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r

“Sabed que una firme voluntad,apoyada en virtudes y
dedicada a nobles ideales es invencible”.
Alfredo Kindelán.
(De la dedicatoria del libro “España ante la Esfinge”)

L

eera Kindelán, sus plantea
mientos a lo largo de variadas
razones, permitenal lector ad
quirir
provechosas enseñanzas,
adentrándose en el pensamientodel
autor que instruye, o enriquece la
preparación intelectualen el campo
de la estrategia.Muchosconceptos
de la actualidad;especialmentepara
la aviaciónestánincluidosen la obra
del General,con certera visión de
muchos años por delante. Llega a
hacer pensarsi en la ideade la pro
pulsión, que algún día deberíamover
a los aviones,imaginóla antimateria,
cuando insiste en la preocupación
que siente por la velocidad.
El mundoque tocó vivir a Kinde
lán es el más apasionantepara un
aviador que se inicia en los albores
de lo que llegaría a revolucionarel
arte de la guerra.Unaactividaddes
arrollada en el espacio exterior que
se convertiríaen el fenómeno más
espectacular del siglo XX. Desde
elevarse en aparatosque milagrosa
mente alcanzabanunos pocos kiló
metros, hasta llegar a dominar ese
espacio logrando trasladar a seres
humanos a otro planeta.
Su personalidadfue extraordina
ria tanto por su humanidadcomo por
su cultura. Es a la vez una narrador
de prosa dúctil y análisis profundo.
Las ideas que expone son, obvia
mente claras y concluyentes.El glo
sario de éstas,muestraseguridaden
los propios planteamientos,ofre
ciendo en sus libros una líneade lú
cida expresión, aceptación sencilla
de su finalidad. Hace sus descrip
ciones tan realesque a veces pare
cen representarfiguras para ser vis
tas. Logra interesarsin pretenderlo;
así llevaal lector de la manoen sus
descripciones al campo de la medi
tación.
Tan solo la lecturade unos pasa
jes de su interesanteobra, nos per

mite llegar, en su meditación,a cla
ras conclusiones, porque todo en
esa obra ofrece puertas variadas y
caminos para la reflexión.

A

*

*

*

Kindelán
le obsesionala Paz.
—“cQuién no ama la Paz?
¿Quién es tan loco para amar
la guerra?”—
Estodice en una confe
rencia pronunciadaen la Universi
dad de Zaragozaen 1945.En sus li
bros, conferencias, comentarios y
estudios, la Pazapareceen sus pro
puestas de intencionescomo motivo
principal de lo que debe ser la finali
dad del ser humano.Pero a la vez
nos muestra la realidad del mundo
que ‘Latraviesa un período pertur
bado, una época inestable,de cam
bios continuosy profundos,indicado
res de que se está gestando otra
nueva edad...”“Es muy poco proba
ble que Diosnos libre de una tercera
guerra universaly dudoso,por otra
parte, que ello convinieraa Españay
que no fuese, al contrario,peligro
para el porvenir de nuestra Nación
estar ausentede tresconflictosmun
diales consecutivos.De no preparar
nos para ser protagonistasseremos
comparsas”. (De “La Próxima Gue
rra” escrita en 1945).
En esa misma obra escribe: “Es
ingrata empresa pronosticar pero,
han de formularse constantemente
pronósticos sobrequé puedeocurrir,
en ese destinode la Humanidadque
se rige por reglas ignotas para el
hombre”.
Su repulsaa la guerratambiénla
muestra en “El Generaly el Genera
lato”. “Los hombresodian la guerra,
sin perjuiciode no cesarhacerla;gra
cias a esteodio saludableel hombre
no ha desaparecidode la superficie
terráquea, como otras especies de
animales. Una parte de la aversión
que la guerrainspira,transmftesea la
5

colectividad que la ejecuta;la mu/titud no comprendeque hayahombres
que consagren su vida a preparar
obra tan destestabley su instintoles
dice, además,que si estos hombres
deploran la guerra por los dolores
que ocasiona, sienten inclinaciones
grandes por los problemasde ellales
presenta e incluso por la vida de la
guerra”.
Y es que estas personasconfun
den la dedicación a la Defensacon
“el amor a la guerra”, cuando nadie
mejor que aquellosdedicadosa de
fenderse de un mal, por conocerlo
más en su profundidad,lo rechazan.
¿Puede suponersea un médicoque
ame a la enfermedad?¿Noes cierto
que nadie mejor que un médicopor
saber de ellas las odie? ¿Quiénes
pueden desear la guerra? Pero hay
que admitirla,como fenómenonatu
ral a la vez que social que siempre
ha existido con el ser humano.Kin
delán dice en “Espafiaante la Es
fin ge’ “Las tribus de las estepas,
impulsadas por el hambre,buscaron
alivio en las regionesmásferaces,ya
ocupadas”. De esta forma la historia
nos señala, según el General, el
principio del choque entre los pue
blos por la ley de la supervivencia.
Profundo conocedor de la histo
ria, Kindelánnos lo muestraen gran
parte de su obra. En Europa. Su
forja en cien batallas” describe las
grandes batallas de la HistoriaUni
versal. Su lectura, aparte del interés
por la descripciónde los hechosque
relata, es un descansopara la imagi
nación al ofrecer a ésta lo mejor en
el afán de conocer las circunstan
cias en que tuvieronlugar, relatadas
en la formamás profunda,haciendo
aumentar el interésen su lectura.Es
una descripción por las que atra
vesó el mundo,dada a conocer ya
por otros autores, pero de Kindelán
quizás lo más destacablesea cómo
introduce comentarios;enjuiciando,
con unamentalidadcastrenselo que
expone, convirtiendoel relatoen una
crítica, inteligentey originala la vez,
del pasode los siglosvistodesdelos
campos de batalla.Es del mayor in
terés, como muestrala acción civili
zadora de los grandes hechos béli
cos.
Kindelán no ama la guerra, nadie
la quiere, pero como un investigador
que lucha contra el mal reconoce la
acción civilizadoraque éstahace lle
var en su proceso de preparacióny
desarrollo.—“Lascivilizacionesy cul
turas han sido frutos laboriososdel
progreso humano,de la colaboración
entre el pensamientoy la voluntad,
de la vida y de la acción;y siendo
guerra, pensamientohecho acción,
es natural haya tenido considerable
influencia en el desarrollode las civi
—
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lizaciones y de las culturas’ (De
“Clima de Guerra”).
Ha de reconocersela realidadde
los adelantosque, directa o indirec
tamente implicados en la Defensa,
se han producido y se producen.
Desde la modestaobtenciónde una
pastilla contra el mareo, hasta ese
dominio del espacio exterior,al que
antes hacíamosreferencia,capazde
alcanzar otros planetas,se logracu
brir una extensagama de descubri
mientos que, en tan sólo escasas
décadas, asombraa las generacio
nes que nos ha tocado vivir una
época, tan triste por su parte
amarga, como brillantepor la genia
lidad del ser humanoque ha logrado
revolucionar conceptos,del ser hu
mano, que se estimabanhasta hace
bien poco como utópicos.
Se pregunta el General y luego
expone su reflexión ‘YCómopermite
Dios la guerra,consusmuertos,ruinas
y desolación?Inescrutablesson para
el hombrelos designiosdivinos;tam
poco sulimitadarazóncomprendepor
qué existeel Mal,el Pecado,el Dolor,
la Injusticia,los Cataclismos,el Ham
bre. En todo caso,seria preciso de
mostrarquela guerraesunmalyno un
incentivo del Progresoy unasublima
ción de nobles sentimientos.—(De
“Clima de Guerra”).
Cuando en esta mismaobra cita
la Belicología,Ciencia o Arte de la
Guerra, indica.—‘..debe darseun rá
pido vistazoal ciclo biológico de la
guerra, desarrolladoa lo largo de
treinta siglos; veremos que, a dife
rencia de la Civilizacióny de la cul
tura que recorrentrayectoriasabier
tas, parabólicaso hiperparabólicas,
de ignoradasasíntotas,la guerrapa
rece recorrer,en algunosde sus as
pectos, unacurvacerrada,estandoya
próxima a volver de nuevoal origen
de que partió”.
Esta idea confirma ese mal que
ocurre a lo largo de todos los en
frentamientos habidos en nuestro
planeta que, los tratados de Paz,
tarde o temprano han demostrado
ser semillerosde nuevastensiones,
crisis, e incluso, conflictos.
Muestra Kindelánel enormeinte
rés por la Paz, pero igualmentesu
preocupación sobre el “pacifismo”.
Así advierteespecialmente,a los jó
venes cadetes de la AcademiaGe
neral en una conferencia pronun
ciada en Zaragoza. 1945.—‘t.para
prevenirles contra tres turbiosperso
najes con los que tendránque en
frentarse en el futuro;el pacifismo,el
antimilitarismoy el pesimismo”.Este
pacifismo que intranquilizapor se
rias connotacionesy que es explo
tado por los gruposque menossien
ten la Paz.Seríacuarentay tres años

después de esta conferencia,
cuando en las pantallasde la televi
sión españolaapareceríala imagen
de DesmondTutu, dando una lec
ción de sinceridad.—“Yo soy un
hombre de Pazpero no un pacifista”.
Así, en una extensagama,se mani
fiestan aquellos que desconfíande
unas posturasque no se correspon
den con sus actitudes.
Kindelán piensa,como único sis
tema que se ofrece a la organización
del mundopara la paz,la federal,la
unión superestatal (De “Clima de
Guerra”). Peroen ese arduotránsito
del patriotismo al supernaciona
lismo, señala el General,habrá que
transcurrir tiempo, quizás mucho
tiempo para que la mente humana
pueda cambiarsus ideas de patriay
bandera, hastallegar a la unificación
de nuestro planeta y en ese largo
tiempo, agrega.—“...atravesarápro
bablemente un periodo de guerras...
por lo cualse vivirámientrastantoen
una Paz armada”.

E

*

*

*

n“Del Arte de la Guerraen Cri
sis” dice Kindelán.—Vais a oír
conceptos que os parecerán
atrevidos, quizás revolucionariosy
desde luego heterodoxos.Honrada
mente os lo prevengopara que pre
paréis vuestras defensas mentales
contra errores o sofismas y, sobre
todo, para que a mis palabrasno les
otorguéis carácter preceptivo, sino
informativo. No trato de dogmatizar;
quiero sugerir temas de meditación
para el libre juego de la controver
sia’ En esa conferencia,el General,
teme caer en el error de aquellos
que dudaron de la eternidadde los
principios ante la apariciónde nue
vas armas.Kindelán—sonsus pala
bras— no tiene más remedio que
“deslumbrarse por los indiscutibles
grandes éxitos del Arma Aérea”.
Pero añade,no pretendeentrar en la
afirmación dogmática. Efectiva
mente, la Aviación,al plantearla ac
ción bélica en otra dimensión,hace
cambiar fundamentalmente
los con
ceptos hasta entonces existentesy
manifiesta el Generalcon claridad.—
“Existen aún, pocas mentalidadesde
tres dimensiones”.
Es indiscutiblela permanenciade
los “Principios Fundamentales”del
arte de la guerra,aplicadosteniendo
en cuenta el momento en que se
vive, con tantosadelantosen los sis
temas de armas,siendo hoy las que
dominan el espacio exterior las que
más influenciaejercen en los cam
bios impuestosen la aplicación de
los “Procedimientos”en este arte de
la guerra.
Muestra su preocupación expo
niendo su idea sobre el cambioque

debería sufrir la aplicación de los
“Procedimientos Estratégicos’,por
que “en la guerra se combatirá de
acuerdo con nuevosprocedimientos,
uno de ellos la velocidad”—yconti
núa el General—“rapidez debida a
los desplazamientos
ya la posibilidad
de utilizar la dis
tancia más corta
(vía recta) entre
dos puntos”, apli
cando esta teoría
a la ventaja del
empleo de la avia
ción.
Recuerdainsis
tentemente la ne
cesidad de dispo
ner de Seguridad
para conservar la
Paz. La guerra
puede adoptarca
racterísticas muy
diferentes, con
ducentes
todas
a destruir por va
riados caminos.
Pueden existir si
tuaciones
de
grave tensión sin
choques de gran
des unidades, sin
que hablenlos ca
ñones. Pero una
nación fuerte, con
credibilidad en su
defensa, se verá
mucho más se
gura en todos los
campos; político,
económico, social,
etc. La posible
reacción
en
fuerza, supondrá
una amenazaque
hará reaccionar a
un contrario que,
utilizando
cual
quier disfraz, in
tente atentar,con
la finalidad de
producir un des
gaste que mine la
moral de la na
ción, sometidaa
cuantas acciones
pueden desenca
denar para des
truir su bienestar.
Ante estasvariadi
simas formas de
presentarse
la
agresión ha de
enfrentarse a ellas
la fuerzaque impidasu pasoa mayo
res y másextensosefectos.Sólo una
fuerza puede facilitar esa Seguridad
que permitael bienestarnacional,lo
cual constituyela Disuasión.
Kindelán se esfuerzaen subrayar
esta necesidadimprescindiblepara

lo cual recomiendafomentar,esti
mular y financiarlas investigaciones,
en el campo de la defensa, como
fuente de progresoy riqueza.Esver
dad que la Defensaes cara,obliga a
la posesión de sistemas de armas
costosos, pero nuncaresultaránmás

arrollo de industrias,tanto principa
les como auxiliares, creación de
puestos de trabajo y el aprovecha
miento de los adelantosen otras ac
tividades nacionales.
Los gobiernosse preocupanpor
la Defensay han de tener en cuenta
la: Educación,Sa
nidad, Obras Pú
blicas, obras loca
les, etc. Es un manejar cifras ele
vadísimas y exi
gencias,
razo
nadísimas,pero la
Defensa debe ser
vista desde diver
sos ángulosy uno
de ellos es la ri
queza que puede
revertir en el pro
pio pals. Los gas
tos de la Defensa
no se dilapidan,al
contrario, ofrecen
la posibilidadade
más, de buenos
rendimientos eco
nómicos. No cabe
duda que para un
país de capacidad
económica media,
es necesaria la
colaboración de
otros más adelan
tados, peroaún en
este caso pueden
obtenerse coope
raciones y contra
partidas que pro
moverán indus
trias y su conse
cuencia, la tan
deseada elevación
del número de
puestos de tra
bajo.
**

*

En
Kindelán,su
afición por la

Historia nos la
muestra a lo largo
de diversostraba
jos, investigacio
nes sobre guerras
de muchos siglos
atrás, ofreciendo
interesantísimas
enseñanzas
y
ejemplos que sir
ven para el pre
sente. Escribe sus
caros que la debilidad.Escostosay a obras sobreesquemasque debenser
la vez compleja,destacandoel Arma considerados para un militar entre
Aérea, más su necesidad obliga a aquellos “valoreseternos”que debe
fuertes inversiones.No obstante,es cumplir. En muchoscasos la lectura
tas inversiones,en la mayoríade los de susexposicioneshistóricas,traza
casos, puedenresultarrentablespara das con fina sabiduria,estánpresen
laeconomiadel país, al exigir el des- tadas desde un nuevoángulo en la
7

estimación de los hechos que describe.
Su modalidadnarrativahace que
las vivencias que relata se sientan
con profundo realismo.Tan solo en
las primeras páginas de cualquier
relato, encontramosque el compro
miso, del General,se ha cumplido.
La temática,en muchoscasos origi
nal, se caracterizapor su exposición
con una técnica que constituyeuna
verdadera recreación.El estilofluido
y sencillo llega a todos, aún en las
exposiciones más complejas.Kinde
lán se distingueen la esquisitezde
sus prólogos.
El amor por su Patriay el Español,
le obliga a apreciacionescon verda
dero realismo. Muestra una grave
preocupación por la ignorancia que
tiene el español de su historia,e in
siste, “la falta de culturaes el graví
simo factor que entorpecela evolu
ción moderada de los tiempos,
exigida a los pueblos”.
En “España ante la Esfinge”Ç
dice.—Ignorael españolla Historia,lo
que le colocainermeante el destino.
Ama a su patria sin saber porqué,ni
muy claramente,quizá,quées lo que
ama, desconfíao tienefe en el porve
nir nacional,segúnsu temperamento.
Duda de todo, el pesimistaimitando
al avestruzoculta bajo el ala su ca
beza, y se niega a ver riesgosy de
fectos, y más,remediarlosy prevenir
los. Con ambas categoríascoexiste
una extensamuchedumbrede incul
tos seres que cifransus aspiraciones
en tenersegurasla viday la pitanza,y
en no tomar contactocon el Estado,
siempre temido y a veces odiado
El estado histórico que presenta
en el libro citado, como todo lo es
crito por Kindelán,es el resultadode
un profundo estudio y ofrece una
amplia gama de ventanas hacia el
pasado, escogidasy seleccionadas
con el ma’or acierto. No tiene duda
alguna al afirmarque: “CruzaEuropa,
cruza todo el mundo, una zona de
transición entre dos edades, mo
mento confusoy complejo”.Ideaque
ya es por si digna de meditación
porque su actualidades indiscutible.
En su conferencia “Las Guerras
de Numancia’ hace otra referencia
al nivelculturalde los pobladoresde
la Penínsulade aquélla época, que
encuentranlos romanos.—
“Nivelcul
tural muybajo, debidoa la indolencia
nativa, a la falta de tráficocomercial,
al aislamientopolítico, al desprecio
de la riqueza y al orgullo profundo
con desdénpara todo lo extranjero
Lo que nos hacever cuan parecidos
fueron, pasados los siglos, circuns
tancias contra las que tanto, en es
pecial en este actualque vivimos,se
pretende cambiar.Peroen compen
sación, resalta,la sorpresade los ro“.

‘
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manosante las virtudesde: lealtad,
sacrificio, valor, que reconocíanen
los pueblosque trataban de some
ter.
A esta exposiciónasiste el lector
con una curiosidad por los hechos
que se relatan, guiándonos por el
camino del descubrimientode acon
tecimientos, ocurridos en la historia
pasada, con extraordinario énfasis
en aquellossucesosque conmovie
ron al arte de la guerra.Eserelatode
los hechos llevados a cabo por
aquellos hombres,sirven al General
para el factor negativoque a los pro
pios romanosllamó la atención,“su
discordia”. A Kindelán le preocupa
profundamente este triste factor y
recuerda la frase de un celta nota
ble, Tireno, amigoluego de Scipión,
que le preguntabapor las razones
de la caída de Numancia,respon
diendo el celta: “Porla concordiafue
invicta, la discordia la destruyó’ El
General agregade suyo:Apliquemos
la lección
En esta conferencia realiza un
detallado análisis de Numancia; la
política de guerra,estrategia,táctica,
poliorcética, logistica, armamento,
castramentación y mando, finali
zando el trabajo con un capitulo en
el que exponela transcendenciahis
tórica de esta guerra y aquí, afirma
que la derrota de los celtiberos re
sulta más favorable a la península
Ibérica, porque la dominación de
Roma; sirve de levadura unitaria
aglutinante, que facilitó el proceso
formativo de nuestra nacionalidad’
Lo cual no puedeser afirmaciónmás
interesante.
A veces Kindelán, tan español
hasta lo más profundo de su ser,
pone alguna nota de humor, como
en; “De mis cuadernos de guerra’
cuando refiere el caso ocurrido al
pretender dar una solucióna un se
rio problema; ante esta dificultad,
procedí comoprocedentodoslos es
pañoles, cuando tienen gran interés
en conseguirun empeñodifícil, bus
qué una recomendación.Y, ya en
ésta vía siguiendolas normasclási
cas, acudí como intermediarioreco
mendante a...
En “El Generaly Generalato”ex
pone otra, de sus múltiples intere
santes, apreciaciones; “Existe un
matiz español sobre el sentimiento
de la guerra;nuestropueblo es anti
militarista porque es guerrero. El
tranquilo ciudadano de un pacífico
país, —noquiero citar ninguno—ad
mira a sus soldadosporque no se
consideracapazde ejecutarlos actos
que aquélrealizade valory sacrificio;
en cambio,el español,que lleva ba
tiéndose en cinco continentes,o den
tro de casa,variossiglos, no admira
al soldadoporque se consideratan
“.

“. ..

“...

va/ientecomo él, y le desprecia en
calidad de guerrero industrializado,
de instrumentomecanizadoy organi
zado”. Juicio de algo que la realidad
no debe hacerdudar,pero que algu
nos lo aprecian como negativo
cuando es cierto que todo español
lleva dentro de sí un combatiente.
“Pero no basta que un pueblo
exista, ni aún que alcance cierto
grado de cultura para merecer el
nombre de pueblo histórico,es pre
ciso que su vida haya sido activa y
además fecunda”—nosdice Kinde
lán en “Españaante la Esfinge’—“Es
necesario que constede modo indu
bitable que ha contribuido al pro
greso de la civilización.Es preciso
que hayalegadoal mundoideasmo
rales y filosóficasoriginales;que por
ellas hay influidosobreotrospueblos
y que además haya figurado en la
Historia como conquistador,coloni
zador o director espiritualde otros
países. Entonces,según Hégel,deja
de ser un pueblode concienciaturbia
y comienzaa ser nacional,espiritual’
La clara visión de España,que nos
muestra el General,es rotundacomo
todas sus afirmaciones,mayor ver
dad no puede decirsede un pueblo
que él ama y preocupael juicio que
otros puedan hacer sin exactitud.
El español exige ser bien man
dado, otra gran preocupación de
Kindelán que en “Elaeneraly Gene
ralato’ la dirige a los alumnosde los
Cursos Superiores,exponiendouna
recomendaciónque puede conside
rarse extendida a cualquiera que
tenga una responsabilidadcon hom
bres bajo su dirección, recomenda
ción que llega desde el más alto
cargo, aquél situado en la cúspide,
hasta el modesto capataz de una
obra.— “Decidir es adoptar firme
mente una solución, la mejor entre
las posiblesy adoptarlacon firmezay
sin vacilaciones.Nadapeor que vaci
lar, arrepentirsede las decisionesto
madas; los irresolutoscomo los im
pulsivos no seránnuncabuenos Ge
nerales”.
Las actividadesque absorbieron
su vida —él las señala—organizar,
actuar y mandar, así como, re
cuerda, en el trabajo últimamenteci
tado, que en 1913 era Jefe de la
Aviación Militar Españolay que de
su medio siglo de vida militar —lo
dice en 1943—,la mitad ejercida al
frente de unidades,es lo que le per
mite hacer reflexionessobre la fun
ción de Mando. Otra preocupación
expone cuando afirma: “Solamente
con una conducta austera, afable
trato y estrictaseguridad,cumple el
Ejército funcióneducadoray social”.
En esta función,insisteen otros tra
bajos, ve el gran papel que puede
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jugar el militar en una labor positiva
dolos en tres puntos, sobre los que
y práctica que redundeen beneficio
medita en su obra escrita; libros,
de la educaciónde aquellosciuda
conferencias,estudios,artículos,co
danos que lo necesitencolaborando
mentarios, así como, otra fuente de
en esa laborsocial que tantoimporta
aprendizaje proporcionada por el
a la Nación,Y agregaen otro pasaje:
General, que recuerdansus colabo
“El prestigiose alimentapor unamul
radores, era la obtenidaen las con
titud de recursos;algunosde ellosni
versaciones con sus subordinados,
mios y sin transcendenciapero no
por las enseñanzasque en ellas im
por ello despreciables.La multitud
partía de la forma más coloquial.
sabe valorar la importanciadel don
Kindelán, es un hombrerelevante
inestimable que hace al Jefe de su
en la historia militar españolay en
obediencia, de su homenaje,de su
especial de “su amadaaviación”,de
adoración y exige el pago de aquel
la que fue Jefe en 1913, en 1926 y
con la eficacia,valor,audacia,eleva
en 1936y sin embargono cuandose
ción de ideas, voluntady austeridad
pensaba que nadie mejor que él
de conducta.Existe en los hombres
pudo haber vuelto a serlo.
un anhelo de perfección,un oscuro
El pensamientode Kindelán re
deseo de realizarcosasgrandes,que
fleja
dimensionesbásicas en la or
deben a su origendivino y como ello
denación
de nuevas ideas. Su mi
está vedadoa los demás,por insufi
rada al pasado es rigurosa,seria y
ciencia individual,o por el medio en
rígida, para conceptuar los hechos
que viven,viéndosepequeños,se re
ocurridos en los camposde batalla.
signan a que sus vagossuefiosper
Las observacionessobre el futuro,
sonales tengan realidad colectiva,
pueden llegara vecesa ser califica
y siguencon entu
das comopremoni
siasmo al Jefe que
ciones.
puede conducirles
a
No es difícil poner
ello, oaquienrepre
de manifiesto lo
sentaidealesnobles
mucho que debe
y elevados, po
mos a la obrareali
niendo su mirada
zada por Kindelán.
muy por encimade
La lectura de sus
lo mezquino,satis
páginas,de irrepro
faciendo así los
chable
técnica,
deseosdel almaco
debe
ser
fomentada
lectiva.Heaquí,ami
por su valorforma
juicio, el origende la
tivo, no sólo en los
disciplinayde la au
campos narrativos,
toridad”, Su rea
históricos,técnicos
lismo es absoluto.
o estratégicos,
sino
Cualquier militar,y
también
por
lo
que
digo militarpor tra
respecta
al
con
tarse de un temaa
cepto
hispánico
ellos dirigido,pero
abarcando
el todo
igual es aplicadoa
de esa obra.
todos los escalones
De lo expuesto
de jerarquías, en
en
estas reflexio
cualquier actividad,
nes, podemosobte
todos sentirán la
ner varias conclu
verdad de este
siones,
destaque
aserto. Disciplinay
mos
tres:
Jerarqula, tan uni
La perma
dos siempreparael
nencia
de tensio
logro de unaacción
nes,
crisis
yconf liceficaz, nuncaserán
tos.
lo suficientemente
La exigencia
comentadas,como
de
una
Fuerzaque
su valor exige, en
permita la existen
los diferentescam
cia de una Disua
pos de las activida
sión con credibili
des nacionales,
dad, y logrelasegu
Vemos
así
ridad que necesita
como Kindelánse
el bienestar de la
E/general Kindelán,tras haberrecibidola Medalla Aéreade ulanosdelMio ist,-o del Aire, Rodrí
manifiestaen reali
Nación.
guez Díaz deLecea.
zar virtudesfunda
Ciertas ca
mentales,que poseeel español,y las
racteristicas del español, ese factor
obligacionesquetienetodo aquelque
on
la exposiciónde estospasa humanode tantovalor,ajenoa ideaso
ostente un mando,para saber obte
jes, la mayoríatomadosal azar, colores, comolo ha desmostradoa lo
ner, esas virtudes,resultadosprácti
hemos presentado algunos largo de su ya largay fecundaHisto
cos en provechode la Nación.
pensamientosde Kindelánagrupán ria. •
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Estafamosa
escuela
formó
alosprimeros
aviadores
y eratalsuprestigio
que el reyAlfonso
XIIIlavisitóel21 defebrero
de 1909.
han
E puesto
demanifiesto
enalgunos
de nuestros
trabajos
los
Mencionamos
estaescuela
porque
enellaseformaron
losaviadores
problemas
y dificultades
conlosqueseencuentra
elinvestigador que efectuaron
la mayor
partede losprimeros
vuelos
en España.
De
al tratarcualquier
suceso
relacionado
conlaaviación,
sobre
todo Francia,portanto,llegaban
lasnoticias
deldesarrollo
y lasprimeras
si sequierehacerconel rigorqueexigela historia.
marcasdelaaviación:
afinales
de1909lamarca
deduración
estaba
en
Entendemos
quelatareade(‘historiar»
llevaconsigo
laelección
deun 4horas,17minutos;
ladedistancia
en234kilómetros,
ladevelocidad
en
hecho,localización
delmismo
entiempo
ylugar,
búsqueda
enlosarchi 77 kmporhoray ladealtitud
en453metros.
Unaeroplano
podía
reco
vosdeladocumentación
disponible,
análisis
delosdatos
y suinterpre rrer 150kilómetros
en2 horas,
13minutos.
taciónparalograr,
finalmente,
unconjunto
armónico
queresponda
al
No esextraño
queelaño1909tuviese
tantoatractivo
paralosespa
moderno
concepto
delahistoria,
«narración
deacontecimientos
delos ñoles,dadaslasasombrosas
noticias
conrelación
alasconquistas
del
cualeselqueescribe
tienenoticia
portestimonios
fehacientes»,
sinolvi
aire.
dar elpreceptivo
nexo
deunión
entreelpasado
y elpresente.
Siguiendo Cataluña,
porsuproximidad
aFrancia,
asirniló
pronto
estanueva
ein
el esquema
anterior,
nospareció
degraninterés
eldelosprimeros
aeró cipiente
ciencia
delairey enunosmodestos
talleres
deBarcelona
elin
dromosdeMadrid.
Eltrabajo
quesigueeselresultado
delasinvestiga genieroindustrial
y catalán
Gaspar
Brunet
y Viandera
construyó
a me
cionesrealizadas.
diadosde1909unbiplano
paraelalumno
delaEscuela
deIngenieros
de Barcelona
JuanOlivert.
Elbiplano
fueexhibido
enlaExposición
de
El primervueloen Madrid
Valencia
de 1909,cuyoAyuntamiento
había
subvencionado
la mayor
partede losgastos
desuconstrucción.
Docesegundos
duróelprimer
vuelo
deloshermanos
Wright
eldía17
Deestaforma,
enlosterrenos
delcampamento
militar
dePaterna
voló
de diciembre
de1903.
Desde
entonces
laaviación
fueadquiriendo
gran el primer
aeroplano
español
el5deseptiembre
de1909.Estafechaes
importanciayen
1909losfrágiles
aeroplanos,
pilotados
porhabilidosos unadelasmásimportantes
delaaeronáutica
española;
esla delprimer
aviadores,
consiguieron
marcas
deduración,
distancia,
velocidad,
alti
vueloenEspaña.
tud y otrasqueprodujeron
verdadero
asombro.
El segundo
tuvolugarenBarcelona
enfebrero
de1910conunaero
En másdeunaocasión
hemos
comentado
queelaeroplano
volóan
plano«Bleriot
XI»,
actuando
comopilotoelaviador
francés
Julian
Mamet
tes deconocerse
lateorla
delvuelo;
así,cadavezqueunaparato
despe queutilizó
como
aeródromo
losterrenos
habilitados
enelhipódromo,
en
gabaabandonando
latierra,el vueloeraunaaventura
asombrosa. el lugardenominado
casaAntúnez.
En 1907losWright
trajeron
lanovedad
aEuropa
y en1908seesta
La capitalde España
nopodíaquedar
al margen
de lo nuevo
en
aeronáuticas
delasqueelpúblico
habla
sido
blecieron
enPont-Long,
cercadePau,al surdeFrancia.
Estelugarle cuantoaestasactividades
habíasidoofrecido
porelalcalde
dePauy juntoal condedeLambert, ampliamente
informado
enlaspublicaciones
delaépoca,
sobre
todode
PaulTissandier,
y el capitán
Lucas
Girardville
fundaron
la primera
es
losvuelos
deBarcelona
alosquequizás
seleshabla
dadounaexcesiva
cueladeaviación
delmundo.
notoriedad,
encontraste
conel primervueloespañol
enValencia.
CUADRO
1
AEROPLANO
BLER1OT
Xl»
Célula

Envergadura
(m)
Longitud
Cm)
superficie
alar(m2)
cuerdaalar(m)
Estabilidad
ateral
Pesovacio(1<9)

8,9

a,o

15,0
2,0
Alabeo
alas

147

Motor
__

Marca
Potencia
(CV)

__

Núm.
cilindros
Diámetro
(m)

Anzani
25(1600
rpm)

(a3600enestrella)
0,105
0,130
Aire

Recorrido
Cm)
Refrigeración

Encendido
Peso
(kg)

Magnelo
y bobinas
73

consumo(Kg/cV/hora)
Precio(1910)(FF)

0,55
4.000

Hélice

a,

;0]

Aeródromo de Ciudad Lineal, uno de los primeros de Madrid. Año ¡9/O, por/u ¡urde del 23 de marzo

Marca
Chauviere
Diámetro
(m)
2,10
Paso(ni)
RPM
1.450
Tracción
(kg)
105
PrecioSieriot
Xicompleto
(1910),
12.000FF
11

Gráfico n.’ 1. Situaciónde ¡a Ciudad Lineal

Losvecinos
delaVillay Corte
deMadrid
tuvieron
laoportunidad
de
contemplare!
primer
vuelodeunaeroplano
el 23demarzo
de19101
en
un improvisado
aeródromo
enlaCiudad
Lineal.
Setrataba
deunBleriot
Xl pilotado
porJulianMamet,
el mismo
quehabía
volado
enBarcelona
haciapocomásde un mes.
Deesteprimer
aeródromo
vamos
atrataryaquejuntoconeldeCha
martinfueronlosprimeros
quetuvoMadrid.

viasférreas.
EldeChamartin
tienemenos
sitio.Losterrenos
elegidos
no
sondelacompañia.
Elaeródromo
deCanillejas
estásituado
enterrenos
de acompañia,
queéstanocreyóqueservirian
paratalobjeto,
maslos
empresarios
deestadiversión
hanexplorado
losalrededores
deMadrid
y a sujuiciosonlosúnicosy mejores.
TodoMadrid
cabeenelloscontodossusautomóviles,
sinqueel pú
blico gratuito
tengatantacomodidad
comoenel otro...Elparque
de
aviaciónsatisface
cumplidamente
lanecesidad
dequeMadrid
gocede
Referencias
a losaeródromos
esta novedad
delostiempos».
En resumen:
losprimeros
aeródromos
deMadrid
fueron
eldeCiudad
Veamos
algunas
referencias
a losaeródromos
parairentrando
enel Linealy el deChamartin
delaRosa.
EldeCiudad
Lineal
seutilizó
con
temaquenosocupahistoriar.
éxitoel23demarzo
de1910.
Elmismo
diaseutilizóel aeródromo
de
De unaprestigiosa
revista
(1):«Latardeestáespléndida.
Innumera Chamartin,
peroelaeroplano
nopudodespegar
pordeficiencias
técni
blespersonas
enautomóvil,
encoches
y tranvias
oenelmodesto
vehi cas.Vamos
a investigar
porellosóloel de Ciudad
Lineal.
culodeSanFernando,
sedirigen
porlasVentas,
pare!Hipódromo
opor
Tetuánbiena laCiudad
LinealbienaChamartin
dela Rosa.
EL ARCHIVO
DELAVILLA
Porquelasmadrileños
tenemos
esasuerte:
hemos
estado
dosaños
esperando
vervolary depronto
dosSociedades
diferentes
nosofrecen
Larchivo
delaVilladeMadrid,
situado
enlaPlaza
Mayor
(5)con
en elmismo
dlaya lamisma
horaidéntico
espectáculo..,
estoplantea
un
tienedocumentos
municipales
y otrosmuyútiles
a lahoradein
problema
queresolvemos..,
haciendo
encaminar
nuestro
autohaciala
vestigar.
Laprimera
tareafuesituarlaCiudad
Lineal;
lasegunda,
CiudadLineal(2).
buscarreferencias
delfestival
aeronáutico
celebrado
alli.
Fueradelaeródromo,
grancantidad
degente
ocupa
susalrededores, Parasituar
laCiudad
Lineal
en1910consultamos
laexcelente
colec
deseosa
depresenciare!
emocionante
espectáculo.
Dentro,
unaconcu cióndeplanos
deMadrid,
colección
quesatisface
alosmásexigentes.
rrenciadistinguidisima
rodeael monoplano
sistema
Bleriot,
tipoCanal
El primerplano
elegido
fueeditado
porlaDirección
General
delInsti
de laMancha,
enqueM.Mamet,
quetanbrillantes
vuelos
acaba
dereafi tutoGeográfico
y Estadístico
(año1875).
Esteplanogeneral
muestra
zar enBarcelona,
vaa hacersuspruebas
enla corte».
unazonadeinterés
puesto
quenosindica
la posición
relativa
deCani
De otrapublicacion
(3):«Enpleno“sport”delaaviación
haestado llejas—junto
a laantigua
carretera
deFrancia—,
Hortaleza
y Chamartin.
Madridenlasemana
pasada:
dosaeródromos
seabrieron
enlaCiudad
El segundo
fueelcélebre
deNúñez
Graner,
ingeniero
director
devías
LinealyenChamartin
delaRosa
y dosaviadores
actuaron
enellos;so
públicas
delAyuntamiento
deMadrid.
Esteplano
esdelaño1910,
muy
lamente
quelosintentos
realizados
enelsegundo
delossitiosfueron
un útil parael mejorconocimiento
deMadrid
y susalrededores,
perosólo
completo
fracaso,
mientras
el éxitocoronaba
losvuelosquesobrela comprende
el entonces
término
municipal.
CiudadLinealllevaba
a caboM.Mamet».
Sinembargo,
otroplanoconsultado
ofrece
yamásposibilidades
res
Y también
deotrarevista
(4):«23demarzo.—Mamet
elvaliente
piloto pectoalalocalización
delaCiudad
Lineal.
Está
editado
en1916,
(Gráfico
de Bleriot
Xl...hizopruebas
antelasautoridades
y prensa
enelaeró núm.1.Situación
delaCiudad
Lineal).
Enélseobserva
la planificación
dromodeCiudad
Lineal».
de laCiudad
Lineal
proyectada
porArturo
Soria.
Ensuprimera
faseel
Otrapublicación
quetieneinterés
eslaqueeditaba
laCompañia
Ma ejedela misma
eradeunos5kilómetros
delongitud
desde
Tarrio,
enel
drileñadeUrbanización
(C.M.U.)
delaCiudad
Lineal
cuyopromotor
fue crucedelacarretera
deAragón,
hasta
el Camino
delaCuerda,
pasado
ArturoSoria,
muyútilparaobtener
detalles
deestosprimeros
aeródro Chamartin
de la Rosa.
mosqueestamos
investigando:
«Junto
anuestras
viasférreas
sevana
En larevista
yacitada,
«LaCiudad
Lineal»,
aparece
otroplanomás
celebrarporprimera
vezen Madrid
estasinteresantes
experiencias detallado
donde
figura
laparcelación
primitivayotros
datos
interesantes
(aviación)...».
«Los
dosaeródromos
estánsituados
al ladodenuestras quenosservirán
parala localización
másaproximada
delaeródromo.

E

(1) España
Automóvil.
30-3-1910.
(2)Lade Garcla
Carnes
y la sociedadEspañola
de
Aviación.(3)NuevoMundo.
23-3-1910.
(4)Locomoción
Aérea.
Marzo1910.
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5) Actualmente
se hatrasladado
al CuarteldelCondeDuque.

Situada
laCiudad
Lineal
tratamos
deencontrar
enelArchivo
delaVi
lla referencias
al festival
aeronáutico
de mayo
de 1910.Hasta
ahora
—continuamos
lasinvestigaciones—
nohemos
podido
encontrar
referencias al espectáculo
deaviación.
El Ayuntamiento
participó
enelfestival,
porlomenos
suprimer
man
datario,elalcalde
laVillayCorte,
señor
Francos
Rodríguez,
quefuees
pectador
ytestigo
delprimer
vuelodeunaeroplano
enlacapital.
Eldo
cumentográfico—que
seacompaña—
lo confirma.
Conestosdatos
habla
quedirigirlasinvestigaciones
porotrosderro
teros.
La manzana
87
Conunavisitaa laJuntaMunicipal
delDistrito
deCiudad
Lineal
se
consiguieron
varios
datos.
Enprimer
lugarunlibrorecién
publicado
con
la historia
delaCiudad
Lineal
(6)y ensegundo
lugarlaideadevisitar
la
Gerencia
deUrbanismo
(7).
En estecitado
librohayunareferencia
(pág.
219)quetranscribimos:
«Elvelódromo
fueel primeraeropuerto
civildeMadrid
y tuvosuma
importancia,
pueslosprimeros
vuelos
deaeroplanos
enEspaña
serea
lizaronallí.Seinauguró
en 1910conasistencia
de la familiareal».
La investigación
tomaba
otrorumbo,
puesto
quehabía
quelocalizar
a
el velódromo
y paraelloresumiremos
lasgestiones
realizadas.
a) Elvelódromo
estaba
situado
enla manzana
87dela Ciudad
Li
neal (consúltese
el gráficonúm.1).
b) Elvelódromo,
también
campo
dedeportes,
empezó
aconstruirse
en 1909y afinales
deeseañoestaba
realizada
laexplanación,
peraltes
y cerramiento.
Enmarzo
de1910,
cuando
seutilizócomoaeródromo,
estabasinterminar
y noseinauguró
hastael 3 dejuliode 1910.
c) Debido
alo anterior
y confirmado
porunaextensa
documenta
cióngráfica
—de
losvuelos
realizados
enmarzo—
sellegaa laconclu
sión queelaeródromo
noestaba
enel velódromo
sinojuntoaéL
Portanto,
el aeródromo
deCiudad
Lineal
estuvo
situado
enla man
zana87,juntoalvelódromo
(8).Endichamanzana
seconstruyó
también
una fábrica
deelectricidad
contípicachimenea.
Aeródromo de Ciudad Lineal. /17“8/erío: Xi” vol)revolando los alrededorespi
lotado por 1. Mame: (en el recuadro) (23-3-1910)
Posteriormente
elvelódromo
seconvirtió
enelCampo
deDeportes
del «Plus
Ultra».
Actualmente
lamanzana
87contiene
unazonaresiden
historiar
losaeródromos
deChamartIn
(1910),
Hipódromo,
Carabanchel
cial y tresgrandes
edificios
fronteros
a la calleArturoSoria.
y
Getafe...,
que
se
utilizaron
en
1911.
Y hasta
aquíllegaron
nuestras
investigaciones.
Porsupuesto
quese
El deChamartin
fuepocoutilizado;
el deCarabanchel
fueel primer
guiremos
conellasporque
eltemanoestáterminado.
Aúnquedan
por
aeródromo
militar
—hoy
Cuatro
Vientos—:
el Hipódromo,
quesepamos,
sólofueutilizado
en1911,
porciertocontrágica
fortuna
(9),y eldeGe
tafelo fuecomoaeródromo
terminal
dela célebre
carrera
aérea
París(6) Historia
deciudadLineal.
Ayuntamiento
deMadrid.
Madrid,
1986.
Autores:
AliciaDiez
y flora López.
Madrid.u
(7) Expresoaqui
miagradecimiento
a losseñores
MateoJuntaMunicipal)
y SierraGe
renciadeUrbanismo)
porla ayudaprestada.
(8) LaciudadLinealnoestuvo
alprincipio
permanentemente
habitada,
sóloacudían
los
madrileños
los finesdesemana
o enla temporada
devacaciones.

(9) consultar
A.G.Setes«Lainvestigación
delosprimeros
vuelosenlascapitales
espa
ñolas.Problemas
y dificultades».
Aeroplano,
núm.4, 1987.

Aeródromo de Ciudad Lineal (23-3-1910). El Alcalde de Madrid examinando el “Bleriot Xi”
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9l de julio de 1909,los moros,quedesdevariosmeses
Eraa lasazón
JefedelEjército
deMelilla
el general
dedivisión
don
antesvenían
dando
claras
pruebas
deinquietud
y agitación,
ata JoséMarina
Vega,
y lastuerzas
dequedisppnia
consistían
en240Jales
cron porsorpresa
a ungrupodeobreros
españoles
quepor y oficiales
y 5460individuos
detropa,delastresArmas
y loscorres
cuentadelaCompañía
deMinas
delRiftrabajaban
enla construcción pondientes
Servicios,
cubriendo
conellas,
ademAs
delaplazadeMeli
dejjn puénte
‘sobre
el barránco
‘deBeniEh±ar,
causando
lainuérte
a lla ‘su’campo,
loÉdéstacamen’tqs
deLa Restinga
‘Cab deAgúa’
seisdeellosLossupervivientes
serefligiaron
enel Hipódromo
donda
os en’tebrero
deaa
las
:abaNerzasdispuestas
enprevisión
delos’incidentes
queseter
,,,Unaoperación
realizada
aldiasiuIente’por
traspequeñas
colur
las operacronésque
seØrovetl
Øar tastigara losagresores,
tuvocomoconsecuencia
taocúpe
Dión llenaparallevarlas
acabo,haciendo
hincapié
enqueseIeei
de la lomade SidiMusay, trasvencer
unaobstinada
resistencia,
la secciónaerostática...
conquista
de las,posicianes
de SidiHamelHachy SidiAh.
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La razón
deestasingular
petición
estaba
enqueunadelasmayo
res dificultades
quehabladeafrontar
erael totaldesconocimiento
del
terrenoa vanguardia
de lasposiciones
queel Ejército
español
ocu
paba,especialmente
enelsectordelmonte
Gurugú
delquenoseco
nocíanadamásalláde lacrestamilitary cuyaaccidentada
orografla
escondía
trassuscrestas
y ocultaba
ensusprofundos
barrancos
los
ignorados
caminos
y velados
campamentos
quepermitían
al enemigo
preparar
emboscadas
conquesorprender
a lastropasespañolas
que
en lamayoría
delasocasiones
hablan
deempeñarse
enacciones
muy
cruentas.
Delaskabilas
deKebdana
y UladSettut,
algomásseco
nocla,merced
a lascorrerlas
depatrullas
deCaballería,
perodelade
BeniBuIfrur,y muyespecialmente
delmítico
Gurugú,
lapobre
ideaque
se teníaestaba
basada
enlasinseguras
informaciones
deunosindíge
nas quesedecían
amigos.
Elgeneral
Marina
esperaba
mucho
delos
aerosteros
paradesvelar
el misterio
delfatídico
monte,
yaqueerauno
de lospocosmilitares
españoles
quecreían
enesteaúnpocoexperi
mentado
elemento
deguerra,
pueslamayoría
consideraba
a osglobos
un tremendo
e inútilengorro.
Losacontecimientos
de aquelverano
irían a darla razónal general
Marina.
LA COMPAÑIA
DEAEROSTACION
SALEPARAMELILLA

E

Fueronaquellos
acontecimientos
losduroscombates
delosdías
18, 22y 23enlasfaldas
delGurugú
y,sobretodoel día27enel ba
rrancodelLobo—fatídicos
nombres
quetantas
lágrimas
costarían
alas
mujeresespañolas
y quellegarian
a serrecordados
en coplasde
ciego—
enlosquelanoblesangre
española
regóconprodigalidad
las
laderasdeláspero
monte,
cubriéndose
de gloria(2)
lasfuerzas
de la
guarnición
deMelilla
y lareciénllegada
aAfrica,
Brigada
deCazadores
de Madrid,
y enlaquelasbajas,
aunque
menores
delo quelafantasía
popularsupuso,
fueronmuchas,
entregando
a la Patria
gloriosamente
la vidaelJefede la Brigada
deCazadores,
general
Pintos,
5 jefes,15
oficiales
y casi700deaquellos
estupendos
soldados
derayadillo
y ros
con cogotera.
Aquelempeñado,
complicado
y cruento
combate,
dirigidoporel
propiogeneral
Marina
—promovido
el 26a Teniente
General
y nom
bradoGeneral
enJefedelEjército
deMelilla—
probóel innegable
entu
siasmoy elespíritu
decombatividad
delaOficialidad
y labravura
y dis
ciplinadelatropa,peroal mismo
tiempo
hizoverla necesidad
dein
crementar
considerablemente
el número
dehombres
y loselementos
de guerra
enel queibaa serteatrodeoperaciones
durante
lospróxi
mos meses.
BAUTISMO
DEFUEGO
DELAAEROSTACION

el
n parque
deAerostación
deGuadalajara
serecibió
el 24de
julio de1909unaordendelMinisterio
dela Guerra
quedecía:
“Disponga
lonecesario
paraqueunasección
dela unidad
de
la
n madrugada
3 de
agosto
losmoros
elmando
blockhaus
teniente
número
2;
coronel
deladel
plaza
Primo
salió
de
Rivera
unaatacaron
pequeña
querechazó
columna
a losal
atacantes.
del
A
globospueda
sertrasladada
a Melilla
paratomar
parteenlasoperacio
las 10dela mañana1
desdeel Hipódromo,
seelevóel capitán
Gorde
nes queseproyectan”.
alcanzando
700metrodealtura
y observando
las
La ordenllenódesatisfacción
al personal
delParque;
porfinhabía juelaconel Urano,
delGurugú
enlasquedescubrió,
enunahondanada,
uncam
llegadoel ansiado
momento
esperado
porlosaerosteros
españoles cañadas
por la bateriadeobusesdel
que veían
laocasión
dedemostrar
anteelenemigo
supreparación,
su pamentomoroquefuebombardeado
dirigido
el fuegocongranprecisión
desdeel globo,
periciay suvalor,llevando
alcampo
debatalla
la experiencia
acumu fuerteCamellos,
telefónicamente
conel puesto
demando.
Sevioa losmoros
ladaentantos
añosdeesfuerzos
denodados
—ymuchas
veces,
incom enlazado
porlasbarrancadas
y,mástarde,porlasconfidencias,
se
prendidos—,
susalegrías
y ¿Cómo
no?susmomentos
de desánimo, dispersarse
Designóel coronel
Vivesal capitán
Antonio
Gordejuela
Causillas supo queel bombardeo
habíacausado
muchas
bajas.
dosascensiones
más,
empezando
el capi
parael mando
dela Compañía
expedicionaria
queestaría
compuesta Aqueldíaserealizaron
tán
Herrera
a
levantar
el
croquis
del
terreno
a
vanguardia
de
las
tropas,
por cuatro
tenientes
pilotos
(1),unmédico
y unveterinario,
5sargentos,
delGurugú
queasíempezaba
a revelar
lossecretos
de
16 cabos,
2trompetas
y 84soldados,
llevando
comopersonal
contra especialmente
orografía.
tadoa unherrador,
unguarnicionero
y unmaestro
carretero.
Aunque su complicada
El 5,acompañando
alpiloto,
teniente
Fernández
Mulero,
subióenel
no estaba
incluido
enla plantilla,
marchó
agregado
a laCompañia
el
UranounoficialdeEM.Parafijarla posición
devariosnúcleos
dela
capitánEmilioHerrera
Linares.
harka,
descubriéndose
uno
muy
nutrido
que
ocupaba
la
llanada
de
Na
El material
delaunidad
consistiría
endosaerostatos:
el Reina
Vic
próximas
llevaban
acabolosmoros
trabajos
de
toria,globo-corneta
deltipoParseval,
y el Urano,
esférico
de1.600m dor,y queenlaslomas
detrás
delaalcazaba
deFarhana,
enunapequeña
eleva
cubicos;y parael servicio
deellossedispondría
de12carros
degas, fortificación;
otronúcleoenemigo.
2 furgones,
uncarrocatalán,
2deherramientas
y uncarricuba,
siendo ción a orillasdel ríode Oro,selocalizó
Las ascensiones
estuvieron
suspendidas
durante
tresdías,debido
el ganado
dela Compañia,
8 caballos
deoficialy 102mulas
detiro.
a unfuertetemporal
dePoniente,
peroel 9sereanudaron,
siendo
ele
El día25seencontraba
launidad
listayaparasuembarque,
reci
vados
ambos
globos,
para
obtener
fotografías
el
Urano
tripulado
por
el
biéndose
el 26la ordendesalidaparaeldíasiguiente,
y a las8y me
tenienteOrtizEchagúe,
y el ReinaVictoria
porel capitán
Herrera
que
dia delamañana,
despedida
enlaestación
deGuadalajara
porunaen
fervorizada
ypatriótica
multitud,
emprendió
lamarcha
porferrocarril.
La continuósumisióndedibujar
el terreno,
y quedescubriendo
nuevos
dirigiódesdesuprivilegiado
observatorio
eltirode
expedición
llegaría
a Málaga
el 28,y el 29,embarcada
en el vapor núcleosdemoros,
dela segunda
Caseta
y delfuerteCamellos,
y eldelcru
PuertoRico,
salióparaMelilla
acuyopuerto
llegaría
elmismo
día,sién las baterías
observándose
desdeambos
globoscomoel ene
dole asignado
el campamento
delHipódromo
parasuinstalación
que cero Extremadura,
migo—que
disparaba
confusilcontraellossinningún
efecto-recogía
quedaría
terminada
el 31deaquelmesdejulio.El2deagosto
seen
a susheridos
y huiaentodasdirecciones,
Notardaría
ensaberse
que
contraban
ambosglobosdispuestos
paraactuar.
los moros,
cuyasbajashabían
sidomuchas,
semostraban
indignados
delempleo
porlosespañoles
delaartillería,
lasametralladoras
y,sobre
EL BARRANCO
DELLOBO
todo,delosglobos
a losqueyaempezaban
a llamar
“losojosdelge
neralMarina”.
Porlovistonosabían
aquello
de“enelamory enlague
rra...”y no lesparecía
juegolimpio.
Otrograndestrozo
sufrieron
losmorosel dia11,cuando
descu
ción
los
n de
pocos
laMelilla,
Compañía
días
que
de
transcurrieron
Aerostación
en
entre
Guadalajara
la orden
yde
su
prepara
desem brieronporelUrano
barco
en
además
delallegada
de
tropas
dela
Península,
enelbarranco
delInfierno
grupos
demoros
enac
en elcampo
deaquella
plazasedesarrollaron
acontecimientos
degran titud hostil,
loscerteros
disparos
delasbaterías
Schneider
destruyeron
trascendencia
militar
y política
queprodujeron
unadesfavorable
reac algunascasas
enlaladera
delmonte,
causando
muertos
y heridos
en
ción enunaopiniónpública
desdetiempo
atrástrabajada
contrala númeroconsiderable,
puesel fuego
dedichaspiezas
combinado
con
guerrapordeterminada
Prensa.
Porfinel Gobierno
empezaba
a ver el delabaterla
deobuses
deCamellos,
cubriótotalmente
demetralla
el
que“algopasaba
enMelilla”,
y decidía
acabar
conaquella
insostenible terrenopordondehuían.
situación.
Seguíanllegando
tropasa Melillaincrementando
el Ejércitode

E

E

1. Eranestosoficialeslostenientes,
AndrésFernández
Mulero,JoséOrtizEchagoe,
Sixto PouPodesy EduardoBarrónRamos
de Sotomayor.

16

2.Los actosde bravura
reaRzados
en la iornadadel“Barranco
del Lobo dieron
ocasióna la concesión
de ochocrucesLaureadas
de SanFernando.

Operaciones,
y porel estadillo
del15deagosto,
vemos
queelgeneral
Marinateníayaa susordenes
8 generales,
129jefes.963oficiales
y
29.791individuos
detropa,
y queelganado
consistla
en1.986
caballos
y 2.996mulos.
El 16fueenviado
elReina
Victoria
a laRestinga
paraquedesde
alli
reconociera
laMarChica,
Nador
y lakabila
deKebdana,
y nofuefácil,
ya queprecisamente
desdeel díaanterior
entraba
el aguacongran
fuerzaporelcanalartificial
queunadraga
venida
deAlmeria
paraeste
fin, había
abierto(3);
huboquesuperar
serias
dificultades
paracruzar
el
brazodeaguaconel globoenel aire.Loscilindros
dehidrógeno,
re
puestos
y demás
elementos
detierra,
fueron
transportados
enunabar
caza.
,

3. LaMarchica-Sharel Seguer,
o SebjaBuAreg,como
lallaman
losmoros-es una
lagunacosteraseparada
porunaestrecha
y bajafajadetierra,delMediterráneo
conel
que normalmente
secomunica
poruncanal—laBocana—
queendiversas
épocasy por
causasajenasalhombre
—seismos,
temporales,
etc.—
hapermanecido
cerradotempo
radasmáso menos
largas,causando
gravesinconvenientes,
yaqueal descender
elni
vel por la evaporación,
llegaa convertirse
aquellahermosalagunaen una Infecta
charca.En 1909llevabacerrada2 añosy su nivelhabladescendido
unos2 metros.

2:1-.5t

1

:1if

Apenas
llevaban
losaerosteros
tressemanas
encampaña
y yaem
pezóa notarse
uncambio
deactitud
hacialosglobos,
tantodeloses
paflolescomodelos moros.
ElEstado
Mayor,
pesea la prevención
obstinada
dealgunos
jefes,yareconocía
lautilidad
delasobservacio
nes aéreas
y lofiablesqueresultaban;
losartilleros
velansutirodiri
gidoconunaprecisión
queconlosobservatorios
tradicionales
noseria
posible,
y porlo querespecta
alastropas,
losglobos
tuvieron
ungran
efectomoralsobreellasquelosveíancongranalegría
desde
queper
cibieronquecuando
aquéllos
semantenlan
enel cielode lazonade
combate,
elenemigo
eramucho
menos
agresivo
y noseproducían
ata
ques porsorpresa.
Porel contrario,
entrelosmoros
la presencia
del
globoactuaba
muynegativamente,
yaqueanteélsesentían
siempre
al
descubierto,
puespronto
comprendieron
queeranlos“ojosdelgeneral
Marina”losquehacían
máscerteros
lostirosdelaartillerla
española,
y
que conellosenelcielo,enningún
casopodían
sorprender
conem
boscadas
o ataques
deflancoa lossoldados
delascornetillas
enel
cuellode la guerrera.
El 24deagosto
sevioquetantoamigos
como
enemigos
estaban
en
lo cierto.Conobjeto
dereforzar
el puesto
deCabodeAguay observar
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CROQUIS DEL GURUGU
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a loskabileños
de Kebdana
Occidental
y, si fueranecesario,
hacer
sentirlapresencia
deEspaña,
dispuso
elgeneral
Marina
queaqueldía,
unacolumna
demásde2.000
hombres,
300caballos
y unabaterla
de
montaña,
al mando
delgeneral
Aguilera,
avanzare
porla Restinga
hasta
el Zocoel Arbáade Arkemán.
Antesdelamanecer
seelevóenlaexplanada
delfortíndela Res
tingael globo-corneta
ReinaVictoria
tripulado
porel capitán
Herrera
y
el teniente
OrtizEchagüe,
quepermanecieron
diezhorasenel airey
reconocieron
elterreno
avanguardia,
teniendo
entodomomento
infor
madoal mando
delacolumna
que,alas7 dela mañana,
emprendería
la marcha
llevando
la tropadobledotación
de cartuchos
y siendo
transportado
el material
decampamento,
losvíveres
y el restode las
municiones,
enlanchones
remolcados
porelcañonero
Martín
Alonso
Pinzón.
El globotransmitía
susobservaciones
porteléfono
al fortínde la
Restinga
desdedonde,porheliógrafo,
eranenviadas
al mando
de la
columnaqueavanzó
sinproblemas
y conrapidez,
dadala seguridad
proporcionada
porla observación
aérea
y queel enemigo,
contenido
sin dudaporlapresencia
delglobo,
nohizoactodepresencia.
Cuando
la progresión
delacolumna
nopermitía
a losaerosteros
observar
elte
rrenomásavanguardia,
fuetrasladado
el Reina
Victoria
a través
dela
Mar Chicaporunacañonera.
Lastropasllegaron
sinnovedad
alZoco
el Arbá,y laactuación
delglobofueconsiderada
degranimportancia
aunque¿Cómo
no?nofaltaron
opiniones
quecahficaron
deaparatoso,
espectacular
y complejo
el manejo
delmaterial
aéreo.
Terminado
el croquis
delGurugú,
realizado
porel capitán
Herrera
con losdatosrecogidos
desdeel globo,loentregó
el día25enla Co
mandancia
General
deIngenieros
donderealizaron
copias
paradistri
buir a losmandos
que,porfin,podían
disponer
dedatosprecisos
so
bre el terreno
en quehabrían
de operar.
Parecía
lo másacertado
paraocuparlaorillameridional
dela Mar
Chica,cruzar
éstaenbarcazas
y desembarcar
lastropasenla playa
por la quela llamada
de BuAregalcanza
el agua,perounreconoci
18
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mientoaéreollevado
a
nieros,pero no era
cabo paradeterminar
muysólidasuposición
el mejorpuntodedes
acostado sobre la
playa,y tantoparasalir
embarco,hizoverque
lo pantanoso
de la
de unasituación
que
zonadificultaría
—sino
en cualquier
momento
hacia imposible—
el
podría volversedeli
desembarco
en ella;
cada,comoparaapro
estacircunstancia,
y la
vecharquelas obser
vaciones
aéreas
nore
de queenelmismo
re
gistrabanla presencia
conocimiento,
llevado
a
caboporel ReinaVic
de contingentes
enemi
toria, no se observó
gosdeimportancia,
or
concentración
alguna
denó el Generalen
Jefeal general
Orozco
de enemigos
en la
zona, dio lugara la
que consuDivisión
se
apoderara
de Tauima,
operacióndel 20 de
monticulo
situado
enel
septiembre
en que la
Brigada San Martin
centro de la dilatada
avanzódesdeRasQui
llanura de Bu Areg,
vianaporelZocoelAr
fuera del alcancede
báa hastaocuparlos
fusil de BeniBuIfrur
Pozos de Aograz.El
que a suvezquedaria
globosemantuvo
enel
bajoelfuego
delaarti
aire durantetoda la
llería que en Tauima
operacióninformando,
pudiera emplazarse,
Soldados de Cazadorestensan las cuerdasdel globo.
por mediode la Res
pero cuyoenlacecon
habría
dequedar
asegurado
paraquesuguarnición
estu
tingaa la columna
y a la flotilladecañoneras
de laMarChica,
delos la MarChica
movimientos
delenemigo
concentrado
enlallanada
deNador,
quefue viera a salvode sorpresas
quela pusieran
en apuro.
rudamente
castigado
porlasbaterias
deElAtalayón
ydeSidiHamed
elHach.
El Reina
Victoria,
conel capitán
Gordejuela
y elteniente
Barrón,
se
Aquelmismo
día,el Urano,
pilotado
porel capitán
Gordejuela,
se elevóel 25deseptiembre
a las8dela mañana
enla Restinga,
desde
mantuvo
sobrela primera
Brigada
deCazadores
que,a lasórdenes
del dondeelgeneral
Marina
seguiría
laoperación,
ysemantuvo
constante
generalAlfau,enunaoperación
destinada
aaislarla peninsula
deTres menteobservando
lasituación
delenemigo
y enviando
porteléfono
in
Forcas,cruzóconpocas
bajaselbarranco
deTafarast
y desalojó
alos formaciones
quefueron
deenorme
utilidad;
siguiendo
la marcha
dela
morosquesemantenian
enTaurirt,
llegando
alaplayadeAugurag,
en columnadelgeneral
Tovarporel bordeoccidental
de la MarChica
la costaoriental
de la península,
enlazando
allíconla Escuadra. paraapoyar
elavance
deladelgeneral
Orozco
porlaorillasur,llegóa
la Bocana
—abierta
apenas
unasemana
antes—
donde
descendió
para,
CONQUISTA
DETAUIMA;
NADOR
Y ZELUAN
unavezcruzado
el canal,
elevarse
denuevosiguiendo
la orillay des
cenderenlasegunda
Caseta
y quedar
allíconel restodelParque
ae
relativamente
l
fuertedestacamento
quequedóenlosPozos
de rostáticoqueen ellase encontraba.
Aograz,
quedó
enlazado
conlaRestinga
através
delaMarChica,
En aquella
jornada,
nosoloseocupó
y guarneció
Tauima,
sinoque,
merceda unpequeño
embarcadero
queconstruyeron
losinge habiéndose
vistoal enemigo
retirarse
al interiordela kabiladeUled
Settut,el general
Orozco,
dejando
guarnecida
la posición
deTauima
condosbatallones
y unabaterla
demontaña,
sedirigió
conelrestode
la fuerza
sobreNadorque,luegode batidas
porla artillería
lasTetas
dondetrataban
losmoros
deresistir,
lasasaltó
y,seguidamente,
ocupó
el poblado.
Elmismo
día,porla tarde,la División
deCazadores,
con
centrada
enMelilla
desde
el diaanterior,
marchó
desde
la plazaaNa
dor,quedando
asienpoder
deEspaña
todoelperímetro
delaMarChica.
Peroel general
Marina
velaquesi sequería
impedir
queunagran
partedeaquella
costaquedara
a merced
delascorrerlas
y golpes
de
mazodebandoleros
ygrupos
rebeldes
queharían
peligrosa
lanavega
ción porla laguna,
eraimprescindible
la posesión
dela llanura
deBu
Areg;porotraparte,lakabila
deBeniBuIfrur,engranpartedeterreno
montañoso,
nopodría
quedar
dominada
mientras
lasfuerzas
españolas
no estuvieran
situadas
encondiciones
depoderentrarensusintrinca
dos valles
y recorrerla
conseguridad.Esto
seconseguiría
ocupando
la
alcazabade Zeluán.
En laorillaizquierda
delríoZeluán,
entrela meseta
delGarety la
llanadadeBuAregquedesde
aquélla
seextiende
hasta
perderse
enla
MarChióa,
estásituada
lakasba
o alcazaba
quedelríorecibe
el nom
bre.Consiste
enunagranplazadearmas
cerrada
pormuros
rectos
de
7 metros
dealtura,
flanqueada
porveinte
torresdeplanta
cuadrada,
y
con unasolapuerta.
Construida
enel sigloXVI1porelsultán
Muley
Is
mailBenAhquepreparaba
unacampaña
contra
Melilla,
tuvoalo largo
de suhistorialargosperíodos
de abandono
alternando
conépocas
guarnecidas
por harkas
de personajes
de muyvariada
vitola.
Preparada
la operación
sobre
Zeluán
parael27,enla madrugada
de aqueldíaseelevaron
enel Urano
el capitán
Herrera
y el teniente
El Reina Victoria en el aire.
Fernández
Mulero
quereconocieron
la alcazaba
y susalrededores,
y

E

..

a
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se mantuvieron
sobrelastropasdurante
todoel avance.
A las6 dela
fuegodurante
unahora,muyeficaz
a pesardequelosmoros
trataron
amparándose
enlasbarrancadas.
Alavanzar
la infanterla
y
mañana,
y bajoel mando
directo
delgeneral
Marina,
emprendieron
la de resistir
marchadesde
Nadar
doscolumnas
al mando,
respectivamente,
delos forzaralenemigo
a retirarse,
lasbaterías
Saint
Chaumond
y Krupp
em
en lasTetasde Nadorlo castigaron
congrandureza
cau
generales
Alfauy Morales,
formadas
pormásde4.500hombres,
260 plazadas
bajasvistas.
caballosy 8 baterías
que,trasvencer
laresistencia
queopuso
el ene sandomuchas
migo,ocuparon
lafortaleza
pocodespués
delas2 delatarde.Resultó
El Reina
Victoria
semantuvo
enelaireentodomomento,
tantoenel
avancecomo
durante
laretirada,
unavezrealizado
el reconocimiento,
y
muy fructífera
la misiónrealizada
porel Urano,
especialmente
diri
giendoeltirodela artillería
quehuboemplearse
conbastante
intensi los carrosqueconducían
el cabledelgloboestuvieron
siempre
ame
dad.
nos de un kilómetro
de la vanguardia.
De aquella
misiónrelataría
el capitán
Herrera
ensusmemorias:
Aprovechando
quelaatención
delosmoros
estaba
dirigida
sobre
Zeluán,sindisparar
untirosecoronaron
lasprincipales
crestas
del
t.. entreellasunreconocimiento
conelgloboremolcado
a 1.000
m
Gurugú,
enlamásaltadelascuales,
el picoBasbel,
ondearía
amedia de altura,
enelqueobtuve
fotosy croquis
delterreno,
dirigiendo
desde
tarde del29 la bandera
de España.
la barquilla
elfuego
delaArtillería
concuyabatería
estaba
encomunica
Paracerraresteciclodeoperaciones
parecía
necesario
establecer ción telefónica
paraproteger
nuestro
avance
entrelosmorosquese
unaposición
enlavertiente
meridional
delGurugú,
y conestefin,or
batíanen retirada.
denóel General
enJefeunreconocimiento
ofensivo
sobreel Zocoel
Terminado
nuestro
objetivo,
seiniciónuestro
repliegue
al campa
JemizdeBeniBuIfrur,operación
quesellevóa caboel 30,enla que mento,lo que,interpretado
porlos moros
comounaderrota
nuestra,
tomaronpartemásde8.000
hombres,
600caballos
y 24piezas
dearti
afluyeron
detodoelhorizonte
pormilesy miles,
viéndome
apuradísimo
lleríaa lasórdenes
directas
delgeneral
Morales.
paracomunicar
órdenes
alaArtillería
paracontenerlos,
Como
losmoros
Aunqueeldiaestaba
cubierto
y amenazaba
lluvia,
a las8dela ma veíanquelasbalascaían
sobre
elloscuando
migloboestaba
a lavista,
ñanaseelevóelUrano
tripulado
porlostenientes
OrtizEchagüe
y Pou; creíanqueerayoquiendisparaba
y mehacían
fuego
detodaspartes;
dos horasmástardesepusieron
enmarcha
lastropas
quepenetraron pero,afortunadamente,
ignoraban
lacurvatura
delatrayectoria
paratirar
en elvalledelJemiz,
hostilizadas
permanentemente
porelenemigo
que en altura
y apuntaban
directamente
alabarquilla,
demodoquetodas
fa
acudióengrandes
masas,
viéndose
desdeel globocomollegaba
de balaspasaban
pordebajo
demí;unadeellascortóel hilotelefónico
y
variasdirecciones,
señalando
desde
aquelobservatorio
losobjetivos
a me quedé
sincomunicación,
loquealarmó
alosdetierra,
creyendo
que
la artillería
y dirigiendo
eltiroqueconsuefectividad
logróquecuando yo estaba
herido
omuerto.
Regresados
al campamento,
estuvimos
toda
antelagrancantidad
demoros
—que
secalculó
enmásde16.000—
y la nochesufriendo
el fuegointenso
de losmorosquenossiguieron
de lasbuenas
posiciones
queelterreno
propiciaba
a aquellos,
sedeci hastanuestras
posicíones”.
dió laretirada,
éstaserealizara
ordenadamente,
aunque
condolorosas
Yen unacartaalcoronel
Vives,
desde
Melilla,
el26deoctubre,
refi
bajas,estando
entrelosmuertos
elgeneral
Díez
Vicario,
3oficiales
y 36 riéndosea estaúltimaparte,diría:
individuos
detropa,resultando
heridos
elgeneral
Alfau,
2jefes,18ofi
t. fuimos
obsequiados
porlanoche
conunataque
másformal
yun
cialesy 311clases
y soldados.
En uninforme
dirigido
al coronel
Vives
porel capitán
Gordejuela,
diría éste:
“La labordelosglobos
enestosdosmeses
quellevamos
encam
pañahasidoimportante,
susobservaciones
lashanrealizado
entre300
y 1.000
metros.
Lamarcha
másimportante,
conel globoenel aire,ha
sidodela Restinga
aNador(38Km)enlaqueseemplearon
6 horas
y
media.Elcapitán
Herrera
hallegado
apermanecer
14horas
seguidas
en
el aire,recorriendo
22 Km,entreel Hipódromo
y la Restinga
ULTIMAS
OPERACIONES
DELACAMPAÑA

A

unque
la importancia
de lasfuerzas
delEjército
de Melillaa
principiosde octubre(4)
permitían
llevara caboacciones
de
importancia,
el Gobierno
quería
darporacabada
lavictoriosa
campana
antesdelaentrada
delinvierno,
y,enconsecuencia,
el gene
ral Marina
sedispuso
a realizar
lasúltimas
operaciones
parallevara
las tropasaocuparlasposiciones
adecuadas
paraconservar
la línea
alcanzada.
El 17deoctubre
sellevaría
a cabounreconocimiento
aéreodelas
alturasdeTaxuda
y Atlaten
porsu caraoriental.
Conobjeto
deproteger
a laCompañía
deAerostación
ensumisión
de trasladar
al globoenel airedurante
elavance,
seorganizó
unaco
lumnamixta,de lastresArmas,
al mandodelgeneral
Aguilera.
El Reina
Victoria
seelevó
enNadar
a las7delamañana,
y unahora
mástardesepusoenmarcha
la columna
llevando
envanguardia
una
seccióndelanceros.
Apenas
hablan
avanzado
2 kilómetros
cuando
el
capitánHerrera,
tripulante
delglobo,
descubrió
grandes
concentracio
nes de moros
enlasmárgenes
delrIoZeluán;
la fuerza
siguióavan
zandoy losexploradores,
peseal fuegoquesobreellossehacía,
al
canzaron
y ocuparon
el collado
entre
Taxuda
y Atlaten.
Desde
elglobo
se estableció
entodomomento
laposición
y fuerza
delenemigo,
muy
numeroso,
concentrado
enelmonte
Taxuda
y susalrededores;
conlos
datosfacilitados
porel piloto,la batería
Scheider
estuvohaciendo
4. segúnel estadillo
del 15deoctubre,
el Ejércitoal mando
delgeneralMarina
es
taba formado
por15generales,
182jefes,1.489oficiales
y 42,253clasesy soldados,
y
disponlade149piezas
deartillerla,
2globos,3.718caballos,
4.690mulosy 409carrua
jes.
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Conelfindedarporterminada
la campaña
conunademostración
diluvioquenosinundó
el campamento.
Elglobonohasufrido
másque
de
fuerza,
el
26
de
noviembre,
bajo
las
órdenes
directas
delgeneral
la mojadura
correspondiente
peronole hatocado
ninguna
bala,sola
tresdivisiones,
unafuerzade 17.000hombres,
mentehandadoenloscarros
yenlaspilasdecilindros
queservían
de Marinay formando
2.000caballos,
11baterlas
deartillería
y unglobo,rompió
la marcha
trincheras’.
por el vallede Uixan,
ocupándose
la meseta
de Atlaten
quequedó
Y másadelante,
en la misma
carta,diría:
regresando
el grueso
delastropasaNadorendonde
en
“Todoshanquedado
muycontentos
de la utilidad
delempleo
del guarnecida,
traron,
ya
de
noche,
con
fuerte
lluvia.
El
Urano
se
elevó
en
Nador
a
pri
globoenelreconocimiento,
y losmismos
artilleros,
quealprincipio
pa
meras
luces
y
permaneció
sobre
las
columnas,
que
realizaron
la
opera
recíaquenole daban
importancia,
noshandichomuchas
veces
que
realizara
el menor
actode hostilidad.
debíamos
acompañarles
entodos
losavances
quesehagan,
paraevitar ción sin queel enemigo
Al díasiguiente
sepresentarían
al general
Marina,
enNador,
cuatro
sorpresas
comola deldía30 delmespasado’.
dejefesde BeniBuIfrurofre
En losdiassiguientes
descargó
sobrelazonaunfuerte
temporal
de caidesde BeniSidely unacomisión
y pidiendo
la protección
deEspaña.
Conaquella
agua,congrancrecida
delriodeOroy la consiguiente
inundación
de ciendosusumisión
fecha
dio
el
Gobierno
por
terminada
la
guerra.
los campamentos;
afortunadamente
paralaCompañia
deAerostación,
La última
ascensión
realizada
enaquella
campaña
lallevoacaboel
éstaseencontraba
conlosdosglobos
y lamayor
partedesuselemen
tenienteOrtizEchagüe
conel Urano,
el 8 dediciembre
desdeHidum,
tos enNadordedonde
regresó
aMelilla,
al Hipódromo,
el dla23,de
protegido
por
fuerzas
de
infantería,
para
realizar
algunas
observacio
jando en Nadordoscarrosy algúnotromaterial.
nes
que
se
consideraban
de
importancia.
El 6 denoviembre
tuvolugarla definitiva
ocupación
de Hidum.
El
Uranoseelevó
conobjeto
deexplorar
elterreno,
acompañando
lamar
chadelascolumnas
durante
todalaoperación.
Almediodla
loscaza
LACOMPAÑIA
DEAEROSTACION
A LAPENINSULA
doresocupaban
el objetivo,
sinhabersufrido
unasolabaja,yaqueel REGRESA
enemigo
seibaretirando
a medida
queavanzaban
lossoldados
espa
mediados
dediciembre
comenzó
la repatriación
delastropas
ñoles.Unavezestablecida
y guarnecida
la posición,
lascolumnas
se
del
Ejército
de
Operaciones,
saliendo
de
Melilla
la Compañía
retirarona Melillaa dondellegaron
sin novedad.
de
Aerostación
el
20,
llegando
dos
dias
después
a
Madrid
por
Al díasiguiente,
7,seelevóel ReinaVictoria
enla explanada
del
donde
desfiló,
entre
el
entusiasmo
de
la
población,
antes
de
regresar
a
fuerteCamellos
y acompañó
alascolumnas
que,al mando
delgeneral Guadalajara.
Don
Emilio
Herrera,
en
sus
Memorias,
cuenta:
Arizón,franqueó
unadeellaslosbarrancos
delInfierno
y delLobo,
lle
“Terminadas
lasoperaciones
militares
ypacificada
lazona,
regresa
gandoporlasinmediaciones
deAltAixahasta
elTanelArgidonde
es
mos
a
Madrid
donde
fuimos
recibidos
en
triunfo
por
la
población,
por
tablecióunaposición,
yascendiendo
laotraporel poblado
Mezquita
al cuyascalles
desfilamos
cargados
de
coronas
de
laurel,
que
si
a
mi
me
picodeTaguilMamin,
dondeasimismo
instalóunaposición.
Todala producían
orgullo,
a
mi
caballo
le
parecían
tan
apetitosas
que
a
duras
operación
sellevóa cabosinqueel enemigo,
queobservaba
alastro
penaspodíacontenerlo
paraqueno selascomiera”.
pas españolas
a distancia,
hicieraun solodisparo.
Indudablemente
podian
losaerosteros
estarsatisfechos
desupri
meraactuación
encampaña,
yaquesulabor,
degranimportancia
para
el buenresultado
delasoperaciones,
fuereconocida
portodos,y muy
agradecida
porquienes
comprendieron
quemerced
a losglobos,
las
bajashabían
sidomuchomásreducidas
de lo queseesperaba.
El Estado
Mayor
emitió
el siguiente
“JuiciosobrelaAerostación”:
“EsteServicio
haresultado
utilísimo,
sinquedurante
la campaña
hayaproducido
suempleo
lamenor
perturbación.
Losdosglobos,
co
190g.
metay esférico,
hanrealizado
grannúmero
deascensiones
enelHipó
e
dromo,Restinga
y Nador,
obteniendo
croquis
y observaciones
siempre
1
útiles,
lo
mismo
para
el
Alto
Mando
que
para
la
corrección
del
tiro.Su
e
CROUI5
UELTATftO DF
papeldurante
lasoperaciones
delGeneral
Aguilera
enQuebdana,
infor
mandoal General
Marina
dela marcha
delcombate,
y enel reconoci
DPFAG10NF5,dibujado to
mientodel17deoctubre,
avisando
conanticipación
la llegada
decon
mando por’ base el de la
tingentes
enemigos,
no pudosemáslucido.
El personal
todohademostrado
supericia
y perfecta
instrucción,
tra
Comisión tciogrráffica del
bajandoconentusiasmo
y éxito’•
@aer’pc de .M.
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Topolobambo:
elprimer
combate
aeronaval
delaHistoria
EMILIO HERRERAALONSO
Coronel de AvIación

ANTECEDENTES
1-IISTORICOS
PROXIMOS

A

rrancóa laentrada
delaradaenunfondodeunos18pies,quedando
escorado
sobrelabanda
debabor,
conlaproaalgolevantada
y conun
solo cañonencondiciones
detiro.

