CON GRAN SATISFACCIÓN…

P

resentamos hoy a nuestros socios y lectores un ejemplar de doble número en el que se aglutinan
artículos muy variados e interesantes.
El Capitán de navío de la Armada LUIS MOLLÁ AYUSO y el General de aviación (r) del Ejército del
Aire FEDERICO YANIZ VELASCO, nos describen en sendos artículos los inicios, por una parte de la
Aeronáutica Naval y por otra los del actual Ejército del Aire en su arranque como instrumento aglutinador de los hasta entonces servicios aeronáuticos y armas aéreas que reclamaban por la experiencia vivida
tras la Guerra Civil una unidad de organización, planificación y mando.
El acreditado Ingeniero Industrial MARIO GAMARRA ARTAZA, experto en contenidos museísticos
y magnífico constructor aficionado de modelos a escala, nos regala, a propósito de su entrega al Círculo
Aeronáutico de una gran maqueta del bombardero alemán Heinkel 111, un análisis resumido de la avanzada industria aeronáutica alemana de los años treinta.
En páginas centrales, por primera vez a color, el Círculo Aeronáutico nos presenta su Cuadro de
Honor, para conocimiento general de sus socios y colaboradores.
De la acreditada mano del General Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica CARLOS
PÉREZ DE URÍBARRI, publicamos una extraordinaria, y muy demandada por nuestros lectores e investigadores asociados, guía de archivos, bibliotecas y centros documentales en los cuales los estudiosos e
historiadores de la Aeronáutica pueden encontrar las fuentes en que beber “la verdad histórica” que
precisen.
Sendos artículos sobre dos aviadores, de igual nombre propio, destacados en las batallas aéreas de
nuestra Guerra Civil, acogen las acciones, por una parte de JOAQUÍN VELASCO GARRO piloto de
la aviación republicana descritas por la experta pluma de CARLOS LÁZARO ÁVILA miembro del
CIHCA y de ADAR; y por la aviación nacional está presente en nuestras páginas, JOAQUÍN GARCÍA
MORATO a través de un documentado y riguroso trabajo de SANTIAGO RODRÍGUEZ SATISTEBAN, socio de la FIO y miembro del Círculo Aeronáutico.
La serie titulada “Centauros del Aire” que trata la relación hombre/máquina o piloto/avión como
unión a la conquista de grandes éxitos, repasa sucintamente, en esta sexta historia, la simbiosis entre el
as de la aviación en la Primera Guerra Mundial RAOUL LUFBERY y los aviones Nieuport.
Y como no podía ser de otra forma, dado el gran número de lectores que la cotejan como serie muy
interesante, acude a la cita de rescatar el cine de aviación JOSÉ MANUEL DÍAZ GONZÁLEZ, analizando para nosotros la película BOMBARDEROS (1943) del director Richard Wallace.
Deseamos que sea del interés de ustedes todo este contenido y lanzamos nuevamente nuestra más
sincera invitación para que tanto los autores que ya hayan publicado artículos en nuestra revista, como
aquellos otros que les gustaría hacerlo, nos envíen nuevos temas para un próximo ejemplar de RESCATE. Unos y otros, cuentan y contarán con nuestro más sincero agradecimiento.
Ni el Consejo de Redacción de la revista RESCATE, ni sus miembros asesores, ni sus patrocinadores, se responsabilizan del contenido de
los artículos aquí publicados, siendo sus autores los únicos que con sus firmas adquieren la responsabilidad de tales contenidos.
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EJÉRCITO DEL AIRE

Aeronáutica naval, las alas de la Armada
Luis Mollá Ayuso
Capitán de Navío

L

a aviación naval nació de manera espontánea
y como consecuencia natural del primer vuelo
a motor atribuido a los hermanos Orville y Willbur
Wright en 1903.
Cuando los americanos quedaron convencidos
de que realmente un sólido más pesado que el aire
podía efectuar vuelos controlados, el invento saltó
a Europa en 1908, con una demostración en Le
Mans a la que acudieron los ministerios militares
de media Europa, que ya veían que la que habría de
ser la Primera Guerra Mundial era del todo inevitable. Y efectivamente este fue el primer escenario
militar del nuevo aparato llamado avión, al que no
habrían de faltarle todo tipo de prestaciones navales, desde el reconocimiento al bombardeo. Acababa de nacer la Aviación Naval.
La llegada de la Aviación Naval a España de la
mano de la Aeronáutica naval no fue nada sencilla,
pues nuestro país todavía se recuperaba de la crisis
de 1898 con la pérdida de las colonias y prácticamente la Escuadra al completo, lo que se tradujo en
una neutralidad nada fácil durante la Gran Guerra
y por lo tanto la ausencia de enseñanzas que sacaron otros países. Lo más natural hubiera sido que
España y su Armada, sometidos a los complicados
vaivenes políticos de una época en la que la mayoría
de los planes navales quedaban convertidos en frustrantes quimeras, y saliente de un siglo que había
conocido 120 ministros de Marina, se hubiera mantenido al socaire de la evolución de otros países,
sin embargo una guerra tan impopular y denostada
como la de Marruecos, fue la que paradójicamente
revitalizó la Armada y una vez sentada esa frontera
natural en el mundo de los conflictos armados que
fue el vuelo de 12 segundos de los hermanos Wright
en los arenales de Kitty Hawk, se abrió un hueco a
la aviación en el mundo de los barcos. A la Armada
iban a salirle alas.
En sus peores momentos en la Armada han surgido siempre oficiales jóvenes con brillantes ideas
renovadoras. Pasó con Jaime Janer y el tiro naval,
con José Luis Diez cuando la electricidad llegó a
los barcos, con Isaac Peral y su mundialmente
conocido ingenio submarino y también con Bustamante y Villaamil y su extraordinaria aplicación
a las armas submarinas. Lógicamente la Aviación
Naval no podía ser menos y la Armada encontró
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Capitán de corbeta Pedro María Cardona Prieto.

en el decidido empeño del capitán de corbeta Pedro
María Cardona Prieto la semilla de lo que hoy es
una aviación naval contrastada.
Todo empezó cuando el contralmirante Manuel
de Flórez, en su condición de ministro de Marina
presentó al consejo de ministros el proyecto de
creación de la Aviación Naval. Este proyecto, convertido en decreto, fue firmado por SM Alfonso
XIII el 13 de septiembre de 1917. El decreto constaba de cuatro artículos, en el primero de los cuales
se creaba la Aviación Naval subordinada a la Militar; el segundo creaba en Cartagena una escuela de
Aviación Naval, que admitía, en el artículo tercero,
la especialización en esta misma escuela del personal del Ejército. El cuarto artículo preveía la construcción de una fábrica de material aeronaval a la
altura de las análogas del Ejército. Además de las
bases principales de la Aviación Naval en los departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, se crearían
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Puerta de entrada a la entonces Base aeronaval de San Javier. Hoy, con nuevo diseño, da acceso a la A.G.A.

otras secundarias en Mahón y en las Rías Bajas.
La supeditación de la Aviación Naval a la Militar hizo que los primeros pilotos de la Marina
procedieran del Ejército, de modo que en 1918 el
incipiente arma de la Armada contaba con pilotos y bases, pero faltaban los aviones y una organización. Fue en ese momento cuando surgió la
figura de Pedro Cardona, cuyo impulso, como ya
hemos adelantado, resultó fundamental. Tras visitar diversos emplazamientos y contra la opinión de
no pocos oficiales de la Armada, Cardona decidió
que la base aeronaval de la futura escuela de la
Aviación Naval estaría localizada en San Javier. El
acierto de dicha elección quedó patente con el nacimiento del Ejército del Aire en octubre de 1939,
ya que los primeros jefes de la Aviación decidieron
levantar allí la que sigue siendo Academia General
del Aire. En cualquier caso y como la construcción
de la nueva base aeronaval tardaría algunos años
en quedar operativa, se estableció una base provisional en Barcelona dividida a su vez en dos partes,
una para los hidros y la escuela en el muelle del
contradique y otra para aviones, globos y dirigibles
que se levantó en un pequeño aeródromo en el Prat
precursor de lo que hoy es el aeropuerto de Barcelona. Durante los años que duró la construcción de
la Base de San Javier la empatía entre la Armada
y la ciudad de Barcelona alcanzó niveles muy elevados no sólo por la lógica industrialización de
la zona, que formó y dio trabajo a muchos barceloneses, sino porque fueron muchos también los
jóvenes catalanes que se sintieron llamados por esta
nueva rama de la Marina, se formaron en la inci-
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piente base aeronaval, lo que dio como resultado
una inusitada comunión entre la Aviación Naval y
la ciudad de Barcelona que llegó a considerar esta
rama de la Armada como algo propio.
Con la llegada de Inglaterra de dos aviones Avro
en mayo de 1921 comenzaron los primeros entrenamientos. Se trataba de aviones de reconocido prestigio en los que en aquella época aprendían a volar los
pilotos de medio mundo. Poco después llegaba, también desde Inglaterra, la primera escuadrilla de caza,
los Martinsyde. Ya en verano de ese mismo año el
transporte Almirante Lobo fondeó en el puerto de
Barcelona con los primeros hidros F-3 a los que no
tardaron en seguir los Savoia de fabricación nacional. Coincidiendo con la llegada del material, apareció la primera organización dependiente del Estado
Mayor Central y la escuela quedó dotada de un
capitán de corbeta director, un teniente de navío
subdirector, 10 oficiales profesores de vuelo y otros
tantos mecánicos. Con 15 aviones Avro, 6 Savoia,
2 Martinsyde y dos Felixtower F-3, además de globos libres, cautivos y dirigibles, la escuela comenzó a
funcionar a machamartillo produciendo anualmente
unas promociones de aproximadamente 10 oficiales
pilotos, 10 operarios de máquinas y otros 10 alumnos pilotos de marinería.

Llega el Dédalo
La escuela funcionaba a plena satisfacción de los
rectores de la Armada, sin embargo nadie era ajeno
a que la falta de un portaaeronaves como los que ya
empezaban a figurar en las listas de buques de otras
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Hispanos, San Javier, 1935.

Aviones Macchi sobre la cubierta del Dédalo.

Base Aeronaval de San Javier.

Prueba del autogiro sobre la cubierta del Dédalo.

marinas dejaba cojo al rutilante apéndice aéreo de
la Armada y una vez más el olfato profesional de
Pedro Cardona resultó fundamental a la hora de
enmendar este vacío.
Los juicios para valorar las reparaciones alemanas al daño a nuestro tráfico mercante durante la I
Guerra Mundial acababan de cerrarse con el veredicto de que Alemania tenía que indemnizarnos
con seis buques mercantes, los cuales una vez recibidos fueron bautizados con el nombre genérico de
España seguido de un número correlativo del 1 al
6. Cardona se fijó en el último, un buque de seis mil
toneladas, unos 130 metros de eslora, 18 de manga
y 12 nudos de velocidad. Tras el correspondiente
informe favorable de la Armada y a pesar de los
agobios económicos que venía produciendo la guerra de África, o tal vez precisamente debido a estos,
el buque fue transformado en lo que se dio en llamar Estación Transportable de Aeronáutica Naval.
Las obras de transformación de lo que habría de ser
nuestro flamante primer portaaviones de nombre
Dédalo se acometieron en los talleres de Vulcano
ubicados en Barcelona, lo cual tuvo la virtud de
estrechar aún más los fuertes lazos entre la Armada
y la sociedad de esta ciudad. En esencia las obras
consistieron en la construcción de un gran hangar
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a proa capaz de albergar dos dirigibles de 1.500
metros cúbicos, con su correspondiente instalación
productora de hidrógeno. A popa se acondicionaron los últimos sesenta metros de eslora para disponer de una plataforma para hidros conectada
verticalmente con el hangar mediante un ascensor.
Lo que se obtuvo fue un buque de diez mil toneladas armado con dos cañones de 105 mm. a proa y
ametralladoras de 57 mm. a popa con un espacio
tan bien aprovechado que con las alas plegadas,
entre hangar y cubierta de hidros podía transportar
más de cuarenta aeronaves.

Bautismo de fuego y sangre
En Marruecos la guerra no marchaba todo lo
bien que se esperaba y en cuanto el Dédalo estuvo
listo para operar y sus pilotos y dotaciones suficientemente adiestrados, se le destacó a la zona de
operaciones, incorporándose en julio de 1922 en
Melilla. La dotación aérea del portaaviones consistía en dos escuadrillas de Macchi y Savoia cuya
función consistía en apoyar a la Aviación Militar
allá donde esta no podía llegar. Su bautismo de
fuego corrió a cargo de una escuadrilla combinada
compuesta por cuatro Macchi y dos Savoia que
bombardearon las baterías enemigas emplazadas
2.º semestre 2013
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Aviones Macchi.

en Alhucemas y Morro Nuevo. Las operaciones se
mantuvieron ininterrumpidamente desde el 30 de
julio hasta el 13 de noviembre y sumaron un total
de 123 vuelos de combate, de los cuales una tercera
parte fueron bombardeos de posiciones enemigas.
Una vez consumida la munición el Dédalo regresó
a Barcelona tocando en los principales puertos del
Mediterráneo, donde conocedores de su procedencia y la misión que venían de cumplir, los marinos
eran recibidos con entusiastas muestras de cariño.
La Aeronáutica Naval comenzaba a ganar elevadas cotas de prestigio, lo que quedaba patente cada
vez que se abría un concurso para cubrir plazas de
aprendices, ya que, además, el vuelo se hacía cada
vez más popular, sobre todo entre los más jóvenes.
A pesar de la exposición al fuego enemigo que
habían sufrido los hidros del Dédalo durante las
operaciones de combate, el bautismo de sangre
alcanzó a la Aeronáutica Naval en un vuelo de
adiestramiento aparentemente inocente. Ocurrió en
junio de 1923 con el buque navegando en las inmediaciones de la Mola, en Mahón, cuando un Macchi
18 pilotado por el teniente de navío Vicente Cervera
y Jiménez Alfaro, con el Contador de Navío Juan
Suárez de Tangil en el asiento del copiloto entró
en pérdida y se precipitó desde trescientos metros,
falleciendo los tripulantes en el acto. Pero la Aeronáutica Naval no tenía tiempo para lamerse las
heridas, pues el adiestramiento previo a la segunda
campaña de Marruecos estaba prácticamente listo
y el Dédalo volvió a poner rumbo a Melilla donde
los hidros operaban con mucha facilidad desde la
mar Chica. Comenzaba a intuirse que los aviones
que volaban no eran los más apropiados para la
misión encomendada, por no tratarse de bombarderos en el estricto sentido de la palabra, y mientras
las dotaciones cumplían cada día con sus misiones
de Combate, don Pedro Cardona se puso manos a
la obra para adquirir una escuadrilla de doce unidades de Supermarine Scrab.
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Base de hidroaviones en Barcelona.

El 26 de agosto, a causa de la niebla, embarrancaba en el cabo de Tres Forcas el acorazado
España, quedando su dotación expuesta al ataque
de los rifeños que no tardaron en cubrir las inmediaciones del naufragio. En esas condiciones el rescate del acorazado era una misión prácticamente
imposible, siendo el Dédalo el primero en presentarse en la escena de acción para intentar ayudar
al buque embarrancado, de modo que mientras los
hidros bombardeaban las posiciones moras desde
las que se hostigaba al barco español, los botes del
portaaviones maniobraban con los buzos. Hasta
que se desestimó el rescate del España en octubre, el Dédalo y sus aviones se mantuvieron en las
inmediaciones del naufragio como primera fuerza
de choque.
Las operaciones en África continuaban y la
balanza del final de la guerra comenzaba a inclinarse
del lado español gracias al apoyo de la aviación
Naval y Militar, verdadero azote de los rifeños. En
una de estas acciones, concretamente en una misión
de bombardeo en los valles de Targa y Tiguisa, sufrió
la Aeronáutica Naval su primera baja en combate,
cuando en septiembre de 1924 un Savoia pilotado
por el alférez de navío Díaz Domínguez fue alcanzado por un disparo en el depósito de combustible, viéndose obligado a amarar en la playa, donde
fueron atacados por los rifeños. Mientras el piloto
trataba de reparar la avería, el observador, el también alférez de navío Jorge Vara Morlán mantenía
a raya al enemigo con la ametralladora ya que estos
había echado al agua un cárabo con el que intentaban apoderarse del aparato. La decidida aparición
del torpedero número 13, al mando del teniente de
navío Sartorius, vizconde de Priego, consiguió solucionar la situación al tomar a remolque al hidro.
Aunque al llegar a la altura del Dédalo encontraron
que el observador había muerto acribillado a balazos en su puesto. A pesar de los reveses, la Aeronáutica Naval había nacido con espíritu de servicio
2.º semestre 2013
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Avión Dornier, 1934.

Teniente de navío José Manuel Durán González.

