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Gaspar Brunet
Los trabajos realizados por una serie de in-

vestigadores valencianos, encabezados por el 
ingeniero Rafael Murcia Llorens y el historiador 
y polígrafo Julián Oller, han revelado nuevos da-
tos acerca del vuelo que -ahora parece compro-
bado- realizó en Paterna (Valencia) el arrojado 
ciudadano Juan Olivert, ya que este hombre, al 
que sin duda sobraban arrestos, debía carecer de 
cualquier experiencia de pilotaje y aún posible-
mente, de los conocimientos teóricos necesarios 
para el manejo de un avión y muy especialmente 
de uno de aquellos aviones. 

Llevado sin duda por el entusiasmo y deseo 
de emulación que los vuelos de los hermanos 
Wright habían producido -no sólo los iniciales 
en América, sino los posteriores en su escuela 
de Pau, tan cerca de la frontera española- Juan 
Olivert, en compañía de su amigo el ingeniero Gaspar Brunet, acometieron la tarea de construir 

un biplano, evidentemente inspirado en el de los 
Wright, pero también con influencias de los fran-
ceses Farman y Voisin.

Construido con madera desecada de fresno 
y haya, el aeroplano de Brunet tenía un doble 
timón de profundidad delantero y una cola esta-
bilizadora trasera, en la que se apoyaba un doble 
timón de dirección, ya que los planos carecían de 
alerones. Los mandos de vuelo consistían en una 
palanca rematada por un manillar de bicicleta 
para el gobierno de profundidad y unos peda-
les para el de dirección. El mando de gases se 
accionaba mediante unos cables adosados a la 
palanca. El motor que lo propulsaba debía ser un 
Anzani de 25 HP. 

El domingo 5 de septiembre de 1909 -según 
reflejan diversos periódicos locales del lunes día 
6- y con asistencia del Alcalde de Valencia, Sr. 
Maestre, así como del diseñador del avión, Sr. 
Brunet, un resuelto Juan Olivert, con su gorra de 
visera, sus altas botas de montar y sus espléndi-
dos bigotes, se encaramó a la confortable silla 
de mimbre que constituía el puesto de mando, 
poniendo en marcha a continuación y proce-
diendo a una prueba del motor, a la que siguió 
un amplio rodaje por el campo, suponemos que 
para comprobar la gobernabilidad en tierra, no 
sabemos si mediante frenos en las ruedas princi-
pales o dirección en la de cola.

Acto seguido, el improvisado piloto metió 
gas y el avión llegó a volar, elevándose “unas 
decenas de centímetros del suelo” según la 
prensa del día siguiente, y recorriendo entre 
30 y 50 metros, hasta que al intentar Olivert 
modificar el curso de su vuelo para evitar, tan-
to a la gente que veía ante su proa como a 

unos algarrobos amenazadores, el avión insi-
nuó una pérdida de velocidad, regresando de 
inmediato a la madre tierra, donde una zanja 
existente en el terreno dañó una de las ruedas, 
extendiéndose después los estropicios a diver-
sas partes del avión.

El caso es que, aunque ignorado por los más 
este hecho durante muchos años y olvidado por 
quienes lo conocieron, parece ahora demostrada 
la veracidad de este relato del primer vuelo efec-
tuado en España que, si bien corto, fue el inicio 
de una larga y fructuosa historia aeronáutica. En 
cuanto al avión, existen indicios de que fue repa-
rado e incluso llegó a realizar algún otro vuelo, 
pero por ahora no tenemos datos fehacientes 
que nos permitan afirmarlo. 

Blériot XI
Dejando aparte el curioso biplano de Gaspar 

Brunet, del que acabamos de tratar, el que hasta 
hace no mucho tiempo se había venido consi-
derando como primer aeroplano español fue un 
Blériot XI con motor Anzani de 25 HP, que, pilo-
tado por el francés Lucien Mamet, llevó a cabo 
el 11 de febrero de 1910 un vuelo de apenas 
un par de minutos desde el hipódromo de Can 
Tunis (lugar muy próximo al actual Aeropuerto 
de Barcelona) ante unos espectadores que, con 
ojos atónitos, eran testigos de la primera ocasión 
en que una máquina más pesada que el aire sur-
caba los cielos españoles. Este Blériot, había sido 
al parecer comprado al uruguayo José García 
Cames por la “Asociación para la Locomoción 
Aérea” que dirigía el astrónomo catalán José 
Comas y Solá. 

Juan Olivert a los mandos del avión que diseñara su amigo Gaspar Brunet.

Gaspar Brunet
 
 Motor: Anzani de 25 HP

 Envergadura: 10,50 m

 Longitud: 7,50 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad crucero: –
 Techo: –
 Autonomía: 40 minutos

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 350 Kg

 Peso total: 430 Kg

 Primer vuelo: 5 de septiembre de 1909
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Seis días después se efectúa en el mismo 
lugar la primera exhibición pública, con un vue-
lo que ya superó los seis minutos, “con un día 
hermosísimo y una concurrencia extraordinaria, 
entre la que predominaba el elemento aristocrá-
tico, por ser día laborable”, según decía un cro-
nista de la época. El 23 de marzo, el mismo avión 
y su piloto sobrevuelan por primera vez la capital 
de España, realizando el siguiente día 26 en la 
Ciudad Lineal madrileña otra demostración aé-
rea, en presencia de la Reina Victoria Eugenia. 

Diseñado por el ingeniero industrial Louis 
Blériot en colaboración con Raymond Saulnier, 
el modelo XI fue el avión que le hizo universal-
mente famoso, cuando el 27 de julio de 1909 
con él atravesó su propio constructor el Canal de 
la Mancha, entre Calais y Dover, recorriendo los 
37 Km. que separan ambas localidades en otros 
tantos minutos de vuelo. 

Fabricados aproximadamente un millar de 
ejemplares, (más, probablemente, que cualquier 
otro avión de anteguerra) los Blériot XI fueron 

propulsados por motores que abarcaron desde 
el REP de 30 HP del prototipo, hasta el Anzani 
de 25 HP y tres cilindros, o los Gnôme rotativos 
de 50 u 80 HP. Pioneros también de las opera-
ciones militares, estos monoplanos se emplearon 
para la observación en el Marruecos Francés, los 
Balcanes, y la guerra italo-turca de 1911. Cuan-
do llegó la Gran Guerra, todavía seis escuadrillas 
francesas de reconocimiento estaban equipadas 
con los Blériot XI, que incluso fueron en ocasio-
nes utilizados como aparatos de bombardeo. 

Construidos enteramente de madera y tela, 
con refuerzo de cables, tenían un plano bilar-
guero sin alerones, realizándose el mando lateral 
mediante la torsión del mismo. El plano de cola 
(en sus primeros ejemplares, pues luego fue más 
convencional) era fijo en su parte central y esta-
ba dotado de extremos móviles, que hacían de 
aletas de profundidad, mientras que la dirección 
se llevaba a cabo mediante un timón vertical en-
teramente móvil. El tren de aterrizaje, compuesto 
por dos ruedas de bicicleta y otra más pequeña 
bajo el fuselaje, tenía amortiguación mecánica. 

Refiriéndonos de nuevo a España, el propio 
Blériot realizó algunos vuelos sobre Barcelona, 
en mayo de 1910, vendiendo luego el avión en 
ellos utilizado a su compatriota residente en San 
Sebastián Léonce Garnier, piloto éste que habría 
de tener gran relevancia en los primeros años de 
nuestra aviación, pues aparte de abrir en Vitoria 
y junto a Heraclio Alfaro en 1913 una escuela de 
vuelos, equipada con cuatro aviones de este tipo, 
ese mismo año ganó con otro Blériot la carrera 
Salamanca-Valladolid-Salamanca, y en el mes de 
diciembre, prestó uno de sus aviones para que 
con él realizara sobre Madrid el suizo John Do-
menjoz los primeros vuelos acrobáticos que se 
contemplaban en España. 

Uno de los destacados pioneros de la aviación 
española naturales de Cantabria, Juan Pombo Iba-
rra, se había hecho piloto en Francia a comienzos 
de 1913, y con un Blériot allí adquirido en abril y 
bautizado “San Ignacio”, voló en junio siguiente 
desde Santander a Madrid, por etapas y llevan-
do un pasajero. Destrozado este avión ( más tar-
de conocido como “San Ignacio I”) el 7 de junio 
del siguiente año, al despegar de Santander con 
viento racheado y ánimo de llegar hasta Granada, 
Juan Pombo parte en enero de 1916 con el “San 
Ignacio II” -Blériot XI por él construido- volando 
en solitario y sin escalas desde la capital montañe-
sa hasta Colmenar Viejo, en las proximidades de 
Madrid. Vendido este avión a Jorge Loring, éste lo 
voló durante algún tiempo, hasta verse obligado a 
realizar con él un aterrizaje de emergencia, en el 
que el aeroplano quedó destruido. 

Otros españoles propietarios de Blériot XI 
fueron Gregorio Campañá (tercero de nuestros 
pilotos titulados, que con el suyo recién estre-
nado cayó al mar, sin consecuencias graves, al 
intentar el 29 de julio de 1911 un “raid” Valen-
cia-Alicante-Valencia) José Piñeiro, quien lo em-
pleó para llevar a cabo un viaje Sangenjo-Vigo-
Pontevedra y regreso, y Agustín Mañero, siendo 
de este último el único que llegó a tenerlo ofi-
cialmente matriculado, figurando como M-ACAA 
a partir del 16 de junio de 1920. 

En total se pueden cifrar en no menos de diez 
los Blériot XI que volaron en España, siendo to-
dos propulsados por motor Gnôme, salvo el pri-
mero de Léonce Garnier, que llevaba un Anzani. 

Todavía buen número de monoplanos Blé-
riot, fielmente reconstruidos, vuelan en diferen-
tes lugares del mundo, mientras que también al-
gunos modelos originales pueden contemplarse 
en diversos museos. 

Blériot de Garnier aterrizando en la playa de Alicante.

Blériot XI
 
 Motor: Gnôme de 60 HP

 Envergadura: 10,33 m

 Longitud: 8,29 m

 Velocidad máxima: 106 Km/h

 Velocidad crucero: 58 Km/h

 Techo: 4.200 m

 Autonomía: 175 Km

 Acomodo: Monoplaza/biplaza

 Peso vacío: 347 Kg

 Peso total: 625 Kg

 Primer vuelo: 23 de enero de 1909
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Voisin-Farman I
A los hermanos Gabriel y Charles Voisin, les 

cabe la gloria de haber sido los primeros euro-
peos en construir, en sus talleres de Billancourt 
(París) un modelo de avión que volara aceptable-
mente y fuera producido en cierto número, pero 
también es cierto que su clásico biplano nunca 
hubiera pasado a la posteridad, de no haber con-
tado con las modificaciones de que fue objeto 
por parte de Henri Farman. 

Iniciaron los hermanos su carrera construyen-
do por sí mismos cometas, y más adelante pla-
neadores, ya asociados con Blériot. Independiza-
dos de éste, construyen su primer avión con motor 
para Henry Kapferer, pero esta máquina no llegó 
a ser voladora, puesto que jamás pudo separarse 
del suelo. Mejor fortuna le cupo a la segunda, que 
a partir de marzo de 1907 consiguió dar algunos 
saltos, el mayor de unos 500 m.

Es el tercero, un Voisin-Farman (el segundo 
nombre del avión, correspondía entonces al del 
cliente) el que realmente llega a hacer desde oc-
tubre vuelos dignos de tal nombre, ganando el 
9 de noviembre siguiente la copa Archdeacon, 
al recorrer 1.030 metros en un minuto y cator-
ce segundos, y logrando realizar, el 13 de enero 
del siguiente año, el primer vuelo circular que 
se efectúa en Europa, para recorrer, ya el 30 
de agosto de 1910, veintisiete kilómetros entre 
Bouy y Reims. 

Sucesivamente mejorados, se llegan a cons-
truir más de una veintena de este tipo de Voisin, 
algunos de los cuales prestan servicio en la na-
ciente Aviación Militar Francesa. 

Tenían una estructura de fresno y tubo de 
acero, con amplias superficies enteladas, lle-
vando un timón de profundidad delantero, y 
uno trasero de dirección, accionados ambos 
mediante cables conectados a un volante de 
mando común. 

Su tren de aterrizaje es cuatriciclo, con dos 
ruedas delanteras y otras dos traseras, o bien dos 
principales, más una delante y otra detrás. Los di-
ferentes motores que lo impulsan, van desde el 
Antoinette de 50 HP, hasta el E.N.V. de 80. 

En marzo de 1910, siguiendo la oleada de 
entusiasmo levantada por el vuelo que un mes 
antes realizara en Barcelona Lucien Mamet, la 
misma “Asociación de Locomoción Aérea”, ad-
quiere en Francia un Voisin con motor Gnôme y 
contrata al piloto Edmont Poillot. 

Este realiza el día 24 de ese mes, desde el 
hipódromo de la ciudad, un excelente vuelo de 
prueba a la luz de la luna, que por desgracia ter-
mina estrellándose contra un árbol, saliendo Poi-

llot ileso y algo dañado el avión. Reparado en los 
talleres de D. Gaspar Brunet, el día 28 vuela de 
nuevo, ya “ante un numeroso y distinguido públi-
co”, pero, al poco tiempo, una rotura en el timón 
de profundidad, le obliga a tomar tierra en una 
huerta, sufriendo ya el avión daños irreparables. 

Otro aviador francés, Louis Gaudart, voló si-
multáneamente desde el campo de la Bota, tam-
bién en Barcelona, los días 27 y 28, realizando 
en esta segunda fecha un magnífico vuelo de 40 
minutos, en el que pasó por encima de la ciudad, 
llegando hasta la plaza de Colón. 

Farman F-III 
Este avión, uno de los más logrados y repre-

sentativos de los albores aeronáuticos europeos, 
tuvo su origen en lo que podríamos llamar un 
“berrinche”. 

El 7 de octubre de 1907, Henri Farman había 
realizado, sobre un avión Voisin, el que se con-
sidera como primer vuelo digno de tal nombre 
que contemplaron los cielos de Europa. Poste-
riormente, el propio piloto había ido introducien-
do mejoras que cristalizaron en el Voisin-Farman 
I, encargando más tarde un nuevo avión a los 
hermanos Voisin. Pero, cuando este aeroplano 
estuvo construido, Farman vio con el lógico dis-
gusto que los “frères”, en lugar de respetar su 
encargo, se lo vendían a J.T.C. Moore-Brabazon 
(un joven “sportsman” británico, llamado a ser 
en el futuro el famoso Lord Brabazon of Tara) 
dejándole sin montura, por lo que rompió toda 
relación con ellos, decidiéndose a construir su 
propia máquina voladora. 

El Voisin de Gaudart sobrevolando el campo de La Bota.

Voisin-Farman I
 
 Motor: Antoinette de 50 HP 

  (Renault de 60 HP)

 Envergadura: 10,20 (10,00) m

 Longitud: 10,50 (10,70) m

 Velocidad máxima: 55 (80) Km/h

 Velocidad de crucero: 55 Km/h

 Velocidad mínima: 40 Km/h

 Autonomía: 20 minutos

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 408 Kg

 Peso total: 522 Kg

 Primer vuelo: 7 de octubre de 1907
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Basado en el Voisin, pero mejorándolo no-
toriamente, diseña el que llama Farman III, que, 
provisto de un sistema de alerones precursor del 
que luego se haría clásico, vuela con pleno éxi-
to. Sus primeros modelos tenían ambos planos 
idénticos, siendo la estructura de caoba y fresno, 
y se reducía ya la superficie entelada con respec-
to a su antecesor. Los tripulantes iban sentados 
al aire libre sobre el plano inferior, plano que se-
ría recortado en los modelos posteriores. 

El nuevo avión demuestra ser robusto y relati-
vamente manejable, culminando su éxito al ven-
cer, en agosto del mismo año 9, el “Grand Prix” 
del concurso de Reims, con un vuelo de 180 Km, 
realizado en 3h. 5m, así como en el “Prix des 
Passagers”, transportando dos personas además 
del piloto. Con este triunfo, se convierte en el 
biplano más popular del mundo y el tipo más 
empleado hasta el comienzo de la Gran Guerra.

D. Benito Loygorry Pimentel, que en la escue-
la francesa de Mourmelon ha obtenido el título 
de piloto en agosto de 1910, primero que la Fe-
deración Aeronáutica Internacional otorga a un 
español, se convierte en representante en nuestra 
patria de los hermanos Farman, en cuya condición 
regresa a sus lares acompañado de un Farman III 
(o “Henri Farman”, como es más comúnmente 
conocido) con motor Gnôme de 70 HP. 

Con él lleva a cabo el 29 de septiembre sobre 
San Sebastián un espléndido vuelo de 17 minutos 
-primero de entidad que se realiza en España por 
un aviador español- partiendo de la playa de On-
darreta y sobrevolando La Concha e isla de Santa 
Clara. El 12 de marzo de 1911, vuela Loygorry 
sobre Madrid, despegando de la Ciudad Lineal y 
tomando tierra en Cuatro Vientos. En posteriores 

vuelos, llevó como pasajero al Capitán Emilio He-
rrera, que llegaría a ser con el tiempo uno de los 
más prestigiosos aviadores españoles. 

Simultáneamente se iniciaba en este aeró-
dromo el primer curso de pilotos militares, con 
otros dos Henri Farman llegados en febrero para 
la Escuela de Experimentación, que habría de ser 
cuna de nuestra aviación. El 15 de marzo, el pi-
loto francés Geo Osmont realiza con ellos los pri-
meros vuelos, y ocho días más tarde los aviones 
son oficialmente recibidos por la aviación militar 
española, comenzando acto seguido el curso, 
en el que conseguirían su título personajes tan 
notables como los capitanes Kindelán, el propio 
Herrera y Arrillaga (aunque éste quedaría inútil a 
perpetuidad, como consecuencia de un acciden-
te sufrido en diciembre) así como los tenientes 
Barrón y Ortiz Echagüe. En aquel tiempo la ins-
trucción se realizaba por mera observación, pues 
los aviones carecían de doble mando, y había 
que estar bien atento a las maniobras del pro-
fesor -en muchos casos poco más ducho que el 
propio alumno- antes de realizar el primer vuelo 
en solitario. Fueron Kindelán y Barrón los prime-
ros en lograrlo, volando ambos sin compañía el 
7 de mayo. 

En estos aviones -poco adecuados para la 
enseñanza, pero los únicos disponibles por el 
momento- se hicieron, pues, nuestros primeros 
pilotos, matándose asimismo con uno de ellos 
nuestro primer caído; el Capitán Celestino Bayo, 
fallecido el 29 de junio de 1912 como consecuen-
cia de una “pérdida de velocidad” que ocasionó 
la caída de su aeroplano un par de días antes. 

A los dos Henri Farman iniciales se añadió 
más tarde un tercero, adquirido en Francia para 

Henri Farman, con su avión en Cuatro Vientos.

Farman F-III
 
 Motor: Gnôme, rotativo, 

  de 50 HP 

 Envergadura: 16,50 m

 Longitud: 12,00 m

 Velocidad máxima: 76 Km/h

 Velocidad de crucero: 62 Km/h

 Velocidad mínima: 55 Km/h

 Techo: –
 Autonomía: 300 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 280 Kg

 Peso total: 550 Kg

 Primer vuelo: 6 de abril de 1909
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la escuela, y tres más se fabricaron luego en los 
propios talleres de Cuatro Vientos. 

Esencialmente un Farman, en la primavera de 
1912 el Servicio de Aeronáutica Militar compró 
un avión del tipo Doutre, especie de F-III al que, 
además de una barquilla para sus tripulantes, se 
había provisto de un estabilizador automático 
para contrarrestar posibles “rachas” o fallos mo-
mentáneos de motor. Caso de “encabritarse” el 
avión, el estabilizador actuaba sobre el timón de 
profundidad, mandándolo picar, o viceversa.

Frecuentemente volado por Kindelán, el Do-
utre prestó servicio junto a los Farman en la es-
cuela de Cuatro Vientos, donde tanto uno como 
otros debieron permanecer activos hasta finales 
de 1913.

Sommer 1910
Roger Sommer había empezado sus ex-

periencias transformando en 1909 un biplano 
H.Farman, con el que participó en el famoso 
“meeting” celebrado en agosto de ese mismo 
año en la ciudad francesa de Reims. Su modelo 
de 1910, más perfeccionado, fue uno de los pri-
meros aeroplanos que, además de madera, em-
plearon acero en su estructura, estando además 
dotado de alerones para el mando de alabeo. 
Fue bastante utilizado en Francia, y algún ejem-
plar voló también en la Aeronáutica Italiana.

Dos de estos biplanos se contaron entre los 
primeros que habrían de surcar nuestro cielo. En 
uno de ellos, con motor Gnôme de 50 HP, efec-
tuó el 23 de octubre de 1910 el popular aviador 
francés Jean Mauvais, residente en Madrid des-
de largo tiempo atrás, el primer vuelo de ciudad 
a ciudad que se realizaba en España. Partiendo 
de la capital con rumbo a Alcalá de Henares, 
hubo de tomar tierra en San Fernando, donde 
fue atendido por el Duque de Tovar. Después de 
llegar a Alcalá, en el viaje de regreso aterrizó en 
la finca del duque, para agradecerle su ayuda, re-
gresando a Madrid cuando entraba ya la noche y 
a pesar de una molesta lluvia. 

Tras de emplear su biplano en numerosas ex-
hibiciones aéreas por buena parte de la meseta 
central, finalmente una de ellas terminó en tra-
gedia, pues el 3 de marzo de 1911, al intentar el 
despegue desde el hipódromo madrileño, no pudo 
evitar estrellarse contra la multitud, causando un 
muerto y ocho heridos. Sin embargo, su motor 
fue reparado, sirviendo después para propulsar el 
BCD-1 “Cangrejo”, primer artilugio volador que, 
basado en el Sommer, construyó el entusiasta trío 
formado por Barcala, Cierva y Díaz, y que fue vo-
lado con éxito tanto por el propio Mauvais como 

por sus constructores, hasta quedar destruido en 
un aterrizaje realizado por aquél. 

El otro Sommer, de modelo más reciente, fue 
adquirido en 1911 por Benito Loygorri. Después 
de participar con él en demostraciones aéreas 

sobre las localidades de Málaga, Pueblonuevo 
del Terrible (Córdoba) y Llerena (Badajoz) realiza 
otra en la playa de Cádiz, donde, en un aterrizaje 
largo, acaba de narices en el mar, sin mayores 
consecuencias para el piloto ni su avión. Final-
mente, este biplano fenecería aplastado de forma 
más bien prosaica un día de borrasca en Cuatro 
Vientos, cuando el vendaval hundió el hangar 
“Besonau” que allí constituía su morada. 

Vilanova Acedo
Los hermanos Vilanova, en cuyos talleres de 

Valencia se había construido el biplano de Grau 
(uno de los primeros diseñados en España y que 
tal vez ni siquiera llegara a despegar) construyen 
de igual modo y con la ayuda del ingeniero D. 
Luis Acedo este monoplano, evidentemente inspi-
rado en el Blériot XI, pero que a diferencia de éste 
tiene un fuselaje más ligero y de sección trian-
gular, planos rectangulares y más cortos, aunque 
de mayor cuerda, y amortiguadores de gomas en 
el tren de aterrizaje, así como hélice de nogal de 
construcción propia. Su motor era el mismo An-
zani del Blériot de Mamet -el primer hombre que 
voló en España- y se calentaba excesivamente, 
impidiendo su operación prolongada.

Después de realizar buen número de vuelos 
desde la playa valenciana de la Malvarrosa, en 
uno de ellos capotó, poniendo así fin a su ac-
tividad aérea. Sin embargo y por fortuna, debió 
ser en parte reconstruido, y el caso es que fue 
colgado en el techo del taller de Vilanova Herma-
nos, donde permaneció a través de medio siglo, 
hasta que alguien lo detectó, y en 1967 fue ad-
quirido para el Museo del Aire, de modo que en 

Benito Loygorri, a los mandos del Sommer.

Sommer 1910
 
 Motor: Renault de 70 HP

 Envergadura: 15,50 m

 Longitud: 11,00 m

 Velocidad máxima: 90 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Techo: –
 Autonomía: –
 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 330 Kg

 Peso total: 500 Kg

 Primer vuelo: Año 1910



38

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

la actualidad, el Vilanova Acedo, decano viviente 
de la ingeniería aeronáutica española, puede ser 
contemplado en uno de los hangares del Museo 
en Cuatro Vientos. 

Morane Saulnier G
Entre los grandes pilotos que surgieron al 

inicio de la aviación mundial, se contó el francés 
Leon Morane, que llegó a detentar simultánea-
mente los codiciados “records” de velocidad y 
altitud.

Junto con el diseñador Raymond Saulnier, 
fundó en octubre de 1911 la Société Anonime 
des Aéroplanes Morane-Saulnier, que durante 
más de medio siglo habría de fabricar aviones 
de renombre universal. Fue un Morane (anterior 
a la creación de la empresa) el aeroplano utiliza-
do por Jules Verdines para ganar el 26 de mayo 
de 1911 la prueba París-Madrid, cuyo comienzo 
estuvo marcado por la tragedia, al embestir en el 

despegue uno de los contendientes la tribuna de 
autoridades, matando al Ministro de la Guerra, 
Maurice Berteaux.

Otro famoso nombre asociado a Morane-
Saulnier fue el de Roland Garros, que el 11 de 
diciembre de 1912 eleva con él el “record” de 
altitud hasta los 5.610 m, realizando acto segui-
do un largo periplo sobre el Norte de África y 
el Mediterráneo, culminado al año siguiente con 
un vuelo directo de casi ocho horas, desde Saint 
Raphaël (Sur de Francia) hasta Bizerta (Túnez).

El original Morane-Saulnier que nos ocupa, y 
del que unos ciento veinte ejemplares -modelos 
G y H- volaron en la aviación militar francesa, 

era un bello aeroplano de madera y tela, cuyas 
alas arriostradas flexionaban para proporcionar 
el mando lateral. Los de dirección y profundidad 
venían facilitados por un empenaje cruciforme, 
de superficies enteramente móviles. El amplio 
tren de aterrizaje, formaba visto de frente la le-
tra M, representativa de Morane. De excelente 
capacidad ascensional y gran maniobrabilidad, 
fue uno de los primeros aviones aptos para la 
acrobacia aérea. 

Al finalizar el verano de 1913, el Conde de 
Artal decide regalar un Morane-Saulnier G al re-
cién constituido Servicio de Aeronáutica Militar, 
comisionando al Capitán Ortiz de Echagüe para 

Vilanova Acedo en Cuatro Vientos, ya en los años sesenta.   [Ejército del Aire]

Uno de los Morane Saulnier G de nuestra Aeronáutica Militar, en vuelo 
sobre el Protectorado de Marruecos.   [Ejército del Aire]

Vilanova Acedo
 
 Motor: Anzani de 25 HP

 Envergadura: 8,87 m

 Longitud: 7,75 m

 Velocidad máxima: 65 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Techo: –
 Autonomía: 40 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: –
 Peso total: 360 Kg

 Primer vuelo: Año 1911
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que lo traiga en vuelo desde París. Despegado el 
13 de octubre de la capital gala, en las cercanías 
de Burdeos se le incendia el motor, librándose 
por fortuna el piloto y destruyéndose casi por 
entero el avión.

Enterado Artal, dona un segundo ejemplar, 
que, junto con otro adquirido directamente por 
el Servicio, forman dos meses más tarde una es-
cuadrilla en Tetuán. Reconstruido allí el incendia-
do, debieron volar los tres en Marruecos hasta 
mediados del 17, pasando luego a la Escuela 
Nacional de Aviación de Getafe. En ella, uno de 
los profesores, Teniente Martínez de Aragón, rea-
liza los primeros “looping” efectuados en Espa-
ña. No tuvieron suerte por lo demás en la ENA 
nuestros Morane, destruyéndose uno tras otro en 
sendos accidentes, dos de ellos mortales, el últi-
mo de los cuales aconteció el 19 de septiembre 
de 1919, y costó la vida a los capitanes Rocha y 
Navarro, cuando realizaban un curso avanzado 
con este ya vetusto avión. 

Otros tres Morane, todos ellos monoplanos 
de la misma fórmula, volaron civilmente en Es-
paña. Perteneció uno desde 1911 al decano de 
nuestros aviadores, Benito Loygorri, y otro al 
bravo piloto montañés Salvador Hedilla, que lo 
adquirió a finales del verano de 1913. Ambos 
eran del primitivo modelo Morane-Borel y esta-
ban equipados con motor Gnôme de 50 HP. En 
cuanto al tercero, ya Morane-Saulnier, con Gnô-
me de 70 HP, fue también comprado por Hedilla 
en 1914. Su propietario lo utilizó frecuente-
mente en exhibiciones por el litoral cantábrico, 
hasta quedar ese mismo año destruido en un 
accidente. 

Deperdussin B
El acaudalado comerciante Armand Deper-

dussin funda en 1910 la Société des Productions 
Armand Deperdussin (SPAD) contratando a los 
ingenieros Louis Béchereau y André Herbemont, 
quienes al año siguiente diseñan un bonito mo-
noplano de madera y tela con largueros de metal, 
cuyo mando de alabeo se logra mediante torsión 
del ala, efectuada a través de cables. Su esbelto 
fuselaje es de estructura monocasco, nueva téc-
nica que combina robustez y ligereza. 

El avión se fabrica en dos versiones; La lla-
mada “tipo B” está llamada al mercado civil, 
mientras que la “TT” es utilizada por la aviación 
militar francesa y el Royal Navy Air Service britá-
nico. Además de estas dos versiones, el nombre 
Deperdussin se hará pronto famoso por un mo-
delo de carreras aún más estilizado y de plano 
recortado, provisto de un doble motor Gnôme 
con un solo eje, que proporciona 160 HP. 

Se suceden los éxitos del Deperdussin “Cour-
se Monocoque”, que gana la Copa Gordon Ben-
net los años 12 y 13, consiguiendo en esta última 

competición batir el “record” mundial de veloci-
dad, a 203´85 Km/h. El 16 de abril de 1913, un 
Deperdussin hidro, pilotado por Maurice Prévost, 
vence en Mónaco la primera edición de la que 
sería famosa Copa Schneider.

Uno de los Deperdussin B empleados durante más de un lustro por la ENA de Getafe.   [Azaola]Morane Saulnier G
 
 Motor: Gnôme rotativo 

  de 60 (80) HP

 Envergadura: 9,20 (9,12) m

 Longitud: 6,30 (6,28) m

 Velocidad máxima: 125 (135) Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo: 1.000 m *

 Autonomía: 3 h

 Acomodo: Biplaza (monoplaza)

 Peso vacío: 320 (345) Kg

 Peso total: 430 (470) Kg

 Primer vuelo: Enero de 1912 (1913)

*En 1912, Roland Garros batió con él el record de altitud 
alcanzando 5.610 m

Depperdussin B
 
 Motor: Gnôme de 80 HP

 Envergadura: 11,00 m

 Longitud: 7,95 m

 Velocidad máxima: 115 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Techo: 2.000 m

 Autonomía: 2 h 30 min.

 Acomodo: De una a tres personas

 Peso vacío: 420 Kg

 Peso total: 728 Kg

 Primer vuelo: 1911
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Pero los triunfos de su avión van unidos al 
fracaso personal de Armand Deperdussin, que es 
encarcelado como consecuencia de un desfalco, 
ese para él especialmente nefasto año 13. Esto 
sería el principio de un declive, que lo llevaría 
hasta el suicidio en 1924. 

El modelo TT equipaba dos escuadrillas fran-
cesas al comienzo de la Gran Guerra, teniendo 
una breve actuación en su fase inicial. Uno fue 
incluso dotado con una ametralladora fija, que 
disparaba fuera del disco de la hélice, aunque 
nunca llegó a emplearse operativamente. 

En marzo de 1912, el Capitán D. José Gonzá-
lez Camó (que ya había volado sobre la capital de 
España con un Deperdussin el 20 de noviembre 
anterior) montó una fugaz escuela con dos de 
estos aparatos, siendo en enero de 1913 cuando 
se crea en Getafe (Madrid) la Escuela Nacional 
de Aviación, de carácter civil, cuyo primer mate-
rial lo constituyen cuatro Deperdussin. El primero 
de ellos, con motor de 35 HP, es un “pingüino”; 
es decir, un avión para aprender a rodar y realizar 
pequeños saltos, sin llegar propiamente a volar. 
El segundo, con 50 HP, es un monoplano em-
pleado en los vuelos de “suelta”, y los dos últi-
mos, ya con 80 HP, son biplazas de doble mando, 
con fuselaje algo más largo. 

Corriendo el tiempo, los talleres que la mis-
ma ENA poseía, además de reparar los aviones 
averiados en los lógicos accidentes anejos a la 
enseñanza, llegaron a fabricar una docena de 
aparatos nuevos a partir de 1915. Los tres tipos 
de Deperdussin se emplearon, al menos, hasta 
finales de 1919. 

Bristol Boxkite
Fue la vieja costumbre británica de veranear 

en la Costa Azul, la que dio lugar al nacimiento 
de este avión, pues estando Sir George White en 
Cannes, se familiarizó con el ambiente aeronáu-
tico francés y ello le llevó a adquirir allí un par de 
aviones para fundar la British Colonial Aeroplane 
Company, cuyo nombre pronto se cambiaría por 
el de Bristol. No quedó ahí la cosa, puesto que 
sin satisfacerle la simple importación de aeropla-
nos franceses, pasó pronto a construir un modelo 
propio, aunque fuertemente influenciado por el 
de Henri Farman. 

Conocido como “Boxkite” (cometa) tenía dos 
planos de igual envergadura y estaba propulsa-
do por un motor Gregoire o Gnôme de 50 HP. La 
clásica construcción en madera y tela, estaba ya 
reforzada por componentes de tubo de acero. En 
marzo de 1911, Bristol recibe un primer pedido, 
por parte del War Office británico, de una versión 

militar con plano superior alargado y motor Gnô-
me de 70 HP. 

Excelente avión, se construyeron un total de 
76, siendo el primer modelo sistemáticamente 
utilizado en las escuelas de vuelo de la Gran Bre-
taña, instruyendo de este modo a la mayoría de 
los pilotos que habrían de combatir en los en-
cuentros iniciales de la guerra que se avecinaba. 
De hecho, el mismo mes en que comenzaba la 
contienda, logró su título el último piloto for-
mado en el “Boxkite”; un desconocido tenien-
te llamado William Sholto Douglas, que con el 
tiempo habría de mandar el “Fighter Command” 
durante la Batalla de Inglaterra y ser promovido 
al rango de Lord Douglas of Kirtleside. 

Exportado en corto número a varios países 
de la Commonwealth, así como a Rusia y Ale-
mania, hacia finales de 1911 llega uno a Cua-
tro Vientos, siendo exhibido en enero siguiente 
ante el Rey D. Alfonso XIII por el piloto de la casa 
Bristol, Harry R. Busteed, quien durante la Guerra 
Europea llegaría también a ser “Squadron Com-
mander” de un centro de ensayos en vuelo con 
la Royal Navy. 

Superior al Henri Farman y mucho más ro-
busto, este ejemplar es adquirido por el Servicio 
de Aeronáutica, junto con otro del mismo tipo 
que se encarga, siendo ambos utilizados con 
éxito en la escuela madrileña, donde son dedi-
cados preferentemente a las pruebas finales de 
examen. Debieron permanecer en vuelo hasta 
1914, y tal vez fueran dados de baja a raíz del 
accidente que el 26 de enero de ese año costó la 
vida en Cuatro Vientos al Teniente de la Guardia 
Civil D. Máximo Ramos. 

Bristol “Boxkite” español en Cuatro Vientos. 
El piloto que está en la cabina es Angel Martínez de Baños.   [Azaola]

Bristol Boxkite
 
 Motor: Gnôme de 70 HP

 Envergadura: 14,17 m

 Longitud: 11,73 m

 Velocidad máxima: 76 Km/h

 Velocidad de crucero: 65 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: –
 Autonomía: –
 Acomodo: Mono o biplaza

 Peso vacío: 408 Kg

 Peso total: 522 Kg

 Primer vuelo: 30 de julio de 1910
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Bristol Prier
Diseñado por el instructor jefe de Bristol, 

Monsieur Pierre Prier, se trataba de un mono-
plano de madera y tela, con largueros en tubo 
de acero y mando lateral mediante torsión. Los 
de profundidad y dirección, venían dados por un 
empenaje cuyas superficies eran enteramente 
móviles. La parte delantera del fuselaje estaba 
cubierta con chapa de aluminio, lo que propor-
cionaba un cierto y a la sazón insólito confort al 
piloto. 

Construido el prototipo como monoplaza con 
motor Gnôme de 50 HP, interviene en la carrera 
que en su mecenazgo aeronáutico organiza el 
diario “Daily Mail”, y a finales de año un modelo 
biplaza es presentado en el Salón Aeronáutico 
de París. 

Fabricados en total diez monoplazas y vein-
ticuatro biplazas, vuelan en las escuelas inglesas 
hasta la llegada de la guerra, ganándose una 
generalizada mala fama por los múltiples acci-
dentes a que dieron lugar, tal vez debido a la 
sensibilidad que proporcionaban sus mandos 
de cola, y ocasionando con ello una prevención 
contra el monoplano, que tardaría largos años 
en desaparecer. 

Traído un biplaza a España junto al “Boxkite” 
que ya conocemos, inicia sus vuelos sobre Cua-
tro Vientos en enero de 1912 con Howard Pixton 
a los mandos. Las pruebas a que es sometido 
son satisfactorias, por lo que se compra el avión, 
encargándose por añadidura otro biplaza y un 
monoplaza, éste con motor Anzani de 35 HP. 

Puestos en servicio con la escuela madrileña, 
permanecen activos hasta el año 14 o tal vez el 
15, dando lugar también aquí a numerosos acci-
dentes, aunque por fortuna sin revestir ninguno 
de ellos especial gravedad. Entre los pilotos que 
en ellos volaron, figuran los capitanes Barrón y 
Kindelán. 

Niéuport IVG/VIM
Edouard de Niéuport, cuyas primeras cons-

trucciones aeronáuticas datan de 1908, funda 
dos años más tarde la Societé Anonyme des Eta-
blissements Niéuport, batiendo con uno de sus 
monoplanos el “record” mundial de velocidad, al 
conseguir los 133 Km/h. el 26 de junio de 1911. 
Pocos meses más tarde, Niéuport perecería en 
accidente aéreo. 

Su primer avión bien conocido fue el Niéu-
port II, que en noviembre de 1911 y en versión 
biplaza militar IV M fue vencedor del concurso 
para aviones militares convocado en Francia. Se 
trataba de un limpio avión de madera, total-
mente forrado de tela y dotado de un peculiar 
tren de aterrizaje, consistente en un patín cen-
tral y dos ballestas transversales, a cuyos extre-
mos iban las ruedas. No menos peculiar era su 
sistema de mandos, con pedales que, mediante 
torsión de los planos arriostrados, proporciona-
ban control lateral, y palanca que proveía los 
de dirección y profundidad. Tales mandos ado-
lecían de una cierta propensión a desajustarse, 
sobre todo con los cambios de humedad am-
biental.

El Capitán Alfredo Kindelán, acompañado por un pasajero, se dispone a despegar de Cuatro Vientos a bordo de un monoplano Bristol Prier.   [Azaola]

Bristol Prier
 
 Motor: Rhône de 50 HP

 Envergadura: 9,19 m

 Longitud: 7,47 m

 Velocidad máxima: 110 Km/h

 Velocidad de crucero: 90 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: –
 Autonomía: 3-4 horas

 Acomodo: Mono o biplaza

 Peso vacío: 290 Kg

 Peso total: 371 Kg

 Primer vuelo: 1911
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Participante sin éxito en la Copa Schneider 
de 1913, llegó en su versión VI G a intervenir 
en las primeras escaramuzas aéreas de la Gran 
Guerra, con los colores de Francia, Italia y Rusia. 

En ocasiones, fue con tal motivo dotado con una 
ametralladora. 

En marzo de 1912 llegan a Cuatro Vientos 
tres Niéuport; uno del modelo II N, con motor 
Niéuport de 28 HP y destinado a ser “pingüino”; 
es decir, a dar únicamente pequeños saltitos pre-
paratorios, y dos IV G, con Gnôme de 50 HP para 
las prácticas de vuelo. Con uno de éstos, reali-
za el capitán D. Emilio Herrera Linares un viaje 
desde Guadalajara a Cuatro Vientos, en el que 
invierte 35 minutos.

Dada su radical diferencia con los Farman 
-siendo mucho más fácil de pilotar que ellos- los 
pilotos que se forman en el Niéuport se convier-
ten en “monoplanistas”, que normalmente sólo 
vuelan este tipo de avión. Hacia abril de 1913 
se incorporan otros cinco ejemplares del mode-
lo VI M, con más potente motor, formando tres 
de ellos parte de la primera escuadrilla de Ma-
rruecos. De hecho fue un Niéuport, al mando del 
médico y piloto “Sanete” Alonso, a quien acom-
pañaba Sagasta, el primer avión que sobrevolara 
la ciudad de Tetuán, el 2 de noviembre de 1913. 
Meses más tarde, el 13 de febrero de 1914, el 
ya distinguido monoplanista Capitán Herrera, 
acompañado esta vez por Ortiz Echagüe como 
observador, lleva a cabo un vuelo directo Tetuán-

Sevilla, efectuando de este modo la primera 
travesía aérea del Estrecho de Gibraltar, sobre-
volando en un alarde de patriótica nostalgia el 
Peñón irredento, lo que por cierto ocasionó una 
formal protesta británica. 

Tras medio año basados en el campo tetuaní 
de Sania Ramel, pasan los Niéuport destinados 
al nuevo aeródromo de Zeluán, en Melilla, al 
mando del propio Herrera, prestando desde allí 
servicios de reconocimiento y planificación car-
tográfica, sin olvidar alguna que otra misión de 
bombardeo. Continuaron en Zeluán hasta junio 
del 17, en que fueron relevados por los “Flecha” 
de Barrón. Tratada en un principio su labor con 
cierto desdén por los militares de a pie, rápida-
mente fue cambiando esta actitud, que pasó a 
ser de una alta consideración al final.

Farman MF-7 Aceituna
Maurice Farman -hermano de Henri, de cuyo 

“Farman III” ya hemos tratado- comenzó a dise-
ñar sus propios modelos en 1909, logrando con 
uno de ellos al año siguiente batir el “record” 
de distancia, con un vuelo de 560 Km. En 1913, 
otro de estos “Maurice Farman” lograría el de 
duración, al mantenerse 13 horas y 22 minutos 
en el aire. 

De estructura similar a los “Henri Farman”, 
conservaban el timón de profundidad delantero 
y, aunque en algunos aspectos eran más rudi-
mentarios que aquéllos, demostraron a lo largo 
de su dilatada vida operativa ser aviones robus-
tos y eficaces. 

En su progresivo desarrollo, los diseños de 
Maurice culminarían en el MF-7 de 1913, que 
llegaría a ser construído en número superior a 
los 350, notable para las fechas que corrían y de-
mostrativo de la buena estructura industrial que 
juntos habían constituido los hermanos Farman. 
Una parte de ese total, fueron fabricados en In-
glaterra, donde, dadas sus largas extremidades 

Niéuport IVG en la guerra de Marruecos.   [Azaola]

Uno de los MF-7 “Aceituna”, protagonistas de los primeros pasos de nuestra aviación.
Niéuport IVG/VIM

 
 Motor: Gnôme de 50 HP

 Envergadura: 8,65 m

 Longitud: 7,20 m

 Velocidad máxima: 120 Km/h

 Velocidad de crucero: 95 Km/h

 Velocidad mínima: 75 Km/h

 Techo: 2.500 m

 Autonomía: 300 Km

 Acomodo: Mono o biplaza

 Peso vacío: 317 Kg

 Peso total: 490 Kg

 Primer vuelo: 1911
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delanteras y la vacuna parsimonia de su vuelo, 
este modelo fue conocido como “Longhorn” o 
cornilargo, a semejanza de una bien conocida 
raza bovina. 

Cuando comienza la guerra en Europa, los 
MF-7 son utilizados por Francia, Gran Bretaña, 
Bélgica e Italia en misiones de observación, has-
ta que la disponibilidad de aviones más moder-
nos y de superiores características, los hace ser 
relegados a las escuelas. 

En la primavera de 1911, llega a España uno 
de los primitivos MF-1 (o tal vez MF-2) adquiri-
do por el Ejército Español junto a los dos Henri 
Farman iniciales. Este MF no superó las pruebas 
oficiales, por lo que pronto fue devuelto a Fran-
cia. Dos años después, en mayo de 1913, seis 
flamantes MF-7 se incorporan a la escuela de 
Cuatro Vientos. Mucho más fáciles de volar que 
los Farman III, dotados ya de una sencilla cabina 
y provistos de un embrionario sistema de doble 
mando, los nuevos Maurice Farman hacen las 
delicias de sus pilotos, que en ellos realizan las 
pruebas de categoría superior. 

Al formarse en el siguiente mes de octubre la 
Primera Escuadrilla de Marruecos, bajo el man-
do del Capitán Kindelán, cuatro MF-7 forman 
parte de ella, junto con los Niéuport y Lohner, 
iniciando su actividad a principios de noviembre 
desde el campo de Tetuán con frecuentes vuelos 
de reconocimiento. A uno de estos aparatos, le 
cabe la gloria de que sobre él ganaron el 19 de 
noviembre de 1913 el Teniente Ríos y el Capitán 
Barreiro la primera Gran Cruz Laureada de San 
Fernando concedida a la Aviación Española. 

El día 28 de ese mismo mes, el Teniente Espín 
y su observador vuelan de Tetuán al campo de 
Arcila, norte de Larache, para establecer allí una 
nueva base de operaciones a la que se van agre-
gando en sucesivos días el resto de los Farman. 
En su trayecto hasta Arcila, nuestros aviones han 
de sobrevolar el “aduar” o campamento del Fon-
dak, en el territorio insumiso de Yebala.

Además de los diez o doce aviones que se 
recibieron de Francia, a partir de 1915 los ta-
lleres Cardé y Escoriaza de Zaragoza fabricaron 
otra docena, propulsados por un motor De Dion 
Bouton de 80 HP. Con unos y otros se formó en 
junio de l916 la primera escuadrilla peninsular, 
con base en el aeródromo de Guadalajara y al 
mando del comandante observador Zamora. 

Alentados por el vuelo que en el mes de mayo 
anterior habían realizado un MF-7 y un MF-11 
entre Cuatro Vientos y Los Alcázares, los cinco 
pilotos en Guadalajara destinados, emprendie-
ron el siguiente mes de julio y con otros tantos 
aviones, un “raid” cuyo objetivo era alcanzar 
Soria y Vitoria, para regresar después a su base. 
Averiados dos aviones en la difícil toma de tierra 
de la etapa inicial, otro se rompe al aterrizar en la 
capital alavesa, por lo que sólo dos emprenden el 
vuelo de regreso, y aún éstos se van quedando en 
el camino antes de alcanzar su destino final. 

El último “superviviente”, Teniente Gómez 
Lucía (que con el paso de los años habría de ser 
durante mucho tiempo el célebre “Don César”, 
factótum de la compañía Iberia) puso desde una 
estación de ferrocarril, cercana a donde yacía in-
móvil su pobre avión, el siguiente telegrama para 
conocimiento del Mando:

“Escuadrilla extinguióse. Ex pilotos esperan 
exprés. Escribo extenso”. 

Más éxito tuvieron los MF-7 cuando el 15 de 
enero de 1916 el Capitán Moreno Abella batió 
con uno de ellos el “record” nacional de altitud, 
alcanzando 4.000 metros sobre Cuatro Vientos, 
sólo para ser a su vez superado el 19 del siguien-
te mes, al conseguir los 4.170 el Capitán Zubia 
con el mismo aeroplano y sobre el mismo lugar, 
pero acompañado ahora por su observador. 

Conocidos en España los MF-7 como “Acei-
tunas”, por la forma de su barquilla y la pintura 
verde oliva de que iban cubiertos, permanecieron 
activos en Arcila y las escuelas hasta, por lo me-
nos, finales de 1919.

Lohner Pfeil
El ingeniero austriaco Ludwig Lohner, que di-

rige la Jacob Lohner Werke de Viena, dedicada a 
la fabricación de automóviles, entra en el mundo 
aeronáutico diseñando en 1910 un biplano, al 
que por la forma de sus alas bautiza como “Pfeil-
flieger” o avión en flecha.

Construido en madera y tela, con el tren de 
aterrizaje en tubo de acero, lleva una cabina co-
rrida, con capacidad para piloto y observador, y 
grandes alerones, que sobresalen tras el borde 
de fuga del plano superior. 

El 16 de junio de 1913, un “Pfeil” alcanza los 
4.930 m de altura, y a continuación el aeroplano 

El Infante D. Alfonso de Orleans, participando directamente en la revisión de un Lohner, en Tetuán.

Farman MF-7 Aceituna
 
 Motor: Renault de 70 HP

 Envergadura: 15,50 m

 Longitud: 12,00 m

 Velocidad máxima: 95 Km/h

 Velocidad de crucero: 85 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.000 m

 Autonomía: 300 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 580 Kg

 Peso total: 855 Kg

 Primer vuelo: 1910
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comienza a ser construido en pequeñas series 
para la aviación austriaca, con la que llega a pres-
tar servicio en el comienzo de la Guerra Europea. 

Posteriormente, se desarrollaría hasta la versión 
B-VII y sería dotado con una ametralladora.

El 28 de mayo de 1913 un Lohner B-1, que pilo-
ta el austriaco Karl Illner, se exhibe en Cuatro Vien-
tos ante el Coronel Vives, y fruto de dicha exhibición 
es la compra el 4 de junio siguiente del aeroplano 
en cuestión, junto con otros cinco similares. 

Al mando del Capitán Barrón, cuatro de ellos 
son enviados a Tetuán en octubre con la primera 
escuadrilla española que allí opera, y es un “Loh-
ner”, tripulado por Barrón y Cifuentes, la máqui-
na utilizada para realizar el 17 de diciembre el 
primer bombardeo aéreo que registra la historia 
de nuestra aeronáutica. 

Los dos “Pfeil” que quedaron en Cuatro Vien-
tos vuelan hasta 1917, en cuyo mes de agosto se 
mata con uno de ellos el Capitán Vallespín, pro-
fesor de la escuela, mientras que en Marruecos 
permanecen activos hasta poco más tarde. Aun-
que de no muy elevada “performance”, subían 
bien, y fueron tal vez los aviones más fiables de 
la primera etapa africana, destacando ya entre 
sus pilotos el que habría de ser patriarca, no sólo 
de los aviadores militares españoles, sino incluso 
de los del mundo entero; el inolvidable D. Alfon-
so de Orleans y Borbón.

Caudron G.3
Es curioso comprobar la importancia que las 

pequeñas asociaciones fraternas tuvieron en la 
aviación francesa de los primeros años. Tal es 
también el caso de los hermanos Gastón y René 
Caudron, quienes fundan en 1911 la firma que 
durante mucho tiempo ha de llevar su nombre, 
dando origen el año siguiente al primer modelo 
del que posteriormente habría de ser conocido 
como G.3.

Totalmente construido en madera y tela, va 
profusamente arriostrado con cables de acero, 
de tal modo que se llegó a decir que, para com-
probar que todo estaba en orden, no había más 
que poner una gallina en el puesto de pilotaje; si 
el animalito podía escapar, es que faltaba algún 
cable. Dotado de doble mando en su versión bi-
plaza, éste se efectuaba mediante el movimiento 
de timones convencionales de cola y la torsión 
de los planos. El tren de aterrizaje, consistía en 
cuatro ruedas y unos largos patines de madera 
que soportaban además el empenaje de cola. 
Pese a su apariencia, el G.3 volaba bien, sien-
do además robusto y, si venía el caso, fácil de 
reparar. Al llegar la Gran Guerra, equipa una es-
cuadrilla de reconocimiento de la aviación gala y 
con ella presta servicio en el frente hasta entrado 
1916, año en que ya la oposición aérea enemiga 
es considerable, lo que hace al Caudron excesi-
vamente vulnerable, aunque a veces va provisto 
de armas ligeras e incluso de una ametralladora.

Pasa entonces a las escuelas y es en ellas 
también empleado por los belgas, rusos y ame-
ricanos, mientras que británicos e italianos lo 
fabrican bajo licencia. Terminada la guerra, mu-
chos son transferidos a escuelas civiles y otros 
efectúan vuelos notables, siendo de ellos el más 
relevante la travesía que el 1 de abril de 1921 
realiza la joven aviadora francesa Adrienne Bo-
lland entre Mendoza (Argentina) y Santiago de 
Chile. Propulsados por diversos motores, Le Rhô-
ne, Gnôme o Anzani, se produjeron en total unos 
tres millares. 

El primer Caudron G.3 que llegó a España, 
vino pilotado por un joven bilbaíno, Manolo Zu-
biaga, que cuarenta años después sería fundador 
y presidente del Aero Club de Vizcaya. En vuelo 
procedente de Francia y con rumbo a Bilbao, 
llega el 27 de julio de 1913... a la playa de Za-

Uno de los Caudron G.3 que volaron en nuestras escuelas militares.   [Azaola]

Lohner Pfeil
 
 Motor: Austro Daimler de 90 HP

 Envergadura: 13,50 m

 Longitud: 7,90 m

 Velocidad máxima: 130 Km/h

 Velocidad de crucero: 125 Km/h

 Velocidad mínima: 48 Km/h

 Techo: 2.600 m

 Autonomía: 300 Km

 Acomodo: Biplaza

 Armamento: Bombas ligeras

 Peso vacío: 620 Kg

 Peso total: 879 Kg

 Primer vuelo: 1911
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rauz, donde tiene que tomar tierra debido a unos 
preocupantes “rateos” del motor. Solucionado el 
problema (al menos eso pensaría él) parte tres 
días más tarde hacia su destino final... sólo para 
tener un nuevo sobresalto, al saltarle estrepito-
samente un cilindro a través del “capot”, con el 
consiguiente amerizaje forzoso en el Abra bilbaí-
na. Rescatado el avión de las aguas cual nuevo 
Moisés y debidamente reparado, Zubiaga lo voló 
frecuentemente desde un prado de La Galea, en 
Guecho, y fue el primer aviador autóctono que 
realizó exhibiciones sobre su ciudad natal. (1)

Tiempo después los Talleres Hereter de Bar-
celona, que ya habían fabricado algún prototipo 
español a más de los SPAD “España” para la 
Aeronáutica Militar, sacan en abril de 1919 una 
pequeña serie de seis Caudron G.3, la mitad mo-
noplazas T.H. E-2 con motor de 60 HP, y los otros 
tres, biplazas T.H.-E-3 de 80 HP. Con uno de és-
tos, el piloto Manuel Colomer (que ha obtenido 
en Barcelona su título apenas un mes antes) lle-
va a cabo allí mismo el 6 de noviembre de 1919 
el primer vuelo nocturno del que hay constancia 

en España, aterrizando luego en el campo de la 
Volatería con la ayuda de unos candiles de petró-
leo. Poco después comienzan a llegar a Madrid, 
procedentes de Francia, otros dieciocho aviones 
similares, adquiridos para las escuelas militares 
de Getafe, Sevilla y Los Alcázares.

Los fabricados por Hereter prestaron servi-
cio, aún sin matrícula civil, en la Escola Catalana 
d´Aviació, mostrándose agradables de volar, si 
bien dieron lugar a frecuentes averías que redu-
jeron su operatividad. No así los importados, de 
los que un único motivo de queja era tal vez su 
excesiva facilidad de pilotaje, sobre todo si se los 
comparaba con el Avro contemporáneo. (Decían 
los franceses que, para matarse con este avión, 
había que llevar un revólver).

Volaron los Caudron en el Servicio de Aero-
náutica Militar hasta 1923, mientras que otros 
nueve o diez fueron comprados en el extranjero 
por particulares o firmas comerciales, como las 
vascongadas Otie y Archanda. Entre sus pro-
pietarios figuró Joaquín Cayón, que con un T.H. 
realizaba exhibiciones acrobáticas. En cuanto a 
Ernesto Navarro, dice Warleta que pilotaba un 
G.3 (no sabemos si propio o prestado) para un 
“paracaidista de feria” muy popular en aquél 
tiempo, “El Greco”, aunque especifica que no 
en exhibiciones. Estos G.3 civiles sobrevivieron 
con mucho a los militares, y al finalizar la década 
de los veinte aún se utilizaban en la Escuela de 
Aviación Barcelona, donde debieron ser dados 
de baja no mucho tiempo más tarde.

El número total de G.3 que de una u otra 
procedencia volaron en España, no debió ser por 
tanto inferior a treinta y cuatro.

(1) Este “capot” perforado, figura como una reliquia 
aeronáutica en el hangar-museo de la Fundación Infante 
de Orleans, a la que fue donado por el también aviador 
Enrique Zubiaga Azaola, nieto del pionero, y sobrino igual-
mente del piloto y cronista aeronáutico “Canario” Azaola. 

Etrich Taube
El austriaco Igo Etrich, construyó en 1906 un 

planeador caracterizado por su inherente estabili-
dad, al que llamó “Zanonia”. Basándose en él en 
parte, cuatro años más tarde sacó a la luz un avión 
con forma de pájaro, que habría de hacerse famo-
so en los primeros tiempos de la aeronáutica.

Bautizado como “Taube” (paloma) era un 
monoplano de madera de abeto y tela (en una 
fase avanzada de su desarrollo, se le añadió el 
tubo de acero) cuyo mando lateral se efectuaba 
mediante torsión y el de dirección a través de pe-
dales, que movían el timón. Muy estable, era fácil 
de volar y tenía características avanzadas para la 

El solitario “Taube” del Servicio Español 
de Aeronáutica, en vuelo sobre Cuatro Vientos.

Caudron G.3
 
 Motor: Rhône rotativo de 80 HP

 Envergadura: 13,22 m

 Longitud: 6,86 m

 Velocidad máxima: 112 Km/h

 Velocidad de crucero: 90 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 3.050 m

 Autonomía: 4 horas

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 445 Kg

 Peso total: 734 Kg

 Primer vuelo: 1912

Etrich Taube
 
 Motor: Mercedes D.1 de 100 HP

 Envergadura: 13,20 m

 Longitud: 9,10 m

 Velocidad máxima: 118 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 3.050 m

 Autonomía: 4 horas

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 600 Kg

 Peso total: 870 Kg

 Primer vuelo: 1910
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época que corría, por lo que pronto comenzó a 
ser fabricado bajo licencia por la Rumpler ale-
mana, siendo pedido por la aviación del Kaiser, 
así como la del Imperio Austro-Húngaro. Su gran 
éxito, también en el mercado civil, hace que lle-
gue a ser construido por una decena de firmas 
distintas, consiguiendo el 9 de julio de 1914 ba-
tir el “record” mundial de altitud, al lograr Guido 
Linnekogel alcanzar los 6.600 m. 

Cuando los disparos de Sarajevo desencade-
nan la que habría de ser llamada Gran Guerra, 
los Taube constituyen el cincuenta por ciento de 
la aviación imperial. A uno de ellos, pilotado por 
el Teniente von Hiddesen, le corresponde la du-
dosa gloria de efectuar el 30 de agosto de 1914 
el primer bombardeo de París, con el resultado 
de dos víctimas mortales. 

Empleados en operaciones bélicas casi exclu-
sivamente para el reconocimiento, se mantuvie-
ron en servicio hasta comienzos de 1916, llegán-
dose a fabricar un total cercano al medio millar.

Hacia febrero o marzo de 1914, llega a Cua-
tro Vientos un Taube pilotado por Josef Suvelack, 
fundador de la Cóndor Flugzeugwerke (una de 
las casas que lo fabrican) quien durante su es-
tancia entre nosotros consigue tres objetivos: 
establecer un “record” de duración con un vuelo 
de ocho horas y media, vender el avión al Servicio 
de Aeronáutica y contratar con Pujol, Comabella 
y Cía. su fabricación en nuestro país. 

En efecto, Pujol llega a montar dos o tres cé-
lulas, pero el estallido de la guerra allende los Pi-
rineos hace imposible el suministro de motores, 
por lo que los Taube catalanes quedan arrum-
bados en el olvido. En cuanto al importado, su 
permanencia en el servicio fue proporcionalmen-
te muy inferior al “record” antes mencionado, 
ya que, tal vez por falta de recambios, debió ser 
dado de baja hacia comienzos del año 16. Sin 
embargo, mientras voló, lo hizo a la completa 
satisfacción de cuantos lo pilotaron. 

Farman MF-11
Derivado del MF-7 y como él fabricado a base 

de madera, tela y alambre, surge en 1914 este 
avión, con ciertos aires de modernidad. Elimina el 
estabilizador delantero -siendo por ello llamado 

“Shorthorn” por los ingleses- y su empenaje de 
cola está ya formado por un solo plano susten-
tador, con el timón de profundidad incorporado, 
así como dos estabilizadores verticales fijos con 
superficies móviles como timones de dirección, 
es decir, en la disposición que en adelante habría 
de ser la norma. La cabina -la “aceituna”- deja 
de estar recostada sobre el plano inferior, para 
encontrarse ahora flotando entre los dos. 

Comienza la Gran Guerra y el MF-11 tiene 
una amplia actuación en todos los frentes, lu-
ciendo en sus alas los colores de Francia, Gran 
Bretaña, Bélgica, Rusia e Italia, país éste donde 
la SIA lo fabrica bajo licencia. El 21 de diciem-
bre de 1914 uno de ellos, perteneciente al Royal 
Navy Air Service, realiza el por algunos considera-
do como primer bombardeo aéreo de la Historia, 
atacando una batería enemiga sobre Ostende. 

Empleado para reconocimiento y bombardeo 
hasta 1917, es relegado a partir de esas fechas a 
misiones de entrenamiento. Cuando iba armado 
con la ametralladora, y más aún si se le añadían 
las bombas, bajaba drásticamente la “perfor-
mance”. Construido en gran número, 370 figu-
raban como activos con la aviación francesa en 
1916. Algunos, dotados con motor de 130 HP, 
alcanzaban los 118 Km/h.

En abril de 1914, recién llegados a España, 
tres MF-11 realizan un intento de “raid” Madrid-
Zaragoza, que sólo termina el avión pilotado por 
el Capitán Ángel Martínez de Baños. Se recibieron 
aproximadamente media docena de ejemplares, 
que, después de una temporada en Cuatro Vientos, 
pasaron a prestar servicio en Arcila (Marruecos) 
hasta 1919, inicialmente al mando del Capitán An-
gel Pastor. De regreso en el aeródromo madrileño, 
uno debió permanecer activo hasta 1920.

En mayo de 1916 otro de ellos, pilotado por 
el Capitán Carlos Cifuentes y con el Teniente Gó-
mez Lucía como observador, realizó junto a un 
MF-7 un “raid” desde Madrid hasta Los Alcáza-

En primer plano, uno de los “Aceitunas” MF-11, ya de cabina elevada y sin estabilizador delantero.   [Azaola]

Farman MF-11
 
 Motor: Renault de 100 HP

 Envergadura: 15,50 m

 Longitud: 9,00 m

 Velocidad máxima: 110 Km/h

 Velocidad de crucero: 117 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 3.800 m

 Autonomía: 400 m

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 655 Kg

 Peso total: 930 Kg

 Primer vuelo: 1914
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res y regreso. Tres meses antes, el Capitán Zubía, 
llevando como observador al Teniente Mucorra, 
alcanzaba sobre Madrid una altitud de 4.200m.

Llamados “Aceitunas” como los MF-7 y más 
rápidos que ellos, pagaban su relativa moderni-
dad siendo más delicados de volar, por lo que 
ocasionaron varios accidentes mortales. El últi-
mo, incruento, del que tenemos noticia, ocurrió 
en Cuatro Vientos el 18 de octubre de 1919.

Vendôme 1911
Raoul Vendôme fue uno de los pioneros de la 

construcción aeronáutica mundial, iniciando sus 
actividades en este terreno hacia 1907. Cuatro 
años más tarde, diseña el monoplano que ahora 
vamos a estudiar. 

Se trata de un avión con estructura en ma-
dera y forrado de tela, cuyos planos carecen de 
alerones, consiguiéndose el mando de alabeo 

mediante torsión de los mismos. El control de 
altura, se realiza por el movimiento convencional 
de su timón de profundidad.

En Francia son empleados por numerosos 
aviadores de la primera época, así como en bas-
tantes escuelas de pilotaje. Incluso, en las fases 
iniciales de la Gran Guerra, algunos monoplanos 
Vendôme son utilizados para corregir el tiro de 
la artillería, si bien pronto van siendo sustituidos 
por aviones más modernos. 

En la primavera de 1914, Salvador Hedilla 
compra en el país vecino uno de estos Ven-
dôme, con el fin de sustituir a su destrozado 
Morane, y con él gana el 31 de julio la Copa 
Montañesa de Aviación, al volar 530 Km. en 
tres etapas desde Santander a Châteauneuf, en 
su ruta hacia París. No logra su objetivo de al-
canzar la capital francesa, al haber sido tomado 
por “boche” y detenido a continuación hasta 
poder acreditar su personalidad. (No olvidemos 
que ese mismo día Alemania lanzaba un “ulti-
mátum”, y al siguiente comenzaba la guerra, 
con lo que los ánimos de los galos estaban un 
tanto soliviantados. En estas circunstancias, el 
aspecto rubicundo del piloto cántabro les resul-
taba harto sospechoso). 

Después de regresar a España y tras un inter-
medio en la isla de Cuba, pasa Hedilla a dirigir la 
empresa catalana Pujol, Comabella y Cía, donde 

comienza en 1916 la fabricación del Vendôme, 
entregando ya ese mismo año un par de bipla-
zas propulsados por motor Le Rhône de 60 HP 
para la escuela de aviación que tiene la propia 
compañía.

En la primavera del año siguiente otros seis 
aeroplanos, éstos dotados del Gnôme-Rhône de 
80 HP, son entregados a la Aeronáutica Militar. 
Debieron prestar servicio en ella hasta más o 
menos el final de la guerra en Europa. 

Alfaro 2
El primer español que, además de tener un 

título de piloto construyó su propio avión, fue 
Heraclio Alfaro Fournier, nacido en Vitoria el 20 
de septiembre de 1893. Al cumplir los 18 años 
obtiene su “brevet” de pilotaje (como entonces 
se solía decir) en la escuela francesa de Mour-
melon, sin duda influido por su amigo Benito 
Loygorri, antiguo alumno de dicha escuela, que 
a bordo de un Farman le ha proporcionado un 
año antes su bautismo del aire.

Desde el campo de Lacua, próximo a Vitoria, 
Alfaro dirige la escuela que allí ha establecido 
Leonce Garnier, piloto francés residente en San 
Sebastián, y es en este lugar donde el joven y 
audaz alavés vuela por primera vez en la prima-

Vendôme producido por la empresa Pujol y Comabella, sobrevolando la costa bardelonesa.   [Canudas]

Vendôme 1911
 
 Motor: Gnôme-Rhône de 90 HP

 Envergadura: 9,14 m

 Longitud: 7,30 m

 Velocidad máxima: 125 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo: –
 Autonomía: –
 Acomodo: Mono o biplaza

 Peso vacío: 220 Kg

 Peso total: 395 Kg

 Primer vuelo: Febrero de 1911
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X vera del año 14 el aeroplano que ha construido 
en un almacén que su padre posee en la cercana 
capital.

El “Alfaro 2”, así llamado por haberle precedi-
do ya en 1908 un planeador que diseña el propio 
Alfaro, se trata de un monoplano de ala media sin 
alerones, con un mando lateral que se obtiene, 
por torsión, a través de cables de acero. También 
por cables de este tipo se logra el mando de pro-
fundidad, mediante un estabilizador trasero con 

una parte fija y timones móviles, mientras que el 
de dirección lo proporciona un timón vertical de 
una sola pieza, toda móvil. Monoplaza, el tren de 
aterrizaje lleva unos sencillos amortiguadores de 
caucho en el buje de cada rueda. 

El 20 de junio de 1914 es el gran día en que 
Heraclio Alfaro despega por primera vez con su 
artilugio volador, y en sucesivas fechas llega con 
él a alcanzar los mil metros, según cuentan los 
cronistas. El éxito de nuestro héroe es inmedia-
to y sus logros son recogidos en toda le prensa 
gráfica nacional. Diez días más tarde Alfaro se 
traslada a Madrid con su avión, por vía férrea. 
En la capital de España, volarán hombre y má-
quina desde Cuatro Vientos el siguiente 23 de 
julio, en presencia del Presidente del Gobierno. 
D. Eduardo Dato. 

En septiembre Alfaro lleva, ya por vía aérea, 
su monoplano hasta Salamanca, realizando en 
la capital charra un par de ulteriores vuelos, en 
el segundo de los cuales, y cuando pretendía lle-
gar hasta Valladolid, se estrella contra el suelo, 
destrozando el aparato y resultando por fortuna 
ileso su piloto. De regreso en Vitoria junto a lo 
que se pudo salvar del percance, reconstruyó el 
avión, que volvió a cruzar los cielos, prestando 
servicio durante un tiempo en la Escuela Nacio-
nal de Aviación, de Getafe. 

Cuando Alfaro realiza estas proezas, no tiene 
todavía una específica preparación técnica, que 
habría de adquirir más tarde trabajando en los ta-
lleres Hereter de Barcelona y muy especialmente 
los Estados Unidos, en cuyo prestigioso Instituto 
Tecnológico de Massachusetts obtendría el título 
de ingeniero aeronáutico, que le serviría para tra-
bajar largos años como proyectista en la famosa 
firma de Glenn Martin y aún diseñar en 1927 el 
biplano “City of Peoria”, destinado a participar 
en el “Dole Air Derby” transpacífico de ese año, 
entre San Francisco y Honolulu.

Barrón Flecha
Eduardo Barrón, brillante ingeniero militar, 

que como sabemos se había hecho piloto en el 
primer curso realizado en Cuatro Vientos, tuvo 
siempre la idea de nacionalizar en el mayor gra-
do posible la industria aeronáutica española, 
dándole el impulso necesario para llevarla ade-
lante frente al aislamiento originado al estallar la 
guerra en Europa. 

Su primer diseño fue fruto de esta necesidad, 
por lo que tenía bien poco de original, siendo 
casi un calco del Lohner austriaco, del que sólo 

Heraclio Alfaro posa, justamente orgulloso, a bordo de su aeroplano.

El teniente Joaquín González Gallarza, en su rauda carrera de despegue con un “Flecha”, 
en Cuatro Vientos.   [Azaola]

Alfaro 2
 
 Motor: Gnôme de 50 HP

 Envergadura: –
 Longitud: –
 Velocidad máxima: 123 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 1.000 m

 Autonomía: 4 horas

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: –
 Peso total: 420 Kg

 Primer vuelo: 20 de junio de 1914
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se diferenciaba por el motor y algunos otros de-
talles, especialmente en el tren de aterrizaje. 

Volado su prototipo con motor Austro-Dai-
mler como el Lohner, Barrón propone que sea 
uno de sus “Flechas” el vehículo en que se prue-
be en vuelo por primera vez un motor diseñado 
por el genial Marcus Birkigt, ingeniero suizo afin-
cado en Barcelona, siendo de igual modo otro 
suizo llamado Edmont Audemars el piloto que 
lleve a cabo la mayoría de estos vuelos. 

El 27 de julio de 1915, el propio Barrón pilo-
ta ante el Rey D. Alfonso XIII un Flecha propulsa-
do por el nuevo “Hispano-Suiza”, ingenio motriz 
que pronto habrá de ser acogido en Francia con 
entusiasmo, e importante factor de la superiori-
dad aérea aliada. 

Ante la lenta entrega de los motores por 
parte de la fábrica barcelonesa, la primera se-
rie de seis Flechas construida en los talleres de 
Cuatro Vientos va en su mayoría propulsada por 
los Austro-Daimler, mientras la segunda de doce 
que fabrica en Zaragoza Cardé y Escoriaza, está 
ya dotada con los Hispano. 

Vuelan en Cuatro Vientos los primeros Fle-
chas, mientras que los zaragozanos son desti-
nados mediado el año 17 a servir en la nueva 
base de Tablada (Sevilla) y en las marroquíes de 
Tetuán y Zeluán. Dan en general un rendimiento 
satisfactorio, cubriendo la difícil etapa que co-
incide con la Guerra Europea. Es al terminar la 
misma e invadir nuestra patria el moderno mate-
rial sobrante que de ella proviene, cuando los ya 
cansados primeros productos de la industria ae-
ronáutica nacional son dados de baja en 1919. 
A esto contribuyó en gran medida, el accidente 
ocurrido en Tetuán el 12 de mayo anterior, que 
costó la vida al Capitán Zubía y su observador, 
causado por un fallo estructural que originó la 
rotura de los planos. 

Entre sus más notables vuelos hay que men-
cionar uno, efectuado el 27 de mayo de 1916 por 
el Infante D. Alfonso de Orleans, en el que salta 
sin escalas desde Madrid a Los Alcázares (Mur-
cia) 390 Km. a 123 Km/h de velocidad media, 
batiendo así el “record” nacional de distancia 
con pasajero. Este Flecha, era el único impulsado 
por motor Mercedes, procedente éste del Cóndor 
“Taube”, ya retirado del servicio. 

Dos meses después, dicho “record” fue ba-
tido por el Capitán Moreno Abella, con otro Fle-
cha, al unir Cuatro Vientos con Tarragona, 440 
Km. en 4 horas y 12 minutos. 

Barrón W
Aunque desarrollo del “Flecha”, fue ya este 

avión un diseño original de Barrón, específica-
mente estudiado para el nuevo motor Hispano. 

Construido como aquél en madera y tela, 
su fuselaje es bastante diferente, con carlingas 
bien separadas para ambos tripulantes, siendo 
la primera de ellas para el observador. Con el fin 

de mejorar su visibilidad, el borde de ataque del 
plano inferior es quebrado, retrocediendo en el 
encuentro con el fuselaje, por lo que tiene en 
planta la forma de una W invertida, dando así 
origen al nombre del avión. 

Barrón “W”, avión específicamente diseñado para el motor Hispano Suiza.   [Azaola]

Barrón Flecha
 
 Motor: Hispano Suiza HS8A

  de 140 HP

 Envergadura: 14,00 m

 Longitud: 8,60 m

 Velocidad máxima: 160 Km/h

 Velocidad de crucero: 125 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.000 m

 Autonomía: 300 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: –
 Peso total: 1.000 Kg

 Primer vuelo: 3 de abril de 1915

Barrón W
 
 Motor: Hispano Suiza HS8A

  de 140 HP

 Envergadura: 14,00 m

 Longitud: 8,00 m

 Velocidad máxima: 150 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.750 m

 Autonomía: –
 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 650 Kg

 Peso total: 1.150 Kg

 Primer vuelo: 4 de octubre de 1915



50

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

Ante el retraso en la entrega de los Hispano, 
el prototipo vuela con un Curtiss OX de 90 HP, no 
haciéndolo el provisto de motor indígena hasta 
diciembre del 16. Se construye en Cuatro Vientos 
una serie de doce “W”, que en 1917 entran allí 
mismo en servicio. Finalizando mayo del 19, seis 
son enviados por barco a Tetuán, pero antes de 
terminar el año, todos ellos son dados de baja 
en vuelo, ante la avalancha de material moderno 
que llega a España. 

El día 6 de abril de 1918, un W pilotado por 
el Capitán Fanjul bate el “record” español de al-
titud, alcanzando los 4.750 m, y en enero del 
año siguiente, el mismo piloto con similar avión, 
aunque ahora propulsado por un HS 8Ab de 180 
HP, gana el trofeo donado por el Capitán Del-
gado Brackembury, volando de Cuatro Vientos a 
Tablada en 2 h. 28 m, lo que da una media algo 
superior a los 150 Km/h.

Hedilla Monocoque
Santander fue tierra de pioneros en los co-

mienzos de la Aeronáutica Española, y de entre 
los nombres más significativos de aquellos días, 
cabe destacar los de Juan Pombo y Salvador He-
dilla. Habiéndose éste hecho piloto en la escuela 
francesa de Morane durante 1913, le vimos ya 
ganar el 31 de julio del año siguiente la Copa 
Montañesa de Aviación, al volar con su mono-
plano Vendôme una distancia de 530 Km. 

Inspirándose en estos Vendôme, en 1915 di-
seña Hedilla su propio avión, el “Monocoque I”, 
con motor Le Rhône de 60 HP, cuyo prototipo es 

construido en el madrileño taller de Amalio Díaz. 
Bautizado como “Salvador”, este monoplano 
pasa a volar en la Escuela Nacional de Aeronáu-
tica, en la que imparte clases su diseñador, pero 
durante un breve periodo, ya que, hacia finales de 
año, tanto Hedilla como su avión marchan a Bar-
celona, para dirigir el primero la escuela que “Pu-
jol, Comabella y Cía.” tiene en la Ciudad Condal, 
así como los talleres de la misma compañía, fabri-
cándose allí el “Monocoque II” (o “Monocoque 
Pujol nº 5) con Le Rhône de 90 HP, y el “Hedilla-
Anzani”, con motor de esta marca y sólo 45 HP. 

Los tres monoplanos de Hedilla prestan ser-
vicio en la escuela catalana, y con el Monocoque 
II vuela el piloto montañés el 2 de julio de 1916 
entre Barcelona y Palma, uniendo por primera 
vez desde el aire las Baleares con la Península. 
Por esta hazaña, ganó el aviador la Copa del Me-
diterráneo, donada por el Rey, y para perpetuar-
la, se erigió en Son Suñer el monolito que aún 
existe. Empleó 2 horas y 8 minutos en recorrer 
los 252 Km. de la ruta. 

Con este mismo avión realizó su diseñador y 
piloto un vuelo entre Barcelona y Santander en el 
siguiente mes de agosto, si bien con una escala 
intermedia en Benasque (Pirineo de Huesca) que 
lo retuvo allí durante una semana. 

De estructura monocasco en madera, recu-
bierta de contrachapado y tela, los “Monocoque” 
fueron buenos y rápidos aviones, que hubieran 
podido tener notables desarrollos de no haber 
sobrevenido el 30 de octubre de 1917 la muerte 
de su progenitor, al estrellarse verticalmente con-
tra el suelo a bordo del propio “Pujol nº 5”, en el 
campo barcelonés de “La Volatería”. 

Los tres “Monocoque” de Hedilla, en el campo de “La Volatería”.   [Canudas]

Hedilla Monocoque
 
 Motor: Le Rhône rotativo 

  de 90 HP

 Envergadura: 9,00 m

 Longitud: 5,80 m

 Velocidad máxima: 135 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 3.500 m

 Autonomía: Más de 550 Km

 Acomodo: Mono o biplaza

 Peso vacío: –
 Peso total: 360 Kg

 Primer vuelo: 7 de octubre de 1915
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Curtiss JN Jenny
Entre los pioneros de la aviación americana, 

ocupa un merecido lugar de honor el piloto y 
constructor Glenn H. Curtiss. Comenzando por el 
“June Bug” de 1908, de sus fábricas habrían de 
salir hasta el final de la Segunda Guerra Mun-
dial innumerables modelos de entrenadores, ca-
zas y transportes, sin olvidar por supuesto a los 
“racers” ganadores de carreras americanas o la 
Copa Schneider. 

Diseñado por el británico Douglas Thomas 
el modelo “J”, y añadiéndole algunas cosas del 
modelo“N”, surge un híbrido “JN”, que pronto 
habría de ser conocido como “Curtiss Jenny”.

El primero de sus subtipos, JN-2 fabricado en 
madera y tela, tenía planos de igual envergadura 
y unos peculiares mandos de vuelo, consisten-
tes en un volante que movía los de dirección y 
profundidad, palancas laterales que mediante 
inclinaciones del cuerpo del piloto actuaban so-
bre los alerones, y mando de gases por pedal, al 
estilo de un acelerador de automóvil. El timón de 
dirección era de una sola pieza y redondeado. 

En su ulterior evolución surgió el JN-3, de 
plano superior más largo y empenaje vertical 
rediseñado con aleta fija y timón móvil, y sobre 
todo el JN-4, el más conocido de todos los “Jen-
nies”, del que habrían de fabricarse en los Esta-
dos Unidos y Canadá más de 6.000 ejemplares. 

El JN-2, aunque ágil, era difícil de volar y re-
sultó poco satisfactorio, siendo ya mucho mejor 
el JN-4, de mandos más convencionales, con 
alerones movidos por el volante. Sin embargo, 
tampoco fue éste un avión extraordinario, aun-
que le tocó en suerte entrenar a la inmensa ma-
yoría de los pilotos americanos hasta los años 
veinte y, sobre todo, ser en la posguerra instru-
mento clásico de los “barnstormers” o acró-

batas aéreos en el sentido más circense de la 
palabra, que se jugaban la vida por los pueblos 
de su inmenso país, sobre aviones comprados a 
precios de saldo. 

En su versión JN-2, el Jenny fue el primer 
avión americano que intervino en acciones de 
combate, hostigando a las fuerzas revoluciona-

rias de Pancho Villa, que actuaban a lo largo de 
la frontera. Actualmente, ya sin ninguna inten-
ción belicosa, buen número de JN-4 son admi-
rablemente mantenidos en vuelo por entusiastas 
“gringos”. 

Ante las dificultades que plantea la Guerra 
Europea, el Servicio de Aeronáutica español ad-
quiere en Estados Unidos una docena de JN-2, 
mitad terrestres, mitad hidros, los cuales llegan 
a Cádiz el 3 de noviembre de 1915. Probados 
los primeros en Cuatro Vientos por el Teniente de 
Navío Juan Viniegra y el Capitán Emilio Herrera, 
sufren sendos accidentes, que al marino le oca-
sionan una invalidez permanente. Volados luego 
con éxito por el Teniente Roberto White, quedan 
al servicio de los oficiales de la Armada que en 
Los Alcázares habrán de pilotar los hidros. En 
esta misión docente -aunque carecen de doble 
mando- permanecen activos al menos hasta fi-
nales de 1918

Curtiss JN Hidro
Una de las facetas en que más destacara 

Glenn Curtiss, fue sin duda la hidroaviación. Los 
“América”, NC -primeros vencedores del Atlán-
tico- o R3C-2 de Doolittle, dan de ello buena fe. 
No es de extrañar, por tanto, que al JN pronto le 
instalara flotadores o, en el caso que vamos a 
tratar, un flotador central de madera. 

Llegados, como vimos, a Cádiz seis hidros 
JN-2, junto a otros tantos “Jenny” de ruedas, se 
diferencian de éstos en el motor, algo más po-
tente, y un empenaje vertical dividido, al estilo de 
los JN-4. Trasladados a Los Alcázares, y después 
de ser probados por un piloto americano, el 12 
de diciembre de 1915 los vuela por primera vez 
y con toda normalidad el Teniente White, cuya 
única experiencia del tipo eran los vuelos que 
previamente había realizado con los terrestres 
en Cuatro Vientos. 

En Los Alcázares cumplieron nuestros “Jen-
nies” lo mejor que pudieron su misión de ense-
ñanza con los pilotos de la incipiente aviación 
naval, venciendo las dificultades que ocasiona-
ban, tanto el avión en sí como la lejanía de la 
casa madre, que impedía una rápida provisión 
de información y repuestos. 

Al menos oficialmente, debieron permane-
cer en servicio hasta 1919, siendo su actuación 
pública más destacada un viaje en patrulla rea-
lizado sin incidentes el 29 de octubre de 1916 
hasta Alicante y regreso. Entre sus menos airosas 
efemérides, debió estar la que durante unos ejer-
cicios con la artillería de costa realizaron unos 
cuantos de estos hidros, llevando a bordo como 

Uno de los poco gratos JN-2 “Jenny” del Servicio de Aeronáutica Español.   [Azaola]

Curtiss JN Jenny
 
 Motor: Curtiss OX-5 de 90 HP

 Envergadura: 13,30 m

 Longitud: 8,33 m

 Velocidad máxima: 127 Km/h

 Velocidad de crucero: 97 Km/h

 Velocidad mínima: 72 Km/h

 Techo: 3.350 m

 Autonomía: 400 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 630 Kg

 Peso total: 871 Kg

 Primer vuelo: 1914



52

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

observador al Teniente César Gómez Lucía, bien 
conocido en el Servicio de Aeronáutica por el he-
cho de no saber nadar y su consiguiente fobia al 
agua salada. 

El resumen de las maniobras queda refle-
jado en el telegrama que Gómez Lucía puso a 
su base: “Comunica promoción acabóse pánico 
marítimo. Anteayer caída mar, ayer recogida cer-
ca Africa por buque inglés, hoy extraído fondo 
mar por marineros arsenal después capotaje. 
Continúo juerga marítima hasta cargarme todos 
hidros”.

Morane Saulnier 
M.S.8

Entre los múltiples éxitos de la Morane Saul-
nier, no se puede contar un avión al que llamó 
M.S.7 o “BB” (Biplano Biplaza). Además de ser 
ya de por sí poco agradable en vuelo, estaba cal-
culado para el motor Le Rhône de 110 HP, pero, 
el retraso en sus entregas, originó que la inmen-
sa mayoría de la serie estuviese equipada con 

el de la misma marca de sólo 80 HP, por lo que 
lógicamente bajaba su “performance”. 

No utilizado por la aviación francesa, de un 
pedido inicial de 150 para el Royal Flying Corps 
y el Royal Navy Air Service británicos se entrega-
ron 94, que equiparon desde mediados de 1916 
cuatro escuadrillas del primero y una del segun-
do en misiones de reconocimiento, escolta y aún 
combate. Para ello iban provistos de una ametra-
lladora Lewis que manejaba el observador y en 
ocasiones de otra igual, fija sobre el plano supe-
rior. Desfasado para la lucha aérea ya en aquella 
época, fue pronto retirado de la primera línea. 

Tenía un largo fuselaje de sección circular, y 
unos planos de escasa envergadura, unidos en-
tre sí por una sola línea de montantes en cada 
semiplano. 

En febrero de 1915 se constituye en Santan-
der la Compañía Española de Construcciones 
Aeronáuticas (CECA) bajo la dirección técnica 
de D. Juan Pombo Ibarra como piloto y D. Luis 
de Acedo como ingeniero, con el fin de fabricar 
aeroplanos provistos del nuevo y prometedor 
motor de la Hispano Suiza. Pedido a Francia un 
prototipo, no es éste otro que el M.S.8, derivado 
del 7 y con la particularidad de ir propulsado por 
el Hispano y tener cuatro líneas de montantes en 
total. En fábrica, fue también conocido como BH 
o “Biplano Hispano”. 

Llegado a España por vía férrea el prototi-
po francés a primeros de enero del 16, el piloto 
suizo Edmond Audemars lo vuela acto seguido, 
mientras que Pombo comienza a hacerlo en el 
siguiente mes de abril. La CECA fabrica una se-
rie de doce, que son entregados por ferrocarril, y 
probados en Cuatro Vientos hacia mediados de 
1917. No debieron mejorar gran cosa a sus ante-
cesores franceses, sino más bien al contrario, por 

Línea de Curtiss “Jenny” en Los Alcázares, con los hidros en la parte derecha.   [Azaola]

Uno de los M.S.8 fabricados por la CECA, en Santander.   [Ejército del Aire]

Curtiss JN Hidro
 
 Motor: Curtiss OXX de 100 HP

 Envergadura: 12,25 m

 Longitud: 8,12 m

 Velocidad máxima: 128 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: –
 Autonomía: –
 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: –
 Peso total: 652 Kg

 Primer vuelo: 1915
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lo que no fueron aceptados por la Aeronáutica 
Militar hasta finales del año siguiente. Aún así, 
estos aviones nunca llegaron a prestar servicio 
en las escuadrillas. El que sí fue utilizado par-
ticularmente por Juan Pombo fue el prototipo 
francés, al que bautizó con el nombre de “San 
Ignacio III”. Entre los vuelos que con él realizó 
el gran piloto santanderino, figura uno en que 
el 17 de agosto de 1916 llevó como pasajero, 
por encima de la bahía de la capital montañesa, 
al famoso torero Rafael Gómez “El Gallo”,* y 
otro en el que, al año siguiente, dio el bautismo 
del aire a su ilustre paisana, la escritora Concha 
Espina.

Por desconocer los datos del M.S.8, las cifras 
dadas corresponden al M.S.7 francés, con motor 
Le Rhône de 110 HP.

* que, en opinión de su mozo de estoques, así demos-
traba su no siempre reconocido valor

Morane Saulnier 
Parasol

Con el fin de proporcionar un mejor campo 
visual a sus tripulantes, Raymond Saulnier eleva 
el plano del modelo G por encima del fuselaje, 
haciéndolo parasol. Siguiendo luego la evolución 
del avión, surgen el “tipo L”, de plano más gran-
de, el “LA”, ya dotado de alerones, y finalmente 
el “tipo P”, con motor de 110 HP y “performan-
ce” bastante mejorada. 

Los “G parasol” iniciales, son pedidos por 
la aviación militar francesa y fabricados bajo 
licencia en la Gran Bretaña. Al llegar la Guerra 
Europea, sus derivados del tipo L toman parte 
en los primeros combates aéreos, consiguiendo 
incluso algunos derribos por medio de armas 
cortas o rifles manejados por el observador. 
Es sin embargo un modelo L el que puede ser 
considerado como primer “caza” de la Historia, 
pues volado por el famoso Roland Garros y pro-
visto de un deflector que permite el disparo de 
una ametralladora Hotchkiss a través de la hé-
lice, consigue el 1 de abril de 1915 su primera 
victoria ante un Albatros, en lo que a partir de 
entonces habría de marcar la pauta del clásico 
combate aéreo. 

Otro logro notable con un modelo L lo con-
sigue el Subteniente Warneford, de la aviación 
naval británica, al atacar el siguiente 7 de junio 
con pequeñas bombas un Zeppelín enemigo 
y conseguir abatirlo en llamas. Por esta acción 
fue recompensado con la legendaria “Victory 
Cross”. 

Fabricados como era de rigor en madera y 
tela, su fuselaje estaba en parte cubierto de 
contrachapado, y el plano flexionaba median-
te cables a través de un sistema de trípode y 

poleas. Las superficies de cola, pequeñísimas 
y enteramente móviles, lo hacían extremada-
mente sensible y excelente avión en manos de 

Uno de los Morane Saulnier “Parasol” españoles, volado por Jean Mauvais en Granada.   [Mundo Gráfico]Morane Saulnier M.S.8
 
 Motor: Le Rhône de 110 HP

 Envergadura: 8,67 m

 Longitud: 7,02 m

 Velocidad máxima: 147 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.000 m

 Autonomía: –
 Armamento: Una ametralladora 

  Lewis fija y otra móvil

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 490 Kg

 Peso total: 755 Kg

 Primer vuelo: 1915

Morane Saulnier Parasol
 
 Motor: Le Rhône de 80 HP

 Envergadura: 10,30 m

 Longitud: 6,32 m

 Velocidad máxima: 115 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 89 Km/h

 Techo: 4.000 m

 Autonomía: 450 Km

 Armamento: Una ametralladora 

Lewis, 36 Kg de bombas

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 394 Kg

 Peso total: 680 Kg

 Primer vuelo: 1913
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un buen piloto. En total se construyeron algo 
más de un centenar del modelo “G parasol” 
y unos 1.200 a partes casi iguales entre los 
tipos L y P.

Con el fin de paliar la falta de material en 
la Aeronáutica Militar, el Capitán Ortiz Echagüe, 
que dirige los talleres Cardé y Escoriaza de Za-
ragoza, produce en 1916 una serie de seis mo-
noplanos parasol al estilo del Morane Saulnier, 
aunque al parecer sin recibir directrices concretas 
de la casa francesa, ya involucrada de lleno en 
la Guerra Europea. Debieron volar hacia 1917, 
pero no hemos podido confirmar si llegaron a 
prestar servicio en nuestra Aeronáutica Militar. 

Las cifras aquí dadas corresponden al Mora-
ne Saulnier “L” francés. 

SPAD VII/  
Pujol España

El encarcelamiento de Armand Deperdussin 
en 1913, tuvo como consecuencia la quiebra de 
la primera SPAD, que resurgió de sus cenizas en 
agosto del año siguiente bajo la dirección de Lo-
uis Blériot y con el nuevo nombre de “Société 
Pour l´Aviation et ses Dérivés”, de tal modo que 
se mantenían las prestigiosas siglas triunfadoras 
en las Copas Schneider y Gordon Bennet. 

Llega la guerra y Louis Béchéreau, que ocu-
pa el puesto de director técnico en la nueva 
SPAD, diseña algunos biplazas militares que, si 
bien son producidos en serie, como el A-4, no 
alcanzan especial renombre. La inmortalidad, 
ligará el nombre de SPAD con un monoplaza 
de combate diseñado en torno a un nuevo y 
revolucionario motor Hispano Suiza de ocho 
cilindros en V. 

El prototipo, SPAD V, es pilotado por Béquet 
en su vuelo inicial y, ante la enorme mejora que 
supone con respecto a los cazas con motor ro-
tativo entonces al uso, rápidamente comienza a 
ser fabricado en serie como SPAD VII. De clásica 
construcción en madera y tela, los planos son bi-
largueros y el fuselaje está forrado con planchas 
de aluminio en su parte delantera. La ametralla-
dora Vickers va sincronizada mediante un siste-
ma ingeniado por Birkigt, el mismo diseñador del 
motor. El sólido tren de aterrizaje, tiene amorti-
guadores de fibra elástica. 

Puesto en servicio en agosto del mismo año 
16, aunque no es tan maniobrero como los Niéu-
port contemporáneos, los supera claramente en 
velocidad y, sobre todo, en robustez. No resulta 
fácil de volar y tiene una alta velocidad de planeo, 
pero constituye una buena plataforma de tiro, 
consiguiendo pronto la superioridad aérea para 

los aliados en manos de pilotos como Georges 
Guynemer o el italiano Francesco Baracca. Jun-
to a ellos, el SPAD VII irá ya siempre unido a la 
época heroica de la aviación. La “Escadrille des 
Cicognes” francesa, alcanza tan legendaria fama 
universal, que una cigüeña en vuelo se convierte 
desde entonces en símbolo de los productos His-
pano Suiza. 

Fabricados en total cerca de seis mil, vuelan 
con los colores de Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Bélgica, EEUU y Rusia, permaneciendo en servicio 
de primera línea hasta la segunda mitad del año 
17 y, como entrenadores en el país que los vio 
nacer, hasta nada menos que 1928. 

Tal vez como consecuencia de la cesión a la 
filial francesa de Hispano Suiza de una licencia 
para fabricar allí el motor español, en octubre de 
1916 se consigue la patente del caza galo, cuyo 
primer ejemplar construye en Barcelona la casa 
Pujol, bajo la dirección técnica de D. Eduardo 
Barrón. 

El prototipo del llamado “España”, es pro-
bado por Salvador Hedilla con un motor HS 8A 
de 140 HP, y se revela muy satisfactorio, por lo 
que ya el 20 de septiembre se entrega a la Ae-
ronáutica Militar, encargando ésta una serie de 
doce, que habrán de ser construidos por los Ta-
lleres Hereter de la capital catalana, y movidos 
por el HS 8Ab de 180 HP. No respondieron estos 
aviones a las esperanzas en ellos depositadas 
y tropezaron con diversos problemas, al pare-
cer siempre debidos a materiales defectuosos, 
y tal vez a unos planos incompletos. Por esta 
causa, fueron objeto de innumerables modifi-
caciones, que no lograron corregir sus defectos, 
retrasando por el contrario las entregas hasta 
comienzos de 1920. Por añadidura, el final de 
la Guerra Europea hacía ya las circunstancias 
bien distintas, contándose con innumerables 
cazas modernos disponibles por doquier, y a 
bajo precio. 

Unas y otras razones hicieron que los “Es-
paña” no fueran aceptados por el Servicio de 
Aeronáutica, siendo desguazados hacia finales 
de 1921.

SPAD VII “España”, de Pujol. Pruebas en “La Volatería”.   [Luis Utrilla]

SPAD VII
 
 Motor: Hispano 8Ab 180 HP

 Envergadura: 7,82 m

 Longitud: 6,08 m

 Velocidad máxima: 212 Km/h

 Techo: 6.550 m

 Autonomía: 1 h 30 min.

 Armamento: 1 Vickers fija de 7,7 mm 

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 500 Kg

 Peso total: 705 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1916

Ante la carencia de datos específicos del Pujol “España”, 
las cifras dadas corresponden al SPAD VII francés
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Hispano Barrón Caza
Como filial de la Hispano-Suiza de Barcelo-

na, en 1917 se constituye en Guadalajara una 
fábrica de motores y material de guerra, cuya 
sección aeronáutica dirige el ingeniero y piloto 
Eduardo Barrón. 

En curso todavía la Guerra Europea, es con-
vocado un concurso de aviones militares espa-
ñoles a realizar en 1919, para el que Barrón 
diseña dos biplanos; uno de combate y otro de 
reconocimiento. 

El primero es un clásico avión de caza de ma-
dera y tela, con motor Hispano de 180 HP, que 
fue pilotado en su vuelo inicial por el chileno Luis 
O´Page poco antes de comenzar la prueba. En 
ella compite con los prototipos de Alfaro y Ama-
lio Díaz, mostrándose superior a ellos y notable-
mente ágil en manos de su hábil piloto, por lo 
que, en consecuencia, gana el primer premio. 

Adquirido por la Aeronáutica Militar, su po-
tencial fabricación en serie se vio malograda 
ante la avalancha de probado material extran-
jero que por entonces llegaba a nuestro país, a 
precios que hacían palidecer a las “rebajas de 
primavera”.

Frustrado por esta circunstancia el más pro-
metedor proyecto español de la época, todavía 
participó en algunas exhibiciones aeronáuticas, 
siendo remotorizado en 1920 con un HS-8Ba de 
220 HP.

Farman F-50
Destinado a suplir la carencia de bombarde-

ros pesados por parte de la aviación francesa y 
dejando traslucir una cierta influencia del Gotha 
alemán, este bimotor, todo construido en made-
ra y tela, nace cuando ya la guerra toca a su fin. 
Con planos desiguales, lleva los motores apoya-
dos en montantes sobre el inferior, y los radiado-
res situados inmediatamente encima de ellos. El 
fuselaje está cubierto por planchas de madera, y 
el plano de cola va arriostrado. 

En septiembre entra en servicio, y apenas lle-
ga a actuar en el breve tiempo que queda hasta 
el armisticio, operando esporádicamente en al-
guna misión de bombardeo nocturno, aunque 
sin particular relevancia. De los casi cien entre-
gados, un corto número es transformado en la 
posguerra como F-50P, apto para cinco pasaje-
ros, prestando breve servicio en las líneas que 
unen París con Londres y Amsterdam. Su casi 
única virtud estriba en haber sido antecesor del 
F-60 “Goliath”. 

El 9 de mayo de 1919, pilotado por el fran-
cés Georges Brou y tras hacer escalas en Vitoria 
y Guadalajara, llega a Cuatro Vientos el primer 
polimotor español, un F-50 adquirido por la Ae-
ronáutica Militar, al que habrían de unirse en el 
futuro al menos otros dos; uno en el siguiente 
mes de octubre y el otro algo más tarde. Tras-
ladado el primero a Tetuán el 15 de agosto de 
ese mismo año (en accidentado viaje con dos 
escalas no programadas, y que sólo concluye el 
día 18) con él realizó poco después el Capitán 

Luis O’Page, en el curso de las pruebas del Hispano Barrón de caza.

Hispano Barrón Caza
 
 Motor: Hispano 8Ba 220 HP

 Envergadura: 8,16 m

 Longitud: 6,50 m

 Velocidad máxima: 206 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.550 m

 Autonomía: 3 h

 Armamento: Dos ametralladoras 

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 570 Kg

 Peso total: 840 Kg

 Primer vuelo: 1919
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Saenz de Buruaga -a cuyo mando estuvo lue-
go la escuadrilla- el primer ataque a las cabilas 
de El Raisuni. Ya en Tetuán los tres Farman, son 
generalmente pilotados por Buruaga y Martínez 
Baños (que habría de morir en el accidente de un 
F-50 francés) realizando bombardeos nocturnos 
con cierta regularidad. En uno de los frecuentes 
viajes que también llevan a cabo entre la capital 
marroquí y Sevilla, se pierde uno de ellos en junio 
de 1920, al destrozarse en el aterrizaje. El his-
toriador Carlos Lázaro, menciona la compra en 
1923 de un cuarto F-50.

Nuestros bimotores Farman, debieron conti-
nuar a duras penas en vuelo hasta más o menos 
el año 24.

Ansaldo SVA-5 Primo
El italiano Giovanni Ansaldo, fundador en 

1896 de unos astilleros cerca de Génova, cons-
tituye su sección aeronáutica mediada la Guerra 
Europea, bajo el nombre de Cantiere Aeronau-
tici Ansaldo. Su primer producto (de ahí el so-
brenombre de “Primo”) está diseñado por los 
ingenieros Humberto Savoia y Rodolfo Verducio, 
cuyas iniciales, junto a las del propio Ansaldo, 
dan origen a las siglas SVA. Aunque no quedara 
en este caso su nombre registrado para la pos-
teridad, también colaboró en el proyecto el que 
habría de ser famosísimo Celestino Rosatelli.

Pilotado en su vuelo inicial por el joven y 
habilidoso Mario Stoppani, el SVA tiene planos 
bilargueros de madera forrados en tela y unidos 
entre sí por montantes Warren en W. El fuselaje 
está cubierto de chapa metálica en su parte de-
lantera, que es de sección cuadrangular, mientras 

Ansaldo SVA-5 regalado por el fabricante a D. Alfonso XIII y por éste al Servicio de Aeronáutica Militar.   [Ejército del Aire]

Farman F-50
 
 Motor: 2 Lorraine 8B de 275 HP

 Envergadura: 22,85 m

 Longitud: 12,00 m

 Velocidad máxima: 151 Km/h

 Velocidad de crucero: 100 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.750 m

 Autonomía: 350 Km

 Armamento: Dos ametralladoras 

de 7,7 mm y 600 Kg de bombas

 Acomodo: De 2 a 4 hombres

 Peso vacío: 1.815 Kg

 Peso total: 3.150 Kg

 Primer vuelo: 1919

Ansaldo SVA-5 Primo
 
 Motor: SPA-6 de 200 HP

 Envergadura: 9,10 m

 Longitud: 8,10 m

 Velocidad máxima: 226 Km/h

 Velocidad de crucero: 177 Km/h

 Velocidad mínima: 72 Km/h

 Techo: 7.000 m

 Autonomía: 450 Km

 Armamento: Dos ametralladoras 

  Vickers

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 700 Kg

 Peso total: 925 Kg

 Primer vuelo: 19 de marzo de 1917
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que la trasera es triangular y va forrada de con-
trachapado. Lleva tubo de acero en el empenaje, 
así como en el tren de aterrizaje, dotado éste con 
amortiguadores de goma elástica. Muy robusto y 
rápido, se muestra sin embargo demasiado esta-
ble para el combate aéreo, por lo que más que a 
la caza libre es dedicado a misiones de escolta o 
bombardeo lejano.

Después de unas versiones iniciales expe-
rimentales, salen los modelos de serie SVA-4 
y SVA-5, este último provisto de más amplios 
depósitos de combustible y capaz de cargar 
bombas. En servicio a partir de la primavera de 
1918, desempeña con éxito su cometido, siendo 
su vuelo más meritorio el que por iniciativa de 
Gabriele D´Annunzio realizan siete SVA-5 y un 
SVA-9, a bordo del cual vuela el propio poeta 
y panegirista del fascismo. Despegada el 9 de 
agosto de 1918 del aeródromo de San Pelagio, 
en el norte de Italia, la escuadrilla llamada “Se-
reníssima” vuela hasta Viena, permaneciendo 
durante media hora sobre la capital austriaca y 
arrojando durante ese tiempo millares de octavi-
llas propagandísticas. Tras recorrer un millar de 
kilómetros, 800 de ellos sobre territorio enemigo, 
siete de los ocho aviones regresan sin novedad a 
su punto de partida. 

Durante el transcurso de la guerra se fabrica-
ron 1.248 SVA, así como 50 ISVA, versión hidro 
con dos flotadores. 

En mayo de 1919 llega a Barcelona un 
SVA-5 que la casa Ansaldo regala al Rey de Es-
paña, quien lo dona a su vez al Servicio de Ae-
ronáutica Militar, que posteriormente lo cambia 
por un biplaza SVA-9. El monoplaza queda por 
tanto disponible, siendo utilizado en España por 

el instructor italiano Giuseppe Grassa y ofrecido 
a principios de 1924 por la casa constructora 
al piloto catalán José Canudas, como compen-
sación por los vuelos de prueba que desintere-
sadamente hacía éste a los Ansaldo A-300 que 
por entonces se estaban entregando a nuestra 
aviación. 

Con este avión, había volado Canudas el 29 
de julio de1922 desde Madrid a Barcelona, vía 
Valencia, pero sin escalas, batiendo así el “re-
cord” español de distancia, y recorriendo los 630 
Km. en tres horas y siete minutos. Otro “record” 
bien opuesto que consigue el piloto catalán con 
su SVA, es el de lentitud en la matriculación; pues 
desde 1925 en que lo solicita, no consigue su cer-
tificado hasta cuatro años más tarde, en que vue-
la ya como M-AAJA, habiéndolo hecho durante 
todo ese tiempo con permisos provisionales. 

A partir de noviembre del 23 Canudas em-
pleó este avión, por cuenta de la Mancomunidad 
de Cataluña, en sondeos meteorológicos a gran 
altitud, primeras experiencias de este tipo que se 
realizaron en España. 

Macchi M.9    
(Ver M.3 y M.7)

Siguiendo con el desarrollo de sus notables 
hidrocanoas, Macchi vuelve hacia finales de 
1917 al biplaza de reconocimiento con su M.8, 
que tiene tres pares de largueros diagonales en 
cada semiplano, y del que se fabrican cincuenta 
y siete. En el año siguiente nace su derivado M.9, 
de motor más potente, que está además dotado 

Macchi M.9 de la Aviación Militar, de servicio en la Escuela de Tiro y Bombardeo de Los Alcázares.   [Ejército del Aire]

Macchi M.9
 
 Motor: Fiat A-12 bis de 280 HP

 Envergadura: 15,40 m

 Longitud: 9,40 m

 Velocidad máxima: 187 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 5.500 m

 Autonomía: 900 Km

 Armamento: Dos ametralladoras 

  y 400 Kg de bombas

 Acomodo: Dos o tres hombres

 Peso vacío: 1.250 Kg

 Peso total: 1.800 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1918
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de un poderoso equipo antisubmarino. Iniciada 
su construcción en serie sobreviene el final de la 
guerra, por lo que este avión no llega a actuar 
en ella, y se suspende su fabricación cuando so-
lamente se han entregado treinta, que se man-
tienen al servicio de la Regia Aeronautica hasta 
mediados los años veinte. 

Con la paz llega el modelo M.9 bis, trans-
formación civil del M.9 con cabina apta para el 
transporte de cuatro pasajeros y motor Isotta V-6 
de 250 HP, que presta servicio con las compañías 
suizas Ad Astra Aero y Aero Lausanne. 

Más adelante se produce el M.9ter, de peso 
reducido y mejores características de vuelo lento, 
y finalmente el M.12, con dobles estabilizadores 
verticales de cola

En 1919 llegó a Barcelona un M.9 adquirido 
por nuestra Aviación Militar para su empleo en la 
escuela de Los Alcáceres, y posteriormente se le 
unieron varios más del mismo tipo. Allí sustituye-
ron a los Curtiss JN, sin lograr gran popularidad 
entre sus pilotos, pese a su manifiesta superiori-
dad sobre los hidros americanos. 

Breguet 14 A.2/B.2
Ningún nombre es tan representativo de la 

época heroica de la aviación francesa como el 
de Louis Breguet. Nacido en 1880, comenzó su 
itinerario aeronáutico construyendo a partir de 
1907 algunos modelos de helicópteros, que no 
llegaron a alcanzar el éxito. A fines de 1908 vue-
la él mismo su propio avión, el Breguet nº 1, de 
estructura metálica, y a éste le van sucediendo 
el nº 2 de 1910, el XIII de 1912 y los Breguet-
Michelin, que actúan como bombarderos en las 
fases iniciales de la Guerra Europea, hasta llegar 
en 1916 a este Breguet XIV, uno de los mejo-
res aparatos de reconocimiento y bombardeo de 
toda la contienda.

Pilotado por el propio Breguet en su vuelo 
inicial, llevando como observador a su diseñador 
Louis Vuillierme, es un avión de concepción avan-
zada, con estructura metálica a base de duralu-
minio y acero soldado a la autógena. Los planos, 
bilargueros y con un ligero decalaje negativo, tie-
nen costillas de madera y van recubiertos de tela. 
La superficie del fuselaje, lleva plancha metálica 
en su parte anterior y tela en el resto. Tiene doble 
mando y un tren de aterrizaje metálico de gran 
robustez. 

Retrasado en su desarrollo debido a ciertos 
recelos oficiales, comienza a entregarse a me-
diados de 1917 en dos versiones principales; la 
A.2 de observación y la B.2 de bombardeo, que 
tiene un plano inferior más largo que la anterior, 

y dotado de flaps automáticos, que aumentan su 
curvatura cuando la velocidad disminuye, facili-
tando el vuelo lento y la operación desde cam-
pos cortos. 

En septiembre comienzan a prestar servicio 
en el frente, y es tan grande su éxito, que lle-
gan a ser fabricados por una docena de marcas, 
entregándose 5.500 durante el transcurso de la 
guerra y un total de unos 8.000 hasta que cesa 
su producción, en fecha tan tardía como 1928. 
Propulsados por muy diversos motores, equipa-
ban al final de la guerra todos los escuadrones 
franceses de bombardeo, así como los de Bélgica 
y Estados Unidos.

Terminada la lucha, son exportados a una 
docena de países y fabricados bajo licencia en 
Japón y España. En l´Armée de l´Air francesa 
prestan servicio hasta 1932. El 5 de abril de 
1919 el famoso Capitán Coli vuela desde Le 
Bourget (París) hasta Kenitra (Marruecos) para 
batir el “record” galo de distancia, con 1900 
Km. Pronto es también empleado por las líneas 
Latécoère en su ruta de Toulouse a Casablanca 
a través del Levante español, contando entre 
sus pilotos al gran Antoine de Saint Exupéry, En 
versión Br-14T, puede llevar dos o tres pasaje-
ros, y es utilizado en las rutas que enlazan París 
con Londres y algunas otras capitales europeas. 
Como Br-14S sanitario, es extensamente opera-
do por la aviación francesa.

En julio de 1919 llega a Cuatro Vientos un 
primer Br-XIV A.2, regalado por Francia, y poco 
más tarde son adquiridos otros siete u ocho del 
mismo tipo, que comienzan a operar en Ma-
rruecos a partir de septiembre. Con uno de ellos 
realiza el 28 del mes siguiente el Capitán Mo-
renés un vuelo directo de 550 Km. desde Ma-

drid a Tetuán, batiendo el “record” español de 
distancia. Dotados de motor Renault, fácilmente 
identificable por la “chimenea” del colector de 
escape, realizan principalmente vuelos de reco-
nocimiento fotográfico sobre el territorio, siendo 
acompañados a partir de 1921 por otro amplio 
lote de A.2, pero provistos ahora de motor Fiat, 
que, muy inferior al de Renault, da lugar a fre-
cuentes averías. 

Llega el desastre de Annual y con él nue-
vas adquisiciones de Br-XIV, que desde los ae-
ródromos de Sania Ramel (Tetuán) y Auámara 
(Larache) actúan en todos los frentes, desde los 
bombardeos iniciales de Beni Arós -residencia de 
El Raisuni- hasta el desembarco final de Alhu-
cemas, siendo en estos cuatro años los duros y 
sufridos caballos de batalla de nuestra aviación 
en Marruecos, tarea en la que no menos de die-
ciocho de estos aviones fueron derribados por 
fuego enemigo, aparte otros doce perdidos por 
diferentes causas. Sobre ellos ganaron sendas 
Laureadas el Cabo Gómez del Barco, el Teniente 
Martínez Ramírez y el Capitán Felipe Matanza, 
Jefe del Grupo Breguet de Larache, quien con su 
muerte, acaecida el 4 de julio de 1927, fue el 
último caído de nuestra aviación en la campaña.

Durante aquella dura guerra, llena de som-
bras y luces, conviene no olvidar este hecho: En 
una quijotesca acción, los Breguet españoles 
bombardearon con flores, en mayo de 1922, 
la comitiva fúnebre del jefe rifeño Hamido Ha-
rraz, incluyendo una corona que rezaba “Como 
homenaje al adversario que supo combatir con 
valor y nobleza”. 

José Warleta calcula que entre los compra-
dos fuera y los fabricados o casi totalmente re-
construidos en los talleres de Tablada (Sevilla) el 

Los Breguet XIV fueron sufridos caballos de batalla de nuestra aviación en Marruecos.   [Azaola]
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número total de Br-XIV que volaron en nuestro 
Servicio de Aeronáutica Militar debió rondar los 
140. Alguno de los primeros fue del modelo 14S 
ambulancia, y entre los segundos pueden con-
tarse dos, modificados por el Capitán Joaquín 
Boy para el transporte de dos pasajeros en el 
interior del fuselaje. Fueron conocidos con el 
nombre de “Juanitos”. (Dicho Capitán Boy, acos-
tumbraba llevar en sus traslados, atado al plano 
del Breguet, un voluminoso baúl que contenía 
sus enseres personales). Un Breguet XVI, tal vez 
procedente de la aviación militar, fue matricula-
do como M-CEAE por la empresa CETFA de foto-
grametría en 1925. Con él sufrió un accidente el 
luego famoso piloto Fernando Rein Loring.

De los aviones construidos en España, la ma-
yoría fueron provistos de motor Rolls-Royce “Ea-
gle” y unos pocos del Hispano HS 8Fb. Alguno 
permaneció volando en Melilla hasta el verano 
de 1931, mientras que en Sevilla aún se encon-
traban tres activos ¡en 1935, un año antes de 
comenzar la guerra civil!

Ansaldo SVA 9
A petición del Capitán Natale Palli, -Jefe de 

la 87 Escuadrilla (“La Serenísima”) y piloto de 
D´Annunzio en su famoso “raid” a Viena, que 
ya hemos visto- surge esta versión biplaza del 
SVA. Estructuralmente igual, fue fabricada en 
dos versiones; la SVA 9, desarmada y con doble 
mando, y la SVA 10, de reconocimiento y bom-
bardeo ligero. 

Bastante mejores que sus predecesores, los 
SVA-10 fueron empleados en vuelos de largo al-
cance durante la Gran Guerra, siendo incluso uti-
lizados por la Regia Aeronautica en la conquista 
de Libia, y hasta el final de los años veinte. Asi-
mismo los SVA 9 fueron construidos hasta 1928, 
entregándose unos 650 de ambos modelos a las 
fuerzas aéreas de una docena de países. Sobre 
sendos SVA 9, los tenientes Ferrarín y Masiero 
realizaron en 1920 un notable “raid”, despe-
gando de Roma el 26 de febrero y aterrizando 
en Tokio el 21 de mayo, con lo que unían por 
primera vez la capital del Imperio Nipón con la 
vieja Europa por vía aérea.

Como ya hemos visto, el SVA 5 regalado 
por la casa Ansaldo fue cambiado por un SVA 
9. Recibido este avión el 23 de julio de 1919, 
fue empleado por el pionero de nuestra acroba-
cia, Capitán Martínez de Aragón, para intentar 
un “raid” a Lisboa. Con él despegó de Cuatro 
Vientos el 1 de febrero de 1920 rumbo a la ca-
pital portuguesa, junto a un Barrón de reconoci-
miento, un Salmson y un DH-9 de la Aeronáutica 
Militar. No logró su propósito, pues debido a una 
avería tuvo que desistir del viaje en la escala in-
termedia de Arroyo de Malpartida (Cáceres). No 

Breguet 14 A.2/B.2
 
 Motor: Renault 12 F de 300 HP

 Envergadura: 14,36 m

 Longitud: 9,00 m

 Velocidad máxima: 194 Km/h

 Velocidad de crucero: 152 Km/h

 Velocidad mínima: 77 Km/h

 Techo: 4.260 m

 Autonomía: 480 Km

 Armamento: 1 ametralladora fija 

Vickers, 2 Vickers móviles y 260 Kg de bombas

 Acomodo: Dos hombres

 Peso vacío: 1.040 Kg

 Peso total: 1.840 Kg

 Primer vuelo: 21 de noviembre de 1916

Ansaldo SVA 9 de nuestra aviación, dispuesto a despegar el 23 de julio de 1919 
pilotado por Martínez de Aragón.   [Mundo Gráfico]

Ansaldo SVA 9
 
 Motor: SPA 6A de 220 HP

 Envergadura: 9,00 m

 Longitud: 8,10 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 188 Km/h

 Velocidad mínima: 110 Km/h

 Techo: 5.800 m

 Autonomía: 425 Km

 Armamento: 1 ametralladora fija 

de 7,7 mm y otra móvil

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 730 Kg

 Peso total: 1.065 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1918
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hemos encontrado constancia de hasta cuándo 
pudiera permanecer en vuelo este único SVA 
biplaza español, aunque sí de su participación, 
pilotado por el Suboficial Iglesias, en un concurso 
celebrado en 1922 en Valencia. 

Avro 504
Alliot Verdon Roe comenzó en 1907 sus ex-

periencias aeronáuticas, construyendo dos años 
más tarde el triplano Roe II, que llegó a volar con 
cierto éxito. En 1912 saca a la luz el E.500, ya 
provisto de doble mando, y funda un año des-
pués la A.V.Roe and Co. Ltd. -pronto conocida 
como Avro- diseñando al mismo tiempo el famo-
so modelo 504, derivado del anterior. 

Aunque proyectado como avión de reco-
nocimiento y bombardeo, es en su tarea de 
entrenador en la que el Avro 504 ha de pasar 
a la historia como uno de los grandes aviones 
de todos los tiempos. Con planos bilargueros de 
madera y tela, su prototipo aún tiene el mando 
de alabeo por torsión, mientras que los aviones 
de serie llevan ya alerones convencionales. El fu-
selaje, asimismo de madera y tela, va forrado de 
contrachapado en su parte delantera. El tren, de 
tubo de acero, salvo en el patín anticapotaje, que 
es de madera, lleva amortiguadores de goma. 

Llega la Guerra Europea y los Avro 504 del 
Royal Flying Corps y la Navy británicos son ló-
gicamente movilizados, teniendo uno de ellos la 
mala fortuna de ser el primer avión aliado que 
cae abatido, si bien por disparos de la infantería 
germana, el 22 de agosto de 1914. En noviem-
bre siguiente se toman los Avro cumplida revan-
cha, al derribar con la ametralladora de la que 
han sido dotados un biplaza Albatros enemigo 
y bombardear el 21 de ese mismo mes la base 
de zeppelines de Friedrichshafen, con efectos 
devastadores para lo que entonces se estilaba, 
después de recorrer 200 Km. hasta el objetivo.

Aunque utilizado también en 1918 como 
caza nocturno monoplaza, a partir de 1915 es 
empleado casi exclusivamente como entrenador, 
misión en la que marca la pauta de lo que ha de 
ser la clásica enseñanza primaria hasta después 
de la Segunda Guerra Mundial. Su robustez, sen-
cillez de construcción y reparación, y sensibilidad 
en vuelo, hacen de él un magnífico avión de 
escuela, siendo precisamente esta sensibilidad, 
sobre todo en el mando de dirección, la que im-
pide que el alumno pueda confiarse en ningún 
momento, y hace que realmente aprenda.

Durante la contienda se fabrican 8.340 en 
muy diversas versiones, especialmente la popular 
Avro 504K, dotada con motor rotativo Gnôme, 

Le Rhône o Clerget, y después de ella casi otros 
2.000, muchos de ellos Avro 504N, ya sin el patín 
delantero y dotados de motor A.S.”Lynx” fijo. En-
tre los múltiples alumnos que en él se hicieron, se 
cuenta el Príncipe Alberto, llamado a ser Rey Jorge 
VI de Inglaterra. Fabricado bajo licencia en cinco 
países -en Japón hasta 1940- vuela con los colo-
res de unos cuarenta, permaneciendo en servicio 
con la RAF hasta 1933 y en la aviación tailandesa 
¡hasta 1945! Durante los años veinte y treinta, 
multitud de ellos son adquiridos por civiles de los 
“stocks” de guerra y empleados en escuela, bau-
tismos del aire o exhibiciones acrobáticas, y aún 
transformados en pequeños transportes, aptos 
para un máximo de hasta cinco pasajeros.

El 15 de septiembre de 1919 y pilotado por 
un inglés llamado Truelove, llega a Cuatro Vien-
tos un Avro 504K, que la casa constructora re-
gala al Rey D. Alfonso XIII. Cedido a su vez por 
el soberano a nuestra Aeronáutica Militar, este 
avión, apodado “El Estanco” por los colores na-
cionales con los que estaba profusamente deco-
rado, fue el primero de los muchos “Avros” luego 
adquiridos en varias remesas, hasta completar 
un total de aproximadamente medio centenar. A 
partir de 1920, comenzaron a formarse en ellos 
la mayoría de nuestros pilotos, que pasaron de 
los arcaicos Farman a estos espléndidos entrena-
dores, por cierto no sin algunos traumas, debidos 
precisamente a su modernidad. 

Entre los pilotos que con los Avro vinieron, 
destacó el mencionado Reginald Truelove (“Tru-
lo” para los hispanos) un tipo desgarbado, sim-
pático y de extraordinaria habilidad, cuya clásica 
notificación de “suelta” al alumno era “¿Has 

Avro 504 de la Aeronáutica Naval.   [Azaola]

Avro 504
 
 Motor: Rhône 9J de 110 HP

 Envergadura: 10,97 m

 Longitud: 8,97 m

 Velocidad máxima: 160 Km/h

 Velocidad de crucero: 127-110 Km/h

 Velocidad mínima: 64 Km/h

 Techo: 4.400 m

 Autonomía: 420 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 558 Kg

 Peso total: 830 Kg

 Primer vuelo: Julio de 1913



61

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

hecho testamento?...” Igualmente dejaron grata 
huella entre los profesores que luego le sustitu-
yeron, los tenientes Alejandro Gómez Spencer y 
José Rodríguez Díaz de Lecea. 

Generalmente equipados con motores Le 
Rhône de 80 ó 110 HP, estos aviones fueron en-
trenadores “standard” de nuestra aviación mi-
litar hasta 1930, pero aún en 1934 cumplía al-
guno su cometido en la escuela de Alcalá. Doce 
prestaron servicio con matrícula civil, cinco de 
ellos en manos de particulares y probablemente 
procedentes de la Aeronáutica Militar, mientras 
que otros siete eran comprados en Inglaterra por 
la Compañía Española de Aviación (CEA) de Al-
bacete, dotados éstos con el Clerget de 130 HP. 

También nuestra Aeronáutica Naval tuvo en 
servicio alrededor de una veintena de Avros, al-
guno equipado con flotadores. Cuando llegó la 
guerra civil, un corto número de ellos, así como 
también alguno de la CEA, permanecía aún en 
vuelo, manteniéndose en activo con la escuela 
republicana de Alcantarilla incluso hasta media-
da aquélla. 

Siete décadas más tarde, un Avro 504K es 
de igual modo mantenido en condiciones de 
vuelo por la Shuttleworth Collection británica, y 
otro igual, admirablemente reproducido, puede 
contemplarse en el Museo del Aire de Cuatro 
Vientos. 

De Havilland DH-4
De entre las dinastías aeronáuticas que en 

el mundo han sido, ninguna supera por méritos 
propios a la fundada por el diseñador, constructor 
y piloto Geoffrey de Havilland. Sus primeros mo-
delos, DH-1, DH-2 y este DH-4, del que vamos a 
tratar, fueron fabricados por la Aircraft Manufac-
turing Company (Airco) que, desaparecida en la 
posguerra, daría origen en septiembre de 1920 a 
la De Havilland Aircraft Co. Hasta su integración 
en 1960 en el Hawker Siddeley Group, habría de 
ser ésta la más prolífica fábrica de aviones del 
Universo.

Construido totalmente en madera y tela, el 
DH-4 tiene un fuselaje forrado de contracha-
pado en su parte delantera, con carlingas de 
tripulantes bien separadas por un depósito de 
combustible que va situado entre ambas. El pla-
no horizontal de cola es de incidencia variable 
en vuelo, estando el avión normalmente provisto 
de doble mando. Equipado inicialmente con el 
nuevo motor BHP, es pronto dotado del aún más 
nuevo y notable Rolls-Royce “Eagle”, que entre 
las muchas que utilizó, habría de ser en el futuro 
su mejor y más clásica planta propulsora. 

Probado en vuelo por su constructor, y en 
servicio desde comienzos del 17, llega en marzo 

al frente francés, donde se revela como el mejor 
bombardero del momento, ya que su robustez y 
agilidad, unidas a excelentes velocidad y capa-
cidad de ascenso, le permiten eludir fácilmente 
a la caza enemiga. Entre sus hazañas bélicas, 
se puede contar el derribo en agosto del 18 del 
Zeppelín L.70, mandado por el Fregattenkapitän 
Peter Strasser, jefe supremo de los dirigibles ale-
manes. Como único defecto, se le puede achacar 
la mencionada separación entre los tripulantes, 
que dificultaba su adecuada cooperación duran-
te el combate aéreo.

Los británicos fabrican 1.449 en total, más 
otros 4.846 que se producen en Estados Unidos 
con el motor “Liberty”, y unos 2.800 que en la 
posguerra se fabrican en la URSS, bajo el nom-
bre de R-1 y sin el preceptivo requisito de una 
patente. 

Al llegar la paz, muchos son dedicados en In-
glaterra a las escuelas y el servicio civil, incluido 
el naciente transporte aéreo sobre el Canal de 
La Mancha, para lo que se transforma en tripla-
za, mientras que en Norteamérica se convierte 
en la base del US Army Air Corps, con el que en 
versión DH-4B vuela hasta 1932. Es también pie-
za fundamental en la epopeya del correo aéreo, 
prestando servicio en el US Mail Service hasta ju-
lio del 27. Fue también en Norteamérica pionero 
del repostado en vuelo, no teniendo sin embar-

DH-4 “De Havilland Rolls”, sobre la costa africana.   [Ejército del Aire]
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go buen cartel en aquél país, donde llegó a ser 
conocido como “flaming coffin”, debido a una 
evidentemente exagerada tendencia a prenderse 
fuego en vuelo. Lo que sí se puede afirmar, es 
que el “standard” de construcción americano en 
aquellos tiempos, bajaba considerablemente con 
respecto al británico. 

Entre las muchas naciones a las que se ex-
porta figura España, llegando en mayo del 19 los 
primeros a Cuatro Vientos en viaje de exhibición, 
a consecuencia del cual son pedidos veinte avio-
nes, probablemente dieciséis DH-4 y cuatro DH-9 
con motor Hispano. Hacia finales de ese año se 
debió formar en el mismo campo la primera es-
cuadrilla de “De Havilland Rolls”, como entre 
nosotros fueron conocidos, marchando seguida-
mente a Melilla bajo el mando del Capitán Pío 
Fernández Mulero. Otros son enviados a Tetuán 
y Larache, interviniendo en las operaciones que 
llevaron a la toma de Xauen. 

Llega en julio del 21 el Desastre de Annual, 
y cinco DH-4 que se encontraban en el campo 
de Zeluán (Melilla) son incendiados el siguiente 
4 de agosto por los propios españoles ante el 
abandono del aeródromo, con el fin de impedir 
su captura por los moros atacantes. Pronto llue-
ve la generosa ayuda prestada por las diversas 
provincias en forma de aeroplanos, y con ellos 
se forma el Grupo Rolls, que entre sus mejores 
jefes cuenta con el legendario Capitán José Ca-
rrillo Durán, tan popular entre sus hombres, que 
la Unidad es comúnmente conocida como Gru-
po Carrillo. Con dicho Grupo moriría en acción 
de guerra y en él ganaría la Medalla Militar, esa 
condecoración que, materializada en una pre-
ciosa joya regalada por sus compañeros, lucía 
en el uniforme el 11 de junio de 1924, duran-
te la visita realizada a España por el Rey Victor 
Manuel de Italia, y daría lugar a una famosa 
anécdota. Despertada la atención del monarca, 
a su pregunta de “¿Quando ha guadagnato il 
capitano questa bella condecorazzione?” con-
testaría imperturbable el guasón interpelado: 
“In illo tempore”.

Unos cuarenta y cinco DH-4 volaron con 
nuestros colores a lo largo de toda la campa-
ña, de los que trece fueron derribados por fuego 
enemigo, y otros veintiuno se perdieron por cau-
sas diversas, debiendo los restantes ser dados de 
baja al tiempo de la pacificación total del terri-
torio, en 1927. 

De Havilland DH-9
Con el fin de soslayar el único defecto del 

DH-4, Geoffrey de Havilland modifica el fusela-
je de uno de ellos, trasladando hacia delante su 
depósito de combustible y retrasando el puesto 
de pilotaje, de modo que esté más próximo al 
del observador. 

El resultado, conocido como DH-9, ofrece 
excelentes características de vuelo, pero tiene 
la desgracia de ser dotado con el nuevo motor 
BHP, que en su versión de serie habría de llamarse 
A.S.”Puma”. Sus frecuentes fallos y escasas pres-
taciones, neutralizan las demás virtudes del avión, 
que entra en servicio en abril del 18, con funestos 
resultados. Su escaso techo le hace sufrir muchas 
más bajas en combate que su antecesor, pese a 
lo cual no se interrumpe la cadena de producción, 
llegando los británicos a entregar no menos de 
3.205 en el transcurso de la guerra. 

Al sobrevenir la paz, montañas de DH-9, 
que son rápidamente dados de baja en el Reino 
Unido, se venden a muy bajo precio y a veces 
remotorizados, sirviendo en dieciséis países y 
fabricándose bajo licencia en Bélgica, Holanda 
y España. Algunos, modificados como DH-9B tri-
plazas, prestan servicio como transportes civiles 
y uno, adquirido por Handley Page, es utilizado 
por esta compañía en las pruebas iniciales de sus 
famosas ranuras hipersustentadoras de borde de 

De Havilland DH-4
 
 Motor: RR Eagle VIII de 375 HP

 Envergadura: 12,93 m

 Longitud: 9,35 m

 Velocidad máxima: 230 Km/h

 Velocidad de crucero: 150 Km/h

 Velocidad mínima: 89 Km/h

 Techo: 6.700 m

 Autonomía: 700 Km

 Armamento: 1-2 ametralladoras 

Vickers fijas y dos Lewis móviles. 

218 Kg de bombas

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 1.085 Kg

 Peso total: 1.575 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1916

Excelente formación de DH-9 o “De Havilland Hispano”, como estos aviones eran 
generalmente llamados.   [Biblioteca Nacional]
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ataque. Entre enero y agosto de 1920, es asi-
mismo el DH-9 el primer monomotor que vuela 
desde Inglaterra a Australia, si bien en un viaje 
plagado de incidentes.

En abril de 1919 llega a España el Mayor 
Hereward de Havilland, hermano del constructor, 
exhibiendo un DH-9 equipado con motor Napier 
“Lion”. En sus demostraciones aéreas le acom-
paña una bella “miss”, que aguanta impávida 
y sin atalaje toda clase de “loopings”, “ton-
neaus”, “renversements”, etc, impresionando 
lógicamente al respetable. Fruto del “show”, 
es el pedido que ya vimos de cuatro ejemplares 
provistos de motor Hispano a construir en Ingla-
terra, como modelos de la serie que se fabricará 
en España.

Llegan los británicos hacia finales de año y 
pronto se empieza en la Hispano de Guadalajara 

la producción local, entregándose los primeros 
en 1922 y pasando inmediatamente a prestar 
servicio en Cuatro Vientos. Conforme aumentan 
dichas entregas, que en total habrían de sumar 
unos 120 ó 130 ejemplares, van equipando di-
versos grupos de reconocimiento desperdigados 
por diversas bases peninsulares, y así, el 14 de 
abril siguiente los vemos en Sevilla, inaugurando 
el que llegaría a ser histórico campo de Tablada. 
A principios de 1927 se constituye una escua-
drilla en Melilla, al mando del Capitán Ignacio 
Jiménez, que pronto se convertirá en héroe del 
“Jesús del Gran Poder”. 

Ante la llegada de los Breguet XIX que cons-
truye CASA, los “De Havilland Hispano”, que ya 
se usaban satisfactoriamente para escuela de 
transformación en Cuatro Vientos, van equipan-
do también la de observadores, así como la de 
tiro y bombardeo de Los Alcázares. Con ellos se 
realizan en Alcalá los primeros cursos de vuelo sin 
visibilidad y en total deben continuar activos unos 
cuarenta al llegar el fatídico 18 de julio del 36.

Dieciocho de ellos quedan en la zona na-
cionalista, prestando servicio en la escuela de 
transformación de El Copero (Sevilla) y más tar-
de Jerez de la Frontera, mientras que la veintena 
de los gubernamentales vuelan igualmente en 
sus viejas conocidas de Alcalá y Los Alcázares, 
durante casi toda la contienda. Los primeros 
fueron oficialmente dados de baja el 24 de abril 
del 38, si bien al acabar la guerra un año más 
tarde, hay dos que todavía permanecen en vuelo 
(tal vez recuperados al enemigo) y de ellos, el 
matriculado 34-40 continúa activo hasta el año 
40, siendo sin duda el último ejemplar que vue-
la en el mundo de esta serie iniciada veintitrés 
años atrás.

Salmson A.2
El ingeniero francés Emile Salmson, trabajó 

durante muchos años en el desarrollo del mo-
tor Canton-Unné, y creó la “Societé des Moteurs 
Salmson”, que produjo con éxito diversos tipos 
de unidades propulsoras. 

En 1916 se inicia en el diseño de aviones, y a 
finales de ese año vuela su modelo Salmson A.2 
de asalto. Va propulsado por un motor radial, re-
frigerado por líquido y dotado de numerosas per-
sianas de ventilación. Su construcción es mixta, 
predominando en ella la madera entelada, tanto 
en fuselaje como en planos. Estos van dotados 
con alerones, más amplios los del superior, y las 

Salmson A.2, en servicio con nuestra Aviación Militar.   [Azaola]

De Havilland DH-9
 
 Motor: Hispano 8Fb de 300 HP

 Envergadura: 12,93 m

 Longitud: 8,89 m

 Velocidad máxima: 200 Km/h

 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: 103 Km/h

 Techo: 5.800 m

 Autonomía: 645 Km

 Armamento: 1 ametralladora 

Vickers fija y dos Lewis móviles. 

200 Kg de bombas

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 1.050 Kg

 Peso total: 1.765 Kg

 Primer vuelo: Febrero de 1918
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superficies de cola son totalmente móviles, tanto 
la vertical como las horizontales.

El avión demuestra ser excelente, robusto y 
bien construido, y entra en servicio como “Avion 
de Corps d´Armée” con la aviación francesa a 
principios de 1918. Asimismo, un total de 705 de 
los 3.200 que habían de ser fabricados, vuelan 
con la American Expeditionary Force. Uno de sus 
pilotos, el Teniente W.P.Erwin, logra nada menos 
que ocho victorias a bordo de esta montura. En 
noviembre de 1918, aún quedan en primera lí-
nea con l´Armée de l´Air más de quinientos. 

Alguno de estos aparatos -tal vez uno sólo- es 
adquirido en la posguerra por la Aviación Militar 
Española y con él participa el Capitán Carmelo 
de las Morenas el 1 de febrero de 1920 en el pri-
mer “raid” internacional de nuestra aeronáutica, 
volando de Madrid a la base aérea de Alverca, 
cerca de Lisboa, con una escala intermedia. 

Niéuport 80
El ingeniero Gustave Delage, es contratado 

en enero de 1914 como jefe de diseño por los 
Etablissements Niéuport, y su primera creación 
ha de ser un curioso sesquiplano, destinado a 
participar en la Copa Gordon Bennet de ese año, 
cuya figura habrá de hacerse característica de 
los diversos Niéuport que combatirán en la Gran 
Guerra. Los disparos de Sarajevo impiden que se 
celebre la competición, y cambian el destino del 
pequeño avión de carreras. 

Transformado por esta razón en aparato de 
caza y reconocimiento, el Niéuport X tiene pla-
nos de madera entelada, con dos largueros en el 
superior y monolarguero el de abajo. Por cierto, 
en el prototipo de competición, este plano era 
de incidencia variable, pivotando sobre su único 

larguero, para permitir muy bajas velocidades 
mínimas, pero en los aviones de serie será ya fijo. 
El fuselaje es de madera, y su timón de dirección 
enteramente móvil, llevando metal sólo en el ca-
pot del motor y la estructura de cola. 

Puesto en servicio en 1915, se fabricó por 
centenares en Francia, Gran Bretaña e Italia, 
volando también en las fuerzas aéreas de Bél-
gica, Holanda, Rusia y Estados Unidos. Excelente 
avión, maniobrero y agradable de volar, estaba 
sin embargo falto de potencia para el combate 
aéreo cuando llevaba dos tripulantes, por lo que 

fue normalmente empleado como monoplaza, 
dotado con una ametralladora sobre el plano 
superior. Al llegar su famoso derivado Niéuport 
XI “Bébé”, el X fue relegado al reconocimiento 
o la escuela. Tuvo también una versión Niéuport 
XII, con más envergadura, y motor Clerget de 
110/130 HP. 

A finales de 1919, se constituyó en Madrid 
la “Hispano Británica S.A.” como escuela de 
aviación, teniendo por material un DH-6 y dos 
Niéuport X (con planos correspondientes al XII) 
adquiridos en Francia a muy bajo precio. Debido 
a la potencia de su motor, fueron generalmente 
conocidos como “Niéuport 80”.

Salmson A.2
 
 Motor: Salmson 29 de 250 HP

 Envergadura: 11,75 m

 Longitud: 8,50 m

 Velocidad máxima: 187 Km/h

 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.250 m

 Autonomía: 3 h

 Armamento: 1 ametralladora 

Vickers fija y dos Lewis móviles. 

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 834 Kg

 Peso total: 1.380 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1917

El Niéuport 80 M-AOOA, visto en el campo barcelonés de Canudas (es el de color más claro) 
entre un DH-6, dos Martinsyde y un Blackburn. Festival de Otoño de 1928.   [Canudas]

Niéuport 80
 
 Motor: Clerget de 110/130 HP

 Envergadura: 9,00 m

 Longitud: 7,15 m

 Velocidad máxima: 157 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.800 m

 Autonomía: 500 Km

 Armamento: 1 ó 2 ametralladoras 

Lewis y una Vickers 

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 525 Kg

 Peso total: 825 Kg

 Primer vuelo: 1915
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El 26 de febrero de 1920 es certificado el M-
AAAA, primer avión que ha de lucir en su fusela-
je la matrícula civil española, correspondiéndole 
al otro Niéuport la AAAB. Poco ha de durar la 
vida de nuestro abanderado en aviación civil, 
que, rematriculado M-ABAA a nombre de D. An-
tonio Sanz, uno de los fundadores de la empresa, 
se estrella en Valdespartera (Zaragoza) durante 
una exhibición acrobática, pereciendo sus dos 
pilotos; el inglés Tessimond Collier y el teniente 
alumno Fernando Bernáldez. 

Desaparecida al poco tiempo la infortunada 
“Hispano Británica”, no mucho más tarde un pi-
loto llamado Pierre Carballo, que había volado 
con la aviación francesa durante la Guerra Eu-
ropea y regentaba junto con su padre una ex-
plotación agrícola en el delta del Ebro, adquiere 
en Francia otra pareja de Niéuport X, que vuela 
particularmente desde su finca, hasta que ambos 
son vendidos en 1928 a José Canudas. “Caniba-
lizado” uno de ellos, el otro -matrícula M-AOOA- 
presta servicio con excelente rendimiento en 
Barcelona, hasta 1935. 

Las características dadas corresponden a los 
primeros llegados a España. 

De Havilland DH-6
Proyectado como entrenador elemental y 

teniendo como objetivos básicos la economía, 
simplicidad y robustez, este avión está fabricado 
a base de madera y tela, llevando un forro de 
contrachapado en la parte delantera del fuselaje 
y algunos componentes metálicos en la estructu-
ra de cola. En el tren de aterrizaje tiene amorti-
guadores de goma, y los planos, idénticos entre 
sí, son tan rectangulares que se dice “estaban 

fabricados por millas y cortados por yardas”. In-
cluso el estabilizador vertical, que en el prototipo 
tenía la airosa y clásica forma De Havilland, es 
cambiado en la serie por otro totalmente angu-

lar. La cabina, es corrida para sus dos -o tres- 
tripulantes.

En producción desde enero del 17, llega a ser 
avión escuela “standard” del Royal Flying Corps, 
misión en la que se revela demasiado sencillo de 
volar, siendo sustituido por el Avro 504 conforme 
lo van permitiendo las entregas del nuevo y for-
midable entrenador.

Coincide este relevo con el incremento de la 
amenaza submarina, por lo que los DH-6 retira-
dos de las escuelas pasan a servir en la defensa 
de costas, encuadrados en el Royal Navy Air Ser-
vice. La defensa debió ser más testimonial que 
efectiva, ya que la escasa potencia -90 HP- de 
su motor, sólo permitía cargar 45 Kg de bom-
bas ¡y aún para esto debía quedarse en tierra el 
observador! Terminada la guerra, de los 2.882 
que fueron fabricados, buen número pasan a las 
escuelas civiles, donde permanecen activos hasta 
el comienzo de los años treinta.

En febrero de 1920, y destinado a la com-
pañía “Hispano Británica”, que acabamos de 
conocer, procedente de la fábrica inglesa llega 
a España un DH-6 equipado con motor RAF de 
90 HP. Matriculado en agosto como M-ACCA y 
cambiada su identificación al año siguiente por la 
de M-AAEE, no tuvo nuestro primer De Havilland 
civil mayor fortuna que el Niéuport M-AAAA de 
la misma empresa, pues terminó pronto sus días 
estrellándose en Aranjuez, mientras lo volaba un 
mecánico sin licencia de piloto llamado Rochet, 
que resultó gravemente herido y causó la muerte 
de sus dos pasajeros.

También a comienzos de 1920 había llegado 
a España el M-MEAA, DH-6 de líneas angulares 
como el anterior, pero equipado con un motor 
Hispano de 140 HP, para servir como prototipo 
de los ejemplares que debían ser fabricados en 

DH-6, de los directamente importados desde Inglaterra.   [Azaola]

De Havilland DH-6
 
 Motor: Curtiss OX-5 de 90 HP

 Envergadura: 10,95 m

 Longitud: 8,32 m

 Velocidad máxima: 120 Km/h

 Velocidad de crucero: 100 Km/h

 Velocidad mínima: 63 Km/h

 Techo: 1.860 m

 Autonomía: 2 h 45 min.

 Acomodo: Dos o tres plazas

 Peso vacío: 700 Kg

 Peso total: 875 Kg

 Primer vuelo: Octubre de 1916
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Guadalajara. A lo largo de ese mismo año, segui-
rán llegando otros veinte aviones similares, des-
tinados a la escuela militar de Cuatro Vientos. 

Sólo hacia 1923 empiezan a salir de fábrica 
los “De Havilland escuela” españoles, dotados 
con motor Hispano 8Ab de 180 HP y bastante 
modificados, pues tienen ya puntas de plano re-
dondeadas, timón vertical clásico De Havilland, 
y radiadores Lamblin, colocados junto al tren de 
aterrizaje. Aunque se ha mencionado la cifra de 
sesenta como el número de DH-6 fabricados en 
España, José Warleta, el riguroso investigador de 
nuestros primeros tiempos aeronáuticos, calcula 
que en realidad no debieron exceder con mucho 
de los veinticinco. Con ellos se nutren las escue-
las de Alcalá, Guadalajara y Los Alcázares, hasta 
ser dados de baja en 1931.

Las condiciones de vuelo de los fabricados 
por la Hispano de Guadalajara no debieron mejo-
rar las de los ingleses, aunque la “performance” 
lógicamente sí se incrementó. El único dato que 
tenemos de ellos, es que con el motor Hispano de 
150 HP, alcanzaban los 178 Km/h. Por esta razón, 
las características aquí reseñadas corresponden a 
la versión británica, sin embargo el dibujo mues-
tra uno de los fabricados en España. 

Savoia S.9
La Societá Idrovolante Alta Italia, conocida 

más tarde como SIAI Savoia-Marchetti o simple-
mente Savoia, fue fundada en 1915 y comenzó 
sus actividades fabricando bajo licencia los hi-
dros franceses FBA. Sus primeros productos ori-
ginales no fueron, como podría suponerse, sus 
homónimos y contemporáneos Savoia-Pomilio 
SP 1 y SP 2, a los que debido a su peligrosidad 
el ingenio trasalpino llamó “Siamo Perdutti” o 
“Sepultura Per Due”, sino los hidros de recono-
cimiento S.8 y S.9.

Diseñados ambos por Raffaele Conflenti, vo-
laron en 1917 y 1918 respectivamente, constru-
yéndose dos centenares de los primeros y un más 
escaso número de los segundos. Con fuselaje de 
clásica construcción en madera contrachapada y 
planos de madera entelada, algunos fueron ex-
portados a Finlandia, Suecia, Bélgica y Francia, 
siendo en este país construidos por CAMS. 

A raíz del vuelo a Palma efectuado por Salva-
dor Hedilla, éste tenía “in mente” la realización 
de un enlace aéreo regular entre las islas y el 
continente. Su prematura muerte le impidió lle-
varlo a efecto, pero la semilla germinó y en 1920, 
a instancias de Jorge Loring, los Talleres Hereter 
de Barcelona compran en Italia un Savoia S.9 y 
contratan al famoso piloto Guido Janello, que 

con su S.13 especial ha sido el ganador extraofi-
cial de la Copa Schneider de 1919. 

El 18 de marzo de 1920, Janello y el propio 
Loring realizan con todo éxito el doble enlace en-
tre Barcelona y Palma, transportando en ambas 
direcciones sacas de correo. Sin embargo, Here-

ter no se decide a crear una compañía aérea y 
el avión es devuelto a Italia. Desde allí regresa-
ría de nuevo a Mallorca en propiedad ahora del 
piloto Garnieri, que con él se dedicó a realizar 
vuelos de placer sobre la isla. 

Sopwith 1½ Strutter
Thomas Sopwith -promovido en 1953 a la 

categoría de Sir Thomas- había comenzado a pi-
lotar aviones en 1910, formando dos años más 
tarde su propia empresa, la cual, junto con De 
Havilland, diseñaría más aeroplanos que ningu-
na otra firma británica durante la Gran Guerra. 

En abril de 1914 alcanza la gloria, al ganar 
con uno de sus “Tabloid” la Copa Schneider sobre 
las azules aguas de Mónaco, y cuando comienza 
la contienda, serán los “1½ Strutter”, “Pup” y 
“Camel” de Sopwith, algunos de los aviones que 
más eficazmente contribuyan al triunfo aliado. 

El extraño nombre con que popularmente es 
conocido el primero, le viene dado por la disposi-
ción en W de los “struts”, o montantes de unión 
entre cada semiplano superior y el fuselaje, de 
doble longitud el externo con respecto al interior. 
Diseñado por Fred Sigrist y Harry Hawker, el ofi-
cialmente llamado “modelo 1700” o “Sopwith 
Two Seater”, tiene una construcción clásica en 
madera y tela, con escasísimos componentes 
metálicos; sin embargo, es pionero en otros as-
pectos, tales como el plano de cola de incidencia 
variable, los frenos aerodinámicos del plano infe-
rior, y la ametralladora de morro, por primera vez 
sincronizada en un avión británico. 

En las filas del Royal Navy Air Service y el Ro-
yal Flying Corps desde abril de 1916, como caza 
y avión de reconocimiento, el nuevo Sopwith de-
muestra ser un avión fiable, aunque demasiado 
pesado y poco manejable para el combate, por 

El Sopwith “1½ Strutter” M-ADAA en el hipódromo de Lasarte (San Sebastián). 
Agosto de 1920.   [Azaola]

Savoia S.9
 
 Motor: Fiat A-12 bis de 280 HP

 Envergadura: 13,66 m

 Longitud: 9,02 m

 Velocidad máxima: 188 Km/h

 Velocidad de crucero: 130 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.000 m

 Autonomía: 700 Km

 Acomodo: Piloto y tres pasajeros

 Peso vacío: 875 Kg

 Peso total: 1.800 Kg

 Primer vuelo: Mediados de 1918
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lo que, ante la aparición de los Albatros y Hal-
berstadt alemanes, es relegado a misiones de 
bombardeo estratégico, permaneciendo activo 
en esta función hasta finales del 17. 

Producidos 1.520 en Inglaterra y 4.200 bajo 
licencia en Francia, los “1½ Strutter” lucieron a 
lo largo de su vida las escarapelas de una decena 
de países, llegando algunos a ser catapultados 
desde los navíos de la Royal Navy, y a prestar 
servicio no sólo en el frente francés, sino también 
en las remotas costas del mar Egeo. Terminada la 
guerra, multitud de ellos -sobre todo los fabrica-
dos en Francia- pasan a volar como entrenadores 
o aparatos de turismo en compañías civiles. 

Con el piloto de la casa William Hostein a 
los mandos e importado por la Sociedad Otie, 
procedente de París llega a San Sebastián uno 
de estos Sopwith 1.B2 (bombardero biplaza se-
gún la terminología francesa) que es matriculado 
como M-ABBB el 24 de abril del año 20. Cuatro 
meses más tarde se le añade otro del mismo tipo 

y origen, que, matriculado M-ADAA, será volado 
junto al anterior por los conocidos pilotos Alber-
to Bayo y Joaquín Cayón, en bautismos del aire y 
vuelos a la demanda, operando desde el campo 
de Lasarte, que regentaba la propia Otie. 

Transferido el ABBB a D. Santiago Hevia en 
1923 y a D. Antonio Andrés cuatro años más tar-
de, permaneció en vuelo al menos hasta junio 
de 1928. Otro Sopwith de tipo no especificado 
y tal vez de la misma procedencia, voló en la 
Aeronáutica Naval Española, encontrándose en 
reparación en abril de 1925. 

Morane Saulnier AI
Fabricado todo en madera y tela, salvo el tren 

de aterrizaje de acero y un complicado sistema 
de montantes hecho del mismo material, el AI 
se empezó a entregar a la aviación francesa a 
finales de 1917. 

En enero del año siguiente, entra en com-
bate la versión M.S.27 C.1, equipada con una 
sola ametralladora, y poco después le sigue la 
M.S.29, con dos armas. Pese a sus excelentes 
condiciones de vuelo, sufre frecuentes paradas 
de motor, y lo que es aún peor, fallos estructu-
rales que lo hacen ser retirado de primera línea 
dos meses más tarde y relegado a misiones de 
entrenamiento. Conocido como M.S.30 E.1 en 
esta función, entre las tres versiones se llegan a 
entregar la apreciable cantidad de 1.210.

Empleado también por la Fuerza Expedicio-
naria Americana y las aviaciones belga, soviéti-
ca, suiza, japonesa y española, es utilizado en 
la posguerra por el famoso Charles Nungesser 
para sus demostraciones de “vuelo de alta es-
cuela”, con el avión adecuadamente matricula-

Sopwith 1½ Strutter
 
 Motor: Clerget 9B de 130 HP

 Envergadura: 10,22 m

 Longitud: 7,70 m

 Velocidad máxima: 170 Km/h

 Velocidad de crucero: 120 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo: 4.875 m

 Autonomía: 4 h 15 min.

 Acomodo: Mono o biplaza

 Armamento: Una ametralladora 

Vickers fija, una Lewis móvil y 100 Kg de bombas

 Peso vacío: 587 Kg

 Peso total: 968 Kg

 Primer vuelo: Diciembre de 1915

El futuro M-AAAC, recién llegado al campo donostiarra de Lasarte, 
en la primavera de 1920.   [Azaola]

Morane Saulnier AI
 
 Motor: Gnôme 9M 

  Monosoupape de 160 HP

 Envergadura: 8,50 m

 Longitud: 5,65 m

 Velocidad máxima: 225 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 7.000 m

 Autonomía: 1 h 45 min.

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Una ametralladora 

Vickers de 7,7 mm sincronizada

 Peso vacío: 421 Kg

 Peso total: 649 Kg

 Primer vuelo: 1917
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do F-NUNG, y por el piloto jefe de Morane, Alfred 
Fronval, que, aunque resulte difícil creerlo, dicen 
que ejecutó con él en una ocasión ¡1.111 “loo-
pings” seguidos! 

El gran piloto chileno Luis O´Page -a quien ya 
conocemos como probador del Hispano-Barrón 
de caza- matricula el 28 de mayo de 1920 el 
M-AAAC, Morane Saulnier AI que emplea parti-
cularmente en exhibiciones acrobáticas. Vendido 
posteriormente, este avión debió permanecer ac-
tivo en España hasta, al menos, 1927. 

Asimismo, un pequeño número de M.S.30 
-tal vez un solo ejemplar- prestó servicio hacia 
1922 en la Aeronáutica Española, estando equi-
pados con motor Le Rhône 9J de 110 HP. Debie-
ron (¿debió?) emplearse para entrenamiento de 
vuelo acrobático. 

Las cifras dadas corresponden al M.S.27. Los 
M.S.30 con motor 9J no llevaban armamento y 
alcanzaban solamente 165 Km/h de velocidad 
máxima.

RAF SE-5a
El Royal Aircraft Establishment británico tiene 

tal solera, que su origen como centro de inves-
tigación aerostática se remonta a 1878. A partir 
de 1912, y bajo el nombre de Royal Aircraft Fac-
tory, comienza la fabricación de aviones, desta-
cando entre ellos los BE-2, FE-2, RE-7 etc, hasta 
llegar al mejor de todos; el “Scout Experimental 
nº 5” o SE-5, diseñado por un equipo que diri-
ge Henry P. Folland, quien con el transcurso del 
tiempo habría de ser proyectista jefe de la casa 
Gloster y diseñador, ya en los últimos años de su 
vida, del caza ligero “Gnat”, que, en versión de 
entrenamiento, ha equipado hasta no hace mu-
cho tiempo la patrulla acrobática “Red Arrows”, 
de la Royal Air Force.

Biplano bilarguero de madera y tela, el SE-5 
tiene la parte delantera del fuselaje cubierta de 
contrachapado, siendo el plano de cola de in-
cidencia variable en vuelo. El tren de aterrizaje 
lleva amortiguadores de “sandows”.

El 28 de enero de 1917 se mata con el segun-
do prototipo su piloto probador, el Mayor Frank 
Goodden, al desprendérsele los planos en la eje-
cución de una maniobra acrobática. Sirve esta 
desgracia para que los aviones de serie sean de 
tal forma reforzados, que hagan del SE-5 uno de 
los cazas más sólidos y resistentes de la guerra. 

A finales de marzo de ese mismo año, entran 
en acción sobre el frente francés los primeros 
SE-5 propulsados con el Hispano Suiza de 150 
HP. y en junio siguiente los SE-5a, con el también 
Hispano de 200 HP. y tren de vía más ancha. Ini-

cialmente, estos aviones tuvieron frecuentes pro-
blemas con los reductores de motor, así como 
con los sincronizadores de la ametralladora. Su-
perados éstos y sustituidos los motores por sus 
derivados Wolseley “Viper” sin reductor, llegaron 
los SE-5a a ser, junto con los “Camel”, los mejo-
res cazas británicos del conflicto. 

Fáciles de volar y manejables, aunque no 
tanto como los “Camel” o Niéuport, eran exce-
lentes trepadores y estables plataformas de tiro, 
consiguiendo a lo largo de la lucha derribar más 
de cuatrocientos aeroplanos enemigos. Sirvieron 
de montura a los “ases” del Royal Flying Corps 
Albert Ball, Edward Mannock, “Willy” Bishop y 
James Mc Cudden.

En total se fabricaron 5.269, y además del 
RFC británico, volaron durante la Gran Guerra 
con la Fuerza Expedicionaria Americana y, llega-
da la paz, con las de Australia, Canadá, Sudáfri-
ca y Polonia. Entre los que fueron destinados a 
cumplir tareas civiles, figuran unos cuantos de-
dicados a las primeras experiencias de escritura 
aérea con humo.

Parece que fueron dos los adquiridos hacia 
1920 por nuestro Servicio de Aeronáutica Militar, 
y si bien no cabe duda acerca de su presencia 
en España, desconocemos en qué circunstancias 
volaron entre nosotros. 

Actualmente se conservan varios SE-5a en 
diversos museos del mundo, siendo la pieza más 
valiosa el G-EBIA/F904, avión genuino que man-
tiene en vuelo el Shuttleworth Trust inglés. 

RAF SE-5A del Servicio de Aeronáutica Militar, frente a las edificaciones de Cuatro Vientos.   [Azaola]

RAF SE-5a
 
 Motor: Hispano Suiza de 200 HP

 Envergadura: 8,12 m

 Longitud: 6,50 m

 Velocidad máxima: 222 Km/h

 Velocidad de crucero: 181 Km/h

 Velocidad mínima: 68 Km/h

 Techo operativo: 6.700 m

 Autonomía: 550 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Una ametralladora 

Vickers, una Lewis y 45 Kg de bombas

 Peso vacío: 635 Kg

 Peso total: 887 Kg

 Primer vuelo: 22 de noviembre de 1916
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SPAD S-XIII
Después de algún desarrollo del SPAD VII 

que no alcanzó el éxito, como el SPAD XII, de 
motor cañón que disparaba a través del buje de 
la hélice, Béchéreau diseña este SPAD XIII, algo 
mayor y más poderoso, así como dotado de me-
joras aerodinámicas y provisto de dos Vickers, 
que doblan su potencia de fuego. 

Probado en vuelo por René Dorme, mantie-
ne y aún supera las virtudes de su antecesor 
en cuanto a robustez y estabilidad en el tiro, 
mejorándolo positivamente en agilidad. Exte-
riormente casi idénticos al VII, se pueden dife-
renciar de él por los planos más redondeados 
del S-XIII. 

Entra en servicio en el mes de mayo siguien-
te -al mes y medio de realizar su primer vuelo- y 
llueven los pedidos, llegándose a fabricar 8.472 
hasta el final de la guerra. Es máquina utiliza-
da por los “ases” Fonck, Guynemer, Nungesser, 
Baracca, Rickenbaker etc, y avión “standard” 
de la caza norteamericana. 

Exportado después de la guerra a innume-
rables países, permanece en servicio con las 
escuadrillas francesas hasta 1923. 

En 1920 -poco después de que los “Espa-
ña” hayan sido entregados- son adquiridos por 
la Aeronáutica Militar Española una decena 
de SPAD XIII, con los que dos años más tarde 
se realiza en Los Alcázares un primer curso de 
caza, bajo la dirección del Infante D. Alfonso. 

Tal vez porque en aquellos tiempos no 
estuvieran aún nuestros pilotos habituados a 
las relativamente altas características de estos 
aviones, los SPAD dieron en aquel curso lu-
gar a numerosos accidentes, que los hicieron 

ganar fama de peligrosos, razón por la que 
no permanecieron largo tiempo activos entre 
nosotros. 

Ansaldo A-1 Balilla

Diseñado por el ingeniero Brezzi como pri-
mer caza puramente italiano, el “Balilla” tenía 
un fuselaje forrado en contrachapado, bastante 
similar al de los SVA de la misma casa, diferen-
ciándose de éstos en sus planos de igual enver-
gadura, sin diedro ni decalaje y con montantes 
casi verticales. 

Probado por Mario Stoppani en su vuelo ini-
cial, es volado en diciembre por los “ases” de la 
caza italiana Barraca, Piccio y Rufo di Calabria, 
quienes lo encuentran muy poco maniobrero, 
e inadecuado por tanto para la lucha aérea, a 
pesar de su excelente velocidad horizontal y ca-
pacidad de ascenso.

En Italia se fabrican 166, que en agosto de 
1918 entran en servicio como cazas de escolta 
o para la defensa de ciudades. Terminada la gue-

Avión SPAD XIII, de los empleados en Los Alcázares para realizar el primer curso de caza 
de la Aviación Militar Española.   [Azaola]

SPAD S-XIII
 
 Motor: Hispano HS8 de 220 HP

 Envergadura: 8,00 m

 Longitud: 6,30 m

 Velocidad máxima: 225 Km/h

 Velocidad de crucero: 150 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 6.650 m

 Autonomía: 296 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras 

  Vickers

 Peso vacío: 570 Kg

 Peso total: 850 Kg

 Primer vuelo: 4 de abril de 1917

Ansaldo A-1 Balilla
 
 Motor: SPA 6A de 220 HP

 Envergadura: 7,68 m

 Longitud: 6,50 m

 Velocidad máxima: 220 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 72 Km/h

 Techo: 7.920 m

 Autonomía: 550 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras 

  Vickers de 7,7 mm

 Peso vacío: 640 Kg

 Peso total: 885 Kg

 Primer vuelo: Verano de 1917
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rra, algunos son exportados a Letonia y Bélgica, 
mientras que 75 se envían a Polonia, país que 
construye bajo licencia otros cincuenta. Durante 
el conflicto bélico que en 1920 enfrentó a polacos 
y rusos, los “Balilla” actuaron en ambos bandos, 
ya que los italianos habían conseguido mientras 
tanto vender en Rusia algunos ejemplares. 

Empleados también a veces en pruebas de 
velocidad, un A-1 consiguió ese mismo año 20 un 
tercer puesto en el Trofeo Pulitzer americano. 

Aunque no existe -que sepamos- evidencia 
gráfica de ello, parece cierto que también en 
1920 nuestro Servicio de Aeronáutica adquirió, 
a título experimental, un par de “Balillas”. Con 
uno de ellos debió realizar el piloto catalán José 
Canudas media docena de viajes entre Madrid 
y Valencia, ciudad de cuyo naciente aero club 
era miembro directivo, para estudiar el emplaza-
miento de su campo de aviación, que finalmente 
recaería en Manises. En uno de estos vuelos es-
tableció Canudas un “record” de velocidad, al 
efectuarlo en una hora y veinticinco minutos

Farman F.40  
Horace Farman

En 1915, el General Hirschauer, director de 
l´Aéronautique Militaire, solicita de los hermanos 
Farman un nuevo avión de observación para el 
frente. Henri y Maurice realizan así su primer es-
tudio conjunto, que ve la luz como Farman F.40. 
Precisamente por ser fruto inicial de la colabo-
ración fraterna, los británicos lo bautizan como 
“Horace Farman”, nombre con el que sería ya 
popularmente conocido. 

Más cuidado aerodinámicamente que ante-
riores Farman, hereda de los Maurice la barqui-
lla situada entre los planos, y de los Henri (o 
para ser más exactos, del HF-20) el conjunto 
de cola. Entra en servicio a principios del 16, 
y hacia finales de año equipa nada menos que 
cuarenta escuadrillas francesas, así como otras 
belgas y británicas, construyéndose bajo licen-
cia en Italia y Rusia. Producido en gran serie, se 
suceden los derivados F.41, F.43, F.46 etc, que 
se diferencian principalmente en sus dimensio-
nes y tipo de motor. 

Ya superada la clásica fórmula Farman des-
de su mismo nacimiento, a comienzos del 17 los 
“Horace” son retirados a las escuelas, salvo los 
belgas, que operan en el frente hasta el final de 
la contienda y los italianos, que vuelan en Libia 
¡hasta 1922!

En la posguerra muchos se emplean para es-
cuela y turismo, entre ellos los de una llamada 
“Compagnie Franco-Bilbaine de Transports Aé-

ronautiques”, que utiliza al menos el F-CEFB, un 
Farman F.40 H, equipado con flotadores. 

En julio de 1920 se matricula en San Se-
bastián el M-AACC, que al poco tiempo resulta 
destrozado en un accidente. Para sustituirlo, lle-
ga a finales de agosto el M-AADD. Ambos figu-
ran como F.40, pero creemos más probable que 
fueran del tipo F.41 o F.46, ya que tenían motor 
Renault de 80 HP. El AADD voló en la Sociedad 
Otie, dedicándose en ella, al igual que los So-
pwith que recientemente hemos visto, a vuelos 
de alquiler. 

Savoia S.13
Proyectado también por Raffaele Conflenti, 

se hicieron dos versiones de este avión, mono-
plaza de caza una de ellas y la otra biplaza de 
reconocimiento. Similar en su construcción al 
S.9, se mostró al igual que aquél difícil de volar y 
apto sólo para pilotos experimentados. 

El 10 de septiembre de 1919, un S.13 “tipo 
S”, de planos recortados, participa en la Copa 
Schneider celebrada en Bournemouth (Ingla-
terra) siendo no sólo el único en terminar la 
prueba, sino el primero que supera en la his-
toria de esta competición los 200 Km/h de ve-
locidad media. Sin embargo, la espesa niebla 
que reinó a lo largo de todo el desarrollo de 
la competición, hizo que su piloto, Janello, se 
saltara el paso de una baliza, por lo que fue 
descalificado. 

Una docena prestaron servicio en la Marina 
Italiana y otros S.13 lo hicieron en Suecia, Norue-
ga, Yugoslavia, Japón y Francia, siendo en el país 
vecino fabricado por CAMS. 

