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PRESENTACIÓN
El mundo de la aeronáutica y su historia han suscitado un gran interés a lo largo del
tiempo, de ahí el éxito de la revista Aeroplano. No cabe duda de que en ella se ofrece
la posibilidad de disfrutar de datos, estadísticas, hazañas y relatos entremezclados con
anécdotas y vivencias, acompañados de fotografías que amenizan la lectura, focalizada
tanto para los llamados “aerotrastornados” como para aquellos que, sin serlo, sienten especial atracción por la aviación.
Los artículos que se presentan son verdaderos trabajos de análisis e investigación de
sus autores. Todos ellos, por su dedicación y cariño a lo relacionado con el tema, tienen
reconocida valía dentro de nuestro mundo aeronáutico, a lo que se añade, además, que
colaboran con las actividades generadas por el Servicio Histórico y Cultural del E.A.
Dicen que “la motivación para escribir un buen libro la da el tener algo que contar” y no
me cabe la menor duda de que cada uno de los autores de los artículos que se incluyen
en este número lo tienen y mucho.
Comenzamos con esa estrecha relación que existe entre el Ejército del Aire y el club de
fútbol Atlético de Madrid, remontándonos a los años 30 del siglo pasado, cuando surgió
el club, hoy de sobra conocido mundialmente, fruto del acuerdo entre el Athletic Club de
Madrid y el Aviación Nacional. Recientemente se ha inaugurado un monumento (avión
Saeta), cedido por el E.A. en las inmediaciones del estadio Metropolitano, donde actualmente juega el Atlético de Madrid, como recuerdo de aquel hecho.
Y hablando de monumentos continuamos con la historia del que se erigió en honor a
los caídos en accidente aéreo a lo largo del tiempo, sus avatares, y su ubicación final en
el Museo de Aeronáutica y Astronáutica.
En el área de las hazañas, repasamos una gesta que ha quedado en el olvido, el raid
Camagüey-Sevilla llevado a cabo por el teniente Antonio Menéndez Peláez, conocido como el Aguilucho Cubano, a los mandos de un Lockheed modelo Sirius, al que se bautizó
como Cuatro de Septiembre en respuesta al vuelo realizado por Barberán y Collar con el
Cuatro Vientos.
Analizamos el Hispano HS-42, centrándonos en su vida operativa en el Ejército del Aire, los ejemplares producidos y los dados de alta en el E.A., unidades en las que sirvió,
siendo la principal usuaria la Academia General del Aire, por ser considerado un avión de
escuela.
Seguimos con otro avión, el Hispano HA-100 Triana, el cual formó parte del proyecto
de los años 40 de dotar al E.A. de un entrenador avanzado para la formación de pilotos.
Los avatares del mismo y los problemas de la empresa Hispano Suiza.
Los rápidos avances de la aerostación y de la aviación a finales del siglo XIX y principios del XX se lograron gracias al genio y esfuerzo de los llamados pioneros. Uno de ellos
fue el brasileño Alberto Santos-Dumont, al que rendimos homenaje en este número.
Y respecto al apoyo a los inicios de la aviación, no se puede dejar a un lado a la ciudad
de Cádiz, eterna enamorada de la aerostación y la aviación, de los festivales y grandes
eventos.
La aviación comercial cierra el número con dos artículos. El primero versa sobre la Escuela Nacional de Aeronáutica, su historia (1974-1992) y su importante participación en
la formación de pilotos comerciales, muchos de ellos operativos a día de hoy, tanto en
compañías de bandera españolas como extranjeras. El segundo, y con el que finaliza el
número de la revista, es el recuerdo a los inicios de la aviación de transporte comercial en
Europa y la aportación española, aprovechando que en 2020 se celebra el centenario de
tan importante hito para el transporte de carga y pasajeros mundial.
Llegado a este punto y dado que el autor de este último artículo es Cecilio Yusta, fallecido el pasado 9 de abril víctima del coronavirus, queremos hacerle un sentido homenaje
desde esta revista que tanto le debe y que sin él no será igual. Colaborador inestimable
y miembro del Consejo Asesor del SHYCEA, dedicó su vida a la aeronáutica tanto en sus
años operativos como posteriormente desde el despacho, escribiendo y recreándose en
lo que fue su pasión, “los aviones”. Gracias Cecilio por todo lo que nos has dado y por tu
amistad. DEP.

Manuel Luis Fonseca Urbano

Coronel del Ejército del Aire
Director interino del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica
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Brigada del Ejército del Aire
Diplomado en Educación y Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense.
Miembro Colaborador del CASHYCEA y de la Junta Directiva de la Asociación Amigos del Museo del Aire.
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ace poco más de ochenta años la lluvia caía con fuerza
en Salamanca. El personal de la Unidad 35 de Automóviles de Aviación dejaba pasar la tarde entre sus quehaceres
diarios y pendientes de las órdenes que se puedieran recibir.
En esos momentos el frente de guerra no se encontraba demasiado lejos, quizás demasiado cerca.
Corría el año 1937. Eran los años de la guerra. El 19 de
julio de 1936 los sublevados pese a una débil resistencia en
Ciudad Rodrigo y Béjar pronto se hicieron con el control de
toda la provincia incluida la capital. De forma espontánea se
crearon grupos de militares y civiles que se unieron a fuerzas
que provenientes de Valladolid se dirigían a Madrid.
El devenir de la guerra hizo necesaria la construcción de
un campo de vuelo cerca de Salamanca. Las precipitaciones
habían sido muy abundantes ese año y se habían descartado
como campos de vuelo algunos terrenos en la provincia por
haber quedado anegados. Así, en octubre de 1936, recién
comenzada la guerra, el teniente coronel Lecea acompañado
del soldado Luis Hernández, fueron a visitar unos terrenos
próximos a Salamanca conocidos como Matacán, en el municipio de Encinas de Abajo, a unos veinte kilómetros de la
capital. Lo que comenzó como algo provisional acabó convirtiéndose en la Base Aérea de Matacán cuando, en 1940,
se le cedieron los terrenos al Ejército del Aire con la condición de ser utilizados también por el tráfico aéreo civil.
Por aquel entonces la Jefatura de los Servicios del Aire, la
que puede considerarse como el origen de nuestro Ejército
del Aire, estaba al mando del general Alfredo Kindelán y se
encontraba precisamente en la ciudad de Salamanca.
Establecido el aeródromo, las idas y venidas de los automóviles y camiones a Matacán eran cada vez más frecuentes
con el fin de realizar tareas logísticas y de apoyo. Especialmente dedicada a esta misión estaba la Unidad 35 de Automóviles de Aviación.
Aquella tarde de 1937 no era la perfecta para estar en la
calle jugando al fútbol, pero quizá el día siguiente sí lo fuera.
Esto es lo que pasaba por la cabeza de unos jóvenes oficiales que por su afición se dedicaron a buscar entre sus compañeros, soldados voluntarios y de reemplazo, aficionados al
fútbol y con ganas de jugar encuentros de carácter benéfico
con otros equipos militares del mismo bando.
Eran tiempos de guerra. Eran tiempos duros. El deporte
servía como distracción o como aliciente en las zonas de
retaguardias. Las actividades deportivas, en este caso el
fútbol, se utilizaron para dar normalidad a la vida cotidiana y
en los frentes de la contienda fue uno de los pocos alivios en
una guerra fratricida.
El alférez Francisco Salamanca, el teniente González Conlicosa y el capitán Trujillo fueron los artífices de que aquel
equipo formado por unos aficionados al fútbol se convirtiera
a mediados de 1937 en el Club Aviación Nacional, nombre
con el que decidieron bautizar a este proyecto. La iniciativa
de estos jóvenes oficiales se tradujo, con el paso del tiempo,
en una parte importante de la historia de unos de los equipos
de fútbol más representativos de España: el Atlético de Madrid.
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Tras una serie de encuentros informales en tierras charras,
en ocasiones de carácter benéfico, en el verano de 1938, en
plena Guerra Civil española, la Unidad 35 de Automóviles
tuvo que trasladarse a Zaragoza debido a la nueva ubicación del Cuartel General del bando nacional por la batalla del
Ebro.
La mayoría de los miembros de este equipo recién formado
se trasladaron hasta allí llevando consigo su afición y las ganas de seguir jugando al fútbol. En la ribera del Ebro juegan
encuentros amistosos con el equipo de la ciudad, el Zaragoza, y también con otros clubs del bando nacional, como el
Deportivo Alavés, el Racing de Santander y la Unión Club de
Irún entre otros.

El club Aviación Nacional en el campo del Torrero de Zaragoza

En octubre de 1938, para dar una sensación de normalidad en la zona nacional, se organizó una competición por
el sistema de eliminatorias de carácter regional. En la federación aragonesa se organizaría el campeonato Regional de
Aragón en el que participaron los equipos del Zaragoza F.C.,
Recuperación de Levante, Huesca F.C., División 105, 80.ª
Compañía Automovilística y Aviación Nacional. Como puede
observarse, la denominación de algunos equipos tenía como
referencia la nomenclatura de las unidades que participaban en el conflicto. El equipo aviador se enfrentó en primera
ronda al Recuperación de Levante, posteriormente se enfrentaría a la 80.ª Compañía Automovilística, proclamándose
campeón tras vencer al Zaragoza en la final.
Abril de 1939, la guerra había finalizado. El nuevo Estado
tuvo que reorganizarse creándose el Ministerio del Aire y
dando lugar a la Ley del 7 de octubre de 1939 en la que el
Ejército del Aire pasaba a ser un ejército independiente.
La Unidad 35 de Automóviles se trasladaría a Madrid, y
con ella el equipo aviador. La Unidad 35 de Automóviles de
Aviación pasó a llamarse Regimiento de Automóviles del
Ejército del Aire, tras la reorganización que se realizó se instaló en la calle Espronceda de Madrid. Aquella Unidad mítica
pasó a convertirse, con el paso de los años y tras diferentes
denominaciones, en lo que hoy es el Grupo de Automóviles,
ubicado en el Acuartelamiento Aéreo de Getafe (Madrid).

Aviación Nacional antes de fusionarse con el Athletic

Aquella victoria en el Campeonato Regional le brindaba al
Aviación Nacional la oportunidad de participar en el Torneo
Nacional de Fútbol, origen del actual campeonato de Copa
de S.M. el Rey, en el que se enfrentó el 14 de mayo de 1939
al Betis en octavos de final, logrando un empate en el estadio sevillano de Heliópolis y ganando por cuatro a cero en
Vallecas, nueva sede del club militar.
En los cuartos de final el rival es el Sevilla. El partido de
ida se celebró el 28 de mayo en el Estadio de Vallecas. En
la primera parte los dos equipos se mostraron recelosos y
protegieron su retaguardia llegando con empate a cero al
descanso. En la segunda el equipo de Aviación se aprovechó del conformismo sevillista y primero el canario Francisco
Campos Salamanca y más tarde Juan Vázquez Tenreiro, el
famoso extremo izquierda conocido también como la flecha
ferrolana, materializaron el triunfo azulón, el color elegido por
los aviadores por su propia identidad.
Una semana más tarde el equipo se trasladó a Sevilla
para jugar el partido de vuelta con aire optimista tras la
ventaja obtenida en Madrid. El Aviación empezó adelantándose con un gol de Vázquez que fue rápidamente igualado
por los sevillistas. Tras el descanso el equipo madrileño se
mostró conservador encerrándose en su área. El Sevilla
marcó por partida doble e igualaba la eliminatoria. Cuando
ya se pensaba en un partido de desempate, en el último
minuto el jugador sevillista Raimundo desequilibraba la balanza con un cuarto gol que daba el pase a semifinales a los
sevillistas.
Según se cuenta en las crónicas de la época este partido
de vuelta contó con un arbitraje que denominaríamos como
casero y que, unido a la fatalidad de los últimos minutos,
hablaban ya de la idiosincrasia que ha acompañado al club
desde sus orígenes.
En la temporada 1939-40, a punto de reanudarse el torneo
liguero de fútbol tras el parón de tres años de guerra civil, el
club parecía contar, por el conjunto de sus jugadores, con
una calidad suficiente para enfrentarse a cualquier equipo
nacional, y su deseo era hacerlo en la División de Honor sin
tener que pasar por el trámite de comenzar a jugar en las divisiones de nivel Regional, ascender a Segunda División y
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más tarde llegar a la Primera, pero lamentablemente, al ser
un club de reciente creación, no podía ser.

Club Aviación Nacional de la unidad 35 de automóviles en San Sebastián
en 1940

En aquella época el Athletic Club de Madrid era un equipo
reconocido, siendo uno de los diez fundadores de la Liga
de Primera División, pero que en esos momentos no estaba
atravesando una buena situación. El equipo fue creado en
1903 por un grupo de estudiantes vizcaínos de la Escuela
Especial de Ingenieros de Minas y que decidió fundar un
equipo sucursal del Athletic Club de Bilbao, el cual se denominó Athletic Club de Madrid. La última temporada celebrada, la 35-36 por el parón de la guerra, no fue nada buena, ya
que había descendido a Segunda División. Otra vez quiso el
destino que el Sevilla se cruzara en esta historia.
El Athletic Club de Madrid no tuvo en la temporada, previa
a la guerra, una buena trayectoria y se jugaba la permanencia en la Primera División en la última jornada contra el
Sevilla, que estaba aún en peor situación. Un empate en su
estadio, el Metropolitano, era suficiente para que el Athletic
se salvara, condenando a los andaluces a Segunda División.
El encuentro concluyó con 2-3 para los sevillistas, y con Cacho, jugador del Athletic, fallando un penalti en los últimos
minutos para desgracia de sus aficionados. Algo que volvería
a repetirse años más tarde en la última jornada de la temporada 2000-2001, fallando un penalti también en los últimos
minutos. El drama, ese presentimiento tan en la piel de los
aficionados rojiblancos, se convirtió en realidad condenando a los madrileños en 1936 a la Segunda División junto al
Osasuna, el colista.
Terminada la guerra, el panorama para el club madrileño se
presentaba muy negativo. La plantilla estaba diezmada por la
guerra y además al descenso de categoría había que añadir
un déficit económico al que no podía enfrentarse y con el
Metropolitano destrozado durante el conflicto.
Directivos del Atlhetic Club de Madrid y del Club Aviación
Nacional, conociendo las necesidades de ambos, se pusieron en contacto para intentar llegar a un acuerdo. Tras
analizar la situación y conociendo las dificultades y los anhelos de cada uno de los equipos, Cesáreo Galíndez y Juan
Tourón, directivos del Atlhetic Club de Madrid, propusieron
al capitán José Bosmediano Toril y al teniente Francisco
Campos Salamanca, del Club Aviación Nacional, la fusión
de ambos clubes con el fin de solventar los problemas de
cada uno.
Poco antes, el Aviación Nacional intentó fusionarse con
el Madrid Football Club, antecedente del actual Real Madrid, pero las negociaciones no fructificaron al considerar
el equipo blanco que las condiciones no eran de su agrado.
Estas condiciones, que proponían a sabiendas de sentirse
querido, pasaban por la imposición de su nombre, su escu-

6

do, los colores de su uniforme, el 50% de los directivos y el
presidente.
Las negociaciones aún se complicaron algo más, ya que
un tercer equipo, el Club Deportivo Nacional de Madrid, que
jugó en Segunda División justo antes de la contienda civil,
también estaba interesado en fusionarse con el Aviación
Nacional y el Athletic temió que esa posibilidad, si llegaba a
realizarse, los relegara a tercer equipo madrileño. Las conversaciones, pues, del Athletic se intensificaron durante el
año 1939 con los directivos del Aviación llegando finalmente
a un entendimiento para la fusión de ambos con los siguientes puntos de acuerdo:
Cambiar el nombre del nuevo equipo haciendo una combinación del nombre de ambos: de «Athletic de Madrid» a
«Athletic-Aviación Club». El nombre final de Club Atlético
Aviación llegaría un año más tarde, 1940, al prohibirse los
vocablos extranjeros en los nombres de los clubes de fútbol.
El Atlético de Bilbao, el Real Gijón o el Real Santander, entre
otros, tendrían que seguir esa misma normativa.
El nuevo club se regiría por la normativa del antiguo Athletic de Madrid. Se mantenían los colores rojo y blanco y el
pantalón azul en su equipación. Los escudos, al igual que se
hizo con los nombres, se fusionarían al superponer el emblema del Aviación Nacional con el escudo del Athletic de Madrid. Asimismo se otorgarían los mismos derechos a los
miembros del Aviación Nacional que solicitasen entrar como
socios en el club que a los actuales socios del Athletic de
Madrid.

Escudo

Así, con esa serie de condiciones, ambos equipos salieron
muy beneficiados de los acuerdos y el nuevo equipo formado pudo sobrevivir a las circunstancias y además convertirse
en un equipo fuerte y competitivo.
En el anexo se puede consultar un curioso expediente que
se encuentra en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, en
el castillo de Villaviciosa de Odón (Madrid), en el que constan
documentos que avalan la creación del Club con el objetivo,

Athletic Aviación

dable para el mes de noviembre. El partido comenzó con una
como se cita literalmente «…de incrementar la práctica del
clara iniciativa pamplonica y fruto de esa dominación se adedeporte en Aviación…»
lantaron por medio de Vergara. Tras unos minutos de desUn cuatro de octubre de 1939, también con algo de lluconcierto la reacción rojiblanca se fue fraguando y Enrique
via, se firmó la fusión entre el Athletic Club de Madrid y el
materializó el empate a uno, con el que se llegó al descanso.
Aviación Nacional, lo cual llevó al nacimiento del Club AthleLa primera parte no había resuelto nada y todo seguía iguatic-Aviación y desapareciendo formalmente el Club Aviación
lado. No había claro favorito y los dos equipos se mostraban
Nacional. La Junta Directiva, tal y como se había acordado,
cautelosos, respetuosos y bastante nerviosos ante la oportufue mixta y el comandante Francisco Vives Camino fue nomnidad que tenían delante.
brado presidente del club, aunque su cargo fue muy breve
La segunda mitad empezó como la primera. Los navarros
y ese mismo año fue sustituido por el comandante Luis Nacontrolaban el partido y no dejaban jugar a los de Madrid.
varro Garnica, siendo nombrado vicepresidente José María
Fueron quince minutos de control por unos y de resistenFernández Cabello, último presidente del Athletic Club de
cia por otros. Pasado ese cuarto de hora los de Zamora,
Madrid antes de la fusión. El resto de la junta directiva estuvo
ante la caída de ese empuje inicial, se fueron librando de
formada por representantes de ambas entidades, entre ellos
la presión manejando más la pelota a su estilo. El dominio
Bosmediano y Salamanca, que seguirían ligados al nuevo
rojiblanco se fue extendiendo y, primero Vázquez, y más
club.
tarde de nuevo Enrique, marcaron, dejando el marcador
En el equipo se mezclaban militares del Aviación con cien el 3-1 definitivo. Una gran alegría se extendió entre los
viles. Aquellos jugadores cobraban un pequeño sueldo, a
jugadores del Athletic Aviación al finalizar el encuentro.
veces incrementado por unas modestas primas y utilizando
Una victoria que significaba volver a Primera División para
para los desplazamientos autobuses del recién creado Ejéralguno de los veteranos jugadores del Athletic y jugar nada
cito del Aire. De los aviadores destacamos a Germán Gómez
más y nada menos que en la máxima División para muchos
Gómez, Alfonso Aparicio Gutiérrez, Francisco Machín Domínotros como aquéllos que provenían del Aviación Nacional.
guez, Francisco Campos Salamanca y Juan Vázquez TenJugar la Temporada 39-40 en Primera División era algo que
reiro que llegarían a ser leyendas del fútbol, que junto a los
no había pasado por la imaginación de aquellos jóvenes en
provenientes del Athletic Club de Madrid, conformaban un
Salamanca.
equipo muy interesante. Además, se había tenido el acierto
Este hecho significó una nueva etapa para el Atlético de
de fichar como entrenador a Ricardo Zamora, el mítico guarMadrid de hoy. Esa misma temporada en la que el Athletic
dameta de la década anterior.
Aviación logró no solo volver a jugar en la máxima cateEran unos años muy difíciles, la guerra acababa de finalizar
goría de fútbol, sino que para sorpresa de muchos los
y España estaba devastada. En lo que afecta a las infraesresultados le hicieron ser el equipo revelación y el equitructuras deportivas, los estadios de fútbol, por albergar
po a batir. El plantel de jugadores que tenía era bastante
diverso material, se convirtieron en objetivos bélicos, por lo
bueno, pero faltaba el convertirse en un verdadero equipo
que igualmente habían sido muy dañados. La mayoría de
de fútbol profesional y no en un puñado de buenos jugaellos necesitaban remodelación para que volvieran a ser utilidores. La experiencia de unos, el buen hacer de otros y
zados para la práctica del fútbol.
la profesionalidad del entrenador fueron la base de este
Este fue el caso del estadio Buenavista en el que jugaba el
trabajo.
Oviedo, equipo que militaba en Primera. El Oviedo solicitó
Los objetivos de este «nuevo» equipo pasaban por conoentonces, una prórroga para no jugar ese año la competición
cerse
a sí mismo y asentarse en la categoría. Estos objetivos
y poder terminar de reparar el estadio que había quedado
fueron
rápidamente alcanzados en base a los resultados obbastante deteriorado tras el conflicto. La solicitud fue aceptatenidos.
Pero lo que nadie imaginaba que este nuevo equipo
da y la máxima categoría se quedaba sin un representante
se
convirtiera
en la gran revelación del campeonato liguero
por lo que la Federación de entonces barajó la posibilidad de
de
ese
año.
Ese
trabajo catapultó al equipo y logró lo que
dejar vacante la plaza del Oviedo o por el contrario adjudinadie
pensaba
y
pocos
soñaban: ganar el campeonato liguecarla a algún otro equipo.
ro bajo las directrices de Ricardo Zamora, que continuaba
En un principio se optó por dejar un número impar de equicomo técnico.
pos, pero reunida la Comisión Ejecutiva de la Federación
se resolvió por unanimidad que
la plaza que quedaba disponible, por el aplazamiento solicitado por el Oviedo, fuera para uno
de los equipos que en la última
temporada habían descendido a
la Segunda División: el Osasuna
y el Athletic de Madrid, ahora
Athlétic de Aviación.
Un único partido para volver a Primera o quedarse en
Segunda. Esta fue la solución
que se encontró para resolver
el problema de forma objetiva
y sin partidismos. El escenario
elegido, el estadio de Mestalla
en Valencia, sería igualmente
neutral. La fecha, el 26 de noviembre de 1939. El Osasuna y
el Atlético Aviación se jugaban
su futuro a una sola carta en un
partido único.
Valencia recibió a los equipos
con una temperatura muy agra- Atlético Aviación. El entrenador Ricardo Zamora con sombrero
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Un campeonato conseguido que, como manda la idiosincrasia colchonera, vino marcado por la emoción hasta el último instante. Ese triunfo se decidió en un emocionante final.
En la penúltima jornada el Athletic cayó para sorpresa de todos en su partido contra el Celta de Vigo. El equipo de Zamora vio como un Celta que luchaba por mantenerse en
Primera División marcaba muy pronto. Pese a la reacción rojiblanca y a las ocasiones creadas el empate no llegó. La
identidad del «pupas» desde siempre.

Sevilla vs. Atlético. Tablaes despeja el balón

Por su parte, el Sevilla, su máximo rival en la clasificación,
logró puntuar esa jornada, produciéndose un empate en
la cabeza de la tabla. La diferencia de goles beneficiaba al
equipo sevillano.
28 de abril de 1940. Última jornada del renacido campeonato de Liga. El Athletic, que había jugado durante toda la
temporada en Chamartín, como se explica más adelante,
decidió jugar su último partido de la temporada frente a un
Valencia, que no se jugaba nada, en su campo de Vallecas,
para lo cual se vistió de gala en previsión de la fiesta. Suerte.
El Athletic salió decidido y a los siete minutos logró el
primer gol merced a un tiro raso y cruzado de Campos. La
emoción se trasladó a una grada ávida de alegrías. A partir
de ese momento el Valencia controlaba el partido, pero el
equipo local se defendía y dispuso de alguna ocasión más
lanzando, a sus «cazas» en rápidos contragolpes. Típico de
los cánones rojiblancos. Descanso.
Tras la reanudación el Valencia emplea mucho músculo en
el medio campo y provoca ocasiones que hacen trabajar a
Tabares, el meta local. Pero cuando más arreciaba el ataque
valencianista y exponiendo la personalidad rojiblanca y aviadora, un contrataque en una maniobra rápida y certera de
Gabilondo y Elicegui logran combinar para que este último
marcara.
Final del partido. Dos a cero. En Madrid asunto resuelto.
¿Pero qué estaba pasando en Alicante? Las noticias no llegaban como ahora en tiempo real. Ni tan siquiera se retransmitía por radio, algo que empezó a ocurrir en la década de
los años cincuenta.
El Hércules se había adelantado en el marcador, pero
pronto fue contrarrestado por un gol de los sevillistas. Volvió
a marcar el Hércules y volvió a empatar el Sevilla. Descanso.
Comenzó la segunda parte. Gol del Sevilla. La Liga se
marchaba en ese instante para Andalucía. Sin embargo, en
el último cuarto de hora, Vilanova, delantero del Hércules,
volvió a marcar. El acoso de los sevillistas no tiene nombre
y se lanzaron en tromba al área contraria. Un meritorio guardameta, Pérez, fue la gran figura en los últimos minutos del
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partido. Tres a tres, resultado final. La Liga volvía a Madrid,
noticia que llega a Vallecas vía telefónica.
Como anécdota en la consecución de este título hay que
resaltar el hecho de que la sombra del Madrid Football Club,
hoy Real Madrid, planeaba sobre la historia del Atllético Aviación. Aunque la mencionada fusión entre los azulones del
aviación y los blancos del Madrid no se llevó a cabo, lo cierto
es que se produjo una extraña vinculación. Al estar destruido
el estadio Metropolitano durante esa primera temporada el
Athletic tuvo que jugar los partidos en el campo de Chamartín, estadio del Madrid F.C. Para ello, el equipo blanco
puso como condición que sus socios pudieran pasar gratis a
los partidos. Eso suponía por una parte que los aficionados
rojiblancos no tenían a su disposición todas las localidades
y, por otra, los aficionados blancos, por la rivalidad que ya
mantenían con sus vecinos, animaban, como era de esperar,
al equipo contrario. En la práctica esto suponía que durante
toda la temporada el equipo aviador jugó en campo contrario, excepto el último partido de Vallecas.
En la temporada siguiente, la 40-41, el Athletic Aviación
renombrado Atlético Aviación, dejó de ser la revelación y el
inesperado campeón de la edición anterior, para reafirmarse
en su posición y dejar que la casualidad se esfumase en forma de consecución de un nuevo campeonato liguero.
Se había pasado del ostracismo que suponía el jugar, casi, en la Segunda División, a consolidarse como uno de los
grandes clubes de España, en lo que respecta al Athletic
Club de Madrid y para el Aviación Nacional supuso el haber
creado un equipo real jugando un campeonato en la máxima
categoría.
La consecución de los campeonatos ligueros o el buen
nombre que fue ganándose el Atlético Aviación, fue digno
de estudio por su relación con el Ejército del Aire. Lo cierto
es que esta fusión ayudó al equipo a tener una estructura
organizativa y una disciplina que contribuyó notablemente a
mantener una estabilidad de la que otros equipos carecían
en unos tiempos muy difíciles. Ninguna ventaja más podía
aprovechar, salvo la ya comentada de viajar en camiones o
algún autobús del Ejército del Aire.
La relación institucional entre el Ejército del Aire y el Atlético Aviación terminó en diciembre de 1946, pero jamás finalizó el idilio que les unió y en todos los acontecimientos de
relevancia se revive esa magnífica relación que acompaña a
ambas entidades.
Desde entonces una serie de actos han llevado a ambos
organismos a vivir de forma paralela. Entre los más significativos, por ser tantos años de historia y por citar los más
recientes, recordamos el 50 aniversario del equipo aviador tal
y como lo recogía la Revista Aeroplano en su número 8 en el
año 1990.
Otro ejemplo de esa buena relación se produjo en 2008,
cuando la Fundación del Atlético de Madrid realizó una donación de material deportivo y humanitario que se destinó
a la población civil de Kosovo. Días más tarde fue el Cuartel
General del Aire el que recibió a la entidad rojiblanca para recibir cuatro mil ejemplares del Calendario Solidario 2008 que
tenía como objetivo colaborar con la Asociación AESLEME
(Asociación para el estudio de la Lesión Medular Espinal para
el estudio de este tipo de lesiones).
El domingo 19 de octubre de 2014, se celebró en el Vicente Calderón el 75 aniversario del Atlético Aviación. Para
celebrar el evento, se llevaron a cabo varios actos antes de
comenzar el partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el
R.C.D. Español. Nueve miembros de la Patrulla Acrobática
de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA) realizaron un
salto sobre el Estadio portando las banderas de los dos equipos, y la de España, además de entregar el balón con el que
se disputó el partido.

75.º aniversario. Las dos primeras ligas y bandera del Atlético Aviación

Los jugadores colchoneros posaron antes de comenzar el
encuentro junto a los dos trofeos ligueros que conquistó el
Atlético Aviación en las temporadas 39-40 y 40-41. Al mismo
tiempo, sobre el terreno de juego fue desplegada la histórica
bandera del conjunto rojiblanco con su característico escudo, prestada para la ocasión por el Museo del Aire.
El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, general
del Aire F. Javier García Arnáiz, encabezó la delegación
que asistió al encuentro para compartir con la directiva y
la afición colchoneras las celebraciones de tan feliz efeméride.

el Ejército del Aire y el Colegio Menor Nuestra Señora de
Loreto para realizar una actividad educativa a través de actividades extraescolares deportivas.
Como continuación a esta relación y más recientemente,
la Patrulla Águila del Ejército del Aire participó de manera
destacada en los actos de inauguración del nuevo estadio
Wanda Metropolitano en octubre de 2017 y en noviembre
de 2018 para conmemorar el 175ª aniversario de la Bandera
nacional.
El penúltimo acto que ha hermanado ambas entidades
ha sido la instalación en las inmediaciones del estadio
Wanda Metropolitano de un avión histórico para el Ejército
del Aire: el Hispano-Aviación «Saeta», que coincide con el
80 aniversario de aquella fusión. El acto estuvo presidido
por el general del Aire Javier Salto Martínez-Avial que en
su discurso dejó patente la excelente relación que une a
ambos clubes:
«...La vinculación entre nuestras instituciones permanece
inalterable a pesar del paso de los años, compartiendo, además de la tenacidad, muchos otros valores que nos identifican como la entrega, el trabajo, la disciplina, el ejemplo de
jugadores y aficionados, el compañerismo, y por supuesto, el
espíritu de equipo.
También nos une la tradición, porque el club Atlético de
Madrid recuerda y ensalza sus orígenes, de los que el Ejército del Aire forma parte...»

75.º aniversario. El general Arnáiz y el presidente Cerezo

El partido acabó con la victoria del club madrileño por dos
goles a cero, ambos tantos fueron producto del juego aéreo,
hecho que recalcaron varios medios de comunicación con un
guiño de complicidad hacia aquel gran equipo campeón.
Previamente y como aperitivo del aniversario en abril de
2015, en el Cuartel General del Ejército del Aire tuvo lugar el
acto del 75 aniversario de la consecución de la primera liga,
para lo que se expusieron carteles en su vestíbulo principal
con la historia de los cinco años del Atlético de Aviación.
También y en repetidas ocasiones el Atlético de Madrid y
el Ejército del Aire han colaborado en diversos actos como
cuando la Escuadrilla de Honores del Cuartel General del
Aire participó en el Día de las Peñas o en el Día del Niño, o
cuando en 2015 se firmó un convenio de colaboración entre

El general Salto en la inauguración del Saeta en el Metropolitano
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El general Salto, el presidente Cerezo, jugadores de distintas épocas junto al Saeta en las inmediaciones del estadio Metroplitano

Hoy en día, ni el Ejército del Aire, creado en 1939, ni el
«Atleti» de ese año 1939 son lo mismo. El Ejército del Aire
ha evolucionado desde entonces a lo que hoy representa
siendo unas de las instituciones más valoradas y queridas
por la sociedad; y el Atlético de Madrid se ha convertido en
un equipo con un amplio palmarés en sus más de cien años
de historia y se ha convertido también en el equipo español
con más altibajos emotivos, donde sus seguidores se perfilan como los más románticos por ese sentimiento de amor
no del todo correspondido; pero fiel como todo enamorado
que confía ciegamente en que el futuro sea aún más prometedor.
Algo más de ochenta años después de aquella tarde en
Salamanca, el Atlético de Madrid de hoy, juega en el Wanda
Metropolitano, otro Metropolitano. Es otra historia que contar
y es otra sociedad la que lo vive, pero siempre con un pasado que se ha escrito capítulo a capítulo y partido a partido,
con sus sonrisas, no pocas y con sus lágrimas, que no pocas
también. Un pedazo de la historia que iniciaron unos pocos,
que continuaron muchos y que hemos vivido todos.

El Metropolitano

Conde de la Cimera y Santiago Rusiñol, muy cerca del Cuartel General del Ejército del Aire.
La idea inicial, en 1923, era dar al estadio un uso intensivo,
por lo que se propuso que todos los equipos de la ciudad
jugaran allí sus partidos, incluyendo al Real Madrid Football
Club, lo cual fue desechado por el club blanco jugando al
principio en el velódromo de Ciudad Lineal y más tarde en su
propio estadio en Chamartín. Otros equipos como el Racing
Club de Madrid, la Gimnástica de Madrid y el Unión Sporting
Club, además del Atlético, jugaron como locales sus partidos. Fue en el año 1950 cuando el Metropolitano pasó a ser
propiedad del Atlético.
Durante su historia, el Metropolitano albergó muchos partidos. Pero quizás el partido más importante fuera el que la
Selección española jugó el 15 de mayo de 1929 contra Inglaterra. Un partido que se convirtió en todo un acontecimiento
social por la presencia de los hijos del rey Alfonso XIII y una
nutrida representación de la alta sociedad entre los 50.000
espectadores que llenaban el estadio.
El partido quedó en los anales de la historia por ser el
primero que los ingleses perdían frente a un equipo no británico. A pesar de adelantarse los ingleses por dos goles a

A

vueltas con el Metropolitano. Si recientemente el Atlético
de Madrid se ha trasladado al estadio Wanda Metropolitano, abandonando física que no emotivamente el estadio
Vicente Calderón, en el año 1966 ocurría lo contrario. El Atlético se mudaba al Vicente Calderón desde el Metropolitano,
que a decir verdad se llamó Stadium, nombre por el que muy
pocos le conocen.
El nombre de Metropolitano le vino por la iniciativa de los
fundadores de la Compañía Metropolitana, los hermanos
Otamendi, de origen vasco. Se pensó en construir un recinto
deportivo en las afueras para favorecer la construcción y expandir la ciudad de Madrid. La línea ferroviaria Metropolitana
tenía su última estación en Cuatro Caminos, hoy líneas 1 y 2.
La idea no era nueva. El estadio de Wembley en Londres se
construyó con el mismo fin.
La ubicación del estadio habría que buscarla entre el polígono que forman las calles Juan XXIII, Beatriz de Bobadilla,
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cero en el marcador, la remontada, en dos ocasiones, dejó el
marcador final en un 4 a 3 para los españoles.
El periodo de la guerra civil pasó factura al estadio que
fue frente de batalla en los combates en la zona de Ciudad
Universitaria. La reconstrucción se hizo esperar por razones
obvias. No fue hasta 1941 cuando el Patronato de Huérfanos
del Aire lo adquirió y comenzó su rehabilitación. Dos años
más tarde el Metropolitano estaba listo para que, el ahora
Atlético Aviación, pudiera jugar ya como auténtico local sin
pedir favores a nadie.
El Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire se constituyó por Orden Ministerial en 1941 con el propósito de «atender la formación y sostenimiento de nuestros huérfanos,
ayudarlos en sus necesidades para conseguir una profesión,
carrera u oficio».
El nacimiento del Patronato está vinculado a nombres como el del general Kindelán, que en 1939 ordena la creación
de una junta que organizara el Patronato o del general González Gallarza quien posteriormente siendo presidente de la
Junta Organizadora del Patronato fue nombrado ministro del
Aire en 1945.
En 1942 se reconstruye el estadio con infraestructura aérea y en 1950, cuando el Atlético de Madrid, ya formalizado
como se le conoce actualmente, firma el acta de compra del
estadio al Patronato por casi 12 millones de las entonces
pesetas. Posteriormente en 1954 se realizaron obras para su
ampliación y remodelación.
Este estadio tenía la peculiaridad en su construcción de
contar con un paseo que separaba la grada alta de la baja,
por donde se saludaban los aficionados; pero para la época
del año 1966 ya se había convertido en una construcción obsoleta. Era el momento de plantearse mudarse a otro estadio
más moderno. Con la venta de los terrenos se pudo costear
en parte el precio del nuevo estadio que llevaría el nombre
del presidente Vicente Calderón.
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Nombres con historia

M

uchos han sido los nombres que han tenido su lugar en
la historia del Atlético del que estamos hablando. De
todos ellos se han elegido unos pocos que han sido historia
tanto el ámbito deportivo como en el de la aviación. Entre todos ellos hemos querido destacar a unos pocos sin olvidar,
por supuesto, a tantos otros que algo han tenido que ver con
las dos instituciones, teniendo en cuenta que en la mayoría
de las ocasiones compaginaban su vida ligada al Ejército del
Aire con sus actividades deportivas. En el caso de los futbolistas, además, hemos de recordar que la profesionalización,
en un sentido estrictamente económico, no llegó hasta años
más tarde, ya que las fichas que se pagaban en esos momentos no permitían a la mayoría de los jugadores permitirse
vivir solo del fútbol.

FRANCISCO VIVES CAMINO
Francisco Vives Camino nació en Alcalá de Henares, Madrid, en 1900. Era hijo del entonces comandante de ingenieros Pedro Vives Vich, ingeniero y
pionero de la aeronáutica militar española, jefe del
Servicio de Aerostación creado en 1896 en Guadalajara.
Vives Camino realizó el curso de piloto en 1922.
Fue destinado a Tetuán, tomando parte en las operaciones que se estaban llevando a cabo en la guerra en el norte de África que en aquellos momentos
se estaba desarrollando. Posteriormente obtuvo el
título de Piloto Superior de Aeroplano. Ascendió a
capitán de ingenieros y se incorporó al aeródromo
de Melilla, donde se hizo cargo de la Segunda Escuadrilla.

Resultó herido en combate en 1925 y tras
una larga recuperación, se incorporó a la Escuadrilla de Breguet XIV, bajo el mando del capitán
Mariano Barberán, en la que formó parte en el desembarco de Alhucemas.
Durante la época de los grandes vuelos de la
aviación española, finales de los años veinte principios de los treinta, fue testigo de excepción de
estos viajes, participando activamente en la preparación de alguno de ellos, como el vuelo del «Cuatro Vientos», en 1933, cuando desempeñaba el
cargo de Agregado militar en Cuba como capitán.
Durante la tarde del 11 de junio de 1933 el capitán
Vives consiguió de mano del propio capitán Barberán la famosa carta de navegación utilizada durante
el vuelo.
En 1936 trabajó en Sevilla como ingeniero para una empresa, sumándose al movimiento militar
en la base de Tablada. Participará en servicios de
guerra, realizando al mismo tiempo una importante
labor como jefe del Servicio de Combustibles del
Arma Aérea.
El 4 de octubre de 1939 se convirtió, eventualmente, en presidente del club de fútbol Athletic
Aviación Club al firmarse la fusión entre los clubes
de fútbol Athletic Club de Madrid y Aviación Nacional, aunque fue sustituido en diciembre por el
teniente coronel Luis Navarro Garnica.
Fue nombrado jefe del último grupo español de
Savoia-Marchetti SM.79 en constituirse, el 6-G-28.
Tras la contienda fue nombrado director general de
Infraestructura del Ejército del Aire, ascendiendo a
coronel en 1943.
En 1956 ascendió a general de brigada y en 1964
a teniente general.
Pasó a la reserva en 1966, ayudando a la creación del Servicio Histórico del Ejército del Aire y colaborando activamente con el Instituto de Historia y
Cultura Aeronáuticas.
Durante toda su vida fue un incansable promotor
de cuantas iniciativas condujeron a un desarrollo de
la aviación en todos sus órdenes.
Falleció el 5 de junio de 1997 en Azuqueca de
Henares.

LUIS NAVARRO GARNICA
En 1904 en Pamplona nació Luis Navarro Garnica. En 1919 ingresa como cadete en la Academia
General Militar, finalizada su formación inicial es
destinado a Marruecos durante dos campañas. En
1923 pasa a formar parte de la Aviación ascendiendo a capitán dos años más tarde.
Tras varios años, en 1941 es nombrado agregado
aéreo en la embajada en Roma. En 1944 vuelve a
España para ser destinado a Logroño y poco después a Zaragoza. Tras ocupar diversos puestos de
responsabilidad en el ámbito militar ocupa el cargo
de Jefe de Estado Mayor en 1965.
Falleció en Madrid el 31 de marzo de 1995.
Fueron dos los equipos de fútbol que presidiría
Luis Navarro. En 1939, habiéndose producido la
fusión entre el Atlético de Madrid y el Aviación Nacional el general Yagüe, entonces ministro del Aire,
le nombró presidente de aquel nuevo club. Bajo su
presidencia, el Atlético logró el primer título de Liga
de toda su historia, en la temporada 1939/40.
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Poco tiempo después, a primeros de marzo
de 1941, al ser nombrado agregado militar en la
embajada de España en Roma fue reemplazado en
la presidencia del club por el teniente coronel Manuel Gallego Suárez Somontes.
En 1944 de vuelta a España, al pasar destinado
a Logroño, volvería a afrontar la máxima responsabilidad en un equipo de fútbol, en este caso como
presidente del Club Deportivo Logroñés, cargo que
ostentó hasta 1945.

MANUEL GALLEGO SUÁREZ-SOMONTES
Manuel Gallego Suárez-Somontes nació en Mérida, provincia de Badajoz en 1894. A los 20 años
ingresó en la Academia de Infantería de Toledo y en
1917 fue destinado al 52.º Regimiento de Infantería.
En diciembre de 1921 comenzó en el aeródromo
de Cuatro Vientos su vinculación con el mundo aeronáutico al ingresar como alumno en el curso de
observador de aeroplanos. En 1922 marchó como
voluntario a África formando parte de la 1.ª Escuadrilla de Breguet XIV. En julio fue destinado a la base de hidros de Melilla y posteriormente voluntario
en la escuadrilla terrestre, simultaneando sus servicios entre la escuadrilla de hidros y la 1.ª de Rolls.
El 22 de julio de 1922 obtuvo el título de observado
de aeroplano. En enero de 1923 se impuso la Medalla Militar al Grupo Rolls del que formaba parte.
El 6 de junio de 1923 marchó a Getafe para asistir
al curso de piloto de aeroplano. El 25 de agosto
terminó las pruebas de piloto de 2.ª categoría y el
24 del mismo mes se le expidió el título de piloto de
aeroplano de la Federación Aeronáutica Internacional. En septiembre obtuvo el de 1.ª categoría tras
superar las pruebas oportunas. En julio de 1926 se
le clasificó en la escala del Servicio de Aviación con
la categoría de Jefe de Escuadra.
En 1940 y con el grado de comandante fue nombrado gobernador del Ministerio del Aire. En febrero
causó baja en el Arma de Infantería y alta en el Ejército del Aire con fecha de primeros de marzo.
El 14 de septiembre de 1939, al concretarse la fusión entre el Atlético de Madrid y el Aviación Nacional se incorporó como directivo del club, conocido a
partir de ese momento, y hasta diciembre de 1946,
como Atlético Aviación. El 1 de marzo de 1941, fue
nombrado presidente. El 27 de diciembre de 1945,
al ser nombrado jefe de la Zona Aérea de Marruecos,
presentó su dimisión como presidente, siendo sustituido unos días más tarde por Juan Touzón.
Posteriormente y a lo largo de su carrera profesional alcanzó los empleos de general de brigada en
1947, general de división en 1954, y teniente general en 1958. Falleció en Madrid el 24 de diciembre
de 1965.

GERMÁN GÓMEZ GÓMEZ
Germán Gómez Gómez, nació en Santander el 5

de enero de 1914. Su afición al balón fue temprana
y aunque menudo de complexión, tenía unas condiciones físicas excelentes para jugar al fútbol.
Tras recabar en distintos equipos de la provincia,
a los dieciséis años el Racing de Santander, equipo
de Primera, se interesa por él por la fama creada en
el Tolosa. Tras una gira por Andalucía, Germán no
convence a su entrenador y es devuelto al Tolosa.
Curiosamente el Racing prepara un encuentro
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contra una selección de jugadores de equipos
regionales entre los que se encuentra Germán,
que realizó tan buen partido que nuevamente es
fichado por el presidente racinguista, ofreciéndole
una importante cantidad de dinero que no llegó a
cobrar por temas de cláusulas y sobre todo porque
estalló la guerra.
El 1 de julio de 1935 consta que procedente de
paisano se incorporó como soldado por su reemplazo en el Ejército de Tierra, donde cumplió el
periodo de instrucción prestando juramento de fidelidad a la Bandera, siendo dado de alta de instrucción y destinado como soldado de segunda por su
reemplazo en el Regimiento de Infantería en Santander, y en octubre de 1937 es nombrado soldado
de aviación en la 35.ª Unidad de Automóviles de
Aviación hasta el quince de abril de 1939, en la que
es nombrado soldado en reserva.
Asimismo, en su documentación encontramos el
siguiente epígrafe sobre un certificado que se emite
con motivo de optar a una plaza de escribiente de
la Aviación nacional en un concurso-oposición:
«…En esta fecha (1938) fue seleccionado para
el equipo nacional de fútbol para los partidos
celebrados en Vigo, Portugal y África donde
permaneció hasta el mes de junio del mismo
año que pasó a prestar sus servicios como mecánico de Aviación a Zaragoza hasta la fecha de
su licenciamiento (junio de 1939)…».
Finalizada la contienda y tras haber jugado con
el Atlético Aviación, el Racing reclamó los servicios
del futbolista que, tras largas negociaciones, acabó
en el club aviador.
Desde la temporada 39-40 hasta la 47-48 jugó
como medio-centro con una gran visión de juego y
calidad en el pase. En el equipo madrileño consiguió
dos títulos de Liga. Fue seis veces internacional.
Acabado su periplo profesional en Madrid volvió
al Racing donde siguió jugando hasta su retirada
con 40 años.
En sus últimos años vivió de nuevo en Madrid regentando un comercio de artículos deportivos.

FRANCISCO MACHÍN DOMÍNGUEZ
Francisco Machín Domínguez, nació en Las Palmas de Gran Canaria el 20 de abril de 1917.
Machín fue otro de esos soldados que tuvo la
suerte de recalar en la Unidad 35 de Automóviles
como figura en un telegrama encontrado en su documentación:
«Zaragoza 17 de noviembre de 1937
….AL JEFE DE la 35ª Unidad de Automóviles.
R.A. del Centro y jefe de la Unidad de Instrucción y Reserva de Automóviles
Con esta fecha, he dispuesto, que el Cabo
Conductor FRANCISCO MACHÍN DOMÍNGUEZ
destinado alta en Aviación y procedente del Curso de Conductores pase a prestar sus servicios
en la 35ª Unidad de Automóviles (Zaragoza).
Sírvase darme cuenta del cumplimiento y comunicarlo a esa Mayoría para sus efectos.
De orden de S.E.
EL CORONEL JEFE DEL E.M.»

Machín empezó a jugar en equipos de la
isla de Gran Canaria. Al finalizar la guerra se
incorporó al Atlético Aviación hasta 1945, donde se
alzó con dos Ligas. La ficha que tenía era de 15.000
pesetas anuales. Fue internacional en una ocasión.
Su siguiente destino, hasta su retiro en 1947, fue
el Málaga, que en esa época jugaba en la 3.ª División.
Tras dejar el fútbol, Machín trabajó como albañil
y poco después como ordenanza en el Ministerio
de la Vivienda. En 1979, poco antes de su fallecimiento, recibió la Cruz de Plata al Mérito Civil y la
Insignia de Oro y Brillantes del Atlético de Madrid
que le entregó personalmente el presidente Vicente
Calderón.

ALFONSO APARICIO RODRÍGUEZ
Alfonso Aparicio Gutiérrez, nació en Santander
en 1919 y comenzó a jugar al fútbol en equipo de
Cantabria.
Quedó afiliado como soldado de remplazo en
1940 en el Regimiento de Automóviles hasta el 20
de mayo de 1942, en que queda licenciado.
Este defensa, internacional en ocho ocasiones,
ganó cuatro Ligas y una copa Eva Duarte que en
realidad era una Supercopa que adoptó ese nombre desde 1946 a 1953.
En la temporada 51-52 fichó por el Boavista F.C.,
un equipo portugués, al que acabó entrenando al
finalizar su trayectoria como jugador, al igual que lo
haría posteriormente con el Rayo Vallecano, el Atlético Baleares y el Levante.
Tras su periplo como entrenador volvió a su antigua casa para ser el Delegado de Campo del Atlético de Madrid.

FRANCISCO CAMPOS SALAMANCA
Francisco Campos Salamanca nació en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de marzo de 1916. Su
carrera deportiva fue de futbolista y entrenador. En
el Atlético jugó durante nueve temporadas.
Al igual que otros compañeros, también estuvo
destinado en la 35.ª Unidad. Cuando concluyó la
contienda continuó ligado al equipo jugando como
delantero y siendo uno de los mejores jugadores de
esa generación.

JUAN VÁZQUEZ TENREIRO
Juan Vázquez Tenreiro nació en Ferrol en 1912.
Sus inicios fueron en el equipo local y rápidamente
es fichado por el Deportivo de la Coruña. Su posición era de extremo por la velocidad que poseía, lo
que le valió el sobrenombre de la Flecha Ferrolana.
Vázquez ingresó en 1931 en el Regimiento de
Infantería n.º 29 en el Ferrol, el día 10 de diciembre,
procedente del Colegio de Huérfanos de Infantería,
para servir como soldado voluntario y por tiempo
indefinido. En 1937, siendo ya cabo es promovido
al empleo de Sargento y es destinado al Batallón
n.º 1 perteneciente a la División reforzada de Madrid, actuando en los enfrentamientos que tuvieron
lugar en la Casa de Campo de Madrid. Un año después, el 7 de diciembre de 1938, es destinado a la
Unidad 35.ª en Zaragoza. En 1939 se traslada con
su Unidad a Madrid, a la calle Espronceda.

Tras finalizar la guerra, Vázquez continúa su
carrera deportiva y militar, alcanzando el empleo
de brigada especialista de Aviación. Durante ocho
temporadas juega en el Atlético hasta 1947, que
ficha por el Celta de Vigo.
Retirado como futbolista pasa a ser entrenador
hasta su fallecimiento que precisamente se produjo
al finalizar un encuentro que su equipo el Racing de
Ferrol jugaba contra el Burgos en 1947.

FRANCISCO GUTIÉRREZ DE SALAMANCA
Y GONZÁLEZ-LONGORIA
Si se hace una búsqueda sobre cualquier entrada
relacionada con el Atlético Aviación, el nombre de
Francisco Salamanca siempre aparece. Esta es una
pequeña biografía militar en la que compaginó sus
funciones profesionales con el de, inicialmente inspirador de este mítico equipo de fútbol, y más tarde
como ejecutivo de la época en el club.
En 1928 Salamanca es llamado a filas, pero por el
Reglamento provisional para la aplicación del Real
Decreto-Ley de 24 de marzo de 1926 se le concede la exención del servicio Militar por ser español
residente en los países americanos. De vuelta a
territorio nacional se incorpora en 1936 a las tropas
nacionales y en 1937, siendo Kindelán general del
Aire, se le concede el empleo de brigada honorario del Arma de Aviación el 1 de febrero y el 6 de
noviembre es aprobada la propuesta para su ascenso a alférez honorario del Arma de Aviación por
el tiempo que dure la campaña, la guerra, y en el
destino de la Jefatura del Aire.
En 1938 y por necesidades de la campaña, la batalla del Ebro, se traslada a Zaragoza.
En 1939, una vez finalizada la contienda, se le
concede el ascenso a teniente honorario y cambio
de escala pasando a ser oficial de complemento.
Debido a su formación en Estados Unidos como
perito mercantil y perito mecánico es destinado a la
Dirección General de Material del Ministerio del Aire. Años más tarde optaría a un cambio de especialidad pasando a formar parte de oficinas militares
hasta su fallecimiento en 1954.
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Memoria viva de la aeronáutica:
precisiones históricas sobre el
Monumento a las víctimas de la aviación
militar española y accidentes aéreos
RobeRto Muñoz MaRtín

Conservador del Museo de Aeronáutica y Astronáutica

U

no de los principales monumentos
erigidos en honor a la aviación militar de nuestro país y sin duda el más
antiguo, es el conocido como Monumento a las víctimas de la aviación militar española y accidentes aéreos. Este
singular conjunto fue inaugurado el 26
de junio de 1918 en Madrid, con gran
afluencia de personalidades y mucha
expectación, a la vista de la presencia
que tuvo en los medios de comunicación de la época1. Sin embargo, la

obra había esperado alrededor de cuatro años para tener un emplazamiento
d efinitivo en la capital y, una vez enc ontrado, siguió soportando una falta de atención que lo llevó a continuos
cambios de ubicación y finalmente, a su
sustitución por una copia debido a su
delicado estado de conservación.
La obra es un testigo excepcional del
momento histórico que vivió y protagonista directo e indirecto de algunos de
los sucesos más importantes del país.

Aprovechando que en el 2018 se celebró el centenario de su inauguración, es
casi de obligado cumplimiento esbozar
las características más importantes de
dicho conjunto, revalorizando no solo
su faceta como documento histórico,
sino también artístico. Este artículo pretende ser una continuación de aquel
publicado en esta misma revista Aeroplano en el año 1996 con el número 14,
aportando nuevos datos y áreas de investigación.

Manuel Delgado Brackenbury, Monumento
a las víctimas de la aviación militar española
y accidentes aéreos, 1918, arenisca, Madrid,
Museo de Aeronáutica y Astronáutica

Gestación de la obra. Los inicios
de la aeronáutica en España

A

finales del siglo xix, los medios de
transporte sufrieron un profundo
cambio con la aparición del motor de
explosión y el desarrollo del automóvil2.
Esta nueva tecnología permitió alcanzar
la fuerza y velocidad necesaria para, en
pocos años, ser capaz no solo de elevarse sobre el suelo y alcanzar el vuelo,
sino también dirigirlo, culminando las
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aspiraciones del ser humano a volar,
algo que soñaba desde antiguo3.
El inicio de la aeronáutica llegó como
consecuencia de los avances producidos, y tras los primeros vuelos a motor
de los hermanos Wright en diciembre
de 1903 o los de Santos Dumont tres
años más tarde, comienza una carrera imparable donde cualquiera quería
demostrar que tenía algo que aportar4.
España no quedó a la zaga y en 1910
tendremos los primeros pilotos registrados en la Federación Aeronáutica Internacional (FAI)5.
La fiebre del vuelo fue imparable y
rápidamente aparecieron las primeras revistas y manuales que mostraban las hazañas más destacables y los
modelos de aviones más modernos 6.
También surgen en esa década los primeros festivales aeronáuticos, gracias
a patrocinios locales, en aeródromos
improvisados: el primero en Barcelona, posteriormente Madrid, ante la reina
Victoria Eugenia y meses después el
certamen colectivo de abril en Sevilla7.
Las exhibiciones aéreas animaron la afición aeronáutica de la población, impulsando la obtención de los primeros
títulos de piloto, así como la realización
de grandes vuelos o raids, primero nacionales (como el efectuado en 1911
entre Valladolid y Salamanca por Benito
Loygorri Pimentel) y después fuera de
nuestras fronteras, como la carrera París-Madrid en 1911 o los grandes vuelos transoceánicos donde España fue
pionera8.
Los pasos dados en la aviación civil serán rápidamente seguidos por
la aviación militar, que vio una oportunidad de mejorar sus estrategias de
defensa y ataque9. En este punto deberemos distinguir dos ramas bien diferenciadas por Real Decreto de febrero

de 1913 en el que el Servicio de Aeronáutica (bajo el mando del coronel de
ingenieros Pedro Vives Vich), se dividió
en la Aerostación, ubicado en Guadalajara y la Aviación con base en Cuatro
Vientos (Madrid), al mando del capitán Alfredo Kindelán Duany como jefe
de Aviación10. El aeródromo de Cuatro
Vientos había sido inaugurado un par
de años antes, en 1911, aprovechando
un paraje del término municipal madrileño de Carabanchel Alto, propiedad
del Ministerio de Guerra y con una flota
inicial de aviones Farman utilizados para la enseñanza de los futuros pilotos11.
A medida que iban sucediendo estos
logros y que la aeronáutica militar —
que hasta 1927, junto con la naval eran
prácticamente las únicas que volaban
de forma regular en nuestro país12— incrementaba su actividad, también lo
hacía el número de bajas. La casi ausencia de medidas de seguridad de los
equipamientos, unido a la precariedad
de los primeros aeroplanos construidos
en madera y tela, hacían difícil pilotar
estas máquinas. En consecuencia, se
producían accidentes, muchos de ellos,
con fatales consecuencias13.
Estos hechos eran noticia en la prensa desde los primeros vuelos a motor
realizados en Cuatro Vientos. Así, en el
Heraldo de Madrid de mayo de 1912 se
comentaba, en relación a las maniobras
de los pilotos que: «[…] sin darle importancia y sin la más remota posibilidad
de obtener aquellos beneficios y recompensas que por menos peligrosas faenas pueden hallarse en tierras africanas,
se juegan bonitamente la vida cinco o
seis veces al día cada uno14». Esta nota
aparece con motivo de un accidente
leve sufrido por el capitán de ingenieros
D. Emilio Jiménez Millas en 1912. Su
percance tuvo, entre otras consecuen-

cias, la extracción de varios trozos de
madera del avión de sus piernas15. Sin
embargo, la mayor tragedia le ocurrirá,
tan solo meses después, a su compañero de vuelo, el capitán de Infantería
Celestino Bayo Lucía. El capitán Bayo,
de treinta y tres años, quien pertenecía
al regimiento de Infantería de Cantabria,
de la guarnición de Pamplona, grado
que ostentaba desde hacía cinco años.
Formaba parte de la segunda promoción de pilotos que saldría de Cuatro
Vientos. En el momento del accidente
realizaba las pruebas necesarias para
obtener el título de piloto de segunda16.
Hacia las siete de la tarde del día 25
de junio de 1912, el capitán debía realizar una maniobra denominada viraje en
ocho (figura dibujada por los giros del
avión en el aire) 17. Poco después, el
aparato da problemas y desciende
bruscamente los veinticinco metros de
altura que había tomado. Bayo reacciona a tiempo, saltando en mitad de la
caída, pero dando con su cuerpo en tierra desde una altura considerable y sin
ningún mecanismo que frenara el descenso. Poco después el avión se desplomará sobre él mismo18. Debido a la
gravedad de las heridas, que implicaban múltiples traumatismos, fue ingresado en el hospital militar de
Carabanchel, hoy conocido como Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla,
falleciendo dos días después19.

Alfonso Sánchez García, Retrato fotográfico del
capitán de Infantería don Celestino Bayo Lucía,
1920, fotografía en blanco y negro, Toledo,
Museo del Ejército

Este accidente generó una respuesta
en la sociedad civil y en especial en la
clase dirigente del momento, motivando
la aparición de normativa donde se potenciaba el uso y mejora de las medidas
de seguridad de pilotos y aviones20, así
como una serie de beneficios o ayudas
a los familiares de los fallecidos en accidentes de aeronáutica21.

Leonardo Miñón [Impr.], Raid Salamanca-Valladolid, concursos de aviación. Los días 15 y 16 de
septiembre, 1911, papel, Valladolid, Archivo Municipal. Carteles PGF-8

Junto a estos reconocimientos de carácter legislativo y económico, se unió
la necesidad de homenajear a todos los
caídos en maniobras aéreas en un lugar
destinado a este fin. Se pensó en un si-
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tio donde honrarlos como héroes y perpetuar su memoria. En aquellos
momentos se estaban realizando en
Madrid un gran número de construcciones de este tipo, de exaltación del patriotismo, como el que homenajeaba al
cabo Noval, realizado por Benlliure y situado en la plaza de Oriente, o el del
general Vara de Rey, en la Avenida de
Barcelona 22. La idea del monumento
que motiva este artículo, fue sugerida
por Ricardo Ruiz Ferry en 1912. Deportista y editor de periódicos como el Heraldo deportivo, Ferry llegaría a ocupar
la Dirección General de la Aeronáutica
Civil23 durante la Primera República. Su
propuesta fue recogida por el capitán
de Ingenieros Emilio Jiménez Millas ese
año, abriendo una suscripción a la que
prácticamente se suma toda la oficialidad del Ejército, siendo la cuota máxima de una peseta. Alcanzada la cifra de
nueve mil pesetas, se cierra dicha suscripción y se construye el monumento,
un mausoleo en honor a Bayo y una lápida en recuerdo de los aviadores caídos en el Cementerio de Carabanchel24.
Una parte de dicha lápida se exhibe actualmente en el Museo de Aeronáutica
y Astronáutica de Madrid25.
El monumento fue realizado de forma
altruista por Manuel Delgado Brackembury, escultor y militar quien ostentaba

el grado de capitán26. Fue una persona
vinculada a la Aeronáutica Militar, ya que
su hermano Guillermo había sido el jefe
de la misión del primer vuelo histórico de
la Aviación en 1923, volando a bordo del
Dornier Wal, que acompañaba a los tres
Breguet XIV, de Melilla a Santa Cruz de
Tenerife27. Manuel nació en 1882 en la
localidad sevillana de Cabezas de San
Juan, estuvo residiendo en Barcelona,
donde fue discípulo del escultor Rafael
Atché28. Su estilo es claramente academicista, con ciertos rasgos modernistas
e historicistas, influenciado por artistas
como Benlliure, Querol o Llimona. Como
escultor no obtuvo fama ni reconocimiento ya que, según los especialistas
«no hace aportaciones relevantes en la
estatuaria de su tiempo29».

Mariano Benlliure y Gil, Monumento al heroísmo del cabo Noval, 1912, bronce y arenisca,
Madrid, plaza de Oriente

No tuvo una trayectoria artística demasiado destacada, bien por su vertiente
castrense, que le ocupó gran parte de
su vida profesional, o por su desaho-

Hermanos Codina [Fundición], Monumento
a los primeros Aviadores caídos, 1922, bronce,
Madrid, Museo de Aeronáutica y Astronáutica
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gado poder adquisitivo que hacía de la
escultura una afición. No obstante, deberemos destacar su participación en
el ornato del monumento levantado en
el Retiro a Alfonso XIII, así como varios
modelos escultóricos del Pabellón de las
Artes de la Exposición Iberoamericana
de Sevilla. En la década de los veinte,
esculpió La Ciencia y El Trabajo (actualmente en la Glorieta de Covadonga de la
capital hispalense). Ambos guardan una
gran relación con el monumento objeto
de estudio, tanto compositiva como estilística, lo que nos lleva a establecer que
el grupo escultórico de Madrid, de 1910
o 20, podría ser el precedente de estas
obras posteriores30.
El Monumento a las víctimas de la
aviación militar y accidentes aéreos se
compone de dos partes con un significado propio pero que se complementan
y enriquecen la idea que representan.
Estructuralmente, hablamos de un pedestal de caliza rectangular donde debían colocarse los nombres y apellidos
de los fallecidos que habían ido produciéndose en el mundo de la aviación
militar. Con un total de cuarenta y dos,
siendo el último piloto que figura Carlos
Morenés y Carvajal, fallecido en 1922.
De este modo, dicha peana quedó sin
espacio físico donde seguir grabando
más nombres de pilotos, abandonándose por tanto la idea31. Sobre este, se alzó un grupo escultórico realizado
también en caliza e integrado por tres
alegorías, así como unos motivos iconográficos complementarios. De las
tres imágenes, destaca en altura la central, que creemos representa al «Valor».
Se trata de una figura femenina de pie,
en posición frontal y vestida con túnica,
el brazo izquierdo pegado al cuerpo y el
derecho cruzado sobre el pecho, sosteniendo en la mano una rama de laurel,
elemento que corona también su cabeza. Esta efigie, que evocaría una típica
matrona clásica contempla, con la cabeza ligeramente inclinada a la derecha,
una representación de un piloto.

Cuadro con los nombres de los pilotos fallecidos esculpidos en el Monumento a las víctimas de Accidentes Aéreos, elaboración propia

Inauguración del Monumentro a las víctimas
de la aviación española, junio de 1918, Madrid,
Museo de Aeronáutica y Astronáutica

El aviador se encuentra mirando al
horizonte, al futuro, en un gesto de
fuerza y aportando un toque de contemporaneidad al conjunto, viste el uniforme de oficial de vuelo que constaba
de chaquetón de cuero cruzado a la
derecha con doble botonadura y cuello
cerrado, pantalón de montar y botas
con polainas 32. Completan el conjunto unos guantes, que sostiene en una
mano que apoya sobre su cintura y un
casco de vuelo con visera y banda de
protección o chichonera que está sobre un pasamontañas. Del casco parten
dos orejeras que terminan en una hebilla que sujeta el casco a la cabeza33.
En el lado opuesto del piloto se encuentra otra figura femenina. Sedente,
porta un libro en su regazo, que mira
con detenimiento. Se trataría de una representación de la «Ciencia», buscando
conocimiento en los libros. A los pies
de esta figura, consta el nombre del autor en caracteres rehundidos: «M. DELGADO/ BRACKENBURY/ CAPITÁN DE
INFANTERÍA QUE [ilegible] …IÓ34». En
la parte posterior del monumento, encontramos un motor rotativo, abatido,
con las palas de su hélice destrozadas.
Al lado, el cuerpo sin vida de un águila
boca arriba con las patas semiflexionadas que representaría al aviador abatido35. Es interesante la contraposición
derrotista de la máquina y el águila,
frente a la actitud del piloto, que mira al
horizonte sin intención de renunciar a
seguir volando, a pesar del riesgo.
Aunque en publicaciones anteriores
se recoge que la figura de pie es una
representación de España y la sedente de la Historia, se cree que la identificación es la ya descrita, por ser la
más lógica y porque en el pedestal se
encuentra una inscripción que reza:
«El Valor y la Ciencia garantizan la Victoria», siendo esta última, sin duda la
representación del piloto36. Una inter-

Castañeira, Álvarez y Levenfeld [Impr.],
Monumento a la Aviación Militar, h. 1920,
tarjeta postal, cartulina blanco y negro, Madrid,
Biblioteca digital

pretación completa de la totalidad del
monumento nos diría que el Valor y la
Ciencia (alegorías) garantizan la Victoria (piloto) que no teme ni a la muerte
(águila) ni al fracaso (motor).

