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PRESENTACION

Se presenta hoy ante el lector una nueva revista. Se denomina
AEROPLANO y está patrocinadapor el Instituto de Historia y Cultu
ra Aeronáutica, recientementecreado.
La finalidad de esta revista es publicar aquellos trabajos de
investigación que, mereciendoser divulgadosy conocidospor todos
los interesadosen estos temas, no vayana formar parte de algunode
los libros que edite el Instituto. Se trata por tanto de una revista de
historia de la Aviación que viene a llenar un hueco existente hasta
ahora en el conjunto de las publicacionesaeronáuticasespañolas.
Hemos hecho un esfuerzopara que su aparicióncoincida con el
cincuenta aniversariodel glorioso vuelo de Barberány Collar a bordo
del “Cuatro Vientos’ de Sevilla a Cuba,vuelo que se puede decir
culminaba la participaciónde la Aviación Militar españolaen la épo
ca de los grandes raids.
Pretendemos hacer una revista bien documentaday al servicio
de la verdad histórica, pero que al mismo tiempo sea sencilla y sin
grandes pretensiones,dirigida simplemente a todos los que desean
conocer nuestra historia y abierta a sus sugerencias.
La periodicidadde su publicación serácorta en principio.Un nú
mero o dos al año, de acuerdocon las disponibilidadesde original y
la acogida que tenga entre sus destinatarios.
Este primer número va a ser distribuido en su mayor parte junto
con la Revistade Aeronáuticay Astronáutica,para darle la máxima
difusión y asegurar así un general conocimiento entre sus lectores
habituales.
Al publicarse AEROPLANO, el Instituto de Historia y Cultura
Aeronáutica quiere agradecera todos los que han participadoen los
trabajos de su inmediatoantecesor,el Seminariode EstudiosHistóri
cos Aeronáuticos,su entusiastacolaboración,que ha hecho posible
la creacióny consolidaciónde un organismoencargadode impulsary
apoyar los estudiosde investigaciónhistóricaaeronáuticaen España.

ABUND4OCESTEROS
GARCIA
General de Aviacion
Director del INSTITUTOde
HISTORIAY CULTURAAERONAUTICA
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EMILIO GARCIA-CONDECEÑAL
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De la ALIOSTACION
a la AERONAUTICA
entrevistaconel Teniente
GeneralVIVES
MARINO GOMEZ SANTOS
El carácterdeportivoquela A viacióntuvoen suscomienzos
explicael hechode queuna
gran parte de las grandesfigurasde la aeronáuticaespañola singularizaran
por su
peisonalidadabierta a las accionesgenerosas,
a la alegría,al donaire,a la efusión.
Despegados
tempranamente
dela tierraparanavegar
por la inmensidad
del firmamentoazul
o por el negrolago del silencio,en la incierta noche,la vidapara aquellosaviadores
primeroseracomoun sueñodel que no quisierandespertary del que no se despierta
del
todo.
El TenienteGeneralVivespertenece
a aquellageneración
de aviadores
deportistas
queya
han entradoen la Historiade la Aeronáutica.Nacidoal pie de un hangarparaglobos
—Ortegagustabadecir que nació sobreuna platina—la vocaciónle vinodada.Su padre,
don PedroVivesVich, fue el primer¡efe del Serviciode Aerostación,
a quiense debela
mayor parte de los progresosrealizadosen la Aeronáuticaespañolaen sus primeros
tiempos.
4

Mi padrenació en Igualada,provincia unas vecesmás largoso más cortos;su
Conellos
de Barcelona—diceel TenienteGeneral prácticaestahallenadesorpresas.
Vives—de unafamiliacatalanade labrado se empezarona conocerlos caminosdel
res y tejedoresde algodón.Una familia aire. La aviaciónsurgiríasieteañosdespués
muy trabajadora,
que tenía en su casauna de mi nacimiento;pero a Españano llegó
pequeñafábrica de hiladosy, al mismo hasta 1909.En misálbuneshayfotografías
tiempo, agriculturaen los alrededores
de de los primerosaeroplanos
franceses.
Fue
Igualada.Tambiénhabía en la casauna mi padrea verlosy a volaren ellos.Y casi
bodegaparahacervino de la viña.Eranuna inmediatamente
comenzarona navegaren
mezclade industriales
y agricultores
catala el aire los dirigibles,globoscon motor y
nes establecidos
en Igualada—conservo
el timón que al poderser dirigidos,tomaron
árbol genealógico—
desdeel sigloXVIII. En de ahí su nombre.Mi infanciatranscurrió
Cataluña se manteníala institucióndel en un pabellónmilitar que había en el
des
hereu, el cual heredaba
todo el patrimonio, Cuartel de SanCarlosde Guadalajara,
mientras a los demáshijos se les dabauna truido durantela guerracivil. En el último
carrerao estudiosno universitarios.
Cuando piso de aquelpabellónmilitar estabainsta
mi padre,que erael tercerhijo, estudiaba lado el palomar.Mi infanciaestuvoligadaa
bachillerato,huboen Igualadaunainvasión tos globosque saleny a las palomasque El General don Pedro Vives Vich padre de!
de Carlistas
y entonces
seprodujeronepiso regresancon un parte de los aerosteros, entrevistado y fundador de la Aviación
Española salió de la Academia de Ingenie
dios que iban a afectara mi familia;los lanzadodesdemedioviaje o a su llegada. rcs con e! número uno de su promoción y
Carlistascogieronrehenes
parapedirdinero
El entoncesComandante
de Ingenieros, fue un distinguido militar que participó,
de rescatey uno de los que cayóen sus
adem, en la Guerra de Cuba.
don PedroVivesVichviajó por todaEuromanosfue el hermanomayorde mi padre,
que erael hereu.Impresionado
por aquellas
cosasque el pueblohabíavivido,al tiempo
que conocióla vida militar,mi padrequiso
ingresaren el Ejército.En aquellafamilia
catalana y trabajadoradel siglo XIX, sor
prendió que el chico quisieraser militar,
sencillamenteporqueno habíatradiciónen
la casa.Y comomostrómuchoempeñose
fue a Guadalajara,
a la edadde catorce
años, dispuestoa prepararse
parasu ingreso
en la Academiade Ingenieros
Militares.Mi
padre se encontró,de pronto,en un am
biente extrañoparaél, ya que ensu casay
en su pueblotodo el mundohablabacata
lán y en Guadalajara,
quees Castilla,hubo
de vencerlos primerosinconvenientes
idio
máticos. Pero era muy joven, tenía una
gran inteligenciay con la voluntad que
puso a pruebaya entonces,
hizo la carrera
de IngenieroMilitar. Salióde la Academia
con el númerouno de su promoción,fue
un militar distinguidodesdeun principioy
estuvoen la guerrade Cuba.
El Teniente
GeneralVivesnacióen Alca
lá de Henares,
en 1900.Allí estabala casa
familiar de su madrey allí nacierontam
bién sushermanos.Hacíacuatroañosque
su padreera Jefe del Serviciode Aerosta
ción, ya que en 1896,siendoComandan
te
don PedroVivesVich, m forméen Guada
la/ara un pequeñogrupode aerosteros
que
tría el principio de la Aeronáutica.No
había másque globoslibres y cautivos,a
los cualesibaunidoun Serviciodepalomas
mensa/eras,
mediode comunicación
utiliza
do por los globoscuandosalíande ascen
sión libre.
Los globoscautivospermanecían
ata
dos por un cable y se utilizabanpara
observaciones
militaresy, también,en cur
sos. Los globoslibres, como su nombre
indica, se soltabana merceddel viento y
con ellos se efectuabanviajesde fortuna,
5

pa, incluida Rusiay el resultadode aque
110$ viajesfue la iniciacióndel Serviciode
AeronáuticaEspañola,queel propio Vives
iba a mandarpor espaciode veintea/frs,
desde18.96a 1916.
Durante esosveinte aiios sepasédelos
globos libresy cautivosal globodirigible
—con hélice,motor y timones—y a la
aviación. Lo quemásporvenirtenía era la
aviación, que habíallegadoa Europacon
los americanos
y que implantéen Francia,
concretamente
en Pau,su primeraescuela,
en la quemi padrerealizósu bautismodel
aire en aeroplano.
Inmediatamente
después
se organizóla Escuela
de CuatroVientosde
la que Kindelánfue su primerjefe, siendo
capitán y mi padrecoronel.Alfredo Kin
delán fue un oficial muy distinguido,que
ingresó en aviacióncuandoera teniente,
con otros aviadoresmuy destacados
que
luego han tenido ocasiónde demostrar
en
la vidatodo lo quevalían:Kindelán,Herrera,
Barrón, don JoséOrtiz Echagüe,
queluego
fue fundadorde la Seaty de Construccio
nes Aeronáuticas.
La memoriadel TenienteGeneralVives
es caudalinagotablede recuerdos
histéri
cos. Por ejemplo,la ascensión
del dirigible
“España” llevandoa bordo a S.M.el Rey
don AlfonsoXIII, tripuladopor su padre,
el entonces
CoronelVives.
En Guadalajara
seconstruyóun hangar
de dirigibles,dondefue albergado
el “Espa
ila”. Los dirigiblesllevabandaspilotos.El
primero asumíala direccióntotal del apara
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Mr.
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“Mi infancia estuvo
ilgada a los globos que
suben y a las palomas
que regresan con un
parte de los aerosteros
lanzado desde medio
viaje o a su llegada’l
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tu y el segundopiloto llevabael mandode podríamosdenominarun capítulode oro:
los timones.Mi padrey Kindelánformaron una situación,un momento,un episodio
pareja desdemuy prontocon una amistad que iluminapara siempreel nombreo el
verdadera,no obstantela diferenciade ca recuerdo de alguien.Nos atreveríamos
a
tegoría, ya que mi padre era coronely decir que en la biografíadel TenienteGe
Kindelán,capitán.En la amistadde ambos neral Vivesexistenpluralidadde episodios
no hubo nuncadiferenciaalguna.Comoes aeronáuticosconsiderables,
aunquesu nos
sabido, el primero que se hizo piloto en talgia se relacioneparticularmente
con la
Españafue el Infante don Alfonsode Or amistad que le unió a MarianoBarberán.
leans, en la Escuelade Mourmelon(Fran Coincidieron,en los añasjuveniles,en la
rán había
cia). De allí vinoa España
consu título. Y Academia de Ingenieros.Barbe
cuando se organizóla Escuelade Aviación ingresadoantes;eraalgomayorque Vives;
en CuatroVientos,se formaríala primera hombre de reconocidotalento, coma lo
promociónde pilotosespañoles
quefueron demostraríadurante su viday, sin embatyo,
fue me
cinco y entre los cualeshabíatenientesy por algunaextrañacircunstancia,
capitanesde Ingenieros:Kindelán,Herrera, diano estudian
te: repitiócurso.
Barrón, Ortiz Echagüey Arrillaga. Este
Estudié con Barberán
comocompañero,
sufrió un accidente,con una largaconva los cursoscuartoy quinto.Entonces
inicia
lecencia y quedó inválido. En todo ese mos una amistadque se consolidarla
más
tiempo, además,
se emplearon
globosen la
cuando coincidimosen aviaciónañosdes
guerra de Marruecos,
para la observación
del enemigo,y tambiénaeroplanos.
España pués. En aviaciónfue dondela personalidad
de Barberán,su talento, suscondiciones
fue la primeranacióndel mundoqueem excepcionales
parala aeronáutica,
se pusie
pleó la aerostacióny la aviaciónen la
ron de relieve.Coincidícon él, en 1925,
guerra,porquela de Marruecos
duróvarios
cuando el desembarco
de Alhucemas.Se
años y hubo ocasiónde emplearlos dos
formó entoncesun grupode dosescuadri
procedimientos
devuelo.En losveinteaños llas de aviaciónequipadas
conmaterialnue
en que mi padrefue jefe deaviación,desde
vo. Eran los sesquiplanus
Breguet,france
Guadalajaradonde estabanlos globos,el
ses, los que ayudaríanal desembarco.
La
desarrollode la aeronáutica
fue enorme.La
primera escuadrillala mandabaMariano
aviación estabaen Madridy con la cons Barberán,queerael másantiguo,en la cual
trucción de aeródromosen el territorio yo fui destinado.La segunda
escuadrilla
la
nacional, lo que antesera una promesa
se
mandabaAlejandroAriasSalgado,
mientras
convirtió en el vehículode transformación
que el conjuntodel grupo estabaa cargo
de la humanidad,
de unamaneraverdadera
del comandante
Sandino.Tengoquedecir
mente deslumbrante.
No obstante,quiero que los doscapitanesde escuadrilla
tenían
decir que,en realidad,los caminosdelaire
una personalidad
extraordinaria,
muy supe
comenzarona estudiarse
y descubrirse
—me
rior a la del comandantejefe que nos
refiero a España—
en Guadalajara.
mandabaa todos.
El Tenlente GeneralVivessalió de la
Salieronen vuelode Madrid,parahacer
Academiaen 1920como Teniente
deInge etapa en Granada
antesde saltara MellIla.
nieros y prestósusserviciosen el Batallón L legarona Granadaen plenas fiestasdel
de Aerostaciónde Guadalajara.
Por esta Corpus,con mal tiempo,que les obligóa
razón su bautismodel aire deberíahaber permanecervariosdíasa/It sin poderrea
sido englobo;pero,en realidad,lo fue diez nudar el vuelo.Cienmillassobreel agua,
años antesa bordo de un aeroplano
pilota en aquellostiemposy conaquellasaeropla
do por un aviadorfrancés.
nos, no resultaba
fácil empresa.
Hablamosde la relaciónpersonalque el
Mariano Rarberánera hombrede gran
TenienteGeneralVivesha tenidocon los amor propioy conun rigurososentidodel
primerosaviadores
deportistas
queprotago deber. Cadadía que pasabasin que pudié
nizaron los históricos“raidsT Esta “belle ramos salirde Granada
eratal su impacien
epóque” aeronáuticarejuvenece
el espíritu cia, que en un momentodeterminado
deci
de nuestrointerlocutor.
dió que su escuadrilladespegara
con mal
La épocade los “raids” en España
está tiempo; que no seguíaallí ni un día más.
y
unida al deporte. El Aero Club,que se Discutió con el otro jefe de escuadrilla
con
el
comandante
del
grupo.
Y
como
se
funda cuando no funcionabamásque la
la travesíaen un día
aerostación,se hace internacionalcon la proponía, realizamos
malisimo,
aunque
tuvimos
la fortuna de
aviación. Desdeun principiocultivó el de
llegar
a
Melilla
felizmente.
Pero
de aquella
porte: había,de vez en cuando,sueltade
operación
quedó
un
malestar
y
unacierta
globos libres, con premios para el que
enemistad
de
Barberán
con
los
otros
jefes
hiciera el viaje máslargo,el quealcanzara
de
aquel
grupo,
lo
cual
le
hizo
encontrarse
mayor altura, de maneraque el deporte
estabamuy estrechamente
unidoa la nave a disgusto.Poreso,cuandoterminaronlas
operacionesde Alhucemas,Barberándeci
gaciónaérea.
dió marcharse
de aviación.Era un hombre
En todas las biografiasexiste lo que que cuandotomabauna decisiónla mante

nía hastael final y, efectivamente,
insistió
,i
r ..
£ ‘
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en irse y se fue, a pesarde que todo el
mundo, inclusolos que habíantenidodife
renciasconél, trataronde hacerlo posible
porquesequedara.Perono seconsiguió.Al
marchaisede aviaciónperdió la oportuni
dad de serprotagonista,
con RamónFran
co, del viaje del “Plus Ultra” a la Argen
tina. Esteviaje había sido estudiadopara
que Barberánfueracomonavegante
y Fran
co como piloto. PorqueBarberánera el
más capacitadonavegante
que habíaen la
aviaciónespañola.
Se reincorporé
al Cuerpode Ingenieros,
siendo destinadoa Canarias.
A/II presenció
la llegadadel “Plus Ultra” en su primera
etapa, caminode la Argentina,y aunque
Ramón Francole rogóquex incorporara
a
la expedición,Barberánmantuvo susdeci
siones.
y su amigoVivesasociéaquelimpulsoal Carta autógrafa de Mariano Barbern din
gida al entrevistado con motivo de la prepa
Poco tiempodespués
volvió Rarberán
a episodio de Granada,cuandodespegaron
ración del vuelo dei “Cuatro Vientos”.
aviacióny reanudamos
nuestrarelaciónde rumbo a Melilla,en un día queno erael
compañeros,que se estrechómáscuando indicado, por lo que tuvieronque desafiar
yo me disponíaa tomar posesiónde mi al temporal.
destino comoAgregado
Militar en la Emba
El viaje a Méjico desdeLa Habanase
jada de Españaen Cuba.Desdeallí fui hacía entoncescon la Pan American,en
corresponsalde Barberánen todo lo rela dos etapas,dosvecesa lasemana,costean
cionadocunel viajede Sevillaa La Habana do, hastallegara Veracruzal niveldel mar.
na. Nos escribimosy nos comunicamos
y Se partía de madrugada
para cogerbuen
yo le anticipé los datos de los posibles tiempo y evitarlosciclones
queseformaban
aeródromosque podría utilizar y de las al mediodía. Sehacíanocheen Veracruzy
ayudas que iba a tener,así comode otros al día siguiente,al amanecer, dabael
datos de interésparala navegación.
Cuando salto de Veracruza Méjico,proezatremen
llegó a Cuba,tanto Barberán
comoCollar, da, porquehay picosdemásde 5.000 me
estuvieronviviendoen mi casay nuestra tros y eso no se podía hacer con mal
relación fue muy estrecha.Los días que tiempo, cuandono era posiblevolarentre
pennanecieron
allí, queno recuerdosi fue nubes. Los vuelosnormalesa Méjicose
ron ocho o diez, el Centro Gallego,el hacían siempresiguiendolos vallesy los
Centro Asturianoy otrasSociedades
espa barrancos,sin pretendercoronarlos picos,
ñolas, recibierona Barberány Collarcon
porque no teníantecholosaeroplanos
para
tal entusiasmo,que les faltabandías y ello. Entonces,Barberán,que habíatriun
horas paraacudira lasfiestasqueorganiza
fado en su dificilísimovuelo de Sevillaa U r,ap!ta V VES tordo de ay ón a te le
ron en su honor.PeroBarberántenía una
Cuba, consideraba
la etapa de Méjicode l?’O d La RQ a Caniagüe, el e a
idea tan rigurosadel cumplimientode su
e’ liii ,nt
ea del ‘‘U atr
menor importancia.La vísperade su par a Iec
deber, que aunqueno queríaquedarmal
uentc”
tida, estuvimoshablandopor la nocheen
con nadie,no deseaba
másque reanudar
su
vuelo. Recuerdo
que eraveranoy haciaun
calor enonne.Los dos, Barberány Collar
iban con aqueluniformeazulde tela muy
gruesay Marianodecidióhacerseun traje
blanco que no tuvo hastavariosdíasdes
pués. La fatigapor losagasajos
continuosy
la falta de descanso
agobiaban
a Barberán.
Despuésdel viaje de Jiméneze Iglesias,
varias entidades
cubanas
habíanestablecido
premiosen metálicoparalos primerospilo
tos que llegarande España
a Cuba.A éstos
unió el importede unasuscripción
popu
lar quealcanzóunacifraconsiderable
cuan
do llegóa la HabanaBarberán.
Sorprendió
su gestocuando,sin dudarloun momento,
aquel dineroquedebíarepartirconCollar,
lo entregóa la Beneficencia
Cubanapara
que fueradistribuido,a partesiguales,
entre
la Beneficencia
Española
y la Cubana.
‘

,‘
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Barberán decidióabandonarla Habana
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casa.Decíaquesi HernánCortéshabíasubi
do por el valle de Otumbacon una coraza
puestay montadoen un caballo,él, con un
aeroplano,llegaríamucho melor. Estudia
non una ruta que era la recta, una vez
llegadosa la ctsta. Pensaban
que con la
gasolinade que disponíany con bastantes
horas de luz por delante,si la cosano se
ponía bien, podíanvolverse.
Perotuvieron
mala suerte. Primero,porque despegaron
más tarde de lo debido;teníanque haber
salido al amanecer
y lo hicierona lasocho
de la mañana,por lo cualya lesquedaban
menoshorasde luz. Al mediodía escuan
do se formabanlos ciclonesen La Habana.
Les cogió el ciclán. A partir de aquí, no
tengo elementos
de juicio para pensar
qué
es lo que realmente
les ocurrió:si seestre
llaron en tierrao si intentaronvolverse
y se
metieronen el mar... ¡en fin, no sesabe!
Mélico es un país sobreel que hay que
volar a alturasmuy grandes.
Tienebastan
tes zonasdeshabitadas...
Parecequeha ha
bido indiciosde quese estrellaron
en algún
barranco,porqueaparecieronalgunosres
tos. Si esoes así,tardaronmuchotiempo
en descubrirse,
porqueyo estabaen Cubay
seguí con ansiedadla intensabúsqueda
E entonces capitán Vi es junto con ftarerál
Colla y
-i grupo de amigos en la
que se llevó a cabo.La aviaciónmejicana
residencia de la fam ha Gómez Mena en a Habana después de la IIega del “Ci atro
rastreó todo lo inimaginable
sin encontrar
Vientos’
indicio alguno.
—

Recientementeha sido publicadopor
Pedro Páramo,unamplioreportaje en el
que se da cuentade las investigaciones
realizadaspor el periodistamejicano
Jesús
Salcedoen el que se mantienela tésisde
que el “Cuatro Vientos”, pilotadopor
Barberány Collar,tomó tierraen la mon
taña denominada
Tzinzinzepetl,
en la cum
bre de la Guacamaya,
de mil setecientos
metros de altitud,dondeal serdescubiertos
por los indígenasfueron asesinados
para
apoderarsede sus botas y cazadoras
de
vuelo.
Yo de eso no nada,ni puedoopinar.
Cuando me fuí de Cuba,un año después
de la desapariciónde Barberány Collar,
tampocose sabíanada.Luegoempezaron
a
surgir noticias,máso menosdudosas,
sobre
la apariciónde restosen diversoslugares.
¿Intentaron volver, encontrándose
con el
tiempo cerradoy se metieronen el agua?
No sesabe.
Desdela Embajada
de Españaen Cuba,
el TenienteGeneralVives envióa Madrid
varios informessobreel vueloy la desapari
ción de Barberán
y Collar,episodiodelque
aún recuerda
detallesy maticesque todavía
permenecen
inéditos.

it

lo

ito con Jiménez e Iglesias, iéroes del vuelo del “Jes

del Gran Poder”

El destinome ha deparadola suertede
ser meta de tres grandes“raids”. El más
importante ha sido éstede Barberány
Collar; otro de paralelasignificación
fue el
de Jiméneze Iglesias,con el “Jesúsdel
Gran Poder”,en cuyaocasióntambiénesta-

ha yo en La Habana
y lesacompañé
durante todoeltiempoquepermanecieron
allí.Fue
un vuelo estupendo,en el que batieron
varias marcasmundiales,
tanto de distancia
como de duración.Estuvede ineta tam
bién, por casualidad,
en el vueloquehiele.
ron a GuineadesdeSevillaa Bata,Carlos
Haya y CiprianoDíazRodríguez,“Cucufa
te”, que tambénfue un viajemuy bonito,
y sobretodo, porquela llegadaeradificil,
ya que no habíaningúnaeródromoprepa
rado y tuvimosqueelegirel campomenos
malo, que se marcó para que tomaran
tierra, Y luego,lo que son los contrastres
de la vida:el vuelodifícil lo habíanrealizado
bien y en el de vuelta, proyectadopor
etapascortas y por sitiosconocidos,
en la
primera etapasufrieronunaaveríay allí se
acabó todo. No obstante,aquelvuelo fue
muy valioso,ya que volar sobre Africa
—dondeno existíaningunaayudapara la
navegación,ni aeródromo,
ni socorroposi
ble—constituíaun méritogrande.
Preguntamosal TenienteGeneralVives El mecánico Madariaga —a la derecha- estuvo peni ido varios d as en el Atlántico junto con
que cual es, a su parecer,lo que motivó
Ramon Franco.
aquelprotagonismo
de la aviaciónespañola
mediantelos “raids’l
Durante la guerrade Africa la aviación
tuvo que emplear muy a tondo y allí
adquirió el granespírituaeronáuticocomo
consecuenciadel entrenamientointensivo.
De allí surgieronelementosmuy valiosos,
algunos de los cualesparticiparonen los
“raids”. La épocade los grandes“raids”
españolesfue gloriosa.No hay que olvidar
el vuelo maravillosoa Filipinas,protagoni
zado por Gallarza;ni el ya mencionado
del “Plus Ultra”, a la Argentina,que fue
extraordinario.Y los que se hicieronen la
EscuadrillaAtlántida, a Guinea,con tres
hidros, vuelo ya un poco masivo,aunque
con muchasdilicultades;pero se hizo la
ida y la vueltafelizmente.
Con el tiempose formaríanfamiliasde
tradiciónaeronáutica,
queestánen la mente
de todos. Recordamos
el nombrede don
Juan PomboIbarra, un gran señor y un
estupendoseñorito,de aquellosseñoresy
aquellos señoritosque, por serlo tan de
verdad, se arruinaban.Como tenía una
gran fortuna,se comprabaavionesen Lon
dres para fomentarla aficióna la aviación
en Santander,
dandobautismosdeairegra
tis. En 1916,don JuanPomboIbarravuela
en el “SanIgnacioIII” con doñaConcha
Espina como pasa/era.
La ilustre escritora
experímentauna fuertesensación
y escribe
el poema titulado “Sol” que vienea ser
como una crónicavenificadade su bautis
mo del aire. En 1912, don JuanPombo
realizó el “raid” Santander-Madrid
en un
“8 lerlot’
Su hijo JuanIgnaciocruzóel Atlántico
en avioneta,quefue toda unahazaña;pero -os ties n
tenía mala saludy despuésapenaspudo

os Vives

rariclsco Fernando y teodoro e
quera
españoI
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“La aviación estaba en
Madrid y con la cons
trucción de aeródro
mos en el territorio
nacional, lo que antes
era una promesa se
con virtió en el vehícu
lo de transformación
de la Humanidad de
una manera verdade
ramente deslumbran
te
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seguir volando.Vive y, afortunadamente,le desdeabajoy por esocuandocayó al
En Maspalomas
dejóel
tiene una malasaludde hierro.En cambio, mar pudo recogerle.
su hermanoTeodosio,nació pájaro;es un globo por la nochey se le estallósolo;no
hombre que ha nacido para volar. Fue sé lo que ocurrió.José no alcanzóéxito
maravi
piloto muy jóven, antes de alcnazarla con sustresintentos;peroresultaba
conque losempren
edad, y luegoha voladomuchísimoen la lloso ver el entusiasmo
guerra y en la paz y, siempre,muy bien, día.
extraordinariamente
bien. Es muy amigo
A Juandela Cien,ale conocióel Temío. Seha retiradoconmásde31.000ho niente GeneralVives,cuandosehallabaen
ras devueloy estáen posesión
de lasdistin. plena fíe/vedeinventor.
cionesaeronáuticas
másimportantes.
Si ha
Era muy inteligente.Construyóy puso
blamos de familias aeronáuticas
hay que
en
vuelo el autogiro,que en aqueltiempo
citar a los Ansaldo,que han sido seis
hermanosvarones,todospilotos.Empeza fue una novedadgrandey que parecíaque
ron en mi tiempo.JuanAntonioAnsaldo, tendría muchoporvenir.Su padre,el cono
que era demi edad,se hizopiloto al mismo cido político, estuvoen la Embajadade
refu
tiempo que yo. Y tambiénJosé,quees un Noruega,durantela guerraespañola,
giado.
Mi
padre,
que
murió
con
ochenta
año mayor, el único que vive. Ignacio,
despuésde haber perdidouna pierna en años, estabarefugiadotambién allí. Vi
accidentede ‘iuelo,siguióvolandoconuna vieron juntoslos últimosañosde suvida y
artificial. Hizo la guerracon su prótesis, juntos murierontambién.Juanito,porque
yo tenientede
porque teníaun espíritutremendo,
y aun para mí esJuanito—siendo
que despuésle falló la salud,sin embargo aviación,él eraun hombrejóvenqueacaba
nunca dejóde volar. En un vuelode Alba
cete a Baleares
se perdióen el mar.
Junkers 52 de plata ofrecido por el enton

Natura/mente,
nopodemosdejarde míe ces coronel Vives, Jefe del Regimiento de
ripios a la aventurade JoséAnsaldo,con Transporte de Alcalá a la Ermita de Nues
tra Señora de Loreto en Celia.
su globo.Al TenienteGeneralVivesse le
ilumina la caray exclama:
Eso fue maravilloso;
un milagrode la
naturaleza.Porqueyo que he sidoglobero
de verdad,piloto de globo —empecé
de
teniente—tengo que decirquelastécnicas
fueron cambiando.
Primerose llenóel glo
bo de aire calientey hemospasadopor el
hidrógenoy por el gasde alumbradopara
volver al aire calienteotra vez. Ansaldo
proyectó algo totalmente irrealizabe:
un
globo queteníaen su interiorunosglobitos
auxiliares, que llenabade aire, para que
cupierael gascuandosedilataba.Todoeso
era prácticamente
irrealizableporquela di
latación del gas era tan grandeque no
bastabanaquellospequeñas
globosde com
pensación.En otro tiempocuandoel gasse
dilataba, dejábamosuna salida,porquesi
nos empeñábamos
en detenerel globopre
so se estallaba.
A Ansaldosele metióen la
cabezahacerun globoa su manera,porque
no se le poníanadapor delantey, además,
como era sordo, no entendíalo que le
decían los demás.Hizo tres intentosy,
nonnalmentese debíade habermatadoen
alguno de los tres;perotuvosuertey no le
ocurrió nada. Era tal su entusiasmo,
que
cuando ya tenía el globo preparadose
compró un terrenitocercade Barajas
donde
construyó un pequeñohangary un taller
de carpinteríaparasu globo. La gentede
Barajasestabatemerosa
de quele ocurriera
lo peor,porquepensaban
queaquelproyec
to era unabarbaridad.
Resultaría
muy pro
lijo referir todaslas aventuras
que corrió
José Ansaldocon su globo. Recuerdoel
último intento,el de Maspalomas.
Saliósu
hermanoIgnacioconunacanoaparaseguir-
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ha de tenninarla carrerade Ingenierode mal tiempo, y, paracolmode males,se les se celebróuna fiestaa la queasistióLópez
Caminos—
formabaparte de un grupo de empiezaa acabarla gasolina.Entonces
de Viciana, llegadoa Celia,provinciade Te
medía docenade aficionadosa la aviación ciden tirarseen paracaídas;
no había otra ruel, desdeValencia.Comodespués
de bus
en que todoseran inventores,
voladores
e solución. Vieron las lucesde un pueblo, carme, para que le acompañase,
rio me
investigadores
de la aviación,entonces,
una pero sin tener idea dedóndeestaban.Ló encontró —hubiera
ido con muchogusto—
cosa nuevade la que no se sabíaapenas pez Vicianales dice al cabo,al mecánico, vino a yerme a Azuquecarecientemente,
nada, por lo que surgieronapasionadosal radio,a un sargentoy a un soldadoque para regalarmeun escudo de Celia. Al
enormes.Hubovariosque llegarona cons iban comopasajeros:
“Daremosvueltasal parecer pronuncióun discursoen el que
unir aeroplanos.
El que másse distingui’o rededorde esasluces,osvaistirandoy yo recordabaaquellaemergencia
que fue, ver
fue Barrón.
me tirará el último”. A los que setiraron daderamente,
un milagro.
Recuerdos,recuerdos
aeronáuticos
estre
que en casode ver
Un salto en el tiempoy llegamosal 21 primero les recomendó
chamente
unidos
a
la
biografía
del
Teniente
algún
sitio
despejado
encendieran
una
ho
de octubrede 1951,cuandoun aviónJu-52
guera. Así lo hicierony, entonces,López General Vives.Algunosde los episodios
del PrimerRegimientode Transporte,
pro
por su
cedentede la BaseAéreade Jerez,pierdeel Viciana decidetomar tierra. No tenía la más antiguosfueronprotagonizados
menor
idea
de
su
situación.
Garrido,
que
se
padre;
otros,
estén
relacionados
con
su
enlace radio con tierra,durantela noche.
había
quedado
acompañando
a
López
Vi
Hoja
de
Servicios.
Los
cuarenta
y
cuatro
El TenienteGeneralVivesse refierea la
que después
fueconocidacomoemergencia ciana, participaen la preparaciónde una años en que permanecióen activoel Te
toma de tierra.A pocose danconla torre niente GeneralVivescoincidencon el gran
o milagrode Celia.
del pueblo;se delaronel tren de aterrizaje desarolío tecnológico
de la Aviaciónespa
Siendo yo coronelen Alcaláy tenientes, contra una cercay el aparato,roto, fue ñola. Aquel Tenienteque en 1920presté
José Antonio López Viciana y Ricardo dominado al chocar contra un muro de serviciosen el Batallónde Aerostaciónde
Garrido Jiménez,
realizábamos
un servicio piedra. Y aquí vienelo que se ha dadoen Guadalajara,
que participé en la Campaña
de estafeta.TodoslosdíassalíaunJunkers llamar milagro, porque precisamente
en de Marruecos,
en el desembarco
de AIhL’ce
de Alcaláparahacervuelosavariosaeródro aquel pueblo había una ermita de la mas y en otras accionesmilitares,siendo
mos, a los que llevabael correode avia Virgen de Loreto.Yo estabadecoronelen herido en campaña,
conserva
a sus83 años
ción. Recorríamoslos de la penínsulay Alcalá y les mandéun exvoto: un modelo una vigenciafísicaque no va a la zagade
llegábamoshasta Africa. En uno de esos de Junkers,en plata, con una inscripción. su mente paraparticiparde la vidaactual.
servicios,yendo LópezVicianade primer Ahora, al cabode treinta y dos añosde Su inquietudno ha decrecido,
además,
para
piloto y Garridode segundo,
se lesestropea aquella emergencia,
RicardoGarridoes ge seguirde cercala marchade la Aeronáutica
la radio, se pierden,se lesechala noche neral y está destinadoen Valencia.La que esun componente
másde su sangrey
encima,no sabendondeestán,semetenen ermita ha sido restaurada
y recientementeel mayorestimulante
de su espíritu.
El Teniente General Vives, con el General Cesteros, Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáubca y con el Coronel Dáneo,
Director de AEROPLANO.
.
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Los primeros tiempos
de nuestra AVIACION
RAMON SALAS, Generalde Aviación

Las actividades
no comenzaron
hastafines de 1888 en que,
dispuestoel material,se iniciaronen la Casade Campode Madrid,
cedida por la ReinaMaria Cristina.Lasprimerasascensiones
se
hicieron
en
globo
cautivo
y
la
que
dió
comienzo
a
los
vuelos
libres
actual
aAviación
perosus
española
antecedentes
nació en
seremontan
el primer
adecenio
tiemposlejanos
del siglo
y
se sitúanen el RealColegiode Artilleríade Segovia
en momentos fue la efectuadapor el coronelJefedel Servicioel día 10 de julio
inmediatamenteanterioresa la Revoluciónfrancesa.El famoso de 1889,Unosdíasantesla propia reinaregentellevóa cabouna
químico francésLuis Proustfue contratadopor CarlosIV para ascensiónd? 300 metros en globo cautivo. La fecha de este
sesitúaen el día 27 de junio de 1889. (3).
prestar susservicioscomoprofesoren el Colegiode Artilleríacon acontecimiento
la graduaciónequiparada
de capitán.Corría el año 1784 y el
El aumentodeactividades
aconsejó
la creación
de un organismo
insigne descubridorde las leyesde las proporciones
definidas autónomo que independizará
al serviciode Aerostacióndel de
—constantesy múltiples—construyóun globo con el que se Telégrafoslo quede hechosucedióen agostode 1898aunqueno
efecutaronascensiones
los días 3, 5 y 6 de noviembrede 1792, quedara sancionado
hastala promulgación
de la Ley de 17 de
que se repetiríanel día 14 en el Escorialen presencia
del Rey.Ya diciembrede 1896.(4).
en aquel lejanotiempo los artillerosvieron al globo como un
El flamantecuerpoconstaríade una fracciónde carácterfijo,
ingenio capaz de subir a considerablealtura para desdeella
que
tendría a su cargo la construccióny mantenimientodel
“descubriry registrarel campoenemigo
con comodidad”.(1).
material y de otra movil u operativa.Seestableció
en Guadalajara
Sin embargohabrían de pasarcien añospara que lo que se
en dependencia
del Establecimiento
centralde Ingenieros
y fue su
inició en Segoviallegaraa adquirirrealidadorgánica.En 1884se primer jefe el comandante
don PedroVivesVich quetendríauna
creó la DirecciónTécnicadeComunicaciones
a la quesedio como influencia determinanteen la gestacióny nacimientode la
misión la explotacióndel telégrafomilitar y secundariamente
la de Aviación Española,
tanto MilitarcomoCivil.
los globosaerostáticos
y laspalomasmensajeras.
Esemismoaño,
por decretode 15 de diciembre,se constituyóel serviciomilitar
La fracción fija del servicio se llamó inicialmenteParque
Exentede Ingenierosal
Aerostación.Aparecíacomo órganode la DirecciónTécnicade Aerostático y pasóa ser comandancia
Comunicaciones,
que contabacon un batallónde Telégrafos,
del suprimirse,el 26 de junio de 1901,el Establecimiento
centralde
Ingenieros.En octubre de ese mismo año se afectó al nuevo
que su ci’rta compañía“se ejercitaráen la construccióne
servicio el de alumbradoy laspalomasmensajeras
conel nombre
inflacción de losglobos aerostáticos
y en su manejo,libres o
alada.El servicioreuníaportanto, bajoel mandodel
cautivos, emprendiendo
en la medidade los recursosde que de telegrafía
el parque,
puedandisponer,losensayos
y experiencias
necesarios
paralasmás comandanteVives,la telegrafíaalada,la meteorología,
el alumbrado
encampaña
y lasunidades
de aerostatos.
útiles aplicaciones
de estosnuevosinstrumentosde guerra”.El
conjunto quedó al mando del coroneldon Licer Lópezde la
No obstanteel servicioerapobrede mediosy estabaescaso
de
Torre Ayllón.(2).
personal.Pocomás de 150 hombresy unoscuantosglobosde
distintos tipos, pero el entusiasmode Vives logró imponerla
Don PriSco atoL re], ile Roles. Cond rl Ar.Lrida,
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En abril de 1908se procedea la reorganización
del servicioy
sus tropaspasana constituirun batallóncon la denominación
de
“tropas afectasal serviciode aerostación
y alumbradoen cam
paña” y pocodespués,
en 1909,se destacóa Melillaunasección
con dosgloboscautivosy una cornetapara tomar parte en las
operaciones
de aquelaño. Iba a su frenteel capitánGordejuela
y
formaban parte de ella el capitánHerreray los tenientesFer
nández Mulero,Andrés,Barrón,Pou y Ortiz Echagüe,
apellidos
insignesen la historiade nuestraAviación.La expediciónregresó
a
Guadalajaraen 1911, pero el batallónhizo de nuevoacto de
presenciaen las campañas
de 1913y 1914,en estasocasiones
en
la zonade Tetuán.
Por aquellosañosdon LeonardoTorresauevedoponíaa punto
un proyecto de dirigible que, por falta de medios,habría de
construirsefuerade nuestraPatría,mientrasel Gobiernoadquirió
en el extranjeroel dirigible“España”que el 4 de rnayode 1910
hizo un vuelodesdeGuadalajara
a Madridy regreso.Fuea raízde
estos hechoscuandose produjouna nuevaexpansióndelservicio,
que pasóa denorninarse
serviciode Aeronáutica,
que englobaba
el
antiguo deaerostación
y el nuevode dirigibles (5).

con aquellamáquinacapazde desafiara la gravedad.
Peroeste
francésque encandilóa los españoles
tuvo su precedente
en un
español que impresionóa sus compatriotas.
Antonio Fernández,
español de Aranjuezy sastrepara señorasen Niza, se sintió
poderosamente
atraídopor el novedososistemade navegación
y
construyópor si mismoun aeroplano
quepresentóen el histórico
4’Meeting”de Reims,aunquesin suerte.Luegoexpusosu aviónen
el salón aeronáuticode Parísy consiguióvenderla licenciade
fabricacióna Pierrede la Levasseur
quefabricódosejemplares
que
volaron con éxito. Desgraciadamente
este pionerose mató en
Antibes pilotandosu propio aviónel 6 de noviembrede 1909,
siendo la cuartavíctimade la Aviaciónmundialcon motor y el
primero de los españoles
que ofrendósu vidaal desarrollode la
Aeronáutica.(8).
También en el extranjeroaprenderíana volar en aquellos
lejanos tiempos Benito Loigorry y el infante don Alfonsode
Orleansy Borbón,los dos primerospilotos españoles
contítulo
oficialmentehomologado.

