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En esta nueva entrega de PIONEROS DE LA 

AVIACIÓN ESPAÑOLA constataremos la 

gran afición del monarca español por la 

aviación al visitar un aeródromo francés 

repleto de aeroplanos. 

Además se suman dos nuevos miembros a 

la lista de pilotos de aeroplano del Real 

Aero-Club de España. Militar y civil, ambos 

tienen una apasionante vida llena de aven-

turas y desventuras que mostrar. 

     dlb 

El rey Alfonso XIII, gran enamorado de 

todo lo referente a la aviación, visita el 

campo de aviación francés de Buc donde 

casi un centenar de aeroplanos vuelan 

cada día. 

El Capitán de Artillería Carlos Cifuentes 

Rodríguez se convertirá en protagonista al 

acompañar a Eduardo barrón en el primer 

bombardeo de la aviación española. 

El vizcaíno Manuel Zubiaga Aldecoa consi-

gue ser el primer español en obtener su 

licencia de piloto en suelo británico con un 

aeroplano Caudron. 

Además adquiere un biplano con el que 

consigue realizar el raid Biarritz-Bilbao, 

logra competir en distintos eventos en 

Inglaterra y en su madurez crea el Real 

Aero-Club de Vizcaya 

Q u e r i d o  l e c t o r  

H I T O S :  

 

 Primera visita 

del rey Alfonso 

XIII al aeródromo 

de Buc 

 Primer oficial de 

Artillería en 

convertirse en 

piloto 

 Primer bombar-
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1 0 .  A l f o n s o  X I I I  e n  B u c  

Con motivo del acuerdo franco-hispano en Marruecos, 

el Rey de España visitó al nuevo Presidente de la Re-

pública Francesa, Mr. Poincaré. El 7 de mayo de 1913 

Alfonso XIII llegó a París por “la estación de los sobe-

ranos”, que para recibirle, había sido cuidadosamente 

engalanada. 

Después de ser saludado con ininterrumpidas ovacio-

nes por el inmenso gentío, pasó revista en la explanada 

de los inválidos acompañado del Presidente Poincaré. 

Tras varios solemnes actos los siguientes días, conclu-

yó la visita con una fiesta de aviación en el aeródromo 

de Buc. Tomaron parte los aviadores militares en pri-

mer lugar, que fueron presentados al Rey. Enseguida la 

escuadrilla se puso en movimiento, evolucionando los 

aparatos en dirección a su destino correspondiente. 

Luego fue el turno de los pilotos civiles, entre ellos el 

ya conocido por el monarca Jules Védrines, a quien 

saludó diciendo: «¡Nosotros somos antiguos amigos!». 
10.1. Alfonso XIII estrechando la mano a Védrines 191 

10.2. Alfonso XIII, acompañado de Robert Esnault-Pelterie, visitando los aeroplanos militares 192 

A l f o n s o  X I I I  e n  B u c  
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10.5. Alfonso XIII en el campo de aviación de Buc 195 

10.3. Alfonso XIII en el campo de Buc, felicitando al nota-

ble aviador Bathiat, que realizó admirables vuelos 193 
10.4. El monarca felicitó también a los aviadores        

Perreyon, Prevost y Guillaux 194 

Con estupendas y peligrosas maniobras dio fin la es-

plendida fiesta durante la cual pudo ver volar casi un 

centenar de aeroplanos que realizaron las más difíciles 

proezas aéreas sin que se produjera el más mínimo 

accidente. 

Cuando Alfonso XIII dio fin a la revista comenzaron 

las pruebas. Fueron éstas muy lucidas, dando el ejem-

plo Chevillard y Garrós, que describieron en el aire 

virajes fantásticos y vuelos combinados con saltos y 

cabriolas inverosímiles, una verdadera acrobacia aérea. 
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1 1 .  C a r l o s  C i f u e n t e s  R o d r í g u e z  

Carlos Cifuentes Rodríguez nació en Trubia (Asturias) 

el 6 de julio de 1882. Era uno de los seis hijos milita-

res del Coronel Joaquín Cifuentes Ametller.  