Escuadra en Mallorca, 1934.

y se empleó hasta el final en la guerra de África,
por lo que en junio de 1925 el Dédalo aparecía en
Algeciras para unirse con todos sus efectivos a la
Escuadra que habría de participar en el desembarco
de Alhucemas. Operando desde el buque o desde la
Mar Chica los aviones y globos de la Aeronáutica
Naval apoyaron las operaciones de las diferentes
columnas del Ejército a base de incesantes vuelos
de reconocimiento y bombardeo, permaneciendo
en la zona hasta noviembre de ese mismo año.
Poco a poco la Aviación Naval, lo mismo que la
Militar, habían ido ganando en experiencia y prestigio y concluida la guerra en África, se llamaba a
sus unidades de todas las partes del mundo para
participar en carreras, acrobacias, exhibiciones y
los grandes raids que se habían puesto de moda en
todo el mundo, aunque ninguno para la Aeronáutica Naval como el organizado por el comandante
Franco para atravesar por primera vez el Atlántico
Sur desde Palos a Buenos Aires. La aventura se planeó saltando de isla en isla hasta completar siete
tramos, sin embargo uno de ellos era imposible
hacerlo de este modo por no haber ningún trozo
de tierra firme en el radio de autonomía del avión
Dornier que recibió el nombre de Plus Ultra, por lo
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que hubo que pedir ayuda a la Armada para que el
avión encontrara en ese tramo un buque de guerra
que le apoyara y reaprovisionara. La Armada contestó ofreciendo el destructor Alsedo, pero pidió a
cambio la inclusión de uno de sus pilotos como parte
de la tripulación del Plus Ultra. Fue así como surgió la participación en el raid del teniente de navío
José Manuel Durán González, desde la culminación de aquella exitosa aventura uno de los héroes
de la Aeronáutica Naval, fallecido al año siguiente
al tocar el ala de su avión con la del avión de otro
compañero en unos ejercicios frente a Barcelona, lo
que precipitó la caída al agua de Durán desde una
altura considerable, falleciendo cuando era trasladado a la ciudad condal precisamente a bordo del
Alsedo. Su cuerpo descansa hoy en el Panteón de
Marinos Ilustres de San Fernando representando
a muchos otros héroes que derramaron su sangre
haciendo grande la incipiente Aviación Naval.

La República y el ocaso de la Aeronáutica
Naval
La llegada de la República en 1931 no supuso
cambios sustanciales en la Aeronáutica Naval, se
continuó adquiriendo material nuevo conforme
el vuelo evolucionaba en proporción aritmética al
paso del tiempo y se siguió apostando por la indus2.º semestre 2013
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Avión Dornier.

tria nacional que ya era capaz de fabricar cierto
tipo de aviones. Sin embargo la Aviación Naval
ya tenía a sus espaldas un número de años considerable y había sufrido el desgaste de una guerra
larga por lo que hubo que empezar a dar de baja
algún modelo de avión y también al Dédalo, ya
que habiendo quedado en desuso la Aerostación
Naval, era un barco viejo, costoso y que empezaba
a dejar de tener sentido, por lo que fue dado de baja
en 1934 no sin antes haber protagonizado en su
cubierta una demostración aeronaval de un ingenio
nuevo producto de las elucubraciones de un inventor español: el autogiro de Juan de la Cierva.
Por otra parte la base de Barcelona hacía tiempo
que estaba siendo cuestionada. La ciudad condal
también crecía imparable y necesitaba un aeropuerto
comercial, máxime cuando fue elegida como una de
las sedes de la Expo de 1929. En Barcelona se produjo
un acalorado debate entre quienes pensaban que la
aviación militar y la civil podían compartir el aeropuerto y los que preferían que los marinos se fuesen
a otro sitio. Se impusieron estos últimos y en 1928,
mientras se terminaba de preparar San Javier, la Aeronáutica Naval abandonó Barcelona que quedó como
una pequeña base de apoyo que terminaría siendo
abandonada de forma definitiva en 1933.
San Javier era una base muy bien situada sobre
todo para funciones de adiestramiento y tenía cerca
la importante base naval de Cartagena, lo que facilitaba la logística y las relaciones administrativas de
la Aeronáutica Naval dentro de la propia Armada.
Las entusiastas dotaciones de la Aviación Naval se
pusieron a trabajar y pronto los Dornier Wal fueron
sustituidos por aviones Breguet, Bizerte y Savoia
55; los Savoia 62 fueron reemplazados por Vickers
Valdebest, las misiones de escuela que cubrían los
Macchi pasaron a ser cubiertas por el Potez 452
y el Hispano E34 y comenzaron a recibirse aviones con el revolucionario sistema de hélices de paso
variable, pero entonces llegó la Guerra Civil.
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Avión Vickers, 1935.

En julio de 1936 la Aeronáutica Naval contaba
con 107 unidades aéreas, un efectivo humano por
encima del millar y bases en las tres capitanías
marítimas, además de en Marín, Mahón y San
Javier. En el momento de la sublevación del Ejército
en África, las unidades aéreas estaban desplegadas
por todo el mapa nacional, pero el grueso se encontraba en San Javier, donde tras unas horas de zozobra, la Base se mantuvo leal a la República, siendo
39 oficiales detenidos y recluidos en el aeródromo
de Los Alcázares, de donde no tardaron en pasar
al España número 3, convertido en buque prisión.
Paradójicamente uno de los buques que pudo haber
sido el primer portaaviones español, como lo fue
finalmente el número 6 rebautizado como Dédalo,
se convirtió en prisión de 39 pilotos de la Aeronáutica Naval, que fueron finalmente asesinados
en la conocida saca del España número 3. Pocos
días después el capitán de navío Pedro Cardona fue
fusilado en una cuneta de la carretera del Escorial.
Sus restos mortales fueron conducidos hace unos
años al Panteón de Marinos Ilustres, siendo hasta el
momento el último inquilino del mismo.
Al acabar la Guerra Civil la Aeronáutica Naval
apenas tenía efectivos humanos ni materiales. Las
teorías modernistas de Dohuet y Mitchell propugnaban el establecimiento de un único Ejército del
Aire, lo que ya estaban acometiendo la mayoría de
países con fuerzas armadas de cierta categoría. El 7
de octubre de 1939 se creó el ejército del Aire español, que puso su embrión como academia de formación en la Base de San Javier, hasta ese momento
de la Armada y de su Aeronáutica Naval, que tardaría muchos años en volver a extender sus alas,
aunque de otro modo y en otras condiciones. Pero
esa, aunque sin duda no menos interesante, es otra
historia.
A ocho de junio de 2013,
Puerto de Santa María
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Los primeros años del Ejército del Aire
Federico Yaniz Velasco
General de Aviación (R)

E

n el año 2014 se cumplen 75 años desde la
publicación de la Ley de 7 de octubre de 1939
que creó la estructura básica del Ejército del Aire.
Se reconocía así la mayoría de edad de la Aeronáutica Militar española. Una mayoría de edad ganada
con el esfuerzo, sacrificio y preparación de todos los
militares que habían servido a España desde finales
del siglo XIX en la Aerostación y desde 1911 en la
Aviación.

El proceso fundacional: integración
y formación
El largo camino recorrido desde la creación del
Servicio de Aerostación por real decreto de 24 de
diciembre de 1884 y de la Aeronáutica Militar por
real decreto de 28 de febrero de 1913, alcanzó su
lógico final en 1939. Ese año los aviadores españoles vieron cumplida su aspiración de que la
Aviación Militar se constituyese como ejército independiente. Habían transcurrido sólo unos meses
desde la terminación de la Guerra Civil cuando la
Ley sobre estructura del Gobierno de 8 de agosto
de 1939, creó el ministerio del Aire. El primer titular de la cartera fue el general Don Juan Yagüe
nombrado el 11 de agosto para ocupar el puesto.
Bajo su corto mandato se desarrolló una intensa y
casi frenética labor organizativa. Poco más tarde la
Ley de 7 de octubre de 1939 creó la estructura del
Ejército del Aire (EA) que quedó constituido por:
el Estado Mayor General; las armas de Aviación
y de Tropas de Aviación; el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos; y los servicios de Ingenieros, Intendencia, Sanidad, Jurídico, Eclesiástico e Intervención. También se crearon los cuerpos auxiliares de
Especialistas y Oficinas con asimilación militar. Un
mes después, la Ley de 9 de noviembre de 1939
desarrolló la organización del Arma de Aviación,
“fundamento, médula y razón de ser del Ejército
del Aire” y se hicieron públicas las normas que iban
a regir la integración en el nuevo Arma a los oficiales profesionales, provisionales y de complemento
que servían en Aviación.
Es fácil entender la complejidad de crear un
nuevo Ejército aun partiendo de las estructuras preexistentes. El proceso de integración de personal de
distintas escalas, especialidades y situaciones admi-
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El general Don Juan Yagüe.

nistrativas en las armas y cuerpos del nuevo EA fue
un proceso largo y complejo que duró hasta 1947.
En primer lugar se hizo necesario formar, profesionalizar e integrar en el EA a los pilotos, a los observadores y al resto del personal que habían estado
encuadrados en la Aviación y en algunos casos en la
Marina y en el Ejército de Tierra. A esta compleja
labor se añadió la necesidad de reclutar nuevo personal, entre ellos 400 pilotos de complemento convocados por Orden Ministerial de 12 de septiembre
de 1939. Para acometer esa ingente labor de formación de pilotos se crearon dos grupos de escuelas, el
del Sur (con los aeródromos de El Copero, Badajoz
y Jerez) y el de Levante (Alcantarilla, El Carmolí y
San Javier). Para completar la formación aeronáutica se estableció la Escuela de Caza en Reus, la de
Vuelo sin Visibilidad en Matacán y las Escuelas de
Observadores y de Especialistas en Málaga. Algunas de estas escuelas cambiaron pronto de emplazamiento como la de Caza que se trasladó a Morón.
Otras desaparecieron o dejaron de desarrollar su
misión inicial como la de Málaga.
La preocupación por la formación del personal
alcanzó también a los cuerpos del nuevo Ejército
y a la preparación de los aviadores que estaban
2.º semestre 2013
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Fiat cr-32 “Chirri”, inicialmente en Getafe, Tablada y
León.

Maqueta del casa ha-1112 (Me 109 G) “Buchón”.

llamados a ser los mandos del nuevo Ejército. En
efecto, por decreto de 24 de noviembre de 1939 se
creaba la Escuela Superior del Aire (ESA) como el
escalón más elevado de la Enseñanza Militar en el
EA. La misión marcada era “perfeccionar el personal para el mando de unidades así como para desempeñar el Servicio de Estado Mayor en éstas”. El
15 de abril de 1940 comenzó la actividad de la ESA
con siete alumnos del primer curso para el ascenso
a general.

La RA del Estrecho contaba con la Escuadra
Savoia s-79 en Tablada y la Escuadra Savoia s-79
en Armilla. Además contaba con el Grupo Fiat
cr-32 “Chirri” en Tablada y la Escuadrilla Henschel hs-123 “Angelitos”.

El Ejército del Aire se consolida

La RA Pirenaica contaba con la Escuadra
Heinkel he-111 “Pedro” en Zaragoza y la Escuadra Heinkel he-111 “Pedro” en Logroño. Además
contaba con el Grupo Messerschmitt bf-109 en
Logroño, el Grupo regional Heinkel he-45 “Pavo”
en Vitoria y la Escuadrilla regional Dornier do-17
“Bacalao” en Zaragoza.

Para entender los primeros pasos del nuevo
Ejército del Aire, es preciso tener en cuenta las circunstancias en que se dieron. La Guerra Civil que
tan profundas huellas dejó en la sociedad española,
estaba recién acabada. Por otra parte, se percibía
la proximidad de un gran conflicto y se disponía
de una gran variedad y cantidad de aeronaves de
muy diversos tipos lo que era una pesada carga por
la complejidad del mantenimiento y del abastecimiento necesarios para mantener las diversas flotas
en vuelo. El modelo que se tomó para el EA fue la
Luftwaffe alemana pero sin contar con los recursos materiales y humanos de ésta. Todo lo anterior unido a la existencia de poderosos políticos,
explican el ambicioso proyecto que se siguió en la
organización del nuevo Ejército. En el nivel superior, la organización territorial del EA estaba constituida en septiembre de 1939 por cinco regiones
aéreas (RA): Centro, Estrecho, Levante, Pirenaica y
Cantábrico y por las zonas aéreas (ZA) de Baleares,
África y Atlántico.
La RA del Centro contaba con la Escuadra Fiat
cr-32 “Chirri” en Getafe y la Escuadra Heinkel
he-51 en Getafe. Además contaba con el Grupo
Fiat br-20 en Barajas y el Grupo Dornier do-17
“Bacalao” en Alcalá de Henares.
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La RA de Levante contaba con la Escuadra
Tupolev sb-2 “Katiuska”, más tarde sustituidos por
Junkers ju-88, en Los Llanos, Albacete y la Escuadra de Asalto Polikarpov i-15 “Chato/Curtiss” en
Manises. Además contaba con el Grupo Polikarpov
i-15 bis “Super Curtiss” en Manises.

La RA del Cantábrico contaba con la Escuadra
Savoia s-81 en Villanubla y la Escuadra Junkers
ju-52 en Matacán. Además contaba con el Grupo
Fiat cr-32 “Chirri” en León y el Grupo regional
Caproni ca-310 “Capronchino” en Villafría.
Las Fuerzas Aéreas (ZA) de Baleares contaban
con el Grupo de caza Polikarpov i-16 “Mosca/
Rata” en Son San Juan y el Grupo mixto de hidroaviones en Pollensa.
Las Fuerzas Aéreas (ZA) de África contaban
con el Grupo mixto de persecución con Fiat g-50
en Melilla, la Escuadrilla de hidroaviones Dornier
“Wal”, el Grupo de Polikarpov R-Z “Natacha” en
Tetuán y la Patrulla Henschel hs-126 “Super pava”
en Tetuán.
Las Fuerzas Aéreas (ZA) del Atlántico contaban
con la Escuadrilla de Gran Canaria en Gando y la
Escuadrilla del Sahara en Cabo Juby.
La organización y el despliegue de unidades del
Ejército del Aire de septiembre de 1939 sufrieron
2.º semestre 2013

sb-2 Tupolev “Katiuska” ya con la cruz de San Andrés.

pronto variaciones. En efecto, a principios de 1940
las escuadras cambiaron su nombre por regimientos para seguir las denominaciones establecidas en
el artículo 3º de la Ley de 9 de noviembre de 1939
que contemplaba como unidades tácticas aéreas:
la Escuadrilla, el Grupo y el Regimiento. En el
artículo 4º las unidades se clasificarían de bombardeo, de caza, de asalto o cadena y de misiones especiales. Aunque hubo otros cambios a lo
largo de los años 40, la organización presentada
constituyó la estructura básica operativa del EA
en sus primeros años de vida. Esa estructura duró
con algunas variaciones hasta el periodo de renovación iniciado en 1953. Las escuadras (regimientos) tenían habitualmente dos grupos. Además de
las unidades de fuerzas aéreas, las cinco regiones
aéreas contaban con una Legión de Tropas de
Aviación y las zonas aéreas con una Bandera de
dichas tropas.
Por la mencionada Ley de 9 de noviembre de
1939 se crearon además tres regimientos mixtos
que tenían una estructura orgánica adaptada a las
circunstancias pero al menos solían tener un grupo
y otras unidades menores. El Regimiento mixto
núm. 1 estuvo asignado a la RA Centro; el Regimiento mixto núm. 2 agrupó a las unidades del ZA
de Baleares; en el núm. 3 se agruparon las unidades de Marruecos. Posteriormente en el Regimiento
mixto núm. 4, con base en Gando, se integraron un
nuevo Grupo con material Fiat, la 11 Escuadrilla y
la Escuadrilla del Sahara.
El 18 de marzo de 1946 se creó la 1ª Bandera de
la 1ª Legión de Tropas de Aviación, que fue la primera unidad paracaidista de la historia de España.
En 1953 esta unidad recibió el nombre de Primer
Escuadrón de Paracaidistas del EA que participó
activamente los años 1957 y 1958 en las operaciones en Ifni.
En el año 1942 y en los siguientes hubo otras
reorganizaciones menores que no se recogen aquí.
Además del elevado número de bases y unidades
se puede destacar los numerosos tipos de aviones
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Grupo de Hispano Suiza hs-42 “Trainer”.

La escuadra de Junkers fue asignada incialmente a Matacán, en la foto ju-52.

empleados, muchos de ellos procedentes de la Guerra Civil. En este aspecto hay que señalar que además del material usado por la Aviación Nacional,
la Legión Cóndor y la Aviación legionaria italiana
también pasaron a formar parte de las unidades
del naciente Ejército aeronaves que habían servido
en las Fuerzas Aéreas de la República (FARE). En
1940, en el inventario del EA había 172 aviones de
caza y 164 bombarderos, a los que había que añadir los aviones procedentes de las FARE que dotaron siete grupos del recién creado EA. Unas cifras
aproximadas de esos aviones son: 18 Tupolev sb-2
“Katiuska”, 44 Polikarpov I-15 “Chato/Curtiss”,
20 Polikarpov I-15 bis “Super Curtiss”, 22 Polikarpov I-16 “Mosca/Rata” y 9 Polikarpov R-Z “Natacha” y Polikarpov R-5 “Rasante”. Además al final
de la Guerra Civil había 63 Polikarpov I-15 en distintas fases de su fabricación y 30 Polikarpov I-16
que fueron montados con piezas recuperadas. Estos
aviones se incorporaron a las unidades en la reorganización de 1942. Al material mencionado había
que añadir un número indeterminado de pequeños
aviones y avionetas de muy diversa procedencia.
En su nacimiento, el EA era uno de los primeros
del mundo por el número de aviones y la preparación de su personal. Sin embargo, debido a la
2.º semestre 2013
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bandos contendientes. Estos hidroaviones comenzaron a realizar sus misiones en el verano de 1944
desde la base de Pollensa. Los do-24 fueron muy
eficaces, granjeándose por su humanitaria labor
el aprecio de todos los contendientes. Los hidroaviones italianos Romeo ro-43 internados durante
la guerra, fueron reparados e integrados en el 51
Regimiento.
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Los Dornier do-24 hd5 adquiridos en 1944 se basaron en
Pollensa.