Con estosprecedentes
inmediatos,Kindelánmarchaa Francia
comisionadoparaadquirirel materialquepermitierala iniciación
de actividades
propiamente
aviatorias
en España.Realizóel viajeel
NACE LA AVIACION
día 26 de octubrede 1910y encargóen firme tres biplanos(dos
Henry Farmany un MauriceFarman)que setrasladaron
a Cuatro
ives, que había cesadoen la Jefaturade Aerostaciónal
Vientos dondese habíaestablecidola Sedede la nacienteAvia
ascendera coronelen 1908,vuelvea ponerseal frentedel
ción. El terreno,inmediatoal pueblode Carabanchel,
a la altura
servicio, que pierdeel alumbradoen campañaperoque extiende del ventorrillodel Gállegoo de Clares,
había sido elegidopor los
sus competencias
a la experimentación
de dirigiblesy aeropla coronelesVives—Jefedel Serviciode Aeronáutica—
y Rodríguez
nos (6).
Mourelo—Presidente
de la Comisiónde Experencias—
y el propio
capitán Kindelány fue adquiridoa propuesta
del generalMarvá,
La Aviación,todavíaincipiente,cautivaba
a losespíritusprogre
sistas. Kindelán,un joven oficial que desde1900
figurabaentre jefe de la Secciónde Ingenierosdel Ministerio.Era el primer
los más entusiastasaerosterosespañoles,viala por Europa a
aeródromoespañoly en él se estableció
una incipienteguarnición
principios de 1909, ve volar a los hermanosWright y vuelve el día 10 de febrerode 1911.Pocosdíasdespuésllegabanlos
dispuestoa convencer
a susjefesde la necesidad
de lanzarse
por el
aeroplanosy un profesorfrancés—alque seguiríanotros—,
para
instruir en su manejoa los españoles.
El capitánKindelánfue
carninoabiertopor los inventores
norteamericanos.
Finalmente
en
desigando“encargado”del Aeródromoy dio comienzoel primer
1910 el Gobiernodecideencargarla adquisiciónde algunosde
curso del que fueron alumnosel propio Kindelány el capitán
estos nuevosaparatosa la Comisiónde experiencias
de rnaterialde
Ingenieros,creadaen septiembre
de 1910,y queseriacompetente Arrillaga, de la Comisiónde experiencias,
y el capitánHerreray
para “regularla adquisición,empleoy perfeccionamiento
de los
los tenientesBarróny Ortiz Echagüedel servicio de Aerosta
ción. (9).
rnediosdel cuerpo”.En la RealOrdenpor la que se constituíala
Comisiónexplicabael ministro la necesidad
de compraraviones
La instruccióncomenzóel día 15 de marzoy comono existía
“considerandoque la aviaciónes ya una realidada cuyo cono
doble mandoeraexclusivamente
teórica.
cimiento no puede sustraerseuna nación civilizada”y se le
Tanto el AeródromoMilitar, comola Escuelade Experimen
ordebanaque procediera
“a estudiarel tipo de aeroplano
que más
tación, se integraron,bajo el mandodel coronelVives,en el
convengaparanuestroEjércitoy se fijen los elementos
quehande
que continuabaconstituídopor sussec
constituir el laboratorioaerodinámico,
complemento
indispensable servicio de Aeronáutica,
ciones de Parquey Tropa y seguíacontantocon los servicios
de estudioparalas adquisiciones
que se realiceny de lasqueen el
anejos de telegrafíaalada,fotografíay meteorología,constitu
porvenirsehagan”.(1).
yendo un Cuerpoen lo militar y una Comandancia
exentaen lo
Para entoncesyase había efectuadoel primer vuelode un
técnico,todo ello dentrodel Cuerpode Ingenieros.
avión en España.Serealizó en el hipódromode CasaAntunezel
Por aquelentoncesel coronelVives,en compañíadel francés
día 11 de febrerode1910 por el piloto francésJulienMamety lo
Jean
Mauvais,efectuóun vuelo CuatroVientos-Guadalajara;
don
de barceloneses
asombrados
y entusiasmados
presenciaron
millares
Juan de la Cierva,chavalde 16 años,proyectaba
y construíaen
colaboracióncon Barcalay el carpinteroPabloO(az susaviones
BCO, de losqueel II fuedestrozado
porMauvais
ensuspruebas
de
vuelo; HeraclioAlfaro diseñabaun aviónde su invencióny en
Cuatro Vientosse procedíaa levantaredificiosy hangares
parael
personal,el materialy los talleresque habríande constituiruna
.

V
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Arriba: El dirigible “España”. A la derecha: Julien Mamet primer
aviador que cruzó nuestros cielos. Abajo: el primer aparato que
voló en España, un ‘Bleriot” tipo “Canal de la Mancha”.
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inciojente industria,no sólo de mantenimiento
sino tambiénde 1 Aerostación
y Aviacióny tendríapor cometido“la adquisición
del
materialy la instruccióndelpersonalafectoa ambasramas”.
proÇ’ectoy construcción(10).
Poco después,
por RealOrdende 16 de abril,se aprobabael
Lentamente,como sus aviones,la Aviacióndespegabay los
reglamentodel Serviciode Aeronáutica
Militar en susdosramas:
serviciosde la Aeronáuticase diversificaban
lo suficiente como
“Aerostación,que comprendetodo lo referentea observatorios
paraquecadaunodeellosiniciaraunavidaautónoma.
aéreoscautivos,ya seanmásligerosque el aire (globos),o más
En 1911todavíala Aerostación
monopolizaba
el ámbitoopera pesados(cometas),
a los globosesféricos
libresy a losdirigibles;y
Aviación,
que
comprende
todos
los
medios
de locomociónaérea
tivo y se suponíaqueerael únicode losservicios
Aeronáuticos
de
inmediataaplicaciónmilitar.Dirigiblesy aviones
se hallabanaúnen
por aparatos
máspesados
queel aire”.
experimentación
y por RealOrdenpublicadaen el 0.0. del día
La AeronáuticaMilitar quedóintegrada
por: “l.° —Ladirección
7 de marzode 1911se aprobóel reglamento
parala pruebade
del
servicio,
con
todos
los
elementos
que
seancomunesa ambas
aeroplanoscon la finalidadde “elegir el materialmásadecuado
ramas;
2.°.—EI
Servicio
de
aerostación;
y
3°—El de Aviación.
para ensayary estudiaresteinstrumentode guerra’y enel quese
Estos
dos
últimos
funcionarán
con
completa
independencia
uno de
fijaban las atribuciones
del Jefe “encargado
del aeródromo”;las
otro, teniendocomolazodeuniónla primera”. (13).
pruebasque se exigiríanparala obtencióndel título de piloto
—idénticasa lasestablecidas
por la Federación
Aeronáutica
Inter
Nacía asíel serviciode AviaciónMilitar aunqueno utilizarade
nacional—;y las misionesde la “Estuelade Experimentación”,
en
momento esa denominaciónsino la de Ramade Aviacióndel
la que los profesoresseríanprobadores
de las casasconstruc ServiciodeAeronáutica
Militar.
toras. (11).
Paraentonces
ya habíanllegadoa España
otrosaviones,
algunos
Inmediatamente
comenzaron
los cursosy seinició el martirolo
de procedencia
inglesa,y con estosúltimosprofesores
de vuelode
gio aeronáutico.
Desdeentonces,
el progreso
de la aviaciónvendría esta nacionalidad
quesustituyeronconventajaa los franceses.
Los
dolorosamente
jalonadopor el sacrificiode losmejores.La primera cursos de pilotaje continuabany para darnosuna idea de lo
víctima de la Aviaciónespañola
seriael Capitánde Infanteríadon
primitiva queera aquellaaviaciónvamosa reseñarlaspruebas
que
Celestino Bayo Lucia que murió el día 21 de junio de 1912 se exigíanparaconseguir
el título de piloto en susdoscategorías
durante las pruebasfinales para la obtencióndel titulo. La
de elemental
y superioro de guerra.
frecuenciacon que se sucedieron
los accidentes
mortalesaconsejó
Para obtenerel diplomaelementalse manteníanlasexigencias
la promulgaciónde la Ley de 21 de noviembrede 1912 que
de
1911:hacerdosrecorridosdemásde 5 km.cadauno sin tocar
aceptabael principio de que el Servicioen Aviacióncomporta
tierra,
desarrollados
entre dos postesindicadores
establecidos
al
riesgos tan extraordinarios
que obligana considerarle,
a efectos
efecto
en
el
Aeródromo,
cambiando
de
mano
en
cada
vuelta.
Es
legales,comoservicioen campaña.(12).
decir haciendoun ocho. Una pruebade altura consistente
en
elevaise
cuando
menos
a
50
m.
pudiendo
realizarse
al
mismo
EL SERVICIODE AERONAUTICA
MILITAR
tiempo quela anterior.

E Aeronáutica
l día 28 deMilitar.
febrero
1913 se creaba
el Servicio
de
Ende
el preámbulo
del decreto
el general

Ambaspruebasse complementaban
con la obligación
de darlas
fin parandoel motor antesde tomar tierray detenerel avióna
menosde 50 m. de un puntoprefijado.

Luque decíaal Rey: “El serviciode la Aviación,que hastaahora
no ha pasadodel periodo experimentalpor falta de recursos,
Para conseguir
el título de piloto superiorera precisosuperar
podrá, en breve,adquirirmayordesarrollo,tanto por existirya
un
curso
de
perfeccionamiento
al final del cualteníanlosalumnos
algunos pilotos, como por disponerde materialadecuado
para
que
efectuar
un
vuelo
de
más
de
60 km. con regreso
al punto de
maniobrasy operaciones
en campaña’.
partida y otro en circuitocerradosobreitinerarioprefijadocon
“Es indudableque el aeroplano,aún cuandoha de sufrir
desarrollopoligonalno inferior a 100 km., a másde 300 m. de
modificaciones
que atenúensusdefectos,ya quepor la naturaleza altura.
del medioen quese mueve,quizáno seanuncaposibledotarlede
Estas pruebas,que hoy nos parecentan rudimentarias,
no
estabilidadabsoluta,constituyeun elementoimportanteparael
pudieron
intentarse
hasta
la
llegada
de
la
segunda
generación
de
servicio de exploracióny podrá,con el tiempo,ser susceptible
de
aviones
importados:
monoplanos
Nieuport
con
motor
de
80
ca
otras aplicaciones
que ya se inician,peroque no resultantodavía
ballos y biplanosMauriceFarmancon motor de 70 caballos.
prácticas”.
Kindelánfue el primeroen obtenerel nuevotítulo el 19 de mayo
Seguíandespuésotras consideraciones
en la mismalínea de
de 1913.
moderado optimismoo de matizadopesimismo,
para terminar
Eseañocomenzaron
losvuelosfueradelaeródromo
y enel otoño
sometiendoa la aprobacióndel Rey la creacióndel Serviciode
ya
existían
del
orden
de
los
30
aviones,
de
ellos
17
“de primera
Aeronáutica militar al que serviría de base el Servicio de
línea”,
que
podían
ser
tripulados
por
los
24
oficiales
de las
Aerostación, “al cual sustituye”. Comprenderíalas ramasde
distintas armasy cuerposdel Ejércitoy la Marinaque habían
obtenido el titulo en los tres cursoscelebrados
hastaentonces
y
l U) l’arcc ..nipliar
noticias sobre
est,ta primera,- andanzas de la
niluac, la A er,snáuLica española,
,ions’ul tar en li 11 -vis II de Aeronáutica los
tr chal-it ci iç’n Luis Acedo:
‘E] pnnse r avión conal mielo en Madrid’’ y ‘‘La
pian 1:1, ilirica
de aeroplanos de Esp ña
ntr.,s andanzas’’, publicados en
sos nulos, 1
447 ele noviembre de i97
agosto iii’ ‘975, páginas 878
5.l5 respectivamente. El del Teniente Cor,,n,’l il Ornes, ‘‘El primer avión
curic,tnifdo
en Espa,na’’ núm. 490, octubre de 1981, página 1.104: ci ya
citado de .Jua Waxleta y Je1s Salas eonmem,,r,,ttvI, de] c’ineuenlenarp’i del
título
de Ingeniero ,ei onáutico tN c.ta 8) y el ‘lt’laid,, iI General Longona
Cincuenli
Anos” núm. 496 de abril de 1982, liagina 336. También el de
000 Fc’ nindo Sánchez Cabeza. ‘‘Uistorta de la Basc Aérea de Zaragciza’’,
nú in. 49V mayo le 1982. páginas 466.
‘orn’-

:111 l-’nic’nti’ iirone]
1. :)am,laS 284 y 285.

Gon,á’’llistrcsis

de 27 le noviembre
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det ¡952.

de lii A,’r’,nau]ica

Españila’’

(l3j
Real Decreto de 28 de febrero sIc 1913, Colección Legislativ,
núm. 32, pagina 65. Por él se organiza el Servicio de Aeronáutica Militar
“Sirviendo
de base la del actual Servicio de Aerostación, al cual substituye”
Real Orden circular de 16 de abril de 1913, Colección Legistlativa
núm. 33 pánaa
66 y siguientes. Aprueba el Reglamento. Subalate el Seruicto
de Aerostación y aparece el de Aviación, ambos como ramas del Servicie de
Aeronáutica
que nacia, Fn este reglamento se detallan también los emblemas
y distintivos que distingoirfan a los miembros del Servicio y especificamente
el emblema “para pilotos de aeroplano” que es el que se sigue utilizando en
la actualidad.

El capitán don Celestino Bayo Lucía, pri
mer caído de la Aviación Militar Española.
27 de julio de 1912.
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pronto también por los 19 componentesde la 4a promo
ción. (14).
El nacimientode la Aeronáutica
Militar habíaaportado,como
novedadorgánica,la independencia
del Cuerpode Ingenieros
y el
nuevo Serviciopasaba
a estardirectamente
subordinado
al Ministro
de la Guerra,aunquela Secciónde Ingenieros
seguíaencargada
del
despacho.La aperturainiciadapor el Comandante
Vives,dando
accesoa los cursosde aerostación
a oficialesde cualquierarmao
cuerpo, seríatambiénla normaen Aviacióny de los43 primeros
pilotos, sólo 14 procedíande Ingenieros;
8 erande Infantería,6
de Caballería,
5 deI CuerpoGeneralde la Armada,3 de E.M.,2 de
Artillería, otrostantosde Sanidady 1 de Intendencia,
otro de la
GuardiaCivil y el último de Infanteríade Marina.El Directordel
servicio, estabaasistidopor unaJuntaTécnicacon dossecciones
presididaspor losjefesde Aviacióny Aerostación.(15).
En la Ramade Aviación se diferenciaronprontamentelas
unidadesaéreas,servidaspor personalnavegante;lastropasde
Aviación y las escuelasy talleres.Aparecióla escuadrilla
como
unidadtácticay sereglamentó
el usodelemblemade Aviación,con
lo que empezaban
a distinguirselos aviadoresdel resto de los
miembrosdel Ejército.
En agostode 1913el coronelVivesmarchóa Tetuán,donde
había comenzado
el forcejeoconel Raisuni,paraestudiarsobreel
terreno la posibilidadde iniciaractividades
aéreas
en apoyode las
operaciones
terrestres.
Deesteviajesurgióel establecimiento
de un
aeródromoen SaniaRamelde Adir, en la margenizquierdadel río
Martín en las proximidadesde Tetuán y el día 22 de octubre
salían de Madrid—almandodelcapitánKindelán—
loscomponen
tes y el materialdela primeraescuadrilla
operativaquese consti
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relaciones ‘le los pister ‘rol’’’, ile estas promociones en (lomé.
mis rls’ la cuarta ‘o la pagina :129 , los de las agolen tas en las
411, 189, 471. 5515, 523, 541. 565 y 566.

tuyó en España.La formaban9 pilotos, 6 observadores
y el
personal y material preciso. Los pilotos, ademásdel capitán
Kindelan, los tambiéncapitanesBarróny Bayo, tenientesdon
Alfonso de Orleans,Moreno Abella, Espín,Olivié y Ríos y el
tenientemédicoCortijo.El material12 aviones
distribuidosentres
seccionesde cuatro: UnaconbiplanosMauriceFarmanconmotor
Gnome de 50 caballos;otra conmonoplanos
NieuportII. 13con
el mismomotor y la terceracon Lónher “Pfeil” biplanoscon
motor Austro-Daimler
de 90 caballos.
Esta escuadrilla
realizósu primervueloen campaña
el día 2 de
noviembrede 1913, tuvo susprimerosheridosel día 19 de ese
mismo mesy año —lostenientesRíos y Barreiros,que fueron
condecorados
con la Cruz Laureada
de San Fernando—
y efectuó
su primerbombardeo
el día 5 de noviembrey el primerbombar
deo aéreooficialde la historiauniversal
de la aviaciónel día 17 de
diciembre, realizadopor Barróny Cifuentescon rudimentarios
visores y bombasadquiridosen Alemaniapor el Infante don
Alfonso.
A pesarde la enormeimportanciahistóricade estosaconte
cimientos,los serviciosde la Aviaciónerantodavíapocoaprecia
dos. Lasanécdotas
a esterespectoson numerosas
y los aviadores
se lasveíany se lasdeseaban
paraconseguir
sertomadosen serio.
A fin de año se ponía en servicioun segundoaeródromoen
Arcila —próximoa Larache—
y en España,CuatroVientosse
ampliabacon una escuelade vuelosy un taller de reparaciones.
Aparecía una escuelade pilotos y observadores
en Alcalá de
Henaresy en Barcelona,HispanoSuiza comenzaba
a fabricar
motoresnaciones.(16).
Esta faseauroralde la Aviación,tan prometedoramente
inicia
da, tuvosu refleloen el mundocivil y don RafaelGasset,
ministro
de Fomento,promovióla fundaciónde una Escuelade Pilotosen
Getafee impulsóel nacimientode una IndustriaAeronáutica.
Para
esto último comisionóa 4 ingenieros
industriales
que adquirieron
en Franciala especialización
precisa.(17).
El estadllidode la GuerraEuropea,
quesupusola imposibilidad
de importarnuevosaviones,ocasionó
la prácticaparalización
de las
actividadesaéreas
en Españay Marruecos,
mientrasenvejecían
los
pocos avionesinicialmenteadquiridosa los que se unieronlos
Morane-Saulnier
regalados
en 1913por el Condede Artal,mecenas
españolradicadoen BuenosAires.
En estosmomentosde crisisparala nacienteaviaciónibana
abandonarlasus dos máximosanimadores:
el coronelVivesy el
capitán Kindelán,sustituidospor el coronel Rodríguez
Moureloy
el comandante
Bayo.Vivespor susdiferencias
de criterio conel
ministerioy Kindelánporqueel ascenso
por méritosde guerrade
Herrera, que renuncióa él, y de Bayo,le situaronen incómoda
posicióny optó por pasaral sectorcivil paradirigir la escuelade
pilotos creadapor Gasset
en Getafe.(18).

(IB

t Para

mayores

detalles

sobre

catas primeras

actividades

bébcas

de

la A isacion es ,‘onvenienit, rep.isr los trabajos reseoados en las notas 9
lo y laus’ esps’ei,dm,’nte el del (;ener,st ICilidelán: “Aai yació el Arosa
Aérea ‘‘, y-a citado, y el del lo [anIs’ don Alfonso:
“Aquella A vmación de
entonces’’
qu e apareció en el 5dm. 244, página 1.871. narro de 1961,
reproducido en el núm. 113 de abril de 1982,
Son también de gran interés los publicados n el número extraordina
nl’
de la Revista ‘Avión”
de dideinbre de 1963, dedicado a Cincuenta Arios
de Aviación Miii sar Espanola’’. Ts,d,, rl nú,nero reviste rin excepcional
inti’rés y en lo Que se refiere a este pons’’ en’ns:reto, ,leataca el artículo
(limado por don l)srio V,’crnu, “1903’
191 3”, páginas 148 a 452,
(17)
El l’eniense Corerrel Gomá dedica su atención al acto de
r oeoguracióo de esta Escuela que tuvo limar el 20 de septiembre de (913 en
1 listriria de la A eronáutica Espanula” ‘fon] o 1.

(18) Para datos biográficos del Ts’mi’nt, Leneral Rindelán c,,nsultai
lo dicho en la nota núm. 14 r I,lt,ans, Kiodelán, prólogo al libro del
General: ‘‘La verdad de mis relaci croes ron i”rarico’’ rlonde’ taariblén : dan
isuoterosas referencias biográficas debidas it propio tieneral.
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El globo cautivo del parque aerostático de Melilla elevándosepara un reconocimiento de las posiciones enemigas.
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Fue entoncescuandose intentó crearunaverdadera
industria 1
El día 11 de marzode eseaño se dabaunanuevaestructuraa
Aeronáuticaespañolay a pesarde nuestroatrasotecnológicoy
la AeronáuticaMilitar en desarrollode la Base3a de la famosa
Ley de 29 de junio de 1918que reorganizaba
en profundidadal
económicose consiguióponerlaen pie. EduardoBarrónideó el
Ejército.
biplano“Flecha”, copiadodel Liinheraustriaco,
y el capitánOrtiz
Echagüepuso en marchasu fabricacióny la de los biplanos
El decretoseñalabaque el serviciode Aviación,embrionario
Maurice Farmanen los talleresde Cardey Escoriaza
de Zaragoza, an cuandose dictó la Ley, había entrado en una fase de
de dondesalieronuna seriede 28 unidadesde los primerosy 12
desarrolloque hacia conveniente
su distribuciónterritorialy por
de los segundos.Los “Flechas” fueron equipadoscon motor
ello se disponía que “se considerarádividido, por ahora,el
Hispano-Suiza
de 140 caballosy empezaron
a actuaren Tetuánen
territorio nacionalen cuatrozonascon la denominación
de Bases
1916 después
de realizarsus pruebasen CuatroVientos.Poco Aéreas”.
despuésBarrónmejoróesteaviónconel que llevósu nombrey el
Las Bases
seríancuatroconcapitalen Madrid,Zaragoza,
Sevilla
indicativo ‘“ —deestemodelose construyeron
variosejemplares
la de primerao Central,segundao
con motor de 180 caballos—
y el capitánSousadiseñóel modelo y León,y su denominación
que se denominóAME “mixto”, que se fabricó en los talleres Norte, tercerao Sur y cuartao Noroeste.
militares de Cuatro Vientos con el mismo motor, éste pasó
La primeraabarcaríalas regionesmilitaresprimera,terceray
fugazmentepor Marruecosy terminó en la escuelade observa
séptima,menosla provinciadeZamora.
dores. Corría ya el 1916 y en esemismo año se ponían en
servicio las fábricasde la CompañíaEspañola
de Construcciones La segundalas regionescuarta,quintay sexta,con excepción
de Palencia
y Santander.
Aeronáuticasde Santander
y lasde Pujol,Comabella
y Hereter,de
Barcelona.En 1911 la Hispano-Suiza,
cuyosmotoressefabricaban
La terceracomprendería
toda Andalucía.
por militarespor los aliados,creó su fábrica de avionesde
La cuarta, la octava región más las provinciasde Palencia,
Guadalajara.
(19).
Santandery Zamora.
Mientrastanto en la Jefaturade Aeronáutica
Militar el coronel
Moreno Gil de Borjasustituyóa RodríguezMourelo,aunquepor
En cadauna de lasBases
Aéreasexistirían4 Escuadrillas
(tres
poco tiempo,puespor ordende 19 dejulio de 1918se creóenel
de reconocimiento
y una de combate),un grupo de tropascon
tantascompañías
como escuadrillas;
un taller; un almacény un
Ministerio la secciónde Aeronáutica
y se designóparadirigirlaal
aeródromoprincipalcapazde albergar60 aviones.(21).
ya GeneralRodríguez
Mourelo.Pocodespués
terminabala 1 Gue
rra Mundialy el panorama
cambiaba
totalmente.
El programase cumpliósolamente
en parte, pueslos aconte
cimientos de Marruecosorientaronhacia aquel territorio a la
EL SERVICIODE AVIACION
práctica totalidadde nuestrasfuerzasaéreas
quese estructuraron
en un grupode cuatroescuadrillas
distribuídasentrelos aeródro
l final deaéreo
la Guerra
Mundial
trajo consigo
avalancha
de mos de SaniaRamel,Arcila, Zeluán,esteúltimo a cortadistancia
material
extranjero
sobrante
que seuna
ofrecía
por los
de Melilla. En la Penínsulapermanecieron
todos los servicios
vencedores
a muy bajoprecioy esabaraturaprodujoel colapsode técnicosy las escuelas
y al aeródromo
madrede CuatroVientosse
nuestranacienteindustriaAeronáutica.
La lentitudde su desarrollo fueron agregando
losprincipales
de Tablada,Zaragoza
(estefrustra
la hizo perdersu oportunidad.Muy tardíamente
el Ministeriode la
do) y León y los auxiliaresy estaciones
de Vitoria, Barcelona,
Guerraanunciópor R.O.de 5 de septiembre
de 1918un concurso Logroño, Burgos,Getafe,Alcaláde Henares,
Granada
y los Alcá
de avionesnacionales
paraelegirlos que habríande dotar a las zares,dondealaeródromoseunió unaBasede Hidros.
escuadrillasdel servicio,perocomoésteno se realizóhasta1919
La autonomíade la organización
ronáutica ibaconsolidándose
nada se pudo hacer a pesar de los meritoriosesfuerzosde
y la Secciónde Ingenieros
cedióel despacho
de los asuntosa la
ingenierostan competentes
comoLa Cierva,Barrón,AlfaroDíazy
Direccióny Secciónde Aeronáutica.A ella contribuiríala R.0.
Sousa. Los magníficosavionesinglesesy franceses
ofrecidosa
Patronadela
precio de saldofrustraronuna ocasiónúnica que originé,entre de 7 de diciembrede 1920por la quese nombraba
otros desastres
nacionales,
el que La Ciervase marcharacon su AeronáuticaMilitar a Ntra. Sra. de Loreto,siguiendolasorienta
cerebroa Inglaterray Alfaro, con el suyo,a los EstadosUnidos. ciones del PapaBenedictoXV que habíapuestobajosu advoca
Quedaronen EspañaHerrera,Barróny Ortiz Echagüe
quecrearon ción a todoslosaeronautas.
(22).
el laboratorioaerodinámicode CuatroVientos, dotado con el
En Marruecos,
duranteel año de 1919,el generalBerenguer
mayor túnel de ensayosde Europa,diseñadopor Herrera,pero
había decididoterminarla rebeldíadel Raisuniy paraapoyarsus
nuestra industriase dedicaría,en adelante,casiexclusivamente,
a
operacionesen direccióna Xavenconté conescuadrillas
dotadas
fabricar con licenciaavionesextranjeros.CASA,dirigidapor Ortiz
con
los
nuevos
aviones
adquiridos
a
los
aliados:
De
Havilland
DH-4
Echagüe,fabricaríaNieuporty Breguet;Hispano-Suiza
de Guadala
y Breguet14, que se incorporaronlos primerosa Melillay los
jara construiríalos De HavillandDH9A;y Loring,en Carabanchel,
segundosa Tetuánen octubrede aquelaño.A ellosse uniríantres
los FokkerC.IV,B.No se interrumpiríasin embargola experimen
ejemplaresdel bimotorFarmanF-50,delquesolamente
unoactué
tación de modelosespañoles
y se llegaríaa fabricaren serieel
modelo Loring Rl y el AME.VI.A., creaciones
de don Jorge
Loring y del capitánManuelBada.(20).
U’’
lli .1 J),’crslci.i
rl
iaat,
Cli 1920
“Disponiendo
que para

E

En el ministerioel generalEchagüe
sustituíaen julio de 1919al
general Rodríguez
Moureloy dabanuevoimpulsoa la Ramade
Aviación que a partir de 1920sería oficialmenteel Serviciode
Aviación.
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y secios
de la Aeronáuúca
pr! itori’ 1 nacional en cuatro zonas Con la
T,. nOn,. 121. paginas 297 .1 310.

22) t..i d spo rl jó o
u
d’ clara Patrona
de Aviación
a Nuestra
Seis’,ra de lic,’’,,,
figura Ii L’’grami’nte
en la págma 550 del Forno ¡ de la
‘llistori.,
tIc ji, Aerotuulic,t
¡‘.spanola” de GomA y viene precedida,
en la
pAgina anTerior, pnr el )eecet’
Pontificio
que daba carácter universal a la
n,edida.
Poco deapu&’ po, li.).!
de E d. lebrero de 1921 se aprobaba “el
reglamento
para el reclntton ant,’, servicio, r4gimcn de escuelas y derechos y
devengos
de lo, pilotos de ‘pa
‘.
arnetral]adorea-bon,barderos
de Avia
alón”.
Esta reglamentación
no Ita”ia Sane sancionar una situación
de hecho
pues para entonces
va crarT b,,stantea
los puntos y truIaates
de tropa.
Colección Legislativa núm. 58, páginas 74 a Rl

El Coronel Vives y el Capitán Kindelán,
frmndadoresde la Aviación Militar Española.

__________

Los aviadores en Cuatro Vientos en el
automóvil del Coronel Vives. Al fondo un
aeroplano Farman.
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en el primeraño y por pocotiempopuesquedódestrozado
enun
A nivel inferior:el servicio de Aerostación,con su estableaccidenteen junio de 1920.La llegadadeestosaviones
dió fin a la cimiento centraly sustropas;y el serviciode Aviación,en el que
y la
época “heroica’ de los viejos Henry Farman,MauriceFarman, aparecencomo unidadestácticasel grupo de escuadrillas
Nieuport 11-6,Llliner y MoraneSaulnier,que habíancubiertolos escuadra,y la diferenciación
de lasescuadrillas
en escuadrillas
de
años de guerraeuropeaen compañíade los españoles
Flecha, reconocimiento,de combatey de bombardeo,de las que las
Barrón y AME. Fue unaépocade una actividadmásbienescasa primerasse afectaríana los mandosterrestresy lasde combatey
pues ni los mediosdaban más de si, ni los mandoshabían bombardeoformaríanla Aviaciónindependiente.
aceptadotodavíala necesidad
—nitan siquierala conveniencia— El personalnavegante
se integraríaen una escalaespecial,que
del apoyoaéreo.Duranteellalosaviadores
trabajaron
afanosamen
se denominaría‘-escaladel aire”, en la que ingresarían
con la
te por adquirirprestigioy credibilidady a fuerzade tesónlo
categoríade oficial de aviadorparapoder pasardespués
a la de
consiguieron.Son logrosde aqueltiempo,la travesíadel Estrecho, capitán de escuadrilla,
comandante
de grupoy jefe de escuadra,
el vuelodesdeTetuána ArcHa,“uniendoel Mediterráneo
con el
categoríasque sustituiríana lasmilitaresque tuvieranmientras
Atlántico”, el Arcila a Tangery la apariciónde los primeros
permanecieran
en el serviciode Aviación.En suscuerposo armas
Hidros en LosAlcázares.
(23).
de procedencia
estaríanen situaciónde supernumerario
y ascende
Duranteeseperíodola Aviaciónperderíaen Africatresaviones rían en ellascuanto lescorrespondiera,
siéndoles
válidosa estos
con muertede cuatro de sustripulantes,lo que da ideade lo efectosel tiempo servidoen Aviación.(25).
moderadodesu presencia.
La aviaciónse iba afirmandocomo arma autónomay su
En esteotro —quese iniciaconla reorganización
delserviciode
importancia
no cesaba
deaumentar.En Africa a los 0H4 y Bre
Aviación—las escuadrillas
de Arcila, Tetuán y Zeluán,ya con
guet
14,
se
unieron
los
OH-9,los Bristol17 y loscazasAnsaldo
nuevos aviones,
vana conseguirtan alto prestigioque losjefesde
SVA-1O
y
Martinsyde
F4-A,
avionesestosúltimosque dada la
tierra, hastaentoncestan escépticos,
van a pasardel desprecio
a
enel aire,servíanparapoco.
una excesiva
solicitud.De creerqueno servíanparanadaa exigir ausenciadeenemigos
que valganparatodo.
Esta afluenciade nuevosavionesdio motivo al nacimientode
-

La actividadaéreaen Marruecosiría creciendode forma
constantey alcanzaría
su zénit después
deldesastre
de 1921en el
que el derrumbamiento
de la Comandancia
Generalde Melilla
ocasionaríala pérdidade la Escuadrilla
de Zeluán,destruidaen su
propia basepor el enemigodespués
de una heróicadefensaen la
que el soldadode aviaciónFrancisco
MartínezPucheperderíala
vida y ganaríala Laureada.
(24).

-

las Fuerzas
Aéreasde Marruecos,
herederas
delGrupode Escuadri
llas que mandaronlos comandantes
Gonzaloy Aimat y que
tuvieron por jefessucesivamente
a los tenientes
coroneles,Soriano, Kindelány Bayo. El primitivo Grupo de Escuadrillas,
por
sucesivosmovimientos
de expansión,pasóa constituircinco Gru
pos:

Grupo 1 e (Tetuán),con dos escuadrillas
equipadas
con Bre
En la patrióticareacciónque produjo el desastre,
particulares,
guet
14.
entidades y provincias,rivalizaronen ofrecera la Aviaciónlos
medios que precisarapara castigaral enemigoy restablecer
el
de Bre
Grupo2.° (Larache),igualmentecon dos Escuadrillas
prestigio de Españaen el Protectorado
y lassuscripciones
públicas
guet 14.
que se iniciaron en Murcia sufragaronla adquisiciónde unos
50 avionesde los que los regalados
por lasprovincias
llevaronsus
Grupo 3° (Melilla),contresEscuadrillas
de DH-9.
nombres.
Grupo 4,° (Melilla), con dos escuadrillas
de Bristol, una de
En Melillaseimprovisóun aeródromoen la Hípicay allí acudió DH-9 y unade Martinsyde.
inmediatamente
una escuadrillamandadapor MorenoAbellaa la
que pronto seguiríanlasmandadasporBuruaga
y JoaquínGallar
(251 Real Decreto de 15 de loar-jo de 1922: “Dictando bases para la
za. Al despejarse
la situaciónen torno a la ciudadsehabilitaronel renrnantzaei un de la Aeronáuti’ a Militar’’, Coleeciun Legislativa nÜm. 107
págtna” 155 a 167.
AeródromodeTauimay la basede Hidrosde Atalayón.
Lumia
de una eeposiclóii
de motivnsv de 49 bases que regulan el
del Servicio, Desaparece la Sección-Direce,aon de Aeronáutica
Ante La nuevasituaciónel generalEchagüeprocedióa otra funcionamiento
MilDiu’
se la susútovi- por una Sección del Ministerio ‘a cuy’’ frente estaría
General al que con’espondfa el mando superior de los servidos aeronáu
reorganización
de la AeronáuticaMilitary por RealDecretode 15 un
ticos. Cuino eleoieni u auxiliar dispondría de una Secretaría y tres Negocia
de marzode 1922sesuprimela seccióny direcciónde Aeronáuti dos, que configuraban un verdadero F.M., completando los óstanos centrales
ca Military se la sustituyepor la secciónde Aeronáuticadel la Comandancia (le Ingenieros, la Comisión cartográfica, el ses’vicio meteoro
lógico Se
e radiogoniométrico
y Pa Junta Técnica y Comisión
mantenían los Servicios
de Aerostación y Aviaciónde yExperiencias,
ésf último
ministerio,quedandola AeronáuticaMilitar comoserviciodepen
,inipl,aba
considerablemente
su
campo
de
actividades.
Lea
t
nidades
tácticas
diEnte de la nuevasecciónque constaríade unasecretaría
y tres
pasaban a ser la Escuadrilla,
el Grupo de Escuadrillas y 1,, Escuadre e se
negociados:Personal,Materialy Estadísticay Contabilidad,ade diferenciaban en Escuadrillas de reconocimiento, de combate y tic bombar
más de la Juntatécnicay comisióndeexperiencias,
la Comandancia deis. El personal se ctasificah, en navegante, rifi,’iajes observadores y tropas
exenta, la Comisióncartográficay el serviciometeorológicoy del Servicio. Las tropas seguían sierid,, del cuerpo ile Ingemeroa: los oficiales
observadores se reclutaban entrc los de tas escalas artivas de F.M., lnfan
radio-gonométrico.
terf,,, Caballería, Artilerfa
Ingenieros y el personal navegante se diferen
.‘

‘231 Par,’ ampliar
n,,ticaas
me remito de nuevo al número es traordi
tse la E es’ista ‘A’ tón’’ cli, diciembre
di- 1963. En ci, además del
tra’, ji’ d’ di )fl lIad o V ucino, vi resanad o en la no La 16. figuran el finn ad o
,iiir
Ion Miguel Ssnclü, titulado
Guerra A.rea en Manuet-os’’, páginas 453
a 46.
fichas cirreaptindienles
al m.ta,ri’al al rio utilizarlo en Marruecos
de cd,’ 53 3 a 1927 elación de tallad., pero incompleta de los conde curad os
un la Crttz Laureada de Sin Fernando o la Medalla Militar: nómina de los
mi
cintes muertos por la acción enemiga y estadística de los aviones
ini nudos por acción enemiga o por accidente.

