inglaterra para hacer
el salto vía Stratishalla Gibraltary continuar viaje a Oriente
Medio, aunquese vio obligado a tomar tierra en Formentera.
La tripulación,siguiendoel prcicedimientohabitual,quemó el
avión, que ardió casi completamente,a excepción de la to
rreta de cola y los motores, que fueron enviados a Cuatro
Vientos. Aunquelos aviadoresno sufrieronel menordaño en
la toma, pocos días más tarde se encontróa uno de los ob
servadores, el canadiense ClaudeSamuel Hunt, muerto en
la habitacióndel hotel donde estaban internados.La autop
sia revelóque la causa fue por atragantamiento.
El 24 de mayo aterrizabaen Jerez en el curso de un vue
lo ‘ferry” a Gibraltar un Brístol BeaufighterMkIC,el número
de serie T3317deI 272 Squadron;la toma la hizo con el tren
arriba y en las fotografíasse observa cómo las dos hélices
resultaron dobladas,El internamientode la tripulación no se
prolongó durante mucho tiempo ya que tras una semanaen
la ciudad de la Giralda, el cónsul británico de Sevilla se las
ingenió para embarcarlos de contrabando en el mercante
británico “Aldergrove”,que los llevó a Gibraltar.Los dos tri
pulantes pasaron el control de salida escondidos: el Sar
gento Gallimore,observador,bajo el colchón de una litera y
el SargentoReam, piloto, en el armario de licores del capi
tán. Este Beaufighterbien pudo ser uno de los avionesque
el Ejércitodel Aire adquirió dentro de un lote que incluíaun
Blenheim y un Swordfish,tal y como figura en el expediente
3503/1 de la Junta Económicade DirecciónGeneral de In
dustria y Materialy por os que el 15 de febrero de 1944 se
pagó 1.200.000pesetas. En julio, el citado 272 Sqdn fue
destacado en Malta para proteger el tráfico maritimoaliado
en el estrecho de Sicilia.
Poco tardó el siguienteavión en caer, ya que el 20 de ju
nio amerizabaa 3 millas de la playa de Hornillo en Murcia,
otro Vickers Wellington, número de serie Z8722 de la 15
OTU. Duranteel vuelo “ferry” desde Harwell a Oriente Me
dio, una tormenta les sorprendió mientras sobrevolaban
Francia, alterandosus instrumentosde navegación.Al llegar
a la región de Brestunos disparosde Flakhicieronque cam
biasen de rumbo, metiéndosede lleno en una tormentaeléc
trica que les averió la radio y les desajustóel compás. Con
unos instrumentosde navegaciónpoco fiables, pusieron un
rumbo que suponíanles llevaría a la costa norte española,
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aunque para su sorpresa,con las primerasluces del día 20
vieron que aún volaban sobre el océano. Un nuevo cambio
de rumbo, esta vez con la intenciónde llegar a Portugal,les
llevó a la costa francesa.Ya sin combustiblesuficientepara
rodear la penínsuladecidieronatravesarlaviolando nuestro
espacio aéreo. Elerror del compás les llevó a apareceren la
playa de Águilas en Murcia,donde sin apenas combustible
amerizaron sin problemas. Para confirmarsi cabe aun más
que el 20 de junio no era el día de esta tripulación,después
de remar un rato la corta distancia que le separaba de la
costa, la balsa pinchó, obligándoles a seguir a nado hasta
que dos pesqueros los recogieron.La tripulación fue inter
nada en Albaceteen donde fueron hospedadosen un hotel,
En septiembrede 1941se les unierondos de los tripulantes
del Wellingtonque había aterrizadoen Formentera.Pocotar
daron en urdir planes para escapar de su internamiento,y
así en octubreel F/Lt. Chiid Villiersy el S/Ldr.Rodneyinten
taron llegar a Valencia,aunquefueron capturadosen Buñol.
El avión, que se mantuvoa flote,fue remolcadohasta la pla
ya donde se desguazó.
El mismo día a las 17.00 horas, en el otro extremode la
península, concretamentesobre la playa de Rostro,Finiste
rre, se posabaotro BlenheimMkIV,el númerode serieZ6453
perteneciente a la 15 OTU. Comoen los casos anterioressu
destino era Gibraltar,pero una inoportunaavería en el siste
ma de combustiblemotivó un fallo de motor,por fortuna, cer
ca de las costas españolas,ya que de lo contrario,en vez
de catar ribeiro, hubiesenterminadoen una balsa tragando
agua salada. Uno de los tripulantes,el SargentoPhilip resul
tó herido en una pierna, mientrasque los otros aviadores,los
Sargentos Bryant y Thomsonsalieron ilesosdel accidente.
El 20 de julio a varios cientos de kilómetros,realizaba un
aterrizaje forzoso, en pleno Marruecos español, concreta
mente en Majasniode Barga, no lejos de la Kabila del Jolot,
un BrístolBlenheimMkIV,número de serie 79581, pertene
ciente a una OADU. Aunque los datos son confusos, no
cabe duda de que se montó una operaciónde SARde com
bate perfectamentecoordinada,ya que cuando unosmarro
quíes intentaronacercarsea los restosdel avión,un caza los
alejó con fuego de ametralladora.Pocodespués un bimotor,
posiblemente un Avro Anson, aterrizócerca de los restosdel
primero para recoger a la tripulación,tras lo cual el caza ter
minó la tarea incendiandolo que quedaba del Blenheim.En
tre los documentos que no fueron pasto de las llamas se
encontró la tarjeta de identidad de uno de los rescatados:
W. J. King.
El 22 de junio se anunciaba que voluntarios españoles
irían a lucharjunto a Alemaniaen el frente del Este.Una mu
chedumbre enfervorizadatras escuchar un discurso de Se
rrano Suñer,apedreó ese mismo día los cristales de la em
bajada británica. Ante el envíodel voluntarios,Gran Bretaña
amenazó con un bloqueo que terminó plasmándose en la
gasolina, si bien éste no se prolongódurante muchotiempo.
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II. ELPRIMERHIJRI{I€ANE
ONALD
Geffene,miembrodel 258 Sqnd,uno de los
Eagle Squadrons de la RAF,fue el primer nortea
mericano en llegar a territorio español. El hecho se
produjo el 4 de diciembrecuando en el curso de una patru

ha de caza el motor de su HawkerHurricame,númerode se
de BE352se paró, lo que heobligó a aterrizaren la playa de
Sidi Casen (Marruecos).John “Red” Campbell, uno de sus
compañeros de patrulla,al ver que el avión no había sufrido
grandes daños, decidido a no dejarlo tal y como había ate
rrizado, lo ametralló destruyéndolo.El motor fue enviado a
Cuatro Vientosy más tarde al INTA.La historia de Donald
Geffene es propia de un guión de película. Natural de Los
Ángeles se había alistadoen la RAFpara volar en uno de los
Eagle Squadronsen los que volaban pilotos voluntariosnor
teamericanos. Segúncontaban sus compañerosde unidad.
siempre se las ingeniabapara conseguir la ciertamentees
casa compañíafemeninaen Gibraltar.Despuésde ser inter
nado en Algeciras, se dice que conquistó a la hija del go
bernador militar, con cuya ayuda y la de un periodistanor
teamericano consiguió escapar. Se reincorporó a la RAFy
partió hacia el Lejano Orientedonde murió el 5 de abril de
1942 víctima de un ataque aéreo japonés a Colombo en
Ceylán.
Los primerosveinte días de 1942transcurrieronsin nove
dad, hasta que esta racha de tranquilidad se rompió el 21
de enero. Un ConsolidatedCatalina Mkl del 202 Squadron
que había salido de patrulladesde Gibraltarse estrellacon
tra una colina cercanaa PuntaCarneroen Tarifa.En el acci
dente perdió la vida toda la tripulación,formada por tres ofi
ciales y siete sargentos,cuyos restos fueron trasladadosa
Gibraltar y enterradosen el cementeriode North Front.El 8
de marzo, un Fairey Swordfish,matriculadoP4073,pertene
ciente al 700 Sqdn del Fleet Air Arm, que había despegado
en busca del temido acorazadode la Kriegsmarine“Scharn
horst”, agotadoel combustiblese vió obligado a amerizaren
pleno Océano Atlántico.El mercanteespañolCabo de Bue
na Esperanza,que hacía la ruta de Montevideoa SantaCruz
de Tenerife,recibió su llamada de socorroy tras rescatara
la tripulación,lo izó a cubierta. El Swordfishfué entregadoa
la Comandanciade Marina de Canarias,mientrasque la tri
pulación fue alojada en un hotel hasta que el 28 de marzo
partió hacia la península.En cuanto al avión, como uno de
los flotadores hacía agua, hubo que depositario sobre la
rampa de Hamiltony Cía, donde un ingenieroenviado de la
Zona Aérea de Canariasy Africa Occidental comprobó que
además la hélice estaba doblada y el borde de salida del
plano inferior derecho había resultado dañado. A pesar de
que la embajada británica reciamósu devolución,ésta nun
ca se llevó a cabo.
Ya en 1943,tras recibirseuna oferta del gobierno británico
para su venta, dentro del lote antes mencionado,el Ejército
del Aire lo adquirió. Despuésde lavarle la cara y reparar las
averías, entre ellas cambiar la hélice por otra nuevallegada
del ReinoUnido,lo pintaroncon gris “barracón” y le asigna
ron el indicativoHR6-1.Probadoen vuelo por el tenientePe
dro GonzalezGarcía,Jefe de la Escuadrillade Hidros, des
pués de unos pocos vuelos fue dado de baja debido a su
mal estado, siendo desguazadoen 1948.
Un segundo Fairey Swordfish, que había despegado de
North Fronten Gibraltar,amerizabael último día de ese mis
mo mes a cincuenta metros de la playa de Tagasaen Ma
rruecos. Se trataba de un avión del 813 Squadron,unidad
que tuvo un brillantepapel duranteel ataque a la flota italia
na en el puerto de Tarentoel 11 de noviembrede 1940.Al
avión, numeradoW5843E4C, lo encontraronen posición in

vertida y a pesar de los esfuerzosdel guardacostasAlkazar
para sacarlo del agua tras cinco horas de trabajo y con la
ayuda del molinillodel anda sólo se consiguió hacerlo par
cialmente, por lo que después de recoger todo lo aprove
chable fue abandonado.Los tripulantes.que fueron tempo
ralmente alojados en la residenciade oficiales de aviación
de Tetuán,declararonmás tarde que el fuerte viento y una
avería en el timón hicieron que terminasenen las costas de
Marruecos.
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Hl. EL ÚLTIMO
PEZ ESPADAVOLADOR
tercer
L
y último Swordfish número de serie V4384
E4L perteneciente también al 813 Squadron de la
Fleet Air Arm, apareció a las 18:20 horas del 19 de
abril en la Isla de Alborán (Almería).Cuando se aproximaba
para el aterrizaje, en la parte este de la isla, el comandan
te del guardacostas Uad Quert pudo ver como el piloto,
poco antes de tomar tierra se deshacía de tres cargas de
profundidad para evitar el aterrizar con ellas. Después de
posar sus ruedas en el pequeño islote, la tripulación mani
festó al jefe del destacamentohaber tenido problemas de
motor y uno de los tripulantes haciéndose lo que popular
mente se llama “el orejas” se puso a repararlo como si
nada. Después de veinticinco minutos, dijeron estar dis
puestos para partir,a lo que el citado jefe se negó. Mientras
esto ocurría, otro avión inglés sobrevolaba la isla comuni
cándose por señascon sus compatriotasde abajo. A las 20
horas y complicando más la situación, en las proximidades
fondeó un destructor inglés. Se trataba del HMS Antelope
que acudíaal rescatede la tripulación. Cuarentay cinco mi
nutos después, el buque arrió un bote al agua con la inten
ción de recoger a los aviadores, misión que tras discutir
con el jefe del destacamentoespañol llevaron a cabo, no
sin antes incendiar el avión. Como se ve, no sería exagera
do el calificar el suceso de “kafkiano”...
Ese mismo día, a las 15:30 horas, explotó en vuelo sobre
el paraje llamado “Las Mesas” en Campillo (Huelva) el
Beaufighter MMC, número de serie T4936 perteneciente al
236 Squadron,en vuelo desde Inglaterraa Gibraltar,Fueron
testigos del suceso los paisanos DomingoGómez Martíny
Manuel Rodríguez Vilan. Según declararon vieron salir al
Bristol de entre las nubes en posición vertical, tras lo cual,
aún en el aire, explotó. Sus dos tripulantes, los Sargentos
Geoffrey LennoxAverny PhilipCrossande 27 y 21 años res
pectivamente, murieronen el acto a consecuenciade la ex
plosión y los restosdel aparato quedarondesperdigadosen
un radio de un kilómetro.Recuperadoel cuaderno de nave
gación, se observacómo el SargentoCrossanhizosu última
anotación a las 12:55, lo que hace pensar que algún pro
blema mecánico desvié al Sargento de su obligación de
apuntar las incidencias del vuelo durante casi dos horas y
media, aproximadamenteel tiempo que debieron tardar en
cruzar la penínsulade norte a Sur.
En la playa de Torredel Mar en Málaga cayó otro Bristol
Beaufighter el 2 de junio, aunque afortunadamenteen esta
ocasión no hubo víctimas.Se trataba de un BeaufighterMkVI
sin T5136 de la 1 OADU pilotado por los SargentosTaggart
y Sabin que realizabanun vuelo de traslado de Portreatha
Gibraltar. Trasdespegar del ReinoUnido a las 06:30 horas,
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los tripulantes observaroncomo los rumbos que marcaban
las brújulas del piloto y navegante discrepabanen 15 gra
dos. Si bien el informe británico sobre el internamientose
ñala que se encargaronde corregir este fallo, ya sobre Es
paña se encontraronperdidos y trataron de contactar con
Gibraltar para que les facilitase una marcaciónradiogonio
métrica. Pareceser que el Peñónnunca recibió su señal.Sin
embargo el navegantehabíasido un estudianteaplicado: al
ver Sierra Nevadarápidamentela reconoció,si bien sus co
nocimientos de geografía llegaron un poco tarde ya que
apenas les quedaba combustible.Sin otra alternativaposi
ble, pusieronrumbo a Málaga para tomar tierra lo antes po
sible, cosa que finalmentehicieron despuésde 6 horasy 55
minutos de vuelo.Trasaterrizarcon un sólo motor,ya que el
otro finalmente se había parado por falta de combustible,
destruyeronel 1FF,quemaronlos restosdel avióny fueron in
ternados en Albacete,en donde un oficial español les confirmó que el Ejércitodel Aire disponía de un Beaufighteren
vuelo en el aeródromode Jerez. Muy posiblementeel XK’S
que en 1941 había aterrizado en las proximidades de la
base aérea de Jerez.
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JY. MÁSJNCIDENFES
ENEL NORTEY ENELStit
siguiente
L
accidentemortal lo protagonizóun Arms
trong WhitworthWhitleyque se estrellóel 12 de junio
contra el acantilado de Las Fernelas,entre los Ca
bos Ortegal y San Andrés. MatriculadoBD21O,GE’J, perte
necía al 58 Squadron,unidad que duranteel verano de 1942
fue destacadaen St. Eval con el CoastalCommand.Dado lo

El Shori Slirling mientrasera desguazado.
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inaccesible de la zona no fue localizadohasta el día 17, tar
dándose varios días en recuperar los restos de la tripula
ción1 que fueronenterradostemporalmenteen el cementerio
de Cariño (La Coruña).
Casi un mes después, el 14 de julio, amerizó frente a la
costa de Motril un Bristol Beaufort II del 86 Sqdn, que ante
riormente había pertenecido al 42 Sqdn. Número de serie
AW307, había salido de Gibraltar hacia Malta, pero a cau
sa de un fallo de motor terminó en el agua. Rescatada su
tripulación por unos pescadores,los hospedarontemporal
mente en el hotel “Los Leones” hasta que fueron repatria
dos.
El 20 de agosto Galicia volvíaa ser escenariode una dra
mática batalla cuando un Avro Lancaster1del 61 Squadron
en misión antisubmarina,fue atacado por dos Ju-88 del V
Gruppe del KG4O.Herido de muerte, el cuatrimotornúmero
de serie R5543¡ QR’T fue a estrellarseen un pinar de Co
ristanco, cerca de Carballo, perdiendo la vida los siete tri
pulantes, seis de los cualesaparecieroncarbonizadosy uno
de ellos con herida de arma de fuego en la cabeza. Por otra
parte, uno de los Ju-88 implicadoen el ataque resultóderri
bado, yendo a estrellarsea Punta Langosteira,al oeste de
La Coruña.
El 27 de agosto se estrellabaen PuntaAcebuche, provin
cia de Cádiz, un Vickers WellingtonMklC, número de serie
HX566 perteneciente a la 15 OTU. Habían despegado de
Portreath en Cornuallescon destino a Gibraltar.En el acci
dente sólo el radio operador,R. Webber sobrevivió,Los cin
co tripulantesfallecidos fueron enterradosen el cementerio
de North Fronten Gibraltar.Webber fue repatriadoa Inglate

rra el 31 de diciembre de ese mismo
año, aunque desgraciadamentecuatro
meses después perdía la vida cum
pliendo una misión con el 158 Squa
dron, De nuevo, el día 28 de agosto,
otro buque de la Marina Británicacon
seguiría rescatara la tripulación de otro
Wellington: el T2545, perteneciente a
una OADU, que aterrizó paralelo al
acantilado en Duidirat,cerca de Río de
Oro (Africa Occidental Española).Todo
lo que rodea este suceso es un tanto
confuso, aunque parece ser que al día
siguiente del aterrizaje un buque de
guerra británico llegó a las proximida
des. Ese mismo día desembarcó una
barcaza con treinta hombres armados
que se dispusierona intentarreparar el
avión y preparar una pista para que
despegase. Unos nómadasque habían
visto la operacióny se habíanencontra
do con los rescatadores fueron a El
Aaiun a dar parte de lo ocurridc, aun
que para cuando llegaron tropas, del
avión sólo quedabancenizasy de la tri
pulación ni rastro.
Una observaciónmás detallada reve
ló que ante la imposibilidad de reparar
el avión y de despegar desde allí, des
montaron las ametralladoras, se lleva
ron la documentacióny sacaron cuatro
bombas explosivas y siete de humo y
quemaron el avión.
En una colina entre Tarifa y Cádiz,
concretamente en Bujeo, se estrellaba
otro Lockheed Hudson del 233 Squa
dron el 11 de septiembre.Era el núme
ro de serie FX398, y segundo de los
que caían en España. Había despega Bernard Cuiflon.
do de Gibraltarpara cumplir un servicio
de patrullaantisubmarinapero debido a
la mala visibilidad colisionócontra el terrenoy explotó, mu
riendo os cuatro miembros de su tripulación. Los restos
mortales los trasladaron a Gibraltar donde fueron enterra
dos.