El material utilizado

C

omo se ha citado anteriormente, la
totalidad del conjunto está realizado en arenisca. Como cualquier obra de
estudio, previo a su realización, se realizaba un boceto de arcilla cuya existencia conocemos gracias a una fotografía
realizada en 1913 del taller del artista,
en la que se ve el modelo de referencia
antes de ser esculpido en piedra37.
Sobre la procedencia del material, se
presuponía que venía de Novelda (Alicante) y que no era de excesiva calidad, a la vista del resultado final y de
la pronta sustitución por una réplica38.
Sin embargo, la documentación consultada para contrastar este artículo,
hace ver que tanto el grupo escultórico
como la caliza con la que se realizó la
obra provienen de Cataluña, más concretamente el material es originario de
Montjuïc, Barcelona. Sabiendo que el
taller de Manuel Delgado Brackembury
estaba en Barcelona en ese momento,
sería más lógico realizar la extracción y
el traslado de la piedra de canteras cercanas a esta ciudad, antes que hacerlo
desde Novelda (Alicante).
La construcción de la peana y el grupo
escultórico que iría sobre ella, no debió
demorarse en exceso, ya que el 26 de
marzo de 1914 el conjunto se envió a
Madrid, según se menciona en la noticia
publicada en La correspondencia de España, en su edición de la tarde:

Mañana será remitido a Madrid el
notable grupo escultórico que ha de
rematar el monumento dedicado a las
víctimas de la aviación militar española. / Este monumento se levantará en
los jardines del ministerio de la Guerra. […]. Los artistas y personas inteligentes que han visto la obra la elogian
mucho39.
Es interesante destacar que según la
noticia, el grupo escultórico iría ubicado
en los jardines de la sede del Ministerio
de la Guerra (del que dependía la Aeronáutica Militar), en el antiguo Palacio
de Buenavista, hoy Cuartel General del
Ejército de Tierra, en Madrid, lo cual
es mencionado por otras fuentes40. No
obstante, su ubicación final fue distinta.
Quizá unos jardines vallados que impedían una visión completa de un conjunto sufragado por el pueblo de Madrid,
en un recinto de acceso restringido, no
eran el mejor lugar para un monumento-homenaje, por lo que su ubicación
nunca fue esa.
El Monumento a las Víctimas de la
Aviación Militar y accidentes aéreos
fue ubicado en la confluencia de las
calles Ferraz con Pintor Rosales, en
la denominada plaza del Marqués de
Cerralbo. Era un lugar significativo en
el ámbito militar porque flanqueando
uno de los lados de la plaza se encontraba el Cuartel de la Montaña, un
gran edificio construido en el siglo xix
para albergar soldados de Infantería,
ingenieros y un equipo de alumbrado41.
Aunque a nuestro monumento se
le ha considerado una obra menor y
de poca entidad, debemos tener en
cuenta que posee una calidad técnica razonable, así como un buen estudio de elementos como el motor o
la indumentaria del piloto42. Asimismo
hay elementos de gran belleza como
las figuras femeninas, académicas,
pero con toques modernistas en el
cabello o los elementos vegetales,
así como aspectos simbolistas como
el águila muerta. El escultor trató de
hacer una obra alejada de cualquier
condicionamiento artístico estricto,
para que fuera atemporal. Analizando
el conjunto, se debe señalar varios
puntos respecto a la conservación.
En primer lugar, la obra había sido dividida en partes, ensambladas
por cemento. También había piezas
unidas por grapas de metal como
la bota del piloto, aditamentos que
seguramente no hizo el artista. En
cuanto a la piedra, observando fotos
antiguas, se aprecia que los daños
no eran muy graves, afectando solo
a partes más sensibles del conjunto como los rostros o extremidades.
Quizá con un tratamiento de consolidación se habría conseguido que
llegara en un mayor grado de legibilidad al museo43.
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Acto de inauguración

D

esde el momento de finalización de
la obra hasta su inauguración oficial transcurrieron alrededor de cuatro
años. Posiblemente pasó un tiempo en
algún almacén del Ministerio de Guerra,
del Ayuntamiento o quizá incluso, en
su emplazamiento original, tapado por
lonas, según se desprende de noticias
como la recogida por el periódico ABC
en 1918: «Hacía mucho tiempo que este monumento estaba terminado y envuelto entre arpilleras, que la intemperie
destruía»44.
Es cuanto menos curioso que una
obra escultórica que parecía tener una
gran aceptación popular, ya que fue
fruto de una suscripción del pueblo de
la Villa de Madrid, se encuentre tanto
tiempo olvidada. Sin embargo, es probable que el panorama político e histórico nacional e internacional no fuera
propicio para su inauguración. Uno de
los más importantes acontecimientos
bélicos que durará los mismos años
(casi los mismos meses) que el monumento estuvo almacenado, será la
declaración y desarrollo de la Primera
Guerra Mundial. Aunque la Gran Guerra
será una de las verdaderas causas del
rápido avance técnico de la aviación y
por lo tanto de la mejora de los aviones. Fue un duro golpe a la Aeronáutica
Militar que no pudo adquirir aviones en
el extranjero como hasta ese momento
venía realizando según se explica más
adelante.
A pesar de que España se mantuvo neutral, el conflicto repercutió en la
sociedad del momento de una manera
más intensa de la que pudiera parecer.
Una de esas evidencias serán las profundas diferencias de pensamiento. El
país quedará dividido en dos bandos
de apoyo: uno a la facción germana y
otro a la aliada. Ni siquiera esta división
escaparía a nuestra realeza, donde la
madre de Alfonso XIII, María Cristina
de Habsburgo daría su apoyo al bando alemán, y la reina consorte, Victoria
Eugenia, al anglo-francés. El conflicto
costó la vida de millones de personas y
creó un desgaste político y económico
a nivel mundial, que comenzó a cuestionarse el sentido de estas batallas.
España, dentro de su neutralidad, no
podía permitirse inaugurar un monumento con una carga política y simbólica tan importante sin arriesgarse a que
la sociedad cuestionara aspectos derivados del mismo45.
El mundo de la aviación, y los avances técnicos de la industria aeronáutica, tuvieron un papel protagonista en el
desarrollo de la Gran Guerra, mejorando las capacidades y características de
los aparatos. España, sin embargo, sufrió una inmediata escasez de repuestos, así como la imposibilidad de
reponer aeroplanos, conservando una
flota con modelos muy antiguos46. Al fi-
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nalizar el conflicto, se pudieron adquirir,
a precios de ganga, gran número de
aviones procedentes de excedentes de
guerra, con los que volvió la actividad
aeronáutica en España. El cambio a
modelos con características muy superiores hizo que la adaptación fuera dura
y costosa, provocando múltiples accidentes. También se incrementó la actividad aeronáutica, por disponerse de
aviones y conocerse la importancia que
la aviación había alcanzado en la Gran
Guerra. Un claro indicador de este incremento se encuentra en que fueran
convocados alrededor de un centenar
de oficiales para realizar los cursos de
piloto y observador de aeroplano, cuando en las anteriores promociones lo
normal era en torno a 10 o 15, por lo
que aumentó el porcentaje de accidentes aéreos y decesos47. De hecho, analizando el monumento, podremos ver
que el número de fallecidos en esos
años llegará a duplicarse48.

a partir de 1917 (los denominados Barrón Flecha)51.
Tras estos acontecimientos y en un
momento de relativa calma, se decidió
oficializar la llegada de nuestro monumento a Madrid. El día elegido fue el 26
de junio de 1918, poco antes del mediodía. Se intentó dar el empaque que merecía semejante acto y se enviaron
invitaciones personalizadas desde el
Ayuntamiento52. El evento también tuvo
una importante cobertura en los medios
de comunicación53. Según se relató, el
monumento se encontraba «tapado por
una tela con los colores de la bandera
nacional»54, que sería descubierto por el
rey Alfonso XIII que llegó «Esta mañana a
las once, […] a la inauguración del monumento elevado en la confluencia de
las calles de Ferraz y Rosales, a la memoria de las víctimas de la aviación militar»55.
Es posible que para paliar el largo
olvido al que se sometió a la escultura, unido a la intención de demostrar
la unidad y entusiasmo tanto de la Casa Real como del ámbito militar, hubo
una importante cobertura por parte de
ambos sectores: «Al acto asistieron S.
M. el Rey Don Alfonso XIII, que llegó
en lando [un tipo de carruaje], acompañado del general Huertas; los infantes
D. Carlos, D. Fernando y D. Alfonso; el
general Weyler; don Juan de la Cierva
[Padre]; el ministro de la Guerra, general
Marina; el obispo de Sión, capitán general de la región y gobernador militar
de la plaza […] todos los oficiales alumnos de la Escuela Militar de Aviación,
con el coronel director de dicho Centro
de enseñanza, Sr. Moreno; los generales Sres. Fernández Silvestre, García

Vistas de África del norte. Calle con población y
riachuelo, principios de siglo XX, Fotografía en
blanco y negro, Toledo, Museo del Ejército

Otro de los factores que pudieron influir en el retraso de la inauguración es
la división social y política de la sociedad española por la Guerra de África,
en principio terrestre, pero con la intercesión del servicio de Aeronáutica Militar a partir de 1913, que inició el uso
de aviones (y globos con anterioridad)
para su apoyo49. Finalizada la I Guerra
Mundial, el conflicto se recrudecerá,
produciendo un efecto negativo en las
clases sociales más desfavorecidas,
que como ellos mismos clamaban, ponían los muertos. La gestión del país
quedará en entredicho, dañándose la
imagen pública del rey así como la de
algunos sectores militares 50. No obstante, esta guerra tuvo algunos hechos
históricos destacables, como el cruce
en aeroplano del estrecho de Gibraltar
en 1914 por Emilio Herrera Linares y
José Ortiz Echagüe o el uso de los primeros aviones de fabricación nacional

Invitación a la inauguración del Monumento a
las víctimas de la aviación militar española y
accidentes aéreos, emitida por el Ayuntamiento
de Madrid para los familiares del fallecido Juan
Vallespín Zayas, 1918, papel y tinta, Madrid,
Museo de Aeronáutica y Astronáutica

Iguren, Moreira, Altolaguirre, Vignote,
Zabalza, Cañizares, Ugarte y Palacios;
comisiones de todas las Armas y Cuerpos de la guarnición y una compañía
de Ingenieros con bandera y música»56.
También hubo una amplia representación del Ayuntamiento de Madrid, que
acudió en pleno57. Esta gran presencia
es debida no solo a que el monumento
se emplazaba en la capital, sino porque
como ya se ha citado, fue sufragado
por suscripción popular.

que asistieron a la inauguración, como
el uso de elementos ornamentales, jerárquicos o protocolarios, que de otra
forma se habrían perdido para siempre.
Todas las autoridades que acudieron
a la ceremonia representando a organismos públicos, llevaban sus mejores
galas. El rey, con motivo de una inauguración de un monumento militar,
llevaba el uniforme de capitán general
de Infantería, como también llevaban
atuendo militar los infantes que acu-

MARÍN y ORTÍZ, Acto de inauguración realizado por el rey Alfonso XIII, junio de 1918
[Fotografía tomada de El Heraldo de Madrid, Madrid, año XXIII, n.º 7.882, 30 de junio de 1912]

También hubo una importante representación de víctimas de la aviación,
que se encontraban homenajeando a
sus familiares: «La marquesa de Atalayuela, doña Teresa Aguaviva de Bayo,
doña Amanda de Teresa de Herrero y
don Adolfo de Cortijo y Ruíz del Castillo»58. Como anécdota, se recogen las
palabras que el rey, antes de abandonar el lugar, dedicó a un pequeño huérfano. El niño se llamaba Emilio Jiménez
Ugarte y era hijo del capitán de Infantería D. Emilio Jiménez Millas, fallecido
el 15 de junio de 191759. El Monarca le
comentó: «Cuando tú seas militar estará muy adelantada la aviación, y no
te ocurrirá la desgracia que a tu pobre
padre»60. Tras esto hubo una serie de
discursos del general Federico Ochando Chumillas, el alcalde de Madrid, Luís
Silvela y Casado, y el director de Aeronáutica, el coronel Rafael Moreno Gil.
Aunque parece seguro que no se conservan ninguno de los discursos pronunciados, se cuenta con fotografías y
películas del momento de la inauguración61. Estos documentos gráficos son
cruciales para conocer tanto el protocolo seguido por las distintas jerarquías

dieron al acto 62. Los demás militares
llevaban sus trajes de gala y los civiles vestían una levita negra, corbata,
bastón y sombrero de copa. La puesta en escena fue bastante sobria. La
escultura, como ya se ha comentado,

estaba cubierta con una lona y de ella
colgaba una cuerda de la que Alfonso
XIII tiraría para descubrirla63. Junto al
monumento, se colocó un palco adornado por uno de los tapices de la colección regia.
El tapiz utilizado representaba a Júpiter lanzando sus rayos sobre Faetón
y arrojándole al Erídano. Este mito está
narrado en el segundo libro de las Metamorfosis de Ovidio64. Faetón o Faetonte era hijo de Helios, dios del sol
(posteriormente asimilado con Apolo)
y de Clímene, hija de los océanos. El
joven había sido criado por su madre
ignorando la identidad paterna, que se
reveló al llegar a la adolescencia. En
ese momento, el muchacho reclamó
un signo de su nacimiento y rogó a su
padre que le dejase conducir su carro.
Tras muchas vacilaciones y recomendaciones, Helios accedió. Faetón no
hizo caso de los consejos, y al poco de
tomar el carro —clara alusión simbólica a los aviones— se asustó y perdió
el control del mismo, provocando un
gran caos en la Tierra. Descendió demasiado, aumentando la temperatura
del planeta y desecando la zona de Libia que se convertirá en una tierra llena
de arena (se trataría del actual desierto
del Sáhara) y produciendo el color de
piel de los habitantes de Etiopía, entre
otros. Después volvió a subir, esta vez
demasiado alto, por lo cual los dioses
se quejaron a Zeus, y este, para evitar
males mayores, lanzó un rayo que lo
mató, precipitándolo al río Erídano 65.
El paño muestra precisamente el momento en el que Helios entrega a su
hijo Faetón las riendas del carro de fuego entre una serie de divinidades del
Olimpo (Mercurio, Doris, Proteo y Tritón). Enmarcando la escena, a modo
de falso telón decorativo, una suerte de
mascarones, arpías, puttis, guirnaldas
de flores y frutos, cuernos de la abundancia y jarrones.

MARÍN y ORTÍZ, Discurso del alcalde de Madrid con motivo del acto de inauguración del Monumento, junio de 1918 [Fotografía tomada de: El Heraldo de Madrid, Madrid, año XXIII, n.º 7.882,
30 de junio de 1912]
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El tapiz es una importante obra perteneciente a una serie sobre «Las Metamorfosis» realizado sobre 1620 en base
a cartones de Michelangelo Cinganelli
(c. 1580-1631). Entró a formar parte de
las colecciones reales en 1634, tras su
compra por Felipe IV al conde de Ricla por 4.900 ducados 66. Más allá de
la narración mitológica, la realización
de estos tapices tenían en su época un
valor moralizante para las cortes principescas, realizando conexiones visuales
y literarias conocidas como Emblemas.
La caída de Faetón, como la caída de
Ícaro, son mitos que ejemplifican la temeridad y la ambición por acometer
empresas superiores a sus fuerzas67. En
el Siglo de Oro español este tema tendrá mucha repercusión y se harán eco
de él los grandes literatos como Calderón de la Barca o Lope de Vega68. Quizá
uno de los más carismáticos argumentos encontrados sea el de sor Juana
Inés De la Cruz. La escritora mexicana
en su poema Primero sueño de 1692,
al hablar de Faetón realiza una analogía
con el deseo de alcanzar conocimiento, en el cual el entendimiento intenta
superar la libertad propia, los miedos
y las barreras. El espíritu se revuelve y
se atreve a avanzar y el ánimo se hace
osado, no dejándose frenar en el deseo
o los temores69. Por tanto, vemos que
la elección de este tema no es casual
en la inauguración de un monumento
dedicado a las víctimas de la aviación,
sino que se pretende actualizar estos
aspectos en los primeros años del siglo
xx. La aviación era una actividad compleja y temeraria donde el ser humano
corría peligro, comparando a Faetón

con el piloto. Estos superaban sus miedos y alcanzaban el conocimiento de
volar, como Faetón se atrevió a tomar
las riendas del carro de Helios. Sin embargo, el joven fue un necio porque ignoró la sabiduría y consejos paternos,
poniendo en peligro a la humanidad
con sus actos, mientras que los pilotos
gracias a la ciencia y a los conocimientos aprendidos, se atreven a avanzar y
a cumplir sus expectativas.
La monarquía española había apoyado intensamente las prácticas de vuelo en nuestro país. Recordemos que la
madre del rey, la reina María Cristina
fue el primer miembro de sangre Real
europea en subirse en un globo cautivo
en 1889 en la Casa de Campo y Alfonso XIII también realizó vuelos en dirigibles como el España, interesándose por
todos los avances del momento en el
mundo de la aeronáutica. Esta hipótesis quedaría reforzada con las palabras
que el rey dedicó a los alumnos de la
Escuela de Aeronáutica de Cuatro Vientos sobre los caídos que «dieron su vida
por el progreso y defensa nacionales»70.
También el tapiz nos hablaría de este
mecenazgo real al asimilar la figura del
monarca con la del dios Apolo.
Terminados los discursos, firmaron
el acta, en un artístico pergamino, obra
del funcionario municipal sr. Manzano,
que decía así: «En Madrid a 26 de junio
de 1918, en presencia de S.M. el Rey
(q. D. g.), del Gobierno, representaciones oficiales y autoridades locales, se
procedió por la Comisión ejecutiva de la
construcción del monumento memoria
de las víctimas de la Aviación, y en su
representación por el ilustrísimo señor

coronel director de Aeronáutica militar
don Rafael Moreno, a entregar al Excmo. Ayuntamiento de Madrid, por su
alcalde presidente, excelentísimo Sr. D.
Luís Silvela y Casado, el citado monumento, erigido en la calle de Ferraz y su
confluencia con la de Rosales. Y para
que conste se firma la presente»71.
Una vez firmado el acta, fue dada por
concluida la ceremonia, desfilando «las
fuerzas por delante de Su Majestad,
que fue despedido con clamorosos vivas a España, el Rey y al Ejército»72.

Traslado de la obra a Paseo
Moret

E

l monumento continuó en su ubicación, la confluencia de las calles
Rosales con Ferraz, durante los años
veinte y treinta, siendo objeto de homenajes de aviación, tanto nacionales como extranjeros73. También aparece en
alguna guía turística con los principales
monumentos de Madrid74. La Guerra Civil trajo consigo destrucción y daños
irreparables en muchos de los monumentos que adornaban la ciudad de
Madrid, incluido el que es objeto de este artículo. En el largo asedio desaparecieron edificios tan emblemáticos de las
inmediaciones como el Cuartel de la
Montaña, así como muchos de los palacetes y edificios de alrededor75.

Fotografía trasera del Monumento en los años
70, en los jardines del Paseo Moret. [Fotografía
tomada de CARRERO GARCÍA, F. (1996):
«El monumento del Ejército del Aire de la Plaza
de la Moncloa» en Aeroplano, Madrid: Ministerio de Defensa, 154]

Michelangelo Cinganelli [diseño], Júpiter lanzando sus rayos sobre Faetón y arrojándole al Erídano, h.
1620, tapiz de hilos seda y oro, Madrid, Palacio Real. COPYRIGHT © PATRIMONIO NACIONAL
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Tras la contienda, hacia los años cuarenta, ya se comienza a sopesar cambiar la ubicación de la obra de Delgado
Brackembury. El diario Pueblo inició, en
1949, una encuesta sobre la idoneidad

o no de cambiar el monumento de lugar. La mayor parte de los encuestados
argumentaban que debía instalarse en
la Plaza de la Moncloa, que tras el derribo de la Cárcel Modelo, albergó el
proyecto del nuevo Ministerio del Aire,
actual Cuartel General del Ejército del
Aire76. En 1961, dentro de los actos del
cincuentenario de la Aviación Española,
se proyectó la rehabilitación del monumento, y su instalación en el Parque del
Oeste. Pero la idea no cuajó y quedó en
el olvido77. En 1972 —debido posiblemente a la inauguración de los cercanos jardines del templo de Debod en el
emplazamiento del antiguo Cuartel de
la Montaña— el monumento desapareció 78. Fuentes de la época confirman
que este hecho pasó inadvertido en el
vecindario y que el propio ayuntamiento
no poseía documentación acerca de la
pieza escultórica79. Dos años más tarde
el Concejo lo reubicó en el jardín colindante a la fachada norte del entonces
Ministerio del Aire. Estos jardines eran
propiedad del propio Consistorio y, a
pesar del descontrol inicial, el conjunto
fue colocado definitivamente en ese lugar. La obra quedó un tanto escondida
al estar en una terraza ajardinada sobre
el nivel de la calle, en un parterre rodeado de arbustos que impedían apreciar
el monumento o acercarse, volviendo a
perderse la memoria del mismo80.

Se decidió entonces reubicar el conjunto y darle mayor valor y simbolismodentro de la propia institución que lo
acogía, pero el deterioro tan acusado
que presentaba, y sobre todo, el posible daño futuro, hicieron sopesar la idea
de realizar una réplica.
El problema surgió en saber quién
se haría cargo del coste de la obra. El
Ejército del Aire había solicitado el arreglo y traslados del monumento, pero
el ayuntamiento respondió que aunque
contaba con personal técnico, no había fondos para realizar la réplica, y por
norma general, este tipo de obras eran
costeadas por patrocinio privado. Ante este imprevisto, el Ejército del Aire
realizó el pago de veinticinco millones
de pesetas para realizar la escultura, a
través de una subvención del Ayuntamiento de Madrid, quien eligió el artista
que realizaría la réplica y asumiendo las
tareas de remodelación, ajardinamiento
e iluminación81.
La réplica fue encargada sobre caliza
blanca a Julio Parés Parra82. Escultor
y catedrático de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de
Madrid. Había participado en varios proyectos en Barcelona o Segovia. Parés
remodeló encima del original todas las
partes dañadas, labrando a continuación de nuevo una copia exacta83. En
opinión del autor, la obra quedó bastante dañada tras la realización de la copia. La extremada fragilidad de la piedra
junto a la técnica realizada para hacer
la réplica, posiblemente un molde, hizo
que se perdieran partes muy frágiles, en
especial en rostro y extremidades de las
figuras. Una vez finalizada la reproducción, el original se traslada al Museo de
Aeronáutica y Astronáutica de Madrid,
donde se conserva actualmente84.

La copia y el pedestal fueron situados
en terrenos del ayuntamiento en la plazoleta delantera del Cuartel General del
Aire con una serie de elementos que le
darán una mayor presencia. En primer
lugar, un basamento nuevo compuesto
por una plataforma rectangular de piedra, elevada sobre el nivel del suelo, a
la que se accede mediante un par de
escalones a través de una avenida enlosada. Sobre ella, un plinto de granito
sirve de basamento del monumento a la
vez que de soporte de sendas lápidas
conmemorativas del momento de su
reinauguración donde se recoge un homenaje a las víctimas y un recordatorio
de la inauguración del conjunto en 1918
y en la actualidad:
«El ejército del Aire / a los que dieron
su vida / en acto de servicio».
«El monumento a las / víctimas de la
aviación militar española / erigido por
suscripción pública / fue inaugurado en
su emplazamiento original por / S.M. Alfonso XIII / el 16 de junio de 1918».
«Su traslado y reconstrucción / en este nuevo emplazamiento se ha realizado
/ con la colaboración del ejército del aire y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid
/ siendo reinaugurado por / S.M. Juan
Carlos I / el día 22 de febrero de 1996» .
Se había previsto inaugurar el conjunto el 11 de diciembre de 1995, pero un
atentado terrorista perpetrado en Vallecas en esa fecha obligó a aplazarlo al
22 de febrero de 1996, como se indica
en la placa85. Estuvo presidido el acto
por el rey, don Juan Carlos I, el alcalde
de Madrid, don José María Álvarez del
Manzano y el presidente de la comunidad, don Alberto Ruiz Gallardón86.
En conclusión, hablar de este monumento es remontarse a los inicios de la

Fotografía trasera del Monumento en los años
70, en los jardines del Paseo Moret. [Fotografía
tomada de CARRERO GARCÍA, F. (1996):
«El monumento del Ejército del Aire de la Plaza
de la Moncloa» en Aeroplano, Madrid: Ministerio de Defensa, 154]

Últimos años a la intemperie.
Traslado al Museo de Aeronáutica
y Astronáutica

C

on la llegada de los años 90 se produce un crecimiento urbanístico en
Madrid con las consecuentes reformas,
afectando al monumento. La creación
del intercambiador de transportes de
Moncloa, así como el soterramiento de
la línea 6 de Metro llevará consigo la
remodelación de los jardines laterales
del Cuartel General del Ejército del Aire.

Plano del proyecto de renovación del Monumento a las Víctimas de la Aviación Militar, papel y tinta,
1996, Madrid, Museo de Aeronáutica y Astronáutica
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aviación, cuando nadie se podía imaginar lo crucial que sería para nuestra
sociedad. La idea inicial de alojar en su
pedestal todos los nombres de los héroes fallecidos en accidentes aéreos da
muestra de aquella inexperiencia. Rápidamente la aviación se volvió indispensable, y en su progreso hizo inoperativa
la idea inicial de esculpir el nombre de
cada víctima.
En el monumento se siguen realizando los actos oficiales, las ofrendas a los
caídos y sigue en vigor el mensaje, perdurando su espíritu, en un lema invisible
que ha sido al mismo tiempo homenaje
al pasado, memoria del presente y guía
de la aviación: honrar a los muertos
con la lectura valerosa y triunfante. La
muerte no es el fin de un piloto ni de la
aviación, es un sacrificio que llevará a la
victoria y al conocimiento.
Acto de inauguración del Monumento en su nuevo emplazamiento en diciembre de 1996. [Fotografía
tomada de CARRERO GARCÍA, F. (1996): «El monumento del Ejército del Aire de la Plaza de la
Moncloa» en Aeroplano, Madrid: Ministerio de Defensa, 154]
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El raid Camagüey - Sevilla de 1936
Miguel Ángel Pérez González

Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire (Retirado)

En el antiguo aeródromo de Tablada, justo debajo de la placa conmemorativa del vuelo de Barberán y Collar, hay otra
que habla del teniente Antonio Menéndez Peláez y del vuelo Camagüey-Sevilla1

A pesar de la repercusión mediática que tuvo este vuelo y
la ingente cantidad de homenajes multitudinarios que recibió
a lo largo de los tres meses que el tte. Antonio Menéndez
Peláez permaneció en España, su recuerdo y el de su hazaña
han quedado en el olvido, al menos en España.

La prensa de entonces

R

epasando las fotos de los agasajos y recibimientos masivos dados a Antonio Menéndez, por ser el primer piloto
de habla española que atravesaba el Atlántico de oeste a
este, nos imaginamos que debieron ser muy similares a las
dispensados en Sudamérica a los pilotos españoles del Plus
Ultra, del Jesús del Gran Poder, del Cuatro Vientos o del
Santander unos años antes. La prensa española solo empezó a interesarse por el vuelo unos días antes de iniciarse,
concretamente las primeras referencias las hacen el ABC y el
AHORA de 1 de enero de 1936 con los titulares «Un marino
cubano intentará el vuelo Cuba-España» y «Se proyecta un
vuelo Cuba-España», que recogen una noticia difundida por
United Press en la que el jefe de Estado Mayor de Marina
(cubano), teniente coronel Ángel González informa que ha
sido autorizado el vuelo Cuba-España, pilotado por el teniente Menéndez Peláez, en el avión de la marina «Cuatro
de Septiembre» que saldrá de Camagüey el 10 de enero,
con escalas en Fortaleza (Venezuela), Natal (Brasil) cruzando
el Atlántico en dirección a Dakar y desde allí a Sevilla en un
monoplano con un motor de 450 caballos.
A partir de ese momento, los periódicos empiezan a dar
noticias sobre el vuelo proyectado y los días 7 y 8 de enero
ofrecen datos más concretos, la mayoría provenientes de
un cablegrama del encargado de negocios de Cuba2, donde
se informa que el vuelo saldrá de Camagüey entre el 10 y
el 12 de enero, el piloto cubano Antonio Menéndez Peláez
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El teniente Antonio Menéndez Peláez de uniforme (Revista
Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes))

realizará el vuelo en cuatro etapas con un hidroavión Lockheed Sirius, con motor Pratt and Whitney Wasp de 500
Hp pintado de color aluminio con una franja azul paralela
a su eje longitudinal, llevando un número 10 y un triángulo
equilátero rojo inscripto en un círculo azul en las alas y, en
la cola, la bandera cubana con dos anclas entrelazadas. El
propósito del raid era la voluntad de estrechar los lazos que
unen a Cuba con España. En otras noticias, recogidas de la
agencia United Press 3 se sigue informando sobre el avión
que tiene un solo motor y volará un total de 12.750 km en
cuatro etapas a realizar en cuatro días y atravesará los
3.650 km del Atlántico que separan Natal de Dakar. Aclara
que la visita tiene por fin devolver la realizada por los malogrados pilotos Barberán y Collar, desaparecidos en 1933
entre Cuba y Méjico. Sobre el piloto informa que tiene 32
años, es soltero (noticia que repiten infinidad de periódicos,
como si fuera uno de sus grandes valores) y que nació en
Cienfuegos.

En este momento, antes de iniciarse el vuelo, es conveniente matizar alguno de los datos difundidos por los periódicos en aquel enero de 1936 y que en informaciones o
estudios posteriores se fueron sabiendo.

Algo inesperado le unió a la aviación: el piloto norteamericano Lundy visitó Cienfuegos para realizar algunas exhibiciones. Antonio consiguió entablar amistad con él y realizó
varios vuelos de pasajero en su avión.

Asturiano de nacimiento

Cubano por la aviación

A

S

ntonio Menéndez Peláez no nació en Cuba, sino en Santaloya (nombre con que localmente se conoce a Santa
Olaya), parroquia de Riberas, en el concejo de Soto del Barco (Asturias) el 4 de diciembre de 18984, hijo de Manuel y de
Rafaela («Faela»). Santolaya era y es un pequeño pueblo con
casas de piedra que actualmente tiene 40 habitantes. Asistió
a la escuela de Peñaullán. En esa época, tanto Asturias como Soto del Barco eran zonas propensas a la emigración, a
«hacer las Américas», como se decía. Tanto su padre como
su tío José, habían emigrado a Cuba. En ausencia del padre,
esta figura la ejercía, como era tradicional, el hermano mayor, Urbano. Este se desesperaba de verle volver a casa, día
tras día, calado por bañarse en el río Nalón. Cuando tenía 14
años, su madre, «Faela», decidió que si el guaje tenía edad
para bañarse en el Nalón, también la tenía para ir a trabajar
a Cuba. Escribió a su marido contándole su intención de enviarle a Cuba y le subió en un barco en el Musel (puerto de
Gijón) con aquel rumbo, para que colaborara en la maltrecha
economía familiar y madurara. Otro adolescente asturiano
que atravesaba el Atlántico con su pobre maleta y un incierto
futuro.
En la isla se vio arropado por la «emigración asturiana»,
una pequeña sociedad unida por la procedencia común. Se
instaló en la provincia de Cienfuegos. Comenzó trabajando
en el comercio con su tío José, pasando por infinidad de empleos como dependiente de bodega, chofer de coches de alquiler, mecánico, fogonero y mecánico en una fábrica de
azúcar. Cuando tuvo algunos ahorros adquirió una barca y
se dedicó inicialmente a la distribución de leche y, después
de comprar una barca mayor, al transporte de pasajeros en
la bahía de Cienfuegos.

Cartel publicitario de Antonio Menéndez para vuelos con el Walco

us amigos contaron que mucho antes de esos vuelos,
Antonio había manifestado el sueño de hacerse aviador,
pero con aquella experiencia tomó la firme decisión de ser
piloto.

WACO MODELO 10

El Waco modelo 10 fue un biplano estadounidense con
cabina abierta de tres plazas desarrollado por Advance
Aircraft Company (más tarde Waco Aircraft Company) que
se fabricó entre 1927 y 1933.
Envergadura: 9,32 m
Longitud: 7,16 m
Peso en vacio: 545 kg
Peso cargado: 920 Kg.
Motor: Curtis OX-5 de 90 hp
Velocidad máxima: 156 km/h
Velocidad de crucero: 155 Km/h.
Velocidad de pérdida: 60 Km/h.
Alcance: 610 Km/h.
En esos años no había en Cuba ninguna escuela civil de
pilotos, por lo que tendría que recurrir a centros europeos o
norteamericanos. Un viaje a Europa era impensable por motivos económicos, por lo que, aconsejado por Lundy, eligió
la Lincoln School de Chicago de aviación comercial y como
Menéndez tenía la ciudadanía española, le resultaría casi imposible viajar a los EE. UU., por lo que a finales de 1927 decidió cambiar su nacionalidad a la cubana para aprovechar
las facilidades que le otorgaba su nuevo pasaporte.
Una vez obtenido el título de piloto en un curso de seis meses, compró un pequeño avión, un biplano Waco modelo 10
de tres plazas en tándem, que llevó en vuelo a La Habana sin
problemas, su primer raid. En 1929, con esta avioneta puso
un servicio de aerotaxi en Cienfuegos, para seguir haciendo
con el avión lo mismo que antes realizaba con la barca de
pasajeros.
En 1929 Jiménez e Iglesias con el Jesús del Gran Poder
pasaron por Cuba. Menéndez estaba inmerso en los preparativos de su empresa y no pudo asistir al recibimiento dispensado a los pilotos. Se limitó a seguirlo por los periódicos
y se entusiasmaría por el vuelo como todos los cubanos,
incluso más teniendo el virus del vuelo insertado en el alma.
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No ocurrió lo mismo el día 11 de junio de 1933, cuando el
Cuatro Vientos de Barberán y Collar llegó a Camagüey. Fue
testigo directo y participó en el recibimiento masivo a los pilotos españoles. Tras la desaparición de estos el 20 de junio,
en el vuelo hacia Méjico, comenzó a proyectar su sueño de
volar a España como señal de gratitud a los pilotos muertos
realizando un raid Camagüey-Sevilla.
Cuando se fundó Cubana de Aviación Antonio Menéndez
ingresó en la compañía y voló con aeronaves comerciales del
tipo Trimotor Ford, realizando vuelos de más alcance y a mayor velocidad, logrando experiencia en navegación aérea.
Había dejado la avioneta para volar un avión moderno. En
ese periodo empezó a presentar su proyecto de vuelo Camagüey-Sevilla en distintas instituciones, pero siempre sin éxito,
hasta que comprendió que nunca recibiría los apoyos necesarios para financiar su proyectado en vuelo a España.

Acto de bautizo del «4 de Septiembre” en Cuba (Foto Crónica)

LOCKHEED MODELO SIRIUS 8

El Lockheed modelo Sirius 8 es un monoplano estadounidense para dos tripulantes fabricado por Lockheed,
según diseño de los ingenieros Jack Northrop y Gerard
Vultee para atender una petición de Charles Limbergh que
adquirió el primero y más famoso aparato de este modelo
(concretamente anfibio). En total se construyeron 15 aviones entre 1929 y 1930. (En la foto aparece el Sirius 8 A de
Menéndez, que es monoplaza)
Envergadura: 13,04 m
Longitud: 8.26 m
Peso en vacio: 1.945 kg
Peso cargado: 3.220 kg
Motor: Pratt&Whitney Wasp 450 hp
Velocidad maxima: 298 km/h
Velocidad de crucero: 241 km/h
Alcance: 1.569 km
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En 1934, al enterarse que la Marina de Guerra Cubana proyectaba crear una sección aeronáutica, Menéndez vio otra
posible vía para buscar el apoyo del Estado a su sueño y se
alistó como soldado de Infantería de Marina. A principios de
1935 se le nombró oficial-piloto, subteniente del Cuerpo de
Aviación, destinado en el aeropuerto de Rancho Boyeros (en
las afueras de La Habana).
Por estas fechas consiguió adquirir por 1.000 $ los restos
de un Lockheed, modelo Sirius 8 A, biplaza, al millonario
estadounidense Dupont, que había tenido un accidente al
aterrizar en Varadero y lo había abandonado en su rancho.
Para ello vendió su Waco e invirtió todos sus ahorros. Menéndez se consideraba buen mecánico y dedicó todos sus
recursos y sabiduría para restaurar e intentar poner en vuelo el avión.
Al mismo tiempo Menéndez presentó su proyecto al coronel Ángel González, jefe de la Marina de Guerra, justificándolo con el inmenso prestigio que recibiría el recién creado
Cuerpo de Aviación de la Marina Cubana y poder devolver
la visita que en 1933 se había recibido del «Cuatro Vientos»,
hazaña que todavía vibraba en el ambiente. El proyecto inicial era repetir exactamente el mismo itinerario realizado por
Barberán y Collar en sentido contrario, pero había un problema insalvable, la autonomía. El Sirius, incluso con el máximo
de modificaciones, jamás podría saltar el Atlántico Central
como había hecho el Breguet XIX, por lo que después de
un nuevo estudio, se buscó una ruta en cuatro etapas (con
la travesía del Atlántico entre Natal y Dakar) muy similar a la
realizada en 1935 por Ignacio Pombo con el «Santander».
Este proyecto consiguió ilusionar al jefe de la Marina cubana y fue rodando de despacho en despacho hasta que finalmente es presentado al jefe del Ejército, coronel Fulgencio
Batista, que lo aprueba, «sugiriendo» bautizar el avión como
«Cuatro de Septiembre», en recuerdo de la fecha del levantamiento que le llevó a la jefatura del Ejército. La Marina empezó a hacerse cargo de los gastos de la reparación y
transformación del Sirius5 que Menéndez había regalado. Las
mejoras consistieron en la reducción de la plaza trasera (del
copiloto) para la instalación de un depósito auxiliar de combustible (como se había hecho en la Santander); se cambió el
motor por otro más potente y se le instaló una nueva hélice
de paso variable, con lo que se logró lo que fue denominado
un Sirius Especial.

Reportaje para Ahora. Delante del avión aparecen, entre otros, Menéndez
y el periodista Bedriñana. Obsérvese que un mecánico trabaja sobre la
segunda cabina donde ya se ha puesto el depósito de combustible pero
todavía no se ha cerrado

La prueba de vuelo del nuevo aparato se realizó volando
hasta la ciudad de Guantánamo. Este vuelo igualmente sirvió
para calcular los consumos y comprobar la instrumentación
de a bordo.
Pasadas las pruebas, el 9 de enero de 1936, cuando ya
los periódicos españoles se han empezado a hacer eco del
proyecto de raid, se procede al acto ceremonial de bautizó del avión con el nombre «Cuatro de Septiembre» en el
aeropuerto militar de Columbia (actual Ciudad Libertad), al
que asistieron el presidente de la república, doctor José A.
Barnet, personalidades del gobierno, del ejército y la marina
cubana, así como el embajador de España en Cuba don Luciano López Ferrer.
Por fin Menéndez Peláez se puede enfrentar volando a su
proyecto, el raid por escalas Camagüey-Sevilla, que como
habían informado los periódicos españoles constaba de cuatro etapas a realizar en cuatro jornadas:
1.ª Camagüey a Maturín (Venezuela),
2.ª Maturín a Natal, en el extremo atlántico del Brasil.
3.ª Natal a Dakar.
4.ª Dakar a Sevilla.
Con los correspondientes descansos y puestas a punto,
podría realizarse en seis o siete días naturales.
En el momento de la partida, la prensa española aún no
tenía claro los detalles de los vuelos, como podemos observar en La Libertad de 11 de enero, en el que después de
anunciar la próxima salida, dice textualmente «Se ha acotado
un trecho del Guadalquivir, frente a San Juan de Analfarache,
para que pueda amarar».

Se inicia el vuelo

A

Más allá de lo que informaban los periódicos, lo cierto es
que por problemas de peso para conseguir la autonomía necesaria para saltar el Atlántico, no se había instalado equipo
de radio en el avión y solo contaba, como instrumentos, una
brújula y una especie de horizonte artificial. La navegación de
estos primero días se había diseñado orientándose por las
distintas líneas de costa y accidentes del paisaje fácilmente
identificables desde el aire, teniendo en cuenta que siempre
iba a volar a baja altura.
Como se ha dicho, despegó de Camagüey el domingo 12
de enero a las 7 de la mañana y, tras 9 horas de vuelo, en las
que había recorrido 1.500 km, cuando le quedaban menos
de 150 km para llegar a su destino, viendo que estaba anocheciendo, Menéndez Peláez decidió ser prudente y poco
después aterrizó en el aeródromo venezolano de Campo
Alegre en la ciudad de Puerto Cabello, a las 6 h 30 m de la
tarde.
Al día siguiente, 13 de enero, a las 10 h 29 m, despegó
para recorrer los 125 km que le restaban de la primera etapa
proyectada, hasta La Guaira, siguiendo la línea de costa. Lo
realizó en un vuelo de 35 minutos.
La segunda etapa proyectada (tercer día de vuelo) debía
ser entre La Guaira (Venezuela) y Natal (Brasil) y aquí surgieron los primeros problemas. El estado del firme de la
pista de La Guaria hacía peligroso el despegue cargado con
el combustible necesario para los casi 4.000 km de la etapa, pues se corría el peligro de que las ruedas se hundiesen
en la carrera de despegue. Las longitudes de las pistas y
los firmes con que habían realizado los cálculos en Cuba,
eran erróneos. La única solución fue acortar la etapa, se
realizaría en dos saltos; uno inicial hasta Belem de Pará
(Brasil), de unos 2.450 km y otro posterior entre esta ciudad
a Natal de 1.500 km.

partir del despegue, empiezan a aparecer en la prensa
española pequeñas reseñas del raid con noticias transmitidas por la agencia United Press6, en las que se anuncia
que el 12 de enero el Sirius ha salido de Camagüey en dirección a Maturín (Venezuela), una etapa de unos 2.000 km (en
realidad era algo menos) y posteriormente el anuncio recibido desde Caracas que, a causa del fuerte viento y falta de
combustible, antes de quedarse sin luz diurna, el piloto decidió aterrizar en Campo Alegre, sin llegar al aeropuerto de la
línea Panamericana en el aeropuerto venezolano de Maikeitia, donde se le esperaba.

Reportaje para Ahora con el piloto y periodista junto al motor el Sirius

Menéndez Peláez en uniforme de gala de la aviación de la marina cubana
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Esa tarde en Venezuela, Menéndez fue arropado por todas las autoridades civiles y militares de ese país y recibido
por el presidente de la República. Al día siguiente, 14 de
enero, antes del amanecer, el piloto ya había realizado la
revisión del «Cuatro de Septiembre» y a las 5h 20m, ayudándose con las luces de unas bengalas que pusieron al
final de la pista y aprovechando la luz lunar, Menéndez despegó pesadamente, cargado de combustible con rumbo a
Belem. En esta etapa empiezan los problemas reales y los
periódicos van vertiendo en la opinión pública los peores
vaticinios. Recogen las noticias de agencia provenientes
de Río de Janeiro en las que el día 14 se siente inquietud
por la suerte que pueda correr el aviador cubano Menéndez que no ha llegado a Belem de Pará y que durante esa
etapa tenía el propósito de volar sobre la casi inexplorada
cuenca del Orinoco, en territorio de la Guayana. Los técnicos en cuestiones aéreas brasileños opinaban que al elegir
esta ruta, el piloto debía desconocer todos los peligros que
supone sobrevolar esa región. No había sido avistado y
ya habría consumido los 390 galones de combustible que
llevaba a bordo. En el caso de haber realizado un aterrizaje
forzoso en las marismas, tendrían pocas posibilidades de
encontrarle.
Por suerte un día después, la prensa trajo buenas noticias:
se había encontrado al piloto ileso cerca de Nueva Ámsterdam, en la Guayana inglesa. Había tenido que realizar un aterrizaje forzoso en una pradera a consecuencia de una avería
en el tanque de combustible y se dirigía en automóvil hacia
Georgetown.
En días posteriores, en las «informaciones aeronáuticas»
de los periódicos fueron apareciendo nuevas noticias sobre
el raid, mezcladas con otras a las que daban similar importancia, como que Torres y Coll acababan de batir el récord
de distancia de España para aviones ligeros al llegar hasta
Agadir, después de recorrer 1.950 km en vuelo; o la llegada
del primer avión con tren de aterrizaje «escamoteable» para
la línea Madrid-Canarias, que reduciría el tiempo de vuelo
a siete horas. Lo realmente ocurrido y que los periódicos
desconocían entonces, es que cuando llevaba cinco horas
de vuelo y había recorrido 1.150 km notó un fuerte olor a
combustible y observó en el indicador que la reserva había
disminuido de forma alarmante. No podría llegar hasta Belem
de Pará. Se encontraba sobre la antigua Guayana inglesa
y decidió empezar a buscar una posible zona de aterrizaje,
pues en la observación visual desde la cabina del avión no
encontraba la avería. El indicador de combustible siguió bajando y el manómetro comenzó a indicar falta de presión por
lo que temió una inminente parada del motor, era urgente
aterrizar. Cerca de la desembocadura del río Berbice, encontró un descampado donde pastaban algunas vacas; dio
varias pasadas hasta que consiguió espantarlas y realizó un
aterrizaje forzoso.
Ya en tierra, pudo realizar una inspección ocular. A pesar
de lo blando del terreno había conseguido aterrizar sin daños
en el aparato y para su sorpresa comprobó que en los tanques había combustible. La falsa alarma se debía a una pequeña fuga en las conducciones al medidor de combustible
del panel de instrumentos, lo que había producido el fuerte
olor a gasolina, la bajada del medidor de la reserva y la alarmante pérdida de presión en los indicadores de la cabina. El
susto y la alarma habían sido mayores que la realidad, pues
calculó que solo había perdido unos 35 litros.
Él mismo reparó la avería, pero no se atrevió a despegar y
continuar con la etapa, pues debido a la lluvia el suelo estaba
excesivamente blando y era impracticable para el despegue
con el peso del combustible que le quedaba.
Consiguió que le llevaran en coche a New Ámsterdam y
luego a Georgetowm, capital de la Guayana inglesa, y se puso en contacto con sus superiores, a los que informó de la
situación, así como de otros aspectos técnicos sobre el
comportamiento del avión y los consumos.
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Ruta seguida por el «Cuatro de Septiembre»

Los periódicos españoles se limitaban a reproducir las
breves noticias de agencia sobre el aterrizaje forzoso y la
rectificación recibida del encargado de Negocios cubano
para aclarar que el «Cuatro de Septiembre» no era un hidroavión. Hasta que el 19 de enero, apareció en Ahora el primer
reportaje a toda plana sobre Antonio Menéndez Peláez y el
comienzo del vuelo del «Cuatro de Septiembre». La gestación de este reportaje con las fotografías (realizado en Cuba
y que solo tendría valor si lograba publicarse en España antes de que el piloto llegara) es digno del mejor Willy Fog de
«La vuelta al mundo en ochenta días». Hubo una auténtica
competición del periodista por ser más rápido que el piloto
y su avión. El periodista era Francisco C. Bedriñana y fue
el ganador. La ruta de la información y fotografías comenzó

El avión sobre el aeródromo de Tablada (Ahora)

con un vuelo desde La Habana hasta Nueva York en la Pan
American Airways, después en paquebote rápido hasta el
Havre, de allí a París y de nuevo en avión hasta Madrid.
El reportaje describía la preparación del vuelo, que se había llevado en secreto hasta que el avión estuvo preparado y
se comprobó la viabilidad del raid. Antonio Menéndez hablaba del agradecimiento hacia España y el sentido de devolver
la visita de Jiménez e Iglesias, Barberán y Collar, por los
que tenía un gran respeto y cariño y, más recientemente por
Ignacio Pombo. Sobre el piloto cuenta su preparación aeronáutica (y por supuesto no menciona su origen asturiano).
Da algunos datos técnicos del avión, motor Wasp de 523
caballos, hélice Hamilton de paso regulable; con un radio
de acción de 2.400 millas, desarrollaría una velocidad máxima de 175 millas/hora y la prevista de crucero sería de 140
millas/hora. No lleva equipo de radio y cuenta con arranque
automático, reflectores para posible aterrizaje nocturno y
dinamo. Finalmente describe la ruta prevista. El piloto manifiesta la intención de realizarla en cuatro días. Al igual que los
periódicos de días anteriores, repite que el piloto era soltero7
e incluye unas fotografías que para el público femenino eran
esclarecedoras.
Los periódicos españoles habían dejado al «Cuatro de
Septiembre» en la Guayana inglesa después de un aterrizaje
forzoso. Finalmente las autoridades cubanas ordenaron al
piloto que retrocediera a Puerto España, capital de Trinidad
y Tobago, a solo 650 km de distancia hacia el norte, donde
podrían disponer de los hangares y el equipo técnico de
la Pan American. Desde Cuba enviaron personal técnico e
igualmente decidieron instalar dos depósitos auxiliares de
combustible, para garantizar el vuelo sobre el Atlántico.
Esa noche Antonio Menéndez la pasó en Georgetown y a
la mañana siguiente regresó a donde estaba el avión, reparó
los pequeños daños sufridos en el aterrizaje forzoso y vació
parte del combustible, dejando solo el necesario para el vuelo hasta Puerto España. Como se le había hecho muy tarde,
decidió pasar la noche en la cercana ciudad de New Ámsterdam y a la mañana siguiente, 16 de enero, despegó con el
«Cuatro de Septiembre» a las 9 de la mañana, para aterrizar
en Trinidad y Tobago tras 4 horas y media de vuelo.
En Puerto España estuvo esperando tres días a que llegara
desde Cuba, el teniente Gustavo Novo, segundo jefe de
mantenimiento de la Aviación Naval cubana, llevando los dos
depósitos auxiliares que necesitaban instalar en las alas. Los
periódicos españoles ya han tranquilizado a los lectores informándoles que el «Cuatro de Septiembre» se encontraba
en Trinidad donde iban a reparar los daños de pequeña importancia que había sufrido y reemprenderían el proyectado
raid.
Se reparó el avión y el 3 de febrero despegó el aparato
para surcar de nuevo los cielos de América. A partir de este momento la prensa española desconoce la posible ruta
a seguir y las noticias van llegando a los lectores de forma
breve y esporádica, imposibilitando un seguimiento real de

las etapas del vuelo. Informan por ejemplo de la salida de la
isla Narajo, posteriormente desde Fortaleza y de un nuevo
susto cuando publican que «según noticias facilitadas por
la compañía Air France, a las cuatro y media de la tarde aún
no había llegado a Natal el aviador cubano. Desde Fortaleza
a Natal no hay más que dos horas de vuelo, y por tanto, debería haber llegado a la última población a las 10 de la mañana». El problema de los periódicos es que las noticias que
llegan a la redacción después del cierre no se difunden hasta
24 horas después, teniendo en vilo a los lectores.
Esta falta de noticias, se compensará con creces durante
los tres meses que Menéndez estuvo en España, en los que
numerosas revistas y periódicos publican artículos extraordinarios con la información detallada de las etapas y pormenores del vuelo8 por los que sabemos que el 3 de febrero
a las 6 h 15 m de la mañana, después de haber sido reparado y realizar las pertinentes pruebas en vuelo, el avión despegó de Puerto España con rumbo hacia a Belem de Pará.
Las condiciones meteorológicas fueron adversas y recorrió
los 1.950 km en 10 h 15 m de vuelo. En Belem le esperaba
otra sorpresa, pues la policía de aduana le pidió el pasaporte y resultó que toda su documentación personal se había
quedada olvidada en Trinidad. Tuvo que esperar a que tanto el pasaporte como las cartas credenciales para los gobiernos de Brasil y España llegaran, lo que le obligó a
demorarse un día.

Recibimiento al Sirius en Tablada (foto ABC)

No fue su única sorpresa: las malas condiciones de la pista
le impedían despegar con suficiente combustible para realizar el vuelo directo hasta Fortaleza. Hubo que diseñar un
nuevo cambio de ruta. Eligió el aeródromo intermedio de Sao
Luis para el que solo necesitaba 400 litros de combustible.
Recorrió los 485 km en un vuelo de 2 h 30 m En Sao Luis
hizo una escala de tan solo 45 minutos para cargar 800 litros
de combustible y despegó inmediatamente hacia Fortaleza,
recorrió los 655 km en 3 h 30 m de vuelo.
Finalmente, el día 6 de febrero completó la última etapa del
vuelo sobre América entre Fortaleza y Natal de 435 km que
realizó en dos horas de vuelo.

Sobre el Atlántico sur

E

El Sirius recién aterrizado en Tablada (foto Ahora)

l aeródromo de Natal tenía una magnífica pista al ser el
punto de partida y llegada de los vuelos de carácter transoceánicos entre Sudamérica y África, lo que permitiría al Sirius despegar con los depósitos adicionales completamente
cargados.
Antes de acompañar a Antonio Menéndez en su vuelo trasatlántico necesitamos hacer algunas consideraciones sobre
este raid en solitario, en un avión terrestre, sobre el Océano
Atlántico de oeste a este, como lo había realizado Lindbergh
nueve años antes.
La primera es sobre la ruta elegida: una vez descartado el
vuelo directo desde Cuba a Sevilla, se emprendió un inicial
descenso hacia el sur para atravesar el océano por un trayecto más corto. Aunque políticamente es más aconsejable,
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pues se visitaban países iberoamericanos afines en el lenguaje, el vuelo Natal-Dakar se realiza con los vientos Alisios
en contra, lo que ralentiza y hace más peligroso el viaje y esa
circunstancia era perfectamente conocida, pues ya existía
una línea regular de Air France haciendo este trayecto, por lo
tanto, aeronáuticamente hablando, hubiera sido más seguro
atravesar el Atlántico Norte con viento a favor, como hizo
Lindbergh.

Recibimiento en Cuatro Vientos por el general y el encargado de Negocios
de Cuba, Sr. Pichardo. Obsérvese el escudo (con camello) pintado al avión
en Cabo Juby (foto Aviación y Deportes)
El «4 de Septiembre» aterriza en Cuatro Vientos. Obsérvese la pista
embarrada y los dos soldados sujetando las alas para dirigirle (foto
Aviación y Deportes)

Los instrumentos de navegación con que contaba el «Cuatro de Septiembre», una brújula y una especie de horizonte
artificial, eran totalmente insuficientes para enfrentarse a una
travesía tan larga como esta con grandes vientos y tormentas. Antes de salir, Menéndez tuvo la precaución de informarse sobre los barcos que encontraría en el trayecto y las rutas
de los mismos, para poder rectificar la navegación con esta
ayuda, en el hipotético caso de que los viera.
En Natal, Menéndez, coincidió con la tripulación de un
cuatrimotor de Air France, el «Ciudad de Buenos Aires»9, que
le informaron de la dificultad de la travesía e incluso le ofrecieron que fuera cerca de ellos, para poder aprovecharse de
la experiencia que tenían y la mejor instrumentación con que
contaban. Menéndez sopesó la dificultad porque la velocidad
de crucero del Sirius era superior que la del cuatrimotor y
porque sufriría un nuevo retraso para tener que esperar hasta
la hora de despegue del cuatrimotor y agradeciéndoselo no
aceptó el ofrecimiento.
En las transformaciones que se realizaron al Sirius en Cuba
no se consideró prioritario cubrir la cabina para proteger al
piloto de lluvia y viento, probablemente debido a la agradable temperatura constante de la isla tropical.
La última consideración era en torno a la hora de despegue
para realizar la mayor parte del trayecto con luz solar y especialmente la aproximación al aeropuerto africano y aterrizaje.
Decidió salir de madrugada con intención de llegar a Dakar a
las seis de la tarde, hora local.
A las dos y seis del día 10, hora de Greenwich, las once y
seis de la noche hora de Natal de 9 de febrero, realizó Antonio Menéndez un despegue largo con el «Cuatro de Septiembre» completamente cargado de combustible y lubricante.
Durante el trayecto la meteorología fue totalmente adversa,
siempre con el viento de cara. Una tormenta le obligó a desviarse y descender hasta muy cerca de las olas. Durante
cuatro horas aguantó una fuerte lluvia (en un avión de ala baja sin cabina). En el trayecto avistó dos barcos de los que había controlado antes de partir con su ruta y destino. Como
dijo después, mirándolos pudo orientarse en el océano. Fue
un vuelo de 17 horas y 35 minutos en el que recorrió 2.970
km hasta llegar a Bathurst, África (actualmente Banjul, capital
de Gambia), a menos de 100 km del destino inicialmente previsto a pesar de los vientos y tormentas, con una desviación
angular inferir a dos grados.
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Los periódicos de ese día informaron del éxito, así como de
la desaparición en vuelo del hidroavión «Ciudad de Buenos
Aires» que partió después que él de Natal. La compañía Air
France informó el 12 que se seguía sin noticias de ese hidroavión que hacía el servicio postal regular transatlántico y que
habían salido de Natal otro hidroavión y algunos buques de
socorro en su búsqueda. Finalmente, nunca fue encontrado.

Sobre África hacia Sevilla

E

n Basthurst Menéndez descansó dos días y el 12 de febrero los periódicos anunciaron la partida, compartiendo
las «noticias aeronáuticas» con la salida del piloto español
Lorenzo Richi de Melilla para el raid por etapas hasta Guinea10. Despegó Menéndez hacia Cabo Juby, el aeródromo
español en el entonces Sahara español. Eran 1.600 km de
distancia. En la ruta, cerca del final, se encontró con una tormenta de arena, una nube marrón, describió él, que puso en
peligro la integridad del avión. Después de 10 horas de vuelo
fue recibido como un héroe por los militares españoles (incluso dibujaron la insignia de su unidad en el Sirius), haciendo sentirse a Menéndez como si estuviera en casa. Ya solo
quedaba la última etapa de un viaje programado para cuatro
días y que ya duraba un mes.
A pesar de su impaciencia por finalizar, tuvo que permanecer otro día en Cabo Juby esperando a que mejorara el
tiempo ya que, a causa de la tormenta de arena, el campo
era intransitable por la formación de dunas que lo cubría
parcialmente11 y por fin el 14 de febrero despegó rumbo a
Tablada, de donde habían partido en 1933 Barberán y Collar. Fue una etapa sencilla, según Menéndez la más sencilla de todas, orientándose al final por la Giralda. Sobrevoló
el aeródromo y la Giralda realizando un círculo sobre la
misma y aterrizó en medio de un público enfervorecido que
le vitoreaba.
La prensa y especialmente la radio llevaban unos días calentando el ambiente con declaraciones de las autoridades y
del señor Pichardo, encargado de Negocios cubano, anunciando todos los actos que se habían programado para el recibimiento. Los periodistas empiezan a conseguir noticias de
primera mano y cada uno publica sus propias informaciones.
En Tablada además del jefe de la base, teniente coronel
Rueda, esperaban representantes del Estado, de la embajada cubana, de la aeronáutica, de la marina española, el alcalde de Sevilla, representantes del aeroclub de Andalucía e
infinidad de periodistas. Un cordón de soldados impidió que
el público invadiera la pista, aunque solo lo logró mientras
que el avión estuvo en el aire. Por estar España en campaña

electoral12 se había prohibido que aviones militares españoles, por cortesía, despegaran para dar la bienvenida al avión
cubano, como era costumbre.

Era el 14 de febrero, San Valentín, Menéndez puso un telegrama a su novia en Cuba que dio a los periodistas para muchas especulaciones, pero nunca se llegó a saber el
contenido. El resto, centenares de banquetes, visitas a lugares emblemáticos, una calle roturada con el nombre «Cuatro
de Septiembre», recepciones e imposiciones de condecoraciones se fueron sucediendo, incluso su ascenso a teniente
llegado desde Cuba. La misma dinámica que seguiría durante toda su estancia en España; pero quiero destacar algo que
a primera vista podría parecer anecdótico y es un telegrama
de la colonia española en Camagüey al alcalde de Sevilla
(que se hizo público) rogándole felicitara en su nombre a su
compatriota asturiano. A partir de ese momento Menéndez,
en España, comienza a ser asturiano a los ojos de periodistas y españoles. En los periódicos es nombrado como hispano-cubano, se dan detalles de su pueblo de nacimiento y se
entrevista a su familia. «Como el guaje no venga a verme soy
capaz de ir yo donde esté», dice la madre. Por su hazaña hubiera sido considerado como héroe, como intrépido, como
valiente, pero la efusividad es otra cosa y la logró.

Desfile en honor de Menéndez en Cuatro Vientos (foto Aviación y Deportes)

Abrazos, vítores, discursos, desfile, almuerzo en su honor,
entrevistas, no voy a detenerme en esta parte, solo señalar
un párrafo del discurso de bienvenida que dio el alcalde de
Sevilla: «Tenéis un poco del alma de Barberán y Collar; por
eso Sevilla os recibe con entusiasmo y emoción, y esto lo
disputo como feliz augurio de vuestro porvenir. Sevilla, con
mi abrazo efusivo, os abraza» y la respuesta de Antonio Menéndez, que se mantuvo siempre parco en palabras e iría repitiendo una y otra vez a lo largo de su estancia en España
señalando que su vuelo no tenía más valor que el pago de
una deuda de gratitud que Cuba tenía con España, por las
visitas a la isla de pilotos como los malogrados Barberán y
Collar y anteriormente de Jiménez e Iglesias.

Antonio Menéndez paseado a hombros en Cuatro Vientos (foto Ahora)

El público se arremolina alrededor del Sirius en Cuatro Vientos (foto Ahora)

Tras un apretado programa de actos en Sevilla y San Fernando, visitando igualmente los lugares colombinos, el día
21 de febrero partió hacia Cuatro Vientos. Parecía que las
malas condiciones meteorológicas iban a impedir ese vuelo,
pero Menéndez lo emprendió acompañando a un trimotor de
la L.A.P.E. (pilotado por Corretillo). El vuelo duró dos horas y
cuarto gracias al continuo viento de cola.
Debido al mal tiempo, en Madrid no se esperaba que
Menéndez volara ese día. Cuando desde Tablada se recibió la comunicación de que el «Cuatro de Septiembre»
estaba en el aire, comenzó a sonar el teléfono y empezaron a acudir a Cuatro Vientos los coches con las autoridades y representantes designados. Estaban, entre otros,
el representante del ministro de Estado, Sr. Aguinogo, el
ministro consejero de la embajada de Cuba, Sr. Pichardo;
el inspector general del Ejército, general Rodríguez del
Barrio; el director general de Aeronáutica, general Núñez
de Prado; el jefe de Aviación Civil, Sr. Leceo; el jefe de la
Aviación Naval contralmirante Fontela; el jefe del aeródromo, comandante Fernández Mulero; el jefe del aeródromo
de Getafe, teniente coronel Buroaga; dos concejales del
Ayuntamiento de Madrid y otro de Carabanchel; la oficialidad de Cuatro Vientos; representantes de la colonia
cubana en Madrid; periodistas y mucho público. Entre los
asistentes podemos señalar al ilustre inventor Juan de la
Cierva y al piloto que también había sobrevolado el Atlántico un año antes Ignacio Pombo. Tal vez la lista parezca
larga, pero da idea de la solemnidad y protocolo que se
quiso dar al recibimiento. Cuando por fin Menéndez Peláez aparece en el horizonte y toma tierra en la pista encharcada, comienzan las felicitaciones del general Núñez
de Prado en representación del Gobierno y se siguió con
la misma formalidad en el desfile de la tropa en su honor,
hasta que en medio de vítores y bravos el teniente Menéndez fue subido a hombros como si fuera un torero.
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El teniente Menéndez vestido de piloto junto a la cola del Sirius

En el propio Aeródromo comenzó la interminable sucesión
de banquetes (este servido por Chicote) que le acompañaría
a lo largo su estancia en España, publicándose sus fotos
acompañado de autoridades, de comensales o de grupos de
bellas señoritas en infinidad de periódicos.
Es imposible hacer mención de todos los agasajos que recibió. Muchos días aparecían en los periódicos tres eventos,
banquete, baile, cena, banquete, recepción, visita. Desde
luego no se puede olvidar la recepción que le brindó el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora al que entregó
las cartas que traía del gobierno cubano. Le fue concedida la

Cruz Oficial de la Orden de la República, la Cruz del Mérito
Militar y la Cruz Blanca del Mérito Naval. Se le calificaba como alegre, cordial, vivaz y efusivo.
Entre las visitas más emotivas está la realizada a su pueblo
natal donde estuvo con sus padres. La que realizó a casa del
padre de Barberán. Los viajes a Barcelona, a Canarias, que
tuvo que retrasar por el mal estado de las pistas de Barajas
debido a las lluvias, y la visita a Toledo. Durante el artículo
me he referido en varias ocasiones a las noticias sobre el raid
realizado por Lorenzo Richi a Guinea; Menéndez no pudo
asistir la cena homenaje que el Aeroclub de España ofreció
el 25 de marzo a Lorenzo Richi por el éxito logrado, pues ese
día estaba en Barcelona, pero regresó y pudo felicitarle a los
postres.
Desde España pidió permiso a las autoridades cubanas
para regresar en vuelo por la ruta del Atlántico Norte, pero
no fue autorizado, por lo que el «Cuatro de Septiembre»
fue desmontado y embalado en Cuatro Vientos y enviado a
Santander. En esta ciudad se organizó un desfile militar en
su honor (durante toda su estancia en España fue querido
y tratado como un héroe). Piloto y avión embarcaron en el
transatlántico Cristóbal Colón que partió rumbo a La Habana
el domingo 26 de abril de 1936.
Al llegar a este punto, recuerdo que la primera vez que escuché hablar de Menéndez Peláez fue de pasada, como comentario al vuelo del Cuatro Vientos. La conversación, que luego volví
a escuchar, describía que un piloto cubano hizo la ruta en dirección contraria pero que llegó a Madrid a mediados de julio del
36 y al estallar la guerra nadie le hizo caso y le aconsejaron que
volviera rápidamente a Cuba; por eso el vuelo era tan poco conocido13. Me ha resultado grato saber que solo era una «leyenda urbana». Es simplemente un vuelo histórico que ha caído en
el olvido como tantos otros. El 20 de mayo los periódicos publicaron un telegrama de Antonio Menéndez desde Cuba transmitiendo sus saludos a los gobernantes y al pueblo español, que
le recibieron con tantos honores y bondades. Después, el olvido; España estaba entrando en una de sus mayores encrucijadas con la guerra fratricida.

Foto del teniente Menéndez en la fiesta de carnaval de la Asociación de la
Prensa. A su derecha está el señor Pichardo (foto Aviación y Deportes)

Antonio Menéndez e Ignacio Pombo se saludan junto al «4 de Septiembre»
(foto Ahora)
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Pero seríamos injustos con Antonio Menéndez Peláez,
conocido como el «Aguilucho cubano», si calláramos el apoteósico recibimiento que se le dio al llegar a La Habana, con
asistencia del propio presidente para recibirle en el puerto.
Se casó con su novia Ofelia García Brugueras, aunque no
llegó a conocer a su único hijo. De nuevo se embarcó en otra
empresa aeronáutica, igualmente relacionada con España.
Los países iberoamericanos tenían la pretensión de erigir
un monumento a Cristóbal Colón y al descubrimiento de
América. Ya se había plasmado en 1923 en la Conferencia
Internacional Americana. Se había acordado erigir un faro

Homenaje en el Aeroclub de España en honor de Antonio Menéndez. Sentados de izquierda a derecha: El jefe de Aviación Civil, comandante Lecea; el director general de aeronáutica, general don Miguel Núñez de Prado; el teniente Menéndez; el ministro de Guerra, general Masquelet; el ministro de Cuba,
Manuel Pichardo; el presidente del Aero-Club de España, señor Gastón; y el presidente de la Federación Aeronáutica española, señor Gastón. De pie se
puede ver a los pilotos Jiménez, Iglesias e Ignacio Pombo (foto Aviación y Deportes)

con el nombre de Colón que se construiría en la República
Dominicana.
Persiguiendo esta idea, en 1937, la Sociedad Colombista
Panamericana, con sede en La Habana, convence a los Gobiernos de Santo Domingo y Cuba para organizar un raid de
buena voluntad por todos los países de la zona.
Finalmente, el vuelo que se denominó «Pro Faro Colón» sería realizado por cuatro aviones, tres Stinson Reliant de 285
Hp aportados por Cuba y un Curtis Wright de 420 Hp de la
Republica Dominicana.
Los aviones fueron bautizados con nombres alegóricos: Colón para el dominicano y Santa María, Pinta y Niña los cubanos.

STINSON RELIANT

La Stinson Reliant es una avioneta monoplano de turismo, más tarde usada como enlace y entrenamiento del
ejército americano. Fabricado por Stinson Aircraft Company entre 1933 y 1941. Es un monomotor de ala alta
con capacidad para cuatro o cinco personas con un solo
tripulante.
Envergadura: 12,50 m.
Longitud: 8,31 m.
Peso en vacio: 1050 kg.
Peso cargado: 1580 kg.
Motor: LYcoming R680 de 285 hp.
Velocidad maxima: 220 km/h.
Alcance: 1.038 km.

Cuando el 12 de octubre despegaron de Santo Domingo,
Menéndez Peláez ostentaba la jefatura de la patrulla pilotando el Santa María. En todos los aparatos iban el piloto y el
mecánico. El proyecto era muy ambicioso, visitaría 26 países, algo sin precedentes en esos vuelos de buena voluntad.
Puerto Rico, Caracas, Trinidad, Guayana Holandesa; Belem,
Fortaleza, Natal, Recife, Bahía y Río de Janeiro, en Brasil. El
29 de noviembre volaron a Montevideo. Era intención de la
escuadrilla trasladarse a Asunción, pero los casos de fiebre
amarilla detectados en la capital paraguaya los disuadieron
de ese empeño. Volaron a Buenos Aires, Rosario y Mendoza
en Argentina; Valparaíso, Santiago de Chile, Antofagasta y
Arica en Chile; Bolivia; Lima en Perú; Guayaquil y Quito en
Ecuador y Bogotá y Cali en Colombia.
El 29 de diciembre de 1937, después de 47 días de vuelo,
partieron de Cali rumbo a Buenaventura camino de Panamá,
una ruta considerada muy peligrosa por la falta de potencia
de los aviones cubanos. La mala visibilidad y las condiciones
atmosféricas llevaron a los aviones cubanos hacia un desfiladero que se fue elevando y estrechando hasta convertirse en
un embudo que los impidió darse la vuelta. La falta de potencia de los motores hizo el resto y al no poder ascender se
fueron estrellando uno tras otro. Solo se salvó el avión dominicano que con mayor potencia pudo remontar.