Ingresó en la Academia de Artillería el 24 de marzo de 

1899 finalizando sus estudios el 12 de julio de 1905 y 

siendo destinado a las Tropas de Artillería de la Co-

mandancia de Mallorca. Pasó el año siguiente a la de 

Ceuta donde recibió el curso de instrucción en la Es-

cuela Central de Tiro.  

En 1910 recibió la Cruz de primera clase del Mérito 

con distintivo rojo pensionada por su comportamiento 

y méritos contraídos en las operaciones que dieron por 

resultado la toma de la Alcazaba de Zeluán el 27 de 

septiembre de 1909. Destinado posteriormente al 10º 

Regimiento Montado, de guarnición en Vicálvaro, 

recibió el curso de equitación la Escuela de Equitación 

Militar antes de la finalización de la década.  
11.1. Carlos Cifuentes Rodríguez 196 

11.2. El Coronel Joaquín Cifuentes junto a sus hijos. Carlos Cifuentes es el quinto por la izquierda 197 
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Cifuentes sufrió en abril dos incidentes de vuelo en 

días consecutivos. El 23 perdió velocidad en un viraje 

cayendo al suelo y rompiendo el Henri Farman H.F.2, 

y el día siguiente en otro vuelo de instrucción, se elevó 

10 metros al tomar tierra y cayó produciendo varias 

roturas en el Henri Farman H.F.1. 

Participó como observador en los primeros vuelos en 

escuadrilla de la aviación española. El primero de ellos 

el 14 de junio de 1913 viajando a Villaluenga con el 

Teniente Antonio Espín de piloto en un Farman, y el 

22 de junio repetiría experiencia con el Teniente Gena-

ro Olivié a los mandos de un monoplano Nieuport.  

El día anterior, el 21 de junio, había partido también 

como observador con Moreno Abella hasta Toledo en 

el Maurice Farman M.F.4 donde tuvieron un ligero 

percance al entrar en el polígono, rompiendo un mon-

tante del tren al tomar tierra en el accidentado terreno. 

La avería fue reparada rápidamente regresando sin 

novedad a Madrid. 

Carlos Cifuentes obtuvo finalmente la licencia de pilo-

to de aeroplano el 18 de junio de 1913 a bordo de un 

biplano Bristol de 50HP, elevándose a 39 el número de 

pilotos del Real Aero-Club de España.  
11.4. Primeras bombas utilizadas en campaña 199 

El 26 de agosto de 

1912 fue promovido al 

empleo de Capitán de 

Artillería y el 23 de 

noviembre fue declara-

do apto como piloto 

para las prácticas de 

aviación. Incorporado a 

la Escuela, comenzó su 

instrucción en Cuatro 

Vientos encuadrado en 

la tercera promoción de 

pilotos militares de 

aeroplano. 

Como casi todos sus compañeros, aprovechó la estan-

cia de los pilotos Garnier y Perreyon, que estaban en el 

aeródromo madrileño de Carabanchel promocionando 

los monoplanos Blériot, para volar con éste último el 

día 17 de febrero a las diez y cuarto de la mañana por 

espacio de algo más de 4 minutos. Curiosamente su 

hermano Fernando volaría con Garnier el día siguiente. 

11.3. Violento aterrizaje de un Henri Farman 198 



P á g i n a  8 5  C a r l o s  C i f u e n t e s  R o d r í g u e z  

Es de suponer que en esa época temprana de la avia-

ción, el número de observadores no pilotos era muy 

bajo, por lo que Carlos Cifuentes, al ser Capitán de 

Artillería, asumiría esta importante misión en la mayo-

ría de sus vuelos pese a tener categoría de piloto. 

Fue elegido como observador de campaña en la Escua-

drilla expedicionaria que el 22 de octubre de 1913 par-

tió a África para combatir en la Guerra de Marruecos. 