‘‘juba entre los pijotas de tropa, que su Can rigiéui,lote por su reglamento, y
lipa iíiciaics pilotos que se eacalafr,narían -‘en una escala especial, que se
deii,,minará Estala ,tei Aire, e ka que ingresarán ron la categoría de Oficial
4iador’.
Mientras pertenecieran a esa Escala quedarían supernumerasios en
sus A ritas o (tierpos respectivos aunquu,- en euos ascenderfan cuando les
rorr,’spuiulie’a,
su’ ndoles válido
a estos e íectos el tiempo servido en Ana

‘milo

(24)
A la heroica acción del toldad,, Martínez
Ruche dedicó la
Revista de Aeronáutica’
una semblanza escrita por el Coronel 1.in Emilio
Herrera en el núm. 494. página 20t. febrero dr 1982.
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L:,
categorías dentro de la Escala del Aire serías las de: Oficial
Aviador. Capitán de Escuadrilla. Comaasd.mte de Grupo y Jefe de Escuadr&
Para poder pasar de la categoría de oficial aviador era condición
precisa aer observador. Los pilotos de tropa, si llegaban a oficiales pasaban a
la escala del aire, pero en ella oc’ podiaat pasar de la categorls de oficial
aviador “por no satlsíacer a la cundición que se cita en la base antenor” —la
de ser obsen’ador—.
Se constituía
la sección de pilotos de complemento
y se dictaban
nonnas para el ascenso a las, ‘ategnrfas superiores de la Escala del Aire y
para la pennanencia en el SeMci,,

y situaciones dentro de él,

Grupo de Hidros(Mar Chica)consendasEscuadrillas
de 5-16y
OornierWal.

15 Fokker;15 Breguet
19; 8 S-16; 7 Dornier;7 M-18;6 DH4;
6 Potez15; 4 OH-9y 3 Junkers.Comose ve un ampliomues
trario de tipos del que ibandesapareciendo
losOH-4, que desde
Esta organización
se mantuvocon ligerasvariantesdurantelos 1919 habían llevado el pesode los combates,aunquepara
años 22 a 25 y los grupos desarrollarondurante ellos una entoncesya se fabricabanen Españael OH-O,el Breguet14, el
intensísimaactividaden vuelosmuy bajos,que ocasionaron
mu
Breguet 19 y los modelosespañoles
Loring R.l. y AME. VI. A,
chos derribosy heridosen el aire,en unatácticaquesedenominó que empezarían
a nutrir lasescuadrillas
en 1926.Estosaviones
son
los
que
darían
fin
a
la
guerra
de
Africa
cuyo
último
muerto
sería
“vuelo a la española”.MiguelSanchísescribió:“Volar demasiado
alto —y mostrar una fotografía del compañerotomadadesde el capitánMatanzafallecidoel 4 de julio de 1927al seralcanzado
desdeel suelocuandovolabaen Breguet19 deltercer
ahajo—era casi un deshonor..,volar muy balo,un suicidiocasi por disparos
grupo,
del
que
erajefe.
necesario:hubo observador
que en vuelorasantea 10 metrosde
altura sobreel enemigono podía ver absolutamente
nada,y en
De la importanciade la contribuciónAeronáutica
a la campaña
cambio resultabaherido el piloto y alcanzadoel avión con de Marruecosde idea el hecho de que 11 aviadoresfueran
numerososimpactos’Así moriríael 25 de septiembre
de 1924el
condecorados
con la CruzLaureada
de San Fernandoy 24 conla
comandantedon José Carrillo Durán,héroe máximode aquel Medalla Militar Individual.Durantelas operaciones
se perdieron
período de operaciones
duranteel cualel Grupode Escuadrillas
de
139 avionesde 16 tipos diferentes(54 de ellos en accidente,
Melilla ganóla MedallaMilitar colectivay la individualmuchosde
21 destruidos
enel sueloporel enemigo
o a causade temporales
y
sus miembros.(26).
64 derribados
por el fuego,con muertede 79 pilotos,observado.
En estasdurasaccionesse templaronlos
La imposiciónde la Corbataa la Banderade Aviaciónse res y ametralladores.
ánimos
y
el
espíritu
del personalde vuelo, que, junto a una
celebró en Sevilla coincidiendocon la inauguraciónoficial del
elevada
moral,
alcanzó
un alto nivel de capacitacióncomo se
Aeródromode Tabladael día 10 de abrilde 1923.La Bandera
le
pondría
de
manifiesto
de
forma inmediataen la realizaciónde
había sido otorgadaal Serviciode Aviaciónpor RO. de 15 de
septiembrede 1922 y apenasentregadarecibíaya de manosdel grandesvuelosque pusieronel prestigiode lasalasnacionales
al
aviaciones
extranjeras.(28).
Rey la Corbatade la MedallaMilitar en un acto solemneal que nivel de lasmásimportantes
asistierongran parte de las FuerzasAéreasde Marruecosque
El pesode la guerralo habíanllevadolos OH-4(de losquese
habían sido las merecedoras
de la distinción.En el viale desde perdieron35 y en losque murieron24); Los Breguet14 (de los
Marruecosa Sevillamoriríael comandante
Palanca
quemandaba que se perdieron30 y en los que murieron15); los Bristol(con
las cuatro Escuadrillas
que desdeel Protectoradoacudieronal
28 pérdidasy 16 muertos)y los DH-9 (con 14 y 11 respectiva
acto. (27).
mente).
En 1924el General
Sorianosustituyóenla Jefaturasuperiorde
Aeronáuticaal GeneralEchagüeque el día 19 de enerohabía LA EPOCADE LOSGRANDESRAIDS
pasadoa la reserva.
El nuevoGeneral,queprocedíade Ingenieros,
ntesde que terminarala guerrade Marruecos
ibanquedando
había mandadolas FuerzasAéreasde Marruecos
inmediatamente
libres
aviadores
y
aviones
que
regresaban
a
la Península
después
deldesastre
y sedispusoa contribuircontodaeficaciaenel
llenos
de
deseos
y
proyectos
con
la
intención
de
conseguir
parala
proyectadodesembarco
de Alhucemas
conel quese iniciaríael fin
Aviación
el
puesto
a
que
se
había
hecho
acreedora
y
creyeron
que
de la pesadillamarroquí.En julio de 1925aparecían
por primera
sería
un
medio
eficaz
para
lograr
sus
propósitos
entrar
en
la
vez en Africa lasEscuadras
Aéreas,ya previstas
en la legislación
de
competencia
que
se
había
desencadenado
en
el
mundo
para
volar
Echagüey se estructuraron
así:
más alto, másrápido y a mayor distancia.Kindelán,ascendióa
Primera Escuadra(Tetuány Larache),al mandodel teniente coronel por méritosdeguerraen 1926y a generalpor antigüedad,
coronel Barberocondosgruposde Breguet14.
en 1930, toma el relevode Sorianoen 1926 y se disponea
Elabora
SegundaEscuadra
(Melilla),al mandodel tenientecoronelBayo construir la aviacióncon quesueñantodoslos aviadores.
un
proyecto
ambicioso
y
poco
realista
que
hoy
se
nos
aparece
con dosgrupos,el primero mixto de DH-9, Potez15 y DH-4y
como utópicoperoqueesindicativodel optimismoque existíaen
otro con Bristol.
las escuadrillas
aéreas.
Kindelánestudiaun planparaconseguir
que
EscuadraExpedicionaria
al mandodel tenientecoronelKinde
EspañaseaunaprimerapotenciaAeronáutica
tanto en lo industrial
lán conun grupode FokkerC-lV y otro conBreguet19.
como enlo military civil y comopuntodearranque
al desarrollo
de
su
política
militar
consigue
que
Primo
de
Rivera
proceda
a
una
Completabanlos mediosaéreoslos del grupomixto de Hidros
del serviciodeAviaciónque se configuracomouna
Oornier Wal-S-16y Junkers F-13 y A-20, y la Escuadrilla reorganización
nueva
arma
con
sus propiaspeculiaridades,
con su organización
Macchi-18de Aeronáutica
Naval.
específicay con unauniformidadquedistinguea susmiembrosde
En conjunto 111 aviones,cifra muy considerable
en aquella sus compañeros
deTierray Mar.
época, que se distribuían así: 25 Breguet14; 15 Bristol;
El RealDecretode 23 de marzode 1926decíaen la exposición
de motivos:“La importancia
crecientede lasmisionesquedesem
peña la Aviación,obligaa quese atiendanmásintensamente
cada
vez sus elementosconstitutivosbuscandoun mayor perfeccio
namientode detallesy una mayorseguridad
enel acoplamiento
de
todos ellos”.
.

A

Todavíano se constituyeun Cuerponuevoperose tiendea la
“permanenciamáxima posible en el serviciode Aviacióndel
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—quefue de colorverde—
amarillooscuro,con las insigniasde la
categoríaen el serviciobordadas
en lashombreras
y formadas
por
galones, independientes
de las estrellasde sus empleosen el
Ejército que seguirían ostentanto en la bocamanga.
Fue un
uniforme que popularizaron
los aviadores
que por aquellasépocas
lo pasearon
congloriapor todo el mundoy quesiguieronluciendo
hasta la llegadade la República,
aunqueya antesfuerasuprimido
En virtud de esasideas,revolucionarias
en su época,la Aero
por el generalBerenguer
en el RealDecretode8 deenerode 1931
náutica Militar, manteniendo
la estructuraclásicade los servicios que derogótoda la legislaciónde Primode Riveraen la mate
de Aerostacióny Aviación, pasóa dependerde una Jefatura ria. (29).
Superior de Aeronáuticaque formaría parte de la Dirección
General de preparaciónde campaña,órganoque sustituyó al
Complementarias
de estasdisposiciones
fueronlasque crearon
la
Medalla
Aérea,
la
Dirección
General
de
Navegación
y Transpor
disuelto EstadoMayorCentral.
tes Aéreos,el ConsejoSuperiorAeronáuticoy la Escuela
Superior
Aparecierondentrodel serviciode AviaciónlasRamas
deAire
de Aerotécnia.
y Tierray se constituyóla escaladel serviciode Aviacióna la que
La MedallaAérea, en similitud a la Militar y a la Naval,
pasaronlos oficialesque prestaban
servicioen él aunquesin delar
premiaría“una hazañao combate,en una operaciónde guerra,o
de permanecer
a su armao cuerpode procedencia.
en unafructífera laborde conjunto, la abnegación,
el valor, las
Se conservaban
las categoríasconseguidas
en lasescalas
a que virtudes militaresy las condicionesy aptitudesprofesionales’.
seguíanperteneciendo
y adquiríanen la nuevala de oficial de Desdeel Decretode 9 de abril,quela creó,hastahoy37 aviadores
Aviación, Jefe de Escuadrilla,
Jefede Grupo,Jefede Escuadra
o han merecidotan alto galardónlo que dice bien su carácter
Jefe de Baseo Servicio semelante,con lo que aparecíauna excepcional.Los restantes
órganosradicaban
en la Presidencia
del
peligrosadualidadpueslos ascensos
en la escaladel Serviciose Gobierno y el ConsejoSuperioractuaba como elementode
lograbanpor méritosadquiridosen él con independencia
de los coordinación de todas las actividades
aeronáuticas
tanto civiles
que pudieran
obtenerensusarmas
o cuerpos.
como militaresconfigurandoun órganoesencialde una futura
la existencia
de una aviacióninde
Los oficialesprocedentes
de lasclasesde tropano podíanpasar administraciónque sancionara
de la categoríade oficial aviadory en ella tendríanla conside pendiente.(30).
ración de másmodernos.
En la euforia que estabien ganadaautonomíaoriginóen el
personalque lo presta”y se creauna escalaindependiente
“con
categoríay funcionesexclusivamente
de Aviaciónquepermitala
dirección, funcionamiento
y ejecucióndel serviciocon personal
que en él se educóy dentrode él, mediantela debidaselección,
pueda adquirirmayorescategorías
a medidaque perfeccione
su
saber y acreditesu capacidad
y dotesde mandoparael mismo”.

Los problemas
que estadualidadocasionaba
erangravesy sólo
podían resolverse
dando el pasodefinitivo que rompieratoda
ligazón entre la situaciónde hechoy la de derecho,pero la
frecuenciacon la que los aviadores
perdíanaptitud o aficiónera
grande y la colocaciónde estepersonalresultabamássencillasi
tenían un lugaral que volver,y de ahíqueseprefirieraseguircon
un sistemaque,contodossusinconvenientes,
resultaba
sumamente
flexible.
Los oficialesque ingresaran
en el serviciode Aviacióncon
posterioridada la formaciónde la escala
se colocarían
a continua
ción de los quefigurabanen ella,cualquiera
quefuerasu empleoo
antigüedad,y en las convocatorias
anualesse preferíanlos que
tuvieran ya conocimientos
prácticosen algunaespecialidad
Aero
náutica.

seno de las unidades
aéreas,
se inscribenlas hazañas
a que dieron
cima los aviadores
en aquellosaños.Su precedente
fue el viajeque
realizarauna patrulla mixta compuestade 3 Breguet-14y un
HidroaviónDornier-Wal,que, al mandodel comandante
Delgado
Brackembury,unió por primeravezla Península
conel Archipiéla
go canario.El Dorniersalió de Mar Chicael día 3 de enerode
1923 para iniciarel viaje desdeCádizel día 6. SobreLarachese
unieron los 3 Breguety después
de hacerescalaen Casablanca,
Mogador,Agadiry CaboJuby llegarona LasPalmas
regresando
el
Dornieren vueloy los Breguetembarcados.

A estevuelosiguieronotros demenorcuantíaenlosquese iban
poniendo a pruebaavionesy tripulaciones
y el 22 de enerode
1926 el Dornier-Wal
“Plus Ultra”, emprendía
su históricoviaje a
BuenosAiresdesdePalosde Mogueren el quepor primeravezse
atravesóel Atlánticoen vuelodirectosobreel mar. La hazañade
La edadmáximaparaprestarservicios
aéreos
se filabaen 5 años Franco, Ruizde Alda,Durány Radarepresentó
un acontecimiento
menosque la del retiro en el Ejércitoy estosse cumpliríanen las mundial de primeramagnitudy España
enteravibródeentusiasmo
armasdeprocedencia
o en servicios
de Tierra.
ante el éxito conseguido
porsusaviadores
queefectuaronun vuelo
Para la clasificacióninicial seríanprecisos
3 añosde servicio de 10.270km en 59 horasy 39 minutosde vuelo,en sieteetapas
los 2.000 km.de longitudy las12 horas
activo en Aviaciónparalos Jefesde Escuadrilla;
5 añosparalos de lasquetressuperaron
capitanesy tres paralos comandantes
queaspiraran
a serJefede
Grupo; 7 paralos comandantes
y 5 paratenientescoroneles
que
25» Rs.iI Decreto de 23 de ‘flan,i de 1926. C.L. nuin. 116,pánas
quisieranser Jefesde Escuadra;
y 9 paralostenientescoroneles
y
5)5 a 08. En Ñ se dictaban “Rases para la reurganización de la Acronáta
tira Militar’’ y Fue desarrollado por el Reglamento Orgánico de la Aeronáuti
7 para los coronelesque optaranal puestode Jefe de Baseo
ca lzlitax aprobado por E.U. de 53 de julio del mismo año.
Servicio. La plantillainicial fue: 3 Jefesde Escuadra;
30 Jefesde
Estas disposiciones se mantienen en la línea trazada por el General
Echagüc e dan un fnn,üdable paso adelanta en el cansino que conduciría a
Grupo; 60 Jefesde Escuadrilla
y 140OficialesAviadores.
la creación dci Ejército del Aire. Como novedad absoluta apaxecia una
Este primerintento seriode dar realidadorgánicaa la Aviación
se complementó
con el Real Decretode 13 de julio de 1926que
aprobó el Reglamento
orgánicode la Aeronáutica
Militar. El Jefe
Superiorde Aeronáutica
Militartendríaa susinmediatas
órdenes
al
Jefe de Aerostación
y al Jefede Aviacióny ésteestaríaal frente
de las FuerzasAéreas,las Tropasde Aviacióny losserviciosde
instrucción y material.Se fijaban en el reglamentotodas las
condicionesprecisaspara constituir la escala,para lograr las
aptitudescorrespondientes
a cadacategoría,
la formade cubrirlos
destinos,lascircunstancias
quedeterminaban
la pérdidade aptitud
de vuelo, las condecoraciones
y gratificaciones
y la uniformidad
26

uni 1 ‘cm islad específica para los ‘n,c’mbr,ss del Servicio el famoso uniforme
verde, y las isisignias ele It-e grados aeronáuticos en los que se completaba la
(‘sfPd,i
serárquica con el ile lele de Base.
(30) La Medalla Aérea se creó por R.D. de 9 de abril de 192H fiL
mini. 139. páginas 124s 125.Se destinaba a premiar servidos relevantes ‘en
la Aeronát,tiea militar y naval’.
Su reglamento se aprobo por RU. de 14
de abril del mismo ano y figura en la fiL, con el núm. 147 que incluye
lámina a calor de la nueva Medalla y su cinta. Ese mino
día se aprobaron
también los Reglamentos de la Medalla de Sufrimientos por la Patria y de la
Cmz de la Orden del Mérito Militar con distintivi
bicolor, C.L. núms. 14$.
149. pzl&nas 132v 143,
En la “Revssta le Aeronáutica y Astronáutica’,
núm. 442, página 703,
septiembre
de 1977, el entonces Comandante don Jaime Aguilar Hornos,
publicó
un Importante
trabajo titulado
La Medalla Aérea”, en el que
comentaba todas estas disposiciones y otras posteriores que las modificaban
incluía la relación nominal de los aviadores militares y navales que hasta
aquella fecha habían alcanzado la preciada condecoración.

Su Majestad el Rey don Alfonso XIII reco
rre las dependencias del Aeródromo de
Tablada el día de su inauguración. 10 de
abril de 1923.

:4,

‘4

El Rey impone la corbata de la Madalla
Militar al estandarte del Servicio de Avia
ción por su comportamiento en Africa, en
presencia del Ministro de la Guerra don
Niceto Alcalá Zamora 11 de abril de 1923.

•-
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Ese mismoaño,3 avionetastripuladas
por el capitánGutiérrez,
el tenienteHayay el marquésde Córdoba,dieron la vuelta a
Europa entre los días 11 de ¡ulio y 14 de septiembre
y Ramón
Francoproyectala vueltaal mundoen compañíade Gallarza,Ruiz
Sin apenas
soluciónde continuidadle seguiríacronológicamente de Alda y Radaen el “super-Wal“Numancia”.Fracasado
el
el de Madrid-Manilallevado a cabo por la patrulla“Elcano” propósito lo intentande nuevo,estavez a bordode un Domier
formada por los pilotos Lóriga,Gallarzay MartínezEstevey los Wal español,en compañíade Gallarza,RuizdeAlda y Madariaga.
mecánicosPérezSánchez,Calvoy Arozamena
a bordode 3 Bre
Despegaron
de losAlcázares
el día 21 de julio de 1929conrumbo
guet XIX especialmente
equipados
parapermitir unapermanencia a las Azores y desaparecieron
en el trayecto. La emociónen
en vuelode 10 horas.El vuelo,de 17350 km., emprendido
el 5
Españafue vivísimay aun recuerdola espectación
con que se
de abril de 1926 fue pródigoen incidentes.En la etapa El seguíanlasincidencias
de la búsqueda
durantelosdíasqueduró la
Cairo-Bagdad,
MartínezEstevey Calvocayeronen el desiertoy
incertidumbresobreel destinoque habríansufridolos aviadores.
cuando ya se había perdidola esperanza
de encontrarlos
fueron Cuandolasesperanzas
se perdíanllególa noticiade queel día 29
hallados, aúnvivos,por una patrullainglesa.Lóriga,que sufrió el portaaviones
británico“Eagle”,loshabíaencontrado
vivosen el
frecuentesaverías,quedófinalmentesin aviónen Macaoy desde Océanomuy cercade la Islade SantaMaría,que erasu destino.
allí continuóen el de Gallarzaque fue el único en alcanzarel
La explosiónde alegríafue inmensay manifestaciones
populares
punto dedestino:Manila,ciudadquele habíavisto nacer.(32).
multitudinariascelebraroncon júbilo el acontecimiento
en todas
las
capitales
españolas.
(35).
Entre los días 10 y 25 de diciembrede 1926 la patrulla
“Atlántida”, compuesta
por 3 HidrosDornierWal al mandodel
Pero el vueloque habríade tenerunaresonancia
comparable
a
comandanteLlorenteefectuaronel vuelo Melilla-Santa
Isabel-Meli
la
del
“PLus
Ultra”
seria
el
que
emprendieron
nuevamente
Jimé
lla totalizando13.932km. de vueloen 9 etapasa la idaY 12 a la
vuelta. Rindieron viaje en la capital de la Guineaentonces nez e Iglesiascon el mismo“Jesúsdel GranPoder”paraintentar,
otra vez, conseguirel récordmundialde distanciaque en ese
española,el día de Navidady efectuaronsu regresoa Melillael 26
de febrero.Llorenterecibiópor su hazañael segundopremiodel momentoestabaen manosdelositalianosFerraríny DelPreteque
Congresode la Liga Internacional
de Aviadoresque otorgó el habían volado desdesu patria a Natalcubriendo7.188 km. Los
primero al famosoCarlosLindbergh
queaquelañohabíaefectuado españolespretendíanllegardesdeSevillaa Rio deJaneirociudades
separadas
por 7.760 km. La salidase efectuóel día 24 de marzo
su inigualable
raidNew-York-París.
(33).
de 1929y después
de 43 horasy 50 minutosde vuelose vieron
En 1928 una patrullade 3 Breguet-19,totalmentefabricados obligadosa tomartierra en Bahíahabiendorecorrido6.746. El
en España,vuelanen peregrinación
hastaJerusalén,
volviendoa
mal tiempoy el vientode frenteleshabíaagotadola gasolina.
Les
Getafeel día 11 de junio y pocodespués
los capitanes
Jiméneze
faltaron 400 km. parabatir a tositalianos.Deallí siguierona Río
Iglesiasintentanbatirel récordmundialde distanciaen un Breguet de Janeiro,Montevideoy BuenosAiresdesdedonde,después
de
tipo “Gran-Raid”,construídoespecialmente
en Españay que fue
una estancia
de variosdías,continuarona Santiagode Chile,Anca,
bautizadoconel nombrede “Jesúsdel GranPoder”.El aviónfue
Lima, Payta,Colón,Managua
y Guatemala
para rendirviaje en la
bendecidoen presencia
de los Reyesel 30 de marzode 1928y
Habana.Todoslospaiseshermanos
de Hispano-América
rivalizaron
despegóde Tabladael 29 de mayode 1928con rumboa Oriente en susmuestras
de efectohacialosaviadores
españoles
quefueron
y con la intenciónde llegar a Karachi,la antiguacapital de recibidosen triunfo a su regresopor mar a Cádiza bordodel
Pakistán.El aviónaterrizóen Nassiriha
en lasproximidadesdela
almirante “Cervera”,en el que tambiénvolvía “Jesúsde Gran
ciudad de Bassora
en el Irak. Suvuelode 5.100 km.eratotalmen Poder” y en él se trasladaron
en vueloa Sevillay Getafedonde
te meritorio pero insuficientepara lograrel fin propuesto;
una fueron aclamados.
En Madridlesesperaba
el Rey que lesimpuso,
avería de válvula,causadapor una tormentade arena,lo impi
en el Retiro,la Medalla
Aérea.
dió. (34).
Pero no terminaríanasí losvuelosespectaculares
de losespaño
les y el 7 de octubrede 1930,tambiéncon despegue
en Tablada,e
igualmenteconun Breguet
tipo “Gran Raid”,el capitánRodríguez
(3a 3
haz1iilal,’.,
lius—!
It Sid .‘Ilj,sLir
0
it ‘ui]
II’.’
y el teniente Hayabaten el récord mundial de velocidaden
o’’aSK,i..S.
pl ri tal clin,
.3
.r.Ln.’
lt,,
il:u e, l
‘le.
Iris.
circuito cerradode 5.000km. que teníanlos aviadores
franceses
Tenaini’
,pp,
1’
yo
‘},•
le (ho Plus. Ifni’
llevisti. di ‘ ‘‘i o—
n.ulc.’nu
‘:.2
p.t:’ina 37 1 LT di iH
Giner y Weiss.Cuatrodíasmástarde,y sobreel mismoitinerario,
1’ oscile Coronel Ion Fn UI, )a.cii
Psiac ni:
dat. d ss ron ‘sine.’
baten los récords
mundiales
sobre2.000Km. y sobreestamisma
‘l3n,’5,pn,llO’t,l
de Isoc te U’ Pl sr;-! Itra
22 cieio
II de ,ilrerl’
U,’
1926”
oslo]. 423 pagln. 89, juli, i, 176
distanciacon 500 kg. de cargacomercial,que tambiénestánen
Teniente
Coronel Llanos: ‘‘11. ti,ri
di a
trol.
‘le
‘alO’’
posesióndeaviadores
franceses.
(36).
capítulo XUVII. página 615) 612
de vuelo.La ciudadde BuenosAirestributó a losaviadores
el 10
de febreroun recibimientoque todavíahoy es recordadopor su
entusiasmoy caráctermultitudinario.(31).
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(34) A lis suelos di’! ‘‘,les-úsU, l G’ ]n Por],’”, la Rs-vista ge A’’1nn,’si
tica
ha dedicado ‘ros trabajos, “litre os que destaca el debido it prooao
Iglsaisa, publicad’
en los osuna. 161 s’ 62. pisanas 261 y 343. sn los
mctnes’le ahrü y mayo de 1964. Se trata de! texto íntegro de la Cont’,’renr,,
que pronunció el entonces Coronel Iglesias en los siclos c,’lebr,id,,s en el
Campo ‘.‘ en e Centris Social tIel Real Aeroclub (le F.spana. con ni tivo del
25 anise rsarl, di’! sae 1u a Brasil y v;ln pres’e,lid OSpor ana resen, de aquellos
irlos que estusqeillI pi pti,lidos por los Ministros del Aire. Teniente General
(nillars!a: Asuntos hixter,o, es. SI. Martín
] tSJl’, Educación Nacional, Sr,
R uu limen,.
tic Industria. Sr. Planell
Seco’ tarjo General del Movimiento,
5,’. Fernancle, Cuesta.
Otros 25 anos más tarde. se publieñ ‘‘Ira .unplia referencia balo el
título
“En el cincuenta anisersario Gil emXs del (Iran “,der”
cauri. 460.
pána
305, abril de 1979.
Goniá Insta estos suelta OP 05 cap’ Culo] Lii
1 LII dt
romo II de
sil ‘‘ historia ,Ie la A ers,náutica’’
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Cuando Hayay Rodríguez
establecieron
esasmarcasmundiales
la dictaduraya había desaparecido
y gobernaba
en Españael
general Berenguerque durantesu primeraépoca mantuvola
organizaciónaéreade Kindelán.Estehabíaabandonado
la Jefatura
Superior de Aeronáutica,
en la que fue sustituidopor el general
Balmes,y pasóa la DirecciónGeneral
de Navegación
y Transporte
Aéreo. Antesel viejosistemade Bases
Aéreasestablecido
en 1920
había dadopasoa lasEscuadras
aéreas,
ya de hechoorganizadas
en Marruecos,
y que fueroncuatro:La Escuadra
de Instruccióny
las Escuadras
de Madrid,Sevillay León. Ademáslos grupos
independientes
de Granada,
Tetuán,Melillay losdosde Hidrosde
(35)

alrp”

(lonlá. ‘1oino II

Capítulo

LII.

(36) Capitan l,ópez. Mar,’.
El suelo a Bata o una Nochebuena
Resista de Aeronáutica nüm. tal, página 66. diciembre de 1945.
‘.omi.
Tomo II, capitulo LIV

en el

España ocupó un lugar destacado en la Historia de los Grandes Raids Aéreos. Arriba: los componentes de la Patrulla Atlántida. Abajo: el
general Primo de Rivera junto al entonces capitán Gallarza, Jefe de la Patrulla Elcano.
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Melilla y los Alcázares.El total cuatro Escuadras
tres gruposde 1 Navegación
y TransporteAéreo y se explicala medidacon el
combate,nuevede reconocimiento
y dosde Hidroscon28 Escua argumentode que la dictaduraquisorestablecer
“la ideaarcaica,
drillas y un conjuntode 336 aviones
en plantilla.
pero restaurada,
del ministro universal”y añadía:“Uno de los
efectos inevitablesde tal sistemafue desnaturalizar
la Presidencia
Toda estaorganización
se vino abajocomoconsecuencia
de la
del
Gobierno,
convirtiéndola
de
dirección
política
y
coordinación
sublevaciónrepublicana
de CuatroVientosen diciembrede 1930.
ministerial,que es su cometido,en órganode gestiónadministra
Berenguer,como respuesta
a lo que consideróuna muestrade la
tiva directaqueno le incumbe”.(39).
indisciplinadel Serviciode Aviación,suprimióla escaladelservi
cio, el uniformeespecial,la JefaturaSuperiorde Aeronáutica,
las
Jefaturasde Aviacióny Aerostacióny volvió la seccióny Direc
ción de Aeronáutica
militar,puestoparael quelo designó
al general
Lombarte.
Disolvió lasEscuadras
Aéreasy estableció
comounidadtáctica
aéreasuperioral batallón,constituidopor tres o cuatrogruposde
tres escuadrillas.
Los batallonesserían cuatro y se situaríanen
Getafe, Sevilla, León y Tetuán. El grupo de Hidros de los
Alcázarespertenecería
al SegundoBatallóny la escuadrilladel
CaboJubyal cuarto.
El generalBerenguer
justificabala medidaconel razonamiento
de
que la aviacióntenía que regirsepor los principiosgenerales
de
organización,mandoy administración
de las armasy cuerposde
Ejército y que por no haberlohechoasí se han producido“en
nuestraAviaciónMilitar dañoscuantiosos
quehanafectadograve
mente a su espíritu, a su técnicay hastasu propiavida mate
rial”. (37).
Cuandotres mesesdespués
se proclamóla Repúblicaunade las
primerasmedidas
deéstafue la de cambiardeformaprofundaa la
casi totalidad del personalque prestabaservicio en Aviación.
Volvieron los sancionados
por los acontecimientos
de diciembrey
se prescindióde los que entonces
se habíanombrado.Al general
Lombartele sustituyóen la Seccióny Direcciónde Aeronáutica
el
comandanteFrancay en la DirecciónGeneralde Navegación
y
TransporteAéreoel comandante
don Luis Riaño releyóa Kinde
lán que pidió el pasea la reservay seexpatrió.Pocodespués,
y
por sucesivos
decretosde los mesesabril y mayo,se restablece
todo lo dispuestopor Primo de Rivera,se nombraJefe de
Aviación al comandante
Ptor y se ordenaque el mandode las
unidadesaéreas
recaiga,
necesariamente,
en miembrosde la disuelta
escaladelserviciode Aviación.(38).

Posteriormente,
al organizarel Ejércitopermanente
se dispuso
que cadadivisiónorgánicacontaríacon una escuadrilla
de Avia
ción como fuerzapropia y que entre lastropas y serviciosde
Cuerpo de Ejércitoy Ejércitofiguraríanescuadrillas
de cazay de
bombardeo,perosin especificar
su númeroni distribución.Siguien
do en la líneade la Dictaturay avanzando
decididamente
en ella,
por decretode 26 de junio se ordenabala creacióndel Cuerpo
Generalde Aviación,consu uniformidadespecífica,
estavezazul,
y por otro de 8 de julio se dictabannormasparala constitución
de su escalainicial. Todo se parecíaextraordinariamente
a lo
dispuestoen 1926. Losmismosempleos,lasmismas
categorías,
las
mismasedadesde servicioen vueloy hastaidénticoscriteriospara
constituir la escalainicial, pero con la variantesustancialde
constituir unanuevacorporación.
Parasu estructuración
se partía
de la antiguaescalay a susmiembros
se lesordenaba
dándoles
un
punto por cadaaño de serviciodesdesu promocióna alférez;
1,5 por cadaaño servidoen Aviacióny un avancede un 10%a
los que hubieranmerecidoalgúnascenso
por méritosde guerra,
por cadauno de losconseguidos.
Como premio especialse concedíaun avancedel 20% al
comandanteFrancoy a los capitanesRuíz de Alda, Jiméneze
Iglesiasy de un 15%a los capitanesGallarzay Rodríguezy al
tenienteHaya.(40).

La puestaen marchadel nuevosistemacreótalesdificultades
que hicieronimposibleel cumplimiento
de lo decretado
y unavez
más se demoraríael nacimientode unaAviación independiente
que, al parecer,estabamásmaduraque sus componentes.
Los
problemasdel escalafonamiento
supusieronun obstáculoinfran
queable.Curiosamente
Azañadefendíaen esospuntoslos mismos
criterios quePrimode Rivera,criteriosde losque abominóen la
legislacióngeneraldel Ejército.Aplicó la regladel ascensopor
elección, que ademásde premiar a los protagonistas
de los
“grandes
vuelos”,
se
dictaba
como
norma
general
el
admitir
‘la
Por decretode 20 de mayopasanal Ministeriode Comunicacio
posibilidad
de
proveer
por
elección
la
cuarta
parte
de
las
vacantes
nes el ConsejoSuperiorAeronáuticoy la DirecciónGeneralde
que ocurranduranteel primer añode la existencia
del Cuerno”y
(3’!) Real E ecret’i
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establecióen Aviaciónla normaqueen 1926provocóla ira de los
artilleros. Al concederun avancedel 10 7. a los ascendidos
por
méritos de guerradecía: “Esta regla se aplicaráa todos los
ascendidos
en Aviación,ya esténen posesión
delempleoobtenido
o lo hayanrenunciado
voluntariamente”.
Todo lo dispuestoquedóen el papel,salvoel uniformeazul,y
volvió a plantearse
en la Leyde reclutamiento
de la oficialidaddel
Ejército de 12 de septiembre
de 1932en la quese estableció
que
las armasdel Ejércitoseríanlasde Infantería,Caballería,
Artille
ría, Ingenieros
y Aviación.
Una vezmM nacíael armade Aviacióny unavezmásmoriría
sin llegar a respirar.Las mismascausasproduciríanidénticos
efectosy esapartedelDecretoquedaríaincumplida.(41).
En el períodofinal de Azañase vuelvesobreel tema y por
decreto de 5 de abril de 1933se regresa
totalmentea la líneade
Primo de Rivera,llevándolaa sus últimasconsecuencias
con la
creaciónde la DirecciónGeneralde Aeronáutica,
precisamente
en
la Presidencia
del Gobierno.La nuevaDirecciónGeneralse había
ya previsoen la Ley de presupuestos
y asumíalasfuncionesde la
Dirección Generalde Aeronáuticacivil, que sustituyóa la de
Navegacióny TransporteAéreo,a la Jefaturade AviaciónMilitar
del Ministeriode la Guerray a la Direcciónde Aeronáutica
del
Ministerio de Marina.Completaba
la organización
el servicioMe
teorológicoNacionaly el ConsejoSuperiordeAeronáutica
forma
do por el Presidente
del Consejode Ministros,losJefesde Estado
Mayor del Ejércitoy de la Armada,el Subsecretario
de Comunica
ciones,el DirectorGeneralde Aeronáutica
y un Secretario.(42).
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La Torre del Aeródromo Militar de Cuatro
Vientos, uno de los edificios aeronjtcos
más antiguosde Europa.
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El DirectorGeneral,dependiente
inmediatamente
del Presidente
del Consejo,tenía al mandoSuperiorde lasFuerzasAéreas,
dela
dirección del TráficoAéreoy de los servicios
técnicose industria
les. Pordebajode él,el JefeSuperiorde lasFuerzas
Aéreas.

