
Número

51

Visita nuestro Web Site:

www.fio.es
Envíenos sus sugerencias a:

fiodigest@fio.es
Síganos en:

Enero 2016

Noticias FIO

La última demostración aérea del 
año 2015 se celebró en una 
mañana soleada y con 
temperatura agradable para la 
época del año. Volaron en 
formación el Polikarpov I-16, 
Texan y Beechcraft C-45, tres 
Bücker Jungmann, Stearman, 
Stinson 108 y L-5, Dornier 27, 
velero Slingsby Swallow, B.A. 
Eagle y terminó con una tabla 
acrobática del Pitts Special. 

Durante la mañana la FIO recordó el 
centenario del primer avión militar 
español fabricado en serie, el Barrón 
“Flecha”, equipado con el prototipo 
del motor Hispano Suiza V-8, motor 
del que se fabricaron 50.000 
unidades durante la primera guerra 
mundial. 

Concebidos para evitar el desabastecimiento de aviones y motores debido a la guerra y la consiguiente 
incapacidad de las potencias industriales europeas de servir material a nuestro país, sentaron las bases 
de la futura industria aeronáutica española. Estuvo presente el coronel Rafael Barrón Medrano, 
descendiente directo del ingeniero Eduardo Barrón. 
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El Real Aeroclub de España entregó un diploma a Amalia Núñez Arandilla, en reconocimiento a una 
vida dedicada a la Aviación.

Noticias FIO

La FIO presentó con la colaboración de Fundación Aena el libro Junkers Ju-52 / CASA C-352, del 
autor Luis González Pavón en el Palacio de Zurbano, con asistencia del Jefe del Estado Mayor del 
Aire, presidente de Airbus, directivos de Iberia y concejala de cultura del Ayuntamiento de Getafe, 
entre otros.
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Día a día del CRM

Panel de instrumentos Dornier - 27

Vista general del C.R.M.
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Día a día del CRM

Revisión anual de la Dornier - 27
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Día a día del CRM

Comprobación del flaps Dornier - 27

Restauración del T-6 DUM
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Noticias de aviación histórica

A todas aquellas personas 
interesadas en volar en un Mustang 
de la Segunda Guerra Mundial en 
Europa les interesará saber que la 
empresa belga Dream Flight Factory 
ha anunciado que ofrece vuelos en 
North American P-51 Mustang 
desde su base en Amberes, al coste 
(nada desdeñable)de 2.200 euros. El 
avión es un P-51D fabricado en 
1944, con matrícula militar 44-
72922, lleva el nombre Scat VII y 
tiene doble mando completo. El 
paquete incluye 30 minutos dentro 
del avión de los cuales están 
garantizados 20 de vuelo.

El De Havilland Aircraft Museum de London Colney, condado de Herts, acaba de celebrar el 25 de 
noviembre el 75 aniversario del primer vuelo del prototipo del Mosquito, con número de serie militar 
W4050. El valioso ejemplar fue salvado para la posterioridad en 1958 al ser enviado al museo, que 
está ubicado en el mismo lugar en el que fue construido hace 75 años. Los motores originales fueron 
reinstalados recientemente y el avión ha sido restaurado exactamente a la configuración y aspecto 
que tenía en la primera mitad de 1943, poco antes de que dejara de volar en ese mismo año incluido 
su acabado en camuflaje verde y marrón la parte superior y amarillo la inferior.
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Hispano-Aviación HA.1112 M1L Buchón
Autores: Antonio Salmerón y  Darío Pozo