COMIENZOS
de 1914 se hallaba
Méjicoenvuelto
en unatre
mendaguerra
civilque,comenzada
cuatro
añosantescontra
la
interminable
dictadura
quedesde1876ejercia
el general
don
EL BIPLANO
SONORA
PorfirioDíaz,
llegaría
conmuydistintas
alternativas
y entre
diferentes
ad
versarios
hasta1929.
RA
elSonora
unbiplano
Early
Martin
«Pusher»
(2)quehabíasido
A lasazón,
lasfuerzas
navales
queel Gobierno
federal
tenlaenel
Pacifico,
estaban
situadas
enlospuertos
delmardeCortés,
y constitui
adquirido
enlosEstados
Unidos
porlosrevolucionarios
y que,pi
lotadoporel aviador
francés
DidierMasson,
nohablallegado
a
dasporel mercante
armado
Guerrero
(1),loscañoneros
Morelos
y Tam
pico,y losbuques
auxiliares
Oaxaca
y Demócrata.
El24defebrero
se participar
enacción
bélica
alguna
yaque,apenas
llegado
a Méjico,
su
sublevóenGuaymas
el Tampico
y marchó
aTopolobambo
paraallIpo
frió unaccidente
enHermosillo
delqueresultó
conavenas
eneltrende
nersea lasórdenes
delgeneral
Alvaro
Obregón;
notardóenverseblo
aterrizaje
y partederecha
delacélula,
y conla hélice
hechaastillas,
y
queadoenaquella
radaporlosbuques
federales
quetrataban
deman dadoqueel Gobierno
delosEstados
Unidos
habla
cerrado
lafrontera
a
tenerleenellaencerrado,
porloque,ennotoria
inferioridad,
hubodeli
todoloquefuerafacilitar
armas
o elementos
deguerra
alosquecom
mitarsuactividad
aalgunas
salidas
dereconocimiento
alaentrada
dela batíancontra
elGobierno
deVictoriano
Huerta,
nohablan
podido
obte
bahia,enlasqueintercambiaba
adistancia
algunos
protocolarios
e ino ner aquéllos
losrepuestos
necesarios
paraponerenvueloal Sonora
que hablaquedado
arrumbado.
fensivoscañonazos
consus enemigos.
El 31 de marzolas
CuandodonVenus
tiano Carranza
viajóa
fuerzas de Obregón
avanzaban
sobreMa
Sinaloaparaentrevis
zatlán,y elcomandante
tarse conAlvaro
Obre
del Tampico,
tratando
gón, entrelosoficiales
de suestado
mayor
iba
de cooperar
conellas
en la conquistade
el capitánde artillería
aquella ciudady su
GustavoSalinasCa
miñaqueunosmeses
puerto,decidióarries
garsey zarpó
deTopo
anteshabía
obtenido
el
lobamboenun intento
titulodepilotodeaero
de eludirla vigilancia
planoenNueva
York,y
que sobre el abra
quealenterarse
deque
en uncobertizo
seha
ejercíael Guerrero
y
llaba abandonado
el
aprovechando
sumayor
velocidad
burlarel blo
aeroplano,lo recono
queo.Nologrósu pro
ció, hizounestudio
de
los dañosy preparó
pósito de pasarde
sapercibido
y hubode
unarelación
delosele
mentosprecisos
para
aceptar un desigual
su reparación.Los
combate
quedurócasi
constitucionalistas,
a
cuatrohorasy decuya
través
de
sus
agentes
durezadaideaelhecho
en SanDiego,
obtuvie
de haberse
cruzado
en
ron allílos necesarios
tre ambos
buques
155 El capira,, (.iustavo aallnas C’amiña, uno ae los cinco primeros aviadores militares quetuvo Mejico, repuestos,
y el capitán
granadasde 100mm,
protagonista del primer combate aeronaval de la Historia.
Salinas,
con
la ayuda
65 de101y 170de57.
Sufrieron
considerablemente
losdosnavíos:
elGuerrero
seretirócon
grandes
daños
enlaobramuerta,
considerables
bajasytresdesusseis
(2)ElEariyMartin«PusherM
eraunbiplanode
1912,
deestructura
demnaderay
bambú,
dealuminio.
Lassuperficies
sustentadoras
y lasdemando
estaban
forradas
piezasinutilizadas;
el Tampico,
a suvez,llevóla peorparte,yaQuela con refuerzos
eratriciclo,condosruedas
situadas
debajodelmotor,
y later
máspotente
artillería
desuadversario
logróvarios
impactos
debajo
de de tela.Eltrendeaterrizaje
debajodelostripulantes
y algoadelantada.
Losalerones
ibancolocados
entrelos
la líneadeflotación,
alguno
deloscuales
atravesó
alcañonero
departe cera.
planos,alextremo
deéstosy unpocoretrasados.
Laplantamotrizconsistia
enunmotor
a parte,
porloqueelteniente
Malpica,
sucomandante,
viendo
asubu
cuni,
de8cihndros
en«v»y
50H.p.,refrigerado
poragua,colocado
entrelospianos
enel
queeninminente
peligro,
tratando
desalvar
asutripulación
seretiróha
eje longitudinal
delaeroplano,
y movia
unahélicebipala,
demadera
y propulsora.
Losdos
ciendofuego
conel cañondepopa,
acercándose
a la costa,
y emba tripulantesIbansentados
alaire,ladoalado,delante
delradiador
delmotor.
Susdimensio

E

(1) EraelGuerrero
unbarcodevapor
y cascodeacero,de1.500toneladas
dedesplaza
miento,artillado
conseiscañones
cannerde 100mm.

nes eran:11,27m deenvergadura,
8,53delongitud
y 2,68dealtura,y su pesoaplena
cargaerade835kg.Alcanzaba
unavelocidad
máxima
de95Km porhora,y su techo
era de 1.50am.
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del mecánico
naval
Teodoro
Madariaga,
reparó
elbiplano
y lo pusoen
enNavojoa,
la marcha
seinicióeldía13;conlacolumna
ibaelSonora.
quealtenerconocimiento
delresultado
delcombate
naval
vuelo,logrando
adaptarse
aaquelaparato
tandiferente
delmonoplano Obregón,
BleriotXlconelquehabía
aprendido
avolar.
Salinas
y elSonora
queda del31demarzo
había
dadoorden
dequenadie
abandonara
el Tampico
ron encondiciones
deprestar
servicio,
y previaautorización
deCa
hastatantollegara
ayudaparareflotarlo,
llegóaTopolobambo
el 14a
horas,
yembarcado
consuestado
mayor
enunagasolinera,
se
rranza,
avión
y pilotopasaron
aformar
partedelEjército
delNoroeste,
al primeras
mandodelgeneral
Obregón,
enlaprimera
quincena
demarzo
de1914. dirigióavisitar
el Tampico
quesehallaba
aunos12kilómetros
delmue
Salinas
y Madariaga
prepararon
alSonora
pararealizar
misiones
de lle, cercadelabocana.
Como
aunas5 millas
marafuera
sehallaba
fon
bombardeo,
fabricando
unasrudimentarias
bombas
conunostrozos
de deadoelGuerrero,
y arbolado
aélestaba
uncarguero
queparecla
tras
bordarprovisiones
al crucero
auxiliar.
tubodehierro
enlosqueintrodujeron
varias
granadas
rodeadas
decar
Gustavo
Salinas
teníaordendesalirconel biplano
y bombardear
al
tuchosdedinamita,
dejando
sujeto
al seguro
deunagranada
decada
bomba—que
pesaba
unos6 kilos—
elextremo
deuncabledelqueel Guerrerocuando
elgeneral
Obregón
estuviera
a bordo
delTampico
que
se encontraba
llenodeaguay yaalgoenterrado
depopa,
porloquese
bombardero
conservaba
ensumano
elotro,y quealtensarse
dejaba
li
hablandesmontado
algunos
cañones
paramandarlos
a tierra,que
bre elpercutor
delagranada,
y la bomba,
alcontacto
concualquier
su
perficie,
estallaba
alhacer
explosión
aquélla
y conella,porsimpatía,
las dandoútilúnicamente
la piezade proa,de 57mm.
Al llegar
alcañonero
elgeneral
Obregón,
seizóenelmástil
laenseña
otrasy ladinamita,
convirtiéndose
enmetralla
lasgranadas
y losrestos
del tubo.
nacional,
loqueobservado
desde
el Guerrero
fuecorrectamente
inter
pretadocomoqueabordodelbuque
embarrancado
sehallaba
alguna
importante
personalidad
constitucionalista
y enconsecuencia,
suco
mandante
ordenó
dartodalapresión
alascalderas
y sedirigió
haciendo
fuegoconsuscañones
hacia
elTampico
que,antelaagresiva
actitud
del
buquefederal,
empezó
a disparar
conel suyo.
Apenascomenzado
el desigual
intercambio
decañonazos,
sepre
sentóa3.000piesdealtura,
enellugardelcombate
Salinas
conelSo
nora,y sobrevolando
alGuerrero
comenzó
aarrojarsobre
él susbom
bas,deunaenuna,y aunque
nologróningún
blanco,
estallaron
estrepi
tosamente
levantando
grandes
columnas
deaguaentornoalcrucero
fe
deralque,abandonando
laluchasedirigió
a altamar,realizando
brus
cas viradas
paraescapar
alataque
aéreo,
mientras
lamarineila
desen
cadenaba
contra
elaeroplano
unviolento
fuego
defusilería
quenocon
siguióalcanzarlo.
Cuando
elGuerrero
alcanzaba
elmarabierto
yel Tam
picoquedaba
asalvodelataque,
Salinas,
quehabía
agotado
lasbom
bas,pusorumbo
alacostaalaqueestuvo
apunto
denollegar,
porha
berselevantado
viento
queretrasaba
sumarcha,
y estaral limitedesu
autonomía,
porloquedonAlvaro
Obregón
ordenó
lasalida
deunagaso
lineraparaquerecogiera
alosaviadores
sicalanalmar;porfortuna
no
fue necesaria
aquella
ayuda,
y laproeza
acabó
tomando
tierraelSonora
en la playa.
El general
Obregón,
desde
Topolobambo,
dirigióal Primer
Jefedel
EjércitoConstitucionalista,
donVenustiano
Carranza,
elmismo
día14,el
siguiente
parte:
«1-lónrome
comunicar
Ud.quemehesentido
orgulloso
depresenciar
hoyelvuelo
llevado
acabo
porintrépido
capitán
Gustavo
Salinas
acompa
ñadodelprimer
maquinista
delTampico
Sr.Madariaga,
quienes
permane
cieronmásdehoray media
acuatro
milpíesdealtura
lanzando
bombas
sobreelGuerrero.
Espero
queobtendremos
magnifico
éxitocontando
con
oficiales
quesaben
despreciarla
vida
cuando
setrata
delapatria.
Felicito
a
Ud.portenerasuladoestaclasedehombres.»

EPILOGO
También
calculó
y construyó
Gustavo
Salinas
unelemental
visorde
puntería,
instalando
enunodelosmontantes
delaeroplano
uncanuto
metálico,
dispuesto
enforma
depoder
variarelángulo
queelejedeéste
formabaconlalíneadelhorizonte,
enfunción
delavelocidad
delaero
planoy delaalturadelanzamiento;
el bombardero
mirarla
a través
del
tubo,y al quedar
el objetivo
centrado
enel campo
visualdelartilugio,
soltarlaunaaunalasbombas
quellevaba
enuncestodemimbre
colo
cadojuntoa él.

E

yla únicamente
STE
Historia,
deTopolobambo
y pese
haber
ano
salpicado
fue
haber
sinduda
logrado
deagua
elprimer
ella
aeroplano
cubierta
combate
del
unaeronaval
solo
buque
blanco,
ene
de
migo,elnuloresultado
material
sevioampliamente
compensado
porel
efectomoralquellevóala unidad
federal
aabandonar
la lucha.
Seini
ciabael ocaso
delbuque
anteel avión,
perohabria
detranscurrir
un
cuartodesigloantesdequesemanifestara
definitivamente
la supre
macíadeéste,y seriaenaguasmalayas
el 10dediciembre
de1941,
cuandoaviones
japoneses
destruirlan
en2 horas
y 2minutos
decom
bate,alPrince
ofWales
y al Repulse,
dosdelasmáspotentes
unidades
EL ENCUENTRO
AERONAVAL
navalesbritánicas
detodoslostiempos.
El
Tampico
fue
reflotado
unosdlasmástarde,
y elcombate
deTopo
Liideabrilordenó
el general
Obregón
lasalidahaciaCuliacán
Iobambo
marcó
el
comienzo
del
final
de
la
marina
huertista,
y
fue
degran
de todaslasfuerzas
(3)quedesdeoccidente
debían
marchar
ha
importancia
para
los
constitucionalistas
que
ocuparian
poco
después
cia elcentro
delaRepública.
Embarcadas
lastropas
enferrocarril
Guaymas
y Mazatlán,
pudiendo
desde
entonces
elgeneral
Obregón
re
cibirayuda
pormarydestinar
susfuerzas
aavanzar
hacia
elcentro
dela
(3) Estaban
constituidas
estasfuerzas,
fundamentalmente,
por1.000
caballos
manda
República
y sobre
lacapital
enlaqueentraría
victorioso,
el 16deenero
dos porelgeneral
LucioBlanco,10cañones
degruesocalibrealmando
delmayorJuan
Merigo,y 10ametralladoras
a lasdeltambiénmayor,
Maximilian
Kloss.
de 1915.

E
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Salinas
y Madariaga
disponiéndose a salir
a bombardear
al Guerrero.

rfl’

El Guerrero,
barco mercante
de vapor
y casco de acero,
de 1.500 toneladas de
desplazamiento, artillado
con seis caffones.
Cannet de 100 mm.

El Sonora
regresando
de bombardear
al Guerrero
el 14 de abril de 1914.

El general
Obregón,
ensusmemorias
(4),dirlaa propósito
delcom
No fuelargalavidadelSonora,
yaqueenlosprimeros
diasdemayo.
duranteelsitiodeMazatlán,
mientras
realizaba
unamisión
debombar batedeTopolobambo:
deodelasposiciones
federales,
sufrióunaparada
demotor
y sepreci
«Hequerido
hacer
hincapié
enelvueloefectuado
enaquella
ocasión
pitó atierrasincontrol,
quedando
destruido
y resultando
conheridas por Salinas
y Madariaga,
porconsiderarlo
elmásatrevido
decuantos
se
gravesSalinas
y Madariaga.
practicaron
durante
lacampaña
porestos
aviadores,
puesladistancia
que
tuvieron
querecorrer,
conuntiempo
pocofavorable,
fuedemásde18kiló
metrosmaradentro,
yencircunstancias
quesoplaba
unabrisa
muyfuerte,
habiendo
tenido
quemantenerse
aunaaltura
de3.000
piespara
ponerse
a
salvodelfuego
delafusilería
deabordo
delcañonero
enemigo.
Estos
da
(4)«Ocho milkilómelrosen
campaña»,
Alvaro
Obregón,
rOE.,2.’ mpresíón.
México
D.F.,
1970(pág.110).
tos demuestran
laintrepidez
denuestros
aviadores.»
u
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CARTASMARRUECAS
(Viday tragedia
del
capitán
BoyFontelles)
ANGEL FLORES ALONSO,
Teniente de Aviación

A don RAFAELBOJ’ cuya admirable reneracidn
por

su hermano merece lodo homenaje.

g7

n ocasionesnuestra tarea recopi nida su graduación como Teniente de di
ladora y custodia nos reserva es cha Arma, solicita su inclusión en el
tas sorpresas. Normalmente son Curso de Pilotos militares, y mientras es
los objetos, la materia, quienes centran pera su convocatoria ocupa diversos des
el interés de todas las pesquisas, de la tinos, pisando por primera vez tierra afri
esforzada labor de su búsqueda, su loca cana a finales de 1919,al incorporarsea la
lización y su rescatepara la posteridad; Comandancia de Ingenierosde Ceuta.
pero alguna vez es el hombre, el autén
El 4 de marzo de /920 está acampado
tico protagonista del devenir de la Histo
en SGUEL-LA, trabajando en la cons
ria, quien reclama ese lugar en nuestro trucción de una carretera desdeel recien
recuerdo a través de sus más íntimos tes temente ocupado territorio del FONDAK
timonios, lo único verdaderamente suyo hasta
PUENTE INTERNACIONAL.
que le está permitido legarnos.
Desde allí escribe a su hermana ROSA
Asd una mañana de rutinario trabajo
en el Museo se vió sorprendida por la vi
sita de un anciano que, a sus noventa
años y tras mucho tiempo guardando ce
losamente cuanto le quedaba de su her
mano, encontrópor fin quien pudiera to
marle el relevo y heredar así su particu
lar tesoro. Don RAFAEL BOY FONTE
LLES, que no sabia bien quien era el pi
loto, sí conocía perfectamente quién era
su hermano, y juzgando por la grandeza
de su persona supo que debía de conser
var celosamente lo poco que por desgra
cia llegó a sus manos al desaparecer tan
entrañable ser querido.

JOAQUIN BOY FONTELLES, Capi
tán de Ingenieros, Piloto de la Aeronáu
tica Militar Española, murió con la glo
ria de un héroe en TIFARUJN (MA
RRUECOS ESPANOL), tratando de au
xiliar a la posición sitiada en Agosto de
1923 y allí quedó la vida de un hombre
que no conocíamos sino por la opinión
que otros nos dieron de su persona. Hoy
podemos intentar saber de él por su pro
pio pensamiento escrito a los más alle
gados, y conocer mejor su historia a tra
vés de los testigos directos de su vida y
su tragedia en aquellas lejanas tierras.

Anteayer
un

los

de

tiendo.

JO.’ Promoción de Pilotos Militares, realizada en

unos

Zaragoza enjunio de ¡920. (Archinofamiliar ac
tualmente en el Museodel Aire.)
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Retrato de estudio del capitánBoj’, alutizno de la

a

caballo...

poblados

daré

abía
nacido en Barcelona, con explicándole los pormenores de tal expe
el año /89S, y a los 17 de edad dición:
Ya me voy acostumbrando a este
vió cumplida su vocación mili
vivir indeciso, como pudiéramos llamar,
tar con el ingreso en la Academia de In
genieros de Guadalajara. Apenas obte y por el camino sentía una alegría ex-
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fuí

paseo

distraído,

El Ingeniero

Z

traña, como si tuviera ya sati.frc/ias mis
necesidades: eso de dormir cada noche
en un sitio distinto y desconocido me
gustaba extraordinariamente, a todas
horas tenía cosas en que ocuparme y es
pectáculos nuevos para contemplar, no
tenía hora sin emplear en el día y mepa
recía no encontrar a faltar nada.”
El capitán BO Y (así hemos de aludir
a él, porque así se le recuerda siempre)
era un hombre inquieto, de una activi
dad incansable, impaciente ante la nitina vfeliz ante la novedad. Estos rasgos
de su carácter parecen deducirse del an
terior párrafo transcrito, y los confirman
sobradamente posteriores escritos y jui
cios emitidos por sus respectivossuperio
res en distintos informes. Junto con
ellos, una mente observadora y sensible,
una cierta habilidad para la creación
artística y un manifiesto interés por el
primitivo ambiente que allí le envolvía
también se advierten en otros párra,/bs
de la misma carta:
El Fondak es una aldea mora, muy
pintoresca, y donde tuvimos ocasión de
entrar a tomar los tres vasitos de té re
glamentarios, un té excelente, muy dulce
y aromatizado con hierbabuena, nuestra
menta, que nos ofreció un moro en su ca
baña, un conjbrtable espacio adornado
a su estilo y cuyo aspectoy comodidad
me han hecho entrar ganas de arreglar
nuestra tienda de modo parecido.”

cuantos

que

muchos
y

si
de

-

.—

Evocadora instannínca de JOAQUÍN SOY. durante su etapa de estudios en la Academia de Ingenieros de Guadalajara.
(Archivo /i,niliaj. actualmente en el Afuseo del Aire.)
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Grupo dealumnosdeja /Qa Promociónde PilotosMilitares frentea un avión A VRO504-K (Escuelade Zaragoza,juniode /929). entrelos queseencuentrael ca
pitán SOY en la parte más alza del avión. (Archivo,/uniliar. actual,nenteen el Museodel Aire.)

El Piloto
g7

/ día 11 de Abril de 1920 se in
corpora al Aeródromo de Zara
goza, formando par/e de la 10?
Promoción de Pilotos. Trasladado más
tarde al Aeródromo de Alcalá de Hena
res y ascendido ya a Capitán, obtuvo el
ti/u/o de Piloto Militar con fecha 13 de
Junio de 1921, siendo considerado como
muy distinguido por el Jefr de la Es
cuela, que alabó su celo, inteligencia y
actividad en reconocimiento a la labor
prestada al frente de los talleres de la
misma.
Tras un corto periodo de cuatro meses
destinado en Sevilla, adecuando su pilo
taje a los aviones de guerra, vuelve de
nuevo a Marruecos, a la Escuadrilla Bre
guet XIV de LARA CHE. La actividad de
BOY tiene ahora nuevos horizontes; ese
espíritu inquieto nos va a demostrar su
valía y su aguerrido corqje en vuelos de
reconocimiento y castigo a un enemigo
difícil, sorteando peligros antes insospe
chados y viviendo intensamente la trage
dia de una guerra no bien comprendida
ni apoyada desde España.
Llovía intensamente en aquel aeró
dromo a mediados del mes de Febrero de
¡922 y la tristeza del tiempo inspiraba la
amargura de nuestro hombre, que es
cribía así a su padre:
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“Hace tres días, vino a comer con no
sotros el Capitán de Policía de ALCA
ZAR, muy buen chico y muy amigo nues
tro, y a quien tenemos entre nosotros
ahora con más frecuencia que antes para
curar su espíritu de la mala impresión de
la muerte de un compañero que mataron
a su lado recientemente. Duele el alma
—y perdonad la nota triste— ver desapa
recer hombres fuertes, con la dignidad
del que ofrece su pecho a/ peligro sin
otra orden que el entusiasmo y a/en
tando la palabra Patria, y que ni si
quiera al morir tienen un momento de
desprecio para tan/os y tantos que ni si
quiera se enteran del por qué y del como
se hace aquí, o pagan con discursos o
con reproches lo que por ideal se hace.
¡Llega tan frío el calor de la tierra a tra
vés del estrecho, y duele tanto la ma/a
intención y el egoísmo con que se mane/a
tanta vida! No maldicen, no, los pobres
que mueren; pero cuando el a/ma se
marcha, cuando del ser va no queda lo
noble, entonces es cuando se ven puños
crispados, fríos, que se van convirtiendo
en una petición de castigo tenazmente le
vantada al cielo. En fin, ¿para qué pen
sarlo? De esto tratamos de convencer a
nuestro amigo, hay que distraerse. Por
eso tratamos de hacer/e la vida más
agradable entre nosotros.”
Pero su fortaleza de carácter, y unos

recuerdos que sabe i/ustrarán a sus fá
miliares sobre sus privilegiadas viven
cias, le llevan a describir, a reng/ón se
guido, el siguiente vuelo de LARA CHE a
ALCA ZAR, llevando al Capitán de Polic/a como pasajero:
“Trepamos y vemos e/ sol radiante y
hermoso, y estamos encima de un mar de
nubes, inmenso, blanquísimo, con pocos
agujeros, uno es e/ que nos deja ver el
Aeródromo, chiquito chiquito, y nada
más, ALC’A ZAR no se vé, ni por asomo,
pero por otro huequecito se ve algo la ca
rretera, es suficiente: hay que b/ar un
poco, nadar entre nubes, redondas, blan
cas, gordas como un niño de teta bien
criado. Y hay que ir dando rodeos, ii/
gando al escondite con ellas, parece que
tiene que ser dura la cáscara y conviene
evitarla, sobre e/las corre, a saltos, la
sombra del aparato, en medio de un
cerco de tres veces más colores que el
arco-iris que sigue al aparato, y del que
la sombra, sin moverse de su centro, se
acerca o se aleja: ¡Es un encanto, os lo
aseguro! Pero lo peor es que ya no se ve
el camino de ALC’A ZAR, ni nada, ya no
hay agujeros, hay que ba/ar más, aún
más, ¡hay niebla abajo! Pero ya aparece
el camino, por el monte bajo; pasan
unas caravanas de camellos, unos borri
cos, un camión, hay unos trabajadores
en el camino, picando piedra, que miran

y dicen adiós, si no fuera por los postes

..

de telégrafo qué susto les dábamos. Y
ALCA ZAR aparece, todo no, las prime
ras casas, un morabito, unas tiendas
aparecen de la niebla misteriosamente; a
la izquierda está el campamento, allí
han dicho que había campo para tomar
tierra un aparato, ¿y dónde no lo hay?
Cuando se para el motor el aparato tiene
que bajar a la fuerza y tiene que tomar
tierra, la única djferencia será que en vez
de tomar tierra se la dé,pero queda en el
suelo en definitiva. Encontramos uno, lo
reconocemos y allá va... estupendo. Al
pasajero se le han excitado los nervios y
tiene que hacer aguas: no se ve a nadie
ni apenas el campamento, esfumado:
está satisfecho del viaje, dice, y no dice
más porque del seno de la tierra han sur
gido doscientos soldados que se apiñan
a nuestro alrededor, y vienen más to
davía: el misterio de los pueblos cuando
llega un aparato, siempre repetido, in
comprensible siempre.”

El Ingeniero-Piloto

Jy

uempleo de Capitán y su cada
vez mayor experiencia como pi
loto le hacen merecer el mando
de una Escuadrilla, la 2.” del Grupo de
TETUÁN, marchando destinado al Ae
ródromo de SANIA-RAMEL el 25 de
Abril de ese año. Son momentos de in
tensa actividad en apoyo a las columnas
que se dirigen hacia TAZARUT, culmi
nando con la toma de dicho bastión el
12 de Mayo. Le sucede un periodo de re
lativa calma, que aprovecha BOY para
recuperar tino de sus BREGUET XIV con
motor FIAT y crear un simpático aero
plano que bautiza con el nombre de
“JUANITO”, ofreciéndoselo como fruto
del esfuerzoy el entusiasmo de las gentes
de SANIA-RAMEL a la Aeronáutica Mi
litar, al igual que hicieron antes otras
muchas ciudades españolas. Así lo ex
presa en el Acta que él redacta y todo el
personal de aquel Aeródromo firma, una
ve: terminado el avión:
“20 de Septiembre de 1922. Como Ma
drid, como Barcelona, como otras gran
des poblaciones, SANIA-RÁMEL ha
querido regalar un aeroplano al Ejército.
Gente de mucho dinero no hay en SA
NIA-RAMEL: precisa la suscripción. A
la hora de bautizar el aparato, un nom
bre ilustre, un título insigne, acude a la
mente. No cabe duda que debe llamarse
“JUANITO’Ç para parecerse al Soldado
que pelea contento y trabaja cantando.
Es el héroe de la gloria de TETUÁN, que
también tiene un aparato de “provin
cias”. Solo que, por estar ya un pocojá
tigado de guerra, su aparato es de paz.
Todos en él hemos puesto nuestras ma
nos.”
Los conocimientos técnicos del capi
tán BOY son cada vez mayoresy más es-
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77w/o provisional (le Pi/nro Militar ile Aeroplano conce/ido al top’
té,, BOY con/echa ¡6 de junio de /92/. (A rchivo familiar, actual
mente
en el Museo del Aire.)

pecializados, fruto de su constante labor
Poco después se celebra el Concurso
alfrente de los Talleresde cada uno de sus de Aviones en CUATRO VIENTOS y
destinos. Tal esfuerzono pasa desaperci BOYJ’orma parte del Tribunal que ./uzga
bido a sus superiores, que alaban en repe las diferentes pruebas u evalúa cuantos
tidos i/’ormes su dedicacióny capacidad. modelos concurren a tal evento.
No extraña por ello el que la Dirección Ge
Un paréntesis anecdótico le es dado
neral de Aeronáutica le comisionepara la protagonizar entre tan sacrificado u
selección de nuevo material con que equi
denso trabajo. Los días 14 u 15 de Abril
par las Escuadrillas de Caza, recorriendo de 1923 participa al mando de su Escua
en compañía del Capitán LORIGA lasfá
drilla en los actos de inauguración de la
bricas aeronáuticas de Francia, Suiza, Base Aérea de SEVILLA, que coinciden
Holanda y Alemania en los mesesde Oc con la entrega de la Bandera al Servicio
tubre y Noviembre de aquel año.
de Aviación. Presiden SSMM. los Reyes
33

el Monarca, a quien fascinaba la aero
náutica y que tan resuelto era a la hora
de participar en cuantas demostraciones
se le hacían, pone en duda la efectividad
de un equipo de radio con que se experi
menta la comunicación con los aempla
nos desde tierra, mostrándose dispuesto
a cncar una apuesta de 5 duros contra 1
con los más optimistas. Vuela en ese
momento el capitán BOY con su Escua
drilla, y a través del radioteléfono envía
este comunicado:
Desde el aire, la Escuadrilla sa
luda al Rey con este despacho: tenemos
el honor de saludar a Su Majestad desde
el aire
apostar cinco contra uno a
nuestro fávor, esperando ganar uno por
barba.”
El Rey mostró su satisfacción al reci
bit’ el mensaje i mediante su micrófono
dió la orden de que la Escuadrilla for
mara en linear en/onda, evolucionando
los aviones inmediatamente en tales fbr
maciones. Después, D. ALFONSO XIII
expidió a la Escuadrilla el siguiente ta
dio:
—“Agradezco saludo y envío cariñoso
abrazo, aceptando apuesta que me ale
gro mucho haber perdido, porque es
prueba de lo bien que funciona el servi
ci o.
Pocos días más tarde, y en carta diri
gida a su fámilia, nuestro protagonista
se refiere con desenjádada añoranza a
tan •festivas jornadas:
“He encontrado un par de revistas
que, con los periódicos de la fecha, os di
rán mucho más galanamente y con más
per(Jhllo cual fue la fiesta sevillana u
hasta la parte que en ella hubimos. ¡Ah
páramos solitarios africanos que os con
templo! ¿Por qué así asustais los bellos
recuerdos de la ciudad castiza, de la sul
tana del Reus que en el Guadalquivir
lava misteriosamente sus quesitos?”
y

—

Toma de llena tici Bregue, kl V del cap/uit, BU Y junto a ALt
ZARQL’II ‘IR.entre la curiodad de los po
bladores, en frbrero de / 922. (Archivo fami/iat ac’tuai,,,ente en ci Museo tic! lire.)

El capitati BOYal pie del Breguel VII “1LiANITO”, junto con elfefr de ..kI,’ciinit,s Sr. ZANONI. durante
una de las pruebas del avión. Aeródromo de SANtA RAMEL —TETIJAN—.septie,nhre de /922. (Archivo
familiar, actualmente en el Museo del Aire.)

El Héroe

E/capitán BOY a los mandos del ovuin ‘JUA NtTO “. preparado para el vuelo con un pasa cro. Aeródromo
deSANJA RAMEL —TETUÁiV—,septiebre de 1922. (Archivo familiar, actualmente en el Museo de/Aire.)

a trayectoria del capitán BOY
como eminente Ingeniero A eronáutico logra una nueva y ló
gica progresión con su destino al Taller y
Laboratorio
de Experimentación de
Aviones de CUA TRO VIENTOS (MA
DRID), pero el recrudecimiento de los
combates en Marruecos reclama a los
mejores Pilotos y BOY se incorpora al
Aeródromo de NADOR (MELILLA) el
día 2/ de Junio, a los mandos del DE
HA VILLA ND DH-9 n.° 37, quedando en
suspenso la ocupación de su nuevo des
tino.
Aquel verano es pródigo en aconteci
mientos para su familia. Su hermano
RAFAEL contrae matrimonio en Julio y
el mismo Capitán BOY prepara los es
ponsales con la Srta. D.” MARIA LUISA
MANZANO, que conociera en ALCALA
DE HENARES durante su Curso de Pi-
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1

Recorte de/a revista Nuevo Mundo, 20abril1923. Sus instantáneas recogendiversos momentos del Acto de Entrega de la Bandera al Servicio de A viacién. Arriba
puede verseal capitán BOYdurante la misa, el segundopor la derecha;abajo, la transmisión de órdenespor radio ala Escuadrilla de/capitán BOY, objeto de una
anecdótica apuesta.
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loto. De todo el/o le mantiene alejado su
combativa labor, que exige de él todo su
esfuerzo y hasta todo su pensamiento,
por eso se excusa, con pena, ante su her
mano en carta de fecha 3 de Agosto:
‘Ve nada me sirvió hacerme el propó
sito de no faltar a tu boda y estar al co
rriente de lo que a vosotros pase: Multi
tud de asuntos que requieren atención,
algo de interés en la lucha por la vida y
quizá también cierto egoísmo que me
lleva a dedicar a otra ilusión mía los ra
tos que me quedan libres y aún, como en
una intimidad espiritual, dejar convivir
el recuerdo de la novia mía con todos
mis hechos y aspiraciones. Lo siento,
desde luego, aunque quizá viendo djfícil
el remedio, no haber asistido a tu fiesta.
Hubiera querido conocer a tu mujer en
ese día y gozar de vuestra compañía.
Casi diría que con el ansia de tener un
día de paz, de burguesía para el espíritu,
distinto a todos los demás que exigen
asomarse a la vida revestido de fuerte
coraza y ma/a intención para no ser ven
cido...”
A
estas horas estoy destinado en
Madrid, en un buen destino, a decir ver
dad, y que creo tendrán paciencia para
guardármelo un mes más que, en resu
midas cuentas, será lo que venga a tar
dar en aparecer por all,1”
En otros párrafos de esta misma carta
cambia de signo el ánimo del capitán
BOYy, apoyado en el recuerdo de su no
via y de una felicidad que le aguarda,
hace gala de una ocurrencia y un buen
humor entre filosófico y festivo:
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Copia del mensaje enviado por el capitán BOY al
alférez TOPETE. junio con las municiones y ali
mentos para socorrer a ¡aposición sitiada de TIFÁ
RUIN, poco antes de resultar derribado el 20 de
agosto de 1923.

‘jOs ha enseñadopapá la pulsera de
pedida de MARÍA LUÍSA? No la he
visto aún, ella la eligió y la mandó a
casa para que la vieran y para tenerla
cuando, según hemos convenido por
ahora, vaya papá a colocarle el disco a
mi futuro suegro en pleno veraneo. En
tretanto, cartas van y vienen y las frases
dulces son mermelada pura. Digo, ¿para
qué os lo voy a contar a vosotros, tiernos
pichones degustadores de la dulce luna?
¡Ah, jóvenes!, os diría en un arranque de

pindárica oratoria: amaos, sed felices,
bebed en los cálices de la vida del cora
zón, llenad los vuestros de agradables
sentimientos y dedicad vuestros esfuer
zos a ser felices, a saciaros de vida: no
con el ansia del temeroso avaro de sus
días, no con el temor de pesimista que
pretende ver el horizonte sólo negro, sino
con el entusiasmo del explorador que es
pera y encuentra a cada paso terreno
nuevo donde pisary que cada aurora le
promete
llenos de encanto; no ce
4dáis lugardías
junto a vosotros al agorero,
prestad en vuestro ánimo agradable hos
pedaje a la alegría y tened en cuenta una
máxima que cada uno cogepor dónde le
conviene: de este mundo sacarás lo que
metas nada más. Es auténtica de Salo
nión, conque flguraos.”
A mediados de Agosto, un suceso
crítico para la vida de BOY va a produ
cirse: el asedio a TIFARUÍN, que desde
el día /6 sufre las acometidas de las har
kas moras deseosasde obtener una vic
toria que desdehace tiempo se les niega.
Con empecinado ardor lanzan sus
ataques contra una valerosa guarnición
que, al mando del Capitán ALMEIDA,
resiste bravamente. Las columnas de so
corro se venfrenadas y sólo la aviación
obtiene cierto éxito en el apoyo a los si
tiados, que en la noche del día 19 solici
tan urgentemente hielo y estopines.
Despegan los BRÍSTOL de la Escua
drilla de BOY a primera hora del día 20
y el que él pilota, llevando como obser
vador al Capitán BAEZA, asume la mi
sión del aprovisionamiento, que realiza

con éxito en una primera pasada sobre
la posición arrojando la mitad de su
carga y un mensaje de aliento que, en
vuelto en un paquete de tabaco, dirige
BOY a su compañero de Arma TOPETE
como su mejor gesto de camaradería. Así
decía:
“TOPETE, eres un flamenco. Tener un
poco de paciencia que vamos por voso
tros. Señalarnos con lienzos blancos de
donde os tiran más para echarles todo lo
que se pueda. Ya ha llegado FRANCO
de TETUÁN. Que tengáis todos mucha
suerte.”
Al intentar una nueva pasada, arries
gando aún más para asegurar un certero
abastecimiento, recibió una mortal descarga que le hizo perder el control del
avión, estrellándose el aparato en la la
dera e incendiándose tras el estallido de
las municiones que aún portaba. Ambos
aviadores murieron en tan heróico acto
de servicio.
Con estas palabras describe su muerte
JUÁN PUIG ROSES, primo de BO Y que,
por estar cumpliendo el Servicio Militar
en TETUAN, vivió de cerca aquellos tris
tes acontecimientos, que relata en carta
de frcha 6 de septiembre:
“El día 20 por la mañana salió con un
aparato en dirección a la posición si
tiada de TIFARUIN volando sobre dicha
posición a 2 metros de altura, arrojando
la carta envuelta con tabaco para TO
PETE más dos paquetes de estopines, te
niendo que hacer tres vueltas sobre la
posición al mismo tiempo que BAEZA
ametrallaba a estos malditos moros. Al
salir el aparato fiera de la posición cayó
en barrena en una segunda barrancada,
siendo de creer que fue muerto en el aire;
en llegando el aparato al suelo hizo ex
plosión a causa de llevar en él estopines
y alguna bomba, por cuya causa vino
luego el incendio del depósito de gaso
lina; al oir la explosión, los moros que
sitiaban TIFARUIN armaron un griterío
enorme dirigiéndose a dicha barrancada,
saliendo poco después unos con palos y
pedazos de hierro del aparato, creyendo
él y los del aeródromo que los cadáveres
era imposible obtenerlos, pues por más
vuelos que se hicieron no se veía rastro
de ellos.
El capitán LLORENTE, futuro Co
mandante
de la Patrulla “ATLAN
TIDA ‘Çcompañero de promoción y gran
amigo del Capitán BOY, localizó el día
29 los restos del avión mientras hacía un
vuelo de reconocimiento por la zona, in
formando de ello al tomar tierra y ofre
ciéndose a dirigir la peligrosa operación
de rescate en compañía de una Sección
de Mahala. Una vez hallados, los trasla
daron al campamento de DAR QUEB
DANI, de donde se enviaron a MELI
LLA para su inhumación. Así continúa
el relato escrito del Sr. PUIG:
“A la mañana del Domingo día 2 nos

CROQUISDELAS ORACIONES PARALA UBERACION
DE 11FARUIN.
22-AGOSTO-1923

COUJMNADEL CORONEL
PARDO
COWMNA DEL CCONEL SALC
CC&IJMNADEL CORONEL
SEOANE

dirigimos el Sr. ASENSI (1) y yo al ce
menterio, en donde se encontraba con
una caja forrada de cinc .v envuelta con
la Bandera el pobre JOAQUIN. El Capi
tán LLORENTE me enteró de la forma
en que estaba el pobre, el cuerpo todo
entero, pero carbonizado casi del todo y
rota completamente la columna verte
bral. Se identificó por un calcetín, un
trozo de cinturón moro y un trozo de ca
misa con sus iniciales, y por ser más
grueso que el de BAEZÁ...”
A
las 11 llegó el Comandante Ge
neral con todo el Estado Mayor y mu
chos Jefes y oficiales, llevando una infi
nidad de coronas inclusive una del Ter
cio. Los féretros fueron sacados en hom
bros por sus compañeros y transportados
hasta la tumba, que es de perpetuidad
(1) Agente comercial de D. Rafael BOY en
Melilla.

COLUMNADEL CORONELMORALES
COLUMNADEL CORONELMICHEO
COLUMNA Da cORONELVERA

y la paga Aviación, como todos los gas
tos del entierro, verificándose acto se
guido el sepelio de nuestro pobre JOÁ
QUIN. El sitio en donde reposa es el si
guiente: Cementerio de la Purísima Con
cepción, Galería C, Fila 3.” n.’ 1, en ME
LILLA, recibiendo el pésame del Co
mandante Gral. para que os lo comuni
que a vosotros.”

Epilogo
g7

territorio del Protectorado Es
pañol en Marruecos quedó defi
nitivamente pacificado en Julio
de 1927. A partir de aquella ficha, y
poco a poco, España fi,ie recuperando a
los héroes que, inmolados en el sacr(flcio
de su defensa, no merecían un eterno
descanso lejos del suelo patrio.
La admiración por los grandes hom
bres perdura en el recuerdo de los bue
37

nos, y en Octubre de 1929, cuando los

E/capitán BAEZA. observador dci capitán BO Y/ini/e a la Escuadrilla (le aviones BR/STOLF-2B,poco
antes de la trágica muerte de ambos. Aeródromo de NADOR —MELILLA—.julio de 1923. c’Archivo.fatni
liar, actualmente en el A’faseo del aire.)

Fotugrajia publicada en la Revista Aérea, septiembre de /923. Muestra una vista aérea de la posición si
tiada tic TIFARUIN, obtenida en uno de sus vuelos de observación por el capitá!? BAEZA. sobre/a que se
indica e/lugar en cayó derribado el avión del capitán BOY.

restos del capitán BOY retornaban en
busca de su última morada, el renom
brado comandante LLORENTE, perso
n(flcando a cuantos siempre le recor
darían y venerarían, escribía así a D.
Rafael BOY desde su destino en el
Grupo 21 de la Escuadrilla de Madrid
(Getafe):
“Querido Tocayo: Dos letras nada
más, muy deprisa, para que me ratW
ques y detalles la noticia que he leído en
los periódicos, de que van a traer a la
Península las cenizas de tu hernian o
JOAQUÍN (que está en el Cielo). Mu
chos compañeros me preguntan y quie
ren, como ro, acompañarlas algún
trayecto por aire, mam; tierra o como se
pueda, de modo que si es cosa vuestra,
dime sobre todo frcha e itinerario.
Ya ves que difícilmente se olvida a
quien, como JOAQUÍN, se portó de ma
nera tan excepcional en su vida y tan he
róica en su muerte, y menos los que,
como yo, tanto le comprendí y le admiré
y tanto he aprendido de éL”
JOAQUÍN BOY FONTELLES reposa
en la parte nueva del Cementerio de
Montjuic (Barcelona), y los rasgos de la
personalidad de aquel hombre, su in
quietud y su sensibilidad, su amor a la
profesión,
sus especializados conoci
mientos y su valeroso sacrificio en el de
ber cumplido, dieron a su nombre el ho
nor merecido y reservaron a su persona
el capítulo que siempre encontrarán
quienes se acerquen a la Historia de la
Aviación Militar Española. •

ANEXON?1

res el 15-11-1920,
continuando
elCursodePilotoy Basey entregade la Banderaal Servicio
de Avia
encargándose
delTallerde dichaEscuela.
Termina ción enSevilla,losdías14y 15de abrilde 1923.
Destinadoal Tallery Laboratorio
de Experimen
Nacidoen Barcelona
el 1-1-1895,
hilode Mar el cursoel 3-3-21,con 18 h. 18 m. de vuelo.
tación
de
Aviones
en
Cuatro
Vientos,
sin incorpo
Títulode PilotoMilitar conantigüedadde 3celo BOYBASA y RosaFONTELLES
SANSO.
6-1921,
siendo
destinada
al
Aeródromo
de
Guararse.
IngresóenAcademia
de Ingenieros
de Suado
Se incorporoel 21-6-1923al Aeródromode
lo[ara en 1912 el 1 de Septiembre.
dalajaro.
Considerada
muydistinguidapor el Jefede la Nadar (Melillal.
Ascendióo 2? Teniente
de Ingenieros
por Real
Derribadoy muertoel 20-8-1923en TIFARUIN
eninformede 16de
Resolución
de 26-6-1916,
conantigüedad
de23-6. EscueladeAlcalóde Henares
pilotando un avión BristolF-2b.
Ascendióa Teniente
de Ingenieros
por RO.de Junio.
Propuesto
para la CruzLaureada
de SanFer
Destinadoal Aeródromo
de Sevillaen Agosto
11-7-18,con antigüedaddel 23-6.
nondo
en
escrito
de
25-8-23,
por
el
Jefede las
de
1921,
a
la
Escuadrilla
Breguet,
Destinadoal 4? Regimiento
de Zapadores
Mi
Destinadoal Aeródromo
de Laracheel 12-12- FuerzasAéreasen Marruecos.
nadores,de Barcelona,
el 17-7-1918.
Enterrado
el2 deSeptiembre
de 1923enel Ce
BreguetXLV.
Solicitosudestinoal Cursode Pilotos
en instan 1921, a la Escuadrilla
Concepciónde Melilla,
Destocadaacciónen MOGOTEel 1-Enero- menteriode lo Purísima
cia de 11-9-1918.
galería c, filo 3?, n? 1.
Destinado
ala BrigadaTopográfica
de Ingenie 1922, siendofelicitadopor ello.
Le es concedida
lo CruzRajoal MéritoMilitar
Destinadoal Grupode Escuadrillas
de Tetuán
ros el 25-6-1919.
por
RO.
de
22-11-1924.
el
25-4-1922,
nombrado
jefe
de
la
2?
Ella,
y
parti
Destinadoa la Comandando
de Ingenieros
de
Incluídaenla relaciónde Distinguidos
delTerri
cipando en las operaciones
de TAZARUT.
Ceuta a finesde 1919.
de Opera
Realizay dirigelastrabajosderecuperación
y torio de Melilla,duranteel 8? Periodo
Nombradoalumnade lo 10?Promoción
de Pi
XIVFiat‘JUANITO’,
ter ciones,publicadopor OrdenGeneraldel Ejército
lotos Militarespar O. de 31-1-1920;
incorporán diseñodel aviónBREGUET
de 7-10-1924.
dose al Aeródromo
de Zaragozael 11-4-20,
co minado el 20-9-22.
Concedidoascenso
por Méritosde Guerrapor
Comisionado
por la Dirección
GeneraldeAero
menzandolosvuelosel 17-Junio.
RO.
de
15-Junio-1927,
con antigüedadde 31Ascendidaa Capitónpor RO.de 19-7-1920, náuticaa Italia,Suiza,HolandayAlemaniadel 111-1924.
10
al
2-1
1-22,
para
seleccionar
nuevo
material
con antigüedadde 11-7.
Denegada concesiónde lo Laureadopor
de Caza,conel CapitánLODestinadoa la Comandancia
de Ingenieros
de para lasEscuadrillas
acuerdo de 19-11-1927.
Lérida el 26-7-1920.
RICA.
enOctubrede
Destinadoal Tribunaldel Concurso
de Aviones Trasladode losrestoso España
Continúaagregadoal Cursode Pilotos
por RO.
1929,
quedando
sepultado
definitivamente
en el
de CuatroVientos,del 3-2 al 16-3-23.
de 5-8-1920,Zaragoza.
Cementerio
de
Monjuit
IBarcelonal.
Participo
en
los
actos
de
Inauguradón
de
la
Trasladadoal Aeródromo
de Alcolóde Heno-
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ANEXON.’2
ste simpático
apodo,cariñosoensudiminutivo,
bautizóa unsingular
aeroplano
que,comounfamiliarAveFenix,
renaciódelascenikl$ zasde varioscongéneres
y alzóel vuelocon personalidad
propia,
‘7’p graciasa uningenieroy ungrupode mecánicos
que pusieron
enello
el sacrificadoempeñoy el desinteresado
fin que caracterizoo las
obrasrealmente
meritorias,
Eran
tiemposde guerra,en losque losavionesveíantruncadosu
existencia
juntoconla desusarriesgados
tripulantes,
quederrochaban
valor en misiones
queconjugaban
elagresivo
combateconel humani
tario socorro,
porquesuataqueal enemigo
desdeel airesiempre
bus
cabo la ayudoal compañero
acosadoentierra,Esojustificaba
elque
arriesgaron
tantoy el que,olvidadosde sí mismos,
exigieronmásy
más a susaparatoshastaque la suerteles abandonaba.
El sacrificio
devidasy lospérdidas
de materiales
erantalesquedespertaronla conciencia
colectivo,y en toda Españasurgióun movi
miento
de apoyopopularpara,ensuscripción
pública,dotara la Ae
ronáuticoMilitarde nuevos
y mejores
avionesconqueproseguir
y ha
cer mássegurosu reconocidolabor,Losnombres
de los provincias
bautizabanlosfuselajes
de losaeroplanos
quecoda cualaportaba,y
todosellosvolabanhaciaMarruecos
cargadosde mensaje
y deaño
ranzapara los que allí luchaban.
En el Aeródromo
de SANIA-RAMEL,
a escasos
7 kilómetros
de TEJUAN, un ingeniero
que contemplaba
losrestosde losavionesfuera
de combate
pensóen unnuevodestinoparaaquellasestructuras
casi
desechados.
Suideatuvoecoen susmecanicos
y todosapoyaronla
empresa
congeneroso
esfuerzo:
unosconsutrabaio,otrosconsusmedios,y todoscon su ilusión.Ya terminado,quémejornombrepara
aquel queerade todosqueel quede todosera:JuanEspañol,
‘JUANITO’parolossuyos,
personificación
de cuantos
entierrastan lejanos
nosrepresentaban
y defendían
nuestros
intereses
puestos
en peligro,
‘JUANITO’era unBREGUET
XIVy, comotal, unbiplanode rabusta
línea equipadocanmotorFIAT,
quepresentaba
entrelasdesumodelo
uno importante
novedad:habíacambiadoel puestode uncombativo
observador
por el habitáculo
paro un ocasional
pasajeroque,en su
entraño,
buscaranuevos
y elevados
horizontes.
Porque
‘JUANITO’
estabo cansadode guerreary no quenaotrocosaquebrindarsusolas
al enlaceentrecuantospuntospusieranen su ruto.

“JUANITO”
Voló
muchas
vecesy siempre
a susmandosquienlecreó,elCapitán
BOY,
recibiendo
el mimoy cuidadodecuantosle habíanconstruido
y
le
mantenían,
bajo la direccióndel Jefede Mecánicos
Sr.ZANONI.
Pero
un20de Agostosequedósintimonel
y durantemucho
tiempono
die
quisotomarsusmandos,
en respeto
al quesiemprelosllevaro.Por
nuevas
manosle guiaron
fin,
y trataronde perfeccionar
suprimerdi
seña,
parasupresentación
en sociedad,
quetuvolugaren Barcelona,
durante
lo IV Exposición
del AutomóvilMoyo de 19251.

—

—

—

—

,

,.
4vion BreguelAIF ‘fijA f/7’() ene/Stand dela AeronauttcaMt/ita,, dentro
de
iVExposición de/Automóvil de Barcelona,enmitro de 1925.(Archivofainiactualmente
fiaten e/Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas.)

—
—

No
sobemos
quéfuede ‘JUANITO’después
de aquellosaconteci
mientos;
la ideaero queprestaraservicioa losJefesde laAeronáutica
que,
enCuatroVientos,
precisaban
de unbueny capazaviónde enlace.
Sindudocumplióaquelpapelu otrosque sele encomendaran.
¿Dónde?,
¿canquién?,¿hastacuando?,
sondetallesqueno importan,
datos
que cualquier
día aparecerán.
Eltiempose ha encargado
de
echare1
telóna subonitohistoria,
aunqueo muchos
nosgustaríapensar
que undía despegócon unaúltimamisiónde enlace:recogerel
olmo
inmortaldel ingeniero
BOYy trasladarla
comopasajerovolando
enjuntos
una eternoexistencia.

1
1

—

—

1

1

Avión “fUANITO’preparado paro eldespegue,
pilotado por el tenienteMASJUÁIV.una ve: rifar/nado) luciendoen e/fuselajeuna dedicatoriaenhomenajey recuerdo
alcapitán BOY, su creador.Aeródromo deSÁNIA hAMEL —TETUÁN—,febrerode1924.(Archivofamiliar, actualmenteen el Museo del Aire.)
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ANEXON.’3

&i»
p

a guerraque Españamantuvo
en Marruecos
durante18 largos
años 11909-19271,
paro pacificarnuestroProtectorado,
fue pródigaengestosy actosde verdadero
heroísmo.
Ladifícilgeografía,
el
omnipresente
enemigoos escasos
fuerzasy los aisladosposiciones
poníana pruebael valory el corajede loscombatientes,
quea menudo se veíancercados
sinmásapoyoquesu propioespíritu
y sucopocidodde resistencia.

—

—

FotogralYapublicadaen(aRevistaAérea,septiembrede 1923,enla queseaptecia ¡aposición deTiFAkUíNdurantesu asedio,condetalledelas posicionesde
los moros.

—

—

A mediados
de Agostode 1923losposiciones
españolas
másovanzodosen la cábilode BENI-SAlO
sufrieron
el ocosode loshorkasde
ABD-EL-KRFM,
quecongrandespliegue
de fuerzasrompieron
el frente
y pusieron
cercoa TIFARUIN,
mientras
AFRAU,
TIFISUIN,
FAROHA,
SUMAR y 5101
MESAUD
recibíanrefuerzos
o tiempoy lograbanalejaral
enemigo.Lascolumnas
enviadas
en apoyode lo posiciónsitiadoredbierontansevero
castigoquehubieron
de retirarse;
tal victoriaenordeció o losrebeldes,
quelanzaronunferozataqueo lo posiciónsólorepelida graciasal indomable
corajede losdefensores.
Antetal resistencia, Fasatacantes
selimitarona estrechar
elcerca,confiando
enqueel
asedioterminaríapor rendirla posición.Estoocurríael día 17.
Lo
guarniciónque defendíaTIFARUIN,
a las órdenesdel Capitán
Don PedroRodríguez
Almeida,lo constiuían
unoCompañía
de Infontería, unoSección
de Artillería,
otrade Ingenieros
y unPelotónde Pa-

TIFARUIN
licíaindígena;apenas200 hombres
enfrentados
a 4,000fusilespug
nandoporabatirles,
añadiendo
a oshorrores
delcombatela faltade
agua,
la escasez
devíveres
y el implacable
soldelveranoafricano.Es
toban
divididos
entreunasentamiento
principal
y unoavanzadilla,
que
en
muchos
momentos
del asediose vieronaisladosentresí.
día
El í9 orrecióel acososobrelossitiados,que solicitaronme
el heliógrafocualquier
dionte ayudoposibleo travésdel aire, único
vía pordondepodíallegorlessocorro.
LoEscuodrillo
Bristoldel Copi
tán BOYacudióprestool sacrificioqueentrañaba
el intentarunobos
tecimientoo bajaalturay lentovelocidadentreel nutridofuegode los
certerosmarroquíes,
emboscados
aguardando
la preso.ElpropioJefe
dió heróicoejemploinmolando
su vidoy lo de suObservador
Baeza
sólopensaban
ensolvorlas
mientras
de lossitiados,
que noqueriendo
arriesgarmásvidasenviaronel siguiente
mensaje:
RResistiremos
hasta
últimomomento,
el primeromuertos
querendidos.
Siesnecesario,
yola
lo posiciónantesque entregarlo?
remos
Entretanto
seorganizobalo operaciónde rescate,
conlo participa
ción deseiscolumnas
bojoFodirección
del GeneralFernández
Pérez,
lo queda ideode o importancia
del enemigo
a batir.Enlosprimeros
deldíahoras
22 desdeARAU,DARQIJEBDANF
y 5101
MESAUD
portieron
lastrescolumnas
que habíande confluirsobreTIFARUIN,
mien
tras
otrossolidosdesdeK,ANDUSSF,
DARDRIUS
y TAFERSIT
atraían
parte de lostroposrebeldes
en maniobras
de distroccion,
todo elloreforzado
por el intensocañoneode lo Escuadro
fondeadofrenteo
AFUy loincansable
occióndelosEscuadrillas
deMELILlA.
Elataque
conjunto
portierra,mory aire,jalonadode esfarzodos
gestosenlucho
con
unenemigo
atrincherado
en losnumerosos
occidentes
del terreno,
ocosionó
la rupturadel cercoy la desbandada
de lashorkasmarroquíes,
que en su precipitada
buídosufrieron
grancantidodde bajos.
Posados
losdasde lo tardeentraboenTIFARUIN
uno Secciónde
Regulares
en avanzadillade los fuerzasliberadorasentreel entu
siasmo
de las defensores
que les abrazabanal tiempoque pra
rrumpían
en vítoresa España.
Aquelgrupade valientes,
quetan olta
ejemplo
habíandadode su heroísmo
y abnegación,
recibióloshanares
de cuantostrapasencontraron
en su marchotras ser relevados,
como
mejortributode la admiración
y respeto
aquese hicieran
acree
dores
can su gesta.

1
1
1

____
YI7T
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El
a/fr re: TOPETE a/frente de un grupo de defensores de T/FARU/N, poco después de su liberación el 22 de agosto de 1923. Fotografía publicada en la
___________
revista
Nuevo Mundo, 3/ de octubre de 1924.

—

—

—

—

—

Datos
históricos
sobre
el
Aeródromo
deCuatro
Vientos
JOSÉ R. SÁNcHEz CARMONA
Coronel de Aviación
/

5

han
e recopilado
losdatosmásinteresantes
relativos
al Aeródromo
deCuatro
Vientos,
de
maneraquepueda
presentarse
unbosquejo
desuhistoria.
¡ElAeródromo
deCuatro
Vien
tos!,solamente
mencionar
sunombre
hacequeseidentifique
conlahistoria
delaaeronáu
tica española
alaquevaíntimamente
ligado,
especialmente
ensuprimera
parte,queconcretare
mos desde1911—fecha
de sucreación—
hastala iniciación
de la guerracivilespañola.
DuranteesaetapaCuatro
Vientos
loestodoparaaviación:
escuela
inicialdepilotos-como
centrodeexperiencia
deaeroplanosfamoso
tallerdereparaciones
y deconstrucción
deavio
nes,germen
dela unidad
expedicionaria
aMarruecos,
lugardegrandes
hazañas,
Escuela
deObsenadores,
Escuela
deMecánicos,
Escuela
deTransformación,
Escuela
Superior
deAerotecnica,
JefaturadeAviación
y unsinfindeorganismos
centrales
queallí,enel histórico
aeródromo,
en
contraroncobijo.
Después
de laguerracivilespañola,
Cuatro
Vientos
aúnalbergando
unidades
degranre
lieve,novolvióarecuperar
esaluzpeculiar
quele hizoserelaeródromo
másimportante
deEs
pañacomoenla primera
fase.Poreso,lector,note sorprendas
dequeeneldesarrollo
deesta
recopilación
dedatosquetepresentamos,
sededique
másatención
aquellos
lejanos
añosquea
la actualidad,
porotraparteconocida
por todos.
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Montaje de los hangarestipo “Bessonneau»
en
Cuatro Vientos,a primeros de mano de 1911.

Junto al “Bessonneauya montadose observan
dos cajonescontenedores
de los primerosFarman
que recibe la AeronáuticaMilitar.

COMO NACIO LA AVIACION

E

Servicio
l
de Aerostaciónmilitar—creadocon una compañíapor RO. de
14.09.1886— seguíacon atención los progresosde la navegaciónaérea
dirigida, tanto de dirigibles como de aeroplanos.

--

.1.

-.

c

•.

“En enerode 1909fueroncomisionadospara estudiarambossistemasel
teniente coronel Vivesy el capitán Kindelán-según relata el propio Kindelán
en “El Debate”del 1de marzode 1936,con motivode cumplirseel XXVaniver
sario del Aeródromode CuatroVientos-quienes efectuaronuna largaexcur
sión por variasnacioneseuropeasrealizandoalgunoscortos viajesen los va
rios dirigiblesexistentesy algúnvueloen los pocos avionesque en Europase
elevaban del suelo.”
Al regresarla comisión,presentaronuna memoriaen la que se proponíala
adquisición de un dirigible y que se iniciase la experienciade aeroplanos.Se
aprobó la adquisiciónde un dirigible,cuya decisión recayóen el “flexible” de
la empresafrancesaAstraque se denominó“España”.Las pruebasde recep
ción1 tanto en Paríscomo en Pau,estuvieronrepletasde dificultadesy acci
dentes, de maneraque la casa Astra se comprometióa repararel dirigible y
enviarlo por su cuenta a nuestranación,con objeto de ultimar las pruebas.
Situado el “España”en Guadalajarafue sometidoel 19 de octubre de
1910 a la pruebade pernoctara campo abierto,para la cual fue trasladadoa
Carabanchel.Esanochese levantóun fuertevientoque originó roturas en las
mallas de la red de anclajeo suspensiónque sujetabaal dirigible y no hubo
más remedioque desinflarlo.Este accidentepuso en evidencialo costoso y
precario de los dirigiblesy ese mismodía el generalMarvá,jefe de la sección
de Ingenieros,propuso comenzarla experienciade aeroplanosa toda urgen
cia.
En 1961,al cumplirseel cincuentenariode la aviaciónmilitar,manifestaba
el tenientegeneralKindelánal ser entrevistado:“Elegítres avionesde los que
podía pagarcon el crédito que me habíanabierto. Entoncesresultababarati
simo un avión.Por cien mil pesetas me traje tres y además materialde re
puesto, varios camionesy un coche. Ahora, por ese dinero, dudo si podria
comprar un instrumentode vuelo, un giróscopo, por ejemplo.”Efectivamente,
se adquirierondos avionesHenry Farman,un MauriceFarman,dos barraco
nes Bessonneau,más elementosde apoyo
En la carreterade Extremadura,
a la alturadel Ventorrillodel Gallegoo de
Clarés, se extiendela seca y desapaciblellanura,conocidade siemprecon el
nombre de Cuatro Vientos.
La comisión encargadade la elección del lugar más apropiado para la
instalación del primer aeródromode la AeronáuticaMilitar,estabacompuesta
por los coronelesVivesy Mourelo,y el capitán Kindelán,quienesselecciona
ron los camposde Retamaresy CuatroVientos,recayendosobreesteúltimola
43
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Una de las primerasfotograf ¡asaéreasdeCuatro
Vientos,obtenidasa/males del año1911o princi
pios del 12.

elección final. Eldía 11 de enerode 1911,el GeneralMarvá,jefe de la Sección
de Ingenieros,proponeal Ministrode la Guerra la compra de estos terrenos,
haciendo levantamientotopográficode los mismoel capitánRuizdel Servicio
Cartográfico. El día 16 de Febrerodel mismoaño llegaronlas primerastropas
de guarnición,compuestapor el SargentoDíezy seis soldadosdel Cuerpode
Ingenieros,que se instalaronen tiendasde campañae inclusoen los cajones
de embalajede los dos primerosaviones“FARMAN”reciéntraídosde Francia.
Durante algunosmesesde este crudo invierno,el llamado“aeródromo”con
sistía en un ingratoy frío campode vuelo,y unascalas de maderay otros “ha
bitáculos” que servían de alojamientoal personal.
Aquella extensallanura,ubicadadentrodel perímetrode las actualesins
talaciones, pasó a llamarseAeródromode CuatroVientos.En el Ventorrillode
Clarés se servíancomidasa tan disparespersonajescomo profesores,oficia
les, pilotos, mecánicos,albañiles, etc.
La afición por “los más pesadosque el aire”, por el “vuelo mecánicodel
hombre” se despiertaarrolladoraen parte de nuestrajoven oficialidad.La es
pectacular llegadaa Getafede JULIOVEDRINES,
vencedorde la gran carrera
Paris-Madrid,marcó un hito en la puestaen marchade la organizacióny cana
lización de esta afición, que hoy llamaríamos“espíritu aeronáutico”,por los
cauces naturales de la AerotecniaMilitar.
Los nombresgloriosos de aquellosque fueron los primeros“aviadores
militares”, estaránescritos con admiracióny cariñoen la primerapáginade la
Historia de nuestra Aviación:
El capitánKINDELAN,
el capitánHERRERA
y los tenientesBARRON,
ARRI
LLAGA y ORTIZECHAGUE,
son los componentesde la primerapromociónde
nuestra Aviación Militar.
Rápidamentecomenzaronlas obras de construcciónde diversasedifica
ciones dirigidas por los propios ingenierosmilitarescapitanes KINDELANy
ARRILLAGA.A primerosde marzose acabóla instalaciónde dos hangarestipo
“BESSONNEAU”donde se albergaríael contenido de tres grandes cajones
procedentes de la casa HENRYFARMANde Paris: los dos biplanosHENRY
FARMAN con motor GNOMEde 50 C.V.
En esta primeraetapaquedaronterminadosun barracónpara la tropa,un
cocherón para automóvilesy un pequeñoedificio para el cuerpo de guardia.
Los terrenosdel aeródromocomo tal, fueronutilizadospor primeravez el
domingo 12 de marzode 1911 por BENITOLOYGORRI
con una exhibiciónde
su aeroplanoHenry Farmande “carreras” que tenia estacionadoen el aeró
dromo de CiudadLineal.Eldía 15 del mismomesempezaronlos vuelosde los
dos H.F.recientementeadquiridos por la escuela y matriculadosb.H.F.1y
b.H.F.2. El profesor francés OSMONT,primero solo y después acompañado
por el capitánHERRERA
y demásalumnossucesivamente,
realizóuna serie de
vuelos de corta duración.
Las clases propiamentedichas comenzarona finales de este mes de
marzo, impartidas por los instructoresfranceses señores GEO OSMONTy
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LOUIS DOFOUR;los futurospilotos asimilabansus clases teóricasy sus cla
ses “mímicas”y como de momentono existíael doble mando,debíanasumir
solos el peligro, el riesgo y la responsabilidaddel vuelo.
En el aire eran dos las pruebas que había que superar: una, sobrevolar
dos postesdistanciadoscinco kilómetros,pero cambiandode manoen cada
vuelta, es decir realizandoun ocho en el aire; y otrasegundapruebade altura.
Eran frecuentisimaslas tomasforzosasy los capotajesde los alumnos,pero
otras veceseran verdaderosalardesde acrobaciay destrezalos que trazaban
en el aire los primeros “manitas” de entonces.
Los vuelosse realizabana bordo de estosdos H.F.adquiridosen Francia
por el capitánKindelán,quien con un presupuestode 100.000.-ptas.adquirió
además un tercer avión modelo MAURICEFARMAN,posteriormentedevuelto
por no alcanzar en las pruebas el resultadosatisfactorio;con el dinero so
brante se compraríanrecambios,repuestosy herramientas.
Los representantesen Españade la casa FARMANeran los señoresLO’!
GORRIy DAMBORENEA.
Básicamenteestos dos avioneseran unos biplanos
con hélice propulsoray timón de altura anterior.El piloto ocupabaun simple
sillín arriostradoen el bordede ataquedel ala inferior,y el alumnootro asiento
posterior algo más elevado;carecíande doble mando.Su peso era de unos
600 kilos y su velocidadde vuelode 62 km/hora.Un tercer H.F.,réplica de es-
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tos avionesfranceses,fue construidoen los talleresde CuatroVientos,y matri En Cuatro Vientos,a medidadosde/año 1912.po
San ungrupo de aviadoresy aerosterosmilitares.
culado en las siglas b.E.1 (biplano español 1, o biplano escuela 1).
De pie (izqd. dchaj: CelestinoBayo,Natalio San
Los profesoresfranceses instruyerona la primera promociónde la es Román,
Alfonso Bayo, Pedro Vives.Alfredo ¡Chi
cuela. Los vuelos,por consejode los mismos,deberíanhacersemuy de ma delán, Emilio GiménezMillas, CarlosCortijoy Vi
ñana, o al atardecer,siemprecon el vientototalmenteen calma.Añadiremos, cente Rodríguez.Sentados:EduardoBarrón, Emi
M. Baños,EustaquioGonzález
anecdóticamente, que estos profesores se negaron siempre a realizar la lio Herrera,Angel
y Carlos Alonso.
prueba del ocho, alegandoque los HE. eran muypeligrososen sus giros a la
derecha debido al efectogiroscópicodel par motor.Con estostres H.F.se ins
truyeron la primera,la segunday parte de la tercera promociónde la escuela,
que debido a las característicasde los mismosse denominaron“biplanistas”.
Es en el mesde marzode 1911cuandoes nombradojefe del Aeródromo
con el titulo de “encargado”, el Capitán NINDELAN.
En 1912entranen servicioalgunosnuevosaeroplanos,como el BRISTOL
en diversasversiones,y que la casa constructora,la Britishand ColonialAero
plane de Bristol (GranBretaña)habla enviadoa Españapara su exhibición,el
día 12 de enero,en presenciadel Rey,quien había acudido por la favorable
impresión que estosaeroplanoshabíancausadoen el Salónde París,por su
excelente construcción y acabado.
En primer lugar llegaron los biplanos BRISTOLBOXKITER,
tipo militar y
con unapequeñagóndolaincorporadapara habitáculodel profesory alumno.
Todavía este BRISTOLfue volado por los “biplanistas”de la segundapromo
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El coro,:el Vivesexplicaal ReyAlfonsoXIII algu
nos detallesde un aeroplanodurante ¿“la de las
muchas visitas querealizaríael Soberanoa Cua
tro Vientos.
Esta fotografía de un Blerior XI tándemfue to
mada en Cuatro Vientosel 17 defebrero de 1913
durante las pruebasde recepciónrealizadasante
e/coronel Vives.Elpiloto ese/francésPereyon
y el
pasajeroy dueñodel aparato el conocidoaviador
Leoncio Garnier.

ción. La evidentesuperioridadde estosaeroplanos,hizoque se privilegiarala
compra de los BRISTOLPRIER,monoplanos,con mandolateral por alabeoy
superficie de cola totalmentemóvil.Estosaparatosfueronprobadosy exhibi
dos, impresionandomuy gratamentesus característicasa los capitanes HE
RRERAy KINDELAN
y al oficial médicoPEREZNUNEZ,quieneshabíanprota
gonizado las pruebas.
Sin embargo,otros pilotos, el capitán BARRON,entre ellos, volaron casi
siempre en aviones monoplanos,y en estas contradictoriascircunstancias,
volverían nuevamentea adquirirseavionesfranceses,los monoplanosNIEU
PORT.El Modelo11 N o “Pingüino”,que servirlasolamentepara entrenamiento
o carrerasen tierra, y el II G. con motorde 50 C.V.Posteriormentese adquirió
el IV G., de 80 C.V.pensadoy construidoya como prototipode aviónmilitary
que en númerode cinco llegaríana CuatroVientosa finales del mes de Abril
de 1913.Naturalmente,muysatisfechoslos monoplanistascon la adquisición,
prácticamentemonopolizaronsu utilización.Con motivode la campañade Ma
rruecos se formaronunidadesaéreascon destinoen Tetuány con ellas irían
los NIEUPORT,
formandouna Escuadrillaal mandodel capitán HERRERAy
más tarde del oficial piloto ALONSO.
El 28 de mayode 1913,un notableavión austríaco,el biplanotractor con
hélice delanteraLOHNERPFEILFLIEGER,
fue probadoen Cuatro Vientoscon
gran éxito, por el coronelVIVESy el piloto austríacoKARLILLNER,pruebaque
cristalizó en la comprade seis de estosaviones.Prontoseríanlos LOHNERla
“estrella de CUATROVIENTOS”,pero al igual que los NIEUPORT,
cuatro de
ellos salieronparaTetuánformandouna escuadrillaa las órdenesde Kindelán
y posteriormentede BARRONy de OLIVIE.
Más tarde volveríana comprarseavionesa la casa FARMANfrancesa,esta
vez el MAURICEFARMAN,biplanocreado y construido por MAURICE,
el her
mano menorde HENRYFARMAN,muy mejoradoy con innumerablesadelan
tos técnicos.El modeloelegidofueel M.F.7, con motorRenaultde 70 C.V.,con
un pequeñotandem para alojamientodel piloto y alumno,una velocidadde
vuelo de 95 km/hora,un techo de 4.000 metrosy una autonomíade tres horas
y media.
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En la barquilla del “España”el Reyatiendea las
explicacionesde Kindelán.