Menéndez en la Stinson Reliant «Santa María» durante el vuelo Pro Faro
Colón a su paso por Buenos Aires (foto Caras y Caretas)
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La muerte de Menéndez a los mandos de la Stinson bautizada como Santa María en honor de la carabela de Colón,
fue un duro golpe para la aviación cubana y toda la hispanoamericana que le reconocían como un héroe. Los periódicos
españoles, en plena guerra civil, no se hicieron eco de este
accidente (solo un par de referencias). La hazaña del vuelo
Camagüey Sevilla comenzaba a olvidarse.
Actualmente (2019), en los talleres de Amigos del Museo
del Aire, se está reconstruyendo una Stinson Reliant. Tiene
al aire los largueros y las cuadernas; cuando se entele y se
pinte empezará a soñar con surcar los cielos, como todos los
aviones, sobrevolar océanos, costas, montañas y bosques
añorando ser pilotada por manos seguras y expertas como
las de Menéndez Peláez.
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Estado de reconstrucción en que se encuentra la Stinson en los talleres de Amigos del Museo del Aire

NOTAS
1 Se inauguró con motivo del 75 aniversario del vuelo en un acto solemne
el18 de febrero de 2011 presidido por el general director de Enseñanza general Juan Antonio Carrasco Juan, en representación del JEMA, con asistencia de toda la oficialidad, representantes de la aeronáutica, tanto andaluza
como cubana, el cónsul cubano y una amplia representación de otras instituciones, historiadores y numeroso público.
2 Algún periódico como La Época de 8 de enero, reproducen el cablegrama del señor Pichardo que a lo largo de estos meses será tratado como
encargado de Negocios, ministro consejero de la embajada cubana y tantos
otros que he ido intentando reproducir en el artículo.
3 Por ejemplo por la revista Siglo Futuro de 9 de enero.
4 Realmente tenía 38 años y al leer los periódicos de la época, incluso los
últimos que se publicaron sobre el vuelo, incluso los publicados cuando ya
había realizado la visita a sus padres y pueblo, siempre queda alguna duda
de si nació en Santolaya o en Cienfuegos (Cuba) y pasó la infancia en Santolaya, aunque es más plausible el nacimiento asturiano y se creara una cierta duda artificialmente, especialmente en el ABC, por venir representando a
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la marina cubana y siempre acompañado por el que fue su sombra, señor
Pichardo. En la que fue su casa en Asturias, actualmente hay un cartel dorado que reza «aquí nació …».
5 El importe total de estas transformaciones, según datos del historiador
cubano Carlos Concepción Puentes, se elevaron a 25.000 $ de la época.
6

Como en Siglo Futuro o El Nervión de Bilbao del 13 de enero.

7 La anécdota de ser soltero fue tan manida que en una entrevista al final
de su estancia en España, Menéndez reprodujo una frase que le había dicho
Ignacio Pombo: «estos terminarán casándote como a mí» para agregar que
los vuelos, como las novelas no tienen que acabar siempre en boda.
8 Se puede destacar los artículos Aviación y Deportes números 2 y 3, ABC
de Sevilla de 13-02 y 24-04, Ahora de 19-01 o Revista Hispanoamericana de
Ciencias, Letras y Artes..
9 Air France había establecido una ruta de correo aéreo transatlántico que
unía periódicamente Sudamérica con África.
10 En periódicos sucesivos, muchos compartiendo cabecera con el raid
cubano, se informa que no ha llegado a destino, que ha sido avistado en el

desierto por un piloto belga, que ha llegado a Bidón V, que ha vuelto a hacer
un aterrizaje forzoso en Dillabery y finalmente completó el raid hasta Bata y
Fernando Poo.
11

Heraldo de Madrid 13 de febrero.

12 El 16 de febrero de 1936 se celebró la primera vuelta de las elecciones generales, en las que a la postre salió elegido el Frente Popular. Entre
recuentos, impugnaciones, acusaciones de pucherazo y ratificaciones, las

noticias de este proceso acompañaron a Menéndez mientras estuvo en
España.
13 El error se produce por confusión con el vuelo de los pilotos filipinos
Arnáiz y Calvo desde Manila a Madrid, rememorando el realizado por la
Patrulla Elcano y que llegaron a Madrid el 11 de julio de 1936 en su avioneta
Fairchild 24 biplaza bautizada como «Commonealth of the Philipines». El artículo del general Sánchez Méndez sobre este vuelo puede consultarse en la
Revista Aeronáutica de septiembre de 2011.
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El Hispano HS-42
en el Ejército del Aire
José Luis González Serrano

Miembro de número del CASHYCEA

V

arios son los libros y artículos que han versado sobre
este producto de La Hispano Aviación, S.A., en los
cuales se han dado datos y detalles sobre su génesis
y su evolución 1, 2, 3, 4, 5, pero escasos —por no decir que
ninguno— los relativos a su vida operativa en el seno del
Ejército del Aire. Por ello, no vamos a castigar a nuestros
pacientes lectores contándoles algo que tantas veces les
ha sido contado ya, sino que vamos a dedicar las presentes
líneas a tratar de llenar ese hueco y a determinar cuántos
ejemplares fueron producidos y, de ellos, cuántos causaron
alta en nuestro Ejército, en qué Unidades estuvieron destinados y, finalmente, cuándo fueron dados de baja.
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HS-42A

T

ras los dos prototipos (a los que les fueron asignadas las
matrículas militares 39-1 y 39-2), salieron de fábrica 15
ejemplares de esta primera versión de serie, que serían entregados por el fabricante en noviembre y diciembre de 1946,
cuando la designación de este modelo ya había pasado a ser
la ES.6 (sexto tipo de escuela superior), en virtud de la Instrucción n.º 1 de 2 de noviembre de 1945, que entró en vigor
el 1 de diciembre. En consecuencia, les fueron otorgadas las
matrículas ES.6-3 a ES.6-17, pues las ES.6-1 y ES.6-2 les habían correspondido a aquellos, al menos administrativamente,

ya que parece ser que en la realidad mantuvieron siempre en
el plano fijo vertical los números 42-1 y 42-2, que les habían
asignado en fábrica.

Conjunto de cola del primer prototipo, en el cual se puede ver, en la deriva,
el número de fábrica H.S.42-1 (La Hispano Aviación, S.A., vía José Antonio Martínez Cabeza)

En cuanto a sus números de fabricación se refiere, hemos
de decir que fueron los 1 a 15, si bien en un orden un tanto
«desordenado», con relación a sus matrículas militares, lo
que entendemos que da muestra de los problemas con los
que La Hispano tropezó para llevar a buen término su producción, que fueron la tónica general no solo en lo que respecta a esta versión, sino, también, a las siguientes, es decir
a las HS-42B, C y D.
Así, a los ES.6-3 a ES.6-7 les correspondieron los números
de serie del fabricante 6 a 10, respectivamente. A los ES.6-8
a 12, los 1 a 5, respectivamente, y a los ES.6-13 a 17, los 11
a 15, también respectivamente, según se especifica en un
documento de la Maestranza Aérea de Sevilla, fechado el 20
de agosto de 1951.
La primera Unidad que voló el HS-42 fue el Grupo de
Entrenamiento y Transportes del Estado Mayor, que tuvo
en sus filas el primer prototipo (el 39-1) entre febrero de
1943 y el 9 de diciembre del mismo año, periodo durante el
cual tuvo su base en el aeródromo de Barajas, si bien este
avión se encontraba en la Maestranza Aérea de Madrid, en
Cuatro Vientos. En febrero de 1944 pasaría a la Escuela de
Transformación del Grupo Sur, ubicada en el aeródromo
de Jerez de la Frontera, en la que permaneció hasta abril
de 1945. El vuelo de traslado de Cuatro Vientos a Jerez lo
realizó el comandante José Sáenz Flores aquel día de diciembre de 1943.
Por orden del jefe del Estado Mayor del Aire, fechada el 1
de mayo de 1945, quedó a disposición de La Hispano Aviación, en Tablada. Su baja definitiva en el Servicio se produjo
el 24 de diciembre de 1949, a consecuencia de un accidente,
del que, lamentablemente, desconocemos dónde se produjo
y qué consecuencias tuvo para su(s) tripulante(s). No obstante, sí podemos afirmar que ocurrió en agosto de 1946, en el
vuelo de traslado de Tablada a San Javier, para incorporarse
a la Academia General del Aire, a la que había sido destinado, pero a la cual jamás llegaría. La Maestranza de Sevilla se
hizo cargo de él y en ella permanecería hasta su baja definitiva en el Servicio.
Por su parte, el Grupo de Experimentación en Vuelo, recibió –también en 1943– el 39-2 y después ES.6-2, que, intermitentemente, permaneció formando parte de sus efectivos
hasta abril de 1949 (sabemos que el 18 de enero de 1947
resultó accidentado en El Copero, por parada del motor al

despegar, cuando iba pilotado por el alférez José Ramón
Garrido Capa, que resultó herido de pronóstico reservado.
De él se hizo cargo la Maestranza Aérea de Sevilla, que se lo
entregó a La Hispano Aviación, para que procediera a equiparlo con un motor Cheetah XXV. Pero esta labor no pudo
llevarse a cabo, dados los importantes daños que se produjeron en el citado accidente. En consecuencia, la compañía
se lo devolvió a la Maestranza, de la que no volvió a salir,
hasta que causó su baja definitiva en el Servicio el 23 de abril
de 1953.
La Academia General del Aire sería la principal usuaria de
esta versión, la cual permanecería poco tiempo formando
parte de sus efectivos de material aéreo, dado el mal rendimiento de los motores Piaggio P.VII C-16 con los que estaba
dotada y que procedían de los Caproni Ca.310. Para corroborar dicha procedencia, hemos de hacer referencia al escrito que, el 1 de mayo de 1947, el capitán Fermín Tordesillas
Calbetón, a la sazón jefe de Labores de la Maestranza de Sevilla, dirigió al coronel jefe de esta solicitando que tramitara la
baja del Ca.310 con matrícula A.3-11, puesto que (…) a este
avión (lo mismo que a todos los de su serie) le han sido quitados los motores para ser montados en los aviones HS-42 de
La Hispano Aviación (…).
En diciembre de 1946, le fueron destinados los ES.6-3 a 7,
que se incorporaron en enero de 1947; y en febrero recibió
los ES.6-10 a 12. Parece ser que el ES.6-9 también estaba
previsto que fuera destinado a la AGA, pero se accidentó al
efectuarse su entrega al Servicio, siendo devuelto a La Hispano, donde deben de encontrarse sus restos. Tal se afirmaba
en el documento de la Maestranza de Sevilla, de 20 de agosto de 1951, antes mencionado.
De estos ocho ejemplares y de los indicativos que ostentaron en la AGA, solo sabemos que al ES.6-7 le correspondió
el 81-109 y a otro (que quizás fuera el ES.6-5) el 81-107.
Tras haber terminado el curso 1947-48, en el mes de julio
perdieron destino seis (los ES.6-3, 4, 6, 7, 10 y 12), que fueron entregados a la Maestranza de Sevilla, la cual, a su vez,
se los entregó a La Hispano Aviación para que procediera a
la sustitución de sus motores Piaggio por Armstrong Siddeley Cheetah XXVII, trabajo que se demoró considerablemente
ya que estas plantas de potencia fueron instaladas en primer
lugar en los ejemplares de la segunda versión de producción
en serie, es decir, en la HS-42B.
En julio de 1949, hizo entrega del ES.6-6 a la Maestranza hispalense, con el mismo fin. Y, finalmente, en mayo de
1950, el último HS-42A que le quedaba (el ES.6-5) pasó a
revisión a la Maestranza de Albacete, donde, aprovechando
la coyuntura, la fue instalado un Cheetah XXVII, tras lo cual
fue devuelto por esta a la AGA el 9 de agosto de 1951. Y como dotación de la Academia estaría de forma intermitente a
partir de entonces, ya que el 27 de noviembre de 1952 sería
destinado a la Escuela Elemental n.º 1 de El Copero, a la que
se incorporaría el 29 de enero del año siguiente, y posteriormente volvería a San Javier; finalmente, fue otra vez a El
Copero, el 25 de marzo de 1955, donde permanecería hasta
el final de sus días. Una vez dotados con motores Cheetah
XXVII, también volverían a la AGA los ES.6-3 y 10, que le fueron destinados el 17 de diciembre de 1952 y que, junto con
el ES.6-5, serían los últimos HS-42A que tendría destinados.
Los ejemplares de HS-42A en los que La Hispano Aviación
llevó a cabo el cambio de motor a lo largo de 1951 y 1952
fueron los doce siguientes: ES.6-3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14,
15, 16 y 17. Pero todos los indicios apuntan a que la labor
que llevó a cabo no se limitó a ese cambio, sino que, además, se utilizó cuatro de las células que estaban en mejores
condiciones y se les asignaron matrículas militares que no
coincidían con las que tuvieron inicialmente, con lo cual se
produjo un considerable lío en cuanto a los números de fabricación se refiere. Para tratar de aclararlo, veamos la tabla
siguiente:
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Número original

Número tras el
cambio de motor

ES.6-3

6

6

ES.6-4

7

7

ES.6-6

9

2

ES.6-7

10

10

ES.6-8

1

1

ES.6-10

3

3

ES.6-12

5

5

ES.6-13

11

11

ES.6-14

12

12

ES.6-15

13

4

ES.6-16

14

8

ES.6-17

15

9

Matrícula militar

Es evidente que las matrículas ES.6-6, 15, 16 y 17 fueron
«trasladadas» de una célula a otra, con lo cual las que habían
salido de fábrica en su día teniendo los números de fabricación 9, 13, 14 y 15 fueron desechadas para el proceso de
cambio de motor, lo cual entendemos que fue el resultado
de una decisión lógica. Ahora bien, si recapitulamos y nos
fijamos en lo que hemos dicho hasta este momento, observamos que la célula número 8 era la correspondiente al avión
ES.6-5, es decir, al transformado por la Maestranza Aérea de
Albacete; luego, si ahora aparece como la propia del ES.616, ello implicaría que a dicho ES.6-5 también se le asignó
una nueva cuando se le cambió de motor, pero ¿cuál? Lamentablemente, lo desconocemos, pues no hemos encontrado ningún documento que nos lo aclare.
Lo que sí sabemos es que, tras el cambio de motor, los
ES.6-3 y 10 fueron destinados a la AGA, el ES.6-6 a la Escuela Elemental n.º 2 de Las Bardocas y los ES.6-4, 7, 8 y 12
a 17 a la Escuela Elemental n.º 1 de El Copero.
Por cierto, la denominación de fábrica de los HS-42A pasó
a ser la HS-42D-3 tras dicho cambio. Pero las cúpulas de
sus carlingas siguieron siendo de apertura lateral.
En virtud de lo establecido, el 22 de diciembre de 1953,
por el Estado Mayor del Aire sobre nueva designación de los
aviones, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente, a
los HS-42 les correspondió la E.6. Los números de servicio,
por su parte, siguieron siendo los mismos que habían tenido
hasta entonces.
En cuanto a la baja definitiva del Servicio de los HS-42A
se refiere, podemos decir que, en virtud de los expedientes
que hemos encontrado, los E.6-7, 8, 12, 13 y 16 la causaron
el 2 de julio de 1958; que los ES.6-9 y 11 la habían causado
el 17 y el 23 de abril de 1953, respectivamente; que el ES.6-5
había resultado accidentado en El Copero el 21 de junio de
1955; que el ES.6-17 también se había accidentado en este
aeródromo, pero el 25 de noviembre de 1953, y que los E.610 y 14 colisionaron en vuelo cerca de Antequera, el 24 de
abril de 1954, y resultaron destruidos tras caer a tierra.

HS-42B

I

nicialmente se había previsto que la serie de HS-42A constase de 100 unidades, pero lo cierto es que, como era
habitual por entonces en nuestra industria aeronáutica, la
producción de las células se llevó a mayor ritmo que el de la
recepción de los motores con los que debían estar dotadas,
los cuales, en la mayoría de los casos, debían ser suministrados por el propio Ministerio del Aire. Esto dio origen a frecuentes variaciones en la línea de producción de La Hispano
Aviación, que, a su vez, eran consecuencia de la igualmente
frecuente variación de planes por parte de este.
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Línea de HS-42B en Tablada, antes de su entrega a las Unidades. El
primero es el ES.6-75 (La Hispano Aviación, S.A., vía Domingo Balaguer
Garriga)

El caso es que, finalmente, de esos cien, solo los quince
ya mencionados fueron terminados como HS-42A, mientras
que 47 ejemplares más lo fueron como HS-42B, con motor
Cheetah XXV y con cúpulas de apertura lateral, unos, y deslizables, otros.
Las matrículas militares de estos aviones empezaron en la
ES.6-51 (ignoramos por qué) y terminaron en la ES.6-97, y
sus números de fabricación iban del 51 al 90 y del 17 al 23,
pero no consecutivamente. Véase la tabla 1, en la que PB
significa propuesta de baja, B baja definitiva y E accidentado. En ella, incluimos los números de fabricación que hemos
podido correlacionar con algunas de las matrículas militares.
TABLA 1
Versión

Nº de
Fábrica

Matrícula militar

Fecha de
entrega

Observaciones

HS-42B

ES.6-51, E.6-51

HS-42B

ES.6-52

HS-42B

ES.6-53, E.6-53

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

ES.6-54, E.6-54

PB 2-1-59, B 24-1-59

HS-42B

ES.6-55, E.6-55

PB 7-10-57, B 4-11-57

HS-42B

ES.5-56, E.6-56

Cúpulas de apertura
lateral.
PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

ES.6-57

HS-42B

ES.6-58, E.6-58

HS-42B

ES.6-59

PB 16-8-51, B 31-10-51

HS-42B

ES.6-60

E 18-12-52 El Copero

HS-42B

ES.6-61, E.6-61

HS-42B

ES.6-62

PB 16-8-51, B 31-10-51

HS-42B

ES.6-63

PB 16-8-51, B 31-10-51

HS-42B

ES.6-64, E.6-64

PB 19-6-58, 2-7-58

HS-42B

ES.6-65, E.6-65

E 17-3-50 El Carmolí.
Reparado.
Cúpulas de apertura
lateral.

HS-42B

ES.6-66, E.6-66

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

ES.6-67, E.6-67

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

ES.6-68, E.6-68

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

ES.6-69, E.6-69

PB 16-8-51, B 31-10-51

PB 16-6-58, B 2-7-58

Versión

Nº de
Fábrica

HS-42B

Matrícula militar

Fecha de
entrega

Observaciones

ES.6-70, E.6-70

HS-42B

86

ES.6-71, E.6-71

HS-42B

71

ES.6-72

HS-42B

PB 16-6-58, B 2-7-58

ES.6-73, E.6-73

PB 19-6-58, B 2-7-58
PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

72

ES.6-74, E.6-74

HS-42B

73

ES.6-75, E.6-75

30-11-48

PB 2-1-59, B 24-1-59.
Cúpulas de apertura
lateral.

HS-42B

74

ES.6-76, E.6-76

30-11-48

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

76

ES.6-77

30-11-48

E 3-5-49 cerca de La
Virgen del Camino

HS-42B

78

ES.6-78, E.6-78

30-11-48

HS-42B

¿79?

ES.6-79

HS-42B

80

ES.6-80

30-11-48

Cúpulas de apertura
lateral

HS-42B

81

ES.6-81, E.6-81

30-11-48

E 21-8-48 a 3 Km Getafe. Reparado.
Cúpulas deslizables.

HS-42B

75

ES.6-82, E.6-82

18-12-48

Cúpulas deslizables

HS-42B

77

ES.6-83, E.6-83

18-12-48

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

82

ES.6-84, E.6-84

4-1-49

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

83

ES.6-85

4-1-49

PB 8-7-53, B 19-10-53

HS-42B

84

ES.6-86

4-1-49

E 23-03-49 San Javier
Cúpulas de apertura
lateral

HS-42B

85

ES.6-87

4-1-49

E 15-2-52 Los Pozuelos
(Murcia)

HS-42B

87

ES.6-88

4-1-49

E 25-4-49 San Javier
Cúpulas de apertura
lateral

HS-42B

88

ES.6-89, E.6-89

11-1-49

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

89

ES.6-90, E.6-90

7-1-49

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

17

ES.6-91

4-1-49

E 18-3-51 Getafe. PB
18-6-51

HS-42B

18

ES.6-92, E.6-92

1-2-49

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

19

ES.6-93, E.6-93

1-2-49

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

20

ES.6-94, E.6-94

x-2-49

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42B

21

ES.6-95

3-2-49

PB 16-8-51, B 31-10-51

HS-42B

22

ES.6-96

3-2-49

E 8-3-52 Las Bardocas

HS-42B

23

ES.6-97

3-2-49

PB 29-5-51, B 23-9-51

E 5-1-52 El Copero. PB
25-4-52,
B 7-6-52

Los primeros destinados a Unidades lo fueron a la Academia de Aviación de León, en abril de 1948: eran los ES.6-53,
54 y 58. En septiembre les siguieron los ES.6-72 y 73. Y en
noviembre los ES.6-69, 74 a 80, 81 y 83; de los 75 a 78, 80 y
81 se hizo cargo el 30 de noviembre y de los 82 y 83 el 18 de
diciembre, en ambos casos en la Maestranza Aérea de Sevilla. En mayo del año siguiente le fueron destinados los cuatro
últimos ejemplares que tuvo en dotación: los ES.6-66, 68, 70
y 71. Y en este mismo mes causaron baja los 54, 77 y 81. En
junio de 1949 perdieron destino los ES.6-71 a 74, 78, 80 y
82, en julio dos más y entre agosto y septiembre los siete últimos que le quedaban.

El ES.6-80 (82-27) de la Academia de Aviación. Obsérvese que las cúpulas eran de apertura lateral (General Barsen García-López Rengel)

En total, tuvo 19 HS-42B destinados. Los indicativos que
hemos podido localizar, aunque no correlacionar con matrículas (excepto en un caso), son los siguientes: 82-6, 7, 10,
11, 20, 22, 24, 25, 27 (ES.6-80) 29, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47,
48 y 77. Es muy probable que un mismo avión ostentase
más de un indicativo (como pudo suceder en otras Unidades), pues, cuando iba a revisión de tercer escalón en maestranza, perdía destino, y si, después de este, volvía al
anterior se le asignaba uno nuevo.

Curiosa vista del 81-18 de la AGA (al no distinguirse su matrícula, no
podemos saber de qué versión es), al que se le había quitado la cúpula del
puesto trasero (Colección de Juan Arráez Cerdá)

La mayoría (15) de los ejemplares que habían servido en
la Academia de León hasta la disolución de esta al terminar
el curso de 1948-49, serían destinados a la Academia General del Aire, a la que se fueron incorporando a lo largo del
periodo julio-noviembre de este último año. En julio lo hizo
el ES.6-83; en agosto, los ES.6-53, 58, 70, 75 y 76; en septiembre, los ES.6-65, 67, 69 y 71 y, en octubre, los ES.6-54,
68, 81, 82 y 71 (este había ido a la Maestranza de Albacete
pocos días después de haber llegado a San Javier) y el
ES.6-66 en noviembre. Pero, con anterioridad, la AGA ya
había recibido, procedentes de fábrica, sus primeros seis
HS-42B (los ES.6-61 y 84 a 88), de los que se había hecho
cargo, en la Maestranza hispalense, el 4 de enero (84 a 88)
y en febrero (61).
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En cambio, las del ES.6-81 (81-102) de la AGA eran deslizables (Colección de Juan Arráez Cerdá)

No sería hasta abril de 1950 cuando la AGA recibiera más
HS-42, pero ya de la versión HS-42D, como veremos más
adelante.
La Escuela de Transformación del Grupo Sur, sita en Jerez
de la Frontera, estuvo dotada con nueve HS-42B, si bien
durante un corto periodo. En enero de 1949 le fueron destinados los ES.6-89, 90 y 95 a 97. El primero del que se hizo
cargo, en la Maestranza de Sevilla, fue el ES.6-90, el día 7.
Cuatro días después recibió, también en esta, el ES.6-89 y,
el 3 de febrero, los ES.6-95 a 97.
Y en junio se le destinaron los ES.6-52 y 62 a 64.
Poco meses después, en agosto de 1950, causaron baja
en sus filas los ES.6-89, 90 y 96, tras haber sido destinados
a la Escuela Elemental n.º 2 de Las Bardocas. Finalmente, en
enero de 1951, perdieron destino los ES.6-52, 62, 63, 95 y
97, tras haber resultado accidentados, y en febrero el ES.664, que se incorporó a la Escuela de El Copero.
Por su parte, la Escuela de Caza de Morón únicamente
dispuso de un HS.42B, el ES.6-91, que recibió el 4 de febrero de 1949, procedente de fábrica. El 18 de marzo de 1951,
pilotado por el capitán Miguel Entrena Klett y ostentando el

indicativo 73-97, se accidentó en Getafe y tuvo que ser dado
de baja definitiva en el Servicio, a propuesta de la Maestranza de Sevilla del 18 de junio.
La Escuela Elemental n.º 1 de El Copero llegó a tener 18
ejemplares de esta versión, que le fueron destinados entre
febrero de 1949 y marzo de 1955. En febrero de 1949 se hizo
cargo de los ES.6-59, 60 y 92 a 94. En agosto de 1950 se le
destinaron dos, de los que desconocemos sus matrículas, y
volvió a recibir el ES.6-59, procedente de revisión en Maestranza.
En febrero de 1951 se incorporó el ES.6-64, que anteriormente había estado destinado en la Escuela de Transformación de Jerez.
En septiembre de 1953 se le destinaron los ES.6-70 y 75,
y a comienzos de 1954 los ES.6-68 y 69. Y, finalmente, en
marzo de 1955, los ES.6-54, 55, 58 y 71.
En julio de 1955, los dieciséis que por entonces formaban parte de sus efectivos se trasladaron a Armilla, en cuya
Escuela Elemental de Pilotos (creada el día 22) quedaron
encuadrados momentáneamente, ya que en agosto serían
depositados en la Maestranza de Sevilla.
De los dieciséis ejemplares de este modelo que tuvo entre
sus efectivos de material aéreo la Escuela Elemental n.º 2
de Las Bardocas, solo cuatro eran de esta versión. Los dos
primeros (ES.6-89 y 96) le fueron destinados en agosto de
1951, los cuales fueron seguidos, en diciembre de 1951, por
el ES.6-74 (que se incorporó el 10 de enero de 1952) y, en
agosto de 1952, por el ES.6-90 (incorporado el día 12).
El ES.6-96 resultaría accidentado, por parada de motor en
vuelo, en las cercanías de su base el 8 de marzo de 1952,
con el resultado de que su piloto (alférez de la Milicia Aérea
Universitaria Ricardo Gil Enciso) sufrió heridas graves. Por
su parte, el ES.6-90 tuvo un accidente al rodar después de
haber tomado tierra en Las Bardocas el 6 de abril de 1951, si
bien pudo ser reparado y su tripulante (cabo José Juan González) no sufrió ninguna lesión.
En febrero de 1954 causaron baja sus dos últimos ejemplares, y en marzo las cinco Bücker 131, dos HM-1 y una Bü
133 que entonces constituían su material de vuelo. Creemos
que la Escuela fue disuelta en este mismo mes o en abril.

ES.6-125 (71-116). Creemos que cuando fue fotografiado formaba parte de los efectivos de material aéreo de la Escuela Elemental n.º 2 de Las Bardocas.
Sepan los lectores que todas las escuelas del Grupo Sur tenían como indicativo común el número 71 (las del Grupo de Levante tenían el 72), por lo que
resulta muy difícil determinar, juzgando únicamente por el indicativo del avión, a cuál de ellas pertenecía (AHEA)
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HS-42D

E

sta versión se diferenciaba, principalmente, de las anteriores por estar equipada con motor Cheetah XXVII
y cúpulas deslizables. De ella se hicieron cuatro variantes,
denominadas HS-42D-1 a D-4 (como ya hemos visto, la D-3
correspondió a los ejemplares que habían salido de fábrica
con el motor Piaggio P.VIIC-16 y fueron reequipados con
Cheetah XXVII).

El ES.6-82 (81-47) de la AGA, dispuesto a partir del aeródromo de
La Rabasa. Obsérvese que en este ejemplar las cúpulas también eran
deslizables (Colección de Juan Arráez Cerdá)

De la D-1 se fabricaron diez ejemplares, que fueron entregados en abril de 1950 y cuyos números de fabricación
y matrículas militares iban del 91 al 100 y de la ES.6-98 a la
ES.6-107. Véase la tabla 2. Tanto en esta como en las demás
que aquí incluimos, los datos relativos a números de fabricación y fechas de entrega que están resaltados en negrita,
significa que están totalmente confirmados.
De la D-2 se hicieron 27. Sus números de fabricación iban
del 24 al 50 y sus matrículas de la ES.6-108 a la 134, pero

Inventario entrega ES.6-112

tampoco en orden correlativo. Lamentablemente, solo en
ocho casos hemos podido establecer la correspondencia
entre unos y otras: los ES.6-108 a 115 tenían los 26 a 33,
respectivamente. Resulta curioso, y nos deja con «la mosca
detrás de la oreja», que en los inventarios de entrega por
la Maestranza de Sevilla se afirme que estos ocho últimos
aviones citados eran de la variante HS-42D-1. ¿Se trata de
un error, o de «algo más»? Véase, como ejemplo, el inventario correspondiente al ES.6-112, que reproducimos a continuación.
La denominación HS-42D-4 fue asignada a cinco ejemplares de un expediente –numerado 402/48 y firmado el 27 de
julio de 1948– que cubría la producción de 15 HA-43D (versión de la que hablaremos más adelante), dotados con motor
Cheetah XXVII y hélice Rotol R.55/242/5, que finalmente no
se llevaría a cabo como tal. Esos cinco aviones fueron terminados con dicho motor, pero con tren fijo y doble mando,
y recibieron las matrículas E.6-135 a 139, puesto que fueron
entregados en noviembre de 1954.
En cuanto a sus números de fabricación se refiere, y a
pesar de que no hemos encontrado documentos que lo corroboren, creemos que es muy probable que fueran los 105,
110, 113, 116 y 121, respectivamente.
Sea como fuere, lo que sí es cierto es que fueron los últimos de este modelo que entraron en servicio en el Ejército
del Aire.
TABLA 2
HS-42D-1

91

ES.6-98,
E.6-98

3-4-50

E 4-3-54 El Copero
Cúpulas correderas

HS-42D-1

93

ES.6-99,
E.6-99

3-4-50

PB 2-1-59, B 24-1-59

HS-42D-1

95

ES.6-100,
E.6-100

3-4-50

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42D-1

97

ES.6-101,
E.6-101

3-4-50

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42D-1

99

ES.6-102,
E.6-102

3-4-50

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42D-1

92

ES.6-103,
E.6-103

24-4-50

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42D-1

94

ES.6-104

24-4-50

E 11-8-51 La Chirricoca (Albacete)

HS-42D-1

96

ES.6-105,
E.6-105

24-4-50

PB 19-6-58, B 2-7-58

HS-42D-1

98

ES.6-106

24-4-50

HS-42D-1

100

ES.6-107,
E.6-107

24-4-50

E 1-2-57 Tetuán. PB 27-9-57
B 15-10-57
Cúpulas correderas

Los diez HS-42D-1 tuvieron como primer destino la Academia General del Aire, a la que se incorporaron en abril de
1950 –cinco (los ES.6-98 a 102) el día 3 y los 103 a 107 el día
24–. Y en ella permanecieron hasta que fueron destinados
a otras escuelas. Así, por ejemplo, hemos podido averiguar
que el ES.6-98 se incorporó a la de El Copero el 23 de diciembre de 1953 y que el 4 de marzo de 1954 tuvo un accidente grave al aterrizar en este aeródromo, como resultado
del cual el cabo Juan Ormaechea Imaz sufrió heridas graves.
El ES.6-99, tras haber estado en revisión en la Maestranza
de Albacete, desde esta se incorporó a El Copero por haber
sido destinado el 5 de marzo. El ES.6-103 le había precedido
el 18 de febrero.
Del ES.6-107 sabemos que también pasó a El Copero, si
bien a finales de marzo de 1955. No obstante, desconocemos si ya había estado aquí con anterioridad.
Por último, el ES.6-106 fue destinado a Las Bardocas el 11
de noviembre de 1952, a cuya Escuela se incorporó el 16 de
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diciembre. No obstante, parece ser que ya lo había sido en el
mes de febrero de ese año y que, por tanto, su estancia en
esta Escuela había dado comienzo meses antes.
En cuanto a los HS-42D-2 se refiere, a esta Escuela le habían sido destinados nueve en agosto de 1950, de los que
sabemos que siete de ellos fueron los ES.6-118 a 120, 123
a 125 y el 128. Creemos que es probable que los otros dos
fueran los 126 y 127.
Por su parte, la AGA recibió cinco (ES.6-113 a 117) en junio
de 1950 y tres (ES.6-132 134) en agosto. Los últimos ejemplares de este modelo que tuvo en dotación causaron baja
definitiva en ella en enero de 1955.
Los dos únicos HS-42D-2 (ES.6-108 y 109) que recibió la
Escuela de Caza se incorporaron en mayo de 1950, pero el
109 perdería destino en febrero de 1951 y el 108 casi dos
años y medio años después, en junio de 1953.
De los efectivos aéreos de la Escuela Elemental de El Copero pasaron a formar parte, procedentes de fábrica, ocho:
los ES.6-110 a 112, en mayo de 1950, y los ES.6-118, 121 y
129 a 131, en junio. Más tarde, en enero de 1953, recibió el
127 y, en febrero, los 111 y 119; en marzo de 1954, los 122 y
123 y en marzo de 1955 el 134.
Por último, y en relación con los cinco HS-42D-4 que llegaron a entrar en servicio, en diciembre de 1954, se incorporaron a la AGA los E.6-135 y 136, y a la Escuela Elemental n.º 1
de El Copero el 138, al que se unieron en enero de 1955 los
137 a 139.
Mención aparte merece otra Unidad que, sin ser una escuela o academia, también estuvo dotada con este modelo.
Se trata del 2º Grupo de Fuerzas Aéreas, heredero del antiguo Regimiento Mixto no 2.

Tres días después hicieron el mismo camino los restantes
cuatro (E.6-99, 135, 136 y 138), y unos y otros permanecieron en aquellos talleres hasta que fueron puestos a punto.
Los siete primeros en serlo (E.6-54, 55, 75, 99, 123, 137 y
139) fueron entregados al 27 Escuadrón el 24 de octubre, y
los ocho restantes (E.6-58, 71, 107, 131, 134, 135, 136 y 138)
lo serían al 43 Escuadrón el 12 de noviembre. Creemos que
unos y otros ostentaron conjuntamente indicativos que iban
del 2-31 al 2-45.
En este destino permanecieron hasta que los últimos que
seguían en vuelo fueron entregados a la Maestranza de Sevilla en abril de 1958, poniendo así el punto final a la azarosa
carrera del HS-42 en el seno del Ejército del Aire, ya que este
Grupo y sus Escuadrones fueron sus últimos usuarios.
En la tabla 3 se puede ver el resumen de los aviones de este tipo producidos y entregados.

Otras versiones
Además de las ya citadas, se proyectó una (la HS-42C-1)
que debería haber estado equipada con el motor ENMASA
S-VII Sirio, de 500 CV al despegue, pero que, finalmente,
quedó en «agua de borrajas», puesto que esta planta de
potencia jamás llegó a ser puesta a punto. Por lo demás, la
célula era similar a la HS-42D.
No obstante, llegó a firmarse un contrato por 50 ejemplares, de los que tan solo uno fue montado y sirvió para estudiar la adaptación del motor a la célula. En marzo de 1955
– cuando el ministro del Aire (general Eduardo González-Gallarza Iragorri) ordenó, el día 3, que se liquidara la fabricación
de estos aviones y de los 35 HA-43D-1 del contrato de 27
de julio de 1948 (Expediente 402/48), de manera que se entregaran siete aviones en vuelo y el resto como repuesto en
grupos terminados– estaba bastante adelantada la producción de los otros 49, pero sin haberse iniciado el montaje,
que nunca se llevaría a cabo.
De haber entrado en servicio, la versión HS-42C-1 habría
ostentado la designación militar E.6C.
TABLA 3
Aviones HS-42 producidos y entregados al E. A.

Uno de los ejemplares que tuvo destinados el 43 Escuadrón del 2o Grupo
de Fuerzas Aéreas fue este: el E.6-134 (2-42) (AHEA)

Su Jefatura y su Plana Mayor se hallaban en Nador, también denominado Tauima, (Melilla), y de sus dos Escuadrones (los 27 y 43) estaba desplegado en este aeródromo el
primero de ellos, y en el de Sania Ramel (Tetuán), el otro, que
hasta febrero de 1951 había estado en Auámara (Larache).
El material de vuelo que siempre había tenido, la mayor
parte de el sobrante de la guerra civil, ya había ido cediendo
ante el inexorable paso del tiempo, y para sustituirlo hubo
que echar mano de lo poco nuevo que había. Así que a partir
de agosto de 1952 empezó a recibir avionetas HM-1 (de las
que con sucesivas entregas llegó a disponer de 17, distribuidas entre ambos Escuadrones).
En agosto de 1955 sus efectivos de material aéreo constaban de seis Bücker Bü 131 y CASA C-1.131 y de 15 HM-1,
de las que tan solo tenía cinco en vuelo. Precisamente fue
en este mes cuando le fueron destinados quince HS-42B y
D, de los que once (los E.6-54, 55, 58, 71, 75, 107, 123, 131,
134, 137 y 139) llegaron en vuelo a la antigua Maestranza de
Tetuán (ahora Talleres Destacados de la de Sevilla) el 17 de
septiembre.
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Matrículas

Números de
construcción

Versión

Cantidad

HS-42

2

39-1, 2 →
ES.6-1, 2

P-1 y P-2
(42-1, 2)

Motor Piaggio P.VII.
Cúpulas de apertura
lateral.

HS-42A

15

ES.6-3 - 17

1 - 15

Motor Piaggio P.VII →
Cheetah XXV.
Cúpulas de apertura
lateral.

HS-42B

47

ES.6-51 - 97

17- 23 y
51 - 90

Motor Cheetah XXV.
Cúpulas de apertura lateral, unos, y deslizables,
otros.

HS-42D-1

10

ES.6-98-107

91 - 100

Motor Cheetah XXVII.
Cúpulas deslizables.

HS-42D-2

27

ES.6-108 134

24 - 50

Motor Cheetah XXVII.
Cúpulas deslizables

HS-42D-3

(12 + 1
en MAA)

ES.6-3 – 17,
menos
ES.6- 9 y 11

1-12 y otro

HS-42A transformados.
Motor Cheetah XXV.
Cúpulas de apertura
lateral.

HS-42D-4

5

ES.6-135 139

TOTAL

106

¿105, 110,
113, 116 y
121?

Observaciones

Transformados de
HA-43D.
Motor Cheetah XXVII.
Cúpulas deslizables

HA-43

E

ste modelo, derivado del HS-42, se diferenciaba, principalmente, de este por su tren retráctil. De él se previó fabricar una serie de 35 ejemplares, de los que 15
estarían equipados con motor Cheetah XXVII y hélice Rotol
R.55/242/5, y 20 con ENMASA S-VII Sirio y hélice a determinar por el Ministerio.
Como prototipo fue empleada la célula con número de
fabricación 16, es decir, la de un HS-42A que fue conservado por el fabricante, precisamente para que sirviera como
«conejillo de Indias» ante futuras versiones. La primera de
estas sería la HA-43B-1, con motor Cheetah XXV, cuyo primer vuelo llevó a cabo, en Tablada, el 22 de junio de 1948,
el teniente Carmelo Lacruz Cuervo. Esta fecha resulta importante para explicar el hecho de que este avión no ostentase
ninguna designación militar –al menos, de forma oficial y durante el tiempo que estuvo en el Grupo de Experimentación
en Vuelo, que en realidad fue la única Unidad del Ejército del
Aire que lo tuvo en sus filas–, ya que el contrato entre el Ministerio y el fabricante fue suscrito con posterioridad.
Por cierto, hablando de esa fecha, creemos que no debemos desaprovechar la ocasión de contar algo que, inicialmente, nos causó sorpresa, pero que, finalmente, creemos
que es fruto de un error de transcripción: en la anotación
correspondiente al 28 de mayo de 1947 de una de las cartillas de vuelo pertenecientes al entonces teniente coronel
Julio Salvador Díez-Benjumea, figura que ese día voló un
avión «ES.-9», dando a entender que se trataba de un HA43, pues tal fue la primera designación que el Estado Mayor
del Aire había asignado a este modelo. Ello significaría que el
primer vuelo se habría efectuado poco más de un año antes
de la fecha que siempre se ha aceptado como oficial. Tras el
shock inicial que nos produjo, enseguida desechamos que,
en efecto, don Julio hubiese realizado ese día el primer vuelo
del prototipo del HA-43, por la sencilla razón de que, a pesar de que así se hubiera anotado en su cartilla, era de todo
punto imposible que lo hiciera llevando, como pasajero, al
teniente Larrea de Morón a Madrid, y el mismo día hubiese
vuelto a Morón con otro pasajero. Sin duda, se trata de un
error y, muy probablemente, el avión en cuestión fuera el
ES.6-9. Además, que la anotación manuscrita fuese de la forma «ES.-9», en vez de la correcta ES.9, ya nos alertó sobre la
existencia de un error de «escriba». Véase el Anexo 4.
De todas formas, hemos preferido dejar aquí constancia
del hecho, para que sirva como «aviso para navegantes».

El prototipo del HA-43B-1 en Tablada, poco antes de la realización
de su primer vuelo. Obsérvese la posición del mástil de la antena de
radio, situado detrás del puesto trasero (La Hispano Aviación, S.A., vía
Domingo Balaguer Garriga)

En el citado Grupo causó alta el HA-43B-1 el 8 de noviembre de ese año y en él permaneció siendo sometido a varios
tipos de pruebas. A finales de 1949 se procedió a equiparle
con un Cheetah XXVII, con el cual voló por vez primera el 19

de enero de 1950. Además, con motivo de este cambio, su
designación de fábrica pasó a ser HA-43D-1 (en algún documento del Ejército del Aire se hace referencia a él con la matrícula «ES.9D-1», que, evidentemente, no podía ser oficial,
ya que por entonces no se utilizaban sufijos literales en las
denominaciones de las aeronaves).
Su existencia terminó el 9 de febrero de 1953, cuando, tripulado por los capitanes Álvaro Domínguez Aguado (piloto)
y Antonio San Gil de Pedro (observador), se estrelló cuando
volaba sobre la finca «La Magdalena», situada entre la carretera general de Francia y el río Henares, a una distancia
aproximada de dos kilómetros de la base aérea de Alcalá de
Henares. Estaban realizando un vuelo para determinar las
velocidades máxima y mínima del avión, cuando, por causas
desconocidas, entró en barrena y se estrelló provocando la
muerte de ambos tripulantes.
En mayo de 1953, el ya entonces denominado Escuadrón
de Experimentación en Vuelo recibió de fábrica uno de los
HA-43D-1 de la serie de 15 dotados con Cheetah XXVII
(creemos que se trataba del considerado por La Hispano
Aviación como de preserie y que tenía el número de fabricación 101), y en noviembre otro (probablemente, el número
113). A ambos se les asignaron las matrículas militares ES.91 y ES.9-2 y los indicativos 94-29 y 94-35, respectivamente.
Aquellas serían sustituidas por las XE.6B-1 y XE.6B-2 cuando el 1 de enero de 1954 entró en vigor la nueva norma del
Estado Mayor del Aire sobre designación de aeronaves.

Aunque desconocemos de qué ejemplar concreto se trata, es, sin duda,
uno de los dos HA-43D-1 que tuvo entre sus efectivos el Escuadrón de
Experimentación en Vuelo (La Hispano Aviación, S.A., vía Domingo
Balaguer Garriga)

En el informe titulado Estado de las pruebas realizadas por
el Escuadrón de Experimentación en Vuelo hasta el mes de
junio de 1954 y anormalidades observadas durante las mismas, fechado el día 5 de ese mes y firmado por el teniente
coronel Javier Murcia Rubio, jefe de la unidad, este afirmaba
lo siguiente, en relación con los aviones XE.6B:
Uno de los aviones (n. del a.- fue el XE.6B-2, el 4 de mayo
de ese año, cuando iba pilotado por el teniente Jesús Casas
Salmerón) ha sufrido un accidente al hacer un «caballito» sin
poderle dominar por el mal funcionamiento de los frenos, de
que se ha dado parte en otras ocasiones. Es verdaderamente
difícil maniobrar en tierra con este tipo de avión.
Además de las dificultades dadas (sic) en el parte anterior,
el flap no sale en vuelo más de 10º, no pudiendo darle más
presión por estar conectado con la bomba de freno, ya demasiado violento en la rueda izquierda.
Tras su accidente, del XE.6B-2 se hizo cargo la Maestranza
de Madrid, la cual lo envió a La Hispano para que procediera
a su transformación en HS-42D-4.
Desconocemos en qué fecha causó baja en el Escuadrón
el XE.6B-1, pero podemos afirmar con total certeza que,
por ejemplo, en el parte mensual correspondiente al mes de
abril de 1955 ya no figuraba entre sus efectivos de material
aéreo.
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Para finalizar, y como curiosidad, añadimos que La Hispano Aviación llegó a entregar a la Zona Territorial de Industria
n.º 2 los aviones siguientes, al menos: ES.9-10, el 22 de octubre de 1953; los ES.9-2 a 6, 8, 15, 16 y 21, el 14 de diciembre de 1953, y el ES.9-17, ya transformado en HS-42D-4, el

6 de diciembre de 1954. Y, lo que es más curioso, dotó con
instalaciones para vuelo nocturno a los ES.9-1 a 6, 8, 10, 13,
15 a 19 y 21, instalaciones que fueron certificadas técnicamente por la mencionada Zona el 25 de septiembre de 1953
y facturadas al Ministerio del Aire el 2 de octubre.

ANEXO 1
FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO EN HS-42
Avión

Fecha

ES.6-10

24-4-54

Proximidades
de Venta de
Antequera (Sevilla)

Cabo 1º Silvano
Merino Gento

De la Escuela Elemental nº 1 del Grupo Sur. Colisión con
el ES.6-14

ES.6-14

24-4-54

Proximidades
de Venta de
Antequera (Sevilla)

Cabo 1º Julio
Rodríguez Ruano

De la Escuela Elemental nº 1 del Grupo Sur. Colisión con
el ES.6-10.

ES.6-17

25-11-53

El Copero

Cte. Federico
Esteban Delgado
Cap. Ing.Aér.
Manuel Martínez
Angelina

De la Escuela Elemental nº 1 del Grupo Sur. Por parada
del motor durante el despegue.

ES.6-60

18-12-52

El Copero

Tte. Luis Merino
Rambaud

De la Escuela Elemental nº 1 del Grupo Sur. Tornillazo
a la derecha al ir a aterrizar. Resultó herido grave el Tte.
Federico Valverde Gómez

ES.6-79

5-1-52

El Copero

Tte. Mario Muñoz
Abarquero

De la Escuela Elemental nº 1 del Grupo Sur. En vuelo de
entrenamiento de tomas y despegues. Parece ser que se
quedó sin mando de alabeo, pues hizo un brusco viraje
a la izquierda y se precipitó al suelo.

ES.6-86

23-3-49

San Javier

Cap. Juan Guerrero
de Escalante
Tte. Antonio
Cerrada Amón

De la A.G.A. Barrena de la que no pudo salir,
precipitándose al suelo

ES.6-87

15-2-52

«Los Pozuelos»,
inmediaciones de
la Ciudad del Aire,
San Javier

Alf. Alumno Elías
Ferreiro Vences

De la A.G.A. Barrena de la que no pudo salir, precipitándose al suelo

ES.6-104

11-8-51

La Chirricoca,
Albacete

Tte. Arturo Núñez
Bena
Brig. Benito Franco
Gastón

Vuelo de prueba por Maestranza Aérea de Albacete. Entrada en pérdida en un viraje a la derecha.

ES.6-114
(81-124)

19-5-51

Mar Menor,
Murcia

Tte. Agustín
Floriano Llorente
C.C. Alfonso García
Hernández

De la A.G.A. En vuelo de enseñanza, entra en barrena
plana y se estrella contra el mar

ES.6-116
(81-17)

25-2-52

San Javier

C.C. José Luis
Usandizaga Martín

De la A.G.A. Por fallo del motor al despegar, intentó volver al campo, pero entró en barrena y se estrelló

ES.6-120

10-7-50

Salina de la
Isleta, entre San
Fernando y Puerto
Real

Tte. Manuel Angulo
Álvarez de Lasarte
Cabo 1º Jaime
Lago García

De la Escuela de Transformación del Grupo de Escuela
Sur. En vuelo de enseñanza. Posible barrena.

ES.6-121

21-10-50

Inmediaciones de
Parla (Madrid)

Tte. Daniel León
Pajares

De la Escuela Elemental nº 1 del Grupo Sur. En vuelo
de traslado de Getafe a El Copero, parada del motor.
Los tenientes León Pajares y José Vázquez del Pino,
tripulantes del avión, se lanzaron en paracaídas, pero el
del primero se enganchó en el estabilizador vertical del
avión y falleció al estrellarse este.

ES.6-126

10-8-50

Tablada

Tte. Miguel Masot
Fernández

De la Escuela Elemental nº 2 del Grupo Sur. Despegó
estando blocados los frenos en el puesto posterior de la
carlinga y capotó, ocasionando la fractura del cráneo del
piloto
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Lugar

Tripulantes

Observaciones

ANEXO 1 bis (x)
FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO (E.4)
Avión

Fecha

Lugar

Tripulantes

Observaciones

E.4-10

15-9-55

Alcantarilla

Sgto. Ricardo
Rodríguez Salas
Tte. Ramón Viala
Mariages (S.T.)

De la Escuela de Paracaidistas. Pérdida de velocidad
a 50 metros de altura sobre la vertical del aeródromo y
entrada en pérdida.

EE.4-21

19-1-53

Getafe

Cte. Manuel
González-Aledo
Rittwagen

Del 21 Escuadrón del 21 Grupo de FF.AA. Entrada en
pérdida nada más despegar.

E.4-58

10-7-57

Playa de Samma
(Melilla)

Brig. Eduardo Boira
Bernal
Soldado Francisco
Muñoz Caballero

Del 27 Escuadrón del 2º Grupo de FF.AA. Vuelo en pareja
con la E.4-90, con la misión de sobrevolar el triángulo
Tauima-Tistutin-Punta Negra-Tauima. Se desconocen
las causas, pero probable entrada en pérdida a escasa
altura.

EE.4-81

13-2-53

Almansa (Albacete)

Cap. Fernando
Martínez Aranzadi
Alf. Alumno Emilio
Calvo Salazar

De la A.G.A. En viaje de enseñanza S. Javier-AlmansaOrihuela-S. Javier, por entrada en barrena por
agarrotamiento del “palonier”.

EE.4-83

2-6-53

Agoncillo (Logroño)

Cap. Francisco
Díaz-Trechuelo
León
Sgto. Francisco
Pantoja Santiago

De la Escuela Elemental nº 1 del Grupo Sur. Entrada en
barrena.

EE.4-88

10-1-53

“Cañada Jamila”,
Turre (Almería)

Alféreces Salvador
Soler Martí y Luis
Pardo Albarellos

De la A.G.A. En vuelo de enseñanza de tres aviones. El
tercero se separó de los otros dos y cayó verticalmente
al suelo, según declararon unos testigos.

E.4-104
(94-15)

28-4-54

Mejorada del
Campo (Madrid)

Tte. Pio Wandosell
Morales

Del Escuadrón de Experimentación en Vuelo. Choque
con cables de alta tensión.

E.4-110
(3-4)

18-9-56

Son San Juan

Tte. Alfonso
Martínez Barros

Del 28 Escuadrón del 3er. Grupo de FF.AA. Colisión con
vuelo con el E.4-124, al ir a aterrizar.

E.4-124

18-9-56

Son San Juan

Tte. Salvador de la
Fuente Arévalo

Del 28 Escuadrón del 3er. Grupo de FF.AA. Colisión con
vuelo con el E.4-110, al ir a aterrizar

EE.4-133
(4-18)

15-1-55

“Cercado del AlTenientes Rafael
garrobo”, Agüimes Marrero Dávila y
(Gran Canaria)
Ricardo Bermúdez
de Castro Ozores

Del 29 Escuadrón del 4º Grupo de FF.AA. Explosión en el
motor a unos 300 metros de altura y entrada en pérdida.

E.4-134

7-3-55

Granada

Sgto. Miguel
Cánovas Zárate

Del 12 Grupo de FF.AA. Parada de motor en vuelo y
entrada en barrena. Cayó cerca de la calle Martínez de la
Rosa, de la ciudad de Granada.

EE.4-137

5-9-53

Cullar de Baza

Tte. Andrés Valdés
Escobar

Del 15 Escuadrón del 12 Grupo de FF.AA. Colisión en
vuelo con el EE.4-144

EE.4-144

5-9-53

Cullar de Baza

Tenientes Antonio
Ávila Romero y
Juan Nofuentes
Casas

Del 14 Escuadrón del 12 Grupo de FF.AA. Colisión en
vuelo con el EE.4-137. El teniente Nofuentes saltó en
paracaídas, pero este quedó enganchado en su avioneta.

E.4-159

9-2-54

Lugo de Llanera
(Asturias)

Cap. Ovidio
Menéndez Visier
Soldado Próspero
Fernández Gutiérrez

Del 35 Escuadrón del 33 Grupo de FF.AA. Cuando
volaba a unos 100 metros de altura sobre el aeródromo,
al efectuar un viraje a la izquierda entró en pérdida y se
metió en barrena.

E.4-186

11-5-54

Madrid

Sgto. Tomás
Barrera Chico
Sgto. Pedro
Alcanda Navarro

Del 32 Escuadrón del 31 Grupo de FF.AA. Cuando
evolucionaba a baja altura sobre el barrio de la
Prosperidad de la capital, cayó (al parecer por
agotamiento del combustible) a un patio de la calle
Pradillo, número 70.

E.4-189

27-7-55

«Pozo de San
Miguel», Bétera
(Valencia)

Tte. Juan Torrecillas
Perea
Cabo Rafael
Pinarejo Mateu

Del Ala nº 32 de Manises. Entrada en pérdida y barrena.

(x) Incluimos esta tabla únicamente a efectos comparativos.
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ANEXO 2

EFECTIVOS DE HS-42
Total

En Unidades

En maestranza

31-12-46

7

6

1

31-12-47

22

2

20

30-4-48

35

9

26

30-6-48

40

9

31

30-8-48

40

8

32

31-12-48

57

24

33

30-4-49

64

29

35

30-6-49

63

22

41

31-8-49

63

27

36

31-10-49

62

29

33

31-12-49

62

21

41

30-4-50

70

34

36

31-12-50

95

44

51

31-12-51

80

46

34

31-12-52

74

39

35

31-12-53

65

30

35

31-12-54

62

16

46

31-12-55

62

14

48

31-12-56

48

14

34

31-12-57

44

10

34

31-12-58

0

0

0

Observaciones

ANEXO 3
TABLA COMPARATIVA ENTRE HS-42 Y HM-1 (*)

AÑO

MEDIA MENSUAL DE
AVIONES EN SERVICIO

MEDIA MENSUAL DE
AVIONES EN VUELO

PORCENTAJE MEDIO DE
OPERATIVIDAD

TOTAL ANUAL DE HORAS
DE VUELO

MEDIA ANUAL DE HORAS
DE VUELO POR AVIÓN EN
VUELO

HM-1

HS-42

HM-1

HS-42

HM-1

HS-42

HM-1

HS-42

HM-1

HS-42

1956

142

48

61

3´5

43´4

7’3

7.312’29

333’45

9’9

7’9

1957

137

47

33

3

24’3

6’7

3.697’20

248’25

9’3

6’4

1958
(hasta el 30
de octubre)

132

25

19

1

14´5

6’0

1.564’50

70’00

8’2

4’6

(*) Elaboración propia, con datos suministrados por el MAMAT. Los datos relativos a los años indicados son los únicos que hemos podido encontrar.

48

BIBLIOGRAFÍA

3

1 Lage, Manuel. Hispano Suiza 1904-1972. LID Editorial Empresarial, S.L.,
2003.

4 Arráez Cerdá, Juan. Hispano Suiza HS-42. Reflejo de una época. AVION
REVUE, septiembre de 1990.

2 Viejo Canalejas, Marcelino. El Taller de Ícaro. Historia de la Hispano
Aviación, 1917-1972. Fundación El Monte, 2001.

5 Guerrero Misa, J. Antonio. Hispano Suiza HS-42: el primer avión sevillano. FUERZA AÉREA, 8 y 9 de 2000.

Vecino, Darío. El HS-42. Revista AVIÓN, marzo de 1959.

49

El Hispano HA-100 Triana
José Antonio Martínez Cabeza
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Antecedentes

E

ntre las muchas carencias del Ejército del Aire de principios de los cuarenta destacaba la necesidad de aviones para la formación de pilotos. La Hispano Suiza hizo
un muy meritorio esfuerzo en ese sentido con la creación del
HS-42, pero en las prioridades del Estado Mayor del Aire se
contaba un entrenador avanzado, algo que ese avión no estaba en condiciones de cumplir.
De hecho, la Sección de Estudios y Experiencias de la Dirección General de Industria y Material, DGIM, ya trabajaba
en 1942 en un bimotor de enseñanza, tal y como indicaría su
director general, el todavía coronel Vicente Roa Miranda, en
su prólogo a las Bases para la contratación de prototipos del
18 de mayo de 19421:
«La industria aeronáutica inicia actualmente la nacionalización de prototipos con la presentación de tres aviones de
enseñanza, dos por La Hispano Suiza (HS-42 y HS-34) y uno
por AISA (E-1). Dichos aviones han sido proyectados y construidos en parte por iniciativa propia de las industrias, y en
parte a instancia y con el concurso de esta dirección general.
Existen en proyecto y construcción dos prototipos de motores para dos de los aviones antes mencionados y asimismo se hallan en estudio: un prototipo de avión de combate,
otro de avión bimotor de enseñanza, y un motor para este
último y para el HS-42»2.
Sabido es que la Sección de Estudios de Aeronaves del
INTA, creada en marzo de 1943 tras el paso al instituto de la
Sección de Estudios y Experiencias de la DGIM, continuó su
labor de desarrollo de aviones3. Realmente esa actividad no
era acorde con la letra del decreto fundacional del INTA, pero emanaba de los dictados del Estado Mayor del Aire, que
a su vez provenían de órdenes verbales del ministro del Aire,
general Vigón, según explicaría el director general del INTA,
Felipe Lafita Babio, años más tarde4.
En 1941, dentro del proceso de reorganización de la
industria aeronáutica promovido desde el Ministerio del
Aire, habían visto la luz las leyes que darían origen a las
llamadas industria de construcción de aviones de transporte y bombardeo e industria de construcción de aviones
de combate 5. En lo concerniente a esta última, y aunque
no se hacía mención expresa en su texto, los aviones de
entrenamiento quedaban dentro de su ámbito de responsabilidad.
Construcciones Aeronáuticas, SA, CASA, sería la industria
seleccionada para los aviones de transporte y bombardeo el
1 de agosto de 1941. En septiembre siguiente sería La Hispano Suiza –más en concreto su rama ubicada en Sevilla– la
adjudicataria en el sector de los aviones de combate6, pero
en su caso la formación de la empresa tardaría cerca de dos
años en consumarse. La Hispano Suiza dispuso que la nueva
sociedad tuviera una entidad propia, de manera que ambas
prosiguieran sus actividades de manera separada dentro de
los lazos que las unían. Nació así La Hispano Aviación, SA,
HASA, que fue escriturada el 23 de junio de 1943 e inició su
vida oficial el 1 de julio7.
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Casi nada se sabe del bimotor de enseñanza concebido
en la DGIM y continuado por la Sección de Estudios de
Aeronaves del INTA, que en un momento dado fue identificado como INTA-10. La empresa sevillana fue invitada en
algún momento a participar en el desarrollo de ese bimotor
en términos que no se conocen, porque entraba dentro de
su ámbito de competencias. Está documentado que HASA
respondió negativamente, y que ello le supuso un severo reproche por parte de Felipe Lafita Babio durante la reunión del
Comité Ejecutivo del Patronato del INTA del 30 de noviembre
de 19458:
«[...] Lo que no puede este instituto es cruzarse de brazos
cuando la citada industria [la industria aeronáutica española]
por un exceso de dificultades no pueda tratar de resolver los
innumerables problemas que tiene planteados la Aviación
Nacional. Esto ha ocurrido concretamente con el único prototipo proyectado por este instituto, el INTA-10. Este proyecto se realizó porque la casa Hispano Aviación, a la cual se
expresó la necesidad del Estado Mayor del Aire de disponer
de un avión de las características del citado proyecto, se
negó a realizarlo. En cambio, en otra ocasión, que a la citada
firma le interesó la realización del prototipo HS-42, no se le
puso ningún inconveniente, sino que, por el contrario, se le
dieron toda clase de facilidades para ello»9.
La entonces conocida como Oficina Técnica de Estudios
y Proyectos de HASA era de muy reducidas dimensiones.
Sus primeros ingenieros fueron Lázaro Ros España, Ricardo
Monet Antón y Julio Apraiz Barreiro, este último relevado por
José Jaime Ruz Requena en 1946. En 1947 su plantilla era
de 18 mandos y técnicos –ingenieros, peritos y delineantes– y tres administrativos. En otras palabras, el desarrollo
del bimotor de enseñanza habría hecho preciso aumentar de
manera sensible el tamaño de ese departamento con las previsibles consecuencias económicas y organizativas.
Así las cosas, el comentario de Felipe Lafita precedente poco
o nada aclara: ¿Bajo qué términos se solicitó a HASA el desarrollo del bimotor de enseñanza?; ¿Se ofreció a HASA alguna
forma de apoyo para realizarlo?; ¿Cuáles fueron las razones
que aconsejaron a HASA no aceptar el trabajo?
No existen indicios que denoten la existencia de iniciativas
del INTA para apoyar a HASA en el desarrollo de tal avión.
Tampoco existe evidencia alguna de que el Ministerio del Aire propusiera alguna medida en ese mismo sentido. Cierto es
que el INTA no podría aportar a HASA bajo ningún concepto
medios humanos, como por el contrario había sucedido con
CASA. Las circunstancias de ambas empresas eran muy
diferentes. CASA tenía su sede en Madrid, como el INTA, lo
que permitió a los colaboradores del instituto trabajar a tiempo parcial en ambos lugares. HASA tenía su sede en Sevilla
lo que hacía inviable un acuerdo de cooperación como el establecido con CASA10.
HASA ni podía ni debía contratar el desarrollo de aquel
proyecto sin un apoyo que permitiera la indispensable ampliación de la Oficina Técnica de Estudios y Proyectos, y sin
una serie de garantías que salvaguardaran sus intereses. Es
inevitable recordar llegados a este punto las vicisitudes no

solo técnicas sino también económicas sufridas por CASA
con el C-201 Alcotán11. Si en verdad esos mínimos necesarios no le fueron ofrecidos a HASA, se debe considerar lógico y razonable que renunciara entonces.

El avión de «alto entrenamiento»

L

a situación estaría en un punto muerto unos años más,
hasta que HASA y Messerschmitt firmaron en Múnich el
26 de octubre de 1951 su primer acuerdo de colaboración
con vigencia de dos años 12. HASA había dado por fin el
paso decisivo para la ampliación de su Oficina Técnica de
Estudios y Proyectos. Así decidió hacérselo saber oficialmente al ministro del Aire, general González-Gallarza, por
intermedio de una instancia fechada el 12 de noviembre de
1951 y firmada por el consejero delegado de HASA, Pedro
Aritio. En ella, aludiendo a «las directrices que le han sido
marcadas por ese ministerio con el fin de crear una técnica
nacional en estos momentos, principalmente dedicada a la
utilización de los motores de fabricación nacional existentes», informaba sobre la decisión de reorganizar y ampliar
su Oficina Técnica de Estudios y Proyectos con la colaboración de Messerschmitt13.
En aquellos momentos HASA seguía contemplando el ya
veterano concepto del avión de entrenamiento, que ahora
sería un monomotor equipado con el Elizalde/ENMASA Beta.
Por ello su instancia explicaba que el contrato con Messerschmitt tenía como finalidad:
«[...] La realización de un avión de alto entrenamiento,
equipado con motor de 750 CV, y una vez realizado este,
cualquier trabajo que La Hispano Aviación y el profesor Messerschmitt acuerden hasta la terminación del contrato».
La contratación del susodicho avión, de llevarse a cabo,
debería prever únicamente la propiedad de la licencia para
España, puesto que Messerschmitt ostentaría la licencia para
Alemania. En caso de ventas a terceros países los ingresos
se repartirían a partes iguales.
Al final de la instancia, HASA aprovechaba la coyuntura para solicitar que se diera curso definitivo a varios expedientes
en diverso estado de tramitación: contratación de una segunda partida de cien aviones HS-42 (presupuesto presentado el 28 de febrero de 1951); contratación de cien HA-1110
(versión biplaza del HA-1109); y contratación de unos lotes
de repuestos para HA-1109 (presupuesto presentado el 14

de abril de 1951) y HA-43 (presupuesto presentado el 24 de
junio de 1950).
HASA había contactado ya, o preveía contactar, con algunos ingenieros aeronáuticos para engrosar la nómina de
la Oficina Técnica de Estudios y Proyectos, que dadas las
circunstancias de la época formaban parte del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos del Ejército del Aire. Por ello Pedro
Aritio dedicaba un apartado en su instancia para pedir que se
facilitara su incorporación a la empresa, permitiéndoles que
pasaran a supernumerarios. También invocaba el apoyo del
Ministerio del Aire para facilitar el pago por los servicios de
Messerschmitt, que debía cobrar en moneda extranjera, un
asunto muy delicado por la inflexible postura que mantenía el
Ministerio de Comercio al respecto. La experiencia demostraba que su intercesión resultaba ineficaz las más de las veces.
La respuesta del Ministerio del Aire a la instancia de HASA
llegó muy pronto –el 23 de noviembre, once días después–
en forma de carta del director general de Industria y Material,
general José Martín Montalvo y Gurrea. Su redacción era
desconcertante considerando que el avión propuesto respondía a una vieja aspiración del Estado Mayor del Aire. Tal
vez se debiera a que en el ministerio se consideró que ya era
tarde, porque en el mercado internacional estaban disponibles aviones de ese tipo. No es aventurado considerar que
aquella contestación distaba de ser satisfactoria para los intereses de la empresa. Cierto es que en su prólogo elogiaba
la actitud de HASA14:
«En relación con la instancia que elevó con fecha 12 del
actual, el Excmo. Sr. ministro del Aire, me encarga manifieste a Vd. que este ministerio ve con agrado que La Hispano
Aviación trate de ponerse en condiciones, de proyectar y
ejecutar los prototipos que pudiesen interesar al Ministerio
del Aire, o a esa empresa, y estima puede ser acertado el camino emprendido, de una colaboración directa con el doctor
Messerschmitt y su equipo de ingenieros destacados [sic]».
Pero a continuación la respuesta del general Martín-Montalvo eludía cualquier forma de compromiso, usando términos calculadamente ambiguos. Estaba desglosada en cuatro
puntos, en consonancia con la redacción de la instancia de
Pedro Aritio, y literalmente transcrita decía lo siguiente:
«Punto 1. o - Esta colaboración no puede suponer compromisos para este ministerio, que aunque probablemente
contratará algunos elementos prototipos, ha de hacerlo con

La instancia presentada por HASA y dirigida al ministro del Aire en noviembre de 1951 informando de la decisión de reorganizar y ampliar su Oficina
Técnica de Estudios y Proyectos con la colaboración de Messerschmitt
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arreglo a normas generales, tanto para su ejecución como en
relación a la propiedad de licencias.
Punto 2. o - Aunque el Ministerio del Aire no puede asegurar la autorización del Instituto Español de Moneda Extranjera, apoyaría la petición que hiciese esa empresa a dicho
organismo.
Punto 3. o - El ministerio facilitará, en la medida de lo posible, el pase a supernumerario de los jefes y oficiales ingenieros aeronáuticos que, previo acuerdo con esa empresa,
deseen dedicar a ella sus actividades.
Punto 4. o - Las contrataciones a que se refiere se harán
con arreglo a los programas de material aprobados por la
Superioridad».
Con la apática acogida del Ministerio del Aire todavía flotando en el ambiente, el primer día laborable de 1952 se puso
en marcha la reactivación de la Oficina Técnica de Estudios y
Proyectos de HASA con los colaboradores de Messerschmitt
ya en sus puestos. Las siguientes semanas se invirtieron en
establecer un plan de trabajo que desarrollara la colaboración pactada; parece lógico considerar que en ese proceso
participó de alguna manera personal del Ministerio del Aire, al
menos de la DGIM y del Estado Mayor del Aire. Es creencia
generalizada, porque así se ha difundido tradicionalmente, que
con el acuerdo de HASA y Messerschmitt de octubre de 1951
se estableció el desarrollo de los HA-100, HA-200 y HA-300,
pero es evidente que no sucedió así. Como se acaba de comprobar, la instancia presentada al ministro del Aire en noviembre solo hablaba de un avión de «alto entrenamiento».
El 16 de junio de 1952 se firmó un nuevo contrato entre
Messerschmitt y HASA, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1956. En él se establecían las líneas de trabajo que
guiarían la colaboración entre ambas partes. De su importancia habla el hecho de que fue sometido por el ministro del
Aire a la aprobación del Consejo de Ministros, recibiendo su
beneplácito. No se conoce la fecha exacta en que tal sucedió, pero si está acreditado que la pertinente notificación le
llegó a HASA en nota datada el 7 de agosto de 1952, remitida por el general Martín Montalvo15.
Así como no es cierto que el acuerdo de octubre de 1951
pactara ya el desarrollo de los HA-100, HA-200 y HA-300,
tampoco lo es que este contrato de junio de 1952 se ciñera
en exclusiva a esos tres aviones. En efecto, estipulaba la realización en régimen de mancomunidad de los siguientes proyectos y trabajos en un orden de prelación sin duda dictado
por el Estado Mayor del Aire:
 Realización de un avión, ahora llamado de enseñanza superior, que respondía fielmente a la propuesta de HASA
de avión de «alto entrenamiento» de noviembre de 1951
con motores de 750 CV. Dio lugar al HA-100 Triana.