Duxford, julio de 2014. Multitud de aficionados llegados de toda Europa -y algunos de más lejos-, 
admiran los “wardbirds” alineados junto a la calle de rodadura, unas horas antes de que dé 
comienzo una de las exhibiciones aéreas más esperadas cada año, el “Flying Legends”. Entre los 
Spitfires y los Mustangs llaman la atención dos aparatos pintados con los colores de la Luftwaffe. 
“¿Qué versión del BF 109 es esa?”, se pregunta uno de los asistentes en voz alta, “¿Un Emil? ¿Un 
Friederich? ¿Un Gustav?” “Son Buchones”, contesta otro, más entendido. “¿No ves lo diferente que 
es el morro? Son españoles”. Efectivamente, esos dos pájaros son Buchones: piel alemana, corazón 
inglés, espíritu español. Unos aviones que son más famosos internacionalmente por representar el 
papel de Bf-109 en películas y eventos que por su carrera en nuestro Ejército del Aire, que sin 
embargo no fue desdeñable.

Para conocer la historia de este aparato debemos retroceder a los primeros años de la 2ª Guerra 
Mundial, cuando España negocia con Alemania en la compra de material con el que dotar a sus 
Fuerzas Armadas. En virtud de los acuerdos alcanzados bajo el Plan de ayuda Bär, en 1943 llegan 10 
bombarderos Ju-88, así como cazas, 15 BF 109 F-4 -los llamados “Zacuto” por los españoles-, un 
número insuficiente para ir reemplazando a todos los aviones que, tras su paso por la Guerra Civil, 
tienen que irse dando de baja por el desgaste, la falta de repuestos y la obsolescencia frente a los 
nuevos modelos que combaten ahora más allá de los Pirineos. Por otro lado los mandos del recién 
creado Ejército del Aire demandan ser mucho más autosuficientes para no tener que  depender 
constantemente de lo que se reciba desde el exterior, por lo que en 1942 el Gobierno español 
compra la patente para poder fabricar el BF 109 G-2 bajo licencia en España. El contrato incluye la 
entrega de 25 unidades que habían de servir como referencia antes de la producción en serie, junto 
con motores, hélices y armamento para fabricar 200 más. Sin embargo los avatares de la guerra 
actúan en contra de los intereses españoles y sólo se recibe parte del envío, concretamente las 
células incompletas de los 25 Messerschmitt iniciales. Armas, repuestos, alas y, lo más importante, 
los motores, no llegan nunca.

Con Alemania derrotada no queda más remedio que adaptarse. La primera tentativa consiste en 
instalar un motor Hispano-Suiza HS12Z-89 de 1.300 CV en un Me 109 E-1 procedente de la Guerra 
Civil Española, concretamente el matriculado 6-119, pero las pobres cualidades del aparato 
resultante hacen descartarlo. Tras este fracaso inicial se opta por el nuevo Hispano-Suiza HS12Z-89, 
que se montará en 6 de las 25 células originales, con alas fabricadas siguiendo los planos del Bf 109 
G-6 y dos ametralladoras de 12,7 mm como único armamento. La sustitución del Daimler-Benz por 
el Hispano-Suiza no resulta un proceso en absoluto sencillo, principalmente porque el primero hacía 
girar la hélice hacia la derecha mientras que el segundo lo hace en sentido contrario, lo que obliga a 
hacer modificaciones en el timón de cola para compensar el par motor. El prototipo de la nueva
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serie, que recibirá la denominación HA.1109 J1L, realiza su primer vuelo en marzo de 1945. En las 
primeras pruebas se detecta una peligrosa tendencia a entrar en pérdida en determinadas maniobras, 
por lo que se realizan cambios adicionales consistentes en instalar unas aletas en el extradós que 
consiguen compensar este defecto, pero el motor HS12Z-89 sigue sin convencer. Además de no ser 
demasiado fiable sufre graves problemas de sobrecalentamiento, por lo que la versión se abandona sin 
llegar a ser nunca operativa. El desarrollo continúa con el HA.1109 K1L, que incorporará un motor 
Hispano Suiza HS12Z-17 de 1.400 CV, hélice de Havilland tripala y un armamento compuesto por dos 
cañones Hispano de 20 mm. El primer ejemplar hace su vuelo inaugural en mayo de 1951, seis años 
más tarde que su antecesor. 