Segunda Guerra Mundial (II GM) y al aislamiento
de España, se produjo muy pronto una dramática
carencia de repuestos y un racionamiento de gasolina tan estricto que cada hora de vuelo suponía un
gasto que había que considerar con gran cuidado.
Todo ello repercutió en la operatividad del nuevo
Ejército.

Un entorno difícil
La II GM, comenzó en septiembre de 1939 y el
avance alemán se extendió por toda Europa. En
junio de 1940, el Ejército alemán había llegado
a los Pirineos. El ministro Yagüe fue sustituido
el 27 de junio de 1940 por el general Don Juan
Vigón Suero-Díaz cuya labor al frente del ministerio puede calificarse de positiva dadas las enormes
dificultades a las que tuvo que enfrentarse. Especialmente notable fue el esfuerzo renovador del
material aéreo obsoleto así como la voluntad de
reducir el número de modelos de aviones en servicio. Para renovar el material se decidió la compra
selectiva en el exterior y el impulso a la industria
aeronáutica nacional. Las compras se hicieron
por la necesidad de reforzar las unidades ante una
posible invasión aliada de nuestro territorio. En
noviembre de 1943 se compraron en Alemania
10 Ju 88 A-4 que sumados a los 18 aviones del
mismo tipo internados por haber tomado tierra
en territorio español, formaron un renovado 13
Regimiento. Estos aviones tuvieron problemas de
mantenimiento pero permanecieron en inventario
hasta bien entrados los años 50. El año 1943 también se compraron en Alemania 15 cazas usados
Messerschmitt bf-109 f-2/f-4 y 12 hidroaviones
Heinkel he-114 A que se destinaron a la base de
los Alcázares. En 1944 se compraron en Alemania 12 hidroaviones Dornier do-24 para dotar la
unidad de Salvamento creada para socorrer a las
tripulaciones de los aviones derribados de los dos
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El desarrollo de la II GM tuvo una gran influencia en la situación económica de España y en la
dotación de material del EA. Sin embargo, su repercusión fue limitada en el aspecto operativo aéreo
pues los incidentes más graves fueron algunas violaciones de nuestro espacio aéreo que tuvieron la
respuesta adecuada en cada caso. Como resultado
de los enfrentamientos entre aviones alemanes y
aliados cerca de nuestras costas, un número significativo de aviones se vieran obligados a aterrizar
en España. Por esa causa, más las averías fortuitas
y otras vicisitudes de la guerra, numerosos aviones italianos, alemanes, estadounidenses e ingleses
llegaron a territorio español. Algunos fueron integrados en unidades del EA, sin embargo la mayor
parte habían sufrido severos daños quedando
inservibles.
En junio de 1941 se produjo la rotura de hostilidades entre la URSS y Alemania. Para apoyar
a la Luftwaffe en sus operaciones en el frente ruso
se creó la Escuadrilla Azul. Desde octubre de 1941
hasta abril de 1944 partieron hacia el frente ruso
cinco escuadrillas. Las escuadrillas se relevaban
cada seis meses y estuvieron adscritas al 27 Grupo
de Caza (jg27) de la Luftwaffe. Los pilotos de las
sucesivas escuadrillas sufrieron 20 bajas propias.
De ellos 11 muertos en combate, 5 en accidente y
4 desaparecidos en acción de guerra. Los pilotos
españoles destruyeron más de 170 aviones enemigos. Su actuación fue una muestra de la preparación y el valor de los aviadores del joven Ejército
del Aire.

El Ejército del Aire y la industria
aeronáutica
Ante la difícil situación creada por la II GM
y el aislamiento de España, se decidió fomentar
la industria aeronáutica nacional y se compraron
licencias para producir en España aviones alemanes
e italianos. De esa forma se fabricaron en España
200 aviones del modelo Messerschmitt bf-109, el
mismo número de Heinkel he-111 y 170 Junkers
ju-52. También se fabricaron en Sevilla, con licencia de la casa Fiat, 100 ejemplares del caza cr-32
“Chirri” que en su versión española se llamó Hispano-Suiza hs-132. Hubo también varias versio2.º semestre 2013
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Grupo de Bücker en vuelo.

nes españolas del Messerschmitt bf-109 siendo las
más conocidas el Hispano-Aviación ha-1112 k-1-l
con motor Hispano-Suiza 12.z-17 y el HispanoAviación ha-1112 m1l “Buchón” equipado con
motores Rolls-Royce “Merlin”. En 1952 comenzaron las entregas del bf-109 G fabricado en
España por CASA con motores Hispano primero
y más tarde con el Rolls-Royce “Merlin”. bf-109
G recibió por su silueta el mote de “Buchón”.
Estos aviones dotaron a las alas de Caza 7 de El
Copero y 47 de Tablada. También estuvieron destinados en Gando y El Aaiún. Muchos de estos
aviones intervinieron en el conflicto de Ifni en los
años 1957 y 1958. Pese a la llegada de material
más moderno, los “Buchón” continuaron en servicio hasta el año 1965. La licencia para fabricar
Heinkel he-111 H se había adquirido en 1942.
200 de ellos, denominados casa-2111, fabricados
en la factoría CASA de Sevilla.
La misma firma construyó 170 aviones Junkers
ju-52, denominados casa-352l. Tanto los casa2111 como los casa-352l constituyeron durante
muchos años la espina dorsal de las unidades
de bombardeo y transporte del EA siguiendo en
servicio muchos de ellos hasta comienzos de los
años 70 del siglo XX. Para realizar funciones de
escuela se fabricaron en España bajo licencia alemana cerca de 500 avionetas casa-1131 versión
española de la mítica Bücker bü-131 “Jungmann”
y un número reducido de casa-1133 versión española de la acrobática Bücker-133 “Jungmeister”.
Las primeras bü-131 montadas por CASA se
equiparon con el motor alemán Hirth de 105 CV.
Las últimas 300 casa-1131 fabricadas en Cádiz
fueron equipadas con el excelente motor español
Tigre G-IV de 125 CV.
Además de la fabricación bajo licencia se iniciaron proyectos propios como los aviones escuela
HM diseñados en el INTA por el equipo dirigido
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casa-2111, versión española del Heinkel 111.

por el ingeniero Huarte Mendicoa. Los aviones,
construidos por Aeronáutica Industrial (AISA), se
denominaron AISA INTA hm-1b, aisa hm-3, aisa
hm-5 y aisa hm-9. Del modelo hm-1b se fabricaron 200 ejemplares siendo asignado como aparato
de entrenamiento en muchas unidades aéreas. Para
cubrir las necesidades de entrenamiento avanzado
se construyeron cien unidades del modelo HispanoSuiza hs-42. AISA también fabricó bajo licencia
los planeadores AISA-Schulgleiter sg-38 y AISAKranich II. En este periodo comenzó también el
diseño de aviones de transporte, como el casa-201
“Alcotán” y el casa-202 “Halcón” que no llegaron
a fabricarse en serie aunque sentaron las bases para
la producción del casa C-207 “Azor” que tuvo una
vida activa corta en el EA.
El esfuerzo para dotarse de aviones estuvo
siempre acompañado por el difícil empeño de
conseguir los motores adecuados. El segundo
plan industrial iniciado en 1945, hizo hincapié en
conseguir esos motores. Para ello se potenciaron
las firmas Elizalde e Hispano-Suiza y finalmente
se nacionalizó la primera que tomó el nombre de
Empresa Nacional de Motores de Aviación S.A.
(ENMASA) que fabricó el modelo E.9 “BETA”
que en sus dos versiones motorizaron el casa352 (versión del Ju-52) a plena satisfacción. Sin
embargo la solución de la Hispano-Suiza para los
casa-2111 (versión del HE-111) no resultó satisfactoria y hubo que importar los motores RollsRoyce “Merlin”.

Una nueva etapa
El 20 de julio de 1945 fue nombrado ministro
del Aire Don Eduardo González-Gallarza Iragorri
que ocupó el puesto hasta febrero de 1957. Coincidiendo con su nombramiento se publicaba la lista
de admitidos para formar parte de la 1ª promoción
de la AGA que inició su formación el mes de sep2.º semestre 2013
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Planeador Schulgleiter sg-38.

Ministro del Aire Don Eduardo González-Gallarza Iragorri.

tiembre de 1945. Durante su mandato el ministro
González-Gallarza prestó gran atención a la formación del personal del EA creando nuevas escuelas
para distintas especialidades.
La labor de organización del EA se iba completando pese a las difíciles circunstancias que
atravesaba el país. En 1943 se creó el Instituto
Nacional de Técnica Aeronáutica que no empezó
a funcionar a pleno rendimiento hasta 1946 en
que se instaló en Torrejón de Ardoz. En ese año
se adquirieron los terrenos para los nuevos aeródromos de Torrejón de Ardoz y Talavera la Real,
más tarde importantes bases aéreas, así como
para la instalación del ministerio del Aire en la
Moncloa. En enero de 1946 se crearon los servicios de Automóviles y Transmisiones y la Escuela
Superior de Vuelo. En mayo del mismo año
nació la Bandera de Paracaidistas y en noviembre el Grupo de Experimentación en Vuelo. En el
verano de 1947 se creó la Milicia Aérea Universitaria (MAU) y la Escuela Militar de Paracaidismo
y se procedió a la reestructuración del Servicio de
Combustibles. En 1948 nació el Servicio de Armamento, en 1950 la Escuela de Transmisiones y en
1951 el Servicio de Cartografía y Fotografía. A
esa labor de creación de nuevos servicios y escuelas hay que añadir una ingente labor normativa
en todos los campos. Se puede destacar la Ley
de 15 de julio de 1952 sobre Reorganización del

Rescate

casa-201, “Alcotán”.

Arma de Aviación que supuso en realidad la fundación de un nuevo Arma de Aviación en la que
se integraron las pre-existentes Arma de Aviación
y Arma de Tropas de Aviación. Además, según
la citada Ley, las unidades de Fuerzas Aéreas se
clasificaban en Aviación de Defensa Aérea, Aviación Táctica y Aviación de Transporte. Según
su tamaño, las unidades se denominarían a partir de entonces: Patrulla, Sección, Escuadrilla,
Escuadrón, Grupo, Ala, División y Fuerza Aérea.
Por sus misiones específicas las unidades se clasificaban en: de caza, de asalto, de bombardeo,
de reconocimiento y de transporte. En la nueva
normativa se contemplaba también la existencia
de dos grupos de destino: el A que llevaba implícito el mando de fuerzas combatientes y el B para
los restantes puestos. Las edades establecidas
para el cese en los destinos de tipo A supusieron
un rejuvenecimiento de los cuadros de mando
en esos puestos. La Ley también contemplaba
los aspectos administrativos necesarios para su
implantación. La Ley de julio de 1952 supuso
un notable avance en la orgánica del Ejército del
Aire al introducir el concepto de Fuerzas Aéreas,
rejuvenecer los mandos de las unidades y aportar
otras novedades administrativas. Esta Ley se adelantó al proceso de cambio y renovación que muy
pronto se iba iniciar en el Ejército del Aire... pero
eso será tratado en otro artículo.
2.º semestre 2013

El avión alemán de bombardeo Heinkel 111,
y la industria aeronáutica alemana
Mario Gamarra de Artaza*

A

mediados del año 2012, hice un estudio sencillo del bimotor alemán de bombardeo Heinkel 111, en sus variadas series, desde la primitiva A,
hasta la última de principios de los cuarenta Serie P
con la que terminó la historia de este bombardero
legendario.
Al ir avanzando con los trazados básicos necesarios para la construcción de una maqueta para
el Memorial de Gestas Aeronáuticas que promueve
el Círculo Aeronáutico “Jesús Fernández Duro”,
de La Felguera (Asturias), vino a mi memoria, una
época que me atrevería a definir como la “Edad de
oro” de la ingeniería aeronáutica alemana y me refiero a la que va desde principios de los años treinta,
hasta mediados de los cuarenta, en los que el fin de
la II Guerra Mundial, acabó de golpe con el “Imperio” de los grandes constructores alemanes.
Antes de pasar a la descripción técnica del citado
Heinkel 111, creo conveniente citar la evolución del
diseño aeronáutico alemán en un avance espectacular que permitió el desarrollo del bombardero que
nos ocupa como una de las joyas de la ingeniería
alemana.
Podría decirse sin exagerar, que en un plazo de
tiempo muy corto, la aeronáutica mundial pasó, de
los aparatos herederos del Flyer de los hermanos
Wright, que un chusco de la época llamó “Cacharros voladores compuestos por maderas, trapos,
hojalatas y alambres” –valga la exageración– a
los auténticos reyes del cielo: los aviones de construcción metálica, de perfiles aerodinámicos, que
en no mucho tiempo sobrepasarían la velocidad
del sonido. Como por
arte de magia, el avión
perdió el viejo perfil del
biplano forrado en tela,
débil y lento, dando
paso al monoplano de
ala baja, construido en
chapa de aleación de
aluminio, de fuselaje
monocasco y dotados de
motores de gran potencia que iban a cambiar
las formas de la guerra
El ingeniero constructor
en el aire.
aeronáutico Hugo Junkers.
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Ingenieros alemanes verifican la construcción de un he-111
“Pedro” destinado a España.

A principios del siglo XX, apareció en Alemania el nombre de un ingeniero cuya obra se haría
célebre en el mundo entero. Se llamaba Hugo Junkers –había nacido en 1859 en Rheydt, Westfalia,
y fue el pionero indiscutible de la construcción de
aviones totalmente metálicos, siendo el precursor
que sentó las bases técnicas de la moderna industria aeronáutica alemana–. Sus diseños marcaron
auténticos hitos.
En 1910, siendo ya catedrático en la Escuela
Superior Técnica de Aquisgrán, obtuvo una patente
para construir un avión totalmente metálico, lo
nunca imaginado, cuando las técnicas del momento
se empeñaban en copiar a las aves en las formas de
sus cuerpos y de sus alas. Su diseño, revolucionario, se basaba en un avión totalmente metálico, con
alas bajas, en voladizo, sin tensores ni arriostramientos externos, –con un fuselaje monocasco en
cuyo interior podían alojarse varias personas o cargas útiles para el transporte comercial–. Casi a la
vez, construyó en Dessau los primeros túneles aerodinámicos para mejorar los perfiles de sus diseños.
Sus dos grandes logros entre los más de 50 modelos de aviones que construyó, fueron el ju52 y el
2.º semestre 2013
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“Willy” Messerschmitt.

Heinrich Focke.

Hermann Pohlmann en la fábrica en Dessau conversando
con pilotos y mecánicos ante uno de sus prototipos del ju87
“Stuka”.

ju87. El primero fue un avión trimotor, de fuselaje
metálico de chapa ondulada, un avión histórico por
excelencia por su capacidad de transporte, fiabilidad y versatilidad, como avión comercial y de bombardeo. Este avión fue el protagonista del primer
“puente aéreo de la historia” –el paso del estrecho
de Gibraltar del ejercito de África por Franco en
julio de 1936–. El segundo el ju87 más conocido
por “Stuka” diseñado por Hermann Pohlmann
en 1935. El primer bombardero en picado, cuyo
bautizo de guerra lo recibió formando parte de la
Legión Cóndor en la Guerra Civil española. Fue el
gran protagonista del desastre de Dunquerque a
principios de la II Guerra Mundial –y el destructor de tanques más eficaz conocido. Sin embargo;
como todos los gigantes tenía los pies de barro, su
tren de aterrizaje era fijo, de amplia carena, lo que
le restaba velocidad– esto junto con el gran tamaño
del aparato y la ajustada potencia de su motor le
hizo presa fácil del mejor avión de caza de todos
los tiempos: el Spitfire, la obra maestra de Reginald Mitchell que acabó con su supremacía, así
como con la del Heinkel 111, protagonista de este
artículo.
Hugo Junkers, no se conformó con construir
aviones sino que pasando a otro terreno, en el que
demostró su genio, construyó los primeros motores
diesel para aviones. Fueron los robustos y fiables
JUMO, que equiparon buena parte de los aviones
de la Luftwaffe, entre ellos el velocísimo Ju-88 (600
Km/h) una de sus últimas obras para la aviación
de guerra alemana. La empresa por él fundada:
la Junkers Flugzeug und Motorenwerke A.G. que
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Maqueta del Heinkel 111 “Pedro”, reproducido a escala
1:16 por el autor de este artículo, Mario Gamarra de Artaza
para el Memorial de Gestas Aeronáuticas.

llegó a tener 140.000 empleados, pasó poco antes
de su muerte en 1935 al gobierno alemán, ya con
Hitler en el poder.
Hubo otros grandes constructores alemanes,
cuyos diseños fueron también conocidos mundialmente. Y que participaron de lleno en la II Guerra
Mundial. El Messerschmitt 109. Obra maestra
de Wilhelm Emil “Willy” Messerschmitt. El más
rápido de los cazas alemanes, hasta que topó con la
horma de su zapato, el legendario Spitfire.
Heinrich Focke, con su Focke Wulf 190, otro
de los grandes cazas alemanes de la guerra mundial y otros muchos obra del genio alemán, y
entre ellos, cuando no paramos de hablar de las
grandes velocidades, pues también el más lento
de los aviones, la Fieseler “Storch” (Cigüeña),
obra magistral de Gerhard Fieseler. Planeador de
reconocimiento, servicios especiales, salvamento,
etc., capaz de despegar en 40 metros y de aterrizar
en poco más. Y ahora pasamos al protagonista del
artículo.
2.º semestre 2013
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A la izquierda Reginald Mitchell, diseñador del Spitfire con
Henry Royce, diseñador de los celebrados motores que montaba el avión.