De los observadores que se trasladaron solo Carlos y el 

también Capitán de Artillería 

Manuel Barreiro eran los 

únicos que además eran pilo-

tos. La Escuadrilla se com-

ponía de 10 pilotos, 6 obser-

vadores, un maestro de ta-

ller, un fotógrafo, dos sar-

gentos y 55 cabos y solda-

dos. El material volante lo 

componían once aeroplanos, 

3 Nieuport IV, 4 Maurice 

Farman MF-7 y 4 Lohner 

Pfeilfliger. Embarcados en 

Algeciras en el buque Almi-

rante Lobo el día 23, llega-

ron a Ceuta al día siguiente. 

Rápidamente empezaron los 

preparativos de montaje y 

puesta a punto de los apara-

tos. Cada piloto, con la ayu-

da de su observador y un 

mecánico, se dedicó a des-

embalar y a montar su aero-

plano. 

Las operaciones aéreas co-

menzaron el 2 de noviembre 

en el aeródromo de Sania 

Ramel que estaba próximo a 

Tetuán.  11.5. Barrón y Cifuentes disponiéndose a salir a hacer ensayos de bombardeo 200 

Durante su periodo de instrucción, consiguió sumar 

más de 21 horas de vuelo repartidas en unos 270 vue-

los de los que la mitad los hizo como piloto al mando. 

Según decía el Real Decreto de 28 de febrero de 1913 

por el que se creaba el servicio de Aeronáutica militar, 

“se procurará que los oficiales pilotos de aeroplano 

sean a la vez observadores; pero convendrá, además, 

disponer de un número suficiente de oficiales observa-

dores aunque no sean pilotos”.  
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Se tiene constancia de que Cifuentes voló con Eduardo 

Barrón en un Lohner Pfeilflieger los días 14, 15 y 17 

de diciembre de 1913, arrojando el último día 4 bom-

bas Carbonit importadas de Alemania sobre el poblado 

de Ben-Karrik.  

Los dos pioneros se convirtieron de ésta manera en los 

primeros en realizar un bombardeo operativo para la 

Aviación Militar española. Estas primeras acciones se 

realizaron con bombas especialmente diseñadas para 

aviación y se emplearon  rudimentarios visores de pun-

tería que se fueron perfeccionando posteriormente. 

La actividad aérea no cesó a lo largo del año 1914, 

realizándose numerosos vuelos de reconocimiento y 

bombardeo en las zonas Oriental y Occidental. 

En marzo de ese año, regresado del frente, se le pudo 

ver sobrevolando Getafe cuando el Ministro de Fo-

mento Sr. Ugarte realizó una visita al aeródromo de 

Santa Quiteria. A las cinco de la tarde se divisó la lle-

gada de tres aeroplanos procedentes de Cuatro Vien-

11.6. Ben-Karrik desde el biplano de Barrón y Cifuentes 201 

11.7. Llegada de los exploradores a la Escuela militar de aviación 202 

tos, un monoplano en el que viajaba el piloto civil 

francés Jean Mauvais y dos biplanos Maurice Farman, 

en uno de los cuales viajaba Cifuentes pilotando con 

Daniel Montero de observador. 
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Destinado en comisión en la Escuela de Carabanchel, 

formó parte del profesorado de vuelo por haber alcan-

zado el grado de piloto de primera categoría, y como 

miembro tal, fue uno de los Capitanes que en noviem-

bre de 1914 explicaron a los más de mil jóvenes oyen-

tes pertenecientes a los simpáticos exploradores madri-

leños, el manejo de los aeroplanos. Invitados galante-

mente por los aviadores de Cuatro Vientos pudieron 

después disfrutar de los vuelos realizados por Lallave, 

Herrera y el propio Cifuentes. 

En febrero de 1915, un arrebato de imaginación artísti-

ca, durante el carnaval de ese año, permitió lograr el 

segundo premio a una carroza construida por los ofi-

ciales de Artillería Bourbon y Cifuentes, demostrando 

la implicación de los oficiales militares en los aconte-

cimientos más variopintos de la sociedad. 