E

Y.LAS ISLAS CA.NARLtS
Wll’OCOSE LIBRAN
4Lde octubre, a dos millas del Gran Tarajal,frente
a Fuerteventura, amerizaba el Vickers Wellington
HX597 de la 1 OADU.Variospescadoresque se en
contraban faenando a bordo de la falua “Sta. Isabel” pre
senciaron el accidente, y tras acercarse rápidamenteconsi
guieron rescatar a cuatro de los tripulantes (Sargentos.
Scarlsbrix, Evans, Griffin, y Grick). Según manifestaronés
tos, habían despegado a las tres de la mañanadesde Gi
braltar en vuelo de reconocimientoy cuando se disponíana
regresar a su base sobrevinoel accidente, sin poder expli
car las causas. De los tripulantes, uno pereció ahogado no
pudiéndose recoger su cuerpo y el Sargento Scarlsbrick,

resultó herido de gravedad en un hombro. Pocos días des
pués, el 9, aterriza en la playa de Arcila (Marruecos)otro
Wellington, el HX680,de la mismaunidad que el anterior.La
tripulación, creyendo haber aterrizado en la zona del go
bierno de Pétain intentó defenderse, pero al darse cuenta
de que las tropas eran españolas,se entregaronsin ofrecer
más resistencia.Al día siguientese recibió la orden de tras
ladarlo, a ser posible en vuelo, a Laracheo Tetuán,y el día
11, tras repostarlocon 800 litros de gasolinade 87 octanos
(a pesar de que los motores Bristol Hércules necesitaban
un octanaje superior), se hizo una prueba en tierra que re
sultó satisfactoria.Dos días después, el comandanteSalvo
se encarga de la tarea de trasladarlo, pero poco tarda la
operación en complicarse.Al comenzar el rodaje en el te
rreno arenoso,éste no aguantó el peso y la pata izquierda
se hundió en la arena, resultando ligeramente dañada la
punta del plano. A pesar de trabajar durante todo el día
para sacarlo, apenasse consiguió moverlounos metros.En
una carrera contra el tiempo, por las mareas del Atlántico
que en esa época del año son muy vivas, se decidió trin
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Fragmento de una de las cartas escritas por Bernard Cifren durante su internamiento en Alhama de ¡trago,.

carlo a tierra con unas maromas,aunquefinalmente,y a pe
sar de todos los esfuerzosel mar terminó destrozándolo.La
contraorden con fecha 15-10-42que textualmente decía:
“Avión que aterrizóen Arcila el día 9, debe ser desmontado
para preparar su traslado a la Maestranzade Sevilla. Pun
to. No debe volarse el avión bajo ningún pretexto’, no llegó
a tiempo.
Las Islas Canarias vuelven a ser escenario de un aterri
zaje muy poco después, cuando el 23 de octubre, otro
Wellington, el HX775,del flight (patrulla)1446,toma cerca de
Gando en un punto llamado “Cruce de la Sardina”.Uno de
sus tripulantes,el canadiensede 19 años W.G.Forsbergse
fugó en un petroleroitalianobajo control británico que partió
del puerto de La Luz el 31 de diciembre,siendo los restan
tes cinco tripulantesinternados.Acompañaba a queja for
mal del Ministeriode AsuntosExterioresa la embajada bri
tánica la siguiente advertencia:
“Este Ministerio se ve en el caso de tener que protestar
contra la actitud incorrectaobservadapor parte del mencio
nado súbdito canadiensey de expresara su Embajada el
ruego, que no duda será atentido, de que tenga a bien re
comendar a sus súbditos que en la actualidad o en e/futu
ro pudiesen estar internadosen España,que no intentenfu
garse del territorio nacional ya que de lo contrario el Go
bierno Español podría verse en el caso de tener que
someterles a un tratomás rigurosoque el que en la actuali
dad disfrutan
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Y TAMBIÉNCETATItIMOTORES...

primer
L
internamientode noviembreocurre el día 8:
un HandleyPage Halifax,el W1063,pertenecienteal
78 Squadronameriza a 5 millas de Valenciasiendo
rescatados sus siete tripulantes.Tresdías después, el 11, un
Brístol Blenheim,el BA738 de la 17 OTU hace un aterrizaje
forzoso cerca de Santa Pola en Alicante. La tripulación,for
mada por los SargentosRoundig(piloto),Willis (navegante)
y Murphey(radio), fue internadaen Albacete.
Continuando por Levante, otro Blemheim, matriculado
BA807 del 13 Sqdn aterrizaen Mazarrón(Murcia) el día 17
y se interna a la tripulación. El día 21 un gigantesco bom
bardero Short Stirling toma en la playa de Aro, Pertenecien
te al 15 Squadron, había despegado de Bassingbourn,al
sur de Inglaterra,la tarde del día anterior.Integrabaun raid
contra el complejo de Fiat en Turíncompuesto por 45 Stir
ling, 54 Wellington,46 Halifax y 86 Lancaster.La parada de
un motor mientrasvolaba sobre Francia y el calentamiento
de los tres restantes,forzados para compensarla potencia
del perdido fueron la causa de su llegada a España.Dado
que fue una toma sin tren, en la que sufrió bastantesdaños,
se decidió desguazarel bombardero,encargándosede esto
el mecánicoJosé Jové Alujas,tal y como apareceen las fo
tografías.
No es de extrañar,que cuando se produce un accidente,
se intente alejara los curiosos para evitaralgo como lo que

pasó en la playa de Salinas en Asturias el 10
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de diciembre de 1942. Un Armstrong With
worth Whitley,el Z9437 / JLO de la 10 OTU,
aunque destacadoen el CoastalCommandse
vió obligado a hacer un aterrizaje de emer
gencia por causasdesconocidas.Ningunode
los miembros de la tripulación sufrió daños,
pero el avión, dejado a la merced del Cantá
brico, se partió en dos pedazos. Un avión
despierta en cualquier niño gran curiosidad,y
esto es precisamentelo que pasó pocos días
después del accidente, en un descuido del
retén de vigilancia.Ángel ChinchónRodríguez
y José Rayo Fernández,de 15 y 14 años res
pectivamente, se acercarona curiosearentre
los restos del avióny no se sabe si por un pi
tillo mal apagado, el avión empezó a arder y
explotó. En poco tiempo sólo quedaban ceni
zas y unos pocos restos.
La noche del 15 de diciembre en un paraje
conocido como ‘Pago de los Rincones”al nor
te de Cádiz, realizaba un aterrizajeforzoso un
bombardero Consolidated8-24 t1kll, número
de serieAL513pertenecienteal 120 Squadron
de la RAE La tripulación había sido asignada
a la flight 1445—unaunidad de traslado—con
la misión de llevar el Liberator desde Inglate
rra hasta Gibraltar.Era un vuelo de rutina: 5
horas y 55 minutos volando de día y 7 horas
de noche, les separabande un té en Gibraltar,
que nunca llegaron a probar,a causa del fue
go en un motory la parada de otro. Tras reti
rar el equipaje del avión la tripulación lo in
cendió, para acto seguido ponersea repartir,
como si se tratara de un mercadillo,el equi
paje. Es de suponer que los que allí se en
contraban asistiríanensimismadosa tan surre
alista escena: aterrizanonce chicos que ape
nas pasaban la veintenaen un avión inmenso,
le pegan fuego y se ponen a repartir ropas,
además de una bicicleta. El parte de la Bene
mérita da gran relevancia al hecho que uno
de los afortunadosganadoresde la surrealis
ta tómbola se llevaseuna bicicleta y lo que ya
no es motivo de broma,varios revólveresque
no se quemaron.Tresdías después embarca
ban en un Ju-52 que desde la base de Tabla
da en tres horas y media es trasladóa Zara
goza, de donde en autobús se les llevó a Al
hama de Aragón. Desde el balnearioTermas
Pallarás, donde fueron alojados.Bernard Clif
ton (operador de radio) escribía esta carta a
Víctor Emes, Whiiehall.
su hermanomayor:
“Querido Eric:
Me imagino que ya habrás oído que estoy
internado en España, pero prefiero escribirte para decirte montados en burros cuando caímos en el campo cerca de
que estoy perfectamente.Aterrizamosel día 15 de diciem
Cádiz. Poco después unossoldados nos llevaron a su cuar
bre y lo pasé bastantemal las dos horas antes de caec pero tel y nos dieron de comer Esa noche fuimos a Sevilla,don
desde entonces nos han tratado muy bien y no tenemos de estuvimostres noches en un hotel.
nada de que quejamos.Fue una impresiónbastante fuerte
Nos dieron ropas civiles y pudimos pasear,además hacía
ver un montón de gente con poco aspecto de ser británicos buen tiempo. La mayor parte del tiemponos acompañaban
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dos oficiales del Ejército del Aire que eran buena gente;
nos trataronmuy bien. Como no teníamosmoneda españo
la nos compraban bebida y tabaco. El viernesnos llevaron
a Zaragoza en avión y de ahl en autobús a este sitio, Al
hama, donde estamos internados. El sitio es muy bonito y
aciemás podemos ir al pueblo y a las montañasque nos ro
dean...
El SargentoWhitehallmurió en Rangoon(Birmania)cuan
do su Liberatorfue derribado por la caza japonesa a princi
pios de 1944.

E

VII. COMBATE
AERONAVAL
FREIYFE
A ALICANTE

27
L de diciembrede 1942un LockheedHudson,el
FH428 del 233 Sqdn del Coastal Commandpartía
de Gibraltar de patrulla antisubmarina.Después de
unas horas de vuelo se toparon con un submarino alemán
en las costas de Alicante,concretamentea treinta millas del
cabo de Sta. Pola. Esta fue la última noticia que se recibió
de él, ya que antes de atacar el submarino,llamó por radio
para comunicarlo. Años más tarde, en 1990, un pesquero
que se encontrabafaenandoen esas aguas enganchó sus
redes en el pecio del avión. Después de horas de navega
ción y a duras penas consiguieron llegar a puerto, donde
descargaron tan extraña pesca”, que posteriormente fue
llevada al Museo de Aeronáuticay Astronáutica.La tripula
ción falleció en el accidente. El cuerpo del SargentoGriffins
fue hallado en una playa cercanaa Barcelona,mientrásque

el del SargentoEvans.aparecióen la playa de Volturno(Ná
poles). Los cuerpos de los SargentosGreavesy Brown de
saparecieron en las aguas del Mediterráneo.
Poco podía durar la tranquilidad del nuevo año, y así fue.
A escasos minutos de vuelo para evitar el terminar interna
dos, se quedaron los tripulantes del Bristol Beaufighter
IF sin V8348 de la 1 OADU que aterrizaronen la Línea de
la Concepción el 15 de enero de 1943, Dos semanas más
tarde, el 28 de enero, ocurría en El Tarajal(Ceuta) un gra
ve accidente en el que perdían la vida los siete tripulantes
del Halifax DT586pertenecienteal 301 FTU. El avión había
despegado de su base en Lyneham,condado de Wiltshire
con el propósito de volar a Oriente Medio con escala en
North Front (Gibraltar), pero su vuelo terminó repentina
mente a las 22:20 horas cuando por causas desconocidas,
se estrellaronen el citado lugar. Los miembrosde la tripu
lación fueron enterrados en el cementerio de Sta. Catalina
en Ceuta.
El 21 de febrerotuvo lugar uno de los muchos incidentes
que marcaron aquellos años. Un Vickers Wellington, el
HX744 identificado con la letra Y. partía desde su base en
Agadir a las 06:35 horas para cumplir una misión de escol
ta a un convoy.A las 12:45, tras seis horas de vuelo y cum
plido el servicio, se encaminaronhacia la base, aunque no
tardaron en descubrir que las revolucionesdel motor n 1
fluctuaban. A medida que avanzabael vuelo el motor co
menzó a fallar, por lo que el comandante de aeronave, el
Sargento Shelton decidió aligerar el peso y soltó 100 galo
nes de combustible,aunque no pudo lanzar las cargas de
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8-26 de la misma unidaddel estrelladoen MataS.
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profundidad ya que había pesquerosfaenando, A las 13:55
se encontrabana 1200 pies y a unas tres millas de Cabo
Juby cuando el motor subió momentáneamentea 2600 re
voluciones y se paró. Inmediatamenteviraron hacia la cos
ta, se adentraronen tierra y lanzaronlas cargas de profun
didad sin causar daños.El SargentoSheltondió ordenal ra
dio para que emitiese un SOS,pero en el momentoen el
que se disponíana cruzar Cabo Juby a 200 pies, comen
zaron a hacer fuego las baterías.El primer proyectil alcan
zó el equipo de radio, otros impactaron en la bodega, el
plano izquierdo y el interior del Wellington, que finalmente
cayó a veinte km. de Cabo Juby. Entre a tripulación de seis
hombres había dos heridos, el piloto SargentoShelton y el
copiloto Sargento Williams, a quienes se les administraron
los primerosauxiliosen el lugar. El 24 de febrero los trasla
daron a Las Palmasy el 2 de abril embarcaronpara llegar
a Cádiz el 5, y ese mismo día fueron trasladadosa Gibral
tar. Aunquesin conexióncon el derribo, cinco días antes, el
vapor “Monte Abril” había sido atacado por aviones ingle
ses en aguas internacionalescuando se dirigía de Terrano
va a Bilbao, aunqueafortunadamenteno hubo heridos.El 1
de marzoy a sesentamillas de Finisterreera atacado el pes

quera ‘Lucho Montenegro”,el resultado del ataque fue de
seis marinosmuertosy el patrón del barco con ambas pier
nas amputadas.
El 11 de marzo se estrellabaen el puerto de Higueritas,
Cádiz un Lockheed Hudson MkIV, sin FK621, falleciendo
toda la tripulación.

E

Viii.LOS H1TRR1CANE
LLEGANA PARES
23
L de marzocayeronsobre Palmade Mallorcados
Hawker Hurricane, números de serie KW933 y
HW489 pilotados por el FJOAlan TrevorLittle de la
RNZAF y el F/O Derek Leyland, ambos miembros del 253
Sqdn. Habían partido de Gibraltaren una misiónde vigilan
cia y sin combustibley casi de noche cerradase vieronobli
gados a buscar refugio en la isla. Uno de los pilotos se lan
zó en paracaídas estrellándosesu avión en Villafranca. El
piloto del segundo avión decidió aterrizaren Manacor.Des
graciadamente el Hawker Hurricaneque cayó en Manacor
se llevó por delante la vida de Isabel Mascaró, una joven
que vivía en la casa “Son JuanJaume Bonet” donde cayó el

El Halifax 88 322 que aterrizó en Los Tomos.
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caza. Susotros dos hermanossufrieronheridas;así, Sebas
tián Mascaróestuvociento cincuentay dos días de baja por
rotura de los dedos índice, medioy anular de la mano dere
cha. La familia, que exculpó al piloto, recibió veintemilpta.
de indenmizaciónpor el fallecimientode la joven y un total
de dos mil pta. por daños a un sembradoy unosfrutales.El
Hurricane que cayó en Villafrancasólo causó daños en un
campo de avena y una cuarterada de ajos propiedad de
Jaume Roselló,que también fue indemnizado.
El 10 de abril! Cádiz volvió a ser escenariode un interna
miento cuando un Halifaxdel 301FTU,
s/n BB322aterrizóen
un punto llamado ‘El Torno” cerca de Chiclana. La tripula
ción había despegado a las 02:15 horas de Lynehampara
volar a Gibraltary más tarde a El Cairo, aunque por falta de
combustible nunca llegaron.Sobre las 11 de la mañanapu
dieron ver el avión pasando muy bajo sobre Chiclana. Al
poco de conocerseel aterrizaje,la guardia civil se trasladó
al lugar, cercano a un campo de fútbol, llegando justo a
tiempo para evitar que lo incendiasesu tripulación.Esa mis
ma noche los llevaron a Cádiz donde estuvierontres días,
para viajar a Alhamade Aragón, donde permanecieronhas
ta el 2 de junio, fecha en la que llegarona Madrid para con
tinuar viaje a Gibraltar.