Era realmenteun aviónde unas prestacionesmuynotables,que permitie
ron realizarlas difíciles pruebas exigidaspor la FEDERACION
AERONAUTICA
INTERNACIONAL
para la obtención del título de Piloto Superior.
Las pruebasfueron legisladasen 1914,pero debido a la guerraeuropea
(1914-1918),no tendríanefectividadhasta pasadosestosaños.EnesteRegla
mento se delegabaen las entidadesdeportivasaéreasde cada país (en Es
paña1el REALAEREOCLUBDEESPANA)para la expediciónde dichostítulos,
tanto a los aviadoresde nacionalidadespañola,como para los extranjerosre
sidentes en nuestro país.
Los avionesMAURICEFARMAN,que permitiríanrealizartales pruebas,se
recibieron en númerode diez de la casa francesa,más otrosdoce que fueron
fabricados por la empresa“CARDEY ESCORIAZA”
en sus instalacionesde Za
ragoza. En 1914,se recibieronotros seis FARMAN,esta vez del modeloM.F.
11, biplaza,cuya actuaciónmilitar en la guerrade Europafue numerosay no
table como aviónde reconocimientoy fotografíaaérea,aunqueel modeloem
pleado fuera el M.F.11 bis, diseñado por HENRYFARMAN,y que llevabael
puesto de observadoren la parte delantera,y una ametralladoramóvil aco
plada en el morro.
Las prácticasy las pruebasque debíansuperarlos aviadoresparala ob
tención del título de Piloto Superior, eran las siguientes:
Efectuar un vuelode una horaa másde 500 m. de altura y con un descenso
planeado y tres tomas de tierra en un círculo de reducidas dimensiones.
En segundolugar,un vuelode 15 minutoscon una velocidadde vientosu
perior a 8 m/seg.
Terminadacon éxito esta primeraparte,deberíanrealizarun viajede esta
feta a másde 60 kms.de distanciay vuelta,tomandotierra en el puntoelegido.
Y por últimoun viajeen circuitocerradocon recorrido preestablecidosupe
rior a los 100 kms.
—

—

—

—

Con estascondiciones,el obtenerel títulode PilotoSuperiorera cotejo in
teresante y técnicamenteuna prueba seria.
El dirigible ESPANA,fue el protagonistamecánicode un acontecimiento
que tuvolugar en CUATROVIENTOSel día 7 de febrerode 1913.Enese día,el
REY, sin haberanunciadosu visita,llegóal aeródromoa las cuatro de la tarde,
acompañadode su esposala REINADOÑAVICTORIA
EUGENIA.
A las cinco de
la tarde,y despuésde haberpresenciadodiversasevolucionesde los aviones
de la Escuela,subió a la barquilladel dirigible,admirandoa todo el mundopor
la amplitudde sus conocimientostécnicosy aeronáuticosrelacionadoscon el
mismo; pregunta,observay aprendetodos los detallesde sus mandosde fun
cionamiento,y cuando prácticamentenada queda por saber,da la orden de Cuatro [lentos en los años 13-14.Ademásdelos
que todo está dispuestopara iniciar el vuelo. El dirigible,de andar señorialy globos esféricos,se pueden distinguir un Henry
solemne, iniciael másmajestuosode susvuelos,paraelevarel Reyde España Farmany un BristolPriersituadosen laparte inte
al azul cielo de la Patriacuyosdestinosregía.Acompañabana su Majestaden
rior de la fotografía.
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Un descansoenla revisiónde/globo(Cuatro Vientos, años 13 ó 14).
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Los fnfantes Don Alfonsoy Don JaimedeBorbón
abordo deun MauriceForman11(Cuatro Vientos
noviembre de 1914).

este su primer vuelo el coronel VIVES,el capitán KINDELANI
y el mecánico
QUESADA(ésteúltimofye el únicoque voló, cuidóy prestósus servicioscomo
tal en el dirigible ESPANA).
Debemosrecordarque su Majestadla Reina Re
gente, el 27 de junio de 1889habíarealizadotambiénuna ascensiónen globo
cautivo en la Casa de Campo de Madrid.
En la Escuela de Cuatro Vientos, fraternizabancon admirablecompa
ñerismo una discreta confusiónde estrellas,galones,uniformese Inclusoar
mas y cuerpos.Las condicionesde trabajo y los horariosde vuelo impuestos
por los instructoresfranceses,en su primeraetapa,obligabana un génerode
vida

insólito en aquellosaños.A las cuatroy mediade la mañanay cuando la Villay
Corte de Madriddormíaplácidamente,los aviadoresmilitaresse reuníanen los
jardines del Palaciode Orientebajolas miradasfrías pero sorprendidasde las
estatuas de Ataulfoy Recaredo,a la espera de la llegadade algún mediode
transporte —ómnibus,camionetade carga,coche de alquilere inclusoa caba
llo—, para trasladarse al aeródromo.
Debemossubrayar,que en la Escuelahabíagrandesproblemas;no tenían
apenas piezasde recambio,carecíande herramientasadecuadasy suficien
tes, no habla mediode probar con garantíala calidad de las reparacionesy
mucho menosverificarla calibración de los materialesempleados.Un tal Don
AMALlO DIAZllegóa fabricaruna hélicecon la maderaprocedentede un mos
trador del bar de una Fonda,y se cuentaque fue probaday utilizadacon éxito.
El empeño era volar con lo que se tenía, fuera bueno o malo.
A partir de 1913 los aviadores,ya con su correspondientetítulo, realiza
ban frecuentesvuelosde observación,llevandocon ellos a los propios alum
nos de la Escuela.Se comienzana realizarejercicioscoordinadoscon el Ejér
cito y de carácter militar, como fotografías,levantamientostopográficos,cro
quizados, observaciones,etc.
El 15 de febrerode 1913y en maniobrasconjuntascon otrasfuerzasdel
Ejército partió de CuatroVientosuna “fuerza aérea”,compuestapor una Es
cuadrilla y el dirigible ESPANA,mandadapor el capitánKINDELAN.Hicieron
acto de presenciasobrevolandoa las fuerzasterrestres,mandadaspor el ge
neral TOVAR,que presuntamentese oponían a otras al mando del general
PRENDERGAST,
en un supuestotáctico que se desarrollabaa la altura del
Puente de San Fernandodel Jarama.
Se iniciaronasí las misionesde cooperaciónentre la Aviacióny el Ejér
cito, en el plano profesional,que posteriormentese irían incrementandoy que
aícanzarlanuna estrechacolaboraciónmútuay provechosaen la campañade
Marruecos.
La oficialidadde CuatroVientoshabía demostradoestar dispuestay ca
pacitada para desempeñarimportantesmisionesmilitaresen apoyo del Ejér
cito. El general MARINA,jefe del conjunto de fuerzas operativas,dirigió una
efusiva felicitaciónal capitánKINDELAN
y demásfuerzasde su mando.Al re
cordar a este generalno podemospor menosde relatarun hechodel que fue
actor. Sufridoun accidenteaéreopor el capitánLEGORBURU,
él mismodirigió
al generalel siguientetelegrama:“Tengoel honorde dirigirmeVE. paracomu
nicarle que en el accidentesufridopor el aviónnúmero19 sólo quedó aprove
chable: el reloj, el altímetroy el que suscribe”,una muestradel espíritudiverti
damente heróico de estos aviadores.
Como ejemplode la dedicacióny altruismoque reinabaentre los compo
nentes de la aviaciónmilitar, recordemosque en 1912,y siendo comisionado

Prueba deresistenciadeaeromodelos
enel interior
del túnel aerodinámico.

Edificio que albergabael Laboratorio Aerodiná
mico en el año 1921.
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Detalle de la “Torre” en construcción.Ala izquierda de la fotografía se aprecia una reata de
mulas conlas que se transportabanlaspiezaspre
fabri cadasde hormigónpara su montaje“in situ”.
En la esquinaInferior derechase distingueel úl
timo delos FarmanMF.? enservicioque, al pare
cer, volabael comandanteGonzalo,por aquelen
tonces Jefe de la Escuelade Observadores.

En ¡920seconstruyela históricaTorredeMandoy
continuan las obrasdel Laboratoriode Aerodiná
mica.

-
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el InfanteDonALFONSODEORLEANSpor la Escuelade CuatroVientos,para
asistir a una conferenciaAeronaúticaque se celebraríaen GHOTA(Alemania)
El Infantecon su dinero particular compró a la casa CARBONIT
dos bombas
que le aseguraronpodríanser arrojadasdesdeun avión,aunqueesta opera
ción nuncase habla verificado.Las bombaspesabandiez y tres kilos respecti
vamente y tambiéncompró un visor de puntería.Con este precioso regalo en
su maletaregresóa CuatroVientosy entusiasmóal coronelVIVES.Se solicitó
de la Maestranzade Artilleríala construcciónde 50 de cada unade las bom
bas y 10 visores.Fueronlas utilizadas,mástarde,en la campañade Africa,en
bombardeos en que por primeravezen la Historia,se emplearonbombases
pecialmente diseñadaspara este cometido.
En 1914 se comenzó a desmontarla gigantescaosamentemetálicadel
cobertizo del dirigible “España”.Estehabladejado de volar en CuatroVientos.
El aeroplano había vencido al aerostato.
En este mismo año, al comenzarla guerra en Europa,el capitán Herrera
era Jefe del Aeródromo de Cuatro Vientosy profesor de vuelos del mismo.
Posteriormente,en 1918,cesa como Jefe del Aeródromo,y dedica sus activi
dades a la construccióndel LaboratorioAerodinámico,que se poneen servi
cio en 1921. El gran túnel Aerodinámicodiseñadodentro del laboratorio,se
inaugura en el año 1926.Adelantándonosen el tiempo,por no perderel hilo
de los proyectosdel eminenteingeniero,recordaremosque en 1926es nom
brado Jefede Instruccióny ascendidoa tenientecoronel.En 1928se le nom
bra Jefe de Material,y en 1929Directorde la EscuelaSuperiorAerotécnica,
ambicioso proyectodel que él mismoera autor y que se inaugurasolemneen
febrero de 1930,en el lugary edificios que hoy ocupa la Escuelade Transmi
siones del Ejército del Aire.
La “torre de mando”, la histórica“torre de mando”,hoy sin servicio es
pecIfico, fue construidaen hormigónarmado,por ENRIQUE
SIERRAen susta
lleres de la calle o paseode las Deliciasnúmero5, y su instalación,en el lugar
que tiene en la actualidad,fue realizadapor el mismoENRIQUESIERRAy el
maestro PEPEALEGRIA,allá por los primeros de los años veinte.
La “torre” de Cuatro Vientosfue el mudo testigo de las más hermosasy
heróicas azañasde nuestrosprimerospilotos.Nadase había hecho,nadase
podía creer,si no se realizabaa la vistade la “torrede mando”.Todoslos avia
dores soñaban con merecerel buen conceptode los compañeros,que allí
abajo, en la TORRE,seguíanlas peripeciasdel vuelo. Sobre sus maniobras
sabían que recaeríaun juicio verídicoy justo. Sus sentenciasconsagrarona
los mejores,a los “ases” de la Aviación.Perotambiéncorrigierony aconseja
ron a los que volabancon pulso incierto,al que no percibíala sensaciónde la
maniobra correcta,al que ejecutabamovimientosy giros toscos o tomasvio
lentas. La TORREde CuatroVientosha sido, como dice el GeneralGOMA,el
“balcón que domina la Tierra Santadel primeraeródromode España”.La TO
RRE debeser consideradacomo la “Salade Doctores”que examinóa los pilo
tos de entonces,emitiendo sus sabios veredictos: “vuela bien”, es bueno;
“vuela regular”,es un pilotomediano;“vuelamal”,se matará.Sus infaliblesjui
cios tuvieronsiempremalasconsecuenciaspara los que no quisieronescu
charlos.
La estructurade la TORREtiene claro parentescocon los faros rnarltimos.
Su torreón,su balaustrada,y la fábricade su base,son claramentelos de uno
de estos faros, en este caso construido en el corazóngeográficode nuestra
península. Sin embargohemosde apreciar que sus funciones eran las mis
mas, es decir, conducir navesa puerto,en este caso conducir aeronavesal
aeródromo. En la puertade entrada,sobre la misma,se encuentrasituadoun
emblema de la Aeronáutica,en el cual y superpuestosestán los tres distintivos
de los tres títulos de pilotosque se concedian:Pilotode Aeroplano,de Dirigi
ble y de Globo.
EL PALACE

O

traedificaciónfamosa,histórica, de nuestra incipienteaviación es el
PALACE,Pabellónde Oficiales,que aún cumplesu cometidoy aun es
motivo de admiraciónpor el lujo, el arte y la bellezade sus artesonados,
de su biblioteca,del friso de los azulejosdel vestíbulo,de su escalerade mar
mol, de su regio salón, de sus escayolasy de las lámparasde sus techos.
La construcción del “Palace”fue realizadaen el año 1914, teniendoen
cuenta que habla de servir de alojamientoa un Infantede España.La misma
Reina donóla Bibliotecay el alegóricofriso del vestíbulo.Sus realizadoresfue
ron también,al igual que en la TORRE,los artesanos,albañiles,escayolistas,
fontaneros y demás similares,que comandabael maestroPEPEALEGRIA,y
dieron remate a esta hermosaobra.
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Azulejos del vestíbulo principal descritosen el tccto.

Emblema de AeronáuticaMilitar situadojunto con los otros tres de pilotos.
en el vestíbulodel “Palace’

para
Emblema
pilotos de globo.
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El nombredel “Palace”,le fue adjudicadoa este edificio por los mismos
aviadores de la época.
Merecen unaespecialatenciónlos azulejosde su vestíbulo,por su belleza
y alegórica autenticidad,valga esta licencia descriptiva:
1. Icaroes lanzadopor su padre Dédalo,para intentarel primervuelodel
hombre, provistode emplumadosalones.ApareceDédalosobre una obra de
sillería de piedra, impulsandoa Icaro a tamaña aventura.
2. El globo de los hermanosMONTGOLFIER,
donde se realizó la primera
ascensión humanade la historiaen vuelolibre el día21 de noviembrede 1783.
3. Paracaídasde GARNERIN,
lanzadodesde globo; llamadoasí en esta
alegoría, por haber sido ANDRESJACQUESGARNERIN
el primer usuario de
este artilugio el día 22 de octubre de 1797.
4. AviónADER,diseñadopor CLEMENTADER.El primeraviónconstruido
por él fue uno denominado“EOLO”,que sólo consiguiólevantarseunoscentí
metros del suelo.El aquí representadoes el avión III,fabricadoen el año 1894.
5. Aviónde los hermanosWRIGTT.
No se puedeprecisarsi el aviónrepre
sentado es el FLYERconstruidoen 1903 por dichos hermanos,en su primera
versión, aunque más bien nos inclinamosa pensar que sea la tercera.
6. El dirigibleZEPPELIN.
El modeloaquí representadoes con muchapro
babilidad el segundode los dirigibles diseñadosy construidospor el general
alemán ZEPPELIN.
También en el vestíbulodel “Palace”,hay una serie de cuatro emblemas
de la AeronáuticaMilitar,que como es sabidofue diseñadoen su formaorigi
nal por la InfantaBEATRIZDEORLEANS,
esposadel Infante,gran aficionadaa
la egiptología,la cual se inspiró en las formasy siluetasde unarepresentación
de la diosa ISIS, entre las deidades del antiguo Egipto.
En el comedorde Oficiales,hay unavidriera polícroma,que fue diseñada,
construida e instaladapor la cristaleríaMAUMEJEAN,
sita, en aquellasfechas,

Presentaciónalada dela diosaisis que, muyprobablemente
sirvió deinspiracióna la Infanta Beatrizde
Orleáns para diseñar el emblemade Aviación.
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Emblema para pilotos de dirigible (izquierda).
Etnbiema para pilotos de aeroplano(derecha).

Vidriera del comedorde oficiales.En el centroel
escudo utilizado por Alfonso Vi! desde1923.
(Descripción más amplia en ci texto.)

________

a

a- a a;0]

Motivo decorativoen el segundorellano de la es
cala del Pabellón de Oficiales. (Descrito en el
texto.)

en el Paseode la Castellanan.°64. El motivocentralde la mismaes la repre
sentación del escudoutilizadopor AlfonsoXIIIa partir del año 1923,por lo que
podemos calcular que su instalacióndata de 1924 6 1925.Los cuartelesde
armas que figuranen el mismoson los correspondientesa las casas de: Ara
gón, Sicilia,Austria,BorgoñaModerna,Farnesio,Bravante,Tirol, Flandes,Bor
goña Antigua,Navarra,Castilla,León,Granaday en el centro un Escusóndel
que fueron suprimidos tres Lises de Oro que lo completaban.
Asimismofueron borradaslas ocho lises que campeabanen el rectángulo
central del cuartelde la casa de la BorgoñaModerna,y las tres lisesque apa
recían en el Escusóndel Cuartelde los Farnesios,en su partesuperior.La Co
rona Realfue sustituidamástarde por la CoronaMural,representativa,enton
ces, del régimen republicano.;1]
En la parte inferior de la vidriera,en su centro, hay un emblemacombi
nado de la AeronáuticaMilitar,en el que figuranentrelazadoslos tres distinti
vos, de los tres títulos de pilotos que se formabanentonces.
En ambas esquinasinferioreshay dos anagramasidénticos,con las ini
ciales A y V entrelazadas,muy probablementerepresentandolos nombresde
los reyes Alfonso y Victoria.
La chimeneadel citado comedorde Oficialesconserva,en muybuen es
tado, un bello artesonadoen bajo relieveen el que figuran:en su parte supe
rior, un emblemade piloto de aeroplanorealizadoen madera;ensu partecen
tral una cabezade guerrero,y abajo,en el centro una escenade Icaro en su
accidentado vuelo, entre nubes y plumas sueltas de sus derretidas alas.
La escalera de acceso a la planta superior,tambiénperfectamentecon
servada, es de muybonitodiseño.Tieneunabalaustradade hierroforjado,ar
mando el pasamanos,quearrancade los farolesen el vestíbulodel edificio.En
el segundorellano de esta escalera hay un motivodecorativoque representa
por su cara anterior,en su centro,un anagramacon las letras E, A y M que
probablementeidentificaríaa la escuelade AviaciónMilitar,y debajoun relieve
con la efigiedel capitánde InfanteríaDon CELESTINO
BAYOLUCIA,pertene
ciente a la segundapromociónde pilotosy primercaído de la AviaciónEspa
ñola. Enel reversode estedecorativoforjadoen bronce,apareceel aviónBA
RRON DELTA,másconocidopor el “Conejo”,y debajoel perfil de un descono
cido piloto.
Otras edificacionesconservadasde estos primerosaños son: el edificio
de JEFATURA
frenteal patio de Armas,uno de los primerosque se construye
ron al mismotiempo que el BOTIQUIN,pequeñaedificación posteriormente
destinada a archivoy quejunto con las cocheras-ya desaparecidas-y los ba
rracones, cerraríanel polígonode la plaza de Armas.En 1923 se edificarían
sucesivamentelas tres compañías,dirigidasu edificaciónpor el maestroalba
ñil JULIOGONZALEZ,
con suscuadrillasy similaresy que albergaríantantasy
tantas promocionesde alumnos de la AeronáuticaMilitar.
En CuatroVientosse dieron cursos de Observadoresdesde 1914,en su
cesivas promociones,durantelos años 1915a 1920.No existíauna escuelade
Observadoressino cursos dentro de la Escuelade CuatroVientosa cargo de
“profesores de observadores’y cuyos cargoscorrespondieronsucesivamente
a los comandantesGONZALOVITORIA(hasta1918)y AYMAT(1919y 1920).
En enero de 1920,volviódestinadopero ya como Jefe de la Escuelade
Observadoresel comandanteGonzaloVictoria hasta mediadosdel año 1922.
A partirde esa fechay durantepartedel año 1923,estuvode nuevoel coman
dante Aymat.
1923 a 1926 otravez el comandanteGONZALOVITORIA,1926 a 1928el
comandante AYMAT,de 1928 a 1931 fue director de la Escuelael Capitán
BARBERAN,de 1931 a 1933 el capitánGRANDEa quien accidentalmentele
sustituyó el capitánPALACIOS
hastael año 1934.En el año 1934y 1935man
daba la Escuelael comandanteLLORENTE
y desdeesta fecha hastael 18 de
julio de 1936 el comandanteGOMEZSPENCER.
Desde 1920tuncionó una Escuelade Mecánicos,excelenteescuelaen la
que se formaronmecánicosde aeroplanosconsideradosentoncesentre los
mejores del mundo. Fue su primer jefe el capitán ALVAREZREMENTERIA,
hasta el 28 de Agostode 1930en que fue sustituidopor el capitánGONZALEZ
GIL DE SANTIBANEZ;
en 1932se hacecargo de la Escuelael CapitánMARTI
NEZ DEARAGON;en 1933el capitánARRANZMONASTERIO
y al comienzode
la Guerra Civil la mandaba el capitán ROA MIRANDA.
La Escuelade Transformación,más tarde Escuelade Clasificación,em
pezó a funcionar en una primerafase de 1921 a 1925 como tal escuelacon
profesores destinadosen la misma,pero no existíael cargo de Jefe de la Es
cuela propiamentedicho.
El comandanteDELGADOBRACKENBURY
fue efímeramenteinspectorde
la misma hasta enero de 1923 en que fue sustituidopor el comandanteRO55

MEROBASARThasta1927,siendoésteel primerJefeoficial de dicha Escuela,
fecha en que fue trasladada a GUADALAJARA.
La Jefaturadel Aeródromode CuatroVientos—comoya se indicaanterior
mente—fue desempeñadaen primer lugar con el título de “encargadospor el
capitán don ALFREDOKINDELANDUANY,desde el mes de marzode 1911
hasta el mes de mayo de 1913. En esta fecha es nombrado“Jete del Aeró
dromo de CuatroVientos”el capitánDon EMILIOHERRERA,
que permaneció
durante unos nueve meses,volviendootra vez a mandarel Aeródromo,en
enero de 1914, el capitán KINDELAN;en el mes de octubre el capitán HE
RRERAes nombradojefe del mismopor segundavezy en 1915le sustituyeel
comandante Don ALFONSOBAYO;a continuación,por tercera y última vez,
vuelve a mandarloel capitán HERRERA
y a continuaciónlos capitanes BA
QUERA RUIZy RIANOHERREROsucesivamente.
TALLERES DE CUATROVIENTOS,AEROPLANOSESPAÑOLES
Y MAESTRANZA
AEREADE MADRID

E

n1914fue destinadoal frentede los talleresel capitánde IngenierosDon
EDUARDOBARRONque con su entusiasmoy preparación,consiguióle
vantar las primerasedificaciones,y conseguirnuevase importantesad
quisiciones de maquinariay utillaje,bien empleadoestegalicismo,puestoque
la mayoríade las herramientasera de origen francés.Se edifica,se monta,y
se ponenen orden de funcionamientolos talleresde carpintería,ajuste,mon
taje y fabricación.El aeródromode CuatroVientos une pues, y no se puede
separar, a la importanciacomo oriundezde los primerosvuelosde la Aviación
Militar, el habersido la cuna del primerTallery Escuelade Mecánicosde Es
paña.
Los aviadores,ingenieros,maestrosde taller, operariosy obreros se es
forzaban en una estrechay humanacolaboracióny fundíansus ambicionesy
trabajos en conseguir un solo propósito,lograr EL MAYORRENDIMIENTO
DE
LOS AVIONESENVUELO.EstosTalleresrecibirían primeramenteun notable
impulso con la iniciaciónde las actividadesaéreasen los aeródromosde Te
tuán y Melilla,incrementadodespuéspor las privacionesque impusola guerra
europea de 1914-1918.
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‘Jura deilandera”de los alumnos de la Escuelade
Mecánicos en /930.

El BarronDelta (Conejo)seprobó conéxito el día
1 de octubrede 1916.

Pero no sólo fueron misionesde montajey reparaciónde avioneslas que
allí se hicieron,sino que se lograríanalgunosavionesy diseños que como en
el caso del autogirode LA CIERVA,se revelaríansensacionalesen el mundo
entero.
El capitán BARRONfue recibido el 28 de Julio de 1915 por el Rey,para
imponerle las insigniasde CarlosIII,por habercoronadobrillantementelos es
tudios y diseñospara la construcciónde un aeroplanode su creacióndenomi
nado BARRONFLECHAenteramenteconstruido en estos talleres.
En 1914,al incorporarsea CuatroVientosprocedentede Tetuán,el capi
tán BARRONhabía diseñadoeste prototipo,que básicamenteconsistíaen un
biplaza de reconocimientocon motorHispanoSuiza8A. 140 CV. y mástarde
con el 8A.a.de 150 CV. La construcciónde una serie de dieciocho de estos
aviones se realizó:los seis primerosen CuatroVientosy el restoen los talleres
de ÇARDEESCORIAZA
en Zaragoza.Fueel PRIMER
AVIONTOTALMENTE
ES
PANOLque prestóservicioen la aviaciónmilitar.Posteriormentese construirla
en CuatroVientosel denominadoBARRONW con parecidascaracterísticasal
anterior pero alternandoel puestode piloto y observador,que en este caso
llevaría atrásel puestode piloto.Se construirían12 de estosaeroplanostodos
ellos en estos talleres.
En 1916,el mismocapitán construyóotro biplanode reconocimientomu
cho más ligero que los anteriores,denominadoBARRONDELTA,pero cono
cido con el nombrede “El Conejo”debido a la originalidadde llevarun par de
“orejas” verticalessituadassobre la cabaña del aeroplano.Estostimonessu
perpuestos los adoptóel ingenieropara evitar el peligrode resbalamiento.No
dejó de ser un avión experimental.
En 1919,BARRONconstruyóel queseria su últimoavión,el HISPANO
BA
RRON de reconocimiento,que básicamentese trataba de un biplanobiplaza,
que obtuvoel segundopremioen su categoríaen el concursomilitarde Aero
planos, de ese mismo año.
Con estos intentos,muy respetables,de poner al día la construcciónde
aviones nacionalesterminócasi definitivamentela creaciónde aeroplanoses
pañoles. La competenciadel numerosostock de avionesmilitaressobrantes
de la guerra de 1914 a 1918 motivarontal decisión.
No era difícil disponer de un aviónenteramentenacional;nuestrosinge
nieros y nuestrostalleres, entre ellos Cuatro Vientos,sobradamenteestaban
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El día 24 de mayo de 1925, el capitán Lóriga efec
tua una brillante demostraciónante el Rey Al
fonso Xl!!, del autogiro C.6 Bis.

w

capacitados para hacerlo.Suconstrucciónpor demás,no era problemáticaya
qu su fabricaciónmanualsólo necesitabaun equipo cualificadode obrerosy
carpinteros, que apenas necesitabanmaquinariaespecialy disponíande un
motor de fabricaciónnacional,en este caso el HISPANOSUIZArealizadoen
Barcelona, que bastabanpara su puestaen vuelo.Perosi peligrosoera volar
en estosavionesde 1918,no menospeligrosoera invertircapitalen la fabrica
ción de los mismos,cuandono habíagarantíade comprade nada ni de nadie.
En 1923el ingenieroJUANDELA CIERVAhabíainventadoy probadouna
aeronave con alas giratoriassustentadoras.El 17 de enero del citado año se
efectuó en Getafeel primervuelo con este prototipodenominadoC.4. Resul
taba un endebleaparatoque demostrarlasin embargola fortalezade las origi
nales ideas del ingeniero.Otro segundoaparato, el C.5, agotó los recursos
económicos, que no el entusiasmodel mismoy no significótampocoun pro
greso mecánico muy brillante.
En estascircunstancias,intervieneel comandanteHERRERA,
Jefe del La
boratorio Aerodinámicode CuatroVientosy despuésde diversaspruebas en
dichos laboratorios,en escala 1/10, se eligió el rotor cuadripala,y el motorLE
RHONEde 110CV.,usandocomo fuselajeel de un AVRO504 K. Fueronéstos
los elementosempleadospara la fabricación del C.6.
Sin estaayudadecisivade la AviaciónMilitary de estosTalleres,muydifí
cilmente se hubierancoronadocon éxito las pruebasde este ingeniosoapa
rato, ya que el C.6, pilotadopor el capitánLORIGATABOADArealizótres vue
los, con éxito,de gran importanciahistórica,y en el tercero,homologadopor el
R.A.C.E.,realizó el viaje Cuatro Vientos-Getafe.
Su repercusiónen el mundoaeronáuticofue considerable,despertandoel
interés de diversosgobiernosy empresasaeronáuticasextranjeras.El 24 de
mayo de 1925 el Rey acude a CuatroVientosa presenciaruna brillante de
mostración del C.6 bis que realizó el capitán LORIGA.
Este avión,el C.6 bis, autorizadopor la AeronáuticaMilitar Española,fue
probado por el ROYALAIRCRAFTEstablismentde FARNBOROUGH.
El éxito
fue tan notableque ademásde hacer un inicial pedido, posteriory desgracia
damente para Españase fundó en LondresLA CIERVAAUTOGIRO
COMPANY,
bajo el patrocinio del financiero británico JAMESWEIR.
A partir de 1926,otras muchasfactorlasaeronáuticasnacionalesle resta
ron el protagonismoa los Talleresde Cuatro Vientos:ConstruccionesAero
náuticas SociedadAnónima(C.A.S.A.),
Jorge Loringen Carabanchel,Aeronáu
tica Naval en Barcelonason algunas de ellas.
Durante la GuerraCivil,y debido a su proximidada los frentesde opera
ciones, estos talleres se vieron impedidoscasi en su totalidad para realizar
trabajo alguno de reparación o mantenimientode aviones.
A partir de 1939, a finalesdel mismo,con la creación del Ministeriodel
Aire, se reorganizanlos distintostalleresy maestranzas,y naceoficialmentela
MAESTRANZA
AEREADEMADRID.Susprimerosjefes serianel tenientecoro
nel ARIAS,el coronelARRANZy el coronel SINTES;todos ellos del cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos.
La Maestranzacoopera como soporte logístico del Ejército del Aire. Se
asienta sobre una superficiede 155.000 metroscuadradosy su plantillase
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ElReyfelicita a Lóriga. una vez terminada/a ex/ii
bición. en presencia de Juan de la Cierva.

Pruebasdeculturafísica quesecelebraronel 26de
junio de 1930con motivo de la visita del Capitán
General de la Primgra Región(izquierda).
Muchas celebridades
de la épocateníaninterésen
conocer los avances
y logros de nuestraaeronáu
tica. En lafotografía de la derechael campeónde
boxeo PaulinoUzcudun(tercerode dcha.a izqda.)
posa en Cuatro Vientosante unBreguetXIX.enel
año 1933.

Con aires carnavalescos
se celebrabael 7 deoctu
bre de 1933 la “Fiesta del Ejército” en el Aeró
dromo de Carabanchel(derecha).
El generalQueipode Llano, en Cuatro Vientos,
despuésdeproclamarsela República.(Depaisano
el comandanteRamónFranco.)

acerca a las 1.000personas.Su función fundamentales el mantenimientoen
tercer escalónde los componentesy equiposasignadosy actuar como depó
sito principal para el abastecimientoy reposición de dichos componentes.
Más concretamentepodemosdecir que hoy mantieneel apoyode las uni
dades aéreasque operan con materialde la que es cabeceratécnica, espe
cialmente avionesT.9 (CARIBOU),motoresU.D.13(Canadair).diversossiste
mas del C.14,helicópterosdel Ejércitodel Aire, de la Dirección Generalde
Tráfico y de la DirecciónGeneralde Seguridad;tambiénmantenimientode pa
racaídas y equiposde supervivencia,y apoyo directo a las Alas 12, 35, 37 y
78, al Grupo42 y a los Escuadrones401, 402, 403, 801, 802y 803. Su futuray
más importantemisiónserá el mantenimientoen tercer escalón de sistemas
del E.F. 18.
Como colofóna esta brevereseñade la Maestranza,podemoscontar con
el mayor respetouna efemériderelativamenterecientey llena de significado,
protagonizadaen el mesde Noviembrede 1986 por el entoncesCoronelJefe
de la Maestranza,hoy generaldel Cuerpode IngenierosAeronáuticos,don FELIX ALONSOGUILLENy su hijo don RAMONFELIXALONSOPARDO,piloto de
Iberia. El coronel de la Escaladel Aire, retirado,de 92 años de edad,don RA
MON ALONSOMIVAR,antiguo legionarioy aviador de las primerasépocas,
había manifestadoen su últimavoluntad,el deseode ser incineradoy que sus
cenizas fueran aventadasen vuelosobre los cielos de CuatroVientos,que vió
nacer. La entrañableceremonia—auténticoentierroaviador—tuvo lugar en la
fecha indicada,a bordo de unaavionetaacrobáticamatrículaEC-CZV,pilotada
por su nietoy por su hijo. Toda una emotiva,significativay hermosaanécdota
que se comenta por si sola.
CENTRO CARTOGRAFICOY FOTOGRAFICODEL EJERCITODEL AIRE

L

asactividadesfotográficasy cartográficasse iniciaronel 26 de enerode
1 920, al crearseel ServicioGeográficoy LaboratorioMeteorológicode la
Aviación Militaren el Aeródromode CuatroVientos,siendo su primerJefe
el comandantedon LUIS GONZALOVITORIA.
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Durante la Guerrade Marruecosse realizaronnumerosositinerariosfoto
gráficos aéreos,que serviríande base para la confeccióndel MapaTopográ
fico del Protectorado,a escala 1:50.000.
Pero es bastantesaños más tarde, en 1951,cuando se crea el Servicio
Cartográfico y Fotográficodel Ejércitodel Aire cuyo primerJefe seria el coro
nel don ANDRESGRIMAALVAREZ,
y se crea la primeraEscuadrillaFotográfica
compuesta por avionesDRAGONL.9.5,L.9.7,el JunkersT2, 179 y la avioneta
CIGUEÑAF.S.L.16.23”,siendo su primerjefe el capitándon ANTONIOORTIZ
SETIEN. La EscuadrillaFotográficapasarla a denominarseel 1 de mayo de
1953,96 Escuadrón;en 1967,758 Escuadrón;y en abril de 1970,403 Escua
drón, nombre que ostenta en la actualidad.
El primervuelofotográficode la unidadtuvo lugar el 22 de junio de 1951,
con una duración de 2 horas y 20 minutos,sus tripulantesfueron el capitán
ORTIZSETIÉNy el tenienteFONTECHA
MATOa bordo del JUNKERS
T.2, 179.
El 26 de enerode 1979se transformaen el C.E.C.A.F.
CentroCartográfico
y Fotográficoy la Secciónde Fotografíay Cartograflapasa de a denominarse
403 Escuadrónde Cartografíay Fotografía,encuadrándosedentrode la Agru
pación del CuartelGeneraldel Aire.Los avionesque actualmenteprestanser
vicio en el Escuadrón403 son los CASAT.12.4,T.12.5,T.12.7,T.12.3y T.12.6;
y los DORNIER
L.9.46,L.9.14,1.9.53,1.9.49y los U.9.22.El Jefedel C.E.C.A.F.
es actualmenteel coronel SUAREZ.
En 1982,el Escuadrónde Apoyose trasladadesdeel sótanodel “Palace”
al hangar contigüo al deI 403 Escuadrón,lo mismo que la sección de Artes
Gráficas, trasladadaa él desde el Pabellónde Suboficialesy que seria dotada
de un modernisimoprocesadorde fotocomposición,una prensade plegados,
una insoladoray en 1985una gillotinade 115cm. de cortey una modernaper
foradora de cabezal doble.
REGLAMENTO
PARAEL REGIMEN
INTERIOR
DELAERODROMO
DECUATRO
VIENTOS
En 1918seeditóelReglamento
parael Regimen
InteriordelAeródromo
deCuatrovientos,dispuesto
por
la Dirección
de Aeronáutica
Militar(Secciónde Aviación).
A lo largodecincocapitulos
sedeterminan
lasobligaciones
y competencias
delosJefes,Oficiales
y Sub
oficiales,tropa y demáspersonaldestinado
o agregadoal Aeródromo.
El CapItulo
1.0tratadelJefedelAeródromo.
Seindicaqueel cargodejefe delAeródromo
corresponde
al
Pilotodeaeroplano
deprimera
clase,demayorempleoy antigüedad
delos destinados
entrelospertenecien
tes al Servicio
y afectosal Aeródromo.
Tendráelmandomilitardelmismoy a sucargola inspección
enel Regimen Interiorde todaslas Unidades,
Talleres,y Almacenes
de Aeródromo.
El Capitulo2.’ tratadelasobligaciones
delOficialdeServicio.
Diariamente
senombrará
unOficialdeSer
vicio quepermanecerá
enelAeródromo
lasveinticuatro
horasdeldia.Susobligaciones
serin las mismas
que
las señaladas
perael Comandante
de la Guardiade Prevención
en el restode las Unidades
Militares.
El Capitulo3.’tratasobreel Campo
devuelo.TodoPiloto,antesdeemprender
unvuelo,pedirápermiso
al
Jefe delAeródromo
o al Pilotomásantiguodelos queesténenelcampo.
Diariamente,
éstedispondrá
enqué
sitio y con quédirecciónhande tomartierralos aeroplanos.
El Capitulo40 tratasobrelasreglasde circulación
enel aire.Enel Aeródromo
deCuatroVientoslosPilo
tos MilitaresdeSegunda
Categorla
efectuarán
susvuelosdentrodela zonadelimitada
porel arroyodeRutarque, LasPlqueñas,
Carabanchel
Alto Campamento
y Ventadela Rubia.LosPilotosdePrimera
Categoría
po
drán efectuar
losvuelosquecreanconvenientes
parasu entrenamiento,
indicando
antesdesalir,al cronome
trador, la direcciónde su vuelosi es quehande desaparecer
de la vistadel Aeródromo.
Si seencuentra
enel aireunglobolibreo cometa,
deberáalejarse
de él inmediatamente.
Sise encuentra
con un dirigibleo aeroplano
deberámaniobrar
de la sIguiente
forma:
Si susrutasvana cruzarse,
el queveaal otroporsuderecha
cambiará
dedirección,
virandoa suderecha,
para cortarla ruta del otro por su popa.
—
El quevea al otro por su izquierda,permanecerá
en su mismaruta.
—
Si se encuentran
de frente,volandoa la mismaaltura,ambosvirarána su derecha,
—
Si apesardeestasprecauciones
setemeunchoqueinminente,
ambosdeberán
distanciarse,
elevándose
el
que vuelemásalto,y cortandoel motory planeando
el que vuelemásbajo.
—

El Jefedei Parque,
clasificaráa los aeroplanos
en cuatrogrupos:
—
—
—
—

Grupo1.’.—Aparatosen estadode servicioa disposición
del Jefedel Aeródromo.
Grupo2.’.—Aparatosen estadode servicioa disposición
de Profesores.
Grupo 3.°— Aparatosa disposición
de Escuadrillas.
Grupo4.’. Aparatose disposición
de Talleres.
El Capitulo5.° tratade los Parques
de Automóviles,
de Aeroplanos
y de Fotografías.

OTRAS UNIDADES

S

ehan reseñado,muchasveces anecdóticamente,para evitar la tediosa
relación de fechasy acontecimientosde una narraciónde este carácter,
la historiade CuatroVientoscomo Aeródromoy Escuela,la de la Maes
tranza Aéreay la del ServicioCartográficoy Fotográfico,por que se considera
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que son los tres pilaresque desdelos primerostiemposconfiguraronla Histo
ria, con mayúscula,de Cuatro Vientos.
Pero otrasUnidades,fueronllegandotambiéna CuatroVientos;la mayorfa
de ellassiguenallí ubicadasy otra,como la Escuelade Helicópterosse trasla
daría a Granada,al Aeródromo de Armilla en 1981.
De las Unidades,que muy“hacinadamente”se repartenel suelodel Aeró
dromo en la actualidad,citaremos:
La Escuelade Transmisiones,comoya dijimos anteriormenteestablecida
en el antiguo complejode la EscuelaSuperiorde Aerotécnica.La Escuelade
Transmisionescreadapor Decreto11 enero1946,(B.O.A.n.°15),se estableció
en primerlugaren la Coloniadel Viso,en Madrid,y en Mayode 1951,fue tras
ladada a CuatroVientos.Sus misionesson el apoyoal Ejércitodel Aire y las de
capacitar y especializaral personaldel mismo,en el empleo del materialde
transmisiones,comunicacionesy electrónicadel Ejército del Aire, el desem
peño de las funcionesde mandoy su aplicación operativaen el mismo,me
diante los cursos,conferenciaso seminariosrelacionadoscon dichas espe
cialidades.
El Museode Aeronáuticay Astronáutica;por Decreto1.437/66,del 16 de
junio, se crea oficialmentedichoOrganismo.En un principioestuvoprevistasu
instalación en la plantabaja del Ministeriodel Aire,en su entradapor el Paseo
de Moret,perodebidoa su escasacapacidad,se estudiaronotrasalternativas
y finalmente se eligió el Aeródromo de Cuatro Vientos.
Se iniciaronuna seriede obrasde acondicionamiento,
en un antiguoHan
gar de la Escuelade Transmisiones,y se inauguró,primeramentede una
forma restringidaen mayo de 1981 y oficialmentepara el público el 13 de
marzo de 1982.Su cometidoes la exaltaciónde las másrelevantesgestasae
ronáuticas, así como la divulgaciónde la Historiade la Aviacióny de la evolu
ción de la Técnica Aeroespacial.

El Príncipe Don Juan Carlos pasa con algunos
compañeros de promoción. el día en que se le hizo
entrega del título de piloto de helicóptero,en lo Es
cuela de Cuatro Vientos (Julio 1969).

Unidad Especial de Helicópteros,402 Escuadrón de FF.AA.
El 28 de julio de 1975, se disponela creación de la UnidadEspecialde
Helicópteros,estacionadaen el AeródromoMilitarde CuatroVientos.La prin
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cipal misiónde la Unidadserá el transportede altas personalidades,y como
secundaria la de Búsqueday Salvamento.
Los distintosJefesde la Unidaddesdesu creación han sido: del mes de
agosto 1975hasta el mesde mayode 1981el tenientecoronely luego coronel
D. IGNACIOMARTINEZEIROA,al que le sucedió el teniente coronel D.
EDUARDOSAAVEDRA
MARTINEZ
DELCAMPO;en la actualidad,desde mayo
de 1984, lo es el teniente coronel D. ADOLFOROLDANVILLEN.
Escuadrón de Proceso de Datos de Cuatro Vientos
Creado por O.M.de 23 de febrero de 1978, como Unidadde Procesode
Datos del CuartelGeneraldel Aire,queda emplazadaen el Aeródromode Cua
tro Vientos,con las misionesespecificadas;de ejecutar.mediantelas máqui
nas y equiposcorrespondientes,los trabajos que le entreguenanalizadoso
programadoslos distintosorganismosdel CuartelGeneraldel Aire,y colaborar
con el asesoramientode su personalespecializadoen la resoluciónde proble
mas que puedansurgir en los procesosde mecanizaciónde los diferentesor
ganismos.
Escuadrón Logístico de Combustible.Cuatro Vientos
El Serviciode Combustibledel E.A.fue organizadopor O.M.del 30-08-47,
dependiendo operativamentede la entoncesDirecciónGeneralde Industriay
Material. En la InstrucciónGeneral para el funcionamientodel Servicio de
Combustiblede fecha 11-03-49,pasaa dependerde la Subsecretariadel Aire,
más tarde, por Decreto27-05-55.queda incluidodentro de la DirecciónGene
ral de Servicios,y por último,por R.D.11-08-68,el Serviciode Combustiblees
integrado en el MAMATy denominadoParqueCentralde Combustibledel MA
MAT, ubicándose en el Aeródromode Cuatro Vientos.
Parque Central Armamento. Cuatro Vientos
El ParqueCentralde Armamento,situadoen este Aeródromode Cuatro
Vientos, fue creadocomo unidad dependientedel ServicioCentralde Arma
mento. Luego,en Agostode 1978se desarrollarlasu estructuraorgánicay se
determinaria su dependenciadel MAMAT.
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principal del Pabellón
Fachada
de Oficiales.

JEFATURAS DEL AERODROMO DE CUATRO VIENTOS

L

1.

a
Jefaturadel AeródromoMilitarde CuatroVientos,ha sido,desdeel final
de la GuerraCivil,asumidapor el Jefe másantiguode las distintasEscue
las y mástarde,de los Jefesmáscaracterizadosdel ServicioCartográfico
y Fotográficoo de la Escuelade Helicópterosde CuatroVientos.Es a partir del
7 de julio de 1978,cuando se nombrapara desempeñarexclusivamenteesa
Jefatura al coronel don TOMASGONZÁLEZFERREIRO,
al que sucederíanpor
este orden los coronelesAURELIOF. MORENOVALDES;JOSEOTEROSEGO
VIA; CANDIDO
SOTOLENERO;ANGELBALDODELGADO,
y por últimoel coro
nel JOSE LUIS SANCHEZREDON,que actualmentelo desempeña.
La historia de CuatroVientos,médulade la Historiade la AviaciónMilitar
Española, es una historia difícil, múltiple y compleja,considerandoque con
motivo de la GuerraCivil desaparecieroncasi completamentela documenta
ción, escritos,textos,codicilos, etc.que nos referenciabansus memorias.Hay
que aprovechar,con carácterde razonablepremura,los prestigiosostestimo
nios, de los pocos testigos que aun puedancontarnosla,para rellenartantas
lagunas, para sabertantasanécdotas,para escribircon todo rigor las páginas
completas de ese sugestivoe interesantetitulo “HISTORIADECUATROVIEN
TOS”.
Quizás por la proximidady fácil comunicacióncon la capital del Reino,
Cuatro Vientosha ido asimilandoy ubicandosucesivamenteen su aeródromo
un desmesuradonúmerode nuevosservicios,escuelas,etc. en un espacioce
rrado, limitadoy cercadopor distintasconstruccionesy urbanizacionesde ca
rácter civil, que impiden ampliación alguna por sus límites naturales.Seria
hora de reconsiderar,es opiniónparticulardel autor,la viabilidadde que Cua
tro Vientosquedaraexclusivamentecon aquellasunidades,escuelasy servi
cios, que por su abolengoe historia,que no por su importancia,sumeny no
resten categoríaa tan querida cuna de nuestra Aviación.
POR FAVOR,no más modernasconstrucciones,que con su diseño,con
trastan deteriorandoel noble conjunto de su planta clásica.
MAS AUN,CuatroVientos,al igualque hizo el Exmo.Ayuntamientode Ma
drid con la remodelacióny recuperaciónde la Glorietade Atocha,“deberia”
quedar libre de tantasedificacionesy construcciones“modernas”que afeanel
bonito conjuntode su históricodiseño.Seriauna hermosagesta,recuperarelbello y recoletoCuatroVientosde 1926,enseñanobilísimade nuestraHistoria
Aeronáutica para mostrarloa los europeosque visitaranen 1992 Madrid,Ca
pital de la Cultura de Europa.
OPORTUNISIMA
CINCUNSTANCIA
es la inminenteretiradade las Fuerzas
Americanas de la Base Aéreade Torrejón,para trasladarallí las Unidadesy
Servicios que la Superioridadconsidere conveniente...u

Vista actual de la Torre de Mando.
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Eduardo
Barrón
y Ramos
deSotomayo
JosÉWARLETACARRILLO

r
E tenario
nseptiembrede esteaño 1988seha cumplidoel cen
del nacimientode don EduardoBarróny Ra

EN EL SERVICIO DE AEROSTACION

uf

mos de Sotomayor.Es bien sabido que todos los
rasbrevisimodestinoen el 6.° RegimientoMixto de
Valladolid y tres mesesen comisión en la Escuela
componentesde la primerapromociónde pilotosmilitares
de Radiotelegrafía
de Madrid,EduardoBarrónse in
españoles, a excepción del infortunadoArrillaga, que
corporó el primerdía del año 1908a la Compañíade Ae
quedó inválidomuy poco despuésde obtenerel titulo a
causa de un accidentede vuelo,desempeñaríanpapeles rostación y Alumbrado en Campaña,en Guadalajara,
fundamentalesen la aeronáuticanacional.Kindeláncomo destino obtenido a petición propia. Bajo el mando del
jefe militar, Herrera como
coronel Vives,inició su ca
científico, Barrón como
rrera aeronáutica.
Tras varias ascensio
proyectistade avionesy Or
tiz Echagüecomo hombre
nes cautivasen maniobras,
de industriaconstituyenuna
efectuó su primera ascen
muestra del acierto de don
sión libre el 31 de julio en
el globo Júpiter, pilotado
Pedro Vives para elegir a
sus hombres.
por el teniente Pintos,con
El padre de Barrón,
otros dos tripulantes. La
ascensión de examen,que
don EduardoBarróny Ures,
fue la sexta, la efectuó el
oficial de Caballería,era na
tural de Carmona(Sevilla)y
24 de julio de 1909 como
su esposa, doña Tomasa
piloto del Urano.
Tres días después,
Ramos de Sotomayory Te
Barrón salió con la Unidad
jera, habíanacido en Carta
gena (Murcia).EduardoBa
de Aerostaciónpara Meli
rrón y Ramosde Sotomayor
lla. Era la primera vez que
este Servicio se iba a po
nació el 7 de septiembrede
1888 en el pueblode Corral
ner a prueba en operacio
Falso de Macuriges,provin
nes de guerra.Mandabala
Unidad el capitán Gorde
cia de Matanzas, Cuba,
donde sehallabadestacado
juela, aerosteromuydistin
guido, y otro capitán, He
el Regimientode Tiradores
rrera, se había agregado
del Príncipe,del que su pa
voluntariamente. Los te
dre eratenienteayudante.El
matrimonioteníayaunahija,
nientes Fernández Mulero
María del Carmen,y antes
(A.), Barrón, Pou y Ortiz
EchagÜe completaban la
de abandonarla isla nacie
ron otrosdos hijosvarones,
oficialidad. Es sabido que
TomásyVicente,queserían,
la actuación de Aerosta
como Eduardo,aviadores.
ción en la campaña de
Los Barrónno salieron
1909-1910 fue un éxito,
proporcionando al mando
de Cuba hasta despuésde
información valiosisima.El
terminar la guerra con los
teniente Barrón actuó con
Estados Unidos. El 13 de
agosto de 1898, al día si El primer tenientede IngenierosEduardo Barrón sobrebiplano de escueto entusiasmo y fue citado
guiente de reconocer Es Hensy Farman, por/os díasenqueobtuvoel titulo depiloto. Cuatro Vientos, varias vecesen el parte de
operaciones, siendo con
paña su amargaderrota,el
1911.
decorado con sus dos pri
niño Eduardo,que no había
meras cruces rojas del Mérito Militar.
cumplido los diezaños,obtuvola notade BUENOen el ex
amen de francés,2.°curso,en el Institutode SegundaEn
Terminadas las operaciones,la Unidadembarcóen
señanza de La Habana,segúnpapeletacuidadosamente Melilla el 18 de enerode 1910,participandocuatro días
conservada por sus hijas.Trasladadala familiaa Madrid, después en el homenajedel pueblode Madrida las tro
Eduardo, se preparóparala carrerade las armasy tal fue pas que regresabande la campaña.La vida del Parque
su rendimientoque en 1902,antes de cumplir catorce Aerostático de Guadalajararecibió un impulsode nove
dad con la incorporacióndel dirigible España,allí recep
años, siendoel másjovenopositora ingresoen Artilleríae
Ingenieros,obtuvo plazaen ambasAcademias.Eduardo cionado en mayo.Perono seria ésteel futurode Barrón.
optó por Ingenieros,cuyacarreraterminópuntualmenteen El coronel Vives contemplabala necesidadde experi
1907, saliendoprimertenienteen julio.
mentar militarmentelos aeroplanosy los insatisfactorios
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resultados de los ejerciciosrealizadosel resto de aquel
año con el España fueron decisivos.El Cuerpode Inge
nieros deberla encargarsede los estudios y ensayos
conducentes a determinarel valor marcialde los aero
planos, comenzandopor la instruccióncomo pilotos de
unos pocos oficiales.

siado experta de dos profesoresfranceses, los cinco
alumnos terminaronsu instrucción en verano. El 31 de
julio hicieronsus pruebasKindelány Barrón,recibiendo
los dos primerostítulosde pilotoconcedidosen una es
cuela militar española,respectivamentelos números4 y
5 otorgadospor el RealAero Club de Españacomo re
presentantenacionalde la FederaciónAeronáuticaInter
AVIADOR
nacional.
Naturalmente,el nuevoAeródromode CuatroVien
naRealOrden de 8 de marzo de 1911 designÓ
tos necesitabaunostalleres,y Barrónrecibió el encargo
como alumnosdel curso que comenzarlaen Cua
tro Vientosa cinco oficiales de Ingenieros,todos de crearlosy dirigirlos,actividadesque simultaneócon
las de piloto de aeroplano y globo libre durante 1912.
ellos aerosteros:capitanesKindelán,Herrera,Arrillagay
tenientes Barróny OrtizEchagüe.Bajola tutelano dema
Este año, ascendidoa capitán en los primerosmeses,
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Esta cartadeunaconocidacompañíadesegurosal capitánBarrónesun testi
monio elocuentedel conceptoque imperabasobre la seguridadde vuelo en
1912.

fue tambiénprofesorde vuelo de los oficiales de la se
gunda promoción de pilotos.
Por Real Decretode 28 de febrero de 1913,consi
deráridose cumplidala función inicial del Aeródromode
Cuatro Vientos,se creó el Servicio de AeronáuticaMili
tar, con Ramasde AerostacióniyAviación,quedandoBa
rrón destinadoen la segunday cesando en su actividad
aerostera. En virtud de la organización del Servicio,
desde el 1 de junio se encargó del mandode la 2? Uni
dad de Aviación y del AlmacénTécnico y Talleresdel
Aeródromo (funcionesestasúltimasque de hechovenía
ya desempeñando).Barrón debía ser para entoncesun
piloto de reconocidacompetencia,puescuandoel coro
nel Seely, ministro de la Guera británico, visitó Cuatro
Vientos el 4 de marzo,fue él a quien se encargóde dar
un vuelo al ilustre visitante en un biplano Bristol. En
efecto, Barrón pilotaba indistintamentebiplanos Henry
Farman y Bristol o monoplanosBristol Prier.En cambio,
a causa de su sistemade mandosdiferentes,no pilotó
los monoplanosNieuport.
La Ramade Aviaciónnecesitabaaeroplanos“opera
tivos”, por lo que se adquirieron biplanos propulsores
Maurice Farman y monoplanos Nieuport de 80 cv.
Cuando en mayo la casa austriaca Motor-Luftfahrzeug
GmbH presentóen CuatroVientosel biplanotractor Loh
ner Pfeilflieger,el Serviciocompróel aparatoy encargó
cinco más de este tipo. Durantelos mesesde agosto y
septiembre, el Infantedon Alfonsoy Barrónse encarga
ron de la recepción en el aeródromode Aspern,cerca
de Viena. Barrónpermanecióen Austria hasta el 30 de
septiembre. De vueltaen CuatroVientos,obtuvoel titulo
de piloto de primeracategoríael 17 de octubre.Una se
mana después,cuando el capitánBarrónllegóa Marrue
cos formandoparte de la primeraescuadrillaespañola
en Africa, quedó encargadode la Sección Lohner.
EN LA ESCUADRILLA
DE TETUAN

L

fr’ t

Dos fotos del27 dejulio de 19/5, día del primer vuelodel Flechacon motor
Hispano-SuizaenCuatro Vientos.El Reyhabla conel capitánBarrón,prota
gonista dela jornada, que,por ausenciadel comandanteBayo,eraaqueldía
jefe accidentaldela RamadeAviación.Seve al Infante D.Alfonsoy su esposa
la Infanta Beatriz,al choferdel Reyya oficialesdelAeródromo.Los hangares
en construcciónson los cinco del frente SSE.
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aescuadrillaespañolallegadaen barco a Ceutael
24 de octubre, mandadapor el mismojefe de la
Rama de Aviación,capitánKindelán,comenzóa vo
lar en el Aeródromode Tetuánel 2 de noviembre,siendo
los primerosen hacerlo los monoplazasNieuport,más
fáciles de montary reglarque los biplanosMauriceFar
man y Lohner.En su SecciónLohner,Barrónteníaotros
dos pilotos: el Infantey el tenienteOlivié.El Infantevoló
al nuevoAeródromode Arcila el 29 de noviembrecon Vi
ves de observadory no volvió a Tetuán.
Durante noviembrey parte de diciembre,los vuelos
fueron sólo de reconocimiento,pero el 17 de diciembre,
Barrón y su observador,capitánCarlosCifuentes,fueron
protagonistasdel primerbombardeoaéreoen acción de
guerra efectuadopor la Aviaciónespañolay el primero
del mundo usando verdaderas bombas de aviación.
Aquel día, Cifuentesarrojó a mano cuatro bombasCar
bonit sobre el poblado de Ben Karrich. Las fotografías
tomadas en el Aeródromo por Leopoldo Alonso mos
trando a los dos aviadorescon su Lohnery sus bombas
obtuvieron difusión internacional,siendo a veces repro
ducidas con citas erróneas.
En enero de 1914, Herrerareleyóa Kindelánen el
mando de la Escuadrillade Tetuán.El 1 de marzo,no es
de extrañar,Barrónse hizo cargo de los talleresdel Ae
ródromo y el 10 de mayo,por marchade Herrera,tomó
el mandode Aeródromoy Escuadrilla.Estaquedó equi
pada exclusivamentecon Lohnery monoplanosMorane
Saulnier. Los pilotosa las órdenesde Barróneran el ca
pitán Ortiz Echagüe(Morane-Saulnier),
el tenienteOlivié
(Lohner) y el tenienteSousa (tambiénLohner,incorpo
rado a fines de mayo).El mandode Barrón en Tetuán

terminó al estallarla Gran Guerra.El 8 de agosto salió
para Madrida fin de organizarla fabricaciónde aeropla
nos, cuya importaciónse preveíadifícil o imposibledu
rante el conflicto.
EL PERIODODE LA GRANGUERRA

B

arrónse incorporó a Cuatro Vientos el 11 de
agosto. El 1 de septiembrecomenzóa desempeñar
el cargo de profesor en la Escuelade Aviacióny
encargado de los Talleres de Cuatro Vientos. El pro
blema de material,dado el atraso industrialde España
era agudo.El coronelVivesencargóa la fábricade auto
móviles Hispano-Suizael desarrollo de un motor de
aviación. Hacer aeroplanosera más sencillo en princi
pio, pero presentabaproblemasen España,donde no se

Biplano tractor Flecha (/9/5).

Biplano

tractor W (1915).

fabricaban ni cuerdade piano (alambrede alta resisten
cia a tracción) ni cables,tensoresy otros elementosne
cesarios.
En CuatroVientos, los Talleresfabricaron en 1914
unos ocho Maurice Farman.Esta serie debió comen
zarse cuando Barrónestabaaún en Tetuány en octubre
estaba ya terminada.El biplanotractor Lobner,que tan
bien conocía Barrón, sirvió a éste para establecer los
planos de un aparatocon ciertas ideasoriginalessuyas.
Se le ordenó construir una serie de este aparato, vo
lando el primeroel 3 de abril de 1915.El Servicioadoptó
el tipo como biplanotractor Flecha,construyéndoseseis
en CuatroVientos.El motor montadoen el primero pa
rece que era Austro-Daimlerde 90 cv usadopor los Loh
ner. El nuevomotor Hispano-Suizade 140 cv, entonces
ensayándoseen Barcelona,fue sometidoel 12 de mayo
a una prueba de 12 horas satisfactoriamente.Tanto el
Rey DonAlfonso,muy interesadoen el proyecto,comoel

coronel Vives,deseabanque se realizarapronto un ensayo del motoren vuelo.ConsultadoBarrón,el joven in
geniero propuso que se montarael motor en un Flecha;
El 27 de julio, Barrónrealizóante el Rey el primervuelo
Flecha-Hispano,primer avióntotalmenteespañol,motor
incluído, ‘y el monarcaquedó entusiasmado.Al día si
guiente, recibió a Barrónen Palacioy le entrególas in
signias de la Cruzde Caballerode la Ordende CarlosIII.
Barrón tenía otro proyecto: un biplano, llamadoW,
con característicasoriginales y especialmenteconce
bido para usar el motor Hispano-Suiza.El prototipoes
taba terminadoen septiembre,pero los motoresde serie
no estaríandisponibles hasta más de un año después.
Así pues,se montóen el W un motorCurtissOX de 90 cv
y se realizó el primer vuelo el 4 de octubre de 1915.
Además de los seis Flechashechosen CuatroVien
tos. El Servicioencargóotros doce aparatosde estetipo

Biplano tractor Delta (/9/6).

Biplano de caza Espaffa (/9/7).

a la casa Cardey Escoriazade Zaragoza.En diciembre
de 1916,el W hizo por fin sus pruebas con motorHis
pano-Suiza, fabricándoseuna serie de doce en Cuatro
Vientos. Tanto los Flechasde Zaragozacomo los seis
primeros W se entregaronen 1917.Los Flechassirvieron
en las escuadrillasde Sevillay Marruecos,mientrasque
los W quedaronen Madrid,sirviendomás tarde también
en Africa.
Barrón no había permanecidoinactivoni un día. El
20 de julio de 1916.probandoun nuevobiplanoen Cua
tro Vientossufrió un accidenteque le mandódoce días
al HospitalMilitar.Se trataba de un “aparatomodificado
por él y cuyos estabilizadoreshacen el efecto de dos
orejas, por lo que el aeroplanoen cuestiónha sido bauti
zado donosamentecon el nombrede “El Conejo”.Estas
“orejas” eran los “timones de balance”, sistema de
mando lateral ideado por Barrón con el que, segúnes
peraba, “se tiene siempre mando para hacer volver el
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Triplano (le caza (/917).

Hispano

Hispano

de reconocimiento (/9/9.

de caza (/919).