El doctor Madinaveitia, popular personaje de la vida donostiarra, con barba blanca y gafas de vuelo, 
sentado en la cabina de uno de los “Horace Farman” que volaron por su tierra.

Farman F-40 Horace Farman
 
 Motor: Renault 8Ge de 160 HP

  (8G de 80 HP)

 Envergadura: 17,59 (16,32) m 

 Longitud: 9,15 m

 Velocidad máxima: 150 (128) Km/h

 Velocidad de crucero: 90 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.900 m

 Autonomía: 360 Km

 Acomodo: Dos hombres

 Armamento: 1-2 ametralladoras 

Lewis y 10 cohetes Le Prieur o 50 Kg de bombas

(ninguno)

 Peso vacío: 750 (605) Kg

 Peso total: 1.160 (930) Kg

 Primer vuelo: 1915

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al F.40, 
mientras que las de paréntesis son específicas 

del F.41 de escuela
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En 1921, un S.13 es adquirido en Italia por 
nuestra recién nacida Aeronáutica Naval, siendo 
cabeza de la serie que inmediatamente se em-
pieza a construir en sus talleres de Barcelona. 
Realizados en mayo los primeros vuelos con el 
ejemplar italiano, a partir de septiembre de ese 
mismo año se comienzan a entregar siete S.13, 
a los que siguen desde 1924 otros seis de la ver-
sión ligeramente mejorada S.13bis, ambos con 
motor Hispano. 

Desde principios de 1922, se emplearon con 
doble mando en la escuela aeronaval de Bar-
celona y, dada su dificultad, solían acceder a 
ellos los pilotos que ya habían volado solos en 
el más dócil Macchi 18 (del que pronto trata-
remos). Una escuadrilla de S.13 fue ese mismo 
año embarcada en el improvisado portaaviones 
“Dédalo”, y de este modo participó desde el 3 
de agosto hasta el 13 de noviembre en la cam-
paña de Marruecos. 

Poco populares y de limitado valor militar, es-
tos Savoia fueron languideciendo en la base de 
El Prat, hasta ser pronto dados de baja. 

Bristol Tourer (ver F2B)
Con el fin de dar salida a una parte de los 

numerosos Bristol “Fighter” disponibles al final 
de la guerra, Frank Barnwell transforma alguno 
de ellos, adaptándolos a las necesidades civiles 
de posguerra.

La transformación se divide en cuatro clases: 
el “tipo 27” es simplemente un F2B al que se 
cambia la carlinga del ametrallador, haciéndola 
más cómoda y apta para un pasajero; el “tipo 
28” sufre una modificación en su fuselaje, que 
resulta ahora más ancho y capaz para dos pasa-
jeros en cabina cerrada, y en aras de la econo-
mía, cambia el motor R.R. “Falcon” del anterior, 

Bristol “Tourer” de la Compañía Española de Navegación Aérea, de San Sebastián.

Savoia S.13
 
 Motor: Issota Freschini V6 

de 250 HP (Hispano HS 12 Fb de 300 HP)

 Envergadura: 11,08 m

 Longitud: 9,02 m

 Velocidad máxima: 206 (197) Km/h 

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.200-5.200 m

 Autonomía: 850 Km

 Acomodo: Dos hombres

 Armamento: Una ametralladora 

  de 7,7 mm

 Peso vacío: 875 Kg

 Peso total: 1.375 (1.285) Kg

 Primer vuelo: 1918

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al modelo 
italiano, mientras que las de paréntesis son específicas 

de la versión española

Savoia S.13 español, en plena carrera de despegue.   [Museo Naval]
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por un más modesto A.S. “Puma”; el “tipo 29” 
es un “27” con “Puma”, y finalmente, el “tipo 
47” es un “28” de cabina abierta. 

De los treinta y tres que en total habrán de 
fabricarse, ocho marchan a Australia, país en 
cuyas líneas aéreas prestarán servicio durante 
largos años (y en el que por cierto se han cons-
truido no hace mucho tiempo dos réplicas para 
el rodaje de una serie de televisión). Algún otro 
encuentra su destino en Bélgica y Nueva Zelan-
da, y seis más son vendidos en España. 

Los dos primeros, un tipo 28 matriculado G-
EAWQ y un tipo 47 G-EAWR, son enviados en 
vuelo a nuestro país, haciendo aquí su primera 
escala en Lasarte. De este campo donostiarra 
despegan con muy mal tiempo el 23 de abril de 
1921 hacia Madrid, estrellándose con el prime-
ro Alexander Haig Forson en un pico cercano a 
Vergara (Guipúzcoa) y llegando felizmente con el 

segundo un día después a la capital de España 
su piloto, el Mayor Hereward de Havilland. 

El siguiente en llegar, un tipo 29 matriculado 
M-AAFA por la misma Sociedad, habría de hacer, 
también pilotado por de Havilland, un épico viaje 
a Melilla el 24 de julio, para traer al día siguiente 
a la capital de España las primeras y sobreco-
gedoras noticias acerca del desastre ocurrido en 
Annual cuatro fechas atrás. Alquilado este avión 
por la Aeronáutica Militar, el día 29 marchan con 
él a Melilla los capitanes Manzaneque y Carri-
llo, realizando de inmediato vuelos de reconoci-
miento y abastecimiento a la guarnición sitiada 
en Monte Arruit, hasta que ésta sucumbe con 
trágicos resultados el siguiente 10 de agosto. 
Posteriormente, estos mismos tripulantes em-
plean como bombardero el avión, para atacar las 
posiciones rifeñas en el monte Gurugú. 

Los tres restantes “Tourer” que habrían de 
llegar, también de los tipos 29 y 47, pertenecían 
a la Compañía Española de Navegación Aérea 
de San Sebastián, que con ellos pretendía esta-
blecer un servicio entre la capital donostiarra y 
Madrid, Granada, Sevilla y Melilla. Salvo tal vez 
algún vuelo esporádico, dicho enlace nunca llegó 
a consumarse. 

Savoia S.16
Primero de los hidros diseñados por Conflen-

ti con vistas a un mercado específicamente civil, 
también el S.16 fue posteriormente transforma-
do en hidroavión militar, siendo precisamente 
en esta versión, S.16M, con la que alcanzó su 
mayor éxito, Nacida en 1921, habría de volar en 
la Regia Aeronautica, así como Brasil y Rusia, 
mientras que los aviones civiles sólo lo harían en 
Italia y España. 

Uno de los Savoia S.16 que prestaron servicio durante cinco años desde la base 
de El Atalayón, en Melilla.   [Ejército del Aire]

Bristol Tourer
 
 Motor: Armstrong Siddeley 

  Puma de 240 HP

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 7,95 m

 Velocidad máxima: 195 Km/h 

 Velocidad de crucero: 145 Km/h 

 Velocidad mínima: 77 Km/h 

 Techo operativo: 6.700 (6.100) m

 Autonomía: 644 Km

 Acomodo: Piloto y un pasajero

(Piloto y dos pasajeros)

 Peso vacío: 770 (860) Kg

 Peso total: 1.260 (1.360) Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1919

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al tipo 29, 
mientras que las de paréntesis, así como el dibujo, son 

propias del tipo 47

Savoia S.16
 
 Motor: Lorraine de 400 HP 

  (Fiat A12 de 300 HP)

 Envergadura: 15,50 m

 Longitud: 10,06 (9,90) m

 Velocidad máxima: 194 (165) Km/h 

 Velocidad de crucero: 175 (150) Km/h 

 Velocidad mínima: 100 (80S) Km/h 

 Techo: 4.500 (3.000) m

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Tres hombres

 Armamento: Una ametralladora 

de 7,7 mm y 220 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.670 (1.850) Kg

 Peso total: 2.570 (2.652) Kg

 Primer vuelo: 1921 (1919)

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al modelo 
S.16M de origen italiano y las de paréntesis 

a su versión civil
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De construcción similar a sus antecesores, 
puede decirse que el S.16 fue el hidro más fa-
moso de su tiempo, volando en septiembre de 
1920 desde su Sesto Calende natal hasta la le-
jana Finlandia, pilotado por el célebre Humberto 
Maddalena, batiendo en 1924 el “record” de 
altitud con carga de 500 Kg. y, sobre todo, sir-
viendo para que Francesco de Pinedo realizara 
en 1925 a bordo del “Gennariello” un clamoro-
so viaje de 55.000 Km. desde Roma a Japón, vía 
Australia, y regreso.

En una triple faceta civil, militar y naval, tuvo 
este aparato contacto con nuestra aviación, lle-
gando el primero a Barcelona el 24 de mayo de 
1921, y a Palma de Mallorca el siguiente 31 de 
mayo, pilotado por Manuel Colomer y destinado 
a la Aero Marítima Mallorquina, que poco des-
pués lograba la concesión de la línea postal Pal-
ma-Barcelona. Volado activamente ese verano 
por Colomer sobre Mallorca e islas vecinas, este 
joven piloto muere trágicamente al caer al mar 
por avería del Macchi 18 que pilotaba, el mismo 
día en que inauguraba oficialmente el servicio de 
correo, en abril de 1922. 

Llegados posteriormente otros cuatro S.16 
civiles para la compañía balear, tanto Macchis 
como Savoias realizan a partir de junio los en-
laces con Barcelona, llevando aquellos la mejor 
parte en una operación cargada de incidentes, 
que conduce a la suspensión de la línea a fina-
les de agosto, sin reanudarse ya hasta el año 
siguiente, asociada entonces con Latécoère y 
empleando hidros bimotores Lioré et Olivier. 

A partir igualmente de 1921, son adquiridos 
en Italia hasta un total de dieciséis para la Ae-
ronáutica Militar Española, comenzando su ac-
tuación sobre Marruecos en marzo del 22, con 
base en el Atalayón (Melilla) y bajo el mando del 
Capitán Roberto White. Son los primeros hidros 

operativos de nuestra aviación, realizando el día 
29 su bombardeo inicial sobre las líneas enemi-
gas, y distinguiéndose posteriormente al obligar 
a los rifeños a levantar el cerco de Afrau. Entre 
sus pilotos, pronto empezaría a destacar un pe-
queño teniente de estrafalaria figura, llamado 
Ramón Franco. Con motores Fiat o Lorraine-
Dietrich, volaron en la AME hasta 1927, no sólo 
en Marruecos, sino también en le Escuela de Los 
Alcázares. 

Otros dieciséis, llamados aquí S.16 y S.16bis, 
y provistos del motor nacional Hispano HS12Fb 
de 300 HP, son fabricados en Barcelona para la 
Aeronáutica Naval, comenzándose a entregar 
en febrero del 22. Poco populares entre sus tri-
pulaciones, que los llaman “bicicletas” por su 
tendencia a caer hacia un costado tan pronto 
como entran en contacto con el agua, participan 
a bordo del “Dédalo” en diversas campañas so-
bre Marruecos entre 1922 y 1925. Fueron dados 
de baja hacia 1927, mientras que sus hermanos 
militares permanecieron volando en Melilla al 
menos hasta marzo de 1929.

FBA H
La Franco British Aviation nació en 1914 

como fruto de la colaboración entre el piloto Jean 
de Conneau (más conocido como “André Beau-
mont”) y el diseñador Louis Schreck, comenzan-
do en enero del siguiente año a producir aviones 
basados en el Donnet-Lévéque modelo A. 

De clásica construcción en madera, con pla-
nos entelados y casco de contrachapado, pronto 
es modificado el diseño para dar lugar a los mo-
delos B y C de planos plegables, que son adap-
tados por las fuerzas navales de Italia, Rusia y 
la Gran Bretaña. Sin embargo, el más logrado y 

difundido de los hidros aliados durante la Gran 
Guerra sería el modelo H, con planos, casco y 
empenaje rediseñados, del que habrían de ser 
fabricados más de un millar en Francia e Italia, 

FBA de la Aeronáutica Militar, en la base de Los Alcázares.   [Ejército del Aire]

FBA H
 
 Motor: HS 8Ad de 150 HP 

 Envergadura: 14,12 m

 Longitud: 9,92 (10,60) m

 Velocidad máxima: 150 Km/h 

 Velocidad de crucero: 119 Km/h 

 Velocidad mínima: 81 Km/h 

 Techo: 4.900 m

 Autonomía: 450 Km

 Acomodo: Tres hombres

 Armamento: Una ametralladora 

 Peso vacío: 984 Kg

 Peso total: 1.420 Kg

 Primer vuelo: Mayo de 1916
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llevando la parte del león el país trasalpino con 
982 producidos. Empleado también por los Esta-
dos Unidos y Bélgica, tomó parte decisiva en la 
lucha contra la amenaza que en todos los mares 
del conflicto suponían los submarinos alemanes. 
Llegada la posguerra, de él se derivarían varios 
modelos civiles para turismo y escuela. 

Dados ya de baja en Los Alcáceres los poco 
satisfactorios Curtiss Jenny, nuestra Aeronáutica 
Militar adquiere hacia 1921 tres FBA H de los 
fabricados en Italia y provistos de motor Isotta-
Fraschini de 150 HP, en los que inmediatamente 
se “sueltan” los tenientes White -ya experto pi-
loto de Curtiss- y Valencia. Llega luego el profe-
sor italiano Guarnieri y más tarde el ruso blanco 
Marchenko (quien ya con nacionalidad española 
habría de morir en nuestra guerra) formándose 
en estos hidros toda la pléyade de pilotos que, 
luego sobre los “Wal”, tantos éxitos habrían de 
cosechar para las alas hispanas. 

En la base del Mar Menor volaron un total 
de doce FBA, hasta ser los últimos dados de baja 
hacia 1927 ó 1928. 

Macchi M.7 (Ver M.3)
A principios de 1917, los ingenieros Buzio y 

Calzavara diseñan un monoplaza de caza, al que 
llaman inicialmente “tipo M” y posteriormente, al 
ser fabricado en serie, M.5. Este modelo, alcanza 
un éxito al menos comparable al de su antecesor 
y de él llegan a ser producidos, en versiones M.5, 
con motor V4B de 160 HP, y M.5 MOD, con el V-6 
de 250, hasta 240 ejemplares. Maniobrero, rápi-
do y buen trepador, es un hidro capaz de com-
batir en condiciones, cuando menos de igualdad, 
con sus adversarios terrestres. 

Derivado del M.5, Alessandro Tonini diseña 
a finales del mismo año el M.7, de construcción 
simplificada y nuevo casco, más refinado. Provis-
to del motor V-6 de 250 HP, se muestra extraor-
dinariamente ágil y agradable para los expertos, 
y aunque no es fácil de pilotar, en esos tiempos 
está considerado como el más poderoso hidro de 
caza que existe en el mundo. 

Al llegar el fin de la guerra, de los doscientos 
pedidos únicamente se han construido diecisiete, y 
sólo tres de ellos han sido entregados a unidades 
operativas. Sin embargo, en los años que siguen, 
el espléndido M.7 conoce sus días más brillantes. 
En 1920 se produce el M.7bis de carreras, que, pi-
lotado por Giovanni di Briganti, obtiene en agosto 
del 21 el triunfo en la famosa Copa Schneider.

En octubre del 23 vuela el M.7ter, tan modi-
ficado, que casi podríamos considerarlo como un 
nuevo diseño, del que se producen algo más de 

un centenar, y continúa prestando servicio en las 
escuelas al advenimiento de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Hacia 1921, la Aviación Militar Española ad-
quiere un corto número de M.7, empleándolos 
en la escuela de Los Alcázares hasta por lo me-
nos dos años más tarde, sin que lograran gran 
popularidad entre sus pilotos, tal vez poco habi-
tuados a hidros de tan altas características. 

Bristol F2B Fighter
El debut operativo del característico biplano 

que diseñara Frank S. Barnwell no fue cierta-
mente muy prometedor, pues de seis aparatos 
despegados el 5 de abril de 1917 desde Douai, 
sólo dos consiguieron regresar a su base fran-
cesa, después de tener un enfrentamiento con 
la escuadrilla de caza del famoso Von Richto-
fen, cayendo dos de los cuatro restantes, aba-
tidos por las ametralladoras del propio “Barón 
Rojo”. 

Sin embargo, cuando los británicos compro-
baron que las condiciones de velocidad, robus-
tez y agilidad del que pronto habrían de llamar 
“Fighter” o “Brisfit”, les permitía combatir de 
igual a igual con los cazas adversarios, en lugar 
de defenderse simplemente, con la ventaja de 
tener además “un aguijón en la cola”, materiali-
zado en las armas del observador, lograron hacer 
de él uno de los mejores y más temidos aviones 
de la Gran Guerra. 

Concebido como aparato de reconocimiento 
R2A, al poco tiempo se cambió su nomenclatura 
por la de F2A, como corresponde a un “fighter” 
o caza. Volado su prototipo por el Capitán 

Dos de los Bristol que actuaron con bravura sobre Marruecos, pagando el duro precio 
de quince aviones derribados por fuego enemigo.   [Azaola]

Macchi M.7
 
 Motor: Issota V6B de 250 HP 

 Envergadura: 9,84 m

 Longitud: 8,03 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h 

 Velocidad de crucero: – 

 Velocidad mínima: 95 Km/h 

 Techo: 6.500 m

 Autonomía: 700 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras

  Vickers de 7,7 mm 

 Peso vacío: 775 Kg

 Peso total: 1.080 Kg

 Primer vuelo: 1918
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C.A.Hooper, la versión F2B, que llegó al frente 
en verano del 17, mejoraba a la anterior en for-
taleza estructural, autonomía y visibilidad, e iba 
propulsada por una versión más potente del ex-
celente motor Rolls-Royce “Falcon”. 

Con estructura en madera, los planos bilar-
gueros estaban forrados de tela, mientras que el 
fuselaje -que “flotaba” entre ellos y llevaba a sus 
tripulantes bien juntos, pero dándose la espalda 
para mejor atender a su defensa- era de sección 
rectangular, enmarcado en madera reforzada por 
tensores de acero, e iba cubierto por chapa me-
tálica en su parte anterior y de tela en el resto. El 
plano de cola era de incidencia variable y el tren 
llevaba amortiguadores de goma, cambiados por 
otros oleoneumáticos en sus últimas versiones. 
Podía ser dotado con doble mando, y a partir de 
1928 llevaba ranuras Handley Page en el borde 
de ataque. 

Fáciles de pilotar, cómodos y muy maniobre-
ros, más de 3.000 fueron entregados al Royal 
Flying Corps británico hasta el final de la guerra, 
prosiguiendo después su fabricación hasta 1926 
-gran parte de ellos con motor Hispano de 300 
HP.- habiéndose producido para entonces nada 
menos que 5.308 (de ellos una parte en Bélgica 
y Estados Unidos) los cuales prestaron servicio 
en una docena de países, permaneciendo en 
vuelo como entrenadores de la RAF hasta 1932 
y con la RNZAF neozelandesa hasta 1938. 

Llegados los “Bristol” a España hacia el 
amargo verano de 1921, equipados todos con 
el Hispano 8Fb, a finales de año se forman con 
ellos dos escuadrillas, que pronto salen embar-
cadas hacia Melilla, al mando de los capitanes 
Vicente Roa y Felipe Díaz Sandino, interviniendo 
allí por primera vez el 29 de marzo siguiente so-
bre Tugunt, en la zona del río Kert, al Oeste de 
la plaza. 

Siempre con base en Melilla, van extendiendo 
sus acciones de reconocimiento, ametrallamien-
to y bombardeo, desde Tizzi Assa y Sidi Messaud, 
hasta Tizzi Moren, donde el 22 de marzo de 1924 
el Teniente Martínez Merino localiza un “Dorand 
AR” que había sido entregado a Abd el Krim por 
un piloto francés llamado Periel. Al día siguiente, 
el Dorand fue destruido por los aviones españo-
les, en la misma acción en que ganó su Laureada 
Juan Antonio Ansaldo, pilotando un DH-4. 

Participan luego los Bristol en los ataques 
a la propia guarida de Abd el Krim en Axdir, y 
contribuyen al éxito durante el victorioso desem-
barco de Alhucemas. Apoyan asimismo en Sidi-
Alí-bu Rokba el avance de la infantería francesa, 
finalizando su servicio en Marruecos con las ope-
raciones sobre la sierra de Ketama. 

Artífices del llamado “vuelo a la española”, 
de ametrallamientos rasantes a las posiciones 
enemigas, actúan febril y eficazmente hasta que 
en verano del 27 son repatriados a la Penínsu-
la. A lo largo de su arriesgada actuación bélica 
se perdieron en total veintiocho F2B, de los que 
quince fueron derribados por fuego enemigo, al-
canzando también con ellos la gloria de la Gran 
Cruz Laureada de San Fernando el Capitán Ri-
cardo Burguete, por una acción sobre Gayucar 
el 9 de octubre del 24, y un año más tarde el 
Teniente Senén Ordiales, por otra realizada sobre 
el abrupto Yebel Amekran. En una faceta más 
pacífica, uno de estos aeroplanos fue utilizado 
en enero de 1922 por el Teniente Morenés para 
alcanzar los 6.717 m. de altitud y batir de ese 
modo el “record” español de la especialidad. 

El total de aeroplanos que volaron en nuestro 
Servicio de Aeronáutica Militar parece que fue 
de sesenta y cuatro, a los que hemos de añadir 

otros seis, empleados hasta 1932 como aviones 
de instrucción en la CEA de Albacete, luciendo la 
matrícula civil. Entre los profesores que allí impar-
tieron sus enseñanzas, destacó aquel ejemplo de 
caballeros y aviadores que fue D. Ismael Warleta 
de la Quintana. También en misiones de escuela 
de tiro y bombardeo, sirvieron los Bristol militares 
más o menos hasta esas mismas fechas. 

Felixtowe F.3
Surge este hidrocanoa de la colaboración 

entre el famoso constructor americano Glenn 
Curtiss y el Squadron Commander británico John 
Cyril Porte. Entre los dos diseñan en los Estados 
Unidos el Curtiss “América”, hidroavión con el 
que el segundo piensa atravesar el Atlántico.

Con el comienzo de la Gran Guerra se frustra 
el proyecto, pero, sin embargo, Porte convence 
al Almirantazgo para que adquiera un par de 
“Américas” H-4, a los que después se añadirán 

Bristol F2B Fighter
 
 Motor: Hispano 8Fb de 300 HP 

 Envergadura: 11,97 m

 Longitud: 7,85 m

 Velocidad máxima: 220 Km/h 

 Velocidad de crucero: 180 Km/h 

 Velocidad mínima: 77 Km/h 

 Techo operativo: 5.560 m

 Autonomía: 480 Km

 Acomodo: Dos hombres

 Armamento: Una ametralladora

Vickers fija, dos Lewis móviles y 132 Kg de bombas 

 Peso vacío: 938 Kg

 Peso total: 1.370 Kg

 Primer vuelo: Enero de 1919

Felixtowe F.3
 
 Motor: 2 Rolls Royce Eagle VIII 

  de 345 HP 

 Envergadura: 31,09 m

 Longitud: 14,99 m

 Velocidad máxima: 146 Km/h 

 Velocidad de crucero: – 

 Velocidad mínima: 68 Km/h 

 Techo: 3.000 m

 Autonomía: 6 h - 9 h 30 min.

 Acomodo: Cuatro hombres

 Armamento: 4 ametralladoras

Lewis y 418 Kg de bombas 

 Peso vacío: 3.610 Kg

 Peso total: 5.550-6.024 Kg

 Primer vuelo: Febrero de 1917
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otros 62. Adolecían éstos de escasas condiciones 
marineras, por lo que el propio Porte diseña un 
nuevo casco que, unido a los planos y cola de 
un H-4 y provisto de motores Hispano, vuela en 
1916, ya como Felixtowe F.1. 

Comprados más tarde por la Royal Navy 
otros 71 Curtiss del modelo H-12, “Large Ameri-
ca”, uno de ellos es adaptado a un nuevo y más 
avanzado casco, también diseñado por Porte y 
dotado con motores R.R. “Eagle”, surgiendo así 
el F.2, que como F.2A se fabricará en serie de un 
centenar. 

Espléndido avión de patrulla, marcó el carác-
ter que habrían de tener los “flying boats” an-
glosajones hasta finalizar la década de los veinte, 
actuando con éxito en patrullas antisubmarinas 
y antizeppelín, a lo largo de toda la guerra. 

A comienzos del 17 surge el F.3, más gran-
de, mejor armado y con más autonomía, del que 
también se fabrica casi un centenar. Dotado con 
los mismos motores, lo que gana en estos con-
ceptos lo pierde en maniobrabilidad y caracterís-
ticas, con lo que es menos apreciado que el F.2A 
por quienes lo tripulan. Aún habría de hacerse 
una versión posterior F.5, ligeramente mayor, de 
la que sólo en Norteamérica se fabricarían 230. 

El 11 de septiembre de 1921 -coincidiendo 
con su retirada del servicio por la recién consti-
tuida RAF- a bordo del “Almirante Lobo” llegan 
a Barcelona los dos primeros F.3, a los que ha-
brían de seguir ocho más, adquiridos a precio de 
saldo a la “Aircraft Disposal” para nuestra tam-
bién incipiente Aeronáutica Naval. 

Montados un mes más tarde, resultaron de-
masiado grandes y complicados para los medios 
de que ésta disponía, por lo que nunca llegó a 
haber simultáneamente más de tres en servicio. 
Volaron en Barcelona y Cartagena, haciendo dos 
de ellos breve acto de presencia en Marruecos 
durante el otoño de 1923. Un par de años más 

tarde, otros tres permanecieron en la reserva, por 
si era necesaria su colaboración en el desembar-
co de Alhucemas. Finalmente, fueron dados de 
baja en 1926. Durante su vida activa, ostentaron 
las matrículas M-NFBA a NFBJ. 

De estructura en madera, llevaban entelados 
los planos (con unas características superficies 
verticales sobre ellos, que tenían una función es-
tructural y no aerodinámica) y el casco cubierto 
por chapa de madera. 

Los F-2A y F.5 permanecieron en servicio con 
la RAF hasta 1925 y los F.5L hasta finales de la 
década, con la U.S.Navy. 

Martinsyde F.4
Fundada en tan temprana fecha como 1908 

por los ingenieros Helmuth Martín y George 
Handasyde, la Martinsyde Ltd. pasa, de producir 
algunos monoplanos en la línea del “Antoinet-

te” francés, al biplano de caza “Elephant”, que, 
debidamente desarrollado, dará lugar al F.3 y fi-
nalmente al F.4. 

Diseñado principalmente por Handasyde, el 
F.3 era un biplano bilarguero convencionalmente 
construido en madera y tela, con componentes 
de contrachapado en el fuselaje y propulsado 
por el excelente Rolls-Royce “Falcon”. Entusiás-
ticamente recibido, dados su perfecto acabado 
y altas características, se planea su construcción 
en gran serie, que, debido a la escasez de moto-
res Falcon -en continua demanda para los Bristol 
“Fighter”- habrá de llevar consigo la adopción 
del Hispano-Suiza. 

Nace de esta forma el F.4, básicamente igual 
que el anterior, salvo en la planta motriz y una 
cabina de pilotaje algo más retrasada, que man-
tiene y aún supera en cuanto a velocidad y visibi-
lidad las cualidades del F.3. Sin embargo, el final 
de la guerra impide la culminación de los proyec-
tos, y de los 333 que han de ser fabricados, sólo 

Martinsyde de la Aeronáutica Naval, con escarapelas monárquicas y republicanas, sobrevolando 
San Pedro del Pinatar.   [Juan Arráez]

Felixtowe F.3 de la Aeronáutica Naval, despegando de Cartagena.
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unos sesenta entran al servicio de la RAF, bajo el 
nombre de “Buzzard”. Los restantes habrán de 
volar en las fuerzas aéreas de Irlanda, Portugal, 
Polonia, Finlandia, Letonia y la URSS, país este 
que al parecer construyó cerca de un centenar 
adicional. Unos cuantos irán también a caer en 
manos privadas, para su empleo como aviones 
de carreras. 

El 6 de octubre de 1919, se exhibe cumpli-
damente en Cuatro Vientos el G-EANM, F.4 que 
pilota F.P.Raynham en ruta hacia Portugal, y tal 
vez como consecuencia de esa exhibición o quizá 
de la quiebra de Martynsyde ocurrida en 1921 y 
el subsiguiente saldo de los aviones disponibles, 
ese mismo año se adquieren para la Aeronáutica 

Naval dos F.4A, biplazas susceptibles de ser do-
tados con flotadores, siendo más adelante com-
prados otros tres F.4A, de reconocimiento éstos y 
provistos de una ametralladora móvil en el pues-
to trasero. A ellos se han de añadir en el futuro 
una decena de monoplazas F.4, también para la 
Marina, y asímismo una veintena de cazas para 
la Aviación Militar.

Forman estos últimos una escuadrilla en Me-
lilla, que, al mando del Capitán Carmelo de las 
Morenas, habrá de permanecer en el Protecto-
rado desde mayo del 22 hasta septiembre del 
24, ante la amenaza -nunca confirmada de he-
cho- de que Abd el Krim llegue a contar con una 
aviación activa. 

A poco de su llegada, el 22 de junio, se matan 
sobre la plaza los tenientes Morenés y Mateo, en 
la primera colisión aérea habida sobre territorio 
español, y poco más tarde, el 11 de agosto, el 
Teniente Gómez Spencer bate el “record” nacio-
nal de altitud, alcanzando los 7.242 m. sobre el 
cálido cielo estival de Madrid. 

En cuanto a los F.4 y F.4A navales, vuelan pri-
mero en la escuela de El Prat y más tarde en la 
base de San Javier, bajo el mando de los tenien-
tes de navío Gómez Cevallos y Álvarez Ossorio, 
realizando servicios de reconocimiento fotográfi-
co y escolta sobre la Escuadra. 

Al llegar julio del 36, aún figuran en el in-
ventario de la base republicana del Mar Menor 
nueve de estos fieles cazas, que bajo el mando 
del Alférez de Navío Francisco Piedra llegan a 
prestar servicios de protección del aeródromo, 
sin que -por fortuna para ellos- lleguen nunca a 
combatir, puesto que un intento realizado a fina-
les de agosto para proteger Málaga de bombar-

deos enemigos, quedó frustrado por problemas 
mecánicos de los dos aviones que se dirigían a la 
capital andaluza. 

Tras un breve paso por la escuela de El Car-
molí, estos cazas, avanzados y veloces cuando 
fueron concebidos, pero totalmente agotados y 
por ello inadecuados ya incluso para la enseñan-
za, causaron baja antes de finalizar el año. 

Ansaldo A-300
Diseñado por el ingeniero Brezzi ya en un 

principio como avión de reconocimiento, es es-
tructuralmente similar al “Balilla”, aunque su 
mayor envergadura le hace ir dotado con dos 
vanos de montantes a cada lado de los planos.

Pilotado también por Mario Stoppani en su 
vuelo inicial, este piloto realiza junto con Brezzi 
una gira de demostración por toda Europa, fru-
to de la cual son compras en firme por parte de 
Bélgica y España, y su fabricación bajo licencia 
en Polonia.

Más maniobrero que los anteriores Ansaldo, 
se fabrica en versiones A-300, 300/2, 300/3 y 
300/4, saliendo esta última en 1922 y diferen-
ciándose de las anteriores por los radiadores 
Lamblin que lleva instalados junto al tren de 
aterrizaje. Fundada en 1923 la Regia Aeronau-
tica, esta llega a poner en servicio cerca de se-
tecientos A-300/4, participando con ellos en la 
campaña de Libia. Igualmente, unos cuantos de 
los aproximadamente setenta producidos en Po-
lonia, llegaron a tomar parte en la guerra contra 
la recién creada Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Uno de los A-300/3 que llegaron a España para servir, con escasa fortuna, 
en la campaña de Marruecos.   [Sánchez Damián]

Martinsyde F.4
 
 Motor: Hispano 8Fb de 300 HP 

  (AS Jaguar de 435 HP)

 Envergadura: 9,99 m

 Longitud: 7,77 (7,62) m

 Velocidad máxima: 233 (262) Km/h 

 Velocidad de crucero: 170 Km/h

 Velocidad mínima: 72 Km/h 

 Techo operativo: 7.925 (8.230) m

 Autonomía: 510 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras

Vickers de 7,7 mm y bombas ligeras (2 Vickers) 

 Peso vacío: 776 (846) Kg

 Peso total: 1.038 (1.202) Kg

 Primer vuelo: Octubre de 1917

  (11 de octubre de 1924)

Las cifras en paréntesis corresponden a los F.4A, 
(también llamados F.6 en España) de doble vano de 

montantes en cada semiplano
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Con el fin de cumplir una más pacífica mi-
sión, dos A-300 fueron en 1921 fabricados por 
Fiat (que en 1926 se haría definitivamente cargo 
de la antigua Ansaldo) como A-300C y A-300T, 
en versiones civiles aptas para cuatro y ¡ocho pa-
sajeros! respectivamente. El primero llegó a volar 
en la Sabena belga. 

Realizando su gira europea de exhibición, 
Stoppani llega a Barcelona en mayo de 1919, 
trasladándose posteriormente a Cuatro Vien-
tos. Consecuencia de sus demostraciones es un 
pedido de al parecer dieciocho ejemplares del 
modelo A-300/3, que llegan a España en 1921. 
Incorporados a Marruecos el 18 de octubre con 
la escuadrilla que manda el Capitán Luis Riaño, 
dan mal resultado en aquella campaña, por lo 
que al cabo de exactamente cuatro meses son 
repatriados a la Península, volando en Alcalá de 
Henares hasta 1923, como aviones escuela  de 
observadores.

De Havilland DH-9C
El 15 de julio de 1919, se realizaba el primer 

vuelo comercial entre Londres y París. El avión 
era un DH-9B, modificación del DH-9 “standard” 
con capacidad para dos pasajeros, uno delante 
y uno detrás del piloto. Algo más profunda fue 
la transformación llevada a cabo con el DH-9C, 
consistente en añadir la cabina delantera y otra 
cabina posterior con capota, apta para otros 
dos pasajeros. Con el fin de compensar el con-
siguiente retraso en el centro de gravedad, se 
cambiaron los planos rectos por otros provistos 
de una ligera flecha. 

Fabricados diecinueve en total, conservaban 
las buenas características de vuelo de sus herma-
nos militares, aunque resultaban algo duros de 
mandos. Trece volaron (el último hasta 1932) en 
las líneas del Reino Unido y la India, vendiéndose 
posteriormente dos de ellos en Bélgica, mientras 
que otros tres fueron a parar a Australia. 

Con miras a enlazar nuestro Protectorado de 
Marruecos con la Península, Jorge Loring funda 
en 1921 la Compañía Española de Tráfico Aéreo 
(CETA) que el 15 de octubre -con la nación aún 
estremecida por el desastre de Annual- inicia con 
dos DH-9C el trayecto diario Sevilla-Larache-Se-
villa. A bordo del M-AAAG “Sevilla”, fue piloto 
inaugural de la línea el inglés, luego nacionali-
zado español, Jack Hatchett, a quien después se 
agregarían, entre otros, su famoso compatriota 
Alan Cobham, el argentino Estegui (que moriría 
al estrellarse con el propio AAAG al sur de Tánger 
el 23 de octubre del 22, siendo la primera víctima 
de nuestra aviación comercial) y los españoles 
José Canudas, Joaquín Cayón, Jacobo Armijo, etc.

Las autoridades eclesiásticas proceden el 15 de octubre de 1921 a la bencición del M-AAAG, DH-9C 
en el que el inglés Jack Hatchett se dispone a inaugurar la línea Sevilla-Larache.   [Azaola]Ansaldo A-300

 
 Motor: Fiat A12bis de 300 HP 

 Envergadura: 11,24 m

 Longitud: 8,75 m

 Velocidad máxima: 200 Km/h 

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 80 Km/h 

 Techo: 6.500 m

 Autonomía: 3 h 30 min.

 Acomodo: Dos o tres hombres

 Armamento: 2 ametralladoras

fijas, Vickers de 7,7 mm y una Lewis móvil

del mismo calibre 

 Peso vacío: 1.200 Kg

 Peso total: 1.700 Kg

 Primer vuelo: Principios de 1919

De Havilland DH-9C
 
 Motor: Armstrong Siddeley 

  Puma de 240 HP 

 Envergadura: 12,90 m

 Longitud: 9.30 m

 Velocidad máxima: 185 Km/h 

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h 

 Techo: 5.800 m

 Autonomía: 800 Km

 Acomodo: Piloto y dos o tres 

  pasajeros

 Peso vacío: 1.180 Kg

 Peso total: 1.500-1700 Kg

 Primer vuelo: 1921
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Hasta 1929, en que causaron baja en CETA, 
volaron estos aviones con encomiable regula-
ridad su ruta de Larache, llevando el correo y 
prensa del día a las guarniciones que en África 
combatían. La compañía llegó a poseer un total 
de seis DH-9C (el M-AGAG era más bien DH-9B 
de plano recto, transformado en cuatriplaza) su-
friendo a lo largo de ocho años de operación un 
solo accidente grave; el ya antes mencionado, lo 
cual no es mal “record” para la época, si se tiene 
en cuenta que, por ejemplo, en 1929 la línea lle-
gó a realizar 669 viajes completos. 

Tratando de aclarar la especie de acertijo 
que en aquel tiempo se hacía con las matrículas 
aeronáuticas, enumeramos aquí, en orden cro-
nológico, las que llevaron los DH-9 de CETA: M-
AAAG y AAGA recibidos en Croydon (Londres) 
el 19-9-21; M-AGAA llegado el 7 de octubre; el 
M-AAGG de noviembre del 22, y finalmente, los 
M-AGAG y AFAF, matriculados en mayo del 23. 

Macchi M-18
Versión refinada del M-9, nace este nuevo 

hidrocanoa de Macchi con destino al mercado 
civil, como transporte para dos o tres pasajeros 
dotado con motor Isotta V.4b de 170 HP  o V.6 de 
250, siendo también adecuado para el entrena-
miento o el reconocimiento marítimo. 

Construidos en total unos setenta de los 
primeros, vuelan en la Transadriática italiana y 
la Ad Astra Aero suiza. En su modalidad militar, 
fue fabricado en número indeterminado, aunque 
considerable, y voló como entrenador en la Regia 
Aeronautica hasta bien entrados los años trein-

ta. Ocho ejemplares lo hicieron asimismo con la 
Aviación Portuguesa. 

De construcción en madera, con planos en-
telados y fuselaje de contrachapado como sus 
antecesores, a partir de 1928 empieza a fabricar-
se el M-18AR de alas plegables, especialmente 
adaptado para su operación a bordo de navíos. 

A finales de 1921, se reciben de Italia los 
dos primeros M-18, destinados a la recién 
constituida Aeronáutica Naval Española. A és-
tos habrán de seguir hasta un total de quince 
procedentes de aquel país, empezando en 1925 
a ser fabricado en los talleres que la Aeronáuti-
ca Naval posee en Barcelona, entregándose así 
otros cuarenta y cinco, algo más de la mitad de 
ellos de la versión AR. 

Si bien su misión primaria es la escuela, a cuyo 
cargo está el instructor italiano Ulises Longo, son 
pronto embarcados en el “Dédalo”, participando 
en la campaña de Marruecos, donde, el día 6 de 
agosto de 1922, los tenientes de navío Taviel de 
Andrade y Guillén, realizan con uno de estos hi-
dros el primer servicio de guerra de la Aeronáutica 
Naval, bombardeando Morronuevo y Azibfazar. 
El amplio número que reciben nuestras fuerzas 
aéreas -una pequeña cantidad es también desti-
nada a la Aviación Militar- hace que el M-18 sea 
un poco el “chico para todo” de nuestra hidroa-
viación, volando en Marruecos, en las escuelas y, 
sobre todo, como hidros de prácticas, hasta que, 
llegada la guerra civil, aún quedan seis activos en 
la Base de El Prat, en Barcelona, más otros cuatro 
que se encuentran en reparación. 

Empleados activamente en un principio so-
bre el Mediterráneo, actúan como apoyo aéreo 
del efímero desembarco de Bayo en Mallorca. 

El segundo M-18 de la escuela mallorquina Orté y primer hidro en circunvalar la península Ibérica, en 1923.

Macchi M-18
 
 Motor: Issota Franchini “Semi   

  Asso” V6 de 250 HP 

 Envergadura: 15,80 m

 Longitud: 9,75 (9,65) m

 Velocidad máxima: 187 (170) Km/h 

 Velocidad de crucero: 145 Km/h

 Velocidad mínima: 76 Km/h 

 Techo: 5.500 (5.000) m

 Autonomía: 1.160 (580) Km

 Acomodo: Tres plazas (piloto y 

  dos o tres pasajeros)

 Armamento: Una ametralladora

Vickers móvil y bombas ligeras (ninguno)

 Peso vacío: 1.275 (1.090) Kg

 Peso total: 1.785 (1.610) Kg

 Primer vuelo: 1920

Las cifras dadas en primer término corresponden a la 
versión de reconocimiento; las de paréntesis, a la civil 
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Sin embargo, la llegada de cazas terrestres a las 
fuerzas sublevadas, hace que sean pronto rele-
gados a la más adecuada tarea de volar en las 
escuelas republicanas, donde estos excelentes 
y ya desfasados hidros de notables condiciones 
marineras, van siendo poco a poco dados de baja, 
hasta desaparecer finalmente en la primavera 
del 38, no obstante lo cual, y según dice Jesús 
Salas, uno es encontrado por los nacionalistas en 
Levante al acabar la guerra. Parece probable que 
fuera allí mismo abandonado.

Otros tres M-18 civiles habían sido utilizados 
a partir de febrero del 22 por la Compañía Aero-
marítima Mallorquina en servicios postales entre 
Palma y Barcelona, establecidos regularmente 
a partir del 20 de marzo por el piloto catalán 
Manuel Colomer. No obstante, la inauguración 
oficial de la línea es el siguiente 8 de abril, y 
quiere el destino que ese día se incendie el hidro 
en pleno vuelo, causando la muerte de su pro-
metedor piloto y heridas graves al mecánico que 
lo acompañaba. A partir de entonces vuela ya la 
compañía “tocada de ala”, hasta que cesa final-
mente sus operaciones con los Macchi en agosto 
siguiente, después de completar con ellos cerca 
de medio centenar de travesías. 

Un piloto de esta línea aérea, el catalán An-
gel Orté, constituyó en Felanitx (Mallorca) una 
escuela de hidroaviones en 1923, con dos Mac-
chi 18. Tripulado uno de ellos por el propio Orté 
y el mecánico Coll, y el otro por los hermanos 
Parera, en verano de ese año ambos realizan la 
primera vuelta aérea a la Península Ibérica, con 
un recorrido de 4.000 Km. y 33 horas y cuaren-
ta minutos de vuelo. Las etapas iniciales fueron 
Barcelona-Zaragoza-Bilbao, con amaraje frente 

al Pilar en la primera, y siguiendo en buena parte 
el curso del río Ebro en la segunda. 

Poco más de un año duró la escuela mallor-
quina de Orté, pues, dado de baja uno de sus 
hidros en circunstancias que desconocemos, el 
otro, matriculado M-ADAD, resultó destruido en 
un incendio el 5 de octubre de 1924.

Aviatik B-I*
La Automobil und Aviatik A.G, fue una em-

presa fundada en 1910 por el industrial Georg 
Chatel y el piloto Emil Jeannin en Mülhausen 
(Alsacia alemana) que se dedicó inicialmente a 
la construcción bajo licencia de aviones france-
ses Hanriot y Farman. Más tarde, encamina sus 
esfuerzos al diseño de aviones originales, de tal 
modo, que al llegar la Gran Guerra, su modelo 
P-15 es rápidamente adoptado como Aviatik B-I, 
y ampliamente utilizado para vuelos de recono-
cimiento en las primeras fases de la contienda, o 
como entrenador más tarde. 

Se trataba de un biplano clásico con motor 
Mercedes de 100 HP y estructura en madera, 
que llevaba enteladas sus superficies, salvo en 
la parte anterior del fuselaje, cubierta de chapa 
metálica. Carecía de armamento fijo, y el obser-
vador, situado en el puesto delantero, llevaba so-
lamente armas ligeras. Muy agradable de volar, 
sencillo y duro, tuvo un derivado B-II, algo más 
potente, así como diversos modelos C, ya provis-
tos de dos ametralladoras, que fueron construi-
dos en número considerable. 

La Societá Anónima Mecánica Lombarda, o 
SAML, comenzó en 1915 la construcción bajo 

licencia del B-I para la aviación italiana, llegando 
a fabricar nada menos que 568 ejemplares. Uno 
de ellos, movido por motor Fiat, es traído a Espa-

El piloto catalán José Canudas, realizando un bautismo del aire con su Aviatik.   [L. Escorsell]

Aviatik B-1
 
 Motor: Mercedes de 100 HP 

 Envergadura: 13,95 m

 Longitud: 7.98 m

 Velocidad máxima: 100 Km/h 

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: – 

 Techo: 4.500 m

 Autonomía: 4 h

 Armamento: Armas ligeras

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 670 Kg

 Peso total: 1.090 Kg

 Primer vuelo: 1914
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ña en noviembre de 1921 por el piloto trasalpino 
Poli Giulio, quien al no encontrar oportunidades 
para realizar con él exhibiciones, lo vende a Fe-
derico Quero, quien a su vez lo transfiere a unos 
entusiastas catalanes; el “Grupo Monteys”, del 
que forma parte el notable piloto Manuel Colo-
mer. Este lo vuela en diciembre a Mallorca, y allí 
permanece haciendo demostraciones y bautis-
mos del aire, hasta que es requerido para prestar 
servicio en la Aero Marítima Mallorquina, que 
pronto veremos, por lo que es sustituido en sus 
trabajos por el prometedor José Canudas, que al 
mes siguiente y llevando a cabo la primera vuelta 
aérea al litoral de la isla a bordo de un aeroplano 
terrestre, sufre un percance en la hélice, que si 
bien no le impide terminar el periplo, le obliga a 
regresar embarcado a Cataluña, donde, con una 
nueva hélice de artesanía, continúa por unos 
años su eficaz tarea. 

Otro Aviatik italiano de idéntico tipo llega 
al Prat en octubre del 24, para “Empresas Ae-
ronáuticas”. Matriculado en 1925 como M-AIII, 
fue muy utilizado en tareas de escuela, propa-
ganda y fotografía aérea. Voló incesantemente, 
pilotado sobre todo por José Canudas, hasta 
ser oficialmente dado de baja el 7 de agosto de 
1929, en una emotiva ceremonia, en la que este 
veterano con más de trescientas horas de vuelo y 
cerca de tres lustros en sus costillas, cifras verda-
deramente extraordinarias en aquellos tiempos, 
realiza nueve vuelos, transportando en cada uno 
a dos pasajeros, más el piloto. No obstante esta 
oficial despedida, el avión debió continuar volan-
do durante un año al menos, puesto que existe 
constancia de la renovación de su certificado de 
aeronavegabilidad el 28 de junio de 1930.

* A veces también llamado C-III, como un subtipo muy 
similar, producido en gran serie. 

Bristol M-1.C
Siguiendo la pauta marcada por el Fokker 

“Eindekker”, Frank S. Barnwell diseña un mono-
plano de caza al que llama M-1, y cuyo objetivo 
principal es la limpieza aerodinámica, arropando 
en su interior a un motor rotativo Le Rhône, ocul-
to tras el enorme buje de la hélice. 

Con estructura de madera, lleva recubri-
miento de tela, tanto en el fuselaje como en el 
plano, que va arriostrado con cables de acero. 
El vuelo inicial es efectuado por F.P. Raymham 
con pleno éxito, razón por la que el War Office 
británico encarga una preserie de cuatro M-1.B, 
armados con una ametralladora, y una serie de 
125 M-1.C.

Pese a ser un avión dócil, rápido y maniobre-
ro, su relativamente alta velocidad de aterrizaje y 
sobre todo, los prejuicios que por entonces exis-
tían acerca de la peligrosidad del monoplano, 
hacen que los M-1.C nunca presten servicio en 
el frente occidental y sólo lleguen a operar en 
misiones de ataque a tierra en el Oriente Medio, 
donde la oposición aérea es casi inexistente, así 
como en las escuelas del Royal Flying Corps, o 
en algún caso como aviones personales de los 
jefes de grupo.

Seis son exportados a Chile, y uno de ellos 
ha de ser el primer avión que cruce la imponen-
te cordillera de los Andes. La hazaña tiene lugar 
entre Santiago de Chile y Mendoza (Argentina) 
el 12 de diciembre de 1918, siendo su protago-
nista el piloto chileno Godoy. 

Terminada la guerra, seis M-1.C son adap-
tados para su empleo civil y rebautizados como 
“Bristol 20”. Uno de ellos, número 5.887 de 
construcción y matriculado G-EAVO en diciem-
bre de 1920 por la propia Bristol, fue vendido 
en España como M-AFAA y entregado por Mr. L. 
Carter en Croydon, de donde debió salir (igno-
ramos si por via aérea o terrestre) en noviembre 
del 21. 

Consignado al parecer a D. Juan Pombo Ibarra, 
en diciembre del 21 tenía reservada la antedicha 
matrícula, aunque no es probable que llegara a 
ser volado por el piloto santanderino y, aunque su 
presencia en España es incuestionable, no hemos 
conseguido encontrar huellas de su actividad en 
nuestra patria. Sólo hemos encontrado una nota 
del Coronel José Warleta, en la cual aclara que, si 
bien la matrícula fue asignada, su documentación 
no llegó a ser completada. ¿Será posible que tan 
original avión no llegase a cruzar nuestro cielo 
por razones administrativas...?

Otro de los seis monoplanos Bristol vendidos 
en el mercado civil, fue llevado a Australia, don-
de no hace mucho podía aún contemplarse en 
la pequeña ciudad de Minlaton, al sur de aquél 
enorme país. 

El M-AFAA, único Bristol M-1C español, con el teniente Enrique Mateo Lafuente junto a él.   [Azaola]

Bristol M-1.C
 
 Motor: Rhône 9J de 110 HP 

 Envergadura: 9,37 m

 Longitud: 6,24 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h 

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 78 Km/h

 Techo operativo: 6.100 m

 Autonomía: 1 h 45 min.

 Armamento: 1 ametralladora Vickers

 Acomodo: Monoplaza 

 Peso vacío: 406 Kg

 Peso total: 611 Kg

 Primer vuelo: 14 de julio de 1916
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De Havilland DH-9A
Continuando el desarrollo del mismo diseño 

básico, se piensa que la solución a los proble-
mas del DH-9 estriba en su adaptación al motor 
“Liberty” americano de 400 HP, que viene prece-
dido de excelente fama. Con este fin se refuerza 
el fuselaje, mientras se agrandan los planos en 
envergadura y cuerda. 

Con vistas a ganar tiempo, el prototipo vuela 
con un R.R.”Eagle”, mientras que los aviones de 
serie son pronto dotados con el Liberty. En servi-
cio desde junio con el Royal Flying Corps, llegan 
al frente francés el último día de agosto de 1918, 
y pronto se revelan como espléndidos aviones de 
combate, disminuyendo drásticamente las pérdi-
das en el poco tiempo que queda de operaciones 
militares. 

885 han sido entregados cuando llega la paz, 
pero no por eso cesa su producción, pues son fa-
bricados hasta un total de 2.300, ni su quehacer 
guerrero, ya que actúan en Rusia contra los bol-
cheviques, en Oriente Medio contra los árabes le-
vantiscos, y en Afganistán contra las tribus que me-
rodean junto a la frontera meridional con la India. 
De los 14.000 que se había proyectado fabricar en 
Norteamérica, sólo se entregan trece después del 
Armisticio, permaneciendo sin embargo al servicio 
de la Royal Air Force británica hasta 1931. 

Vimos que a consecuencia de las exhibicio-
nes realizadas por Hereward de Havilland, la 
Hispano había adquirido la licencia del DH-9; 
pues bien, de acuerdo con ella, también montó 
en Guadalajara ocho células de DH-9A, provistas 
de motor Napier “Lion”, similar al utilizado por 

el piloto inglés. Entregados a principios de 1922, 
los “De Havilland Napier” forman en junio una 
escuadrilla que, mandada por el Capitán Sáenz 
de Buruaga, tiene como base el campo de Taui-
ma, en Melilla. 

Durante toda la campaña, los “Napier” son 
envidiados por la fidelidad de sus motores y su 
gran capacidad de carga, operando incesante-
mente desde Melilla, Tetuán y Larache, al man-
do desde 1924 del Capitán Gómez Spencer, el 
mismo que el año anterior había realizado los 
primeros vuelos satisfactorios con el autogiro de 
La Cierva. 

Al término de la lucha en el Protectorado, pa-
san los DH-Napier al Sáhara español, que hasta 
entonces no había conocido la presencia estable 
de nuestros aviones, volviendo después a Melilla 
hasta ser dados de baja sobre los años 30 ó 31. 
Durante su vida operativa, algunos lucieron en el 
fuselaje una cruz similar a la svástica nazi, pero 
sin tener en este caso significado político alguno, 
sino que representaba al signo hindú de buena 
suerte, una hélice que no para de girar; orgullosa 
muestra, en suma, de confianza en su motor.

Sin embargo, a veces incluso el Napier fa-
llaba. Comisionado un día el impulsivo Capitán 
José Luis Ureta para trasladar uno en vuelo 
desde Guadalajara a Melilla, decide hacerlo vía 
San Sebastián. Para justificar el trazado, pone 
desde allí un telegrama alabando las magní-
ficas condiciones del avión, que le incitan a 
exhibirlo por toda España, fomentando así el 
fervor patriótico popular. Va poniendo diversos 

mensajes cada vez más entusiastas desde las 
diversas escalas, hasta que una toma forzosa 
“in itínere” le obliga finalmente a cursar el que 
le haría célebre: 

“Zanja traidora arrebatóme tren. Del avión sólo 
quedan aprovechables el altímetro, la brújula y el 
que suscribe. El fracaso del viaje agrava la pena”. 

En efecto, cuando llegó a Melilla, fue conse-
cuentemente “empitonado”. 

Otro “raid” que tuvo al Napier como prota-
gonista -éste realizado con mayor fortuna- fue 
el que entre el 9 y el 11 de septiembre de 1927 
llevaron a efecto Carlos Haya y Pedro Tauler, dan-
do una vuelta a España (3.000 Km. en 72 horas) 
con vuelos en gran parte de noche y con navega-
ción radiogoniométrica.

Dos DH-9A “De Havilland Napier”, con los radiadores abiertos a tope, parecen bostezar 
en el tórrido verano de Marruecos.   [Azaola]

De Havilland DH-9A
 
 Motor: Napie Lion de 450 HP 

 Envergadura: 14,00 m

 Longitud: 9,38 m

 Velocidad máxima: 232 Km/h 

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 89 Km/h 

 Techo: 7.000 m

 Autonomía: 5 horas

 Armamento: 1 ametralladora Vickers

 fija, 2 Lewis móviles y 480 Kg de bombas

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 1.160 Kg

 Peso total: 2.115 Kg

 Primer vuelo: Diciembre de 1918
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Parnall Panther
A finales de 1917, el Almirantazgo Británico 

convoca un concurso para un biplaza embarcado 
de exploración y, como respuesta al mismo, nace 
este avión diseñado por un ingeniero que trabaja 
para la Parnall & Sons, y responde al equívoco 
nombre de Mr. Harold Bolas. 

Original en su construcción, tiene como 
mayor particularidad un fuselaje monocasco en 
madera forrada de contrachapado, que puede 
doblarse mediante bisagras, para su más fácil 
almacenaje a bordo de portaaviones. Los planos, 
de madera y tela, van provistos de flaps y junto al 
tren de aterrizaje lleva un par de bolsas, inflables 
con aire comprimido, que lo hacen insumergible 
en caso de caída al mar. Debido a la elevada po-
sición de su cabina, el piloto había de introducir-
se en el asiento a través de un agujero hecho en 
el plano superior. 

Construidos seis prototipos más 150 apa-
ratos de serie, presta servicio embarcado en los 
“Argus” y “Hermes” de la Royal Navy, propor-
cionando a sus pilotos una valiosa experiencia 
en operaciones embarcadas, hasta su relevo en 
1926 por los Fairey F-III D.

Agradables de volar, no lo eran tanto para 
aterrizar en la reducida cubierta de un navío, y 
ocasionaron no pocos quebraderos de cabeza a 
sus pilotos, en el sentido más literal de la pala-
bra. Para los mecánicos, también se mostraron 
un tanto delicados de mantener.

Un par de ellos fueron exportados para su ser-
vicio en la Navy americana y una docena lo hizo 
en la Marina Imperial Japonesa. El 8 de mayo de 
1922 llega asimismo a Barcelona el “España nº 
3”, trayendo en sus bodegas una pareja de “Pan-
ther” para nuestra Aeronáutica Naval. 

Prevista su operación embarcados en el “Dé-
dalo”, no llegaron a hacerlo, si bien en ocasiones 
se posaron experimentalmente sobre su cubierta, 
limitándose a volar desde la Base de El Prat. En 

enero del 23 uno de ellos se rompe al perder una 
rueda, mientras lo pone en tierra el Teniente de 
Navío Taviel de Andrade, manteniéndose el otro en 
vuelo al menos hasta 1925. Los dos fueron final-
mente dados de baja en el inventario hacia 1927. 

Macchi M.3
El 27 de mayo de 1915, pocos días después 

de iniciar su intervención en la Gran Guerra, los 
italianos tienen la fortuna de capturar intacto un 
hidro austriaco Lohner, que por parada de mo-
tor había amerizado cerca de Porto Corsini. Casi 
carentes por entonces de tecnología aeronáuti-
ca propia, deciden fabricarlo en serie, de lo que 
se encarga Giulio Macchi, fundador de la S.A. 
Niéuport-Macchi.

Construidos un par de docenas de los mo-
delos llamados L.1 y L.2, pronto se llega al L.3 o 
M.3 (M de Macchi sustituyendo a la L de Lohner) 

Uno de los dos Panther que llegaron embarcados en el “España 3” y volaron en la Aeronáutica Naval.

Parnall Panther
 
 Motor: Bentley BR2 de 230 HP 

 Envergadura: 9,00 m

 Longitud: 7,60 m

 Velocidad máxima: 196 Km/h 

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 64 Km/h 

 Techo operativo: 4.410 m

 Autonomía: 4 h 30 min.

 Armamento: 1 ametralladora móvil

   Lewis de 7,7 mm

 Acomodo: Dos hombres 

 Peso vacío: 602 Kg

 Peso total: 1.180 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1918

Macchi M.3
 
 Motor: Issota Fraschini 

  de 230 HP 

 Envergadura: 16,06 m

 Longitud: 10,00 m

 Velocidad máxima: 145 Km/h 

 Velocidad de crucero: 127 Km/h

 Velocidad mínima: – 

 Techo: 6.000 m

 Autonomía: 450 Km

 Armamento: 1 cañón de 40 mm

1 ametralladora de 7,7 mm y 100 Kg de bombas

 Acomodo: Dos hombres 

 Peso vacío: 900 Kg

 Peso total: 1.350 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1916
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diseñado por Felice Buzio, que, si bien mantiene 
prácticamente los mismos planos del avión origi-
nal trasalpino, posee ya una canoa bien diferen-
te de aquel y notablemente mejorada. Pronto se 
anota el primer éxito, al batir el “record” de altu-
ra para hidros, alcanzando los 5.400 m, y luego 
es satisfactoriamente empleado en el frente del 
Adriático, no sólo en su primaria función de re-
conocimiento, sino también para el bombardeo, 
patrulla e incluso combate.

De construcción convencional, con casco en 
madera y planos entelados, llegan a ser fabrica-
dos más de doscientos a lo largo de toda la gue-
rra, y aún después de ella se siguen empleando 
hasta 1924 en el entrenamiento de pilotos.

Terminada la contienda, algunos son trans-
formados en aviones civiles capaces para un 
piloto y dos pasajeros, siendo un par de ellos 
utilizados por la compañía suiza Ad Astra Aero, 
principalmente en vuelos de placer, partiendo de 
los lagos que jalonan el bello paisaje helvético. 

Procedente de Sesto Calende (Italia) a finales 
de mayo de 1922 llega a San Feliú de Guixols 
un M.3, que, matriculado como M-AAIA en el 
siguiente mes de septiembre, pasará a propor-
cionar “dobles mandos” a los futuros “hidristas” 
en la escuela que Ángel Orté regenta en Porto 
Colom (Palma de Mallorca) hasta que el 2 de 
marzo del 23, resulta destruido en un incendio. 
El siguiente 22 de junio, el propio Orté matricula 
como M-AHAH otro M.3, que había antes lleva-
do la matrícula italiana I-BAED, suponemos que 
para sustituir al incendiado.

Según otras fuentes, también unos valen-
cianos, llamados Antonio Trilla y Vicente Bernat, 
volaron en España otro Macchi M.3 adquirido 
en Italia del excedente de guerra; aunque, de 
ser esto cierto, el hidro en cuestión no debió ser 
matriculado, salvo que se tratara del Macchi de 
tipo no especificado y al parecer matriculado M-
AAII en 1924 a nombre del valenciano Rafael 
Comer Dardet.

Macchi M-14
Evidentemente influenciado por los Niéuport 

y sobre todo los Hanriot que Macchi ha fabricado 
bajo licencia, Alessandro Tonini diseña este gra-
cioso sesquiplano, como avión de adiestramiento 
para la caza, apto para recibir un motor Le Rhô-
ne de 80 ó 110 HP. Con estructura de madera y 
superficie entelada, al igual que los cazas fran-
ceses, tiene como nota diferencial los montantes 
tipo Warren de unión entre los planos. 

Poco después de su primer vuelo y pilotado 
por el probador Clemente Maggiora, en junio se 

estrella su prototipo por causa no determinada. 
Un segundo modelo sufre modificaciones en el 
empenaje vertical y muestra excelentes condicio-
nes de vuelo, destacando entre ellas una gran 
agilidad. Al parecer fue construida una pequeña 
serie de diez, empleada en Italia como entrena-
dor avanzado. 

Al menos uno de estos cazas ligeros, fue 
comprado en 1922 por la aviación militar espa-
ñola y pilotado por Alejandro Gómez Spencer, el 
gran aviador que en enero de 1923 pondría un 
hito en la Historia de la Aeronáutica, al realizar 
los primeros vuelos con el autogiro C.4 de D. 
Juan de la Cierva. 

Aunque no es bien conocida la trayectoria 
de este o estos aviones en España, sabemos 
que uno fue matriculado como M-MKAA, y 
existen fotografías de otros dos; los registrados 
como M-MKAB y MKAE. ¿Se trata de un mismo 
avión con diversas identificaciones o hubo real-
mente más de uno en el Servicio de Aeronáutica 
Militar? Más bien nos inclinamos por la segun-
da tesis, y es un hecho que el propio Teniente 
Spencer sufrió el 20 de septiembre del mismo 
año 22 un grave accidente en Cuatro Vientos 
con el MKAA. Procedente de Getafe, llegó al 
campo de Carabanchel a las once de la mañana 
y allí comenzó a realizar maniobras acrobáticas, 
en una de las cuales entró en barrena, estrellán-
dose contra el suelo. 

El avión resultó destrozado y seriamente 
herido su piloto, lo cual no le impidió realizar 
meses más tarde los antes mencionados vuelos 
con el C.4. 

Macchi M.14
 
 Motor: Le Rhône 9J de 110 HP 

 Envergadura: 8,10 m

 Longitud: 5,65 m

 Velocidad máxima: 186 Km/h 

 Velocidad de crucero: 170 Km/h

 Velocidad mínima: – 

 Techo: 5.185 m

 Autonomía: 400 Km

 Armamento: Dos ametralladoras 

Vickers de 7,7 mm, sincronizadas

 Acomodo: Monoplaza 

 Peso vacío: 405 Kg

 Peso total: 640 Kg

 Primer vuelo: 1918

El gran Alejandro Gómez Spencer, posando alegre ante uno de los Macchi M-14 
que con frecuencia pilotó.
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Hanriot HD-1
René Hanriot, amante de la velocidad como 

corredor ciclista en su juventud y de automóvi-
les más tarde, no podía por menos de sentirse 
atraído ante la aviación que nacía con el nuevo 
siglo, y en 1911 obtenía su título de piloto, dedi-
cándose simultáneamente a la construcción ae-
ronáutica. Así, fue haciendo volar algún que otro 
diseño propio y también alguno ajeno, hasta que 
en 1914 su fábrica de Reims es ocupada por el 
invasor alemán. 

No desalentado por ello, levantó otra en Le-
vallois, donde, asociado con el proyectista Emile 
Dupont, produjo el primer modelo que habría de 
elevarlo a la fama; este Hanriot-Dupont HD-1. 

Se trata de un biplano ligero de caza de 
construcción mixta, que aunque no llegó a volar 
como equipo “standard” de la “Aviation Militai-
re” francesa, que por entonces ponía en servicio 
el excelente SPAD VII, sí fue adoptado por las 
escuadrillas aliadas de Bélgica e Italia.

Exportados 125 al primer país, los belgas lo 
utilizaron con gran éxito en el frente occidental, 
donde su máximo “as”, Willy Coppens, consiguió 
con él la totalidad de sus 37 victorias. Después 
de recibir un centenar de aviones de construcción 
francesa, la Macchi italiana comenzó su fabrica-
ción bajo licencia, llegando a entregar 831 ejem-
plares durante el conflicto. Fue empleado prin-
cipalmente en Macedonia y Albania, aunque su 
máxima gloria bélica la alcanzó el 26 de diciem-
bre de 1917, al derribar sobre el Veneto italiano 
once aviones alemanes sin pérdidas propias. 

Excelente avión de caza, refinado, robusto y 
maniobrero, los belgas incluso lo prefirieron al 

Sopwith “Camel” británico. En contra suya hay 
que anotar su escasa potencia, que lo hacía ser 
no muy veloz y ascender penosamente cuando 
iba armado con dos ametralladoras.

En total fueron construidos 1145, siendo en 
la posguerra exportados a Suiza, algún país sud-
americano e incluso los Estados Unidos. Con la 
aviación italiana permaneció en servicio hasta 
1930.

Debió ser en 1922 cuando un Hanriot HD-1, 
probablemente de fabricación italiana, fue ad-
quirido por la aviación militar española. Matri-
culado entre nosotros como M-MJAA, nada sa-
bemos de su estancia en España, salvo que el 17 
de febrero de 1923 y cuando volaba en Cuatro 
Vientos fuera de concurso, después de las prue-
bas allí realizadas con el fin de adquirir aviones 
para el Servicio de Aeronáutica, el italiano Fran-
cesco Ferrarín, que lo pilotaba, calculó mal una 
“pasada”, y al rozar con un plano la torre del 
aeródromo, dio con el avión en tierra, quedando 
éste destruido y su temerario piloto con conmo-
ción cerebral y una pierna fracturada. 

Dornier C.III Komet
El profesor Claudius Dornier, otro de los gran-

des nombres de la aviación mundial, comenzó 
trabajando en la fábrica Zeppelín de dirigibles, 
donde, con la ayuda del propio Graff Zeppelín, 
dirigió una sección dedicada a la producción de 
hidroplanos. Son sus primeros productos el gi-
gantesco Rs II experimental de bombardeo, el Cs 
I de caza, el Gs I, antecesor del “Wal”, ya en la 
posguerra, y el “Delphin”, que llegó a volar en 
líneas de Suiza y Japón. 

En 1922 funda la Dornier Metalbauten GmbH, 
cuyo primer producto es este “Komet”, que, como 
variante terrestre del “Delphin”, ha volado el año 
anterior. De sencilla construcción toda metálica, 
a base de acero y duraluminio, tiene un fuselaje 
que proporciona gran confort a los pasajeros, y 
del que sale un tren de aterrizaje consistente en 
un par de cortos ejes carenados. El plano, bilar-
guero y de grandes dimensiones, tiene tal fortale-
za, que en una ocasión nada menos que sesenta 
y nueve personas reposaron sobre él. 

Algunos “Komet I” con motor de 185 HP. vo-
laron en Alemania, la URSS, Suiza y España, dan-
do origen, en ese mismo año 22 al “Komet II”, 
algo más grande, y sobre todo al “Komet III” de 
1924, casi idéntico al excelente “Merkur”, que 
en 1926 fue base de la naciente Lufthansa.

Destinado a la CETA y pilotado por el cata-
lán José Canudas, en noviembre de 1922 llega 
a Sevilla el M-AAIA, único “Komet I” que con 

Hanriot HD-1 M-MJAA, único que voló en España, en una fotografía tomada, casi con certeza, en Cuatro 
Vientos el 17 de febrero de 1923, poco antes de estrellarse mientras lo pilotaba Francesco Ferrarin.

Hanriot HD-1
 
 Motor: Le Rhône 9J de 110 HP 

 Envergadura: 8,51 m

 Longitud: 6,01 m

 Velocidad máxima: 186 Km/h 

 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h 

 Techo: 7.200 m

 Autonomía: 350 Km

 Armamento: 1-2 ametralladoras 

  Vickers

 Acomodo: Monoplaza 

 Peso vacío: 408 Kg

 Peso total: 613 Kg

 Primer vuelo: Junio de 1916
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seguridad voló en España (pues cabe la posibili-
dad de que esta empresa adquiriese un segundo 
ejemplar, para el que incluso pudo tener reser-
vada la matrícula M-AAAI, aunque no parece 
haber datos fehacientes acerca de su existencia). 
El AAIA se mantuvo más o menos activo durante 
dos o tres años, efectuando escasos vuelos entre 
Sevilla y Larache, como reserva de los De Havi-

lland, ya que su escasa potencia y velocidad no 
compensan la ventaja que proporciona una cabi-
na cerrada, como ya dijimos... para los pasajeros, 
pues la del piloto no debía ser especialmente 
cómoda, al ir situada a la intemperie, e inmedia-
tamente detrás del motor. 

Mientras se mantuvo en vuelo, el “Komet” 
fue habitualmente pilotado por el montañés Joa-
quín Cayón. 

Potez IX
Construido al estilo de la época, los planos en 

madera y tela, con contrachapado en el fuselaje, 
el Potez IX fue empleado por diversas compañías 
europeas en vuelos internacionales durante siete 
u ocho años, a pesar de su escasa capacidad de 
pasaje. 

Se puso primero en servicio sobre la clásica 
ruta París-Londres de la Compagnie Genera-
le Transaérienne, y más tarde por la Franco-
Roumaine en las que unían la capital gala con 
Varsovia, Budapest, Bucarest y Constantinopla. 
De los once Potez IX que empleó esta compañía, 

ocho pasaron finalmente a la también francesa 
CIDNA.

De los treinta de serie producidos, uno fue 
adquirido en 1922 para uso del Director de Ae-
ronáutica Militar, General Echagüe, siendo en un 
principio pilotado por el francés Jaille y después 
por el Capitán Ignacio Jiménez, futuro héroe del 
“Jesús del Gran Poder”. Debió permanecer en 

El Potez IX empleado por el director de la Aeronáutica Militar, general Echagüe.   [Azaola]

Joaquín Cayón, posando junto al Komet de CETA.

Dornier C:III Komet
 
 Motor: BMW 3a de 185 HP 

 Envergadura: 17,00 m

 Longitud: 9,10 m

 Velocidad máxima: 170 Km/h 

 Velocidad de crucero: 130 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.000 m

 Autonomía: 600 Km

 Acomodo: Monoplaza 

 Peso vacío: 1.450 Kg

 Peso total: 2.050 Kg

 Primer vuelo: 1921

Potez IX
 
 Motor: Lorraine-Dietrich 12 Da

  de 370 HP 

 Envergadura: 14,00 m

 Longitud: 9,80 m

 Velocidad máxima: 200 Km/h 

 Velocidad de crucero: 180-160 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.000 m

 Autonomía: 400 Km

 Acomodo: Piloto y 4 pasajeros

 Peso vacío: 1.182 Kg

 Peso total: 1.982 Kg

 Primer vuelo: 1920
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activo al menos tres o cuatro años, bajo matrícu-
la militar M-MXAA. 

Parece ser que otro Potez IX, con registro 
francés F-ADAD, fue propiedad del Rey Alfonso 
XIII, aunque de ello nunca hemos podido hallar 
confirmación

Blériot SPAD 71
El piloto francés André Herbemont, que a 

consecuencia de un accidente había quedado 
imposibilitado para el vuelo, se hizo posterior-
mente ingeniero, logrando sustituir a Louis Bé-
chereau como diseñador jefe de la casa SPAD, ya 
absorbida por Blériot.

Entre sus primeras realizaciones está el SPAD 
XX, que habría de marcar la pauta de todos sus 
posteriores modelos. Se trataba de un biplano 
de caza, al que llamaron “monoplace protegé”, 

ya que además del piloto llevaba un ametralla-
dor en carlinga independiente, armado con una 
Lewis. Encargados 300 por la aviación francesa, 
ante la firma del Armisticio sólo fue entregado 
un centenar. Sin embargo en la posguerra, algu-
nos S.XX, convertidos en monoplazas de carre-
ras, lograron detectar los “records” mundiales de 
altitud y velocidad.

Derivado de él e igualmente provisto de pla-
no superior en flecha y con estructura metálica, 
junto a un fuselaje monocasco en chapa de ma-
dera, pero ya como monoplaza puro, el B.S.71 
fue diseñado especialmente para el concurso mi-
litar de aviones que tuvo lugar en Cuatro Vientos 
en febrero de 1923. Llegado a España en enero, 
fue superado por el Niéuport 29, siendo sin em-
bargo adquirido este único ejemplar por nuestro 
Servicio de Aeronáutica Militar. Según da como 
posible el riguroso José Warleta y prácticamente 
corrobora como cierto la revista francesa “Avia-
tion Magazine” en su número 576 al tratar de 
los SPAD de Herbemont, fue este el avión en que, 
en noviembre de 1926, perdió la vida sobre el 
mismo aeródromo de Cuatro Vientos el Capitán 
Sanz Prieto. 

Caudron C.59
Diseñado por Paul Deville y con una sencilla 

construcción en madera y tela, este C.59 fue el 
primer entrenador producido por Caudron desde 
su famoso y arcaico G.3. Se fabricó en dos mo-
delos, diferenciados únicamente por su motor; 
Hispano en el C.59 y Clerget de 130HP. en el 
C.60. A los pocos días de realizar su primer vuelo, 

Blériot SPAD 71 de caza, presentado al Concurso de la Aviación Militar Española, en febrero de 1923

Blériot SPAD 71
 
 Motor: Hispano HS 8Fb

  de 300 HP 

 Envergadura: 9,72 m

 Longitud: 7,30 m

 Velocidad máxima: 237 Km/h 

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 71 Km/h

 Techo operativo: –
 Autonomía: –
 Armamento: 2 ametralladoras 

  Vickers de 7,7 mm

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 867 Kg

 Peso total: 1.306 Kg

 Primer vuelo: 1922

Caudron c.59
 
 Motor: Hispano Suiza HS 8A

  de 140 HP 

 Envergadura: 10,24 m

 Longitud: 7,80 m

 Velocidad máxima: 175 Km/h 

 Velocidad de crucero: 130 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.000 m

 Autonomía: 450 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 590 Kg

 Peso total: 875 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1921
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el 31 de agosto de 1921 y con este último, gana 
Poirée la Copa Michelín. 

Agradable de volar, seguro y provisto de doble 
mando, el C.59 se convierte en entrenador “stan-
dard” de l´Aviation Militaire y l´Aeronautique 
Maritime francesas, llegando a prestar servicio 
en ellas más de un millar, de los 1.800 en total 
fabricados. Exportado a diez países, aún perma-
necían once en activo con la aviación militar gala 
al comenzar 1936. 

Construido en número inferior, el C.60 prestó 
servicio principalmente en los aero clubs de la 
nación vecina, siendo otros treinta exportados a 
Finlandia, país éste donde se fabricaron treinta y 
cuatro más. 

El 9 de febrero de 1923, llega a España un 
C.59 comprado por 19.000 pts. a nombre de D. 
Antonio Ferreiro, quien el 20 de septiembre lo 
matricula como M-AIAA. Después de volar en 
una “Compañía Peninsular de Comunicaciones 
Aéreas” y a raíz de un embargo, es adquirido 
en 1925 por D. José María Ansaldo al precio de 
5.600 pts, para permanecer en vuelo aproxima-
damente otros cinco años. 

También diez C.59 y quizá tres muy similares 
C.490, debieron llegar a España desde principios 
de 1937 hasta un año después, para prestar ser-
vicio -por cierto, todavía con su matrícula civil 
francesa- en las escuelas republicanas de San 
Javier primero y luego en la de Celrá (según nos 
dice Rafael Permuy). En ésta localidad gerun-
dense estuvieron bajo el mando del Mayor Félix 
Sampil. Tres de ellos, que al mando del Tenien-
te Momblona se dirigían de Celrá a Valencia el 
25 de marzo del 38, fueron capturados por los 
nacionalistas al tomar el aeródromo de Más de 
las Matas (Teruel), en hazaña protagonizada por 
el Capitán Angel Salas, quien tomó tierra para 

impedirles la huída, mientras su grupo de Fiat le 
protegía desde el aire. 

Parcialmente tachada la matrícula francesa 
-como ya estaban- y pintados con la Cruz de 
San Andrés en sus timones, cambiaron los C.59 
de manos, siéndoles adjudicados los números 
de identificación 30-31, 30-32 y 30-33. Sin 
embargo, apenas debieron volar con el nuevo 
Ejército del Aire, en el que fueron dados de baja 
en 1941. 

Farman F-60 Goliath
Diferenciándose exteriormente del F-50 por 

unos planos rectangulares de igual envergadu-
ra, y los motores, que van ahora reposando di-
rectamente sobre el ala inferior, así como en el 
carenado del tren de aterrizaje, que le da cierta 

apariencia de “pantalón”, el F-60 supera clara-
mente a su antecesor, y aunque sale tarde para 
participar en la Gran Guerra, tres centenares son 
construidos para la aviación francesa y otros 
cinco países, que lo adoptan como bombarde-
ro pesado. En Checoslovaquia, media docena es 
producida bajo licencia. 

Es sin embargo su versión civil, apta para 
doce pasajeros, la que habrá de proporcionar 
mayor fama al “Goliath”, pues desde que el 23 
de marzo de 1920 la “Compagnie des Grands 
Express Aériens” lo pone en servicio entre Le 
Bourget (París) y Croydon (Londres) no menos de 
una docena de líneas aéreas emplean más de 
sesenta a través de toda Europa y aún de Sud 
América. Robustos, eficientes y cómodos, el últi-
mo F-60 no es retirado del servicio activo por la 
Air Union francesa, hasta 1933, ¡el mismo año 
en que ya surca los aires el prototipo DC-1! A 

El atípicamente matriculado M-MM CAC, uno de los cuatro “Farman 60 Goliath de Bombardeo Pesado” 
que nuestra Aviación tuvo en servicio mediados los años veinte.   [Ejército del Aire]

Dos de los tres Caudrón C.59 capturados por iniciativa de Ángel Salas en Más de las Matas (Teruel) en abril de 1938, y a los que improvisadamente 
se ha añadido una cruz de San Andrés y ocultado la banda roja.   [Ejército del Aire]
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lo largo de su carrera y generalmente pilotado 
por Lucien Bossoutrot, este Farman detentó va-
rios “records” mundiales de duración, distancia 
y carga. 

Un F-60 fue presentado por el propio Bos-
soutrot al Concurso de Aviones Militares en fe-
brero de 1923, y subsiguientemente adquirido 
por nuestra aviación. Pilotado por Ignacio Hidal-
go de Cisneros, es trasladado a Melilla, uniéndo-
sele después otros tres ejemplares, que operan 
desde Tablada, donde forman la “Escuadrilla de 
Bombardeo Pesado”, con uno de ellos perma-
nentemente destacado en la base melillense de 
Nador, desde donde realiza servicios de recono-
cimiento y bombardeo. 

Cuenta Hidalgo en sus memorias que, des-
pués de concluidas las operaciones de Alhuce-

mas en septiembre del 25 y efectuando un vuelo 
desde Nador al aeródromo sevillano, llevaba el 
clásico encargo de un compañero, consistente 
en un valioso juego de té de porcelana china. 
Víctima del cansancio, tomó tierra precipitada-
mente y con un fuerte viento de cola, “poniéndo-
se por sombrero” al pobre Farman, que resultó 
destruido en el consiguiente capotaje. A poco de 
conocerse la noticia del accidente, recibió el pi-
loto un telegrama de su “querido compañero”, 
interesándose vivamente por la suerte que había 
corrido...¡su juego de té!

No mucho después de este episodio, debie-
ron ser dados de baja los restantes Farman.

Breguet XIX
Este avión, diseñado por M. Vuillerme con un 

doble motor Bugatti de 16 cilindros, se hizo por 
primera vez al aire pilotado por Robert Thierry y 
provisto ya de un Renault más convencional. Su-
cesor del Br. XIV, era bastante más avanzado que 
éste, sobre todo bajo un punto de vista estructu-
ral. Construido todo en duraluminio, su configu-
ración es sesquiplano,* recubierto de tela, con 
fuselaje en tubo metálico, revestido de chapa y 
tela, sin llevar entre sus componentes principales 
ninguno de madera.

Sencillo de fabricación y mantenimiento, 
añadía a esto excelentes condiciones de vuelo, 
siendo su primera presentación internacional, y 
subsiguiente primer éxito, el Concurso de Cuatro 
Vientos en febrero de 1923. Exhibido por Thierry, 
supera allí claramente a sus adversarios y como, 
por si fuera poco, sobre este mismo aeródromo 
bate el 12 de marzo siguiente el “record” mun-
dial de altitud con 500 Kg. de carga, alcanzando 
los 5.992 m, la Aviación Militar Española ad-
quiere el avión ganador , junto con su licencia 
de fabricación.

También es producido en Bélgica y Yugosla-
via, siendo tal su aceptación, que llega a volar 
con las fuerzas aéreas de diecinueve países, 
estando próximo a los tres millares el número 
total construido. De gran versatilidad, presta 
servicio como A.2 de reconocimiento, B.2 de 
bombardeo y aún como caza nocturno, siendo 

Breguet XIX “Sesqui” del Grupo 22 de Sevilla, volando en la inmediata anteguerra.   [Azaola]

Farman F-60 Goliath

 Motor: 2 x Lorraine 12D 

  de 375 HP

 Envergadura: 26,54 m

 Longitud: 14,78 m

 Velocidad máxima: 159 Km/h

 Velocidad de crucero: 129 Km/h

 Velocidad mínima: 86 Km/h

 Techo: 4.700 m

 Autonomía: 1.290 Km

 Acomodo: Cuatro hombres

 Armamento: Tres ametralladoras 

de 7,7 mm y 1.580 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.850 Kg

 Peso total: 5.200 Kg

 Primer vuelo: Enero de 1919
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propulsado por media docena de diferentes ti-
pos de motor. 

Es la época de los grandes “raids” y el Br. 
XIX se hace pronto famoso por este concepto, 
volando en la primavera de 1924 Pelletier d´Oisy 
de París a Shanghai, superando Lemaitre y Arra-
chart en febrero del 25 el “record” absoluto de 
distancia desde París a Villa Cisneros y mejorán-
dolo sucesivamente, hasta que en octubre del 26 
Costes y Rignot lo elevan a 5.396 Km.

Entregado a l´Armée de l´Air a partir de 1924, 
es pronto empleado por ésta en las campañas 
de Siria y Marruecos, luchando en 1931 con los 
colores chinos contra el Japón y siendo utilizado 
por ambos contendientes durante la Guerra del 
Chaco, en Sudamérica. Llega la gran hecatombe 
mundial, y de los varios países que aún cuentan 
con los fieles y robustos Breguet, son Grecia y 
Yugoslavia quienes más activamente los em-
plean contra sus invasores. Volados luego por la 
aviación croata frente a los guerrilleros de Tito, 

cuando éstos toman el poder todavía los utilizan 
hasta el final de la contienda.

El 3 de marzo de 1923 D. José Ortiz Echagüe 
funda Construcciones Aeronáuticas S.A, cuya 
primera tarea ha de ser la fabricación bajo esa 
licencia recién adquirida, de 203 Breguet XIX. 
Como modelos de la serie, llegan en junio del 
24 los tres primeros, que, exactamente un año 
más tarde, entran en acción sobre Marruecos, 
donde, mandados por el Capitán Díaz Sandino, 
son elementos esenciales en las últimas fases de 
la campaña y la operación que permitió su final; 
el desembarco de Alhucemas. 

La Aviación Española no quiere quedarse 
atrás en la carrera de grandes vuelos, y el 5 de 
abril del 26 despegan de Cuatro Vientos tres de 
estos aviones, pilotados por los capitanes Gallar-
za, Loriga y Esteve, con el propósito de alcanzar 
Manila. Diversos incidentes en ruta, hacen que a 
la capital filipina sólo lleguen el 13 de mayo los 
dos primeros en un solo avión, siendo allí clamo-
rosamente recibidos después de 17.100 Km. de 
muy meritorio vuelo.

Concerniente a grandes “raids”, me contaba 
Teodosio Pombo que, volando uno de los Bre-
guet XIX salidos de la fábrica CASA de Getafe, el 
14 de junio del 29 fue comisionado para dirigirse 
a la playa montañesa de Oyambre, con el fin de 
socorrer al Bernard “Oisseau Canari” de Asso-
lant y Lefevre, que, procedente de Norteamérica, 
en ella había aterrizado. Posado en la arena con 
marea alta, no pudo el hábil piloto evitar que 
al final de la carrera el “Sesqui” se aproara al 
mar y las olas batieran sus ruedas, mientras un 
espectador de cariz autoritario vociferaba entre 
grandes aspavientos. Parado el motor, pudo ya 
Pombo comprender las instrucciones del “man-
damás”: “¡No lo pare, hombre, déle marcha 
atrás!”..

Llega la guerra, y del centenar aproximado 
de “Sesquis” con que cuentan los gubernamen-
tales (sólo unos ochenta operativos) algunos se 
ponen inmediatamente en acción, bombardean-
do Tetuán y Melilla al mediodía del mismo 18 de 
julio, siendo luego un avión aislado protagonista 
del bombardeo sobre el Cuartel de la Montaña. 
Vuelan más tarde en la sierra madrileña, Anda-
lucía y la “Escuadrilla de las Alas Rojas”, que, 
mandada por Isidoro Jiménez, opera desde el 
campo aragonés de Sariñena. 

Los setenta que quedan en el bando nacio-
nal, son empleados por toda la geografía espa-
ñola, destacando entre sus jefes de escuadrilla 
José Muñoz Jiménez “El Corto”, Emilio Jiménez 
Ugarte “El Palomo”, y tantos otros. Se emplean 
en el Sur para proteger el paso del Estrecho y 
apoyar el avance hacia Extremadura y Madrid, 

siendo en el norte un factor decisivo para des-
baratar la ofensiva republicana sobre Villarreal, 
bombardeando certeramente el 30 de noviem-
bre a la columna vasca que avanza por tierras 
alavesas. Aún en febrero del 37, participan en 
las operaciones que llevaron a la toma de Má-
laga. 

Eficaces en un principio, se muestran inermes 
conforme la aviación de caza va proliferando. Sin 
embargo, sólo se pierden directamente en ope-
raciones siete por parte nacional y dieciocho en 
la republicana. Ambos bandos los retiran de pri-
mera línea hacia la primavera del 37, pasando 
a prestar servicio en las escuelas de Badajoz y 
Jerez por un lado (para no ser retirados hasta la 
llegada de los Gotha en mayo del 38) y La Ribera 
o El Carmolí por el otro. 

Catorce sobreviven a la guerra, militantes 
todos del Grupo 2G10 de Africa, y en la Revista 
Aérea de Barajas el 12 de mayo del 39 todavía 
se alinean seis “Sesquis”, siendo todos ellos da-
dos de baja hacia comienzos del siguiente año, 
sin que por desgracia se conserve actualmente 
en todo el mundo -en su modelo básico- ni uno 
solo de estos aviones, que figuraron entre los 
principales artífices del progreso aeronáutico en 
los años veinte.

* Término que indica un biplano con el ala superior 
aproximadamente una mitad más larga que la inferior, y que 
sirvió generalmente en España para designar a este avión.

Dornier Do-J Wal
Fue este el mejor y más famoso de cuantos 

hidroaviones volaron por el mundo hasta bien 
entrada la década de los treinta, y desde su na-
cimiento en el exilio hasta que exhaló su último 
suspiro, estuvo siempre en estrecha relación con 
la Aeronáutica Española.

Debido a una cláusula del Tratado de Ver-
salles, por la que se prohibía la fabricación en 
Alemania de aviones con capacidad militar, este 
proyecto del Profesor Claudius Dornier hubo de 
ser construido por la Societá di Construzioni Mec-
caniche di Pisa (CMASA) recibiendo su primer 
pedido por parte de nuestra Aviación Militar.

Basado en el Gs-1, del que se fabricó un solo 
ejemplar, luego destruido por orden de la Comi-
sión Aliada de Control, tenía el Wal un fuselaje 
totalmente metálico y de enorme solidez, siendo 
su plano de estructura bilarguera metálica, pero 
con revestimiento de tela. Igualmente enteladas 
iban todas las superficies de control, llevando so-
bre los alerones y timones de profundidad unas 
grandes aletas compensadoras. Sin embargo, lo 
más característico del avión, eran los “stummeln” 

Breguet XIX

 Motor: Renault de 513 HP

 Envergadura: 14,83 m

 Longitud: 9,51 m

 Velocidad máxima: 235 Km/h

 Velocidad de crucero: 207-177 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo: 6.900-6.700 m

 Autonomía: 800-1.200 Km

 Armamento: Cuatro ametralladoras

de 7,7 mm y 440-800 Kg de bombas

 Acomodo: Dos hombres

 Peso vacío: 1.722 Kg

 Peso total: 2.342 Kg

 Primer vuelo: Marzo de 1922
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o semiplanos inferiores, destinados a cumplir 
una doble función; sustentadora en el aire y es-
tabilizadora en el mar. 

No se construye como tal un prototipo, sino 
que el primero en volar es el M-MWAA del pe-
dido español, llegando el hidro a Barcelona en 
abril de 1923. Se reciben en total quince apa-
ratos de construcción italiana, que pasan inme-
diatamente a prestar servicio en la campaña de 
Marruecos, en misiones de bombardeo, recono-
cimiento y transporte, siendo decisivo su ataque 
sobre Beni Iteff en la entrega de Abd el Krim a los 
franceses. Aunque van dotados de diversos tipos 
de motor, los más comunes son los Rolls-Royce 
“Eagle IX” de 360 HP. 

A comienzos de 1924 uno de ellos, pilota-
do por el Capitán Ramón Franco Bahamonde, 
efectúa el primer enlace aéreo con Canarias en 
compañía de tres Breguet XIV, a los que sirve de 
escolta, pero es en 1926 cuando el M-MWAL 
“Plus Ultra”, al mando del mismo piloto (que 
va acompañado de Ruiz de Alda y Rada durante 
todo el viaje y de forma discontinua por el avia-
dor naval Durán y el fotógrafo Alonso) realiza el 
más famoso “raid” aéreo de nuestra Historia, vo-
lando “De Palos al Plata” -como el propio Franco 
describió en su libro de igual título- desde el 22 
de enero, en que despegó de aguas onubenses, 
hasta el 10 de febrero en que llegó a Buenos 
Aires, enlazando por primera vez la Madre Patria 
con el continente hispano. 

Aún a finales de ese año, se realiza otro viaje 
de enorme mérito, al ser llevado a cabo en con-
tinua formación de tres aviones, desde Melilla 
hasta Santa Isabel de Fernando Poó y regreso, 
unos 15.000 Km. de recorrido total. Mandaba 
la llamada “Patrulla Atlántida” el Comandante 
Llorente y los otros dos aviones los capitanes 
Martínez Merino y Rubio García. 

Al año siguiente comienza CASA la produc-
ción del Wal bajo licencia, llegando a fabricar 
otros veintisiete, de los que diez son para la 
Aviación Naval. Entregados a partir de 1929, 
iban impulsados por motores Elizalde de 450 
HP. o Hispano Suiza de 600, cuyo rendimiento 
fue problemático, especialmente en el caso de 
los primeros. 

Entretanto, fuera de España es asímismo el 
Wal un avión famoso donde los haya, fabricán-

dose otros tres centenares en Italia, Suiza, Japón 
y Alemania. Es utilizado por más de una doce-
na de naciones, tanto en versión militar como 
de transporte civil, y protagoniza buen número 
de travesías del Atlántico Norte, llegando en di-
rección opuesta hasta las Indias Orientales. Fue 
también equipo del explorador Roald Amundsen 
en su frustrado viaje al Polo Norte. 

Alemania lo empieza a construir sólo en 
1931, y ya en versiones perfeccionadas. Con ellas 
inicia Lufthansa su primera línea de correo aéreo 
entre Stuttgart y Buenos Aires el 3 de febrero del 

Dornier Wal de la Escuadrilla 70, basada en Pollensa al término de la Guerra Civil.   [J. Romero]

Dornier Do-J Wal
 Motor: 2 x Napier Lion 

de 450 HP (Hispano 12 Lbr de 600 HP)

 Envergadura: 22,50 m

 Longitud: 17,25 m

 Velocidad máxima: 197 (210) Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo: 5.000 m

 Autonomía: 20 h (1.900 Km)

 Acomodo: 3-4 hombres (4)

 Armamento: 2-4 ametralladoras 

de 7,9 mm y 1.000 Kg de bombas (700 Kg)

 Peso vacío: 3.400 Kg

 Peso total: 6.800 (6.500) Kg

 Primer vuelo: 6 de noviembre de 1922

  (1929)

Las cifras dadas en primer término son específicas del 
“Plus Ultra”, mientras que las de paréntesis correspon-

den a los fabricados por CASA
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34, empleando aviones terrestres en sus tramos 
continentales y los Wal entre Las Palmas y Natal. 
En mitad del Atlántico los aguardaba el barco 
“Westfalen”, que, después de repostados, los 
catapultaba hacia su destino. Tuvo tal éxito esta 
línea, que se llegaron a efectuar 328 travesías 
con este tipo de avión. 

Cuando en 1936 comienza la tragedia espa-
ñola, de los 23 Wal militares que permanecen en 
servicio, diez quedan en el bando republicano y 
trece (nueve de ellos en reparación) en el de los 
sublevados. Tienen los primeros una escasa ac-
tuación, limitándose a la vigilancia de costas y a 
apoyar el efímero desembarco de Bayo en Ma-
llorca. Por el contrario sus adversarios, muchos 
remotorizados con los excelentes Isotta “Asso” 
de 500 HP, forman el Grupo 1-G-70, que inicial-
mente mandado por Luis Rambaud Gomá, des-
pliega gran actividad a lo largo de toda la con-
tienda, transportando primero tropas a través 
del Estrecho, cooperando luego en el bloqueo 
marítimo del Cantábrico, y después vigilando el 
litoral mediterráneo desde sus bases en Marrue-
cos y Mallorca. Entre sus más brillantes acciones 
bélicas, figura el hundimiento del submarino B-5 
en aguas malagueñas. 

Terminada la guerra quedan todavía diez en 
servicio, llegando luego a convertirse en catorce, 
con la adición de otros dos recuperados y dos 
más reconstruidos. Agrupados todos ellos en la 
Base de Hidros de El Atalayón (Melilla) prestan 
allí servicio hasta su baja ¡en 1953!... poniendo 
entonces punto final a la historia de este legen-
dario hidroavión, que nació y murió portando 
nuestros colores. 

Lioré et Olivier   
LeO H-13A

Ferdinand Lioré y Henri Olivier, que desde 
1912 estaban asociados en sus famosos “Eta-
blissements” de construcciones aeronáuticas, 
fundan la “Societé Maritime de Transports Aérie-
nes”, que el 30 de noviembre de 1921 inaugura 
el servicio Antibes-Ajaccio. Con el fin de cubrir 
esa ruta, el ingeniero Andrieu diseña el LeO 
H-13, hidro que de hecho comienza a volar en 
ella a partir de 1923.

En España habíamos ya visto los avatares de 
la Aero Marítima Mallorquina, fundada en 1920, 
operativa sólo en 1922, y cesante de sus funcio-
nes en ese mismo año. Pues bien, en 1923 se 
asocia con la Latécoère francesa, dotada con tres 
anfibios H.13A (adquiridos por 85.000 pts. cada 
uno) los cuales detentaron en España las matrícu-
las M-ABAB, M-ACAC y M-AEAE. Con una tripu-
lación formada por los señores Enderlin, Gautier 
y Munar, el 7 de junio se reanuda el servicio, no 
sólo entre Barcelona y Palma, sino que también, 
-por cuenta de Latécoère- realiza algunos enlaces 
entre Marsella y Argel. De todos modos, su vida 
operativa estuvo plagada de incidentes, debido 
a la escasa fiabilidad y potencia de sus moto-
res, que no permitía proseguir el vuelo con uno 
de ellos parado. Esto ocasionó el 13 de abril del 
año siguiente la pérdida en el mar del M-AEAE, 
aunque por fortuna sin más víctima que el pobre 
avión. A trancas y barrancas fueron los LeO ope-
rando en nuestra compañía, hasta desaparecer 
definitivamente de la circulación en 1925.

Mientras tanto, fueron construídos un total 
de treinta y dos H-13 civiles, para prestar servi-
cio sobre el Mediterráneo con las mencionadas 
compañías francesas. Latécoère los empleó entre 
Alicante y Argel, y en la Air Union volaron al me-
nos hasta 1927. 

El H-13 era un hidro -o anfibio, en el caso del 
H-13A- de fuselaje casi rectangular, construído 
todo él en madera, con planos plegables de igual 
material y recubiertos de tela. En el superior iba 
alojado el combustible, con lo que la alimenta-
ción era por gravedad. Sus dos motores Hispano 
llevaban suspendidos sendos radiadores Lam-
blin, y su modesta potencia limitaba la carga de 
pago a unos escasos 300 Kg. 

Dos de estos aviones fueron provistos de un 
solo motor, de 300 ó 450 HP, y la Aéronavale 
francesa, así como la marina polaca, emplearon 
también una veintena en versión de reconoci-
miento y bombardeo.

LeO H-13A de la Aero Marítima Mallorquina, en su rampa del puerto de Palma.

Lioré et Olivier LeO H-13A

 Motor: 2 x Hispano Suiza 8Aa 

  de 150 HP

 Envergadura: 16,00 m

 Longitud: 10,90 m

 Velocidad máxima: 170 Km/h

 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 2.800 m

 Autonomía: 450 Km

 Acomodo: 2-3 tripulantes, 

  4-6 pasajeros

 Peso vacío: 1.691 Kg

 Peso total: 2.800 Kg

 Primer vuelo: Julio de 1922
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Fokker C-III
De todos aquellos “hombres magníficos en 

sus máquinas voladoras” que edificaron la sólida 
estructura de la aviación actual, tal vez ninguno 
tuviera tan compleja personalidad como Anthony 
Fokker. 

Desde su nacimiento en Java y la obtención 
del título de piloto en un avión de diseño propio 
a los veinte años, pasando por la fabricación de 
cazas para la Aviación Imperial de Alemania has-
ta la de transportes para la americana, Fokker 
fue calificado de genio y luchador por una parte, 
pero también de ególatra y aún de plagiario por 
otra. Lo que todo el mundo reconoció en él, fue 
un enorme sentido del diseño y su extraordinaria 
capacidad para darle el toque final como piloto 
de pruebas. 

Prolífico como nadie, construyó en la Gran 
Guerra un sinfín de cazas, entre los que desta-
can el “Eindecker”, con la primera ametralladora 
sincronizada, el triplano Dr.1 que hiciera famoso 
el “Barón Rojo” y el biplano D.VII; el mejor caza 
del que dispusieron los alemanes. 

Precisamente de éste se deriva el C.I de reco-
nocimiento, que, aunque puesto inmediatamen-
te en producción no pudo participar en la guerra, 
por llegar antes el armisticio que le puso fin. Casi 
un D.VII de mayores dimensiones, tenía como 
aquél planos bilargueros de madera con borde 
de ataque en contrachapado y resto cubierto de 
tela, sin arriostramientos, mientras que el fuse-
laje era de tubo de acero con revestimiento en 
chapa metálica, madera y tela. El eje del tren de 
aterrizaje consistía en una superficie fuselada, 
que albergaba un tanque de gasolina. 

En la inmediata posguerra, Fokker consigue 
trasladar a Holanda los C.I ya construidos en Ale-
mania e inicia en su país de origen la producción 
en serie, que habría de completar cerca de 250 
ejemplares, lo que hace que los producidos en 
total se acerquen a los trescientos. Además de 
Holanda, son utilizados por la URSS y Dinamar-
ca, país éste en que uno se encuentra todavía 
en servicio cuando las fuerzas de la Wehrmacht 
cruzan la frontera, en abril del 40. 

En 1922 la aviación española hace un pe-
dido a Fokker por un corto número de C.I para 
entrenamiento avanzado, con el requisito de que 
estén propulsados por motor Hispano. Llamados 
C.III por la casa holandesa, no difieren del an-
terior salvo en el motor, la forma de la cabina 
y la provisión de doble mando, a cambio de la 
carencia de armamento, al menos móvil. 

Debieron llegar hacia el año siguiente y, 
del mismo modo que en otros países muchos 

D.I habían sido transformados en entrenadores, 
en España fueron empleados en la escuela de 
Los Alcázares, en la que existían al menos dos 
ejemplares en 1924. No tenemos constancia de 
hasta cuándo se mantuvieron allí activos. Por el 
contrario, sí sabemos que en Holanda permane-
cieron en servicio como aviones de transforma-
ción hata 1938. 

Potez VIII
Esta avioneta de turismo y escuela, nació 

propulsada por un motor Potez de 50 HP, el cual 
tenía una revolucionaria disposición de los cilin-
dros, al estar éstos frontalmente situados a lo 
largo de un eje vertical, con lo que se esperaba 
conseguir una refrigeración más eficiente.

Otra característica del prototipo fue la adop-
ción de un tren de aterrizaje cuatriciclo, más o 
menos semejante al de los bombarderos Voisin 
de comienzos de la guerra. 

Sin embargo, ambas peculiaridades resulta-
ron un fracaso -muy especialmente la configura-
ción del motor- por lo que los aviones de serie, 
si bien mantuvieron la estructura en duraluminio 
del prototipo, adoptaron el acreditado motor 
Anzani radial, o en ciertos casos el Salmson, así 
como un tren de aterrizaje convencional.

Al parecer, se llegó a construir un centenar, 
de los que uno -versión Po VIIIA, con un tam-
bién particular motor Anzani 6A3 de 75 HP, con 
seis cilindros en estrella- fue traído a España 
desde París en agosto de 1923 por nuestro ya 
conocido Pierre Carballo, quien el 19 de enero 

Fokker C-III de los que volaron en la escuela de Los Alcázares.

Fokker C-III

 Motor: Hispano Suiza 8Ba 

  de 220 HP

 Envergadura: 10,45 m

 Longitud: 7,24 m

 Velocidad máxima: 185 Km/h

 Velocidad de crucero: 155 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.000 m

 Autonomía: 620 Km

 Acomodo: Dos plazas

 Peso vacío: 846 Kg

 Peso total: 1.242 Kg

 Primer vuelo: 1922
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siguiente lo matricula como M-AIIA, y durante 
algún tiempo lo vuela desde la pista que tie-
ne en su propia finca de Amposta (Tarragona) 
participando también en diversas exhibiciones 
aéreas de la época. 

Fokker D.X
Si ya vimos que el C.I se derivaba del famoso 

biplano D.VII de la Gran Guerra, el prototipo del 
D.X, llamado V.41, tenía también su origen en el 
excelente biplano parasol D.VIII. Construido en 
Alemania avanzado ya el año 18, no llegó a volar 
allí, sino que lo hizo por primera vez en Holanda, 
y sólo tres años más tarde.

Diseño de Reinhold Platz, su plano era bi-
larguero en voladizo, y estaba cubierto de con-

trachapado, mientras que el fuselaje, en tubo de 
acero, iba forrado de chapa y tela. El empenaje 
vertical era enteramente móvil. 

Presentado en febrero de 1923 al concurso 
militar de Cuatro Vientos, dos días antes de cele-
brarse éste y pilotado por el alemán Horter, se le 
dobla el plano al ejecutar un “tonneau” rápido 

El curioso Potez VIII de Pierre Carballo, durante la inauguración del aeródromo Canudas, 
el 18 de noviembre de 1923. Ese día, Carballo y su Potez direon el “bautismo del aire” a buen número 

de aficionados.   [Canudas]

Potez VIII

 Motor: Anzani 6 Ab de 70 HP

 Envergadura: 8,00 m

 Longitud: 5,72 m

 Velocidad máxima: 142 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.000 m

 Autonomía: 3 h

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 240 Kg

 Peso total: 470 Kg

 Primer vuelo: 9 de abril de 1920

Uno de los Fokker españoles que pasaron a volar a Tetuán.   [Azaola]

Fokker D.X

 Motor: Hispano 8Fb de 300 HP

 Envergadura: 14,00 m

 Longitud: 8,00 m

 Velocidad máxima: 225 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Techo: –
 Autonomía: –
 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras 

  de 7,92 mm

 Peso vacío: 860 Kg

 Peso total: 1.245 Kg

 Primer vuelo: 1921
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como coronación de un “looping” (al parecer, 
debido a “flutter” o “flameo alar”) estrellándo-
se a continuación el avión, sin daño grave para 
el afortunado piloto. 

Pese a esta infeliz presentación, el Servicio 
de Aeronáutica hizo un pedido por diez D.X, 
que debieron ser entregados hacia finales de 
ese mismo año. Se diferenciaban del prototipo 
por llevar radiadores Lamblin adosados al tren 
de aterrizaje, en lugar de los laterales de fuselaje 
que aquél tenía. 

Fue España el único país que los utilizó, si se 
exceptúa Finlandia, que empleó un solo ejemplar. 
Nuestros C.X prestaron servicio en el aeródromo 
de Tetuán, más en calidad de entrenadores que 
como cazas, pues -según dice Warleta- eran co-
múnmente utilizados en prácticas por los pilotos 
de las escuadrillas de biplazas, volando al menos 
desde 1924 hasta tres años más tarde. 

Blackburn T.1 Swift
Con este diseño del Mayor F.D. Bumpus, ini-

ció la casa Blackburn una larga serie de modelos 
navales, que llega casi hasta nuestros días con 
el modelo “Buccaneer” y pasó por miembros tan 
notorios como los “Ripon”, “Shark”, “Skua” etc. 

Surgió el “Swift” como una iniciativa de la 
propia firma, siendo de construcción clásica, con 
fuselaje de tubo de acero y planos bilargueros 
de madera, estando todo el conjunto recubierto 
de tela. Los planos eran plegables, e iban unidos 
entre sí por montantes de acero. El tren de aterri-
zaje tenía patas independientes para permitir el 
lanzamiento de un torpedo, y podía ser sustitui-
do por flotadores. La forma del fuselaje, con su 

puesto de pilotaje elevado, le proporcionaba una 
excelente visibilidad delantera. 

El Swift resultó -a semejanza de lo que anta-
ño ocurría con algunas convencionales esposas- 
tan poco agraciado estéticamente como dócil y 
lleno de virtudes. Tenía una enorme robustez y 
resultaba fácil y agradable de volar. Las ranuras 
Handley Page de que estaba dotado, contribuían 
a sus buenas características de vuelo lento. Se 
fabricaron doce unidades para la exportación, 
así como 117 muy semejantes T.2 “Dart” para la 
Fleet Air Arm británica, en la que prestaron ser-
vicio hasta 1935. 

Con el fin de dotar a nuestra Aviación Naval 
con aviones capaces de lanzar torpedos , en oto-
ño de 1923 y a bordo del vapor “Cortés” llegan a 
Barcelona dos Swift, que al punto son matricula-
dos como M-NTBA y M-NTBB. (Naval, Torpedero 
Blackburn A y B). Por cierto, y según señala César 
O´Donnell, el segundo había ya sido utilizado de 
esta guisa por la casa inglesa para que su piloto 
probador R.W. Kenworthy realizara vuelos de de-
mostración, equipado con un torpedo.

El siguiente 30 de noviembre ambos realizan 
en El Prat su primer vuelo entre nosotros, cons-
tituyendo una escuadrilla al mando del Teniente 
de Navío Francisco Taviel de Andrade. Dado que 
el Swift era monoplaza, el doble mando se daba 
de un modo “sui géneris”, introduciéndose el 
instructor por una trampilla situada tras el pues-
to de pilotaje y dando desde allí en pleno vue-
lo consejos verbales. Si a esto añadimos que el 
avión era en extremo ruidoso y que los primeros 
instructores eran británicos, -los cuales, siguien-
do sus más rancias tradiciones no hablaban más 
que inglés- podemos fácilmente imaginar lo que 
serían aquellas “sueltas”. 

El primer torpedero “Swift” de nuestra Aeronáutica Naval.   [Museo Naval]

Blackburn T.1 Swift

 Motor: Napier Lion 1B 

  de 450 HP

 Envergadura: 14,78 m

 Longitud: 10,82 m

 Velocidad máxima: 185 Km/h

 Velocidad de crucero: 148 Km/h

 Velocidad mínima: 72 Km/h

 Techo: 4.600 m

 Autonomía: 665 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Un torpedo de 760 Kg

 Peso vacío: 1.610 Kg

 Peso total: 2.860 Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1920
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Esta pareja de gratos aviones realiza tanto 
vuelos de instrucción como de reconocimiento 
fotográfico, vuelo instrumental y prácticas con flo-
tadores. Una muestra de la calidad de este masto-
donte, es la exhibición acrobática que uno de ellos 
realiza ante el Rey Alfonso XIII, con motivo de la 
visita que S.M. efectúa a Barcelona en 1925.

En febrero de 1928 les son cambiadas las 
matrículas por las M-NTAA y AB*y tres años des-
pués, el 27 de febrero del 31, uno de estos Swift, 
pilotado por el Teniente de Navío Rafael Romero 
Conde, se incendia en pleno vuelo, consiguiendo 
el piloto tomar tierra resbalando hasta el propio 
campo para alejar las llamas, con el resultado de 
un avión destruido, pero sin grave daño para sus 
tripulantes.

El Swift superviviente pasó a la Base de San 
Javier en marzo del 32 para ser finalmente dado 
de baja el siguiente mes de septiembre.

* Este cambio de matrículas, añadido a una cierta 
confusión que generalmente ha existido entre los “Swift” y 
los “Velos”, que pronto veremos, llamados ambos genéri-
camente “torpederos Blackburn” en fuentes oficiales de la 
Marina, ha sido causa de errores al tratar de estos aviones, 
errores de los que no se libró quien esto escribe.

Fokker D.XI
Diseñado por Reinhold Platz, se trataba de 

un desarrollo del D.IX (basado a su vez en el 
D.VII) y tenía, como éste, un fuselaje de tubo de 
acero recubierto en chapa y tela. Los radiadores 
de su motor Hispano, estaban situados a ambos 
lados del fuselaje, y los planos, que eran bilar-
gueros de madera, iban revestidos de contracha-
pado, teniendo ambos cuerda decreciente hacia 
los extremos. 

Los 177 que en total fueron producidos, se 
exportaron a los Estados Unidos, Suiza, Argen-
tina, Rumania y sobre todo la URSS, donde los 
últimos 125 que recibieron los soviéticos, presta-
ron servicio hasta 1929. Cinco años antes, había 
sido cursado un pedido de cincuenta para una 
escuela clandestina alemana, a establecer en 
Voronetz (Rusia Central) aunque el proyecto no 
llegó a fraguar, siendo casi todos estos aviones 
desviados a Rumania.

Algún D.XI, tal vez uno sólo, voló en la Ae-
ronáutica Militar Española, y de lo poco que con 
respecto a él se conoce, Warleta menciona los dos 
“records” nacionales que a bordo suyo batió en 
diciembre de 1923 el Teniente Escribano; el de ve-
locidad a 262 Km/h. y el de altitud con 8.869 m. 

Niéuport 29
Muy diferente de los anteriores cazas Niéu-

port, este Ni-29, diseñado por Gustave Delage, 
es el primero de ellos que lleva motor estacio-
nario. Con planos bilargueros en madera y re-
vestimiento de tela, el fuselaje es monocasco de 

aluminio y contrachapado. En él va un depósito 
que alimenta por gravedad el motor, y lleva bajo 
su panza un par de radiadores Lamblin. 

No obstante la coyuntura de nacer en una 
posguerra, tuvo gran éxito de ventas, llegándo-
se a producir en total cerca de 1.300, de los 

Niéuport 29 de la escuadrilla de caza de Getafe [Azaola]

Fokker D.XI

 Motor: Hispano Suiza 8Fb 

  de 300 HP

 Envergadura: 11,67 m

 Longitud: 7,50 m

 Velocidad máxima: 255 Km/h

 Velocidad de crucero: 232 Km/h

 Velocidad mínima: 101 Km/h

 Techo operativo: 7.000 m

 Autonomía: 440 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras 

LMG de 7,7 mm

 Peso vacío: 865 Kg

 Peso total: 1.250 Kg

 Primer vuelo: 5 de mayo de 1923

Niéuport 29

 Motor: Hispano Suiza 8Fb 

  de 300 HP

 Envergadura: 9,70 m

 Longitud: 6,50 m

 Velocidad máxima: 235 Km/h

 Velocidad de crucero: 170 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo operativo: 8.500 m

 Autonomía: 580 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras 

Vickers de 7,7 mm

 Peso vacío: 760 Kg

 Peso total: 1.150 Kg

 Primer vuelo: 1918
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que casi la mitad fueron fabricados por Nakaji-
ma en Japón, país éste donde prestaron servicio 
hasta 1933. Volaron al menos en ocho fuerzas 
aéreas, sin terminar allí sus éxitos, puesto que 
con planos recortados uno logró ganar la Copa 
Gordon Bennet de 1920 y batir sucesivamente 
el “record” absoluto de velocidad, hasta lograr 
los 375 Km/h. Otro ejemplar, de planos con-
vencionales, consiguió el de altitud con 11.150 
m. Piloto de estos logros fue el famoso Sadi-
Lecointe. 

Excelente caza de mediana altitud, unía a su 
óptima maniobrabilidad una notable velocidad 
ascensional, teniendo además adelantos técni-
cos tales como la provisión de oxígeno y un ge-
nerador eléctrico movido por una pequeña hélice 
que giraba en molinete. Como dato negativo, se 
quejaban sus pilotos de una cierta tendencia a la 
temida barrena plana. 

Presentado al concurso español de 1923, 
causa en él excelente impresión, y como conse-
cuencia, al menos cuarenta habrán de nutrir las 
filas de nuestro Servicio de Aeronáutica, llegando 
los primeros a Getafe hacia finales de año, para 
formar, al mando del Capitán Joaquín González 
Gallarza, una escuadrilla de caza.

En el verano siguiente, ocho de estos avio-
nes pasan a formar en Melilla la escuadrilla que 
manda el Capitán Francisco Vives Camino y que 
sustituye a la de cazas Martinsyde. Fueron allí 
enviados, ante los indicios de que Abd el Krim 
contaba ya con aviones. Después de comprobar 
que “la aviación enemiga” se componía de un 
solo Breguet y ser destruido el mismo por Juan 
Antonio Ansaldo, los Niéuport no llegaron a 
combatir, limitando su actividad a “cebolleos” 
de entrenamiento sobre el Protectorado.

Repatriados a la Península en noviembre del 
25, siguen volando en Getafe, en un lento pro-
ceso de extinción, que dura hasta ser definitiva-
mente sustituidos por sus compañeros de origen, 
los Niéuport 52, hacia 1931. 

Fokker S.II
La primera experiencia de Fokker en la rama 

de la enseñanza, consistió en un monoplano pa-
rasol, el S.I de 1919, del que sólo se construye-
ron cuatro o cinco. En 1922 y derivado de aquél, 
el creativo Reihhold Platz diseña un biplano de 
construcción mixta y asientos lado a lado, del que 
la aviación holandesa adquiere una quincena. 

Otro ejemplar, provisto de motor Curtiss 
OX-5 y montantes en X, es experimentado sin 
éxito por el U.S.Army, mientras que uno de los 
quince de serie es transformado en ambulancia 
en 1932, y de esta guisa llegará a presenciar la 
invasión alemana en mayo de 1940. 

Pronto veremos que, como consecuencia del 
éxito del Fokker C.IV en el Concurso Militar de 
1923, Jorge Loring inició la fabricación de dicho 
biplano para la Aeronáutica Española; pues bien, 
posiblemente en el mismo contrato se debió ad-
quirir la licencia del Fokker S.II, ya que , según 
los archivos de AISA, en 1923 Loring fabrica en 
Cuatro Vientos la que llama “avioneta de ensayo 
Fokker S.II” (lo cual es difícil, pues por entonces 
no estaba levantada aún la factoría; seguramente 
fuera sólo montada, y eso más tarde). Lo que sí 
parece cierto, es que este avión de entrenamiento 
debió permanecer por algún tiempo al servicio de 
la constructora en Cuatro Vientos, o tal vez incluso 
al del propio Servicio de la Aeronáutica Militar.

El frustrado objetivo del empresario, era el de 
dar cursos con este material en la escuela CETA 
de Cuatro Vientos, cursos que efectivamente lle-
garon a realizarse entre 1924 y 1926 , pero no 
con el S.II, sino con el acreditado Avro 504. 

Dorand AR-2
El Coronel Dorand, director de la “Section 

Technique de l´Aéronautique”, diseña en plena 
guerra del 14 un biplano basado en su Do.1, al 
que llama “A.R.”, siglas representativas de “Aé-
ronautique” y “Renault”, ésta debida al motor 
del que va dotado. 

De clásica construcción en madera y revesti-
miento de tela, lleva planos con decalaje negati-
vo, entre los que está situado el fuselaje, y super-
ficies de cola enteramente móviles. Finalizados 
sus ensayos en 1916, en el mes de abril siguiente 
entra en servicio sobre el frente franco-alemán 
como avión de reconocimiento fotográfico, sus-

Avioneta Fokker S.II de escuela, que Loring quiso fabricar bajo licencia en Cuatro Vientos, 
si bien el proyecto no llegó a fructificar.   [Luis Utrilla]

Fokker S-II

 Motor: Le Rhône de 110 HP

 Envergadura: 11,26 m

 Longitud: 7,21 m

 Velocidad máxima: 140 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 55 Km/h

 Techo: –
 Autonomía: 500 Km

 Acomodo: Biplaza, lado a lado 

 Peso vacío: 820 Kg

 Peso total: 1.204 Kg

 Primer vuelo: Diciembre de 1922
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tituyendo a los viejos Farman, para ser a su vez 
reemplazado por los muy superiores Breguet XIV 
a comienzos de 1918. 

Fabricado en número considerable, 142 vue-
lan como entrenadores con la American Expe-
ditionary Force, mientras que otros cuantos son 

transformados en aviones de transporte al aca-
bar la guerra y llegan a volar en rutas del “Midi” 
francés, alojando dos o tres pasajeros. 

A comienzos de 1924 se constituye en el 
campo de “La Torrecica” (Albacete) la Compañía 
Española de Aviación, destinada a formar pilotos, 
de los que la inmensa mayoría serán oficiales del 
Ejército. Asesorada por la “Compagnie Aérienne 
Francaise”, provee ésta una docena de aviones 
AR.2 (idénticos al anterior AR.1, pero de enver-
gadura reducida) y dos profesores, que junto al 
español Jacobo de Armijo habrán de tener a su 
cargo la formación de los futuros aviadores. 

El 19 de febrero se realiza el primer vuelo de 
la escuela, pero los pesados Dorand, cuyo motor 
Renault tiene por añadidura la fea costumbre de 
pararse, se revelan como muy poco adecuados 
ya para esta misión, y pronto son sustituidos por 
los excelentes Avro 504, que, pilotados por ins-
tructores españoles, ponen término a esta prime-
ra etapa de influencia francesa. 

Debido tal vez al escaso tiempo que perma-
necieron entre nosotros, los Dorand de la CEA 
nunca llegaron a detentar matrículas españolas.

Por aquellas mismas fechas, y según cuenta 
Julián Oller en “Aeroplano”, el lider rifeño Abd el 
Krim se había hecho con uno de estos AR.2 y su 
correspondiente piloto, un italo-argentino llama-
do Carlos Greco. Detectado el biplano el 21 de 
marzo por los Bristol españoles de reconocimien-
to, los días 22 y 24 de marzo fue bombardeado 
sobre el campo de Tizzi Moren en que se encon-
traba, y consiguientemente reducido a cenizas. 

AME VI
Evidentemente basado en el Bristol F2B, que 

como vimos prestaba servicio en nuestra Avia-
ción Militar desde 1921, los capitanes Manuel 
Bada y Arturo González Gil diseñan este avión, 
que se diferencia del famoso “Fighter” inglés por 

Bendición, el 17 de mayo de 1924 y en el campo de “La Torrecica”, de los Dorand AR-2 de la Compañía Española de Aviación. Tres de ellos figuran en primer plano.

Dorand AR-2

 Motor: Renault 8G de 190 HP

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 9,00 m

 Velocidad máxima: 152 Km/h

 Velocidad de crucero: 125 Km/h

 Velocidad mínima: 60 Km/h

 Techo: 5.500 m

 Autonomía: 3 h

 Acomodo: Dos o tres hombres 

 Peso vacío: 825 Kg

 Peso total: 1.250 Kg

 Primer vuelo: 1916

El AME VI, intento español de perpetuar el Bristol “Fighter” británico.   [Azaola]
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llevar radiadores Lamblin en las patas del tren de 
aterrizaje, tener un nuevo carenado de motor, y 
un empenaje vertical asímismo nuevo y con el 
timón de dirección compensado. 

Fabricados dos prototipos y una serie de 
veinte en los talleres que tiene en Cuatro Vientos 
la Aviación Militar Española (de ahí sus siglas) 
en ese mismo campo comienzan en 1925 a volar 
como aviones escuela de transformación, hasta 
que en la primavera siguiente se forman con 
ellos dos escuadrillas experimentales, que junto 
a los Bristol prestan servicio de guerra desde el 
nuevo campo de Herraiz, en Melilla, durante algo 
menos de un año, pasando después a la escuela 
de observadores de Cuatro Vientos, donde de-
bieron causar baja hacia 1931. 

Si con frecuencia se dice que “nunca segun-
das partes fueron buenas”, el refrán es plena-
mente aplicable al AME VI, que nunca llegó a 
alcanzar el grado de agilidad y fortaleza que fue 
patrimonio de los aviones originales importados 
de Inglaterra. 

Potez XV
Diseñado por Louis Coroller como iniciativa 

privada de la casa Potez, el Po-XV fue presen-
tado en el Salon de l´Aeronautique del año 21, 
teniendo gran éxito de ventas, ya que, además 
de los 450 que volaron con la aviación france-
sa, 305 más lo harían con los colores de otras 
cinco naciones, siendo 135 de ellos producidos 
en Polonia. 

De construcción básicamente en madera, lle-
vaba planos bilargueros forrados de tela, mien-
tras que el fuselaje estaba cubierto de chapa 
metálica en su parte delantera y tela en la pos-
terior. El tren de aterrizaje, al cual iban adosados 
dos radiadores Lamblin, llevaba amortiguadores 
de gomas y un eje fuselado, que proporcionaba 
cierta sustentación. Destinado principalmente al 
reconocimiento, el Po-XV podía también ser uti-
lizado como caza nocturno o aún dedicado a la 
escuela, para cuyo fin estaba provisto de doble 
mando. Sin ser un avión extraordinario, prestó un 
servicio en general satisfactorio.

Comenzadas las entregas a l´Armée de l´Air 
francesa a finales de 1923, el primer día de junio 
de 1924 salía hacia París un grupo de oficiales 
pilotos españoles, al mando de Joaquín Lóriga 
Taboada, para hacerse cargo de una docena de 
estos aviones, los cuales habrían de ser emplea-
dos en la Guerra de Marruecos. 

Llegados a Madrid el día 10, el 16 están ya en 
Melilla, cumpliendo tres días después su primera 
misión de bombardeo. A lo largo de la campaña 
son mandados por los capitanes Pascual Girona, 
Ricardo de la Puente y Rafael Gómez Jordana, 
operando activamente desde Melilla, y más tarde 
con base en Tetuán y Larache. Entre otras muchas 
misiones, apoyaron el desembarco de Alhucemas, 
y parece que al terminar la lucha en otoño del 
27 se quedaron todavía en Africa, donde poco a 

poco se fueron dando de baja. Algunos perma-
necieron sin embargo en condiciones de vuelo, 
al menos hasta mayo de 1929, en la Escuela de 
Combate y Bombardeo Aéreo de Los Alcázares.

AME VI

 Motor: Hispano HS 9Fb 

  de 300 HP

 Envergadura: 11,90 m

 Longitud: 8,25 m

 Velocidad máxima: 185 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo: 2.880 m

 Autonomía: 5 h / 540 Km

 Acomodo: Biplaza

  Armamento: Probablemente una 

o dos ametralladoras móviles y 72 Kg de bombas

 Peso vacío: –
 Peso total: –
 Primer vuelo: Marzo de 1924

Potez XV de la Aviación Militar, cuya vida operativa se desarrolló 
principalmente en Marruecos.   [Ejército del Aire]

Potez XV

 Motor: Lorraine Dietrich 12D

  de 370 HP

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 8,40 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.800 m

 Autonomía: –
 Acomodo: Dos hombres 

  Armamento: Tres ametralladoras 

  y 250 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.100 Kg

 Peso total: 1.755 Kg

 Primer vuelo: 1921
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Fokker C-IV
El C-IV nació como una versión más gran-

de y poderosa del C-1, siendo producidos por 
Fokker un total de 139, para las fuerzas aéreas 
de Holanda, Argentina, la URSS, Italia y los Esta-
dos Unidos, teniéndose que añadir a ellos otros 
veinte fabricados por Loring en España. 

Muy robustos, tuvieron buen éxito operativo, 
y en el llamado “Ciudad de Buenos Aires” voló el 
argentino Mayor Zanni desde Ámsterdam a To-
kio en 1924, el mismo año en que comenzaron 
las entregas por parte de la casa holandesa. 

El 23 de febrero de 1923, al mes aproxima-
damente de realizado su primer vuelo y con el 
tiempo justo para tomar parte en el concurso 
convocado por nuestra aviación militar, Bertus 
Grasé presenta en Cuatro Vientos un C-IV dotado 
con motor Napier “Lion”, el cual logra imponerse 
a los demás contendientes y ganar el primer pre-

mio. A consecuencia de ello, se firma un contrato 
para la fabricación por parte de la casa Loring en 
su nueva fábrica de Carabanchel, junto a Cuatro 
Vientos, de la veintena antes mencionada. 

De construcción mixta en tubo de acero y 
madera, como los anteriores Fokker, los C-IV es-
pañoles se diferencian del modelo holandés en 
su motor Rolls-Royce “Eagle” y por añadidura, 
en un radiador ventral retráctil en lugar de los 
laterales de fuselaje que aquellos llevaban. 

También entregados en 1924, nuestros C-IV 
pasan a formar en diciembre una escuadrilla, que, 
al mando del Capitán González Gallarza (quien 
como sabemos volaría año y medio más tarde 
a Manila en un Breguet XIX) opera en Tetuán 
y Larache. El día 2 del siguiente septiembre se 
traslada a Melilla el Grupo Fokker, justo a tiempo 
de intervenir en el desembarco de Alhucemas. 
Lo manda el Infante D. Alfonso y son jefes de 
escuadrilla el ya nombrado Gallarza y el también 
capitán Eduardo Azcárraga. 

En un mes de duros combates, el Grupo pier-
de tres aviones, derribados por fuego enemigo, 
aunque por fortuna sin pérdida de vidas. En no-
viembre de ese mismo año regresan los demás 
a la Península, formando en León un grupo de 
reconocimiento, con el que permanecen en servi-
cio hasta aproximadamente 1930. 

Es probable que, además de los producidos 
por Loring, volaran con nosotros el prototipo do-
tado del Napier Lion y otro ejemplar provisto de 
un Lorraine también de 450 HP. 

A pesar de las excelencias del R.R. Eagle, los 
C-IV españoles adolecieron de una manifiesta 
falta de potencia. 

Salmson Limousine
De los múltiples Salmson A.2 sobrantes al 

final de la Gran Guerra, un buen número es em-
pleado para usos civiles, y la compañía francesa 
Latécoère modifica varios de ellos, dotándolos de 
cabina cerrada apta para dos pasajeros.

Dicha compañía llega a operar unos cuarenta 
en su ruta Toulouse-Rabat-Casablanca, a través 
del Levante español. Este avión es también em-
pleado por la Compañía Franco-Rumana y hasta 

El Fokker C-IV que, fabricado por Loring en España, y al mando del Infante D. Alfonso de Orleans, 
tuvo una activa participación en el desembarco de Alhucemas.

Fokker C-IV

 Motor: Napier Lion de 450 HP

 Envergadura: 12,90 m

 Longitud: 9,20 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 97 Km/h

 Techo: 5.500 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Acomodo: Biplaza 

  Armamento: 2-4 ametralladoras 

  de 7,7 mm y bombas

 Peso vacío: 1.400 Kg

 Peso total: 2.270 Kg

 Primer vuelo: Comienzos de 1923

El M-AJJA “Limousine”, dedicado por su piloto, Ernesto Navarro, a dar exhibiciones y bautismos del aire.
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incluso en el Japón. Alguno llega igualmente a 
prestar un breve servicio en la prestigiosa ruta 
París-Londres. 

Un notable piloto andaluz, Ernesto Navarro, 
voló en 1924 con las líneas Latécoère, realizan-
do habitualmente el trayecto Barcelona-Alican-
te-Málaga, con eventuales extensiones hasta 
Toulouse y Casablanca. En ese mismo año, Na-
varro adquirió -por 20.000 francos franceses- el 
“Limousine” de la línea gala con número de fá-
brica 4.506, matriculándolo dos años después 
como M-AJJA. Desde su base de Getafe, con él 
realizó numerosas exhibiciones por diferentes 
ciudades españolas, donde sus espectaculares 
vuelos, considerable tamaño y confortable cabi-
na de pasajeros, produjeron siempre sensación.

Sin embargo, no debió emplearlo más allá 
del 7 de abril de 1927, fecha de caducidad de 
su primer certificado español de seguridad y 
matrícula.

Dornier A Libelle
Primer Dornier fabricado con vistas al mer-

cado civil, el “Libelle” estaba construido de 
acuerdo con los principios clásicos del Profesor 
Claudius Dornier, siendo todo metálico, parasol y 
provisto de los típicos “stummeln”. No empleaba 
para nada la madera y sólo iban entelados parte 
del plano, que era plegable, y las superficies de 
mando. Su prototipo estaba propulsado por un 
Siemens de ¡sólo 55 HP!

Fabricado en la parte suiza del Lago de Cons-
tanza, para evitar reticencias de la Comisión Alia-

Salmson Limousine

 Motor: Salmson CM9 de 260 HP

 Envergadura: 11,75 m

 Longitud: 8,50 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 4.500 m

 Autonomía: 500 Km

 Acomodo: Piloto y dos pasajeros 

 Peso vacío: 906 Kg

 Peso total: 1.488 Kg

 Primer vuelo: 1919

El M-MGAA preparándose para despegar desde la Mar Chica. Al fondo puede verse uno de los Junkers A.20W allí destinados.   [Santiago Tena]

Dornier A Libelle

 Motor: Siemens de 80 HP

 Envergadura: 9,80 m

 Longitud: 7,48 m

 Velocidad máxima: 125 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: 3.000 m

 Autonomía: 2 h

 Acomodo: Tres plazas 

 Peso vacío: 460 Kg

 Peso total: 650 Kg

 Primer vuelo: 16 de agosto de 1921
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da de Control, estaba destinado a la enseñanza y 
el turismo, para lo cual llevaba doble mando en 
la cabina delantera, provista con dos plazas lado 
a lado, y tenía otra detrás, con un solo asiento. 
Producido en escaso número, tuvo sin embargo 
el éxito suficiente para exportar catorce ejempla-
res e influir en modelos posteriores, tales como 
el “Delphin” de transporte, que voló en líneas de 
Suiza y Japón.

Uno de estos hidroaviones, ya del tipo “Li-
belle II”, más potente, prestó servicio en la base 
melillense de El Atalayón, desde 1924 hasta 
1927. Parece que no fue una compra, sino rega-
lo de Dornier a la Aeronáutica Española, primer y 
destacado cliente del “Wal”. Empleado desde la 
Mar Chica como hidro de entrenamiento y enla-
ce, detentó la matrícula militar M-MGAA.

Junkers A.20
El Junkers A.20, avión postal todo metálico y 

de estructura similar al F-13 de transporte, consi-
guió superar las severas restricciones de la Comi-
sión Aliada de Control, siendo en consecuencia 
fabricado en Alemania, con motor Mercedes o 
BMW. Fue de igual modo producido en Suecia 
con motor Junkers y en la URSS, donde se co-
noció como R-02 (20 al revés). Ostensiblemente 
falto de potencia en un principio, pasó de los 
160 HP. iniciales hasta los 265 con que, en al-
gunos casos, fue finalmente dotado. El número 
total construido en los tres países debió superar 
los ciento noventa, de los que al menos cuaren-
ta -mitad terrestres, mitad hidros- volaron hasta 
1930 con la aviación soviética, realizando uno de 
ellos en 1924, y pilotado por B.G.Chukhnovskii, 
el primer vuelo al Artico.

No menos de diez A.20 fueron empleados 
por Lufthansa en sus líneas nocturnas de correo 

y uno lo fue también por la Ad Astra Aero helvé-
tica. Medio centenar fue asimismo utilizado por 
la aviación turca, en vuelos de entrenamiento y 
reconocimiento. En su ulterior desarrollo, el A.20 

dio lugar al A.35 o K.53 militar e incluso, a través 
del K.47 de bombardeo en picado, hay quien lo 
considera remoto antecesor del “Stuka”.

Mediados los años veinte, Junkers tuvo la 
idea de montar fábrica en Madrid, aunque el 
proyecto no llegó a fraguar. No obstante, en el 
verano de 1924 es adquirido por la Aviación Mi-
litar Española un A.20W, hidro con motor BMW 
de 185 HP. de los fabricados en la Unión Sovié-
tica, que a partir de agosto comenzó a prestar 
servicio en Melilla. En el siguiente otoño, resultó 
hundido a raíz de un violento amerizaje. Repa-
rado en Sevilla, en marzo del 25 fue provisto de 
tren de aterrizaje y volado a Cuatro Vientos. Ese 
mismo año fue adquirido otro A.20 y poco des-
pués un tercero (A.20W con motor BMW IV de 
250 HP.) pasó a volar en la base melillense de El 
Atalayón. 

En misiones de enlace y sondeos meteoro-
lógicos los terrestres, y de reconocimiento foto-
gráfico los hidros, debieron pertenecer activos 
hasta 1928, al parecer identificados con la letra 
K, siendo también uno de los primeros emplea-
do con frecuencia por Carlos Haya en prácticas 
de vuelo nocturno, con el fin de experimentar su 
embrionario “Integral Haya” en condiciones de 
nula visibilidad exterior.

Supermarine Scarab
La firma británica Supermarine Aviation (fun-

dada en 1916 por Noel Pemberton y manteni-
da como tal hasta su absorción en 1964 por la 
British Aircraft Corporation) habría de hacerse 
inicialmente famosa por su hidro “Sea Lion”, 
ganador de la Copa Schneider en 1922 y, sobre 
todo, por el símbolo de la Batalla de Inglaterra, 
el inmortal “Spitfire” que diseñara Reginald J. 
Mitchell. 

Junkers A.20 en Cuatro Vientos. Se trata, seguramente, del traído como modelo de la serie que se proyectaba fabricar en España.

Junkers A.20

 Motor: BMW IIIa de 185 HP

 Envergadura: 15,34 m

 Longitud: 8,35 (9,21) m

 Velocidad máxima: 181 (175) Km/h

 Velocidad de crucero: 150 (140) Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo operativo: 4.500 (3.500) m 

 Autonomía: 570 Km

 Acomodo: Dos o tres plazas 

 Peso vacío: 1.090 (1.113) Kg

 Peso total: 1.593 (1.600) Kg

 Primer vuelo: 1923

En primer término figuran los datos del A.20L terrestre y 
en paréntesis los del hidro A.20W
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Diseñado también por Mitchell atendiendo 
un pedido español por doce aviones, y pilotado 
en su vuelo inicial por el propio Henri Biard, triun-
fador de la Copa Schneider, el “Scarab” es una 
versión militar del “Sea Eagle”, primer hidro de 
pasajeros que pone en servicio Imperial Airways. 
Anfibio de construcción en madera y con planos 
plegables, se muestra manejable y a sus anchas 
en el mar, pero delicado y difícil en el aire. 

La mala fortuna que habría de perseguirlo al 
servicio de su único cliente, la Aeronáutica Naval 
Española, se manifiesta ya en Inglaterra, cuando 
uno de ellos, pilotado por un aviador naval del 
grupo que manda el Capitán de Fragata D. Pedro 
de Cardona, se estrella contra un barco en su 
carrera de despegue. Tras zarpar de Southamp-
ton a bordo del “Dédalo” el 26 de julio de 1924, 
llegan a Ceuta el 1 de agosto, permaneciendo 
en cubierta todo el viaje, al no caber en las bo-
degas del navío por unos escasos centímetros. 
Este margen negativo habría de ser fatal, pues 
apenas iniciadas sus operaciones contra los ri-
feños, el día 25 de ese mismo mes un golpe de 
mar se lleva al agua cinco de los hidros e inutiliza 
otros dos. 

Reparados éstos posteriormente, los seis 
supervivientes quedan basados en Ceuta, parti-
cipando entre otras acciones en el desembarco 
de Alhucemas, hasta que en 1926 se trasladan 
a Barcelona. Mantenidos allí penosamente en 
vuelo, cumpliendo misiones de entrenamiento 
y reconocimiento cercano, los Supermarine son 
finalmente dados de baja en 1928. Como ma-
trículas, ostentaron las comprendidas entre la 
M-NSAA y la NSAL.

Farman Sport
Como contraposición al enorme “Goliat”, los 

hermanos Farman diseñan en 1919 el “David”; 
un pequeño y sencillo biplano de “sport”, con 
dos plazas lado a lado, cuyos objetivos principa-
les son la facilidad de pilotaje y le economía. Se 
habrá de vender a 15.000 francos y consumirá 
unos doce litros a la hora.

Presentado ya en el salón de 1919, en julio 
del siguiente año gana, pilotado por Bossoutrot, 
el Gran Premio de velocidad convocado por el pe-
riódico “L´Auto”, y en 1921 en Bruselas, la Copa 
Simonet para aviones de turismo. Producido en 
una corta serie de treinta y cuatro ejemplares, se 
vende sin embargo en lugares tan distantes como 
España, Estados Unidos, Canadá y Australia, sien-
do simplemente conocido como Farman “Sport”.

Construido en madera y tela, puede llevar un 
carenaje motor de aluminio, y tiene el fuselaje 
cubierto de contrachapado, un empenaje vertical 
completamente móvil y un sencillo tren de aterri-
zaje con amortiguadores a gomas. Equipado con 
motores Anzani o Gnôme-Rhône de entre 45 y 
70 HP, es robusto y manejable, estando incluso 
capacitado para realizar acrobacia elemental. 
Buena prueba de ello son los veintinueve “loo-
pings” seguidos que el 29 de diciembre de 1919 
realiza con él el piloto Pillon. 

En 1924, un Farman Sport con motor Anzani 
de 45 HP. viene a España, con vistas a su em-
pleo por la Sociedad Otie de San Sebastián, Sin 
embargo, por razones que desconocemos, no es 
admitida su matriculación por la compañía do-

Los hidros Supermarine de la Aeronáutica Naval prestaron primero servicio embarcados en el “Dédalo” y luego desde la base de Barcelona.   [Museo Naval]

Supermarine Scarab

 Motor: Rolls-Royce Eagle IX 

  de 360 HP

 Envergadura: 14,00 m

 Longitud: 11,30 m

 Velocidad máxima: 150 Km/h

 Velocidad de crucero: 129 Km/h

 Velocidad mínima: 81 Km/h

 Techo: 3.000 m 

 Autonomía: 400 Km

 Acomodo: Tres hombres

 Armamento: Una ametralladora 

Lewis de 7,7 mm y 450 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.805 Kg

 Peso total: 2.610 Kg

 Primer vuelo: 21 de mayo de 1924



104

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

nostiarra, siéndole en cambio concedida como 
M-AAAE el 13 de agosto de ese año al piloto 
madrileño Jerónimo Martos. Al mes siguiente, 
hizo éste una brillante exhibición acrobática 
sobre Salamanca, sufriendo luego en la propia 
ciudad charra un leve accidente, al chocar con 
unos cables de alta tensión. 

Reparada su avioneta, aún la utilizó Martos 
en la capital de España, por lo menos a lo largo 
del siguiente año. 

Junkers F.13
Bajo la dirección del profesor Hugo Junkers, 

su jefe de diseños, el genial y pronto malogrado 
Otto Reuter, se venía especializando ya desde 
antes de la Gran Guerra, en el estudio de avio-

nes monoplanos metálicos en voladizo, siendo 
su primer fruto el Junkers J.1 de 1915. 

Recién terminada la lucha, se ponen ambos 
a trabajar afanosamente en lo que habría de ser 
uno de los más notables aviones de transporte 
jamás construidos. Seguramente, cuando aquel 
día de junio el piloto Herr Monz despegaba por 
primera vez con el entonces llamado J.13, pre-
sentía ya que este monoplano multilarguero, 
todo recubierto de chapa ondulada, estaba lla-
mado a dejar huella. 

De diseño enormemente avanzado, tanto 
estructural como aerodinámicamente, el pronto 
conocido como F.13 tenía un fuselaje también 
de marco metálico, al que estaba solidariamen-
te integrada la parte central del ala. Todo esto, 
le proporcionaba una solidez que llegaría a ser 
legendaria. 

No se añadió el comercial al éxito técnico, ya 
que las nacientes líneas aéreas eran más propi-
cias a la compra a precios de saldo de material 
sobrante de la guerra, y así sólo muy lentamente 
fue el F.13 logrando ventas e imponiendo su no-
toria superioridad. Vencidos estos obstáculos -e 
incluso los recelos de la Comisión Interaliada de 
Control- se empezó a fabricar en gran número 
y venderse en prácticamente toda Europa, así 
como gran parte de América, hasta completar un 
total de 322 construídos en Alemania, más otros 
dos en Italia y al parecer cinco más en Rusia. 

Propulsados por muy diversos motores, fue-
ron típicos de las primeras series el BMW IIIa 
de 185 HP, y de las últimas, a partir de 1926, el 
Junkers L.5 de 310. Junto con el cambio a este 
motor, se introdujeron modificaciones en el con-
junto de cola, cuyo timón de dirección pasó de 
tener forma afilada a una más rectangular, cam-
biándose los timones de profundidad por otros 
ya compensados y más largos. 

El Farman “Sport” M-AAAE de Jerónimo Martos, con Ventura Pérez Porro a los mandos.   [Azaola]

El 49-2, último Junkers F.13 de la Aviación Militar Española. Fotografía tomada 
en San Javier, en 1935.   [Juan Arráez]

Farman Sport

 Motor: Anzani 6A2 de 45 HP

 Envergadura: 8,00 m

 Longitud: 6,13 m

 Velocidad máxima: 130 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 55 Km/h

 Techo: 2.000 m 

 Autonomía: 190 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 200 Kg

 Peso total: 400 Kg

 Primer vuelo: 1919
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El F.13 fue empleado por numerosas líneas 
aéreas. La propia Junkers utilizó no menos de se-
senta, y cuando en 1926 se constituyó Lufthan-
sa, cincuenta y cinco se integraron en la nueva 
compañía, donde volaron hasta 1938. Pero no 
termina ahí la historia del F.13, puesto que la 
brasileña Varig retiró el último del servicio activo 
¡en 1948!

A comienzos de 1925 un primer Junkers F.13 
fue adquirido por la compañía Unión Aérea Es-
pañola, que lo matriculó como M-AAAJ el 16 de 
mayo y bautizó como “Marabú”, nombre que 
se hizo popular para designar, en las rutas que 
normalmente cubría, cualquier tipo de aeropla-
no. Se le unió tres meses más tarde el M-AJAA y 
posteriormente los M-CAAD, CBBA y CEEA. Los 
dos primeros eran del modelo inicial, mientras 
que el tercero llevaba motor L-5, timón puntia-
gudo y mando de profundidad compensado; los 
dos últimos, tenían ya el timón de dirección semi 
rectangular. 

La Cruz Roja Española debió utilizar cuatro 
de estos aviones, en versión transformable a 
hidro (dos alquilados a UAE y dos adquiridos a 
la casa constructora) utilizándolos activamente 

en la guerra de Marruecos y concretamente, el 
desembarco de Alhucemas. Los dos que tenía en 
propiedad, uno de cola puntiaguda y el otro con 
ella rectangular, debieron luego ser vendidos a 
la Aviación Militar, donde el último prestó servi-
cio hasta finales de 1936. Al menos durante un 
tiempo, llevaron respectivamente los números 
de identificación 7-5 y 49-2. En el cuaderno de 
vuelos de Joaquín García Morato, figura uno que 
realiza en solitario desde Cuatro Vientos con el 
“Junkers F.13-1” el 15-11-35, para trasladar el 
avión posteriormente junto al Capitán Alvarez 
ese mismo día a Alcalá de Henares. 

Los de Unión Aérea Española prestaron 
servicio activo hasta 1933 y a lo largo de esos 
años, solamente el CAAD sufrió un accidente, 
afortunadamente sin víctimas, al desprendérsele 
la hélice en pleno vuelo el 10-4-28 sobre Villa 
del Río (Córdoba). Como cierto se cuenta que, 
al comunicar su piloto Joaquín Gou el suceso a 
su colega y Jefe de Pilotos, el luego famoso D. 
José María Ansaldo -que incipientemente debía 
ya padecer la sordera que le fue luego tan carac-
terística y aún le valió de socorrido remedio para 
no escuchar pelmazos- se estableció el siguiente 
diálogo telefónico: 

-¿El Sr. Ansaldo, está?
-¿Cómo dice?
-¡Que si está el Sr. Ansaldo!
-Sí. Soy yo. ¿Quién habla?
-¡Hola, Ansaldo. Soy Gou!
-¿Cómo dice?
-¡Que soy Gou! ¡¡Gou!! ¡¡¡Gou!!!
-¡Que sí, hombre de Dios, que ya le oigo! 

¡Pero no me ladre!

Macchi M.24
Macchi diseña este bimotor torpedero rom-

piendo en gran parte con sus métodos anteriores 
de construcción, pues si bien lleva todavía pla-
nos de madera entelada, tiene ya casco metálico. 
Poco satisfactorio en la misión inicialmente pre-

vista, es ésta pronto cambiada por la del bom-
bardeo convencional, para la que se muestra 
mucho más adecuado.

Marinero en el agua y manejable en vuelo, 
tiene sin embargo el defecto de una notable 
pesadez a baja velocidad, lo que le ocasiona al-
gunos desfondamientos en los no infrecuentes 

Junkers F-13

 Motor: Junkers L-5 de 310 HP

 Envergadura: 17,15 m

 Longitud: 10,51 m

 Velocidad máxima: 198 Km/h

 Velocidad de crucero: 170 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo: 5.100 m 

 Autonomía: 640 Km

 Acomodo: Uno o dos pilotos 

  y 4-5 pasajeros

 Peso vacío: 1.480 Kg

 Peso total: 2.500 Kg

 Primer vuelo: 25 de junio de 1919

El bimotor Macchi 24 M-NMLE de la aeronáutica Naval.   [Museo naval]

Macchi M-24

 Motor: 2 Lorraine-Dietrich 

  de 400 HP

 Envergadura: 22,00 m

 Longitud: 13,77 m

 Velocidad máxima: 180 Km/h

 Velocidad de crucero: 155 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo: 3.500 m 

 Autonomía: 620 Km

 Acomodo: Tres o cuatro hombres

 Armamento: 2 ametralladoras Lewis 

de 7,7 mm y 500-800 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.970 Kg

 Peso total: 4.515 Kg

 Primer vuelo: 1924
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amerizajes duros, que van casi siempre seguidos 
de roturas en las planchas.

Su primera versión es sesquiplano, pasando 
en la M.24bis de 1926 a llevar planos iguales y 
volviendo a la fórmula “sesqui” con el M.24ter 
de 1927, provisto además de motores “Asso” de 
510 HP. Empleados por la aviación militar ita-
liana, dos de ellos realizan en 1925 un notable 
“raid” de 10.000 Km, que desde Varese, en la re-
gión de los lagos alpinos, recorre el Norte de Eu-
ropa, visitando Copenhague y Leningrado, para 
regresar luego a su punto de partida. También es 
utilizado en las líneas aéreas civiles que cubren 
la ruta Bríndisi-Constantinopla, en versión apta 
para ocho pasajeros. 

Adquiridos seis M.24 por nuestra Aeronáuti-
ca Naval, los dos primeros llegan a Barcelona el 
15 de mayo de 1925, seguidos por los restantes 
dentro de ese mismo mes. Puestos rápidamen-
te en servicio, salen hacia Marruecos el 10 de 
septiembre, bajo el mando del Teniente de Navío 
Taviel de Andrade, y el día 14 reciben ya su bau-
tismo de fuego, bombardeando el Cabo Quilates 
en apoyo de las operaciones de desembarco en 
Alhucemas. Con base en Mar Chica, continúan 
su servicio en Marruecos hasta el 1 de noviem-
bre, fecha en la que emprenden el vuelo de re-
greso a Barcelona. 

En el año siguiente dos se pierden en acci-
dentes y los que quedan son dados de baja hacia 
1927, estando su breve vida activa llena de con-
tratiempos, debidos al problema ya mencionado 
de hundimientos en el casco y a las frecuentes 
paradas de sus motores Lorraine-Dietrich. 

Pander D
Este pequeño monoplano de turismo, fue 

diseñado por el holandés Joop Carley en 1922, 
bajo el nombre de Carley C.12, pasando luego 
a ser el Holland H-2, cuando una compañía de 
este nombre fue fundada por el diseñador. En 
1924, un fabricante de muebles llamado Henk 
Pander adquiere la Holland, y en consecuencia 
los derechos sobre la avioneta, que, después de 
ligeras modificaciones, pasa a ser conocida como 
Pander D. 

Es un monoplano de construcción sólida, con 
fuselaje monocasco de chapa sobre estructura 
de madera. El plano, bilarguero en madera con 
cubierta de chapa en el borde de ataque, es un 
limpio voladizo. El tren, de tubo metálico, lleva 
amortiguadores de gomas. En suma, es un avión 
refinado, económico y fácil de volar, que puede 
operar desde la inverosímil distancia de 50 me-
tros, y que se construye en corta serie de once 

ejemplares. De ellos, cinco son empleados civil-
mente en Holanda, dos en la armada de dicho 
país y otros dos en la fuerza aérea de las lejanas 
Indias Holandesas. De los dos que restan, uno es 
exportado a Francia y el otro a España. 

Traído éste en vuelo directo desde La Haya 
a Barcelona, pilotado por Mr. Rapalier, es dado 
a conocer en la visita que S.M. el Rey D. Alfonso 
XIII realiza a la Exposición que en 1925 se cele-
bra en la Ciudad Condal, donde nuestra Pander 
D figura entre el material que allí se exhibe en el 
Pabellón de Aviones Loring. 

Aunque nunca llegó a ser matriculada, esta 
avioneta debió ser volada en España por Jorge 
Loring, su propietario y representante en nuestra 
patria de la casa Fokker, desconociéndose por 
completo qué ulterior suerte le tocó correr por 
estos pagos, dado que la intención de producirla 
en la nueva fábrica de Carabanchel, no se hizo 
realidad, debido al escaso interés que entre no-
sotros despertó. 

Loring R-1
Inspirado en el Fokker C.IV, que Loring ha 

fabricado bajo licencia, Eduardo Barrón diseña 
este biplaza de reconocimiento y bombardeo, 
que es, como aquél, de construcción mixta, con 
fuselaje de acero soldado, madera y tela. 

Encargada una serie de treinta, en febrero de 
1926 llegan los primeros a Tetuán, bajo el man-
do del Capitán Francisco Arranz Monasterio. En-
globados junto a los Breguet XIX en el Grupo de 
Sesquiplanos, que manda el Comandante Fran-
cisco León Trejo, actúan desde allí en vuelos de 
reconocimiento y apoyo a la famosa “harka” del 
Teniente Coronel Capaz, sobre la abrupta Sierra 
de Ketama y protegiendo en la zona de Xauen 
las operaciones que dieron lugar el 10 de agosto 
a la reocupación de la exótica ciudad. 

Posteriormente, y formando siempre la lla-
mada “Escuadrilla R.1” o Grupo Expedicionario 

La “Pander D”, importada por Jorge Loring, vista en el aeródromo de Cuatro Vientos.   [Azaola]

Pander D

 Motor: Anzani de 25 HP

 Envergadura: 8,00 m

 Longitud: 4,95 m

 Velocidad máxima: 130 Km/h

 Velocidad de crucero: 120 Km/h

 Velocidad mínima: 50 Km/h

 Techo: 3.800 m 

 Autonomía: 850 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 190 Kg

 Peso total: 308 Kg

 Primer vuelo: 16 de noviembre de 1924
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nº 5, operan desde Larache hasta que el 16 de 
febrero de 1927 regresan a Cuatro Vientos, sir-
viendo allí en una escuadrilla de instrucción para 
reglaje y corrección de tiro artillero. En 1929, 
este fue el tipo de avión utilizado para lanzar 
paracaidistas con motivo de la inauguración del 
“Aero Popular” madrileño.

Alguno fue propulsado por motor nacional 
Hispano Suiza Hb de 500 HP. Con él subía a 
1.000 metros en seis minutos. Debieron ser da-
dos de baja hacia 1930 ó 1931.

Potez 25
Junto con el Breguet 19, fue el Potez 25 la 

“bonne a tout faire” de la aviación francesa, 
desde los últimos años veinte hasta mediados 
los treinta. En innumerables versiones y con muy 
diversos tipos de motores, se llegaron a fabricar 

unos 3.500 en Francia y más de otro medio mi-
llar bajo licencia en diferentes países, entre los 
que se contó nuestro vecino Portugal. 

Con estructura totalmente en madera, los 
planos estaban revestidos de tela, mientras que 
el fuselaje iba cubierto de contrachapado. El tren 
de aterrizaje, de especial diseño Potez, era arti-
culado, con el fin de amortiguar el impacto en las 
tomas de tierra. 

Enormemente robusto y de excelentes cua-
lidades en vuelo, llegó a lucir en sus timones 
las enseñas de más de una veintena de nacio-
nes, participando con los colores paraguayos 
en la Guerra del Chaco (desdichado conflicto 
que enfrentó a los súbditos de ese país con-
tra sus vecinos bolivianos) entregándose los 
últimos a l´Armée de l´Air en fecha tan tardía 
como 1934. Cuando llega la Guerra Mundial, 
ya ha sido retirado a las escuelas en la metró-
poli, pero aún presta servicio de primera línea 

El Loring R-1 fue el primer avión originario de esa firma fabricado en serie para servir en la Aviación Militar Española.

Loring R-1

 Motor: Lorraine 12 Eb 

  de 450 HP

 Envergadura: 14,00 m

 Longitud: 9,45 m

 Velocidad máxima: 216 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: – 

 Autonomía: 800 Km

 Acomodo: Dos hombres

 Armamento: Ametralladoras fijas 

y móviles y 700 Kg de bombas

 Peso vacío: –
 Peso total: 2.120 Kg

 Primer vuelo: 1925

Potez 25 TOE que, pilotado por un suboficial francés, aterrizó el 28 de agosto de 1936 en Tetuán, 
desertando así de L’Armée de l’Air, con el fin de “combatir el comunismo”.
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en las colonias, no siendo finalmente dado de 
baja hasta 1945. 

Entre los vuelos notables que con él se rea-
lizaron, destaca el “Crucero Negro”, dirigido a 
través del Sáhara y el Africa Central Francesa a fi-
nales del 33 por el General Vuillemin, recorriendo 
en mes y medio 22.000 Km. sobre el Continente 
Negro con una treintena de aviones, de los que 
llegaron veintiocho. También como avión civil 
tuvo sus éxitos el Po-25, volando con la Aeropos-
tal gala en el tramo Santiago de Chile- Buenos 
Aires de la legendaria línea que cantara el gran 
Antoine de Saint-Exúpery, y que contó entre sus 
pilotos a los inmortales Mermoz y Guillaumet. 

Pilotado por el ya también famoso Ignacio Ji-
ménez y con destino a la Hispano-Suiza de Gua-
dalajara, a comienzos de 1926 llega a España un 

Potez 25, destinado a ser modelo de una serie 
que habría de fabricarse en nuestro país. Sin em-
bargo, el interés oficial por equipar a la Aeronáu-
tica Española con el Loring R-III de diseño local, 
unido a un accidente sufrido por el Potez, dieron 
al traste con el proyecto. 

Diez años más tarde, llegarían otros Potez 
25 a volar con los colores republicanos durante 
le guerra civil. Rechazado en principio (debido 
a su deficiente estado de conservación) un lote 
de veinticinco ofrecido en julio del 36 por el go-
bierno francés, parece que siete de estos avio-
nes -equipados con el motor Salmson de 520 
HP.- volaron más tarde en la zona levantina, en 
misiones de carácter secundario, entre las que 
se debió contar la instrucción en vuelo nocturno 
desde la escuela murciana de El Carmolí. 

Otro lote de ocho, equipados con motor 
Gnôme-Rhône “Jupiter”, fue adquirido por el 
gobierno vasco y tomó parte en las diversas fa-
ses de la campaña del Norte, comenzando por 
la ofensiva sobre Villarreal de Alava, siendo su 
actuación poco relevante, debido a sus ya pobres 
características y a las difíciles condiciones en que 
operaron. Destruidos cuatro en combate y algún 
otro en accidente, tres fueron capturados por los 
nacionalistas en su victoriosa marcha, pero nin-
guno fue posteriormente por ellos utilizado.

Como cosa curiosa comentaremos el hecho, 
recientemente difundido, de un Potez 25 TOE de 
l´Armée de l´Air (como los del “Crucero Negro”) 
utilizado el 28 de agosto del 36 por un suboficial 
francés para desertar y dirigirse a Sania Ramel 
(Tetuán) con el fin de “combatir el comunismo”. 
Aunque llegó a pintársele la Cruz de San Andrés, 
tampoco parece que llegase a prestar servicio a 
los sublevados. 

Loring R-III
Diseñado por Eduardo Barrón y derivado de 

su anterior modelo R-I, este sesquiplano tenía la 
suficiente calidad como para ganar (si bien con 
cierto apoyo oficial, como ya hemos visto) un 
concurso de aviones de reconocimiento convo-
cado por nuestra aviación, frente a un aeroplano 
tan renombrado como el Potez 25 francés. 

Su fuselaje, al igual que el conjunto de cola, 
estaba constituido por una armadura rectangu-
lar hecha con tubo de acero soldado, mientras 
que los planos eran multilargueros de madera y 
estaban unidos entre sí y al fuselaje por mon-
tantes de acero. Todo el conjunto iba entelado, 
y los depósitos de combustible, situados en el 
plano superior, permitían la alimentación por 
gravedad. Llevaba el radiador bajo el fuselaje y 
el tren, también de tubo de acero, tenía amorti-
guadores de goma. 

Al tiempo que el R-III efectuaba su primer 
vuelo ( en plena euforia, por tanto, de los gran-
des “raids”) se pensó prepararlo para que en 
1927 efectuara un viaje directo de 4.300 Km. 
entre Sevilla y Bata, aunque esta hazaña no 
llegó a hacerse realidad hasta cuatro años más 
tarde y ya con un CASA-Breguet 19 “Bidón”, 
más apropiado para el empeño. 

De todos modos, nada menos que 110 ejem-
plares del avión fueron construidos por AISA, y 
entre 1929 y 1935 prestaron un extenso ser-
vicio en la Aviación Militar Española, con base 
primero en León y luego en Barcelona, Logroño, 
Sevilla y Granada, además de Tetuán, Larache y 
Melilla, en la zona del Protectorado. A lo largo 
de esos seis años, fueron apreciados por su re-

Potez 25

 Motor: Salmson 18C de 520 HP

  (GR “Jupiter” de 420 HP)

 Envergadura: 14,00 m

 Longitud: 9,40 (9,00) m

 Velocidad máxima: 230 (220) Km/h

 Velocidad de crucero: 190 (180) Km/h

 Velocidad mínima: 83 Km/h

 Techo: 7.400-7.200 (8.000) m 

 Autonomía: 600 (500) Km

 Acomodo: Biplaza

 Armamento: 2 ametralladoras Vickers 

fijas, 2 Lewis móviles y 240 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.330 (1.230) Kg

 Peso total: 2.120 (1.945) Kg

 Primer vuelo: A principios de 1925, 

el prototipo con motor Hispano

El dibujo corresponde a la versión provista de motor 
Salmson

Patrulla de Loring R-III del Grupo 22 de Sevilla, volando sobre la fértil vega del Guadalquivir.   [Azaola]
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lativamente buena “performance” y, sobre todo, 
la robustez que demostraron al operar en los ae-
ródromos un tanto precarios que por entonces 
se estilaban. Aún en los últimos días de junio 
de 1934 participan los Loring con éxito en el III 
Concurso de Patrullas Militares; una verdadera 
vuelta aérea a España en tres días, que incluía 
pruebas de vuelo en formación, fotografía, bom-
bardeo y navegación.

El 15 de abril del año anterior, un R-III fue 
protagonista de un suceso que conmocionó Ma-
drid. Durante la Fiesta de la Aviación celebrada 
aquel día, el avión, pilotado por el más tarde 
famoso Andrés García Lacalle*, sufrió una ave-
ría que ocasionó su caída descontrolada, hasta 
impactar contra la buhardilla de una casa en ple-
na calle de Claudio Coello, causando la muerte 
del observador y tres personas en el inmueble, 
pues Lacalle saltó en paracaídas poco antes del 
impacto. 

Si bien la principal tarea de estos aviones se 
llevó a cabo en el ámbito militar, los primeros cua-
tro fabricados, que llevaban motor A.S.”Puma” o 
Junkers L.2, fueron empleados civilmente en la 
línea Sevilla-Larache de la compañía CETA (ope-
rada ya directamente por Loring) donde sustitu-
yeron a los DH-9C y dieron buen juego. 

Normalmente llevaban sólo correo, pero 
también tenían capacidad para el transporte 
de dos pasajeros, además del piloto. En uno de 
ellos, trasladó José María Ansaldo en mayo del 
29 desde Madrid hasta Roma al Presidente de 
la Federación Aérea Internacional, Conde de la 
Vaulx**. Poco antes de ser dados de baja, el 4 de 
junio de 1930 uno resultó destruido en un acci-
dente, causando la muerte de su piloto, Gerardo 
Vela. Ostentaron las matrículas M-CAAA, CAAB, 
CABA y CBAA.

* Uno de los mejores pilotos de caza republicanos du-
rante la guerra civil y autor después de ella del libro “Mitos 
y verdades”.

** Que, por cierto, en abril del año siguiente habría de 
morir en Estados Unidos a bordo de un avión de línea.

Hanriot HD-14
La Société Anonyme des Appareils d´Aviation 

Hanriot (empresa familiar, como tantas otras de 
las naciente aviación francesa, constituída por 
René y Marcel Hanriot, padre e hijo, respectiva-
mente) pasó en la posguerra europea desde el 
HD-1, que ya hemos visto, y el biplaza de comba-
te HD-3, a fabricar este HD-14 de escuela, tam-
bién diseñado por Emile Dupont. 

El mejor avión francés de entrenamiento en 
los primeros años veinte, iba provisto de doble 

mando y estaba todo fabricado de madera y tela, 
con el fuselaje cubierto parcialmente de contra-
chapado. Utilizaba el metal sólo para el tren de 
aterrizaje. Con el fin de compensar el par mo-
tor, los semiplanos izquierdos tenían mayor in-
cidencia que los derechos. Robusto y agradable 
de volar, su tren de ancha via lo capacitaba para 
operar desde terrenos escasamente preparados, 
y su sencilla construcción facilitaba las reparacio-
nes en caso de rotura. 

Fabricados 2.100 en Francia, más 219 en 
Polonia y 145 en Japón, fue además exportado 
a una docena de países, en once versiones dife-
rentes. La aviación francesa utilizó cerca de dos 
millares, entre los que se pueden contar medio 
centenar de HD-14S, aptos para transportar un 
herido en camilla, y otros tantos HD-17, equipa-
dos con flotadores.

De entre las hazañas llevadas a cabo con los 
HD-14, cabe destacar la realizada por el Teniente 
Joseph Thoret el 3 de febrero de 1923 en Argelia, 
al volar 7 horas y 3 minutos con el motor cor-
tado, aprovechando la hasta entonces descono-
cida corriente de ladera. Al año siguiente repite 
la proeza en las faldas de los Alpes, pero consi-
guiendo esta vez permanecer en el aire durante 
9 horas y 4 minutos.