y Barberán
y Collarsu fabulosovuelode Sevillaa Camagüey,
entre
los días10 y 11 de junio de 1933,de 7.320 kilómetrosqueerala
máxima distanciaque se había recorridohastaentonces
sobreel
mar. Tambiénpertenecen
a este períodolos dosvuelosa Manila
del
aviador
civil
Rein
Loring.
Mástarde el tambiéncivil Juan
Para la formación delpersonalmilitar se creabala Escuela
Ignacio
Pombo
volará
a
las
Américas,
entreel 13de mayoy el 16
tanto el personalque
GeneraldeAeronáuticaque proporcionaría
de septiembre
de 1935. (44).
precisarael Ejército y la Marinacomotospilotosy oficialesde la
Aviación Civil.
La organización
de Azañallegaría,con muy pocasvariantes,
hasta la guerraperofueronlos gobiernosque le siguieronlosque
Azaña, al explicar el decretoen las Cortesafirmó que la
La DirecciónGeneralde Aeronáutica
no funcioné
reforma era una necesidad,
pues “hasta ahora nadiese había la desarrollaron.
de hecho hastajulio de 1934, en que se organizóduranteel
ocupadode organizary echarlasbases
deunapolíticaAeronáutica
Gobierno Samper,que dió entradaen el ConsejoSuperiorde
Nacional” y que la suya consistía“en separardel Ejército,la
Aeronáutica
a losJefesde lasAviaciones
Navaly militar. (45).
Aviación militar y, dela Marina,la AviaciónNaval,y fundirlasen
una sola organización
Aeronáutica,que es la Aeronáutica
Nacio
Luego Gil Roblesdaría un pasoatrásen el caminohaciala
nal”.
independenciaaéreareintegrando
al Ministeriode la Guerrala
dirección
General
de
Aeronáutica
y
ordenando
que la de coopera
La Aviaciónindependiente
y susórganospropiosde adminis
tración estabanperfectamente
prefigurados,
pero Azañano era ción de la Armadaquedaraa lasórdenestácticasde los mandos
navales,la de cooperaciónde Tierra a las de los Inspectores
partidario de ir a un nuevoministerio.Razonabaasí: “Se ha
Generalesy dejandoa todos bajo la dependencia
directa del
discutido en Españasi conveníao no crear el ministeriode
perocompensaría
Aeronáutica, que otros, con una impropiedadabsoluta,llaman Director General,en lo técnicoy administrativo,
a este retrocesoorgánicocon un importanteavance
técnicoy
Ministerio del Aire, y cosasde estetipo, queson absolutamente
adjetivasy exteriores,porquelo que hacefaltano esun ministerio material. Lo que no se atrevióa hacerAzañalo intentaríaGil
Robles.La Ley de presupuestos
de 26 de junio de 1935autorizaba
y unaburocraciamás,queaumentelosgatosdel presupuesto,
sino
la
adquisición
de
material
de
vuelo
por valorde 12 millonesy la
un servicioque realmenteexista y funcione,llámeseo no mi
de
16
de
octubre
de
ese
año
otorgaba
hasta50 millonesmáspara
nisterio”.
adquirir 42 bombarderos
Martín Bomber,que se construiríanen
Lamentablemente
la cosa quedó a medias,el Decretoen
Españabajo licencia,salvo 11 que se importaríandirectamente.
suspenso,y la organización
sin el complemento
de una adecuada Independientemente
se estudió un plan de renovación
total del
política de material: “El primer programade dotación de la
material aéreopor un importede 400.000.000de pesetas,
plan
Aviación marcialespañola
cuesta150 millonesde pesetas,
y como que quedófrustradopor la caídadelGobierno.(46).
yo no he perdidoel juicio, no puedoveniraquí a pedirquevotáis
La última reorganización
de la Aeronáutica,
ya en vísperas
de la
150 millonesparacompraraviones,y no hay aviones
porquefalta
Guerra Civil y obra de Casares
Quiroga,fue el decretode 23 de
dinero paracomprarlos”.(43).
junio de 1936 que suprimió las Escuadras
Aéreasy creó tres
regiones
aéreas.
La
Guerra
impidió
su
entrada
en
vigor. (47).
Esto quieredecir que su intenciónde pasar“de la nadaa la
unidad” no se cumplióy que,por el contrario,sedescendió
de lo
que existíaa lo que empezóa dejarde existir.Seseguíacon os
mismosavionesy éstosenvejecían.
Lospedidosa la industriaeran
de los mismostipos que hicieronla guerrade Marruecos
y aún
estos en muy escasacantidad.Las28 escuadrillas
de Primode
Rivera disminuíana 23, casiexclusivamente
con sacrificiode las
Fuerzasde Marruecos,
que quedaronreducidas
a dosescuadrillas
de reconocimiento,
unade Hidrosy la mixtadel Sahara;
se mante
nían lasEscuadras
de Getafe,Sevillay Barcelona,
conAeródromos
en Getafe,León, Sevilla,Barcelonay Logroñoy auxiliaresen
Albacete,Daimiel,Burgosy Granada;desaparecían
lasEscuadras
de Instruccióny de Africa y los serviciosde instrucciónse
reducíana una escuadrilla
afectaa la Escuela
de observadores
de
Cuatro Vientos,otra en la Escuelade tiro y bombardeo
de Los
Alcázaresy los avionesde la Escuelade vuelo y combatede
Alcalá.
A pesarde ello el impulsono cedíay duranteel períodoen
que Azañarigió los destinosde la Aviación,Hayay Rodríguez
realizan el vuelo Sevillaa Bata sin escalas
con un sesquiplano
Breguetque despegó
el día 24 de diciembrede 1931,paratomar
tierra el día de Navidad,después
de un vuelode4.250 kilómetros,
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Gloria
y
tragedia
del
vuelo

c
ANTONIO G. BETES,
Coronel de Aviación
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Hace cincuenta años

E

empujada
spaña,cunapor
tradicional
una irresistible
de héroes
voluntad
y santos,de
se encontraba
demostrar en
al elmundo
año 1933,
que
también podía ser cuna de científicos.
Las actividades relacionadas con la aviación atravesaban un momento
crucial; una vitalidad y un empuje increíbles, invadían el campo aeronáutico.
De realizaciones se pasaba a consolidaciones, pero siempre con lejanos
horizontes de grandeza.
Era el fruto del continuo avance tecnológico en las cienciasaeronáuticas
y sus aplicaciones técnicas, que habían proporcionado extraordinarios resulta
dos en vuelos increíbles, coronados casi siempre por el éxito.
Nuestra Patria, liberada ya de sus obligaciones africanas en cuanto a la
aviación militar, tenía la oportunidad de seguir más allá. Un hombre excepcio
nal, en la quietud de su ordenadamente, preparaba un vuelo importante:
atravesar el Atlántico por la parte central —en principio Sevilla-Cuba—;
7.000 kms sobre las desoladasaguasazules.
La Escuelade Observadoresde Cuatro Vientos

E

l Capitán Mariano
Barberán,
ingeniero,
científico de
internacional
y Director
de la
Escuelapiloto,
de Observadores
de renombre
Aviación
Militar, estudiaba en su despacho. Levantó la vista de sus papeles llenos de
fórmulas, se quitó sus redondasgafas y se levantó; caminó hacia la ventana y
contempló el yermo campo de aviación. Volvió a sentarse,repasósus cálculos,
releyó el informe y quedó satisfecho. En su opinión el vuelo Sevilla-Cubaera
posible, no era una utopía...! Era octubre de 1932.
Pocos días después, presentó la “Memoria” al General Soriano. Era un
trabajo concienzudo, bien hecho, porque no podía ser menos; en él había
volcado toda su experiencia puesto que había preparado ya numerososvuelos,
sin embargo este iba a ser el suyo. El Teniente Joaquín Collar, tranquilo,
esperaba a su lado. El General, interrogó a ambos. Le gustabala idea.
La “Memoria” fue favorablementeinformada y la máquina burocrática se
puso en marcha: el Gobierno se hacía cargo de todos los gastos. En el
Pabellón de Cuatro Vientos reinaba el optimismo. Alguien había bautizado ya
el avión: “Cuatro Vientos”. Se brindó.
El vuelo —segúnuna revista prolsional de la época— “persigue varias
finalidades de extraordinario interés. En primer término ha de constituir un
nuevo enlace entre Españay América, que servirá para testimoniar el fraternal
cariño que la República Españolasiente por las Repúblicas americanasde su
misma raza y especialmentepara que las alas españolaslleven el saludo cordial
del viejo solar hispano a la República de Méjico, que no ha sido visitada por
aviadores españoles...’
“El vuelo del “Cuatro Vientos” ha de servir también para estudiar una
nueva ruta aérea sobre el Atlántico..., que un porvenir no muy lejano seráel
camino que seguirán todas las comunicaciones entre Europa y América
Central.
Finalmente, la realización del vuelo pone de manifiesto la capacidad y
competencia de los aviadores españoles, el extraordinario interés que la
República Españolasiente por el progresode la aviación y la perfección a que
ha llegado la industria aeronáutica en España”. La revista no decía que era
condición importante la máxima participación nacional.
La preparacióndel vuelo

E

fue
n diciembre,
la elegida.
yaEn
seenero
había de
encargado
1933, en
el Getafe
avión. Construcciones
y Cuatro Vientos
Aeronáuticas
se dieron
cita la técnica y la experiencia, y forjaron para las alas españolasdías de
gloria, triunfo, y por azaresdel destino, de tragedia.
El Teniente Coronel José Cubillo Fluitter fue encargado del estudio
meteorológico del vuelo e hizo un trabajo serio, responsable,minucioso y
36

Diversas fases de la connrucción del CUATRO VIENTOS El Breguet XIX Super TR Superbidón era quizás el mejor avión de su categoría.
Obsérveseel gran depósito cilíndrico de combustible detrás del motor. (Foto archivo PABLO SACRISTAN.)
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completo. De este estudio salieron once probables rutas, teniendo en cuenta
todos los parámetros posibles. Se eligieron seis y por fin, la más favorable:
Sevilla Islas Maderas Puerto RicoSSanto Domingo y Cuba (La Habana). Este
trayecto tenía una longitud de 8.095 kilómetros.
-

-

Pero surgió la primera y grave dificultad: el avión encargadoa CASA, no
podía franquear de un salto esa distancia. Los ingenieros aeronáuticos de
CASA, Guinea, Pousa y Aguilera, acometieron la tarea. Pruebas en túnel,
cálculos, ingenio y experiencia, dieron por resultado el BPIEGUET “Super
Gran Raid”, capaz de hacer el trayecto. El 15 de abril de 1933, el avión fue
aceptado por la inspección militar.
Según me manifestó Aguilera —en entrevista celebradaen su domicilio—
“El depósito principal fue la pieza más delicada del avión, porque formaba
parte integral del fuselaje y debía absorber los esfuerzos correspondientes,
siendo su solicitación más crítica en los despeguesy aterrizajes”.
“También fue aumentado su volumen” —terminó diciéndome—así podía
contener los 3.900 litros indispensablespara el vuelo, que junto a los otros
siete depósitos pequeños —enel ala superior—hacían un total de 5.300 litros.
El grupo propulsor fue un motor Hispano Suiza, tipo l2Nb, construido
en la fábrica de Barcelona.
El avión, pintado de blanco con franjas rojas, resultó un airoso aparato,
orgullo de la aviación militar y costó ochenta mil pesetas, doble que un
Breguet normal. Su número de fabricación era el 195.
En su construcción habían intervenido 53 obreros y todos entregaron lo
mejor de si, por amor al oficio, de paciencia y de capacidadde trabajo.
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Cuadro de mandos del CUATRO VIEN
TOS:Su austeridad realza el mérito del
vuelo. (Foto archivo E. ARREMBERO.)

La tripulación y el mecánico

T

Vientos”:
res personas
el Capitán
se relacionaron
Barberán,directamente
alma de la empresa,
con el navegante
vuelo dely segundo
“Cuatro
piloto; el Teniente Collar, piloto, amigo y excelentecolaborador y el Sargento
Madariaga, serio, dedicado y gran profesional.
Fueron estos tres militares, los más significativos y que contribuyeron al
éxito del vuelo Sevilla-Cuba.Barberán con un historial único como navegante,
estudioso, culto y entusiasta; Collar, con su profesionalidad, enorme habilidad
y excepcionales aptitudes para el vuelo; Madariaga, mecánico con gran
expedencia, competente y dedicado.
Empieza la espera

E

y l 3Collar
de junio
“deseándoles
de 1933, suerte
el Jefeen
delsuGobierno
audaz empresa,
recibió aque
os había
pilotosde
Barberán
poner
muy alto, una vez más, el nombre glorioso de la nación hispana”.
El 8 de junio, en el banquete en honor de Barberán, con motivo de
imponerle la Cruz de Isabel la Católica, éste “abogó por la unión de todos los
aviadores, sin distinción de ideas ni maticespolíticos de ninguna clase’.
39

EL CAPITAI’JBARRERAN

Mariano Barberány Tros de llarduya, nació en Guadalajarael 14 de octubre de 1895. Ingresóen la Academia de
Ingenieros del Ejército en 1910 y se incorpnró a Tetuáncomo Tenienteel 26 de junio de 1919. Obtuvoel título de Observador
el 28 de febrero de 1919, ascendióa Capitán el 28 de enero de 1920. Por su actuaciónen Marruecosdondefue herido, se le
concedió la MedallaMilitar. El 22 de mayo de 1923 fue enviadoa Paris a un curso de radiotelegrafía,con una duración de
8 meses. Fue designado“dadas las condiciones inmejorablesque reáne el referido oficial y cuyos valiosísimosservicios
prestadosen éstede Aeronáutica,le hacendigno por todos conceptos...’
En abril de 1924 se le concedió el título de piloto militar de aeroplano y realizó el curso en la Escuela de
Transformación. En septiembrede 1925 pidió el pasea la situación C, quedandodisponibleen la 1a Región,encontrándoseen
Canariasen el año 1926 cuando hizo escala“Plus Ultra” en su vuelo a BuenosAires. En septiembredel 29, se creeque realizó
con -laya un vuelo a Villa Cisnerosen el “Breguet Gran Raid”. En julio del 30 se le concedióla Cruz de 2•a clasede la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco. En febrero del 33, con Collar, realizó un vuelo a CaboVubi y LasPalmas.Un aviado,
cubano dijo de él: “se trataba de un hombrede gran saiiiencia,comparabletan solo con su extraordinariamodestia.La aviación
era la gran pasión de su vida y sobre todo, lo relacionadocon la navegaciónastronómicapor medio de aparatosde precisión,
que sabiauitlizar como pocos”
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El TENIENTE COLLAR

Joaqu o CollauSierra, lació en :iqtjeras (Gerona)el 25 de noviembrede 1906, lujo de Luis Collar Moraga enient de
Caballería y ne Margrita Sierra Capalleras....n el año 1921 ingresócomo voluntario R!1 Cabaliería;aiumni de la Academia,
ascenoió a Alférez en junio de fl24 y a Tenienteen junio de 1926 r0 esemismoaño se le concedióla meaallade Marruecos
can pasadorde Larache(O 0. núm. 185). Fn el añ’ 27 fue nom)radu alumnodel cursode oficialesaviadores.Obtuvo el título
de Ohse’dc de Aeroplano e 45 ce ulio de 927 y el de piloto militar de Aeroplanoen 1929. tu diciemh‘e de 1930, quedó
disponible gubernativopor procesada debido a su 3articipacibnen la subevaciónde Cuatro Vientos, sienoodado de baja en el
Ejército en febreio de 1931 Exiliado en Poiuiga F ancia,volvió a Españaai uriiclamarsela República sieod0repuestoen su
anteria empleo. Cairo compensaciónse le otreci’oser piloto del “Cuatro Vientos”, apartede ser consideradocomo u in ce os
p lotos mashábiles‘tel momento.
De ¿ollar, iii aviado ‘“ibaiio dilo “Era de ca ‘ácter iovia siempre risueño Le gr staha mas los deportesque las cosas
p otocolarias.Muy sencilo y valiente
,

..
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El “Cuatro Vientos” despegó de Madrid el día 9, a las 15:30 horas,
aterrizando en Sevilla a las 19:15. El avión fue alojado en el Barracón o
Hangar de Bombardeo. La cartilla de a bordo tenía anotadas entonces
55 horas.
A las 22 horas, los partes meteorológicos de Cuba daban una situación
favorable y como todo estabapreparado se dispuso la marcha.
El día 10, a las 02:00 el avión totalmente revisado fue sacadodel hangar
con la ayuda de 30 soldados. A las 04:00 ya estaba cargadocon 5.300 litros
de combustible y 220 de aceite. Lasviandasen su sitio. Barberány Collar, con
monos blancos, chalecos del mismo color y zapatillas, vigilaban todo celosa
mente.
A las 04:40, los aviadores se despidieron de todos los presentes y
subieron a bordo. El motor arrancó, levantando una gran polvareda. La
temperatura era de 14°C; Sevilla a lo lejos, dormía todavía,
Rumbo a la gloria

A

las04:45, el avión situado cara al viento y en la pista preparadaal efecto,
—la misma que usó el “Jesús del Gran Poder”—, empezó a moverse.A los
300 metros soltó el carrito de cola; a los 1.200 botó un par de veces;a los
1.500 metros despegóen medio de una gran ovación, adentrándose en ese
mundo del aire donde el espacio y el tiempo, la vida y la muerte, adquieren
otras dimensiones.
El aparato pasó por encima del río Guadalquivir, tomando altura y viró
hacia el norte; volvió a virar y regresócon el rumbo correcto, perdiéndoseen
el alba; le acompañabanvarios aviones militares y una avioneta del Aero Club.
¡Todo había empezado bien!
El último parte meteorológico que llevaba Barberánen la cabina, recibido
de Cuba, decía: “tiempo nublado, buena visibilidad, calma aérea,dirección de
las lluvias hacia el oeste, mejorado el tiempo con relación a las cuatro de la
tarde; vientos flojos y algunaslluvias”.
-

A los 32 minutos de vuelo, el aparato abandonó la costa española.
Debajo, a la derecha, Huelva y Palos de Moguer con toda la carga histórica, por
ser lugar de salida de las carabelasde Colón y del “Plus Ultra”. Verdadera
mente Españatenía vocación conquistadora.
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Collar pilotaba con todos sus sentidos y Barberán, tranquilo, consultaba
la carta confeccionada por él mismo. Era de papel fuerte, proyección
Mercator; cada 10 minutos llevaba trazadas líneas de posición y los trayectos
ya mencionados, iban divididos en segmentosde 210 millas, con subdivisiones
de 10 millas: en cada segmento figuraban indicaciones horarias, gasolina
consumida, velocidad y régimen del motor, así corno velocidad del avión.
Igualmente aparecían las curvas de igual declinación magnética para corregir el
rumbo. Aparte, Barberán llevaba la última carta meteorológica, con un corte
transversal de la ruta, indicando las nubes, su altura y cantidad; vientos, su
dirección y fuerza, etc.
Durante el viaje, Barberán fue anotando sus observacionesen un cua
derno. El rumbo era de 256 grados. Las mm 1.800. En la carta de ruta
preparada al efecto, Barberán trazó una trayectoria con rumbo 256 que
cruzaba el paralelo 3520
Norte, a 116 millas de las Islas Maderas.Cubillo
había previsto nubes a 200 kms de la costa.

Solos sobre el Océano

E

para
ncontraron
poder volar
efectivamente
por encima
las nubes
de ellas.
y tuvieron
Las revoluciones
que subir a del
1.000
motor
metros
se
conservaron en 1.800.
Media hora más tarde, Barberán calculó la deriva, encontrando que su
valor era de tres grados positivos. A las tres horas de vuelo, tuvieron que subir
a 1.200 metro3 por encontrarse más alta la capa de nubes. La altitud en ese
momento era de 1.500 metros; el gasto de combustible, de 190 litros más de
lo previsto, pero iban adelantados respecto al horario en veinte minutos.
Bajaron un poco as revoluciones del motor dejándolas en 1,795 por minuto.
Todo funcionaba correctamente y el avión respondíaa lo proyectado. Tenían
arriba el cielo muy azul, el sol a la espalda y una capa de nubes por debajo.
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A las 9 horas y media se prepararon para tomar “alturas’ del Sol;
Barberán abrió la cubierta superior de la cabina, plegó el asiento y de pie, con
el sextante bien sujeto, avisó a Collar para que estabilizase el avión lo más
posible. Así, realizó cus tomas. Les llenó de satisfación comprobar que iban
“clavados” en la ruta prevista. Tres horas más tarde, las nubes que se habían
quedado atrás, les permitieron ver un barco. A las trece horas de vuelo,
tuvieron que evitar nubes “densas y peligrosas” y a las 14:30, lograron
caicular la posición exacta al tomar dos “alturas” simultáneas de la Luna.
Collar poco despuésse sintió indispuesto, encargándoseBarberán del pilotaje
durante varias horas, hasta que se recuperó.
La indisposición de Collar

L

ascrónicas
“se sintió
enfermo,a sintió
fiebre
y frecuentes
fríos,
por lodicen:
que cedió
los mandos
Barberán
durante
algunasescalo
horas;
repuesto más tarde de su indisposición, pudo volver a hacersecargo del pilotaje
del avión”.
Un médico ha confirmado que no fue enfermedad, sino más bien una
indisposición pasajera, debido a causas difíciles de precisar pero de poca
importancia: nervios, cansancio, preocupaciones,postura inmóvil del cuerpo,
temperatura del habitáculo, etc.
En el año 1982, comentando con el Teniente GeneralVives la indisposi
ción de Collar, me manifestó que él creía no fue importante, pero si tuvo
conocimiento de que Collar sufría con frecuencia de acidez de estómago, ya
que consumió cantidades apreciables de bicarbonato durante su estancia en
Cuba.
1 inerario e viejo. La ..ieciSu&nen a Navegación astroná wca fue s’j Dr ncipal caracter stica.se

A las 21 horas de vuelo, volvieron a tomar las alturas simultáneasde dos
estrellas, comprobando de nuevo que seguían la ruta correcta. A las 24:30,
vieron por primera vez la estrella Polar y calcularon la latitud, averiguandoque
encontraban en el paralelo 20.
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Motor Hispano Suiza 12 Nb de 650 CV.;
una verdadera obra de arte. (Foto Archivo
E. ARREMBERG).
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EL SARGENTOMAJARIAGA
El SargentoMadariagaera mecánicode aviación y estabadestinadoen el Aeródromode Cuatro Vientosen noviembrede
932, cuando el ComandanteAngel Pastor, Jefe del Aeródromo, le destinó a las órdenesdirectasdel Capitán Barberán“para
auxiliarle como mecánicoen la preparacióny puestaa punto del BreguetXIX, Superbidón,actualmenteen construcciónen
CASA”.
Modesto MadariagaAlmendros Uriarte y Serrano, nació el 12 de enero de 1904 en Corral de Almaguer(Toledo).Cuando
ingresó en la Escuelade Mecánicosde CuatroVientos en julio de 1924, tenía el oficio de ajustadormecánico.Obtuvosu título
en mayo de 1925, fue destinadoa Getafe,y despuésa la Basede Hidros de Atalayón,dondeefectuóvuelosde reconocimiento
y bombardeohastajunio de 1926. Participú en el “raid” a Guineade los3 hidros —dela patrulla Atlántida—mandadospor el
Capitán Lorente. En diciembre de 1028, Ramón Franco le designó como mecánico de vuelo en el Dornier 16, para el
proyectado vuelo de circunvalacióndel mundo, que se perdiócercade las Azores.Fueron encontrados8 días mástarde por el
portaviones inglés“Eagle’’.
Un periodistacubanodel “Diario de la Múina”, le definió así: “Era un hombre joven, de constitución física excelente.
que brindaa su interlocutor todos los detallesreveladoesde una clara inteligencia”.
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Aquí se impone seguir el relato del Capitán Vives, deslinado como
Agregado Militar a la Embalada Españolaen Cuba.
“Llevan ya 30 h. de vuelo y no ven todavía ninguno de los picos de las
Antillas Menores,que debían emerger de las nubes a su izquierda. No pueden
volver a tomar ninguna altura del sol, por estar cubierto el cieo.
Siguen volando sobre nubes, y pendientes de vet algún pico a su
izquierda, nubes densasy oscuras,son confundidas varias vecescon los citados
picos, pero siempre al acercarsese desvanecesu error. Ellos van como durante
casi todo el viaje a unos 1.500 metros de altura y con un mar de nubes casi
cerrado abajo. Barberánentonces empieza a repasartodos los cálculos hechos
por él desdesu salida de Sevilla.
Siguen sin ver tierra en ninguna dirección. Barberán sigue repasandosus
cálculos y entonces deciden cambiar de rumbo y seguirel paralelo con objeto
de acortar camino hacia Santo Domingo, y ademáspara que en el caso de que
estuvieran equivocados, y se encontraran másal sur de Puerto Rico, evitar el
peiigro de pasarseentre Puerto Rico y las Antillas Menoressin ver tierra.
Cuando termina Barberán el repaso de sus operaciones,sin encontrar
ninguna equivocación, le marca a Collar el rumbo y le dá el plano de la Isla de
Santo Domingo y le dice que van a recalar exactamente en la h ia de
Samaná. En efecto, a las 14 h 30’ Greenwich ven tierra, hay nubesy
únicamente distinguen la masa de tierra, y una isleta poco separadade la
misma. Collar creyó entonces que se encontraban sobre la Isla de la Tortuga,
que se encuentra más al norte, pero Barberán le insistió que era la Bahía de
Samaná. Cuando estuvieron más cerca y pudieron bajar para ver mejor,
comprobaron que la isleta era una península, que una nube la ocultaba en
parte, y que e: lugar de recalada, había sido la citada Bahía predicha por
Barberán tres horas antes.
Sobre Santo Domingo volaron siguiendo su costa Norte, buscandola Isla
de Cuba”.
A las 14:05, hora ocal cubana, avisaron el paso del avión “Cuatro
Vientos” sobre Guantánamo, a unos 1.200 metros de altitud. El tiempo era
malo para aterrizar, por lo que a 700 metros de altitud siguieron el viaje sobre
la vía férrea. A las 14:30 pasaron por Victoria de las Tunas; a las 15:10 fue
avistado el avión sobre Camaqüeycon rumbo oeste; pasó sobre Florida a las
15:20. El tiempo era malo. Viraron 1SOCy se dirigieron al S.E., aterrizando
por fin en Camagüeya las 15.39 horas (hora local),
La aviación Militar Cubana, que no escatimó ningún esfuerzo, para
atender y ayudar a los tripulantes del “Cuatro Vientos”, tenía de antemano
destacados en Camagüey,un avión con dos oficiales, y cuantos elementos,de
personal, material y repuestopudieron necesitaren tierra.
La llegada a Cuba

Csaluando
bajaron del aparato en Camagüey,llovía ligeramente. El correspon
de Associated Press, estaba allí; parte de su relato, hoy histórico,

transcribimos a continuación:
“Estaba en el aeropuerto de esta ciudad, esta tarde, cuando dos cansados,
pero felices aviadores españoles aterrizaron con el trasatlántico “Cuatro
Vientos”, despuésde un viaje sin paradade cuatro mil novecientasmillas”.
“Nadie pensaba aquí que el capitán Mariano Barberán y el Teniente
Joaquín Collar, que partieron de Sevilla, en España,el viernes por la noche...
desembarcaríanen Camagüey...”
“Hemos tenido un magnífico viaje —dijeron los aviadores españolesal
salir del aparato...”
“Ambos dijeron que no estabandel todo cansados,que se sentían fuertes
y listos para seguir”.
-

“Sólo teníamos 100 litros de gasolina —dijo Barberán—pero el tiempo
no se presentababueno”.
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EL CAPITÁN BARBERAN Y EL TENIENTE COLLAR
Do, li#roe, de lo Aviación cs/’oRola el capitán O. Marino Barbe‘4 Y ti ttNitfttV O. maqui. Collar. Al fondo. el insolo
Vinilo,”. (Fotos PreNsa EsjbdoJa.)

“Cnn.

la multitud rodea al CUATRO VIENTOS en La Habana mien
tras el personal de tierra se dispone a conducirlo al hangar en
donde permanecería hasta el comienzo de su última y trágica eta
pa.

“La primera tierra que vieron fue Santo Domingo. Atravesaron el país,
pero no su capital. El hecho de volar tan altos y estar las nubes bajas, les
impidió ver las Islas Maderas”.
Después, en otras declaracionesa la prensa:
“En toda la travesía encontraron buen tiempo... El avión está en perfec
tas condiciones mecánicas..,al aterrizar. Ningún deterioro han registrado. El
motor funcionaba con la misma regularidad con que salió de Tablada...”
“Atravesaron Camagüey e intentaban continuar para la Habana, pero el
mal tiempo les obligó a retroceder a los 25 kilómetros”.
Al atardecer, el Capitán Vives y el Sargento Madariaga—llegadoen barco
a Cuba pudieron saludar a los aviadores,que se habían alojado en el Hotel
Camagüey. El Capitán Vives, aprovechó el momento oportuno para obtener la
histórica carta de navegación,utilizada por Barberándurante el vuelo.
Al día siguiente, 12 de junio, después de que el mecánico Madariaga
revisase el avión, preparon la salida para la Habana, donde la prensa ya había
publicado con grandestitulares, el triundo y la gloria de lasalasespañolas.Fue
digno de mención el alarde editorial del “Diario de la Marina”.
En España reinaba el júbilo; todos los medios de comunicación infor
maron cumplidamente de la proeza realizada por los dos héroes de la Aviación
Militar Española.
Terminadas las visitas protocolarias, los dos aviadorescon los uniformes
reglamentarios, subieron al “Cuatro Vientos”. Madariaga,con el cilindro de
aire comprimido y el arrancador, puso el motor en marcha y a las 14:22 (hora
local) el avión despegó y. acompañado de varios aviones militares, se dirigió
hacia la capital de Cuba: La Habana.
Los héroes llegan a la Habana

Q unauetanemisora
desbordanteel entusiamo del pueblo cubano, que habían instalado
en el aeródromo de Columbia (Habana) y fueron dando

minuto a minuto, la posición del avión.
El “Cuatro Vientos” tomó tierra a las 17:15. Más de diez mil personas
esperaban la llegada de los aviadores españoles. El “Diario de la Marina”
publicó:
“El calor era infernal. El campo reverberabaal sol que fulgía en un cielo
azul puro, azul de cielo cubano. De la cabina del “Cuatro Vientos”, situada a
considerable altura, surgió la faz simpática del Capitán Barberán...
Vestía de uniforme azul... En tanto Collar que había “cortado” el motor,
asomaba su faz joven y agradable”.
ABC de Madrid, se expresabaen parecidostérminos:
“Si la salida de Camagüeyfue algo emocionante, la llegada a esta capital
ha sido algo apoteósico... El avión fue rodeado por una enardecidamultitud y
a hombros fueron transportados los dos héroes hasta la Escuelade Aviación
Militar. Las fuerzas de marinería se habían visto impotentes para contener el
círculo de la multitud, que quería fundir en un abrazo a los aviadores, el
cariño hacia la madre Patria”.
El inevitable protocolo

E

aviadores
5 difícil resumir
españoles,
la durante
serie de su
actos
estancia
y homenajes
en la Habana.
que recibieron
Los festejos
estos
comenzaron el día 12 a las 17:30 y terminaron el día 18 por la noche. El día
19 fue de descansoy preparación para continuar el viaje a Méjico; desdeallí
irían a Estados Unidos porque el Gobierno les había autorizado a aceptar la
invitación para la Feria Internacional de Chicago.
En este momento crucial, es casi inevitable hacersedos preguntas:
1 ,a ¿Porqué tanta prisa en continuar el vuelo repentinamente, cuando
más agasajadosestaban?
54

El Sargento Madariaga posa delante de su muina,

mientras Barbern es acosio por la multitud y Collar habla con España.
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El avión en el hangar de La Habana recibe la visita de los curiosos. (Foto Archivo E. ARREMBERG.)

56

nos detalles de a pi esta a plinto para la siguiente etapa Ui a napa

ue resu to t áuiça. to

Archiro

E. ARREMBERC 1
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2a El día 18 de junio, la prensa cubana publicó: “Reparada la avería del
tanque del avión “Cuatro Vientos” por el SargentoMadariaga”.
Planteada la primera cuestión, al entonces Agregado Militar en Cuba,
manifestó que quizás fuese debido al inevitable protocolo, duro de soportar,
puesto que el Capitán Barberán era incapaz de negarsea las innumerables
invitaciones; el calor era grande y el descansonulo; la fatiga debió ser el
motivo de decidir no prolongar más su estancia en la Isla. Los rumores que
corrieron sobre otros motivos, carecentotalmente de fundamento.

SYNOPTÇAVEATHERhAF

NORTHERÑ
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HEMÍSPHERE

En cuanto a la segunda cuestión, está comprobado que se había
descubierto una grieta en el depósito principal, quedando en el sólo 150 Ii
tros, cuando se hizo la revisión. El asunto fue estudiado con minuciosidad, y
se tomó la decisión de reparar la avería, El sargento Madariaga,auxiliado por
mecánicos cubanos,procedió a repararel depósito.

Mapa nieteoroIóico del día del último vue
o del CUATRO VIENTOS.Con

El inçniero José Aguilera —ya mencionado—estima que si efectivamente
había aparecido una grieta, era una avería difícil de corregir, debido a la
construcción del depósito. Sin embargo, todo parece indicar que cuando el
avión despegó de Columbia, rumbo a Méjico capital, estaría en condiciones
inmejorables.
todo preparado amanecióel fatídico dia 20 de junio 1933.

El destino fatal

E

, vuelo asinMéjico
escielo
una gris
parte
difícil
deTodo
esteestaba
trabajo.
mañana
amaneció
sol con
y fina
lluvia.
bienLa
preparado;
los informes meteorológicos eran correctos, y los aeródromos de la ruta
estaban alertados. Barbern deseaba una ruta directa. Al final aceptó la ruta
hasta Villa Hermosa y allí decidiría. Todos los aviadoresle habían recomendacio hacer escala en Veracruz, esto definitivamente no lo aceptó, así
introdujo un innecesarioriesgo.
Los aviadores llegaron al aeródromo de Columbia a las 05:05. Barberán
de uniforme; Collar pantalonesde vuelo, con cazadorade vuelo.
Se recorrió el campo con un automóvil para ver su estado: era correcto.
El motor arrancó a las 05:46. Despegóel avión a las 05:52, viró, pasósobre el
campo y se perdió en el horizonte rumbo Este.
En el aeródromo de Balbuena de la capital de Méjico, miles de personas
esperaron hasta las 20:00 horas el avión. A las 13:40 parte de los 21 aviones
preparados para la escolta despegaron para ir al encuentro del “Cuatro
Vientos”, regresaron a las 18:00, pues se habían desencadenadouna gran
tormenta, normal en esaépoca del año. No habían encontrado nada.
A las 20:30 se dio comienzo oficial a la búsquedadel “Cuatro Vientos”.
Las autoridades mejicanas no regatearon esfuerzos de ninguna clase. La
exploración comprendió 300.000 kilómetros cuadrados, intervinieron 16 es
cuadrillas que recorrieron 100.000 kilómetros. iNada! El misterio más
insondable rodea desde entonces el vuelo. Los héroes y su avión se perdieron
para siempre.
.

¿Que pasó?

S

e llegó
a dudar
el avión
hubieseque
volado
sobre territorio
mejicano,
pero
según
dos que
periodistas
cubanos,
escribieron
un documentado
trabajo, esto no es exacto.
“Sobre el particular no albergamos ninguna duda —dijeron en su infor
me—... Los primeros reportes del paso del avión son los ciertos”.
En efecto, en el trayecto a Yucatán, el aparato fue avistado por el
capitán del buque “Lezcano” y se comprobaron sin dudas, el paso por los
siguientes puntos:
Dzitas08:50
Ticul
Chapotón
Carmen
Villa Hermosa

(hora local mejicana)
09:10
(hora local mejicana)
09:55(hora local mejicana)
10:45
(hora local mejicana)
11:35 (hora local mejicana)

Después de Villa Hermosase perdió el rastro y hasta hoy no ha podido
resolverseel misterio, el avión se desvaneció.
José Luis Depetre en su libro “La tragedia de Méjico” escribe una versión
de la muerte de Barberán y Collar a manos de los indios del estado de
Veracruz, a 15 kilómetros del rancho de la Paz, cerca de la montaña de
Guajaca, en la sierra de Mazateca.
59

La última foto del CUATRO VIENTOS en
Cuba. Fue realizada en el Aeródromo de
Columbia... Empezaba a llover. (Foto Ar
chivo E. ARREMBERG.)
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Página anterior: El Jefe de la Aviación
Militar cubana Capitán Torres Menier se
fotografía junto a Barberán y Collar. Sería
la última foto oficial de los aviadoresespañoles. (Foto Archivo. E. ARREMBERG.)