El Heinkel 111. El “Pedro”
Otro de los grandes constructores alemanes,
solo comparable con Junkers, fue Ernst Heinkel,
con una trayectoria parecida a la del citado. Diseñó
muchos aviones, tanto comerciales como de guerra.
Entre sus obras maestras figura, sin duda, el Heinkel 111 en sus diferentes versiones. Fue el gran protagonista de la II Guerra Mundial, bien conocido
para desgracia de los ingleses por los terribles bombardeos de Londres y Coventry, la “Blitz Krieg”,
que arrasó Polonia y centro Europa. Su magnífico
diseño obra de Siegfried y Walter Günter se basó,
en parte, en los conceptos aerodinámicos de Junkers, aunque mejorados, pues introdujo los trenes
de aterrizaje plegables bien en los alojamientos de
los motores o en el perfil alar.
El Heinkel 111 en sus diferentes versiones (más
de 20) fue pulido hasta el mínimo detalle, siendo
uno de los más perfectos aviones de bombardeo
de su época. Su finísimo perfil aerodinámico, sus
potentes motores (jumo de 12 cilindros), bmw y
Mercedes de características parecidas, le proporcionaban una gran velocidad, superior a la de los
cazas de su entorno (405 Km/h) razón por la cual
no necesitaba escolta de protección, de cazas.
Fue el avión insignia de los pilotos españoles
desde 1937. Fue bautizado con el mote de “Pedro”.
En el hicieron sus primeras armas los pilotos de
los años cuarenta y cincuenta. Yo volé en ellos en
muchas ocasiones, así que gocé al rediseñar algunos
de sus principales componentes. Murió a manos del
Spitfire en 1942. La efectividad del gran caza británico, su velocidad, acabó en pocos meses con su
supremacía. La Luftwaffe se vio obligada a retirarlo
a fines de 1943, lo que supuso la casi destrucción de
la hegemonía alemana del aire. Hoy se conserva la
única pieza conocida de la serie A, en el Museo del
Aire de Madrid.
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Gerhard Fieseler con su esposa e hija.

La famosa “Cigüeña”, Fieseler Fi 156 “Storch”.

Caracteristicas
Bimotor de bombardeo de tipo medio, monoplano, estructura del fuselaje y alar en aleación

Ernest Heinkel.
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En el túnel de viento un modelo del Heinkel he-111. Aparecen desde la izquierda: Prof. Dr. Ernst Heinkel; el diseñador del
he-111, Siegfried Günter y el jefe de diseños Karl Schwaerzler.

de aluminio con fijación electro-soldada o remachada. Tren de aterrizaje plegable en la carena de
los motores. Carlinga frontal acristalada con alojamiento para observador y bombardero, piloto y
mecánico. Dos carlingas auxiliares una superior y
otra ventral, con sendas ametralladoras y un cañón
de 20 mm. en versiones últimas.

* El autor de este artículo, Mario Gamarra de Artaza, es
Ingeniero Industrial, investigador de la automoción en España,
ex alto directivo de Ingeniería de Barreiros Diesel, S. A. y Crisler
Corp., colaborador importante en la creación del Museo Barreiros de Valdemorillo-Madrid, experto en contenidos museísticos
y ex empresario fabricante de la más acreditada relojería e instrumentos de navegación los “Rickman”.

Modelo H2 1939
Motores Jumo. 211-A3 de 12 cilindros en V y 1.100 hp
Envergadura = 22,6 m
Longitud = 16,39 m
Altura = 4 m
Peso en carga máx. = 14.000 kg.
Velocidad máx. 405 km/h.
Armamento 6 ametralladoras y un cañón de 20 mm. Varían según serie.
Tripulación 5 hombres
Carga de bombas 2.495 kg.
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Características de la maqueta.
Escala = 1:16.
Materiales: Maderas varias, plancha de madera laminada, 1,2mm -1,5.- 2m
Aluminio aleado en macizos y planchas Reynolds AXAcero, varillajes etc.
Peso aprox. 5 kg.
Pintura Gris perla. M aviación
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federico yaniz velasco

los primeros años del ejército del aire
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2008

2009

2010

Francisco José García de la Vega

Bayardo Abós Coto

José Jiménez Ruiz

Aerostero Mayor de Honor

Aerostero Mayor de Honor

Aerostero Mayor de Honor

Rescate

2011

2012

Eduardo Glez.-Gallarza Morales

Pablo Gómez Rojo

Aerostero Mayor de Honor

Aerostero Mayor de Honor

2012

2012

Paz Fernández Felgueroso

Felipe Fernández Fernández

Gran Dama Aeronauta de Honor

Gran Caballero Aeronauta de Honor
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Gran Dama
Gran Caballero
Aeronauta de Honor Aeronauta de Honor
o

2012: in memorian

2012

2012

Heliodoro Temprano Fdez.-Figuerola

Academia Básica del Aire

Carlos Velázquez-Duro Glez.-Regueral

Medalla de Gratitud

Medalla de Gratitud

Medalla de Gratitud

Felipe Fernández Fernández

Paz Fernández Felgueroso

2012

Federico Yaniz Velasco
Medalla de Gratitud

Medallas de Gratitud
2013: in memorian

2013

Aquilino Rodríguez Suárez

Campofrío Food Group

Medalla de Gratitud

Medalla de Gratitud

2010

Josefa Arbesú Vda. de Juan Roces Antuña
Familia Aeronauta de Honor
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Cuadro de Honor
Heliodoro Temprano
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La investigación aeronáutica en España
Carlos Pérez de Uríbarri
General de Brigada del Ejército del Aire
Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas (IHCA)

L

os aficionados a la aeronáutica, habituales
consumidores de las Revistas de Aviación, en
numerosas ocasiones sienten que en un determinado artículo no se profundiza lo suficiente y que
para ese asunto necesitan de más información para
tratar de completar los datos que se le ofrecen, ya
sea sobre un asunto histórico, técnico o científico.
Hoy en día con los medios de la sociedad de la
información, y la explosión de internet, se ha facilitado esa sed de información y normalmente se puede
encontrar el dato a través de los navegadores, pero
en numerosas ocasiones saturan de información,
incluso contradictoria, al estudioso o investigador.
Y ahí está el problema de internet, el discriminar
la paja del trigo, la información fiable y correcta
de la interesada o sesgada. Es lo mismo que ocurre
cuando en nuestras manos cae un periódico o un
libro sobre un asunto que conocemos y que, al leer
lo que allí pone encontramos numerosas pegas, o
comentarios, ya que al final quien escribe aquello
lo hace con alguna intención.
Estas intenciones pueden ser, en numerosas ocasiones, muy válidas y éticas, como el dar a conocer
hechos o datos y en otras ocasiones se trata de justificar a base de datos los hechos, y en estos casos ya
sabemos que la estadística sirve perfectamente para
justificar una cosa y la contraria.
En España existen numerosas Organizaciones,
Centros, Fundaciones, Asociaciones o Círculos que
han buscado el reunir a los aficionados a la investigación histórica aeronáutica, para a través de ellas
guiar a los mismos en sus dudas o inquietudes.
Recomendamos a los interesados que se acerquen
a ellas, pues todas están abiertas al público. Entre
ellas podemos mencionar:
– Real Academia de la Historia.
– Asociación de Historia Contemporánea.
– Sociedad Española de Historia de las Ciencias
y las Técnicas.
– Comisión Española de Historia Militar
(CEHISMI).
– Instituto de Historia y Cultura Militar (ET).
– Órgano de Historia y Cultura Naval
(Armada).
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Vista Aerea del Castillo de Villaviciosa de Odón. Archivo
Histórico del Ejército del Aire.

– AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea).
– Escuela de Ingenieros, e Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos.
– Colegio de Ingenieros, e Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos.
– Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación
Comercial (COPAC).
– Asociación Española de Militares Escritores
(AEME).
– Asociación de Pilotos Aviadores Veteranos
Españoles (APAVE).
– Fundación Infante de Orleans (FIO).
– Parc Aeronautic de Catalunya.
– Fundación Aeronáutica Valenciana.
– Fundación Aeronáutica Mallorquina.
– Fundación Aeronáutica Guadalquivir.
– Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro.
– Sociedad Aeronáutica Española (SAE).
– Asociación Aire.
Estas Asociaciones normalmente cuentan con
bibliotecas especializadas y en algunos casos de
Archivos, lo que evitará, con algún experto que
lleve de la mano al aficionado, perder el tiempo
y leer y asimilar aquello que le puedan recomendar.
2.º semestre 2013
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la investigación aeronáutica en españa
El propio Ejército del Aire, a través de su Servicio Histórico y Cultural (SHYCEA), cuenta en su
estructura con elementos como:
La Red de Bibliotecas del EA, con una biblioteca
que está calificada como General e Histórica, abierta
al público, situada en el edificio del Cuartel General
del EA, en la calle de la Princesa, en Madrid, que es
muy rica en colecciones de publicaciones periódicas
aeronáuticas (revistas), con un total de 18.370 títulos y 4.750 títulos específicamente aeronáuticos.
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=E
706B71DE87ADF21C1257B2B002C6400
El SHYCEA cuenta con un área de patrimonio
que tiene inventariados hasta casi 12.000 fondos,
de los cuales los más importantes se presentan al
público en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica
situado en Cuatro Vientos, entre ellos 140 aviones
de diversos tipos y 3.000 fondos en exposición.
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=6
6EB0DC3ACB1609C125746C0023390D
Además el SHYCEA es responsable de las Revistas de “Aeronáutica y Astronáutica”, de carácter
divulgativo, que se ha publicado sin interrupciones
desde 1932 y “Aeroplano”, de carácter histórico,
publicación anual y que en sus 31 números editados presenta 350 artículos muy documentados,
de casi todos los temas de la historia aeronáutica
española que estimo que han de ser de referencia
para cualquier interesado. Tanto los contenidos de
la Revista de Aeronáutica y Astronáutica como los
de Aeroplano se pueden encontrar en la página web
del EA: http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?i
dDoc=3D03B48302C0B3C7C12575890050071A
Y el elemento estrella: su Archivo Histórico,
no cabe duda que cuando un investigador quiere
corroborar sus datos ha de acudir a las “fuentes”,
es decir allí donde se encuentran los documentos
originales, un Historiador dijo “la historia no son
los documentos, pero no sin los documentos”,
existe hoy mucha tendencia hacia el “corta y pega”
y otro investigador muy referenciado dijo aquello de “mis errores serán los vuestros”, así que es
muy difícil desmontar los mitos, como por ejemplo
el del bombardeo de Guernica y sus víctimas, las
cuales fueron contabilizadas por la propaganda en
3.500, hasta que Jesús Salas Larrazábal en un estudio metódico por las “fuentes”; registros civiles,
visitas a archivos municipales y religiosos etc. situó
la cifra en 177, siendo atacado feroz y demagógicamente por ello, pero dicha cifra que no ha podido
ser rebatida por nadie con datos o documentos y sí
es la aceptada por las personas informadas.
Pues bien el Investigador que quiera tratar la
Aeronáutica Española ha de acercarse a las fuentes
y ellas se encuentran en:
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– Archivo Histórico del Ejército del Aire.
– Archivos del Servicio Histórico Militar.
Archivo Central (Madrid).
Archivo General de Ávila.
Archivo General de Segovia.
– Otros Archivos Españoles:
Archivo Histórico Nacional Madrid
y Salamanca.
Archivo del Ministerio de Hacienda.
Archivo de la Presidencia del Gobierno.
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Archivo de la Secretaría del Real Aeroclub
de España.
Archivo de Aviación Civil.
Archivo del Instituto Meteorológico
Nacional.
Archivo de las Comandancias Navales
de Sevilla, Cádiz, Ferrol, Vigo, Pasajes,
Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelona,
Rosas, Gijón, Santander, Bilbao, etc.
– CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.).
– Registros de la Hispano Aviación S.A.
– Gacetas de Madrid.
– Diarios Oficiales:
Ministerio de la Guerra.
Ministerio de Marina y Aire (1936-1937).
Ministerio de Defensa (1937-1939 Archivo
de la Presidencia del Gobierno).
– Boletines Oficiales:
Junta de Defensa Nacional.
Ministerio del Aire (1940-1977).
Boletín Oficial del MINISDEF. Diario Oficial del Aire (1977-85).
2.º semestre 2013
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– Archivo Histórico Militar:
Partes del 4º Sector de la 3ª Región Aérea
(Valls).
– Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos
Exteriores:
Archivo de Barcelona (Zona Gubernamental 1936/1937).
Archivo General (Compras a Alemania,
y Canadá (Grumman GE.23)).
– Archivo Histórico Nacional:
Fondo Vicente Rojo.
Fondo contemporáneo, (Jefatura de fabricación de Barcelona).
– Archivo General de la Armada:
Caja 8308, (Cañones 105 mm).
– Servicio Histórico de la Armada:
OGM-17 (Hidros).
– Public Archives of Canada:
Grumman GE 23.
– National Archives of Canada:
Grumman GE 23.
– Dokument Zentrale; Militargeschichtliches
Forschungsamt, Freiburg (Archivo Central de
la Oficina de investigación de Historia Militar,
Friburgo).
– Arxiu Nacional de Catalunya:
CTV, ataques a Figueras y Villagüija.
– Fondo Francisco Franco.
– Archivo Tarradellas.
– Archivo de la CNT-FAI.
– Archivo del PNV.
– Fundación Pablo Iglesias (Archivo del PSOE).
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– Archivo del Partido Comunista de España.

– Archivo de ADAR (Asociación de Aviadores
de la República).
– Archivos Municipales:
Ciudad Real.
Alcázar de San Juan.
Daimiel.
Valdepeñas.
Reus (SAF 3).
Sabadell (SAF 3-14).
Cassá de Selva.
Vich (SAF-24).
– Archivos Provinciales:
Ciudad Real.
Barcelona.
Gerona.
– Archivo de la Diputación de Ciudad Real.
– Archivo Histórico de la Aeronáutica Militare
Italiana.
– Archivo Central del Ministerio de Defensa,
TsAMO, Tsentral’nyi Arkhiv Ministerstva Oborony, Podolsk, Rusia.
– Archivo Histórico de L’Armèe de l’Air (Francia):
Vincennes.
– Archivo de la Ingeniería (Colegio de Ing.
Aeronáuticos).
– Archivo General de la Administración (AGA):
Intermedio.
– Biblioteca del Congreso de los EE.UU.
– Hemerotecas de ABC, o La Vanguardia,
accesibles vía internet.
Particularmente el Archivo Histórico del EA
cuenta entre sus fondos con:
– Aeronáutica militar (1917-1936): Campaña
Marruecos y grandes vuelos.
– Guerra Civil (1936-1939): Actividad Aérea
Bando Nacional.
– Administración Central y Servicios (19391992).
– Regiones y Zonas Aéreas (1937-2002).
– Personal (1902-2005): 1.033.000 expedientes
personal militar y civil.
– Justicia (1910-1962): más de 20.000 expedientes.
– Fondos fotográficos y audiovisuales (19042000).
– Archivos particulares (1853-2012).
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– Familia Acedo.
– Heraclio Alfaro Fournier.
– Álvarez Varela.
– Familia Arteaga.
– Familia Collar.
– Familia García Morato.
– Familia Haya.
– Familia Salvador Benjumea.
– Familia Ugarte.
– Familia Kindelán.
– Iglesias Brage.
– Llorente Sola.
– Jiménez Millas.
– Pazó Montes.
– Hidalgo de Cisneros.
– García Lacalle.
– Juan Comas Borrás.
– Familia Salas Larrazábal:
Ángel Salas.
Ramón Salas.
Jesús Salas.
– Familia Warletta.
Los estudiosos e investigadores actuales ya tienen
un camino que han desbrozado numerosos autores,
les corresponde a ellos el discriminar la información
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Archivo Histórico del Ejército del Aire: Sala de películas
y vídeo.

y hacerse un criterio de los autores que consideren
fiables, y siempre en caso de duda tratar de conseguir la información de la fuente, ya sea un documento depositado en un Archivo o una entrevista
a testigos de los hechos. La historia está compuesta
de numerosas anécdotas personales, pero éstas no
deben desvirtuar los hechos y corresponde a todos
el mantener una actitud neutral ante los hechos y,
en caso de duda, el no decantarse y mostrar las dos
o más caras de un determinado asunto.
Un libro de estilo está colgado de la página del
archivo, con unas conferencias que sobre el asunto
se impartieron en 1986, y aunque las fuentes están
más actualizadas en este artículo sugiero su lectura,
se encuentra en la página del archivo: http://www.
ejercitodelaire.mde.es/ea/pag > cultura aeronáutica
> Archivo histórico > Investigación histórica.
Esta es la política que se sigue en el EA, tratando
de que todo lo que se publique esté perfectamente
documentado. El Ejército del Aire por otra parte
con los elementos que se han presentado anteriormente proporciona al aficionado todos los elementos para poder satisfacer su curiosidad, un magnífico
museo, una muy buena biblioteca aeronáutica y la
posibilidad de investigar en las fuentes de la historia militar aeronáutica en nuestro archivo histórico,
completando el proceso con la posibilidad de la
publicación de sus trabajos si se estima que tienen
la calidad exigida en sus revistas. Así que animo a
todos para que utilicen nuestros medios.
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Joaquín Velasco, un piloto peculiar
Carlos Lázaro Ávila
Miembro del IHCA y de la Asociación de Aviadores de la República