Regresando a temas más aeronáuticos, se destaca la 

participación de Cifuentes en unas maniobras de tiro 

en junio en Cuatro Vientos junto a Luis Moreno Abe-

lla (ver página 33), y posteriormente en las que ejecutó 

el cuerpo de Artillería en Tudela el 24 de agosto de 

1915. Un biplano, de nuevo con Moreno Abella de 

piloto y Carlos realizando las funciones de observador, 

se elevó a primera hora de la mañana hasta los 1.000 

metros de altura para hacer el reconocimiento de un 

supuesto campo enemigo y obtener un croquis. Ade-

más se dieron instrucciones desde el aire para corregir 

el fuego artillero, en un ejercicio brillante. 

Igualmente voló en un Farman con Bayo de observa-

dor en la inauguración oficial de la E.N.A. de Getafe el 

19 de noviembre de 1915 a la que asistió Alfonso XIII. 

El 23 de mayo de 1916 fue coprotagonista de un vuelo 

realizado por 4 biplanos Farman desde Cuatro Vientos 

a Cartagena. En el primero de los aparatos, con el nú-

mero 16, partió Cifuentes con el Teniente Gómez Lu-

cía de observador. 

11.8. Los aviadores explicando a los exploradores el funcionamiento de los aeroplanos 203 
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La ida, con etapas en Alcázar de San Juan y Albacete 

fue relativamente tranquila y tras el vibrante recibi-

miento en Los Alcázares, emprendieron el regreso. El 

Capitán Cifuentes y Gómez Lucía tomaron tierra por 

avería en el pueblo de Minaya, después de despegar de 

Albacete.  

Las más interesantes anécdotas de este viaje corrieron 

a cargo de Gómez Lucía y el alto y fornido Capitán 

Cifuentes. La primera surgió a la ida cuando ante las 

críticas del primero por volar a escasos 10 metros de 

altura, Cifuentes le espetó: «¿Si otra vez vuelo bajo, 

qué?» a lo que Gómez Lucía le contesto muy sereno: 

«Nada, que me apeo».  

La segunda ocurrió ante el empeño de Cifuentes en 

seguir el tren en que viajaba su esposa que seguía la 

ruta de los aviadores para recibirlos en los finales de 

etapa. En el vuelo entre Albacete y Los Alcázares, 

trataba de cruzar las sierras buscando la salida sin to-

mar altura y para ello volaba siguiendo los barrancos, 

los ríos y ferrocarriles, por cuyo curso se adentraba; 

cualquier cosa menos subir. Al resultar inútiles todas 

las advertencias de su observador, decidió éste escribir 

un parte que lanzo a su paso por un pueblo en que se 

podía leer: «Sr. Juez de Instrucción. No se culpe a 

nadie de mi muerte; el aparato no se ha roto como es 

costumbre. Hemos chocado con un tunel porque 

Cifuentes se empeña en volar bajo». 

11.9. Estefani y Cifuentes realizando maniobras de bombardeo en junio de 1915 204 
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Cuando en el viaje de regreso Cifuentes y Gómez Lu-

cía tomaron tierra por avería, el maquinista del tren en 

el que viajaba la esposa de Cifuentes detuvo el convoy 

saltando ésta rápidamente y reuniéndose con su marido 

para disfrutar de su compañía el tiempo que durase la 

reparación. 

En 1917 continuaba en comisión en el 

servicio aeronáutico y agregado a la Es-

cuela Central de Tiro como piloto de aero-

plano. Ese mismo año nació su hijo Carlos. 

En octubre de 1919 cesó en la comisión de 

servicio de Aeronáutica y pasó destinado 

al Depósito de Sementales de Artillería de 

Hospitalet. 

Fue promovido a Comandante de Artillería 

con efectividad de 31 de agosto de 1923 y 

destinado al 15º Regimiento de Artillería 

Ligera. 