Maqueta del HA-100. Imagen fechada en marzo de 1953
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 Adaptación del motor ENMASA Sirio al HS-42.
 A daptación del motor Rolls-Royce Merlin al HA-1109
(C.4J). Sí se llevaría a efecto, entre otras cosas porque
no había otra opción para hacerlo operativo. Como es
sabido ese proceso fue el origen del HA-1112M (C.4K)16.
 Realización de un avión de enseñanza básica con motor
de 450 CV. Sería conocido como HA-110-C1. Fue cancelado prematuramente, pero tuvo una participación decisiva en el desarrollo del Triana.
 Realización de un avión de entrenamiento equipado con
reactores de pequeño empuje. Dio lugar al HA-200 Saeta.
 Realización de un avión llamado «de primera línea» equipado con reactores de gran empuje. Sería el HA-30017.

Los prototipos XE.12 y XE.13

L

a Oficina Técnica de Estudios y Proyectos de HASA trabajó durante el año 1952 completo y en las primeras
semanas de 1953 sin que mediara contrato alguno con el
Ministerio del Aire, es decir, invirtiendo sus propios recursos.
La lógica indica que las actividades principales durante ese
periodo se centraron en la negociación y en la definición de
los aviones de enseñanza superior y enseñanza básica con
el Estado Mayor del Aire y la DGIM, como demuestra la existencia de una maqueta del HA-100 fotografiada en marzo de
1953.
En febrero de 1953 la DGIM había asignado el expediente
116/53 al programa del avión de enseñanza superior, ahora
identificado bajo el epígrafe de avión de enseñanza avanzada, y su Sección de Fabricación redactó al respecto el
pedido n.o 72-F-P valorado en 7.499.877,50 pta., que cubría
la construcción de dos unidades prototipo más la correspondiente estructura para ensayos estáticos. La Junta Técnica
Central, JTC, de la DGIM le dio su aprobación el 25 de febrero de 1953; y la Junta Económica Central, JEC, de la DGIM
hizo lo propio el 4 de marzo siguiente.
El 26 de marzo el proyecto de contrato con HASA fue firmado por José Martín Montalvo y Gurrea, Vicente Salto y
Salto y Rafael Urquiza Villanueva por parte del Ministerio del
Aire, presidente, interventor y secretario de la DGIM respectivamente; y por Pedro Aritio, consejero delegado de HASA.
La Intervención General de la Administración del Estado dio
su beneplácito el 29 de abril de 1953 y, finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el expediente 116/53 en su reunión
del viernes 26 de junio de 195318.
El nuevo avión tendría la designación definitiva HA-100-E1
y fue apodado Triana en honor del emblemático barrio sevillano donde iba a ver la luz. En el Ministerio del Aire el programa sería conocido como E.12
y por tanto ambas unidades prototipo recibieron en su momento
las matrículas militares XE.12-1
y XE.12-2 respectivamente. El
contrato 116/53 estipulaba las siguientes condiciones para el nuevo avión:
 L as dos unidades prototipo
deberían ser entregadas en
vuelo antes de que concluyera 1953, completas con los
elementos y accesorios reseñados en las condiciones técnicas pactadas.
 E l avión sería un monomotor
biplaza en tándem con tren de
aterrizaje replegable, monoplano de ala baja en voladizo
totalmente metálico. Debería
poder realizar acrobacia ele-

mental con dos tripulantes y acrobacia superior con un solo
 A la firma del contrato, si HASA así lo solicitaba, recibitripulante.
ría a cuenta el 25 % del importe del contrato, es decir,
1.874.969,38 pta.
 E staría equipado con un motor ENMASA Beta-4 de
750 CV y hélice de paso variable. El Ministerio del Aire
 Una vez aprobada la documentación técnica por el INTA
entregaría a HASA, libres de todo gasto, dos motores
(memoria, cálculo, planos y resultado de los ensayos preBeta-4 completos y los juegos de herramientas corresvios), HASA podría percibir a cuenta las cantidades que
pondientes.
solicitara hasta un máximo del 50 % del importe total del
contrato. Ese porcentaje se podría desglosar en las canti Su velocidad horizontal máxima no debería ser inferior a
dades y orden siguientes:
400 km/h y su velocidad mínima no debería ser superior a
125 km/h por lo que debería ir equipado con flaps.
• Un 20 % del importe total del contrato cuando estuvieran
realizados satisfactoriamente los ensayos estáticos pre El recorrido de despegue superando un obstáculo de 15 m
ceptivos en el INTA.
en campo de hierba no debería ser superior a 680 m. El
recorrido de aterrizaje salvando un obstáculo de 15 m no
• Un 15 % del importe total del contrato cuando el primer
debería ser superior a 630 m.
avión estuviera totalmente terminado y a la vista del certificado extendido por el jefe de la Zona Territorial de Indus La velocidad ascensional no debería ser inferior a 7,5 m/s
tria, ZTI, n.o 2.
a la altitud de restablecimiento de la potencia. El techo
práctico no sería inferior a 7.000 m. La autonomía no de• Un 15 % del importe total del contrato cuando, entregada
bería ser inferior a 1.200 km.
la documentación técnica, hubiera sido aprobada por el INTA y efectuado el primer vuelo con resultado satisfactorio.
 En los dos puestos de pilotos llevaría tablero estándar de
instrumentos para vuelo en todo tiempo y oxígeno para
 Un último plazo hasta completar el importe total del conambos. Los mandos estarían duplicados.
trato cuando se hubieran realizado satisfactoriamente las
pruebas en el INTA del segundo avión.
 Llevaría freno aerodinámico para limitar la velocidad de picado.
Ambas unidades HA-100-E1 debían ser entregadas en
vuelo al Ministerio del Aire –para su inmediato paso al INTA,
 C omo equipo militar debería incorporar: dos ametraencargado de homologar el modelo– antes de que 1953 conlladoras de 12,7 mm fuera de la acción de la hélice;
seis lanzacohetes de instrucción
o cuatro bombas de 50 kg para
instrucción con un solo tripulante; provisiones para el montaje de
un visor de tiro y bombardeo; y
provisiones para instalar una ametralladora fotográfica y máquinas
fotográficas vertical y oblicua con
sus dispositivos de mando.
 El Ministerio del Aire entregaría por
su cuenta a HASA el equipo militar
que se ha indicado y un equipo de
VHF con interfono, el equipo sanitario de emergencia y el equipo de
oxígeno.
 Deberían ser puestos a disposición
del INTA una unidad prototipo en
orden de vuelo; los elementos precisos para ensayos que como mínimo serían una célula, un fuselaje,
los estabilizadores, bancada y tren;
El primer prototipo HA-100-E1 (XE.12-1) en construcción en la factoría de San Jacinto en agosto
y una maqueta para ensayos en túde 1953
nel aerodinámico.
 El Ministerio del Aire tendría la propiedad de la licencia de fabricación
del modelo de avión que se contrataba, y podría encargar la construcción del material que decidiera
posteriormente fabricar en serie a
las industrias u organizaciones que
considerara conveniente. Podría
también autorizar a HASA para que
fabricara el material con destino a
su libre venta o ceder la licencia en
las condiciones que en cada caso
se determinaran.
 La fecha de punto de partida para
el estudio de revisiones de precios
del contrato sería el 17 de febrero de
1953.
Las condiciones de pago respondían a lo estipulado en el Decreto de
El XE.12-1 completamente montado en el interior de la factoría de San Jacinto a mediados de
18 de enero de 1952 19, y serían las
septiembre de 1953. En ausencia de los neumáticos Pirelli de fabricación española seleccionados para
siguientes:
el avión, se emplearon en el tren unos del HA-1109 de mayor diámetro
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cluyera, nueve meses después de la firma del contrato y seis
meses después de la aprobación del contrato por el Consejo
de Ministros. Esos compromisos vienen a indicar que el diseño detallado del Triana debió comenzar mucho antes de
la firma del contrato, aunque no hay datos acerca de cuándo
pudo suceder.
El segundo de los proyectos delineados en junio de 1952
recibió la luz verde del Ministerio del Aire unos pocos días
después de que se le concediera al HA-100-E1 Triana. El 21
de marzo de 1953 la Sección de fabricación de la DGIM puso
en marcha el expediente 141/53 para la fabricación y suministro de un prototipo de avión de enseñanza básica, por un
total importe de 6.350.000,00 pesetas, mediante el pedido
n.º 75-F-P. Como en el caso del Triana, el expediente 141/53
contemplaba la construcción de dos unidades prototipo y
una estructura para ensayos estáticos. La JTC lo aprobó el
18 de marzo de 1953 y la JEC el 27 de marzo. HASA designó
en principio al avión de enseñanza básica como HA-200-C1,
y el Ministerio del Aire identificó el programa como E.13, de
manera que las dos unidades prototipo tendrían las matrículas militares XE.13-1 y XE.13-2.
Nada tiene de extraño que los programas E.12 y E.13 se
lanzaran de manera prácticamente simultánea. Este último
no era sino una versión simplificada del Triana, de ahí que
el avión de enseñanza básica E.13 fuera enseguida bautizado jocosamente en el seno de HASA como el Trianilla.
Su proyecto de contrato fue firmado el 6 de mayo de 1953,
siendo los firmantes los mismos que poco más de un mes
antes habían firmado el proyecto de contrato del Triana.
La Intervención General de la Administración del Estado lo
aprobó el 3 de junio, el Consejo de Estado hizo lo propio el
11 de julio y, finalmente, el Consejo de Ministros culminó la
tramitación del expediente 141/53 en su reunión del jueves
23 de julio20.

 Ambas unidades deberían ser entregadas en vuelo, completas con los elementos y accesorios reseñados en las
condiciones técnicas dentro del año en curso, es decir,
antes de que concluyera 1953.
 El avión sería un monomotor biplaza en tándem totalmente metálico, con tren de aterrizaje replegable, monoplano
de ala baja en voladizo. Debería poder realizar acrobacia
elemental con dos tripulantes y acrobacia superior con un
solo tripulante.
 Estaría equipado con un motor ENMASA Sirio de 450 CV
y hélice de paso variable. El Ministerio del Aire entregaría
a HASA, libres de todo gasto, dos motores Sirio completos y los juegos de herramientas correspondientes.
 Su velocidad horizontal máxima no debería ser inferior a
280 km/h y su velocidad mínima no debería ser superior a
110 km/h por lo que habría de ir equipado con flaps.
 El recorrido de despegue superando un obstáculo de 15
m en campo de hierba no debería ser superior a 550 m. El
recorrido de aterrizaje salvando un obstáculo de 15 m no
debería ser superior a 520 m.
 La velocidad ascensional no debería ser inferior a 5,5 m/s
a la altitud de restablecimiento de la potencia. El techo
práctico no sería inferior a 5.000 m. La autonomía no debería ser inferior a 700 km.
 En los dos puestos de pilotos llevaría tablero estándar de
instrumentos para vuelo en todo tiempo sin radiocompás. Llevaría indicadores de posición de flaps, posición
de tren y los necesarios de motor. Los mandos estarían
duplicados.
 Llevaría freno aerodinámico para limitar la velocidad de
picado.
 Como equipo militar debería incorporar: una o dos ametralladoras de 7,92 mm fuera de la acción de la hélice;
Las cláusulas técnicas del contrato del expediente 141/53
cuatro o seis lanzacohetes de instrucción y cuatro bomse asemejaban en su redacción notablemente a las del exbas de 10 kg para instrucción con un solo tripulante.
pediente 116/53, cosa lógica por otra parte, puesto que las
El Ministerio del Aire entregaría por su cuenta a HASA,
 
analogías entre los aviones eran muchas. Véase sino su texto:
además del equipo militar que se ha indicado, un equipo
 El objeto del contrato lo constituía el avión prototipo de
de VHF con interfono, y el equipo sanitario de emergencia.
enseñanza básica designado entonces HA-200-C1, estanDeberían ser puestos a disposición del INTA una unidad
 
do comprendidos el proyecto del avión, los elementos inprototipo en orden de vuelo; los elementos precisos para
dispensables para ensayos estáticos, dos aviones
ensayos que como mínimo serían una célula, un fuselaje,
completos en línea de vuelo, y dos copias de los planos
los estabilizadores, bancada y tren; y una maqueta para
de despiece para la fabricación del avión con las nomenensayos en túnel aerodinámico.
claturas de aprovisionamiento.
 El Ministerio del Aire tendría la propiedad de la licencia de fabricación
del modelo de avión que se contrataba, y podría encargar la construcción del material que decidiera
posteriormente fabricar en serie a
las industrias u organizaciones que
considerara conveniente. Podría
también autorizar a HASA para que
fabricara el material con destino a
su libre venta o ceder la licencia en
las condiciones que en cada caso
se determinaran.
 La fecha de punto de partida para
el estudio de revisiones de precios
del contrato sería el 9 de marzo de
1953.
En cuanto se refiere a las condiciones para los pagos a HASA, eran idénticas a las estipuladas en el caso del
Triana vistas antes, salvando como es
lógico las diferencias de valoración de
ambos proyectos.
La designación HA-200-C1 fue asigEnsayo del fuselaje del HA-100-E1 a carga última mostrando los efectos de la tensión diagonal en el
nada
porque se trataba del segundo
revestimiento, 27 de octubre de 1953
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aparatos en cuestión, y cuyo proyecto y fabricación no es
posible desarrollar, hasta tanto que ese ministerio suministre
los motores del citado tipo que, según contrato, le corresponde aportar.
[...] La documentación técnica del citado avión se encuentra ya aprobada por el INTAET, según acredita la memoria
firmada y sellada por dicho instituto que obra en nuestro
poder, no habiendo sido posible realizar el primer vuelo del
primer aparato por la falta del motor Sirio con su correspondiente hélice, ya expresada en el párrafo anterior».
Cuadro 1
Características de los prototipos HA-110-C1

Ensayo de flexión del ala del HA-100-E1 realizado el 17 de noviembre de
1953

Del HA-110-C1 (E.13) se llegaron a realizar algunos ensayos como este
correspondiente a la bancada del motor Sirio, que se efectuó el 15 de diciembre de 1953 tal y como muestra la pizarra justificativa incluida en la
foto. Se trata del primer documento localizado donde aparece esa designación en lugar de la inicial HA-200-C1

de los proyectos previstos en el contrato de junio de 1952.
En un momento dado HASA la cambió a HA-110-C1, con toda probabilidad cuando se decidió llamar HA-200 al tercero
de los proyectos –el avión de entrenamiento equipado con
reactores de pequeño empuje, luego Saeta–. La identificación HA-110-C1 ya apareció en el certificado del INTA de
abril de 1954, donde se acreditaba que se habían realizado
con resultados satisfactorios sus ensayos estáticos21.
El HA-110-C1 Trianilla no llegó a volar. La culpa estuvo
del lado de los problemas del motor Sirio que, como en el
caso del C-201 Alcotán, fueron decisivos22, pero también
del propio Ministerio del Aire. Así lo ponía de manifiesto una
instancia dirigida a ese ministerio por el director general de
HASA, Gonzalo Taboada Sangro, a principios de noviembre
de 195423:
«[...] Por parte de esta sociedad, se encuentran ya terminados todos los grupos de los dos aviones que constituyen
el prototipo de enseñanza básica XE.13 (HA-110-C1), objeto
del expediente n.º 141/53, a excepción de algunos de ellos,
exclusivos del motor Sirio que está previsto montar sobre los

Superficie alar: 17,4 m²
Motor ENMASA 7-C 20-450 Sirio S.7; siete cilindros
en estrella; refrigeración por aire; 450 CV; altitud de
restablecimiento 2.000 m; peso en seco 326 kg
Peso vacío: 1.570 kg
Peso máximo de despegue: 2.200 kg
Carga útil máxima: 630 kg
Velocidad máxima: 387 km/h (a 2.000 m)
Velocidad de crucero: 330 km/h (a 2.000 m)
Velocidad ascensional inicial: 7,3 m/s
Longitud mínima de despegue: 470 m
Longitud mínima de aterrizaje: 440 m
Techo de servicio: 7.500 m
Radio de acción: 650 km
Autonomía de vuelo: 2 h
El programa estaba prácticamente parado en espera de
que llegaran los elementos responsabilidad del Ministerio del
Aire, siendo los motores el apartado crítico y decisivo. En tales circunstancias, las características del HA-110-C1 que se
habían estimado y que figuran en el cuadro 1, eran puramente
teóricas y calculadas con los datos que había suministrado ENMASA supuestamente las actuaciones que darían los
motores de serie. Era evidente que HASA estaba exenta de
responsabilidad en el retraso que ya se acercaba a un año.
A pesar de lo escrito en el contrato, y a causa de las circunstancias en que se encontraba el desarrollo de las unidades
prototipo descritas por su director general, HASA había percibido hasta el final de 1954 un total de 3.810.000 pta., es
decir, un 60 % del importe total del contrato. En febrero de
1955 se revisó el expediente, para incluir en él la actualización
de los jornales de los trabajadores de las industrias metalúrgicas (noviembre de 1953), y la modificación de los precios
de venta de los productos siderúrgicos y sus transformados
(enero-febrero de 1954). Se creó así el expediente 141/1/53
por un importe de 685.629,73 pta., con lo que el importe total
del programa HA-110-C1 pasó a ser de 7.035.629,73 pta.
Alcanzado el final de 1956 el expediente 141/53 continuaba estancado, y a ello se refería expresamente un certificado
de la inspección del Ministerio del Aire en HASA en los siguientes términos24:
«CERTIFICO: Que por La Hispano Aviación, S.A., no ha podido ser cumplimentado dentro del pasado ejercicio 1956 el
expediente núm. 141/53, relativo a la fabricación de un prototipo de enseñanza básica XE.13 (HA-110-C1), debido a la
falta de suministro de motores, hélices, radio, armas e instrumentos de a bordo que para los dos aviones que constituyen
el citado prototipo, debe aportar el Ministerio del Aire.
Estas causas, a juicio del inspector que suscribe, no son
imputables a La Hispano Aviación, S.A.».
A efectos prácticos el principio del fin del Trianilla ya estaba en marcha desde meses atrás, porque como se verá
enseguida su destino ya estaba ligado al devenir del Triana.
De hecho el director general de Industria y Material, coronel
Carmelo de las Morenas Alcalá, había ordenado a la Sección
de Industria que valorara la liquidación de los expedientes
141/53 y 141/1/53. Inquirida HASA al respecto, remitió una
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valoración que ascendía a 2.473.995,23 pta. En contra de lo
que pudiera pensarse, ambos expedientes seguirían abiertos
más años, incluso a pesar de que el 10 de octubre de 1958
HASA volvió a insistir con una nueva valoración económica
de la liquidación de ambos.
Fue por fin en agosto de 1961 cuando la DGIM y HASA llegaron a un acuerdo para el cierre definitivo de ambos expedientes. La liquidación pactada arrojó un saldo a favor de HASA de
1.375.495,08 pta. por el expediente 141/53 y de 265.738,72 pta.
por el expediente 141/1/53, es decir, un total de 1.641.233,80
pta. Tras pasar los trámites reglamentarios fue ratificada por el
Consejo de Ministros en diciembre de 1961.

El HA-100-E1 en vuelo

E

l Triana se desarrolló a partir de la definición identificada
por HASA en su notación interna como configuración 16,
y su documentación de producción se preparó diligentemente con el objetivo de conseguir a toda costa que el XE.12-1
volará dentro de 1953. Fue calculado de acuerdo con las
normas AP 970 en detrimento de las normas alemanas que,
en un principio, había tratado de imponer Messerschmitt
hasta que se puso de manifiesto que las normas británicas
darían mejor resultado.
Cuadro 2
Características del HA-100-E1 (febrero de 1954)
Envergadura: 10,4 m
Longitud: 7,95 m
Altura: 3,25 m
Superficie alar: 17,4 m²
Diedro del ala: 5°
Cuerda del ala en el plano de simetría: 2,1 m
Cuerda del ala en el extremo: 1,23 m
Envergadura del estabilizador horizontal: 3,6 m
Envergadura del estabilizador vertical: 1,59 m
Motor ENMASA E-9C 29-750 Beta-4; nueve cilindros
en estrella; refrigeración por aire; 750 CV; altitud de
restablecimiento 2.900 m; peso en seco 460 kg
Peso vacío: 1.750 kg
Peso máximo de despegue:
2.727 kg
Carga útil máxima: 976 kg
Combustible: 600 l
Velocidad máxima: 470 km/h (a 2.900 m)
Velocidad de crucero: 433 km/h (a 2.900 m)
Techo de servicio: 10.250 m
Velocidad ascensional inicial:
10,82 m/s
Longitud mínima de despegue: 526 m
Longitud mínima de aterrizaje: 571 m
Radio de acción: 1.323 km
Autonomía de vuelo: 3 h y 28 min

Con la finalidad de mantener la limpieza aerodinámica se
emplearon remaches avellanados en el área mojada. Su fuselaje era de sección transversal circular en toda su longitud.
Su ala, de forma en planta trapezoidal, tenía un único larguero situado al 35 % de las cuerdas, perpendicular al plano de
simetría del avión y, a su vez, perpendicular al revestimiento
tanto en el extradós como en el intradós. Para ello estaba
configurada aerodinámicamente mediante un perfil compuesto; Por delante del larguero el perfil del ala era un NACA
632A(2,5) y por detrás era un NACA 642A(2,5), perfiles laminares ambos cuyo espesor máximo estaba precisamente al 35
% de la cuerda. El ala estaba colocada a una incidencia de
4°, tenía una torsión de 3° desde el encastre hasta el extremo y un diedro de 5°; su espesor era del 15 % en el encastre
y del 13,5 % en el extremo25.
Los estabilizadores estaban diseñados con un perfil aerodinámico simétrico NACA 0010-64. El estabilizador horizontal
tenía un espesor máximo del 9 % y el estabilizador vertical
del 8,4 %. En cuanto al sistema de mandos era rígido, y el
estabilizador horizontal era regulable en incidencia desde la
cabina de vuelo. El cuadro 2 muestra los datos de los prototipos HE-100-E1 difundidos por HASA en su día y publicados
por Revista de Aeronáutica en febrero de 195426.
El tren de aterrizaje, triciclo retráctil diseñado por HASA,
contaba con amortiguadores oleoneumáticos y fue un sistema conflictivo. Fernando de Juan Valiente, uno de los pilotos
que volaron los Triana, mencionaría ese asunto en una entrevista realizada en 198427. Los primeros vuelos se hicieron
con neumáticos de HA-1109, de mayor diámetro que los
Pirelli nacionales previstos, por lo que mientras aquellos estuvieron instalados no se pudo replegar el tren. Los ensayos
con los neumáticos y frenos definitivos finalmente adquiridos
a Dunlop se realizaron en mayo de 1954 sobre el propio
XE.12-1, y fue a partir de entonces cuando el tren quedó en
su configuración final.
HASA logró poner en vuelo el XE.12-1 el 10 de diciembre
de 1953, con el comandante Rafael Lorenzo Bellido, entonces profesor de la Escuela de Pilotos de Morón, a los
mandos, pero se trataba de un prototipo en el que bastantes elementos eran provisionales, y por ello quedaba mucho trabajo por hacer. El motor ENMASA Beta-4 del
XE.12-1 había sido equipado con una hélice cuatripala De
Havilland 4/2000/SAE40 metálica de velocidad constante y
paso variable con mando hidráulico, de 2,743 m de diámetro y 105 kg de peso. Sin embargo los resultados obtenidos con ella no fueron satisfactorios, y fue sustituida por
una hélice tripala Rotol R-114/3-30 SAE 40/4 de velocidad
constante, diámetro 2,59 m y 80,3 kg de peso28. El primer
vuelo del XE.12-1 con la hélice Rotol tuvo lugar el 13 de
junio de 1955 y, por los partes mensuales de la Sección
de Industria de la DGIM se sabe que ese primer prototipo
realizó 53 horas y 40 minutos de vuelo con la hélice De
Havilland29.

Rodaje del motor del XE.12-1 en San Pablo el día antes de su vuelo inaugural. Al fondo, a la izquierda, un Messerschmitt Bf 108 B (L.15) Taifun
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Dos instantáneas del primer vuelo del XE.12-1 el 10 de diciembre de 1953.
La escasa calidad de las imágenes está compensada con creces por su valor histórico

Del apresuramiento de HASA para conseguir que el
XE.12-1 volara antes de la conclusión de 1953, habla el hecho de que el certificado del INTA acreditativo de la realización de los ensayos estáticos de la estructura fuera firmado
por el director del instituto, coronel Núñez Rodríguez, el
24 de diciembre, dos semanas después del primer vuelo 30.
El hito de la conclusión de los ensayos estáticos supuso
que HASA fuera acreedora a percibir el anticipo del 20 %
previsto en las condiciones de pago del contrato, abono

Certificado del INTA de fecha 24 de diciembre de 1953 acreditando la realización con resultados positivos de los ensayos estáticos del HA-100-E1

Una vez disponibles los neumáticos y frenos definitivos suministrados por
Dunlop se instalaron en el XE.12-1, y el tren completo fue ensayado de
nuevo. La imagen muestra una prueba de funcionamiento realizada el 4 de
mayo de 1954

aprobado en el curso de la reunión de la JEC del 29 de diciembre de 195331.
Sea como fuere el programa de los prototipos XE.12 ya
estaba muy retrasado: en diciembre de 1953 se debían haber entregado ambos prototipos, pero tan solo había volado
el primero y en condiciones no precisamente idóneas. En
realidad, y habida cuenta de la fecha de firma del proyecto
de contrato, era evidente la temeridad incurrida al fijar tan
cortos plazos. Tanto HASA como la DGIM eran sin duda
conscientes de ello, por lo que no se entiende qué razones
aconsejaron proceder así.
La aprobación por el INTA de la documentación técnica
de los HA-100-E1 no llegó hasta el verano de 1954, y el certificado emitido a tal efecto llevó la fecha del 20 de julio 32.
Nuevas circunstancias contribuirían al aumento del retraso
del programa. Como era de esperar la configuración de armamento plasmada en el proyecto de contrato fue objeto de
debate en el seno del Estado Mayor del Aire, y sufriría algunos cambios con la llegada de 1954. Un escrito del general
jefe de Estado Mayor de fecha 5 de enero ordenaba que en
lugar de los seis lanzacohetes previstos se instalaran cuatro en los XE.12, lo que obligaba a cambiar la redacción de
aquél para citar que se instalarían: «cuatro lanzacohetes de
instrucción o cuatro bombas de 50 kg, para instrucción, con
un solo tripulante y fuera de la acción de la hélice». A simple
vista se trataba de un cambio de pequeña cuantía, que sin
embargo se tomó su tiempo. La JTC lo examinó en su reunión del 4 de junio de 1954, dio la luz verde a la modificación
contractual, y así lo hizo llegar tres días después a la JEC para que examinara la repercusión en costes en caso de haberla. Aparentemente no la hubo y el cambio se hizo efectivo.
La JEC solicitó información a la ZTI n.o 2 acerca de las
causas del retraso del programa E.12. Parece evidente que
debían ser obvias para la DGIM y sus estamentos, por lo
que se buscaba oficializar la información para documentar la
evolución del expediente. En respuesta el 12 de agosto veía
la luz un certificado de la Inspección de la ZTI n.o 2 en HASA, firmado por el capitán Ramón Iglesias Valdesuso, donde
explicaba las causas de la demora que, según su criterio, no
eran en absoluto achacables a la empresa. Decía el capitán
Iglesias Valdesuso que33:
«1.o - El tren retráctil del citado aparato [XE.12-1], ha precisado la importación de ruedas Dunlop y sistema de frenos
propio para las mismas.
2. o - Al tiempo de terminar la puesta a punto del tren de
aterrizaje retráctil, se presentaron problemas de frenado, que
aconsejaron la importación de tubería especial inglesa».
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En realidad, y como se iría poniendo de manifiesto en meses sucesivos, estos no eran los únicos problemas, si acaso
los más notorios en aquel momento. Más obvio parecía que
el errático discurrir de los acontecimientos no permitía establecer con un mínimo de fiabilidad una fecha para el cumplimiento total del expediente 116/53.
Cuadro 3. Importes del expediente 116/53 abonados a HASA
hasta enero de 1955
Importe total del contrato
4 de
25 % del importe total
septiembre a la aprobación del
de 1953
contrato

7.499.877,50 pta.

1.874.969,37 pta.
-2.999.950,99 pta.

26 de
diciembre
de 1953

15 % del importe
total del contrato a
la terminación del
XE.12-1

1.124.981,62 pta.

15 de
enero de
1954

20 % del importe
total del contrato por
haber sido realizados
con éxito los ensayos
estáticos

1.499.975,50 pta.

-1.499.975,50 pta.

14 de
enero de
1955

15 % del importe
total del contrato por
haber sido aprobada la
1.124.981,62 pta.
documentación técnica
y haber realizado su
primer vuelo el XE.12-1

-1.124.981, 62 pta.

Pendiente de pago a HASA

1.874.969,39 pta.

En efecto, la cláusula 23.a del contrato de las dos unidades
prototipos del Triana estipulaba que las pruebas de recepción
de ambas se efectuarían ante una Comisión Receptora, que
estaría integrada por el jefe de la ZTI n.o 2, el inspector en la
fábrica de HASA, el depositario de efectos y el interventor de
la misma, todos ellos en representación de la DGIM, estando
el INTA representado por dos de sus ingenieros. La susodicha
comisión no se reunió hasta el 2 de diciembre de 1954. Ello
sucedió en el aeropuerto de San Pablo con la asistencia del
coronel Vicente Sintes Fábregas, el capitán Luis Gil Colomer,
Pedro Vilches Martínez y el interventor comandante Bernabé
Cornejo López, todos ellos de la ZTI n.o 2. En representación
del INTA figuraban el teniente coronel Daniel Oliver Osuna y el
comandante Guillermo Pérez del Puerto. En el acta levantada
y firmada por esa comisión se podía leer que:

«[...] Realizado por el avión objeto del mismo [XE.12-1] el
primer vuelo ante esta Comisión con resultado satisfactorio,
se levanta el acta en prueba de conformidad, firmando todos
los presentes y deduciéndose por el comandante Interventor
las oportunas copias en virtud de las facultades notariales
que le confiere la vigente legislación»34.
Cumplido ese requisito –nótese que había transcurrido
prácticamente un año desde el primer vuelo real del XE.121–, la JEC en su reunión del 11 de diciembre siguiente dio su
aprobación al abono de un 15 % del valor del contrato según
solicitud de HASA35. Así pues, a la conclusión de enero de
1955 HASA había percibido a cuenta del expediente 116/53
la suma de 5.624.908,11 pta., es decir, el 75 % de su valor.
El desglose correspondiente con las fechas de abono figura
en el cuadro 3 (nótese que se habían alterado ligeramente el
orden de los conceptos con respecto al contrato)36.

El XE.12-1 en vuelo en septiembre de 1954, con Pedro Santa Cruz Barceló
a los mandos acompañado por Ángel Figueroa Gómez, subdirector de
proyectos de HASA

Comoquiera que se había superado en más de un año la
fecha comprometida en el contrato, era preciso actualizarlo
prorrogándolo para mantenerlo de acuerdo con la legalidad.
HASA así lo solicitó mediante una instancia remitida en enero
de 1955, en cuya redacción se incluía una clara e inequívoca
alusión a la responsabilidad de la DGIM en el retraso:

El XE.12-1 en el curso de su vuelo n.º 40 realizado el 13 de octubre de
1954 pilotado por Pedro Santa Cruz Barceló

Aunque la instalación de armamento aún tardaría cuatro años en ser montada sobre avión, los ensayos del ala del Triana modificada para tal fin
tuvieron lugar en 1954. En la fotografía el realizado el 1 de septiembre en
la factoría de San Jacinto
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«[...] Las causas que originan el mencionado retraso son
las siguientes:
a) Dificultades surgidas en la utilización de los motores que
para los dos aviones que constituyen el prototipo nos han
sido suministrados.
b) Falta de suministro de hélices, radios, armas e instrumentos de a bordo que para los aviones en cuestión debe
aportar ese ministerio».
Enumeración que en idénticos términos se reproducía en
un certificado de la ZTI n.o 2, donde además se ratificaba que
ambas causas no eran imputables a HASA37. El contrato fue
objeto de novación, fijándose como nueva fecha de conclusión el 31 de diciembre de 1955.
La legislación en cuanto a jornales y precio de las materias
primas aplicada al Trianilla en febrero de 1955 hubo de serlo

también al expediente 116/53, y dio origen en ese mismo
mes al expediente 116/1/53 valorado en 346.864,67 pta. que,
sorprendentemente, solo hablaba de la aplicación del aumento de los precios de los productos siderúrgicos y sus
transformados, no de la actualización de los jornales, por razones que se desconocen.

El XE.12-1 rodando motores a mediados de octubre de 1954

La nueva fecha límite del final de diciembre de 1955 fue sobrepasada sin que el expediente de los prototipos XE.12 pudiera ser cerrado. De hecho la pesimista deriva del programa
E.12 quedaría retratada en toda su magnitud por la demora
acumulada en el primer vuelo del segundo prototipo XE.12-2,
que no tuvo lugar hasta el 3 de mayo de 1956 –ya con la hélice Rotol–, siendo Fernando de Juan Valiente su piloto en
aquella ocasión.

957-C-7B A-1, y crear así una segunda versión del Triana
designada HA-100-F1 que se tratará más adelante.
El vuelo del XE.12-2 no sirvió para mejorar la situación.
Previa una nueva ratificación por la ZTI n.o 2 de que el retraso
no era responsabilidad de HASA, el contrato de los prototipos Triana fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 1956
sin que la situación se resolviera. En esta última fecha vio la
luz un informe más de la inspección de la ZTI n.o 2 en HASA
que no aportaba nada nuevo a lo ya conocido, es decir, el
continuado retraso era debido a «la falta de equipos de radio,
armas, telebrújulas y elementos fotográficos que para los
dos aviones que constituyen el citado prototipo, debe aportar el Ministerio del Aire».
Así pues, aún habría otra prórroga más del contrato hasta
el 31 de diciembre de 1957. Fue aprobada por la JEC en su
reunión del 30 de abril de 1957 y remitida al Consejo de Estado el 3 de julio siguiente. La reiteración de moratorias del
expediente 116/53, supuso que ese organismo respondiera
esta vez con unos comentarios que no pueden por menos
que ser considerados como totalmente adecuados a las circunstancias38:
«Teniendo en cuenta el curso anormal que ha seguido este
suministro, la actualización solicitada debería subordinarse al
hecho de poderse llevar a cabo la aportación de elementos
que se obligó a hacer el Ministerio del Aire, así como el examen de si a pesar del tiempo transcurrido, el prototipo conserva una utilidad proporcionada a su coste.

El XE.12-1 en vuelo en septiembre de 1955 con el falso indicativo XE•12
en el fuselaje

Como consideraciones derivadas del examen de este caso
y de otros análogos que vienen presentándose en el desarrollo de los contratos entre el Ministerio del Aire y diversas industrias, el Consejo de Estado se permite someter al criterio
de V.E. la conveniencia de:
El XE.12-1 en San Pablo a finales de noviembre de 1954, probablemente
durante una pesada para la evaluación del centrado

En ese sensible retraso tuvo su parte de culpa el hecho
de que se decidió utilizar para su fabricación la estructura
parcialmente construida del primer Trianilla XE.13-1. No hay
datos que permitan establecer con una precisión al menos
aceptable cuándo se tomó tal decisión. Sí parece evidente
que se debió a los repetidos retrasos en el desarrollo del
motor Sirio, y como es sabido no supuso por el momento la
renuncia al proyecto HA-110-C1. De hecho en los certificados y documentación del expediente 141/53 no se menciona la susodicha conversión, por lo que cabe colegir que en
aquellas fechas seguía estando previsto construir el XE.13-1
cuando las circunstancias lo hicieran posible.
Sí se conoce no obstante la causa primera de esa permuta:
el que habría sido segundo prototipo HA-100-E1 se modificó para instalarle un motor Curtiss Wright R-1300 Cyclone

El segundo prototipo Triana, XE.12-2, en San Pablo en noviembre de
1956. Llevaba montados en el ala soportes para armamento, pero no consta que llegara a participar en los ensayos del sistema de armas
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Primero.- Examinar la responsabilidad que haya podido
existir en la extraordinaria demora padecida en el suministro
de los materiales complementarios, cuya adquisición lógicamente debería estar prevista y garantizada en el momento de
celebrarse el contrato.
Segundo.- La posibilidad de evolucionar en futuros contratos hacia un sistema unitario que concentre en una sola empresa la responsabilidad del suministro completo».

a las del primer avión a pesar de haber comenzado a volar
casi 29 meses después. Se contabilizaron hasta su retirada
211,17 horas (211 horas y 10 minutos) en 237 salidas, de las
cuales 140,03 horas (140 horas y 2 minutos) fueron realizadas por HASA.

El XE.12-1 equipado con la hélice Rotol R-114 SAE/140/1. Fotografía
fechada el 10 octubre de 1958. En su deriva, debajo del logo de HASA,
figuraba la leyenda: La Hispano Aviación, SA, HA-100-E1, SEVILLA

El certificado de la ZTI n.º 2 del 31 de diciembre de 1956 en el que
se acreditaba la falta de equipos para el Triana cuyo suministro era
responsabilidad del Ministerio del Aire

El Ministerio del Aire respondió al Consejo de Estado asegurando que dentro del ejercicio 1957 se entregarían a HASA
los elementos en falta. Se superó de ese modo el escollo,
pero de nuevo la realidad frustró los buenos propósitos. En
diciembre la ZTI n.o 2 significaba al director general de Industria y Material que si bien los XE.12-1 y XE.12-2 se habían
trasladado al INTA el 11 y el 24 de septiembre, el instituto
había notificado de manera oficial que la homologación no
podría llevarse a efecto dentro de 195739. A partir de ahí la
situación no hizo sino agravarse.
La información disponible sobre los vuelos realizados por
los dos XE.12 es tan solo parcial, puesto que no se ha encontrado registro alguno de los vuelos realizados en el INTA.
A través de unos manuscritos y gráficos de HASA40 y de los
partes de la Sección de Industria de la DGIM41, se ha podido
determinar que las horas totales acumuladas por el XE.12-1
con pilotos de HASA fueron 113,27 (113 horas y 16 minutos)
en 195 vuelos. Las horas sumadas por el XE.12-2 superaron
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Un apartado interesante en el devenir del XE.12-1 lo constituye su presencia en una serie de fotos fechada el 10 de
octubre de 1958 en San Pablo, en las que aparece provisto
de una hélice de cuatro palas. Muy poco es lo que se ha
podido saber de esta circunstancia. Sí está documentado en
los antedichos manuscritos de HASA que su vuelo n.o 127
tuvo lugar el 20 de marzo de 1958, en el que Pedro Santa
Cruz Barceló lo llevó desde Torrejón de Ardoz hasta San Pablo, y que su siguiente vuelo, el n.o 128, no tuvo lugar hasta
el 29 de septiembre. Hubo pues un intervalo de algo más de
seis meses en que estuvo sin volar y afincado en Sevilla. El
parte de la Sección de Industria de la DGIM de noviembre
de 1958 indicó que: «El XE.12-1 ha volado de nuevo con
hélice Rotol R-114 SAE/140/1 y suma con ella 25 horas y 22
minutos de vuelo». Todo indica pues que el primer prototipo
Triana vio cambiada su hélice por esa Rotol de cuatro palas
durante aquella estancia en tierra, sin duda en un intento por
mejorar las actuaciones, medida que se complementó en
marzo de 1959 con el cambio de su motor Beta-4 por otro
del mismo tipo con cigüeñal reforzado. Semanas más tarde
le fue instalado armamento real con el que se realizaron ensayos de tiro a partir de septiembre de 1959, extendiéndose
estos hasta enero de 1960.
La instalación del sistema de armamento propiamente dicha se había iniciado a comienzos de 1958, cuando fue montada sobre el XE.12-2 a falta de un elemento tan fundamental
como las propias ametralladoras. Sin embargo fue el XE.12-1
el encargado a posteriori de llevar el peso de los ensayos de
armamento. Está acreditado que el XE.12-1 voló con armamento por vez primera el 2 de septiembre de 1959, y que a
partir de ese momento se realizaron con él las pruebas pertinentes que se extendieron hasta enero de 1960, sin que se
conozcan los resultados obtenidos. No se han encontrado
evidencias documentales que atestigüen la participación del
XE.12-2 en ellos.
Fue hacia julio de 1962 cuando el ministro del Aire, a propuesta del jefe de Estado Mayor, decidió autorizar el comienzo
de los trámites para la cancelación de los prototipos E.12 y del
C-201 Alcotán. La decisión, que había partido originalmente
de la propia DGIM, fue objeto de una confirmación oficial remitida al director general el 21 de diciembre por el general subsecretario del Ministerio del Aire en la que se decía42:
«S.E. el Sr. ministro ha aceptado la propuesta del Estado
Mayor del Aire de cancelar los contratos y liquidar los expedientes relativos a la fabricación de aviones E.12 (Triana)
y T.5 (Alcotán) ya que no se considera de utilidad para este
Ejército continuar con la construcción de los mismos, dado
el resultado obtenido en la experimentación y las deficientes

características que dichos aviones poseen. En su consecuencia sírvase V.E. disponer se lleve a efecto la cancelación
y liquidación de los contratos y expedientes citados».
Cuadro 4: liquidación del contrato de los prototipos XE.12-1 y
XE.12-2
Expediente 116/53

Expediente
116/1/53

Importe de los
contratos

7.499.877,50 pta.

346.864,67 pta.

Abonado a HASA

5.624.908,11 pta.

130.074,87 pta.

Pendiente de
pago a HASA

1.874.969,39 pta.

216.789,80 pta.

Las cifras de la cancelación fueron aprobadas por la JEC
en su reunión del 30 de agosto de 1963, siendo los importes
los mostrados en el cuadro 4. Fueron sometidas al dictamen
del Consejo de Estado el 14 de octubre de 1963, que las
devolvió con objeciones, subsanadas las cuales se volvieron
a remitir a ese organismo el 26 de noviembre. Los XE.12-1
y XE.12-2 se encontraban en Sevilla en el momento de la
cancelación, el primero sometido a un cambio del tren de
aterrizaje y el segundo en reparación. Las fuentes consultadas vienen a indicar que el XE.12-1 había volado por última
vez el 17 de abril de 1960 y el XE.12-2 el 25 de marzo de
1961, fecha en la que se produjo en Torrejón de Ardoz la rotura del vástago de su rueda de morro durante el aterrizaje,
no volviendo a volar más. Sería la ZTI n.o 2 la encargada de
hacerse cargo de ambos aviones como trámite necesario
para el abono a HASA de las 2.091.759,19 pta. del total de la
liquidación económica. Nada más se conoce de esa cancelación, que presumiblemente fue aprobada por el Consejo de
Ministros en el mes de diciembre de 1963.

Ensayo de rodaje de motor y operación del tren de aterrizaje del XE.12B-1
realizado a finales de enero de 1955 en San Pablo. Destaca la inusual forma de retención del avión, inmovilizado usando un yugo con dos bidones
llenos supuestamente de agua en la zona posterior del fuselaje, y un par de
apoyos con abrazaderas en ambas semialas

El HA-100-F1 Triana Cyclone E.12B

C

omo ya se citó con anterioridad, en un momento dado se
decidió instalar en el XE.12-2 un motor estadounidense
Curtiss-Wright R-1300 Cyclone 957-C-7B A-1 de 811 CV43,
que estaría equipado con una hélice bipala de acero Aeroproduct 422 E.1 de 3,06 m de diámetro. En la notación interna de HASA la nueva versión del Triana así creada sería la
configuración 28, HA-100-F1 Triana Cyclone; oficialmente
sería conocida como E.12B y el prototipo así creado sería el
XE.12B-1. Es lógico pensar que todo ello estaba orientado
en el sentido de realizar una evaluación paralela entre dos
versiones del Triana, una con motor ENMASA Beta y otra
con Wright Cyclone, que permitiría decidir cuál de las dos
presentaba mejores actuaciones para proceder en consecuencia.

Montaje del motor Curtiss-Wright R-1300 Cyclone 957-C-7B A-1 en la
factoría de San Jacinto sobre el primer HA-100-F1, XE.12B-1, a finales
de octubre de 1954

Primer vuelo del XE.12B-1 en San Pablo el 3 de febrero de 1955

Hasta ahí todo tiene visos de coherencia, incluso a pesar
de la existencia de carencias de información en el proceso
que no ha sido posible aclarar. Quizá la más notoria de ellas
es quién adquirió el o los motores Cyclone para el XE.12B-1,
y por tanto quién abonó su importe, aunque no se puede
descartar que Curtiss Wright procediera a una cesión temporal de manera gratuita ante la perspectiva de una decisión favorable a un Triana Cyclone por parte del Ministerio del Aire,
que hubiera abierto un nuevo mercado para su motor.
Muy pronto se evidenció que ese ministerio tenía un interés
muy escaso sino nulo en el Triana Cyclone. A este respecto
conviene recordar que el hecho de que el contrato del HA100-E1 estipulara el motor ENMASA Beta-4, respondía a los
ya entonces obsoletos principios de la política de prototipos:
los aviones nacionales debían ser equipados con motores de
origen español. Cierto es que equipar al Triana con un motor
extranjero hubo de contar forzosamente con la aquiescencia
del Ministerio del Aire, pero como otros precedentes indicaban ese ministerio se mantenía al margen en estos casos,
y dejaba todo como una iniciativa de la industria implicada,
que recibía su apoyo tácito siempre y cuando no le supusiera
desembolso económico alguno. En otras palabras, la situación del Triana Cyclone debió ser una decisión propia de
HASA aceptada por el Ministerio del Aire.
El motor Cyclone era el empleado por el North American
T-28 Trojan que había volado por vez primera el 26 de septiembre de 1949, y hay evidencias textuales de que HASA lo
consideraba una referencia para el Triana. Ha sido frecuente
comparar el Triana con el T-6 Texan, también de North American Aviation, como «la competencia», porque este último
fue el entregado al Ministerio del Aire tras los acuerdos de
septiembre de 1953. El Texan era un avión mucho más veterano –había volado en abril de 1935–.
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El XE.12B-1 a la conclusión de su primer vuelo

No ha sido posible ubicar cronológicamente el origen del
HA-100-F1 de manera precisa. Se ha escrito que tanto el
Triana HA-100-E1 como el Triana HA-100-F1 estaban previstos desde el momento de la firma del contrato del 16 de junio
de 1952 entre Messerschmitt y HASA, pero la redacción del
proyecto de contrato entre HASA y el Ministerio del Aire para
la construcción de los prototipos HA-100-E1 evidencia que
no sucedió así. Jesús Salas Larrazábal, sitúa el comienzo de
los estudios sobre el HA-100-F1 en 1953, cuando estaba ya
muy avanzado por tanto el desarrollo del proyecto HA-100E144. Es la referencia más fiable, como también parece cierto
que HASA decidió probar el Triana con un motor Cyclone a
la vista de los problemas del motor ENMASA Beta-4, con el
valor añadido de la mayor potencia del primero.
El documento más antiguo del E.12B que se ha localizado es un estudio de centrado de abril de 1954, identificado
como Memoria técnica n.o 576, cuyo objeto era determinar
la posición en que había de ser colocado el motor Cyclone,
con el fin de conseguir que los equipos y sistemas del Triana
original no necesitaran ser reubicados, y que se mantuviera
el centrado de ambas versiones entre el 16 % y el 27 % de la
cuerda media aerodinámica, cma. Los principales datos del
avión una vez fijada la posición del Cyclone se han resumido
en el cuadro 545.
Los pesos máximos de despegue mostrados superan en
más de 100 kg al peso máximo declarado por HASA e indicado en el cuadro 2. Es posible que la razón se encuentre en el hecho de que el cálculo de la Memoria técnica
n.o 576 partía de pesadas reales del XE.12-1, que había volado solo cuatro meses antes, y en el que habría elementos
que no respondían a la configuración definitiva de diseño
–las ruedas definitivas aún no se habían instalado–. En otras
palabras, el primer prototipo Triana estaba todavía lejos de la
optimización.
El cambio de motor implicó la realización de ensayos para
validar la nueva configuración del Triana, que se extendieron
hasta entrado el año 1957. Los testimonios gráficos más
antiguos son unas fotografías de ensayos de la bancada
del Cyclone realizados el 28 de septiembre de 1954, el 11
de noviembre de 1954 y el 22 de octubre de 1954. Ya en el
mes de enero de 1955 y a escasos días del primer vuelo del
XE.12B-1, los ensayos de rodaje de motor al aire libre en
San Pablo se simultanearon con otros de operación del tren
de aterrizaje, lo que invita a pensar que este último también
fue objeto de alguna modificación acerca de la cual no se ha
podido localizar información alguna. El vuelo inaugural del
XE.12B-1 tuvo lugar el 3 de febrero de 1955 con Pedro Santa
Cruz Barceló a los mandos.
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Tras su primer vuelo se realizaron nuevos ensayos estáticos sobre el
XE.12B-1. Tal y como muestra la pizarra, este ensayo realizado el 30
de marzo de 1955 tuvo como fin evaluar la rigidez a torsión del fuselaje,
aplicando carga en el estabilizador horizontal. Nótese que en la deriva
figura HA-100-F1 mientras en el fuselaje se ha inscrito el falso indicativo
XE•12B

Cuadro 5: pesos y centrados de las dos versiones del Triana
(Memoria técnica n.º 576 de abril de 1954)
HA-100-E1

HA-100-F1

ENMASA Beta-4

Wright Cyclone
957-C-7B A-1

707,7 kg

723,42 kg

Peso máximo de
despegue

2.853,05 kg

2.863,77 kg

Centrado al
peso máximo de
despegue

21,94% de la
cma

21,94% de la
cma

Peso máximo de
aterrizaje

2.653,05 kg

2.655,77 kg

22,17% de la
cma

22,23% de la
cma

1.915,10 kg

1.925,82 kg

Motor
Peso del grupo
motor completo, con
bancada, capots y
mandos

Centrado al peso
máximo de aterrizaje
Peso mínimo en
orden de vuelo

Por extraño que pueda parecer, ese primer vuelo se realizó
sin que el Ministerio del Aire hubiera acusado recibo oficialmente de su existencia, lo que es tanto como confirmar que
hasta entonces HASA había invertido en el Triana Cyclone
sus propios recursos. Habrían de pasar aún algunas semanas para que ese avión iniciara su vida oficial, y eso sucedió
con la aprobación por la JEC en su reunión n.o 16 del 9 de
mayo de 1955 del pedido n.o 455-I-bis de la Sección de Industria de la DGIM, que dio origen al expediente 195/55,
Adaptación del motor Wright Cyclone al avión XE.12B, por
importe total de 3.459.606,24 pesetas46.

Desperfectos sufridos por el XE.12B-1 en su accidente del 22 de abril de
1955. Las dos imágenes de la izquierda muestran los daños en el extremo
anterior del fuselaje; las dos de la derecha el estado en que quedaron las
dos palas de su hélice

El expediente 195/55 debía ser ejecutado mediante concierto directo con HASA, como no podía ser de otra manera,
puesto que el avión protagonista ya estaba construido y en
vuelo. El acta de la reunión de mayo explicaba que se debía
establecer un pliego de condiciones con la industria. Dentro
de lo escueto de la redacción destaca el valor económico. La
comparación con el expediente de los prototipos Triana
muestra que el valor de la adaptación era en números redondos un 46 % del expediente 116/53, desproporcionado incluso aunque se incluyera el precio del motor Cyclone. Sea
como fuere el presupuesto que HASA hubo de presentar, por
supuesto aprobado por la Sección de Industria, debió estar
basado en costes reales, porque el avión ya estaba construido y en vuelo.
La aprobación del expediente 195/55 por la JEC no significó un cambio de actitud en el Ministerio del Aire. Es más
su tramitación quedó detenida muy poco después. Debieron transcurrir algo más de catorce meses para que el HA100-F1 volviera a aparecer en el acta de una reunión de la

JEC, y lo hizo en la correspondiente a la celebrada el 17
de julio de 1956. Ahora se trataba de un nuevo expediente,
el 236/56, Adaptación del motor Wright Cyclone al avión
CE.12B (HA-100-F1) por un total importe de 3.459.606,24
pesetas47. Todo era igual que en el expediente 195/55 salvo
que ahora el Triana Cyclone figuraba como CE.12B. Sucedió
que el expediente n.o 455-I-bis había sido actualizado en su
redacción y vuelto a aprobar por la JTC el 8 de marzo.
La tramitación del expediente 236/56 siguió detenida a pesar de todo. La razón aparece en el acta de la reunión de la
JEC del 29 de diciembre de 1956, donde se examinó la lista
de los expedientes cuya tramitación no se había llegado a
ultimar hasta esa fecha: el expediente 236/56 aparecía entre
ellos citado expresamente como «sin aprobar por el ministro
del Aire». Por extensión resulta evidente que la paralización
del expediente 195/55 se había debido a una orden del ministro. Así pues la JEC procedió a anular el correspondiente
certificado de existencia de crédito expedido en su momento, y se devolvió el susodicho expediente a la JTC para
nuevo estudio y reconsideración, pasando de ese modo al
ejercicio 1957. Ello supuso además que HASA continuaría sin
percibir suma alguna por el Triana Cyclone.
El XE.12B-1 había sido víctima de un prematuro y desafortunado accidente que le dejó fuera de vuelo. Sucedió al
regresar de su decimoquinto vuelo de pruebas el 22 de abril
de 1955, cuando en la preparación del aterrizaje, durante la
extensión del tren, se rompió la tubería hidráulica del actuador de la pata de morro, por lo que no quedó bloqueada en
la posición de extendido. Pedro Santa Cruz que estaba a los
mandos avisó a la torre de esa circunstancia para que los
servicios de emergencia del aeropuerto de San Pablo estuvieran listos, y aterrizó manteniendo el morro alto para retrasar lo más posible el contacto de la rueda afectada con la
pista. Una vez que este se produjo la pata cedió y el fuselaje
se apoyó sobre la pista produciéndose daños en él y en ambas palas de la hélice. Pedro Santa Cruz sufrió daños leves
en su mano izquierda que le supusieron un mes de recuperación48. En cuanto al avión, iba a estar fuera de vuelo más de
tres años, nada menos que hasta el 6 de noviembre de 1958,
una muestra evidente más, por si había pocas, del desinterés
del Ministerio del Aire por el Triana Cyclone.
La publicación estadounidense Aviation Week incluyó una
reseña acerca de las dos versiones del Triana en el mes de
agosto de 195649. Fechada en Sevilla –lo que indica que había sido redactada tras la visita de un corresponsal a HASA–
incluía sendas fotos de XE.12-1 y XE.12B-1 –este último con
el indicativo XE•12B pintado en el fuselaje– y explicaba que:
«[...] El HA-100-E1 es propulsado por un motor español
Elizalde Beta B.4 de nueve cilindros y 750 HP. El otro prototipo, HA-100-F1, está propulsado por un Wright 957 C-7B A-1
Cyclone de 800 HP. Por razones económicas, la versión con
motor español es la preferida para producción en cantidad».

El segundo prototipo HA-100-F1 Triana Cyclone, XE.12B-2, en San Pablo a mediados de diciembre de 1958. Llevaba montados soportes para armamento,
con toda probabilidad inoperativos
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Es decir, alguien debió insinuar al susodicho corresponsal
que el Triana Cyclone era una aventura condenada al fracaso, y el que tal cosa apareciera en una publicación del prestigio y la difusión de Aviation Week suponía una imprudencia
por parte del interlocutor de HASA difícilmente entendible. A
continuación mencionaba el artículo que el fuselaje del
HA-100-F1 medía 30 cm más que el del HA-100-E1 –debido
al cambio de motor y hélice–, y cifraba su velocidad máxima
en 442,5 km/h. El alcance y la autonomía eran superiores en
72 km y 20 minutos respectivamente, siempre según esa publicación. Mención aparte merece el capítulo de los pesos
vacíos, pues daba unos valores de 1.467 y 1.477 kg respectivamente para los HA-100-E1 y HA-100-F1, donde 1.750 kg
era el valor oficial para el HA-100-E1 en febrero de 1954, como se muestra en el cuadro 2.

El tren de aterrizaje y los aerofrenos del XE.12B-2

La lógica haría pensar que la repetida oposición del ministro del Aire a la tramitación del expediente del Triana
Cyclone no tenía otra salida que la cancelación inmediata,
pero no sucedió así. Es más, la estructura del que habría
sido el XE.13-2, el segundo Trianilla, se convertiría en el
segundo prototipo HA-100-F1, XE.12B-2, según indicó el
parte de la Sección de Industria de la DGIM del mes de
marzo de 1955. No se conocen las circunstancias que
condujeron a la adopción de esa decisión, tal vez fue
favorecida por el accidente del XE.12B-1 del 22 de abril
de 1955, pero si sucedió así extraña que apareciera en
un parte correspondiente al mes anterior, aunque podría
haberse dado la circunstancia de que este hubiera sido
redactado con retraso.
Conviene sacar a colación lo reseñado anteriormente
para el Trianilla, porque a pesar de la conversión de ambos XE.13 Trianilla en Trianas, los expedientes 141/53 y
141/1/53 siguieron en vigor varios años más, con varias
decisiones ilógicas de por medio. Baste como ejemplo
el parte de la Sección de Industria de la DGIM del mes
de enero de 1958, donde se hacía alusión a los XE.13 diciendo: «Cuando por fin sea homologado este motor [el
ENMASA Sirio] se tomarán dos unidades de la serie de
cuarenta HA-100-E1 en construcción para convertirlas en
sendos XE.13».
El XE.12B-2 Triana Cyclone, fruto de la conversión del
XE.13-2, realizó su primer vuelo en San Pablo el 9 de diciembre de 1958 con Fernando de Juan Valiente a los mandos.
Las circunstancias que se han expuesto en lo que antecede
tuvieron como consecuencia que ambos prototipos Triana
Cyclone volaran muy poco. Dan fe de esa circunstancia
datos manuscritos de HASA50 y los partes de la Sección de
Industria de la DGIM. De ellos se desprende que los dos se
mantuvieron siempre en Sevilla y no llegaron a trasladarse al
INTA en ningún momento. Solo los cuatro últimos vuelos del
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Messerschmitt intentó comercializar el Triana bajo la designación Me
100. A tal fin preparó un folleto del que se reproduce aquí la portada y
la página donde se incluía un plano tres vistas, con hélice bipala y motor
Elizalde Beta [sic]. Aparecían como opciones el Cyclone y el Sirio, inexplicable la presencia de este último

XE.12B-1 realizados los días 12, 22, 29 y 31 de diciembre de
1958, y los dos últimos del XE.12B-2 del 14 y el 16 de ese
mismo mes tuvieron a bordo un piloto del Grupo de Experimentación en Vuelo, el capitán Gutiérrez, y no parece que
se tratara de ninguna evaluación de corte oficial tendente a
una hipotética homologación, sino más bien de una toma de
contacto muy preliminar. Ambos prototipos XE.12B volaron
por última vez en diciembre de 1958, lo que viene a significar
que el fin efectivo del Triana Cyclone llegó con el cierre del
ejercicio de ese año. Como más tarde sucedería con los dos
XE.12, ambos XE.12B fueron condenados al abandono en
San Pablo en espera de un final que sería el mismo de todos
los Trianas que existieron.
El XE.12B-1 llegó a efectuar un total de 22 vuelos sumando un número de horas que difiere según las dos fuentes
disponibles. Según los datos manuscritos de HASA acumuló
14,45 horas de las 40 que se previeron para dar paso a sus
ensayos en el INTA, mientras que los partes de la Sección
de Industria de la DGIM arrojan una cifra ligeramente superior, 16 horas. Parece lógico dar más crédito a la cifra de
HASA. El XE.12B-2, por su parte, tan solo llegó a realizar
ocho vuelos, todos durante diciembre de 1958 y se quedó
en la exigua cifra de 4,61 horas.
La documentación gráfica disponible del XE.12B-1 lo presenta sin provisiones para la instalación de armamento. Tal
circunstancia es coherente con la que debió ser su misión,
evaluar el Curtiss-Wright Cyclone en el Triana en cuanto a
actuaciones y comportamiento. El XE.12B-2 sí aparece en
las fotografías equipado con un par de soportes para lanzacohetes en cada semiala, aunque muy probablemente eran
decorativos.

Utillaje para los Triana

D

entro de los usos de la política de prototipos figuró firmar primero los proyectos de contrato para el desarrollo
y puesta en vuelo de los aviones, para más adelante establecer los proyectos de contrato del utillaje necesario para
la construcción de los prototipos y la eventual serie a que
podrían dar lugar. Tal caso se dio en los aviones de CASA
C-201 Alcotán, C-202 Halcón y C-207 Azor, y el Triana no
iba a ser una excepción. La explicación para tal forma de
proceder sería la conveniencia de dar un margen de tiempo
para que el estado de definición de los respectivos aviones
permitiera que las industrias tuvieran una idea precisa del
tipo, configuración y coste del utillaje necesario, pero a cambio introducían un potencial retraso en el devenir de los programas, supuestamente asumido por la DGIM.
En su reunión del 23 de junio de 1953 la JEC procedió al examen, aprobación y tramitación del expediente
313/53, originado en el pedido n.o 87-F-P de la Sección de
Fabricación, que había recibido previamente el visto bueno de la JTC en su reunión del 12 de junio. Valorado en
14.850.000,00 pta., tenía como objeto la fabricación del
utillaje para la serie de aviones Triana y Trianilla 51. Antes de
seguir adelante conviene hacer notar que el hecho de que
el utillaje fuera común para ambos corrobora la semejanza
entre ellos.
El proyecto de contrato entre HASA y el Ministerio del
Aire fue firmado el 12 de agosto de 1953, y daba como
fecha límite para la cumplimentación del expediente el
31 de diciembre de 1954; su valor sería abonado en dos
anualidades. La primera correspondiente a 1953 importaba
6.000.000,00 pta.; 8.850.000,00 pta. por lo tanto sería el valor de la segunda (año 1954). El pago se realizaría a partir de
las liquidaciones presentadas por HASA siguiendo el sistema
de administración. La Intervención General de la Administración del Estado dio su aprobación el 26 de agosto, y el Consejo de Estado hizo lo propio el 17 de octubre. El contrato
fue definitivamente ratificado por el Consejo de Ministros el
30 de octubre de 195352.
De nuevo los plazos contractuales eran cortos, pues en la
práctica la gran mayor parte del utillaje debería ser construida en 1954. Al margen de ese hecho, una solicitud de HASA
de enero de 1955 puso en conocimiento de la DGIM que se
estaba enfrentando a problemas importantes, resumidos en
dos apartados: incumplimientos en el abastecimiento de los
materiales siderúrgicos necesarios para la construcción del
utillaje, e imposibilidad de incorporar los trabajadores eventuales que habrían sido necesarios para cumplir las planificaciones53. Esta solicitud fue apoyada por un certificado de
la ZTI n.o 2 que exculpaba a la empresa de la demora54. Así
pues fue necesario actualizar el contrato, y ello sucedió en la
reunión del 19 de febrero de 1955 de la JEC, donde el plazo
de cumplimentación del expediente 313/53 se desplazó hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
En esta última fecha, cierre del ejercicio 1955, quedó concluido el utillaje. HASA había percibido 14.813.340,71 pta.,
quedando por tanto pendientes de abono 36.659,29 pta.,
cantidad reducida después a 36.647,25 pta. por considerarse que esta última cifra era el valor exacto del material aceptado por la ZTI n.o 2, y que se trataba de un resto que no se
había podido incluir en la contabilidad de ese ejercicio por
falta del certificado correspondiente. Su cobró por HASA se
demoró por cuestiones burocráticas nada menos que hasta
el 21 de diciembre de 1963.
El expediente 313/53 hubo de ser objeto de compensación
por la revisión de jornales y precios de productos siderúrgicos de 1953 y 1954. Una vez calculada por la Sección de
Administración de la DGIM a partir de los datos suministrados por HASA, fue valorada en 2.369.389,03 pta.; se creó a
tal efecto el expediente 313/1/53 aprobado por la JEC el 14
de septiembre de 195555. Una vez más la tramitación oficial

de lo que no era sino una revisión de precios por actuaciones administrativas se demoró en exceso. La Intervención
consideró insuficiente el plazo que quedaba hasta el final del
ejercicio 1955; el expediente 313/1/53 pasó al ejercicio 1956,
y hubo de ser aprobado de nuevo por la JEC en su reunión
del 31 de enero56. No llegó a la Intervención General de la
Administración del Estado hasta marzo, y pasó al Consejo
de Estado en abril, para ser confirmado por el Consejo de
Ministros el 8 de junio de 1956.
El utillaje de Triana y Trianilla no estuvo exento de interrogantes. Dos expedientes más tuvieron como protagonista
al utillaje contemplado en el 313/53. El primero de ellos fue
abierto en 1956 como expediente 357/56, Ampliación del
utillaje HA-100-E1 (Triana), valorado en 5.000.012,00 pta. y
aprobado por la JEC en su reunión del 19 de octubre57. Llama la atención su valoración, que suponía casi un 34 % del
importe del 313/53, El segundo fue una revisión de los precios del 357/56, documentada como expediente 357/1/56
por valor de 202.234,10 pta., aprobada por la JEC el 31 de
diciembre de 195858. Las fechas de ambos invitan a pensar
que se trató de actividades relacionadas con la serie Triana
de la que enseguida se hablará, pero desde luego no hay
datos que permitan afirmarlo.
Cuadro 6. Liquidación del expediente 207/55, utillaje de los
prototipos XE.12
Importe del contrato
Importe de los materiales entregados
Valor de la parte que se anula
Cantidad abonada a HASA, según
certificado de pagos
Importe a que queda reducido el
contrato
Saldo

2.583.400,00 pta.
936.422,59 pta.
1.646.977,41 pta.
936.422,41 pta.
936.422,41 pta.
0,00 pta.