J. Velasco y su Mosca en el campo de Liria (junio de 1938) Archivo adar. Fondo Pastor.

P

ara algunos aviadores de las Fuerzas Aéreas
de la República, Joaquín Velasco Garro fue uno
de los pilotos más perfeccionistas que tripularon
el Polikarpov i-16 Mosca. Este piloto cuya familia era oriunda de Asturias encerraba, además, una
rica y compleja personalidad en una complexión
mediana, más bien débil. Velasco era introvertido,
curioso, entusiasta del aprendizaje, la vida natural,
la música y, además, algo inusual para la época:
¡era vegetariano!
Joaquín Velasco (conocido familiarmente como
Joaco) nació el 31 de diciembre de 1917 en La
Habana (Cuba) en el seno de una familia de emigrantes asturianos formada por Joaquín Velasco y
Sofía Garro. Cuando Joaquín contaba un año de
edad, la familia se trasladó a México DF, donde
permanecieron hasta mediados de los años 20,
en que retornaron a España para asentarse en
Bilbao, donde nació su hermana Aurora. Finalmente, la familia Velasco se domicilió en la ciudad
de Valencia, donde pudieron costearle a su hijo
los estudios de ingeniería. El joven Velasco reunía
todas las características de un chico superdotado,
porque acabó la carrera a los 18 años y se convirtió en ayudante del profesor de matemáticas
de la Escuela. Al iniciarse la guerra civil en julio
de 1936, el joven valenciano de adopción debía
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sentirse atraído por la aviación, por lo que cursó
una instancia para ingresar en las recién creadas
Fuerzas Aéreas de la República. Para ello tuvo que
superar un proceso selectivo que incluía exámenes técnicos, físicos y un exigente reconocimiento
médico que superó junto a un reducido grupo
de aspirantes, con quienes se reunió en Murcia.
Acantonados en el monasterio de La Ñora (reconvertido en cuartel), recibieron instrucción militar
hasta que, a finales de diciembre, fue seleccionado
un grupo de casi doscientos alumnos para formar
la Primera Promoción de pilotos españoles que,
bajo el mando de Manuel Cascón Briega, se dirigieron en enero de 1937 a la Escuela de Aviación
de Kirovabad (actual República de Azerbaiyán)
para recibir clases de vuelo. En la URSS, como al
resto de los españoles, los instructores soviéticos
rusificaron a Velasco su apellido para favorecer la
inmersión en la instrucción y durante su estancia
en la Escuela fue conocido como Vilquin, nombre
con el que seguirían llamándole en España algunos compañeros de Promoción.
Después de haber terminado el curso de vuelo
elemental a bordo de varios aviones-escuela, Vilquin fue seleccionado para tripular el Polikarpov
i-16, el caza más moderno de las VVS (Fuerzas
Aéreas Soviéticas). Este alumno-piloto destacó
2.º semestre 2013
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Pionero, Vilquin y Bravo en Selgua (frente de Huesca).
Archivo adar. Fondo J. Veguillas.

en las pruebas de tiro al blanco y en los ejercicios
de combate aéreo que se hacían en Kirovabad, se
empeñó en hacer el cálculo exacto de la velocidad y
altura que requería el i-16 en el aterrizaje para evitar entrar en pérdida (maniobra en la que se accidentaron numerosos pilotos en España). Velasco
terminó el curso en la URSS y regresó a España
en el verano de 1937 con el empleo de sargento
piloto y, tras un breve periodo de permiso que disfrutó junto a su familia y unas horas de reentrenamiento en Murcia, se incorporó en Albacete a la
1ª Escuadrilla de Polikarpov i-16. Esta unidad era
netamente española, pero fue dirigida inicialmente
por aviadores soviéticos hasta que se le entregó el
mando al veterano piloto español Manuel Aguirre
López1. La pericia aeronáutica de Velasco hizo que
se integrara en patrullas de aviadores que alcanzarían gran renombre en la guerra: fue pareja con
Antonio Arias Arias –futuro jefe de la 4ª Mosca y
as de la FAR– en la patrulla liderada por el soviético Nikolai Ivanov, segundo jefe de la 1ª Escuadrilla que lideraba Iván Devotchenko; posteriormente
acompañaría a José Alarcón Ríos en la patrulla que
dirigiría el carismático Eduardo Claudín Moncada,
primer jefe de una unidad de combate formado en
las escuelas de la guerra y, finalmente, también voló
junto a Manuel Fernández Sánchez El Pionero en
la patrulla de José María Bravo Fernández, que se
convertirá en segundo jefe del Grupo 21 de Polikarpov i-16.

Sobre la 1ª Escuadrilla de Polikarpov I-16 ver: J. Ramoneda, ¡Muera la muerte! España 1936-1939. (Edición y notas
de D. Íñiguez y C. Lázaro) Lectio Ediciones. Tarragona, 2000,
y C. Lázaro Jefes de la 1ª Escuadrilla de Polikarpov I-16. Ediciones QVE.

Ya hemos señalado que Velasco era muy perfeccionista volando el Mosca, pero los lances de la guerra también le dieron sustos. El 12 de octubre de
1937, cuando aterrizaba con su avión matriculado
cm-26 en el campo de Caspe (Zaragoza) chocó con el
Mosca de Ramón Gandía Muñoz, que había tenido
que tomar tierra con el tren metido por no haber
podido desplegarlo; Velasco sufrió heridas leves,
pero su i-16 se destrozó por completo. Este accidente
no empañó la trayectoria como piloto de Velasco;
José Veguillas Larios, armero de la escuadrilla, dejó
varios testimonios de la capacidad técnica y aeronáutica del aviador habanero2. Al parecer, Velasco
sentía pasión por la estadística, el diseño de aparatos
sin hélice y, sobre todo, por las matemáticas: en el
curso de un bombardeo que sufrió su aeródromo,
este piloto comenzó a calcular en el fondo del cráter
de una bomba la posibilidad de que cayera un nuevo
proyectil en el mismo, ¡errando en su estimación! Su
actitud hacia la ciencia y el empeño de tomar tierra
con el i-16 a la velocidad adecuada despertó el interés de los aviadores rusos con los que coincidió en
algunos aeródromos. Al parecer, llegó a colaborar
brevemente con el ingeniero militar Emilio Herrera
Linares y se dice que gracias a sus conocimientos de
ingeniería, ayudó en el desarrollo de la instalación
de oxígeno para la 4ª Escuadrilla Mosca que tenía
que combatir en altura a los Messerschmitt Bf. 109
de la Legión Cóndor.
Como dijimos, en Kirovabad, Velasco destacó en
los ejercicios de tiro aéreo y durante los combates de
España regresaba a su aeródromo con las cintas de
munición de las ametralladoras Shkás prácticamente
llenas. Este aviador solamente abría fuego cuando
estaba seguro de haber colimado correctamente a su
enemigo y de esta manera consiguió algunos derribos
con muy pocas ráfagas. Arias señala en sus memorias que Velasco era, como el famoso Manfred von
Richthofen (el Barón Rojo), un perfeccionista en el
cálculo del tiro aéreo. A este respecto, un miembro
del escalón de tierra de la escuadrilla escribió que
cuando al entonces jefe de la 1ª Mosca, Eduardo
Claudín, se le comunicó que Vilquin no había disparado un sólo cartucho de sus ametralladoras
desde que estaba en la escuadrilla, le dio de baja.
Esta afirmación no obedece a la realidad, porque si
bien Velasco estuvo de baja durante un periodo de
tiempo, no fue por su falta de entrega en el combate
(que podía argumentarse por no disparar sus armas),
sino porque al extremo agotamiento derivado de la
lucha aérea en España se le añadía un factor deci-

1

Rescate

2
Véase, J. Veguillas Te recordamos. Alas Gloriosas, n.º 17.
ADAR. Barcelona, 1981 y Recuerdos sobre Joaquín Velasco
Garro “Vilquin” ÍCARO, n.º 71. ADAR. Madrid, 2002.
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sivo: Vilquin era vegetariano.
Veguillas ha escrito
que los combates y la
falta de proteína animal agotaban a Velasco
hasta el punto de que,
pretextando que se
enganchaba con los
atalajes del paracaídas
en la estrecha cabina
del i-16 cm-012, el personal de tierra le tenía
J. Velasco recién llegado de
que ayudar a salir del
la URSS. Archivo ADAR.
avión. La preocupación entre armeros y
mecánicos llegó a tal extremo que se comunicó la
situación a Claudín, quien habló con el piloto para
darle un descanso. Velasco, ofendido, le dijo que él
no lo había pedido y que el resto de pilotos de la
escuadrilla estaban igual de agotados, por lo que el
jefe de la unidad tuvo que retirar su propuesta. Un
día, antes de salir a volar, Velasco le dio a Veguillas
un sobre en el que había escrito: “Ábrase el contenido de éste después de haber ocurrido un hecho
muy importante”. Al regresar de la misión, Veguillas se lo entregó a Vilquin quien, ensimismado,
comenzó a andar hacia el coche de la patrulla al
tiempo que iba rasgando el sobre en pequeños trozos que se llevaba la ligera brisa que ese día barría
el campo de vuelo. La situación alcanzó tal cariz
que fue el propio Claudín quien más tarde convenció al aviador para que comiera carne, concediéndole después unos días de permiso en una casa de
reposo para aviadores en Levante. Este es, quizás,
el hecho que se pudo haber asociado a su falta de
entrega en el combate por el escaso uso que hacía
de sus ametralladoras.
Para comprender mejor la personalidad de este
aviador, también es interesante saber que era muy
aficionado a la música y en sus ratos de ocio le gustaba coger el tacto a los trastes de un instrumento
antes de extraerle una nota (lo cual era motivo de
cierta burla entre sus compañeros, aspecto que él
aguantaba estoicamente). Por último, también ha
trascendido otro rasgo muy humano de su personalidad: con la ayuda de Veguillas, Vilquin se empeñó
en alfabetizar al ayudante de mecánico Anselmo
Rodríguez, que había sido evacuado de Málaga y
durante su estancia en la escuadrilla le pedía siempre a Velasco que le leyera las cartas que recibía de
sus familiares. La buena labor de ambos se reflejó
en el hecho de que Rodríguez se convirtió en un
lector asiduo de la biblioteca ambulante que ambos
mecánicos crearon en la 1ª Escuadrilla.
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Veguillas (abajo el primero por la derecha) y personal de
tierra junto a un Mosca. Archivo ADAR. Fondo J. Veguillas.

Joaquín Velasco combatió en la 1ª Escuadrilla
del Grupo 21 de la FAR durante el resto de la guerra civil, ascendiendo a teniente en mayo de 1938.
Al finalizar la contienda, se exilió en Francia, donde
fue internado en los campos de Argelés y Gurs. En
enero de 1940, gracias a las gestiones del poeta
León Felipe, sus padres, hermanas y su cuñado
Rafael Sánchez Paredes, coronel de la Escuela de
Blindados de Archena (Murcia) y marido de su
hermana Ananda, consiguieron los visados para
salir de Francia en dirección a México a bordo del
Sinaia, llegando el 28 de junio de 1940.
En la república de Lázaro Cárdenas, Velasco no
pudo ingresar en la aviación comercial mexicana
por no haber nacido en México, por lo que reconstruyó su vida trabajando como profesor de vuelo,
matemáticas y cartografía en una escuela de vuelo
situada al noroeste de la ciudad Apatzingan (estado
de Michoacán). Después obtuvo empleo como
piloto en una empresa de fumigaciones aéreas y
otras situadas al norte del país en las que su mente
inquieta aportó un diseño de ala de mayor sustentación. Vilquin también diseñó y construyó un planeador, un barco de pesca de metal que se botó en
un puerto de Michoacán y posteriormente hizo en
Acapulco un pequeño yate de recreo.
Joaco colaboró con sus padres y tío paterno
Rafael Velasco Corrales en la fundación en México
de la “Rama Gijón” de la sociedad Teosófica vinculada a la masonería. Joaquín Velasco Garro siguió
trabajando como piloto de fumigación y aunque en
los vuelos empleó todos los medios de prevención
posibles, según su hermana Aurora, el producto
que empleaba en la fumigación le fue minando lentamente la salud hasta que falleció en 19673.
3
Agradezco enormemente a D. Rafael Barrientos la amabilidad con la que me ha atendido a la hora de proporcionarme
datos familiares y la información sobre las actividades en el
exilio de la familia de J. Velasco.
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18 de febrero de 1937

La Laureada de Morato
Santiago Rodríguez Santisteban
Socio de la F.I.O. y miembro del Círculo Aeronáutico

15 de febrero de 1937:

“Q

ue se están desarrollando unas operaciones; que las columnas se encuentran avanzando en Madrid, y mientras el enemigo dispone
de aviación, nosotros no podemos llevar a cabo los
servicios más necesarios de bombardeo, que llevan
dos días interrumpidos ante la indignación de la
tropa. Que los aviones de caza legionarios se niegan
a proteger a los aparatos de bombardeo por falta de
número en Torrijos”.
Reclamación del General Francisco Franco Bahamonde dirigida al mando de las fuerzas italianas en
España.

La Patrulla Azul
Se cumplían exactamente siete meses desde el
comienzo de la Guerra Civil, fecha ya muy lejana
para los tres pilotos de caza españoles que, a primera
hora del jueves 18 de febrero de 1937, se dirigieron
hacia sus aviones, biplanos italianos Fiat cr-32,
conocidos como “Chirri”, estacionados en el toledano aeródromo de Veladas, próximo a Talavera
de la Reina.
El teniente Julio Salvador Díaz-Benjumea era el
más joven de los tres; contaba por entonces con 26
años. Nacido en Cádiz en mayo de 1910, había ingresado en la Academia de Infantería a los 15 años, para
salir de ella ya como teniente en 1930. Tras pasar
por la Escuela de Observadores obtuvo el título de
piloto en 1933 y el estallido de la guerra le sorprendió destinado en el aeródromo sevillano de Tablada,
base que se uniría a las tropas franquistas desde el
principio de la contienda. Salvador Díaz-Benjumea
se encontrará haciendo labores como piloto de caza
desde el comienzo del conflicto, protagonizando uno
de los primeros combates aéreos de la contienda
cuando el 28 de julio, a los mandos de un caza Nieuport 52, se enfrenta sin consecuencias con otro del
mismo modelo. Son unas semanas en las que ambos
bandos comparten el parque aéreo de la preguerra,
circunstancia esta que llevará a confusiones en el aire
como la ocurrida entre aparatos republicanos sobre
Guadarrama el 6 de agosto, que supuso el derribo de
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García Morato posando en la cola de su Fiat cr-32 en el
que se ve el lema del Grupo.