Respecto al asunto de los motores lo narrado hasta aquí constituye la versión oficial. Sin embargo 
algunos autores sostienen que nunca hubo un problema de envíos desde Alemania a causa de la 
guerra, sino que la decisión de usar un motor Hispano en la célula del Bf 109 estaba tomada desde el 
principio, precisamente por esa búsqueda de una mayor autonomía respecto a potencias extranjeras, 
incluida Alemania, y que por lo tanto jamás se emitió un pedido de motores Daimler Benz.

Hispano-Aviación HA.1112 K1L (C4J), nº de fabrica 81, conservado en el Museo del Aire de Madrid.
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Empleando las células originales que quedaban y otras construidas ya en España se llegan a fabricar en 
torno a 65 unidades -las cifras varían ligeramente según las fuentes- del HA.1109 K1L, denominado C4J 
por el Ejército del Aire. Aunque era un avión maniobrable y con prestaciones aceptables, seguía 
sufriendo problemas de sobrecalentamiento que nunca se corrigieron completamente a pesar de 
diseñarse tomas de refrigeración adicionales, lo que tuvo como consecuencia que tuviera un uso 
bastante limitado: los C4J sirvieron en la Escuela de Caza de Morón, en el Escuadrón de 
Experimentación en Vuelo y en el Escuadrón nº 23 de Reus, pero nunca en unidades de primera línea. 
De hecho, tan pronto estuvo preparado su sucesor, el HA.1112 M1L, todos los aparatos fabricados 
hasta entonces fueron dados de baja en 1958 y convertidos en chatarra -salvo  uno, el que puede 
contemplarse en el Museo del Aire de Madrid-, no sin antes dejar su imagen inmortalizada en 
celuloide: estos aviones fueron los primeros en actuar como 109 alemanes delante de las cámaras, 
concretamente en la película “La Estrella de África” (Der stern von Afrika, 1957), centrada en la corta 
pero fulgurante carrera del as alemán Hans-Joachim Marseille.

La odisea para encontrar una planta motriz adecuada para los “109” españoles tuvo un final feliz 
gracias a un motor inglés, el Rolls-Royce Merlin 500/45 de 1.640 CV, que podía considerarse 
descendiente de los que habían impulsado a los Spitfire durante la contienda mundial aunque estaba 
pensado para aviones de transporte -se empleaba, entre otros, en el Avro Lancastrian-. En una época 
en la que, sobre todo en la aviación militar, los motores a reacción se imponían claramente a los de 
pistón, los británicos disponían de grandes excedentes del Merlin, y gracias a esta circunstancia se 
pudieron adquirir a buen precio unidades suficientes como para equipar tanto a los nuevos HA.1112 
como a los CASA.2111 -variante construida bajo licencia del Heinkel 111. De este modo se dio la 
paradoja de que dos grandes antagonistas de la guerra, el BF-109 y el Spitfire, se vieron unidos en este 
modelo español -aunque también se puede considerar como una vuelta a los orígenes, dado que el 
primer prototipo del 109 llevaba un Rolls Royce Kestrel-. 

El nuevo motor, al que acompañaría una nueva hélice cuatripala que permitiría aprovechar mejor su 
potencia, acabaría con los problemas de los HA.1109 y los HA.1112 K1L, pero el adaptarlo a la célula 
del BF 109 G2 tampoco fue tarea fácil como ya sucediera con los Hispano-Suiza, a pesar de que el 
Merlin girase en el mismo sentido que los Daimler Benz -lo que hacía innecesarios los cambios en la 
cola realizados en el HA.1109-. El problema al que tuvieron que enfrentarse los ingenieros españoles 
en esta ocasión, fue el de acoplar el voluminoso ingenio de 12 cilindros en línea en un morro diseñado 
en su día para acoger un Daimler-Benz con cilindros dispuestos en V invertida. El resultado fue un 
nuevo diseño, bastante más aparatoso que el original, con un característico abultamiento en su parte 
inferior que podría recordar al buche de algunas aves, lo que le dio el sobrenombre con el que habría 
de ser conocido mundialmente, el Buchón, aunque oficialmente fuera designado HA.1112 M1L, C.4K 
en la terminología del Ejército del Aire. El diseñador Willy Messerschmitt, que por aquel entonces se
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encontraba en España colaborando en el diseño del reactor HA-200 Saeta, se negó a participar en 
ningún trabajo relacionado con el último descendiente de su más famosa creación -se dice que el 
alemán torcía el gesto cuando veía las líneas de su esbelto caza desfiguradas por culpa de ese motor 
inglés-, sin poder imaginar que en el futuro, y durante muchos años, sería el único vestigio en vuelo 
que quedase de su obra.