El desarrollo de los acontecimientos acerca del utillaje del
Triana, su fecha de redacción y la lógica, harían pensar que
el expediente 313/53 se aplicaba a las unidades prototipo
XE.12 y XE.13 y a una ulterior producción en serie del avión
en su caso. Sin embargo la realidad fue que se contrató un
utillaje específico para la construcción de esas unidades prototipo, que fue objeto del expediente 207/55, acerca del cual
solo se ha podido localizar cierta información en los libros
de actas de la JEC, nada en documentos de HASA. El susodicho expediente, fechado en 1955 como indica su identificación, habría sido redactado supuestamente para abonar
a posteriori lo invertido por HASA en útiles específicos para
los XE.12 y XE.13, obviamente no incluido en el presupuesto
de los expedientes 116/53 y 141/53. El expediente 207/55
estaba valorado en 2.583.400,00 pta. y su epígrafe no deja
margen para la duda: Fabricación y puesta a punto del utillaje del avión XE.1259.
Sin embargo la evolución del expediente 207/55 en esos
términos debería haber supuesto una rápida cumplimentación. No sucedió así, fue cerrado el 24 de febrero de 1959,
cuando la JTC así lo propuso sugiriendo la liquidación que
se muestra en el cuadro 6, según la cual solo se gastó el
36,25 % de lo presupuestado60.
Dos años y medio antes, el 9 de agosto de 1956, el director general de Industria y Material, coronel Carmelo de
las Morenas Alcalá, había ordenado la suspensión de las
actividades relacionadas con el expediente 207/55, pero en
noviembre siguiente la JEC, presidida como era preceptivo
por él mismo, decidió prorrogar su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 195761. En definitiva, se trató de un expediente
que, como en el caso de los demás relacionados con el utillaje, deja más incógnitas que respuestas.
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La serie Triana

L

a evolución de los acontecimientos durante el año 1953
era propicia para el optimismo en la cúpula directiva de
HASA. La evolución del programa Triana hacía presagiar
que en 1954 se recibiría un contrato para la producción de
una serie de un centenar de aviones. Sin embargo un acontecimiento iba a trastocar ese vaticinio: la firma el 26 de
septiembre de 1953 del Convenio Relativo a la Ayuda para
la Mutua Defensa entre los Estados Unidos y España. En lo
que a la industria aeronáutica española se refiere, marcó un
antes y un después en su historia. Creó unas grandes expectativas en ella –tal vez desmesuradas sería el calificativo más
adecuado–, que a corto plazo se quedaron en la entrega de
aeronaves para el Ejército del Aire y poco más. A cambio ese
convenio significó el final no escrito de la política de prototipos como, bien es cierto, había sucedido con su inicio.
A este respecto, y por lo que tiene de clarificador, bien
merece recoger aquí a modo de inciso unos párrafos de lo
explicado por la dirección de HASA a los accionistas de la
empresa, durante la presentación en el verano de 1957 de la
memoria y balance del ejercicio 1956, cuando ya la política
de prototipos era historia62:
«Queremos dar cuenta también a la Junta de la visita realizada por ATECMA [Agrupación Técnica Española de Constructores de Material Aeronáutico] al Excmo. Sr. ministro del
Aire, nuestro antiguo y querido vicepresidente63.
El Sr. ministro expresó claramente su preocupación por el
porvenir de la industria aeronáutica, y ante la política restrictiva de gastos del nuevo Gobierno que no permite soñar con
ampliaciones de importancia en los presupuestos del Ministerio del Aire, expresó su deseo de que la industria aeronáutica buscara por su lado trabajos fuera del Ministerio del Aire,
que le ayudaran a mantener su eficiencia sin perder su técnica y carácter de industria aeronáutica que en un momento
de emergencia pudiera ser necesario para los intereses de
nuestra Patria.
Esa misma idea nos ha sido expresada por altos jefes del
Ministerio del Aire, y por nuestra parte no podemos hacer
ninguna objeción seria y debemos admitir la orientación que
por las más altas Magistraturas del Estado se quiere dar a la
política económica de nuestra nación».
En definitiva, el convenio de septiembre de 1953 puso en
una difícil encrucijada a las industrias. CASA consiguió salir
adelante, no sin dificultades, con los contratos de mantenimiento de los aviones estadounidenses basados en Europa y
buscando colaboraciones internacionales, a costa de importantes inversiones en instalaciones64. HASA decidió afrontar
la situación siguiendo otros criterios y perseverando en sus
lazos con Messerschmitt.
El North American T-6 se convirtió de la noche a la mañana
en una formidable competencia para el Triana, con el plus
añadido de tratarse de un avión extensamente probado en
servicio. De ahí que estuviera presente de manera esporádica en la documentación oficial y oficiosa de HASA cuando
de hablar del Triana se trataba. Baste como ejemplo un informe de HASA de dos páginas donde, haciendo uso de un
optimismo infundado, se escribió lo siguiente65:
«La Hispano Aviación, S.A., emprendió en el segundo semestre de 1952 el estudio de un prototipo de avión de enseñanza avanzada, de características y cualidades marcadas
por el Estado Mayor del Aire.
Dicho prototipo, denominado HA-100-E1 “Triana”, realizó
su primer vuelo el 10 de diciembre de 1953, demostrando
en dicho primer vuelo cumpliría, con las modificaciones y
puesta a punto necesarias e inevitables en todo prototipo,
las cualidades y características que el Estado Mayor del Aire
deseaba.
[...] El avión, como antes decimos, cumple las características marcadas por el Ministerio del Aire. Es nacional en un
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90%, incluido motor y accesorios y sustituye perfectamente
a los actuales aviones T-6 cedidos por la Ayuda Americana,
con los que se hizo una comparación en el año 1955 en Sevilla, cuyo informe no conocemos oficialmente, pero creemos
es francamente favorable al “Triana”».

Grupos de la serie de cuarenta Trianas en producción en San Jacinto

Con el avance del año 1954 la carga de trabajo en los talleres de HASA estaba decreciendo paulatinamente. El HS-42
había desaparecido del escenario y los trabajos sobre los
HA-1109 para convertirlos en Buchones estaban pendientes
de la entrega de motores y hélices por el Ministerio del Aire,
de manera que no existían a muy corto plazo garantías de
plena ocupación del personal obrero. Para obviar la que se
veía inminente entrada en capacidad cesante, HASA, creyendo que la contratación de una serie de cien aviones Triana
llegaría a corto plazo, adoptó una decisión temeraria como
se puso de manifiesto con el discurrir de los meses: lanzó la
fabricación de una partida de cuarenta aviones HA-100-E1
equipados con motores ENMASA Beta-4. El citado informe
breve de HASA muestra cómo se gestó esa medida:
«Ante esta escasez de trabajo, La Hispano Aviación con
fecha 25 de octubre de 1954, emprendió la fabricación de
cuarenta aviones Triana, pasando oferta al Ministerio del Aire
con fecha 5 de febrero de 1954 para la compra de cien aviones Triana.
Con fecha de diciembre de 1954, La Hispano Aviación tramitó a través de la ZTI n.o 2, el pedido de primeras materias
para la construcción de estos aviones Triana».
La DGIM demoró su respuesta a HASA en lo concerniente a las materias primas hasta febrero de 1955, con
un retraso que era todo un augurio. En ella notificó su
aprobación a ese aprovisionamiento de materias primas,
y dijo transmitir las instrucciones oportunas a los organismos oficiales implicados en la operación, pero se cuidó
de indicar fehacientemente que bajo ningún concepto ello
suponía la aceptación de responsabilidad alguna por parte
del Ministerio del Aire.
HASA se equivocó totalmente al considerar que la adquisición del centenar de Trianas llegaría en plazo breve.
Transcurrieron los meses, se desvaneció la posibilidad de
que se contrataran los cien aviones de la oferta de febrero de 1954, y HASA, alcanzado 1957, no tenía noticias en
cuanto al futuro de los cuarenta Trianas que estaba construyendo. A finales de marzo de 1957, una nota interna
distribuida a los directivos de HASA exponía una situación
nada halagüeña66:
 El precio de serie del avión HA-100-E1 es de 1.798.428,85
pta., sin motor, hélice, armamento, radio ni equipo fotográfico.

 Los únicos contratos en vigor sobre el Triana eran entonces el de los prototipos XE.12 y los del utillaje. HASA
había sumado hasta entonces pérdidas de 16.700.000,00
pta. en el contrato de los XE.12 –expediente 116/53–.
 HASA había invertido en la serie Triana hasta entonces
unos 21.000.000.00 pta.
Con el paso de los meses la situación se había ido agravando. La actitud del Ministerio del Aire denotaba un total
desinterés por el Triana; tal vez debería haber tomado una
temprana postura al respecto haciendo ver a HASA que no
adquiriría serie Triana alguna. En paralelo la situación financiera de HASA se había venido deteriorando sin cesar. A
ello habían coadyuvado de manera determinante las propias
inversiones en la producción de la serie de cuarenta Trianas,
y los retrasos por una u otra causa de los pagos de los contratos ya firmados entre el ministerio y HASA.
Un informe de junio de 1957, presumiblemente redactado
para conocimiento de los accionistas de la sociedad, para el
Ministerio del Aire o para ambos, después de enumerar las
sumas pendientes de percibir de este último, indicaba que
HASA debía a los bancos 50.000.000 pta., cuando su capital
social era de 30.000.000 pta., y que en tales circunstancias
era muy difícil conseguir la ampliación de esos créditos67.
El Ministerio del Aire zanjó la situación a mediados de 1957
cuando la DGIM tramitó los siguientes expedientes:
 Expediente 7092/57, construcción de 40 aviones HA-100
Triana, importe 71.937.154,00 pta.; proyecto de contrato
firmado el 12 de junio de 1957.
 E xpediente 7093/57, construcción de 10 aviones
HA-200-R1 Saeta, importe 31.605.685,00 pta.; proyecto
de contrato firmado el 12 de junio de 1957.
 Expediente 251/57, avión HA-300, importe 61.688.000,00
pta.; proyecto de contrato firmado el 4 de abril de 195768.
En lo que concierne al HA-100 Triana, el expediente
7092/57, Relativo a la fabricación por La Hispano Aviación,
S.A. de 40 aviones de entrenamiento avanzado tipo E.12, recibió la aprobación del Consejo de Ministros el 26 de julio de
1957, es decir, dos años y nueve meses después del lanzamiento de la fabricación de la serie de cuarenta como iniciativa privada de HASA. El contrato estipulaba la fecha límite del
31 de diciembre de 1958 para su conclusión69.
HASA remitió a la DGIM a través de la ZTI n.o 2, nada más
pasar el contrato de la serie Triana el trámite del Consejo
de Ministros, una instancia solicitando el abono del 10 %

de su valor de acuerdo con las condiciones contractuales.
Ese abono fue aprobado por la JEC en su reunión del 27 de
agosto de 1957; sí conviene resaltar que fue supeditado a la
elevación del contrato a escritura pública ante notario, cosa
que evidentemente todavía no había sucedido a pesar de
haber transcurrido un mes desde el visto bueno del Consejo
de Ministros. Pocos días después, en su reunión del 10 de
septiembre siguiente, la JEC trató acerca de una nueva solicitud de HASA para el abono del segundo anticipo previsto
en el contrato, que también fue aprobado70. Ambos anticipos
sumaban 21.581.146,20 pta., es decir, cubrían con exceso la
inversión en el Triana declarada por HASA en el mes de marzo precedente.
HASA estudió en 1958 la posibilidad de modificar los Triana para convertirlos a tren clásico con rueda de cola según
acreditan sendos documentos de HASA del mes de mayo71.
No hay pistas acerca de la procedencia de la idea, pero la redacción de ambos y los razonamientos en contra del cambio
que incluyen hacen pensar que la iniciativa partió del Ministerio del Aire. En la práctica se trataba de una modificación
muy extensa en el diseño del Triana, con el agravante de que
la serie ya estaba en producción. De la magnitud del trabajo
da muestra la valoración preliminar establecida por la Dirección de Proyectos de HASA para la construcción de dos prototipos y una estructura de ensayos estáticos que se resume
en el cuadro 7. Cada uno de los dos prototipos se valoró
en 1.800.000 pta., de modo que el valor total de la transformación, siempre provisional, se cifró en 9.933.968 pta. En
cuanto a vulnerabilidad, se concluyó que las ventajas del tren
triciclo superaban a las del tren clásico, incluso a pesar del
ligero aumento de aquella por la presencia de la rueda de
proa. Huelga decir que la idea no siguió adelante.
Cuadro 7. Coste estimado de la conversión del
HA-100-E1 a tren clásico (mayo de 1958)
Realización (planos y
documentación)

23.420 h

62 pta./h

1.452.040 pta.

Fabricación

88.071 h

52 pta./h

4.579.692 pta.

Ensayos estáticos

18 h

9.152 pta./h

164.736 pta.

Ensayos en vuelo

25 h

5.500 pta./h

137.500 pta.
6.333.968 pta.

Fuselajes de la serie de cuarenta Trianas en San Jacinto junto a otros de HA-1112 M1L Buchón en febrero de 1959
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Dibujo en planta y alzado de la configuración del Triana con tren clásico
incorporado en el estudio de mayo de 1958

Las compras de materia prima anticipadas por HASA habían sido realizadas en el mercado nacional. Con la firma del
contrato habían concluido unas tribulaciones para HASA,
pero se habían creado otras. Habida cuenta de las dificultades que existían para conseguir que se autorizaran las importaciones, HASA había optado por esperar hasta entonces
para tener el máximo respaldo del Ministerio del Aire ante el
Ministerio de Comercio, cuya eficacia por otra parte era más
que dudosa. Fue una medida lógica, que indujo un primer
retraso en la construcción de la serie Triana. El acta de la reunión de la JEC del 24 de junio de 1958, donde se abordó en
detalle el estado del expediente 7092/57, describe cuál era
entonces la situación72.
«El secretario da cuenta a la Junta del escrito núm. 1525 de
fecha 21 de junio actual, de la Sección de Industria, en el que
se propone la descontracción de crédito por un importe de
14.387.430,80 pesetas, correspondientes a parte de la anualidad de 1958 del contrato establecido con La Hispano Aviación,
S.A., mediante el referido expediente 7092, por no poder invertir dicha industria esa cantidad en el actual ejercicio económico, debido a la falta de disponibilidad de varios elementos de
importación, para los cuales aún no han sido concedidos por
Comercio los correspondientes permisos de importación que
la citada industria cursó a través de este Ministerio.
Propone asimismo la citada Sección, al considerar irrealizable durante el presente año el montaje de todos aquellos
elementos, con la consiguiente demora que ello producirá en
las entregas de material y sus respectivos pagos, someter a
la consideración de esta Junta la citada descontracción y reajuste del cuadro de anualidades».
En pocas palabras, la fecha límite del 31 de diciembre de
1958 era imposible de cumplimentar, y había de ser desplazada hasta el 31 de diciembre de 1959. Por ello se aprobó en
la citada reunión de la JEC un nuevo cuadro de anualidades
tal y como sigue:
Anualidad para 1957
21.581.146,20 pta.
Anualidad para 1958
35.968.577,00 pta.
Anualidad para 1959
14.387.430,80 pta.
Importe total del contrato
71.937.154,00 pta.
Con la ayuda de los repetidamente aludidos partes mensuales de la Sección de Industria de la DGIM, se ha podido
conocer la evolución de la construcción de la serie Triana,
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organizada en dos lotes de 20 aviones, una evolución muy
lenta que solo en parte era achacable a las dificultades con
los elementos de importación y sus repercusiones, notables
por otra parte como es evidente. Es preciso citar que en
esos partes existen sensibles deficiencias de información,
la más notoria la ausencia de datos entre diciembre de 1959
y abril de 1961, donde tan solo aparece que en febrero de
1960 del primer lote de 20 aviones, 5 estaban montados al
90 %, otros 5 al 32 % y los 10 restantes ensamblados en
un 11 %. Nada se dice del segundo lote, por lo que cabe
deducir que su montaje no se había iniciado aún. Esos datos
indican sin más comentario que el 31 de diciembre de 1959
había sido alcanzado sin que el expediente 7092/57 hubiera
podido ser cumplimentado. Parece además que nadie era
capaz de prever cuándo sucedería ese hito.
La situación había sido estudiada de nuevo en la reunión de la JEC del 10 de noviembre de 1959 donde, como
primera medida, hubieron de ser revisadas de nuevo las
anualidades previstas y ampliada su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 1960. Se había producido además otro hecho
negativo, cual había sido la entrada en vigor del llamado Plan
de estabilización de 195973. Entre sus medidas se había contado la devaluación de la peseta, y su efecto en las importaciones obligaba a repercutirla en la valoración del expediente
7092/57. La Sección de Industria de la DGIM cifró ese efecto
en un incremento de 3.131.569,15 pta., que obligó a modificar el cuadro de anualidades añadiendo una cuarta para
1960 por ese mismo valor:
Anualidad para 1957
Anualidad para 1958
Anualidad para 1959
Anualidad para 1960
Nuevo importe del contrato

21.581.146,20 pta.
35.968.577,00 pta.
14.387.430,80 pta.
3.131.569,15 pta.
75.068.723,15 pta.

Así pues la vigencia del contrato fue de nuevo objeto de
extensión, pero tampoco pudo quedar cumplimentado antes
del 31 de diciembre de 1960. Con el nuevo ejercicio 1961
los acontecimientos empezaron a precipitarse dentro de un
desconcierto general. El parte de la Sección de Industria
correspondiente al mes de mayo de ese año indicó escuetamente que se habían suspendido los trabajos de la serie
Triana por una orden de la Superioridad, fechada en el día
18 de ese mes, y que estaba en tramitación la liquidación del
expediente 7092/57. Por razones desconocidas, el parte de
junio mencionaba que se había dado marcha atrás, habiéndose cursado las oportunas órdenes para que continuara la
fabricación de los aviones. El parte de noviembre confirmaba
este hecho, y citaba que estaban en curso los trámites para
la novación del contrato.
Fue el parte del mes de julio de 1962 donde apareció el
triste final de la serie Triana: «De acuerdo con lo dispuesto
por la Superioridad, con fecha 26 de julio de 1962 se han
cursado las órdenes necesarias para la rescisión y liquidación del contrato de fabricación de estos aviones». Así pues
ese desenlace resultó ser simultáneo con la orden de cancelación de los prototipos XE.12.
Se ha dicho y se ha escrito que en aquel momento estaban
cinco aviones prácticamente listos para el vuelo. No hay evidencias documentales que ratifiquen ese aserto. Los últimos
datos de la Sección de Industria de la DGIM donde apareció
la serie Triana, el parte de noviembre de 1961. mostraron el
siguiente estado de producción:
«Primer lote, aviones del 1 al 20: despiece 99 %; subconjuntos 97%; conjuntos y grupos 91%; y montaje 60%.
Segundo lote, aviones del 21 al 40: despiece 97%; subconjuntos 91%; conjuntos y grupos 85%; y montaje 30%.
En fábrica: 2 aviones con el 99%».
Salvo que la producción del Triana no cesara de inmediato,
algo que no está acreditado documentalmente y en cualquier

caso parece impensable, a la conclusión de 1961 solamente
habrían estado en condiciones de volar los dos aviones en
fábrica, que supuestamente formarían parte del primero lote.
Una vez cancelada la serie Triana, todo lo construido fue
almacenado en el exterior de la nueva nave de montaje de
HASA erigida en 1960-1961 en el aeropuerto de San Pablo,
en espera de su desguace. A ello se vinieron a unir los cuatro
prototipos Triana que llegaron a volar. No hay dato alguno,
sin embargo, de fechas y lugar donde todos los Triana acabaron sus días físicamente, aunque parece evidente que fue
bajo el control de la ZTI n.o 2 y de la Maestranza Aérea de
Sevilla. Es muy de lamentar que, como sucedió en otros casos, ninguno de los cuatro prototipos fuera conservado para
el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Cuatro Vientos.
A instancias de la DGIM, HASA presentó en diciembre de
1962 la contabilidad del expediente 7092/57 para su liquidación74. Fue examinada y aprobada por la JEC en su reunión
del 18 de mayo de 1963 tras emitir la Sección de Industria
el pedido 163-131-53 por el mismo importe calculado por
HASA75. El cuadro 8 resume las cifras de la liquidación de la
serie Triana.
Cuadro 8: liquidación del expediente 7092/57 de la serie Triana
Importe del contrato
7092/57 (con la
revalorización de
noviembre de 1959)

75.068.723,15 pta.

Parte pendiente no
realizada por HASA

-8.073.639,66 pta.

Realizado por HASA

66.995.083,49 pta.

Cobrado por HASA a
cuenta de los trabajos
y gastos de origen
nacional

49.679.587,70 pta.

Cobrado por HASA a
cuenta de los elementos
de importación

12.165.575,30 pta.

-61.845.163,08 pta.

A percibir por HASA

5.149.920,41 pta.

La cancelación del Triana se ha presentado sistemáticamente como una consecuencia del Plan de Estabilización de
1959. Cierto es que sus efectos sobre la industria aeronáutica española fueron muy negativos, pero los hechos aquí
relatados permiten afirmar que el Triana no fracasó por su
culpa, sino por otras razones que se pueden resumir en los
siguientes apartados:
Lanzamiento irreflexivo de la serie: HASA debió haber valorado en su justa medida los efectos y riesgos implícitos en
los acuerdos de septiembre de 1953 y, en concreto, los de la
inmediata llegada de los T-6 al Ejército del Aire, antes de embarcarse en una aventura que era de muy dudoso resultado.
Conviene recordar que la primera partida de sesenta aviones
T-6 llegó desde Estados Unidos entre agosto y octubre de
1954 –HASA lanzó la serie Triana el 25 de octubre de 1954–;
una segunda partida de otros sesenta aviones se incorporó
al Ejército del Aire en 1958; y otros setenta T-6 se adquirieron a diversas entidades no estadounidenses entre 1959 y
196376.
Gestión errática de los contratos: Ante la evidencia
de que el Triana ya no era de interés para el Ministerio
del Aire, resulta difícil de explicar que se dejara llegar
tan lejos al contrato del utillaje, y que se concediera en
1957 el contrato de la serie Triana. No menos inexplicables fueron los ya conocidos, notorios y reiterados
incumplimientos en cuanto al suministro a HASA de los
elementos responsabilidad del Ministerio del Aire para los
prototipos. La concesión del contrato de la serie en 1957,
cuando HASA estaba en situación crítica, se podría explicar como un intento de sostener económicamente a esa
empresa por su interés estratégico. Sin embargo había
otros caminos sensiblemente mejores para ella y para el
propio Ministerio del Aire, por ejemplo invertir en el desarrollo del HA-200 Saeta.
Desidia en el programa de ensayos en vuelo: El desarrollo
de los ensayos en vuelo fue inaceptablemente lento y las horas realizadas muy escasas. La consecuencia fue que ni los
XE.12 ni los XE.12B llegaron a ser homologados por el INTA.
Así pues la serie Triana estuvo en construcción sin que el
modelo fuera homologado por el INTA. Por lo tanto, de haber
sido concluida, los cuarenta aviones no habrían podido ser
aceptados por el Ministerio del Aire.

Una vez cancelados los expedientes del Triana, todos los aviones quedaron abandonados al aire libre en San Pablo en espera de su desguace, incluidos los
dos XE.12 y los dos XE.12B, que aparecen identificados en esta fotografía fechada el 27 de abril de 1963. El XE.12-2 conservaba en su fuselaje el indicativo 64•39 del Grupo de Experimentación en Vuelo
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Problemas intrínsecos del propio avión: Los prototipos
Triana exhibieron dificultades –véase el caso del tren de aterrizaje– que de manera más o menos directa fueron una de
las causas por las que el INTA no concedió la homologación.

Fernando de Juan Valiente, inquirido en su antes citada entrevista de 1984 sobre su preferencia entre el T-6 y el Triana,
respondería categóricamente: «El Texan era mejor, sin duda
alguna».
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Alberto Santos-Dumont
Pionero iberoamericano de la aeronáutica
Dr. Federico Yaniz Velasco

General del Ejército del Aire (Retirado)
Miembro del CASHYCEA

L

os rápidos avances de la aerostación y de la aviación a
finales del siglo xix y principios del xx se lograron principalmente gracias al genio y al esfuerzo de aquellos que
hemos llamado pioneros. En efecto, los aerosteros y más tarde los primeros aviadores avanzaron con entusiasmo en el duro camino que hizo posible la conquista del aire, cambiando
así radicalmente la vida en nuestro planeta. Sin embargo, los
progresos tanto en la aerostación como en la aviación costaron muchas víctimas entre quienes se elevaban desde la tierra
en aquellas primitivas aeronaves. Los pioneros eran conscientes del peligro que corrían, pero estaban convencidos de la
importancia de una actividad que trascendía lo ordinario. Algunos de los primeros aeronautas y aviadores fueron además los
diseñadores y constructores de los artefactos que volaban. Alberto Santos-Dumont1 fue un ejemplo paradigmático de pio-

nero polivalente pues unió a su pasión por volar un ingenio
natural para el diseño de sus aeronaves. Además, tenía un
buen conocimiento práctico de la mecánica y una situación
económica muy holgada que le permitió costear la construcción de sus aparatos. Alberto Santos-Dumont (en algunas
ocasiones se usará la sigla ASD) voló siempre en globos, dirigibles y aviones diseñados por él y construidos bajo su dirección. Su formación práctica como ingeniero hizo también
posible que mejorase los motores de la época y que inventase
un motor de explosión especialmente diseñado para ser utilizado en aeronaves. Por los récords conseguidos, por su incansable actividad en la juventud, por su tenacidad para
mejorar sus diseños y por su conocimiento de todo lo relacionado con el vuelo, es justo considerar a ASD como uno de los
más destacados pioneros de la aeronáutica.

Santos-Dumont con el tipo de sombrero que usó durante muchos años

Un pionero iberoamericano

P

ara introducir la apasionante trayectoria vital y aeronáutica de Santos-Dumont, es oportuno recordar un momento
estelar en la vida del pionero brasileño. ASD, que tenía un re-
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conocido prestigio como aerostero, en 1906 añadió a su historial aeronáutico la hazaña de ser la primera persona que
voló en Europa en un aeroplano. En efecto, en el atardecer
del 12 de noviembre de 1906, el aeroplano 14-bis pilotado
por Santos-Dumont voló 220 metros a una altura de casi 7
metros sobre el parque de Bagatelle en el bosque de Bolonia
de París. El vuelo fue totalmente autónomo, se efectuó en
presencia de numerosas personas y fue homologado por el
Aero-Club de Francia. Por vez primera en el Viejo Continente,
un aparato más pesado que el aire conseguía realizar un
vuelo completo, despegando, volando y tomando tierra sin
ayuda externa. Tres años antes, el 17 de diciembre de 1903,
Orville Wright había volado el «Flyer I» en Kitty Hawk sin apenas testigos, usando una catapulta externa para despegar.
Sin menoscabo de la hazaña de los hermanos Wright y de su
posterior brillante trayectoria como aviadores, existe un claro
contraste entre el vuelo en Kitty Hawk y el realizado en París
por Santos-Dumont. En efecto, el 14-bis tenía tren de aterrizaje fijo, su vuelo fue realizado en un circuito abierto al público y fue controlado y homologado por personas expertas.
Por estas razones, una significativa parte de la comunidad
científica y aeronáutica considera a Santos-Dumont como el
verdadero padre de la aviación. En todo caso, el protagonista de este artículo fue un brillante inventor que se dedicó con
entusiasmo a la aerostación y a la aviación con espíritu innovador, manteniendo un estilo de vida distinguido y elegante.
Nacido en Brasil, se sintió siempre muy unido a su patria pese a sus largas estancias en Francia donde desarrolló prácticamente toda su actividad aeronáutica. En
Brasil, Santos-Dumont mantuvo estrechos contactos con
otros aviadores iberoamericanos como el argentino Eduardo Bradley (1887-1951)2 y los portugueses Sacadura Cabral (1881-1924) 3 y Gago Coutinho (1869-1959) 4. En este
contexto, es oportuno recordar aquí a los citados aviadores
lusos que realizaron un destacable periplo aéreo a través del
Atlántico Sur en 1922. Los dos aviadores demostraron que

Santos-Dumont con Eduardo Bradley pionero de la aviación en Argentina,
año 1916

guiándose por las estrellas se podían realizar largos vuelos
incluso sobre el mar. Sin embargo, Sacadura Cabral y Gago Coutinho tuvieron que usar tres aeronaves distintas para
completar la travesía en más dos meses y medio, lo que restó continuidad y brillantez a la expedición. Tras diversos incidentes, el 17 de junio de 1922 los aviadores llegaron a Río de
Janeiro donde Santos-Dumont les esperaba para darles un
abrazo. Los brasileños aclamaron a Sacadura Cabral y a Gago Coutinho como héroes por haber completado la travesía
del Atlántico Sur usando como única ayuda para la navegación aérea un sextante. Por su parte, los intrépidos aviadores
consideraron a Santos-Dumont como su líder natural.

Afición temprana

A

lberto Santos-Dumont nació el 20 de julio de 1873 en
Cabangu, cerca de la ciudad minera de Palmira (hoy
Santos-Dumont) en el estado de Minas Gerais, Brasil, y murió el 23 de julio de 1932 en Guarujá, en el estado brasileño
de São Paulo. Fue el sexto hijo5 del matrimonio de Henrique
Dumont (1832-1892) y Francisca dos Santos. Su abuelo
paterno François Dumont y su mujer Euphrasie Honoré, se
habían trasladado de Francia a Brasil, donde tuvieron tres
hijos. Henrique, el padre de Alberto, estudió en «L’École des
Arts et Métiers» de París especializándose en Ingeniería. Al
volver a Brasil, comenzó a trabajar en el servicio de obras
públicas de Ouro Preto y en esa ciudad se casó en 1856
con Francisca dos Santos perteneciente a una acomodada
familia brasileña. El matrimonio se mudó a Palmira, debido
al trabajo de Henrique Dumont en la construcción de la línea
de ferrocarril que unió Río de Janeiro con el estado de Minas
Gerais. Tras otros cambios de residencia, la familia se instaló
en la localidad de Cabangu, cerca de Palmira, donde nació
Alberto Santos-Dumont. Cuando se concluyó el tramo ferroviario, la familia se mudó de nuevo y en 1879 fijó su residencia en la hacienda Arindeúva, a unos 20 km del municipio de
Ribeirão Preto (estado de São Paulo). El padre de Alberto se
dedicó allí al cultivo de cerca de cinco millones de cafetales,
llegando a ser considerado en Brasil como el rey del café. La
hacienda familiar disponía de siete locomotoras y 96 km de
vías férreas6 que permitían transportar los sacos de café hasta la línea de ferrocarril de Ribeirão Preto, desde la cual se
realizaba su posterior transporte a los centros de distribución
más importantes.
Los años pasados en la hacienda fueron fundamentales para la actividad futura de Alberto Santos-Dumont. Allí,
desde niño observaba con atención los vuelos de las aves
y el paso de las nubes, incluyendo entre sus lecturas las
obras de Julio Verne. Siendo un adolescente asistió con gran
atención a las demostraciones con globos en las fiestas de
las ciudades cercanas a la hacienda. Durante una feria en
São Paulo en 1888, tuvo la oportunidad de ver por primera
vez elevarse un globo. Pudo así completar el conocimiento
teórico que había adquirido en sus lecturas sobre las ascensiones de los hermanos Montgolfier y otros pioneros de la
aerostación. ASD cuenta en su libro «Dans l’air» que cada 24
de junio, día de San Juan, llenaba de gas pequeños globos y
los soltaba quedando extasiado viendo cómo se elevaban en
el cielo.
Alberto también se interesó en su infancia por la Ingeniería,
una afición que se vio reforzada cuando desde niño se subía,
con autorización paterna, en las locomotoras de la hacienda; a partir de los doce años las podía conducir. Además,
colaboró en el mantenimiento de la maquinaria usada en el
cafetal y en el arreglo de las máquinas de coser de su madre.
El estudio y manejo de las máquinas usadas en la hacienda permitió a Alberto familiarizarse con el funcionamiento y
mantenimiento de diversos mecanismos. Los conocimientos
prácticos sobre la mecánica adquiridos en aquellos años,
ayudaron en gran medida a ASD cuando en Francia inició su
actividad como diseñador y constructor de globos, dirigibles,
aviones y motores.
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El joven Santos-Dumont aprendió a escribir y leer gracias a
su hermana Virginia y estudió en el colegio Culto a la Ciencia,
en Campinas (São Paulo). Fue también alumno de otros dos
colegios en São Paulo y de una escuela de Ouro Preto. Durante los años de su infancia, ASD estudió además con profesores particulares contratados en Francia por su padre. El
ejemplo de sus progenitores y el apoyo de su familia fueron
muy importantes en el desarrollo de las múltiples actividades
de Santos-Dumont. El trabajo, la valentía y la constancia con
los que sus padres lograron el éxito de su empresa cafetalera sirvieron de estímulo a Alberto para con gran tenacidad diseñar, construir y volar aeronaves capaces de superar retos
cada vez más difíciles.
En 1890, Henrique Dumont, sufrió un accidente que le dejó
hemipléjico. Como consecuencia de las limitaciones que exigía el tratamiento, en 1891 vendió sus propiedades y viajó a
Europa con su familia. Durante ese viaje, Alberto estuvo por
primera vez en Francia donde posteriormente desarrolló prácticamente toda su actividad aeronáutica. En ese mismo año
de 1891, Henrique Dumont emancipó a sus hijos menores y
les dio su parte de la herencia. Alberto pasó a tener una posición económica muy holgada y pudo sufragar los gastos que
le ocasionaron su dedicación a la investigación aeronáutica y
sus actividades en el campo de la aerostación y de la aviación.
Tras la muerte de su padre el 30 de agosto de 1892, Alberto
Santos-Dumont volvió a París donde inició una etapa de estudios, principalmente en el campo de la mecánica siguiendo el
consejo de su padre que le dijo: «En París, con la ayuda de
nuestros primos, buscará un especialista en física, química,
mecánica, electricidad etc.; estudie esas materias y no se olvide de que el futuro del mundo está en la mecánica. No tiene
que pensar en ganarse la vida; yo le dejaré lo necesario para
vivir»7. ASD recibió clases particulares de diversos profesores
entre ellos el profesor García, de origen español, que tenía un
vasto conocimiento en física, mecánica y electricidad.

Santos-Dumont con Ernest Archdeacon destacado promotor de la aviación en Francia

Santos-Dumont con la estructura de uno de los dirigibles que diseñó

Aunque también asistió a algunas clases en la Universidad
de Bristol (Inglaterra), Santos-Dumont no tuvo una formación
académica reglada y completa que estuviese reconocida por
títulos oficiales. Un amigo de su primera etapa en París decía
que Alberto era «un alumno poco aplicado, o mejor, nada
estudioso para las teorías, pero con un admirable talento
práctico y mecánico y desde esa base se revelaba, en todo,
como un genio inventivo»8.

Globos, dirigibles y cambio de siglo

T

ras una estancia en Brasil, Santos-Dumont volvió a Francia en 1897 y se instaló en París donde dedicó su atención a la aerostación, tanto en lo referente a los globos como
a los incipientes dirigibles. En la capital francesa se puso
muy pronto en contacto con los entusiastas aficionados a la
aerostación, entablando amistad con muchos de ellos.
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Portada de la revista L’Aérophile en el año1898

Llevaba poco tiempo en París cuando conoció a Alexis Machuron que en enero de 1898 había escrito en colaboración
con Henri Lachambre9 «Andrée and his Balloon» un libro sobre la fallida expedición del ingeniero sueco Salomón August
Andrée al Polo Norte. El 23 de marzo de 1898, Santos-Dumont realizó su primera ascensión en un globo de 750 metros cúbicos, saliendo del parque de Vaugirard en París y
llegando al parque del «Chateau de La Ferrière» propiedad
de Alphonse de Rothschild, tras haber recorrido unos 100 km
un vuelo de dos horas de duración. Después de este primer
viaje, Santos-Dumont compró un globo a la casa constructora «Lachambre». Para familiarizarse con los globos, ASD realizó «solo» cerca de treinta ascensiones, «a la vez capitán y
pasajero único», como recoge en su libro «Dans l’air». Muy
pronto se interesó por la construcción de sus propias aeronaves y en ese mismo año 1898 dirigió la construcción de su
primer globo esférico para el que utilizó materiales ligeros,
desechados por otros constructores.

en la aeronáutica y en 1897 ya había construido un motor de
explosión de dos cilindros que adaptó a un triciclo. ASD era
también un gran aficionado a los coches con motor de explosión que estaban aquellos años empezando a aparecer.

El dirigible Santos-Dumont N.º 1 tambien conocido como «América»

El «América» voló por primera vez el 20 de septiembre de
1898, pero no tenía rigidez suficiente y cayó al suelo dos veces desde poca altura. En la primavera de l989, construyó un
nuevo dirigible que el público parisino bautizó rápidamente
como «Santos-Dumont N.º 2», según señala el pionero en el
libro «Dans l’air». El N.º 2 era muy semejante al N.º 1 y sufrió
un grave accidente el 11 de mayo de 1899, que ASD calificó
de catástrofe en el citado libro.

Ascensión del globo Brasil en París el 4 de julio de 1898

Alberto bautizó a su globo «Brasil» y con él se elevó en el
cielo de París el 4 de julio de 1898. El «Brasil», que sorprendió por su pequeño tamaño y reducido peso de solo 15 kg,
tenía 6 metros de diámetro y una capacidad de 113 metros
cúbicos dentro de una cubierta de seda. Aquel primer globo
fue el comienzo de la audaz andadura de ASD que sin pausa
siguió diseñando nuevos aparatos voladores y buscando soluciones para su propulsión.
En 1os siguientes meses de 1898, nuestro pionero construyó según sus palabras su primera «aeronave» que era un globo dirigible al que dio el nombre de Santos-Dumont N.º 110.
También conocida como «América», presentaba algunas innovaciones notables. La más importante era que estaba dotado de un motor de combustión interna. Santos-Dumont fue
de hecho el primer aeronauta en usar un motor de gasolina

El dirigible N.º 3 de Santos-Dumont preparado para iniciar el ascenso
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Pese a los tropiezos sufridos con los dos primeros globos
dirigibles, el tercer modelo denominado N.º 3 voló en 1899
con un motor de gasolina. El globo N.º 3 podía considerarse
un verdadero dirigible, incorporaba numerosas innovaciones y podía transportar pasajeros. Tenía una longitud de 20
metros, sensiblemente inferior a la de los dos dirigibles anteriores, siendo su grosor máximo de siete metros y medio.
Su capacidad de 500 metros cúbicos le permitía, lleno de
hidrógeno, tener tres veces la fuerza ascensional del N.º 1 y
dos veces la del N.º 2. Esa ventaja hacia posible usar en el
N.º 3 gas de alumbrado de más fácil uso y con el que podía
conseguir, sin mucha presión, una fuerza ascensional la mitad que con el hidrógeno. Por otra parte, para mantener una
cierta rigidez del dirigible, ASD colocó un larguero de bambú
de 10 metros de longitud fijado a través de las cuerdas de
suspensión de la barquilla.
En 1899, ASD construyó a su costa un gran hangar de 30
metros de longitud, 7 de anchura y 11 de altura donde cupiesen cómodamente sus aeronaves con sus equipos auxiliares.
El hangar estaba situado en un nuevo aeródromo abierto por
el Aero-Club de Francia cerca de Saint-Cloud11. Partiendo de
ese aeródromo, nuestro pionero realizó con el N.º 3 muchos
vuelos exitosos. Sin embargo, en un vuelo realizado el 11
de mayo de 1899 perdió el mando sobre el timón y tuvo que
aterrizar en un llano de d’Ivry en el sudeste de París. Dado
que el cuerpo del dirigible quedó algo deformado y el motor
no era fiable decidió no repararlo y construir uno nuevo que
le permitiese experiencias más metódicas12.

Estímulos para volar

E

n los últimos años del siglo xix, algunos mecenas interesados en el vuelo ofrecieron premios a aquellos aeronautas que superasen determinadas pruebas. Uno de los
primeros premios fue creado por el magnate petrolero Henry
Deutsch de la Meurthe (1846-1919) 13 y sería otorgado por
la Comisión Científica del Aero-Club de Francia. El premio
Deutsch se concedería al aeronauta que entre el 1 de mayo
y el 1 de octubre de los años de 1900 a 1904, ambos inclusive, consiguiese realizar en menos de 30 minutos un vuelo
en un circuito cerrado de 11 kilómetros. Esas condiciones
suponían que se debía mantener una velocidad media de
25 km/hora en el recorrido. El punto de partida estaba en el
campo de Saint-Cloud y los dirigibles, tras rodear la Torre
Eiffel, tenían que volver al punto de partida. Tras estudiar las
condiciones del premio, Alberto se decidió a participar en las
pruebas para conseguirlo. Para ello diseñó una serie de aparatos dotados de un motor de combustión interna. El primero
de ellos fue el dirigible N.º 4 dotado con un motor de 7 CV
con dos cilindros que estuvo listo para volar el 1 de agosto
de 1900. Como novedad, el N.º 4 carecía de barquilla y en su
lugar tenía el cuadro de una bicicleta con su correspondiente sillín para el aerostero. El nuevo dirigible de silueta más
esbelta que el N.º 3, tenía una longitud de 39 metros y 5,10
metros de diámetro medio con una capacidad de gas de 420
metros cúbicos.
Desde agosto a mediados de septiembre Santos-Dumont
experimentó con el dirigible N.º 4, siendo el vuelo más notable el realizado el día 19 de septiembre de 1900 en el «Parc
d’Aérostation» ante los asistentes al Congreso Internacional
de Aeronáutica celebrado con ocasión de la Exposición
Internacional de París. El dirigible N.º 4 tuvo un gran éxito
en esa exhibición y recibió el aplauso de los científicos presentes, pero tuvo un problema con el timón y no consiguió
superar las pruebas del premio Deutsch de la Meurthe. Tras
unos días de mucha actividad y mal tiempo, ASD cogió una
neumonía de la que fue a reponerse en Niza. Allí tuvo la idea
de crear una verdadera quilla para sus aeronaves, idea que
materializó en un pequeño taller de carpintería local. Con su
acostumbrada tenacidad, ASD volvió a crear un nuevo dirigible que denominó N.º 5 que tenía un tamaño notablemente
mayor que los modelos anteriores. Desde su gestación, el
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globo dirigible N.º 5 fue objeto de gran atención entre los aerosteros de la época por su avanzado diseño.

Un premio difícil de conseguir

L

a construcción del N.º 5 comenzó a finales del año 1900 y
continuó durante todo el invierno, tanto en Niza como en
París, quedando terminado a finales de marzo de 1901. En el
diseño del N.º 5, Alberto recuperó la tradicional barquilla de
los primeros tres modelos y lo dotó de un motor de 12 CV y
cuatro cilindros situado en el centro de la quilla. En reconocimiento a sus esfuerzos y a los trabajos realizados durante
el año 1900, el Aero-Club de Francia concedió un premio
de estímulo a ASD que generosamente donó los 4.000 francos obtenidos para dotar otro premio. El nuevo galardón se
otorgaría al aerostero que entre el 1º de mayo y el 1º de octubre de 1901, partiendo del parque de Aerostación de SaintCloud regresase al punto de partida tras rodear la torre Eiffel,
sin tener una limitación de tiempo para cubrir el recorrido.
Durante la primavera de aquel año, el tiempo fue muy inestable con fuertes rachas de viento que eran un obstáculo
serio para el vuelo de los globos dirigibles de la época. Ante
las pruebas que iba a realizar en julio, ASD hizo algunos nuevos cambios no menores en el dirigible. Del 12 de julio al 8
de agosto de 1901, todos los interesados en los avances de
la aerostación estuvieron pendientes del N.º 5. El 12 de julio,
ASD inició los preparativos para realizar las pruebas a las
3:00 de la madrugada y entre las 4:30 y las 8:47 realizó 13
circuitos en su N.º 5 recorriendo en total unos 45 kilómetros.
En esa ocasión, ASD tampoco pudo superar todas las condiciones necesarias para ganar el premio Deutsch. Sin embargo, demostró en ese primer día de pruebas su excelente
preparación para obtenerlo. El día 13 de julio el N.º 5 salió de
su hangar en el «Aero-Club Balloon Park» a las 6:20 horas e
inició su vuelo en un nuevo intento de ganar el premio.
Tampoco lo consiguió en esa ocasión, aunque Santos Dumont fue el primer aeronauta en ir hasta el punto designado
de antemano y volver al punto de partida. Un accidente ocurrido ese mismo día nos ilustra sobre la atención prestada
a los vuelos de ASD por la sociedad parisiense. A las 7:21
horas, el N.º 5 cae como un pájaro y se reclina suavemente
sobre el castaño más alto del parque de la residencia del Sr.
Edmond de Rothschild. Pronto llegó el Sr. Rothschild con un
grupo de periodistas con los que ASD mantuvo una entrevista colectiva desde su improvisada plataforma. Muy cerca
del lugar del accidente se encontraba también el palacio de
la princesa Isabel de Braganza (1846-1921), princesa imperial de Brasil14, hija del emperador Pedro II de Brasil (18251891) 15 que había mantenido una relación amistosa con
Henrique Dumont, el padre de Alberto. Cuando la princesa
Isabel se percató de lo ocurrido, le envió un almuerzo al árbol
y le pidió que fuese a contarle lo sucedido. Terminado el relato de Santos-Dumont, doña Isabel le dijo que sus evoluciones aéreas le recordaban el vuelo de los grandes pájaros del
Brasil. Pocos días después, la princesa le envió una amable
carta acompañada de una medalla de San Benito, protector
de los accidentes. Los daños del dirigible, aunque no fueron
graves, afectaron la góndola, la quilla, la hélice, las suspensiones, el timón y el motor.
Tras reparar el N.º 5, el tenaz pionero seguía empeñado en
conseguir el premio Deutsch y el 8 de agosto de 1901 parecía el día adecuado para lograrlo. Amaneció con un cielo
despejado y una luz intensa tras una semana de lluvias. Más
de doscientas personas esperaban a ASD pese a lo temprano de la hora y le aplaudieron con entusiasmo cuando inició
la maniobra de despegue. Al comienzo del vuelo todo iba
bien y nadie dudaba de su feliz regreso al terminar el recorrido establecido. Sin embargo, una ráfaga de viento obligó a
Alberto a realizar puntuales virajes para orientar el dirigible
hacia la Torre Eiffel. Poco después, los que seguían el vuelo
del N.º 5 con prismáticos pudieron observar cómo la envoltura del dirigible parecía desinflarse y la proa se doblaba ante

la resistencia del aire. En aquella tesitura, los edificios situados en el barrio del Trocadero se presentaban como un obstáculo insalvable en el camino hacia la Torre Eiffel. ASD tuvo
que detener el motor, abrir la válvula de maniobra y romper
el panel de dirección, tras lo cual a las 6:30 horas, el dirigible
impactó a 32 metros de altura con gran estruendo contra la
cornisa del Gran Hotel Trocadero. Los materiales del N.º 5 se
desgarraron y los restos de la estructura cayeron al patio del
hotel. Tras unos minutos en el tejado, Alberto descendió por
una fachada del hotel, ayudándose de manos y pies. Los
bomberos del cuartelillo de Passy16 que habían presenciado
la caída desde su observatorio, llegaron rápidamente y procedieron a rescatar al pionero. El dirigible quedó totalmente
destruido pero el motor se salvó y Alberto lo mostró al público que le aplaudió como a un héroe. Mientras todos elogiaban su valor y su destreza, Alberto no olvidó la ayuda
recibida y envió una carta al coronel jefe de los bomberos de
París. En la misiva expresaba su agradecimiento por el apoyo
recibido y terminaba: «Al felicitarle por mandar a unos hombres que tienen tan alto sentido del deber y desprecio por el
peligro, le ruego, coronel, que acepte la expresión de mi admiración. Santos-Dumont».

El 19 de octubre de 1901, Santos-Dumont ganó el premio Deutsch

Postal de 1901 con el dirigible N.º 6

Santos-Dupont muestra el boceto de su dirigible N.º 6

Alberto no se desanimó con tan grave accidente que pudo
costarle la vida y la misma noche del desastre inició el diseño
de un nuevo dirigible que anunció estaría listo el 1 de septiembre de 1901. En efecto, en 22 días terminó la construcción del dirigible N.º 6 con el que realizó numerosas pruebas
y sufrió algunos accidentes menores.
Finalmente, el 19 de octubre de 1901 consiguió rodear la
Torre Eiffel en vuelo con el N.º 6 empleando un total de 30
minutos y 40 segundos en el recorrido, cumpliendo todas las
exigencias técnicas. La Comisión Científica del Aero-Club de
Francia le concedió el premio Deutsch, aunque algunos
miembros se manifestaron en contra.

Como ASD había anunciado, los 125.000 francos del premio17 los distribuyó en dos partes desiguales, 75.000 para
que la prefectura de París los distribuyese entre trabajadores
desempleados de la ciudad y el resto para sus mecánicos.
La generosidad fue otra faceta del carácter de ASD que a los
28 años había logrado ya hazañas notables con sus vuelos
en aeronaves menos pesadas que el aire. En cuatro años había construido 6 dirigibles y realizado numerosos vuelos.
Henrique Dumont había imbuido a sus hijos la costumbre de
levantarse temprano y trabajar duro. Alberto trabajaba 17 horas diarias y cuando fue preguntado por el secreto de sus
éxitos contestó: «Levantarse temprano». Aunque ASD fue
homenajeado en Francia por sus logros como aerostero y llegó a ser miembro de la Legión de Honor, el mayor estímulo
le llegó de Brasil. Un diputado de Minas Gerais, el estado
brasileño donde nació ASD, hizo la siguiente proposición:
«Propongo a la Cámara de Diputados incluir en el acta de
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sus reuniones un voto de felicitación al famoso brasileño Alberto Santos-Dumont y expresarle nuestra alegría por la gloria que ha brindado a nuestro país…». Por su parte, el
ministro de Industria de Brasil le envió, en nombre del entonces presidente de la República Sr. Alfredo Maïa, el siguiente
telegrama: «En nombre del presidente, lo felicito por las brillantes experiencias que acaba de tener con su dirigible. Al
descubrir la solución deseada, ha agregado gloria a Brasil y
ha complementado el trabajo de Bartholomeu de Gusmao18,
nuestro ilustre compatriota». ASD había recibido muchas
otras felicitaciones entre ellas la del Sr. Hirschauer, comandante del 25 batallón francés de aerosteros, enviada desde
Versalles el 16 de julio de 1901 antes del accidente del 8 de
agosto. De esa manera se reconocía su brillante trayectoria
como aerostero y constructor de aeronaves y sus vuelos exitosos con el N.º 5. Unos vuelos que ya habían dejado claro
que era seguro que ganaría, tarde o temprano, el premio
Deutsch que tanto se le resistió. Por su parte, el gobierno de
Brasil le concedió el 19 de octubre de 1901, otro importante
premio consistente en 125.000 francos y una medalla de oro
en cuyo anverso figuraba la frase de Luis Camoens «Por
ceus nunca d’antes navegados» y debajo una imagen de la
Victoria guiando al pionero. En el reverso figuraba el entonces presidente de la República Federativa del Brasil que había ordenado grabar la medalla.

la habilidad de Santos-Dumont y al socorro de los barcos
preparados para seguir los vuelos, el N.º 6 no se hundió y se
pudieron recuperar sus componentes que fueron enviados a
París para su reparación.
Tras la concesión del premio Deutsch, ASD había recibido
invitaciones de varios países entre ellos Gran Bretaña y Estados Unidos. A finales de febrero de 1902 abandonó Montecarlo y en la primavera se trasladó a Londres invitado por el
Aero Club de Gran Bretaña. Durante su estancia en la capital
británica el N.º 6, repescado de la bahía de Mónaco, estuvo
expuesto en el «Crystal Palace». Tras su estancia en Gran
Bretaña, viajó a Estados Unidos donde visitó Nueva York y
San Luis. De vuelta a Francia construyó cerca del Bosque de
Bolonia la que llamó «estación para aeronaves» consistente
en un enorme hangar de 50 metros de largo, 9,50 metros de
ancho y 13,50 metros de altura. El hangar disponía de puertas rodantes y era el más grande construido hasta entonces.
Para llenar el espacio disponible en el hangar, ASD tenía
entonces tres dirigibles: el N.º 7, el N.º 9 y el N.º 10. El N.º 7
había sido construido para competir en carreras, aunque no
lo hizo nunca. El N.º 9, llamado la «Balladeuse», que Alberto
utilizó para dar a conocer el vuelo a personas de su confianza, entre ellas Aida de Acosta (1984-1962) que fue la primera
mujer en el mundo en volar sola19 . El tercer dirigible de que
disponía era el N.º 10, conocido como el «Ómnibus», notablemente más grande que los anteriores y capaz de transportar doce pasajeros. Por su parte, el N.º 8 no llegó a pasar
de la fase de diseño.
Con el N.º 9, ASD participó en el desfile aéreo del 14 de
julio de 1903 ante el presidente de la República francesa
Èmile Loubet. Poco después, el presidente le escribió una
carta en la que expresaba su admiración por la facilidad y
seguridad con que el dirigible evolucionó en el desfile. ASD
siguió tres años más construyendo dirigibles: El N.º 11 tenía
alas y dos motores; el N.º 12 tenía cierto parecido con un
helicóptero; el N.º 13 lo utilizó para realizar numerosas experiencias ya en el año 1906. El último de los dirigibles que
construyó fue el N.º 14 con el que realizó los primeros intentos de hacer volar el 14-bis, su primer avión. En efecto,
en las pruebas iniciales el 14-bis iba acoplado al dirigible.
Hasta entonces Santos-Dumont había perfeccionado con
tenacidad e ingenio los sucesivos globos y dirigibles que
construyó y voló entre 1898 y 1906. En un proceso evolutivo riguroso pasó del pequeño globo «Brasil» a globos de
mayores dimensiones que se podían llamar dirigibles, aunque salvo alguna excepción siempre llevaban una cuerda
guía20. Sin embargo, pese a sus éxitos y premios como aerostero, ASD no fue solo un pionero de la aerostación sino
también de la aviación, una faceta de su actividad aeronáutica por la que es más conocido.

El dirigible N.º 9 sobre un parque en París

Volando sobre el mar y otros retos

C

uando se aproximaba el invierno de 1901, Alberto recibió
el ofrecimiento del príncipe de Mónaco de construir un
hangar en la proximidad de la playa de la Condamine desde donde se podría salir para volar sobre el Mediterráneo.
Cuando Santos-Dumont llegó a Mónaco en la segunda quincena de enero de 1902, las instalaciones necesarias estaban
terminadas incluyendo un enorme hangar con estructura
metálica de 15 metros de alto y 5 de ancho. El 29 de enero
de 1902, Santos-Dumont salió del hangar con el dirigible N.º
6 para realizar su primer vuelo en Mónaco y pronto se dio
cuenta de las dificultades que presentaba la situación del
hangar y su estructura. Por otra parte, los vientos del Mediterráneo exigían una especial atención durante el vuelo.
Alberto volvió a salir a volar el 14 de febrero de 1902 con el
dirigible N.º 6, con el que había ganado el premio Deutsch.
Pronto comenzaron los problemas y pese a los intentos
de evitarlo la aeronave cayó finalmente al mar. Gracias a

78

Santos-Dumont saluda desde el dirigible N.º 14, posiblemente en agosto
1905

La aviación era el futuro

E

xcepcionalmente en los últimos años del siglo xix y más
frecuentemente en los primeros del siglo xx, se empezó a
conocer la realización de vuelos con aparatos más pesados
que el aire, que encontraron un amplio eco en los periódicos y
revistas de la época. Se creó así en el público una gran atención hacia la naciente aviación que para muchos ya era considerada como un elemento esencial en el futuro desarrollo de
la humanidad. Algunos de estos vuelos pioneros fueron realizados por Clemente Ader (1841-1926) que en la década de
1890 hizo una demostración con su aparato «Avion III» delante
de una comisión del ejército francés. Sin embargo, quizás por
su carácter reservado o por su fracaso, no se tiene reseña oficial de aquel intento. El alemán Otto Lilienthal (1848-1896), célebre por sus vuelos con planeadores, experimentó también
con un aparato con motor con el que se lanzó desde una colina manteniéndose algún tiempo en el aire. Lilienthal abandonó
el uso del motor y siguió con los planeadores sufriendo en uno
de ellos el accidente que le causó la muerte. El estadounidense Gustave Whitehead (1874-1927) anunció el año 1901 que
había conseguido despegar y volar con su rudimentaria aeronave. Aunque parece que voló ante unas 20 personas no estuvo presente ninguna comisión especializada y su testimonio
no tuvo trascendencia en Europa. Por su parte, los estadounidenses Wilbur (1867-1912) y Orville Wright (1874-1927) anunciaron en 1903 que el 17 de diciembre habían volado con su
«Flyer I», pero su campo de vuelo tenía una inclinación de casi
9º y el viento era de 40 km/h. Posteriormente llegaron informaciones sobre otros muchos vuelos, pero hasta 1905 la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) no estableció unos
criterios claros para homologarlos. Por otra parte, hay que hacer notar que en aquellos años las comunicaciones a través
del Atlántico eran lentas y por ello había un desconocimiento
mutuo de los avances logrados en la aviación a uno y otro lado del Atlántico.

Pruebas del 14-bis suspendido del dirigible N.º 14, campo de La Bagatelle,
julio 1906

Dada su experiencia en el vuelo de globos y de globos
dirigibles, ASD conocía las limitaciones de esas aeronaves
menos pesadas que el aire. Por otra parte, sus conocimientos de mecánica y su creatividad le facilitaron dar el salto
que suponía pasar del diseño y construcción de dirigibles
a construir aparatos más pesados que el aire. Como se ha
mencionado, a partir del dirigible «América» Alberto numeró
a sus aparatos voladores consecutivamente siendo hasta el
número 14 globos dirigibles. El N.º 14-bis (denominado comúnmente 14-bis) fue su primera aeronave propulsada más
pesada que el aire y como se ha comentado con ella realizó
en el otoño de 1906 los primeros vuelos en Europa con ese
tipo de aparato.
La aproximación de Santos-Dumont a la aviación coincidió
con la creación en París el 14 de octubre de 1905 de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI). La Federación nació
para dar respuesta a la necesidad de establecer normas y de
mantener el registro de los vuelos destacables siendo además el órgano rector internacional de los deportes aéreos.

Probando el 14-bis

Las naciones fundadoras fueron: Alemania, Bélgica, España
(Real Aero Club de España), Estados Unidos, Francia, Reino
Unido, Italia y Suiza. Los criterios establecidos para homologar posibles récords de distancia eran que:
Ø 
A) el vuelo fuese realizado en presencia de un órgano
oficial habilitado para homologar;
Ø 
B) el vuelo debería realizarse en buenas condiciones
meteorológicas sobre un terreno plano y ser debidamente autentificado;
Ø 
C) el avión debería despegar solo con medios propios
en un punto determinado y con un hombre a bordo;
Ø 
D) el avión debería disponer en su interior de las fuentes
de energía necesarias;
Ø 
E) el avión debía volar en línea recta;
Ø 
F) el aparato debería ejecutar un cambio de dirección
(un viraje en círculo); y
Ø 
G) el aparato debería volver al punto de partida.
Los miembros de la FAI eran conscientes de que para los
primitivos aparatos más pesados que el aire, era casi imposible cubrir todos los criterios establecidos. Por ello, se creó
también un premio para los vuelos que se ajustasen a los criterios del A al E y que en línea recta recorriesen más de 100
metros. Sin embargo, algunos miembros del Aero Club de
Francia seguían pensando que las condiciones establecidas
por la FAI para homologar los vuelos eran demasiado exigentes. Para animar a volar con aparatos más pesados que el
aire, el mecenas Ernest Archdeacon (1863-1959)21 estableció
un premio que conservaba la exigencia de los cinco primeros
criterios establecidos y premiaba al aviador que consiguiese
alcanzar en vuelo una distancia de tan solo 25 metros. Por su
parte, Archdeacon y Henry Deutsch de la Meurthe promovieron más adelante otro premio para quien consiguiese realizar
un vuelo de más de un kilómetro.

El voluminoso 14-bis en tierra
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Santos-Dumont pionero iberoamericano de la
aviación

A

mediados de 1906, Santos-Dumont conocía de primera
mano las graves carencias que tenían las aeronaves
más ligeras que el aire y sabía que un globo dirigible no
podría competir con un avión para conseguir marcas de
velocidad. Aquel año, ASD dibujó y publicó el esquema de
dos aparatos más pesados que el aire: uno de ellos semejaba un helicóptero actual y el otro era un avión monoplano.
Poco después, se decidió a diseñar y construir su primera
aeronave más pesada que el aire: un aeroplano que llamó
14-bis pues, como se ha mencionado, en una prueba voló
suspendido del dirigible N.º 14. ASD conocía los motores
disponibles en aquel momento y decidió usar un motor Antoinette V-8 de Léon Levavasseur22, utilizado habitualmente
en lanchas rápidas. Tras esa elección, en agosto de 1906
comenzó a realizar con el nuevo 14-bis pruebas y exhibiciones públicas en las cercanías de París. En la prueba inicial
de vuelo autónomo, comprobó que el motor de 24 CV no
tenía suficiente potencia como ocurrió con los motores de
otros aviones de la primera época. En efecto, los hermanos
Wright usaron en el «Flyer 1» un motor de 12 CV que fue
insuficiente para lograr despegar sin apuros. Por tanto, en
aquellos años uno de los principales problemas a los que
se enfrentaban los diseñadores de aeronaves era encontrar
el motor propulsor adecuado. En el caso de Santos-Dumont, como los 24 CV del motor inicial no ofrecían la potencia necesaria para despegar, Levavasseur modificó el motor
para obtener el doble de potencia a 1.500 revoluciones por
minuto. Tras colocar el nuevo motor de 50 CV y reducir 40
kilos el peso en la parte posterior del aeroplano, el 14-bis
estuvo preparado y listo para volar con éxito.
El 23 de octubre de 1906, con el mencionado 14-bis, ASD
ganó el premio Archdeacon por realizar el primer vuelo de
más de 25 metros (voló 60 metros) tras despegar, sin ayuda
externa y con un tren de aterrizaje fijo al aparato. Pocos días
después el 12 de noviembre, ya oscureciendo despegó el
14-bis del campo de Bagatelle y realizó un vuelo de poco
más de 82 metros. Media hora después, en el cuarto intento
Santos-Dumont se elevó a más de 6 metros de altura recorriendo 220 metros en 21 segundos a una velocidad media
de 37,4 km/hora. De esa forma, ASD ganó el premio del Aero
Club de Francia para el primer aeroplano que realizase un
vuelo de más de 100 metros. El relato de los miembros del
Aero Club que homologaron el vuelo, describía la emoción
de todos los presentes.

apoyo externo. Ferdinand Ferber (1862-1909), capitán del
Ejército francés y notable inventor y pionero en el campo de
la aeronáutica, declaró: «Santos-Dumont avanzó para conquistar el aire, paso a paso, salto a salto, vuelo a vuelo»23. En
cualquier caso, la popularidad del pionero brasileño alcanzó
entonces su cota más alta entre los ya numerosos aficionados al vuelo en Francia, en Brasil y en todo el mundo.

El 14-bis apareció en los sellos de muchos países, entre ellos Brasil

Después de los vuelos del 12 de noviembre de 1906, el
pionero brasileño realizó modificaciones al 14-bis y comenzó
a construir una nueva aeronave denominada N.º 15. El 4 de
abril de 1907 en Saint-Cyr, ASD voló por última vez con el
N.º 14-bis que se precipitó al suelo tras recorrer unos 50 metros. Santos-Dumont sabía que ese aparato no era práctico y
por ello decidió diseñar y probar nuevos modelos. El mencionado N.º 15 era una aeronave de mayor tamaño que la anterior, pero tuvo una corta vida pues cayó a tierra en un
despegue. El modelo N.º 16 fue un dirigible y la N.º 17 un aeroplano de grandes dimensiones que fue considerado muy
peligroso para volarlo. El último modelo de esta serie, el N.º
18 era un hidroplano propulsado por una hélice.

El 12 de noviembre 1906, Santos-Dumont con el 14-bis ganó el premio
Archdeacon

El evento lo merecía: por primera vez en la historia un aparato más pesado que el aire conseguía realizar un vuelo completo, despegando, volando y tomando tierra sin ningún
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Santos-Dumont apareció en este sello de España de 1930

Un avión ligero

E

n el otoño de 1907, ASD comenzó el diseño de un aparato más pesado que el aire de tamaño mucho menor que
el 14-bis. El 16 de noviembre de 1907, presentó el primer
«Demoiselle», su invento número 19 (N.º 19) que tenía como
fuselaje una única vara de bambú. Aunque este pequeño
aparato consiguió volar 200 metros, era evidente que tenía
serias carencias estructurales. Para seguir el proceso de
construcción de estos aviones, hay que tener en cuenta que
con el nombre de «Demoiselle» se conocen una serie de aparatos similares. Entre ellos destacan: el «Demoiselle N.º 19»,
el ligeramente modificado «Demoiselle N.º 19bis» y el muy
conocido «Demoiselle N.º 20» así como los modelos N.º 21 y
N.º 22. Sin embargo, es preciso destacar que aparecieron
muchas variantes de los aviones «Demoiselle», pues Santos-Dumont tenía talleres propios y expertos mecánicos trabajando bajo su dirección. Por ello, ASD podía realizar
fácilmente modificaciones a los sucesivos «Demoiselles».

del «Demoiselle N.º 20», que volaba razonablemente bien para la época. Además, cuando en septiembre de 1909 se le
instaló el motor «Darracq» llegó a alcanzar la velocidad de 97
km/h siendo el avión más rápido de los existentes entonces.

Santos-Dumont en su coche con un Demoiselle N.º 19bis, posiblemente
noviembre 1908

Seguir la pista a las distintas versiones de las «Demoiselles» es una tarea difícil, pues Santos-Dumont quemó la
práctica totalidad de sus documentos en 1914 durante la
Primera Guerra Mundial. Entre los documentos quemados
estaban las notas y los diseños relacionados con sus últimos aparatos, especialmente con los aviones «Demoiselle».
Por esa razón, no hay suficientes documentos escritos con
información fehaciente sobre los inventos y diseños en la
etapa que comenzó con el vuelo del primer «Demoiselle».
Dada la falta de esos informes escritos, las fotos de la época
son una fuente esencial para poder seguir la evolución de los
inventos de ASD en el campo de la aviación. Esas fotografías
han permitido encontrar «Demoiselles» que no se mencionan
en documentos escritos. Por el contrario, hay que señalar
que se dispone de bastante información sobre el diseño y la
construcción de los aparatos de Santos-Dumont menos pesados que el aire y sobre la vida del pionero en esa etapa. En
efecto, en su ya citado libro «Dans l’air», publicado en 1904,
el propio Alberto informa con bastante detalle sobre su primera etapa en París en la que se dedicó a volar los globos y
dirigibles que con gran tesón diseñaba y construía.