El 25 de julio de 1926, llegaba a Barcelo-
na un HD-17 con motor Clerget de 130 HP, y 
reconvertido en avión terrestre. En vuelo proce-
dente de Niza, iba a sus mandos el catalán José 
Canudas, quien allí lo había adquirido para la 
“Liga Aeronáutica de Catalunya”, a la empresa 
Maicon de trabajos aéreos. En octubre siguiente 
es matriculado como M-AAJJ, y después de de-
sarrollar gran actividad como avión de escuela y 
turismo, el 6 de octubre del 28 terminó sus días 

Loring R-III

 Motor: Hispano Suiza 12 Hb  

  de 600 HP

 Envergadura: 14,50 m

 Longitud: 9,70 m

 Velocidad máxima: 235 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 82 Km/h

 Techo operativo: 8.000 m 

 Autonomía: 600 Km

 Acomodo: Dos hombres

 Armamento: 2 ametralladoras 

  y 440 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.460 Kg

 Peso total: 2.380 Kg

 Primer vuelo: Mayo o junio de 1926

El Hanriot HD-14 M-CAII fue uno de los tres del mismo tipo existentes en España, 
todos con propietarios catalanes.
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accidentado en una toma, mientras lo pilotaba el 
luego famoso Guillermo Xuclá. 

En abril del 29, otros dos Hanriot 14 son 
comprados por el Aero Club de Cataluña para 
su escuela, y matriculados M-CAAN y M-CAII. 
Estaban propulsados por motores Le Rhône de 
80 HP. y Clerget de130 respectivamente. Poco 

después fueron vendidos a los señores Planas y 
Bonamusa, sin dejar por ello de prestar un activo 
servicio en dicha escuela, al mismo tiempo que 
atendían a las necesidades particulares de sus 
propietarios. Ambos estaban en condiciones de 
vuelo al sobrevenir la guerra civil, desconocién-
dose si durante la misma llegaron a desempeñar 
alguna tarea nuestros veteranos Hanriot.

Junkers G.24
Nacido como un desarrollo del magnífico 

F.13 de Otto Reuter, parece ser que el prototipo 
del G.23, trimotor de mucho más amplias dimen-
siones, fue construido en una fábrica que Junkers 
poseía cerca de Moscú, aunque esto nunca ha 
podido ser comprobado con certeza. 

De fabricación toda metálica, como su prede-
cesor, tenía, también a semejanza de él, un plano 
multilarguero de gran alargamiento, siendo de 
hecho el primer trimotor metálico de transporte 
empleado en el mundo. Le cabe este honor a la 
compañía sueca ABA, que en mayo de 1925 lo 
pone en servicio sobre la ruta Malmoe- Hambur-
go-Amsterdam.

Si bien (debido a las restricciones impuestas 
a los alemanes por el Tratado de Versalles) el pro-
totipo estaba propulsado por dos motores Mer-
cedes de 100 HP. y un Junkers de 195, ante la 
flagrante falta de potencia que ello ocasionaba, 
los de producción fueron ya generalmente do-
tados con un Junkers L.5 y dos L.2 de la misma 
marca y 195 HP. Aún así, adolecían de una cierta 
astenia propulsora y en total sólo fueron cons-
truidos nueve, de los cuales media docena en 
Suecia. Las compañías que más los emplearon, 
fueron la mencionada ABA y la Ad Astra Aero 
helvética, que utilizaron cuatro cada una. 

Con el fin de subsanar ciertos defectos del 
G.23 -muy en especial su falta de potencia- sur-
ge en 1925 el G.24, al que -si bien es muy difícil 

diferenciar de su antecesor, debido al gran nú-
mero de híbridos formados entre ambos tipos- 
se puede distinguir básicamente de él por estar 
provisto de tres Junkers L.5, y de manera menos 
rotunda, por tener cabina de pilotaje cerrada y 
suprimir por tanto la “chimenea” del motor cen-
tral, así como llevar un empenaje de cola de for-
ma trapezoidal. 

De dimensiones algo mayores que el 23, el 
G.24 tuvo mucho más éxito que él, construyén-
dose en total no menos de sesenta, de los que 
diecisiete fueron fabricados en Suecia. Si a esto 
añadimos el apreciable número de transforma-
ciones del anterior modelo, es posible que la cifra 
total se aproxime más bien a los setenta. 

Cómodos y robustos, vuelan al menos en 
once compañías aéreas, incluídas dos de la Amé-
rica hispana. Su principal explotador es la Deuts-
che Lufthansa, que llega a operar entre 1926 
y 1934 veintiocho en sus rutas intereuropeas y 
aún sudamericanas. Con un par de ellos realiza 
en 1926 la compañía alemana un viaje experi-
mental de 20.000 Km. entre Berlín y Pekín, más 
el correspondiente regreso, cubriendo ambos 
aparatos el trayecto en 140 horas de vuelo y sin 
incidentes de relieve. Al año siguiente, llegó el 
G.24 a detentar once “records” internacionales, 
con cargas de hasta 2.000 kilogramos.

Finalizando el año 26, José María Ansaldo, 
recién nombrado Jefe de Pilotos de Unión Aé-
rea Española, parte hacia Alemania, con el fin 
de familiarizarse con el trimotor de Junkers. Así, 
tras de hacer un breve curso, vuela desde Des-
sau hasta Madrid, vía Zurich y Barcelona, un ex 
G.23, remotorizado con tres L.2 de 220 HP, para 
estudiar sobre el terreno las líneas que luego de-
bería operar. Se trataba del antiguo S-AAAY, que, 
matriculado el 4 de abril del 27 como M-AJAJ y 
bautizado “Sevilla”, inaugura el siguiente día 27 
la línea Sevilla-Lisboa, así como, dos días más 
tarde, la que directamente unía la capital de Es-
paña con las de Portugal y Andalucía. Por cierto, 

Los seis Junkers G.24 que en total volaron en CLASSA, como este M-CAFF (luego EC-AFF) prestaron durante cuatro años un eficaz servicio. 
Dos de ellos pasaron más tarde a la Aviación Militar.

Hanriot HD-14

 Motor: Le Rhône 9C de 80 HP

  (Clerget 9B de 130 HP)

 Envergadura: 10,87 (10,26) m

 Longitud: 7,25 m

 Velocidad máxima: 110 (125) Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 60 Km/h

 Techo: 4.000 (4.500) m 

 Autonomía: 180 (200 Km)

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 555 (648) Kg

 Peso total: 810 (880) Kg

 Primer vuelo: 1920
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que en el mismo vuelo inaugural del 29, el piloto 
del avión, es decir, el propio Ansaldo, hubo de 
hacer un aterrizaje forzoso junto a un pueblo de 
la ruta, con el fin de reparar una magneto. 

Al “Sevilla” se le unió poco después el M-
CABB “Madrid” (ex S-AAAD, G.23 en origen) si 
bien ninguno de los dos permaneció largo tiem-
po entre nosotros, enviados ambos a Alemania 
en 1928 ó 1929, tal vez como pago parcial de 
los siguientes G.24. El “Madrid” fue allí priva-
do de sus motores laterales y transformado en 
el F.24 de menor envergadura. (1) Es todavía la 
Unión Aérea Española quien trae el primer in-
cuestionable G.24 a nuestra patria, matriculando 
el M-CADA el 29 de septiembre del 28 y ponién-
dolo inmediatamente en servicio sobre la ruta de 
Sevilla. Absorbida poco después esta empresa 
por la CLASSA estatal, reanuda al año siguiente 
las rutas internacionales a Lisboa y Biarritz, para 
lo cual se adquieren en Alemania otros tres G.24, 
los matriculados M-CAAF, CAFF y CFFA.

El 17 de octubre del 29 se accidenta el M-
CAFF “Aurora” en Getafe, mientras realiza un 
vuelo de pruebas pilotado por Ansaldo. Según 
pudo después comprobarse, el mal manejo de las 
llaves de combustible por parte de un ingeniero 
que ocupaba el asiento del copiloto, ocasionó la 
parada simultánea de los tres motores en aproxi-
mación final y la pérdida total del avión, sin ma-
yores daños para sus ocupantes, salvo Ansaldo, 
que se fracturó la columna vertebral. 

Después de prestar un satisfactorio servicio 
en CLASSA, pasan a LAPE los restantes G.24 al 
constituirse esta compañía en 1931, pero ya no 
llegan a volar en ella, ante la preferencia dada a 
los Fokker F-VII. Uno es dado de baja y los otros 
dos son adquiridos por la Aviación Militar, que a 
su vez los retira poco antes de iniciarse el alza-
miento. Por ello no parecen muy verosímiles las 
afirmaciones de que estos Junkers sirvieran en 
sus primeros días como bombarderos ocasiona-
les junto al K.30, que, como pronto veremos, sí 
llegó a tomar parte en las fases iniciales de la 
tragedia. 

(1) Frecuentemente se han considerado estos aviones 
como G.23, pero son más bien G.24, pues cuando llegaron a 
España tenían tres motores L.2, cambiados al poco tiempo 
por los L.5.

Blackburn T.3 Velos
A petición de la Armada Griega y también 

diseñado por el Mayor Bumpus , surgió este de-
rivado del “Dart”, con la particularidad de ser 
ahora biplaza -configuración más adecuada para 
un avión torpedero- y estar en algunos casos 
dotado con doble mando para realizar misiones 

Junkers G.24

 Motor: 3 Junkers L.2 de 220 HP

  (3 L5 de 310 HP)

 Envergadura: 29,37 m

 Longitud: 16,70 m

 Velocidad máxima: 160 (200) Km/h

 Velocidad de crucero: 160-150 (182) Km/h

 Velocidad mínima: 105 (110) Km/h

 Techo máx./operativo: 4.000/3.800 

  (4.700/4.300) m 

 Autonomía: 1.200 (1.300) Km

 Acomodo: Nueve o diez pasajeros

  (hasta 11)

 Peso vacío: 3.500 (3.800) Kg

 Peso total: 5.500 (6.500) Kg

 Primer vuelo: En 1924, el prototipo 

G.23; a mediados de 1925, el primer G.24

Hidro “Velos” de la Aeronáutica Naval, durante las maniobras de octubre de 1929  [Museo Naval]

Blackburn T.3 Velos

 Motor: Napier Lion V de 450 HP

 Envergadura: 14,78 m

 Longitud: 12,27 m

 Velocidad máxima: 172 Km/h

 Velocidad de crucero: 120 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo máx./operativo: 4.575/4.300 m 

 Autonomía: 565 Km

 Acomodo: Dos hombres

 Armamento: 1 Torpedo de 680 Kg

y una ametralladora móvil de 7,7 mm

 Peso vacío: 1.764 Kg

 Peso total: 3.100 Kg

 Primer vuelo: 28 de octubre de 1925
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de enseñanza. Al contrario que su antecesor, era 
normalmente hidro (de excelentes condiciones 
marineras) aunque también podía ser convertido 
en terrestre. 

Después de haberse enviado cinco a Grecia, 
otros doce se fabrican bajo licencia en el país 
heleno, realizando otro prototipo un largo viaje 
por Sudamérica, sin conseguir allí ningún con-
trato de compra, tal vez debido a su alto coste, 
sobre todo operativo. 

Llamado a reforzar la pareja de monoplazas 
Swift, que tan satisfactorio servicio venían pres-
tando, a mediados de 1927 arriba a Barcelona el 
que había de ser nuestro único biplaza “Velos”, 
que equipado con flotadores y operando en con-
secuencia desde la dársena del puerto, formaría 
con los anteriores (ahora también provistos nor-
malmente de “zapatones”) la Patrulla de Avio-
nes Torpederos, al mando del Teniente de Navío 
José Galán Guerra. 

Matriculado M-NATC, el Velos realiza en lí-
neas generales las mismas tareas que sus más 
veteranos compañeros, participando tanto en 
las maniobras navales que en octubre de 1928 
se realizan en Baleares, como en las efectuadas 
un año más tarde en el mismo emplazamiento, 
fecha a partir de la cual no tenemos ulteriores 
noticias de nuestro buen torpedero biplaza, por 
lo que cabe suponer que no mucho después le 
debió llegar la hora del retiro. 

Cañete HACR Pirata
D. Antonio Cañete Heredia, capitán de in-

genieros y observador de aeroplano, en cuya 
función formó parte de las tripulaciones que 
en 1926 volaron hasta Guinea con la “Patrulla 
Atlántida”, había ya demostrado sus inquietu-
des creadoras al construir en ese mismo año un 
planeador hidrocanoa al que llamó “Gaviota” y 
que, remolcado por una lancha motora, voló fe-
lizmente en la Base de Mar Chica (Melilla).

Animado por ese éxito inicial, Cañete se 
aventura en más ambiciosas empresas, constru-
yendo al año siguiente, con la ayuda del experto 
maestro de taller Adolfo Marquart, un hidro con 
plano de madera cubierta de contrachapado, y 
fuselaje, cola y flotadores en chapa de hierro gal-
vanizado, estando forradas de tela las superficies 
de mando. 

Después de ser probada una maqueta en el 
laboratorio aerodinámico que había construido 
en Cuatro Vientos D. Emilio Herrera Linares, el 
vuelo inicial lo realiza el Teniente Martínez Me-
rino con el “padre de la criatura” en el puesto 
de observador, como mandan los cánones. Para 

satisfacción de todos y ante el asombro de no 
pocos, el llamado “Hidro Antonio Cañete de Re-
conocimiento”, HACR, de sobrenombre “Pirata”, 

ante la falta inicial de escarapelas, se comporta 
espléndidamente y las pruebas se suceden, sien-
do todas ellas coronadas por el éxito. 

Sin embargo y como tantas veces ha sucedi-
do a españoles con más iniciativas que recursos 
económicos, no se encuentran fondos para iniciar 
su producción en serie, o se alega que las nece-
sidades de este tipo de avión están cubiertas con 
los excelentes Dornier “Wal”, que ya se encuen-
tran en cadena de fabricación. El caso es que, 
uno o dos años más tarde y después de un duro 
amerizaje en Los Alcázares, el “Pirata” queda allí 
arrumbado esperando “sine die” su reparación, 
hasta que el desguace pone triste epílogo a la 
historia del primer hidro genuinamente español

Rohrbach VIII-VIIIa 
Roland

Adolf Rohrbach había proyectado en la in-
mediata postguerra europea el formidable cua-
trimotor monoplano semi cantilever Zeppelín-
Staaken E.4/20, que, ante los recelos de la Co-
misión Aliada de Control, fue mandado destruir 
en 1922. Después de sacar a la luz con diversa 
fortuna algunos hidros, diseña el “Roland” (Ro-
hrbach Land) bastante parecido al E.4/20 e idén-
tico estructuralmente.

Todo metálico, tiene un plano de gran diedro, 
con estructura de cajón y revestimiento en dura-
luminio, al igual que el fuselaje. El tren, unido a 
éste por largueros en V, lleva amortiguadores te-
lescópicos, que van sujetos a los planos. En julio 
del 27 bate un “record” comercial, al transportar 
1.000 Kg. de carga durante más de catorce horas 
y recorrer 2.315 Km, entrando ese mismo año en 
servicio con Lufthansa, para cubrir hasta 1936 
las principales rutas de la compañía germana. En 
total se produjeron dieciocho, de los que la mitad 

El Cañete “Pirata”, primer hidro diseñado y constuído en España, volando sobre la Mar Chica.

Cañete HACR Pirata

 Motor: Elizalde-Lorraine A-4 

  de 450 HP

 Envergadura: 18,00 m

 Longitud: 12,60 m

 Velocidad máxima: 220 Km/h

 Velocidad de crucero: 200-175 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo máx./operativo: 5.500/4.500 m 

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Tres hombres

 Armamento: (Propuesto) 

Cuatro ametralladoras Darne de 7,5 mm 

y 440 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.700 Kg

 Peso total: 2.811 Kg

 Primer vuelo: 17 de agosto de 1927
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fueron del tipo “Roland II”, más potente y con la 
cabina de vuelo cerrada. Uno de ellos sería utili-
zado a partir de 1929 y hasta diez años después 
por el futuro Canciller del Reich, Adolf Hitler. 

El 12 de diciembre de 1927 llega a España 
el M-CBBB, Roland I que dos días más tarde y 
al mando del Capitán Resach* habrá de inaugu-
rar la ruta Madrid-Barcelona de la recién creada 
compañía Iberia, al que se unen poco más tarde 
otros dos aviones del mismo tipo, con matrículas 
M-CACA (inmediata y lógicamente cambiada por 
M-CAAC) y M-CCCC. Destruido este último el 19 
de abril de 1928 en Ventas de Muniesa (Teruel) 
en accidente que causa tres heridos de cierta 
gravedad, entre ellos el piloto, los anteriores son 
reintegrados a Lufthansa y sustituidos por tres 
nuevos Rohrbach con matrículas M-CAEE, CCCC 
(tomada del que se destruyó) y CADD, siendo 
este último del modelo VIIIa.

Hasta comienzos de 1929, en que al consti-
tuirse CLASSA desaparece la antigua Iberia y sus 
aviones retornan a Alemania, los Roland trans-
portaron unos 4.000 pasajeros en sus vuelos 
diarios de ida y vuelta entre Madrid y Barcelona, 
sirviendo además para efectuar “bautismos del 
aire” y algunos viajes especiales, como uno que 
realizó desde Madrid a Jerez el propio Presidente 
del Directorio Militar, General Primo de Rivera. 

Buenos aviones, robustos y confortables, 
como característica negativa tenían una alta ve-
locidad de aterrizaje, debido a su igualmente alta 
carga alar. 

* Piloto alemán, al igual que los demás de esta primitiva 

Iberia. 

De Havilland 60 
Moth

El origen de esta pequeña avioneta (paradó-
jicamente, uno de los grandes en la historia de la 
aviación) fue la necesidad intuída por su creador, 
el Capitán Geoffrey de Havilland, de un aeropla-
no sencillo, robusto y barato, adecuado para los 
miles de potenciales pilotos que a lo largo del 
mundo lo esperaban. 

Fue el propio De Havilland quien la pilotó en 
su vuelo inicial, y pronto resultó evidente que la 
grácil “Moth”, respondía con creces a cuanto de 
ella se pudiera esperar. Propulsada por el nuevo 
motor “Cirrus” de 60 HP, que diseñara el Mayor 
F.B.Halford, toda su estructura estaba constitui-
da por madera, cubierta de contrachapado en 
el fuselaje y entelada en los planos, que podían 

El Rohrbach “Roland”  M-CBBB, primer avión de la compañía Iberia, se dispone a aterrizar.

Rohrbach VIII-VIIIa Roland

 Motor: 3 BMW IV de 230 HP

  (BMW Va de 320 HP)

 Envergadura: 26,30 m

 Longitud: 16,10 (16,40) m

 Velocidad máxima: 205 (211) Km/h

 Velocidad de crucero: 175 (181) Km/h

 Velocidad mínima: 92 Km/h

 Techo operativo: 4.400-4.000 (4.600) m 

 Autonomía: 1.500 (1.700) Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: Diez pasajeros

 Peso vacío: 4.100 (4.400) Kg

 Peso total: 7.150 (8.400) Kg

 Primer vuelo: 1926 (1927)

De Havilland 60 Moth

 Motor: ADC Cirrus II de 85 HP

  (DH Gipsy III de 120 HP)

 Envergadura: 8,83 (9,15) m

 Longitud: 7,16 (7,30) m

 Velocidad máxima: 152 (171) Km/h

 Velocidad de crucero: 137 Km/h

 Velocidad mínima: 61 Km/h

 Techo operativo: 5.185 (5.500) m 

 Autonomía: 690 (515) Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 388 (417) Kg

 Peso total: 704 (795) Kg

 Primer vuelo: 22 de febrero de 1925

  (junio de 1928)
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plegarse para su más fácil almacenaje. El tren de 
aterrizaje tenía un eje central, e iba dotado de 
amortiguadores, bien oleoneumáticos o bien de 
caucho. 

En 1928 surgen tres importantes desarrollos: 
la DH-60X, con tren de patas separadas; la DH-
60G, con ranuras automáticas Handley Page en 
el plano superior y el nuevo motor “Gipsy”, que 
también para De Havilland diseña Halford, y la 
DH-60M, con fuselaje de tubo de acero entelado. 
Noble y fácil de volar, el éxito de esta avioneta 
fue inmenso en todas sus versiones, pero espe-
cialmente en estas dos últimas. 

Ganadora una “Cirrus Moth” de la King´s 
Cup de 1926, repite una “Gipsy Moth” el triunfo 
en la carrera de 1928, batiendo asímismo varios 
“records” de altitud y duración. A más de esto, 
su sencillez y fuerte naturaleza le hacen especial-
mente apta para los “raids” de largo recorrido, y 
con ella se vuela a la India y Sudáfrica, efectuan-
do Amy Johnson del 5 al 24 de mayo de 1930 el 
enlace entre Londres y Darwin (Australia) siendo 
así la primera mujer que lo realiza en solitario. 

Se produce bajo licencia en los Estados Uni-
dos, Australia, Francia, Finlandia y Noruega, lle-
gando a pasar de los dos millones en total el 
número fabricado hasta 1934. Además de su 
empleo civil, múltiples DH-60, especialmente en 
su versión DH-60M, prestan servicio en diversas 
fuerzas aéreas, incluida la RAF británica. Aún hoy 
queda alguna “Moth” volando orgullosa sobre 
el Reino Unido. 

Vienen a España las tres primeras en ene-
ro de 1928, dotadas de motor “Cirrus” de 85 

HP. y destinadas al RACE, con matrículas M-
CCAA, CACC y CCCA. Pronto les habrían de 
seguir otras “Cirrus”, “Gipsy” y DH-60M, que, 
hasta completar un total de veintiséis, vuelan 
en aero clubs, compañías de trabajos aéreos 
o como propiedad de particulares, destacando 
entre ellas la “España”, M-CKAA, con la que el 
Archiduque de Habsburgo realiza en 1929 una 
gira por Europa como propaganda de la Expo-
sición de Barcelona y participa al año siguiente 
en la “II Challenge Internacional de Turismo”, 
y la monoplaza EC-AQQ de Wifredo Ricart (el 
célebre ingeniero de Hispano Suiza y padre del 
automóvil “Pegaso” de posguerra) que, en el 
autódromo de Sitges, desafía a los “Bugatti” de 
la época en emocionantes carreras aire-tierra. 
Dos DH-60M fueron también adquiridas en 
1929 por la Aviación Militar.

Llega la guerra, y de inmediato demuestra 
toda su crudeza cuando el 28 de julio la EC-
HAA, Gipsy Moth del Aero Club de Andalucía, 
que desde su comienzo vuela al servicio de los 
sublevados, es derribada sobre La Roda (Alba-
cete) causando la muerte de sus dos ocupan-
tes, los alféreces Sebastián Recasens y Tomás 
Murube. La división geográfica se revela en las 
Moth españolas, que sirven en las escuelas de 
ambos bandos, siendo tal vez un par de M.S.60 
(o D.H.60 fabricadas en Francia) compradas por 
los republicanos en el país vecino. De la doce-
na que sobrevive a la victoria nacionalista, ocho 
son paulatinamente entregadas -devueltas- a 
los aero clubs, donde la última superviviente, EC-
ACN (ex EC-TTA del año 33 y llamada “La Che-

lito”, en recuerdo de “los felices años veinte”, 
de los que procedía) permanece activa en San 
Sebastián hasta la primavera de 1967. 

Poco después es trasladada a Madrid por el 
Comandante Juste (“Pepín Juste”, que años más 
tarde sería Ayudante de S.M. el Rey Juan Carlos). 
“Disfrazada” de De Havilland 4 del U.S.Army, 
para lo cual lleva un supuesto radiador frontal 
que no refrigera, pero degrada la línea aerodiná-
mica, nuestra Moth va a intervenir en secuencias 
aéreas de la película “Villa Cabalga”, acerca del 
legendario “general” mejicano. Un día sale de 
Cuatro Vientos llevando a Juste, la cámara y dos 
pesadísimas baterías que “el cámara” ha insta-
lado a bordo sin contar con el piloto. El despe-
gue es ya de por sí angustioso, y cuando por fin 
se hace al aire, el régimen de subida es mínimo, 
hasta que en un viraje, la pobre “Chelito” se vie-
ne irremediablemente al suelo, donde capota y 
exhala su último suspiro. 

En cuanto a Juste y el cámara, salen del per-
cance sin mayores quebrantos, aunque este in-
sensato bien se hubiera merecido, al menos, la 
fractura de un par de costillas. 

Pero no todo han de ser lamentos, pues, aun-
que hayamos debido esperar casi cuarenta años 
desde “el día de autos”, la Fundación Infante de 
Orleans ha logrado adquirir en Inglaterra una 
de las más antiguas -y seguramente la mejor 
restaurada- Moth que quedan en el mundo. Se 
trata de la G-EBXU, DH-60X construida en 1928 
y que, tras volar en Brasil mucho tiempo provista 
de flotadores, regresó a Europa y pronto vere-
mos surcando de nuevo nuestro cielo.

La “Cirrus Moth” M-CDAA“Nelia”, de José Canudas, que lanzaba sobre Barcelona chocolatinas con paracaídas de papel.   [Sánchez Damián]
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Breguet 19 Bidón

En el progresivo desarrollo del Br-XIX, el nº 
3 de la serie, que emplea Pelletier d´Oisy en su 
vuelo a Oriente, es dotado en 1924 con depó-
sitos extra de combustible, comenzando con él 
el modelo G.R. o “Grand Raid”. Igualmente es 
modificado el nº 64 de Lemaitre, así como varios 
más de largo recorrido. 

Respondiendo a una petición belga, se re-
diseña más profundamente el avión para este 
mismo fin, dotándolo del motor HS 12 Lb, planos 
más largos, con extremos redondeados, nuevo 
empenaje vertical, tren carenado y, sobre todo, 
un enorme depósito de combustible en el fuse-
laje, por lo que es conocido con el sobrenombre 
de “Bidón” y alternativamente como G.R. o T.R. 
“Trasatlantique”. 

De los cuatro producidos por Breguet sólo 
uno logró notoriedad, al batir con él en mayo del 
29 Girier y Weiss el “record” de velocidad sobre 
5.000 Km. en circuito cerrado, a 188 Km/h. 

En plena racha de éxitos de nuestra avia-
ción, CASA decide construir dos “Bidón”, vo-
lando el primero de ellos a principios de 1928. 
En éste, “nº 71”, de cabina cerrada, lograron en 
octubre de 1930 Cipriano Rodríguez y Carlos 
Haya (caídos ambos en combate aéreo duran-
te la guerra civil) mejorar el “record” mundial 
de Girier y Weiss, hasta 208 Km/h, y establecer 
otro sobre 2.000 Km. con 500 Kg. de carga, 
a 220 por hora. En la Nochebuena de 1931, 
ambos vuelan con el mismo avión sin escalas 
desde Sevilla hasta Bata, en la Guinea Españo-
la, 4.250 Km. en línea recta.

El nº 72, pronto llamado “Jesús del Gran 
Poder”, que torna a las cabinas independien-
tes y abiertas, es empleado por Ignacio Jimé-
nez y Francisco Iglesias en sendos intentos de 
“record” de distancia absoluta. En el primero 
vuelan el 29 de mayo de 1928 desde Tablada 
a Nassiryha (Irak) aterrizando allí forzados por 
una tormenta de arena, después de haber he-
cho 5.100 Km. El 24 de marzo siguiente despe-
gan nuevamente de Sevilla, para llegar a Bahía 
(Brasil) 44 horas más tarde y después de haber 
recorrido 6.550 Km, con lo que, si bien no con-
siguen su objetivo, han logrado la segunda me-
jor distancia hasta entonces realizada en todo 
el mundo. No contentos con ello, continúan el 
viaje a través de la América Hispana, recorrien-
do sin incidentes 15.000 Km, hasta rendir viaje 
finalmente en Cuba. 

Hoy en día, el “Jesús del Gran Poder” se con-
serva, felizmente, como una de las más valiosas 
reliquias del Museo del Aire en Cuatro Vientos. 

Caudron C.109
Diseñada por René Talpin y Paul Deville, la 

Caudron C.109 era la más viva expresión del 
avión ligero, con toda su estructura en madera, 
recubrimiento en tela, y sólo montantes y tren 
de aterrizaje de duraluminio y acero, respectiva-
mente. 

Fácil de pilotar, con plano plegable, económi-
ca hasta lo indecible, robusta y sencilla, se cons-
truyeron dos docenas, de las que seis ejemplares 
volaron en la aviación militar francesa. Vencedo-
ra el mismo año de su aparición en el Concurso 

El futuro “Jesús del Gran Poder”, con Jiménez e Iglesias bajo el “morro”.   [Portillo]

Breguet 19 Bidón

 Motor: Hispano HS 12Lb 

  de 630 HP

 Envergadura: 15,90 m

 Longitud: 9,50 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 175 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.300 m 

 Autonomía: 7.500 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Peso vacío: 1.783 Kg

 Peso total: 5.275 Kg

 Primer vuelo: 1926, el prototipo

Las cifras dadas corresponden a la versión de CASA
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Internacional de Turismo en Bruselas, dos años 
más tarde bate, en sucesivos vuelos, hasta cuatro 
“records” mundiales de distancia en su catego-
ría. Entre los pilotos que la emplearon, figura la 
popular Maryse Bastié. 

Donada a nuestra Aviación Militar por D. 
Santiago Sánchez Quiñónes (según atestigua la 
revista “Motoavión” de junio de 1928) y traída 
en vuelo por el famoso piloto francés de vuelo 

a vela Joseph Thoret, nuestra única C.109 debió 
hacer las delicias de los aviadores destinados 
en la Escuadrilla de Experimentación de Cuatro 
Vientos, a la que fue asignada. Empleada en 
vuelos de placer y doble mando, desconocemos 
el tiempo que pudiera permanecer activa entre 
nosotros. 

Avro Avian
El diario “Daily Mail”, haciendo otra vez gala 

de su mecenazgo aeronáutico, convoca para sep-
tiembre de 1926 un concurso de avionetas bipla-
zas, al que se presenta entre otras una Avro 581, 
diseñada por Roy Chadwick, cuyas líneas y timón 
redondeado recuerdan al acreditado “504”.

Su prototipo, pilotado por Bert Hinkler, vuela 
ya de Londres a Darwin (Australia) en febrero del 
28 y sus modelos de serie “Avro 594” habrán de 
hacerse célebres con nuevos “raids” de “record” 
a Australia, Sudáfrica y la China, así como con 
el triunfo en la King´s Cup de 1930, logrado por 

una fémina, Miss Winifred Brown. Este modelo 
básico está construido todo en madera forrada 
de tela, tiene plegables las alas, con alerones 
sólo en el plano inferior, y va propulsado por muy 

Caudron 109 regalado a la Aviación por el  Sr. Sánchez Quiñones en 1928. remolcada en Cuatro Vientos 
antes de emprender el vuelo.

Caudron C.109

 Motor: Salmson AD9 de 40 HP

 Envergadura: 11,50 m

 Longitud: 6,15 m

 Velocidad máxima: 126 Km/h

 Velocidad de crucero: 100 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: – 

 Autonomía: 400-1.800 Km

 Acomodo: Mono o biplaza

 Peso vacío: 328 Kg

 Peso total: 555 Kg

 Primer vuelo: Mayo de 1925

El Avro “Avian” M-CDAD de la escuela del Real Aero Club de España . Esta avioneta se destruiría 
en un accidente en 1929.   [Azaola]

Avro Avian

 Motor: Cirrus III de 95 HP

  (Hermes I de 105 HP)

 Envergadura: 8,53 m

 Longitud: 7,39 m

 Velocidad máxima: 165 (169) Km/h

 Velocidad de crucero: 140 (145) Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo: 5.485 m 

 Autonomía: 645 (580) Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 424 (456) Kg

 Peso total: 651 (691) Kg

 Primer vuelo: El prototipo “581”, 

en septiembre de 1926 (1928)
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diversos tipos de motor, entre los que es más co-
rriente el magnífico A.D.C. “Cirrus”. 

Bien construída, ligera y provista de mandos 
excelentemente coordinados, es muy agradable 
de volar y fácil de mantener, por lo que se con-
vierte en rival clásico de la también espléndida 
D.H.-60 “Moth”. En diferentes versiones -entre 
las que destacan la “616 Sports”, que con motor 
“Hermes I” de 105 HP. alcanza los 193 Km/h. de 
velocidad máxima y la “Avian IV M”, de fuse-
laje metálico- se llegan a fabricar más de 400, 
de las que un par de docenas lo son en EEUU y 
Canadá. Diseminadas por los cuatro puntos car-
dinales del planeta, actualmente sobreviven casi 
una decena en diversas exhibiciones estáticas, e 
incluso una se mantenía en vuelo no hace mu-
cho en Australia. 

Matriculada en la primavera de 1928 por el 
Marqués de Córdoba la M-CACC, primera Avro 
“Avian” española, con la segunda, M-CAAE, 
bautizada como “Horacio el Optimista”, realiza 
Carlos Haya junto a su amigo y propietario del 
avión, Alvaro García Ogara, una vuelta aérea a 
Europa de 9.600 Km. vía Estambul-Budapest-
Praga-Berlín y Londres, entre julio y septiembre 
de ese mismo año. 

Con el tiempo habrán de llegar a nuestro 
país un total de veinte, de los modelos “Avian 
III”, “III A” y “IV M”. Empleadas en diversos aero 
clubs, al comenzar la guerra son requisadas para 
su utilización en las escuelas de vuelo guberna-
mentales, no llegando ninguna de ellas activa 
a su final. Sólo dos quedaron en poder de los 
nacionalistas, prestando servicios de enlace y re-
conocimiento en Mallorca la EC-AII hasta quedar 
destruída en un bombardeo, y destrozada en un 
accidente la EC-EAA.

Junkers K.30
Versión militar del G.24 de transporte, el por 

Junkers llamado K.30, no pudo, lógicamente, fa-
bricarse en una Alemania vigilada con lupa por 
la Comisión Interaliada de Control, teniendo por 
ello su prototipo que ser construido en Suecia. 

Básicamente igual que el modelo civil, el 
K.30 fue adoptado como avión de reconoci-
miento, torpedeo y transporte por la aviación 
soviética, siendo construido en aquel país bajo 
la denominación de R.42 (24 al revés, indicativa 
de su origen en el G.24 civil). De igual modo, un 
pequeño número fue producido por Junkers en 
Turquía, llegando tal vez a ochenta los que en 
total fueron entregados. 

Voló en la URSS durante varios años, equipa-
do a veces con flotadores, sirviendo uno de ellos 
como guía a una expedición de rescate del famo-
so dirigible “Norge”, con el que Nobile y Amund-
sen habían sobrevolado el Polo Norte. Algunos 
prestaron servicio puramente de transporte con 
Aeroflot, y un pequeño número militó en las filas 
de la Fuerza Aérea Chilena. 

Uno de los producidos en Suecia, adquirido 
por la Aviación Española, llegó a Cuatro Vientos 
el 10 de mayo de 1928, para prestar normalmen-
te servicio desde bases madrileñas, generalmen-
te pilotado por los capitanes Gallego y Cascón. 
Durante el periodo de la República, además de 
participar en las operaciones con que se domi-
nó, tras dura lucha, la Revolución de Asturias en 
octubre del 34, realizó algún viaje al Sáhara Es-
pañol, llegando al comienzo de la guerra civil a 
efectuar unas cuantas misiones de bombardeo, 
tanto en Somosierra como en el Alto de León. 

Luciendo su numeración 49-1, fue agrupado jun-
to a los bimotores franceses Potez 54 de la “Es-
cuadrilla España” de Malraux. Su final le debió 
llegar en octubre, al resultar destruido en tierra 
durante uno de los bombardeos que acompaña-
ron la ofensiva nacionalista sobre Madrid. 

Fiat CR-20
Celestino Rosatelli fue uno de los mejores in-

genieros aeronáuticos de que dispusiera un país 
tan eminentemente creador como Italia, y su di-
latada relación con Fiat dio sus primeros frutos 
con el R-700, que en 1921 batiría el “record” 
mundial de velocidad a 300 Km/h. Vinieron 
luego los “Bombardieri Rosatelli” BR-1 y BR-2, 
pero los aviones que verdaderamente habrían 
de inmortalizarle, fueron los famosos CR, cuyo 
primogénito, CR-1, con plano inferior de mayor 
envergadura que el de arriba, volaba en 1923. A 
éste siguió el CR-10 de 1925 y un año después 

Nuestro único Junkers K.30 de bombardeo, tras ocho años de prestar un excelente servicio, 
de transporte en su mayoría, debió sucumbir en un bombardeo a las puertas de Madrid.   [J.M. Aparici] Junkers K-30

 Motor: 3 Junkers L-5 de 310 HP

 Envergadura: 29,37 m

 Longitud: 15,80 m

 Velocidad máxima: 202 Km/h

 Velocidad de crucero: 165 Km/h

 Velocidad mínima: 117 Km/h

 Techo: 4.500 m 

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: De 4 a 6 hombres

 Armamento: 3-4 ametralladoras 

Madsen y 500 Kg de bombas

 Peso vacío: 4.270 Kg

 Peso total: 7.500 Kg

 Primer vuelo: 1926
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lo hacía el espléndido CR-20, primer “Caccia Ro-
satelli” de sobresaliente calidad. 

Era éste un sesquiplano, ya de estructura 
totalmente metálica y plano superior todo re-
vestido de tela, salvo en la parte delantera del 
fuselaje, que estaba recubierta de chapa. Ambos 
planos iban unidos por los clásicos montantes 
Warren en W, y el tren de aterrizaje por un eje 
central. Los amortiguadores eran de gomas y su 
motor el Fiat A-20. 

Aunque de características similares al CR-1 
ya en servicio, lo superaba ampliamente en ro-
bustez y maniobrabilidad, siendo esta última ca-
racterística la que le llevó a formar parte de las 
“Pattruglie Acrobatiche” de la Regia Aeronáuti-
ca, especializadas en acrobacia colectiva. 

Construidos 250 del modelo básico, más 46 
del CR-20 Idro, de doble flotador, en 1930 nace 
el CR-20 bis, de tren de aterrizaje separado y 
equipado con amortiguadores y frenos, del que 
se producen 235, y más tarde salen el CR-20B, 
biplaza de escuela, el CR-20 A.Q. “alta quota”, y 
finalmente el CR-20A, con motor “Asso”. 

Fabricados en total 735, participó sin oposi-
ción aérea en las campañas de Libia y Abisinia, 
permaneciendo hasta el final de los años treinta 
como entrenador en las filas de la Regia Aero-
náutica. Exportado a Hungría, Austria y Para-
guay, seis volaron con los colores guaraníes en 
la Guerra del Chaco contra Bolivia. 

Un Fiat CR-20 que había participado en el 
concurso español de aviones de caza celebra-
do en 1927, fue adquirido al año siguiente por 
nuestra Aeronáutica Militar, prestando servicio 
durante un par de años en el Grupo 12 de Se-
villa. Otros seis en versión biplaza llegaron a Es-
paña entre febrero y marzo de 1938, volando un 
corto tiempo como entrenadores en la escuela 

de transformación de Jerez, hasta la llegada de 
los más modernos Gotha 145, pero, ante la baja 
de éstos para corregirlos unos inoportunos fa-
llos surgidos en el patín de cola, los “Chirri 20” 
son puestos de nuevo en acción en agosto... con 
funesto resultado, pues en uno de sus primeros 
vuelos de esta segunda etapa jerezana, el 22 de 
ese mismo mes se mata el jefe de la escuela, Ca-
pitán Manrique Montero, junto al Teniente Alum-
no Juan Ansaldo. 

Poco después, dados de alta nuevamente los 
eficaces Gotha, los CR-20 causan baja definitiva. 

Las cifras dadas en primer término corresponden al CR-

20 bis y las de paréntesis al CR-20A. 

Dornier R Superwal
Alentada por el éxito del Wal, la casa Dor-

nier produce en 1926 un hidro propulsado por 
dos R.R.”Condor” de 650 HP, muy similar y más 
grande, al que llama Do-R “Superwal”. El mayor 
peso de éste, hace que un par de años después 
salga el modelo Do-R4, dotado ya con cuatro 
motores. Su amplitud lo hace idóneo para servir 
en líneas aéreas, por lo que un total de dieciséis 
es construido en Alemania para su empleo en 
Lufthansa, la compañía italiana SANA y la ame-
ricana Stout D&C Airlines.

De construcción toda metálica, lleva un pla-
no bilarguero, revestido de tela en los bordes de 
salida. De los lados del fuselaje salen los clási-
cos “stummeln” estabilizadores de los hidros de 
Dornier. El plano va unido al fuselaje mediante 
un robusto castillete y a los “stummeln” por un 
par de montantes. 

Equipados con diversos motores, Napier, 
Gnôme-Rhône, Siemens e incluso Pratt & Whit-
ney, los Superwal alcanzan el éxito, detentando 
en su día no menos de once “records” mundia-
les con carga.

Queriendo reverdecer los laureles tan brillan-
temente ganados por el “Plus Ultra”, el gobierno 
español considera la posibilidad de realizar una 
vuelta al mundo por vía aérea, y con toda lógica 
encarga su estudio a Ramón Franco. 

Elige éste la misma tripulación de su anterior 
travesía, con la forzosa sustitución de Juan Ma-
nuel Durán -que ha muerto en accidente aéreo- 
por el héroe del vuelo Madrid-Manila, Eduardo 
González Gallarza. Como montura selecciona el 
Superwal, que habrá de ser construido por CASA 
en Cádiz.

Provisto de cuatro motores Napier “Lion” y 
con depósitos auxiliares de combustible en los es-
tabilizadores, el hidro español (llamado “Numan-

Fiat CR-20

 Motor: Fiat A-20 de 410 HP

  (Issota Asso de 450 HP)

 Envergadura: 9,80 m

 Longitud: 6,71 m

 Velocidad máxima: 260 (275) Km/h

 Velocidad de crucero: 200 Km/h

 Velocidad mínima: (90) Km/h

 Techo máx./operativo: 8.500 (8.000/7.500) m 

 Autonomía: 2 h 30 min. (750 Km)

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras 

  Vickers de 7,7 mm

 Peso vacío: 970 (945) Kg

 Peso total: 1.390 (1.480) Kg

 Primer vuelo: 19 de junio de 1926

Un “Chirri 20”, de servicio en la escuela de transformación de Jerez de la Frontera, 
durante la Guerra Civil.   [H. Menéndez]
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cia”, en recuerdo de la primera fragata acorazada 
que circunvaló el planeta) vuela por primera vez 
el 2 de julio de 1928, de hecho, un mes antes que 
el prototipo cuatrimotor alemán, y el primer día 
del siguiente agosto inicia la proyectada vuelta al 
mundo, con la etapa Cádiz-Azores. 

Después de varios intentos de despegue, en 
los que el aparato da solamente “panzazos”, se 
hace finalmente al aire, pero a la media hora de 
vuelo una avería de combustible, con subsiguiente 
parada de dos motores, le obliga a amerizar. Una 
vez en la superficie, se observa que el casco hace 
gran cantidad de agua por su parte trasera. De re-
greso en Cádiz, se considera que el “Numancia”, 
mal construido y no bien calculado como avión 
de “raid”, debe ser sustituido, por lo que después 
de reparado se destina a Los Alcázares, donde al 
cabo de unos años de vida gris, entreverados con 
algún vuelo de escuela y un viaje con el propio 
Franco a los mandos y el General Sanjurjo como 
pasajero, realizado el 2 de febrero de 1929 y des-
tinado -según dice el historiador Carlos Lázaro- a 
abortar un “complot” para derribar al General 

Primo de Rivera, el 12 de marzo del 32 acaba 
tristemente sus días, en un desplome del que le 
hace víctima el notable piloto Mihail Kriguin, ve-
terano “hidrista” ruso blanco.

CASA Breguet 26T
Este derivado del sesquiplano Br-XIX, se hizo 

por primera vez al aire pilotado por el famoso 
Dieudonné Costes. De construcción semejante a 
aquél, sólo se produjeron dos en versión civil, y 
de ellos uno fue brevemente empleado por Air 
Union en la ruta París-Lyon-Marsella. Dos más 
fueron entregados como ambulancias a l´Armée 
de l´Air. 

Poca historia tuvo este modelo, y su único 
mérito consiste en haber sido el antecesor del 
Breguet 28T (ya de cabina cerrada para dos pilo-
tos y capaz de albergar en su interior hasta ocho 
pasajeros) del que dieciocho fueron utilizados 
por Air Union y Air Orient en las rutas europeas 
e indochinas. 

El Superwal “Numancia”, fondeado en la base de Los Alcázares.   [Ejército del Aire]

Dornier R Superwal

 Motor: 4 Napier Lion de 450 HP

 Envergadura: 28,60 m

 Longitud: 24,60 m

 Velocidad máxima: 220 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 113 Km/h

 Techo máx./operativo: 3.500/2.000 m 

 Autonomía: 1.000-2.000 Km

  (3.000 el “Numancia”)

 Tripulación: Cuatro hombres

 Acomodo: 19-29 pasajeros

  (4 el “Numancia”)

 Peso vacío: 8.600 Kg

 Peso total: 13.000-14.960 Kg

 Primer vuelo: 30 de septiembre 

de 1926, su prototipo Superwal R.2

De los dos CASA Breguet 26T construídos, uno fue éste, en versión sanitaria y matriculado M-CEAE, 
que aún volaba al estallar la Guerra Civil.
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CASA fabricó también un par de Breguet 26T, 
de los cuales uno, matrícula M-CEAE, fue entre-
gado como avión sanitario y el otro, M-CHHA, lo 
fue en calidad de transporte, prestando servicio 
con CLASSA primero y luego en LAPE como EC-
HHA hasta 1932. Se diferenciaban de los galos 
por sus puntas de plano redondeadas, al estilo 
de los 28T. 

Comprado por 120.000 pts, el de CLASSA 
hacía diariamente en verano la línea Madrid-
Biarritz, con una extensión semanal a París. Sin 
embargo, su operación no fue en modo alguno 
satisfactoria, al no reunir las mínimas condicio-
nes de “confort” e instrumentación ya por en-
tonces exigibles a un avión de línea. 

Parece ser que al estallar la guerra, aún se 
encontraba el EC-HHA en condiciones de vuelo, 
llegando incluso a prestar servicio en la Escuela 
de Polimotores (?) de Totana. En cuanto al M-

CEAE (suponemos que rematriculado EC-EAE) 
estaba operativo en julio del 36, pero no se sabe 
si, de hecho, pudo actuar como avión ambulan-
cia cuando brutalmente apareció ante él su mo-
mento de la verdad.

Klemm L.25
El ingeniero alemán Doctor Hans Klemm, 

establece en 1926 junto a Stuttgart la Klemm 
Leichflugzeubau, de la que al año siguiente sale 
a la luz su modelo L.25, primer producto de la 
casa y fruto del diseñador Robert Lusser. 

Se trata de un simplicísimo avión ligero, do-
tado inicialmente de motor Mercedes de sólo 
20 HP (de ahí que a veces fuera conocido como 
L.20) Daimler de 30, o Salmson de 40 HP. Fabri-
cado todo en madera, tiene un plano bilarguero 
cubierto de contrachapado y fuselaje forrado de 
este mismo material. Sólo van enteladas la parte 
posterior del plano, que es plegable, y las super-
ficies de mando. En cuanto al tren de aterrizaje, 
sus patas son metálicas y llevan amortiguadores 
de gomas y frenos. 

Robusto y dócil como ninguno, va equipado 
con doble mando y es capaz de mantenerse en el 
aire a velocidades inverosímilmente cortas, pese 
a no tener hipersustentadores, siendo casi impo-
sible de meter en pérdida. Alcanza inmediata-
mente el éxito, no sólo en Alemania sino en Eu-
ropa entera, por lo que en Stuttgart se fabrican 
más de seiscientos con muy diversos motores, 
mientras que otros varios países los producen 
bajo licencia, notoriamente la Gran Bretaña. Lle-
ga a detentar varios “records” mundiales, hacer 
viajes intercontinentales e incluso ser pionero de 
la aviación alpina, tomando tierra en las laderas 
del imponente Jungfrau. No obstante su escasa 

potencia, el año 1930 logra los puestos 2º y 3º 
en el Challenge Internacional del Turismo. 

Desde que el 30 de marzo de 1929 el sevilla-
no Fernando Flores Solís matricula la M-CDAD, 
Klemm 25 con motor Salmson 9AD de 40 HP, 
hasta el año 32, un total de cinco L.25 habrán 

CASA Breguet 26T

 Motor: Elizalde-Lorraine S-4

   de 450 HP

 Envergadura: 16,70 m

 Longitud: 12,12 m

 Velocidad máxima: 206 Km/h

 Velocidad de crucero: 198-160 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo: 4.300 m 

 Autonomía: 700 Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: 4-6 pasajeros

 Peso vacío: 1.768 Kg

 Peso total: 3.056 Kg

 Primer vuelo: Noviembre de 1926 

el Br-26T francés; en julio del 28 

el primero de CASA

La Klemm L.25 M-CAAO con motor Salmson de 40 HP, que pertenecía al vallisoletano Augusto Zatarain.

Klemm L.25

 Motor: Salmson 9AD de 40 HP 

 Envergadura: 13,00 m

 Longitud: 7,30 m

 Velocidad máxima: 140 Km/h

 Velocidad de crucero: 120 Km/h

 Velocidad mínima: 40 Km/h

 Techo: 6.500 m 

 Autonomía: 960 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 285 Kg

 Peso total: 500 Kg

 Primer vuelo: 1927
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de volar en España y de ellas todas menos una, 
propulsada por un Mercedes de 35 HP, llevarían 
el Salmson. 

El 21 de febrero de 1933, la mencionada M-
CDAD (ya rematriculada EC-DAD, según la nueva 
normativa) choca con el mástil de una bandera al 
ir a tomar tierra en Tablada y se precipita contra 
el suelo, causando la muerte de su piloto, Arturo 
Méndez. En cuanto a las otras cuatro, matricula-
das EC-HAH, AAO, ANA y GGA, aún permanecen 
en servicio al llegar julio del 36, después de ha-
ber surcado los cielos de Andalucía, el Centro y 
Levante. La HAH, que se encuentra en su base 
de Tablada y posiblemente otra de las restantes, 
presta servicio a los sublevados, mientras que las 
demás pasan a las escuelas republicanas, sin que 
ninguna logre sobrevivir a la guerra. Sí volará por 
el contrario en la posguerra una British Klemm 
española, pero de ella trataremos por separado 
y más adelante. 

CASA III
D. Luis Sousa Peco, capitán piloto e ingeniero 

aeronáutico de probada valía, es quien, con la 
colaboración de su colega José Aguilera, diseña 
el primer avión CASA totalmente español. Se tra-
ta de una ligera avioneta de escuela, de la que se 
construyen once ejemplares, propulsados por no 
menos de seis tipos diferentes de motor. 

Con un plano parasol de estructura bilargue-
ra en duraluminio y fuselaje de tubo de acero, va 
toda forrada en tela, siendo el plano replegable 
y los alerones abatibles, para realizar asimismo 
funciones de flaps. El tren, de ancha vía, va pro-
visto de amortiguadores oleoneumáticos y fre-
nos. La alimentación se realiza por gravedad, al 
llevar el depósito de combustible encajado en la 
parte central del plano. 

Pilotado por Carlos Haya en su vuelo inicial 
el prototipo M-CAGG, provisto con motor Cirrus 
de 90 HP, los días 19 y 20 de octubre el propio 
Haya realiza con él una vuelta a España de 3.150 
Km. y en diciembre siguiente es empleado por 
Ernesto Navarro para volar hasta Tenerife (en 
viaje no desprovisto de incidentes, debido a al-

gunos problemas de motor) con el fin de estudiar 
la línea aérea que, efectivamente, abrirá CLASSA 
en el mes de mayo siguiente con el Ford 4AT. 
En su desarrollo continúan los percances, y de 
este modo, probando un día Alejandro Gómez 
Spencer el tercer prototipo -el genuino CASA III- 
y tras de realizar una larga tanda de “loopings” 
encadenados, pierde en vuelo medio plano, sal-
vándose por fortuna el gran piloto gracias a su 
paracaídas. Solucionados los problemas y ya en 
1930, dos CASA participan en el “II Challenge 
Internacional de Turismo”, realizando fuera de 
concurso 12.000 Km. de recorrido a través de 
Europa. En octubre del 31, cinco intervienen con 
cierto éxito en la primera Vuelta Aérea a España, 
que completan cuatro de ellas. 

Al precio de 26.000 pesetas por ejemplar y 
como propiedad de particulares, de la casa cons-
tructora e incluso de la Aeronáutica Naval, que 
primero en Madrid y luego en San Javier utilizó 
una, movida por un motor Gipsy de 120 HP, me-
dia docena continuaba en servicio al estallar la 
guerra civil, quedando todas en el bando repu-
blicano. Empleadas para la formación de pilotos 
en las escuelas del Mar Menor, esta dura labor 
fue acabando paulatinamente con sus vidas, sin 
que al llegar el final de la contienda pudiera ser 
recuperada ni una sola en condiciones de vuelo.

Blackburn L.1 
Bluebird

El ingeniero inglés A.C. Thornton diseña este 
avión, partiendo del principio de que la disposi-
ción de los asientos lado a lado es más conve-
niente que la clásica en tándem, tanto para es-
cuela como en viajes de turismo, y el “Bluebird” 
es de hecho el primer avión británico producido 
en esta configuración. 

Construido básicamente de madera, tiene 
sin embargo largueros de acero en el fuselaje, 
cuya parte central está recubierta con chapa de 
abeto, siendo de tela el recubrimiento posterior. 
Los planos son plegables y llevan dos largueros 
de abeto reforzados con tubo de acero, estando 
recubiertos de tela. Los montantes, de madera, 
van unidos por cables de acero. Su prototipo está 
propulsado por un motor radial de tres cilindros 
y 1.100 c.c, que pronto es sustituido por el más 
potente A.S. “Genet”.

El Bluebird alcanza rápidamente una cierta 
fama, no sólo por ganar algunas carreras aéreas 
en Inglaterra, sino por llegar vencedor al suelo 
en una de ellas, la “Business Houses Handicap”, 
a pesar de los numerosos agujeros que muestra 
por doquier, causados por los disparos de esco-

CASA III exhibiéndose en Barcelona en Agosto de 1931, propulsada por un motor Elizalde-Walter 
de 100 HP. Curiosamente, porta la matrícula EC-QAQ que también llevó una Loring E-11, 

bastante parecida y de la misma época.   [Canudas]

CASA III

 Motor: Cirrus de 90 HP 

 Envergadura: 11,66 m

 Longitud: 7,52 m

 Velocidad máxima: 208 Km/h

 Velocidad de crucero: 170 Km/h

 Velocidad mínima: 67 Km/h

 Techo: 4.500 m 

 Autonomía: 900 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 426 Kg

 Peso total: 866 Kg

 Primer vuelo: 2 de julio de 1929
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peta contra él efectuados por un furibundo gran-
jero, harto sin duda de sus “pasadas”. 

De la versión “Bluebird II” se hace en 1927 
una pequeña serie de catorce, y al final de ese 

mismo año se empiezan a fabricar otros siete 
Mk. III similares, pero algo más reforzados es-
tructuralmente. Un Mk. II en versión hidro, realizó 
una notable circunvalación de la costa británica 
y después voló con éxito hasta Berlín y vuelta, a 
pesar de las muy desfavorables condiciones me-
teorológicas que encontró. 

Un Mk III, que había detentado la matrícu-
la G-AABC, fue comprado en agosto de 1929 
por D. Fernando Pedrosa. No parece que llegara 
nunca a completar los trámites para su definiti-
va matriculación en España, pero aquí continuó 
volando hasta 1936, y según algunas fuentes, a 
partir de entonces lo hizo en zona republicana, 
perdiéndose luego todo rastro de él. 

Fokker F-VII/3m  
(ver F-VII)

Encontrándose Anthony Fokker de viaje en 
los Estados Unidos, fue allí anunciado el “Ford 
Reliability Tour”, especie de prueba de resisten-
cia para aviones comerciales. En vista de ello, el 
holandés cablegrafía rápidamente a su fábrica 
de Ámsterdam, para que conviertan en trimotor 
un F-VIIa y poder participar con él en la prueba 
americana. 

El ingeniero Reinhold Platz cumple diligen-
temente el encargo de su patrón, colgando dos 
motores “Whirlwind” bajo los largueros alares y, 
a las ocho semanas de comenzado el diseño, el 
F-VIIa/3m se hace por primera vez al aire pilota-
do por el imprescindible Bertus Grasé. 

Con no menor premura es el avión embar-
cado hacia Norteamérica, y de este modo el 28 
de septiembre se encuentra colocado en la línea 
de salida para la gran prueba. Aunque no hubo 
oficialmente un vencedor, el trimotor de Fokker 

fue la máxima estrella del concurso, consiguien-
do superar el recelo que este nombre inspiraba, 
al ser lógicamente asociado con los cazas que 
habían sido enemigos escasamente una década 
antes. Aún mayor fama alcanzó el 9 de mayo 
de 1926 este mismo avión, cuando bautizado 
“Josephine Ford” en honor de la hija del famo-
so Henry y con el luego Almirante Bird a bordo, 
Floyd Bennet sobrevuela con él el Polo Norte por 
vez primera. 

Mientras tanto, el que hasta aquí era simple-
mente un F-VIIa con dos motores más, es redi-
señado, forrándose con madera contrachapada 
el interior de la zona de pasajeros y dotándosele 
de un plano con mayor envergadura, cuya parte 
central es de planta rectangular. Provista ya de 
frenos, esta versión es la llamada F-VIIb/3m. Con 
ella alcanza el trimotor Fokker la cúspide de su 
éxito. Se suceden los “raids”, entre los que desta-
can los vuelos del “Southern Cross” de Kingsford 
Smith entre San Francisco y Australia en 1928, y 
otro alrededor del mundo en 1930. 

También en 1928 comienza con él KLM la 
línea Ámsterdam-Batavia, y se suceden los pedi-
dos por parte de compañías europeas y america-
nas. Se empieza a fabricar bajo licencia en media 
docena de países, completándose en total más 
de doscientos, si incluímos los producidos como 
C.2 o F-X en América, y sin contar los monomo-
tores y versiones militares. Es tal su éxito, que 
hacia 1933, cuando Fokker deja de fabricarlos, 
más de la mitad de los trimotores que vuelan por 
el mundo son de este modelo, dando idea de su 
versatilidad, el que sean propulsados por no me-
nos de doce tipos diferentes de motor.

En agosto de 1929 llega a España el primero 
de ellos, el M-CAHH, destinado a CLASSA, y seis 
meses más tarde se le une un segundo ejemplar, 
el M-CAKK, estando ambos propulsados por 

El EC-UAA, último de los Fokker F-VII 3m adquiridos por LAPE y equipado con motores Armstrong Siddeley de 340 HP, 
fue utilizado por los republicanos en misiones bélicas durante la Guerra Civil.

Blackburn L.1 Bluebird

 Motor: Armstrong Siddeley 

  “Genet II” de 80 HP 

 Envergadura: 8,53 m

 Longitud: 6,85 m

 Velocidad máxima: 142 Km/h

 Velocidad de crucero: 120 Km/h

 Velocidad mínima: 56 Km/h

 Techo máx./operativo: 3.450/2.740 m 

 Autonomía: 480 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 415 Kg

 Peso total: 635 Kg

 Primer vuelo: 29 de septiembre de1924

Las cifras dadas corresponden a la versión Mk II o L.1B
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motores A.S. “Lynx” de 330 HP. Les siguen otros 
dos, M-CAMA y CPPA, con los “Whirlwind” de 
275 y, finalmente, LAPE adquiere en 1933 los 
tres últimos que fabrica Fokker, EC-AAU, AUA y 
UAA, los cuales van dotados con los A.S. “Ser-
val” de 340 HP. Empleados los primeros en las 
líneas que unen Madrid con Barcelona, Sevilla, 
Biarritz, París y Lisboa, los otros son también em-
pleados en el enlace regular con Canarias. 

Llega el trágico julio del 36, y los cinco que 
permanecen en servicio quedan en poder de la 
República. Dos de ellos, que ya habían sido rudi-
mentariamente transformados en bombarderos, 
son inmediatamente utilizados contra las fuer-
zas sublevadas en Marruecos, bombardeando 
la misma tarde del dieciocho una mezquita en 
Tetuán, con lo que se ocasionó un conato de re-
belión, sólo apagado por la autoridad del Gran 
Visir. Junto a los otros tres F-VII, igualmente mili-
tarizados, participan luego activamente en todos 
los escenarios de la lucha. Uno de ellos efectuó 

el tristemente famoso bombardeo del Pilar de 
Zaragoza, en el que las bombas (ciertamente, 
bastante pasadas de fecha) no hicieron explo-
sión. Poco a poco van siendo relegados a más 
tranquilas misiones de transporte, y finalmente 
terminan sus días en la Escuela de Polimotores 
de Totana (Murcia) junto con otro ejemplar com-
prado en Francia. 

En agosto de aquel mismo año 36, los nacio-
nales adquieren dos F-VIIb/3m de KLM, a través 
de la compañía británica Crilly Airways, los cua-
les despegan de Croydon hacia Burgos el mismo 
día 13 y, tras coadyuvar en el “puente aéreo” 
que se acaba de formar sobre el Estrecho, son 
también rápidamente armados, actuando febril-
mente con el Grupo 20 que manda Juan Antonio 
Ansaldo, y con él participan en la lucha inicial por 
Vascongadas, y más tarde, Asturias. A principios 
del 37, el único que sobrevive pasa a la Escuela 
de Observadores de El Copero, donde permane-
ce activo hasta casi el final de la guerra.

Romeo Ro-5
Las Industrie Meccaniche e Aeronautiche Me-

ridionali de Nápoles, más conocidas como IMAM 
Romeo, o simplemente Romeo, cuya principal 
actividad consistía en la fabricación de material 
ferroviario, se iniciaron en el terreno aeronáutico 
construyendo bajo licencia 350 Fokker C.V, a los 
que se llamó en Italia Ro-I, que actuaron años 
más tarde y de modo generalizado en la Guerra 
de Abisinia. 

Su primer diseño original fue este Ro-5, clási-
co monoplano parasol con estructura en madera 
y fuselaje en tubo de acero, con superficies ente-

ladas. Producido en número considerable, prestó 
servicio como entrenador de pilotos de la reserva 
en la Regia Aeronautica, así como en numero-
sos aero clubs italianos hasta los comienzos de 

El M-CAAL (rematriculado como EC-AAL durante la República) prestó excelentes y dilatados servicios 
a los miembros de la organización “Aeródromo de Canudas”.Fokker F-VII/3m

 Motor: Tres Wright J.6 

“Whirlwind” de 300 HP  

(Armstrong Siddeley “Serval” de 340 HP

 Envergadura: 21,70 m

 Longitud: 14,50 m

 Velocidad máxima: 210 (220) Km/h

 Velocidad de crucero: 180 (187) Km/h

 Velocidad mínima: 88 Km/h

 Techo máx./operativo: 4.800/4.200 (4.700) m 

 Autonomía: 1.600 (1.050) Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 8-10 pasajeros

 Peso vacío: 3.150 Kg

 Peso total: 5.300 Kg

 Primer vuelo: 4 de septiembre de1925

Romeo Ro-5

 Motor: Fiat A-50 de 85 HP

 Envergadura: 11,22 m

 Longitud: 7,05 m

 Velocidad máxima: 180 Km/h

 Velocidad de crucero: 155 Km/h

 Velocidad mínima: 66 Km/h

 Techo máx./operativo: 5.000/4.000 m 

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 400 Kg

 Peso total: 680 Kg

 Primer vuelo: 1929
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la Guerra Mundial, participando igualmente en 
numerosas competiciones deportivas. En corto 
número, se construyó también una versión de 
cabina cerrada Ro-5bis.

En septiembre de 1929 llega a Cataluña un 
flamante Ro-5, con el fin de ser exhibido en la 
Exposición de Barcelona. Produce allí sensación 
y, acabada la muestra, dos entusiastas catalanes, 
Canudas y Berangé, lo adquieren para la orga-
nización “Aeròdrom de Canudas”, que dirige el 
primero, matriculándolo como M-CAAL.

Del 9 al 18 de marzo de 1931, José Ma-
ría Carreras y Salvador Farré lo emplean para 
realizar un meritorio “raid” por etapas desde 
Barcelona hasta Las Palmas de Gran Canaria 
y regreso. Cambiada su matrícula por EC-AAL 
al advenimiento de la República, el Romeo es 
dedicado al turismo y la escuela. En agosto de 
1935 participa en el Festival Aéreo de Sabadell 
y al llegar julio del 36, la única noticia que de él 
tenemos es su presencia en Sariñena el 15 de 
enero del 37, perdiéndose a continuación para 
siempre su rastro. 

Savoia S.62
En la larga cadena de los hidros Savoia, al 

S.16 le sucede el S.59 y a este el S.62 de mayor 
tamaño. Aún manteniendo un claro aire de fami-
lia con sus predecesores, se diferencia de ellos a 
simple vista, por la distinta longitud de sus pla-
nos e ir éstos unidos por sólo dos montantes a 
cada lado. 

Fue el mejor hidro de toda la estirpe, y la 
solidez de su estructura resultó notable, consi-
guiendo también superar las malas condiciones 
marineras de los anteriores Savoia de un solo 
casco. Aunque pesado y fatigoso de pilotar, no 
le faltaron sin embargo éxitos internacionales, 
logrando con él en 1926 el piloto Passaleva -que 
por cierto había volado en le Aero Marítima Ma-
llorquina- hasta seis “records” mundiales de ve-
locidad, y realizando otro de ellos ese mismo año 
un meritorio viaje entre Nueva York y Buenos Ai-
res. También es de resaltar que, de los 335 que 
aproximadamente se fabricaron en total, un cen-
tenar volaron bajo pabellón extranjero, llegando 
con los colores rumanos y soviéticos a participar 
en la Segunda Guerra Mundial.

Procedente de Sesto Calende, el primero de 
los españoles llega a Barcelona el 24 de sep-
tiembre de 1929, y sirve de modelo para una 
serie de treinta y seis, que fueron fabricados 
con motor Hispano en los Talleres de la Aero-
náutica Naval. Comienzan a ser entregados a 
principios de 1931 y continúan dichas entregas 

hasta 1936. En su vida operativa prestan servi-
cio desde las bases de la Marina en Barcelona 
y San Javier. 

Treinta y tres permanecen en activo el 18 de 
julio de ese año, y sólo cinco de ellos, que es-
taban destacados en Marín, quedan en manos 
de los sublevados. Contribuyen eficazmente al 
triunfo nacionalista en aquella base naval, ac-
tuando luego dos en el Cantábrico bajo el man-
do del Comandante Polo Brage y trasladándose 
los otros tres a Cádiz, desde donde protegen el 
scruce del Estrecho por el llamado “Convoy de 
la Victoria” y más tarde prestan servicios de re-
conocimiento, al mando del Teniente de Navío 
Ruiz de la Puente. Finalmente, el último S.62 
nacional, capturado a los republicanos en Punta 
Amer y matriculado 61-5, vuela desde la base de 
Pollensa, donde es destruido por un temporal en 
febrero del 38. 

De los veintiocho que quedan en poder del 
Gobierno, cuatro son empleados para trasladar 
desde Palma a Barcelona al General Goded y sus 
hombres, en el frustrado intento (que habría de 
costarle la vida) de encabezar allí la rebelión, re-
gresando después a su base de Mahón. Desde 
ella, apoyan el efímero desembarco inicial del 
Capitán Bayo en Ibiza, y siete intervienen ac-
tivamente en los combates sobre Mallorca, al-
canzando en un bombardeo a los tres Savoia 55 
que se encontraban en el puerto mallorquín, con 
tal éxito, que los dos que permanecieron aptos 
para volar regresaron a Italia de inmediato, y el 
tercero quedó definitivamente fuera de combate. 
Apoyan después la fracasada operación de Bayo 
en Porto Cristo, donde en la retirada los expedi-
cionarios abandonan cuatro de sus S.62. 

Los Savoia 62 gubernamentales, tuvieron una actuación bastante activa durante la Guerra Civil, 
sobre todo durante el intento de invasión en Mallorca.   [Azaola]

Savoia S.62

 Motor: Hispano Suiza HS 12Lb

   de 600 HP  

 Envergadura: 16,60 m

 Longitud: 12,56 m

 Velocidad máxima: 220 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo: 4.500 m 

 Autonomía: 1.200 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Armamento: 2-4 ametralladoras 

de 7,7 mm y 500 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.630 Kg

 Peso total: 4.030 Kg

 Primer vuelo: 1926
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Actúan también en el frente aragonés y en el 
Cantábrico, para realizar allí, al mando del Capi-
tán Fernando Beneito y basados en Santander, 
eficaces servicios de vigilancia marítima. Son más 
tarde retirados a la escuela de San Javier y dados 
finalmente de baja al terminarse el año 38. A lo 
largo de su actuación, un total de ocho figuran 
como derribados por los nacionalistas. Acabada 
la guerra, encontraron éstos tres en la base del 
Mar Menor, pero dada su escasa utilidad, ya no 
los pusieron en servicio. 

Fiat AS-1
Primer avión de turismo fabricado por Fiat, el 

AS-1 se hace al aire pilotado por Renato Donati 
en su vuelo inicial, con el fin de participar en el 
concurso de avionetas deportivas que convoca 
el Ministerio de la Aeronáutica, y no lo hace con 
mal pie, pues resulta vencedor del mismo. No 
acaban aquí sus éxitos, ya que al año siguiente 
una patrulla de ocho de estas avionetas gana 
la Copa del Primer Challenge Internacional de 
Turismo, y uno más tarde, en 1930, el propio 
Donati establece con otra de ellas tres “records” 
mundiales de duración, distancia y altitud. Ese 
mismo año, Francis Lombardi vuela un AS-1 de 
Milán a Tokio, en menos de diez días. 

Construida básicamente en madera, tiene el 
plano desmontable y forrado de tela, mientras 
que el fuselaje va recubierto de contrachapado. 
Lleva doble mando, y el amplio parabrisas delan-
tero está integrado en los largueros que unen 
plano y fuselaje. Muy popular en Italia, se cons-
truyen al menos medio millar, añadiéndose a 
este número otras cincuenta AS-2, más potentes 
y robustas. Unas pocas son provistas de flota-
dores, e incluso alguna de cabina cerrada, en la 
versión TR-1. Más de trescientas llegan a volar 

con la Regia Aeronáutica, que las emplea para 
enlace o entrenamiento de reservistas.

El 24 de marzo de 1930, es matriculada en 
Sevilla por D. Joaquín Mauri la M-CALA, y al año 
siguiente la M-CQQA lo es en Cádiz, por el que 
habrá de ser uno de nuestros más completos 
pilotos; D. Rodolfo Bay Wright. Diversa suerte 

corrieron estas avionetas, ambas equipadas con 
motor Fiat A-50. La segunda, fue vendida por 
Bay a Bernardo Rodríguez Morgado, quien la 
empleó en trabajos de propaganda aérea y así, 
el 18 de abril de 1934, día en que se celebra-
ba en la Maestranza sevillana la primera corrida 
de feria, tras de lanzar octavillas sobre el ruedo, 
Morgado se estrelló contra la azotea del vecino 
Hotel Cristina, siendo éste el trágico final del pi-
loto y su ya rematriculada EC-QQA. 

En cuanto a la EC-ALA, adquirida por Ge-
rardo Basterrechea, fue por él empleada para 
realizar en solitario la Vuelta Aérea a España de 
1933 y participar en diversos eventos aeronáu-
ticos hasta que, al llegar la guerra, pasó a for-
mar parte de la “escuadrilla” del Aero Club de 
Andalucía. Aún se mantuvo como 30-61 en la 
posguerra y siempre en las filas de su aero club 
sevillano, aunque no sabemos si en vuelo, hasta 
ser finalmente dada de baja en 1949. 

Ford 4-AT
La colaboración entre el clan Ford y William 

B. Stout, especialista en estructuras metálicas, se 
había ya iniciado antes de que en 1924 naciera 
el Stout 2 Air Transport “Pullman”, monomotor 
de ocho plazas del que casi una docena prestó 
servicio en las líneas norteamericanas. Sin em-
bargo, es a fines de 1925 cuando Ford entra de 
lleno en el mundo aeronáutico, haciéndose car-
go de la compañía Stout. 

El primer fruto -y prácticamente único- de 
esta aventura aérea del magnate de Detroit, fue 
un trimotor en voladizo diseñado por Tom Towle 
e inspirado sin duda en el 2-AT de Stout. Se tra-
taba de un poderoso avión metálico de transpor-
te, cubierto todo él con chapa ondulada al estilo 
de Junkers. 

La EC-QQA, Fiat AS-1 que el joven Rodolfo Bay utilizaba tomando como aeródromo la playa de su Cádiz natal.   [Azaola]

Fiat AS-1

 Motor: Fiat AS-50 de 85 HP

 Envergadura: 10,40 m

 Longitud: 6,10 m

 Velocidad máxima: 170 Km/h

 Velocidad mínima: 69 Km/h

 Techo: 6.200 m

 Autonomía: 715 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 410 Kg

 Peso total: 690 Kg

 Primer vuelo: 31 de julio de 1928
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El nuevo 4-AT, pronto llamado “Tin Goose” 
(ganso de hojalata) ha de convertirse en la base 
del transporte aéreo americano hasta que en 
septiembre del 32 cesa su producción, y con ello 
la participación directa de Ford en la industria 
aeronáutica.

Robustos y seguros, a lo largo de su exis-
tencia los 78 4-AT y 117 5-AT construidos -és-
tos sólo se diferencian de los primeros por ser 
ligeramente más grandes y llevar motores P&W 
“Wasp”- vuelan en más de cien empresas aéreas 
diferentes, quedando todavía en 1955 cuarenta 
y siete en servicio, algunos en las remotas tierras 
del Gran Norte americano y otros en Centro y 
Sudamérica, mientras que unos cuantos actúan 
como aviones bomberos sobre los bosques esta-
dounidenses. Es tal la confianza que despierta el 
“Tin Goose”, que en 1966 vuela el “Bushmaster 
2000”, versión moderna del Ford, con la preten-
sión no lograda de relevarlo en esas tareas. 

Entre los hitos logrados por este legendario 
avión, está el haber sobrevolado por primera vez 
el Polo Sur el 30 de noviembre de 1929, pilotado 
por Richard Byrd. 

En 1929 se llega a un acuerdo de principio, 
mediante el cual la empresa española CASA 
deberá fabricar el trimotor Ford. Es el caso que 
dicho acuerdo no llega a fructificar, pero sí otro 
por el que ese mismo año CLASSA adquiere un 
Ford 4-AT-E. 

Paralizado en el suelo durante cerca de un 
año, debido a una demanda judicial que Junkers 
interpone contra Ford, finalmente con él inaugu-
ra el piloto D. José María Ansaldo el 20 de mayo 
de 1930 la línea Madrid-Canarias. Se da la cir-
cunstancia, de que el despegue de este primer 
vuelo se lleva a cabo a las dos de la madrugada 
y Ansaldo, que como luces de despegue cuenta 
principalmente con las de varios automóviles que 
alumbran su trayectoria, en lugar del uniforme de 

la compañía, luce un elegante “smoking”, pues 
viene directamente del hotel Ritz, donde acaba 
de celebrarse la boda de uno de sus hermanos. 
Lleva este avión la matrícula M-CKKA, luego sus-

tituída por la EC-KKA, y en 1933 es vendido en 
Inglaterra.

En 1931 había llegado a España el único 
4-AT-F construido, también para su empleo por 
CLASSA y luego por LAPE. Matriculado EC-RRA, 
este vuela principalmente sobre el Mediterrá-
neo, hasta que llegada la guerra presta servicio, 
siempre como transporte y en LAPE, al lado de 
la República. Es capturado en las postrimerías 
del conflicto y matriculado 42-8 con la aviación 
nacionalista. Poco más tarde y ahora como EC-
BAB, es puesto al servicio de la nueva Iberia, 
donde, “al alimón” con el Ejército del Aire, vuela 
esporádicamente hasta 1946, siendo finalmente 
desguazado un par de años más tarde. 

Savoia S.62P
Tanto del S.59 como del S.62 se fabricó un 

corto número en versión civil. El primero de ellos 
voló en Italia con las compañías SAM y SITA, ha-
ciéndolo el S.62C sólo con aquélla. Parece ser 
que otro ejemplar fue vendido a una empresa 
norteamericana y ciertamente uno voló en CLAS-
SA y LAPE. Este fue de los llamados S.62P (“Pas-
seggeri”). Asimismo fue producida otra versión 
S.62C bis, con motor de 750 HP.

Dado que en mayo de 1930 se inauguraba 
con el trimotor Ford la línea Madrid-Tenerife, las 
autoridades requerían que el salto entre Cabo 
Juby y Las Palmas fuera realizado con hidroa-
viones, llegando con este fin a España en junio 
siguiente el S.62P M-CAMM.

Teniendo en cuenta su escasa capacidad 
y pobre “performance”, en comparación con 
el excelente avión de transporte americano, se 
resolvió el trámite administrativo sin alterar la 
línea, recurriéndose al sencillo truco de alegar 
siempre avería del Savoia, con lo que la autori-

Ford 4-AT

 Motor: 3 Wright J-6 de 300 HP

 Envergadura: 22,35 m

 Longitud: 15,20 m

 Velocidad máxima: 222 Km/h

 Velocidad de crucero: 182 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo: 4.270 m

 Autonomía: 870 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 12-14 pasajeros

 Peso vacío: 3.150 Kg

 Peso total: 5.000 Kg

 Primer vuelo: 11 de junio de 1926

Las cifras dadas corresponden a este modelo 
4-AT-F, muy similar al E

Uno de los dos For 4-AT que volaron en España, el EC-RRA prestó servicio en LAPE, Iberia y el Ejército del Aire, durante nada menos que quince años.   [Portillo]
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dad competente permitía que el Ford continuara 
su viaje “con el fin de no interrumpir el servicio”. 
El forzosamente inactivo piloto del anfibio (pues-
to que también llevaba ruedas para su posible 
operación desde tierra) era el Capitán Luis Rua-
no Beltrán, muerto años más tarde en nuestra 
guerra civil. 

Al proclamarse la República, pasó nuestro 
S.62P a la nueva LAPE como EC-AMM, y con ella 
continuaba volando en Barcelona en julio del 36, 
desconociéndose, en la confusión de los meses 
que siguieron, cuál fue su actuación durante la 
misma y en qué circunstancias le llegó el final. 

Monocoupe 90
En los años que antecedieron a nuestra gue-

rra, el solo nombre “Monocoupé” tenía algo de 
legendario en lo referente a aviones ligeros, como 
lo pudiera tener “Curtiss” con respecto a los ca-
zas o “Douglas” en lo tocante a transportes. 

Surgió este avión de un diseño que en 1926 
realizó Donald A. Luscombe. Del modelo inicial, 
con su motorcito “Air Cat” de 65 HP, se fue pa-
sando al “Monocoupe 70”, primero de auténtico 
éxito, y después, entre sucesivos tipos, se llegó en 
el año 30 al “Monocoupe 90”, que habría de ser 
el mejor y más popular de todos. Completamente 
entelado, su fuselaje y cola estaban construidos 
con tubo de acero soldado, mientras que en los 
planos llevaba largueros de abeto. Los montan-
tes eran de acero. Provisto de doble mando, la 
versión “De Luxe” disponía incluso de flaps. 

Pronto alcanza este monoplano una enorme 
fama a lo largo de los Estados Unidos, donde 
triunfa en innumerables carreras aéreas y torneos 
acrobáticos. En aquéllas participa muchas veces 
en versión “Monocoupe 110”, con motor Walter 
de 110 HP, y a veces con planos recortados, con 
los que llega a alcanzar ¡cerca de 300 Km/h!

Un modelo “D-145” con “Super Scarab” de 
145 HP, pilotado por John H. Wright, participa en 
la famosa carrera Londres-Melbourne de 1934. 

el Savoia S.62P de CLASSA M-CAMM (luego EC-AMM de LAPE), anfibio que siempre estaba “averiado”.   [Ejército del Aire]

Savoia S.62P

 Motor: Issota-Fraschini Asso 

  de 500 HP

 Envergadura: 16,60 m

 Longitud: 12,56 m

 Velocidad máxima: 200 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo operativo: 4.200 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Acomodo: 4 pasajeros

 Peso vacío: 1.900 Kg

 Peso total: 3.215 Kg

 Primer vuelo: 1928

De las cinco avionetas Monocoupe que llegaron a España antes de la Guerra Civil, 
cuatro sobrevivieron a su final. Aquí vemos a la antigua EC-ZAA y futura EC-ACV, volando como 30-59 

de la aviación nacionalista.
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Todo va bien hasta la llegada a Persia, donde, 
por culpa de un malentendido, Wright y el copi-
loto acaban con sus huesos en la cárcel...

Sus éxitos llegan hasta 1948, año en que 
un “110 Special” gana el Campeonato Mundial 
de Acrobacia Aérea. En sus diversos modelos se 
construyeron 772 “Monocoupes”, de los que 
350 fueron del tipo 90. 

Empezando por la M-CKAK, matriculada el 
26 de junio de 1930 por el sevillano Miguel Arte-
mán, cinco Monocoupés con motor Lambert de 
80 ó 90 HP. habrán de ser adquiridas en España 
(todas por andaluces) antes del 36, pues segui-
rán las EC-MAA y EC-APP del año 31, la EC-AZA 
del 34 y la EC-ZAA del 35. En 1931, el luego 
famoso Fernando Flores Solís, gana con su MAA 
de 80 HP. y para el Aero Club de Andalucía, la 
Vuelta Aérea a España.

Vendida en Inglaterra como G-ACAI la que 
ya es EC-KAK el año 33, de las cuatro restan-
tes, tres quedan en territorio sublevado cuando 
empieza la lucha, y sólo una, la EC-APP, en el 

lado gubernamental. Estas pequeñas avionetas 
participan inicialmente, no sólo en su específica 
tarea de escuela y enlace, sino también en otras 
de reconocimiento y ¡hasta bombardeo!

Asombrosamente, las cuatro sobreviven a la 
contienda y de ellas, la matriculada en la post-
guerra EC-AEM (ex EC-APP y EQ-001 republi-
cana) vuela en M,alaga hasta comienzo de los 
años cincuenta; las EC-ACV y ADN (ex ZAA/ 30-
58 y ex AZA/30-59 respectivamente) lo hacen 
en Barcelona hasta aproximadamente la misma 
época o algún año después, mientras que, por 
último, la EC-ABT surca los aires españoles hasta 
mediados los años sesenta. (No es ésta otra que 
la EC-BAH de 1941, 30-57 en la Aviación Militar 
y ex M-CMAA de matrícula inicial, la misma EC-
MAA con que ganara Fernando Flores -su único 
propietario en todo este tiempo- la vuelta aérea 
del año 31).

La supervivencia entre nosotros durante 
treinta y seis años (tres de ellos como activas 
participantes en una guerra)* de estas entraña-

bles avionetas, es un vivo homenaje a Donald 
Luscombe, y es de notar que en ese dilatado 
tiempo...!ninguna causó baja por accidente!

Por desgracia, cuando las cuatro dejaron de 
volar, no existía aún en España espíritu conser-
vacionista, y por tanto ninguna permanece entre 
nosotros...¡aunque sí los motores de las ACV y 
ADN, salvados del desguace por Manuel Sán-
chez Damián, a quien Dios tenga en su Gloria!

* De hecho, la 30-58 resultó gravemente dañada el 4 
de Diciembre del 36 durante un bombardeo de los R-5 re-
publicanos en Talavera, aunque luego fue puesta de nuevo 
en vuelo.

Niéuport 42/52
Basado en su monoplano de carreras Ni-

D42S, que voló Sadi-Lecointe, Gustave Delage 
diseña el caza Ni-42 C1, al que añade un peque-
ño plano inferior, e incluso otra aún más peque-
ña superficie fuselada en el eje del tren, dándole 
una apariencia frontal casi de triplano. 

Con soportes del motor y largueros alares en 
dural, las costillas son de madera, mientras que 
el fuselaje es monocasco de contrachapado. El 
plano superior va recubierto de tela y el inferior 
de chapa metálica, al igual que el empenaje. En 
1924 y pilotado por el probador de la casa Fer-
nand Lasne, llega a detentar doce “records” in-
ternacionales de velocidad, consiguiendo al año 
siguiente un pedido de veinticinco ejemplares 
por cuenta de l´Armée de l´Air. 

Aunque el primer Ni-42 español debió ser 
uno adquirido por el Infante D. Alfonso y por él 
empleado en exhibiciones acrobáticas, el primero 

del que hay clara constancia es el presentado al 
concurso de 1927 y ganador de la competición 
de cazas, por lo que fue adquirido junto con su 
licencia de fabricación, si bien, dado que ese mis-
mo año había volado en Francia el Ni-52, ya todo 
metálico, salvo el entelado del plano superior, 
habrá de ser esta la versión a fabricar en nuestra 
patria, con la única particularidad de sustituir los 
radiadores originales Lamblin del plano inferior, 
por los Corominas ventrales de diseño nacional.

Iniciadas las entregas en los últimos me-
ses de 1930, comienzan estos cazas a equipar 
las escuadrillas de Getafe, Barcelona y Sevilla, 

Monocoupe 90

 Motor: Lambert R-266 de 90 HP

 Envergadura: 9,75 m

 Longitud: 6,25 m

 Velocidad máxima: 217 Km/h

 Velocidad de crucero: 185 Km/h

 Velocidad mínima: 64 Km/h

 Techo: 4.575 m

 Autonomía: 830 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 442 Kg

 Peso total: 731 Kg

 Primer vuelo: Enero de 1930

Formación de Niéuport 52, de la escuadrilla de caza de Tablada.   [Azaola]
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constituyendo hasta el comienzo de la guerra 
civil prácticamente el único material de nuestra 
aviación de combate. De los aproximadamente 
cuarenta disponibles en condiciones de vuelo en 
julio del 36, un número considerable había sido 
concentrado en Madrid ante los rumores de al-
zamiento, por lo que tres cuartas partes quedan 
en el lado gubernamental, logrando sobre uno 
de ellos el Capitán Manuel Cascón el primer de-
rribo de la contienda, al abatir el día 20 de julio 
un Breguet XIX enemigo sobre la sierra madrile-
ña. Se cuenta por cierto, que al ser celebrada por 
la noche la victoria en el pabellón de oficiales, el 
único que no compartía la alegría imperante era 
el propio Cascón, pesaroso de haber sido “elegi-
do” por el destino para causar las primeras vícti-
mas de la lucha aérea fratricida. 

El 6 de agosto es derribado por error sobre 
Getafe el jefe de escuadrilla Mendez Iriarte, 

dando este hecho lugar a las grandes bandas 
rojas que a partir de entonces distinguirán a 
los aviones gubernamentales. Empleados ac-
tivamente por los sublevados hasta finales de 
septiembre y hasta principios del siguiente año 
por sus adversarios, son luego por éstos desti-
nados a las escuelas, o a tareas de vigilancia en 
la costa levantina, y paulatinamente destinados 
al desguace, aunque en fecha tan tardía como 
diciembre del 38 todavía cinco estaban activos 
en las escuelas de la región murciana.e incluso, 
dos se encontraron aún allí a la entrada de los 
vencedores, no obstante lo cual, debieron seguir 
idéntico destino.

En el transcurso de la guerra se perdieron 
veintidós Niéuport republicanos, al menos seis 
de ellos en combate, mientras que en el bando 
nacionalista sólo pereció un piloto a bordo de 
estos aviones, si bien alguno más debió sobre-
vivir a su derribo, como es el caso del Teniente 
Fernández Tudela, dos veces abatido sobre esta 
montura y las dos salvado por su paracaídas. 

El número de Ni-52 fabricado por la Hispa-
no fue como mínimo de 91, y tal vez llegaran 
a los 125 frecuentemente mencionados, tenien-
do en cuenta los que se entregaron durante los 
primeros meses de la guerra por la fábrica de 
Guadalajara, reconstruyendo aviones destruidos 
y aprovechando material de recambio. Lo que 
no parece tener fundamento, es la afirmación a 
veces hecha de que los 34 que separan ambas 
cifras fueran de procedencia francesa.

Relativamente maniobrero y rápido para la 
época en que salió, este avión tenía su talón de 

Aquiles en un estrecho tren de aterrizaje, do-
tado por añadidura de duros amortiguadores 
a gomas, que al menor descuido originaban el 
“caballito” y posterior capotaje, pues la caren-
cia de frenos tampoco contribuía a solucionar 
el problema. En el sangriento verano del 36, 
no tuvieron ya, en general, grandes oportuni-
dades ante los modernos cazas que pronto se 
les fueron oponiendo, aunque con excepciones, 
como la protagonizada el 31 de agosto por Mi-
guel García Pardo, que sobre Peguerinos (Avila) 
derriba con su Niéuport un Dewoitine 372 que 
protegía a un Potez. 

Parece ser que hacia 1932 fue también 
adquirido por la aviación española un Ni-82, 
extraño monoplano parasol de planta casi rec-
tangular, dotado con motor Lorraine y derivado 
del Ni-52, del que no existen más que escasas y 
difusas referencias. . 

Hispano Suiza E-30
Llamado a cubrir el vacío existente de un 

avión de transformación, el E-30 fue diseñado 
por el ingeniero francés André Bedoiseau, y pilo-
tado en su vuelo inicial por el prestigioso capitán 
D. Eduardo González Gallarza. 

Su primer prototipo iba provisto de un mo-
tor lineal Hispano y se incendió en pleno vuelo 
mientras lo pilotaba otro célebre “manitas”, Ale-
jandro Gomez Spencer, sin que por fortuna ni él 
ni su pasajero sufrieran el menor daño, al saltar 
ambos en paracaídas. 

Niéuport 52

 Motor: Hispano Suiza 23Hb 

  de 580 HP

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 7,64 m

 Velocidad máxima: 268 Km/h

 Velocidad de crucero: 220 Km/h

 Velocidad mínima: 120 Km/h

 Techo operativo: 8.200 m

 Autonomía: 400 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 Vickers de 7,7 mm

 Peso vacío: 1.380 Kg

 Peso total: 1.800 Kg

 Primer vuelo: Finales de 1927

Los E-30 de la Hispano, a pesar del aspecto arcaido que tuvieron ya desde su nacimiento, cumplieron 
su tarea como escuela de observadores durante un par de décadas.   [Ejército del Aire]
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El segundo ejemplar, así como los fabricados 
en serie, llevaban un Wright 9Qd, motor radial 
que comenzaría a fabricar bajo licencia la pro-
pia Hispano. Avión bastante avanzado para su 
época, iba provisto de adelantos tales como ra-
nuras Handley-Page, flaps, amortiguadores oleo-
neumáticos y frenos hidráulicos diferenciales, así 
como de un equipo bastante completo de vuelo 
sin visibilidad y radio. Para el buen desempeño 
de su misión, iba lógicamente provisto de doble 
mando. 

El plano parasol era plegable, tenía estruc-
tura tipo cajón en madera, e iba forrado de tela. 
El fuselaje, de tubo de acero, estaba cubierto de 
chapa metálica en su parte delantera y entelado 
en la posterior, mientras que el empenaje, todo 
de madera, iba cubierto de contrachapado y en-
telado finalmente, siendo de incidencia variable 
en vuelo. 

Entregados los cinco primeros a la Aeronáu-
tica Naval en enero de 1933, forman la escua-
drilla de adiestramiento de San Javier, al mando 
del Capitán de Navío Rafael de la Guardia. Sobre 
esas mismas fechas comienzan también a volar 
en la Aviación Militar, demostrando excelentes 
condiciones, ya que a una aceptable capacidad 
acrobática añadían la sencillez de su pilotaje, 
especialmente a la hora de tomar tierra. En su 
quehacer cotidiano, fueron generalmente des-
provistos del anillo Townend, que producía cierto 
calentamiento del motor.

Al llegar la guerra, de la veintena que aproxi-
madamente ha sido entregada, diez prestan ini-
cialmente servicio en el bando gubernamental, 
volando esporádicamente como bombarderos 
en el frente de Aragón. Pronto pasan a la escue-
la de observadores de Los Alcázares, donde se 
les unen los demás de la serie completada en 
Albacete, siendo probable que el número total 
construido rondara los cuarenta.

Terminada la lucha, los vencedores capturan 
trece ejemplares, a los que habrá de añadirse al-
guno más de que ya disponían, pasando nueve 
a englobarse en el número 30, correspondiente 
a las avionetas monomotoras, hasta ser poste-
riormente destinados, ya bajo el código EE.2, a 
la escuela de León. Cuentan los que por enton-
ces realizaban con ellos prácticas de bombardeo, 

que el procedimiento infalible para acertar en el 
blanco no era el uso del veterano visor Warleta, 
sino tomar una determinada referencia visual 
con respecto a los amplios montantes del tren 
de aterrizaje y sus ruedas.

Buena prueba de la robustez y excelente 
construcción de los E-30, es que el último de 
ellos permaneció en vuelo hasta sufrir un acci-
dente en febrero de 1952. 

Farman F.200
En 1923, Farman produjo un monoplano de 

ala baja llamado F.200, que debido a su escasa 
gobernabilidad no llegó a ser desarrollado. Seis 
años más tarde nace este parasol de igual deno-
minación, pero inspirado más en el F.190 que en 
su anterior homónimo.

Construido en madera, el plano va forrado de 
tela y apoyado en unos montantes centrales, que 
sirven tanto de marco para el amplio parabrisas 
de vidrio, como de soportes para el tren de ate-
rrizaje, provisto de amortiguadores y frenos. Su 
fuselaje tiene estructura monocasco en cajón, y 
va cubierto de contrachapado. 

Aunque fiable, robusto y susceptible de ser 
usado como escuela, turismo, correo, etc. su alto 
consumo lo hace poco asequible al particular, por 

Hispano Suiza E-30

 Motor: Wright-Hispano 9Qd 

  de 225 HP

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 7,95 m

 Velocidad máxima: 225 Km/h

 Velocidad de crucero: 190 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo: 6.500 m

 Autonomía: –
 Acomodo: Biplaza

 Armamento: Opcionalmente, 

dos ametralladoras móviles de 7,7 mm 

y bombas ligeras

 Peso vacío: 916 Kg

 Peso total: 1.350 Kg

 Primer vuelo: 1930

Si bien la fotografía de la única Farman 200 española sólo nos muestra la parte delantera 
de la avioneta, esta carencia queda compensada por la elegante postura de la “atrevida” 

“miss” de la época, que generosamente enseña un perfecto tren de aterrizaje.
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lo que el número total construido apenas pasa 
de cuarenta, incluyendo sus derivados F.201, 
202, 204 y 206, este último con cabina cerrada 
y motor carenado. 

En 1930, la CEA de Albacete adquiría para su 
escuela un F.200 con motor Salmson, que, ma-

triculado primero como M-CLAA (que pasó más 
tarde a ser EC-LAA) fue cedido al Aero Club de 
Aragón. No debía sin embargo encontrarse en 
Zaracoza al comenzar la guerra, puesto que en 
sus inicios fue requisado por los republicanos, 
que lo emplearon como avión de enlace y es-
cuela. Destruido en tierra durante un ataque de 
la aviación nacionalista, fue encontrado por las 
tropas del General Aranda al tomar el campo de 
Barracas (Castellón) en abril del 38, durante su 
avance hacia el Mediterráneo.

Stampe RSV-32
En 1922 se constituye en Bélgica la sociedad 

Stampe et Vertongen, que bajo la dirección técni-
ca de Alfred Renard produce al año siguiente tres 
modelos bastante relacionados entre sí; el RSV-
32 de escuela elemental, el RSV-26, más potente, 
para la transformación o el vuelo instrumental, y 
el RSV-22 de entrenamiento acrobático. 

Del primer tipo se construyó un total de 57, 
propulsados por diversos motores, que iban 
desde el Anzani de 90 HP. hasta el DH Gipsy 
de 120. Construido en madera, se trataba de 
un avión estable y dócil, así como de gran ro-
bustez, en el que el alumno iba sentado en el 
puesto delantero, con mandos completos. El 
instructor, situado detrás y algo más elevado, 
sólo disponía de pedales, pero en caso necesa-
rio podía estirar el brazo y llegar hasta la única 
palanca, para “desfacer los entuertos” cometi-
dos por su pupilo. 

Los tres modelos, RSV-32, 26 y 22, llegaron 
a volar en la aviación militar belga, e incluso, 
cuando en 1925 Alfred Renard se separó de Jean 
Stampe para fundar su propia compañía, los dos 
últimos fueron desarrollados, ya como SV-26 y 
SV-22, hasta bien entrados los años treinta.

Espíritu inconformista e incluso anárquico, 
mientras conspira contra la Monarquía, Ramón 
Franco aun tiene tiempo de comprar en Bélgica 
una RSV-32, con la que, todavía matriculada OO-
ADC, se dedica en una escuela llamada “Plus 
Ultra” y constituida en Getafe, a dar vuelos de 

Farman F.200

 Motor: Salmson 9Ac de 120 HP 

 Envergadura: 11,20 m

 Longitud: 8,05 m

 Velocidad máxima: 170 Km/h

 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 3.500-3.100 m

 Autonomía: 400 Km

 Acomodo: Dos o tres plazas

 Peso vacío: 611 Kg

 Peso total: 980 Kg

 Primer vuelo: 1929

La Stampe RSV-32 de Ramón Franco, todavía OO-ADC, con que el famoso piloto se dedica en su escuela “Plus Ultra” de Getafe, a dar vuelos de instrucción.

Stampe RSV-32

 Motor: Renard 100 de 90 HP 

 Envergadura: 11,20 m

 Longitud: 7,35 m

 Velocidad máxima: 132 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 60 Km/h

 Techo: 5.000 m

 Autonomía: 400 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 564 Kg

 Peso total: 819 Kg

 Primer vuelo: 23 de abril de 1923



132

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

instrucción, siendo ya registrada como M-CMAA 
en agosto de 1930. Participante el siguiente 
mes de diciembre en la sublevación de Cuatro 
Vientos, Franco se exila acto seguido en Portu-
gal, pasando después a Francia y Bélgica. Llega 
la proclamación de la República, y el polémico 
aviador regresa a España en olor de multitud, 
vendiendo a finales de ese mismo año 31 su 
Stampe, ya matriculada EC-RAR, al vallisoletano 
Narciso Carrión.

Llega la guerra y nuestra veterana RSV es re-
quisada por los nacionalistas, prestando servicio 
en Avila con la Legión Cóndor. Superviviente en 
1939, aunque muy deteriorada, su propietario la 
restaura cuidadosamente, y la ahora matriculada 
EC-AGG sirve para que en ella se hagan pilotos 
Narciso y Heliodoro, los hijos del Sr. Carrión. 

Esta que llaman “La Verdines”, es poste-
riormente trasferida (por el simbólico precio de 
10.000 pts.) al recién constituido Aero Club de 
Santiago de Compostela, donde vuela hasta 
1955. Pasa luego unos años allí abandonada y 
por fin, en fecha tan relativamente reciente como 
1962, este histórico avión es dado de baja sin 
pena ni gloria, siendo a continuación desguaza-
do como un simple trasto viejo. 

La EC-AGG ha figurado repetida y errónea-
mente como RSV-22, pero existen documentos 
gráficos de que, además de tener un ligero motor 
Renard, llevaba cuatro montantes en cada semi-
plano, y no dos como los 22 y 26. 

De Havilland 80   
Puss Moth

Primer avión De Havilland de turismo provis-
to de cabina cerrada, su prototipo DH 80 estaba 
construido totalmente en madera y tela, mientras 
que la versión de producción, DH 80A, tenía la es-
tructura del fuselaje formada por tubos de acero. 
Propulsado por el nuevo “Gipsy III” de cilindros in-
vertidos, que permitía un fuselado más limpio del 
motor, el llamado “Puss Moth” tenía la particula-
ridad de que los largos carenajes que recubrían 
los amortiguadores del tren, podían girar 90º para 
ser utilizados como frenos aerodinámicos. 

Superados problemas iniciales de vibración 
en el plano, que se podía plegar hacia los lados 
del fuselaje, el Puss Moth logra un éxito inmedia-
to, y entre sus clientes figuran desde el Príncipe 
de Gales hasta aviadores deportivos tales como 
el matrimonio Mollison, cuyo componente mas-
culino atravesó en agosto de 1932 el Atlántico 
Norte en su “Heart´s Content”, mientras que su 
esposa Amy Johnson volaba más tarde desde 
Londres a Ciudad del Cabo en tiempo “record”. 

Otra notable hazaña realizada sobre el Puss 
Moth fue la del australiano C.J. Melrose quien, 
después de volar desde su país natal a Inglaterra 
para participar en la famosa carrera Londres-Me-
lbourne, logró en ella el tercer lugar de la clase 
“handicap”. 

En septiembre de 1930 y con matrícula 
provisional W-135 llega a España una DH 80A, 
perteneciente al laureado José María Gómez del 
Barco. Matriculada luego como EC-NNA, se le 
añadirán años más tarde otras dos del mismo 
tipo; la EC-AAV de la Generalitat de Cataluña 
y la EC-VAA de Teodoro Martel. Comisionado 
por el General Mola, en ésta volará en 1936 el 
también laureado José Antonio Ansaldo desde 
el campo francés de Pau donde se encontraba, 
hasta Pamplona y Lisboa, con el fin de recoger al 
desterrado General Sanjurjo y trasladarlo a Bur-
gos para hacerse cargo del alzamiento militar. 

Despegado el 20 de julio de un pequeño hi-
pódromo junto a Cascaes para no llamar la aten-
ción, fuera por exceso de carga al llevar el gene-
ral un pesado baúl con todos sus uniformes de 
gala o debido al desprendimiento de la hélice se-
gún manifestaría Ansaldo, el caso es que la Puss 
Moth se estrelló contra una valla, incendiándose 
a continuación y pereciendo así el llamado a ser 
jefe de la sublevación. 

En cuanto a las otras dos Puss Moth espa-
ñolas, dice Saiz Cidoncha que la EC-NNA, per-
teneciente ya al madrileño José Yanguas, fue 
empleada tanto por éste como por el bilbaíno 
Julio Alegría* desde el campo de Lamiaco, en 
Bilbao, en misiones iniciales sobre el frente de 
Guipúzcoa, lanzando desde el aire objetos tan 
contundentes como ladrillos, adoquines y cartu-
chos de dinamita. 

De la AAV catalana, sólo hemos podido com-
probar que fue empleada por José Canudas al 
servicio de la Generalitat, en los primeros tiem-
pos de la guerra. Ninguna de nuestras DH 80 
sobrevivió a la misma. Sin embargo, de las 285 
que en total se fabricaron en el Reino Unido y 
Canadá, alguna más afortunada vuela todavía 
en el país que le vio nacer, cuando ya se está 
iniciando un nuevo siglo.

* Ambos se pasaron más tarde al bando de los alzados

La “Push Moth” de José María Gómez del Barco, durante la inauguración del Aeropuerto de Vitoria 
el 29  de Septiembre de 1935.   [Azaola]

De Havilland 80 Puss Moth

 Motor: De Havilland Gipsy III

  de 120 HP 

 Envergadura: 11,20 m

 Longitud: 7,62 m

 Velocidad máxima: 205 Km/h

 Velocidad de crucero: 198-174 Km/h

 Velocidad mínima: 61 Km/h

 Techo: 5.330 m

 Autonomía: 480-1.150 Km

 Acomodo: Triplaza en tándem

 Peso vacío: 536 Kg

 Peso total: 923 Kg

 Primer vuelo: 9 de septiembre de 1929
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Loring E-II
Diseñada por D. Eduardo Barrón, la E-II es 

una sencilla avioneta de escuela y turismo, fabri-
cada en el corto número de cinco ejemplares. 

Monoplano parasol de ala alta, denota una 
cierta influencia Fokker, como consecuencia de 
la fabricación de los C-IV holandeses por parte 
de Loring. El plano tiene estructura de madera, 
con cubierta de contrachapado y tela, siendo el 
fuselaje de estructura metálica, y asimismo ente-
lado. El tren de aterrizaje lleva amortiguadores 
de goma, y carece de frenos. Normalmente irá 
impulsada por un Elizalde A-6 de 110 HP, y sólo 
la del vuelo hasta Manila lo hará movida por el 
Kinner.

Presentado el prototipo EC-AAM (ex M-CA-
AM) en la primera Vuelta Aérea a España, que 
tiene lugar en octubre de 1931, destaca entre los 
demás participantes, demostrando excelentes 
características y notable robustez. En ese mismo 
año, son matriculadas la EC-QAQ por el Aero 

Club de España, y las EC-AAS y XAB por el en-
tonces capitán Luis Rambaud Gomá, que habría 
de morir trágicamente con un Dornier 17 cerca 
del final de nuestra guerra. Al año siguiente es 
Fernando Rein Loring -sobrino de Jorge Loring, 
el constructor- quien adquiere la EC-ASA (mo-
noplaza de mayor autonomía, a la que bautiza 
como “La Pepa”) destinada a seguir los pasos 
de D. Eduardo González Gallarza y volar hasta 
Manila, aprovechando las buenas cualidades 
que denota este sencillo avión.

Despegado de Getafe el 24 de abril del 32, y 
al amparo de un lema que rezaba “Con bonan-
za y buena ayuda llego a Manila, no hay duda”, 
consigue cumplir con su objetivo, llegando con 
“La Pepa” a la capital filipina a primeros de ju-
lio, después de un meritorio “raid” realizado en 
trece etapas, y ralentizado por diversas averías, 
así como la retención durante un mes en Hong-
Kong, hasta conseguir el permiso japonés para 
aterrizar en la entonces nipona isla de Formosa. 

Tal vez a este vuelo, llevado a cabo en soli-
tario y de forma privada, con material de diseño 

español, por parte de un piloto ya civil, y salvan-
do toda clase de dificultades, técnicas, burocrá-
ticas y meteorológicas, no se le haya concedido 
en nuestro mundo aeronáutico todo el reconoci-
miento que por su audacia merece. 

En julio de 1936 aún quedaban activas tres 
Loring E-II, (además de “La Pepa” heroína del 
vuelo, que, vendida por Rein Loring, se quedó en 
Manila) todas ellas con base en Madrid, por lo 
que durante la guerra debieron prestar servicio 
-si bien breve- en el bando gubernamental.

Messerschmitt   
BFW M.23

Willy Messerschmitt, nacido en 1898 y uno 
de los hombres cuyo genio más ha contribuido 
al desarrollo aeronáutico mundial, comenzó sus 
tareas construyendo veleros durante la Gran 
Guerra, para entrar años más tarde en el terreno 
de la aviación motorizada, con el ligerísimo bi-
plaza M.17, y el M.18 de transporte para cuatro 

Los pilotos Longoria, Rambaud y Lloro frente a una Loring E-II de escuela.   [Portillo]

Loring E-II

 Motor: Kinner K-5 de 100 HP 

 Envergadura: 12,50 m

 Longitud: 8,10 m

 Velocidad máxima: 185 Km/h

 Velocidad de crucero: 150 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo: –
 Autonomía: 1.500 Km

 Acomodo: Mono o biplaza

 Peso vacío: 500 Kg

 Peso total: 689 Kg. Máximo, 910 Kg

 Primer vuelo: 9 de octubre de 1930

La Messerschmitt BFW M.23 b EC-AAP, pilotada por Teodosio Pombo, sobrevuela el Palacio 
de la Magdalena (Santander) en los primeros años treinta.   [Gabriel González Riancho]
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pasajeros. En 1927 pasa a ser ingeniero jefe de 
la Bayerische Flugzeug Werke -sucesora de la an-
tigua Albatros- que en el futuro ya sólo fabricará 
aviones por él proyectados. 

Así, y como derivado de su monoplaza M.19, 
Messerschmitt diseña en 1928 el M.23, biplaza 
deportivo construido enteramente de madera y 
revestido de contrachapado y tela. Producido 
en tres versiones, todas ellas provistas de doble 
mando, frenos y ala plegable, es un excelente 
avión, no sólo de enseñanza y “sport”, sino tam-
bién de vuelo acrobático. 

La primera de estas versiones es la M.23a, 
propulsada por un pequeño motor Scorpion o 
Salmson. A ella le sigue la M.23b, movida por 
un Siemens, “Genet”, “Cirrus”, o Argus, y con 
estabilizador vertical redondeado, y finalmente 
la más avanzada M.23c, con motor Siemens o 
Argus, cabina cerrada y construcción mixta de 
madera y metal.

Tan pronto como la M.23 sale a la luz, empie-
za a cosechar éxitos, y de este modo una M.23b 
que pilota Willi Stör, logra en 1929 el segundo 

puesto en el campeonato alemán de acrobacia 
aérea, siendo superada solamente por el imbati-
ble Gerhard Fiesseler, sobre un avión de diseño 
especial. Ese mismo año y con el futuro General 
de la Luftwaffe Fritz Morzik a los mandos, otra 
gana el Circuito de Europa en el Challenge In-
ternacional de Turismo, éxito que repite al año 
siguiente el mismo piloto sobre una M.23c.

Otros aviadores que con ella realizaron gran-
des “raids” por Europa y el Mediterráneo fueron 
Ernst Udet y Erwin Aichele, contándose también 
entre sus afortunados propietarios al luego tan 
famoso como desdichado Rudolf Hess. En total 
se fabricaron unas ochenta en Alemania, y un 
número no determinado por la I.A.R. de Buca-
rest, destinados a la aviación rumana.

El 26 de diciembre de 1930 y pilotada por 
el propio Aichele, llega al aeródromo de Getafe 
la BFW M-23b D-1856, que en mayo de 1931 
es matriculada como M-CAAP por el madrileño 
Pedro Balbás, quien con motivo de la boda de su 
hija Angelines se la regala al novio, un ya bien 
conocido aviador, al que por sus no precisamen-
te gigantescas proporciones sus compañeros 
conocen como “Pulguita”. Con ella se dedica el 
“Pulguita” Teo Pombo a realizar por Madrid y el 
Norte de España bautismos del aire y exhibicio-
nes acrobáticas. 

Inaugurado en Bilbao el aeródromo de Son-
dica en abril de 1932, allí se constituye la escuela 
Aero Pombo, que con la ya EC-AAP y otra M.23b 
semejante, pero con motor radial Siemens Sh-13 
de 82 HP, sirve para que los hermanos Teodosio 
y Juan Ignacio se dediquen a la formación de 
pilotos. Esta segunda BFW es extraoficialmente 
matriculada como EC-PAP (de Pombo Alonso 
Pesquera, apellidos de los ilustres aviadores) 

aunque esta matrícula nunca llega a figurar en 
el Registro. 

En 1935 y volando de Santander a Bilbao so-
breviene una avería de motor, que obliga a que 
la AAP permanezca en tierra hasta ser repara-
da. Tras este incidente se disuelve Aero Pombo, 
y ambas avionetas son vendidas a la empresa 
“Aviación Vizcaína S.A.”.

Allí estaban (al menos la EC-AAP) al comen-
zar el alzamiento, ante el cual fueron incautadas 
por el Gobierno de Euzkadi, prestando al parecer 
servicios de reconocimiento y hostigamiento en 
los primeros meses de la tragedia, perdiéndose 
más tarde toda pista de ellas. 

Consolidated Fleet
Este biplano, surge como un desarrollo civil de 

los diferentes entrenadores Consolidated PT mi-
litares, y concretamente del “Husky”, siendo por 
ello conocido al principio como “Husky Junior”. 

Para su desarrollo, el “factotum” de Conso-
lidated, Ruben H. Fleet, crea una filial de esta 
casa, a la que se llama Fleet Aircraft Inc. Diseña-
da por Joseph M.Gwinn Jr. y fabricada en muy 
diversos modelos, que apenas difieren en el tipo 
de motor instalado, es la “Fleet”, como normal-
mente se le conoce ahora, una avioneta clásica, 
cuyos planos tienen largueros de madera y cos-
tillas metálicas, toda forrada de tela y con alero-
nes sólo en el ala inferior. El fuselaje es de tubo 
de acero entelado, con parte del mismo cubierta 
de chapa. Su plano horizontal de cola es regla-
ble en vuelo y el tren de aterrizaje está dotado 
con amortiguadores oleoneumáticos, pero no 
lleva frenos en sus primeros tipos, siendo pro-

La Fleet 2 EC-EYD de la Fundación Infante de Orleans, pilotada por Juan Crespo, “El Topo”.   [Archivo FIO]

Messerschmitt BFW M.23

 Motor: Argus As 8 de 90 HP 

 Envergadura: 11,80 m

 Longitud: 6,90 m

 Velocidad máxima: 170 Km/h

 Velocidad de crucero: 145 Km/h

 Velocidad mínima: 64 Km/h

 Techo máx./operativo: 5.300/4.600 m

 Autonomía: 800 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 350 Kg

 Peso total: 600 Kg

 Primer vuelo: 1928 su prototipo; 

1929 el M.23b, al que corresponden estos datos
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visto de ellos sólo a partir del modelo 10. De 
igual modo, desde el tipo 7 su empenaje vertical 
había sido modificado, aumentando la superfi-
cie, tanto en su parte fija como la del timón de 
dirección, con el fin de facilitar la recuperación 
de las barrenas. 

Robusta en grado extremo y agradable de 
volar, noble aunque no fácil y con plena capaci-
dad acrobática, tiene la Fleet un éxito inmediato, 
siendo masivamente producida en Estados Uni-
dos y Canadá, país donde se entregan no menos 
de 606 “Fleet Finch” para el Commonwealth Air 
Training Plan. Las aproximadamente 1.250 en 
total producidas, llegaron a volar en al menos 
dieciocho países, muy a menudo luciendo esca-
rapelas militares.

Recientes investigaciones acerca del insig-
ne Joaquín García Morato y sus vuelos en la 
Fleet, realizadas por el siempre discreto y muy 
riguroso investigador Javier Permanyer, aclaran 
en gran medida la historia de esta avioneta en 
España. 

Una Fleet 2 con motor Kinner de 100 HP, 
llegada a Cádiz a bordo del “Cabo Mayor”, 
fue matriculada como EC-AAQ el 23 de julio de 
1931 por el famoso Reginald Truelove (“Trulo”) 
quien nueve días más tarde habría de morir al 
estrellarse frente a la costa de Marbella con el 
Loring R-III que pilotaba en su calidad de alférez 
de complemento, pues ya tenía nacionalidad es-
pañola. Es probable que el siguiente propietario 
de esta avioneta, Sr. Garrido, se la comprara a 
la viuda de Trulo. De cualquier modo, poco duró 
entre nosotros la AAQ, ya que el 26 de febrero 
del 32 fue dada de baja en nuestro Registro y 
reexpedida a Estados Unidos. 

La siguiente noticia que tenemos de una 
Fleet en España, es el vuelo que realiza Morato 
el 2 de octubre del 33 en la “Fleet 1” desde 
Alcalá de Henares, en cuya escuela actúa como 
profesor. A este vuelo siguen otros muchos, has-
ta completar un centenar con el mismo tipo de 
avión y siempre bajo la anotación “Fleet 1”, 
lo que nos lleva a pensar que esta fue la única 
Fleet que poseía la escuela (del tipo 10, según 
muestran las fotografías) y en ella fueron reali-
zadas tanto la prueba acrobática de Alcalá los 
días 1 y 2 de junio del 35 -en la que resultó 

vencedor José Ibarra Montis, por un estrecho 
margen sobre Morato- como la famosa compe-
tición internacional de Amadora (Lisboa) en la 
que Morato queda igualmente segundo, tras el 
checo Novak, con su Avia 122 de 350 HP. y por 
delante de Marcel Doret, con su famoso Dewoi-
tine Hispano de 500, exactamente cuatro veces 
más potente que el Kinner que propulsaba el 
avión de nuestro “as”. 

Cuando un año más tarde se produce el le-
vantamiento militar, pasa esta avioneta a prestar 
servicio en la escuela gubernamental de Santiago 
de la Ribera (San Javier) donde aún volaba como 
entrenador acrobático en septiembre del 37. 

Han de pasar muchos años hasta que se pue-
da ver otra Fleet surcando nuestros cielos; será 
esta la EC-EYD, que tras laboriosas gestiones 
para su importación desde Argentina y certifica-
ción en España, vuela desde el verano de 1990 
como el más antiguo componente de entre los 
aviones que constituyen el “circo volante” que 
mantiene en activo, en el muy adecuado campo 
de Cuatro Vientos, la Fundación Infante de Or-
leans. Generalmente pilotada por Juan Crespo, 
“El Topo”, el sonido sincopado de su motor Kin-
ner de 125 HP. -es una Fleet 2 remotorizada- nos 
retrotrae a los “felices años veinte” y las pelícu-
las del inolvidable Harold Lloyd. 

Una nueva Fleet 10 ha sido traída reciente-
mente de Argentina por el piloto de línea Jorge 
Ester, y espera los trámites de importación y tra-
bajos de puesta a punto, para engrosar la cada 
vez más interesante flota de la Fundación. 

Farman F.190/194
Siguiendo la pauta inicialmente marcada por 

los americanos, Farman diseña este monomotor 
de transporte ligero, que habrá de ser reproduci-
do en muy diversas variedades; desde el básico 
F.190, con motor Lorraine “Titan” o Gnôme-Rhô-

Consolidated Fleet

 Motor: Kinner B-5 de 125 HP

 Envergadura: 8,53 m

 Longitud: 6,55 m

 Velocidad máxima: 185 Km/h

 Velocidad de crucero: 153 Km/h

 Velocidad mínima: 88 Km/h

 Techo: 3.800 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 555 Kg

 Peso total: 878 Kg

 Primer vuelo: 1928, el Fleet 1

Farman 194 EC-AAR “Manuel Colomer” de la “Sociedad Aerodrom Canudas”, en el que José María Carreras realiza un notable “raid” de Barcelona 
a la Guinea Española y regreso, preparatorio de una futura línea aérea.   [Canudas]
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ne, hasta el 199, con Lorraine de 325 HP, pasan-
do por el 193, con Farman 9E de 250 HP, el 194 
con Hispano, etc.

Se produjeron hasta 1931 un total de 118, 
de los que 57 eran F.190, dejando aparte otros 
38 de sus derivados F.290 o F.390. Todos ellos 
tenían estructura de madera, con planos fo-
rrados de tela y bordes quebrados, de planta 
trapezoidal en sus extremos. El fuselaje estaba 
recubierto de contrachapado, y el tren, de am-
plia vía, que lo hacía apto para operar desde 
terrenos no preparados, llevaba amortiguadores 
oleoneumáticos Messier e iba adosado a largos 
montantes, que se apoyaban en el larguero prin-
cipal del plano. 

El final de la década fue testigo de innume-
rables “raids” llevados a cabo por los F.190, que 
si en 1929 enlazan París con Saigón y retornan 
en tres semanas escasas, al año siguiente repi-
ten la hazaña, tardando sólo trece días. Unen 
luego la capital francesa con Tokio hacia el este 

o Ciudad del Cabo con rumbo sur, y toda Africa 
es recorrida por estos monoplanos, que, si bien 
son un tanto inestables en vuelo, acreditan no-
table eficacia y robustez. Por ello no es de extra-
ñar que al menos veinticuatro de ellos volaran 
con las líneas de Francia, Rumania y Checoslo-
vaquia, así como Air Afrique o Air Orient en las 
colonias galas. 

El 27 de septiembre de 1931 llega a Barce-
lona un Farman 194, adquirido por la sociedad 
“Aerodrom Canudas” y destinado a establecer 
una línea aérea con Andorra. Matriculado EC-
AAR y bautizado “Manuel Colomer”, sólo llegó 
a realizar algunos vuelos experimentales con el 
Principado, siendo a principios de 1936 el avión 
utilizado por José María Carreras para efectuar 
un meritorio “raid”, por cuenta de la “Coopera-
tiva de Treball Aeri”, entre Barcelona y la Guinea 
Española. Saliendo el 2 de enero, regresan a la 
capital catalana el 5 de marzo, después de rea-
lizar sin el menor incidente más de 15.000 Km, 
la mayoría a través del Sáhara, y aportar valiosos 
datos para el proyectado establecimiento de una 
línea regular a Bata. 

Llegada la guerra, el “Manuel Colomer” es 
utilizado por Juan Balcells para hacer vuelos de 
transporte y enlace por toda Cataluña al servicio 
del gobierno... hasta que el 21 de agosto le llega 
su oportunidad. Bajo pretexto de que no puede 
orientar el aeroplano, pide a su único pasajero 
que baje para aproarle la cola y, cuando está solo 
a bordo, mete gases, despegando hacia Francia, 
para pasar desde allï a la zona sublevada. 

Devuelto el avión a Cataluña, es posterior-
mente enviado al aeródromo de Carrión (Oviedo) 
desde donde bombardea como puede la ciudad 
sitiada. Según Saiz Cidoncha, el 22 de noviembre 
es allí derribado por la defensa antiaérea de la 
ciudad, consiguiendo su piloto, José Rinera, sal-
varse en paracaídas. 

Al menos otros tres aviones de estas series 
llegan a la España republicana y uno a la nacio-
nalista durante la contienda, incluyendo el F.190 
ex F-AJMV y número 43 de fábrica, que lo hace 
en 1937, pero no se conoce gran cosa de sus 
avatares posteriores. Lo que sí parece cierto, es 
que, al llegar la paz, dos figuran en el inventario 
del Ejército del Aire. Asignado el número 30-5 al 
primero, coinciden los investigadores Jean Liron 
(autor del documentado libro “Les Avions Far-
man”) y Gerald Howson, en que se trata de un 
F.190, aunque sin estar claro el subtipo. En cuan-
to al otro, 30-112, nos cuenta José Luis González 
Serrano que es un F.193 recuperado en Albacete, 
y tras prestar servicio en el 23 Regimiento de 
caza, en Reus, causa finalmente baja el 3 de no-
viembre de 1947. 

Otro avión que voló brevemente en el bando 
nacional al comienzo de la guerra, fue el F.191 
“Aquila Branca” portugués, pilotado general-
mente por el Marqués del Mérito, y con el que 
el Capitán Larrauri llevó al General Franco a Za-
ragoza el 28 de agosto del 36. Devuelto a nues-
tros vecinos poco más tarde, allí se estrellaría en 
agosto del siguiente año, causando la muerte de 
sus cinco ocupantes.

P.D. A toda esta serie de aviones se les ha venido lla-
mando erróneamente en épocas pasadas F.180 (avión ra-
dicalmente distinto) o F.402, aeroplano con el que pronto 
veremos las diferencias. 

Vickers Vildebeest
La poderosa y veterana Vickers Ltd. abrió su 

rama aeronáutica en 1911. A partir de entonces y 
comenzando por el “Gunbus” de caza y el bom-
bardero “Vimy” en la Primera Guerra Mundial, 
siguiendo por el “Wellington” de la Segunda y 
los “Viking”, “Viscount” o VC-10 de tiempos 
más recientes, fue siempre uno de los principales 
soportes de la aviación británica. 

Pilotado por Scholefield y destinado a servir 
como torpedero en el Coastal Command de la 
RAF, vuela en 1928 el “Vildebeest”, un biplano 
de motor Bristol radial con estructura metálica y 
revestimiento de tela, ranuras Handley Page en 
el plano superior y tren de aterrizaje de patas 
separadas (con el fin de alojar un torpedo entre 
las dos) provisto de frenos hidráulicos y amorti-
guadores oleoneumáticos. 

Fabricados un total de 209 en diversos subti-
pos, entra al servicio de la RAF en 1933, figuran-
do todavía en algunos escuadrones de primera 
línea cuando llega la guerra. Al sufrir en febrero 
del 42 el Imperio Británico una de las más severas 
derrotas de su Historia, con la caída de Singapur, 
aún lucharán los Vildebeest contra los invasores 
japoneses en un inútil y bravo intento por evitar 
la catástrofe, resultando en consecuencia más 
que diezmados por los ágiles cazas nipones. 

A instancias de la Aeronáutica Naval Españo-
la, en junio de 1930 Henri Biard vuela por prime-
ra vez un Vildebeest, provisto de flotadores y mo-
vido por un motor Hispano lineal. Casi dos años 
después, el 27 de marzo del 32, llega a Sevilla 
equipado ya con ruedas ese mismo prototipo, 
que junto a los componentes para el montaje de 
otro avión, habrá de servir como modelo a una 
serie de veinticinco que fabricará Construcciones 
Aeronáuticas SA.

Entregados durante todo el año 35 y comien-
zos del 36, los “Vickers” españoles tienen más 
bella línea y mejor “performance” que los britá-

Farman F.190 (194)

 Motor: Gnôme-Rhône 5Ba

de 230 HP (Hispano HS6Mb de 250 HP)

 Envergadura: 14,38 m

 Longitud: 10,40 (10,50) m

 Velocidad máxima: 200 (210) Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 5.150 m

 Autonomía: 850 (1.100) Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: Cuatro pasajeros

 Peso vacío: 925 (1.165) Kg

 Peso total: 1.800 (1.818) Kg

 Primer vuelo: Julio de 1928 (1929)
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nicos de motor radial, demostrando ser robustos 
y maniobreros, así como capaces de transportar 
una considerable carga ofensiva. 

Destinados en San Javier e inicialmente man-
dados por el Teniente de navío Fernández Sal-
gueiro, al llegar el 18 de julio, la base, cuyo Jefe 
es el Capitán de corbeta D. José de la Rocha, se 
une al Alzamiento, pero su resistencia es someti-
da ante el ataque llevado a cabo por las fuerzas 
del vecino aeródromo de Los Alcázares, con el 
apoyo de tres Breguet y otros tantos Niéuport. 

Como consecuencia de ello, todos los Vic-
kers quedan en poder del Gobierno, y la primera 
escuadrilla que se traslada con ocho aviones a 
Barcelona, lo hace al mando de Carlos Lázaro Ca-
sajust. Comienza sus tareas bélicas con el bom-
bardeo de los cuarteles de Zaragoza el 22 de julio 
y posiciones enemigas de la Sierra de Teruel al día 
siguiente. Se inicia allí la cuenta de sus pérdidas, 
con un avión derribado desde tierra el día 28, 

prestando luego su apoyo a la columna anarquis-
ta de Durruti, que marcha hacia Aragón. 

Activos luchadores al abrirse el telón de la 
tragedia, intervienen también en Andalucía, Ex-
tremadura* y finalmente Talavera, hostigando el 
irresistible avance de las columnas rebeldes. El 29 
de julio sufren sobre Iznájar (Córdoba) su primera 
baja en combate aéreo, al ser uno abatido por 
el Niéuport que pilota Miguel Guerrero. De los 
nueve derribados en el transcurso de la guerra, 
casi todos lo fueron durante este pavoroso primer 
mes. Intervinieron después en Vascongadas, Má-
laga y Guadalajara, para pasar desde mayo del 
37 a Levante, en cuyo Grupo 73 de Defensa de 
Costas prestará ya servicio hasta el final, alter-
nando con esporádicos servicios en el frente, así 
como una cierta actividad en las escuelas. 

El empleo poco adecuado de unos torpederos 
que nunca llegaron a portar esa mortífera carga, 
hizo que cosecharan más pena que gloria, cuan-
do, potencialmente, hubieran podido consolidar 
la inicial superioridad naval republicana. Aunque 
estaba previsto que fueran siete los equipados 
con flotadores, sólo dos los habían ya recibido 
en julio del 36. Perdidos ambos en sendos acci-
dentes, al menos otro fue en Valencia provisto de 
“zapatones”, prestando de este modo servicios 
de reconocimiento marítimo, decorado con una 
curiosa pintura de escamas que cubría incluso 
la hélice. Este avión permaneció activo hasta la 
caída de Cataluña, siendo ametrallado el 8 de fe-
brero del 39 en el Golfo de Rosas por el Heinkel 
59 del Capitán Pombo, sin que resultara enton-
ces destruido.

Al concluir la lucha, aún capturaron en El 
Carmolí los vencedores un par de Vickers te-
rrestres en condiciones de vuelo y, si bien se ha 
dicho que incluso llegaron a hacerse alguna vez 
al aire en la inmediata postguerra con la Cruz 
de San Andrés, parece ser que pronto fueron 
desguazados. 

* donde el 17 de Agosto dos Vickers, que supuestamen-
te se habían internado en territorio luso, fueron intercepta-
dos por una pareja de Hawker “Fury” portugueses. Parece 
que en el subsiguiente combate, resultó derribado un avión 
por cada bando.

Freüller Biplano
José Freüller Vals, malagueño, gran aficionado 

a la aeronáutica e ingeniero del ICAI, la escuela 
técnica que dirigen en Madrid los jesuitas, pro-
yecta, con la colaboración de su colega y amigo 
Julio Arado (del que pronto volveremos a tratar) 
un avión biplano, biplaza de turismo, que comien-
za a construir en la finca familiar de San Luis. En 

El Vickers Vildebeest fabricado por CASA fue un buen avión torpedero (carga que nunca llegó a lanzar) frustrado por el inadecuado uso que de él se hizo.

Vickers Vildebeest

 Motor: Hispano Suiza 12 lbr

  de 600 HP

 Envergadura: 14,93 m

 Longitud: 11,22 m

 Velocidad máxima: 225 Km/h

 Velocidad de crucero: 200-177 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo: 5.800 m

 Autonomía: 970-2.000 Km

 Acomodo: Dos o tres hombres

 Armamento: Dos ametralladoras 

Vickers de 7,7 mm fijas, una Lewis de 7,7 mm 

móvil y 750 Kg de bombas o un torpedo 

de hasta 967 Kg

 Peso vacío: 1.990 Kg

 Peso total: 3.850 Kg

 Primer vuelo: 1928 el prototipo 

original, junio de 1930 el de motor Hispano, 

y hacia comienzos de 1935, el primero 

de los CASA
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esa tarea, la estructura metálica del fuselaje corre 
a cargo del mecánico Pedro Martín, encargándo-
se de fabricar los largueros y costillas de madera 
alares el carpintero Baltasar Soler. En cuanto al 
entelado de todo el avión, fueron responsables 
las costureras de la familia, Julia y Paca.

El grupo propulsor era ni más ni menos que 
un motor de motocicleta comprado por el propio 
Freüller en el Rastro madrileño. El primer vuelo 
de prueba lo realiza en fecha indeterminada de 
1932 y de modo plenamente satisfactorio Joa-
quín García Morato, desde el campo de “El Rom-
pedizo”, actual aeropuerto de Málaga. Pilotado 
también a veces por Carlos Haya, cuñado de Mo-
rato y, como él, gran amigo de Freüller, cuando 
ambos terminan sus vacaciones de verano y re-
gresan a sus destinos, advierten a su amigo que 
es un brillante ingeniero pero no piloto, por lo 
que ni se le ocurra tratar de volarlo, ya que el 
avión no está todavía a punto y es delicado de 
gobernar. 

Sin embargo “el padre de la criatura”, que, 
tal vez haya hecho ya algún vuelo con sus ami-
gos, no sabe cuándo éstos podrán volver y nota 
hervirle la sangre en sus deseos de volar su ”in-
vento”, se decide a valerse por sí mismo y con él 
se va al aire un día en que las condiciones de la 
futura “Costa del Sol” son especialmente tenta-
doras. Sin embargo, cuando intenta regresar a 
la madre tierra, su contacto con el suelo es un 
tanto violento y termina con el clásico “capota-
je”, sin mayores daños para su ocupante, pero sí 
para el avión, que resulta destrozado. Cuenta su 
hermana Anita, fallecida hace no muchos años y 
autora de un delicioso diario familiar y que ante 

el acontecimiento se hallaba en el lugar de los 
hechos, “que cuando Pepe salió del avión, colga-
do del cinturón y con la cabeza hacia abajo, lo ví 
quizás un poco pálido, pero encantado”...Moral 
no le faltaba ciertamente al hombre. 

Aprovechando lo que quedaba utilizable 
del aeroplano y ya con un flamante motor Pob-
joy adquirido en Inglaterra, construye un nuevo 
avión del mismo tipo, que realiza con todo éxito 
su vuelo inaugural a finales de 1932. 

Conseguido el 7 de abril del siguiente año 
el Certificado de Navegabilidad y matriculada 
EC-TAA, la nueva avioneta de Freüller, que ya se 
está haciendo piloto, vuela sin novedad durante 
al menos un año, hasta que otro aciago día y 
mientras acompañado por su también amigo y 
experto piloto Pepe Navas se dirigen a Los Alcá-
zares con el fin de participar en las Fiestas de la 
Aviación que allí se celebran, una avería les obli-
ga a efectuar un aterrizaje forzoso en Cuevas de 
Vera (Almería) otra vez sin causar lesiones a sus 
tripulantes, pero sí considerables daños al avión, 
por lo que, aunque es devuelto a Málaga a bordo 
de un camión, ya no es reconstruido, pues todo 
el interés del diseñador está ahora puesto en su 
nuevo monoplano de cabina cerrada.

Caudron 270 Luciole
Siguiendo la línea de sus C.59 y C.230, Paul 

Deville diseña en 1930 el modelo C.270 “Lucio-
le”, en el que tanto los planos bilargueros como 
el fuselaje están construidos de madera, con re-
fuerzos de duraluminio en este último. Todo el 
conjunto va entelado y el tren de aterrizaje lleva 
amortiguadores oleoneumáticos, así como, nor-
malmente, frenos Messier. Está equipado con 
doble mando, y los planos son replegables. 

Pilotado por Maurice Finat, gana en otoño 
del 31 un concurso francés para biplazas ligeros 
de turismo y desde entonces comienza a nutrir 
las escuelas, tanto militares como civiles, espe-
cialmente a partir de 1936, cuando se crea el 
movimiento “Aviation Populaire”, llamado a la 
formación masiva de pilotos. En múltiples va-
riantes, que comprenden desde la C.270 hasta 
la C.278, provistas de muy diversos motores, 
se llegan a fabricar 725 en total, alguno de los 
cuales vuela en Francia hasta tiempos muy re-
cientes. 

Adquirida por el alumno piloto Esteve Fernán-
dez, finalizando julio de 1932 llega a Barcelona 
una C.270 con motor radial Salmson 7Ac de 95 
HP, que, volada inicialmente por Guillermo Xuclá, 
será matriculada en diciembre siguiente como 
EC-SSS. A ésta le siguen ya en 1936 otra C.270, la 

El bello biplano de José Freüller, con su diseñador en el puesto de piloto.

Freüller Biplano

 Motor: Pobjoy R de 75 HP

 Envergadura: 8,60 m

 Longitud: 6,60 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo: –
 Autonomía: 3 h 20 min. 

 Tripulación: Biplaza

 Peso vacío: 280 Kg

 Peso total: 532 Kg

 Primer vuelo: 1932
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EC-ADE del Aero Club de Cataluña, y tres C.272 
con motor lineal Renault de 100 HP, que debido a 
la guerra no llegan a ser matriculadas. 

Al sobrevenir el alzamiento, el Marqués del 
Mérito compra en Tánger la C.272 F-AOFC, en 
previsión de que con ella tuviese que transportar 
el Comandante Lecea a Franco hasta el campa-
mento militar del Llano Amarillo. No es necesa-
rio, y la ahora numerada 30-23 vuela ya toda la 
guerra como avión de enlace al servicio de los 
sublevados. Las demás pasan a volar en escuelas 
republicanas, salvo una, que desde Sariñena rea-
liza servicios de guerra y es allí destrozada por 
una furiosa tormenta el día 10 de agosto. A lo 
largo de 1937 van llegando hasta otra decena 
de Luciole de los tipos C.272, 275 y 276, unién-
dose en las escuelas de Los Alcázares, La Ribera y 
Celrá a las anteriormente recibidas, siendo todas 
identificadas bajo el código EL. 

Capturadas no menos de cuatro al finalizar 
la guerra, una, numerada 30-124, sufre un ac-
cidente en Zaragoza el 3 de diciembre del 41 
que la pone fuera de combate, dos pasan como 
30-171 y 172 al Aero Club de Madrid, donde la 
segunda es dada de baja el año 44, mientras que 
la 171 continúa en vuelo hasta el 46, y la cuar-
ta, 30-186 primero, EC-CAT después y EC-ABJ 
finalmente, es cedida al Aero Club de Barcelona, 
donde causa baja por accidente en 1945. Con 
relación a esta avioneta, diremos que, aunque 
oficialmente se trataba de la EC-SSS de antegue-
rra, era en realidad una C.272 ó 275 con motor 
lineal Renault. 

En cuanto a la 30-23, pasó en la posguerra a 
propiedad de D. José Rodríguez y Díaz de Lecea, 
que con ella se dedicó a su deporte favorito de 
cazar avutardas en vuelo, mediante persecución 
hasta lograr su agotamiento y forzoso aterrizaje, 
que iba seguido del de la avioneta, para que el 
piloto recogiera su trofeo. Devuelta más tarde al 
Ejército del Aire, la 30-23 terminó su vida el 28 
de abril del 44, en un accidente ocurrido al des-
pegar de Getafe. 

Comper CLA.7 Swift
El teniente británico Nicholas Comper -cuya 

vida acabaría trágicamente, al ser asesinado por 
error en un puerto inglés poco antes de comenzar 
la 2ª Guerra Mundial- abandonó la Royal Air For-
ce, para fundar en 1929 la Comper Aircraft Co. 

Su primero y único diseño para esta compa-
ñía, fue un pequeño avión deportivo construido 
de madera, con plano plegable recubierto de tela, 
y fuselaje forrado de contrachapado y tela. Dota-

Las dieciseis Caudron “Luciole” que volaron en España lo hicieron más o menos intensamente 
según las circunstancias; paz, guerra o tiempo de carencias. Una, adquirida posteriormente, 

encontró cobijo en el Museo del Aire español.

Caudron 270 Luciole

 Motor: Renault 4 Pdi Bengali

  de 120 HP

 Envergadura: 9,90 m

 Longitud: 7,79 m

 Velocidad máxima: 171 Km/h

 Velocidad de crucero: 149 Km/h

 Velocidad mínima: 59 Km/h

 Techo: 3.400 m

 Autonomía: 620 Km

 Tripulación: Biplaza

 Peso vacío: 533 Kg

 Peso total: 841 Kg

 Primer vuelo: 1930

La antigua G-ABUU, con librea de la EC-ATT “Ciudad de Manila” 
y registro oficial EC-HAM, volando en la actualidad en manos de Carlos Valle 

con la Fundación Infante de Orleans.   [Roger Soupart. Archivo FIO]
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do el prototipo con un motor ABC “Scorpion”, 
los primeros aviones de serie llevaron el Salmson 
de 50 HP, pero, a partir del séptimo ejemplar, los 
demás fueron provistos del Pobjoy “R” que ha-
bría ya de ser su compañero de por vida, si bien 
tres ejemplares dedicados a las carreras aéreas, 
estuvieron equipados con el más potente De Ha-
villand “Gipsy”. 

El llamado “Swift”, demostró ser uno de los 
más atractivos aviones ligeros de anteguerra, lo-
grando en 1931, desde un sexto puesto en la 
King´s Cup, hasta un vuelo Londres-El Cabo en 
diez días y otra travesía desde Inglaterra hasta 
Australia en sólo nueve jornadas, mientras que 
de los dos que se fueron a la Argentina, uno voló 
al año siguiente hasta Chile, salvando la impo-
nente cordillera de los Andes. De los cuarenta y 
uno que en total fueron construidos, unos cuan-
tos continuaron volando en la posguerra, y to-
davía en 1983 seis figuraban como activos en el 
Reino Unido, Argentina y Australia. 

Deseando mejorar su “raid” del año ante-
rior a Filipinas, Fernando Rein Loring adquirió en 

enero de 1933 una Comper Swift en Inglaterra, 
desde donde la trajo en vuelo directo hasta Pam-
plona en 2 horas y media. Con ella emprendió 
el 18 de marzo un nuevo vuelo hasta Manila. A 
pesar de una detención de diez días en Thekek 
(Indochina Francesa) obligado por un tiempo in-
fernal, el piloto malagueño alcanzó la capital fili-
pina el siguiente 10 de abril, después de recorrer 
los 15.130 Km. del trayecto en trece etapas y a 
una media de 193 Km/h. 

En cuanto a la avioneta, matriculada EC-ATT 
y bautizada “Ciudad de Manila”, nunca regresó 
a España, ya que Rein Loring parece que embar-
có en la misma capital filipina a bordo del navío 
en que efectuó el regreso, tras vender su avión a 
un chino acaudalado, residente en Hong-Kong, y 
en este país debió con certeza la EC-AAT termi-
nar sus días. 

Han de pasar nada menos que sesenta y 
cinco años para que una rediviva “Ciudad de 
Manila” vuelva a volar en España. Se trata de la 
ex G-ABUU, número 5 de la serie, adquirida en 
Inglaterra por la Fundación Infante de Orleans y 
transportada por carretera hasta Madrid, a don-
de llega el 2 de abril del 98. Montada y revisada 
en el taller de la FIO, es luego pintada idéntica a 
la AAT original, siendo desde entonces pilotada 
por Carlos Valle en las exhibiciones, que nunca 
pasan desapercibidas, debido a su escaso tama-
ño y relativamente alta velocidad. 

Es con ello una de las dos Comper Swift que 
actualmente vuelan en el mundo, compartiendo 
este galardón con la de la famosa Shuttleworth 
Collection británica.

Breguet Super Bidón
Exprimiendo al máximo una fórmula que ya 

va quedándose anticuada, Breguet rediseña su 
“Bidón”, aumentando sus dimensiones para 
proporcionarle una aún mayor capacidad de 
combustible, separando entre sí sus planos, que 
ahora van unidos por dos montantes en cada 
lado, y haciendo más ancho de vía el tren, ya 
carenado. 

Con el respaldo económico del perfumista 
Francois Coty, que durante largo tiempo guarda 
su nombre en el anonimato, se construye el pro-
totipo “Point d´Interrogation”, con el que Costes 
y Bellonte han de batir el 27 de septiembre de 
1929 el “record absoluto de distancia, con un 
vuelo de 7.905 Km. entre París y Manchuria. Aún 
mayor notoriedad mundial alcanza la misma tri-
pulación, cuando un año después -del 1 al 3 de 
septiembre de 1930- vuelan desde Le Bourget a 
Curtiss Field (Nueva York) uniendo por primera 
vez sin escalas ambas ciudades, en el sentido 
Este-Oeste.

En 1932 comienza CASA la construcción de 
un “Super Bidón”, en el que su Director, Luis 
Sousa, ha introducido algunos cambios, como 
la cabina cerrada y un fuselaje más alto, que se 
compensan con dos pequeños estabilizadores 
verticales en el empenaje.

Con este avión, bautizado “Cuatro Vientos”, 
despegan el 10 de junio del 33 desde Tablada 
(Sevilla) el Capitán Mariano Barberán en calidad 
de navegante y el Teniente Joaquín Collar como 

Comper CLA.7 Swift

 Motor: Pobjoy R de 75 HP

 Envergadura: 7,32 m

 Longitud: 5,40 m

 Velocidad máxima: 225 Km/h

 Velocidad de crucero: 193 Km/h

 Velocidad mínima: 68 Km/h

 Techo: 6.700 m

 Autonomía: 600-1.600 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Peso vacío: 245 Kg

 Peso total: 447 Kg

 Primer vuelo: 17 de mayo de 1930

El glorioso Super Bidón “Cuatro Vientos”, de Barberán y Collar, antes de emprender el vuelo.   [Azaola]



141

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

piloto, para tomar tierra en Camagüey (Cuba) 
cuarenta horas más tarde, después de realizar un 
vuelo de 7.023 Km. según la línea ortodrómica 
-la mayor distancia hasta entonces efectuada so-
bre el mar- en un prodigio de audacia y precisión, 
tal vez el de mayor mérito jamás llevado a cabo 
por aviadores españoles. 

Diez días después y en una etapa compara-
tivamente “rutinaria” entre La Habana y Méjico 
(aunque de hecho plagada de dificultades, por 
las malas condiciones meteorológicas y el em-
peño de Barberán por seguir la ruta de Hernán 
Cortés) el “Cuatro Vientos” se pierde sin dejar 
huella. Mucho se había especulado acerca de su 
posible caída en la jungla de Yucatán, e inclu-
so, al cumplirse los cincuenta años del fatídico 
vuelo, una comisión hispano-mejicana parecía 
haber confirmado esa teoría, pero es el caso 
que, transcurridos ya otros veinte años, nunca se 
ha podido confirmar el lugar en que ocurrió, ni 
encontrarse restos inequívocos del avión, con lo 
que sigue también en pie la tesis de su posible 
caída al mar. 

De Havilland 84 
Dragon

Edward Hillman, era un “cockney” enriqueci-
do con el transporte por carretera, que, un buen 
día, decidió ampliar su negocio por la vía aérea 
que representaba el futuro. Corrían sin embargo 
tiempos de crisis y el objetivo de Mr. Hillman era 
abaratar los costes en la medida de lo posible. 

Fruto de sus contactos con el ingeniero de la 
casa De Havilland, Arthur E. Hagg, nace un curio-
so biplano bimotor, que, pilotado por Hubert S. 

Broad en su vuelo inicial, estará llamado a dejar 
huella en los anales de la aeronáutica. Se trata 
de un diseño clásico, con planos bilargueros de 
madera y forro de tela, plegables para su más 
fácil almacenaje, y fuselaje en tubo de acero y 
madera, cubierto de contrachapado e igualmen-
te forrado en tela. El tren de aterrizaje es fijo, y 
está provisto de amortiguadores y frenos. 

Puesto en servicio el 1 de abril de 1933 por 
Hillman Airways en la ruta de Londres a París, 
tiene el “Dragon” inmediato éxito, llegándose a 
fabricar 115 en el Reino Unido, a más de otros 
87 en Australia. Ligero, robusto, sencillo y fácil de 
volar, incluso con un motor parado, es utensilio 
de múltiples compañías aéreas, así como típica 
montura de “sportmen” (el propio Príncipe de 
Gales posee uno) llegando el matrimonio for-
mado por Amy y Jim Mollison a cruzar con él el 
Atlántico en sentido este-oeste y sin escalas, si 
bien su avión queda destrozado al aterrizar de 
noche en un campo de Connecticut. 

Breguet Super Bidón

 Motor: Hispano Suiza 12 Nb

  de 650 HP

 Envergadura: 18,30 m

 Longitud: 10,72 (10,70) m

 Velocidad máxima: 245 (220) Km/h

 Velocidad de crucero: 210 (190) Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.700 m

 Autonomía: 9.500 (8.500) Km

 Tripulación: Biplaza

 Peso vacío: 2.190 (1.990) Kg

 Peso total: 6.700 (6.320) Kg

 Primer vuelo: 22 de mayo de 1929

 (24 de mayo de 1933)

Las cifras dadas en primer término corresponden 
al “Point d´Interrogation”, mientras que las de paréntesis 

son propias del “Cuatro Vientos”

El DH-84 Dragon de la empresa catalana Aero Taxi SA, tomando tierra en Sabadell el 4 de agosto de 1935.

De Havilland 84 Dragon

 Motor: 2 DH Gipsy Major

  de 130 HP

 Envergadura: 14,43 m

 Longitud: 10,52 m

 Velocidad máxima: 216 Km/h

 Velocidad de crucero: 183 Km/h

 Velocidad mínima: 92 Km/h

 Techo operativo: 4.300 m

 Autonomía: 870 Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: 6-10 pasajeros

 Peso vacío: 1.060 Kg

 Peso total: 2.040 Kg

 Primer vuelo: 12 de noviembre de 1932



142

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

Encabezados por Irak, que los emplea con-
tra las bandas guerrilleras que infestan el país, 
algunas naciones compran el DH-84M, dotado 
con ametralladoras y bombas ligeras, incluyendo 
entre ellas a nuestra vecina Portugal. 

El 14 de junio de 1933 llega al aeródromo 
barcelonés de Canudas el EC-TAT, DH-84 adqui-
rido en Inglaterra por la compañía Aero Taxi S.A. 
Pilotado por el conocido Guillermo Xuclá, es em-
pleado para vuelos a la demanda y en excursio-
nes aéreas a la Costa Brava, así como viajes de 
dos días “todo incluido” desde Barcelona hasta 
Palma de Mallorca, que se realizaron en buen 
número y con gran éxito. 

Queda este avión en poder de los republi-
canos al estallar la guerra civil*, y a mediados 
de agosto del 36 el grupo es aumentado con 
otros cinco DH-84 que a toda prisa se adquieren 
en Londres. Rápidamente armados y con base 
en Sariñena, estos fieles bimotores prestan ini-
cialmente apoyo a las milicias anarquistas que 
operan en Aragón, donde el 17 de octubre uno 
de ellos -probablemente el EC-TAT- debió ser de-
rribado por cazas nacionales. Conforme van lle-
gando aviones más adecuados para realizar esta 
tarea, pasan los Dragón a desempeñar tareas 
docentes (aunque tienen mando único) en la Es-
cuela de Polimotores de Totana, donde, bajo el 
código LD, van poco a poco desapareciendo en 
el oscuro cumplimiento de su cotidiana tarea.

* No hemos podido encontrar huellas fidedignas de 
otros dos DH-84 que según algunas fuentes volaron con 
LAPE en la inmediata anteguerra.

Guinea-Servert 2 
DDM

La Guinea-Servert nº1, nació como fruto de 
dos entusiastas pilotos e ingenieros; D. José Luis 
Servert Altamirano y D. Miguel Guinea Elorza. Vo-
lada con éxito por sus creadores hacia mediados 
de 1933, con un motor Salmson 9AD de 40 HP, 
el 30 de agosto de ese año -cuatro días después 
de haber sido matriculada como EC-UUA- se es-
trella contra el suelo durante un vuelo de ensayo, 
causando la muerte del capitán que la pilotaba, 
D. Melchor Ponte Méndez. 

No desanimados por ello, ambos amigos 
rediseñan la avioneta, propulsada ahora por un 
Pobjoy R de 75 HP, y aun tienen la humorada 
de llamarla Guinea-Servert 2DDM, siglas que no 
significan sino “Segunda Después Del Morrón”. 
Matriculada EC-ZAZ a principios de 1935, es 
comprada por el bilbaíno Ruiz Baracochea, quien 
poco después la vende a su vez al también viz-
caíno Julio Alegría. 

Con plano de estructura en madera, bilargue-
ro en cajón con arriostramientos internos metáli-
cos, el fuselaje estaba formado por tubos de ace-
ro y no hemos conseguido saber con certeza si 
el revestimiento era de madera o tela, aunque sí 
que las superficies de mando estaban enteladas. 
La hélice era de diseño propio, con paso tenden-
te a lograr las mejores características en crucero, 
careciendo de amortiguadores el tren, de patas 
independientes. Dotada de doble mando, gracias 
a su reducida velocidad mínima la avioneta era 
apta para operar en campos de cien metros. 

Utilizada durante la guerra para vuelos de 
enlace en la zona Norte, cuenta Salas Larrazábal 
que el propio Guinea la vio incendiada junto a 
una carretera de Bilbao en junio del 37, inmedia-
tamente después de la toma de la capital vasca 
por las tropas nacionales. 

Blackburn L.1.C 
Bluebird IV

En 1929 G.E.Petty rediseña el L.1, haciéndo-
lo en mayor medida metálico y dotándolo de lar-
gueros de acero y costillas de duraluminio, yendo 
el conjunto recubierto de tela. Pero no sólo es-
tructuralmente cambia el Bluebird, sino que los 
planos son ahora rectangulares, el tren de dos 
patas independientes y el timón de dirección, 
muy alargado, pasa a ser enteramente móvil. 

El futuro “Air Marshall” Sir Leonard Slatter, 
despega con el prototipo el 7 de marzo de ese 
mismo año rumbo a Sudáfrica, y el 15 de abril 
aterriza en Durban, después de haber realizado, 

La Guinea-Servert “Segunda Después del Morrón”, vista en el campo bilbaíno de Lamiaco 
junto a su diseñador y Julio Alegría.   [Azaola]

Guinea-Servert 2 DDM

 Motor: Pobjoy R de 75 HP

 Envergadura: 10,36 m

 Longitud: 7,26 m

 Velocidad máxima: 227 Km/h

 Velocidad de crucero: 195 Km/h

 Velocidad mínima: 68 Km/h

 Techo operativo: –
 Autonomía: 600 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 305 Kg

 Peso total: 550 Kg

 Primer vuelo: 1933
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sin particulares incidencias, no menos de cuaren-
ta y siete escalas en campos de fortuna a lo largo 
de todo el continente negro. 

Dado que la casa madre tiene numerosos 
pedidos militares, cede la licencia a la Saunders 
Roe, que fabrica treinta y cinco, a los que se 
añaden después otros veinte producidos por la 
propia Blackburn. 

En 1931, un Bluebird IV, pilotado por E.C.T. 
Edwards, alcanza notoriedad al vencer la presti-
giosa King´s Cup, y otros realizan notables vue-
los, incluido uno hasta Australia. Sin embargo, 
este avión, sobrado de éxitos cuando es volado 
por pilotos de “elite”, se ve envuelto en numero-
sos accidentes mortales, unos debidos a súbitos 
picados sin control y otros a una viciosa pérdida 
de velocidad. 

En 1933 la avioneta G-AAOC (Bluebird IV, y 
no B-2 como erróneamente se ha dicho con fre-
cuencia) viene a España pilotada por la aviadora 
británica Mrs. Elizabeth Scott, siendo adquirida 
por el Sr. Fernández Matamoros, futuro “caza-
dor” nacional, que la matricula como EC-UUU. 

No mucho más tarde pasa a ser propiedad 
del teniente piloto Eloy Fernández Navamuel, 
que con ella vuela hasta Tenerife hacia comien-
zos de 1935. Allí, en el campo de Los Rodeos, 
se dedica a dar bautismos del aire y clases de 
vuelo con la organización “Aero Popular”. Llega 
el año 36 y Navamuel regresa con su avión a 
la Península, sorprendiéndole en Santander, su 
tierra natal, el comienzo de la guerra, para con-
vertirse, de golpe y porrazo, en jefe provisional de 
la aviación republicana en el Norte, y poco más 
tarde en Jefe de la 54 División de Milicias, que 
combatió en la zona suroeste de La Montaña, 
colindante con la Meseta. 

En cuanto a la EC-UUU, debió prestar servi-
cios de reconocimiento y enlace y, según cuenta 
en sus memorias el propio Navamuel, sirvió a su 
propietario para escapar del enemigo desde la 
playa de Oyambre (Comillas) hasta Biscarrose 
(Francia) el 24 de agosto del 37, víspera de la 
caída de Santander. 

Requisada la avioneta por la Embajada de 
España, parece ser que en noviembre del 37 re-
gresó a Cataluña, desapareciendo más tarde en 
el torbellino de la guerra. 

Potez 36
Fácil de pilotar, segura y cómoda, la Potez 36 

fue una de las más populares avionetas france-
sas de anteguerra, llegándose a fabricar hasta 
1933 cerca de trescientas, propulsadas en su 
gran mayoría por el motor lineal Renault o el 
Salmson radial de siete cilindros.

Diseñada por Coroller y Jarry, su construcción 
era mixta en madera y duraluminio, yendo la par-
te central del plano y la cabina de pilotaje reves-
tidas en madera, y entelado el resto. Las partes 
exteriores de dicho plano -que era bilarguero en 
cajón- eran plegables y estaban dotadas de slats 

La EC-UUU “Bluebird IV” en Tenerife, con su propietario, Eloy Fernández Navamuel, en el puesto de piloto.

La EC-AYY, Potez 36 con motor Renault, fue la primera avioneta con que contó 
el Aero Club de Sabadell.   [L. Escorsell]

Blackburn L.1.C Bluebird IV

 Motor: Blackburn “Cirrus III”

   de 90 HP

 Envergadura: 9,15 m

 Longitud: 7,07 m

 Velocidad máxima: 193 Km/h

 Velocidad de crucero: 137 Km/h

 Velocidad mínima: 74 Km/h

 Techo operativo: 4.570 m

 Autonomía: 515 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 485 Kg

 Peso total: 795 Kg

 Primer vuelo: 23 de febrero de 1929
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hipersustentadores. Provistas opcionalmente de 
doble mando, el ancho tren de aterrizaje llevaba 
amortiguadores, y generalmente estaba equipa-
do con frenos. 

Hizo su debut en el Primer Challenge Inter-
nacional de Turismo, en agosto de 1929, y algu-
na volaba todavía por Francia mediados los años 
sesenta. Su más que notable estabilidad quedó 
demostrada en una ocasión, en que puesta en 
marcha por su propio pìloto -que sin duda olvidó 
la precaución de calzarla- escapó al control de 
éste, despegando a continuación, para tomar tie-
rra poco más allá sin mayores daños, realizando 
así la propia avioneta su feliz vuelo de “suelta”. 

En septiembre de 1933 Benjamín Gutierrez 
matricula la EC-AUU, una Potez 36 provista de 
motor Renault, con la que se funda el Aero Club 
de Asturias, y en junio del siguiente año el Aero 
Club de Sabadell adquiere la EC-AYY, propulsada 
por idéntico motor. Según dice Carlos Saiz Cidon-
cha, la primera de ellas, que se encontraba en el 
acampo ovetense de Lugo de Llanera al inicio de 

las hostilidades, fue destruida por los sublevados 
de la capital astur, con el fin de que no pudiera 
emplearse contra ellos. En cuanto a la segunda, 
su rastro desaparece oscuramente durante el de-
sarrollo de la tragedia. 

De Havilland 82 
Tiger Moth

En la secuencia de los biplanos “Moth”, el 
DH 60T “Moth Trainer”, es quien da lugar al que 
habría de ser el más distinguido miembro de 
toda la familia; el DH 82 “Tiger Moth”.

Destinado específicamente al entrenamien-
to, el DH 82 difiere del anterior principalmente 
en los planos, cuya parte central es adelantada, 
con el fin de proporcionar al instructor, en caso 
necesario, una más fácil vía de escape. Para com-
pensar este avance y no crear problemas con el 
centro de gravedad, los planos tienen ahora una 
perceptible flecha, así como mayor decalaje. 

Básicamente igual en lo demás, tiene estruc-
tura de tubo de acero en el fuselaje y madera en 
los planos, estando entelado todo el conjunto. En 
febrero de 1932 entra en servicio con el Training 
Command de la RAF, y con él permanece como 
entrenador elemental “standard” durante casi 
veinte años, ya que los últimos no son retirados 
hasta 1951. 

Sensible y placentero en vuelo, aunque con 
mandos de respuesta un tanto ralentizada, 
es muy adecuado para la acrobacia, y si como 
muestra puede valer un botón, diremos que el 
25 de julio de 1934, vigésimo quinto aniversario 
del vuelo de Blériot a través del Canal de la Man-

cha, el piloto Geoffrey Tyson realiza el número 
-entonces tan en boga- de recoger un pañuelo 
depositado en el suelo con un pequeño gancho 
situado en el plano de su avioneta... ¡pero volan-
do ésta en invertido!

Durante la Guerra Mundial, la “Tiger Moth” 
es el avión con el que aprende a volar la casi to-
talidad de los pilotos, no ya sólo británicos, sino 
de la Commonwealth entera, y en todos deja un 
recuerdo imborrable. A partir de 1947, comien-
zan a ser dadas de baja en la RAF y a inundar los 
aero clubs de las islas británicas, pasando tam-
bién unas docenas al continente. Hoy en día, de 
las más de ocho mil que fueron fabricadas en di-
versos países, incluyendo al vecino Portugal, aún 
permanecen por fortuna en vuelo buen número 
de ellas desperdigadas por todo el mundo. 

Traídas por un grupo que manda el Capitán 
José Ibarra Montis, en diciembre de 1933 llegan 
a España las cinco primeras DH 82, que son 
inicialmente destinadas a la escuela de Alcalá. 
Pasan acto seguido a constituir -junto con algún 
Breguet XIX- la dotación principal de la Aeronáu-
tica Militar en el recién ocupado Territorio de Ifni, 
estableciendo allí un servicio de enlace y correo 
con Cabo Juby y Hagunía, en el Sáhara Español, 
y Agadir y Tiliuin, en el Africa Occidental France-
sa. Repatriadas a la Península poco antes de co-
menzar la guerra, sirven durante la misma bajo 
el código EP en las escuelas gubernamentales, 
junto a por lo menos otras catorce adquiridas en 
Inglaterra por medio de la ficticia “Société Fran-
caise des Transports Aeriens” (SFTA). 

Con la llegada de la paz, las doce DH 82 
supervivientes son englobadas bajo el famoso 
número 30, y a partir de los años cuarenta van 

Muestra del trajín de las “Tiger Moth” españolas es esta EC-AFM, que tras de sobrevivir a la guerra civil, 
pasar por dos números de código militar y cuatro distintos aeroclubs en la posguerra, acabó sus dias 

en 1971, víctima de la clásica “zanja traidora”.   [Azaola]

Potez 36

 Motor: Renault 4 Pb de 95 HP

 Envergadura: 10,13 m

 Longitud: 7,67 m

 Velocidad máxima: 150 Km/h

 Velocidad de crucero: 130 Km/h

 Velocidad mínima: 61 Km/h

 Techo: 4.000 m

 Autonomía: 690 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 430 Kg

 Peso total: 650 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1929
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siendo entregadas a diferentes aero clubs. En 
ellos, o transferidas a particulares -otra es adqui-
rida en 1956 por el entonces Teniente Coronel 
D. Gonzalo Hevia- no es su permanencia entre 
nosotros tan larga como hubiera sido de desear, 
pues las últimas “Tiger” españolas, propiedad de 
la Subsecretaría de Aviación Civil, son dadas de 
baja en 1963. 

No obstante una de ellas (ex 30-162 del 
Ejército del Aire) es restaurada en la Maestranza 
Aérea de Logroño y utilizada a partir de 1967 en 
la escuela del Aero Club de San Sebastián, donde 
vuela activamente hasta el verano de 1971. 

Por esas fechas, un aciago día termina los su-
yos en Pamplona, cuando, pilotada por el popu-
lar Elías Eguiguren, se encuentra al aterrizar una 
traidora y no señalizada zanja, que, además de 
arrebatarle el tren, ocasiona la rotura de los pla-
nos. De muy difícil y costosa reparación, sus res-
tos fueron vendidos a un “fanatique” francés. 

Tras muchos años de trabajos y problemas, 
un controlador de vuelo y piloto, José Antonio 
Chicharro, restaura en España e Inglaterra una 
de las DH-82, al parecer procedentes de la SFTA 
francesa y ex 30-116 del Ejército del Aire, consi-
guiendo en marzo del 1996 rematricularla con 
su antigua identificación civil EC-AIU, para volar-
la en la actualidad, junto a otros aviones clásicos 
de su propiedad, por tierras de Cataluña, donde 
Chicharro lleva tiempo destinado.

De Havilland 83   
Fox Moth

Llamado a atender la demanda que se pre-
veía para un avión ligero de transporte, sencillo 
y económico, Arthur E. Hagg diseña un fuselaje 
de madera, adaptable al resto de una célula de 
DH-82 “Tiger Moth”. El resultado es este “Fox 
Moth” de cinco plazas, que a su notoria econo-
mía añade una sorprendente “performance”, 
puesta de manifiesto cuando en verano de ese 
mismo año 32, W.L. Hope gana con él la presti-
giosa King´s Cup.

Puesto en servicio por compañías de taxis 
aéreos y pequeño transporte de remotas regio-
nes, se fabrican en total 154, de los que una ter-
cera parte son producidos en Canadá después 
de la guerra mundial y destinados a volar en el 
legendario “bush” del país boreal. Tampoco fue-
ron los Fox Moth ajenos a los grandes “raids” de 
la época, siendo uno empleado por Lord Clydes-
dale para volar de Inglaterra a la India en 1933 
y otro, provisto de flotadores, por John Grierson 
para enlazar al año siguiente la Gran Bretaña 
con Nueva York.

En 1933 y destinados a prestar servicio en 
el Catastro, llegan a España cuatro DH-83, ma-
triculados del EC-1-E al EC-4-E. Ese mismo año 
viene también el EC-W15, que es matriculado en 

diciembre como EC-AVA. Al año siguiente, habrá 
de llegar el EC-VVA, DH-83 equipado con flota-
dores, y asignado a la proyectada expedición de 
Francisco Iglesias al Amazonas. Pese a que era 
José María Ibarra el piloto elegido para acom-
pañar a Iglesias en su frustrada aventura ecua-

De Havilland 82 Tiger Moth

 Motor: DH Gipsy Major 

  de 130 HP

 Envergadura: 8,95 m

 Longitud: 7,32 m

 Velocidad máxima: 175 Km/h

 Velocidad de crucero: 146-135 Km/h

 Velocidad mínima: 69 Km/h

 Techo máx./operativo: 5.185/4.150 m

 Autonomía: 400 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 488 Kg

 Peso total: 829 Kg

 Primer vuelo: 26 de octubre de 1931

De Havilland 83 Fox Moth

 Motor: DH Gipsy Major 

  de 120 HP

 Envergadura: 9,41 m

 Longitud: 7,85 m

 Velocidad máxima: 172 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 84 Km/h

 Techo: 6.000 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Acomodo: Piloto y 3 ó 4 pasajeros

 Peso vacío: 553 Kg

 Peso total: 940 Kg

 Primer vuelo: 29 de enero de 1932

La polifacética EC-VVA en Alcalá de Henares, en fecha indeterminada, pero seguramente previa al 
comienzo de la Guerra Civil   [Jorge Fernández-Coppel]
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torial, fue el Capitán Luis Azcárraga quien llevó 
la avioneta hasta la Guinea Española, en un muy 
estimable -y poco difundido- vuelo preparatorio, 
que culminó aterrizando en Santa Isabel el 7 de 
diciembre de 1934.

Llegada la guerra, son todos requisados por 
la aviación republicana, que los utiliza para mi-
siones de enlace. En 1939 uno de ellos, el anti-
guo EC-VVA, es recuperado por los vencedores, 
pasando a volar como 30-147 en el Ejército del 
Aire. Presta servicio en la escuela de Alcantarilla 
(suponemos que igualmente de enlace, pues ca-
rece de doble mando) hasta ser cedido en febre-
ro del 41 a D. Antonio Zúñiga, en compensación 
por el EC-AVA que perdió en la guerra. 