Este proceso de desarrollo, tan cuajado de dificultades, hizo que el Buchón, un caza mucho más 
eficiente que sus inmediatos predecesores -aunque nada sencillo de manejar para los pilotos que se 
enfrentaban a él por primera vez-, no estuviera listo para entrar en servicio hasta 1954, y por tanto 
totalmente obsoleto frente a los entrenadores T-33 norteamericanos que España había comenzado 
ya a recibir, y todavía más si se lo comparaba con los cazas F-86 Sabre que llegarían al año siguiente

Sin embargo, a pesar de su tardío nacimiento y en contra de todo pronóstico, el Buchón aún tendría 
tiempo de ser bautizado en combate. En noviembre de 1957 se desataron las hostilidades en Sidi Ifni, 
en el protectorado español en África, decretándose el envío urgente de tropas y aviones de apoyo

C4K del Ala 7 sobrevolando la desembocadura del rio Guadalquivir.
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para liberar a las guarniciones sitiadas y retomar el control en la zona. Estados Unidos prohibió el 
empleo en este conflicto del material cedido a España, por lo que hubo que recurrir a los aviones de
pistón que aún estaban en servicio: los venerables Ju-52 y los CASA-2111 volverían a actuar como 
bombarderos, mientras que el rol de cazabombardero lo tomarían los Buchones, apoyados por un 
puñado de T-6 armados para ataque a tierra, excedentes de l'Armée de l'Air, que fueron comprados 
directamente a Francia. Lo más complicado del operativo sería precisamente llevar los cazas 
"germano-británico-sevillanos" hasta su teatro de operaciones, ya que entre los aspectos heredados 
del Bf 109 estaba su muy limitada autonomía. Para vencer este obstáculo se fabricaron en tiempo 
récord depósitos suplementarios que se montaron en la panza de los aviones, entre las patas del tren 
de aterrizaje, quedando a pocos centímetros del suelo. Estos añadidos permitían ir rellenando el 
depósito principal durante el vuelo, tarea que el piloto debía hacer sin ayuda de más instrumento 
que la libreta en la que iba calculando el gasto, procurando no pasarse porque, si se excedía, el 
remanente era evacuado y por lo tanto se perdía, aumentando el riesgo de que el más mínimo viento 
en contra le hiciera agotar el preciado líquido antes de llegar a su destino. Más de un piloto se 
encontró suspirando de alivio al sobrevolar por fin las playas africanas. 