El 17 de abril un Bristol Beaufighterel sin X8225 pertene
ciente a la 1 OADU,amerizóen la costa de Sanlúcarde Ba
rrameda sus dos tripulantesIB Keild y G.R. Collins,fueron
rescatados por un pesqueroe internados.
En las proximidadesdel faro de La Baña (Tarragona),cae
al mar un HawkerHurricaneel día 24 de abril, si bien los da
tos sobre este suceso son un tanto confusos.
A más de un piloto una carreterale ha sacado de un aprie
to, así el 28 de mayo, un Douglas Bostonsin AL670 del 13
OTUaterrizóen el Km. 58 de la carreterade Cádiz a Alge
ciras sin sufrir ningún daño. Realizabaun vuelo ‘ferry” de
Portreath a Gibraltar,pero un error de navegaciónhizo que
agotase el combustible.Trasdos meses estacionadoal bor
de de la carreteray sólo a falta de combustible,el Ejército
del Aire decidió llevar el avión a Barajas,lugar bastantemás
propio para un avión que tirado en una cuneta cual lata de
refresco. Se encargó esta tarea al TenienteJuan Machuca
Ruiz, profesoren la Escuelade Transformaciónen Jerez. El
6 de junio, al no disponersede la gasolinade 100 octanos
que quemabanlos WrightCyclone,se repostócon combus
tible de 87 octanos. Después de arrancar los dos potentes
motores sin problemas, a las cuatro de la tarde iniciaba la
carrera de despegue, pero cuando ya había ganado 10 me-

La tripulación del 8-26 que se estrelló en el mar frente a Mataró, de izquierda a derecha, de arriba a abajo; FUsgi. CM. Peedom (tun),
E/O WC. McDonald (piloto). F/O J.W Lewis (Copilota), Fl/sgt FR. Lamond (radio/artillero), Fl/sgt M. T Woods (radio/artillero),
Fl/Sgt. 1?.Lanham (radio/artillero).
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tros de altura, los motorescomenzarona perder potencia.A
punto de entrar en pérdida, Juan Machuca no pudo hacer
otra cosa que picar para tratar de evitar un tendido eléctri
co, estrellándosepoco después. La única herida que sufrió
en el accidente, fue una brecha en la frente, curada en el
hospital de Véjerde la Frontera.
La región limítrofecon Gibraltarvolvió a ser escenariode
un accidente. La noche del 9 de junio se estrellabaen “El
Cabrito” entre Tarifa y Algeciras, el Consolidated Catalina
MkIB número de serie FP214 del 202 Squadron.Como en
otras ocasiones habían salido de patrulla antisubmarina,
pero la noche hizo que no viesen el Puerto del Cabrito y se
estrellaron en la carretera.Los cuerpos de los ocho tripulan
tes, entre los que se encontrabandos canadienses,fueron
enterrados en el GibraltarMemoriaL

T

IX¿WEITI)DERRIBODELAtWA?
RES
días después, otro avión con base en Marrue
cos, un Bristol BeaufighterMklX del 144 Squadron
caía en Marruecos pereciendo en el accidente los
dos tripulantes.Todo lo que rodea este incidentees un tan
to confuso, ya que corren rumoresde que fue derribado por
la DCA. Lo cierto es que partió hacia su objetivo,Port Lyau
tey en el Marruecos francés y nunca más se supo del

JM390. Sus dos tripulantes,John Alfred Hawes (navegante)
y William GeorgeWalker(piloto) fueron enterradosen el ce
menterio de la iglesia de S. Andrés en Tánger.
El 3 de Octubre un segundo Boston aterrizapor falta de
combustible en la playa de los Lances de Tarifa.Se trataba
del W8286 del 1 ODLJ.El avión, que sufrió averías en la
toma, quedó custodiadopor tropas del 44 Regimientode Ta
rifa, mientrasque la tripulación formada por dos neozelan
deses (el TenienteGordony el tripulanteChurch)y dos aus
tralianos (El 2 TenienteJohnsony el TenienteKeating)salió
indemne, siendo temporalmentealojada en el hotel Algeci
ras.
A las 14:00 horas del día 11 tomó en el punto conocido
como “Cabezodel Hierro”en Beas(Huelva)un Supermarine
Sptifire, númerode serie MB9O1,pertenecientea la 1 OADU
y pilotado por el Tenientede veintitrésaños William Daniel
Grant. El joven piloto, tras incendiar la cabina se dió a la
fuga, aunqueel día 12 se entregó a las autoridadesde San
Juan del Puerto,siendo internado.
El día 10 el SunderlandEK572del 228 Sqdn. era abatido
por cazas de largo alcance JU-88 de la 731 en aguas de
Estaca de Bares,tras un reñido combate en el que se fue a
pique el submarinoU966.
Exactamente un mes después, el 11 de noviembre,caía
en Navarrael DH Mosquito IX, LR478del 544 Squadronde
reconocimiento,Testigospresencialesvieronsobre las 12:30

Tripulación del 5/ion Sunder/andque aterrizó en LaIca.,de izquierdaa derecha,:Sgro.Harold, sgto. Maurice Munns,
FISgt. StanleyRolph. Sgto. Roland G. Lindsay y sgto. William Bes!. Sentados:FISgto.JamesJiulfy. FISgb. GeorgeE. Chaplin,
FIO RobertII. Graban:,FIL John P. Gondolc y 5gw. Thomas11).El/ion.
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horas que el avión dejaba tras de sí una larga estela de
humo, y cómo uno de los tripulantes,Arthur Maurice Crow
descendía en paracaídas sobre un campo de labranza de
Sos del Rey Católico.El avión, describiendouna amplia cur
va fue a estrellarseen Barducesa unoscuatro Km. del pue
blo de La Peña,explotandoy dejando un largo reguerode
restos. Losvecinos del pueblo, a pesar de la inaccesibilidad
del lugar, se apresuraronen ir al avión con la esperanzade
encontrar a los aviadorescon vida, pero las llamasles impi
dieron acercarse. Horas después y una vez extinguidasés
tas, encontraron los restos del piloto del aparato, el Wing
Commander DonaldWalker,antiguo capitán del Regimiento
Royal NorthumberlandFusiliers.
Casi terminadoel mes, el día 29 de noviembre,se estre
llaba en Punta Acebuche un B-17E sin 41-9104, accidente
en el que perdía la vida toda la tripulación.

y en el que no pudieronaterrizar a causa de una tormenta
de arena. Con los tanques casi vacíos se decidierona ate
rrizar en medio de un fuerte viento y tras apenas rodar cin
cuenta metros,el avión se detuvo. Sin la certezade saber su
posición, decidieron esperar dos días el rescate, pero sin
agua ni alimentospartieron en busca de ayuda. Poco des
pués de emprenderla marcha,encontraronun indígenaque
les invitó en su tienda a comer, asegurándolesque su hijo
cuidaría del avión. Al regresar al pequeño bimotor,se en
contraron la puerta forzada,la radio destrozaday desgarra
da la tela del fuselaje. De camino a Tindoufmontadosen un
camello, encontraronal teniente del Ejército del Aire Juan
Manuel Macias Sánchez,a quien se entregaronsin ofrecer
resistencia. La aventurade estos siete militaresterminó el 2
de abril cuando llegaronpor vía aéreaa Las Palmas,donde
fueron internados.

E

Xl. PASADA MORTAL

X.ANCHA ESCASTILLA

T

día
L 29, caía al mar a 5 km. de Mataróel 3-26 Ma
rauder
43-1177801CX del 14 Squadron,que había
AMPOCO
el centro de España se libró de la visita
despegado de Blida, Argelia,en misiónantisubmari
de los avionesingleses.El 14 de diciembre,tomaba
na,
Según
testigos, el avión dió una pasada a un barco vi
sin tren en la finca “Perobeque”,sita en Valde San
rando
cerrado,
y acto seguído chocó contra las aguas a
to Domingo (Toledo), un Spitfire MkIV número de serie
causa
de
una
posible
“pérdida por alta”. Otros testigos de
PA487, pertenecientea la 1 OADU.El piloto del aparato, el
clararon haber oídos disparos, sin embargo la marina de
sgto. N.P.Morrisonhabía despegado de Portreathcon la in
tención de hacer escalaen Gibraltary de allí volar a Sicilia, guerra alemana no se atribuyó ningún derribo. Los seis tri
su destino final; pero además de no haber seguido su ruta, pulantes, miembrosde la Real FuerzaAérea Australianaque
que consistíaen costear Portugala 27.000 pies, la presión murieron en el accidente, recibieronsepulturaen el cemen
del aceite comenzó a descenderlo que le obligó a posarse terio de Mataró, a excepción del Sgto. Frank Raymond
Lamond de veintiúnaños, que fue dado por desaparecido.
con la mayor rapidez posible.
El 18 de abril aterrizabaen Larache por falta de combus
El nuevo año se inaugurabacon una nuevavisita. El 6 de
tible
el Spitfire MkIXPL777del 309 FTU,cuyo piloto, el aus
febrero de 1944 aterrizó en la playa de Jeremías (Marrue
traliano
Harold Rittmanfue internado.
cos) otro SupermarineSpitfire,esta vez el sin ER248pilota
La mala meteorologíasiemprefue enemigade la aviación.
do por el Sgto. SatI de la Real FuerzaAérea Neozelandesa
Víctima
de ella el 3 de junio se estrellabaen Laka (Guinea)
a quien temporalmentealojaronen el hotelVilla Valentinade
un
hidroavión
de lucha antisubmarina,el Short Sunderland
Tánger! para más tarde trasladarloa la península.
Mk.lll, s/n ML811 del 301 FTU. Según consta en el informe,
El 22 del mismo mes fue seguramenteun día que el 48
el hidro sobrevolóel aeródromode Sta. María dirigiéndose
Squadron de lucha antisubmarinapreferiríaolvidar, ya que
hacia la ciudad de Sta. Isabel. El día distaba de ser de “sol
en Galicia ocurríaotro accidente mortal. Estavez se trataba
de un LockheedHudson sin EW916ZS’H que se estrellóen y moscas”; había un cielo completamentecubierto, fuerte
viento racheado, lluvia y una visibilidad de dos km., debido
la Sierra de Monte Agudo, concretamentea quince km. de
a que en esos momentosavanzabaun tornado. Enteradoel
Calvos de Randín(Orense),en el hito 125 de la fronterahis
pano-portuguesa. El avión, que horas antes había salido de jefe del aeródromo,de la apurada situación del Sunderland
Gibraltar con la intenciónde llegar a Inglaterrachocó contra dió orden que las estacionesECWy ECW-1continuasenra
una cima en tierra portuguesa;en este primer impacto dejó diando partes meteorológicosy se pusierana la escucha del
canal de guardia. En aquellos momentosun Dragón Rapid
las hélicesy el parabrisas,aunquefinalmenteterminóestre
de Iberia que se aproximaba a la isla pilotado por el co
llándose en España. En el accidente murieron los cinco tri
pulantes del aparato, además de un pasajero llamadoJohn mandante Sastre,decidió dar la vuelta a la espera de una
Ivor Williams.Pocas horas mástarde, otro avión de la misma mejoría de la situación y a la apertura del aeropuerto en
aquel momentocerrado. El hidro se aproximóa baja altura a
unidad, el sin EW906/ ZS’Q se estrellabaen la Serrada Es
trela Ponta do Gato Loriga en Portugal. perdiendo la vida la capital de la isla, en donde fue recibido por disparos de
advertencia del cañonero Canalejas y la batería de Punta
sus seis tripulantes.
Fernanda, alejándosey descendiendo aún más, se internó
Las tres primerassemanasde marzotranscurrieronsin no
en el tornado, A media tarde comenzó a circular el rumor
vedad, pero el día 23 un Avro Ansonaterrizabaen plenode
sierto del Sáhara a cincuentakm. de Farsíay a trescientos que se había estrelladoen un bosquecercano a la aldea de
Laka, donde se encontró a un único superviviente,el sar
de Cabo Juby. La tripulación estaba compuestapor miem
bros de las RealesFuerzasSudafricanay Canadiense,entre gento William Best, a quien el juez instructor consiguió to
ellos un tenientecoronel del cuerpo jurídico. Habían partido marle declaración.A pesar de su extremagravedad, el heri
de Marrakechcon destino a Agadir,pero la poca visibilidad do manifestóser uno de los ametralladoresdel avión, que
hizo que se dirigiesen a Tindouf,aeródromoque alcanzaron había salido de Lagos a las 07:00 horasy en el momentodel
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Entierro de la tripulación del Sunderlandde Guinea.Los capelkuies británicos Rei Marcan y Wood oflciamn en San Fernandode Poo
el 3 dejunio de 1944.
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accidente se encontraba en la cocina preparando el al
muerzo. A bordo todo funcionabaperfectamentey aún vien
do el tornado no quisieron desviarsede su ruta para evitar
lo. Poco antes de morir encargó a los presentesque avisa
sen a su esposa y a un amigo que se encontraba en un
hospital español. Al día siguientese trasladóal lugar del ac
cidente una brigada colonial, donde entre los restos del hi
dro pudieronencontrarlas cuerpos de los otros nueve tripu
lantes.
Dos semanas después, el 15 de junio, ocurría otro acci
dente mortal con un hidro de patrulla marítima;esta vez un
Consolidated PBY5ACatalina sin JX258 se estrellabaen el
cabo Tres Forcas (Marruecos Español). El avión, pertene
ciente al 202 Squadroncon base en Gibraltar,había salido
en una operación rutinaria de patrulla y al amanecerunos
merhazniesse presentaronen el 27 Grupo de Caza, para in
formar que un avión se había estrelladoen la carreteradel
citado cabo. Variosoficiales de la unidad y algunos solda
dos se apresuraronal lugar del accidente, pero no había
nada que hacer, todo ardía y además la munición del avión
estaba explotando.Avisado el gobernador de Gibraltar,se
presentó en un pequeño anfibio, disponiendoque los muer
tos fuesen enterrados en el cementerio de Melilla en una
tumba costeada por sus compañeros españoles de avia
ción. Duranteaños, hasta que el gobierno británico decidió
cerrar su consuladoen dicha ciudad la tumba era adornada
con flores regularmente.
En el aeropuerto de Nador aterrizó el 4 de agosto un
avión que años más tarde pasó a manos del Ejército del
Aire. Se trataba de un North American B-25 Mitchell núme
ro de serie4-130338versión de transporteVIP,que con una

El B-25 luciendola escarapeladel Ejército del Aire.
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avería en los mandos y creyendoque se encontrabanen el
Marruecos Francés,aterrizóen nuestroterritorio. La tripula
ción, compuesta por un teniente coronel, dos sargentos y
dos mecánicosfue internaday alojada en el HotelNacional,
en el caso del oficial, yen el Hotel Reginalos restantescua
tro aviadores,La avería era bastante grave, ya que de las
tres bisagras de la deriva1dos de ellas estaban a punto de
desprenderse. El avión permaneció en un hangar en Nadar
hasta que terminó la guerra y para evitar los efectos de la
corrosión los motores se arrancaban regularmente. Poco
después de terminar la guerra un equipo norteamericano
de la ComisiónAliada de Control llegó con el propósito de
destruir el P-38 Lightningque alli se encontraba.El B-25 co
rrió mejor suerte ya que por no tener matrícula norteameri
cana tuvieron que respetarlo.Años mástarde, en 1948 Fer
mín Tordesillas,por aquel entoncesdestinadoen Marruecos
lo puso en vuelo. La falta de repuestos la suplió con el in
genio y después de reparar las averíasy poner a punto los
motores con la ayuda de los talleres de Iberia, el teniente
coronel PomboSomoza,jefe de la EscuelaSuperiorde Vue
lo de Matacánsolicitó al ministroGonzálezGallarza que se
agregase a su unidad. Una vez concedida su petición, fue
a recogerlojunto al comandanteGavilánque volaríade co
piloto y el sargento Greiner como mecánico. El 3 de junio
de 1950 lo trasladaron en vuelo directo a Matacán. En el
tiempo que permaneció en Salamanca,el teniente coronel
Pombo Somoza le hizo un total de ciento catorce horas de
vuelo, hasta que por falta de repuestosfue dado de baja y
desguazado en 1954.
En la madrugada deI 15 de agosto explotaba en el aire,
frente a la playa de S’Agaró en San Feliú de Guixols un
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Dos vistasdel inmensofland!ey PageHalifax de observaciónmeteorológicay ASW que aterrizó en Marruecos.
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Handley PageHalifaxJN986 “R”, pertenecienteal 624 Squadron. Según parece estaba cumpliendo una misión para el
SOE (SpecialOperationsExecutive),y sólo se recuperó una
de las ruedas.
El 18 de agosto sufría otro accidente el castigado 202
Squadron. Otro de sus Catalinas,el número de serie JX2O1
se estrelló en la ya tristementefamosaPuntaCarnero;como
en los demás casos se encontrabarealizandouna patrulla.
Nuevamente el Gibraltar Memorial recibía los cuerpos de
nueve aviadores.

p

cuyosrestos no se volvió a saber,a excepción de los restos
del Hudson,conservadosen el Museodel Aeronáuticay As
tronáutica.
Marruecos Españolvolvíaa ser el destino de un avión bri
tánico cuando el 20 de octubre de 1944, aterrizaba un
Handley Page Halilax,el DK-256pertenecienteal 517 Squa
dron, unidad que se dedicaba tanto al reconocimientome
teorológico como a la lucha antisubmarina.Pese a haber
aterrizado en perfecto estado, parece ser que el avión fue
adquirido por ACISApara su utilizacióncomo chatarra y ter
minada la guerra no se volvió a saber de él.

XH. TAMBIENLA¡tOTALNAVT
ocosdíasdespués,el 22 de agosto, se hundíaen
la costa de Rosas un Grumman F-6F3 Hellcat. Se
trataba de uno de los 252 Hellcats que el Fleet Air
Arm habíarecibido de los EstadosUnidosa partir de julio de
1943, en concreto el JV111/ E’P del 800 Squadron.Su pilo
to, el 2 tenienteSpencer,despegó del HMSEmperorcon ór
denes de atacar la 1V División Panzeren Francia,pero re
sultó alcanzado,lo que le obligó a amerizar.Ya en 1979 sus
restos serían sacados del agua, aunque poco sabemos de
él, apane de lo que contaba Pedro Redón en su excelente
articulo de “Airsonic”. Segúnpudo averiguarel comandante
Plá, un ciudadanoamericanolo compróy se lo llevó,se des
conoce si ha sido puestoen vuelo o restaurado.El Hellcat se
unió a otros avionesque también fueron rescatadosdel mar
Mediterráneo,como un Typhoon,un Hudsono un Ju-88, de
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El 31
de
ro se estrellabaen las montañasde Wad Ras, un Lockheed
Ventura MkVdel 22 Squadronde la SAAF,númerode serie
G6455 que había despegado de Gibraltar para cumplir una
misión de patrulla antisubmarina. La tripulación, formada
por dos tenientes y tres sargentos murió en el accidente y
fue enterradaen el cementeriode la iglesia de St. Andrews
de Tánger.El último avión de fuerzas de la Commonwealth
del que hay constancia que se estrellaseen nuestroterrito
rio fue un HawkerHurricane MkIIC,sin P2803,pilotado por
el sargento Mortimer Rodwell, del 520 Squadron. Había
despegado de Gibraltar el 15 de abril en una misiónde re
conocimiento meteorológico,pero no sabemos porqué cau
sa terminóestrellándoseen pleno MarruecosEspañol,cer
ca de Arcila, concretamenteen las coordenadas35930’N /
062 01’W.
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AGItADECIMIEIVTØS:
“Canario Azaola,J.G.J. de Haan, John Hey, Juan Antonio
Guerrero, Luis Moya Pimentel,José María Manrique,José
Miguel Sales Lluch, cte., Roberto Plá Aragonés, Matthew
Poole, col., Ángel Luis Negrón Pezzi,César O’donnell,Servi
cio Históricoy Culturaldel Ejercitodel Aire, Archivo del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores,CommonwealthWar Graves
Comission, Publuc Records Office, y muy especialmentea
Juan Carlos Salgado.•;1]

Aviones Británicos;0]
LUGAR

N2CODIGO
SERIE!