En 1949 recibe su nueva matrícula civil EC-
AEI y pasa a volar en el Aero Club de Sabadell, 
para terminar sus días en Madrid, donde, con 
base en Barajas, tiene bastante actividad al final 
de los años cincuenta y por cuenta de la empresa 
FYPA, de fotografía y propaganda aérea. 

Quien esto escribe, recuerda haberlo visto es-
tacionado al aire libre junto a los hangares norte 
de Iberia entre los años 60 y 62, ya con aspecto 
de avión abandonado, tiempos previos a su baja, 
a comienzos del 63. . 

Fokker F-VII 3m/M
En marzo de 1928, son entregados a la avia-

ción holandesa dos trimotores F-VIIa transforma-
dos en aviones militares, para lo que han sido 
provistos de ametralladoras y bombas. Pronto 
despiertan el interés de la casa Lublin polaca, que, 
iniciando por entonces la fabricación bajo licencia 
del modelo civil, lo adapta igualmente para fines 

bélicos, entregando en 1930 una veintena a la 
Polskie Lotnictwo Wojskowe o Aviación Militar 
Polaca, que los emplea primero como bombarde-
ros, y después en el transporte de paracaidistas. 

Cuando en 1939 Polonia es invadida, aún 
quedan nueve de ellos en servicio, siendo lógi-
camente destruidos en los primeros días de la 
lucha. Los holandeses, de los que en total se 
produjeron diez, corrieron meses más tarde la 
misma y triste suerte. 

El último F-VII construido en Holanda llega a 
España, pilotado por Manuel Cascón, en enero de 
1934, sirviendo aquí de prototipo para una corta 
serie de tres F-VII 3m/M, que son entregados al 
año siguiente por Loring a nuestra Aviación Mili-
tar. Destinados al Sáhara Español, el traído desde 
Holanda sirvió de apoyo a las fuerzas del Coro-
nel Capaz, y a bordo de él fueron testigos los 
capitanes Angulo y Quintana de la ocupación del 
Territorio de Ifni por el audaz militar, el 6 de abril 
de 1934. En octubre siguiente, el mismo avión 
volaría hasta León, para contribuir desde allí a 
sofocar la cruenta revolución provocada por los 
mineros asturianos. 

Al estallar la guerra civil, uno se encuentra 
en Madrid, mientras que de los otros tres, uno 
se agrega a los sublevados y los dos restantes 
son capturados por éstos al tomar el aeródromo 
de Tablada. Rápidamente comienzan desde allí 
el 20 de julio el primer, si bien modesto, “puente 
aéreo” de la Historia, transportando regulares y 
legionarios entre Marruecos y la capital anda-
luza, sin olvidar por ello los ataques a la flota 
republicana que patrulla las aguas del Estrecho. 
El 22 de julio , Carlos Haya, pilotando el Fokker 
20-4 “Anciano”, realiza el primer bombardeo 
nocturno sobre Madrid. 

Fokker  F-VII 3m/M “El Anciano” en el campo de Lacua (Vitoria) en los primeros días del alzamiento militar.   [Azaola]

Fokker F-VII 3m/M

 Motor: 3 Hispano Suiza 9Q 

  de 250 HP

 Envergadura: 21,70 m

 Longitud: 14,56 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo máx./operativo: 5.000/4.200 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Acomodo: Tres hombres

 Armamento: 2-4 ametralladoras

y de 1.000 a 1.500 Kg de bombas

 Peso vacío: 3.100 Kg

 Peso total: 5.300 Kg

 Primer vuelo: Marzo de 1928
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Pasan después estos bimotores a agluti-
narse con los de origen civil en el Grupo 20 o 
“Grupo Fokker”, y con él participan en la lucha 
por Irún y San Sebastián, así como en la rotu-
ra del cerco de Oviedo. De los tres F-VII 3m/M 
nacionalistas, el “Anciano” se destruye el 1 de 
agosto al despegar de Jerez de la Frontera en un 
vuelo de “puente aéreo”, quedando destrozado, 
aunque sin daños para sus ocupantes, entre los 
que figura el Teniente Coronel (y pronto General) 
Carlos Asensio Cabanillas, y el 20-3 “Abuelo” es 
derribado sobre el frente de Jaca. El supervivien-
te 20-2 “Veterano”, pasa luego a la Escuela de 
Observadores de El Copero y en ella ve el final 
de la contienda. Destinado en la postguerra a 
Canarias, aún vuela en 1944 en la 11 Escuadrilla 
del Sáhara, que manda Mario Ureña. Mientras 
permanecieron en servicio activo, puede decirse 
que estos aviones dieron buen juego, a pesar de 
su baja “performance”. 

El 20-1 republicano -último, como ya diji-
mos, de los F-VII fabricados en Holanda- voló 
en Aragón con la escuadrilla anarquista de las 
“Alas Rojas” y luego pasó al servicio del gobier-
no vasco, terminando allí destruido su breve pero 
azarosa vida.

Fairchild KR-22
En plena crisis económica, la compañía Fair-

child saca a la luz este diseño de la Kreider-Reis-
ner, empresa a la que ha absorbido en el proble-
mático año 29. Se trata de un sencillo -y barato, 
dados los tiempos que corren- monoplano para-
sol con largueros y costillas de madera. El borde 
de ataque y los alerones son de chapa metálica, 
estando el conjunto revestido de tela. Su fuse-
laje es de tubo de acero igualmente entelado, y 
va provisto de un robusto tren de aterrizaje, con 
amortiguadores y frenos. 

Con plena capacidad acrobática, alcanza un 
buen éxito como avión de escuela y turismo, fa-
bricándose un centenar con diversos motores en 
línea, llevando la versión más corriente el “Ci-
rrus” de 95 HP.

En 1933 aparece el modelo 22-C7E, dotado 
con el motor Walter “Scarab” radial de 125 HP, y 
posteriormente otros que van provistos del “Su-
per Scarab” de 145. Estos motores hacen más 
rechoncho el fuselaje, pero, carenados con un ca-
pot NACA, mejoran sus características aerodiná-
micas. De estas versiones se producen alrededor 
de una treintena, por lo que en total son unos 
130 los Fairchild 22 construídos. 

A principios de 1934, llega al Aero Club de 
Andalucía un C7E adquirido por D. Pablo Atienza 

Benjumea. Matriculado EC-VAV, vuela allí hasta 
ser sorprendido por la guerra y precipitarse los 
acontecimientos.

Al triunfar el alzamiento en Sevilla, Pablo 
Atienza, monárquico, veinteañero y andaluz 
“diestro en manejar el caballo y maestro en re-
frescar manzanilla”, se pone de inmediato y jun-
to a su avioneta al servicio de Queipo de Llano. 
Este le pregunta con no menos prontitud si sería 
capaz de realizar un viaje Sevilla-Lisboa-Tetuán 
para llevar desde la capital portuguesa una carta 
de D. José María Gil Robles al General Franco, 
que está a punto de llegar a Marruecos. Tras la 
respuesta claramente afirmativa, la operación se 
pone en marcha y se cumple escrupulosamente, 
entregando Atienza en persona -no sin las lógi-
cas dificultades previas- la carta al general alza-
do. Junto con la felicitación de Franco, el mensa-
jero recibe la orden de permanecer en la ciudad 
marroquí esperando instrucciones.

Al quedarse solo el andaluz, piensa que bien 
está jugarse la vida por una causa, pero espe-
rar órdenes sin más y de una gente muy seria 
y tajante, a la que además no conoce, la cosa 
cambia. Por ello, cuando el ayudante de Franco 
pregunta a Atienza qué le ha dicho el General, 
aquél, que ya ha tomado la decisión, contesta 
resueltamente: “Ah, que muy bien, que ya pue-
do irme a mi casa y esperar órdenes”, tras de lo 
cual, parte con la Fairchild a Sevilla.

Los tiempos son convulsos y en cuanto llega 
a su tierra (donde no tienen noticia de su “defec-
ción”) no le falta tarea que llevar a cabo, pues 
el mismo dia 22, piloto y avioneta vuelan has-
ta Estepa para abastecer de municiones a una 
guarnición alzada de la Guardia Civil, que allí se 
había quedado aislada. Entre tarea y tarea, Atien-

Pablo Atienza rueda su Fairchild 22 en Tablada, dejando a su derecha una “Gipsy Moth” 
del Aero Club de Andalucía. La pacífica EC-VAV fue elemento fundamental para que Atienza se ganara 

la Medalla Militar.  [Azaola]

Fairchild KR-22

 Motor: Warner Scarab de 125 HP

  (Super Scarab de 145 HP)

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 6,70 m

 Velocidad máxima: 210 (222) Km/h

 Velocidad de crucero: 177 (190) Km/h

 Velocidad mínima: 77 Km/h

 Techo máx./operativo: 5.280 (6.100/5.915) m

 Autonomía: 610 (600-1.000) Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 500 Kg

 Peso total: 790 Kg

 Primer vuelo: El prototipo, 

  a comienzos de 1931
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za acompaña en ocasiones a Carlos Haya como 
copiloto de su DC-2, en abastecimientos al San-
tuario de Santa María de la Cabeza... Por todos 
estos servicios Pablo Atienza, que pudo haber pa-
gado incluso a muy alto precio su resolución, fue 
después condecorado con la Medalla Militar.

Volviendo a la avioneta, es más tarde pilotada 
generalmente por el Capitán Manrique Montero, 
llegando en ocasiones a constituir casi el único 
elemento aéreo con que cuentan en Córdoba los 
que resisten el acoso republicano.

Sobrevive a la lucha, y todavía en la paz luce 
en su timón la Cruz de San Andrés y en el fu-
selaje la numeración militar 30-60, cuando es 
devuelta al aero club que fue su primer domicilio 
español. Permanece allí por poco tiempo en acti-
vo, ya que, después de chocar en el suelo contra 
el costado de un Savoia 79, es dada de baja a 
finales de 1939. 

De Havilland 85 
Leopard Moth

Exteriormente similar a la “Puss Moth”, pero 
difiriendo de ella en el plano, soportes del tren 
de aterrizaje y especialmente en el fuselaje -to-
talmente construido de madera, con dos asien-
tos lado a lado y cubierto de contrachapado- la 
“Leopard Moth” entra en la vida aeronáutica 
estrechamente ligada al éxito, pues cuando aún 
no han transcurrido dos semanas desde su pri-
mer vuelo, el 8 de junio gana la King´s Cup de 
ese año, pilotada por su probador, Geoffrey de 
Havilland. 

Fabricadas en total 132, una de ellas vuela 
en primavera del 34 desde Inglaterra a Austra-
lia, con Rubin y Waller a bordo, para estudiar el 
itinerario del Trofeo Mac Robertson, logrando 
en el viaje de retorno batir el “record” de velo-
cidad entre ambas naciones. Llegada la guerra 
mundial, cuarenta y cuatro son puestas al ser-
vicio de la RAF para cubrir misiones de enlace. 
Actualmente, todavía debe quedar una de ellas 
en estado de vuelo en el Reino Unido. 

En abril de 1934 y pilotada por Alejandro 
Arias Salgado llega a Madrid la EC-5-E, que es 
puesta al servicio de la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil, seguida un año después y para 
la Dirección General de Seguridad , de la provi-
sionalmente matriculada EC-W49. Viene ésta al 
mando del futuro “as” Joaquín García Morato, 
que trae como copiloto al también famoso, ca-
pitán y laureado Senén Ordiales. Su ruta es Ha-
tfield- Lympne-Tours-Biarritz-Cuatro Vientos, a 
donde llegan el 19 de julio, tras dos días de viaje 
y ocho horas con cinco minutos de vuelo. 

Iniciada la guerra, una pasa a militar en cada 
bando; la EC-5-E, capturada por los sublevados 
en Sevilla, es matriculada 30-56 y tiene corta 
vida, pues se estrella en Cáceres el 20 de agosto 
del 36, causando la muerte de su piloto, Manuel 

García Parladé, mientras que debe ser la W49 la 
que, según cuenta Jesús Salas, llegó a Lasarte 
el 2 de agosto de ese mismo año, pilotada por 
José Díaz Guisasola y con el Jefe de Estado Ma-
yor de la Comandancia Militar de San Sebastián, 
Sr. Montaud, como pasajero, bombardeando a 
su paso una columna enemiga sobre Beasain. 
Cuatro días después y pilotada por el Teniente 
Besonia, bombardea igualmente Villafranca de 
Oria. Tras de hacer varios viajes entre el centro y 
la zona norte, se pierde el rastro de esta avione-
ta, que tampoco sobrevivió a la contienda. 

En agosto de 1937, pocos días antes de la 
toma de Santander por los nacionalistas, aterrizó 
por error en La Albericia la DH-85 G-ACLN, que 
fue inmediatamente requisada por los republica-
nos y puesta a su servicio. Al parecer, fue ésta 
la avioneta que sirvió al Gobernador de Gijón 
para escapar a la zona central cuando también 
Asturias fue ocupada. Tal vez se indemnizara en-
tonces a su despistada propietaria, la Honorable 
Mrs. E. Montague, pues en el Registro Británico 
la ACLN figura como “vendida fuera” en diciem-
bre del 37. El caso es que tampoco había rastro 
de ella en abril del 39. 

Farman F.354
Tal vez llevada por la escasa aceptación po-

pular del F.200, Farman produce en 1930 el F.230 
de ala baja, en calidad de avión de turismo bara-
to (se vende a 23.000 francos) y sencillo de pilo-
tar. Al igual que en modelos anteriores, el 230 se 
desarrolla en múltiples subtipos, que van desde el 
231 hasta el 239, básicamente iguales, pero con 
ligeras variantes y diversos tipos de motor. 

En líneas generales, son todos ellos mono-
plano multilarguero en voladizo, y su construc-
ción es a base de madera, con cubierta chapada 

La DH-85 Leopard Moth G-ACLN, que tomó tierra por error en Santander, fue requisada 
por el gobierno republicano.   [G. Howson]

De Havilland 85 Leopard 
Moth

 Motor: De Havilland Gipsy Major  

  de 130 HP

 Envergadura: 11,43 m

 Longitud: 7,47 m

 Velocidad máxima: 220 Km/h

 Velocidad de crucero: 192 Km/h

 Velocidad mínima: 68 Km/h

 Techo: 6.550 m

 Autonomía: 1.150 Km

 Acomodo: Tres plazas

 Peso vacío: 589 Kg

 Peso total: 1.010 Kg

 Primer vuelo: 27 de mayo de 1933
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del mismo material. Los amortiguadores del tren, 
inicialmente de goma, son luego cambiados por 
otros oleoneumáticos. También el timón de direc-
ción, todo móvil al principio, es más tarde suple-
mentado por una aleta vertical fija. 

Bien construidos, tienen buena aceptación 
e igualmente logran el éxito en varias competi-
ciones deportivas, consiguiendo asímismo batir 
varios “records” mundiales para aviones ligeros. 
En sus diferentes versiones, fueron fabricados 
un total de 86. 

En 1931 surge el F.350, que de igual modo 
se produce en diversos modelos, si bien, de los 
veintidós fabricados, la mayoría son transforma-
ciones de las anteriores series 230. Los F.357 y 
359, inscriben también su nombre y el de los pi-
lotos Arnoux y Finat en el palmarés mundial de 
velocidad para aviones de su categoría. 

Dotados con doble mando y de líneas más 
refinadas, participan con éxito en el Challenge 
Europeo de Turismo de 1932, pero han dejado 
ya de ser los aviones sencillos que se pretendía, 
convirtiéndose en máquinas sensibles en extre-
mo, de difícil pilotaje y elevada velocidad en el 
aterrizaje. 

El F.231 de motor Renault y matrícula F-ALIL, 
fue convertido en su Francia natal en el único 
F.354, y cambiado su motor por un “Gipsy”. Ad-
quirido en abril de 1934 por la compañía CEA 
y matriculado EC-AVV, se encontraba en Barajas 
al producirse el alzamiento militar, y desde este 
aeródromo sirvió inicialmente a la República en 
misiones de enlace, pasando después a volar 
en el Norte junto a los diversos tipos de avio-
nes que componían el famoso “Circo Krone”, y 
más tarde a la escuela de pilotos de La Ribera, 
donde debió prestar servicio hasta el final de la 
guerra, viéndosele ya en tiempos de paz lucir en 
su timón la Cruz de San Andrés y la numeración 
30-181 en el fuselaje.

AISA GP-1
El concurso de avionetas de escuela convo-

cado en 1935 por la aviación militar, fue ganado 
por un limpio monoplano en voladizo, que dise-
ñan dos capitanes de ingenieros y pilotos: Arturo 
González Gil y José Pazó Montes, a los que un 
trágico destino separaría definitivamente en julio 

El singular Farman 354 EC-AVV, cuando aun pertenecía a la CEA de Albacete.

Farman F-354

 Motor: De Havilland Gipsy I

  de 95 HP

 Envergadura: 9,14 m

 Longitud: 6,40 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 5.000 m

 Autonomía: 500 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 452 Kg

 Peso total: 678 Kg

 Primer vuelo: 1929, el F.230; 

  1931, el 354

Esta GP-1 que vemos volar sobre la meseta castellana, prestó servicio con la aviación republicana, el Aero Club de Madrid, el Grupo de Estado Mayor y el Aero 
Club de Logroño, donde voló como EC-AGF hasta que dos años después feneció al chocar en el suelo con un Heinkel 111 de los fabricados por CASA.
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de 1936, muerto el primero mientras al frente de 
un grupo de milicianos combatía en el Alto de 
León, e incorporado el segundo con uno de sus 
aviones a la zona sublevada. 

El prototipo EC-VVV, GP-1 de González Gil 
y Pazó, estaba propulsado por un motor Ci-
rrus, que pronto fue cambiado por el Walter, y 
tenía plano bilarguero de madera cubierta de 
contrachapado, así como fuselaje de tubo de 
acero, recubierto de chapa metálica en su parte 
delantera, y entelado a partir de las cabinas de 
pilotaje. Igualmente forradas de tela estaban las 
superficies de mando, incluidos los flaps de que 
iba provisto. El plano horizontal de cola, era de 
incidencia variable en tierra.

A su victoria en el concurso, siguió un pedido 
por cien ejemplares, de los que ninguno pudo ser 
entregado antes de comenzar la guerra. Inicia-
da ésta, pronto se traslada la fábrica a Alicante, 
donde cambia su nombre de AISA por el de SAF 
15, empezando ya en 1937 a salir las GP (EG en 
el código gubernamental) con destino a las dife-
rentes bases, donde, nobles y estables, cumplen 

eficazmente sus misiones, generalmente de enla-
ce, mostrándose aptas para operar desde pistas 
no mayores de cien metros. Se calcula que el nú-
mero entregado debió ser de unas noventa. 

Treinta y una de ellas son capturadas en con-
diciones de vuelo en abril del 39, pasando a for-
mar parte del llamado grupo 30, y siendo después 
paulatinamente entregadas a los aero clubs, ya 
dedicadas en su mayoría al entrenamiento inicial 
de pilotos, tarea en la que poco a poco van en-
tregando sus vidas estas bellas avionetas. Como 
ejemplo de sus “currículum”, mencionaremos el 
de una de ellas, tal vez la más longeva, según nos 
cuenta José Luis González Serrano.

Entregada a la aviación republicana , calcu-
lemos que hacia finales del 37, como EG-016, 
es capturada al final de la guerra. Revisada y 
dada de alta en Tablada como 30-120 en marzo 
del 40, pasa en febrero del 41 al Aero Club de 
Barcelona, con matrícula civil EC-BAS. Transferi-
da en 1950 al de Valladolid, en 1952 y ya como 
EC-ADF, sufre un accidente en el que mueren el 
Teniente Eduardo de la Cal y el Alférez Rincón.

Reconstruida en la Maestranza de León, es 
dada de alta como EC-ALE por el aero club local 
el 1 de marzo del 56 y sufre en junio del 58 un 
nuevo accidente, el definitivo, que le hace causar 
baja el 22 de noviembre del 61. 

De Havilland DH-60 
Moth Major

Siguiendo el desarrollo del motor “Gipsy”, 
en 1931 De Havilland invierte la posición de sus 
cilindros, dando así lugar al “Gipsy III” de 120 
HP, que poco más tarde es reemplazado por el 
“Gipsy IIIA” o “Gipsy Major”, de 130. 

Adaptado este motor a la célula de una 
Moth de madera, vuela la nueva avioneta como 
DH-60 GIII “Moth Major” o simplemente Moth 

Major, distinguiéndose de su antecesora por la 
más limpia línea del morro, carente de la clásica 
protuberancia vertical que en las anteriores oca-
sionaba el bloque de los cilindros. 

AISA GP-1

 Motor: Walter Junior de 105 HP

 Envergadura: 11,60 m

 Longitud: 8,50 m

 Velocidad máxima: 218 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 69 Km/h

 Techo operativo: 7.500 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 525 Kg

 Peso total: 880 Kg

 Primer vuelo: Junio de 1934

De Havilland 60 “Moth Major” de la Aviación Nacional, calentando el motor, 
aparentemente sin nadie a bordo.  [Azaola]

De Havilland 60 
Moth Major

 Motor: De Havilland Gipsy Major 

  de 130 HP

 Envergadura: 9,15 m

 Longitud: 7,32 m

 Velocidad máxima: 180 Km/h

 Velocidad de crucero: 154 Km/h

 Velocidad mínima: 71 Km/h

 Techo operativo: 6.100 m

 Autonomía: 480 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 472 Kg

 Peso total: 692 Kg

 Primer vuelo: Marzo de 1932
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Construidas en total 154 Moth Major, siguen 
la estela marcada por la Moth, participando bri-
llantemente en pruebas deportivas, aunque ya 
los tiempos han cambiado y sus logros no tienen 
la espectacularidad de los de aquélla. 

El 26 de junio del 34 se matricula la EC-XAA, 
del madrileño Juan Pruneda, primera de las seis 
Moth Major que en la anteguerra habrían de de-
tentar nuestra matrícula civil, y ese mismo año 
llegan otras doce con destino a la Escuela de 
Vuelo y Combate de Alcalá de Henares, donde 
llevarán el número 34 de identificación, y dos 
más son recibidas por la Aviación Naval. Parte de 
las de Alcalá, serán destacadas a Ifni, para hacer 
compañía a sus hermanas “Tiger Moth”.

Distribuidas por todo el ámbito peninsular 
durante la guerra civil, vuelan, al igual que las 
Moth, en ambos bandos, siendo otras pocas ad-
quiridas en el extranjero por los republicanos, e 
incluso parece ser que alguna extra producida 
por ellos en la fábrica SAF 22 de Los Alcázares. 
Todas detentarán en su lado el código EM. Las 
que militaron con los nacionalistas, lo hicieron 
en toda la extensión de la palabra, pues no sólo 
realizaron al principio vuelos de reconocimiento, 
sino que incluso llegaron a bombardear, si bien 
fueron en seguida enviadas a cumplir una más 
lógica misión en las escuelas.

En la posguerra, de la veintena larga que en 
total sobrevivió, a partir del año 42 doce fueron 
traspasadas a los aero clubs. Allí continuaron en 
el fiel cumplimiento de su tarea docente, hasta 
ir cayendo víctimas de algún manazas, o lo que 
es más frecuente, un presunto “Lindberg”, sin 
descontar, naturalmente, las duras condiciones 
en que ejercían la enseñanza, y el muy precario 
mantenimiento que recibían en compensación. 

Hacia 1961, la última superviviente, EC-ADE, ex 
30-83 del Ejército del Aire, es comprada al Aero 
Club de Sevilla en estado ruinoso por el Teniente 
Coronel Borrás, quien amorosamente la restaura 
y pone en vuelo en su finca de Guadalajara. 

En 1984 la transfiere al Aero Club de Gerona 
y, desgraciadamente, en el transcurso de su viaje 
de entrega, pierde la hélice en pleno vuelo. El 
subsiguiente aterrizaje forzoso, acaba aparente-
mente con la última Moth Major española, que, 
como el Séptimo de Caballería, moría con las 
botas puestas. Pero no, porque quien la pilotaba, 
un controlador aéreo llamado José Antonio Chi-
charro, realizó a la perfección el papel de “bue-
no de la película”, poniendo todo su empeño en 
salvar a la heroína, y su tesón obtuvo la merecida 
recompensa; el que hoy le veamos volando junto 
a “la chica” EC-ADE por los cielos de Cataluña

. 

British Klemm 
Swallow

La Klemm 25, tuvo tan rotundo éxito de ven-
tas en la Gran Bretaña, que el representante de 
la casa alemana, Mayor Stephen, decidió fundar 
una subsidiaria británica llamada British Klemm 
Aeroplane Company, bajo la supervisión técnica 
del proyectista G.H. Handasyde, al que ya cono-
cemos por su formidable Martinsyde F.4. 

El primer modelo producido fue el British 
Klemm L.25 C.1 “Swallow”, idéntico al alemán, 
pero dotado normalmente de motor Pobjoy R y 
aún más fortalecido estructuralmente, con el fin 
de cumplimentar determinadas especificaciones 
del Reino Unido. Después de fabricados veintio-
cho en aquella versión inicial de contornos re-

El veterano British Klemm “Swallow” G-AEVZ de 1937, al que vemos ya en la FIO y pilotado por Carlos Valle 
con su pintura clásica británica, pero con registro español EC-IMP.    [Archivo FIO]

British Klemm Swallow

 Motor: (Cirrus Minor de 90 HP)

 Envergadura: 13,00 m

 Longitud: 8,23 m

 Velocidad máxima: 167 (177) Km/h

 Velocidad de crucero: 145 (157) Km/h

 Velocidad mínima: (41) Km/h

 Techo: 5.185 (4.480) m

 Autonomía: 675 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 435 (450) Kg

 Peso total: 680 Kg

 Primer vuelo: Noviembre de 1933

Las cifras dadas en primer término corresponden 
al B.K. Swallow, y las otras al B.A. “Swallow 2”
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dondeados, se cambia el nombre de la empresa 
por el de British Aircraft y el de la avioneta por el 
de B.A. “Swallow 2”, al tiempo que se le provee 
de extremos alares y caudales más rectangula-
res, con el fin de facilitar su producción en serie, 
cambiándose su motor al Pobjoy “Cataract III” 
de 90 HP. o el Blackburn “Cirrus” de idéntica po-
tencia. De este tipo se habrían de fabricar 105, 
de los que gran parte volarían aún largos años 
en la posguerra.

El número 9 de la serie inicial fue adquirido 
en 1934 por el conocido piloto bilbaíno Fer-
nando Lezama Leguizamón, quien lo matriculó 
como EC-XXA. Al estallar la guerra civil, con él 
se pasó su propietario a las líneas de los suble-
vados, prestando en ellas servicio como avione-
ta de enlace y bajo la numeración 30-22. Según 
nos cuenta Jose Luis González Serrano, el 27 
de octubre del 36, el futuro “as” nacionalista 
Manuel Vázquez Sagastizábal la prueba por tres 
veces en Tablada, y al día siguiente comienza a 
hacer con ella vuelos de naturaleza militar. Pa-
sado Vázquez a la caza, la 30-22 continúa sus 
tareas, suponemos que ya más tranquilas, hasta 
terminar la guerra. 

Es también conocido que una British Aircraft 
“Swallow 2”, con matrícula G-ADMB, salió de 
Inglaterra en agosto del 36 con destino a la Es-
paña republicana. Se supone que alcanzaría su 
meta, pero nada se sabe acerca de la suerte que 
luego pudiera correr.

En cuanto a la 30-22, terminado su “servicio 
militar”, en abril del 42 le es devuelta a Lezama 
y, ya como EC-CAP, su propietario la vuela du-
rante un lustro, tras del cual y una estancia en el 
Aero Club de Sevilla, durante la que le es cam-
biada su matrícula por la EC-ACC que será defi-
nitiva, pasa desde 1951 al de Lérida, luciendo ya 
una bonita carena sobre el Pobjoy y un fuselado 
aerodinámico tras la cabina posterior, de los que 
antes carecía. Permanece volando nuestra British 
Klemm por tierras catalanas, hasta quedar des-
truida como consecuencia de un accidente, el 9 
de diciembre de 1961. 

Tendremos que esperar cuarenta años para 
tener otra Swallow española; será ésta le vetera-
na B.A. “Swallow 2” G-AEVZ, propulsada por un 
“Cirrus” y fabricada en 1937, una de las tres que 
permanecen activas en el mundo. Traída por ca-
rretera, llega a Madrid en julio de 2001 y, desde 
comienzos del siguiente año, participa en las ex-
hibiciones mensuales de la Fundación Infante de 
Orleans, generalmente pilotada por Carlos Valle. 
Dados su pulcro acabado y peculiar pintura, si-
gue luciendo su clásica matrícula británica, por 
lo que es entre nosotros comúnmente conocida 
como “El Gálvez”. 

Adaro 1.E.7 Chirta
Julio Adaro, veterano piloto e ingeniero que 

ya había destacado en ambas actividades -vo-
lando como instructor de Deperdussin en la an-
tigua Escuela Nacional de Aviación y trabajando 
después con la Dewoitine francesa- diseña esta 
atractiva avioneta sesquiplano para el concurso 
militar de aviones de escuela de 1935. 

Es de construcción mixta, con planos de es-
tructura bilarguera en madera y borde de ata-
que en duraluminio. Los alerones, de estructura 
metálica, ocupan todo el borde de fuga del ala 
superior, en cuya parte central va situado un de-
pósito de combustible de 150 litros, que le pro-
porcionan unas seis horas de autonomía. Ambos 
planos van unidos por montantes de chapa de 
acero, y el fuselaje está formado por tubos del 
mismo material. El empenaje es también de 
estructura metálica, siendo su plano horizontal 
reglable en vuelo. Todo el conjunto -salvo las ca-
binas, recubiertas de duraluminio- va entelado. El 
tren de aterrizaje, de dos mitades independien-
tes, lleva amortiguadores de caucho.

En sus primeros vuelos, se muestra agradable 
de pilotar y ágil en las maniobras acrobáticas, a 
más de apta para operar en pistas de sólo 70 
metros, pese a lo cual, no consigue más que un 
tercer puesto en el concurso.

La guerra impide el eventual desarrollo de 
esta interesante avioneta, que queda al principio 
de la misma en el bando republicano, prestando 
servicio en Madrid. Se ha dicho que, cuando a 
comienzos de noviembre la capital de España 
queda cercada por las fuerzas nacionalistas, és-
tas la encuentran intacta al tomar el aeródromo 

de Cuatro Vientos e incluso que sobrevivió al 
final de la lucha. Sin embargo, no se han encon-
trado vestigios de ella a partir del 39.

La “Chirta” del concurso de avionetas, en 1935.    [Ejército del Aire]

Adaro Chirta

 Motor: Walter Junior 

  de 105/120 HP

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 6,50 m

 Velocidad máxima: 180 Km/h

 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h

 Techo: 5.000 m

 Autonomía: 845 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 480 Kg

 Peso total: 730 Kg

 Primer vuelo: 1934
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Potez 43
Desarrollo triplaza de la Po-36, esta Potez 43 

apenas difería de aquélla en su tren de aterrizaje, 
más corto, una línea en general más refinada, y 
los hipersustentadores del borde de ataque, que 
eran de menor longitud. 

Excelente, al igual que su antecesora, se 
construyeron 161 en total -equipadas al cin-
cuenta por ciento con motores Potez radial o Re-
nault en línea- y, como aquélla, tuvieron notable 
éxito en calidad de aviones de escuela y turismo 
con los aero clubs franceses. Algo más de una 
treintena volaron asimismo en esas tareas con 
l´Armée de l´Air.

El catalán Ramón Torres, que acaba de recibir 
su título de piloto el 15 de junio del 34, adquiere 
a principios de julio la EC-AXA, una Potez 43 con 
motor radial, y ni corto ni perezoso, emprende 
con ella el 22 de noviembre un viaje de turismo 
en solitario, que con principio y fin en la Ciudad 
Condal le lleva a recorrer en un mes 11.160 
Km. por Africa, vía Marruecos, Bidón V (al sur de 

Argelia) Dakar y el Sáhara Español. Pese a no 
tratarse de ningún intento de “record”, la Fede-
ración Aérea Internacional reconoce el extraor-
dinario mérito del viaje, otorgándole en conse-
cuencia el premio Harmon correspondiente a ese 
año 1934.

Empleada la misma avioneta por Carlos Coll 
para hacer en julio siguiente un viaje de 8.000 
Km. a través de Europa, un año más tarde es re-
quisada por la aviación republicana al sobrevenir 
el alzamiento militar, siendo a partir de entonces 
utilizada en vuelos de entrenamiento y enlace 
con el frente. Esta fue probablemente la Potez 
43 destruida el 10 de agosto del 36 en el campo 
de Sariñena como consecuencia de una violenta 
tempestad, según narra Juan José Maluquer. 

Sin embargo, también cabe la posibilidad de 
que se tratara de alguna de las otras dos Po-43 
del mismo tipo adquiridas en el año 35 por los 
catalanes Fábregas e Iglesias respectivamente, 
y que no debieron llegar nunca a detentar la 

matrícula española. En otoño del 36, otra Potez 
idéntica fue adquirida en Francia por la aviación 
republicana, pero es el caso que ninguna sobre-
vivió a la guerra. 

Pallarols 40-A
En diciembre de 1933, se constituye en Bar-

celona la sociedad “Sirius”, cuya finalidad con-
siste en la fabricación de aviones. Su primer y 
único producto es una bonita avioneta de escue-
la y turismo, diseñada por los pilotos civiles Alfre-
do Davins y Emilio Francesc, que es construída al 
año siguiente en los Talleres Pallarols de la capi-
tal catalana. Con toda su estructura de madera, 
estaba recubierta de contrachapado y tela. 

Pilotada en su primer vuelo por Guillermo 
Xuclá, este aviador realizó con ella algo más 
de cincuenta horas en su periodo experimental, 
y parece ser que tenía buenas condiciones. Se 

Ramón Cortés (con traje oscuro) frente a su Potez 43, EC-AXA.   [Canudas]

Potez 43

 Motor: Potez 6AC de 100 HP

 Envergadura: 11,30 m

 Longitud: 7,44 m

 Velocidad máxima: 165 Km/h

 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: 60 Km/h

 Techo: 5.000 m

 Autonomía: 800 Km 

(La EC-AXA, 1.970, con depósito supletorio)

 Acomodo: Tres plazas

 Peso vacío: 470 Kg

 Peso total: 840 Kg

 Primer vuelo: Junio de 1932

La Pallarols 40, interesante proyecto de avioneta ligera, frustrado por el comienzo de la guerra.
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estaba estudiando su posible fabricación en se-
rie por parte de los Servicios de Aeronáutica de 
la Generalitat, cuando el comienzo de la guerra 
civil dio al traste con éste, junto a tantos otros 
proyectos. Mientras existió, lució en su costado 
la matrícula EC-AAX. 

CASA Dornier Wal
Al tratar del Dornier J “Wal”, ya vimos que 

también en versión civil había visto su carrera co-
ronada por el éxito, y esto es bien cierto, pues al 
menos medio centenar volaron en líneas de tres 
continentes, hasta casi el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Entre ellas estuvo la española Iberia, que 
en 1928 alquiló a Lufthansa el Dornier Wal 
“Lübeck”, con el que, matriculado M-CAEA y 
pilotado por el Comandante Ricardo Burguete, 
voló el día 6 de julio de Cádiz a Las Palmas, en 
viaje exploratorio para el posible establecimien-
to de una línea aérea. Después de realizar otros 
varios vuelos interinsulares y regresar el día 12 a 
Cádiz, no se llegó a un acuerdo definitivo, por lo 
que el hidro fue devuelto a Alemania, destruyén-
dose por cierto en su viaje de retorno. 

Años después, LAPE encargó a Construccio-
nes Aeronáuticas un par de Wal como los que 
había estado fabricando para nuestra Aviación 
Militar, pero transformados en aviones civiles. 
De dimensiones algo mayores, son entregados 
en diciembre de 1934 con matrículas EC-AAZ y 
YYY, y puestos en servicio en mayo de 1935 entre 
Barcelona y Palma, ruta que a partir de junio se 
cambia por la de Valencia a la capital mallorqui-
na. Sobre esta última continúan operando hasta 
abril del año siguiente, en que los dos aviones, 
buenos sin duda, pero improvisados, incómodos 
y poco rentables, e inadecuados por tanto para 
el transporte comercial, son sustituidos por los 
clásicos Fokker F.VII. 

Llegada la guerra, ambos ejemplares son re-
quisados y armados, pasando a prestar servicio 
en las filas republicanas desde la base de San 

Javier, junto con sus hermanos de más veterana 
andadura militar. En abril del 39, al entrar en Los 
Alcázares, aún fue recuperado por los vencedo-
res el EC-YYY. 

Los Dornier Wal comerciales fabricados por CASA salieron de fábrica cuando ya estaban totalmente superados.   [Azaola]

CASA Dornier Wal
 Motor: 2 Napier Lion de 400 HP

 Envergadura: 23,50 m

 Longitud: 18,20 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 165 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo: 3.000 m

 Autonomía: 000,00 Km

 Acomodo: 2 tripulantes y 

  de 6-10 pasajeros

 Peso vacío: 4.150 Kg

 Peso total: 7.000 Kg

 Primer vuelo: 1934

Pallarols 40-A

 Motor: ABC Scorpion de 40 HP

 Envergadura: 9,00 m

 Longitud: 6,00 m

 Velocidad máxima: 150 Km/h

 Velocidad de crucero: 130 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo operativo: –
 Autonomía: 700 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 200 Kg

 Peso total: 320-400 Kg

 Primer vuelo: Finales de agosto 1934
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Hispano E.34/HS-34
Diseñada por el Director de la Hispano Suiza, 

D. Vicente Roa, la inicialmente llamada E.34 nace 
con el fin de competir en un concurso de avione-
tas escuela, convocado por la Aviación Militar. 

De construcción mixta, sus planos eran bi-
largueros de madera y estaban recubiertos de 
tela, teniendo el superior ranuras Handley-Page 
de borde de ataque, y estando sólo el inferior 
provisto de alerones. El fuselaje era de tubo de 
acero entelado, y el robusto tren de aterrizaje 
estaba dotado con amortiguadores de muelle. 
Agradable de volar, disfrutaba de muy buena vi-
sibilidad y excelente capacidad para la operación 
en campos cortos. 

Clasificada segunda en el concurso, en oc-
tubre del 35 logra un pedido de cinco unidades 
por cuenta de la Aviación Naval, para las que se 
reservan matrículas correlativas que van desde 
EA-HGA hasta HGE, con opción para futuras 
ampliaciones. Según datos de la propia Marina, 
estas cinco E.34 estaban activas el 18 de julio 
del 36, una en Madrid y cuatro en San Javier, y 
parece que prestaron servicio como avionetas de 
enseñanza elemental en las escuelas republica-
nas, siendo una recuperada al final de la guerra. 

En abril del 42, propulsada por un D.H.”Gipsy 
Major” y pilotada por Fernando Flores Solís, sale 
de la Hispano sevillana una versión modificada, 
“con mejoras sustanciales en el tren de aterri-
zaje, patín de cola y mandos”, según se dice, 
que no logra su objetivo de recibir un pedido por 
parte del Ejército del Aire. La llamada ahora HS-
34, vuela un tiempo al servicio de la fábrica y es 
matriculada luego como EC-AFJ y regalada des-
pués al Aero Club de Sevilla, desde donde pasa 
al de Sabadell y finalmente al de Granada. Allí es 
adquirida en 1973 por el Museo del Aire, donde 
puede ser actualmente contemplada en su han-
gar de Cuatro Vientos. 

De Havilland 89 
Dragon Rapide

Como versión agrandada del DH-84 “Dra-
gon”, nace en enero de1934 el DH-86 “Express 
Air Liner” de cuatro motores, destinado a cubrir 
las líneas de Oriente. Meses más tarde vuela el 
DH-89 “Dragon Rapide”, similar en tamaño al 
84 y en su línea externa al 86. 

Diseñado como su antecesor por Arthur 
E. Hagg, habrá de ser este el modelo más ex-
tendido de toda la serie, llegándose a fabricar 
hasta 1946 no menos de 728 ejemplares. De 
construcción básicamente similar al “Dragon”, 
sus planos son ahora de extremos puntiagudos 
y no permiten ya ser plegados. A partir del mo-
delo DH-89A, van provistos de flaps. El tren está 
cubierto por una cuidada carena y el parabrisas 
forma un pequeño ángulo con la línea ascenden-
te del morro. Los motores son los nuevos “Gipsy 
Six” de 200 HP.

E.34 de escuela, al servicio de los republicanos en la Rabasa (Alicante) a finales de 1936.   [J. Arráez]

Hispano HS-34

 Motor: Walter Junior de 105 HP

 Envergadura: 9,10 m

 Longitud: 7,34 m

 Velocidad máxima: 170 Km/h

 Velocidad de crucero: 150 Km/h

 Velocidad mínima: 56 Km/h

 Techo: 4.000 m

 Autonomía: –
 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 523 Kg

 Peso total: 773 Kg

 Primer vuelo: Finales de 1934

Dragon Rapide de Iberia, en vuelo de Bata a Santa Isabel (Guinea Española) en la década de los cuarenta.
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Empezando por Hillman Airways, numerosas 
líneas adquieren el “Rapide”, habiéndose entre-
gado cerca de dos centenares al sobrevenir la 
Guerra Mundial. Es pronto militarizado nuestro 
avión, y con el nombre de “Dominie”, otros 475 
se fabrican para la RAF, sirviendo como entrena-
dores de radio y navegación. 

Llega la paz, y del mismo modo que sus tri-
pulantes, montones de “Dominies” son readap-
tados a la vida civil, inundando aero clubs, com-
pañías de aero-taxi y aun muchas de transporte 
regular, entre las que sobresale BEA, que llega a 
emplear nada menos que cuarenta y cinco. Ac-
tualmente, pasados ya setenta años desde que 
el primero de ellos, pilotado por H.S. Broad, sur-
cara los aires en el aeródromo de Hatfield, un 
pequeño número de “Rapides” vuelan aún con 
regularidad en el Reino Unido.

Con el fin de suplementar a los Dornier “Wal” 
que cubren el triángulo Barcelona-Valencia-Pal-
ma, en diciembre de 1934 es adquirido por LAPE 
el EC-AZZ, llegando en enero del 36 otros tres 
DH-89M para nuestra Aviación Militar. Armados 
éstos con tres ametralladoras Vickers y bombas 
ligeras, aunque estaban adscritos a las fuerzas 
coloniales de Africa con los números 22-1, 2 y 3, 
el 18 de julio se encontraban en Getafe, donde 
quedaron al servicio de la República, siendo uno 
de ellos empleado por el caballeroso General 
Núñez de Prado, Director General de Aeronáu-
tica, para volar a Zaragoza e intentar convencer 
al General Cabanellas para que no se uniera al 
complot. El fracaso de su misión le cuesta la vida, 
pues es detenido y luego fusilado en Pamplona, 
mientras que su avión pasa a engrosar el parque 
aéreo nacionalista.

Rápidamente adquiridos en Inglaterra por los 
sublevados otros cuatro DH-89, junto al captu-
rado en Zaragoza y someramente armados, los 
llamados a secas “Dragón” participan con de-
nuedo en los combates iniciales sobre la Sierra 
de Guadarrama,* al mando del Capitán Juan 
Ignacio Ansaldo. Reciben un duro castigo, sien-
do incluso uno derribado el 27 de agosto, en un 
trágico error, por los recién llegados Heinkel 51 
alemanes. Como contrapartida, el “Grupo Dra-
gón” causa también daños al enemigo, atacan-
do las industrias militares y puertos del Norte de 
España. 

A lo largo de la guerra, los dos DH-89M 
republicanos se perdieron; uno derribado en 
combate y el otro destruido en un bombardeo. 
El EC-AZZ, con nueva matrícula EC-AGO, siguió 
volando en LAPE, mientras que una docena fue-
ron a su vez comprados en el extranjero. Todos 
ellos prestaron servicio bajo el código LR, bien 
como transportes militares, bien en la Escuela 
de Polimotores de Totana. Fue precisamente uno 
de éstos el vehículo que sirvió a Dolores Ibárru-
ri, “Pasionaria”, para abandonar España el 6 de 
marzo del 39 desde Monóvar hasta Orán, tras la 
reunión ministerial mantenida esa misma maña-
na en Elda. 

Terminada la lucha se recuperan once, que 
continúan volando bajo el código 40 de trans-
porte, misión a la que habían sido dedicados 
tras los combates iniciales, o como L.9 de enlace 
hasta la baja del último en el Ejército del Aire 
el 26 de febrero del 55. Cinco prestan servicio 
con Iberia en el Marruecos Español y también 
en Guinea, donde el EC-AAY, pilotado por Arturo 
Zúñiga, inaugura el 7 de mayo del 40 la línea 
Santa Isabel-Bata, despegando, por cierto, del 
mismo campo que utilizó Luis Azcárraga seis 
años atrás con una DH-83 en su enlace España-

Bata. El EC-AAS, último Dragón de Iberia, per-
manece en vuelo hasta ser vendido en Gabón 
el 12 de febrero del 57. Es de notar que durante 
la angustiosa penuria de combustible de 1943, 
debida al bloqueo aliado, los únicos aviones co-
merciales que pudieron mantenerse activos en 
España fueron precisamente los DH-89, debido 
a su capacidad para consumir gasolina común 
de automóvil, de bajo octanaje. 

Otros dos “Rapide”, los EC-AGP y AKO, son 
en la postguerra comprados en el extranjero por 
particulares y el segundo de ellos, que se encon-
traba en excelentes condiciones, ha sido reciente 
y primorosamente restaurado para el Museo del 
Aire por el español residente en Argentina José 
Martos, luciendo los colores utilizados durante el 
comienzo de la guerra civil. 

Especial importancia en nuestra Historia tie-
ne el G-ACYR, fletado por Bolín en julio del 36 
para trasladar al General Franco desde Canarias 
a Marruecos. Completada su misión, el avión re-
gresó a Inglaterra, donde permaneció en servicio 
hasta 1953. Fue más tarde regalado a Franco, y 
actualmente puede de igual modo ser contem-
plado en el Museo de Cuatro Vientos. 

*En uno de ellos, al que habían acoplado una ametralla-
dora fija, llegó a mantener el Capitán Angel Salas Larrazábal 
singular combate aéreo nada menos que con un “Fury” re-
publicano, el día 10 de Agosto sobre Buitrago.

Stinson SR Reliant
La Stinson Aircraft Corporation fue fundada 

en 1927, con el fin de comercializar el notable 
“Detroiter” diseñado por Edward A Stinson, un 
clásico “stunt pilot” de los creativos años vein-
te. Sus siguientes grandes éxitos fueron el SM-2 
“Junior”, construido por centenares a partir de 
1928, y los sucesivos “Junior S” y “Junior R”.

Síntesis de estos dos modelos es el SR “Re-
liant”, nacido al aire poco después de la muerte 
del gran constructor, acaecida el 29 de enero del 
32, al intentar una toma de emergencia con un 
Junior R. El Reliant, que condensa lo mejor de 
ambos antecesores, es desarrollado en múltiples 
versiones, que van desde el SR inicial hasta el 
AT-19 de la Guerra Mundial. 

Anunciado públicamente en mayo de 1933 y 
destinado principalmente al turismo, su plano es 
monolarguero de madera, con borde de ataque 
y costillas de metal, y va recubierto de tela. El 
fuselaje, con tubo de acero cubierto de chapa y 
tela, proporciona notable confort a sus pasajeros 
y está provisto de doble mando. El tren, de gran 
solidez, tiene amortiguadores oleoneumáticos y 
frenos, que son mecánicos en los modelos ini-

De Havilland 89 
Dragon Rapide

 Motor: 2 DH Gipsi Six

  de 200 HP

 Envergadura: 14,63 m

 Longitud: 10,52 m

 Velocidad máxima: 242 Km/h

 Velocidad de crucero: 225 Km/h

 Velocidad mínima: 75 Km/h

 Techo máx./operativo: 6.000/4.875 m

 Autonomía: 835 Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: 7-9 pasajeros

 Peso vacío: 1.465 Kg

 Peso total: 2.500-2.750 Kg

 Primer vuelo: 17 de abril de 1934
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ciales e hidráulicos más tarde. También en las 
primeras series tuvieron doble montante, hasta 
llegar al SR-7, en que se hizo único. Asimismo, 
sólo fueros provistos de flaps a partir del SR-5. 

Característica común a todos ellos fue la 
facilidad de manejo y suavidad de su vuelo, así 
como simplicidad de mantenimiento y una enor-
me robustez, lo cual hace que todavía haya un 
puñado volando en diversas partes del globo, in-
cluido el Gran Norte canadiense. Avión de estre-
llas de cine y audaces “sportmen”, al uso de los 
años treinta, se construyeron aproximadamente 
1.230, siendo sus principales modificaciones, 
además de las ya mencionadas, la quinta plaza 
a partir del SR-6, y un plano totalmente nuevo, 
con borde de ataque y salida quebrados y ligera 
gaviota desde el SR-7, así como una muy diversa 
gama de motores. La última de sus versiones, el 
SR-10F de 1938, llevaba un “Wasp Jr.” de 450 
HP. y hacía 285 Km/h. en crucero. 

A comienzos de 1935 los hermanos De la 
Cuesta Maura reciben el EC-SAS, un SR Reliant 
con motor Lycoming R-680, y con él realizan en-

tre febrero y marzo un viaje turístico desde Ma-
drid a El Cairo y regreso.* El siguiente mes de 
abril, llega a Barcelona en vuelo desde París otro 
SR, pilotado por Enrique Cerá, quien pronto lo 
matricula como EC-BCB y en mayo realiza con él 
una vuelta aérea a la Península Ibérica, haciendo 
2.500 Km. en 18 h. 35 m. de tiempo total.

Llega la guerra, y ambos Reliant quedan en 
zona republicana. El EC-BCB presta servicio de 
apoyo a las columnas anarquistas de Durruti que 
actúan en el frente de Aragón, hasta que un día 
de noviembre el Capitán Juan Senén, que por 
cierto había actuado de comisario en la anterior-
mente citada vuelta aérea, lo vuela hasta Ma-
llorca junto con su propietario, uniéndose así a 
los sublevados y proporcionándoles un excelente 
avión de enlace, que para su desgracia no tiene 
larga vida, pues el 8 de junio siguiente cae al mar 
mientras transportaba a Ibiza una considerable 
cantidad de dinero. Aunque todos los pasajeros 
pudieron ponerse a salvo, el avión quedó para 
siempre sepultado bajo las limpias aguas del 
Mediterráneo. 

En cuanto al SAS, realiza vuelos de enlace 
como avión personal del jefe de las fuerzas aé-
reas de Cataluña, Teniente Coronel Alfonso Re-
yes, y es más tarde remotorizado con un Wright-
Hispano Suiza 9Qd de 230 HP. Recuperado al 
llegar la paz, es destinado en marzo del 41 a la 
Compañía de trabajos aéreos CETFA, en donde 
vuela con bastante irregularidad. 

Después de un largo periodo de inactividad, 
es de nuevo puesto en vuelo hacia el final de 
los años cincuenta -aún con el motor Hispano- y 
comprado por un grupo de pilotos privados, que 
lo utilizan con alguna frecuencia, hasta que, a 
finales de 1961 y tripulado por uno de ellos, lla-

mado Solans, se incendia en el aire, teniendo su 
piloto que hacer un aterrizaje forzoso cerca de 
Pozuelo (Madrid) donde, el histórico avión queda 
reducido a cenizas. Durante toda la posguerra y 
hasta su final, ostentó la matrícula EC-AAT. 

* En diferentes fuentes oficiales se consideró este avión 
como un “Junior R”, pero existen inequívocas pruebas gráfi-
cas de que era en realidad un SR. 

Douglas DC-2 (Ver DC-1)

Versión de serie del DC-1, se diferencia de 
aquél en su fuselaje, alargado 60 cm, un nue-
vo timón de dirección, y frenos hidráulicos en el 
tren principal. Al igual que su antecesor, es un 
bimotor todo metálico, con fuselaje semimono-
casco y planos de estructura multicelular, patente 
Northrop. El tren retráctil y los flaps se operan hi-
dráulicamente, con sistema alternativo manual, 
siendo los amortiguadores oleoneumáticos. 

Puesto rápidamente al servicio de TWA, en 
agosto comienza a operar la ruta Los Angeles-
Nueva York, e inmediatamente deja anticuados 
a todos sus rivales, incluyendo el Boeing 247, al 
que supera en velocidad, comodidad y econo-
mía. Bajo el punto de vista del piloto, se trata 
de un avión noble, pero delicado. Su manejo no 
es fácil y, sobre todo, el gran número de innova-
ciones que incorpora, hace que sus tripulantes 
estén mucho más ocupados que con un Fokker 
o un Ford. 

Diversas compañías lo piden apresurada-
mente, y el primero que llega a Europa, el PH-
AJU “Uiver”, de KLM, participa en la carrera Mc 
Robertson entre Londres y Melbourne, quedan-

El bonito “Reliant” EC-SAS, que llegó a España en 1935, acabó su azarosa vida incendiado 
en pleno vuelo en las afueras de Madrid en 1961, bajo matrícula EC-AAT.   [G. Howson]

Stinson SR Reliant

 Motor: Lycoming R-680 

  de 215 HP

 Envergadura: 13,39 m

 Longitud: 8,23 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 185 Km/h

 Velocidad mínima: 88 Km/h

 Techo: 4.270 m

 Autonomía: 740 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 939 Kg

 Peso total: 1.432 Kg

 Primer vuelo: 1932
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do segundo en la clasificación absoluta, sólo 
por detrás del DH-88 “Comet”, y primero en 
la categoría de transporte. Douglas fabrica un 
total de 193, y otros cinco son montados por 
Nakajima en Japón, proporcionando a este país 
una alta tecnología, que ciertamente no habrá 
de desaprovechar. Además de las líneas que lo 
emplean, en la Segunda Guerra Mundial actúa 
intensamente como transporte militar, destacan-
do en la evacuación de heridos desde Filipinas a 
Australia, durante la invasión japonesa. 

Entre las primeras empresas europeas que re-
ciben la nueva maravilla está LAPE, que el 11 de 
marzo de 1935 se hace cargo del EC-XAX “Hér-
cules”, poniéndolo en servicio el 15 de mayo si-
guiente sobre la ruta Madrid-París y, un año más 
tarde, en la que une la capital de España con Mar-
sella, Ginebra y Berlín. Tres más, los EC-AAY, BBE 
y EBB, han sido entregados antes de empezar la 
guerra, y el mismo 18 de julio del 36 el BBE, que 
desde Sevilla se dispone a bombardear Tetuán, 
es frontalmente detenido a tiros por el Capitán 
Carlos Martinez Vara de Rey, que por esta acción 
gana la Gran Cruz Laureada de San Fernando, y al 
que sólo la rápida intervención del Comandante 
Martínez Esteve permite salvar la vida. 

Queda este avión en poder de los subleva-
dos y los otros tres -a los que posteriormente se 
unirán dos más, los EC-BFF y AGA- con los re-
publicanos. Siendo los mejores, y estando entre 
los más rápidos aviones que existen en España, 
tienen una infatigable actuación a lo largo de la 
contienda, muy especialmente al comienzo de 
la misma. Con uno de ellos, el recién nombra-
do Jefe de las Fuerzas Aéreas de la República, 
Ignacio Hidalgo de Cisneros, realiza un bombar-
deo matinal del aeródromo sublevado de León, 

que manda su hasta unos días antes compañero 
Julián Rubio. Cuando Hidalgo regresa a su base 
después de lanzar la mortífera carga, recibe en el 
avión un radio que dice: “Muchas gracias por el 
desayuno. Rubio”. 

Actúan como bombarderos, dotados con dos 
ametralladoras y unos 1.000 Kg. de bombas, e 
incluso como aviones de combate, consiguiendo 
de este modo un DC-2 republicano derribar el 31 
de julio el Niéuport 52 pilotado por el Teniente 
Jesús Fernández Tudela (que se salvó en para-
caídas) en las proximidades de Córdoba. Cua-
tro días más tarde, otro DC-2 gubernamental 
combate sobre Badajoz con el capturado por los 
nacionalistas, ahora numerado 42-1 y con toda 
justicia bautizado “Vara de Rey”.Este avión sue-
le ser utilizado por el famoso Carlos Haya, que 
frecuentemente abastece con él la guarnición si-
tiada en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. 

Los Douglas demuestran su robustez aguan-
tando impávidos las heridas en acción y, a pesar 
de las durísimas condiciones en que operan, sólo 
dos se pierden en toda la guerra, no siendo nin-
guno de ellos derribado, ya que el EC-BBE (rema-
triculado AGJ) fue destruido el 7 de abril del 37 
en un bombardeo sobre el aeródromo santan-
derino de La Albericia, al que acababa de traer a 
Ignacio Hidalgo de Cisneros, y el AAY, como con-
secuencia de un accidente acaecido en Francia. 

Con el 42-1, posteriormente rebautizado 
“Tajo”, y los tres recuperados al término de la 
lucha, vuela la Iberia de posguerra hasta 1946, 
rematriculados como EC-AAA, B, C y D, siendo 
definitivamente los cuatro dados de baja al año 
siguiente. Sin embargo,* el EC-AAC se había 
destruido tres años antes, el 3 de febrero de 
1944, cuando, procedente de Madrid, efectua-

Douglas DC-2

 Motor: 2 Wright 1820 Cyclone

  de 710 HP

 Envergadura: 25,92 m

 Longitud: 18,90 m

 Velocidad máxima: 338 Km/h

 Velocidad de crucero: 332 Km/h

 Velocidad mínima: 93 Km/h

 Techo máx./operativo: 7.000/6.600 m

 Autonomía: 1.970 Km

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Acomodo: 14-18 pasajeros

 Peso vacío: 5.420 Kg

 Peso total: 8.114 Kg

 Primer vuelo: 11 de mayo de 1934

Uno de los DC-2 de LAPE, que tan eficazmente desempeñaron tanto sus específicas tareas de transporte 
como las improvisadas misiones bélicas a que el destino les condujo.
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ba una aproximación a Barcelona con un motor 
parado, probablemente debido a formación de 
hielo en el carburador. En su trayectoria, no pudo 
evitar el contacto de un plano contra el tejado de 
una casa, ni el posterior contra el suelo, ocasio-
nando la muerte de nueve de sus ocupantes y la 
consiguiente pérdida del avión.

Este suceso fue silenciado en los medios de 
comunicación madrileños de la época, y notifi-
cado con escaso relieve en la prensa catalana, 
considerándose durante mucho tiempo a Iberia 
“compañía blanca”, es decir, libre de accidente 
mortal.

Actualmente, unos pocos DC-2 sobreviven 
en museos, e incluso un par de ellos, uno en Ho-
landa y otro en Estados Unidos, han sido puestos 
de nuevo en vuelo, como homenaje a uno de los 
aviones verdaderamente significativos de la His-
toria Aeronáutica.

* Véase el libro de Carlos Salazar “Accidentes Aéreos”, 
de Editorial Craftair.

Boeing P-26

“Boeing has built today tomorrow´s plane” 
era el orgulloso, y ciertamente justificado, lema 
de la compañía que en 1916 fundara, junto al 
Union Lake de Seattle, William E. Boeing. Pues 
bien, siguiendo su afán de pionero, comienza en 
1931 el proyecto de un monoplano cantilever de 
caza, todo metálico y con tren retráctil, concebi-
do por C.N.Monteith. Sin embargo, este audaz 
diseño tropieza con el conservadurismo del Army 
Air Corps, que al aceptar su primer caza mono-
plaza metálico, requiere al menos un tren fijo y 
planos arriostrados. 

Con estas modificaciones, vuela finalmente el 
“modelo 248”, provisto de un plano bilarguero, 
cuya parte central va solidariamente unida a un 
fuselaje sermimonocasco, y cola monolarguera 
en voladizo. Inicialmente no llevaba flaps, que se 
incorporaron sólo a sus últimos modelos, con el 
fin de disminuir su alta velocidad de aterrizaje. 

Se trataba de lo que llaman los yanquis un 
“hot airplane”, difícil de rodar y aterrizar y fácil 
de capotar (razón esta por la que se le instaló un 
gran protector dorsal) o meter en barrena. Sin 
embargo, su superior “performance” con respec-
to a los contemporáneos P-12E y P-12F, hizo que 
se encargara un modelo de producción P-26A, 
que entró en servicio a principios del 34. Pese a 
sus dificultades, era un avión rápido, robusto y 
maniobrero, que pronto fue querido por sus pilo-
tos, quienes lo bautizaron como “Peashooter” o 
“lanzaguisantes”. 

Se llegó a fabricar un total de 149, incluyen-
do una docena del “modelo 281”de exportación, 
once de los cuales volaron a China, donde, con 
base en Nanking, combatieron a los Mitsubishi 
G3M japoneses con breve éxito, debido al corto 
número disponible. 

Cuando llega Pearl Harbour, los “Peashooter” 
han sido ya dados oficialmente de baja, pese a lo 
cual, y pilotados por filipinos, llegan a volar contra 
los invasores de su tierra, e incluso uno de ellos 
consigue el galardón de derribar un “Cero”. 

Volviendo hacia atrás en el tiempo, el “281” 
que completaba la docena -matriculado NX-
12.275- llegó a Barajas el 10 de abril de 1935 
para ser evaluado por nuestra Aviación Militar, 
que buscaba un sustituto del Niéuport 52. Aun-
que impresionó favorablemente, al final fue se-
leccionado el “Fury” británico, más maniobrero 
y, sobre todo, mucho más barato. 

Al comenzar la guerra civil, el NX-12275 fue 
requisado por la Aviación Republicana y, pilota-
do por Gonzalo García Sanjuán, Fernando Pérez 
Acedo o Ramón Puparelli Francia, voló sobre los 
frentes madrileños más como “ayuda moral” 
(según García Lacalle) que otra cosa, pues venía 
desarmado. Pronto le fueron instaladas un par 
de ametralladoras Vickers, y con ellas combatió 
hasta ser derribado sobre Getafe el 21 de octu-
bre en encuentro con el Fiat del sargento mayor 
italiano Brunetto di Montegnacco, llamado a ser 
máximo “as” italiano en España.* El piloto del 
Boeing, Ramón Puparelli, pudo salvarse en pa-
racaídas. 

*Jesús Salas, apunta la probabilidad de que el autor de 
este derribo fuera el también italiano Galli, y hubiese tenido 
lugar el siguiente día 30 sobre Torrelaguna, en la sierra norte 
de Madrid. 

El Boeing P-26 (Boeing 281 para ser más precisos) del que se incautó la aviación republicana 
al comienzo de la guerra.   [Arráez]

Boeing P-26

 Motor: Pratt & Whitney R.1340

  de 600 HP

 Envergadura: 8,53 m

 Longitud: 7,03 m

 Velocidad máxima: 377 Km/h 
 Velocidad de crucero: 336 Km/h

 Velocidad mínima: 109 Km/h

 Techo operativo: 8.900-8.610 m

 Autonomía: 620-1.200 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Una ametralladora 

de 12,7 mm, otra de 7,7 mm y 90 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.068 Kg

 Peso total: 1.377-1.535 Kg

 Primer vuelo: 20 de marzo de 1932

(2 de agosto de 1934 el “281”)

Las características dadas son específicas 
del modelo 281
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Caudron 286 
Phalene

Nuevo eslabón en la cadena de diseños que 
para Caudron realiza Paul Deville, el triplaza de 
turismo C.280 “Phalene” -más tarde convertido 
en cuatriplaza- vuela por vez primera pilotado 
por Raymond Delmotte. Con toda su estructura 
de madera, como los demás aviones de la firma, 
si se exceptúa el tubo de acero que lleva el em-
penaje vertical, el recubrimiento es de tela para 
el plano, que es plegable, y madera y tela para el 
fuselaje. Va dotado de doble mando (mediante 
una palanca sujeta al techo de la cabina) flaps, 
frenos y amortiguadores oleoneumáticos. 

Económico, agradable de pilotar y revestido 
de la aureola que le proporciona el ser protago-
nista de algún importante “raid”, se construyen 
algo más de 240, que son exportados a varios 
países europeos como aviones de turismo, así 
como utilizados en calidad de entrenadores por 
l´Armée de l´Air. Producido principalmente en sus 
versiones 282, con motor Renault, y 286, con 
el D.H. Gipsy, buen número de ellos volaron en 
Francia hasta el final de los años sesenta. 

Adquirida una C.286 por el burgalés Alberto 
Salinas en 1935, la EC-ZZZ, al llegar la guerra 
es requisada por la aviación nacionalista, siendo 
empleada como 30-8 en misiones de enlace, y 
en ocasiones como avión de escuela. Parece que 
una segunda “Phalene”, la F-AMMO, fue tam-
bién requisada el 18 de julio por los sublevados, 
que la matricularon como 30-30. A su vez, los 
republicanos es probable que utilizaran la muy 
similar Caudron 510 “Pelikan” ex F-AOFR.

Superviviente en 1939 la 30-8, pasa como 
EC-BAK a engrosar las filas del aero club sevilla-
no, y en 1945 marcha a Guinea como EC-ABU, 
para prestar servicio al Gobierno Civil de la colo-

nia. Dado el deterioro que le ocasionan el clima 
tropical y un siempre difícil mantenimiento, regre-
sa a la Península, donde es oficialmente dada de 
baja a finales de 1949, no obstante lo cual vuela 
aún en Sabadell al menos hasta marzo de 1951. 

Freüller Vals MA
Tras el relativo éxito de su biplano de turismo 

que ya conocemos, el malagueño José Freüller 
Vals diseñó el monoplano alibajo MA, mucho 
más avanzado que el anterior, al tiempo que re-
cibía lecciones de vuelo, las cuales le llevaron a 
obtener su título de piloto de turismo en la pri-
mavera de 1935, poco después de que el nuevo 
avión realizara con todo éxito su primer vuelo, 
pilotado por las hábiles manos de Joaquín Gar-
cía Morato. 

Este Freüller MA, biplano de cabina cerrada 
y con doble mando, tiene una estructura alar bi-
larguera en dural, con costillas de madera y re-
cubrimiento de tela. Los largos alerones son de 
madera y se pueden abatir hasta 25º, para reali-
zar asímismo funciones de flaps. El fuselaje es de 
tubo metálico y va igualmente forrado de tela. El 
tren de aterrizaje, cuidadosamente carenado, no 
tiene amortiguadores ni frenos. 

Matriculada EC-BBC, la nueva avioneta depor-
tiva o de escuela, se muestra ágil y agradable, es-
tando incluso muy capacitada para el vuelo acro-
bático, como lo demuestra Morato, al ganar con 
ella ese mismo verano del 35 el concurso de esta 
especialidad que organiza el Aero Club de Mála-
ga, con motivo de la visita del Jalifa marroquí. 

A raíz de este éxito, Pepe Freüller utiliza su 
avión para volar de Málaga a Madrid, vía Gra-
nada, con el fin de asistir a una boda familiar, 
acompañado por su fiel hermana y admiradora 
Anita, la cual escribe en su diario que sus amigos 
los Padres Paúles, al saberlo, se quedaron rezan-
do mientras comentaban “qué poco apego a la 
vida tienen los hermanos Freüller”. Sin embargo, 
las oraciones fueron escuchadas y, tras un cierto 
despiste en la navegación (que corría por cuen-
ta de la copiloto) llegaron con tiempo no sólo a 
Madrid, sino a la iglesia de la Concepción, donde 
se oficiaba la ceremonia. 

Un año más tarde, entrando ya el trágico 
verano del 36, también ganó Morato con la EC-
BBC el primer premio de un festival organizado 
por el Aero Club de Granada, mientras tenía ya 
muy avanzado un proyecto para “atacar” con 
ella un “record” mundial para aviones ligeros.

La guerra fue especialmente cruel para los 
dos hombres más directamente relacionados 
con en bonito avión, frustrando, por supuesto, no 
ya sólo este proyecto deportivo, sino la vida de 
Freüller, asesinado en Almería en febrero del 37, 
y la de su amigo Morato, muerto en accidente el 
4 de abril del 39, cuando ya tantos españoles de 
buena voluntad pensaban que “volvería a reir la 
primavera”...

Caudron Phalene

 Motor: De Havilland 

  Gipsy Major de 120 HP

 Envergadura: 11,62 m

 Longitud: 8,25 m

 Velocidad máxima: 185 Km/h

 Velocidad de crucero: 155 Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h

 Techo operativo: 4.500 m

 Autonomía: 850-1.500 Km

 Acomodo: 4 plazas

 Peso vacío: 637 Kg

 Peso total: 1.120 Kg

 Primer vuelo: Marzo de 1932

La primera Phalene española, comenzó siendo EC-ZZZ, luego 30-B del Ejército del aire 
y finalmente EC-ABU del Gobierno General de Guinea y el Aero Club de Sabadell. 
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Basada en Málaga hasta la entrada de los 
nacionalistas en la ciudad, según dice Gerald 
Howson, fue con toda probabilidad esta la avio-
neta empleada para llevar a Gibraltar al famoso 
escritor comunista húngaro Arthur Koestler, can-
jeado en la colonia británica por la esposa de 
nuestro gran aviador Carlos de Haya. 

Confirmación de las antedichas cualidades 
acrobáticas de la Freüller Vals, sería el testimonio 
del mismo Koestler, quien narró más tarde que 
había llegado al Peñón completamente marea-
do, debido a las incesantes piruetas a las que 
Haya le sometió durante todo el viaje.

Después de este episodio, se pierde ya cual-
quier rastro de la prometedora EC-BBC

American Eagle Eaglet
En 1929 surge la gran crisis económica de 

los Estados Unidos y como adaptación a ella, Ed 
Portefield diseña esta avioneta bajo el diseño de 
“more flying for your dollar”.

Presentada en el Detroit Air Show de 1931, 
su modelo inicial es monoplaza y está propul-
sado por un diminuto motor Cleone de 25 HP, 
que no da el resultado apetecido. Viene luego la 
biplaza “Eaglet 230”, con Szekely de 30 HP, que 
se empieza a vender con éxito a partir de ese 
mismo año, y hacia comienzos del 32 la “Eaglet 
B-31”, con el Szekely de 45 HP.

De construcción clásica, se trata de un mono-
plano parasol de estructura bilarguera en abeto, 
con fuselaje de tubo de acero y superficies ente-
ladas. Va provista de doble mando y su tren de 
aterrizaje lleva amortiguadores de goma, pero 
carece de frenos. Tampoco tiene flaps, pese a lo 
cual puede mantenerse en el aire a velocidades 
increíblemente bajas. 

Estable, ligera y fácil de volar, es sobre todo 
barata de operar, consiguiendo, dentro de la sim-
pleza de su construcción, un muy aceptable gra-
do de robustez. De la “230” se fabricaron unas 
ochenta, más una decena de “B-31”, siendo re-
anudada su fabricación en la posguerra mundial, 
provista ya de motor Continental de 50 ó 65 HP, 
de modo que el total construido debió pasar de 
las doscientas.

En la primavera de 1935, el piloto hispa-
no-argentino Esteve Fernández adquiere una 
“B-31”, que es pronto transferida a la escuela 
Barcelona, donde tiene una fugaz existencia, 
pues el 17 de septiembre y regresando a la Ciu-
dad Condal después de participar con gran éxito 
en un festival aéreo celebrado en Binéfar (donde 
incluso realizó una exhibición acrobática con el 
piloto Camarasa a los mandos) al llegar al ae-
ródromo barcelonés sufre una parada de motor, 
que lo lleva a una pérdida de velocidad, a con-
secuencia de la cual queda destruída la avioneta 
y lesionados sus ocupantes. Esta “Eaglet”, con 
número de fabricación 1.109, nunca llegó a lucir 
la matrícula española. 

British Aircraft Eagle
A diferencia de su antecesora, la British Kle-

mm “Swallow”, que era una simple versión bri-
tánica de la Klemm alemana, esta B.K.”Eagle” 
es un diseño debido al ingeniero jefe de la casa 
inglesa, G.H.Handasyde. 

Con esta limpia avionetadiseñada por su amigo, Pepe Freüller, García Morato pretendió conquistar 
“records” internacionales de aviación ligera.

Freüller Vals MA

 Motor: Pobjoy Niagara de 90 HP

 Envergadura: 9,50 m

 Longitud: 6,00 m

 Velocidad máxima: 225 Km/h

 Velocidad mínima: 68 Km/h

 Techo operativo: 5.500 m

 Autonomía: 700 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 270 Kg

 Peso total: 520 Kg

 Primer vuelo: 1935

American Eagle Eaglet

 Motor: Szekely SR-30-O 

  de 45 HP

 Envergadura: 10,46 m

 Longitud: 6,55 m

 Velocidad máxima: 145 Km/h

 Velocidad de crucero: 120 Km/h

 Velocidad mínima: 40 Km/h

 Techo: 4.420 m

 Autonomía: 450 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 231 Kg

 Peso total: 419 Kg

 Primer vuelo: 1930
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De construcción casi íntegramente en ma-
dera -sólo tiene estructura de tubo de acero la 
parte delantera del fuselaje- está toda recubierta 
de contrachapado, a excepción de las superficies 

de mando, que van enteladas. El tren de aterri-
zaje se opera dando vueltas a una manivela, y va 
provisto de frenos. 

Fiable y agradable de volar, esta avioneta 
encuentra, sobre todo en su versión refinada 
B.A.”Eagle 2” (se ha cambiado mientras tanto 
el nombre de la fábrica por el de British Aircraft 
Manufacturing Co.) una buena acogida por parte 
de los pilotos deportivos, realizando así un vuelo 
desde Londres hasta Tokio, otro entre Australia 
y Nueva Zelanda, y ganando en 1935 la carrera 
entre Heston y Woolsington. 

En la primavera de ese año, el montañés Juan 
Ignacio Pombo, piloto desde los quince años y 
que a la sazón cuenta veintiuno, adquiere con 
diversas ayudas semioficiales una “Eagle 2”, a 
la que le han sido sustituidos los asientos de pa-
sajeros por depósitos extra de combustible, con 
el fin de lograr un alcance teórico de 3.800 Km. 
El día 4 de mayo, la trae en vuelo desde Londres 
a La Albericia. 

Matriculada como EC-CBB y bautizada “San-
tander”, con ella inicia Pombo el siguiente día 13 
un vuelo que habrá de llevarlo hasta Méjico, en 
una travesía preñada de incidencias. El día 20 
y navegando a pura estima, atraviesa el Atlánti-
co desde Bathurst (Gambia) hasta Natal (Brasil) 
tardando 16 h. 47 m. en recorrer los 3.160 Km. 
que separan ambas ciudades y llegando a tierra 
con 17 litros de combustible. Cinco días más tar-
de, tiene la desgracia de romper la avioneta al 
despegar de un fangoso campo de fortuna en el 
estado brasileño de Ceará. 

La casa inglesa le envía hasta allí un mecá-
nico y una nueva célula, reanudando así el viaje 
mes y medio más tarde, y llegando sin más no-
vedad a Méjico el 16 de noviembre, después de 
volar 15.970 Km. Bueno, sin más novedad ae-
ronáutica, pues al pasar por San José de Costa 
Rica, el piloto ha de ser urgentemente operado 
de una fulminante apendicitis. 

De las cuarenta y tres Eagle fabricadas en 
total, otra fue también comprada en 1935 por 
LAPE y matriculada como EC-CBC para su uti-
lización como avión taxi, siendo luego usada 
durante la guerra en tareas de enlace por la 
aviación republicana. Allí se le agregaron otras 
dos -adquiridas en septiembre del 36 y mayo del 
37 respectivamente- con matrículas de origen 
F-APDG y G-AENE. Ninguna de las tres sobrevi-
vió a la contienda, mientras que la “Santander” 
acabó sus días en Méjico, donada al Museo de la 
Aviación Militar. 

Avro 631/643 Cadet
En 1929 Roy Chadwick diseña el Avro 621 

“Tutor”, que, como sustituto del famoso modelo 
504, habrá de volar en la Royal Air Force hasta 
los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. 

British Aircraft Eagle

 Motor: De Havilland 

  Gipsy Major de 130 HP 

 Envergadura: 11,96 m

 Longitud: 7,62 m

 Velocidad máxima: 238 Km/h

 Velocidad de crucero: 210 Km/h

 Velocidad mínima: 72 Km/h

 Techo operativo: 4.875 m

 Autonomía: 1.045 Km

 Acomodo: Tres plazas

 Peso vacío: 658 Kg

 Peso total: 1.089 Kg

 Primer vuelo: 1934

El teniente Ramiro Pascual ante el Avro 631 Cadet EC-DBD con el que poco después sufriría un acciden-
te. Albacete, septiembre de 1935.   [Ejército del Aire]

Setenta años después de que la “Santander” de Pombo cruzase el Atlántico, 
la FIO ha adquirido en Inglaterra otra Eagle 2, esta de tren fijo, que por ahora vuela con su matrícula 

original de 1937, G-AFAX.   [Ismael Abeytua. Archivo FIO]
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Prácticamente un “Tutor” más pequeño, el 
“Cadet” difería de él en los planos, cuyos lar-
gueros volvían a ser de madera, al estilo de los 
“504” o “Avian”, y cuyas puntas tenían forma 
más redondeada. El fuselaje era, a semejanza 
de su antecesor, de tubo de acero cubierto de 
contrachapado en la parte delantera, y de tela 
en la posterior, llevando un tren de aterrizaje con 
frenos Bendix y amortiguadores oleomecánicos. 

Destinado al mercado civil, prestó sin embar-
go servicio en las fuerzas aéreas de Portugal y 
Australia, fabricándose en total alguno más de 
120, en sus modelos 631, 638, 639, 640 y 643. 
Al menos uno de éstos, que habrían de revelarse 
como magníficos aviones acrobáticos, sobrevive 
en el vecino Portugal. 

El primer “Cadet” que voló en nuestro país 
fue el EC-DBD (Avro 631 comprado en 1935 por 

el Aero Club de España) con el que entonces 
Teniente Ramiro Pascual participó en el festival 
aéreo de Los Llanos (Albacete) en septiembre de 
ese mismo año. La prueba acrobática, ganada 
por García Morato y en la que el propio Pascual 
quedó segundo, fue el fin del DBD, pues al sa-
lir de un invertido y aparentemente por fallo de 
motor, se precipitó contra el suelo, saliendo por 
fortuna sin mayores daños el joven teniente. 

En el mes de diciembre siguiente llegó a Es-
paña un Avro 643, que, matriculado EC-W26, 
estaba destinado a ser cabeza de una serie a 
fabricar en Madrid por Construcciones Aeronáu-
ticas. Para ello fue aquí desprovisto de su motor 
A.S.”Genet” y dotado con un Walter “Junior” 
lineal, como los que debían llevar los aviones de 
CASA. Dicha serie, aún en sus pasos iniciales en 
el verano del 36, fue abandonada ante los más 
urgentes trabajos que imponía el comienzo de la 
guerra, siendo por añadidura el EC-W26 destruí-
do en un bombardeo. 

Algo más tarde, en enero del 37, debió llegar 
a España el G-ADEX (Avro 643, comprado por la 
República a la firma L.C.Lewis inglesa) que pasó 
a volar en la escuela murciana de La Ribera, ter-
minando en ella su vida como avión de transfor-
mación y prácticas de vuelo nocturno. 

Miles M.2 Hawk
Frederick George Miles, quien junto a su 

hermano George Herbert había ya desempe-
ñado numerosos trabajos aéreos como piloto e 
ingeniero y aún debería participar en otras innu-
merables tareas aeronáuticas, diseña en 1933 el 

“Hawk”, punto de partida de una variada gama 
de monoplanos Miles, que tanto habrían de con-
tribuir al desarrollo de la aviación británica. 

Avro 631/643 Cadet

 Motor: Armstrong Siddeley 

Genet Major de 135 (150) HP

 Envergadura: 9,15 m

 Longitud: 7,50 (54) m

 Velocidad máxima: 190 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 69 Km/h

 Techo: 3.960 (3.660) m

 Autonomía: 560 (525) Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 531 (583) Kg

 Peso total: 832 (907) Kg

 Primer vuelo: 1931 

  (Septiembre de 1934)

Las cifras dadas en primer término corresponden 
al modelo 631, mientras que las de paréntesis son 

del modelo 643, más fuerte estructuralmente y de cabina 
posterior ligeramente elevada La Miles Hawk EC-ZZA, llegando a Burgos en mayo de 1936, para tomar parte en el “rallye” nacional 

que allí se celebró. A bordo su propietario, D. Luis Moroder, acompañado del Sr. Albiñana, años después 
presidente del Aero Club de Valencia.   [Revista de Aeronáutica]

Miles M.2 Hawk

 Motor: Cirrus III A de 95 HP

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 7,32 m

 Velocidad máxima: 184 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 67 Km/h

 Techo: 4.880 m

 Autonomía: 725 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 460 Kg

 Peso total: 817 Kg

 Primer vuelo: 29 de marzo de 1933
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Pilotado por el propio Frederick en su vue-
lo inicial, este monoplano, intruso en un mundo 
que todavía dominan los biplanos, se mostró 
tan fácil y noble, que una semana más tarde lo 
habían pilotado medio centenar de personas, la 
mayoría con escasa experiencia previa. 

De plano plegable, bilarguero en madera y 
cubierto de contrachapado, el fuselaje tiene es-
tructura en cajón y va forrado de tela. Vendido a 
sólo 395 libras esterlinas, al aprovechar los moto-
res Cirrus de un “stock” canadiense, se fabrican 
cincuenta y cinco de estas versiones iniciales; la 
gran mayoría del tipo M.2D, al que corresponden 
las cifras aquí dadas. 

En mayo de 1935 uno de estos “Hawk”, 
propulsado por motor Cirrus, es adquirido por el 
valenciano Luis Moroder y matriculado EC-ZZA. 
En la primavera del año siguiente, con él partici-
pan su propietario y el también piloto del aero 
club levantino José Albiñana Ferrer, en el “Rally 
Nacional” de Barajas. Volando en Manises le sor-
prende poco más tarde el levantamiento militar, 
a partir del cual realiza en un principio misiones 
de enlace, para pasar posteriormente a volar en 
la escuela de La Ribera. 

Aunque se ha escrito repetidamente que a 
este avión le fue cambiado ya en la anteguerra 
su motor por un Gipsy Major y que sufrió más 
tarde también modificaciones en el tren de ate-
rrizaje y cabina, para llegar a ser en la posguerra 
el 30-72 del Ejército del Aire y luego el EC-AHZ 
del Aero Club de Sevilla, tenemos la certeza de 
que al comenzar la guerra, el EC-ZZA continuaba 
sin alteración alguna en su motor o célula, así 
como la lógica suposición de que debió terminar 
sus días en las escuelas gubernamentales. 

Blériot SPAD 51
Primero de los cazas Herbemont de posgue-

rra que fuera fabricado en serie, el B.S.51 tenía 
planos de estructura metálica y forro de tela, el 
superior provisto de una pronunciada flecha, y 
recto el inferior. Su fuselaje, era monocasco de 
madera contrachapada. El tren, con eje central, 
tenía amortiguadores de “sandows”.

Dotado de una gran velocidad ascensional, si 
bien no especialmente rápido en línea de vuelo, 
medio centenar del tipo 51-2 fueron exportados 
a Polonia, aunque no consiguió contratos en su 
país natal. Un prototipo 51-3 fue equipado con 
una hélice de paso variable, diseño del propio 
Herbemont, y del 51-4 se produjo una corta serie 
de diez, de los que uno fue a parar a Turquía y 
otro a la URSS. Incluidos los prototipos, fueron 
por tanto producidos sesenta y dos. 

En 1935, un B.S.51 era adquirido por el 
Aero Club de Aragón como avión acrobático, y 
matriculado EC-BCC. Ciertamente, al sobrevenir 
el Alzamiento se encontraba fuera de servicio, 
pero a lo largo de la guerra existen testimonios 
y pruebas gráficas de dos B.S.51 destruídos. Uno 
de ellos fue al parecer derribado por un piloto 

italiano en las proximidades de Getafe el 21 de 
octubre de 1936, mientras que el otro debió ser 
ni más ni menos que el propio EC-BCC, destro-
zado más por el paso del tiempo a la intemperie, 
que por la acción del enemigo. 

En medio del confusionismo que ha existido 
siempre con respecto a los diferentes cazas Blé-
riot SPAD presentes en nuestra patria, podríamos 
pensar que el derribado en octubre debía haber 
llegado poco antes a España, formando parte 
de la heterogénea y poco práctica ayuda que en 
aquellos días recibió la República desde Francia. 

Beechcraft 17 
Staggerwing

Walter H. Beech, que ya había trabajado 
como diseñador de loa aviones “Swallow” y 
“Travelair”, crea en 1932 la que había de llegar 
a ser una de las tres grandes de la aviación ge-
neral en América, la Beech Aircraft Corporation, 
e inicia la prolífica familia con un modelo revolu-
cionario: el Beech 17 “Staggerwing”. 

Muy avanzado aerodinámicamente, se tra-
ta de un biplano con decalaje negativo y tren 
fijo carenado, impulsado por un motor Wright 
de 420 HP. El avión es formidable, pero no se 
vende fácilmente y así, en febrero del 34, se 
hace al aire el modelo Beech B.17-L, dotado 
de tren retráctil y más ligero motor, que alcan-
za ya el éxito comercial, siendo cabeza de los 
801 “Staggerwing” que en múltiples versiones 
y con diversos motores habrían de ser construi-
dos -veinte de ellos en Japón- hasta 1948. Un 
número apreciable vuela todavía en diversas 
partes del mundo, especialmente Norteamérica, 
donde es una de las piezas más estimadas por 
todo coleccionista. 

El B.17-L tiene un fuselaje formado por tubo 
de acero y cuadernas de madera, siendo sus pla-
nos bilargueros de acero, con costillas asímismo 

Restos del Blériot SPAD 51 hallados en el campo de Barraca (Castellón) al tomarlo los nacionales 
en julio de 1938.

Blériot SPAD 51

 Motor: Gnôme-Rhône Jupiter

  de 420 HP

 Envergadura: 9,47 m

 Longitud: 6,45 m

 Velocidad máxima: 232 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo operativo: 9.000-8.500 m

 Autonomía: 3 horas

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2-4 ametralladoras 

  Vickers de 7,7 mm

 Peso vacío: 836 Kg

 Peso total: 1.311 Kg

 Primer vuelo: 16 de junio de 1924
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de madera y borde de ataque en duraluminio. 
Todo el conjunto va entelado, estando provisto 
de alerones el plano inferior y de flaps el supe-
rior. El tren se actúa manualmente, o en su caso 
mediante un motor eléctrico, y va provisto de 
frenos, así como de amortiguadores oleoneumá-
ticos. Por lo general, no lleva doble mando. 

Dotado de gran confort, es en el aire un 
avión ágil, sensible y agradable, aunque por ser 
un “purasangre” no es fácil de volar, y menos de 
aterrizar; aún en tierra, el piloto debe ir bien aler-
ta. Su configuración biplana y excelente poten-
cia, le permiten operar cómodamente en campos 
relativamente cortos.

En 1935 un flamante B.17-L (ex NC-14454) 
es adquirido por el catalán Esteban Fernández, 
para emplearlo como taxi aéreo por cuenta de su 
empresa “Automóviles Fernández”. Con él parti-
cipa su piloto, ya como EC-BEB, en el Rally Aéreo 
Nacional a Madrid en mayo del 36. Comienza la 
guerra y la “Beech 17” realiza servicios de enlace 

en Aragón y Cataluña, al servicio de la aviación 
republicana. En uno de ellos, el día 4 de agosto 
y tripulada por Ramón Torres y su propietario, 
al aterrizar con el tren bajo pero no blocado se 
pliega una pata, ocasionando la rotura del plano 
inferior, sin que en las cicunstancias imperantes 
pueda ya ser reparada. Otros dos Beech 17, con 
matrícula francesa y pertenecientes a la compa-
ñía gala Air Pyrénées, volaron en 1937 por el 
norte de España, y en uno de ellos escapó en 
última instancia al país vecino el Presidente del 
Gobierno Vasco, D. José Antonio Aguirre. 

AISA GP-2
Poco tiempo después de ganar la GP-1 el 

concurso de avionetas escuela, surge su primer 
desarrollo; esta GP-2 de cabina cerrada, que 
puede llevar depósitos extra de combustible en-
tre los largueros alares, permitiendo una carga 
total de hasta 600 litros, lo que le capacita para 
vuelos de largo recorrido. 

Casi idéntica por lo demás a la primogénita 
de la familia, generalmente se ha considerado 
que sólo se fabricaron dos, pero incluso existen 
dudas razonables acerca de la segunda. El caso 
es que, la que con certeza existió, la EC-EEB, 
habría de realizar varios vuelos notables. En el 
primero de ellos, los catalanes Ramón Torres y 
Carlos Coll despegan de Barcelona en enero del 
36, con ánimo de alcanzar el Senegal y batir el 
“record” mundial de distancia en su categoría, 
pero vientos contrarios les obligan a posarse en 
Agadir (Marruecos) después de recorrer 1.950 
Km. Tres meses más tarde, los mismos pilotos 
realizan con ella un largo viaje a través del Sáha-
ra (quedando séptimos en el Raid Sahariano que 
organizan los italianos) para seguir luego por el 
Oriente Próximo y regresar a España vía los Bal-
canes, después de un largo periplo de 14.500 
Km, sin incidente alguno. 

La guerra viene a truncar el proyecto de aún 
más ambiciosos vuelos, y la EC-EEB de Ramón To-
rres pasa a realizar misiones de enlace e incluso 
reconocimiento en Cataluña con la aviación repu-

La EC-BEB, Beech 17 tripulada por los señores Fernández y Mora, llega a Barajas en una lluviosa tarde 
de mayo de 1936 para participar en el “rallye” aéreo nacional.   [Revista de Aeronáutica]

Beechcraft 17 Staggerwing

 Motor: Jacobs L-4 de 225 HP

 Envergadura: 9,76 m

 Longitud: 7,44 m

 Velocidad máxima: 282 Km/h

 Velocidad de crucero: 260 Km/h

 Velocidad mínima: 72 Km/h

 Techo operativo: 4.720 m

 Autonomía: 900 Km

 Acomodo: 4-5 plazas

 Peso vacío: 816 Kg

 Peso total: 1.420 Kg

 Primer vuelo: 4 de noviembre 

de 1932, su prototipo; en febrero del 34, 

el Beech 17-L

Ramón Torres, en la cabina de su GP-2 EC-EEB, pocos meses antes de iniciarse la Guerra Civil.



166

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

blicana, hasta resultar destruida en Los Alcázares 
a comienzos de 1937, por causa de un accidente. 

Cuando cesan los combates, no hay huella 
de GP-2 supervivientes, pues las cuatro que han 
de figurar como tales, primero con numeración 
militar y luego con registro civil, son simples erro-
res o transformaciones de otras GP, convertidas 
artesanalmente en biplazas de cabina cerrada. 
Se trata de las EC-ALE, GP-1 abierta reconstrui-
da, EC- AAM y EC-CAM o L.3-158, que son anti-
guas “GP Especiales” y la EC- AAZ, que siempre 
fue el único ejemplar construido de la GP-4. 

General Monospar 
ST-12

El ingeniero suizo H.J.Stieger, que había tra-
bajado en el mastodóntico Beardmore “Inflexi-
ble”, discurrió un sistema para ahorrar peso sin 
disminuir la resistencia estructural, mediante un 
ala formada por un solo larguero y reforzada por 
arriostramientos internos de forma piramidal, 
que pasaba a través del fuselaje. Al mismo iban 

adosadas costillas igualmente metálicas, con lo 
que el conjunto resultaba muy flexible y resisten-
te a la torsión. 

En 1929 patentó su invención, y dos años 
después volaba el pequeño bimotor ST-3, basa-
do en este principio, al que con toda lógica lla-
mó “Monospar”, es decir, monolarguero. Plano 
y fuselaje, que asímismo era de tubo metálico, 
estaban recubiertos de tela. Un año más tarde 
se hacía al aire su primer modelo comercial, el 
ST-4, cuyo plano tenía una curiosa forma en ga-
viota, desde el fuselaje hasta los motores, que le 
proporcionaba excelentes características aerodi-
námicas, y del que se fabricaron en total treinta 
ejemplares. A este le siguió el ST-6 de tren retrác-
til, el ST-10, ganador de la King´s Cup de 1934, 
y el ST-12, del que se fabricó una docena, muy 
parecido al ST-4, pero propulsado por motores 
lineales DH Gipsy Major. 

Su tren de aterrizaje de ancha vía y su ligere-
za, hacían de estos aviones máquinas sencillas y 
agradables de pilotar, siendo incluso aptas para 
la acrobacia elemental. 

En julio de 1935, el Ministerio de Hacienda 
español adquirió un ST-12, que llevó provisional-
mente la matrícula EC-W43 y luego la estatal EC-
6-E. Otro ST-12, el G-ADDY, llegó, por intermedio 
del inventor del autogiro, D. Juan de la Cierva, y 
pilotado por H.C.Macfail, a poder de los subleva-
dos, en los primeros días de agosto del 36. Fue 
empleado como avión de enlace, y al constituirse 
la Legión Cóndor alemana, fue puesto al servicio 
de esta organización 

El 4 de agosto, la EC-6-E ministerial es lleva-
da de Madrid a San Sebastián por el Comandan-
te Antonio Sanjuán, y posteriormente trasladada 
a Santander, donde nuestro ya conocido Eloy 
Fernández Navamuel la emplea asiduamente en 
vuelos de reconocimiento por toda la costa Nor-
te, sin excluir bombardeos, tales como el del si-

tiado Cuartel de Simancas, en Gijón. Cuando un 
año después, el 26 de agosto del 37, toman los 
nacionalistas la capital montañesa, junto con al-

Uno de los dos bimotores ligeros Monospar ST-12 que volaron enfrentados, 
luciendo ya en la posguerra los colores del Ejército del Aire.   [Azaola]

General Monospar 
ST4/ST-12

 Motor: 2 Pobjoy R de 85 HP

 (2 DH Gipsy Major de 130 HP)

 Envergadura: 12,24 m

 Longitud: 8,03 m

 Velocidad máxima: 210 (254) Km/h

 Velocidad de crucero: 185 (232) Km/h

 Velocidad mínima: 70 (87) Km/h

 Techo operativo: 5.500-4.880 (6.400) m

 Autonomía: 870 (660) Km

 Acomodo: 4-5 plazas

 Peso vacío: 671 (835) Kg

 Peso total: 1.190 (1.305) Kg

 Primer vuelo: Mayo de 1932 (1935) 

El dibujo y características en primer lugar corresponden 
al muy parecido ST-4; entre paréntesis, las del ST-12

AISA GP-2

 Motor: De Havilland 

  Gipsy Major de 130 HP

 Envergadura: 11,60 m

 Longitud: 8,52 m

 Velocidad máxima: 230 Km/h

 Velocidad de crucero: 200 Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h

 Techo: 7.500 m

 Autonomía: 1.000 Km, Máx 3.600

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 540 Kg

 Peso total: 990 Kg, Máx. 1.200

 Primer vuelo: 1935 
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gún otro avión encuentran en La Albericia la EC-
6-E del Catastro, que añaden a su parque aéreo. 
Supervivientes ambas al terminar la guerra, bajo 
los respectivos números de identificación 31-1 y 
31-3, al menos una de ellas debió todavía llegar 
a volar en el Ejército del Aire que muy pronto se 
habría de constituir. 

Mignet H.M.14 Pou 
du Ciel

“Si sabes clavar un cajón, puedes hacer-
te un avión”. Este atractivo reclamo, difundido 
por Henri Mignet, dio lugar a que centenares de 
aficionados, se lanzaran por toda Europa a la 
ilusionada aventura de construirse su pequeño 
artilugio volador. 

Aficionado el propio Mignet a las cosas del 
aire desde su juventud, comienza en la posgue-
rra europea el diseño y construcción de una serie 
de aviones ligeros, que tiene su culminación en 
este H.M.14, al que poco amablemente denomi-
na “Pou du Ciel” (Piojo del Cielo).

Construido enteramente de madera y tela, el 
que es más cariñosamente conocido como “Pulga 
del Cielo”, es un diseño bien poco ortodoxo, con 
dos planos en tándem, uno móvil y otro fijo, sin 
alerones, y timón de dirección todo móvil. Caren-
te de pedales, el mando se ejerce mediante una 
palanca, cuyo desplazamiento longitudinal cam-
bia la incidencia del plano delantero para subir o 
bajar, y que al moverse lateralmente actúa sobre 
el timón de dirección, único control de guiñada. 

Si bien es fácil de volar y tiene una inherente 
estabilidad lateral, no ocurre lo mismo en cuan-

to al eje de profundidad, por lo que un despla-
zamiento del centro de gravedad puede tener 
fatales consecuencias. Alegremente construido y 
pilotado en ocasiones, sin el conocimiento que 
una y otra actividad requieren, las “pulgas” co-

mienzan a ocasionar accidentes mortales, y de 
la euforia inicial se pasa a la prohibición de sus 
vuelos, decretada en Francia en 1936. 

También España tuvo su fiebre del “Pou du 
Ciel”, y tres ejemplares llegaron a fabricarse 
entre nosotros en la inmediata anteguerra. El 
primero fue construido en Barcelona por Joan 
Batlló y volado allí por diversos pilotos en julio 
de 1935, siendo poco más tarde manufactura-
do otro en Málaga por Manuel Egea y Fernando 
Pons y también puesto en vuelo, mientras que el 
tercero fue colectivamente producido en la loca-
lidad leridana de Cervera. 

Sin llegar ninguno a ser matriculado, la pro-
hibición de sus vuelos en Francia y la guerra civil 
que pronto vino arrasando, dieron al traste con 
tantas ilusiones despertadas. 

Miles M-3 Falcon
Como desarrollo de sus anteriores avionetas 

“Hawk”, Frederick Miles realiza esta versión de 
cabina cerrada para tres pasajeros, a la que lla-
ma “Falcon”, ampliándola pronto con una cuar-
ta plaza. Estructuralmente idéntica a las mencio-
nadas Hawk, su única diferencia adicional con 
ellas es un plano de diedro algo más pronuncia-
do, con el fin de aumentar su estabilidad en los 
vuelos de crucero. 

Haciendo alarde de su admirable deportividad 
y confianza, el piloto H.L.Brook, acompañado de 
la que suponemos bellísima Miss E.M.Lay, toma 
el 20 de octubre de 1934 la salida en la carrera 
Londres-Melbourne ¡con el mismo prototipo que 
Frederick Miles ha volado hace sólo ocho días, y 
equipado con un motor Gipsy Major de segunda 
mano! El viaje de ida está plagado de proble-
mas, y tarda en llagar a Darwin casi veintisiete 
días, naturalmente después de cerrado el plazo. 
No desanimado por ello Brook, y ya descargado 
del peso de la bella, regresa solo desde Australia 
a Inglaterra en el tiempo “record” de siete días y 
diecinueve horas. 

Al siguiente año un “Falcon Six” provisto de 
motor Gipsy Six de 200 HP. y pilotado por Tommy 
Rose, gana la King´s Cup a la espléndida media 
de 284 Km/h. y en febrero siguiente, el mismo 
piloto bate el “record” de velocidad entre Ingla-
terra y la Ciudad de El Cabo. 

Son producidos en total treinta y seis Fal-
con, de los que un prototipo M.3 y dieciocho 
M.3A “Falcon Major” llevan motor de 130 HP. 
Doce son M.3B, “Falcon Six” triplazas con 200 
HP. y, finalmente, los cinco restantes son M.3C, 
cuatriplazas equipados también con este último 
motor. Seis diversos Falcon vuelan en le RAF 

“Pou du Ciel” construída en Málaga por dos socios del Aero Club, en 1935.

Mignet HM-14 Pou du Ciel

 Motor: Aubier & Dunne 

  de 17 HP

 Envergadura: 6,00 m

 Longitud: 3,50 m

 Velocidad máxima: 100 Km/h

 Velocidad de crucero: 80 Km/h

 Velocidad mínima: 30 Km/h

 Techo operativo: 1.800 m

 Autonomía: 320 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 100 Kg

 Peso total: 170-200 Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1933 
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durante la guerra mundial, y después de ella 
prosiguen sus triunfos deportivos, siendo el más 
notorio el del G-AEEG, que gana de nuevo la 
King´s Cup ¡en 1979!

En julio y octubre de 1935 llegan en vuelo a 
España dos M.3A “Falcon Major”; la EC-BDD que 
trae su propietario, D. Rafael Mazarredo, Director 
de la Escuela del Aero Club de Valencia, y la EC-
DBB, destinada al Aero Club de Andalucía y traída 
hasta Sevilla por el conocido Fernando Flores Solís. 
Diferente destino siguen las dos en la guerra que 
pronto empieza, pues mientras que esta última 
realiza sin novedad diversas misiones para los 
sublevados, bajo la indicación 30-55, la primera 
queda en poder de la República, opera en Aragón, 
y -según apunta Jesús Salas- cae derribada en el 
frente de Teruel al mes de iniciarse la lucha. 

Una tercera Miles Falcon (ésta del tipo M.3C 
Falcon Six”) aterriza en Bilbao el 14 de agosto 

de 1936. Se trata de la G-ADLS, que en 1935 se 
había clasificado en el quinto lugar de la King´s 
Cup. Puesta al servicio del Gobierno de Euska-
di, normalmente la pilota el inglés Walter Scott 
Coates, quien con ella se ve envuelto el siguiente 
mes de diciembre en una “melée” entre varios 
aviones republicanos y tres Heinkel 51 alema-
nes, los cuales rompen al parecer el combate, 
tomando al Falcon por un caza monoplano de 
nuevo diseño. También, antes de finalizar el año, 
participa la ex G-ADLS en la ofensiva vasca de 
Villarreal, lanzando incluso cuatro bombas sobre 
la base alavesa de la Legión Cóndor. 

Al terminar la guerra, las tres Falcon figuran 
en el inventario del Ejército del Aire, bajo la nu-
meración 30-55, 30-117 y 30-168. Las dos últi-
mas, fueron capturadas... y han constituido un 
cierto laberinto para su identificación, por lo que 
a todas vamos a considerar de una en una. 

La 30-55 -sobre la que no hay puntos oscu-
ros- pasa en 1940 a ser la EC-BAY del Aero Club 
de Sevilla, volando después como EC-ABZ hasta 
principios de los años sesenta, para causar baja 
por desguace el 24 de noviembre del 66. 

La 30-117 no es otra que la EC-BDD de 
Mazarredo, tal vez derribada en Teruel y luego 
reconstruída. Prestó servicio a los republicanos 
en la Escuela de Observadores de Los Alcázares 
bajo el código EN-001. Capturada al ocupar 
los vencedores esta base, el “Maggiore” Guido 
Nobili, del Grupo “Asso di Bastoni”, le manda 
pintar por su cuenta y riesgo en el fuselaje la 
espuria matrícula italiana I-BELA, en romántico 
homenaje a su mujer, Isabella. En febrero del 40, 
se encuentra ya en Valencia como 30-117 y poco 
después es enviada a la Maestranza de Sevilla 
para su reparación. Mientras tanto, Dña Merce-

des Iriarte, viuda de Mazarredo (caído de guerra 
con el grado de teniente en los Heinkel 51) ha 
solicitado la entrega de la avioneta que perte-
neció a su marido, entrega que le es concedida, 
pasando la 30-117 a ser matriculada civilmente 
como EC-CAO y ya a nombre de la empresa de 
fotografía CETFA, que se la ha comprado a Dña. 
Mercedes. Vuelve el avión a Maestranza en fe-
brero del 42, y cuando sale de allí nuevamente, 
lo hace otra vez como avión militar, volando en el 
Grupo de Estado Mayor de Getafe como L.5-168 
hasta sufrir un accidente en Jerez de la Frontera 
en septiembre del 47, que la deja definitivamen-
te en tierra, pues aunque se le reserva la matrí-
cula civil EC-AGY, nunca vuelve al aire, siendo 
desguazada en 1961.

Y volviendo a nuestra tercera Falcon, la G-
ADLS que dejamos en Villarreal sobrevive a la 
campaña del Norte y, tras la caída de Asturias, se 

Miles M-3 Falcon

 Motor: De Havilland Gipsy 

Major de 130 HP (Gipsy Six de 200 HP)

 Envergadura: 10,86 m

 Longitud: 7,62 m

 Velocidad máxima: 233 (290) Km/h

 Velocidad de crucero: 201 (257) Km/h

 Velocidad mínima: 76 Km/h

 Techo: 4.575 (5.600) m

 Autonomía: 990 (900) Km

 Acomodo: 3-4 plazas

 Peso vacío: 590 (705) Kg

 Peso total: 998 (1.068) Kg

 Primer vuelo: 12 de octubre de 1934

  (27 de julio de 1935)

La Miles “Falcon Six” EC-ACB de la Fundación Infante de Orleans, volando en las proximidades de Madrid, unos setenta años después de hacerlo como G-
ADLS en su país natal.   [Archivo FIO]
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pasa a la zona levantina a través de Francia, sir-
viendo en le escuela de Los Alcázares como EN-
002 junto a la otra Falcon. Al llegar la paz, vuela 
como 30-168 en el Ejército del Aire hasta pasar a 
revisión en la Maestranza de Albacete... de don-
de sale tal cual era, Falcon Six de 200 HP. ¡pero 
como avión civil de matrícula EC-CAO, la corres-
pondiente al Falcon Major de 130 que compró 
CETFA en 1941 a la viuda de Mazarredo!

La “nueva” EC-CAO -ahora rebautizada con 
el nombre de “Ana Mary”- sigue al servicio de 
CETFA hasta ser transferida, ya como EC-ACB, 
a D. Ramón Muñoz Soler. Vuela luego para di-
versos propietarios en Cataluña y Aragón hasta 
que en marzo del 59 le caduca su certificado. 
Descubierta veintisiete años después por quien 
esto escribe en un garaje de Zaragoza, y adquiri-
da por unos cuantos miembros de la embriona-
ria Fundación Infante de Orleans, comenzó allí 
una larga historia de restauración, que se llevó a 
cabo en España inicialmente, luego en el Reino 
Unido lo referente a la célula, e incluso Argentina 
en lo tocante al motor. 

Como consecuencia, el 9 de junio de 1997 
y en el campo de Booker, al Oeste de Londres, 
el Presidente de la F.I.O, Carlos Valle y el miem-
bro de la misma, piloto e ingeniero aeronáutico 
Juan Crespo, se hacen cargo del veterano y fla-
mante Falcon Six, familiarizándose con él para 
emprender al día siguiente el regreso a España, 
vía Caen-La Rochelle- Biarritz- Pamplona y Ma-
drid. No sin sobresaltos (mal tiempo en la ruta y 
“estornudos” en un motor no del todo ajustado) 
llegan dos días más tarde a Cuatro Vientos, don-
de son recibidos por un pequeño pero entusiasta 
grupo de amigos. 

Desde entonces, ya más familiarizados todos 
con su compleja y arcaica técnica, este mítico Fal-
con Six, no sólo el único de este tipo que queda 
activo en el mundo, sino también único avión que 
participó en nuestra guerra civil y aún se mantie-
ne en vuelo, es sin duda uno de los más genuinos 
atractivos de las exhibiciones que nuestra Funda-
ción realiza mensualmente en Madrid.

Miles M.2   
Hawk Major

El agotamiento del “stock” canadiense de 
motores Cirrus, unido al éxito logrado por el 
“Hawk”, llevó a Frederick G. Miles a modificarlo, 
dotándolo de un De Havilland Gipsy Major y refi-
nando su línea mediante unas carenas tipo pan-
talón en el tren de aterrizaje, de más estrecha 
vía. Equipado con doble mando, fue el primer 
avión británico provisto de flaps. 

Siguiendo la estela de su antecesor, los éxi-
tos del ahora llamado “Hawk Major” tampoco 
se hacen esperar, pues logra el segundo lugar en 
la King´s Cup del año 34 y, poco más tarde, en 
octubre, el cuarto lugar en la categoría “handi-
cap” de la famosa carrera Londres- Melbourne, 
recorriendo la distancia en cinco días y medio. 

Fueron fabricados en total sesenta y cuatro 
“Hawk Major”, y veinticinco “Hawk Trainer” 
de entrenamiento, antecesores directos de los 
“Magíster” que fueron equipo “standard” de las 
escuelas de la RAF, hasta los años siguientes a la 
Guerra Mundial. 

En verano de 1935, D. Ricardo Mazarredo, 
que dirige la escuela de pilotaje del Aero Club de 
Valencia, trae en vuelo desde Londres una M.2H 
“Hawk Major”, para ser matriculada como EC-
DDB a nombre de D. José Albiñana Ferrer. Junto 
a la M.2D “Hawk” de la que ya hemos tratado, 
en julio del 36 pasa a volar primero en el frente 
de Aragón como avión de enlace, y en la escuela 
de La Ribera después, bajo el código EN, hasta el 
final de la guerra. 

Durante el transcurso de ésta, otras tres M.2H 
(la matriculada G-ADAS, que llega a Bilbao el 14 
de agosto del 36, y las G-ADDC y ADDU, que 
partieron hacia España el siguiente 7 de octubre) 
volaron en la aviación republicana como apara-
tos de escuela.

La única M.2H que actuó en el bando nacio-
nal, fue la CS-AAL del portugués José “Pequito” 
Rebelho, que, de inmediato pintada con la Cruz 
de San Andrés, prestó servicios de enlace por tie-
rras salmantinas y extremeñas desde mediados 
de agosto del 36, época en que fue trasladada 
desde la finca lusitana de Rebelho hasta Sala-
manca, pilotada por su propietario y llevando a 
bordo al entonces capitán Francisco Vives Cami-
no. Tras de realizar con su avioneta y durante cer-
ca de tres años toda clase de servicios para los 
alzados, transportando a personajes tan notorios 

como Juan Antonio Ansaldo, el ruso Nicolás Ra-
gosin o José María Pemán, en vuelos no sólo de 
enlace, sino incluso de reconocimiento en los 
frentes a lo largo de toda la geografía ibérica, 
cuando la contienda llegó a su fin, el “viriato” 
regresó a Portugal, con la consideración de capi-
tán honorario de la Aviación Española. 

El “Viriato” portugués José Rebelho, ante su “Hawk Major” CS-AAL, que desde el principio de la guerra 
española puso a disposición de la causa nacionalista, pintada incluso con la Cruz de San Andrés.

Miles M-2 Hawk Major

 Motor: De Havilland Gipsy 

Major de 130 HP (Gipsy Six de 200 HP)

 Envergadura: 10,07 m

 Longitud: 7,32 m

 Velocidad máxima: 241 (309) Km/h

 Velocidad de crucero: 217 (264) Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h

 Techo: 6.100 m

 Autonomía: 990 (720) Km

 Acomodo: Biplaza (monoplaza)

 Peso vacío: 552 (630) Kg

 Peso total: 816 (910) Kg

 Primer vuelo: Junio de 1934
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Otras dos Hawk Major sobrevivieron a la 
contienda. Tal vez luciera la primera en su fusela-
je y provisionalmente la numeración 30-145 en 
el recién constituido Ejército del Aire, en el que 
sirvió hasta 1941, para pasar después, ya en el 
Aero Club de Valencia, a ser la EC-CAS, matrícula 
luego cambiada por la definitiva EC-ABI, que os-
tentara hasta su baja en enero de 1970. Aunque 
es muy difícil confirmar su origen, dada la mes-
colanza de M.2H que durante los pasados años 
volaron con la aviación republicana, oficialmente 
se trataba de la antigua EC-DDB, de Albiñana, 
pero modificada en la inmediata postguerra con 
una cabina cerrada parecida a las que luego lle-
varían las HM de producción nacional. Permane-
ció en vuelo hasta mediados los años sesenta.*

En cuanto a la segunda, prestó servicio como 
30-72 con la aviación militar hasta su baja en 
la misma en 1951, pasando entonces a sufrir 
una profunda transformación en la Maestran-
za de Sevilla, que le proporcionó una amplia y 
antiestética cabina acristalada. Matriculada civil-
mente EC-AHZ, voló en el Aero Club de la capital 
andaluza hasta resultar accidentada en Morón 
de la Frontera el 25 de febrero del 57. Aunque 
también era oficialmente la “Hawk” EC-ZZA de 
anteguerra, se puede asegurar que de hecho no 
era sino una de las M.2H que vinieron de Ingla-
terra ya iniciada la lucha.

* Sus restos los conserva actualmente un aficionado de 
Gerona, con vistas a una futura reconstrucción.

RWD 9
Erigidos en Varsovia hacia 1928 y llamados 

Doswiadczalne Wrssztaty Lotnicze (Talleres Ex-
perimentales de Aeronáutica) a partir de 1931, 
los aviones salidos de estos talleres D.W.L, per-
petuaron en los años treinta los nombres de sus 
ingenieros Rogaiski, Wigura y Drzewiecki, bajo 
las siglas RWD.

Vencedor el biplaza RWD 6 del Challenge In-
ternacional de Turismo de 1932, pilotado por Fran-
ciszek Zwirko y el propio Stanislaw Wigura, ambos 
pilotos se matan con su laureado avión, al des-
prendérsele los planos en el curso de una violenta 
tormenta, en septiembre de ese mismo año.

Deseosos de rememorar el éxito pasado y 
rendir así homenaje a sus compañeros caídos, 
Rogaiski y Drzewíecki diseñan el RWD 9, ver-
sión cuatríplaza y más potente del RWD 6. En 
la siguiente edición del “Challenge” celebrada 
en Varsovia en verano del 34, el éxito del nuevo 
avión polaco es abrumador, al conseguir los tres 
primeros puestos de la prueba.

Fabricados dos prototipos y ocho modelos 
de serie, cuatro de éstos (los triunfadores del 
Challenge) van propulsados por el nuevo motor 
de construcción polaca GR.760 de 280 HP. y los 
otros cuatro con el Walter Bora checoslovaco. El 
plano es plegable, bilarguero en madera y recu-
bierto de contrachapado y tela, y va provisto de 
ranuras Handley Page en el borde de ataque y 
flaps en el de salida. Como novedad, tiene pe-
queños “spoilers” para ayudar en el mando de 
alabeo a baja velocidad. El fuselaje es de tubo 
de acero cubierto de metal, madera y tela, lle-
vando un tren de aterrizaje con amortiguadores 
oleoneumáticos y frenos. El plano de cola es de 
incidencia variable.

De los cuatro ejemplares equipados con el mo-
tor Walter, dos volaron con el equipo checoslovaco 
en el mencionado Challenge, mientras que los otros 
dos (matrículas SP-DRA y DRB) fueron vendidos en 
1935 a la Aviación Militar Española. Con uno de 
ellos, provisionalmente matriculado EM-W46, voló 
el 29 de septiembre de ese año el Capitán Senén 
Ordiales desde Madrid a Vitoria, para asistir al ho-
menaje realizado en la capital alavesa en memoria 
del Comandante Martínez de Aragón.

Según cuenta Gerald Howson, esta avioneta, 
pilotada por un francés, quedó destruida en un 
aterrizaje forzoso al sur de Carcasonne el 31 de 
octubre de 1936, cuando se dirigía de Toulouse a 
Barcelona. Carlos Saiz Cidoncha lo confirma, aña-
diendo que los actuales propietarios del terreno 
donde se estrelló, conservan allí todavía parte de 
sus restos, incluido el timón de dirección con la 
bandera republicana. En cuanto a la otra RWD 9, 
matriculada EM-W50, se desconoce cuál pudiera 
ser su destino, pero posiblemente volara en el lado 
nacionalista.

La RWD-9 EM-W46 de nuestra aviación militar, fotografiada en el campo de Vitoria 
el 29 de septiembre de 1935.   [Azaola]

RWD 9

 Motor: Walter Bora de 220 HP

 Envergadura: 11,64 m

 Longitud: 7,60 m

 Velocidad máxima: 250 Km/h

 Velocidad de crucero: 210 Km/h

 Velocidad mínima: 55 Km/h

 Techo operativo: 6.000 m

 Autonomía: 735 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 560 Kg 

  (con motor GR.760)

 Peso total: 930 Kg

 Primer vuelo: Comienzos de 1934 
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Messerschmitt   
BFW M.35

Continuando el desarrollo de sus aviones de-
portivos, Willy Messerschmitt llega al M.35, que 
habrá de ser el más acrobático de todos ellos, y 
solera en buena medida del gran caza Me-109. 

Con plano plegable, monolarguero en ma-
dera cubierta de contrachapado, las ranuras 
Handley-Page que lleva en el borde de ataque, 
le proporcionan excelentes condiciones para el 
vuelo lento. El fuselaje, de tubo de acero, va cu-
bierto de chapa metálica en su parte delantera 
y entelado en la trasera. Equipado con doble 
mando, su esbelto y estrecho tren cantilever lleva 
amortiguadores oleoneumáticos. Avión de mino-
rías, sólo se fabrican quince, de los que la mayor 
parte son M.35a, provistos de motor radial Sie-
mens, y unos pocos M.35b, impulsados por un 
Argus de cuatro cilindros en línea. 

Hace su primera aparición en el Salón Aero-
náutico de Ginebra en 1934, y ese mismo año, el 
líder nazi Rudolf Hess lo lleva al triunfo en el Tro-
feo Zugspitz. Los dos años siguientes, será Willi 
Stör quien gane con él el campeonato alemán de 
acrobacia aérea, y finalmente, en el memorable 
Festival de Zurich en 1937, causará sensación la 
elegancia de su vuelo, aunque sea ya superado 

por la extraordinaria Bücker “Jungmeister”. 
En 1935, el valenciano Vicente Ríos Seguí 

matricula en España la EC-BDB, una M.35a, que 
al llegar un año más tarde la guerra civil, es uti-
lizada para enseñanza en las escuelas guberna-
mentales, siendo capturada en el transcurso de 
la contienda por los nacionalistas, que pasan a 
utilizarla con la numeración 30-73 y luciendo 
como de costumbre en su deriva la Cruz de San 
Andrés. Lo único que se sabe de ella en la pos-
guerra es que, tras pertenecer al Grupo 3-G-3, el 
20 de abril, a los 16 días de matarse allí Morato, 
estaba en Griñón agregada al 5-G-5, y un año 
después se encontraba en Manises. 

AISA GP Especial
Derivadas de las GP-2 y diferenciándose de 

ellas casi exclusivamente por el carenaje de su 
motor y la cabina monoplaza, que les da un as-
pecto aún más deportivo, se construyen dos GP 
“Especial” para los pilotos Lorenzo Richi y José 
Vélaz de Medrano. 

La antigua BFW M.35 EC-BDB, al servicio de la aviación nacionalista como 30-73.    [Ejército del Aire]

La GP Especial EC-BEE, con la que Lorenzo Richi voló a Guinea a través del Sáhara, para regresar a España por la costa africana.

Messerschmitt

 Motor: Siemens Sh-14 

  de 150 HP

 Envergadura: 11,57 m

 Longitud: 7,48 m

 Velocidad máxima: 230 Km/h

 Velocidad de crucero: 205 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo: 6.330 m

 Autonomía: 900 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 500 Kg 

 Peso total: 800 Kg

 Primer vuelo: Verano de 1933 
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El primero de ellos realiza con la EC-BEE, en 
enero del 36, un vuelo por etapas a través del 
Sáhara hasta la Guinea Española, con el fin de 
estudiar el posible establecimiento de una línea 
aérea, regresando al mes siguiente a Madrid, vía 
Niamey, Bamako y Cabo Juby, habiendo logrado, 
en los cerca de 15.000 Km, recorridos, la exce-
lente media de 187 a la hora. El siguiente 5 de 
junio, el mismo piloto realiza con su avión una 
vuelta aérea a España sin escalas, en la que re-
corre 2.665 Km. en 15 h. y 22 m.

El soriano Vélaz de Medrano adquiere, por 
suscripción popular, la EC-FFB “Numancia”, con 
la que proyecta atravesar el Atlántico. Sin em-
bargo, sólo logra intervenir con ella en el “Rally 
Aéreo Nacional” de Barajas, pues la guerra, que 
pronto se desencadena, frustra su más audaz 
propósito.

Deben quedar ambas en territorio naciona-
lista, donde realizan tareas de enlace, y las dos 
sobreviven en abril del 39; la ex EC-BEE de Lo-
renzo Richi es ahora la 30-158, hasta pasar al 

Aero Club de Madrid como EC-CAM hacia prin-
cipio de los cuarenta y ser dada de baja en mar-
zo del cuarenta y seis con matrícula, de nuevo 
militar, L.3.158. No sabemos cuándo se le hizo la 
transformación, pero ya en la posguerra, existen 
fotografías de la CAM biplaza de cabina abierta, 
con la misma apariencia que una GP-1 de serie.

En cuanto a la FFB “Numancia”, que pasa 
a ser 30-159 en la aviación nacionalista y EC-
AAM de Francisco Madurga en la posguerra, 
fue comprada en mayo del 50 por el Aero Club 
de Zaragoza, donde voló hasta el 26 de junio 
del 57, en que terminó sus días por causa de 
un accidente. Al contrario que la anterior, la AAM 
había perdido la grácil apariencia de sus tiempos 
juveniles, siendo convertida en biplaza mediante 
una rudimentaria cabina cerrada y desprovista 
de la bonita carena “pantalón” del tren, por lo 
que su aspecto era de todo, menos estético. “Sic 
transit gloria mundi”... 

De Havilland 87 
Hornet Moth

Rompiendo con la tradición de De Havilland 
e iniciando en gran medida la moda de los en-
trenadores con asientos lado a lado, la “Hornet 
Moth” vuelve a la estructura toda en madera, es-
tando completamente revestida de tela, salvo en 
el borde de ataque de los planos, que es de con-
trachapado. Dichos planos son plegables y van 
provistos de flaps. En su versión inicial, D.H.87A, 
tienen los extremos afilados. 

Una cierta tendencia al súbito “desplome”, 
induce a que se modifiquen las puntas alares, 
haciéndolas rectangulares y dando así lugar al 
modelo D.H.87B, el más difundido. Fabricadas en 
total 165, la Hornet Moth no se distingue -como 
los anteriores aviones ligeros de la casa- por sus 
vuelos espectaculares, encontrando sin embargo 

gran acogida en las escuelas, tanto británicas 
como de otros varios países. Es tal la fiabilidad 
de estas avionetas, que en 1983 todavía se en-
contraban catorce D.H.87B en el registro de ae-
ronaves del Reino Unido. 

La DH-87B con matrícula provisional EC-W-56, que vemos en El Prat en los dias 
que antecedieron al comienzo de la guerra, fue la después empleada por Alfonso Reyes desde Sariñena 

como avión personal.   [J. Arráez]

De Havilland 87 
Hornet Moth

 Motor: De Havilland Gipsy 

  Major de 130 HP

 Envergadura: 9,93 m

 Longitud: 7,61 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo operativo: 5.430-4.760 m

 Autonomía: 1.030 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 540 Kg 

 Peso total: 873 Kg

 Primer vuelo: 9 de mayo de 1934 

Las cifras dadas corresponden al modelo D.H.87A, siendo 
algo más bajas las velocidades del D.H.87B0

AISA GP Especial

 Motor: De Havilland Gipsy 

  Major de 130 HP

 Envergadura: 11,60 m

 Longitud: 8,00 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 200 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: –
 Autonomía: 3.500 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 550 Kg 

 Peso total: 1.100 Kg

 Primer vuelo: Finales de 1935 
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Debieron ser seis las Hornet Moth que lle-
garon a España, a partir de enero del 36; las 
tres primeras, matriculadas EC-EBE, BBF y FBB, 
fueron a parar a Valencia y Madrid, mientras 
que otras dos, traidas en junio con matrículas 
provisionales W55 y 56, tuvieron la Escuela de 
Aviación de Barcelona como destino. La restan-
te, llegó a ser matriculada como EC-BFB por el 
Conde de Soriano. 

Requisadas todas por la República al co-
menzar la guerra, prestaron en ella servicios 
de enlace y eventualmente escuela, codificadas 
como TH. La EC-BFB de Soriano, fue trasladada 
en vuelo hasta La Guardia (Galicia) por Francis-
co Bofill, y allí fue incendiada el 25 de julio por 
partidarios del alzamiento. Otra fue utilizada en 
Aragón como avión personal por el jefe de la 
escuadrilla “Alas Rojas”, Comandante Alfonso 
Reyes, mientras que una tercera sirvió para ro-
dar algunas secuencias de la película de Malraux 
“Sierra de Teruel”. 

Una sola sobrevivió a la guerra, la EC-BBF 
o tal vez EBE. Rematriculada EC-CAI primero y 
luego EC-ACA, fue propiedad de D. Juan Balcells, 
CETFA y el Aero Club de Vizcaya. Después de vo-
lar largos años en la escuela bilbaína, pasó al 
Aero Club de Castejón de los Monegros (Huesca) 
donde permaneció por mucho tiempo, como pro-
piedad de D. Pedro de Wenetz, siendo con casi 
entera seguridad la única D.H.87A existente en 
el mundo, si bien y por desgracia sin despegar-
se de la tierra. Recientemente la hemos visto, en 
pleno proceso de restauración, en el Museo del 
Aire de Cuatro Vientos, con el fin de ser allí exhi-
bida en un próximo futuro. 

Aeronca C-3
La Aeronautical Corporation of America, que, 

como Aeronca simplemente, llegaría a ser una de 
las más populares constructoras estadouniden-
ses de aviones ligeros, fue fundada en noviembre 
de 1928 para comercializar un diseño realizado 
en 1925 por Jean A. Roche, al que habían decidi-
do adaptar un pequeño motor E-107 de 26 HP.

El resultante C-2, era un monoplaza de cabi-
na abierta (tan abierta que el piloto podía tocar el 
suelo con las manos mientras el avión se encon-
traba en reposo) con fuselaje de tubo de acero y 
plano bilarguero de madera, con chapa metálica 
en el borde de ataque y fuertes arriostramentos. 
Todo el conjunto estaba recubierto de tela, y en 
la cabina había un asiento, una palanca, dos pe-
dales... y poco más. El tren de aterrizaje llevaba 
amortiguadores de gomas y carecía de frenos. El 

estabilizador horizontal era de incidencia varia-
ble en tierra. 

Con excelentes caracerísticas de vuelo -entre 
ellas un coeficiente de planeo de once a uno con 
motor parado- y paradójicamente ayudado por 
la depresión americana, que hacía muy atractivo 
un avión que costaba 1.990 dólares y se operaba 
por sólo cinco a la hora, el pequeño Aeronca C-2 
empezó a venderse de tal modo, que cuando a 
comienzos de 1931 fue sustituido por el biplaza 
C-3, se habían ya producido más de un cente-
nar.

Dicho C-3 era básicamente igual, pero ade-
más de las dos plazas y unos caballos de poten-
cia extra, fue introduciendo ligeros refinamien-
tos, tales como unos paneles que cerraban la 
cabina de pilotaje para proporcionar un mayor 
“confort”. Este modelo biplaza, fue producido 
hasta 1937 en número aproximado de cuatro-
cientos ejemplares, de los que unos pocos conti-
núan actualmente volando en Norteamérica y el 
Reino Unido.

Fue precisamente en ese país donde, bajo el 
nombre de “Aeronca 100”, se produjo a partir 
de 1935 el C-3 bajo licencia. Uno de ellos, pi-
lotado por David Llevellyn, realizó la hazaña de 
volar desde Londres a Ciudad del Cabo, entre el 
7 de febrero y el 1 de marzo de 1936, para ser 
allí entregado a un cliente sudafricano.

Por esas mismas fechas, en marzo del 36 J.D. 
Kirwin trae a Madrid en vuelo un Aeronca 100, 
para su entrega al conocido aristócrata y depor-
tista Carlos de Salamanca. Este avión nunca lle-
gó a ser aquí matriculado, y se desconocen los 
avatares que le tocara sufrir durante la guerra 
civil. La única huella de su existencia que hemos 
podido encontrar, es una solicitud del propio Car-
los de Salamanca, requiriendo en la posguerra la 
devolución de su avioneta “Aeronca con motor 
JAP tipo Aeronca” y que se encontraba en el Ae-
ródromo de Gandía. Probablemente muy dete-
riorado el frágil aeroplano, la petición no debió 
ser atendida y es lo cierto que la primera Aeronca 
que surcara nuestro cielo, no tuvo ya nunca la 
oportunidad de volverlo a hacer

American Eagle A
La American Eagle Aircraft Co. -que presidía 

E.E.Porterfield jr, quien después fundaría la em-
presa que llevó su nombre- entró en el “aviation 
business” con un biplano clásico, robusto y sen-
cillo, adecuado para el uso del gran público. 

Propulsado por el experimentado y barato 
motor Curtiss OX-5 de la época, el llamado “Mo-
delo A” cumplía los objetivos perseguidos. Aun 
careciendo del mítico atractivo de los Waco o 
Travelair contemporáneos, se trataba de un buen 
avión, seguro y fácil de volar, capaz para dos 
pasajeros en el puesto delantero, más el piloto 
detrás. 

Su fuselaje tenía estructura de tubos de ace-
ro, recubiertos en parte de chapa de madera y 
en parte de tela, con largueros de abeto en los 
planos y costillas del mismo material, recubier-
tos de chapa metálica en el borde de ataque, y 
tela en el resto. De tren clásico, iba provisto de 
amortiguadores de goma y opcionalmente de 
frenos. Igualmente optativo era el doble mando, 
y el depósito de combustible estaba situado en 
el fuselaje.

Después de construidos más de trescientos 
con el viejo OX-5, en 1929 se empieza a sustituir 
este motor por el Kinner K-5 radial. Por motivos 
de centrado hay que alargar bastante el morro, 
por lo que esta versión es conocida como el “ant 
eater” u oso hormiguero. Aunque el ahora lla-

Aeronca C-3

 Motor: Aeronca JAP J.99 

  de 40 HP

 Envergadura: 10,97 m

 Longitud: 6,10 m

 Velocidad máxima: 153 Km/h

 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: 64 Km/h

 Techo operativo: 3.650 m

 Autonomía: 320 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 258 Kg 

 Peso total: 455 Kg

 Primer vuelo: En 1928 su prototipo 

C-2 y a comienzos de 1931 el C-3 
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mado A-129 vuela tan bien o mejor que su ante-
cesor, la crisis de ese año fatídico hace que cese 
su producción cuando ésta llega al centenar. 

En la inmediata anteguerra, un A-129 es ad-
quirido por el español Sr. Gaztañondo. Pendiente 
aun de matriculación y teniendo su base en Bar-
celona, parece que fue requisado por las fuerzas 
republicanas al estallar el conflicto, prestando 
inicialmente servicios de enlace, y luego en la es-
cuela de San Javier, donde, como tantos aviones 
de aquel tiempo, desaparece del mapa. 

Hawker Osprey
Uno de los nombres más ilustres de la técnica 

aeronáutica inglesa fue Sir Sydney Camm, mano 
derecha de la Hawker Engineering Company y 
más tarde del Hawker Siddeley Group, diseña-
dor de aviones que durante lustros constituyeron 
la espina dorsal de la Royal Air Force y que van 

desde los “Fury” y “Hart” de 1928 hasta el le-
gendario “Hurricane” de la Batalla de Inglaterra 
y el poderoso “Hunter”, que todavía equipaba 
hace una década los grupos de caza de más de 
una fuerza aérea. 

Cuando en enero de 1930 el “Hart” entra al 
servicio de la RAF, es bastante más rápido que el 
Bristol “Bulldog”, el mejor de los cazas que en 
ella vuelan. Construidos más de mil del modelo 
básico (parte de ellos en Suecia, bajo licencia) se 
desarrollan luego sus derivados “Demon”, “Os-
prey”, “Audax”, “Hardy”, “Hind” y “Hector”, al-
gunos de los cuales siguen activos en los albores 
de la Segunda Guerra Mundial. Fabricados 2.999 
entre todas estas versiones, fueron exportados a 
veintitrés países. 

El Osprey es la versión naval del Hart, diferen-
ciándose de éste por su plano, replegable y refor-
zado para aguantar el tirón de las catapultas, y 
en la capacidad para ir dotado con flotadores. 
Con estructura de acero inoxidable y aluminio, 
forrada de tela, su plano bilarguero va provisto 
de ranuras automáticas Handley Page y el tren 
de aterrizaje, con amortiguadores por líquido. 

A semejanza de su antecesor, está propul-
sado por el excelente Rolls-Royce “Kestrel” y es 
rápido, maniobrero y noble en el aire. Entra a ser-
vir con la Fleet Air Arm en 1932, permaneciendo 
embarcado en el portaaviones “Ark Royal” hasta 
1939. Llega a conocer los primeros disparos de 
la guerra, pero es ya dado de baja en 1940. De 
los 144 construidos, un pequeño número fue ex-
portado a Suecia y el vecino Portugal. 

Al deseo del gobierno español por sustituir 
los Martinsyde navales y los Br-XIX militares, 
corresponde una gira que en 1935 realiza por 
nuestro país el Osprey G-AEBD, matrícula que 
aquí cambia por la EA-KAJ. Fruto de ella, es la 

“Osprey” G-AEBD, prototipo con motor Hispano, rematriculado en España 
como EA-KAJ. Frustrada cabeza de una serie a fabricar en nuestro país, este avión llegó 

a tomar parte en la Guerra Civil.   [Ejército del Aire]

Hawker Osprey

 Motor: Hispano Suiza 12Ybrs 

  de 700 HP

 Envergadura: 11,28 m

 Longitud: 8,94 m

 Velocidad máxima: 298 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Techo operativo: 7.500 m

 Autonomía: 2 h 15 min.

 Acomodo: Dos hombres

 Armamento: Una ametralladora

Vickers de 7,7 mm fija y una Lewis móvil 

del mismo calibre. 100 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.590 Kg 

 Peso total: 2.167-2.255 Kg

 Primer vuelo: 9 de abril de 1926 

Al desconocerse los datos propios de la versión Hispano, 
las cifras dadas corresponden a la provista del Kestrel 

American Eagle A

 Motor: Kinner K-5 

  de 90/100 HP

 Envergadura: 9,30 m

 Longitud: 7,47 m

 Velocidad máxima: 168 Km/h

 Velocidad de crucero: 144 Km/h

 Velocidad mínima: 56 Km/h

 Techo operativo: 4.260 m

 Autonomía: 856 Km

 Acomodo: Tres plazas

 Peso vacío: 554 Kg 

 Peso total: 918 Kg

 Primer vuelo: 9 de abril de 1926 
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adquisición por CASA de una licencia de fabrica-
ción y la compra del avión, que regresa a Inglate-
rra para ser remotorizado con el Hispano-Suiza, 
como cabeza de la serie a fabricar en España, 
parte de la cual habrá de ser equipada con flota-
dores y destinada a servir en los cruceros “Balea-
res” y “Canarias”, ya a punto de ser botados. 

Volado por primera vez en Inglaterra con el 
nuevo motor el 27 de febrero del 36, el EA-KAJ 
llega a Guadalajara el siguiente mes de mayo. 
Al estallar la guerra un par de meses después, 
nuestro Osprey es utilizado junto a los Vickers y 
Breguet por la aviación republicana en misiones 
de reconocimiento y bombardeo, hasta que al 
año siguiente y en una de ellas, debe realizar un 
aterrizaje forzoso en Portugal. A diferencia de lo 
que alguna vez ocurre con aviones nacionalistas 
en semejante situación, es allí internado por los 
lusos, y tal vez agregado a la pareja anteriormen-
te adquirida por ellos. 

AISA GP-4
Poco antes de comenzar la guerra española, 

nace esta versión cuatriplaza de las anteriores 
GP, en la que un aventajado alumno de González 
Gil, llamado Ricardo Valle (que tres décadas más 
tarde sería jefe del proyecto CASA 212 “Avio-
car”) introduce algunas mejoras, incorporando 
también nuevos amortiguadores de goma al tren 
de aterrizaje. 

Vimos que González Gil había muerto lu-
chando en la sierra madrileña durante los prime-
ros enfrentamientos; pues bien, mientras tanto, 
su compañero Pazó había sido encarcelado al no 
tener la confianza de los gubernamentales, que, 

sin embargo, pronto necesitaron de sus servicios, 
dándole de esta forma la oportunidad de pasar-
se a los sublevados, con los que simpatizaba. 

Un día de septiembre, la única GP-4 fabrica-
da, EC-AFM, se encontraba lista para trasladar 
a Barcelona a su progenitor, quien, en lugar de 
poner rumbo al Este, lo puso al NW, con direc-
ción a Valladolid. Interceptado allí por aviones 
nacionalistas, consiguió esquivarlos, viéndose 
obligado a continuar viaje hasta su Galicia natal, 
donde, en una tranquila playa, pudo aterrizar sin 
más sobresaltos. 

Utilizada durante todo el conflicto como 
avión de enlace, bajo la identificación 30-20, 
en la posguerra le fue devuelta a Pazó, quien 
de inmediato la vendió al coronel de aviación 
D. Arturo Méndez, futuro Jefe del Aeropuerto de 
San Pablo, en Sevilla. La rematriculada civilmen-
te como EC-AAZ (y oficialmente registrada como 
GP-2) tras de ser empleada durante algo más de 
un lustro en Andalucía, puso proa a Cataluña, 
donde, adquirida por D. Antonio Farrás, de Sa-
badell, fue frecuentemente empleada por el pre-
sidente del Aero Club, D. José María Marcet y el 
instructor del mismo D. José Luis Aresti en viajes 
por toda España, no sin incluir en ellos algún que 
otro incidente, en forma de toma fuera de campo 
y el consiguiente traslado por carretera. 

El último percance serio ocurrió en mayo de 
1950, al quedarse sin combustible cuando se diri-
gía a Málaga. Tras la subsiguiente toma realizada 
en la playa de El Palo, ya cerca de su destino, gol-
peó a una barca de pesca que allí se encontraba 
varada, sufriendo ligeros desperfectos en el tren y 
un plano. Puesta otra vez en vuelo, se mantuvo ac-
tiva hasta finales del 52, siendo finalmente dada 
de baja nueve años más tarde, en julio del 61.

AISA GP-4

 Motor: De Havilland Gipsy

   Major de 130 HP

 Envergadura: 12,15 m

 Longitud: 8,90 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m

 Autonomía: 1.400 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 650 Kg 

 Peso total: 1.043 Kg

 Primer vuelo: 1936 

La GP-4 sirvió a su diseñador, José Pazó Montes, para escapar a la zona sublevada. Aquí la vemos en algún campo del Norte, ya con la Cruz de San Andrés 
pero sin quitar todavía la banda roja del fuselaje, junto a dos trimotores Fokker.
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Hawker Spanish Fury
Puesto que el “Hart” de Sydney Camm supe-

raba en velocidad a los cazas contemporáneos, 
no es de sorprender que el propio diseñador me-
jorara su proyecto con el de un caza aún más 
rápido y brillante. Pilotado por George Bulman 
en su vuelo inicial, el prototipo, llamado “Hor-
net” y luego “Fury” en versión de serie, era un 
aparato sensible, maniobrero y gran trepador, 
que fue adoptado por la RAF como interceptor 
“standard”, haciendo las delicias de sus pilotos, 
así como de los espectadores que en los clásicos 
festivales de Hendon presenciaban sus acroba-
cias en formación, a menudo unidos entre sí por 
cintas de colores. Tal prestigio adquirieron por sus 

espectaculares vuelos y perfecto acabado, que se 
llegó a establecer la relación entre Fury y Hart en 
aviones, con Bentley y Rolls en automóviles. 

En servicio desde mayo de 1931, se fabrica-
ron algo más de doscientos, a los que hay que 
añadir cerca de otro centenar de la versión na-
val “Nimrod”, bastante parecida. Exportado a 
media docena de países, voló con la RAF hasta 
1939, año en que fue sustituido por su ilustre 
compañero de establo, el “Hurricane”. Algunos 
“Fury II” de la Fuerza Aérea Sudafricana llegaron 
a combatir, e incluso derribar un par de Caproni 
133 italianos en el Africa Oriental. Otro país que 
los empleó en combate fue Yugoslavia, cuyos 
“Yugoslav Fury”, por cierto muy parecidos a los 
españoles de que vamos a tratar, fueron activa 
y brevemente empleados en un vano intento de 
repeler la invasión alemana en abril del 41. 

Deseoso de sustituir a los viejos Niéuport 52, 
y después de compararlo con el Boeing P-26, el 
gobierno español elige el Fury como caza “stan-
dard” de nuestra aviación, con vistas a lo cual 
adquiere una licencia de fabricación por Hispano 
Suiza de medio centenar de aviones, a más de 
tres prototipos a construir en Inglaterra. 

Llegados éstos a Guadalajara el 11 de junio 
de 1936, son inmediatamente puestos en vuelo 
y trasladados a Getafe al producirse el alzamien-
to. Al principio de la guerra vuelan aún sin arma-
mento, y cuando al fin se les instalan las ametra-
lladoras Vickers, padecen de múltiples fallos en la 
sincronización. El caso es que, entre su novedad, 
altas características y la deficiente puesta a pun-
to de las armas, a pesar de sus sobresalientes 
cualidades, puestas de manifiesto por cuantos lo 

volaron, no dieron el juego que hubiera debido 
esperarse de ellos y sufrieron en cambio varios 
accidentes, de uno de los cuales fue protagonis-
ta el futuro “as” de la caza republicana, Andrés 
García Lacalle. 

Existe una cierta confusión con respecto a los 
otros dos Fury republicanos, pero parece que la 
realidad es ésta: uno de ellos, pilotado por Félix 
Urtubi, tiene que tomar tierra en Extremadura por 
haberse quedado sin gasolina persiguiendo a un 
Junkers 52, y aunque su piloto intenta incendiar-
lo, no lo consigue, siendo el avión capturado por 
los nacionalistas, mientras que Urtubi regresa a 
la zona gubernamental vestido de campesino. En 
cuanto al último Fury, es febrilmente empleado 
por Lacalle y el propio Urtubi, hasta que a prin-
cipios de noviembre es puesto también fuera de 
combate, al impactar en un malhadado despe-
gue contra unos cables de alta tensión. 

Reconstruido en Tablada el capturado por los 
nacionalistas, y de nuevo averiado en vuelo al fa-
llar la sincronización de sus ametralladoras, que 
le perforan la hélice -cosa que también debió 
ocurrirle a algún (tal vez el mismo) Fury adver-
sario- sólo al final de la guerra estará definiti-
vamente disponible, uniéndosele entonces otro 
aparato del mismo tipo capturado al enemigo, y 
que no era sino el resultado de una “canibaliza-
ción” efectuada en Alicante con los dos aviones 
que los republicanos tenían averiados. 

Ambos supervivientes volaron ya en el Ejér-
cito del Aire como 4W primero y como C.2 des-
pués, permaneciendo en servicio el último “Spa-
nish Fury” hasta 1949 en el Grupo de Estado 
Mayor que mandó D. Emilio García Conde. De 

Hawker Spanish Fury

 Motor: Hispano Suiza 12 XBrs 

  de 700 HP

 Envergadura: 9,15 m

 Longitud: 7,95 m

 Velocidad máxima: 386 Km/h

 Velocidad de crucero: 330 Km/h

 Velocidad mínima: 110 Km/h

 Techo operativo: 9.050 m

 Autonomía: 635 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras

  Vickers de 7,7 mm

 Peso vacío: 1.244 Kg 

 Peso total: 1.760 Kg

 Primer vuelo: En marzo de 1929 

el prototipo “Hornet” y el 7 de abril del 36 

el “Spanish Fury”

Pese a su exiguo número, sólo tres, los “Spanish Fury” tuvieron una azarosa y relativamente larga vida 
entre nosotros, ya que el último de ellos voló en Getafe hasta 1949.
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entre los jóvenes tenientes que allí los pilotaron, 
destacó José Manuel Recarte, quien años des-
pués habría de ser uno de los más prestigiosos 
comandantes de la compañía Iberia. 

A semejanza de su hermano británico, tenía 
nuestro Fury estructura metálica, salvo en las 
costillas alares, que eran de madera, y estaba 
todo forrado de tela, excepto en la parte de-
lantera del fuselaje, que iba cubierta de chapa 
metálica. El empenaje horizontal tenía incidencia 
variable en vuelo, y difería del modelo inglés en 
un mucho más esbelto tren de aterrizaje Dowty 
de patas cantilever, con amortiguadores elásticos 
en la misma rueda y frenos hidráulicos. 

General Monospar 
ST-25

El 19 de junio de 1935 hace su primera apa-
rición en público un nuevo avión Monospar, y 
dado que ese mismo año se cumple el 25 ani-
versario de la subida al trono del Rey Jorge V, 
los hombres de General Aircraft demuestran su 
británico monarquismo dando un salto adelante 
en la numeración, para llamar al recién nacido 
ST-25 “Jubilee”. 

El nuevo miembro de la familia está basa-
do en los mismos principios que sus hermanos, 
pero va propulsado por motores “Niagara”, que 
habían ya probado su eficacia en el prototipo ST-
10. Si a esto se une el llevar un muy completo 
equipo de vuelo instrumental como “standard”, 
y tener -de casta le viene al galgo- excelentes 
condiciones de vuelo, se comprende que tenga 
éxito suficiente como para ser construido en nú-
mero de 57, a pesar de que la belleza no figure 
entre sus cualidades. 

En 1936 se pretende corregir uno de sus 
pocos defectos, que es el control lateral con un 
motor parado, y para ello se cambia el empenaje 
vertical, dotándolo de doble timón de dirección, 
dando así lugar al ST-25 “Universal”. Esta mo-
dificación logra el objetivo deseado, y del nuevo 
subtipo se fabrican otros 26. 

En junio de ese mismo año, el piloto cata-
lán Carlos Muntadas compra en Inglaterra a 
Sir Mikel Assheton-Smith el ST-25 “Jubilee” G-
ADMZ, que, prontamente matriculado EC-AFF, es 
empleado por Guillermo Xuclá y Salvador Fábre-
gas para participar en el “Rally” aéreo de Bara-
jas, y el 20 de julio siguiente sirve a Fábregas y 
el propio Muntadas para pasarse desde Biarritz 
(donde participaban en el “Rally al País Vasco”) 
a la zona recién sublevada, para prestar en ella 
servicios de todo tipo. 

Conforme avanza nuestra lucha fratricida, 
entre la avalancha de aviones que van llegan-
do a España lo hacen otros siete Jubilee y tres 
Universal, los cuales, volando con la aviación 
republicana, cubren servicios de enlace como 
TM de transporte, o de ambulancia como SM, y 
aún en ocasiones ¡hasta de bombardeo, con su 
potencia total de 190 HP! En esta función, ya el 
16 de agosto del 36 el aviador local Fernández 
Navamuel se apuntó en Santander, con el Jubilee 
que pilotaba, el apresamiento aéreo del pesque-
ro armado nacionalista “Tiburón”, conduciéndo-
lo hasta el puerto de la ciudad. De igual modo 
participan dos aviones de idéntico tipo, parece 
que los antiguos G-ADSN y ADVG, en el bombar-
deo del campo de Lacua (Vitoria) el siguiente 11 
de diciembre, durante la ofensiva vasca de Villa-
rreal. Allí fue derribado y muerto junto a su tri-
pulación, compuesta por dos españoles, el piloto 
británico Sydney Holland, víctima de los Heinkel 
51 enemigos. 

Cuando termina la guerra, tres ST-25 que 
han sido capturados se unen al antiguo EC-AFF, 
pasando todos a volar en el nuevo Ejército del 
Aire, tal vez bajo las numeraciones 31-2,4,5 y 
6. Sabemos que el 31-5 “Universal” permaneció 
en el Grupo de Estado Mayor de Getafe hasta 
1947 como L.8 de enlace, y tanto éste como 
el “Jubilee” 31-6 pasaron luego a la vida civil, 
como EC-AHE el primero, que a nombre de D. 
José Piñol, de.Manresa, permanece en vuelo 
hasta 1954, y como EC-CAR inicialmente y luego 
EC-ABH el segundo, siendo éste el más longevo 
de todos, pues al servicio de la empresa CETFA, 
no fue dado de baja definitiva hasta finales de 
1961...!y eso que se trataba del primitivo G-
ADMZ, comprado por Muntadas a Sir Mikel un 
cuarto de siglo atrás!

Uno de los siete Monospar ST-25 “Jubilee” que, junto a otros tres “Universal”, 
volaron en la Aviación Republicana.

General Monospar ST-25

 Motor: 2 Pobjoy Niagara 

  de 90 (95) HP

 Envergadura: 12,24 m

 Longitud: 6,03 (7,73) m

 Velocidad máxima: 227 (210) Km/h

 Velocidad de crucero: 210 (195) Km/h

 Velocidad mínima: 87 (80) Km/h

 Techo máx./operativo: 4.880 (4.665/3.950) m

 Autonomía: 940 (680) Km

 Acomodo: 4-6 (4-5) plazas

 Peso vacío: 797 (895)Kg 

 Peso total: 1.303 Kg

 Primer vuelo: 1935 (1936)

Las cifras que van en primer lugar corresponden al 
Jubilee, siendo las de paréntesis propias del Universal
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Junkers Ju-52/3m*
El largo desfile de aviones Junkers de trans-

porte, se vio acrecentado el 30 de octubre de 
1930, fecha en que realizaba su primer vuelo un 
enorme monomotor llamado Ju-52 y destinado 
principalmente al porte de mercancías. Fabrica-
dos únicamente cinco o seis, al año siguiente el 
propio diseñador Ernst Zindel modifica un pro-
totipo, añadiéndole dos motores en los planos, 
con lo que nace el que habría de ser archifamoso 
Ju-52/3m. 

De construcción metálica típicamente Jun-
kers, con revestimiento de chapa ondulada por 
toda su superficie, plano multilarguero en que 
por primera vez se emplean los flaps, alerones 
de “doble ala” y fuselaje semimonocasco, el 
robusto tren de aterrizaje tiene amortiguadores 
oleoneumáticos y frenos de aire comprimido. 

Entregados los primeros al Lloyd Aéreo Boli-
viano a comienzos de 1932, Lufthansa, que ha-
brá de emplear nada menos que 231 ejemplares, 
lo pone en servicio en mayo de ese año y a partir 
de entonces, una treintena de líneas aéreas uti-
lizará este no muy airoso trimotor, a lo largo y 
ancho de los cinco continentes. Cuanto tiene de 
feo el nuevo y a la vez viejo avión, lo tiene de 
bueno, y si su fiabilidad, robustez y simplicidad 
de mantenimiento lo hacen favorito de las com-
pañías, su facilidad, nobleza y estabilidad en el 
aire lo ganan también el afecto de sus pilotos. 

Hacia finales de 1934 es transformado en 
bombardero, mediante la simple provisión en el 
fuselaje de un pozo para las bombas y dos pues-
tos de ametralladoras, uno dorsal y otro ventral 
y replegable. De este modo, cuando la nueva 
Luftwaffe sale a la luz en 1935, ya equipa la ma-

yoría de sus unidades de bombardeo pesado, y 
en ellas continúa hasta que los nuevos modelos 
Heinkel y Dornier lo van relegando a su origina-
rio cometido de transporte. 

En él desempeña sus esfuerzos al llegar la 
Guerra Mundial, y Polonia, Noruega, Creta, Afri-
ca y Stalingrado, serán testigos del duro sacrificio 
de la “Tante Ju”, como afectuosamente lo deno-
minan los soldados de la Wehrmacht, a los que 
tan pronto proporciona suministros como medio 
de transporte, o en tantos casos sirve de ambu-
lancia para su forzoso traslado al hospital. 

Producido en Alemania y la Francia ocupada 
hasta mediado el año 44, más de tres millares 
son entregados a la Luftwaffe durante la guerra, 
y si a ellos añadimos los de anteguerra, los fabri-
cados por CASA en España * y los más de cua-
trocientos que bajo el nombre de “Toucan” se 
construyen en Francia terminado ya el conflicto, 
el número total de Ju-52 que en su día volaron 
alcanza la cifra de 4.845. En las líneas aéreas 
escandinavas se mantienen en servicio hasta 
1956, y un puñado de ellos surcan aún los aires 
en Alemania y Suiza, como vivos testimonios de 
una época pasada.

Su primer contacto con la aviación españo-
la, lo tiene al estallar el alzamiento militar en 
julio del 36, cuando el D-APOK de Lufthansa, 
que se encuentra de servicio en Canarias, es 
requisado por las autoridades locales con el be-
neplácito de su piloto, Alfred Henke, y utilizado 
para transportar a Marruecos al general Orgaz y 
seguidamente hasta Alemania a los encargados 
de gestionar ante Hitler la entrega de aviones a 
los sublevados. (Tras su regreso a España y pilo-
tado por el Capitán Ricardo Guerrero, el 29 de 
julio este avión se incorporó al “Puente Aéreo” 
del Estrecho). 

Fruto de esas gestiones, es la llegada a Te-
tuán, a partir de los últimos días del mes, de una 
veintena de Ju-52 destinados a la recién cons-
tituida HISMA, ficticia compañía de transporte. 
A partir del 2 de agosto y al mando del Capitán 
von Moreau,** pero incorporando ya buen nú-
mero de pilotos españoles, se agregan también 
al “puente” establecido con Sevilla, trasladando 
la considerable cifra de entre treinta y cuarenta 
soldados por vuelo, además de numerosos per-
trechos bélicos. Cuando terminan su tarea, los 
“Junker” han transportado más de diez mil de los 
primeros y cuarenta toneladas de los segundos.

Paulatinamente transformados en bombarde-
ros, con el material que el 6 de agosto ha llegado 
a Cádiz a bordo del “Usaramo”, comienzan a ac-
tuar el siguiente día 10, y en una de sus primeras 
intervenciones bélicas, bombardean en Málaga 
el acorazado “Jaime I”, causándole daños que 
le obligan a dirigirse a Cartagena para su repa-
ración. Constituída una escuadra de bombardeo 
al mando de José Rodríguez Díaz de Lecea, es 
el principal soporte de las columnas que a través 
de Extremadura y el valle del Tajo avanzan hacia 
Madrid. En marzo del 37, el Capitán Carlos Haya 
dirige la formación de la escuadrilla “Gorrión” de 
misiones especiales (humorística contraposición a 
la “Cóndor” alemana y pionera de los bombar-
deos nocturnos) que más tarde habría de dar lu-
gar a los grupos 1-G-22 y 2-G-22, bajo el mando 
del Teniente Coronel Eduardo González Gallarza. 

El total de aviones llegados a España difiere 
bastante según las fuentes, pero sumando uni-
dades alemanas y españolas, debió oscilar ente 
cien y ciento veinte. Si bien su lentitud y pobre 
armamento los hicieron fácil presa de los cazas 
enemigos, a menos que llevaran una fuerte es-
colta, los “Junker” operaron valerosamente en 

Los Junkers 52 denotaron ya en España que, si bien eran excelentes aviones de transporte, su tiempo como bombarderos se había ya pasado, 
al carecer de la velocidad y armamento adecuados. No obstante, con protección de la caza, cumplieron su tarea.
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todos los frentes a lo largo de la guerra. Al me-
nos doce fueron abatidos en combate, y otros 
dos a causa de misteriosas explosiones, tal vez 
debidas a las espoletas de las bombas. 

También dispusieron los alemanes de dos o 
tres Ju-52W, provistos de flotadores. Perdido uno 
en el Cantábrico, otro fue utilizado entre Cádiz y 
Pollensa como avión estafeta, y atacado -incluso 
derribado, según algunas fuentes-el 14 de marzo 
del 38 sobre Cartagena por uno de los CR-32 
capturados que empleaban los republicanos. 

Llega la paz, y los trimotores que aún vola-
ran germanos regresan a su tierra, mientras que 
de los tripulados por hispanos sobreviven vein-
ticinco. Componen el Grupo 114 de Matacán 
(Salamanca) al mando del Comandante Vicen-
te Eyaralar, realizando ya de hecho tareas más 

de transporte que de escuadra de bombardeo. 
En esta faceta, y la muy importante que como 
escuela de “vuelo sin visibilidad” realizarán 
después, alguno permanecerá en servicio hasta 
entrados los años sesenta. 

La nueva Iberia operó, desde su constitución 
en agosto del 37, un total de dieciséis; los tres 
últimos adquiridos en Suecia en 1948, con mo-
tores BMW de 830 HP. y hélices tripalas, que, 
tras servirle de base en las líneas peninsulares, 
continuaron volando en Canarias, Marruecos y 
Guinea hasta 1957.

Volviendo atrás en el tiempo, el 18 de di-
ciembre del 39 -la Guerra Mundial ha comenza-
do hace tres meses y medio- el Ju-52 de Iberia 
M-CABA vuela desde Tetuán a Sevilla al mando 
de Eugenio Gross, con otros dos tripulantes y 
siete pasajeros a bordo. A las 8´15 de la maña-
na, según el capitán de un patrullero inglés que 
presenció el impacto, el avión, incendiado, se es-
trelló en el mar, pereciendo todos sus ocupantes. 
¿Incendio accidental o consecuencia de su derri-
bo por la artillería del Peñón de Gibraltar, cerca-
no al lugar del suceso? Ni en los días siguientes 
al hecho, ni en los subsiguientes años, se dio una 
versión de la causa, aunque, como suele suceder, 
la “vox populi” se inclinó mayoritariamente por 
la segunda alternativa.

En un incidente de distinta índole, el 27-8-44 
el EC-AAG, también Ju-52 de Iberia y que tam-
bién desde Tetuán ha salido hacia Melilla, ha de 
efectuar un aterrizaje forzoso junto al Cabo Tres 
Forcas, sin daño para sus ocupantes, aunque sí 
para el avión, que allí mismo es abandonado. 
Años después, los cofrades de Nuestra Señora de 
la Esperanza, de Málaga, solicitan del Gerente 
de Iberia, D. César Gómez Lucía, la donación de 
los largueros de duraluminio que conforman la 
estructura del avión, para hacer con este ligero y 
resistente material los nuevos “varales” del Paso 
de la Virgen.

Tras largas gestiones, los largueros son con-
cedidos y fundidos nada menos que en Bilbao, 
de tal modo que, desde el Jueves Santo de 1950 
hasta nuestros días, podemos ver a la Virgen de 
la Esperanza desfilando entre “saetas” por las 
estrechas calles malagueñas, sostenida por una 
estructura parcialmente fabricada en los años 
treinta por la Junkers Motorenwerke de Dassau. 

* Ver por separado CASA 352
**  Brillante aviador, quiso el Destino que el Barón Rudolf 

von Moreau muriera, lo mismo que sus colegas Joaquín Gar-
cía Morato y José María Ibarra, el fatídico 4 de abril del 39, 
mientras volaba un Junkers 88 de preserie.

Fokker F-VII
Anthony Fokker, que durante la Primera Gue-

rra Mundial había fabricado muy diversos tipos 
de aviones militares para el Imperio Alemán, 
entra en el terreno comercial de posguerra con 
el excelente F-II de 1919, al que pronto sigue 
el muy similar F-III. Sin embargo, el transporte 
que habría de darle mayor gloria, es este F-VII 
diseñado por Walter Rethel, quien luego llegaría 
a ser Jefe de Proyectos de la Arado alemana. 

Impulsado por un R.R.“Eagle” de 360 HP. y 
pilotado por Hermann Hess en su primer vuelo, 
tiene un plano bilarguero en madera revestida de 
contrachapado, y fuselaje de tubo de acero cu-
bierto de tela. El tren de aterrizaje, lleva asimismo 
múltiples tubos de acero para darle mayor resis-
tencia, y sus amortiguadores son de caucho. 

El prototipo adquiere notoriedad, volando 
hasta Batavia (Indias Holandesas) a fines de ese 
mismo año. Pronto es rediseñado el F-VII, por un 
equipo cuyo más brillante elemento es Bertus Gra-
sé, quien a su talento como ingeniero añade una 
extraordinaria habilidad como piloto. Como sabe-
mos, fue él quien voló los Fokker que con gran éxi-
to participaron en el concurso militar de aviones 
celebrado en Madrid en la primavera de 1923. 

Junkers 52/3m

 Motor: 3 BMW 132 

  de 675 (660) HP

 Envergadura: 29,27 m

 Longitud: 18,90 m

 Velocidad máxima: 303 (290) Km/h

 Velocidad de crucero: 283 (260) Km/h

 Velocidad mínima: 100 (104) Km/h

 Techo operativo: 6.300-5.500 m

  (7.000-6.300 m)

 Autonomía: 1.300-2.000 (1.120) Km

 Tripulación: 3 (4) hombres

 Acomodo: 17 pasajeros

 Armamento: (Dos ametralladoras 

MG-15 de 7,9 mm y 1.500 Kg de bombas)

 Peso vacío: 6.610 (6.380) Kg 

 Peso total: 10.000 (9.900) Kg

 Primer vuelo: Abril de 1931 (1934)

Las cifras dadas en primer lugar corresponden a la 
versión civil, las otras, a la de bombadeo

Este Fokker F-VIIa con motor Lorraine, fue comprado en Tánger al comienzo de la Guerra Civil, 
y con el sobrenombre de “Carlanco”, prestó servicio a los nacionalistas.   [J. Arráez]
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El nuevo F-VIIa, se diferencia de su antece-
sor principalmente por un tren de aterrizaje más 
esbelto y las puntas del plano, que ahora son 
redondeadas. Mucho más limpio que aquél, es 
muy manejable y robusto, fabricándose en total 
42 de esta versión, de los que once vuelan con 
KLM. Del F-VII original sólo se hicieron cinco. 

Apenas se ha cumplido una semana desde 
el comienzo del alzamiento militar en España, 
cuando los nacionalistas adquieren en Tánger 
un F-VIIa con matrícula F-AJUB y característico 
motor Lorraine 12Ed de 450 HP, perteneciente 
a la “Compagnie des Transports Aeriens Ma-
roccains”. Llamado “El Carlanco”, por su cierto 
parecido a las aves migratorias de ese nombre, 
que con frecuencia se ven en las marismas del 
Guadalquivir, participó en el “puente aéreo” so-
bre el Estrecho, uniéndose después a sus herma-
nos trimotores en el Grupo 20 de transporte y 
bombardeo que, con base en Olmedo (Palencia) 

mandaba, junto con los Dragon Rapide, Juan An-
tonio Ansaldo. Aunque se ha especulado acerca 
de su destrucción en un bombardeo que sobre 
dicho campo efectuó la “Escuadrilla España”, su 
fin le llegó el 20 de enero del 37, en un accidente 
ocurrido en Marruecos.

Otro F-VIIa con motor G.R.”Júpiter”, vendido 
a la SFTA francesa, también realizó servicios de 
transporte en la zona republicana, llevando fre-
cuentemente a Francia oro y joyas con que pagar 
las armas allí compradas. Hasta ser incendiado 
en un campo francés en marzo del 37, portó la 
matrícula holandesa PH-EHE y grandes cruces 
rojas en planos y fuselaje. 

Potez 540/542
El ingeniero francés Louis Coroller, que había 

sido capaz de diseñar un avión de líneas tan lim-
pias como el monomotor Potez 53, que ganara la 
copa Deutsch de la Meurthe en 1933, fue tam-
bién padre de tan notorio engendro aerodinámico 
como su consecutivo Potez 54. Sin embargo, no 
sería justo hacerle único responsable de la esca-
sa belleza de este bimotor, puesto que el mismo 
respondía a las apetencias manifestadas por el 
Ministerio del Aire francés, acerca de un bien ar-
mado avión polivalente de bombardeo, combate 
y reconocimiento, siguiendo las doctrinas, tan en 
boga entonces, del general italiano Douhet.

Construido en el breve plazo de tres meses, 
el Po 54 tiene un plano bilarguero en metal con 
forro de tela y un fuselaje totalmente de madera, 
incluyendo su cubierta de chapado. Los motores 
van sujetos a planos y fuselaje por unos mon-
tantes metálicos, y a este último por un pequeño 
plano auxiliar, que sirve además como soporte de 
las bombas. En las góndolas motoras se recoge 

hidráulicamente el tren de aterrizaje, que va pro-
visto de amortiguadores oleoneumáticos y frenos. 
Otra peculiaridad del avión, consiste en llevar dos 
puestos de pilotaje colocados en tándem.

En versiones Po 540 con motores Hispano-
Suiza, Po 541 con Gnôme-Rhône, Po 542 con 
Lorraine y Po 543 -iguales a los 540, pero des-
tinados a Rumania- se fabricaron en total 259, 
entrando los primeros al servicio de l´Armée de 
l´Air en noviembre del 34. Agradables de volar y 
no tanto de aterrizar, debido a la fragilidad de su 
tren, operaron satisfactoriamente en Francia du-
rante unos años, pero cuando en 1939 les llegó 
la hora de la verdad, los un tiempo orgullosos 
“multiplaces de combat” no llegaron a combatir 
realmente, pese a permanecer buen número de 
ellos en activo, vista su notoria inferioridad frente 
a los aviones alemanes. Sólo en el Norte de Afri-
ca, Oriente Próximo e Indochina, prestaron algún 
servicio, de transporte casi en exclusiva.

Fue en nuestra patria donde los Potez hi-
cieron sus primeras armas, sin ganarse aquí 
ciertamente una envidiable reputación. Como 
respuesta a la petición de aviones por parte de 
la República, pilotos de LAPE trasladan desde 
Toulouse a España los primeros seis Po 540, ha-
cia finales de julio. A ellos se añadirán más tarde 
otros catorce Po 542 y posiblemente cuatro 543 
de los destinados a Rumania. 