Después de unos años como supernumera-

rio en la 4ª Región fue destinado al Regi-

miento 4º Ligero de Artillería de guarni-

ción en Barcelona en 1929. Ese mismo año 

se conviertió en Jefe de la Tropa de Explo-

radores de Barcelona. Muy involucrado 

con esta causa presentó una protesta ante 

el instructor de esa organización debido a 

los hechos que se desarrollaron en el local 

que en la Universidad ocupaba la tropa de Barcelona 

de los exploradores de España, haciendo constar que 

los Exploradores carecían de todo matiz político y que 

la organización tendía únicamente a difundir la frater-

nidad universal.  

Retirado del Ejército al acogerse al decreto Azaña, 

recibió la Orden de San Hermenegildo en 1934 y pasó 

a formar parte de la Junta Directiva del Mercado Libre 

de Valores de Barcelona. 

Por O.C. de 11.1, el Coronel ascendido Carlos Cifuen-

tes pasó del Parque principal de Albacete a la División 

Territorial en 1937. 

Carlos Cifuentes Rodríguez falleció el 28 de octubre 

de 1962. 

11.11. Carlos Cifuentes sujetando una bomba 206 

11.10. Un Farman en pleno vuelo 205 



P á g i n a  9 0  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

1 2 .  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

Manuel Zubiaga Aldecoa nació en Algorta (Vizcaya) 

el 15 de mayo de 1893. Sin la necesidad de tener que 

elegir profesión, dejó atrás la plácida vida que gozaba 

en familia en una de esas fincas que acarician el mar 

en el precioso recodo de la costa bilbaína, y puso rum-

bo a tierras extranjeras. Su afición por la aviación sur-

gió durante el tiempo que permaneció en Francia entre 

1907 y 1909. 

Tras ese periodo de casi dos años en el país vecino, en 

octubre de 1909 marchó a Londres con su hermano 

Ignacio, y en el verano de 1910 pasaron a Broadstairs, 

en donde se relacionaron con el ingeniero Mr. Meers, 

ingresando como alumnos de mecánica en los talleres 

que dicho señor dirigía en Ramsgate. Allí permanecie-

ron un año, y después otro más en la casa Aster Engi-

neering Cº, Ltd.  

Fue con esta última empresa con la que consiguieron 

acceder a los talleres que disponía en el aeródromo de 

Hendon y así tomar contacto directo con la aviación. 

También trabajaron a las ordenes de Mr. Green, inven-

tor del motor que lleva su nombre, en el parque militar 

de Aldershot. En el concurso de motores de aviación 

organizado por el Gobierno inglés alcanzó dicho motor 

el único premio de 1.000 libras concedido por el Mi-

nisterio de Guerra. 

12.1. Manuel Zubiaga Aldecoa 207 

12.2. A la izquierda la Escuela de aviación William Hugh Ewen mostrando los Caudron monoplano y biplano con los que 

aprendió a volar Manuel Zubiaga. Más a la derecha, las escuelas de Blériot y Deperdussin 208 

Tratar con los aviadores del aeródromo y haber presen-

ciado la Copa Gordon Bennett en la isla de Sheppey 

acrecentó la afición por la aviación de Zubiaga, que al 

fin consiguió recibir el bautismo aéreo de mano del 

director de la escuela londinense William Hugh Ewen, 

el 16 de octubre de 1912 .  
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Es de suponer que la fecha de la licencia se tomaba el 

día de la inscripción para los exámenes de vuelo pues-

to que como se ha visto, los test finales se realizaron 

varios días después. 

Ante H. Slack, el famoso aviador que en 1912 dio la 

vuelta a Inglaterra en un Blériot, y Manton, profesor 

de la escuela de Grahame White, realizó las pruebas 

definitivas Manuel Zubiaga. El primero de los test 

consistió en realizar un vuelo a 200 pies de altura y 

toma de precisión. En el segundo debía de realizar 

cuatro “ochos” a una altura de 400 pies y de nuevo 

aterrizar lo más cerca posible de una marca en el suelo.  