UNIDAD

BristolBlemheim 30111/40
Mk. IV

Tortosa

T2114

110 Sqdn

VickersWellington 27/03141

Isla de
W5652, DX? 57 Sqdn
Formentera

AVION

FECHA;1]

BristolBeaufighter 24/05/41
MklC

ProximidadesT3317/ XK’S 2 OTIJ
B.A Jerez

VickersWellington 20/06/41
MkIC

Frenteala
Playade
Hornillo
(Murcia)

Z8722

15 OTU

Bristol
Blemheim 20/06/41 Playade
Z6453
MkIV
Rostro
(Finisterre)

105 Sqdn

Bristol
Blemheim 20/07/41 Majasnio
de Z9581
Barga,Kabila
MkIV
del Jolot
HawkerHurricane
04/12/41 Playade
BE352
Sidi-Casen
(Marruecos)

QADU

AJ157 /TQ’
Consolidated 21/01/42 5Km NE
Catalina
Mkl
Pta Camero

202 Sqdn

FaireySwordfish08/03/42 Océano
P4073
Mkl
Atlantico
(42Q G-GXMJ
121 N l9
40’ 0)
FaireySwordfish
31/03/42 A 50m.de la W5843 E4C
playa de
Tagasaen
Marruecos

700 Sqdn

258 Sqdn

613Sqdn

TRIPULACIÓN

OBSERVACIONES

GordonBennet(745058)Piloto
Aterrizajeforzoso,vuelodeferry
SM. Cashrnan-Obs.
EdwardHannah(970492)radio
S/L 6. FortesRodney(lst. Pilot) Vuelo deferryde FeltweIl
a O.
RACF
Mediovia StratishallGibraltar,
la tripulaciónincendia
F/L EdwardMansell(2ndPilot)
Sgt. GrabamHenryBurge(WOP) el aviónqueardea excepción
de colay motores,queson
Sgt. ClaudeSamuelHunt(Obs.)
RACF
enviadosa CuatroVientos.
Sgt. Norman
A. Horrocks(RO)
Hunt muereen la habitación
de
Sgt. EdwardHenitey(FG)
su hotel.Rodneyintentó
escaparperolo capturan
Stuart Gallimore
(91164)
Tomatrenarriba,averíasistema
(observador)
aceite. Latrípquemala
CharlesReam(piloto)
documentación
y destruyenel
1FF. El vueloerade Ferrya
AlejadriaviaGibraltar-Malta.
La trip escapóa Gibraltar
a bordodel HMSAldergrove
La trlp recogidapordos
F/O E.l.J.BelI(lst Pilot)
Sgt. FM. Amold(2ndPilot)
pesqueros.Vuelo de ferryde
Sgt. J. Krause(Nav)
Harwella O. Medio,una
Sgt. R. Skelton(WOP)
tormentalessorprende
alterandolosinst.de nav.
Sgt. A.E Philips(FG)
Sgt. J. Menard(RO)
Trip repatriada
entreel 27/3y el
21/4 de1942
Sgt. FT.J.Bryant
Fallode motor
porproblemas
Sgt.RM.Thompson
sist.
Combust
Sgt.D.R.CPhilip
Tripulación
del105Sqdn.Philip
heridoenunapierna
Triprecogida
porotroavión
WJ King(759167)
(Ansorfl)
losrestos
losanietralla
otroavión,
quelosincendia
Piloto
americano.
Otro
Hurricane
DonaldGeffene
ametralla
losrestos.
Elpiloto
consigue
fugarse
peromuere
duranteunRaidjaponés
a
Ceylán
F/Lt.Peter
Bruce
Alexander
Toda latrip
fallece
(40196)
Pilot
F/Lt.
Sidney
Cecil
Rorner(40752)
Pilot
F/O Reginald
Clive
Derrick
(85256)Pilot
Sgt.
George
Thomas
Darville
(1285975)
AS Sgt.Geolfrey
GordonTaylor
(923776)
Obs
Sgt.Frank
Anthony
Westkelsey
(1251526)
WOP/AG
F/Sgt.
JohnTumbull
(617565)
DFM
Sgt.Thomasldwal
Roberts
(531079)
AS Sgt.
JamesJohnstone
(639106)
WOP/AG
Sgt.William
Godderidge
(955811)
WOP/AG
Lt George
Robert
Brown
BuscandoalScharnhorst
se
SL Reginaid
Goerge
Drake
quedansincombustible
AG Russel
Herbert
George
Pasa alEA conmatrícula
HR-6
-

S/L L.G.Monis
S/L J.TTaylor
L.A E. Casey

Basadoen NorthFronlGibraltar,
aunquetambién
en
el Eagle
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AVION

FECHA;1]

FaireySwordfish
1 19/04/42

BristolBeaufighter 19/04/42
MkIC

BristolBeaufighter 02/06/42
MkVI

Arrnstrong
12/06/42
WithworthWithley
.

BristolBeaufortII

14/07/42

Avro Lancaster1

20/08/42

VickersWellington 27/08/42
Mk1C

VickersWellington 28/08/42
MkIC
LockheedHudson 11/09/42
MklllA

VickersWellington 03/10/42
MkIC
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LUGAR

N CODIGO
SERIE!

UNIDAD

Isla de
Alborán
(Almería)
Campillo
(Huelva)

V4384E4L

813 Sqdn

TRIPULACIÓN

OBSERVACIONES

SIL R.STodd
Avión incendiado
por la
tripulación,que la recoge
Mid. Moon
LA T.JDawson
el HMSAntelope
T4936
236 Sqdn Sgt. JeoftreyLennoxAvem(402482)Explotaenvuelo,losdos
Sgt. PhilipBernardCrossan
tripulantesfallecen.
Realizabaunvuelode ferrya
(9153373?)
Gibraltar
1
OADU
F/Sgt
W.R
Taggart
(R,78497)
Vuelode ferry,teníanórdenes
Playa Torre T5136
Sgt.SSabin(952522)
de atravesarEspaña
del Mar
pero se pierden,aterrizando
con
(Málaga)
un solomotortras
6 h. 55’de vuelo
PatrullaASW,colisióncontraun
Pta do Limo, BD21OGE’J 58 Sqdn
P/0 Kenneth
BryantWillson(J.8129)
Cabo Ortegal
Pilot P/OLestayCharlesFroud
acantilado(Meteo?)
(Galicia)
(118194)-PilotSgt.StanleyBilmer Toda latrip KIA,enterrados
en
(1101057)WOP/AG
Lujua. El 58 Sqdndesta
Sgt. KitchnerHerbertBromage
cado conel CoastalConirnand
(959052)WOPF/Sgt.AlexSeaton y basadoen St.Eval
Lorimer(R177122)
AG Sgt.Douglas
Arthur Harsum(1152810)
Obs.
Procediadel 42 Sqdn.
Costa de MotrilAW307
86 Sqdn
FrederickJamesJohnson
WilliamCharlesTumer
DespeguedesdeGibraltar
(Granada)
John AlfredBrain
Alfred WilliamRoberts
John HenryHarrad(112752)
Todala trip KIA. Derribados
Cercade
R-5543QR’T 61 Sqdn
HaroldAllen(1058478)
por dosJu-88. El lugar
Carballo,
fueel pinarde
La Coruña
ThomasLindsayBoland(41566) del accidente
RNZAFRichardHenryLinton
Coristanco,(LaCoruña).
(777683)JohnEmmetMadson
(P8950)LaurieWilson(J/8129)
VivíanJohnWatson(403205)
Punta
HX566
15OTU
Sgt. MichaelHardwick
Riddell
Cincode lostripulantes
Acebuche
(1306083)PilotSgt.Leonard
fallecieronen el accidente,
a
Sutherland(1075478)
Pilot
excepciónde unode los
P/O EdgarWhitaker(118618)
Obs. tripulantes(W/0Webber)que
Sgt.PeterTaylor(962315)WOP murió el3/4/43mientrasservía
con el 158Sqdn.
F/Sgt.CharlesWesleyBuchner
(R’109346)RCAF,
AG
W/O R.WebberWOP/AG
(R1106709)
RCAF
La tripulación
aterrizay destruye
Duidirat,
T2545
OADU
Desconocida
el avión,(incendio)
unbarcode
Rio de Oro
la RN losrecoge
(A.O.E.)
Colina entre FH398/ QX’ 233 Sqdn SILdr ThomasWaddington
(39623) Mala mateo.
Pilot P/OHenryCharlesJohnson
Tarifay
(126089)WOP/AG
P/OGordon
Algeciras
Alfred Kenyon(143471)
Obs
F/Sgt.ThomasMcMurtryMoore
(1026311)WOP/Ag
Internados,llegana Inglaterra
Frenteal GranHX-597
1 OADU
Sgt. Griffin(655579)Pilot
la nochevieja
de 1942
Sgt.
H.
Sansorne
(1208957)Pilot
Tarajalen
Sgt. W. Pickin(1199503)WOP
Fuerteventura,
Sgt. A. Evans(1321733)Obs
1. Canarias
Sgt. A. Scarlsbrick
(1294711)
AG
Sgt. S. Crick(1358102)
AG

Aviones Británicos (continuación);0]
FECHA LUGAR;1]N9 SERIEI
CODIGO
VickersWellington 09/10/42
Playade ArciIaHX-680
MklC
(Marruecos
Español)

UNIDAD

VickersWellington 23/10/42
MklC

1446 Flight

AVION

HandleyPage
HalifaxMkII

08/11/42

BristolBlemheim 11/11/42

BristolBlemheim 17/11/42

Shorts Stirling

21/11/42

ArmstrongWitworth10/12142
Withley

Consolidated
B-24 15/12142
Liberator

Cercanías HX-775
de Gando.
Las Palmas
de 5. Canaria
Amarajea W1063EY’?
5 millasde
Valencia

Frentea
costa de
Alicante

BristolBeaufighter 15/01/43
MkIF

La líneade V8348
la Concepción

28/01/43

Lt W.Graham
Sgt. Fred.N. HykesAG
Sgt. C.0. Phinney
5. A. Wheeler
R. Gardner

Lt. PatrickDowse-pilot
AndrewOrr -bomb
Sgt. PhilipLangstord-WOP
HenryThompson
(Obs)RNZAF
GoltrayKekahaw(Nav)
ThomasSiater(eng)
Albert O’Hare
St. Pola,
BA738
170W
Sgt. Rounding
(1216354)Pilot
Alicante
Sgt. Murphey(1267267)
WOP
PF. Willis(118626)Nav
Mazarrón BA.807
Doug Fraser(Pilot)
(Murcia)
H. Macha(Bomb)
WilfredLloyd(Obs)
Playa deAro BK.595 LS’A 15 Sqdn
SIL M.Wyatt(Pilot)
P10 W.RCrich(2ndPilot)
P10 H.S.Daborn(Nav)
Sgt. A.J.HAmes(Eng.)
Sgl. G.A.FClary(Obs)
Sgl. fR. Kemp(RadarWOP)
Sgt. T.RKemp(AS)
Sgt. H.F.Henry(AS)
Perrers
Proxim.PlayaZ9437 JLO 10 OTU
Walpole
de Salinas
Clapperton
(Asturias)
Newton
White
Crowe
Pago de los AL513 OH-Q 120 Sqdn Sgt. VictorWhilehall
F/Sgt.BemardClilton
rincones”,
Rota, Cádiz

LockheedHudson 27/12/42

HandleyPage
Halifax

1 OADU

TRIPULACIÓN

FH428 TR

Tarajal
(Ceuta)0T586

OBSERVACIONES
El aviónestabaen perefectas
condiciones,hastaque
se intentómover.Unade las
patas deltrense hundeen
la arenay unagalernalo
destroza.
La trip. Incendiael avión,se
pierdeny se lesagoteel
combustible.
Untrip.canadiense
se fugaenun petrolero
italianobajocontrolbritánico.

78 Sqdn

233 Sqdn

Sgt. Greaves(pilot)
Sgt. Brown(Nav)
Sgt Evans(AS)
Sgt. Griffins(AG)

Trip internada
enAlbacete.
Aterr. forzoso

Avería enun motor,raid a la
FIATdeTurín.
Aterr. forzoso.Desguazado.

Amerizaperoremolcado
ala
playa. Unosniñosincendian
por accidentelosrestos.La
unidadestabadestacada
al
CoastalCommand
Viaje deferryde Inglaterra
a
Gibraltar,incendioen
un motor,paradade otro.
Aterrizajeforzoso
El 10/7/1990
el pesquero
“HermanosRusoAntón”recu
pera los restos,el aviónfue
derribadoduranteuncomba
te conun submarino
alemán.
Los restosdel aviónestán
ahoraen el MuseodelAire.

1 OADU

301
FTU

Sgt. UtriceWallaceWatson
Toda latripulación
KIA
(415045)-PilotFISgt.JohnWilliam
Warner(R/99548)-NavRobert
CahrlesRosan,(1295427)-AG
Sgt. JamesArthurGarland
(1072436)-WOPF/Sgt.Robert
ElfordAIIm(FV105949)BAGeorge
ArnbroseBrmnd
(913795)
AS
HaymondFox(957702)
FE

135

Aviones
AVION

FECHA;1]
LUGAR

VickersWellington 21102/43
MkVIII

Cabo Juby

Británicos (continuación);0]

N2
SERIE!
ÇODIGO
HX744Y

UNIDAD

TRIPULACIÓN

OBSERVACIONES

179 Sqdn

Sgl. D.LShelton(1217610)-Pilot Fallo de motory derriboporla
Sgt. M. Koperming(1255052)-Nav OCAde caboJuby
Sgt. R.MMilIs(1267635)WOP/AG
Sgt. H.J.Noy(1376327)
WOP/AG
Sgt. A. Williams(1204192)-Copil
Sgt. E.JWoodhouse
(1204040)
Se estrella,fallecetoda la
tripulación.
‘

LockheedHudson 11/03/43
MkVl
HawkerHurricane 23/03/43

HawkerHurricane 23/03/43

HandleyPage
Halifax

10/04/43

Bristol Beaufighter 17/04/43
MkVI
HawkerHurricane 24/04/43

DouglasBostonIII 28/05/43

Pto Higuerita,FK621
Algeciras,
Cádiz
Villafranca
KW
933
del Bonany oHW489
(Isla de
Mallorca)
Manacor
KW933
(Isla de
o HW489
Mallorca)
El Tomo,
BB322
Chiclana
(Cádiz)

OADU

Costafrente X8225
a Sanlucarde
Barrameda
Frenteal Faro
de la Baña
(S. Carlosde
la Rápita)
Véjer de
AL670
la Frontera

1 OADU

Pto del CabritoFP214/ TO’
entre Tarifay
Algeciras

202 Sqdn

Marruecos
Español

144 Sqdn

253 Sqdn

FÍO AlanTrevorLittle(NZ41
3863)? Muere unaniñaen el accidente

253 Sqdn

F/O OerekLeylandStevenson
(102628)?

301 FTU

En rutaa ElCairovía Gibraltar,
Sgt. RonaldStanleyBarran
(1374126)-PilotSgt Henry
se quedansincombustible.
EdwardMate(1052215)Nav
Internados,llegana Gibraltar
el
Sgt. ErnestPalmerHolter(A81154) 15879
Fft. eng.F/OWilliamAlexander
Pullar
(124757)Bomb.FÍOKennethPeter
M’LeedCran(136498)
AGSgt,
WilliamRexMunchaster
(1493179)
AG) Sgt.GeorgeLloydGoldsbrough
(1076561)WOP
1 B Keild(1368300)
G.R Collins(1427356)
El aviónamerizó,
el piloto
nadó a la costay fue internado.

13 OTU

sin

Consolidated
CatalinaMklB

09/06143

Bristol Beaufighter 12/06/43
MkXI

DouglasBostonIII
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03/10/43

JW390/ PL’

Tarifa
(Cádiz) W8286

OOU
1

F/Sgt.S.S.Seymour
-Pilot
Sgt. J.HWatson(Nav)
F/Sgt.A.SMurray(AG)
Sgt. WC. Baker WOP/AG

Vuelode ferrydePortreatha
O. Medio,se quedansin
combustibley aterrizanen el
km. 58de la crtrade Cádiza
Algeciras.El Tte Machuca
intentadespegarperose le
paran losdosmotorescuando
estabaa 30 pies
E/O EdwardRussellFree(J/10060) Se desorientan
y se estrellan
contrael Puertode noche
RCAF
P/O GeorgeWatersTibbets(158564)
WIO ArthurRobertWebster(Sf82868)
Sgt. GeorgeEdwardNoble(636127)
FíSgt.HaroldSterlingBrown(553965)
Sgt. MichaelLesleyVernonWatson
(1404482)P10GeorgeEricFrederick
Johnston(53933)Sgt.Kenneth
Bevan Cooper(1391255)
F/Lt WilliamGeorgeWalker
Es posibleque fuesederribado
(1230387)-Pilot
por la OCAEspañola
P10 JohnAlfredHawes
(132876)NavMOP
Lt. HenryGordon(RNZAF)
2nd Lt. ME. Johnson(RAAF)
Lt. P.J.Keating(RAAF)
0MB. Chruch(RNZAF)

Vuelode ferrya Gibraltar,
falta
de combustible
y visibilidad.
Dañosen el tren,considerado
como inservible.