La aviación se consolida

Santos-Dumont con el Demoiselle N.º 19bis, el 12 de noviembre de 1908

Santos-Dumont presentó sus primeros prototipos del «Demoiselle N.º 20», entre el comienzo de 1909 y el mes de abril
de ese año. Estos modelos ya se diferenciaban notablemente
de su primer «Demoiselle N.º 19». El definitivo y clásico N.º
20 fue construido en el taller de ASD entre el verano y el otoño del mismo año. El peso al despegue del «Demoiselle N.º
20» se había incrementado en un 60 % respecto al del N.º 19
y estaba propulsado por un motor Dutheil-Chalmers24 de 24
CV. Para conseguir más potencia, Santos-Dumont modificó
ese motor y lo envió a Alexandre Darracq (1855-1931)25 para
que sirviese de base a un nuevo motor refrigerado por agua:
el «Darracq 1909» de 30 CV de potencia. Esa nueva variante
del «Demoiselle N.º 20» apareció en septiembre de 1909 y
estaba dotado de una hélice de 2 metros construida por Lucien Chauviere (1876-1966)26. Los demás elementos del «Demoiselle N.º 20», incluido el motor, habían sido diseñados
por Santos-Dumont y todo el avión se había construido bajo
su dirección. Muchos consideran a este diminuto avión el primer ultraligero de la historia de la aviación. En el número de
la revista Flight27 del 2 de octubre de 1909 se daban detalles

E

n muy poco tiempo la aviación avanzó notablemente y
nuevos aeroplanos surcaban los cielos. Al primer vuelo
homologado del 14-bis de Santos-Dumont, el 12 de noviembre de 1906, le siguieron pronto otros que establecieron nuevas marcas, tanto en distancia recorrida como en tiempo de
permanencia en el aire. El francés Henri Farman ganó el premio Deutsch-Archdeacon el 13 de enero de 1908, por realizar por primera vez un vuelo más largo de 1 km. Por razones
no conocidas, Santos-Dumont apenas voló en 1908, mientras se tenía noticia de vuelos cada vez más largos realizados en Estados Unidos por los hermanos Wright en nuevos
aeroplanos derivados del «Flyer I». En uno de esos vuelos,
Wilbur Wright recorrió 124 kilómetros en dos horas y veinte
minutos el 31 de diciembre de 1908 con el «Flyer III», no muy
distinto del «Flyer I». Mientras tanto en Europa, el 25 de julio
de 1909, el piloto francés Louis Bleriot (1872-1936) consiguió
atravesar el Canal de la Mancha. Además de los mencionados, aparecieron nuevos aviones con los que se batieron
nuevos récords. Del 22 al 29 de agosto de 1909 se celebró
cerca de Reims la «Great Week of Aviation of Champagne» a
la que asistieron miles de espectadores entre ellos el presidente francés Lloyd George y el embajador de los EE.UU., en
Francia Theodore Roosevelt. Participaron varios aviones de
los hermanos Wright y del piloto francés Gabriel Voisin
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El Demoiselle N.º 20 y Santos-Dumont en Saint-Cyr el 14 de septiembre de 1909

(1880-1973)28. Aunque estaba inscrito con el único «Demoiselle N.º 20» entonces existente, ASD no voló en esa semana. Sin embargo, Santos-Dumont asistió como espectador el
22 de agosto de 1909, un día muy lluvioso en el que se voló
poco.

los derechos de explotación del motor que Santos-Dumont
había mejorado. Las características principales de los últimos “Demoiselle N.º 20” eran:
Tripulación: Una persona
Longitud: 6,07 metros
Envergadura: 5,49 metros
Altura: 2,40 metros
Superficie alar: 10,68 metros cuadrados
Tara: 110 kg
Motor: 1 × Darracq de 30 CV.
Velocidad máxima: 90 km/h

Santos-Dumont rodando con el prototipo del Demoiselle N.º 20, marzo o
abril 1909

El 19 de septiembre de 1909, unos cinco mil parisinos
fueron a Saint-Cyr para ver volar el «Demoiselle N.º 20».
Santos-Dumont voló dos veces: en una estuvo en el aire
ocho minutos y en otra tres. Aunque no se trataba en esa
ocasión de batir récords, sus vuelos seguían atrayendo al
público por su característica elegancia, su estilo y la suavidad de sus maniobras. Otro gran acontecimiento para la
aviación en ese año, fue la «Première Exposition Internationale de Locomotion Aerienne» celebrada del 25 de septiembre al 17 de octubre de 1909 en el Grand Palais de París. La
exposición contó con la presencia de 115 vendedores de
aviones, motores y equipamiento aeronáutico. En el stand
del constructor de bicicletas, autos y grandes dirigibles
«Clément-Bayard» 29 se exhibía un «Demoiselle», posiblemente el avión personal de Santos-Dumont, bajo el cartel
“LE SANTOS N.º 20”. La revista Flight en el ya mencionado
número de 2 de octubre de 1909 se hacía eco del anuncio
en la Exposición de que Clément-Bayard construiría unos
200 aviones con el mismo diseño que el “Demoiselle” expuesto. El precio sería 7.500 francos de la época sin el
motor. Así se anunciaba en un folleto preparado por la empresa Clément-Bayard titulado “Le Santos-Dumont N.º 20
Aeroplane”. Algunos informes posteriores mencionaban que
finalmente se construyeron 10 o 15 aviones30. Coincidiendo
con la Exposición, ASD se vio envuelto en un litigio con la
empresa Clément-Bayard y con la compañía Darracq sobre
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El primer prototipo de Demoiselle N.º 20 en Issy-les-Moulineaux, 2 de
marzo 1909

En el diario Le Figaro de 14 de septiembre de 1909 se citaba a ASD diciendo que había declarado que quería aumentar los viajes aéreos y que ponía los derechos de su avión
en el dominio público. Aunque él nunca publicó los planos,
permitió la publicación de especificaciones y dibujos detallados preparados por otros. Lo cierto y comprobado es que
su diseño fue utilizado por varios constructores de aviones
convirtiéndose así en un modelo popular. Mientras tanto,
Santos-Dumont voló con frecuencia en el mes de septiembre
de 1909 como también lo hizo en diciembre de aquel año.
Las revistas Flight y L’Aérophile informaron que ASD había
volado 16 días en 1909.
El 4 de enero 1910 fue un día desgraciado para la emergente aviación pues en esa fecha se produjeron dos accidentes muy graves. El piloto Léon Delagrange (1872-1910)31
falleció en Croix-l’Hins cerca de Burdeos cuando una de las
alas de su avión se desplomó. El mismo día, Santos-Dumont
sufrió en Saint-Cyr el más grave accidente de su vida cuando
las alas de su “Demoiselle” se desprendieron del fuselaje de
su avión. Aunque el accidente pudo ser fatal, ASD solo resul-

hacía en sus desplazamientos para volar en la capital de
Francia o en sus cercanías.
En la revista Blanco y Negro de Madrid apareció una interesante información sobre un vuelo de Santos-Dumont en la
capital de España. “En el campo que la Sociedad de golf tiene en el lugar denominado “Las cuarenta fanegas” en los altos del Hipódromo, se congregaron aristócratas deportistas”.
La crónica continúa describiendo como: “Al segundo intento,
Santos-Dumont se elevó en su monoplano “Demoiselle”,
dando una vuelta completa al campo de golf, a una altura de
siete metros, e invirtiendo en el recorrido unos cinco minutos.
La habilidad con que el ilustre aviador maniobró, a pesar del
viento que reinaba, le valió los aplausos de la selecta concurrencia. La fiesta terminó con un lunch servido en el chalet
del campo”.
Blanco y Negro finalizaba la crónica comentando: “Claro
que hubiese tenido más interés, si el acto hubiese sido público, pero el famoso aviador brasileño que hace tantos años
viene dedicando su inteligencia, su voluntad y su fortuna a la
resolución del problema, no trabajaba a tanto la entrada, y
solo busca los aplausos que merecen los descubridores”. El
comentario de la revista explica con gran acierto la motivación aeronáutica y deportiva de Alberto Santos-Dumont que
habitualmente hacía exhibiciones en solitario sin buscar beneficio económico. El mismo día 10 de abril de 1910 el piloto
francés Mamet voló en el campo de Ciudad Lineal (Madrid)
sufriendo un accidente cuando su avión “Voisin” cayó desde
unos veinte metros de altura. El piloto sufrió ligeros daños,
pero el “Voisin” quedó destrozado.
La estancia de ASD en Madrid fue objeto de atención por
las dos más importantes revistas dedicadas entonces a la
aviación. En efecto, la revista L’Aérophile mencionaba el 15
de abril de 1910 que ASD había estado en Madrid y había
hecho “experimentos” delante del Rey. Por su parte, en la
revista Flight del mismo mes se informaba que ASD había
estado en Madrid y había hecho algunos vuelos cortos.

Años difíciles
El Demoiselle N.º 20 en Saint-Cyr en vuelo

tó herido seriamente en la cabeza y tras una cura en SaintCyr pudo trasladarse a París.

Santos-Dumont en Madrid

E

n los primeros años de la aviación muchos pioneros
viajaron a España para hacer exhibiciones en vuelo que
atraían numeroso público. El 19 de febrero de 1910, Julien
Mamet realizó en Barcelona el que se considera el primer
vuelo en España de un aparato más pesado que el aire. A
esta primera exhibición siguieron muchas otras realizadas,
en la mayoría de los casos por pilotos franceses, en diversos
lugares de España.
El 29 de marzo de 1910 apareció en el Diario Universal
de Madrid, la siguiente noticia: “Ha llegado a esta corte Mr.
Santos Dumont el famoso aviador e inventor del aparato
del mismo nombre (sic). Se hospeda en el palacio de la
Sra. Iturbe”. Coincidió la llegada del aviador brasileño con
un periodo de entusiasmo por la aviación. Aunque las noticias sobre la estancia de ASD en Madrid fueron escasas
y a veces contradictorias, en las Crónicas Aeronáuticas de
González-Granda (ver Bibliografía) he podido confirmar que
Santos-Dumont visitó Madrid en los meses de marzo y abril
de 1910. En efecto, en la página 113 del tomo III se puede
leer que, aunque el “Demoiselle” había llegado a Madrid
por ferrocarril unos días antes, ASD no voló en la capital
de España hasta el domingo 10 de abril de 1910. Dada la
distancia entre Madrid y París no fue posible transportar la
pequeña “Demoiselle” en automóvil, como Santos-Dumont

A

lgunos de los últimos vuelos de Santos-Dumont fueron
los que realizó en Madrid. En efecto, a comienzos de
1910, se le diagnosticó una esclerosis múltiple. Esta enfermedad puede afectar a la coordinación de movimientos y
provocar visión doble, ambas cosas incompatibles con el
pilotaje. Por otra parte, el avión con el que volaba habitualmente fue vendido a Roland Garros (1882-1918)32, un joven
aspirante a piloto que sería un as de la aviación militar francesa durante la Primera Guerra Mundial. Tras más de dieciocho años de inventos, de pruebas y de gran actividad en el
campo de la aerostación y de la aviación, Santos-Dumont se
sentía cansado y debilitado. El accidente del 4 de enero de
1910 y el diagnóstico de su enfermedad parece que tuvieron también una influencia negativa en su estado de ánimo.
En el primer semestre de 1910, ASD anunció su intención
de abandonar la actividad de probar aviones. Sin embargo,
siguió algún tiempo ligado a la aeronáutica dedicándose a
supervisar empresas en Europa y a divulgar las ventajas de
la aviación mostrando que volar era seguro y que mejoraría la
relación entre las naciones. En cualquier caso, ASD dejó de
volar y de diseñar aviones, abandonando también casi totalmente su activa vida pública.
En agosto de 1914, Francia fue invadida por las tropas
alemanas tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pronto
comenzaron a usarse los aviones con fines militares, primero
para observar las posiciones y los movimientos de las tropas
enemigas, después para corregir el tiro de la artillería propia
y más tarde en combates para alcanzar la supremacía aérea
en los distintos frentes. Los combates aéreos cada vez más
violentos fueron seguidos de bombardeos, primero contra
posiciones enemigas y luego incluso contra ciudades. El
bombardeo de Colonia en Alemania, el 8 de diciembre de
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1914, afectó especialmente a ASD al comprobar como su
invento se estaba empleando con fines destructivos.
Santos-Dumont estableció su residencia cerca del mar en
Trouville-sur-Mer (Normandía) y comenzó en 1914 a dedicarse a la astronomía. Para hacer sus observaciones y estudios
ASD utilizaba diversos equipos que provocaron las sospechas de sus vecinos siendo acusado de ser un espía alemán.
Fue hecho preso por esta acusación, pero el incidente fue
aclarado y el gobierno francés le pidió disculpas formalmente. Sin embargo, para ASD que había hecho tanto por el progreso de la aeronáutica en Francia aquello fue un mazazo. En
efecto, era increíble una acusación de ese tipo contra quien
había diseñado y construido dirigibles y aeroplanos en el
país galo, era miembro de la Legión de Honor y había ofrecido entregar sin coste su flota de tres aeronaves dirigibles
con motor a los militares franceses. En este punto es oportuno señalar que la información sobre la vida y actividades de
ASD en esa época es incompleta pues, como se mencionó
anteriormente, quemó sus papeles en 1914 poco después
del comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Madurez y reconocimiento

E

l quebrantado estado de salud de Santos-Dumont fue
empeorando y en 1915 decidió retornar a Brasil. Entre
diciembre de 1915 y enero de 1916 participó en el 2º Congreso Científico Pan-Americano celebrado en Washington,
Estados Unidos. En el Congreso se abordó el posible papel
de la aviación para facilitar las relaciones entre los países
de América. Por otra parte, en esos años en los Estados
Unidos se fabricaban ya 16 aviones militares por día y el
uso del avión con fines militares fue creciendo durante el
transcurso de la Primera Guerra Mundial. Desde los Estados Unidos, Santos-Dumont regresó a Brasil con una fuerte
depresión que con altibajos le acompañó durante el resto

Santos-Dumont en 1922
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de su vida. Además, ASD se entristecía profundamente con
los frecuentes accidentes de la todavía joven aviación. Para
tranquilizarse, buscó refugio en Petrópolis33, donde proyectó y construyó “A Encantada” una casa con diversas innovaciones en las que volcó su genio inventivo. La mansión
tenía duchas con agua fría y caliente, cómodas estancias y
una entrada muy empinada, pero de fácil acceso por tener
los escalones dispuestos de tal modo que facilitaban la subida. A primera vista “A Encantada” parecía imposible de
habitar, pero en realidad era un espacio reservado y confortable de reposo y retiro.
Santos-Dumont vivió en “A Encantada” hasta 1922, cuando decidió trasladarse de nuevo a Francia llamado por unos
amigos. Actualmente, la mansión es un museo dedicado al
esforzado pionero. ASD nunca más estableció una residencia
fija, permaneciendo durante algún tiempo en diversos lugares como París, São Paulo, Río de Janeiro, Petrópolis y la hacienda Cabangu en Minas Gerais.
Santos-Dumont siguió manteniendo en Brasil su interés
por la aeronáutica, conservó su capacidad inventiva y estuvo
en contacto con los aviadores de la época. El año 1922 condecoró a Anésia Pinheiro Machado (1904-1999)34, que durante las celebraciones del centenario de la independencia de
Brasil había realizado en avión el trayecto Río de Janeiro-São
Paulo. Como se recordaba en el comienzo de este artículo,
en ese mismo año 1922 participó en el homenaje a los pilotos portugueses Sacadura Cabral y Gago Coutinho. También
en 1922, ASD mandó construir un panteón familiar en el Cementerio de San Juan Bautista, en Río de Janeiro. En el monumento funerario se reproduce la estatua de Ícaro erigida

Busto de Santos-Dumont en La Bagatelle, París

en su honor en el parque Saint-Cloud en París. En enero de
1926, elevó una petición a la Sociedad de Naciones en Ginebra para que se impidiera la utilización de los aviones como
armas de guerra. En ese mismo año, ASD diseñó y desarrolló
un motor portátil que facilitaba la subida a las montañas de
senderistas y esquiadores. Preocupado por su estado de salud, el año 1926 ingresó en un sanatorio situado en Valmont-sur-Territet en Suiza. En mayo de 1927, fue invitado
por el Aeroclub de Francia para presidir el banquete en un
homenaje a Charles Lindbergh con motivo de su travesía del
Atlántico, pero declinó la invitación debido a su estado de
salud. Pasó algún tiempo más de convalecencia en Suiza y
después regresó a Francia. Alberto Santos-Dumont volvió a
Brasil en el barco Cap Arcona. La ciudad de Río de Janeiro
lo recibió con alegría al regreso a su patria el 3 de marzo de
1928, pero lo que debía ser una fiesta se convirtió en una espantosa tragedia. En efecto, el gobierno brasileño había fletado un hidroavión bautizado Santos-Dumont que debía
sobrevolar el buque en el que llegaba el aviador. A bordo del
aparato propiedad de la empresa Cóndor Syndikat había personalidades, periodistas, ingenieros y miembros de los círculos intelectuales brasileños. Cuando sobrevolaba el buque,
se produjo una explosión en el hidroavión que a continuación
se estrelló sin dejar supervivientes. Santos-Dumont, cuyo carácter se había vuelto agrio y estaba ya muy enfermo, se
desmoronó. Abatido, suspendió las festividades y volvió a
París.
En junio de 1930 fue condecorado por el Aeroclub de Francia con el título de gran oficial de la Legión de Honor. En
junio de 1931 fue elegido miembro de la Academia Brasilera
de las Letras. Durante ese año estuvo internado en casas de

salud en Biarritz y en Orthez, en el sur de Francia. Antonio
Silva Prado Júnior (1880-1955), ex alcalde de Río de Janeiro
(entonces capital de Brasil), que se había exiliado en Francia
tras la revolución de 193035, encontró a Santos-Dumont en
un delicado estado de salud. Antonio Silva Prado entró en
contacto con la familia de Alberto en Brasil y pidió a su sobrino Jorge Dumont Villares que lo fuera a buscar a Francia.
Santos-Dumont volvió a Brasil con su sobrino y los dos pasaron temporadas en Araxá (estado de Minas Gerais), en Río
de Janeiro, en São Paulo y finalmente en 1932 se instalaron
en el hotel la Plage en Guarujá, municipio costero del estado
de São Paulo.
En el año 1932 ocurrió la llamada Revolución Constitucionalista conocida también como Guerra Paulista, en la que el
estado de São Paulo se levantó contra el gobierno revolucionario del presidente Getulio Vargas (1882-1954). La guerra
civil que se inició entonces afectó mucho a Santos-Dumont,
que realizó llamamientos para intentar parar un enfrentamiento sangriento entre brasileños. Sin embargo, el conflicto
resultó entonces irrefrenable y aviones federales atacaron
el Campo de Marte, en São Paulo el 23 de julio de 1932.
Posiblemente, Santos-Dumont vio sobrevolar esos aviones
y aquella visión o el simple conocimiento de los ataques
aéreos pudo haberle causado una profunda angustia que aumentaría su depresión y un recrudecimiento de su esclerosis
múltiple. Ese día 23 de julio, aprovechando la ausencia de
su sobrino, parece que ASD puso fin a su vida en el mencionado hotel la Plage, aunque no se conocen con certeza las
circunstancias exactas de su muerte. Alberto tenía 59 años y
no dejaba descendencia. El mundo perdió un genio, un creador y un inventor que logró cumplir el sueño de su infancia:
volar.

Santos-Dumont un inventor genial

P

Pasaporte diplomático extendido en París el 20 de noviembre de 1928

ara entender la vida y las actividades de ASD hay que
resaltar que su holgada situación económica le permitió
dedicarse intensamente a sus inventos, realizados en los
últimos años del siglo XIX y en la primera decena del siglo
XX. La mayor parte de esos inventos estuvieron relacionados
directa o indirectamente con la aeronáutica. En cualquier caso, a Santos-Dumont se le recuerda principalmente por ser
el diseñador, constructor y piloto del 14-bis primer avión del
mundo que realizó un periplo completo homologado, incluyendo despegue, vuelo y aterrizaje en presencia de público.
Sin embargo, ASD fue para muchos fundamentalmente un
inventor genial que desde muy joven se sintió atraído por
todo lo relacionado con el vuelo, pero que no limitó su capacidad inventiva a ese campo. Su genio inventivo excepcional
le permitió diseñar y construir globos, dirigibles y aviones
que fueron capaces no solo de volar, sino también de batir
récords y ganar premios. Además, como se ha mencionado
anteriormente, nuestro pionero demostró su inventiva en
otros campos siendo suya la idea de crear un reloj de pulsera
que pudiese consultarse fácilmente durante el vuelo.
En relación con este invento, es conocido que el 19 de octubre de 1901, Santos-Dumont entró en el restaurante
Maxim´s de París para recibir el premio Deutsch. Cuando le
aclamaron los presentes se sorprendió y se dio cuenta así
que había ganado. El joyero Louis Cartier (1875-1942) le preguntó por qué se había sorprendido tanto con los aplausos.
Santos-Dumont le respondió que dudaba hasta ese momento si había ganado el premio, dado que, aunque llevaba reloj
no lo había consultado porque lo guardaba en el bolsillo y
durante el vuelo no podía soltar ninguna de sus manos de los
mandos. Cartier se comprometió en ese mismo momento a
crear un reloj que pudiera consultar sin peligro durante los
próximos vuelos. Así nació el primer reloj de pulsera “Cartier
Santos”, un reloj pequeño, cuadrado y plano que se llevaba
en la muñeca sujeto con una correa de cuero y una hebilla.
Otra muestra del genio e ingenio de Santos-Dumont se puso
de manifiesto cuando, como se ha explicado, años después
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construyó una casa en Petrópolis que llamó “A Encantada”
que tenía un diseño muy innovador.

en los globos y dirigibles. Leyendo el libro se hace evidente
que ASD tenía un profundo conocimiento de los fundamentos del vuelo que aplicó sabiamente en los diseños y en la
construcción de sus aeronaves. Esos conocimientos también
los aplicó durante sus vuelos en globos, dirigibles y aviones,
pues a pesar de sus múltiples accidentes logró salir siempre
indemne de ellos. Por otra parte, su inventiva, su tenacidad
y su capacidad de trabajo hicieron posible que construyese
más de 20 modelos diferentes de aeronaves con múltiples
versiones de casi todas ellas. Hablando de sí mismo, Santos-Dumont, dejó escrito en el mencionado libro “O Que Eu
Vi, o Que Nós Veremos” lo que pensaba sobre su trayectoria
y sobre el valor de la prudencia: “É verdade que sempre fui
de uma felicidade, de uma sorte inaudita em todos os meus
empreendimentos aéreos; tive uma boa estrela. Atribuo, também, essa sorte à minha prudência.”

ASD, además de diseñar, construir y volar un gran
número de aeronaves, también construyó hangares,
preparó campos de vuelo y creó la que llamó “la primera estación de aeronaves del mundo”36. Sintió la pasión

por volar desde niño y contribuyó de modo notable a hacer
posible que los humanos dominasen el aire. Sin embargo,
hay que considerar que los avances en la aeronáutica en general y de la aviación en particular, se consiguieron también
con la contribución de otros numerosos inventores y amantes de la aeronáutica. Las experiencias de Otto Lilienthal, la
invención de los planeadores de dos alas a finales del siglo
XIX, el “Flyer I” de los hermanos Wright, el 14-bis y el “Demoiselle N.º 20” de Santos-Dumont y otros prototipos contribuyeron a que los aviones fuesen capaces de moverse con
seguridad en el aire. La contribución de Santos-Dumont al
arte de volar fue trascendente y para muchos es el verdadero
padre de la aviación. En todo caso fue un excepcional pionero iberoamericano de la aeronáutica.
Monumento con Ícaro erigida en 1932 en honor de Santos-Dumont en
Saint-Cloud

Epílogo

A

lberto Santos-Dumont escribió dos libros “Dans-l’air”
(1904) y “O que Vi e o que Nós Veremos” (1918). En el
primero, da información de primera mano sobre diversos
episodios de su vida hasta 1904. Además, hace reflexiones sobre múltiples aspectos del vuelo de sus aeronaves
incluyendo consideraciones relacionadas con la física en
general y la mecánica en particular. También hace atinadas
observaciones sobre los peligros de usar gases inflamables
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NOTAS
1 Los apellidos de nuestro aeronauta aparecen escritos en numerosas
ocasiones sin guion. Sin embargo, en su libro “Dans l’air” editado por él en
1904 emplea el guion. En algunas ocasiones se utilizará las iniciales ASD
para referirse a pionero brasileño.
2 Eduardo Bradley fue un precursor y benemérito de la aviación argentina
que obtuvo el título de aeronauta número 12 el primero emitido siguiendo las
regulaciones de la Federación Internacional de Aeronáutica
3 Sacadura Cabral, fue un oficial de la Marina Portuguesa que en el año
1922 participó como piloto en la primera travesía aérea del Atlántico sur.
4 Gago Coutinho, fue un oficial de la marina portuguesa que participó como
observador o navegante aéreo en la primera travesía aérea del Atlántico sur
5 En total fueron ocho hermanos: Henrique – 1857; María Rosalina - 1860;
Virginia - 1866; Luís – 1869; Gabriela - 1871; Alberto 1873; Sofia - 1875;
Francisca - 1877.
6 Ver el primer capítulo “Una plantación de café en Brasil” del libro de
Santos-Dumont “Dans l’air”, Librería Charpenter et Fasquelle. Paris, 1904.
7 Ver el primer capítulo dedicado a la formación en el folleto “Santos-Dumont e a invençao do aviao” de Henrique Lins de Barros, Rio de Janeiro
2006.
8

Ver referencia anterior

9 Henri Lachambre (1846-1904) fue un conocido constructor de globos
francés de la época. Su factoría estaba en Vaugirard, entonces un suburbio
de París. Henri Lachambre hizo más de 500 ascensiones en globo.
10 El uso de este sistema de denominar sus aeronaves facilitó el seguimiento cronológico de sus inventos
11 Saint-Cloud es una comuna en el oeste de París situado a más de 9
kilómetros del centro de la ciudad.
12

Ver última línea pág. 134 de “Dans l’air”

13 Henri Deutsch de la Meurthe fue un reputado magnate francés del petróleo, gran apasionado por la aeronáutica en sus primeros tiempos. Patrocinó diversos premios para apoyar el desarrollo de la aeronáutica. Entre ellos
el Premio Deutsch de la Meurthe y el Grand Prix d’Aviation.
14

Doña Isabel estuvo casada con don Gastón de Orleans, conde d’Eu.

15 Pedro II de Brasil, cuyo reinado duró 58 años (1831-1889) fue el segundo y último emperador de Brasil.
16

Passy está situado en el distrito 16 al oeste de París.

17 El premio había alcanzado la suma de 125,000 francos en los años
transcurridos desde su creación.
18 Bartolomeo de Gusmao, brasileño natural de Santos, construyó un primitivo globo con el que en 1706 realizó su primera ascensión.
19 El 27 de junio de 1903, Aida despegó en el dirigible N. ° 9 y voló en solitario cerca de 1 kilómetro sobre París. Como el dirigible volaba a 25 km/h,
Santos-Dumont la pudo seguir en bicicleta dándole instrucciones.
20

En inglés “guide rope”.

21 Abogado francés que ocupó un lugar destacado en promoción de la
aviación. Fue el principal promotor y patrocinador de premios como la copa
Ernest Archdeacon y el premio Deutsch de la Meurthe-Archdeacon.
22 Ingeniero, diseñador de aviones e inventor francés. Entre sus inventos
está el motor de 8 cilindros en V, la inyección directa de combustible y el
líquido refrigerante para motores.
23 Ver el capítulo cuarto del folleto “Santos-Dumont e a invençao do
aviao” de Henrique Lins de Barros, Rio de Janeiro 2006.
24 La empresa francesa Société L. Dutheil, R. Chalmers et Cie (Dutheil-Chalmers) comenzó desarrollando motores para los aviones de los pioneros de la aviación. El 23 de noviembre de 1908, Dutheil-Chalmers patentó
el concepto de un motor con los pistones opuestos que se conocen como
motores Éole.
25 Alexandre Darracq fue un ingeniero francés, fabricante de bicicletas y
fabricante de automóviles. El año 1906 fundó en Milán la Società Anonima
Italiana Darracq (S.A.I.D.) que paso a denominarse en 1910 [Società] Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.) y posteriormente Alfa Romeo.
26 Lucien Chauvière fue un ingeniero aeronáutico francés famoso por sus
hélices “Integrale” que fueron las primeras hélices aerodinámicas fabricadas
en Europa.
27 La revista se refería al “Demoiselle 20” dando: “details of the smallest
known flyer of the world”.
28 Gabriel Voisin fue un pionero de la aviación que diseño el avión que
realizó el primer vuelo en un circuito cerrado de 1 km cerca de París. El vuelo estuvo pilotado por Henry Farman el día 13 de enero de 1908. La compañía “Aéroplanes Voisin” fundada en 1905 por Gabriel Voisin y su hermano
Charles.
29 Clément-Bayard fue una empresa francesa fabricante de automóviles,
aviones y dirigibles, fundada en 1903 por Gustave Adolphe Clément (18551928). Cesó en su actividad el año 1922.
30 El experto en los “Demoiselles” Stuart Wier (ver bibliografía) duda que
la empresa “Clément-Bayard” construyese algún avión de este tipo.
31 Lèon Delagrange fue un aviador o y escultor francés que el 30 de diciembre de 1909 había batido todos récords de velocidad en Juvisy-sur-Orge, Francia, al intentar ganar la Copa Michelin.
32 Roland Georges Garros fue un pionero de la aviación francesa y piloto
de combate durante la Primera Guerra Mundial que murió en combate en las
Ardenas el 5 de octubre de 1928.
33 Petrópolis es una ciudad de Brasil, situada en el Estado de Río de Janeiro, a 68 km de la ciudad de Río de Janeiro.
34 Anésia Pinheiro Machado fue la segunda mujer brasileña en obtener el
título.
35 La Revolución de 1930 fue un golpe de Estado en Brasil, que culminó
con el derrocamiento del presidente paulista Washington Luís el 25 de octubre de 1930. Se formó una Junta Gobernante Provisoria, que posteriormente
llamó a Getulio Vargas para ejercer la presidencia.
36

Ver el libro de ASD “Dans l’air” capítulo XXI, página 281 y siguientes.
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Introducción

G

adir, como denominaban a Cádiz cuando fue fundada el
año 1.100 a.C. por exiliados y comerciantes de Tiro en
la época de los fenicios, se convirtió en el siglo v a.C. en un
destacado enclave naval de los cartagineses. En esta época
el almirante cartaginés Hannon realizó un gran periplo para
establecer factorías comerciales a lo largo de la costa occidental africana, principalmente en el litoral sahariano. Estaba
al frente de 60 navíos y más de 3.000 marineros (tartesios)
y la organización y preparación de la aventura se hizo en el
puerto de Gades (Cádiz).
El año 237 a.C. la ciudad fue sometida por los romanos y
años más tarde por los árabes que la llamaron Qadis y con
los cuales perdió todo el esplendor alcanzado con Roma.
Con saqueos de normandos y vikingos y luchas por reconquistarla, fue el rey Alfonso X el que la integró definitivamente
al reino cristiano.
En la baja Edad Media, el puerto de Cádiz se convirtió en el
controlador de todo el comercio que atravesaba el Estrecho.
A finales del siglo XIV (1385), partió de este puerto la expedición de Hernán Peraza Martel, señor de Almoncester, que tenía la misión de incorporar a la Corona de Castilla las islas
Canarias para poner fin al litigio existente entre Castilla (Enrique III) y Portugal (Juan II) .

Cádiz en tiempo de los tartesios
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En el siglo xv, participó en los conflictos de Castilla y por
su situación geográfica y su tradición marinera, desempeñó
un papel importante en el descubrimiento de América, pues
fueron muchos los marineros gaditanos que acompañaron a
Colón en su primer viaje.

Las primeras ascensiones en la Corte

C

ádiz, como dice fray Jerónimo de la Concepción: ilustre
por su origen, insigne por su nobleza, gloriosa por sus
blasones, generosa por su sitio, benigna por su clima, ciudad pionera en tantas cosas, pronto se sumó a la fiebre de
la aerostación. Repasando la historia, encontramos como en
mayo de 1831, los gaditanos pudieron presenciar los primeros lanzamientos de globos. Fue obra del que se llamaba a
sí mismo «primer aeronauta español», Manuel García Rozo,
que tanto en la capital como en el Puerto de Santa María
(agosto de 1831) realizó ascensiones. Algunas de ellas que
fueron presenciadas por los infantes don Francisco de Paula
y doña Luisa Carlota obtuvieron tal éxito, que invitaron al aeronauta a realizar estas experiencias en la capital de España,
intercediendo ante su cuñado y tío Fernando VII para que
las ascensiones pudieran llevarse a cabo en el Buen Retiro.
Obtenido el permiso el 28 de abril de 1833, fue el día elegido para dicha ascensión pero una gran tormenta impidió la
experiencia y el espectáculo terminó como el rosario de la

aurora, ya que los organizadores no querían devolver el importe pagado para presenciar la exhibición y hasta hubo detenciones. El rey dispuso que días más tarde, el 14 de julio,
se celebrara una nueva ascensión, pero esta vez al aire libre
(Plaza de Oriente). De nuevo fracasó y ya se desvanece en
la memoria, las hazañas de este pionero de la aerostación,
romántico e infeliz.
Mariano José de Larra, respecto a estas elevaciones escribía en «La Revista Española» en 1833 lo siguiente: «No nos
habíamos equivocado al anunciar para la tarde del domingo
28 del corriente la ascensión aerostática de don Manuel García Rozo. La más brillante concurrencia, llamada al parterre
del Retiro por los anuncios que públicamente se habían fijado, nos presentaba, en uno de los más amenos sitios de esta
capital, reunida la parte escogida de la población: la hermosura, la gracia, las brillantes y peregrinas galas de nuestras
madrileñas, el lucimiento de la reunión y la presencia, sobre
todo, de Sus Majestades y Altezas, que se dignaron honrar
esta función, hacían de ella una de las más vistosas y solemnes que pueden verse en un gran pueblo».
…Desgraciadamente, «en vano esperó el público, ansioso,
en la tarde del 28 la prometida ascensión: Rozo ponía en ejecución todos sus medios posibles: el globo, sin embargo, no
llegó nunca a henchirse. ¿A qué atribuir esta rara coincidencia de desaires en un punto solo del orbe?
Si se nos demuestra que un aeronauta que ha dado pruebas de conocimiento y valor en sus anteriores ascensiones,
ejecutadas en varios puertos de mar, en uno de ellos en presencia de un príncipe augusto, hermano de nuestro amado
rey, puede tener algún interés en abusar de la credibilidad
de un Soberano justo y de un pueblo; si esto se nos puede
explicar y probar, convendremos con las hablillas del vulgo
ignorante, que no ve en todo sino malicia y artería».
Pero Cádiz quiere seguir participando en la Historia de la
Aerostación. En 1847, publica Modesto Lafuente el «Viaje
aerostático de Fr. Gerundio y Tirabeque» donde se da cuenta
de las principales ascensiones aeronáuticas realizadas desde
los tiempos más antiguos hasta dicha fecha, de los diferentes inventos para navegar por los aires, del perfeccionamiento de los globos aerostáticos, etc. Es, en la última parte del
libro, donde se describe la ascensión del Sr. Montemayor,
que a la sazón tenía en vilo a toda España.
Cuenta Lafuente como don Pedro Montemayor, abogado
y vecino de Medina Sidonia (Cádiz) elevó una Memoria a la
Reina Isabel II, exponiendo sus ideas acerca de una máquina
voladora que había inventado y que pensaba construir para
llevar a cabo el viaje de Cádiz a Madrid por los aires. Además
le expone a S.M. que: «después de diez años de asiduo trabajo y de repetidas experiencias, ha encontrado resolución
al problema de la navegación atmosférica, por medio de una
máquina muy sencilla a la que llama «Eolo», «porque con ella
la gravedad vence al viento...». Implora a la reina para que

Cádiz en el siglo XIX

haga igual que en el siglo xvi, una reina antecesora suya que
costeó la expedición de otro atrevido navegante (Colón). «No
se pide ahora tanto, señora, pues con menos de 15.000 pesos fuertes se puede construir un Eolo armado con dos cañones a cuatro giratorios, sin que por eso se pierda nada de su
velocidad». La idea era llegar «navegando desde Cádiz a Madrid, y atracando en el balcón principal de ese real palacio...».
Tres años más tarde en 1850, hay constancia de que el
inventor continuaba la construcción de su «Eolo». Un año
después todavía se tienen noticias de su existencia ya que
un periódico de la época decía: «continúa con la mayor
actividad en Valverde (Fuencarral) los trabajos para la construcción del Eolo del Sr. Montemayor...» Efectivamente, este
dirigible se estaba construyendo en una iglesia vacía de Valverde, cerca de Madrid. El inventor y su invento, gracias a
sus influencias, aparecía constantemente en los periódicos
de Madrid. En «El Clamor» se decía en mayo de 1851, que el
inventor proporcionaba trabajo a muchas familias del pueblo
en sus talleres de carpintería, herrería y cestería. Un incendio
estuvo a punto de acabar con el dirigible de Montemayor. Es
curioso constatar que a partir de 1852, las referencias sobre
dicho invento van disminuyendo hasta desaparecer completamente.

Ascensiones de un francés en Cádiz y provincia

A

simismo en 1847 llegó a Cádiz el aeronauta francés Francisco Arban que iba a realizar una ascensión en globo.
Se anunció el espectáculo para el domingo 26 de diciembre
de ese mismo año en la Plaza de Toros. Se inició la ascensión a las tres de la tarde con fuerte viento que le dirigió hacia Medina Sidonia. Ya no se supo nada de él hasta 56 horas
después, que el alcalde de Los Barrios (Algeciras) informó
que a las cinco menos cuarto descendió el globo en el sitio
de Las Llamadas. Allí acudieron para auxiliarle una mujer
(Isabel Camacho Herrera) y los ganaderos Juan Soto y Juan
Gavira. Al día siguiente en el vapor Primer Gaditano marchó
desde Algeciras a Cádiz.
Repitió M. Arban la función el día 1 de enero de 1848, ascensión que resultó todo un éxito descendiendo en el término de Chiclana.
La segunda mitad del siglo xix, constituye una etapa histórica de la aerostación-espectáculo, más próxima al circo
que al deporte. También podemos destacar en esta época el
abundante protagonismo femenino, donde destacan con luz
propia nombres como los de la francesa Bertrance Sanges
que realizó elevaciones, en 1850, en La Coruña y Cádiz, donde estuvo a punto de perecer al caer su globo al mar ante
toda la ciudad que la contemplaba desde la muralla.
Pero es a partir del año 1851, cuando comienza a dudarse de la posibilidad de la navegación aérea en la forma en
que lo pensaba realizar el Sr. Montemayor. No se sabe el
porqué de la inquina del «único redactor de La Antorcha»,
Sr. Luciano Martínez, hacia el inventor, pero es el caso que
numerosos periódicos, se suman al bando del primero y se
generaliza una batalla en su contra en casi toda la prensa
madrileña.
Se sabe que la «aeronave» no salió de su hangar, y que
por lo tanto don Pedro Montemayor pasó a formar parte de
la lista de soñadores desengañados que llenan los primeros
tiempos de la Historia Aeronáutica.
Montemayor, meses antes había pronunciado en el Ateneo
de Madrid, una conferencia sobre globos y parece ser que el
relato no agradó ni a sabios ni a ignorantes. La finalidad de
esta charla era convencer al público de que con su invento
era posible volar de Cádiz a Madrid en 10 horas. Como hemos visto, no tuvo éxito su proyecto y fue satirizado y criticado por los periódicos de la época, y tan solo Bretón de los
Herreros en su poema «La Desvergüenza» se atreve a defenderlo. De cualquier forma, a partir de 1852, ya no se vuelve a
tener noticias ni del Eolo ni de su inventor y constructor.
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En la década de los cincuenta del siglo xix, un aeronauta
francés, Mr. Verdalle que había llegado de Estados Unidos,
realizaba ascensiones donde en lugar de colgar del aerostato
una barquilla colgaba un cuadro de madera para poder realizar ejercicios acrobáticos durante la elevación. Tal eran los
ejercicios acrobáticos que se hacían en algunas ascensiones
que se popularizó el dicho que muy pronto «los hombres bailarían sobre una cuerda floja colocada entre dos globos».
Andalucía, se sumó muy pronto al entusiasmo aeronáutico
que se había producido en España. El globo, como espectáculo público, se inició en estas tierras tan pronto fue conocido el invento.
Por ésta época donde la ascensión en globo era más
un espectáculo circense que un deporte, las mujeres no
quisieron estar ajenas a estas exhibiciones por toda la geografía española. Cádiz no quería estar ajena a estas ascensiones-espectáculos. Así la francesa Madame Bertrance de
Senges, viuda del aeronauta M. Arban, en 1850 solicita al
gobernador civil permiso para dos ascensiones desde la plaza de toros.
Otra ciudad gaditana, en este caso, Jerez de la Frontera
también quiso sumarse al nacimiento de la nueva técnica.
Fue en esta población, donde se publica en 1848, «El Aeronauta», de Diego González Robles, composición en verso,
ilustrada por el autor, con noticias curiosas e instructivas
sobre viajes atmosféricos. Asimismo, en 1893 tenemos constancia de una fiesta aeronáutica en Jerez. Actuaba la Compañía Gimnástica-Aerostática de Milá en la plaza de toros,
cuando el globo «Ciudad de Cádiz» se incendió aunque por
fortuna no hubo que lamentar desgracias personales, a pesar
de que el globo quedó totalmente destruido.

Comienzo de los más pesados que el aire en
«Los Barrios»

L

a primera noticia que tenemos de la aviación en tierras
gaditanas tiene lugar en el poblado de Palmones de Los
Barrios, pueblo próximo a Algeciras. En abril de 1911 se tuvo
noticias de que la «Banque de l’Automovil et de l’Aviation»,
sociedad francesa propietaria de la fábrica de aviones «Hanriot», había instalado una escuela de aviación en dicho lugar.
Esta escuela gozó del privilegio de ser la única establecida
en España hasta la fecha. El campo de aviación estaba situado en una gran explanada del campo de Guadalcorte, junto
al río Palmones.
Simultáneamente, con el fin de atraer al público y motivar que un pequeño número se inscribiese como alumnos,
la misma empresa francesa instaló un balneario (Kursaal)
dotado de toda clase de comodidades en el Paseo de la
Conferencia. Tenía una gran terraza que caía sobre el mar y
desde donde se contemplaba tanto el estrecho de Gibraltar,
La Línea, San Roque como la incomparable playa de Algeciras, amén de ser un puesto de observación maravilloso para
admirar los vuelos que se efectuaban en el campo de la escuela.
Los profesores contratados, que efectuaron numerosos
vuelos con alumnos y solos fueron los franceses Chassagne
y Dubreuil.
Un periódico de la época decía: «Inmediatamente emprendió el vuelo, Chassagne, en medio de la expectación del
público. El experimento resultó muy lúcido pues el intrépido
aviador después de dar varias vueltas al aeródromo aterrizó
felizmente, siendo objeto de una estruendosa y bien merecida ovación».
«Tras corto descanso, Chassagne emprendió el segundo
vuelo, que resultó mucho más importante y brillante que el
primero, pues se mantuvo en el aire de 18 a 20 minutos. En
una de las vueltas y para que el público pudiera apreciar bien
la experiencia, pasó a corta altura del aeródromo y después
descendió...».
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Loygorri vuela en Cádiz en 1912

E

n Cádiz, la capital, el primer festejo de aviación tiene lugar en 1912. Se organizó para celebrar el Centenario de
las Cortes. El campo de vuelo elegido para la ocasión fue la
playa de la Victoria y el piloto contratado el español Benito
Loygorri. Este aviador realizó dos vuelos, el 6 de octubre, el
primero sin novedad —primer vuelo efectuado en Cádiz— y
el segundo terminó con un aterrizaje de emergencia en la
playa de la Cortadura, que aunque se rompió el avión, no tuvo consecuencias para el piloto.

Loygorri en su primer vuelo en Cádiz

Al siguiente año los gaditanos volvieron a disfrutar de una
exhibición aeronáutica. En noviembre de 1913, de nuevo la
ciudad acudió en tropel a disfrutar del festejo. Leoncio Garnier no defraudó a los miles de personas que acudieron a la
playa para presenciar la actuación del aviador francés en su
Bleriot XI. Garnier hizo disfrutar a los gaditanos con su vuelo,
llevando como pasajero al matador de toros Luis Mazzantini,
como ilustra su imagen saludando desde las alturas.

Piloto Leoncio Garnier y torero Mazantini

Los Llanos de Caulina hubieran sido en 1913 el escenario
de una fiesta de aviación que como se calificaba entonces
era «el adelanto más hermoso y moderno que existe» y algo
desconocido hasta entonces en Jerez de la Frontera. Pero
una huelga general y la desaparición de la empresa que patrocinaba el festejo impidieron su celebración.
Los contratados para dicha fiesta fueron J.L. Chassagne
de la Escuela de Aviación de Algeciras y Dubreuil con quien
había volado el año anterior en Reims. Se iban a celebrar varias jornadas aeronáuticas. Tres vuelos estaban anunciados
para cada tarde. El primero, de altura; el segundo, de altura
con descenso y vuelo horizontal y, tras un descanso, comenzaba el gran aliciente. En el último vuelo de la tarde se admitían pasajeros, a 400 pesetas el recorrido los particulares y a
200 pesetas los oficiales del Ejército. Se llegaron a contratar
hasta cuatro pasajeros y cuentan que entre ellos había «una
célebre artista española». Sin embargo, paralelamente a esta
organización venía desarrollándose un conflicto social en

Jerez, a consecuencia de los nuevos arbitrios municipales,
que desembocó en una huelga general los mismos días de la
fiesta de aviación.
Aunque la fiesta se retrasó para julio, el 28 de junio se supo
de la cancelación definitiva de los festejos aeronáuticos.
El 3 de noviembre de 1915, llegaron al puerto de Cádiz, las
dieciséis grandes cajas, que contenían los seis hidroaviones
JN-25 que adquiridos en Estados Unidos, eran enviados por
ferrocarril a Cartagena para la base de Los Alcázares.
Alberto Bayo acudió a la playa de la Victoria en 1920 con
un aeroplano Caudron para realizar bautismos aéreos sobre
la ciudad. Asimismo los días 21 y 22 de agosto de ese mismo año, Bayo fue contratado para efectuar cinco vuelos diarios en el Puerto de Santa María, obligándose por contrato a
«efectuar ejercicios de acrobatismo aéreo».
En la década de los años 20, los hidroaviones tenían preponderancia sobre los aviones terrestres y es en marzo de
1929 cuando se abre al tráfico aéreo oficial y particular para
la hidroaviación el puerto marítimo y la bahía de Cádiz.

Raid Larache – Gran Canaria

A

provechando la relativa calma de las operaciones de
la guerra de África, en 1923, se decidió realizar el primer raid de la Aviación Militar española. El objetivo era
llevar las alas españolas a nuestras tierras más alejadas
de la Península, las islas Canarias. Se destacó al capitán
Díaz Sandino para elegir los terrenos más apropiados para
que aviones terrestres pudieran aterrizar en Gran Canaria
y Tenerife. Se estimó que los aviones que mejor podrían
realizar el viaje serían los tres Breguet XIV A-2, bautizados
Tenerife, Archipiélago Canario y Gran Canaria, aviones
que años antes habían sido donados por el pueblo canario. Como hidro de acompañamiento se eligió un Dornier
Wal, bautizado «María Antonieta». El raid sería desde Larache a Tenerife, aunque los aviones pertenecían a Melilla.
El capitán Ramón Franco pilotaría el hidro, el radiotelegrafista, sería el capitán Mas de Gaminde y los mecánicos,
cabo Mateo y soldado Panizo. El comandante Guillermo
Delgado Brackembury sería el jefe de la misión a bordo
del hidro en el que también volaría el fotógrafo Leopoldo

Hidro María Antonieta que realizó el raid Larache-Canarias

Alonso. Los aviones terrestres los pilotarían los capitanes
Martínez Esteve, Joaquín Pardo y el teniente Martínez
de Pizón, acompañados respectivamente por el teniente
Antonio Rexach, el capitán Félix Bermúdez de Castro y el
soldado mecánico Domingo Bosch.
El 3 de enero de 1924, Ramón Franco despegaba de Melilla rumbo a Cádiz donde tenía que recoger al comandante
Delgado. Con muchas dificultades por el mal tiempo a las

12 horas 43 minutos amerizaba en Cádiz. Al día siguiente
intentó llegar a Larache, desde donde despegarían los aviones terrestres para iniciar el raid, pero el mal tiempo obligó
a Franco a dirigirse a Ceuta. Dos días más tarde despegaría para dirigirse a Larache y al sobrevolar el aeródromo
de Auámara (Larache), le comunicaron por radio que los
tres aviones terrestres (Breguet XIV) habían despegado esa
mañana sin esperar al hidro, por lo que continuó hasta Casablanca en cuyo puerto amerizaba. Casi simultáneamente
los tres aviones terrestres aterrizaban en el aeródromo de
Casablanca.
El lunes 7, despegaban los aviones terrestres y el hidro
para dirigirse a Mogador, donde aterrizaban los cuatro aviones a pesar de las dificultades del hidro en la toma de agua.
Seis días más tarde despegaban los aviones terrestres para
dirigirse a Agadir. Al día siguiente marcharon a Cabo Juby
desde donde darían el salto a Canarias. Por retrasarse el
hidro no pudieron salir hacia Gran Canaria hasta el día 17.
Sobrevolaron la ciudad de Las Palmas y se dirigieron hacia la
bahía de Gando donde cerca de la torre Faycal aterrizaban.
El hidro se dirigió al puerto de la Luz donde acuatizaba. El
día 21, al despegar el «Tenerife» cegado por la arena levantada al despegar el Gran Canaria destrozó la cola de este avión
por lo que ambos quedaron averiados. Reparado el Tenerife,
pues el Gran Canaria no era posible recuperarlo en estas tierras, junto cal Archipiélago Canario volaron hasta Santa Cruz
de Tenerife. En la toma de tierra en Arico (a 60 km de Santa
Cruz) uno de los aviones capotó y ante las dificultades de
su reparación en la isla se decidió dar por finalizado el raid.
Días más tarde el hidro despegó para Melilla donde llegó sin
novedad.

Aviones donados por el pueblo

E

l desastre de Annual, en 1921, creó en la conciencia de
los españoles un profundo dolor y una necesidad de
ayudar de alguna forma a los valientes compatriotas que luchaban en Marruecos. Ayudas de todas clases se ofrecieron
para mejorar sus condiciones de vida, sanidad, alimentación,
etc. En este momento surgió una curiosa idea de un capitán
de la Guardia Civil, que consistía en que mediante colectas
en cada provincia se regalara un avión a la Aviación Militar
que luchaba en aquellas lejanas tierras. La propuesta tuvo un
éxito extraordinario y pronto pudieron adquirirse aeroplanos
donados por distintas provincias.
Como es lógico Cádiz quiso sumarse a dicha iniciativa y
el presidente de la Diputación, Joaquín Pérez Lila inició la
colecta, solicitando pronto la colaboración de «El Noticiario
Gaditano» para coordinadamente conseguir llevar a feliz término el propósito. Finalmente el presidente de la Diputación
entregó a la comisión oficial Pro Aeroplanos un cheque por
valor de 153.000 francos con lo que se pudieron adquirir
tres aviones franceses Breguet XIV, que fueron amadrinados
por la infanta Luisa y entregados el 15 de enero de 1922 en
Tablada. Los aviones donados fueron bautizados con los
nombres de Cádiz I/ Alférez Lazaga (alférez de Marina, José
María Lazaga, nacido en San Fernando y fallecido heroicamente en Melilla en 1921); Cádiz II/Tte. Cor. Primo de Ribera
(teniente coronel de Caballería, Fernando Primo de Rivera y
Orbaneja, nacido en Jerez de la Frontera, caballero laureado
y fallecido heroicamente en el Monte Arruit) y Cádiz III/ Soldado José Raposo (soldado José Raposo Pérez Gil, nacido
en Sanlúcar de Barrameda y fallecido heroicamente en la
guerra de Marruecos).
Años más tarde, de nuevo Cádiz es noticia en los periódicos. Desgraciadamente en esta ocasión por motivos tristes,
ya que se informaba que día 11 de julio de 1929 cuando un
Breguet 19 pilotado por el capitán Ricardo Guerrero, volando de Larache a Tablada al sobrevolar los montes de Tarifa,
un gran «bache» sacó del avión a sus dos pasajeros, capitán de Infantería Alfredo Castro Miranda y teniente de Caballería Antonio Esquivias Salcedo, que al no llevar
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paracaídas se estrellaron contra el suelo en las proximidades de Farinas (Cádiz). Se daba la circunstancia que dichos
oficiales iban a la boda del capitán y en la que el teniente
sería testigo del enlace.

terrenos y proyectar la Estación aeronaval correspondiente
a la Base Naval de Cádiz.
En España la prehistoria del vuelo chárter arranca en el
año 1933 en el que un joven audaz, Rodolfo Bay, a quien se
podría clasificar como el padre del chárter español realizaba
vuelos de bautismo del aire, despegando y aterrizando en la
playa de Cádiz en una avioneta. El precio de estos vuelos de
10 minutos era de 15 pesetas.
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y el Aero Club
de Andalucía organizaron los días 15 y 16 de agosto de 1933
un festival aéreo. Participaron un autogiro C.19 Mark IV, propiedad del marqués de la Torres de la Pressa que llegó desde Sevilla escoltado por cuatro avionetas del citado club.
Figuró entre los pilotos el piloto sevillano Fernando Flores.

Exhibición en Sanlúcar de Barrameda

Capitanes Jiménez e Iglesias

En la mañana del viernes 7 de junio de 1929, Cádiz vivió
unas horas de auténtico fervor aeronáutico, al arribar a su
puerto el buque de la Marina Almirante Cervera en el que
volvían a España los capitanes Jiménez e Iglesias, héroes
del magnífico vuelo que fue orgullo de la aviación española.
Por la tarde, el avión fue desembarcado, montado y puesto a
punto para marchar desde Cádiz a Madrid vía Sevilla.
Habían volado veintidós mil kilómetros en ciento veintiuna
horas de vuelo, realizando el trayecto desde Sevilla hasta La
Habana, con etapas en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Panamá, Nicaragua y Guatemala.

La década de los años treinta

E

l 22 de mayo de 1930, un hidro pilotado por el comandante Hidalgo de Cisneros, que transportaba desde Cádiz a Melilla, al jefe superior de Aeronáutica general Amado
Balmes y al general López Pozas, coronel Solans y a un
numeroso grupo de jefes y oficiales, a poco de salir de Cádiz
sufrió una avería que le obligó a amerizar. Conocida la noticia, una lancha les remolcó hasta Ceuta, desde donde continuaron por tierra su viaje a Melilla.
Recordemos que la Aviación Naval que había sido creada por Decreto de 17 de septiembre de 1917, donde se
especificaba que se dotaría de Estaciones Aeronavales
importantes a las bases de Cádiz, Ferrol y Cartagena y secundarias en las Rías Bajas y en Mahón (Menorca). Desgraciadamente por escasez de recursos presupuestarios hasta
mayo de 1920, no se hizo nada en la base de Cádiz. En
ésta fecha se nombró una Comisión, presidida por el contralmirante La Herrán, coronel de Ingenieros Aldereguía y el
teniente de navío Tamayo, que fue la encargada de escoger
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En enero de 1934, se celebró la Primera Fiesta de Aviación
del Aero Club de Cádiz. Llegaron tres aviones desde Sevilla,
uno de ellos lo pilotaba el capitán Carlos Haya, otro el piloto civil del Aero Club de Sevilla Fernando Flores. El público
esperaba con impaciencia la llegada de un autogiro que
finalmente no pudo arribar pues el fuerte viento lo impidió.
Destacaron la exhibiciones tanto de Flores como de Haya
que realizaron toda clase de maniobras acrobáticas, resbales, barrenas, looping y parada de motor y aterrizajes.
Cuando el teniente Francisco Márquez Yanguas, acompañado por el teniente de la Aviación mexicana Antonio Navarro como observador, se dirigía desde Cuatro Vientos a Cabo
Juby, el 22 de junio de 1935, a la altura del cabo Trafalgar tuvieron que amerizar por una avería, capotando en el mar. La
suerte les acompañó pues en sus cercanías se encontraba el
mercante británico «Mervyn», que les recogió como asimismo recuperó al sesquiplano Breguet. El capitán del puerto de
Cádiz al enterarse mandó un remolcador y una barcaza que
los recogió y los llevó a la ciudad.
Como colofón a la Semana Naval celebrada en Cádiz, en
agosto de 1935 se celebró en la playa de la Victoria, una fiesta de aviación. El evento fue organizado por el Aero Club de
Cádiz y en él participaron una escuadrilla de hidros de San
Javier, una escuadrilla de Tablada, cinco avionetas del Aero
Club de Sevilla y un autogiro militar pilotado por el capitán
Manrique Montero.
La exhibición del autogiro La Cierva C-30 A era esperado
con especial interés. Manrique se elevó y aterrizó en distintos
momentos antes de su exhibición descendía y se elevaba
casi en la vertical de la tribuna. Inesperadamente cuando
se encontraba a unos dos metros de altura una ráfaga de
viento hizo que el autogiro diese con una pala del rotor en la
arena, precipitando la caída del aparato a tierra y quedando
seriamente destruido. Para sorpresa y alegría del público el
capitán Manrique salió de entre los restos del autogiro con
solo pequeñas heridas que fueron curadas por un médico

que se encontraba presenciando el festival. El autogiro pudo
repararse y volvió a estar operativo poco después. A esta
fiesta asistieron el ministro de Marina y las autoridades civiles y militares.

Guerra Civil en Cádiz

P

ara trasladar tropas a la Península, tras la sublevación en
Marruecos en 1936, se establece un puente aéreo entre
África y Andalucía. Se proyectó el traslado desde Sania Ramel (Tetuán) a Tablada (Sevilla). Se inició el puente aéreo, el
20 de agosto de 1936, entre Tetuán a un aeródromo improvisado cerca de Jerez (La Zarandilla). Unos días más tarde, los
jerezanos inician una colecta para adquirir un avión para las
fuerzas nacionales. Finalmente, se decide emplear lo recaudado en construir un aeródromo a 8 km de Jerez de la Frontera. Una vez adquiridas 215 Ha de terreno, el 10 de mayo de
1937, se inician las obras en la finca «La Dehesa de Angulo».
En este aeródromo se pensaba crear una Escuela de Aviación. Fue proyectado por el ingeniero Vicente Campos y los
edificios por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto (autor de los
proyectos del primer Aeropuerto de Barajas y del Cuartel General del Aire).
En noviembre de 1937 comenzó a funcionar la Escuela de
Transformación, uno de los centros encargados de la formación de pilotos de la Aviación Nacional.

Hidro Cádiz, donado por la ciudad de su nombre

Por otro lado, en la Base Naval de Cádiz, el 18 de julio
triunfó la sublevación rápidamente, al ser la mayoría de los
oficiales favorables a dicho bando. Las bases de Cádiz y Algeciras eran esenciales para facilitar la entrada a la Península
de las tropas de Marruecos. En la madrugada del 19 de julio,
llegaron al puerto de Cádiz el buque «Ciudad de Algeciras» y
el destructor «Churruca» que transportaban un tabor (1.º de
Ceuta) y un escuadrón de Regulares (2.º de Ceuta), más otro
tabor a Algeciras (2.º de Ceuta). El transporte aéreo se inició
el día 20, con el Dornier de la Marina D-8, que se encontraba
en revisión en Cádiz. Ese día transportó en 23 soldados y un
oficial. Junto con el D-4 naval transportaron en los siguientes
tres días 200 hombres (de la 5.ª bandera y 3.º tabor de Larache). Al finalizar julio, habían llegado por aire 907 hombres,
entre legionarios y regulares.
Aunque la mayoría del personal de la Base Naval se había
sumado a la causa de la sublevación, siempre hay algún
caso destacado que rompe dicho aserto. Antonio Blanch Latorre, del Cuerpo Auxiliar de la Aeronáutica Naval, a pesar de
su simpatía por la República, se sumó a la sublevación. El 15
de diciembre, en compañía del mecánico Evaristo Carballeira López, huyó en un Dornier Wal al puerto de Málaga para
incorporarse al bando republicano. Durante el vuelo mató al
teniente de navío José María Moreno Mateo-Sagasta. Blanch
murió durante el bombardeo de Azuqueca, al ser derribado
su avión por los bombarderos italianos y al lanzarse en paracaídas este no se abrió.
Por otro lado, en plena guerra civil, llegaron a España las
dos primeras Bücker de la mano del piloto de pruebas de la
Bücker Flugzeugbau GmbH Josef Beier para realizar demos-

traciones ante el Mando Nacional interesado en adquirir un
avión para formación de sus pilotos.
Desembarcaron en Cádiz en los primeros días de noviembre de 1936 esas dos primeras avionetas y continuaron viaje
a Sevilla. Volaron con el piloto alemán varios pilotos españoles y la aviación nacional aceptó una de ellas. Tras las demostraciones España cursó un pedido de 12 avionetas que
se entregaron en febrero de 1937. Una vez desembarcadas
en Cádiz en camiones se trasladaban a Jerez de La Frontera donde se montaban y se probaban. En agosto de 1937 y
abril de 1938 llegaban las últimas Bücker adquiridas por la
Aviación Nacional.

Los italianos en la bahía

E

l 8 de diciembre de 1936 se constituyó en el Ministerio
de Asuntos Exteriores italiano el Ufficio Spagna. Era un
órgano formado por militares de los tres Ejércitos y de la Milicia fascista. Aunque dirigido por Pietromarchi, estaba bajo el
control del Conde Ciano. Su misión era canalizar las peticiones que hacían los «nacionales» a través de la Misión Militar
Italiana, coordinando las actividades de las partes implicadas
y desarrollando todo lo concerniente a la colaboración con
los mismos, incluidas las comunicaciones. Su creación fue
consecuencia de la firme voluntad italiana de tener una notable presencia militar en España.
Esa presencia se hizo realidad con el envío a España de
miles de soldados, abundante material de todo tipo y con
el establecimiento en las Baleares de bases para aviones y
submarinos.
Cádiz era a primeros de enero de 1937 una Base Naval
Principal de gran importancia y a su puerto arribaba gran
parte del material y de los contingentes de tropas procedentes de Italia. En esa fecha ya eran 15.000 los italianos
que se encontraban en España. Quizás por todo lo anterior,
el día 6 de enero de 1937 se autorizó establecer la comunicación aérea postal entre Cádiz y Roma, con escalas
en Melilla y Pollensa. Los aparatos que se utilizaron eran
hidroaviones trimotores Cant Z-506 pertenecientes a la
Compañía aérea italiana Ala Littoria. El lugar elegido para
terminal fue la Base de Puntales, lugar especialmente preparado para el amaraje y mantenimiento de los hidroaviones, ya que la misma fue desde el 27 de julio de 1936 base
de la Escuadrilla Mixta de hidros mandada por el teniente
de Navío Ruiz de la Puente.
Inicialmente, los aviones correo salían de Cádiz los días
martes y viernes a las 6,00 horas, llegaban a Melilla a las 7,20,
a Pollensa a las 11,15 y a Roma a las 16,00. Regresaban los
lunes y jueves a las 15,00 horas. Además de la correspondencia oficial, transportaba la de todos aquellos particulares que
querían hacer uso del servicio postal previo pago de las tasas
correspondientes. Como los aparatos admitían pasajeros, fue-

Tarjeta postal de Ala Littoria en Cádiz
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ron utilizados también, aunque excepcionalmente, para transporte de viajeros. Serrano Suñer, siendo ministro, se trasladó
en ellos a Italia en dos ocasiones.
Hasta el Regimiento de Artillería de Costa de Cádiz se valió
del servicio prestado por el avión correo. Consta en un informe fechado el 27 de marzo de 1937 y firmado por el coronel
Jevenois que, el 26 de febrero de 1937, se recibieron cuatro
obuses de 305/17 mm Garrone. Estos fueron solicitados por
Franco en diciembre de 1936 al jefe de la Misión Italiana en
España, general Roatta, para artillarlos en El Bujeo (Tarifa).
Los obuses llegaron sin la descripción de los mismos y sin
datos respecto a sus características e instrucciones de montaje. Estas fueron solicitadas por conducto reglamentario,
pero como tardaban en venir y urgía el artillado de los obuses, el Regimiento, dada la facilidad y rapidez que daba la
línea aérea directa entre Cádiz y Roma, pidió directamente
a Roma por conducto del embajador que, por valija diplomática y utilizando el correo aéreo, le remitieran un ejemplar
completo con toda la documentación de las piezas. Así se
hizo, por lo que el Regimiento pudo conseguir rápidamente
toda la documentación de las mismas.

La línea Cádiz-Roma se regulariza

E

l carácter público del servicio fue comunicado por la
Inspección General de Comunicaciones, establecida en
Burgos, al administrador principal de Correos de Cádiz, que
por entonces era D. Régulo Pascual. Las cartas y tarjetas
postales con destino a Melilla y Pollensa tenían que ser franqueadas con doble tasa. Las dirigidas a Italia llevaban un sobrecoste de 0,70 pesetas por cada 20 gramos. Era condición
inexcusable que los particulares que desearan enviar correspondencia por este medio debían entregarla en mano en la
misma Administración Principal de Correos.
El día 6 de enero de 1937 quedó establecido el servicio con
la regularidad antes indicada. A partir del 1 de febrero este se
hizo tres veces a la semana, saliendo de Cádiz los martes, jueves y sábados. La frecuencia del mismo fue aumentándose,
señal inequívoca del éxito del mismo, hasta el punto de que
llegó a realizarse diariamente, excepto domingos, saliendo de
Cádiz a las 7,00 horas y regresando a las 16,30.
A pesar de la finalización de la Guerra Civil y de la repatriación de las tropas italianas, hecho que tuvo lugar en el mes
de junio de 1939, el servicio continuó hasta el mes de mayo
de 1940. Sin duda, la entrada de Italia en la 2ª Guerra Mundial el 10 de junio de ese mismo año y la llegada de la guerra
al escenario del Mediterráneo y Norte de África por dicho
motivo, obligaría a suspenderlo.
Finalizada la contienda 1936-39, en el trasatlántico italiano
Duilio partieron del puerto de Cádiz ochenta aviadores de los
que habían participado en la guerra de 1936. Les acompañó una comisión presidida por el general Kindelán y fueron
escoltados por aviones españoles Heinkel 59 de la base de
Pollensa expresamente desplazados para esta misión.

La interminable posguerra

E

n octubre de 1936, se incorporaban al Ejército republicano los primeros Policarpov I-16 «Moscas», que el
bando nacional llamó «Ratas». La URSS entregó a España
280 aviones de este tipo. Finalizada la guerra el Ejército del
Aire decidió fabricar una serie de 35 aviones de este modelo
en el Taller Experimental del Aire de Jerez de la Frontera. El
14 de octubre de 1939, realizó el primer vuelo el primer Polikarpov I-16, que había sido fabricado en dicho Taller. Fue el
alférez José Luis Aresti, en el aeródromo de La Parra (Jerez
de la Frontera) el piloto encargado de realizar dicho vuelo.
Para celebrar el éxito del vuelo se celebró un almuerzo al que
asistió todo el personal del Taller.
El día 30 de octubre de 1950, como culminación de las
maniobras llevadas a cabo por la Escuadra en aguas de
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Trafalgar, se realizó una revista naval que presidió el jefe del
Estado desde el crucero «Canarias». Cerca de 50 buques
cuyas tripulaciones sumaban 10.000 hombres desfilaron a
la estela ante el buque insignia, formando una línea de 25
kilómetros. Durante la hora que duró la revista, 250 aviones
de caza y bombardeo además de HS 42 y Bücker de la AGA
sobrevolaron los buques a escasa altura. El estruendo de las
salvas, mezclado con el rugir de los motores de aviación, dio
un toque de auténtica emoción al maravilloso espectáculo.
La escuela de Polimotores había sido creada, en Jerez de
la Frontera, el 7 de febrero de 1951, y ya en el mes de julio
de ese mismo año se realizaba el primer curso de esa especialidad. En septiembre de ese mismo año se realizaba el primer curso de Vuelo sin Visibilidad. Desgraciadamente cuatro
años más tarde, el 10 de marzo de 1955, cuando efectuaba
tomas y despegues el Junkers T-2B-226 sufrió un accidente
por parada del motor izquierdo. Chocó con unos eucaliptos
cayendo en el límite norte del campo. Como consecuencia
del mismo falleció el cabo segundo Fernando Valbuena y resultando heridos el piloto teniente José Díaz Sintes, el cabo
primero mecánico Tinajero y los cabos segundos, Francisco Fernández Castillo, José Fernández Salcedo, Francisco
Cabrera, Francisco Castillo, Luis Indart y Eugenio Bernal; el
sargento alumno Juan Menaya, brigada Ignacio Abad y cabo
radio Manuel Rueda.
En enero de 1959, se le dotó de aviones Douglas DC- 3,
con lo que se pudieron empezar a convocar exámenes libres
para la obtención del título de piloto de polimotores y, a partir de 1961 se aumentó la actividad con los cursos de radio
de a bordo. Realizando estos cursos para profesionales del
Ejército del Aire, pilotos de complemento y pilotos civiles
continuó sus actividades hasta el 29 de abril de 1963, en que
dicha Escuela fue trasladada a la Base Aérea de Matacán
(Salamanca).
El 31 de agosto de 1958, con motivo del trofeo de fútbol
Carranza, un grupo de aviones, que procedían de la Base de
Morón de la Frontera y que formaban una patrulla, denominada «Torero» pionera en patrullas acrobáticas españolas,
realizó una demostración sobre las playas de la ciudad andaluza. La actuación fue tan extraordinaria, «las populares
chirigotas», más proclives a la sátira que al ditirambo, se impresionaron hasta el punto de dedicar varias composiciones
a ensalzar el valor de aquellos aviadores en los carnavales
del año siguiente. Esta patrulla a partir de octubre de ese
mismo año se llamaría «Ascua» y permaneció realizando exhibiciones hasta 1965.
El brigada mecánico Agustín Gonzalo Ciruelo, fue galardonado a título póstumo con la Medalla Aérea por su actuación
heroica en el accidente sufrido por el avión Douglas DC4 del
Ala 35 de Transporte. Dicho accidente ocurrió cuando se dirigía, el día 9 de agosto de 1976 desde la Base Aérea de Getafe a la Base Aérea de Gando (Gran Canaria). Por incendio
en los motores tuvieron que parar el resto y prepararse para
efectuar un aterrizaje forzoso. Los pilotos tuvieron que aferrarse a los mandos para dominar el cuatrimotor y el mecánico Ciruelo renunció a atarse los atalajes para poder manejar
las manecillas del motor. El impacto fue tan fuerte que causó
la muerte instantánea del brigada Ciruelo. El accidente causó
12 muertos y 16 heridos.