Monoplano de reconocimiento (/923).

aparato a su posición normal,evitándoseel peligro de
ferencias geométricasperceptibles.En primaveray ve
resbalamiento”.No sabemossi este aparatoera uno ya rano de 1917, Garrón fue con frecuencia a Barcelona.
existente dotadoexperimentalmente
de las “orejas”o se Por fin, el 1 de septiembretelegrafió desde la ciudad
trataba de las primeraspruebasdel prototipoDelta,que condal al coronel Moreno,sucesor de RodríguezMou
fue satisfactoriamenteensayadoun par de meses des
relo: “Probado aparato éxito satisfactorio.Iré domingo
pués, el 1 de octubre.Estecurioso aparatono se fabricó noche”. El pilotoprobadorfue Hedilla.Ya en 1918serIan
en serie.
contratados 12 Españasa Pujol,pero la construcciónde
Desde septiembre,Eduardono era el único Barrón esta seriefue defectuosay no llegarona prestarservicio.
volador, puessus hermanosTomásy Vicente,ambosse
El últimoproyecto de Barrón en CuatroVientosfue
gundos tenientesde Infantería,comenzaronen Cuatro un triplano de caza sin montantes,cuyo prototipo se
Vientos los cursos de piloto y observadorrespectiva
construyó en 1917, tal vez algo anteí que el España,
mente. A fines de aquel mismo mes de octubre, Barrón pero del que no tenemosnoticia de que llegara a volar.
inició un viajea Parísque, aunquerelacionadocon avio
Este triplano teníatambién“timonesde balance”Barrón.
nes militares,curiosamenteno figuraen su hojade servi
cios. Segúnel pasaporteconservadopor su familia,de
bió llegar a Parísel 25 de octubre, permaneciendoallí EN LA HISPANO
hasta el 6 de noviembre.El visado francés señalabael
objeto del viaje: “pour affairesrelativesaux moteursHis
aHispano-Suizade Barcelona,que había entrado
pano-Suiza” y La Tribunadel 7 de noviembrepublicóuna
en el campo de la aviacióncon su magnificomotor
noticia del viaje “de observacióncientífica”,señalando
de 1915,quiso tambiénconstruiraeroplanos.Antes
que el Gobiernofrancés parecíadar toda suerte de faci
de terminarel motor,elementosdel consejo de adminis
lidades para que el capitánBarrónconocierade visu los tración de la empresahablaconstituidola CompañíaEs
últimos adelantosde la aviaciónfrancesadurantela gue
pañola de ConstrucionesAeronáuticas(CECA)que hizo
rra. Precisamenteen septiembrelos primerosmonopla
en Santander algunos biplanos Morane-Saulnier(con
zas de caza Spad dotados del motor Hispano-Suizade
motor Hispano,por supuesto)sin éxito. Enjulio de 1917,
140 cv habíanllegadoal frente.El viajede Garróna París la Hispano-Suizaconstituyó otra sociedad, llamada La
parece que coincidiócon el del famosopilotocivil Salva
Hispano, que instaló su fábrica en Guadalajara.La pro
dor Hedilla,director de la fábrica barcelonesaPujol,Co
ducción previstaera de materialrodanteparael Ejército,
mabella y Cia., y con el del coronel D. Julio Rodríguez a la que se decidió añadir una secciónde aviación.Para
Mourelo, director de AeronáuticaMilitar.Este consiguió organizar y dirigir ésta fue contratadoEduardo Barrón,
obtener algunadocumentacióntécnicadel Spad 7, aun
que pasó a supernumerarioen el Ejércitodesdeel 1 de
que no una colección completa de planos. Rodríguez diciembre.
quería fabricar en Españaavionesde caza,encargando
En 1918,Garrónse dedicó a organizarlasecciónde
la dirección técnica del proyecto a Garróny la fabrica
aviación de La Hispano.La RealOrden de 5 de septiem
ción a la firma de Barcelona.El aparato resultante,lla
bre de aquel año,abriendoun concursode avionesmili
mado tipo España,fue una copia del Spad,pero con ditares nacionales,empeño del general RodríguezMou
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Cuatro Vientos. 19 deftbrero de 1923,¿Juranteel concurso de aviones militares. El comandante Barrán explica al Rcr Don .4ifbnso Xlii las características
de su prototipo de reconocimiento. Al otro lado de Barrán, el general Echagüe, director de Aeronáutica Militar.

relo, otra vezdirectordel Servicio,abrió unaoportunidad
admirable para Barrón.Sin pérdidade tiempo, el joven
ingeniero (aquelmes cumplió 30 años) proyectópara el
concurso un biplazade reconocimientoy un monoplaza
de caza. El plazoera apretadisimo:los aparatostenían
que estar listos para las pruebas en cinco meses.
Todos los concursantesenviaronsus aeroplanosa
Cuatro Vientossin haberlosvoladoantesy ningunopudo
irse al aire hasta marzo.El primerofue el Hispanode re
conocimiento, seguido a poco por el Hispanode caza.
Cierto es que el tiempo fue malisimoen marzoy casi no
hubo días en que se pudieravolar. La superioridadde
los Hispano de Barrón se pudo ver inmediatamente,
siendo sus méritoseficazmentedemostradospor el ex
celente pilotode pruebasde La Hispano,el chilenoLuis
O’Page, que comenzóa realizaracrobacia con el caza
desde los primerosvuelos y logró rápidamentela sim
patla y admiracióndel público paraél, el avióny el crea
dor del avión.
Desgraciadamente,el ideal de RodríguezMourelo
de crear una industriaaeronáuticaespañolaen proyec
tos y fabricación, que Barrón por supuesto compartía
fervorosamente,recibió las primerasamenazasantes de
terminar el concurso de Cuatro Vientos, cerrado a los
extranjeros. En abril, el mayor Herewardde Havilland,
hermano del famosoconstructor británico,exhibíaen el
mismo aeródromoun potente DH.9 con motor Napier
Lion de 450 Gv,frente a los 180 cv del caza de Barrón.
Los Aliados vencedoresdisponíande un enormestock
de avionessobrantesde la guerra.A preciode saldose
podían adquiriraparatosde tipo bien probadoen la con
tienda, fruto del espectaculardesarrollode la ingeniería
aeronáutica en los años de la Gran Guerra. El 13 de
mayo, en Cuatro Vientos,se celebró una fiestade avia
ción con predominiobritánico (DH.4, DH.9, Bristol F.2B
y el enormecuatrimotorHandly PageVR 500), una pm-

celada francesa (bimotor Farman F.50}y el caza His
pano, con el que O’Pagehizo maravillasfrente a los po
derosos aviones extranjeros.
A mediadosde junio, el Diario Oficial publicó el re
sultado del concurso.El caza Hispanoobtuvo el primer
premio en su categoría.En la de reconocimiento,el bi
plaza Hispano ganó el segundo premio, quedando
desierto el primero“por considerar—diríamástarde Ba
rrón— que no cumplía una condiciónde visibilidad que
tampoco cumplía ninguno de los tipos extranjerosque
luego se adquirieron”. Aunque el Servicio adquirió el
prototipo de caza, declarándolo“reglamentariopor un
año”, estoquedó en aguade borrajas,puesno hubope
dido de serie. Del pequeñomonoplazade Barrón no se
volvió a hablar excepto a titulo de simpático recuerdo.
El aparato de reconocimiento,originalmentecon el
motor Hispano-Suizade 220 cv, fue objeto de un es
fuerzo de desarrollopor La Hispanoen los últimosme
ses de 1919.Remotorizadocon el motor Hispano-Suiza
de 300 cv fueensayadopor el Servicioy comparadocon
el Dh.9 equipadocon el mismomotor. Según las notas
dejadas por Barrón,su biplazaaventajóal DH.9en velo
cidad horizontaly de subida.El DH.9tenía másradio de
acción, comose demostróen un vuelocolectivoa Lisboa
en febrerode 1920,y estabadesarrolladoen todos sus
detalles, de maneraque el Serviciose inclinófinalmente
por él. Lo peor fue que La Hispanoabandonóla política
de proyectos propios y adquirió de la casa británica
Airco la licencia de fabricacióndel DH.9.Era el amargo
final de esta primeraetapaindustrialde Barrón.Antesde
terminar 1920,volvióal servicioactivo.En mayode aquel
año habla fallecido en Guadalajarasu padre, que había
sido también sú más ardiente “hincha”, conservando
cuidadosamentedocumentos,cartas,recortes de perió
dico y todo tipo de recuerdossobre la carreraaeronáu
tica de Eduardo y sobre la aviación en general.
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Biplaza de reconocimientoLoring RL (1925)

SEVILLA, CUATRO VIENTOS Y OTRA VEZ SEVILLA

E

1de enero de 1921,el capitán Barrón se incor
poró al Aeródromode Tablada.Apartede sus debe
res en el Servicio,parece que fue en estos meses
en la capital andaluzacuando —segúnnotas suyas de
historial—intentó“la construcciónde un aparatoverda
deramente nuevoque no pudoterminarpor fallecimiento
del socio capitalista”.
En julio, Barrónascendióa comandante.Unosdías
después recibió una carta de D. Jorge Loring ofrecién
dole el puesto de jefe del servicio,en Sevilla,de la línea
aérea postal Sevilla-Larache,con total responsabilidad
de dicha linea.El desatrede Annual,ocurrido el 21 de
aquel mes,cortó por entoncesestaoportunidadofrecida
a Barrón,pues éste recibió orden del director del Servi
cio de Aeronáutica,general Echagüe,de incorporarsea
Cuatro Vientos,cosa que hizoel 31 de agosto,quedando
como inspectorde Talleresy Almacenes.Su misiónera
potenciar los talleresde Aviaciónpara afrontar las nue
vas necesidadesen Africa.Consu laboriosidadhabitual,
Barrón puso manosa la obra, reorganizandolos Talleres
de Cuatro Vientos.Además,presentóen 1922 una me
moria sobre organizaciónde aprovisionamiento,propo
niendo la creaciónde parques.Estapropuestafue acep
tada en lineas generales.
Cumplida la misión encomendada,el comandante
Barrón fue de nuevodestinadoa Sevilla,esta vezcomo
jefe de la Base Aérea, incorporándoseel 3 de julio de
1922. Suvida de soltero,únicamenteentregadoa la acti
vidad profesional,tocaba a su fin. El 6 de octubre con
trajo matrimonioen la iglesiade la Magdalenacon la se
ñorita Matildede la Vega y Martínezde Mora.Como se
ñaló un diario local, “en el expresoemprendieronlbs se
ñores de Barrón un largoviaje de luna de miel por Fran
cia, Italia y Alemania”.
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En noviembre,una RealOrdenabrió un nuevocon
curso de avionespara el Servicio,esta vez abiertotam
bién a los constructoresextranjeros.Barrónno podíafal
tar a la cita y trabajóa marchasforzadasun un mono
plano de reconocimientocon ala en voladizo.El plazode
presentación en Cuatro Vientos era todavía más corto
que en 1918-19, debiendorealizarselas pruebasen fe
brero.
Parece que Barrón,autorizadopor el general Echa
gÜe, trabajóya en 1922 en la llnea Sevilla-Larachede la
compañía CETAfundada por Loring.Paradedicarsepor
completo a este trabajo y a la construccióndel aparato
de reconocimientopasó a la situaciónde supernumera
rio a partir del 1 de enero de 1923. No hemosconse
guido averiguardónde se fabricó el prototipodel mono
plano, pero lo cierto es que se presentóal concursoen
Cuatro Vientos,siendo su piloto el capitánEscribano.El
avión, como era de temer,dado el corto tiempo de des
arrollo, no se clasificó. Los vencedoresfueron extranje
ros.
Jorge Loring entró en negociacióncon la casa ho
landesa Fokkerparafabricaren Españael biplazade re
conocimientoCIV, uno de los ganadoresdel concurso.A
principios de 1924,Loring adquirió en CarabanchelAlto
120 hectáreasde terreno lindante con Cuatro Vientos
para establecersu fábricay su aeródromo.Barrónpasó
de director técnico de la líneaSevilla-Larachea director
de fábrica.
EN LA FABRICALORING

A

ntes
de terminar 1924,una escuadrillade Fokker
CJV hechos en Loring prestabaya servicios de
guerra en Tetuán.El resto de la serie de veinte
aparatos se terminó hacia la primaverade 1925. Para
entonces, Barrón trabajaba ya en proyectos originales
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Biplaza de reconocimientoLoring Rl!! (1926).

para Loring.El primeroen ver la luz fue el biplazade re
conocimiento y bombardeo ligero Loring Rl, del que
Aviación Militar pidió treinta ejemplares.Hacia junio de
1926 se envióa Tetuánuna escuadrillade estosapara
tos. En sus escritos, Barrón mencionatambién el R.ll,
prototipo “para llevar más carga” del que no tenemos
ninguna otra noticia.
En agostode 1925nacióel primerfruto del matrimo
nio Barrón,una niña que bautizaroncon el nombrede la
madre, Matilde.
Aviación Militardecidióadoptarun “segundotipo de
reconocimiento” (el primero,ganador principaldel con
curso de 1923,era el Breguet19 que CASAfabricabaen
Getafe). Barrónrealizóel proyectoR.lll, mientrasLa His
pano ofrecíael Potez25 bajo licenciafrancesa.El primer
Allí hizo su vuelo inicial hacia mayo o junio de 1926.
Tenía un motorHispano-Suizade 450 6 500 cv y era mu
cho más fino que el R.l. Pareceque inicialmenteLoring
hizo cuatro R.lll,con los que los aviadoresmilitarespla
nearon un vueloa Guinea;tres de los aparatosharíanel
viaje con escalas,bajo el mando del comandantedon
Angel Pastor,más o menosen coincidenciacon los hi
dros de la PatrullaAtlántica,y el cuarto intentaríael vuelo
sin escalasSevilla-Batatripulado por los capitanesBar
berán y GonzálezGil. La JefaturaSuperior de Aeronáu
tica renunció a estos vuelos africanos por estar el tipo
todavía poco experimentado.Pareceque estos cuatro
R.lll, con motoresdistintos,fueron usadosmástarde por
Loring para sustituir a los DH.9en la línea Sevilla-Larache.
El servicioeligió el R.lllcomo “segundotipo de reco
nocimiento” y en abril de 1927 se autorizóla comprade
110 aparatos,pedidode importanciaextraordinariapara
aquellos años. El modelode serie teníavarias modifica
ciones respecto de los cuatro prototipos.Las entregas
comenzaronhacia 1929,equipandodiversosgrupos en
la Penínsulay Marruecos.

Otro prototipo de Barrón, tambiénde 1926, fue el
Loring T.l de escuela de transformacióno turismo,que
no se fabricó en serie. En la ExposiciónAeronáuticadel
Retiro (octubre-noviembre
de 1926)Loringexpusoel R.l,
el R.lll,el T.l y un Autogiro,el C.7,fabricadoen sus talle
res.
Para el concurso de cazas del Servicio, Barrón
proyectó el Loring C.l, que voló en 1927 ó 1928.Según
escribiria mástarde, no tuvieronconocimientodel con
curso más que con dos meses y medio de plazo, te
niendo que hacer el proyecto, la fabricacióndel proto
tipo y los ensayosen ese reducidolapso,pese a lo cual
el C.l se clasificóel segundo,tras el Nieuportvencedory
delante del Fiat y del Dewoitine.
Para el concurso Guggenheimde avionesseguros,
que debíacelebrarseen septiembrede 1929 en los Es
tados Unidos,Barrónproyectó un monoplanobiplazali
gero con hélice propulsora,dos vigasde cola y un único
“timón de balance”Barrón.Estaavioneta,llamadaLoring
El, fue ensayadaen veranode aquel año por el capitán
Rambaud,piloto de pruebasde Loring,pero por no dis
poner de un motormáspotenteque el empleadono llegó
a enviarseal concurso.Estemismo año, o tal vezya en
1930, aparecióotro prototipomássin consecuencias:el
monomotor comercial B.l, derivado del R.lll.
En 1930 voló una avionetade turismo de ala con
motor en estrellaElizaldeA6 (LorraineEcole)de 110 cv.
Este aparatoligero, llamadoE.ll, se fabricó en cantidad
de al menoscuatro ejemplares.Uno de ellos, equipado
con un motorKinnerde 100 cv fue usadopor Fernando
Rein Loring para su primer vuelo a Manila en 1932.
La concepciónmásambiciosade Barrón fue el he
xamotor de bombardeopesadoLoring B.ll,del que sólo
llegaron a construirsealgunas partes.Los seis motores
debían ir dentro de las alas, accesiblesen vuelo a los
mecánicos y moviendolas hélices mediantetransmisio
nes especiales(quellegarona ensayarse).Barrónespe
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raba de este aparatogigante unas actuacionesrevolucionarias para la época,incluyendoun radio de acción
de 2.000 kilometroscon 4.000 kilos de carga útil.

casade Madrid,callede Espaltern.°3, dondeen diciem
bre nació su segundahUa,Ana Maria.Finalmente,en el
verano de 1933 se trasladó a Sevilla.

EL DUROGOLPE

PREGUERRA,
GUERRA CIVIL Y POSTGUERRA
EN SEVILLA

E

nabril de 1930, Garrón sufrió un ataque cerebral
seguido de hemiplegia, quedando inválido largo
tiempo. La construccióndel hexamotorquedó sus
pendida. Cuandose proclamóla República,Barrón soli
citó el “retiro Azaña” que le fue concedido en julio de
1931. Sabemosque durante cierto periodo volvióa to
mar la direcciónde la fábrica.Estopudoocurrir en 1931,
pues en octubrede aquelaño se anuncióel comienzode
los ensayosdel Trimotorcolonial Loring cuyo proyecto
probablementerealizó.Además,este año presentóen la
Escuela Superior Aerotécnicaun proyectode motor de
aviación para obtenerel titulo oficial de IngenieroAero
náutico, ya que en 1929 se le había acordado única
mente el de Especialistaen Aeronaves.Humildemente,
el
hombre que más aeroplanos había proyectadoen Es
paña, hizo su trabajo académicoy recibió el título con
antigüedad de 31 de diciembre.
En veranode 1932se estrellóel prototipodel Trimo
tor colonial,matándoselos tres tripulantes.No sabemos
si Barrónestabaentoncesactivoen la fábrica. Unanota
suya de 1939 (única mencióndel Trimotoren los pape
les que de él conocemos)dice: “1932 -Dejó la fábrica
Loring empezandola construcciónde un trimotor”. Las
condiciones económicasde la empresaLoring eran en
tonces muy malas, habiendoterminado hacia años los
R.III y no teniendonuevoscontratos.Barrónsiguió en su

A

unquesu recuperación no era en modo alguno
completa,Garrón,retiradodel Ejército,no podíavi
vir ocioso. Desde1933 hasta la guerra dirigió en
Sevilla la fábrica de Cobián,de caracter no aeronáutico.
En octubrede 1935naciósu tercera hija,Risina.Al esta
llar la sublevaciónen julio de 1936, Barrónse presentó
al generalQueipode Llano,que lo retuvoa sus órdenes
y a las de su CuartelGeneral,encomendándolemisiones
de movilizacióny adaptaciónde la industria civil a fines
de guerra. No le dió destinomás activo por encontrarse
el comandanteBarrón todavía inválido. En febrero de
1938 pasó al Serviciode Aviacióncomo jefe de los Ser
vicios Técnicos del Sur. Este año presentó un sistema
aerofotogramétricoideado por él y llamadode los Perfi
loides, quefue probadocon éxito en 1939.Teníapor ob
jeto obtener planos topográficosa partir de fotografías
aéreas sin usar instrumentalalguno,habiendosido con
cebido para campaña.
Terminada la guerra,Barrónpresentóen agosto de
1939 un anteproyectode BalanzaAerodinámicaVolante.
Hasta junio de 1940 siguió de jefe de los ServiciosTéc
nicos del Sur. Desde1939existíanel Ministeriodel Aire
y el Cuerpode IngenierosAeronáuticos(sobreel papel
este último).La escalainicial de dicho Cuerpoquedó es
tablecida en junio de 1940. Barrón,que seguíade co-

Lar/ng R./ v biplaza de transforinación Laring Ti (1926).Biplaza

Monoplaza de caza Loring C./ (1927-28).
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ligero Loring E.!! (/930).

El coronelde IngenierosAeronáuticosJi EduardoBarróny Ramosde Sotc
mayor. Sevilla.2 de noviembrede 1943.(Foto propiedadde sus hiias.)

mandante, fue ingresadoen la
escala como coronel con el
número 1 y destinado co
mo jefe del Estableci
miento de Investi
gación de la
Dirección
General de
Material. Nun
ca fue teniente
coronel. En sep
tiembre fue nom
brado jefe de la
Maestranza Aérea
de Sevilla sin per
juicio de su destino.
De hecho, siguió
en Sevilla, no exis
tiendo el Estableci
miento de Investi
gación más que
teóricamente.
MADRID,
ULTIMA ETAPA

E

n1943, Barron
fue nombrado
inspector de Ma
terial en la Dirección
General de Industria
y Material,con des
tino en el Minis
teno, instalándose
la familia en Madrid
en agosto de 1944.
En 1945, ascen
a general de bri
gada, con an
tigüedad del 1
de octubre, siendo
nombrado jefe de la
Sección de Fabri
cación en la misma L
rección Generalde In
dustria y Material,
a cuyo frente su
cedió en diciem
bre de 1946 al
general Roa. Hacia
1947 ó 1948, el que
esto escribe, entonces
cadete de IngenierosAero
náuticos, vió por única vez al
general Garrón durante una visita
académica a la fábrica de AISA, la
antigua Loring en que Barrón tanto ha
bía trabajado. Del techo del hangar colgaba
un bombarderoSavoia S.79 que tenía sujeta la
parte inferior del fuselaje una extraña estructura.El
general Barrón (queme hizoel efectode tener avanzada
edad) discutía aquel dispositivocon algunas personas.
Hoy supongoque se tratabade la BalanzaAerodinámica
Volante por él ideada unos diez años antes.
Era evidente que la inquietud creadora no había
abandonado a don EduardoBarrón,pese a todo. En di
ciembre de 1948 entregó al ministro del Aire, general

González (iallarza, un proyecto de FábricaAeronáutica
Subterránea. Parece fuera de duda que el esfuerzo
do en este trabajo, que le manteníaen vela
‘iasta las cuatro de la madrugada,contri
buyó a su fin. El 6 de enero de 1949,
scua Militar, volvía del Pardo en su
automóvil oficial sintiéndosemal.
El conductor tuvo que ayudarle
a entrar en su casa, calle del
Rey Francisco 12, donde su‘rió un derrame cerebral.
Hubo un momentoen
dias posteriores en
que pareció recu
perado, pero sus
pulmones se en
charcaron y murió
13 de septiembre
en su casa.
¿Cómo fue don
Eduardo Barrón?
Un hombre bonda
doso, sencillo, sin
ambiciones persona
les, tremendamente
trabajador, ardoro
samente patriota.
Muy alegre en el
trato familiar,
con sentido
del humor (gua
són, según su
hija Ana María)
le divertían las
obras de Fernán
dez-Flores, era
hábil dibujantey
tocaba el piano de
ioo. Pero,y ello es lo
más importantefue un
hombre con alteza
de miras, y la
nobleza de
su carácter
se puso de
manifiesto
con mayor
claridad
cuando la
fortuna le fue
más adversa.
Sirvan de colo
fón las palabras
pronunciadas a su
muerte por su antiguo
colaborador y amigo,
el aviador chileno O’Pa
ge en el Círculo de Precur
sores de la Aviación Chilena:
“Siento en estos momentosuna
verdadera amargura en mi corazón al
imponerme de la muerte del Comandante
(sir) Eduardo Barrón Ramosde Sotomayor,
por cuantoa ml metocó en suertetrabajarbajo las órde
nes directasde esteaviadoren España,cuando fuí con
tratado como probadorde avionespara el GobiernoEs
pañol, pudiendo en esa oportunidad apreciar las altas
cualidades que tenía Garrón Ramoscomo experto en
aviación, dinámico en sus acciones y caballerosocon
sus subordinados”.•
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HERALDICA
AEREA
Texto y Fotos: “CANARIO” AZAOLA
(

R

esultaharto curioso que la heráldica, cuyos orígenes se re
montan a los caballeros medievales, con el correr del tiempo
hubiera de encontrar en los guerreros del aire terreno abo
nado pan que los símbolos y escudos proliferasen. Aquellas figuras
que a modo de distintivo personal o mascota decoraron los primeros
aeroplanos llegarían a alcanzar tal popularidad, que hoy son algo
consustancial con las unidades aéreas cuyos emblemas imprimen un
toque festivo en contraste con la severidad de los camuflajes y la
propia sobriedad de los aviones militares.
La Aviación Militar Española puede considerarse rica en este
arte, los primeros emblemas aparecen en los aeroplanos que com
batían en la campaña marroquí; más tarde, desaprovechando lamen
tablemente aquellos símbolos testigos de tantas acciones heróicas,
las unidades del período republicano adoptan una nueva heráldica
que parece instituirse formalmente.
Durante la Guerra Civil, la Aviación Nacionalista aporta una no
merosisima colección de emblemas, algunos acompañados de sa
brosisimos lemas, lo que no se corresponde con los que proporciona
su oponente gubernamental, cuyas escuadrillas, si exceptuamos al
guna de caza, no ostentaron ninguno. Salvo en contados y anecdóti
cos casos y por muy breve tiempo, todos aquelios pintorescos dise
ÑOs desapareceríau con la paz, hasta que ya en la década de los 50,
con la revitalización y modernización del Ejército del Aire surje con
fuerza la heráldica contemporánea, fiel reflejo del humor que desde
siempre ha caracterizado a los aviadores.

LOS EMBLEMAS DE
MARRUECOS
Con la reorganizacióny potenciaciónde las es
cuadrillas destacadasen Marruecos como conse
cuenda del desastre de Annual,apnrecenlos pri
meros emblemas.Recordemosla langostaque en
1927 ostentaron los “HnvillandRolis» de la 3.

Escuadrilla que mandó el capitán Joaquín Gonzá
lez Gallarza. Pintada en blanco sobre la escara
pela nacional del fuselaje, constituye todo un
símbolo, habida cuenta de las características de
vastadoras del insecto ortóptero y su agilidad para
cubrir grandes distancias. De aquellos días date
también la popular “Escuadrilla de los Clavile
ños” que mandan el capitán Martín Prat, la cual

tomó su nombredel fantásticocaballode madera

en el creyóvolar Don Quijote. Obra del observa
dor honorarioJuanito Lafita, fue plasmada en el
costado de los Breguet XIVprescindiendo de San
cho Panzapara que los observadores no lo toma
ran a mal...
Otros emblemas de entonces son: la oca engar
zada en el hacha de guerra, que en dos versiones,
decoraron el fuselaje de los Bristol F-2B de la 2?
Escuadrilla Ligera al mando del capitán Díaz
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Sandino. Cómo mascota de esta unidad —quizás
de otra época—también encontramos la silueta de
una joven quien parece resistirse a ir en volandas
por el viento que levanta sus faldas.
Un ganso tocado de sombrero de copa, que col
gado de un paraguas por el cuello deja caer un par
de bombas, pondría la nota de humor en la cola de
los “Bristol” de la 1.’ Escuadrilla. Por su parte,
los tripulantes de los “Havilland” DH-9A con el
coavenclmieato de que con su motor “Napier”
—de gran fiabilidad— no tenían problemas para
realizar cuantas misiones se les encomendasen, no
se iban a quedar “tinos”, adoptan como símbolo
la cruz esvástica, que mitológicamente hablando
vieae a decir algo así como “irás y volverás”.
Otros problemas africanos fueron el “dragón
rojo” del may-hong, juego chino de salón, muy
popular en aquellos días, adoptado por los hidros
“Wa1’ del Atalayóa y el leopardo ea posición de
salto que aparecia en la cola de los primeros Bre
guet XIX adquiridos en Francia. Su razón de ser
—aunque bien pudiera parecerlo—no fue precisa
mente por la bravura que derrocharon sus pilotos
en el frente de combate, sino.., por los “pantera
zos” que en Cuatro Vieatos “pegaron” aquellos,
hasta “coger el tranquillo” al nuevo material.

y
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Posteriormente, al incorporarse, a Marruecos los
“sesquiplanos” construidospor C.A.S.A.,sus uni
dades tomaroucomosímbolos,la pajarita de papel
(l, Escuadrilla-Melilla),la esfingegriega(2? Es
cuadrilla-Tetuán) y un insecto que podría ser un
mosquito (3.’ Escuadrilla-Larache).La esfinge,
que al parecer provenla de los BreguetXIV,la to
maron con posterioridadlos Loring li-II! de reco
nocimiento.
En 1928 cuandola 1.’ Escuadrillade Melilla al
maado del laureado capitti Martínez Ramires
pasó a Caho Juby para coastituir su gaeraición
aérea, en sus DH-9A “Napier”, sin peijuicio de la
ya citada esvástica, se piató la estampa de un ca
mellero, que más tarde habrían de popularizarlo
los trimotores Fokker coloniales.
.1

LA REPUBLICA
En los primerosaños30, con la reorganización
de las íuenas aéreas,pareceestablecerse
de pleno
la heráldica en las unidades. La caza dotada con
los Hispaao Nieuport Ni-52, se repartió en tres
grupos, en los que con sana rivalidad, fomentada
en numerosas competicloaes, enfrentaría a las
“panteras negras” de Getafe (Grupo II) con los
“cienos saltarines” de Sevilla (Grupo 12) o los
del “trébol de cuatro hojas”, que como símbolo
característico dela suerte adoptaron los deBarce
lona (Grupo 13). De estos “retos” salió aquella
pléyade de excelentes cazadores y acróbatas cons
tituida entre otros por los Tellechea, Ferráadiz,
Salvador, Carmona, Pascual y Seara.
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Los grupos de reconocimiento, equipados con
los Breguet XLX,también pondrían en sus “ses—
quiplanos” la nota simpáticade sus emblemas;el
21 con base en León, en clara referencia a su em
plazamiento y la temperatura de aquellas latitu
des, tomó a un “rey de la selva” aterido de frío
—incluso se le cae el moquillo”—cuando provisto
de esqulessufrelas inclemenciasque padecíanlos
tripulantes en sus cabinasdescubiertas;el 23 de
Logroño adoptóun saladísimograjo y por último,
el 22, ubicado en Sevilla, probablementefue el
usuario del conocido“gato Félix”, marchandoa
dos patascon un paraguas“bajo el brazo”, puesto
que por aquél entonces existió ea Tablada una es
cuadrilla conocida popularmentecomo “la del
gato periquito”. •
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La lucha
aérea
enAragón
a mediados
de
octubre
de1937
JESUS SALAS LARRAZABAL

General IngenieroAeronáutico

ANTECEDENTES.
ELP1..AN
NUM.
3 Y LAACTUACION
PREVIA
INDEPENDIENTE

N

(

(de S-79).
Losrestantes
grupos
españoles
ylaLegión
Cóndor
atendían
prioritariamente
al frenteNorte,
conunapoyosecundario
a losfrentes
Centroy Sur.

terminada
O
aúnlabatalla
deBelchite,
elEstado
Mayor
Central
emitióunadirectiva
general
preparatoria
deunnuevo
empeño DESPLIEGUE
AEREO
EL1-10-37
ofensivo
porAragón
(Plan
núm.3),conelobjetivo
deeliminar
el
El despliegue
realel1deoctubre
difería
mucho
delprevisto
yseajus
salientenacional
deTeruel-Albarracín
y fijarla línea
delfrentealgoal taba
a
lo
que
a
continuación
se
indica:
Nortedela carretera
Molina
deAragón-Monreal
delCampo.
Laacción
Aviación
Legionaria.
principal,
dedobleenvolvimiento,
quedaba
acargodelosEjércitos
del
Grupo
Fiat«LaCucaracha»,
de3 escuadrillasSanjurjo
CentroydelEste
yotraposterior,
delimpieza
delterritorio
embolsado,
se
Grupo
Fiat
«As
de
Bastos»,
de
3 escuadrillasAlmaluez
encomendó
alEjército
deLevante.
Setrataba,
pues,
deunaversión
muy
Grupo
Fiat
«Gamba
de
Ferro»,
de2 escuadrillas Alfamén
ampliada
delaoperación
que,meses
después,
conducirla
alaconquista
Grupo
«Romeo-37»,
de
2
escuadrillasVitoria
de Teruel.
Grupo«Savoia-81»,
de3 escuadrillasLogroño
Estaofensiva
secanceló
el20deseptiembre,
sinhaberse
iniciado,
a
Escuadrilla
«Savoia-79»Soria
consecuencia
de la deserción
delteniente
coronel
Sánchez
Navajas,
Escuadrilla
Fiat«BR-20»Soria
perosupreparación
había
permitido
creardosagrupaciones
demanio
Escuadrilla
Breda
«Ba-65»Soria
bra,detresdivisiones
cadauna,yuncuerpo
deejército
provisional,
elZ,
Aviación
Hispana.
al queseasignó
lalineadefrente
queibadesde
lamargen
meridional
del
Grupos102,3011y 2022Sanjurjo
río Ebrohasta
lazonaprevista
deruptura.
Conestas
tropas
y lasdere
Grupo3G28Soria
servaelEjército
Popular
creóel23delmismo
mesunpoderoso
Ejército
De
hecho,
laAviación
Legionaria
pretendía
situarsustresgrupos
Fiat
de Maniobra
compuesto
porlosCuerpos
deEjército
V,XVIII,
XX,XXIyXXII. en Sanjurjo,
Almunia
y
Alfamén,
los
«Savoia-81
» enAblitas
(Tudela)
y
los
El Ejército
delNorteenemigo
hab[a
reforzado
elfrentearagonés
con «Savoia-79»
en
Logroño
y
dejarlos
bimotores
Fiaty
los
Breda
de
asalto
en
lasdivisiones
venidas
aesteteatro
deoperaciones
conocasión
delaba
Soria.
Su
interés
por
ocupar
Valenzuela
parecía
escaso,
aunque
la
Jefa
talladeBelchite
-lasnúmeros
13,150y 151-yconlabrigada
mixta“Fle
delAireseguía
asignando
estecampo
a laAviación
Legionaria.
chasAzules”,
queenestosprecisos
momentos
iniciaba
la reconquista tura
El
despliegue
de
la
Aviación
gubernamental
era
el
siguiente:
del terreno
perdido
endichabatalla
porelsectordeZuera.
ElCuerpo
de
Escuadra
núm.11deCaza.
Ejércitoitaliano
(CTV),
enreserva
desde
finales
deagosto,
seasignaría
Grupo
21
(Moscas).
luegoalfrente
deAragón
cuando
el7deoctubre
sedictóunaorden
de
1? Escuadrilla
Caspe
operaciones
convistas
aavanzar
laslíneas
alNorte
delasierradeAlcu
2.» Escuadrilla
bierrehasta
elCincaoelSegre,
acción
prevista
paraeldia5denoviem
3.» Escuadrilla
bre. Enlasquince
jornadas
previas,
oseadeI20deoctubre
al5 deno
5.»Escuadrilla
viembre,
laAviación
debíallevar
acabouna“Actuación
previa
indepen
6.»
Escuadrilla
diente”,consistente
enelataque
sistemático
delosaeródromos
deAra
Grupo
26 (Chatos).
gónyCataluña,
delascomunicaciones,
lospuertos,
lascentrales
eléctri
1.»
Escuadrilla
cas y loscentros
militares
y depósitos.
2.»Escuadrilla
Parapreparar
estaactuación
previa,
laJefatura
delAireplaneó
el10
3? Escuadrilla
de septiembre
de1937undespliegue
estratégico
delaAviación
basado
Escuadra
núm.5 debombardeo.
en losaeródromos
existentes
enesafecha
y enotrosdenueva
construc
Grupo
24
(Katiuskas).
ción.Eldespliegue
previsto
erael siguiente:
1?
Escuadrilla
Legión Cóndor
enBerdún
(núm.
1),Erla(núm.
2),Tudela
(núm.
3)y
2.»Escuadrilla
Soria,conaeródromo
baseenBurgos.
3.» Escuadrilla
Aviación
Legionaria
enAblitas
(núm.
8),Zaragoza
(núm.
11)yAlfa
Grupo
30(Natachas).
mén(núm.
12),conaeródromo
baseenLogroño.
1.’
Escuadrilla
Aviación
Hispana
enZaragoza
(núms.
6y 7),Alfamén
(núm.
12),Al
2? Escuadrilla
maluez(núm.13)y Tudela
(núm.14).
3? Escuadrilla
Estosaeródromos
debían
quedar
guarnecidos,
segúnlainstrucción
4? Escuadrilla
de laJefatura
delAire,el1.0deoctubre
delmismo
año.Loscampos
nú
merosBy7deZaragoza
eranlosdePalomar
(elantiguo)
y Sanjurjo
(el
DEFUERZAS
normalmente
usada
enestaépoca);
el 11eraeldeValenzuela,
contiguo BALANCE
al deSanjurjo
y enfasedeconstrucción.
Vamos
atratar
deaveriguar,
ahora,
elnúmero
deaviones
delasunida
Al durarlacampaña
deAsturias
másdeloprevisto,
el 1deoctubre des anteriormente
citadas,
a lavistadelainformación
disponible.
sóloguarnecian
elfrente
aragonés
laAviación
Legionaria
y cuatro
grupos
Losdatos
correspondientes
al«As
deBastos»
sonexactos
yajustados
hispanos:
los102(deHe51),3011(deHe46),2022(deJu52)y 3028 a lafecha.
Sabemos
queel28-9-37
llegaron
envueloaAlmaluez
27Fiat
—

—
—
—

....

—
—
—
—
—

—

—
—

—

—

—
—

Caspe

—

Hijar

—

Escatrón

—

Puig

Moreno

—

—

Bujaraloz

—

Venta

—

Figueras

de

Santa

LucIa,

Alcañiz

y

Alicante

—

—

—

Lérida

—

—

Reus

—

La

Cenia

—

Balaguer

—

—

—

—
—
—
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Zaidín

Bujaraloz

Pomar

El número
deaparatos
delaEscuadra
núm.11seconoce
conbas
procedentes
deTorrijos
y quetresmásseincorporaron
a dichoaeró
tanteaproximación
gracias
alosdatosdelDiario
deOperaciones
dedi
dromodesdeSevilla,
dando
untotalde30aparatos.
Unestudio
pocoprofundo
delDiario
llevóaGarcia
Lacalle
Delgrupo«Gamba
deFerro»
nosetienen
datos
tanrigurosos.
Arribó
a chaEscuadra.
losmonoplanos
1-16
ylosbiplanos
1-15
disponibles
eran51
Alfaménel28-8-37
con21Fiaty perdió
algunos
encombate
durante
la a escribirque
y29
respectivamente.
Estudiando
más
afondo
el
documento
puede
com
batalladeBelchite,
quesuponemos
leserían
repuestos
conposteriori
probarse
que
las
diversas
unidades
disponían,
al
menos,
de
los
siguien
dad,lo quenoesseguro.
El grupo«Cucaracha»
seincorporó
a Zaragoza
con27Fiat,9 proce tes aviones:
dentesdeSoria
-quellegaron
el29deagosto-y
18deLogroño,
oquelo
Gr.212
Moscas
(losquesalenal
hicieronal díasiguiente.
Como
a esteaeródromo
arribaron,
asimismo, PlanaMayor
frente
el 12-10-37).
otros10Fiat,
esposible
queestegrupoestuviera
próximo
adisponer
de
Ella.
1/2110
Moscas
(los
9quevan
los36aviones
desuplantilla
teórica,
loquenoeranormal
enestaépoca.
a LaCeniael5-10-37,máselde
En unestadillo
delmessiguiente,
exactamente
del6denoviembre,
con
Claudin,
quequedó
enCaspe).
tabacon34Fiat.
Ella.2/2112
Moscas
(losquevuelan
el 10-10-37).
LascifrasdeRomeo-37,
Savoia-81,
Savoia-79,
BR-20
y Breda-65
en
Ella.3/2111
Moscas
(losquevuelan
el 11-10-37).
el frente
aragonés
erande18,18,7,4y7respectivamente,
según
otroes
Ella.
5/2112
Moscas
(los
que
vuelan
el 09-10-37).
tadillodel30-10-37.
Ella.
6/2111
Moscas
(los
que
salen
al
frente
el 12-10-37).
Losgrupos
españolestenian
enservicio
el13deoctubre
diez«Heinkel
Total
Grupo
2158
Moscas
51»,once«Heinkel
46»,seis«Junkers
52»y siete«Savoia-79’t.
El resumen
general
delaAviación
deFranco
enelfrente
aragonés
era
el siguiente:
PlanaMayor
Gr.262
Chatos
(losquesalenal
85 aviones
FiatCR-32
(30+21+34)
frente
el 12-10-37).
18 aviones
Romeo-37
Ella.1/2613
Chatos
(losquesalenal frenteel 12-10-37).
18 aviones
Savoia-81
Ella.2/2610
Chatos
(losquesalenal frenteel 12-10-37).
7 aviones
(1)
Savoia-79
Ella.
3/267
Chatos
(los4 quevuelan
enFigueras
4 aviones
FiatBR-20
el 9-10-37,
máslosdela patrulla
deAlicante).
7 aviones
BredaBa-65
TotalGrupo
2632
Chatos
10 aviones
Heinkel51
11 aviones
Heinkel46
Estascifrasde58Moscas
y32Chatos
noincluyen
losaparatos
dees
6 aviones
Junkers52
tos
tipos
existentes
en
el
Norte
y
en
las
Escuelas
de
Vuelo,
ni
tampoco
7 aviones
Savoia-79
españoles
otrosenrevisión
y reparación.
173aviones aquellos
Total
Porotrosdatos
disponibles
pueden
cifrarse
loscazas
rusos
enservi
(1) Los.S.79.existentes
enlaPenlnsulaeran
10.pero3estaban
enreelsión
oreparación.
LII 3.11—31
llegerlan
aSo
cio,aparte
losdelNorte,
enunos90Moscas
y50Chatos,
loquenosdice
da otros5trImotores
errvuelodirectodesdePelma.
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sectores
deJacayZaragoza,
a
cargorespectivo
delXCuerpo
de Ejército
ydelaAgrupación
Casado,
formada
confuerzas
de losCuerpos
XXIy XXII,
que
contaban
conel apoyode la
Divisiónde Blindados,
de la
queformaba
parteporprimera
vez en operaciones
el regi
mientosoviético
decarros
de
combatepesadosBT-5,al
mando del coronelKon
dratyev.
A las órdenes
de Casado
operaron
tresdivisiones
veteranasy distinguidas:
la 11de
Emblema que, tras la pérdida de una
Lit 1 45i t
al 1
pierna del capitánBollo, adoptaríael
er,
5 a
nernacionena
VI Grupo denominado “Gamba di
queHanshabiasustituido
a
Ferro”.
Kleber,
y la25delanarcosindi
calistaGarcía
Vivancos.
La11
DivisióndeblaatacardesdeMediana,
segúntestimonio
desujefe,en
tanto
que
lasfuerzas
delesfuerzo
principal
partieron
deFuentes
deEbro
“donde
fueron
concentrados
una
cuarentena
detanques
nuevos
que
acababan
derecibir.
Lamitad
deellosfueron
destruidos
o capturados
por el enemigo”.
Comovemos
porelrelato
deLister,
laoperación
terrestre
—iniciada
el
11deoctubre—,
apesar
delempleo
deloscarros
pesados
ydelgrueso
de
la Aviación
ensuayuda,
constituyó
uncompleto
fracaso
ynopudoimpe
dir el derrumbamiento
delfrente
asturiano.
Noesdeextrañar,
pueslas
fuerzas
deladefensa
eranmucho
máspotentes
quelasdedosmeses
an
tes1yaquelasdivisiones
queentonces
llegaron
derefuerzo
habian
per
manecido
enAragón
—las
13y 150conlamisma
denominación
y la151

1

-

—

El capitá,’ Enrico Degli Incerti “Valentino Tocci”,quiencombatiendoe! día
12 de octubrede 1937consiguiósu octavavictoria.

queestaban
envuelo
delorden
delosdostercios
de108
disponibles,
pro
porciónrazonable.
Lasescuadrillas
de«Katiuskas»
y «Natachas»
seacababan
derecons
tituir,parloque,comomlnimo,
dispondrlan
de12aviones
cadauna,lo
que nosllevaal siguiente
resumen:
Grupo21
58
«1-16»
(Moscas)
Grupo26
32 «1-15»
(Chatos)
Grupo24
36 «SB-2»
(Katiuskas)
48 «R.Z»
(Natachas)
Grupo30
174
aviones
El número
deaparatos
por
bando,comovemos,
eramuy
similar,asícomosudistribu
ción por especialidades.
La
flotagubernamental
tenía,
sin
embargo,
clara
ventaja
cualita
tiva y unahomogeneidad
que
contrastaba
conlagrandiver
sificación
detiposdela Avia
ciónrival.
•

EL SEGUNDO
INTENTO
DE
OCUPACION
DEZARAGOZA

Emblema de! XIII Grupo de Caza
“Asso di Bastoni”

Cancelado
el Plann.°3 el
20-9-37,comohemos
dicho
anteriormente,
fuesustituido
por unadobleacciónen los

El capitán ErnestoBotto, Jefe de la 32 Escuadrilladel VI Grupo de caza.
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El Grupo “Gamba di Ferro•’ tomó el nombre de su heróico comandante Ernesto Bollo. aquifotograj7ado, el cija?, en un combate areu. rcçuIid con una pierna ruta
por la tnetra!la enemiga, no obstante lo cuaL pudo regresar a su base, ganándose la gloria y (u Medalla de Oro.

Manuel Aguirre López. pruner /C/e cvpuñol de una c.çcuac/rillade A/nicw.i ‘/(,J(it,i,/,,,ilu

delante

ti

su avión en Caspe.

83

At’ión Jun/wrs Ju-52 destruidoIras el ataquerepublicanoal aeródromode Sanjurjo el 15 de octubrede 1937.

reorganizada
con15División—
ya ellassehabía
unidolabrigada
mixta
«Flechas
Azules’.
Enelaire,sinembargo,
laAviación
gubernamental
diomuestras
desu
poderío
yeficacia
enoscombates
aéreos
del12deoctubre,
diadelavir
gendelPilar,
yenlaacción
desorpresa
realizada
enlamadrugada
del15
de octubre
contra
elaeródromo
general
Sanjurjo
deZaragoza,
próximo
a
la localidad
deGarrapinillos.

«Chatos»
(la1/26)ydosde«Moscas»
(las2/21y 6/21),
lastresrusas,
que
acompañaban
a 9«Katiuskas»
y seentabla
unaluchageneral.
El combate
sedesarrolló
entre21Fiatitalianos
y 32cazas
rusos(13
«Chatos»
y 19«Moscas»).
Elcapitán
Bollo,
excelente
aviador,
valeroso
y
convoluntad
dehierro,
pudomantener
lacombatividad
desu32.eEscua
drillaenestedesigual
combate
(conlasolabajadelsargento
Boscheto,
quequedó
prisionero),
aunque,
alcanzado
porunabalaexplosiva
enuna
pierna,tuvoqueaterrizar
enelaeródromo
General
Sanjurjo,
donde
hubo
de amputársele.
LOS COMBATES
AEREOS
DEL12 DEOCTUBRE
La 31Escuadrilla
perdió
acuatro
desushombres:
elteniente
Neri,
que
pereció;
el
subteniente
Leoncini,
que
quedó
prisionero;
y
los
sargentos
El día11,primero
delaofensiva,
laAviación
gubernamental
volóprofu
queresultaron
prisionero
elprimero
y muerto
elsegundo.
samente
enapoyo
delasfuerzas
terrestres,
sinencontrar
enelairea la CorsiyRigolli,
Mesesdespués
y unavezrecuperado
desugravelesión,
Bollose
cazaenemiga,
aunque
síalosJunkers
«Ju52»,
alosquenopudoalcan
zar.Loscazas
delaEscuadra
11estuvieron
continuamente
enlazona
de guiríavolando
conunapierna
artificial
y éstafuelacausa
dequeal 6.°
seledenominara
enlo sucesivo
«Gamba
deFerro».
combate,
desdelas12,30
a las17,30.
encuatro
oleadas
sucesivas. GrupodeCaza
En laprimera
delamañana
salieron
alairelasescuadrillas
1/26,2/21,
De lastresescuadrillias
quecombatieron
contraesteGrupo,
la de
5/21y6/21,quedando
paralasegunda
las2/26,1/21
y 3/21Porlatarde, «Chatos»
y lasegunda
de«Moscas»
eranunidades
veteranas,
conduci
de 14,55
a16,20,
repitieron
vuelo
tresdelasescuadrillas
quehabían
to
dasporlosconsagrados
Antonov
y Pleschenko;
lasextade«Moscas»,
madotierra
unahora
antes
-laprimera
de«Chatos»
ylassegunda
yquinta por elcontrario,
eradereciente
creación
y aúncarecía
depráctica
de
de «Moscas»yelúltimo
servicio
fuerealizado
porlasotrascuatro
unida combate.
Estapuede
serlarazón
dequela2/21noperdiera
aparato
al
des,segunda
de«Chatos»
y primera,
tercera
y sextadelGrupo
21.En gunomientras
la6/21registraba
cuatro
bajas;
dosaparatos
destrozados
cadaoleada
participaron,
pues,
unaescuadrilla
debiplanos
ydosotres -núms.150y 156-ydosconposible
reparación,
los146y 152.La1. Es
de monoplanos.
cuadrilla
de«Chatos»
perdió
unavión,
elnúm.
882,yotrodesusaparatos
Loscazas
deZaragoza,
porsísolos,
nopodlan
hacer
frente
atalava tuvoquetomar
tierrafueradecampo,
todoellosegún
datosdelapropia
lanchadecazaenemiga.
Solicitado
elapoyo
delasdosescuadrillas
del Escuadrilla
núm.
11.
6.° Grupo
Fiat(1), residente
enAlfamén,
éstas
despegan
aprimera
hora
Desdeel punto
devistadelmaterial
el combate
resultó
equilibrado.
del 12deoctubre,
enmisión
deescalta
deunos«Romeo-37»
siacepta Loscinco
cazas
perdidos
por
los
italianos
se
contraponlan
a
los
tresapa
moslaversión
delaEscuadra
11.Seencuentran
conunaescuadrilla
de ratosrusos
destrozados
-dos«Moscas»y
un«Chato»ylostresquetoma
La terceraescuadrIlla
da esteGrupoestabaen Sevillay no legarlaaAragónhastael 4-11-31,
ron tierrafueradecampo.
84
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Desolador aspecto que presentaba el acródroni,, General Sanjurjo

nilo los fiat

cR-32 destruidos, Ints el ataque de la Al/ación gubernamental.

Considerando
ahorael punto
devistahumano,
losFiatperdieron
a lianossufrieron
labajadefinitiva
de5aviones
y otrostantos
pilotos.
Enel
cincodesuspilotos
-dosmuertos
y tresprisionerosy otromáscausó campoadversario
quedaron
destruidos
5cazas
-3Chatos
y2Moscasy
bajatemporal,
porherida
grave,
frente
aunpilotorusomuerto
ytresheri otroscuatro
hubieron
detomar
tierrafueradecampo,
perosóloseper
dosdeellosespañoles
y eltercero
ruso.
dos.Enestecasoladesproporción
encontra
delositalianos
fuemucho dierontrespilotos,
mayor,yaquecombatieron
sobreterritorio
enemigo.
Lasescuadrillas Losnueve
derribos
conseguidos
porlositalianos
loselevó
elparte
ofi
1/26.2/21y6/21retornaron
alas8.30asuscampos
respectivos,
25mi
cial a22y loscincoFiatabatidos
lostransformó
elparte
deValencia
en
nutosdespués
dequeyaestuvieran
enelairelas1/21,3/21
y 5/21
• con
12,conunporcentaje
deexageración
similar
enambos
casos,
cercano
al
otros28«Moscas’
envuelo.
250%.Elresultado
deambas
confrontaciones
esequilibado,
perolaEs
El mando
delaAviación
Legionaria
reclamó
entonces
laincorporación cuadra11sesentía
dueña
delcieloaragonés
yporlatardedeeste12de
a Zaragoza
delGrupo
Fiat«AsdeBastos»,
queresidia
enAlmaluez
(Soria) octubredespegó
entodasupotencia,
conlaúnicaexcepción
delaEs
6/21,y puso
envuelo
simultáneo
52cazas,
quenohallaron
rival.
desdeel 28-9-37.
Encumplimiento
deestaordendespegaron
29Fiat cuadrilla
rumboalacapital
deAragón.
Cuando
seaproximaban
asudestino
avis
taronalatercera
oleada
delaEscuadra
núm.11,quehabía
salido
desus
DELAERODROMO
«GENERAL
SANJURJO»
basespocoantes
delasdocedelmediodia
y estaba
compuesta
porlas EL AMETRALLAMIENTO
escuadrillas
2/26,1/21y5/21,con10,ay11aparatos
envuelo
respecti
vamente.
Transcurridas
sincombates
aéreos
lasjornadas
del13y 14deoctu
Estesegundo
enfrentamiento
fuenivelado
ennúmero,
29Fiatcontra bre,laAviación
gubernamental
planeó
unataque
porsorpresa
alaeró
otrostantos
cazas
enemigos
-10Chatos
y 19Moscasaunque
losdela dromodeZaragoza,
repleto
deaviones,
paralamadrugada
deldía15.
escuadrilla
rusa5/21debieron
quedar
algoalejados
delresto.
LosFiat,
al
Dadoeléxitoconseguido
enestaoperación
eslógico
quetodos
quie
finaldesuviaje.y
escasos
decombustible,
atacaron
aloscazas
enemigos ranapuntarse
eléxito,incluso
la Escuadrilla
de«Katiuskas»,
peroac
antesdetomar
tierra.
Laescuadrilla
española
2/26perdió
losaviones
de tualmente
estáclaroquelaacción
fuellevada
acabo,
enexclusiva,
porla
los sargentos
Albalá
y Riera-desaparecido
y prisionero,
respectiva Escuadra
núm.11,mandada
enaquellos
momentos,
probablemente,
por
mente-y untercero,
el deltambién
sargento
Lama,
aterrizó
fuerade Ramón
Puparelli
Francia,
siendo
jefesdelosgrupos
21y26Eriomenko
y
campo.
NilosMoscas
nilosFiattuvieron
pérdidas,
perolosaparatos
del JuanAntonio
Armario.
El«camarada
Gómez»
estaba
enlaPlana
Mayor
de
comandante
Nobili
ydelossubalternos
Bozzolari
y Marcovic
llegaron
con la Escuadra
y Stepanov,
Finy quizáSeroven la PlanaMayordel
muchos
impactos
alcampo.
Antes
dequeterminara
elcombate
y parain
Grupo26(1)
corporarse
aéldespegaron
lasescuadrillas
primera
delGrupo
26yse
lii ElDiariodeFaEscuadre
nosdicequeel 25-00-37
Stepanov
y Findeapegaron
de Sabadell
formando
patrulle
con
gunday tercera
del21,quenoencontraron
enemigo.
Armarioy queSlepanco
derriboun-ju 52-;esedi, cayoun ‘Seuoia-81..
Finresultarle
gravemeele
accidentado
Haciendo
elcómputo
delosdoscombates
comprobamos
quelositaen la ornada
situiente.
85

Puparelli,
enlasnotasquemeremitió
desde
el Hospital,
pocoantes
de
Ebro,protegiendo
a losrestantes
aparatos.
Lapareja
depilotos
espa
su fallecimiento,
sepresenta
comojetedelGrupo
26y nocomo
jetede ñolesde alertapudoretirarlosFiatitalianos
queardían,
seiso cifra
la Escuadra,
perohaydetalles
enlasmismas
notasquepermiten
creer cercana
a ésta,evitando
aslqueel fuego
sepropagara
atodalallnea.
quelamemoria
lefallaba.
Porejemplo,
habla
dedosformaciones
desu
En total,resultaron
incenciados
3 Junkers
«Ju52»,
queexplosiona
grupo,unaqueametralla
y otraqueno,cuando
larealidad
descrita
en ron, 6Fiaty 3 Heinkel
«He46»;gravemente
alcanzados
2 Fiaty 3«He
el DiariodeOperaciones
de la Escuadra
y en la Información
proce 46»,y otros11aparatos,
6 Fiaty 5«He46»,averiados
demenor
consi
dentedeZaragoza
esquetodoslos«Chatos»
ametrallaron
y los«Mos deración
y reparables
encincodías.Enresumen:
12aviones
incendia
dos,5gravemente
alcanzados
y 11 conaverías
menores.
cas»no,salvounnúmero
reducido.
Otroindicio
esquePuparelli
des
pegódeCaspe,
según
él mismo
escribe,
donde
residía
laPlana
Mayor
El número
deaviones
impactados,
28,essuperior
al delaformación
de laEscuadra,
asícomoladelGrupo
21,y nodeBujaraloz,
sededela de «Chatos»
queametralló,
lo quenosindicaqueelfuegofuecertero.
PlanaMayordelGrupo26.Finalmente,
Puparelli
hacedespegar
de Perootrosmuchos
aparatos
quedaron
intactos,
puesenelaeródromo
de 60,como
diceunode lospilotosde lapareja
de
Candasnos
a la2?Escuadrilla
delGrupo
26,queenrealidad
lohizode habríaunmínimo
Sariñena.
alarma,y unmáximode
unos110,queeranlasexistencias
totales
en
L.ainexactitud
de lasnoticias
quePuparellí
aporta
sobreel Grupo Zaragoza:
80Fiat(los85registrados
el 12deoctubre
menos
los5per
26, quecontrasta
conelacierto
en nombrar
a Caspe
comopuntode didosesedía),11Heinkel
«He46»,10«He
51»,6Junkers
«Ju52»,
5Ro
partidadesuformación
y enla descripción
delataque,
induce
a pen meo«Ro-37»
(probables)
y quizáalgúnSavoia
«S-81
».
Dala impresión
dequelosasaltantes
sesorprendieron
delamagni
sar querealmente
estaba
al frentedela Escuadra,
al menos
nominal
mente,y nodelos«Chatos»,
cuyojeteeraArmario,
segúnsupropio tud de suéxitoy noinsistieron
enel hostigamiento
al aeródromo.
De
testimonio
y el de García
Lacalle.
haberlohecho,
podrían
haberconseguido
unresultado
insospechado,
Por el Diario
deOperaciones
de la Escuadra
11sabemos
también pueslareacción
fueprácticamente
nula,lasorpresa
totalyeldesorden
que lasescuadrillas
delGrupo21ocupaban
losmismos
aeródromos en tierramuyacusado,
loqueserefleja
enladisparidad
delosrelatos
queel 1y el 12deoctubre:
Caspe,
lasprimera
y segunda,
Híjarlater
del personal
presente
enel aeródromo,
queeraescaso,
pueselgrueso
cera y Escatrón
y PuigMoreno
lasquintay sexta.
se alojaba
enZaragoza
y veniadecamino,
ensusómnibus,
cuando
el
El Diario
cuantitica
losaviones
quesalieron
decadaescuadrilla,
sin ataquese produjo.
Alarmado
porestedesconcierto,
elmismo
15deoctubre
elgeneral
dar losnombres
delospilotos
nialudirparanadaalosdePlana
Mayor.
Ello no quieredecirqueestospilotosno participaran
enel ataque, Kindelán
convocó
enBurgos,
parael lunes18o elmartes
19,a losGe
nerales
JefesdelaLegión
Cóndor
ydelaAviación
Legionaria,
paraes
puespudieron
hacerlo
volando
aviones
delasescuadrillas,
comoocu
rrió enla misión
del25deoctubre
alaqueanteshemos
aludido,
enla tudiarconelloslasposibilidades
deincrementar
losmedios
dedefensa
que Armario,
Stepanov
y Finpilotaron
aparatos
de la 1/26.
de los aeródromos.
Los «Chatos»
actuantes
el 15de octubre
fueron21,docedela 1.8
Comoconsecuencia
de dichareunión,
prontoseinstalaría
en el
Escuadrilla
y nueve
dela2.»,queibanescoltados
por43«Moscas»
de «General
Sanjurjo»
unabateria
antiaérea
alemana
de88mmy mesy
las cincoescuadrillas
presentes
enel frentearagonés,
representadasmediodespués
secrearía
el Regimiento
deArtillería
Antiaérea,
depen
delAire,tresdecuyos
sietegrupos
decañones
de
por 6,10,9,11y 7 aviones,
respectivamente.
ElDiario
intercambia
los dientedelaJefatura
reciénadquirido,
sedestinaron
a ladefensa
deaeró
datosdelasescuadrillas
5?y 6.8, perosetratadeunevidente
«lapsus 75 mm,material
calami».
dromos,
otroseadjudicó
a la1Brigada
Aérea
Hispana
y lostresrestan
No explica
elcitadoDiario
conquérumbo
seaproximaron
losavio tes a los cuerpos
de ejércitode lossectores
activosdelfrente.
El desastre
del15deoctubre
traía,
así,consecuencias
orgánicas
de
nesa Sanjurjo,
perolainformación
practicada
enZaragoza
aclara
que
los aviones
cruzaron
laslineasporValmadrid
y quellegaron
al aeró trascendental
importancia,
que,coneltiempo,
desgraciadamente
sedi
dromoporel Sur,aunque
la literatura
reitera
quehabían
cruzado
las luirian.
líneasdelfrenteporel sector
deZuera
y alcanzado
Sanjurjo
porel no
roeste.
El Diario
deOperaciones
de la Escuadra
sitúael despegue
delas
fuerzasatacantes
alas5,55horas
dela madrugada
y el aterrizaje
alas
7.15delamañana.
LaInformación
deZaragoza
marca
la iniciación
de
la incursión
entrelas6,15y las 6,25.
Losprimeros
aviones
atacantes
dirigieron
sufuegocontra
los«Hein
kel 46»,queresultaron
todosalcanzados,
y lossiguientes
lo
hicieroncontralosJunkers
-que,asimismo,
fueronrápi
damenteimpactados
y tresde ellosincendiadosy
los Fiat.
La grancantidad
de gasolina
inflamada
produjounaenorme
humareda,
queel
habitualfuertevientodelOesteex
tendióportodoelcampo,
y pos
teriormente
por el valledel

(Relatoscontempóraneos)
1. DIARIODE OPERACIONES
DE LA ESCUADRA
N 11.
Dia 12-10-37
1? Escuadrilla
Grupo26, Bujaraloz(Antonofl.
De 7h5a 8h30.—Despegan
enservicio
de vigilanca
yprotección
a nues
trasd tropasenel frentedeBordaros
13aparatos
en inióndeotrasdoses
cuadrillas.
Entablancombate
en éstesectorconunos30 cazas
enemigos
Fiat Ro
meos U. en el que se tocaror:variosaparatosenemigos.
El n. 081tomótierracercadeuncampo,
:]orteneT
e epós odegasolina
atravesado.
El n, 882capoteen Gaste
ón de ‘uei. e (1+esca)resultanoo
ni aparato
destrozado
y el pilotosargento
Man‘lezcoii tres coslilas ‘olasy magua
mientogeneral.Sele hospmtalizó
un Barbastro
Los otros11 aparatos
tornuron
tierr,: SN. a las 8h30
De 12h38a 13h30.—
Anteavisodequesonatacados
nuestros
aparatos
de bombardeo
y protecc’ón
porcazaer;emiga
despegan
9 )paratosa la
zona de Borderos
y otrosdosaparatos
ce PM. irmpulados
pO’camar’das
GómezeIriomenco
tsicl,no encontrando
ya al enenhigo.
Regresare’
SN a
su campo.

De 15h30 a 16h35.—i...j
2.1 Escuadrilla
Grupo26, Sariñena(Smirnob)(sic) (2).
De 11h55a 13h20.—En
serviciodevigilancia
y protección
a nuestras
tropasenetsector
deFuentes
deEbro
despegan
10aparatos
enunión
dv
otras dosescuadrillas,
queentablaron
combate
con losaparatosanterior
mentecitados,derribando
éstaEscuadrilla
2 Fiaty tocados
otrosaparatos.
Los dosFiatfuerondenDados
porlossargentos
Lamay GarciaL.n 40pi
lotadoporsargento
Martintomótierraen Candasnos
conla héliceatrae
sada, sin sufrirel aparatodesuertectos
El n:’ 68 tripulado
porsargennoamatomatierraenLasCasas-luescal
cori impactosen el motor,no sutriendcdesperfectos
el aparate
Se desconoce
el paradero
delosnums0 y 04 ripunados
por os sarqen
tos Rieray Albalá.
Los demásaparatosregresaron
SN.

De 15h33 a 16h35.—i.
3.’ Escuadrilla
Grupo26, Figueras(Comas).
De 8h35a 9h15.—Poralarmadespegaron
3 aparatos
entablando
com
bate conunhidroata alturadelcabodeCreus,
consiguiendo
el enemigo
in
ternarseen el mar,Regresaron
SN

1? Escuadrilla
Grupo21, Caspe(Aguirre).
De 8h5a 9h25.—Despegan
8 aparatos
y? dePM.enservioo deprotec
ción de los «Natacha»
No encontraron
enemigos,
regresando
5 N a tas
9h25,
De 12h5a 13h10.—oe
vigilancia
en el Frente
despegan
9 aparatos,
re
gresandoa lospocosmomentos
eln.°48pormaltunciotiainiento
del motor
Los demásaparatos
enunióndeotrasdosescuadillias
entablan
combate
con los aparatosenemigos
anteriormente
citados,consiguiendo
derribar
estaescuadrilla
1 Fiatincendiado
porelcapitánAguirrey otrostres!al pare
cer, por los sargentos
Arias,Gandíay Bravo.
Regresaron
con algunosimpactos5. másN.
De 15ha 16h45.—t.,.),
Altomartierrael aparato
n’ 24tripulado
porsar
gentoGandía
y no tenerbienabiertoel trende aterrizaje
sufredesperfec
tos..,chocando
coneln.°26resultando
destrozados
ambosaparatos
y elte
niente Velasco
con heridasde pocaimportancia.

2? Escuadrilla
Grupo21, Caspe(Pleschenko).
De 7h10a 8h30.—En
unióndeovasdosescuadrillas
despegan
10aoa

3

Escuadrilla
Grupo21, Hijar (Smirnob)(sic).
De 8h5a 9h25.—De
protección
a los.‘Natacha’
eneltrentedespegan
9
aparatos
querealizaron
elservicio
SN.
De 12h38a 13h35.—Ante
aviso
dequesonatacados
nuestros
aparatos
de bombardeo
y proteccion
despegan
8 aparatos
quenoencontraron
ene
migo. Regresando
SN.

De 15ha 16h45.—l.i
5? Escuadrilla
Grupo21, Escatrón(lvanob)(sic).
De 8h5 a 9h25.—f...l.
De 11h50a 13h5,—En
serviciode vigilancia
enla regiónde Mediana,
despegan
11apai’atos,
encontrando
alregreso
unos
30Fiat
a gran
distancia,
que se internan
en su territorio.Regresaron
5 N.
De 15h35a 17h5.—Despegan
11aparatesdeprotección...
n.°140que
sufredesperfectos
altomar
tierra.

6? Escuadrilla
Grupo21, Puig Moreno(Gusiev).
De 7h22a 8h30.—oespegar
11aparatos
enservicio
devigilancia
y pro
teccion
a nuestra
intantenfa
enelfrente,
entablando
combate
conlacaza
enerniiga
yaindicada.
El n. ‘47 quetomótrerra
en Bujaraloz
regresóSN. a su campoa las
2h20.
El °‘‘ tomótierra.‘iolentamente
entreAlcañizy Estanca,
cuyopiloto
(camaradalqueestabaheridoenunbrazoen elcombate
porunabaleex
osma,sutrióeneiaterrizaje
ta tractura
delbrazoderecho
y el aparato
des
trozado
46 pordespmste
tomótierraenetVinedo(Gandesal
resultando
elpi
loto u. ,‘ igerasheridas
y elaparato
condesperfectos
deposiblereparación.
n ‘52seoesp’stcm,
tomando
tierracercadeAlcañiz
y porfaltadegaso
ma, apol.ndo,resultando
et pilotoilesoy el aparato
conposiblereparación
en ei campo.
E o. ‘50resumIó
derr.badc
enet frente,
cayendo
ennuestras
lineas,resul
tando el pilotomuerluo ei aparatodesmrozaoo.
Los nunls250y 141 resuitaron
conimpactos,
quedando
envuelo.Elreste
de los aparatostomarontierraSN
NOTA Sehicierencuatropomositalianos
prisioneros
y un Fiatquedespis
tactotcniótierraennuestroterritorio,
sin desperfectos.
Procedentes
ce Los Alcázares
llegana estaescuadratomando
tierraSN.. en
Caspe,dosavionetas
condestinoaseiviciosdeenlace
oaratosG.21
y 26.

Día 15-10-37
Serviciode conjuntode las Escuadrillas.
De 5h55a 7h15.—Con
misiónde ametrallar
el aeródromo
enemigo
de
Garrapinillos
despegaron
la1.’.
2,”,
3.”,
5:y 6.escuadrillas
delG.21
con
6-10-9-7y 11,mas
la2.’ y 1Ydel26—con
9 y 12—naarchando
entotal64
cazas.
Entraronal objetivo
a muypocaaltura,encontrando
enel campounos120
aparatoscolocados
enformade U,incendiando
enfa primerapasada
unos
27 aparatos
queincendian
a suveza losaparatosdebombardeo
queali
neadosentrelos Fiaty Romerossic)decazaformaban
le U,originando
la
exptmosión
de lasbombasdequeestaban
cargadosunverdadero
desastre
entro los aparatosenemigos,
contribuyendo
a ellotambiénel viento,que
dandotodalaparteN.W.y SE.delcampoincendiada,
saliendo
deentretos
aparatosnumeroso
personal.
de losquetorzosamente
cayeronmuchos
al
canzadosporlasexplosiones
y metralla.
Seles hizofuegoenlos primeros
momentos
desdetosángulos
delcampo,
cesando
éstea tospocosmomen
tos, dadala confusión
queenel campose produjoSesupone
en unos50
aparatoslosdestruidos
sincontarlosdesperfectos
quehayan
tenidolosdemas aparatos.
Por latormaenqueestabanalineados
tosaparatos
sesupone
queespe
raban una revista.
De 14h45a 16h35.—l...l
5.” 6: del G21 y 2’ del 26...
De 10h15a 11h6.—3.’
Escuadrilla
Grupo25...

ratos
enservicio
devigilancia
enelfrente
regresando
a los
pocos
momentos
Trasladode Escuadrillas.
2 aparatospor malfuncionamiento
1.’ G.21.—Despegan
6 aparatosa su nuevo
Los demásaparatos
entablan
combate
en el sectorde Borderos
ron la
13h20
canipo de Reus,
caza enemiga
yaindicada,
derribando
éstaescuadrilla
1Fiatal Queatacóde
13h22
3.” 3.21.—Despega
con 9 aparatosparasu nuevo
frenteelnY104,queresultóconimpactos
enel aotor tomando
tierraenBu
jaraloz,desdedondese incorporoa su campo
campo de La Cenia...
2: G.21.—Despega
con 11aparatos
parasu nuevo
Los demásaparatosregresaron
SN.
13h40
campo
de
Sagunto...
De 12h38a 13h32.—Despegan
poravisodequesonatacados
nuestros
1.” G.26.—Oespega
con 11 aparatosparasu
15h5
aparatosde bombardeo
y protección.
9 aparatosy 2 de i Nf noencon
nuevocampode Sabadell...
trando ya al enemigo.
2.” G.26.—Despega
con 9 aparatosparasu
15h55 a 16h5
RegresanSN.
nuevocampode Caspe

De 16ha 16h36.—t...j.
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2. PARTESDE ACTIVIDAD
DE LA AVIACIONLEGIONARIA
Fía 12-10-1937
59 GR32 y 2 Sa65
se u
0. cerosde vgiarcia.
2 0H32
etectuac 102 SaICa por alarina.
29 (‘-P32
se tan ir tadac ce Al la UZ a Za‘agoza
CR.32
hase
rasladdr de ooroño Ufane
VUELOSTOTALES:
12
HORAS
DE ¡UELO:18030
c POSDEOiZA EGONAIIIA
SOSTI‘IERON
ENVARIASORAS i A
JOHilADi
LJMSAESCONRAFORMACOtES
r.JEMICAS
DEMAS
DE 30APARA
ü HABIEDOAPAIDO CONJUN
ti 22ENEMIGOS
E
P,iCl’ N O O’ OS
iNCO
¿ADORES
LEGIC
4AOS NOHANREGRESAD
V UNCAPITAN
QuE 1/ Sf00 ORAVP
ENTENERDOOR BA EFLOS HPPODIDO
HRZAREt ZARAGOZA
SP E HAAMPTADO PlER’ivDERECii

Día 5 0 937
5 b
3PI4CD

rg

han uombarde»do
e canip deaviación
deLérida,,,
lan boinbrreaoce campodea”iaciónde Sari
el

2 0H32

ni trasao co de Zamaç
oza f;i len remigló
oo a rna oi
DO ,.12
ha efecriado “ a esoola a tos acaratosde
bombardeoen e frenteSur
14 0 32
ha cumptdo un crucerode vigilanciasobre
7.n ragoza
nar cu pudoun’ ciuoeu de y g..anciaa la zona
54 G32
de i e ies de Ebio.
A -r 32 9 R A!
r sea ido 5 crucerosde vigla lcr
i; n efectuado saldas poralarmaIreng’on
( CR32
tachado a manol
VUELOSTOTALES:
137 HORAS
DEVUELO:
205
Di anl piataque,. )r oorpresa etectuadc
estamañana
alcampodeZara
goza an sido ce diroos3 ,R 32.0 os 3 CR.32lansidosemidestruidos
pi rag entosd s ocr basd
paralosJurikersncenciados
el el
a metrailami
n
El Comandante
de la i3aseAérea
TenienteCoronelPiloto,CarioDrago
Ci

risetado

u

3

€ luJ

f JtM4CIIIti PRAO‘ICADAEN EL
ERC OMOGENERAL
SANJURJO

DECLARACION
DELOFCIA DFSERVICIO
O.ANDRES
TORRWOS,
Mantiestalue lasses horasrauncem nutos,
dos minutos
después
dehaberreci
bido nc,ciapora DC.i de pasode unoscuarenta
avionas
oor“almadrdaoarecie
roi sobreelcampopoi el Su u os 50avionesdedistintostipos,divididos
endos
gi u os lo , ie yo baaras de sueo otroa 1 a alturaqueCalcuta
enunosseis—
de oros caros,
Losa’ o esrol pieoi elfu y.. y caculaqueéstedurariaunosdiez
ni los.Lasa draladerasde car po id ront egoenseguiaa,
percoieiido
oespies el de s piezasde 20 nl/m.
PI .OTOSDE A MA VIL A’ RA ROBIES—Seende an ene aeró
dromo desdelasr nco ci arenla n noo inutos, mran estar haJerre :ibtdolase
ñal dealarma
a mismotiemocquehadansuaparojéndosgruposdeayones,detos
cuales,unoconstitu
do por aparatos
Curtis‘otando
a rasdat sueloabrieronniego
se bm
ee tugal oondeseencc Irabar esHeinkel46y después
sobretosJunkeren
tos q e as primeras
pasaoasse ceclaiaroi icetidics aciendoexplosión
des
pués agu asbernbas”tl nancose
reh otodalaparleenqueestaba’estaciona
OOSSourees osaparatos
y a ma anira nferiora
lenros.
votaban
u a agrupa
ción de«Ratas»
cc nc“enrln ambo . ojos en ser24e numero
ce estos,cenites
tando lue elni mero de os Ourtiseramayor n sinnooerdetermiar su n ero.
De estosaparatoseron treso cuatroquertesce
odiana ametrallar
peroel esto
de 35 ‘Uata’ semantu’.’o
sintornarparteene ataque.Oautan en inoscuatromi
utos la duraciordei ataque
0’ ro oi$pal, a lasametrailadoras
de elra uandoosaparatos
se retiraban
nc erecisarelfuegodetaspiezasde20 m/r. aur.luacreent raronaltinaly lespa
recio c:uaalgunaparatodisparaba
soor’atas ametrala00’ as teiresties
S.E1VIOORES
DELAPRIMERA
AMETPALI,ADOH&—E
caboFilemón
Pu
bio y nersonal
a susórdenes
manitiestan.
vieror -‘enr porel Surunos300ayones
muy ajosy 0obreeilosotros30. peroaradennr s:an a gran tura másaviones.
aunquenoprecisan
númeroAl principio,
creyeronsetratabadeamones
nacioiates
iastaquea llegarcercaadvirtieron
loscoloresrojos,acudiendo
rápidamente
a be
tirios, ompiendo
e luego1 suirendouna•nterrupc
ón su maquina
a tos355disoa
‘os, repria, co it ‘iu,mr’joe iuegc.‘iasta1bOdisparosOyeron
el fuegode tas
ciezas e 20 mi

88
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SEGUNDAAMETRALLADORA.—Et
caboRafaelJiménez,
manifiesta
quevió
una primeracapade unos20aparatos
y sobrecita otrade unos40.Fuela primera
ametralladora
quehizofuego,encasquiliandosele
unavezy dobtándose
unpeine,
haciéndose
untotalde300disparos.
Catcula
laduración
delataque
enunosquince
minutos,y oyó tuncionartaspiezasde 20 mm.
TERCERAAMCTRALL.ADORA,—Eslatya
enreparación,
peroelpersonal
estaba
en supuesto.
‘uanifestando
queoyeron
funcionar
nuestras
ametralladoras
a pocode
empezare1amtm’que,
no oyendofunomonar
las de 20 mmm.
CUARTAAMETRALLADORA—El
caboAntolinBurizase enteróporel fuego
acudiendoa la máquina
y recibiendo
el fuegode atgunosaparatos,
se refugiaron,
continuando
después
ensu puesto.Dicelizo unos20disparosencasquitiándosete
la máquina.
Lossirvientes
deestamáquina,
dicencreyeron
serIannuestros
tosapa
ratos y manifiestan
todoshaberrecibidofuegode algunosde ellos.
AMETRALLADORA
DE 4RTILLE’í A,»-E::.minente
se encontraba
en la má
quina.EutiqunoRuipere
y Francisco
Casques
Sánotaez,
quienes
tiran8 peines
con
un totad 240r:isparos
y co icidei entodocon iasi’ianmfestaoiones
de lossirvien
tes de tasdemásmaqunas
ANTIAREOS.-’—No
‘ .ri recibido
avisoningunode a D.CE.y se enteraron
portos
disparos,viendotosdos gruposdeaparatos
y calculando
de 30a 35 avionesen
cada uno,Hicieron160disparos
y muestran
ensusemptazamientos
señales
deha
uer rec:bldofuegoenemigo,
El tei’,iente
LopezMongonianifiesta
queempezaron
elfuegocuandoyaardiaun
Junker.lo cual fue,a as primerasráfagas.
LA D.C,A.—Difiere
notablemente
con las declaraciones
hastaahoraprestadas,
puesmanifiesta
quea tasseishorasveintiún
minutos,
recibióavisodeVatmadrid
que
daba el pasode 9 aparatosquecreede pequeñobombardeo
acompañados
por
veintitantoscazas,
RESUMEN.—De
todaslas indagaciones
practicadas
se desprende
queel ataque
ha sidoefectuado
porungrupodeCurtisvolando
a rasdesueloprotegido
porotro
de ‘Ratas’.,
cuyaalturadecuetoestaba
comprendida
entreios500y tos1.000me
tros, Elataque,
porla proximidad
delAeródromo
a taslíneas,
hasidotanrápidoque
una granpartedelpersonal
encargado
derepelerto
se hadadocuentadeél aloirlos
disparos.
El grupodeCurtis.ha rotoel fuegoametratlando
lalIneedeaparatos,
en laparte
más afejadade las edificaciones,
calculando
quea esahorata mayorpartede ta
quarniciónestanla
enlosedificios
o proximidades,
Etluego,desdetuego,hasidoeh
cazniente
dirigiooy losumcendios
quehaproducido
entasprimeras
ráfagas.
habién
cosenosncenoiado
3 Junker,
3 Heinkel-46
y 6 Fiat,habiéndo
quedado
inutilizados
3
heinkei46 y col desperfectos
reparables
en un plazoaproximado
de cincodias,
c ncomásTamo’en
hasido.gravemente
alcanzados
2 Fiaty con menores
desper
fectos más,
Los dosaparatos
dealarmatipoHeinket-51
a pesardeencontrarse
dispuestos
no
han salidotantooc fafa detiemoo,
dadala rapidez
delataque,
comoporlo estórit
que hubieraresultadosu sacrificioante masatan considerable
de adversarios.
Las derensase lierralanfuncionado
rápidamente.
noobstante
to cual,su efica
cia hasido uta debidoa pocopoderclensivo
de tasametralladoras
detierra,que
en mejorde os casos,a i hecto 300disparos
dándose
elcasodeque,la quea
vez ue ejetoce agresión,
sólobicieia20. sinqueestéabsolutamente
probado
que lacausadetencorton merodedisoaros
seaverdaderamente
unainterrupción.
Toco elperscnadeÉstas
máqunasfija:aduración
delcombate
dedieza quincemi
iutos tiempoa todastucesexageradondicando
todoelloquetaserenidad
noera
mucha
Las piezasde20m/m.mandadas
porunoficiatrompieron
etfuegoconposteriori
dad a lasametraltadoras,
haciendo,
noobstante
habersufridoel fuegoenemigo
un
Limerosuficieelede disparos.
Los pilotosce alarma
y OficialdeServicio
calculan
encuatrominutos
aproximada
mente ta d racióncet araqu. tie.n:eomásajustadoa la realidad.
Durantela ejecuc ‘ cel atacueporlos Gurtistos‘Ratas»
se hanmantenido
vigi
lanfes,en erevisión
dequesusmun’ciones
lueranprecisas
parael combate
aéreo,
y
solamente
unos4 aparatos,
aive etluegodelaspiezasde20 m/m.y deunadelas
am
netraladoras,lan eceo fue
go contratierra
La primeracartede ataque
fuedirigidacontralosHeinkel-46
quefuerontodosal
canzadosy seguidamente,
ccntratos.!unker.
queasimismo
fueronrápidamente
in
cendiados,Debido
a lagrancantidad
de gasolina
y vientofuertequehabitualmente
reinaan éstaregiónseexlendósobreel campounagranhumareda,
quefuela de
fensamaseficazparaotrosaparatos,
quedenosercubiertos
porel humoesmuyfu
o huberal segudo la suertede tos anteriores,
Comoconsecuencia
a sacande o ocurridoenel diade hoy,puededecirseque
para éstaclasedea’aquesespocoeficazel fuegodetasametralladoras
actuales,
servidasoc personal
detropa. que seriapreferible
el fuegode algunos
sublusites
maneiados
porpersonave”daderanienfe
especializado
y cuyamoralnoseresintiese
al sufrii a su vez fuegodel contrario.
Y comorincipa y máseficazmediode defensa,
sobretodoenestaregiónenla
quedo mal losvientosde’W de unmodocasIperpetuo,
seriaconveniente
estu
darla posibitidad
depode’lanzargrandes
masas
dehumoquecubriendo
losapara
tos hartan,pu lo menosque irnposibte,
su destrucción,
AERODROMO
SANJURJO,
a 15DE OCTUBRE
DE 1937
II AÑOTRIUNFAL
El Comandante,

(Partes Oficiales)

Enel sectordeFuentes
se hanrechazado
brillantemente
variosataques,
en los
que el enemigo
hizofuertepreparación
artilleray empleó
tanquesy aviación.
Sele
causaronnumeroslsimas
bajasy se logróincendiar
un tanque.