Aviones Británicos (continuación);0]
FECHA LUGAR;1]N2 SERIE!
ÇODIGO
SupermarineSpittire11/10/43
Beas (Huelva)
MB9O1
AVION

UNIDAD
1 OADU

Short Sunderland 10/11/43
Mklll
De Havilland
11/11/43
MosquitoMkIX
BoeingB-17E,
29/11/43
MkIIA

Estacade
Bares
Peña
(Navarra)
Punta
Acebuche

Supermarine
SpitfireMkIV

14/12/43

Supermarine
Spitfire

06/02/44

Val de Sto PA487
1 OADU
Domingo
(Toledo)
Playa de
ER248
Jeremías
(Marruecos)
Calvosde
EW916/ ZS’H 48 Sqdn
Randin,
Orense, ito
125 frontera
hispano
portuguesa

LockheedHudson 22/02/44
MkVl

EK572

228 Sqdn

LR478

544 Sqdn

41-9104,
FK208

206 Sqdn

AvroAnson

23/03/44

50 Kmdel LB191?
Farsía,
300 Km
Cabo Juby
(Marruecos)

28 Sqdn
SAAF

Martin6-26
“Marauder’

29/03/44

Costa de
Mataró

14 Sqdn

Supermarine
Spitfire18/04/44
MkIX
Short Sunderland 03/06/44
MkllI

43-117780
/
CX’

Larache,
PL777
Marruecos
Laka
MLS11
(Guinea)

309 FTU
301
FTU

TRIPULACIÓN
LI. WilliamDanielGrant

DonaldWalker(25126)
Arthur MauriceCrow
Sql. MitchenerPilot
F/Sgt.Wilson(Copil)
F/Sgt.Brown(Nav)
W/O Coutts
F/Sgt.StonesDuifus
Sgt. Bumett
E/O Moule
NS Escort
Sgt. N.PMorrison(140801)

Sgt. R.NSatI(RNZAF)

OBSERVACIONES
Vuelo deferryo recce?,el piloto
se evadeperose entregaal dia
siguiente
DerribadoporJu-88del ZG1,
hundeel U966
Uno de losIripsmuere,misión
de reccea Francia

Bajadade la presiónde aceite.

A las18:15hrs,tomatren arriba

E/O Alfredlan Gregg(J/20223)Pilot Vuelode ferry
W/O JamesDouglasMorgan
(Ru 25904)WOP/AG
GeorgeBenjaminPat (1336376)
Nav F/OAlexander
Stalker(J/87407)
WOP/AG Sgt.JohnWilliam
Simpson(1071210)
PAXF/Sgt.
Ivor JohnWilliams(560442)PAX
Lt/ColG.A.Auti(RCAF)
Destrozadopor unoshabitantes
Maj. M.PBrossean
(RACF)
de la zona
Maj. G.A.Avent(RCAF)
LI. J.L Flemington
(RSAAF)
Lt. H.B.Hood(RSAAE)
Sgt. A. Knaggs(RSAAF)
Sgt. J.N.TEourie(RSAAE)
F/Sgt.RonaldLanharri(421990) Basadoen Blida,(Argelia).
F/O JohnWalshLewis(417089) Pasadasobreunbarco,vira
F/Sgt.CharlesManingPeedom
y posibleentradaen pérdida.
(421620)E/OMichaelThomas
Toda latripulación
australiana.
McDonald(4505)F/Sgt.Michael
ThomasWoods(421840)
F/Sgt.
FrankRaymondLamond(410349)
HaroldRittman(RMF)
Por faltade combustible
F/Lt. J.PGondola
E/O R.H.Graham
F/Sgt.J.JDuffy
F/Sgt.GE. Chaplin
F/Sgt.S.W.Ralph
Sgt. T.D.Elliot
Sgt. W.Best
Sql. R.G.Windsay
Sgt. M. Mows
Sgt. HT. James

Toda latripulaciónmuereen el
accidente,lasbateríasde
Sta. Isabelhicieronvarios
disparosde advertencia.
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FECHA LUGAR

N2 SERIE!
CODIGO
JX258

UNIDAD
TRIPULACIÓN

Consolidated
Catalina

15/06/44

CaboTres
Forcas
(Marruecos)

North American
B-25 Mitchell

04/08/44

Aeródromo 4-1 30338
de Nador
(Marruecos)

HandleyPage
HalifaxMkll

15/08/44

624 Sqdn

Consolidated
CatalinaMkIVA

18/08Í44

Frentea San JN896Í R
Feliu de
Guixols
Pta Carnero JX2O1/ TQ’
(Cádiz)

GrummanHellcat 22/08/44
F-6F3

Cabo Rosas JV111
(Gerona)

800 Sqdn
AN

HandleyPage
Halifax

Marruecos DK256/ 0
Español

517 Sqdn

20/10/44

202 Sqdn

202 Sqdn

.

Lockheed
VenturaMkV

31/01/45

HawkerHurricane 15/04/45
MkIIC

138;1]

Wad Ras
G6455
(20 37 N /
O9 00’ W)

Costa
cerca P2803
Arcila de
(35P 30’ N,
06 01’W)
Marruecos

22 Sqdn
SMF

520
Sqdn

OBSERVACIONES

F/Lt DouglasBoyle(122350)
Basadoen Gibraltar,
todala trip.
FÍO RobertWilliamClark-HaIl
fallecida
(NZ.417266)Sgt.RobertWilliam
Pole (1313820)
Sgt.RonaldVivian
Allen (1199337)
Sgt.SamuelLester
Squire(1315832)
F/Sgt.William
James McDonald
(622504)
F/Sgt.CharlesErnestLang(913798)
F/Sgt.EdwardGeorgeMcNeal
(749891)
Wing Commander
CharlesSanford Avería enun timón,pasaal EA.
WynneEaton(09186)
versiónde transporte
Sgt. JamesGordonGilbert(645273)VIP
LeadingAircraftrnan
Allan
Terry (124978)
Leading
Aircraftman
Alfred Frost(106210)
Llevabaa cabounamisióndel
SOE, el aviónexplotaen
el aire.
Sgt. HarryGordonBarnfield
(1528869)F/O LesleyNorman
Bowles(152369)
Sgt.
JohnDickinson
(990703)W/ORobertSamuelLyle
(R/128192)S9t.CharlesFrederick
Moore(1565565)
Sgt.Kenneth
Neville(1529312)
Sgt.CyrilRoberts
(1333710)F/O LesleyArthurShaw
(152487)E/OHaroldGeorge
Roy Stapleforth
(161400)
Lt. Spencer
El aviónfuesacadodel agua
en bastantebuenestado,
aunquenuncamásse supo.
Unidaddedicadaa ASWy
observaciónmeteorológica
aterrizóy se encontraba
en
perfectoestado.
Lt. WalterMayneAllison(581911V) Toda la tripulación
tallecida,
SMF Sgt.AndrewJosephBoyles fue enterrada
en Tánger
(1851630)RAFJohanHeinrich
Buxmann(581517V)SAAF
Sgt. HaroldJamesHutchinson
(1590175)RAFSgt.Frederick
EdwardTurner(1818273)
RAF
F/Sgt.
EdwardMortimerRodwell
Enterrado
enTánger
(1587251)

Escuelas de Especialistas
Escuela de Mecánicos
José Parejo Linares
Mecánico de Aviación (19 Promoción)

D

ESDE
que el motor se incorporó a los globos!

iniciándose la era de los dirigibles, el motoris
ta: encargado de la “conservación reparación,
engrase y limpieza del motor”, ha sido pieza
clave en el desarrollo de la Aviación, tanto en tierra como
en vuelo.
Durante los primerosaños, debido a la construcciónsen
cilla de los aeróstatosy avionesde aquella época, las repa
raciones eran realizadaspor Mecánicosde Dirigibles,gene
ralmente procedentesde los talleres de automóviles,bajo la
dirección de un Maestrode Taller.No existíamás que el exa
men de ingresoteórico-prácticoy, si acreditabansu capaci
dad y conocimientos,recibían el titulo de Mecánicode Diri
gible,
Cuando en 1909 se estabaconstruyendoen Franciael di
rigible “España”,fueron a hacer las pruebas en vuelo el Co
ronel Vives,el Capitán Kindelány los Mecánicos de Dirigi
ble Gómezy Latapia.Volaronel dirigible el 11 de octubrey
después de un accidente regresarona España.
En enero del año siguiente volvieron los mismos pilotos
con el Mecánico de Dirigible Quesada para realizar las
pruebas definitivas durante los meses de enero y febrero.
Después de numerosaspruebas, el dirigible fue enviado a
Guadalajara en tren, donde el 4 de mayode 1910se hizo el
vuelo de aceptación. Desde entonces Joaquín Quesada
Guisasola fue el único mecánico que voló el “España”,in
cluso el famoso vuelo que realizó el Rey Alfonso XIII. En
1911, como ayudante de Ingenieroy después ascendido a
Maestro, es designado para organizarel CentroExperimen
tal y Escuela de Aviación del recién creado aeródromode
Cuatro Vientos,sentandolas bases de a futura Escuelade
Mecánicos, de la que fue profesor durante muchos años.
También marchó a Tetuán con la primera escuadrilla que
participó en la guerra de Marruecos en 1913, y en 1915
formó parte del equipo que diseñó y fabricó un motor de
180 CV. en la Hispano-Suiza.En 1941 ingresó con et nú
mero uno en la 1 Promociónde Ayudantesde Ingenieros,
jubilándose de Comandante.Probablementesea uno de tos
mejores mecánicos de la aviación española, aunque poco
conocido, al no haber participado en ninguno de los “gran
des vuelos de la aviación española”.
En 1911 legan los primerosavionesmilitaresFARMANal
aeródromo de Cuatro Vientosy por Real Decreto de 28 de
febrero de 1913,publicado en el DiarioOficial del Ministerio
de la Guerra n 48 (en los sucesivoDO.), se crea el Servi

cío de AeronáuticaMilitar, dependiente del Ministro de la
Guerra (la Secciónde Ingenierosseguíaencargadadel des
pacho) con las ramas de: Aerostacióny Aviación, aunque.
parece ser que, no tenían mucha fe en el Servicio que se
creaba, porque en la exposicióndel Real Decreto decia ‘es
indudable que el aeroplano,aun cuando ha de sufrir modi
ficaciones que atenúensus defectos,ya que, por la natura
leza del medio en que se mueve, quizás no sea nuncapo
sible dotarle de estabilidad absoluta”. Este párrafo resume
el estado de la aviación de entonces.
El 14 de abril del mismo año se publica el “Reglamento
del Servicio de Aeronáutica”,en el que se contemplan,en
tre otras, las especialidadesde: Mecánico de dirigible, que
“serán elegidos entre los mecánicos automovilistasy debe
rán conocerperfectamenteel motory la parte mecánicadel
dirigible, tener conocimientoselementalesde Aeronáuticay
estar familiarizadoscon los viajes aéreos”y la de Mecánico
de Aviación,que “deberánconocer/os motoresde aeropla
no, o ser automovilistao motociclista”.En el art. 46 se con
templa la creación de una Escuelapara su formación,don
de los aspirantesa mecánicos,cuando, a juicio del Jefe de
Aviación, asesoradopor los profesores,hayan demostrado
su comp/etainstrucciónserán dados de alta como tales me
cánicos; gozando de una gratificación extraordinariay ad
quiriendo derechos preferentes para ingresar después
como obreros mecánicos, filiados o aventajados, o como
maestros de taller”.
Pero estas previsionesno se cumplen, y las necesidades
de mecánicos de la creciente aviación militar se sigue nu
triendo con personal civil y soldados de reemplazo,que tu
vieran conocimientosde motores,a los cualesse les instruía
en los talleres de los aeródromos.Estos puestos de Solda
do-Mecánico estaban muy solicitados, dado que los cono
cimientos adquiridos les eran muy útiles para encontrartra
bajo una vez licenciadoso volver al ejército como personal
civil, por lo tanto la mayoríase licenciabaal cumplir el ser
vicio militar.
Las necesidadesde mecánicos con cierta experiencia y
los “avances de la técnica” hacen cada vez más dificil su
formación durante el tiempo de permanencia en filas. En
1918 cuando se crea la Sección y Direcciónde Aeronáuti
ca, totalmenteindependientedel Cuerpo de Ingenieros,su
primer Jefe el General RodríguezMourelosiente la necesi
dad de creación de una Escuelay del Cuerpo de Mecáni
cos de Aviación,y en un extensoescrito (9 folios) dirigido al
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Ministro de la Guerra con fecha 28 de Febrero de 1919 le
expone: ‘Entre los diversos elementosque constituyen el
material de aviación, ninguno es, seguramente,tan frnpor
tante como el motor, de cuyo funcionamientodepende, no
sólo la vida de los pilotos y observadores.sino también el
resultado de la misión encomendadaa los aviones,fin que
necesita cumplirsea toda costa” “no basta la garantíade
la marca del motoc las pruebas escrupulosasde recepción,
el ensayo constantede todos sus órganos;hay necesidad
de otro elemento:el motorista encargado de su conserva
ción y reparación.Es preciso que esta persona se identifi
que, por decirlo así, de tal manera con sus motoresque a
simple vista y por oído, conozcay pueda remediarinmedia
tamente cualquier anomalía que ocurra”
‘en todos los
ejércitos existen mecánicos de aviación, debiéndose en
gran parte a su trabajo y cuidado el éxito de la aviacióny su
enorme desarrollo”,tambiéntrata la parte económica:suel
dos, dietas, horas extras, pensiones,etc “el haber de los
mecánicos de aviación durante el período de pruebas será
de 1.800ptas. anualesy al recibir el nombramientodefiniti
vo 2.200, aumentandopor quinqueniosde 400 ptas. hasta
llegar al máximo de 4.600 ptas.... se le asegura a los 60
años una pensión vitalicia de 1.500ptas. anuales, podrán
aumentar de su peculio particular las cuotas al objeto de
acrecentar la pensión”, y por ultimo proponía cual debería
ser su situaciónmilitar...“no tendránasimilaciónmilitar,pero,
para los efectosde alojamientoy viajespor vía férreay ma
rítima, serán consideradosde la categoríacorrespondiente
al sueldo que disfrutan”.
..,

...

...

Como consecuenciade este escrito se crea la Escuelade
Mecánicos en Cuatro Vientos,donde ya funcionabanunos
talleres de carpintería, ajuste, montaje, etc. desde 1912,
creados y dirigidos por Eduardo Barrón, Ingenieroy Piloto
de la 1 Promocióny en la que era profesor el Maestrode
Taller (asimiladoa Teniente),Joaquín Quesada.Teníanuna
especie de escuela de aprendices donde se formaron los
primeros mecánicos y trabajaron muchos de los futuros
alumnos hasta que, se realizaban las convocatorias,e in
gresaban en la Escuela.
Fueron Jefes de a Escuelade Mecánicos,desde su crea
ción hasta la Guerra Civil, los Capitanes: Alvarez de Re
menteria, FernándezCheca, GonzálezGil, Martínezde Ara
gón, Arranz Monasterioy Roa Miranda.
El verdaderocreadory fundador de la Escuelay del Cuer
po de Mecánicosfue el capitán Alvarezde Rementeriaque
la dirigió desde su creación en 1919 hasta el 28 de agosto
de 1930. Se desplazó a Francia para estudiar el modelo
francés, en el cual los especialistasal terminarel curso as
cendían a sargento. Le pareció muy bueno y propuso su
adopción, pero las autoridadesaeronáuticasopinaban que
no se les debía dar categoríamilitar,porque al ascender de
jaban de trabajar.Era preferibleun mecánicobien pagado,
pero sin categoria militar.
Una vez creada la Escuela,es convocadala 1 Promoción
de Mecánicos de Aviación por RO. de 25 de agosto de
1919 (DO. n 190). “Las clases (sargentosy cabos) e indi
viduos de tropa del Ejércitoy la Armada que deseen tomar
parte en la convocatoria harán constar en la instancia el

Estado actualdel Pabellón deAlumnos[le la Escuelade Mecánicosde Cuatro Vientos,hasta hacemuy poco ha estadopuesto debajodel escudoel
rótulo “Escuelade Mecánicos
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tiempo de servicio en filas, oficioy conocimien
tos prácticos como ajustadores, mecánicos,
automovilistas, etc. Dada la delicadeza de la
misión especial de los Mecánicos y Montado
res de aviación,los Jefes de los Cuerpos,sólo
cursaran las instancias de los individuos de
acreditada moralidady buen comportamiento”.
La edad estará comprendida entre 20 y 35
años y se firmará un compromisode tres años.
El plazo de admisiónde instanciasfinalizabael
30 de septiembrey los aspirantesseríanclasi
ficados por los “méritos que acrediten en los
certificados que acompañena las solicitudes,
los que resultenocupando los setentaprimeros
puestos, serán admitidos a examen según el
programa adjunto y deberán encontrarse en
Cuatro Vientosel día 5 de noviembrepróximo”.
Los exámenes comprenderán un ejercicio
práctico y otro teórico; terminado el ejercicio
teórico se calificarán los examinados en dos
grupos: aptos y no aptos, y dentro de la prime
ra clasificaciónse colocaránpor orden de pre
ferencia. Únicamentelos declaradosaptos pa
saran a verificar examen práctico, al final del
cual se hará la clasificación definitiva, ingre
sando en el curso de Mecánico de Aviación los
que ocupen los cincuentaprimerospuestos
El curso comenzaráel 1ede diciembrey ter.
minará el 30 de mayo de 1920, durante este
período ‘los alumnos percibirán un pequeño
jornal comprendidoentre 25 y 75 céntimosdia
rios, en relacióna la aptitud de cada uno. Al fi
nalizar serán dados de alta como mecánicos
de Aviación, expidiéndoselesel correspondien
te titulo
Al mismo tiempo se convocó también la 1
Promoción de Montadores de Aeroplano, con
otros cincuenta alumnos y en las mismas con
Banco
diciones. Siemprese hacíandos convocatorias:;1]

de Pruebas de la Escuela de Mecánicos de Cuarro Vienros.;1]

Examen teórico;0]
LECTURAY ESCRITURA

ARITMÉTICA.—Suma,
Resta,Multiplicación
y Divisiónde núme
ros enteros,fraccionarios
y decimales;
sistemamétricodecimalde
pesas y medidas,
GEOMETRÍA—Nociones
de lineas,ángulos,circunferencias,
pirá
mides, prismasy esferas.
MOTORESDEEXPLOSIÓN—Su
funcionamiento,
elementos
que
componenun motor.Embolos.
Bielas.Cigüeñales.
Volante.Cárter.
Válvulas.Carburador.
Encendido.
Magneto.Regulación.
Refrigera
ción. Bombade circulación.
Engrase.