Base de hidros

A

unque podía tomarse agua en toda la bahía para este fin
solo se utilizaba la angostura central. Tenía forma de rectángulo (2.500 x 1.500 metros) con la dimensión mayor orientada al N.O. Para orientarse desde el aire servían las
edificaciones de la factoría de CASA, que se había construido anteriormente, como veremos más adelante, y que era el
único hangar de la bahía junto al El castillo de Puntales de
forma cilíndrica y la factoría de Matagorda, con diques y
grúas de 25 metros de altura.

Base de hidros en la bahía de Cádiz

Contaba con un hangar de 52 x 32 metros, capaz para
aviones tipo Dornier Wal. Talleres de reparación de toda clase de elementos para amarre de hidros y remolques. Había
embarcaciones con servicio permanente de día y noche.
Disponía de edificio de oficinas, de servicio sanitario y de
aduanas. Además había depósitos para combustible y lubricantes.
Al dar servicio de 24 horas tenía un rosario de boyas de
amarre a 300 metros de la orilla, próximo a la Base y orientado al N.O. Proyectores para el amaraje nocturno y boyas de
balizamiento.
Disponía de estación radiotelegráfica y radiotelefónica
para enlace con los aviones y otras estaciones. Sobre la
puerta del hangar de CASA disponía de una manga de viento y aislado de las instalaciones de la base contaba con un
polvorín.
Finalizada la guerra civil, en octubre de 1939, esta base fue
clasificada de clase «A». En 1942, el Ayuntamiento de Cádiz,
al haber cedido estos terrenos para la construcción de un
aeropuerto, pide la reversión al no ser utilizados para tal fin.

Aeropuerto de Cádiz

P

ara complementar la Zona Franca, que había sido establecida por el Gobierno de Primo de Rivera y para facilitar las operaciones de la nueva Factoría que CASA estaba
construyendo, en 1927, al acceder a la alcaldía Ramón de
Carranza, se pensó en construir un aeropuerto en la ciudad.
Las autoridades elevaron un proyecto de aeropuerto que
estaría asentado, bien en los terrenos de Puntales, bien en el
Bajo de la Cabezuela. El Ayuntamiento de la capital contaba
con el Ministerio de Marina interesado en su construcción,
pues quería impulsar la Aviación Naval que llevaba pocos
años creada. La falta de presupuesto y el advenimiento de la
II República, hicieron que este proyecto fracasase.
El establecimiento de líneas aéreas entre el centro de Europa y las islas Canarias propició que en 1932, con Manuel de
la Pinta como alcalde, se pensó crear una base de hidroaviones y de nuevo el proyecto fracasó. Los gaditanos querían a
toda costa tener aeropuerto y tres años más tarde un proyecto del ingeniero Francisco Castellón ilusionó de nuevo a
los ciudadanos. Este nuevo diseño de aeropuerto se planificó
estuviera emplazado en el fondo de la bahía en Caño Herrera. El estallido de la Guerra de 1936, dio al traste con este
nuevo intento.
Años más tarde, el 18 de agosto de 1947, explotó un polvorín de la Marina que produjo enormes daños, 152 muertos

Proyecto aeropuerto de Cádiz

y 5.000 heridos. Unos 2.000 edificios fueron dañados y otros
500 fueron totalmente destruidos. (Curiosamente entre ellos
estaba el chalet del general Varela).
El general Varela, que era el alto comisario en Marruecos,
se volcó en ayuda a la ciudad. Realizó una gran colecta que
dos años más tarde permitió la construcción de un grupo de
viviendas protegidas para los damnificados en el barrio de
San Severiano.
Cádiz fue ayudada de forma generosa. Muchas de las mejoras que hoy disfruta la ciudad provienen de dicha época.
Entre ellas podemos citar: establecimiento de la zona franca,
proyecto del aeropuerto de Gallineras, dique seco, traída de
agua, refinería de Matagorda, tren directo Madrid-Cádiz, doble vía entre Sevilla y Cádiz, etc.
El 20 de marzo de 1950, se convocó por el alcalde de la
ciudad, José León de Carranza, una comisión presidida por
el general Varela para tratar la construcción del aeropuerto.
El emplazamiento se situaba en el fondo de la Bahía, en los
terrenos de Miguel Martínez de Pinillos, que altruistamente
los cedía para dicho proyecto.
Este proyecto de aeropuerto, cuyo coste era de 23.500.000
ptas., contaría con tres pistas (dos de 1.500 metros y una
tercera de 800 metros), tendría una escollera para evitar los
vientos de levante y estaría situado adentrándose ligeramente en las aguas de la Bahía.
Durante la siguiente década se sucedieron los estudios y
proyectos para construir este aeropuerto. Pero, desgraciadamente, este tercer intento gaditano por tener un aeropuerto
de nuevo fracasó, por la falta de presupuesto y la necesidad
de contar con amplios terrenos.

Base aeronaval de Rota

A

consecuencia del Convenio de Defensa y Ayuda Económica Mutua entre Estados Unidos y España, se inicia
la construcción de la Base bajo la supervisión de la Oficina
Naval de Astilleros y Puertos siendo una de las bases estratégicas más importantes de Estados Unidos, como entrada a
Europa y control del estrecho de Gibraltar.
La Base ocupa 2.400 hectáreas, de la cuales 2.000 las
utilizan las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en cumplimiento de los Pactos de Madrid de 1953 y del resto de Tratados militares que le sustituyen.
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El territorio donde se asienta sigue siendo español si bien,
el Estado permite el uso de la base a los Estados Unidos. El
último tratado implica que España no podrá recuperar el
uso total de la base aeronaval hasta el 9 de septiembre de
2024.

bolar el «CIBIE» para el vuelo. En el inflado le ayudan además
de su mujer, seis marineros que le facilita la Marina, el comandante de Marina de Tarifa, dos periodistas de Algeciras,
el corresponsal de TVE, y Manuel Rodríguez.

Travesía del estrecho de Gibraltar en globo

Base aeronaval de Rota

Entre sus instalaciones se encuentran:
El puerto naval militar, en la zona norte de la bahía de Cádiz; el aeropuerto militar y civil de uso compartido; una zona
civil para residir las familias de los militares estadounidenses;
una zona lúdica para el ocio y una zona de servicios para el
sector de la educación, la limpieza y la seguridad.
La Armada española es responsable de la seguridad exterior de la base y ambas marinas (la española y estadounidense) lo son de la seguridad interior. La base está al mando de
un contralmirante español y bajo bandera española.

Primera travesía del estrecho de Gibraltar en globo

J

esús González Green consiguió en 1981, por primera vez
atravesar el estrecho de Gibraltar en globo. La hazaña era
importante, pues aunque la distancia a recorrer era pequeña,
14 kilómetros, la variedad e imprevisibilidad de los vientos
hacía que fuera una hazaña muy complicada.
El 11 de abril, sale con Nuria, su mujer, hacia Cádiz, primera base de operaciones para preparar la travesía. La información meteorológica la recibe en Madrid primero de boca
de los hermanos Mariano y Fernando Medina; ya en Cádiz
se pone en contacto con el Lieutenant Commander Michael
P. Cavanaugh, meteorólogo de la base de Rota. El primer
consejo que recibe de este norteamericano es que el viaje
no lo haga como estaba previsto de sur a norte, ya que con
la situación meteorológica existente esos días, con baja presión, podía haber inestabilidad y riesgos de ascendencia. En
cambio el viento norte era de anticiclón y por tanto de mayor
estabilidad y proporcionaba más seguridad. El personal del
Instituto Hidrográfico de Cádiz ratifica lo previsto por el meteorólogo de Rota y por ello el día 15 González Green decide
efectuar la travesía de la Península a África.
Ese día, marcha a Algeciras y elige como punto de partida
la ensenada de Valdevaqueros (8 km de Tarifa), porque al tener una duna orientada al sur le protegía del viento norte.
La situación meteorológica de esa noche era: En el Estrecho, poniente de 25 nudos; arriba, a más de 1.500 metros,
norte. Duerme esa noche en Algeciras y en la madrugada del
siguiente día se prepara para intentar la travesía. Se viste con
traje de submarinista, coloca seis bombonas y empieza a ar-
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Con serias dificultades para el inflado debido al viento
inicia el ascenso y contempla los destellos del patrullero
Lazaga que aunque de maniobras es el encargado de vigilarle. Asciende a 6.000 pies y ve como el globo se dirige
hacia Tánger. Le preocupaba aterrizar en Marruecos pues
no llevaba pasaporte, ni dinero, ni permiso. Aunque le habían aconsejado comunicar a Tánger, si se veía obligado a
dirigirse a Marruecos, la avería de la radio lo hacía imposible.
Por fin desciende a una altura que le permite poner rumbo a
Ceuta punto final de su travesía. Disfruta al amanecer de un
espectáculo soberbio. Como no hay nubes, contempla el sol
naciente y en el mar la flota rusa con un portaviones a la cabeza dirigiéndose al Atlántico y dos filas de barcos.
Continúa con muchas dificultades su marcha hacia Ceuta,
unas veces tierra dentro y otras sobre el agua, y variando
constantemente de altura. Cuando tiene Ceuta a la vista el
viento disminuye de forma drástica y continúa su recorrido
hasta el final de su travesía. Cuando sobrevuela la ciudad y a
la altura del cuartel García Aldabe de la 4.ª Bandera Paracaidista, de nuevo el viento intenta llevarle hacia el mar, por lo
que González Green decide aterrizar. Mete la barquilla entre
los árboles y tras varios choques ya sin velocidad abre la válvula de paracaídas a unos diez metros y unos soldados del
cuartel sujetan la barquilla y frenan la caída. La travesía ha
terminado. Se ha logrado atravesar el estrecho de Gibraltar.

La factoría gaditana de CASA

A

unque ya en 1923 y 24, CASA había iniciado negociaciones con Dornier para fabricar hidros, pero no fue hasta
1926 cuando Claudius Dornier visitó España, cuando se
materializó un convenio para fabricar bajo licencia hidros
Dornier DO-J.
A mediados de 1926, el Consejo de Administración de CASA decidió que dicha aeronave se construyera en Cádiz. Para ello, en 1927 se inicia la construcción de una factoría, para
lo que se adquirió un terreno, de más de 25.000 metros cuadrados, ampliado posteriormente a 72.500 y que llegó en
1973, con la fusión de CASA con La Hispano Aviación y ENMASA, a tener una superficie cubierta de 11.000 metros cuadrados de los 142.000 que tenía Construcciones
Aeronáuticas. La fábrica proyectada, contaba con dos naves
separadas por un pequeño jardín. También se construyó un
hangar a continuación de una de ellas, que tenía una rampa
con salida al mar. El patio-jardín se completaba al norte con
una pequeña nave y al sur con un edificio de dos plantas para almacenes y oficinas.

Factoría de puntales

La actividad en Cádiz no cesa desde entonces con múltiples experiencias en montaje de aviones, en algunos casos
bajo licencia, como los Vickers Vildebeest o diversos modelos de Gotha, Junkers o Heinkel.
También con los aviones de desarrollo propio, comenzando por el CASA III, el C 201n Alcotán, el C 212 Halcón o el C
207 Azor u otros mucho más recientes como el C 212 Aviocar, el C 101, el CN 235 o el C 295 donde la contribución de
Cádiz ha sido siempre esencial.
La factoría de Cádiz, tenía en 1936 una superficie de 6.715
metros cuadrados, pero era evidente que estas instalaciones
no eran lo que se necesitaba para el desarrollo que el empleo
de la Aviación hacía necesario. Por ello, finalizada la guerra,
emprendió importantes obras de ampliación y reforma de
sus instalaciones de Madrid y Cádiz y construcción de una
nueva planta en Sevilla. Respecto a Cádiz se amplió 2.381
metros cuadrados.
El acuerdo firmado entre la Dornier alemana y CASA era
para fabricar durante 10 años, hidroaviones Do J. en su
factoría de Cádiz. Tras los éxitos de los grandes vuelos que
España había cosechado (Vuelo del Plus Ultra y la Patrulla
Atlántida) la Aviación Militar española pensó realizar una
proeza aún más ambiciosa, la vuelta al mundo.

La aportación a los grandes vuelos, a pesar de
Ramón Franco

R

amón Franco, célebre por su vuelo del Plus Ultra a Buenos Aires, fue el promotor de ese gran vuelo de dar la
vuelta al mundo. Para este proyecto pensó necesitaba un
nuevo hidroavión de Dornier, el Super Wal, bautizado Numancia. CASA decidió fabricar, bajo licencia el Super Wal,
que utilizaría Franco en su vuelo, en la nueva fábrica de Cádiz. Para llevar a cabo esta fabricación, CASA decidió levantar la factoría en Cádiz. Mientras se construía la nueva
fábrica, y ante la premura de tiempo se decidió alquilar un taller provisional en la Almadraba de San José en Puerta Tierra
(Cádiz), propiedad del conde de Barbate. A primeros de mayo de 1928, el casco del Super Wal se pudo trasladar a la
nueva factoría, para lo cual hubo que romper un muro por el
que pudiera salir de los talleres.
El 1 de julio se efectuó el primer vuelo y muy apresuradamente, Ramón Franco iniciaba la vuelta al mundo, pues la
estación más propicia para iniciarla era el verano. Franco,
acompañado de Eduardo González- Gallarza como 2.º piloto,
Ruiz de Alda como observador y el mecánico Pablo Rada,
despegaba el 1 de agosto de 1928, de la bahía de Cádiz con
grandes dificultades para iniciar su viaje. Cuando llevaba menos de una hora de vuelo tuvo que amerizar por emergencia
cerca de la costa portuguesa a la altura de Faro por haberse
parado los dos motores posteriores, por una avería en el
sistema de combustible. El amerizaje resultó muy violento
porque llevaban casi toda la gasolina y no disponían de suficiente potencia, lo que les produjo una vía de agua en la ca-

noa del hidro. Como la reparación exigía varios días Franco
optó por suspender el raid y dirigirse a Huelva. Navegando
durante diez horas llegaron hasta La Rábida. Una vez reparado marchó el Numancia a Los Alcázares donde permaneció
en vuelo hasta el 12 de marzo en que sufrió un accidente y
por la importancia de los daños fue desguazado.
Una vez terminada la fabricación del «Numancia», el objetivo empresarial era la fabricación en serie de los Dornier J
Wal. Aunque el Servicio de Aviación Militar utilizaba hidroaviones metálicos Dornier en la campaña de Marruecos, todos
eran alemanes, fabricados en Italia, por ello, cuando en 1923
se creó la empresa CASA se iniciaron las gestiones para la
fabricación en España de los Dornier Wal. En 1926, por fin
culminan las negociaciones y se adquiere la licencia de fabricación. Un año más tarde se inicia la construcción de la
factoría de Cádiz, en unos terrenos en los Astilleros de la ciudad gaditana propiedad de la firma Echevarría y Larrinaga.
Poco después se adquieren otros dos terrenos a la compañía Varadero Mariñas y Mariano Batista, por lo que la nueva
fábrica de Puntales tendría una superficie de 72.500 metros
cuadrados. El 18 de octubre de 1926, se nombró director de
la factoría a Rafael Espinosa de los Monteros.
CASA fabricó un total de veintinueve (29) hidros de este
tipo, diez y siete (17) para la aviación militar, diez (10) para
la aeronáutica naval y dos (2) para la líneas aéreas postales
españolas (LAPE). El primer Dornier J Wal hecho en Cádiz se
entregó en mayo de 1929, terminando al año siguiente la entrega de los diecisiete hidros contratados por la Aeronáutica
Militar, los primeros seis contratados por la Aviación Naval y
los dos encargados por LAPE.

La factoría de Cádiz fabrica nuevos modelos de
aviones

C

laudius Dornier hijo, con otros ingenieros compatriotas suyos, fundó en Madrid la Oficina Técnica Dornier. En 1953
el Ministerio del Aire convocó un concurso para la adquisición
de una avioneta de enlace. Se presentaron al concurso dos
avionetas proyectadas una, por Dornier (Do-25) que presentó
CASA y otra (AVD-12) presentada por Aeronáutica Industrial
(AISA), proyectada por Dewoitine. Se decidió construir en serie
la Do-25, con preferencia a la AVD -12 de AISA.
La avioneta Dornier Do-25 P1 voló en Tablada el 25 de julio
de 1954, con Ernesto Nienhuisen a los mandos. Fue construida en Cádiz y Sevilla.
En octubre de 1940, el Ministerio del Aire firmó con CASA
un contrato para fabricar 50 Bücker Bü-131 (Jungmann) y 25
Bücker Bü-133 (Jungmeister) de acrobacia. Posteriores contratos con CASA hizo que en la Factoría gaditana de CASA
en Puntales se fabricaran casi seiscientas avionetas de enseñanza básica y que el ayuntamiento de la ciudad construyera
un campo de vuelo para las pruebas de estas avionetas.
Asimismo, en estos años la factoría se dedicaba en programas de colaboración al servicio de revisión y reparación de
helicópteros para la USAF o la Armada española desde 1959.

El casco del Numancia saliendo de la almadraba de San José
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A medios de la década de los sesenta la factoría gaditana
tuvo una época de crisis de trabajo y tuvo que aceptar contratos que no eran de su especialidad. A partir de 1972, en
que CASA pasó a ser miembro del Grupo de Interés Económico de Airbus Industrie, experimentó un gran incremento de
actividad. Se ampliaron las instalaciones y la plantilla de empleados se duplicó.

aviones (North American T-6 Texan y un Hispano Aviación
HA-200 Saeta).
El segundo Festival Aéreo se celebró el 13 de septiembre
de 2009, en la Playa de la Victoria. Asimismo, el Museo de
Aeronáutica y Astronáutica montó una exposición en el Centro Comercial Bahía de Cádiz.
Los participantes en las demostraciones aéreas fueron:
La Patrulla Águila del Ejército del Aire; la Patrulla Acrobática
de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA); un helicóptero AS 332 Super Puma del SAR; un Canadair CL -215 T
del Ejército del Aire; un Eurofighter Tyfoon del Ala 11 (Base
Aérea de Morón); un Harrier II Plus AV-8B de la Armada; dos
helicópteros (Bell 212 y Sikorsky SH-60B Lamps MK III) de
la Armada; la Patrulla Jacob 52, patrulla acrobática civil; un
Extra 300; la Patrulla Culebra.
La tercera edición del Festival aéreo de Cádiz se celebró
el domingo 12 de septiembre de 2010, como los anteriores
festivales en la Playa Victoria. A pesar del viento de levante

Factoría de Airbus en bahía de Cádiz

Es en 1988, cuando la falta de espacio en las antiguas instalaciones de Puntales obliga a construir una nueva fábrica
en el Polígono de Trocadero de Puerto Real, a la que se traslada toda la tecnología de montaje de Cádiz.
Al nacer en el año 2000, European Aeronautic Defence and
Space (EADS), se planteó la necesidad de construir un nuevo centro para sustituir a la factoría de Puntales. Tres años
más tarde, el centro de Puntales se traslada al nuevo Centro
Bahía de Cádiz, donde se llevaría a cabo la fabricación de
numerosos componentes de las flotas que produce Airbus
Group.
Y como decía un alto ejecutivo de AIRBUS, «la bahía de
Cádiz es una parte importante del eje aeronáutico español».

Festivales aéreos de Cádiz

E

l ayuntamiento de la ciudad con la colaboración del Ejército del Aire, la Armada y otros organismos aeronáuticos,
organizó un ciclo de festivales aéreos para distracción y ocio
de su población y que comenzó en 2008.
El primer acontecimiento aéreo se celebró el 14 de septiembre de 2008, en la Playa de la Victoria. Según fuentes
municipales contemplaron las exhibiciones más de 230.000
personas.
El Festival de Cádiz, es miembro fundador del Consejo
Español de Festivales Aéreos (CEFA) junto a Vigo, Gijón, Barcelona y Valencia.

Participaron en este festival:
La Patrulla Águila de la Academia General del Aire con sus
siete aviones Casa C-101.La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA) con sede en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia); la Patrulla ASPA de helicópteros
de la Escuela de Helicópteros de la Base Aérea de Armilla;
un Canadair CL-215T del 43 Grupo del Ejército del Aire con
base en Torrejón de Ardoz; un Mirage F-1 del Ala 14 de la
Base Aérea de Albacete; un F-18 del Ala 12 de Torrejón de
Ardoz; un Harrier II (McDonnell Douglas AV-8B de la Armada;
un helicóptero Seahawk SH-60B de la Armada; un Eurofighter Typhoon de la Aeronáutica Militare Italiana; la Patrulla
Jacob 52, patrulla acrobática civil formada por cinco Yak 52;
un Sukhoi Su-26M.
Además del festival aéreo, en colaboración con el Museo
de Aeronáutica y Astronáutica, se organizó en el Centro
Comercial «Bahía de Cádiz» una exposición de motores de
aviación y de maquetas de aviones; asimismo en la glorieta
Ingeniero La Cierva se montó una muestra estática de dos
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Cartel I Festival Aéreo de Cádiz 2008

que sopló ese día las exhibiciones se realizaron sin novedad.
Presenciaron el espectáculo cerca de 200.000 personas.
A las 12 de la mañana comenzó el festival. Participaron por
orden de aparición un helicóptero Super Puma del SAR, la
patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, dos
aviones Jacob 52, un Eurofighter Typhon de la Base de Morón, un Canadair CL-215 T, apagafuegos; un Harrier AV-8 y
la patrulla acrobática ASPA de helicópteros del Ejército del
Aire que cerró el espectáculo.
El fin de semana de septiembre de 2011, se celebró la
cuarta edición del Festival aéreo de Cádiz. Este año presenta
importantes novedades respecto a ediciones anteriores. La
principal fue que cambió su perfil a internacional, a pesar de
que este año se redujeron los festivales por falta de financiación. (Se suspendieron los de Valencia y Málaga y disminuyeron sus exhibiciones los de Vigo, Gijón, etc.)
Por orden de participación citaremos en primer lugar la
exhibición del autogiro de Gyrodinamics, que pilotado por
su piloto de pruebas Francis entusiasmó al público. A continuación voló el P- 96 de Aerohispalis que no defraudó en su
intervención. El piloto italiano Luca Salvadori participó con su
avión CAP-21 Silver, que realizó una demostración con una
ejecución técnica profesional de un piloto tan experimentado
como lo era él; un Hughes de la Armada asombró al público
(unos 230.000 personas que llenaban la Playa Victoria este
día 11 de septiembre), con su maniobrabilidad y pasadas por
la playa; seguidamente tocó el turno de las chicas que inició
la joven piloto de Airbus, Diana Gomes, que hizo vibrar a los

espectadores con su Pitts de color rojo; los paracaidistas de
X-treme actuaron acto seguido lanzándose desde una Cessna; finalmente actuaron las Patrullas ASPA y ÁGUILA que
una vez más pusieron el pabellón aeronáutico del Ejército del
Aire en muy alta cota.
El festival del año 2012, se preparó si cabe con mayor
énfasis que las ediciones anteriores, pues se celebraba el
centenario de la Constitución de 1812 llamada popularmente
la «Pepa».
Este V Festival Aéreo Internacional de Cádiz, como así
figuró en sus carteles de publicitarios, se amplió en esta ocasión un día más de lo habitual en esta clase de espectáculos.
Se celebró los días 8 y 9 de septiembre, como es tradicional
en la Playa Victoria. El sábado día 8, día de ensayo de los
participantes, se añadió un nuevo espectáculo aéreo que
tuvo lugar a partir de las 20.00 horas y que se hizo coincidir
con la puesta del sol, denominado «Sunset Air Show», exhibición que aúna acrobacias con la pirotecnia, y en el que
participaron el piloto italiano Luca Salvadori, Pionner Team,
dos aviones F-16 holandeses y paracaidistas argentinos.
El domingo comenzó la exhibición sobre las 11.00 horas y
se dio por finalizada más allá de las 14.00 horas. Participaron numerosas patrullas civiles, así como la participación de
aviones clásicos, 15 cazas a reacción, autogiros, ultraligeros
y helicópteros de la Armada, cerrando el festival como es
habitual, la exhibición de la Patrulla Águila que nuevamente
hizo vibrar de emoción al público que la presenciaba.
El sexto Festival aéreo de Cádiz se celebró el 8 de septiembre de 2013 como es habitual en la Playa de la Victoria. Este
evento que además de un espectáculo de primer orden es un
aliciente para los comerciantes y hosteleros de la ciudad.
En esta ocasión se vuelve a realizar en un solo día y contó
con representación internacional con presencia de Bélgica

Cartel VI Festival Aéreo de Cádiz 2013. 8 de septiembre

y Reino Unido. Hubo seis espectáculos de aviación civil
(Formación Plus Ultra; Eurostar Team; Cessna Bay Flight;
Autogiro Girodinamics; Jorge Macías y Swip Team del Reino
Unido), cinco exhibiciones de aviación militar (Helicóptero
SH-60B y avión Harrier de la Armada; Bell AB 212 de Infantería de Marina; Patrulla acrobática PAPEA del Ejército del
Aire y Aviones F-16 de Bélgica); dos demostraciones de carácter institucional (Policía Nacional y Salvamento Marítimo).
Desgraciadamente, este fue el último festival celebrado en la
ciudad de Cádiz.

Dornier Super Wal “Numancia” (Acuarela de J. Clemente Esquerdo)
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La Escuela Nacional de Aeronáutica
1974-1992
Rafael de Madariaga Fernández
Miembro de Número del CASHYCEA

José Romero Magarzo
Coronel del EA (Retirado)

Antecedentes

L

a primitiva designación de una escuela para pilotos civiles en España nos retrotrae a las fechas del Centenario
de la Aviación Militar española aunque el experimento
fue poco duradero y no excesivamente feliz. Tan pronto como en el año 1912, siguiente al que se ha considerado como
el del nacimiento de la Aviación Militar Española —celebrando su centenario el año 2011— ya se pensó en la creación
de una escuela en que pudieran los civiles recibir sus títulos
de pilotos, a la vista del monopolio que significaba la única
escuela existente que era militar o la posibilidad, tan onerosa, de acudir al extranjero para efectuar allí el curso de piloto.
«En 1912 se incorporan los primeros aviones y se crea la
Escuela Civil de Getafe, luego confirmada como ENA, Escuela
Nacional de Aviación que a pesar de los intervalos de inactividad, dura hasta 1917. Así pues la primera ENA se creó por
R.D. de 3 de enero de 1913, según la Gaceta de Madrid de 4
de enero. Debido a su poca actividad, por escasez de medios
y de alumnos, fue reinaugurada el 19 de diciembre de 1915
por el rey Alfonso XIII y con el impulso de su nuevo director Alfredo Kindelán, en 1916 la Escuela Nacional de Aviación convocó un nuevo curso en el que se matricularon apenas media
docena de alumnos. Contaba la escuela en esos momentos
con cuatro aviones Deperdussin y otros dos monoplanos proyectados y construidos respectivamente por los pilotos Heraclio Alfaro y Salvador Hedilla».
«Unos meses antes, el consistorio de Getafe había ofrecido
al Ministerio de Fomento los terrenos para la instalación en
ellos de un aeródromo, siendo Luis Montesinos Espartero,
marqués de Morella, el que finalmente en junio de 1913 se
hiciese cargo de la dehesa para la instalación en ella de la
Escuela Nacional de Aviación. La aviación civil iniciaba así su
andadura oficial en Getafe con la creación de la mencionada
Escuela Nacional de Aviación integrada en el Ministerio de
Fomento1».

Creación de la escuela en 1974: necesidades,
decretos y justificación
Introducción

L

a polémica entre la formación aeronáutica militar y civil de
cara a la contratación de pilotos para la noble ocupación
de Piloto de Transporte de Línea Aérea nunca ha cesado
en nuestro País, al igual que en las demás naciones europeas de la comunidad occidental y en los Estados Unidos
de Norteamérica. Año tras año se han publicado artículos,
estadísticas sociológicas y cifras de contratación sobre esa
transferencia del campo militar aeronáutico a la vida civil,
que todos los países han tratado de atajar con distintas iniciativas, a veces muy originales.
Siempre se habla de la divergencia paulatina de las dos
ocupaciones aviatorias que cada día parecen apartarse más
en el aspecto técnico, pero el hecho real es que se siguen
produciendo transferencias entre los dos campos, a veces
dando lugar a ásperos debates y soluciones disciplinarias.
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El hecho mas sobresaliente respecto al origen de los aviadores veteranos que vuelan los grandes aviones de transporte en España, es que su extracción principal fue durante los
años posteriores a la posguerra el escalafón de Pilotos Profesionales del Ejército del Aire, las escalas de Complemento
del mismo, una tímida participación de pilotos que aprobaban sus títulos en la Escuela de Polimotores de Matacán y
finalmente la Escuela Nacional de Aeronáutica entre los años
1976 y 1992.
Opinamos que la creación de la ENA vino a igualar la calidad de la formación que dichos aviadores contratados en
las Líneas Aéreas españolas poseían cuando procedían de
la Academia General del Aire, como demuestra el hecho de
las actividades desarrolladas, y los cargos brillantemente
ocupados por sus componentes en compañías y organismos
nacionales relacionados con las actividades aeronáuticas comerciales y de transporte. Se puede decir sin ánimo de polémica, que la formación que la ENA proporcionó a los pilotos
que se formaron en ella, fue la mas completa que se podía
obtener en España, luego que los aviadores salidos de la
AGA dejaron de formar parte en masa de los efectivos de las
compañías aéreas. Años después comenzaron a obtenerse
Títulos de Graduados, con lo cual ya hubo de nuevo pilotos
con formación paralela o similar a la universitaria, los cuales
se reparten hoy día, aunque en pequeñas cantidades, los escalafones de las compañías aéreas nacionales.

Los inicios y primeros años
La noticia mas destacada de la aeronáutica española el día
6 de junio de 1974 era la instalación en el Aeródromo de Matacán, Salamanca, de la denominada ESCUELA NACIONAL
DE AERONÁUTICA, creada por Decreto 1500/1974 de 24 de
mayo.
Las bases de la legislación aeronáutica española eran desde los años posteriores a la Guerra Civil, la «Organización del
Ejército del Aire» de julio de 1940, junto con el Real Decreto
de 21 de febrero de 1941 sobre «Títulos Aeronáuticos Civiles». Los continuos avances de la aviación, la experiencia adquirida y las obligaciones internacionales como contrapartida
de nuestro país a las organizaciones supranacionales hicieron necesaria la modificación de las normas anteriores, promulgándose el Decreto de mayo de 1955 sobre «Titulaciones
Aeronáuticas Civiles».
Algo más tarde la Ley de Navegación Aérea de julio de
1960 y el Decreto 3562 de diciembre de 1972 establecieron
la «Modificación de la Estructura Orgánica de la Subsecretaría de Aviación Civil» y asentaron la competencia del
Ministerio del Aire en la Formación de Pilotos Civiles. Posteriormente, la competencia de expedición de títulos fue
transferida en abril de 1978 al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y promulgada definitivamente en julio de
1990. En febrero de 1973 se había desarrollado el Decreto de
1972 estableciendo la necesidad de crear una Escuela de Pilotos dependiente de la Subsecretaría de Aviación Civil, que
formase al personal para la obtención de los Títulos de Piloto
Comercial y de Transporte.

El decreto de creación de la ENA confesaba que los procedimientos utilizados hasta ese año de 1974 para la obtención
de los Títulos tanto de Piloto Comercial como de Transporte
no habían alcanzado su objetivo, sin que fuera posible para
resolver el problema planteado, dejar de acudir continuamente al personal de las Fuerzas Aéreas.

tos, de Polimotores, de Transporte, de Control Aéreo y los
Grupos de Adiestramiento y de Escuelas.

Procedimientos utilizados para acceder a las líneas
aéreas

D

espués de lo expuesto y pecando de reiterativo, la extracción de los pilotos para las líneas aéreas era hasta la
creación de las titulaciones amparadas en las JAR europeas
hacia el año 2000, las escalas de Pilotos Militares de la Escala Superior, las de Pilotos de Complemento y los Pilotos
Civiles.
La formación de los primeros se realizaba en la AGA, completándose a continuación con el Curso Básico en Matacán
(hasta 1972) y la Escuela de Polimotores de Salamanca o la
Escuela de Reactores de Talavera la Real en Badajoz, terminando su graduación como tenientes del Arma de Aviación,
Servicio en Vuelo. El pase a las líneas siempre estuvo muy
condicionado debido al elevado coste de la formación para
el país y por tanto limitado de forma estricta por los mandos
militares superiores.
En el caso del piloto de Complemento hubo una primera
época hasta la Promoción 25 en que su formación se realizaba en Granada o Los Alcázares durante un año, pasando luego a la Escuela Básica y a continuación a la de Polimotores o
la de Reactores, terminando su graduación como sargentos,
Servicio en Vuelo, firmando un compromiso de cuatro años.
En la segunda época, de la Promoción 26 en adelante, su
formación fue en Los Alcázares, con posteriores Cursos Básico y Avanzado en la Escuela de Polimotores y terminando
su formación como alféreces, con compromiso de seis años,
renovables hasta un máximo de diez.
En cuanto a los Pilotos Civiles, su formación se realizaba en las distintas escuelas para conseguir los Títulos de
Piloto Privado y Piloto Comercial, debiendo cumplir los
requisitos del Decreto de mayo de 1955 sobre Títulos Aeronáuticos Civiles. Después de acrecentar sus horas de vuelo
de forma aleatoria, para obtener la Calificación IFR-H24
tenían que someterse a examen de aptitud en la Escuela de
Polimotores de Salamanca o bien acceder a las muy escasas plazas disponibles en los cursos previstos de las sucesivas promociones militares. Si optaban por el Curso de
IFR-H24 debían tener mas de 500 horas de vuelo y apuntarse en una lista en el Ministerio del Aire, donde eran seleccionados dependiendo de las plazas disponibles. Ante
el continuo incremento de pilotos solicitantes en esta lista
los últimos cursos se hicieron completamente con alumnos civiles. Así por ejemplo el 65º Curso de Adaptación al
Transporte, que realizó 75 horas, 45 de ellas en E20 Baron
y 30 horas en DC-3.

El nacimiento de la escuela: ubicación, locales y
espacio de actuación

E

l día 24 de mayo de 1974 el Gobierno español ante el poderoso impulso que se preveía en los sectores turístico e
industrial y las necesidades crecientes de la Aviación Comercial, tomó la decisión de crear la Escuela Nacional de Aeronáutica con una estructura orgánica compuesta por Jefatura
de Escuela, Secretaría y Administración, Jefatura de Enseñanza, Jefatura de Material y Servicios. Se eligió como sede
la Base Aérea y Aeródromo de Matacán, próxima a la Ciudad
de Salamanca, donde reside el «Alma Mater» de una universidad de las más antiguas de Europa y cuyo campo de Aviación tiene una gran tradición aeronáutica y de enseñanza.
Desde el año 1939 se han sucedido en Matacán las Escuelas
de Vuelo Sin Visibilidad, Superior de Vuelos, Básica de Pilo-

La entrada a la Escuela un día de nevada en Salamanca

La ENA se encontraba ubicada por tanto en el Aeródromo de Matacán, a 14 kilómetros de Salamanca, disponiendo de una pista asfaltada de 2.600 metros de longitud
y 60 de anchura, con instalaciones de balizaje completo
y de calles de rodaje totalmente iluminadas para permitir
los vuelos durante las 24 horas del día. A disposición de
las aeronaves de la escuela estaban trazadas, activadas
y disponibles dos áreas de vuelo 2 descongestionadas de
trafico aéreo regular, restringidas a los movimientos comerciales, que aportaban unas particulares características
de libertad de utilización, con una extensión apropiada
para albergar múltiples vuelos de enseñanza con una climatología variada, y una orografía excelente, que permitía
la realización de clases prácticas de vuelo, bajo todo tipo
de condiciones meteorológicas.
En el área de aproximación contaba con distintos sistemas
de radioayudas que permiten el entrenamiento del alumno en
los diferentes tipos de procedimientos que se utilizaban y se
emplean hasta hoy, como base de ejecución de las maniobras previas al aterrizaje en los aeropuertos comerciales del
mundo. Las radioayudas eran en aquel momento un VOR/
DME, un MLS y un ILS, tres NDB, un TACAN, un equipo monitor de GCA, VASIS, así como sistemas de iluminación de
diferentes intensidades en la pista y en la aproximación a la
misma. Otros tres NDB y un VOR/DME ubicados en Zamora,
Vitigudino y Barcial del Barco, permiten mantener en vuelo
un número considerable de aeronaves realizando prácticas,
sin afectar en absoluto a las normas de seguridad aplicables
a tráficos simultáneos.
Las instalaciones de la Escuela poseían todos los servicios
necesarios para su funcionamiento como un complejo independiente.

Cometidos de la escuela

L

os cometidos de la ENA fueron desde su comienzo la
Formación de Pilotos Comerciales (y entonces Comerciales de 1.ª Clase), las pruebas prácticas para la Renovación y Convalidaciones de Licencias, Título o Calificaciones
aeronáuticas, la prestación de las enseñanzas que le fueran
necesarias al Ejército del Aire y otras funciones que determinaría el entonces Ministerio del Aire, del cual dependía
entonces el ente de enseñanza.

Etapas de funcionamiento de la ENA

S

egún el coronel Clemente, uno de los mayores expertos
en el funcionamiento y la historia de la ENA, se pueden
distinguir tres etapas en el historial de la Escuela:
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Una Primera Etapa desde su creación hasta mediados de
mayo de 1983
Una Segunda Etapa desde mayo de 1983 hasta mayo de
1989 y
Una Tercera Etapa desde mayo de 1989 hasta el 20 de diciembre de 1990, cuando según el Real Decreto 1649/1990,
de esa fecha se transforma la Escuela en Sociedad Estatal.

La primera etapa fundacional

E

n la primera etapa, los profesores encargados principalmente de la instauración y puesta en funcionamiento del
organismo fueron un grupo emérito de aviadores militares3
encabezados por el Ilustrísimo coronel Juan José Aldasoro
Quijano. En la tercera etapa algunos de estos mismos profesores militares y algunos otros se incorporaron de nuevo a la
escuela, mientras que en la etapa segunda o intermedia los
profesores y de paso la propia organización, se vieron sometidos a diferentes vicisitudes que dificultaron en gran medida
el normal funcionamiento.
Dentro de la primera etapa se dieron varios momentos dignos de destacarse en la historia de la ENA. Hubo un periodo
transitorio de casi dos años en los cuales la Escuela de Polimotores de la Base Aérea de Matacán se encargó de las enseñanzas de la Primera Promoción 4 , cumpliendo así lo
especificado en la Disposición Transitoria del decreto de
creación y que textualmente decía… «La Escuela de Polimotores, dependiente del Ejército del Aire asumirá los cometidos de la Escuela Nacional de Aeronáutica, en tanto dicha
escuela nacional precise su colaboración…».

obstante a desempeñar las funciones atribuidas a la Aptitud
de instructor ayudante de Vuelo Básico, siempre que las enseñanzas impartidas lo fueran a los alumnos de la ENA. La
escuela continuó a partir de ese momento recibiendo más
aviones y simuladores, a la vez que se incorporaban nuevas
Promociones de futuros pilotos de forma que se sucedieron
las convocatorias para la II Promoción en junio de 1976 para
36 plazas, la III Promoción en abril de 1977 para 36 plazas,
para la IV Promoción en junio de 1978 con 44 plazas y la V
Promoción en marzo de 1979 para 50 plazas. El 18 de agosto de 1979 fueron destinados a la ENA nuevos profesores de
vuelo, que eran tenientes del Arma de Aviación. Se trataba
de Federico Yváñez Torres, Julio Padellano Bernal, Andrés
Ortega Martín, Fernando Martínez Martínez, Ignacio Márquez
Moraga, Juan Ayuso Puente y Manuel María Azorín Vázquez.
Durante los años precedentes algunos profesores habían
abandonado la Escuela para pasar a las Líneas Aéreas.

Aviones en la escuela desde su comienzo

E

l material de vuelo con que comenzó su andadura la escuela fueron diez Beech F-33A Bonanza, cuatro Beech
B-55 Baron y tres C-90 Beech C-90 King Air. Con posterioridad se fueron incorporando nuevos aviones hasta completar
los previstos y algo más tarde se unieron a los precedentes
dos C-212 Aviocar y dos helicópteros.

Edificios e infraestructura

L

os primeros tiempos de la Escuela fueron francamente
draconianos en cuanto a locales, material de oficina, aulas para clases y personal de administración. Se utilizaba una
pequeña y oscura oficina cedida por la Base Militar y usada
para todo tipo de cometidos.
Septiembre de 1979 marcó un formidable avance en el desarrollo del Centro ya que después de laboriosas negociaciones se consiguieron los créditos necesarios por parte del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, inaugurando el
ministro Sánchez Terán las nuevas instalaciones dotadas de
los más modernos sistemas de enseñanza, que podían compararse sin desdoro con las que poseían las mejores escuelas europeas.

Una conferencia en el Salon de Actos

El personal y el material de la escuela

E

n febrero de 1976 se nombró a su primer director, el coronel Aldasoro, quien solicitó colaboradores al Estado Mayor
del Aire, el cual al cabo de una convocatoria anunciada en el
BOA de 25 de febrero de ese mismo año destinó a los ocho
profesores militares con sobrada preparación y experiencia en
Enseñanza Aeronáutica que se citan en la nota 3.
A mediados de 1976 se incorporaron a la escuela veintiún
alféreces de Complemento pertenecientes a la 26.ª Promoción, que acababan de finalizar el Curso de Polimotores con
un número de horas de vuelo entorno a las 340. Con el fin
de impartir las clases en vuelo para la obtención del Título
de Piloto Comercial de 1.ª Clase debían cumplir según los
requisitos en vigor 700 horas de vuelo de las cuales 25 horas
debían ser de vuelo nocturno, 10 de ellas de viaje, 20 horas
de vuelo instrumental y 150 horas de piloto al mando, iniciándose los cursos para dotar a estos pilotos inmediatamente
de los requisitos necesarios, utilizando el material inicial con
que se contaba.
Una vez finalizado este Primer Curso de Instructores, se
les propuso para la concesión del Título de Piloto Comercial
de 1.ª Clase y la Aptitud para la Calificación de instructor
ayudante de Vuelo Básico, según acta de la ENA del 18 de
enero de 1977. La Subsecretaría de Aviación Civil denegó la
concesión del Título de Comercial de 1.ª, autorizándoles no
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En el Hangar de Mnatenimiento

El edificio principal de la Escuela, que es el mismo que ha
sido utilizado en secuencia posteriormente por SENASA y
por ADVENTIA, tiene una superficie aprovechable de más
de 5.000 metros cuadrados y dispone de siete aulas capaces para más de 300 alumnos, dos salas de briefing, Biblioteca Técnica, Salón de Actos, Sala de Simuladores que
alberga seis FRASCA 101 G, un FRASCA 102 G, un LMT
350 y un C-90. También comprendía Laboratorios de Física, Electrónica, Inglés y Comunicaciones, Imprenta, Oficina
Meteorológica dotada de un Radar de altas características,
Oficina del Servicio de Información Aeronáutica (AIS), y

Centro Médico para Reconocimientos Médicos al Personal
Aeronáutico, actuando como Órgano Supremo Facultativo
de la DGAC.
En edificios anexos se encuentran un hangar de 1.800
metros cuadrados con todos los medios para poder realizar
revisiones y reparaciones del material aéreo, Almacén de
Abastecimientos de 3.000 metros cuadrados para almacenamiento y control de todo tipo de repuestos para la flota de
aviones, edificio de comedores de 2000 m2, una Estación de
Combustible, con cuatro tanques de 30.000 litros cada uno,
una Plataforma de Aparcamiento de aeronaves de 64.000 m2
y un Edificio Terminal de pasajeros de 1.000 m2 para la recepción de aviones comerciales.
La escuela fue creciendo hasta formar un sólido conjunto
que al finalizar sus estudios la III Promoción, permitió la entrega de Títulos a los 34 alumnos que la componían el día 17
de enero de 1981 por parte del director general de Transporte Aéreo, Diego Iñiguez Sánchez-Arjona, en representación
del ministro de Transportes y acompañado de gran número
de autoridades. Hasta aquel momento se había calificado a
250 Pilotos como Comerciales de 1.ª, 121 Comerciales de
Avión, 125 titulados como IFR-H24 y 102 Radiofonistas Internacionales y se habían realizado más de 50.000 horas de
vuelo.

Los planes de estudios de las promociones ENA
Selección: La selección de los alumnos para formar parte
de cada promoción era uno de los cometidos importantes de
la escuela, ya que su misión principal era la formación de Pilotos Comerciales y de Primera, partiendo de niveles de formación muy modestos. Para ser admitido como alumnos
oficiales de la ENA los aspirantes debían cumplir los requisitos de ser de Nacionalidad Española, tener una edad mínima
de 18 años y estar en posesión del COU o nivel equivalente.
Convocatorias: Las convocatorias correspondientes se
publicaban en el Boletín Oficial del Estado y en ellas se establecía el número máximo de alumnos integrantes de cada
Promoción, anunciándose también las características de los
programas de las pruebas de selección, que con algunas

variaciones se componían de las secciones: Reconocimiento
Médico (eliminatorio), Prueba de Aptitud Física (eliminatoria),
Prueba Psicotécnica, puntuable, Prueba Cultural (eliminatoria) compuesta por exámenes de Matemáticas, Física, Inglés,
Lengua Española, Geografía Española y Universal y Prueba
Selectiva de Vuelo (eliminatoria) en algunas promociones.
El programa académico: El ciclo académico escolar
constaba de tres cursos estructurados de la siguiente forma: Curso Teórico Inicial comprendiendo 1.080 horas de
clases lectivas teóricas, un Curso Básico de Vuelo con 360
horas lectivas y un Curso Avanzado de Vuelo de 360 horas
de teóricas. Tanto en el Curso Básico como en el Avanzado
de Vuelo, a las clases lectivas había que añadirles las teóricas propias de las INGENIERIAS de los distintos aviones,
más las correspondientes NORMAS DE VUELO LOCAL y los
ANÁLISIS DE MANIOBRAS de los distintos aviones.
Cada alumno debía totalizar 700 horas de vuelo y 130 horas de simuladores, que realizarían a lo largo de los cursos
Básico y Avanzado de Vuelo, necesarias para la obtención
del Título de Piloto Comercial de Primera Clase de Avión.
El Plan de Estudios se desarrollaba de forma que el Primer
Curso Teórico Inicial comprendía las asignaturas de Matemáticas, Física, Reglamento de Circulación Aérea, Navegación I, Meteorología, Aerodinámica, Inglés I, Instrumentos I,
Célula y Sistemas Funcionales y Motores de Explosión.
El Segundo Curso Básico de Vuelo incluía Motores Turbohélices, Derecho Aéreo, Navegación II, Mecánica de Vuelo
I, Aerodinámica de Alta Velocidad, Ingeniería del Avión B-55
Baron, Ingeniería del Avión F-33A Bonanza, Inglés II, Comunicaciones Aeronáuticas y Medicina Aeroespacial.
El Tercer Curso Avanzado de Vuelo comprendía las asignaturas de Motores Turborreactores, Instrumentos II, Infraestructuras, Navegación III, Mecánica de Vuelo II, Inglés Tercer
Ciclo, Ingeniería del Avión King Air, C-90, Planificación del
Vuelo e Inglés Aeronáutico.
Con respecto a las Enseñanzas en Vuelo que se distribuían a lo largo de los cursos y se interrelacionaban con las
clases teóricas, durante el Primer Curso no había vuelos, en
el Segundo Curso Básico de Vuelo se realizaban las horas
de vuelo y practicas del Avión de Enseñanza Beech F-33A
Bonanza, 100 horas de Piloto en Prácticas, 100 horas como
Segundo Piloto, 80 horas como Primer Piloto bajo Supervisión, y 100 horas de comandante de Avión.
En el Tercer Curso Avanzado de Vuelo se realizaban los
cursos del Avión de Enseñanza Baron, B-55 y el Avión de
Enseñanza King Air, C-90, 130 horas de Piloto en Practicas,
70 horas como Segundo Piloto, 70 horas de Primer piloto
Bajo Supervisión y 50 horas de Comandante de Aeronave.
Los Cursos Cuarto y Quinto estaban relacionados con la
Gestión Aeronáutica y se impartían en las fases finales de la
carrera. Comprendían asignaturas ya orientadas a una licenciatura como Psicología y Caracterología, Sociología, Economía Empresarial, Teoría Económica General, Estadística
Económica, Preparación y Estudio del Vuelo, Manual Básico
de Operaciones de Compañía, Simulador de Calificación de
Tipo, Curso de Vuelo de Calificación de Tipo, Navegación IV
y Astronomía y Sistemas en el cuarto curso.
El Quinto comprendía Psicología Industrial, Economía del
Transporte, Derecho Empresarial Aéreo, Derecho Internacional Aéreo, Mantenimiento de Aeronaves, Curso de 2.º Piloto
de Compañía Aérea, Preparación de Rutas de Compañía,
Navegación V, y Navegación Polar.

Los primeros intentos para conseguir la titulación
universitaria

E
Escultura y logotipo a la entrada en un día de “Sol y Moscas”

n algunos momentos durante los años 1979 y 1980 se
sucedieron reuniones con la Universidad de Salamanca
con el fin de allanar el camino para conseguir una Titulación Superior, que dieron como resultado que se reuniera
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en mayo de 1982 una comisión amparada por el Ministerio
de Educación y Ciencia contando con representantes de
Transporte, Turismo y Comunicaciones, la ENA y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. La conclusiones de
la Comisión, denominada «para la Calificación y Evaluación
de los Estudios de los Pilotos Civiles de Transporte Aéreo»
fueron un tanto inconcretas, declarando finalmente el 3 de
mayo de 1982, que «los actuales estudios que se imparten en
la Escuela de Navegación de Aeronáutica podrían se equiparados a los correspondientes al Título de Diplomado Universitario», por un lado. Y por otro estimaban que «la formación
del Piloto Civil de Transporte Aéreo, podría por sí misma ser
susceptible de una configuración académica equiparable a la
Licenciatura».
Hemos de citar también, que siempre ha habido opiniones
fuera de la profesión, matizando la pretendida necesidad de
la titulación universitaria de los pilotos. Este es un ejemplo de
aquellos años: «Los pilotos de Líneas Aéreas han reivindicado, mediante diversas acciones, titulaciones universitarias
para su carrera. Estas titulaciones facultarían a los pilotos
para diversas misiones aeronáuticas adicionales a las de
operación y mando de las aeronaves, y evidentemente su
posición profesional mejoraría sustancialmente al tener acceso a puestos de alto nivel en líneas aéreas y en la Administración, para los que se requiere específicamente este nivel
universitario»5

Nueva comisión, nuevo intento

E

n octubre del mismo año se reunió una nueva Comisión
Permanente para elaborar un Proyecto de Real Decreto
sobre Ordenación Académica de los Estudios de la Escuela
Nacional de Aeronáutica. Parece que el Proyecto quedó dictaminado para la titulación universitaria, sin que esta supusiera la creación de una Facultad, sino la reestructuración del
Plan de Estudios de la ENA. Pero a pesar de las opiniones
emitidas y los esfuerzos realizados el intento no prosperó. La
ENA en aquellos momentos no solo realizaba la enseñanza
de los alumnos oficiales, sino que además colaboraba en la
formación de los Controladores de la Circulación Aérea y de
los oficiales de Aeropuertos, impartiendo clases sobre conocimientos aeronáuticos, meteorología y familiarización con el
vuelo, pudiendo extender sus ámbitos de enseñanza con
muy poco esfuerzo a los conocimientos reales necesarios en
las cabinas de los aviones comerciales avanzados, los procedimientos y técnicas de operación y navegación aérea y en
el mantenimiento en vigor de las licencias y calificaciones aeronáuticas.

La Escuela a vista de pájaro
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La Escuela continuó realizando además de la Enseñanza
reglada, los examines libres para la obtención de los Títulos
de Piloto Comercial de Avión, Calificación IFR-H24, Títulos de Piloto Comercial de 1.ª Clase y Títulos de Piloto de
Transporte de Línea Aérea. Se realizaban dos convocatorias
al año en abril y septiembre y se publicaban con antelación
las normas, fechas y condiciones de las convocatorias y
niveles exigidos.
Durante los años transcurridos desde su fundación hasta
el año 1983 la ENA consiguió una serie de avances muy
importantes que se podían cifrar en aquellos días en varios
objetivos conseguidos, entre ellos:
 L a Ordenación de la formación oficial del piloto de
Transporte de Línea Aérea de Avión, con un Plan de Estudios adecuado cuya validez había sido reconocida por
la Universidad de Salamanca.
 L a Ordenación de la formación de pilotos mediante
unas normas para exámenes en convocatorias dobles
anuales, con programas adecuados y bibliografías asociadas.
 Una infraestructura adecuada para una escuela moderna que no tenía nada que envidiar a las escuelas nacionales similares de los países europeos como Francia,
Alemania, Inglaterra e Italia.
 Un Reglamento de Régimen Interno con el cual la escuela consiguió mantener una organización bien estructurada, personal disciplinado y cumplidor y obtener
resultados óptimos en la formación de sus alumnos.
 Ordenación de los exámenes para pilotos de Helicópteros, aunque incipiente, porque tardó algún tiempo en
conseguir dos helicópteros propios para instrucción y
exámenes.
 Reconocimiento por el Ministerio de Educación y Ciencia a nivel individual, de los estudios de la Escuela como
homologables a los de Diplomado Universitario.

Cese a petición propia del director coronel
Aldasoro: segunda etapa

E

n abril de 1983 el director de la ENA desde su fundación
coronel Juan José Aldasoro Quijano, presentó su dimisión y remitió un informe a la Dirección de Aviación Civil
donde se listaban los continuos malos entendidos y las dificultades que sufría continuamente la Escuela por parte de
la estructura civil que estaba inmediatamente por encima
de la misma, con peticiones denegadas, órdenes anuladas, expedientes cancelados y anulación de sanciones, al
mismo tiempo que se producían demoras en muchas decisiones ante la lentitud y falta de decisión que se producían
entre los responsables del nivel superior en el Ministerio.
Poco después en mayo de 1983 el director accidental teniente coronel Luis González Martínez fue cesado por la
DGAC.
En los meses de mayo y junio los profesores y personal de
Mantenimiento individualmente, así como la mayoría de los
jefes, oficiales y suboficiales que componían la dirección y
el profesorado de la ENA, fueron pidiendo su incorporación
al Ejército del Aire y salieron destinados a su antigua unidad
en la Base Aérea de Matacán. Se designó una dirección
provisional para mantener la escuela operativa y durante los
meses de julio, agosto y septiembre se inicia la contratación
de nuevo profesorado. En su primera visita a la ENA, el nuevo director general Pedro Tena ratificó su idea, ante alumnos
y profesores, de reformar el centro y potenciarlo, aunque
los presentes entendieron más bien que quería deshacerse
de casi todo el acervo anterior. Se produjeron infinidad de
problemas, se restringió radicalmente la autonomía de la Escuela, hasta el extremo de tener que enviar la programación
diaria pormenorizada de vuelos para su aprobación, entre
otras muchas cosas.

La desmilitarización de la ENA

E

n julio del mismo año el ministro de Transportes y Comunicaciones clausuró el curso 1983-1984 de la ENA en
un acto que se consideró como el cierre del conflicto entre
militares y civiles mediante el proceso de desmilitarización
del centro por parte del Gobierno Socialista. Se procuró enviar nuevos profesores civiles destinados, pero a medida que
conseguían experiencia se iban a las líneas aéreas.
En septiembre de 1983 se inicia la colaboración con la
Dirección General de Correos comenzando un servicio de
Transporte Postal con dos aviones Aviocar C-212, de los
cuales solo llega a operarse uno, aprovechando los vuelos
para la enseñanza y las ventajas del contacto directo de los
alumnos con una actividad comercial con horarios fijos que
se tienen que cumplir.
El día 11 de noviembre se incorporó el nuevo director Justo
Enrique Villán Camarero, piloto de Transporte de Línea Aérea.
En el año 1983 se encontraban en la ENA cuatro promociones de alumnos que realizaban las siguientes actividades:
La Quinta Promoción se encontraba realizando el Curso
Avanzado de Vuelo, con 44 alumnos en diciembre, la Sexta
Promoción realizaba el Curso Básico de Vuelo con 42 alumnos, la Séptima Promoción estaba en el Curso Teórico Inicial
con 44 alumnos en diciembre y la Octava Promoción había
comenzado el Curso Teórico Inicial en septiembre de 1982,
lo estaba continuando con 38 alumnos.
Se siguieron realizando convocatorias para la Novena Promoción en abril de 1984 con 25 plazas, en mayo de 1985
para la Décima Promoción con 20 plazas, en junio de 1986
para la Undécima Promoción con 25 plazas y en junio de
1987 para la Duodécima Promoción con 25 plazas. Los estudios de algunas promociones se alargaron hasta alcanzar los
cinco años.
Durante el año 1987 la escuela pasó por un proceso de
inestabilidad debido a los problemas del profesorado. No
obstante en enero de 1988 se convocaron 25 plazas para la
Decimotercera Promoción. El uno de marzo el director de la
Escuela pidió la excedencia y fue nombrado para el cargo
José Luis Gordo Domínguez, piloto y funcionario del Cuerpo
Especial de Oficiales de Aeropuerto.
En esta segunda etapa se consiguieron bastantes logros
de tipo material con la construcción de nuevos comedores,
un almacén, tanques de combustible y sistemas de carga, se
incrementó la flota con dos helicópteros y un Aviocar C-212,
un panel de comprobación de ayudas a bordo de una A-100
y la instalación de un Centro Médico.

Tercera etapa

A

finales de 1988 la ENA se encontró en graves dificultades
para impartir a sus alumnos la formación teórica y práctica necesaria, por falta de profesorado que había pasado a
las Líneas Áreas. El profesorado expone en escritos dirigidos
a la Administración la situación límite por falta de profesores
competentes que deseen permanecer en la misma. Ante
esa situación el ministro de Transporte y el de Defensa llegan a un acuerdo para enviar a doce profesores militares en
«comisión de servicio» que se incorporan el 2 de mayo de
1989. La llegada de los doce profesores, tenientes coroneles
y comandantes, algunos de ellos antiguos profesores de la
ENA, permitió que se pudieran llevar a cabo los vuelos de las
últimas promociones, incluyendo a la XIV que todavía no se
había incorporado.
Los vuelo comenzaron de nuevo muy pronto y en 1989 la
Décima Promoción se graduó con 15 alumnos y en 1990 lo
hizo la Undécima con 26 alumnos. En junio de 1990 el secretario de Estado para la Administración Militar, a petición del
subsecretario de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
aprobó la posibilidad de que ocho puestos de profesores/
instructores de Vuelo en la ENA pudieran ser ocupados por

oficiales en situación de Servicios Especiales, plazas que
convocadas fueron cubiertas a finales de ese mismo año. Estos oficiales del Ejército del Aire continuaron desempeñando
sus labores hasta la transformación de la ENA en Sociedad
Estatal, según Real Decreto de 20 de diciembre de 1990 y
algunos de ellos continuaron en la escuela cuando esta cambió como SENASA. Pasaron a realizar los mismos cursos y
responsabilidades, pero la nueva escuela evolucionó para
hacer frente a otras realizaciones.
La nueva entidad se subrogó en todos los derechos y
obligaciones contraídos por la ENA, especialmente los relacionados con los alumnos de las Promociones Doce, Trece
y Catorce y las referentes a la celebración de exámenes para
alumnos libres y pendientes de convalidación. De acuerdo
con dichos compromisos durante 1991 se graduaron los 25
alumnos de la XII Promoción y los 24 de la XIII Promoción y
se continuó el desarrollo de los cursos pendientes de la XIV
Promoción que con 20 alumnos se graduó en noviembre de
1992.

La creación de SENASA
SENASA realizó durante varios años los cursos que todavía
quedaban para terminar las promociones de la ENA, cursos
de Pilotos en Formación para Iberia, Cursos de Perfeccionamiento y otros contratados con diferentes entidades, comenzando luego los denominados Cursos AB-INITIO. En total
se graduaron por la ENA 364 pilotos de Transporte de Línea
Aérea entre los años 1974 y 1992, de los cuales la mayoría
hoy día son comandantes antiguos en las compañías aéreas
nacionales.
El Ejército del Aire una vez más colaboró con la sociedad española a la que sirve, creando una Escuela de
Enseñanzas Aeronáuticas que se pudo considerar como
un modelo en la formación de alumnos, la calidad del profesorado, el nivel del equipo y material de vuelo, y la categoría de las infraestructuras. Con esos medios y aquellos
conocimientos y experiencia, se dio paso a la creación de
la Sociedad SENASA y posteriormente a la actual Escuela
ADVENTIA, que emplea todos los medios que se implementaron durante los años de la ENA y los que posteriormente se han sucedido.
(La revista Aeroplano, Órgano del SHYCEA, está autorizada
explícitamente por parte de la directora de Prensa del COPAC, Dª Sonia Álvarez, a publicar el artículo «LA ESCUELA
NACIONAL DE AERONÁUTICA, ENA, 1974-1992», que se
editó en el Órgano Oficial del Colegio de Pilotos, AVIADOR
COPAC, en el último trimestre de 2013 y en los dos primeros
de 2014, en los números 70, 71 y 72 de la citada revista. Los
autores eran los mismos que crearon el original que ahora se
edita completo en su conjunto. Para que conste a los efectos
oportunos).
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Recuerdos de un profesor fundador de la ENA
os inicios de lo que llegaría a ser una magnífica Escuela de Pilotos Civiles, Comerciales y de Líneas Aéreas
comenzaron siendo el general Julio Salvador, ministro
del Aire, con un número ascendente de aviones y siendo
los profesores fundadores el coronel Aldasoro, y un teniente
coronel, dos comandantes y cinco capitanes de la Escuela
de Polimotores, y posteriormente personal militar de mantenimiento. A finales de 1976 se transfirieron a la escuela tres
C-90, cuatro Baron B-55 y diez Bonanzas, que a primeros de
1978 sumaban ya 47 aviones en total. Los comienzos de las
clases se hicieron en un pequeño local de la Escuela Básica
de la Base Aérea de Matacán (foto__)
No existían textos de la mayor parte de las asignaturas y hubo
que preparar un programa y diversos textos y apuntes para las
restantes.
Casi desde el comienzo se realizó un Primer Curso de Formación de Profesores impartido a 21 instructores, alféreces
de Complemento del Ejército del Aire, (que fueron destinados
a la Escuela). Se estableció que los cursos normales para los
alumnos constarían de tres años con un Curso Teórico Ini-

Con la llegada de Pedro Tena como director general de
Aviación Civil se produjeron infinidad de problemas, se restringió radicalmente la autonomía de la Escuela, hasta el
extremo de tener que enviar la programación diaria pormenorizada de vuelos para su aprobación, entre otras muchas
cosas. Cuando cesó el coronel Aldasoro se quedó el teniente
coronel Luis González como jefe interino, pero pocos días
después dicho teniente coronel con todos los profesores
militares profesionales del Ejército del Aire y el personal militar de Mantenimiento abandonaron la Escuela por orden del
Estado Mayor del Aire, pasando de nuevo destinados a la
Escuela de Polimotores. Hasta aquí mis recuerdos vividos en
primera persona.
La ENA comenzó un periodo de funcionamiento muy irregular y llegó a tener solamente cinco profesores. A partir de
entonces la ENA estuvo dirigida por un civil psicólogo como
jefe de Escuela y algo más tarde por Villán Camarero (piloto
de Líneas Aéreas).
Con el tiempo se añadieron a las enseñanzas de Avión, las
correspondientes a los títulos de Helicópteros que se impartían en dos de éstos y también se volaron, aunque pocas horas, dos Aviocar Casa C-212 del Servicio de Correos. Se
hacían vuelos de transporte de autoridades y del Ministerio
de Transportes en C-90 y en A-100.

Las colas de aviones aparcados

Y los morros de los mismos aviones

L

cial, un Curso Básico de Vuelo y un Curso Avanzado de Vuelo, totalizando unas 700 horas de vuelo y más del doble de
horas lectivas. Las promociones serían de unos treinta alumnos, escogidos mediante una selección previa entre aspirantes, que en los primeros años llegaron a ser varios cientos.
La dependencia inicial era de Aviación Civil a través de la
Dirección General de Navegación Aérea, dentro del Ministerio del Aire. Los jefes de los que se dependía inicialmente
fueron el coronel Cadenas y el coronel, luego general, Iñiguez Sánchez-Arjona. Cuando se creó el Ministerio de Transportes, la Escuela pasó a depender de dicho Ministerio y se
consiguió un crédito suficiente para construir el edificio de
la Escuela, gracias al apoyo del ministro Salvador Sánchez
Terán.
La 1.ª Promoción la instruyó la Escuela de Polimotores, en
sus instalaciones, con su personal y contando con algunos
aviones de los que iban a estar asignados a la ENA, no todos.
La entrega de Títulos de la 2.ª Promoción (la primera que se
formó íntegramente en la ENA) se realizó en un hangar de la
Base, los alumnos ya con el uniforme nuevo, y asistió el director general de Aviación Civil, habiéndose impartido un Plan de
Estudios con arreglo a un Programa completo, con el apoyo
de las Asignaturas Teóricas que establecía la Orden Ministerial
reguladora de las titulaciones de Aviación Civil, parecidas a
las de la ENAC francesa, que había sido creada poco antes
que la ENA. La entrega de Títulos a la 3.ª Promoción 1981 fue
un acto solemne al cual asistieron numerosas autoridades. Se
realizó ya en el nuevo edificio de la ENA.
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Aviones de la Escuela Nacional de
Aeronáutica
Beechcraft, F-33A «Bonanza»
La familia de los «Bonanza» hunde sus raíces en el año
1945 con el primer vuelo del modelo 35, en el que su cola en
«V» se hizo pronto famosa, así como su tren de aterrizaje tri-

Bonanza en vuelo sobre la Sierra nevada

ciclo retráctil, con un sistema de seguridad que evitaba que
las ruedas se replegaran de forma accidental en tierra o que
se efectuara el aterrizaje con el tren metido. Para contentar a
los usuarios que no aceptaban de buen grado la innovación
de la cola, se diseñó el modelo 33, algo menos potente, que
sería reemplazado, en 1957, por el F-33 Bonanza que con
sus cuatro o cinco plazas, venía a ser prácticamente igual al
originario, sin la típica cola, conservándose convencional con
superficies verticales aflechadas. Este último modelo, es del
que se dispusieron veinticuatro unidades inicialmente en la
Escuela de Polimotores, que pasaron a la Escuela Nacional
de Aeronáutica, a cuyos fines sirvieron.

Beechcraft, B-55 «Baron»
Este modelo se desarrolla a partir de otro anterior que, a su
vez, lo hizo desde el 95 «Travel Air», mejorando su diseño,
con superficies verticales de cola en flecha, sus condiciones
de vuelo con cualquier clase de tiempo y la potencia de sus
dos motores. El B-55, con cuatro plazas y espacio opcional
para cinco o seis pasajeros, realizó su primer vuelo en 1963.
La Escuela Militar contó con trece unidades, desde junio de
1973 hasta septiembre de 1977, fecha en que la Escuela Nacional de Aeronáutica pasaría a independizarse por completo
y contó con otras tres con matrícula militar, desde marzo de
1980 a mayo de 1984.

Baron sobre la nieve

Beechcraft, C-90 «King Air»
Equipado con dos turbo-hélices, se diseña paralelamente una versión militar con cabina sin presurizar y otra
civil con presurización. Estos dos prototipos inician la
serie King Air de la que, en menos de veinte años, se llegarían a vender 3.000 ejemplares. Distintas modificacio
nes y mejoras llevaron al C-90, que poseía sistemas más
avanzados de presurizac ión y calefacción en cabina, y
mejores condiciones para el entrenamiento del vuelo con
instrumentos, para los que, preferentemente los empleó el
Ejército del Aire y más tarde la Escuela Nacional de Aeronáutica. La Base salmantina contó con diez unidades, en
la dotación de la Escuela, entre mayo de 1974 a septiembre de 1977.