Muy activos durante el sangriento agosto del 
36, en que demuestran gran eficacia para hosti-
gar las columnas nacionales que desde Extrema-
dura avanzan sobre Madrid, son los Potez desti-
nados a la “Escuadrilla España” de Malraux, la 
“2ª Lafayette” y el “Grupo Potez” que manda 
el Capitán Joaquín Mellado, cayendo derribado 
el primero en Santa Cruz de Mudela el día 18, 
víctima de las ametralladoras de un Heinkel 51 
que pilota Joaquín García Morato. 

Los “multipaces de combat” Potez 54 experimentaron ya en España el fracaso 
de una fórmula poco acertada.

Fokker F-VII

 Motor: Lorraine 12 Ed 

  de 450 HP

 Envergadura: 19,30 m

 Longitud: 14,30 m

 Velocidad máxima: 190 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 92 Km/h

 Techo máx./operativo: 3.120/2.600 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Dos pilotos

 Acomodo: Ocho pasajeros

 Peso vacío: 1.950 Kg 

 Peso total: 3.650 Kg

 Primer vuelo: 11 de abril de 1924 

su prototipo; el 12 de marzo de 1925 el F-VIIa
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El 23 de septiembre, el propio Mellado, con 
el Po 540 “Aquí te espero” identificado con la 
letra “A”, pues los Potez no llevan número, bom-
bardea en El Ferrol los cruceros “Canarias” y 
“Almirante Cervera”. Dos días más tarde, el “A” 
es derribado sobre Toledo por Angel Salas y, por 
causa de un trágico error, Mellado se suicida con 
toda su tripulación (entre la que se incluía el 
Teniente de Asalto Moreno, uno de los asesinos 
de Calvo Sotelo) ante la llegada de un grupo de 
supuestos falangistas, que resultaron en realidad 
ser milicianos. 

La fotografía del “Aquí te espero”, con el 
fuselaje partido e incrustado en el suelo, reco-
rrió los periódicos del mundo como testimonio 
gráfico de la intervención francesa. Fue este uno 
de los catorce Po 54 que se dan como abatidos 
en combate, siempre durante los primeros meses 
de la guerra. 

Entre los pilotos internacionales que man-
daron escuadrillas de Potez, figuran también los 
españoles Félix Sampil y Antonio Martín Luna, los 

cuales dirigieron raids de relativamente larga dis-
tancia contra bases aéreas y navales del enemigo. 
Basados en Valencia desde febrero de 1937, sus 
últimas acciones como grupo más o menos cohe-
sionado, se realizaron intentando contrarrestar la 
ofensiva nacionalista sobre Málaga. 

Si bien lentos, frágiles y mal armados, eran 
muy manejables, y la mayor desgracia de que 
adolecieron en España, fue el desentrenamiento 
y heterogeneidad de sus tripulaciones, formadas 
en buena parte por mercenarios de muy diversos 
orígenes y nacionalidades. 

Al final de la guerra dos de ellos, supervivien-
tes del Grupo 72, en que junto a los Bloch habían 
servido a partir de 1937, escaparon a Francia, y 
en su país de origen se quedaron en virtud de una 
de las cláusulas del acuerdo Bérard-Jordana. Sin 
embargo, en España se quedó uno capturado y 
hasta España voló otro recuperado en Orán. Du-
rante un breve tiempo figuraron estos dos Potez 
en el inventario del naciente Ejército del Aire. 

Latécoère 28
Pierre Georges Latécoère, fundador en la in-

mediata postguerra europea de las líneas aéreas 
que llevaron su nombre, había iniciado sus tareas 
aeronáuticas en 1917, fabricando aviones Salm-
son para el ejército francés. Más tarde entra en el 
campo de los diseños propios, aportando los mo-
delos Laté 15 y Laté 26 a sus ya famosas líneas. 

Sin embargo, el más atractivo y mejor de sus 
aviones de transporte ha de ser este Laté 28, 
con estructura metálica recubierta de tela en el 
plano bilarguero y metal en el fuselaje, salvo en 
su parte posterior, que también va entelada. El 
sólido tren de aterrizaje, lleva frenos y amorti-
guadores hidráulicos, adosados a los montantes 
delanteros. 

Se construye un total de cincuenta y seis Laté 
28, que van desde el 28.0, al 28.9 de bombar-

deo para la aviación venezolana. Después de 
batir múltiples “records” de velocidad, distancia, 
duración y altitud, constituyen la base de la com-
pañía Aeropostal (sucesora de las líneas Laté-
coère) en sus rutas París-Dakar y Natal-Santiago 
de Chile. Con uno de ellos, en versión hidro, reali-
za el legendario Jean Mermoz en 1930 el primer 

Potez 540/542

 Motor: 2 Hispano Suiza 12 Xbrs

 de 690 HP (2 Lorraine Petrel de 720 HP)

 Envergadura: 22,10 m

 Longitud: 16,20 m

 Velocidad máxima: 310 Km/h

 Velocidad de crucero: 240 Km/h

 Velocidad mínima: 110 Km/h

 Techo operativo: 10.000 (8.500) m

 Autonomía: 1.200 (1.300) Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Armamento: 3 ametralladoras Dame 

de 7,5 mm y 1.000 Kg de bombas

 Peso vacío: 3.785 (4.124) Kg 

 Peso total: 5.950 (5.944) Kg

 Primer vuelo: 14 de noviembre de 1933

Latécoère 28 republicano, en su base valenciana de Manises.   [J. Arráez]

Latécoère 28

 Motor: Hispano Suiza 12 Hbr 

  de 500 HP

 Envergadura: 19,25 m

 Longitud: 13,50 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 220 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 5.500-4.000 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Dos pilotos

 Acomodo: 8-10 pasajeros

 Peso vacío: 2.194 Kg 

 Peso total: 4.040 Kg

 Primer vuelo: 1929
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cruce postal del Atlántico Sur, logrando así que 
el correo procedente de Francia esté en Chile 
cuatro días más tarde. Otros Laté 28 comerciales 
volaron en compañías de Venezuela y Argenti-
na, siendo asímismo un avión de este tipo el que 
inauguró la línea París-Madrid. Cuando se cons-
tituye Air France en 1933, aún emplea una trein-
tena de ellos, existiendo por último otra versión 
hidro torpedero Laté 290, del que se fabricaron 
treinta y cinco, cuyos últimos ejemplares presta-
ban todavía servicio sobre el Canal de la Mancha 
al llegar la capitulación francesa de 1940. 

En vista del cariz que en julio del 36 toma-
ba la situación en España, tres Laté 28 fueron 
enviados por Air France para repatriar a ciuda-
danos galos, siendo los tres requisados en Elche 
por milicias anarquistas. También procedían de 
esta compañía francesa los otros cuatro aviones 
del mismo tipo que al parecer volaron durante 
nuestra guerra con la aviación republicana. Uno 
de ellos actuó como avión de transporte y enlace 
con la “Escuadrilla España” de Malraux; otros 
dos lo hicieron como bombarderos de ocasión 
en los frentes de Aragón y Talavera (el aragonés 
fue acribillado por un Heinkel 51 el siguiente 18 
de septiembre) dos más volaron en Los Alcázares 
como escuela de observadores y dos explotaron 
cargados de municiones; el primero al chocar a 
finales de ese mismo año con un Niéuport 52 
que, pilotado por Marcelo Naranjo, aterrizaba 
en Manises (Valencia) e inadvertidamente inte-
rrumpió el rodaje del transporte, y el segundo, 
no mucho más tarde, al despegar de Los Alcáza-
res. (Según cuenta Luis Corominas en la revista 
“Aeroplano”, los números de identificación del 
Ni-52 causante del primer percance era ni más 
ni menos que... ¡13-13!).

El último Laté 28 del que tenemos noticia, 
despegó, también de Los Alcázares, el 27-3-39, 
vísperas del final de la guerra, y abarrotado de 
angustiados pasajeros, consiguió alcanzar Orán. 
Fue allí posteriormente encontrado y abandona-
do debido a su mal estado, por la comisión na-
cionalista encargada de repatriar hacia España 
los numerosos aviones republicanos que en ese 
aeródromo de La Senia se encontraban.

Savoia 81 Pipistrello
Como réplica militar a su modelo S.73 de 

transporte, del que medio centenar prestaría un 
eficaz servicio en diversas líneas aéreas, incluida 
la Regia Aeronáutica, Alessandro Marchetti dise-
ña un año más tarde el Savoia 81, que, a seme-
janza de aquél, es pilotado en su vuelo inicial por 
el probador de la casa, Adriano Bacula. 

Es un avión clásico, con plano trilarguero de 
madera cubierta de contrachapado, y fuselaje en 
tubo de acero forrado de madera y tela, que, sin 
embargo, representa un notable avance sobre 
los lentos Caproni que normalmente equipan las 
unidades de bombardeo italianas. Su amplio y 
robusto tren de aterrizaje, lleva amortiguadores 
oleoneumáticos y frenos de aire comprimido.

Es tan rápido el desarrollo del nuevo Savoia, 
que los primeros ejemplares entran en servicio 
en abril, y a finales del mismo año 35 están ya 
operando bélicamente en Abisinia, país que el 3 
de octubre han invadido las tropas del “Duce”. 
Sin oposición aérea, llevan a cabo sobre Eritrea 
misiones de bombardeo, reconocimiento y trans-
porte, resistiendo satisfactoriamente las duras 
condiciones que impone el altiplano etíope, don-
de ponen de manifiesto su solidez y simplicidad 
de mantenimiento. 

Cuando llega la guerra mundial, la Regia 
Aeronáutica cuenta aún con más de trescientos 
“Pipistrelli” en sus grupos de bombardeo, y con 
ellos opera en el Africa Oriental, el Mediterrá-
neo y Grecia, logrando algunos éxitos iniciales 
contra fuerzas navales enemigas. Sin embargo, 
su anticuada concepción y escasa velocidad, los 
llevan pronto a restringir su empleo a las escue-
las y unidades de transporte, sirviendo en esta 
tarea sobre el frente ruso hasta muy avanzada la 
guerra, luciendo incluso al final la cruz gamada 
de la Luftwaffe. 

En la madrugada del 30 de julio de 1936, 
despega de Cerdeña una escuadrilla de doce 
S.81, que bajo el mando del Coronel Ruggiero 
Bonomi se dirige al Marruecos Español. Sin em-

bargo, sólo nueve llegan a Nador, perdiéndose 
uno en el mar, detrozándose otro en un aterrizaje 
forzoso en Argelia y siendo el último retenido por 
las autoridades galas después de tomar tierra 
en el Marruecos Francés, con lo que además se 
desvela el pretendido secreto de la intervención 
italiana. 

Paradójicamente, realizan su primera opera-
ción sobre la Mérida romana el 2 de agosto, y 
tres días más tarde coadyuvan al paso del Es-
trecho, en la doble faceta de transportar a las 
tropas marroquíes y proteger desde el aire al 
llamado “Convoy de la Victoria”, librándolo del 
acoso al que le somete el destructor guberna-
mental “Alcalá Galiano”. Pasan luego a operar 
sobre los frentes de Extremadura, Talavera y Ma-
drid, sufriendo el 3 de enero y en las cercanías 
de Las Rozas su primera baja mortal, al ser de-
rribado por los “Moscas” el avión del Capitán 
Joaquín Tasso Izquierdo, con la pérdida de toda 
su tripulación. 

Conforme van recibiendose más Savoia 81, 
se constituye en Mallorca el Grupo “Pipistrelli 
delle Baleari”, que como tales murciélagos* es-
tán especializados en el vuelo nocturno, mientras 
los basados en la Península operan en Guadala-
jara, el Norte, Teruel, el Ebro y finalmente el Sur. 
En agosto del 38 se habían ya constituido dos 
escuadrillas totalmente españolas, al mando de 
los tenientes coroneles Julián Rubio y Luis Man-
zaneque. 

De los ochenta y cuatro S.81 que llegaron a 
España, cuarenta y tres sobrevivieron a la guerra, 
siendo luego basados en Valladolid y Mallorca. 
Del número 21 que inicialmente les había co-

Conocida fotografía (sin duda retocada) de un Savoia 81 de la Aviación Legionaria, bombardeando al 
amparo de la protección “sui generis” de su escolta de Fiat.
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rrespondido como bombarderos, pasaron luego 
a llamarse T.1 en calidad de transportes, y como 
tales fueron ya operando en diversas bases has-

ta que poco a poco dejaron de volar los últimos 
recalcitrantes, causando oficialmente baja en 
1953. 

En total se fabricaron 535 Savoia 81, propul-
sados con motores Piaggio, Gnôme-Rhône o Alfa 
Romeo. La mayoría de los que vinieron a España 
estaban equipados con los de esta última marca.

* “Pipistrello” en italiano. 

Dewoitine D.371/2
Otro de los grandes creadores de la ingenie-

ría aeronáutica francesa, Emile Dewoitine, funda 
en octubre de 1920 la sociedad “Avions Dewoi-
tine”, con sede en Toulouse. Sus más célebres 
aviones habrán de ser una serie de monoplanos 
parasol de caza, que van desde el D.1 de 1922, 
hasta el D.9, el D.27, del que pronto hablaremos, 
y los diversos D.37 que ahora nos ocupan. 

Dotado el prototipo con el nuevo Gnôme-
Rhône 14 “Mistral” de 700 HP, es luego mo-
dificado como D.371, provisto de una versión 
carenada y desarrollada del famoso motor, plano 
más pequeño, y tren de aterrizaje igualmente ca-
renado y con frenos. Su fuselaje es monocasco 
metálico, mientras que el `plano tiene estructura 
bilarguera en metal, con forro de tela. El empe-
naje horizontal es reglable en vuelo. 

Pedida una serie de veintiocho para l´Armée 
de l´Air, entran a su servicio en 1936, siendo 
destinados al Africa francesa, mientras que 
cuarenta de la versión naval D.373, equipada 
con flaps y gancho de retención para su ope-
ración embarcada, lo hacen en el portaaviones 
“Bearn”, con el que permanecen activos al co-
mienzo de la guerra mundial, si bien son retira-
dos en enero del 40. 

Catorce D.372 -versión de exportación del 
371- pedidos por Lituania, son desviados a Es-
paña al comenzar nuestra guerra civil, recibiendo 

Dewoitine 372 republicano en su base de Manises, con el Ford Trimotor al fondo.   [J. Arráez]

Savoia 81 Pipistrello

 Motor: 3 Alfa-Romeo 126 RC 

  de 750 HP

 Envergadura: 24,00 m

 Longitud: 17,80 m

 Velocidad máxima: 345 Km/h

 Velocidad de crucero: 290 Km/h

 Velocidad mínima: 110 Km/h

 Techo operativo: 7.000 m

 Autonomía: 2.000 Km

 Tripulación: 4-6 hombres

 Armamento: 6 ametralladoras de 

7,7 mm, 4 Breda y 2 Lewis y 2.000 Kg de bombas

 Peso vacío: 6.500 Kg 

 Peso total: 10.500 Kg

 Primer vuelo: 8 de febrero de 1935

Dewoitine D.371/2

 Motor: Gnôme-Rhône 14 Kfs 

  de 930 HP

 Envergadura: 11,80 m

 Longitud: 7,44 m

 Velocidad máxima: 405 Km/h

 Velocidad de crucero: 320 Km/h

 Velocidad mínima: 120 Km/h

 Techo operativo: 11.000 m

 Autonomía: 900 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras 

Vickers de 7,7 mm, en el fuselaje y 2 Darne 

de 7,5 mm en los planos

 Peso vacío: 1.295 Kg 

 Peso total: 1.860 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1932, el D.37
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el país báltico como compensación un número 
similar de monoplanos D.500 y 501. A estos 
D.372 se unen diez de los D.371 en curso de en-
trega a la aviación francesa, y otro par de D.372, 
oficialmente encargados por la Arabia Saudita. 
Parece ser que el primero de ellos llegó a Barce-
lona el 31 de julio y, de los restantes, uno se es-
trelló en el camino y cinco se dañaron levemente 
al aterrizar en El Prat. A comienzos de agosto se 
completa la entrega de los D.372, y sólo un año 
más tarde, en octubre del 37, la de los D.371. 

Llegados sin armamento, vuelan de Bar-
celona a Madrid, donde van siendo equipados 
con ametralladoras Vickers, y repartidos entre la 
“Escuadrilla España” de Malraux, que desde la 
base de Getafe manda el francés Abel Guidez, 
y la “2ª Lafayette” internacional de Barajas, a 
las órdenes del español Antonio Martín Luna. A 
partir de mediados de agosto van estando listos 
para el combate, y el día 27 tienen su primera 
baja mortal, cuando el jefe de una patrulla que 
ha sido destacada en Andalucía, Teniente Anto-
nio de Haro López, es derribado sobre Guadix 
(Granada) víctima de las ametralladoras del Fiat 
CR-32 que pilota el sargento italiano Giovanni 
Magistrini (quien a su vez habría de morir abati-
do en combate a primeros de noviembre). Cuatro 
días más tarde se toman los Dewoitine cumplida 
revancha, al derribar sobre Oropesa (Toledo) dos 
de los tres Fiat que les hicieron frente. 

Luchan activamente estos parasoles en la 
zona centro hasta la llegada de los I-15 e I-16 
soviéticos, y a lo largo de la campaña proclaman 
haber logrado veintiuna victorias aéreas, cifra 
que parece a todas luces exagerada, perdiendo 
en dicho periodo un total de once aviones, ocho 
de ellos abatidos en combate, debiéndose añadir 
a éstos, otros cinco destruidos en Barajas el 26 
de octubre, en un bombardeo realizado por los 
Junkers 52. 

Relegados después a frentes secundarios, 
puede que alguno de los aproximadamente diez 
que sobrevivían volara en el norte, englobado 
entre los heterogéneos componentes del llama-
do “Circo Krone”, pasando los demás a Levante, 
para defender las costas mediterráneas con el 
Grupo 71, donde son sucesivamente mandados 
por José Corral y Augusto Lecha. Tras de prestar 
igualmente servicio en las escuelas gubernamen-
tales de combate, aún participan en la campaña 
de Cataluña, siendo destruidos los últimos tres 
supervivientes el 5 de febrero del 39 en el cam-
po gerundense de Bañolas, durante un ataque 
efectuado por los Savoia 79 legionarios. Otros 
dos o tres que quedaban en la escuela de Los 
Alcázares, son incendiados el 29 de marzo, para 
evitar su caída en poder de los vencedores.

Sencillos de construcción y mantenimiento, 
tenían también buena velocidad ascensional, 
pero ahí acababan sus virtudes. El renombrado 
motor “Gnôme Catorce”, adoleció sin embargo 
de frecuentes averías, incluyendo roturas de ci-
güeñal, y si a esto añadimos la dureza de sus 
mandos y escasa efectividad del armamento 
aquí instalado (posteriormente corregido al pro-
veerlos de ametralladoras rusas PV-1 en los pla-
nos) se comprenderá la poca popularidad de que 
gozaron entre sus pilotos, que los consideraban 
claramente inferiores no sólo al Fiat rival, sino 
incluso al Heinkel 51. 

Lioré et Olivier LeO 21
Como derivado del bombardero LeO 20, que 

por centenares había de formar en los escuadro-
nes de l´Armée de l´Air hasta finales de los años 
treinta, y muy similar a él, la firma Lioré et Olivier 
produce en 1926 una versión de transporte civil, 
que el 30 de julio de 1927 es puesta en servicio 
sobre la línea París-Londres.

Equipado con radio y doble mando, el LeO 21 
tiene planos bilargueros de dural revestidos de 
tela, y fuselaje de estructura igualmente metálica 
y entelada, siendo en su tiempo el más lujoso 
bimotor que vuela en Europa. Dispone incluso 
de una versión “restaurante”, con tres mesas de 
cuatro asientos cada una, donde un camarero 
sirve refinados almuerzos durante le travesía... 
siempre que el tiempo no lo impida, claro está. 

Se fabrican primero dos LeO 21 con motores 
G.R. “Jupiter” y luego once LeO 213 propulsa-
dos con Renault de 450 HP. Hasta 1933 prestan 
servicio con Air Union en las rutas que unen París 
con Londres, Marsella y Ginebra, para pasar en 
1934 a la recién constituida Air France. Al año 
siguiente, nueve son transferidos a l´Armée de 
l´Air, donde, adaptados al transporte de tropas, 
vuelan hasta el 39. 

Los dos LeO 21 originales, habían sido trans-
formados a cargueros en los primeros años 

treinta, y al segundo de ellos le fueron montados 
motores Renault, como a los 213, por lo que de-
bió ser el prototipo F-AIFD “Capitaine Ferber”, 
el avión que con motores Gnôme-Rhône llegó 
a España en agosto del 36, junto a los aviado-
res franceses de la Escuadrilla Malraux. Armado 
en nuestra patria con un par de ametralladoras 
dorsales Lewis y llamado a emular a los LeO 20 
en funciones de bombardero, este pobre híbrido 
tuvo el triste final al que estaba predestinado, 

Lioré et Olivier LeO 21

 Motor: 2 Gnôme-Rhône Jupiter

  de 420 HP

 Envergadura: 22,76 m

 Longitud: 15,40 m

 Velocidad máxima: 184 Km/h

 Velocidad de crucero: 175 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 4.200 m

 Autonomía: 560 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 18-21 pasajeros

 Peso vacío: 2.742 Kg

 Peso total: 5.498 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1926

Lioré et Olivier LeO 21 recién llegado a Los Alcázares, tras ser comprado a Air France.   [J. Arráez]
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siendo derribado a finales de ese mismo mes 
cerca de Talavera por cazas Fiat, mientras rea-
lizaba su primera salida operativa. El checoslo-
vaco Jan Ferac “Kozek” que lo pilotaba, resultó 
gravemente herido. 

Existen también indicios de la presencia en 
España de un auténtico bombardero LeO 20 en 
los albores de nuestra guerra civil. Sin embargo, 
dado que no hay evidencia alguna y consideran-
do la gran similitud entre uno y otro avión, más 
aún al haber sido armado el 213, pensamos que 
fue únicamente éste el que hizo breve e infortu-
nado acto de presencia por estos pagos. 

Heinkel 51
Sin duda uno de los mayores genios de la 

ingeniería aeronáutica alemana, Ernst Heinkel 
fue ya nombrado, en 1913, a los veinticinco 
años de edad, jefe de diseños de la casa Alba-
tros, pasando al año siguiente a dirigir la Hansa-
Brandenburg, para la que produce una treintena 
de aviones, de los que buen número vuelan con 
gran éxito al servicio de los imperios centrales 
durante la Gran Guerra. En 1922, funda en War-
nemünde la Ernst Heinkel Flugzeugwerke, que, 
dedicada inicialmente a los hidros, pasa luego a 
fabricar diversos aparatos de escuela y reconoci-
miento y, ya en los años treinta, a la construcción 
de una muy heterogénea gama de aeroplanos, 
de alguno de los cuales pronto trataremos. 

Diseñado por Walter Günter, vuela a finales 
de 1932 el He-49, que, refinado por el ingeniero 
jefe de Heinkel, Karl Schwärzler, habría de dar 
lugar al He-51. Es éste un sesquiplano clásico, 
de estructura totalmente metálica con planos 
bilargueros forrados de madera y tela, y fuselaje 
cubierto de tela en su parte posterior y chapa 
metálica en la delantera. Lleva alerones en el 
plano superior y flaps en el inferior, teniendo el 
tren de aterrizaje amortiguadores oleomecánicos 
y frenos hidráulicos. 

Comenzadas las entregas mediado el año 34, 
cuando en marzo del 35 se anuncia oficialmente 
la existencia de la Luftwaffe, los He-51 comple-
mentan en sus escuadrillas de caza a los Arado 
65. Se fabrican en total 700, de las muy simila-
res versiones He-51A y B de caza, y He-51C de 
ataque al suelo. Pronto desfasado, en septiem-
bre de 1939 unos pocos de esta última versión 
participan en el asalto a Polonia, mientras que 
los demás son destinados a las escuelas de caza 
del arma aérea alemana, donde permanecen en 
servicio hasta 1943.

El día 6 de agosto de 1936, atracaba en Cádiz 
el “Usaramo”, llevando a bordo a los primeros 

componentes de la embrionaria “Legión Cón-
dor”, entre los que se encuentran seis He-51A. 
Rápidamente montados en Sevilla, son pilotados 
por españoles y alemanes, logrando con ellos 

el día 18 espectaculares victorias los capitanes 
García Morato y Julio Salvador, quienes derriban 
en diferentes combates un Niéuport y un Potez 
54 el primero, y un Niéuport y un Breguet XIX el 
segundo. Eberhardt y Trautloft lograrán una se-
mana después las primeras victorias germanas, a 
costa de sendos Breguet. 

No habrá de durar mucho tiempo la supre-
macía de los Heinkel, pues al entrar en combate 
los nuevos cazas rusos I-15 e I-16, demostrarán 
una clara superioridad sobre el biplano alemán, 
especialmente el 12 de febrero del 37, en que 
sufren muy severas pérdidas en un encuentro 
con los “Ratas” sobre el Jarama. A partir de esa 
fecha, los He-51 van dejando la caza libre y aún 
en buena medida la escolta de bombarderos a 
los “Chirri” italianos, más aptos para el combate, 
dedicándose ellos a tareas de asalto. Nace así la 
“cadena”, peligrosa y eficaz modalidad españo-
la de ataque al suelo, desde un plano casi verti-
cal y formando una rueda continua, que ponen 
en práctica el 13 de abril durante el ataque a la 
ermita de Santa Quiteria, en el frente de Aragón. 
Es en esta función donde, al mando del Coman-
dante José Muñoz “El Corto”, el Grupo 1-G-2 
consigue la Medalla Militar Colectiva, y pasar a 
la leyenda al ser cantado en el “Romance de las 
Cadenas”, de Francisco Vives.

¡La rueda de los valientes!
es la trágica ruleta
que sube y baja girando
¡aviones de la cadena!
...
¿a quién le tocará el premio
de estrellarse en una hoguera
y en humo de gasolina
subir hasta las estrellas?

Bella y agresiva estampa del Heinkel 51 que, dedicado inicialmente a la caza, fue más tarde 
destinado a las “cadenas”.   [Azaola]

Heinkel 51

 Motor: BMW VI de 750 HP

 Envergadura: 11,00 m

 Longitud: 8,40 m

 Velocidad máxima: 330 Km/h

 Velocidad de crucero: 280 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo operativo: 7.700 m

 Autonomía: 570-740 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras 

de 7,92 mm y hasta 200 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.473 Kg

 Peso total: 1.900 Kg

 Primer vuelo: Febrero de 1933
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En total se recibieron 126 He-51 de los tipos 
A, B y C durante la guerra y otros 15 después 
de finalizada ésta. Con ellos lograron los pilotos 
nacionalistas quince victorias al precio de casi 
una decena perdidos en combate aéreo y otros 
diecinueve abatidos desde tierra en las cadenas. 
Actuaron por todos los frentes con grupos es-
pañoles, o en los de caza y asalto de la Legión 
Cóndor, quedando cuarenta y seis en estado de 
vuelo al terminar la contienda. 

Con éstos y los quince antes mencionados 
se forma la 31 Escuadra de Getafe, al mando del 
también destacado piloto de cadenas Félix Ber-
múdez de Castro “El Chilín”. Designados poste-
riormente como A.1 de asalto, van allí languide-
ciendo entre la falta de repuestos y la carencia 
de combustible, permaneciendo sin embargo en 
vuelo los dos últimos hasta bien entrado 1952 
con el Grupo de Estado Mayor de Getafe. 

Anticuado ya para la época en que le tocó 
combatir, no fácil de volar y con escasa visibili-
dad en tierra, fue en cambio un avión seguro, 
ágil y duro en la tarea secundaria que asumió 
con brillantez. 

Airspeed AS6 Envoy
La compañía Airspeed Ltd, se estableció en 

Portsmouth en 1931, y después de producir un 
extrano biplano trimotor A.S.4 “Ferry”, creó el 
excelente monomotor A.S.5 “Courier”, uno de 
los cuales quedaría cuarto en la carrera Londres-
Melbourne de 1934.

Como desarrollo de ese monoplano, N.S.Nor-
way y A.H.Tiltman diseñan en 1933 el A.S.6 
“Envoy”, cuyo prototipo G-ACMT vuela al año 
siguiente, pilotado por C.H. Colman. 

Es éste un fino bimotor, con estructura en 
madera y superficies cubiertas de contrachapa-

do, salvo las de mando, que van enteladas. Sus 
planos son bilargueros, y el fuselaje semimono-
casco. El tren -escamoteable- es de operación 
hidráulica, así como los frenos, mientras que los 
amortiguadores son oleoneumáticos. 

Además del prototipo y diez ejemplares pro-
ducidos en Japón bajo licencia, se construyen 
cincuenta en tres versiones; la Mk.1, que lleva 
motores Wolseley de 185 HP. y carece de flaps; la 
Mk.II, que tiene ya flaps y va propulsada por los 
A.S. “Linx” de 220 HP, y la Mk.III, igual a la ante-
rior, pero con motores “Cheetah” de 350 HP. 

Aviones excelentes, ligeros y bien construi-
dos, son ampliamente utilizados en Europa, Afri-
ca y Asia, en líneas y aún fuerzas aéreas, provis-
tos en este caso de dos ametralladoras y bombas 
ligeras. También son frecuentemente empleados 
para la realización de diversos “raids”. 

No ha transcurrido todavía un mes desde el 
alzamiento militar en España, cuando el 10 de 
agosto aterriza en Burgos el G-ADBB (originario 
de la North Eastern Airways) al que simplemente 
pintan en su timón una gran Cruz de San Andrés. 
De esta guisa y sin pérdida de tiempo, bombar-
dea el aeródromo republicano de Barajas. 

Otros cuatro Envoy y el único A.S.8 “Viceroy” 
construido -similar al A.S.6, pero especialmente 
diseñado para la Mac Robertson Race- llegan 
ese mismo mes a las filas republicanas. Uno de 
ellos es el prototipo G-ACMT, que es empleado 
por Fernando Rein Loring para pasarse el 26 de 
septiembre a los sublevados, siendo entonces 
matriculado 41-1 y utilizado regularmente por 
el General Mola, hasta que el 3 de junio del 37 
con él se estrella cerca del Puerto de la Brújula, 
en Burgos, muriendo junto con su piloto, Capitán 
Chamorro, y otros varios ocupantes. 

Seis Envoy más vuelan al servicio de la Repú-
blica con la compañía gala Air Pyrineés, estable-
ciendo un enlace entre Francia y el Cantábrico 

español. Dos de ellos son derribados (muriendo 
el famoso piloto Abel Guidez a bordo del que el 
8 de septiembre del 37 es abatido en Ribadese-
lla) y uno se queda definitivamente en España, 

Airspeed AS6 Envoy

 Motor: 2 Armstrong Siddeley

Cheetah IX de 350 HP (2 Cheetah VI de 280 HP)

 Envergadura: 15,95 m

 Longitud: 10,52 m

 Velocidad máxima: 338 Km/h

 Velocidad de crucero: 309 (305) Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 7.315-6.860 (7.300) m

 Autonomía: 1.045 (2.250) Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: Ocho pasajeros

 Peso vacío: 1.842 (1.755) Kg

 Peso total: 2.860 (2.835) Kg

 Primer vuelo: 26 de junio de 1934

El dibujo corresponde a la versión Envoy II. 
Las cifras que van en primer término al Envoy III 

y las de paréntesis al A.S.8 Viceroy

El Airspeed “Envoy” 41-1 en el campo de Lacua (Vitoria). Poco tiempo después se mataría con él el General Mola.   [Azaola]
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para ser operado por LAPE. Se trata del Envoy 
III EC-AGE. 

Después de prestar un servicio satisfactorio 
en misiones de enlace y reconocimiento a lo lar-
go de la lucha, uno sirve al General Miaja para 
volar desde Alicante a Orán el 28 de marzo del 
39. Cuando la guerra termina, dos son recupe-
rados por los vencedores y matriculados 41-3 y 
41-4, uniéndose en el nuevo Ejército del Aire al 
41-2, ex G-ADBB.

Este 41-2 pasa toda la posguerra en Te-
tuán, tal vez sin separarse del suelo, mientras 
que los 3 y 4 son destinados respectivamente 
al Grupo de Estado Mayor , en el que el prime-
ro tampoco debió “hartarse de volar”, y el de 
Experimentación (INTA) de Torrejón, en el que 
sí pudo estar algo más activo el 41-4, llamado 
a ser L.11-4 según la nomenclatura imperante 
desde 1945. De todos modos, ambos causaron 
baja en 1950. 

Percival Gull Six
Inspirado en el “Hendy 302” de Basil Hen-

derson, R.H. Bound diseña en 1932 un limpio 
monoplano triplaza de tren tipo pirámide y rue-
das carenadas, con el cual participa su propio 
constructor, Edgar W. Percival, en la King´s Cup 
desarrollada en julio de ese mismo año, logran-
do, con motor Cirrus de 130 HP, una velocidad 
media de 229 Km/h. 

Al año siguiente, se inicia su producción en 
serie como Percival E.2 “Gull Four”, y en uno de 
ellos, bautizado “Miss Southern Cross”, vuela Sir 
Charles Kingsford Smith desde Inglaterra a Aus-
tralia en el tiempo “record” de 7 días, 4 horas y 
44 minutos. 

En 1934, el avión es remotorizado y re-
diseñado por A.A. Gage, surgiendo así el D.3 
“Gull Six”, avión deportivo por excelencia, que 
habrá de dar a Percival su mayor fama. Con él, 
una atractiva aviadora neozelandesa, Miss Jean 
Batten,* vuela en mayo de ese año desde Ingla-
terra hasta Australia y regreso, ganando al año 
siguiente el Trofeo Britannia con un “raid” entre 
Londres y Buenos Aires. Otra famosa piloto, Amy 
Mollison, emplea también un “Gull Six” para vo-
lar en tiempo “record” desde Londres a El Cabo 
y regreso. 

El Gull Six tiene toda su estructura de made-
ra, con plano bilarguero en cajón, plegable, en-
telado y provisto de flaps. El tren de aterrizaje, es 
ahora cantilever y va provisto de amortiguadores 
oleomecánicos y frenos Bendix. El fuselaje está 
forrado de madera contrachapada. 

Un ulterior desarrollo es el “Vega Gull” de 
1935, cuatriplaza y antecesor del “Proctor”, del 
que ya hablaremos. Se construyeron 24 “Gull 
Four”, 48 “Gull Six” y 90 “Vega Gull”. Hasta 
hace poco tiempo al menos, un Gull Six permane-
cía en condiciones de vuelo en el Reino Unido. 

Desde los primeros días del levantamiento 
militar en España, ambos bandos comienzan 
afanosamente la búsqueda de material aéreo en 
el extranjero. Entre los frutos de dicha búsque-
da, está el vuelo que hacia la zona republicana 
emprende el 7 de agosto del 36 un Gull Six de 
matrícula G-ADEP, “vendido fuera” en ese mis-
mo mes, según el registro británico. Es aquí em-
pleado en misiones de enlace y reconocimiento, 
siendo en un principio pilotado por el aviador 
francés Edouard Corniglion-Molinier.

Hacia finales de ese mismo año o comienzos 
del 37, debió llegar a nuestra patria otro Gull 
Six, casi con seguridad el antes matriculado G-

ADMI, que también en agosto pasa a ser F-APEI, 
a nombre del intermediario francés M. Lejeune 
Esbly. No se sabe cuándo ni de qué manera, tal 
vez capturado en el curso de la guerra o recibido 
directamente desde Francia, el caso es que este 
avión sirve a los nacionalistas con la identifica-
ción 30-1 en su fuselaje, hasta quedar destruido 
en un accidente ocurrido el 28 de marzo del 39 
en Sania Ramel (Tetuán). 

Volviendo al ex G-ADEP, forma parte del bo-
tín recuperado en Albacete al final de la lucha, 
pasando a volar con el Ejército del Aire bajo la 
numeración 30-99. Inicialmente al servicio del 
jefe del Grupo de Escuelas de Levante, continuó 
activo, siempre en le misma región y ya como L.1 
de enlace, hasta julio de 1952, causando final-
mente baja un año más tarde.

* Asidua viajera a España, la llamada “Greta Garbo del 
cielo” por su tendencia a la soledad, murió casi medio siglo 
después, el 22 de febrero del 82, en un hotelito de Porto 
Pí (Palma de Mallorca) sin más cariño y compañía que la 
servidumbre del establecimiento.

Percival “Gull Six” que tras de ser el G-ADEP en el Reino Unido y servir después en la Aviación 
Republicana, voló como 30-99 ó L.1 de enlace con el Ejército del Aire hasta su baja en 1953.

Percival Gull Six

 Motor: DH Gipsy Six de 200 HP

 Envergadura: 11,17 m

 Longitud: 7,56 m

 Velocidad máxima: 286 Km/h

 Velocidad de crucero: 270 Km/h

 Velocidad mínima: 69 Km/h

 Techo operativo: 6.100 m

 Autonomía: 1.030 Km

 Acomodo: Triplaza

 Peso vacío: 672 Kg

 Peso total: 1.112 Kg

 Primer vuelo: 1932, el prototipo; 

  1934 el “Gull Six”
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Fiat CR-32 Chirri   
(Ver CR-30)

El “Chirri” fue, probablemente, el más famo-
so de cuantos aviones participaron en la trage-
dia española del año 36, y bien ganada tuvo su 
fama, pues, en opinión de muchos, con él llegó 
el biplano de caza a su máxima cota en cuanto 
a robustez y agilidad, y es ciertamente un avión 
recordado con entrañable afecto por cuantos tu-
vieron la fortuna de poder volarlo. 

Diseñado como sus antecesores por Celesti-
no Rosatelli, y también pilotado por Francesco 
Brack Papa en su vuelo inicial, se basa en el ex-
celente CR-30, pero, siendo de más reducidas 
dimensiones, le supera aún en “performance” 
y sobre todo en maniobrabilidad. Con planos 
bilargueros de duraluminio recubiertos de tela 
y aletas compensadoras sobre los alerones, fu-
selaje de estructura metálica cubierto de chapa 
desde el morro a la cabina y entelado en su parte 
trasera, y plano de cola de incidencia variable, su 
tren carenado lleva amortiguadores hidráulicos 
y frenos neumáticos. Se fabricó en cuatro ver-
siones muy similares; las CR-32 y CR-32 quater, 
dotadas de dos ametralladoras, y las CR-32 bis y 
ter, provistas de cuatro armas. 

Sencillo de mantenimiento y sin problemas 
en su programa de pruebas, se revela como un 
soberbio “dogfighter”, con espléndidas caracte-
rísticas de picado, y estable plataforma de tiro. 
Entra al servicio de la Regia Aeronáutica en 
marzo de 1935 y acto seguido comienza su ex-
portación a China, Hungría, Austria, Paraguay y 
Venezuela. 

No ha transcurrido todavía un mes desde el 
comienzo del alzamiento, cuando el 13 de agos-

to atraca en Melilla el “Nereida”, que lleva en 
sus bodegas una docena de flamantes CR-32, 
los cuales son prontamente ensamblados en 
el vecino aeródromo de Nador y trasladados a 
Sevilla, para anotarse el día 20 con el tenien-
te italiano Ceccherelli la primera victoria en su 
combate inicial, al abatir sobre Córdoba un 
Niéuport 52. Sin embargo, la actuación inicial 
de los CR-32 en España fue bastante negativa, 
sufriendo un alto número de averías, accidentes 
y aun derribos. 

Conforme la guerra se va extendiendo, vue-
lan los “Chirris” por todos los frentes, Baleares, 
Madrid, el Jarama -donde Joaquín García Mo-
rato gana en buena lid su Gran Cruz Laureada 
de San Fernando- Andalucía, Aragón, el Norte, 
Teruel, el Ebro y Cataluña, combatiendo ince-
santemente a los I-15 e I-16 republicanos. Con 
respecto al primero, mostraba el Fiat una ligera 
superioridad, pues si bien el avión ruso ceñía 
aún mejor en los virajes y subía más, el caza 
italiano era más rápido y tenía mucha mejor pe-
netración. En los encuentros con el “Rata”, la 
clave del éxito era para el “Chirri” su maniobra-
bilidad y robustez, ya que su rival era claramente 
más veloz.

De los 377 CR-32 de todos los tipos que se 
reciben desde Italia, dos centenares sobrevivieron 
a la contienda, siendo sus más notables pilotos -a 
más del ya mencionado Morato- Julio Salvador, 
Manuel Vázquez Sagastizábal, Arístides García y 
Angel Salas Larrazábal, todos ellos con más de 
quince victorias acreditadas, y un largo etcétera, 
hasta completar los 251 derribos que se anota-
ron los “Chirri”. En cuanto a las bajas propias, 
se perdieron por diversos motivos 43 aparatos 
nacionales y 117 de la “Aviación Legionaria” 
italiana, cayendo derribados 83 de este total, es 

decir, algo más de la mitad. Su día más aciago 
fue el 29 de enero del 37, en que de nueve Fiat 
legionarios que salen de Sevilla para un servicio 
de escolta, se pierden seis debido al mal tiempo, 
quedando cinco de ellos en territorio republicano 
y estrellándose el restante en zona propia. 

Durante el transcurso de la lucha, una dece-
na de “Chirris” aterrizaron en zona republicana y 
fueron en consecuencia capturados; dos de ellos 
se perdieron luego en accidentes, uno fue envia-
do a Rusia y los restantes prestaron servicio, tanto 
en la “Escuela de Alta Velocidad” de El Carmolí, 
como en el Grupo 71 de Defensa de Costas. Al 
terminar la guerra, dos de estos Fiat fueron a su 
vez “recapturados” por los vencedores. 

Al estructurarse en octubre del 39 el nuevo 
Ejército del Aire, los CR-32 se reparten en tres 

Los “Chirris” haciendo una demostración de “cebolleo en formación”, tan clásico de los italianos.

Fiat CR-32 Chirri

 Motor: Fiat A.30 RA bis 

  de 600 HP

 Envergadura: 9,50 m

 Longitud: 7,45 m

 Velocidad máxima: 375 (360) Km/h

 Velocidad de crucero: 340 (300) Km/h

 Velocidad mínima: 108 Km/h

 Techo operativo: 8.800-8.000 (8.000) m

 Autonomía: 780 (750) Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras Breda

 de 12,7 mm (2 de 12,7 y 2 de 7,7 mm)

 Peso vacío: 1.275 (1.380) Kg

 Peso total: 1.800 (1.950) Kg

 Primer vuelo: 28 de abril de 1933 

  (1935)

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al CR-32 
y las de paréntesis a su versión CR-32 bis
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unidades; la 21 Escuadra de Getafe, que manda 
Angel Salas, el 23 Grupo de Tablada, que dirige 
Julio Salvador y el 26 Grupo de León. En ellos 
cumplen como pueden su cometido durante los 
muy duros años cuarenta, y van terminándolo 
por extinción en los algo más esperanzados co-
mienzos de los cincuenta. 

También en la inmediata posguerra inicia 
Hispano Aviación la fabricación bajo licencia de 
un centenar de CR-32, llamándolos HA-132-L. 
Entregados en 1940 y 41, treinta y uno de ellos 
son transformados en biplazas a partir del año 
siguiente, volando unos y otros en la Escuela de 
Caza de Morón hasta 1954, salvo algún biplaza 
que aún permanece activo en 1957. 

En cuanto a su actuación bélica en otros cie-
los, podemos decir que en 1940, cuando Italia 
entra en la Guerra Mundial, es todavía el CR-32 
el más numeroso de los cazas que la Regia Ae-
ronáutica tiene en servicio. Si bien ya ostensible-
mente anticuado, mide sus armas en las campa-
ñas de Libia, Etiopía y Grecia, batiéndose -con 
no siempre reconocido valor- contra un enemigo 
técnicamente superior, especialmente en el caso 
de la RAF británica. Otros CR-32 que llegaron a 
disparar sus armas en combate fueron los hún-
garos, contra la aviación eslovaca en marzo del 
39 o contra la rusa dos años más tarde, y los 
chinos, que en 1937 trataron inútilmente de re-
chazar la invasión japonesa. 

De los 1.212 que en total fabricó Fiat, queda 
un único ejemplar. Se trata de una reconstrucción 
del legendario “3-51” en que Morato perdiera 
la vida, y que afortunadamente puede contem-
plarse en el Museo del Aire de Cuatro Vientos. 
Recíprocamente, el único ejemplar existente de 
los HA-132-L se conserva en Italia, a donde fue 
llevado en 1956, para figurar allí como CR-32 
en el festival aéreo celebrado ese mismo año en 
Fiumicino, y pasar después al Museo de Vigna di 
Valle, no lejos de la capital italiana. 

Fokker F-XII (ver F-IX)

Destinado también a la ruta de Batavia, surge 
este F-XII, intermedio de tamaño entre el F-VII y el 
F-IX, y de construcción similar a ambos. Puesto en 
servicio sobre dicha ruta, hasta ser desplazado de 
ella por el F-XVIII y relegado entonces a las líneas 
intraeuropeas, se construyen diez para KLM y uno 
para la ABA sueca, así como dos más fabricados 
en Dinamarca para la DDL de aquel país. 

Al ser definitivamente desechados por KLM, 
ante la evidente superioridad de sus DC-2, la 
compañía holandesa vende cuatro de los que po-
see a la Crilly Airways británica, que los emplea 

en el cruce del Canal. Poco dura sin embargo 
su operación bajo el pabellón de la Union Jack, 
pues al estallar en España la contienda civil, son 
pronto comprados por agentes del bando nacio-
nalista. Trasladados en vuelo a nuestro país el 15 
de agosto por pilotos de caza polacos, su viaje 
no puede ser más desafortunado, ya que dos de 
ellos se estrellan en Francia, otro es retenido en 
el país galo, y sólo uno llega a traspasar la fron-
tera, aterrizando cerca de Vitoria. Su piloto, tan 
pronto como pisa la madre tierra, jura proseguir 
su viaje en tren, y el avión tiene que ser volado 
hasta Burgos al día siguiente por el Capitán Sa-
las Larrazábal, ya experto piloto en diversos tipos 
de aeroplano. 

A este avión inicial se le agrega en septiem-
bre el otro F-XII superviviente, al que ya han per-
mitido salir de Francia y, armados ambos con una 
ametralladora y bombas, participan como 20-5 y 
20-6 en las operaciones del Norte, englobados 
en el Grupo Dragón-Fokker de Ansaldo. Según 
el siempre concienzudo Jesús Salas, el 30 de 
noviembre, el 20-5, pilotado por Julián del Val, 
tiene una actuación fundamental en el fracaso 
de la ofensiva vasca sobre Villarreal, al bombar-
dear eficazmente, junto con el resto del Grupo, 
un convoy de camiones enemigos y bloquear la 
carretera hacia la villa alavesa, si bien el precio a 
pagar fue regresar a su base hecho un colador, 
con dieciséis impactos de bala y, aún más, ser 
derribado días después por la artillería antiaé-
rea. Sin embargo, hay testimonios, tanto de que 
el 20-5 ha permanecido en León durante este 
tiempo y el de Villarreal puede tratarse del 20-6, 

De los tres Fokker XII que volaron durante la guerra en España, sólo éste lo hizo con los republicanos.

Fokker F-XII

 Motor: 3 Bristol Jupiter 

  de 465 HP

 Envergadura: 23,02 m

 Longitud: 17,80 m

 Velocidad máxima: 245 Km/h

 Velocidad de crucero: 230 Km/h

 Velocidad mínima: 110 Km/h

 Techo operativo: 4.500-3.400 m

 Autonomía: 1.300 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 16 pasajeros

 Peso vacío: 4.350 Kg

 Peso total: 7.250 Kg

 Primer vuelo: 5 de marzo de 1931 
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como que el de esta numeración se pierde pos-
teriormente en Tetuán por accidente. 

El caso es que, el 20-5 sobrevive a la guerra y 
en 1940 es matriculado 45-5. Así, bajo el nombre 
de “Capitán Casares”, lo vemos prestar servicio 
en la 11 Escuadrilla de Cabo Juby, incorporado 
a los otros Fokker de Canarias. Su insólito final 
le llega el 15 de septiembre del 41, al estrellar-
se en la pista una “Taifun” allí destinada, con la 
mala fortuna de chocar a su vez contra el F-XII la 
avioneta herida, e incendiarse ambos aeroplanos 
como consecuencia de la colisión. 

También los republicanos dispusieron de 
un F-XII, adquirido a KLM por intermedio de la 
SFTA francesa. Prestó servicio como bombardero, 
transporte y escuela de polimotores, perdiéndose 
su rastro en el curso de la guerra. 

Blériot 111
En 1927, André Herbemont comienza el 

estudio de un avión de transporte para cuatro 
pasajeros, radicalmente distinto de los biplanos 
que hasta ahora ha proyectado. Se trata de un 
avanzado monoplano bilarguero de ala baja 
semicantilever, con montantes unidos al tren 
de aterrizaje, fijo y con eje central, que, dotado 
con un motor Hispano, es pilotado por Lucien 
Bossoutrot en su vuelo inicial. La construcción 
es toda en madera, con revestimiento de contra-
chapado sobre el fuselaje y tela en el plano. 

En septiembre del mismo año 29, se hace al 
aire el 111/2, que difiere del anterior en su motor 
Lorraine, tren de ruedas separadas y tirantes para 
sujetar el plano. Ampliada su capacidad para cin-
co o siete pasajeros, se convierte en el 111/3. El 
111/4 es provisto de largueros metálicos en las 
alas, y equipado con un tren que puede replegar-
se mecánicamente por medio de una manivela.

En 1932 vuela el 111/5, en el cual, la ca-
bina de pilotaje, que hasta ahora iba cerrada y 
situada delante de la de pasaje, es considera-
blemente retrasada, y abierta al aire libre con la 
simple protección de un pequeño parabrisas. Es 

en 1934 cuando, el ya llamado “Sagittaire” su-
fre su más profunda transformación, con plano 
de perfil modificado, dotado de flaps y cubierto 
también de contrachapado, y un más amplio ca-
renaje para su motor Gnôme-Rhône 14, siendo 
esta versión denominada 111/6. 

Inscrito para participar en la famosa carrera 
Londres-Melbourne, su piloto, Corniglion-Moli-
nier, tiene la mala fortuna de romper el tren de 
aterrizaje en un simple rodaje, sin poder de ese 
modo participar en la prueba. Dedicado el avión 
a hacer exhibiciones y bautismos del aire en fes-
tivales aéreos, le llega su última oportunidad al 
estallar en España la guerra civil, pero tampoco 
en ella tiene fortuna, pues a poco de llegar a Bar-
celona en agosto del 36, su piloto, Victor Veniel, 
tiene que tomar tierra con el tren replegado en 
una playa catalana debido a una parada de mo-
tor. Trasladado a los talleres que la compañía Air 
France tiene en el campo de El Prat, se ignora si 
llegó allí a ser reparado o si pudo posteriormente 
reincorporarse al servicio de la República. 

Otro de estos aviones cuya presencia en Es-
paña también parece demostrada, fue el Blériot 
111/3, que, pilotado por Rémy Clément, debió 
llegar a nuestro país sobre esas mismas fechas, 
sin que tampoco se haya sabido más de él. 

Savoia S.55X
Si el Ministro de la Aeronáutica y Mariscal del 

Aire Italo Balbo, puede ser considerado como el 
máximo héroe oficial de la aviación en la Italia 
fascista, su nombre ha de ser igualmente liga-
do al del hidro con que realizó sus más famosos 
“raids”: el Savoia S.55.

Proyecto de Alessandro Marchetti, el S.55 
tenía la originalidad de llevar dos cascos en ca-
tamarán, unidos por un plano de gran espesor, 

Blériot 111

 Motor: Gnôme-Rhône 14 Kbrs 

  de 840 HP

 Envergadura: 17,00 m

 Longitud: 10,66 m

 Velocidad máxima: 372 Km/h

 Velocidad de crucero: 325 Km/h

 Velocidad mínima: 91 Km/h

 Techo operativo: 5.500 m

 Autonomía: 2.000 Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: 4-6 pasajeros

 Peso vacío: 2.136 Kg

 Peso total: 3.400 Kg

 Primer vuelo: 24 de enero de 1929 

su prototipo, mayo del 34 el 111/6 

Tanto el dibujo como las cifras dadas corresponden 
al 111/6 “Sagittaire”

El prototipo Blériot 111/6 “Sagitaire”, con matrícula F-ANJS, que pilotado por Victor Veniel tuvo en España una actuación tan breve como poco afortunada.
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en cuya parte central se encontraba la cabina de 
pilotaje y sobre el que estaban situados los dos 
motores en tandem, los cuales tenían un gran 
ángulo de incidencia con el fin de ayudar al man-
do de profundidad, situado tras un estabilizador 
de incidencia a su vez variable. 

Fabricado todo en madera, con cubierta de 
contrachapado, el plano era trilarguero y sólo las 
superficies de mando iban enteladas. Los únicos 
componentes metálicos, eran los soportes del 
grupo motriz y los largueros que unían las ca-
noas al empenaje de cola. 

Visto con recelo por las autoridades aeronáu-
ticas, a causa de su revolucionaria concepción, 
en 1926 el S.55 se apunta nada menos que ca-
torce “records” mundiales de velocidad, altitud y 
distancia con carga, convenciendo así a la Regia 
Aeronautica, que ese mismo año encarga los 
primeros de unos 170 que en total habrá de po-
ner en servicio, parte del león entre los 240 que 
aproximadamente fueron fabricados.

Comienza luego la era de sus grandes 
“raids”, con un fantástico recorrido trasatlántico 
de 44.000 Km, que en 1927 realiza Francesco 
de Pinedo, el salvamento de los náufragos del 
dirigible “Italia”, llevado a efecto en 1929 por 
Humberto Maddalena en aguas polares y, sobre 
todo, los dos grandes cruceros de Italo Balbo, 
realizados el primero a finales de 1930 por una 
escuadrilla de doce aviones S.55A hasta Río de 
Janeiro, y el segundo por otra de veinticinco 
S.55X, que vuelan desde Roma hasta Chicago, 
via Islandia, en verano del 33. Ambos “raids” 
fueron clamorosamente completados por diez y 
veintitrés aviones respectivamente, demostrando 
gran robustez y espléndidas condiciones marine-
ras en todo su largo periplo. 

También tuvo el S.55 su faceta civil, operando 
una treintena de S.55C y S.55P con las compa-
ñías Aero Espresso, Societá Aérea Mediterránea 
y Ala Littoria, en las rutas que unían la capital 
italiana con Cagliari, Palermo, Túnez, Marsella y 
Barcelona. Otros treinta fueron exportados a la 
URSS, así como un pequeño número a los Esta-
dos Unidos y Rumania.

En la mañana del 18 de agosto de 1936 
-sólo dos días después del desembarco republi-
cano en Porto Cristo- amerizan en Pollensa tres 
S.55X, que, después de informados, bombardean 
por sorpresa e infructuosamente a las fuerzas del 
Capitán Bayo, refugiándose seguidamente en el 
puerto de Palma. Repiten al día siguiente el ata-
que, sin lograr más brillantes resultados, y son 
a su vez atacados el día 20 por una escuadrilla 
enemiga de Savoia 62, que, mandada por el Ca-
pitán Beneito, logra afondar uno de los hidros y 
dañar levemente a los otros dos. 

Regresan estos precipitadamente a Italia el 
día 21, mientras que el semihundido es sacado 
del agua y someramente reparado en el mismo 
muelle. Ya pintado con bandas negras verticales 
y portando en la amura de estribor, como cuenta 
Emilio Herrera Alonso, su nombre de “Mañana 
por la mañana” -sistemática respuesta a los que 
preguntaban que cuándo estaría listo- participa 
luego en vuelos de exploración y algún bombar-
deo sobre la todavía republicana isla de Ibiza, 
hasta ser definitivamente destruido en un ata-
que que efectúan contra Palma los “Katiuska” 
gubernamentales el 26 de mayo del 37.

En Italia, fueron ese mismo año dados de baja 
por Ala Littoria y al siguiente en la Regia Aeronauti-
ca; sin embargo, su derivado S.66, aún prestó servi-
cio como transporte durante la guerra mundial. 

El Savoia 55X “Mañana por la mañana” puesto de nuevo a flote en la bahía de Palma, pero sin tener aun completada su pintura.   [J. Arráez]

Savoia S.55X

 Motor: 2 Issota Fraschini 

  Asso 750 de 880 HP

 Envergadura: 24,00 m

 Longitud: 16,75 m

 Velocidad máxima: 280 Km/h

 Velocidad de crucero: 235 Km/h

 Velocidad mínima: 109 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m

 Autonomía: 3.500 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Armamento: 4 ametralladoras 

de 7,7 mm y un torpedo o 2.000 Kg de bombas

 Peso vacío: 5.750 Kg

 Peso total: 8.260 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1924 

su prototipo; principios de 1930, el S.55X
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Bloch MB-200
Si debido a los traumas ocasionados por la 

Primera Guerra Mundial, la distinguida familia 
de origen prusiano Battenberg se convirtió en 
los Mountbatten británicos, el prestigioso Mar-
cel Dassault, que hace algo más de una década 
entregara su fructífera vida de 94 años, nació al 
mundo de la aviación con su verdadero nombre 
de Marcel Bloch, cambiando al más francófono 
apellido Dassault a raíz de la Segunda, en la que 
conoció las penalidades del campo de concen-
tración nazi de Büchenwald. 

Después de trabajar en la industria aeronáu-
tica desde sus mismos orígenes, Bloch se inició 
en el terreno de los propios diseños al comienzo 
de los años treinta, siendo sus primeras creacio-
nes el monomotor ambulancia MB-81 y el trimo-
tor MB-120 de transporte colonial.

El MB-200 “multiplace de combat”, que di-
señado por Maurice Rousell e inspirado en las 
doctrinas del general italiano Douhet lleva por 
primera vez al aire el piloto Zacharie Heu, es un 
robusto monoplano bilarguero todo metálico, 
cuyas torretas de defensa, delantera, dorsal y 
ventral, lo hacen teóricamente invulnerable a los 
ataques de la caza enemiga. 

Simple de mantenimiento, así como noble y 
seguro en vuelo, entra en servicio a finales de 
1934, sustituyendo a los viejos biplanos LeO-
20. Un total de 208 se entregan a l´Armée de 
l´Air, mientras que otros 124 son fabricados por 
Aero y Avia en Checoslovaquia. Es en la guerra 

de España y al comenzar la mundial, cuando el 
Bloch-200 se revela totalmente inadecuado para 
la lucha aérea y, tras breves y costosas actuacio-
nes en esta última, es relegado a las escuelas. Sin 
embargo, aún habría de tener una postrer y ca-
tastrófica actuación bélica, cuando en junio del 
41 cuatro de estos aparatos al servicio de Vichy, 
atacaron desde Siria navíos británicos, teniendo 
como triste balance la pérdida de todos ellos. 

Presentado en España en 1935, no fue en-
tonces aceptado por nuestra aviación, que prefi-
rió el Martín B-10. Sin embargo, a poco de em-
pezar la guerra civil en nuestra patria, el Ministro 
del Aire francés, Pierre Cot, dio su aprobación 
para que dos MB-200 de l´Armée de l´Air fueran 

entregados al gobierno español, lo que se plas-
mó en realidad al llegar dos en vuelo el 20 de 
agosto al Prat de Llobregat. (Incluso se habla de 
otros dos que, regalo de los obreros franceses, 
son posteriormente enviados por vía marítima y 
desmontados, aunque esto último sí parece per-
tenecer al mundo de la leyenda). 

Puestos rápidamente en liza, debido a su 
pobre velocidad y falta de agilidad actúan con 
escaso éxito en la sierra de Madrid y el valle del 
Tajo, donde el 2 de septiembre uno que se en-
contraba en el campo de Talavera es ametrallado 
por Joaquín García Morato. Junto con los MB-
210 de que muy pronto trataremos, forman más 

Bloch MB-200

 Motor: 2 Gnôme-Rhône 14  

  de 870 HP

 Envergadura: 22,45 m

 Longitud: 16,00 m

 Velocidad máxima: 285 Km/h

 Velocidad de crucero: 215 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 8.000 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Armamento: 3 ametralladoras 

Darne de 7,5 mm o Vickers de 7,7 mm 

y 1.500 Kg de bombas

 Peso vacío: 3.880 Kg

 Peso total: 7.280 Kg

 Primer vuelo: 26 de junio de 1933

El lugar y la fecha en que fue tomada esta fotografía de un Marcel Bloch 200 está pendiente de confirmar, pero nos inclinamos a pensar 
que se realizó en España y durante la Guerra Civil.   [Rafael de Madariaga]
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tarde el Grupo Bloch, mandado sucesivamente 
por Félix Campil y José de la Roquette. Son más 
tarde los Bloch en general dedicados al bombar-
deo nocturno, bajo el mando de Juan José Ar-
mario, para pasar luego a volar en las más tran-
quilas costas de Levante. A partir de entonces se 
va desvaneciendo el rastro de los MB-200, para 
perderse después toda huella de su presencia 
entre nosotros*.

* Recientes escritos de un investigador aeronáutico, 
niegan en rotundo la intervención del MB-200 en la guerra 
española, basándose, entre otras cosas, en la falta de foto-
grafías o documentos que claramente lo acrediten. No obs-
tante, dados los otros muchos que, desde los primeros días 
hasta el final, mencionan únicamente “Marcel Bloch”, sin 
especificar tipo MB-200 ó MB-210, unidos a los diferentes 
trabajos de otros rigurosos investigadores que mantienen 
la tesis afirmativa, y testimonios de personas directamente 
implicadas en los acontecimientos de los primeros meses, 
que hablan concretamente del MB-200, mantenemos la ve-
rosimilitud de que los primeros “Marcel Bloch” llegados a 
España, fueran realmente de este modelo inicial.

Couzinet 101
René Couzinet tiene un puesto de honor en 

la Historia de la Aeronáutica, gracias a su bello 
trimotor “Arc en Ciel”, con el que el famoso 
Jean Mermoz realizara en 1933 una travesía del 
Atlántico Sur desde San Luis de Senegal hasta 
Natal (Brasil) a la fantástica media de 225 Km/h, 
preludio de su operación regular como avión 
postal sobre esa misma ruta.

Desaparecido el gran piloto en diciembre de 
1936 con el Latécoère “Croix du Sud”, entre las 
mismas aguas que vieron su triunfo, un trágico 
destino habría de ligar ya a aquellos dos hom-
bres, pues, unido en matrimonio Couzinet con la 
viuda de Mermoz, el 9 de diciembre del 56 -a los 
casi exactamente veinte años de la desaparición 

del ídolo francés- acaba el constructor con la 
vida de su mujer, para suicidarse momentos más 
tarde, incapaz de soportar su vida gris. 

El Couzinet 101, era una especie de “Arc en 
Ciel” en miniatura, y rediseño del Couzinet 100 
de 1933. Construido totalmente en madera, in-
cluida la superficie, que estaba cubierta de con-
trachapado, tenía un característico fuselaje ex-
tendido hacia lo alto y terminado en un delgado 

perfil, al que iba adosado el timón de dirección. 
El plano, bilarguero, llevaba alerones abatibles 
para realizar funciones de flaps. 

Destinado al gran turismo, no encontró clien-
tes debido a su alto precio, por lo que no pasó la 
fase de prototipo. Su comprador fue al fin -cómo 
no- una República Española sedienta de aviones 
ante el comienzo de la guerra. 

El único Couzinet 101 fabricado, matriculado 
F-AMTJ, llega a Barajas el 22 de agosto en vuelo 
procedente de Toulouse, con escala en Barcelo-
na. Es primero destinado a cumplir misiones de 
enlace con la “Escuadrilla España”, pasando 
más tarde a la Escuela de Polimotores de Totana 
(Murcia) donde se pierde su rastro. 

Bloch MB-210
Proyectado en principio como hidro, para lo 

que fue dotado de ala baja, su prototipo voló 
como avión terrestre con tren fijo carenado en 
“pantalón”, siendo éste más tarde sustituido por 
un par de flotadores. Definitivamente rediseña-
do para su operación desde tierra, fue entonces 
equipado con un tren de aterrizaje replegable. 

Este Couzinet 101, único fabricado y especie de “Arc en Ciel” en miniatura, 
fue comprado por la República, prestando servicio en la “Escuadrilla España” y la escuela de Totana.   

[Spanish Civil War. Howson/Laureau]

Couzinet 101

 Motor: 3 Pobjoy R de 75 HP

 Envergadura: 13,50 m

 Longitud: 10,05 m

 Velocidad máxima: 255 Km/h

 Velocidad de crucero: 220 Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h

 Techo: 6.300 m

 Autonomía: 885 Km

 Acomodo: Triplaza en tandem

 Peso vacío: 920 Kg

 Peso total: 1.420 Kg

 Primer vuelo: Junio de 1933, 

  el Couzinet 100

Bloch 210 del Grupo II de Bombardeo Nocturno republicano, 
en aproximación al aeródromo de Lérida.   [J. Arráez]
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Todo metálico, al igual que el MB-200, su 
plano bilarguero tenía tres secciones, estando 
la central provista de flaps; el tren de aterriza-
je se operaba hidráulicamente e iba dotado de 
amortiguadores oleoneumáticos. Llevaba doble 
mando y piloto automático, siendo el plano de 
cola reglable en vuelo y retráctiles las torretas 
ventral y dorsal. 

Fabricados en total cerca de trescientos, 
veinticuatro se exportaron a Rumanía, entrando 
los franceses en servicio con l´Armée de l´Air a 
finales de 1935. Relativamente complicado y 
poco controlable a bajas velocidades, fue uno 
de los varios aviones popularmente conocidos 
por el poco lisonjero nombre de “ataúd volan-
te”, al que dieron lugar los múltiples accidentes 
con él ocurridos y debidos probablemente más 
a la inexperiencia de sus tripulaciones y escasa 

potencia de los motores, que a deficiencias del 
propio diseño. 

Bombardero nocturno “standard” al llegar 
la guerra mundial, tuvo en ella una mediocre 
actuación, ya que su escasa velocidad le hacía 
fácil blanco de los cazas alemanes. Al ocurrir la 
derrota francesa, todavía prestó servicio durante 
algún tiempo en el Africa del Norte, mientras que 
unas tres docenas fueron entregados a la avia-
ción búlgara por sus aliados alemanes, sin que 
tampoco tuvieran una actuación relevante en el 
frente ruso. 

Procedente de Toulouse (Francia) el 26 de 
agosto de 1936 llegó a Barcelona el primer 
Bloch 210, traído en vuelo por el probador jefe 
de Air France, Lionel de Marmier. Según nos 
cuenta el investigador aeronáutico Rafael Per-
muy, únicamente otro MB-210 debió llegar a 
España por vía aérea el siguiente mes de ene-
ro, mientras que seis lo hicieron desmontados a 
Barcelona en noviembre del 36, con el fin de ser 
allí ensamblados. Sin embargo, parece que sólo 
uno de ellos llegó a completarse y volar, por lo 
que el número de estos aviones que realmente 
sirvieron en la aviación republicana debió ser 
únicamente de tres. 

Actuaron inicialmente en el frente de Madrid 
(puede existir la razonable duda acerca de si era 
un MB-200 o MB-210 el “Marcel Bloch” que el 
2 de septiembre ametralla Morato en Talavera) 
bombardeando uno de ellos el 25 de septiembre, 
sin resultado positivo, el dique ferrolano en que 
-ya a punto de hacerse a la mar- se encontraba 
el crucero nacionalista “Canarias”, pasando lue-
go al “Grupo Bloch” que en Cataluña mandan 
sucesivamente los comandantes Campil y la Ro-
quette, para integrarse después en el Grupo 11 

de Bombardeo Nocturno del Capitán José Arma-
rio, desde donde atacan principalmente Zarago-
za y otros objetivos aragoneses. Vuelan después 
desde diversos campos levantinos, dedicados a 
la defensa de costas, y al mismo tiempo lo hacen 
en la escuela de Polimotores de Totana.

Llega el final, y los vencedores recuperan en 
El Carmolí el BB-002 (“Bombardero Bloch” en 
el código republicano) así como -en el vecino 
campo de Alcantarilla, adonde habían sido tras-
ladados- los cinco juegos completos de MB-210, 
todavía pendientes de ser montados. Sea por 
falta de repuestos, por sobra de aviones hete-
rogéneos o porque la mala fama de estos Bloch 
había trascendido, el caso es que ni el uno ni los 
otros son aprovechados, dándose probablemen-
te de baja el BB-002 en 1942 sin haber llegado 
a volar con la Cruz de San Andrés, y pasando 
directamente al desguace los que nunca llegaron 
a terminarse. 

Heinkel 46 Pava
Uno de los componentes de la primera ge-

neración de aviones que equiparon a la naciente 
Luftwaffe, el He-46 nació como biplano, con ala 
superior en flecha y un corto plano inferior, recto 
y retrasado. Aún así, esta pequeña superficie di-
ficultaba la visión del observador, por lo que fue 
pronto eliminada, convirtiendo en monoplano 
parasol al nuevo producto de Heinkel. 

De construcción mixta, con plano bilarguero 
de madera y fuselaje en tubo de acero, forrado 
éste de chapa metálica y tela y completamen-
te entelado aquél, se fabricaron en total 478 
ejemplares, que en su versión de serie He-46C 

Aviones Heinkel 46 “Pava” en primer plano, con fuerte acompañamiento de Heinkel 51.   [Azaola]

Bloch MB-210

 Motor: 2 Gnôme-Rhône 14 N

  de 950 HP

 Envergadura: 22,80 m

 Longitud: 18,80 m

 Velocidad máxima: 335 Km/h

 Velocidad de crucero: 275 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 9.900-7.000 m

 Autonomía: 1.700 Km

 Acomodo: Cinco hombres

 Armamento: 3-6 ametralladoras

Darne de 7,5 mm y 1.600 Kg de bombas (1)

 Peso vacío: 6.400 Kg

 Peso total: 9.900-10.200 Kg

 Primer vuelo: 23 de noviembre de 1934

(1) En España su armamento defensivo consistió en tres 
ametralladoras Vickers de 7,7 mm
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equiparon las escuadrillas alemanas de observa-
ción, así como las de Bulgaria y Hungría, países 
a los que son exportados dieciséis y treinta y seis 
respectivamente, propulsados los primeros con 
motor Siddeley “Panther” y los segundos con 
el Gnôme Rhône 14. Ambos irán carenados con 
anillos NACA, a semejanza del posterior He-46E 
de la Luftwaffe germana. 

Todos ellos participarán como aviones de re-
conocimiento y cooperación en las batallas de la 
Segunda Guerra Mundial, si bien los alemanes 
sólo en segunda línea, y a partir de 1943 exclu-
sivamente en los “Störkampfstaffeln” de ataque 
nocturno en el frente del Este. 

A finales de agosto de 1936 atraca en Lis-
boa el vapor “Kamerún”, que guarda en sus 
bodegas seis He-46C, destinados a la avia-
ción nacionalista española. Poco después de-
bió arribar algún otro cargamento a la capital 
portuguesa, pues a Sevilla llegaron veinte el 5 
de septiembre. Con todos ellos se forman tres escuadrillas, unidas posteriormente en el Grupo 

3-G-11, al mando del Capitán Carlos Martínez 
Vara de Rey en un principio, y más tarde del 
Comandante José Pérez Pardo (quien a bordo 
de una de las llamadas “Pavas” habría de morir 
en Belchite). Operan primero en el avance sobre 
Madrid y luego en el Norte, Aragón, Teruel y el 
Ebro, hasta ser en agosto del 38 destinados a la 
Escuela de Observadores de Málaga los diez o 
doce que por entonces debían sobrevivir. El nú-
mero total entregado por los alemanes parece 
que fue de treinta. 

Fáciles de volar y maniobreros, eran sin em-
bargo inestables, y con el motor Siemens-Bramo 
tenían tales vibraciones, que no soportaban 
carenaje alguno e incluso hacían difícil la lec-
tura de los instrumentos. Entre los pilotos que 
en ellos volaron, figuraron los famosos Emilio 
Jiménez Ugarte “El Palomo” y Jesús Rubio Paz, 
“Satanás Moreno Guerra” o, más simplemente, 
“Satanás”. 

Codificados a mitad de los años cuarenta 
como R.1 de reconocimiento, debieron continuar 
en vuelo hasta finales de la década. 

Macchi M.41 bis
Mario Castoldi fue uno de los mayores artí-

fices de la época dorada que, en los años veinte 
y treinta, vivió la aeronáutica italiana. Sus hidros 
monoplano de carreras M.39, M.52 y M.72, pilo-
tados por Mario De Bernardi y Francesco Agello, 
conquistaron para su patria la Copa Schneider 
en 1926 y repetidos “records” absolutos de ve-
locidad, que el último elevó hasta la increíble 
cifra de 709 Km/h. en 1934. 

Heinkel 46 Pava

 Motor: Siemens-Bramo 

  SAM 22B de 650 HP

 Envergadura: 14,00 m

 Longitud: 9,50 m

 Velocidad máxima: 260 Km/h

 Velocidad de crucero: 220 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo operativo: 6.000 m

 Autonomía: 1.050 Km

 Acomodo: Dos hombres

 Armamento: Una ametralladora

móvil de 7,9 mm y 200 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.467 Kg

 Peso total: 2.300 Kg

 Primer vuelo: A finales de 1931

Uno de los tres hidros Macchi 41 bis que, pilotados por italianos, actuaron con tesón 
en Mallorca durante el verano de 1936.   [J. Arráez]

Macchi M.41 bis

 Motor: Fiat A.20 de 440 HP

 Envergadura: 11,12 m

 Longitud: 8,66 m

 Velocidad máxima: 262 Km/h

 Velocidad de crucero: 227 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo operativo: 7.500 m

 Autonomía: 700 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras

Vickers de 7,7 mm y 60 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.170 Kg

 Peso total: 1.600 Kg

 Primer vuelo: En 1927, 

su prototipo M.41
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A Castoldi se debe también el diseño del caza 
M.41, biplano con estructura en madera, reves-
tida de contrachapado en el fuselaje y tela sobre 
las alas. Fabricado en serie como M.41 bis a par-
tir de 1929, al año siguiente entra en servicio 
en la base de Vigna di Valle, sobre el azul Lago 
Bracciano, no distante de Roma y sede actual del 
excelente Museo de la Aeronáutica italiano. 

Altamente acrobático y agradable de volar, 
se fabricaron cuarenta y un M.41 bis y una do-
cena de sus derivados M.71, de plano plegable. 
Ambos prestaron servicio operativo hasta 1938, 
y alguno volaba aún en las escuelas de la Regia 
Aeronautica al comienzo de la Guerra Mundial. 

Con las primeras sombras de la noche del 
27 de agosto de 1936, cuando las fuerzas re-
publicanas del Capitán Bayo se encuentran ya 
bien establecidas en la cabeza de playa de Por-
to Cristo, llega a Palma de Mallorca el carguero 
italiano “Emilio Morandi”, en cuyas bodegas se 
encuentran, junto a tres Fiat CR-32, tres M.41 
bis, que, rápidamente montados, realizan con 
éxito repetidos ataques contra las tropas desem-
barcadas, consiguiendo el Teniente Carlo Rinaldi 
(“Revello”) derribar el mismo día 28 un Savoia 
62 junto a Capdepera. 

Siguen los Macchi combatiendo tenazmente 
a los hombres de Bayo hasta la retirada de estos 
el 3 de septiembre, pasando entonces a formar la 
130 Escuadrilla, que al cabo de poco tiempo se-
ría trasladada a Pollensa. Voló allí, ya sin mayores 
sobresaltos y siempre formada por italianos, has-
ta mayo del 37, causando baja al año siguiente 
ante la carencia de repuestos y siendo poco más 
tarde desguazados sus tres bellos hidros, que 
fueron identificados como 50-1, 50-2 y 50-3. 

Avia BH-33
El maridaje de los ingenieros Pavel Benes y 

Miroslav Hajn con Avia, es tan antiguo como la 
fundación de la prestigiosa firma checoslovaca 
en 1919. Fruto del mismo, son una serie de avio-
nes BH, que van desde el “Exprevit” de 1920 
hasta este BH-33, pasando especialmente por el 
por el BH-21, que fue durante ocho años caza 
“standard” de la aviación checa.

Como derivado de él nace el BH-33 5 con 
planos bilargueros de madera entelada -de los 
que el inferior es ligeramente más largo- fuselaje 
de madera contrachapada, tren con eje central y 
amortiguadores de goma, y motor Bristol “Júpi-
ter” fabricado por Walter, que en Checoslovaquia 
presta servicio en corto número, y del que medio 
centenar es producido por PWS en Polonia. En 
1929 es rediseñado como BH-33E, con fuselaje 

de sección oval y estructura en tubo de acero, así 
como tren de eje flexible, siendo fabricado bajo 
licencia en Yugoslavia y exportado en corto nú-
mero a Bélgica y la URSS. También a finales de 
ese año vuela el BH-33L, con motor Skoda L de 
580 HP, del que se produce una serie de ochenta 
para la aviación de Praga.

Los aproximadamente dos centenares de BH-
33 que en total se fabricaron, fueron excelentes 
cazas, muy maniobreros y con notable velocidad 
ascensional, sirviendo de forma muy satisfacto-
ria. Cuando el 6 de abril de 1941 la Luftwaffe 
alemana ataca Yugoslavia, todavía vuelan en ese 
país algunos renqueantes BH-33E, que ya poco 
pueden hacer para contener la avalancha…

Pilotado por el probador belga André Autri-
que, el 28 de agosto del 36 aterriza en Barce-
lona un BH-33E, ya dado de baja por la Fuerza 

Aérea Belga. Destinado a servir en el frente, no 
pudo sin embargo cumplir esa misión, ya que,* 
durante una escala en el vuelo de entrega los 
“cagoulard” (franceses partidarios de Franco) 
le han robado el mecanismo sincronizador de 
las ametralladoras, dejándolo inservible para el 
combate.

Por esta razón, el único Avia de este modelo 
que llegó a España, fue a parar a una escuela 
gubernamental de pilotaje, donde acabó sus días 
destrozado por algún “manazas” en una violen-
ta toma de tierra.

* según cuenta el propio Autrique, quien, por cierto, 
vive en Cataluña cuando el siglo finaliza y goza de excelente 
salud, luchando porque la Administración le reconozca su 
grado de capitán de aviación y la nacionalidad española que 
le otorgó, según dice, la República.

Avia BH-33 E

 Motor: Walter Jupiter VI 

  de 543 HP

 Envergadura: 8,90 m

 Longitud: 7,04 m

 Velocidad máxima: 285 Km/h

 Velocidad de crucero: 238 Km/h

 Velocidad mínima: 98 Km/h

 Techo operativo: 9.500 m

 Autonomía: 450 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras

Vickers de 7,7 mm

 Peso vacío: 850 Kg

 Peso total: 1.270 Kg

 Primer vuelo: En 1927, su prototipo 

y en 1929, el BH-33E

El Avia BH-33 que, saliendo de Bruselas el 26 de Agosto del 36, llegó a Barcelona dos dias más tarde, 
fotografiado en el curso de su viaje.   [J. Arráez]
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SFCA Maillet 20/21
La Société Francaise de Constructions Aéro-

nautiques fue formada en 1934, por un grupo 
de promotores entre los que se encontraban los 
ingenieros André Maillet y Jean Lignel. Muerto 
Maillet en accidente ese mismo año, Lignel de-
cide, en calidad de homenaje póstumo, bautizar 
con el nombre de su amigo el primer avión que 
produce la SFCA, y que él mísmo ha diseñado.

El Maillet 20 fue pilotado en su vuelo inicial 
por Louis Massote, probador también como ya 
hemos visto de los Blériot-SPAD, y estaba cons-
truido todo de madera, recubierto de contracha-
pado y finalmente entelado. El plano, en voladi-
zo, era de estructura bilarguero y llevaba flaps en 
su parte central, solidaria con el fuselaje. El plano 
de cola tenía incidencia variable en vuelo, y el 
tren de aterrizaje estaba provisto de amortigua-

dores oleoneumáticos y frenos. Opcionalmente, 
podía ser equipado con doble mando.

Aunque muy agradable de volar, debido a la 
mala visibilidad que en aras de la pureza aero-
dinámica proporcionaba a su piloto, el segundo 
prototipo fue rediseñado, situando la cabina de 
pilotaje más elevada y retrasada, hasta coinci-
dir con el borde de fuga del plano, mientras que 
los pasajeros pasaban a estar inmersos en un 
fuselaje profusamente acristalado. Después de 
quedar segundo en el trofeo femenino llevado a 
cabo en 1935 en memoria de la acróbata Hélene 
Boucher (fallecida el año anterior, al estrellarse 
en un bosque cercano a Le Bourget) el avión mo-
dificado fue conocido como Maillet 21. 

Si bien los datos de su presencia entre noso-
tros son bastante confusos, parece que ambos 
llegaron a España durante la guerra civil, siendo 
el primero en hacerlo el prototipo F-ANQY, que, 
después de ser traído en vuelo desde Toulouse a 
Barcelona por nuestro ya conocido Edouard Cor-
niglion-Moulinier, fue trasladado el 30 de agosto 
del 36 por Victor Veniel hasta Alcalá de Henares, 
donde resultó destruido por bombas enemigas 
nada más aterrizar, escapando ileso su piloto. 

En cuanto al Maillet 21, matrícula inicial fran-
cesa F-AODA y provisional española EC-72-E, 
dice Salvador Rello que, pilotado por un merce-
nario americano, en enero de 1937 y como final 
del mismo vuelo de entrega, debido a una para-
da de motor hubo de tomar tierra en una playa 
próxima a Barcelona. Incontrolado, el avión llegó 
hasta el mar, que al cabo de unos minutos se lo 
llevó para siempre. 

Loire 46
Aparte la fabricación bajo licencia de los 

Gourdou Leseurre 32 y un par de proyectos 
propios que no conocieron el éxito, el primer 
producto aeronáutico que para la constructora 
naval “Ateliers et Chantiers de la Loire” diseñó 
M.Asselot, fue el Loire 43, llamado a competir 
en el concurso de cazas convocado en 1930, que 
finalmente habría de ganar el Dewoitine 500. 

Después de estrellarse en enero de 1933 el 
prototipo, provisto de motor lineal Hispano, vue-
la al mes siguiente el Loire 45, propulsado por 
un Gnôme-Rhône 14 radial. Ante la escasa visi-

Fotografía del Maillet 21 F-AODA que terminó -al parecer- sus dias en una playa cercana a Barcelona, 
engullido por el mar.

SFCA Maillet 20/21

 Motor: Regnier R-6 

  de 185/200 HP

 Envergadura: 10,30 m

 Longitud: 8,00 m

 Velocidad máxima: 290 Km/h

 Velocidad de crucero: 250 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo operativo: 6.500-6.200 m

 Autonomía: 1.500 Km

 Acomodo: Triplaza en tandem

 Peso vacío: 610 Kg

 Peso total: 1.150 Kg

 Primer vuelo: 24 de marzo de 1935

Tanto el dibujo como las cifras corresponden al Maillet 20

El piloto de la “Escuadrilla España” Víctor Véniel, frente a un Loire 46 en Cuatro Vientos.
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bilidad que proporciona a su piloto, es este a su 
vez rediseñado en plano, tren, cola y posición del 
motor, conduciendo así al definitivo Loire 46, del 
que se haría un pedido de sesenta y cinco para 
l´Armée de l”Air. 

De construcción enteramente metálica, re-
vestimiento incluido, tenía un plano bilarguero 
en gaviota y fuselaje monocasco, mostrándose 
maniobrero y excelente trepador, por lo que fue 
bastante apreciado por sus pilotos, deplorando 
éstos sin embargo la fragilidad de su tren de ate-
rrizaje y los endémicos defectos de carburación y 
alimentación, que ocasionaron frecuentes para-
das de motor. 

Puesto en servicio en junio del 36, su vida ac-
tiva es extraordinariamente corta, ya que entre ju-
lio del 38 y marzo del 39 es reemplazado por los 
D-510 o MS-406, de modo que al llegar la hora 
decisiva en el siguiente mes de septiembre, prác-
ticamente todos los Loire 46 están almacenados 
o destinados en las escuelas de caza y tiro. 

Al comenzar en España la guerra, cinco de 
estos aviones (los que llevan números de serie 
comprendidos desde el 2 hasta el 6) aterrizan 
en Getafe pilotados por franceses, entre los días 
3 y 7 de septiembre, siendo unos destinados a la 
“Escuadrilla España” y otros a la que desde la 
base madrileña manda Antonio Martín Luna. En 
aquélla generalmente al mando de Victor Veniel 
y Abel Guides, en la española los vuela el desta-
cado Andrés García Lacalle, pero sin especial for-
tuna, pues, como él mismo narra en su libro “Mi-
tos y Verdades”, los días 22 y 25 de ese mismo 
mes ocasiona la baja de dos de ellos; el primero 
al chocar con una vagoneta después de fallar el 
motor en pleno despegue y el segundo ante un 
nuevo fallo motriz en vuelo rasante sobre líneas 

enemigas. Tras un forzoso y feliz aterrizaje, ya 
junto a las líneas propias, el avión fue destruido 
en el suelo por la artillería enemiga. 

Derribados otros dos en combate los días 16 
y 21 de octubre -el primero de ellos junto a Val-
mojado (Toledo) por las ametralladoras del Fiat 
de Morato- el que queda, es dañado en un bom-
bardeo y posteriormente reparado, terminando 
posiblemente sus días en la escuela de alta velo-
cidad de El Carmolí. 

Si a la poco brillante carrera que entre noso-
tros hicieron, añadimos que lucharon mal arma-
dos, eran duros de mandos y precisaban de un 
largo recorrido para despegar, se comprende que 
no fueran en absoluto queridos por los pilotos 
españoles. Sin embargo, un timbre de gloria béli-
ca parece justo apuntar en el haber del Loire; se 
trata del derribo del primer Junkers 52 enemigo, 
abatido sobre Toledo el 25 de septiembre por el 
cazador gubernamental Rafael Peña, que de esta 
forma compensa en parte el baldón que para él 
había supuesto, a comienzos del mes anterior, la 
trágica muerte de su propio Jefe de Escuadrilla, 
José Méndez Iriarte, bajo las balas del Niéuport 
que pilotaba

Cant Z-501
Los Cantieri* Navali di Monfalcone, que co-

menzaron a construir hidros en 1923 y produ-
jeron algunos tan destacados como los Cant 6, 
Cant 10 y Cant 25, adoptaron en 1931 su nombre 
definitivo de Cantieri Riuniti dell´Adriatico, al mis-
mo tiempo que contrataban al notable ingeniero 
Filippo Zappata, quien ya había triunfado en la 
Blériot francesa. Su primera creación en Italia fue 

Primer plano del Cant Z-501 62-9 del Grupo 2-G-62, con base en Pollensa.

Loire 46

 Motor: Gnôme-Rhône 14 Kfs 

  de 930 HP

 Envergadura: 11,80 m

 Longitud: 7,76 m

 Velocidad máxima: 406 Km/h

 Velocidad de crucero: 322 Km/h

 Velocidad mínima: 108 Km/h

 Techo máx./operativo: 11.500/11.100 m

 Autonomía: 750 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 4 ametralladoras

Darne de 7,95 mm 

(en España, 2 Vickers de 7,7 mm)

 Peso vacío: 1.450 Kg

 Peso total: 2.100 Kg

 Primer vuelo: 17 de octubre de 1932 

el Loire 43, 11 de septiembre de 1934, el Loire 46
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este Z-501 de reconocimiento lejano, pilotado en 
su vuelo inicial por el famoso Mario Stoppani. 

Todo construido en madera, con planos cu-
biertos de tela y fuselaje de contrachapado y 
tela barnizada, el propio Stoppani bate con él 
por dos veces el “record” absoluto de distancia 
para hidros, recorriendo en la segunda los 4.930 
Km. que separan Monfalcone de Berbera, en la 
Somalia Británica, el 17 de julio del 35. 

Pedido por la Regia Aeronautica, que hasta 
1943 habrá de recibir un total de 454, cuando 
el 10 de junio del 40 Italia entra en la guerra, el 
Z-501 es el hidro más numeroso con que cuenta, 
pasando de doscientos los que tiene en servicio. 
A lo largo de todo el Mediterráneo vuelan mi-
siones de reconocimiento, lucha antisubmarina 
o salvamento y, debido a la indefensión en que 
les deja su escasa velocidad y pobre armamento, 

en lugar de “Gabbiano” (gaviota) como oficial-
mente son designados, sus tripulantes lo llaman 
“Mammaiuto” (algo así como “Socorro, mamá). 
No obstante, permanecen en activo hasta el final 
de la guerra y aún después de ella vuelan con la 
Aeronautica Militare hasta 1949. También en cor-
to número lo hicieron con la aviación rumana. 

En los primeros días de septiembre de 1936, 
llega a Cádiz un Cant Z-501, regalado por la 
ciudad andaluza a la aviación nacionalista. Mala 
fortuna le espera al consecuentemente llamado 
“Cádiz”, que el día 21 y realizando un vuelo de 
exploración, tiene que amerizar con mar grue-
sa, debido a una parada del motor. Perdido el 
hidro, se salvan sus tripulantes, rescatados por 
un barco francés. Sin embargo, los malos hados 
persiguen a su piloto, Teniente de Navío Ruiz de 
la Puente, que habrá de matarse en Pollensa el 2 
de febrero siguiente, al estrellarse contra un bar-
co en su intento de despegue, debido a la extre-
ma posición de morro arriba del Cant al ejecutar 
este maniobra, lo que dificulta en alto grado la 
visibilidad. 

Otros diez Z-501 llegarán a España en el 
transcurso de la guerra, prestando aquí un muy 
satisfactorio servicio de vigilancia marítima desde 
la base de Pollensa, acrecentado por la ausencia 
de caza enemiga sobre la llanura del Mediterrá-
neo. En el curso de su campaña, fue numero-
sísima la cantidad de barcos que detectaron y 
asimismo muy amplia la de los que apresaron o 
hundieron. Al mando del Grupo 2-G-62 en que 
militaron, estuvo inicialmente el Comandante 
Luis Rambaud, reemplazado desde marzo del 37 
por el también comandante, Federico Noreña. 

Entre las variadas acciones en que los Cant 
destacaron, mencionaremos la que valió la Me-
dalla Militar al Alférez Gonzalo Hevia (galardón 
inicial de una brillante carrera militar) el 6 de 
marzo del 39. Sublevada parte de la guarnición 
republicana de Cartagena, el Z-501 que manda-

ba Hevia sobrevoló la plaza a baja altura para in-
formar oportunamente de la situación. Perforado 
su depósito de combustible por los disparos de 
tres I-15 que de inmediato lo atacaron, el hidro 
tuvo que amerizar y repeler, ya en superficie, los 
disparos que le llovían del aire; sin embargo, tan 
pronto como los “Chatos” hubieron de regresar 
a su base y pese al riesgo de incendio que ello 
suponía, con tal de no caer prisionero, Hevia 
puso de nuevo en marcha el motor y logró volar 
hasta la isla amiga de Formentera. 

Cuando la contienda acaba, sólo cinco de los 
once Cant Z-501 recibidos permanecen de alta, 
pero incluso éstos en bastante precaria situación, 
por lo que dejan definitivamente de surcar los ai-
res a raíz de un accidente incruento ocurrido el 
23 de agosto del 43 en la bahía de Pollensa, al 
último que se encontraba en vuelo. 

* astilleros

Dewoitine D.27/D.53
En 1928 Emile Dewoitine fija su residencia 

en Suiza y hacia finales de ese año vuela allí el 
prototipo D.27, como respuesta al programa 
“Jockey” francés para un caza ligero. Como ya 
había ocurrido con sus anteriores modelos D.9 y 
D.21, el D.27 no logra el favor de l´Armée de l´Air, 
pero es en cambio pedido por el país helvético, 
fabricándose allí 65 para la “Fliegertruppe”. Una 
treintena es producida en Francia y exportada a 
Yugoslavia y Rumania, mientras que cinco de en-
tre ellos reciben un plano reforzado y motor más 
potente, dando así lugar al D.53. 

Con fuselaje monocasco metálico y plano bi-
larguero entelado, era aerodinámicamente más 
refinado que sus predecesores, con extremos 
alares redondeados en lugar de angulares y tren 
de aterrizaje con ruedas separadas, en vez del 
eje que aquéllos tenían. Los amortiguadores de Cant Z-501

 Motor: Isotta-Fraschini Asso XI 

  de 900 HP

 Envergadura: 22,50 m

 Longitud: 15,00 m

 Velocidad máxima: 275 Km/h

 Velocidad de crucero: 240 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 7.000 m

 Autonomía: 2.600 Km

 Acomodo: Cuatro hombres

 Armamento: 3 ametralladoras

Breda de 7,7 mm y 640 Kg de bombas

 Peso vacío: 3.825 Kg

 Peso total: 5.500-7.070 Kg

 Primer vuelo: 7 de febrero de 1934

Dewoitine 27 empleado por la aviación republicana, si bien sólo en calidad 
de avión de escuela avanzada.
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sandows que llevaba inicialmente, fueron más 
tarde cambiados por otros oleoneumáticos, de 
la marca Messier. El D.27 dio muy buen juego 
en Suiza, prestando allí servicio en unidades de 
primera línea hasta 1940, y en las escuelas hasta 
cuatro años después. 

El famoso piloto acrobático Marcel Doret, 
probador de la casa Dewoitine desde 1923, utili-
zó a partir del año 30 en sus exhibiciones aéreas 
un D.27 matriculado F-AJTE, que en 1936 fue 
dado de baja en el registro francés, debido ofi-
cialmente a un accidente (aunque de hecho fue 
vendido a la aviación republicana española) em-
pleando a partir de entonces y hasta su muerte 
en 1955 su popular D.53 de la misma matrícula, 
con el cual habría de ser ya permanentemente 
asociado. 

Junto a este D.27, un D.53 (o tal vez se tra-
tara de otro D.27) debió también figurar en las 
líneas gubernamentales, si bien ninguno de los 
dos prestó servicio en el frente, limitándose a vo-
lar en le escuela de caza de Santiago de la Ribera 
(San Javier) donde fueron llamados “pequeños 
Dewoitine”, en contraposición con los D.371, de 
más amplias dimensiones. Según cuenta Jesús 
Salas, el D.27 aún se encontraba en San Javier 
a la llegada de los vencedores, pero, dadas las 
circunstancias del momento, no fue tenido en 
cuenta para su recuperación. 

Heinkel 59B Zapatones
Diseñado por Reinhold Mewes, el He-59 fue 

en su día el mayor avión construido por Heinkel, 
y realizó su primer vuelo provisto de un tren de 
aterrizaje terrestre, con carenaje tipo “pantalón”. 
El segundo prototipo, que voló en enero del 32, 
venía ya provisto de flotadores, iniciándose a 
continuación una preserie de catorce He-59A, 
destinada a su evaluación. 

De construcción mixta, con fuselaje en tubo 
de acero y planos bilargueros de madera, todo 
el conjunto estaba forrado de tela, salvo la parte 
delantera del morro, que era de contrachapado. 
Los grandes flotadores, de madera revestida con 
una aleación de aluminio, servían como depósi-
tos de combustible. 

Robusto y marinero, en 1932 comenzó la 
producción en serie del He-59B, de torpedeo y 
reconocimiento, ya armado y con nariz metálica, 
destinado a las filas de la todavía clandestina 

Luftwaffe. Con ella entró en servicio en 1933 y, 
aunque se desconoce con exactitud el número 
construido, debió superar con creces los dos cen-
tenares.

Al llegar la Segunda Guerra Mundial y pese 
a su vetusto aspecto, el He-59 sirvió en muy di-
versas tareas, que fueron, desde la siembra de 
minas en el estuario del Támesis, hasta la vigi-
lancia de costas, el servicio en las escuelas y el 
transporte nocturno de agentes secretos hasta el 
litoral británico. Durante la Batalla de Inglaterra, 
patrulló infatigablemente como avión de salva-
mento sobre las aguas del Canal. Fue finalmente 
dado de baja hacia 1943. 

Aunque no existe completa certeza de ello, 
parece ser que los dos primeros He-59B que ac-
tuaron en España llegaron a Lisboa finalizando 
agosto del 36, embarcados en los vapores “Ka-
merun” y “Wigbert”, y a la base gaditana de 
Puntales hacia el 10 de septiembre. Lo que sí es 
cierto, es que hacia principios de noviembre lle-
garon algunos más y parece que a lo largo de la 
guerra el total alcanzó los veintisiete, ya que los 
alemanes repusieron inmediatamente las cuan-
tiosas pérdidas habidas, además de mandar has-
ta Kiel a los que tocaba hacer la revisión general. 

Operando desde Cádiz y Melilla, los aquí 
llamados “Zapatones”, por razones obvias, vi-
gilaron inicialmente el tráfico marítimo de la 
zona, participando después activamente en las 
operaciones que condujeron a la conquista de 
Málaga. El 24 de mayo siguiente, los “Zapato-
nes” bombardean en Almería al acorazado “Jai-
me I”, causándole tan graves daños que ha de 
ser trasladado a Cartagena para su reparación, 

Desde la vigilancia inicial del Estrecho, hasta los bombardeos del “Jaime I” o las costas de Levante más 
tarde, los “Zapatones” actuaron siempre con gran eficacia.   [J. Romero].

Dewoitine D.27/D.53

 Motor: Hispano-Suiza 12Mb 

 de 600 HP (12 Xbrs de 690 HP)

 Envergadura: 9,80 (10,36) m

 Longitud: 6,50 (6,60) m

 Velocidad máxima: 312 (375) Km/h

 Velocidad de crucero: 210 Km/h

 Velocidad mínima: 87 (95) Km/h

 Techo operativo: 9.250 (10.000) m

 Autonomía: 1.200 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras

Vickers de 7,7 mm 

 Peso vacío: 970 (1.073) Kg

 Peso total: 1.330 (1.398) Kg

 Primer vuelo: Finales de 1928 el D.27

y en 1931, el D.53
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sin lograr allí su objetivo, ya que una misteriosa 
explosión habría de ponerlo definitivamente fue-
ra de combate el 17 de junio. 

En julio, son los He-59 los que se trasladan 
a Pollensa, y desde esa base operan ya durante 
el resto de la guerra, en eficaces ataques no sólo 
a barcos, sino también a los puertos del levan-
te republicano y sus comunicaciones férreas. La 
táctica que emplearon en sus frecuentes bom-
bardeos nocturnos, fue la de llegar planeando 
sigilosamente hasta el objetivo, con el fin de 
sorprender a las defensas. En una certera acción, 
el 10 de marzo de 1938 destruyeron el puente 
de Amposta, vital en el abastecimiento de las 
fuerzas republicanas ante el avance nacionalista 
hacia el Mediterráneo. 

Integrados en el Grupo AS/88 de la Legión 
Cóndor, que manda el “Hauptmann” Martín 
Harlinghausen y volados casi siempre por ale-

manes (aunque, conforme avanzaba la guerra, 
también se incorporó a ellos algún tripulante es-
pañol) los Zapatones sufrieron un severo castigo, 
siendo cuatro derribados en combate, cayendo 
otros tres abatidos por la defensa antiaérea y 
perdiéndose cuatro más en diversos accidentes. 
A cambio de este alto precio, consiguieron en 
gran medida su objetivo de bloquear los puertos 
mediterráneos. 

De la media docena que quedaban en Espa-
ña al terminar la guerra, sólo tres permanecieron 
con nosotros y, formando parte del 52 Grupo 
Mixto de Hidros en Pollensa, al mando de D. Ig-
nacio Ansaldo Vejarano, prestaron aún servicios 
de salvamento hasta su retirada en 1946. 

Farman 430/432
Bimotor de transporte sencillo y económico, 

construido enteramente en madera y carente de 
flaps, el Farman.430 fue pilotado en su primer 
vuelo por Lucien Coupet, y llegó a entrar en ser-
vicio sólo un par de meses después, en el mes de 
agosto, sobre la línea París-Biarritz de la compa-
ñía Air Service, filial de Farman. 

No obstante, su desarrollo estuvo plagado de 
problemas. Aquejado de vibraciones en la cola y 
cierta “flotación” en el mando de alabeo, un se-
gundo prototipo, el F.431 con motores Renault, 
se estrella el 15 de febrero del 35, por rotura del 
empenaje en pleno vuelo, causando la muerte de 
su probador, Raymond Vaconsin. Esto da lugar al 
F.432, de estructura reforzada, del que se produ-
cen tres; dos de ellos transformados de antiguos 
431. 

De la media docena que en total son fa-
bricados, incluyendo un F.433 de tren retractil, 
la guerra de España da una rentable salida a 
tres de ellos; el prototipo F.430 de matrícula F-
ANBY y, casi con certeza, los 432 F-ANOY, que 
anteriormente se había dedicado al transporte 

de sardinas, y el ANVZ, propiedad de Edouard 
Corniglion-Molinier. Pilotados por este último y 
Rémy Clement, deben los tres cruzar la frontera 
entre finales de septiembre y noviembre del 36. 

Empleados por la aviación republicana como 
aviones sanitarios, y probablemente comple-

Heinkel 59B Zapatones

 Motor: 2 BMW VI de 660 HP 

 Envergadura: 23,70 m

 Longitud: 17,40 m

 Velocidad máxima: 220 Km/h

 Velocidad de crucero: 215 Km/h

 Velocidad mínima: 87 Km/h

 Techo operativo: 6.000-3.500 m

 Autonomía: 1.750 Km

 Acomodo: Cuatro hombres

 Armamento: Un cañón MGFF de 

20 mm, 2 ametralladoras MG 15 de 7,9 mm y

1.000 Kg de bombas o un torpedo del mismo peso

 Peso vacío: 6.225 Kg

 Peso total: 10.000 Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1931

El prototipo Farman 430 F-ANBY voló con los colores de la aviación republicana y tal vez llegara a 
hacerlo en la posguerra como 42-7 con los del Ejército del Aire.

Farman 430/432

 Motor: 2 DH Gipsy III 

de 130 HP (2 Renault 6Pdi de 180 HP)

 Envergadura: 15,40 (15,45) m

 Longitud: 11,70 (12,14) m

 Velocidad máxima: 210 (240) Km/h

 Velocidad de crucero: 190 (210) Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo máx./operativo: 5.000-4.500 (5.300) m

 Autonomía: 1.000 (950) Km

 Acomodo: Piloto + 5 pasajeros (+6)

 Peso vacío: 1.306 (1.593) Kg

 Peso total: 2.200 (2.666) Kg

 Primer vuelo: Junio de 1934 (1936)
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mentando en esta tarea a los Monospar, según 
apunta Jose Luis González Serrano uno de los 
tres debió ser el “bimotor Farman” capturado al 
final de la guerra en el aeródromo de “La Torre-
cica” (Albacete) y que bajo la numeración 42-7 
debió prestar un breve servicio con el Ejército del 
Aire en la Zona Aérea de Marruecos, ya que fue 
dado de baja el 15 de mayo de 1941. 

Romeo 37 bis
Diseñado por Giovanni Galasso y pilotado en 

su primer vuelo por Nicoló Lana, el IMAM Romeo 
37 original estaba provisto de un motor lineal 
Fiat A.30, y con este grupo motopropulsor fue-
ron equipadas las primeras series, que comenza-
ron a entrar en servicio con la Regia Aeronáutica 
en julio de 1935.

Ese mismo año fue producido el modelo Ro-
37bis, equipado con motor radial Piaggio P.IX, 
que, dado el cometido de ataque al suelo al que 
estaba el avión destinado, se consideraba menos 
vulnerable a los ataques enemigos. 

Tenía planos trilargueros en dural, con cos-
tillas de madera y forro de tela, mientras que el 
fuselaje era de tubo de acero, revestido de dural 
en su parte delantera y tela en la posterior. Pro-
visto opcionalmente con doble mando, el tren de 
aterrizaje llevaba amortiguadores oleoelásticos y 
frenos neumáticos. 

La crisis de Etiopía, desencadenada en oc-
tubre del 35, dio lugar a que ambos tipos de 
Ro-37 efectuaran sus primeras operaciones bé-
licas. Destruida en el suelo la escasa aviación 

del Negus en las fases iniciales de la campaña, 
los Romeo actuaron con gran éxito en Eritrea y 
Somalia, demostrando excelentes condiciones de 
robustez y maniobrabilidad. 

Otro cantar bien diferente escucharon du-
rante le Guerra Mundial, en la que los italianos 
emplearon todavía cerca de trescientos Ro-37 
y 37bis en el Norte de Africa y los Balcanes. Su 
anticuada configuración y escasa velocidad, los 
dejaban prácticamente indefensos ante los ca-
zas enemigos, por lo que pronto hubieron de ser 
relegados a misiones secundarias, tales como 
el enlace o la observación del tiro antiaéreo. En 
1942 y hasta su baja definitiva en junio del 43, 
fueron ocasionalmente utilizados en Yugoslavia 
contra los partisanos de Tito.

A finales de septiembre de 1936 y tras larga 
travesía, al no haber podido descargar en Cá-
diz debido al asedio de la flota republicana, a 
bordo del “Aniene” llegan a Vigo diez Ro-37bis 
provistos de motor Piaggio P.IX de 600 HP, y el 
20 de octubre otros once aviones del mismo tipo 
arriban a Sevilla. En sucesivos envíos, la aviación 
nacionalista habrá de recibir un total de sesenta 
y siete, de los que los últimos dieciocho irán do-
tados del más potente Piaggio P. X. 

Bajo el mando del Comandante Fernández 
Pérez se forman dos escuadrillas, capitaneada 
una por José Muñoz “El Corto” y la otra por 
el italiano Colacicchi. En octubre comienzan a 
operar sobre Talavera y Madrid, pasando luego 
a luchar en prácticamente todos los frentes, des-
de Málaga a principios del 37, hasta el Ebro en 
verano del siguiente año, pasando por Guadala-
jara, Bilbao y Teruel. En su duro y eficaz servicio 

con las “cadenas” sufrieron los Romeo numero-
sas bajas, contándose entre ellas las de los jefes 
del Grupo 4-G-12 Manuel Negrón y Cipriano 
Rodríguez “Cucufate”, caídos respectivamente 
sobre Teruel y el Ebro. 

Entre los múltiples episodios aéreos que 
protagonizaron, fue uno de los más atípicos el 
duelo aéreo del que su jefe fue figura principal. 
Tenían los “Chirris” de protección la costumbre 
de “saludar” a sus protegidos con escalofriantes 
“pasadas” en pleno vuelo, hasta que un buen 
día, harto de sobresaltos el Capitán Colaccichi, 
se salió de la formación y mantuvo un autén-
tico combate con fuego real contra un CR-32, 
cuyo piloto resultó ser nada menos que el jefe de 
la escuadrilla “La cucaracha”, Mayor Armando 
Francois. Afortunadamente no llegó la sangre al 
río y todo quedó en anécdota. 

Romeo 37 Bis

 Motor: Piaggio P.X de 700 HP

 Envergadura: 11,08 m

 Longitud: 8,57 m

 Velocidad máxima: 330 Km/h

 Velocidad de crucero: 250 Km/h

 Velocidad mínima: 108 Km/h

 Techo operativo: 7.500 m

 Autonomía: 1.500 Km

 Acomodo: Dos hombres

(en algún caso, monoplaza)

 Armamento: 2 ametralladoras

Breda-Safat de 12,7 mm fijas, 1 de 7,7 móvil 

y 180 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.570 Kg

 Peso total: 2.425 Kg

 Primer vuelo: 6 de noviembre de 

1933 su primer prototipo; en 1935, el Ro-37 bis

El robusto y sensible Romeo 37 bis fue empleado en España con las “cadenas” durante la guerra 
y en las escuelas de transformación al llegar la paz.
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Terminada la guerra aún sobreviven treinta y 
siete de estos Romeo, incluyendo los que proce-
dentes de la Aviación Legionaria permanecen en 
España. Disuelto el Grupo 4-G-12, los aviones 
que lo componían pasan a prestar servicio como 
entrenadores en la escuela de pilotos de Jerez, 
donde poco a poco se van extinguiendo estos 
ágiles biplanos, cuyo talón de Aquiles fueron los 
esporádicos fallos del motor Piaggio P.X y una 
cierta fragilidad en el tren de aterrizaje, grave en 
un avión hipersensible de pies y, por tanto,. pro-
penso al “caballito”.

En total se construyeron 294 Ro-37 y 375 
Ro-37bis, siendo utilizados por no menos de sie-
te naciones .

Blériot SPAD 91
Siguiendo la serie de cazas diseñada por Her-

bemont, Blériot consiguió exportar 350 B.S. 61 
de planos rectos a Polonia y Rumania, al tiempo 
que producir 80 B.S. 81 de igual configuración 
para la aviación francesa. 

El tipo 91, estaba destinado a cubrir las ne-
cesidades galas del programa “Jockey” para un 
caza ligero, y tenía toda su estructura de duralu-
munio, con planos bilargueros. Pilotado inicial-
mente por Raymond Villechanoux, no superó la 
fase de prototipo, si bien se fabricaron cuatro de 
éstos, bastante diferentes entre sí. 

El modelo 91-1 originario, sufrió varias mo-
dificaciones, con cambio de tipo de motor y co-
locación de radiadores, así como elevación del 
eje de las ruedas, en las que se colocaron unos 
amortiguadores a sandows, dando de este modo 
lugar al 91-4. 

Transformado éste a su vez en 1931, con 
planos más separados y redondeados en sus 
extremos, el así llamado 91-6 fue probado por 
Louis Massotte, ante la muerte de Villechanoux 
al estrellarse mientras exhibía el 91-5.

Como final de la serie salió el 91-7, luego a 
su vez transformado en 91-8 y 91-9, cuya ma-
yor peculiaridad era un plano superior de menos 
envergadura, al estilo italiano. El 91-8 lograba 
alcanzar una velocidad máxima de 360 Km/h.

Abandonado el 91-6 en la fábrica Blériot 
de Suresnes en 1936, tras la sublevación militar 
en España es puesto de nuevo en vuelo por los 
obreros franceses, quienes lo regalan al gobierno 
republicano. 

Traído en vuelo desde Toulouse a Barcelona 
por M. Landry el 30 de septiembre, con matrí-
cula provisional española EC-12-E, a partir de 
entonces y en el frente de Madrid, es pilotado 
por Abel Guidez, jefe de la “Escuadrilla España” 
de Malraux, quien con él participa en algunos 

combates aéreos, estando a punto de perder la 
vida en el desarrollado el 18 de octubre sobre 
Mocejón (Toledo). A consecuencia de ello, Gui-
dez lo da de baja tan pronto como vuelve a la 
“madre tierra”, considerando, con cierta razón, 
que el viejo Blériot no está ya en condiciones de 
medirse con los Fiat nacionalistas. 

No por ello permaneció el avión inactivo, aun-
que a partir de entonces fue ya sólo empleado en 
funciones de entrenador, entregando finalmente 
su vida como consecuencia de un violento capo-
taje, según menciona en su libro “Mitos y verda-
des” Andrés García Lacalle, que, por cierto, vierte 
en él opiniones claramente contrarias al citado 
Guidez, negándole incluso que fuera en realidad 
jefe de la tan cacareada escuadrilla.

Focke Wulf 56 
Stösser

La asociación de Heinrich Focke con Georg 
Wulf es anterior a la Guerra Europea y después 
de ella habría de dar frutos tan apreciables como 
el “Möwe” de transporte que empleara Lufthan-
sa, o el “Stieglitz”, entrenador elemental de la 
Luftwaffe. Pero es con Kurt Tank como diseñador, 
cuando la firma de Bremen alcanza las mayores 
cotas, que tendrán su cúspide en el formidable 
FW-190 de caza. 

El primer proyecto Focke-Wulf del que Tank 
es totalmente responsable, es este FW-56 “Stös-
ser” (Halcón) de entrenamiento para la caza. 
Con plano bilarguero de madera, revestido de 
contrachapado en su parte delantera y entelado 
en la trasera, y fuselaje de tubo de acero cubier-
to de chapa metálica por delante y por madera 
detrás, el tren de aterrizaje lleva amortiguadores 
oleomecánicos y frenos hidráulicos. 

El único ejemplar del subtipo Blériot SPAD 91-6, fue regalado por los obreros de Blériot a la república 
española. Poco apto para el combate, pasó enseguida a las escuelas.

Blériot SPAD 91

 Motor: HS 12 Mb de 500 HP 

 Envergadura: 8,80 m

 Longitud: 6,48 m

 Velocidad máxima: 294 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo: 8.700 m

 Autonomía: 500 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras

Vickers de 7,7 mm

 Peso vacío: 1.160 Kg

 Peso total: 1.440 Kg

 Primer vuelo: 23 de agosto de 1927 

su prototipo; 10 de noviembre de 1931, el BS 91-6

El dibujo y las cifras dadas corresponden 
a la versión 91-6



204

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

Probado en vuelo por Siewecke -quien al poco 
tiempo habría de matarse con él durante una exhi-
bición- y el propio Tank, el Stösser es fácil de pilotar 

y enormemente ágil en el aire, por lo que es adop-
tado para las escuelas de pilotaje de la Luftwaffe, y 
de otras seis fuerzas aéreas más tarde. 

También lo emplearían los famosos Gerd 
Achgelis y Ernst Udet, aquél en exhibiciones 
acrobáticas y éste en pruebas de bombardeo en 
picado, que habrían de llevarlo asimismo a las 
escuelas de “Stukas”. 

Del millar que aproximadamente fue cons-
truido, tres ejemplares figuraron entre el ma-
terial de las escuelas republicanas de Levante 
durante la guerra española, siéndoles allí asig-
nado el código EW. De las distintas versiones 
que se han aventurado acerca de su llegada a 
España, nos parece a todas luces la más fiable 
la que ha expuesto el británico Gerald Howson, 
según la cual tres FW-56 destinados a Abisinia 
fueron desviados a Alicante tras la derrota del 
“Negus”, llegando al puerto español a bordo del 
S.S. “Stanmore” el 10 de octubre del 36. 

Los “Stösser”, fueron empleados como 
aviones de entrenamiento para la acrobacia y 
el combate, así como en prácticas de tiro aire-
tierra. Cambiados al cabo de algún tiempo sus 
motores por los Hispano 9QD radiales, ante el 
desgaste de sus Argus originales, según el piloto 
que luego los probó, los aviones habían sufrido 
un evidente retroceso, especialmente en cuanto 
a estabilidad longitudinal se refiere. 

El Comisario Político de la zona, que como 
por desgracia era normal en los tiempos que co-
rrían, no se andaba con contemplaciones, acusó 
de sabotaje a los ingenieros que llevaron a cabo 
la transformación, y sólo la generosa interven-
ción de Alejandro Gómez Spencer, Jefe de Escue-
las primero y de Material después, les salvó de 
la muerte. Para conseguir esto, Spencer hubo de 
volar a baja altura ante los espectadores ¡con las 

manos en la cabeza y los pies fuera de la carlin-
ga, para demostrar que los Focke Wulf reforma-
dos volaban divinamente!

Parece ser que uno de estos aviones fue derri-
bado en 1938 sobre la escuela de La Ribera por 
un intruso caza nacionalista, y se desconoce la 
suerte que corriera el segundo, pero el tercero se 
encontraba en San Javier al acabar la guerra y, tal 
vez por que su estado no fuera el adecuado o por 
otra razón cualquiera, este notable entrenador 
nunca fue incorporado a las filas triunfadoras. 

Policarpov I-15 Chato
Pasar de seminarista a director de una fábri-

ca de aviones, así como de ser reo de sabotaje en 
una cárcel soviética a detentar dos premios Stalin 
y tres Ordenes de Lenin, es la drástica evolución 
seguida por Nicolai Nicolaevich Policarpov, en la 
convulsa época que entre ambas guerras vivió su 
Rusia natal. 

Hasta fallecer en 1944, el más prolífico de los 
diseñadores rusos fue responsable de al menos 
setenta modelos diferentes, entre los que desta-
can el Po-2 de 1928 (alguno de los cuales vuela 
todavía, restaurado, en Occidente) y el caza I-5, 
antecesor del I-15 que vamos a tratar. 

Comenzado su estudio hacia febrero del 33, 
el inicialmente llamado TsKB-3, se hizo por pri-
mera vez al aire ocho meses más tarde, desde un 
terreno nevado y pilotado por Valeri P. Tchkalov, e 
impulsado por un motor americano Wright “Cy-
clone” de 715 HP. Denotando desde un principio 
magníficas condiciones como caza y sin proble-
mas en su desarrollo, es puesto en producción a 
principios del 34, dotado con un motor local de 
sólo 480 HP. de potencia, mientras se consigue 
la licencia del “Cyclone”, que en su versión rusa 
será llamado M.25. 

Limpio biplano de muy sencilla construcción, 
el ahora denominado I-15 “Chaika”, tiene planos 
en gaviota con estructura bilarguera de madera y 
fuselaje en tubo de acero. Salvo la parte delan-
tera de éste, que va recubierta de chapa, el resto 
del avión está entelado. Su tren de aterrizaje, en 
voladizo, tiene amortiguadores oleoneumáticos 
y está en algunas series desprovisto de frenos, 
por lo que el “Chaika” se decelera mediante el 
roce contra el suelo de su patín de cola. 

Extraordinariamente maniobrero, es capaz de 
girar 360º en ocho segundos y, aunque sensible 
de mandos y un tanto propenso al “caballito”, 
no es difícil de volar, demostrando luego, en su 
azarosa vida operativa, ser capaz de aguantar un 
enorme castigo sin ser derribado y constituir una 
excelente plataforma de tiro. 

Focke Wulf 56 Stösser

 Motor: Argus 10 C de 240 HP 

 Envergadura: 10,50 m

 Longitud: 7,60 m

 Velocidad máxima: 285 Km/h

 Velocidad de crucero: 255 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo operativo: 6.200 m

 Autonomía: 785 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras

MG17 de 7,9 mm y 30 Kg de bombas

 Peso vacío: 695 Kg

 Peso total: 996 Kg

 Primer vuelo: Noviembre de 1933

“Stosser” republicana en San Javier, a comienzos de 1937.   [J. Arráez]



205

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

Después de batir el “record” absoluto de al-
titud el 21 de noviembre del 35 con 14.575 m. 
(aunque no fuera oficialmente homologado, por 
no ser la URSS miembro de la Federación Aero-
náutica Internacional) le llega su oportunidad al 
estallar en España la guerra civil, arribando los 
primeros a Cartagena el 13 de octubre del 36, a 
bordo de la motonave “Stari Bolshevik”.

Los que han de ser llamados “Chatos” de 
ahora en adelante (incluso fuera de nuestra patria) 
son trasladados el 3 de noviembre en vuelo hasta 
el frente de Madrid, pero dos se pasan, toman en 
territorio rebelde y son capturados. El siguiente 
día 4, con las fuerzas de Franco acercándose a la 
capital, reciben su bautismo de fuego y éste no 
puede ser más halagüeño, pues en tres sucesi-
vos encuentros derriban dos “Chirris”, un Ju-52 
y un Ro-37, sin pérdidas propias. No obstante, 
poco dura su imbatibilidad, pues al día siguiente 
un I-15 -erróneamente llamado “Curtiss” por los 
nacionales- es abatido cerca de Alcorcón por el 
futuro “as” Joaquín García Morato.

Caballo de batalla de la Aviación Republica-
na a lo largo de la guerra y caza favorito de sus 
pilotos, se muestra manifiestamente superior al 
He-51 y aún más ágil que el Fiat, aunque éste 
le supere ligeramente en penetración y veloci-
dad. Inicialmente dirigidos por el máximo jefe 
ruso Jacob Shmushkevich -el famoso “General 
Douglas”- pronto pasan sus escuadrillas a ser 
mandadas por pilotos españoles, como Andrés 
García Lacalle, Alonso Santamaría, etc. Otro jefe 
de escuadrilla que con ellos destacó, fue el ame-
ricano Albert Baumler (futuro “Tigre Volador” en 
los cielos de China) con ocho victorias acredita-
das en España. 

Recibidos 186 desde Rusia, en seis tandas de 
treinta y uno, a veces fraccionadas, las fábricas 
españolas van a entregar a partir de agosto del 
37 un total de 237 ”Chatos” hasta el final de la 
guerra. En el curso de la misma, cabe destacar su 
actuación en la batalla de Guadalajara contra las 
tropas italianas, y el ataque al aeródromo de Ga-
rrapinillos (Zaragoza) donde destruyen en tierra 
no menos de 6 Fiat, 3 Ju-52 y 3 He-46, así como 
el derribo nocturno los días 26 y 27 de julio del 
37, sobre Brunete, de sendos Ju-52*, por parte 
de la patrulla que mandará primero el ruso Ana-
toli Serov y finalmente el español José Falcó.

Este mismo piloto fue protagonista el 6 de 
febrero de 1939 -con una aviación republicana 
ya prácticamente derrotada- de una notable ha-
zaña bélica, al derribar en singular combate a un 

modernísimo Messerschmitt 109E de la Legión 
Cóndor que atacaba el aeródromo catalán de 
Vilajuiga, y que tras abatir en combate un Grum-
man, recién despegado con ánimo de afrontar 
el ataque, se encontró en su camino con las 
balas de Falcó y cayó derribado junto al mismo 
campo, con su piloto, Ufw. Heinrich Windemuth, 
atrapado en la cabina, gravemente herido y con 
extensas quemaduras. Ante la imposibilidad de 
prestarle auxilio y a petición del propio alemán, 
uno de los pilotos republicanos que allí se encon-
traban, puso fin a sus padecimientos con un tiro 
en la cabeza, procediendo después a su enterra-
miento en un cementerio próximo.

En el desarrollo de la lucha y especialmente 
en su fase final, unos 70 aviones fueron captura-
dos en total por los nacionalistas, lo que unido a 
otros 44 recuperados en diversos campos o de-
vueltos por Francia y a los 63 que, encontrados a 
medio fabricar, fueron terminados entre 1939 y 
1941, indica que el número de “Chatos” o “Cur-
tiss” empleados en la posguerra por el Ejército 
del Aire vino a oscilar entre 170 y 185. Desti-
nados en Alicante y Valladolid, primero como 
cazas, con el número 8 de identificación y como 
A.4 de asalto después, los últimos supervivien-
tes forman en el Regimiento 33 de Villanubla 
(Valladolid) hasta ser finalmente dados de baja 
en 1955...!cuando ya los primeros F-86 “Sabre” 
atruenan con el rugido de sus reactores la base 
valenciana de Manises!

El Policarpov I-15 “Chato” sirvió en “las dos Españas”; con la República, 
durante la Guerra, y en el Ejército del Aire más tarde, dejando en cuantos lo pilotaron 

un sabor de avión grato y de fiar.   [Azaola]

Policarpov I-15 Chato

 Motor: M-25 de 710 HP 

 Envergadura: 9,75 m

 Longitud: 6,10 m

 Velocidad máxima: 369 Km/h

 Velocidad de crucero: 290 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo operativo: 10.000-9.800 m

 Autonomía: 725 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 4 ametralladoras

ShKAS de 7,62 mm y 64 Kg de bombas

 Peso vacío: 965 Kg

 Peso total: 1.374 Kg

 Primer vuelo: Octubre de 1933
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Aparte de su actuación en España, el I-15 
participó con la V-VS soviética en la agresión 
a Finlandia de 1939, y aún estaba en servicio, 
como avión de asalto, cuando a su vez la URSS 
fue invadida por la Alemania nazi el 22 de junio 
del 41. Además de los 300 fabricados en España, 
en Rusia fueron producidos un total de 733, al 
ser pronto reemplazados en las cadenas por el 
I-15 bis.

Un “Chato”, magistralmente reproducido 
por técnicos catalanes, de los que hacía medio 
siglo lo habían construido, figura desde 1988 en 
el Museo del Aire de Cuatro Vientos.

* Estas victorias, primeras logradas de noche en la his-
toria de la aviación, fueron logradas por los rusos Mikhail 
Yakushin y el propio Serov.

Tupolev SB-2 Katiuska
Andrei Nikolaevich Tupolev fue sin duda -y en 

cierto modo lo sigue siendo, a través de los mo-
dernos aviones que perpetúan su nombre- uno 
de los más brillantes creadores con que contó la 
ingeniería aeronáutica rusa y, al igual que su co-
lega Policarpov, pasó, de diseñar aviones tan no-
tables como el R-3 de reconocimiento, los TB-1 
y TB-3 de bombardeo, el ANT de transporte y el 
gigantesco ANT-20 “Máximo Gorky” de propa-
ganda, a conocer las cárceles soviéticas, acusado 
de espionaje, para ser finalmente honrado con 
el Premio Stalin y nombrado Héroe del Trabajo 
Socialista. 

En 1933 y bajo su dirección, A.A.Arkhangelski 
diseña un revolucionario bombardero rápido, de-
rivado del caza pesado MI-3 y propulsado por 
dos Wright “Cyclone”. Llamado SB (Skorostnoi 
Bombardirovshchik, o bombardero rápido) en 
septiembre de 1934 se destruyó en un accidente. 
El siguiente 7 de octubre, vuela por primera vez 
el SB-2, que ha de ser el prototipo de su versión 
de serie. Ya va equipado con motores Hispano 
Suiza. 

De limpísima línea aerodinámica, está cons-
truido todo en metal, con planos provistos de 
flaps accionados por aire comprimido, tren hi-
dráulicamente replegable, amortiguadores oleo-
neumáticos, y frenos también neumáticos. Su 
fuselaje es de estructura monocasco. 

Puesto en servicio a comienzos del 36 -con 
los motores M.100, derivados del Hispano- pron-
to se le brinda la oportunidad de ser probado 
en combate, y el 15 de octubre de ese mismo 
año llegan los primeros a Cartagena a bordo del 
“Stari Bolshevik”, realizando ya dos misiones el 
día 28, al bombardear Tablada y Talavera. El 1 

de noviembre consiguen destruir seis Fiat en un 
nuevo bombardeo del campo de Talavera, su-
friendo al día siguiente su primera baja, ante un 
“Chirri” que pilota el italiano Mantelli. 

Cogidos por sorpresa los nacionalistas ante 
este poco agradable visitante, más rápido que 
los cazas propios, pronto adoptan la táctica de 
esperarle a gran altura para, llegado el momento, 
picar y superarlo así en velocidad. En la errónea 
idea de que se trata del Martín B-10 americano 
que pensaba adquirir la República, llaman “Mar-
tín Bomber” al intruso, nombre que más tarde 
alternan con el de “Sofía”.

El número total entregado por la URSS pa-
rece que fue de 93, llegados en tres envíos, que 
actuaron prácticamente en todos los frentes de 
lucha, inicialmente en misiones estratégicas so-
bre la retaguardia enemiga y luego, ante la in-
ferioridad de los R-5, R-Z y A-100, también en 
ataques tácticos. Con bastante frecuencia hosti-
garon a la flota enemiga, contándose entre sus 
acciones los bombardeos el 26 y 29 de mayo de 
1937 del crucero italiano “Barletta” en Palma de 
Mallorca y el acorazado alemán “Deutschland” 
en Ibiza, con el resultado de seis y veinte tripu-
lantes muertos respectivamente, el realizado en 
el siguiente mes de marzo sobre el ya malherido 
crucero “Baleares”, y otro más, en el que sus 
certeros impactos obligan el 20 de noviembre 
del 38 a regresar a Mallorca a una flotilla, que 
de allí había zarpado con ánimo de bombardear 
Barcelona. 

Siempre con base en Los Llanos (Albacete) 
y tripulados inicialmente sólo por rusos, los que 
llaman “Katiuska” los gubernamentales y son en 
consecuencia codificados BK, empiezan poco a 
poco a ser transferidos a españoles, entre los que 
Leocadio Mendiola alcanza notoriedad como 
jefe de escuadrilla, siendo galardonado con la 
“Laureada de Madrid”, la más alta condecora-

ción republicana. Otros sobresalientes pilotos de 
Katiuska fueron Enrique Pereira y el Teniente Jai-
me Mata, que con 19 años dirigió el 4 de octubre 
del 38 un fructífero ataque contra la base de la 
Legión Cóndor en La Cenia, y el anteriormente 
mencionado del 20 de noviembre. 

Tupolev SB-2 Katiuska

 Motor: 2 M-100A de 860 HP

 Envergadura: 20,33 m

 Longitud: 12,57 m

 Velocidad máxima: 430 Km/h

 Velocidad de crucero: 360 Km/h

 Velocidad mínima: 120 Km/h

 Techo operativo: 9.550 m

 Autonomía: 1.750 Km

 Acomodo: Tres hombres

 Armamento: 4 ametralladoras ShKAS

de 7,62 mm y de 600 a 1.000 Kg de bombas

 Peso vacío: 4.000 Kg

 Peso total: 5.740-6.100 Kg

 Primer vuelo: 25 de abril de 1934 

su prototipo ANT-40 o SB

Una pareja de SB-2 “Katiuska” se dirige hacia el frente durante las fases finales de la guerra.  [ADAR/Cabré]
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Agradable de volar, aunque un tanto pesa-
do de mandos, una vez pasada la ventaja que le 
proporcionó la sorpresa inicial, el SB-2 revela en 
acción ciertos defectos, entre los que destacan 
una gran propensión al incendio cuando es toca-
do en combate, el ser delicado su mantenimien-
to en campaña, y volar deficientemente con un 
solo motor. Por todo esto, las pérdidas, que en un 
principio fueron escasas, se van incrementando 
dramáticamente conforme al bando enemigo se 
le suministran los rápidos cazas Me-109 y los te-
mibles cañones 8´8 de la artillería antiaérea. 

Construidos hasta fines del 40 un total de 
6.656 (111 de ellos en Checoslovaquia, como 
Avia B-71) volaron también en China y Man-
churia contra los japoneses y en Finlandia a fi-
nales del 39. Cuando el 22 de junio del 41 la 
propia URSS fue invadida, los SB-2, que cinco 
años antes contaban entre los más avanzados 
bombarderos del mundo, estaban ya totalmente 
anticuados frente al empuje de la Luftwaffe. No 
obstante y pese a las enormes pérdidas sufridas, 
continuaron en servicio hasta 1943.

Entre sus derivados se pueden destacar el 
llamado SB.2bis o SB-3, propulsado por motores 
M-103 de 990 HP. y hélices tripalas, el SB-RK de 
bombardeo en picado, y el PS-40 de transporte, 
que llegó a volar en Aeroflot y la VVS militar. 

Volviendo a España, un considerable envío 
de SB-2bis despiezados fue parcialmente reteni-
do en la frontera francesa a principios del año 
39, en medio de la confusión imperante en plena 
retirada republicana, sin que ninguno llegase ja-
más a ser montado en nuestra patria. Terminada 
la guerra, a los dos que durante su desarrollo 
han pasado al lado nacionalista, se añaden otros 
quince SB-2 que se entregan en Barajas, y tres 
más recuperados posteriormente en Orán.*

Con dieciocho aviones en estado de vuelo, 

se forma el 13 Regimiento de Bombardeo, que 
también desde Los Llanos manda el Comandan-
te Rafael Llorente, antiguo héroe de la “Patrulla 
Atlántida”. En malas condiciones y totalmente 
faltos de repuestos, llevan una difícil vida ope-
rativa, codificados como 20W, permaneciendo 
sin embargo los últimos en servicio hasta su baja 
final el 21 de julio de1945. 

Un ejemplar de este histórico avión, resca-
tado hace unos años de las aguas del lago Ba-
ñolas, no pudo por desgracia ser reconstruido, 
debido a su pobre estado y la falta de algunos 
componentes esenciales. 

* Estos tres, habían abandonado “in extremis” la base 
de Los Llanos el 29 de marzo del 39. Antes de despegar, 
Leocadio Mendiola, que los mandaba, rogó encarecidamen-
te al Coronel Manuel Cascón, ya jefe de la Aviación Republi-
cana, que los acompañase a Orán. Cascón, -en castrense y 
quijotesca actitud- insistió en quedarse, para hacer entrega 
de la base a los vencedores. Su gesto no fue pagado como 
merecía y, tras un sumarísimo consejo de guerra, murió fu-
silado el siguiente 3 de Agosto

Fokker F-IX
De construcción similar al F-VII, pero bastan-

te más grande, este avión fue diseñado con el 
fin de servir en la línea de KLM a las Indias Ho-
landesas, siendo por ello provisto de seis camas, 
que hacían más placentero el largo viaje hasta 
Oriente. Sin embargo, sólo experimentalmente 
realizó esta ruta, empleando la compañía holan-
desa los dos únicos construidos, en la que unía 
Amsterdam con Londres. 

Pronto perdido uno de ellos en accidente 
cerca de Rotterdam, el otro cambia sus origina-
les motores G.R.”Jupiter” por los más potentes 
“Hornet”, y vuela con KLM hasta ser vendido en 

septiembre del 36 a la SFTA francesa, testaferro 
de la aviación republicana española. Llegado a 
nuestra patria al mes siguiente, el ex PH-AGA es 
aquí armado con ametralladoras y lanzabombas, 

El Fokker F-IX, del que sólo se fabricaron dos, estaba concebido para que KLM realizara con ellos la ruta a las Indias Holandesas. 
No obstante, el PH-AGA fue adquirido por la Aviación Republicana y llega a operar como bombardero nocturno.

Fokker F-IX

 Motor: 3 Pratt & Withney 

  Hornet de 650 HP

 Envergadura: 27,14 m

 Longitud: 18,50 m

 Velocidad máxima: 235 Km/h

 Velocidad de crucero: 210 Km/h

 Velocidad mínima: 107 Km/h

 Techo operativo: 6.000-3.600 m

 Autonomía: 1.480 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 17-20 pasajeros

 Peso vacío: 6.250 Kg

 Peso total: 9.350 Kg

 Primer vuelo: 26 de agosto de 1929
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formando parte de una escuadrilla de bombar-
deo nocturno, basada en el campo de Sariñena, 
e interviene después, al mando de Abelardo Mo-
reno Miró, en la campaña de Málaga, pasando 
luego al Grupo 11 de Bombardeo, con Moreno 
Miró y Juan José Armario como jefes, para ser 
llamado después a realizar más adecuados ser-
vicios de transporte, y volar finalmente en la Es-
cuela de Polimotores de Totana. 

Al terminar la guerra, y según afirman tanto 
Patrick Laureau como Gerald Howson, es cap-
turado en Barajas por los vencedores y, junto a 
los dos otros Fokker supervivientes, un F-VII y un 
F-XII, sirve durante algún tiempo en la 11 Escua-
drilla del Sáhara. No obstante, historiadores tan 
rigurosos como Jesús Salas o José Luis González, 
no han encontrado huellas firmes del F-IX volan-
do en nuestra posguerra. 

Aparte de estos F-IX holandeses, la Avia che-
coslovaca fabricó bajo licencia otros dos, que 
prestaron servicio en la CSA, así como una ver-
sión de bombardeo llamada F.39, de la que doce 
ejemplares operaron con la aviación checa y dos 
más en la yugoslava. 

Breda 33
La Societa Italiana Ernesto Breda de Milán, 

comenzó en 1917 la construcción bajo licencia 
de los enormes bombarderos Caproni de dos y 
tres planos, pasando en 1922 a la fabricación 
de diseños propios, entre los que destacaron el 
Breda 15 de turismo y los Ba-25 y 28 de entrena-
miento, de los que más tarde hablaremos. 

Proyectado por el famoso Cesare Pallavicino, 
el Breda 33 era un monoplano de turismo de 
muy cuidadas líneas, con estructura metálica en 
el fuselaje, y plano de madera provisto de flaps 
en el borde de salida y slats automáticos en el de 
ataque. Ese mismo año 31 y pilotado por el pro-
bador jefe de la casa, Ambrogio Colombo, con-
quista el primer lugar en el Giro Aereo de Italia. 

Vendrá luego una larga serie de éxitos de-
portivos, como la victoria en el “Raduno Aereo 
del Littorio”, y entre los cuales no se puede con-
tar el “III Challenge Internacional de Turismo”, 
en el que un equipo italiano de ocho Breda 33 
-uno de ellos pilotado por la inglesa Winifred 
Spooner- se ve obligado a abandonar por cau-
sas técnicas. 

Construidos más de un centenar, si incluimos 
sus derivados Ba-39 y Ba-42 de mayor tamaño, 
los Breda son también adoptados como aviones 
de enlace por la Regia Aeronáutica. De excelen-
tes características en vuelo y aptos para operar 
en campos cortos, debido a su escasa velocidad 

mínima, alguno permanecía aún activo termina-
da la guerra mundial. 

Tras un largo vuelo, que partiendo de Milán 
atraviesa Sicilia y Argelia, en octubre de 1936 ate-
rriza en Tablada la Breda 33 I-AAUW, propiedad 
del afamado piloto deportivo Leonardo Bonzi, la 
cual es de inmediato transferida a un acaudalado 

español, D. José María Malagrida, quien a su vez 
la regala al General Queipo de Llano. 

Bautizada “Arriba España” y matriculada 
más tarde como 30-63, es habitualmente pilota-
da por los sevillanos Manuel Vázquez y Fernando 
Flores, quienes realizan con ella misiones de re-
conocimiento, sobrevolando el 17 de noviembre 
el Santuario de la Virgen de la Cabeza, para lan-
zar sobre él mensajes de aliento. Pilotada tam-
bién ocasionalmente por el propio Carlos Haya, 
poco después es donada al Aero Club de Sevilla, 
destrozándose el 21 de enero de 1937, al despe-
gar de Córdoba en misión de enlace. 

Otra avioneta Breda, ésta una Ba-39, más 
grande y menos avanzada que la Ba-33 y provista 
de un motor Colombo de 140 HP. con cilindros en 
línea invertida, voló también en la zona naciona-
lista al servicio de su dueño, el aviador y corres-
ponsal del “Corriere della Sera” Mario Massai, 
luciendo la apropiada matrícula italiana I-MASS, 
pero mostrando también en las puntas de plano y 
timón de dirección la Cruz de San Andrés. 

Heinkel 50
Destinado a satisfacer, tanto el interés de 

Ernst Udet por los bombarderos en picado 
como un requerimiento de la marina japonesa, 
el Heinkel 50 dio origen a los famosos “Stuka”, 
que durante la Guerra Mundial habrían de ate-
rrorizar a innumerables habitantes de las ciuda-
des polacas, francesas, belgas y holandesas, en 
los tiempos de arrolladores triunfos germanos. 

Volado por primera vez con flotadores y pro-
visto de un motor Junkers L-5, su prototipo He-
50aW queda pronto destruido en un accidente, 
dando con ello lugar al He-50aL, propulsado por 
un Bristol “Jupiter”, y finalmente al definitivo 
He-50a, con el Siemens-Bramo. Su construcción 
es clásica y robusta, con tubo de acero en el fu-

La Breda 39 de apócrifa matrícula I-MASS, con la que el periodista italiano Mario Massai 
recorría los aeródromos nacionalistas.   [J. Arráez]

Breda 33

 Motor: De Havilland Gipsy III

   de 120 HP

 Envergadura: 9,40 m

 Longitud: 6,78 m

 Velocidad máxima: 230 Km/h

 Velocidad de crucero: 200 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo operativo: 7.000 m

 Autonomía: 1.200-1.800 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 430 Kg

 Peso total: 730-830 Kg

 Primer vuelo: 1931
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selaje y planos bilargueros, estando todo el con-
junto forrado de tela, salvo la parte delantera del 
“puro”, que iba cubierta de chapa. 

Pedido en serie por la Luftwaffe, los primeros 
de 111 por ella solicitados, entran en servicio a 
fines de 1933 en las escuelas de pilotaje alema-
nas, y a partir del 35, en las más especializadas 
de ataque en picado. En ellas permanecen al 
llegar la guerra, actuando esporádicamente los 
He-50 en ataques nocturnos sobre las concen-
traciones de tropas rusas. 

La versión de exportación He-66, es adqui-
rida por China y Japón, siendo enviados veinti-
cuatro de ellos al primer país y fabricados cerca 
de seiscientos en el segundo, bajo el nombre de 
Aichi D1A. Incluso hay quien habla de encuen-
tros bélicos entre los similares aviones de uno y 
otro país. 

En octubre de 1936 llegó a Tablada un He-50 
procedente de la Luftwaffe. Probado y exhibido 

esporádicamente por un piloto alemán llamado 
Zitzewitz, no llegó a tomar parte en las opera-
ciones, pese a lo cual tuvo asignado el número 
13 de identificación, y parece ser que este único 
ejemplar fue dado de baja no mucho tiempo más 
tarde.

Fokker F-XVIII
Derivado del F-XII y algo mayor, este F-XVIII 

es el último de los trimotores Fokker de la clási-
ca configuración nacida con el F-VII, y también 
el más refinado, distinguiéndose por su fuselaje 
superior, más curvado. Construidos sólo cinco, 
pronto son empleados, al igual que sus herma-
nos mayores, para unir la metrópoli con sus colo-
nias. Son de destacar los vuelos del PH-AIP “Pe-
likaan”, que en diciembre del 33 enlaza Amster-
dam con Batavia, llevando en tiempo “record” 
el correo navideño, y el que un año más tarde 
realiza con el mismo fin el PH-AIS “Snip”, entre 
la capital holandesa y Curacao. 

Ante la puesta en servicio de los DC-2, dos 
de estos trimotores son vendidos a la CSA che-
coslovaca, que los emplea en sus vuelos a Berlín 
y Viena, otros dos pasan a volar en las Indias Oc-
cidentales Holandesas (donde durante la guerra 
mundial pasan a prestar servicios de vigilancia 
antisubmarina) y el que resta, que es el famoso 
“Pelikaan”, es vendido en septiembre del 36 a 
la fantasmal compañía francesa SFTA “Air Tropi-

que”, que tan pronto como puede lo reexpide a 
España. 

Llegado a nuestra tierra en fecha no de-
terminada de ese mismo otoño, se le aplica el 
distintivo BF (Bombardero Fokker) y es armado 
con lanzabombas y una ametralladora, llegando 
a formar parte de la escuadrilla de bombardeo 
nocturno de Sariñena, e interviniendo junto al 
F-IX en la campaña de Málaga, para, siguiendo 
su suerte, formar en el Grupo 11 de Bombardeo 
que dirige Abelardo Moreno. Pasa después a vo-
lar como avión de transporte y luego a la Escuela 

Heinkel 50

 Motor: Siemens SAM 22B

   de 650 HP

 Envergadura: 11,50 m

 Longitud: 9,60 m

 Velocidad máxima: 235 Km/h

 Velocidad de crucero: 190 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.400 m

 Autonomía: 610 Km

 Acomodo: Uno o dos hombres

 Armamento: 1 ametralladora fija 

o una móvil de 7,9 mm y 250-500 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.600 Kg

 Peso total: 2.620 Kg

 Primer vuelo: Verano de 1931

El famoso Fokker F-XVIII “Pelikaan”, voló después como bombardero con la Aviación Republicana, 
resultando destruído en tierra el 6-2-39 por el ataque de la Legión Cóndor sobre Vilajuiga.   [J. Arráez]
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de Polimotores de Totana, para terminar sus días 
el 6 de febrero del 39 en el aeródromo catalán 
de Vilajuiga, al ser allí destruido, junto a otros 
muchos aparatos republicanos, en el mortífero 
ataque llevado a cabo por la Legión Cóndor. 

Heinkel 70F Rayo
La puesta en servicio por parte de Swissair 

del Lockheed “Orion” en mayo del 32, fue lo que 
dio lugar a una petición de Lufthansa a Heinkel, 
en demanda de un avión que no sólo lo igualara, 
sino que incluso lo superara.

La respuesta de los hermanos Siegfried y 
Walter Günter, se materializó en uno de los más 
bellos aeroplanos que hayan volado jamás; un 
monoplano con ala bilarguera de madera cubier-
ta de contrachapado, y fuselaje monocasco me-

tálico. Equipado con el primer tren de aterrizaje 
retráctil diseñado en Alemania, éste se operaba 
hidráulicamente y estaba dotado de frenos y 
amortiguadores oleoneumáticos. Desprovisto ini-
cialmente de flaps, al llamado Heinkel 70 “Blitz” 
le fueron pronto incorporados estos dispositivos 
hipersustentadores, para mermar su alta veloci-
dad de aterrizaje. 

Volado por primera vez desde Warnemünde 
en una fría mañana de diciembre, con el proba-
dor Werner Junck a los mandos, en la primavera 
de 1933 consigue el He-70 batir ocho “records” 
mundiales de velocidad con carga, pilotado por 
el Flugkapitän Untucht. Empleado experimen-
talmente por Lufthansa sobre la ruta Berlín-
Sevilla-Las Palmas a principios de 1934, en fe-
brero entra al servicio de la compañía alemana, 
transportando el correo para Sudamérica desde 
Berlín a la capital andaluza, primer tramo del lar-
go recorrido. En julio del mismo año, comienza a 
operar con pasaje sobre diversas rutas interiores 
germanas. 

La gran velocidad del nuevo aeroplano, cla-
ramente superior a la de los cazas contemporá-
neos, llama la atención de Hermann Göring, por 
lo que el cuarto prototipo es modificado como 
avión de reconocimiento y bombardeo, siendo 
entregado a la Luftwaffe, en versiones de serie 
He-70E y He-70F, desde finales de 1934. Se fa-
brican en total 28 aviones de transporte y 276 
modelos militares, pero al comenzar la Guerra 
Mundial, incluso estos han sido ya relegados a 
cumplir misiones de enlace. Sin embargo, una 
veintena de He-170, versión del He-70 provista 
de motor radial Gnôme -Rhône “Mistral” de 910 
HP, será exportada a Hungría y luchará contra las 
fuerzas soviéticas en la Besarabia. 

En octubre del 36, llegan a España dos 
He-70F, destinados al Grupo A/88 de la Legión 
Cóndor, anticipo de otros dieciséis que son re-
cibidos al mes siguiente. Muy populares entre 
sus tripulaciones, aunque más por su velocidad 
y espléndidas cualidades de vuelo que por su efi-
cacia bélica, participan en la ofensiva de Bilbao 
y posteriormente en Brunete. Entregados a los 
españoles a finales de verano del 37, con ellos se 
forma el Grupo 7-G-14, que manda el Coman-
dante Carlos Soler Madrid y actúa en Teruel y 
Extremadura. Posteriormente, bajo el mando de 
Carlos Sartorius, operan en el Ebro y Cataluña. 

De los treinta que debieron venir en total, 
once sobreviven en abril del 39 y, no obstante ha-
berles sido en 1945 aplicado el indicativo R.2 de 
reconocimiento, de hecho se emplean más como 
aviones de enlace en las diferentes bases a las 
que son asignados. En esta función vuela alguno 
hasta mediados los años cincuenta, e incluso en 

Formación de “Rayos”, con rumbo hacia las líneas enemigas.   [Azaola]

Heinkel 70F Rayo

 Motor: BMW VI de 750 HP

 Envergadura: 14,80 m

 Longitud: 11,70 m

 Velocidad máxima: 360 Km/h

 Velocidad de crucero: 335 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo operativo: 6.000-5.250 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Dos o tres hombres

 Armamento: 1 ametralladora móvil 

de 7,9 mm y 300 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.300 Kg

 Peso total: 3.420 Kg

 Primer vuelo: 1 de diciembre d 1932

su prototipo; el V4 militar, en 1933

Fokker F-XVIII

 Motor: 3 Pratt & Withney Wasp

   de 440 HP

 Envergadura: 24,50 m

 Longitud: 18,50 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 210 Km/h

 Velocidad mínima: 112 Km/h

 Techo operativo: 6.000-4.800 m

 Autonomía: 1.820 Km

 Tripulación: 3-4 hombres

 Acomodo: 13 pasajeros

 Peso vacío: 4.590 Kg

 Peso total: 7.550 Kg

 Primer vuelo: 1932



211

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

1957 quedaba un “Rayo” en Getafe, pero, des-
graciadamente, este último ejemplar de uno de 
los aviones significativos en la historia del progre-
so aeronáutico -que hubiera podido ser una joya 
en nuestro actual Museo del Aire- fue sin ninguna 
consideración entregado al chatarrero... 

Policarpov I-16   
Mosca/Rata

Cuando en noviembre del 36 las fuerzas 
nacionalistas llegaban a las puertas de Madrid, 
los aviones atacantes se vieron de pronto sor-
prendidos ante la presencia de unos pequeños 
monoplanos pintados de gris, que “parecían 
salir de las alcantarillas” e inmediatamente los 
atacaban, haciendo gala de una gran velocidad. 
Por esta razón, llamaron prontamente “Ratas” 
a los que, por otra parte, creían ser una versión 
con tren retráctil del Boeing americano. (Tal vez 
pensaran entonces, que los rusos eran demasia-
do brutos para diseñar por sí mismos un avión 
tan avanzado).

Concebido por Nicolai Policarpov a comien-
zos de 1933, el último día de ese mismo año el 
famoso piloto Valeri Tchkalov elevaba por prime-
ra vez del suelo un prototipo con motor M.22 de 
480 HP. y llamado TsKB-12, cabeza de serie de 
los 8.643 I-16 que habrían de ser construidos, y 
en uno de los cuales, por cierto, se mataría en ac-
cidente cinco años más tarde el propio Tchkalov.

El nuevo avión, demostró un notable margen 
de superioridad sobre el también monoplano 
I-14 de Tupolev, y a pesar de sus difíciles carac-
terísticas de vuelo, empezó a salir de las cadenas 
de montaje como I-16 tipo 1, aún con el M.22. 
Los primeros modelos producidos en número 
considerable, fueron los 4, 5 y 6, dotados ya con 
el Wright “Cyclone” americano, o de sus versio-
nes rusas M.25 ó M.25A respectivamente.

Cuando entró en servicio en 1935, el I-16 era 
el primer caza monoplano de tren retráctil que lo 
hacía en el mundo. De plano bilarguero en cajón, 
con estructura y borde de ataque metálicos, te-
nía un fuselaje todo hecho en madera recubierta 
con chapa de abedul, mientras que los planos 
iban entelados. El tren de aterrizaje se replegaba 

mecánicamente y tenía amortiguadores oleo-
neumáticos, así como frenos, los cuales fueron 
mecánicos al principio y neumáticos más tarde, 
pero siempre poco fiables. Los alerones podían 
ser bajados 15º, para hacer las veces de flaps en 
aterrizajes cortos. 

Muy difícil para el piloto medio, el nuevo 
avión fue el “coco” de la V-VS soviética, con sus 
delicadas características de aterrizaje y su ten-
dencia a entrar en barrena al menor descuido. 
Esto fue en parte corregido con la introducción 
UTI-4 de doble mando, y poco a poco los pilotos, 
familiarizados con la nueva montura, comenza-
ron a apreciar sus cualidades. 

Así estaban las cosas, cuando en julio del 
36 comenzó a arder España. Llegados en octu-
bre los primeros “Moscas” (como los llamaron 
en el bando republicano) entraron en combate 
sobre Madrid el 15 del mes siguiente. Durante 
dos meses y medio, los “Ratas” o “Moscas” 
actuaron bajo el código de identificación CM 
en todos los frentes, logrando inicialmente una 
cierta superioridad sobre la zona central, el Ja-
rama y Guadalajara, pese a las limitaciones que 

Avión emblemático, que como “Mosca” voló con la República durante la Guerra Civil y como “Rata” en la posguerra 
en las filas del Ejército del Aire, el Policarpov I-16, llámesele Mosca o Rata, lo hace ahora brillantemente con la Fundación Infante de Orleans 

en la España de todos.   [Fotograma del documental Alas para la historia. Explora Films]
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aquí le impuso la “meteo”, con la mayoría de 
los campos embarrados. Vinieron luego la cam-
paña del Norte -donde lucharon en condiciones 
de notoria inferioridad logística- Brunete, Teruel 
y el Ebro, siendo esta terrible batalla de desgaste 
el principio de su fin, que llegó meses más tarde 
con el desastre en Cataluña. 

Operados generalmente en conjunción con los 
“Chatos”, los “Moscas” aprendieron a lo largo de 
la guerra, que su oportunidad de victoria contra 
los Fiat consistía en atacarlos de una rápida pasa-
da y romper el combate, pues en la clásica “pelea 
de perros”, el “Chirri” llevaba las de ganar, con su 
superior maniobrabilidad y penetración. El He-51 
no fue rival de consideración, y tanto el Me-109B 
como incluso el C, estaban bastante parejos con 
él, siendo algo más rápidos y mejores plataformas 

de tiro, pero superados en velocidad de subida y 
armamento por el caza ruso. 

El total recibido de la URSS parece que fue 
de 278 aviones -más cuatro UTI-4 de escuela, 
que llegaron en julio del 37- primero de los tipos 
5 y 6, con dos ametralladoras y cabina cerrada 
(aunque de hecho siempre solía ir abierta) y, 
a partir de marzo del 38, los últimos 124, que 
eran ya del tipo 10 “Super Mosca”, con cabina 
abierta y cuatro armas. A una veintena les fue 
instalado en España el genuino motor “Cyclone” 
americano, sobrealimentado para vuelos a gran 
altitud, formándose con ellos la “escuadrilla del 
chupete”, mandada por Antonio Arias y llamada 
así por llevar instalación de oxígeno. 

Iniciada una serie de cien “Super Moscas”, 
parece que fueron catorce los entregados duran-
te la guerra, recuperando los nacionales material 
suficiente como para completar unos treinta des-
pués de su final. Si a esto añadimos otros vein-
tidós capturados en estado de vuelo o devueltos 
por Francia, tenemos los cincuenta y dos que 
como C.8 volaron con el Ejército del Aire en la 
posguerra (a más de dos UTI-4 también recupe-
rados) primero con el Grupo 8 de Baleares, luego 
con el 26 de Tablada y finalmente en la Escuela 
de Caza de Morón, donde el último superviviente 
fue dado de baja en septiembre del 53, siendo el 
desguace su triste e injusto destino. 

Al margen de nuestra guerra, los I-16 com-
batieron sobre China a los japoneses, sobre Ka-
relia a los finlandeses y a los invasores alemanes 
sobre las planicies de Ucrania y las estepas de 
Rusia, donde el I-16/24, aunque provisto de ca-
ñones y motor M.62 de 1.000 HP, no podía ya 
hacer frente a los Me-109E o F, pese a lo cual 
continuó en primera línea hasta 1943. 

Caza pionero de una nueva época, si bien difí-
cil e inestable y por tanto mala plataforma de tiro, 
así como de fabricación poco cuidadosa, era en 

cambio muy ágil en el aire y tenía excelente arma-
mento, unido a un óptimo régimen de subida. 

De entre los pilotos españoles que manda-
ron escuadrillas, destacaron Manuel Aguirre, 
Eduardo Claudín, Manuel Zarauza y José Ma-
ría Bravo; especialmente estos dos últimos, que 
con diez victorias acreditadas cada uno y jefes 
sucesivamente ambos del Grupo 21 de Moscas, 
prestaron después servicio con la aviación rusa 
en la Segunda Guerra Mundial, muriendo en 
ella Zarauza en 1942 como coronel de la V-VS, 
y llegando Bravo a su final, para ver ahora justa-
mente reconocido su grado de coronel de nues-
tro Ejército del Aire. Junto a su “media naranja”, 
la encantadora Natasha, es fijo asistente a las 
exhibiciones mensuales de la Fundación Infante 
de Orleans.

Es precisamente esta Fundación la que, con la 
ayuda de muchos y el impulso de unos cuantos, 
ha conseguido recientemente cumplir su sueño 
de siempre, recuperar un avión tan emblemático 
como el “Mosca”. 

En agosto de 2005 llegó a Madrid, proce-
dente de Nueva Zelanda, un I-16 reconstruido en 
Rusia con restos encontrados en 1992 junto al 
lago Kokkoyarvi, en la tundra de la Karelia limítro-
fe con Finlandia. Pintado a semejanza del legen-
dario CM-249 “Seis Doble”, con el que Bravo se 
“jugara el bigote” hace setenta años sobre nues-
tra patria común, vuela ahora felizmente pilotado 
por el Presidente de la FIO, Carlos Valle.

Henschel 123 Angelito
La obsesión de Ernst Udet por el bombar-

deo en picado, se vio acrecentada al presenciar 
en Norteamérica las certeras evoluciones de un 
Curtiss “Hawk II”, en sus casi verticales ataques 
al suelo. Por cuenta del Reichluftministerium, ad-

Policarpov I-16 Mosca/Rata

 Motor: M-25 de 725 HP 

  (M-25V de 775 HP)

 Envergadura: 9,00 (8,88) m

 Longitud: 5,90 (6,00) m

 Velocidad máxima: 455 (464) Km/h

 Velocidad de crucero: 300 Km/h

 Velocidad mínima: 115 (130) Km/h

 Techo operativo: 9.200 (10.000-9100) m

 Autonomía: 820 (800) Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras 

ShKAS de 7,62 mm (4)

 Peso vacío: 1.200 (1.266) Kg

 Peso total: 1.460 (1.680) Kg

 Primer vuelo: 31 de diciembre 

de 1933, el TsKB-12; 1937, el I-16/10

Las cifras dadas en primer término corresponden al 
I-16/5 y las de paréntesis al I-16/10

“Angelito” del Grupo Mixto español, en acción el día 22 de octubre de 1938.   [Ejército del Aire]
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quirió allí un par de ejemplares del avión ame-
ricano, que, cuidadosamente estudiado por los 
ingenieros Friedrich Nicolaus y Erich Koch, dieron 
lugar al Hs-123, producido por la hasta entonces 
llamada Henschel Verwaltung GmbH, acreditada 
fábrica de camiones diesel. 

Oficialmente exhibido el 8 de mayo del 35 
por el propio Udet ante las autoridades germa-
nas, comenzó un periodo de pruebas, durante el 
cual se perdieron dos de los prototipos, por des-
prendimiento del plano superior en sendos pica-
dos a pleno motor. Resultado de estos percances, 
sería un avión de extraordinaria solidez, y tal ca-
pacidad para absorber el castigo, que llegaría a 
hacerse legendaria en los duros años venideros.

De sencilla construcción metálica, el Hs-123 
estaba asimismo revestido de chapa en su to-
talidad, a excepción de la parte superior de los 
planos y superficies de mando, que iban ente-
ladas. En el ala inferior, llevaba unos pequeños 

flaps. Comenzadas las entregas en verano del 
36, pronto tiene oportunidad de experimentar 
la furia de los combates en España, y a conse-
cuencia de ellos es empleado más como avión de 
asalto que como bombardero en picado, siendo 
desplazado en esta misión por el más poderoso 
“Stuka” Ju-87. 

Llega la guerra mundial y el medio centenar 
de Hs-123A que sirven en la Luftwaffe, demues-
tran gran eficacia en las campañas de Polonia, 
Paises Bajos y Francia. Aún cuando la lucha lle-
ga hasta Rusia, los proporcionalmente escasos 
Henschel disponibles participan activamente, y 
es tal el aprecio al que se hacen acreedores, que 
en fecha tan tardía como 1943 se acaricia la idea 
de volverlos a poner en producción. 

Destinados a la Legión Cóndor -en proceso 
de formación- llegan a España los dos primeros 
Hs-123A en octubre del 36, y ya están a finales 
de mes activos en el frente de Madrid, siendo 
seguidos por otros cuatro en noviembre. Experi-
mentalmente empleados como bombarderos en 
picado, ya vimos que demostraron su máxima 
utilidad como aviones de ataque, debutando en 
esta especialidad durante la ofensiva republicana 
de Pozoblanco, el 7 de abril del 37, y operando 
a renglón seguido en la campaña de Bilbao. En 
ella tiene su origen el apodo con que serán en el 
futuro conocidos, pues al haberse perdido tres de 
ellos sin dejar rastro -el primero debido a un im-
pacto de la antiaérea que lo alcanza de lleno y los 
otros dos a probables explosiones prematuras de 
sus bombas- el típico humor negro español dicta-
minó que sus pilotos habían subido como “ange-
litos” al cielo, sin pasar por la madre tierra. 

Designados con el número 24, los dos que 
sobreviven son entregados en agosto del 37 a la 
Aviación Nacional, pasando a formar, a finales de 
38 y junto a los He-70 y Ju-86, el Grupo Mixto 
que manda el Comandante Fernando Martínez 
Mejías. Allí son generalmente pilotados por Anto-
nio Bazán Martínez y su tocayo García Delgado. 

Terminada la guerra, con esos dos y otros 
doce importados de Alemania, se forma la Es-
cuadrilla 61 en la base de Tablada. Identificados 
más tarde como BV-1 de bombardeo vertical, en 
1946 son trasladados a Alcalá de Henares, don-
de dos o tres vuelan aún al comenzar los años 
cincuenta. 

El último “Angelito” de Alcalá pasa a un 
forzoso retiro en 1952 cuando, pilotado por el 
Capitán Martín de Ena Urdangarín, efectúa una 
“pasada” ante un grupo de soldados en plena 
instrucción. Tanto “afina” su piloto, que se deja 
contra un poste el estabilizador derecho de cola, 
sin que a Dios gracias se dejara también la vida, 
como hubiera sido normal. 

Sin embargo, aún vuela otro Angelito en la 
base de Villanubla, pilotado en exclusiva por En-
rique Mata Martín, Coronel del 33 Regimiento 
de los llamados “Curtiss” vallisoletanos, al que 
ha sido agregado el Henschel. Al año siguiente 
también éste es dado de baja, dando así término 
a la historia activa del avión que fue a un tiempo 
primer bombardero en picado y último biplano 
operativo de la Luftwaffe alemana.

En total se debieron fabricar unos 265 Hs-
123.

Messerschmitt   
109 B/C (Ver Me-108)

Coincidiendo con los primeros vuelos de la 
“Taifun” y en colaboración con el ingeniero Wal-
ter Rethel (hasta entonces proyectista de la casa 
Arado) Messerschmitt diseña el que no sólo ha-
bría de ser su más famoso aeroplano, sino tam-
bién el caza fabricado en mayor número a través 
de la Historia,* y asímismo el que más victorias 
aéreas obtuviera. 

De estructura similar a la notable avioneta y 
propulsado por un motor Rolls-Royce “Kestrel”, 
vuela el prototipo Bf-109 V1 en mayo del 35, pi-
lotado por “Buby” Knösch, en septiembre es pre-
sentado públicamente, y en octubre se traslada a 
Travemünde, con el fin de participar en el concur-
so de cazas para la Luftwaffe. Pese a la estrechez 
y debilidad de su tren, que lo hace difícil de ma-
nejar en despegues y sobre todo tomas de tierra, 
sus cualidades de vuelo, junto a la simplicidad 
que ofrece para la fabricación masiva, lo hacen 
ser elegido como caza “standard” alemán. 

Deseoso el Tercer Reich de alcanzar éxitos 
propagandísticos, lo presenta en julio del 37 al 
prestigioso Festival de Zurich, donde el nuevo 
Bf-109 se convierte en estrella número uno, al 
vencer en el Circuito de los Alpes las pruebas 
de velocidad, subida y picado, así como el con-
curso de patrullas. No satisfechos con ello, el 11 
de noviembre de ese mismo año, el Bf-109 V14, 
provisto de un Daimler-Benz 601 de 1.650 HP. y 
pilotado por Hermann Wurster, bate el “record” 
de velocidad para aviones terrestres, volando a 
610 Km/h.

Nueve meses más atrás habían comenzado 
las entregas de los primeros Bf-109B de serie, 
provistos de motor Junkers Jumo, los cuales 
pronto sustituyen en las “staffeln” de caza a los 
biplanos He-51 y Ar-68. Al año siguiente, son ya 
más de quinientos los monoplanos Messersch-
mitt que prestan servicio en la Luftwaffe, siendo 
estos un factor no desdeñable en el feliz desen-
lace que, para los alemanes, tuvieron el “Ans-

Henschel 123 Angelito

 Motor: BMW 132 de 880 HP

 Envergadura: 10,50 m

 Longitud: 8,33 m

 Velocidad máxima: 345 Km/h

 Velocidad de crucero: 317 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 9.000 m

 Autonomía: 860 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 ametralladoras 

MG17 de 7,9 mm y 250/450 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.500 Kg

 Peso total: 2.215 Kg

 Primer vuelo: 1 de abril de 1935
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chluss” de Austria, la crisis de los Sudetes y el 
Pacto de Munich. 

Rápidamente reemplazados por los nuevos 
Me-109E desde comienzos de 1939, aún quedan 
sin embargo en primera línea unos 330 Bf-109B, 
C y D, cuando el 1 de septiembre suenan los pri-
meros disparos de la Segunda Guerra Mundial. 
Hacia finales de año, son todos ellos relegados a 
misiones de escuela o caza nocturna. 

En plena experimentación del caza germano, 
sus prototipos V3, 4, 5 y 6 son enviados a Espa-
ña, llegando a Sevilla los tres primeros en octubre 
del 36 y el otro a comienzos del siguiente año. 
Volado el V4 por el futuro “as” Hannes Trautloft, 
en enero se traslada al frente de Madrid, partici-
pando al mes siguiente en la batalla del Jarama. 
En marzo del 37 se incorporan al Grupo J/88 los 
primeros Bf-109B de serie, y al mes siguiente lo 
hacen los B2, que sustituyen la hélice de made-
ra que aquellos llevaban, por otra metálica con 
paso variable. 

Puestos bajo el mando del gran piloto Günter 
Lützow, participan en las campañas de Santander 
y Asturias, -con un intervalo en auxilio de Brune-
te- y pasan después a combatir en Teruel, donde 
uno de los B1, que ha tomado tierra en terreno 
enemigo al quedarse sin gasolina, es capturado 
por los republicanos. Trasladado a Sabadell, allí 
será secretamente probado por el piloto francés 
del “Centre d´Essais en Vol”, Konstantin Rozanoff, 
para ser enviado seguidamente a la URSS. 