1. PARTESDELEJERCITOPOPULAR
Ejércitodel Sur

12-10-37

Ejércitode Tierra
Centro.—(...)
Norte.—C..)
Sur.—(...)
Levante.—C..)
Este.—C,.).
Hacontinuado
laactividad
al surdelEbro,mejorando
nuestras
posi
ciones en los sectoresde Fuentes
de Ebroy Puebladel Albortán,(...)
Ejércitodel Aire
La aviación
republicana
hatenidohoyunadelas másbrillantes
jornadas
de la
presentelucha,Enlosfrentes
deAragón,
porpartedelEbro(..,),laaviación
facciosa
pretendióactuarcontralastropasleales,dandoellolugaradoscombates
aéreosli
bradosenlasproximidades
deFuentes
delEbro.Elprimero
sedesarrolló
alasnueve
de la mañana
y el segundo
pocodespuésdemediodia.
Enestosdoscombates
fue
ron derribados
7 aparatos
decazafacciosos,
perdiendo
nosotros
solamente
t. Están
prisioneros
3 aviadores
italianos
quetripulaban
otrostantosaparatos
Fiat.Otroavia
dor de la mismanacionalidad
quedócarbonizado.

13-10-37

Actividadde laaviación—Dos
magnificas
victorias
aéreashaconseguido
hoynuestra
aviaciónenelfrentedeAragón,
derribando
entotal24aviones
rojosy probablemente
9 más.
13-10-37

Ejércitodel Norte

Ejércitodel Centro.—
Frentede Madrid.—(,,.)
Frente de Aragón.—t..)
En el sectorSurdelEbrolosrojoshanlanzado
hoyvariosataques
de extraordi
nariaintensidad,
especialmente
contralasposiciones
deFuentes,
Mediana
y Sillero,
siendorechazados
todosellos.Enel primerodeestospuntosel ataquese realizó
con fuertepreparación
artilleray con50tanques,
deloscualesquedaron
16inutiliza
dos en nuestropoder.

Ejércitodel Aire
Segúnreferencias
últimamente
recogidas,
las bajasquesufriólaaviaciónfac
ciosa durantela jornadadelmartesen las proximidades
deZaragoza
fueronmás
considerables
quelasregistradas
enel partedeayer,enel cualsólose anotaron
los
aparatosrebeldes
quecayeron
ennuestro
campo.
Comoelsegundo
deloscombates
que elmartesselibraronsedesarrolló
sobrecampoenemigo
y a bastante
distancia
de nuestras
lineas,no pudocomprobarse
el número
deaparatos
queen estecom
bate perdieron
los facciosos,
peronuestros
puestos
de observación
losfijan en5.
Por consiguiente,
el enemigo
perdióel martes12aparatos
entotal.Deellos6 caye
ron en nuestroterritorio,
estandoprisioneros
5 pilotos.Todossonitalianos(...).Du
rante lajornadadehoyla aviaciónrepublicada
se hacomportado
tambiénconex
traordinaria
brillantez,
cooperando
demodoeficacisimo
al ataque
delastropascon
tra Fuentes
de Ebro,encuyasposiciones
enemigas
hizoporla mañana
unbombar
deo de admirable
precisión.

Comoampliación
al partedeayerdebehacerse
constar
quelostanquesquese
inutilizaron
enemigos
fueron9,quequedaron
enlasproximidades
denuestas
lineas.

(PartesOficiales)

Ejército delCentro.—

2. PARTES
DE GUERRA
DELCUARTEL
GENERAL
DEL GENERALISIMO
12-10-37
Ejércitodel Norte.—(...)
Ejércitodel Centro.—
Frente de Avila—Cañoneos
en algunossectores.
Frente de Aragón.—C..)

Ejércilodel Sur.—
Sin novedad.

15-10-37NADADEINTERES
16-10-37

Ejércitodel Norte.—

Frentede Madrid.—C.,)
Frentede Aragón.—(...)
En elsectorSurdelEbrohaatacado
el enemigo
conbastantes
tuerzas,
aviación
y 55 tanquesnuestrasposiciones
de Fuentes,
siendodesechoel ataque.
Ejércitodel Sur.—

(RelatosPosteriores)
1. ALCOFAR
NASSAES
(Tomadode «LaAviación
Legionaria
en la Guerrade España»,
pág. 220y 221)
Al reanudar
suofensiva
losrepublicanos
el 11deoctubre,
sobreFuentes,
se or
denó inmediatamente
al23GrupodeCaza4ssodiBastoni
quesalieradeAlmazán
(1)
haciaZaragoza.
Durante
su viaje—12deoctubre—
se encontró
condosformaciones
enemigasde-Chatos»
y ‘Ratas’protegiendo
a cuatro‘Natacha»
que,posiblemente,
pretendian
bombardear
Zaragoza.
SegúnTocci(2),consigueron
derribar14aviones
enemigos,
citraqueMattioli
reduce
a 10(3).Nobib,
Bozzoiari
y Marcovic
llegaron
muy
averiadosal campo.
Unahorasantestambién
hablacombatido
el6.»GrupodeCazaLegionaria
sobre
el cielodeFuentes
delEbroy Mediana,
queeradondese estabaefectuando
unata
que masivo
deloscarrosenemigos.
Seencontraban
enel aire21aparatos
delas31
y 32 escuadrillas,
en cuatroformaciones,
al mandode los capitanes
Borgogno
y
Bonoy delostenientes
Neriy Motinari,
cuando
descubrieron
9 »Katiuska-,
protegidos
por dos escuadrillas
de «Moscas’
y «Chatos»
(4),quevolabanendirección
a Zara
goza.Loslegionarios
selanzaron
alataqueentabiándose
uncombate
muyencarni

zado,durante
elcualderribaron
15aviones
enemigos,
segúnfuentes
italianas,
nosin
sufrir sensibles
pérdidas:el subteniente
(5) Roberto
Boschetto,
el sargentomayor
UgoCorsiy el subteniente
Francis
Leoncini
fueronderribados
y apresados;
resulta
ron abatidos
y murieron
lostenientes
pilotoAlesioNeriy Giuseppe
Rigoili(6).Elcapi
tán Boifo,comandante
dela 32.’ Escuadrilla,
trashaberderribadoun‘Chato»ene
migosobreFuentes,
fuealcanzado
porunabalaexplosiva
enunapierna;
a pesarde
la fuertehemorragia
quesufrlay estarsobreterritorio
enemigo,
enunalardedevalor
y voluntad,
logróllegaral aerodromo
deSanjuo,enZ’agoza,y salvar
suaparato
(7).
El 15de octubre,la 3.’ Escuadrilla
de »Katiuska»
que mandaba
Mendiola
(8)
atacóel aeródromo
deSanjurjo,
enZaragoza.
Losaviones,
muybienconducidos,
en
traronporlapartedeZuera,
al NO.(9)y salieron
endirección
Sur,consiguiendo
sor
prenderporcompleto
desprevenidas
a lasdefensas
nacionalestÚ).3 »Junkers
52nacionales
resultaron
incendiados
y saltaron
porlosaires,asi comootros3 »Heinkel
46» y 6 Fiat,
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la CruzRojadeZaragoza,
dondepermaneció
seismeses.
Lefueconcedida
la Medalla
de
al Valor• unadelasOro
pocasasignadas
envida.Reintegrado
alse,vicio,.,,
enIal! Guerra
mandóunidades
Mundial
de cazaen Africay enSicIlia.(NotadeAlcofar.)
Según
algunos
(8) autores,
losQuerealizaron
éstaoperación
fueron«Chatos»,...
(Notade Alcofar,)
ZueraestáaltVE,
deSanjurjo;
(9) segúnla información
practicada
enZaragoza
losavIones
Ilea Sanjurjo
desdeel sur.
garon
(Notade .1.SaJas.)
(lO)
Losaeródromos
deZaragoza
estaban
a 16Km.del frente,distancia
quelosveloces
bom
barderos
republicanos
recorrían
enpocosminutos,
por lo queeramuydiflcilquefueran
descubiertos
consuficienteantelación
por los escuchas
nacionales.
(Notade Alcofar.)

En realidadde Almaluez,
(Nolade J. Salas.)
Seudónimo
del tenientaDogi!incertl,(Notade J. Salas.)
Mattiolidice 10«Ratas»
y 4 «Curtis.»
(NoladeJ. Salas.)
Dosde «Moscas»
y unade «Chatos»
(NotadeJ. Salas.)
(5) Sargento.(NotadeJ. Salas.)
(6) Sargento.(NoladeJ. Salas.)
(7) Desdesullegadaa España
enabrilde1937mandaba
la32.’Escuadrilla
y bastael 12-1037 había
realizado
124vuelosdeguerra.Sufrióla amputación
dela piernaa la alturadel
muslo,trasllegarcasidesangrado
y tenerquerecibirdieztransfusiones
enel Hospital
de
(1)
(2)
(3)
(4)

2. ANDRES
GARCIA
DELA CALLE
(“LACALLE”)
(Tomado
de «Mitos
y Verdades»,
pág.332 y 333)
Segúninforme
personal
delcomandante
Armario,
jetedelGrupodelosbiplanos
-15 «Chatos’,
enelcitadoametrallamiento
se estimaron
comodestruidos
26aviones
en total.Salasreconoce
la pérdidatotalde3 Junkers
lsic),3 Hninkel
y 6 Fiat.Noda
informesdelnúmerode aviones
impactados,
máso menosintensamente,
ni de los
dañoscausadosal personal
y material.
En la página268desu libro,Salasinforma
queenesteametrallamiento
intervi
nieronlosbombarderos
«Katiuska».
distinguiéndose
Mendiola.
jefedela3.’ Escuadrilla.
SegúnlosdatosdelDiariode laEscuadra
(deCazaly losinformes
verbales
del
comandante
Armario,
losúnicosaviones
queametrallaron
elaeródromo
fueron21biplanosentotal,siendoprotegidos
por43monoplanos
1-16111.
Elmuylacónico
parte
de la escuadra
«supone»
que fuerondestruidos
50 aviones.
Al presentar
el historialdeJuanJoséArmario,
Lacalle,
diceque«fuenombrado
jete delGrupo26—sin
precisarfecha—,
integrado
porcazasbiplanos
1-15Chatos.El

Grupose componia
de cuatroescuadrillas
de 15avionescadauna 2). Laprimera
escuadrilla
la mandaba
Stepanov;
la segunda,
Duarte:
la tercera,
JuanComas;y la
cuarta.
Zambudio
(3).Laacciónmásdestacada
ensu campaña
fuedirigirpersonal
menteel ametrallamiento
sorpresivo
del aeródromo
de Garrapinillos.
NOTAS
(de J. Salas):
(II

Efectivamente,
los»Katiuskas»
nointervinieron
enesiabrillante
acción
deoctubre,
aunque
en otras
si anteriores.
(2) Enoctubrede 937e!Grupo26contabacon2 escuadrillas
operativas,
la 1’ y la 2.’, que
ametrallamienlo
ene!
oel 15deoctubre
ibanmandadas
porAntonov
y Gerardo
Gi/y unaen
entrenamiento
en
«chatos»
delFigueras
mos
Noria(la3.»deJuancomas).CuarteestabaenAstunasconlosúltí’
(3)
tos jefeseran,comoacabamos
de decir,Antonov,
Gerardo
Gil (accidentai)
comas
y
Duarte.

3. NOTAREMITIDA
AL AUTOR
PORD. RAMON
PUPARELLI,
SOBRE
SU ACTUACION
EN LA GUERRA
una vezdenuevo
enelCentro,
escuandomehicecargodelGrupodeChatos.
y mástardeJefede la Escuadra
n.° 11,.,
En elcapítulo5.»,pág.268,dicequeel dia 15de madrugada,
losChatos
y Katiuskasametrallaron
porsorpresael aeródromo
deSanjurjo,
protegidos
porlos Hatas. Estosi queesun errorgarrafal.
LosKatiuskas
jamásametrallaron.
Fueasi:una
escuadrilla
deChatos
concargaespecial
demuniciones,
quesaliódeCandasnos
al
mandode Serov,fue la encargada
de hacerel ametrallamiento
y otra,tambiénde
Chatos,saledeCaspe.
puntodereunión,
delaqueformaba
partePuparelli.
Electivamente,losobservatorios
terrestres
deSierradeAlcubierre
haciadiasqueobserva
ban muchomovimiento
de aviaciónenSanjurjoy hastaconfeccionaban
un planito
con la situaciónde cómoquedaban
distribuidas.
El Servicio
se hizodemadrugada
y perfectamente
sincronizado.
Laprimera
(Se
rovl hizoeltrayecto
deCaspea Sanjurjo
a unos20metros
dealtura:lasegunda,
más
alta, noteniaotramisiónqueproteger
ala primera.
Nointervinieron
niMoscas
ni Katiuskas (1).

Tampoco
actuóla aviación
contraria
y lasdefensas
delcampofueronbiensorAntesdeabandonar
prendidas.
la zonaya conté27 incendios,
máslos producidos
despues
porlaexplosión
de lasbombas
y las cargasde municiones
porefectodel
calor.Todoel dia,el vientonosllenóde humola zonadeCaspe.
Comoprecaución
esa mismatardenos trasladamos
toda la cazahaciala costa.
Elelectonolosupimos
exactohastaqueSalvador
(elhoyMinistro
delAire)de
rribadoenel Ebronosdijo:es lo mejorquehabéishecho,nosinutilizásteis
unos60
aviones
(2).
DEJ. SALAS:
NOTAS

)

Comosabemos,
laprimeraescuadrilla
de «Chatos»
la mandaba
Antonov;
esposibleque
Serovestuviera
enla PlacaMayor
del Grupo
26o dela Escuadra
11 Los«Moscas»
íntervieneron
con5 escuadrillas
de protección
de los «chatos».
Salvador
estaba
el 15-10-37
enLeón,
(2)
conel Grupo2G3españoL

4. CARTA
AL AUTOR
DEUNODELOSALFERECES
PILOTOS
DE LA PAREJA
DEALARMA
(DEL18-11-71)
Respecto
a loquete dijeenmianterior
carta(del15-9-71),
se meolvidóhacerte
el cróquisdel Aeródromo
de Sanjurjo.
Vamosa versi soycapazdeestrujarme
el cerebro
pararecordar
lo quealti(ilegible) enesediaaciago.
Estábamos
elAlférezXy yo dealarma.
Sequedormiamos
en
una habitación
adosada
albarracón
(creoquenohabiamás);
a lasseisdelamañana
nos avisaban
y mientras
noslevantábamos
calentaban
los aviones.
Siempre
se Ilegaba a losavionescuandohacialaprueba.Aquelamanecer
sucediólo mismo:los
pilotosdentro
delDKWy el mecánico,
conlosdossoldados
ayudantes,
terminando
el
repasodelos 2 únicosavionesdealarma.
Enesemomento
sonóel timbredelteléfono del barracón,
acudióel sargentomecánico
y cuandovolvla(ladistancia
entre
los aviones
y el barracón
serIadeunos50metros)
escuandoempezó
elfregado.
Según supedespués,
el médicodeservicio
se levantó
al oirlosaviones
rojosy dijo«ya
está la cadenapegando
tiros, prontoempiezan
hoy.y siguiódurmiendo.
Comote decla,estabamos
dentrodelcoche,haciendo
tiempo,
y enel momento
que vimoslosaviones,
alrededor
de25Curtissic)y otrostantosRatas,
salimos
precipitadamente,
montándonos
enlosaviones
(enlaspruebas
quehadamos
detiempo
desdequese daba(ilegible)
a estarenel aire,hablamos
llegadoa menos
de unmi
nuto,concarreradedespegue
y todoj;comotodoestabaperfectamente
estudiado
y
cada unosabIaconperfección
nuestra
misión.lahicimosavelocidad
devértigoy al
mirara nuestro
derredor
nosdimoscuentadequeestábamos
sólos,quenotenlamos
ni al sargentonia lossoldados.
Envistade nuestrofracasado
intentodesalir,nos
bajamosdelos Heinkel51,llamamos
a gritosal personal
perono hubocontestación...sallcorriendo
albarracón
con objetodetelefonear,
peronocontestaron,
decidi irala central,
distanteunos200metrosy nohablanadie,envistademiinfructuosasalida,mevolviaa mi puesto,
esdecir,conX, al quevi entrando
en elrefugio
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quetentamos
al lado;enestetraslado
vi comoexplotaban
losJunkers,
losmotores
unodeellossubieron
de
alcielocomocohetes;losrojosdisparaban
sin unatáctica
o planpreconcebido,
másqueunataque
al campopareciauncombate
aéreoa baja
altura¿tiempo
queduró?,nopuedoasegurarlo,
peronocreofueramásdequinceo
veinteminutos..,
si traenunplanparacasodesorpresa
(comoaslocurrió),nohubie
randejadoniunaviónsano.Calculoqueinutilizaron
unosdiezincendiados
y alrede
dordeveintecontiros.delosquemáso menos
unterciodeéstos...
inútilesporunos
dias,
el restoaptosparaseguiren la brecha.
Elaeródromo,
queeracuadrado
conunkilómetro
deladomáso menos,
estaba
repletodeaviones,
3 Junkers,
muchas
«pavas»,
muchos
Fiatitalianos,
además
de los
I-leinket
51• no sé concerteza
el número
perodesdeluegopienso
quemásdese
senta.Encadaunadelascuatroesquinas
unaametralladora
del20,quenodisparani un
rontiro hastaquesefueronlosatacantes.
Niseenteraron
de laacción,
Cuando
todoterminó..,
nohuboformadeencontrar
a nadie,
asiquenosmontamos
enelDKW
losdossólos,sinchofer...
retiramos
entrelosdoscercadeseisaviones
Fiat;noocu
rriónadadebidoa quesóloexplotaron
losJunkers;
sI ardieronlastiendasdecam
pañaitalianas
quelesservlan
dealmacén
demunición,
quemándose
también
lasca
las. quedabanpequeñas
explosiones.
vimos
No a nadiehastaquellegaron
losómnibus
deZaragoza.
Nonosllamaron
a
declarar...
A lospocosdiasdeéstasorpresa
retiraron
aviones
y pusieron
unabaterla
del 8,8 antiaérea.
Teenviocroquis,quemefiguro..,bastante
imperfecto,
noenbaldehanpasado
muchosaños.

1

Hacecincuenta
años

El grupo
español
deBacalaos
(Dornier
17)
durante
laguerra
RAFAEL DE MADARIAGA

r

“Delosveintiocho
queempezamos,
queda traseradelasgóndolas
delosmotores,
quese
mosocho
ydelosochoaviones
quedaron
dos.” prolongaban
elegantemente
pasado
el borde
ONFIESO
quesiempre
hedeseado
reali Esaeralafrasecuando
seponían
a hablar
de de salida
delplano,
contando
conbuenos
fre
zarestetrabajo.
Alolargodemiinfancia, LosBacalaos.
Ydeahínaciómitremenda
curio nosy patindecolatambién
retráctil.
Losdos
montados
inicialmente
eran
dosDaim
transcurrida
en el senodeunafamilia sidady el interés
quesiempre
hesentido
por motores
ler-Benz
D-B600de12cilindros
enV,refrige
aeronáutica
y encontacto
conaviadores
que estetema.
hablanvoladoenla Aviación
Nacional
en la
radosporliquido,
de950caballos
depotencia
a través
dehélices
tripalas
VDM
depasovaria
Guerrade1936-39,
había
oídoa mipadreya PRELIMINARES
otroscompañeros
suyos
hablar
muchas
veces
ble.
avión
L Dornier
17aparece
porprimera Lostrestripulantesvolaban
agrupadosy
muy
de LOSBACALAOS
y dealguna
leyenda
aso
ciadaconmalasuerte,
conexcesiva
dureza
o
vezenelcatálogo
Jane’s
delaño38como próximos
unosa otros,segúnlatécnica
ale
un bimotor
de bombardeo,
monoplano,manadirigida
a unacomunicación
fácily un
con pocos
supervivientes.
A MODO
DEDISCULPA

C

E

Don,ier 17 de ¡a serir 1’, con motoresradiales.El número27-31fue de los supervivIentesdel Grupohasta la fecha de su retiro definitivo.

Enel50Aniversario
delacreación
delGrupo
8-G-27deDornier
171llamados
Bacalaos,
que
sucedióeldía2 deagosto
de1938,
estetexto
quiereserunpequeño
homenaje
aunnúmero
reducido
deaviadores
quedurante
unperiodo
muydeflnido
alfinaldelaGuerra
deEspaña,
lu
charonabordo
deunosaviones
hermosos,
rá
pidosy sofisticados
parasuépoca,
sobrelle
vandocondiciones
muyduras
y soportando
un
ritmode atrición
anormalmente
elevado,
aún
paratiempo
deguerra.

de altascaracteristicas
y comoundiseño
del
año1935.
Conunalamedia
cantilever
demetal
ligero,teníaelintradós
cubierto
contelaendu
reciday el extradós
metálico
al igualquelos
flapsdeaterrizaje,
situados
entrelos
alerones
y
el fuselaje.
El“puro”
eracircular
metálico
y ter
minabaenunacolamonoplano
condostimo
nesy derivas,
conlassuperficies
móviles
cu
biertasdetelay lasfijasdemetal.
El trendeaterrizaje
eraretráctil
mediante
un
sistema
hidráulico,
plegándose
haciala parte

apoyomutuoentreellos,quefavorecen
una
elevada
moral
decombate.
Latripulación
típica
constaba
deunpilotosobre
unasiento
elevado
ala izquierda
delacarlinga,
frente
alparabrisas
y conunespacio
librea suderecha,
donde
se
alojabael bombardero-ametrallador,
endecú
bito pronosobreunagóndola
deslizante,
que
se usaba
también
como
asiento,
y untripulante
quetambién
actuaba
comoametrallador
y ra
dio-navegante
enotroasiento
detrás
delpiloto.
El pesoenvacioaproximado
erade unos
91

La tripulación de un Do-17 constaba de un piloto sobre un asiento elevado, ala izquierda
de la carlinga,frente alparabrisasy con un espacio libre a su derecha donde se alojaba el
bombardero-ametrallador, en decúbito prono sobre una góndola deslizante que se usaba
también como asiento, y un tripulante que también actuaba como ametrallador y radionavegante en otro asiento detrás del piloto.
LOS SERVICIOS
DEGUERRALASMISIONES
OMOeraunServicio
deGuerraenaquelmomento,
loquellamaríamos
hoydiaunamisión?
Noslo relatael
sargentoMedariaga.
Ennoviembrede
1938,
undiacualquiera
deguerradaba
comienzos
lasochodela
ma
ñana,después
dequeelteniente
Dávilavolvíaderecibirlasórdenes
delpuestodemando
alemán.
A veces
también
hacíaestafunciónporlanoche,
entrevistándose
conelmayorHüeile.Eraelobservador
másantiguo
delgrupoy ha
blabacorrectamente
alemán,
yaquesuabuelaeraalemana,
y porellohacíalasfunciones
deenlace
conel jefedel
grupo delos Bacalaos,
Despegaban
tresocuatrogruposalemanes
con8ó 10aviones
cadauno-Elquintogrupoeraelespañol.
Lami
sión eramáspeligrosa
amedida
quehebíaqueadentrarse
másenterritorioenmanos
delenemigo,
y consistía
en
atacary distraeralasbaterías
antiaéreas,
antesdequellegaranlosHeinkel
111.Losencuentros
directos
enloscua
les noteníamos
protección
delacazapropiafueronmuypocos.Enalgunosservicios
enla Batalla
delEbro,sobre
PuentesdeAixo enAscó,nosatacaron
directamente
losRata A Osborne
lehicieron
unoscuantos
Impactos
y tuvo
que tomartierraenAlcañiz.
El campodeSanjurjo,
elqueocupólaLegiónCóndor
durante
muchos
meses,
eraunaeródromo
deunaenorme
extensión.
LosPedrosse
encontraban
aparcados
enunaesquina
delcampoen
variashileras,
yenfrente
sealineaban
los Doniier17delaLegiónCóndorylosnuestros.
Aladerecha
deestaalineación
seencontraba
lacantina
y unpoco
más al nortelatorredemando.
El despegue
loefectuaban
primero
los “dros’ quesalíanencuñasdetresaviones
y casisiempre
totalizaban
unas 16618, conlo cualuna‘balumba”
se componía
de unos46a 48bombarderos.
Pocodespués
dedespegar
laúltimacuñadeFdros,despegábamos
nosotros.
Teníamos
quedarlesunmargen
haciaelobjetivo
porquelosBacalaoseran
másrñpidos,
sobretodoabajacola.Alamitaddelrecorrido,
losalcanza
ban y lossobrepasaban,
yadentrodeterritorioenemigo.
Enestemomento
comenzaban
adisparar
lasbaterias
an
tiaéreasqueprotegían
losobjetivos,
comenzando
averseenelcielolastemibles
“pichasdetoro”,nombre
impresen
table o si sequiereindecente,
peromuyexplicativo,
llamadas
asiporlaformatancuriosaqueteníanlasnubecillas
producidas
porlasexplosiones.
Esaactividad
señalaba
lasposiciones
delasbaterías
y haciaallinosdirigíamos
para
tratar desuprimirenlo posiblela reacción
antiaérea.
Nombraba
lastripulaciones
cadamañana
elcapitánMicheo,y
soliarespetar
lacomposición
habitual,
cadatripu
laciónconsupiloto,observador,
ametrallador-bombardero
o mecánico
devuelo.Volaban
cuatroocincoaviones,
en
algunasocasiones
seis.Despegaban
deunoenunoyprocedian
alareunión
endirección
nordeste,
paradirigirseha
cia Lérida,a
mediocamino
hacialazonadelfrente.
Elmargen
quehablan
dadoa losPedros
eradeunos10minutos
y
en unamisióntípicaa ArtesadeSegre,tardaban
40minutos
alobjetivo.
Laalturainicialeran2.000metros
y sobrela
zonadelobjetivounos3.000Volaban
enfonnación
abierta,quesecerraba
a vecesenunrombomuyapretado,
pi
candocuando
estaban
sobrelasantiaéreas,
Elbombardero
deMicheo
dabalavozdetiro o delanzamiento
y enese
momentosollaban8 ó 10bombas
de 50kilossimultáneamente.
Dábamos
unaovariaspasadas,yal
salirdelobjetivo
tirábamos
2ó 3fotografías
conlamáquina
verticalabatible
que Ibaenlacabina,
detrásdelpuestodeltripulante,
parapoderposteriormente
evaluar
elresultado
delosbombar
deos.
La precisión
deéstos,yo creoqueeraescasa.
Enmuchas
ocasiones,
conseguiamos
queelnúmero
debaterías
activas,disminuyera
de10a 5,porejemploPerolaeficacia
eratremenda
sobrelamoraldelenemigo
y sobrelade
nuestrastropasy lastripulaciones
de losbombarderos
máspesados
queveníandetrás.Elefectomoraleramuy
grande.
Yo volaba
siempre
conOsborne,
nosllevábamos
muybien,éramos
paisanos
y habiamos
hechounagranamis
tad,delasqueseremachan
enmuypocosdíasal
pasarunoscuantos
malostragosjuntos.
Llevábamos
preparado
un
buen termoconcafécaliente,
al cualleañadíamos
unagenerosa
racióndelmagnifico
coñacqueleenviaban
aélde
su casa,
En elvuelodeida,echábamos
unpequeño
tragoparaquitarnos
elfríoy darnosánimos.
Cuando
saliamos
del
área decombate,
siempre
quenohubieraquesaliratodamecha,
nostomábamos
tranquilamente
elrestodeltermo
toda latripulación.
Algunas
vecesnosperseguía
la cazaenemiga,
rataso chatos,
mientras
estábamos
todavíaen
zonaenemiga.
Ennoviembre
del38,enunservicio
sobrelasestaciones
deReus,
conOsbome,
fuimosperseguidos
por varioscazasy noshicieronbastantes
impactos,
teniendo
quepararunmotory tomartierraenotro campo.
El día26dediciembre,
enplenas
Navidades,
enelmesmásdurodeactuaciones
delGrupohastaentonces,
ha
biendorealizado
2y 3 servicios
cadadía,yotaniauntrancazo
tremendo
y lagripemeteniadebilitado,
hechopolvo.
Por lamañana
temprano
el27,cuandointentaba
levantarme
parair aSanjurjo,
miesposa
sepusotercay senegóa
que saliera
enaquellas
condiciones,
nomepreparó
eltermoconelcaféytuvequeplegarme
a unapeticióntanrazo
nable,quedándome
encama.
Esedíaala unadelatarde,sucedia
el doblederribodeOsborne
y Minguell.
Fueun
golpe terribleparatodos,peroparamífuemuyduro.Elmuchacho
quemehabiasustituido
esedíaenelaciago
vuelo,
el alférezJoséChacel
Chavelierajovencisimo,
apenas
21años,conel sextocursodeTripulantes
reciénhechoy
habiavenido
destinado
el dia23.Elderribosucedióaloscuatrodías-Luis
Dávila
pensóparasusadentros
cuando
lo
vio llegar“Wiosmio,cuantodurará?.Peronopodíaimaginarse
loquesucederla.
Elotrocompañero
detripulación
esedía,IsaacFelezPeral,
tenla25años,habíaascendido
ateniente
provisional
enjuniodelmismoañoy eradescen
dientedirectode IsaacPeral,inventor
delsubmarino.
Los restosdelos avionescayeronenlos alrededores
deArtesadeSegre.Dosdíasdespués,
puestoqueel
avancedelfrenteyaerabastante
rápido,
seconquistó
lapoblación
y susalrededores
porlasfuerzas
nacionales.
Mi’
cheoorganizó
unaexpedición
debúsqueda
untantomacabra,
peroenelcalordelalucha,elrecuperar
losrestosde
los aviadores
compañeros,
tenlaenaquelmomento
su lógicaaplastante.
La expedición
estaba
compuesta
poruncamiónydosvehículos
ligeros,
enloscualesviajamos
elcapitán
Micheo
y otroscincooseistripulantes,
entreellosColIy Zavala,
parabuscarloscadáveres.
Buscamos
alenterrador
delCe
menteriodeArtesadeSegrey
alfin pudimos
localizartres
cadáveres
y losrestosdelosdemás.
JoséMariaOsborne
yacíabocaabajoenunafosamuysuperficial,
sindentadura
yconundedocortadoEstaba
sinropa,sinunadeaque
llascamisas
suyasdesedaqueledaban,
juntoconsusmodales
y susimpatía,
aquelaspecto
elegante
y distinguido.
Estuvesinprobarbocadoy sindormirdurantevariosdías.Jamáshepodidoolvidarlo.
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4.700kilosy conunacargade900kilosde
bombasydotación
completa
deIlquidos
ytri
pulación,pesaba
unmáximo
de8.100
kilosal
despegue.
Eraunaviónmuyrápidoparala
época,aunqueen pocosaños,duranteel
transcursode la Segunda
GuerraMundial,
fue sobrepasado
porotrosdiseños.
Peroen
la Guerra
deEspaña,
sus470kilómetros
por
horaa4.000
metros
dealtura,
y500alcanza
dos conunligerisimo
picado,
noerannada
fáciles de alcanzarparalos cazasde la
época.Los “Chirris”
FiatCR-32de Morato
teniangrandes
dificultades
paradarleses
coltay losChatos
yRatas
pocasvecestuvie
ron oportunidad
decausarles
impactos.
Lostiposqueactuaron
enlaGuerra
deEs
paña,fueron
elDornier
17El, elD0-17Eyal
final los00-17Pconmotores
radiales
y más
potenciapormotor,
entornoa los1.000
HP
cadauno.Lasúltimas
versiones
fueronem
pleadasporlosalemanes
enlaIIG.M.;
como
los modelos
D0-17ZolosDO-21
7,másgran
desy yaconmotores
BMW
radiales
dedoble
estrellacon14cilindros
y unapotencia
de
1.500caballos
cadauno.
El armamento,
aunque
havariado
algode
unosaviones
aotros,entrelosquesirvieron
en España,
consistla
básicamente
en una
ametralladora
MG-15de 7,9 milimetros
apuntando
haciaadelante
y otrasdoshacia
atrás,unasuperior
alaalturadelapartetra
seradelacabina
y otrainferior.
Elvisor“Pie
grillo”ibamontado
enla parteinferiordela
góndolaparaserempleado
porel ametralla
dor enlaposición
yacitada,
asícomolamá
quinavertical
defotografÍa,
queeraabatible
y conlacualsecomprobaban
losresultados
de lasmisiones
o sehacían
levantamientos
fotográficos.
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osprimeros00-17actúanen la Le
gión Cóndordesdemarzode 1937,
sustituyendo
aunapartedelosHeinkel
70 Rayos
de la Escuadrilla
de Reconoci
mientodenominada
A-88.El31demarzo
de
eseañoestádocumentada
laprimera
actua
ción de00-17a las9horasacompañando
a
los Heinkel
111sobreOchandiano.
Unapa
trulladeDornier
mandada
porKassel
forma
partedeuncontingente
deHE70.Elteniente
Hans-Detler
vonKassel,
jefedelaA-88falle
ció posteriormente
al serderribado
consus
cinco tripulantes
sobreLlanes
el 4 desep
tiembredel37,yafinalizando
laCampaña
del
Norte.Aldíasiguiente,
el general
Dávila
im
pusola Medalla
Militara suscadáveres.
según HidalgoSalazarlos primeros
quinceD0-17F-1sirvieron
parasustituira
los HE-70
enlaA-88dereconocimiento
afi
nalesdemarzo
del37ycomenzaron
a usarse

Una estampaclásicade un ‘Bacalao” a punto de salir de la línea, probablementeenSanjurjo

bombarderos
congranéxito.Eso
de Volckmann,
después
de finali
hizoqueseenviaran
enjuniodel37
¿adalaCampana
delNortey que
otros20D0-17E-1comobombar
danlosefectivos
delaA-88forma
deros,quedando
éstosencuadra
dosporcuatro
patrullas
de00-17y
dos en la K-88,escuadrillas
1.’y
una de Heinkel
45, pasando
un
2a, sustituyendo
aotrostantos
Jun
nuevocontingente
de HE-70
a las
kers 52.
unidades
hispanas.
En diciembre
del37llegaron
12
En juliode 1938se decidela
00-17P,demotores
radiales
y fue
creación
delGrupo
8-G-27
dereco
ron agregados
a la 1A Escuadrilla
nocimiento
y bombardeo
ligero,
for
de Reconocimiento
delaA-88para
mandopartedela unidad
alemana
reforzara los00-17F-1,cuyonú
con seisaviones
inicialmente.
El
mero habíadisminuido.
Seutiliza
gruposevaformando
en el Aeró
también
comoavión
fotográfico
lle
dromodeLeóndurante
el mesde
vandoinstaladas
lascámaras
en
agosto38 y el personal
quedó
los depósitos
de bombas.
Enjulio
afecto administrativamente
a la
38 setransfieren
losprimeros
DOmayorla
dedichoaeródromo,
hasta
17 alGrupo
8-G-27,
delasseries
E
que pasóal de Sanjurjo
y a la
y F,yaquelosdelaseriePsetrans
Mayoríade Zaragoza.
Operativa
firieronyaavanzado
1939.
mentesólorecibió
cincoaviones
en
Comoseve,delosDO-17
veni
los dosprimeros
meses,
y actuó
dos aEspaña,
segúnHidalgo
Sala
desdeel comienzo
encuadrado
en
zar, en diferentes
fechas,el total
la K-88alemana,
conmisiones
de
fue de 47,incluyendo
losaviones
bombardeo
y ametrallamiento
enel
que vinieron
directamente
parala Interior de un Bacalao Do 17. A la izquierda, puesto de pilotaje único frentedel Ebro.Lastripulaciones
Aviación
Española.
Deestetotal,15 con el panel de instrumentos al frente, cristaleras rodeándoloy la hispanas
formaban
unterciodelos
fuerondevueltos
a Alemania
una enorme rueda del compensadordeprofundidad detrás. A la derecha Dornier17y delosHeinkel
111,de
vez experimentados
y enconjunto asiento deslizante y con respaldo abatible del bombardero manera
queunatripulación
dees
quedaronen España32, abar
ametrallador.
pañolesseinclula
encadapatrulla
candolosderribados,
inutilizados,
transferi
alemana
aproximadamente.
dos, canibalizados
enlostalleresy losque
Enagosto38
comienzan
susentrenamientos
restabanal finalde la guerra.
Menciona
10
las tripulaciones
completas
enunaeródromo
tres tripulantes del de prácticas
perdidosporla Legión
Cóndor
y 13quehabla Los
cercano
aldeLeón,
parasuadap
al finaldelacontienda
enunidades
españolas.Do-17 volaban agrupados, y taciónal Dornier
17.Eranpilotosytripulantes
El Grupo8-G-27perdió7 avionesdesde muy próximos unos a otros, provenientes
delosJunkers
52,delasPavas
y
agosto38
al4deabril39,conlocuallacifrase
de diferentes
unidades;
gente
quellevaba
mu
elevaa30,peronosalennuncalos32.Sigue según la técnica alemana di
chosmeses
volando,
algunos
cargados
deho
habiendonúmeros
queno casan,faltando rigida a una comunicación
ras devueloy servicios
deguerra,
incluso
de
siempreenlas cuentas
unoo dosaviones,fácily un apoyo mutuo entre condecoraciones,
como
Osborne,
alquepoco
probablemente
canibalizados
desde
el primer
tardeleseriaconcedida
laMedalla
Militar
ellos que favorecen una ele más
momento..
Individual.Enaquelaeródromo
hacensus
En octubre
1937vuelve
a darseunanueva vada moral de combate.
prácticas
detomadetierradeprecisión,
sobre
reordenación
dela Legión
Cóndor
al mando
un cuadro
encalado,
durante
casiunmes,En
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esemesdeagosto
vuelan
los28tripulantes
de Reconocimiento
A-Ss,formado
en partepor
vuelo,incluidos
los7pilotos
sueltos
enelavión 00- 17,desarrolla
unalaborinagotable
para
desde el primermomento.
GarridoCapa, colaborar
enlatomadeCataluña
comoexplo
Vierna,
Cárdenas,
Ugarte,
Osborne,
Rambaud
y tacióndeléxitodespués
delaBatalla
delEbro.
Pombosonlos primeros
pilotosy práctica Las cámaras
fotográficas
verticales
automáti
mentelosúnicosconColI,Mingueli
y Micheo cas dediferentes
formatos,
seemplean
para
quevuelan
losmeses
críticos
delaBatalla
del conseguir
unacartografía
completa
de la re
Ebroy laCampaña
deCataluña.
gióncatalana.
De loscincoaviones
quesecitanal co
El mesdeoctubre38
contempla
elcomienzo
mienzo,aparecen
enlosmeses
deagosto
y de laactuación
realde8-G-27.
Probablemente
septiembre
38losnúmeros
13.17,19y 21 En el primer
servicio
deguerra
delaunidad
fuera
septiembre
hancontinuado
losentrenamientos
el 4 deesemes,yadesde
Zaragoza.
Elúnico
en Leóny están
documentados
vuelos
conlos serviciodeguerra
quedirijey vuelaelcapitán
pilotosyacitados.
Enelmismo
mestienelugar PomboSomoza
en00-17,tienelugareldla5
precisamente
laúltima
reorganización
delaLe de estemessobrelaVenta
deCamposines,
al
giónCóndor,
consurelevo
correspondiente
de N.E.deCorbera
enel27-17.
Toman
partedu
aviones
y de personal.
Richthofen
sustituye
a rantetodoelmeslosaviones
3,13,17,
19y21y
Volckmann
almando
delaunidad
y laK-88de los pilotos
sonlosalféreces
Garrido
y Vierna,
bombardeo
pasaa sermandada
porelmayor los tenientes
Ugarte
y Osborne,
loscapitanes
Fláerle,
cesando
elmayor
Wenert.
ElGrupo
de Pombo
yCárdenas
yelcomandante
Rambaud. RAMBAUD

N

LOSHOMBRES

E

N
laprimavera
y verano
del38pasaron
diversos
tripulantes
delaEscuadra
11-lispana
adiferentes
unidades
dela
CóndorparaIr familiarizándose
conelempleodelos aviones
quelesibana sertransferidos.
Hidalgo
Salazar
cita, enelmesdejuniodel38,comoagregados
a losDO-17
alemanes
aJoséMariaOsborne
y Pedro
VicenteGarrido
Capa(lellamaGarcia
Capasindudaporerror)y enagostoelpasealos mismos
aviones
deEnrique
Velasco,
Isaac
FelezPeraly Lorenzo
Galera,
todosellosposteriormente
destinados
al 6-0-27,al formarse
elgrupoentrejulioy
agostodelmismoaño.
La ordendecreación
delgrupoespañol
deRacalaosesundocumento
tamañooficio,muycomúnenlaépocaen
quefuecursado,quecita
enelanverso,confecha
2deagostode
1938,IllAñoTriunfalalCoronel
VonShelede
laSub
secretariadelAire,Burgos,
y dicetextualmente:
“Conestafechaquedan
cursadas
lasórdenes
deincorporación
al
Grupo Dornier
17,delpersonal
queal respaldo
se relaciona.
Lo queparticipoa VS.Parasu conocimiento
y demásefectos.
De OrdendeSE.
El CoronelJefedelEstadoMayor
y nocontiene
firmaninguna,
excepto
unapequeña
rúbricaal margen
Izquierdo.
Llevaunareferencia
9304y unnú
merodeorden000261.
Enelreverso
hayunarelación
de42personas,
delascuales31eranporsufunciónabordo
tripulantesdevuelo,alserpilotos,
tripulantes,
observadores,
ametralladores-bombarderos
o mecánicos.
Delos31,
hay almenosdosoficialesqueaunque
volaronalguna
vezelaviónnollegaron
atomarparteenservicios
deguerra
con él.Esaeslarazóndequelossupervivientes
hablaran
siempre
de28629tripulantes
devueloiniciales,
losprime
ros quefuerondestinados
algrupoenjuliode1938,
y quese incorporaron
alrecibirsustelegramas
comunicados
a
Sanjurjoeinmediatamentefueron
aLeóna recogerlos
aviones
y recibirelentrenamiento
correspondiente.
Hubo
en
los meses
siguientes
otrosdestinados
paracubrirlasbajasqueseproduieron,
y el propioMicheonofiguraenesa
lista,puestoquellegóennoviembre
del38.Perolosprimeros
componentes
recordaban
muybienqueelloshablan
sido 28alcomienzo,
y quedeesosquedaban
8alterminar
laguerra.
Ydelos8aviones
primitivos
quedaban
2,nopo
demossabercon
arregloaquécontabilídad,
puestoqueenel
capitulocorrespondientea
losnúmerosdelos
aviones,
analizamos
eseaspectoy nocoincidecon elnúmerodelas pérdidas.
Deentrelospilotos,Rambaud
realizó
suentrenamiento
enelaviónenlosúltimos
díasdeagostoenLeón,alavez
que Osborne,
Vierna
y ugarte.Enelmesdeseptiembre
tambiénvuelaelaviónelcapitánPombo,
aunque
posterior
mentevolósólounpardevecesmásenlaunidad,yel
capitánCárdenas
quevolarla
temporalmente
comojefedeEs
cuadrillay iefe accidental
delGrupo,
hastaquelehaceentrega
delmismoa Micheo
ennoviembre
del38y queconti
nuó probando
losaviones
enlaMaestranza
deLeónal menos
hastaagostode1939.Enlasmismas
fechasiniciales
debiósoítarse
enelaviónelalférez
GarridoCapa.Posteriormente,
ennoviembre,
destinan
a launidadalcapitánMi
cheoy alostenientes
ColIy Minguell,
aquienes
soltóen& aviónCárdenas
entrelosdías1y 2dediciembre
del38,en
León.Elúltimovuelodeldía2lo realiza
yaMinguell
comopiloto,llevando
abordoaColIy albrigadaPuerto,
trasla
dandoelavión27-8deLeónaZaragoza,
yel3yarealiza
Calisuprimerserviciodeguerracon
el27-13,llevando
como
tripulaciónaltenienteZavalay al sargentoMadariaga.
Comoresumen,
hubo7 pilotosdeDornier17hastanoviembre
del38y enesasfechastresmás.Después
de
enero39destinaron
aotrogrupoentrecuyosmiembros
figuraban
lostenientes
Sanz,
Mendoza,
elcapitánGultard
y
el comandante
Ibarra,quehacen
susprimeros
vuelosenfebrero
y marzode1939.
Yaenmarzodel39,ColIsueltael
dia 5 alostenientes
AlegriaySecundino
Gómez,
el17a1capitánGuitardyel
ide abrilaltenienteNúñez
Lagoya Dela
Piñeray el 2alteniente
Nogueira.
Comoseve lospilotosquerealizaron
el núcleo
principal
delosservicios
deguerra
en la BatalladelEbroy la tomade Cataluña
fueronugarte,Osborne,
GarridoCapa,Micheo,
Coily Minguell.
Los tripulantes
u observadores
iniciales
fueron10ytambiénvolaban
comotaleslos3ametralladores-bombar
deros.Ennoviembre
destinaron
aunnuevo
contingente
deellosal grupoytambién
másadelante,
afinalesdeenero.
Detodosmodos,
losquerealizaron
la mayorpartedelosservicios
delaguerrahastael último,eldla30demarzo,
fueronlostenientes
Dávila,
Galera,
Felez
Peral,Zavala,
DelArco,velasco,
el alférez
Andrés
Alonso,
losametrallado
res-bombarderos
brigadaCabello
deMenay sargento
Madariaga,
losmecánicos
brigadas
Robledo
y Puerto,
y sar
gentosRuiz,Rodríguez
Millán,Hernández
y Felices,
y loscabosMúgica,
Larrasquitu
y GarcíaVelo,asícomolosra
dios sargentos
CecilioRamos
“Ramitos”,
RicardoGonzález,
Fernández
y Escobar.
Durantelosdosúltimos
meses
delacontienda,
febrero
y marzo,
hablan
llegadoalgrupoungrannúmero
depilo’
tos y tripulantes
paracubrirlasbajasproducidas
endiciembre
y febrero,incorporándose
comoya hemos
citadoel
comandante
Ibarra,el capitánGuitard,
los tenientes
Alegría,
Lerma,DelaPiñera,
Sanz,Secundino
Gómez,
Núñez
Lago,Nogueira,
Marco,
Medel,
DlazyelalférezMuñoz.
Algunos
deellos,comoelreciénnombrado
jefey otroscuatro
pilotos,murieron
enel tripleaccidente
deldia4 de abril,a lospocosdiasdeestarsueltosenel avión.
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ACIDO
enBarcelona,
LuisRambaud
Gomá
había
sido oficialdeArtillería,
desdecuyaArmasein
corporóa laAviación
Militaren1924.Alcomenzar
la
GuerraCivIl.1ectúaservicios
enlosHeinkel
51yendi
ciembrede 1936selenombra
jefedelGrupo1‘0-70.
En febrerode1938actúacomoietedepatiullaenlos
Pedros y el 19dejuliode1938sele nombra
jefedel
Grupo8-G-27denueva
creación,
recibiendo
el día30
de esemismomeslaordenparaestarel 2deagosto
en Buñuel.
Se presentaen Leónpocosdíasmástardepara
efectuarlarecogida
yelentrenamiento
y sueltadelos
pilotos queibana volarlosDornier11.Durantelos
mesesdeagostoy septiembre
sesuceden
losvuelos
de pruebadelosaviones
asícomolassueltasdelos
pilotos delgrupoinicial.A primerosdeoctubre,co
mienzanlas accionesrealesdesdeZaragoza,
y el
grupo actúaa lasórdenes
de Rambaud
y delcapitán
Cárdenas,
mientras
el prImerosiguealgunos
díasIn
corporandolosaviones
desdelaMaestranza
deLeón.
En unodeesosvuelosdeLeónaZaragoza
esenelque
fallecencuatrodelostripulantes
delBacalao27-3,al
lanzarseenparacaídas
sobreSalasdelos Infantes
y
entreelloseljete delGrupohastaesemomento.

El día29unatripulación,
almando
delcitado
comandante
yformada
porelalférez
Vierna,
te
nienteDelArco,elsargento
mecánico
Ricardo
González
y elsargento
radioCecilio
Ramos,
se
incendia,
cuando
volvía
deLeón,
sobreSalas
de losInfantes
ytienelugarlaprimera
tragedia
parala unidad.
Tantoeneltemadelosaccidentes
conposi
ble sabotale,
comoenlosdemás
incidentes,
Luis Dávila,
superviviente
excepcional
y tre
mendaniente
lúcido,tienecomosiempre
una
opiniónunpocodistinta
y bienponderada,
sin
inclinarse
fácilmente
a soluciones
nocompro
badas.Dávila
cuenta:
“Habíadostrampillas
parapodersalirdel
avión.Una
en/acarlinga
enlaparte
superior,
que
erafácildeabrir,
peroproblemático
lanza
rsesin
tocaralguna
partedelavión.
Laotraeralamisma
portezuela
deacceso
alavión,
alladoizquierdo
de laparte
inferior
delfuselaje,
sóloquecuando
estaba
parado
entierra,
lapuerta
seabría
hacia
afuerapivotando
sobre
unasbisagras,
peroen
emergencia
había
quelanzarla
porotrosistema.
En unvuelodeprueba
desde
León,unosdías
antesde eseprimeraccidente,
volando
con
Pombounamisión
deentrenamiento,
alguien
de
la tripulación
cogióunparacaídas
delosportáti

En la guerra española, el Do-] 7, con sus 470 kilómetros por
hora a 4000 metros de altura, y 500 conseguidos con un u
gerísimo picado, no eran nada fáciles de alcanzar para los
cazas de la época
alanzarla.
Alfinal
les ylo abrióenvueloinadvertidamente.
Como vioso,conlocualnoacertaba
teníamos
losjustos,
esosignificaba
queyano consiguió
abrirla,
probablemente
enlaposición
podíamos
lanzarnos
siocurría
algo.Enesemo de apertura
normal,
noenladeemergencia
yse
al salir.”
mentocomenzó
unodelosmotores
alanzar
mu partióla pierna
cho humo,
huboquepararlo
y tomartierraen
La pérdida
deRambaud
asícomoladelos
Burgos,
comprobando
queeraunproblema
de demástripulantesfue
ungolpeduro
paralauni
las persianas
delradiador
deglicol,conlocual dad.Esohizoqueennoviembre
ydiciembre
vo
delaunidad
muchas
parecía
queelmotor
sehabía
incendiado.
Pudo laranlosotrosveteranos
másmisiones
yhoras,
aparte
dequefueron
los
ser algosimilar.”
“Rambaud
nosolíaatarse
elatalaje
delpara dlasmásangustiosos
delaBatalla
delEbro
y la
deCataluña.
caídas
porabajo.
Probablemente
estofueloque conquista
le pasó,yaquesalióporla partesuperior
del
Losobjetivos
delgrupocadadíanosvanse
avión,y alabrirse
elparacaídas,
sesaliódelos ñalandoelavance
delasdivisiones:
Venta
de
atalajes.
DelArco,tripulante
queprecisamenteCamposines,
Fatarella,
Mora
la Nueva.
Alfaltar
iba volando
esedíapormí,ya quemeen- Rambaud
sehacecargodelaUnidad
elCapi

El avión 27-21 en vuelo,uno de los quecon toda probabilidad llegaronhasta el año 1952.

contraba
algoenfermo,
consiguió
salirbienpor tán Cárdenas,
quevuelaconDávila
comoob
durante
partedeoctubre
ycomienzos
encima,
peroelparacaídas
noseabrió
oseabrió servador
mal;quizás
estaba
malplegado
ohabía
sidoma de noviembre.
Cárdenas
hablasidodestinado
peronoaparece
enlaor
nipulado.
Alsargento
González
tampoco
sele enjulio38al8-G-27,
abrió.Vierna
segolpeó
conla hélice
al saliry dendecreación.
Volóalgunos
díasdeagosto
y
septiembre
enLeón,
probando
algunos
Baca
quedómutilado
deformamortal.
“Yohablé
conCecilio
Ramos,
queerapaisano laos,yaqueestaba
destinado
enelParque
Re
LuisRambaud,
mio,deGranada,
después
delaccidente
acerca gionalNorte.Al desaparecer
enoctubre
y16máshasta
de como
había
sido.Elfueelúnico
quesaliópor vuelaochomisiones
la compuerta
lateralinferior.
Perono podía el 12denoviembre38
como
jefedela1.’escua
abrirla, estabaatascadao él muy ner drillayjefeaccidental
delgrupo
yapartir
deese

Los primeros Do-]7 actúan en la Legión Cóndor desde
marzo de ]937 sustituyendo a una parte de los Heinkel 70
“Rayos” de la Escuadrilla de Reconocimiento, denominada
Á-88.El 3] de marzo de ese año está documentada la pri
mera actuación delDo-] 7 a las 9 horas, acompañando a los
Heinkel ]I] sobre Ochandiano

MICHEO

E

uGENIo
MicheoCasademunt
fue el auténtico
líder delGrupodeBacalaos;
después
delades
aparicióndeRambaud,
aunque
quizás
debidoasuca
rácter originaly al hechode habersobrevivido
a la
guerra durantemuchosaños,no tuvo tan buena
prensacomoalgunos
delosfallecidos
entonces.
Pero
todos loscomponentes
delGruposupervivientes
lo
adoraban:noenbaldehabíacompartido
conelloslos
peores momentos
de la Batalladel Ebroy iuntos
habíanvistomorira tantoscompañeros.
Micheoeraun aviadorprocedente
deArtillerlay
hablanacido
el 3deoctubre
de1904enBarcelona
en
el senode unafamiliaaristocrática.
Nombrado
te
nientedelarmaenmayode1925pasóaAviación
en
diciembredel27y consiguió
sucesivamente
lostítu
los deobservador
deaeroplano
en1928y eldepiloto
militar en1930.Pasómuchos
añosy diferentes
desti
nos estacionado
enSevilla,
eneldenominado
Parque
Regionalsur.Al comenzar
laGuerracivil se encon
trabaalllyenl937pasódestinadodesdeCuatroVientos al3-G-1O
enCórdoba
conla2.”Escuadrlllayenju
nio al 1-6-10comojefede la 2.”también.
A finalesde1937realizóaquelincipiente
cursode
vuelosinvisibilidad
y vuelonocturno
quehacíanlos
alemanes
enOlmedo
y el8 deoctubredeesemismo
año fuedestinado
alGrupo1-G-22
delosJunkers
en
Arandade Duero,encuadrado
enla 2.’ Escuadrilla.
Realizógrannúmero
devuelosy bombardeos
noctur
nos enlosJunker52y eniuliopasódestinado
a la1.’
del 3-G-28en Alfamén.
En noviembre
del 36, a la
muertedeRambaud,
pasaa mandar
accidentalmente,
todavíadecapitán,
elGrupo8-G-27
deBacalaos
espa
ñoles,agregados
a la K-88delaLegiónCóndor,en
cuadrados
enla Región
AéreadeLevante.
Elnombra
mientollevafechadel5denoviembre
de1938,
y eldía
11 vuelaconel capitánCárdenas,
los tenientes
Os
borney ugarteyel alférezGarridoCapa.Desde
el 17
comienzaa volarcomojefeefectivodel grupo.
Comienza
1939y seleconfirma
comojefeacciden
tal de la unidad,hastael 12de manoen quecesa
como tal parahacersecargodel mandoel coman
danteJoséMariaIbarra.Perodesgraciadamente,
des
puésdeltripleaccidente
deldia4deabril,vuelve
a ha
cersecargodelmando
el 5,yaenAzuqueca
deHena
res. Participa
enlarevistadeBarajas
yenelDesfile
de
la Victoriadel19de mayo,
volando55minutos
enla
pasadaanteFranco.
Desdeel12denoviembre
alprimerodeabrildel39
mandótodoel tiempoel84-27, excepto
losúltimos
15 díasenqueseincorporó
Ibarra.DeI5 deabrilal15
de enerodel 40 siguiósiendojefe accidental
del
grupo,peroenagostodel39éstepasóallamarse
41
Escuadrilla
dela4.”Región
Aérea.Fuepropuesto
para
la Medalla
MilitarIndividual
ennoviembre
del39,pero
nose leconcedió
a pesardesu
brillante
hojadeservi
cios y susnumerosos
hechosdeguerta,comole su
cedió enlarealidadatantosotrosaviadores.
Micheo,Marqués
deCasademunt,
alacabar
lacam
pañahablarealizado
279ServicIos
deGuerra,
unade
las cifrasmáselevadas
detodosloscombatientes
en
Aviacióny volado631horascon11minutos.
continuó
su carreracondiferentes
cursos,ascensos
y desti
nos, falleciendo
ennoviembre
de1978conelempleo
de General.
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Diciembre
del38esel mesmásdramático
paraelgrupo,
al igualqueparaotrosmuchos.
Desdeporlamañana,
están
todosen“LaVenta
del Bacalao”,
el pequeño
chiringuito
que
habianmontado
alladodelosaviones
enSan
jurjo,consuairoso
ycastizo
sombrajo
queapa
receenmuchas
fotografías
delosprotagonis
tas, esperando
lasórdenes
parael siguiente
servicio.Sonmuchos
díasdedosy tresservi
cios seguidos,
algunos
cuatro,
conlosnervios
de punta,
yaenvueloobservando
elobjetivo
de
lejos,escudriñando
el cieloenbusca
delate
mida cazaenemiga
y viendo
conaprensión
cómoaparecen
lastemidas
explosiones
dela
antiaérea
al acercarse
a lasbaterías
quelos
protejen,
suobjetivo
habitual.
El día13yavuelaColIsuprimer
servicio
de
guerraenDO-17,
conZavalayMadariagacomo
tripulación,
bombardeando
Chiva,
Lospilotos
se multiplican
paravolartodoslosservicios,
siendotansóloseis,Micheo,
Ugarte,
Osborne,
Garrido,
CoilyMinguell.
Losdías22,23,24,25, ZAVALA
26, 27,30y 31sonespecialmente
duros,
con
UIS
deZavalalgartua
nacióel 15deagosto
de
tres
y
cuatro
servicios.
Algunos
tripulantes
1915yrealizó
elsegundo
curso
detripulantes
en
OSE
María
Osborne
Vázqueznació
el11demayo
comoDávila,
Zavala
o Madariaga,
hanvolado marzode1937,ascendiendo
ateniente
provisional
en
de 1907en
elseno
deunatradicional
ybien
cono
al 8-0-27enagosto
y
cida familia
propietaria
de viñedos
y bodegas
en la
56 horas,
oefectuado
37servicios
deguerra
en juniode 1938.Fuedestinado
eneldestino
hasta
agosto
39,realizando
privincia
deCádiz.
Entróenelservicio
el21dejuliode
diciembre
del38.Elestadillo
delEstado
Mayor permaneció
observador
uncentenar
deservicios
deguerra.
1936colaborando
conlaAviación
Nacional
yfuenom
el 17deesemescitacincoaviones
del8-G-27 como
Volabacomo
tripulante
conelteniente
ColIel díadel
bradoalférezde
complemento
el27deenero
de19311
en Sanjurjo
y 15delaCóndor
enLaCenia,
que doblederribodeOsborne
y Minguell.
Alterminar
la
ascendiendo
atenienteen
juliodeeseaño.Voló
enlos
el
día
18
estarian
otra
vez
en
Sanjurjo.
Los
obje
guerraconsiguió
realizar
enseguida
el cursodepi
Junkersdel1-G-22y del2-G-22y fue destinado
al
lapersecución
y explotación
del loto,IgualqueDávila,
y unañomástarde,
enmayo
del
GrupodeBacalao
el 19dejuliode1938conel núcleo tivosindican
éxitoposterior
alaBatalla
delEbro,
quesupuso 40, yaestaba
denuevo
enZaragoza,
recibiendo
entre
inicialde miembros.
enlosBacalaoshasta
susuelta.
Permaneció
VolólosDornler
11desde
losprimeros
momentos,
en
el avanceporCataluña:
Alcublas,
Segorbe, namiento
agostodel38,efectuando
pruebas
enLeón
y comen
enel 44Grupo
deOornier
17hasta
noviem
Granjade Escarpes,
Ferrocarril
de Belpuig, destinado
zandolaactuación
delgrupo
enla Batalla
delEbroy
BorjasBlancas,
Mayals.
Ydepronto
el27,otro bre deeseaño.
siguiéndola
díatrasdíahasta
sudramática
muerte
el
tremendo
golpeparael grupo,
alocurrirelde
día 27dediciembre
delmismo
añoeneldoblederribo
rribo
de
Osborne
y
Minguell,
de losaviones
27-6y 27-11.
OtravezDávila
siguelanarración:
«Se
había
En la propuesta
realizada
porsus¡efesparasuas
roto
el
frente
en
Lérida,
después
determinada/a
censoporméritos,
sedicequehatenidounaactua
BatalladelEbroy enplenoavance
porelnorte
ciónbrillante
durante
losmeses
deguerra,
conele
vadamoral
y espiritumilItar,
siendo
unoficial
culto
y
haciala costa,
laK-88bombardeaba
sobre
Ar
con excelentes
virtudes
castrenses,
disciplina
yvalor,
tesadeSegre.
Nosotros
esedíaadoptamos
una
Con fecha
posterior
sele concedió
la Medalla
Militar
formación
enrombo
paralapasada,
locualno
Individual
porsuactuación
previa
enlos .Junkers
y
era
habitual.
Yo
volaba
con
Micheo,
siendo
el
otra colectIva
porlosservicios
en la unidad.
Más
punto
izquierdo
Osborne
con
Chace/y
Manzano
tarde,después
determinada
lacampaña,
seleconce
y elderecho
Minguel!
conGalera
y Felez
Peral.
dió laMedalla
Militar
Cclectiva,
como
a todos
loscom
Cerraba
laformación
comoperro,
Col!conZa
ponentes
delGrupo8-G-27
querealizaron
másde25
servicios
deguerra.
vala,quefueron
losquelo vieron
todo.Unaan
tiaérea
hizoimpacto
directo
sobre
elplano
dere
chode/avión
deJosé
María
Osborne,
e!cualha
díavuelve
denuevo
aLeón.
El30denoviembre
ciendountonelvolado
seestrelló
casieninver
vuelaenLeón
soltando
aCoily aMinguell,
que
tidosobre
eldeMinguell.
Losdoscayeron
enun
acabandellegar,
asícomolosdías1y2dedi
amasijo
infernal,
apocos
cientos
demetros
de
ciembreconlosmismos
pilotos.
ArtesadeSegre.
Aguien
dijoquesehabía
visto
Durante
esosdíasfinales
deoctubre
yprinci
un paracaídas..
pio de noviembre,
faltando
yael jefe,vuelan
Lmalogrado
pilotoAlfonso
deVierna
Pitehabía
Eraeltercervuelodeldía27dediciembre
y
comopilotos
además
deCárdenas,
lostenien
comenzado
jovencisimo
suactuación
enla Gue
allí quedaron
seiscomponentes
delgrupo,
de
tesOsborne
y Ugarte
yelAlférez
Garrido
Capa. rra,sirviendo
enlaMarina
ypasando
posteriormente
a
elloscincoveteranos.
Dávila
quehabía
vistolle
la Aviación
Nacional,
realizando
eltemercurso
depilo
Hastalallegada
deMicheo,
ColIy Minguell
es
gar
a
Chacel
Chabeli,
un
jovencillo
de
pocos
de1937.
Nombrado
alférez
conantigüe
tánellossolos,
peroyaeldía11hacesuprimer tos enagosto
años,
había
pensado
de
forma
irreprimible
y
de16deseptiembre
37,volóendiferentes
unida
vueloMicheo
conCárdenas,
Osborne
y Ga dad
“iCuánto
durará?”
Aquelprobable
des yfuedestinado
enlaordendecreación
delGrupo con pena:
rrido.Elestadillo
delEstado
Mayor
afinales
de 8-G-27enjuliode1938,recibiendo
mentefuerasuprimerservicio.
sucitación
el30de
noviembre38,
señala
quehay4DO-1
7enZara ese mismo
mesparaestar
enBuñuel
el2 deagosto
de
De los cincoaviones
quevenían
volando
goza-Sanjurjo
delgrupo8-G-27
y 15delaLe
1938.
desdeoctubre,
sehabían
perdido
tresyelesta
del29deoctubre
de1938,
allanzarse dillodelEstado
gión Cóndor
en la misma
base.Losúltimos Enelaccidente
Mayor
del31dediciembre
es
sobre5alasdelosInfantes,
sucuerpo muyexpresivo,
bombardeos
deesemesserealizaron
sobre en paracaídas
acusando
ladureza
deloscom
enlosalrededores
deRabanera
delPinar
con
Moncofar,
Chilches,
Ascóy Flix.Sienoctubre apareció
aviones
tiene
el8-G-27
y8laLegión
la caradestrozada
yel brazo
derecho
partido,
teniendo bates:Dos
habían
volado
cincoaviones,
losnúmeros
3,13, únicamente
Cóndoresedia.
los tirantes
delparacaldas
sujetos
al pe
17, 19y 21,ennoviembre
vuela,
también
dela cho.Confecha16deseptiembre
El frente
sigue
avanzando
através
deArentin,
deeseañohabla
sido
unidad,
elnúmero
8,perosehaperdido
el27-3, ascendido
a teniente
provisional.
Camarasa,
Balaguer,
Agramunt,
Foradada,
UI
que eraelaviónenquevolaba
Rambaud.
demolins.
Losprimeros
díasdeenerosontan
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duroscomo
lospediciembre
ysesuceden
jor
nadascomolasdel2,3.12615contresservi
cioscadauna.Alhaber
perdido
losaviones
8y
17 enelaccidente
deldía27dediciembre,
que
dantresaviones,
comoevidencia
el estadillo
delEstado
Mayor
del6deenero
del39,quese
ñalaunavión
delgrupoenZaragoza
y otroen
León,sinseñalar
eltercero,
y 11aviones
dela
Cóndor,
máslosqueseencuentran
enMaes
tranza.Losaviones
quequedan
en esemo
mentoalgruposonel 13,19y 21.
Losúltimos
objetivos
enlacostaseestán
al
canzando,
actuando
sobre
Dosaguas
enTarra
gona,Vendreli,
puerto
deTarragona
y Ferroca
rril deVich.El27setraslada
launidad
aAlbata
rrechenLérida
paraacompañar
al frenteque
estáderrumbándose.
En el mesdefebrero
disminuye
la actividad
bélicaysecomienzan
lassueltas
delospilotos
reciénllegados.
ColIda vuelosde entrena —
mientoalteniente
Mendoza
y aotrosoficiales.
r
El día26defebrero
sucede
elaccidente
delya
teniente
Garrido
CapaenMedina
deRioseco,
—
en elcualtambién
pierden
lavidalostenientes
AndrésAlonso
yTomás
Mendoza
Gorostiza
yel Magnífica y típicafotografíade dos “Bacalaos”en formación,con susdestacadasaspasdeSan Andrés.
caboAntonio
Fernández
Escobar.
Laideadel
sabotaje
estuvo
siempre
fuertemente
arraigada
A mediados
demarzo
setraslada
launidad
aAl
en loshombres
delaunidad
al contemplar
és
famén,desligándose
enesemomento
delaLe
tos y otrosaccidentes
quelessucedieron.
Es
giónCóndor,
ysesueltan
elrestodelospilotos,
tandoyaestacionados
enAlbatarrech,
apare Enjulio de 1938 se decide la como los tenientes
Sanzy el citadoJulio
cieronvirutas
demetal
enlosdepósitos
delos creación del grupo 8-G-27, Alegria,
elCapitán
Guitard
y elnuevo
Jefedela
Dornier17aparcados
enlínea.
Enunvuelode de reconocimiento y bom
unidadcomandante
JoséMaría
Ibarra.
Eldia16
pruebas
enLeón,
enelqueCárdenas
acaba
de
se había
trasladado
launidad
alnuevo
campo
y
ligero, utilizando el 17haceIbarrasuprimervueloenAIfamén.
probarunavión,
al teniente
Alegría
selepro bardeo
dujo algosimilar,
volviendo
al campo
conlos inicia/mente
seis aviones
Por esosdlaslatripulación
formada
porel
motores
sobrecalentados.
mayor
Friedrich
Háerle,
el
primer
teniente
Hans
parte de
Al haberperdido
elavión27-18,
ahora
yaen DO-l7yformando
Pawelcik,
los
sargentos
primeros
R.
Kollenda,
marzodel39secontaba
conlosaviones
núme la unidad alemana Á-88
W. Lange
y lossuboficiales
H.Schroedel
y H.
ros4,9,13,19y21deuntotaldenueve
transfe
Buhnerfalleció
abordodeunHeinkel
111que
ridosoal menos,
deuntotaldenueve
volados.
hizoexplosión
enpleno
vuelosobre
Madrid.
Era
-

En la clásicafoto dela guerra.tres componentes
del Grupoposanjunto al avión 27-13. que había sido bautizadocon el nombredeAlférez Vierna.
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EMILIOUGARTE

U

NO
deloshijosdedonTársiloUgarte,
origende
una delasfamiliasdeaviadores
másafamadas
que hadadonuestropalsalaAviación
Española,
Emi
lio ugarteRuizde colunga,formópartedel primer
curso depilotosenmayodeI37,sirviendo
endiferen
tes destinos
hastaquefue trasladado,
comolosde
más fundadores
de los «Bacalaos»,
enjuliode1938,
presentándose
enBuñuel
el 2 deagosto38al Grupo
8.6-27.
Siguiótodaslasvicisitudes
delaunidad,
volando
en
la BatalladelEbrohastadiciembre
de 1938.