King Air A-100 en vuelo

Aquellos maravillosos años
Ignacio Herrero Pérez-Gamir

P

ara todos los aviadores los primeros años, los de la
formación, siempre son los mejores. Pasados ya 30
años del comienzo de nuestro primer curso en la Escuela Nacional de Aeronáutica, todavía tengo presente aquel
discurso lleno de emoción con el que nos dio la bienvenida
el director, el coronel Aldasoro. Aquel cántabro serio y recto
como una espada se llenaba de emoción a sabiendas de que
en poco tiempo, aquel grupo de treinta barbilampiños iba a
descubrir la aventura de volar. Nos trasmitió su pasión. La
pasión por el vuelo. La misma que todos nosotros llevamos y
con la que torturamos a todos aquellos que nos rodean, mujeres, padres, hijos, amigos…
En ese momento no éramos muy conscientes de la suerte
que teníamos. La ENA fue una de esas cosas maravillosas
que inexplicablemente suceden algunas veces en nuestro
país. Fundada a mediados de los años setenta en la Base
Aérea de Matacán, contaba con unas instalaciones modernísimas. Laboratorios de idiomas, física, electrónica, salas de
simuladores, con los FRASCA a los que sacábamos las bielas a base de hacer figura B, esperas, aproximaciones ILS,
VOR, ADF, navegación punto a punto… ¿Cuántos cientos de
fichas haríamos de aquel block marrón lleno de hojas plastificadas, complejísimas, de aeropuertos imaginarios? Aquel simulador de C-90 que nos parecía el del Apolo XV en el que
nos colábamos de «extranjis» para sentir que éramos los
amos del vuelo instrumental. Cabezas caen, colas se levantan. Deseada cabeza me paso treinta.

Beechcraft, A-100 «King Air»
Este avión bi-turbohélice mejora anteriores modelos de
la compañía, en cuanto a potencia de sus motores, tren de
aterrizaje, superficie alar y capacidad de transp orte, que
se ampliaba a un máximo de 15 pasajeros. Dos fueron los
ejemplares que llegó a tener la Escuela Militar de Transporte,
desde mayo del 74, hasta que la E.N.A. logró su autonomía
en septiembre de 1977.
La escuela también contó en distintas etapas con un CASA
C-212 Aviocar, un Helicóptero Augusta Bell 206 (Monoturbina) y un Augusta Bell 109 (Biturbina).

Los Simuladores FRASCA de la ENA
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Salas de «briefing». Unas aulas increíbles. Incluso
el mítico radar meteorológico ruso cuya esfera
blanca sobre el tejado del edificio constituía todo un
símbolo.
Los aviones para la instrucción eran los mejores. Hoy en
día lo seguirían siendo. Todos Beechcraft. Los Rolls Royce
de la aviación ligera, como los definíamos cuando se los enseñábamos, llenos de orgullo, a algún visitante. Todo un lujazo. Bonanzas, Barons, C-90´s. En ellos hacíamos 750 horas
de vuelo.
El profesorado a nuestra disposición hoy en día sería impagable. Me gustaría mencionar alguno de ellos. Como nuestro
querido D. Manuel Ledesma. ¿Quién no conoce en nuestro
mundo su libro de meteorología? ¿Quién no ha descubierto en él su enigmático diagrama de Stüve y su inseparable
adiabática seca? Aquellos chascarrillos físicos que también
adornaba con su dialéctica salmantina. Como aquella historia
increíble de una nevada producida dentro de un palacio ruso
durante una celebración en la que, al abrir las ventanas para
sofocar el calor de los abarrotados salones y entrar el frío
aire del invierno estepario se produjo una precipitación en
forma de copos de nieve… Quien no iba a recordar para toda
la vida cual era el principio de la precipitación.
O cuando D. Manuel se presentaba en la clase con la corbata por fuera de su suéter azul y nos explicaba que la corbata era un símbolo fálico y puesto que el director no se
encontraba ese día en la escuela él era el jefe de la manada y
se la sacaba; metafóricamente.
O cuando le veíamos conducir su coche con unos guantes
blancos y nos contaba que se los ponía en los días de niebla,
muy habituales en Matacán, porque si no se le perdían las
manos en el volante...

Remolque que albergaba el Radar para GCA

Descubrimos la mecánica de vuelo entre los cientos
de fórmulas que desarrollaba Pereña en la pizarra
Algunas veces se perdía, se alejaba algunos metros como
para tomar perspectiva de la situación y volvía al ataque. Las
«mates» y la física estaban en manos de Navarrete. Profesor
de física de la Universidad de Salamanca. Lo recuerdo como
un gran profesor que nos hizo comprender y querer lo que
nos explicaba. Había otros muchos profesores queridos por
todos que intentaban con ahínco infundirnos toda su sapiencia en inglés, navegación, derecho, química, electrónica, motores, etc. Menos costura, dimos de todo.
Los «protos» eran profesionales expertos. Difícilmente una
escuela podría tenerlos a su disposición hoy en día. De los
que yo tuve guardo un recuerdo magnífico.
De los primeros vuelos recuerdo que nunca había pensado
que Castilla tuviera tantos pueblos y tan iguales. Las iglesias
no eran parecidas; eran la misma. Todos tenían el mismo río
esmirriado, las mismas carreteras. ¡Qué difícil es navegar sin
GPS! En los vuelos por España descubrías que realmente
tenía forma de piel de toro. En un día de vuelo te recorrías
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medio país. Rías, cordilleras, mesetas, el Atlántico, el Mediterráneo. Un país precioso para sobrevolarlo.
Finalmente nos tocó volar la C-90 y con su cabina presurizada, los vuelos transoceánicos a las islas Baleares. Recuerdo un viaje a Palma de Mallorca con el director de la ENA,
que por aquel entonces era Enrique Villán, excomandante de
Spantax y muy buena persona. Estaba muy desentrenado,
prácticamente no volaba nunca y haciendo el ILS a la 24 de
Palma, lo iba cosiendo sin piedad pero para hacerle la pelota
cuando por casualidad se cruzaron el LOC y la GS le di el
call-out «En senda y localizador». Para nuestra tranquilidad
cuando estábamos cerca del suelo levanté los ojos y… en
visual como toda la vida. Eso no se olvida.

En esos años aprovechaban nuestros vuelos de
instrucción para el transporte de autoridades
políticas con la C-90 y la A-100
La prueba final del Comercial de Primera para mi compañero Alberto Castaño y para mí consistió en un vuelo LESA-LEAS-LEMD llevando al Sr. Borrell, en aquel momento
secretario de Estado de Hacienda. Que además es ingeniero
aeronáutico. El hombre se sentó en el trasportín y asistió
encantado a nuestra aproximación en Barajas en una tarde
llena de tormentas de las que ponen los pelos de punta.
Seguramente ajeno a la tragedia que se le podía avecinar se
bajó del avión como un Pepe sin saber que los que le pilotaban eran los comerciales de primera más inexpertos del país
en ese momento.
No quiero dejar de acordarme de todos aquellos que perdieron sus vidas en la Escuela Nacional de Aeronáutica.
Quizá fueron demasiados o quizá fue el precio, siempre
caro, que un aprendizaje como el nuestro lleva implícito. De
nuestra promoción Manolo Rayón, Javier Fuster, Eduardo
del Valle de Dou con su proto, Guti. En la aviación moderna
los factores de riesgo afortunadamente tienden exponencialmente a desaparecer y es precisamente en la formación del
piloto comercial donde debe comenzar ese aprendizaje.
Con los años de profesión a mis espaldas, que son ya 25
en líneas aéreas, he comprobado lo importante de una buena
formación para convertirnos en los buenos profesionales que
el sector demanda. A pesar de lo que mucha gente cree la
aviación comercial, lejos de simplificarse, requiere hoy más
que nunca de muy buenos profesionales. Quizá la pericia necesaria de antaño vaya disminuyendo en favor de una gestión de vuelo más compleja, en economía, seguridad, gestión
de recursos, gestión de tripulación, gestión de pasaje. Pero
la formación en vez de tender a buscar la excelencia ha ido
encaminada hacia su abaratamiento y como consecuencia,
el empobreciendo, desde mi punto de vista, de la calidad.
El 21 de diciembre de 1978 el periódico ABC publicó un
artículo hablando de la ENA donde decía que el precio de
la formación por alumno era de 8 millones de las antiguas

Baron en clase de vuelo

pesetas. ¿Cuánto sería eso hoy en día? ¿60 millones? ¿80
millones? Eso fue lo que el Estado se gastó en nuestra
formación. Una enseñanza gratuita, nosotros pagábamos
20.000 pts. anuales de matrícula, por esos medios y con
esos profesionales instruyéndonos. No podía ser barata. Fue
un lujo y espero que hayamos contribuido a devolver a la sociedad lo que el Estado se gastó en nosotros.
Durante un tiempo en Iberia fui examinador de pilotos de
nuevo ingreso para la compañía y pude comprobar de primera mano como la formación de los pilotos salidos de las
escuelas había disminuido drásticamente. Se había invertido
la tendencia, la que buscaba una formación de excelencia.
EL BOE de 4 de noviembre de 1981 donde se convoca a
examen a los aspirantes a ingresar por oposición a la VIII
promoción de la ENA (la nuestra) se explica que tendrá una
duración de cinco cursos divididos en dos ciclos. Los tres
primeros cursos para la obtención del Piloto Comercial de
Primera y los dos últimos cursos para la del Piloto de Transportes de Líneas Aéreas.
Aquello tenía un fin, convertir la formación del piloto de
líneas aéreas en una formación de rango universitario. Los
cambios de gobierno de la época y las intrigas políticas y
váyase a saber qué intereses «judeomasónicos», una vez
más, truncaron lo que muchos de nuestros mayores habían
querido para la formación de los pilotos comerciales. El caso
es que treinta años después, seguimos discutiendo que si
galgos o podencos y la casa sin barrer.
Y no es aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Objetivamente aquellos maravillosos años fueron mejores de los
que nadie pueda imaginar. Igual que la sociedad demanda
los mejores médicos, arquitectos, ingenieros, debemos dar a
la sociedad los mejores aviadores. Porque las aproximaciones a Kennedy, Quito, Bogotá y demás, lejos de simplificarse, se complican. Porque la exigencia técnica de los aviones
y sus tripulaciones requiere una mayor capacidad. Porque el
pasaje es más demandante. Y por muchas otras razones, la
formación de los pilotos no puede ser «low cost».

Juan José Aldasoro Quijano
1917-1995
Nació Juan José Aldasoro Quijano en Santander, el 10 de
febrero de 1917.
Estudió el bachillerato en el colegio de los P.P. Escolapios
de la capital de Cantabria, y, terminado aquél, inició la preparación para el ingreso en la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales.
El alzamiento militar de julio de 1936 encontró a Aldasoro
en Valladolid, incorporándose como voluntario a un tercio de
Requetés riojano, con el que en el frente de Santander, en
la divisoria cantábrica, luchó en Aguilar de Campoo y permaneció en servicio de línea en las posiciones enclavadas,
sensiblemente, sobre lo que había sido castro cántabro en el
monte Bernorio.
Movilizada su quinta, fue destinado al batallón 167 del Regimiento de Infantería de San Quintín n° 25, con el que, en el
frente de Vizcaya, participó en la ofensiva de primavera, en
el sector de Orduña, hasta la toma de Bilbao por las fuerzas
nacionales el 12 de junio de 1937. Trasladada su División
al Centro, para contener el ataque enemigo desarrollado en
aquel frente, participó en la dura batalla de Brunete, y resuelta la situación favorablemente para las armas nacionales, regresó al Norte con su División, participando en las ofensivas
de Santander y Asturias hasta la liquidación del frente cantábrico en noviembre de 1937.
En las últimas semanas de aquel año y primeras de 1938,
luchó en la nieve de Teruel, en el invierno más crudo del siglo
y, en marzo, tomó parte en la ofensiva nacional en el frente
de Aragón, y en el avance hacia el mar hasta la llegada a

Vinaroz y Benicarló, con lo que la zona republicana quedaba
dividida en dos, aisladas entre sí.
Tras realizar el curso correspondiente en la Academia de
Ávila, fue promovido a alférez provisional de Infantería, en
junio, y como tal, fue destinado a la agrupación de Ametralladoras Antiaéreas de Infantería, y en ella, en el frente de
Teruel y, posteriormente, en el de Castellón, permaneció en
servicio de campaña hasta septiembre en que pasó al aeródromo de Escatrón, donde quedó al frente de la defensa
antiaérea de este.
El 1º de abril de 1939, se encontraba con su unidad en
el Grao de Castellón, pasando entonces a Burjasot donde
quedó de guarnición hasta diciembre en que fue destinado al
Regimiento de Infantería Nº 1, de guarnición en Madrid.
Seleccionado en 1939 para ingresar en el Arma de Aviación, fue destinado a la 51 a Escuadrilla de Hidros, de las
Fuerzas Aéreas de Marruecos, a la base de El Atalayón y,
poco después, a la Escuela de Vuelos sin Visibilidad, en
Salamanca, donde permaneció en espera de ser llamado al
curso de piloto.
En 1941, en la Escuela Elemental de Vuelo, de Badajoz,
realizó el curso de piloto, y al año siguiente el de Transformación en la de Jerez, recibiendo el título de piloto de avión
de guerra en abril, yendo destinado al Grupo n° 11, del Regimiento Mixto n° 1, estacionado en el aeródromo de Alcalá de
Henares.
Tras aprobar el preceptivo examen de ingreso, fue nombrado alumno de la 2 a promoción del Arma de Aviación,
incorporándose a la Academia de Aviación, en León, en septiembre de 1942, y dos años más tarde sería promovido a teniente profesional del Arma de Aviación, habiendo obtenido
el número uno de su promoción.
Destinado en el 13° Regimiento de Bombardeo, estacionado en el aeród romo de Los Llanos, en Albacete, en él
permaneció hasta septiembre de 1945 en que pasó, como
ayudante de profesor, a la Academia de Aviación. Al ascender a capitán en agosto de 1946 fue destinado al 52° Grupo
de Hidros, dotado con sesquiplanos Heinkel He-114 con los
que desde Los Alcázares, y en ocasiones a bordo del crucero Miguel de Cervantes como piloto del hidroavión en él
embarcado, realizó numerosos vuelos de ejercicios con la
Escuadra, tomando parte en las maniobras aeronavales del
Mediterráneo, en noviembre y diciembre de 1947.
Aquel año fue destinado, como profesor, a la Academia de
Aviación, y en 1950 realizó el curso de Cartografía y Fotografía, obteniendo el correspondiente título. En 1951 fue destinado, como profesor, a la Escuela de Polimotores, en Jerez
de la Frontera. Allí como a lo largo de toda la trayectoria de
su vida profesional, destacó Aldasoro, tanto por su habilidad
y afición al vuelo como por su gran vocación y capacidad didáctica; aquel oficial delgado y elegante, de pocas palabras
y siempre mesuradas, de aspecto algo distante para los que
no le conocían bien, y realmente afable y simpático para los
que tuvieron la suerte de ser sus amigos, era un educador
nato.
Realizó el curso de Vuelo sin Visibilidad y quedó en la
Escuela como profesor de esta especialidad. Ascendió a
comandante en 1954 y continuó destinado en la Escuela de
Polimotores. En 1962, el comandante Aldasoro que ya tenía
más de 4.000 horas de vuelo, fue designado para seguir un
curso de Navegación en la escuela de Lackland, en los Estados Unidos. Durante la realización de este ascendió a teniente coronel, y, terminado, pasó a la de Randolf para efectuar
el de Instructor de Navegación, regresando a España en mayo de 1963, incorporándose a la Escuela de Polimotores, en
Matacán como Jefe de ella.
A propósito de los cursos realizados en los Estado Unidos, recibió Aldasoro una muy calurosa felicitación del Jefe
de la USAF, por su destacada actuación en los cursos que
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allí había seguido, nombrándole “Graduado Distinguido de
la instrucción de navegantes de la USAF”, significando que
“durante su instrucción ha sobresalido Vd. en elevado grado
de conocimientos, iniciativa y otras cualidades directoras tan
esenciales para desempeñar el servicio de navegante militar.
Enhorabuena por su éxito. “
En 1966 fue nombrado Inspector del Estado en las compañías españolas de tráfico aéreo, sin perjuicio de su destino
en el mando de la Escuela de Polimotores en el que continuaría hasta 1973 en que cesaría al ser nombrado Jefe de
la Escuela de Tráfico Aéreo. Al ascender a coronel en 1975,
pasó destinado a la Subsecretaría de Aviación Civil, y en ella
recibió el encargo de organizar la Escuela Nacional de Aeronáutica, de la que sería su primer Director, logrando hacer
de este centro uno de los más prestigiosos de Europa en su
especialidad.
Reconocido su destacado trabajo, sería nombrado en
1981, Comendador de número de la Orden del Mérito Civil.
Dos años más tarde, a petición propia, cesaría en la dirección de la E.N.A. Tenía casi 9.000 horas de vuelo, la gran
mayoría de ellas dedicadas a la enseñanza.
En febrero de 1986, ya en situación de “retirado”, fue ascendido a general de brigada, honorario, y aquel mismo año
le fue concedida la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Hombre de una categoría excepcional, Juan José Aldasoro
escondía tras su aspecto serio y reservado, un enorme corazón y una gran capacidad para encariñarse con sus subordinados, sin manifestarlo nunca. Era un verdadero compañero,
extraordinario jefe, justo y correcto, de calma imperturbable
y firme tesón, destacando entre sus muchas virtudes, el espíritu de Justicia, la Lealtad, la Disciplina y un altísimo sentido
del Deber, y por encima de todo ello, la Caballerosidad.
El 18 de agosto de 1995, entregó su alma al Señor, en su
Santander natal, Juan José Aldasoro Quijano, General de
Aviación.

Accidentes durante el tiempo de la
ENA
Jueves, 7 de febrero de 1974
Quizás fuera este el accidente que mayor consternación
causó en la provincia, a la que mantuvo en vilo durante largos días preguntándose donde habría ido a parar el aparato. Equipos de rescate de Madrid, Matacán, Guardia Civil y
voluntarios de distintos pueblos, rastrearon el posible lugar
de la catástrofe. Aviones y helicópteros peinaron desde el
aire, las sierras de Gredos y de Béjar. Por fin, tres vecinos del
pueblo abulense de Navalonguilla dieron la voz de « ¡Visto!».
Eran tres, entre un centenar de voluntarios que habían respondido con impagable solidaridad, al bando de su alcalde,
llamando a la búsqueda. No importó el frío, ni la nieve, ni
la ventisca helada, ni tampoco la escabrosidad del terreno.
Allá se fueron. Unos pastores habían indicado «A eso de
mediodía, un avión pasó muy cerca de los picos de la Sierra
...». «Por esa sierra vimos perderse el avión», decían otros. Y
allí estaba. A cuatro kilómetros de Navalonguilla, en el lugar
denominado Regajo de la Cruz, en las proximidades de Sierra Llana, a unos 2.200 m de altura.
Las causas del siniestro en el que perdieron la vida el capitán don Julio Avanzini Blanco y los alumnos pilotos civiles
don José Miranda Ramos y don Vicente José Bravo Rodríguez, parecen culpar a un fallo de la Beechcraft «Baron»,
E-20, que pilotaban. La amplia experiencia del profesor y
las declaraciones de los que vieron el avión volar a ras de
las copas de los árboles y dejando señalada en el cielo una
estela de humo que hacía creer que era un reactor, parecen
indicar que el avión falló, no siendo posible hacerse con
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él, ni tampoco efectuar una toma forzosa en superficie tan
abrupta.

Martes, 7 de febrero de 1978
Fue la primera página de luto que vistió a la Escuela Nacional de Aeronáutica (E.N.A.), una vez que pasara a depender
del Ministerio de Transportes. Testigos de excepción, puesto
que el más cercano se encontraba a 200 m del punto de
impacto, manifestaron que iba «volando muy bajo y dando unos giros muy raros», que «daba vueltas muy raras y
después, de repente, caía en picado hasta el suelo», y que
«antes de tocar tierra trató el piloto de centrarlo en posición
horizontal». De nuevo, hay que desconfiar de la máquina que
se sublevó ante las expertas manos del profesor alférez don
Juan José Sánchez Pérez y de los de los alumnos civiles don
Mariano José Campoy de la Torre y don Luis León Sloker
Arce.

Martes, 4 de octubre de 1983
Con la muerte de don Javier Oraá Zaracho, profesor de la
E.N.A., antiguo teniente de Aviación, y de los alumnos don
Carlos Aguns Pernias, don Martín Llull Seguí y don Manuel
Rodríguez González, continúa la relación de accidentes que
castigó a la E.N.A. El vuelo, era uno más de los de instrucción, realizado esta vez sobrevolando la provincia de Zamora. En el transcurso del mismo, parece que hubo problemas
en la Beechcraft C-90, pues se interrumpieron las comunicaciones radio y hubo que parar un motor abanderándole. Al
llegar a Matacán, cumplió con el circuito de tráfico previsto
para estas ocasiones, dirigiéndose hacia el pueblo de Francos, al objeto de entrar en el tramo base para el aterrizaje en
la pista 04. Fue entonces cuando testigos oculares observaron que algo raro pasaba, al ver como el avión iba perdiendo
altura e inclinándose sobre una de sus alas, hasta que se
precipitó a tierra, cuando la pista estaba a unos pocos, muy
pocos, centenares de metros.

10 de julio de 1986
El último triste día, de una cruenta relación que quisiéramos nunca más fuese ampliada, fue cuando un avión Beechcraft-Bonanza de la E.N.A. cayó en la falda de una montaña,
en el término de Porreras, cerca de la población tarraco
nense de Falset. Sus tripulantes, el profesor don Francisco
Javier Gutiérrez Navarro y los alumnos de prácticas de primer grado de Básica, José Eduardo del Valle de Dou, Manuel
Rayón López y José Javier Fúster Porres, fueron las víctimas
de un accidente que, una vez más vino acompañado por la
niebla.

La primera promoción de la
Escuela Nacional de Aeronáutica
Por Ángel Luis Spiteri Gonzalo

C

orrían los años 74, y para los que tuvieran su meta
puesta en el ingreso de una de las pocas compañías
aéreas que había, las posibilidades eran el Ejército,
la Escala de Complemento o buscarse la vida en el difícil,
complicado y caro camino que la vía civil ofrecía. Dado que
ya empezaba haber unas necesidades por parte del transporte de dar una alternativa a la formación en escuela civil,
surgió la respuesta con la creación de la Escuela Nacional de
Aeronáutica. Fue el Boletín Oficial del Estado de fecha 4 de
junio 1974 el que dio inicio a lo que posteriormente fueron 14
promociones y que a lo largo de dos décadas fue fuente de
formación de pilotos civiles, siendo una excelente oportunidad para conseguir las titulaciones oficiales que por entonces exigía la Subsecretaría de Aviación Civil, posteriormente
integrada en el Ministerio de Transportes para el ingreso en

compañías aéreas. Lamentablemente y después de esas 14
promociones acabó desapareciendo este buen modelo creado, cuestión que nos hará reflexionar si el rumbo posterior al
que derivó la enseñanza aeronáutica fue el más acertado.

Tuve la ocasión junto con mis treinta y cinco
compañeros de pertenecer al primer eslabón de ese
inicio
Fuimos una promoción muy atípica, por la procedencia aeronáutica de cada uno de sus integrantes, ya que las propias
condiciones y requisitos precedentes al ingreso implicaba
la posesión de una titulación previa, en este caso el Título
de Piloto Privado, cuestión por la que, de alguna manera
ya habíamos tenido una mínima experiencia en vuelo. El
ingreso se realizó en mayo de 1975 en Matacán, sobran comentarios sobre este enclave aeronáutico, por el que hemos
pasado la mayoría de los pilotos de este país. Acababan de
llegar por aquel año a la Escuela de Polimotores, una serie
de aviones escuela que sospecho serían la envidia de cualquier piloto que apreciara una enseñanza con un material
de última, «aquella» generación y que a lo largo de esas 14
promociones tuvimos el lujo de volar. Estoy hablando de
las Beechcraft Bonanza, Baron, C90 y A100, todo un elenco
instrumental de primera línea. A fuer de ser sinceros y sin
ningún ánimo de controversia, lo nuestro, ese primer eslabón, tuvo el inicio y final en la ya acreditada Escuela de Polimotores, ya que realmente la ENA como tal, con su propia
identidad y equipo de profesores se inició con la segunda
promoción, siendo el jefe de estudios el coronel Aldasoro,
por lo tanto nosotros fuimos formados aunque bajo los auspicios de la ENA pero con instructores de la que en su día
fue esa notoria Escuela de Polimotores centro por la que todo el que quisiera obtener el famoso IFR debía pasar.

La formación fue a lo largo de dos años y unos
meses, que posteriormente y en las siguientes
promociones este periodo se alargaría hasta cinco
El día a día de la escuela era muy activo, dado que en
aquella fecha coincidimos con la veintiséis promoción de
complemento y otra de la Academia General, dando origen a
gran cantidad de vuelos, aun cuando la flota de aviones era
bastante grande el número de vuelos era considerado por
coincidir con distintas fases de instrucción de las promociones aludidas, incluyendo al mítico DC3 referente histórico en
la formación de pilotos comerciales y que por aquel entonces creo estaban ya realizando sus últimos vuelos. Todos
recordaremos ese primer día que en vuelo de acomodación
nos subimos a la Bonanza y que dada la escasa experiencia
que teníamos, (algunos) nos pareció todo un difícil reto. No
obstante como avión escuela tenía unas características extraordinarias amen de la buena instrumentación que poseía.
Tras la instrucción previa a la suelta y posteriores horas de
instrumental y muchas visuales en los sectores determinados, tuvimos también la fortuna de hacer algún vuelo de
«largo alcance» o así nos parecía el proceder desde Matacán
a Granada, Albacete o Vigo ya que salir de dichos sectores
asignados era una novedad. Creo recordar que le hicimos
alrededor de casi cuatrocientas horas, otras tantas en Baron
y finalmente llegamos a la C90 y A100 , aviones que certificarían nuestra titulación de piloto comercial de primera clase.
Después de esta singladura, nos fuimos repartiendo por las
compañías aéreas, y a estas fechas algunos estamos con un
pie en la antesala del retiro, aun cuando ya alguno está en
esa condición. Quiero dar testimonio de la gran formación
que se impartió con un material excelente y que a buen seguro pueden justificar el resto de las promociones que formó
dicha escuela.
La enseñanza aeronáutica a día de hoy ha variado sustancialmente, bien por la implementación de simuladores de
última generación que reducen la muy costosa instrucción en

vuelo y también por la consideración de una titulación universitaria para una profesión que creo reclamaba este estatus
por la cantidad de conocimientos que a nivel de gestión
estaba demandando y por supuesto las asignaturas tradicionales que continúan impartiendo y actualizando y que dimos
buena cuenta de ello todos los que por allí pasamos. En definitiva una extraordinaria experiencia que permitió nuestras
aspiraciones de realización profesional en una compañía
aérea.

Un piloto de la décima:
Gabriel Yusta

L

a Décima Promoción de la extinta ENA constaba de 20
alumnos al ingresar, en octubre de 1985 (más uno de
Guinea Ecuatorial, aceptado como visitante del país, que
no aprobó nada y nunca llegó a volar, llamado Francisco
Obiang) y 15 alumnos al salir, en julio de 1989, tras ser dados
de baja dos en las teóricas y tres en vuelo.
Reseñar que nuestra promoción tuvo dos características
especiales:
a.- fue la menos numerosa en la historia de la ENA
por coincidir con el momento de mayor escasez de
trabajo para pilotos de aquella época (se convocaron
solamente 20 plazas, frente a las 40 que solía ser habitual o las 25 de la Novena);
b.- y fue la primera que empezó a volar fuera de Matacán (tras el primer año de teóricas), concretamente
en Ocaña con avionetas Robin, debido a la falta de
profesores de vuelo y avionetas Bonanza en Salamanca (en Ocaña hicimos la «suelta» y algo de visual con
instructores nuevos, no adscritos a la plantilla de la
ENA hasta ese momento, si bien bajo la supervisión y
examen del Jefe de Vuelos de la ENA).
Volvimos a Matacán a continuar la fase de vuelo en la escuela, como siempre se había hecho, en Bonanza, Baron,
C-90 y A-100. Pero a punto de acabar, y de nuevo ante la
falta de profesores cualificados, trajeron a la ENA unos 5 o
6 pilotos del Ejército del Aire (todos tenientes coroneles y
todos antiguos «protos» de la ENA cuando la llevaban los
militares).
En el momento de nuestro ingreso el director de la ENA era
Enrique Villán, piloto civil y comandante de Spantax, y el jefe
de Vuelos era Juan José Cabrejas, proveniente de la escala
de Complemento del EA pero ya fuera del Ejército. Ambos
grandes profesionales y mejores personas, al igual que todos
los instructores de vuelo, magníficamente cualificado; muchos provenían del EA y otros antiguos alumnos.
Pero llegó el «boom» de las charter, y de la aviación regular, y se produjo una desbandada de instructores a las
compañías civiles que dejó la ENA bajo mínimos. Esto provocó parones en nuestra formación y la llegada de nuevos
instructores, casi todos oficiales de aeropuerto de Aviación
Civil, cuya formación en vuelo instrumental era tan escasa
que ni podían impartir clases a los alumnos. Mientras les formaban para que pudieran impartir clases, es decir, les daban
horas de vuelo y simulador y se sacaban las habilitaciones
correspondientes (por cierto, muchos, en cuanto las tuvieron
se fueron de allí sin volar con alumno alguno), se contrataron
pilotos militares para formar a los alumnos de la ENA y volar
con nosotros.
En el momento de nuestra salida el director de la ENA era
José Luis Gordo y el jefe de Vuelos era Félix Blasco (ambos
fallecidos en sendos accidentes de aviación). Fue este director el que se encargó de ir dejando morir la ENA hasta que la
cerró años más tarde, algo que quedó claro desde el primer
momento por su actitud con los alumnos y empleados
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Sobre el funcionamiento de la escuela creo que ya estarás
informado de sobra: magníficas instalaciones y material de
vuelo, un gran aeródromo a nuestra disposición que compartíamos con la Base de Matacán, espacio aéreo inmenso dividido en cuatro sectores (esto quizá no se apreciase en lo que
vale, pero cuando esporádicamente venían a volar los alumnos de la Lufthansa se quedaban asombrados, puesto que
en Centro-Europa no disponen de esos lujos), gran cantidad
de aeródromos con total equipamiento IFR a poca distancia y
con escaso tráfico en los que practicar vuelo instrumental, etc.
Y sobre todo, una muy buena enseñanza de teórica y vuelo, reminiscencia de la antigua ENA militar, no en vano los
profesores provenían en su mayor parte de aquella. Es necesario dejar claro que la ENA que yo conocí no era ya militar
sino civil por los cuatro costados, aunque desde fuera lo pareciera (por la disciplina, los «pseudouniformes», la continua
selección, o el uso de las instalaciones militares).

Y otro de la undécima: «Chema» MartÍNez-Ubierna
La opinión de otro piloto de la XI es algo distinta quizás
porque gracias a aquellos profesores militares, de nuevo incorporados a la ENA, la situación volvió a ser buena:
Como experiencia fue única, imagínate que tienes 18 o
20 años y que apruebas unas oposiciones de 25 plazas con
3.000 opositores para estudiar la ilusión de tu vida (pagado
por el Estado) y que además estudias con gente de diversa
procedencia tanto social como geográfica con la misma ilusión y unos medios totalmente Americanos para la época,
aviones, simuladores, aulas, laboratorios de física y aerodinámica y profesores que variaron desde coroneles de la base
hasta pilotos en excedencia de Compañías Aéreas. Si hasta
teníamos un laboratorio de inglés con ordenadores táctiles,
micros, etc., y todo Sony.
La promoción que más estuvo fue la VIII casi 6 años, les pilló el cambio de dirección Militar a Civil.
Nosotros fuimos la última promoción que salió con el Comercial de Primera y la primera en escoger la cazadora de
color Azul y no verde. Podías escoger entre la titulación en
Avión o Helicópteros el año que empezabas a volar.
Muchos sacaron el título de mecánico de vuelo mientras
duraba la carrera ya que te daban la opción de estudiarlo allí
y hacías las prácticas en los aviones que volabas.

Vivencias de un jefe de instrucción
en vuelo
Coronel José Romero Magarzo

L

a creación de la ENA fue fruto de una necesidad y se
realizó con mucha ilusión, trabajo y entusiasmo. Después
de la creación de la Escuela por Orden Ministerial, y del
destino del coronel Aldasoro como director de la misma, se
convocó en el Boletín Oficial del Aire un concurso para cubrir el
grupo inicial que configuraría la Escuela: no había nada y todo
había que crearlo. Los nombrados nos reunimos la primera vez
en una sala de la Escuela de Tránsito Aéreo de la Base Aérea
de Matacán, y posteriormente esta nos cedió el antiguo edificio
donde estaba el «briefing» de la extinta Escuela Básica.
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La primera reunión fue alrededor de una mesa para planificar lo que queríamos que fuese la futura ENA. No disponíamos de nada, ni de infraestructura, ni de textos, ni
de programas, y por no tener no teníamos ni máquina de
escribir (las dos primeras semanas utilizamos una Lettera 45 propiedad de uno del grupo inicial para realizar
los escritos), y los aviones que estaban siendo recibidos
estaban en la Escuela de Polimotores que impartía la 1.ª
Promoción.
Empezamos diseñando el Curso de Piloto Comercial de
1.ª Clase de Avión. No existían textos para la mayor parte de
las asignaturas y hubo que crearlos. Al mismo tiempo fueron
destinados a la ENA 21 alféreces de Complemento que serían el plantel inicial de instructores; se les impartió el Curso
de Instructores de Vuelo.
Se estableció el Programa práctico del Curso Básico de
Vuelo, y el Curso Avanzado de Vuelo, que no estaban creados. A partir de aquí la ENA empezó a ser más real. Se diseñó el nuevo edificio y el hangar, y ya teníamos 47 aviones (
2 A-100, 10 C-90, 12 B-55 Baron y 23 F-33 Bonanza) todos
Beechcraft.
Fueron destinados nuevos profesores militares, tanto profesionales como de complemento así como personal de
mantenimiento, también militar, cubriendo las necesidades
ante el aumento de alumnos. Poco a poco la Escuela adquirió la fisonomía que estaba prevista, se contrató personal civil para mantenimiento, administración y servicios, y empezó
su pleno funcionamiento.
La ENA al principio dependía de la Dirección General de
Aviación Civil, encuadrada dentro del Ministerio del Aire, pero con la creación del Ministerio de Transportes, Aviación Civil pasó a depender de ese nuevo Ministerio y, lógicamente,
también la ENA. Las dos primeras promociones se formaron
en el antiguo edificio de la Base de Matacán.
A lo largo de su andadura, la Escuela recibió muchos apoyos pero también muchas incomprensiones, y en alguna
ocasión pareció como si fuese un Organismo ajeno a la Administración, una Escuela particular, sin vinculación alguna
oficial.
Cuando Pedro Tena fue nombrado director general de
Aviación Civil todo cambió radicalmente: la Escuela perdió
toda su autonomía, incluso había que mandar diariamente la
programación pormenorizada de los vuelos para su aprobación; cesó el coronel Aldasoro y a los pocos días el Estado
Mayor del Aire ordenó que todos los profesores militares
profesionales y el personal militar de mantenimiento abandonaran la ENA, incorporándose la mayoría a la Base Aérea de
Matacán.
Lo que sí es cierto es que se creó una escuela modélica,
cuando antes no había nada. Se gastaron muchos esfuerzos,
muchas horas y muchos afanes, y por qué no decirlo, muchas ilusiones. No había nada y se hizo todo, desde el diseño de los uniformes a los textos, y los programas, se crearon
los procedimientos de escuela, se propuso la infraestructura,
y sobre todo la organización y la ENA funcionó perfectamente hasta esa época. No me corresponde juzgar la época
posterior. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos y
aunque en muchas ocasiones ha sido silenciada, e incluso
olvidada nuestra labor, ahí están las realidades.

NOTAS
1
Real Decreto del 3 de enero de 1913. Gaceta de Madrid de 4 de enero
de 1913. Ministerio de Fomento.
2 Actualmente son la R-71A y R-71 B para Baja Cota, y las R-71B y R-71
C para Alta Cota.
3 Además del jefe de la Escuela fueron sus profesores, venidos voluntariamente para esta función desde la Escuela de Polimotores, el teniente

Reparando un motor de Bonanza

coronel Miguel Ausín Manzano y algo más tarde Luis González Martínez, los
comandantes José Romero Magarzo y Wenceslao Farias Díaz-Noriega y los
capitanes Joaquín Adsuar Mazón, José Antonio Temprano González, Jesús
González Clemente, Jorge Cano Sanz, y José Ramón Orondo Sánchez.
4 Según Orden Ministerial 3248/74 de 8 de noviembre, comprendía 36
plazas.
5

Carlos Sánchez Tarifa, Periodista, Tribuna. Mayo 1982.

Aprendiendo sobre un motor reactor

Formación abierta de C-90 y Baron
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Inicio del transporte aéreo en Europa
(hace cien años)
Cecilio Yusta Viñas

Miembro de número del CASHYCEA

Comentario previo

E

l año 2019, el Ministerio de Fomento celebró el centenario del inicio del transporte aéreo comercial en Europa, en el que la participación española tuvo un papel
destacado, al facilitar el tráfico aéreo de aviones extranjeros
sobre territorio nacional y lo que tan importante acontecimiento significó para su futura implantación en España.
Se organizó una exposición fotográfica, con el sugerente
título ¡Volar! 100 años en el cielo, de cuya realización se encargó la Fundación de la empresa gestora de la navegación
aérea en España (ENAIRE). El evento resultó extraordinario y
alcanzó un gran éxito del que no fue ajeno su comisario, el
historiador aeronáutico Ángel Sánchez Serrano. Celebrada
en el Círculo de Bellas Artes, se inauguró en el mes de junio
contando con la presencia de S.M. el Rey, el ministro de Fomento y destacadas personalidades del sector aéreo.
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Efectivamente, en el año 1919 una compañía aérea francesa inició sus vuelos comerciales para el establecimiento de
una línea que, inicialmente, enlazaría Francia con Marruecos
sobrevolando, inevitablemente, territorio español. Sumarse
a la celebración del citado centenario, invita a aprovechar
tan feliz circunstancia para recordar también el origen de la
aviación comercial española y hasta es probable, que continuemos, en sucesivas entregas, con una descripción general
de la evolución de la aviación comercial española hasta completar el ciclo de cien años.
Se tiene constancia que en octubre de 1913, Francia ya
había realizado un primer ensayo de correo aéreo transportando una pequeña saca de correspondencia de París a
Saint Julien, lamentablemente sin continuidad. En 1915, en
misiones que tenían que ver con el desarrollo de la guerra,
aviones militares ingleses efectuaron vuelos esporádicos
entre Inglaterra, Francia y Bélgica transportando mercancías

urgentes de gran valor militar y, ocasionalmente, algún pasajero. En 1917, el gobierno italiano ensayó varios vuelos postales para dar servicio a la isla de Cerdeña.
Pero antes de comentar lo que en relación con un futuro
transporte aéreo se estaba fraguando en Europa, se debe recordar el gran progreso que, en la citada actividad, se estaba
produciendo en los EE.UU. Funcionaban las líneas postales
New York–Washington y New York–Cleveland–Chicago y la
policía de New York disponía de aeroplanos para la vigilancia
de ríos y puertos. Para favorecer el desarrollo del ambicioso
plan de implantación del aeroplano como un nuevo elemento
de transporte, se habían emitido alrededor de mil licencias
de piloto, estaba prevista la entrada en servicio de 250 líneas
postales, la adquisición de 200 biplanos De Havilland y 12
biplanos Handley Page. Cifras excepcionales en su época al
mejor estilo norteamericano.

Antecedentes en Europa

A

finales de enero de 1917, a solo dos meses de que los
norteamericanos entraran1 en la Gran Guerra, destacados miembros del Ministerio de Comercio, Industria y Trabajo, Correos y Telégrafos de Francia, celebraron una serie
de reuniones de la denominada Comisión de Aviación Civil
(CAC)2, creada por Clemenceau3 para estudiar todo lo relativo a la utilización e implantación de la navegación aérea y su
aplicación a las necesidades del servicio postal. La Comisión
contó con la presencia de dos grandes conocedores de la
aviación, Henry Deutsch de la Meurthe (presidente del Aero
Club de Francia) y Robert Esnault-Pelterie (presidente de
la Cámara Sindical de industrias aeronáuticas), El diputado
Etienne Flandin fue nombrado secretario.
En sus reuniones de trabajo, y tras la discutible afirmación
de que la aviación era una conquista del genio francés, los
miembros de CAC dejaron por escrito una serie de cuestiones relacionadas con la implantación del transporte aéreo.
Entre otras que la aviación, nacida casi como un deporte y
convertida en arma decisiva en el conflicto armado, había experimentado un gran progreso por lo que, finalizada4 la guerra, podía perfectamente convertirse en un instrumento para
la paz y el desarrollo entre los pueblos.
Plantearon también que el material de vuelo excedente,
que se preveía tras la guerra, así como toda la infraestructura

Henry Deutsch de la Meurthe

aeronáutica, ofrecerían una excelente oportunidad para la
creación, inicialmente, de la línea aérea postal. Con el mismo razonamiento se estimó que no surgirían problemas en
cuanto al personal de vuelo, que sería reclutado entre los
aviadores militares todo ello, como era lógico, con la recomendación de fomentar la investigación y el desarrollo de la
industria aeronáutica.
En los trabajos realizados por la CAC destacaban el optimismo y la fe en la victoria, demostradas al iniciar sus trabajos 20 meses antes del Armisticio, así como el acierto de sus
recomendaciones para la creación de una aviación postal,
actividad que muy pronto sería rebasada y absorbida por el
rápido crecimiento del transporte aéreo de pasajeros y mercancías.
Finalmente y considerando el más que previsible carácter
internacional en el que la aviación comercial estaba llamada a desenvolverse, una de las últimas observaciones de la
CAC, consistió en señalar la necesidad de un reglamento
que, conjuntamente elaborado por las potencias vencedoras
y universalmente aceptado por los países signatarios del
acuerdo, no tardaría en suscribirse5.
En relación con estos temas sobre la implantación de un
servicio postal aéreo, la revista L’Aérophile del 15 de febrero
de 1917, pág. 69, publicó la breve nota siguiente:

Breve nota de la revista L’Aérophile del 15 de febrero de 1917

Esnault-Pelterie (1881-1957)
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Creemos que este fue el primer contacto establecido con
España para ser informada sobre la organización de un posible servicio postal aéreo con las grandes ciudades españolas
cuando se restableciera la paz. En cuanto al interlocutor francés en la entrevista celebrada en Madrid, fue un destacado
miembro de la industria aeronáutica francesa, componente
de la Comisión de Aviación Civil en ese momento muy activa
y por lo tanto buen conocedor del proyecto.
Respecto a la cita que se hace de José Francos Rodríguez 6, recordar que este fue titular de los ministerios de
Instrucción Pública, Gracia y Justicia, alcalde Madrid en dos
ocasiones y otros puestos de responsabilidad en los gobiernos de Alfonso XIII. Durante la entrevista de febrero de 1917
estaba encargado de la dirección de Correos y Telégrafos.
A lo largo del año 1918 se generalizaron en Europa los ensayos oficiales de líneas aéreas postales. Países como Italia,
Holanda, Suiza, Grecia creyeron en el nuevo medio de transporte y por supuesto Francia, que había apostado por la implantación del enlace aéreo postal (y de pasajeros) de París
con las más importantes capitales de su entorno, entre otras,
Berlín, Bruselas, Londres y Roma. En el colmo de la imaginación desbocada, se llegó a especular con la descabellada
idea del cruce del Atlántico por aire con vuelos comerciales
que marcarían el verdadero comienzo de la aviación comercial en el mundo. Una idea disparatada en aquel momento
que no tardaría en hacerse realidad.
Pero quedaban muchos problemas por resolver. Los Estados comprometidos debían obtener los fondos necesarios
para afrontar la responsabilidad de crear una adecuada red
de aeropuertos y servicios requeridos para el desarrollo del
tráfico aéreo y la permanente mejora del material volante. Por
otra parte, había que convencer al capital privado para que
se arriesgara en un negocio7, en el que lo único garantizado
era el requerimiento de una extraordinaria inversión.
Estaba además el problema de la internacionalización del
tráfico aéreo que obligaba a desarrollar un reglamento que,
elaborado conjuntamente, fuera aceptado por los países signatarios. En el mes de junio se creó en Francia una Comisión
Interministerial de la Aeronáutica dependiente del Ministerio
de la Guerra y poco después se iniciaron los contactos para
celebrar una gran Conferencia en la que, reunidas las Potencias vencedoras y otras invitadas, se llegara a un acuerdo
para facilitar la materialización del proyecto.

J-II. A lo largo del año la DLR estableció vuelos entre Berlín y
ciudades importantes como Frankfurt, Hamburgo, Leipzig y
Weimar operando con el material de vuelo citado.
El 25 de agosto de 1919 la compañía Air Transport and
Travel inauguró el primer vuelo regular entre dos países aliados, Londres (Hounslow) y París (Le Bourget), con material
De Havilland y Handley-Page. Por su parte, Francia no faltó a
la cita con la apertura del tráfico aéreo comercial y, aquel
mismo año, seis nuevas compañías aparecieron en el mercado aeronáutico: Aéronavale, Messageries Aériennes, Grands
Express Aériens, Lignes Farman, Messageries Transaériennes y Latécoére.

Inauguración de la línea Londres – París (Foto L’Aérophile, septiembre
1919)

Primeras líneas aéreas

T

ras la Gran Guerra y aceptadas las condiciones del Armisticio por Alemania, en junio de 1919 se firmó el Tratado de rendición en Versalles. En cuanto al futuro de la
aviación, que tanto plomo y fuego había soportado durante
la contienda, se daban las condiciones óptimas para afrontar
un proyecto en el que, beneficiándose de las extraordinarias
mejoras experimentadas en el material, estableciera un nuevo rumbo ante un futuro prometedor.
Sin pérdida de tiempo, una de las primeras medidas que
las Potencias vencedoras adoptaron en el campo de la aeronáutica, fue la convocatoria de la que se denominó Conferencia Internacional de Navegación Aérea8 (CINA), firmada en
París el 13 de octubre de 1919, a la que no fueron invitados
los países que habían permanecieron neutrales durante la
contienda. El Convenio resultante fue el instrumento que
aportaría el soporte legal y técnico, para la creación del tráfico aéreo comercial que se desarrolló imparable. Algunas empresas iniciaron las operaciones antes de la firma del CINA.
En cuanto a la primera compañía europea que tuvo el honor de establecer servicios regulares de pasajeros, hay versiones distintas. Fuentes alemanas aseguran que la Deutch
Luft-Reederei9 (DLR), pasa por ser la compañía aérea europea más antigua, el 5 de febrero de 1919 realizó su primer
vuelo inaugural, Johanistal–Berlín, transportando correo y
periódicos y, el día 10, lo hizo con pasajeros en aviones AEG

116

Propaganda línea Messageries Aériennes (Foto L’Aérophile, septiembre
1919)

En este escenario, una de aquellas primeras compañías
que surgieron en Francia, la Societé de Lignes Aeriennes Latécoère, planificó una ruta10 con destino a Casablanca que,
diseñada inicialmente para el transporte del correo aéreo,
requería el sobrevuelo del espacio aéreo español y hacer escala en Barcelona, Alicante y Málaga.
La compañía fue creada a finales de 1918 y su propietario,
Pierre-Georges Latécoère (PGL), era un joven ingeniero fabricante de vagones de ferrocarril en su complejo industrial ubicado en Montaudran-Toulouse. Declarada la guerra, se
implicó en la fabricación de motores y aviones Salmson 2A11,
con los que fueron equipadas escuadrillas francesas y norteamericanas.

El 25 de diciembre de 1918, PGL voló a Barcelona utilizando uno de sus aviones Salmson pilotado por René Cornemont12. Tras el aterrizaje en el campo del Hipódromo, PGL
fue trasladado a la capital en un precioso Cadillac para entrevistarse con los responsables de la firma Hereter, una empresa dedicada a la construcción de automóviles, aeroplanos
y la gestión de una escuela de pilotos ubicada en el aeródromo conocido como la Volatería, en terrenos del municipio del
Prat del Llobregat.

Latécoère y el piloto Cornemont en el campo del Hipódromo en Barcelona
con el Salmson de fondo, 25 de diciembre de 1918 (Foto Museo de Air
France-París)

Pierre George Latécoère, sin fechar (Foto Museo de Air France - París)

Etiqueta de equipaje que Cornemont dedica a Canudas y la firma de Latécoère. Barcelona 25 de diciembre de 1918

El interés de PGL estuvo centrado en la adquisición de un
permiso de aterrizaje, en el aeródromo y en la contratación
de los escasos servicios de mantenimiento y repostado que
Hereter podía ofrecer. El acuerdo con Hereter no duró mucho ya que Latécoère, arrendó un terreno próximo que ha-

Propaganda línea Toulouse-Marruecos (Foto en Ortiz Echagüe)

Hangar de Hereter en la Volatería (Foto sin datar)
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bilitó como aeródromo. Fue necesario mejorar el acceso
desde la carretera pero el terreno de 800 x 350 m fue suficiente para las operaciones de despegue y aterrizaje y la
instalación de un hangar y servicios propios. Este mismo
aeródromo, tras sucesivas mejoras realizadas con el paso
del tiempo, sería conocido como el aeródromo de Aéropostale y Air France

llano de al menos 600 m de largo pero, por haberlo entendido mal, se habilitó, al sur de ciudad de Alicante, un terreno
de 600 m2.
Un mal entendido que causó la pérdida de dos aviones y el
regreso a casa por vía férrea. Seis meses después, la prensa
especializada de la época difundió la noticia de la construcción de un aeródromo en Alicante y que un ingeniero de la
sociedad Latécoère había arrendado, a tal fin, el polígono del
Tiro Nacional y algunas parcelas colindantes. Se anunció que
el nuevo aeródromo sería inaugurado el 1 de agosto14.

Hangar de Latécoère en el Prat (Foto Museo de Air France -París)

Para la recién creada Latécoère, 1919 fue un año cargado
de acontecimientos, como veremos, de distinto signo. El 19
de febrero se programó un vuelo de familiarización con dos
aviones Salmson. Se trataba de conocer la ruta, los aeródromos y verificar qué medios había para el mantenimiento de
los aviones y el despacho de los vuelos. La primera etapa
Toulouse-Barcelona transcurrió sin novedad.
Tras la escala en Barcelona, el avión de PGL y el piloto
Junquet, tuvo problemas, viéndose obligado a aterrizar
en Tarragona para reparar una rueda13. Massimí y el piloto Lemaître llegaron si novedad a Alicante pero surgieron
problemas en la toma de tierra. La improvisada pista era
demasiado corta por lo que, al intentar aterrizar, el Salmson se salió al final chocando contra un murete de piedra
resultando daños irreparables en la hélice y el plano izquierdo.
Cuando llegaron PGL y el piloto Junquet, intentaron tomar
tierra en el mismo terreno pero con el problema añadido de
tener viento en cola, lo que unido a la escasa longitud de la
pista, forzó a frenar desesperadamente por derecho, metiendo el morro y capotando. Fueron varios los motivos; se había
contratado el acondicionamiento de un rectángulo de terreno

Aeródromo de Málaga. Foto sin datar, probablemente en 1919

En el mes de marzo se realizó otro vuelo de ensayo, en esta ocasión volando la ruta al completo. El día 8 sábado, PGL
y el piloto Lemaître con avión Salmson iniciaron el recorrido
de la ligne. Toulouse-Barcelona y Alicante donde pernoctaron. El domingo 9, Málaga, Rabat, Casablanca. El día 10
descansaron, siendo homenajeados por las autoridades militares de la colonia francesa.
El martes día 11 viajaron por carretera a Rabat para cumplimentar al general Louis Herbert Lyautey, residente general
en el Protectorado de Francia en el Norte de Marruecos. Una
visita muy provechosa puesto que Lyautey, que tuvo en sus
manos prensa francesa del día 8 traída por la tripulación, se
mostró muy complacido concediendo a la ligne la subvención de un millón de francos y envió una carta a París.

Avión Salmson en Casablanca con el que se realizó el primer vuelo de
ensayo, 8 y 9 de marzo de 1919 (Foto Museo de Air France)

Aeródromo de Alicante. Probablemente el terreno que alquiló y
acondicionó por su cuenta la compañía Latécoère en el polígono de Tiro
Nacional en 1919
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El miércoles 12 emprendieron el regreso siguiendo la ruta
inversa con algunos problemas de carácter meteorológico,
finalizando el día 13 en playa Le Canet (cerca de Perpignan).
Recorrieron 3.550 km, en un total de 24 horas de vuelo y 4
días. Tras este vuelo, el famoso piloto Didier Dourat,15 que
estuvo a los mandos del vuelo oficial de la inauguración de la

Una frase potente que transmite con precisión y pocas palabras, la fuerza y el tesón empleados para sobreponerse a
las enormes dificultades encontradas para desarrollar su proyecto. Aunque, como bien demostró, no era una idea irrealizable. Pierre George Latécoère fue un visionario que acertó
plenamente y abrió una vía importante de progreso para la
naciente aviación comercial que se encontraba en una fase
crítica de desarrollo.

Henrí Lemaître. Piloto del Salmson en Casablanca, al que Pierre Latécoère confió muchos de los vuelos que realizó. (Foto Biblioteca Nacional
de Francia)

Carta manuscrita del general Lyautey, fechada el 11 de marzo de 1919 y
enviada por correo aéreo en el viaje de regreso del Salmson

Croquis del vuelo a Madrid, al objeto de solicitar permiso para las operaciones en terreno español de la nueva línea Toulouse-Casablanca (Foto
España Automóvil n.º 09, 15 abril 1919)

Una de las cartas remitidas en el primer correo aéreo Casablanca-Francia

línea, en su libro Dans le vent des hélices, atribuye a PGL la
siguiente frase:
« J’ai fait tous les calculs. Il confirmant l’opinion des spécialists: nôtre idée est irrealisable. Il ne nous reste plus
qu’une chose à faire: la realiser».

Beppo de Massimí y el piloto Rodier a su llegada a Getafe, se ocupan
del aparcamiento de su Salmson (Foto Museo de Air France-París y en
Mundo Gráfico 390, 10 de abril 1919)

Demostrada la viabilidad del proyecto, el siguiente pasó consistió en enviar a España a un hombre de su mayor
confianza, Beppo Massimí, para gestionar ante la autoridad
competente la necesaria autorización que permitiera el inicio
de las operaciones de la flamante compañía Latécoère.
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Sin pérdida de tiempo, el 11 de abril Beppo Massimí y el
piloto René Rodier, con avión Salmson, emprendieron viaje
hacia Barcelona donde recogieron a Joaquín Carreras, recién
nombrado representante de Latécoère en la ciudad condal,
y continuaron hacia Madrid haciendo escala en Zaragoza.
Tomaron tierra en Cuatro Vientos y a continuación les fue
ordenado proceder a Getafe donde aparcaron por unos días
su avión.
La autorización fue expedida a finales de agosto y el vuelo
inaugural se realizó el 1 de septiembre. Era exactamente la
misma ruta seguida por PGL en el mes de marzo, pero algo
había cambiado en lo que respecta al material. El veterano
piloto Didier Dourat, que había sido contratado como jefe de
pilotos, hizo ver a PGL la conveniencia de utilizar los aviones
Breguet-1416 excedentes de guerra que él conocía bien y
que, debido a su abundancia, tras la guerra podían ser adquiridos a un precio irrisorio. La inauguración se llevó a cabo
con Breguet-14, un avión que equipó a la compañía durante
varios años.

El simple hecho de que España no hubiera sido invitada
al CINA17 por su neutralidad durante la guerra, no podía ser
motivo suficiente para cuestionar, retrasar o de algún modo
interferir negativamente en la concesión del permiso solicitado por Latécoère.
La Gaceta del 30 de agosto de 1919 publicó una real orden
autorizando las operaciones propuestas por la compañía
Latécoère sujeta a determinadas reglas; en sus vuelos por la
costa peninsular desde Port Bou a Cádiz, por necesidades
del vuelo podría adentrarse hasta 100 km tierra adentro, por
supuesto respetando las zonas prohibidas de Cartagena, Gibraltar, Tarifa, y bahía de Cádiz.
En esta disposición se aprecia perfectamente que, al no
existir ayuda alguna a la navegación, los pilotos se orientaban siguiendo prácticamente la línea de costa, un sistema
de navegación que se convirtió en su mejor y peor enemigo,
ya que se requerían una visibilidad horizontal y una altura de
la base nubes suficientes para no perder de vista la línea de
costa.
En situaciones de escasa o nula visibilidad por niebla, nubes bajas o polvo en suspensión, la navegación se tornaba
muy difícil de mantener, cuando no imposible, lo que fue origen de gran fatiga y, en no pocas ocasiones, motivo de numerosos incidentes. No por casualidad, gran parte de los
accidentes sufridos por los Breguet-14 de los que se han
conservado fotografías, ocurrieron en zona de costa, sobre
todo en las playas.

El Breguet-14 utilizado por la compañía Latécoère en la nueva línea. En
la foto (sin datar) aparece en El Prat con el motor en marcha y probablemente listo para despegar. Los dos contenedores (de madera) que lleva
montados bajo el plano inferior junto al fuselaje, se utilizaban para llevar
pequeñas sacas con correo. (Foto sin datar)

«Breguet-14, n.º 162, F-AFHN détruit le 27 janvier 1928 à Roquetas
(Espagne). Le pilote, Jaladieu, fut éjecté du cockpit par les turbulences».
En el original no consta si encontraron el cuerpo del piloto que había
caído al mar. (Foto en Tout pour la Ligne y la información se encuentra
en Histoire aérophilatélique Latécoère)

Vuelo inaugural Barcelona-Alicante con Breguet-14. En el aeródromo
de Latécoère el 1 de septiembre de 1919 con la asistencia de destacada
personalidades civiles y militares. (Foto Mundo Gráfico, septiembre 1919)

La contribución española

E

l Gobierno español, que ya había sido alertado por Francos Rodríguez en febrero de 1917 de un posible enlace
de tráfico aéreo postal en ciudades españolas, seguía atentamente el trabajo que se estaba realizando en el CINA, y
conocía perfectamente el inicio de las actividades, a modo
de prueba, de las primeras compañías aéreas europeas, no
pudo mostrarse sorprendido de que la compañía Latécoère
solicitara permiso para operar en aeródromos españoles en
su línea Toulous-Casablanca.
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El F-AGCA accidentado probablemente en una playa próxima a Barcelona, sin fechar (Foto Archivo Ayuntamiento de Barcelona)

Obviamente estaba autorizada la utilización de los aeródromos de Barcelona, Alicante y Málaga, con permiso de
aterrizaje en cualquier otro aeródromo o terreno apropiado
en caso de emergencia. En cuanto al transporte de mercancías, estaba limitado a la correspondencia, en todas de sus
formas, entre Francia y Marruecos y cualquiera de los puntos
de escala autorizados.
Se especificaba también que la compañía se comprometía
a contratar el 50 % de personal español, del total de sus empleados en territorio español y, finalmente, la compañía debía
mantener asegurados sus aviones mediante póliza suscrita
con entidades españolas. Como hemos visto el primer vuelo
de Latécoère con carácter comercial se realizó el 1 de septiembre de 1919.
Pero el progreso y la novedad que significó el tráfico postal
aéreo, obligaron a España a adoptar una serie de medidas
absolutamente necesarias para un adecuado desarrollo legal
y operativo de la nueva línea aérea. Se estimó que lo más
apremiante era el establecimiento de un Servicio Postal Aéreo18 así como un Reglamento de la Navegación Aérea Civil19.
Además, se planteaba la necesidad de acondicionar y mantener los aeródromos así como habilitar a los aeródromos de
Barcelona y Málaga para el control de aduanas.
Respecto a la redacción del Real Decreto sobre el Servicio
Postal Aéreo, con el asesoramiento de Correos, se establecieron tarifas, horarios y algunas normas relacionadas con el
transporte, protección y conservación del correo en caso de
incidente sobrevenido.
En la exposición del proyecto de real decreto, que el presidente del Consejo de ministros Joaquín Sánchez Toca20
remitió a S.M. el Rey el 25 de noviembre de 1919, para la
aprobación del Reglamento de Navegación Aérea, quedaron
adecuadamente descritas tanto las circunstancias exteriores
y extraordinarias que lo motivaron así como su justificación,
todo ello basado en los grandes progresos experimentados
por la aviación civil, lo que era causa para dictar disposiciones que encauzaran su ejercicio y desarrollo.
El presidente argumentaba que su antecesor, Antonio
Maura Montaner, a finales de junio se había interesado por
la aviación civil solicitando su estudio por una Comisión Interministerial de Aviación (CIA) que emitiera dictamen sobre
las diversas cuestiones planteadas. Cesado Maura, Sánchez
Toca dispuso que la Comisión se nombrase y reuniera sin
demora, debiendo esta presentar dos dictámenes que tuvieron en cuenta los elementos de carácter internacional concernientes a la aviación civil.
Toda una declaración de intenciones. Aunque en aquel
momento España carecía de aviación comercial propia, las
medidas adoptadas por el Gobierno español demuestran que
captó perfectamente la importancia del CINA y lo plasmó
en un reglamento para la navegación aérea. Lo hizo suyo y
adoptó medidas que favorecerían el tráfico aéreo.
Por haberse mantenido neutral 21 durante la contienda,
España no fue invitada a participar en la CINA, pero esta exclusión no impidió que se viera beneficiada, tanto por acoger
en territorio español a la recién creada línea aérea Latécoère,
como por adoptar la reglamentación propuesta por la CINA y
aceptarla, al recoger gran parte de su contenido en el Reglamento de la Circulación Aérea.

Y en España ¿qué teníamos en 1920?

H

asta aquí el inicio de las operaciones del tráfico aéreo
comercial de vuelos extranjeros realizados sobre territorio español en 1919 pero que, estrictamente, no podían ser
considerados como el comienzo del tráfico aéreo comercial
de origen español, lo cual se produjo algo más tarde.
Al finalizar 1919 eran ya 27 las compañías aéreas en Europa, en 1920 serían 30 y no tardarían en llegar al centenar.
Muchas de ellas tuvieron una vida efímera, pero el primer pa-

so para la consolidación de la aviación comercial ya se había
dado y solo las más antiguas y grandes como Lufthansa, British, Air France, etc., que contaron con el apoyo incondicional, y la subvención de sus gobiernos, pudieron mantenerse
en el mercado.
En este escenario, no sorprenderá que la empresa catalana
Hereter, que había sido testigo del uso de su propio aeródromo y el sobrevuelo del territorio español para que Latécoére
iniciara sus operaciones, decidiera probar fortuna embarcándose en una aventura comercial con escasas garantías de
éxito. Se trataba de crear la línea aeropostal Barcelona-Mallorca.

Un Savoia S.9 llegando al puerto de Barcelona (Foto Nuevo Mundo 1467,
3 de marzo de 1920)

Por aquella época apareció, en el negocio de la aviación,
Jorge Loring Martínez como el hombre que estaría presente
en la creación de la mayoría de las líneas aéreas españolas
hasta 1936. Loring fue un ingeniero de caminos, canales y
puertos que se hizo piloto en la escuela de Barcelona y se movió activamente en el mundo de la aeronáutica como fabricante de aeroplanos, accionista y gerente en prácticamente todas
las compañías aéreas españolas de carácter comercial, incluyendo Hereter con el cargo de director técnico.

Jorge Loring, Guido Janello y el periodista Co de Triola, posando ante el
S.9 el 18 de marzo de 1920

Se debe también citar, como impulsor y mayor beneficiario del proyecto, a Correos, entonces primera empresa
pública del Estado, que prestó apoyo a la creación de la
nueva línea postal aérea que tanto podía mejorar el servicio
prestado a los ciudadanos. Correos que ya había intervenido activamente en labores de asesoramiento en la elaboración del real decreto sobre el Servicio Postal Aéreo, abonó
una cantidad por el transporte de la correspondencia. Una
ayuda del Estado, sin la que no era posible afrontar un proyecto de tal envergadura.
En cuanto al material aéreo a emplear y las tripulaciones,
Hereter optó por un acuerdo con la constructora italiana Sa-
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voia (Sesto Calende), consistente en enviar a Barcelona un
hidroavión S.9 al mando de su jefe de pilotos el teniente Guido Janello, para que realizara algunos vuelos de demostración. El S.9 comenzó a fabricarse en 1918, era un hidroavión
diseñado para tareas reconocimiento en la Marina Real italiana, montaba un motor Fiat de 300 hp con hélice impulsora,
desarrollaba una velocidad de 170 kilómetros hora y disponía
de tres asientos, los dos traseros lado a lado para la tripulación. A efectos comerciales tenía capacidad para transportar
unos 600 kilos de carga útil.

Una de las cartas transportadas

El Savoia S.9 es botado ante la expectación del público que presencia la
operación en el muelle. 18 de marzo de 1920, día del vuelo inaugural

El 18 de marzo 1920, con excelentes condiciones meteorológicas, la empresa catalana Hereter realizó un primer vuelo
inaugural Barcelona-Palma- Barcelona, transportando varios
paquetes de periódicos, correspondencia oficial y un mensaje de la prensa catalana a la mallorquina, en un hidroavión
Savoia S.9 pilotado por Guido Janello y acompañado por el
director técnico de Hereter Jorge Loring y el periodista Co de
Triola.

Sobre conmemorativo de los 75 años del Primer Correo Aéreo

El vuelo inaugural fue un éxito pero el proyecto de consolidarse como línea regular no prosperó. No están claras las
causas; problemas con el suministro del material de vuelo,
visión poco clara de un futuro comercial, ausencia de una
subvención sustancial y un largo etcétera. El 28 de febrero
de 1921 Hereter, se retiró del negocio. Pero lo que ha quedado perfectamente documentado es que el vuelo inaugural
se realizó con éxito y que el hecho de no haber tenido continuidad, no le resta el mérito de ser el primer vuelo comercial
realizado en España. Un primer intento del que se cumplen
ahora cien años.

Final

C

Loring, Janello y Co de Triola en el Savoia S.9, listos para dirigirse a la
zona de despegue, 18 de marzo 1920

En el muelle de Cataluña, contando con la presencia de relevantes autoridades civiles y militares, se congregó un gran
número de curiosos para presenciar lo que se consideró un
gran acontecimiento y ver despegar al Savoia.
El recibimiento en los muelles de Palma fue calificado de
entusiasta por la prensa local22. Tras los saludos de rigor y
repostado, el hidro fue despachado de vuelta a Barcelona
con una saca de correo, periódicos y pásmese el lector, lo
más insospechado, ¡una ensaimada gigante! Por su parte, la
prensa de la época aprovechó para difundir la noticia de que,
en breve estaba previsto establecer otro servicio de correo
postal entre Bilbao-San Sebastián-Biarritz y Bayona.
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uando se han celebrado los cien años del primer vuelo
postal (comercial) de una línea aérea extranjera sobre la
península ibérica y, este año 2020, se cumple el centenario
del primer vuelo postal español, parece el momento adecuado para valorar las grandes mejoras experimentadas en la
evolución del transporte aéreo.
La conquista del aire —el medio— y el vertiginoso perfeccionamiento de las máquinas y los sistemas, permiten a las
compañías concurrir en el mercado actual con un material de
vuelo moderno, fiable y eficaz que permite ofrecer al usuario,
un alto nivel de seguridad, regularidad, legalidad y economía.
Sin embargo en su debe está el tiempo que se emplea en
los procesos de embarque y el tamaño de los asientos en
la cabina de pasajeros, cuya configuración actual obligan al
cliente a viajar casi en postura fetal.
En cualquier caso, es quizá una buena ocasión para recordar cómo empezó todo en 1919. Echando la vista atrás
veremos aviones imperfectos en los que no era gran novedad sufrir una parada de motor y tener que tomar tierra
en un campo alternativo o, peor aún, en un sembrado, las

inoportunas averías con los consiguiente retrasos, la falta de
información y de medios para hacer frente a los fenómenos
meteorológicos adversos. Pero todo eso, que ha pasado en
los cien años que conmemoramos, está ya archivado en la
memoria de los que por su edad lo han vivido y que ahora
lo recuerdan casi como una aventura con final feliz. Los más
jóvenes, ni eso.
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