En abril del 38 llegan a Tablada cinco Bf-
109C, semejantes al B, pero con motor de inyec-
ción y armados con cuatro ametralladoras, y en el 
siguiente agosto comienzan a recibirse los muy 
parecidos Bf-109D, con cuatro armas y motor de 
carburador. Junto con los B, participan estos ti-
pos en las batallas finales del Ebro y Cataluña, 
demostrando a lo largo de la campaña, ser en 

líneas generales y a pesar de su delicado pilotaje 
en las proximidades y contacto con el suelo, los 
mejores cazas que en ella intervinieron. 

Volados casi siempre por alemanes, tuvieron 
éstos en el legendario Werner Mölders su máxi-
mo “as”, con catorce derribos acreditados, y en la 
lucha sobre nuestra patria se forjaron los mejores 
cazadores del arma aérea alemana, que también 
en España pergeñaron las tácticas de formación 
abierta, que tan excelente resultado les daría en 
los años venideros. Comenzaron los españoles a 
volar el “Messer” en 1938, como agregados a la 
Legión Cóndor, y sólo en enero del 39 se cons-
tituyó el Grupo Mixto 5-G-5, al mando del Co-
mandante Muñoz Jiménez, con una escuadrilla 
de 109 que capitaneaba Javier Murcia. 

El desglose de los Bf-109 recibidos es el si-
guiente: cuatro prototipos, tal vez numerados del 
6-1 al 6-4, 39 Bf-109B, con números correlativos 
del 6-7 hasta el 45, cinco 109C, hasta el 50, y 36 
109D, hasta el 6-86. De estos ochenta y cuatro 
aviones, quince se devolvieron a Alemania para 
corregir defectos experimentados en los comba-
tes, nueve fueron derribados, y otros veintiséis se 
perdieron por diversas causas. 

De los treinta y cuatro que sobreviven, buen 
número debe ser dado de baja en la inmediata 
posguerra debido a su mal estado, pasando el 
resto al Grupo 25 de Logroño, que manda “El 
Corto” Muñoz, y al Regimiento 23 de Reus des-
de finales del año 40. En él tienen la casi irreali-
zable tarea de defender el espacio aéreo español 
ante beligerantes mucho mejor armados. Unos 
pocos pasan también a las escuelas de caza, 
situadas primero en Reus y después en Morón. 
Identificados como C.4, alguno permaneció en 
vuelo hasta 1954.

* 32.596 Me-109 fueron construidos en total. 

Messerschmitt 109 B/C

 Motor: Junkers Jumo 210 

de 720 HP (210 G de 735 HP)

 Envergadura: 9,87 m

 Longitud: 8,55 m

 Velocidad máxima: 465 (470) Km/h

 Velocidad de crucero: 350 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 8.200 (8.400) m

 Autonomía: 690 (650) Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 1 cañón MG FF 

de 20 mm y 2 ametralladoras MG17 

de 7,9 mm (4 MG17)

 Peso vacío: 1.505 (1.597) Kg

 Peso total: 2.150 (2.296) Kg

 Primer vuelo: 28 de mayo de 1935

Pareja de Messerschmitt 109 (de los subtipos D y B respectivamente) en servicio de protección.   [Azaola]
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Miles M.2E   
Hawk Speed Six

La joven e ilustre familia de los Miles “Hawk”, 
se vió pronto aumentada por un prototipo aún 
más avanzado, monoplaza y provisto del motor 
de seis cilindros y 200 HP. DH “Gipsy Six”, que, 
pilotado por su propietario, Sir Charles Rose, par-
ticipó en la King´s Cup del mismo año 34, aunque 
sin especial fortuna, pues un fallo de encendido 
le hizo aterrizar forzosamente en Northolt. 

Llamadas Miles M.2 “Hawk Seed Six”, solo 
se fabricaron tres ejemplares; la M.2E G-ACTE, 
la M.2L G-ADGP y la M.2U G-ADOD. Todas ellas 
participaron en diversas pruebas deportivas 
celebradas en el Reino Unido, e incluso la OD 
inició un “raid” a Johannesburgo, abruptamente 
interrumpido el 1 de octubre del 36 no lejos de 
Salisbury (Rhodesia) por un accidente que puso 
fin a sus días. Por el contrario, la ADGP fue tan 
longeva, que hace unos años continuaba activa 
en su país natal.

La G-ACTE, que inicialmente tenía cabina ce-
rrada y deslizante, más tarde sustituída por otra 
abierta, más clásica, fue vendida por Sir Charles 
a un piloto de carreras llamado William Humble, 
para, a través de un tercero apodado “Lewis”, 
hacerla llegar a los republicanos españoles. Se-
gún se narra en un interesante trabajo publicado 
en la revista “Aeroplano” por los investigadores 
Rafael Permuy y José Miguel Sales, esta avioneta 
debió llegar a Sabadell, procedente de Toulouse, 
el 21 de octubre del 36 (aunque en el Registro 
Británico figura como “sold abroad” en septiem-
bre del 37) recibiendo de inmediato las bandas 
rojas republicanas y en la cola un número 5 de 
identificación.

Dedicada seguramente a realizar vuelos de 
enlace y correo en las zonas meridional y levan-
tina bajo dominio de la República, debió luego 

pasar a Vizcaya, volando como enlace rápido en-
tre Bilbao, Santander y Asturias, hasta que el 20 
de octubre del 37, víspera de la entrada de los 
requetés en Gijón, y pilotada por Elías Hernán-

dez Camisón, es uno de los siete aviones que 
desde el campo de Carreño despegan hacia el 
de Biarritz-Parma, escapando así de la definitiva 
caída del norte republicano.

Nada se sabía de su suerte al final de la gue-
rra, pero una foto tomada en Los Llanos (Alba-
cete) en julio del 42 y que parece ciertamente 
corresponder al “morro” de la “Hawk Speed 
Six”, reproducida en el mencionado artículo de 
“Aeroplano”, hace pensar que la antigua G-
ACTE no sólo regresó a la zona republicana, sino 
que sobrevivió a la tragedia española, e incluso 
pudo prestar posterior servicio en el Ejército del 
Aire, si bien se ignora bajo qué código y en qué 
circunstancias pudo hacerlo.

General Aviation 
Clark 43

Diseñado para la Fairchild por el creador del 
bien conocido perfil alar Clark, Virginius E. Clark, 
este avión tuvo unos difíciles comienzos, que se-
guramente fueros decisivos en su carrera. 

Producido por la “American Pilgrim”, filial de 
Fairchild, es volado por primera vez como “Pil-
grim 150”, con tren de aterrizaje fijo y el piloto 
Dan Beard a los mandos, pero, al desaparecer 
esta compañía en septiembre del 32, el proyecto 
es vendido a la General Aviation Corp. Desarro-
llado ahora como G.A. 43 y mejorado en varios 
aspectos, entre los que se encuentra el tren re-
plegable, sólo llegaron a fabricarse cinco, ante la 
fusión de General con Berliner-Joyce, para formar 
a finales de 1933 la que luego sería poderosa 
North American Aviation. 

Se trata de un avión todo metálico, con sólo 
las superficies de mando enteladas. Su fuselaje 
es semimonocasco y a él va solidariamente unida 
la parte central del plano, cuidadosamente care-
nado en el encastre y provisto de flaps. Su em-

La Miles M.2E “Hawk Speed Six” G-ACTE fue comprada por los republicanos españoles, como indica esta fotografía, tomada en Manises (Valencia) en marzo 
del 37. Posteriormente, llegó a volar con la Cruz de San Andrés.   [J. Arráez]

Miles M.2E 
Hawk Speed Six

 Motor: De Havilland Gipsy Six 

  de 200 HP

 Envergadura: 10,07 m

 Longitud: 7,32 m

 Velocidad máxima: 309 Km/h

 Velocidad de crucero: 264 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: –
 Autonomía: 720 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 630 Kg

 Peso total: 910 Kg

 Primer vuelo: Hacia el verano de 1934
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penaje horizontal es reglable en vuelo. Avanzado 
en su concepción, está muy bien instrumentado 
y lleva instalada radio, siendo su tren de actua-
ción hidráulica, con amortiguadores hidráulicos 
y frenos, y estando incluso dotado de un aviso 
de no blocaje, mediante un vibrador de palanca, 

precursor de los modernos “stick shakers”. Si a 
todo esto se añade que era muy agradable de 
volar y sencillo de mantener, bien se puede decir 
que el G.A. 43 mereció mejor suerte de la que en 
realidad tuvo. 

Del exiguo número construido, uno, provisto 
de flotadores y con el timón de dirección alarga-
do, voló en la SCADTA colombiana, mientras que 
otros dos lo hicieron en Swissair. Accidentado 

uno de ellos en abril del 36, la compañía suiza 
aprovecha el estallido de la guerra en España, 
para vender el otro a las fuerzas aéreas republi-
canas el siguiente mes de octubre, a través de la 
omnipresente SFTA francesa. 

Poco después debió llegar a nuestra patria, y 
aquí fue empleado en tareas de transporte, hasta 
quedar inmovilizado en Alicante, debido a la ló-
gica falta de repuestos para tan singular avión.

En los talleres aeronáuticos de la ciudad le-
vantina le sorprenden en abril del 39 las fuerzas 
triunfadoras, pero, dada la gran cantidad de ma-
terial aeronáutico existente a la sazón, nadie se 
ocupa de poner en vuelo esta “rara avis”. 

Fokker F-XX
Aunque conserva la fórmula trimotor de 

ala alta, este avión tiene ya relativamente poco 
que ver con los anteriores Fokker de transporte, 
siendo su concepción y construcción mucho más 
avanzadas técnicamente.

El plano es, como en aquellos, bilarguero de 
madera y forrado en contrachapado, pero tiene 
mayor diedro y está dotado de flaps, que se ac-

El Clark 43 CH-169 de la compañía Swissair terminó sus dias volando como transporte con la Aviación Republicana.   [G. Howson]

General Aviation Clark 43

 Motor: Wright R.1820 Cyclone

  de 700 HP

 Envergadura: 16,16 m

 Longitud: 13,14 m

 Velocidad máxima: 327 Km/h

 Velocidad de crucero: 296 Km/h

 Velocidad mínima: 98 Km/h

 Techo operativo: 5.500 m

 Autonomía: 1.360 Km

 Tripulación: Uno o dos hombres

 Acomodo: 10-11 pasajeros

 Peso vacío: 2.336 Kg

 Peso total: 3.636 Kg

 Primer vuelo: 17 de junio de 1932

El Fokker F-XX en Manises. Fotografía tomada en febrero o marzo del 37, cuando el avión se incorpora a LAPE.   [J. Arráez]
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cionan mecánicamente. El fuselaje, también en 
tubo de acero, con forro de contrachapado y tela, 
es de sección elíptica en vez de rectangular, y tie-
ne una nueva estructura a base de vigas pira-
midales. Finalmente, el tren de aterrizaje, incluso 
su rueda de cola, es mecánicamente replegable, 
llevando frenos neumáticos y amortiguadores 
Messier. 

Pese a estas innovaciones, el F-XX es con-
temporáneo del DC-2 que distribuye en Europa 
la propia Fokker, y ante la evidente superioridad 
del bimotor americano, no llega a ser construido 
en serie. Su prototipo, PH-AIZ, es entregado a 
KLM en noviembre del 33 y puesto en servicio, 
sin especial relevancia, sobre las líneas que unen 
Ámsterdam con Londres y Berlín. 

Llega el año 36 y, junto al F.IX y F.XVIII, este 
único F-XX es adquirido en septiembre por nues-
tra vieja conocida la SFTA “Air Tropique”. En 
enero del 37 es visto luciendo ya la matrícula 
española EC-45-E, y en marzo se incorpora ofi-

cialmente a la flota de LAPE. Con esta compañía 
realiza frecuentes vuelos a Francia, en uno de los 
cuales sufre un sabotaje, del que sale con lige-
ros daños. Cambiados luego en España dos de 
sus motores por otros tantos M-25 rusos (o lo 
que dice Gerald Howson y sería aún peor, por 
un M-25 y un Walter “Merkur” checo) adquiere 
una poco deseable tendencia al culebreo en los 
despegues, que lo hace un tanto impopular en-
tre sus tripulaciones. Sigue mal que bien con sus 
tareas, hasta que, saliendo del Prat de Barcelona 
un día de febrero en 1938, su piloto Eduardo So-
riano sufre con él un “caballito” (intencionado, 
según algunas malas lenguas) que lo pone defi-
nitivamente fuera de combate. 

Bücker 131 Jungmann
Rara vez entrega el ser humano su cariño a 

objetos inanimados; pues bien, si hablamos de 
“la buker” a cualquier piloto español veterano, 
comprobaremos que nos encontramos ante una 
de esas extrañas ocasiones, al replicar indefecti-
blemente nuestro interlocutor con el apasiona-
miento de un adolescente enamorado, lo cual es 
perfectamente explicable si tenemos en cuenta 
que, casi sin excepción, esta avioneta fue su pri-
mer contacto con el apasionante mundo del aire. 

Carl Clemens Bücker fue un aviador naval de 
la Gran Guerra, que en el año 21 fundó en Sue-
cia la Svenska Aero Aktiebolaget, conocida prin-
cipalmente por su caza J.6 “Jaktfalk”, producido 
en corta serie para la aviación del país escandi-
navo. De regreso a su Alemania natal, constituye 
en octubre de 1933 la Bücker-Flugzeubau, cuyo 

primer producto es este grácil biplano, que dise-
ña el sueco Anders J. Andersson en colaboración 
con el propio Bücker. 

Con planos bilargueros de madera intercam-
biables entre sí y fuselaje en tubo de acero, va 
toda forrada de tela, salvo en el carenaje del mo-
tor y los laterales de la cabina, que llevan chapa 
metálica. Lógicamente provista de doble mando, 
el tren de aterrizaje va equipado con amortigua-
dores oleoelásticos y frenos. 

Desde los primeros vuelos, que realiza 
Joachim von Köppen, su éxito es rotundo, empe-
zando las entregas a finales del mismo año 34. 
La demanda es tan enorme que obliga a edificar 
una nueva fábrica, y si bien se desconocen cifras 
de producción en Alemania, ciertamente han de 
ser contadas por varios millares. Se exporta a 
innumerables países y es fabricada bajo licencia 
en cuatro de ellos; sólo en el Japón, se entregan 
1.254.

Ligera y robusta al mismo tiempo, es asi-
mismo fácil de mantener y reparar, siendo para 
el piloto una delicia en vuelo. Maniobrera y de 
mandos admirablemente coordinados, no es sin 
embargo “una perita en dulce” y requiere un 
piloto despierto, pero nunca ha de jugarle una 
mala pasada; es, en definitiva, un avión de escue-
la ideal. En la Segunda Guerra Mundial, además 
de ser entrenador “standard” de la Luftwaffe y la 
mayoría de sus aliados, prestó servicios de hosti-
gamiento nocturno en el frente ruso, armada con 
bombas antipersonal. 

Llegadas a España las primeras fuerzas ofi-
ciales de la Legión Cóndor el 6 de noviembre del 
36, con ellas arriban las tres primeras Bü-131, de 
las noventa y cinco que se han de recibir en total, 

Fokker F-XX

 Motor: 3 Wright R.1820 

  Cyclone de 690 HP

 Envergadura: 25,70 m

 Longitud: 16,50 m

 Velocidad máxima: 307 Km/h

 Velocidad de crucero: 250 Km/h

 Velocidad mínima: 103 Km/h

 Techo operativo: 5.500 m

 Autonomía: 1.660 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 12 pasajeros

 Peso vacío: 6.455 Kg

 Peso total: 9.400 Kg

 Primer vuelo: Principios de 1933

Dos pilotos de la Fundación Infante de Orleans, Manolo Valle y Santi Blanco, realizando con sendas 
Bücker una formación cerrada.   [Archivo FIO]
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provistas algunas con motor Hirth de 80 HP, y las 
más con el de 105. Son inicialmente destinadas 
a la escuela elemental de El Copero (Sevilla) y 
posteriormente a los otros centros de formación 
que se van creando. 

En la inmediata posguerra comienza CASA 
su fabricación bajo licencia, volando la primera 
Bücker española el 14 de marzo de 1941. Des-
pués de fabricar doscientas con motor alemán, se 
inicia en 1950 la entrega de las propulsadas con 
el “Tigre” español, completando los pedidos en 
1963, después de construídas trescientas treinta 
de estas últimas y transformadas treinta más, de 
las anteriormente movidas por el Hirth. 

Actualmente, cumplidos cerca de setenta 
años desde sus primeros vuelos en España, aún 
existen por fortuna buen número de “Jungmann” 

surcando ágilmente nuestros cielos, incluída una 
que todavía mantiene su motor alemán de ori-
gen, aunque ésta se encuentra provisionalmente 
“en el dique seco”. 

De entre todas ellas, cuatro suelen volar en 
el aeródromo de Cuatro Vientos cada primer do-
mingo de mes, participando en las exhibiciones 
de la Fundación Infante de Orleáns. Habitualmen-
te van pilotadas por Fernando Adrados, Manolo 
Valle, Fernando Iglesias “Manix”...etc. Pintadas 
con los antiguos colores del Ejército del Aire, su 
paso sobre los aficionados en cerrada formación, 
a más de un septuagenario habrá hecho reprimir 
“una furtiva lacrima...”

Aferrada al suelo, pero en actitud de vuelo, 
puede también contemplarse una Bücker en los 
jardines de la Academia General del Aire, como 
permanente homenaje a la avioneta que más pi-
lotos militares ha formado en España a lo largo 
de la Historia, manteniéndose en esa tarea du-
rante casi medio siglo.

Junkers W.34
El 13 de abril de 1928 se posaba en la isla 

de Greenlay (Terranova) el “Bremen”, Junkers 
W.33 que, en vuelo directo desde Irlanda, ven-
cía por primera vez el Atlántico Norte en sentido 
Este-Oeste. Eran sus tripulantes los alemanes 
Kohl y von Hühnefeld y el irlandés Fitz Maurice, 
siendo el avión una especie de F.13 con fuselaje 
más amplio y refinado, y al igual que aquél, de 
construcción toda metálica, con revestimiento de 
chapa ondulada. 

Este triunfo en la travesía y el “record” abso-
luto de altitud que logra un W.34 el 26 de mayo 
de 1929 al alcanzar 12.739 metros, propician el 
éxito comercial, y en consecuencia, del W.33 y 
sus derivados W.34 (idéntico al anterior, pero con 

motor radial) K.43 de bombardeo y W.34hi de 
entrenamiento, se fabricarían hasta 1934 nada 
menos que 1.791 ejemplares. 

Empleados los dos primeros tipos en múlti-
ples líneas aéreas de los cinco continentes, baste Bücker 131 Jungmann

 Motor: Hirth HM 504 

de 105 HP (ENMASA tigre de 125 HP)

 Envergadura: 7,40 m

 Longitud: 6,60 (6,62) m

 Velocidad máxima: 183 (200) Km/h

 Velocidad de crucero: 170 (180) Km/h

 Velocidad mínima: 82 Km/h

 Techo operativo: 4.000 (4.500) m

 Autonomía: 650 (400) Km

 Tripulación: Biplaza

 Peso vacío: 390 (450) Kg

 Peso total: 680 (720) Kg

 Primer vuelo: 27 de abril de 1934  

  (1950)

Las cifras dadas en paréntesis corresponden a la versión 
española CASA 1131 E

Este Junkers W.34 monomotor, número 43-3, comenzó la guerra en España al servicio del general 
Queipo de Llano, para seguir volando hasta 1953.   [Azaola]

Junkers W.34

 Motor: BMW 132A Hornet 

  de 650 HP

 Envergadura: 18,48 m

 Longitud: 10,20 m

 Velocidad máxima: 262 Km/h

 Velocidad de crucero: 235 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo: 6.200 m

 Autonomía: 850 Km

 Tripulación: Dos pilotos

 Acomodo: 4-6 pasajeros

 Armamento: Opcionalmente, 

una ametralladora dorsal

 Peso vacío: 1.650 Kg

 Peso total: 3.175 Kg

 Primer vuelo: 1926
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decir que uno voló en el Norte canadiense ¡hasta 
septiembre de 1962! Los K.43 militan en cuatro 
países, y aún están en servicio con la aviación 
finlandesa cuando su país es invadido por los so-
viéticos el 30 de noviembre del 39. Finalmente, 
la Luftwaffe los empleará para entrenamiento de 
vuelo instrumental, hasta bien avanzada la Gue-
rra Mundial. 

Englobados en el primer grupo de aviones de 
la recién organizada Legión Cóndor, en noviem-
bre del 36 llegan a España tres W.34hi, desti-
nados al transporte de personal y carga con la 
agrupación alemana, de los que uno es a la vez 
puesto al servicio del General Queipo de Llano. 
Utilizados también como aviones meteorológi-
cos, a finales del año 37 se les agregan otros dos 
del mismo tipo procedentes de Alemania, aña-
diéndose un sexto ejemplar algo más tarde. 

Identificados como 43-3, 43-8, 43-22 y 43-
23, son en la posguerra empleados para escuela 
de observadores y pilotaje de vuelo sin visibili-
dad, así como en la Academia General del Aire, 
donde permanecen activos hasta final de los 
años cuarenta, en prácticas de navegación y tiro 
aéreo con la ametralladora dorsal. Pero no con 
esto termina su vida operativa, puesto que dos 
permanecen más o menos activos en el Grupo 
de Estado Mayor de Getafe en los primeros años 
cincuenta, donde el 43-3 no es finalmente dado 
de baja hasta abril del 53. 

Heinkel 45 Pavo
Al ser nombrado Canciller del Reich Adolf 

Hitler el 30 de enero de 1933, una de sus in-
mediatas preocupaciones fue la de encargar a 
Hermann Göring la organización de la nueva 
Luftwaffe, en cuyas primeras escuadrillas debería 
figurar este sesquiplano mazacote y robusto di-
señado por Ernst Heinkel. 

De clásica construcción mixta, con planos bi-
largueros en madera, fuselaje de tubo de acero y 
recubrimiento a base de chapa y tela, el Heinkel 
45 fue un avión multiuso, que, entregado a partir 
de 1932 en su versión He-45A de escuela, fue 
luego dedicado en los modelos B y C, al recono-
cimiento, bombardeo y observación de tiro an-
tiaéreo. En los dos primeros tipos llevaba alero-
nes en ambos planos, mientras que en el C sólo 
los tenía en el inferior e iba en algunos casos 
dotado de flaps. 

Construidos 512 en total, un pequeño nú-
mero fue exportado a China bajo la designación 
He-61, y medio centenar a la España naciona-
lista. Al llegar septiembre del 39, los He-45 de 
la Luftwaffe ya habían sido retirados de primera 
línea y destinados a las escuelas, volviendo sin 
embargo a finales del 42 al servicio bélico en el 
frente ruso, con los “Störkampfstaffeln” de hos-
tigamiento nocturno. 

En noviembre de 1936, llegan a España los 
primeros quince He-45B destinados a la Legión 
Cóndor, y a lo largo del siguiente año se van reci-
biendo nuevos He-45C, hasta completar un total 
cercano a los cuarenta, con los que se forma en 
marzo el primer grupo español de los muy adecua-
damente llamados “Pavos”; el 6-G-15. Mandado 
inicialmente por el Capitán Vicente Eyaralar, poco 
más tarde por el Capitán Cipriano Rodríguez, el 
célebre “Cucufate”, y luego por Félix Bermúdez 
de Castro, el popular “Chilín”, tiene primero su 
base en León y más tarde en Zaragoza, luchando 
con las “cadenas” por todo el Norte primero, Bru-
nete después y luego en Teruel, Levante y el Ebro, 
ganándose una buena fama como avión agra-
dable de volar, sólido y seguro, si bien su tren, 
relativamente estrecho para la inercia del avión, 
ocasionó buen número de “caballitos”.

A lo largo de la contienda, el Grupo 6-G-15 
se ganó la Medalla Militar colectiva, y uno de 
sus jefes de escuadrilla, el Capitán José María 

Ugarte, la Cruz Laureada de San Fernando, al re-
gresar de un servicio salvando a su observador y 
al aeroplano, pese a sufrir tan graves heridas que 
pocos días más tarde le ocasionaban la muerte. 

Terminada la guerra, quedan veintisiete en 
servicio y pronto se reciben otros diecinueve de 
Alemania. Destinados primero el Grupo 41 de 
Vitoria, pasan luego a la Escuela de Observado-
res de Málaga y la Premilitar de Pilotos en San 
Javier, permaneciendo algunos activos como A.2 
de asalto hasta ser dados de baja en 1947.

Caudron 600 Aiglon
Manuel Riffard, genial ingeniero francés na-

cido en la República Argentina, habría de hacer-
se famoso por una serie de diseños, que, debido 
a su finura aerodinámica, competirían ventajosa-
mente con otros de muy superior potencia. Com-
prenden estos aviones, desde el Caudron 460, 

Los fieles y sufridos “Pavos” He-45, fueron durante la guerra protagonistas de las “cadenas”.

Heinkel 45 Pavo

 Motor: BMW VI de 750 HP

 Envergadura: 11,50 m

 Longitud: 10,00 m

 Velocidad máxima: 290 Km/h

 Velocidad de crucero: 220 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo operativo: 5.500 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: Una ametralladora 

de 7,9 mm fija y otra móvil y 300 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.105 Kg

 Peso total: 2.745 Kg

 Primer vuelo: Primavera de 1932
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ganador de la Copa “Deutsch de la Meurthe” en 
1935 y del “Thompson Trophy” en el siguiente 
año, hasta el caza C.714 de la guerra mundial, 
que con sólo 450 HP. alcanzaba los 487 Km/h. 

Estructuralmente similar a todos esos “ra-
cers”, el C.600 “Aiglon” es un monoplano bi-

larguero construido enteramente en madera, 
incluido el revestimiento, llevando enteladas 
únicamente las superficies móviles de cola. Equi-
pado con doble mando, el tren de aterrizaje en 
voladizo tiene amortiguadores oleoneumáticos y 
frenos hidráulicos, estando la parte central del 
plano provista de flaps. 

Pilotado inicialmente por un probador de 
Caudron llamado Franco, en diciembre de 1935 
André Japy lo vuela de París hasta Saigón en 
cuatro días, logrando la excelente media de 128 
Km/h, con paradas incluidas. Emulando esta ha-
zaña del sexo fuerte, una fémina, Suzanne Kohn, 
vuela otro Aiglon desde Francia a Madagascar 
en 1939. 

Agradables de pilotar, aunque no del todo 
aptos para principiantes, se construyen 203 
ejemplares, de los que 18 son del tipo “Aiglon 
601”, provistos de un Renault de 140 HP. 

Fue precisamente uno de este modelo el pri-
mer Aiglon que debió llegar a España. Se trata 
del F-APCE, que, adquirido por el laureado Juan 
Antonio Ansaldo hacia primeros de noviembre 
de 1936, es de inmediato puesto al servicio de 
la causa nacionalista como 30-6. Una treintena 
de Aiglons -todos menos un par de ellos del tipo 
C.600- van llegando poco más tarde a las es-
cuelas republicanas de Levante, donde son co-
dificados como EA, y algunos provistos de tren 
“pantalón”. 

Terminada la guerra, ocho son recuperados 
en condiciones de vuelo y, unidos a otros tantos 
que también lo son, aunque en peor estado, for-
man los 16 que en total habrán de llevar en su 
costado el famoso número 30 de las avionetas 
monomotoras en el Ejército del Aire. 

Cedidas a diversos aero clubs en los prime-
ros años cuarenta, cuatro y tres vuelan respec-
tivamente en los de Madrid y Valencia, salvan-
do como pueden las restricciones de aquellos 
difíciles años, primero con numeración militar y 

luego con matrícula civil. La última superviviente, 
30-166 primero, EC-CAD* más tarde y EC-AFR 
finalmente, vuela en Valencia hasta 1959, para 
ser en noviembre del 64 devuelta al Ejército del 
Aire, y con toda seguridad desguazada a conti-
nuación.

* El 23-9-41, a poco de estrenar esta matrícula civil, 
sufre un accidente en el que se matan los tenientes Verdú 
Mascaró y Díaz Rodríguez, siendo puesta de nuevo en vuelo, 
ya con su nueva matrícula, en 1953. 

Gourdou-Leseurre 
GL-32

De la asociación entre los ingenieros Charles 
Gourdou y Jean Leseurre, cuando la Gran Guerra 
entra ya en su fase decisiva, nace la firma que 
lleva sus nombres, y cuyos primeros productos 
son el GL-1 (Tipo A) y el GL-2 (Tipo B) construido 
éste en serie para diversos clientes militares.

Con el fin de participar en un concurso con-
vocado para proveer de un monoplaza de com-
bate a la aviación francesa, diseñan el GL-32, 
que, si bien es superado en el mismo por el ven-
cedor, Niéuport 42, logra no obstante el segundo 
lugar, a más de un pedido inicial por veinticinco 
ejemplares. 

Es este caza un clásico monoplano parasol 
al gusto francés de la época, con fuselaje de 
construcción mixta en tubo de acero, recubierto 
de metal en su parte delantera, y zona posterior 
entelada. El plano, de estructura metálica, tiene 
costillas de madera y va igualmente entelado. 
Su tren de aterrizaje, alto, un tanto trasero y 
de estrecha vía, tiene las ruedas unidas por un 
eje central, y poco efectivos amortiguadores de 
goma, constituyendo esto el principal defecto del 
avión, que sufre innumerables percances en los 
aterrizajes a lo largo de toda su vida operativa. 

Hacia 1930 el tren es modificado, suprimien-
do el eje central y dotándolo de más eficientes 
amortiguadores Messier, con lo que se amorti-
gua también en gran parte su principal defecto. 
Es por lo demás el Gourdou un excelente avión, 
muy buen trepador y, sobre todo, un caza ex-
traordinariamente ágil.

Llueven los pedidos y llegan a construirse 
475, de los que 380 vuelan en la Aéronautique 
Militaire y otros 15 en la Aviation Maritime. 50 
más son enviados a Rumania, 12 a Turquía y un 
solo ejemplar a Japón.

Dentro de la confusión que siempre ha en-
vuelto a este modelo en España, parece que algo 
más de una docena de GL-32, o aviones deriva-
dos de ellos, volaron con la aviación republicana. 

Esta Caudron “Aiglon” fue la primera que voló con la aviación nacionalista. 
Junto con las ocho capturadas en condiciones de vuelo al terminar la guerra y otras tantas restauradas, 

en su mayoría pasaron a los Aero Clubs

Caudron 600 Aiglon

 Motor: Renault 4Pgi Bengali 

  Junior de 100 HP

 Envergadura: 11,38 m

 Longitud: 7,64 m

 Velocidad máxima: 220 Km/h

 Velocidad de crucero: 190 Km/h

 Velocidad mínima: 55 Km/h

 Techo operativo: 4.000 m

 Autonomía: 700 Km

 Tripulación: Biplaza

 Peso vacío: 560 Kg

 Peso total: 880 Kg

 Primer vuelo: Marzo de 1935
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Según la hipótesis que nos parece más certera, 
es el Gobierno Vasco quien primero se pone en 
contacto con entidades francesas, logrando en 
consecuencia adquirir inicialmente media doce-
na de GL-32, recién retirados de una escuela de 
l´Armée de l´Air y completamente armados. De-
ben llegar a Bilbao en noviembre del 36, y con 
ellos se forma una escuadrilla de dos patrullas, 
que mandan respectivamente Juan Carrasco y 
Pedro Lombas, con base en La Albericia (Santan-
der). Hacia la siguiente primavera llegan aproxi-
madamente otros diez, pero dada su inferioridad 
frente a los cazas que ya tiene el enemigo, su 
actividad se reduce al ataque al suelo, evitando 
en lo posible toda suerte de combate aéreo. 

En su acción más aireada, bombardean por 
primera vez, el 3 de abril del 37, el vetusto acora-
zado “España” en aguas del Cantábrico y, según 
versión gubernamental, el 30 del mismo mes lo 
hunden frente a Santander, en ataque dirigido 
por el notable piloto Miguel Zambudio. Según 

los nacionalistas, el España se hundió al chocar 
con una mina, y parece demostrado que lo cierto 
es esto último, limitándose los GL-32 a rematar 
el navío malherido, y los gubernamentales a in-
sistir en la teoría del hundimiento desde el aire, 
con puros fines propagandísticos. 

Tras los duros combates de la lucha en el 
Norte, cuenta Jesús Salas que a principios de 
agosto aún quedan siete en vuelo, pero el día 
7 chocan dos en el aire, pereciendo sus pilotos, 
Rafael Alonso Lamadrid y Dionisio Expósito. Ante 
la caída de Santander el siguiente 26, los cin-
co activos pasan a Asturias, donde dos son más 
tarde derribados, y tres abandonados. A lo largo 
de la campaña, cuatro fueron capturados por 
los nacionalistas; uno en La Albericia y tres en 
el campo asturiano de Carreño, al derrumbarse 
la resistencia republicana, pero, debido a su mal 
estado y escaso valor militar, fueron allí mismo 
abandonados.

Por haberse asociado Gourdou-Leseurre con 
la casa Loire en el periodo que media entre los 
años 1925 y 1928, a veces se conoce a este 
avión como LGL-32.

RWD 13 Polaca
Evolución de los modelos RWD 6 y RWD 9, la 

triplaza RWD 13 fue digna continuadora de sus 
éxitos y ciertamente fabricada en mucho mayor 
número, pues hasta que en septiembre del 39 
la guerra irrumpió bárbaramente en su país, se 
habían entregado algo más de un centenar de 
la versión normal y quince R 13S ambulancias 
en Polonia, así como un número indeterminado, 
pero considerable, producidas por Rogozarski en 
Yugoslavia bajo licencia. 

De construcción similar a sus antecesoras, 
pero sin spoilers ni flaps en el plano, plegable 
y algo más grande, desde que a finales de 1935 
empezó a salir de fábrica, la RWD 13 se reveló 
como una avioneta de turismo ideal, cómoda, 

Gourdou-Leseurre GL-32

 Motor: Gnôme-Rhône Jupiter 

  9Adi de 420 HP

 Envergadura: 12,20 m

 Longitud: 7,55 m

 Velocidad máxima: 250 Km/h

 Velocidad de crucero: 237 Km/h

 Velocidad mínima: 125 Km/h

 Techo operativo: 9.700 m

 Autonomía: 500 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras 

Vickers y dos Darne de 7,7 mm. 

Hasta 250 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.010 Kg

 Peso total: 1.522 Kg

 Primer vuelo: Primavera de 1925

Pese a ser unas avionetas de reconocido prestigio, las cuatro “Polacas” RWD-13 que volaron 
en España se perdieron en otros tantos accidentes.   [Azaola]

RWD 13 Polaca

 Motor: Walter Major de 130 HP

 Envergadura: 11,50 m

 Longitud: 7,85 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h

 Techo operativo: 4.200 m

 Autonomía: 900 Km

 Tripulación: Tres plazas

 Peso vacío: 530 Kg

 Peso total: 890-930 Kg

 Primer vuelo: Febrero de 1935
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robusta y con extraordinarias características de 
vuelo, especialmente a baja velocidad. Pronto 
comienzan los éxitos internacionales, que tienen 
su apoteosis en el memorable festival de Zurich 
en julio del 37, donde la avioneta polaca se pro-
clama vencedora en el concurso de aviones lige-
ros, tanto individualmente como por equipos. 

Exportada a diversos países, cuatro son ad-
quiridas por el bando nacionalista al principio 
de nuestra guerra. Debieron llegar a Vigo, tal 
vez junto a los “Pavipollos” PWS-10, hacia no-
viembre del 36, recibiendo probablemente las 
numeraciones 30-2, 3, 4 y 14. Dos se pierden en 
sendos accidentes, por lo que sólo las dos de nu-
meración intermedia llegan al 1 de abril del 39. 

En la posguerra, cuando penosamente se 
van reanudando las actividades aerodeportivas, 
las simplemente llamadas “Polacas” 30-3 y 
30-4, son transferidas en 1941 y sin matrícula 
civil, al Aero Club de Zaragoza, donde, dadas las 
circunstancias, su actividad debe ser poco más 
que nula y, ya en 1948, ambas pasan al de Lo-
groño. Según nos cuenta en la Revista “Aeropla-
no” nuestro buen amigo y riguroso investigador 
José Luis González Serrano, también estas dos 
Polacas terminaron violentamente sus días, en 
Logroño el 8 de julio del 50 la 30-4, en percance 
que costó la vida al Teniente Coronel José Salvo 
Safont, y en fecha y circunstancias no determina-
das la 30-3, propuesta para la baja el 23-3-54 
“a consecuencia de un accidente”. 

Algunas otras RWD 13, supervivientes de 
la Guerra Mundial, volaron hasta la década de 
los cincuenta en la aviación civil polaca, Estados 
Unidos y Suecia. 

PWS 10 Pavipolllo
La Podlaska Wytwórnia Samolotóv, o fábrica 

de aviones de Podlaska, fue constituída en 1923 
y a partir de entonces, comenzó la producción 
bajo licencia de aeroplanos Potez y Avia por 
cuenta de la aviación polaca. Después de algu-
nos prototipos de diseño propio, que no supera-
ron la fase inicial, logró ver al fin producido en 
serie este PWS 10 parasol de caza, proyectado 
por Aleksander Grzedzielski y Augustyn Bobek. 

Con plano bilarguero de madera, forrado en 
contrachapado por su parte delantera y tela en 
la posterior, el fuselaje llevaba tubo de acero, 
cubierto de metal por delante y entelado por 
detrás. El tren de aterrizaje, tenía amortigua-
dores oleoneumáticos. Pilotado por Franciszek 
Rutkouski en su vuelo inicial, el nuevo caza se 
mostró aceptablemente maniobrero, pero difícil 
y aún peligroso en el aire. Sin embargo, como 

reserva ante un hipotético fracaso del revolucio-
nario y mucho más avanzado PZL 1, se encargó 
una serie de ochenta, que comenzaron a prestar 
servicio a finales del año 31 con la Polskie Lot-
nictwo Wojskowe, o fuerza aérea polaca.

No duró mucho su actividad en las unidades 
de caza, pues cuando en 1933 comenzó a en-
tregarse el muy superior PZL 7, el PWS pasó a 
las escuelas. Aún se encontraba volando en ellas, 
cuando en septiembre del 39 las tropas de la po-
derosa Wehrmacht invadieron Polonia. 

Una veintena fueron adquiridos por la avia-
ción nacionalista española en julio del 36, poco 
antes de que el día 29 Polonia declarara su es-
tricta neutralidad en el conflicto y el consiguiente 
embargo de armas. 

Llegados sigilosamente a España a partir del 
mes de noviembre, hacia comienzos del siguien-
te año Angel Salas recibió el encargo de formar 
con ellos una escuadrilla de caza. Puesto el mes 
siguiente manos a la obra en el aeródromo “Vir-
gen del Camino”, de León, sus bajas característi-
cas por un lado y la disponibilidad de los Heinkel 
51 por otro, hicieron que los llamados “Pavipo-
llos” fueran un mes más tarde destinados a la 
Escuela de Transformación de Jerez, donde los 
muchos pilotos que en ellos volaron, los recuer-
dan sin especial afecto. Cuatro se perdieron en 
accidentes, y los que quedaban, fueron dados 
finalmente de baja en 1939. Durante su servicio 
activo llevaron los números que van desde el 4-1 
hasta el 4-20, con cifra inicial de un solo dígito, 
como correspondía a su calificación como avio-
nes de caza.

El “Pavipollo” de la aviación nacionalista, fracasado como avión de caza, 
y poco apreciado como entrenador para el combate.   [Azaola]

PWS 10 Pavipollo

 Motor: Skoda-Lorraine W 

  de 450 HP

 Envergadura: 11,00 m

 Longitud: 7,50 m

 Velocidad máxima: 260 Km/h

 Velocidad de crucero: 215 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 7.500-6.500 m

 Autonomía: 300 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras 

  de 7,7mm

 Peso vacío: 1.115 Kg

 Peso total: 1.550 Kg

 Primer vuelo: Mayo de 1930
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Lockheed 9 Orion  
(Ver Sirius)

El “Orion”, evidentemente derivado de los 
“Sirius” y “Altair”, surge bajo la dirección téc-
nica de Richard von Hake, y está destinado al 
transporte rápido, siendo el último eslabón de la 
brillante cadena. 

De construcción similar a sus antecesores, 
con planos bilargueros de madera y fuselaje 
monocasco con empenaje horizontal reglable en 
vuelo, el Orion está dotado con un tren de aterri-
zaje replegable, accionado por un sistema mixto 

de cables y presión hidráulica con aviso sonoro 
de desblocaje, así como de amortiguadores oleo-
neumáticos y frenos. A partir del tipo 9D, tiene 
también flaps y equipo antihielo. 

En mayo de 1931, a escasos meses de su 
primer vuelo, es puesto en servicio por Bowen 
Airlines, y los “records” de velocidad comercial 
empiezan a caer como las hojas en otoño, oca-
sionando su compra por parte de las compañías 
de mayor relieve, como Pan American, TWA o 
American Airlines. 

Aunque diseñado como avión de transpor-
te, quiso Lockheed que el avión compitiera ese 
mismo año en el trofeo Bendix de velocidad, y 
lo hizo con gran éxito, al lograr los puestos 2º 
y 3º, siendo sólo superado por el “Laird Spe-
cial” de carreras, que pilotaba el gran Jimmie 
Doolittle. 

El Orion no es sólo el último, sino también 
el avión más avanzado de la serie. El transporte 
más rápido de su tiempo, es además agradable 
de volar, capaz de surcar los aires sin vibraciones, 
y proporcionar un gran confort a los pasajeros, 
inmersos en una lujosa tapicería y excelente ais-
lamiento acústico. 

Se construye un total de treinta y cinco -más 
otros cinco transformados de anteriores mode-
los- y vuela en trece líneas norteamericanas, tres 
mejicanas y la suiza Swissair. 

Llega la guerra de España y en nuestro cielo 
empiezan a surgir Orion como por arte de ma-
gia. Aquí aterrizan una decena procedentes de 
Swissair, Méjico, o la espuria compañía france-

sa SFTA. Se dice que al menos uno, dotado con 
ametralladoras, actuó como caza sobre Madrid 
en noviembre del 36, cuando la caída de la ca-
pital parecía inminente. Ciertamente, los demás 
volaron como transportes de Estado Mayor o 
aviones de enlace, y aún como bombarderos 
en diversos frentes. Al final de la contienda, un 
Orion superviviente fue recuperado en Orán por 
la comisión nacionalista enviada a tal efecto y 
repatriado en barco, aunque nunca llegó a volar 
con el Ejército del Aire. 

Provistos de diferentes tipos de motores P&W 
“Wasp” o Wright “Cyclone”, según los modelos, 
las cifras dadas corresponden al Orion 9D, el más 
difundido y característico.

Lockheed Orion republicano en el aeropuerto de Orán/La Senia, a donde escapó al final de la guerra española. 
No fue recuperado para el Ejército del Aire.   [J. Arráez]

Lockheed 9 Orion

 Motor: Pratt & Whitney Wasp 

  de 550 HP

 Envergadura: 13,05 m

 Longitud: 8,65 m

 Velocidad máxima: 363 Km/h

 Velocidad de crucero: 332 Km/h

 Velocidad mínima: 112 Km/h

 Techo operativo: 6.700-6.100 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: 6-7 pasajeros 

 Peso vacío: 1.510 Kg

 Peso total: 2.450 Kg

 Primer vuelo: Principios de 1931
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Heinkel 60
Nace este hidroavión a solicitud de la Ma-

rina alemana, que quiere llevar aviones en sus 
navíos de guerra. Dados los duros trabajos a los 
que ha de hacer frente un hidro catapultable de 
alta mar, su construcción es muy robusta, con es-
tructura de metal, y tanto sus planos bilargueros 
como el fuselaje, están cubiertos de madera con-
trachapada. Sólo van enteladas las superficies de 
mando, y los flotadores son de aluminio. 

En la robustez tuvo el He-60 su virtud y su 
defecto, pues, si bien demostró con creces su for-
taleza, también se mostró pesado y algo falto de 
potencia a lo largo de su vida operativa. 

Ya a mediados del 33 comienza la producción 
en serie, entrando en servicio al año siguiente. 
También en 1934 sale de fábrica el He-60C, que 
será la más común de sus versiones -todas ellas 
bastante similares- y habrán de completarse en 
total algo más de doscientas unidades. 

Iniciada en España la guerra, en noviembre 
del 36 llegan seis unidades de este modelo para 
servir en la escuadrilla AS/88 de la Legión Cón-
dor, y desde la base gaditana de Puntales actúan 
sobre el Estrecho, así como en las operaciones 
que condujeron a la toma de Málaga. Destrui-
dos dos en esta campaña, debido a una colisión 
entre ellos, hacia marzo del 37 los cuatro que so-
breviven son traspasados a nuestra ya malherida 

Aeronáutica Naval, que pretende embarcarlos 
en los nuevos cruceros “Baleares” y “Canarias”. 
No llega nunca a fructificar este proyecto, limi-
tándose su vida operativa a vuelos de protección 
sobre le Escuadra o misiones de reconocimiento, 
en una de las cuales perece, al amerizar con mar 
picada, el jefe de la escuadrilla, Capitán de Cor-
beta Luis Cellier.

Desaparecida el siguiente mes de noviembre 
la Aviación Naval, pasan los He-60 a la militar, 
no obstante lo cual es un piloto de la Armada, 
Tomás Mogano, quien con ellos realiza en el 
arsenal de La Carraca los primeros vuelos cata-

pultados. Prestan a partir de entonces un más 
activo servicio de vigilancia, primero desde las 
bases marroquíes de El Atalayón o La Puntilla, 
más tarde desde Málaga y, finalmente desde Po-
llensa, hasta el final de la guerra. Perdido otro en 
accidente, en febrero del 39 se adquiere uno más 
en Alemania, con lo que al llegar la paz quedan 
tres disponibles. 

En la 52 Escuadrilla de Pollensa permanecerán 
ya el resto de su vida patrullando el Mediterráneo, 
en actividad menguante debido a su decrepitud 
y a la falta de repuestos, hasta que el último es 
destruido en agosto de 1948, cuando una racha 
de viento rompe sus amarras y lo vuelca. 

Uno de los siete Heinkel 60 que con distinta fortuna volaron en España, patrullando el Mediterráneo junto a dos Cant Z-501 de origen italiano   [Azaola]

Heinkel 60

 Motor: BMW VI de 660 HP 

 Envergadura: 13,50 m

 Longitud: 11,50 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 225 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo: 5.000 m

 Autonomía: 950 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: 1 ametralladora fija

y 1 móvil de 7,92 mm y hasta 300 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.775 Kg

 Peso total: 3.400 Kg

 Primer vuelo: Comienzos de 1933
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En Alemania llegó a prestar servicio de gue-
rra con la Seeluftsreitkräfte o Aviación Naval, em-
barcado en los cruceros de la Kriegsmarine, así 
como desde bases costeras del Báltico o el Egeo, 
hasta ser finalmente dado de baja en 1943. 

Junkers 87A Stuka
Símbolo por excelencia del poderío alemán 

en los tiempos de la “guerra relámpago”, el 
“Stuka” -abreviatura, como es sabido, de la pa-
labra alemana “sturzkampfflugzeug” o bombar-
dero en picado- actuaba principalmente como 
ariete para abrir el camino a las poderosas di-
visiones blindadas de la Wehrmacht. Polonia, 
Países Bajos y Francia, fueron testigos de los ful-
gurantes avances llevados a cabo por el temible 
binomio Stuka-Panzer. 

Diseñado por Hermann Pohlmann, el Ju-87 
era de construcción toda metálica, con un carac-
terístico plano bilarguero en gaviota invertida, 
cuya parte central era solidaria con el fuselaje, 
y provisto de la clásica “doble ala” de Junkers 
en el borde de salida, con una también doble 
actuación, en función de alerones y flaps. El tren 
de aterrizaje, carenado en “pantalón”, estaba 
provisto de amortiguadores oleoneumáticos y 
frenos hidráulicos. 

El prototipo V1 iba propulsado por un motor 
Rolls-Royce “Kestrel” y llevaba, a semejanza de 
su remoto antecesor Junkers K.47, dos estabiliza-
dores verticales en el empenaje. Por el contrario, 
carecía de los frenos hidráulicos de picado con los 
que luego sería dotado. Apenas comenzadas las 
pruebas de ataque vertical, en una de ellas surgió 
tal vibración, que el V1 perdió parte de la cola, 
estrellándose seguidamente contra el suelo. 

Simplificado a partir de entonces el plano 
vertical y sustituido el motor Kestrel por el Jumo 
que sería ya compañero inseparable de toda la 
familia Stuka, el Ju-87 es seleccionado por la 
Luftwaffe como su bombardero en picado “stan-
dard”. Se produce primero una preserie de diez 
Ju-87A-0 y desde comienzos del 37 empieza a 
entregarse el modelo A-1 de serie. 

La guerra de España brinda una oportunidad 
de oro para probarlo en combate real, y ya en 
noviembre del 36 llega a Tablada un modelo A-0, 
que el 19 de diciembre siguiente y protegido por 
un “Chirri” italiano, destruye en Bujalance (Cór-
doba) la casa en que se encontraba el puesto de 
mando enemigo, alcanzándola de lleno con una 
sola bomba. (La exactitud de este bombardeo, 
tuvo una decisiva influencia en la posterior adop-
ción del Stuka por parte de la Regia Aeronautica). 
Tras de una temporada adquiriendo experiencia 
bélica, fue devuelto a Alemania para corregirle 
alguna “enfermedad infantil”.

Ya mediado enero de 1938, llegan a España 
otros cuatro Ju-87A-1, destinados a la “Staffel 
Jolanthe” del Grupo J/88 de la Legión Cóndor, 
llamado así por la popular cerdita “Jolanthe” 
que los sirve de mascota. Bajo el número 29 de 
identificación, son tripulados sólo por alemanes 
(y ciertamente por muchos de ellos, para que se 
curtan en combate, cuantos más, mejor). Tienen 
una excelente actuación en las campañas de 
Teruel, donde debutan el 17 de febrero, el Ebro 
y Cataluña. Con base inicial en el aeródromo tu-
rolense de Calamocha, estuvieron al mando del 
Teniente Hermann Haas.

Agradable de volar y ágil si se tiene en cuenta 
su tamaño, de extraordinaria robustez e increíble 
precisión en el bombardeo, el Ju-87 comenzó a 
ganarse en nuestra guerra la fama que llegaría a 

Los Ju 87A del Grupo Vd/88 de bombardeo en picado, iniciaron en España la actividad que hizo al “Stuka” símbolo de destrucción en Europa entera.   [Azaola]

Junkers 87A Stuka

 Motor: Junkers Jumo 210

   640 HP 

 Envergadura: 13,80 m

 Longitud: 10,32 m

 Velocidad máxima: 320 Km/h

 Velocidad de crucero: 275 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 7.860-7.000 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: Una ametralladora fija

y otra móvil de 7,92 mm y 500 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.320 Kg

 Peso total: 3.395 Kg

 Primer vuelo: Primavera de 1935
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hacerse legendaria al comenzar la mundial. Una 
de las tácticas que entre nosotros experimentó, 
fue la de utilizar una sirena (las luego tristemen-
te famosas “trompetas de Jericó”) que, unida al 
creciente rugido de un motor acelerado en su 
picado, tendría devastadores efectos en la moral 
del adversario. 

Finalizando el año 38, los cuatro A-1 traídos 
a España fueron también devueltos a Alemania, 
y cuando en septiembre del 39 les llegó en su 
tierra la hora de la lucha, los casi dos centenares 
de Ju-87A que la Luftwaffe aún tenía en servi-
cio, habían cedido ya su puesto en primera línea 
a los más modernos Ju-87B, de los que pronto 
hablaremos. 

Koolhoven FK-51
El ingeniero holandés Frederik Koolhoven, 

que ya en 1910 se había hecho piloto, trabajó 
desde el siguiente año como diseñador en va-
rias firmas aeronáuticas inglesas, para regresar 
a Holanda en 1920 y fundar dos años más tarde 
en La Haya su propia empresa, la N.V. Koolhoven 
Vliegtuigen, que hasta la invasión alemana de 
1940 produjo buen número de prototipos origi-
nales, si bien la mayoría de ellos no obtuvieron 
gran éxito comercial.

Excepción a la regla fue el FK-51, del que lle-
garon a fabricarse cerca de centenar y medio de 
ejemplares, los cuales prestaron servicio con la 
Koninklijke Luchtvaartdienst o aviación naval.

Diseñado por el propio Koolhoven con la 
colaboración de Jaap Weyer y C.A. van der Eyk, 
era un avión de entrenamiento avanzado, con 
planos bilargueros de madera cubiertos de con-
trachapado y fuselaje en tubo de acero forrado 
de tela. Tenía un amplio tren de aterrizaje, pro-
visto de amortiguadores oleomecánicos y frenos 
hidráulicos. Para el desempeño de su misión iba 
normalmente provisto de doble mando, fácil-
mente desmontable en el puesto trasero y susti-
tuíble por una ametralladora o aparato de radio. 
Los que volaron con la marina holandesa fueron 
propulsados por motores A.S. “Cheetah”, Pratt 
& Whitney o Wright “Whirlwind” R-975E. 

Exhibido en Cuatro Vientos su prototipo 
PH-AJV por el conocido piloto Dirk L. Asjes en 
septiembre de 1935, entre los españoles que lo 
volaron estaban Joaquín Reixa y Ramiro Pascual, 
y como consecuencia de la favorable impresión 
que el avión les produjo, pues gozaba de exce-
lentes cualidades de vuelo, se firmó un contrato 
de compra y fabricación por parte española. 

Parece que fue en noviembre de 1936 cuan-
do llegó a nuestro país el prototipo -ahora re-

matriculado PH-XYZ- y a principios del siguien-
te año fueron arribando los restantes, bien vía 
Francia o bien a través de puertos levantinos, 
siempre con matrícula civil holandesa y despro-
vistos de armamento. En total fueron recibidos 
por la República once FK-51 provistos de motor 
Armstrong Siddeley “Jaguar” de 400 HP. y otros 
tantos FK-51bis propulsados por el “Whirlwind”. 
Ocho de los primeros -identificados como EJ y al 
mando del Teniente José Rivera Llorente- pres-
taron servicio en la campaña de Vizcaya, donde 
lógicamente fueron fácil presa de los cazas na-
cionalistas (hasta el punto que entre las diver-
sas campañas del norte, el total de Koolhoven 
51 perdidos por la República fue de nada me-
nos que catorce) mientras que la mayoría de los 
FK-51bis -EK en el código republicano- sirvieron 
como entrenadores para el vuelo nocturno en la 

escuela de El Carmolí, si bien alguno llegó tam-
bién a volar como caza nocturno (¡!) o avión de 
reconocimiento y ataque al suelo. 

Según aporta José Luis Gonzalez Serrano en 
un excelente artículo publicado en “Aeroplano”, 
un total de seis fueron capturados por los vence-
dores al terminar la guerra, de los que tres fueron 
englobados en el amplísimo grupo de avionetas 
monomotoras, identificados como 30-174, 175 y 
176, para prestar un largo servicio en el famoso 
Grupo de Estado Mayor de Getafe, en el que el 
último de ellos, el 30-175, voló como L.18 de 
enlace hasta resultar destruido el 15 de julio de 
1952, como consecuencia de un accidente ocu-
rrido en el pueblo vallisoletano de Villabrágima.

El último de los Koolhoven 51 españoles, este L.18-175 del Ejército del Aire, voló con nosotros hasta 
perderse el 15 de julio del 52 en Villabrágima (Valladolid).   [Ejército del Aire]

Kookhoven FK-51

 Motor: Wright R-975 E de 

   450 HP 

 Envergadura: 9,00 m

 Longitud: 7,80 m

 Velocidad máxima: 265 Km/h

 Velocidad de crucero: 215 Km/h

 Velocidad mínima: 88 Km/h

 Techo operativo: 6.500-5.600 m

 Autonomía: 730 Km

 Tripulación: Biplaza. En algún caso 

  monoplaza

 Armamento: Opcionalmente, dos 

ametralladoras de 7,7 mm fijas y una móvil

 Peso vacío: 1.000 Kg

 Peso total: 1.600 Kg

 Primer vuelo: 25 de mayo de 1935

Las cifras dadas corresponden a la versión FK-51 bis
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Hanriot H-182
Diseñada por el ingeniero Montlaur, la Han-

riot 180 nace como triplaza polivalente, apta 
para cumplir cometidos que van desde el turis-
mo hasta la escuela, pasando por la observación 
o la ambulancia. Pilotada por Jean Brivot en su 
vuelo inicial, la versión de serie adoptada por la 
aviación francesa, es la llamada H-182, y a este 
modelo corresponden 346 de las 392 que en to-
tal han de ser entregadas. Algunas, provistas de 
motor Salmson, constituyen las series H-170 y 
otras con el Regnier son llamadas H-190. 

Muy robusta, al tiempo que sencilla y fácil de 
manejar, tiene el plano bilarguero, con estructura 
metálica de cajón y costillas de madera. Los ale-
rones hacen también las veces de flaps, teniendo 
el fuselaje la estructura en dural, con dorso aba-
tible para admitir una camilla, y doble puesto de 
pilotaje, cubierto el del instructor, y al aire libre y 
más elevado el del alumno. Su parte anterior va 
cubierta de chapa metálica, y el resto del avión 
forrado de tela. 

Vuela con l´Armée de l´Air en sus distintas 
funciones, desde 1937 hasta poco después de la 
derrota francesa, y medio centenar son entrega-
das en noviembre del 37 a Turquía, en virtud de 
un precipitado acuerdo anglo-francés con el país 
de la media luna. A lo largo de su vida operativa, 
las Hanriot se comportaron eficazmente en líneas 
generales, aunque dieron lugar a algunas barre-
nas planas sin posible corrección, en ocasiones 
en que fueron inadecuadamente cargadas, con 
el centro de gravedad excesivamente retrasado. 

Durante la guerra española, una decena de 
H-182 fueron entregadas a partir del otoño de 
1936 a la aviación republicana, sirviendo con la 
codificación EZ en las escuelas, especialmente 
para la iniciación al vuelo de noche. En esta ta-
rea, ya las vemos bregando en El Carmolí hacia 

mediados del año 37, en la recién formada Es-
cuela de Vuelo Nocturno, que dirige el Teniente 
Francisco Celdrán. Es probable que alguna fuera 
también empleada como avión sanitario, siendo 
lo cierto que ninguna sobrevivió a la contienda. 

Policarpov R-5 
Rasante

Con el fin de reemplazar a los viejos R.1 por él 
construidos, y que no eran sino versiones rusas de 
los DH-4 y DH-9, comienza Policarpov en 1925 
el diseño de este avión, llamado a ser uno de los 
más versátiles jamás utilizados en la URSS. 

Tres años más tarde vuela el R-5, clásico ses-
quiplano de estructura en madera, con planos 
entelados, salvo en su borde de ataque, que es 

de contrachapado, y fuselaje igualmente entela-
do, menos en su parte delantera, que va cubierta 
de chapa metálica. Dotado de doble mando, su 
tren de aterrizaje lleva frenos y amortiguadores 
de gomas. 

Puesto en servicio en 1931, se llegan a fa-
bricar 4.995 modelos básicos ¡hasta 1944! 
copando prácticamente todas las unidades de 
bombardeo ligero y reconocimiento de las VVS 
soviéticas, en los albores de la Guerra Mundial. 
Además de éstos, son producidos más de un mi-
llar en diferentes versiones civiles, volando gran 
número de ellos en Aeroflot. Una de aquéllas, es 
capaz de transportar la inverosímil cifra de 16 
pasajeros, alojados en posición decúbito prono 
dentro de dos especies de “contenedores”, fuse-
lados bajo los planos inferiores.

Otra versión curiosa es la R-5 Sh (Shturmo-
vik) de ataque al suelo, armada con nada menos 
que ocho ametralladoras fijas y hasta 500 Kg. de 
bombas. A lo largo de casi una década, el R-5 
luchó en España, las planicies de Manchuria, Fin-
landia y la propia URSS, hasta casi el final de la 
Segunda Guerra Mundial, en misiones de hosti-
gamiento y enlace. 

El 19 de noviembre de 1936, atracó en el 
muelle de Cartagena el “Aldecoa”, llevando en 
su interior los primeros 31 R-5 que llegaban a 
España. Prontamente montados y trasladados al 
frente de Madrid, realizan su primera acción el 2 
de diciembre contra el aeródromo enemigo de 
Velada -junto a Talavera de la Reina- donde des-
truyen un Savoia 81 y dañan otros dos, contra la 
pérdida de cuatro aviones atacantes. 

Tripulados inicialmente por rusos, al mando 
del Mayor Vóchev, tienen en esta primera etapa 

Hanriot H-182

 Motor: Renault 4Pei Bengali 

  de 140 HP 

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 7,22 m

 Velocidad máxima: 215 Km/h

 Velocidad de crucero: 170 Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m

 Autonomía: 650 Km

 Acomodo: Dos o tres plazas

 Peso vacío: 604 Kg

 Peso total: 887 Kg

 Primer vuelo: 1935 

(Julio del 34, el H-180)

Policarpov R-5 “Rasante” de la Escuadrilla de Vuelo Nocturno, con el jefe de la misma, 
Miguel García Martín, cubierto con la gorra.
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notable éxito contra las columnas nacionalistas 
que asedian Madrid, aunque, conforme se va ro-
busteciendo el poder de la caza adversaria, se 
ponen paralelamente de manifiesto las limita-
ciones de los “Rasantes”, como empiezan a ser 
denominados por los gubernamentales, dada la 
escasa altura a la que realizan su misión. 

En febrero del 37 llegan otros treinta y uno, 
éstos del modelo R-5 Sh, actuando todavía con 
éxito notable en la batalla de Guadalajara, pero, 
tal vez traídos con carácter puramente experi-
mental, son poco más tarde desmontados y re-
expedidos a la URSS. Transferidos paulatinamen-
te a españoles, recién salidos de las escuelas, los 
oficialmente codificados como RR van siendo 
objeto, conforme avanza la guerra, de cuantiosas 
bajas, tanto por parte de la caza como de la arti-
llería antiaérea, por lo que, a partir de ese mismo 
verano del 37, se ven relegados al bombardeo 
nocturno, bajo el mando del Mayor Stepanov pri-
mero y del Teniente Walter Katz -español a pesar 

de su nombre foráneo- después. Esta tarea la lle-
van a cabo en difíciles condiciones, al contar con 
muy rudimentaria instrumentación y casi nulas 
ayudas exteriores.

Los también llamados “Papagayos” en el 
bando nacional, debido al color verde de que 
iban pintados, eran básicamente buenos y re-
sistentes, aunque delicados en el aterrizaje. No 
obstante, su escasa velocidad y pobre maniobra-
bilidad, los hacía estar ya claramente superados 
en una lucha aérea moderna. Pese a ello, ope-
raron todavía en Aragón, Andalucía y Levante, 
siendo nueve capturados por los vencedores al 
final de la guerra. Bajo el nuevo número de iden-
tificación 16W, sirvieron luego al Ejército del Aire 
desde Larache (Marruecos) hasta mediados los 
años cuarenta, si bien con muy escasa actividad, 
debido, entre otras causas, a la grave escasez de 
combustible. 

Heinkel 112
A poco de llegar al poder el Partido Nacional 

Socialista, se convoca en Alemania un concurso 
para aviones de caza al que concurren cuatro 
prototipos, quedando finalistas del mismo el 
Messerschmitt 109 y el Heinkel 112. 

Se trata éste de un limpio monoplano de tren 
retráctil, que, basándose en el He-70 “Rayo”, 
diseñan los hermanos Siegfried y Walter Günter 
y pilota por primera vez el Flugkapitän Gerhard 
Nitschke. Propulsado por un Rolls-Royce “Kes-
trel”, es de construcción toda metálica y resulta 
enormemente avanzado para su tiempo. A lo 
largo de su desarrollo, se le van incorporando in-
novaciones técnicas, tales como la hélice de paso 
variable y el compresor de altura. Pronto cambia 
su motor por un Junkers “Jumo”, mientras que 
el plano bilarguero, con 12´60 m. de envergadu-
ra, es aligerado, dotado con un larguero único, y 

acortado en tres metros y medio. 
A pesar de ser durante un tiempo favorito del 

concurso, el Jefe de la Oficina Técnica del Rei-
chsluftfahrministerium, Ernst Udet, decide que 
sea el Me-109 caza “standard” de la Luftwaffe. 
Continúa sin embargo el desarrollo del Heinkel, 
y Japón cursa un pedido por treinta He-112B, de 
los que sólo doce llegan a entregarse, al ser los 
demás requisados ante la crisis de los Sudetes. 
Solucionada ésta sin llegar a las armas, 19 avio-
nes son enviados a España, mientras que otros 
30 se fabrican para la aviación rumana, siendo 
éstos los únicos que llegarán a tomar parte en la 
Segunda Guerra Mundial, combatiendo a los ru-
sos en el frente de Besarabia, hasta ser retirados 
a las escuelas en el verano del 42. 

En noviembre de 1936, llega a Tablada un 
prototipo He.112 de cabina abierta, que es pro-
bado en combate por el Teniente Balthasar, quien 
con el tiempo habrá de ser uno de los “ases” de 
la caza alemana, y el Suboficial Max Schulz, que 
lo destruye el siguiente 19 de julio, durante la 
batalla de Brunete, en una toma fuera de campo 
cerca de Escalona. 

También el prototipo de la serie B, He-112 
V9, llega a España en abril del 38, siendo el si-
guiente 27 de junio probado por García Morato, 
a consecuencia de cuyo informe se reciben a par-
tir de noviembre los 19 aviones antes menciona-
dos.* Destinados al Grupo Mixto 5-G-5 de “El 
Corto” Muñoz, la Escuadrilla por ellos formada 
la manda el Capitán García Pardo, quien en su 
primera salida derriba un “Rata” sobre Balaguer, 
el 19-1-39, para matarse el 28 de marzo siguien-
te sobre Almaluez (Soria) junto con su compa-
ñero García de Juan, cuando, tras un vuelo de 
reconocimiento sobre Madrid, festejaban ambos 
acrobáticamente la toma de la capital.**

Finalizada la guerra, los 17 He-112 supervi-
vientes pasan al Grupo 27 de Tauima (Melilla) 
donde se trasladan a partir del 13 de julio, para, al 

El “Rolls Royce con motor de Topolino”, es decir, Heinkel 112, 
en la inmediata posguerra española.   [Azaola]

Policarpov R-5 Rasante

 Motor: M-17 de 730 HP 

 Envergadura: 15,50 m

 Longitud: 10,50 m

 Velocidad máxima: 270 Km/h

 Velocidad de crucero: 228 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo operativo: 6.500-6.400 m

 Autonomía: 1.100 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: 1-2 ametralladoras

fijas de 7,62 mm, 1-2 móviles y 400 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.915 Kg

 Peso total: 2.800 Kg

 Primer vuelo: Otoño de 1928
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mando del Capitán Miguel Guerrero, prestar des-
de allí servicio hasta mediados los años cuarenta. 

Tras el desembarco aliado en el Norte de 
Africa, era bastante frecuente que nuestro espa-
cio aéreo de Marruecos fuera violado por avio-
nes norteamericanos. El 3 de marzo de 1943, 
el Teniente Miguel Entrena los esperó cerca de 
Nador con su He-112, y al ver una formación 
de once P-38 “Lightning” (de muy superiores 
características al caza español) los atacó sin 
vacilar, alcanzando a uno de ellos, que con un 
motor incendiado hubo de tomar tierra al otro 
lado del río Muluya, fronterizo con Argelia. Salvo 
una amenazadora “pasada” que al día siguiente 
realizaron varios P-38 sobre Tauima, en el futuro 
los aviones de la U.S.Army Air Force no volvieron 
a sobrevolar el Protectorado. 

Terminada la Guerra Mundial, la escasa de-
cena de Heinkel que permanecían activos fueron 

traídos paulatinamente a la Península para su 
revisión, y ya codificados como C.3, alguno llegó 
incluso a volar en la Escuela de Caza de Morón, 
siendo otros pocos agregados al Regimiento 23 
de Reus, para vigilar desde allí la conflictiva fron-
tera francesa. Sin embargo, era ya tal su estado 
de decrepitud, debido a la absoluta falta de re-
puestos, que poco pudieron ayudar, y de los 19 
aviones adquiridos, al menos catorce se perdie-
ron en accidentes, once debidos a deficiencias 
del material, llevándose consigo la vida de cinco 
jóvenes pilotos, que “suplían con celo” dichas 
carencias. El último, ocurrido el 15-7-52 sobre 
Pedrejón (Logroño) causó la muerte del Teniente 
Vinicio Gutiérrez, que lo llevaba a reparar a la 
maestranza. A su vez, el último vuelo de este mo-
delo en España (y, claro está, en cualquier parte 
del mundo) terminó también antes de alcanzar 
su destino el siguiente 19 de noviembre en Al-
deanueva (Guadalajara) por parada de motor, 
aunque por fortuna su piloto, Capitán Juan José 
D´Avrillón Barrenechea, no sufrió heridas de con-
sideración en la consabida toma forzosa. 

Aunque rápidos y robustos para su época, no 
fueron estos Heinkel muy del agrado de quienes 
los volaron, que los encontraban poco maniobre-
ros y peligrosos debido a su alta carga alar, sien-
do definidos por el propio García Pardo como 
“un Rolls-Royce con motor de Topolino”.

En total se fabricaron sesenta y ocho, corres-
pondiendo estas cifras a la versión He-112B.

* Este es el número que da Jose Luis González Serrano 
en su impecable artículo sobre este avión, publicado en el 
número 20 de la Revista Aeroplano.

 
** No está claro si se trató de una colisión en vuelo o 

fueron dos accidentes sucesivos. 

Breguet 460 Vultur
En 1931 Louis Breguet construía un horrible 

sesquiplano bimotor, al que llamó Br-41 y del 
que sólo se produjeron siete ejemplares. Como 
derivado de él y poco más agraciado estética-
mente, surge cuatro años más tarde este mono-
plano, que tampoco habrá de conocer las mieles 
del éxito. 

Enteramente metálico, salvo parte del in-
tradós alar y las superficies de mando, que van 
recubiertas de tela, su fuselaje es monocasco, 
siendo el plano bilarguero y provisto de flaps. El 
tren de aterrizaje se retrae hidráulicamente en 
las góndolas motoras, de las que sobresale lige-
ramente. 

El único Br 460 “Vultur” producido, fue pre-
sentado en Barajas en junio de 1935 a las au-
toridades aeronáuticas españolas, y desestimado 
ante el más atractivo Martín 139. Sin embargo, 
los imperativos de la guerra que pronto se desata, 
hacen que en noviembre del 36 sea adquirido por 
el Gobierno de la República y traído en vuelo al 
campo barcelonés del Prat por el piloto de la casa 
Breguet Raoul Ribiere el 24 de ese mismo mes. A 
partir de diciembre, ya lo pilota el conocido avia-
dor civil Ramón Torres, quien, a pesar de sus poco 
gratas características de vuelo, lo emplea normal-
mente en servicios de vigilancia costera, con base 
en el recién terminado aeródromo de Celrá (Ge-
rona) junto a un par de Bloch 210. 

El 5 de marzo siguiente, despega Torres con 
ánimo de bombardear a un navío enemigo que 
hostiga la costa gerundense. (Suponen, al pare-
cer erróneamente, que se trata del “Canarias”). 
Con toda probabilidad alcanzado por la reacción 

Heinkel 112

 Motor: Junkers Jumo 210 Ea 

  de 680 HP 

 Envergadura: 9,10 m

 Longitud: 9,30 m

 Velocidad máxima: 510 Km/h

 Velocidad de crucero: 430 Km/h

 Velocidad mínima: 135 Km/h

 Techo operativo: 9.500-8.500 m

 Autonomía: 1.150 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: 2 cañones MG/FF 

de 20 mm y dos ametralladoras MG17 de 7,9. 

60 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.620 Kg

 Peso total: 2.360 Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1935

El Breguet “Vultur” de la Aviación Republicana, con el que caería derribado 
el famoso Ramón Torres.   [Azaola]
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antiaérea del supuesto crucero nacionalista, el 
Vultur se estrella en el mar próximo al puerto 
de La Escala, junto a la playa de Sant Pere el 
Pescador, causando la muerte de sus cinco tri-
pulantes. 

Aún tuvo este avión un derivado muy simi-
lar, el Br-462, cuyo también único prototipo fue 
adquirido por el Japón con vistas a su fabrica-
ción bajo licencia, proyecto que nunca llegó a 
fructificar. 

Sikorski S-38
Igor Ivanovich Sikorski, si bien fracasó en 

sus primeros intentos relacionados con el heli-
cóptero, que luego le haría famoso en el mundo 
entero, logró ya notoriedad en su Rusia natal 
con el cuatrimotor “Russkii Vitiaz”, primero que 
se construyó en el mundo y del que se derivó el 

formidable bombardero “Ilya Mourometz” de la 
Gran Guerra. 

Conmocionado su país por la revolución 
bolchevique, huye a la Europa Occidental, desde 
donde en 1919 marcha a los Estados Unidos. Allí 
consigue, con la ayuda de otros refugiados rusos, 
crear en 1923 la Sikorski Aero Engineering Com-
pany, cuyo primer modelo fue el eficaz S-29, un 
transporte basado en el “Ilya”.

El éxito que su talento merece, le llega sin 
embargo con el S-38 que aquí nos ocupa. Ba-
sado éste en el S-36, perdido en su período de 
pruebas, es un anfibio de original aspecto, cuyos 
planos y empenajes llevan una estructura me-
tálica forrada de tela. Los largueros que hacen 
las veces de fuselaje son metálicos y la canoa 
central tiene estructura de roble, recubierta por 
una fuerte chapa de dural. Para su eventual ope-
ración desde tierra, está dotado de un tren de 
aterrizaje que se acciona hidráulicamente. 

Robusto y eficiente, así como buen marine-
ro y fácil de mantener, es pronto pedido por la 
U.S.Navy como PS o RS, el Army Air Corps como 
C-6 y la Pan American, que lo pone en servicio 
el 31 de octubre de 1928, llegando a utilizar no 
menos de una veintena en sus rutas sobre el Mar 
Caribe, del cual es llamado Conquistador este 
avión, “que puede hacer su propio aeropuerto”. 

A la Pan American se unen otras varias líneas, 
tales como Panair do Brasil, Avianca y Airways 
of Hawaii, compañía ésta que los mantiene en 
vuelo hasta después de finalizada la Segunda 
Guerra Mundial. Se fabricó un total de unos 115 
S-38 en varios y parecidos modelos, a los que si-
guen otros también de gran éxito, como los S-41, 
S-40, S-42 y S-43. 

El hasta hace algún tiempo oscuro origen 
del Sikorski S-38 que voló en nuestra guerra, fue 
finalmente aclarado por el británico Gerald How-

son: Se trata de un S-38B, con matrícula original 
americana NC11V y llamado “Silver Wings”. 
Vendido en 1934 a dos suecos y rematriculado 
SE-EKN, en 1936 fue a su vez transferido a la 

Sikorski S-38 “Silver Wings”, ex SE-EKN adquirido por la República y derribado el 30 de julio del 37 
cerca de Suances, por “fuego amigo”.   [G. Howson]

Breguet 460 Vultur

 Motor: 2 Gnôme-Rhône 14K 

  de 860 HP 

 Envergadura: 20,50 m

 Longitud: 12,84 m

 Velocidad máxima: 400 Km/h

 Velocidad de crucero: 300 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 11.000-10.000 m

 Autonomía: 2.000 Km

 Tripulación: Cinco hombres

 Armamento: 5 ametralladoras 

y 1.076 Kg de bombas 

 Peso vacío: 4.210 Kg

 Peso total: 7.400 Kg

 Primer vuelo: Febrero de 1935

Sikorski S-38

 Motor: 2 Prat & Whitney Wasp 

  de 425 HP 

 Envergadura: 21,85 m

 Longitud: 12,27 m

 Velocidad máxima: 201 Km/h

 Velocidad de crucero: 177 Km/h

 Velocidad mínima: 88 Km/h

 Techo operativo: 5.490 m

 Autonomía: 1.205 Km

 Tripulación: Dos pilotos

 Acomodo: 8 pasajeros 

 Peso vacío: 2.970 Kg

 Peso total: 4.753 Kg

 Primer vuelo: 1928

Las cifras dadas son específicas del S-38B
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SFTA a través de un intermediario y volado en 
diciembre hasta Bilbao por un piloto francés, re-
sultando dañado por un bombardeo enemigo, ya 
el mismo día de su llegada. 

Someramente arreglado por mecánicos de 
la Aeronáutica Naval, es trasladado en vuelo a 
Santander por el también piloto naval Francisco 
Casals, para ser allí sometido a una reparación 
más profunda. Dura ésta siete meses y, cuando 
el siguiente 30 de julio el propio Casals lo está 
probando para llevarlo a Bilbao, tiene la mala 
fortuna de ser interceptado por una patrulla de 
“Chatos” que, al no ver en el extraño avión las 
bandas rojas de identificación, lo derriban cerca 
de Suances al tomarlo por un aparato enemigo, 
causando la muerte a cuatro de sus cinco ocu-
pantes. El único superviviente fue un niño, hijo 
de un hotelero de Santander, al que habían invi-
tado a dar un vuelo. 

Potez 56
Aprovechando avances técnicos y aerodiná-

micos de su monomotor de carreras Potez 53, 
ganador en 1933 de la primera Copa Deutsch 
de la Meurthe, Louis Coroller comienza en el si-
guiente mes de enero el diseño de un bimotor de 
transporte Po-56, cuyo prototipo F-ANSU vuela 
cinco meses más tarde desde el aeródromo de 
Meaulte, en la región del Somme. 

De construcción enteramente en madera, 
incluido el revestimiento de contrachapado, el 
fuselaje es monocasco, mientras que el plano es 
bilarguero y está formado por tres partes; una 
central integrada en el fuselaje -en la que van los 
motores y el tren de aterrizaje, mecánicamente 
replegable y dotado con amortiguadores oleo-
neumáticos y frenos- y dos exteriores, en cuyos 
bordes de salida van los alerones y unos peque-
ños flaps de actuación neumática, 

Pese a su escasa potencia y una mediana visi-
bilidad desde el puesto de pilotaje, el avión vuela 
bien y es apto para operar en terrenos reduci-
dos, fabricándose inicialmente una veintena de 
modelos civiles, que prestan servicio en diversas 
compañías de Francia, Rumania y Chile. Vienen 
luego pedidos militares por parte de l´Aéronavale 
y l´Armée de l´Air, en versiones polivalentes de 
enlace y entrenamiento Po-566, 567 y 568, pro-
vistas de más potentes motores y dos puestos de 
pilotaje. El número total de Po-56 fabricados, en 
diversos subtipos, fue de setenta y dos. 

Debieron ser cuatro los Potez 56 civiles que, 
desde finales del año 36, volaron en España, 
pasando a ser propiedad, bien del gobierno re-
publicano, bien de su homólogo vasco. Normal-

mente bajo pabellón francés, (aunque al menos 
uno lució la improvisada matrícula EC-PDV) en-
lazaron con regularidad el Norte peninsular con 
el Sur de Francia, y ocasionalmente la capital 

gala, en una compañía de conveniencia llamada 
Air Pyrénées.

Según dice José Luis González Serrano, un 
bimotor Potez (casi con certeza, un Po-56) figuró 
brevemente en el nuevo Ejército del Aire de post-
guerra, siendo dado de baja y desguazado en 
Marruecos antes del 15 de mayo del 41. Aunque 
no está claro si llegó a volar con la Cruz de San 
Andrés, tuvo reservada la matrícula militar 42-9. 
Probablemente se trataba de un avión internado 
en Orán y luego recuperado. 

Farman 402/406
Aunque monoplano de ala alta al estilo de 

los F.190, el más pequeño Farman 400 de turis-
mo es asimismo mucho más refinado. Con motor 
Renault de 120 HP. y estructura de madera, tiene 
ya un limpio plano bilarguero en voladizo y con 
bordes rectos, que va provisto de flaps. El tren de 
aterrizaje, con frenos Messier y amortiguadores 
oleoneumáticos Farman, es también mucho más 
esbelto, y sus largas patas elásticas van apoyadas 
en el encastre del plano, junto al larguero princi-
pal. Recubierto todo en contrachapado, esta lim-
pieza aerodinámica conlleva un excelente coefi-
ciente de planeo de 14 a 1 con el motor parado. 

Su versión de serie F.402 lleva motor Lorrai-
ne, logrando una excelente acogida por parte de 
aero clubs y particulares. Surgen después los ti-
pos F.403, 404, 405 y 406, básicamente iguales, 
aunque provistos de diferentes motores. En total 
son fabricados 114.

Parece que un total de cinco aviones de estas 
series llegaron a España durante la guerra, y está 
comprobado que un F.402 (probablemente el 
de antigua matrícula francesa F-ANDV) presta-
ba servicio como ambulancia a los republicanos 

El Potez 56 con matrícula EC-PDV improvisada, visto en el norte de España en enero de 1937 
al servicio de los republicanos.   [Azaola]

Potez 56

 Motor: 2 Potez 9ab de 185 HP 

 Envergadura: 16,00 m

 Longitud: 11,84 m

 Velocidad máxima: 290 Km/h

 Velocidad de crucero: 250 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo operativo: 6.000 m

 Autonomía: 1.100-1.500 Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: 6 pasajeros 

 Peso vacío: 1.959 Kg

 Peso total: 2.980 Kg

 Primer vuelo: 18 de junio d 1934
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desde el aeródromo de Lérida en diciembre de 
1936. Tal vez lo hiciera algún otro de este tipo 
como avión de escuela, enlace o ambulancia, y 
también parece cierto que el único F.406 pro-
ducido, debió de igual modo terminar sus días 
entre nosotros. 

RWD 8
Ultimo diseño conjunto de Rogalski, Wigura 

y Drzewiecki debido a la muerte accidental del 
segundo, el RWD 8 estaba destinado a la escuela 
elemental, tanto en aero clubs como en la fuerza 
aérea polaca. 

Con plano plegable, bilarguero en madera y 
compuesto de tres secciones, de las que las ex-
ternas tienen una flecha de 12º, el fuselaje es de 
tubo de acero, y todo el conjunto va forrado de 
madera y tela. Tiene un amplio tren de aterrizaje, 
con amortiguadores oleoneumáticos y frenos, y 
el plano de cola es de incidencia variable. 

Sencillo, robusto y sensible, el RWD 8 es el 
gran artífice del desarrollo que alcanza la avia-
ción polaca mediados los años treinta, llegando 
en su cenit a salir de fábrica treinta ejemplares 
al mes, los cuales van generalmente propulsados 
por motores Walter Junior o De Havilland Gipsy. 

Producidos en total unos seiscientos en Polo-
nia, la mayoría para la aviación militar, una can-
tidad que puede estimarse en el medio centenar 
es fabricada bajo licencia en Yugoslavia. 

Una RWD 8 llega a España en fecha no de-
terminada (según afirma el bien documentado 
libro “Polskie Konstrukcje Lotnicze” del polaco 

Este Farman 402 de matrícula francesa F-ANDV fue, casi con certeza, uno de los que prestaron servicio como ambulacia en la zona republicana.   [J. Arráez]

Farman 402/406

 Motor: Lorraine 5Pb 

de 100 HP (DH Gipsy Major de 125 HP)

 Envergadura: 11,72 m

 Longitud: 8,17 (8,45) m

 Velocidad máxima: 196 (230) Km/h

 Velocidad de crucero: 170 Km/h

 Velocidad mínima: 75 Km/h

 Techo operativo: 4.000 (4.200) m

 Autonomía: 1.000 (800) Km

 Acomodo: 3 plazas en tándem

 Peso vacío: 681 (710) Kg

 Peso total: 1.150 (1.120) Kg

 Primer vuelo: Principios de 1933 

el prototipo F.400, ese mismo año el 402 

y en 1937 el 406

RWD 8

 Motor: De Havilland Gipsy III 

  de 120 HP

 Envergadura: 11,00 m

 Longitud: 8,00 m

 Velocidad máxima: 178 Km/h

 Velocidad de crucero: 148 Km/h

 Velocidad mínima: 75 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m

 Autonomía: 435 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 480 Kg

 Peso total: 754 Kg

 Primer vuelo: Finales de 1932 
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Andrzej Glass) pasando seguramente a militar 
junto con otros aviones de origen polaco en el 
bando nacionalista, tal vez -como apunta Justo 
Miranda- identificada con el número 30-14. La 
única confirmación que hemos podido encontrar 
de su presencia entre nosotros, es un estadillo de 
posguerra según el que existe en Barajas “Una 
avioneta “Polaca Parasol” con motor Gipsy y 
muy averiada”. Casi con toda seguridad, debió 
allí mismo quedar abandonada. 

Cuando llega la Guerra Mundial, los RWD 8 
polacos sirven no sólo en las escuelas, sino en 
unidades de enlace y aún en ocasiones como 
improvisados aviones de asalto. Con la caída 
de Varsovia, unos sesenta escapan a Rumanía y 
otros cuantos pasan a volar en las escuelas de 
la Luftwaffe. 

Terminada la guerra, algunas llegaron a pres-
tar servicio a final de los años cuarenta con la 
recién nacida aviación israelita. 

Dewoitine D.501/510
El D.500, primer caza de ala baja que diseña 

Dewoitine, nace destinado a sustituir a los an-
ticuados Niéuport 62 en las filas de la aviación 
francesa, y es pilotado por Marcel Doret en su 
vuelo inicial. 

De avanzado diseño para su época, está todo 
él construido de metal, incluso el revestimiento 
del plano monolarguero y el fuselaje monocas-
co. Su empenaje horizontal de cola tiene inci-
dencia variable en vuelo y el tren, de ancha vía, 
lleva amortiguadores oleoneumáticos Messier 

y frenos. En competencia con los Bernard 260, 
Blériot-SPAD 510, Loire 43 y varios prototipos 
más, resulta vencedor del concurso convocado al 
efecto y, como consecuencia, se convierte en el 
caza “standard” de l´Armée de l´Air. 

Sus dos versiones iniciales, D.500 armado 
con cuatro ametralladoras y D.501 con dos de 
estas y un cañón que dispara a través del buje 
de la hélice, entran en servicio en abril del 35, y a 
partir de septiembre del año siguiente se empie-
zan a entregar los nuevos 510, propulsados por 
el más potente “motor cañón” HS 12Ycrs. Mien-
tras tanto, una docena de D.500 y 501 se envían 
a Lituania en compensación -como ya vimos- por 
los D.372 entregados a España, y otros tres son 
comprados por Venezuela. Posteriormente, vein-
ticuatro D.510 combaten en China a los japone-
ses y unos pocos ejemplares son experimental-
mente adquiridos por el propio Japón, el Reino 
Unido y la URSS. 

Treinta y seis son asímismo pedidos por Tur-
quía, que más tarde los rechaza, dando de este 
modo lugar, como veremos, a su presencia en 
España. Cuando en septiembre del 39 comienza 
la guerra en Europa, cuatro grupos de la caza 
francesa están equipados con los D.500, 501 y 
510, pero pasado el periodo de calma que se 
llamó “la drole de guerre”, y cuando en mayo 
del 40 la guerra deja en absoluto de ser algo 
divertido, todos estos Dewoitine, que pocos años 
antes eran cazas de vanguardia, no son ya rival 
para los Me-109 alemanes, y tienen una actua-
ción prácticamente nula en la defensa de Fran-
cia. Después de la derrota, continúan al servicio 
del Gobierno de Vichy hasta 1942. 

Como dijimos, los D.510 fueron rechazados 
por Turquía, con lo que dos que ya estaban dis-
ponibles, fueron en teoría exportados a la Arabia 
Saudita, encontrando sin embargo su destino en 
España, a donde el primero llegó -a Barcelona, 
y pilotado por Henri Rozés- el 19 de diciembre 
del 36, y el segundo sobre un camión algo más 
tarde, por haber sufrido un aterrizaje forzoso 
en Francia durante el viaje de entrega. Fueron 
denominados en origen D.510 TH, por Turquía y 
Hedjaz (antiguo nombre de Arabia). 

Debieron llegar desarmados, pero provistos 
del motor cañón 12Ycrs, que pronto es recla-
mado por los franceses, quienes, al considerarlo 
secreto militar, temen que pueda caer en poder 
del enemigo. En vista de ello, ambos fueron aquí 
remotorizados con la versión soviética del Hispa-
no que, bajo el nombre de M-100, utilizaban los 
“Katiuska” republicanos. Mientras les cambian 

Dewoitine 501 aportado por un sargento piloto que ha desertado de L’Armée de l’Air, 
y que pronto será agregado al Grupo de Defensa de Costas republicano, junto a los dos D.510 

que ya militan en él.   [J. Arráez]

Dewoitine D.501/510

 Motor: Hispano-Suiza 12Ycrs 

  de 860 HP

 Envergadura: 12,10 m

 Longitud: 7,94 m

 Velocidad máxima: 405 Km/h

 Velocidad de crucero: 350 Km/h

 Velocidad mínima: 120 Km/h

 Techo operativo: 10.500 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: Un cañón Hispano 

de 20 mm y dos ametralladoras Dame de 7,5 mm

 Peso vacío: 1.430 Kg

 Peso total: 1.920 Kg

 Primer vuelo: 18 de junio de 1932 

el D.500; 14 de agosto del 34 el D.510 
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el motor, permanecen en Sabadell durante cerca 
de un año. Puestos en vuelo, se destinan a la 
1ª Escuadrilla del Grupo 71, para la defensa de 
costas, armados con un par de ametralladoras li-
geras PV-1 y formando patrulla junto con un Fiat 
CR-32 capturado al enemigo...hasta que, como 
llovido del cielo, aparece un D.501 francés pilo-
tado por un sargento desertor, que sigilosamente 
es incorporado a la misma escuadrilla. En este 
caso, aunque el avión lleva también un cañón 
que dispara a través del motor, nadie parece en-
terarse de su presencia en España. 

Tras un breve paso de alguno de ellos por la 
escuela de El Carmolí, se centran los tres Dewoi-
tine alibajos en su tarea bélica, y en la noche 
del 21 de marzo del 38 el Sargento José Sarrió 
Calatayud* derriba con uno de los 510 y cerca 
de Cambrils, a un hidro He-59 “Zapatones” que 
bombardea la vía férrea. 

Accidentado uno de los 510 a finales del 38, 
el otro resulta destruido en el campo de Bañolas 
durante el ataque que sobre él llevaron a cabo 
los Savoia 79 italianos el 5 de febrero del 39. En 
cuanto al D.501, se desconoce su final, pero lo 
más probable es que no fuera muy distinto 

En total se fabricaron 103 D.500, 177 D.501 
y 120 D.510. Aunque maniobreros y nobles en 
vuelo, adolecían según sus pilotos de una cierta 
dureza de mandos. 

*Sarrió, ya como teniente, moriría seis meses después 
en el Ebro, abatido a los mandos de un I-15 “Chato”. 

Farman 480 Alize 
Prácticamente desconocido hasta la publica-

ción de los excelentes libros de Patrick Laureau 
y Jean Liron sobre los aviones republicanos y los 
Farman respectivamente, el F.480 surgió como 
respuesta a un requerimiento del Ministerio de 
la Aeronáutica francés, para un avión popular de 
entrenamiento y “sport”. 

Nacido demasiado tarde y en la época en 
que Farman perdía su independencia para inte-
grarse junto a Hanriot en la Société Nationale 
de Constructions Aéronautiques du Centre (SN-
CAC), el llamado “Alizé” tuvo como único cliente 
al gobierno republicano español, ansioso de con-
seguir aviones del tipo y precio que fuera.

De construcción mixta, con revestimiento de 
tela en su plano parasol y madera chapada en el 
fuselaje, tenía un tren de ancha vía, al estilo del 
F.190, y doble mando, de acuerdo con su misión 
primaria de escuela. 

Los doce que en total fueron construidos, re-
cibieron en diciembre sus certificados de navega-
bilidad y poco más tarde, el día de Nochebuena, 

llegaron a España los dos primeros, haciéndolo 
cuatro días después los restantes, pilotados por 
civiles y esquivando los no muy rigurosos contro-
les franceses de la “no intervención”. A partir de 
junio del 37, comenzaron a formar pilotos en las 
escuelas de Levante. 

Debieron en ellas prestar servicio durante 
poco más de un año, ya que el duro trato reci-
bido en el ejercicio de su labor, unido a la falta 
de repuestos aneja a las circunstancias y al cese 
de su fabricación, llevaron a los supervivientes al 
desguace, tal vez en abril del 39, o incluso antes. 

Romeo 41
Este precioso sesquiplano fue, al igual que 

su hermano de fábrica Ro-37, diseñado por Gio-
vanni Galasso y pilotado en su vuelo inicial por 
Nicoló Lana. Con plano bilarguero en madera 
recubierta de tela, el fuselaje tenía estructura de 
tubo de acero, con revestimiento metálico en sus 
partes dorsal y ventral, y tela en las laterales. El 
tren de aterrizaje llevaba amortiguadores oleo-
elásticos y frenos. 

Desechado en un principio como caza, ante 
las superiores características del CR-32, en 1936 
es adoptado por la Regia Aeronautica como 
avión de entrenamiento avanzado, y a partir de 
entonces figurará en número creciente en las 
escuelas italianas de acrobacia, asalto y bombar-
deo en picado. 

Aunque de baja calidad, ésta es la única fotografía conocida de un Farman 480, haciendo 
un “carrousel” en La Ribera, mientras desempeña su tarea docente.   [Arráez]

Farman 480 Alize

 Motor: Lorraine 5Pb de 110 HP

 Envergadura: 11,60 m

 Longitud: 7,38 m

 Velocidad máxima: 218 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 3.000 m

 Autonomía: 585 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 544 Kg

 Peso total: 845 Kg

 Primer vuelo: Mayo de 1936 
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Exportado a Hungría y España, es tal su éxi-
to como entrenador, que en total habrán de ser 
fabricados 744, siendo los últimos veinticinco 
producidos por Agusta en 1949 y no retirados 
del inventario de la ahora llamada Aeronautica 

Militare, hasta bien entrados los años cincuenta. 
Incluso, durante la Guerra Mundial llegaron a vo-
lar sobre Tobruk en misiones de caza nocturna, 
si bien en contadas ocasiones, debido a su pobre 
“performance”.

Llegados a Sevilla el primer día del año 37 
tres monoplazas Ro-41 a bordo de la motona-
ve “Aniene”, se forma con ellos una patrulla 
de protección, basada en la dehesa trianera de 
Tablada. Nuevas entregas de dieciséis y nueve 
aviones -monoplazas en su mayoría- son reci-
bidos en febrero y noviembre del siguiente año, 
siendo ya todos estos destinados a las escuelas 
de caza de Gallur (Zaragoza) y Valladolid. 

Espléndidos y sensibles los monoplazas, no 
lo son tanto los biplazas, ya que el puesto del 
instructor, añadido en el fuselaje tras del alumno, 
retrasa en gran medida el centro de gravedad, 
haciendo muy delicado el avión. Buena prueba 
de ello, fue un episodio ocurrido en Valladolid 
hacia comienzos de 1939, en el que, metido en 
barrena plana un Ro-41 durante un vuelo de es-
cuela, el profesor dio orden al alumno, Alférez 
Francisco Sacanelles, de saltar en paracaídas, ha-

ciéndolo él inmediatamente; sin embargo, alige-
rado el Romeo del peso junto a la cola, no tuvo 
ya el “novato” ninguna dificultad para sacar la 
barrena y aterrizar después sin novedad, ante el 
bochorno del instructor. 

Trasladada en la posguerra la escuela de 
caza a Reus y más tarde a Morón, allí volaron 
los ágiles Romeo hasta el umbral de los años 
cincuenta. Su indicativo fue primero el número 7 
y luego el C.7 como monoplaza de caza, y ES.3 
como biplaza de escuela superior. 

Morane Saulnier 230
Entre la innumerable serie de monoplanos 

parasol de escuela que la Morane-Saulnier pro-
dujo, desde mediados los años veinte hasta una    
década más tarde, el M.S.230 estaba llamado a 
ser con creces el de mayor renombre. 

Directamente desarrollado del M.S.130 de 
1926, difería de él casi exclusivamente en la ca-
rencia de eje de unión entre las ruedas del tren. 
Compuesto el plano por dos largueros de dural y 

La bella estampa del Romeo 41, visto en la Escuela de Caza de Morón.   [A. Galiana]

Romeo 41

 Motor: Piaggio P.VII de 430 HP 

 Envergadura: 8,81 m

 Longitud: 6,70 m

 Velocidad máxima: 340 Km/h

 Velocidad de crucero: 290 Km/h

 Velocidad mínima: 98 Km/h

 Techo operativo: 8.200 m

 Autonomía: 600 Km

 Tripulación: Monoplaza 

  (En ocasiones biplaza)

 Armamento: Dos ametralladoras 

  Breda de 7,7 mm

 Peso vacío: 980 Kg

 Peso total: 1.250 Kg

 Primer vuelo: 16 de junio de 1934 

Morane Saulnier MS-233 el 3 de enero de 1937 en San Javier. La banda roja republicana 
tapa parcialmente su matrícula francesa F-AIKD.   [J. Arráez]
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costillas de madera, el fuselaje lo formaba un en-
tramado de tubos igualmente de dural y listones 
de madera, estando todo el avión recubierto de 
tela. Un tren de aterrizaje de ancha vía, llevaba 
amortiguadores oleoneumáticos, pero general-
mente carecía de frenos. 

Robusto, seguro y ágil, constituyó en la an-
teguerra el más clásico entrenador francés, fabri-
cándose en el país galo, Portugal y Bélgica, algo 
más de 1.100 ejemplares en total. A ellos hemos 
de añadir otros trescientos y pico M.S.315 de es-
cuela elemental, casi idénticos, pero con motor 
menos potente. 

Volado por el piloto jefe de Morane, Michel 
Détroyat, ganó en 1929 y 1930 la Copa Miche-
lin de velocidad, alcanzando respectivamente los 
190 y 200 Km/h. de media, siendo después equi-
po de la famosa patrulla acrobática de la escuela 
militar de Etampes. El propio Détroyat, empleó 
luego un M.S.234, con motor radial Hispano, en 
sus múltiples exhibiciones acrobáticas. 

Fabricado incluso después de la guerra mundial, 
unos pocos M.S.230, así como algunos M.S.315 
ó M.S.317 (provistos éstos de motor Continental 
americano) sobreviven actualmente en Francia. 

Durante la guerra española y desde el mismo 
comienzo de 1937, media docena de M.S.230 vo-
laron como entrenadores avanzados en la escue-
la republicana de Santiago de la Ribera. Prestaron 
en ella un muy satisfactorio servicio -codificados 
EU, al igual que los otros aviones de la firma- no 
obstante lo cual, ninguno se encontraba ya en 
vuelo cuando cesaron las hostilidades. 

Lockheed Vega
Entre las pruebas aeronáuticas que produ-

jeron sensación en Estados Unidos, mediados 
los creativos años veinte, una de las más fatídi-
cas fue el “Dole Derby” que ganara el Travelair 
“Woolaroc”. Pues bien, con el fin de participar 
en esta carrera, el genial John K. Northrop diseña 
un limpio monoplano para los hermanos Loug-
head (pronunciado como Lockheed, nombre que 
finalmente tomaría su compañía). 

Es éste el modelo “Vega”, cuyo prototipo 
es bautizado “Golden Eagle”; un bello avión de 
madera con plano alto bilarguero en voladizo, 
cubierto de contrachapado, y fuselaje monocas-
co del mismo material. Va provisto de un motor 
“Whirlwind” de 220 HP, sin carenar, y cuando el 
26 de agosto del año 26 despega de Oakland 
(California) con rumbo a Hawai, muchos piensan 
que se hará con el premio. Sin embargo, jamás 
se volverá a saber nada de él, y sólo Dios y las 
aguas del Pacífico conocen cuál fue su suerte. 

A pesar de este mal comienzo, del “Vega 1”, 
similar al “Golden Eagle”, se fabrican veintiocho 
ejemplares y, debido a su éxito, pronto se pro-
ducen los modelos “Vega 2”, con motor Wright 
de 300 HP, y “Vega 5”, con P&W “Wasp” de 
450. Son todos básicamente iguales, hasta lle-
gar al DL-1, del que se fabrican diez con fuse-
laje metálico, completándose así un total de 28 
construídos, llevando ya comúnmente el motor 
cubierto por un capot NACA y el tren carenado 
y provisto de amortiguadores oleoneumáticos y 
frenos Bendix. 

El Lockheed “Vega”, aerodinámicamente 
limpio, técnicamente avanzado y operativamente 
seguro, se convierte en uno de los símbolos ae-
ronáuticos de aquellos años, y tanto acaparan-
do “records” como transportando pasajeros en 
diversas líneas norteamericanas, da pie al orgu-
lloso “slogan” de que “se necesita un Lockheed 
para vencer a un Lockheed”.

Entre los más notables pilotos que lo volaron 
figura el tuerto Wiley Post, quien con el “Winnie 
Mae” (felizmente conservado en el Smithsonian 
Museum de Washington) batió dos veces el “re-
cord” de la vuelta al mundo, la segunda de ellas 

en solitario, con la ayuda de un piloto automá-
tico, así como Amelia Earhart, que con el “Little 
Red Bus” fue la primera mujer que atravesó el 
Atlántico. 

Una considerable cantidad de Vegas había 
ido a parar a Méjico, siendo allí uno de ellos -el 
Vega 5B ex NC-534M y luego XA-BHI- compra-
do por el Coronel Roberto Fierro y transferido a 
los republicanos españoles. Llegó a Santander a 
bordo del “Sil” el 12 de enero del 37. Después 
de volar una temporada en el Norte, nuestro 
“Vega” pasó a la zona centro, donde prestó ser-
vicio con LAPE, pilotado a menudo por José Ma-
ría Carreras, según refiere el historiador británico 
Gerald Howson. No se sabe con certeza cuál fue 
su final, pero hay indicios (si bien no parecen muy 
fidedignos) de que resultó derribado en combate 
aéreo, pues dicen que llegó incluso a realizar mi-
siones de bombardeo. Sin embargo, Jesús Salas 
lo da como destruido en la zona Norte

Morane Saulnier 230

 Motor: Salmson 9Ab de 230 HP 

 Envergadura: 10,70 m

 Longitud: 6,95 m

 Velocidad máxima: 207 Km/h

 Velocidad de crucero: 178 Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h

 Techo operativo: 5.500-5.000 m

 Autonomía: 600 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 820 Kg

 Peso total: 1.150 Kg

 Primer vuelo: Febrero de 1929 

Lockheed Vega

 Motor: Pratt & Whitney Wasp

  de 450 HP 

 Envergadura: 12,50 m

 Longitud: 8,40 m

 Velocidad máxima: 315 Km/h

 Velocidad de crucero: 275 Km/h

 Velocidad mínima: 88 Km/h

 Techo operativo: 5.500-4.570 m

 Autonomía: 890 Km

 Tripulación: Un piloto 

 Acomodo: 6-7 pasajeros 

 Peso vacío: 1.240 Kg

 Peso total: 2.155 Kg

 Primer vuelo: 4 de julio de 1927, 

  el “Vega 1” 
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Lockheed 8 Sirius
Diseñado por Gerald Vultee como desarrollo 

del “Explorer” de Northrop, y ajustándose a los 
requerimientos de Charles A. Lindberg, el “Si-
rius” fue inicialmente empleado por el famoso 
aviador y su esposa Anna en numerosos vuelos. 
En uno de ellos, partieron de California para lle-
gar a Nueva York, batiendo el “record” de veloci-
dad costa a costa. En 1933, con el avión NR-211 
“Tingmissartog” (“Albatros” en esquimal) pro-
visto de flotadores, efectuaron un recorrido de 
46.000 Km. por el Atlántico Norte, Europa y Afri-
ca, en busca de las rutas comerciales más ade-
cuadas y sus correspondientes puntos de apoyo. 
Entre los lugares que visitaron con este motivo, 
figuran la Bahía de Santoña y la Ría de Vigo. 

Primer Lockheed de ala baja, el Sirius era 
estructuralmente similar al Vega, con planos y 
fuselaje en madera cubierta de contrachapado. 
El plano horizontal de cola era reglable en vuelo, 
y la cabina, de dos asientos en tándem y normal-
mente expuestos al aire, llevaba como equipo 
“standard” unos paneles para cerrarla en tiempo 
frío. Su tren, fijo, tenía amortiguadores oleoneu-
máticos y, opcionalmente, frenos. 

Uniendo a su alta “performance” buenas 
características de vuelo, fue el Sirius vehículo uti-
lizado en “raids” notables, como el Nueva York-
Budapest de los húngaros Magyar y Enders, el 
Habana-Madrid con escalas del cubano Menén-
dez, y el primer Nueva York-Méjico directo, que 
realizó nuestro ya conocido Roberto Fierro. 

Precisamente, fue la montura de este último, 
el XB-ADA “Anahuac”, el único Sirius que du-
rante la guerra llegó a España. Lo debió hacer 
junto al “Vega” del mismo propietario, en enero 
del 37 y a bordo del “Sil”, para prestar servicios 
de reconocimiento en la zona norte, hasta caer, 
según dicen, derribado. Jesús Salas, lo da como 
“destruido en el Norte”. 

En total se construyeron catorce Sirius, de 
los que uno, el DL-2 fabricado en Detroit, tenía 
fuselaje metálico. Varios de ellos fueron poste-
riormente transformados en “Altair”, dotándolos 
de tren retráctil. 

Avro 626
Como derivado del “Tutor” y dotado de un 

tercer puesto optativo para el ametrallador, apa-
rece en 1931 el Avro 626, al que pasado algún 
tiempo bautizarían con el nombre de “Prefect”. 
Destinado principalmente a la exportación, de 
él se deberían fabricar por la casa inglesa 178 
ejemplares para las fuerzas aéreas de quince paí-
ses, siendo además producido en corto número 
por la OGMA portuguesa. 

De construcción metálica, con planos bilar-
gueros forrados de tela, era por lo demás simi-
lar al modelo 631 “Cadet” que ya hemos visto, 
pudiendo llevar opcionalmente ranuras Handley-
Page en el plano superior. Sus funciones com-
prendían desde la escuela elemental hasta la 
de combate y bombardeo, pasando por el vuelo 

Con este Lockeed Sirius “Anahuac” realizó el coronel mejicano Roberto Fierro el primer enlace directo entre Nueva York y Méjico. 
Vendido después a la Aviación Repubicana, hizo vuelos de reconocimiento en el Norte, donde debió ser derribado.   [G. Howson]

Lockheed 8 Sirius

 Motor: Pratt & Whitney Wasp

  de 420 HP 

 Envergadura: 13,05 m

 Longitud: 8,25 m

 Velocidad máxima: 323 Km/h

 Velocidad de crucero: 241 Km/h

 Velocidad mínima: 97 Km/h

 Techo: 6.100 m

 Autonomía: 1.085-2.760 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 1.350 Kg

 Peso total: 2.085 Kg

 Primer vuelo: Noviembre de 1929 
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instrumental y la navegación. Como es natural, 
iba provisto de doble mando. 

Un Avro 626 -propiedad en tiempos de Lord 
Amhurst y con matrícula G-ABRK- fue compra-

do por el Gobierno de la República junto con el 
Avro 643 G-ADEX a la firma L.C.Lewis, y como 
aquél salió de Inglaterra el 4 de enero de 1937, 
llegando, al parecer, a Barcelona el siguiente 
día 15. Dotado con una ametralladora móvil en 
la torreta posterior, prestó servicio en la escuela 
de observadores y bombarderos de Los Alcáza-
res. 

Dornier 17E/17F 
Bacalao

Concebido desde un principio como avión 
militar, el elegante bimotor que, pilotado por el 
Flugkapitän Egon Fath, se hace por primera vez 
al aire un día de otoño en 1934, es oficialmente 
un transporte postal rápido, destinado a la com-
pañía Lufthansa. 

Diseñado por el Doctor Claudius Dornier y 
su equipo, el prototipo tiene una sola deriva, un 
morro “sólido” bien afilado, y capacidad para 
seis pasajeros. Construido en aleación ligera, su 

fuselaje es monocasco y el plano bilarguero. En 
el intradós del mismo, va parcialmente recubier-
to de tela, siendo metálico todo el resto de la 
superficie. Tiene un solo puesto de pilotaje, flaps, 
y un tren de aterrizaje que se repliega hidráuli-
camente. 

A finales de julio de 1937, el Do-17 V1, ya 
con doble deriva y morro acristalado, hace su pri-
mera aparición pública en el famoso festival de 
Zurich para aviones militares, donde, dotado con 
motores DB-601A, causa verdadera sensación, 
mostrándose notablemente más rápido que los 
cazas allí presentes. Debido a su esbelto fuselaje, 
es entonces bautizado como “lápiz volador”.

Por esas mismas fechas, su primera versión 
militar, Do-17E de bombardeo, acaba de entrar 
en servicio operativo con la Luftwaffe, y, concre-
tamente el 12 de marzo, en acción de guerra con 
la Legión Cóndor que actúa en España. La avia-
ción yugoslava efectúa un pedido por 36 Do-17K 
con motores Gnôme-Rhône en estrella, y adquie-
re una licencia para la fabricación de otros cien. 
Poco más tarde, entra igualmente en servicio el 
Do-17F de reconocimiento, exteriormente casi 
idéntico al E. Cuando se inicia el asalto a Polonia, 
ambas versiones participan activamente en él, 
siendo dos Do-17E las primeras bajas que la Lu-
ftwaffe sufre en la contienda, al caer en la misma 
mañana del fatídico 3 de septiembre, derribados 
ante las ametralladoras de un PZL rival. 

Poco después son los E retirados de primera 
línea, mientras que los F prestan aún servicio en 
las campañas de Noruega y Francia. En cuanto 
a los Do-17K yugoslavos, de los que sólo se han 
entregado unas cuatro docenas al tiempo de la 
invasión alemana, son en su mayoría destruidos 
en el suelo por la Luftwaffe, pasando luego los 
pocos supervivientes a volar en las fuerzas aé-
reas de Croacia y Bulgaria, aliadas de los ger-
manos. 

Este entrenador Avro 626 de matrícula G-ABRK, fue comprado en Inglaterra por los republicanos, 
prestando servicio en Los Alcázares.   [G. Howson]

Avro 626
 Motor: Armstrong Siddeley 

  Cheetah V de 260 HP

 Envergadura: 10,36 m

 Longitud: 8,07 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 174 Km/h

 Velocidad mínima: 83 Km/h

 Techo operativo: 5.120-4.510 m

 Autonomía: 338 Km

 Acomodo: Dos o tres plazas 

 Peso vacío: 912 Kg

 Peso total: 1.210 Kg

 Primer vuelo: 1931 

Puede ir armado con una ametralladora fija y otra móvil

Dos Dornier 17E de bombardeo, del Grupo A/88 de la Legión Cóndor.   [Ejército del Aire]
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Los Do-17E alemanes hallarían posterior-
mente un nuevo empleo, remolcando planeado-
res en el frente de Stalingrado, y actuando en 
la misma función sobre Francia e Italia hasta las 
postrimerías de la guerra. 

A principios de febrero del 37, llegan em-
barcados a Cádiz cuatro Do-17E, junto con 
otros tantos He-111 y Ju-86, para formar bajo el 
mando del famoso Rudolf von Moreau el VB/88, 
primer grupo de bombardeo rápido de la Legión 
Cóndor. Con el tiempo se les van añadiendo 
nuevos ejemplares, hasta completar un total de 
veintisiete D-17E y F entregados. Llamados entre 
nosotros “Pablos” o “Bacalaos”, inician su ac-
tuación en el frente de Vizcaya, pasando luego a 
Brunete y regresando después al Norte, hasta el 
hundimiento de Asturias. Transferidos en agosto 
del 38 al grupo español 8-G-27, que manda el 

Comandante Luis Rambaud, intervienen en el 
Ebro y Cataluña, cayendo dieciocho a lo largo 
de la guerra y quedando a su final catorce dis-
ponibles (incluyendo entre ellos cinco Do-17P, 
de los que luego trataremos). Ante la muerte de 
Rambaud sobre Salas de los Infantes el 29 de oc-
tubre, poco antes de concluir la guerra el mando 
del grupo pasa a José María Ibarra.

Una triste ironía del destino hace que el 4 de 
abril del 39 y con un tiempo infernal, se estrelle 
en Alcolea del Pinar (Guadalajara) una patrulla de 
tres “Bacalaos” españoles, causando la muerte 
de todos sus ocupantes, entre los que se encuen-
tra el propio Ibarra, eterno rival de Morato en 
concursos acrobáticos de anteguerra, reuniendo 
así en el Más Allá a los dos nobles contendientes, 
desaparecidos el mismo día, cuando apenas se 
ha acallado el fragor de las armas.

En la posguerra, todos estos Do-17 de mo-
tor lineal son destinados a Zaragoza, al mando 
del Capitán Eugenio Micheo, pasando dos años 
después al de Alcalá de Henares. Designados R.3 
de reconocimiento desde 1945, permanecen allí 
volando como pueden hasta su baja en octubre 
de 1952.

Aunque fue el bombardero que más duro 
castigo sufrió de cuantos participaron en nuestra 
guerra civil, el “Bacalao” fue un excelente avión, 
maniobrero y estable, del que en sus modelos E 
y F se fabricaron un total de 536, pero ya desde 
sus comienzos adoleció de una escasa carga de 
bombas y poco eficaz armamento, mostrándose 
totalmente desplazado al comienzo de la Guerra 
Mundial.

Heinkel 111 B/E Pedro
La historia del Heinkel 111 -“Pedro” para los 

españoles- está indisolublemente ligada a la de 
la propia Luftwaffe alemana, pues desde que el 
1 de septiembre de 1939 lanzaba las primeras 
bombas sobre bases navales polacas, hasta la 
rendición final en mayo del 45, este elegante 
bimotor, producto del genio de los hermanos 
Siegfried y Walter Günter, siempre permaneció 
activo bajo el signo de la Cruz Gamada. 

Concebido con una doble finalidad civil y 
militar, fue pilotado por Gerhard Nitschke en su 
vuelo inicial, realizado desde la fábrica Heinkel 
del Marienehe, no haciendo su presentación pú-
blica con los colores de Lufthansa hasta el 10 
de enero del 36. Unos meses más tarde, esta 
compañía comienza a emplearlo en las rutas de 
su red, utilizándolo asímismo para fotografiar 
clandestinamente objetivos militares de países 
potencialmente enemigos. Los primeros diez 
de preproducción militar, He-111A propulsados 
como los civiles por motores BMW VI de 750 HP, 
son rechazados por la Lufrtwaffe ante su escasa 
potencia y vendidos a China, donde, mal utiliza-
dos, tienen una desastrosa actuación frente a los 
ágiles cazas japoneses. 

Los primeros de la nueva versión He-111B, 
entran al servicio de la Luftwaffe a finales de ese 
mismo año, provistos ya de los nuevos Daimler-
Benz DB-600, que desarrollan una potencia de 
1.000 HP. Su construcción es toda metálica, con 
plano bilarguero y fuselaje monocasco, actuando 

Dornier 17E/17F Bacalao

 Motor: 2 BMW VI de 750 HP

 Envergadura: 18,00 m

 Longitud: 16,25 m

 Velocidad máxima: 378 (358) Km/h

 Velocidad de crucero: 315 Km/h

 Velocidad mínima: 109 Km/h

 Techo operativo: 5.500-5.100 (6.000) m

 Autonomía: 1.500 (2.050) Km

 Tripulación: Tres hombres 

 Armamento: 2-4 ametralladoras 

de 7,9 mm y 750 Kg de bombas (normalmente, 

dos ametralladoras de 7,9. A veces, tres 

y hasta 750 Kg de bombas)

 Peso vacío: 4.500 Kg

 Peso total: 7.040 (7.010) Kg

 Primer vuelo: 23 de noviembre 

de 1934 (10 de septiembre de 1936) 

El modelo Heinkel 111B que entró en combate sobre España en febrero del 37 
y fue el primer subtipo del pronto llamado “Pedro” ya apto para combatir. Esta experiencia bélica en 

nuestra patria fue vital para su desarrollo.
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hidráulicamente flaps, tren y frenos. En cuanto a 
sus condiciones de vuelo, se revelan excelentes 
desde el principio, conjugando la estabilidad 
con una agilidad notable para su tamaño. Como 
defectos, sólo se le pueden achacar una esca-
sa visibilidad en tierra, ocasionada por su largo 
morro, y la torreta del ametrallador ventral, que 
cuando va extendida reduce drásticamente la 
velocidad.

Su debut bélico tiene lugar en España, donde 
bajo el número 25 de identificación y el mote de 
“Pedro” que pronto les asignan, cuatro He-111-
B-1 llegados poco antes, realizan el 20 de febrero 
del 37 su primer vuelo de guerra, bombardeando 
el siguiente día 9 los aeródromos republicanos 
de Barajas y Alcalá de Henares. Pasan luego a 
apoyar a los italianos en Guadalajara (y están 
allí a punto de sufrir su primera pérdida, al ser 
un avión alcanzado por disparos de la antiaérea 

“amiga”) para trasladarse más tarde al Norte 
-donde se apuntarán en Gijón el hundimiento del 
destructor republicano “Císcar”- Brunete, Teruel, 
el Ebro y Cataluña; es decir, todos los principales 
teatros de la guerra.

Durante la batalla de Teruel, uno, despistado 
por la nieve, toma tierra en territorio republica-
no, siendo allí analizado por una comisión fran-
cesa y volado por el famoso probador del Centre 
d´Essais en Vol, Constantin Rozanoff, antes de 
ser finalmente embarcado hacia la URSS.

Parece que en total fueron recibidos noventa 
y nueve “Pedros”, de los que sesenta y dos de-
bieron ser de las series B-1 y B-2 y los treinta y 
siete restantes E-1 y E-3, éstos provistos de mo-
tores Junkers Jumo. Volados en principio por ale-
manes, en febrero del 38 comienzan a agregarse 
a la Cóndor tripulantes españoles, y en agosto 
siguiente se forma el Grupo 10-G-25, ya pura-
mente español y al mando del Comandante Luis 
Rambaud, quien dos meses más tarde habría de 
morir con toda su tripulación, al ser saboteado 
su aparato. 

A lo largo de la guerra, demostraron los 
Heinkel ser los mejores bombarderos que los 
alemanes poseían, cayendo veintiuno de ellos 
derribados por fuego enemigo y perdiéndose 
otros dieciséis por diversas causas. Los cincuenta 
y ocho restantes, distribuidos en Albacete, Zara-
goza y Logroño, formaron en la posguerra la 8ª 
Escuadra de Bombardeo, al mando del Teniente 
Coronel Eugenio Frutos. Desperdigados luego 
por diferentes aeródromos y haciendo frente del 
mejor modo posible a las carencias de la épo-
ca, repuestos, combustible, entrenamiento etc, 
los He-111B y E del Ejército del Aire consegui-
rán volar como B.2B y B.2E hasta el mismo final 
de los años cincuenta. Afortunadamente uno de 
ellos, el 14-16 del 14 Regimiento de Zaragoza, 
se puede ahora contemplar en el Museo del Aire 
de Cuatro Vientos. 

Continuando el desarrollo del Heinkel 111, su 
siguiente modelo fue el 111F, idéntico al E pero 
con bordes alares rectos, y del que veinticuatro 
se exportaron a Turquía, seguido a su vez por 
el 111J, diferenciado del F sólo por sus motores 
DB-600. También tres He-111J fueron recibidos 
en los primeros meses del año 39 por la aviación 
española, para su empleo en vuelos meteoroló-
gicos bajo las siglas 25-100, 101 y 102, MB.2, e 
incluso a veces con matrícula civil. Tras utilizar-
los en estas tareas (y, según algunos, también 
en otras, como el espionaje) terminada la guerra 
mundial pasaron a integrarse junto a los B y E en 
las diversas unidades de “Pedros”.

Durante dicha guerra, estas versiones B, E, 
F y J, sólo prestaron servicios de segunda línea, 

realizando a finales de 1942 su última misión co-
nocida, cuando en calidad de transportes abas-
tecieron en penosas circunstancias al VI Ejército 
de Von Paulus, cercado en Stalingrado. 

Vultee V-1 A
Gerald F.Vultee, que durante años había sido 

ingeniero jefe de Lockheed y tenía por tanto gran 
experiencia en monoplanos de alta “performan-
ce”, comienza en 1931, ayudado por Vance Bre-
ese, el diseño del primer aparato que habría de 
llevar su nombre; el Vultee V-1.

Pilotado en su vuelo inicial por Marshall Hea-
dle y con capacidad para seis pasajeros, pronto 
American Airlines solicita un modelo algo mayor, 
apto para ocho de éstos y dos pilotos. El V-1A, 
como se llama esta versión de serie, es un avan-
zado monomotor metálico, cuyo plano bilargue-
ro tiene su parte central solidariamente unida a 
un limpio fuselaje monocasco, recubriéndose la 
unión con una amplia y cuidada carena. El tren 
se repliega eléctricamente y va provisto de amor-
tiguadores oleoneumáticos y frenos, así como 
aviso de desblocaje. Los flaps son eléctricos y, al 
igual que el tren, tienen un sistema alternativo 
manual. Su empenaje horizontal es ajustable en 
vuelo.

En noviembre del 34, American lo pone en 
servicio sobre la ruta Fort Worth- Chicago, siendo 
al principio muy bien acogido por los pasajeros, 
debido a su gran confort y velocidad. Es además 
muy robusto y agradable de volar, teniendo por 
añadidura un completísimo equipo de vuelo ins-
trumental. A esta compañía se le agregan ense-
guida otras en Canadá y Estados Unidos, pero su 
éxito es efímero, al ser ya tiempo de los espléndi-
dos bimotores que encabeza el DC-2.

Algunos V-1A se emplean en vuelos de “re-
cord”, como el de Doolittle desde Burbank a 
Nueva York en 11 h. 59 m. (pronto batido por 
otro Vultee del mismo tipo) y el del “Lady Pea-
ce”, que pilotado por Merrill y Richman salta el 
Atlántico en ambas direcciones, logrando en la 
primera el “record” de la travesía, con 338 Km/h. 
de media. Este avión, llevaba en su interior nada 
menos que 40.000 pelotas de ping-pong, como 
medio de flotación, caso de tener que amerizar. 

Llega la tragedia española y con ella el ne-
gocio de los pescadores en aguas revueltas, 
por lo que diecisiete de los veintiséis V-1 cons-
truídos en total, son comprados por la aviación 
republicana. El 10 de febrero del 37 aterriza en 
Barcelona, procedente de Francia, el primero de 
ellos, que recibe la matrícula de Estado EC-48-E 
y pasa al servicio de LAPE. En el siguiente envío, 

Heinkel 111 B/E Pedro

 Motor: 2 DB-600 de 950 HP

  (2 Jumo de 1.050 HP)

 Envergadura: 22,60 m

 Longitud: 17,25 m

 Velocidad máxima: 400 (427) Km/h

 Velocidad de crucero: 345 (380) Km/h

 Velocidad mínima: (120) Km/h

 Techo operativo: 7.000 (7.500-7.000) m

 Autonomía: 900-1.660 (1.000) Km

 Tripulación: Cuatro hombres 

 Armamento: 3 ametralladoras 

de 7,9 mm y 1.500 Kg de bombas (3 y  2.000 Kg)

 Peso vacío: 5.850 (6.135) Kg

 Peso total: 10.000 (10.587) Kg

 Primer vuelo: 24 de febrero de 1935 

el prototipo He-111a; en 1937, el He-111E
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tres se quedan en los muelles de Nueva York el 
7 de marzo ante la precipitada partida del “Mar 
Cantábrico”, que deseoso de evitar el embargo 
americano, próximo a declararse, alberga en sus 

bodegas otros cuatro V-1A. Como es sabido, el 
navío es capturado por el crucero “Canarias” 
al llegar al Golfo de Vizcaya, proporcionando a 
los nacionales una buena inyección de transpor-
tes modernos. Uno de ellos es el famoso “Lady 
Peace” que, numerado 43-14 y luego bautizado 
“Carlos Haya”, pasa al Grupo de Morato, quien 
asiduamente lo pilota durante el mes anterior a 
su desdichada muerte. 

Otros seis procedentes de Francia (donde dos 
se han estrellado y uno ha sido destruido por los 
“cagoulards”, franceses partidarios de Franco) 
van siendo recibidos a lo largo de la primavera y, 
junto al EC-48-E, adaptados para el bombardeo 
en la fábrica SAF-15 de La Rabasa (Alicante) Dos 
se pierden allí al derrumbarse un hangar por un 
temporal de viento, con lo que sobreviven cinco, 
que denominados desde BV-1 a BV-5, son do-
tados de hasta cinco ametralladoras ligeras, y 
lanzabombas aptos para 600 Kg. 

A partir de los primeros días de 1938, co-
mienzan a prestar servicio en la 1ª Escuadrilla 
del recién creado Grupo 72, al mando primero 
del Teniente Carlos Lázaro y después del Coman-
dante Juan Macho. Inicialmente con base en Val-
depeñas, tienen allí una febril actividad, haciendo 
sus tripulantes lo que pueden con unos aviones 
no muy adecuados para la tarea que realizan, 
hasta que, con la llegada del enemigo a la costa 
mediterránea, son llamados a operar desde La 
Señera, en Valencia, donde tienen el 23 de abril 
su más notable actuación, al atacar con éxito el 
recién conquistado puerto de Vinaroz. Dedicados 
finalmente a la defensa de costas, ninguno es 
derribado en combate, aunque uno se pierde ac-
cidentalmente en el mar. Al terminar la guerra, 
dos son capturados en España por los vencedo-
res, y otros tres algo más tarde en Orán. 

Englobados bajo el código 43, al menos siete 
vuelan con el Ejército del Aire al servicio de di-

versas unidades, entre las que no podía faltar el 
Grupo de Estado Mayor de Getafe. Allí se da de 
baja el último (cambiado ya el código a L.13-12, 
y que en un parte del año 48 figuraba como “en 
perfecto estado, pero sin ruedas) en fecha tan 
tardía como el 13 de abril del 53, y en él existe 
constancia de un accidente incruento ocurrido el 
22-2-46 al L.13-14, por el que sin pena ni gloria 
causó baja el 3-8-50... ¡y se trataba nada menos 
que del antiguo “Carlos Haya” y aún más anti-
guo “Lady Peace”!

Un derivado del V-1A fue el Vultee V-11 de 
bombardeo, del cual se pensó desviar hacia la 
España republicana una parte de los treinta fa-
bricados para China, operación que no llegó a 
fructificar. 

Savoia 79 Sparviero
Con vistas a su participación en la carrera 

Londres-Melbourne, Alessandro Marchetti dise-
ña un trimotor de transporte capaz para ocho 
pasajeros, que habrá de ser años después el más 
significativo bombardero italiano de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Despegado por primera vez del suelo su pro-
totipo civil con motores Piaggio y en las expertas 
manos de Adriano Bacula, no llega a tiempo de 
participar en le gran prueba aérea, pero pronto 
se toma la revancha y demuestra su valía en nu-
merosos vuelos de resonancia universal. 

Comienzan éstos el 18 de julio de 1935 con 
el Milán-Roma, realizado en una hora y diez mi-
nutos a la fantástica media de de 410 Km/h, y 
luego se van prodigando los vuelos de “record”, 
de tal manera que este bello trimotor llega en su 
momento a detentar nada menos que veintiséis 
marcas mundiales, remotorizado ya con los más 
fiables Alfa-Romeo. Es sin embargo en agosto 

De los once Vultee V-1A que han de volar en España, el 43-12, al que vemos aquí mimetizado durante la contienda, fue el más longevo, 
pues se mantuvo de alta en el Grupo de Estado Mayor hasta el 13 de abril de 1953.

Vultee V-1 A

 Motor: Wright SR-1820 

  Cyclone de 735 HP

 Envergadura: 15,25 m

 Longitud: 11,30 m

 Velocidad máxima: 376 Km/h

 Velocidad de crucero: 346 Km/h

 Velocidad mínima: 97 Km/h

 Techo máx./operativo: 7.000/6.100 m

 Autonomía: 1.600 Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos 

 Acomodo: 8 pasajeros

 Peso vacío: 2.443 Kg

 Peso total: 3.860 Kg

 Primer vuelo: 19 de febrero de 1933, 

su prototipo V-1
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del 37 cuando el Savoia 79 recibe su mayor es-
paldarazo, al lograr los tres primeros puestos en 
la carrera Istres-Damasco-París, derrotando entre 
otros al DH-88 “Comet” ganador de la Londres-
Melbourne, que se clasifica en cuarto lugar. En 
enero del 38, volarán tres de estos aviones, los 
“Sorci Verdi” o “Ratones Verdes”, desde Guido-
nia (Roma) hasta Río de Janeiro con escala en 
Dakar, recorriendo los 9.850 Km. a la increíble 
velocidad media de 404 Km/h. 

Las brillantes características del aeroplano 
propician su transformación como bombardero, 
y ésta se lleva a cabo mediante la simple adición 
de una especie de joroba dorsal para el arma-
mento (de ahí su común apelativo de “Gobbo” o 
“Giboso”) y un habitáculo ventral para el bom-
bardero.

Apenas acaba de entrar en servicio con la 
Regia Aeronáutica, cuando la guerra de España 
le brinda la oportunidad de ser probado en con-
diciones reales de combate y, de este modo, el 
12 de febrero del 37 aterrizan en el campo ma-
llorquín de Son San Juan los tres primeros Savoia 
79 del centenar que en total habrá de recibir la 
aviación nacionalista.

Bajo el mando del Coronel Atilio Biseo -hé-
roe de los más famosos “raids” protagoniza-
dos con los S.79- y contando entre sus pilotos 
a varios otros factores de los mismos, como el 
propio hijo del “Duce”, Bruno Mussolini, los 
Savoia de la Aviación Legionaria se dividen en 
dos grandes grupos, llamados “Falchi delle Ba-
leari” y “Sparvieri”, basados respectivamente 
en Mallorca y la Península. Desde uno y otro 
lugar, los primeros bombardean pronto objeti-
vos de la costa levantina, tales como los altos 
hornos de Sagunto y el arsenal de Cartagena, 
mientras que los segundos, con base en Soria, 

entran en acción el 8 de abril, atacando el cam-
po bilbaíno de Lamiaco 

En julio reciben los españoles sus primeros 
aviones y con ellos se forma en agosto el 3-G-28 
de Luis Pardo Prieto, seguido en septiembre por 
el 4-G-28 de Navarro Garnica y en noviembre del 
5-G-28 que manda José Gomá, siendo el último 
Grupo español en constituirse el 6-G-28 del Co-
mandante Francisco Vives. Por cierto, que el lema 
de este Grupo, “El 6º larán lará”, lo adoptó el 
popular “Paco Vives” como consecuencia de es-
tar provisionalmente alojados sus tripulantes en 
un convento de monjas. Allí, las buenas herma-
nas enseñaban canturreando los mandamientos 
a las niñas y, para evitar enojosas explicaciones, 
después de “el quinto no matar”, éstas coreaban 
lo de “el sexto larán lará”... y todo solucionado. 

Operaron los “Falchi delle Baleari” con gran 
eficacia contra la navegación y los puertos de 
Levante, mientras que los “Sparvieri” lo hicieron 
sobre el Norte peninsular -participando el 26 de 
abril en el bombardeo de Guernica- y Brunete, 
uniéndoseles después los grupos españoles en 
Belchite, Teruel, el Ebro y Cataluña. 

Formidables aviones de combate, ágiles, rá-
pidos y resistentes al fuego enemigo, da buena 
idea de su éxito el que a lo largo de la campaña 
sólo cinco se cuentan como derribados en com-
bate y otros cuatro destruidos en el suelo por 
diversas causas, de manera que al terminar la 
guerra nada menos que noventa y uno figuran 
en las filas del naciente Ejército del Aire. Desti-
nados a los Regimientos 11 y 12, de Tablada y 
Armilla respectivamente, según cuenta José Luis 
González Serrano aún quedan cuarenta y dos 
en servicio a fines del año 52. Mantenidos en 
la madrileña fábrica de AISA, mediados los cua-
renta uno de ellos es transformado a la versión 

S.79P de transporte, sin góndolas de armamen-
to, con ventanillas rectangulares en el fuselaje y 
depósitos suplementarios de combustible que le 
capacitan para atravesar el Atlántico, al modo de 
los “Sorci Verdi”. Dicha capacidad no es nunca 
puesta a prueba, pero el S.79P es conocido en el 
Grupo de Estado Mayor, donde presta su servi-
cio, como “El Tragamares”. 

Adscrito después a la base granadina, será 
precisamente este avión el que el 12 de febrero 
del 54 realiza un vuelo desde Granada a Sevilla y 
vuelta, último de los efectuados por los “settan-
tanove” españoles. Será precisamente el B.1-122, 
codificación que lleva el “Tragamares”, protago-
nista de la efemérides y el Capitán José Martínez 
de la Victoria y el Teniente Félix Fernández Rodrí-

El Savoia 79 “Sparviero” (Gavilán) fue probablemente el mejor avión de combate 
que los italianos aportaron a la guerra de España, siendo sus pérdidas muy bajas en relación 

con la actividad bélica que desarrolló.

Savoia 79 Sparviero

 Motor: 3 Alfa-Romeo 126 RC

  de 780 HP

 Envergadura: 21,20 m

 Longitud: 15,60 m

 Velocidad máxima: 430 Km/h

 Velocidad de crucero: 375 Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo operativo: 7.000 m

 Autonomía: 1.900-3.300 Km

 Tripulación: 4-5 hombres 

 Armamento: Tres ametralladoras 

Breda-Safat de 12,7 mm, una de 7,7 mm 

y 1.250-1536 Kg de bombas

 Peso vacío: 6.800 Kg

 Peso total: 10.500 Kg

 Primer vuelo: 8 de octubre de 1934 

su prototipo civil, y el 2 de septiembre del 35, 

el militar
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guez, sus tripulantes. Al año siguiente, desapare-
cen del inventario del Ejército del Aire estos ya 
renqueantes, pero siempre insignes trimotores. 

En su país de origen, seiscientos “Sparvieri” 
constituían el núcleo de la aviación italiana de 
bombardeo en junio del 40, y con ella partici-
paron en todos los teatros de la guerra, si se ex-
ceptúan Inglaterra y el frente ruso. Con especial 
bravura -no siempre reconocida- operaron los 
S.79 de la Regia Aeronautica en el Mediterráneo 
como torpederos, hundiendo entre otros navíos 
británicos al portaaviones “Eagle” y mandando 
al fondo del mar innumerables buques mercan-
tes, triunfos por los que a su vez pagaron un muy 
alto precio. 

Fabricados un total que oscila alrededor de 
1.400, el Savoia 79 tenía un plano trilarguero 
en madera revestida de contrachapado, con flaps 
y ranuras Handley-Page en el borde de ataque, 
y fuselaje en tubo de acero forrado de chapa 
metálica, madera y tela. El tren de aterrizaje se 
replegaba hidráulicamente. 

Exportado a doce países y fabricada una 
versión bimotor en Rumania, el único S.79 hoy 
existente en el mundo -procedente de la Fuerza 
Aérea Libanesa, que sólo lo retiró en 1959- pue-
de contemplarse en el Museo de la Aeronáutica 
Italiana de Vigna di Valle. 

Bücker 133 
Jungmeister

Visto el éxito de la “Jungmann”, Bücker y 
Andersson deciden realizar una versión mono-
plaza más pequeña y potente, dedicada a la en-
señanza superior. 

El resultado es esta “Jungmeister”, que a 
comienzos de 1935, con motor Hirth lineal de 
140 HP. y matrícula D-EVEO, eleva por primera 
vez del suelo Luise Hoffman, primera piloto de 
pruebas del “sexo débil” que como tal actúa en 
Alemania. Su versión de serie y más conocida, 
Bü-133C de motor radial Siemens, es mantenida 
en secreto hasta la Qlimpiada de Berlín, en agos-
to del 36, causando allí sensación la demostra-
ción acrobática que sobre ella realiza el Conde 
Otto von Hagenburg. Un año más tarde le llega 
el definitivo espaldarazo, al conseguir copar en el 
festival de Zurich los tres primeros puestos. 

Fabricadas más de quinientas en Alemania y 
otras cincuenta en Suiza, por su extraordinario 
brío, robustez y agilidad, pronto se gana la fama 
de ser el mejor avión acrobático del mundo, y 
con ella asombran a las multitudes virtuosos 
como Alex Papana, Cantacuzeno, Fred Nicole y 
“Bevo” Howard. Durante la guerra mundial, en-

trena a los futuros pilotos de caza de la Luftwaffe 
y buen número de fuerzas aéreas del Eje, siendo 
en la posguerra, y aún en el tiempo presente, una 
de las joyas más cotizadas por cualquier aviador 
acrobático. 

La primera de las veintiuna que desde Alema-
nia son enviadas a las fuerzas nacionalistas, llega 
a España a bordo del “Ilmar” el 14 de febrero de 
1937. Arribadas otras cinco en ese mismo mes, 
son todas ellas destinadas -bajo el número 35 de 
identificación- a la Escuela de Transformación de 
El Copero. Del mismo modo, en el año 37 otras 
tres serán adquiridas por la República, a través 
del representante de Bücker en Francia, prestan-
do a su vez servicio en la Escuela de La Ribera. 

Terminada la guerra, CASA construye una se-
rie de veinticinco, provistas de motor lineal Hirth, 
similar al que llevaba el prototipo, pero de 160 
HP, que hace sin embargo menos maniobrera a la 
avioneta que el Siemens radial del que están pro-
vistas las alemanas. Vuela la primera Jungmeister 
española el 23 de mayo del 41, y según van sa-
liendo las de serie, son agregadas a las escuelas 
y grupos de caza, codificadas desde 1945 como 
ES.1 y simplemente E.1 a partir del 53. Aunque 
por esas fechas todavía existen en San Javier y 
Morón algunas equipadas con el Hirth, la ma-
yoría de las producidas en España han sido ya 
también transformadas al Siemens. De este modo 
sirven de brillante montura a pilotos como Alde-

Jungmeister de la Escuadrilla 513 de Jerez, pilotada por Guillermo Delgado durante su traslado al 
Museo del Aire, donde ahora se encuentra. Esta avioneta la volaba frecuentemente, allá por los años 

cincuenta, un septuagenario Infante D. Alfonso de Orleans.

Bücker 133 Jungmeister 

 Motor: Hirth HM 506 

de 160 HP (Siemens Sh.14A de 160 HP)

 Envergadura: 6,60 m

 Longitud: 6,15 (5,90) m

 Velocidad máxima: 230 (225) Km/h

 Velocidad de crucero: 200 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo operativo: (6.000-4.500) m

 Autonomía: 500 Km

 Acomodo: Monoplaza 

 Peso vacío: 410 Kg

 Peso total: 585 Kg

 Primer vuelo: Diciembre de 1935

Las cifras dadas en primer término corresponden a la 
Bü-133B o CASA 1133, y las de paréntesis a las Bü-133 

alemanas de serie 
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coa, Lens, Palanca y, sobre todo, José Luis Aresti, 
que con su EC-ALP* realiza espeluznantes exhibi-
ciones en los festivales aéreos que se prodigan en 
los años cincuenta y primeros sesenta. 

Dadas ya de baja las agotadas Jungmeister 
militares y exportada a los Estados Unidos la EC-
AEX, que de modo magistral volara durante años 
en España el famoso “as” de la caza rumana Prín-
cipe Cantacuzeno, fue precisamente aquella EC-
ALP la última Bü-133 española que se mantuvo 
en vuelo, pero propulsada por un motor Lycoming 
que destrozaba su clásica línea. Adquirida por el 
Club Acrobático José Luis Aresti y más reciente-
mente la Fundación Infante de Orleans, después 
de un concienzudo proceso de restauración en los 
talleres de la propia FIO, tras la prueba en vuelo 
efectuada por Carlos Valle el 30 de noviembre del 
92, está otra vez activa y movida por un Siemens, 
como en sus mejores tiempos, dibujando en el aire 
figuras acrobáticas del más clásico estilo, en ma-
nos de Felipe Aresti, hijo del gran José Luis. 

En 1998 Jesús Bachiller construía en los ta-
lleres de Albacete, bajo planos originales, una 
nueva Jungmeister con motor Lycoming carena-
do, que, matriculada EC-YVQ el 26 de mayo del 
99 por el veterano aviador granadino Manolo 
Echevarría, se presentó el siguiente 8 de agosto 
en el Festival Aéreo de Rion des Landes, sur de 
Francia, consiguiendo su piloto, Echevarría hijo, 
un gran éxito en su presentación.

* número 41 entre las fabricadas en Alemania, que lle-
vó en el Ejército del Aire la identificación ES-1-17 hasta su 
baja en 1953, causada por un accidente cerca de Alcalá de 
Guadaira, en el que perdió la vida el Teniente Antonio López 
Bravo. Al año siguiente, sus restos fueron comprados y re-
construidos por Aresti. 

Policarpov R-Z 
Natacha

Basándose en la refinada versión SSS del 
R-5, los ingenieros del TsKB D.S.Markov y 
A.A.Skarbov comienzan en 1933 el diseño de 
este nuevo modelo, que se diferencia de su an-
tecesor por tener totalmente recto el borde de 
fuga del plano superior, un fuselaje más corto, 
de estructura monocasco en madera, con cabina 
acristalada y semicerrada, y un empenaje mayor, 
con forma más triangular. 

Aunque mejoradas sus condiciones de vuelo, 
es aún poco maniobrero, manteniendo su dificul-
tad en los aterrizajes y manteniéndose demasia-
do estable y pesado. Al igual que el R-5, luchó en 
España, Manchuria, Finlandia y Rusia, hasta ser 
sustituido allí por el Il-2 “Shturmovik” a poco de 
producirse la invasión alemana. 

Llegan los primeros a nuestra patria en fe-
brero del 37 y son apodados “Natacha” por los 
republicanos y “Papagayo” por sus adversarios, 
entre los que siempre existió un cierto confusio-
nismo acerca de los R-5 y R-Z. Recibidos un total 
de 124 en cuatro remesas de 31, con ellos se 
forma el Grupo 20, al mando del Comandante 
Abelardo Moreno Miró, iniciando sus operacio-
nes sobre el frente de Guadalajara, donde son 
un factor esencial en la derrota italiana, y conti-
nuándolas más tarde sobre la zona centro, Ara-
gón, Brunete -allí sufren sus primeras pérdidas 
graves- Belchite, Teruel, el Ebro -donde actúan 
de nuevo con gran eficacia- y Cataluña. 

Bajo el código de identificación LN y vola-
dos siempre por españoles, salvo el caso de 
unos pocos rusos entremezclados, los diversos 
Grupos que con ellos se formaron actuaron de 
modo febril en prácticamente todos los teatros 
de la guerra, salvo en la cordillera cantábrica, 
cambiando continuamente de base. Entre sus je-
fes, aparte del ya mencionado Moreno, destacó 
especialmente Isidoro Giménez. Aviones fiables 
en general, mientras contaran con la protección 
de su propia caza, cuando carecían de ella se 
defendieron mejor de los aviones enemigos que 
de la antiaérea, operando en cerrada formación, 
que les permitía establecer una relativa barrera 
de fuego cruzado, que proporcionaban sus ame-
tralladores dorsales. Su mayor éxito lo lograron 
el 24 de agosto del 37, al destruir siete aviones 
enemigos en un bombardeo sobre el aeródromo 
de Zaragoza, y sufrieron la mayor hecatombe 
el día de Nochebuena de 1938, cuando de los 
nueve que participan en un bombardeo sobre la 
zona del Noguera Pallaresa, seis fueron derriba-
dos por los cazas enemigos. 

“Natachas” del Ejército del Aire en 1944, patrullando sobre el abrupto territorio marroquí.   [Azaola]

Policarpov R-Z Natacha

 Motor: AM-34 de 750 HP

 Envergadura: 15,50 m

 Longitud: 9,72 m

 Velocidad máxima: 316 Km/h

 Velocidad de crucero: 240 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo operativo: 8.700-8.000 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Armamento: Dos ametralladoras 

de 7,62 mm, una PV fija y una ShKAS móvil, 

y 450 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.007 Kg

 Peso total: 3.150-3.500 Kg

 Primer vuelo: Enero de 1935
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Tal vez los bombardeos más amargos para 
sus tripulantes, fueran los realizados en marzo 
del 39 sobre la zona norte de Madrid, y contra 
los que hasta ayer habían sido sus compañeros 
de lucha, por orden del Consejo de Defensa que 
presidía el Coronel Segismundo Casado. 

Terminada la guerra, un total de treinta y seis 
fue recuperado por los vencedores, trece traídos 
desde Orán, formándose con ellos el Grupo 43 
de Marruecos, donde bajo el 17 W primero y R.5 
de reconocimiento después, prestaron servicio 
desde sus bases de Larache y Tetuán, en cuyo 
campo de Sania Ramel aún se conservaba algu-
no en fecha tan tardía como 1954. 

El número total construido debió superar los 
tres mil ejemplares. 

Klemm 32
En el muy disputado III Challenge Internacio-

nal de Turismo, que se celebró en Berlín en agos-
to de 1932, resultó vencedor el polaco Francesk 
Zwirko con una RWD, seguido a muy corta dis-
tancia por la Klemm 32 que pilotaba el alemán 
Reinhold Poss. El mayor éxito de esta avioneta, lo 
constituyó el que de las nueve primeras clasifica-
das en la prueba, cinco fueran de ese tipo. 

Derivada de la anterior Klemm 25, la 32 
era estructuralmente similar a ella e igualmente 
construida toda de madera, difiriendo de aquella 
en su cabina cerrada con asientos lado a lado, en 
los flaps que cubrían el borde de salida, y en los 
amortiguadores del tren, que eran oleomecáni-
cos, Con plano también plegable, podía ir dotada 
de diversos motores, Argus, Hirth, De Havilland o 
Siemens, con una gama de potencias que oscila-
ba entre los 100 y los 160 HP. 

Enormemente popular en las competiciones 
deportivas que se celebran en la anteguerra eu-
ropea, parece que fueron cuatro las que a princi-
pios de 1937 llegan a España, para servir como 

transportes ligeros de personal y correo a la Le-
gión Cóndor, aunque tres son pronto transferidas 
a la Aviación Nacional. Provistas de motor radial 
Siemens, con carena de “quita y pon” en función 
de la temperatura externa, son designadas con 
el clásico número 30 de las avionetas monomo-
toras y al menos una, la 30-66, continúa en la 
posguerra prestando servicio como avioneta de 
enlace, en el Grupo de Estado Mayor de Getafe, 

cambiando su denominación por la de L.4 me-
diados los años cuarenta. 

La última superviviente debió volar hasta 
1953, y luego permaneció en el hangar del Real 
Aero Club de España en Cuatro Vientos hasta fi-
nalizar la década, esperando una reparación que, 
desgraciadamente, nunca llegó a ser efectuada. 

Caudron 440 
Göeland

Primer polimotor que proyecta Riffard, es el 
“Göeland” -pilotado por Raymond Delmotte en 
su vuelo inicial- el bimotor ligero europeo llama-
do a ser construido en mayor número, con la sola 
excepción del Avro “Anson”. De estructura total-
mente en madera, el revestimiento del plano es 
de contrachapado, mientras que en el fuselaje se 
combinan metal, madera y tela. El tren se opera 
hidráulicamente, llevando amortiguadores oleo-
neumáticos y frenos de aire comprimido. 

Dócil, estable y enormemente versátil, gana 
en verano del 37 una competición internacional 
celebrada en Francia, y lo comienzan a utilizar 
líneas francesas, yugoslavas y búlgaras como 
avión ligero antes de la guerra, siendo en ella 

La última de nuestras Klemm 32, ya como L.4, luce todavía un impecable aspecto en sus tiempos 
del Grupo de Estado Mayor.   [Azaola]

Klemm 32

 Motor: Siemens Sh-14a 150 HP

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 7,20 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 190 Km/h

 Velocidad mínima: 67 Km/h

 Techo: 4.800 m

 Autonomía: 800 Km

 Acomodo: Dos o tres plazas 

 Peso vacío: 590 Kg

 Peso total: 950 Kg

 Primer vuelo: 1931

Caudron Göeland apresado por los nacionalistas en la playa de Zarauz en junio de 1937, 
y que codificado 31-2 sirvió como avión de enlace al el Grupo de Morato.   [Azaola]



246

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

empleado, tanto por franceses como por sus 
rivales alemanes durante la ocupación, en ca-
lidad de entrenador, transporte o ambulancia. 
En la posguerra, sigue constituyendo el equipo 
de numerosas líneas aéreas en Francia y Africa, 
así como en las escuelas de l´Armée de l´Air y 
la compañía Air France, hasta bien entrados los 
años sesenta. En versiones bastante similares, 
que abarcan desde la C.440 hasta la C.449, el 
número total construido alcanzó los 1.702, de 
ellos 325 después de acabada la guerra. 

Durante la contienda española, seis o siete 
Göeland de los tipos 441, 444, 445 y 448 llegan 
a la zona republicana a partir de febrero del 37, 
siendo todos empleados para enlace, salvo dos, 
que matriculados EC-AGF y AGG, volaron como 
transportes en LAPE. 

Tres de ellos fueron capturados por las fuer-
zas nacionalistas; el primero era el ex F-AOMX, 
que sin especial éxito había participado en la ca-
rrera París- Saigón. Apresado en la playa de Za-
rauz el 22 de junio de 1937, tres días después de 

la caída de Bilbao y llevando como pasajeros al 
Sr. Espinosa, Consejero de Sanidad del Gobierno 
Vasco y al Jefe de la Artillería, Comandante Agui-
rre, pasó a ser el 31-2, puesto como enlace al 
servicio del Grupo de Morato. Esta avión “nau-
fragó” el 10 de junio del 39 a orillas del río Ebro, 
mientras lo probaban en Agoncillo (Logroño) los 
tenientes Fernando Arrechea (“Tinín”) y Antonio 
Erce, que resultaron heridos, así como muerto el 
brigada mecánico Francisco Canovas. 

En cuanto a los otros dos, codificados 31-7 y 
31-41, tampoco tuvieron larga vida en el Ejército 
del Aire, pues fueron dados de baja en junio del 
42 y marzo del 41 respectivamente. 

Potez 58
Desarrollo del Po-43 y último monoplano 

Potez de turismo y ala alta, el Potez 58 se dis-
tinguía del anterior casi exclusivamente por la 
mayor potencia de su motor y el anillo Townend 
con que éste iba recubierto. Fabricado en nú-
mero superior a los trescientos ejemplares, sus 
grandes aletas hipersustentadoras le proporcio-
naban excelentes condiciones para el vuelo len-
to, permitiéndole operar en terrenos de sólo cien 
metros. Propulsada su versión de serie Po-585 
por un motor Potez radial, algunos Po-584 fue-
ron movidos por un D.H. “Gipsy” lineal, y unos 
pocos Po-586 vieron modificada su cabina para 
albergar una cuarta persona. Su éxito fue grande, 
y mediados los años sesenta aún se mantenían 
activos en Francia algunos Po-58. 

Durante la guerra española, uno de estos 
Potez -que había volado como F-AOQM con la 
compañía Air Pyrénées- fue utilizado en las Vas-
congadas por los republicanos como avión de 
transporte, y tal vez como ambulancia, tarea ésta 

en la que también había prestado servicios con 
la aviación francesa. Otros dos del mismo tipo, 
militaron también en las filas gubernamentales, 
sin que al acabar la guerra ninguno de los tres 
sobreviviera. 

Potez 58 republicano en el aeródromo de Alcantarilla. La persona vestida con un mono es José Falcó, 
futuro “as” de la caza nocturna.   [J. Arráez]

Caudron 440 Göeland

 Motor: 2 Renault 6Q de 220 HP

 Envergadura: 17,60 m

 Longitud: 13,80 m

 Velocidad máxima: 333 Km/h

 Velocidad de crucero: 260 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo operativo: 5.600 m

 Autonomía: 560-1.690 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Acomodo: 6 pasajeros 

 Peso vacío: 2.720 Kg

 Peso total: 3.810 Kg

 Primer vuelo: 1934

Potez 58

 Motor: Potez 6B de 130 HP

 Envergadura: 11.30 m

 Longitud: 7,44 m

 Velocidad máxima: 190 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo operativo: 5.500 m

 Autonomía: 750-1.200 Km

 Acomodo: Tres plazas 

 Peso vacío: 509 Kg

 Peso total: 900 Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1934
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Junkers Ju-86 D
Diseñado por Ernst Zindel, este miembro de 

la numerosa familia Junkers nació como respues-
ta a un concurso, convocado por el recién creado 
“Luftfahrtkommissariat”, para un avión bivalen-
te de bombardeo y transporte. 

Supuso un profundo cambio con respecto a 
los tradicionales productos de la firma, y siguió 
la línea estructural trazada por el monomotor Ju-
60, aunque, a diferencia de éste, toda su super-
ficie metálica era ya lisa, incluyendo los planos. 
Estos tenían una estructura bilarguera, y el tren 
de aterrizaje, de muy estrecha vía, se replegaba 
eléctricamente hacia el exterior. 

Desarrollado en el brevísimo periodo de 
cinco meses, su prototipo voló con motores 
Siemens de gasolina, aunque en el proyecto se 
había partido de los Junkers Jumo, por no estar 
éstos aún disponibles. Los vuelos de prueba tro-
pezaron con una serie de problemas de control, 
que propiciaron un profundo rediseño de planos 
principales y empenaje vertical.

Con estas mejoras y equipado ya con moto-
res de aceite pesado, se comenzaron las prese-
ries, tanto del modelo militar como de su versión 
civil, y como una vez más la guerra de España 
ofrecía un adecuado campo de pruebas para el 
nuevo modelo, cuatro Ju-86D fueron enviados en 
febrero del 37 a formar parte del grupo experi-
mental VB/88 de la Legión Cóndor, coincidiendo 
en el tiempo con el triunfo que un Ju-86Z “zivil” 
se anotaba en el duro “Rally de los Oasis”, que 
tenía lugar en Egipto. 

Su prueba de fuego en el cielo español no 
fue positiva. Perdido ya uno sobre Andujar el 23 
de ese mismo mes de febrero, como consecuen-
cia de un aterrizaje forzoso tras una parada de 
motor, otro cae incendiado sobre Bilbao el 18 
de abril siguiente, víctima de las ametralladoras 
de un I-15 que pilota el Capitán Felipe del Río, 
siendo sustituido por un quinto avión que man-
dan desde Alemania. No muy halagüeño este co-
mienzo, aún fue peor para los germanos el com-
probar que los “Jumo”, que tan relativamente 
buen resultado habían dado en largos vuelos de 
crucero, no resistían los frecuentes cambios de 
régimen que demandaban las operaciones sobre 
el frente. Otro se perdió en un duro aterrizaje, y la 
pareja que quedaba, pasó a la aviación hispana 
en diciembre del 37, formando desde el siguien-
te agosto el Grupo Mixto 86-70, que al mando 
de Fernando Martínez Mejías incluía también 
diez He-70 y una pareja de Hs-123. Uno de los 
pilotos, también ingeniero aeronáutico, que en 
él voló los que por causa de su motor fueron en 

España llamados “Jumos”, fue el Capitán Luis 
Romero Girón. Pese a sus defectos, tuvieron am-
plia actuación en la lucha sobre Extremadura, 
terminando su vida activa a finales de 1945 en 
León, codificados como B.4.

Mientras tanto, tampoco en la Luftwaffe ale-
mana dieron mejor resultado, siendo patente su 
inferioridad con respecto al He-111, por lo que 
se les adaptaron motores convencionales BMW 
132, llamándosele a esta versión Ju-86E. 

Sólo un grupo prestaba servicio al comenzar 
la Guerra Mundial, y su actuación se redujo a la 
campaña de Polonia. Hubo después una versión 
de mayor envergadura para el vuelo a gran altu-
ra llamada Ju-86P y otra parecida Ju-86R, que, 
construidas en muy escaso número, llegaron a 
actuar sobre Inglaterra y el Mediterráneo, siendo 
al principio inalcanzables para los cazas aliados. 

Entre todos los modelos, civiles y militares, se 
fabricaron poco más de cuatrocientos, algunos de 
ellos en Suecia, donde volaron hasta 1956 como 
transportes militares. Con muy diversos motores, 
fueron exportados a una decena de países, y con 
la aviación húngara llegaron a participar en la 
guerra contra la Unión Soviética. 

Breda 65
Como derivado del Breda 64 -primer avión 

italiano específicamente destinado al ataque al 
suelo- los ingenieros Antonio Parano y Giuseppe 
Panzeri diseñan el polivalente Ba-65, que es pilo-
tado en su primer vuelo por el también ingeniero 
y jefe de ensayos de Breda, Ambrogio Colombo. 

Muy avanzado para su época, el fuselaje es 
enteramente metálico, incluido el revestimiento, 
mientras que el plano bilarguero es igualmente 

Junkers 86D de la aviación nacionalista, con la torreta ventral desplegada 
en previsión de ataques enemigos.   [Azaola]

Junkers Ju-86 D

 Motor: 2 Junkers Jumo 205c, 

  diesel, de 600 HP

 Envergadura: 22,50 m

 Longitud: 17,60 m

 Velocidad máxima: 325 Km/h

 Velocidad de crucero: 285 Km/h

 Velocidad mínima: 98 Km/h

 Techo operativo: 5.900 m

 Autonomía: 1.500 Km

 Tripulación: Cuatro hombres 

 Armamento: 3 ametralladoras 

de 7,9 mm, y de 800 a 1.000 Kg de bombas 

 Peso vacío: 5.670 Kg

 Peso total: 7.850 Kg

 Primer vuelo: 4 de noviembre de 1934
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todo metal, salvo en su parte trasera, que va fo-
rrada de tela. En el borde de ataque lleva ranuras 
Handley Page y flaps en el de salida. El tren de 
aterrizaje se repliega hidráulicamente, o manual-
mente en caso de emergencia. 

Encargados doscientos para la Regia Aero-
náutica y exportados otros setenta y ocho a cinco 
países, la salida de su primera serie coincide con 
la guerra en España, por lo que en febrero de 
1937 tres son enviados sin demora a nuestra pa-
tria, al mando del propio Colombo. Accidentado 
uno de ellos en Cerdeña, muere su piloto, por lo 
que se desiste de la entrega en vuelo enviándose, 
a partir de entonces, por vía marítima, llegando 
los primeros a Tablada hacia finales de marzo. El 
siguiente 10 de abril realizan su primer vuelo en 
Sevilla, entrando en acción un mes más tarde.

Codificados con el número 16 y englobados 
en la 65 Escuadrilla de Asalto, son empleados 
en principio y bajo el mando del Capitán Vittorio 
Desideri para el reconocimiento, utilizándose tam-
bién a veces como interceptores, función esta en 
la que el Sargento Dell´Acqua consigue abatir el 
24 de agosto sobre Soria un “Katiuska” enemigo. 
En su más apropiada función de bombarderos, 
incluido el ataque en picado, intervienen en las 
campañas de Santander, Teruel, el Ebro y Catalu-
ña, siempre pilotados por italianos, dejándose ya 
ver -junto a cualidades como una buena resisten-
cia al castigo y el constituir estables plataformas 
de tiro- su dificultad de pilotaje, debida a una alta 
carga alar, la falta de agilidad y un complicado 
mantenimiento en tierra. Su mayor eficacia, la 
demostraron atacando en picado los puentes del 
Ebro durante la ofensiva republicana. 

De los veintitrés que en total son enviados (sin 
incluir un más primitivo Breda 64, que también 
voló en España) diecisiete llevan motor Isotta-
Fraschini K-14 de 900 HP, y los últimos seis, el Fiat 
A-80 de 1.000. Derribados dos y perdidos otros 
once por diversas causas, en su mayoría roturas 
del endeble tren de aterrizaje, los diez restantes 
son transferidos a la Aviación Española cuando 
la guerra finaliza, constituyéndose con ellos el 
Grupo de Bombardeo número 11, cuyo primer y 
breve emplazamiento es Barajas, pues el siguien-
te diciembre pasan destinados a la Academia de 
León , que manda el prestigioso Coronel Llorente, 
jefe en tiempos de la “Patrulla Atlántida”. Llevan 
allí una vida lánguida, volando poco debido a su 
pobre mantenimiento y el escaso entusiasmo con 
que los miran sus pilotos, especialmente tras la 
muerte del Capitán Benavides el 15 de agosto del 
41, mientras con uno de ellos efectuaba un vue-
lo de prueba. Debido seguramente a uno y otro 
factor, el siguiente mes de enero fueron dados de 
baja en el Ejército del Aire. 

Al llegar la guerra mundial, fueron emplea-
dos por los italianos en el Africa Septentrional 
con muy escasa fortuna, sobre todo los provistos 
de motor Fiat, debido a su escasa fiabilidad en 
las duras condiciones en que allí operan, consti-
tuyendo presa fácil para los excelentes pilotos de 
la RAF británica. Son por ello retirados del frente 
a principios del 41 y destinados a las escuelas.

Uno de los utilizados en España y gran nú-
mero de los italianos eran biplazas, dotados de 
una quinta ametralladora móvil ligera. 

Arado 66
A poco de ser nombrado Adolf Hitler Canci-

ller del Reich, en 1933 comienzan las entregas 
de este peculiar biplano, que diseñado por Wal-
ter Rethel habrá de equipar las primeras escua-
drillas de la naciente Luftwaffe.

De clásica construcción mixta, con planos bi-
largueros de madera, fuselaje de tubo de acero y 
superficie entelada, es característico el empena-
je de cola, con el plano sustentador adelantado 
con respecto a un timón de dirección enteramen-
te móvil.

Auténtico y polivalente maestro de escue-
la, es capaz de enseñar tanto a pilotos de caza 
-pese a su aspecto mazacote es bastante ma-
niobrero- como a los bombarderos y ametralla-
dores, o realizar prácticas de vuelo instrumental. 
Una docena de los llamados Ar-66b, provistos de 
flotadores, inician también a los alumnos en los 
secretos de la hidroaviación.

La versión de serie Ar-66c se fabrica duran-
te diez años en gran número, que, si bien no es 
conocido con precisión, algunos han estimado 
en nada menos que diez mil. Al llegar la gue-
rra, sirven en las escuelas alemanas y aún en el 
frente del Este con las “Störkungkampfstaffeln” 

Difíciles de volar y pesados, aunque de moderna concepción, los Breda 65 de la Aviación Legionaria 
tuvieron como lema “mi fanno un baffo” (me importa un bledo).

Breda 65

 Motor: Fiat A-80 de 1.000 HP

  (Alfa Romeo de 700 HP)

 Envergadura: 12,10 m

 Longitud: 9,30 (9,60) m

 Velocidad máxima: 430 (360) Km/h

 Velocidad de crucero: 370 Km/h

 Velocidad mínima: 123 Km/h

 Techo operativo: 8.300 (8.000) m

 Autonomía: 550 (900-1.500) Km

 Acomodo: Monoplaza 

  (Mono o biplaza) 

 Armamento: 2 ametralladoras de 

12,7 mm, 2 de 7,7 mm y hasta 1.000 Kg de bombas  

(4-5 ametralladoras de 7,7 mm y 400 Kg)

 Peso vacío: 2.400 (1.500) Kg

 Peso total: 3.500 (2.500) Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1935 

  (1934)
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de hostigamiento nocturno, para lo cual atacan 
en vuelo rasante provistos de pequeñas bom-
bas, emulando así a su rival soviético Policarpov 
Po-2. 

A bordo del “Girgenti” llegan seis a Sevilla 
el 25 de febrero del año 37 y son destinados a 
las escuelas de El Copero y Jerez, donde, codifi-
cados con los números 36-1 al 36-6, estos no-
tables entrenadores van sustituyendo paulatina-
mente a los vetustos Hispano DH-9. Terminada 
la guerra, los cuatro que sobreviven continúan 
volando en las de Badajoz y Sevilla, superando 
como pueden la carencia de repuestos y aún de 
combustible, hasta ser finalmente dados de baja 
los dos últimos en septiembre de 1953. En su 
última etapa, fueron denominados ES-7 de es-
cuela superior, y dedicados al vuelo instrumental, 
con el alumno tapado con la clásica “capucha”. 
También se emplearon con frecuencia para viajes 
de prácticas. 

.
Lockheed 10 Electra

Proyectado bajo la dirección de Hall L. 
Hibbard y pilotado en su primer vuelo por Eddie 
Allen, el que ha de ser cabeza de una nueva fa-
milia de aviones Lockheed representa un cambio 
en la filosofía de diseño de esta compañía, pues 
si bien mantiene la limpieza de líneas que ha ca-
racterizado a sus antecesores, difiere de ellos en 
la configuración bimotor y su construcción com-
pletamente metálica. 

Tiene el “Electra” un plano monolarguero 
provisto de flaps, cuya parte central está integra-
da en el fuselaje. El tren de aterrizaje, se repliega 
eléctricamente y va dotado de frenos hidráulicos, 
así como de amortiguadores oleoneumáticos. 
Las hélices son de paso variable con puesta en 
bandera, y lleva como equipo “standard” un pi-
loto automático Sperry. 