Examen práctico;0]
Demostrarsuficiencia,
construyendo
unapiezasencillaen el tiem
po queel tribunalseñale.
Demostrarconocimientos
prácticosen motoresdeexplosión
y muy
particularmente
en los de aviación.

mecánicos y montadores,hasta la 13 Promociónen que se
unificaron ambos programasy a partir de ella se hacia una
sola convocatoria.
De esta 1 Promociónfue EugenioPérezSánchezque in
gresó siendo Sargentode Ingenieros,después fue profesor
de la Escuela, en 1926 hizo el vuelo Madrid-Manilaen el
Breguet XIX, se transformóa piloto en 1927 y pasó a la re
serva en 1957 de TenienteCoronel.
La 2? Promociónde Mecánicos,Montadoresde Aeroplano
y 1 de Fotógrafos,comenzó sus estudiosel l de septiem
bre de 1920, terminandofa última tanda a finales de marzo
de 1921.
Cuando terminabauna Promoción,inmediatamenteempe
zaba la siguiente,llegando algunos años a salir tres promo
ciones. Así continuó hasta la 1O Promociónque ingresóen
octubre de 1923, a esta pertenecióMarioAlvarezLaguna,el
primer Mecánico de Vuelocivil de Españay Jefe de Mecá
nicos de LAPEdonde voló los “DornierWal”,
Este mismoaño se convocó la 1?Promoción,veinte alum
nos, de Radiotelegrafistas.Desde entonces la Escuela de
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;1]

Teórica;0]
Aritmética,Geometría,
Fisica,Electricidad
y Motores

Práctica;0]
Entelado,Chapistería,Ingerido,Ajuste,Carpintería,Montajede
Motores,Magnetos,Electricidad.
Folia,Carbu

tegorias siguientes:sargentos, cabos y mecánicos, los as
censos se harán por oposición. Art. 5. Aunque pertene
cientes, como las demás tropas del servicio de Aviación, al
Cuerpo de Ingenieros,no figuraránen las escalasgenerales
de clases de tropa de Ingenieros, y no podrán pasar del
empleo de sargento’. A pesar de esta Ley,apenas se con
vocan oposiciones y son muy pocos los que ascienden a
sargento, por o tanto los mecánicosse siguen licenciando.
En vista de todos estos problemas,el GeneralJefe de la
Sección de Aeronáuticase dirige al Estado Mayor Central
del Elércitoexponiendoleque el Reglamentovigente “no ha
dado el resultado que se esperaba y la aviación continúa
cada vez más, careciendode buenos mecánicos, base de
la seguridad de los pilotos y de la buena conservacióndel
material... Para evitar las dificultadesen el reclutamientode
estos especialistas, además de un jornal remuneradorse
deben unir ciertas consideracionesy ventajasque les incli
nen a prolongar su permanencia al servicio del Estado”.
Esta petición es atendida y el 8 de septiembre de 1924;1]

Cuatro Vientosha seguido proporcionandomiles de radiote
legrafistas, al Ejércitodel Aire, hasta el momentoactual.
Entre las promociones 1 a 10?, los cursos eran de 50
alumnos y duraban 6 meses aproximadamente.Dependía
del nivel intelectualde os alumnos,de la capacidad de asi
milación y de la constancia en el trabajo. Normalmentesa
lían en variastandas. Todoseran soldados-mecánicos,aun
que podían ingresarsargentos,cabos y sol
dados procedentes de cualquier cuerpo.
que conservaban su categoría. Al terminar
el compromiso de 3 años la mayoríase li
cenciaba y algunos volvían a trabajar en
aviación, como obreros aventajados”y los
que eran militares o querían continuar en
aviación podían seguir ascendiendo por su
propio escalafón de procedencia y conti
nuaban de mecánicos prestandosus servi
cios en aviación, pero sin que hubiese una
escalilla propia de mecánicos de aviación.
Esta situación oreaba bastantesproblemas.
ya que había Soldados-Mecánicos (única
categoría) que a su vez eran sargentos o
cabos de Ingenieros,Artilleríao a Armada.
El programa del curso dedicaba mucho
más tiempo a las clases prácticas que a las
teóricas.
Al terminar el curso obteníanel titulo téc
nico de Mecánico de Avión o Montador de
Aeroplano.
Aunque los Soldados-Mecánicosseguían
muy bien retribuidos(7 ptas. diarias equiva
lente al sueldo de un teniente),había cierto
malestar al no tener categoría militar, agra
vada con la continua llegada de suboficia
les, sargentosy cabos procedentesde otros
Cuerpos, atraídospor la buena retribución!y
que sí conservabansu categoría militar.Se
daba la paradoja de soldados-mecánicos
muy antiguos y mecánicos-sargentosmuy
modernos.
Para intentarresolvertoda esta problema
tica, se publicó en el DO. n 217 de 27 de
septiembre de 1g22, el primer ‘Reglamento
de mecánicos de aviación” por el cual se
profesionalizanpero todavía no llegan a for
mar un cuerpo independiente.Veamosalgu
SS
nos artículos de esta Ley: Art. 4. “Para los
mecánicos de Aviación existiránlas tres ca- Montaje de un ,notw: Escuela de Mecánicos.
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Puesta en Marcha. Escuela de Mecánicas.

(0.0. n2202) se aprueba un nuevo Reglamentoque entra
en vigor con la 11 Promoción,que ya había iniciado el cur
so. Este Reglamentova a tener bastantetrascendencia:Por
fin se independizany se crea el Cuerpo de Mecánicos, “Los
mecánicos formaranuna so/a sección dependiente del Jefe
de la Escuela de Mecánicos,en la que se llevará su docu
mentación técnica, escalafones,destinosy ascensos”.
La edad de ingreso será entre 18 y 20 años, civiles o mi
litares sin graduación, compromisode 4 años, Al terminar
el curso ingresan en el Escalafón de Mecánicos de Avia
ción, con un jornal de entre 12 y 16 pesetasdiarias, los que
sean “plazas aéreas”disfrutarán,ademásdel jornal que les
corresponda, y “siempreque su aparato esté listo para vo
lar” de una gratificacióndiaria de 7,50 pesetas. Ya son mi
litares profesionales,a los tres años, previa oposición, as
cenderían a cabo y a los cuatro, los que decidieran conti
nuar en el ejército, también por oposición, a sargento. En
estas oposiciones (las primerasfueron en 1928) podían to
mar parte los mecánicosya licenciados.Aprobaron más de
cuarenta licenciados, entre ellos famosos mecánicoscomo
Madariaga, Mateos, Panizo y Calvo Alonso que ascendie
ron a sargento y continuaronen el Ejército.Hay que tener
en cuenta que en esta época los sargentos no eran subofi
ciales, si no clase de tropa, pero no obstante a los sargen
tos y cabos mecánicos se les autorizabaa pernoctar fuera
del aeródromo.
Poco antes de que se publicara el nuevoReglamento,in
gresó la 1V Promoción.Se presentaronpara Mecánicos y
Montadores de Aeroplano más de 2.000 aspirantes. Los
exámenes comenzaronel 20 de julio de 1924 y fueron ad
mitidos 200 mecánicos y 100 montadores,terminando en
varias tandas entreenero y mayo de 1925.

De esta promociónson la mayoríade los mecánicosque
participaron en los grandesvuelos de la aviación española:
Pablo RadaUstarroz,que realizóel famosovuelo del “Plus
Ultra” en 1926. Después se Ucenciódedicandose a otras
actividades relacionadascon e?motor.Pilotodurante los pri
meros meses de la Guerra Civil, muy pronto se exilió. Re
gresó y falleció en 1969.
Joaquín ArozamenaPostigo,formétripulacióncon el capi
tán GonzálezGallarzaen uno de los tres Breguet XIXde la
Patrulla Elcano”, que volaronde Madrid a Manila en 1926.
Se licencióy marchóa Argentinadonde falleció. Trabajódu
rante muchos años en la Flota Aérea MercanteArgentina
(FAMA).
Pedro M. Calvo Alonso,participé también en el vuelo an
terior con el capitán Esteve.Por averíaaterrizaronen el de
sierto siendo encontrados a los seis días. Continué en el
Cuerpo de Mecánicos hasta 1940 que pasó al de Ayudan
tes de Ingeniero,en el que se jubilé de comandante.Falle
ció en 1986.
Modesto MadariagaAlmendrosUriartey Serrano,participó
en el vueloa Guineade la “PatrullaAtlántida’,con tres “Dor
nier Wal”, en 1927. Tambiénrealizó en 1928,el famosovue
lo, con RamónFranco,que intentabadar la vuelta al mundo
en el DornierWal“Numancia’.Amerizaroncerca de las Azo
res y tardaron ocho días en ser encontrados. Estuvo en
Cuba y Méjico,en 1933, acompañandoal malogrado“Cua
tro Vientos”.Fallecióexiliado, en BuenosAíres,en 1975.
Juan Quesada Suárez,participó en el vuelo a Guinea de
la “PatrullaAtlántida”,Al regresardel vuelo se licencié.
Rafael FernándezVillacorta,estuvo muchos años de pro
fesor en la Escuelay después voló en IBERIAhastasu jubi
lación en 1967.
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Durante la permanenciade esta Promociónen la Escuela
hubo un hecho muy curioso! que recuerda RafaelVillacorta
con simpatía.Era Jefe del Serviciode Aviaciónel CoronelD.
Ricardo Alvarez Espejo y González Castejón, marqués de
González Castejón, ‘personajemuy p/ntorescoy profunda
mente creyente”. Éste se enteró que había un alumno que
se llamaba Germinal,su padre había sido anarquistay pre
sidente del Casino MenestralFiguerense.Enteradoel Coro
nel de esta circunstancia llamó al alumno y o convenció
para que se bautizara y cambiase de nombre. El alumno
aceptó! hubo una fiesta en la Escuelapara celebrar el bau
tismo! del que fue padrinoel Coronely se le impuso el nom
bre de Francisco. FranciscoBatet Vendrell, que después
voló en LAPE, CLASSAy estuvo en IB en tierra hasta su ju
bilación.
12 Promoción.-Se convocaron180 plazas de mecánicos
y montadores,y ‘Con objeto de sa/var los inconvenientes
que se der/van de la asistenciaal curso de mecán/cos de
Suboficiales y Sargentos,quedan exc/u/dosde esta convo
catoria deb/éndoseanunc/arexc/us/vamenteentre soldados
y pa/sanos’. Ingresaronen julio de 1925y terminaronen ju
nio de 1926.
13 Promoción.-Se convocaron180 plazas. Ingresóen no
viembre de 1926y salieronen varias tandas,entrejunio y di
ciembre de 1928. A partir de esta promoción los estudios
duraban dos cursos, se reunificanlos Mecánicosy los Mon
tadores y todos siguen los mismosestudios.
El 18 de julio de 1926 (D.O. n 159)se apruebael “Regla
mento orgánico de la AeronáuticaMilitar” cuyo Art. 22 dice

lo siguiente: tos mecán/cosde Av/aciónse regirán por su
actual reglamento,pudiendo ascender a cabo y a sargento
durante /os tres últimosañosde su compromisomilitar Al /n
gresar en el Cuerpo de mecán/cos,lo ver/ficaráncon la ca
tegoría, ascendiendodespués,prev/o exameny servicio de
terminado, a subof/cialesmecán/cosy más tardea maestros
mecán/cos
En 1927, de acuerdocon el Reglamentoanterior,se con
vocaron una plaza de Maestro Mecánico (Alférez), dos de
Suboficial y sesentade Sargento.Las de maestromecánico
y las de suboficiales eran por oposición, las de sargento
“serán sometidosa un tanteo teór/co-práct/code 10 dias de
duración en la Escuela.Los que resulteneleg/dos seguirán
un curso de tres meses, duranteel cual aprenderántoda la
parte m///tarexig/blea/ sargentoy se les completará/a par
te práctica, en aquellasespec/alidadesque peor conozca”.
La plaza de MaestroMecánicofue ganadapor el Suboficial
Rafael Borras Torné,convirtiéndoseen el primer Oficial del
Escalafón del Cuerpo de Mecánicos de Aviación. Los sar
gentos fueron los primerosde los llamados “sargentos de
los cuatro años”, casi todos eran de la 11 promocióny de
promociones anterioresque habíanreingresadoacogiéndo
se a la nuevanormativa.
14 Promoción.-Entraron200 alumnosen mayo de 1928,
divididos en seis grupos fueron saliendo a lo largo de todo
el año 1930.
15g Promoción.-Estafue la última promociónde la Escue
la de Mecánicosde CuatroVientos,ingresaron200 alumnos
en febrero de 1930, divididos en seis grupos, terminaronel

‘Y

Primera Promoción de Sargentos Mecánicos, año ¡928.
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Jura de Randerade los alupnnosde la 15° Promociónen 1930.

curso saliendodesde finales de 1931 y durante todo el año
siguiente. Fueronlos primerosque salieronde cabo-interino.
Hasta entonces salían de soldado.
En esta promoción era Profesor de Teóricay Encargado
del departamentode Calderería,el famoso Capitán (enton
ces teniente)Haya.Durante su estanciadiseñó y construyó
su famoso ‘Integral de Vuelo” y con él colaboraronvarios
mecánicos de los talleres de la Escuela.
Para convocar esta promoción,se imprimió un folleto muy
extenso en el que se le explicaba a los futuros mecánicos,
además de las condiciones de ingreso, todas las ventajas
económicas y posibilidades de ascenso que tendrían si
conseguían ingresaren la Escuelade Mecánicos,El folleto
surtió efecto porque se presentaronmás de 2.500 aspiran
tes a 200 plazas.
“Durante el curso percibirán un jornal de 1 a 2 pesetas”.
“Al terminarel curso cobraran 3 pesetas que se aumentará
50 céntimoscada trimestrenatural,de esta forma se llega
rá a cobrar 7 pesetas al cumplir el compromisode cuatro
años y a 12 pesetas cuando se reenganche”.“Por la plaza
aérea se cobrará una gratificaciónde 7,5 pesetas “Todos
los emolumentosanteriores,son además de los que le co
rrespondan por su categoríamilitar”. Tambiénexplicaba la
forma de hacer el curso de AmetralladorBombarderoy el
de Piloto,siempreque se Ilevaramás de seis meses de me
cánico.
En 1930tambien se convocó la 1 Promociónde Armeros.
Las condicionesde ingresoeran parecidasa las de los me“.

cánicos. Ingresaronel día 6 de marzo,y después de un mes
de preparaciónteórica en la Escuela,pasarona la Escuela
de Combatey Bombardeode Los Alcuceras,en la cual es
taban un períodode seis meses para después ir destinados
en prácticas a un aeródromopor espacio de otros tres me
ses y al finalizareste períodoobteníanel títulode Armerode
Aviación.
No hubo Promocionesentre los años 1930-36,las necesi
dades estabancubiertas porque os Mecánicosno se licen
ciaban. Aunque la categoría militar seguía siendo baja, las
condiciones económicaseran muy buenas.
Según el Escalafón del Cuerpo de Mecánicos de Avia
ción, publicado por OC. de 2 de diciembre de 1933 (si
tuación 12-enero-1933),había: 1 Alférez, 14 Suboficiales
(Brigadas), 63 Sargentos,87 Cabos, 449 Cabos interinosy
3 Soldados Mecánicos reingresadosde promocionesante
riores.
Durante los años que no hubo promociones la Escuela
continuó abierta, impartiendocursos especialesde un mes
para que todos los pilotos adquirieran conocimientos de
mecánica y otros de ascenso para mecánicos. Al mismo
tiempo trató de ponerseal día de acuerdo con los últimos
cambios tecnológicos. Para ello el comandante Fernández
Mulero, Jefe de Instruccióndel Arma de Aviación, envió al
capitán Arranz Monasterio,Jefe de la Escuela de Mecáni
cos, a Franciae Italia a visitar sus Escuelas de Especialis
tas, con el fin de estudiar sus programas de formación y
promoción militar.
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En Italia visitó, acompañado del comandanteHidalgo de
Cisneros, agregado aéreo en Roma, la Escuela de Capua
donde se impartíantodas las especialidades.En este país
los suboficialesespecialistasque continuaranen el ejército
podrían llegar hastacapitán.
En Francia visitó la Escuela Elementalde Rocheforty la
Escuela Superior de Versalles.El 60% de los alumnos de
esta última escuela eran Suboficialesespecialistas proce
dentes de la primera, el resto civiles con formacióntécnica
superior. Salíando Oficial y podíanascender hastaGeneral.
A su regreso,el capitán Arranz elaboray entrega el 31 de
julio de 1935un amplio informe(50 folios) cuyos párrafosfi
nales son los siguientes: “Comoresultadode mi comisióny
resumiendo lo que he visto,creo que la parte ¡tal/anaes un
modelo como organización,pero creo exageradola forma
ción de tantos cuerpos diferentes.
La formaciónfrancesa me parece más conformecon las
necesidades, aunque creo exagerado el plan de estudios,
sobre todo el-que se refiereal de Oficialesespecialistas.El
tener separadasla enseñanzaelementalde la superior,tam
poco lo veo beneficioso,me parece que sería más intere
sante el que se siguiese el ciclo de estudios bajo la misma
dirección.
Creo que con arreglo a nuestrasposibilidades y necesi
dades, hay que ir a la formación de la Escuela de Espe
cialistas, recogiendo todos los cursos que damos en nues
tra Arma y que están un poco diseminados.Contamoscon
local suficiente para empezar,ya que con poco coste se
podría poner en las debidas condiciones los edificios que
están en el km. 11 de la carretera de Extremadura.Se po
dría organizar,por consiguiente, las siguientes especiali
dades.’
Mecánicos de motor
Mecánicos de avión
Radiotelegrafistas
Electricistas
Armeros
Fotógrafos
Para el pase a Oficiales,me parece muy lógico el sistema
francés, y con todo ello quedaría cubierta la necesidad de
personal auxiliarque se deja sentir hoy en día. Los Oficiales
especialistas podrían llegar a Capitán como máximo,pues
el plan francés de tener categoría de General me parece
exagerado”. El comandante Fernández Mulero antes de
proponer a la Superioridad resolución a tan importante
asunto (cree procedente),ofr la opinión acerca del mismo
de la Jefaturade Instrucción,Armamento,Información,Au
tomóviles y ServiciosCentralesde Protecciónde Vuelo
Una vez hechos los informescorrespondientes,se reunie
ron con el capitán Arranz y redactaron,el 26 de octubrede
1935, un informedirigido al Jefe del Arma de Aviación, pro
poniendo la creación de una Escuelade Especialistascon
las siguientesespecialidades:Mecánicosde Motor y Avión,
Electricistas, Aparatistas de Transmisiones,Automovilistas,
Radiotelegrafistas,Radio-Aerólogos(Meteorólogos),Arme
ros y Fotógrafos.Se pronunciaronpor el procedimientose
guido en Italia, con algunas variaciones.
Al mismotiempo, tambiénel comandanteFernándezMu
lero, Jefe de Instrucción,envió al Jefe del Arma de Aviación,
el 22 de noviembrede 1935,el “Proyectode RégimenInte
“. .
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rior para la Escuelade Especialistas”.En él se especificaba,
entre otras materias,el Régimenacadémico, premiosy san
ciones “la obtención de nota de malo se castigará:la pri
mera con apercibimientoy sin paseo, la segunda dos días
de arresto en el calabozo, la tercera ocho días y la cuarta
expulsión”
Con todas estas innovaciones, que cambiarían radical
mente el Cuerpo de Especialistas,se pensaba reanudarlas
convocatorias para el Curso 1936-37,pero la GuerraCivil in
terrumpió trágicamentela puestaen marchade todos estos
proyectos que más tarde fueron tenidos en cuenta para la
creación de la Escuelade Especialistasde Málaga.