COLL
DAViLA
El tenienteLuisDávilafuedestinado
al grupocon
los demáscomponentes
iniciales,
realizando
el pri
mer vuelodeentrenamiento
enLeónel 25deagosto
del 38.Recuerda
quelosprimeros
vueloslos realiza
ron conloscincoaviones
entregados
al comienzo
por
loa alemanes
ElprimerserviciodeguerradesdeZa
ragozalollevóa caboel 4 deoctubreya partirdeno
viembrevolócasitodoslosservicios
querealizó
elca
pitán Micheoaldesaparecer
Rambaud.
Era el observador
másantiguodelgrupoy hablaba
correctamentealemán,por lo quefue designado
como oficialdeenlaceconlosalemanes
quevolaban
los Helnkel111y el restode losDornier11.EnSan
jurjo recibía,
enlasnoches
anteriores
acadaservicio,
las órdenes
delmayorH8erle,
jefedelgrupoK-88,a
vecesa travésdesu ayudante,
eltenientePawelcik.
Voló primero
enlatripulación
fijadeRambaud.
Apar
tir del30deoctubredel38conCárdenas
y desdeel5
de diciembrecon Micheo,
hastaqueIbarrase hizo
cargode;grupo,yacasialfinalde lacampaña.
En lostresmeses
queseparan
el día4 deoctubre
del 38y el 31dediciembre
delmismoaño,realizó59
vuelos,algunosdíasanotándose
hes serviciosde
bombardeo
seguidos.
Suúltimoservicio
deguerrafue
un reconocimiento
fotográfico
sobrevalencia
el29de
marzo39,conel comandante
Ibarray elalférezMu
ñoz,despegando
desdeMamén,
adondehablan
tras
ladadosu baseel 17demarzo.
El día3 deabrilsetrasladóaAzuqueca
parasuper
visar la instalación
delescalóndetierradelgrupoy
graciasa esacircunstancia
se saWódeltripleacci
dentedeldíasiguiente.
SuúltimovueloenDornier17
lo efectuó
el28deagostodel39,casidíapordía,un
año mástardedela creación
del8-0-27.
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ARLOS
ColiBaurler
eshoydíaunodelospoqui
simossupervivientes
del8-G-27y seencuentra
viviendoconsufamiliaenBarcelona.
Nombrado
alfé
rez decomplemento
enjuliode1937,ascendió
ate
nienteprovisional
unañomástarde.Eraunhombre
muy bienpreparado
paralaépoca,al sobrevenir
la
guerra,siendoporesasfechaspilotocivily detrans
porte públicodesdejuniode 1934.También
era un
técnicoperfectamente
formado,
siendoperitomecá
nico y electricista,
asícomoingeniero
hidráulico
por
la Universidad
de Grenoble
desde1910.
Voló enlasPavas
y enlosRayos
antesdeserdesti
nado conMinguellennoviembre
de 1938al Grupo
8-G-27.Bueninstructor,
soltóenDomier17agrannú
mero de pilotosreciénllegadosa la unidad,enfe
brero,marzoy abrilde1939.
Sobrevivió
aldobiederribo
deOsborney
Minguell
el
27 dediciembre
dei38y posteriormente
alaccidente
de IbarraenMedinaceli
el4 deabrildel39.Durante
ciertosperíodos
delaguerray quizásdebidoa sues
pecialpreparación
y a sudominio
delidioma
francés,
desempeñó
ciertasmisiones
reservadas
enFrancia.
Despuésdela guerrase licencióendiciembre
de
lg39yseretiróenabrilde1955,
enposesión
delaMe
dalla MilitarColectiva,
trabajando
durante
añosenla
fábrica Elizalde
de Barcelona,
negociorelacionado
con intereses
de suesposaMaríaEiizalde.
Se hamantenido
a travésdemuchos
añosrelacio
nadoconlaaviación,
yaqueenladécada
delos60ad
quirió unaavioneta
quevolabaenel aeroclub
deSa
badelly conlacualsoltóa sushijos,aficionados
tam
bién avolar-Hasidosindudaunmagnifico
profesio
nal, congrancapacidad
y unabuenadosisdesuerte,
pero sinduda,administrada
porunacabezabienpre
parada.Quizásporqueél erayaun hombrehechoy
derechocuandosuscompañeros
erantodavíaunos
mozalbetes.

12 demarzo
de1939y elavión
debiópráctica
mentedesintegrarse,
alexplotar
SUcargade
bombasenvuelo.
Elmayor
Háerle
erael jefe
alemándelcualsolíarecibirlasórdenes
en
Sanjurjo
elteniente
Dávila
antes
dedespegar
la
LegiónCóndor
enlasmisiones
deguerra
hacia
el frentedurante
la Batalla
delEbro.
La guerra
prácticamente
haterminado,
cuando
sucedeparaelS-G-27
lamayor
catrástrofe
de
sus pocosmeses
deactuación,
coincidiendo
en lasfechasconlatrágica
desaparición
de
GarclaMorato
enGriñón.
Elrelato
queAzaloa
hacedeestetremendo
acontecimiento
esmuy
descriptivo:
“La aviación
victoriosa
comenzaba
a desple
garsehacia
loscampos
situados
enlosalrede
doresdeMadrid,
convistas
asuparticipación,
tantoenlarevista
queenBarajas
habría
depa
sar el General
Franco,
comoenel posterior
desfiledelaVictoriaContalmotivo,
eldía4de
abril, unaformación
de cuatroBacalaos
al
mandodeIbarra,
despega
deAlfamén
rumbo
al aérodromo
de Azuqueca
de Henares
en
GuadalajaraLasmalas
condiciones
meteoro
logicasqueencuentran
enlarutallevan
alco
mandante
adescender
denivel,
paraenvuelo
visualsortear
el frentenuboso”...”Los
Pedros
volandola mismarutaregresan
a Alfamén,
peronoasílosBacalaos;
queamuybajaaltura,
formados
enalaaladerecha,
siguen
el cauce
del Jalón
y sevenenvueltos
enunaintensa
llu
via..Coll,quiena bordodel27-13,
juntoalte
nienteMarco
y el sargento
Ruiz,
vuelaense
gundolugartrasIbarra,
veentrelalluviaenun
momento
dado,
el avióndesujefevirando
en
posición totalmentevertical.¡Volvemos!
piensa,suponiendo
queaquéliniciaun ce
rradovirajede180grados..Vira
ceñjdoy sedi
rije alavertical
delMonasterio
dePiedra,
a la
esperadelrestodelaformación,
quesupone
de regreso,
peroal no aparecer
nadiese
vuelvea labasedepartida-”
Enlosalrededores
deAlcolea
delPinar,
disper
sosentre
otroscuantos
pueblos
como
Medina
celliy Benamira,
aparecieron
losrestos
delos
aviones27-19,
tripulado
porel comandante
Ibarraconelteniente
JoséNogueira
Badillo,
el
sargento
Cecilio
Ramos,
superviviente
delacci
dentede Rambaud,
y el caboLuisFelices
Rodríguez;
el27-20,
enelcualvolavan
loste
nientes
JoséRodríguez
Medel
ySecundino
Gó
mez Sanzy loscabosprimeros
JuanMújica
Eguía(mecánico)
y JuanCarlosLarrasquitu
Berrueta,
y finalmente
el27-9,tripulado
porel
teniente
Carlos
delaPiñera
Santoro
conelalfé
rez Eduardo
Núñez
Lago
yelcaboprimero
me
cánicoMariano
García
Velo.Algunos
compo
nentesdelgruposesalvaron
deltripleacci
denteporverdadera
suerte,
porque
noestaba
escrftoqueaquel
fuerasudía.Elsargento
Ma
dariagallevaba
mchos
meses
“dándole
lataba
rra” a Dávila
paraqueelmismo
díaquetermi
naralaguerra,
ledejara
su“forito”—debía
de
serdelospocos
quetenían
uncoche
enaque
llosmeses—
parairaMadrid
abuscar
asupa
dre,quehabla
pasado
todalaguerra
enlaotra
zonaynosabianadadeél.Cuando
elsargento
llegóalacapital
seencontró
conquesupadre
habíaestado
durante
laetapa
finaldelaguerra
en Murcia
y cogiendo
otrocoche
continuó
ca-

Un primer plano que nos ofrece estupendos detalles de un Dornier 17 P con sus motores en marcha.

mino sin dormirni descansar
y estuvoa
puntode nocontarloal salirsedela carre
tera. Peroesaesotrahistoria.
Segúnsurelato,
el mismo
día4viajaba
por
carreterahaciaMadriddesdeZaragoza,
cuantoaldetenerse
porla Muela,
enunapa
radaporelcamino,
oyenrumores
dequeha
habidountremendo
accidente
deaviación.
Al llegara Medinaceli
seconfirma
laterrible
noticia.Nadamenos
quetresaviones
y once
hombres.Elpartede Eugenio
Micheo,
otra
vez pordesgracia
jefeaccidental
del8-G-27
del dla8deabrildell939,firmado
yaenAzu
quecadeHenares
eslacónico
y sangrante:
“A las12,00
del4deabril.enpresencia
deun
fuerte temporalde vientosy aguaen au
mento,mientras
seefectuaba
el traslado
de
la unidad
desdeAlfamén
aAzuqueca,
hasido
halladoel avión27-19a unos1.500metros
de la Sierra
deAlcolea
y otrosdosdelafoN
maciónenlasproximidades?
Dávila,queyavolaba
conIbarrahabitual
mente,sehablaquedado
enAzuqueca
conel
escalónde tierra,parahacersecargodel
trasladoy esindudable
quesesalvóporesa
razón.Alfinalsehablacumplido
máso me
nos aqueltremendo
resumen,
conquelos
veteranos
de la unidadhablaban
desuhe
ráicaactuación
“De29hombres
quedaron
8
y de8aviones
quedaron
2”.Realmente
delos
integrantes
de vuelodelGrupo,quizáslos
únicosquellegaron
a Incorporarse
en los
primerosmomentos
fueronesos29,esbien
ciertoquehablan
desaparecido
veintey de
los aviones
quelesfueronentregados
du
rantelosochosmeses
deguerra,
quefueron
9, sietesehablanperdido.

E

EPILOGO

MINGUELL.
(a laizquierda
dela fotografía)

A

NTONIO
Minguell
Betrián
había
nacido
enZaidin
(Huesca)
y eraestudiante
delúltimocurso
de
ciencias
y auxiliar
demeteorología
cuando
comenzó
la Guerra
Civil,
quelesobrevino
siendojefe
accidental
del Centro
Meteorológico
delGuadalquivir,
enSevilla,
en juliode1936.
Fuepromovido
aalférez
enfebrero31,
ascendiendo
sucesivamente
a teniente
y capitán
provisional,
vo
landoenlasPavasy Rayos
y a continuación
siendo
destinado
al8-G-27ennoviembre
38,comenzando
a
volarinmediatamente
enlosDornier
17,aligualque
colI y Micheo.
Falleció
eneldoble
derribo
delaantiaérea
del27de
diciembre
sobre
Artesa
deSegre.
Enoctubre
de1939
el subdirector
demeteorología
solicitó
quefigurara
de formapermanente
sunombre
alacabeza
delaescalilladetodoslosmeteorólogos
delEjército
delAire.

día
L 12deabrildeesemismo
año,alpa
sar Franco
revista
alaAviación
Nacional
en Barajas,
entrelos casiquinientos
avionesquelucenlasAspasdeSanAndrés,
se encuentran
cincoDornier
17del8-G-27,
quellevan
sobresusfuselajes
losnombres
de
los pilotos
caldos,
Rambaud,
Vierna,
Osborne.
Entrelosaviones
dela Legión
Cóndor
están
los DO-17 Pradiales
quepasaron
enpoco
tiempoaformarlanueva
unidad
enAlcaláde
Henares.
El 17de abril,losBacalaos
participan
en
otro desfile
enSevilla
y el3demayo
enlade
mostración
sobre
Valencia.
El12demayo
se
van concentrando
aviones
enBarajas
parael
DesfileAéreo
quetienelugarel 19sobreMa
drid. La aviación
de Cazasobrevuela
for
mandola palabra
Franco.
Durante
muchos
meses
aún,Micheo
manda
los Bacalaos
quepermanecen
enZaragozaSanjurjoy queaparentemente
sontodosde
los modelos
EyF,conmotores
enlínea.
Varios
de losobservadores,
tripulantes
y bombarde
ros quehablan
volado
losDO-17
enla cam
paña,vuelven
allíconlaideadevolaryacomo
pilotossusqueridos
Bacalaos:
Zavala,
Mada
riaga,vuelven
aunque
brevemente
parapoder
volarel avióncomopilotos.
Durante
mayo,
junioyjuliodel39sevanen
tregandomásaviones
en Zaragoza,
apare
ciendolosnúmeros
25,14y7,ydurante
elme
de agosto,
Cárdenas
hace
losvuelos
deprueba
a losaviones
conmotor
radial,
existiendo
cons
tanciadelosvuelos
realizados
conlosnúmeros
28, 30, 31, 32 y el 27 que es el nú
99

En e/mes de octubre de 1938
se contempla el comienzo de
la actuación del 8-G-27.
Probablemente, el primer
servicio de guerra de la uni
dad fuera el día 4 de ese
mismo mes, desde Zaragoza.
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GARRIDO
CAPA

p

EDRO
Vicente
GarridoCapahabía
sidomiembro
de Falange
Española
antesdelaGuerra,
mien
tras hacíaelbachiller
y lostresprimeros
añosdede
recho.Ingresóenjuliodel37enAviación,
realizando
el 3.’cursodepilotosy saliendo
comoalférezdecom
plementoenseptiembre
deI31.
Recibióla ordendeIncorporación
urgente
enjulio
del 38,parapresentarse
Inmediatamente
al B-G-27,
realizandoelentrenamiento
y los servicios
deguerra
del grupohastasu muerteenaccidente
el 28 defe
brero de1939.Habla
ascendido
atenienteprovisional
en septiembre
del38.
Hasta hacepoco,unsencillomonumento
en las
afuerasdeMedina
deRioseco,
elsolardelosGarrido
Capa, conmemoraba
el lugary la fechadel falleci
mientodePedro
Vicente,
quepereció
enactodeservi
cia, encompañía
delosteniente
TomásMendoza
Go
rostiza,FélixAndrés
Alonsoy delcaboradioAntonio
Fernández
Escobar.
Unsencillohomenaje
acuatrojó
yenes que probablemente
murieronvictimasde la
guerra suciaquetodoconflictobélicollevasiempre
Inherente.

loo

Comandante
Capitán
Capitán D.
Tte. NaviaD.
TenienteD.
TenienteD.
Alférez
Altérei
Alférez D.
Teniente.D.
TenienteD.
TenienteD.
TenienteD.
Teniente.D.
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Brigada
Sargento
Cabo José
SargentoD.
SargentoD.
SargentoD.
SargentoD.
SargentoD.
Cabo César
Cabo Mariano
Cabo Marcelino
Cabo Juan
Cabo José
Cabo Juan
Cabo José
Cabo Ramón
CaboValentin
Cabo Francisco
CaboFrancisco
Cabo Ursicinio
Cabo Arturo
CaboRamón

del A5.re)
B UG OS

D. LuisRambaud
Gomá
O. EnriqueCárdenas
Rodríguez
CarlosPombo
Somoza
JuanTornosEspelius
EmilioUgarteRuiz
JoséMariaOsborne
Vázquez
D. AlfonsoViernaPite
D. JoséMaríaMartínez
Martínez
PedroVicenteGarridoCapa
IsaacFelezPeral
Lorenzo
GaleraGarcia
LuisDávilaPoncedeLeón
JuanMoraliAdemá
Ricardo
delArco
Martin
D. Félix
Andrés
Alonso
D. RamónUsabiaga
Usandizaga
D. LuisFelipeSousaEfaro
D. LuisZabalaIgartüa
D. Severlano
Peleteiro
Alvarez
D. Manuel
CabellodeMena
D. FelipeMadariaga
Rlzzo
SousaAmorin
Manuel
LeónMurciego
RicardoGonzález
Lucas
AntonioRodriguez
Millán
RománLópezGarcia
CecilioRamos
Moreno
Mediavilla
Mediar
GarcíaVelo
PazósCreo
MartinMedina
A.LópezGómez
MúgicaEguia
Pucha
Sáez
Fernández
White
Paniagua
Vaquero
AguilarVega
Contreras
Peña
Gutiérrez
deVelasco
Núñezsamper
DuránSerrada
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Jefe GrupoDornier17
Jefe E-ha
Jefe E-ha
Observador
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
Tripulante
Tripulante
Tripulante
Tripulante
Tripulante
Tripulante
Tripulante
Tripulante
Tripulante
Tripulante
A. Bombadero
A. Bombardero
A. Bombardero
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Armero
Radio
Mecánico
Ayte.Mecánico
Ayte. Mecánico
Ayte.Mecánico
Ayte.Mecánico
Ayte.Mecánico
Ayte.mecánico
Ayte.Mecánico
Ayte.Mecánico
A)-te.Armero
Ayte.Armero
Ayte.Armero
Radio
Fotógrafo

Dornier Do-17E

1__-.-=-=

7

a

gaa

4—
.1

1---

—

c

oJo

UI

-

o

t

L

o

1-U

Ill-

/
/

/
/

1
¡

í

i..
i

J

u
--

-

=-

meromásaltoconmotor
enlínea.
Enesemes

LOS AVIONES
de agosto,
todavía
firmalashojas
devueloGui
L
asuntodelnúmero
deaviones
quevolaron
en& Grupo8-G-27durante
losmeses
deguerray suscorrespon
tard comoJefedelGrupo
8-G-27.
dientesmatriculas
onúmeros
deordenesuntemacontrovertido
hastahoydíay probablemente
continuará
sién
Hastanoviembre
del40siguen
volándose
los
dolo,aunque
sepuedellegaraunaaproximación
suficientemente
válida,siendounaspecto
deimportancia
relativa
Bacalaos
demotores
enlíneaenZaragoza.
La
mentemenorenel conjuntodela investigación.
unidadtienebase
enAlcalá
deHenares,
dentro
En muchos
documentos
oficiales
sehablaenuncomienzo
delacesiónalgrupoespañol
deseisaviones,
peroes
del Grupo
44y enellahayde10a 12aviones
evidentequedurante
losprimeros
meses
volaron
losaviadores
hispanos
solamente
cincoDO-li.Esoscincoprime
DO-li de todoslostipos,y probablemente
ros, losnúmeros
3,13,17,19y21volaron
desdeprimeros
deagostodel38hastafinalesdeoctubre
enquesepierdeel
teníalosaviones
citados
destacados
enZara
274.
gozahaciendo
untrabajo
fotográfico
queduró
En elmesdenoviembreaparece
porprimera
vezelavión27-8y portantovuelven
avotarcincoaviones,
losnúme
ros 8,13, 17,19y 21queestánoperativos
durantenoviembre
y diciembre
hastael día27dediciembre
del38.
muchosmeses.
Del1de abrildel39 al 1de
Hay quenotarquedelamismaformaqueocurrió
enoh-as
unidades,
lospilotosy lostripulantes
debombardeo
era
enerodel40,siguesiendo
Micheo
jefeacci
habitualquelecogieran
cariñoalaviónquemásvolaban
y entonces
latendencia
deljefey detodalaunidaderavolar
dental
aunque
en
agosto
del
39,
pasó
a lla
con ciertaasiduidad
y deunaformaflexible,sobretodoparalosdemás
tripulantes,
casisiempre
el mismoavión.Esa
marse
41
Escuadrilla
de
la
45Región
Aérea.
En
tendencia
esrespetada
poreljefedelgrupoalplanificar
losvuelos,
si nohayalgúnotroinconveniente,
comopuede
marzo
del
40,
la
41
escuadrilla,
que
luego
sería
ser lafatigaolafaltadealgúnpiloto.Poresoobservamos
quehabitualmente
Micheo
volabaelavión27-19,
Osborne
el
Grupo44,sesupone
quedebería
tener13avio
27-8 enel cualmurióy ColIel 27-13,sinqueestosignifique
unacostumbre
rígida.
nesDornier
17.Enmayo
de1940
firmalashojas
Atinalesdediciembredesaparecen
losaviones2l-8y27-l7enel
doblederribodeldia2l
dedichomesyelgrupo
se queda
encuadro,comoevidencian
losestadillos
delEstadoMayor
tantoparaelgrupoespañol
comoparalosgru
de vuelodelospilotos
como
jefedelaEscua
pos delaLegióncóndor.Laatriciónenestosmeses
hasidoenorme
y losestadillos
definalesdeesemestotalizan
10
drilla CarlosBahía
y el sellocorresponde
al
avionesDO-li envueloparael totaldela Aviación
Nacional
y lacóndor.
Grupo
44(00-17).
Duranteelmesdeenero
losúnicosavionesoperativas
sonel13,19y21hastabienentradofebreroenel
cualtam
bién vuelan
el 18y el 20.Peroafinalesdefebrerodesaparece
el27-18,
conlocualrestanafinalesdeesemesy co
mienzosdemanolosdefuselajes
13,19,20
y 21.Amediados
demarzo39
seincorporan
losaviones
27-4y 27-9,con
lo cualenesemomento
definalesdela campaña
hablaenvuelolos números
deorden4,9,13, 19,20y 21.
El dla4deabrildesaparecen
Iosaviones
números
9,19y20,perodurante
el restodelmesseincorporan
alasitua
ción devuelolosfuselajes
14Y25,conlo cuala finalesdeesemeslosnúmeros
operativos
son4, 13,14,21y 25.
Asifinalizólaguerraparalaunidaddesdeelpuntodevista
operativo
dematerialdevuelo:
Hasta
el5deabrilhabía
perdido7aviones,
losnúmeros
3,8,9,17,18,19
y 20delosdocequehabianllegado
a volarenmisiones
operativas
y
en verdad
quedeloscincoprimitivos
losúnicossupervivientes
eranel13Yel21,dosúnicosaviones.
Enmayosiguen
seis,conlosnúmeros
4,7,13,14,21
y 25y enagostocárdenas
efectúa
losvuelosdepruebadelosaviones
conmoto
res radiales,
números
28,30,31y32,además
del27conmotores
enlinea,
conlocualenesemomento
llegaa haberen
vuelo11aviones,
los números
defuselaje4, 7, 13,14,21,25,27,28,30,31y 32.
VolaronenlaAviación
Nacional
enla guerrahastael finaldelmesdemayodel3913aviones
Dornier17.Sesu
ponequelosalemanes
entregaron
todoslosaviones
alfinalizar
laestancia
delacóndorenEspaña
y elloshablanper
dido 10aviones.
Comohemosvisto,losespañoles
perdieron
sietemás,peroenagostodel39habiaoncevolando.
La
sumade10+ 7 + 11arrojauntotalde28,peronunca
hemos
podidocontabilizarlos
quehanestadoen
cadamomento
en laMaestranza
deLeón,
locualsindudaexplicalasdlierencias
entreoperativos
ytotalesabsolutos.
Esevidente
que
hubo32avionesDø-17,
aunque
haynúmerosquenunca
hanaparecidodurantela
guerravoladosportripulacioneses
pañolas,comolosfuselajes
1,2,5,6,10,11,12,15,16,22,23,24,26
y 29,yaquelosnúmeros
erancorrelativos,
es
tandomezclados
losusados
porespañoles
y alemanes.
Laexplicación
delasdiferencias
quizásedebaaquelacani
balización
desdebienalcomienzo
delaoperación
hizoquealgunas
matriculas
novolaran
jamásenlaguerra,
pocas
vecesdurante
elperiodosiguiente
y enalgunos
casosnunca
más.Hemos
analizado
hojasdevueloatravésdetodoel
resto delaño39,asícomo& año40hastaellinal;serepiten
losqueyatenemos
conocidos.
Asi,desdemayodel40a
noviembre
del40vuelan
operando
desde
Zaragoza
parahacerellevantamiento
fotográfico
delosPirineos
losaviones
4,7,13,14,21,25
y 27,todosdemotores
enlíneaynuncaaparece
unnúmero
nuevo
nidiferente.
Losdemotores
radia
les, números
28,30,31
y 32operanyasiempre
desdeAzuqueca,
Peroesevidente
quealgunos
fuselajes
yanosalieron
nuncadealgúnhangarenlaMaestranza
deLeón.
Esoloatestigua
enciertomodoquecuando
ennoviembre
de1952
se dandebajadefinitivamente
losavionesDornier
17,yaenel Ejército
delAirecondenominación
R-3,secitaalosdos
que quedaban
enaquellos
talleres,
el29y el32.Esenúmero
29,probablemente
nohabíavolado
nuncadesdesulle
gada a España.
Esperoqueestaexplicación
seaenciertomodoclarificadora,
aunque
insistoenqueciertosaspectos
noestánto
tal y definitivamente
explicados,
y los datospuedenestarenLeóno enlos archivos
alemanes.

E

E129 de octubre de 1938 una
trip ii/ación, al mando del
comandante Rambaud, y
formada
por el alférez
Vierna, teniente De/Arco, el
sargento mecánico Ricardo
González y el sargento radio
Cecilio Ramos, se incendia
cuando volvía de León, so
bre Sa/as de los Infantes y
tiene lugar la primera trage
dia de la Unidad
Con la guerra prácticamente
finalizada, sucede para el
8-G-27 la mayor catástrofe
de sus pocos meses de ac
tuación, cuando se estrellan
en A/co/ea del Pinar tres de
los cuatro aviones que
habían partido de Alfamen

LOSSABOTAJES
L
dia6defebrerode1939haciaunamañana
soleada,
cuandoeltenientePedrovicenteGarridocapasalióde
Leónconsutripulación
paratrasladar
elavión27-18aZaragoza,
además
dedarledoblemando
alteniente
Men
dow, reciénllegado
a launidad.
Alcabodeunrato,elteniente
Zavala,
quelesacompañaba,
sesentíamaly tomaron
tierradenuevo
enLeónparadejarlo.
Losdemás
continuaron
elvuelodirigiéndose
aMedina
deRioseco,
dedondeera
naturalGarrigocapa.Dieronunaspasadas,
segúnrecuerda
suhermano
JoséRamón
y alfinaldeunadeellaselavión
desapareció
detrásde unaiomaenlas afuerasdelpueblo,
dondese estrelló.Eranlas12,15horas.
PedroVicenteeraunhombre
decomplexión
fuertey tenialasmanostodavía
agarrotadas
conlaseñaldehaber
estadolosúltimossegundos,
tirandofuertemente
delmedio
volantequeconstituia
lapalanca
demando
delavión.Los
planosdelDoniierll,queeranparcialmente
detelaenlazonainterior,hablan
sidorasgadosen
algunaszonas
delin
tradós,conunacuchillamuyfinay después
cubiertalaranuraconalgunasustancia
parecida
alanovavia.
Enotrosre
latos de estemismoincidente
se habladecableslimados.
Otro tipodesabotaje
quepodríaestarasociado
conelacoidente
deRambaud
el29deoctubrede1938sepudo
prepararconunpardeelectrodosenergizadosenel
interiordeuntanquedegasolina
enlosplanosysumergido
mien
tras el aviónestabacargado
atope.cuandoel niveldellíquidobajóseprodujeron
laschispasqueincendiaron
eltan
que y a suvezel motordelmismoplano,causando
el derriboen pocosminutos.
Zavalacontabaqueenunaocasiónhablantomadotierraconlos motores
alrojo,habiendo
encontrado
telade
sacoenundepósito
deaceite,
locualretrasaba
y alfinalimpedia
lalubricación.
Esquizás
elmismoounincidente
pa
recidoal querelataba
Alegríaenel articulocitadodeAzaola.
Enconjunto,
elgrupodesaboteadores
delaMaestranza
deLeón,queactuódurante
todalaguerra,
debiótenerun
éxito máso menos
Importante
enunos60ó 70accidentes
o incidentes
y debieron
actuardeformasistemática
y con
una granaudacia
y precisión.

E

102

Al reorganizarse
elEjército
delAireen1946,
el grupopasaría
a llamarse
Regimiento
Mixto
núm.1,conlamisma
base.
Losaviones
dejaron
de volarenoctubre
de 1952,
Losúltimos
que
teníalamaestranza,
consuúltima
designación
comoR-3,avióndereconocimiento,
llevaban
los números
30y29.y sonbajadefinitiva
el21
de noviembre
de1952.
BIBLIOGRAFIA
Y FUENTES:
CUESTIONES
PENDIENTES

A

LA
horaderealizar
estetrabajo,
comoes
habitualenestoscasos,mehe encon
tradoconinnumerables
dificultades
que
no quisiera
pasarporalto,no porexhibicio
nismoni porfalsahumildad,
sinoparaque
puedaservirdepautaa otrosinvestigadores,
aunqueseanaficionados
como
el autoralen
frentarse
contemas
parecidos.
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Bonita fotografía de un Dornier 17 en vuelo,dondese aprecianclaramentelas esihizadaslíneasque dieron origena su apodode Baealao”

LOS SUBOFICIALES
DELGRUPO

E

Lsargento
Madariaga,
ametralliador-bombardero
enelgrupodesdesucomienzo,
enagostode1936,siempre
decíaqueera
de justiciadestacarla enormeentregade los suboficiales
quehabíanparticipadoen los vuelosy el númerotan
elevadodecaldosentrelos miembros
dela unidad,
quepertenecían
a los rangosmásmodestos
dela carreramilitar.
La actuación
delossuboficiales
quevolaban
entrelastripulaciones
delosBacalaossiempre
fuemuynotable:
eranuntanto
polifacéticos
y asilosmecánicos
o losradiosoperaban
lasametralladoras
demorroo latrasera,
sacaban
lasfotosdelobietivo
despuésdelaspasadas
ose comunicaban
conlosotrosaviones
a travésdeloslaringófonos.
Unametrallador-bombardero
con
experiencia
enmuchos
servicios
deguerrayaefectuados
enotrasunidades
eraademás
unmagnífico
navegante
y radiofonista,
ayudandoalpilotoúnicoentodaslasactuaciones,
todosellosmuyconscientes
dela precariedad
decontarhabitualmente
con
aquelúnicoy solopilotoa bordodelavión.
Algunoshistoriales,
comoeldelsargento
radioCecilioRamos
Moreno
‘Ramitos,estuvieron
rodeados
dedramatismo
y va•
lentia.Había
sobrevivido
alaccidente
del27deoctubredel38,enel cualperecióRambaud
y comotalfueelnarrador
delosúlti
mostrágicosInstantes
delavión21-3,quecaíaconel motorderecho
incendiado
entierrasdeBurgos,
mientras
éltratabaenvano
de comunicar
conalgunaestación
detierra.Fueelúltimoensaltar,
y aunque
herido,
serecuperó
enpocosdíasyvolvióavolar
casi
de inmediato.
Eramuyqueridoentretodoslostripulantes,
poresosumuerteeneltripleaccidente
deMedinaceli
fuedoblemente
dramáticaparalos pocossupervivientes
de losprimerodias.
El sargento
mecánico
RicardoGonzález
Lucas,
caídotambién
enel mIsmoaccidente;
elcaboAntonio
Feriiandez
Escobar,
desaparecido
conGarrido
Capaenfebrero
del39;elsargento
Manzano,
quevolaba
conOsborne;
elsargento
mecánico
LuisFeli
ces Rodríguez,
loscabosmecánicos
Mariano
Rafael
García
VeloyJuanMúgica
EguiaasicomoelcaboradioCarmelo
Larrasquitu
Berruetafallecidosen
eltripleaccidente
del4deabrildel39,todosellosatestiguan
lamagnifica
actuación
delgrupodesuboficia
les quevolaron
enestaunidaddurante
losduroscombates
delosúltimosochomeses
deguerra.
Algunos
deestosservicios
se
vieronrecompensados
enalgunapequeña
medida,
recibiendo
suscomponentes
condecoraciones
comolaMedalla
Militarcolec Felipe de MadariagaRizzo, unos meses
más tarde de los hechosquese narran
Uvao laCruzdeGuerra
alemana,
peromuypocosconsiguieron
ascensos
porméritos
deguerraoadelantos
enlaescala.
Otrostu
vieronlasatisfacción
moraldeverreconocidos
susméritosporlosoficialaqueleshabían
conocido
enlaunidady quesabían
aquí.
muy bien,a pocodeterminada
la guerra,elsignificado
de300servIcios
de guerra.
El sargento
ametrallador-bombardero
citadoenprimerlugar,ascendió
porméritos
deguerraabrigada
alterminarlacampaña
y solicitóunpermiso
especial
parapresentarseal
examenenlaAcademia
deTransformación
deLeón,aunque
noeraalférezprovisional.
Hizoelcursodepilotoaprincipios
delaño40eingresóconlasegunda
promoción,
siendo
el
únicosuboficial
queentróenesapromoción,
seguido
enlasiguiente
porRoque
Ocerin.
Durante
suestancia
enlaAcademia,
tantoelcomandante
Micheo
comootrosprofesores
quele
conocían,lemostraron
consutratopreferente
y susconsideraciones
elauténtico
reconocimiento
a losméritosaloscualesmuchos
suboficiales
sehabían
hechoacreedores
y que
fuerondifícilmente
valorados
enlosañosposteriores
alaguerra.
Elfuequizásunodelospocosafortunados
queconsiguieron,
graciasasu esfuerzo
personal,
unreconocimiento
mayor,integrándose
desdesusalidadelaAcademia
enelescalafón
deoficialesdelArmadeAviación.
Perosiempretuvopresente
queotroscompañeros
suyossuboficiales
que
habíanservidoen
lasPavas,
losjunkersolos&calaosrealizando
unacampaña
muymeritoria,
habian
recibidoescasas
recompensasa
susmuchas
muestrasdevalorcolectivoe
in
dividual.
—
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El avión 27-9 descansa probablemente sobre el campo de Álfamén, ajeno a su destino próximo, el día 4 de abril de 1939.

Hayunbuenartículo
de«Canario»
Azaola
en
la Revista
deDefensa
demarzo
1984,
titulado
«EltrágicosinodelosBacalaos»,
queofrece
datosimportantes
y querelata
deforma
básica
aunquemuyanecdótica
lahistoria
delGrupo.
El mismoautorpublicóposteriormente
en
«Aeroplano»
número
5 unasnotasbiográficas
esquemáticas
deRambaud,
Vierna
y Osborne,
en unasección
titulada
«Enhomenaje
y enre
cuerdo».
Parala confección
de estetrabajohemos
partidode lascartillas
devuelooriginales
de
varioscomponentes
delgrupo
y delasconver
sacionescon algunos,
poqulsimos,
supervi
vientescomoelentonces
teniente
Dávila,
elte
nienteColIoelsargento
Madariaga.
Además
se
hanrevisado
todos
losexpedientes
depilotos
y
tripulantes
quehablan
fallecido
hace
másde20 A EROOROMOS
anos,queeranla mayoria
delosdelgrupoy
Saniuijo,Alfamón,Puigmoreno,
Beilpuig,
Lérida
que por habertranscurrido
al menosese
Albatarrech,
Agramunt.
tiemposeencuentran
depositados
enel Ar
chivoHistórico,
queformaparte
delpropio
Ins
titutodeHistoria
y Cultura
Aérea.
Ascó,Fatarella,
Flix.
Loshistoriales
deaquellos
tripulantes
quefa
Chiva,Segorve,
Alcublas.
llecieronhacemenos
tiempo,
comoporejem
Grania
deEscarpe,
Amposta,
locomotoras
enTeplo elcomandante
Micheo
o elteniente
Zavala rragona.
FFccBorjasBlancas,
Mayals,
Posiciones
E. de
se encuentran
depositados
enelArchivo
Gene
ral1queselocaliza
eneltorreón
surdelCuartel
Puebla
de Granadella,
O.deGranadella.
GeneraldelAire.
uldemolins,
Balaguer,
cubells.
Algunos
testimonios
hansidodificiles
deob
Uardecons,
Camarasa,
NOdeArentin.
tenerdebido
a ladesaparición
dedocumentos
AAArtesa
deSegre,
AAArtesadeSegre,
AAAr
o alacarencia
deunas
personas
queestuvie tesa deSegre.
ran presentes
enlosmeses
cruciales.
Decual
carretera
de Artesa
deSegrea Cubella.
Mayals,
Prades
a Pedró,
Puebla
deVilagrasa.
quierforma,
creoquesehallegado
auncono
AAAgramunt,
E.deForadada,
Prados,
Esplugas
cimiento
bastante
importante
delaunidad,
sus
de Francoli.
componentes,
loshechos
deguerra
enquein
Prenateta,
Barberé,
Monblant.
tervinieron,
lossupervivientes
y engeneral
su
Sierracogulla,
Vendreli,
Vlllafranca.
historiay sushistorias.
Paraseguirinvesti
Brisbal
de Panadés,
corbelló
a Molina
deRey.
gandoenelfuturo,
quiero
apuntar
dosgrandes
Ermita
deSanPedro
Marti,
Vich,Ullastrele.
temasrelacionados
conéstey quedejoabier
—

—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

tosalaconsideración
deposibles
colaborado
res de«Aeroplano»,
deesagente
conganas
de
investigar
nuestra
historia
aeronáutica,
alacual
estamos
siempre
invocando
losaficionados.
El primero
y elemental
esel delaactuación
completa
delosgrupos
alemanes
deBacalaos,
encuadrados
enlaLegión
Cóndor.
Ellos
fueron
los pioneros
delempleo
delDornier
17enla
Guerrade España
y suactuación
fuemucho
másextensa
ycontinua,
porloque,paracom
pletarlahistoria
delosBacalaos
enEspaña
es
de todopunto
necesario
investigar
enlosarchi
vos alemanes
y sacarala luzel relato
desus
accionesy desuscomponentes,
aunque
es
evidente
elgran
valordealgunas
obras
quetra
tan dichaactuación,
comoel libro«Laayuda
alemana
aEspaña
1936-39»,
deR.Hidalgo
Sa
lazar,consultada
profusamente
porel autor.
El segundo,
másalalcance
denuestras
posi
bilidades
enEspaña,
esel estudio
delaetapa
posterior
al dla5deabrilde1939,
contodala
actuación
subsiguiente
ala guerra,
hastaese
posiblemente
últimovueloquerelataAzaola,
sucedidoen noviembre
de 1951y protagoni
zadoporGalve
Pueyo.
Para
redondear
estahis
toria nocabedudaquehabráquecontar
con
los testimonios
deenorme
valordelyacitado
generaly conlosdelcoronel
Nieto
Puyme,
del
comandante
Borrás
o delteniente
Municio,
pi
lotosquevolaron
losBacalaos
enlosañossi
guientes
ala Guerra,
hastael 1952enel cual
fuerondados
debajadefinitivamente.
Noserá
menosimportante
como
fuente
deinformación
a losefectos
dedatación
deaeronaves,
núme
ros,pruebas
envuelo
yefectivos
encada
fecha,
los archivos
delaantigua
Maestranza
deLeón
o
ParqueRegional
delNorte,
segúnla termino
logIade laépoca,
a loscualesestemodesto
cronistareconoce
queaúnno hatenidoac
ceso.•
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La Leyenda
deJulita
Unapiloto
decaza
rusaenlaGuerra
C/wi
FRANCISCO GoNzÁLEz BARREDO

(
N contra de lo que a primera
vista puede parecer, la leyenda
aérea es de antigua tradición en
España, pues ya a finales del siglo IXy
principios del X. es decir, a cabal/o entre
el Emirato Independiente y el Cal(fato,
vivió en 4 lA ndalus nuestro compatriota
Abul-/-Quasin ben Firmas, polígrafo,
gramático, poeta, músico, astrólogo, al
quimista y mecánico que, al decir de Ah
med Zeki y otros autores musulmanes
que de él se han ocupado, logró volar en
tierras de Ruzafa con un artificio consis
tente en una especiede plumaje.
Pero si éste caso es atrayente por lo
que encierra en sí de tradicional y mara
villoso, no lo es menosel flecho de que en
elpresentesiglo, exuberanteen medios de
información, haya podido nacer, des
arrollarsey pervivir durante 50 años en el
ánimo de las gentes de aquellos lugares
en que debió ocurrir, una leyenda sobre
un personaje también histórico, y para
mayor interes /émenino, a quien se atri
buyen unos hechosque vamos a exponen
analizar.
La circunstancia de haber vivido per
sona/mente este proceso, ha hecho que
durante todos estosaños haya tratado de
aclarar si era leyenda o realidad lo que
aquellas gentes creían con la misma se
guridad que en la existencia del perso
naje, a quien habían conocido.
En la “Nota para la Jefatura de Avia
ción”de la SecciónSegunda del E.M. del
Cuartel General del Generalísimo defe
cha 20 de diciembre de ¡936, en la parte
de la misma que da injbrmación sobre el
Aeródromo deLamiaco (Bilbao), tras in
dicar los aviones existentes en el mismo,
dice textualmente: “con ellos vuelan al
gunos aviadores rusos y una aviadora
rusa’l Poco después,en el Informe “Bida
soa n”992” defecha 24 de enero de 1937
de la Sección Segunda del EM. del Ejér
cito de Norte al Cuartel General del Ge
neralísimo, refiriéndose a la misma uni
dady aeródromo afirma: “Entre los piló
tos figura una mujer rusa’
Por su parte, Jesús Salas Larrazabal
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en suya clásica obra “La Guerra de Es
paña desdeel Aire”dice, refiriendose a la
unidad de caza soviética que estuvo en el
aeródromo
en la que meditaba una
mujer (al menosesta era la opinión de los
habitantes de Vi:cai’a poco después de
ser ocupada por las tropas nacionales)
“...

Lo cual era una realidad y no una opi
nión, pues Julita no solo estuvo en Bilbao
con esa unidad, sino en toda la zona gu
bernamental del Norte y, lógicamente, en
Asturias y, dentro de ella, en el aeró
dromo de Colunga, mi pueblo natal, en el
que yo residía en aquellos momentos.
Tenía Julita por aquellas frchas, ros
tro de rasgos agraciados, con ojos claros
de expresión decidida su aspecto general
era de determinación y energía y vestía
habitualmente el chaquetón de,vuelo de
cuero, como usaban los pilotos rusos, y
pantalones azules, pero al contrario que
estos, hablaba con soltura español.
Era frecuente verla, cuando la escua
drilla estaba en alerta, apoyada en algún
“Chato” hablando con su piloto y en
otras ocasionespululando entre elperso
nal soviético, en la zona del aeródromo
que ocupaban.
En la opinión popular era una piloto
excelente que dominaba con soltura la
acrobacia. Hasta que punto está todavía
arraigada esta idea en el ánimo de la
gente, puede deducirse del hecho de que
recorriendo, no hace mucho, los terrenos
en los que estuvo el aeródromo de Co
lunga, me encontrécon un hombre que es
taba por allí trabajando y que, más o me
nos, podría tener mi edad, y pronto la
conversación recayó sobre el “campo de
aviación”, como era de rigor al averiguar
la causa de mi presencia por allil y, en
medio de ella, me espetó: ¿Acuérdase
cómo volaba la rusa?. Pero es que, ade
más, para todos, Julita era la mujer del
comandante de la unidad, y se contaba
entonces como éste paseaba nervioso,
ante elpuesto de mando, fumando “papirusas “sin descanso,mientras esperabael
regreso de la escuadrilla que cumplía una
misión en que volaba, Julita. Y, por su-

puesto, no faltaban los comentarios so
bre aquellas otras ocasiones en que ella
quería volary no considerándolo opor
tuno su jefe, se organizaba el consi
guiente tira y ajiojafamiliaren el que,por
supuesto, vencía el mando.
Pero a pesar de todo, no debió de ser
así en todas las ocasiones,pues a ella se
le achacaba el haber sido la causa de la
localización por el enemigo del aeró
dromo de Colunga, al despegar, impul
siva, valiente, pero imp rudentemente,
cuando “ElAlcahuete’Ç un trimotor Jun
ker fu 52 de reconocimientofotográfico,
lo sobrevolaba, a mediados de ¡937.
Y ¿cómo no? También fulita está
unida a un hecho curioso ocurrido en
agosto del mismo año, al traer en vuelo
del aeródromo de la A Ibericia enSantan
der al de Colunga la avioneta inglesa que
cargada de botellas de vino de Jerez ypi
lotada por su dueño Rupert Bellville con
Ricardo Gonzáles Gordon de pasajero,
aterrizó en aquel aeródromo, procedente
de Burgos, creyendo que estabaya ocu
pado por lasfuerzas nacionales, cosaque
aún no era realidad.
Este modo de ser,fue la causa de sufi
nal, pues cuando en la fase última de la
ocupación de Cantabria comenzaron los
bombardeos sistemáticos de los aeródro
mos asturianos como preparación de la
batalla que la iba a seguir, en uno contra
el de Colunga, perece Julita fulminada
por una bomba enemiga que cayó mien
tras despegaba con un “Mosca”, apu
rando el tiempo entre la alarma y la lle
gada a la vertical del campo de los bom
barderos.
Pero, ¿quién era realmente Julita, esta
legendaria piloto?
Pues sencillamente María Fortus
agente del servicio de inteligencia sovié
tico, oficialmente intérprete de la escua
drilla en que la hemos conocido y quien
nunca en su vida, verdaderamenteaza
rosa, pilotó avión alguno.
Y siendo así; ¿cómo pudo originarse
esta leyenda?

Creo que por una serie de circunstancias y
detalles aparentemente nimios que uni
dos, crearon la semilla en la imaginación
popular y constituyeron luego el caldo de
cultivo en que ésta se desarrolló.
Dentro del especial clima sicológico de
guerra en que se originó, pienso que las
causas inmediatas fueron las siguientes:
La manera de vestir de Julita
La sensación de decisión y energía
que su persona emanaba
El aislamiento en el que, aún dentro
del aeródromo, se desenvolvían los rusos
La insalvable barrera lingüística,
que cooperaba a este aislamiento
—
—

—

—

El equipo que entonces se utilizaba
pará volar
—

Parece lo más probable que tuviera su
principio en la visión de Julita entre sus
compatriotas, por los civiles que habita
ban cerca de los aeródromosypor las no
ticias de personas que en ellos estaban,
pero que, a causa del aislamiento indi
cado, no veían a los rusos de cerca más
que circunstancialmentey no tenían rela
ción alguna con ellos, pero sí podían ob
servar sus movimientos y los de sus apa
ratos, con más o menos detalle. Ahora
bien, ya hemos dicho que Julita usaba
pantalones de corte militar como un

hombre, cosa que no hacía entonces nin
guna mujer (salvo las milicianas cuando
vestían mono) y utilizaba chaquetón de
vuelo, lo que unido a la sensación que ya
hemos dicho transmitía su persona, el ser
rusa y por fin, el verla siempre entre los
pilotos ¿qué más era necesario para con
vertirla a ella también en piloto?. Ydado
este paso, lo demás era coser y cantar,
pues en un avión rodando por el campo
no había quién distinguiese al que lo pi
lotaba con el casco, las gafas y el equipo
de vuelo que los rusos usaban, y basta co
nocer la imaginación humana para darse
cuenta de que cualquier paisano que es
tuviese trabajando por las cercanías del

Aeródromo y viese un aparato ruso hacer algunasfiguras acrobáticas, se las
achacase a la rusa. ¿a quién si no?. Si
además nos fijamos que fu/ita aparece
siempre en hechos fuera de lo normal: el
descubrimiento del aeródromo, la avio
neta inglesa, su muerte espectacular, en
una palabra que no hay nada extraordi
nario en que no esté metida, la imagina
ción popular se nos muestra comp/eta
mente lógica y más al observar que/ajáceta romántica, pero también falsa, de
ser/a mujer del comandante, completa la
leyenda deforma clásica.
Pero lo que más me ha asombrado
siempre es que exista esa lógica entre
unos hechos que han sido inventados, no
se sabe por quién, pero que indudable
mente son obra de autores múltiples y en
momentos cronológicos distintos, pues yo
no los conocí (y me los cre,) ordenada
mente, como ahora los narro, sino con
forme los rumores corrían, entonces y
después, entre la gente.
Por supuesto que analizándolos sere
namente fuera de aquellos momentos, no
resiste,; la más elemental crítica. Fijémo
nos por ejemplo, en la faceta romántica:
si nadie entendía una sola palabra de
ruso,y esta sí que fue una realidad indis
cutible, ¿cómo puede saberse de qué dis
cutían el comandante y Julita cuando la
leyenda relata que lo hacían por la auto
rización para volar ella?. Esto supo
niendo que algún español estuviese a su
lado, máxime cuando quien lo viera tuvo
que hacerlo de le/os. Y así podríamos
analizar uno a uno los hechos, con resul
tados setnejantes, si la ocasión lo permi
tiese.
Cuando comenzaron las dudas que me
llevaron a la incredulidad y a mi terca
búsqueda de la realidad, mi pregunta a
quienes podían haber sido testigos de ello
era ésta ¿Tú has visto alguna vez subir o
bajar de un aparato a la rusa?. Y nunca
logré obtener una respuesta qfirmativa.
Sabemos que Maria fue Julita pero no
la piloto extraordinaria que esta leyenda
nos pinta, ahora bien, la vida real de
María ¿la haría acreedora afigurar como
protagonista si no de ésta, de otra
leyenda semejante?. Vamos a recordarla
a ver a qué conclusión llegamos tras co
nocerla.
Fue María hüa de un farmaceútico
que, además de ejercer su profesión, se
dedicaba al comercio con buenos resulta
dos en Jerson, puerto situado en la des
embocadura del río Dnieper en Ucrania y
que, en tiempos del último zary a causa
de un lío de faldas, abandonó a sufami
ha dejándola en la miseria, por cuya
causa sus hijos tuvieron que aprender un
qflcio al no poder continuar sus estudios
y Maria trabajó en el de bordadora.
Poco después, se hizo comunista y a los
/6 años le encargaron su primera misión
como agente, que consistió en entablar
contacto con lospresospolíticos que esta
ban en el presidio de su ciudad natal y
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preparar su evasión. Misión que logró
cumplir, no llevándose a efecto la evasión
pues en febrero de /917 cayó el régimen
zaristay los presos fueron puestos en li
bertad al ser asaltado el presidio.
Cuando después el Ejército Blanco lu
cho en Ucrania contra el Rojo, María se
dedicó a hacer proselitismo comunista
entre los soldados y marineros franceses
queformaron parte del primero y por esta
época, en 1919, conoció al español Ra
món Casanellas Lluc, que llegó en barco
francés huyendo de su patria donde era
perseguido por la policía, al que asoció a
su labor de propaganda entre los france
ses, casándose con fly teniendo un hijo a
quien llamaron también Ramón.
Siguiendo la evolución de los aconteci
mien tos en aquella zona, fue luego encar
gada de infiltrarse en las bandas contra
rrevolucionarias para enviar información
al Ejército Rojo sobre sus bases, efecti
vos, etc. Siendo descubierta en febrero de
1921, tite fusilada precipitadamente,
junto con otros sospechosos, y abando
nados sus cadáveres sobre la nieve,
donde fueron encontrados por los suyos,
que lograron salvar la vida a cuatro de
ellos, uno de los cuales fue Maria, que
desde entonces llevó dos balas, que no le
pudieron ser extraídas, en el pulmón iz
quierdo.
Después Ramón regresó a España y
siendo ya Secretario General del Partido
Comunista de Cataluña y miembro del
Buró Político del Partido Comunista de
España, llamó a María a su lado, en
trando ella con nombre falso y viviendo
en la clandestinidad, posteriormente y en
circunstancias aún no aclaradas, Ramón
fue asesinado y María regresó a su patria.
En 1936 volvió a España, iniciada ya
la guerra civil, y actuó en Madrid como
intérprete del general Kivil Meretskov pri
mer consejero del Estado Mayor General
del Ejército Republicano, que luego fue
Mariscal y Héroe de la Unión Soviética,
pero sus actividades se parecía,; poco a
las usuales de la profesión de intérprete,
en que estaba cIas (ficada oficialmente, y
.fue entonces cuando empezó a utilizar el
nombre de Julita.
Posteriormente pasó a la zona Norte
donde la hemos conocido, de la que salió
el día 19 de octubre de 1937 tras asaltar
un buque tanque inglés surto en el puerto
de El Musel de Gijón, en el que con treinta
especialistas soviéticos y una serie de es
pañoles llegó alpuerro francés de La Ro
che/le desde donde marchó a Moscú.
Allí se enteró de la muerte en elfrente
deAragón desu h(/o Ramón, que luchaba
en la Aviación Republicana, ocurrida es
tando ella en Asturias.
Volvió de nuevo a España de donde sa
lió poco antes de terminar la guerra.
De regreso en su país ingresó, con otras
cuatro mujeres, en la Escuela Superior
Militar “Frunce”donde tuvo que terminar
aceleradamente sus estudios debido a la
entrada de la Unión Soviética en la 11
Guerra Mundial en la que actuó primero

como Jefe de Estado Mayor de un regi
miento femenino de aviación, pasando
luego al Destacamento Guerrillero Espe
cial del coronel Medvedev cuya misión
era el reconocimiento estratégico en la re
taguardia enemiga. Para ello se lanzó en
paracaídas, con otros compañeros, en la
retaguardia alemana, en la región de
Chemigov el 22 de junio de 1942.
Posteriormente combatió en el ejército
de campaña en la sección de información
del Estado Mayor de Rodion Malinovski,
luego Mariscaly Ministro deDefensay en
el de Fiodor Tolbujin también Mariscaly
Héroe de la Unión Soviética. Terminó la
guerra en Austria después de haber es
tado combatiendo en Hungría.
En 1955 sejubiló con el grado de Co
mandante del Ejército Soviético, tras ha
ber sido condecorada numerosas veces
por sus actuaciones.
Para completar este esbozo de su vida,
veamos cual es su opinión sobre su profe
sión: “Megustaba ser agente de los servi
cios de inteligencia. Sinceramente tiene
poco de romántico esa profesión. Es un
trabajo muy duro y no siempre agrade
cido. El que va a la retaguardia del ene
migo sólo puede contar con sus propias
fuerzas. De su verdadera actividad sólo
está enterado un círculo muy reducido de
personas incluso en su país. Cualquier
adversidad podría serfatal puesto que no
le conocen ni los suyos”.
Y, por tin, la que le merece su propia
vida: “Tuve un gran amor, lo que fue una
suerte. Soporté muchas cosas y muchas
otras no me dió tiempo a realizarlas. Pero
si naciera de nuevo, otra vez elegiría la lu
cha
Creo que tras lo expuesto, hay que con
testar afirmativamente a la pregunta que
nos hemos planteado, antes de conocer
su vida, de si Maria sería acreedora afi
gurar como protagonista de una leyenda,
aunque no fuese la aérea que se le había
atribuido, pues lo que parece evidente es
que su vida ha sido verdaderamente le
gendaria.
A mi juicio María poseyó un tempera
mento idealista y romántico, a lapar que
práctico, realista y enérgico, gracias al
cual pudo sobrevivir a las circunstancias
en que se desenvolvió toda su vida. Curio
samente, la leyenda de Julita, si nos pa
ramos a analizarla, vemos que coincide,
en términos generales, con estas carac
terísticas, causando admiración, en con
secuencia, la intuición de la imaginación
popular que la creó.
Resulta triste destruir una leyenda y
llevar, con ello, la desilusión al ánimo de
los que en ella creen, aunque en éste caso
tengamos la compensación de sustituirla
por una realidad no menos legendaria,
no obstante lo cual, me asaltó varias ve
ces la tentación, mientras escribía, de
abandonar la labor y dejar las cosas
como estaban. u
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Y continuaba
«el progreso
delaaviación
enel campo
civil—con
el
plandelíneas
comerciales—
aconsejaba
la creación
deunaEscuela...
septiembre
N
deesteaño1988sehacumplido
elsesenta
aniver destinada
atodoslosservicios
aéreos
enlaqueseadquieran
loscono
sariodelacreación
deltitulodeingeniero
aeronáutico
y delaEs
cimientos
y prácticas
necesarias
al objeto».
cuelaSuperior
Aerotécnica
(1).
El Decreto
haciatambién
hincapié
enelaprovechamiento
delasins
El 28defebrero
de 1913nacióel Servicio
deAeronáutica
Military talaciones
militares
y evitar
ladispersión
deesfuerzos
y recursos
ypro
esteañoportantosecelebra
el setenta
y cincoaniversario
(2).
poníasesituase
laESAenel aeródromo
deCuatro
Vientos
enMadrid.
Los dosaniversarios
anteriores
—aunque
separados
por15años— pueslaconstrucción
delamisma
estaba
aprobada
y existía
el crédito
justificanestaocasión
tanmemorable
de hermanarlos,
puesnocabe correspondiente.
dudaquelaaviación
militar
jugóunpapel
fun
Asi sellegaba
a lapartedispositiva
consu
damental
enlacreación
delaingeniería
aero
articulado:
náuticamilitary civilenEspaña.
«Vengo
endecretar
lo siguiente:
Antesde 1928enEspaña
existian
ingenie
Art. 1.SecrealaEscuela
Superior
deAero
ros aeronáuticos,
perotitulados
en escuelas
técnicaenEspaña
paraadquirir
enellalosco
de otrospaises,
porloqueeraacuciante
lane
nocimientos
teóricos
y prácticos
deespeciali
cesidadde ingenieros
formados
ennuestro
zaciónqueseannecesarios
paracapacitar
en
país,puesasíloexigía
eldesarrollo
delaavia
la dirección
técnica
detodosaquellos
servi
ción nacional.
ciospúblicos
o industriales
delEstado
o enti
La ingenieria
aeronáutica,
nueva
modalidad
dadesparticulares
queconlaconstrucción
y
delsaber
humano,
reclamaba
unaespecializa
navegación
aeronáutica
o inspección
delma
ciónpara
atender
elancho
campo
surgido
con
terialtengan
relación».
las crecientes
aplicaciones
de la aviación.
Estossonlosantecedentes
delnacimiento
Asílo exponía
elpreámbulo
delDecreto
de
de laESA,
cuyosesenta
aniversario
sehacon
creación
delaEscuela
Superior
Aerotécnica
memorado
el29deseptiembre
de1988y que
significóunhitomemorable
paraeídesarrollo
(ESA),cuyareproducción
ofrecemos
en el
cuadro1,«Escuela
Superior
Aerotécnica.
Real
de la aviación.
Analizaremos
el período
que
Decreto
núm.1618del29deseptiembre
de1928»,
«...reclaman
parasu comprende
desde
elaño1909hasta
el1939,
añoenquesecrealaAca
técnicaunaespecialización
delaingeniería
quecompletando
losestu demiaMilitar
deIngenieros
Aeronáuticos.
Empezaremos
porlosprecur
diosfundamentales
comunes
atodaslascarreras
deingenieros
déalos soresde la ingeniería
aeronáutica.
quesuvocación
lleveporestecamino
eldominio
máscompleto
delaae
rodinámica
y detodas
aquellas
ciencias
constructivas
queconlanave Los precursores
gaciónaérea
se relacionan».
‘España
al desarrollar
suAeronáutica
enlosúltimos
años,noobs
ECORDAR
personas
y hechos
anteriores
a 1928esennuestra
tantecontar
desdelargafechaconalgunos
ingenieros
especializados
opiniónrendirunmerecido
homenaje
alosprecursores,
aloses
en aerotecnia...»
forzadoscientíficos
e ingenieros,
militares
y civiles,
cuyavoca
cióny trabajos
sedecantaron
hacialaciencia
másatrayente,
dificily
creativadelsigloactual:la aeronáutica.
(1)Real Decreto
núm.1618del29-9-1928.
Gaceta
deI2-10-1928.
(2) RealDecreto
deI28defebrerode 1913.
El primeringeniero
aeronáutico
—aplicado
conamplitud
histórica—
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1tJtrait
Escuela Superior Aerotécnicaen construcciónen 1928.Fachadaprincpal y vista posterior.
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— - —entonces

innato,de aplicarconocimientos
a resolvervariados
proble

Aeroplano deBrunet/Oliverrquerealizóe/primer vueloenPaterna(Valencia)
el 5 de septiembrede 1909.

masmecánicos.
Inventó
varias
máquinas
(3),perolaqueinteresa
fueun
planeador,
quizás
frutodesusobservaciones
delvuelodelasaves.
Construyó
conla ayuda
delherrero
delpueblo
un«pájaro
mecánico»
convarillas
dehierro,
alambre,
telay plumas;
unavigahacía
defuselaje
y sostenla
lasalasy la cola;unosestribos,
al piloto.
El 15demarzo
de1793selanzódesde
unacolina
quedominaba
elpue
blo yrecorrió
envuelo
planeado
430yardas
castellanas.
Unmonumento
patrocinado
porelEjército
delAireconmemora
estegratoy entrañable
suceso(4).
A esteprimer
precursor
delaingenierla
siguieron
muchos
otrosquetra
tarondedescubrir
lasciencias
delvuelo.
Todos
ellosposelan
unsello
común,
laatracción
delascosas
delaire.Unos
tocaron
brevemente
este
campo,
otroslededicaron
todalavida.Hayquecomprender
queelnaci
mientodelaeroplano
fueunproceso
largo,tedioso
y decepcionante
precedido
porelvuelo
delosmenos
pesados
queelaire:globos
y dirigi
bles.Apocoqueseahonde
enlosantecedentes
delprimer
vuelo
deuna

fue unhumilde
e inteligente
pastor
denombre
Diego
Marín
Aguilera,
na
cido en Coruña
delConde,
provincia
deBurgos,
enel sigloXVIII.
Segúnlascrónicas
teníafamade«ingenioso»
loquele facultaba
para
observar,
correlacionar,
discurrir
e inventar,
Poseía
sindudaesearte,

(3) Efemérides
burgalesas
deJuandeAlbarello.
(4) En1973,conelpatrocinio
delEjército
delAire,lacofradia
deNuestra
Señora
deLo
reto deArandadeDueroofrecióa DiegoMarioun homenaje
e inauguró
unmonu
mentoa sumemoria,

Cuadro1.EscuelaSuperior
Aerotécnica.
RealDecreto
núm.1618
del 29deseptiembre
de 1928»

blena y evidencian
laconveniencia
deatender
también,
dentro
denuestro
propiopaís,
a instruirelpersonal
necesario
enestaespecialización,
creando
unaEscuela
Superior
de Aeronáutica
destinada
atodoslosservicios
aéreos,
enla queseadquieran
losco
ESCUELA
SUPERIOR
AEROTECNICA
nocimientos
y prácticas
necesarias
al objeto.
EXPOSIcION
Facilitatal propósito
elaprovechamiento
adelantado
yaenestecaminoporlaAe
ronáuticamilitar,que,obedeciendo
a su especial
necesidad,
tieneaprobada
lacons
Señor:Eldesarrollo
queenmuypocosañoshaadquirido
laaviación
y lascre
trucciónenelAeródromo
decuatrovientosdeunaEscuela
deIngenieros
aeronáuti
cientesaplicaciones
quecadadíaconsigna
ensu haberestanueva
modalidad
delsa
cos, y concedido
elcréditonecesario
paraello;obrandoaslse evitaque,impulsados
ber humano,
reclaman
parasutécnica
unaespecialización
delaIngenieria,
que,com
por lasmismas
causas,
seveanobligadas
lasAeronáuticas
civily navala establecer
pletandolosestudios
fundamentales
comunes
atodaslascarreras
deingenieros,
para
otros Centros
análogos
conlaconsiguiente
dispersión
deesfuerzos
y recursos.
Ysi
los quesuvocación
lleveporestecamino
eldominio
máscompleto
posible
delaaero
tuadaesaEscuela
aeronáutica
enlasinmediaciones
delCentroAeronáutico
Nacional,
dinámicay detodasaquellas
ciencias
constructivas
quecon lanavegación
aérease
que enla actualidad
estámejorprovisto
de laboratorios,
talleres,
unidades
aéreas
y
relacionan.
cuantoselementos
sonnecesarios
paraunaenseñanza
práctica,
y dirigidaéstapor
Exigenimperiosamente
estaespecialización
nosólolaconstrucción
aeronáutica nuestrostécnicos
de mayorcompetencia
aeronáutica
enlas materias
quehayande
propiamente
dichay el entretenimiento
y reparación
de unmaterial
tan frágily ex
enseñar,podrálograrse
enbreve
plazoquelaEscuela
proyectada
adquiera
unpresti
puestoa avenas
comoes eldevuelo,sinotambién,
muyespecialmente,
losservicios gio cientitico
muyelevado,
queennadadesmerezca
deiquetienenlasmejores
delEx
de registro,
declasificación
yde inspección
dedichomaterial,
servicios
delosquede
tranjero,conloqueprobablamente
acudirán
aella,si selesautoriza,
alumnos
deotras
pendela seguridad
en lostransportes
aéreos,quetantoimportagarantizar.
Y otro
naciones,especialmente
delasamericanas
denuestraraza,quenocuentan
todavia
tanto ocurreconel seguroaeronáutico,
obligatorio
hoyenmuchos
paises,
paracuya
con establecimientos
semejantes.
prácticaaplicación
esnecesario
resolver
numerosos
problemas
deordenjuridicoyde
En estamismaEscuela
superiordeAerotécnica
podrány deberán
también
cur
asesoramiento
técnicoenlaesteradelacomunicación
aérea,
queexigenunacompe
sarselasmaterias
necesarias
paraobtener
eltitulodenavegante
aéreo,
especialidad
tencia especializada
enel sectorquenosocupa.
cuyosservicios
seexigenentodaslasEmpresas
aéreas
dealgunaimportancia,
y que
Asi, al sentirse
estanecesidad
enlospaisesmásavanzados
enaplicaciones
aé
imponecondeterminadas
condiciones
el Convenio
Iberoamericano
deAeronáutica
a
reas deEuropa
y América,
secrearon,
y funcionan
normalmente
enellosdesdehace
que se hallaadheridaEspaña.
años,escuelas
especiales
y superiores
deAeronáutica,
dondealfinaldelosestudios
Paradarsatisfacción
arosfinesmencionados,
elpresidente
delConsejo
quesus
comprendidos
ensusrespectivos
programas
seexpiden
a favordelosalumnos
que
cribe tieneel honordeproponer
a Y,M.la aprobación
delsiguiente
proyecto
de Real
los cursaron
conaprovechamiento
loscorrespondientes
titulosdeingeniero
aeronáu
decreto,quecuenta
conlagarantía
delapropuesta
delconsejoSuperior
deAeronáu
tico. Y enalgunos
deestospaises,
comoFrancia,
Inglaterra
e Italia,enlosquetodos
tica y la aprobación
del ConselodeMinistros.
los servicios
de carácter
aerotécnico
funcionan
unidosy dependiendo
de unsoloor
SanSebastián,
29deseptiembre
del 928—Señor:
AL R.P.devuestra
Majestad.
ganismodirector,
se haavanzado
aúnmásenestesentido,
creando
elcuerpooficial
MiguelPr/modeRivera
y Orbaneja
de ingenieros
aeronáuticos,
encargado
delasfunciones
deexperimentación,
inspec
REALDECRETO
NIJM.1.618
ción y dirección
quealEstadocorresponde
y tieneeldeberdeejercer,tantosobrela
construcción
aeronáutica
engeneral
comosobreelentretenimiento
y la seguridad
en
A propuesta
delpresidente
de mlConsejo
deMinistros,
y de acuerdo
conéste,
la utilización
adecuada
del material.
Vengoen decretarlo siguiente:
Españaal desarrollar
su Aeronáutica
enlos últimosaños,no obstante
contar
Art. 1,0SecrealaEscuela
superior
deAerotécnica
enEspaña
paraadquirir
enelle
desdelargafechaconalgunos
Ingenieros
especializados
enaerotecnia,
detantanoto
los conocimientos
teóricos
y prácticos
deespecialización
queseannecesarios
para
riedady competencia,
quesusnombres
hantraspasado
las fronteras,
nohapodido
capacitarenla dirección
técnicade todosaquellos
servicios
públicoso industriales
sustraersea la necesidad,
cadavezmayor,de ingenieros
aeronáuticos
que han
del Estado
oentidades
particulares
queconlaconstrucción
y navegación
aeronáutica
exigidosusservicios,
y anteelapremio
deatenderlos
rápidamente,
harecurrido,
como
o inspección
de su material
tenganrelación,
medidaprovisional,
aenviaralasescuelas
superiores
aerotécnicas
deFrancia
e Ingla
Art. 2.°Enprimero
deenerode 1929comenzarán
loscursosdeespecialización
terraalgunos
desustécnicosmásespecializados
y prácticos
enlosservicios
aéreos, que se prevén
enesteRealdecretoy sedetallan
enelReglamento,
queseredactará
paraquesiguieran
enelloslosestudios
deingeniero
aeronáutico
y obtuvieran
elco
en el plazode dosmeses,contados
a partirde ia fechade estadisposición.
rrespondiente
titulo.
Art. 3.»Siparael comienzo
deloscursosen a fechaseñalada
noestuviera
termi
Asi existen
hoyhastaunadocena
deingenieros
aeronáuticos
contituloobtenido nadoeledificioad hoc»,se habilitará
ellocalnecesario,
concarácter
provisional,
en
en el Extranjero,
ejerciendo
su misiónenlos establecimientos
oficiales
de nuestros el Aeródromo
de CuatroVientos.
serviciosaeronáuticos
military naval,queporserlosmásdesarrollados
debieron
en
Art. 4.»Alternativamente
se desarrollarán
en la Escuela
Superior
deAerotécnica
primertérminoproveer
a tal necesidad,
aúninsuficientemente
atendida.
cursosanuaies
deespecialización
demotores
deAeronáutica,
Aerodinámica
y cons
El progreso
iniciadorecientemente
ennuestros
servicios
aeronáuticos
decarác
truccióndeaeronaves,
quecomprendan
la parteteóricay lapráctica
entierray enel
ter civilconelestablecimiento
devariaslineasáereas
detransportes
públicos,
lacrea
aire y cuyomáximo
aprovechamiento
daráderecho,
respectivamente,
altitulodeespe
ción deaeropuertos
nacionales
y laaprobación
porVM.deunpiandelineasaéreas
cialistaenaeromotores
y especialista
enaeronaves,
obteniéndose
eldeingeniero
ae
comerciales
queenbrevesehadeempezar
a realizar,
unidoaldesarrollo
y perfeccio
ronáuticomediante
la reuniónde losdos anteriores.
namientoadquiridos
por nuestras
industrias
de construcción
aeronáutica,
quehoy
Anualmente
habrátambién
en la mismaEscuela
cursosdeaeronavegación
que
casi porcompleto
sebastana si mismas
y nadanecesitan
importar,
agudizan
elprorespondan
a laconcesión
deltitulodenavegante
aéreo,
señalado
enelConvenio
Ibe
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aeronave
comprobaríamos
cómoloshermanas
Wright
fueron
progresandodurante
añosa basedeexperimentación,
deshaciendo
tópicos,
creando
¡ncluso
untúnelaerodinámico,
pues
todosloscaminos
leslle
vabanasitiossinsalida.
Inteligencia,
estudio,
trabajo
ingente
y muchas
experiencias
dieron
susfrutos
yel3dediciembre
de1903unaeroplano
volóconmotor(5).
Esaexperiencia
fueaplicada
poringenieros
ytécnicos
españoles
ycon
siguieron
sonados
triunfos.