Surgido en un momento de transición en las 
líneas aéreas y en competencia con el Boeing 

247 y el Douglas DC-2, el recién llegado de-
muestra ser no sólo rápido, sino también eficien-
te y económico. Puesto en servicio por Northwest 
Airlines sobre la ruta de Seattle a Chicago el 1 de 
junio del 34 (cuando no han transcurrido ni cien 
días desde la realización de su primer vuelo) a 
esta compañía le siguen otras muchas a lo largo 
del planeta, de tal modo que se llegan a fabricar 
148 Electras de serie, para líneas de más de una 
docena de diferentes países. 

Si bien son pronto relegados por los Douglas 
de mayor capacidad, continúan estos aviones 
volando en empresas de segundo orden duran-
te múltiples años, y aún ahora, alguno de ellos, 
amorosamente conservado, se mantiene activo 
en Norteamérica. 

Aparte de su normal empleo como transpor-
te, era el Electra un atractivo avión de “raid”, y 
fue pronto el equipo utilizado por Amelia Ear-
hart en un intento de vuelta al mundo, en cuya 
primera etapa batió el “record” de velocidad 
entre Oakland (California) y Honolulu. Averiado 

Arado 66 de las escuelas del Grupo Sur.   [Azaola]

Arado 66

 Motor: Argus As-10 de 240 HP

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 8,30 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 175 Km/h

 Velocidad mínima: 77 Km/h

 Techo operativo: 5.200-4.500 m

 Autonomía: 715 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Armamento: Opcionalmente, 

una ametralladora y bombas ligeras  

 Peso vacío: 885 Kg

 Peso total: 1.305 Kg

 Primer vuelo: 1932 

El antiguo “Phantom of the Sky” americano pasó, tras su captura en el “Mar Cantábrico”, a ser el 42-2 
del General Kindelán y finalmente el 91-1 del Grupo de Estado Mayor.  [S. de Gabriel]
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el avión en esta ciudad, reanuda su intento tres 
meses más tarde, partiendo ahora de Miami. El 
2 de febrero de 1937, despega de Nueva Guinea 
hacia la isla de Howland, para cubrir 4.000 Km. 
sobre el Pacífico, y la famosa aviadora se pierde 
para siempre cuando, según las investigaciones 
más recientes, está llegando a la diminuta isla 
de 2 Km , que por desgracia no puede encontrar 
entre las nubes. 

También en 1937, un avión del mismo tipo 
hace un vuelo de ida y vuelta sobre el Atlánti-
co, para llevar a Estados Unidos las fotos de la 
Coronación del Rey Jorge VI de Inglaterra, y el 
8 de marzo del mismo año otro Electra del mo-
delo 10A, con matrícula americana NC-14946 y 
llamado “Phantom of the Sky”, es capturado a 
bordo del “Mar Cantábrico” por el crucero “Ca-
narias”, pasando pronto a volar con la aviación 
nacionalista al servicio de su jefe, el General Kin-
delán, como 42-2. 

Otro Electra, procedente de Méjico, prestó 
igualmente servicio como transporte en el bando 
republicano, y fue utilizado para salir de España 
a última hora por Ignacio Hidalgo de Cisneros, 
junto a otros mandatarios gubernamentales. De-
vuelto por Francia, durante un tiempo se pensó 
que también había volado con el Ejército del Aire, 
cosa que al parecer nunca llegó a ser realidad. 
El 42-2 continuará en vuelo durante unos años 
como L.10 de enlace, superando como puede 
el endémico problema de la falta de repuestos. 
Rematriculado 91-1 bien entrados los años cua-
renta, así presta servicio con el Grupo de Estado 
Mayor de Getafe, hasta ser finalmente dado de 
baja en 1953. 

Fairchild 91
Diseñado por Alfred A. Gassner y Armand 

Thiebolt, para cubrir las necesidades de Pan 
American en sus rutas fluviales de Sudamérica y 
China, por encargo de dicha compañía surge el 
Fairchild 91 o “Jungle Clipper”, del que se cons-
truyen seis, además del prototipo. 

El también llamado “Baby Clipper”, es un 
bonito anfibio de construcción enteramente 
metálica, con sólo los alerones y timones de 
profundidad recubiertos de tela. Va provisto de 
flaps y hélice de paso variable, así como de tren 
replegable eléctricamente, cuyas ruedas están 
provistas de frenos hidráulicos. 

Maniobrero en el agua y agradable de volar, 
es en su día el monomotor anfibio más rápido 
del mundo, siendo dos ejemplares operados 
(bajo pabellón brasileño y por Panair do Brasil, 
filial de Panam) en la ruta que partiendo de Be-
lém de Pará llega hasta Manaos. Uno de ellos 
es posteriormente vendido en Inglaterra y presta 

servicios de salvamento con la RAF en Egipto 
durante la Guerra Mundial, mientras que el otro 
vuela en la Amazonía durante cerca de diez años, 
hasta ser finalmente desguazado en 1945. 

Lockheed Electra

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  Wasp Junior de 450 HP

 Envergadura: 16,77 m

 Longitud: 11,77 m

 Velocidad máxima: 338 Km/h

 Velocidad de crucero: 314 Km/h

 Velocidad mínima: 101 Km/h

 Techo operativo: 6.450 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Acomodo: 10 pasajeros

 Peso vacío: 2.815 Kg

 Peso total: 4.425 Kg

 Primer vuelo: 23 de febrero de 1934

Las cifras dadas corresponden al Lockheed 10A, el tipo 
fabricado en mayor número. 

El Fairchild 91, bautizado “Virgen de Chamorro” y con su “Popeye” pintado en la proa, patrulló durante 
casi un año la costa del Cantábrico.   [Azaola]

Fairchild 91

 Motor: Pratt & Whitney 

  52E Hornet de 750 HP

 Envergadura: 17,08 m

 Longitud: 13,00 m

 Velocidad máxima: 296 Km/h

 Velocidad de crucero: 260 Km/h

 Velocidad mínima: 99 Km/h

 Techo operativo: 6100-5.120 m

 Autonomía: 1.100 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Acomodo: 8 pasajeros

 Peso vacío: 2.992 Kg

 Peso total: 4.763 Kg

 Primer vuelo: 5 de abril de 1935
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Dado que los aviones monomotores acaban 
de ser excluidos del transporte regular de pasaje-
ros, Pan American cancela los cuatro que le que-
dan por recibir, y dos de éstos, provistos ahora de 
motor Wright “Cyclone”, son vendidos a clientes 
particulares con espíritu de “sportmen”, y al me-
nos uno, tal vez dos, es adquirido por la Armada 
Japonesa. 

El prototipo, de matrícula NC-14743, que 
había permanecido como propiedad de Fairchild, 
fue comprado en diciembre de 1936 a través de 
terceros por el Gobierno de la República, que 
pagó por él 58.000 dólares. Embarcado en el 
“Mar Cantábrico”, el 8 de marzo del 37 es cap-
turado por el crucero nacionalista “Canarias”. 
Llevado a Ferrol y bautizado “Virgen de Chamo-
rro” en honor de la Patrona de la localidad, luce 
ahora en su cola la Cruz de San Andrés. 

A partir del mes de abril y bajo el control de 
la Aeronáutica Naval, hasta la desaparición de 
ésta en noviembre de ese mismo año, patrulla la 
costa cantábrica durante diez meses, protegien-
do el 30 de abril desde el aire a los náufragos del 
malherido acorazado “España”, que se hunde 
frente a la costa santanderina. En febrero del 38 
se traslada en vuelo a Cádiz, y permanece allí en 
actividad reducida debido a la falta de repuestos, 
pilotado de tanto en tanto por el ex “cadenero” 
de He-51 y luego famoso rejoneador Alvaro Do-
mecq, que con él realiza principalmente vuelos 
de reconocimiento, y enlaces con Ceuta y Melilla. 
Al no mejorar su situación con la llegada de la 
paz, a finales de 1941 debe dejar definitivamen-
te de volar.

Se ha especulado con la posibilidad de que 
otros dos Fairchild 91 llegaran a poder de los re-
publicanos, pero dado que sólo fueron siete los 
fabricados y se conoce perfectamente el destino 
de todos ellos, o al menos de seis, parece total-
mente imposible que esto pudiera ser realidad. 

Nortrhop 1D Delta  
(ver 2D Gamma)

En la secuencia de desarrollos del “Alpha” 
inicial, diseña Northrop el “Delta” como un mo-
delo gemelo del “Gamma”, con el que tiene en 
común planos y tren de aterrizaje, diferencián-
dose ligeramente el conjunto de cola y notoria-
mente el fuselaje, capaz ahora de transportar 
cómodamente hasta ocho pasajeros. 

Se compone éste de una estructura semimo-
nocasco, con anillos de dural recubiertos de cha-
pa reforzada, estando el encastre de los planos 
integrado en su parte inferior. Los flaps, no tan 
extensos como los del Gamma, se operan eléctri-
camente y los frenos hidráulicamente, teniendo 
ya alerones convencionales. 

Construido el prototipo a requerimiento de 
TWA, mientras éste se desarrolla, los mono-
motores son de hecho proscritos de las líneas 
norteamericanas por causa de una nueva regla-
mentación, y debido a ésta, los Delta son ahora 
destinados, o bien a la exportación, o bien a ser-
vir como ejecutivos, para dar servicio a clientes 
muy particulares. 

De este modo, el segundo ejemplar se desti-
na a las Aerovías Centrales mejicanas y los dos 
siguientes a la ABA sueca. Estos cuatro primeros 
llevan una cabina deslizante de pilotaje, pero los 
que siguen la tienen ya más amplia, y fija, con 
ventanillas laterales. Sólo son fabricados nueve 
por la casa madre, pero la Vickers canadiense 
obtiene una licencia para la producción de otros 
veinte ejemplares, que llegan a prestar servicio 
-tras ciertos problemas de desarrollo- con la 
RCAF como entrenadores o guardacostas arma-
dos, algunos de ellos en versión hidro. 

De los nueve iniciales, un total de cuatro son 
adquiridos por la España republicana en el trans-

curso de la guerra civil, por diversos medios. Uno, 
matriculado EC-AGC, procede de la ya menciona-
da ABA y desde principios de 1938 presta servicio 
en LAPE, donde, pilotado por José María Carreras, 
es utilizado por el Presidente del Gobierno, Doc-
tor Negrín, para volar a Zurich y entrevistarse allí 
el 9 de septiembre, mientras se está fraguando 
el famoso Pacto de Munich, “con un enviado de 
Hitler, para establecer secretas conversaciones de 
paz”, según menciona Gerald Howson. De hecho, 
el interlocutor de Negrín en este infructuoso en-
cuentro, debió ser más bien el Duque de Alba. 

Otro de los Delta españoles se destina a la 
escuela de transformación, mientras que los dos 
restantes son capturados por los nacionalistas, al 
abordar el 8 de marzo del 37 al “Mar Cantábri-
co” durante su viaje de entrega. Un quinto Delta, 
en ruta hacia España, es incendiado en Francia 
por elementos simpatizantes con las fuerzas su-
blevadas. 

De los cuatro Northrop 1D “Delta” que volaron en España, el más duradero fue este 43-17 
(popularmente llamado “el Norton”) que lo hizo hasta finales de 1949.   [H. Menéndez]

Northrop 1D Delta

 Motor: Wright Cyclone R-1820 

  de 575 HP

 Envergadura: 14,57 m

 Longitud: 10,08 m

 Velocidad máxima: 354 Km/h

 Velocidad de crucero: 335 Km/h

 Velocidad mínima: 93 Km/h

 Techo operativo: 7.500-7.160 m

 Autonomía: 2.655 Km

 Tripulación: Un piloto 

 Acomodo: 8 pasajeros

 Peso vacío: 1.850 Kg

 Peso total: 3.334 Kg

 Primer vuelo: 1933
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De los dos apresados en la mar, pronto nu-
merados 43-4 y 43-5 y empleados para trans-
porte y enlace, el primero se pierde en el curso 
de la lucha, mientras que el segundo, tras haber 
servido como “avión nodriza” al Grupo 5-G-5, es 
más tarde “canibalizado”, con el fin de mante-
ner en vuelo los dos republicanos, que son recu-
perados al llegar la paz. Identificados éstos como 
43-17 y 43-18, el segundo debe pronto correr 
a su vez idéntica suerte a la del 43-5, mientras 
que el último superviviente, ex EC-AGC y 43-17, 
cambia su designación por la de L.12-17 a partir 
de 1945, y vive una vida relativamente feliz, vo-
lando hasta finales del 49 en el Grupo de Estado 
Mayor de Getafe, donde es conocido como el 
“Norton” (nombre de mucho más fácil pronun-
ciación para cualquier carpeto-vetónico) o, espe-
cialmente, “El Aceitero”, por los frecuentes viajes 
que realizaba a Andalucía, regresando lleno de 
bidones de aceite, procedentes de una almaza-
ra amiga, para ser luego el producto repartido 
en tres lotes; oficialidad, suboficialidad y mejora 
de rancho, partidas muy apreciadas en aquellos 
tiempos de penuria. 

Morane Saulnier 140
La casa Morane Saulnier, que después de sus 

famosos monoplanos de combate de la Guerra 
Europea había ya dedicado los mejores esfuerzos 
de posguerra a la fabricación de entrenadores, 
construyó en 1928 este biplano con una doble 
finalidad; tanto era un avión de escuela elemen-
tal provisto de doble mando, como un transporte 
sanitario con capacidad para el piloto más una 
camilla alojada en el fuselaje. 

Con estructura toda de madera y revesti-
miento de tela, el amplio tren de aterrizaje esta-
ba provisto de amortiguadores, pero carecía de 

frenos. No llegó a ser producido en serie y sus 
dos prototipos, M.S.140 y M.S.141, fueron com-
prados hacia comienzos de 1937 por agentes de 
la República, arrumbados en un “cementerio de 
aviones” de Villacoublay, en las afueras de París. 

Traídos a España, ambos pasaron unos me-
ses volando como entrenadores en las escuelas 
gubernamentales de la provincia de Madrid y tal 
vez como ambulancia en ocasiones. Codificados 
con las letras EU y no muy populares, fueron 
pronto sustituidos y remitidos al depósito de ma-
terial de San Pedro del Pinatar. 

Romano R.82
Etienne Romano -un constructor marsellés 

de lanchas torpederas- realizó sus primicias ae-
ronáuticas como especialista en hidroaviones, 
logrando no obstante su primer gran éxito con 
un bello aeroplano terrestre acrobático llamado 
R.80, que había diseñado Albert Waldemann. 

Mostrando unas excelentes cualidades des-
de sus vuelos iniciales, que realiza el piloto de 
la casa, Pierre Lemoigne, cambia en su segundo 
prototipo el motor Lorraine “Mizar” que llevaba 
el primero, por el Salmson 9Ab, siendo además 

Los dos prototipos fabricados de un mismo modelo, Morane Saulnier 140 y 141, 
llegaron a volar en España.   [J. Arráez]

Morane Saulnier 140

 Motor: Gnôme-Rhône 9C

  rotativo, de 80 HP

 Envergadura: 11,10 m

 Longitud: 7,43 m

 Velocidad máxima: 131 Km/h

 Velocidad de crucero: 100 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 3.000 m

 Autonomía: 600 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 619 Kg

 Peso total: 880 Kg

 Primer vuelo: 1928

Romano R.82

 Motor: Salmson 9 Aba 

  de 280 HP

 Envergadura: 9,88 m

 Longitud: 7,82 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 200 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo máx./operativo: 7.500/6.500 m

 Autonomía: 660 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 918 Kg

 Peso total: 1.328 Kg

 Primer vuelo: Principios de 1935, 

el prototipo R.80; marzo del 36, el R.82
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objeto de algunas modificaciones en planos y 
fuselaje, dando así lugar al modelo de serie, que 
será llamado R.82. 

Con planos bilargueros de madera en cajón y 
fuselaje en tubo de acero, lleva la parte delantera 
de éste chapada en metal, y entelado todo lo de-
más. El robusto tren de aterrizaje, va provisto de 
amortiguadores hidráulicos y frenos. De acuerdo 
con su misión, está equipado con doble mando. 

Después de ganar con él el Capitán Amouroux 
el campeonato de acrobacia de Zurich en 1937 y 
ser volado por el famoso Michel Détroyat, recién 
nombrado consejero del Ministerio del Aire fran-
cés, recibe un muy favorable informe de éste y 
como consecuencia, l´Armée de l´Air ha de pedir 
en firme un total de 150, reservándose otros 30 
a l´Aéronavale.

En el proceso de realización de las entregas, 
según cuenta Jean Liron, dos de estos aviones 
debieron ser detraídos del conjunto y desvia-
dos a la España republicana en la primavera de 
1937, a través de la fantasmal “Société Francai-
se de Transports Aériens” (SFTA) pues lo cierto 
es que alguno de ellos prestaba ya servicio ese 
verano en la escuela de caza de La Ribera. A esta 
pareja inicial se le debieron unir al año siguiente 
otros dos aviones del mismo tipo, cumpliendo 
a entera satisfacción su tarea de entrenadores 
avanzados. 

Fueron allí codificados ER y, según cuenta 
Juan Arráez, al término de la guerra, cinco fueron 
encontrados por los vencedores en Lorca, uno 
entero sin montar, dos sin planos y dos averia-
dos. Uno al menos llegó a volar -probablemente 
sin numeración- en Sabadell con el Ejército del 
Aire, hasta resultar destruido en un accidente, en 
1940 ó 1941.

En cuanto a la aparente contradicción entre 
los cuatro aviones recibidos y los cinco recupera-

dos, creemos que la explicación es la siguiente: 
a finales de 1937, por cuenta de la República se 
constituyó en Bélgica (país considerado neutral 
con respecto al conflicto español) una sociedad 
llamada LACEBA, encargada de fabricar veinti-
cuatro Romano R.83 de caza, derivados de los 
R.82, pero con motores Pratt & Whitney o Bris-
tol de 450/480 HP, y armados con dos o cuatro 
ametralladoras. 

Seis llegaron entre mayo y junio del siguiente 
año, pero propulsados por los mismos Salmson 
que los R.82, por lo que no fueron empleados 
como aviones de combate sino como entrena-
dores avanzados, en las escuelas de Santiago de 
La Ribera y Lorca. Probablemente, los aviones 
hallados en esta localidad, fueran en su mayoría 
de este último tipo. 

SAB SEMA 10/12
Concebido como avión de escuela, destinado 

a presentarse en un concurso oficial convocado 
en Francia, y con capacidad secundaria para los 

trabajos aéreos, la Société d´Etudes de Matériel 
d´Aviation encargó su construcción a la Société 
Aérienne Bordelaise. 

Con planos bilargueros de madera, recubier-
tos de contrachapado en su parte delantera y 
tela en la posterior, los alerones eran abatibles, 
con el fin de cumplir también funciones de flaps. 
El fuselaje, de tubo de acero, estaba forrado de 
chapa metálica y tela, teniendo amortiguadores 
oleoneumáticos en el tren de aterrizaje. 

Probado el prototipo SEMA 10 por Charley 
Descamps, si bien era un avión sencillo y robusto, 
adoleció de falta de potencia e inestabilidad, por 
lo que se cambió su motor Lorraine “Mizar” de 
240 HP. por el más potente “Argol” de la misma 
marca, al tiempo que se le proveía de una héli-
ce de paso variable, empenaje vertical de mayor 
altura y anillo Townend, que, de hecho, raras ve-
ces empleó en su vida operativa. Modificado de 
esta forma y matriculado F-APDO, obtuvo el 31 
de agosto del 36 su certificado de aeronavega-
bilidad. 

No debieron servir de gran cosa estos reto-
ques, salvo para añadir más peso al ya mediocre 

Romano 82 adquirido por la República, visto en el campo de Manises. Febrero/marzo de 1937.

El único SAB 10/12 construído, prestó servicio en la escuela republicana de La Ribera.   [Ejército del Aire]
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avión, que, derrotado en el concurso por el Ro-
mano 80, tampoco superó la fase de prototipo. 

Fue, como en tantos otros casos, la guerra 
de España, el pozo sin fondo donde el llama-
do SEMA 12* vino a parar, y a partir de 1937 

comenzó a prestar servicio en la escuela repu-
blicana de La Ribera donde, bajo las equívocas 
siglas de identificación EC, acabó oscuramente 
su vida. 

* Aunque la fotografía que presentamos más bien pare-
ce corresponder al original SEMA 10.

Letov S.231/331
La firma Letov se constituyó en 1920, como 

una continuación del antiguo Arsenal Aéreo Mi-
litar, y de la mano del ingeniero Alois Smolik dotó 
a la aviación checoslovaca de una serie de cazas, 
entre los que destacaron el S.20 y el S.31.

El propio Smolik desarrolla en 1932 un refi-
namiento de este último, naciendo así el S.231, 
con estructura toda metálica y recubrimiento de 
tela, salvo la parte delantera del fuselaje, que va 
revestida de chapa. Fabricada una serie de veinti-
cinco, se empiezan a entregar a la aviación checa 
en 1936, pero, ante la inferioridad que demues-
tran frente al Avia 534 (que ya presta servicio en 
los escuadrones de caza) son vendidos a la Repú-
blica Española, tan pronto como ésta empieza a 
requerir angustiosamente aviones modernos en 
vista del alzamiento militar, sirviendo la República 
de Estonia como intermediario en la operación. 

Ocho llegan a Santander a bordo del “Sarka-
ni” el 17 de marzo de 1937, averiándose dos en 
sus vuelos de prueba. Desde la capital monta-
ñesa son enviados a Bilbao, donde el 8 de abril 
sufren su primer derribo. Seis se han de perder 
en combate, o como consecuencia de varios ac-
cidentes y bombardeos del enemigo, siendo el 
último capturado en el campo de Carreño (Gijón) 
al finalizar la campaña de Asturias. Entre quienes 
allí lo pilotaron, se encontraba el conocido Mi-
guel Zambudio.

Nueve Letov más-entre ellos el único prototi-
po del S.331, diferente del 231 sólo por su más 
potente motor- cruzan la frontera francesa entre 

SAB SEMA 10/12

 Motor: Lorraine Algol 

  de 300 HP

 Envergadura: 10,75 m

 Longitud: 6,90 m

 Velocidad máxima: 260 Km/h

 Velocidad de crucero: 190 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo: 6.000 m

 Autonomía: 575 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 1.126 Kg

 Peso total: 1.589 Kg

 Primer vuelo: 1934, su prototipo 

SEMA 10; en julio del 36, el SEMA 12

Dos cazas Letov de la 2ª Escuadrilla del Grupo 71 republicano, que combatieron hasta la caida de Cataluña.   [Azaola]

Letov S.231/331

 Motor: Walter Mercury 24 

 de 560 HP (Gnôme-Rhône de 900 HP)

 Envergadura: 10,06 m

 Longitud: 7,85 m

 Velocidad máxima: 348 (405) Km/h

 Velocidad de crucero: 310 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 9.300 (10.650) m

 Autonomía: 450 Km

 Acomodo: Monoplaza

  Armamento: 4 ametralladoras CZ

de 7,92 mm en origen; 2-3 Vickers de 7,7 mm 

en España. 200 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.187 (1.450) Kg

 Peso total: 1.550 (1.950) Kg

 Primer vuelo: 1933 (1935)
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mayo y junio del siguiente año y son montados 
en el campo gerundense de Celrá. Bajo el código 
CL y al mando del Capitán José Bastida, forman 
la 2ª Escuadrilla del Grupo 71, con la que pres-
tan servicio de protección y vigilancia de la costa 
catalana. Bien construidos y agradables de volar, 
los 231 adolecen sin embargo de una escasa po-
tencia, que sólo permite su empleo en misiones 
secundarias. El solitario 331, que supera esta ca-
rencia, tiene corta vida, pues resulta destruido en 
un aterrizaje forzoso que con él realiza José Vega 
Díaz a finales del mes de julio. 

Complementados en sus tareas a partir del 
otoño por los Grumman “Delfín” y más tarde 
por los Dewoitine 371/372, D.510 e incluso el 
Fiat CR-32 de que disponían los republicanos, su 
historia bélica finaliza con la caída de Cataluña, 
pues entre los días 3 y 6 de febrero del 39 y en 
pleno avance nacionalista entre Gerona y Figue-
ras, los pocos Letov supervivientes, situados en 
los aeródromos de Bañolas y Vilajuiga, resultan 
destruidos en el suelo.

Terminada la guerra, tres S.231 capturados 
llegaron a prestar breve servicio con el recién for-
mado Ejército del Aire, desde la base madrileña de 
Getafe y luciendo en su fuselaje el código 3W.

Caproni 100 
Caproncino

El Conde Gianni Caproni, fundador en 1908 
de la Societá Aeronautica Caproni, fue uno de 
los más antiguos, prolíficos e importantes cons-
tructores aeronáuticos italianos, llegando a dise-
ñar, con el paso de los años, unos ciento setenta 
tipos de aviones diferentes. 

Después del fracaso de su primer modelo, el 
Ca.1 destruído al aterrizar, debido a la impericia 
de su piloto, logra el éxito con sus enormes bom-
barderos bi o triplanos de las series 30 y 40, que 
construidos por centenares, forman la base de 
la aviación estratégica italiana durante la Gran 
Guerra. 

Bien distinta es la avioneta Ca-100 “Capron-
cino”, basada en la “Moth” inglesa, que habrá 
de ser producida para los aero clubs italianos y la 
Regia Aeronautica, en la considerable cantidad 
de 600 unidades, y propulsada por muy diversos 
motores. Toda construida de madera y tela, tiene 
una versión hidro, con la que el piloto Domeni-
co Antonini bate en 1931 el “record” mundial 
de altitud en su categoría, con 5.324 m. Como 
principal diferencia con su británica inspiradora, 
están unos clásicos planos Caproni; el inferior de 
mayor envergadura, mientras que el superior va 
provisto de ranuras Handley Page.

Desde 1930, en que entra en servicio con 
la Regia Aeronautica, hasta su sustitución ocho 
años más tarde por el Breda 25, es el avión “stan-

dard” de la aviación italiana, y cabe reseñar que 
con ella se hace piloto en 1938 (a la “tierna” 
edad de sesenta y cinco años) el famoso Maris-
cal Badoglio. A lo largo de la Guerra Mundial, es 
ampliamente utilizada para enlace, y a su conclu-
sión, todavía pasan de doscientas las que están 
en servicio. Aún hoy se debe conservar alguna 
en Italia, aunque ignoramos si en condiciones de 
vuelo. Otros países en que volaron son Portugal, 
Austria y Perú, fabricándose en este último una 
docena bajo licencia. 

Dos de las dotadas con motor Colombo lle-
garon por barco a España, junto con los primeros 
Breda 65, a finales de marzo de 1937, pasando 
poco después a prestar servicios de enlace, nu-
meradas respectivamente como 30-70 y 30-71, 
y creemos que desde mayo siguiente también en 
la escuela de El Copero. Terminada la guerra, to-
davía vuela al menos una de ellas durante unos 
años en la Escuela de Caza de Reus. 

Koolhoven FK-40
Como recientemente mencionamos al tratar 

del FK-51, “Frits” Koolhoven había diseñado 
diversos aviones de no fácil venta y que com-
prendían, desde prototipos de combate, hasta 
otros de turismo y transporte ligero. Entre los úl-
timos se cuenta este FK-40, cuyo primer y único 
ejemplar realizó su vuelo inicial en noviembre de 
1929. 

Propulsado por un Gnôme-Rhône “Titan” 
de 240 HP, más tarde sustituido por el Pratt & 
Whitney “Wasp Junior” de 300, era un diseño 
clásico y sencillo, con plano bilarguero de ma-
dera y fuselaje en tubo de acero recubierto de 
tela. El amplio tren de aterrizaje, cuyas patas te-
lescópicas se apoyaban en el larguero anterior, 

Una de las dos Caproni 100 que llegaron a España durante la Guerra Civil.   [Azaola]

Caproni 100 Caproncino

 Motor: Colombo S.63 

  de 130 HP

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 7,30 m

 Velocidad máxima: 180 Km/h

 Velocidad de crucero: 150 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo operativo: 4.500 m

 Autonomía: 600 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 500 Kg

 Peso total: 760 Kg

 Primer vuelo: Finales de 1928
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llevaba amortiguadores oleoneumáticos. El pla-
no de cola, también de estructura metálica, era 
de incidencia variable en tierra. 

Con capacidad para uno o dos pilotos y de 
cuatro a seis pasajeros, el avión fue matriculado 

PH-AES y adquirido por KLM, que lo utilizó como 
taxi aéreo y, suponemos, también para el servicio 
interno de sus propios empleados, hasta que en 
septiembre de 1936 fue vendido a un personaje 
llamado E. Jacobs, por intermedio del cual debió 
llegar a manos republicanas, en fecha no deter-
minada, para prestar servicios de enlace, y tal 
vez como ambulancia, ya que podía ir provisto 
de una camilla. 

Realizara o no anteriormente esta función, 
David Gesalí afirma que en vísperas de la Ba-
talla del Ebro, el único FK-40 construído estaba 
al servicio del Capitán Sauri Cervera, Jefe del 
4º Sector dela 3ª Región Aérea, que compren-
día entre otros los aeródromos de Reus y Valls. 
Probablemente fue destruido en el desarrollo de 
la cruenta batalla, pues cuando ésta terminó, no 
quedó rastro de él.

Aero A-101
Destinado a sustituir en la Fuerza Aérea 

Checoslovaca al Letov S-16 y derivado del Aero 
A-30, un proyecto del Dr. Kabes da vida en 1933 
el A-100. De diseño convencional, su fuselaje 
estaba formado por los clásicos tubos de acero 
soldado recubiertos de tela, siendo los planos 
de madera también entelada. Sólo el superior, 
de mayor envergadura, disponía de alerones, y 
ambos estaban fuertemente arriostrados. Como 
un pèqueño detalle de modernidad, se puede 
considerar el que su tren de aterrizaje estuviera 
dotado de amortiguadores oleoneumáticos. 

Se fabricó primero una serie de cuarenta y 
cuatro A-100, a la que siguió otra de veintinueve 
A-101, más grandes y potentes. Estos últimos 
sobre todo, pronto demostraron ser demasiado 
lentos y pesados, por lo que el gobierno checo 
debió recibir no sin cierta alegría la oportunidad 

de vender todos los A-101 a la República Espa-
ñola, a poco de comenzar la guerra.* 

Sin embargo, no fue su destino el que esta-
ba programado, puesto que un primer envío de 
veintidós aviones, que a bordo del buque pana-
meño “Hordena” procedía del puerto polaco de 
Gdinia, no llegó a su objetivo, al ser interceptado 
el 16 de abril de 1937 en el Cantábrico por el 
crucero nacionalista “Almirante Cervera”. Pues-
tos de inmediato en servicio en un par de escua-
drillas que mandaban los capitanes Cárdenas y 
Gómez Martín, y luego en el Grupo 5-G-17 al 
mando del Comandante Antonio Llorente, los 
llamados “Ocas” comenzaron operando en La 
Granja, el Norte y Brunete, y terminaron hacién-
dolo en Andalucía y Extremadura.

De los siete aviones que faltaban para com-
pletar el lote, parece que fueron seis los que, 
en la primavera de 1938 y a través de Francia, 

El Koolhoven FK-40 en algún campo republicano, durante la guerra civil Española. Bajo la pintura blan-
ca se puede distinguir su antigua matrícula PH-AES.   [J. Arráez]

Koolhoven FK-40

 Motor: Pratt & Whitney Wasp 

  Junior de 300 HP

 Envergadura: 14,06 m

 Longitud: 11,25 m

 Velocidad máxima: 200 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo operativo: 4.400 m

 Autonomía: 900 Km

 Acomodo: Piloto y 4-6 pasajeros 

 Peso vacío: 1.050 Kg

 Peso total: 2.000 Kg

 Primer vuelo: Noviembre de 1929

Aero A-101

 Motor: Praga Asso 

  de 1.000 HP

 Envergadura: 17,00 m

 Longitud: 12,09 m

 Velocidad máxima: 265 Km/h

 Velocidad de crucero: 225 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 5.500 m

 Autonomía: 850 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Armamento: 2 ametralladoras 

Ceska-Zbrojovka de 7,92 mm, fijas y 2 Lewis de 

7,7 mm móviles, más 500 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.580 Kg

 Peso total: 4.350 Kg

 Primer vuelo: 1934
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debieron llegar a Cataluña, donde bajo el códi-
go LA prestaron servicio en la 3ª Escuadrilla del 
Grupo Mixto 71, siendo allí puestos en vuelo 
por el Capitán Santiago Capillas y destinados 
primordialmente a la defensa de costas, hasta 
ser aniquilados en los cruentos ataques que la 
Aviación Legionaria y la Legión Cóndor llevaron 
a cabo en Figueras y Vilajuiga los días 5 y 6 de 
febrero del 39 respectivamente, ya en plena des-
bandada gubernamental. Mientras volaron con 
la República, los Aero 101 fueron generalmente 
conocidos como “Pragas”.

Pese a tratarse de aviones fiables, que contri-
buyeron en buena medida al éxito de la ofensiva 
sobre Bilbao, y en general al de toda la campaña 
en el Norte, no fueron particularmente aprecia-
dos por sus tripulaciones, debido sobre todo a 
su escasa maniobrabilidad. Trece sobrevivían al 
acabar la guerra, siendo de inmediato asignados 
a la Escuela de Observadores de Málaga, don-
de a su vez acabaron sus días a mediados del 
año cuarenta. Fueron allí pilotados por no muy 
expertos alféreces, que sudaban tinta china ante 
las “carreras” a las que eran sometidos por sus 
tripulantes (fogueados tenientes y capitanes pilo-
tos) que en la escuela estaban como eventuales 
alumnos.

En su país natal, habían sido mientras tanto 
fabricados sesenta y cuatro Ab-101 dotados con 
motor Praga-Hispano. Estos, junto con los A-100 
iniciales, llegaron a participar con la aviación es-

lovaca -forzosa y poco entusiasta aliada de la Lu-
ftwaffe- en el ataque a Polonia, permaneciendo 
en servicio hasta 1942. 

* Investigaciones llevadas a cabo por Rafael A. Permuy, 
llevan a modificar la creencia generalizada de que fueron 52 
los Aero (A-100 y 101) llegados a España, limitándose los 
enviados, únicamente a los del segundo tipo.

Fiat BR-20 Cicogna
Bien distinto de sus clásicos sesquiplanos con 

montantes Warren, Celestino Rosatelli diseña en 
1935 un bimotor de bombardeo, que responde a 
las últimas tendencias aerodinámicas en cuanto 
a monoplano de ala baja y tren retráctil.

El llamado BR-20 (Bombardamento Rosate-
lli) tiene toda su estructura metálica, con plano 
bilarguero cubierto de chapa, y fuselaje igual-
mente revestido de metal en su parte delantera 
y forrado de tela en la trasera. El tren se opera 
hidráulicamente y los frenos mediante presión 
neumática, siendo los amortiguadores oleoneu-
máticos. 

Pilotado por Enrico Rolandi en su vuelo ini-
cial, el que ha de ser apodado “Cicogna” deno-
ta excelente velocidad y buenas condiciones de 
vuelo, al tiempo que una cuidadosa terminación. 
En su lado negativo hay que apuntar la poca 
fiabilidad y alta vibración de los motores, que, a 
más de producir molestias a la tripulación, con 
frecuencia hace saltar los remaches.

Participante sin especial fortuna en la carre-
ra Istres-Damasco-París, consigue sin embargo 
en marzo del 39 batir el “record” entre Roma 
y Adis-Abeba, recorriendo sin escala los 4.500 
Km. que separan ambas capitales, a la excelen-
te media de 404 Km/h, con Maner Lualdi a los 
mandos. 

En servicio con la Regia Aeronautica desde 
septiembre de 1936, en junio siguiente se en-
vían seis a España, y el día 11 uno de ellos, que 
entra corto en Tablada por parada de un motor 
en el planeo, al hacer por primera vez contacto 
con el suelo ibérico se lleva por delante un na-
ranjo, dando prueba de su robustez al no sufrir 
especiales daños. 

Tras recibir el número 23 de identificación, a 
principios de julio debutan en la batalla de Bru-
nete y forman seguidamente, junto a los Breda 
65 y con base en Soria, la Escuadrilla 230 del 
Grupo 35 de Bombardeo de la Aviación Legio-
naria, que manda el Teniente Coronel Sergio 
Lalatta. Trasladados luego a Tudela y el Puig Mo-
reno, participan en las batallas de Teruel, Aragón, 
el Ebro y Cataluña, en las que tienen en general 
una muy aceptable actuación, pese a no estar 
del todo a punto, siendo notable la precisión de 

Los Aero 101 capturados a bordo del “Hordena” fueron rápidamente puestos en acción 
por los nacionalistas.

Sin alcanzar las cotas de popularidad obtenidas por los Savoia “Settantanove”, 
la actuación de los Fiat BR-20 en España fue considerada satisfactoria.
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sus bombardeos. De los trece que se reciben en 
total, uno es derribado por la artillería sobre Flix, 
en el Ebro, otro se estrella mientras realiza un 
vuelo de prueba y un tercero es destruido en una 
colisión en tierra. 

Los diez que restan al terminar la guerra, 
pasan a constituir el Grupo BR-20 o Grupo 11 
de Barajas, al mando del Comandante Manuel 
Martínez Merino. Al comenzar la Guerra Mun-
dial, entre sus no muy frecuentes operaciones 
efectuaron algún vuelo de reconocimiento sobre 
Gibraltar, siendo en algún caso recibidas las vi-
sitas con disparos de la defensa aérea de “La 
Roca”. Ya avanzados los años cuarenta y bajo la 
nueva designación B.3, son dados de baja.

Peor fortuna que en España tuvieron los BR-
20 en otros cielos de guerra, comenzando por el 
Extremo Oriente, donde ochenta y cinco entrega-
dos al Japón en 1938 combatieron a los chinos 
en Manchuria y la propia China, al límite de su 
autonomía y sin escolta de cazas, sufriendo en 
consecuencia un elevado número de bajas. Al 

iniciarse las hostilidades contra Francia, la Regia 
Aeronautica cuenta con 219 “Cicogne”, que 
operan desde el principio frente a la aviación 
gala. Son después los únicos bombarderos italia-
nos que toman parte en la Batalla de Inglaterra 
-en versión mejorada BR-20M- lo cual no impide 
las cuantiosas pérdidas habidas. Vuelan luego en 
los Balcanes, Libia y la Unión Soviética con pa-
recidos resultados, hasta que al llegar la capitu-
lación italiana, el escaso centenar que queda en 
servicio es pronto inmovilizado, después de una 
breve actuación con la República Social Italiana 
que apoya a Mussolini. 

En total se produjeron 233 BR-20, 264 BR-
20M con mejor armamento y proa más redon-
deada y sólo 15 BR-20bis, versión más estilizada 
y provista de motores Fiat A-82 de 1.250 HP. Bá-
sicamente buen avión, operó con frecuencia en 
condiciones adversas y ahí denotó sus defectos, 
particularmente una escasa protección contra el 
fuego, que le hacía convertirse en antorcha con 
más frecuencia de la que razonablemente se hu-
biera podido admitir. 

Morane Saulnier 181
Como contrapartida civil al excelente M.S.130 

de 1926, dos años más tarde vuela este mono-
plano parasol llamado M.S.180 y propulsado por 
un pequeño motor Salmson de 40 HP. 

Al año siguiente sale la versión de serie 
M.S.181, idéntico al anterior, salvo en la mayor 
potencia de su motor. La construcción es mixta, 
con largueros de dural y costillas de madera en 
el plano, y tubos de dural en el fuselaje. El reves-
timiento es totalmente de tela. Entre esta versión 
M.S.181 y la M.S.185 -de planos con extremos 
redondeados- se construyen algo más de un cen-
tenar, que prestan servicio en las escuelas perte-

necientes a la Cie. Francaise d´Aviation durante 
largos años, permaneciendo alguno en vuelo 
hasta fechas bien recientes. 

Hacia 1937, cuatro de estas avionetas son 
enviadas a España, codificadas EU y subsiguien-
temente destinadas a la escuela republicana de 
Santiago de la Ribera. Empleadas allí para la ini-
ciación al vuelo acrobático, sus excelentes con-
diciones de maniobrabilidad fueron altamente 
apreciadas. Ninguna sobrevivió a la guerra. 

Morane Saulnier 341
Siguiendo su línea de monoplanos parasol, la 

Morane Saulnier produce el modelo 340, equi-
pado con un motor D.H. “Gipsy III” de 120 HP. 
y destinado a la escuela y el turismo. Fabricado 
principalmente en la versión M.S.341, con mo-
tor Renault de 120 ó 140 HP, su construcción 
es mixta, con planos bilargueros en metal con 
costillas de madera, y fuselaje de tubo metálico. 
A semejanza de los anteriores miembros de la 
familia, está revestido por entero de tela. 

Fiat BR-20 Cicogna

 Motor: 2 Fiat A-80 de 1000 HP

 Envergadura: 21,56 m

 Longitud: 16,10 m

 Velocidad máxima: 432 Km/h

 Velocidad de crucero: 352 Km/h

 Velocidad mínima: 107 Km/h

 Techo operativo: 9.000 m

 Autonomía: 1.500-3.000 Km

 Tripulación: Cinco hombres 

 Armamento: Una ametralladora 

de 12,7 mm, 3 de 7,7 mm y 1.600 Kg de bombas

 Peso vacío: 6.500 Kg

 Peso total: 10.100 Kg

 Primer vuelo: 10 de febrero de 1936

Morane Saulnier 181

 Motor: Salmson 5Ac de 60 HP

 Envergadura: 9,00 m

 Longitud: 6,03 m

 Velocidad máxima: 142 Km/h

 Velocidad de crucero: 115 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 3.500 m

 Autonomía: 585 Km

 Acomodo: Monoplaza 

 Peso vacío: 375 Kg

 Peso total: 510 Kg

 Primer vuelo: 1928, el prototipo 

  MS 180
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Producidos en total unos cuarenta hasta 
1937, fueron muy apreciados como aviones de 
escuela avanzada, encontrándose todavía uno 
en Francia en condiciones de vuelo, ya mediados 
los años sesenta.

Parece que fueron tres o cuatro los que vo-
laron en España durante la guerra, siendo dedi-
cados al entrenamiento acrobático en la escuela 
de la Ribera, y ocasionalmente a misiones de 
enlace. Según cuenta Patrick Laureau, uno de 
ellos se estrelló contra un hangar de San Javier 
en 1937, costando la vida a su piloto, Bartolomé 
Lozano. 

Messerschmitt 108 
Taifun

En el progresivo desarrollo de la cadena de 
aviones ligeros que finalmente culminó con el 
Me-109 de combate, el último eslabón fue el 
originalmente llamado M.37 y después Bf-108 
“Taifun”. Primer Messerschmitt totalmente me-

tálico, éste contaba ya con características técni-
cas (plano monolarguero en cajón, provisto de 
ranuras automáticas Handley-Page en el bode 
de ataque y flaps en el de salida, fuselaje mo-
nocasco, hélice de paso variable y tren retráctil) 
semejantes a las que habría de llevar poco más 
tarde el famoso caza. 

Equipados los primeros modelos con motor 
Hirth de 250 HP, se presentan en 1934 al IV 
Challenge Internacional de Turismo y, si bien no 
alcanzan el triunfo absoluto, en una prueba que 
favorece a los aviones más sencillos y económi-
cos, sí logran el primer puesto en cuanto a cuali-
dades técnicas y velocidad se refiere. Cambiado 
el motor por el Argus As 10 en su versión de 
serie, Bf-108B, y superados algunos problemas 
iniciales de debilidad estructural en el plano -que 

estuvieron a punto de costar la vida al propio 
secretario del “Führer”, Rudolf Hess, mientras 
realizaba una exhibición acrobática cerca de Ber-
lín- comenzarán a llover los éxitos sobre la nueva 
avioneta, no estando en la zaga los que consigue 
la bella aviadora Elly Beinhorn, cuya 108 llamada 
“Taifun” y paseada triunfalmente desde Europa 
hasta Sudáfrica, pasando por Centroamérica, 
habrá de proporcionar el nombre genérico a 
cuantos aparatos de este tipo hayan de ser en el 
futuro producidos. 

Fácil de pilotar, provista de doble mando, 
cómoda, noble y maniobrera, puede decirse que 
la “Taifun” es la mejor avioneta europea de la 
anteguerra y, en consecuencia, llega a volar con 
los colores civiles y militares de una docena de 
países. Cuando viene la guerra, la Luftwaffe la 

El instructor Castañeda (derecha de la fotografía) posa con sus alumnos en El Carmolí, frente a un Morane Saulnier 341.   [Azaola]

Morane Saulnier 341

 Motor: Renault 4 Poi de 140 HP

 Envergadura: 10,20 m

 Longitud: 6,77 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 170 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 5.500 m

 Autonomía: 680 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 550 Kg

 Peso total: 945 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1933

La “Taifun” fue, en opinión generalizada, la mejor avioneta de enlace que existió en España 
hasta los años cincuenta.
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emplea para enlace e incluso en las escuelas de 
caza, como adaptación al monoplaza 109.

Se producen, primero en Alemania y luego en 
la Francia ocupada, un total de 885 hasta 1945, 
y a continuación otras 285 bajo el nombre de 

Nord “Pingouin”, ya liberada la nación vecina. 
A éstas les seguirán otros dos centenares de las 
llamadas “Noralpha”, de tren triciclo. Un corto 
número de ellas, originales o francesas, vuelan 
aún por Europa. 

Llegadas seis Bf-108B a España mediado el 
año 37, para prestar servicio como avionetas de 
enlace al Estado Mayor de la Legión Cóndor en el 
Grupo S/88, fueron sin lugar a dudas las mejores 
que por aquellos años surcaron nuestros cielos. 
Al final de la guerra sobreviven cuatro, que pasan 
al Ejército del Aire, y a finales de ese mismo año 
otras tres son adquiridas por la Alta Comisaría de 
España en Marruecos, volando un par de años, 
bajo el número de identificación 44 primero y 
como L.15 más tarde, en la 11 Escuadrilla de 
Cabo Juby. Pasado este tiempo, las dos que que-
dan (pues la 44-8 se ha perdido en un accidente, 
según contamos al tratar del Fokker F-XII) se unen 
a las demás, que prestan servicio en las escuelas 
de caza de Reus y Morón, ya que también entre 
nosotros fueron las Taifun paso previo casi obli-
gado antes de la “suelta” en el “Messer”. 

Conforme fueron desapareciendo los Me-
109 originales, las tres o cuatro 108 que por en-
tonces permanecían en vuelo, fueron destinadas 
a otras bases aéreas, siendo dadas de baja las 
dos últimas, según apunta José Luis González 
Serrano, el 22 de mayo del 59. 

Bellanca 28-70
Con el apoyo del “Irish Hospital Trust”, el Co-

ronel James Fitzmaurice encarga este avión con 
el fin de participar en la carrera Londres-Mel-
bourne. Se trata de un limpio monoplano biplaza 
de tren retráctil, con fuselaje de estructura metá-
lica y planos bilargueros de madera, recubierto 

todo él de tela, que se construye en el brevísimo 
tiempo de tres meses. A pesar de algunos pro-
blemas con el carenaje del motor, el Bellanca 28-
70 “Irish Swoop”, matrícula EI-AAZ, estaba listo 
en Mildenhall cuatro días antes de comenzar la 

Messerschmitt 108 Taifun

 Motor: Argus As 10C 

  de 240 HP

 Envergadura: 10,62 m

 Longitud: 8,30 m

 Velocidad máxima: 300 Km/h

 Velocidad de crucero: 265 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo máx./operativo: 6.500/6.200 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Cuatro plazas 

 Peso vacío: 860 Kg

 Peso total: 1.400 Kg

 Primer vuelo: 13 de junio de 1934 

El famoso aviador británico Jim Mollison, subido al fuselaje de su Bellanca 28-70 en Manises. febrero de 1937.   [J. Arráez]

Bellanca 28-70

 Motor: Pratt & Whitney 

  Twin Wasp de 750 HP 

 Envergadura: 14,05 m

 Longitud: 7,90 m

 Velocidad máxima: 412 Km/h

 Velocidad de crucero: 360 Km/h

 Velocidad mínima: 132 Km/h

 Techo: 7.294 m

 Autonomía: 4.965 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 1.848 Kg

 Peso total: 3.791 Kg

 Primer vuelo: 1 de septiembre de 1934 
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carrera. Sin embargo, al no permitírsele despegar 
con el peso requerido, por no estar debidamente 
certificado, se retira de la prueba. 

Devuelto a América, es allí modificado y lla-
mado ahora “The Dorothy”, como homenaje a 
una amiga americana de su casquivano nuevo 
piloto, Jim Mollison, marido de la también famo-
sa aviadora Amy Johnson. Con él vuela Mollison 
directo de Nueva York a Londres el 29 de octu-
bre de 1936, en el tiempo “record” de 13 h. y 
17 m. En 1937 el propio Mollison lo vuela hasta 
Madrid, donde es adquirido por el Gobierno de 
la República. Debe realizar en España algunas 
misiones de reconocimiento, hasta terminar sus 
días puede ser que derribado, se supone que por 
la artillería antiaérea, o tal vez simplemente des-
guazado, vistas las dificultades siempre crecien-
tes de su complejo mantenimiento. 

La España republicana había ya encargado 
a través de Francia una serie de veinte de es-
tos aviones, en versión militar. Sin embargo, el 
gobierno americano, receloso ante el posible 
fraude, no permite su exportación a Europa, por 
lo que los aviones -ahora llamados “Flash”- son 
comprados por la China. Llegados a Shanghai, 
apenas pueden combatir a los japoneses, siendo 
la mayoría de ellos destruidos en el suelo. 

No se resignan los republicanos, y otro pe-
dido español -oficialmente griego- es cursado 
por veintidós aviones. Después de ciertas vicisi-
tudes, llegan estos aparatos al puerto de Vera-
cruz, donde esperan embarcar rumbo a España, 
pero, mientras esto acontece, la guerra civil está 
decidida y los “Flash” son requisados para su 
empleo por la Aviación Mejicana. En ella vuelan 
durante un año, revelándose en el servicio como 

aviones delicados y difíciles, que ocasionan dos 
accidentes mortales, por lo que después de tan 
breve tiempo son dados de baja. 

Esta versión militar podía ir armada con has-
ta cinco ametralladoras ligeras y bombas

Gourdou Leseurre 
GL-633

La firma francesa Gourdou Leseurre venía ex-
perimentando, desde comienzos de los años trein-
ta, con un bombardeo en picado derivado de su 
caza GL-32 y llamado GL-430. Consecuencia de 
estos trabajos, fue una brillante exhibición que en 
diciembre de 1936 hizo en Barcelona el probador 
francés Jerome Cavalli con el F-APYG, GL-32 trans-
formado, e identificado ahora como GL-633 B1. 

Las principales diferencias con el caza origi-
nal estribaban en un tren de aterrizaje reforzado 
y con ruedas bien separadas, para permitir el lan-
zamiento de una bomba pesada albergada bajo 
el fuselaje, fortalecimiento general de la estruc-
tura, cambios en el plano, con extremos ahora 
redondeados, y rediseño total del empenaje. 

Obtenido a efectos civiles el certificado de 
aeronavegabilidad por parte del F-APYG el 12 
de mayo del 37, entre ocho y doce GL-633 (la 
cantidad no está del todo clara) son adquiridos 
por la República a través de la ficticia sociedad 
SFTA, y comienzan a llegar a España a principios 
de ese mismo verano, siendo destinados a la 3ª 
Escuadrilla del Grupo 71, que desde el campo 
de Cervera (Lérida) manda el Capitán Roque Ca-
rrión, quien tiene como instructor y “segundo de 
a bordo” al belga André Autrique. 

Gourdou Leseurre 633 número 3, de la 3ª Escuadrilla del Grupo 71 de Defensa de Costas, que protegía la Base Naval de Cartagena. Con gafas de vuelo, 
Castañeda y Alarcón, profesores de la Escuela de Alta Velocidad.   [Juan Arráez]

Gourdou Leseurre GL-633

 Motor: Gnôme-Rhône Jupiter 

9Ady de 420 HP 

 Envergadura: 12,20 m

 Longitud: 7,58 m

 Velocidad máxima: 280 Km/h

 Velocidad de crucero: 250 Km/h

 Techo máx./operativo: 10.000/9.700 m

 Autonomía: 500 Km

 Acomodo: Monoplaza 

 Armamento: Dos ametralladoras de 

7,7 mm en el fuselaje y otras dos en los planos. 

500 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.017 Kg

 Peso total: 1.680 Kg

 Primer vuelo: Primavera de 1937 
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Prestan servicio a lo largo de todo el litoral 
levantino, pero no se conocen intervenciones su-
yas de especial relevancia, quedando los últimos 
abrasados en el suelo durante los ya conocidos 
ataques a los aeródromos catalanes de Bañolas 
y Vilajuiga, los días 5 y 6 de febrero del 39. 

Como anécdota de una de sus peripecias, na-
rra el historiador aeronáutico David Gesalí que, 
en el campo de Vilajuiga y fecha indeterminada, 
tras una exhibición de bombardeo en picado 
realizada por Autrique, le tocó el turno a Julián 
Benítez López. En pleno picado, Benítez accionó 
inadvertidamente el mecanismo de extensión de 
un flotador que el avión tenía para caso de caer 
al mar. Al inflarse el artilugio, causó tal golpe y 
simultáneo frenazo, que el plano se desprendió, 
estrellándose el fuselaje contra el suelo. El pilo-
to se salvó, gracias a un sistema automático de 
apertura del paracaídas que, por fortuna, tam-
bién habían instalado. No obstante, debió llegar 
al suelo con tal cara de susto, que se quedó para 
el resto de sus días con el mote de “Mistelilla”, 
referido al blanco color de este vino generoso. 

Spartan Cruiser II
La Spartan Aircraft Ltd. británica, a la que no 

debemos confundir con la compañía norteame-
ricana del mismo nombre, fue fundada en 1930 
por el diseñador Oliver Simmonds, dando lugar a 
un biplano deportivo llamado “Arrow”, de bas-
tante aceptación, y dos años más tarde a este 
trimotor ligero, basado en el proyecto de Edgar 
Percival para un avión correo. 

De estructura alar bilarguero en cajón y cu-
bierta de contrachapado tanto en planos como 
en su fuselaje, éste de construcción metálica, 
fueron producidos una veintena en tres versiones 
bastante similares, volando en las líneas aéreas 
de Yugoslavia, Irak y el Reino Unido, sirviendo 
allí de transporte a tan importantes personajes 
como el Príncipe de Gales y el Lord Mayor de 
Londres. Normalmente iban propulsados por tres 
D.H. “Gipsy Major”. 

El primero de los doce “Cruiser II” produci-
dos, que ya como YI-AAA había volado en la Irak 
Airwork Ltd, cubriendo la ruta entre Bagdad y 
Mosul, y como G-ACBM lo hacía en la Spartan 
Airlines londinense, fue adquirido por la Repúbli-
ca Española en julio del 37 a través de L.C.Lewis, 
y en agosto siguiente prestaba servicio como 
transporte en Santander. Ante la caída de la ca-
pital montañesa el día 26 de ese mismo mes, el 
Cruiser voló a Francia, para desde allí dirigirse a 
Barcelona, sede provisional del gobierno vasco 
“en el exilio”, llevando a bordo los archivos de 

dicho gobierno. Nada más sabemos de su ulte-
rior trayectoria, salvo que en el Registro Británico 
de Aeronaves figura como “scrapped” (desgua-
zado) en noviembre del 37, sin especificar más.

Bristol 105 Bulldog
Llamado a competir en un concurso convo-

cado por la aviación británica, para un caza que 
sustituyera a los “Gamecock” y “Siskin”, el aus-
traliano Frank S. Barnwell -al que ya conocemos 
como progenitor del Bristol “Fighter”- diseña de 
forma privada este biplano, que pilotado por Ciril 
Uwins en su primer vuelo, habría de imponerse a 
los demás contendientes.

Barato, robusto y sencillo, tenía toda su es-
tructura metálica, con planos bilargueros y fu-
selaje en tubo de acero, siendo el revestimiento 
de tela, a excepción de la parte delantera del 
“puro”, cubierta de chapa metálica. Normal-
mente provisto de oxígeno y radio, el estabiliza-
dor de cola era de incidencia variable, llevando 
frenos, así como amortiguadores de aceite en el 
tren de aterrizaje.

Construidos 360 para la Royal Air Force -254 
de ellos “Bulldog Mk IIA”- son los cazas más sig-
nificativos de los primeros años treinta en Ingla-
terra, haciendo las delicias de los espectadores 
en las clásicas fiestas aéreas de Hendon, donde 
su extraordinaria maniobrabilidad los llevó a ser 
favoritos de la multitud. En servicio con la RAF 
desde mayo del 29, hasta su reemplazo en julio 
del 37 por los Gloster “Gladiator”, tuvieron siem-
pre su base en las Islas Británicas, salvo la crisis 
que produjo la intervención italiana en Abisinia, 
durante la cual fueron destacados al Sudán. 

Casi un centenar más -en total se fabricaron 
456- volaron en una decena de países, entre 
ellos diecisiete Mk IIA, que, con motor “Mercury” 
carenado y cuatro ametralladoras, lucharon en 
defensa de la Karelia finlandesa ante la invasión 
rusa de 1939. Con ellos lograron los bravos pilo-
tos fineses varias victorias frente a los soviéticos. 
Es precisamente en un museo del país báltico, 
donde se conserva el único ejemplar que en la 
actualidad existe en el mundo.

Las primeras exportaciones del caza británico 

Este Spartan Cruiser II YI-AAA, tras de pasar por el registro británico como G-ACBM fue adquirido 
por la República Española, prestando servicio como transporte en Santander.   [G. Howson]

Spartan Cruiser II

 Motor: 3 De Havilland 

  Gipsy Major de 130 HP 

 Envergadura: 16,46 m

 Longitud: 12,50 m

 Velocidad máxima: 216 Km/h

 Velocidad de crucero: 190 Km/h

 Techo operativo: 4.570 m

 Autonomía: 885 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Acomodo: 6-8 pasajeros

 Peso vacío: 1.820 Kg

 Peso total: 2.815 Kg

 Primer vuelo: Mayo de 1932 

El G-ACBM concretamente llevaba motores Cirrus 
“Hermes IV”, también de 130 HP
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tuvieron como destino Letonia y Estonia, proce-
diendo de este último país la docena de “Bulldog 
II” que el 23 de julio del 37 llegan a Santander a 

bordo del “Viiu”. Rápidamente montados, cons-
tituyeron una escuadrilla que, al mando de José 
González Feo y finalizando el mes, sufrió ya el 
día 29 sobre Asturias sus dos primeras bajas, al 
ser alcanzados por la antiaérea los aviones pilo-
tados por el propio González Feo y Miguel San 
José, que murió un par de días después.

Aunque tuvieron una activa participación, los 
Bulldog estaban ya desfasados para los tiempos 
que corrían, y sus pilotos poco adaptados a la 
máquina. El 26 de agosto del 37 cae Santander 
(este cronista, a la sazón niño de cuatro años re-
sidente en la capital montañesa, fue testigo del 
hecho, y tiene aún grabada con nitidez la imagen 
de los milicianos hundidos, desmoralizados, en 
vivo contraste con el trajín de boinas rojas del re-
queté, o el cantarín modo de hablar de los italia-
nos, primera lengua extranjera que escuchaban 
sus oídos) y mientras esto sucedía, tal vez en la 
Albericia o algún otro campo cercano, el último 
Bulldog que quedaba en condiciones fue cap-
turado por los nacionalistas, que lo mostraron 
posteriormente en la exposición celebrada en el 

Gran Kursal de San Sebastián, si bien nunca llegó 
a volar con la Cruz de San Andrés pintada en su 
timón. Escapados los demás a Asturias, al menos 
otros dos son allí derribados y los restantes, des-
truidos o abandonados.

Los aviones que actuaron en España, debie-
ron llevar motores “Jupiter” fabricados por Gnô-
me-Rhône, y ametralladoras Oerlikon. Las cifras 
aquí dadas, corresponden al “Bulldog IIA”.

Hanriot H-439
Destinado tanto al entrenamiento de pilo-

tos como de observadores, el Hanriot H-43 será 
producido en diez versiones diferentes, que van 
desde el H-430 al 439, y en número total de 155 
ejemplares. El prototipo tenía los planos en fle-
cha y el tren de aterrizaje con amortiguadores a 
gomas y eje de unión entre las ruedas. A partir 
del primer modelo de serie H-431, se modifican 
unos y otro, de modo que los planos son ya rec-
tos y el tren de patas separadas. 

Bristol “Bulldog II” de la Fuerza Aérea de Estonia. La docena de aviones que este país tenía, fue comprada por el gobierno republicano, 
llegando a tomar parte en la campaña del Norte.   [J. Arráez]

Bristol 105 Bulldog

 Motor: Bristol Jupiter de 530 HP 

 Envergadura: 10,34 m

 Longitud: 7,67 m

 Velocidad máxima: 287 Km/h

 Velocidad de crucero: 88 Km/h

 Techo máx./operativo: 9.900/8.930 m

 Autonomía: 450 Km

 Tripulación: Monoplaza 

 Armamento: Dos ametralladoras 

Vickers de 7,7 mm y cuatro bombas de 9 Kg

 Peso vacío: 1.008 Kg

 Peso total: 1.660 Kg

 Primer vuelo: 17 de mayo de 1927 

Hanriot 43, con la matrícula francesa parcialmente oculta bajo la banda roja de la aviación republicana, 
de servicio en El Carmolí. Ante él, Castañeda, Gil y Palacios.   [J. Arráez]



264

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

De construcción mixta, en tubo de dural y 
madera, va todo él forrado de tela, salvo en el fu-
selaje, que está cubierto de chapa metálica. En-
tre sus diversos modelos, cabe destacar el 432, 

dotado de armamento, el 437 ambulancia y el 
438, del que una docena es exportada al Perú. 

El H-439 no es sino una modificación del 
431, dotada con frenos en las ruedas y amor-
tiguadores Messier, además de un plano de 
cola rediseñado. De los catorce que en total se 
fabrican, uno es provisto de esquíes, y emplea-
do en pruebas sobre campos nevados. Amplia-
mente utilizados en diversas escuelas de Francia, 
aproximadamente la mitad de todos los produ-
cidos continuaba sirviendo en el vecino país al 
sobrevenir la invasión alemana, volando durante 
la campaña también en misiones de enlace. 

El prototipo de esta serie 439, matriculado F-
AJSM, permanecía inactivo al ocurrir en España 
el alzamiento militar, pero con este motivo fue 
de nuevo puesto en vuelo y enviado a nuestra 
patria, donde sirvió durante algún tiempo en las 
escuelas republicanas de pilotaje. A esta versión 
corresponden dibujo y características. 

Según el británico Gerald Howson, junto a 
éste, otros cinco H-439 y un H-437 llegaron tam-
bién a España a partir del 1 de agosto del 37 y 
volaron en las escuelas de transformación y vue-
lo nocturno de La Ribera y El Carmolí, respectiva-
mente. Dice Jesús Salas que allí fue encontrado 
uno al terminar la guerra, aunque no parece que 
llegara a ser volado por los vencedores. 

Consolidated 
Fleetster 20

La Consolidated Aircraft Corp, que presidía 
Rueben H. Fleet, construyó en 1929 -siguiendo la 
estela del Lockheed “Vega”- un bello monopla-
no de ala alta, llamado “Fleetster 17”, destina-
do a ser utilizado por la NYRBA. Esta compañía, 

de la que era alma el propio Fleet, ya empleaba 
hidros bimotores Consolidated “Commodore” 
para unir Nueva York con Río y Buenos Aires, ne-
cesitando un avión de más ligero porte para en-
lazar la capital argentina con Santiago de Chile, 
La Paz, Asunción y Montevideo. 

Un año más tarde, el mismo diseñador de 
aquel Modelo 17, I.M.Laddon, lo modifica en 
el sentido de elevarle el plano, haciéndolo para-
sol. De esta forma, cambia su nombre por el de 
“Fleetster 20”. 

Su fuselaje es semimonocasco metálico, con 
cuadernas y mamparos igualmente en duralumu-
nio. También es metálica la cola, cuyo estabiliza-
dor horizontal se puede regular en vuelo. El plano 
es bilarguero de madera y está recubierto de con-
trachapado. En él va alojado el combustible, y un 
par de montantes en “N” lo unen al “puro”. 

Del modelo inicial se construyen cuatro. Dos 
vuelan brevemente en NYRBA y luego en Pan 
American, junto con el tercero. El que queda, en-
cuentra su hogar en el duro ”bush“ canadiense.

La TWA hace un pedido de siete “20A” 
mejorados, con plano más amplio, mejor tren 
de aterrizaje, equipado con frenos hidráulicos 
y amortiguadores oleoneumáticos, y provisto 
de cabina cerrada para el piloto. Vuelan poco 
tiempo en esta compañía, que pronto decide 
emplear únicamente bimotores. Por ello, al co-
menzar la guerra en España, un total de cuatro 
(anteriormente matriculados NC-13208, 13211, 
13213 y 13214) son comprados por agentes 
republicanos a través de la SFTA francesa, lle-
gando los primeros a nuestra patria en agosto 
de 1937. 

Aquí prestan servicio de enlace y transporte, 
tal vez alguno con los colores de LAPE, duran-
te todo el conflicto. Al finalizar éste, los dos que 

Hanriot H-439

 Motor: Lorraine 7Mb de 240 HP 

 Envergadura: 11,40 m

 Longitud: 7,98 m

 Velocidad máxima: 184 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Techo: 5.300 m

 Autonomía: 450 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 958 Kg

 Peso total: 1.300 Kg

 Primer vuelo: 1927, el H-43 y, a finales

  del 33, el H-439 

El Fleetster 20 “Tosferina” de San Javier, que murió absurdamente al ser puesto en marcha en un hangar.   [J. Arráez]
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le han sobrevivido escapan a Orán, donde son 
recuperados por los vencedores, volando como 
L.17 en el Ejército del Aire. Adscritos al clásico 
Grupo de Estado Mayor, de Getafe, el primero 
encontró su fin en un accidente ocurrido en Ga-
lapagar el 29 de agosto del 47.

En cuanto al L.17-2, fue destinado a la Aca-
demia de San Javier en 1946, y un aciago día 
del año 50, cierto insensato lo puso en marcha 
dentro de un hangar, sin calzarlo previamente. El 
Fleetster, ansioso de libertad, inició una alegre 
carrera “sin bridas y sin estribos” que pronto fi-
nalizó con la rotura de tres o cuatro avionetas y 
su propia hélice, quebranto éste del cual ya nun-
ca pudo recuperarse. 

Durante su estancia en San Javier, este avión 
fue conocido como el “Tosferina”, pues era fre-
cuentemente utilizado para volar a los niños 
aquejados de aquella entonces común enfer-
medad, por creerse que los cambios de presión 
producidos en los ascensos y descensos del ae-
roplano, tenían propiedades curativas. 

Eran los Fleetster aviones estables y muy 
agradables de volar -aunque no cómodos para 
los pasajeros- potentes y muy aptos para operar 
en campos difíciles, debido a la solidez de su tren 
y la corta carrera que necesitaban en despegues 
y aterrizajes. 

Fokker C.X
Como sucesor del brillante C.V, que voló en 

las fuerzas aéreas de doce países y fue fabrica-
do en cinco de ellos, Anthony Fokker diseña este 
más potente C.X, presentado en el Salón Aero-
náutico de París de 1934. Provisto de un Rolls-
Royce “Kestrel”, los planos son bilargueros de 
madera en cajón, recubiertos de madera y tela, 
con alerones en el superior y flaps en el inferior. 
El fuselaje, en tubo de acero, va forrado de chapa 
metálica y tela. El tren de aterrizaje, lleva amor-
tiguadores oleoneumáticos Messier y frenos de 
aire comprimido. 

Se fabrican en total treinta y seis en Holanda, 
de los que treinta, con motor Kestrel, se quedan 
en la aviación neerlandesa y cuatro son exporta-
dos a Finlandia, provistos de motor radial Bristol 
“Mercury”, como cabeza de un total de treinta 
y cinco que habrán de fabricarse bajo licencia en 
este país boreal.

Ambos conocerán la dureza de la guerra, 
pues los diez que quedan en servicio al ser 
Holanda invadida en mayo del 40, tratarán en 
vano de contener a las columnas de la Wehr-
macht que cruzan la frontera, mientras que los 
finlandeses combatirán con cierto éxito a los 
soviéticos, no sólo en el invierno 1939-40, sino 
también al reanudarse las hostilidades en junio 

Consolidated Fleetster 20

 Motor: Pratt & Whitney Hornet 

  B1 de 575 HP 

 Envergadura: 15,25 m

 Longitud: 10,29 m

 Velocidad máxima: 282 Km/h

 Velocidad de crucero: 257 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 5.500 m

 Autonomía: 1.300 Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: 6-7 pasajeros 

 Peso vacío: 1.888 Kg

 Peso total: 3.087 Kg

 Primer vuelo: 1930 

El último C.X español, junto a las casas de Torrente de Cinca (Huesca) 
donde hubo de tomar tierra en 1951.   [Azaola]

Fokker C.X

 Motor: Hispano Suiza Ycrs

  de 860 HP 

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 9,20 m

 Velocidad máxima: 350 Km/h

 Velocidad de crucero: 295 Km/h

 Velocidad mínima: 97 Km/h

 Techo máx./operativo: 9.500/8-600 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: Dos ametralladoras 

de 7,9 mm fijas y una móvil. 400 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.675 Kg

 Peso total: 2.700 Kg

 Primer vuelo: 1934 
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del 41. Incluso seguirá el C.X al servicio de la 
aviación finesa en la posguerra, y el último de 
ellos no desaparecerá hasta quedar destruido 
en un accidente, ocurrido en fecha tan tardía 
como enero del 58. 

Durante la guerra española, el Gobierno de 
la República adquirió la licencia del C.X, junto, 
al parecer, con un ejemplar provisto de motor 
Hispano-Suiza y la célula de otro. Este último, 
propulsado por un M-100 de origen ruso, como 
los que hubiera debido llevar la serie, fue el único 
que llegó a montar la fábrica SAF-15 de Alicante. 

Capturados ambos al cesar los combates, jun-
to a veinticinco células semiconstruidas y faltas 
de motores -que fueron abandonadas- prestaron 
ambos servicio en el Ejército del Aire, volando 
uno de ellos (el montado en España) como 45-8 
primero y tal vez 43-12 después, con el Grupo de 
Estado Mayor de Getafe, para ser transferido lue-
go como R.7-8 al de Experimentación en Vuelo 
de Torrejón, donde fue utilizado para probar los 
cohetes Pazó, de fabricación nacional. Su final 
le llegó a este avión con un aterrizaje forzoso 
efectuado junto a las casas de Torrente de Cinca 
(Huesca) en 1951. El piloto del Fokker, Teniente 
Antonio García Fontecha, consiguió ponerlo in-
tacto en el suelo, pero, a raíz del incidente, al-
guien debió pensar que al cansado sesquiplano 
le había ya llegado la edad del retiro. 

Los C.X demostraron ser excelentes aeropla-
nos multiuso, fáciles de volar y maniobreros, al 
mismo tiempo que robustos y capaces de asimilar 
duramente el fuego enemigo, según bien quedó 
demostrado en su experiencia finlandesa. 

De Havilland 90 
Dragonfly

Exteriormente un “Dragon Rapide de meno-
res dimensiones, el DH-90 “Dragonfly” difería de 
su antecesor en una serie de puntos, especial-
mente un fuselaje de estructura monocasco en 
contrachapado y unos planos de mayor limpieza 
aerodinámica, diferente envergadura y alerones 
sólo en el superior. El inferior iba provisto de flaps 
y la cabina de pilotaje tenía doble mando. 

Llamados a cubrir las demandas de un turis-
mo de lujo o del taxi aéreo, sólo se construyeron 
sesenta y siete. No obstante este modesto núme-
ro, pasados ya setenta años desde que se elevara 
por primera vez en el viejo campo de Hatfield, 
algunos ejemplares permanecen aún volando, en 
Gran Bretaña, Europa y los Estados Unidos. 

En septiembre de 1937, el DH-90 G-AFAN es 
vendido por la casa constructora a la compañía 
turca Deviet Hava Yollari, agente del gobierno 
republicano español, por cuyo intermedio debe 
llegar no mucho después a nuestra patria. Ya en 
1938 le habrán de seguir otros dos del mismo 
tipo; los F-APDE y F-AQEU que, a través de la 
SFTA francesa y codificados como LY junto al an-
terior, habrán de volar hasta el final de la guerra 
en misiones de enlace y transporte, así como en la 
escuela de Totana, donde dos fueron capturados 
por los vencedores en la primavera del 39. 

Identificados en el Ejército del Aire con el nú-
mero 40, junto a los “Dragon Rapide”, al llegar 
con el año 41 la puesta en servicio de la nue-

Este DH-90 “Dragonfly”, uno de los dos de este tipo que en abril de 1939 pasan a las filas de la Aviación Nacional, luce en su costado el emblema 
de las “cadenas” y bajo los planos el nombre el jefe del Estado, todo ello al poco tiempo de su captura.   [J. Arráez]

De Havilland 90 Dragonfly

 Motor: 2 DH Gipsy Major 

  de 130 HP 

 Envergadura: 13,10 m

 Longitud: 9,65 m

 Velocidad máxima: 232 Km/h

 Velocidad de crucero: 201 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 5.500-4.800 m

 Autonomía: 1.000-1.450 Km

 Acomodo: Cinco plazas 

 Peso vacío: 1.128 Kg

 Peso total: 1.184 Kg

 Primer vuelo: 12 de agosto de 1935 
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va Iberia, a ella fueron asignados, luciendo las 
matrículas civiles EC-BAA y BAB. De este modo 
abrieron la línea entre Bata y Santa Isabel en la 
Guinea Española. Allí debió terminar la existen-
cia del BAB, pero no la del BAA, que rematricu-
lado EC-AAQ en 1947, pasó al año siguiente a 
ser propiedad de Rodolfo Bay, quien a su vez lo 
vendió a un ciudadano belga en 1949.

El ex F-APDE,40-4, EC-BAA, EC-AAQ, OO-
PET y F-OAMS, luciendo por primera vez en su 
existencia el registro británico, como G-ANYK 
acabó sus azarosos días el 22 de junio del 61, 
accidentado al tomar tierra en La Baule, Francia.

Fiat CR-30
Derivado del CR-20, pero más refinado y aún 

más robusto, vuela su prototipo pilotado por las 
expertas manos de Francesco Brack Papa, y ya 
en julio de 1932 lleva a la victoria a Casinelli 
en la Copa Dal Molin de velocidad, dentro del 
prestigioso “meeting” de Zurich, obteniendo un 
año más tarde los pilotos Baldi y Buffa el Trofeo 
del Presidente de la FAI, Príncipe Bibescu, con un 
modelo biplaza. 

Estructuralmente similar a su antecesor, tiene 
los planos redondeados y un fuselaje más aero-
dinámico, yendo ahora situadas bajo el plano su-
perior las aletas compensadoras de alabeo. Lleva 
amortiguadores oleoneumáticos en su tren ca-
renado, frenos de aire comprimido, y estabiliza-
dor reglable en vuelo. Se empieza a entregar en 
la primavera del 34 y es pronto montura de las 
“Pattuglie Acrobatiche”, al igual que el CR-20. 

Construidos inicialmente 121 para la Regia 
Aeronautica, presta servicio en Libia hasta 1938, 
siendo además exportado a Austria, Paraguay y 
Hungría. Llegada la Guerra Mundial, sigue así-

mismo operando su versión CR-30B “Biposto” 
en las escuelas italianas, de tal modo que, en 
1940, otros veinte son fabricados con el fin de 
reponer las bajas sufridas. Los últimos se entre-
gan en el 42, con lo que el número total fabri-
cado llega a los 176, alguno de los cuales está 
incluso activo al advenimiento de la paz. 

Dos del modelo CR-30B biplaza son enviados 
durante la guerra civil a España, uno en enero y 
otro en junio de 1938. Matriculados como 37-1 y 
37-12, prestaron servicio en las escuelas naciona-
listas de caza, como lógico preludio a la “suelta” 
en el “Chirri 32”. El primero permaneció en vuelo 
en Morón hasta bien entrado 1943, pasando lue-
go a la escuela de transformación de Jerez. Fue 
finalmente dado de baja en 1948, ante su noto-
rio envejecimiento y la ya relativamente nutrida 
presencia de los CR-32 biplazas fabricados por la 
Hispano. En cuanto al 37-12, el 13 de mayo del 
40 sufrió un incruento percance en Reus, del que 
fue reparado, pero sólo para dejar finalmente de 
volar en el siguiente año. 

Fiat CMASA G.8
Uno de los primeros aviones que para la 

Fiat diseñó Giuseppe Gabrielli, el G.8 de entre-
namiento tiene una cierta influencia de la serie 
“CR” de Rosatelli, manifestada principalmente 
en los montantes Warren en W que unen entre 
sí los planos. 

A punto de recibir la pintura que la identificará como avión militar español, este Fiat G-8 es fotografiado en 
Logroño por el alférez Hermenegildo Menéndez, el más tarde famoso “Paco el Minero”.   [H. Menéndez]

Fiat CR-30

 Motor: Fiat A.30 de 590 HP 

 Envergadura: 10,50 m

 Longitud: 7,88 m

 Velocidad máxima: 351 Km/h

 Velocidad de crucero: 310 Km/h

 Velocidad mínima: 104 Km/h

 Techo operativo: 8.700-8.350 m

 Autonomía: 850 Km

 Acomodo: Monoplaza, 

  normalmente 

 Armamento: Dos ametralladoras 

  de 12,7 o 7,7 mm

 Peso vacío: 1.345 Kg

 Peso total: 1.895 Kg

 Primer vuelo: Marzo de 1932 

Sólo dos CR-30 formaron en las filas de la aviación nacionalista, o el Ejército del Aire después, 
desarrollando sin embargo una incansable labor hasta entrados los años cuarenta.   [Azaola]
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Probado en vuelo por Valentino Cus, es un 
sesquiplano de entrenamiento, de construcción 
mixta, con planos bilargueros de madera y fu-
selaje metálico. Todo el conjunto va forrado de 
tela, y el tren de aterrizaje lleva amortiguadores 
oleoelásticos y frenos de aire comprimido. 

Fabricado por las “Construzioni Meccaniche 
Aeronautiche S.A. de Marina di Pisa, filial de Fiat, 
aparte del prototipo se producen en total sesen-
ta, que hacia finales de 1935 entran en servicio 
con la Regia Aeronáutica, como entrenadores 
acrobáticos de los pilotos en la reserva. Adole-
ciendo de un defecto de diseño, que en determi-
nadas condiciones produce una sombra aerodi-
námica en las superficies de cola, son varios los 
pilotos que con él se matan como consecuencia 
de barrenas incontroladas. 

Participante sin especial relieve en el “Circui-
to de los Oasis” y el “Raid del Littorio”, durante 
la guerra presta servicio como avión de escuela 
y enlace en la metrópoli y Albania, permane-
ciendo uno en vuelo con matrícula civil italiana 
hasta 1956. 

En enero de 1938 llegan dos a España, lla-
mados a servir en las filas de la Aviación Legio-
naria, para pasar después a las escuelas nacio-
nalistas de caza de Gallur, en Zaragoza, y luego 
Villanubla (Valladolid). No debieron permanecer 
mucho tiempo activos en ellas, pues de uno se 
pierde pronto la pista, mientras que el otro, con 
el número de identificación 30-69, pasó a Logro-
ño en la inmediata posguerra y luego al Grupo 
de Estado Mayor de Getafe, donde fue dado de 
baja en 1943.

Fokker D.XXI
Diseñado por el ingeniero jefe de Fokker, 

Erich Schatzki, el D.XXI es el primer monoplano 
de caza que produce la prestigiosa casa holan-
desa desde los lejanos tiempos del “Eindekker”, 
en la Guerra Europea. 

Teniendo como objetivo la simplicidad de 
construcción y mantenimiento, responde a la 
concepción clásica de la firma, con plano bilar-
guero de madera en cajón, cubierto de contra-
chapado, y fuselaje en tubo de acero forrado 
de chapa metálica y tela. Lleva flaps, operados 
hidráulicamente, y un tren carenado, con amorti-
guadores oleoneumáticos y frenos de aire com-
primido. 

Propulsado por un Bristol “Mercury” de 645 
HP, vuela el prototipo pilotado por el checo Emil 
Meinecke. Aunque no fácil de volar, es en cam-
bio muy agradable en las manos de un piloto 
experto, constituye una excelente plataforma de 
tiro y se muestra agilísimo en las maniobras de 
combate. Después de algunas reticencias de ín-
dole estratégica, se fabrican treinta y seis para 
la aviación holandesa, siete para la finlandesa y 
dos para la danesa, países éstos en que habrán 
de producirse bajo licencia otros noventa y tres 
(de ellos más de la mitad con motores Pratt & 
Whitney) y diez respectivamente. 

Todos verán la guerra. En Finlandia, com-
batirán con éxito a los rusos desde el otoño del 
39 hasta la capitulación del 44, demostrando su 
solidez en las duras condiciones allí imperantes, 
y en Holanda harán frente a los Me-109 de la 
Luftwaffe en mayo del 40, consiguiendo incluso 
alguna victoria sobre el mítico caza alemán. Sólo 
los daneses se mostrarán inactivos, ante la no 
resistencia que decide su gobierno. 

Adquirida también una licencia de fabrica-
ción para cincuenta ejemplares por parte de la 
República Española, hacia principios del 38 lle-
ga a nuestro país uno, procedente de Holanda y 
provisto de motor Mercury. A éste le acompaña 
otro avión despiezado, al que se remotoriza aquí 

con el M-25 soviético de 750 HP. que ha de lle-
var la serie. En agosto y pilotado por el Teniente 
Mariano Palacios, profesor de la escuela de alta 
velocidad, tiene este prototipo español su primer 
contacto con el aire. 

No obstante, y debido tanto a las dificulta-
des del momento como a la prioridad que en la 
misma fábrica se da a la cadena del “Mosca” 
I-16, la producción de los D.XXI no va lo rápida 
que debiera. En su programa de pruebas, uno 
de estos dos Fokker se destruye en un aterrizaje, 
ignorándose la suerte que corrió su compañero, 
aunque se sospecha que no debió ser muy dife-
rente. El caso es que, al llegar los vencedores a 
la SAF-15 de Alicante, allí encontraron cincuen-
ta planos semidestruidos, veinticinco fuselajes y 
otros tantos trenes de aterrizaje. Abandonadas 
las células, sólo éstos serán aprovechados, sir-
viendo para equipar a los HS-42 de entrena-
miento que volarán años más tarde. 

Fokker D.XXI

 Motor: Bristol Mercury VIII 

  de 830 HP 

 Envergadura: 11,00 m

 Longitud: 8,20 m

 Velocidad máxima: 460 Km/h

 Velocidad de crucero: 385 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo máx./operativo: 11.560/11.000 m

 Autonomía: 950 Km

 Acomodo: Monoplaza

  Armamento: Cuatro ametralladoras

  de 7,9 mm

 Peso vacío: 1.450 Kg

 Peso total: 2.050 Kg

 Primer vuelo: 27 de marzo de 1936 

Fiat CMASA G-8

 Motor: Fiat A-54 de 135 HP 

 Envergadura: 8,76 m

 Longitud: 7,00 m

 Velocidad máxima: 212 Km/h

 Velocidad de crucero: 184 Km/h

 Velocidad mínima: 84 Km/h

 Techo operativo: 5.200 m

 Autonomía: 925 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 555 Kg

 Peso total: 835 Kg

 Primer vuelo: 28 de febrero de 1934 
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Avia 51
A petición de la “Cescoslovenska Letecka 

Spolacnost” o más fácilmente dicho, la línea 
aérea CLS, el ingeniero checo Richard Nebesar, 
que había trabajado en los Estados Unidos con 
la casa Lockheed, diseña este avión, en el que la 
influencia americana es patente. 

Se trata de un aeroplano de construcción 
avanzada, con fuselaje monocasco de duralumi-
nio y planos de estructura metálica, recubiertos en 
parte de plancha igualmente metálica y en parte 
de tela. El tren de aterrizaje es fijo, carenado, y va 
provisto de amortiguadores y frenos neumáticos. 

Se construyen en total tres ejemplares, inicial-
mente propulsados por motores Avia R-12 de 200 
HP, que durante breve tiempo prestan servicio con 
la CLS en la ruta Berlín-Praga-Viena. Dada su muy 
escasa carga de pago, su explotación no es en ab-
soluto rentable, y si se une a ello que debido a 
sus malas características los pilotos de la empresa 

checa se han negado a volarlos, son remotorizados 
con los Walter “Regulus” y vendidos oficialmente 
a Estonia, sólo para ser de inmediato reexpedidos 
a esa especie de pozo sin fondo en que para toda 
clase de engendros voladores se ha convertido la 
aviación republicana española. 

Tras años de confusión acerca del devenir en 
España de estos no muy afortunados aviones, 
nuevos escritos del investigador Rafael A. Per-
muy aportan un buen rayo de luz en la oscuri-
dad. Los tres Avia 51 deben llegar a Barcelona 
hacia el mes de febrero de 1938, siendo codifica-
dos como TA-001, 2 y 3, y formándose con estos 
“Transportes Avia” una escuadrilla mandada por 
el Capitán Alfonso Montoro, con base en el cam-
po albaceteño de “La Torrecica”. Su principal 
tarea debió consistir en el transporte de correo 
entre Cataluña y las zonas del Centro y Sur que 
aún quedaban en poder de la República. 

Destruido en Sabadell el TA-003 como conse-
cuencia de un bombardeo, los vencedores recupe-
ran en La Torrecica los otros dos trimotores, que, 

tal vez por la absoluta falta de repuestos de que 
adolecen y el escaso interés que suscitan, poco o 
nada deben volar con el nuevo Ejército del Aire, en 
el que causan baja hacia comienzos de 1942. 

Breguet 470T Fulgur
Prácticamente un Br.460 “Vultur” con nuevo 

fuselaje, apto para el transporte de pasajeros, el 
“Fulgur” se hizo por primera vez al aire en Villa-
coublay pilotado por el famoso Michel Détroyat, 
y pronto fue llamado por los franceses “el más 
rápido avión comercial del mundo”. 

Con la pretensión de justificar el apelativo, 
en 1937 participa en la carrera Istres-Damasco-
París, donde, si bien es batido por los Savoia 79C, 
que ocupan los tres primeros lugares, logra cla-
sificarse quinto de la prueba y ser el primero de 
los galos. 

Después de volar de nuevo a Damasco al año 
siguiente, es comprado por el Gobierno de la Re-

Uno de los tres Avia 51 contruidos, y que tan mala fortuna tuvieron, primero en su país 
y después en España, donde acabaron sus vidas.

Avia 51

 Motor: 3 Walter Regulus 

  de 230 HP 

 Envergadura: 15,10 m

 Longitud: 10,35 m

 Velocidad máxima: 273 Km/h

 Velocidad de crucero: 233 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m

 Autonomía: 780 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Acomodo: 6 pasajeros 

 Peso vacío: 2.520 Kg

 Peso total: 3.790 Kg

 Primer vuelo: 8 de octubre de 1933 

El EC-AHC, Breguet “Fulgur” al servicio de LAPE durante la Guerra Civil.   [Azaola]
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pública, a través de la consabida Société Francai-
se des Transports Aériens, y puesto al servicio de 
LAPE con matrícula EC-AHC, estableciendo un 
enlace regular entre Barcelona y Toulouse, hasta 
la caída de la capital catalana. 

Aunque, según algunas fuentes, es este y no 
el DC-1 el vehículo en que escapan desde Alican-
te a Francia el Presidente Negrín y su gobierno 
el 6 de marzo del 39, parece lo cierto que des-
de febrero el avión no se movió ya de Toulouse, 
en cuyo aeródromo fue puesto a disposición 
del Ejército del Aire en mayo de 1940 (en plena 
“debacle” francesa) si bien su pobre estado no 
hacía ya aconsejable su traslado a España, por 
lo que algún tiempo más tarde fue allí mismo 
desguazado. 

Arado 68E/F
Rápidamente diseñado por Walter Rethel, 

con el fin de atender las necesidades de un caza 
para la nueva Luftwaffe, el prototipo Ar-67 vuela 
provisto de un motor Rolls-Royce “Kestrel”, para 
ser pronto modificado como Ar-68 y dotado con 
los Junkers Jumo o BMW alemanes.

Construido convencionalmente con planos 
de madera, cubierta de contrachapado en el bor-
de de ataque y tela en el resto, el fuselaje es tam-
bién de clásico tubo de acero, cubierto de chapa 
metálica por delante y tela en las partes trasera 
e inferior. Típico de Arado, el empenaje horizon-
tal está retrasado y el tren de aterrizaje es fijo 
cantilever, con amortiguadores oleoneumáticos. 
Lleva unos pequeños flaps en el plano superior y 
otros largos y estrechos en todo el borde de fuga 
del inferior. 

Como Ar-68E, con motor Jumo 210 de aceite 
pesado, en 1935 entra al servicio de la Luftwaffe 
con la escuadrilla “Horst Wessel”, así llamada en 
honor de un mártir oficial del nazismo, y poco 
después lo hace el Ar-68F, propulsado por el ex-
celente BMW VI. Maniobrero y estable, simple 
y robusto, lo vuela el propio Ernst Udet, quien 
lo juzga superior al contemporáneo Heinkel 51. 

Sin embargo, la llegada de los monoplanos de 
tren retráctil, hace que tanto uno como otro sean 
pronto meras piezas de museo, aptos únicamen-
te para el entrenamiento. No obstante, al llegar 
la Guerra Mundial aún existe una escuadrilla de 
caza nocturna equipada con el Arado, si bien no 
llega a tener actuación operativa que conozca-
mos. 

Debió ser ya entrado 1938 cuando tres Ar-68 
E-1 llegaron al campo tarraconense de La Cenia, 
desde donde fueron empleados por pilotos de la 
Cóndor primero y españoles agregados después, 
bajo el mando éstos del Capitán Javier Murcia. 
Destinados experimentalmente ya en España a 
la caza nocturna, fueron de hecho más utilizados 
en la modalidad de asalto a las trincheras enemi-
gas y, según acredita Jesús Salas, en esta faceta 
los vemos hostigando en la noche de Reyes del 
39 el tráfico rodado, durante el avance de los 

El primer Arado 68 E de la escuadrilla experimental de caza nocturna, 
al poco tiempo de llegar a España.  [J. Arráez]

Arado 68E/F

 Motor: Junkers Jumo 210

  de 640 HP 

 Envergadura: 11,00 m

 Longitud: 9,50 m

 Velocidad máxima: 335 Km/h

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo operativo: 8.100 m

 Autonomía: 500 Km

 Acomodo: Monoplaza 

 Armamento: Dos ametralladoras 

de 7,9 mm y 60 Kg de bombas 

 Peso vacío: 1.600 Kg

 Peso total: 2.020 Kg

 Primer vuelo: Noviembre de 1933 

Breguet 470T Fulgur

 Motor: 2 Gnôme Rhône 14N

  de 950 HP 

 Envergadura: 20,50 m

 Longitud: 15,55 m

 Velocidad máxima: 385 Km/h

 Velocidad de crucero: 320 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.000 m

 Autonomía: 1.000-2.000 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Acomodo: 12 pasajeros 

 Peso vacío: 3.986 Kg

 Peso total: 6,776 Kg

 Primer vuelo: 5 de marzo de 1936 
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nacionales por la costra catalana. Terminada la 
guerra, dos siguieron volando con el Ejército del 
Aire, y de ellos uno permaneció en activo como 
C.11 en el Grupo de Estado Mayor de Getafe, 
hasta ser dado de baja el 13 de marzo de 1951. 

Aunque no hemos encontrado dato feha-
ciente al respecto, parece que también voló en 
España un cuarto Arado de caza, éste del tipo 
Ar-68F con motor BMW. 

Breguet-Wibault  
670 T

Diseñado por Michel Wibault en sus tiem-
pos de colaboración con Breguet, se trata de un 
avión todo metálico, de tren retráctil, avanzado y 
de gran comodidad para los pasajeros. 

Pilotado en su vuelo inicial por los famo-
sos Détroyat y Ribière, es matriculado F-ANNT 
y puesto experimentalmente en servicio por Air 
France sobre la ruta París-Londres. Después de 
sufrir en febrero del 36 un aterrizaje sobre el 
vientre, al replegársele el tren en plena toma, es 
reparado y puesto de nuevo en servicio por la 

compañía francesa, para padecer en otra ocasión 
otra nueva y más grave avería; al abrir el mecá-
nico la puerta de acceso, se queda con ella en la 
mano. Analizada la causa, se comprueba que la 
cola con que estaban pegados al fuselaje unos 
paneles de insonorización, había corroído el du-
ral de que éste estaba formado. 

Reparado una vez más muy sucintamente, 
los poco aprensivos mercaderes de la “Société 

Francaise des Transports Aériens”, aprovechan 
la ocasión para adquirirlo a precio de saldo y 
venderlo seguidamente a la sufrida República 
Española en marzo de 1938. Matriculado al 
parecer como EC-AGI, no debió tener entre no-
sotros ninguna actuación relevante, terminando 
posiblemente su mediocre historia en Cataluña, 
destruido en un bombardeo enemigo. 

Grumman G-23 
Delfin

A finales de 1929, Leroy R. Grumman, piloto 
de la U.S. Navy, probador de la Naval Air Factory, 
ingeniero y director de la compañía Loening du-
rante varios años, crea la empresa que habría de 
hacer famoso su nombre por todo lo ancho del 
Universo. 

Dos días antes de finalizar el año 31, el piloto 
Mc Avoy se hace por primera vez al aire con un 
avión diseñado por tres hombres; los ingenieros 
Schwendler, Swirbul y Holpit, que, como el propio 
Grumman, han trabajado anteriormente para la 
casa Loening. 

Formación de “Delfines” sobre Cardereu, con motivo de la visita a esta base del presidente 
de la Generalitat, Lluis Companys, en junio de 1938.   [David Gesalí/Francisco García Martínez]

Breguet-Wibault 670 T

 Motor: 2 Gnôme-Rhône 14K

  de 890 HP 

 Envergadura: 24,86 m

 Longitud: 18,74 m

 Velocidad máxima: 340 Km/h

 Velocidad de crucero: 280 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.500 m

 Autonomía: 2.000 Km

 Tripulación: Tres hombres 

 Acomodo: 18 pasajeros 

 Peso vacío: 6.647 Kg

 Peso total: 8.500-9500 Kg

 Primer vuelo: 14 de marzo de 1935 

El F-ANNT, único ejemplar construido del Breguet-Wibault 670 T, también terminó sus días en España.   [Aviation Magazine]
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El nuevo avión, primogénito de lo que ha 
de ser hasta nuestros días una larga cadena de 
cazas navales Grumman, tiene como notas de 
modernidad una cabina cerrada y el tren mecáni-
camente replegable. Es por lo demás un biplano 
totalmente metálico -salvo en el recubrimiento 
con tela de planos y superficies de control- que 
se muestra en el aire dócil y estable, al mismo 
tiempo que fuerte y maniobrero, consiguiendo 
de la U.S. Navy un pedido de sesenta y tres ejem-
plares que, bajo los indicativos de FF-1 “Fifi”, 
FF-2 de doble mando y SF-1 de caza y recono-
cimiento, prestan servicio desde bases terrestres 
o embarcados en el portaaviones “Lexington”. 
Cuando los japoneses atacan Pearl Harbour ya 
han sido retirados, pero sus derivados F2F y F3F 
aún están activos. 

Llega nuestra guerra civil y el Gobierno de la 
República establece contactos con Grumman, que 
no pueden fructificar debido al pronto embargo 
de armas a España. Por este motivo, se desvían 

los contactos hacia una compañía canadiense de 
material ferroviario, la Canadian Car & Foundry, 
que los fabrica bajo licencia y con varios compo-
nentes importados de los Estados Unidos. 

El pedido es por cincuenta aviones, llamados 
G-23 y destinados oficialmente a Turquía. De 
los treinta y cuatro que han de llegar a España, 
los primeros -embarcados en el buque noruego 
“Hada Country”- arriban al puerto francés de El 
Havre el 24 de abril de 1938, ya que justo por 
estas fechas el gobierno socialista de Leon Blum 
ha ordenado la apertura de la frontera hispano-
francesa, permitiendo el paso de armas hacia el 
sur. En cuanto a los dieciséis que faltaban para 
completar el pedido republicano, son retenidos 
en Canadá, al descubrir el gobierno de aquel 
país que el destinatario final no es Turquía, por 
lo que son puestos en servicio por la Canadian 
Air Force, con la que vuelan hasta 1942. 

Montados los Grumman españoles en Vich 
(Barcelona) a partir del siguiente mes de mayo, 
actúan con base principal en Cardedeu con el 
Grupo 28 y bajo el mando del “as” gubernamen-
tal Andrés García Lacalle, defendiendo primero la 
capital catalana -en agotadoras esperas realiza-
das sin oxígeno y a 5.000 metros de altura- y más 
tarde las costas del Levante republicano, para 
participar también muy activamente en la Batalla 
del Ebro y después en Andalucía, Extremadura y 
Cartagena, ya en el final de la tragedia. 

El AD “Delfín”, como es oficialmente desig-
nado, o “Pedro Rico”, como se le llama común-
mente, debido a la ampulosidad de sus formas, 
confirma en España sus cualidades. Buen trepa-
dor, cómodo, equipado con radio, fiable y ágil en 
el aire, demuestra su eficacia en las misiones de 
ataque al suelo, así como en las de hostigamien 
to nocturno que frecuentemente realiza, provisto 
de bombas ligeras. Sin embargo, al ser empleado 
como caza puro, no es rival para el aún más ágil 
Fiat CR-32 o el más rápido Bf-109.

Todo lo agradable que es en el aire, se invier-
te llegando a tierra. Su enorme área frontal, que 

dificulta la visibilidad delantera, su tendencia a 
botar en la toma y la estrechez del tren de ate-
rrizaje, son factores para que muchos pilotos “se 
lo pongan por sombrero” en los campos poco 
preparados donde con frecuencia opera. Por for-
tuna, su gran solidez hace que estos accidentes 
casi nunca tengan consecuencias graves.

A lo largo de toda la guerra, los “Delfín” sólo 
consiguen apuntarse el derribo de un hidro He-
59, a cambio de numerosas bajas, al menos tres 
de ellas en combate aéreo. Otras pérdidas sensi-
bles fueron la fatídica carambola del 27 de julio 
del 38 en el Ebro, donde un Grumman abatido 
por fuego de fusilería, arrastra en su caída hasta 
el suelo a un compañero de patrulla, así como 
los cinco que resultaron incendiados en Vilajuiga 
(Gerona) el siguiente 6 de febrero a consecuencia 
del cruento ataque de los Messerschmitt alema-
nes. Seis fueron capturados por los nacionalistas 
en el curso de la lucha y cinco más recuperados 
en Orán al llegar la paz.

Nueve de ellos servirán a los vencedores en 
la postguerra, basados desde principios de 1940 
en Sania Ramel (Tetuán) donde llevan una vida 
un tanto precaria, debido tanto a su mal estado, 
especialmente los procedentes de Argelia, como 
a la endémica falta de repuestos. No obstante, 
con admirable tesón prosiguen sus actividades 
en dicho campo marroquí, como 5W primero o 
R.6 más tarde, sufriendo un lento pero inexora-
ble goteo en su operatividad, que no cesa sin 
embargo hasta que el último superviviente, el 
R.6-2, es dado de baja en fecha tan tardía como 
¡mayo de 1954!

Gotha 145
En la lejana memoria de la Primera Guerra 

Mundial, el nombre de Gotha estará siempre li-
gado al terror que los enormes bombarderos G.IV 
y G.V produjeron con sus “raids” sobre Londres 
y París, pregoneros de los infinitamente más de-

El fiel “Gotha”, que durante quince años prestó servicio en diferentes escuelas españolas.   [Azaola]

Grumman G-23 Delfin

 Motor: Wright R-1820 

  de 890 HP

 Envergadura: 10,50 m

 Longitud: 7,56 m

 Velocidad máxima: 354 Km/h

 Velocidad de crucero: 332-270 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo operativo: 7.625 m

 Autonomía: 1.040 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Armamento: Dos ametralladoras 

fijas de 7,7 mm, una móvil y 300 Kg de bombas 

 Peso vacío: 1.460 Kg

 Peso total: 2.180 Kg

 Primer vuelo: 29 de diciembre de 1931 
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vastadores que tantas otras capitales habrían de 
sufrir en la segunda edición de la hecatombe. 

Restringida la Gothaer Waggonfabrik por el 
Tratado de Versalles a su inicial tarea de producir 
material ferroviario, reanuda en 1933 su activi-
dad aeronáutica, con un pequeño biplano de en-
trenamiento que diseña Albert Kalkert. La parte 
central del plano superior tiene estructura metá-
lica, mientras que las exteriores y todo el inferior, 
son bilarguero en madera. El fuselaje, es de tubo 
de acero con revestimiento de tela, mientras que 
los planos van forrados de contrachapado en su 
parte delantera y tela en la posterior. El tren de 
aterrizaje, lleva amortiguadores oleomecánicos y 
frenos hidráulicos.

El Go-145 demuestra ser un sencillo y fiable 
avión de escuela, que inmediatamente empieza 
a nutrir los centros de formación de la nueva 
Luftwaffe, llegándose a producir en Alemania 
la considerable cantidad de 9.965 unidades. No 

sólo prestará servicio en las escuelas germanas, 
sino que a partir de 1942 será frecuentemente 
utilizado en las llamadas “Störkampfstaffeln” 
que operan en el frente del Este, unidades de 
hostigamiento nocturno, con aviones provistos 
de bombas ligeras.

La inmensa mayoría de los Go-145 produci-
dos, fueron de los tipos A, para entrenamiento 
de pilotos, y C, armado con una ametralladora 
y pequeñas bombas, como escuela de tripulan-
tes. Un corto número de Go-145A fue producido 
bajo licencia en Turquía. 

Hacia comienzos de mayo de 1938 debieron 
desembarcar en Vigo ocho Go-145A, primera 
remesa de los veintiún ejemplares que en total 
habrían de llegar de Alemania destinados a las 
escuelas nacionalistas de pilotos, pues, según 
dice Jesús Salas, “los nuevos Gotha hicieron su 
primera prueba en Jerez el 17 de mayo, con el 
Alférez Angel Bravo Alabau a los mandos”. Allí 
les fue asignado el número 38 de codificación. 

A poco de terminar la guerra, comienza CASA 
en Getafe la fabricación de otros veinticinco, que 
serán entregados entre 1941 y 1942. Destinados 
a los centros de formación de El Copero, Badajoz 
y Jerez de la Frontera, prestarán servicio como 
ES.2 de transformación, hasta ser retirados de 
vuelo en 1952. 

Thomas-Morse TM-23
La veterana Thomas Brothers Aeroplane Co, 

fundada en 1912, pasó cinco años más tarde a de-
nominarse Thomas-Morse Aircraft Corporation, y 
como tal dio vida a una serie de interesantes avio-
nes, entre los que destacan el popular S-4 de entre-
namiento, el MB-3A de caza fabricado por Boeing 
y el biplaza de observación O-19, antes de ser en 
1929 absorbida por la Consolidated Aircraft. 

En 1924 fue construido el monoplaza de 
combate TM-23, que realizó sus pruebas oficia-
les con el U.S.Army el 9 de marzo del 26. Biplano 
de construcción enteramente metálica, tenía la 
particularidad de llevar también en el empena-

El fiel “Gotha”, que durante quince años prestó servicio en diferentes escuelas españolas.   [Azaola]

El único ejemplar fabricado del Thomas Morse 23 debió llegar a España, 
pero se desconoce su ulterior destino.   

Gotha 145

 Motor: Argus As 10C 

  de 240 HP

 Envergadura: 9,00 m

 Longitud: 8,65 m

 Velocidad máxima: 220 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo operativo: 4.000-3.700 m

 Autonomía: 675 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Armamento: Opcionalmente, 

una ametralladora móvil MG-15 de 7,9 mm

 Peso vacío: 880 Kg

 Peso total: 1.380 Kg

 Primer vuelo: Febrero de 1934 

Thomas-Morse TM-23

 Motor: Curtiss D-12 de 440 HP

 Envergadura: 7,02 m

 Longitud: 5,09 m

 Velocidad máxima: 268 Km/h

 Velocidad de crucero: 207 Km/h

 Velocidad mínima: 129 Km/h

 Techo operativo: 6.490-6.145 m

 Autonomía: 465 Km

 Acomodo: Monoplaza 

 Armamento: Dos ametralladoras

sincronizadas; una de 12,7 y otra de 7,62 mm

 Peso vacío: 870 Kg

 Peso total: 1.227 Kg

 Primer vuelo: 1924 
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je de cola un pequeño plano horizontal situado 
encima del principal. Rechazado en las pruebas, 
debido a sus malas características de vuelo y alta 
velocidad de aterrizaje, debió quedar arrumbado 
en el rincón de algún hangar, hasta que, pasados 
más de diez años, fue vendido a Morgan Hack-
man, un agente comprador de armas que actua-
ba por cuenta de la República Española. 

Trasladado a Méjico el 30 de diciembre de 
1936, portando la matrícula americana NR33Y, 
allí le fue cambiada por la mejicana XA-BDX. De 
este modo, sólo un año más tarde pudo ser em-
barcado en Veracruz con rumbo a Burdeos, junto 
a otros varios aeroplanos, en el mercante espa-
ñol “Cabo Quilates”, llamado “Ibai” a la sazón. 
Es probable que desembarcara en El Havre el 23 
de enero del 38, y parece que desde el puerto 
francés fue enviado a España, pero se desconoce 
el destino que en nuestra patria le tocó vivir. 

Northrop 2D Gamma
John K. Northrop, uno de los diseñadores de 

más talento con que contaba la industria ameri-
cana de anteguerra, se asocia en enero de 1932 
con Donald W. Douglas para formar la nueva 
Northrop Corporation, como filial de la poderosa 
compañía californiana. 

Su primer diseño en esta empresa está basa-
do en los anteriores Northrop “Alpha” y “Beta” 
de transporte y, siguiendo la misma nomenclatu-
ra, es llamado “Gamma”. Los dos primeros fabri-
cados, 2B y 2A, son destinados respectivamente 
a Lincoln Ellsworth, que lo emplea como biplaza 
en su expedición a la Antártida, y el famoso Frank 
Hawks, que lo usa como monoplaza en numero-
sos vuelos de “record” para la Texaco. Después 
de entregar un 2C al Air Corps, los tres primeros 

2D son adquiridos por TWA, para su utilización 
como transportes de carga y correo.

Los Gamma son aviones totalmente metáli-
cos, de fuselaje monocasco y tren fijo, con amor-
tiguadores oleoneumáticos y frenos mecánicos. 
El plano, multilarguero, cuya parte central va in-
tegrada con el fuselaje, lleva en los semiplanos 
exteriores grandes flaps todo a lo largo del intra-
dós, por lo que los alerones van superpuestos al 
extradós en forma de “banco de jardín”, llevan-
do también aerofrenos de actuación eléctrica. 

Apto para volar en crucero a gran altura, es-
table y robusto, fue un buen avión, del que se 
fabricaron en diversos modelos un total de trein-
ta y ocho. 

Aunque existe una gran oscuridad en cuanto 
a su actuación en España, parece cierto que al 
menos un monoplaza Gamma 2D, procedente 
de TWA y con matrícula original NC13759, llegó 
a prestar servicio en las filas republicanas, tal vez 
junto a los Vultee del Grupo 72 o en la escuela 
de transformación a bombarderos de Los Alcá-
zares, y quién sabe si en ambos destinos. El caso 
es que hasta aquí llegó procedente de Méjico, 
formando parte de la heterogénea carga de la 
motonave “Ibai”, debiendo finalmente arribar a 
nuestra patria en la primavera de 1938. 

Terminada la guerra fue capturado por los 
vencedores, que no debieron volarlo, salvo tal 
vez ocasionalmente. En lo que sí parece haber 
sido empleado, según menciona Jesús Salas La-
rrazábal, fue en las prácticas que realizaban los 
alumnos de la Escuela de Ingenieros Aeronáuti-
cos, para lo cual permaneció en el cementerio de 
aviones de Cuatro Vientos, hasta el comienzo de 
los años cincuenta.

También se ha especulado bastante acerca 
de la presencia en la España republicana de 
otros dos Gamma; un segundo 2D procedente 

asimismo de TWA y un 2G biplaza de origen des-
conocido. Lo único que de ellos podemos decir, 
es que no parece haber evidencia alguna que 
apoye esta hipótesis. 

Este bonito avión, Northrop 2D “Gamma” con matrícula NC13759, transportó carga y correo con TWA para, a través de Méjico, prestar servicio en la aviación 
republicana. Capturado al terminar la guerra, fue utilizado para las prácticas en tierra de los alumnos de ingeniería aeronáutica.

Northrop 2D Gamma

 Motor: Wright R-1820 Cyclone

  de 710 HP

 Envergadura: 14,68 m

 Longitud: 9,12 m

 Velocidad máxima: 362 Km/h

 Velocidad de crucero: 346 Km/h

 Velocidad mínima: 93 Km/h

 Techo máx./operativo: 7.565/6.100 m

 Autonomía: 2.900 Km

 Acomodo: Mono o biplaza 

 Peso vacío: 1.634 Kg

 Peso total: 3.178 Kg

 Primer vuelo: 3 de diciembre de 1932 
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Northrop 2E Gamma

El Gamma 2C, que ya conocemos, fue acep-
tado por el Army Air Corps americano como 
XA-13, avión experimental de ataque, y de él se 
derivó este 2E. Básicamente igual al Gamma 2D 
que acabamos de ver, difiere de él en los siste-
mas de hipersustentación y alabeo, siendo ahora 
los flaps de actuación hidráulica y los alerones 
clásicos, movidos por cable. 

Uno de estos aviones fue entregado a la RAF 
británica, sin que allí tuviera continuidad alguna, y 
otros 24 se mandaron a China. En este país asiá-
tico se montaron 25 más, y el casi medio centenar 
resultante combatió allí a los invasores japoneses. 

Dado que según los registros de la casa fue 
fabricado un total de 51 Northrop 2E, parece se-
guro que el ejemplar que falta para completar 
la cifra fuera un prototipo llamado Gamma 5B y 
matriculado NR14998. Después de una gira por 
Sudamérica, fue a parar a Méjico, desde donde, 
rematriculado XA-ABI, se embarcó en el “Ibai” 

junto al mencionado Gamma 2D, llegando al 
tiempo que él a España en la primavera del 38. 
Puesto en servicio con la escuadrilla de Vultees 
del Grupo 72 en el mes de julio, fue pilotado 
por el Teniente Joaquín Tarazaga y dedicado, 
generalmente en solitario, a atacar por sorpresa 
objetivos enemigos cuando despuntaba el día. 

También prestó con frecuencia servicios de reco-
nocimiento marítimo, bajo el código BN-001. 

Recuperado por los nacionalistas en El Car-
molí al final de la guerra, no se sabe si llegó a 
prestar servicio en vuelo con el Ejército del Aire, 
siendo lo cierto que siguió los pasos del Gamma 
2D, pues terminó también sus días al inicio de los 
años cincuenta, en el cementerio de aviones de 
Cuatro Vientos. 

Si bien no parece haber sido en sí mismo un 
avión de especiales cualidades, el 2E dio lugar al 
XA-16, y finalmente al A-17 que actuó en la 2ª 
Guerra Mundial, siendo cabeza de una familia de 
aviones que tuvo su exponente final en el nota-
ble SBD “Dauntless”. 

Spartan 7W 
Executive

Fundada en 1928, la Spartan Aircraft Co. se 
había dedicado a la construcción de biplanos de 
turismo y escuela, entre los que es de destacar el 
C.3, hasta que en 1934 comenzó el estudio de 

Northrop 2E “Gamma”, bombardero BN-001 de la Aviación Republicana, en su base de El Carmolí a comienzos de 1939.   [J. Arráez]

Northrop 2E Gamma

 Motor: Wright R-1820 Cyclone

  de 750 HP

 Envergadura: 14,63 m

 Longitud: 8,79 m

 Velocidad máxima: 367 Km/h

 Velocidad de crucero: 277 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo máx./operativo: 9.350/7.200 m

 Autonomía: 1.765 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Armamento: Cuatro ametralladoras

de 7,7 mm  725 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.748 Kg

 Peso total: 2.900-3.450 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1933, 

el prototipo Gamma 2C 

El Spartan 7W EC-AGM, prestó servicios auxiliares con LAPE y terminó trágicamente sus días 
al indenciarse tras chocar con un camión cisterna, despegando de noche y sin ayudas desde el campo 

de Figueras, el 5 de febrero del 39.
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un avanzado monoplano de turismo, diseñado 
bajo la dirección de James B. Ford. 

Cuando el primer día del año 36 se eleva 
por primera vez, el prototipo cuatriplaza 7X 
supera en velocidad a muchos de los cazas 
entonces en servicio. Su modelo de serie “7W 
Executive” es todo metálico, con sólo las su-
perficies de flaps y alerones forradas de tela. 
Su plano es bilarguero y en él van los flaps de 
actuación eléctrica, así como un tren de aterri-
zaje, también eléctrico, provisto de frenos hi-
dráulicos. No lleva normalmente doble mando, 
pero su volante se puede trasladar al puesto 
de la derecha. 

Entre las virtudes del nuevo modelo, se cuen-
tan la amplitud y comodidad de la cabina, su ro-
bustez, y el carecer de vicios en vuelo, aunque es 
en cambio bastante complicado para la época, 
con “inventos” tales como la hélice de paso va-
riable. Quizá demasiado adelantado y caro para 
su tiempo, sólo se fabrican treinta y cuatro, de los 
que uno, llamado “Aguila de Irak” es adquirido 
por el Shah de dicho país, y dieciséis requisados 
por la USAAF, para servir como UC-71 durante la 
Guerra Mundial. 

Tres o cuatro llegaron a España, proceden-
tes de Méjico, en la primavera de 1938, volando 
como aviones de enlace en la zona republica-
na bajo el código TP. Uno de ellos, matriculado 
EC-AGM, prestó servicios auxiliares con LAPE, y 
en su último conato de vuelo, fue utilizado en 
la madrugada del 5 de febrero del 39 (en plena 
retirada republicana, pues Gerona había caído el 
día anterior) por el director de la empresa, Co-
mandante Juan Quintana, para escapar desde 
Figueras con rumbo a Francia. En la carrera de 
despegue, realizada prácticamente sin visibili-
dad, el avión se incendió al chocar con una cis-
terna, causando la muerte de su piloto y graves 
heridas a los demás ocupantes. Horas más tarde, 
el devastador ataque de los Savoia 79 italianos 
completa la infernal tarea de destrucción. 

El anterior 7 de diciembre, otro de los Spar-
tan había sido empleado por el Capitán Juan Ca-
rrasco Martínez (antiguo piloto de GL-32) para 
pasarse al bando nacionalista. El aviuón, pintado 
con la Cruz de San Andrés y la numeración 30-
74 primero en su fuselaje, o más tarde la L.6-74 
en el empenaje vertical, voló en el Ejército del 
Aire hasta ser dado de baja en 1948 por el INTA 
de Torrejón, en el que aún figuraba.

Cuando esto escribimos, a comienzos del 
nuevo siglo, todavía vuelan en los Estados Uni-
dos media docena de “7W Executive”, no des-
mereciendo en absoluto su aspecto exterior con 
respecto a las modernas avionetas de turismo. 

Seversky Sev-3
El ingeniero norteamericano Alexander Proko-

fieff de Seversky, no era inicialmente ni lo uno ni 
lo otro, sino un piloto naval ruso, que en 1917 
marchó en comisión de servicio a los Estados 
Unidos y, debido a los acontecimientos que ese 
mismo año ocurrían en su tierra natal, se quedó 
para el resto de sus días en el Nuevo Continente. 

Después de trabajar allí como piloto de pruebas 
e ingeniero, crea en 1931 la Severski Aircraft 
Corporation, cuyo primer producto es un avan-
zado anfibio triplaza, al que llama Sev-3.

Este ha de ser principio de una larga cadena 
de aviones, que, pasando por el BT-8 de entre-
namiento, el 2XP de caza, el S.2 de competición, 
que gana tres veces seguidas el prestigioso Tro-

El Seversky 3, que equipado con flotadores detentó el “record” mundial de velocidad para anfibios, 
llegó a España con matrícula americana y voló como avión de enlace hasta capotar en el recién bom-

bardeado campo de Bañolas el fatídico 6 de febrero del 39.   [G. Howson]

Spartan 7W Executive

 Motor: Pratt & Withney Wasp

  Junior de 400 HP

 Envergadura: 11,90 m

 Longitud: 8,20 m

 Velocidad máxima: 341 Km/h

 Velocidad de crucero: 335 Km/h

 Velocidad mínima: 101 Km/h

 Techo operativo: 7.315 m

 Autonomía: 1.610 Km

 Acomodo: Cinco plazas 

 Peso vacío: 1.355 Kg

 Peso total: 1.996 Kg

 Primer vuelo: 1 de enero de 1936

Seversky Sev-3

 Motor: Wright Cyclone R-1820

  de 715 HP

 Envergadura: 10,97 m

 Longitud: 7,82 m

 Velocidad máxima: 459 Km/h

 Velocidad de crucero: 378 Km/h

 Velocidad mínima: 88 Km/h

 Techo: 6.700 m

 Autonomía: 1.120 Km

 Acomodo: Triplaza 

 Peso vacío: 1.820 Kg

 Peso total: 2.494 Kg

 Primer vuelo: Junio de 1933
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feo Bendix y el P-35, llega finalmente a través del 
P-43 “Lancer” al famoso P-47 “Thunderbolt”, 
uno de los mejores cazas de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Diseñado por Alexander Kartlevi, siguiendo 
las directrices de Severski, es inicialmente pro-
pulsado por un motor “Whirlwind” de 420 HP, y 
remotorizado después por el “Cyclone” de 715. 
Se le dedica a vuelos de “record” -muchas veces 
pilotado por el propio Seversky- en uno de los 
cuales bate el absoluto de velocidad para anfi-
bios, a más de 370 Km/h.

De construcción toda metálica, con sólo las 
superficies de mando enteladas, y planos multilar-
gueros, tiene un fuselaje semimonocasco, siendo 
su mayor particularidad unos flotadores que, rígi-
dos cuando operan en el agua, basculan en tierra, 
de modo que el contacto inicial lo realizan dos 
ruedas principales y dos ruedecillas ocultas en los 
mismos, para que al pivotar el conjunto contacte 
finalmente con el suelo la rueda de cola. 

Una pequeña serie de seis Sev-3M-WW en 
versión militar es encargada por el gobierno co-
lombiano, y el único prototipo del Sev-3, ya sin 
flotadores, matrículado NR-2106 y provisto de 
un nuevo y más redondeado empenaje de cola, 
es comprado por el conocido coronel mejicano 
Roberto Fierro y matriculado como XA-ABG, 
para ser luego enviado, junto a otros varios avio-
nes, a la aviación republicana española. Zarpa 
de Veracruz en la Nochebuena de 1937 a bordo 
del “Cabo Quilates” (ocasionalmente llamado 
“Ibai”) para recalar en el puerto francés de El 
Havre el siguiente 23 de enero. Problemas para 
cruzar la frontera francesa impiden que llegue a 
España hasta principios de junio, siendo asigna-
do a la 1ª Escuadrilla de Grupo 71 de Defensa 
de Costas con base en Vilajuiga (Gerona). Pilo-

tado allí habitualmente por el Teniente Augusto 
Lecha, cuando se planea la ofensiva del Ebro se 
piensa utilizarlo como avión de reconocimiento 
fotográfico equipado con una cámara vertical, 
pero, al estar desarmado, se descarta esta po-
sibilidad como demasiado peligrosa y el avión, 
robusto y agradable de volar, aunque potente y 
sensible, se destina finalmente a servicios de en-
lace. Realiza sin novedad esta tarea, hasta que, 
ya en plena “debacle” republicana en Cataluña, 
capota el 6 de febrero del 39 al aterrizar en el re-
cién bombardeado campo de Bañolas, poniendo 
así triste final a su notable carrera.

Cant Z-506B
Diseñado por Filippo Zappata como el Z-501 

y al igual que aquél probado en vuelo por Ma-
rio Stoppani, el Cant-506 habría de ser el mejor 
de los hidros producidos por los astilleros del 
Adriático. 

Pese a su gran tamaño, estaba todo fabri-
cado de madera, si exceptuamos los flotadores 
de duraluminio; el plano tenía estructura tri-
larguera en cajón, dividida por las costillas en 
compartimentos estancos, y el fuselaje era mo-
nocasco. Tanto uno como otro estaban revesti-
dos de contrachapado, forrado a su vez por tela 
barnizada. 

De acuerdo con la época que corre, el Z-506 
es dedicado a los vuelos de “record”, logrando 
entre 1936 y 1937 nada menos que dieciséis 
marcas mundiales de velocidad, altitud y distan-
cia, una de ellas -la de distancia absoluta para hi-
dros- despegando de Cádiz y recorriendo 7.013 
Km. hasta Carabelas (Brasil) el 28 de diciembre 
del 37, con Stoppani a los mandos. 

No tuvieron suerte en España los excelentes Cant Z-506B, pues de los cuatro que llegaron, dos se perdieron en accidentes, uno fue “presuntamente” derribado 
por un “Sunderland” británico y el cuarto, quedó arrumbado en Pollensa por falta de medios.   [J. Romero]

Cant Z-506B

 Motor: 3 Alfa Romeo 126 RC

  de 750 HP

 Envergadura: 26,50 m

 Longitud: 19,25 m

 Velocidad máxima: 365 Km/h

 Velocidad de crucero: 325 Km/h

 Velocidad mínima: 128 Km/h

 Techo operativo: 9.000-8.000 m

 Autonomía: 2.750 Km

 Tripulación: Cinco hombres 

 Armamento: Una ametralladora 

de 12,7, tres de 7,7 mm y 1.000 Kg de bombas 

o un torpedo

 Peso vacío: 8.300 Kg

 Peso total: 12.300 Kg

 Primer vuelo: 13 de agosto de 1933, 

el prototipo civil; 19 de agosto de 1937 el Z-506B 
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Puesto en servicio por Ala Littoria en verano 
del 36, un total de dieciséis habrán de cubrir las 
líneas que unen Roma con Bengasi, Marsella y 
Cádiz, ofreciendo una capacidad de dieciséis pa-
sajeros. En la primavera del 38 realiza un vuelo 
Cerdeña-Buenos Aires-Roma, como estudio para 
una futura línea trasatlántica. 

Excelente en el aire y marinero en la mar, 
en 1937 comienza a salir la versión militarizada 
Z-506B “Airone” (garza) idéntica a la civil, sal-
vo en su cabina más elevada y una larga gón-
dola ventral que encierra el armamento. Hasta 
enero de 1943 la Regia Aeronautica habrá de 
recibir 322 unidades, lo que sumado a los dos 
prototipos, los modelos civiles y los entregados 
a España, llevan la producción total a los 344 
ejemplares. 

Empleado para el bombardeo al comienzo 
de la Guerra Mundial, a pesar de sus cualidades 
no tiene grandes probabilidades de sobrevivir 
en el combate con los cazas enemigos, por lo 
que es más tarde destinado al reconocimiento 
y finalmente al salvamento marítimo. Terminada 
la guerra, aún volará en esta función con la avia-
ción italiana hasta 1960. 

En agosto del 38 (sólo hace dos meses que 
los primeros “Airone” han entrado en servicio) 
tripulaciones españolas, al mando de Federico 
Noreña, marchan a Monfalcone para, después 
de un breve curso, traer en vuelo cuatro Z-506B 
a Pollensa. Llegan los dos primeros el 21 de ese 
mismo mes, y en la base balear será Noreña jefe 
del nuevo Grupo Mixto 2-G-62-73, formado 
por los Z-506B junto a los monomotores Z-501, 
también de la casa CANT. Llegan los primeros el 
día 21 y su misión inicial desde Mallorca -el si-
guiente 9 de septiembre- habrá de ser un amplio 
reconocimiento hasta Alghero en busca de varios 
Caproni 135, que procedentes de la capital sar-
da no han llegado a su destino, Palma, en medio 
de adversas condiciones atmosféricas. 

El siguiente 28 de octubre cae al mar el 73-1, 
pilotado por el legendario Ramón Franco, jefe de 
la aviación de Baleares, en misión de bombardeo 
hacia Valencia y mientras forma pareja con Ro-
dolfo Bay, con el que por cierto ha cambiado su 
hidro poco antes de despegar. Mucho se ha es-
crito acerca de este accidente, debido, según nos 
contó Bay, a una aparente pérdida de velocidad, 
por causas que sólo Dios sabe. 

Aún se pierde el 73-4 antes de terminar la 
guerra, el siguiente mes de enero, como conse-
cuencia de los daños sufridos a raíz de un ameri-
zaje forzoso, interviniendo después activamente 
el 73-3 en la rendición de Mahon. Llegada la paz, 
continúan los dos restantes sirviendo en la 53 
Escuadrilla de Pollensa, hasta que el 53-2, que 

pilota el Comandante Ignacio Ansaldo, cae al 
mar junto a Cabrera el 15 de julio del 42 durante 
una patrulla de vigilancia. Sucedió que cuando 
el Cant se aproximaba a un “Sunderland” de la 
RAF británica, que sobrevolaba nuestras aguas, 
se sintió a bordo una fuerte explosión en el mo-
tor izquierdo, seguida de un voraz incendio que 
obligó a llevar el trimotor malherido hasta el 
agua, al no poder ser dominado el fuego.*

El último Cant Z-506 español, 53-3, continuó 
volando en Pollensa hasta el verano del 43. Du-
rante unos cuantos años más permaneció en la 
señera base mallorquina, como vivo recuerdo de 
los muchos hidroaviones que desde ella alzaron 
el vuelo en tiempos de conflicto. 

* Años más tarde, en 1958 y durante una amena charla 
en el Pabellón de Oficiales de La Parra (Jerez de la Frontera) 
siendo Ansaldo coronel y quien esto escribe alférez de la 
MAU, el veterano y carismático aviador –que desde hacía 
cerca de treinta años volaba, y muy bien, podemos añadir, 
con una pierna ortopédica- relataba al entusiasta “pilotillo”, 
no sin cierto tono de admiración, cómo fueron los propios 
aviadores británicos (presuntos causantes de su derribo) 
quienes rescataron a los tripulantes del avión español, ame-
rizando con tal fin junto a ellos en alta mar, y tratándolos 
después como a auténticos compañeros...

Caproni 135
Cuando Ettore Wengi despegaba por prime-

ra vez del suelo el Ca. 135, su diseñador, Cesare 
Pallavicino, debía tener el corazón lleno de espe-
ranza, pues su avión se anticipaba a los rivales 
Savoia 79 y Fiat BR-20 como pionero de la nueva 
generación de bombarderos medios italianos. 

De construcción mixta, tenía un plano bilar-
guero de madera, con armadura metálica forrada 
de contrachapado, y el fuselaje en tubo de acero, 
cubierto de metal en su parte delantera y tela 

en la posterior. El tren de aterrizaje se operaba 
hidráulicamente, al igual que los flaps. 

Dadas las conexiones de Caproni con el 
gobierno peruano, se consigue exportar a este 

Uno de los dos Caproni 135 que consiguieron llegar a Palma, oculto en un clásico paisaje mallorquín, 
parece esperar órdenes, que al final no fueron otras sino regresar a Italia.   [Azaola]

Caproni 135

 Motor: 2 Fiat A.80 de 1.000 HP

 Envergadura: 18,96 m

 Longitud: 14,50 m

 Velocidad máxima: 408 Km/h

 Velocidad de crucero: 348 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo operativo: 7.500-7.100 m

 Autonomía: 2.000 Km

 Tripulación: 4-5 hombres 

 Armamento: Dos ametralladoras

de 12,7, una de 7,7 mm y 1.890 Kg de bombas

 Peso vacío: 6.063 Kg

 Peso total: 9.063 Kg

 Primer vuelo: 1 de abril de 1935



279

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

país la considerable cantidad de treinta y ocho 
ejemplares (fuentes también italianas reducen 
la cantidad a sólo seis, lo cual parece más ve-
rosímil) que por cierto llegarán a operar bélica-
mente contra Ecuador en 1941. Otros catorce, 
del llamado “tipo Spagna”, propulsados como 
los peruanos con motores “Asso”, son evaluados 
por la Regia Aeronautica con el fin de enviarlos 
experimentalmente a nuestro país. Faltos de po-
tencia y difíciles de volar, no son favorablemen-
te acogidos por los italianos, que preparan una 
nueva serie, Ca.135/A.80 o Ca.135bis, dotada 
con motores Fiat.

Después de superar varios fallos estructura-
les, el 9 de septiembre del 38 despegan siete de 
ellos desde Alghero con destino Palma, pero sólo 
dos llegan a Mallorca, regresando otros tantos a 
Cerdeña con problemas de motor, y perdiéndose 
para siempre en el mar, con muy mal tiempo, los 
tres restantes.

La actuación en España de la pareja supervi-
viente debió ser nula, permaneciendo inmóviles 
en Son San Juan hasta el siguiente mes de mar-
zo, cuando, ya prácticamente acabada la guerra, 
regresaron de nuevo a Italia. 

Los más afortunados de los 114 Ca.135 en 
total fabricados, fueron sesenta y ocho Ca.135bis, 
que, provistos con motores Piaggio P.XI de 1.000 
HP, volaron en el frente ruso con la aviación hún-
gara. Sin ser ninguna joya, cumplieron acepta-
blemente su cometido. 

La Regia Aeronautica jamás utilizó los suyos 
en combate. 

Caproni AP.1 Apio
Construido por la filial de Caproni en Bérga-

mo y según el diseño de Cesare Pallavicino, en 
1934 y pilotado por Marazzani, vuela un mono-
plaza de combate con tren “pantalón” llamado 
Caproni 301. 

Habida cuenta de sus limitaciones en esta ta-
rea, se decide adaptarlo para el asalto, dotándo-
lo de una segunda plaza y cambiando sus siglas 
por las de Ca.307 o A.P.1 (Assalto Pallavicino). 
Tiene un plano con estructura bilarguera en ma-
dera, y fuselaje en tubo de acero. El revestimien-
to es todo de madera chapada y tela, salvo la 
parte anterior de la célula, que va cubierta de 
chapa metálica. 

Se construye una serie de sesenta y siete, en-
trando a prestar servicio con la Regia Aeronauti-
ca como avión de ataque, sin resultar satisfacto-
rio ni siquiera en esta función. Es exportado en 
corto número a Paraguay, El Salvador y España, 
y cuando llega para Italia la hora de la lucha, 

aproximadamente una treintena permanece es-
tacionada en Ciampino, cerca de Roma. Ninguno 
llega a prestar servicio de guerra, empleándose 
más bien para entrenar pilotos en las técnicas 
del ataque en picado. 

Entre octubre y diciembre de 1938 llegan a 
España diez A.P.1, a los que pronto se conoce 
como “Apios”, pasando a servir como escuela 
de caza, en Villanubla primero y luego en Reus 
y Morón. Designados inicialmente con el códi-
go 32, a partir de 1945 son llamados E.S.4 de 
escuela superior y, al ser considerados aviones 
hipersensibles y poco de fiar, debido a su alta 
carga alar, fueron en general pilotados sólo por 
los profesores, que con frecuencia los emplearon 
en sus desplazamientos. 

Otro desplazamiento, éste con trágico final, 
fue el que el día 17 de julio de 1947 protagoni-
zaron tres cabos de la base de Morón. Con las 
primeras luces del día, los tres hombres prepa-
raron un AP-1 y con él despegaron* con rumbo 
hacia el Norte de Africa. Transcurridos unos diez 
minutos, el avión se estrelló violentamente con-
tra el suelo, dejando entre sus restos calcinados 
y los de sus desdichados ocupantes, la incógnita 
-nunca despejada- de una deserción por motivos 
políticos o, simplemente, deseos de aventura.

Aunque muy ágiles, los “Apios” no se gana-
ron la estima de quienes los volaron, y dieron 
lugar a bastantes accidentes, en el último de los 
cuales su mataron, el 1 de mayo de 1948 y cerca 
de León, los tenientes Novo y “Manzanita” Acu-
ña. Probablemente fuera este el último e infor-
tunado vuelo de un avión, que dejó poco grata 
estela por dondequiera que fue.

* Aunque con escasa experiencia, uno de ellos era piloto 
civil. 

Aunque ágiles y de bonita estampa, los Caproni AP.1 “Apio” no se ganaron en general 
el afecto de sus pilotos.   [Azaola]

Caproni AP.1 Apio

 Motor: Alfa Romeo 126 RC34

  de 780 HP

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 8,69 m

 Velocidad máxima: 390 Km/h

 Velocidad de crucero: 310 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 8.000-7.500 m

 Autonomía: 1.500 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Armamento: Dos ametralladoras

Breda de 7,7 mm fijas, otra móvil 

y 400 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.847 Kg

 Peso total: 2.740 Kg

 Primer vuelo: 27 de abril de 1934, 

  el prototipo Ca.301
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Henschel 126  
Super Pava

Llamado a sustituir a los Heinkel 45 y 46 en 
le unidades de reconocimiento táctico de la Lu-
ftwaffe y derivado de su Henschel 122, que ha-
bía ya volado en 1935, Friedrich Nicolaus diseña 
el Hs-126, que durante los primeros años de la 
guerra mundial habrá de convertirse en el mejor 
avión germano de su categoría.

Enteramente metálico, sólo tiene cubiertas 
de tela las superficies de mando y una pequeña 
parte del intradós. El plano es bilarguero y lleva 
flaps de accionamiento hidráulico, mientras que 
al fuselaje, monocasco, va adosado un largo tren 
de aterrizaje, provisto de amortiguadores a mue-
lles y frenos hidráulicos. 

Comienzan las entregas de la versión A-0 en 
junio del 37, y a partir de entonces un total de 
802 sale de las cadenas de montaje con desti-
no a Alemania, España y Grecia. Robusto, fácil y 
agradable de volar, es especialmente apto para 
operar en campos cortos y sin preparar, por lo 
que, a pesar de una cierta dureza en los mandos, 
es muy popular entre quienes lo tripulan. Llega-
da la guerra, vuela en el frente occidental prime-
ro y luego en el Este, los Balcanes y Africa, siendo 
ocasionalmente empleado en misiones de ata-
que al suelo y paulatinamente reemplazado por 
el FW-189 a partir de 1942. El final de su vida 
operativa, le llega cumpliendo la más tranquila 
tarea de remolcar veleros. 

Destinados al Grupo A/88 de la Legión Cón-
dor, en octubre de 1938 llegan a España ocho 
Hs-126A-1 (que serán conocidos como “Super 
Pavas”) a tiempo de participar, y con gran éxi-

to, en la campaña de Cataluña. Cuando termina 
nuestra guerra, los cinco que subsisten -aunque 
sólo uno se ha perdido en la lucha- son entrega-
dos a los aviadores españoles y asignados a la 
Patrulla 41 del Regimiento Mixto nº 2 de Tetuán.

Identificados primero con el número 19 y a 
partir de 1945 con el código R.4 de reconoci-
miento, continúan satisfactoriamente su servicio 
en Marruecos hasta que, agotados, el último ha 
de ser dado de baja en octubre del 53. 

Caproni 310 Libeccio
Basándose en su pequeño bombardero colo-

nial Ca.309 “Ghibli” de 1936, Cesare Pallavicino 
diseña el Ca.310 “Libeccio”, de más potentes mo-
tores y tren de aterrizaje retráctil, que como aquél, 
realiza su primer vuelo pilotado por Ettore Wengi.

Destinado al reconocimiento y asalto, es de 
construcción mixta, con plano bilarguero de ma-
dera y armazón metálica cubierto de contracha-
pado, y fuselaje en tubo de acero revestido de 
madera en su parte anterior y tela en la posterior. 
El tren se actúa hidráulicamente y los frenos me-
diante aire comprimido. 

Sus primeros pasos vienen coronados por 
el éxito, logrando entre otros los tres primeros 
puestos en el Raid Sahariano llevado a cabo en 
febrero de 1938. Consecuencia de ellos es una 
amplia cartera de pedidos que lo hacen volar con 
los colores de nueve países y alcanzar la cifra de 
255 aviones construidos. 

Sin embargo, su vida operativa es mucho 
menos halagüeña. Debido a su gran par motor 
y una cierta sombra aerodinámica en el timón de 
dirección, cada despegue es una aventura, y si a 

“Super Pava” del Regimiento Mixto nº 2, patrullando sobre la costa marroquí durante los años 40.   [A. Galiana]

Henschel 126 Super Pava

 Motor: Bramo 323 Fafnir

  de 830 HP

 Envergadura: 14,50 m

 Longitud: 10,85 m

 Velocidad máxima: 365 Km/h

 Velocidad de crucero: 335 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo operativo: 9.000-8.300 m

 Autonomía: 720 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Armamento: Una ametralladora

de 7,9 mm, fija, otra móvil y 150 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.030 Kg

 Peso total: 3.090 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1936



281

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

esto añadimos la fragilidad de su tren, se com-
prende la cantidad de accidentes que origina. En 
cambio en el aire es otro cantar y allí el Libeccio 
se muestra en su elemento, ágil, potente, y capaz 
incluso de efectuar maniobras acrobáticas. 

Al servicio de la Regia Aeronáutica desde el 
mismo año 37, el 40 le sorprende en Libia, y en 
las duras condiciones que allí imperan, denota 
sus limitaciones e incluso graves defectos de 
construcción, con el resultado de unas pérdidas 
que lo conducen a más tranquilas tareas, tales 
como la escuela o el remolque de blancos en la 
metrópoli.

Dio origen a una serie de derivados, que van 
desde el Ca.311 al Ca.314 y de los que en total 
se fabrican más de 1.200. Por cierto, la RAF bri-
tánica negociaba en 1940 un pedido por cuatro-
cientos Ca.311 y 313, pedido que naturalmente 
se frustró ante la intervención italiana en la con-
tienda. 

En octubre de 1938, llegan a España los 
primeros de dieciseis Ca.310 que han de volar 
en las filas nacionalistas, formándose con ellos 
dos grupos de cooperación, 8-G-18 y 9-G-18, 
al mando respectivamente de los comandantes 
Bermúdez de Castro y Martínez de Pisón. Llegan 
a tomar parte en le fase final de la Batalla del 
Ebro y en la ofensiva de Cataluña, donde apoyan 
en su avance a las fuerzas de García Valiño. A 
partir de diciembre, están basados en Candasnos 
(Zaragoza). 

En los casi seis meses que dura su dilatada 
actuación bélica, si bien sufren la baja del copi-
loto Teniente Vallés, muerto por un disparo reci-
bido desde tierra, no se pierde ninguno de los 
también llamados “Capronchino” y -paradojas 
del destino- tres caen destrozados en “pasadas” 
o accidentes antes de finalizar el primer año de 

posguerra, con el trágico balance de ¡diecisiete 
personas muertas! entre tripulantes y pasajeros. 

Trasladados en 1939 a Villafría (Burgos) y 
desperdigados más tarde por diversas escuelas, 
Jerez, San Javier y León, los primero designados 
con el número 18 y a partir de 1945 como A.3 de 
asalto, llevan una vida precaria hasta ser final-
mente dados de baja antes de acabar la década. 

En verano del 78, unos pescadores que fae-
nan en la costa catalana recogen entre sus redes 
un pesado objeto, que resulta ser nada menos 
que un Libeccio caído al mar cuarenta años 
antes, durante el vuelo de entrega. Depositado 
algún tiempo en el puerto de Blanes, su estado 
no permitía una fácil reconstrucción, por lo que 
estos interesantes restos fueron allí mismo des-
guazados. 

Dornier 17P Bacalao
En el desarrollo del “lápiz volador”, nace el 

Do-17P de reconocimiento como una versión del 
Do-18M de bombardeo, propulsada por motores 
BMW. Fabricados 200 M y 330 P, este último tipo 
es avión “standard” de reconocimiento en la Lu-
ftwaffe al estallar la Guerra Mundial y participa 
muy activamente en sus fases iniciales, siendo 
paulatinamente relegado a segunda línea al lle-
gar la Batalla de Inglaterra. 

A partir de ahí el Do-17P -último de los pro-
piamente llamados lápices voladores”- va ce-
diendo el paso a sus derivados Do-215 y 217 
(que, si bien son excelentes aviones, han perdido 
ya la silueta estilizada que motivó el apelativo de 
sus hermanos mayores) y pasa a prestar servicio 
en frentes secundarios, volviendo a estar en la 
brecha durante la “Operación Barbarroja” con-

Sobre las tranquilas aguas del Mediterráneo, un par de “Libeccios” saludan a baja cota a unidades de la Escuadra que encuentran en su camino.

Caproni 310 Libeccio

 Motor: 2 Piaggio P.VII 

  de 430 HP

 Envergadura: 16,20 m

 Longitud: 12,20 m

 Velocidad máxima: 365 Km/h

 Velocidad de crucero: 315 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 7.000 m

 Autonomía: 1.650 Km

 Tripulación: Cuatro hombres 

 Armamento: Dos ametralladoras

de 7,7 mm fijas y una móvil. 400 Kg de bombas

 Peso vacío: 3.040 Kg

 Peso total: 4.205 Kg

 Primer vuelo: 20 de febrero de 1937
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tra la Unión Soviética. Poco después es defini-
tivamente relegado a un segundo plano, hasta 
que en 1943 deja ya de prestar servicio en la 
Luftwaffe. 

Cinco flamantes Do-17P llegan a España en 
otoño del 38, siendo testigos de las últimas es-
caramuzas sobre el frente del Ebro y realizando 
luego toda la campaña de Cataluña. Empleados 
en el reconocimiento nocturno, se muestran rá-
pidos y eficaces en esta misión, siendo en la pos-
guerra destinados a Alcalá de Henares, donde 
algunos permanecen activos hasta 1952, junto 
a sus antecesores de los tipos E y F, que se les 
unieron desde el año 41 en la base alcalaína.

Junkers 87B Stuka
Siguiendo la evolución del “Stuka”, hacia 

la primavera de 1938 surca por primera vez los 
aires el Ju-87 V7, prototipo de la nueva serie B. 
Diferente en su aspecto exterior al Ju-87A por 
el carenado del tren de aterrizaje y un fuselaje 
rediseñado, su cambio más profundo lo tiene 
en el motor, que ahora casi dobla en potencia 
al anterior modelo de Jumo. Asimismo, todos los 
aviones de esta serie traerán ya incorporado un 

dispositivo de recogida automática del picado, 
que, combinado con el altímetro, impide el im-
pacto contra el suelo en caso de que el piloto 
pierda el sentido por falta de riego sanguíneo 
durante el brutal tirón. 

Al igual que sucedió con su antecesor, la 
prueba de fuego para el Ju-87B tuvo lugar en 
España, llegando en octubre del 38 a nuestro 
país cinco ejemplares del tipo B-1, aún a tiempo 
de tomar parte durante la fase final de la Batalla 
del Ebro (en la que los Ju 87A-1 venían ya inter-
veniendo desde su mismo inicio). Emularon aquí 
los éxitos de sus mayores y aún los superaron, al 
disponer normalmente de una superior carga de 
bombas. Encuadrados en el Grupo K/88 de la Le-
gión Cóndor e identificados como los anteriores 
Stuka con el número 29, fueron, como aquéllos, 
devueltos a Alemania al finalizar la guerra, inclu-
yendo los restos de uno derribado por la antiaé-
rea republicana sobre Bujalaroz (Zaragoza). 

El 1 de septiembre de 1939 son tres Ju-87B 
los aviones que lanzan sobre Polonia las prime-
ras bombas de la Segunda Guerra Mundial (de 

Los temibles “Stuka” Ju-87B, realizaron en España sus primeras operaciones bélicas, 
encuadrados en el Grupo K/88 de la Legión Condor.   [Azaola]

Los Dornier 17P “Bacalaos” con motores radiales, ya sólo volarán en la guerra sobre el Ebro y Cataluña, teniendo luego su base en Alcalá de Henares. 

Dornier 17P Bacalao

 Motor: 2 BMW 132N de 960 HP

 Envergadura: 18,00 m

 Longitud: 16,00 m

 Velocidad máxima: 435 Km/h

 Velocidad de crucero: 392 Km/h

 Velocidad mínima: 125 Km/h

 Techo operativo: 9.550 m

 Autonomía: 2.200 Km

 Tripulación: Tres hombres 

 Armamento: Tres ametralladoras

de 7,92 mm y eventualmente 1.000 Kg de bombas

 Peso vacío: 5.640 Kg

 Peso total: 7.680 Kg

 Primer vuelo: 18 de junio de 1938
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hecho, once minutos antes de la apertura oficial 
de las hostilidades) y a partir de entonces, los 
Stuka aterrorizan al adversario en cuantos países 
miden sus armas con las del ya de por sí temible 
Tercer Reich. Llega sin embargo la Batalla de In-
glaterra, y allí cambia por completo el panorama. 
Al encontrarse con una oposición eficaz y resuel-
ta, se desvelan las flaquezas del hasta entonces 
todopoderoso Stuka, derribando por docenas los 
“Hurricane” y “Spitfire” al lento, mal protegido y 
comparativamente poco ágil bombardero, hasta 
el punto de tener que ser éste presurosamente 
retirado de los cielos británicos. 

No por ello finalizan los éxitos del Ju-87, que 
los reverdecerá dondequiera que el enemigo ca-
rezca de una caza activa. Así logrará señaladas 
victorias, ante la Royal Navy primero, y más tarde 
en Africa y Rusia. De entre los múltiples pilotos 

que los volaron sobresale Hans Ulrick Rudel, el 
hombre más condecorado de los ejércitos ale-
manes, cuya brillante ejecutoria militar va, des-
de el hundimiento en Kronstadt (Leningrado) 
del acorazado soviético “Marat”, alcanzado en 
la santabárbara por una bomba de 1.000 Kg, 
hasta la destrucción de 519 blindados enemigos. 
Sobrevivió al final de la contienda, no sin haber 
sido derribado en una treintena de ocasiones y 
realizar sus últimas hazañas bélicas volando con 
una sola pierna.

En total se fabricaron 5.709 ejemplares del 
Stuka, y a la versión B siguieron la D, aerodiná-
micamente más limpia y con mayor capacidad de 
carga, y la G, armada con dos enormes cañones 
de 37 mm. y destinada especialmente al ataque 
contra carros de combate. Los Ju-87 volaron 
también con la fuerzas aéreas de Italia, Eslova-
quia, Hungría, Bulgaria y Rumania. 

Douglas DC-1
Ante la puesta en servicio por United Airlines 

del Boeing 247, “el bimotor que vuela a tres mi-
llas por minuto”, la Transcontinental & Western 
Air somete a las casas constructoras unos seve-
rísimos requerimientos, que Douglas se apresura 
a cumplimentar. 

Cuando el DC-1 levanta por primera vez el 
vuelo, se abre una nueva etapa en el transporte 
aéreo. El nuevo avión, diseñado por un equipo 
que dirige “Dutch” Kindelberger, y pilotado por 
Carl Cover en ese vuelo inicial, es todo metálico 
y tiene una limpísima línea. Está propulsado por 
dos Pratt & Whitney “Hornet” -luego cambiados 
por los Wright “Cyclone”- y lleva durante las 

pruebas dos largueros de unión entre los moto-
res y el fuselaje, que van provistos con instru-
mentos de comprobación. Superados algunos 
problemas iniciales con los carburadores, pronto 
rebasa cumplidamente las duras condiciones de 
TWA, llevando a esta compañía a realizar un 
primer pedido de veinte DC-2, de fuselaje lige-
ramente alargado, seguido al punto por otro de 
igual cuantía. 

El mismo prototipo no es puesto en servicio 
por la compañía norteamericana, que lo retie-
ne para vuelos de demostración y propaganda, 
acumulando con él no menos de ocho “records” 
mundiales de velocidad. 

Utilizado después por el famoso accionista 
de la compañía, Howard Hughes, éste lo ven-
de luego al inglés Lord Forbes, quien a su vez 
lo transfiere en 1938 a la Société Francaise des 
Tránsports Aériens, a través de la cual pasa, ha-
cia noviembre de ese año, a la zona republica-
na española. Matriculado aquí como EC-AGN, 
vuela los meses que restan de guerra al servicio 
de LAPE, cruzando al final la frontera francesa 
para llevar al exilio a dignatarios de la parte de-
rrotada, incluyendo tal vez al propio Presidente 
Negrín y su Gobierno, que al parecer con él vo-
laron desde Monóvar (Alicante) a Toulouse el 6 
de marzo del 39.

Devuelto a España por los franceses, pasa 
primero a ser el 42-6 del Ejército del Aire, para 
ser pronto rematriculado EC-AAE y transferido, 
mientras se reorganiza Iberia, a la provisional 
compañía Tráfico Aéreo Español (TAE) donde 
vuela bajo el nombre de “Manuel Negrón”, 
en memoria de un aviador caído. Presta en ella 
servicio por poco tiempo, pues el 4 de octubre 
de 1940 y tras realizar sin novedad el primer 

Junkers 87B Stuka

 Motor: Junkers Jumo 211

  de 1.200 HP

 Envergadura: 13,80 m

 Longitud: 10,98 m

 Velocidad máxima: 385 Km/h

 Velocidad de crucero: 336-280 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 8.000 m

 Autonomía: 800 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Armamento: Tres ametralladoras

de 7,9 mm y de 500 a 1.000 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.757 Kg

 Peso total: 4.335 Kg

 Primer vuelo: 1938
El Douglas DC-1, primero de la larga e ilustre serie de Douglas Comerciales, cuando como EC-AGN 

prestaba servicio en la LAPE republicana.   [Azaola]
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tramo de la línea Madrid-Málaga-Tetuán, cuan-
do acaba de despegar de “El Rompedizo” para 
cubrir el segundo hacia “Sania Ramel”, ocurre 

la súbita parada del motor izquierdo. Su piloto, 
Rodolfo Bay, consigue evitar daños graves to-
mando tierra por derecho con el tren plegado, 
pero el único ejemplar del DC-1, pionero del 
transporte aéreo moderno, queda dañado sin 
posible reparación. 

Fieseler 156 Cigüeña
Difícil de igualar es el palmarés de Gerhard 

Fieseler, que siendo suboficial alcanza en la Gran 
Guerra la codiciada orden “Pour le Merite”, des-
pués de conseguir veintidós victorias aéreas, lo-
gra cinco veces en la posguerra el campeonato 
alemán de acrobacia aérea, otras dos el europeo 
y finalmente, en 1934, la corona mundial de la 
especialidad. No satisfecho con sus triunfos como 
piloto, funda en 1932 la Fieseler-Flugzeugbau, 
dedicándose a la fabricación de aviones ligeros, 
entre los que destacan el Fi-5 de acrobacia y el 
Fi-97 de turismo.

Sin embargo, habrá de ser este Fi-156 
“Storch” (Cigüeña) quien le dará fama imperece-
dera como constructor. Diseñado por él mismo en 
colaboración con su jefe de proyectos, Reinhold 
Mewes, será el propio Fieseler quien despegue 
por primera vez del suelo este desgarbado avión, 
monoplano bilarguero en madera con forro de 
tela, provisto de slats metálicos y flaps ranurados. 
El fuselaje, de tubo de acero, está igualmente en-
telado, y el plano de cola, que es de incidencia 
variable, va cubierto de madera. El amplio tren 
de aterrizaje, lleva unos eficaces amortiguadores 
oleoneumáticos, y frenos hidráulicos. 

La primera presentación pública del Storch 
tiene lugar en el Festival de Zurich, en julio del 
37. Demuestra allí sus brillantes capacidades de 
vuelo lento, que le permiten despegar sin vien-
to en unos simples 75 metros y aterrizar en un 

tercio de esa distancia. Al año siguiente son seis 
enviados a España, para adquirir aquí su primera 
experiencia en operaciones de combate. 

Llega después la Guerra Mundial y los Fi-156 
se multiplican, operando como aviones de en-
lace, observación o ambulancia, siendo en total 
2.871 producidos para la Luftwaffe, sus aliados, 
España, Suiza y Suecia. Operan en todos los tea-
tros bélicos y a pesar de las duras condiciones en 
que actúan, sufren muy escasas pérdidas, siendo 
precisamente la maniobrabilidad de que son ca-
paces a baja velocidad, su mejor defensa contra 
los cazas enemigos. 

De las muchas y brillantes acciones que tu-
vieron al Storch como protagonista, cabe des-
tacar la liberación de Mussolini desde los riscos 
del Gran Sasso de Italia, operación que ejecuta 
el Flugkapitän Gerlach y dirige el famoso Otto 
Skorzeny, y la que en las dramáticas horas del 
24 de abril del 45 protagoniza la valerosa Hanna 
Reitsch , transportando al General Ritter von Gre-
im hasta las ruinas de la Chancillería del Reich, 
prácticamente acordonada ya por los rusos, para 
ser investido por el Führer como nuevo jefe de 
la Luftwaffe. 

Terminada la guerra, continuó la fabricación 
del Storch en Francia y Checoslovaquia, hasta 
completar muchos centenares más, y durante la 
contienda, Rusia, Italia y Japón realizaron copias 
de él, bajo los nombres respectivos de Antonov 
ShS, Romeo 63 y Kokusai Ki-76. 

Es a finales de de 1938 cuando, destinadas 
a la Legión Cóndor, llegan a España seis Fi-156A 
(luego la Luftwaffe emplearía también la versión 
156C, armada con una ametralladora dorsal) 
que operan con gran éxito en diversos frentes, 
los pocos meses que restan de lucha. Terminada 
la guerra, cuatro quedan en España, y a ellas se 
añadirán otras diecinueve a partir de 1943, para 
volar en diversas bases aéreas, el Servicio Carto-

La incasable y fiel “Cigüeña”, que sirvió en España durante más de veinte años.   [Ejército del Aire]

Douglas DC-1

 Motor: 2 Wright R.1820 Cyclone

  de 710 HP

 Envergadura: 25,92 m

 Longitud: 18,30 m

 Velocidad máxima: 338 Km/h

 Velocidad de crucero: 320-285 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo operativo: 7.620-7.000 m

 Autonomía: 1.175 Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Acomodo: 12-18 pasajeros

 Peso vacío: 5.348 Kg

 Peso total: 7.445-7.950 Kg

 Primer vuelo: 1 de julio de 1933
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gráfico del Ejército del Aire, o al servicio de las 
Direcciones Generales de Marruecos y Colonias 
o Aviación Civil. Será en las escuelas de vuelo sin 
motor donde las fieles “Cigüeñas”, seguras, no-
bles y tenaces, continuarán remolcando veleros 
(la última es oficialmente dada de baja en agos-
to del 61) hasta ser definitivamente sustituídas el 
siguiente año por las nuevas Dornier 27. 

De estas veinticinco Storch que en total lleva-
ron la Cruz de San Andrés en su empenaje, sólo 
cinco causaron baja por accidente, lo cual es un 
índice de seguridad bastante aceptable para los 
tiempos que corrían y los más de veinte años que 
entre nosotros estuvieron en activo. Dos de ellos 
ocurrieron en Guinea, donde la 46-7, luego EC-
AAX , que allí prestaba servicio al Gobierno de 
la Colonia desde su llegada en febrero del 40, 
se estrelló contra el suelo en el aeródromo de 
Fernando Póo el 13 de junio del 47 por despren-
dimiento de un plano, causando la muerte de su 
piloto, Emilio Moro Merino y un acompañante... 
posible consecuencia de la voracidad del “come-
jén” u hormiga blanca, tan abundante en esas 
tierras ecuatoriales. 

Repartidas más o menos al cincuenta por 
ciento entre distintas bases militares y las escue-
las de vuelo sin motor, dos de ellas portaron tam-
bién matrículas civiles; la ya mencionada EC-AAX 
y la EC.ADM. Desgraciadamente, no queda ni una 
sola de estas míticas avionetas que, designadas 
primero con el prefijo 46 y más tarde con los códi-
gos L.16 ó L.6, tan grato sabor dejaron en cuan-
tos las pilotaron, o fuimos por ellas remolcados a 
bordo de un “Kranich” o “Grunau Baby”. 

Como premio de consolación, en el Museo 
del Aire se conserva una Fi-156 “Storch”, aun-
que de origen francés.

Messerschmitt   
Me-109E

Al estallar el 1 de septiembre de 1939 la Se-
gunda Guerra Mundial, el caza “standard” de la 
Luftwaffe era ya el Me-109E “Emil”, encontrán-
dose cerca de setecientos de estos formidables 
monoplanos preparados para el asalto a Polonia. 

Diseñado el Bf-109 con vistas al motor Dai-
mler-Benz, en proceso de desarrollo, el primero 
por él impulsado fue el prototipo V10, equipa-

do con un DB-600, pero debemos considerar al 
V14, provisto del DB-601 de inyección, como el 
verdadero prototipo del Me-109E. (El cambio de 
siglas, desde la anterior Bf a la nueva Me, es de-
bido a que en julio del 38 la antigua BFW se ha 
convertido en “Messerschmitt A.G.”). 

Exteriormente diferenciado de los anteriores 
modelos por la hélice tripala, el carenaje del mo-
tor y llevar radiadores situados bajo el plano, el 
Emil es el primer 109 producido realmente en 
gran serie, siendo fabricados 5.004 hasta la in-
troducción en 1941 del Me-109F. 

Dueño absoluto del aire en los cielos de Po-
lonia, Países Bajos y Francia, donde poco pueden 
contra él los viejos PZL o incluso los modernos 
Morane-Saulnier, Bloch o Curtiss, es en las cos-
tas de Dover donde encuentra la horma de su 
zapato, pues , si bien continúa allí siendo lige-
ramente superior al “Hurricane”, el “Spitfire” lo 
supera en velocidad y maniobrabilidad, aunque 
no en capacidad de ascenso. La “Batalla de In-
glaterra”, la más épica lucha aérea de la Historia 
(...“nunca tantos debieron tanto a tan pocos”.) 
se salda con el primer revés que sufren la hasta 
entonces todopoderosa Luftwaffe y su orgulloso 
representante, el caza Messerschmitt. No obs-
tante, éste vende cara su derrota y sobre él se 
hacen famosos pilotos como Mölders, Galland, 
Lützow, Wick, etc, la mayoría de los cuales ha-
bían ya en España demostrado su valía.

Aparte la extraordinaria calidad del Spifire 
y sus arrojados pilotos, otra razón de la victoria 
británica hay que encontrarla en la situación tác-
tica, al haber luchado el Emil escoltando bom-
barderos y no en caza libre, que era su punto 
fuerte, estar previamente detectado por el radar 
de los ingleses, e ir al límite de sus posibilidades 
en cuanto a autonomía se refiere.

En abril del 41 son enviados los 109E al Nor-
te de Africa y allí alcanzará la leyenda el joven te-
niente Hans Joachim Marseille. Cuando dos me-
ses después se inicia la “Operación Barbarroja”, 

Los recién incorporados “tripalas” Me-109E, llegaron a intervenir en las fases finales de la guerra. 

Fieseler 156 Cigüeña

 Motor: Argus As 10C de 240 HP

 Envergadura: 14,25 m

 Longitud: 9,90 m

 Velocidad máxima: 175 Km/h

 Velocidad de crucero: 150 Km/h

 Velocidad mínima: 50 Km/h

 Techo operativo: 5.900-4.600 m

 Autonomía: 465-1.010 Km

 Acomodo: Dos o tres plazas 

 Peso vacío: 860 Kg

 Peso total: 1.320 Kg

 Primer vuelo: Mayo de 1936
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aún revive el Emil los triunfos de antaño, y sobre 
él vuelan los pilotos españoles de la 1ª “Escua-
drilla Azul”, que, al mando del Comandante An-
gel Salas, quiere devolver a los alemanes la ayu-
da que éstos dispensaron en España al bando 
nacionalista, y así, derriban ya en octubre de ese 
mismo año una decena de aviones soviéticos. 

Habían desembarcado nuestros primeros Me-
109E en el puerto de Vigo en diciembre de 1938 
-al mismo tiempo que los recibía la propia Luft-
waffe- incorporándose al mes siguiente al Grupo 
J/88 de la Legión Cóndor. Pese a su casi nula 
participación en combates aéreos, dada la des-
moralización y escasa potencia que por entonces 
tenía ya la caza enemiga, colaboran activamente 
en los ataques al suelo durante la fase final de la 
guerra en Cataluña, muy especialmente el rea-

lizado el 6 de febrero contra el aeródromo de 
Vilajuiga, en el que uno es sorprendentemente 
derribado por el “as” republicano José Falcó con 
su I-15 “Chato”, según ya narramos al tratar de 
ese tipo de avión.

La última victoria de toda la guerra la obtiene 
un mes más tarde -el 6 de marzo- sobre Alicante 
el jefe de escuadrilla de la Legión Cóndor Oblt. 
Hubertus von Bonin, a bordo de otro Me-109E, 
tomándose así la revancha sobre el “Chato” 
que pilotaba el Sargento Agustín Maestro, quien 
pierde la vida en el combate.

En total se reciben cuarenta y cinco, que, nu-
merados desde el 6-87 hasta el 6-131, son en 
la posguerra reunidos primero en León y luego 
destinados al Grupo 25 de Logroño, al mando 
de “El Corto” Muñoz, para pasar a finales del 
año 40 al Regimiento 23 de Reus, y en corto 
número a las escuelas de caza de esta misma 
localidad catalana y de Morón más tarde. Llama-
dos comúnmente “Tripalas”, se unen allí a sus 
hermanos “bipalas”, los equipados con el motor 
Jumo, y junto a ellos defienden como pueden la 
soberanía de nuestro espacio aéreo. 

Hubo en el Ejército del Aire dos subtipos; el 
E-1, armado con cuatro ametralladoras y el E-3, 
con dos de éstas y dos cañones. Permanecieron 
en vuelo, primero como C.4E y luego como C.5, 
hasta ser finalmente dados de baja en julio de 
1955. A pesar de las dificultades que su mante-
nimiento conllevaba, debido a la falta de repues-

tos, dejaron un grato sabor a cuantos los volaron, 
si bien eran, al igual que los bipalas, delicados en 
despegues y aterrizajes, adoleciendo también de 
una cierta dureza de mandos a alta velocidad. 

Un Me-109E-1 español, el 6-106, fue des-
pués de su baja revisado y regalado al Museo 
del Aire de Munich y es en la actualidad uno de 
los escasísimos ejemplares genuinos de este tipo 
que se conservan en el mundo. 

Policarpov I-15B  
Super Chato

Debido a las quejas recibidas en el sentido de 
ser el I-15 difícil de rodar y aterrizar, por causa de 
la mala visibilidad que en tierra proporcionaba 
su plano en gaviota, Policarpov rediseña el caza, 
dotándolo de un ala recta de mayor envergadu-
ra, e incrementando la fortaleza de su estructu-
ra, de manera que este avión, ya robusto de por 
sí, llega a tener la consistencia de un camión. 
También se aumenta la potencia de su motor, al 
que se cubre de una más profunda carena, equi-
pando con frenos el tren de aterrizaje, que tiene 
ahora amortiguadores de goma, y quedando por 
lo demás muy semejante a su antecesor. 

El llamado I-15 bis o I-15B, es más pesado 
que el “Chato” y ligeramente más veloz, dismi-
nuyendo en cambio su maniobrabilidad, aunque 
ésta continúa siendo notable. No es en España 

El “Super Chato” de los republicanos o “Super Curtiss” de los nacionales, I-15B 2W-2, 
probado en vuelo al poco de su captura, y todavía sin la cruz de San Andrés, aunque ya eliminada 

la bandera tricolor de su timón.   [L. Escorsell]

Messerschmitt Me-109E

 Motor: Daimler-Benz 601

  de 1.100 HP

 Envergadura: 9,87 m

 Longitud: 8,63 m

 Velocidad máxima: 570 Km/h

 Velocidad de crucero: 400 Km/h

 Velocidad mínima: 129 Km/h

 Techo operativo: 11.500-11.000 m

 Autonomía: 660 Km

 Tripulación: Monoplaza 

 Armamento: 2 cañones MG FF

de 20 mm y 2 ametralladoras MG 17 de 7,9 mm.

250 Kg de bombas

 Peso vacío: 2.005 Kg

 Peso total: 2.505 Kg

 Primer vuelo: Principios del verano 

de 1938, el prototipo V14
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donde hace sus primeras armas, sino en China, a 
finales del año 37. Allí, combatiendo a los ágiles 
y rápidos monoplanos Ki-27 y A5M de los japo-
neses, lleva con creces la peor parte, aumentada 
por el hecho de la menor calidad de los pilotos 
chinos con respecto a los nipones. 

De los 93 que hacia finales de 1938 son envia-
dos a España, 62 son retenidos por los franceses, 
llegando los 31 restantes por carretera a Cassá 
de la Selva (Gerona) en los primeros días del nue-
vo año. Rápidamente montados y bajo el mando 
del Capitán Emilio Galera Macías, constituyen un 
Grupo Independiente, cuyos tripulantes son pilo-
tos noveles, procedentes de la escuela rusa de Ki-
rovabad. Tras diez días de intenso entrenamiento, 
en los que se pierden un piloto y dos aviones, su 
actuación bélica se reduce a algunas misiones de 
ametrallamiento, sin llegar probablemente a com-
batir. El 5 de febrero, en plena retirada republica-
na de Cataluña, reciben la orden de volar desde 
Vilajuiga hasta Carcassonne, en Francia.