C

t;UERItA CIVIL
UANDO
estalló la Guerra Civil hacía cuatro años
que no salían mecánicos de la Escuela.Ante la lle
gada masivade nuevo material aéreo, ambos ban
dos sintieronla urgente necesidadde personal especialista
y montaron sendas escuelas: los republicanos en octubre
de 1936, en Godella (Valencia)y los nacionales en Tetúan
(Marruecos), en febrero de 1937.

ESCUELADEM.ECÁMCOS
DEAVIACIÓN
DE GODELLA

A

L
iniciarse la Guerra Civil y quedar Cuatro Vientos
muy cerca del frente, D. Emilio HerreraLinares,Di
rector Generalde Instrucción,encargó al Teniente
Coronel D. Marianode la IglesiaSierrala organizaciónde la
Escuela de Mecánicos de Aviacióny es nombradoDirector
de la misma.Con fecha 27 noviembrede 1936, es nombra
do el SegundoJefe y los profesoresde las distintasSeccio
nes, todos Tenientesmecánicos.
Se instalaronen la Escuela del TribunalTutelarde Meno
res en Godella, pueblo situado a las afueras de Valencia,
cerca del aeródromo de Manises. Los medios eran esca
sos, no obstante los profesoresse fabricaron un Banco de
Pruebas con unas bancadas viejas, recuperarondos avio
nes para prácticas (Breguety Nieuport) y se llevaron para
conservarlo, el famoso Breguet XIX “Jesús del Gran Po
der”.
En la Escuela de Godella se impartierontres cursos du
rante la GuerraCivil. Estas promocionescontinuaronla nu
meración iniciada en la Escuela de Mecánicos de Cuatro
Vientos, de donde veníala mayorparte del profesoradoy de
la que se sentíancontinuadores.
16 Promoción.-La convocatoriatiene fecha de 26octubre
de 1936 (G.M. n2312 de fecha 7-11-36).Parajóvenesde 16
a 23 años “quepuedan acreditar su lealtad al Régimenme
diante certificado expedido por cualquiera de los partidos
políticos o agrupacionessindicales afectos al FrentePopu
lar”. Hicieronel examen de ingreso en el Conventode Los
Jerónimos (Murcia) donde empezaronlas clases teóricas,
ya que Godella aun no habían terminadode instalarse.En
enero llegaron los aproximadamente200 alumnosa Gode
lla, siendo su primera misiónfabricarselas camas en los re
cién instaladostalleres. El curso duró de 6 a 8 meses sa
,

Grupo de Profesoresde la Escuelade Mecánicosde Godella.

liendo en varias tandas, la primerade ellas el 15 de juniode
1937, con el empleode Cabo mecánico
17 Promoción.- Ingresaronen noviembre de 1937 unos
200 alumnos,con las mismascondicionesde la promoción
anterior.
18 Promoción.-Ingresaron200 alumnosen noviembrede
1938. Ante la proximidaddel frente, se trasladarona una fa
brica de harina de Hellin(Albacete),pero como no pudieron
llevarse los Bancosde Pruebas,iban a Godellaa hacer las
prácticas.
Al finalizar la Guerra Civil esta promociónno había termi
nado, y muchos de sus alumnosformaronparte de las pri
meras promocionesde la Escuelade Especialistasde Má
laga.
Para hacernosuna idea del grado de eficacia alcanzado
en tan críticas circunstanciasy con tan pocos medios, a los
pocos días de terminada la Guerra Civil, el Jefe de los Ser
vicios de RecuperaciónIndustrialenvía el siguiente escrito
al Jefe del EstadoMayor del Aire:
“Adjunto tengo el honor de remitir informe-inventariode
los efectos existentes en la Escuela de Mecánicos de Godella.
Dios salve a Españay guarde a Vd. muchos años.
Valencia, 9 de abril de 1939.Año de la Victoria.”
Adjunta un detallado inventariode varios folios en el que
aparecen: 6 bancos con 33 tornillos111 fraguas con su mo
tor, 7 yunques, 6 bancos de prueba con sus motores co
rrespondientes,2 tornos de un metro,una instalaciónde sol-

dadura autógenacon gasómetro,etc, etc, y terminabasu in
forme:
“En el momento de la recuperación estaban recibiendo
enseñanza 70 alumnos.Según declaración de los profeso
res existíanen clase hace pocos meses200 alumnos,pero
fue creada otra escuelaen He/líny allí fue llevado parte del
material y de los alumnos.Resumiendolo anteriormenteex
puesto, puede decirse que es una dependenciaque, caso
de que en los proyectosda la Superioridadentraseestable
cer en Godella una Escuela de Especialistasde Aviación,
trayendo de Hellínlos efectos que de Godel/ase llevaron,se
contaría con edificios,instalaciones,tal/eres,dependencias
y todo lo relacionado con el servicio adecuado para tal
asunto.”

E

ESCUELADE ESPECIALISTASDE TUEETÁN
elNBoletínOficial del Estadon 115de fecha 12 de
febrero de 1937,en la “Seccióndel Aire” aparecela
Orden siguiente: “Porresoluciónde SE. el Genera
lísimo de los EjércitosNacionales,y con objetode capacitar
especialistas (mecánicos,radiotelegrafistas,armeros, etc,)
para Aviación, se crea la Escuelade Especialistasde Avia
ción,
dando comienzoen el plazo más breve los cursos
de las distintas especialidades. Burgos, 10 de febrero de
1937.”
...
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Inauguración de la Escuelade Especialistasde Málaga.

La Escuelase creó en el aeródromode Tetúan,siendo su
primer Jefe el ComandanteD. RamiroJofre Jaudenes.Hacian el examen de ingreso en Tablada(Sevilla)y los apro
bados los mandabanen barco a Tetuán.
l Curso.-La convocatoriase hizo en el B,O.E.n 250 de
27 de junio de 1937, donde se especificaban las condicio
nes de ingreso que eran las siguientes: l Edad-Entre los
18 y 22 años. 2 Condicionesfísicas.-Los alumnosdeberán
estar absolutamentesanos, Y Condicionesmorales.-Fideli
dad absolutaa la causa Nacional;serán preferidoslos que
hayan acreditadosu fidelidad sirviendoa la Nación de una
manera activa. 4 Conocimientos.
-Examende culturagene
ral y haber trabajadoen talleres que tengan relación con la
mecánica. Aunque por su edad no se pretende que los as
pirantes sean buenos operarios,sí puede aspirarse a que
tengan desenvolturaen el manejo de las herramientasdel
ajuste.
2 Curso.- Los aspirantesdesignados se presentaronen
Tablada para hacer el examen de ingresoel día 20 de no
viembre de 1937. Ingresaronen Tetuánen diciembrey ter
minó el curso el 8 de marzo de 1938.
A este curso perteneció Carlos Liedo Rapado,conocido
por el famosovuelo Málaga-Getafeen un Ju-52, sin pilotos,
sólo con el Radio.
A lo largo de 1938 también se hicieron el 3 y 4PCursos.
Todos tuvieron una duración aproximada de cuatro meses;
al terminar salían de Cabo ayudante y un año después as
cendían a Cabo Especialista.
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El hecho de que las necesidadesde especialistasconti
nuasen en aumentodebido al incrementode materialaéreo,
y la Escuelade Especialistasde Tetuáncomenzasea ser in
suficiente para la formación de la plantilla necesaria,dio lu
gar a la creación de sendas Escuelas en las Maestranzas
de Sevilla y León. Esta solución no tuvo éxito ya que las
Maestranzas estaban muy ocupadascon la revisióny repa
ración de los aviones y no tenían tiempo para dedicar a la
formación de especialistas.
Considerando que los especialistas continuaban siendo
de vital importancia para el eficaz rendimiento,empezó a
funcionar, antes de concluir el último curso de Tetuán,una
nueva Escuelade Especialistasen Málaga(marzode 1938),
agrupando las tres escuelasde Tetuán,León y Sevillaen un
solo Centro de enseñanza,con las siguientesespecialida
des: MecánicoMotorista,Montador,Armero, Radiogoniome
trista, Electricistay Mecánicode Radio,

p

ESCITIA DE ESPECIALISTAS
ENMÁlAGA

APA
la Escuela de Especialistas se adaptaron los
edificios propiedad de la Asociación General de
Obreros de Ferrocarrilesde España,situados en la
calle Cuarteles,cerca de la estación de ferrocarril.En el edi
ficio principal estaba la Direcciónde la escuela,la residen
cia de Profesoresy las aulas para las clases teóricas.El alo
jamiento de los alumnos estaba en una serie de edificios

Entrega de T(tu!osa la

j’

Promoción.

contiguos (en la misma c/ Cuarteles).En la calle Salitre, pa
ralela a la anterior, se encontraban los talleres de clases
prácticas, si bien éstas se ampliabanen el Aeródromode El
Rompedizo (antiguaBase Aérea de Málaga)donde se ha
bía instaladoal mismotiempo la Escuelade Observadores.
El primer jefe de ambas escuelas fue el TenienteCoronel
Iglesias Brague. Meses más tarde fue nombradoJefe de la
Escuela de Especialistasel CoronelMartínezy Varade Rey,
que continuóhasta el final. El primerJefe de Enseñanzafue
el coronel italianoRaniero Spada, más conocido como co
ronel Sabatuchi,que vino acompañado de numerososins
tructores italianos, los cuales junto a un grupo procedente
de la Basede Getafe integraronla plantilla pionerade esta
Escuela.
Con la apertura de la Escuela de Málaga se inicia una
nueva época en la formaciónde especialistas,con un crite
rio único, el mismo examende ingreso,unos estudios bási
cos comunes y una denominacióncomún: Especialistasde
Primera.
Desde el principio los malagueñosllamarona los alumnos
los “gurripatos”, que en Andalucia se le llama al pollo del
gorrión.
curso.- Se convocó en el B.O.E. para el l de febrero
de 1938.Como las instalacionesaún no estabanterminadas
los mandarona Sevilla hasta el día 15 que dio comienzoel
curso, Empezaronen condiciones muy precarias, teniendo
incluso que ir a dormir algunos días al CampamentoBení

tez, acuartelamientosituado cerca del actual aeropuertode
Málaga.
El curso terminóel 15 de septiembredel mismoaño y sa
lieron de Cabo AyudanteEspecialistaaproximadamente100
Mecánicos, 95 Montadores,80 Armeros y 80 Radios.
Hasta el 52 Curso que ingresó en septiembrede 1940, la
duración oscilaba entre seis y ocho meses al final de los
cuales obteníanel títulode Ayudantede Especialistay la ca
tegoría militar de Cabo. El título de Especialistaera conse
guido al finalizarel año de prácticas en las Unidadeso Ba
ses Aéreas,previo informefavorable de sus Jefes. En este
curso se unieronlas especialidadesde Montadoresy Elec
tricistas.
6 Curso.- Con este curso, que ingresó el 25 septiembre
de 1941, se inició un nuevo plan de estudios que duraba
dos años.Al finalizarel curso se ascendíaa Soldado 1 Ayu
dante y una vez realizadoun año de prácticasen las Bases
a Cabo-Especialista.En 1942 no hubo convocatoria.
En el 7 Curso,que ingresóen septiembrede 1943,la du
ración de los estudios continuósiendo de dos cursos esco
lares. Al finalizarel primercurso, se les concedíael titulo de
Ayudante Especialistay la categoríade soldado de 1, ob
teniendo, al finalizarel segundo curso, el titulo de Especia
lista y la categoríade Cabo. Este cambio fue debido a que
las otras especialidadesde menor grado y formación más
rápidas ascendíana Cabo un año antes, lo que acarreaba
un grave perjuicioa los especialistasde primera,
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Desfile de la ¡“Promoción tras la jura de Bandera.

Al comenzarel 9 Curso (sep-45), se une a esta Escuela
la formaciónprimaria de la especialidadde Fotógrafos,los
cuales compartencon las demás especialidadesel primer
año escolar de formación military cultura general,efectuan
do el segundo curso de especializaciónen la Escuela del
Servicio Cartográficoy Fotográficode CuatroVientos.
A partir del año 1949 los profesoresfueron autorizadosa
llevar la escarapelay los alumnos los cordonesverdes, tra
dicionales en las EscuelasMilitares.
Al menos en los dos últimos cursos, tas clases se inte
rrumptan durante un mes en primaveray los alumnos con
sus profesores se trasladaban, en un tren especial, a Lo
groño en cuya Maestranzarealizabanun período intensivo
de prácticas.
Durante los últimos cursos fue Jefe de Estudios el Co
mandante IngenieroAeronáuticoEmilioGil Cacho, que jun
to con algunos profesoresdiseñaronun veleroque fue cons
truido por los alumnosy al que pusieronel nombre de GU
RRIPATO.Hoy se encuentraen el Museo del Aire. También
diseñaron y empezarona construiruna avionetaque no lle
gó a terminarsepor el traslado de la Escuela.
La Escuela de Especialistasy los “Gurripatos’ eran muy
queridos en Málaga.En las tradicionalesprocesionesde la
Semana Santaeran cofrades de honor de a Cofradía de la
Misericordia. Los alumnoscubrían la carrera el día de este
desfile, los profesoresseguían“el paso” y una formaciónde
alumnos cerraba el cortejo.
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En 1942ya estaba previstoque la Escuelase trasladaraa
León, porque las instalacionesno reunlanlas condiciones
adecuadas. Las autoridadesmalagueñashicieron presiones
y gestionesde toda índole para evitar su traslado, incluso
buscaron un nuevoemplazamientocercanoal anterioren la
Fabrica de Tabacos.Málagalloró esta marcha,y tardó mu
chos años en olvidar a sus queridos gurripatos”.
Por fin en el año 1950 la Escuelase trasladóde Málagaa
León, iniciando su funcionamientocon los alumnos de se
gundo del 13 Cursoy los de primero del 14 Curso, cuyos
componentes habíanefectuadolos exámenesde ingresoen
Málaga.

ESCUELADEESPECIAlISTAS
DE LEÓN

A

terminar
L
la Guerra Civil se creó en León (Decreto
22-11-39) la Academia de Oficiales del Arma de
Tropas de Aviación,cuya función era la transforma
ción en militaresprofesionalesde los Oficiales Provisionales
procedentes de la Guerra. Parte de esta Academia (la de
Tropas) fue trasladada a Los Alcázares en marzo de 1941.
La parte que quedó en León se llamó Academia de Avia
ción, por ella pasaronseis promocionesde oficiales provi
sionales y los alféreces de la primera promociónde la Aca
demia Generaldel Aire. En total se formaronmás de 600 pi
lotos hastasu disolucióndefinitiva en julio de 1949.

Plaza de Annas de la Escuelade Especialistasde León.