Ramón Franco, fue comisionado por el Gobierno español en 1933 para
investigar el accidente, pero “no pudo aportar ninguna cosa”.
El
Sarnto Madariaga,se había trasladado el mismo día de la salida del
aparato a Veracruz en un avión de línea. Intervino hasta agotarse en la
búsqueda. No encontró nada.
Es evidente que el misterio continúa, aunque varias personasrelacionadas
con la aviación y el momento, han manifestado, que la versión másaceptable
es la que publiçó León Depetre; un accidente debido al mal tiempo y la
muerte de los aviadoresa manosde unos indios salvajes.
A Barberán y Collar les concedió el Gobierno la Medalla Aérea (O.C. del
19.02.34); dispuso que sus nombres figurasen permanentementeen la Escalilla
de la Aviación Militar a la cabeza de sus respectivosempleos. Esto último se
ha cumplido solamentede una manera parcial.
En el año de 1936, el Teniente Menéndezde la aviación cubana, devolvió
con un vuelo impecable la visita del “Cuatro Vientos”
Epílogo

E

vuelo del
“Cuatro
Vientos”
y mayores
el nombre
de de
los todos
aviadores
que lo
realizaron
merece
figurar
entre las
hazañas
los tiempos.
Realizaron Barberán y Collar un vuelo perfecto en planeamiento y ejecución;
sólo superado en distancia entonces por los ingleses con 8.544 kilómetros
(febrero de 1933).
El “Cuatro Vientos” abrió una nueva ruta y sin escalasrecorrió la mayor
distancia sobre el mar recorrida hasta entonces.
Hoy, a los cincuenta años, este trabajo no tiene más objeto que
rememorar la inigualable hazaña, que quedará en la historia grabadaindeleblemente para enseñanzade futuras generaciones.
En la actualidad cuando un DC-1Orealiza diariamente la misma ruta en la
cuarta parte de tiempo, es útil recordar a los dos hdroes españoles que la
abrieron, el día 10 de junio de 1933.
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Los BREGUETXIX
n España
JOSL WARLETA,Co onel de Aviacó,’

fr,
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Nace un gran avión

E 19,l biplaza
deuso
reconocimiento
y bombardeo
Breguet
XIX por
(o simplemente
pues el
de números arábigos
fue usado
también
el construc

4suponía

tor) fue uno de los primeros proyectos de postguerrade la firma francesaque,
con el Breguet 14, había conseguido uno de los mejores aparatos de su clase
en la guerra de 1914-18. El diseño del Breguet 19, dirigido por Vuillierme,
un salto adelante muy importante. La célula era sesquiplana,con un
solo montante por lado, y el fuselaje estaba enlistonado apropiadamente
para ofrecer una sección elíptica. La estructura era metálica, de duraluminio,
del tipo ya usadoen el Breguet 14.
La presentación pública del nuevo avión tuvo lugar en el VII Salón de
Aeron5utica, celebrado en París en noviembre de 1921. El prototipo fue
exhibido allí con un motor de 16 cilindros Breguet-Bugattide 450 CV, sin
haber volado todavía. Como este motor presentó problemas, al llegar la hora
de los ensayos,fue sustituido por un Renault l2Kb de 450 CV y el aparato
realizó su primer vuelo en marzo (otras fuentes dicen mayo) de 1922, pilotado
por el jefe piloto de la firma, Robert Thierry. Los resultadosde los primeros
ensayos en vuelo fueron tan animadores que Breguet lanzó una preserie
experimental de 11 aviones. Estos aparatos fueron equipados con diversos
motores.
En agosto de 1922, los ensayos oficiales del Service Technique de
l’Aéronautique francés arrojaron resultados tan favorables que el futuro del
avión aparecía lo bastanteseguro como para lanzar una serie de 112 aparatos.
Pero no sólo la Aviación Militar francesa estaba interesada. El Breguet 19
sería el mayor éxito de exportación de la industria aeronáutica francesa de
entreguerras.
El concurso militar español

A española
l concurso de aviones militares convocado por la Aeronáutica Militar
y celebrado en el Aeródromo de Cuatro Vientos en febrero de

1923, la casa Breguet envió el Bre 19 A2 No. 3 dotado de un motor
Lorraine Dietrich 12D de 370 CV y pilotado por el chef pilote Thierry. La
denominación A2 significaba biplaza de cuerpo de ejército, una de las dos
versiones previstas para el Breguet 19, siendo la otra la 82 (biplaza de
bombardeo diurno). El Bre 19 A2 No. 3 causó excelente impresión a los
aviadores españoles y demostró poseer muy buenas cualidades, pero era
inferior en actuacionesal Fokker C.lV con motor Napier Lion de 450 CV. A
pesar de ello, fue seleccionado,teniendo en cuenta la diferencia de potencia,
para equipar las escuadrillas de reconocimiento españolas, encargándosea
Breguet 30 aparatos, así como otros 26 a ConstruccionesAeronaúticas,S.A.,
empresa constituida en marzo para fabricar en Españael avión.

i

puesta en marcha tipo “Ford T” utilizaba la energíade la transmisióndel vehículo para
iniciar el iiovimieiito de la héli
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Ambos pedidos tendrían que esperar a ser satisfechos,pues la producción
francesa estabaen gestación (el primer Bre 19 de serie sería aceptado por la
Aviación Militar francesa en otoño de 1924) y CASA ni siquiera tenía una
fábrica donde producir sus aviones. Es posible que un aparato de preserie
francés quedasecomo No. 1 de los españoles,siendo el único de su tipo en el
Servicio de Aviación durante un par de años.

fines de 1924, los Breguet 19 ,A2 comenzarona equipar cierto número de
unidades francesasde reconocimiento en la metrópoli (en Marruecos y
otros puntos ultramarinos, Franciaseguiría usandoel Breguet 14). Los aviones
de serie franceses usaban motores Renault 12Kd de 480 CV o Lorraine
Dietrich 12Db de 400 CV. La versión B2 apareció más tarde, tal vez ya en
1926. En los mesesde abril a junio de aquel año, el famoso piloto Pelletier
d’Oisy había volado el Bre 19 A2 No. 3 (Lorraine 12Db) a Shanghai
(donde rompió el aparato) en intento de alcnazar Tokio, viaje que completó
con un Breguet 14 A2 prestado por China.
En 1925, nuestra Aviación Militar comenzó a recibir sus Brequet 19 A2
hechos en Francia, con el motor Lorraine 12Db de 400 CV. Uno de ellos fue
expuesto en la IV Exposición del Automóvil y Aeronáutica en Barcelona. El
Servicio de Aviación metió inmediatamente en liza sus modernos aviones. El
16 de junio, dos escuadrillasexpedicionarias salieron de Cuatro Vientos para
Melilla, con el fin de cooperar en las operaciones del desembarco de
Alhucemas. El grupo hubo de trasladarse a Tetuán urgentemente en sep
tiembre para ayudar a los viejos Breguet 14 en las operacionesde auxilio a la
posición de Kudia Tahar, en condiciones de enorme dureza. Liberada la
posición, los Bre 19 volvieror! a Melilla, pero el desembarcoya había tenido
lugar. Antes de fin de año, los aparatos, ya pasadospor la experiencia de
fuego real, formaban en Cuatro Vientos el núcleo inicial de a Escuadrade
Instrucción.

ir
1
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Este mismo año, los capitanes franceses Lemaitre y Arrachart habían
batido en febrero el primer récord mundial de los muchos que conseguiríael
Breguet 19. En efecto, su vuelo Etampes-VillaCisneros, de 3.166 km, era la
mayor distancia en línea recta hasta entonces cubierta en un solo vuelo. El
aparato empleado era el primero de los Bre 19 GR (gran raid), básicamente
un Bre 19 de serie con motor Renault l2Kd con la capacidadde combustible
elevada de 440 a 1.980 litros.
El famoso vuelo a Filipinas de la Patrulla Elcano se organizó con tres
Bre 19 A2 franceses,pero con el nuevo motor Lorraine 12 Eb de 450 CV.
Este motor de 12 cilindros en W (en vez de en y como el 12Db) fue
montado en la fábrica de Vélizy-Villacoublay sobre los dos últimos
Breguet 19 del pedido español, Nos. 29 y 30 del Servicio, siendo pilotados
respectivamente por Lóriga y González Gallarza. El tercer aparato de la
patrulla fue el No. 4, de Martínez Esteve, al que se cambió en España el
motor original por un 12Eb. Como es sabido, el único de los tres aparatosque
llegó a Manila fue el No. 30 de Gallarza, con Loriga en el asiento posterior.
Habían recorrido 17.050 km en 111:50 horas, desdeel 5 de abril al 13 de
mayo de 1926, soportando los tripulantes y el material en gran parte del
recorrido condiciones que acreditaron su resistencia.
En junio, otra escuadrilla expedicionaria de la Escuadra de Instrucción
equipada con Breguet 19 (todavía franceses)fue enviada a Marruecos,donde
actuó hasta la terminación de las operacionesen julio del año siguiente.

a fabricación de los Sesquiplanos(como fueron generalmentellamados los
Breguet l9en nuestraAviación Militar) por CASA fue inicialmente retrasada,
como ya hemos apuntado, por las naturales dificultades de una fábrica que era
necesario edificar previamente, formando ademássu personal en las técnicps de
la construcción metálica. Los Breguet 19 españolesusarían el motor Lorraine
l2Eb de 450 CV, como los de la Patrulla Elcano,cuya producción bajo licencia
se encargó a la fábrica de automóviles barcelonesaElizalde. El primer ensayo
en banco de un Lorraine español se hizo el 8 de marzo de 1926 y, hasta fin
de año, Elizalde fabricó 55 de ellos. Este tipo de motor, que también
comenzaba a montarse en Breguet 19 fabricados en Francia, era más ligero y
potente que el 12dB y, como demostraría muy pronto, mucho más seguro. En
octubre-noviembre, CASA exhibió en la Exposición Nacional de Aeronáutica
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BREGIJET
XIX motor LORRAINE/ELIZALDE.
FSCALA:1/72

Algunos Breguet espaAolosllevaban cabaña corri
da y cabinas de diferente diseño.
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Areas entoladas.

Cabañay parabrisas de serie.

Planchas de aluminio corrugado.

IRRNDF

liras de aluminio Ide 3 cm.) engarzadas.

1

9 ft
ESCALA

1/72

Parabrisas alternativo.

Montaje artillero para dos Lewis de tambor.

durante la Guerra Civil.

Montaje para bombas de 25 kg.

IRAN DA
feb.831

celebrada en el Palacio de Cristal del Retiro un esqueleto completo de
Sesquiplano con motor y armamento. El primer Breguet 19 hecho por CASA
voló en noviembre, pilotado por Eduardo González Gallarza. La entrega oficial
de la primera serie de 26 aparatosterminó en mayo de 1927.
El 9 de junio se celebró en Getafe una Fiestade la Industria Aeronáutica
en la que tres escuadrillas de CASA Breguet 19 constituyeron sin duda el
más moderno material expuesto en la línea de vuelo. En mayo, CASA había
recibido un contrato por otros 77 Sesquiplanos.Entre éstos (cuya entrega
terminó oficialmente en 1929) hubo dos, los Nos. 71 y 72 del Servicio, que
eran del tipo Bidón del oue hablaremos más adelante. Los otros 75 eran
aparatos normales de serie con motores Elizalde A4 (Lorraine l2Eb) de 450
CV o Hispano-Suiza12 Hb de 500 CV. En junio de 1929 se contrató a tercera
serie (80 aviones), cuya entrega terminó oficialmente (según datos de CASA)
en diciembre de 1930, si bien la falta de instrumentos hizo que algunos
aparatos siguieran de hecho sin recibirse en las unidadesen enero de 1931.
De los aviones fabricados por CASA, algunos lo fueron en versión A2 de
reconocimiento, otros en la 82 de bombardeo y, además, los hubo en forma
mixta A2B2, según recuerdan los más veteranos de la empresa. Durante el
período 1927-1930, los Sesquiplanosequiparon en la Escuadrade Instrucción
el Grupo No. 24 y una de las escuadrillasdel Grupo No. 34; en la Escuadra
de Madrid, el Grupo No. 31; y en la Escuadrade Sevilla el Grupo No. 32.
Desde diciembre de 1928 hubo también Sesquiplanosen el Grupo No. 1 de
Granada.
70

Bieçuet X X Lorraine l2Eb) expuesto et
e ro en octu1re noviembre de 926
-oto CASA

n su país de orígen, el Breguet 19 fue fabricado por Breguet, Farmany
SECM (Amiot). A principios de 1927 se habían entregado más de 1.800,
de los que muchos fueron exportados. Las naciones compradoras fueron,
apane de España: Argentina (25 aviones), Bélgica(6), Bolivia (15), Brasil (5),
China (74), Grecia (30), Japón (2), Polonia (250), Rumania (108), Tur
quía (de los que 50 eran del tipo 19.7), Venezuela (12) y Vugoeslavia(225,
de los que 40 se montaron en Vugoeslavia).
Dejando aparte también aquí a España, las naciones que fabricaron el
Breguet 19 con licencia fueron: Bélgica (SARCA, 146 aparatos) y Yugoeslavia
(Fábrica de Kraljevo, 300, de los que 125 eran de los tipos de segundageneración
192 y 19.8).
Añadiendo las cifras españolas (30 importados y 203 fabricados bajo
licencia), tenemos una exportación de 852 aparatosy 649 fabricadosfuera de
Francia. Estas cifras pueden contener algún error, pues los datos han sido
tomados de fuentes no oficiales que en lo referente a Españacaían en error
(que hemos rectificado), por lo que tampoco podemos tomar las otras cifras
como infalibles.
Francia dejó de fabricar el Bre 19 básico hacia 1930 y el desarrollo
llamado 19.7 en 1932. Bélgica terminó los suyos en 1930, Españaen 1935 y
Polonia siguió sacandoel tipo 19.8 hasta 1937.

urante la República, los Breguet 19 equiparon los Grupos No. 21 (León),
No. 31 (Getafe), No. 22 (Sevilla), No. 23 (Logroño) y No. 1 (Ma
rruecos), así como la Escuadrilla del Saharay las llamadas Y-1 e Y-2 (en las
Escuelas de Observadores, Cuatro Vientos, y de Tiro y Bombardeo, Los
Alcázares, respectivamente).;1]
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CARACIERISTICASDE LOS AVIONESCASABREGUETXX

Av ño

Motor

Puteo- Eover• Longi- Superfi- Peso Peso Veloci- Velocidad Techo Alcance
ciagadura tud
cje
alar
vacío total Jadmáx de curce
CV
m
ni
kg.kg. km/li. ro km/h.
m
km

Breguel19 A2

EhzaldeA4
(Lorraine12 Eh)

Breguet10TR
Bidon

HS12 Lb

60015,90

9,51

12HS
Nh

650
18,30

10,70

Breguet19SU
per TA
Superhídñn

450

14,83

9,51

50,00
5241

1.387 2.500
1.800

5.100

59,94 1.990 6.320

214

175
7.200
(aprox.)

225

186

220

190

800

7.900

6,700 8.500

En marzo de 1932, Aviación Militar contrató a CASA la cuarta y última
serie, de sólo 20 aviones. Estos aparatos se terminaron en 1935 junto con
otros 30 Sesquiplanosreconstruidos en la fábrica. Pareceque cierto número
de estos últimos fueron de la serie francesa original, que recibieron motores
Elizalde A4. Durante la fabricación de la cuarta serie, CASA hizo también el
Superbidón Cuatro Vientos, del que hablaremos al tratar de los aparatos
especiales para raid.
Cuando estallo la Guerra Civil en julio de 1936, el inventario del Arma
de Aviación debía contar con unos 170 Breguet 19, de los que no menos de
63 fueron usadospor el bando Nacional. En los primeros mesesde la contienda,
ambos bandos usaron intensamente sus Breguet 19. Los Republicanos dispo
nían del Grupo 31 de Getafe, de una escuadrilla de cada uno de los Grupos
21 y 23, de las escuadrillasde las escuelasy de diversosaparatosde las planas
mayores de las Escuadras 1 y 3, asícomo de los que se encontraban en
reparacion en Cuatro Vientos. Los Sesquiplanosde Getafe actuaron notablemente en el Alto del Leon, mientras que los procedentes de Barcelona se
emplearon en el Norte.
-.

.

.

Breguet
XIX con motor Hispano Suiza
l2Hb, fabricado por CASA, preparadopara
el vuelo de prueba previo a su entregaa la
Militar. (Foto CASA.);1] Aviación
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Curiosa foto de un Breguet XIX de serie
con motor Elizalde, junto con una ‘cría’,
probablemente un avión de juguete.

L rica ‘e

Los Nacionalescontaban con dos escuadrillas de Grupo 21 y dos del 23
(puesto que una escuadrilla de cada uno de estos dos grupos había sido
llamada a Madrid poco antes del inicio de las hostilidades), así como con las
únicas dos escuadrillasdel Grupo 22 oue tenían material y de las tres (más o
menos completas) del Grupo de Marruecos.Además, estaban los Sesquiplanos
de las planas mayores de la Escuadra2 y de las FuerzasAéreasde Africa. En
agosto, los Breguet 19 del bando Nacional actuaron en el paso del convoy del
Estrecho. Más tarde formaron nada menos que cinco grupos (1G1O a 5G10)
de dos escuadrillas (reducidas) cada uno, actuando tanto en el Norte como en
Andalucía.;1]

egiue X X franceses adquiridos par la Aviacio-i M litar con motor Lorraine .)ietrich “2 Db de 400 CV (foto tomada hacia
e aio 1926.)
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La llegada de material extranjero a ambos bandos (Polikarpov ¡1-5 y R-Z
a los Republicanos; Heinkel He 45 y Romeo Ro 37 a los Nacionales)
permitió retirar los Sesquiplanosde primera línea, dedicándolos desdeotoño
de 1937 exclusivamente a las escuelas y servicios de enlace, si bien los
Nacionales conservaron un único grupo, el 2Gb, en Marruecos durante toda
la guerra. De hecho, este grupo figuró el 12 de mayo de 1939 en la parada
aérea ante el Generalísimo Franco.
Los Breguet 19 GR (Gran Raid)

H elemos
visto como en 1924 la casa Breguet preparó un Bre 19 especialcon
que Lemaitre y Arrachart batieron el récord mundial de distancia. Este
aparato fue el primer GR y el fabricante lo denominó Breguet 19 GR
2.000 litres type 1924. Un tipo modificado, denominado 19 GR 2.900 litres
type 1926, fue realizado con tres motores distintos. En julio de 1926, Giner y
Dordilly, con el No. 1685 (Hispano-Suiza l2Hb de 500 CV) batieron el
récord de distancia con su vuelo Panís-Omsk (4.715 km). Entre el 31 de
agosto y el primero de septiembre, Challe y Weiservolvieron a batirlo
(Paris.Bender Abbas, 5.174 km) con el No. 503, dotado de un motor Farman
l2We de 500 CV. En noviembre, Costes y Rignot, con el No. 1685,
repitieron una vez más la hazaña (ParisDjask, 5.396 km).
El mismo No. 1685, con más depósitos de combustible y remotorizado
con un Hispano-Suiza l2Lb de 600 CV fue denominado Breguet 19 GR
3.500 litres type 1927. Bautizado Nungesser et Golf, realizó la primera
travesía sin escalasdel Atlántico Sur en octubre de 1927 (Costesy el teniente
de navío Le Brix), completando seguidamentela vuelta al mundo en nume
rosas etapasde vuelo (excepto la travesía del Pacífico, efectuadaen barco).
loe

Breg
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tuvo presentehasta darle cumplida respuesta,pero ésta tardaría tres años. Para
este fin, la casa Breguet desarrolló una versión con modificaciones más
importantes del Bre 19. Las puntas de las alas recibieron forma elíptica y,
sobre todo, se dotó al avión de un enorme depósito de combustible cilíndrico
entre el motor y el puesto del piloto. Este bidón” estaba atravesado
longitudinalmente por la estructura del fuselaje. Contenía nada menos que
3.720 litros de combustible que, sumados a los 315 litros contenidos en dos
depósitos en el ala superior, daban un total de 4.035 litros. Este tipo de avión
se llamó 19 TR (Transatlantique) o Bidón.
El primer Bidón (Hispano-Suiza l2Lb de 600 CV) fue adquirido por
Bélgica (mediante suscripción popular) para que los aviadores Médaets y
Verhaegen volaran sin escalasde Bruselasa Leopoldville. En noviembre de
1927, el 8-7 (que era su matrícula militar belga) despegópara el pretendido
raid, pero se estrelló en Francia,sufriendo los tripulantes gravesheridas.
Con un segundo Bidón, también equipado con el motor Hispano-Suiza
l2Lb, consideró Costesen 1928 la travesía del Atlántico Norte hacia el Oeste,
pero no se llegó a producir el intento. Otros dos Bidón francesesfueron
equipados respectivamentecon motores Renault l2Kd de 550 CV y Lorraine
l2Ed (especial,con reductor) de 450 CV. Pero los primeros Bidón que dieron
señales de vida fueron dos fabricados en Getafe por CASA para nuestra
Aeronáutica Militar.
Los CASA Breguet 19 R (Bidón)

E números
n marzo de 1928,
CASA
Breguet
19 TR,Entonces,
que llevaron
los
Servicio
71 yentregó
72 (41dos
y 42
de CASA).
Costes
estaba todavía en su vuelta al mundo con el Nungesseret Golf, vuelta que
terminaría a mediadosde abril.
El No. 71 español se averió seriamenteen condiciones que no conocemos
bien, debiendo ser reparado por CASA y no reapareciendohasta octubre de
1929, pero el No. 72, bautizado Jesúsdel Gran Poder por S.M, la Reinael 30
de abril de 1928 en Tablada, se lanzó inmediatamentea la caza del codiciado
récord de distancia; que ahora tenían Chamberlin y Levine en 6.294 km. El
74

29 de mayo, los capitanesJiménez e Iglesiasdespegaronde Sevilla, aterrizando
2]horas despuésen Nasirya (Iraq) sin haber recorrido más que 4.600 km por
haber encontrado una tormenta de arena antes de lo previsto.
En julio, los italianos Ferrarin y Del Prete pusieron el récord en
7.188 km, al volar de Roma a Touros en el extraño Savoia 5.64. Esta cifra
era muy elevada, pero Jiménez e Iglesiasno se daban por vencidos. En marzo
de 1929, el Jesús del Gran Poder realizó su espléndido vuelo Sevilla-Bahía
(6.540 cm. en 44 horas), al que siguió un recorrido por Hispanoamérica.No
era el récord, pero hubiera podido serlo de no haber encontrado vientos
contrarios.
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En mayo, Giner y Weiss, con el Bidón Hispano francés, batieron el
récord de velocidad sobre 5000 km con 188 km/h. Con este mismo aparato
harían en enero-febrero de 1930 su viaje a Pondichery (India) y regreso. El
Bidón Renault fue usado por Arrachart y Rignot para su viaje a China en
mayo-agosto de 1929. El único Bidón francés que cruzó el Atlántico fue el
equipado con motor Lorraine l2Ed de 450 CV (como los de la serieespañola,
pero con reductor). Esteaparato, pilotado por Challe y con el uruguayo Larre
Borges como navegante,voló en diciembre de 1929 desde Sevilla a Marajona
(Brasil) en intento fallido de récord. De hecho, recorrió casi 900 km. menos
que el Jesús del Gran Poder; además,el récord de distancia había sido elevado
en septiembre,como veremos,por otra nueva versión del Breguet 19.
En octubre de 1929, CASA entregó el No. 71 reparado y reformado,
pues ahora tenía cabina cerrada. Un año después,este aparato, tripulado por
Haya y Rodríguez, estableció tres récords internacionales, los únicos que
España haya poseido nunca en aviación con motor: los de velocidad sin carga
sobre 2.000 y 5.000 km y el de velocidad con 500 kg de carga sobre 2.000
km. El récord de velocidad sobre 5.000 km (208 km/h) no fue batido hasta
mayo de 1935, por un bimotor Douglas.
-

En diciembre de 1931, Haya y Rodríguez volaron sin escalade Sevilla a
Bata (Guinea Española) con el No. 71 (4.250 km en 27:45 h). En el vuelo
de regreso, por etapas, sufrieron un accidente al intentar despegartras un
aterrizaje forzoso a 250 km. de Bamako, resultando destruido el avión.
78

Los Breguet (y CASA Brequet) 19 Super TR (Superbrdón)

C deornovolar
sabemos,Dieudonné Costes,tras su vuelta al mundo, acarició la idea
directamente de París a NuevaYork en el Breguet 19 TR Bidón

de motor Hispano-Suiza(1928). Este propósito fue abandonado,desarrollando
la casa Breguet un aparato de mayor alcanceque se llamó Breguet 19 Super
TA (Supertransatlantiqueo Superbidón), de mayoresdimensionesque el TR y
con la capacidad de combustible aumentada de 4.035 a 5.180 litros mediante
la adición de más depósitos en el ala superior. Este aparato, bautizado Po/nt
d’Interrogation y equipado inicialmente con un motor Hispano-Suizal2Lb de
600 CV (como los Bidon Hispano), voló por primera vez el 22 de mayo de
1929, dos mesesdespuésdel vuelo a Sudaméricadel Jesúsdel Gran Poder. En
julio, Costes y su mecánico Bellonte (entrenado como navegante)hicieron un
primer intento de vuelo París-NuevaYork, pero tuvieron que dar la vuelta en
las Azores por mal tiempo.
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En septiembre, los mismos tripulantes batieron el récord de distancia en
línea recta (que tenían Ferrarin y Del Prete) volando de Paris a Moulart
(Manchuria): 7.905 km en 52 horas. Este formidable vuelo mostraba la
capacidad del Superbidon, pero la preparación pera el Atlántico Norte duraría
todavía un año entero, durante el que el aparato batió también el récord de
distancia en circuito cerrado (Costes y Codos, diciembre, 8.029 km en
52 horas). Tras este récord y varios con carga, el motor 12Lb fue cambiado
por un l2Nh de 650 CV (que daba 720 CV a 2.000 RPM).
Con el avión así transformado, Costesy Bellonte volaron por fin de París
a Nueva York en los días 1 a 2 de septiembre de 1930, recorriendo 6.200 1cm
en 37:17 horas.
En España,el capitán Barberán soñabahacía tiempo con el más hermoso
y difícil vuelo del Atlántico: la travesía España-Cuba.Las dificultades de
aquellos años no habían permitido al extraordinario navegantedisponer antes
de un avión apropiado a la hazaña. Finalmente, en septiembre de 1932, el
Estado pidió a CASA un Breguet 19 Super TR que fue bautizado Cuatro
Vientos. Como piloto fue elegido el teniente Collar. El aparato fue entregado
por CASA en abril de 1933. El director de la fábrica de Getafe, don Luis
Souda Peco,había modificado el diseño instalandouna cabina cerrada, como ya
hiciera con el Bidón No. 71. Aparte de esto, de dos pequeños planos
auxiliares de deriva y de unas carenasde ruedasdiferentes, el Cuatro Vientos
era exteriormente igual al Point d’/nterrogation. La capacidadde combLustible
era ligeramente mayor: 5.325 litros. Sin embargo, el peso al despeguede
6.375 kg. del avión de Costesse había reducido a 6.320 en el de Barberán,que
no llevaba radio.

El avión BreguetXIX supertldon u
VIENTOS estacionado en e pr me aer6drorno que existi6 en E
t le
tc,iiic U nc

¿4

motor Hispano Suiza l2Nb con 650
C V, de potencia del Cuatro Vientos era
u,lo de los más fiables de la época, Foto
Archivo E. ARREMBERG..r

——

ESCALA :1/72

111

E4A
IRANDA
¡
—

El entrenamiento de Barberán y Collar hubo de comprimirse a dos meses
escasos. El 10 de junio, el Cuatro Vientosdespegóde Sevilla. Tras 7.320 km
volados en 40 horas, los aviadoresespañolesarribaron impecablementea Cuba,
aterrizando en Camagüey. Habían realizado el más largo vuelo sobre el mar,
que no sería superado en muchos años. No
trataba de batir el récord de
distancia (que se encontraba en 8.544 km}, de lo que el Cuatro Vientosno
hubiera sido capaz, sino de realizar un enlace muy difícil, de enorme
significación para el mundo de habla española y de superlativo mérito
aeronáutico.
Desgraciadamente,Barbern y Collar pereceríandiez días despuésen una
empresa complementaria,el vuelo de amistad de Habanaa México.
Los Breguet 19 militares en los años treinta y cuarenta

y

a hemos visto en forma escueta la historia de los Breguet 19 españoles,
que todavía formaban un grupo en mayo de 1939. Su baja no se hizo
esperar, pero en otros paisesduraron varios años más.
Francia empleó sus Bre 19 A2 y 82, con motores Lorraine o Renault,
hasta 1935 en unidades operativas (aunque la sustitución por tipos más
modernos había comenzado hacia 1931). No obstante, diez Bre 19 seguíanenBREGIJET XIX ELIZALDE. El observador
el inyentario de l’Armée de l’Air en enerocte 1938.
difícil equilibrioen
fuera de su bina.

84

En 1928, Breguet sacó el Bre 19, ter, versión militar derivada del Bidón
y con el motor Hispano-Suizal2Lb de 600 CV. Nadie lo pidió en cantidad,
pero sirvió de base al Bre 19.7 cuyos primeros ejemplares fueron cinco
Bre 19 B2 yugoeslavostransformados en Francia. Los 19.7 usabanel motor
Hispano-Suiza 12NB de 650 CV. Esta transformación se hizo en 1930, Los
yugoeslavos fabricaron hasta 1937, 125 aparatos Bre 19.7 y 198. Este último
usaba el motor Wright Cyclone, aunque el prototipo hecho por Breguet
(transformando un Bre 19.7 yugoeslavo) tenían un Gnome-Rhónel4Kbrs de
690 CV. Breguet también transformó cinco Bre 19 rumanos en Bre 19.7 y
fabricó 50 nuevos 19.7 para Turquía. El último, entregadoen 1932, marcó el
final de la producción de Breguet 19 en Francia.
En la Segunda Guerra Mundial Grecia y Yugoeslaia usaron todavía sus
Breguet 19. La primera, en 1940 contra los italianos; la segunda,que tenía en
abril de 1940 todavía 193 en inventario, muy limitadamente contra el asalto
alemán de 1941. El estado croata aliado de Alemania empleó unos 40 Breguet
19 (Hispano l2Hb y l2Lb y Gnome-RhóneJupiter), Breguet 19.7 (Hispano
12 Nb) y Breguet 19.8 (Wright Cyclone) contra los partisanos yugoeslavos
hasta el fin de la guerra.
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A losquí,albores
en este rincón de España, a orillas del Mar Menor, se esableció en
de la Aviación Militar un aeródromo doble, marítimo y

terrestre.
En cuanto aeródromo de hidroaviación es el más antiguo de España,y
fue creado para servir de base a la primera unidad de hidroaviones de la
Aeronáutica Militar.
También como aeródromo terrestre es el primero de los fundados lejos de
Madrid. Le preceden los venerablesde Cuatro Vientos, Alcalá de Henaresy
Guadalajara; el de Getafe fue militar más tarde.
Esta su veteranía es la primera característica del aeródromo militar de
Los Alcázares. Resulta sumamente interesante conocer su trayectoria en el
tiempo y es urgente, además,dar una noticia histórica sobre él.
Interesante, por sus espléndidasetapas aeronáuticasy por los nombres
hoy casi legendarios de la aviación española, como Kindelán, Aymat, el
Infante de Orleáns, Ramón Franco, Burguete,etc., que fueron Jefes del
Aeródromo y Escuelade Aviación de Los Alcázares.También, cómo no, por
aquellos viejos, inolvidables aparatos que irán desfilando en esta reseña;
aquellos avionese hidroaviones, hoy piezas de museo ya, que, despegandodel
campo de vuelo o deslizándosepor el Mar Menor y causandoadmiración, se
levantaban y sobrevolaban el mar y este apacible Campo de Cartagena
jalonado de palmerasy molinos de viento.
Y es preciso clarificar. No faltan quienes equivocadamente,por tener
aeródromo marítimo, lo creen perteneciente a la aviación de la Marina, la
Aeronáutica Naval, que fue creada posteriormente; y no digamos, cuando la
confusión se relaciona ya concretamente con el aeródromo de San Javier, éste
sí, de la Aeronáutica Naval, pero construido dieciséis años más tarde que el de
Los Alcázares,de la Aeronáutica Militar.
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Escribir el presente artículo, aunque breve, el primero sistemático sobre
este aeródromo marítimo y terrestre de Los Alcázares,era también urgente:
porque no pocos profesionales,entusiastasde la aviación y visitantes, así como
los veteranos que conocieron alguna de sus épocasde esplendor aeronáutico y
aman sus recuerdos de Los Alcázares, se preguntan por qué nunca se han
publicado artículos y monografías sobre su historia. (Cfr. Rey, de Aeronáutica
y Astronaútica, núm. 495, marzo de 1982, sección “Cartas al Director”.) A
ello es preciso responder que por la simple y lamentable razón de que el
Archivo quedó destruído en 1939. Pero esta falta de documentos originales
puede ser suplida, en la medida de lo posible, por todos los que posean
recuerdos o algún material documental o fotográfico que sería bienvenido aquí
para su copia, también en el Seminario de Estudios Históricos Aeronáuticos, o
en el Archivo Generale Histórico del Ejército del Aire.
Para elaborar este trabajo he tenido que sintetizar al máximo el material
que había conseguido recopilar en mi búsqueda de todo lo relacionado con
nuestro aeródromo.
Las escasasy dispersasreferenciasen publicaciones adolecen a vecesde
inexactitudes. En consultas de hemerotecase advierten imprecisionesapenasse
va conociendo el tema, no faltando el sentido tendencioso en alguna revista
civil no especializada.
En busca de algún documento original de aquí que se hubiera salvadode
la quema, rastreé en varios archivos militares de Madrid, pero con escaso
resultado.
Por fin, nos quedan las fuentes orales, que han de ser cotejadas con
cuidado porque han transcurrido ya muchos años y, naturalmente, la memoria
falla, mezclándose nombres, fechas, y, sin quererlo, se tiende a magnificar
algunos aspectos.
Desde estas líneas agradezco la paciencia y amabilidad con que me han
acogido cuantos han sido entrevistadoscon este objetivo en estos cuatro años.
Las cartas recibidas merecen especial reconocimiento, haciendo los veteranos
comunicantes un esfuerzo de mente y escritura. Sería larga la lista de
agradecimientos por contactos personalesy epistolares. Pero debo mencionar
87

Primeros barracones del aeródromo de Los
Alcázares:
Residencia de Suboficiales,
Botiquín. Taller y Comedor.
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explícitamente a un historiador, Coronel Ingeniero Aeronáutico, don José
Warleta Carrillo; él ha tenido la bondad de animar la decisión de escribir ya un
artículo para la Revista,precedido de esta explicación sobre las dificultades de
investigación histórica en este caso, brindándome su asesoramientotécnico e
histórico. Gracias a él he confirmado unos datos y completado otros de la
época más antigua.
Las etapas aeronáuticas son las que centran la atención de este escrito,
aunque al final se de una referencia escuetaa lo más reciente, no directamente
aéreo y, por otra parte, suficientemente conocido.
FUNDACION Y PRIMERA ETAPA 1915-1920

A Alcázares,
l año 1915 se remonta la andadura del aeródromo militar de Los
elegido su emplazamiento personalmente por el Director de la
El primer vuelode hidroaviónen LosAlAeronáutica Militar, Coronel don
zares. Un CURTISS JN-2, piloto Teniente tuvo acceso a los cuadernos del
White. Diciembre de 1915.anotacIones.

Pedro Vives y Vich. Por su familia, Warleta
diario del propio Vives. Simplificamos sus

El 26 de mayo del año quince, miércoles, sale Vives de Madrid en tren
hacia Cartagenaacompañado por varios ingenierosmilitares. Alojamiento en el
“Hotel de Francia”, de Cartagena. El día 27, visitas oficiales y entrevistascon
dueños de los terrenos. Día 28: Vives viene a Los Alcázares, a las 13,30 h.
Reconocimiento del litoral y tierras adyacentes. Regreso a Cartagena, a las
18,00 h. Conferencia y proposiciones. El sábado 29, estudio de las proposi
ciones. Telegramasy cartas a Madrid. Vives emprende viaje a Melilla.
Se determina estableceral Sur de la población de Los Alcázares(Murcia),
junto al Mar Menor, entre Cartagena y Alicante, un aeródromo marítimo y
terrestre.
Los trabajos de saneamiento y completa allanadura del campo para el
aeródromo de tierra así como la oportuna preparación de la orilla del mar, se
acometen inmediatamente. Pronto están levantadas las primeras instalaciones
sencillas, consistentesen barraconesde madera y cobertizos de la lona para
resguardo de los aparatosencargadosen América, que llegarán en noviembre
de esemismo año.
Se adquiere por parte del Gobiemo español una docena de aparatos
Curtiss JN-2 y JN-2s, seis terrestres de 90 CV y seis hidros de 100 CV; el
montaje de éstos, consistente sólo en la colocación de planos y flotadores, se
realizará en Los Alcázares.
Los comisionados para llevar a cabo la gestión en los Estados Unidos
(único mercado posible en plena Guerra Europea) son Herrera y Viniegra, en
cuyo informe notifican que los aparatosvuelan bien y son veloces: 127 kms.
hora.
Aparte un breve y sobre todo discutido tanteo de pruebaspor parte del
piloto de la casafabricante con saltos gallináceosdel primer Curtiss por el mar
cURTlss JN-2terrestrese hidros,compra- unos días antes, se registra para los analesde la hidroaviación militar española
das en EEUU. por Herreray Viniegra.
como primer auténtico vuelo el efectuado por el español Tte. piloto de
aeroplano don Roberto White de Santiago el día 12 de diciembre de 1915 en
Los Alcázares.
Al comenzar el año 1916 son tres los profesores de hidros hechos aquí
por ellos mismos: Teniente White, Alférez de Navío piloto don Fernando
Navarro Capdevilla y Capitán recién incorporado don José Valencia Fernández,
que es quien inicia propiamente la lista de Jefes de Los Alcázares.
La actividad se centró en la transformación de pilotos para tripular hidros.
Los aviadoresvenían de Cuatro Vientos para realizar sus cursosde hidroavión.
Los Curtiss de ruedasllegarón después.
Por aquel entonces, 1916, se levantó un hangar de tres cuerpos (mampos
tería, madera y techo de cinc) con un sencillo pabellón adosado a todo lo
largo de sus traseras y lateral que daba cara al mar. Este fue practicamente el
único edificio del aeródromo en sus inicios. Permanecióhasta 1937 y estaba
situado en el terreno que hay a continuación del grupo electrógeno, frente al
“Hogar del Aspirante”. Todavía pueden apreciarselos anclajes. (Por cierto, el
Hogar mencionado tiene su origen en un pequeño edificio de aquel tiempo
primero y constituía una modestísima cantina.)

AVRO 504-I( sobre el campo de Cartagena,
aiio 1920.
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1920-1921. ESCUELA ELEMENTAL DE PILOTOS

P

arainiciar
10 Alcázares,
de febreroson
de 1920
un curso
de dieciocho
vuelo elemental
en esta
Escuela
deelLos
convocados
unos
alumnos
que
permaneceránhasta marzo de 1921.
Aquellos biplanos Curtiss con armadurade maderaforrada de tela, de los
comienzos del aeródromo, rotos y reparados una y otra vez en el pequeño
taller de motores situado en el edificio alargadocon pasodirecto al hangar, se
encontraban ya inservibles. (La chatarra que de ellos quedaba en 1921 la vio
un veterano, incorporado entonces, recogida precisamente dentro de los
magníficos embalajes en que habían llegado los seis hidros en 1915.) Con
algunos aeroplanos Caudron G.3 y Avro 504 K se consigue lo poco posible:
dar el título a ocho pilotos elementales.El material resultó escaso;para finales
de 1921 ningún Caudron quedaba ya, y Avro tan sólo uno.
El Jefe de esta Escuela Elemental fue el Cap. J. González Camá.
Profesores: Cap. Valencia (muerto al poco tiempo en accidente de aviación),
Cap. White y el francésM. Michel Sáinz.
Al fin se adquieren nuevos hidros FBA, Macchi y Savoia. (Parece que
también hubo un Ansaldo y uno o dos Martinsyde; ciertamente un ejemplar
de éstos llegó hasta 1929-30.)
1921-1936, ESCUELA DE COMBATE Y BOMBARDEO AEREOS

E

staes la gran época del aeródromo de Los Alcázares.

Ya al comienzo de los años veinte se levantan los grandes hangaresde
hidrcs y terrestres, el gigantesco barracón de talleres que ocupó lo que hoy es
Plaza de Armas, el Pabellón de Oficiales y otros edificios importantes. (Cfr.
Planos de edificios.)
Con enorme satisfación hice un hallazgo de biblioteca: un documento de
19 páginasen cuarto, sin fecha exacta pero all( mismo se expresa que está
redactado al poco tiempo de iniciarse la E. de Combate y Bombardeo Aéreos.
Sin duda fue ésta su primera denominación, aunqueen principio se la llamó E.
de Ametralladores y Bombarderos, y posteriormente recibió el nombre de E.
de Tiro y Bombardeo Aéreos.

El CapitánWarleta y el A.N. Cano Manuel en Los Alcázares,año 1927. (Foto Warleta.)