Labiografla
deAntonio
Fernández
aparece
enel cuadro
II,«Antonio
Fernández:
1876-1909».
Esel primerespañol
quediseño,
construyó
y
experimentó
envuelo
suaeroplano.
Perollegóamás,
pues
vendió
lapa
tenteaunafirmafrancesa
queconstruyó
varios
ejemplares.
Escurioso
el olvido
enquehaestado
esteespañol,
quesematóensupropio
aero
plano.
Gaspar
Brunet
y Viadera,
ingeniero
industrial,
juntoconJuanOlivert,
alumno
deingenierla
industrial,
formaron
unapareja
quedioaEspaña
el
honorylagloria
delprimer
vuelo
enterritorio
español,
conunaeroplano
de proyecto
nacional.
Remitimos
al lector
al cuadro
III,«Elprimervuelo
Constructores
españoles
en España».
Gaspar
Brunet
fueuningeniero
catalán
queunióasugranprepara
AMOS
areferirnos
alosconstructores
deaeroplanos
españoles cióny dotesdeestudio
lacapacidad
deconstruir
aeroplanos.
Escribió
deAviación»,
quepuede
considerarse
el primer
libroen
sin queestosignifique
olvidoo restarimportancia
a otrosque un libro,«Curso
quetratadela tecnología
aeronáutica.
comoLeonardo
Torres
Quevedo
dieron
a España
inventos
muy castellano
Noesextraño
quesuaeroplano
fuese
expuesto
enlaprimera
exposi
importantes,
entreelloseldirigible
rigidodeconstrucción
funicular
cuya
patentefuevendida
a la casaAstrafrancesa.
ciónaeronáutica
celebrada
enEspaña
(Barcelona)
y enladeValencia,
Empezaremos
porunautodidacta
español,
Antonio
Fernández,
na
cuyoAyuntamiento
hizoposible
queelprimer
vuelo
enterritorio
español
y curiosamente
enterrenos
militares
cedidos
cidoenAranjuez,
y queesjuntoa Gaspar
Brunet
y JuanOlivert
untrío tuvieselugarenPaterna
quemerece
figurar
conletras
deoroenellibrodelaingeniería
aeronáu por el Ejército
deTierra(6).
tica española.
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(5)The WrightBrothers,
porFredKeliy.1943.USA.
roarnericano
deNavegación
Aéreaenla secciónIVde suanejoE,alosquepo
seany acrediten
losestudios
requeridos
endichoconvenio,
aumentados
conlospro
cedimientos
delanavegación
radiogonlométrlca,
conlascondiciones
queexigeeste
Realdecretoy contodoaquello
quelatécnica
delaaeronavegaclón
vayaaconsejando
poner en vigor.
Art 5.’ Afin de redactarel Reglamento
porquese hade regiren sufuncIona
mientola nueva
Escuela
y su plande estudios
correspondiente,
se nombrará
porel
Gobiernounacomisión,
compuesta
poringenieros
especializados
y derelevante
y no
toria autoridad
enAerotecnia!
cuyopresidente
serádelibreeleccióndelGobierno
y
cuyos vocales
procedan
de lasactividades
civil,military naval.
Art. 6.’ Losqueenlaactualidad
hayancursado
losestudios
paraeltitulodeinge
niero aeronáutico
en algunaEscuela
extranjera,
podránlegalizar
y nacionalizar
su
títuloo certificado
deestudios
mediante
unarevalidación
antelaComisión
arribaci
tada,constituida
enTribunal,
queexaminará
y clasificará
enformadeconcurso
demé
ritos aeronáuticos,
tantoa losquepresenten
eltitulodeingeniero
aeronáutico
delEx
tranjero,como,porestasolavez,a aquellos
otrosingenieros
españoles
quese pre
sentenadichoconcurso
derevalidación
deconocimientos
y prácticas
aeronáuticos
y
que acrediten
consustrabajos
aerotécnicos
continuados
y decarácter
notorioestar
dentrodelascondiciones
queexijaelReglamento,
comocapacitados
paraostentar
el
titulo,constituir
el profesorado
y desempeñar
loscargosqueenesteordenrequieran
las necesidades
presentes.
Esteconcurso
derevalidación
severificará
antesdecomenzar
elfuncionamiento
del primercurso.
El mismoderecho
derevalidación
loconservarán
losqueactualmente
cursenlos
estudiosparael titulode ingeniero
aeronáutico
enalgunaEscuela
extranjera,
verifi
cándolooportunamente
antelaJuntadeprofesores
delaEscuela
quesecreaporesta
disposición.
Art. 7.’ Losalumnos
delaEscuela
Superior
deAerotécnica
podránserespañoles
y extranjeros.
Los primeros
serándesignados
mediante
concurso;lossegundos,
porlos Go
biernosextranjeros,
previainvitación
del Estado
españolo a peticiónpropia.
Art. 8.’ Seráncondiciones
precisas
paraelingreso
comoalumno
enloscursosde
aeromotores
yaeronaves,
dentrodelalimitación
delnúmero
deplazasanunciadas,
las
que a continuación
se insertan:
1.’ Disfrutar
de robustez
física,segúnreconocimiento
facultativo.
2.’ Nohallarse
inhabilitado
paraejercercargospúblicos
ni habersidoexpulsado
de cuerponl corporación
alguna,
mediante
expediente
o Tribunalde honor.
3.’ certiticación
delRegistro
Central
dePenales
o delconsulado
delpaisdeori
gen, paraacreditarsu buenaconducta.
48 Tener
eltitulodepilotoy observador
deAviación
deAerostación
encualquiera
de las ramascivil,militar,naval.
5.’ Prestar
examen
enlamisma
Escuela
delassiguientes
materias,
cuyaposesión
actualseacreditará
resolviendo
los ejercicios
reglamentarios
deingreso:
Lengua
es
pañolay francesa,
Geografia
universal
(astronomía,
tísicay política);
Fisicageneral,
Quimicageneral,
Dibujolinealy delavado,
Aritmética,
Algebra,
Geometria
métrica,
Tri
gonometria
rectilinea
y esférica;
Geometria
descriptiva,
Geometria
analitica,
Cálculo
diferencial
e integral,
Mecánica
racional.
Mecánica
aplicada
a lasmáquinas,
Mecánica
aplicadaa lasconstrucciones,
Termodinámica
y Electricidad.
Los alumnos
extranjeros
designados
oficialmente
porsusGobiernos
estarán
dis
pensadosde acreditarestascondiciones.
Art. 9.’Paracubrirlasplazasqueporconvocatoria
seanuncien
enlaEscuela
Su
perior deAerotécnica
paraalumnos
queaspirena obtener
el tItulodenavegante
aé
reo, seexigirácumplirlascuatroprimeras
condiciones
aqueserefiere
elarticulo8.’,y

(6) Efectivamente
en osarchivos
devalencia
figuraestainvaluable
ayudadelEjército
de
Tien’ay especialmente
delCapitánGeneral.
ademássometerse
a examen
de ingreso
delas siguientes
materias:
Fisicageneral,
Electrotecnia-Radiotelegrafla,
Trigonometría
rectilineas
y esférica,
Astronomía
prác
tIca: movimientos
realesy movimientos
aparentes
de los cuerposcelestes.
Diferentesaspectos
de la bóveda
celeste.
Angulohorario,
tiempomedio,tiempoverdadero,
tiempoastronómico.
Formay dimensiones
dela tierra,
Esferasy mapascelestes.
Métodosparadeterminar
la latitud,la longitud,
la horay el acimut.
Navegación.
Mapasterrestres
y cartasmarinas;
su lectura.
Brúiula;su declinación,
Inclinación;
meridiano
magnético.
Itinerarios;
determinación
del ángulode brújulay suscorrecciones.
compensación
de las brújulas(teóricay práctica),
Cálculoy gráficosparahallarel acimut.
Navegación
porestiva;cálcuto
y gráficoparahallarlavelocidad
rotativa;
deriva;
tablas de corrección.
cronómetro;correcciones
y comparaciones.
Sextantes;
su corrección.
Almanaquenáutico.
Determinación
del puntocon ayudadelacimuty de la alturadelos astros.
Navegación
segúnel arcodelcirculomáximo.
Reglasy gráficosusadosen la navegación.
Art. 10.Efconsurso
parael profesorado
severificará
porlaprimera
vezanteel
Tribunala quesehacereferencia
enelarticulo5.’,conarregloalasnormas
quedic
tará el Reglamento,
teniendo
preferencia
losposeedores
deltitulodeIngeniero
aero
náuticoylosquepresentenjuntamente
coneldelpilotodeaeroplano
o dirigible,
o del
observador
deaeroplano,
o denavegante
aéreo,
el deingeniero
industrial,
deCami
nos, militar,naval,
artillerodelEjército
o delaArmada
y Cuerpogeneral
delamisma.
Art. 11.Losprofesores
delaEscuela
Superior
deAerotécnica
serándesignados
entre los quesolicitenmediante
concurso,
debiendo
cumplirtodoslos requisitos
exigidosparalosalumnos,
y además
demostrar
suespecialización
enla asignatura
correspondiente,
porobrasescritaso realizadas
relativas
a ella.
El nombramiento
dedirectordela Escueta
Superior
Aerotécnica
seráde libre
eleccióndel Gobierno
entrelosquereúnanlas condiciones
fijadasanteriormente.
Art. 12.Todoslos servicios
técnicosdecarácteroficialrelacionados
con las
construcciones
aeronáuticas,
conlaclasificación,
inspección
y peritaje
delasaero
navesy motores
y contasdereconocimiento
delmaterial
aeronáutico,
excepto
enlo
relativoa losinstrumentos
y medios
auxiliares
de lanavegación,
serándesempeña
dos poringenieros
aeronáuticos.
Las lineasregulares
aéreasque,segúnlo establecido
en la secciónIV del
anejoEdelConvenio
Iberoamericano
deNavegación
Aéreanecesiten
denavegante
aéreoensusviajes,
serándesempeñados
poraquellos
quehayan
obtenido
el titulo
de talesadquirido
en estaEscuela.
Art. 13.Enlosprimeros
proyectos
depresupuestos
queseredacten
seIncluirán
tos créditosnecesarios
parael funcionamiento
deestaEscuela
y parael pagopor
cada servicioaeronáutico
de tasmatriculas
reglamentarias
de los alumnosque
proyecteenviarparasatisfacción
de susnecesidades.
Los profesores
quesedesignen
y seanfuncionarios
delEstado
continuarán
per
cibiendosussueldospor losMinisterios
respectivos.
Art. 14.Quedan
derogadas
todaslasdisposicione%que
seopongan
omodifiquen
las contenidas
en el presente
Realdecreto.
R. D.de29deseptiembre
de1928.
(Gaceta
deldía2deoctubre
de1928,
págInas
16a 18.)
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Lo quesiseprodujo
fueuntrasvase
detecnología
queasimilado
por
nuestrostécnicos
formólos cimientos
delrenacer
aeronáutico.
Los
NTONIO
Fernández
santillana,
nacióenAranjuez
el día2defebrerode 1876.
nombres
deVives,
Kindelán,
Cañellas,
Gómez,
etc.,todosingenieros
mi
MuyJovensetrasladóa Francia,dondeadquirióungranprestigioprofesio
litares,marcaron
unatrayectoria
consuscreaciones
y vuelos.
rial.
Vivesy Kindelán
aportan
en1909datosdelaconstrucción
aeronáu
Entusiasmado
porlasartes del vuelo,construyóunbiplanoquefue presen
tica
en
Francia,
Alemania
e
Inglaterra
pues
viajaron
por
esos
paises
en
tado en laseliminatorias
delacopaGordon
Bennetquetuvolugaren 1909enla
comisión
deservicio
paraelegirmaterial
devueloparalafutura
aviación
gran semana
deaviación
deReims.
Elaeroplano
nopudo
volarpordificultades
militar.Lamemoria
queredactaron
a lasautoridades
españolas
pro
técnicas pero mereciócomentariosmuyfavorables
delos expertosde aviación.
Enoctubredel eoe
volvióa presentarsu aeronaveenel primersalónAero
poníaunaslíneas
deacciónquetuvieron
extraordinaria
influencia
enel
náutico de Paris(GrandPalais)y tuvotanto éxitoqueel diseñadory fabricante
futurodela ingeniería
aeronáutica
en España
(8).
de aparatos Pierrel.evaseurcompró lapatente.Se construyerondos ejempla
A
esta
actividad
militar
se
une
otra
de
carácter
civily eslacomisión
res.
que
cuatro
ingenieros
industriales
realizan
en
Francia
becados
porel
Ese mismoañose trasladóa Niza,a Antibesdondeesperabaencontrarcon
Ministerio
deFomento
paralaobtención
deltítulodepiloto.
Yaquelas
dicionesmásfavorables
paralaexperimentación
del aeroplano,
instalándole
un
fábricasdeaeroplanos
eranlasqueorganizaban
loscursos
depilotajes,
nuevo motorAntoinettede 55 CVque darlamejoresactuacionesal biplano.
los ingenieros
Mariano
delasPeñas,
Manuel
Méndez,
JulioAdaro
y An
El día6 de noviembre
de 1909se trasladómuytempranoel aeródromo
de
La Brague,cercade Antibes,dondeya hablavoladoconel aparato.
Se dispusoa
tonioGrancha
aprovechan
estopararendiruninforme
sobrelastécni
volarhaciéndole
notarsu mecánicoLetevrequeel aparatonoestabaencondi
cas delasconstrucciones
aeronáuticas.
clones de vuelopuesuncablede mandonecesitabaser sustituido.
se le reparó
Otro
acontecimiento
que
tuvoextraordinaria
resonancia
enEspaña
de fortunay a las 7,30despegó,recorrióunos300 metrosen línearecta y vI
fue
la
carrera
aeronáutica
París-Madrid
y
es
porque
la
intervención
de
rando180gradosse dispusoa aterrizar.
A unos600 metrosdel hangar
cedióel
España
pusoaldescubierto
lainfraestructura
aeronáutica
queseríane
cable reparadoy se precipitócontrael suelo,chocandosu cabezacontrael te
rrenoy el motorle partiólacolumna
vertebral.
Murióinstantáneamente,
dejando
cesariaenelfuturoparaquelosaeroplanos
dispusiesen
delasinstala
viuday dos hijos.Miterminólaprometedora
carrerade unode¡ospionerosde
cionesnecesarias
deprotección
y ayuda
alvuelo.
Lacarrera
poretapas
la aviaciónespañola.
fue ganada
porel francés
JulioVedrines
enunaeroplano
Morane,
en
Su muertefue muycomentadaen todas las revistasprofesionales
de la
mayo
de
1911.
época.
En 1911había
enEuropa
1.500
aviadores
titulados
y sehabían
reali
zadomásde200.000
vuelos
(en1910sólo1.000
vuelos).
Desde
el mi
Unidoaestosaconteceres
aeronáuticos
sedesata
porEspaña
una nutoy media
devuelo
deFarman
en1908hasta
losvuelos
de3a5horas
fiebreporlaaviación
quedesgraciadamente
sedecanta
hacialasexhi hablaunabismo.
biciones,
másbiendeferias,
queduranunquinquenio,
1909-1914.
Esto
No debeparecer
extraño
queenEspaña
hubiese
ungraninterés
en
hizo posible
quemásdemediomillóndeespañoles
contemplasen
el estarpresentes
enestenuevo
campo
deaplicaciones
militares
y civiles,
vuelodelosaeroplanos.
Laparticipación
española
fueescasa
y además dondelasciencias
tomaban
granprotagonismo.
EnEspaña
en1911
con aeroplanos
construidos
fueradenuestras
fronteras
(7).
existíanyaaeródromos
enCiudad
Lineal,
Chamartin
dela Rosa,
Cara

A

CUADRO
II. »ANTONIO
FERNANDEZ
1876-1909»

(7) Lainvestigación
delosprimeros
vuelosenlascapitales
espanolas.
Problemas
y difi
cultades.Antonio
Glez.-Betes.
Aeroplano
núm.5. 1987.

(8) EsteInforme
hasidopublicado
parcialmente
enla Revista
deAeronáutica,
núm.547.
Julio 1986.

Estado en que quedóel aeroplanode Antonio Fernándezdespuésdel accidenteen queperdió la vida en 1909.
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Biplano triple tándem” de Ponte-Cañellas. Aparte de estos dos ingenieros aparece en la foto el mecánico Padilla. El lugar es el aeródro,no de Moncada.

Montando el aeroplano aparecen los hermanos Salamanca en Madrid, 31-7-1909.
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A losnombres
de BrunetlOliver
se unenentonces
losdeAcedo,La
Cierva,Alfaro,Barrón,
Loring,Sousa,
Bada,queenunadecenadeaños
establecenunaingeniería
propia.Lugares
de honorocupanJuande la
Ciervay Eduardo
Barrónporsusrealizaciones,
unoenel campodelas
alas giratorias
y otroenproyectos
de variados
aeroplanos
civilesy mili
tares.Enel cuadroIV,«Constructores
Aeronáuticos
Españoles»,
seda
una listadeellos.Llegados
aestepuntopareceoportuno
hacerunligero
análisisde la industria
aeronáütica
españolacomoprólogoal naci
mientode la EscuelaSuperiorAerotécnica.

CUADRO
III. «ELPflIMER
VUELO
ENESPAÑA
(VALENCIA)
DEUN
AEROPLANO
DISEÑADO
PORUNINGENIERO
ESPAÑOL»
El aeroplano
BrunetlOlivert
LSdeseptiembre
de1909circulO
porvalencia(capital)
la noticiaqueelva
lencianoy alumnode la escuelade ingenieros
industriales
de Barcelona
JuanOllvert
sedisponla
aIntentar
lapruebadeunbiplano
construido
porGaspar
Brunet.
Esteaparato
yahablasidomostrado
alpúblicoenlaexposición
deValencia
de eseañoy elAyuntamiento
estabafinanciando
los gastospertinentes.
El campedeexperiencias
merced
a lacolaboración
delEJércfto
deTierrase
hablainstalado
enPaterna,
sededelRegimiento
núm.11deArtillerla.
Losensayos
comenzaron
a lascincodelalardeconunarodadura
y pruebas
delmotorde25
cv apocasrevoluciones.
Estapruebano salióbien.
En el segundo
ensayo,
cambiadas
lasbujias(encendedores)
el aeroplano
arrancócon750rpmcontanbuenafortunaquesesostuvo
enelaireunossegun
dos recorriendo
de30a 40metros.
Debido
a laaglomeración
depúblicoel«avia
dor»cortómotory aterrizó
enunazanja,
explosionó
unneumático
ehizouncaba
llfto.
Las declaraciones
de Olivertconfirmaron
el primervuelo:
-Estoycontento,
herecorrido
unos30metros
sintocartierra,henotado
que
faltabala trepidación
producida
porlas niedasen su roceconel suelo.»
Esta es unasomeradescripción
delprimervuelodeaeroplano
enEspaña
construidoporuningeniero
industrial
y voladoporotroespanol.
Laabundante
documentacIón
existente
permiteconfirmar
esteprimervuelo.

E

La industriaaerotécnica

En la figura1• «Distribución
geográfica
y cronológica
de la industria
aeronáuticaespañola»,
se observan
dosgrandesnúcleosy variosse
cundarios.
Losdosnúcleos
importantes
estánsituados
enCataluña
yen
Castilla.Comoprimertalleraeronáutico
aparece
el de RoseIly Villalta,
dondese construyó
el aeroplano
Brunetqueefectuóel primervueloen
España.A estosle siguen:
Pujoly Comabella.
Aeroplanos
«Taube»,
«Hedilla»
y «Vendome».
Loring/Pujol.
Aeroplanos
«El»,«Altaros
5 y 6».
Hereter.Aeroplanos
«España»,
«T.Hcazay reconocimiento»,
«Heli
cópteo Pescara-Alfaro».
Aeronáutica
Naval.
Aeroplanos
hidroaviones
S-13,8-16,M-18,S-62.
Elizalde.Motores
de aviación.
banchel,Getafe,
Guadalajara,
Barcelona,
Algeciras,
Sevillay Vitoriay al
HispanoSuiza.Motores
de aviación.
gunosdeelloseransededeescuelas
devuelos.
Existía
también
unCen
En Madridy alrededores
aparecieron
las siguientes
industrias:
tro de EnsayosAeronáuticos
dirigidoporTorresQuevedo,
se daban
Polígonode Experiencias.
Guadalajara.
conferencias,
se publicaban
librosse habíanadquiridolos «Farman»
para la aviaciónmilitar,y empezaron
a funcionar
lostalleresde cons
EscuelaNacionalde Aviación.
Getafe.
Aeroplanos
Acedo.
truccióny reparación
de materialaéreo.
AmahoDiaz.Aeroplanos
BCD-l,BCD-2.

INDUSTRIAAERONAUTICAESPAÑOLA(1909-1936)
DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA

¡ CIA. ESPMOLA1
1 COKSTRUCC
IONES
1
•

______________________________________

AFRONAUTICAS
1915

(

/

‘E.

/

-

SANTANDER-L.
e—
C’—4 / SEBASTIAN

,—_r-’

—1

){

_________________________________

TALLERESCANELLAS+PONTE
1909

——.1
-.

—,

/

, —,
‘e,
/
MILITARES

TALLERES

EM

TALLERES

A$ALIO

‘

‘

‘V’

L..

‘“>--

_r’-”

‘CASA

/ ‘
‘

‘
BARCELONA

‘
.

-.

GUADAL’AJARA
,

- ...

‘...

1913

VITOItICA

.

—

‘—C

2-’

1
f

TALLERES

/

±ARAGOZA

‘

MAÓRID’
,

1914

DIAl

1
/

VALLbOLlD,L

____________________

‘TALLERESCASAAIITUNEZ
ELIZALDE
1923

1

1

‘——‘.J

‘—

1

_______________________

‘TALLER

.

1[Ç’»’

FAB.CARDEYESCORIAZA
1915

4.-

TALLERES
•
ROSELLY VILALTA 1909
TALLERES
HERETER1919

.

‘..--

‘_J—ite,

TALLERES

TRUCO1909
•HISPANO
SUIZA 1923

-

—e—

•

TALLERESLORING/PUJOL
•TALLERES
PUJOl Y C(WBELLA 1912

TALLERES
GARIIIER1910

/
r
‘‘

__________________________________________________

1913

/

1918

) VA.’ENClA
it

LORING

,-

——

sTALLERES

,
‘)

VILAJIOVA

,

1911

O

1923

‘LABORATORIO
‘CONSTRUCCIONES

AY.

MILITAR

. 1 •COI4JSIQN

AERONAUTICAS

EXPERIENCIAS

•1 PARQUE

AEROSTACION

‘HISPANO

1910

1

1905

1916

1

it
‘.
-e).---?

—

it,

f

,/

el
9

o
114

oçr

co

O

CUADRO
IV.CONSTRUCTORES
AERONALFTICOS
ESPAÑOLES.
LuisdeAcedoPérez.Ingeniero
industrial.
Juan dela CiervaCadorniu.IngenierodeCaminos.
HeraclioAlfaroFournier.
Pilotoy constructor.
EduardoGarrón
y Ramos
de Sotomayor.
Ingeniero
militar.
ManuelRadaVasallo.
Ingeniero
militar.
LuisSousaPacos.Ingeniero
militar.
JulioAdatoTerradilIat
Ingeniero
industrial.
JorgeLoringMartinaingeniero
de Caminos,
JoséPazoMontes.
Ingeniero
militar.
RicardoValleBenírez.
Ingeniero
aeronáutico.
AnuroGonzález
Gil.ingenieromilitar.
Esta listacomprende
sóloaquellos
ingenieros
quediseñaron
y construye
ron aeroplanos
durante
elperiodo
1909-1936,
según
datosencontrados
enlos
archivos.

Carabanchel
(militar).
Aeroplanos
«Flecha»,
«W»,
Delta,Triplano,
Sousa,AME.
Vitorica.Bombardero
LaCierva.
Hispano.
Aeroplano
Barron
220CVy 190CV1
DH-6,DH-9,
Ni-52.
Loring.Aeroplano
Autogiro
6-Bis,aeroplano
C-12,Barron
Rl, aero
planoR.lll,Pl, C-1, El, C-IV.
CASA.Aeroplano
Breguet
19,26;hidrosy avionetas.
En Aragón
y enZaragoza:
Cardéy Escoriaza.
Aeroplanos
«Flecha».
Porúltimo
enValencia,
talleres
Vilanova;
SanSebastián,
talleres
Gar
nier;Valladolild,
talleres
Cañellas-Ponte;
Santander,
Compañia
Espa
ñolade Construcciones
Aeronáuticas.
Estimamos
quesiaestas
industrias
principales
leañadimos
el«Labo
ratorioAerodinámico»
deCuatro
Vientos
quealcanzó
prestigio
interna-

Un Farnian‘dejos adquiridospor la aviaciónmilitar durantelaspruebasen
el aeródromode Carabanchelel 17-3-1931.

cionalbajoladirección
deEmilio
Herrera
Linares
yDaniel
Olivié
y lasin
dustriasauxiliares
comoEarle(aleaciones
ligeras),
Amalio
Diaz,
Indus
triasElectromecánicas
y L.Osorio
(hélices),
Coromina
yChavara
(radia
dores),IRZ(carburadores),
Pirelli(cubiertas),
Talleres
Guernica
yExpe
rienciasIndustriales
(bombüs),
Telmar
(radio),
Sanqul(instrumentos),
Standard(radio),
Sanpere
(paracaídas)
y otras,quedacompletado
el
panorama
aeronáutico
cuando
secreólaESA.
Estoparece
confirmar
la
faltadeingenieros
aeronáuticos
especialmente
preparados
parapoder
atenderlascrecientes
necesidades
deunaindustria
propia,
conlosta
lleresmilitares
y fábricas
mencionadas
anteriormente.
Ahoraqueda
comentar
cómo
empezó
laESA
ycuántos
ingenieros
aero
náuticos
seformaron
enellahasta
elaño1936,
añoenqueEspaña
entró
en laespiral
delaguerra
civil,quedejósinterminar
algunas
promocio
nesysegóensuscomienzos
el primer
Congreso
Nacional
deIngeniería
Aeronáutica.

Edificio del Laboratorio Aerodinámicode Cuatro Vientos(Madrid) cuyodirectorfue e/ingeniero militar-aeronáutico,Emilio Herrera.

115

Los capitanesde Ingenieros,
pilotosy observadores
deaeroplano,Manuelliada Vasalloy Altura Glez.Gil conel aeroplanoAME. (AviaciónMilitar Española)
que han diseñadoy calculado.Se construyó—conmotor hispano de 300CV—
enlos talleres de Cuatro Vientos.

Los ingenieros
dela ESA

mentecondosvariaciones,
unalasletras
y otraparaeltítulodedoctor
de ingenierla
aeronáutica.
estudiar
L
la legislación
y actividades
delaESAseencuentran Conlasincidencias
lógicas
empezaron
loscursosy fueron
titulán
variasfases.
doseingenieros
aeronáuticos
quellegaron
asermuyconocidos
y res
nacional
e internacional.
Existían
ingenieros
militares
(formados
enlasacademias
mili petadosenel campo
tares)1
civiles(industriales,
caminos,
telecomunicación,
peritos)
y ade
La listadelasdiversas
promociones
esunhomenaje
lógicoa estos
másingenieros
aeronáuticos
titulados
enescuelas
extranjeras.
esforzados
ingenieros
queeligieron
lacarrera
másatrayente
y difícildel
Otrasmuchas
personas
también
querían
obtener
unatitulación
enin
sigloy queestuvieron
muyunidas
a laaviación
militar.
Todos
fueron
pi
genierlaaeronáutica.
lotos,loquelessituaba
enunadobletarea,
volary diseñar
losaviones.
La ESA
seencontró
conlatarea
derevalidar
títulos,
preparar
elprofe
Antigüedad25-12-29.
JuanMontis,
J. Antonio
Núñez
Rodriguez.
sorado,reglamento
delaescuela,
plandeestudios
y loslocales
(pues
la
Escuelanoestaba
disponible)
y había
quehacerlo
antesdediciembre
Antigüedad
9-1-1931.
Ricardo
López
yLópez,
JoséMaria
Montalvo
yGurrea,
Leonardo
de 1928.
Paraotrapersona
quenohubiese
sido
EmilioHerrera
latarea
Nardiz
Echanove,
José
Luis
Servet
y
López
Al
hubiesesidoimposible,
peroél la cumplió.
tamirano,
Manuel
Moya
Alza,
Antonio
Sánchez
En elaño1929la acción
fuetrepidante
y se
López,Miguel
Guinea
Elorza,
JoséPazóMon
quemaron
etapas,
puespronto
sedispuso
de
tes,
José
Manuel
Cabanilles
Riva.
un reglamento
provisional
y seestablecieron
Antigüedad
18-6-32.
las normas
paralaobtención
deltitulodeinge
EmilioHerrera
Linares.
nieroaeronáutico.
Antigüedad
31-12-32.
El 17-7-29
sepublicaron
en laGaceta
los
FelipeLafitaSabio,
Vicente
GilLázaro,
nombres
delosprimeros
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Los principios
delParacaídas
R. G. GRANDA

r

C

uandonació el paracaídas?
¿Quién lo inventó? Si liude
6
ramos esta pregunta a un
cierto número de personas, es decir un
muestreo, es probable que obtuviéra
mos diversas contestaciones y un gran
porcentaje diría que Garnerín; pero
aunque éstas supuestas encuestas se
aproximasen a la verdad, no nos acla
rarían la pregunta, porque el invento
del paracaídas no fue obra de una per
sona, sino más bien una idea que sur
gió en diversas épocas y diferentes
personajes, muchos de ellos sin cono
cimiento de anteriores que hubiesen
tenido tal ocurrencia.
Ni siquiera estamos seguros de que
Garnerín fuese el primer ser humano
que se lanzó al espacio “colgado” de
tal instrumento, pues ya en el siglo
XIV, se tienen referencias deducidas
de unos escritos del misionero Vasson, desde Pekín, en los que relata
que, durante las fiestas de la corona
ción del Emperador Fo-Kien, se lanza
ron acróbatas chinos, con paracaídas
de papel, desde altas torres; y en otros
textos se nombra la “relación de la
Embajada del Rey Luis XIV” a SIAM,
donde se relata que un titiritero de di
cho país trepaba a la copa de un alto
bambú y se dejaba caer sin más ayuda
que dos quitasoles, añadiendo que “así
se abandonaba al aire y caía sin ha
cerse ningún daño”.
Estos dos hechos y posiblemente,
algunos otros que no conocemos, po
nen en duda que fuese Garnerín el
primer paracaidista de la Historia.
En cuanto a quién lo inventó, existe
bastante confusión de nombres y íe
chas. El general Gomá, en su libro “La
Aviación contada con sencillez”, nos
dice que Leonardo de Vinci, “inventó
el helicóptero, el pájaro de alas batien
tes, el paracaídas y la hélice” y así lo
atestiguan también otros historiado
res; y no hay duda de que el dibujo y
las explicaciones que nos dejó de su
paracaídas, establecen las mismas nor
mas y principios con los que se cons
truyeron posteriormente.
Leonardo de Vinci dice en sus escri
tos:
“Si un hombre dispone de una super
ficie de te/a almidonada y cóncava, en

cada cara de 12 brazas de anchura y 12
también de alto, podrá arrojarse desde
cualquier punto elevado, sin temor de
peligro

Pero a pesar de todas esas teorías
leonardinas, cabe la posibilidad de que
lo narrado acerca de los orientales
fuese cierto, en cuyo caso, Leonardo
no sería más que un reinventor, lo
mismo que lo fueron los que le siguie
ron, aunque alguno de ellos quiere
atribuirselo absolutamente: o son
otros los que se lo adjudican, como es
el caso de Baron, del que algunos se
ñalan su invento como notale y el cual
consistía en una especie de paraguas,
con ballenas y del que se conserva una
detallada descripción que, en sus par
tes más importantes reza así:
“En el paracaídas de fiaron, su
cuerpo servia de bastón t su cabeza de
sombrerete al aparato; los constituían
un aro de latón que el aeronauta lle
vaba ceñido bajo los brazosy asegurado
a los hombros por jbjas de cuero que le
cruzaban por la espalda; a este aro de
latón iban tijas las ballenas la tela;
otro aro más ancho, pero semejante al
prime’o, iba en la cintura, sostenido por
dos chapas de cobre que se aseguraban
en el disco superior; las ballenas iban
sostenidas por varillas como en los pa
raguas;... además había por encima de
la tela dos lazadas o fajas de cuero, por
donde el aeronauta metía las manos, y
de este modo, en el momento de la
caída, extendía los brazos, con lo que se
abría el paracaídas, por cuyo medio se
disminuia considerable,nernela rapidez
del descenso
.‘

No se tienen noticias de que, este
artilugio, fuese experimentado por su
inventor, ni por hombre alguno, por lo
que no se sabe de la utilidad del in
vento; aunque se le achacaba, lo engo
rroso del aparejo para el aeronauta,
que le impedía todo tipo de movi
mientos.
Durante algunos años, no hemos
encontrado más referencias acerca del
paracaídas, si exceptuamos el grabado
fantástico que publicamos y que ilus
traba la novela de Retif de la Bretone,
titulada “Descubrimiento Austral” y

en la cual, podemos ver a un “hombre
volador”, con un pequeño paraguas en
la cabeza que, parecer ser, le servía a
modo de paracaídas; algo parecido a lo
que nos figuramos en la descripción
del de Baron.
Hacía el año 1617, se dice en algu
nos tratados que, un húngaro llamado
Fausto Verancio o (Verancino). rea
lizó un salto en paracaídas, sin que ha
llamos encontrado narraciones de tes
tigos, ni documentos fiables que lo
atestigüen, aunque sí es verdad que, el
húngaro estudió los escritos de Leo
nardo y escribió una obra con 49 gra
bados en cobre, sobre diversos inven
tos, entre ellos un paracaídas, del que
decía:
“Con un lienzo cuadrado, extendido
entre cuatro pértigas iguales, y atando
una cuerda en cada punta, puede un
hombre, si se agar/a a las cuatro cuer
das, dejaise caer sin peligro desde lo
alío de una torre, u otra altura cual
quiera; pues aún cuando no se note
viento, el esfuerzo del carente, propor
cionará el necesario para sostener el ve
lamen e impedir el descenso violento;
las dimensiones de la superticie deben
ser pt’oporcionadas a la persona

Su teoría no iba descaminada, pero
no quedó más que en teoría y hubie
ron de pasar casi dos siglos, para que
fuese llevada a la práctica.
Es curioso observar, como esas
prácticas, se realizaban, casi siempre
con animales. A los inventores, no se
les ocurría colocarse ellos mismos, en
las primeras pruebas, como lastre de
sus aparatos y, aunque algunas veces
lo hacían con materiales muertos, casi
siempre eran los pobres animales las
víctimas de tales experiencias. A todo
Lo largo de la historia de los principios
del paracaídas, se encuentran protago
nistas de toda especie, como: corde
ros, perros, patos, gallos, monos y
hasta un cuadrúpedo, como más ade
lante podemos ver.
Continuando la historia, con un
cierto orden cronológico, hay autores
que defienden que, aunque siglos an
tes de que Jose Montgolfier cons
truyera y experimentara un paracaídas,
había sido éste ya inventado y apli
117

cado, se le podía considerar como su
reinventor, pues es seguro que no
tenía noticia de los anteriores hechos.
Varios textos de Historia de la Aero
náutica, se ocupan de experiencias he
chas por él, en las cuales parecer ser,
que fundándose en cálculos de la re-

trágico final, o al menos el resultado
de algún daño. Dos años después (en
1779), perfeccionado su paracaídas, se
decidió a llevar a cabo una prueba
“más seria” y, naturaLmente, empleó
para ello un cordero. La experiencia
tuvo lugar en Aviñon, con el patroci

Una ,,ovela le Ri ¡1 tle la Biela;; ti e

sistencia del aire, y después de saltar
con su paracaídas desde pequeñas al
turas, realizó su prueba definitiva,
desde el tejado de la casa en que vivía
en Annonay, llegando sin lastimarse,
ante la presencia de algunos vecinos
que veían, un tanto asustados, las ex
periencias de aquel loco, esperando su
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nio del legado del Papa y del Marqués
de Abrantes.
El paracaídas era una especie de
sombrilla de 7 pies y 4 pulgadas de
diámetro y de forma semiesférica, con
12 cordones sujetos por un extremo a
los bordes de la tela y por el otro a una
cesta de mimbre, en la que metió al

pobre animal. Entre el paracaídas y el
cesto y sobre cuatro de las cuerdas, co
locó otras tantas vejigas de cerdo lle
nas de aíre, para dar al aparato mayor
estabilidad y sustentación. El lanza
miento lo efectuaron desde lo alto de
una torre, de unos 100 pies de altura,
“arrojando el conjunto en pelotón, lo
más alejado de la fachada que se
pudo”. El descenso fue, al principio
muy rápido, pero cuando la tela se
desplegó por completo, se frenó la
caída, llegando a tierra con bastante
suavidad, momento en el cual, el cor
dero, protagonista involuntario de la
hazaña, saltó de la cesta y huyó despa
vorido.
Al igual que la aerostación y más
tarde
la Aviación, también
el
paracaidismo,
en sus principios,
abundaba en anécdotas que, aunque
en ocasiones parecen intrascendentes
y hasta frívolas, contribuyeron a crear
Historia y a hacer avanzar al hombre
en su “conquista del espacio”. Un
ejemplo de ello, es lo ocurrido en
1780. cuando el administrador de co
rreos de Saint-Manehould, se encon
traba en prisión, no sabemos por qué
delito; planeó su huida construyén
dose un paracaídas con trozos de tela,
el cual utilizó para lanzarse desde lo
alto de la fortaleza que le acogía
como recluso. La idea era buena,
pero el material inadecuado pues la
tela se rasgó y el pobre administra
dor, llegó con gran violencia al suelo,
rompiéndose una pierna. Después de
lo cual fue devuelto a su celda, supo
nemos que con pocos deseos de repe
tir la experiencia.
Y entramos ya en la era de la aeros
tación, que habría de durar 120 años,
hasta la aparición del avión, y durante
la cual el paracaídas no pasó de ser un
instrumento de exhibición, más que
de utilidad para la seguridad de los
hombres del aire, pues los aerosteros
no tenían gran confianza en él como
medio de salvamento en caso de
emergencia, ya que, decían, que au
mentaba el peso del globo y estor
baba los movimientos del aeronauta.
Naturalmente se referían a los para
caídas de aquellos tiempos, dotados
de barquilla, con un gran volumen y
peso y de manejo engorroso.
En un texto de principios de siglo,
titulado “La Ciencia Moderna”, se
dice acerca del paracaídas:
“Suele acompaffar a los globos, otro
aparato: el paracaídas, con el que se
puede descender con independencia de
aquel, y cuyo objeto principal es
utilizarlo en caso de accidente. El para
caídas se lleva plegado y atado a la red
por medio de una cuerda que pasa por
una polea para ir a parar a la barquilla;
soltando esa cuerda, el paracaídas y la
barquilla abandonan el globo

Pero nos hemos adelantado a la
Historia, pues en el año del naci
miento de la aerostación (1783), nin
gún hombre se había lanzado todavía
colgado de un paracaídas y es dos años
después, cuando Blanchard, aero
nauta, inventor de una extraña má
quina voladora, que nunca llegó a vo
lar, y primero en atravesar en globo el
Canal de la Mancha, efectúa ensayos
con un paracaídas, lanzando a su perro
(otro pobre animal), de cuyo hecho,
nos habla Fulgencio Marión en su li
bro “Globos y Viajes Aéreos”:
“Blanchard dejó caer a su perro desde
una altura de 2.000 m. Un remolino lo
detuvo en su caída y lo llevó por encima
de las nubes. El aeronauta encontró
poco después el paracaídas y el pobre
animal, que con sus ladridos dió a co
nocer su inquietud i’ alegría al ver de
nuevo a su amo. Otra corriente los se
paró otra vez; pero el paracaídas y el
perro vinieron a tierra, sanos y salvos
poco después que el aeronauta”.

Globo con su paracaídas

En ningún documento hemos en
contrado certeza de cuando y donde
se lanzó éste gran aeronauta, por pri
mera vez en paracaídas, aunque algu
nos dicen que fue en el año 1785, lo
cual no es creible, puesto que según
ello, se hubiese adelantado a Garnerín
en 12 años; y por otra parte Blanchard,
nunca lo hizo saber en sus posteriores
polémicas con Garnerín.
En el libro “El Globo de Milá”, edi
tado en 1496, se dice que: “..En 1795
empleolo Blanchard (el paracaídas),
con tan sorprendente soltura, como

probada valentía y sobrado arrojo”; y
añade que se han tomado estas refe
rencias de textos antiguos pero, proba
blemente sea una libertad histórica del
autor pues, parece ser, que se refieren
al lanzamiento del perro, por lo que
no se comprende cuales fueron la va
lentía y el arrojo del aeronauta; en
todo caso serían los del perro.
La “Enciclopedia Popular Ilustrada”
de Gillman, atribuye a Blanchard, el
ser el primero que adaptó el paracaí
das a su globo; y tanto esa enciclope
dia, como la Espasa, vienen a decir

Barco volante de BlanchardExperinenro

que, aunque el profesor Lenmant de
Montpelier fue el que inventó el para
caídas en 1783, no llegó a experimen
tarlo; y según Tissandier, en su libro
“La Aerostación Civil”, fue Blanchard
el primero que lo utilizó, sin asegurar
tampoco que se lanzase personal
mente.
En el tomo XXXVI de los “Anales
de Química” franceses, se atribuye por
completo y tajantemente, el invento a
Lenmant. que por entonces era profe
sor de tecnología en París y, que según
parece, él mismo reclamó esta circuns
tancia a la Academia de Ciencias de
Lyon. Pero como hemos visto, antes
que a él, ya se le había ocurrido la idea
del paracaídas, a otros como: Leo
nardo, Baron, Montgolfler y puede
que alguno más, sin contar a chinos y
siameses.
La conclusión que se obtiene de
todo ello, es que todos y cada uno de
los hombres que hemos nombrado,
tuvieron la idea, más o menos clara
del paracaídas, e incluso alguno de
ellos llegó a construirlo y hasta pro
barlo, bien con lastres muertos o con
animales, pero no parece caber duda
de que el primer hombre que se lanzó
con él al vacío, fue Santiago Garnerín
el día 22 de octubre de 1797, aunque
algunos textos lo sitúan en 1802; con
el permiso de los orientales, acerca de
cuyas hazañas paracaidistas, ya narra
das, abrigamos serias dudas.
A Garnerín, enseguida le siguieron
otros hombres, como: Sheld, Ber
trand, Blanchard, Michaud, Julden,
Pinhe, Grellón, Bendet, Poitevin, etc.
y mujeres como Elisa Garnerín y 5op-

del paracaidas por Garnerin
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hie Blanchard, sobrina y esposa respectivamente de los aeronautas de los
mismos apellidos y Madame Poitevin,
que rivalizaba con su marido, en las
exhibiciones que llevaban a cabo por
toda Europa.
Garnerín no fue un loco, que se
lanzó al espacio insensatamente. Era
un aerostero con gran experiencia
pues ya en 1793 fue movilizado y
formó
parte del Ejército Francés,
como observador de globo, en la gue
rra contra los austriacos, los que lo hi
cieron prisionero. intentó evadirse de
la fortaleza de Brandeburgo, donde
fue encerrado, valiéndose de un para
caídas rudimentario, pero le ocurrió
algo parecido a lo del administrador
de correos: le falló el material, que
dando bastante mal parado y fue de
nuevo encarcelado. Conseguida más
tarde su libertad, regresó a París.
donde continuó sus experiencias ae
rostáticas y perfeccionamiento de su
paracaídas, hasta llegar al día en que,
junto con su hermano, se disponían a
efectuar la ascensión para lanzarse al
aire; cuando el globo se les incendió,
teniendo que abortar el experimiento,
por lo que el público. muy numeroso,
que presenciaba los preparativos, con
siderándose engañado, destrozó lo
que quedaba del aparato con gran es
cándalo, y los hermanos Garnerín fue
ron procesados por promover tumul
tos.
Los Garnerín prepararon un nuevo
aeróstato y dos días antes de cele
brarse el juicio, llevaron a cabo su de
finitiva prueba desde el mismo lugar.
El astrónomo Lalande, nos cuenta
el lanzamiento:
“El l.° Brumario, año VI (22 de oc/u
bre de 1797), a las 5y 28 minutos de la
tarde, el ciudadano Garnerín, se elevó a
globo perdido, en el parque de Mon
ceaux: triste silencio reinaba en la mul
titud; la inquietud y el interés mostrá
banse en todos los semblantes. Luego
que hubo superado 350 toesas, coré la
cuerda que ligaba su paracaídas y su
carro al aeróastato. El globo estalló, y el
paracaídas en que el ciudadano Gar
nerin estaba colocado, descendió con
suma rapidez: hi:o un movimiento de
oscilación tan espantoso, que un grito
de horror se escapó de todos los espec
¿‘adoresy algunas personas sensibles se
desmayaron. Sin embargo, el ciudadano
Garnerín cayó sin daño en la llanura de
Monceaux, montó a caballo inmediata
mente volvió al parque de Monceaux
en medio de una inmensa multitud que
demostraba su admiración al animoso y
audaz joven aeronauta”

A la vista del éxito de la prueba, las
autoridades sobreseyeron la causa a
que estaban sometidos los hermanos y
los Garnerín pasaron ese día de delin
cuentes a héroes nacionales.
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Blanchard se encontraba en América, cuando se enteró del éxito de
Garnerín y de todos los honores que
recibía por ello; por lo que a su re
greso a Francia, sostuvo en los perió
dicos una polémica, acusando a Gar
nerín de haberle robado el invento; y
como demostración de ello y, no sabe
mos si por primera vez, se lanzó con
su propio paracaídas en el Tívoli de
París en 1799, es decir, casi dos años
después que Garnerín lo hiciera por
primera vez.

a su conductor, que continuó so/o, en
medio de aquellas altas regiones, un
vuelo vagoroso. En cuanto al aeronauta,
la ley de la gravitación le llamaba hacia
abajo. La caída fue en principio rápida,
pero luego al punto se abrieron simultá
neamente los dos paracaídas y ofrecie
ron un conjunto majestuoso. En algunos
momentos recorrió el aeronauta el inte,
valo que lo separaba de la multitud de
espectadores y se encontró como puesto
en el suelo a poca distancia del punto
de partida, en el Prater, y en medio de
los más vivos testimonios de admira
ción, interés y aplauso.”
“Este espectáculo pareció extraordi
nario y por él nereció Robertson mil en
horabuenas de todas partes y ricos pre
sentes de la corte.”

Parece que su discípulo Michaud,
no recibió mucha atención por su
proeza, porque nada más hemos
vuelto a saber de él.
Garnerin y Robertson, eran en
cierto aspecto rivales en sus intereses
aerostáticos y paracaidistas, y esta riva
lidad hizo crisis en Hamburgo, en el
año 1803, cuando coincidieron ambos,
presentando sus inventos al Gobierno
Prusiano, lo cual parece ser, que no
sentó muy bien a Robertson. El
mismo nos cuenta parte de su exhibi
ción:
“Para acelerar nuestra elevación,
solté un paracaídas de seda, en forma
parabólica. El animal que contenía en
cerrado en una cesta descendió con una
lentitud de dos pies por segundo y de
una manera casi uniforme.”
¡‘o ro ai,Io. tc/m,/n

Hubo otro hombre que también,
por este tiempo se hizo famoso en la
especialidad pero que, curiosamente,
nunca se lanzó en paracaídas. Tuvo la
listeza o la picardía, de llevarse la glo
ria, sin exponer el físico. Se llamaba
Robertson y había introducido en su
aparato una ligera modificación, que
consistía en un segundo paracaídas
que rodeaba la barquilla y que se des
plegaba, en el momento de lanzarse.
La primera prueba la hizo en Viena,
pero quien se lanzó fue su ayudante
Michaud, según cuenta un testigo:
“El físico (Robertson), condujo feliz
mente todos los preparativos. Mm’.Mi
chaud no tuvo más que colocarse en la
góndola y dejarse llevar. Aplausos y
aclamaciones se elevaronpor todas par
tes. No se perdió de vista al aeronauta,
y cuando estuvoya a 900 pies de la tie
rra, un cañonazo le hizo la señal de des
prenderse del grupo aerostático. Enton
ces cortó las dos cuerdas que lo retenían

Como vemos, Robertson sigue sin
lanzarse, y esta vez, lo hace un animal,
del cual no sabemos la especie. Más
adelante nos cuenta que en otra ascen
sión, lanzó dos paracaídas de diferen
tes superficies, con dos pesos iguales,
parece ser que inanimados, “al objeto
de calcular la resistencia del aire”.
Existieron otros personajes, en el
paracaidismo, no tan famosos, pero
que merecen también su puesto en la
historia; y hemos tenido dudas en in
cluir en ella, los hechos que ocasiona
ron la muerte del famoso aeronauta
circense Mosment, pues no era paraci
dista, pero su muerte fue la conse
cuencia del lanzamiento en paracaídas
de un cuadrúpedo; hecho que cree
mos único en la historia.
El aerostero Mosment, efectuaba
una ascensión en Lille, el día 7 de abril
de 1806, que había de ser la última de
su vida. Tenía por costumbre elevarse
situado en pie sobre una especie de
mesita que le servía de barquilla. Diez
minutos después de su despegue,
“lanzó al espacio un cuadrúpedo”, el
cual produjo un desequilibrio en la
mesita y un fuerte balanceo del globo,

que provocó la caída del aeronauta al
vacío. Su cadáver apareció medio en
terrado en un arenal. No nos dice nin
gún documento de los que hemos
visto, de que tipo de cuadrúpedo se
trataba, aunque suponemos que sería
un asno, por su menor envergadura y
mayor docilidad que otros de su
misma especie. Tampoco nos cuentan
nada acerca de su caída y llegada al
suelo, que suponemos debió ser feliz.
En estos primeros años del paracai
dismo, los que ocupaban con mayor
derecho un primer puesto, son los
componentes de la familia Garnerín,
con el titular Santiago, su hermano
menor, su esposa y su sobrina y más
tarde hija adoptiva Elisa; esta última
gran aeronauta y paracaidista, que des
pués de su tío Santiago, fue la que ad
quirió una mayor fama, ya que, ade
más de una gran experiencia en el ma
nejo de los globos, llegó a adquirir una
gran soltura con el paracaídas, efec
tuando frecuentes descensos, “siendo
muy diestra en dirigir su caída, al lugar
deseado por ella”; y fue, que sepamos,
la primera persona que hizo uso del
paracaídas en una situación de emer
gencia real, salvando con ello su vida.
Pero a pesar de este percance de
Elisa Garnerín, no se consideraba, en
aquellos tiempos que el paracaídas
fuese un medio de salvación, sino un
instrumento de exhibición o espectá
culo circense; y eran muchos los aero
nautas que no creían en él, o que lo
consideraban engorroso e inútil. En
un comentario anónimo de esos tiem
pos, leemos acerca del tema:
“Hasta ahora, en verdad, el paraca!
das ha servido más bien para asustar al
público con el espectáculo de un honbre
que, desde alturas atmosféricas, se pre
cipita animosamente al espacio, que
para obviar inconvenientes que no se
han presentado.”

Sin embargo, esta especialidad aé
rea, también recibía la atención de al
gunos hombres ocurrentes, que se
preocupaban de introducir mejoras en
el aparato, aunque no se sabe cuando,
ni de quien vino la idea de construirlo
con un agujero o “chimenea”, en la
parte central de la campana, para evi
tar el balanceo durante la caída que,
además de resultar incómodo, podía
ser peligroso para el aeronauta; pero si
se sabe que comenzó a hacerse uso de
ello, desde sus primeros tiempos, poco
después de las primeras experiencias
de Garnerín.
Pero también hubo inventos absur
dos, con inventores ilusos, como el in
glés Cocking, el cual no era ningún ex
perto aeronauta, pues solamente había
efectuado dos ascensiones como pasa
jero, en el globo de su compatriota

Green; pero se le ocurrió construir un
nuevo sistema inspirado en el modelo
de “paracaídas coniforme invertido”,
que había ideado el también inglés
Cayley en 1809, para lo cual, cambió
enteramente la forma normal del para
caídas y, en lugar de una superficie
cóncava, construyó un cono invertido,
especie de tornillo aéreo, o de barrena
que, en lugar de retardar el descenso,
lo que conseguía era acelerar la caída.
Y no utilizó pesos muertos o anima
les, como otros inventores, para sus
pruebas, sino que la llevó a cabo él

mismo. Y así, el día 27 de septiembre
de 1836, colgó su aparato de la barqui
lla del globo de su amigo Green, su
jeto con unas cuerdas y con Cocking
en la cesta y se elevaron hasta 1.200
metros, en cuyo momento, Cocking se
soltó y Green continuó solo en el
globo. Y, según comenta un cronista
inglés: “debió considerar con espanto
la caída del desgraciado a quien aca
baba de lanzar a la eternidad”. El des
censo fue tan rápido que, el mismo
cronista lo sitúa en 20 metros por se
gundo.
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Todos estos hechos venían relata
dos en un cartel, que se confeccionó
para una suscripción, al objeto de
efectuar una colecta en favor de la
viuda y los hijos de Cocking.
En 1880,ya se pensó en utilizar el
paracaídaspara fines militares, cuando
el francés Jovis, realizó un lanza
miento ante una comisión militar;
aunque no creemos que se pensase en
ese momento, en lanzamientos de tro
pas, ni desembarcos aéreos, sino como
medio de salvamento de aeronautas,
en casos de emergencia o derribos de
los globos por la artillería enemiga.
Aunque para estos casos, nos parece
más útil, el sistema inventado por el
aeronauta Capazza, el cual fue experi
mentado con éxito por su propio crea
dor, a mediados de julio de 1892, en el
Campo de la Villete de París.
Los grabados que reproducimos, pa
recen suficientemente claros, como
para no necesitar más éxplicaciones,
pero transcribimos parte de la crónica
publicada por “La Ilustración Espa
ñola y Americana”, que los acompa
ñaba, y que decía así, en lo tocante a la
prueba del invento:

aunque en algunas ocasiones ocurrió
el hecho de que, habiéndose desin
flado el globo accidentalmente, el ae
ronauta se salvó por hacer la envoltura
como paracaídas, hecho que, posible
mente, fué lo que inspiró a Capazza su
invento.
Hasta los momentos que narramos,
continuaba utilizándose la cesta, como
lugar de acomodo del paracaidista, en
su descenso y hasta 1887, no se cli
minó, a pesar de lo engorroso que re
sultaba; es decir, casi un siglo después
de haberse lanzado Garnerín por pri
mera vez. Y fue el norteamericano
Thomas Sarkett Balwin, quien la su
primió, descendiendo colgado sola
mente por las manos del cordaje del
paracaídas, lo cual constituyó una ver
dadera revolución, pues hasta enton
ces y en todo ese tiempo poco había
prosperado el sistema, lo que prueba
el poco caso que los aeronáuticos
hacían del paracaídas, más preocupa
dos por lograr volar con una máquina
más pesada que el aire.
A finales del siglo XIX y principios
del XX, algunos personajes efectuaban
exhibiciones lanzándose en paracaídas
desde globos y en ello, adquirieron
gran fama el matrimonio Poitevin, los
cuales por el año 1890, Llevaban reali
zados alrededor de 40 saltos cada uno
y ella batió el récord de altura, lanzán
dose desde 2.000 metros. Sus paracaí
das, construidos por ellos mismos,
medían 14 metros de diámetro y su
“chimenea” tenía 15 centímetros.
Ese record femenino, sería batido
en 1931, por la alemana Lola Schroter,
con la altura de 6.000 metros.
Ya entrado el siglo XX y con el ad
venimiento del avión, la historia del
paracaídas, carece de hechos relevan
tes, hasta que en el año 1912, por pri

a las 5 de la tarde en el día prefi
jado y en presencia de numeroso pú
blico, M. Capazza; llevó a cabo su expe
rimento, sólo en la navecilla y habiendo
llegado a la altura de 1.300 metros, des
garré el globo, que cayó arrollado bajo
el paracaídas, y el descenso se efecuó
enseguida con la velocidad de 1,3 tne
tros por segundo, tomando tierra el ae
ronauta pocos minutos después,sin no
vedad, en un campo cercano a Drancy.”

No tenemos noticias de que el sis
tema Capazza, a pesar de su éxito,
fuese utilizado por otros aeronautas;

.il
ti

II

1’

122

1

Al

¿

.

1

/

_•

»

..

•i

‘ :‘

/

2

mera vez, un hombre se lanza en para
caídas, desde un aeroplano. El prota
gonista fue el norteamericano Bern; el
día 1 de marzo y el lugar, San Luis de
Missouri.
A partir de ese momento, los he
chos se suceden con suma rapidez y el
paracaídas viene a ser un instrumento
familiar para el hombre del aire. Se
fue perfeccionando su sistema, con di
versas mejoras que lo hicieron más se
guro, ya que, según cuenta el General
Gomá, en los primeros años del siglo,
los accidentes mortales por lanza
miento en paracaídas, ascendían al
50°/o,debidos en gran parte al arrastre
del viento, en su llegada a tierra,
puesto que los atalajes de entonces no
permitían la suelta rápida del paracaí
das, lo cual movió al Teniente de In
genieros Francisco de Rojas Guisado,
a idear un sistema que permitía el des
prendimiento automático del paracaí
das en tierra.
Esta es la pequeña y anecdótica his
toria de los principios del paracaídas.
Creemos que queda por escribir su
gran historia. Los hombres que la hi
cieron se lo merecen. •
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Abandonan
lastierras
zaragozanas
paraentrar
enlasleridanas,
cuya
capital,
Lérida,
alcanzan
aldíasiguiente
alas16horas,
pernoctando
en
aeroclub
deestacapital,
que“lesagradecen
lavisita
ylesdesean
unafeliz
llegadaaFigueras”,
segúnaparece
escrito
enel “cuaderno
deruta’.
Loscontroles
siguientes
son:día23demayo,
Mollerusa
(12h)yTárregi
(19,15
h).Yyaenlaprovincia
deBarcelona,
alasiguiente
jornada,
Modrna
ney(12,15h)
e Igualada
(19h)y, e/día25,Colebato
(12h)y Martoreil——
(18 h).
EnMolins
delRey,
alquearriban
amediodía
de/26demayo,
lesrecibQ__
unarepresentación
quehabía
acudido
enautomóvil
desde
laCiudad
Con
dal,compuesta
poruncaboyunsoldado
decadaunodelosregimientos
de laguarnición,
quedespués
detributarles
uncaluroso
recibimiento
«cari—lioso —diría
laprensa
alglosar
elhecho-,
lesescoltan
porespacio
de15
__Kmhasta
lacapital
catalana,
donde
soncumplimentados
porlasAutorida-_
des.
Nuevamente
enrutaa/día
siguiente,
27demayo,
ytraspasarporMataró
—(13Ii)ysantPol
(19h),último
pueblo
delaprovincia
deBarcelona,
llegan
eC
día26,bordeando
laaccidentada
costa
aSils(131,)ydespués
alaciudad--—
_de Gerona
para,enlaúltima
etapa
delrecorrido,
alcanzar
“sinnovedad”
a—
las 17hdeldía29,Figueras,
traspasar
porBascara
a las13horas.
La certificación
correspondiente,
firmada
porelAlcalde
delaciudad
y
refrendada
porel Comandante
deMarina,
dice:
“Conestafecha
yalas17,45
horas,
hallegado
aestaciudad
elequipo
del aeródromo
deBarberán
y Col/ar
quehaefectuado
lamarcha
a pie
desdeAlcalá
deHenares”.
Figueras
a29demayo
de 1.936.
Perosiéstefueelsencillo
y escueto
“parteoficial”
delfinaldelaha——
zaña,pues
aslhayquecalificar
lorealizado
porestoscuatro
bravos
sol—_.
dadosdeAviación,
larealidad
fuemucho
máshumana
y efusiva.
Escoltados
desde
varios
kilómetros
antes
porunamultitud
entusiasta
de figuerenses
quehabían
salido
arecibirlos,
entrelosquedestacaban
—losmiembros
delaeroclub
ampurdanés,
unodecuyos
aviones
sobrevo—
labalacaravana,
hicieron
laentrada
triunfal
enFigueras,
cuyos
vecinos._estaban
materialmente
volcados
en lascallespararecibira losque_
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en Figurrn.

son
in
recibídos
podasAutoridades
Locales,
a

—

las queelTte.CneI.Monasterios
hizolapresentación
oficial
delapatrulla.1

-

.

_____Luego,
entrelaapretujada
multitud
que,ensuafánporacercarse
a los
héroes,
nolespermitían
avanzar,
alcanzan
aduras
penas
laCasa
Consis
orial,acuyobalcón
tienen
queasomarse
pararecibir
elhomenaje
dela—
-i--—Jpoblación.
AnteelAyuntamiento
enpleno,
demás
autoridades
y lospadres
del
Teniente
Collar,
entregan
el mensaje
desalutación
queportaban
del
Ayuntamiento
deAlcalá
deHenares,
asícomo
elPergamino
conmemora
tftivo.
Y aqultermina
lahistoria,
quepudohabertenido
ensuaspecto
depor
tivo
unasegunda
parteaúnmásimportante,
puessegún
medicePedro
Morales,
tenían
proyectado,
aprovechando
elentrenamiento
adquirido,
haber
efectuado
nada
menos
queotramarcha
apiehasta
Alemania,
para
hacerentrega
deunmensaje
deEspaña
enlosactos
delainauguración
de laXlOlimpiada
queseibaacelebrar
enBerlín.
Más,
elAlzamiento,
que
estalló
estaban
disfrutando
de
un
merecido
descanso,
dioal
traste
concuando
losplanes
ydispersó
atodos
los
com—
-

-

-

-

-

-
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ponentes
delapatrulla,
sinqueyajamás
sevolviesen
areunir,
pese
alosesfuerzos
realizados
porMorales,
quedespués
delacontienda,
tratóen
vanodeencontrar
el rastrodesuscamaradas
deequipo.
Estehecho
mefuenarrado
haceyavarios
añosyahora,
alcabodel
tiempo, hedecidido
escribirlo
enhomenaje
aloscomponentes
delapa
—h—---trulla
yalosjefesyoficiales
delaeródromo
“Barberán
y Collar”
que,con
eseespíritu
aventurero
quesiempre
hatenido
la Aviación
Militarespa
ñola, acogieron
laideaypusieron
todos
losmedios
para
quelamarcha
se
llevara
aefecto.
Pero
sobre
todoamientrañable
amigo,
elentonces
sol
dadodeAviación,
Pedro
Morales
Verdú,
quefuequien
tuvolaideainicial.—
——--También.
porque
hazañas
comoestanopueden
quedarsilenciadas.
—
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(1) El CapitánGarridohabía ya efectuadoen el año 1919, una marcha
desdeMadrida Santander,cubriendola distanciade 400 Kmen diez
dÍas, al trentede un pelotóndel regimientoCovadongan.° 40.
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Valoración
histórica
delafotografía
dearchivo
FERNANDO FERNÁNDEZMONZÓN ALTOLAGUIRRE
Coronel de Aviación
Director del Archivo General e Histórico del Aire

E
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Programa
l
de Gestiónde Do
cumentos y Archivos (RAMP)
fue creado por la Divisióndel
ProgramaGeneralde Informaciónde
la Unescocon el objeto de conocer
las necesidades de los Estados
Miembros en la especializaciónde la
gestión documentaly la mecánicade
su archivo.
El presentetrabajoestásintetizado
de un estudiorealizadoen virtud de
un contrato con el ConsejoInterna
cional de Archivosy estádestinadoa
la calificacióndocumentalde la foto
grafía para determinarsuvalorde ar
chivo, partiendode la basede que no

se tiene conocimientopreviodel inte
rés históricode las imágenesfijas a
considerar. Es, por tanto, precisa la
formulación de unas directrices de
evaluación que, lógicamente,han de
estar basadasen las políticasy prác
ticas mássatisfactoriasde los países
que poseenmayorexperienciaen el
tema.
La práctica demuestraque la eva
luación, por su complejidad,es la la
bor que másaprensióncausaen ma
teria de archivo.La primerareacción
es conservarlotodo para la posteri
dad ya que a nadie le agrada cargar
con la responsabilidadde qué es lo

que, con su criteriosubjetivo,es me
recedor de ser guardadoy cual es el
material que se debedespreciarante
la práctica imposibilidad,ni con las
modernastécnicasde microfilmación
o informatización,de conservarlo
todo. Y doy fe de que sientecasi un
dolor físico al condenar un docu
mento a la destrucción.
En lo quese refiereal archivode fo
tografías, quizáspor lo que tiene de
coleccionismo, es inusitadamente
fuerte la tendencia a conservarlo
todo. Latarea másurgentees preser
var el legado fotográficoantiguo; el
rescate de las imágenesfijas del siglo

&—
a;0]

En avión Weniy Forman’ de 70 C. V. el pi! oto francés Al. Dutnonty detrás e/coronel Vives. Fue uno de los tres primeros aviones del Ejército de España.
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“

Primeros aviadores españoles; entre ellos: Vives, Kindelán, Herrera, Oru:-Echagüe (en la
(fotografía fechada en el año 1911).

ecl/nIlo).

XIXseguirásiendo la másimportante tiempo a evaluar y clasificar docu
responsabilidaden un futuroprevisi
ble. Pero en cambiola avalanchade
fotografías del siglo XXobligaráa los
archiveros a enfrentarsecon la eva
luación y su temibleconsecuenciain
mediata, la selección.
Es preciso, pues determinarunos
principios generalesque al estable
cer unos criterios de seleccióncon
cretos sirvande guía para valorarel
contenido histórico de fotografías
destinadas a archivo, tomando en
consideración el caso especial de
aquellas de propiedadoficialo priva
das.
Hasta aquí la teoría, más bien la
utopía, ya quelas interrogantesydes
acuerdos seráninterminablesdadolo
subjetivo del tema.Porello habráque
limitarse a orientarla tarea del archi
vero que se enfrentacon materiales
fotográficos llevándoleal convenci
miento de queson unafuentede ines
timable valor parala comprensiónde
la historiamodernay que los archivos
están en la obligaciónde realizares
fuerzos considerablespara compen
sar tantosaños de relativodescuido.
Ahora bien, muy pocas instituciones
de archivocuentancon especialistas
capacitados que dediquen todo su
134

mentos y fotograflas.De aquí la pri
mera directriz,el orientara las jóve
nes promocionesde Archiverosen la
especialidad,mentalizándose
de que
en un futuro no lejanosurgirá,como
ya ha ocurridoen otrospaíses,la ne
cesidad de Archivosespecializados
exclusivamentefotográficoso yendo
un poco más allá, de Imageny So
nido, querebasenlasactualesy dise
minadas cinematecas.
Lo mismoque la sociedadhumana
abandonó la tradiciónoral por el texto
escrito, afirma la autorizadaopinión
de GoreVidal,la culturaescrita dará
paso a una de carácter audiovisual.
Cambio radical al cual todavía nin
guno de nosotros sabe a ciencia
cierta como responder.
Al ilustrarde formaverosímilel he
cho históricomedianteimágenesre
veladoras, la fotografíapermiteesta
blecer, en forma incontestable,que
determinadosacontecimientossuce
dieron realmente y quiénes fueron
sus protagonistasen un lugar con
creto. El “tú y tu circunstancia”,tiene
aquí todo su gran valor al plasmarse
en una imagen.
No es posible poneren tela de jui
cio el valor de la fotografía como

Barrón. Arrillaga. Fon/ui. Palanca

Bara

fuente primaria para reconstruir el
pasado. Pese a ello son muy pocas
las institucionesde archivo,que han
dedicado recursos apreciablesa la
adquisición y preservaciónde foto
grafías y otros documentosaudiovi
suales. Porel contrariola mayorparte
de los historiadoresy otros estudio
sos sólo las utilizan,si lo hacen,como
ilustraciones,para hacer másatrac
tivo el texto a publicar, dejando su
elección al criteriodel editor. Los re
sultados puedenir de lo inconexoal
más crasode los errores,sin entraren
el temade los “pies de foto” que pue
den llegar a lo grotesco.
Es preciso aprender a “leer” las
imágenes. « Lo que dice un rostroes
menos obvio que lo que se dice con
palabras, se puedeleer un libro pero
un rostro siempre hay que desci
frarlo”.
El interes relativamentetardío que
se hamostradoporel temaplanteaun
desafio inicialconsistenteen la clasi
ficación de un patrimoniofotográfico
que estuvo descuidado demasiado
tiempo: el de lasfotografíashistóricas
que se definen“comouna imagende
los tiempospasadoscapazde contri
buir al estudioo a la interpretaciónde
la Historia”.

Esta clasificaciónha
el evaluadorno está
perfectamente fami
de partir de los cinco
liarizado con la totali
elementos funda
dad de lasfotografías
mentales de la visión
que tiene, incluso
fotográfica:
aquellas no descritas
a)“La cosa en sí
o las que duermen
misma”. Es decir, el
polvorientas en el
sujeto tridimensional
fondo
de las estan
que capta la cámara
terías porque sus te
para convertirlo en
mas no sonatractivos
un objeto bidimen
para los investigado
sional muy diferente
res.
pero quese convierte
Si se parte de la
en la realidadrecor
base de que la con
dada.
servación en archi
b) “El marco”.Que
vos de materialfoto
es lo que el fotógra
gráfico lo es por su
fo, con un criterio
valor informativo y
totalmente subjetivo,
documental,los eva
capta en el visor de
Accidente en Cuatro Vientosdel capitdn CelestinoBayo Lucía el 27 dejunio de ¡9)2.
luadores de imáge
su cámara.
nes fijas o en movimientodeben se
c) “El detalle”. Ser consciente de
Una legislaciónqueformulelosob
que fuera de su estudio,el fotógrafo jetivos prácticos de adquisición de ávidos de lectoresde la literaturahis
rara vezpuede reconstruirla historia materialesgráficosevitaríala duplici tórica, asícomoexpertosen la valora
ción de noticias,inclusola de hoy que
dad, al limitarlos fondosde cadains
completa.
d) “El momento”,que esfunciónde titución de archivoa los documentos mañana, o quizásdentrode unas ho
los avancestecnológicosque permi de su propia especialidad,huyendo ras, será Historia,siempresin perder
ten capturar el movimientoy decidir del humanoafán de coleccionismoy de vista la importanciahistórica de
cuando detieneel tiempo del hecho al propiotiempo,lesobligaríaa acep que unaimagentienequetenerel so
que ocurre ante su cámara.
tar la responsabilidadde la custodia porte documentalque generóel he
e) “El punto de observación” o de donacionesfamiliares.
cho con el queestáíntimamenterela
perspectiva visual disponible por el
Hay que facilitarla ingratalaborde cinado, complementándosemutua
evaluación comenzandocon un aná
mente.
fotógrafo en el momentooportuno.
Tradicionalmente se distinguen
Aún con esta pauta inicial, la eva lisis exhaustivo del fondo de foto
luación seguirásiendoen gran parte grafías de la Institución.Ningún ar dos tipos de valorde archivo:el infor
subjetiva, por lo que siempreserává chivo puedeabrigar la esperanzade mativo y por tanto documentaly el
lida la conclusiónde R. Weinstein... conseguir, a base de arduos esfuer probatorio. La fotografía,al igual que
“Si una fotografíale conmueve,guár zos, el llenarvacíosdocumentales,si otros materialesaudiovisualestiene
un valor probatorio, en si mismo,
dela, porque lo másprobablees que
mínimo. El documentoescrito suele
conmueva a alguienmás”.
ser el valor esencialque se superva
El sueño quimérico de conservar
lora al adjuntarel documentográfico
todas las fotograflasde valorhistórico
coincidente en el tiempoy en el espa
se hará categóricamenteimposible.
cio.
En la primera clasificación,“la cosa
misma” ya estableceun criterio se
Hay que reconocer,en consecuen
lectivo de temasque debe servir de
cia, que el significadode una foto
base al establecimientode unaspolí
grafía rara vezestá en la propia ima
ticas de adquisición perfectamente
gen sino en la función para el uso a
que va destinada.Así pues, a fin de
coordinadas y definidasque permita
aclarar conceptos,la fotografíade un
compartir la costosa carga econó
mica al evitar la repetición,al tiempo
niño tomadapor sus padreso abue
los esdistintade la imagendel mismo
que se facilitarásu labora los investi
bebe captadapor un pediatraintere
gadores, dándolesuna ideamáspre
sado en una malformacióno dato pa
cisa de donde encontrar la imagen
que buscan.
tológico con finesclínicos.Enesteor
den de ideas, los investigadoresde
De otra parte la función esencialy
un fondo de archivodeben tratar de
más importantede unapolíticade ad
determinar siempreel contexto o la
quisición plasmadapor una norma
procedencia de todo grupo de fotos.
tiva, es servirde guíay garantíaal ar
Su desconocimiento,el ignorarquién
chivero evaluadoral alentarloa tomar
las creó y para qué, disminuyenota
decisiones diiIciles a la hora de des
preciar un materialgráficode induda
blemente su valor documental.Para
resumir certeramenteel argumentoa
ble valor,con todos sus añadidosde
favor de la procedenciahayque recu
atractivos estéticos y emotivos, ya
rrir a Nancy Malan: “Una fotografía
que es conscientede que cuando la
histórica es un fragmentode Historia.
institución ha fijado unos limitesfor
Es comoencontrarun huesodurante
males a sus interesesde adquisición
es porquela responsabilidadde con
El coronelVires explicandoas. M. e/ReyAlfonso una excavaciónarqueológica.Consi
servación de ese materialdesechado XIII algunosdetalles de un aeroplanoNieuport derado aisladamentetieneun signifi
por él correspondea otro organismo. !V-G en Cuatro Vientosel 16 defebrero de 1913. cado limitadoo nulo,dentrodel con135

junto, su valor puede ser inaprecia
ble”.
En consecuencia,el evaluadorde
fotografías debetrabajaren estrecha
colaboración con los archiverosde
otro tipo de documentos,de ahíque
no sea aconsejablela creaciónde ar
chivos exclusivamentefotográficos
dado quegranpartede su valorhistó
rico dependedel contextodocumen
tal al que va estrechamenteligado.
Dentro del marco de todo lo ex
puesto anteriormentesehacepreciso
el establecimientode unos criterios
de evaluación.Sin ningúngénerode
dudas el de mayor aceptaciónes el
de la antigüedad.Desdeque en 1888
G. Eastmanlanzóal mercadola cá
mara de cajónKodakcon uncostode
25 dólaresy sulema:“aprieteel botón
que nosotrosharemosel resto”,la fo
tografía estuvo al alcance de casi
todo el mundo.Enconsecuenciatoda
imagen anteriora estafechaserá es-

Avión

Barrón flecha: en la cabina el capilán Eduardo Barrón (1915).

casa y de una elevadacalidad téc
nica, por lo que el único argumento
válido pararechazarlasseríaun dete
rioro físicoprácticamenteirreparable.
En 1932 aparece en el mercado la
Leica II, que con su bajo costo, fácil
manejo y alta calidad,borra práctica
mente la diferenciaque subsistíaen
tre la fotografíaaficionaday la profe
sional, cón toque secomplicala labor
de evaluaciónal eliminarcomo facto
res determinantesel tamañodel ne
gativo y la fuente.
Otro criterio fundamentalde eva
luación y sin dudael másdirecto,esel
tema de los archivosespecializados.
Un contenido temático interesante
compensará,evidentemente,
muchas
diferencias a la hora de su evalua
ción.
Tras estosdos criteriosfundamen
tales pueden citarse algunos que
ciertos autoresconsideransecunda
rios, tales como personas,aconteci
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mientos noticiables, actos oficiales,
ceremonias,actividadesy materiales
que casi siempreestaráncomprendi
das por su contenidoen la clasifica
ción temáticaprevia.
Por lo que todo archiverotiene de
coleccionista, se concede una gran
importanciaen la evaluación,a la ori
ginalidad. Eltener el negativooriginal
de una determinadafotografíadebe
ser un objetivoprimordialde toda ins
titución queconservalasimágenesfi
jas comoevidenciahistóricaya que la
utilización cadavezmásfrecuentede
las fotoscomodocumentosoriginales
ha llevado a comprender que lo
mismo que puedenrevelarel pasado,
también pueden distorsionarlodeli
beradamente.Pero si bien es cierto
que la cámarapuedementir,la credi
bilidad inherentea los negativoses
mucho mayor que la de las copias.
Los negativosno tienen rival como
documento histórico ya que sólo a

partir de él se puede obtener una
constancia de lo que captó la cámara
pues las alteraciones,inclusolas más
complejas,se detectangeneralmente
con mayorfacilidaden el negativoen
tanto que podrían fácilmentepasar
inadvertidosen una copiahábilmente
manipulada.
Pese al fundamentadoénfasisque
se hace sobre el valor del negativo
original, es precisorecordarque de
bido a que la fotografíaes un medio
de difusión,las copias tambiénson
importantes y la frecuenciacon que
se reproducenconstituye,de hecho,
uno de los indicadoresde la calidade
importancia de las fotos. Así pues, al
evaluar fotografíashay que invertirel
principio generalde que el valor his
tórico de la publicaciónpreviade los
documentos escritos disminuye su
interés de archivo.Elconocimientode
la existenciade unafotografiaes una
prueba convincentede las posibilida

des que ofrece un hechopara su in
vestigación,esdecir, de suimportan
cia como materia.
Es tambiénde vital importanciala
identificacióny el archiveroevaluador
aprende prontoa desconfiardel afo
rismo de “una imagenvale más que
mil palabras”.Son escasaslas foto
grafías que puedendecir algo por si
solas yaque suvalorcomotestimonio
histórico desaparecesi no setieneal
guna indicación sobre las personas,
los objetos,los lugaresy la épocadel
hecho que reproducen.De aqul que
la identificación sea imprescindible
para establecerjunto con la basedo
cumental la credibilidadde la imagen
debido al carácterde expresióncrea
dora del fotógrafo que intenta plas
mar, dando a la imagensu personali
dad artísticae incluso su valoración
emotiva del hechoque perpetúaen el
cliché.
Los conceptosde calidady canti
dad sólo tienen un valor relativo
desde el puntode vista de la valora
ción históricade unafotografiade ar
chivo. Si bien, es importanteque su
calidad técnica sea satisfactoriaya
que están destinadasa la reproduc
ción paralos investigadorese incluso
su posterior publicación y las defi
ciencias que hacen difícil “leer” una
fotografía se ampliaránen cualquier
proceso de copia.
De aquí que se vuelvaa insistiren
que el evaluadorno debeahorrares
fuerzos en la localizaciónde los ne
gativos originales,conscientede que
su vulnerabilidades mayorque la de
las copias,que es lo únicoque inte
resa directamenteal usuario investi
gador de los fondos de archivo para
un objetivo inmediato.Un uso exce
sivo puedetenercomoconsecuencia
su deterioro,por desgasteo destruc
ción, segúnsea el soporte(negativos
de nitratoy diacetato,películaen co
lor o películade 35 mm).
La cantidadtambiénpuedeafectar
a la evaluación,aunque sólo por su
volumen y el remediotradicionales la
depuración y el muestreo,técnicas
que debenser aplicadascon cautela
y solo en circunstanciasespeciales.
Son los conceptos más familiares
para los conservadoresde fotos, co
leccionistas, archivosperiodísticoso
de estudios comerciales,etc. Pero
para la valoración histórica consti
tuye un temacomplejoy polémicopor
lo que comportade subjetividadpara
valorar su paralelismocon los fondos
documentales de todo archivo por lo
que tienen de mutua complementa
ción. La miniaturización
seráen un fu
turo próximola soluciónal problema
del volumende información.
Un últimoaspectoa consideraren
este tipo de valoraciónhistóricaes el

Joaquín González Gal/ana en un Maurice Farman-MF-)l,

de su accesibilidad.El acceso a las
fotografías puede verse limitado por
disposicioneslegales,por el carácter
de la informaciónreservadaque se
concentre en ellas, o bien a restric
ciones impuestaspor los donanteso
por los derechosde autor, dato este
último, quesólo prohibela reproduc
ción desautorizadapero no restringe
su examen.Mayor obstáculoconsti
tuyen las limitacionesinformalesde
bidas a que el contenidoinformativo
esté sepultadoen una masade docu
mentación y oscurecidopor una or
denación que impide su utilidad fu
tura.
Las fotografías oficiales tienen
unas característicaspropiasque ha
cen que la laborde su evaluaciónhis
tórica de archivodeba de ser objeto
de unasconsideracionesespeciales.
Hace muchotiempo que los gobier
nos reconocieroncuan eficacespue
den llegar a ser las fotografíaspara
documentary promoversus activida
des. El Ministeriode Propagandadel
III Reich,bajo la maquiavélicabatuta
del Dr. Goebels,es la mejor muestra
de ello y sus publicaciones,que con
cedían a la imagenun enormevalor,
aunque fuesenencaminadosmása la
desinformación manipulada,eran el
producto de una estrechacolabora
ción de los mejoresprofesionalesdel
periodismo gráfico con los maestros
de la guerrapsicológica.Suscontrin
cantes y luego vencedores,no sólo

en Archa (Marruecos, ¡916)

aprendieron rápidamentela lección
sino quellegarona rebasarlocon mu
cho al conseguir unos resultados
asombrosos. Desde“los camposde
exterminio”y los procesosde Nürem
berg al problema,que no guerra,del
Viet-Nam, son ejemplode temasque
interesa que no se extingany periodi
camente se actualizaran para no
dejar que la opinión mundiallos ol
vide.
En este caso se incluyenlas foto
grafías militares,en las cualeslos go
biernos hanvenidoempleandocomo
corresponsales a los fotógrafosmás
hábiles y capacitadosparadocumen
tar las guerrasen que participansus
naciones. Aquí se planteaal evalua
dor el seriodilemade discernirloque
es Historia,con mayúscula,y lo que
es propagandacon toda su parafer
nalia de escenografíay montajede la
boratorio.
En conclusión,que el problemaes
arduo y complejo,pero estáahí y no
se puedeignorar.Hayqueestablecer
como premisafundamental,ya que lo
que se intentaes crear inquietud,la
necesidad de personalespecializado
que seránlos que mejorpuedaneva
luar los aspectosdistintivosde la do
cumentación fotográfica con cate
gorla de archivo histórico, recor
dando siempreque la esenciadeldo
cumentográficoy del contextoque lo
crea es lo quetiene que ser determi
nante para el archivero.