Desplegados en Sidi Ifni, los aviones se armaron con 8 cohetes Oerlikon montados en racks bajo las 
alas, que complementaban los Hispano de 20 mm a la hora atacar objetivos terrestres. Con este 
equipamiento realizaron numerosas misiones de reconocimiento armado a baja cota así como 
ataques a posiciones enemigas, a menudo ubicadas en zonas prácticamente inaccesibles entre 
cortados rocosos en los que el vuelo parecía cosa de suicidas. Se dice que algunos pilotos le cogieron 
el truco de tal manera al lanzamiento de los Oerlikon que eran capaces de hacerlos entrar en las 
cuevas en las que se refugiaban las partidas de guerrilleros africanos, desde las que hostigaban a la 
infantería española para intentar retrasar su avance, aunque la hazaña a veces costara volver con 
agujeros de más en el avión. Esas proezas se deben considerar como hechos aislados, pues en líneas 
generales el desempeño de los Buchones fue bastante modesto, teniendo en cuenta que estaban 
realizando una labor para la que no estaban en absoluto diseñados. De hecho las víctimas más 
habituales de los cañones Hispano no fueron otras que los camellos que el enemigo empleaba como 
transportes, cuyos despojos causaban no pocos problemas a las tropas de la Legión que debían 
tomar las posiciones previamente atacadas por los cazas, hasta el punto de que se solicitó el cese de 
esos ametrallamientos de forma definitiva. El desgaste por las duras condiciones climáticas, que 
incluían tanto las altas temperaturas como la arena que se metía por todas partes obturando 
conductos y tomas de aire, así como la corrosión, resultó más dañino a la postre que las balas del 
adversario. Mientras que otros aviones, como es el caso de los CASA-2111, aguantaron 
razonablemente bien ese castigo, la mayoría de los Buchones que participaron en las operaciones 
tuvieron que ser dados de baja a su vuelta a la península, a los que hay que añadir los que se 
perdieron en accidentes durante el tiempo que duró el despliegue. Finalizadas las hostilidades, los 
Buchones aún habrían de patrullar el Sahara durante algunos años más, pero lo cierto es que el final
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de su vida activa se acercaba, siendo retirados los últimos de ellos en 1965. Muchos de los 172 
fabricados ya habían sido desmantelados cuando, inesperadamente, la salvación para unos pocos 
llegó de la mano del cine.

Buchones del Ala 7 desplegados en el aeródromo de Los Rodeos, Tenerife.

En ese mismo año en el que el Buchón causaba baja, los productores Harry Saltzman y Benjamin Fisz
se esforzaban por llevar a la gran pantalla una ambiciosa película titulada “La Batalla de Inglaterra”, 
que había de narrar el épico enfrentamiento de la RAF contra la Luftwaffe en los cielos ingleses 
durante el verano de 1940. Con el objeto de extremar el realismo se habían propuesto conseguir 
tantos aviones originales en estado de vuelo como fuera posible. Para representar a la RAF el 
empeño era relativamente fácil, ya que un buen número de Spitfires y Hurricanes habían sobrevivido 
hasta la fecha -si bien la mayoría de los Spitfire eran posteriores al Mk I de la batalla, unos cuantos 
arreglos sirvieron para devolverle las líneas del primer modelo de serie-. En el caso de la Luftwaffe
sólo había un lugar al que acudir: el Ejército del Aire Español. Así fue como un total de 18 HA-1112, 
algunos de los cuales tuvieron que ser reconstruidos con piezas rescatadas del desguace, se 
encontraron otra vez en el aire en manos de los mismos pilotos que habían luchado con ellos sobre 
las dunas saharianas, no sin antes ver modificado su aspecto para hacerlos pasar por Bf 109E. 
Además de decorarlos con el esquema de pintura y las insignias que lucieran los cazas germanos 25
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años antes, se modificaron las alas y el armamento externo, e incluso algunos recibieron nuevamente 
hélices tripalas -son las que se ven en las escenas en tierra-. Los pilotos americanos contratados para 
el rodaje, muchos de ellos miembros de la "Fuerza Aérea Confederada", que mantenía en vuelo un 
número creciente de aviones de la Segunda Guerra Mundial, se mostraron encantados con los 
Buchones y aprendieron a pilotarlos gracias a sus colegas españoles, que además de cobrar a la 
semana mucho más de lo que ganaban en un mes en el Ejército, tuvieron la satisfacción de probar por 
turnos el único Spitfire que se desplazó a España para la primera parte del rodaje. Cuando el equipo se 
trasladó a Inglaterra para terminar allí la película los 18 Buchones se fueron con ellos, acompañados 
por dos de los Pedros que actuaban como He-111. Ya no volverían.