Por esta joya documental podemosconocer que, a la hora de planificar la
ECBA se tuvieron en cuenta las experiencias, programas y textos de otras
escuelas similares, una francesa, otra británica, y dos italianas. Como Director
Jefe viene el Cmte. A. Kindelán Duany con los profesores Cap. C. Herráiz
(Tiro), Cap. A. Arias-Salgado (Bombardeo), Tte. F. Bustamente (Tiro), Tte.
francés M. de Foache (Armamento). Sólo éstos son mencionados en los
comienzos de la ECBA. Entre 1922 y 1924 otros profesoresse incorporarán al
cuadro docente.
Por fortuna nos proporciona el mencionado escrito una precisa relación
del material volante de esta Escuela:”TresaeroplanosDe Havilland Escuelapara
remolcar blancos de tiro; siete aeroplanos Bristol equipados para tiro y
bombardeo; diez aeroplanos de caza Spad; dos hidroaeroplanos FBA; tres
hidroaeroplanos Macchi de reconocimiento; ocho hidroaeroplanos Macchi de
caza y dos hidroaeroplanos Savola”. (Treinta y cinco aparatos, en aquellos
iniciales años veinte de esplendor de Los Alcázares.Ante este elevado número
no olvidemos que se rompían frecuentemente estos ingeniosaéreos;la decena
de peligrososSpad desapreciópronto.)
Diverso material de servicio marítimo y rodado aparecetambién inven
tariado.
Consta por testimonios que también hubo dos o tres Breguet 14 traídos
de Africa y que resistieron aquí largo tiempo, así como tres o cuatro antiguos
Nieuport de tela. (Seguramente, por una fotografía salvada, se trata deSM.
Nieuport-Delage 29.)

el Rey don AlfonsoXIII en LosAlcá
1923. (Foto CASAU’Cartagena.)
zares
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Los ejercicios de combate aéreo se realizaban con tiro a blancos
remolcados por un largo cable a otro avión.
En ls isla Perdigueradel Mar Menor, cedida al Ramo de la Guerra por el
Conde de Romanones,se colocaban blancos de bombardeo aéreo con fuego
real, existiendo observatorios blindados para advertir la precisión de tiro. Las
prácticas en el mar contra objetivos lacustressobre boyas, como lo fue una
pirámide de lona blanca sustentada por cuatro flotadores de corcho, se
realizaban con bombas de yeso. También se efectuaron simulacones de
avituallamiento con bombas de cartón rellenas de provisiones.
Previamente habían realizado los alumnos ejercicios de bombardeo de
gabinete. En el piso superior del edificio de actual Jefatura se colocaba el
observador-bombardero provisto de visor y cronómetro al borde de una
trampilla por la que aparecíaen la planta baja del inmueble la cinta sin fin,
una lona móvil que simulaba la velocidad del avión sobre el terreno.
Detenidamente lo explica el documento hallado. Conocida es la curiosa
fotografía de Gomá.
Se practicó con ametralladora Dame sobre todo y en diversas modali
dades de tiro contra blancos en movimiento por el mar, arrastrados por un
deslizador dotado de motor de avión con su hélice que alcazabalas 50 millas
hora. (Hubo dos hidrodeslizadoresLambert.)
Todo ello bajo el mando y dirección de Kindelán en un principio,
perfectamente sincronizado con el plan de conferencias teóricas y estudio
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El Comandante Gonzalo de Victoria, Jete
de la Base en el año 1922, explica los por
menores de la misma a SM. Alfonso XIII.
(Foto CASAU-Cartagena.)
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intenso que integraban un gran programa para cada una de las especialidades,
muy especificadoen el citado cuadernillo.
Por otra parte, seguía funcionando también la enseñanzade vuelo en
hidros. En cuanto a cursosde observadoresde aeroplano,desde 1922 todas las
promociones pasaronpor Los Alcázares.
La actividad aérea era intensa para aquellos tiempos de tantas contin
gencias en el vuelo. Respecto al personal civil de los talleres, no era muy
numeroso hasta llegar los años treinta en que llegaría a rebasarel centenar.
En septiembre de 1923 la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreos
recibe con gran honor la visita que efectúa S.M. el Rey, don Alfonso XIII.
Afortunadamente podemos conocer algunos momentos del Rey en el campo
de vuelo y embarcando en la zona de aeródromo marítimo por un fotógrafo
civil de Cartagena que tuvo acceso al aeródromo y pudo registrarlos en su
cámara. El Jefe entonces,sucesor de Kindelán, era el Cte. L. Gonzalo Victoria,
quien es relevado en noviembre de 1923 por el Cte. J.M. Aymat Marecaque
ostentó aquí un largo mandato, hasta el otoño de 1926. (Se recuerda que
gustaba Aymat de volar el De Havilland Esçuela.)
Tras el Cte. Aymat toma el rnando S.A.R. el Infante A. de Orleáns y
Borbón, Cte. Jefe de Grupo y pronto Jefe de Escuadra. (El, pilotando un
Farman, había conseguidollegar desdeMadrid a Los Alcázaresen 1915.)
Es el Cte. R. Llorente Sola quien sucede al Infante de Orleáns en
noviembre de 1927, con mandato también de aproximadamente un año. Se
acrecienta desdeesetiempo la actividad aéreacon las promociones de Oficiales
Aviadores y se inicia lo que seria el Grupo de Hidros de la Península.
A continuación manda el Aeródromo y Escuela el Cte. A. Franco
Bahamonde, conocido ya anteriormente aquí, cuando el Cap. Franco hacía su
curso de hidros. Ahora llega como Jefe y aviador famoso en el mundo entero
después del vuelo transatlántico en el Plus Ultra que aquí estuvo al venir de
Italia, de los talleres de la Dornier en Pisa, antes de ir a Melilla para efectuar
las pruebas finales y preparar los requisitos últimos inmediatos al momento
culminante de partir desdePalos de Moguer.
A esta gran época de los años veinte, completada con la ampliación que
se hizo hacia el Norte en tiempo de la República, pertenecen casi todos los
edificios que tenemos la fortuna de conservar en pie sin modificaciones
exteriores,
¿Y qué fue de aquellosaparatosanteriormente mencionados?
Parece que el De Havilland Escuela, lento (“la tartana” lo llamaban),
duró bastante tiempo; aquí permaneció hasta finales de los veinte. El Bristol
F.2B, también desde 1921 en este aeródromo, resultó magnífico aparato y,
reparando unos con otros, llegaron hasta 1932. En cambio, el Spad, como
quedó apuntado, poco duró, causando frecuentes accidentes en el curso de
caza de 1922.
En cuanto a hidros, los dos (o tres? ) FBA El, a pesar de su brusquedad
de maniobra por el centro de gravedad, cubrieron buena parte de los años
veinte. Los Macchi, de caza y reconocimiento, son dos o tres los que se
recuerdan, quedando sólo uno de caza a finales de 1922, de los once Macchi
en total que refiere el documento... No se descarta la posibilidad de que
algunos fueran transferidos a la Aeronáutica Naval. Savoia, aunque sólo dos
aparecen al principio, hubo cuatro o cinco unos años después (S.16 bis y
ter?
La Escuelacontó con dos profesores extranjeros,también de hidroplanos:
el italiano Garnieri y el ruso Marchenko.
El gran protagonista entre los hidroaviones más modernos, desde media
dos los años veinte hasta la Guerra, fue el Domier Wal en sus diversas
versiones con diferentes motores.
Un célebre hodroavión de esta marca alemana, fabricado en Cádiz,
ejemplar único en España, que en Los Alcázares permaneció destinado
prácticamente durante toda su efímera existencia desde 1928 hasta que se
destrozó en 1932 al alcanzar apenasel mar con poco fondo, fue el Numancia,
aquel Dornier Superwal enorme, con sus cuatro poderososmotores, parecido a
95

6.

1920.1925
1. Cobertizos de tone (desaparecidosen 1925).
2. Barracones de madera (desmontados en
1934-35) (Caudron. Avro).
3. Hangar doble de hidras. (FRA. Macchi, Sa
yola.)
4. Pequeño edificio subsidiario. (Car’tografla hi
dros y armeros.)
5. Hangar doble de aviones terrrestres. (De Ha
villand Escuela, Bristol.)

a) Grupo electrógeno (dos Rustan), b) Cen
tral telefónica, ci Cocina (byc. hoy pequeño
taller). d) Automóviles (después,ya cerrada,
Sala de armas; actual Biblioteca y
Regi
mentales.)
7. PabellÓnde Oficiala.
5. Alojamiento Tropa (de Ingenieros). Comp,
ñla de Servicios Generales. (Hoy, Soldados
Aspiratne&)
9. a) Botiquln, bi Biblioteca, ci Pabellón Subofi
ciales, di Oficinas. (Hoy, Soldados Aspi
rantes.)

lO.

Talleres. (Hoy Plaza de Arma)

11. Bombardeo de gabinete.
12. a-b) Botiquín, ci Comedor, di Cartografia y
Fotografía (segundaplanta.)
13, .a) Radio (Desaparecida 2a planta en el extre
mo.) b) Intendencia y almacenes.
14. Jefatura y Oficinas. (Actualmente,
edificios, Aulas.)

ambos

15. a) 2.° de Automóviles, b) Cantina. (Hoy. Ho
gar del Aspirante.)

-
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16. Espigón y 2.° muelle
17. EntrJa principal.
18. Pone de tubo, anona do radio.
19. Depósito de agua.
20. Escuelade Tiro y Bombardeo Aéreo.
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Blanco de tiro aeronaval “LAMBERT”

de la Escuelade Tiro y Bombardeo Aéreos.

Ejercicios de Bombardeo sobre la Isla Perdiguera en el Mar Menor. Años 30.

1

El Domier Super Wal NUMANCIA resulté ser un hidroavión de pobres características pese
a su diseño y motorización.

La Escuelade Tiro y Bombardeo Aéreos de
Los Alcázares alcanzó un elevado grado de
popularidad
entre los habitantes de la
región.

1

un barco volador, con el que R. Franco, Gallarza, Ruiz de Alda y Rada como
mecánico, habían proyectado un vuelo alrededor del mundo; pero aquel
aparatoso ingenio resultó para ese fin un armatoste. Y aquí se quedó,
volándolo frecuentementeel Jefe, Cte. Franco.
La tenacidad puesta en todo cuanto se proponía, avivada por el grato
recuerdo del ligero bimotor Plus Ultra, el Dornier Wal que había hecho posible
la hazaña de 1926, hizo que en julio de 1929, al terminar Franco aquí su
Jefatura, partiendo en esta ocasión de Los Alcázares, intentara de nuevo con
un Wal lo que no pudo ni siquiera iniciarse con el Numancia el año anterior,
el viaje dando la vuelta al mundo.
Aquel 21 de julio, en el espigón, hoy solitario y silencioso su entorno, se
despedían del General Sanjurjo con alborozo y mido de motores los aviadores
Franco, Gallarza, Ruiz de Alda y el mecánico Madariaga.La noche anterior se
había aprovechado para realizar en los talleres, a puerta cerrada, el famoso
cambio de matriculas de los Dornier Wal 15 y 16, de forma que, en vez de
utilizar el obligado hidroavión nuevo construido en España, Franco consiguió
despegar con e? de fabricación italiana destinado en Los Alcázares, que le
inspiraba mayor confianza.
Este vuelo, como es sabido, se malogró en la primera etapa, rumbo a las
Azores, quedando perdidos durante una semanaen el Atlántico. (Al final del
viejo aeródromo, junto al mar, se conservanlos muros de “la casade Ramón
Franco” que ciertamente él utilizó, pero que en realidad fue construida
anteriormente como palacete del Infante, si bien don Alfonso, con su estilo
peculiar y deportivo prefirió que se le construyera otra residenciaartística de
maderas nobles no lejos de allí.)
Era el final de aquellos alegresaños veinte, de aviación heráica, de vuelos
memorables, de euforia como la del Cap. Pardo García, profesor y Jefe del
aeródromo terrestre, gran aviador él, que en 1925 había efectuado 602
aterrizajes en un día con su Bristol. Aquel tiempo singular lo fue también para
la pequeña población de Los Alcázares de entonces,con gentesde Aviación
que iban y venían, con su café cantante, el Café de la Feria, llamado en los
años treinta El Aeropopular y, frente al Hotel-Balneario,el elegante Real Club
Naútico de maderas barnizadas,adentrado en la mar serena y pequeña, pero
arrancado de cuajo por up furioso temporal. Todo ello, en vital contrapunto
con los severosprogramas de estudio y prácticas de aviación en la Escuelade
Tiro y BombardeoAéreos del aeródromo.

Pareja de BRISTOL F2B en ejerciciosde vuelo en formación.

4
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DORNIER WAL con motor Rolls-Royce en
las tranquilas aguas del Mar Menor (1923).
(Foto CASAU-Cartagena.)
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El Comandante Ramón Francoen Los Alcázaresen 1929, antesde su segundovuelo, junto
a Gallarza sobre el Atlántico. (Foto CASAU-Cartagena.)

El Cte. F. Díaz Sandino continúa la lista de la eoca grande de Los
Alcázares, concluyendo ya la década. Parece que por breve tiempo y con
carácter accidental ejerce el mando el citado Prof. Cap. J. Pardo García que
hace entrega de la Dirección y Jefatura en marzo de 1930 al Tte. Coronel T.
Urgate Fernández.
En el año 1931 las grandesescuelasaéreasmilitares de Españason: E. de
Pilotaje, en Alcalá; E. de Clasificación (para transformación en piloto supe
rior), en Guadalajara;E. de Observadoresy de Mecánicos,en Cuatro Vientos;
y E. de Tiro y Bombardeo Aéreos, en Los Alcázares,ésta bajo el mando del
Cte. E. González-AnleoNoriega, quien sucededurante poco más de dos meses
al mencionadoTte. Coronel Ugarte.
No era raro ver en el aeródromo aviones militares extranjeros y alguno
civil también, autorizados para hacer escalaeventual.
A González-Anleo lo relevaen mayo de 1931 como Jefe Principal el Cte.
R. Burguete Repáraz,que había sido ya en 1927 2.° Jefe de Escuelay Jefe
del aeródromo marítimo. Dos años justos se prolonga el mando de Burguete.
Hidalgo de Cisneros explica en sus memorias (“Cambio de Rumbo”) que el
Cte. Burguete “imprimió en Los Alcázares un fuerte ambiente republicano”.
Le sucede como Jefe accidental el prestigioso Profesor Cap. Y. Warleta de
la Quintana, inventor de un visor de bombardeo que era reglamentario en el
Servicio. Burguete fallece pronto en Madrid a consecuenciade unas heridas
sufridas en Africa de las que nunca quedó restablecido. Se obtiene del
Gobierno, en homenaje suyo, la nueva denominación del aeródromo de Los
Alcázares: Aeródromo Burguete. Inmediatamentese levantó un monumento a
su memoria; monumento que permaneció hasta después de la Guerra y que
estaba emplazado frente al Pabellón de Oficiales, en el centro de los jardines.
Hoy quedan las pérgolasde adorno en ambos lados.

-

En diciembre de 1933 toma el mando el Cte. J. Ortiz Muñoz, que había
sido Cap. Profesor de hidros entre 1925-26. Se procede a la ampliación de la
Escuela derribando la valla Norte y construyéndose importantes edificios:
Hospital-Botiquín, Estación Radiotelegráficacon sus dosgrandestorres metáli
cas, Comedor y nuevo Cuerpo de Guardia. La entrada principal, en vez de dar
a la carretera como la anterior, queda ahora en la nueva valla desplazadaal
Norte. Los torreones, dotados de reflectores procedentes del buque Pelayo,
protegen y adornan las esquinas.
En 1934, con hidraoaviones de Los Alcázares y Atalayón, R. Franco
emprende una vuelta a Españacomo Jefe del Grupo de Hidroavionesnúm. 6.
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Un Bristol F2B sobrevuela a un Dornier
Wal. El nivel de entrenamiento de las tripu
laciones alcanzó cotas estimables en la
década de los veinte.
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Pilotos y mecánicosdelante de un BRISTOL. Obsérvesela variedad de uniformes de la
época.

En enero de 1935 el sucesorde Ortiz es el Cte. R. Llorente Sola. En su
mandato, febrero de ese año, se publica la Organización del Arma de
Aviación. Al-Ii destaca nuestra Escuelay Aeródromo en dos apartados: en el
de Servicios de Instrucción y Tropas de los Servicios, y en el de Serviciode
Material. El primero lo integran Cuatro Vientos, Alcalá y Los Alcázares,que
aparece con su Escuelade Tiro y Bombardeo Aéreos; Escuadrilla Y-2; Grupo
de Hidras núm. 6; dos Escuadrillasde Dornier Wal y la Unidad de Servicios.
En el apartado de Material se inscriben los Talleres de Los Alcázares como
Parque Regionaldel Sureste.
En marzo de 1936 vuelve para ocupar la Jefatura el Cte. Ortiz, que es a
quien sorprende el Alzamiento mandando la Escuelay Aeródromo Burguete,
de Los Alcázares. (En esa fecha, digámoslo como dato curioso, aquel White
que volara por primera vez aquí en el año quince es e Jefe del aeródromo de
Logroño, mi ciudad natal.)

—
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El Bristol F2B era un excelente avión con las necesariascaracterísticasde robustez y
seguridad para las misionesde enseñanza.
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El Dornier Wal, un clásico en la Aviación
espafiola, permaneció en servicio hasta los
años 50. En esta foto sobrevuelan la costa
de Cartagena.

EL AERODROMO BURGUETE EN JULIO DE 1936

E
stalia el Alzamiento.
LasuEscuela
deOrtiz
Tiro optan
y Bombardeo
Aéreos
y
Aeródromo
Burguete con
Jefe Cte.
por permanecer
fieles
al Gobierno de la República.
En aquellas horas confusas que conocieron los españoles de 1936 se
presenta un agravantede tensión para Los Alcázares: en el cercano aeródromo
de San Javier, nuevo pero dotado ya como éste de aviones e hidros, se
considera que la fidelidad está en ponerse resueltamente de parte del
Alzamiento surgido.
El tiempo, las horas, constituían un factor decisivo en aquellos momen
tos de grave determinación de un aeródromo enfrentado al otro. Los Mandos
de San Javier con sus Oficiales marinos (pilotos y observadores)esperan una
orden desde Valencia que no acaba de llegar. El Jefe de Los Alcázaresrecibe
contestación afirmativa de Madrid para actuar.
El Cte. Ortiz personalmentese pone al frente de sus Fuerzasy, dando un
rodeo por Torre Saavedrapara evitar en la noche los reflectores del aeródromo
de San Javier, se realiza una operación en la que intervienen Tropas y
Aviación, impidiendo ésta que los aparatos de la A. Naval puedan despegar.
Todo intento de la Oficialidad es inútil; el asalto había sido perfectamente
preparado y el Cuerpo Auxiliar y la Marinería de San Javier se encontraban
alertados para ponerse inmediatamente de parte de los atacantes.Sin derra
mamiento de sangre son trasladados a Los Alcázares los detenidos con el
máximo respeto. El comportamiento del Cte. Ortiz fue tal que le libró de la
pena máxima en el proceso judicial cuando regresódel extranjero varios años
después de la Guerra.
Con esta acción de Los Alcázares quedó determinada la posición al lado
gubernamental de toda la fuerza aéreadel Sureste.
El material de aviación del aeródromo lo integraban, por parte del
terrestre, la EscuadrillaY-2, con media docena de aparatosDe Havilland DH.9;
una decena de E.30 (en la primavera de 1936 había tres o cuatro, pero se
trajeron en junio dos tandas de tres aviones); cuatro o cinco Breguet XIX;
otros tantos Nieuport 52 y uno o dos R.3.
En el aeródromo marítimo, el Grupo de Hidros núm. 6, con dos
Escuadrillas de Dornier Wal, aunque solamente se encontraría en servicio
alguno que otro de los hidroaviones, los de motores Hispano, por hallarse en
esas fechas los dotados de motores Lorraine a la esperade la reparación en la
reductora que iba a realizar la casafabricante Elizalde. Faltaban varios que en
junio habían sido trasladadosa Pollensa.
El material aéreo del aeródromo de San Javier aportaba a la causa
apoyada por Los Alcázares una veintena de aparatosentre Martinsyde, Savoia,
Dornier Wal y Vickers.

Base Aeronavalde Los Alcázaresen el año 1937.

Potikarpov 1-16 Rata, en el Aeródromodel
Carmoli año 1937.

HidroavióntorpederoVICKERS VILDEBEEST en la rcana Base Aeronaval
deSan Javier,
de la AeronáuticaNaval.1936.
Al percibirse pronto que la guerra iba a ser larga y tremanda, ambos
bandos, como es sabido, compraron material extranjero, y el Aeródromo
Burguete resultaba pequeño para los velocesaviones de moderna fabricación
soviética: el biplano de caza llamado “Chato”, Polikarpov 1 15; el “Mosca” (o
“Rata”), monoplano de caza Polikarpov 1 16; el caza-bombardero“Natacha”,
monomotor y biplano Polikarpov R-Z y el bombardero bimotor de ala media
“Katiuska”, Tupolev SB. 2.
Este material ruso empieza a llegar a finales de octubre de 1936. Traído
en barco hasta Cartagena,el primer contingente de estos avionesdesmontados
era trasladado aquí en tren. Un ramal de ferrocarril se construyó para acceder
hasta el mismo centro de las instalaciones y por ello hubo que desmontar
aquel hangar de madera de los primeros tiempos, que se utilizaba ya como
simple almacén. El muelle de descargapermanecetodavía.
“El montaje de los aparatos se hizo en Los Alcázares (...) Los treinta
primeros aviones fueron montados en un tiempo verdaderamente récord”,
escribe en sus memorias (“Cambio de Rumbo”) Hidalgo de Cisneros.
Para este moderno material se prepara con toda celeridad, en prolon
gación hacia el Sur, un campo de aterrizaje cuatro veces mayor que el
primitivo, unidos os dos por una pista. El nuevo se extiende hasta el Oeste
del cerro El Carmolí, en cuya falda rocosa se perforan amplias galerías para
depósitos de munciones.
Con los nuevos avionesvienen técnicos e instrucotres rusos, y se establece
una Escuelade Caza.
AÑO 1939 Y POSTGUERRA

A aeródromos
l unificarse el arma aérea en un Ejército del Aire, entre los dos
del Mar Menor, se elige como es natural el más moderno, casi
nuevo, el de San Javier, con una planificación más abierta al futuro. En Los
Alcázares se desmontan los Talleres (Parque R. del Sureste) que son
trasladados a la Maestranzade Albacete, y su espacion quedó desdeentonces
dedicado a Plazade Armas.
En marzo de 1941 las instalaciones de la antigua Escuetade Tiro y
Bombardeo Aéreostiene ya nueva misión: acoger a la Academia de Oficiales
del Arma de Tropas de Aviación que, procedentede León, se estableceen Los
Alcázares permaneciendoaquí hasta finalizar el curso 1949.50.
Su función era la transformación en militares de profesión dentro del
nuevo Ejército del Aire, de los Oficiales Provisionales procedentes de la
Guerra. La denominación posterior de este Centro fue Academia Especialdel
Arma de Tropas de Aviación. A ella se incorporan en 1947 los Orficiales de
Intendencia, de forma que recibe al fin el nombre de Academia del Arma de
Tropas de Aviación e Intendencia del Aire.
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Heinkel 114 del 52 grupo de Hidros en la
Base de Los Alcázares de 1944 a 1951. Un
hidroavión de este tipo estuvo destacado en
el Crucero Miguel de Cervantes en los años
cincuenta.
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1944. LOS ALCAZARES, BASE DEL 52 GRUPO DE HIDROS

S finales
imultáneamente
con1944,
la Academia
Arma de
Tropas de aAviación,
desde
de julio de
vuelve ladel
actividad
aeronáutica
Los Alcázares
con hidroaviones: el 52 Grupo de Hidros. Compuesto inicialmente por una
docena de aparatos Heinkel He 114, aquí llegaron diez u once hidroaviones.
Esta Unidad realizó vuelos de entrenamiento, reconocimiento, tiro sobre
blancos flotantes y en la isla Perdiguera, vuelo nocturno y otras misiones
durante su permanencia en la Base de Los Alcázares. Uno de estos hidro
aviones prestabaservicio embarcadoen el Crucero Miguelde Cervantes.
Por los documentos de archivo de esta época sabemosque la denomi
nación oficial era BaseAérea de Los Alcázares (Región Aérea de Levante).
El número de aparatos iba reduciéndosepor desgaste,de forma que en
1950 quedaban sólo cinco hidroaviones, y la Academia General del Aire,
establecida en San Javier, hubo de ceder al Grupo dos avionetas Bücker
Bü 131.
En esta época es desmontado el hangar de hidroaviones más moderno,
encontrándose hoy en la Base Aérea de Manises.Nos queda el recuerdo de su
emplazamiento y dimensionesen el amplio espacioencementadojunto al mar,
contiguo al viejo hangar doble de hidros que sigue destacandopor su altura
sobre todo lo demás.
El hidroavión l-leinkel He 114 era sesquiplano, con dos flotadores,
biplaza, motor BMW de 800 CV, de nueve cilindros en estrella y hélice
tripa la.
Los Jefes de esta Unidad aérea,que funcionaba independientementede la
Academia de transformación, fueron los Ctes. Castro Cavero, Hevia Quiñones,
Martínez y Martínez, Menéndez,Ruiz Morales, Macíasy Leste Cisneros.
En octubre de 1951 es trasladado el 52 Grupo de Hidros a la Base de
Pollensa.
Añadamos, por otra parte, que continuaba utilizándose el segundo campo
de vuelo construido al comienzo de la Guerra, el aeródromo de El Carmolí,
como aeropuerto civil.
La historia aeronáutica del aeródromo militar de Los Alcázares, referida
en la forma más sucinta, termina propiamente aquí. No obstante, para
completar la panorámica, hacemos a continuación siquiera pura reseña de lo
más reciente, rematando su crónica con los pasosen los últimos tiempos.
LA EPOCA RECIENTE

U (Murcia)
n año antes de marchar el 52 Grupo de Hidros, viene de El Palmar
la Escuela de Suboficiales del Aire, que permanecerá desde
finales de 1950 hastasu traslado a Reusen otoño de 1970.
De la intensa actividad docente y prácticas desarrolladasqueda amplio
reflejo en el Estado Demostrativo o Memoria que obra en el Archivo.

“—y-’.

En abril de 1969, coincidiendo con el último año de estanciaaquí de la
Escuela de Suboficiales, es trasladada de Reus a Los Alcázares la Escuela
Elemental de Pilotos de Complemento (Aspirantes al Servicio en Vuelo),
realizando sus prácticas en el aeródromo de El Carmolí con avionetasBücker
de la Academia General del Aire. De ella depende desde entonces, como
Destacamento, el histórico Aeródromo de Los Alcázares.
Desde 1972 hasta el curso 1979, coincidiendo con la Escuela de Pilotos
de Complemento que será llevada a Granada, Los Alcázares se constituye en
Centro de IMEC-EA, para la instrucción militar especial impartida a los
futuros Suboficiales y Oficiales de la Escala de Complemento. Durante un
trimestre de cada año recibían una intensa instrucción militar teórica y
práctica los universitariosya con título superior, vencida una oposición previa.
Independientemente, todos los aflos, durante la primavera, tienen lugar,
precisamente en el viejo campo de vuelo adaptado para polígono de tiro, los
Campeonatos Militares de Tiro del Ejército del Aire. En primera tanda, los de
la SegundaRegión Aérea; y a continuación, los Nacionales.
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La Base, en la actualidad constituye el Cen
tro de Selección de Aspirantes a la Aca
demia General del Aire (CSAGA).
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Más de mediosiglode historiacontemplanestasavenidas
de la Base.

Y llegamos al ayer inmediato. En 1980 se determina el traslado de
Granada a Los Alcázaresdel Centro de Selecciónde Aspirantes a la Academia
General del Aire (CSAGA).

Los tres años y medio transcurridos con nueva misión de Los Alcázares
preparando a los Soldados Aspirantes, han resultado altamente satisfactorios;
el ámbito es ideal para el estudio, especialmenteen el caso de ellos que serán
los hombres del Ejército del Aire del futuro y están ahora aquí, en una vieja y
noble raíz de la Aviación Militar Española.
A ellos dedico este trabajo que ha merecido tu atención, lector amigo,
para que sepan mirar estos vetustos hangares, cada edificio, cada rincón,
cargados de historia aeronáutica; y, evocando a tantos aviadoresdel pasadoy
los viejos, entrañables aeroplanos e hidroaeroplanos militares, valoren este
lugar y lleguen a captar la emoción de encontrarse estudiando y formándose
en el histórico aeródromo de Los Alcázares.

SINOPSIS CRONOLOGICA
1915.
1916-1920.
1920-1921.
1921-1936.
1936-1939.
1941-1949.
*4..

1944-1951.
1951-1970.
1969-1974.
1972-1979.
1980
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ESCUELAELEMENTAL DE PILOTOS
ESCUELADE COMBATE (TIRO) Y BOMBARDEO AEREOS.
OBSERVADORES DE AEROPLANO
AERODROMO BURGUETE. ESCUELA DE CAZA (EL CAR
MOLI. AVIONES SOVIETICOS)
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La primeratravesíaaérea
de losPirineos
De PAU a GUADIX
en globo
EMILIO HERRERA,Coronel de Aviación
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Jesús FernándezDuro.

L

que
oscomienzos
en ellos del
dejara
sigloelXX,
desastre
marcados
del 98,
parahabía
los españoles
generalizado
con la
undesilusión
espíritu
prosaico que parecía haber acabado con aquella capacidad para afrontar
empresas audaces, que tanto había resaltado en los españolesde los siglos
precedentes. No se dudaba del valor de nuestros hombres, sobradamente
probado en los combates librados en los últimos territorios ultramarinos de
España, pero se pensaba había desaparecido la audacia que siempre había
caracterizado a nuestra raza.
Por eso, tal vez, sorprendió más la hazañade un muchado de 25 años de
edad, cuya posición social le permitía vivir sin complicaciones y con la
comodidad y consideracionesque la época otorgaba a las clasesprivilegiadas,
que en una fría tarde de enero de 1906 se elevó en su globo para llevar a cabo
algo que nadie aún había hecho: cruzar por el aire la temible barrera de los
Pirineos (1).
En la primera decenade aquel enero se había trasladado JesúsFernández
Duro (2), el protagonista de esta proeza, a Pau, llevando consigo su globo
esférico, Cierzo, de algodón barnizado y 1.600 m3 de capacidad, adquirido
en Francia en cuyo Aero-Club había obtenido el año anterior el título de
“piloto de globo”.
(1)Aunque
en 1875 el globo francés Salome babia volado desde Bayona hasta Pamplona, no había
mizado los Pirineos, va que había seguido la línea de la costa hasta llegar a Guipúzcoa. y solamente
había alcanzado la altitud de 960 metros.

El CIERZO de JesúsFernández Duro, cru
zando la cordillera pirenáica entre las pri
meras sombrasde la nochedel 22 de enero
de 1906.

(2) Jeala Fernández Duro habla nacido en Oviedo en 1880 en el seno de una familia muy
relacionada
con la industria metalúrgica.
Apasionado
deportista y dolado de una holgada posición
económica,
dirigió pronto sus actividades hacia la navegación aérea, obteniendo
en el Aero club de
Francia, en 1905. el título de “piloto de globo”. El primer aerostato que tuvo fue el Alcotán, adquirido
en París, y con él realizó ascensiones
muy interesantes en distintos
lugares de Espana, y Uegó a
clasificarse en segundo lugar en el primer Gran Premio del Aero Club de Francia, tras un estupendo
recorrido de 1.100 kilómetros, entre Paría y Liaeneau, en el que empleó catorce horas,
Su gran afición al deporte aeronáutico
le puso en contacto con los oficiales de la Aerostación
Militar española, recibiendo de ellos estímulo y ayuda, en especial del teniente coronel Pedro Vives y del
teniente Emilio Herrera con quienes llegó a unirle una entrañable amistad.
De la unión de los anhelos y entusiasmo de estos tres hombres excepcionales,
nació la idea de crear
un organismo que diera impulso y apoyo a las actividades aeronáuticas civiles, lo que dió origen al Real
Aero club de España.
Fernández Duro era bastante más que un valiente deportista y un poeta; era un hombre inteligente,
apasionado por la aventura, dotado de espíritu herbico, de un claro don de eficacia, y, sobre todo.
ardientemente enamorado de España a quien siempre dedicó su entuaiaamo, su inteligencia, su esfuerzo y
sus triunfos.
Su prematura muerte, ocasionada por unas prosaicas fiebres tifoideas, el 9 de agosto de 1906, en
San Juan de Luz, pocos meses después de su brillante travesía de los Pirineos, cuando estaba a punto de
obtener el título de “piloto de aeroplano” que habría sido el ntm. 1 de los españoles, privó a España y
a la Aeronáutica de un hombre del que podían esperarse numerosos éxitos, pues era ya mucho más que
una promesa,
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El 20 de enero, ya instalado en la capital del departamento de Bajos
Pirineos y con el globo situado junto a la fábrica de gas del alumbrado, dio
instrucciones para que se empezara a inflar el Cierzo tan pronto como en una
madrugada se viera a las nubes desfilar hacia el Sur, para poder “soltar” seis
horas después —ya que este tiempo se empleaba en el inflado con gas del
alumbrado—, poder cruzar los Pirineos con toda la tarde por delante para
navegar, y disponer de luz para elegir el terreno de aterrizaje y efectuar éste
en las mejorescondiciones posibles.
No había sido bueno el tiempo en los últimos días, en los que el cielo
había estado cubierto y los chubascoshabían sido frecuentes. El 22, a las 6 de
la mañana, aunque seguíalloviendo, observó Fernández Duro que las nubes
se desplazaban hacia el Sur; a las 8 ya estaba en la fábrica de gas,
encontrádonse desagradablementesorprendido al ver que nadie había iniciado
las maniobras para el inflado del globo, según él había dispuesto. Inmediata
mente adoptó las medidas necesarias,tratanto de ganar el tiempo perdido; se
puso en contacto telefónico con San Juan de Luz donde e facilitaron la
somera información meteorológica de: “cielo despejado;pocas nubes, pero
a/tas, se dirigen hacia el Sur’l en vista de lo cual ordenó inflar el aerostato.
A las 4 de la tarde ya se encontrabael Cierzo convenientementeinflado y
equipado (3), con una fuerza ascensionalde 650 g. por m3 ; se despidió
Fernández Duro de los que allí estaban, subió a la barquilla y dio orden de
“soltar”, ascendiendosuavementehasta700 metros de altitud, pero al observar
que casi no avanzaba,arrojó algo de lastre, ganando con ellos 300 metros,
comenzando entonces a desplazarse hacia el Sur Suroeste, manteniéndose
debajo de las nubes, ya que no quería perder de vista el suelo, pues
marchando en dirección casi normal a la cadenamontañosa, corría el riesgode
sufrir algún encontronazo.
Avanzó al principio con una velocidad de unos 20 kilómetros por hora,
disfrutando de un panorama espléndido, ya que dominaba una amplia
extensión de terreno que comprendía el valle del Adour, al norte, y el curso
del Cave y las ciudadesde Pau, Olorón, Tarbes, Argelés y otras menores,que
pronto quedaron atrás. El globo tendía a descender,por lo que el aeronauta
arrojó más lastre para estabilizarlo; atravesóuna nube muy densa,encontrando
el equilibrio a 2.100 metros, pero habiendo perdido de vista la tierra.
A las 6 marchabaentre dos capas de nubes; la luz iba desapareciendo,y
en aquel momento se percató FernándezDuro de que la lámparaeléctrica, tan
necesaria para observar los instrumentos de navegaciónen la oscuridad de la
noche que se iniciaba, no funcionaba. Dejó descendersuavementeal globo y,
luego de cruzar la capa inferior de nubes, divisó bajo sus pies una gran
mancha blanca: estaba sobre los Pirineos.Aún pudo leer las indicaciones de la
brújula y comprobar que marchaba hacia el Sur-Suroeste y con buena
velocidad. Arrojó más lastre para alcanzar una altitud que pudieraconsiderarse
de seguridad, y se estabilizó a 2.400 metros, viéndoseenvuelto en nubes y en
completa oscuridad; a la luz de un cigarro pudo apenasleer las indicaciones de
la brújula, del estatóscopoy del barómetro.
El Cierzo sufría desequilibrios muy bruscos; la temperatura era muy baja.
A las seis y media quedó finalmente estabilizado el globo a 2.600 metros,
altura que Fernández Duro consideró suficiente, ya que superabala del pico
de Anie (2.504 metros), y pensabael aeronauta que los 2.670 del Visaurín le
quedarían a la derecha de su ruta. En la lucha para evitar que el aerostato
descendiera, iba reduciéndose la reservade lastre de una forma preocupante.
De pronto, unas vibraciones de la barquilla indicaron al piloto que la cuerdaguía pendiente del globo, de 80 metros de longitud, tocaba de salto en salto
la tierra y, sin embargo, tan espesaseran las nubes que FernándezDuro pese
a su constante vigilancia, no se había apercibido de tan peligrosavecindad. Se
disponía a largar lastre con rapidez, cuando sufrió una brusca sacudidaque le
hizo tambalearseen la barquilla: la cuerda-guíase había enganchadoen algún

(3) El equipo del Cierzo estaba compuesto, además de por 30 sacos de lastre de 10 kilos cada
uno, por un anda, cuerda-freno
de 80 metros de longitud, lámpara eléctrica, brújula, barómetro
aneroide, estatóscopo
“Rojas”, bocina, mapa general de España de Juatus Perthes, guía de ferrocarriles,
lápiz y papel, manta de viaje y merienda consistente en algunos emparedados de queso y de jamón, una
cantimplora
con vino y un termo con café (el termo, invento muy reciente a la sazón, era empleado por
Fernández Duro por vez primera).
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obstáculo. El piloto arrojó dos sacos completos, y se disponía a cortar la
cuerda, cuando el globo se abatió contra la ladera, y la barquilla chocó contra
la nieve levantando una gran polvareda; por fortuna, una fuerte y repentina
ráfaga de viento que sopló en aquel momento, cogió al globo aligerado y,
desprendiéndole bruscamente del obstáculo, le remontó bamboleando al piloto
en la barquilla, y ello sin perder la cuerda-freno que tan valiosa habría de
resultar en la larga noche que apenasse iniciaba.
A las 7, cuando iban trasncurridas tres horas desde la salida de Pau, las
nubes desaparecieroncomo por encanto, y a la vista del aeronauta quedó un
cielo lleno de estrellas en el que se veían tantas y de tan intenso fulgor como
no parecía posible pudiera percibirse ni en la purísima atmósfera de aquellas
regiones. La espléndida constelación de Orión brillaba en el horizonte y, más
al Sudeste,Sirius, la más hermosaestrella del firmamento, destacabaespecial
mente reavivadasu luz para con ella guiar al bravo aeronautaespañol. Bajo los
pies de éste, las luces de los pueblos situados en las estribacionesmeridionales
de la cordillera, le indicaron que el peligro mayor estaba ya superado, y la
Copa de los Pirineos practicamente ganada.
Ahora convenía continuar el vuelo para alcanzar una distancia considera.
ble y evitar el riesgo de que algún competidor pudiera arrebatarle el preciado
trofeo (4), y esto decidió FernándezDuro, venciendo la tentación de “descol
garse” junto a alguno de aquellos pueblucos en los que aún habría gentes
despiertas, calor y camas; el aeronauta sentía frío, mucho frío, y empezabaa
tener sueño. El termómetro marcaba 18 grados bajo cero, temperatura
tremenda para quien únicamente tenía sus ropas de abrigo y una manta de
viaje como defensacontra el gélido ambiente que le envolvía.
Un núcleo mayor de lucesallá abajo, algo a la izquierda de su ruta, le
indicó que pasaba cerca de Jaca; de nuevo hubo el piloto de sobreponer su
espi’ritu a la debilidad de su carne que quería acabar allí el raid, terminando
así con el tormento del frío que atenazabasu cuerpo, pero la verificación de
que la dirección que llevaba —rumboSuroeste—era buena, le decidió a seguir.
Las oscilaciones que el globo había sufrido hasta aquel momento le habían
forzado a gastar tanto lastre, que a las 8, cuando únicamente llevaba cuatro
horas de vuelo, solamente le quedaban 12 sacos de los 30 con que había
despegado de Pau.
Acababa de alcanzar 4,000 metros de altitud, cuando el corazón le dio
un vuelco al sentir un insólito y muy fuerte ruido, como de algo que se
rasgara; en la soledad y silencio de la noche, y a aquella altura, cualquier ruido
inesperado sorprende y asusta. Fernández Duro, no obstante, no perdió la
serenidad, tranquilizándosehastacierto punto al verificar por el estatóscopo,que
no solamenteseguía ascendiendo,sino que lo hacíacon mayor velocidad. Más
tarde, ya en el suelo, comprendió que el estrépito se había debido a la
dilatación del globo con la altura, que había roto la capa de hielo que se
había ido formando y que lo cubría con un espesorde más de 3 milímetros,
y la consecuente pérdida de peso había hecho ganar al aerostato velocidad
ascensional.
Para no quedarseaterido por el intenso frío del que ni los abrigos ni la
manta bastaban para protegerle, el aeronauta, sujetándoseal anillo de suspen
sión, realizó una serie de flexiones tratando de entrar en calor, pero pronto
hubo de desistir ante la fatiga que en el enrarecido aire de aquella altitud le
ocasionaba el ejercicio.
La dirección que seguía era buena, algo más hacia el Sur que hasta
entonces; eran las 11 de la noche, y desde las 8 no había gastado lastre.
Comenzó un ligero descensodel globo, y el piloto lo dejó irse acercando a
tierra; marcando el barómetro poco más de 2.000 metros, la cuerda-guíatocó
el suelo, deduciendo de ello FernándezDuro que se encontraba sobre la sierra
Cebollera o Sobre el Moncayo —realmentesobrevolaba la ladera oriental de
este último—; al pretender largar lastre para ganar altura, se encontró con que
la arena, húmeda, se había convertido en un bloque en los sacos, por lo que

(4)

Jesus Fernández Duro en la barquilla de su
globo ALCOTAN.