uno de ellos y la muerte de su piloto. Caso similar
al que ocurrirá en Sevilla al día siguiente muriendo
dos tripulantes de un biplaza, aunque con aparatos
sublevados como protagonistas.
Tres años mayor que Salvador era el capitán granadino Narciso Bermúdez de Castro. Con la mente
puesta ya en la aviación, había ingresado a los 16
años en la Academia de Infantería, para, tras pasar
por el curso de observadores, alcanzar el título de
piloto en 1931. Pronto se manifestaron sus dotes,
en especial en el vuelo acrobático, y desde entonces
participa con asiduidad en competiciones y exhibiciones. En 1935, durante la IV Vuelta Aérea a
España, sufrió su primer accidente cuando, tras una
parada de motor en pleno vuelo, se estrella contra
un árbol resultando ileso; como recuerdo el piloto
guardará una cruz hecha con la rama que paró su
aparato. La guerra comenzó para él cuando acababa
de regresar a Granada desde Barcelona, donde había
completado un curso de hidroaviones. Uniéndose
a los alzados, el 20 de julio participó en la toma
del aeródromo de la Armilla, único establecimiento
militar en la ciudad que permanecía leal al gobierno.
Desde él volará en cazas Nieuport 52 capturados
cuando, confiados todavía en aterrizar en una base
fiel a la República, llegaron desde Madrid el día 21.
Las misiones que se le encomendaron durante las primeras semanas se centraron en ataques a columnas
2.º semestre 2013

republicanas, siendo derribado y salvándose de ser
hecho prisionero gracias a la ayuda de un campesino.
Los siguientes meses los pasará realizando labores
de apoyo a las tropas de tierra, arrojando granadas
de mano desde la cabina de su aparato e incluso
lanzando propaganda.
El hombre que estaba al mando de la patrulla
que formaba el trio de pilotos era el capitán Joaquín
García Morato, de 32 años. Al contrario que sus
compañeros, Morato era ya un veterano de guerra
antes de iniciarse el conflicto civil. A los 16 años, en
1920, había ingresado en la Academia de Infantería
y tan solo dos años más tarde, siendo alférez, tomó
parte en la campaña de Marruecos hasta su vuelta
a la Península para ingresar en la Aviación Militar.
Ya como piloto, había obtenido el título en octubre de 1925, vuelve como voluntario al continente
africano donde de nuevo toma parte en las acciones
militares sobre Marruecos hasta el final del conflicto,
acumulando en su haber más de 100 horas de vuelo
y dos aterrizajes forzosos por daños sufridos por
fuego desde tierra.
Finalizada su participación en Marruecos,
Morato, siempre muy activo en su empleo de
piloto, es destinado a la base de hidroaviones de
El Atalayón, próxima a Melilla, su ciudad natal.
En dicha base, en octubre de 1928, sufre un grave
accidente de vuelo que le supone once meses de
recuperación. Se reincorpora al servicio en otoño de
1929 y realizará el Curso de Observador, Combate
y Bombardeo, pasando al año siguiente a ser nombrado profesor en la Escuela de Transformación de
Guadalajara y más tarde en la de Pilotos de Alcalá
de Henares. En medio de la vorágine política que
sacude España a comienzo de la década de los años
treinta, dimisión de Primo de Rivera, gobierno de
Dámaso Berenguer sin apoyo de los republicanos,
crisis económica y una monarquía cada vez más
cuestionada, el arma aérea sufre una restructuración
a raíz de la sublevación de aviadores partidarios de
la República en el aeródromo de Cuatro Vientos
en diciembre de 1930. Como consecuencia del Real
Decreto que regirá dicha restructuración, que para
muchos supone perder las señas de identidad del
servicio, un gran número de oficiales piden la baja
y el regreso a sus unidades de origen. Morato estará
entre ellos. Esta situación no durará mucho; con
la llegada de la II República, en abril de 1931, la
situación se revierte. En el gobierno dará un mayor
apoyo a la Aviación Militar y muchos mandos volverán al arma, entre ellos García Morato que se
reincorporó y completó los cursos de telegrafista
y de mecánico. Son años en los que destacará por
sus habilidades en el vuelo acrobático, participando
en exhibiciones y concursos internacionales y pro-
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clamándose campeón de Europa de acrobacia en
1934. Al comenzar la guerra el bagaje que acumula
será de cerca de 1.860 horas de vuelo.
Cuando se inicia la sublevación en África, el
capitán Morato se encontraba en las Islas Británicas tomando parte en un certamen de acrobacia
en la localidad de Haltfield; sin demora se puso en
marcha para tratar de llegar a España con objeto
de unirse a los alzados, lo que hace en Córdoba a
comienzos de agosto. Aunque sus primeros vuelos los realiza en uno de los Nieuport 52 que han
quedado del lado franquista, ya para mediados de
agosto empieza a volar el Heinkel 51, uno de los
modelos embarcados hacia a España desde Alemania bajo las gestiones del capitán Arranz Monasterio, enviado a Berlín por Franco el 25 de julio.
De ellos llegaron a Cádiz inicialmente seis aparatos,
que volaron tanto pilotos alemanes como españoles; en estas labores coinciden Morato y Salvador
Díaz-Benjumea hasta septiembre, mes en el que
pasa a volar el caza italiano Fiat cr-32 “Chirri”.
El Fiat era otro modelo de caza biplano, del que
a mediados de agosto había llegado una primera
remesa a Melilla, siendo volados en un principio
por pilotos italianos, personal este que pasaría a
englobar la llamada Aviación del Tercio, denominación que trataba de ocultar un secreto casi a voces:
la participación transalpina en el conflicto. En septiembre Morato y Salvador Díaz-Benjumea serán
de los primeros pilotos españoles que se unirán a
los italianos y volarán el “Chirri”.
Con la llegada del material italiano y alemán el
dominio sobre los cielos de España quedó del bando
franquista o nacional; los cazas Heinkel y Fiat eran
superiores a casi todo lo que la República podía
poner en el aire hasta el mes de noviembre. En el
penúltimo mes de 1936 el ejército del general Franco,
ya por entonces Generalísimo de los ejércitos y jefe
del Gobierno para los alzados, se encontraba a las
puertas de la capital dando comienzo a la que se
conocerá como la Batalla de Madrid. Inicialmente
los Heinkel y Fiat dominaron un cielo madrileño
despejado de caza republicana; a finales de octubre, Hidalgo de Cisneros, comandante de las Fuerzas
Aéreas de la República Española, había dado una
orden que reflejaba dicha carencia, “que salga el
caza”, pero en noviembre la situación empezó a tener
visos de sufrir un cambio radical.
Sobre la capital comenzaron a aparecer dos nuevas
siluetas: la de un biplano monoplaza de morro achatado y de tren de aterrizaje fijo llegado de Rusia, el
Polikarpov i-15 “Chato”, y la de un monoplano, un
modelo revolucionario para su época, el Polikarpov
i-16. Un avión pequeño, de novedoso tren retráctil,
muy maniobrable y capaz de alcanzar los 450 km/h,
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lo que le sitúa por encima de los cazas del bando
nacional y que recibe el apelativo de “Mosca”, por
la españolización de la inscripción impresa en los
planos con los que llegaron los aparatos a Cartagena
desde Rusia y que rezaba “Mockba” (Moscú). Con
ellos, entre los meses de septiembre y noviembre, se
incorporan los primeros cincuenta pilotos de los que
mandará Stalin en ayuda de la República.
El domino de la aviación nacional sobre Madrid
empezó entonces a tambalearse. En noviembre se
producen los mayores combates aéreos de lo que
se lleva de guerra; la población madrileña observa
atónita y entusiasmada, cuando ven caer aparatos nacionales, los enfrentamientos que se suceden
sobre el Paseo de la Castellana, la Ciudad Universitaria, la Gran Vía, el Paseo de Rosales, la Casa de
Campo... Son combates en los que también estarán
presentes Morato, Salvador y Salas Larrazábal, otro
español que durante un tiempo formará parte de la
patrulla española de Fiat de la Aviación del Tercio,
la cual pasará a denominarse Aviación Legionaria a finales de año. En su diario Morato anotará
su primer enfrentamiento con “Chatos” el día 5
de noviembre y, para cuando en diciembre deja el
frente de Madrid, se le habrán adjudicado el derribo
de tres de ellos, totalizando en su haber quince aparatos destruidos desde el inicio de la guerra, lo que
le convierte en un referente para el resto de pilotos
nacionales y hacen de él un perfecto instrumento
para una maquinaria propagandística franquista
deseosa de ensalzar a sus héroes.
Quedando Salas con los italianos, el 22 de diciembre el capitán Morato se traslada a Sevilla en una
avioneta para formar en Córdoba , junto a Bermúdez
de Castro y Salvador Díaz-Benjumea, lo que ya se
conocerá como la “Patrulla Azul”: la primera unidad autónoma de caza española equipada con Fiat
cr-32 y que en los siguientes meses se destacaría
en acciones en Andalucía, especialmente en vuelos
de protección de los aparatos que abastecían a las
tropas sitiadas desde el 15 de septiembre en el santuario de la Virgen de la Cabeza. En esas labores se
encuentran cuando, a mediados de febrero de 1937,
se le ordena al trio de pilotos trasladarse con urgencia al frente de Madrid.

La batalla del Jarama
Con la paralización del avance del ejército nacional al norte de Madrid, el 11 de enero de 1937 el
Ejército Popular lograba frenarlo una vez sobrepasada la carretera de La Coruña, la actividad en el
frente de la capital se desplazó hacia el sur. En el sector del valle del Jarama, nacionales y republicanos,
comenzaron a concentrar sus tropas ignorantes de
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Grupo Fiat famoso como “Patrulla Azul”.

las intenciones del otro; mientras el objetivo de los
primeros era, según rezaba su Orden de Operaciones
Número 9 del 22 de enero, “…interceptar las comunicaciones de Madrid con Andalucía y Valencia...”,
los planes de los segundos consistían en presionar
el ala derecha del avance nacional, supuestamente
debilitado tras meses de lucha hacia y entorno a
Madrid, pasando de un planteamiento defensivo a
una ofensiva destinada a infligir una derrota que
esperaban cambiara el signo de la guerra.
Aunque durante las semanas anteriores el mal
tiempo había impedido comenzar el ataque, previsto originalmente para el 24 de enero, el bando
nacional tomó la iniciativa; la ofensiva se lanzó al
amanecer del sábado 6 de febrero. Tras romper las
líneas republicanas entre El Cerro de lo Ángeles y
Ciempozuelos, las tropas de Franco alcanzaron el
cauce del río Jarama a los cuatro días; debido a la
crecida del agua por las lluvias caídas, vadear el
río no se presentó como una opción viable y el día
11 se opta por cruzarlo por uno de sus puentes,
el conocido como de Pindoque. Tras la toma del
puente a las 03:00 horas por el I Tabor de Tiradores
del Ifni, en la orilla E del Jarama comienza un duro
enfrentamiento en el que la aviación republicana
se empleará a fondo en apoyo de los brigadistas y
carros rusos que tratan de frenar el avance nacional;
esa jornada los “Moscas” bajo el mando del ruso
Kolliensnikov, en España desde el mes de noviembre, iniciaron el hostigamiento de la caballería e
infantería enemiga ametrallando el puente, seguidos
por el ataque de tres bombarderos sb-2 “Katiuskas”, bimotores rusos llegados a Cartagena en la
segunda quincena de octubre, y el posterior bombardeo por parte de “Chatos”, pertenecientes a la
primera escuadrilla con dicha montura mandada
por un español, el capitán Andrés García Lacalle.
El dominio de lucha en el aire caerá en manos de
la aviación gubernamental; los i-16 “Moscas” y los
2.º semestre 2013

i-15 “Chatos”, en gran parte por la superioridad
numérica, se hacen dueños del cielo ganando la
partida a los Heinkel-51 y los Fiat “Chirri”. En
su diario, el teniente alemán de la Legión Cóndor Harro Harder, que por entonces pilotaba el
biplano alemán y que tenía adjudicado el derribo
de un “Mosca” en enero, reconocería este hecho:
“…los “Ratas” –así llamaban en el bando nacional a los i-16– juegan con nosotros como el gato
con el ratón”. Con las bajas sufridas el 12, los
cazas republicanos reclamarían siete Heinkel-51, se
decide emplear el biplano alemán principalmente
en labores de apoyo a tierra, dejando el combate
con los modelos rusos a los cazas italianos.
Por su parte la actitud italiana tampoco ayudaba a igualar la lucha aérea; el Fiat cr-32 podía
enfrentarse con cierta igualdad al “Chato”, pero
frente al “Mosca” la inferioridad era notable. Solo
si los pilotos rusos caían en la tentación de entrar
en el juego de combate a un mismo nivel las tornas
podrían cambiarse y el “Chirri” morderle la cola a
los i-16. Esta situación dio lugar a que la caza de la
Aviación Legionaria se mostrara remisa al enfrentamiento si no tenía la superioridad numérica garantizada; el mando italiano prohibió cruzar las líneas
a sus cazas de no ser así, lo que limitó la acción de
los bombarderos Junker 52 en el sector, aparatos,
aunque alemanes, con tripulaciones españolas. Está
situación provocaría que en ocasiones los bombarderos españoles se volvieran atrás sin completar
sus misiones perdiéndose algunos, casi indefensos
ante los cazas rusos, y privando al avance por tierra
del vital apoyo de la aviación. La situación llega
a su punto más tenso el día 16; ante el reclamo de
apoyo dado por la infantería, la jornada anterior
se había decidido realizar una nueva incursión de
los Junker-52 teniendo serias dudas sobre el comportamiento de la caza italiana. El capitán José
Calderón, por entonces temporalmente al mando
de Grupo 2e22 de Junker españoles, dejó claro la
diferencia de aptitud por parte de las tripulaciones hispanas al sentenciar “mañana bombardeará
mi Grupo, caiga quién caiga”. Al día siguiente se
repetirá el comportamiento italiano y uno de los
Junker es incendiado durante el ataque de cerca de
cuarenta cazas enemigos. De su interior saltaron
cuatro tripulantes mientras que los otros dos que
completan la tripulación no lo logran muriendo en
la acción. Eran el copiloto, Francisco Tellicer, y su
piloto, el capitán Calderón.
Ante esta situación se ordena el traslado inmediato de la “Patrulla Azul” desde Córdoba al frente
de Madrid, atrás dejan a los asediados en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, a los cuales apoyan
por última vez el día 15 de febrero.

Rescate

Los tres Fiat encabezados por el capitán melillense
llegaron el 16 al aeródromo de Veladas, el mismo
aeródromo donde están alojados los bombarderos
hispanos que habían perdido ese día a su comandante en funciones. Al día siguiente, Morato recibe
la orden de trasladarse a Salamanca con objeto de
conferenciar con el general Jefe del Aire Alfredo Kindelán. Las instrucciones dadas serán claras: incitar
a los italianos al combate con una acción que les
haga romper las órdenes recibidas por sus mandos
de mantenerse al margen en caso de no tener superioridad numérica.

Jueves 18 de febrero de 1937
Pasadas las 10:00 horas los motores de los tres
“Chirri” de la “Patrulla Azul” comenzaron a cobrar
vida llenando el frío aire de invierno con las vibraciones de sus hélices. La montura de Morato lucía
en su fuselaje la numeración en negro 3-51 y, como
el resto, presentaba una pintura de camuflaje consistente en un color beige moteado de verde oliva, con
las superficies inferiores del fuselaje y las alas en azul
grisáceo que, se suponía, ayudaba a camuflarle con el
cielo a la hora de ser observado desde tierra; la única
superficie que rompía este patrón era la del timón de
cola con una cruz negra sobre fondo blanco, la Cruz
de San Andrés, adoptada por la aviación del bando
nacional tras los incidentes de fuego amigo.
Al tiempo que los Fiat se preparaban, las tripulaciones de los bombarderos hispanos a los que se
disponían a escoltar hicieron lo propio; consultaron
las últimas instrucciones y subieron a sus aparatos.
En esta ocasión eran solo tres Junker del 2g22 los
que entraban en acción, su objetivo la localidad de
Morata de Tajuña. Tras despegar, el trio de cazas y
el de bombarderos tomaron rumbo hacia el punto
de reunión con el resto de la escolta, que estaba formada por aparatos de la Aviación Legionaria. Estos
habían despegado de su base en el aeródromo de la
localidad de Torrijos, en una cantidad que varía entre
dieciséis y veintidós aparatos, según varias versiones
de los propios pilotos transalpinos; eran tres escuadrillas del Grupo de Caza “La Cucaracha”, cuyos
apararos lucían el dibujo de dicho insecto tocando el
clarinete. Una de las escuadrillas era liderada por el
teniente de 24 años Conrado Ricci. “Rocca”, como
era apodado, se había presentado voluntario para
participar en la guerra llegando a España a principios
de noviembre de 1936. Desde entonces había volado
en un “Chirri” luciendo sus iniciales en el carenado
del motor y con el cual tenía adjudicados el derribo
de un “Mosca” y un “Chato”.
Mientras los bombardeos se internaban en territorio republicano, “Rocca” se percató de la presen2.º semestre 2013
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cia de tres aparatos y por un momento dudó de que
pertenecieran a su unidad, de la que sabía habían
despegado todos los aviones disponibles. Decide
entonces dejar la formación y con su patrulla acercarse a ellos e identificarlos; reconoce el 3-51 de
Morato y por unos instantes vuela junto a ellos.
Salvador, el más retrasado de la “Patrulla Azul”,
solo se percató de la presencia de Ricci cuando lo
tenía ya al lado y tras amagar una maniobra evasiva
se vuelve a reunir con los españoles. Retirándose
para formar con el resto de italianos, “Rocca” opta
en ese momento por formar a media distancia entre
la “Patrulla Azul” y el resto de italianos, los cuales
se mantienen sobre la línea del frente mientras los
bombardeos comienzan a sobrevolar el objetivo.
Es en ese instante cuando el teniente italiano se
percata de que la “Patrulla Azul” ha desaparecido
de donde estaba.
Desde que habían despegado de Veladas, Morato,
Bermúdez de Castro y Salvador Díaz-Benjumea,
han permanecido junto a sus compatriotas de los
Junker. Ganando altura sobre los mismos, que ya
de por si volaban alto, se aseguraron una cierta
ventaja sobre la caza enemiga si esta aparecía.
Con las bases cercanas al objetivo, si los “Moscas” o “Chatos” aceptaban el reto, y hacían acto
de presencia, tendrían que lidiar con el factor de la
altura de vuelo de los “Chirri” en contra, la única
manera de que estos se enfrentaran a los aviones
rusos con alguna opción. Pero antes de eso se les
unieron otros dos aparatos al llegar a Talavera; en
este caso eran Romeo ro-37, unos biplanos italianos volados tanto por estos como por españoles
desde que habían llegado en septiembre del 1936.
Eran aviones destinados al ataque a tierra, lo que
se denominaban aviones de asalto, y se empleaban
con frecuencia para encabezar las acciones de los
bombarderos atacando en picado.
Pasadas las 11:00 horas, la formación cruzó el
frente en dirección a Morata de Tajuña; primero
la pareja de Romeos, seguida de los tres Junker-52
y algo más alto y retrasados Morato y compañía.
Los italianos de “La Cucaracha” volvieron a atenerse a las ordenes recibidas y se mantuvieron a la
expectativa con un vuelo paralelo al frente, solo una
patrulla, la del teniente Conrado Ricci, se mantenía
algo más adelantada. Mientras los bombarderos ya
sobrevolaban el objetivo y realizaban dos pasadas
por el mismo antes de iniciar el bombardeo, Morato
mantenía su patrulla a cierta distancia y más alta,
sin quitar ojo del horizonte, hacia el norte, por
donde deberían aparecer los cazas enemigos, algo
que no tardaron en hacer. Poco a poco, primero
como pequeños puntos nerviosos que empezaron
a crecer y tomar formas aladas, los cazas rusos
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se fueron dibujando en el paisaje mientras luchaban desesperadamente con la gravedad para ganar
altura, casi colgados de sus motores y en dirección hacia los bombarderos. Y no solo crecían en
tamaño, también lo hacían en número. Las varias
formaciones que empezaron a surgir superaban la
treintena de aparatos.
La presencia enemiga hizo volverse a los Romeo
que dejan atrás a los Junker, más lentos, quedando
estos casi resignados a ser interceptados si algo no
pasaba pronto mientras los italianos, notablemente
inferiores en número, permanecían sin intervenir.
Había llegado el momento para que Morato
tomara una decisión.