El progresivoincrementode las necesidadesde Especia
listas hizo que fuese insuficientela capacidad de la Escue
la de León, lo que motivo el que a partir del 15 Curso los
Fotógrafos realizaran íntegramentesu formación en la Es
cuela del ServicioCartográficoy Fotográficoy que los Ra
diogoniometristas y Mecánicos Radiotelegrafistas fueran
trasladados a la Escuela de Transmisionesde Cuatro Vien
tos: quedandoúnicamenteen Leóntres especialidades:Me
cánicos Motoristas,MontadoresElectricistasy ArmerosArti
ficieros.
Con el 1& Curso, que inició sus estudios el año 1952, se
cierra el ciclo de formación de Cabos Especialistas con
dos cursos de estudios, para dar paso a un período de
transición durante el cual salen las cuatro primeras promo
ciones de Ayudantesde Especialistas,con la categoría de
soldado de 1, después de un curso escolar de nueveme
ses de duración. Había cada año cinco convocatorias,en
los meses de enero, marzo, mayo, septiembre y noviem
b re.
A partir de la 5 Promociónse cambian fundamentalmen
te los Planesde Estudiosque incluyen una Fase Básicaco
mún sobre Matemáticas,Física, Electricidad,Tallerese Ins
trucción Militarcomo preámbuloa la FaseTécnica al final de
la cual adquirían el titulo de Ayudante de Especialistade
Mantenimientode Avióno Mantenimientode Armamentoy la
categoría militar de soldado de 1. Terminadosestos estu
dios, que duraban 18 meses,eran destinadosa las diversas
Unidades y Bases Aéreasdonde debían realizarun período

de prácticas de dos años de duraciónal final de los cuales
eran convocadospara realizar el Curso de Ampliación. La
categoría de Cabo la obteníana los dos años, contados a
partir del ingreso en la Escuela.
El Curso de Ampliaciónexigía aprobar un examenprevio
eliminatorio, para el que sólo se daban dos oportunidades.
Su duración era de 24 semanas,al final de las cuales vol
vían a sus antiguosdestinos.Posteriormentey según las ne
cesidades, se les convocaba a un Curso de Ingreso en le
Escala, de ocho semanasde duración, al final del cual ob
tenían la categoría técnica de Especialistay la militar de
Cabo l, eligiendolos destinossegún las vacantesanuncia
das.
A partir de la 17 Promoción mayo de 1957,el programa
de estudiosse cambió ligeramenteampliandola Fase Bási
ca y estudiandoconjuntamenteel Cursode Ampliacióne In
greso en la Escala.Esteúltimo curso lo hacíantres o cuatro
promociones juntas.
Transcurridos unos años, dependiendo de las necesida
des, se hacia el Curso de Sargentoque duraba dos meses.
Este Plan continuó en vigor hasta el año 1963, en que se
formó la 45 Promoción con repetidores de promociones
anteriores, fue llamada la promoción “fantasma” porque
“salió sin haber entrado”, con ello se trató de dar una opor
tunidad a todos los repetidores,antes de implantar el nue
vo Plan.
Con arreglo a la nueva Ley 142/62de 24 de diciembrede
1962 sobre organizacióndel Cuerpo de SuboficialesEspe
,
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cialistasdel Ejércitodel Aire,a partirde la 46’ Promoción
se

y siguieronentrandohastala 73’ Promoción
quefue la últi

cambian fundamentalmentelos Planesde Estudios.Al esta
blecerse como duración máxima de los estudios de Ayu
dantes la de un Curso, la Fase Básicaqueda reducidaa 20
semanas y la Técnica a 24, al final de las cuales obteníanel
título de Cabo Ayudante,siendo destinadosen prácticas por
dos años a las Unidades y Bases Aéreas y promovidosa
Cabo l al final del primer año, previo informefavorablede
sus Jefes, Terminadoel segundo año de prácticas, podrán
ingresar en el Curso de Aptitud para ingresoen la Escalade
Suboficiales Especialistasde acuerdocon las convocatorias
que se anuncienal efecto.
Al terminarcon aprovechamientodichos Cursos de Apti
tud, serán promovidosa SargentosEspecialistas,ingresan
do en la correspondienteEscala por orden de conceptua
ción, siendo destinados como Sargentos Especialistasen
Prácticas y cobrando sólo el 25% de la especialidad.
Transcurridos cuatro años de efectivos servicios como
Sargentos Especialistasy previala superaciónde un Curso
de Ampliaciónde conocimientos,al que serán llamadossu
cesivamentepor orden de antigüedad,el porcentajeanterior
será elevadoal 50%. Los que no supereneste Cursopodrán
repetirlo una sola vez y si tampoco aprobasen, quedarán
definitivamente clasificados con el porcentaje que venian
percibiendo.
A partir de 1965 sólo ingresabauna promociónanual, en
el mes de septiembre,excepto los años 68, 69 y 70 que no
hubo. En septiembrede 1971 se abrió de nuevo la Escuela

ma de la EscuelaEspecialistas.Esta ingresóen septiembre
de 1989. Dos años más tarde volvieronal Curso de Ingreso
en la Escala,recibiendo los Despachosde SargentoEspe
cialista el 4 de junio de 1993.
Durante bastantesaños fue Director de la Escuelael Co
ronel IborAlaix y Jefe del Escuadrónde Alumnosel Tenien
te Coronel Portomeñe.
Titulo de Mecánico de Motor para personal civil.- Por el
año 1962 aproximadamente,salió una normativa mediante
la cual el personalcivil podía obtener en León el Título de
Mecánico de Motor de Émbolo y de Reacción. Se hacían
dos convocatoriasanualesen los mesesde abril y octubre.
Tras aprobar un examenteórico (Lenguaje,Matemáticas,Fi
sica, Química, Electricidad,Dibujo Técnico, Resistenciade
Materiales y ConocimientosAeronáuticos) y otro practico
(Talleres, Bancos de Pruebas, Instrumentos,Inspecciones,
etc.) se obtenía dicha titulación.
A raíz de las últimasreorganizacionesde las enseñanzas
aeronáuticas civiles, esta titulación se obtenía en la ENA y
actualmente en SENASA.
Instrucción Técnica Especial (ITE).- En septiembre de
1970 ingresó la 1 Promoción de ITE. La convocatoria se
hizo para todos los que estando en edad militar y siendo
Maestros Industrialeso BachillerSuperior,firmaranun com
promiso de dos años. Estabantres meses en León, salian
de cabo, después cabo 1 hasta que se licenciaban, mu
chos de ellos volvíana ingresar como Especialistas.Hubo

Salón de Actos de la Escuelade Especialistasde León.
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18 promociones1la última salió
en diciembre de 1986.
Transformación de Especia
listas en Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos.- Al fundarse la
Escuela de Ayudantesde Inge
nieros Aeronáuticos en 1940,
en las primeras promociones
casi todos eran Especialistas.
El númerouno de la primerafue
el MaestroMecánico Quesada
Guisasola, En 1944 se promul
gó una Ley(B.O.A. n 52) por la
cual se reservabael 20% de las
plazas convocadas, para per
sonal especialista que ‘se ha
yan destacado durante su per
manencia en las Escuelas y
posteriormente en la práctica
del servicio en Unidades, por
su inteligencia,capacidad en el
trabajo y entusiasmoen el mis
mo, y hayancumplido dos años
de práctica en su respectiva
especialidad una vez salidos
de las Escuelas”.Estas Becas,
no sabemos por que motivo,
desaparecieron cuando la Es
cuela se trasladóa León.
A primeros de febrero de
1966, el autor de este artículo
acogiéndose al “derecho de
petición”, dirigió una serie de
instancias a la Direcciónde En
señanza del entonces Ministe
rio del Aire, solicitandole fuera
concedido a los SuboficialesEspecialistas la posibilidad de
ingresar en el Cuerpo de Ayu
dantes de Ingenieros,en condi
ciones similaresa las aplicadas
a los Ayudantes de Ingenieros
o
para ingresaren el de Ingenie
c
co
ros.
Tras numerosasvicisitudes,a
u
finales de octubre dicha instan
4
cia fue contestada,poco más o Grupo de alumnosen la plaza de Armas (49 y 50 PromocIón).
menos en los términos siguien
tes: “se consideraprocedente
su petición,lo que se comunica
a la Dirección de Enseñanza
para que elabore la Orden correspondiente”. El 15 de di
ACADEMIABÁSICADELAIRE
ciembre de 1.966 se publicó en el BOA. n2 151 una Or
den Ministerial mediante la cual los Especialistaspodrían
AEscuelade Especialistasde León se ha converti
acceder al Cuerpo de Ayudantes de Ingenieros. El 3 de
do en la Academia Básica del Aire (ABA), cambian
octubre de 1967 (BOAn2 118) se publicó la relación de los
do totalmentelos planes anteriores.
primeros Suboficialesque iniciaron su estudios en el Cur
Para ingresar se exige tener 3 de BUP y examen de
so 1967-68.
ingreso, para optar a una de las 200 plazas de Caballe
Desde aquella fecha han sido muchos los Especialistas ro/Dama-Alumno/aque se convocan anualmente de todas
que han pasado a formarparte del Cuerpode Ayudantesde
las especialidades.Los estudios duran dos cursos escola
Ingenieros.
res.

JI
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Vuelo deprácticas en JU-52 (40 Curso) de futuros sargentos.

El primer año es común para todas las especialidades.
Consta de Matemáticas,Física, Química,Electricidad,Infor
mática, Inglés, FormaciónMilitar,etc. Terminadoel curso as
cienden a Sargento-Alumnoy pasan a las distintasescuelas
a estudiar la especialidadduranteotro año.
El segundo año los Mecánicos,que suelen ser de 60 a 80,
continúan en la ABA haciendo la especialidad,terminadoel
curso se les entrega el Despachode Sargento.
La 1 Promoción ingresó en septiembre de 1.991, reci
biendo los RealesDespachosde Sargentoel 8 de julio de
1993 en un solemneActo presidido por S.M. el Rey, un mes
más tarde que la última promoción(la 73) de la ya desapa
recida Escuelade Especialistas.
Para terminar,veamosque dice del mecánicoun libro pu
blicado en 1957, que se titula: “Del despegueal aterrizaje”
traducción del alemán“Vom start bis zur landung” en cuya
página 94 dice: “Unlibro, por breve que sea, y que tenga la
pretensión de familiarizaral novato con las distintasfasesde
la aviación, no puede concluir sin dedicar tambiénalgunas
palabras a los mecánicosde aviación,sin cuyo concurso la
aeronáutica no seríaposible y en la que juegan un papel tan
importante.
La obtención de una plaza como mecánico de aviación
va precedida de un aprendizaje intensivo. La vida de
otras personas depende del mecánico de aviación en un
grado muy superior al de cualquiera otra especialización
en el ramo de la mecánica, y ello sin hablar del enorme
sentido de responsabilidad a que obliga esta tarea. En
esta profesión son inadmisibles la chapucería, la superfi
cialidad y la ligereza. Un tornillo no asegurado, un cable
154

de timón algo gastado, etc., pueden ser causa de un de
sastre en el aire.
El grado de responsabilidady las piezas y aparatos su
mamente desarrolladosy complicadosrequieren una espe
cialización cada vez mayor de los mecánicos. Por esta
razón, existen especialistasde aparatos de seguridad, de
radio, de instrumentos de medición, etc. Ello no significa
unilateralidad, sino que, por el contrario, al mecánico de
aviación se le exige un profundo conocimientode los demás
ramos de la especialidad.Puesto que el avión debe consi
derarse como una unidad formada por varios grupos de
construcción y de aparatos,y que sólo una exacta coordi
nación de todosellos, así como el perfecto estado de todas
las piezas garantizanla seguridad de vuelo, todo mecánico
debe conocer las correspondientescorrelaciones.
Estas condiciones revisten especial importancia en el
caso de los mecánicos de vuelo, que en las máquinasma
yores formanparte de la tripulación,y que junto con el pilo
to vigilan durante todo el trayecto el perfecto funcionamien
to de todas y cada una de las numerosasinstalacionesque
conforman una aeronave.
Antes del despegue, el mecánico responsablecuida de
los carburantesy aceites, así como de revisar los frenos,
etc. Para ello pone los motores en funcionamientoy com
prueba todos los mecanismos:motores,contador de revolu
ciones, presión de aceite, etc. Un mecánico experto sabe
descubrir; valiéndosetan solo del oído, si algún mecanismo
falla, y donde radica posiblementeel defecto. El piloto pue
de confiarincondicionalmenteen un mecánicoexperimenta
do.

0

a
Entrega de Despachosa la

¡0

1

sa

fi

s-

Promoción de la Academia Básica del Aire.

re incompetenteantes que real/zar una reparación inade
Es lógico que un mecánicopolifacéticoconozcatodos los
cuada y provocardesperfectosen la máquina.En estarama
mecanismos usuales,pero si alguna vez se encuentracon
un modelo desconocidopara él, es preferibleque se decla;1] de la av/ación,la ley supremala const/tuyenel máximosen
tido de la responsabilidad,unida a una gran dosis de mo
destia.
Aunque en generalsu personalidadno sobresale,y el pú
Bibliografía;0]
blico apenas si conoce su existenc/a y sus esfue!zos, los
mecánicos son y serán siempre un elemento valiosís/moe
CENDO-IHCA.
imprescindible en la aviación
José GomáOrduña.-Historiade la Aeronáutica
Española.
Creo que estas palabras, escritas hace 40 años, mantie
RevistaEmpuje.
nen íntegramentesu vigencia y resumen perfectamentela
importancia del mecánicotanto en tierra como en vuelo. U
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“60 AÑOS ATRÁS”
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ERRATAS

-

En AEP’OPLANO
n.2 14 se inició bna sección ERRATAS
cue parece ser está dando buenosresultados.Pcr ello se
guimos instando a todos los lectores e historiadoresque
cuando detectenuna ertata de tipo histórico(nombres,fe
chas, hechos,etc., etc.), en todas y cada una de las publi
caciones, nos lo comuniquendebidamentedocumentada
para su inclusiónen estasección, Graciasa los que ya lo
han hecho.
II!
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Pág. 22: Foto sup. izda. Se trata de’ un obús ‘Mata” de
15 cm. Mod, 1891.
Pág. 60: Pie de foto. Debe decir RheinmetallFIak 30 de
20 mm.

Pág. 113:Cólumnaderecha,tercera líneapor debajo.Don
de dice 1912debe de.cir1923,La Hispano-Suizafrancesasi
guió perteneciendoa la sociedad españolahastaese año.
Pág. 115: Columna derecha, 16 línea por debajo. Donde
dice Airtio debe decir Aritio. Línea4 por debajo. Donde dice
marcó debe decir marchó.

N914

.

1’

Pág. 19: Linea 30, dice «que todavía, en 1955...»,debe
decir 1996.
Pág. 28: (pie de foto) CA-38. PacoGuzmán,Miguel Mena,
Joaquín Losas,JuliánGarcía,Agapito dei Pesoy LuisTorres.
Pág. 87: Terceracolumna, párrafo cuarto, línea 3, dice
«Prado.»,debe decir Pardo.
Pág. 89: Piede fotografíainferior,dice «Prado»,debe decir
Pardo.
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Pág. 51: El prototipo de He-112 era pilotado por Max
Schultz y resultóherido en la lengua.
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Pág. 128: Piede fotografíainferior.No es un Late 28, es un
Late 26-6.
Pág. 130: Piede fotografíasuperior.No es un Late28, es un
Late 26-6.
Pág. 135: El prototipo de He-112 era pilotado por Max
Schultz y resultóherido en la lengua.
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Pág. 65: El pie de la fotografía del Fiat, corresponde al
Chato de la pág. 67.
Pág. 67: El pie de la fotografíadel Chato, correspondeal
Fiat de la pág. 65.
Pág. 73: El pilotojunto al Fiates el sargentoMaestroRome
rales.
Pág. 82: Los pilotosde la 2 Escuadrillade Chatos(fotogra
fla superiorizquierda)son el sargentoFranciscoSagasti,te
niente Brufany tenienteMora.
Pág. 83: Los pilotos de la fotografíason el tenienteAlvaro
Muñoz y el capitán Miguel Zambudio,de la 3 Escuadrillade
Chatos.
Pág. 85: Grupo de pilotos (en la fotografía),de la 2 Escua
drilla de Chatos. De pie, de izquierda a derecha: sargento
Llorens, sargentoFernándezMontes,CapitánMorquillas(jefe
de la Escuadrilla),tenienteViñals, capitán Barbero,teniente
Mora y tenienteMontoro.En cuclillas: sargentoCalvo Diago,
sargento Aguilar,sargentoSagasti,sargentoDíazLabeila.En
el suelo:tenienteBrufan.
Pág. 87: El piloto que apareceen la fotografíasuperior,jun
to al Nieuport52, es el tenienteFranciscoViñals,no es Leo
poldo Morquillas.
Pág. 113: Los pies de las dos fotos están cambiados.Los
lectores habrán notado que el Volsin es el de arriba y el
Aviatik el de abajo.
,.
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Pág. 91: Primeracolumna, párrafo cuarto, línea 12, dice
(C5-58), debedecir(C5-48).
Tercera columna, primer párrafo, línea 6, dice «Carraqui
ha», debe decir Carrasquilla.
Pág. 99: Primeracolumna, párrafosegundo, línea 20, hay
un «guión»detrás de PérezPérez,debe haber una «coma»,
-para diferenciarel apellidosiguiente(Vázquez-Figueroa).
Pág. 104: Primeracolumna,párrafo tercero, línea 4, dice
«Gamboa»,debe decir Gabandé.
Pág. 107: Terceracolumna, párrafoten5ero,línea 1, dice
«1956-1957»,debe decir 1956-1972.
Pág. 113: En el número 23 del pie de la fotografía dice
«Girado», debe decir Giraldo.
Pág. 114: Cuadro número10,dice «HernándezOtero, Pe
dro», debe decir HernandoOtero,Pedro,
Cuadro número 10, dice «Martínez-Veradel Rey», debe
decir Martínez-Vara
de Rey.
Pág. 115: Pie de la fotografíainferior,dice «Carraquilla»,
debe decir Carrasquilla. Dice «Raimundo», debe decir
Raymundo.
Pág. 135: Fotosup. dcha. Motor de 740 CV y hélice Ratier.
La réplica fue terminadaen 1988por A. Dunjó.
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Pág. 105: 27 Cursoempieza 23-4-1951, finaliza 23-101951.
Pág. 109: Cuadrovigésimo.Entrelos cabos l. Werner
Bader y José L. Oyagüe,debe figurarTomásBárcenaZumel.
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Pág. 144: Laforrhadiónque participó en el penthalónaero
náutico internacional, en Liyunmobighem (Suecia) en dos
T-33 de Talaverade la Real,estabaformada por cap. Chillón,
cap. Alvarezdel Castillo,cap. Rico y tte. Rubio.Al mando el
primero.