La fotografíahace posible el con
servar la impresión directa de una
realidad visible y que difícilmente
puede ser sustituidapor ningunaotra
interpretación.
Recientemente,un mediode comu
nicación publicaba en una eminente
colaboración la cita de WaltWhitman
que la eminente fotógrafa Imogen
Cunninghamemplazóen una exposi
ción de 1971 junto al retrato de su
madre: “Vendrán tiempos en que
nada será de mayor interésque las
auténticas reminiscencias del pa
sado”, porqueyalo avisóun genio de
la pintura:“Démonosprisa si quere
mos ver algo”. Todo desaparece.Y
nuestra misiónes que no se cumpla
su pronósticopesimista.
Y aquí una llamadaa todos los que
de una forma u otra hemos tenido
todo o parte de nuestravida o la de
nuestros antepasadosvinculadaa la
Aviación, por favor,no dejemosque
este tesoro documentalque consti
tuyen las amarillentasfotos que apa
recieron en los papelesdel abuelo o
incluso lasque algunosconservamos
en “el baúl de los recuerdos”, se
pierda. En el Instituto de Historia y
Cultura Aeronaúticales daránsu ver
dadero valorgarantizandosu conser
vación en su Centro de Documenta
ción. Insisto, nuestra Historia de la
Aviación es joventodavía,en compa
ración con otros ejércitos. No deje
mos vacíos.u
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Vuelo
delDornier
24alMuseo
de
Aeronáutica
yAstronáutica
Español
José Luis FerragutAguilar

E

njunio de 1968, al ascender a
Capitán, fui destinadoal Aeró
dromo Militarde Pollensa,como
Jefe de la 804 Escuadrillade FF.AA.
y cuyo materialera el Dornier (Do
24), hidroavión de origen alemán;
esta Unidad dependia operativa
mente del Servicio de Búsqueday
Salvamento (SAR)de Madrid; admi
nistrativamentey de apoyo logístico
del Aeródromode Pollensa,y de las
misiones a realizarpara el SAR,por
el Centro Coordinador de Salva-
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mento (RCC)de Palmaen Son Bo
net; la plantilla estaba formada por
seis oficiales, ocho suboficialesde
Servicio de Vuelo, alrededorde se
tenta hombres,entre mecánicosde
vuelo, radionavegantes,observado
res, sanitarios, fotógrafos, mecáni
cos de mantenimientoy personalde
tropa; apartedel personaltanto mili
tar como civil que prestabaservicio
en los talleres de Materialque de
pendían a través del Aerodromoy
Son San Juan de la MaestranzaAé

1

res de Albacete,y otro personaldel
Servicio de Grúas y Marítimomuy
especializado,completabaun desta
camento importanteen medios hu
manos. Cuandomehice cargo de mi
destino, había un Do-24 en vuelo,
dos en reparación y uno practicamente canibalizado; mi primer co
metido, aparte de cumplir con las
trmalidades reglamentarias,fue po-

nermeen contacto con el entonces
Tte. CoronelFermínTordesillas,Jefe
de la MaestranzaAéreade Albacete,
(de donde dependíanlos Dornier24
a efectos de grandes reparaciones,
como el tercer Escalón),teniendoel
apoyo de la Jefaturade Materialde
Son San Juan, y atendíanla primera
línea, oficialesy suboficialesdepen
dientes de la propia 804 Escuadrilla

de FF.AA.,y recibir el apoyotécnico,
intentar poner en vuelo los cuatro
Do-24 e iniciar un programade me
joras instrumentales,de sistemas,
equipos y radiocomunicación,hecho
logrado con el trabajoy deseode to
dos los citados anteriormente.
El segundocometidofue entrar en
contacto con la firma DornierAG de
Friedricshaten —RepúblicaFederal

:uando
ile hice
rgo de
‘stino,
fa un
Jo-24
reparación y
uno practicamente
nibalizado. Mi primer cometido fue poerme en contacto con la Maestranza Aérea
e Albacete a efectos de grandes reparaiones”

Aparcamiento en tierra de los hidroavionesDornier 24 en el aeródromomilitar de Pollensa.

Alemana—para recibir si fuera nece
sario cualquierapoyo técnico en la
consecución de los objetivosfijados
a la Escuadrilla.
Bajo la direccióndel entoncesCa
pitán GabrielCamps,experto en las
técnicas de Agua, Búsqueday Sal
vamento, realicé un curso de técni
cas de mary calificacióntipo; antes
de ello, ocurrió una anécdota que
creo es digna de ser contada;el Jefe
del Aerodromo Militar de Pollensa,
cumplía semestralmentey estricta
mente las horas de vuelo reglamen
tarias en los Do-24, del que estaba
calificado, pero sin realizar ni servi
cios ni misiones.Nadamás incorpo
rarme a la Unidad,coincidió que el
citado jefe del Aerodromotuvo que
realizar las horas semestralesy le
pedí acompañarle como copiloto,
pues aunque el avión estaba califi
cado para dos pilotos,él, estosvue
los los realizabacomo único piloto;
al no tener yo todavía el curso de
Do-24 solo pude “palparlo” en línea
de vueloy en virajesmuysuaves,no
obstante pude percatarmede lo bien
que volaba y cómo se comportaba
sobre el mar en las fasesde rodaje y
atraques a boya.A la semanade lle
gar había recopilado toda la infor
mación y procedimientossobre los
Do-24, me los “chape” y creo llegué
a conocer casi todo sobre él, hasta
sus más “recónditos”rincones;esto
sucedía en los quince primerosdías
de novatoen mi destino;pocos días
después el mismo Jefe del Aero
dromo me invitaba para hacerme
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CARATERI511CAS
TECNIcA5
DIMENSIONES
Envergadura
Longituddel casco
Altura máxima
Anchuradel casco
Anchurade flotadores
Superficiealar

88,6 ft.
72,6 It.
19,0 It
9,9 It
24,3 It.
1.162 It. sg.

PESOS
Peso normalal despegue
Peso máximoal despegue
Peso en vacío
Capacidadgasolina

35.700 Lbs.
39.600 Lbs.
23.600 Lbs.
8.370 Lbs.

«PERrO
RMANCE»
Velocidadmáxima
Velocidadde crucero
Velocidadde aterrizale

151•173Kts.
135-146Kts.
63 Kts.

Dlst. recorridaal despegue
con peso normal
1,320 NM.
Dist. recorridaal despegue
1.320 NM
con peso máximo
1.555 NM
Radiode acciónnormal
2.484 NM.
Radiode acciónmáximo
Tiempo de ascenso
a 6.000It.
Tiempo de ascenso
a 12.000It.
Techo

6
13,2
24.000

mlnut.
minut.
It.

En origen,
y parereconocimiento
ma1tlmo
delargo
alcance,llevada12 bombasde 50 kIlogramos,
dos
ametralladoras
de 7,9 mm,y un cañónde 20 mm.
MOTORES
Tres motoresBMWBramoFatnir323Rde inyec
ción, nuevecilindrosen estrella,desarTollando
985
CV.

cargo de la Jefaturade Materialdel
Aerodromo, donde se realizabanlas
revisiones y puestasa punto de los
aviones; acepté gustoso pensando
en “mis aviones” y su mejor aten
ción; aunque tenía otras vertientes
menos agradables,dependenciadi
recta de la Jefaturadel Aerodromo,
con una cantidad de trabajosadmi
nistrativos y de personal bastante
importante,que me restabantiempo
a mi dedicaciónprincipal,la 804 Es
cuadrilla. La dependencia con la
Base me restóde disfrutar las vaca
ciones de Navidad con mi familia,
pues el trasladode mueblesy ense
res “via superficie” tardaba más de
lo normal,mi corta familia estabaen
“villa suegra”esperando.Mi moder
nidad y la responsabilidadadquirida
con el Aerodromome obligó a pasar
dichas Navidades,asumiendola Je
fatura Provisional del Aerodromo,
hasta el regresodel titular, de vaca
ciones oficiales;dice el refrán “que
no hay mal que por bien no venga”;y
en esos días tan bellos y soleados,
que los mallorquinesllaman“calmas
de Enero” a pesar de estar en Di
ciembre, salí con una tripulación
completa a “rodar el avión”sobre la
preciosa bahíade Pollensa,rodando
sobre las tranquilas aguas de For
mentor, a diversosregímenes,sobre
el radiente,virajesen el aguay sen
saciones de mandoa todas las velo
cidades y potenciasque me permitía
hacerlo sin “irme al aire”, así como
atraques y desatraquesa boya,utili
zando las revervas,lo más difícil de

á.
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practicar; esto lo realicédurantetres
o cuatro días, el último y en un mo
mento determinado,rodando al má
ximo régimen,sin problemapor lon
gitud de despegue, nos encontra
mos inadvertidamente
en el aire, las
caras de mi tripulación no las olvi
daré jamás, unas maniobras en el
aire, ascensos,desgensosa diver
sos regímenes,un amerizaje,otro y
otro más completaronlos tres de ri
gor, para sentirme‘suelto”, lo cele
bramos y ningunoohtidóla fecha y la
hora de acontecimiento,pero estoy

“Durante tres o cuatro días
del mes de diciembre salí con
una tripulación comp/eta a
“rodar el avión” sobre la pre
ciosa bahía de Pollensa. El
último día, en un momento
determinado, y rodando al
máximo régimen, nos encon
tramos inadvertidamente en
el aire

II

1

II

1
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seguro que el miedo aún lo sienten
en el cuerpo cuando lo recuerdan;
luego vino el Capitán Camps a
darme el curso de calificación...
Los mesessiguieroncon una acti
vidad en la Escuadrillacasi frenética,
había que dar doble mandoa todos
los pilotos,con las técnicas de mar,
sus cometidos especlticos aparte
del vuelo, instrucción en tierra y el
desarrollo y elaboraciónde un plan
de instrucción que posteriormente
aprobó la Jefatura de Salvamento,
puesta a puntode los avionesy pilo-

tos estandoambos calificadospara- “En junio de 1969 consegui
realizar misiones SAR, a partir de
abril de 1969; cosa que efectuamos mos tener tres Do-24 en vuelo,
en varias operaciones de entrena y uno de reserva. Numerosas
miento con otros CentrosCoordina fotos de vuelos en formación
dores de Salvamentocomo el fran
cés y el italianojunto al de Sevillay testtflcan este hecho, y todo
Canarias y operaciones reales, ello fue logrado gracias al es
como reconocimientos, búsqueda fuerzo, trabajoy colaboración
de barcos y personas perdidas.
En junio del 69 conseguimostener de muchas personas desde di
tres Do-24en vuelo,donde volamos versos puestos’
en formacióny numerosasfotostes
tifican el hecho quedando uno más

de reserva, todo ello se consiguió
gracias al esfuerzo,trabajoy colabo
ración de muchas personas,Maes
tranza Aérea de Albacete, Material
de Son San Juan, Casa Dornier de
Alemania y por supuestola plantilla
entera del AerodromoMilitar de Po
llensa, con el Tte. FernandoHalcón,
Ingeniero TécnicoAeronáuticocomo
responsable de estos cometidos y
destinado tambiénen el Aerodromo,
que lograronunasperfectaspuestas
en vuelosmontandonuevosequipos
instrumentales,mejorandotodos los

...
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equipos de aviso y seguridad, que “El día 17 de noviembre de
nos permitieronrealizar las opera 1969, la comunicación del
ciones y misiones citadas hasta en
condiciones meteorológicasadver Jefe del Servicio SAR y orden
sas.
del Ministro, se disolvía la
Y así llegó la fecha del 17 de no
804 Escuadrilla de FF.AA. a
viembre de 1969,en la cual por co
municación del Jefe del Servicio partir del día 1 de diciembre.
SAR y orden del Ministro,se disolvía Asimismo, el 21 del mismo
la 804 Escuadrillade FF.AA.a partir
mes me comunicaban la baja
del 1 de diciembre y el 21 de no
viembre igualmente me comunica del material HR-5 (Do-24)“.
ban la baja del materialHR-5 (Dor
nier-24) que estaba dotada la Es
“Meses más tarde, me desig
cuadrilla, le llegó el momentode la
naron
para, de nuevo, poner
jubilación, teniendo que cumplir con
la triste y dolorosa última misiónde en vuelo un Do-24 y trasla
dar de baja la 804 Escuadrillay su dado en vuelo al Mar Menor,
material, de acuerdocon el procedi
donde una vez desmontado y
miento del RAI-3en todos sus pun
tos; a continuaciónla obligada dis
vía superficie, llevarlo a Ma
persión, pues como se había pre
drid al Museo del Aire en
sentado con inusitadasorpresay ra
pidez, los vialesa Madrid(paratratar Cuatro Vientos
de resolverlos problemasde destino
de “mi gente”, cosa que el General “La puesta en vuelo duro dos
Cadenas,Directorde Personal,aten
dió con mucho cariño y compren meses y, porfin, el día 17 de
sión ayudandoa todos),todo el pro
marzo de 1970, a las 9,20 ho
ceso burocrático, administrativode ras, y con una última pasada
la baja,no nos dio casi tiemponi de
despedirnos, pero si puedo asegu a la antigua Base de Hidros,
rar, que aún perdura un espíritu de dimos el último saludo a to
cuerpo, logradoen la convivenciade
dos aquellos que se habían le
un trabajorealizadocon ilusiónyga
nas de todos los que componíamos vantado un poco temprano
la 804 Escuadrilla.
La Casa Dornier,tuvo noticia de para rendir un “hasta siem
ello por carta informal que envió al pre” al hidroavión Do-24.
“.
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ya mi amigo ClaudiusDornierJr., el
cual me había ayudadoen muchos
momentos de mi corto pero intenso
destino en Pollensa.
Unos mesesmástarde,y ya en mi
nuevo destinoel Ala número37, una
llamada telefónica del Ayudantedel
Ministro a mi Escuadrón,me antici
paba mi designaciónpara poner en
vuelo de nuevo un Dornier-24, el
HAS-2, y traslado en vuelo al Mar
Menor, a la Academiade San Javier,
y posteriormenteuna vez desmon
tado y víasuperficiellevarloa Madrid
al Museodel Aire en CuatroVientos.
De inmediatome puse a elaborar
el plan parallevara cabo estecome
tido, buscando primero tripulación
calificada, equipo de tierra, apoyos
técnicos, logísticos,etc.; y de nuevo
la Maestranzade Albacetey su Co
ronel FermínTordesillasjunto a to
dos los estamentosde Mallorca y
hasta la firma Dornier que unos me
ses antes habíancolaborado,volvie
ron con sus mismas ilusiones para
poner en vuelo quizá por última vez
un Dornier-24; los aviones que
desde su baja, no se habíantocado,
ni rodado,de un mantenimientocasi
personal, que los aviones estoy se
guro conocían a sus mecánicos,a
su total abandono,la impresión ex
perimentadaen mi primerviajea Po
llensa, a realizar el informe inicial,
casi me saltaron las lágrimasal ver
el estado de “mis queridos Do-24”,
después de varios meses junto al

corrosivo Mar Mediterráneosin finguna atención, mantenimiento ni
conservación como ya dije.
Quizá lo peor fue reunir a algunos
de aquellos magnificos profesiona
les, que conocíande muchos años
al viejo Dornier,con sus puntos dé
biles, sus achaquesy como no sus
virtudes y cualidades.
La puesta en vuelo duró dos me
ses, prácticamentese hizo un “over
haul”, trabajandosin descanso,pues
Estado Mayor,responsabledel tras
lado tratabade acelerarla fecha del
vuelo al Museo; la tripulación tení
amos que ir y volver a Pollensaa fin
de realizar las pruebas en vuelo,
para corregir defectos y comprobar
las reparaciones;durante las prue
bas tuvimosque parar dos motoresy
varios incidentes, pero sin grandes
complicaciones, por fin fijamos el
traslado el día 17 de marzode 1970,
el día amaneció espléndido, buen
presagio para un último adiós a una
máquina que dejaba de volar para
ofrecer sus historiasa nuevasgene
raciones que podrían contemplarlo
en el Museo del Aire.
La preparacióndel vuelo se había
decidido con una autonomía de
cinco horas, pues al carecer de un
alternativo con apoyo,sólo se podía
utilizar Pollensay en caso de emer
gencia el puerto de Palma de Ma-

Operaciones de grúa.

Junio de 1969. Vuelo en /anhJac-i(jnsobre la bahía.

llorca, ahí sin contar casi con
apoyos; al igual que toda la costa
que teníamosque sobrevolardesde
Denia hasta San Javier; pues la ruta
a seguir era:
Pollensa-Palma-Ibiza-Denia
y a lo
largo de la costahastael Mar Menor.
El vuelo se inició a las 9,20,y con
una últimapasadaa la antiguaBase
de Hidros,donde tantos años había
visto surcar los aires con los Do-24
dimos el último saludo a todos los
que se hablan levantado un poco
temprano para rendir un “hasta
siempre”, entre ellos se encontraba
el generalretiradoCastro.Duranteel
vuelo nos acompañóun DC-3del Ala
de Transporte con mi Tte. Coronel
Juan MartínezZárate al Mando, un
Gruman y una avioneta Do-27 del
SAR del Palma;a la altura del actual
aeropuerto de Alicante, (entonces
aún en construcción),en el motor
derecho empezóa fallar su sistema
de inyección,produciendofuego en
ese motor, realizamos el procedi
miento de parada,finalizandoel inci
dente.
Al llegar a San Javier como el
viento era de 270°, y unos 25 Kts.
(dirección del Cabezo Gordo) y
nuestro rumbo 1700al estarel motor
derecho parado,y ser nuestropeso
al amerizaje bastante alto por la
145
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El capitán Ferragu4 autor de este artículo, al iniciar el izado de la grúa.

La pasadade despedida,el ti/a ¡7 de mar/o de 1970.

carga de combustible,trató de virar
a la izquierda hasta aproarme al
viento y amerizar,pero no fue posi
ble ya que el aviónperdíaaltura para
mantener la velocidadque llevabaya
muy ajustada,desde 10 ó 15 minu
tos después de la parada de motor,
no teniendomásremedioque “tomar
agua” por derecho; con viento cru
zado de los 25 Kts; el contacto fue
suave con un poco de derrape,pero
como la frecuencia de las olas de
superficie era pequeña, no originó
ningún problema, y poco después
usando las revervasque quedaban,
nos remolcaronlos serviciosmaríti
mos de la Academiaatracando por
última veza las 11,35en una boyafi
jada al efecto. El ayudantedel coro
nel de la Academia, comandante
Mora, estabaen el muelledonde nos
dejó la lancha que vino a recojernos
para darnosla bienveniday pedirme
fuera inmediatamentea ver al coro
nel; traté de ponerme la guerrera
que tenía en el Do-24, pero me in
crepó en que así mismocon mono
de vuelomerecibiría;penséconocía
el coronel nuestros problemas con
el motor derecho y deseabade pri
mera manoy cuantoantes saberdel
asunto; cual fue mi sorpresa, pues
nada más entrar en su despacho y
presentarmecomenzóa llamarmela
atención que hasta pensó en un
arresto, pero no sabia exactamente
por qué; de la forma más correcta,
traté de conocerel motivoy al final lo
logré “como me presentaba en la
Academia con ese pelo”. Era el co
ronel López Peña. A lo largo del
vuelo Pollensa-SanJavier nació el
primer hijo del copiloto Teniente
Mann, nos enteramosa través de
una comunicaciónradio.
Así acabóel penúltimovuelode un
Dornier 24, ya que el último fue el
traslado de Pollensaa Friedncshafen
en el lago Constanza (Bodensse)
para el MuseoAlemán,que será mo
tivo de otro articulo.El MH5-2se en
cuentra en el lugar adecuado de
nuestro Museo del Aire en Cuatro
Vientos, tuvimosen honorde realizar
ese vuelo:
Pilotos:

CapitánFerragut.
Teniente Marín.
Mecánicos: Brigada Riesgo.
Sargento Saez.
Radio:
De
los Ríos.

Tripulación delDonzier24en su último vuelo.De derechaa izquierda:brigadadejos Ríos, capitán Ferra
gu4 tenienteMarín, brigadaRiesgoy sargentoSíez.
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Como invitado especial del vuelo
vino el Tte. Coronel FerminTordesi
llas que tantoayudócomo Jefede la
Maestranza Aérea de Albacete, y
desde aquí hay que dar las graciasa
todos mis colaboradores,en espe
cial a los integrantesde la 804 Ecua
drilla por su ayuda y entregaprofe
sional; a todos muchas gracias. .
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Historia
resumida
dela
Meteorología
Española
MANUEL PALOMARESCASADO
Doctor en Ciencias Físicas
Meteoróiogo

A

rado:elclima»,
donde
seempieza
pordecirque,además
delosnuevos
y
furiosos
vendavales,
aparecen
«como
duendes
malignos
en
las
bodegas
UNQUE
estahistoria
resumida
empieza
realmente
cuando
seem
losbarcos—,
lahumedad
y elcalordelostrópicos
quecorrompen
el
piezaa hablar
extensamente
deEspaña,
alterminar
la Recon —de
aguaylosalimentos
haciéndoles
inservibles,
porloqueamedida
quelos
quista,y sedescubren
loqueserían
después
«Nuevas
Españas», marinos
sealejan
desuspuertos
deorigen
lamala
alimentación
poneen
al otroladodelAtlántico,
creointeresante
decírqueenlaromana
«Hispa peligrosusvidas».
nia»,delsiglo1,Séneca
y Columela
trataron
yaacerca
deMeteorología,
el
Y, precisamente,
alencontrarse
losespañoles
conambientes
y con
primeroensus«Cuestiones
Naturales»
y elsegundo
ensuobra«Dere trastesclimáticos
muydistintos
alosqueconocían,
tienen
quededicarse
rústica».
a estudiarlos
detalladamente
parair consiguiendo
quesevayan
aclima
Luego,
enelsigloVII,San
Isidoro
deSevilla,
quefueunmilagro
deeru tandoenellosvegetales
y animales
útilesquellevan
desdeEspaña,
al
dición,escribió
entre
otroslibroslascélebres
«Etimologlas»
donde
reco mismotiempo
quetraenotrosdesde
el Nuevo
Mundo.
piló todos
losconocimientos
meteorológicos
fundamentales.
Losárabes
En fin,elúltimo
capItulo
deesteameno
librosetitula:
«Primeras
ideas
españoles
seocuparon
asimismo
deltiempo
atmosférico,
especialmenteparaunaciencia
meteorológica»y
enélsedicecómo
bastantes
hombres
en relación
conlaagricultura.
También,
haycitasmeteorológicas
enel reciénllegados
escribian
sobrelasprincipales
novedades
referentes
a
«LibrodeMontería»,
delRey
Alfonso
XldeCastilla
yenel«Libro
deCaza» plantasnunca
vistas,
animales
raros,
costumbres
extrañas
delosindlge
delInfante
DonJuan
Manuel.
Porotrolado,elcélebre
Raimundo
Luliodes nas,accidentes
geográficos,
climas
yfenómenos
geofísicos
yatmosféri
cribióacertadamente
losvientos
mástípicos
delMediterráneo.
Y,desde cos muydiferentes
delosconocidos
hasta
entonces.
Ejemplo
destacado
luego,igualloseruditos
delaEspaña
cristiana
quedelajudiaomusul corresponde
aljesuita
JoséAcosta,
quearribóal Perú,
comoprovincial
mana,conocían
bienel«Tratado
deClimatología
médica»,
deHipócrates, de laCompañía
deJesús
en1571,
recorriendo
muchos
delosnuevos
pa
y la«Meteorología»,
debida
algranAristóteles»,
cuyos
conocimientos
bá
rajes,y publicó
ellibro«Historia
Natural
y Moral
delasIndias»,
primero
en
sicosnohablan
sidoaúnsuperados.
latíny luego
enlengua
vulgar,
siendo
traducido
atodoslosidiomas
euro
peos.Enestelibro,
elpadre
Acosta
—que
murió
alos60años
siendo
Rec
SIGLOS
XV,XVIY XVII
tor delaUniversidad
deSalamanca—,
expone
congranclaridad
diversos
conceptos
meteorológicos
básicos,
hablando,
porejemplo,
dedensida
desytemperaturas
delaire,
deradiación
solar,
deevaporaciones,
conden
saciones
y
precipitaciones
y
de
los
variados
vientos,además
de
describir
máticos
SI
como
españoles
enépocas
anteriores
como
losfinalidades
estudios
meteorológicos
básicas
suslos
aplica
yam
cli
ciones
médicas
yatuvieron
la
agricultura,
la
ganadería
y lacaza,
ladiversidad
declimas
—para
todos
losgustos—
encontrados
pliosdescubrimientos
iniciados
a finales
delsigloxv,conlosgrandes condetalle
desarrollos
delanavegación
avela,impulsaron
enormemente
la«Meteo en lasIndias.
Seriaimposible,
enunlimitado
espacio,
hablar
sobre
otrainfinidad
de
rologíamaritima»,
alacualhablan
concedido
suficiente
importancia
casi
meteorológicas
y estudios
climáticos
quehicieron
loses
únicamente
losvikingos
consusperiplos
porelAtlántico
septentrional.observaciones
enlasnuevas
tierras
y aguas,
nosólodeAmérica
sinodeAsiay
Entonces,
puedeconsiderarse
a Cristóbal
Colón,descubridor
del pañoles
Oceanía,
a
lo
largo
de
esos
siglos.
Citaré,
como
otros
ejemplos
destaca
NuevoContinente,
como
descubridor
también
delos«Vientos
alisios»
y
dos,loexpuesto
recientemente
enel«Boletín
delaOrganización
Meteo
de los«Ponientes»,
quesupoaprovechar
parasusviajes
deiday dere
(OMM),
dejuliode1987,
coneltitulo:«Antecedentes
gresodesde
España
alasnuevas
tierras,
contorneando
el«Anticiclón
de rológicaMundial»,
históricos
delfenómeno
ElNiño»,
porRoberto
Jiménez,
delInstituto
Na
las Azores»
porsusbordes
sury norte,respectivamente.
ecuatoriano,
Endichoarticulo
seempieza
recordando
al
Algoanálogo
puede
decirse
sobreel agustino
Andrés
deUrdaneta, cionaldePesca
Cieza
deLeónporsusdetalladas
observaciones
y des
grannavegante
y cosmógrafo,
queen1564atravesó
el Pacífico
y llegó cronistaPedro
desdeMéjico
hasta
Filipinas
siguiendo
los«Alisios
delNE»,
y pararegre cripciones
delascostas
y climas
deAmérica
delSur.Después,
sehabla
devientos
ycorrientes
marinas
queregistró
FrayTomás
sar seelevóhasta
laslatitudes
japonesas
aprovechando
los«Ponientes»sobreregimenes
Obispo
deCastilla
deOro,quienfuecomisionado
porCé
sobreel borde
septentrional
delanticiclón
dedichoocéano.
AUrdaneta de Berlanga,
se debe,
según
noscuenta
asimismo
Carlos
Zabaleta,
porejemplo
—en
su dulaReal
deCarlos
1parainformar
sobre
lasnuevas
tierras
y mares,
des
elarchipiélago
deGalápagos.
artículo«Lamarenla historia
dela meteorología»—,
lasprimeras
ideas cubriendo
Luego,secitaaJerónimo
Benzonconsuobra«Historia
delNuevo
clarassobre
lasestructuras
delosciclones,
escribiendo
acerca
deellos
enlacualhabla
delluvias
einundaciones
porlazona
acuatorial
su contemporáneo
el cartujo
Esteban
deSalazar:
«Añadió
aquelviento Mundo»,
deAmérica.
Ysemenciona,
enfin,a Tomás
López
Medel,
que losmarinos
—can
vocablo
indiano—
llamaban
huracán,
loscuales y occidental
delaAudiencia
deNueva
Granada—,
consulibro«Tratado
delos
creen,cuando
élsopla,
quesoplan
lostreintay
dosvientos
delaaguja,
no —Oidor
enel quepresentó
descripciones
dealgunos
aspectos
corriendo
másqueunosólo,cuyorumbo
vahaciendo
elcaracolde
poloa treselementos»,
importantes
enesaregión
como
losperíodos
delluvias,
lasgrandes
tem
poloy poresoestanviolento
haciendo
el remolino».
pestades
y
los
huracanes.
Además,
se
dice
que
fue
quien
descubrió
el
Perohabía
sidoColón
elquedurante
sucuarto
viajesufrióprimera
de«ElNiño»
—llamado
asíporcoincidir
generalmente
menteunodeesosgrandes
temporales,
enelgolfodeMéjico,
quedes curiosofenómeno
delnacimiento
delNiñoJesús—,
consistente
enlain
cribíaenunacuriosa
cartadirigida
alosReyes
Católicos,
conpárrafos con lacelebración
delosvientos
ydelastemperaturas
oceánicas,
porelnoroeste
de
truculentos,
algunos
deloscualesseexponen
enel librodeAmparo versión
Blasco:
«LaMeteorología
enel Descubrimiento»,
—recientemente
publi Sudamérica,
fenómeno
quesehapuesto
hacepoco
deactualidad
yaque
alascorrespondientes
capturas
depescado
por
cadoporelInstituto
Nacional
deMeteorología—,
(Madrid,
1987).
También, afectasensiblemente
esas
aguas,
en estamisma
obrafigura
elcapItulo
titulado:
«Un
protagonista
inespe
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Parle de/planodeMadridde Texeira(1656),ene!quesehansituadolospuntosenquese realizaronobservaciones
meteorológicas
enElRetiro: 1)EscueladeAstro
nomia, enelcuartosobrelapuerta desanJerónimo(1790a1799).2) Observatorio
provisionalenelaltillo desanPablo(1799a 1804).3) Observatorio
Astronómico,
junto a la antiguaermitadesanBlas (18O4-I808y
1837a 1919).4) Instituto CentralMeteorológico,enla torre deltelégrafoóptico.LuegoObservatorioCentralMe
teorológico (1893a la actualidad).
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Dentrodenuestra
propia
península
esinteresante
recordar
cómo
se
deotrosayudantes,
asicomo
deprofesores
delaEscuela
deAstronomía
hacíanya observaciones
climatológicas
bastante
precisas,
durante quesecreó,conunacátedra
deMeteorología
acargodedonJoséGa
aquellos
siglos,porejemplo
enCataluña,
Levante
y Extremadura,
así rriga,elcualredactó
uncursodeestamateria
imprimido
porcuenta
del
comoenBaleares,
sobretodoconvistas
a laagricultura,
según
puede Gobierno
en1794.
A propuesta
deJiménez
Coronado
secreóelCuerpo
verseendiferentes
«Comunicaciones’,
presentadas
durante
las«Sépti
de Cosmógrafos
delRealObservatorio,
cuyas
ordenanzas
fueron
dadas
IVen1796.
AesteCuerpo
—que
teníaunaorganización
mili
masJornadas
delaAsociación
Meteorológica
Española»
(AME),
celebra por Carlos
dasenTarragona,
en1975,
coneltema«LaMeteorología
enlaHistoria», tar—,
seleencomendaban
lasobservaciones
astronómicas
y meteoroló
reunidasporestaAsociación
enunlibroquepublicó
enMadrid
elaño gicas.asícomolevantar
y trazar
cartas
geográficas
y publicar
calenda
1977.
rios.
Porotraparte,
laprimera
imprenta
española
seestableció
enSegovia, Huboposteriormente
dificultades
políticas,
conlasupresión
delmen
ya en1472,
y enellaseimprimió,
a mediados
delsigloXVI,el célebre cionadoCuerpo
en 1804,
y unanueva
organización
delObservatorio
«Dioscórides»,
obradelilustre
doctor
segoviano
donAndrés
Laguna,
que aunquesiguióel mismo
director,
perocontresprofesores
principales
fue médico
delPapa
JulioIII,deCarlos
1ydeFelipe
II.Setratadeunaobra unodeellosdonModesto
Gutiérrez
para
Meteorologia.
Separalizaron
las
médica—de
la cualsehicieron
numerosas
ediciones
y traducciones—,obrasy huboquehacer
lasobservaciones
desde
unlugarprovisional
en
dondeaparecían
expuestos
nosólotratamientos
terapéuticos
ycuestio el AltodeSanPablo.
Luego,vino
laocupación
porlosinvasores
franceses
nes patológicas,
sinoideassobreclimatologia
médica
quenohanper
del Retiro,
quedando
abandonado
loquesehabía
construido,
y disper
dido actualidad.
sadosupersonal.
Jiménez
Coronado
falleció
en1813
conlocualterminó
definitivamente
laEscuela
quehabía
creado.
Siguió
eledificio
medio
des
truido,hasta
1840enquesehizocargo
delObservatorio
laDirección
Ge
SIGLOS
XVIII
YXIX
neraldeEstudios,
comenzando
lareconstrucción
quenoterminó
hasta

D

1847.

URANTE
elprimero
deestossiglos
—llamado
dela«Ilustración»— Hayque
recordartambién
queenlasegunda
mitad
delsigloXVlll
yco
se inician
lasmediciones
meteorológicas
instrumentales
yempie mienzos
del
XIX
el
mundo
hispánico
pasó
por
una
época
de
renovación
y
zan a sistematizarse
lascorrespondientes
observaciones,
con recuperación
cientifica
que
sólo
se
interrumpió
con
la
invasión
napoleó
vistassobretodoa lasaplicaciones
médicas
y agrlcolas,
además
de
ennuestra
península
y lasguerras
deindependencia
enHispanoa
marítimas.
Así,enellibro«Notas
paralahistoria
delaMeteorología
enEs nica
mérica.
Particularmente,
la
náutica,
con
la
cartografía
y
astronomía,
al
paña»
deLorenoGarcía
dePedraza
yJoséMario
Giménez
delaCuadra canzaron
alto
nivel
cientlfico,
lo
mismo
que
la
botánica
y
las
ciencias
na
—publicado
pornuestro
Instituto
Nacional
deMeteorología—,
sediceque turalesengeneral.
Precisamente,
enestosúltimos
campos
destacó
ex
la «Real
Academia
Médico-Matritense»,
en1737,
determinóque
seempe traordinariamente
el
gaditano
José
Celestino
Mutis,
autor
de
importantes
zaranobservaciones
diarias
conbarómetro
ytermómetro,
ysecitaalos tratados
sobre
lafloraamericana,
elcual,aprovechando
series
deobser
doctoresenMedicina
donFrancisco
Fernández
Navarrete
y donJosé vaciones
efectuadas
en
Colombia
durante
cuarenta
años,
descubrió
el
Cei’vi—módico
deFelipe
V—
entresusprincipales
impulsores.
máximo
barométrico
nocturno.
Al
mismo
tiempo,
se
empezaron
a
crear
Después,
semenciona
cómoRodríguez
Campomanes,
en1784,
dis
Observatorios
ennuestras
provincias
ultramarinas,
empezando
porlos
pusoqueloscorregidores
y alcaldes
mayores
delasciudades
principa de Montevideo,
Santa
Fe
de
Bogotá
o
La
Habana,
y
hubo
destacados
me
les remitiesen
a laSecretaria
delaPresidencia
delConsejo
deCastilla teorólogos
comolosjesuitas
padre
Algué,
delúltimo
observatorio,
y pa
noticias
quincenales
conreferencias
al«temple
delaire,laslluvias,
nie
Fatua,
deManila,
enFilipinas,
queidearon,
afinales
delsigloXIX,re
blas,vientos,
nubes,
rocios,
tempestades
ydemás
meteoros
queobser dre
glas
prácticas
para
predecir
los
ciclones
antillanos
y
los
tifones
obaguios
varen,señalando
susinfluencias
enlavidavegetal
ysobre
lascosechas». del Extremo
Oriente,
respectivamente.
También
secitaalmédico
donFrancisco
Salvá
y Campillo
querealizó
ob
La segunda
época
delObservatorio
deMadrid
comienza
en1851,por
servaciones
meteorológicas
en Barcelona,
tresvecesdiarias,desde
iniciativa
de
don
Antonio
Aguilar
y
Vela,
disponiéndose
oficialmente
que
1786a 1824,
siendo
continuadas
porVielta
y Yáflez
hasta1842.
fuera
también
meteorológico.
Pero
ya
antes,
por
Real
Orden
de
30
de
Respecto
alasaplicaciones
meteorológicas
alcampo,
interesa
decir
marzo
de
1846,
se
recomendaba
a
los
Rectores
de
Universidad
que
esti
queellibro«La
Meteorología
aplicada
alaAgricultura»,
—primero
encas mularan
aprofesores,
academias
ycorporaciones
científicas
paraquese
tellanosobrelamateria—
sepublicó
enSegovia
en1786,
debido
alcapi hicieran
y
anotaran
observaciones
meteorológicas
remitiéndolas
a Ma
tán donVicente
Alcalá
Galiano,
profesor
deMatemáticas
ensuAcademia
drid
para
su
publicación.
Así
se
hizo
con
las
de
su
observatorio,
recopila
de Artillería
ysecretario
delaSociedad
Económica
segoviana,
basado
en
porel profesor
donJoséMartínez
Palomares,
y publicadas
en un
una«Memoria,’
escrita
porelAbate
donJoséToaldo.
Porcierto
quedicho das
Apartado
Climatológico
del
«Diccionario
Geográfico,
Histórico
y
Estadls
ilustreartillero
eraunverdadero
experto
enaplicaciones
meteorológicas,
dirigido
pordonPascual
Madoz
quepresidía
unaComi
no sóloagrlcolas
y ganaderas,
sinomédicas,
y unprecursor
delo que tico deEspaña»,
creada
en1843.
ahorasellamaBiometeorologia
y Bioclimatología,
comopuede
verse
en sióndeEstadística
Porotrolado,
en1850,
laDirección
General
deInstrucción
Pública
re
mislineas,
glosando
susactividades,
delartIculo
«Elprimer
librodeMe
estaciones
meteorológicas,
lascuales
quedaron
gene
teorología
agrícola
sepublicó
enSegovia»,
quecitoenla bibliografla. solvióestablecer
acargo
deprofesores
deFlsica,
enuniversidades
einstitutos,
y
Porotraparte,
todos
lostratadistas
españoles
denavegación,
enestos ralmente
muchas
de
sus
observaciones
se
publicaron
en
sucesivos
«Anuarios
Es
siglos,describieron
minuciosamente
lascaracterísticas
meteorológicas
dela«Comisión
deEstadlstica
General
delReino»
—creada
en
de losocéanos
querecorrían.
Particularmente,
enelsigloXVIII,
Antonio tadísticos»
quepasóa Ilamarse
«Junta
General
deEstadística’
de Ulloa
descubrió
las«Coronas
luminosas»,
queseobservan
desde
las 1856—,
Perolaverdadera
iniciación
de la Meteorología
oficialespañola
se
montañas
rodeando
lassombras
delosobservadores
proyectadas
porel
de5demarzo
de1860—sometido
alasanción
de
sol sobre
lasnubes
yquedesde
entonces
llevan
sunombre.
Encuanto
al debeal RealDecreto
interino
delConsejo
deMinistros
donSaturnino
célebremarino
JorgeJuan,
fundóel Observatorio
Astronómico
deSan IsabelIIporelPresidente
delaBarca
Col/antes—,
creando
22estaciones
deobservación,
Fernando
(Cádiz)
en1753,
donde
también
secomenzaron
observacionesCalderón
generalmente
enuniversidades
einstitutos,
fijando
retribu
meteorológicas,
y nombrado
director
delSeminario
deNobles,
deMa establecidas
cionesparasusprofesores
encargados,
auxiliares
oayudantes
y dispo
drid,propuso,
enunión
deAntonio
deUlloa,
elestablecimiento
deotroob
deaquella
Junta
deEstadística,
lacualdeberla
servatorio
enestacapital.
Deacuerdo
conello,pormandato
deCarlos
III, niendosudependencia
delinstrumental
necesario
y demás
medios
einstrucciones
realizóelcorrespondiente
proyecto
elconocido
arquitecto
Juan
deVilla proveerlas
lasobservaciones
y anotarlas
debidamente.
nueva,eligiéndose
paraedificarlo
elllamado
cerrodeSanBlas,
alborde pararealizar
del Retiro,
donde
seiniciaron
lasobrasen1790,
reinando
yaCarlos
IV.
Luego,en1887secreael«Instituto
Central
Meteorológico»,
depen
EnMadrid,
donPedro
Alonso
Salanova
había
empezado
arealizar
ob
dientedelaDirección
General
deInstrucción
Pública
(Ministerio
deFo
servaciones
meteorológicas
sistemáticamente
en 1786y a partirdela mento)
condonAugusto
Arcimís
como
director,
instalándolo
enla«Torre
inauguración
de esenuevoObservatorio
—astronómico
y meteoroló del telégrafo
óptico»,
situada
enelPaseo
deCoches
delRetiro,
juntoala
gico—,
empezaron
arealizarse
desde
élbajoladirección
dedonSalvador PuertadeGranada,
cedida
porelAyuntamiento
deMadrid,
donde
aún
Jiménez
Coronado,
suprimer
director,
conlacolaboración
delanterior
y haydependencias
delactual
Instituto
Nacional
deMeteorología.
Sinem
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drid unadelegación
eneledificio
deMarina
(Paseo
delPrado-Montal
bán),donde
serealizaban
lasobservaciones.
DichoServicio
pasóa la
Subsecretaría
delAire(Ministerio
deMarina
y Aire)
desde
septiembre
de
aquelaño.Luego,
ennoviembre
de1937,
laJefatura
delServicio
Meteo
rológicorepublicano
y suOficina
Central
setrasladaron
a Barcelona,
comohabíahecho
el Gobierno,
hasta1939.
SIGLOXX
Enlazona
nacional,
laJefatura
delAire,instalada
enSalamanca,
orga
Meteorológico,
conloselementos
y medios
dequedis
1900
N seencomendó
almencionado
‘Instituto
Central
Meteoroló nizósuServicio
gico’,la publicación
del«Resumen
AnualdeObservaciones
Me poniaendichazona,
militarizando
asupersonal
facultativo
ytécnico
con
honorarias,
ampliándolo,
principalmente
mediante
profesores
teorológicas»,
tantodeMadrid
comodeprovincias,
y cesóenesta categorlas
odesegunda
enseñanza,
y funcionarios
delInstituto
Geo
misiónelantiguo
Observatorio,
yasóloastronómico,
delcualsesepara universitarios
aslcomoauxiliares
provisionales
paraloscuales
seconvocaron
definitivamente
pocodespués.
En1910pasa
aquelInstituto
a depender gráfico,
teórico-prácticos,
quesedieron
enlaUniversidad
salmantina
de laDirección
General
delInstituto
Geográfico
y Catastral
y cambia
su doscursos
Aeródromo
deMatacán,
durante
losaños1937y 1938,
nombreporelde«Observatorio
Central
Meteorológico»,
organizándosey enelcercano
la primera
reddeestaciones
termopluviométricas
y creándose
en1913 ademAs
dehabilitar
a personal
delaaviación
militarparalabores
dein
los Cuerpos
deMeteorólogos
y deAuxiliares
deMeteorología.
formación
meteorológica
ytransmisiones.
Después,
afinales
de1938,
el
bargo,aquelnuevo
Instituto
experimentó
diversas
vicisitudes,
porlo
cualhasta
el1demarzo
de1893noempezó
lapublicación
desusboleti
nesdiarios
conmapas,
predicciones
ydatosdeEspaña,
Portugal,
Fran
cia eItalia,queserecibían
portelégrafo.

E

Grabado del Observatorio Astronómico de Mac/vid (1848). recién reconstruido, donde se realizaban las observaciones meteorológicas.

Después,
tomael nombre
de«Servicio
Meteorológico
Nacional»,
te
niendocomoorganismo
rectoralMinisterio
deObras
Públicas
y Bellas
Artes,hasta
queen1934—luego
deotrasvicisitudes—
pasaadepender
de laDirección
General
deAeronáutica
(Ministerio
delaGuerra),
segura
mentedebido
al granimpulso
quedurante
laGuerra
Europea
(19141918)experimentó
la Meteorología
Aeronáutica
poreldesarrollo
acele
radodelaaviación
militar.
Durante
nuestra
Guerra
Civil(1936-1939)
lógicamente
seinterrumpie
ron muchas
actividades
deobservatorios
y deestaciones
meteorológi
cas.Enlazonarepublicana,
laOficina
Central
delRetiro
funcionó
hasta
diciembre
de1936.
peroalmarcharse
elGobierno
aValencia,
laJefatura
del Servicio
Meteorológico,
condichaOficina,
setrasladaron
también
a
estacapital,
instalándose
enlaUniversidad
valenciana,
quedando
enMa-

JefededichoServicio,
donRafae!
Marín,
consuOficina
Central,
setrasla
daronaZaragoza,
parafacilitar
apoyometeorológico
máscercadelos
principales
frentes,
hastafinalizar
la Guerra,
cuando
la Oficina
Central
Meteorológica
volvió
ainstalarse
ensuantiguo
emplazamiento
delRetiro
madrileño.
Al crearse
elMinisterio
delAire,en1940,
sereorganiza
y adscribe
el
ServicioMeteorológico
a suDirección
General
deInfraestructura
y en
1942a la nuevaDirección
General
deProtección
deVuelo.
Segúnla
nuevareglamentación
se militariza
totalmente
tantoa meteorólogos
comoaayudantes
demeteorología
(llamados
anteriormente
auxiliares)
asignándoles
asimilaciones
—desde
Alférez
aCoronel
paraelJefedela
OficinaCentral—,
coneldebery el derecho
devestireluniforme
regla
mentario
delEjército
delAire,llevando
rombos
decolorazulceleste
y
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comoemblema
una«rosa
delosvientos
plateada»,
rodeada
onoconhoSegunda
Guerra,
hubodiversas
reuniones,
hasta
queel23demarzo
de
la nueva“Organización
Meteorológica
jas delaurelenelmismo
metal,
segúnsetratara
demeteorólogos
ode 1950entróenfuncionamiento
(OMM)
enlugardelaanterior
OMl.Porello,sehaelegido
esta
ayudantes
de meteorología,
respectivamente,
demanera
análoga
a lo Mundial”
que sehablareglamentado
paraIngenieros
o Ayudantes
aeronáuticos.fechadel23demarzo
paracelebración
anualmente
del“DiaMeteoroló
Porello,durante
loscursos
denuevos
ingresados
serealizan
prácticas gicoMundial”
conconferencias
y actosalusivos
enEspaña
y casitodos
de instrucción
militar
enlaAcademia
deIngenieros
Aeronáuticos
(Cuatro los paises
delmundo
queforman
partedelaOMM.
Vientos)
ojuntoalaOficina
Central
delRetiro,
yaquetantofuncionarios Lógicamente,
atodos
loscongresos
yreuniones
deestaOrganización
facultativos
(contitulación
superior)
comotécnicos
(degradomedio) hansolidoasistir
representaciones
españolas,
y figuró
variosperiodos
quedaron
sujetos
alrégimen
militar
disciplinario
—con
excepción
delas comovicepresidente
donLu/sdeAzcárraga,
quienfuedurante
muchos
escasasmujeres
quehabía
aúndeantes
delaguerra
civil—,
admitién añosdirector
denuestro
Servicio
Meteorológico
Nacional.
Porotraparte,
dosesolamente
varones
paraentrar
endichos
Cuerpos.
Secreódespués aquíresulta
imposible
citaratodoslosmeteorólogos
españoles
quehan
el Cuerpo
deAdministrativos
Calculadores,
sinasimilaciones
militares formado
partedecomisiones
científicas
otécnicas
endiferentes
paises,
específicas,
yenelEjército
delAirelaEscala
Militar
deAuxiliares
deMe que hantenidocargos
relevantes
enla OMM,
ohanintervenido
activa
teorología
—enlacualseintegran
losanteriores
Informadores—,
para menteencongresos
y reuniones
internacionales,
oqueconsustrabajos
prestarsusservicios
alasórdenes
deMeteorólogos
oAyudantes
deor
o publicaciones
hancontribuido
alosadelantos
meteorológicos
oclimá
ganismos
dedichoEjército.
ticosyalconocimiento
desusprincipales
aplicaciones
aescala
nacional
En 1950sereforma
elReglamento
de1940,connuevas
Secciones
y e internacional,
perosi debomencionar
losmássalientes
congresos
y
plantillas
depersonal,
estableciéndose
“consideraciones
militares”
que reuniones
decarácter
multinacional
quesehancelebrado
enEspaña.
reemplazan
alasanteriores
asimilaciones,
locualprodujo
granmalestar Deboempezar
porhacer
resaltar
lasinvestigaciones
sobrela“lluvia
entreMeteorólogos
y Ayudantes,
quehablan
ingresado
conderechos artificial”,
quizáelaspecto
másllamativo
delasmodificaciones
meteoro
correspondientes
aestasasimilaciones
loscuales
nosereconocían
en lógicasartificiales.
Efectivamente,
enlacuenca
española
delDuero
seha
las nuevas
y ambiguas
“consideraciones».
llevadoacabo
elcélebre
‘Proyecto
deIntendificación
delaPrecipitación”
Noobstante,
ungranadelanto
supuso
lainauguración,
en1962,
deun (PIP),centralizando
lascorrespondientes
operaciones
enelAeródromo
nuevoedificio
enlaCiudad
Universitaria
dedicado
enprincipio
aInstituto de Villanubla
(Valladolid).
Este
proyecto
sedecidió
enel7°Congreso
de
paraenseñanzas,
investigaciones,
publicaciones
ybiblioteca
meteoroló la OMM,
celebrado
enGinebra,
en1975,
eligiéndose
después
denume
gicas,yCentro
Nacional
deAnálisis
yPredicción,
continuando
enelRe
rososestudios
estaregión
deEspaña
pordisponer
desuficientes
infor
tiro laOficina
Central
conotrasSecciones,
yenlasededelMinisterio
del maciones
y elementos,
nosólodelInstituto
deMeteorología,
consuCen
Airela Dirección,
Secretaría,
Sección
dePersonal,
Intendencia
e Inter tro Zonal,
sinodelaFacultad
deCiencias
vallisoletana.
vención,
delServicio
Meteorológico
Nacional,
quehabían
estado
años
La campaña
de observaciones
y experiencias
delPIPseinicióen
anteriores
enunos
locales
delacalleOrfila.
Posteriores
ampliaciones
del 1979,prosiguiéndose
alolargodelosprimeros
años80,siendo
undes
nuevoedificio
permitieron
lossucesivos
traslados
aéldetodoslosante tacadoexponente
decooperación
internacional,
pues,
además
delosor
rioresórganos,
excepto
laSección
deInstrumentación,
laboratorio
yta
ganismos
citados
y deotrosaeronáuticos
españoles,
colaboraron,
por
lleres,asícomola Sección
deAerología,
quecontinuaron
enel Retiro, ejemplo,
expertos
yaviadores
norteamericanos
yfranceses,
y unsistema
con laposterior
instalación
delCentro
Zonal
delTajo,elcualhabía
fun
de radarsoviético,
interviniendo
ensuma
técnicos
desietepaíses
dife
cionadobastantes
años
enlocales
delaJefatura
delaRegión
Aérea
Cen rentes.Sinembargo,
lugardestacado
enladirección
delPIPcorrespon
tral,primero
enlacalledeQuintana
yluegoenladeMartín
delosHeros. dió al meteorólogo
español
donLuisAldazque,además
desusamplios
De eseInstituto
fueprimer
Director
elilustre
meteorólogo
donFrancisco conocimientos,
tenía
unagranexperiencia
internacional
pues,
porejem
Morán,
también
primer
catedrático
deFísica
delAireenlacercana
Facul plo,formópartedeunequipo
norteamericano
querealizó
investigacio
tad deCiencias
Físicas,
y luego
otrosmeteorólogos,
entreellosel autor nesenlaAntártida.
de estearticulo,
Profesor
adjunto
y después
titulardedichacátedra.
Porotraparte,
enmarzo
de1979,
secelebró
enMadrid,
enelsalón
de
Peroen 1963seadscribió
el Servicio
Meteorológico
Nacional
a la actosdelMinisterio
deTransportes,
Turismo
yComunicaciones,
un“Co
Subsecretaria
deAviación
Civil,locualamijuicionofueacertado
pues loquioMundial
sobreEnseñanza
y Formación
Profesional
enMeteoro
suponia
pensar
enquenuestra
meteorología
deberla
atender
preferente logía”,dedicado
también
alos“aspectos
meteorológicos
delosproble
mentealaprotección
delosvuelos
civiles,
conlocualquedaban
enlugar masenergéticos”
—patrocinado
porlaOrganización
Meteorológica
Mun
secundario
susimportantes
aspectos
relacionados
conlaaviación
mili
dial—,
cuyas
conferencias
ycomunicaciones
fueron
degranrelieve.
So
tar.En1978pasa
adepender
delMinisterio
deTransportes
yComunica lamente
mencionará
quedurante
lasesión
deapertura,
elProf
esorøbasi,
cionesdonde
ahora
continúa,
como
“Instituto
Nacional
deMeteorología”,Secretario
General
delaOMM,
presentó
unainteresantisima
Comunica
conestructura
orgánica
deDirección
General,
suprimiéndose
elnombre ciónsobre
lasfunciones
deesteOrganismo
enlaenseñanza
yformación
de “Servicio
Meteorológico
Nacional”
-cuyoúltimo
Director
fueelmeteo profesional
a distintos
niveles
meteorológicos,
quefuemuycelebrada.
rólogodonInocencio
FontTulIoty la “Oficina
Central”
—cuya
jefatura
Después,
creoimportante
mencionar
lacreación
del“Centro
deEstu
tuveamicargo
finalmente—,
siendo
porelloelúltimo
delosmeteorólogosdiosMeteorológicos
delMediterráneo
Occidental
(CEMMO),
enPalma
de
queobtuvo
laconsideración
militardecoronel
delEjército
delAire.Su Mallorca,
cuyajustificación
hizoelocuentemente
nuestro
compañero
personal
perdiólasconsideraciones
militares
y losderechos
anejos
a JaimeMiró—Granada
enel“Boletín
delaOMM”,
n.°1,deenero
de1986.
ellas,quedando
comofuncionarios
exclusivamente
civiles.
Así,dicequealareunión
inicialparasuproyecto
decreación
-celebrada
El granaumento
de consignaciones
presupuestarias
hapermitido, en dichaciudadenfebrero
de 1984—,
asistieron
losDirectores
delos
Meteorológicos
deArgelia,
España,
Francia,
Italia,
Marruecos,
además
denuevas
plantillas
yampliación
deedificios
onuevas
construc Servicios
Portugal
y Túnez.
También,
semencionan
posteriormente
reuniones
de
ciones,incrementar
y mejorar
sensiblemente
losmedios
técnicos
deins
meteorológicas
dediferentes
países,
sobrelasfuturas
trumentación,
telecomunicaciones
einformática,
conmásradiosondeos personalidades
delCEMMO,
particularmente
programas
deacción
amedio
y
y radares,
asícomo
unpotente
ordenador
ensustitución
delanterior
que actividades
aaplicaciones
marinas
y otrasmisiones
ligadas,
veníafuncionando
desde
hacebastantes
años.
Contodos
estospotentes largoplazoreferentes
coninfluencias
delosAlpes,
yconunproyecto
paraestudiar
medios,
lasvaliosas
y crecientes
informaciones
delosnuevos
satélites,
y por ejemplo,
enelMediterráneo,
sobretodolasllamadas
“gotas
las recientes
Estaciones
Automáticas,
sehaconstituido
el“Sistema
Inte las bajaspresiones
graldeVigilancia
Meteorológica”
(SIVIM)
parapoder
sftuar
alInstituto
Na frlas”.
Porúltimo,
deborecordar
queennoviembre
de1986sehacelebrado
cionaldeMeteorología
entreel grupodeServicios
Meteorológicos
con
en
Madrid
la
9•a
Reunión
de
la
“Comisión
de
Meteorología
Agrícola”
-dela
tecnología
másavanzada.
OMM-.Ensu“Boletin”,
dejuliode1987,
sehapublicado
unadetallada
re
ferencia
deestaReunión,
alacualasistieron
representantes
de55paises
REUNIONES
INTERNACIONALES
ENESPAÑA
y deochoOrganismos
internacionales.
Enellaseestablecieron
cinco
espués
dediversas
reuniones
y congresos
internacionales,
du
gruposdetrabajo
ydiecinueve
Ponentes
delaComisión
yquizá
lomásin
rantelasegunda
mitad
delsiglopasado,
seterminó
creando
la teresante
entresusconclusiones
fuerael acuerso
deincluir,
enla pró
“Organización
Meteorológica
Internacional”
(OMI),
quefuncionó xima“Guíadeprácticas
agrometeorológicas”,
capítulos
nuevos
sobre
normalmente
hasta
laPrimera
Guerra
Mundial,
y luego
conalgunas
modi desertificación,
inundaciones,
bosques
y almacenamiento
deproductos
ficaciones
y ampliaciones
deprogramas
hasta1939.
Cuando
terminó
la agrícolas.

D
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As!s,e,,tes al!! CongresoMeteorológico Internacional, Roma /879. El círculo señala a don Antonia .4gui/a’ Vela. También as,stió a esta reunió??don Cecilio Pitia
zón, Director del Observatorio de San Fernando (Cadi:).

Asiste,,res a la ¡ Conferencia cíe Directores de Servicios Meteorológicos. Munich /89/. El círculo señala a do??Augusto Arcimis.
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E/Instituto CentralMeteorológico
enEl Rettro,hacia 1900,instaladoenla an
tigua torre del telégrafoóptico.

T

OTRASACTIVIDADES
METEOROLOGICAS
ESPAÑOLAS

Primeros sondeoscon globopiloto desde la torre deEl Retiro, en 1913.

trechacolaboración
entrelaUniversidad
y elServicio
Meteorológico
en
cuantoadocencia
einvestigaciones.
Además,
seampliaron
lasenseñan
AMBlEN
hanformado
parteactiva
delahistoria
meteorológica
es
zasdelacátedra
concursos
deMeteorología
dinámica
y sinóptica,
Cli
pañola1
colectivamente,
después
dela Guerra
Civil,lascátedras matología,
Termodinámica
atmosférica,
Aerología
y doctorado,
dema
universitarias
deFísica
delAire,el Instituto
Nacional
deGeofísica neraqueloscorrespondientes
alumnos
podían
hacer
prácticas
comple
(Consejo
Superior
deInvestigaciones
Científicas),
laSección
deMeteo mentarias
enelmencionado
Instituto,
quedando
enmagnificas
condicio
rologiayFísica
atmosférica
delaComisión
Nacional
deGeodesia
yGeofí nesparaingresar
enloscursos
defuncionarios
facultativos
otécnicos
de
sica—dependiente
delaPresidencia
delGobierno—,
yla«Asociación
Me
Meteorología,
como
lohicieron
engranmayoría.
Desgraciadamente,
esta
teorológica
Española»
(AME),
sinconsiderar
lasdiversas
aportaciones estrecha
colaboración
terminó
pocodespués
dejubilarse
elmencionado
personales
demuchos
meteorólogos
profesionales
como
asesores,
con catedrático
y nohapodido
reanudarse
comoentonces
porcausas
que
sultores
oprofesores
endiversos
organismos
oficiales
y particulares
ne
no esahoraocasión
derelatar.
cesitados
deespeciales
ayudas,
informaciones,
trabajos
oenseñanzas De otraparte,
enelInstituto
Nacional
deGeofísica
(Consejo
Superior
metéorológicas
y climáticas.
de Investigaciones
Científicas)
funcionaron
durante
bastantes
añosuna
Al comenzar
dichaGuerra
existía
enlallamada
entonces
Universidad seccióndemeteorología
pura—acargodelmencionado
donFrancisco
CentraldeMadrid
la cátedra
deGeofísica
y Meteorología,
a cargodel Morán—,
y otrademeteorología
aplicada,
acargodedonJoséMaría
Loilustrefísico
y meteorólogo
donAnuro
Duperier,
quesemarchó
deEs
rente,asimismo
doctor
enCiencias
ymeteorólogo,
quefueelprimer
gran
pañaalterminar
estaconflagración,
siendo
llamado
porlaUniversidad
de divulgador
meteorológico,
jefedelaSección
deBiblioteca
y Publicacio
Londres,
donde
susestudios
einvestigaciones
sobreradiación
cósmica nes,y luego
también
jefedelaSección
deMeteorología
Agrícola
creada
alcanzaron
enorme
relieve
internacional.
Volvió
algunos
añosdespués
a en elServicio
Meteorológico
Nacional.
Pues
bien,
enla«Revista
deGeofí
nuestropaísparadirigirunacátedra
deRadiación
Cósmica,
creada
es
sica»—editada
poreseInstituto—
sepublicaron
excelentes
trabajos
per
pecialmente
paraélenlaUniversidad
Complutense,
perotuvimos
lades sonales
deestoscientíficos,
odebidos,
principalmente,
aloscolaborado
graciadequetalleciera
muypronto,
sintenertiempo
depoder
instalar—a res deplantilla
endichas
secciones
entreloscuales
estaba
el autorde
causadetrámites
administrativos—,
todoelinstrumental
y valioso
mate estearticulo.
rialquehabía
cedido
graciosamente
laUniversidad
londinense,
parapo
Representantes
delServicio
Meteorológico
Nacional
—luego
Instituto
der ampliar
entrenosotros
susvaliosos
trabajos
y enseñanzas,
ni pudo Nacional
deMeteorología—,
delascátedras
universitarias
deFísica
del
reingresar
enel Servicio
Meteorológico
Nacional
porrazones
políticas. Aire,delInstituto
Nacional
deGeofisica
y delaComisión
Nacional
deIn
Aquellacátedra
sedesdobló
enunadeGeofísica
y otradeFísica
del vestigaciones
Espaciales
(CONIE),
formaron
laSección
deMeteorologla
Aire,queobtuvo
poroposición
elcitado
donFrancisco
Morán,
cubrién y Física
Atmosférica
dela«Comisión
Nacional
deGeodesia
y Geofísica»
dosedespués
otras
cátedras
universitarias
deestamateria
enBarcelona, -dependiente
delaPresidencia
delGobierno—,
sección
quepresidió
du
Salamanca
y Palma
deMallorca.
Elhecho
dequeestecatedrático
fuera rantebastantes
añoselmencionado
donLuisdeAzcárraga,
porsucate
tambiénmeteorólogo
y directordelInstituto
de Meteorología,
recién goríadeDirector
deMeteorología
y luegoPresidente
delaCONIE.
Cada
creadoenelnuevo
edificio
delaCiudad
Universitaria,
promovió
unaes- dos ¿ñossecelebraban
asambleas
generales
enel Instituto
Geográfico
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Instalación de pluviómetrosen El Retiro, hacia ¡913.

Nacional
deMadrid,
yenotrasciudades
españolas,
conpresentación
de menteentre1927
y 1929,
conimportantes
trabajos
yreferencias
deinte
comunicaciones
seguidas
decoloquios,
muchas
decuyas
conclusiones rés meteorológico
o climático.
y trabajos,
porejemplo,
deesaSección
deMeteorología
y Física
Atmos
Felizmente,
lanueva
AMEllevayafuncionando
sininterrupción
bas
férica,sepubUcaron,
utilizando
medios
dedichoInstituto
Geográfico
Na tantesaños,habiendo
organizado
encasitodosellos«Jornadas»,
con
cional,principalmente,
puesenél radicaba
laSecretaría
General
dela conferencias
científicas
y divulgadoras,
pordiferentes
regiones
españo
Comisión
Nacional
deGeodesia
y Geofísica,
y muchas
vecessupresi las,bajoelpatrocinio
primero
delServicio
Meteorológico
Nacional
y des
denciaefectiva.
puésdelInstituto
Nacional
de Meteorología,
en unodecuyoslocales
En cuanto
ala«Asociación
Meteorológica
Española»
(AME),
queahora tienesusede.
Enalgunas
deesasreuniones,
comoladeJaca,en1982,
presidedonJaime
Miró-Granada
—citado
anteriormente—
puede
consi sobre«Meteorología
dealtamontaña»,
hubointervenciones
extranjeras
derarsecomocontinuadora
dela «Sociedad
Meteorológica
Española» —francesa
enestaocasión—,
y lade1986tuvoverdadero
carácter
inter
—anterior
a la Guerra
Civil—,
lacualyaempezó
a fomentar
losestudios nacional,
puessecelebró
primero
enLisboa
y luego
enSalamanca,
con
meteorológicos
enEspaña,
teniendo
susede
enlaOficina
Central
Meteo la colaboración
delInstituto
deMeteorología
y Geofísica
delpaísher
rológicadelRetiro
y publicando
unos
«Anales»
bimestrales,
aunque
sola- manoycomunicaciones
tantodeexpertos
españoles
como
portugueses.

Personaldel ObservatorioCentralMeteorológico.
hacia 1914.En elgrupo aparecenconelDirector,don JoséGalbis,los meteorólogos
Sama,Alonso,Juncoy Marín
y otrosfuncionarios.
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Vista aéreadel edificio del Ser,’icioMeteorológicoen la Ciudad UniversitariadeModrid (fotografíatornada ca ¡967.).

Enfin,unahistoria
máscompleta
delameteorologia
española
debería
Bastantes
delasconferencias
detodasesas«Jornadas»
—con
resú
detodos
lostrabajos
aparecidos
sobre
lamateria,
locual
menesdeloscorrespondiente
coloquios—
sehanpublicado,
gracias
ala incluirlareseña
esteartIculo.
Porello,enlabibliografía
solamente
he
colaboración
deloscentros
zonales
y ayudas
deorganismos
regionales hariainterminable
Huerta
—que
sucedió
adonJoséMariaLoy locales.
Además,
la AMEpublica
revistas
y boletines,
contrabajos incluidoellibrodeFernando
jefedeBiblioteca
y Publicaciones
enel Instituto
Nacional
de
cientlticos
odedivulgación
y noticias
deinterés
meteorológico
o climá rentecomo
«Bibliografla
Meteorológica
Española»,
yquecon
tico yalgunos
años
«agendas
anuales»
complementarias
delos«calen Meteorología—titulado
dedicado
atrabajos
históricos,
lapublicación
«ElServi
darios»
—llamados
primeramente
«meteoro
tenológicos»
y luego
simple tieneuncapitulo
Nacional
deEspaña»
—con
unapéndice
detallado
de
mente«meteorológicos»—,
quedesde1943,
sininterrupción,
hatenido
a cio Meteorológico
periódicas
y noperiódicas
alolargodelsigloactual—,
su cargo
elServicio
Meteorológico
Nacional
y después
elInstituto
Nacio sus publicaciones
exclusivamente
históricos,
noreseñados
enaquel
capítulo
naldeMeteorología,
coninteresantes
artículos,
informes,
gráficos
oma y lostrabajos
por
su
particularidad
o
publicación
posterior,
como
el
del
citado
don/no
pasmeteorológicos
yclimáticos,
asícomo
otrosdatos
astronómicos
yfe
cencioFont-queacaba
desalir—,
sobrehistoria
delclimaenEspaña.
nológicos.
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