Una vez homologada su licencia por el R.A.C.E., la 

número 40 de España (con cierto retraso pues de haber 

gestionado la documentación a tiempo le habría co-

rrespondido la número 36), se desplazó a Francia don-

de le esperaba su hábil hermano, que hacía las veces 

de mecánico. El piloto algorteño se decantó por la ad-

quisición de un aeroplano Caudron biplano con motor 

Gnôme de 50HP por la nada despreciable cantidad de 

25.000 pesetas de la época, con la inestimable ayuda 

económica de su padre. 
12.4. Manuel Zubiaga en Hendon 210 

Mr. Sydney Pickles llevó como pasajero a Manolo en 

un vuelo sobre Londres de media hora de duración y a 

1.200 metros de altura. Emocionado, se inscribió como 

alumno ese mismo día, y apenas cuatro días después 

comenzó a recibir instrucción de manejo y control, de 

mano de su nuevo profesor, Mr. Baumannen, con el 

monoplano Caudron Nº1 de la escuela.  

Las prudentes escuelas inglesas permitieron a Inglate-

rra tener el record de mínimo de víctimas con relación 

al de pilotos. Es por esto que el periodo de adiestra-

miento de Manuel se alargó por espacio de siete me-

ses, recibiendo el certificado a la espera de su aproba-

ción por el R.A.C.E., el 22 de mayo de 1913.  

Se convertía así en el primer español en formarse en 

Inglaterra, donde obtuvo el certificado nº 487. Curio-

samente, los test para obtener su brevet los realizó 

satisfactoriamente el 26 y 28 de mayo de 1913.  

12.3. Manuel Zubiaga Aldecoa 209 
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El motor lo había comprado por separado y después de 

montar y testar el aeroplano con la ayuda de su her-

mano Ignacio, lo volaron en la playa de Crotoy, en el 

Canal de la Mancha, todos los días del mes de julio 

hasta el 21 en que facturaron el aparato en tren para 

Biarritz. 

Decidió entrar en España volando desde esa ciudad, 

intentando un vuelo directo hasta su pueblo natal, Al-

gorta. Partió desde la playa de “Chambre d’Amour” el 

27 de julio de 1913, pero una avería en una de las vál-

vulas del motor de su flamante aeroplano hizo que no 

le quedara más remedio que aterrizar en Zarautz para 

repararlo.  

Las autoridades y la banda de música lo esperaban en 

la playa de Ereaga pero se retrasaba demasiado y todo 

el mundo empezó a temer lo peor. Desde Zarautz lle-

garon tranquilizadoras noticias: un telegrama anuncia-

ba su aterrizaje sin novedad por la avería del motor, y 

ante la imposibilidad de reparar el propulsor de forma 

rápida, Manolo, como le llamaban cariñosamente sus 

vecinos, reemprendería el camino el día 29.  

12.6. Manuel Zubiaga junto a su aeroplano 212 

12.5. Ignacio Zubiaga Aldecoa, el hermano de Manuel, 

era experto mecánico y piloto de motocicletas 211 



P á g i n a  9 3  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

Reparada la avería en un taller cercano, no quisieron 

cobrarle la soldadura de la válvula. «Me atendieron 

espléndidamente y no me permitieron hacer el menor 

gasto». Montada la pieza y con el 

aeroplano listo, caía ya la tarde y bien 

aconsejado, decidió partir a la mañana 

siguiente. 

Eran las seis de la mañana del día 30 

y numeroso público acudió a despe-

dirle, incluido el alcalde. Metió motor 

a fondo, recorrió unos pocos metros y 

se fue al aire rumbo al mar.  

A una altura de no menos de 500 me-

tros, el viaje se empezó a complicar 

por una densa niebla que obligó al 

novel piloto a descender y continuar 

la línea de costa.  

«El vuelo se me hizo peligrosísimo, no solo por la po-

ca altura, sino por la carencia de lugares para aterri-

zar» relató.  