EJ reglamento de la Copa de los Pirineos,

creada

en 1904

por Henri

Deutsch

de la Meurthe,

pmt
que si en el plazo de quince días a paritr de aquel en que por primera vez fuera cruzada la
cordillera pirenaica por el aire, un segundo aeronauta lograba también atravesarla, el premio seria para
de loaaquel
dos que hubiera cubierto una distancia mayor.
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hubo de sacrificar uno entero. El frío causante de aquella dificultad, también
había dado consistencia de tabla a los emparedadosque llevaba para la cena,
que apenas pudo consumir, ya que no pudo ayudarse con el vino de la
cantimplora, también solidificado, y el café del termo se acabó pronto.
A la una y media de la madruqada del día 23, una extensa claridad que
se presentó en el suelo a la derechade su marcha, le señaló la presenciade
una gran ciudad que no podía ser otra que Madrid, lo que indicó al aeronauta
que había superado el difícil obstáculo de la sierra de Guadarrama y que
llevaba una velocidad que le haría llegar al Mediterráneo antes de hacersede

Ruta y perfil del viaje de Fernández Duro en el CIERZO. Toda
una aventura.
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día, circunstancia poco tranquilizadora, ya que le forzaría a efectuar un
aterrizaje en la oscuridad para no internarse en el mar. Dejó al globo perder
altura y tocó la bocina, comprobando que se encontraba cerca de tierra, dado
el poco tiempo que tardó en llegarle el eco. Una brusca oscilación del
aerostato le indicó que la larga sombra normal a su marcha, que en la
oscuridad destacabaen el suelo, era el río Tajo, y se propuso seguir a lo largo
de la llanura manchega, arrastrando la cuerda-freno, circunstancia que podría
verificar por las vibraciones transmitidas por ésta a la barquilla.
117
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Los aeronutas Fernández Duro y Bachelaird, junto con la señora Caplet, en el Aero-CIub de París antesde una ascensión.
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A la sola luz de lasestrellas pudo apreciar que llevaba una velocidad de
unos 20 kilómetros por hora, con un rumbo cada vez más hacia el Sur. Sobre
las 3 vió reflejarse las estrellas en una mancha negra en el suelo, que supuso
era la laguna de Taray, en Quero, en la que la cuerda-guía, al chapotear en el
agua, despertó a una bandada de patos que se levantron con gran mido de
aletazos y espantadosgraznidos. Poco despuésla cuerda tropezó en una casa,
y tejas, alero y chimenease fueron al suelo con escandalosoestrépito. No son
imaginables las extrañas conclusiones a que llegarían los estupertactos habi
tantes de la casa,bruscamentedespertadospor aquel derrumbarsede parte del
tejado, sin poder ni sospechar la causa, ya que, por pronto que salieran a
averiguar lo que había ocurrido, el globo se habría perdido en la negrura de la
noche.
Arrojó lastre Fernández Duro para no correr el riesgo de que la
cuerda-treno se engancharaen alguna posible línea telegráfica, ascendiendoy
atravesando una capa de nubes, continuando el vuelo, siempre hacia el Sur, a
altitudes comprendidasentre 2.000 y 4.000 metros.
Es difícil ponerse en el lugar del joven aeronauta, cruzando Españade
Norte a Sur, solo en la estrechabarquilla de su globo, envuelto en el tremendo
silencio y en la tenebrosaoscuridad de la noche, aterido de frío, sabiendo que
por debajo de él desfilaban ríos, montes, llanuras y pueblos que no podía ver
y todo lo más, intuía. Las horas hubieron de hacérseleeternas, y es de
suponer que las llenaría tratando de ver el suelo para conocer la dirección en
que el viento le llevaba, observandosus instrumentos, estabilizando el globo
contanto con avaricia los puñados de lastre que le quedaban, y pensando,
pensando mucho y, sobre todo, soñando.
A las siete menos cuarto, ya iniciándose una levísima línea de claridad
por Oriente, temiendo la proximidad de la costa, acudió por primera vez a la
válvula, para descender. Dedujo que se hallaba sobre una montaña y tocó la
bocina que tardó dos segundos en repercutir, señal de que se encontraba a
300 metros de altura, y siendo su altitud de 1.700, según indicaba el
barómetro, dedujo sé hallaba en las primeras estribacionesde Sierra Nevada.
Había llegado el momento de tomar tierra para evitar el riesgo de caer en el
mar de Alborán o, aun peor, en el poco hispitalario Marruecos.
Se trataba de encontrar el lugar adeucado para posarse; por fortuna
empezaba a alborear, el viento había caído mucho, y a la incipiente luz
crepuscular percibió, al aproximarseal suelo, una limpia laderade suavedeclive,
cubierta de hierba, sobre la que se deslizaba suavemente la cuerda-freno.
Voceó y tocó la bocina confiando en que algún campesino madrugador le
oyera, y una voz humana le dijera donde se encontraba; y, en efecto: aunque
muy sorprendido y no menos asustado en un primer momento, le respondió
un carretero que le informó de que se encontraba a 7 kilómetros de Guadix,
en la provincia de Granada, ofreciéndole al tiempo su ayuda y poniendo el
carro a su disposición.
Abrió Fernández Duro totalmente la válvula del globo, y luego de
deslizarse blandamente la barquilla por la ligera pendiente ascendente,quedó
parado y sujeto el aerostato, sin necesidadde proceder al “desgarre”, ya que el
viento era prácticamente nulo. El carretero que tan oportunamente se
encontraba en el lugar de aterrizaje, ayudó muy eficazmente al aerostero a
recoger el globo, siendo generosamentegratificado por aquél.
Había terminado el raid; eran las siete y media de la mañana del 23 de
enero de 1906. El vuelo había durado catorce horas y media, y en ellas había
recorrido el Cierzo 704 kilómetros, habiendo alcanzado una altitud máxima
de 4.200 metros. JesúsFernañdez Duro, el joven aeronauta español, acababa
de ganar la primera Copa de los Pirineos, creada el año anterior por el
magnate francés de la industria del petroleo, y generosomecenasdel deporte
aeronáutico, Henri Deutsch de la Meurthe.
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El PRIMER VUELO de un
aeroplano en ASTURIAS
ANTONIO G. BETES, Coronelde Aviación
“Se cree que el primer vuelo de un aeroplanoen Asturias
tuvo lugar el 4 de septiembre de 1910, a las 17,45 horas,
en el campo de las Praderíasde Gijón...t’
Precursoresasturianosde la aviación

A desturias
es una región de gran belleza natural, donde se alternan el verde
sus prados con el pardo de las montañas, y los ríos con las tierras de

labor. Los agrestesy majestuososPicos de Europa, con sus másde 2.000 me
tros de altura, descienden suavemente hacia las embravecidas aguas del
Cantábrico. Su difícil meteorología la tuvo largo tiempo aislada por tierra y
aire, y el mar de nubes que comienza en las cercanfas del Puerto de Pajares
constituyó siempre una barrera aéma, sin embargo, tiene su pequeñahistoria
de la aviación.
Posiblemente hasta los mismos de la región desconocenque un asturiano
fue el primer cronista aeronáutico. Cuentan las crónicas que en una relación,
escrita en verso y con notas en prosa (hoja que se publicaba alternando con
los periódicos en el siglo XVIII y en que se daban noticias), se decía:
“Canto, que en elogio de la brillante intervención del globo aerostáticoy
famosos viajes aéreosejecutadospor los célebresviajeros francesesen dos
días, 21 de noviembre y 1.0 de diciembre de 1783, escrita por CYPA
RISO, labrador de las frondosas riberas del río Narceaen 1784,..” (1).
Se ignora quién fue CYPARISO, aunquese sospechaque bien pudo ser el
Conde de Toreno o el poeta ciego Merás, personajes de la época de la
Ilustración Asturiana.
Es más sabido que un asturiano, JesúsFernández Duro, fue el creador de
la aerostacióncivil y llegó a ser una de las grandes figuras de la aviación. De
espíritu emprendedor, aventurero y deportista, con ese calor que ponen los
asturianos en todo lo que hacen: sea bailar, comer, discutir o trabajar, y
disponiendo de medios económicos, se intiesó en uno de los inventos del
siglo XX, el automóvil, y con él realizó el recorrido Asturias-Moscú.
Se hizo popular y en 1905 obtuvo en Francia el título de piloto de
globo. Habiendo adquirido uno que bautizó con el nombre de “Alcotán”,
realizó con éxito varias ascensionesen Madrid donde conoció a otro “mons
truo” de la aviación, Pedro Vives, y juntos fundaron el Real Aero Club de
España que fue inaugurado por el Rey el 18 de mayo de 1905. Participó
Fernández Duro en el festival de la inauguración con el globo “Aeroclub
n.° 2”.
En 1906 y en pleno mes de enero, las nevadascumbres de los Pirineos
fueron testigo del paso del globo de FemándezDuro, que había despegadode
Pau (Francia) y aterrizaría en Guadix, después de invertir el apasionado
aventurero 21 horas en su recorrido.
Su muerte por enfermedad en el verano de 1906, dejó un vacio
insustituible, perdiéndose con él la gran oportunidad de promocionar la
aviación asturiana.
Pero el objeto principal de este artículo, fue un acontecimiento ambicio
so, interesantey entraflable, el primer vuelo de un aeroplano en Asturias.

El aviador francés Garnier posa delante de
su monoplano Bleriot, con el que efectué
el primer vuelo en Asturias.

(1)De
Hemeroteca

la conferencia
pronunciada
por Jesús Evaristo
Provincial de Gijón. el 1 de diciembre de 1972.

primera
La
julio de 1783.

experiencia humana
La primera

ascensión

caaariego,

en

la inauguración

con un globo tuvo lugar en Francia, con un Montgotfier,
en España

tuvo lugar en Aranjuez,

de

la

el 5 de

el 4 de julio de 1784.
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Asturias, Gijón y la Aeronáutica

E

fl el verano de
1910,al como
en otros,
Gijón ofrecía
un aspecto
alegre y
desenfadado
debido
ambiente
que creaban
los numerosos
veraneantes
que acudían a la orilla del mar.

Para atraer a los ‘forasteros”, las autoridades y organizacionesculturales
preparaban con gran interés los ya célebres y variados “festejos veraniegos”.
Sin embargo, ese año, el de 1910, ofrecía una novedad: graciasa la iniciativa
del Círculo Mercantil (2), se había incluido una Semana de la Aviación
“llamada a traer mucha gente forastera”. El Ayuntamiento lo patrocinaba con
el fin de dar mayor brillantez al festejo.
El 13 de agosto, había regresadode Santander la Comisión del Círculo
que había ultimado los detalles con el representante de unos aviadores
franceses que volaban máquinasBleriot. (3)
Las gestioneshechascon tanto interés no dieron el resultado apetecido, y
poco despuéshubo que rescindir el contrato, debido al fracasode los festejos
aéreos en Santander...
¿Habría vuelos?

E 25staba
avanzado
verano
peroJulián
habíaJuanena,
mucho entusiasmo.
el día
de muy
agosto
cuandoel
llegó
a Gijón
delegadodelEra
“Turista

Mando de campanadel Bieriot Xi.

Club” de San Sebastián.Venía a proponer un contrato en el que se ofrecían
unas demostracionesaéreas,realizadaspor los aviadoresfrancesesGamier (4) y
Granell, ambos con aviones Bleriot Xl (del tipo Canalde la Mancha).Se hizo
un estudio detenido del festival que venia a lograr las aspiracionesque se
habían frustrado y se firmó el contrato el dia 2 de septiembre.
Ante la espectativa popular, llegaron por ferrocarril a Gijón unasgrandes
cajas que contenían la máquina Bleriot Xl, acompañadaspor dos mecánicos
montadores. De la estación de F.C. fueron trasladadasal campo de vuelos
elegido, que se encontraba en el Campo de las Praderías, en la Guía, a
continuación del de las Mestas,donde quedaron almacenadasen el hangar.
Previamente, el Circulo Mercantil había elegido un JURADO para el
control de los vuelos a realizar pues así lo especificaban las cláusulasdel
contrato, donde se estipulaba el pago por serviciosprestados.
Componían el jurado:
Presidente:Comandante de Marina (que delegó en el Teniente de Navío
Senén Caveda).
Vocales:
SergioPiñole Náutico.
José del Castro Náutico.
José Freixa Ingeniero Militar.
Maximino Lafuente Ingeniero Militar.
José Ortiz de la Torre Ingeniero Militar.
José Pantica IngenieroMecánico.
Manuel Cavedo IngenieroMecánico.
Juan D íaz Mecánico.
-

.

.

El jurado con el ya citado Juanena fueron los que habían elegido el
campo de vuelos donde se hallaba el aeroplano Bleriot. (5).
Se preparael festival aéreo.

E esposa”,
l día 3 llegó
aviadorpor
Gamier,
acompañado
“de su
distinguida
y bella
quienel visitó
la noche
el Circulo
Mercantil,
donde
se
programaron los vuelos que darían comienzo el domingo día 4.
o
(2)Estaba situado en el paseo de Alfonso XII. n. 2L Esta sociedad tomó la iniciativa
contratar pilotos Ínnceses y organizar vuelos coincidiendo con las fiestas populares.
francis

de

(3)El primer vuelo en España tuvo lugar en Barcelona. el 11 de febrero de 1910; el piloto fue el
Mames.

14)Leonce
Garnier nació en Paris el 28 de muflo de 1888 y tenía el ‘brevet” de piloto n.0 343
del Aero Club de Frsncia, obtenido sobre aeroplano Bleriot. curiosamente con fecha 23.12-1910.
(5) La otra máquina de Granell había sufrido unas avertas que estaban siendo reparadas con
urgencia y se esperaba llegase a tiempo. En realidad no llegó nunca
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Vista partial de un avión Bleriot Xl. Obsér
vese la posición que debe ocupar el piloto,
sentado entre las alas.

INFORME
FIESTASDE AVIACION

Gijón 4-9.1910

Organizadas
por el CírculoMercantilen el campode
las Praderías
losdías4 al 15de septiembre.

Sr. Presidentedel Circulo de la Unión Mercantil,
Industrialy de la Propiedad,
de Gijón.

Aviadores:MR. GARNIEAy MR. GRANELLaplaudi
dos y celebrados
en diversos“meetings”,talescomoBiarritz
y otros.

Presente

Máquinas: Bleriot (último modelo “Canal de la
Mancha’ núm Xl).
IMPORTANTE
Se practicarándiversas
pruebasde lanzamiento,
giro y
evoluciones,
alturay maniobras
deestabilidad
enel aire.
Al objeto de evitar desencantos
al público y viajes
inútiles al aeródromose izaráuna banderaen sitio visible
de la población,cuyo color determinará
si el vuelose puede
llevar a cabo.
Banderablanca,no sevuela;idemazul,probable;
idem

Muy Sr. nuestro:Como consecuencia
de su reque
rimiento tengo el honorde manifestarles
que, ladeficiencia
observada
en losvuelosquehandebidoverificarse
hoy por el
Sr. Garnier,hasido ocasionada,
a juicio delJurado,por falta
de funcionamiento
en uno de los cuatrocilindrosdelmotor
del aeroplano,cuyainterrupciónno ha sido posiblereparar
por el momentodadala horaavanzada
de la tarde.
Somos de ustedmuy atentosseguroservidorq.b.s.m.
Por el Juradodel Festejode Aviación,
José Freixa.
INFORMEDEL ACCIDENTE

roja, sevuela.

Gijón 7 de septiembre
dé 1910

Precio de laslocalidades:
Palco con 6 entradas.
50 ptas.;banco,2 ptas.;circula
ción 10 pesetas;
niñosmenores
de 10 años,unapeseta.

Sr. PresidentE
delCírculoMercantilde Gijón.

ADVERTENCIAS
Si a causadel mal tiempo hubierade suspenderse
la
fiesta anunciada,
se realizaráal día siguiente.En casode
desgraciade los aviadoreso avería de los aparatos,o
descomposición
de los motores,en que fueraimposiblesu
arreglo inmediatatoel público no tendrá derechoa la
devolucióndelimportede lasentradas.
Los billetesse expenderán
frente al bazarB. Piquero
y
Compañíay después
en lastaquillasdel Aeródromo.

Muy Sr. nuestro:Comoconsecuencia
del último ate
rrizaje efectuadopor el aviadorSr. Garnieren las pruebas
que paravolar efectuóen la tardedel día de ayer,el mismo
público pudo apreciarque el aroplanosufrió averíasque
nosotros consideramos
eran de importancia,pero que no
podíamos precisarhastadespuésde efectuarun recono
cimiento. Verificadoéste,como ademásde otras roturas,
existe la de una delasalasdel monoplanoque obligabaa la
sustitucióntotal por otrasnuevasy comoel tiemponecesa
rio paratraerlasseriade 15 días,segúnmanifestaciones
del
mismo Sr. Garniery quenosotrosconsideramos
comoposi
bles y aceptables,
nos creemosobligados
a manifestárselo
a
usted paraquepuedaser considerado
comoirrealizablecon
este aparatoel festejode aviaciónduranteel plazofijadoen
los programas
dadosal público.
Nos repetimosde ustedaftmo.s.s.q.b.s.
Por el Jurado
de aviación:El Presidente,
JoséFreixa.

DATOSDEL AEROPLANO
BLERIOTXl

Monoplano,BleriotXl “Canalde la Mancha”,cuyopreciode adquisición
erade unos26.000 FF.
•

Teníauna longitudde 8,6 metrosy unaenvergadura
de 7.20m. El perfil delalatenía2 metrosde longitud,flechamáximade
150 mm/m. La incidencia
del alaerade 1
U

El pesovacíoerade 200 Kgs.y el máximode despegue
de 300 kgs.
•

•

Lavelocidadde despegue
erade 70 Kms/horay la carrerade despegue
deunos60 metros.
El motorera de la marcaPicard,de 4 cilindros,refrigerado
por agua,dandounapotenciamáximade40 H.P.Motorderivado
del automóvil;engrase
por aceitemineral;sistemade encendido
“Dory” a basede magneto.
La hélicetipo Chauviereintegral,bipala,tenía un diámetrode 2,10 metrosy un pesode4,5 Kgs.La velocidadperiférica
máximaerade 180 metrospor segundo.

-

El fuselajeera de seccióncuadrada
delantey triangulardetrás. Larguerosde pino, con montantesy travesaños
de fresno,
arriostradoscon tensiones
y alambres
deacero.
Los mandosdelpiloto erande “campana”quecontrolabala torsióndelala—para
el alabeo—
y los timonesde profundidad.Un
volanteenla partesuperiorcontrolaba
el timóndedireccióny en la parteinferiordelvolantellevabalos mandos
de gases,
avance
de encendido
y mezcladelmotor.
El tren de aterrizajecon ruedasdelantey patin trasero,eramuy sencilloa basede resortes
de gomaa tracción.Lasruedasse
movían al unísonoy siempreperpendiculares
al ejedel aeroplano,
graciasa una cruzde tirantescon dospoleasy un resorte.
(Ver dibujo.)
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La prensa local informó: “Mr. Gamier es más que un profesional, es un
sportman cuya afición es grandísima. Viene a Gijón más que por interés de
empresa por amor al deporte y en su deseode hacer cartel digámoslo así—”.
“Aprendió la aviación él sólo, construyendo su aparato él mismo con
elementos propios. Efectuó sus primeros vuelos en Pamplonasufriendo en uno
de ellos un accidente,que por poco le cuestala vida”. (6).
El primer vuelo

L original)
a entrada‘Recreo
al Campo
de Aviación
Madrileño”.

se hacia por el “restoran” (en el
Se había fijado las 4 de la tarde para el comienzo de las pruebas.pero se
hacía la salvedadde que la puntualidad no era aplicable al igual que en una
“corrida de toros”. En las experiencias“aviatorias” había sucesosajenos a la
voluntad del aviador, por tanto el público debía “dominar las naturales
impaciencias y comprender las dificultades que ha de vencer el aviador para
lanzarse a los aires majestuosamente”.
Debido a esta inseguridad era necesario algún medio para avisar al
público, por tanto se instalaron unos semáforos (con banderas)en el quiosco
de Dámaso (calle de los Moros) y en un mástil de la Imprenta del Comercio
(calle Corrida). Los colores indicarían si había o no vuelos: Bandera blanca,
no se vuela; idem, azul, probable; idem, roja, se vuela. Y para que el público
“no tuviese que estar mirando continuamente las banderas” se emplearían
también “señales ruidosas” (como de aviso a domicilio): tres cohetes seguidos,
vuelo probable; seis idem., vuelo seguro.
Debemos reconocer que por una peseta que valía la entrada a generalno
se podían tener más atencionescon el público. Cuando el día 4 de septiembre
apareció la bandera roja, seguidade los seis “cohetazos”, el público utilizando
tartanas, automóviles y tranvías ( ¡servicio especial! ), empezó a dirigirse al
aeródromo de la Guía.
Desde por la mañana, que habían llegado a Gijón los primeros trenes de
la provincia, empezó a notarse un gran movimiento en las calles, acusadorde
la afluencia de forasteros. Sólo el tren de Oviedo, había llegado con 21
vagones y mucho de este público empezó a dirigirse al aeródromo desde las
tres de la tarde. Por tanto, se calculaba que a la hora del comienzo del festival
aéreo se habían congregadounas 4.000 personas.El cronista local describió:
“las vistosas y elegantes toilettes femeninas de claros colores dan una nota
brillante y alegre a palcos y tribunas”.
Hacia las cinco y media, cuando el público empezaba a impacientarse,
salió del hangar con gran pompa el aeroplano Bleriot XI, con Garnier sentado
en su puesto entre las dos alas. La expectación subió de punto; “Puesto en
marcha el motor da principio la prueba de lanzamiento que ha de servir a la
vez a Mr. Garnier de reconocimiento del terreno”.
“El monoplano recorrió el campo de aviación de extremo a extremo,
repetidas veces, diez o doce, y en casi todas ellas logró elevarse algunos
metros. Pero claramente notaba el público que apenas iniciado el vuelo, el
aparato no obedecía y caía nuevamentea tierra”.
Garnier abandonó los intentos y volvió al hangar despuésde estaspruebas
infructuosas y previa consulta con el “jurado” se dieron por suspendidoslos
vuelos del día.
El informe —quefigura en un recuadro—muestra la seriedaddel festejo y
analiza las causas que impidieron a Garnier realizar unos vuelos más sustan
ci osos.
Así fue el primer vuelo realizado por un aeroplano en Asturias. El
cronista dijo de Garnier:
“Que vuela y sabevolar lo demostró, aun con todas las deficiencias de las
prueb”.

(6)En
la sesión del Ayuntamiento
comentó la llegada de Garnier.
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del

día

3, presidida

por el Teniente

Alcalde

Moriyón,

se

Epilogo

A Díaz,
l día siguiente muy de mañana,Gamier ayudado por el mecánico Juan
procedió a desmontar el motor para examinar la causa de la falta
de potencia. En dos cilindros estaban rotos los aros de los pistones (uno de
ellos en ocho pedazos). Repararon inmediatamenteel motor y el día 6 pudo
efectuar Garnier varios lanzamientos o rodajes sin alcanzar más que unos
metros de altura, demostrando que la máquina funcionaba correctamente.
Otra vez habría vuelos, y alertado nuevamenteel público por medio de
banderas y cohetes, volvió a congregarsela multitud en el aeródromo.
Siguiendo al cronista, decía:
“Garnier efectuó de nuevo varios rodajes por el campo sin alcanzar más
que unos metros de altura, y por fin lanzóse viniendo hacia el hangar y
proximamente a la mitad del campo levantó vuelo sosteniéndoloalgún tiempo
más que os anteriores y alcanzando mayor altura, 20 6 25 metros. Pensaba
dirigirse al campo de las Mestas y tomar tierra allí, pero de pronto se le paró
el motor, picó, aterrizó en emergenciay chocó con los árboles del final del
campo, a la entrada derechadel aeródromo”.
Sustos y carreras de los espectadores.El monoplano quedó con la hélice
y las alas rotas, lA Gamier no le acompañabala suerte en Asturias!
En el informe correspondiente se dan los detalles del accidente. El
director del ‘Turista Club” pidió una prórroga del contrato hasta el día 15,
que le fue concedida, pero fracasó el nuevo intento y se dieron por
terminados los festejosde aviación.
Es necesario hacer resaltar la gran paciencia que demostró el público
Panorámica actual de Gijón, donde se en- asturiano, que sin decaer el entusiasmo supo esperar hasta el año siguiente,el
cuentra el Campo de las Praderías,en la verano de 1911, cuando volvió Gamier a Gijón para “sacarsela espina” y por
Guía, junto a las Mestas.cuestión
“de honrilla”, consiguió sonadoséxitos.
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Los principios
dela
AVIACION ESPAÑOLA
en
AFRICA
JAIME DE MONTOTO,Comandante de Aviación
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ANTECEDENTES
HISTORICOS
A finalesdel SigloXIX el ImperioMarroquísóloteníade tal su
nombre. La influenciadel Sultánde Rabatsobre las tribus no
inmediatasa su propia capital era muy reducida.Surgíanjefes
rebeldes,que se desligaban
totalmentede la autoridadcentraly
organizaban,
con la ayudamáso menosencubierta
de aventureros
y gobiernoseuropeos,pequeños
estados
autónomosdondegober
naban despóticamente.
En 1901un cabecilla,
el RoguiBu Hamara
se proclamó“Sultán del Rif” y estableciósu corte cercade
Melilla. Aprovechando
el debilitamiento
de la autoridaddel Sultán,
el Bajáde Arcila, AhmedRaisuni,ampliósusatribuciones,
ocupó
territorios ajenosd su jurisdiccióny se proclamóindependiente
de
la autoridadde Rabat Francia,que siemprese habíainteresado
por Marruecos
debidoa la continuaanarquíaqueseextendíahasta
su colonia Argelia, consiguióque la Conferenciade Algeciras
aprobaseun acuerdosegúnel cual el Sultánconservaba
la sobera
nía formal bajo el protectoradode las potenciaseuropeas.A
Españale correspondía
ocupary pacificarla zonadel Norte,el Rif
montañosoy xenófoboque redeabalas ciudadesespañolas
de
Ceutay Melilla.Losvacilantes
gobiernosespañoles
fueronincapa
ces de lograrla ocupación
detodo el territorioy la pazestable.

Tenientede Ingenieros,
don JenaroOlivié Hermida,Tenientede
Infantería don Julio Ríos Angüeso,Tenientede Ingenieros
don
Antonio Espín,Tenientede Infantería,don Luis MorenoAbella,
Teniente de Intendencia
don CarlosAlonso llera y Tenientede
Sanidaddon CarlosCortijo,que actuabaademás
comomédicode
la Escuadrilla.
Observadores:
Capitánde EstadoMayordon VictorianoCastro
deza, Capitándon CarlosCifuentes,Capitánde Artillería don
ManuelBarreiroAlvarez,Tenientede Artillería don ManuelRuíz
de Arcaute,Tenientede Infanteríade Marinadon ManuelO’Felan
y Correoso
y Alférezde Navíodon PabloMateoSagasta;
a veces
volaba comoobservador
el MaestrodeTallerdonJoaquínQuesada
Guisasolacuandose lo permitíansusobligaciones.
Personal auxiliar del EsIón de Tierra: Maestrode Taller
Quesada,
un fotógrafo,dosSargentos
y 55 Cabos
y Soldados.

La Escuadrillaestabacompuesta
de 8 aeroplanos
en primera
línea y 4 de reserva.
El materialde tierra estabadivididoen dos
escalones.
El primeroestabaconstituidopor un automóvilrápidoy
4 camionescon remolque.El segundoestabacompuestopor un
camión-tallery 2 camiones-almacén.
Además,como materialde
campamento,se contaba con 3 barracoresBesonneau,
de los
LA ESCUADRILLA
EXPEDICIONARIA
EN MARRUECOS
denominados“hangarsdemontables”
por la casafabricante,y 8
tiendasde campaña
parael personal.
En el mesde agostode 1913el Ministeriode la Guerraespañol
De los12 aeroplanos,
4 eranNieuportII, 4 Lohner”Pfeilflieger”
decidió reemprender
las accionesbélicasen Marruecos
duranteel
y
4
Maurice
Farman
MF.1.
período indispensable
paraalcanzaruna pazventalosa.
Se empeza
rían lasoperaciones
conuna accióncontrala cábilade Beni-Arós,
Los Nieuporteranmonoplanos,
con un pesototal de 350 Kg.
cuyo cabecillaera Muley Ahmedel Raisuni.Paraestudiarla Su motor era un Gnóme rotativo,de 50 C.V.,que le permitía
posibilidadde emplearaeroplanos
y globosparael apoyoa las alcanzarunavelocidadde 85 km/Ii. Losmandosde vuelo consis
fuerzasterrestresse comisionóal Coroneldon PedroVivesVich, tían en una palancadel tipo “mangode escoba”patentadopor
como Director Generalde Aeronáutica,
a fin de que comprobara Robert Esnault-Pelterie
en 1907 y una barradenominada
“palon
sobre el terrenola viabilidadde dicho apoyo.El CoronelVives nier”. La palancaaccionaba
el timónde profundidadal moverla
marchó a Tetuánen el mesde agosto,parareconocer
la zonay
hacia delanteo haciaatrás y, al inclinarlalateralmente,
actuaba
proponer al Ministro los mediosy elementos
necesarios.
En vista sobre el timón de dirección.Los pies apoyabansobrela barra
del tipo de operaciones
a realizarseconsiderónecesario
el empleo horizontal del “palonnier”y, al moverla,por mediode unoscables
de una Escuadrillade aeroplanosy, para ello, era necesario alabeabanlas puntasde las alas, puesesteavión no empleaba
disponer de un terrenoadecuadopara servir de aeródromode
aleronesparael mandode inclinaciónlateral.
campaña.El CoronelVives,despuésde recorrerlos sitios que
Los Lohner“Pfeilflieger”(avión-flecha)
eranbiplanos,conlas
parecíanpreferiblessobreel papel,escogió
un terrenoenel campo
alas en flecha,bastanteacentuadapara la época.Era del tipo
de SaniaRamel,de Adir, situadoen la orilla izquierdadel Río
Martín. Teníael inconveniente
de queestabaa tiro defusil de los sesquiplano,conel ala inferior de menortamañoque la superior.
cabileñosasentados
en la orilla derecha,peroerael únicoterreno Estaban entoncesentre los avionesmásvelocesy de mayor
merceda su magnífkio motor Austro
despejadode la zonacuyasdimensiones
reuníanlas condiciones capacidadascensional,
Daimler de 6 cilindrosen línea que propordionaba
90 C.V. y
mínimas,aunqueestuviera
parcialmente
cubiertode palmitos.
accionabaunahélicetractorabipala.Teníanundvelocidadmáxima
El Ministroaprobóla propuestadel CoronelVivesy, a finales de 100 km/h. Su longitud era de 9,70 m., u envergadura
de
de agosto,se seleccionaron
algunosOficialesde losdesignados
para 13,50 m. y tenía una superficiealar de 42 m2. Pesaba
en total
el 4( Cursode Pilotosy queacababan
de realizarlasprácticas
de unos 420 Kg. Parafacilitar la accióndel pilóto no llevabaun
Observadorde Aeroplanoen CuatroVientos,paraformarpartede mando de profundidady alabeotipo “mangodeescoba”,
sinouna
las tripulaciones
de la Escuadrilla
comoobservadores.
palancacon volanteparafacilitarel movimientode losalerones.
Los pies accionabanuna barrade “palonnier”, que, a su vez,
El 18 de octubrese recibióen CuatroVientosun telegrama
del actuaba el timón de dirección.Este aeroplanohabíabatido en
Ministerio de la Guerraque decíalo siguiente:“Con objeto de
1912 el récordde altitud con un pasajero
ascendiendo
a másde
marchar a Africa, si lo pide el Generalen Jefe,ordeneque se
4.500 m. de altura.
preparecon urgenciaunaEscuadrilla
y su parquemóvil de reserva.
Avise cuandoestépreparada
la operación”.
Los MauriceFarmaneran uno de los modelosmilitaresmás
típicos de la época.Setratabade un aviónde reconocimiento
y
El 20 de octubre,sólo dosdíasdespués,
informabael Capitán bombardeoligero fabricadototalmenteen madera. Llevabael
Kindelán,Jefede la Escuadrilla
expedicionaria,
de quetodoestaba timón de profundidaden posiciónanterior (denominadatipo
dispuesto.La composición
dela Escuadrilla
erala siguiente:
“canard”}, sostenidopor largueros
de granlongitudencorvados
en
la
parte
anterior
para
servir
como
patines
de
aterrizaje.
Tenía
una
Jefe de la Escuadrilla:Capitánde Ingenierosdon Alfredo
longitud de 12 m., unaenvergadura
de 15,50m. y unasuperficie
KindelánDuany.
alar de 60 m.2. Su pesomáximoal despegue
era de casi500 kg.
Pilotos: Capitánde Ingenierosdon EduardoBarrónRamosde exactos,de los cuales280 correspondían
a la cargaútil. Llevaba
Sotomayor, Capitánde EstadoMayordon Alfonso Bayo Lucía, un motor Renaultde 8 cilindrosen y y 70 C.V.de potenciaque
una
Teniente de InfanteríaS.A.R.don Alfonsode Orleáns
y Borbón, iba colocadodetrásdel piloto y de lasalasy que accionaba
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hélice propulsora.La velocidad máxima horizontal era de
90 km/h. Losmandoserancomolosactuales:“mangode escoba’
para accionartimón de profundidad
y alerones,
y “palonnier”para
el timón de dirección.El 11 de septiembre
de 1912 Fourdry,en
un MauriceFarman,había batido el récord de permanencia
(autonomía) y el de distanciaen un solo vuela, recorriendo
1.011 Km. y permaneciendo
en el aire durante13 horasy 17
minutos. Esteaeroplanotenía la particularidad
de podersetrans
formar en hidroavión,instalándole
doslargosflotadoresfabricados
por la mismacasaFarman.

de 1913. En el tren. Hoy, a las 18 horas,se reuniránen el
departamentonúmero11 todoslos Oficiales,pararecibirinstruc
ciones y designaraeroplanosa los observadores”.
Este último
punto era de granimportancia,puesla eficaciade una dotación
dependíaen gran parte del gradode compenetración
existente
entre los dostripulantes.

El día 24 de octubreembarcaba
la Escuadrillaen el navío
“Almirante Lobo”.A causadel enormepesodelcamión-taller
y de
la falta de instalaciones
portuariasadecuadas
en Algecirasfue
necesariollevarloen unabarcaza.El capitándel buquequedebía
remolcarloprotestócon todassusfuerzas.Paraconvencerle
fue
LAS PERIPECIAS
DELTRASLADOA SANIARAMEL
precisa la insistenciade todos los Oficiales,especialmente
el
El viaje CuatroVientos Tetuán fue considerado
demasiado Teniente MorenoAbella, que fue quienmáshabilidaddesplegó
largo para los aeroplanosde la época.Por ello se consideró para conseguirlo.Las últimasprotestasfueron acalladascon la
preferible no trasladarlos avionesen vuelo,sino embalarlos
en
frase “estamosen guerra”.
grandescajonesde maderay transportarlos
por ferrocarrilhasta
Al llegara Ceutase presentaron
las mismasdificultades,pero
Algeciras.El día 22 el escalónrodadode la Escuadrilla
salióde
puesno habíaprevistoningúnpersonal
paraayudarles
Cuatro Vientosbajo el mandodel CapitánBarróny losTenientes aumentadas,
y descargar.
El CoronelVivesmarchóa presentarse
Olivié y Alonso,y desfilóen formaciónde honor por la calle a desembarcar
al TenienteGeneraldon José MarinaVega,Alto Comisariode
Bailén ante S.M. el Rey y la familia real, que despidieron
a la
España en Marruecos.El Capitán Kindelány el Infante don
fuerza expedicionaria
desdeel balcón centraldel Palacio.La
Alfonso fueronenviadosal EstadoMayorde Ceutaasolicitarque
unidad siguió por la calle Mayor y paseodel Pradohastala
les ayudase
algúnpersonal,
pues sólo contabancon los mecánicos
Estacióndel Mediodíadonde embarcóen el tren especial,que
y soldadosdel escalóndetierra de la Escuadrilla,
denominado
estabacompuesto
de cuatrocochesparael personal
y un furgóny
“sección de arrastre”.Fueronrecibidospor un TenienteCoronel
20 plataformas
parael material.Estematerialincluíalos 12 gran
diálogo:
des embalajes
dondeiban los aeroplanos,
los motores,loscajones de EstadoMayorconquienKindelánmantuvoel siguiente
de repuestode todas clases,los camionesy remolques,los
—A sus órdenes,mi TenienteCoronel;somosOficialesde
automóvilesligeros,el camióntaller, el materialde sanidad,las
Aviacióny venimosa pedirleel posibleauxilio paraefectuarla
bombas de 10 y 3 Kg. y las indispensables
ollas paraguisarla
descargadel materialquetraemos,ya que nuestropersonal
es muy
comida de la unidad.
exiguo.
-

La expedicióniba bajoel mandodel CoronelVives,comojefe
¿Porquévienenaquí,a Africa?
de la Aeronáuticade Africa, compuesta
por la Escuadrilla
y las
Porqueasínoslo hanordenado,
mi TenienteCoronel.
Unidadesde globosque tambiéntomabanparteen la campaña.
El
CapitánKindelán,comojefe de la Escuadrilla,
ejercíalasmisiones
¿Ustedessabenvolar bien o solamentedar saltitos? Por
de Jefede Cuerpoconsu autonomíareglamentariá.
empleo, ¿Pueden
volarde un tirón SOkm?
—

—

—

En el mismo tren que los llevabahastaAlgecirasdictó el
CapitánKindelánsu primeraordenque decía:“Día 23 de octubre
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Si señor, mi TenienteCoronel.Todos los pilotosque han
venido hanhechovuelosde másde unahoray sabenvolar.
—

El FARMAN estabaprovistode un motor DE DION BOUTON de 8 cilindroscon 80 CV de potencia.