La Escuadrilla Lacalle
La jornada del 18 de febrero comenzó en el aeródromo republicano de Azuqueca como en cualquier
otro. Varias horas antes del amanecer los primeros
en aparecer en el mismo fueron los mecánicos, personajes tan anónimos en general como abnegados
y entregados a su trabajo; personajes normalmente
olvidados en los libros de historia, pero siempre
recordados por aquellos pilotos con los que compartían alegrías y desdichas.
Como era habitual comenzaban su trabajo antes
de la salida del sol para dejar todo listo de cara a
la llegada de los pilotos. Mientras estos terminaban
de descansar, ellos ponían en marcha los motores,
en el caso de Azuqueca, de los “Chatos”, comprobando su temperatura mientras los revolucionaban al
máximo a plena potencia. Una vez visto que el motor
funcionaba a la perfección, que no emitía ningún
sonido raro, era regular en su comportamiento, no
se recalentaba y que los instrumentos tenían lecturas correctas, lo paraban y comprobaban que los
mandos, timón de profundidad y de dirección, se
accionaban sin ningún problema. Reponían combustible y aceite y, si la jornada anterior había habido
combate, en este caso el 17 los i-15 habían despegado en alarma pero no habían entablado combate
con la aviación nacional, se terminaban de parchear
con tela los impactos sufridos.
En Azuqueca estaba destinada una escuadrilla
de i-15 “Chatos” conocida como la “Escuadrilla
Lacalle”, nombre que recibía de su comandante, el
capitán de 28 años Andrés García Lacalle. Nacido
en 1909, este vizcaíno de nacimiento, natural de Sestao, se había titulado como piloto civil a través del
Aero Club de Madrid en la primavera de 1929, para
ingresar en octubre de ese año en la Escuela Militar
de Alcalá de Henares y obtener el título de piloto
militar en Guadalajara. En los siguientes años pasó
2.º semestre 2013

por destinos, entre otros, en la Escuela de Observadores en Cuatro Vientos y la de Tiro y Bombardeo
en Los Alcázares y para cuando comenzó la guerra
se encontraba destacado como sargento en la 2.ª
Escuadrilla del Grupo de Caza n.º 11 con base en
Getafe. Es uno de los pilotos con mayor actividad
en las primeras semanas del conflicto, cuando termina el mes de julio ya habrá acumulado 82 horas
de vuelo, lo que supone una media de 6 horas diarias en el aire. En los siguientes meses actuó en los
frentes de Toledo, Extremadura y Madrid, siendo
en este último uno de los dos pilotos que volaron el
último caza republicano que quedaba para defender
la capital cuando se dio la orden de “sacar el caza”.
Agotado física y psicológicamente, el 28 octubre
marcha a Barcelona para recuperarse.
El descanso para Lacalle duró hasta el 5 de
noviembre, cuando pasa a formar parte de la “Escuadrilla Palancar”; equipada con los recién llegados
“Chatos”, estaba formada por pilotos rusos y recibió
su nombre por el seudónimo de su comandante, el
teniente Pavel Richagov. Con ellos combatirá a diario sobre Madrid, donde inevitablemente en alguno
de los combates su unidad debió enfrentarse a la de
Morato. Ya como capitán, a Lacalle se le concede el
26 de enero de 1937 el mando de la primera escuadrilla española de cazas rusos, en su caso i-15.
La “Escuadrilla Lacalle” se estrenó comenzada
la Batalla del Jarama. Por entonces la escuadrilla
estaba compuesta por ocho pilotos españoles y cuatro norteamericanos. Hacía estos últimos, Lacalle
siempre mostró aprecio, aunque los describe como
algo impulsivos, deseosos de entrar en combate, pero
muy buenos pilotos; parte de ellos ya habían sido
pilotos militares, como el caso de Harold Dahl, en
la aviación del ejército americano, o Frank Tinker
y Jim Allison, en la marina, mientras que el cuarto,
Ben Leider, con orígenes rusos y ferviente comunista,
tenía experiencia como piloto civil. Comprometidos
ideológicamente unos más que otros, mercenarios,
aventureros o luchadores por sus ideales, todos ellos
habían firmado un contrato en el que se fijaba una
cuota de 1.000 dólares por aparato derribado.
Tras llegar al frente del Jarama el día 10 de
febrero, esa misma la mañana los “Chatos” de la
“Escuadrilla Lacalle” intervinieron por primera vez;
al día siguiente el español J. Calderón Sánchez será
su primer caído en acción al ser alcanzado por la
antiaérea. Para el 18 de febrero la unidad se había
empleado a fondo en acciones de ataque a tierra,
pero también había combatido con la aviación nacional anotándose varios derribos, entre ellos un Junker
español, según su piloto Tinker, y un Fiat adjudicado
al americano Ben Leider por el propio Lacalle, aun-
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que es posible que fuera él el autor del mismo, por
lo relatado en su biografía.
Una vez llegaron los pilotos al aeródromo en la
mañana del 18, la alarma de incursión enemiga se
recibió a las 11:10 horas; desde el puesto de mando
se elevó la “raqueta”, nombre que se le daba a la
bengala que se disparaba para que los aparatos despegaran de inmediato; se había detectado la incursión de los Junker del 2g22 sobre el frente camino
de Morata de Tajuña. En pocos minutos los i-15
de Lacalle empezaron a ganar altura y, como venía
siendo habitual por ser Azuqueca uno de los aeródromos más próximos al frente, iban a ser los primeros en llegar a la zona de combate. Intentando
sacar el mayor rendimiento posible a los motores de
sus aparatos, trataban de alcanzar la altura de los
bombardeos, detrás de ellos otros cazas se les unían;
de Alcalá de Henares habían despegado dos escuadrilla rusas, una de “Moscas” y otra de “Chatos”,
sumando en total treinta y seis los aviones republicanos que salieron en alarma.
Durante su ascenso Lacalle pudo observar como
los primeros aparatos de la aviación enemiga daban
media vuelta sobre Morata de Tajuña y trataban
de regresar a sus aeródromos; mientras que por un
bando se asegura que llegaron a bombardear, por
otro se niega ese hecho, de una u otra manera parece
ser que los cazas que debían proteger a los bombarderos se mantenían al margen, y eso no se le pasó por
alto a Lacalle, que antes de prepararse para iniciar
el ataque a los Junker, ya en rumbo hacia su líneas,
pudo ver los cazas sobre la línea del frente manteniéndose a distancia; parecía que volvía a repetirse
lo ocurrido últimamente.

Mischia
Tras separarse de la patrulla del italiano Conrado Ricci, la “Patrulla Azul” había permanecido expectante; vigilando como evolucionaban
los bombarderos y, cuando estos se encontraban
sobre el objetivo, el capitán Morato se percató del
grupo de cazas republicanos que se les acercaba.
Pudo ver varias formaciones y calculó que en total
debían ser tres docenas de aparatos… y otra vez
los italianos parecían no reaccionar. Había llegado
el momento para tomar una decisión; “había llegado el momento de luchar”, escribiría más tarde.
Tres contra treinta y seis era una situación nada
halagüeña, pero tácticamente las circunstancias no
eran tan malas; si querían tener una posibilidad
su mayor altura de vuelo era la mejor que podían
tener y con un poco de suerte la visión de su ataque
despertaría el arrojo de sus compañeros transalpinos. Sin pensárselo demasiado, no había tiempo
2.º semestre 2013
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para hacerlo, Morato lanzó su Fiat en un picado
hacia los primeros cazas enemigos, una formación
de “Chatos”, seguido de cerca por Salvador y Bermúdez de Castro.
Una de las cosas que siempre había tratado de
inculcar Lacalle a los componentes de su escuadrilla
era la disciplina en el vuelo; el no separarse y verse
involucrados en acciones individuales, el mantenerse
cada piloto con el jefe de su patrulla y apoyarse
los unos a los otros. Esa actitud era para él lo que
realmente podría garantizar la supervivencia en el
combate aéreo, el dogfight para los anglosajones, o
la mischia para los italianos. Por eso no debió ser
poca su frustración cuando de modo imprevisto su
escuadrilla fue atacada por la “Patrulla Azul”, desbaratándose el ataque a los bombarderos. Viniendo
desde más arriba, los tres Fiat aparecieron casi de
la nada con sus ametralladoras barriendo el espacio
frente a ellos, no parece que alcanzaran a ninguno de
los “Chatos”, pero su acción disolvió su formación y,
para enojo de Lacalle, tres de los americanos, quizás
demasiado ansiosos por añadir otros mil dólares a
sus cuentas con la República, rompieron la disciplina
y se lanzaron detrás de los Fiat en su descenso hacia
las formaciones inferiores de i-15 e i-16 rusos.
Mientras Morato lanzaba su ataque, la patrulla de Conrado Ricci “Rocca”, perdida de vista la
“Patrulla Azul”, iniciaba su regreso para formar con
el resto de los Fiat italianos cuando, en palabras del
piloto de “La Cucaracha”, “los distingo en medio de
una nube de “Curtis” (refiriéndose a los “Chatos” de
Lacalle), con los que se estaban batiendo”. La patrulla italiana representa la ayuda más inmediata para
los españoles enfrascados en un combate casi suicida;
a Morato la certeza de que “aquella era la última
batalla en la que tomaba parte” se le cruzó en sus
pensamientos, mientras trataban, tanto él como Salvador y Bermúdez de Castro, de zafarse de los cazas
que les rodeaban, “no veía otra cosa que aparatos
rojos”. Ante el arrojo de los tres pilotos españoles,
“Rocca” no lo dudó y se lanzó en su apoyo haciendo
uso, como había hecho Morato, de la ventaja que le
aportaba su mayor altitud de vuelo.
La aparición de “Rocca” y su patrulla logró
librar inicialmente a los españoles de sus primeros
perseguidores, pero junto al resto de la “Escuadrilla Lacalle” también se incorporan al combate los
“Moscas” y “Chatos” rusos. Durante unos instantes
la nube de aparatos está compuesta por treinta y
seis cazas republicanos y siete nacionales, la situación no es mucho mas halagüeña que al principio
pero entonces aparece el resto de los Fiat italianos;
la acción de Morato ha dado resultado y por fin la
caza italiana se arroja al combate a pesar de su infe-
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Cubierta del libro “Guerra en el aire”.

rioridad numérica. “Chatos”, “Moscas” y “Chirris”
se enfrascan en un carrusel mortal que como otros
combates aéreos comienza con cruces vertiginosos
entre los aviones; algunos logran colocarse tras sus
oponentes y, cuando los creen ya presa fácil, tienen
que dejarla marchar al escuchar el tableteo de las
ametralladoras de otro detrás de ellos. Los hay que
se encelan demasiado con sus víctimas y a su vez
los son de otros. Para algunos pilotos la munición
de sus ametralladoras no será suficiente y otros ni
llegarán a apretar el disparador; los veteranos captarán cada detalle de lo que ocurre a su alrededor y
habrá pilotos bisoños que ni se darán cuenta que les
han disparado. En cada cabina se experimentará en
solitario la tensión, los nervios y el miedo mezclado
todo ello con sudor frío, ruido de motores y olor
a pólvora. El firmamento se verá dibujado por las
líneas que durante unos segundos dejan las trazadoras de las ametralladoras y por el surco que arrastran detrás de ellos aquellos aparatos que tocados,
o ya sin nadie que controle su vuelo, abandonan el
combate arando el cielo con una columna de humo.
Lo que al principio ha sido un enjambre caótico de
máquinas rugientes, en pocos minutos se disuelve
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en pequeños dramas de supervivencia, en duelos de
grupos de aviones, en ocasiones de uno contra uno,
hasta que el cielo quede despejado y poco a poco
el tableteo de las ametralladoras se vaya alejando
hasta apagarse.
Finalizado el combate ambas aviaciones regresan
a sus aeródromos. Algunos aparatos logran reunirse
en busca de la seguridad que les otorga el grupo,
otros lo harán en solitario y los habrá que por estar
demasiado dañado, o por pérdida de combustible,
tendrán que tomar tierra fuera de campo, si es que
antes no se han visto obligados los pilotos a saltar
en paracaídas.
Joaquín García Morato aterrizó junto con los
italianos. Ya en tierra, “con el aparato lleno de agujeros”, como lo describiría “Rocca”, el español se
fundió en un abrazo con el italiano, su salvador al
comienzo del combate. Es el momento de relajar
tensiones y hacer recuento. Con los aparatos alcanzados, pero sin grandes daños, la “Patrulla Azul”
ha sobrevivido al combate.

Cifras y consecuencias
Hablar de número de bajas en cualquier combate aéreo está siempre sujeto a interpretaciones de
los informes dados en el momento, que en algunos
casos pueden tener la realidad enmascarados por
las versiones oficiales o por recuerdos e impresiones
individuales de aquellos que intervinieron. Rara es la
acción en la que habrá consenso y la protagonizada
por Morato, Salvador Díaz-Benjumea, Bermúdez de
Castro, Lacalle y Ricci el 18 de febrero de 1937 no
es una excepción.
Para empezar están las versiones del momento;
entre ellas la prensa de cada bando haciéndose eco
del parte oficial. En el ABC de Sevilla, bajo un titular
del día 19 que rezaba “La aviación nacional batió
gloriosamente en el día de ayer a la enemiga, derribando once aparatos marxistas”, se especifica que
“en un encuentro habido en el frente de Madrid”
la aviación nacional se apuntó el derribo de ocho
aparatos y uno de bombardeo, teniendo solo que
“lamentar un aviador de caza herido en la mano”.
Por su parte el ABC de Madrid es algo más específico, aunque equivocado en algunos detalles, y
menos exagerado que Radio Madrid, la cual habla
de 16 Fiat derribados: “Por la mañana, a las once y
cuarto y ante una nueva tentativa de bombardeo de
la capital, despegaron algunas escuadrillas nuestras
de caza, las cuales lograron encontrar seis Junker y
35 cazas enemigos”, concluyendo que “fueron derribados seis aparatos de caza de la armada facciosa.
Dos de nuestros aparatos tomaron tierra con averías en las proximidades de Chinchón, resultando
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herido el piloto y el otro ileso. De un tercero no
hay noticias”.
Por parte italiana, fuentes posteriores al conflicto,
hablan de la fantasiosa cifra de quince aviones republicanos derribados y Morato, en su libro publicado
en 1940, “La guerra en el aire”, mantiene la cifra
oficial de ocho, uno de los cuales se lo adjudican a
él, su decimoctavo. Otras fuentes de la época, como
Radio Nacional, llegarán a subir la cifra a treinta
y siete. Por el lado republicano Lacalle, en su obra
“Mitos y verdades”, que ve la luz treinta años más
tarde, para nada reconoce esas pérdidas y, respecto a
las atribuidas a su unidad, sentencia “mi escuadrilla
jamás tuvo, en todos los combates celebrados, más
de una baja”.
Si nos ceñimos a fuentes actuales, como la obra
“Aviación Republicana. Historia de las Fuerzas
Armadas de la República Española” (2006) de
Carlos Saiz Cidoncha, parece ser que la aviación
gubernamental sufrió la pérdida de tres aparatos:
un i-15 del americano Harold Dahl, que logró saltar en paracaídas”, un “Chato” ruso cuyo piloto
también logra saltar en paracaídas y un “Mosca”
que se estrelló en un aterrizaje forzoso quedando
el piloto herido grave; murió a consecuencias de
las heridas. El historiador Jesús Salas Larrazábal,
“Guerra Aérea” (1998), hace notar la discrepancia
entre Lacalle y el americano Tinker, el cual data en el
combate, además de la pérdida del aparato de Dahl,
la muerte de su compañero Ben Leider, que para
Lacalle ocurrió en otra fecha. Respecto a las bajas
de la aviación nacional, en “Los cazas soviéticos en
la guerra aérea de España 1936/1939” de Estanislao
Abellán Agius (1999) se refleja una cifra de tres Fiat
dañados que logran regresar a Torrijos y un avión
dañado al aterrizar fuera de campo y capotar. Esto
último encaja con la versión de “Rocca” que en la
obra de Alcofar Nassaes, “La Aviación Legionaria en
la guerra española” (1975), habla de un Fiat que “ha
aterrizado a un par de kilómetros de las trincheras y
el piloto tiene una herida leve en el brazo”.
Sin embargo el hecho más relevante de este combate no es el número de aparatos derribados por
cada bando; lo más importante es la actuación de
Morato y la “Patrulla Azul”, dando lugar a la acción
de los Fiat italianos, que supondrá un cambio en la
mentalidad de estos, algo que queda muy lejos de lo
que se llega a afirmar, Morato entre otros, cuando
se dice que desde este día el control del aire pasa a
manos de los nacionales. Es cierto que la acción es
de gran importancia, pero su trascendencia no deja
de ser solo el punto de partida para lograr dicho
control de la guerra en el aire; pasará meses hasta
que se consolide el cambio de dominio.
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18 de febrero de 1937. la laureada de morato
Para Joaquín García Morato, el valor desplegado
el 18 de febrero de 1937 se traduce meses más
tarde, el 17 de mayo, en la concesión de la Cruz
Laureada de San Fernando por el conjunto de sus
acciones hasta ese día. El mismo Lacalle escribirá
“El mérito de Morato consistió en iniciar el picado
contra nuestros cazas”. Sin embargo la concesión
de la Laureada no solo será para él un honor,
también le supone una carga; según lo escrito por
Corrado Ricci “Rocca” en sus memorias, “Vitta
di pilota” (1976), el as melillense llegará a decirle
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“espero morir en guerra si no deberé desaparecer
en cuanto acabe. La envidia de demasiada gente
me destruirá”.
El 4 de abril de 1939 Joaquín García Morato
muere en Griñón en un accidente cuando intentaba
realizar un vuelo invertido a baja altitud al finalizar el rodaje de un combate simulado. Solo habían
pasado tres días desde el parte de guerra que puso
fin a un conflicto en el que Morato acumuló 1.012
horas de vuelo, 511 servicios de guerra, 144 combates y 40 derribos adjudicados.
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Raoul G. (Gervais) Lufbery y el Nieuport
José David Vigil-Escalera Balbona
Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro

N

acido en Chamalières una población y
comuna francesa, situada en la región de
Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el distrito de Clermont-Ferrand, Francia, el 14 de marzo
de 1885, Raoul Lufbery era hijo de padre estadounidense (químico) y madre francesa. Cuando aún
era un niño pequeño fallece su madre y su padre
regresa a los Estados Unidos dejándolos, a él y a sus
hermanos al cuidado de su abuela materna. Creció en Francia, trabajó en fábricas de chocolate en
Blois y Clermont-Ferrand hasta la edad de 17 años
en que se escapa de la casa de sus abuelos viajando
a varios países del Africa mediterránea (Argelia,
Túnez, Turquía). La decisión de que quería ver
mundo, le llevó también a Alemania, los Balcanes e
Inglaterra antes de cruzar el Atlántico y establecerse
en Wallingford, Connecticut. En 1907, Lufbery se
alistó en el ejército de EE.UU. con el objetivo de
alcanzar la ciudadanía de EE.UU.

Vagando a la guerra:
Fue destinado a las Filipinas, Lufbery, y mientras prestaba servicio se convirtió en un experto
tirador. Tras su licencia como militar y obtenida la
ciudadanía americana, se dirigió al oeste de la India.
Durante su estancia en Calcuta en 1912, se encontró
con el francés Marc Pourpe pionero de la aviación,
y aviador acrobático, convirtiéndose rápidamente en
amigos. Pourpe contrata a Lufbery como mecánico
asistente para su Bleriot, enseña a Lufbery a pilotar
y ambos recorren Asia en una gira arrolladora. Al
año siguiente, Lufbery acompaña como mecánico a
Pourpe durante la “Semana de la Aviación” de Heliópolis, Egipto, en la que se inaugura el servicio aéreo
de correo postal, siendo Marc Pourpe quien vuela en
menos tiempo las 1.250 millas desde El Cairo a Jartúm ida y vuelta con paradas en Luxor, Wadi Halfa
y Abu Hamed. Con el estallido de la Primera Guerra
Mundial en agosto de 1914, Pourpe se alistó en el
Servicio de Aeronáutica francesa siendo destinado a
la escuadrilla de los Nieuport 11.
Mientras, Raoul Lufbery desea seguir a Pourpe,
pero no puede unirse al ejército francés sin poner en
peligro su ciudadanía estadounidense. Opta entonces por alistarse en la Legión Extranjera francesa

Rescate

Ante su Nieuport que lleva como distintivo sus iniciales.

y es entrenado como soldado de infantería. Poco
después, Pourpe pudo hacer que Lufbery fuese trasladado a su escuadra como mecánico. Lufbery permaneció en este cargo hasta diciembre, cuando tras
la muerte de Pourpe en combate con un Fokker alemán, solicita ser formado y combatir como piloto.
Aceptado, fue enviado a la escuela de vuelo en Chartres, donde aprendió a volar en los Farmans. Completando su formación, fue asignado a Escadrille
vb 106 y enviado al frente en octubre de 1915.
Volando en misiones de reconocimiento, Lufbery
demostró ser un piloto competente. Después de un
breve periodo de vuelos como observador, solicitó
ir a la escuela de combate, y después de alguna
resistencia de su comandante en jefe, fue aceptado.
Al llegar a Plessis-Belleville, Lufbery fue entrenado
como piloto de los Nieuport. Aunque no era como
piloto de caza de talento natural, fue respetado por
su persistencia, la atención al detalle y la destreza
mecánica, introduciendo algunas mejoras en las
armas que eliminaron problemas de encasquillamientos. Debido a su origen norteamericano y tras
completar su formación, en mayo de 1916 fue asignado a la nueva Américaine Escadrille. Debido a
la presión política, el nombre del grupo pasó poco
después a denominarse Escadrille Lafayette, en gran
parte compuesta por voluntarios estadounidenses
de la IVY League (conferencia deportiva de ocho
universidades privadas) pertenecientes a la clase
alta, quienes lógicamente en sus inicios en la escuadrilla Lafayette carecían de experiencia de vuelo y
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Raoul Lufbery posando delante de su avión.

el Servicio Aéreo del Ejército de EE.UU. Después
de servir brevemente con el Aero Squadron 95, fue
colocado con el recientemente formado Escuadrón
94th Aero como instructor de combate. Retomando
su nuevo cargo, se encontró con que las aeronaves
carecían de ametralladoras y eran derribadas con
facilidad. En su nuevo cargo, Lufbery, se puso de
mal humor y triste, lamentando que no tenía nada
que hacer. El 16 de marzo de 1918, dirigió Lufbery como pilotos novatos a quienes serían futuros
ases Eddie Rickenbacker y Doug Campbell en una
“pelea de perros” sobre el frente.

habilidades de combate. Dada su experiencia viajera y cosmopolita el comandante del escuadrón
espera que Lufbery pueda impartir sus habilidades
a sus nuevos compañeros. Uniéndose a la escuadra
el 24 de mayo Lufbery no encaja de inmediato con
sus compañeros pilotos. Más viejo que la mayoría,
hablaba con un fuerte acento Inglés y se vio como
crudo y antipático. Dada la procedencia de familias
acomodadas de los jóvenes pilotos americanos, fue
criticado por su asociación con la mecánica, que le
mostraba sucio y grasiento y al que veían con frecuencia trabajando en su propio avión.
A medida que el escuadrón iba luchando contra
los alemanes –todo el verano y el otoño de 1916–,
Lufbery rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros aviadores demostrando ser un luchador
tenaz que en repetidas ocasiones alcanzaba el éxito.
El 30 de julio, derribó sus dos primeros aviones alemanes mientras volaba sobre Verdún. Ese octubre
ya derribaba su quinto, haciéndole un as y máximo
“anotador” de la escuadrilla. Debido a su éxito, fue
galardonado con la Medalla Militar y la Cruz de Guerra con una Palma. Fue durante este tiempo que Lufbery adopta un cachorra de león del circo de París. Le
pone como nombre Whiskey, la cuidó y popularizó
hasta convertirla en la mascota de la escuadra.
En el otoño de 1916, el nombre de Lufbery se
fundió con el común de la escuadrilla y diseñan
un estilo de operación de ataque, unido con una
formación común en defensa, apodado el “Círculo
Lufbery”. Durante los siguientes meses, el recuento
Lufbery de victorias aumentó a 16 y se convirtió
en el comandante de escuadrón con el rango de
Mayor. En enero de 1918, fue transferido al Ejército de EE.UU. y enviado al Centro de Organización y Persecución en Villeneuve-les-Vertus.

Ases del Nieuport de la I Guerra Mundial.
Norman Franks –Colección Aviones en combate–.
OSPREY-Aviation. Ediciones del Pardo.

American Service:

Death of an Air Ace, 1918 / Edward Rickenbacker (EyeWitnessToHistory.com).

Al igual que muchos aviadores americanos con
experiencia, Lufbery fue sacado de su escuadrón y
asignado para ayudar en la formación de pilotos en

Gervais-Raoul-Victor LUFBERY / John McKinney Tucker / Enciclopedia de Aviación y Aeronáutica /Ediciones Garriga.
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Finalmente, después de recibir armas para sus
aeronaves, la 94th comenzó a tomar un papel activo
en las operaciones aliadas. Durante este tiempo, Lufbery agregó otra más a su resultado (17). A pesar de
esta nueva actividad, se mantuvo irritable y parecía
obsesionado con su avión y el temor del fuego en el
aire. El 19 de mayo de 1918, se fijó en la persecución de un Rumpler alemán cerca de Toul, Francia,
siendo su avión alcanzado y el motor incendiado. A
medida que su avión comenzó a caer en picado, los
testigos lo vieron subir a la cabina en llamas y saltar
a su suerte. Su cuerpo fue encontrado empalado en
una valla en la aldea de Maron.
Al as máximo de la Escuadrilla Lafayette, Lufbery, se le dio un funeral militar completo y fue enterrado en el cementerio de Aviadores en Sebastopol,
Francia. Durante la ceremonia, Rickenbacker voló
la aeronave del grupo de búsqueda sobre el cementerio. El cuerpo de Lufbery fue trasladado más
tarde a la Lafayette Memorial du Parc de Garches,
en París. Aunque oficialmente acreditó 17 derribos,
compañeros pilotos combatientes a su lado, informaron de numerosos casos en que los aviones enemigos derribados no fueron computados. Sobre la
base de estas declaraciones, su puntaje real puede
haber sido entre 21 y 25 victorias.
Una placa de bronce marca el lugar donde cayó.
Sus restos fueron posteriormente trasladados a
Lafayette Monumento du Parc de Garches, el santuario que honra la Escuadrilla Lafayette, en París.
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Al rescate del cine:

Bombarderos
José Manuel Díaz González
Licenciado en Filología Románica
Miembro del Círculo Aeronáutico

Bombarderos
Título original: Bombardier
Año: 1943
Duración: 99 min.
Guión: John Twist
Música: Roy Webb
Fotografía: Nicholas Musuraca
Reparto:
Pat O’Brien, Randolph Scott,
Anne Shirley. Eddie Albert.
Walter Reed, Robert Ryan,
Barton MacLane.
Director: Richard Wallace.

“Apagar el fuego con el fuego”, esa es la misión
del bombardero.
ace una nueva clase del soldado americano,
el más importante combatiente porque de
él depende el éxito de cualquier operación y sólo
dispone de treinta segundos sobre el objetivo para
llevar a cabo su misión. En esos treinta segundos
debe realizar su tarea.
Varios mandos del Ejército del Aire de los Estados Unidos observan bombardeos de los Heinkel alemanes e impresionados por su efectividad
deciden que, ante una posible guerra, deben prepararse para hacerles frente e incluso superarlos.
“Los bombarderos serán la punta de lanza de la
fuerza de ataque y todo el esfuerzo bélico e industrial debe estar encaminado a ofrecer a estos especialistas los treinta segundos que necesitan para
cumplir su objetivo de destruir al enemigo”. Esta
es la opinión del Mayor Chick Davis a la que se
opone el Capitán Oliver que había sido observador
durante un año en la Fuerza Aérea Británica y que
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cree que hay que entrenar cientos de miles de pilotos y descartar todo lo demás. Los bombarderos
deben de ser entrenados por los pilotos, pues así lo
hacen ingleses y alemanes y el método funciona.
El Mayor introduce en la reunión un aparato: “El
gancho de oro”. Es un visor que ofrece la posibilidad
de acertar exactamente al blanco desde gran altura.
El Mayor Davis reta al capitán Oliver a una
competición entre bombardeos de precisión y en
picado.
A 20.000 pies de altura gracias al visor, el Mayor
acierta la primera mientras que el Capitán, tras varios intentos, no consigue dar en el blanco.
El Comité que observa las pruebas decide instruir
a los bombarderos de precisión en un centro de
entrenamiento situado en Alburquerque, Nuevo
Méjico. El centro estará dirigido por Davis.
Existía una rivalidad entre pilotos y bombarderos
y cuando llega una nueva promoción de alumnos el
Capitán Oliver los presenta como poco hábiles y
pilotos frustrados. Cuando Davis pasa lista, ante
la mirada irónica de su contrincante, observa con
alegría que todos los cadetes aspiran a ser bombarderos y rechazan ser pilotos.
Las clases y los entrenamientos se suceden a
fuerte ritmo. Los aspirantes juran mantener el
secreto sobre el visor.
En ciertos momentos la película evoluciona
hacia la comedia y se producen numerosos equívocos y rivalidades motivados por la presencia de la
secretaria del Mayor de la que están enamorados
el Capitán Oliver y el cadete Carter. Incluso el Jefe
siente una cierta atracción por su subordinada.
Después de las clases vendrán los exámenes y a
la semana siguiente empezarán a volar utilizando, al
principio, el simulador de vuelo a doce pies del suelo
para familiarizar a los estudiantes con las operaciones de bombardeo con visor sin estar en el aire.
Cada alumno es un mundo: unos son hábiles,
inteligentes; otros, tienen más dificultades de
aprendizaje; algunos tienen problemas morales
ante los efectos colaterales: cuando ven el blanco
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creen percibir a personas y no
pueden concentrarse. Quien así
piensa tiene que comprender
que los objetivos no son mujeres
ni niños, sino los arsenales que
con sus materiales provocarán
muchas muertes en caso de no
ser destruidos.
En un vuelo de prueba participan, entre otros, los cadetes
Carter y Hughes (hermano de la
secretaria del Mayor). El segundo
no se atreve a saltar en paracaídas
cuando, en un ejercicio, se bloquea el volante. Al ver su pánico
Carter deja a su amigo fuera de
combate y espera a que salte el
Capitán Oliver que cree que es
el último que queda a bordo.
Hughes recobra el conocimiento,
consiguen deshacer el bloqueo y
efectúan un aterrizaje forzoso.
Después de los alegres
momentos, de las anécdotas, de
los enredos, llega la tragedia.
Volando otra vez con el Capitán Oliver a los mandos y Carter
y Hughes como bombarderos, el
piloto sufre un desvanecimiento
y el avión queda a la deriva y
con una compuerta abierta por
la que está apunto de caer Tom
Carter. Lo salva Hughes sujetándolo por las piernas pero pierde
el equilibrio y cae del avión al
suelo. Se produce un momento
dramático cuando la secretaria
del Mayor recibe la noticia de
que los cadetes que iban a bordo
y de los que uno ha muerto es su
novio o su hermano.
Desmoralizado por el accidente y sintiéndose
culpable, aunque un Consejo de Guerra lo ha
absuelto, el Capitán Oliver solicita el traslado que
le es concedido.
Al poco tiempo los japoneses atacan Pearl Harbour y Davis, ascendido a Coronel, ostenta el
mando de los bombarderos que atacarán a la ciudad
japonesa de Nagoya. A este grupo se ha reincorporado el ahora Mayor Oliver que será el encargado
de iluminar los objetivos japoneses y saldrá media
hora antes que los bombarderos.
Las defensas antiaéreas aciertan al avión guía
y lo incendian. Los tripulantes se ven obligados
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a saltar en paracaídas sobre
Nagoya y son capturados, torturados e interrogados, pero no
obtiene de ellos ninguna información.
El escuadrón de bombarderos es atacado por un grupo de
aviones japoneses pero, después
de un combate consiguen llegar
al objetivo y, cuando suenan las
alarmas, se produce un momento
de confusión y el Mayor Oliver
consigue escapar con un camión
lleno de bidones de combustible
agujereados que, al incendiarse
señalan la posición al Coronel
Davis.
La misión es un éxito, pero
Oliver cae muerto por las bombas propias, después de recuperar una carta de la mujer de
la que estaba enamorado en la
que le exonera de la muerte de
su hermano.
Los métodos utilizados por
Chick Davis y sus alumnos
demuestran en la práctica la
superioridad de los bombardeos
de precisión a gran altitud que
eran cuestionados antes de la
Segunda Guerra Mundial.
Esta película fue nominada
al Oscar a los mejores efectos
especiales en 1943 y la distinción es bien merecida por las
hermosas descripciones de los
ataques aéreos, las pruebas a
que se someten los cadetes, el
uso del simulador…
A pesar de rodarse hace
setenta años, la fotografía es de calidad y, en mi
opinión, destacan las secuencias del vuelo del
escuadrón de bombarderos paralelo a unas nubes
blancas antes del ataque a Nagoya.
El gran reparto está encabezado por un magnífico Pat O’Brien, Randolph Scott (con menos protagonismo que en otras películas) y una convincente
Anne Shirley en el papel de heroína.
En un rol más secundario destacan Eddie Albert,
Walter Reed y un juvenil Robert Ryan.
Richard Wallace consigue una excelente
dirección de actores y combinar con acierto la
actividad cotidiana, lo heroico, lo cómico y lo
trágico.
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