12.8. Manuel Zuloaga momentos después de caer al mar, arreglando una de     

las averías de su Caudron biplano 214 

12.7. Vista frontal del biplano Caudron del piloto vasco 213 



P á g i n a  9 4  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

Con el objetivo de asegurar la entrada, recorrió la costa 

hasta las cercanías de Castro, en la vecina región de 

Cantabria, y allí viró para encaminarse hacia la capital 

vizcaína.  

Cuando estaba próximo a la playa 

de Ereaga, la fatalidad hizo que su 

motor empezase a fallar repentina-

mente a escasos 50 metros de la 

orilla, eran las 8 de la mañana.  

Uno de los cilindros de su motor 

Gnôme, explotó y atravesó el capot 

teniendo que amerizar planeando 

con el avión encabritado para 

amortiguar el golpe con la cola del 

aparato, de forma impecable, lo 

que le permitió salvar su vida y la 

integridad del aparato.  

12.9. El gentío observando de cerca el biplano de Manuel Zubiaga 215 

A él lo recogieron con una pequeña barquita y la aero-

nave fue remolcada a la orilla por otras embarcaciones. 

Ya en la arena, el aviador fue ovacionado por los asis-

tentes.  

12.10. Disponiendo el aeroplano para un vuelo 216 



P á g i n a  9 5  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

Se dirigió a su casa para ver a su madre, y le dijo: «lo 

que más siento del percance es que se me ha mojado 

un queso que tenía para ti que compré en Zarautz». 

Había tardado una hora y tres cuartos. 

Para agilizar las cosas, su hermano salió para París, en 

busca de un nuevo motor, pues la reparación del que 

produjo el accidente duraría demasiado tiempo.  

El día 10 de agosto sus paisanos le brindaron un ban-

quete en la plaza pública de Algorta en la que se con-

gregaron más de 300 personas. Después de este intré-

pido raid, Zubiaga se propuso participar en el mitin de 

San Sebastián de septiembre, en el que se inscribieron 

varios “hidro-aeroplanos” pero solo él figuraba inscrito 

con un aeroplano. También realizó varios vuelos que 

tenía comprometidos en poblaciones cercanas a Bil-

bao.  

12.11. Manuel Zubiaga Aldecoa 217 

12.12. El biplano Caudron de Manuel Zubiaga siendo preparado en la playa 218 



P á g i n a  9 6  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

12.13. Manuel Zubiaga Aldecoa posando frente a su Caudron 219 



P á g i n a  9 7  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

Cabe destacar su participación en 

una exhibición aérea junto al pi-

loto francés Marius Terce el 24 

de agosto de 1913 en Bilbao, en 

la que éste último resultó acci-

dentado.  

Manolo Zubiaga tuvo una serie 

de desavenencias con la comisión 

de festejos, que llevaron al traste 

el evento. El piloto tomó tierra en 

Abandoibarra aclamado por la 

multitud y después decidió volar 

hasta Algorta, lo que no agradó 

mucho a la organización. «Le 

hemos pagado para volar en 

Bilbao», le recriminaron airada-

mente. 

Al día siguiente en un vuelo, por 

efecto del fuerte viento, tuvo un 

incidente que apunto estuvo de 

hacerle caer sobre una maderera 

en Bilbao. El piloto no pudo li-

brar la situación rompiendo el 

aparato contra el suelo. A conse-

cuencia de las averías no pudo 

participar en el ilusionante con-

curso de San Sebastián.   

Como otros pilotos civiles de la época, Zubiaga se 

ofreció voluntario al Ministerio de Guerra con su bi-

plano por si fueran necesarios sus servicios, aunque el 

Gobierno declinó su ofrecimiento. 

Decidió regresar a Inglaterra e inscribirse en The Se-

venth London Aviation Meeting. Voló el 12 de Abril de 

1914 ante 30.000 personas, junto a grandes aviadores 

británicos con su Caudron de 60HP.  