Pareceserque los franceses,
en la campaña
de Beni-Snassen de permisoo de paseo.Unavez reunidosse lespidió (con cierta
de echaruna
o en otra región,han llevadocartasen avión,hacepocosmeses. presión)que tuvieranel patriotismoy compañerismo
¿Podríanllevarustedes
correspondencia
entreCeutay Tetuán?
mano, puesal personalde la Escuadrilla
eramuy escaso.
Unavez
cargadoslos camionesy remolques,la Escuadrillase puso en
No mepareceposible,mi TenienteCoronel,porqueen Ceuta marchahaciaTetuán.
no hay ningún espaciode terreno llano con las dimensiones
El 28 de octubrellegabaa Tetuánel TenienteRíos con los
mínimas parapodertomartierra, aunquepensamos
establecer
un
aeródromocercade Tetuán,entreTetuány Río Martín.
primeroselementos
del convoy,quesedepositaron
en un extremo
del aeródromo.Por la tardellegaronlos Oficialesy el personalde
En tal casono creoquemepuedanustedes
servirparanada. la Escuadrilla.El terreno seleccionado
era llano aunqueestaba
de dimensiones
Con estafrase diopor terminadala entrevista
y losaviadores
se cubierto de palmitos,pero controzosdespejados
suficientes.
En
seguida
se
empezó
a
organizar
todo
el campamento
despidieronsin intentar nada más.El Infante don Alfonso se
de la leñay de la cena.Afortunadamente
llevabana
acordó entoncesde cómohabíavisto,en lasmaniobras
alemanas y a ocuparse
prevención
algo
de
leña
en
los
camiones,
con
las
ollas
y
el menaje
de 1912, a un Oficial de Húsaresdecirle a uno de Lanceros,
se intentósolucio
señalandoa un RumplerTaubeque volabasobreellos:“Estos de cocina,peronadiesabíaguisar.Rápidamente
nar
el
problema:
“A
formar.
El
que
sea
cocinero
un pasoal
tontos creenqueserviríanparaalgoen unaguerra”.
frente”. Nadielo dio. Eranespecialistas,
electricistas,
motoristas.
En
el
segundo
escalón,
que
había
quedado
en
Ceuta
sí había
Finalmente,pararesolverel problema,conel personalde tropa
cocineros,
pero
todos
habían
quedado
en
la
plaza.
Tuvieron
que
de la Escuadrillay algunosmiembrosde la GuardiaCivil, que
cenar
a
base
de
latas
de
conservas.
La
primera
noche
la
pasaron
sin
trataban de apartaral públicodeseoso
de ver losaviones,
seformó
comida
caliente,
bajo
una
lluvia
torrencial
y
protegidos
con
una
un cordónde tropaalrededorde los curiosos,casitodossoldados
—

—

—
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Los Capitanes Barrón y Cifuentes en su LOHNER muestran su
técnica de bombardeo.

manta, pyes aúnno habíanllegadotastiendas.A últimahorallegó
una Compañía
del Regimiento
de InfanteríaBorbónnúm. 17 para
proteccióndel aeródromo,
puesel enemigoestabaal otro ladodel
río, a tiro de fusil.
Al día siguientellegaronal aeródromoun Batallóndel Regi
miento de Infantería del Rey núm. 1 y algunasfuerzasde
Ingenierosparasituaralambradas
y fortificar ligeramente
el campo.
Al llegarla noche,todavíasin tiendasni cocineros,
el Comandante
Castrodezase ofreciócomococinero “amateur”,oanizando la
cocina con algunossoldadosque él mismoescogió.Loshuevos
fritos salierontan durosquealguienpropusojugárselos
a “cara o
cruz” comosi fueranauténticos
durosde plata.
LOS PRIMEROS
VUELOSESPAÑOLES
EN AFRICA
Mientrastanto había comenzado
la carrerapor ver cualerael
primer aeroplanoque conseguía
despegar.
Cadapiloto, con su
observadory su mecánico,se dedicóa desembalar
y montarsu
aeroplano. Ganóel TenienteAlonso,apodado“Sanete”.A las
17 horasy 9 minutosdel día 2 de noviembrede 1913volabael
primer avión españolen Africa. Pilotabael Nieuportel Teniente
Alonso, con el Alférez de navío Sagastacomo observador.El
primer vuelo sólo duró 8 minutos.Pocodespués
despegaban
el
Infante don Alfonso y el CapitánKindelánen un Lohnerpara
efectuar el segundovuelo y el primer reconocimiento
sobre
territorio enemigo.
El día 3 el CoronelVives,comoJefede la Aeronáutica,
ordenó
un reconocimiento
aéreopor aeroplanos.
El CapitánKindelány los
Tenientes Olivié y Alonso volaronsobre la zona de Laucién
durante 30 minutos.Duranteel vueloobtuvieronnumerosas
foto
grafías del terrenodesconocido
a vanguardia
de lastropaspropias.
Estas fotografíasfueron de gran utilidad para confeccionarel
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plano del territorio dondesedesarrollarían
lasfuturasoperaciones.
Mientrastantoel CapitánBayoy el Infantedon Alfonsorealizaron
otros reconocimientos,
sobrevolandoesta vez Ricón-de-Medik,
Dar-Ben-Karrix,
MonteNegróny La Condesa.

-

El d(a 5 los aeroplanos
atacaronen bloquelos alrededores
de
Laucién, bombardeando
al enemigoatrincheradoen todas las
quebradasy barrancas
de la zona.El CapitánBarrónquedómuy
poco satisfechode la precisiónobtenida.A pesarde que erasu
primer bombardeode guerraestabasegurode que se podíarf
mejorar los resultados.
Paraobtenerun visor,aunquefuerarudi
mentario,acoplóun tubo a la estructurade su Farman.El ejedel
tuba se situabacon la inclinaciónnecesaria
paraque el ángulode
la visualfuerael apropiadoa la altura y velocidaddelaviónenel
momentode soltarla bomba.Así el tubo podríaservirde visoral
observadordel aeroplano
que,al ver el objetivoa travésdel tubo,
soltabalasbombasquehabíacogidoa manodel cajónsituadoa su
costado. Parasimplificarel cálculosesupusoquesebombardearía
siempre en vuelo horizontaly a 400 m. de altura sobre el
Aeroplano MAURICE FARMAN en vuelo.
objetivo. Para hallar la inclinacióndel tubo en función de la
velocidad se hicieron numerososlanzamientos
de pruebacon
do fotografías,confeccionado
croquisy realizando
reconocimien
bombas deyesohastaconseguir
resultados
satisfactorios.
tos visualespara facilitar la ediciónde mapasdel desconocido
El día 6 don Alfonsorealizóun vuelode 40 minutos,volvien territorio a vanguardia
de nuestrasposiciones.El día 13 de
do a volar sobre las cábilasde Uadrásy Beni-Ider,
alturas de noviembre se acabaronde montar todos los aparatosde la
Ben-Karrixy montesde Beni-Hosmar,
tomandofotografías.El día
Escuadrilla.Ademásse recibió un visor de bombardeoque se
7 continuaronlos vuelosde reconocimiento,
paraobservarcual
montó en el FarmanM.F.1.
quier novedady mantenerinformadoal mandodela zona. Se
En la Ordende la Escuadrilla
deldía 16 de noviembre
sedecía:
fotografiaronde nuevodiversospuntosde la zonaparaampliarla
“En
el
día
de
mañana
se
efectuará
servicio
de
exploración,
mañana
cobertura.LosCapitanes
Barróny Cifuentesbombardearon
la zona
y
tarde,
por
los
aviones
de
la
Escuadrilla,
teniendo
como
objetivo
de Ben-Karrix.
la vigilanciadel río Haira hastael pobladode Ben-Karrix.El
Del díaS al 16 de noviembre
se siguióreconociendo
la zonadel servicio se harápor parejas,dedicándose
uno de los aparatos
de
valle del Jemil,MonteCónicoy alrededores
de Laucién,obtenien cada parejaa la observación
fotográficay el otro al croquizado
y
Los CapitanesBañosy Domínguez en la cabina de un FARMAN.
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reconocimientominucioso a simple vista. Altura de vuelo:
900 metrossobreel mar.Horainicial: sietehorasquinceminutos.
Vuelos por aeroplano:dos enel día. Instrucciones
verbales:
esta
noche,a lasnueve,enmi tienda”.

El aeródromoestabaa pcoskms. de la orilla del mar,donde
había un pueblecitode pescadores,
junto a la desembocadura
del
Río Martín.El terrenono era apropiadoparair desdeel aeródro
mo en un camióncargado,
pueseramuyblando,perola playaera
anchay larga. Kindelándecidióir en aeroplanoy aterrizaren la
Se cumplimentóla orden el día 11. Por las informaciones playa. El Farmande Barreiroy Ríos fue el designadopara
facilitadas“con resultadoplenamente
satisfactorio”,la Escuadrilla comprar y acarrearunascestasde pescadoparaque comiera
recibió la primerafelicitacióndel Alto Comisario.La aviación todo el personaldel campo.Pareceser que fueron los primeros
empezabaa ser aceptadacomo un servicioútil en campaña, aviadoresqueefectuaron
el transporteaéreodepescado.
aunqueseguíasin convencer
a algunos.Decíanque la artilleríaera
más precisa,que la caballeríaexplorabamejor ya que podía
El problemade la comida debía ser muy acuciantepues,
interrogara loshabitantes
y registrarlosbosques,
y que un croquis cuando una nochede lluvia empezóa entraraguaen unatienda
que quedótotalmenteanegada,
Kindelándijo: “Ya tenemoscriade
hechopor un jefede EstadoMayoreramejorque unafoto.
ro de ranasparamejorarnuestracomida”.
El camión-tallerfue el elementoque máspopularhizo a la
Escuadrilla.Comodurantelasprimeras
semanas
teníapocotrabajo
Pero nuncafaltó el buenhumor.Cuandolospilotosempezaron
de reparaciónde aeroplanos,hacíaganchospara los bastesde a vivir en los grandescajonesde maderaen que habían ido
artillería de montañay materialdiversopara lasunidades
próxi
embaladoslos aviones,queofrecíanal personalmejorprotección
mas. Paraun Batallónde Infanteríase hicieronmesasy sillasde que lastiendasde campaña,Kindelánmandópintar, en el cajón
madera.Todocon rapidezy gratis.
que serviade viviendaa Olivié,el nombrede la calley el número
de la casaen queéstehabíavividoen BuenosAires.
El camión-tallerfue tambiénel protagonistade una curiosa
anécdota.El TenienteGeneralMarinay el Jalifafueron un día a
LAS PRIMERASLAUREADASDE LA AVIACIONESPAÑOLA
visitar el aeródromo,que ya estabamásorganizado.Debidoal
fuerte vientoquereeinabaaqueldía todoslos avionesestabanen
El 19 de noviembrecorrespondióal CapitánBarreiroy al
tierra, alineados
y conlos motoresparados.
Sóloestabaen marcha Teniente Ríos con el MF.1 realizarun vuelode reconocimiento
el motor del camión-taller;
ademásse habíanabiertolos paneles sobre el MonteCónico,paracomprobarlos datosde otro recono
lateralesque,“en disposiciónde trabajo”,se quedaban
desplegados cimiento anterior.La repeticiónde losvuelosserviaparacontrolar
como plataformasauxiliares.El conjuntoquedabacubiertocon mejor los movimientos
de los rifeños.Aqueldía se encontraban
en
unos toldos y se asemejaba
a un biplanode la época;ademásel
línea cuatro aviones,esperando
su salidaen misiónde recono
motor trepidabay producíaun ruído tremendo.Al pasaranteel
cimiento.
camión-tallerel Jalifasevolvióal GeneralMarinay a los Capitanes
Cuandoel aviónalcanzóla suficientealturaparapoderpenetrar
Kindelán y Herrera,que le acompañaban
en la visita,y les dijo:
“Yo quisieraver volara éste.” Kindelán,refiriéndose
al tremendo en territorio enemigo,el tiempohabíasufridoun cambiorotundo,
nubes.De seguirasí, el piloto
vendaval,le contestó:“Esteno ha voladonunca,pero es posible cubriéndoseel cielo de espesas
y el observadorno podría
que hoy vuelepor primeravez”. El Jalifa,queno captóla broma, corria el riesgode desorientarse
El
se marchóconvencido
de queel camión-taller
eraun aeroplano
de ayudarle grancosay menosrealizarun buenreconocimiento.
Teniente Ríos se volvió a mediasy le preguntóa su observador:
nuevo modelo.
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“Bajamos? Barreiro señalóhaciaatrás con la mano y luego
saludó comosi dijera:“Tu mandas”.
“

Ríos buscóun huecoentrelas nubesy descendió
hastaver de
nuevo el terreno.Perolasnubesestabandemasiado
balasy sevio
olbigado a volara un nivel másbalo de lo prudente. Bajo las
nubes se orientaronfácilmentey se dirigieronhaciael Monte
Cónico. Cuandollegarona él se vieronobligadosa sobrevolarlo
a
muy escasa
altura. Desdetan cercadestacaban
laschilabasde los
moros y el monte parecíabastantemenosdesiertoque desdela
altura habitual.
Se alzaronnumerosos
fusilesapuntandoal aparatoy sonaron
múltiples disparosque intentabanderribaral aeroplano.Perael
avión continuógirandoen torno al monte.Oc pronto Ríosnotó
un dolor agudoen el vientre.Unamiradarápiday se dio cuenta
de que la sangremanchaba
su uniforme.Simultáneamente
notó
una fuertesacudidaen una pierna.Perono miró haciaabajo,sino
a Barreiroque le llamóindicándole
que habíasidoherido.
Ríos sevio entoncesolbigadoa virar, poniendorumboa Sania
Ramel, paracumplir antetodo con la misiónde reconocimiento.
Es decir,informarde lo observado,
puesde otro modo la misión
habría sidoinútil.Tambiénhabíaquesalvarun aeroplano,
máquina
preciosae insustituible.
Aunquelos preciosde entonces
no podían
compararse
con los de ahora,el escaso
presupuesto
de la Aviación
españolahabíatenido que completarse
con aportaciones
volunta
rias de distintasciudadesespañolas,
promovidaspor el máspuro
patriotismo y por el inocente orgullo de ver el nombrede
la provinciaenla carlinga
delaeroplano
adquiridoconsuaportación.

bautismode sangre,derramandola suya por la Patrianuestros
compañerosBarreiroy Ríos,heridosgravemente
cuandovolaban
sobre el MonteCónico.Envidiemos
su suerte,imitemossu conduc
ta serena,si la Providencia
nos tiene reservado
estegalardón,y
pidamosa Diosconserve
la vidade nuestrosqueridoscompañeros.
Contingencianormalde la guerra,no debeestedolorosoaccidente
ni reducirnuestroentusiasmo,
ni llevarnos
a propósitos
de represa
lias y venganzas
impropias
de la dignidadmilitar; sirva tansólode
lección para no exponerinútilmente,desacreditando
el efecto
moral del arma que la Patriaha puestoen nuestrasmanos,
mientras circunstancias
especiales
no lo impongan.Fe en Diosy
confianza en la idea del deberhan de presidirtodos nuestros
actos”.
El GeneralMarina,comoComandante
en Jefey Alto Comisa
rio, telegrafióel mismodía 19 al Ministrode la Guerra,queerael
Teniente Generaldon RamónEchüe y Méndez-Vigo,
parainfor
marle del hecho:“Hoy, a las8, conobjetode reconocer
faldadel
oeste del Monte Cónico,salierondel campamento
de aviación,a
bordo del biplanoFarmannúmero1, PrimerTenientede Infante
ría Julio Ríos Angüesoy Capitánde Ingenieros
ManuelBarreiro
Alvarez. A las ocho treinta, al regresarefectuandoel servicio
fueron tiroteadosdesdeel Monte Cónico,sufriendosimultánea.
mente dos heridasgraves
el piloto,TenienteRíosy unael Capitán
Barreiro. Con gran periciay serenovalorcontinuaronnavegando
para no caeren campoenemigoy conhábilmaniobra,
dandouna
vuelta sobre campamento
general,consiguieronaterrizaren él,
eligiendo sitio descenso
sin que el aparatosufrieraaveríasni
perjuicio la tropaacampada...”

Los aviadoresBarreiro y Ríos comprandopescado.El Infante don
Debilitado por las heridasy la pérdidade sangreintentó
aprovecharun terreno favorableen las cercaníasdel poblado Alfonso y el Capitán Kindelán dispuestosa efectuar un recono
cimiento. Cargando las cestas con la compra en un FARMAN.
enemigode Zuintín,dondetomó tierra. Losmoros,creyendo
que
(Foto revistaBLANCO Y NEGRO.)
el aeroplanoestabainutilizado,se dispusierona apoderarse
del
avión. Los mejorestiradoresdellugar se dirigierona los puntos
desdeloscualespodríanbatir eficazmente
el avióncaídoy susdos
tripulantes.PeroRíos logrosobreponerse
a su momentánea
debili
dad, volvió a acelerarsu motor, despegó
y se dirigió haciaSania
Ramel. Pero,desconfiando
de poder llegarhastael aeródromo,
decidió aterrizarjunto al Campamento
General.Logróencontrar
un sitio a propósitoy, a pesarde susheridas,consiguiótomar
tierra entretiendasy piedras“sin causardesperfectos
en el aparato
ni dañoen el compamento”,
comodecíael ParteOficial.Después
de lograraterrizarsinque el aernplano
sufrierani el másmínimo
desperfecto,el TenienteRíos logróbajardel avióny pedirauxilio
a un grupode Oficialesy soldados
que se acercaron
en su ayuda.
Los dos tripulantesfuerontrasladados
al Hospital.Los médicos
calificaron su estadode grave,puesel CapitánBarreirotenía un
balazo en el vientrey el TenienteRíosunoen el vientrey otro en
las piernas.Todoslosimpactosquese observaban
en el aeroplano
procedíande fusilestipo Mauser.

En el Campamento
se hicierongrandes
elogiosde losaviadores,
por su valor y pericia,pero en el aeródromoestono sorprendió
pues todoslos componentes
de la Escuadrilla
estabananimados
del
mismo espíritu. El comentariogeneralfue de sorpresatécnica.
“i,Cómo era posiblehacerblancoen un aviónque volabaa la
enormevelocidadde 80 6 90 km/h’?”
Afortunadamente,
ambosaviadores
lograroncurarde susheridas
y volver al servicioactivo. Al día siguiente,no con ánimode
venganza,
sino paraconvencer
al enemigode que no podíaatacar
impunementea los aeroplanos
españoles,
todoslos aviadores
de la
Escuadrillabombardearon
el MonteCónico.
Pero la hazañatuvo ademásgranresonancia.
En primerlugar
fueron mencionados
en la Ordende la Escuadrilla.
“Ordendeldía
19 de noviembrede 1913. Hoy ha recibido la Escuadrillasu
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El Rey, como Jefe Supremo
del Ejército,decidió premiar
inmediatamenteel hecho,sin esperarlos trámitesnormalesdel
expedientede recompensas.
En cuantotuvo conocimientodel
hecho telegrafióal GeneralMarinadiciéndole:“Ruego a V.E.
participe a los aviadores
heridosque lesasciendo
al gradosuperior
y que les felicito por su brillanteconducta,así comopor el valor
y la serenidad
de que han dadopruebas.
DélesV.E. un abrazoen
mi nombrey lleve estasfelicitacionesa la Ordendel día de los
EjércitosdeTierray Mar. Lesaludaafectuosamente.
Alfonso”.

E! día 24 la Escuadrillasuperótodassus marcasanterioresy
logró efectuar16 salidastácticasde guerra.Aunquela imprecisión
de la punteríay el reducidotamañode lasbombashacíanque los
resultadosde los bombardeos
fueranmáspsicológicos
que mate
riales, tuvierongranimportanciaparaelevarla moralde lastropas
propiasy rebajarla del enemigo.
LA ESCUADRILLA
ARTAL

El TenienteOrtiz Echagüe
se encontraba
de viajepor América,
donde
había
recibido
la
noticia
de
la
salida
de
la Escuadrilla
para
El GeneralLiautey,Residente
Generalde Franciaen Marruecos,
Marruecos.
Animado
del
mejor
deseo,
logró
obtener
un
importante
envió desdeMechra-Ben-Abben
dondese encontraba,
estetelegra
ma: ‘4Yoos envíola expresión
de mi másvivasimpatíay la de sus donativo del conocidomecenasCondede Artal, que residíaen
Buenos Aires,que se emplearíaen comprarmásaeroplanos
para
camaradasfranceses
por los aviadores
heridosheróicamente
en el
las
Escuadrillas
de
Marruecos.
Con
este
dinero
se
presentó
en
París
cumplimientode su servicioy deseosabernoticiassuyas”.
y adquiriótres monoplanos
Morane-Saulnier.
El día 20 de noviembre,
mientrasla Escuadrilla
bombardeaba
el
Estos aparatoseranun desarrolloprebélicode los magnificos
Monte Cónico,el GeneralMarina,a propuestadel Jefe de la aviones construidos
en comandita
por León y Robert Moraney
Aviación de Tetuán,ordenóla aperturade juicio contradictorio
Raymond Saulnier.Tenía una envergadura
de 9,30 m. y una
para la concesión
de la CruzLaureada
deSanFernando,conjunta
superficiealar de 14,86m.2. El motor eraun Gn5merotativode
mente, a los dosaviadores.
Debidoa la necesidad
de reformarel
80 C.V. Su pesoal despegue
eran 310 kg. En 1912 GeoLegag
Reglamentode la Orden,no se les concedióhastael año 1921, neux y RolandGarros habíanbatido sucesivamente
el récord
siendo entonces
losdosprimerosaviadores
laureados.
mundial de altura,que dejó finalmenteGarrosen 5.610 m. el 11
de diciembre.La aviaciónfrancesa
adquirió,sucesivamente,
hasta
Se continuaronrealizando
todoslos serviciosaéreossolicitados unos 120 ejemplares
deestemodeloen diversas
variantes.
por el mando,sin queflaquearanlos ánimosa causade las bajas
A finalesde octubreOrtiz Echagüeintentó realizarcon un
de la Escuadrilla.La Orden del día 23 de noviembredecía:
“Mañana inaugurarála Escuadrilla
su acciónofensivaarrojando Morane el vuelo ParisMadrid, aunquefuera por etapas.Para
bombasen lospobladosde la desembocadura
del Haira,colaboran conseguirla autonomíanecesariaparaintentarel vuelodirecto,
do con las tropasen la pequeñaoperaciónque ha ordenadola instalé un depósitode gasolina suplementario
en el lugar del
pasajero.
superioridad”.
-

Aeroplano LOHNER. Este avión sirvió de basepara el prototipo FLECHA dísefiao por Barrón
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Despegóde Villacoublayconniebla cerrada,ascendióhasta
volar por encimadel marde nubesy voló haciael Sur.Después
de
3 horasdescendió
por un agujeroen la masanubosahastaverde
nuevo el suelo.Logróaterrizaren unapequeña
praderay pregun
tó a unoscampesinos.
Descubrió
queseencontraba
perfectamente
en ruta,a unos100 km. al noroestede Burdeos.
Ayudadopor los
campesinosvolvió a arrancarsu motor y despegóhaciaEspaña.
Pero la desgraciade una 3/ería fortuita le impidió terminar
felizmentesu viaje. Una llavede pasode combustible
tenía una
pérdida,por la quefuegoteandola gasolinay empapóel piso,que
era de madera.Un súbitoretornode llama,causado
por unaavería
en una válvulade admisióndel motor, inflamó rápidamente
la
gasolina caíday prendiófuego al fuselale.Ortiz Echagüelogró
aterrizar y saltódelavión,aúnen marcha,con lasropasen llamas.
Unicamentesu serenidadle permitió librarsede parte de sus
prendasy apagarel fuego de las restantes,escapando
sólo con
ligerasquemaduras.
Solicitó permisodel Condede Artal paraintentarde nuevoel
viaje en otro avión, pero le persuadieron
de que era preferible
embarcaren el ferrocarrillos dos aviadores
que le quedaban.
De
pasorecogióel motory laspartesmetálicas
delque habíaardidoy
se incorporóa la Escuadrilla
de Tetuána finalesde 1913.En el
mismo campamento
se logróreconstruir
el aeroplano
incendiado
y,
al pocotiempo, la Escuadrilla
Artal se encontraba
al completode
sus efectivos.Estosavionesprestarongrandes
serviciosen Africa,
hastaquevolvierona la Península
en 1916.
LA AVIACIONSEHACEIMPRESCINDIBLE
Visto el éxito logradopor la aviaciónen la zonade Tetuán,se
fueron creandonuevasEscuadrillas
en las zonasde Larachey
Melilla. La Escuadrilla
de Tetuánquedóbajoel mandodel Capitán

Línea de MORANES en el Aeródromode Zeluán

don EduardoBarrón Ramosde Sotomayory Kindelánquedó
como “Jefe de la Aviaciónde Marruecos”.
El Alto Comisariodecidióestablecer
un blocaoen la margen
del caucesecodel Rio Hayera,en el territorio de la Comandancia
Militar de Ceuta,paraprotegerla carreteraTetuán-Laucién
de los
continuosataquesde los rifeños.La operaciónfue encomendada
al GeneralAguilera,que contabacon las dos columnasde los
GeneralesBerenguery Primode Rivera,los avionesque habían
quedadoenel aeródromo
deSaniaRamely un globocautivode la
Unidadde Aerostación.Laoperaciónserealizóel 17 de diciembre
de 1913.Losaeroplanos
atacaronenformaciónde Escuadrilla
para
apoyar el avancede lastropasde tierra,bombardeando
BenKarrix

La tripulación de un FARMAN a punto de iniciar el vuelo. Obsérveseel cascode cuerodiseñadoen forma de “chichonera” para preservar
la cabezadel piloto.
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que recorreren brevelas columnas
españolas.
El GeneralFernández Silvestre
tambiénvolócomopasajero
en losaviones
de la zona
de Larache,
paraobservar
mejorlaszonasdesconocidas
delterrito
rio de su demarcación.
La aviaciónde reconocimiento
se había
afirmadocomoel máseficazauxiliardel Alto Mando.
El 28 de enerode1914 pasabadestinadoa la Penínsulael
CapitánKindelán.Pasódestinadoa CuatroVientos,dondese hizo
cargo del mandodel aeródromo.
Tambiénfue nombradoJefede la
Rama de Aviacióndel ServicioGeneralde Aerostación.
Al dejar
Africa le fue concedida
la Cruzde MaríaCristinade 1a Clasepor
los servicios
prestados
en Marruecos.
Posteriormente
sele otorgóla
Cruz del Mérito Militar de 1a Clasecondistintivorojo y la Cruz
del MéritoNavalde 1a Clase,tambiéncondistintivorojo, por los
serviciosprestados
a bordo del‘Proserpina”.
Aeroplano MORANE SAULNIER de la Escuzirilla ARTAL.

y reconociendoel terreno a vanguardia
de las tropas propias.
Tambiéntuvo una actuaciónmuy brillanteel globocautivo,que
informó continuamente
al Mandoy a la artilleríade la posiciónde
los núcleosenemigos.Del éxito de la actuaciónde las fuerzas
aéreases buenexponenteel hechode que el combatese inició a
las seismenoscuartode la mañana,
duró hastalasseisde la tarde
y se consumieron
57.813municiones
de fusil y 2.265de cañón,a
pesarde lo cual lasbajasespañolas
seredujerona cuatroSoldados
heridos y tres muertos:dossoldadosindígenesy el Comandante
Infantes, de Regulares.
La columnade reserva,mandadapor el
Teniente Corone)Daban,no tuvo que empeñarse
seriamente
en
ningúnmomento.UntelegramadelComandante
enJefeal Ministro
de la Guerra,GeneralEchagüe,decía: “Una bomba de los
aeroplanoscausó2 muertosy 1 herido”.
El 18 de diciembrelosavionesvolvíana apoyarel avancede las
tropas de tierra con tal eficaciaque el TenienteGeneralMarina
felicitó de nuevoal CoronelVives,comoJefede la Aeronáutica.

EL PRIMERVUELOAFRICA-EUROPA
Aprovechandounosdíasde calmaen lasoperaciones
aéreas
y
que S.M. el Rey AlfonsoXIII se encontrabaen Sevilla por
aquellosdías,se envió un avióna Tablada.Esteaeroplano
seríael
primero queenlazase
Africa con España.Parala misiónseescogió
un Nieuportcon motor de 80 C.V. El aviónibatripuladopor los
CapitanesHerreray Ortiz Echagüe.Estos pilotos llevabanel
siguientemensaje:“En nombredel Ejércitode Africa tengo el
honor de ofrecera VuestraMajestadnuestrorespetuoso
saludo.
Tetuán, 1 defebrerode 1914.El GeneralMarina”.
El maltiempoimpidióel despegue
desdeTetuánhastael 27 de
de Tetuán y, despuésde
febrero. Este día el avión despegó
2 horasy 30 minutosde vuelo,llegóa Sevilla.Porprimeravezse
cruzabaenvueloel estrechode Gibraltar
El Rey recibió inmediatamente
a los dosOficiales,les felicitó
por la pericia demostradaen el viaje y les concediócomo
distinciónel nombramiento
de Gentilhombres
de Cámara.
Contestó
al mensaje
delGeneralMarinaconel siguiente
telegrama:

“Mi queridoGeneral.Al manifestarlemi satisfacciónpor el
El GeneralMarinay su Jefede EstadoMayor,Comandante
don
Alberto CastroGirona,volaroncomoobservadores
en los aviones buen resultadode esteprimerviaje de nuestros
aviadores
militares
a España,
respondo
al saludode su valienteEjército,
de la Escuadrilla
deTetuán,parareconocer
el terrenoquetendrían de Marruecos
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al que deseotodo génerode prosperidades.
Leenvíaun abrazosu
afectísimo,Alfonso”.

resultanasombrosos
los resultados.
Ni unaaeronave,
ni un tripu
lante, cayeronen manosdel enemigo,a pesarde sobrevolar
E Ministrodel Ejército,GeneralEchagüe,
dirigiódesdeMadrid continuamentelas regionesa vanguardiade aquel frente mal
A pesarde la penuriaeconómica
y
otro telegrama
al Reyque decía:“Señor.Esteprimerviajede lns definido y siemprecambiante.
de
material
no
dejó
de
prestarse
ni
un
solo
servicio
solicitado
por
aviadoresespañoles
cruzandoel Estrechoparasaludara Vuestra
Majestad;es delicadaatenciónque demuestracuánto le quiere, el Mando,no siendoobstáculolos problemasde logísticaque
admira y respetael valiente,sufridoy disciplinadoEjércitode la afligían a nuestrastropasen Africa. Un paíssin industriaaeronáu
en la industriamecánica
de
Patria;y no dudeVuestraMajestad
queen esosmismossentimien tica, que casi no tenía experiencia
ningún
tipo,
cuyos
talleres
sólo
servían
para
efectuar
las
reparacio
tos se inspiranlastropasde la Península,
igualmente
entusiastas
de
nes más sencillasy que fue incapazde construiren serie los
su Rey”.
prototipos cuyaspatentesfueronvendidasal extranjero,llegó a
hastacinco destacamentos
aéreosen
El aeroplano,que se encontraba
enTablada
sinningunaprotec mantenersimultáneamente
zonas distintasy separadas
por muchoskilómetrosde territorio
ción, resultódestrozadopor un violentotemporalque lo volcóy
y en manosdel enemigo.
destruyó, por lo que hubo de ser desmontadoy embalado desconocido
convenientemente
para enviarlopor ferrocarrila CuatroVientos
Lac limitacionestécnicasde la Aeronáuticaespañolasólo se
para su reparación.
reflejan en la escasez
de elementos,
pero no en una capacidad
inferior
del
personal,
que
demostró
a
todos
losnivelessuprepara
LA COOPERACION
CONLA ARTILLERIA
ción y su constantedeseode aprender.Los pionerosde la
de
En abril de 1914 se solicitó la ayudade la Escuadrillade Aeronáuticafueronsiemprevoluntariosparatodaslasocasiones
Tetuán paradestruirun cañónquelos rifeñoshabíanemplazado
en mayor riesgoy fatiga, y dejaronbien patentesu valor,talentoy
lo mása!to de la crestade Gorges,en el MonteBeni-Hozmar.
El
constancia,que abrieronlus caminosdel mundo a la Aviación
cañón estabahabitualmente
escondidoen una cueva,de donde española.
sólo salíaparahacerfuego.Su lugarde asentamiento
le permitía
hacer un fuego muy eficazsobre la ciudad y el campamento
español. Comose encontraba
unos500 ni. másalto que laspiezas
españolasmás cercanasy estabala mayor parte del tiempo
escondidoen su cueva, cañones
españoles
disparaban
sobreél
con grandes
ifificultadesy disponíande muypocasocasiones
para
corregir su puntería.Les aviones,a pesarde suslimitaciones
de
techo de servicioy cargaútil, lo bombardearon
continuamente.
Ademáshicieronun grannúmerode fotografíasy croquisdetalla
dos parafacilitarel ajustedel tiro de la artillería.Finalmente,
los
efectos combinadosd6l bombardeoaéreoy e: fuego artillero
consiguierondesmontarlo.
hte casoconstituyeun claroejemplo
de lasventajasde la cooparación
entre a Aviacióny la Artillería.
JUICIO DE LA ACTUACIONE LA AVIACIONEN AFRICA
La labor de lasescuadrillas
fue constante
y desconocida
de la
opinión pública.Citemosal GeneraiGomáque dice: “Su labores
para muchosdesconocida.
Parasu divulgación
seriaprecisoescribir
tantas páginas
de guerracomodíastieneel año. Sebombardean
trincheras,zocos,cosechas,
caminos,propiedades;
setoman foto
grafías y se trabajahorasy horas,de día y de noche,paraeditar
los planosdel territorio enemigo;seestudianlasposibleslineasde
avancey, cuandodespués
de un trabajode largapreparación,
con
difíciles serviciossobreel camporebeldeen combates
queno son
citadosen el parteinicialni tiener.carácterespectacular,
el Mando
ha recibido las informaciones
precisas,
disponede planosy sobre
ellos se redactanlas órdenesde operaciones,
llega el día del
avance”. Efectivamente,
la labor de la Aviaciónestabatanbien
hecha que no se notaba.Sólo el Alto Mandoy el EstadoMayor
podían apreciarla infatigableactuaciónde las Escuadrillas.
Así se
reconocíaen el informeque presentó
el Comandante
donAntonio
Aranda Mata, del EstadoMayor del Generalen Jefe.En él se
ponía de relievetoda la utilidad de los serviciosprestadosy se
estudiabamuy cuidadosamente
la importancia
de lasinformaciones
obtenidaspor el reconocimiento
aéreo.
Como análisisfinal de los resultados
obtenidospor la Aeronáu
tica española
en lascampañas
de 1909a 1913puededecirseque
hizo todo lo quepudo y que no sele podíapedir más.Dadoque
la Aeronáutica
militar de todo el mundoestabaen mantillas,que
no existíaaún unadoctrinade empleoen ningunode losejércitos
de las grandespotenciasy que en Españano se tenía más
experienciade su empleooperativoque lasinformaciónes
que se
hubieran podido obtenersobre las campañas
de otras naciones,
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PRIMERPREMIO DE FOTOGRAFIA
UNICA:“Das asesfrentea frente”.

En Madrid, a 11 de enero de 1983, reunido el jurado para la concesión de los Premios del Concurso
de Fotografíes Históricas de la Aviación EwafIola, formado por el Coronel don Emilio Dáneo Palacios,
Coronel don Antonio Linares Mohedano, Comandante don José Clemente Esquerdo, Capitán don Andrés
Murillo Santana y don Ricardo Fernández de la Torre, y presidido por el General Presidente del
Seminario de Estudios Históricos Aeronáuticos don Abundio Cesteros García, se conceden los siguientes
premios:

FALLO
DEL
a)
CONCURSO
DE
FOTOGRAFIAS
HISTORICAS
DELA
AVIACION
ESPAÑOLA

PREMIO DE FOTOGRAFIA LJNICA:

PRIMER PREMIO, dotado con 25.000 pesetas,a la fotografía titulada “Dos asestrento a frente”, de
don Luis Ignacio de Azeola Royos.
SEGUNDO PREMIO, dotado con 15.000 peseta, a la fotograf la titulada “Vuele del General Sanjurjo”,
del Coronel don Julio Pérez Vega.
TERCER PREMIO, dotado con 10.000pesetas, a la fotografía titulada “Ascensión en globo en
Guadalajara”, de don Alfonso Grande de Lanuza.

b)

PREMIO COLECCION FOTOGRAFIAS

PRIMER PREMIO, dotado con 35.000 pesetas,a la colección de fotografías presentadaspor el Capellán
del Ejército del Aire don Jes3s Amurrie Rubio, con el título de “Historia Gráfica del Aeródromo
Militar y Basede Hidros do los Alcázares”.
SEGUNDO PREMIO, dotado con 20.000 pesetas, a la colección de fotografias presentadas por el
Teniente Coronel don Santiago San Antonio Copero, con el titulo de “Patrulle Acrobática ASCUA”.
TERCER PREMIO, dotado con 15.000 pesetas,a la colección de fotografías presentadaspor don Luis
Ignacio de Azaola Reyes, con el título de “Unifonne; trajes de vuelo y atuendos”.
ACCESIT, dotado con 10.000 pesetas a la colección de fotografías presentadaspor don Luis Ignacio
de Azaola Reyes,con el título de “Algunos de los muchos”.
ACCESIT, dotado con 10.000 pesetas,a la colección de fotografíes presentadaspor don Luis Ignacio de
Azaola Reyes, con el título de “Aquellos bombarderos”.
ACCESIT, dotado con 10.000 pesetas,a la colección de fotografías presentadaspor don Natalio Grande
Ayensa, con el título de “patrulla ATLANTIDA”.

SEGUNDO PREMIODE FOTOGRAFIA
UNICA: “Vuelo del GeneralSaniurjo”.

•7,7
/

1

t

-—

A

%

.

q,.aa
-

..

..t.

4t’L

re

-1’
‘‘

-.

•

•1
—
-

—‘t— e-

TERCERPREMIODE FOTOGRAFIAUNICA:“Ascensiónen globoen Guadalajara”.

“LFCC1ON:
“Historiagráficadel AeródromoMilitar y Basede Hidrosde Les Alcázares”.
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ACCESIT:
“PatrullaAtlántida”.

ACCESIT:
“Alguáode losmuchos”.
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