A pesar de que el film, estrenado en 1969, representó de manera bastante fiel la contienda con unas 
escenas de combates aéreos todavía no superadas –donde esté un avión de verdad que se quiten 
todos los creados digitalmente-, resultó un fracaso en taquilla, aunque con el tiempo se haya 
convertido en película de culto para los aficionados a la Aviación. Agotado el presupuesto en la 
filmación, con una recaudación muy por debajo de lo esperado, la única forma que tuvieron los 
productores de satisfacer los honorarios de los pilotos americanos fue ofrecerles, como parte del 
pago, varios de los Buchones con los que tanto se habían encariñado. El resto fueron vendidos. 

Buena parte de aquellos 18 HA.1112 M1L que participaron en el rodaje todavía se mantienen en 
condiciones de vuelo, más de cuatro décadas después de que finalizase aquella aventura. Algunos han 
seguido prestando sus servicios en la industria del cine, actuando aún como feroces Messerschmitt en 
películas como “Memphis Belle”, “Pearl Harbor” u “Operación Valkiria” -más sorprendente todavía fue 
su caracterización como P-51 Mustang para la película “Patton”, que también se rodó en España-. 
También participan habitualmente en festivales aéreos, en los que los “Spanish Messerchmitt” -como 
son llamados por algunos aficionados extranjeros- son siempre muy bien acogidos, y unos pocos han 
sido o están en proceso de ser reensamblados como BF 109 G, utilizando sus células como punto de 
partida para instalarles motores Daimler-Benz, construidos expresamente para este fin, y devolverles 
las líneas que el profesor Messerschmitt tanto adoraba. Entre ellos pueden citarse los dos ejemplares 
de BF 109 G que vuela la Fundación Messerschmitt en Alemania, construidos ambos a partir de piezas 
y células de Buchones, el entregado recientemente a un coleccionista norteamericano por la empresa 
aeronáutica Meiers Motors, especializada en aviones históricos, y un cuarto ejemplar que está siendo 
reconstruido como un biplaza BF 109 G-12.  
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Actualmente, si se quiere ver un HA.1112 M1L 
puro, tal y como lucía durante su breve pero 
importante servicio en el Ejército del Aire Español, 
hay pocos lugares donde poder hacerlo. El único 
que se conserva en España puede admirarse en el 
Museo del Aire de Madrid, ubicado junto a su 
antecesor, el HA.1112 K1L. También disponía de 
uno el Museo Le Bourget en París, sin embargo 
fue retirado hace unos años de las salas de 
exposición por trabajos de restauración y no ha 
vuelto a verse en público.  Los otros dos 
ejemplares que se conocen se encuentran al otro 
lado del Atlántico, uno en el Zoo Air Museum -
aeródromo de Kalamazoo, Portage (Michigan)- y el 
otro en el Canada Aviation and Air Museum –
Ottawa-, este último desmontado y pendiente aún 
de restauración. De todos estos ninguno está en 
condiciones de vuelo.

Síganos en:

Dos de los Buchones más “famosos” de Inglaterra, listos para el despegue en Flying Legends 2012
(Duxford). El nº de fábrica 67, matrícula G-AWHE, está caracterizado como un Bf-109F4 del
III.JG53 del teatro africano, mientras que el nº 172, G-AWHK, luce el esquema que le hizo famoso
en el film, siendo coloquialmente conocido como “Yellow 10”
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Hispano-Aviación HA.1112 M1L (C4K) “Buchón”, nº de fabrica 144, expuesto en el Museo del 
Aire de Madrid. 

Fotografías:
Antonio Salmerón
Francisco Andreu (vía AviationCorner.net)
http://www.aviationcorner.net/show_photo_en.asp?id=180660
http://www.aviationcorner.net/show_photo_en.asp?id=180660
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