12.15. Manuel Zubiaga aterrizado en la Campa de los Ingleses 221 

12.14. Postal de época de Manuel Zubiaga 220 



P á g i n a  9 8  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

12.16. Manuel Zubiaga Aldecoa junto a su biplano 222 



P á g i n a  9 9  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

Pocas semanas después viajó a Hendon, lugar donde 

había aprendido a volar para participar en la tercera 

edición de The Aerial Derby junto a otros 21 partici-

pantes. El evento debía de comenzar el 23 de mayo, 

pero por la mala meteorología obligó a posponer el 

concurso al 6 de junio de 1914. Una avería le jugó un 

mala pasada y no pudo competir.  

Es en esta época cuando a Manuel Zubiaga se le atri-

buye el primer looping hecho por un aviador español, 

en Liverpool. Se tiene constancia de que el aviador 

gallego José Piñeiro también había logrado hacerlo a 

primeros de mayo en Buenos aires, por lo que ambos 

aviadores pugnan por llevarse el mérito de ser el pri-

mer español en conseguirlo. 

Después de cierta actividad en Inglaterra, Manuel 

abandonó la práctica del vuelo de forma temporal y se 

instaló en Guecho, donde se casó con Elena Urizar y 

tuvo cuatro hijos. 

Posteriormente regentó un negocio de automóviles y 

motocicletas en Bilbao. Manuel, al igual que su her-

mano Ignacio era un apasionado de la competición de 

deportes a motor, así que tomó parte en distintos even-

tos automovilísticos. 

 

12.18. Manuel Zubiaga con su nieto Enrique 224 

Con el paso del tiempo, volvió a volar de nuevo y co-

fundó junto a Rafael Echevarría el Real Aéreo Club de 

Vizcaya el 1 de mayo de 1950, siendo elegido Presi-

dente. 

En septiembre de 1963 al cumplirse el 50 aniversario 

del vuelo entre Biarritz y la playa de Ereaga fue invita-

do a un esplendido banquete al que acudieron muchos 

amigos y pilotos. 

El 28 de julio de 1967, la Junta Provincial de Vizcaya 

le impuso la medalla al mérito deportivo, por su apor-

tación a la aviación deportiva. 

Manuel Zubiaga continuó volando hasta la avanzada 

edad de 80 años, llevando siempre que podía a su nieto 

Enrique que siguió con la tradición aeronáutica. Falle-

ció el 20 de febrero de 1986, tenía 92 años.  

12.17. Silueta del biplano de Zubiaga 223 



P á g i n a  1 0 0  M a n u e l  Z u b i a g a  A l d e c o a  

M o d e l o s  

C a u d r o n  T y p e  D / E / F  

Medía 6,7 metros de largo, 24 me-

tros cuadrados de superficie alar y 

pesaba 220 kilogramos. Podía al-

canzar los 90 kilómetros a la hora 

y tardaba 10 minuto en alcanzar 

los 500 metros de altura. 

El Caudron Type E era un biplaza 

que montaba un motor de 50HP 

del que se construyeron pocos 

ejemplares. 

La evolución a Caudron Type F 

era monoplaza y también montaba 

un Gnôme de 50HP que estaba 

recubierto por un característico 

capot. Se construyó a principios de 

1913 y sus dimensiones eran lige-

ramente inferiores. Pesaba 280 

kilogramos, alcanzaba los 100 km/

h de velocidad y ascendía a 500 

metros de altura en 5 minutos. 

12.21. Caudron Type F 227 

La Société des Avions Caudron fue 

una compañía francesa de fabrica-

ción de aeroplanos fundada en 

1909 por los hermanos Gaston y 

René Caudron. 

Después de una serie de biplanos 

fueron evolucionando hasta el  

biplano sesquiplano denominado 

Caudron Type D en 1912. Con un 

motor Anzani de 35HP este biplano 

fue muy popular y se construyó 

bajo licencia en Inglaterra por 

Ewen Aviation usándose para la 

escuela de aviación Ewen de Hen-

don. Manuel Zubiaga aprendió a 

carretear y dar pequeños saltos con 

él, pues era monoplaza. 

12.19. Caudron Type D 225 

12.20. Caudron Type D 226 

12.22. Esquema del Caudron Type D 228 
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