De los veintinueve que llegaron al país veci-
no, veinte fueron devueltos al principio de 1940 
en virtud de los pactos Bérard-Jordana. Identi-
ficados primero como 2W o como C.9 de caza 
después, los comúnmente llamados “Super Cur-
tiss” constituyeron en la inmediata posguerra el 
Grupo 24 de Manises (Valencia) al mando del 
Comandante Manso de Zúñiga. 

El 1 de abril de ese mismo año se conmemora 
en el Paseo de la Castellana el primer aniversario 
del fin de la guerra, con el que se haría clásico 
Desfile de la Victoria. Entre las fuerzas aéreas que 
en él toman parte, figuran trece “Super Curtiss”, 
que, sin reparo supersticioso alguno (ni, todo sea 

dicho, excesivo respeto por la seguridad de los 
madrileños) ¡ejecutan un espectacular “looping” 
en formación sobre las tribunas!... entre los deli-
rantes aplausos de la multitud. 

Trasladados hacia finales del 40 al recién 
constituido Regimiento 23 de Caza de Reus, allí 
tratan de ayudar a los “Messer” en la difícil tarea 
de proteger la frontera con Francia durante más 
de una década, terminando su azarosa vida en 
noviembre de 1954. 

Volviendo a su país de origen, en mayo de 
1939 se produjo en Manchuria un incidente bé-
lico entre Rusia y Japón, con la intervención de 
los I-15B soviéticos, que operaron también ac-
tivamente en la invasión de Finlandia, a finales 
del mencionado año. Cuando le tocó a la URSS 
el turno de ser a su vez invadida, en 1941, la 
mayoría de los I-15B aún existentes es destruida 
en el suelo, y los pocos que consiguen hacerse al 
aire, son irremisiblemente exterminados por los 
Messerschmitt de la Luftwaffe

El número total producido fue de 2.408.

Breda 28
El biplano Breda 25 de 1931, fue entrenador 

“standard”, tanto elemental como básico, de 
la Regia Aeronáutica, desde mediados los años 
treinta hasta el fin de la Guerra Mundial, calcu-
lándose que en él se formaron no menos de diez 
mil pilotos, entre los que se contaban buen nú-
mero de alumnos nacionalistas españoles, que 
los volaron durante nuestra guerra civil en las 
escuelas italianas de Castiglioni y Foggia. 

El 34-52, Breda 28 de escuela avanzada, que voló en las escuelas de Reus y Morón.   [Azaola]

El “Super Chato” de los republicanos o “Super Curtiss” de los nacionales, I-15B 2W-2, 
probado en vuelo al poco de su captura, y todavía sin la cruz de San Andrés, aunque ya eliminada 

la bandera tricolor de su timón.   [L. Escorsell]

Policarpov I-15B Super Chato

 Motor: M-25B de 750 HP

 Envergadura: 10,20 m

 Longitud: 6,20 m

 Velocidad máxima: 375 Km/h

 Velocidad de crucero: 300-250 Km/h

 Velocidad mínima: 110 Km/h

 Techo máx./operativo: 9.500/9.000 m

 Autonomía: 800 Km

 Tripulación: Monoplaza 

 Armamento: 4 ametralladoras 

ShKAS de 7,62 mm y 100 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.290 Kg

 Peso total: 1.714-1.900 Kg

 Primer vuelo: Enero de 1937
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De construcción mixta, con planos bilargue-
ros en madera forrada de tela -salvo en su borde 
de ataque, revestido de contrachapado- el fuse-
laje venía formado por tubos de acero cubiertos 

de chapa en sus partes delantera y dorsal, y de 
tela en el resto. El tren de aterrizaje, sin eje cen-
tral, llevaba amortiguadores oleoelásticos y fre-
nos. El motor, era un Alfa Romeo de 240 HP. 

Extraordinariamente maniobreros, fueron fa-
mosas sus exhibiciones de acrobacia colectiva en 
innumerables festivales aéreos, siendo construi-
dos 715 para la aviación italiana y 22 para las de 
otros cinco países. 

Como un derivado del Ba-25 más potente 
y avanzado, surge en 1934 este Breda 28, que 
se diferencia de él en su motor Piaggio “Stella”, 
las puntas de los planos más redondeadas y el 
timón vertical de mayor tamaño, así como por 
llevar alerones en los cuatro semiplanos. 

Construidos 51 para la Regia Aeronáutica y 
otros 44 destinados a la exportación, aunque se 
muestra excelente para la alta acrobacia, no tie-
ne ya las cualidades de su antecesor, y da lugar 
a numerosos accidentes mortales, que hicieron 
aconsejable su pronta baja en vuelo, si bien esta 
no se llevó a efecto hasta que diferentes razones 
la impusieron. 

Según fuentes italianas (Edizioni dell´Ateneo) 
fueron seis los Breda 28 exportados a España, 
pero según dice Jesús Salas Larrazábal, parece 
probable que sólo dos de ellos llegaran a nues-
tra patria en las postrimerías de la guerra. En-
cuadrados bajo el número 44, como aviones de 
entrenamiento avanzado, prestaron servicio en 
las escuelas de caza de Reus y Morón, causando 
baja en esta última en septiembre de 1945. 

No hace mucho tiempo, el historiador ae-
ronáutico británico Gerald Howson apuntó la 
probable presencia en España de algún Breda 
25, pero de ello no hay más constancia que 
un no totalmente fiable recorte de un reportaje 
filmado.

Pazó P.IV
Estructuralmente igual a las anteriores GP, 

pero incorporando técnicas alemanas a su cons-
trucción, D. José Pazó comienza en 1937 -unos 
meses después, por tanto, de su escapada en 
vuelo a la zona nacional, de la que ya hemos tra-
tado- el que había de ser último de sus proyectos 
que viera la luz; una graciosa avioneta biplaza, 
salida de los talleres de la Maestranza aérea de 
Tablada. 

Pilotada por el Alférez Fernando Pons Pazó 
en su vuelo inicial, denotó bastante buenas cua-
lidades, prestando servicio durante unos años en 
el Ejército del Aire como 30-177. Sin embargo, 
la penuria imperante en aquella dura posguerra, 
no hizo posible su construcción en serie y la P-IV, 

De haber nacido en circunstancias menos adversas, tan vez la bonita Pazó P-IV hubiera podido lograr el éxito.   [Azaola]

Breda 28

 Motor: Piaggio Stella de 370 HP

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 8,70 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 200 Km/h

 Velocidad mínima: 75 Km/h

 Techo operativo: 7.500 m

 Autonomía: 400 Km

 Tripulación: Mono o biplaza 

 Peso vacío: 960 Kg

 Peso total: 1.200 Kg

 Primer vuelo: Verano de 1934
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con su elegante línea de “purasangre”, no pudo 
por desgracia superar el estado de prototipo. 

Como tal voló primero en Jerez de la Fronte-
ra, pasando luego al Instituto Nacional de Técni-
ca Aeronáutica cuando éste se constituyó. En el 
INTA permaneció hasta 1948, causando baja un 
par de años después.

Fiat G-50 Freccia
Primer caza italiano de concepción moder-

na, el G-50 “Freccia” era un monoplano de 
tren retráctil, cuyo diseño se debía a Giuseppe 
Gabrielli. Enteramente metálico, a excepción de 
las superficies de mando, que iban enteladas, 
el plano bilarguero constaba de tres secciones 
y estaba provisto de flaps conjugados con los 
alerones, abatibles junto a aquellos. El fuselaje 
era semimonocasco y el tren, que se replegaba 

hidráulicamente, tenía amortiguadores también 
hidráulicos y frenos neumáticos. 

Pilotado por Giovanni De Briganti en su vue-
lo inicial, el programa de pruebas fue laborioso, 
pues a los problemas que acarrean las nuevas 
técnicas de construcción, se añaden los aerodi-
námicos, especialmente de autorrotación, y una 
tendencia a la barrena, que nunca llegó a ser del 
todo corregida. Como dato curioso, mencionare-
mos que el primer piloto extranjero de un G-50 
fue el “as” nacionalista García Morato, durante 
la visita que en octubre del 37 realizó al Centro 
Experimental de Guidonia, poco antes del acci-
dente ocurrido en Pisa el 8 de noviembre, en el 
que, durante el programa de ensayos con uno de 
estos cazas, se mató el legendario De Briganti, 
héroe italiano de la Copa Schneider. 

Encargado en serie para la Regia Aeronau-
tica, su entrada en servicio se realiza en España 
antes que en la propia Italia. Llegados una doce-
na por mar a Tarragona el 27 de febrero del 39, 
son montados en Reus, y a mediados de marzo 
forman en Escalona (Toledo) una escuadrilla ex-
perimental de la aviación legionaria, mandada 
por el Mayor Mario Bonzano y bajo la insignia 
del “Asso di Bastoni”. 

No llega el G-50 a cruzar sus armas con los 
cazas enemigos, pues en el único encuentro que 
con ellos tiene, los I-16 republicanos eluden el 
combate. Al terminar poco después la guerra, los 
nueve que quedan en vuelo* son transferidos a 
la aviación española, formándose con ellos -y los 
He-112- el Grupo 27 de Melilla, al mando del 
Comandante Miguel Guerrero. 

A poco de llegar al aeródromo de Tahuima 
sufren varios accidentes, en dos de los cuales se 

Los Fiat G-50 “Freccia”, si bien eran ya de concepción moderna, hicieron en España sus primeras armas, 
denotando ya aquí unos defectos que les acompañarían de por vida.   [Azaola]

Pazó P.IV

 Motor: Hirth 506A de 160 HP

 Envergadura: 10,33 m

 Longitud: 8,00 m

 Velocidad máxima: 250 Km/h

 Velocidad de crucero: 230 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo operativo: –
 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Biplaza en tándem 

 Peso vacío: 553 Kg

 Peso total: 920 Kg

 Primer vuelo: Comienzos de 1939

Fiat G-50 Freccia

 Motor: Fiat A-74 de 870 HP

 Envergadura: 10,98 m

 Longitud: 7,80 m

 Velocidad máxima: 485 Km/h

 Velocidad de crucero: 400 Km/h

 Velocidad mínima: 114 Km/h

 Techo operativo: 10.700 m

 Autonomía: 670 Km

 Tripulación: Monoplaza

  Armamento: Dos ametralladoras 

Breda-Safat de 12,7 mm

 Peso vacío: 1.930 Kg

 Peso total: 2.330 Kg

 Primer vuelo: 26 de febrero de 1937
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matan el Teniente Garrido y el Alférez Carreño. En 
1943 son retirados del servicio, ante los frecuen-
tes fallos de su tren de aterrizaje, para ser puestos 
de nuevo en activo en 1946. Sin embargo, hay ya 
muy pocos disponibles, y antes de finalizar la dé-
cada son definitivamente dados de baja. En esta 
etapa final fueron denominados C.6. 

En cuanto a su actuación en la guerra mun-
dial, treinta y cinco ejemplares fueron enviados a 
Finlandia a raíz del ataque ruso a finales del 39, 
pero no llegarán a tiempo para defender a los 
bravos fineses, debido a la retención que sufren 
en la Alemania nazi, a la sazón aliada de los so-
viéticos. Lucharán en la lejana Suomi, y lo harán 
con gran éxito, al reanudarse la guerra en 1941. 

Precipitada Italia en la contienda, luchan 
primero los G-50 contra los franceses, son lue-
go enviados a Bélgica para proteger a los BR-
20 que brevemente operan contra Inglaterra, y 
combaten después en los Balcanes y Africa del 
Norte. Sólo allí pudieron los “Freccia” medirse en 
condiciones de igualdad frente a los “Gladiator” 
utilizados por la RAF en los primeros tiempos, 
mostrándose luego inferiores ante los “Hurrica-
ne” u otros parecidos monoplanos del enemigo. 

De los 785 G-50 construidos en total, los 
45 primeros llevaron cabina cerrada, otros 212 
fueron -a petición de los pilotos- provistos de 
habitáculo abierto, 421 eran del tipo G-50bis, de 
fuselaje modificado, que proporcionaba al piloto 
blindaje y una mejor visibilidad, y finalmente un 
centenar se estregó como G-50B, biplaza de es-
cuela provisto de doble mando. 

Poco populares entre quienes los volaron 
(especialmente los de la primera serie, como los 

que vinieron a España) tenían como virtudes una 
notable robustez y aceptable maniobrabilidad, 
mientras que en su lado negativo hay que anotar 
un pilotaje delicado, mandos bastante duros, es-
casa velocidad para los tiempos que corrían, y un 
notoriamente escaso armamento. 

* ya que tres se han perdido en diversos accidentes, si 
bien dos de ellos serán más tarde recuperados.

Heinkel 115
El último de la larga serie de hidroaviones 

fabricados por Heinkel, llamado He-115 y dise-
ñado por Walter Günter, habría de ser no sólo 
el mejor de los producidos por la célebre firma 
alemana, sino tal vez de cuantos operaron en la 
Segunda Guerra Mundial.

Llamado a sustituir al anticuado He-59, su 
prototipo está fabricado todo en metal, con clá-
sico plano bilarguero dividido en tres secciones, y 
fuselaje monocasco. Aunque destinado a la lucha 
en el mar, el He-115 V1 es pronto cubierto con 
piel de cordero, al ser desprovisto de todo equipo 
militar y dotado de una más aerodinámica proa 
de madera, para de esta forma batir en marzo de 
1938 ocho “records” internacionales de veloci-
dad con carga, bajo matrícula civil D-AEHF. 

Después de los cuatro prototipos, se constru-
yen diez He-115A-0 de preserie, que en verano 
del 38 pasan a la Luftwaffe para ser sometidos 
a pruebas operativas. A éstos les siguen treinta y 
cuatro He-115A-1, de los que seis son exporta-
dos a Noruega y otros doce a Suecia, llegando 

luego, en diferentes versiones He-115B, C, D y E, 
a ser entregados unos cuatrocientos en total. 

Coincide su entrada en servicio con el co-
mienzo de la guerra, limitándose en un principio 
a patrullar por el Mar del Norte, hasta que duran-
te la invasión de Noruega participan muy activa-
mente en la captura de Trondheim, interviniendo 
lógicamente también en la campaña los He-115A 
noruegos. Tres de estos aviones, que se han refu-
giado en el Reino Unido, son utilizados por los 
británicos en misiones clandestinas por el norte 
de Africa, bajo la insignia de la Cruz Gamada. 

Conforme avanza la contienda, se dedican a 
sembrar de minas magnéticas las costas ingle-
sas, y finalmente desde bases en Noruega, al 

Heinkel 115 de la Legión Condor, Grupo AS/88, durante el breve tiempo que permaneció basado en Pollensa.   [Azaola]
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hostigamiento de los convoyes que se dirigen 
al puerto soviético de Murmansk. En estas ope-
raciones árticas, con frecuencia despegaron los 
He-115 patinando sobre la llanura helada del 
mar, y sólo en las postrimerías de 1944 fueron 
finalmente retirados del servicio estos hidros de 
excelentes condiciones marineras, maniobrabili-
dad y robustez. 

Comenzaba el mes de marzo de 1939, cuan-
do dos de los He-115A de preserie llegaron a 

Pollensa, luciendo matrículas civiles D-ANTP 
y AOHS, para ser aquí evaluados por el Grupo 
AS/88 de la Legión Cóndor, en no más de tres o 
cuatro misiones de reconocimiento, en las que 
volaba como observador algún miembro del Es-
tado Mayor nacionalista. Sin numeración militar 
específica, portaban ya no obstante la Cruz de 
San Andrés en planos y timón de dirección, y los 
clásicos círculos negros en el fuselaje. 

Acabada la guerra, en el siguiente mes de 
mayo regresaron a Alemania. 

Arado 95W
Walter Blume, que había sustituido a su toca-

yo Walter Rathel como jefe de proyectos de Ara-
do, diseña este Ar-95 como avión torpedero o de 
reconocimiento, para que, equipado con ruedas, 
fuera embarcado en el portaaviones “Graff Ze-
ppelín”, ya en vías de construcción. 

Casi enteramente metálico, tenía un fuse-
laje monocasco y recubierto de tela en la parte 
inferior de los planos -que eran plegables- así 
como en todas las superficies móviles de man-
do. Producido en dos versiones; Ar-95L terrestre 
con tren pantalón y Ar-95W con flotadores, tres 
de cada uno de ellos son exportados a Chile, no 
logrando sin embargo pedidos por parte de la 

Luftwaffe, ante la baja “performance” y malas 
condiciones de vuelo que presentan. 

Llega no obstante la Guerra Mundial y una 
serie de Ar-95W destinada a Turquía es requisa-
da por el arma aérea alemana, que los emplea 
para el entrenamiento y reconocimiento costero, 
hasta que al sobrevenir la invasión de la URSS 
son utilizados en las operaciones del mar Bálti-

En esta vista de la rampa de Pollensa podemos contemplar el primer plano del “morro” de un Heinkel 60, asi como dos Arado 95W enteros. 
Tenían estos hidros tan bella estampa como horrible fuera el recuerdo que dejaron, pues de tres que vinieron, tres se perdieron en accidentes.

Heinkel 115 de la Legión Condor, Grupo AS/88, durante el breve tiempo que permaneció basado en Pollensa.   [Azaola]

Heinkel 115

 Motor: 2 BMW 132K de 960 HP

 Envergadura: 22,27 m

 Longitud: 17,30 m

 Velocidad máxima: 314 Km/h

 Velocidad de crucero: 304 Km/h

 Velocidad mínima: 115 Km/h

 Techo máx/de servicio: 6.400/5.500 m

 Autonomía: 2.000 Km

 Tripulación: Tres hombres

  Armamento: Dos ametralladoras 

MG-15 de 7,9 mm (tal vez sólo una dorsal 

en España) y 1.250 Kg de bombas o un torpedo

 Peso vacío: 5.410 Kg

 Peso total: 9.400 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1937, 

el prototipo He-115 v1
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co. Trasladados posteriormente a Rumania, es en 
este país donde finalizan su actuación bélica. 

Recién terminada nuestra guerra (según ha 
aclarado el historiador e “hidrista” D. Emilio 
Herrera Alonso) llegan a Mallorca tres Ar-95W 
destinados al Grupo AS/88 de la Legión Cóndor. 
Traspasados al 2-G-62/73 a finales de ese mis-
mo mes de abril, se forma con ellos una patrulla, 
al mando del Capitán Luis Lerdo de Tejada. 

Designados 64-1, 2 y 3, la suerte de nuestros 
Ar-95 fue desastrosa, perdiéndose el primero el 
siguiente 6 de septiembre, chocando otro de re-
filón contra un barco al despegar de Barcelona 
ese mismo mes, y estrellándose el tercero contra 
el agua el 8 de agosto del año siguiente, con el 
triste balance de sus tres tripulantes muertos.

El averiado en la “colisión aeronaval” no vol-
vió ya a volar, aunque sin embargo permaneció 
en el inventario del Ejército del Aire hasta ser 
dado de baja en 1948. Durante el escaso tiempo 
en que permanecieron activos, uno de ellos, el 
64-3, fue transformado en terrestre en los talle-
res de Son San Juan, y probado en Getafe como 
bombardero en picado, para ser luego provisto 
nuevamente de flotadores. 

Caudron Simoun
En la línea de los “purasangres” diseñados 

para la Copa Deutsch de la Meurthe, Marcel 
Riffard proyecta un cuatriplaza de turismo des-
tinado a competir en el Challenge Internacional 
de Turismo de 1934. El nuevo avión, llamado “Si-
moun”, como el alienante viento del desierto, no 
llega a tiempo de participar en la prueba, pero 
está llamado a protagonizar una larga cadena 
de éxitos en los años venideros.

Su prototipo, modelo C.520, fue seguido por 
algún C.620 y la primera versión de serie, C.630, 
equipada con un Renault 6Pri de 180 HP. Final-
mente, la más numerosa fue la C.635, provista 
del Renault “Bengalí” de 220 HP. Construido 
todo en madera cubierta de contrachapado, el 
amplio fuselaje era de sección casi rectangular 
y el plano, de estructura bilarguera y con su par-
te central solidaria con aquél, tenía flaps en el 
borde de salida e incluso ranuras hipersusten-
tadoras de borde de ataque en algunos mode-
los. El tren de aterrizaje, fijo y carenado, llevaba 
amortiguadores oleoneumáticos y frenos de aire 
comprimido. 

A mediados de 1935 comienzan las entregas 
y en ese mismo mes de julio la compañía Air Bleu 
inicia con ellos la distribución de correo a través 
de toda Francia. Vienen luego los “raids” de lar-
ga distancia, entre los que destacan los de dos 
féminas del mismo nombre; Maryse Bastié, que 
en diciembre de 1936 atraviesa el Atlántico Sur y 

Maryse Hilsz, que en el siguiente mes de agosto 
vuela de París a Saigón en menos de tres días. 
Otro piloto de Simoun fue el famoso Antoine de 
Saint Exupéry, e incluso en la película “Le Petite 
Prince” -basada en su obra más popular- figura 
un Simoun como el avión con el que, averiado 
en el Sáhara, el escritor se encuentra al pequeño 
príncipe. 

Entre todos sus modelos se fabricaron 569 
ejemplares, de los que la mayoría volaron como 
aviones de enlace y transformación con l´Armée 
de l´Air y l´Aerónavale. Aviones fiables, rápidos 
y cómodos, eran sin embargo nerviosos y deli-
cados de volar, como corresponde a su origen 
deportivo y estrecho tren de aterrizaje. 

El 25 de junio de 1940, con una Francia 
vencida por los alemanes y consternada ante la 
magnitud de su derrota, el Mariscal Pétain firma 
el Armisticio con Hitler. Al día siguiente, tres mili-
tares franceses, que con un Simoun 635 preten-
dían llegar al Norte de Africa, se ven obligados 
a tomar tierra por avería en una playa cercana 
a Algeciras. 

Según no hace mucho nos contó José Luis 
González Serrano, el avión fue a continuación 
internado y llevado a la Maestranza Aérea de 
Sevilla para su reparación. Posteriormente, en 
agosto de 1941, fue destinado al Grupo de Esta-
do Mayor, con base a la sazón en Cuatro Vientos. 
Debió permanecer allí hasta abril de 1945, en 
que fue de nuevo enviado a Maestranza, siendo 
definitivamente dado de baja a finales del 48. 

En el Ejército del Aire le correspondió en pri-
mer lugar la numeración 30-182, y a partir de 
1945 la designación L.2, como avión de enlace. 

Fairey Swordfish
El anacrónico aspecto del “Swordfish” -un 

biplano tan lleno de cables y montantes por un 
lado y tan capaz de admitir cargas por otro, que 
le valió entre sus tripulantes el apodo de “String-
bag” o “bolsa de red”- no fue obstáculo para 
que llegara a ser durante la Segunda Guerra 
Mundial el más mortífero de todos los aviones 
torpederos aliados, y mandara al fondo del mar 
un millón de toneladas de buques enemigos. 

Diseñado por el belga Marcel Lobelle y pi-
lotado en su primer vuelo por Chris Staniland, 
su primer prototipo TSR 1 se destruyó pronto en 
un accidente, dando lugar al modificado TSR 11, 
que puede considerarse como el verdadero pro-
totipo del oficialmente llamado “Swordfish”. 

Con estructura enteramente metálica, los 
planos bilargueros eran plegables, tenía aletas 
Handley-Page en el borde de ataque superior, y 

El futuro HR-6, 54-1 del Ejército del Aire, en la rampa de los Talleres Hamilton, 
Santa Cruz de Tenerife, en marzo de 1941.   [Ejército del Aire]

Arado 95W (L)

 Motor: BMW 132Dc de 880 HP

 Envergadura: 12,50 m

 Longitud: 11,10 (10,80) m

 Velocidad máxima: 310 (328) Km/h

 Velocidad de crucero: 255 Km/h

 Velocidad mínima: 90 (88) Km/h

 Techo máx/de servicio: 7.800/7.300 m

  (8.300/8.000) m

 Autonomía: 1.100 (1.400) Km

 Tripulación: 2-3 (2) hombres

  Armamento: Dos ametralladoras 

MG-15 de 7,9 mm y un torpedo de 800 Kg o bombas

 Peso vacío: 2.450 (2.265) Kg

 Peso total: 3.560 (3.300) Kg

 Primer vuelo: Comienzos de 1936 

(Comienzos de 1937)

Caudron Simoun

 Motor: Renault 6Q Bengali

  de 220 HP

 Envergadura: 10,40 m

 Longitud: 8,70 m

 Velocidad máxima: 310 Km/h

 Velocidad de crucero: 280 Km/h

 Velocidad mínima: 78 Km/h

 Techo de servicio: 7.300 m

 Autonomía: 1.320 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 855 Kg

 Peso total: 1.350 Kg

 Primer vuelo: Octubre de 1934 
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estaba forrado de tela, mientras que el fusela-
je, igualmente entelado en su parte trasera, iba 
revestido de chapa metálica en la delantera. El 
tren de aterrizaje, con amortiguadores oleoneu-
máticos y frenos de aire, podía ser reemplazado 
por dos amplios flotadores. 

Fácil de volar, estable y maniobrero al mis-
mo tiempo, y especialmente apto para operar en 
alta mar, desde portaaviones sometidos al clá-
sico movimiento del “rock and roll”, el “Swor-
dfish” entra en servicio en julio del 36 y consti-
tuye prácticamente todo el equipo de torpede-
ros del que dispone la Fleet Air Arm al principio 
de la guerra. Comienzan sus éxitos en abril del 
40 con la batalla de Narvik, y el siguiente 11 de 
noviembre éstos alcanzan su cenit en Tarento, 

al poner fuera de combate tres acorazados, un 
crucero y dos destructores de la flota italiana, in-
flingiéndole un castigo del que ya nunca habrá 
de recuperarse. 

Son luego los “Swordfish” un factor decisivo 
en el hundimiento del “Bismarck”, al que casi 
inmovilizan con sus torpedos, y sólo a partir de 
febrero del 42 -después de sufrir duras pérdi-
das al tratar de impedir el cruce del Canal por 
parte de los cruceros de batalla “Scharnhorst” y 
“Gneisenau”- son sustituidos como torpederos, 
pasando a la lucha submarina y a la protección 
de los convoyes que por el Artico abastecen a la 

Unión Soviética. Fabricados en total 2.396 hasta 
finales del 44, permanecen en servicio hasta el 
término de la contienda. 

El 9 de marzo de 1941, el trasatlántico es-
pañol “Cabo de Buena Esparanza”, que navega 
al sur de Canarias, recoge frente a La Güera a 
un hidro “Swordfish”, que, procedente del HMS 
“Malaya”, ha lanzado un mensaje de socorro. 
Internado en Tenerife, es posteriormente trasla-
dado a Las Palmas, donde, después de adquirido 
por el gobierno español y penosamente repara-
do, es codificado como HR.6, asignado a la 54 
Escuadrilla de Hidros y puesto en vuelo con el 
jefe de la misma, Teniente Pedro González, a los 
mandos. 

El más tarde jefe del aeropuerto civil de Gan-
do -llamado “Pedro el Cruel” por buen núme-
ro de tripulantes de líneas- fue su único piloto, 
y con él realizó unos diecisiete vuelos, en algo 
más de siete horas. Plagado de averías, nunca 
del todo solucionadas, el numerado 54-1 dejó de 
volar en mayo de 1946, y hubo de ser finalmente 
dado de baja a mediados del 48. En sólo una 
ocasión hizo un vuelo de reconocimiento real, de 
poco más de una hora; los restantes fueron de 
prueba o locales.

Hispano Suiza HS-42
En los duros años de la posguerra españo-

la, un equipo de ingenieros de la Hispano, que 
dirige D. Lázaro Ros y en el que colaboran prin-
cipalmente D. Julio Apraiz y D. Ricardo Monet, 
comienza la nada fácil tarea de diseñar un avión 
de entrenamiento avanzado, con destino a las 
escuelas de nuestro Ejército del Aire. Para darse 
una idea de la penuria de medios con que enton-
ces se contaba, baste indicar que los aviones de 
la primera serie llevaban motores Piaggio proce-
dentes de los Caproni “Libeccio” que habían he-
cho la guerra, y patas del tren de aterrizaje de los 
Fokker D.21 que durante su curso se empezaron 
a fabricar en Alicante. 

Con un plano bilarguero construido todo en 
madera, el HS-42 llevaba flaps de accionamiento 
hidráulico y alerones que, conjugados con aqué-
llos, se abatían en despegues y tomas, mientras 
que el fuselaje, de tubo de acero, estaba forrado 
de dural y tela. El tren de aterrizaje tenía amorti-
guadores oleoneumáticos y frenos de aire com-
primido.

Pilotado por Fernando Flores Solís en su 
vuelo inicial, el HS-42 se muestra ágil en el 
aire, pero ultrasensible y delicado, sobre todo 
en las proximidades del suelo, donde tiene una 
desagradable tendencia a bajar súbitamente el 

El futuro HR-6, 54-1 del Ejército del Aire, en la rampa de los Talleres Hamilton, 
Santa Cruz de Tenerife, en marzo de 1941.   [Ejército del Aire]

Fairey Swordfish

 Motor: Bristol Pegasus 30

  de 750 HP

 Envergadura: 13,87 m

 Longitud: 12,30 m

 Velocidad máxima: 216 Km/h

 Velocidad de crucero: 190-162 Km/h

 Velocidad mínima: 108 Km/h

 Techo máx./de servicio: 5.700/5.170 m

 Autonomía: 785 Km

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Armamento: Una ametralladora 

Vickers fija, una Lewis móvil y 680 Kg de bombas 

o un torpedo

 Peso vacío: 2.406 Kg

 Peso total: 3.541 Kg

 Primer vuelo: 21 de marzo de 1933, 

el prototipo TSR 1, 10 de abril de 1934, el TSR 11 y 

el 10 de noviembre del mismo año, la versión hidro 

Las cifras aquí dadas corresponden a la versión hidro
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plano derecho si se le recoge a excesiva altura 
en la toma de tierra; en una palabra, a dar el 
“hachazo” que habría de proporcionarle su poco 
envidiable fama. 

Fabricada una serie de quince HS-42A con 
los ya mencionados Piaggio, se empiezan a en-
tregar en 1946, prestando al año siguiente un 
breve servicio en la Academia General del Aire 
como ES.6, y siendo poco después retirados ante 
la escasa fiabilidad de sus motores y las frecuen-
tes alarmas de incendio que originaban. 

El 28 de febrero del mismo año 47, el Tenien-
te Coronel Julio Salvador, Jefe de la Escuela de 
Caza de Morón, había volado por primera vez 
el HS-42B, similar al anterior, pero ya con cabina 
deslizable hacia atrás, en lugar de abatible hacia 
un lado, y dotado sobre todo con el excelente 
motor Armstrong-Siddeley “Cheetah”. De este 
modo comienzan a salir las muy similares series 

HS-42B y HS-42D, de las que se fabricarán en to-
tal ochenta y cuatro ejemplares, más otros doce 
que son transformados de sendos HS-42A.

Conforme se van entregando estos nuevos 
“HS”, como son comúnmente llamados, van en-
trando en servicio con las diferentes escuelas de 
transformación de León, San Javier, Jerez, El Co-
pero y Badajoz, así como en la de caza de Morón. 
Mucho mejor que el anterior en cuanto al motor, 
no se corrigen sin embargo sus básicos defectos, 
y si a su latente peligrosidad se añade el percance 
ocurrido en León, donde realizando uno de ellos 
figuras acrobáticas sufrió la rotura del plano -con 
la subsiguiente restricción de algunas maniobras 
de este tipo- se comprende el recelo con que fue 
mirado por sus pilotos, recelo no exento por el 

contrario de una cierta admiración, debida a su 
bella línea y bastante aceptable “performance”. 

Retirados paulatinamente de las escuelas en 
los primeros años cincuenta, los supervivientes 
se fueron agrupando en Tetuán, donde aun vola-
ban un par de años después de que en abril del 
56 nuestro antiguo Protectorado de Marruecos 
fuera declarado independiente. En la Academia 
General del Aire de San Javier también continua-
ron a duras penas su tarea, hasta ser sustituidos 
por las nuevas “Mentor” en 1958, año en que 
todos los HS fueron desguazados. 

AISA INTA HM-1 
Monda

D. Pedro Huarte Mendicoa, destacado piloto 
militar de los primeros años treinta, e ingeniero 
aeronáutico desde mediada la década, fue, en la 
posguerra española, el encargado de dirigir un 
equipo que habría de diseñar diversas avionetas 
de escuela y enlace para el recién nacido Ejército 
del Aire. 

Basándose en la GP-1 de González Gil y 
Pazó, su primer modelo fue un monoplano de 
ala baja, formada por dos largueros de madera 
en cajón, dotado de flaps y con recubrimiento en 
chapa de madera. El fuselaje, tenía estructura en 
tubo de acero y estaba revestido de chapa metá-
lica por delante y entelado en su parte trasera. El 
sencillo tren de aterrizaje, tenía amortiguadores 
oleomecánicos y frenos de zapata. En consonan-
cia con su misión principal, sus carlingas, al aire 
libre, estaban provistas de doble mando. 

Pilotada en su vuelo inicial por el propio 
Huarte, con matrícula militar 30-187 y llevando 

A los comúnmente llamados sólo “HS” que, ciertamente, no fueron buenos aviones, se les debe sin embargo reconocer dos méritos; 
tenían bonita estampa y cumplieron su tarea de enseñanza avanzada en los años difíciles.   [Azaola]

Hispano Suiza HS-42

 Motor: Piaggio P.VII de 430 HP

  (AS Cheetah de 390 HP)

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 7,88 (7,97) m

 Velocidad máxima: 310 (325) Km/h

 Velocidad de crucero: 280 (285) Km/h

 Velocidad mínima: 107 (115) Km/h

 Techo: 6.095 (6.000) m

 Autonomía: 840 (1.200) Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: (Proyectado) 

2 ametralladoras Breda de 7,7 mm 

 Peso vacío: 1.000 (1.358) Kg

 Peso total: 1.500 (1.862) Kg

 Primer vuelo: 5 de abril de 1942

(28 de febrero de 1947) 

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al HS-
42A, mientras que las de paréntesis son del HS-42B
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en sus siglas las del Instituto Nacional de Técnica 
Aeronáutica, que habría de constituirse por esas 
fechas, y las de su diseñador, la INTA HM-1 tuvo 
un larguísimo desarrollo, no comenzando su fa-
bricación en serie la Aeronáutica Industrial S.A. 
de Carabanchel, hasta el principio de los años 
cincuenta. 

Como uno de los principales problemas en-
contrados en su periodo de pruebas fue la in-
habitabilidad de la cabina posterior, sometida 
a toda suerte de “rebufos”, la primera serie de 
setenta avionetas fue modificada sobre la mar-
cha y dotada de una cubierta de plexiglás con 
estructura anticapotaje, que solucionaba el in-
conveniente. Pero no fue esa la única transfor-
mación a que la llamada EE.4 o “Periquita” fue 
sometida, ya que también se cambió el motor 
Hirth que originalmente llevaba, por un “Tigre” 
de fabricación nacional, amén de algunos otros 
cambios menores. 

Nace así la HM-1B, que el primer día de junio 
del año 51 recibe su Certificado de Aeronave-
gabilidad con un ejemplar que luce la matrícula 
civil EC-AFA, y que poco más tarde comienza a 
ser masivamente entregada a las diferentes uni-
dades del Ejército del Aire. Si bien era la ense-
ñanza elemental su primitiva tarea, casi nunca 
fue empleada en esta función, para la que se 
reveló demasiado “temperamental”, aunque sí 
eventualmente para la enseñanza de transición 
entre la Bücker y el “HS” en la Academia General 
del Aire. Pronto conocida como la “Monda”, era 
ágil en el aire y muy válida para el entrenamiento 
de pilotos ya formados, siempre que estuvieran 
alerta ante los “tornillazos” que con cierta fre-
cuencia daba, en cuanto se le ceñía bruscamente 
o se le inducía una pérdida de velocidad. 

Como la calidad de su fabricación y los mate-
riales empleados también dejaban bastante que 
desear, fueron frecuentes los accidentes mortales 

que ocasionó. El que esto escribe, siempre recor-
dará un despegue de Getafe, en el que la avio-
neta , por su cuenta y riesgo, comenzó un pro-
nunciado viraje a la izquierda. Llevada de nuevo 
al suelo a base de palanca al lado contrario y 

fuerte ayuda del pie, se nos pidieron disculpas 
a los dos enfurecidos tripulantes por permitirla 
volar... ¡ya que las lluvias de las últimas semanas 
habían “revirado” el plano, aumentando así la 
incidencia del lado derecho con respecto al iz-
quierdo! Verdaderamente, esta avioneta “era la 
monda”. 

De las 190 HM-1B que en total debieron ser 
fabricadas, las últimas se entregaron en 1955, 
causando baja en el Ejército del Aire en noviem-
bre del 58. Sin embargo, una, cedida al Aero Club 
de Logroño como compensación por la GP-1 EC-
AGF, destruida en colisión con un Heinkel 111, 
continuó sus vuelos sobre la capital riojana hasta 
finales de los sesenta, siempre con su matrícula 
militar E.4-176 y volada por su ya propietario, D. 
Miguel Ochoa, un entusiasta piloto privado, de 
profesión pastelero, hasta finalizar tristemente 
sus días deshaciéndose a la intemperie, en una 
finca particular. 

La última HM-1B que queda entera, ésta 
de procedencia puramente militar, puede con-
templarse actualmente en el Museo del Aire de 
Cuatro Vientos. 

Douglas DC-3
Si a cualquier buen aficionado a la Historia 

de la Aeronáutica, se le pidiera que enumerase 
la media docena de aviones más relevantes de la 
misma, sin duda incluiría entre ellos al DC-3. De 
este avión se pueden contar innumerables anéc-
dotas y aún hazañas, pero, dado que tiene que 
ver con nuestra aviación, valga la que sigue:

En el otoño de 1950, un C-47B, número 
1.013 de la USAF y 17.016 de serie, que rea-
lizaba una misión de salvamento, tomó tierra 
sobre un glaciar en Islandia, equipado con es-
quíes. El calor del rozamiento al frenar, derritió 
momentáneamente la nieve, que poco después 
se convirtió en hielo, atrapando firmemente las 
ruedas del avión. Comenzó al día siguiente un 
temporal que hizo imposible su despegue, por 
lo que el frustrado salvador fue abandonado, y 
después de quedar totalmente cubierto por “el 
blanco sudario”, finalmente se dio de baja en el 
inventario de la USAF.

En la siguiente primavera, dos avispados di-
rigentes de la “Loftleidir”, Icelandic Airlines, ad-
quirieron “los restos”, y organizaron el rescate 
para tan pronto como comenzara el deshielo. Lo 
revisaron someramente “in situ”, y en los prime-
ros intentos, los motores arrancaron sin mayor 
problema. Trasladado en vuelo a Reikiavik, se le 
matriculó allí como TF-RVP y, puesto a la venta, 
fue adquirido por la compañía española Iberia, 

La primitiva HM-1 de cabina abierta se caracterizó por los “rebufos” de su cabina posterior. 
En este aspecto mejoró en versión HM-1B, cubierta.   [F. Arteaga]

AISA INTA HM-1 Monda

 Motor: Hirth 506 de 160 HP

(ENMASA Tigre de 150 HP)

 Envergadura: 9,65 m

 Longitud: 7,65 m

 Velocidad máxima: 230 (215) Km/h

 Velocidad de crucero: 195 (180) Km/h

 Velocidad mínima: 70 (72) Km/h

 Techo de servicio: 5.000 (4.700) m

 Autonomía: 700 (650) Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 620 (706) Kg

 Peso total: 850 (984) Kg

 Primer vuelo: 7 de abril de 1942

(Principios de 1951) 
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que, después de revisarlo concienzudamente en 
Madrid, lo empleó como EC-AHA en sus líneas 
interiores desde 1952 hasta 1965 (guardando 
celosamente el secreto de su “borrascoso pasa-
do”) y como escuela de pilotos hasta 1973. Pero 
no acaba ahí la historia del “Hotel Alfa”, ya que 
al siguiente año fue vendido a una compañía de 
las Islas Bahamas, la cual lo revendió a su vez en 
Filipinas, donde ya le perdemos la pista, sin per-
der por ello la esperanza de que este espléndido 
avión, antaño hibernado en el Vatna Jokull, con-
tinúe todavía sus quehaceres en algún remoto 
paraje del planeta. 

Nació el DC-3 a requerimiento de American 
Airlines, que deseaba proporcionar a sus pasaje-
ros un avión provisto de camas, para lograr un 
mayor “confort” en el largo vuelo transconti-
nental. Por esta razón, el primer prototipo, que 
diseñado por Fred Stineman y pilotado por Carl 
A. Cover surca los aires en Santa Mónica, no se 
llama aún DC-3 sino DST, o “Douglas Sleeper 
Transport”.

De construcción similar a su antecesor DC-2, 
se revela desde el principio como un avión excep-
cional, noble y manejable para el piloto, cómodo 
y silencioso para el pasajero, fiable y provechoso 
para las compañías. 

Puesto en servicio en junio del 36 sobre la 
ruta Los Angeles-Chicago, a partir de septiem-
bre vuela entre la ciudad californiana y Nueva 
York, y conforme los ya DC-3 van entrando en 
servicio, va también aumentando el “boom” de 
las líneas americanas, que con este avión logran 
el transporte seguro, regular y económico por to-
dos pretendido.

A partir de 1940, se empieza a entregar la 
versión militarizada C-47, que, con la entrada 

de los Estados Unidos en la guerra, será junto 
al “bazooka”, el “jeep” y la bomba atómica -en 
frase del General Eisenhower- una de las cuatro 

armas que más contribuyan a la victoria aliada. 
Pero no sólo fue la Guerra Mundial la que vio 
actuar al llamado “Dakota”, “Gooney Bird” o 
tantos otros nombres, sino que prácticamente 
en cada conflicto bélico posterior -véanse Corea, 
Indochina o incluso Vietnam, donde en versión 
AC-47D “Gunship” fueron empleados para el 
ametrallamiento de tropas- se ha visto surcar los 
aires la inconfundible silueta del DC-3. 

Pero es desde 1945 cuando se produce la 
eclosión mundial de este avión, magnífico en 
cualquier clima y condición. Con la llegada de la 
paz, todas las líneas aéreas se apresuran a con-
vertir los C-47 en DC-3 civiles, y de los 17.299 
que en total fueron fabricados, 10.655 en Es-
tados Unidos, 6.157 como Li-2 en Rusia y 487 
L2D en Japón, se calcula que aún hoy, transcu-
rridos casi setenta años desde que efectuara su 
primer vuelo, todavía permanecen activos cerca 
de medio millar.

Los primeros en llegar a España, formaban 
parte de un grupo de C-47 que el 8 de noviem-
bre de 1942 volaba con paracaidistas desde In-
glaterra hasta Orán, para apoyar el desembarco 
americano en el Norte de Africa. Tres de ellos, 
cortos de combustible y tal vez desorientados, 
tomaron tierra en el Marruecos español, siendo 
posteriormente trasladados a Madrid por Ansal-
do, Pombo y Ultano Kindelán, expertos pilotos 
de DC-2.

Comprados más tarde al Gobierno america-
no, fueron puestos en servicio por Iberia a par-
tir de julio de 1944, y paulatinamente a éstos 
habrían de sumárselos otros veinticuatro C-47 
(transformados, claro está, en DC-3) que pasea-
rían los colores de nuestra compañía de bandera 
por los cielos de Europa hasta 1950, y sólo los 

Ciento veinticinco ejemplares del legendario DC-3 han volado bajo pabellón español, tanto en su faceta militar como en la civil, 
dejando, como en todo lugar del mundo, un grato recuerdo a cuantos lo pilotamos.    [Azaola]

Douglas DC-3

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  R.1830 de 1.200 HP

 Envergadura: 28,90 m

 Longitud: 19,63 m

 Velocidad máxima: 346 Km/h

 Velocidad de crucero: 296-280 Km/h

 Velocidad mínima: 108 Km/h

 Techo máx./de servicio: 7.750/7.100 m

 Autonomía: 2.560 Km

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Acomodo: 21-28 pasajeros

 Peso vacío: 7.657 Kg

 Peso total: 11.441-14.080 Kg

 Primer vuelo: 17 de diciembre de 1935
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de España hasta quince años después. Cincuen-
ta y seis ejemplares en total serán adquiridos por 
una docena de nuestras compañías o entidades 
civiles, entre las que se cuenta Spantax, que llega 
a operar doce ejemplares. Dos de ellos, los EC-
ANV y ARV fueron utilizados por el Servicio de 
Comprobación de Ayudas del Ministerio del Aire. 
Los últimos DC-3 civiles que hasta el momento 
han volado en España, son los de la empresa Ae-
romarket, que lo hicieron como cargueros hasta 
1993. 

El Ejército del Aire también emplearía un to-
tal de sesenta y siete C-47 (T.3 en su nomencla-
tura) prestando servicio los dos primeros a partir 
de 1947, y la gran mayoría desde mediados los 
años cincuenta, tras los acuerdos con los ame-
ricanos. Además de cumplir fielmente su labor 
en las Escuelas de Polimotores y Paracaidistas, 
los llamados “Cigarrones” , adscritos a las Alas 
35 de Getafe y 37 de Albacete, en el Mando de 
Transporte, han trabajado infatigablemente en la 
Península, Canarias y el Sáhara (donde fueron el 
transporte básico de la “guerra de Ifni” en 1958) 
hasta ser los últimos dados de baja en enero de 
1980.

Focke-Wulf 200C 
Condor

El bello cuatrimotor que habría de ser llama-
do por el propio Winston Chuirchill “azote del 
Atlántico”, nació de un encuentro casual entre 
el famoso Kurt Tank y el Director Técnico de Lu-
fthansa, Doctor Stüssel. En dicho encuentro, se 
definieron las líneas maestras del proyecto y se 
adoptó el nombre de “Cóndor”, para un avión 
que debería volar tan alto y majestuoso como el 
gran pájaro andino. 

Proyectado y construido en el breve plazo de 
un año, el FW 200 es todo metálico, con sólo las 
superficies de mando recubiertas de tela; tiene 

un fuselaje monocasco, y plano de gran alarga-
miento, formado por un larguero principal y dos 
auxiliares. Emplea energía hidráulica para mover 
tren y flaps, y eléctrica para la compensación, o 
como alternativa para la retracción del tren. 

Pilotado inicialmente por el propio Tank, su 
programa de ensayos se desarrolla sin dificulta-
des, y pronto comienza para el Cóndor la época 
de los grandes vuelos propagandísticos, desta-
cando entre ellos el Berlín-Nueva York-Berlín, 
que en agosto del 38 realizan Alfred Henke y el 
piloto de la “Legión Cóndor” Rudolf von Mo-
reau, completando ambos trayectos sin escalas y 
logrando en el segundo la espléndida velocidad 
media de 334 Km/h.

Ese mismo verano entra el FW 200 al servi-
cio de Lufthansa, y poco después son exportadas 
sendas parejas a líneas aéreas de Dinamarca y 
Brasil. Otros pedidos que llegan desde diversos 
países, dejan de ser atendidos por causa de la 
guerra mundial que sobreviene, y ante su rea-
lidad, el avión, llamado a transportar pacíficos 
pasajeros, se convierte en el terror de los marinos 
aliados. 

Surge así el modelo FW 200C, que reforzado 
estructuralmente, provisto de generoso arma-
mento y equipado con los más potentes motores 
Bramo, en lugar de los originales Pratt & Whitney 
o BMW, entra al servicio de la Luftwaffe en abril 
del 40, enviando poco más tarde al fondo del 
mar 363.000 toneladas de mercantes aliados en 
el breve periodo de siete meses. Sin embargo, la 
improvisación debe pagar su tributo, y el Cóndor 
no se libra de él, denotando falta de protección 
y fallos estructurales en las violentas maniobras 
que conlleva el combate aéreo, para conocer su 
ocaso a partir de 1943, después que la creciente 
presencia de “Hurricanes” catapultados en los 
mercantes y los encuentros con “Mosquitos” o 
“Beaufighters” de largo alcance sobre las aguas 
del Atlántico, hagan que buen número de ellos 
vuelvan a ser empleados en su originario cometi-

do de transporte. En esta tarea realiza el D-ASHH 
el último vuelo internacional de Lufthansa, desde 
Barcelona a Berlín el 14 de abril del 45. Una se-
mana más tarde, en el viaje de regreso hacia la 

El T-4-2, único Focke Wulf “Condor” que llegó a volar en el Ejército del Aire.   [Azaola]

Focke-Wulf 200C Condor

 Motor: 4 Bramo Fafnir 

  de 1.200 HP

 Envergadura: 32,88 m

 Longitud: 23,48 m

 Velocidad máxima: 437 Km/h

 Velocidad de crucero: 363-253 Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo de servicio: 8.740 m

 Autonomía: 3.550 Km

 Tripulación: Seis hombres

 Armamento: Un cañón de 20 mm,

5 ametralladoras de 7,9 mm 

y 2.100-5.350 Kg de bombas

 Peso vacío: 12.970 Kg

 Peso total: 22.875 Kg

 Primer vuelo: 27 de julio de 1937, 

el prototipo civil; enero de 1940, el FW-200C
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capital catalana, el mismo avión se estrella poco 
después de despegar de Munich en pésimas 
condiciones atmosféricas, sobrecargado de peso 
y llevando a bordo buen número de dirigentes 
del partido nazi.

El 1 de enero de 1943, toman tierra en Ta-
blada dos FW 200C.3 del famoso Grupo KG40 
basado en Burdeos, exhaustos de combustible 
después de haber participado la noche anterior 
en el bombardeo de Casablanca. Son inmedia-
tamente internados, y adquiridos a los alemanes 
al término de la Guerra Mundial. Penosamente 
reparado uno de ellos, el 27 de agosto de 1947 
el audaz Capitán Machuca lo hace despegar de 
nuevo, en vuelo que casi acaba en tragedia, al 
irle fallando sucesivamente los motores. Poco 
más tarde, el Teniente Coronel Pombo Somoza, 
Jefe de la Escuela Superior de Vuelo de Salaman-
ca, lo traslada a Matacán, donde lo emplea casi 
en exclusiva en los vuelos que dispone el Estado 
Mayor (y a veces sin poder retraer el tren, debido 
a fallos hidráulicos) más que en los de escuela, 
hasta que un aciago día de otoño de 1948, y 
pilotado por el gran Perico Santacruz, se sale de 
pista al despegar de Barajas, debido a un fallo de 
frenos, sufriendo daños de los que ya nunca sería 
reparado. Durante su vida en el Ejército del Aire, 
llevó la numeración T. 4-2. 

En cuanto al segundo Cóndor español, no 
llegó a ponerse en vuelo, siendo “canibalizado” 
para proveer de recambios a su hermano geme-
lo; tarea en la que de igual modo colaboraron 
otros dos FW 200C, que en agosto de 1943 ate-
rrizaron también forzosamente en Galicia. 

Construidos en total dieciocho FW 200 civiles 
y parece ser que 263 de los diferentes modelos 
“C” militares, eran nobles, bien instrumentados 
y estables en vuelo, aunque un tanto difíciles en 
el despegue, debido a su fuerte par motor. Con 

frecuencia fueron empleados en viajes de repre-
sentación por los dirigentes nazis, como el propio 
Hitler y Von Ribbentrop, que lo utilizó en agosto 
del 39 en su fatídico vuelo a Moscú, para firmar, 
junto al zar rojo Stalin, el pacto que sentenció a 
muerte a muchos millones de seres humanos. 

North American 
B-25D Mitchell

La North American Aviation, que sólo en 1935 
había comenzado sus tareas en la construcción 
aeronáutica, fabricó poco más tarde tres tipos de 
aeroplano que, cada uno en su clase, habrían de 
estar a la cabeza de cuantos volaron durante la 
Segunda Guerra Mundial: el T-6 “Texan”, el B-25 
“Mitchell” y el P-51 “Mustang”. 

El bombardero se derivaba del prototipo 
NA-40-1, pilotado el 10 de febrero de 1939 
por Paul Balfour en su vuelo inicial, y destruido 
al estrellarse en el siguiente mes de marzo. No 
obstante, eran tan grandes las esperanzas en 
él depositadas y tan amplias sus posibilidades, 
que los primeros B-25 en volar fueron ya los de 
preserie. Diferentes en varios aspectos al NA-40, 
mostraron los primeros “Mitchell” (así llamados 
como homenaje al Coronel William Mitchell, de-
fensor a ultranza del poderío aéreo americano) 
una cierta inestabilidad direccional, corregida al 
eliminar el diedro en los semiplanos exteriores, lo 
que habría de dar al B-25 el bello aspecto frontal 
de “gaviota” que le fue tan característico. 

Bimotor de ala media y construcción todo 
metal, como era ya de rigor en un avión ameri-
cano, empleaba energía hidráulica para el accio-
namiento de los flaps, tren y frenos, denotando 
desde sus primeras series tal docilidad, agilidad, 
versatilidad y eficacia, que habrían de hacer de él 

El “Mitchell” B-25 D del Ejército del Aire, en la base de Matacán (Salamanca).   [Ejército del Aire]
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North American B-25D 
Mitchell

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  R.2600 de 1.700 HP

 Envergadura: 20,53 m

 Longitud: 16,14 m

 Velocidad máxima: 470 Km/h

 Velocidad de crucero: 338 Km/h

 Velocidad mínima: 169 Km/h

 Techo de servicio: 6.100 m

 Autonomía: 2.400 Km

 Tripulación: Cinco hombres

 Armamento: 6 ametralladoras 

de 12,7 mm y 2.360 Kg de bombas

 Peso vacío: 9.365 Kg

 Peso total: 15.425 Kg

 Primer vuelo: 19 de agosto de 1940,

el primer B-25; 3 de enero del 42, el B-25D
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el mejor bombardero medio americano de la gue-
rra y uno de los mejores aviones de su época. 

Puesto en servicio poco antes del ataque a 
Pearl Harbour, pronto empieza a combatir en las 
islas del Pacífico, anotándose en la Nochebuena 
del mismo año 41 el hundimiento de su primer 
submarino japonés. Será sin embargo cuatro me-
ses más tarde, cuando el “Mitchell” realice su 
más épica hazaña; el 18 de abril del 42, dieci-
séis B-25B, que dirige el Teniente Coronel James 
H. Doolittle, uno de los más grandes aviadores 
de la Historia, despegan del portaaviones “Hor-
net” y bombardean por primera vez la capital 
del Imperio Nipón, después de un vuelo de más 
de ochocientas millas, tomando luego tierra sin 
ayudas y exhaustos de combustible, en las costas 
orientales de China. 

Desde las selvas de Nueva Guinea hasta la 
estepa rusa, pasando por el espacio aéreo del 
Reich y los desiertos norteafricanos, actúan los 
Mitchell en todos los teatros de la guerra, cons-
truyéndose en total cerca de 11.000 ejemplares, 
de las muy similares versiones A, B, C y D, las G 
y H de “nariz sólida” (es decir, sin el morro acris-
talado) y finalmente la B-25J, la más fabricada y 
profusamente armada. Luciendo las escarapelas 
de casi todos los países aliados, múltiples B-25 
permanecen volando en Sudamérica hasta en-
trados los años setenta, y aún hoy varios de ellos 
surcan los aires, en poder de los “coroneles” de 
la Fuerza Aérea Confederada, o en manos de 
cualesquiera otros afortunados propietarios. Uno 
se conserva al aire libre en nuestro Museo del 
Aire de Cuatro Vientos. 

En enero de 1944, un B-25D de la USAAF 
tomó tierra en emergencia sobre la pista meli-
llense de Nador, donde fue en consecuencia in-
ternado. Adquirido más tarde por el Ejército del 
Aire, revisado como buenamente se pudo y tras-

ladado en vuelo a Salamanca por el Teniente Co-
ronel Carlos Pombo Somoza en junio de 1950, 
fue allí pilotado con asiduidad por D. Carlos y, 
de tiempo en tiempo, por los profesores de la 
Escuela Superior. También fue utilizado ocasio-
nalmente en sus desplazamientos por el Ministro 
del Aire, General González Gallarza. 

En 1953 dejó de volar por falta de repuestos, 
siendo desguazado sin pena ni gloria unos tres 
años más tarde. 

Messerschmitt 109F 
Zacuto

Tan pronto como nuevas y más potentes ver-
siones del motor DB-601 estuvieron disponibles, 
Willy Messerschmitt acopló a ellas su famoso 
caza. Tomando una célula de Me-109E, modificó 
su parte delantera, dotándola de un enorme buje 
y un carenado del motor casi simétrico, mientras 
que eliminaba los montantes del plano de cola, 
haciéndolo cantilever, y convertía en retráctil la 
rueda trasera. 

Al avión resultante, Me-109 V16, le siguieron 
otros dos prototipos V17 y V18, con planos mo-
dificados, de puntas redondeadas y desprovistos 
de armamento, al ser de perfil más fino. Nace 
así el Me-109F, que, entregado desde finales del 
40, entra en servicio el siguiente mes de enero. 
Después de corregidos algunos fallos iniciales en 
la estructura de cola, el “Friedrich” se revela muy 
superior a los anteriores modelos de la firma, su-
perando incluso al “Spitfire V” rival. No obstante, 
algunos pilotos, entre los que figura Galland, se 
quejan del escaso armamento de que disponen, 
mientras que otros, encabezados por Mölders, 
alaban la concentración del mismo junto al eje 
longitudinal del avión. 

Uno de los “Zacuto” de la Escuela de Caza de Morón. En opiniones autorizadas, con el Me-109F alcanzó el gran caza alemán 
el cenit de su calidad como avión de combate.

Messerschmitt 109F Zacuto

 Motor: Daimler-Benz 601E 

  de 1.350 HP

 Envergadura: 9,92 m

 Longitud: 8,85 m

 Velocidad máxima: 625 Km/h

 Velocidad de crucero: 500 Km/h

 Velocidad mínima: 129 Km/h

 Techo de servicio: 12.000 m

 Autonomía: 710 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: Un cañón de 20 mm 

en el buje de la hélice y dos ametralladoras 

de 7,9 mm en el capot

 Peso vacío: 2.392 Kg

 Peso total: 2.902 Kg

 Primer vuelo: 10 de julio de 1940
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Cuando en junio del 41 Alemania invade 
la URSS, el Me-109F tiene un éxito abrumador, 
éxito que simultáneamente obtiene también al 
intervenir en apoyo del Afrika Korps de Rommel, 
empleando una versión tropicalizada, con filtros 
de arena. Sin embargo, la demanda de más ar-
mamento -que no soluciona la adición de dos 
cañones bajo los planos, ya que le hace perder 
gran parte de su agilidad- le lleva, al cabo de 
poco más de un año, a ser reemplazado en las 
cadenas de montaje por el mucho más pesado 
Me-109G.

Los cerca de tres mil 109F producidos, pres-
tan servicio hasta finales de 1942, y de entre los 
pilotos que en ellos volaron destaca “la estrella 
de Africa” Joachim Marseille, que sobre un “Frie-
drich” consiguió la mayoría de sus 158 victorias, 
y con uno de ellos murió el 1 de septiembre de 
ese año. 

Otros pilotos que volaron el también llama-
do “Fritz”, fueron los componentes de las 2ª y 
3ª “Escuadrillas Españolas de Voluntarios” en 
Rusia, al mando de los comandantes Salvador y 
Ferrándiz respectivamente. Entre ambas lograron 
la considerable cifra de ochenta derribos confir-
mados (parte de ellos ya con los FW-190, que 
desde comienzos del 43 equiparon la 3ª Escua-
drilla) siendo su máximo “as” el Teniente Gonza-
lo Hevia, que se anotó doce victorias. 

Son en buena parte pilotos de esta “Escua-
drilla Azul” y el resto componentes del Grupo 25 
de Caza, al mando del Teniente Coronel Manso 
de Zúñiga, los que el 19 de mayo del 43 aterrizan 
en Reus con catorce Me-109F-4, en ruta hacia la 
Escuela de Caza de Morón. (Fueron comprados 
quince, pero el que pilotaba el Alférez Polo Cane-
llas hubo de realizar un aterrizaje forzoso junto 
a Tours, en Francia, durante el vuelo de entre-
ga). Numerados inicialmente desde el 6-132 al 
6-145, en la escuela andaluza debían servir para 
entrenar a pilotos de las sucesivas “escuadri-

llas azules”. No obstante, cuando el curso de la 
2GM cambiaba evidentemente en contra de los 
intereses del Eje y tras la capitulación italiana, el 
Régimen decidió ir retirando la División Azul, por 
lo que aproximadamente la mitad de los “Fritz” 
(llamados “Zacuto” en España) fueron enviados 
al Regimiento 23 de Reus, con el fin de reforzar 
la siempre candente frontera pirenaica. 

Tras de un par de lustros de volar en difíciles 
condiciones, ya bajo la denominación C.4F en la 
posguerra mundial, les llega la hora del retiro 
tanto a “andaluces” como a “catalanes”; en el 
año 55, siendo el último dado de baja en el mes 
de julio. 

Los varios pilotos españoles que volaron toda 
la gama del Me-109, empezando por los bipalas 
y terminando por los Hispano 1109, sin olvidar 
los 109G “Gustav” pilotados en Rusia, confir-
man la opinión de que con el “Zacuto”, alcanzó 
su cenit el gran caza de Messerschmitt.

Consolidated PBY-5A 
Catalina

El hidro más popular y longevo del mundo, 
fue diseñado por el Director de Consolidated, 
Isaac M. Ladden, a petición de la U.S.Navy. De 
construcción toda metálica, y una refinada línea 
aerodinámica, con un solo plano semicantilever 
y estilizado fuselaje, el “Consolidated 28” se 
caracterizaba por unos flotadores que se reple-
gaban hidráulicamente para formar las puntas 
del plano. 

Pilotado en su vuelo inicial por Bill Wheatley, 
que llevaba a bordo al propio “Mac” Laddon, 
fue puesto al servicio de la Navy en 1936, como 
P3Y-1 primero y como PBY-1 después, siendo 
desarrollado en varios subtipos, hasta llegar en 
1939 al más común de todos: el PBY-5A. Se di-
ferenciaba éste de los anteriores por tener capa-

cidad anfibia, merced a un tren de aterrizaje que 
se replegaba hidráulicamente en el fuselaje. 

Llegada la guerra, un hidro PBY-5, que bajo el 
nombre de “Catalina” acaba de entrar al servicio 
de la RAF, es el encargado de localizar el 26 de 
mayo del 41 al acorazado alemán “Bismarck”, 
dando así lugar a que entre los “Swordfish” y los 
navíos británicos lo envíen a pique. Volarán lue-
go los diferentes Catalinas sobre todos los mares 
del conflicto, como patrulleros de largo alcance, 
bombarderos, torpederos, o aviones de salva-
mento y transporte, siendo elementos decisivos 
en la trascendental victoria de Midway. Construi-
dos 3.276 entre Estados Unidos y Canadá, un 
número no determinado, pero que debió girar en 
torno a los 150, fue asimismo fabricado en la 
URSS hasta después de terminada la contienda. 

Los múltiples Catalinas que quedan disponi-
bles, son entonces vendidos a diversas fuerzas 
aéreas y aún compañías civiles, que los emplean 
como transportes en zonas remotas de Sudamé-
rica y Canadá, así como en calidad de “bombe-
ros” para la protección de los bosques estado-
unidenses. Todavía hoy, debe cifrarse alrededor 
de la docena el número de ejemplares de este 
eficaz y resistente anfibio que permanecen acti-
vos en América del Norte.

En 1943, y durante un vuelo de entrega des-
de su fábrica canadiense a la Gran Bretaña, un 
PBY-5A sufrió tal despiste, que tomó tierra en el 
territorio español de Sidi Ifni. Inmediatamente in-
ternado, fue trasladado el 8 de octubre a Barajas 
por su tripulación americana, a la que se agregó 
en calidad de copiloto el oficial español Francis-
co Bacariza. En Madrid quedó inmovilizado nada 
menos que siete años, hasta que, adquirido por 
el Ejército del Aire y puesto en vuelo a instancias 
del Ministro Gallarza en la primavera de 1951, 
es destinado a la Escuela Superior de Vuelo de 
Matacán, y volado allí frecuentemente por su 
Coronel, D. Carlos Pombo Somoza. 

El único “Catalina” de nuestro Ejército del Aire (DR-1 en terminología militar) después de su restauración 
y antes de serle pintada la numeración 74-21.   [F. Aymerich]
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Designado DR.1 y numerado 74-21, este 
avión, de majestuoso vuelo y lenta respuesta en 
el mando de alabeo, se emplea en misiones de 
entrenamiento y algunas de cooperación con la 
Armada. Durante una de estas, muy adentrado 
en el Atlántico y pilotado por el Capitán “Perico” 
Grande, sufre la parada de ambos motores debi-
do a la obstrucción de un conducto de gasolina, 
consiguiendo no obstante su tripulación poner-
los de nuevo en marcha cambiando de depósito, 
con lo que todo queda reducido al correspon-
diente susto. 

En ocasiones es también llevado hasta Las 
Palmas y Pollensa para hacer prácticas de ame-
rizajes, hasta que, víctima de su progresivo de-
terioro, un día de diciembre en 1954 se sale de 
pista en la base mallorquina de Son San Juan, 
y ya su mal estado hace que se desestime una 
ulterior reparación. 

Siete lustros más tarde, veremos de nuevo 
Catalinas en nuestro cielo. Son un par de anfi-
bios chilenos, contratados por ICONA para com-
batir el azote del fuego en nuestros bosques. 
En el verano de 1990, uno de ellos comienza a 
ser operado por la compañía madrileña SAESA, 
que dirige el veterano piloto Raúl Aranda, bajo 
la nueva matrícula EC-EVK. A este PBY-5A se 
le añaden sucesivamente otros dos de idéntico 
tipo, también para SAESA, agregándose en 1994 
el EC-FXN, un PBY-6A (cuya más notoria diferen-
cia consiste en un empenaje vertical bastante 
más alargado) destinado a “Fumigación Aérea 
Andaluza”, la empresa de nuestro viejo amigo 
Sebastián Almagro. 

Después de tres o cuatro temporadas de 
combatir incendios, se llega a la lógica conclu-
sión de que los cansados Catalina, operados 
desde tierra, no son ya eficaces en esta tarea. De 
hecho, sucedió en Canarias que estando una tri-
pulación en servicio de “imaginaria” bañándose 
desde un bote inflable no lejos de su avión, con 
unas atractivas turistas a las que acababan de 
conocer, tuvieron súbitamente que interrumpir el 
idílico panorama y salir nadando a brazo parti-
do hacia el hidro, desde donde les llegaba una 
especie de agudo lamento; el aviso acústico de 
que las bombas automáticas de achique habían 
entrado en funcionamiento. Cuando llegaron 
a bordo, encontraron el casco en buena parte 
anegado, ya que el ex anfibio -alejado del mar 
durante Dios sabe cuánto tiempo- había perdido 
en gran medida su estanqueidad.

Regalado en 1996 el EC-FRG al Museo del 
Aire por Raúl Aranda y dado de baja el FXN de 
Almagro, en los comienzos del nuevo siglo aún 

permanecen oficialmente activos los dos prime-
ros, EVK y FMC, aunque pensamos que su dispo-
nibilidad debe ser prácticamente nula. 

Heinkel 114
Destinado a suceder al He-60 embarcado 

en las unidades de la Kriegsmarine alemana, el 
Heinkel 114 tuvo un desarrollo bastante difícil y 
nunca consiguió superar totalmente los defectos 
que manifestó, tanto en sus condiciones marine-
ras como en la dificultad que representaron las 
maniobras de despegue y amerizaje, propicias a 
clavar en el mar los flotadores al menor descuido. 

De construcción toda metálica, con sólo las 
superficies de mando recubiertas de tela, sus 
dos “canoas” estaban reforzadas, con el fin de 
permitirle operar incluso desde superficies neva-
das o cubiertas de hielo. Construido en número 
aproximado de setenta, sus prototipos iniciales 
llevaron motor lineal Daimler-Benz o Jumo, esta-
bilizándose ya a partir del V.4 en el BMW con que 
definitivamente serían equipados. 

Entregados en 1938 los primeros He-114A de 
entrenamiento, vienen luego los tipos B de expor-
tación y C de la Luftwaffe, volando aquéllos con 
las fuerzas aéreas de Suecia, Noruega y Rumania, 
y combatiendo estos últimos contra la marina so-
viética, casi siempre desde bases costeras de los 
mares Negro y Báltico, y en ocasiones junto a los 
similares hidros rumanos. También a veces fueron 
empleados para sembrar con minas magnéticas 
las rutas más frecuentadas de aquellos mares y 
del Egeo, siendo retirados hacia finales del 42, en 
vista de sus medianas condiciones. 

Consolidated PBY-5A 
Catalina

 Motor: 2 Pratt & Withney 

  R-1830 de 1.200 HP 

 Envergadura: 31,70 m

 Longitud: 19,47 m

 Velocidad máxima: 288 Km/h

 Velocidad de crucero: 232-188 Km/h

 Velocidad mínima: 125 Km/h

 Techo máx./de servicio: 7.300/4.480 m

 Autonomía: 4.100 Km

 Tripulación: Seis hombres

 Armamento: Dos ametralladoras

de 12,7 mm y tres de 7,7 mm. 1.800 Kg de bombas 

 Peso vacío: 9.500 Kg

 Peso total: 14.700-16.060 Kg

 Primer vuelo: 21 de marzo de 1935, el 

prototipo P3Y-1; 22 de noviembre de 1939, el PBY-5A

Heinkel 114 de la 52 Escuadrilla de Hidros, de Los Alcázares. A los mandos, 
el capitán Juan José Aldasoro.   [J.J. Aldasoro]
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Al año siguiente, una docena de He-114A, 
procedentes de la Luftwaffe, fueron adquiridos 
por el Ejército del Aire, que los empleó inicial-
mente para escuela, desde Los Alcázares y bajo 
el mando del Capitán Gonzalo Hevia, recién 
llegado de Rusia. Debido a los defectos que ya 
hemos mencionado, varios se perdieron allí en 
diversos accidentes. 

Siendo su específico cometido el reconoci-
miento, como lo atestiguan sus siglas de codifi-
cación HR.4, fueron empleados a partir de 1951, 
ya desde la base de Pollensa y al mando del Co-
mandante Juan de Lestes Cisneros, en vuelos de 
prácticas con la Marina, tales como la observa-
ción de su tiro, o el seguimiento del rastro de sus 
torpedos, siendo también uno permanentemente 
asignado como dotación al crucero “Miguel de 

Cervantes”, pese a no disponer este navío de 
catapulta de lanzamiento. De hecho, cuando el 
crucero español hizo en verano del 53 una visita 
a la base de Spithead, al sur de Inglaterra, los 
“spotters” británicos quedaron maravillados, al 
contemplar sobre cubierta la clásica y aún pode-
rosa estampa del Heinkel. 

Pasado poco más de un año, dejaron defi-
nitivamente de volar los últimos ejemplares de 
estos indudablemente bellos hidroaviones, entre 
cuyos pilotos agregados a la Marina se contó 
un hombre magro, serio y cabal, cuyo aspecto 
y apellido traían reminiscencias cervantinas; D. 
Juan José Aldasoro Quijano, entonces capitán, y 
hasta treinta años más tarde “alma mater” de la 
Escuela de Polimotores en Jerez y Salamanca.

Como dato curioso, podemos señalar que 
el He-114 llevaba en sus “zapatones” un ácido, 
que en contacto con el agua producía una nube 
sulfurosa, como cortina de protección para los 
navíos; pues bien, haciendo prácticas uno de 
ellos en vuelo rasante sobre el Mar Menor, la 
nube así formada fue impulsada por un viento 
de Levante hasta el ribereño pueblo de Los Alcá-
zares, estropeando la colada a todas las amas de 
casa de la localidad, y ocasionando la oportuna 
reclamación por parte de su alcalde. 

Heinkel 111H Pedro
Con el fin de paliar los defectos que en 

cuanto a visibilidad tenían los primeros He-111, 
Siegfried Günter rediseña el avión, proporcio-
nándole un morro todo acristalado tipo globo 
y por añadidura una torreta ventral fija y mejor 
fuselada. Como resultado surge el He-111P (ca-
beza de serie de todos los futuros He-111) que 
con motores DB-601 comienza a ser entregado 
hacia marzo de 1939. Sólo dos meses después, 

“Pedro” He-111 H de las primeras series fabricadas por CASA, equipado con los poco fiables motores 
Jumo y adscrito a la aviación táctica.

Heinkel 114

 Motor: BMW 132K de 960 HP 

 Envergadura: 13,60 m

 Longitud: 11,70 m

 Velocidad máxima: 355 Km/h

 Velocidad de crucero: 295-230 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo máx./de servicio: 7.000/4.900 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: Una ametralladora

fija y dos móviles de 7,9 mm (en España, 

normalmente no las llevaron) y 200 Kg de bombas 

 Peso vacío: 2.240 Kg

 Peso total: 3.660 Kg

 Primer vuelo: Primavera de 1936

Heinkel 111H Pedro

 Motor: 2 Junkers Jumo 211F 

  de 1.340 HP 

 Envergadura: 22,60 m

 Longitud: 16,40 m

 Velocidad máxima: 435 Km/h

 Velocidad de crucero: 384-330 Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo de servicio: 8.500 m

 Autonomía: 2.800 Km

 Tripulación: Cinco hombres

 Armamento: Un cañón de 20 mm, 

una ametralladora de 13, cinco de 7,9 

y 2.500 Kg de bombas (1)

 Peso vacío: 7.720 Kg

 Peso total: 12.000-14.000 Kg

 Primer vuelo: Enero de 1939

(1) Su armamento fijo en España consistió comúnmente 
en una ametralladora de 12,7 y otras dos de 7,9 mm
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es reemplazado en dichas entregas por el casi 
idéntico He-111H, propulsado ahora por moto-
res Junkers Jumo. 

De construcción similar a los anteriores mo-
delos, será de este último tipo la inmensa mayo-
ría de los más de 7.300 He-111 en total fabri-
cados por los alemanes. Versátiles, manejables y 
robustos, al iniciarse las hostilidades la Luftwaffe 
cuenta con algo más de ochocientos en servicio, 
siendo 349 de ellos de la serie P y 400 de la H. 

Dueños del aire en la campaña de Polonia, 
aunque no sin sufrir duras pérdidas, continúan 
señoreando las de Noruega, Países Bajos y Fran-
cia, siendo al llegar la Batalla de Inglaterra cuan-
do queda dolorosamente patente su indefensión 
ante los “Spitfire” y “Hurricane”, más rápidos, 
ágiles, y principalmente, más poderosos en su 
armamento. 

Esta épica batalla aérea marca el crepúsculo 
del bimotor de Heinkel, que sin embargo conti-
nuará operando en todos los teatros de la guerra 
hasta el final de la misma. Verá todavía el éxito 
en los ataques que realiza con torpedos a los 
convoyes que por el Mar del Norte abastecen a 
la Unión Soviética y, sobre todo, cuando en la 
noche del 22 de junio del 44 -canto del cisne 
de este gran avión- destruye en el aeródromo 
de Poltava (Ucrania) nada menos que 43 “For-
talezas Volantes” y 15 “Mustang” americanos. 
En las horas postreras, servirá como vehículo 
de lanzamiento a las famosas bombas volantes 
V-1. Además de la cruz gamada, también lució 
el He-111H los colores de Hungría, Eslovaquia 
e Irak, siendo asimismo fabricado en Rumania 
y España. 

Adquirida por CASA la licencia de fabrica-
ción, ésta se inicia en 1942, viniendo en mayo 
del año siguiente desde Alemania un He-111H 
como patrón de la serie. Puesto en vuelo el pri-
mer Heinkel español el 23 de mayo del 45, las 
entregas se realizan con desesperante lentitud, 
comprensible por otra parte, dadas las dificulta-
des inherentes a aquellos tiempos.

De los doscientos previstos, se llegan a com-
pletar ciento treinta, que entran en servicio en 
1949. Distribuidos entre el 11 Regimiento de Ta-
blada, el 13 de Los Llanos y el Ala 28 de Alcalá, 
pronto hubieron de sufrir el pésimo resultado de 
sus motores, fabricados en las fases finales de la 
guerra, con el fin de “aguantar” unas pocas mi-
siones antes de ser destruidos. Esto hace que su 
operatividad sea muy escasa (incluso, a finales 
del 56 son puestos temporalmente en tierra) y 
los oficialmente llamados B.2H se van dando de 
baja o mandando a la Maestranza Aérea de Sevi-
lla para su adaptación al motor R.R. “Merlín”, al 
mismo tiempo que se reciben los primeros CASA 

2111 B.2I,* ya dotados con este excelente motor 
británico. No obstante, alguno continuó volando 
hasta bien entrado el año 58, todavía equipado 
con el poco fiable Jumo.

Los primeros He-111 llegados a España 
-aparte del ya mencionado patrón de la serie- 
fueron los tres matriculados 25-103, 104 y 105, 
que a finales del 43 entregan los alemanes a la 
“escuadrilla de sondeos meteorológicos”, a la 
que también se incorporó otro 111H internado 
en perfectas condiciones. Otros cinco del mismo 
origen, pero más dañados en sus forzosos aterri-
zajes, debieron ser utilizados sólo como fuente 
de repuestos. Tras el final de la guerra mundial, 
los “meteos” se disolvieron, integrándose en 
otras unidades operativas. 

* (que pronto veremos por separado)

Romeo 43
Derivado del Ro-37 y estructuralmente simi-

lar a él, Giovanni Galasso diseña este hidro de 
reconocimiento, provisto de un flotador central 
de madera y planos plegables en gaviota, que 
viene destinado a prestar servicio embarcado en 
los navíos de la Regia Marina y es pilotado en 
su primer vuelo por el consabido probador de la 
casa, Nicoló Lana. 

Fabricados 193 en total, los Romeo 43 em-
piezan a ser entregados en 1936, y cuando Ita-
lia entra en la Guerra Mundial, algo más de un 
centenar figura en el inventario de sus fuerzas 

aéreas. Restringido su empleo al Mediterráneo, 
son catapultados en las horas que preceden a la 
batalla, proporcionando en ocasiones muy valio-
sos datos acerca de la situación y magnitud de 
la escuadra enemiga. Sin embargo su lentitud, 
malas condiciones marineras y cierta debilidad 
estructural para superar las duras condiciones 
que conlleva la intemperie sobre el mar, los ha-
cen sufrir muy elevadas pérdidas, en relación con 
el más bien escaso número de operaciones en 
que intervienen, continuando no obstante en 
servicio hasta el final de la lucha. 

En las dramáticas horas del 8 de septiembre 
de 1943, fecha de la rendición italiana, los ale-

Colgado de una grua, uno de los Romeo 43 comprados tras la rendición italiana en la 2GM, y que tan 
difícil vida operativa tuvieron como hidros de reconocimiento, bajo el código HR-7.   [Azaola]
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manes atacan Cerdeña, derribando allí un par 
de Ro-43 de sus hasta hace poco aliados. Otros 
seis hidros del mismo tipo escapan a las Balea-
res, amarando en diversos lugares de las islas y 
siendo en consecuencia internados. 

Comprados al año siguiente por el gobierno 
español y penosamente puestos en vuelo, nues-
tros Romeo pasan a servir en el 51 Regimiento, 
que manda el Teniente Coronel Pombo Somoza, 
y en él continúan, superando con afán las innu-
merables dificultades que origina la total falta de 
repuestos, hasta ser finalmente dados de baja en 
octubre de 1951. 

Muy sensibles, tenían en el aire la típica agili-
dad de los biplanos italianos, según manifiestan 
los que en ellos volaron, como “El Chiclanero” 
Pepe Romero, o Ramón Piñeiro. 

Junto a estos seis hidros, llegó aquel 8 de 
septiembre un casi idéntico Ro-44, monoplaza de 
caza. Aunque fue adquirido junto con ellos, nadie 
recuerda que tal avión llegase a volar en Pollensa, 
siendo, muy posiblemente, “canibalizado”.

AISA INTA HM-5
Versión monoplaza de la HM-1 y especial-

mente destinada a los vuelos acrobáticos, para 
cuyo fin va provista de un carburador de inverti-
do, la HM-5 es más pequeña, y aunque muy si-
milar en su construcción, se diferencia de aquélla 
por la carencia de flaps.

Designada como ES.8 de escuela superior y 
pilotada en su primer vuelo por José Luis Aresti, 
sólo se construyen dos ejemplares, los cuales son 
ampliamene experimentados por diferentes pro-
badores. Denota así una flagrante falta de agili-
dad, con altos radios de viraje, acrecentados por 
el hecho de que si se le intenta ceñir, se produce 
el “tornillazo” con alarmante facilidad; es decir, 

tiene bastante de “ladrillo”, sobre todo en com-
paración con la agilísima “Jungmeister”, a la que 
nuestros pilotos están tan habituados.

No obstante lo anterior, en 1950 se matri-
cula una de ellas como EC-AHR, designándose 

al propio Aresti, ya extraordinario piloto y futuro 
“as” mundial del vuelo artístico, para hacer su 
presentación en el Concurso 1nternacional de Vi-
llacoublay (París) que deberá comenzar el último 
día de abril.

Debiendo allí medirse con pilotos de la ca-
tegoría de Marcel Doret, “Bevo” Howard o Vico 
Rosaspina, y después de anunciarse a bombo 
y platillo su participación, no sólo en la prensa 
española sino también en la francesa, se en-
trena Aresti a fondo y parte rumbo a la capital 
gala, recibiendo al llegar a Burdeos y proceden-
te del Ministerio del Aire, la orden tajante de 
regresar de inmediato a Madrid. Nunca quedó 
aclarada la causa por la que se cambió tan radi-
calmente el criterio; tal vez fuera la de sopesar, 
en última instancia, el riesgo al que el conocido 
pundonor de nuestro representante le hubiera 
sometido en tan difícil prueba y con tan poco 
adecuado avión.

De vuelta en España, tanto la avioneta “ex-
pedicionaria” como la que permaneció en el 
solar patrio, dejan prácticamente de volar y van 
lentamente consumiendo sus vidas, una en el 
INTA de Torrejón y la otra en la fábrica AISA de 
Cuatro Vientos. 

AISA INTA HM-9
Destinada al remolque de veleros como ta-

rea primaria y con capacidad alternativa para ser 
empleada en la enseñanza elemental de pilotaje, 
la HM-9 era una especie de HM-1 con el tren de 
aterrizaje reforzado y una mayor superficie alar.

Llamada EE.5 en el Ejército del Aire, en con-
sonancia con esta segunda función, se fabricaron 
dos prototipos con motor Hirth (de los que el pri-
mero fue probado por el Alférez Guibert, recién 
llegado de Rusia, en donde había combatido con 

La HM-5, acrobática, con la que José Luis Aresti pretendía participar 
en el concurso de Villacoublay (Francia).   [Ejército del Aire]

AISA INTA HM-5

 Motor: Hirth 506 de 160 HP 

 Envergadura: 8,20 m

 Longitud: 7,00 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 205 Km/h

 Velocidad mínima: 75 Km/h

 Techo: 5.500 m

 Autonomía: 500 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 540 Kg

 Peso total: 680 Kg

 Primer vuelo: 22 de septiembre de 1943

Romeo 43

 Motor: Piaggio P.X de 700 HP 

 Envergadura: 11,58 m

 Longitud: 9,71 m

 Velocidad máxima: 303 Km/h

 Velocidad de crucero: 250-180 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo de servicio: 7.200 m

 Autonomía: 1.100 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: Una ametralladora

Breda-Safat de 7,7 mm fija y otra igual móvil

 Peso vacío: 1.760 Kg

 Peso total: 2.400 Kg

 Primer vuelo: 19 de noviembre de 1934
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la Tercera “Escuadrilla Azul”) y, pasado el tiempo, 
una serie de treinta ejemplares, provista del EN-
MASA “Tigre” y destinada a la misión específica 
de remolcar a los veleros participantes en el Cam-

peonato Mundial de Vuelo a Vela, que habría de 
celebrarse en Madrid en el verano del 52.

Entregadas a principios de ese mismo año, 
las HM son experimentalmente utilizadas en las 
escuelas de vuelo sin motor, como preparación 
para su empleo en el campeonato. Cuando éste 
se celebra, en el cálido mes de julio de la mese-
ta castellana, las HM revelan serias deficiencias, 
como una alarmante propensión a la entrada 
en pérdida, falta de potencia, y el continuo ca-
lentamiento de sus motores, acrecentado por la 
escasa velocidad que desarrollan mientras dura 
el arrastre.

Claramente superadas en su trabajo por las 
fieles y veteranas “Cigüeñas”, se une a su fraca-
so el accidente que durante los entrenamientos 
cuesta la vida al Capitán Daniel Llaca, por lo que, 
tan pronto como termina el concurso, unas cuan-
tas HM son trasladadas al INTA de Torrejón, para 
hacer allí un detenido análisis de sus problemas. 
El negativo informe de los pilotos del Instituto, 

se une al no más favorable de los colegas que 
durante el campeonato actuaron como remolca-
dores, para suscitar el pronto y cruento desguace 
-a hachazos- de las malhadadas HM-9. 

Junkers 88A/C
Rompiendo en gran medida con los clásicos 

métodos de construcción Junkers, este avión no 
es ya fruto del genial Ernst Zindel, sino que está 
diseñado por dos ingenieros con experiencia en 
la industria aeronáutica yanqui; el alemán W.H. 
Evers, y el americano A. Gassner.

Nace como respuesta a un requerimiento 
del Reichluftfahrtministerium, para un “schnell-
bomber” o bombardero rápido. Tiene un plano 
bilarguero y fuselaje monocasco dividido en dos 
mitades, siendo totalmente metálico, salvo en el 
recubrimiento de las superficies móviles de cola, 
que van enteladas. 

La HM-9, remolcadora de veleros, que tampoco conoció las mieles del éxito.   [Azaola]

AISA INTA HM-9

 Motor: ENMASA G-IV B Tigre

  de 150 HP 

 Envergadura: 10,65 m

 Longitud: 7,60 m

 Velocidad máxima: 175 Km/h

 Velocidad de crucero: 140 Km/h

 Velocidad mínima: 60 Km/h

 Techo: 4.500 m

 Autonomía: 280 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 700 Kg

 Peso total: 920 Kg

 Primer vuelo: 30 de octubre de 1943

La vida en el 13 Regimiento de Albacete de este excelente pero complejo avión, con pocos repuestos y no mayor información, 
tuvo por fuerza que ser precaria.   [F. Aymerich]
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Avanzado y complejo, actúa hidráulicamente 
el tren de aterrizaje, cuyas ruedas giran 90º hasta 
reposar planas en las góndolas motoras, eléctri-
camente los flaps, y neumáticamente el eficaz 
sistema antihielo. Bajo el larguero anterior, van 
los frenos de picado, y para ayudar a la recupera-
ción del mismo, tiene un ingenioso sistema auto-
mático conectado al lanzabombas eléctrico. 

Pilotado por el Flugkapitän Kindermann en su 
vuelo inicial, provisto de motores Daimler-Benz, 
el programa de pruebas es muy esperanzador, 
aunque su primer prototipo se estrella pronto 
y los que le siguen no dejan de tener su parte 
de problemas con el tren de aterrizaje y frenos 
de picado. Deseoso Hitler de notoriedad inter-
nacional, el Ju-88 bate en 1939 los “records” 
mundiales de velocidad con 2.000 Kg. de carga 

sobre 1.000 y 2.000 Km, a 517 y 500 Km/h. res-
pectivamente.

Su entrada en servicio coincide con el co-
mienzo de la Guerra Mundial, operando en ver-
sión Ju-88A contra la Royal Navy primero, luego 
en la Batalla de Inglaterra, en el Mediterráneo y 
Africa después, y finalmente en Rusia y todos los 
demás teatros bélicos, hasta el final de la lucha. 
Enormemente versátil y eficaz, es una magnífica 
máquina voladora que, eso sí, requiere pilotos 
expertos, dadas sus altas características. 

Verdadera columna vertebral de la Luftwaffe, 
se construyen hasta el mismo día de la derrota 
alemana un total de 14.980, incluyendo además 
del Ju-88A otras versiones, como el Ju-88S -tam-
bién de bombardeo- el Ju-88D de reconocimien-
to, y los excelentes cazas nocturnos Ju-88C y Ju-
88G. Al final de la guerra, tuvo el triste destino de 
formar parte de las armas “Mistel”, consistentes 
en un Ju-88 sin piloto y cargado de explosivos, 
que, unido a un Me-109 o FW-190 pilotado, era 
dirigido hasta el objetivo y soltado sobre él como 
un simple proyectil. 

Además de la Luftwaffe lo utilizaron los 
finlandeses, rumanos, búlgaros e italianos, así 
como los franceses después de la liberación. En 
l´Armée de l´Air, prestó servicio hasta final de los 
años cincuenta.

Entre julio y noviembre de 1943, un grupo 
de tripulantes españoles, al mando del Teniente 
Coronel Manuel Lapuente * realiza en la Francia 
ocupada por los alemanes un curso de Ju-88, con 
el fin de añadir una escuadrilla de bombardeo a 
la de caza que, incorporada a la Luftwaffe, com-
bate en el frente ruso. Sin embargo, las cambian-
tes circunstancias de la guerra anulan ese pro-

yecto y, por el contrario, los Ju-88A son traídos a 
España, aterrizando diez de ellos en Albacete el 
1 de diciembre. Junto con otros trece internados 
y luego comprados (más otros cinco, cuyo estado 
sólo permitió emplearlos como fuente de repues-
tos) forman, bajo el número 29 de identificación 
primero y como B.6 de bombardeo más tarde, el 
13 Regimiento de Los Llanos, donde, superan-
do como pueden la falta, tanto de información 
como de repuestos, llevan una vida precaria, 
hasta ser finalmente dados de baja los últimos 
supervivientes en noviembre del 57. 

Entre los aviones internados y luego incor-
porados al Ejército del Aire, dos eran del tipo 
Ju-88C de caza, con el morro “sólido”, es decir, 
sin cristaleras. Ambos habían tomado tierra en 
La Albericia (Santander) en diferentes fechas del 
año 43, ambos fueron trasladados en vuelo has-
ta Albacete por el Comandante Joaquín Reixa, 
que carecía de experiencia previa en el avión, y 
los dos pasaron a prestar servicio mezclados con 
los bombarderos del 13 Regimiento.

* Que el 18 de Octubre del siguiente año habría de ma-
tarse mientras probaba en vuelo uno de los aviones interna-
dos, tras la preceptiva revisión.

AISA INTA HM-2
Siguiendo la evolución del mismo diseño bá-

sico, D. Pedro Huarte Mendicoa y su equipo pro-
ducen la HM-2, avioneta provista del primer tren 
retráctil que se fabrica en España y que es de un 
sencillo accionamiento manual. Otro rasgo dife-
renciador con respecto a su antecesora la HM-1, 

La HM-2 de tren plegable fue un frustrado intento de modernizar esta línea de avionetas.   [Azaola]

Junkers 88A (C)

 Motor: 2 Junkers Jumo 211J 

  de 1.410 HP 

 Envergadura: 20,00 (20,09) m

 Longitud: 14,40 (14,37) m

 Velocidad máxima: 470 (498) Km/h

 Velocidad de crucero: 400-370 (425) Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo máx./de servicio: -/8.200 (9.900/8.390) m

 Autonomía: 1.800-2.730 (3.410) Km

 Tripulación: Cuatro hombres (Tres)

 Armamento: Hasta 7 ametralladoras 

MG-81 de 7,9 mm y 2.500-3.000 Kg de bombas

(5 cañones de 20 mm, uno de 13 mm

y una ametralladora de 7,9 mm)

 Peso vacío: 9.895 (8.600) Kg

 Peso total: 14.025 (11.920) Kg

 Primer vuelo: 21 de diciembre de 1936

(27 de septiembre de 1938)
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consiste en la cabina cerrada y abatible hacia un 
lado, estilo Me-109. 

El único prototipo fabricado, matriculado 
como L.19-1 de enlace, es sometido a un lar-
guísimo periodo de pruebas en el INTA, y objeto 
de numerosas modificaciones, que lo llevan en 
1954 a volar movido por un motor ENMASA “Ti-
gre” y con el muy diferente aspecto exterior que 
le proporciona una cabina deslizante hacia atrás, 
idéntica a la de la HM-1B.

Tampoco de esta guisa consigue la HM-2 un 
contrato de producción en serie, y la en esta se-
gunda etapa matriculada EC-AHS, es más tarde 
devuelta al Ejército del Aire, en donde acaba 
su vida, tal vez en el Centro Experimental de 
Torrejón.

Dornier 24
Construido a petición de la Marina holande-

sa, que ya había operado gran número de Dornier 
“Wal”, fue aprovechado por la “Reichsmarine” 
como salvaguarda de un posible fallo del hidro 
Blohm und Voss Ha-138 de mar abierto, con lo 
que además del pedido holandés se fabricaron 
dos prototipos para Alemania, éstos propulsados 
por motores Jumo de aceite pesado. 

Su fuselaje era todo metálico y estaba dota-
do de numerosos compartimentos estancos, así 
como de los clásicos “stummeln” de Dornier. Los 
semiplanos interiores eran del todo metálicos, 
mientras que los exteriores y timones de direc-
ción estaban recubiertos de tela. 

Se entregaron los hidros holandeses y esta-
ban asimismo siendo construidos en aquel país, 

cuando en mayo del 40 llegó la invasión alema-
na de los Países Bajos, y con ella la captura de los 
Do-24 recién “salidos del horno”. 

En las pruebas a que fueron sometidos por la 
Luftwaffe, demostraron unas magníficas condi-
ciones marineras, por lo que se decidió que con-
tinuara su fabricación en Holanda y empezase en 
la Francia también ocupada, pero teniendo a los 
alemanes como clientes, pues éstos ya estaban 
echando en falta un buen hidro de alta mar.

Cuando en diciembre del 41 la guerra llegó a 
las Indias Holandesas, los Do-24 llegaron a pres-
tar breve y eficaz servicio bélico contra los in-
vasores japoneses, mientras que en Europa eran 
empleados para el salvamento. Son numerosas 
las hazañas realizadas tripulando estos aviones 
en tareas humanitarias, pero como simple mues-
tra, valga mencionar que, durante la evacuación 
alemana de Crimea, uno despegó con cuarenta 
soldados a bordo, ¡y con sólo dos motores ope-
rativos!

En el año 44, una docena de Do-24T fabrica-
dos en Holanda fueron vendidos a España por los 
alemanes junto a su licencia de fabricación, con el 
fin de que nuestro país proporcionara un adecua-
do servicio de rescate en las costas del Mediterrá-
neo, a las que llegaba la actividad bélica. 

El 30 de mayo de ese año, llega a Pollensa 
el primero de los codificados HR.5, y a partir de 
junio, el Grupo de Salvamento nº 51 español, al 
mando del Comandante Carlos Pombo, participa 
en múltiples acciones de rescate de náufragos o 
aviadores abatidos, con toda clase de tiempo y 
sin distinguir entre soldados del Eje o Aliados.

Superando como pueden las dificultades de 
la posguerra mundial, muy especialmente la ab-

Uno de nuestros duros y eficaces “guardias civiles”, sobrevolando la bahía de Palma.   [Ejército del Aire]

AISA INTA HM-2

 Motor: ENMASA G-IV Tigre

  de 150 HP 

 Envergadura: 9,65 m

 Longitud: 7,65 m

 Velocidad máxima: 252 Km/h

 Velocidad de crucero: 225 Km/h

 Velocidad mínima: 74 Km/h

 Techo de servicio: 5.900 m

 Autonomía: 620 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 650 Kg

 Peso total: 900 Kg

 Primer vuelo: 12 de mayo de 1944
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soluta carencia de repuestos, continúan los Dor-
nier su tarea. En marzo del 49 se firma un acuer-
do con Francia e Italia para coordinar las tareas 
de salvamento en el Mediterráneo Occidental, y 
en 1953 se entra en contacto con la Aeronaval 
francesa para comprar los hidroaviones de este 
tipo que allí están dando de baja. Salvo en la ad-
quisición de motores Bramo, y ante la esperada 
llegada de los Grumman -que luego se muestran 
mucho menos marineros que los Dornier- no 
fructifican las conversaciones, y mediada la dé-
cada hay un lapso de tres años de inactividad, 
que termina en agosto del 59, cuando se vuelve 
a poner en vuelo cuatro de estos viejos hidros, 
que prestan ya servicio hasta su baja oficial en 
diciembre del 69. A lo largo de su azarosa carre-
ra, tres se perdieron en accidentes, uno de ellos, 
el 5-8-55, con cuatro víctimas mortales. 

Sin embargo no acaba aquí la historia, pues-
to que el 17 de marzo del 70 el Capitán José 
Luis Ferragut lleva uno por vía aérea a San Javier, 
para que desde allí prosiga en ferrocarril hasta el 
Museo del Aire (a la base murciana llega con un 
motor abanderado) y el 8 de agosto del siguiente 
año llega otro (pilotado por el Comandante Luis 
Mesón y el propio Ferragut) en vuelo por etapas 
desde Pollensa hasta Friedrichshafen, cuna de la 
Dornier, en el Lago Constanza que lo vio nacer, 
para permanecer allí como testimonio perma-
nente de uno de los mejores hidros -seguramen-
te el mejor de alta mar- jamás construido.

Se fabricaron 297 en total, y en su vida de 
buen samaritano se calcula que participó en el 
salvamento de casi 12.000 personas, de las que 
una considerable proporción lo fueron a bordo 
de unos aviones llamativamente pintados de ver-
de con franjas amarillas; los llamados “guardias 
civiles” de Pollensa. 

Los cuatro que penosamente se pusieron 
en vuelo el año 59 se conservan actualmente; 
aparte los ya mencionados, en Cuatro Vientos y 
el Lago Constanza, el fuselaje del tercero sirvió 
a Dornier para su prototipo Do-24TT, moderni-
zado con turbohélices, mientras que el que resta 
figuró (con colores españoles, por cierto) en el 
Museo de la RAF en Hendon y está ahora en el 
de Soesterberg, en Holanda, luciendo las galas 
de los que en 1941 trataron de repeler a los ja-
poneses.

CASA 352
Terminada nuestra guerra, se adquirió en Ale-

mania la licencia de fabricación del Junkers 52, 
iniciándose en 1942 su producción en serie por 
parte de CASA, en la renacida fábrica de Getafe. 
Dos años más tarde, vuela el primero de ellos 

propulsado con motores alemanes BMW, y será 
aún este motor el que equipe aproximadamente 
el primer centenar de los 170 CASA 352 en total 
producidos. 

Los Junkers fabricados por CASA fueron elemento básico del Ejército del Aire durante varios lustros. 
Este, de la Escuela Superior de Vuelo en Salamanca, lleva pilotos a Santander en 1954, 

para recoger los T-6 que vienen embarcados.   [Azaola]

Dornier 24

 Motor: 3 Bramo 323 Fafnir 

  de 1.200 HP 

 Envergadura: 27,00 m

 Longitud: 22,00 m

 Velocidad máxima: 340 Km/h

 Velocidad de crucero: 295 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo máx./de servicio: 6.700/6.000 m

 Autonomía: 3.500-4.750 Km

 Tripulación: Seis hombres

 Armamento: Un cañón de 30 mm,

dos ametralladoras de 7,9 mm y 600 Kg de bombas

(los españoles iban desarmados)

 Peso vacío: 9.120 Kg

 Peso total: 18.430 Kg

 Primer vuelo: 3 de julio de 1937

CASA 352

 Motor: ENMASA Beta E9C

  de 750 HP 

 Envergadura: 29,25 m

 Longitud: 18,90 m

 Velocidad máxima: 274 Km/h

 Velocidad de crucero: 233 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo de servicio: 7.100 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Tripulación: Tres hombres 

 Acomodo: 18 pasajeros

 Peso vacío: 6.600 Kg

 Peso total: 11.000 Kg

 Primer vuelo: Junio de 1944
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Es en 1951, cuando los “Junkers” españoles 
comienzan a salir de fábrica dotados ya con el 
muy similar motor ENMASA “Beta”, que poco a 
poco irá sustituyendo a los de origen germano, 
incluso en los viejos aviones que procedentes de 
Alemania todavía prestaban servicio con el Ejér-
cito del Aire.

De aspecto exterior casi idéntico, apenas se 
diferencia de ellos por el más amplio carenaje del 
motor central y la ausencia de antena receptora 
del radiogoniómetro. Superados algunos proble-
mas iniciales con los “Beta”, nuestros “Junker” ( 
pues por este nombre los sigue conociendo todo 
el mundo) llegan a ser la espina dorsal del Ejér-
cito del Aire, en aquellos difíciles años en que 
todavía se vuela el vetusto material procedente 
de la guerra, siendo entregados los últimos en 
1954. 

Sirven como transportes en Getafe y Gando, 
como escuela en Salamanca y Jerez, y como lan-
zadores de paracaidistas en Alcalá de Henares y 
Alcantarilla, pero, además de estas bases, no hay 
prácticamente aeródromo español que no cuente 
con alguno de estos lentos y pesados trimotores, 
fáciles de volar y sencillos de mantener. Centena-
res de pilotos con destinos burocráticos, mantu-
vieron en vigor sus licencias gracias a los “viajes 
semestrales” que en los Junkers realizaban. 

Conforme se va recibiendo el relativamente 
nuevo material americano, van siendo poco a 
poco apartados los oficialmente llamados T.2B, 
pero tan lento es el proceso de retirada de estos 
gratos y sufridos aviones, que si bien la mayo-
ría son dados de baja en 1974, el último vuela 
aún en la Escuela de Paracaidistas de Alcantarilla 
hasta julio del 78.

Transcurren diez años, y en mayo de 1988 el 
Ejército del Aire hace realidad la esperanza de 
restaurar uno de ellos y ponerlo en vuelo -si bien 
de modo efímero- del mismo modo que varios 
CASA 352 (pintados unos con las cruces negras 
de la Luftwaffe y otros con los colores civiles de 
origen) surcan los cielos de Tejas en la formida-
ble colección de la Fuerza Aérea Confederada, 
Sudáfrica, e incluso la propia Alemania. 

Dos o tres más, se conservan en la exposición 
estática del Museo del Aire de Cuatro Vientos. 

Hispano Aviación 
1109 K-1-L

Con el fin de dotar al Ejército del Aire de 
un avión de caza moderno, el gobierno español 
suscribe a principios de 1943 un contrato con 
la casa Messerschmitt, mediante el cual se ad-
quieren en Alemania veinticinco Me-109G, junto 

con motores, hélices y armamento, para la fa-
bricación de otros doscientos, a realizar por la 
antigua Hispano-Suiza, empresa que en aquel 
mismo año cambiaría su nombre por el de His-
pano Aviación S.A. 

Previendo futuras dificultades, ya en octubre 
del 42 el Teniente José Andrés Lacourt (poco an-
tes llegado de Rusia, donde prestó servicio con la 
1ª “Escuadrilla Azul”) había volado con éxito un 
Me-109E, al que se adaptó en Barcelona el mo-
tor Hispano HS-12Z-89 de fabricación española. 
En efecto, las dificultades no se hicieron esperar, 
y de los aviones y materiales contratados, única-
mente llegaron al año siguiente las veinticinco 
células de “Gustav”, y aún estas carentes de 
empenaje.

Adaptado a seis de ellas el motor Hispano, 
vuela el primero en marzo del 45, pero la pésima 
calidad de dicho motor hace que se compre en 
Francia el subtipo HS-12Z-17, con el que, adqui-
rida la licencia de fabricación, finalmente empie-
za a salir la serie en mayo del 51. Un total de 
sesenta y siete, de los 239 derivados del Me-109 
que en total habrá de fabricar la Hispano, será de 
este tipo, al que denominan J-1-L en los prime-
ros seis ejemplares, provistos con motor francés, 
y K-1-L a los equipados con el ya fabricado en 
España. Su nomenclatura militar, fue la de C.4J 
para todos ellos.

En su lento y difícil desarrollo -que merito-
riamente llevaron a cabo los ingenieros Kindel y 
Monet- se tropezó con toda clase de dificultades, 
comenzando por el giro a izquierdas del motor 
Hispano, en contraposición al Daimler-Benz ale-
mán, lo cual ocasionó el tener que cambiar la inci-
dencia del estabilizador vertical, para compensar 
el par motor. Unido a esto la carencia de hélices 
adecuadas, hasta disponer de las definitivas De 
Havilland, la tampoco extraordinaria calidad del 
HS-12Z-17, y el estado artesanal de la construc-

ción española de entonces, se explica que, si bien 
los C 4J volaron en el INTA y el Grupo 23 de Reus, 
así como en el Regimiento 11 experimental de 

El Hispano HA-1109 J-1-L, primer desarrollo del “Messer” español, 
fue construido en corto número    [Azaola]

Hispano Aviación 1109 
K-1-L

 Motor: Hispano HS 12-Z-17

  de 1.300 HP 

 Envergadura: 9,92 m

 Longitud: 9,00 m

 Velocidad máxima: 650 Km/h

 Velocidad de crucero: 500 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo máx./de servicio: 11.000/10.000 m

 Autonomía: 700 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: Dos ametralladoras 

CETME de 12,7 mm y 8 cohetes Oerlikon de 10 Kg

 Peso vacío: 2.475 Kg

 Peso total: 3.100 Kg

 Primer vuelo: 2 de marzo de 1945
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Tablada, donde al mando del Comandante Luis 
Páez prestaron servicio desde 1952 hasta enero 
del 56, nunca lo hicieran en unidades operativas, 
aunque sí en la Escuela de Caza de Morón, en la 
que, sus excelentes cualidades de maniobrabili-
dad y relativamente alta “performance”, fueron 
muy apreciadas hasta la desaparición de la pro-
pia escuela en octubre del 56. 

Hacia 1958, conforme fueron estando dis-
ponibles los mucho más fiables “Buchones”, les 
llegó a su vez a los “Hispano” la hora del reti-
ro. Algunos de ellos, armados con dos cañones 
Hispano-Oerlikon en lugar de las ametralladoras, 
fueron llamados HA-1112 K-1-L, 

El canto del cisne de este último subtipo le 
llegó en 1957, cuando un puñado de ellos parti-
cipó en el rodaje de “La Estrella de Africa”, que 
narraba las hazañas del gran Hans Joachim Mar-
seille. En esta película dejaron constancia de sus, 
a pesar de todo, excelentes cualidades de vuelo. 

Afortunadamente, todavía se puede contem-
plar en la actualidad un C.4J de motor Hispano 
en el Museo del Aire de Cuatro Vientos. 

Junkers 290
El origen remoto del Ju-290, hay que bus-

carlo en el Ju-89 “Ural Bomber”, que voló en 
diciembre del 36. Destruido en accidente su 
prototipo, dio sin embargo lugar a un derivado 
civil Ju-90, del que ocho ejemplares operarían en 
Lufthansa las líneas que enlazaban la capital del 
Reich con Viena y aún con Londres en vísperas 
de la guerra. 

Diseñados los anteriores por Ernst Zindel, 
la transformación que habría de conducir al Ju-
290, fue realizada por su colaborador el Profesor 

Kraft, pudiéndose considerar como primer ejem-
plar del nuevo avión el Ju-90 V.11, ya con moto-
res, plano y empenaje bien diferenciados de su 

antecesor. Construido principalmente en dural, 
el plano multilarguero llevaba flaps y alerones 
ranurados, activándose hidráulicamente el tren, 
frenos, y eventuales torretas de armamento. 

Puestos en servicio como transportes, los pri-
meros Ju-290A participan en el abastecimiento 
del VI Ejército sitiado en Stalingrado, iniciando 
los de la serie A.2 de reconocimiento marítimo 
la lucha sobre el Atlántico en octubre del 43. 
Su táctica consistía, más que en atacar directa-
mente a los convoyes aliados, en informar conti-
nuamente de su posición a los submarinos de la 
Kriegsmarine. 

Formidables aviones, robustos, bien arma-
dos y con excelentes características de vuelo, se 
fabricaron cincuenta y cinco, tanto en Alemania 
como en Checoslovaquia. En la primavera de 
1944, tres de ellos realizaron un notable vuelo 
desde Mielec, en la Polonia ocupada, hasta Man-
churia, sin escalas y sobre territorio enemigo, re-
gresando del mismo modo y llevando en ambos 
trayectos cargas de vital importancia tanto para 
el Japón como para Alemania. 

En la madrugada del 6 de abril de 1945 y 
procedente de Berlín y Munich, el Ju-290A-5 
D-AITR, que adaptado para el transporte vuela 
al servicio de Lufthansa, daña una pata del tren 
al salirse de pista en Barcelona, tras aterrizar en 
medio de una espesa niebla. Refugiado en un 
hangar del Prat (llamado Muntadas a la sazón) 
en septiembre del 47 es adquirido por 1´6 mi-
llones de pesetas y en pública subasta a la Co-
misión Aliada de Control por parte del bilbaíno 
Heliodoro Elorrieta. Laboriosamente reparado 
con la eficaz ayuda de mecánicos alemanes, 
en diciembre del 48 está listo y es felizmente 
probado en vuelo por el renombrado Teodosio 
Pombo, que cuenta con la colaboración de su in-

El Junkers 290 de la Escuela Superior de Vuelo de Salamanca, iniciando el despegue. Durante un tiempo,
este cuatrimotor fue el “avión insignia” del Ejército del Aire. 

Junkers 290

 Motor: 4 BMW 801D

  de 1.700 HP 

 Envergadura: 42,00 m

 Longitud: 28,70 m

 Velocidad máxima: 400 Km/h

 Velocidad de crucero: 340 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo: 6.000 m

 Autonomía: 5.600 Km

 Tripulación: Cinco hombres 

 Acomodo: 50 pasajeros

 Peso vacío: 31.150 Kg

 Peso total: 41.090 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1942,

el prototipo Ju-90 V11 o Ju-290 V1
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separable mecánico de vuelo y experto copiloto 
Francisco Balaguer. Por cierto, que unos días más 
tarde y en pleno vuelo desde Barcelona a Ma-
drid, Pombo causa la inquietud de alguno de sus 
escasos pasajeros (que desconocen la capacidad 
“volandera” del mecánico, y entre los que figura 
Angelines, su encantadora mujer) al abandonar 
la cabina del avión y aparecer junto a ellos con 
una botella de champán en la mano y copas para 
celebrar el acontecimiento.

Después de varios intentos de venta a diver-
sas compañías, entre las que se incluye Iberia, 
se llega finalmente a un acuerdo con el Ejérci-
to del Aire, aunque la quijotesca condición que 
impone el Ministro del Aire, D.Eduardo González 
Gallarza, es que “nadie gane un duro” con la 
operación. 

Adscrito como 74-23 a la Escuela Superior 
de Vuelo de Matacán a partir del 29-4-50, pasa 
a realizar en ella -como avión de más capacidad 
y alcance con que cuenta nuestra aviación mili-
tar- vuelos especiales de transporte o vigilancia, 
así como alguno de colaboración con la Armada. 
Pilotado normalmente por el jefe de la escuela, 
Teniente Coronel D. Carlos Pombo Somoza (de 
sólo lejano parentesco con Teodosio) el oficial 
del mismo grado D. José Ramón Gavilán, el 
Comandante Machuca y el Capitán Texidor, así 
como el propio Gallarza, entre sus principales 
vuelos figuran el efectuado sin escalas hasta 
Villa Cisneros, escoltando a un DC-4 de Iberia 
en el que viaja el Jefe del Estado, y los que con 
los componentes de la 4ª y 5ª Promoción de la 
Academia General del Aire realiza hasta Italia y 
Portugal respectivamente, en 1952 y 1953. 

Combatiendo como puede la casi total fal-
ta de repuestos, continúa en vuelo hasta 1955, 
siendo final y despiadadamente sometido al ha-
cha del chatarrero dos o tres años más tarde. 

Douglas DC-4 
Skymaster

El que había de ser base fundamental del 
transporte aéreo intercontinental del U.S.Army 
Air Corps en la Segunda Guerra Mundial, bajo 
la sigla C-54, surgió sin embargo por iniciativa 
de las líneas aéreas americanas, especialmente 
United Airlines. 

En el lejano 1935, esta compañía somete a 
la consideración de Douglas Aircraft el proyecto 
de un equipo dirigido por G.T.Mead. Rediseñado 
allí por el ingeniero jefe Arthur E. Raymond, el 
avión va tomando forma a pesar del ya no muy 
firme respaldo de las líneas aéreas, hasta que en 
junio del 38 su prototipo DC-4E, de triple timón 
de dirección (y por entonces el mayor avión del 
mundo, excepción hecha del “Máximo Gorki” 
soviético) surca los aires por primera vez, llevan-
do como piloto al probador y Vicepresidente de 
Douglas, Carl Cover. 

El avión vuela bien, pero resulta demasiado 
grande y complicado para las demandas comer-
ciales del momento, por lo que es vendido a Ja-
pón, donde sirve de base técnica para un poco 
afortunado bombardero pesado de la Marina; el 
Nakajima G5N “Shinzan”, del que se llegan a 
construir seis ejemplares.

Basado en el DC-4E, el propio Raymond 
estudia un transporte más pequeño y sencillo, 
acorde con las necesidades de las líneas, del que 
no se construye propiamente un prototipo y cuyo 
primer ejemplar de serie vuela el 14 de febrero 
del 42, pilotado por John F. Martín. Como dos 
meses antes los japoneses han atacado en Pearl 
Harbour, toda la producción es requisada por 
la Fuerza Aérea, que recibe como el maná este 
nuevo transporte. 

Se trata el C-54 de un aparato convencional en 
sus sistemas, de construcción toda metálica, salvo 
los mandos de cola que van recubiertos de tela, 
y que pronto se revela como una máquina ple-
namente lograda. Su robustez es admirable y sus 
cualidades de vuelo óptimas, demostrando gran 
estabilidad y capacidad para operar en campos 
pequeños, dada su aptitud para el vuelo lento. 

Con su llegada, comienza la operación verda-
deramente segura del transporte aéreo. Un dato 
que demuestra su calidad, es el de que durante 
la guerra mundial realizó casi 80.000 travesías 
del Atlántico, con la pérdida de solamente tres 
aviones. Opera en todos los escenarios y es ele-
gido por Roosevelt y Churchill como transporte 
personal. Ambos líderes llegaron a la decisiva 
Conferencia de Yalta a bordo de sendos “Sky-
master”.

Viene la paz y gran número de C-54 son con-
vertidos en DC-4 civiles, formando la espina dor-
sal de las comunicaciones aéreas intercontinen-
tales, si bien por poco tiempo, ya que la pronta 
llegada de los DC-6 y “Constellation” los relega 
a segunda línea. En total se construyeron 1.165 
C-54, 79 DC-4 puramente civiles y 71 “North 

El EC-AEO de la compañía Iberia, retratado desde un DC-3 de la misma empresa.   [Portillo]
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Star” o “Argonaut” en Canadá, provistos de mo-
tores Rolls-Royce “Merlín”. 

Con la adquisición de los tres primeros DC-4, 
EC-ACD, ACE y ACF, que llegan respectivamente 
el 6 de mayo, el 19 de julio y el 17 de agosto de 
1946, pilotados los dos primeros por José María 
Ansaldo y Teodosio Pombo, nuestra Compañía 
Iberia da un salto decisivo en su categoría in-
ternacional, ya que el 22 de septiembre de ese 
mismo año inaugura experimentalmente la ruta 
de Madrid a Buenos Aires, que pasa ya a tener 
carácter fijo a partir del 15 de octubre, siendo 
la primera línea aérea que en la posguerra une 
regularmente Europa con Sudamérica, pues la 
británica BSAAC que le ha precedido, no ha pa-
sado de la fase experimental, con aviones Avro 
“Lancastrian” aptos para sólo trece pasajeros y 
totalmente inadecuados para este servicio. 

Un total de siete DC-4 vuelan en Iberia du-
rante cerca de veinte años, siendo hasta la lle-
gada de los “Super Constellation” en 1954, el 
único soporte de nuestras líneas trasatlánticas a 
Buenos Aires, Caracas, Habana y Méjico, y des-
pués de ella, caballo de batalla de los enlaces 
con Canarias y Baleares, así como de otras líneas 
internas de la Península. Catorce más han pres-
tado servicio en diversas compañías españolas, 
tales como Spantax, Aviaco (ésta con aviones 
procedentes de Iberia) y Transeuropa hasta los 
primeros años setenta, contribuyendo a la aper-
tura de España al turismo europeo. A lo largo 
de estas casi tres décadas, los DC-4 de nuestras 
compañías comerciales consiguen el insuperable 
“record” de no haber perdido en accidente ¡ni 
un solo avión!

Diecisiete C-54 (T.4 en el Ejército del Aire) 
volaron desde 1959 hasta 1977 con el Ala de 
Transporte nº 35 y el Grupo de Estado Mayor, 
ambos basados en Getafe. Hasta la llegada de 
los “Hércules” en 1973, los C-54 constituyeron 
en exclusiva el material de transporte pesado de 
nuestra aviación militar, prestando durante todos 
esos años un diligente y eficaz servicio, con sus 
vuelos a bases de la OTAN en Europa, estafetas a 
Canarias, ayuda humanitaria ante determinadas 
catástrofes, o en casos de evacuación, como la 
del Sáhara en 1975. Para algunos de estos vue-
los especiales, los DC-4 volaron bajo matrícula 
civil. Lo que no lograron nuestros cuatrimotores 
“uniformados” fue igualar el grado de seguridad 
de sus colegas “paisanos”, ya que dos de ellos si 
se perdieron en accidentes. 

AISA INTA HM-3 
Perica III

Primer hidro de flotadores que se diseña en 
España, y segundo de todo tipo, sólo precedi-
do por el “Pirata” de Cañete en 1927, el HM-3 
tiene la célula de una HM-1 de cabina abierta 
(aún conserva la rueda fija de cola de la avio-
neta terrestre) unida mediante barras metálicas 
carenadas con dural a un par de flotadores de 
madera, basados, por cierto, en los de los Vic-
kers “Vildebeest” fabricados por CASA unos diez 
años atrás. 

Una muy curiosa singularidad del avión 
consiste en que esas barras de unión son bas-
culantes, con el fin de permitir el movimiento 
de los flotadores hacia delante o detrás para 
corregir el centro de gravedad, o hacia arriba y 
hacia abajo para conseguir que en el momento 
del despegue, cuando el hidro se monta sobre el 
rediente, sea óptima la presentación del ángulo 
de ataque alar. 

A finales de junio de 1946, el Comandante 
de la Puente (llamado “El Pontón”, por sus más 
de cien kilos de peso) llevando al propio diseña-
dor como acompañante, pretende realizar des-
de el madrileño embalse de Santillana el primer 
vuelo del hidro, con resultado negativo. Preocu-
pado Huarte ante el fracaso, decide realizar por sí 
mismo y “de tapadillo” (pues nunca ha pilotado 
hidroaviones) un nuevo intento días más tarde. 
Este se ve coronado por el éxito, ya que, aligera-
da de la masa del “Pontón”, la “Perica” se hace 

La “Perica III”, con flotadores “de quita y pon”, que no superó la fase de prototipo.

Douglas DC-4 Skymaster

 Motor: 4 Pratt & Whitney R.2000 

  Twin Wasp de 1.450 HP

 Envergadura: 35,81 m

 Longitud: 28,80 m

 Velocidad máxima: 450 Km/h

 Velocidad de crucero: 394-265 Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo máx./de servicio: 7.500/6.860 m

 Autonomía: 6.800 Km

 Tripulación: Tres o cuatro hombres 

 Acomodo: 44-60 pasajeros

(hasta 86 en versión “charter”)

 Peso vacío: 17.343 Kg

 Peso total: 33.122 Kg

 Primer vuelo: 7 de junio de 1938, 

el DC-4E; el 14 de febrero de 1942, 

el primero de la serie
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alegremente al aire... al menos según contaría el 
mismo Huarte, con lógico orgullo de progenitor. 

Poco más tarde la avioneta, cuyos flotadores 
son “de quita y pon”, es trasladada a la antigua 
base de hidros de San Javier, donde es ocasio-
nalmente pilotada por algunos de los oficiales 
allí destinados, así como por algún otro de los 
probadores del INTA de Torrejón. 

Ciertas dificultades encontradas en los des-
pegues (y tal vez originadas por el escaso tama-
ño de los muy airosos flotadores) unidas a la fal-
ta de interés del Ejército del Aire en lo referente a 
hidroaviones, hacen que el interesante prototipo 
-denominado oficialmente E.7 de escuela- sea 
desestimado, aunque en 1947 se llegara a pen-
sar en poner flotadores a once HM-1. 

Hubo dos prototipos HM-3, y con el segun-
do (designado HM-3-2 en su cartilla de vuelos) 
realizó Javier Guibert una toma de tierra forzosa 
el 11 de noviembre de 1948 en Mora de Santa 
Quiteria, junto a San Javier. Indudablemente de-

bía ir por entonces equipada con ruedas, pues 
dos meses después vemos al mismo piloto vo-
lando en el mismo avión. 

A partir de entonces se pierde la pista de las 
terceras “Pericas”, que en marzo del 50 fueron 
definitivamente desprovistas de sus flotadores y 
confundidas con las demás HM-1.

AISA INTA HM-7
Evidentemente inspirada en la “Taifun” 

y propulsada por el mismo motor que la bella 
avioneta de Messerschmitt, la HM-7 era sin em-
bargo de construcción mixta, a semejanza de los 
anteriores diseños de Huarte Mendicoa, y estaba 
provista de un tren de aterrizaje de operación 
eléctrica. 

Fabricado un solo prototipo, L.5-1 en la no-
menclatura del Ejército del Aire, éste no mostró 
buenas características de vuelo, siendo por aña-
didura frecuentes los fallos experimentados en 
el mecanismo actuador del tren durante su pe-

riodo de pruebas en Torrejón, por lo que no se 
consideró oportuna la producción en serie de la 
última entre las avionetas que llevaron las siglas 
INTA HM. 

Auster J.1 Autocrat 
(ver Auster IV/V)

Constituída en Inglaterra al término de la 
Guerra Mundial la Auster Aircraft, como sucesora 
de la antigua Taylorcraft, su primer producto es 
un derivado civil del “Auster V”, que va provisto 
del motor Cirrus Minor de 100 HP, con el fin de 
hacer más barata su operación. 

De construcción similar a las series anteriores 
y heredera de sus buenas cualidades de vuelo, la 
Auster J.1 “Autocrat” es tal vez la avioneta de-
portiva más popular en la inmediata posguerra 
europea, fabricándose un total de 420 ejempla-
res -más de la mitad de los cuales son exporta-
dos- aparte otros cuatrocientos AOP 6 de obser-
vación para la RAF y diversas fuerzas aéreas. 

Siguiendo la evolución del mismo modelo 
básico, salen a continuación el J-1B “Aiglet” de 
trabajos aéreos, el J-5 “Aiglet Trainer” de escue-

AISA INTA HM-3 Perica III

 Motor: Hirth 506 de 160 HP 

 Envergadura: 9,65 m

 Longitud: 8,04 m

 Velocidad máxima: 215 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 72 Km/h

 Techo: 5.000 m

 Autonomía: 650 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 695 Kg

 Peso total: 925 Kg

 Primer vuelo: 10 de julio de 1946

La HM-7 fue una especie de “Taifun” española... que se quedó en el intento.  [Azaola]

AISA INTA HM-7

 Motor: Argus As 10C de 240 HP 

 Envergadura: 10,20 m

 Longitud: 7,86 m

 Velocidad máxima: 260 Km/h

 Velocidad de crucero: 190 Km/h

 Velocidad mínima: 92 Km/h

 Techo: 4.500 m

 Autonomía: 760 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 700 Kg

 Peso total: 1.200 Kg

 Primer vuelo: 29 de julio de 1946
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la, y finalmente el J-5B “Autocar”, que veremos 
por separado.

Adquirida por la Compañía Auxiliar de Nave-
gación Aérea (CANA) la J.1 “Autocrat” EC-ACJ 
en noviembre de 1946, más tarde habrán de 
llegar a España otras seis del mismo tipo, que 
habrán de ir cambiando de manos entre los Aero 
Clubs de Sabadell, Asturias, Vizcaya, Madrid y 
Lugo por una parte, en poder de particulares por 
otra, y en ocasiones como material de pequeñas 

empresas de fotografía o publicidad de tal modo 
que, cuando ya ha pasado más de medio siglo 
desde que la primera llegó a España, si bien to-
davía figuran cuatro en el Registro Español de 
Aeronaves, sólo una se mantiene en vuelo.

Se trata de la EC-AIS adquirida por Manuel 
Zubiaga en 1954, que tras pasar entre otros pro-
pietarios por la empresa TAF y el Aero Club de 
Barcelona-Sabadell llega a Clemente Ros, piloto 
militar y luego de Iberia, que tras un meritorio 
trabajo de restauración en los talleres de Saba-
dell, la pone de nuevo en vuelo al inicio de los 
años noventa y se la trae a Madrid, por donde 
exhibe su característica figura, luciendo camu-
flaje e insignias de la Royal Air Force británica 
(con el supuesto código de identificación A-IS) 
mientras que en la cola muestra nuestros colores 
rojo y gualda. Con frecuencia toma parte en las 
exhibiciones dominicales de la Fundación Infante 
de Orleans.

Siebel Si-204A
Derivado del Si-104, nace este bimotor con 

la finalidad de sustituir al FW-58 “Wehie” en su 
doble función de avión de transporte ligero y en-
trenador de polimotores y vuelo sin visibilidad. 
En su primera faceta se llama Si-204A y es pro-
ducido en más bien corto número, llamándose 
Si-204D en la segunda y más fabricada. 

Se trata de un avión todo metálico, de fuse-
laje monocasco y plano monolarguero, que con 
el fin de aliviar de trabajo las fábricas alemanas, 

La EC-AIS, única Auster J.1 española que se mantiene actualmente en vuelo, 
pilotada por Clemente Ros en las cercanías de Madrid.   [L. Calvo]

Auster J.1 Autocrat

 Motor: Blackburn Cirrus Minor

  de 100 HP 

 Envergadura: 10,97 m

 Longitud: 7,22 m

 Velocidad máxima: 193 Km/h

 Velocidad de crucero: 160 Km/h

 Velocidad mínima: 45 Km/h

 Techo: 4.750 m

 Autonomía: 960 Km

 Acomodo: Tres o cuatro plazas

 Peso vacío: 477 Kg

 Peso total: 840 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1945

Los dos Siebel 204A de la CANA, comprados de ocasión y, como casi siempre, 
faltos de repuestos, se perdieron en otros tantos accidentes -por fortuna incruentos- al poco tiempo 

de iniciar su operación.
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se construye en los países ocupados. Así Francia 
fabrica 168, Checoslovaquia 1.009, y Holanda 
un número indeterminado, hasta el fin de la 
Guerra Mundial. Llegada la paz, Francia produce 
otros 350 bajo los nombres de NC-701 y NC-
702 “Martinet”, correspondientes al Si-204D y A 
respectivamente. El 702 llega a volar como avión 
correo de Air France y el 701 lo hace durante 
largos años con l´Armée de l´Air. Igualmente, la 
versión checoslovaca es utilizada en la posguerra 
por las líneas aéreas de aquel país. 

Dos Si-204A forman en 1947 el primer par-
que volante de la Compañía Auxiliar de Nave-
gación Aérea (CANA). Uno de ellos, matriculado 
EC-ACM, procedía de la Embajada Alemana en 
Madrid, mientras que el otro, EC-ADB, le fue 
comprado al Príncipe Bernardo de Holanda por 
el gerente de la empresa, Ultano Kindelán. Inau-
gurado su servicio comercial el 11 de enero de 
ese año con un vuelo entre Madrid y Barcelona, 
resultan buenos aviones, que realizan general-
mente “vuelos a la demanda” para clientes es-
peciales como banqueros, artistas etc, sin desde-

ñar algunos de carácter casi regular, como el que 
llegan a efectuar prácticamente cada semana 
entre Madrid y Ginebra. 

Sin embargo, tropiezan con el insoslayable 
obstáculo de la falta de repuestos, y ambos ae-
roplanos se pierden al año siguiente. El ADB, pi-
lotado por Juan Ramírez, se incendia sobre Reus 
el 18 de junio del 48 sin ocasionar víctimas (tal 
vez por ignición de vapores de gasolina al so-
brecalentarse una bomba eléctrica de trasvase, 
defecto relativamente común en este tipo de 
avión) y el ACM se accidenta un mes más tarde, 
el 23 de julio, salvándose asimismo y por fortuna 
todos sus ocupantes. 

Con respecto a este accidente contaba su 
piloto, Alberto Azqueta, que en ruta desde Ma-
drid a Sevilla se le incendió en vuelo un motor, 
por lo que decidió tomar tierra en el campo de 
fortuna de Hinojosa, haciéndolo sin problemas y 
con el tren de aterrizaje plegado. Rápidamente 
efectuada la evacuación, un conocido ganadero 
sevillano requirió del comandante si ÉSTE podía 
volver al avión para recuperar una cartera, que 
con las prisas había olvidado en el asiento. Az-
queta -siempre amable con sus pasajeros- regre-
só al humeante aparato, saliendo al punto con la 
importantísima cartera... segundos antes de que 
el Siebel se convirtiera en una bola de fuego, al 
incendiarse sus depósitos. 

En la conmoción del momento, al ganadero 
no se le ocurrió otra cosa que ofrecer al piloto 
un grueso cigarro puro, tal vez para calmarle 
los nervios. Entonces Azqueta -ya mucho menos 

amable- no pudo por menos de sugerirle al do-
nante un lugar de su anatomía por donde intro-
ducir aquel magnífico habano. 

Piper PA-12 Super 
Cruiser /    
PA-14 Family Cruiser 
(ver J-3)

Derivado del J-3 “Cub”, Piper introduce a 
principios de 1940 en el mercado americano el 
más barato de los triplazas disponibles; el J-5A, 
que inicialmente es llamado “Cub Cruiser”. 

De construcción similar a aquél, difiere de 
él en la adopción de frenos hidráulicos como 
equipo “standard”, y de él hereda la robustez, 
simplicidad de mantenimiento, facilidad de volar, 
y capacidad para operar en campos cortos. Con 
el piloto delante y dos pasajeros sentados detrás 
(gordos abstenerse) tiene un éxito inmediato en 
el ambiente rural y, hasta que en 1942 se in-
terrumpe la fabricacion de aviones civiles, para 
concentrar todo el esfuerzo en la producción bé-
lica, han sido contruidas 1.420 J-5, con motores 
de 75 ó 100 HP. 

Al llegar la guerra, un centenar es adoptado 
como HE-1 por la U.S.Navy en calidad de ambu-
lancia, y el U.S.Army hace más tarde un pedido de 
850, como L-14 de enlace. Sin embargo, el triunfo 
sobre Japón hace que se cancele la casi totalidad 
de éstos, siendo de hecho fabricados sólo quince. 

José Luis Olías, volando alegre su Piper L-14 tan admirablemente restaurada, 
que ya, casi, casi, ¡hasta parece bonita!   [Roger Soupart. Archivo FIO]

Siebel Si-204A

 Motor: 2 Argus As410 de 360 HP

 Envergadura: 21,33 m

 Longitud: 13,02 m

 Velocidad máxima: 360 Km/h

 Velocidad de crucero: 300 Km/h

 Velocidad mínima: 115 Km/h

 Techo de servicio: 6.400 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Acomodo: 8 pasajeros

 Peso vacío: 3.750 Kg

 Peso total: 5.100 Kg

 Primer vuelo: 23 de mayo de 1941
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En la posguerra, se reanuda su fabricación 
con el nuevo nombre de PA-12 “Super Cruiser”. 
Además de la denominación, lo único que cambia 
es la estructura alar, que pasa a ser enteramente 
metálica, y la amortiguación del tren de aterri-
zaje, a base de anillos de goma. Del Super Crui-
ser se fabrican 3.800, haciendo así un total de 
5.345 los Cruiser o derivados que se construyen 
hasta mayo del 48, en que cesa su producción. 
Entre agosto y diciembre de 1947, un par de Su-
per Cruiser realizan una vuelta al mundo, siendo 
los primeros aviones ligeros que lo logran. 

El 10 de mayo de 1947, es matriculada por 
D. José López de Carrizosa, Marqués del Méri-
to, la EC-AAP. Se trata de una de las pocas L-14 
que en el mundo han sido y tiene una horrible 
joroba dorsal transparente que así lo atestigua. 
A ésta le habrán de seguir una J-5C, la EC-AHG, 

y tres PA-12, las EC-ADA, ADJ y AFC, estando las 
cuatro propulsadas por el Lycoming O-235. Ac-
tualmente, todas menos la ADJ, accidentada en 
1953, permanecen dadas de alta en el Registro 
Español de Aeronaves, si bien ninguna debe ya 
estar en vuelo, habiendo permanecido la AFC en 
plena actividad hasta al menos el comienzo de 
los años ochenta. 

En el verano de 1968, una PA-14 “Family 
Cruiser” (modelo cuatriplaza, del que se fabrica-
ron 237 ejemplares) fue adquirida por D. Manuel 
Sánchez Damián y matriculada como EC-BGX. 
Después de pasar por varios propietarios, seguía 
volando veinte años más tarde desde su base de 
Cuatro Vientos para la compañía Servicios Aéreos 
Españoles, hasta que el 29 de agosto del 89, al 
tomar tierra en Jerez de la Frontera , capotó debi-
do a una racha de viento, resultando con daños 
de importancia, de los que fue reparada, volando 
en la actualidad para la empresa Trabajos Aéreos 
y Publicidad Andaluza.

Pero volvamos al caso de la EC-AAP, adqui-
rida en Cuba por Carrizosa para su compañía 
Aerotécnica, con la que durante un lustro vuela 
por el sur de España haciendo publicidad. Vendi-
da después a sucesivos propietarios, permanece 
activa durante otros cinco años, para ser luego 
abandonada a su suerte en un hangar del aeró-
dromo “Virgen del Camino”, de León. 

Allí la encuentra y adquiere en 1995 el piloto 
burgalés José Luis Olías, que comienza entonces 
una larga, penosa y concienzuda tarea de res-
tauración, culminada en junio de 2003 con su 
presentación oficial en la exhibición de la FIO, 
en la que, pilotada por su propietario y actual 
Presidente del RACE, flamante y recién pintada 
con el verde oliva del U.S.Army Air Corps, había 
mejorado de tal modo su aspecto, que casi, casi, 
hasta a más de uno le entraron ganas de echarle 

un piropo. Desde entonces no suele fallar en las 
exhibiciones de la Fundación, que a su vez le ha 
otorgado el primer premio que concede a la cali-
dad en restauración de aviones históricos.

Miles M-38 
Messenger

A petición de un grupo de oficiales pilotos, 
George Miles diseña durante la guerra este avión 
como “AOP” o “puesto de observación volante”. 
Desde un principio demuestra óptimas cualida-
des de vuelo, pero el Ministerio de Producción 
de Aviones no se decide a contratar un tipo que 
no ha solicitado, salvo en un corto pedido de 
21 ejemplares, que han de ser utilizados como 
transportes de VIP. Dos de los más prestigiosos 
Mariscales del Reino Unido, Sir Bernard Montgo-
mery, héroe de El Alamein, y Lord Arthur Tedder, 
lo volaron regularmente. 

La potencialidad de este pequeño avión en 
el mercado civil era patente, por lo que otros 71 
ejemplares son fabricados en la posguerra con 
vistas a su venta a particulares. 

Su construcción es toda a base de largueros 
de madera, con cubierta de contrachapado. Son 
de notar sus grandes flaps y triple timón de di-
rección para conseguir un óptimo control a bajas 
velocidades, así como un tren de aterrizaje fijo y 
especialmente resistente para operar desde te-
rrenos sin preparar. Todo el avión es de una gran 
robustez, siendo único su puesto de pilotaje. 

El “Messenger” se vende bien en Inglaterra y 
fuera de ella como aparato de turismo, y en 1954 
recibe el toque de prestigio que para un avión 
británico supone el triunfo en la King´s Cup. 
Uno de los exportados es el EC-ACU, adquirido 
en 1947 por la CANA. Con ella se dedica este 

La Miles “Messenger” EC-ACU, que llegó a España en 1947 para volar en la Compañía 
Auxiliar de Navegación Aérea, lo hizo después con varios otros propietarios y todavía existe, 

si bien no está ya en condiciones de vuelo.

Piper PA-12 Super Cruiser

 Motor: Lycoming O-235

  de 104 HP (115 HP) 

 Envergadura: 10,80 m

 Longitud: 6,96 (7,06) m

 Velocidad máxima: 185 (198) Km/h

 Velocidad de crucero: 169 (177) Km/h

 Velocidad mínima: 77 (70) Km/h

 Techo máx./de servicio: 5.490/3.830 m 

  (4.420/4.120 m)

 Autonomía: 965 (805) Km

 Acomodo: Tres o cuatro plazas

 Peso vacío: 431 (454) Kg

 Peso total: 793 (839) Kg

 Primer vuelo: Diciembre de 1939 el 

prototipo J.5; a finales de 1945 el PA-12 

(A finales de 1947 el PA-14)

El dibujo que mostramos, corresponde a la versión 
PA-14 “Family Cruiser”
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pequeño monomotor a las tareas del taxi aéreo, 
transportando pasajeros a lo largo y ancho de la 
Península. 

Cuando CANA finaliza su operación, nuestra 
M-38 pasa a ser propiedad de Carlos Romero, 
uno de los primeros pilotos de procedencia civil 
que habrán de volar en Iberia, siendo después 
adquirida por el veterano aviador bilbaíno Ma-
nuel Zubiaga, quien desde Sondica la vuela du-
rante bastantes años, hasta venderla a su actual 
propietario, el también veterano y entusiasta 
Laureano Ruiz, que la mantiene activa realizan-
do trabajos de publicidad hasta ya entrados los 
años ochenta. 

Tres décadas antes, en los primeros cincuenta, 
la “Messenger” fue asidua participante en diver-
sos “raids” internacionales, a menudo pilotada 
por el gran Teodosio Pombo. En la actualidad, se 
encuentra almacenada en Alcantarilla, pendiente 
de que algún día se haga realidad el deseo de su 
dueño y podamos verla de nuevo restaurada y en 
condiciones de vuelo. 

Miles M-57 Aerovan
Diseñado en 1944 por el prolífico G.H.Miles 

con el fin de atender el transporte ligero de pos-
guerra, es el “Aerovan” -furgoneta volante- un 
avión sencillo y barato, capaz de trasladar una 
tonelada de carga comercial con apenas 300 HP. 
de potencia. 

Tiene toda su estructura de madera, salvo la 
viga de unión entre fuselaje y empenaje de cola, 
que es de aleación ligera. Va recubierto de con-
trachapado y el plano monolarguero tiene flaps 
no retráctiles, lo que le permite operar en cam-
pos de poco más de doscientos metros. El tren de 
aterrizaje, igualmente fijo, lleva amortiguadores 
oleoneumáticos, y la vía de acceso es un gran 
portón trasero, que permite la entrada de incluso 
un automóvil ligero. 

Robusto y económico, tiene un relativo éxito 
entre las compañías “charter” británicas y al-
gunas del Continente, llegándose a fabricar un 
total de 52, de los que la mayoría corresponden 
a la versión Mk. 4. 

En junio de 1947 cuatro de éstos, matricu-
lados EC-ABA, ABB, ACP y ACQ, son adquiridos 
por la CANA, que pronto los emplea activamente 
en sus vuelos a la demanda, e incluso llega a 
utilizarlos con carácter casi regular en los trián-
gulos Málaga-Melilla-Tetuán y Barcelona-Palma-
Valencia. Entre sus más conocidos pilotos figu-
ran “El Chiclanero” Pepe Romero y “El Pelines” 
Francisco Herrera. Tal vez fuera alguno de ellos 
autor del poco sugestivo nombre de “patata vo-
lante” que le asignaron. 

Faltos de potencia, se las ven y se las de-
sean para levantar del suelo su generosa carga 
de pago en el tórrido verano español, y cuando 
llega el mal tiempo deben evitar las nubes, pues 
su instrumentación es rudimentaria y carecen de 

antihielo. No obstante, mal que bien van cum-
pliendo su cometido hasta la disolución de la 
empresa hacia finales de 1949, pasando enton-
ces uno al aero club de Lérida y los otros tres a la 
compañía Aerotécnica S.A.

El Aerovan, por varias razones llamado “la patata voladora” visto en Tahuima (Melilla) 
durante los tiempos de su operación con CANA.   [F. Arteaga]Miles M-38 Messenger

 Motor: Blackburn Cirrus Major

  de 155 HP 

 Envergadura: 11,02 m

 Longitud: 7,32 m

 Velocidad máxima: 217 Km/h

 Velocidad de crucero: 200 Km/h

 Velocidad mínima: 40 Km/h

 Techo de servicio: 4.875 m 

 Autonomía: 740 Km

 Acomodo: Cuatriplaza

 Peso vacío: 658 Kg

 Peso total: 1.088 Kg

 Primer vuelo: 12 de septiembre de 1942

Miles M-57 Aerovan

 Motor: 2 Blackburn Cirrus 

  Major de 155 HP 

 Envergadura: 15,25 m

 Longitud: 10,97 m

 Velocidad máxima: 204 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 75 Km/h

 Techo de servicio: 4.030 m 

 Autonomía: 724 Km

 Tripulación: Un piloto

 Acomodo: 6-10 pasajeros

 Peso vacío: 1.363 Kg

 Peso total: 2.631 Kg

 Primer vuelo: 26 de enero de 1945
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El primero de ellos, EC-ABB, vuela en la ciu-
dad catalana hasta finalizar la década de los cin-
cuenta y de los restantes, dos terminan su vida 
trágicamente, pues el ACQ se estrella cerca de 
Novales (Santander) el 4 de septiembre de 1952, 
causando la muerte del Coronel Llaca, su esposa, 
el mecánico y otros dos ocupantes, mientras que 
el ABA, pilotado por Trino Torremarín, se acciden-
ta en Alcañiz (Teruel) el 11 de mayo del 54 por 
parada de motor mientras realiza un vuelo foto-
gráfico, con el resultado de un ocupante muerto 
y los otros tres heridos. 

Menos funesto fue el final del EC-ACP, aun-
que también traumático, pues terminó sus días 
aplastado por la caída sobre sus costillas de la 
enorme puerta de un hangar en Barajas. 

Miles M-65 Gemini
En los tiempos de optimismo que suscita el 

fin de la guerra mundial, Frederick Miles diseña 
-junto con su hermano George- un nuevo avión 
basado en el excelente “Messenger”, pero bi-
motor y con tren retráctil, sin pensar que este ha 

de ser el último producto de la tan cualificada 
familia Miles que sea fabricado en serie, antes de 
quebrar la firma y ser subsiguientemente absor-
bida por Handley Page. 

El “Gemini”, como es llamado el recién naci-
do, está construido como su antecesor en made-
ra cubierta de contrachapado, y obtiene un éxito 
inmediato. En total se fabrican 170, de los que 
aproximadamente dos tercios son exportados. 
Se muestra muy agradable en vuelo, bien coor-
dinado de mandos y capaz de mantenerse en el 
aire a velocidades ridículamente pequeñas para 
un bimotor, si bien en estas condiciones su piloto 
debe estar bien despierto. Igualmente es deli-
cado en los despegues, pues debido a su corto 
fuselaje se percibe bastante el par motor. 

En 1949 -antes que el “Messenger”- alcanza 
el triunfo en la King´s Cup, volando a una media 
de 265 Km/h. Entre los pilotos que lo utilizaron 
habitualmente, estuvo el Group Captain Douglas 
Bader, el legendario “piloto sin piernas” de la 
Batalla de Inglaterra. 

Tres fueron comprados por la CANA el 1947 
y, correlativamente matriculados como EC-ACR, 
S y T, se emplearon con buen rendimiento en ca-

lidad de aero taxis por toda la Península Ibérica 
-incluyendo frecuentes viajes a Lisboa- o simple-
mente en vuelos de turismo. Cuando a comien-
zos de 1950 desaparece la compañía, los tres 
Gemini pasan a diversos propietarios en Balea-
res, Barcelona y Madrid. 

El ACR (adquirido en 1954 por Rodolfo Bay) 
acaba sus días cuando, pilotado por su propieta-
rio, trata de despegar de un campo de Guada-
lajara, donde previamente ha tomado tierra por 
causa de una avería. El ACS vuela en la TAF de 
fotografía hasta 1962 y la ACT, comprada por el 
también piloto de Iberia y simpatiquísima perso-
na Rafael Castillo y luego por Carlos Alós Soler, 
continúa activa hasta el año 60. 

Airspeed 65 Consul
La gran cantidad de “Oxford” excedentes en 

la posguerra, mueve a Airspeed a adquirir buen 
número de ellos y adecuarlos para su nuevo em-
pleo civil. Con este fin, los añade dos ventanas 
en cada lado y alarga su morro, proporcionándo-
los así un mayor espacio disponible. 

La EC-ACR, tras de volar durante tres años como taxi aéreo al servicio de la CANA, terminó sus días 
pilotada por el gran “Rudy” Bay, en un campo de fortuna en Guadalajara.

Miles M-65 Gemini

 Motor: 2 Blackburn Cirrus Minor

  de 100 HP 

 Envergadura: 11,02 m

 Longitud: 6,78 m

 Velocidad máxima: 233 Km/h

 Velocidad de crucero: 217 Km/h

 Velocidad mínima: 56 Km/h

 Techo de servicio: 4.100 m 

 Autonomía: 1.320-1630 Km

 Acomodo: Cuatriplaza

 Peso vacío: 866 Kg

 Peso total: 1.361 Kg

 Primer vuelo: 26 de octubre de 1945

De los ocho Airspeed “Consul” que volaron en España, el EC-AGK fue uno de los pocos que lo hicieron 
como avión privado.   [F. Aymerich]
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Se convierten en total unos 160, los cuales 
pasan a prestar servicio en compañías “charter” 
inglesas, así como en calidad de entrenadores de 
vuelo instrumental con diversas líneas aéreas, 
tales como la propia BOAC. Relativamente ba-
ratos (se venden a 5.500 libras esterlinas) otros 
encuentran su destino en Africa Central o la In-
dochina francesa. 

Nada menos que ocho “Consul”, pues así 
se llaman los aviones transformados, habrán de 
volar en España. El primero, EC-ACZ, llega en 
febrero de 1948, destinado a una doble faceta; 
servir como entrenador instrumental en la com-
pañía Iberia, y atender con ella vuelos especia-
les. Así, será utilizada por toreros (exceptuando 
el gran Pepe Luis Vázquez, que con su gracejo 
sevillano, decía: “Yo ando mu juhtito de való; si 
me lo gahto volando, no me quea ná par toro”) 
así como tonadilleras de moda y hombres de 
negocios que anden con prisas. Más tarde ésta 
misma empresa adquiere otros tres; los EC-AGI, 

ANL y ARU, empleándolos ya para probar e ins-
truir pilotos en las nuevas técnicas del vuelo sin 
visibilidad, como el muy avanzado “Instrument 
Landing System” o ILS. En esta fundamental ta-
rea continuarán los Consul de Iberia hasta fina-
les de 1964, siendo finalmente dados de baja 
un par de años más tarde , aunque el AGI no es 
desguazado hasta el año 74. 

Otros dos Consul españoles pertenecen al 
RACE o particulares; los EC-AGK y AHU, mien-
tras que los dos últimos , EC-AJV y AJX son ad-
quiridos por Aerotécnica primero y en 1959 por 
la naciente Spantax. Esta empresa, que funda el 
comandante de Iberia y ex piloto militar Rodolfo 
Bay (“Rudy”) empieza con ellas a operar vuelos 
a la demanda, al servicio de geólogos y técnicos 
de diferentes empresas que buscan petróleo en 
las “cuadrículas” del Sáhara Español. En esta 
tarea se pierde el EC-AJV, cuando vuela desde 
El Aaiún, en el desierto, a Gando (Las Palmas) 
pilotado por “Tino” Rubio y con tres americanos 
como pasajeros. En plena travesía se le para un 
motor, y con el otro no mantiene la altura (no 
olvidemos que las hélices son de paso fijo) por 
lo que Rubio lanza un SOS antes de posarse en 
el mar. Tras una no excesivamente larga espera a 
bordo de un bote neumático, llega el salvamento 
“aeronaval”; es decir, primero dos pasajeros en 
helicóptero y después el que quedaba, más el pi-
loto, que son rescatados por un barco.

Será éste el único Consul español perdido 
en las dos décadas que aproximadamente vola-
ron entre nosotros, saldada, por fortuna, con un 
susto y un remojón. (Como cosa curiosa, pode-
mos indicar que en 1965 sólo uno de estos ae-
roplanos figuraba en el Registro de Aeronaves 
del Reino Unido, mientras que en el español aún 

se podían contar seis). Aviones fiables y bien 
instrumentados, prestaron en general un buen 
servicio y son recordados con cariño por cuan-
tos los volamos, aunque a más de un piloto le 
dieron un disgusto sus frenos neumáticos, que 
más a menudo de lo que fuera deseable, tenían 
la fea costumbre de quedarse sin presión.

Piper J-3 Cub   
(Ver J-2 Taylor Cub)

En marzo de 1937 arde la fábrica que en 
Bradford, Pennsylvania, tenía la Taylor Aircraft, y 
cuando se edifica la nueva planta de Lock Ha-
ven, los “Cub” salen ya de ella como produc-
tos de la que habría de ser archifamosa Piper 
Aircraft Corporation. En ese mismo año Walter 
Jamouneau rediseña el J-2, capacitándolo para 
absorber motores de mayor potencia y dotán-
dolo de un más amplio timón de dirección, com-
pensado aerodinámicamente. 

Vuela el nuevo modelo J-3 aún con el mo-
tor Continental A-40, pero pronto es provisto 
del A-50 y en 1938 de su clásico A-65 de 65 
HP. Es con este tipo, provisto ya opcionalmen-
te de freno, cuando el Cub alcanza su máxima 
fama, convirtiéndose no sólo en la avioneta 
más popular de los Estados Unidos, sino en la 
avioneta por excelencia. Robusta y sencilla de 
mantener y aún más fácil de volar, es el clásico 
“padre” que perdona todos los errores a su pi-
loto, siendo tal vez el avión ligero más seguro 
jamás construido. Baste decir que hubo buen 
número de alumnos que en ella se “soltaron”, 
habiendo recibido en total menos de tres horas 
de doble mando.

La veterana Piper J-3 de la Fundación Infante de Orleans, en las manos de Antonio Martínez-Moneo.

Airspeed 65 Consul

 Motor: 2 Armstrong Siddeley

  Cheetah X de 395 HP 

 Envergadura: 16,25 m

 Longitud: 10,82 m

 Velocidad máxima: 306 Km/h

 Velocidad de crucero: 250 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo de servicio: 5.795 m 

 Autonomía: 1.440 Km

 Tripulación: Dos pilotos

 Acomodo: Seis pasajeros

 Peso vacío: 2.740 Kg

 Peso total: 3.740 Kg

 Primer vuelo: 15 de marzo de 1946
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Llegado 1941, la Cub se fue a la guerra, 
como, según el cantar, hiciera un día “Mambrú”. 
En versión O-59 de observación o L-4 de enlace, 
y con amplios ventanales en el dorso del fuse-

laje, vuelan, las ahora llamadas “Grasshopper” 
(Saltamontes) por todos los escenarios de la lu-
cha, utilizando como pistas, desde las arenas de 
Africa hasta los verdes prados de Francia o las 
“autobahnen” alemanas. 

Con la paz, es la Cub una de las pocas avio-
netas de anteguerra que se sigue fabricando, sea 
como J3C-65, o, a partir de 1947, como PA-11 
“Cub Special”, ya con el motor de 65 ó 90 HP. 
totalmente carenado. Al terminar su producción, 
nada menos que 21.256 habían sido entregadas, 
sin contar las posteriores PA-18 “Super Cub”. 
Centenares de ellas continúan actualmente en 
vuelo por todo el planeta. 

Desde que en abril del 48 es matriculada la 
EC-ADC por el Aero Club de Tenerife, un total de 
veintidos J-3C-65 (de las que al menos cinco fue-
ron en su día L-4) llegan a España, desarrollando 
casi toda su actividad en diversos aero clubs. Ac-
tualmente, después de transcurrido más de me-
dio siglo desde su inicial llegada a nuestra patria 
y dejando aparte alguna que pueda permanecer 
arrumbada por algún aeródromo español, to-
davía media docena se mantiene en estado de 
vuelo. Se trata de las EC-AHD y AKQ sabadellen-
ses, la ADS leridana y la ASY mallorquina, más la 
AJY, propiedad en su día del destacado volove-
lista Miguel Ara Torrell, y que pilotada por José 
Fernández Coppel suele volar en las periódicas 
exhibiciones de la Fundación Infante de Orleans. 
Completa esta lista la última llegada a España; 
la ex G-AKAA, adquirida en el Reino Unido por 
Angel Alejo y traída desde allí en vuelo por su 
propietario en 1997, preciosamente pintada en 
planos y fuselaje con las amplias bandas blancas 
y negras que utilizara como L-4 el 6 de junio en 
Normandía durante el célebre “Día D”. También 

Alejo y su Cub son asiduos participantes en les 
fiestas aeronáuticas de la F.I.O. en Cuatro Vien-
tos. Pese a su atuendo castrense, su matrícula 
real es EC-GQE.

Como ocurre con los profesores eméritos, 
los grandes aviones tampoco tienen edad forzo-
sa de jubilación, lo cual es perfectamente justo, 
pero puede acarrear algunos inconvenientes. 
Esto le ocurrió a la ASY, que, a pesar de sus años, 
se ganaba la vida realizando vuelos publicitarios, 
hasta que un día, concretamente el 6 de julio del 
99 en Son Bonet y en el curso de un vuelo de en-
trenamiento, al recoger el cartel, depositado jun-
to a la pista, su piloto perdió el control, cortando 
gases para aterrizar de inmediato... y así lo hizo, 
con la mala fortuna de que su carrera se detuvo 
abruptamente al chocar con un DC-3 abandona-
do, causando a la pobre Piper importantes daños 
en motor y plano izquierdo. 

Esperamos que no sea este el final de la vete-
rana operaria, y pronto la podamos ver de nuevo 
volar en el limpio cielo mallorquín. 

Bristol 170
Diseñado por A.E. Russell, el prototipo del 

Bristol 170 “Freighter” vuela, pilotado por C.F. 
Urins, con el fin de atender en la posguerra las 
necesidades de un avión carguero, sencillo y eco-
nómico. 

De líneas rectangulares, lleva en su amplio 
morro una puerta abisagrada que permite el ac-
ceso de cargas voluminosas, incluidos vehículos 
automóviles. Todo metálico, tiene un plano bi-
larguero, provisto de flaps que se accionan neu-
máticamente, y equipo antihielo de operación 

En los primeros tiempos de su operación podemos ver en Barajas cinco Bristol 170 MK.21 “Freighter” 
de la todavía llamada “Aviación y Comercio”, precursora de Aviaco.  [Santiago Tena]

Piper J-3 Cub

 Motor: Continental A-65 

  de 65 HP

 Envergadura: 10,73 m

 Longitud: 6,78 m

 Velocidad máxima: 160 Km/h

 Velocidad de crucero: 139 Km/h

 Velocidad mínima: 56 Km/h

 Techo de servicio: 4.410 m 

 Autonomía: 480 Km

 Acomodo: Biplaza en tándem

 Peso vacío: 308 Kg

 Peso total: 553 Kg

 Primer vuelo: 1937
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eléctrica. El tren es fijo y va dotado de frenos 
neumáticos y amortiguadores oleomecánicos. 
Su fuselaje puede fácilmente ser equipado con 
butacas.

Un año más tarde vuela el modelo “Wayfa-
rer”, ya con “nariz sólida” y acceso lateral, desti-
nado principalmente al transporte de pasajeros. 
Son puestos en servicio por Channel Islands 
Airways en junio del 46, y dos años más tarde 
inician con Silver City Airways el transporte de 
automóviles -junto con sus dueños- a través del 
Canal de la Mancha.

En mayo del 49 y marzo del 50, dos Freighter 
se pierden en sendos accidentes, mientras vue-
lan con un motor parado. Estos percances dan 
origen en 1950 a la nueva versión Mk.31, con 
aleta dorsal de cola extendida sobre el fuselaje. 

Finalmente, en 1953, entra en servicio el “Super 
Wayfarer” Mk.32, de morro alargado y timón 
rediseñado, construyéndose hasta 1958 un to-
tal de 214 de los diversos tipos, que vuelan en 
dieciocho países y siete fuerzas aéreas. La Royal 
New Zeland Air Force los mantenía en servicio al 
principio de los ochenta, e incluso ahora vuela 
alguno sobre las Islas Británicas. 

El 18 de febrero de 1948 se constituye en Bil-
bao la compañía Aviación y Comercio S.A, desti-
nada al transporte de carga y el tráfico irregular 
de pasajeros, llegando a Barajas el 1º de mayo 
siguiente sus primeros aviones; los Freighter 
Mk.21 EC-ADH y ADI, que acto seguido comien-
zan el transporte de fruta entre España y los 
mercados del norte europeo. Con la llegada de 
nuevos ejemplares, también se van cubriendo ru-
tas inéditas de pasajeros por la cornisa cantábri-
ca, ampliándose posteriormente a otros destinos 
peninsulares, Baleares, Canarias, y finalmente la 
Guinea Española. 

En la pronto llamada Aviaco, vuelan un to-
tal de siete Mk.21 (de los que tres, los EC-ADH, 
ADI y AEG, han de perderse en accidentes de 
gravedad en Mahón, Barajas y Somosierra res-
pectivamente, contribuyendo a la mala fama que 
durante un tiempo fue compañera inseparable 
de la nueva empresa) junto a los EC-AHN y AHO, 
Mk.31 que se añadirán en 1953. Otros cuatro de 
esta última versión, los EC-AHH, I, J y K, han de 
prestar servicio con Iberia entre 1953 y 1964, de 
forma más o menos satisfactoria.

Estable y robusto, pero pesado y escasamen-
te maniobrero, sobre todo en su primera versión 
de empenaje vertical recto, no fue el “Bristol” 
avión especialmente atractivo para los pasajeros, 
ni agradable para sus tripulantes. 

En las rutas de la Islas Baleares, a veces gas-
taban éstos la broma de invitar a alguna atractiva 
turista nórdica a visitar la cabina de mando, ac-
cesible a través de una escalera vertical de mano 
y una trampilla. Mientras la invitada ascendía la 
escalera con las manos firmemente asidas a la 
misma, el copiloto abría la ventanilla, originando 
una súbita depresión en cabina y la subsiguiente 
corriente ascendente, que levantaba las faldas de 
la bella hasta aproximadamente su cogote, entre 
el regocijo de cuantos desde abajo contempla-
ban la escena y, prácticamente sin excepción, de 
la propia protagonista... ¡Tiempos aquellos en 
los que no se hablaba del acoso sexual..!

Hispano Aviación 
HA-43

El Capitán Carmelo Lacruz, profesor de la Es-
cuela de Caza, antiguo piloto de la “Escuadrilla 
Azul” y futuro Comandante de Iberia, realiza en 
el sevillano Aeropuerto de San Pablo el primer 
vuelo del llamado HA-43, siglas que correspon-
den a la nueva denominación de la Hispano 
Suiza, que en junio de 1943 pasó a ser Hispano 
Aviación.

Se trata ni más ni menos que de un HS-42B 
de serie, al que le ha sido sustituido el tren de 
aterrizaje fijo por otro hidráulicamente replega-
ble, diseñado por el ingeniero José Jaime Ruz, y 
que se recoge en unos pozos situados en el en-
castre del fuselaje con el borde de ataque alar. 

Prevista la construcción de una serie de trein-
ta y cinco propulsada con motor “Cheetah” y 
otra de un centenar movida por el ENMASA “Si-
rio” de fabricación nacional y 500 HP. de poten-

El HA-43, avión de bonita estampa, frustrado por una cierta mala fama (en parte bien ganada) 
y la competencia del material americano.   [Azaola]

Bristol 170

 Motor: 2 Bristol Hercules 131

de 1.690 HP (Hercules 734 de 2.000 HP)

 Envergadura: 32,93 m

 Longitud: 20,80 m

 Velocidad máxima: 356 (362) Km/h

 Velocidad de crucero: 311-246 (310-264) Km/h

 Velocidad mínima: 117 Km/h

 Techo de servicio: 6.095 (7.010) m 

 Autonomía: 966-1.746 Km

  (1.320-2.300 Km)

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Acomodo: 32-42 (44-56) plazas

 Peso vacío: 11.857 (13.218) Kg

 Peso total: 16.783 (19.958) Kg

 Primer vuelo: 2 de diciembre de 1945 

  (1950)

Las cifras dadas en primer término corresponden 
al Mk.21, mientras que las de paréntesis son propias 

del Mk.31
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cia, una serie de factores contribuyen a impedir 
el éxito del avión, no obstante haber denotado 
éste (según decían los probadores) unas exce-
lentes condiciones de vuelo. 

En primer lugar, el incremento de “perfor-
mance” con respecto al HS-42 es claramente in-
satisfactorio. En segundo término, el 9 de febrero 
de 1953 se matan los capitanes del Grupo de 
Experimentación del INTA de Torrejón D. Alvaro 
Domínguez y D. Antonio San Gil, mientras hacen 
pruebas de vuelo a baja velocidad, poniendo una 
incógnita en el programa de pruebas. Finalmen-
te, la firma del acuerdo de ayuda militar con los 
Estados Unidos en el siguiente mes de septiem-
bre, supone tan duro revés para nuestra industria 
aeronáutica, que todo el proyecto es cancelado 
en 1954, cuando sólo se han terminado dieciséis 
HA-43, de los que incluso trece serán de nuevo 
provistos con tren fijo, y reconvertidos por tanto 
en HS-42.

Lockheed 18 Lodestar
En un paulatino desarrollo de su L.10 “Elec-

tra”, la Lockheed va produciendo sucesivamente 
el L.12 “Electra Jr.”, el L.14 “Super Electra”, el 
bombardero “Hudson” y como último eslabón, 
el L.18 “Lodestar” que ahora nos ocupa. 

Volado inicialmente por Marshall Headle y 
más tarde por el famoso “Benny” Howard, sigue 
la construcción toda metálica de sus anteceso-
res. Tiene un plano monolarguero, con flaps y 
alerones que van conjugados con éstos, siendo 
monocasco el fuselaje. Los flaps, tren y frenos, 
se operan hidráulicamente, y los amortiguadores 
son oleoneumáticos.

Pese a ser muy confortable y el transporte 
más rápido de su tiempo (uno vuela de costa a 
costa norteamericanas en 9h. 29m.) la prepon-
derancia del DC-3 hace que no alcance un gran 
éxito comercial en los Estados Unidos, logrando 
por el contrario unas exportaciones cercanas al 
centenar. 

Con la llegada de la guerra mundial llueven 
los pedidos de la USAF, U.S.Navy y la RAF, llegán-
dose a producir 625 en total, propulsados por 
motores Pratt & Whitney o Wright. Como C-56 
vuelan en los teatros de guerra de Europa, Asia 
y Africa, continuando buen número de ellos su 
operación en la posguerra, desde los más remo-
tos lugares del mundo. Aun hoy es probable que 
quede alguno en servicio y ciertamente varios 
vuelan transformados en ejecutivos, especial-
mente los “Learstar” de la Lear Inc. 

Tan curiosa como poco afortunada fue la his-
toria de los Lodestar en España. De la veintena 
que durante la contienda había empleado BOAC 
en sus vuelos por el Norte de Africa y la sitiada 
isla de Malta, once reposaban en una base de 

la RAF cercana a El Cairo. Enterado de esto en 
1948 D. Ultano Kindelán -ex Agregado Aéreo a 
nuestra Embajada en Londres- sin más trámite 
los adquiere para la compañía CANA y consi-

T.4-7 “Lodestar” del Ejército del Aire, con colores nacionales y sin la Cruz de San Andrés.   [Azaola]

Hipano Aviación HA-43

 Motor: Armstrong-Siddeley

  Cheetah 27 de 390 HP

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 7,97 m

 Velocidad máxima: 335 Km/h

 Velocidad de crucero: 295 Km/h

 Velocidad mínima: 118 Km/h

 Techo: 6.000 m 

 Autonomía: 1.200 Km

 Acomodo: Biplaza

 Armamento: (Propuesto) Dos 

ametralladoras Breda de 7,7 mm y seis cohetes

 Peso vacío: 1.504 Kg

 Peso total: 2.050 Kg

 Primer vuelo: 22 de junio de 1948

Lockheed 18 Lodestar

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  Twin Wasp de 1.200 HP

 Envergadura: 19,96 m

 Longitud: 15,19 m

 Velocidad máxima: 438 Km/h

 Velocidad de crucero: 404 Km/h

 Velocidad mínima: 113 Km/h

 Techo máx./de servicio: 8.230/7.100 m 

 Autonomía: 3.040 Km

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Acomodo: 14-21 plazas

 Peso vacío: 5.350 Kg

 Peso total: 8.410 Kg

 Primer vuelo: 21 de septiembre de 1939 
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gue que le sean entregados por los británicos 
en Trípoli, a pesar de ciertas reticencias ameri-
canas a que se vendieran al gobierno español 
aviones procedentes del Programa de Préstamos 
y Arriendos. 

Volados nueve de ellos a partir del 10 de di-
ciembre de 1948 desde Libia hasta Barajas, por 
tripulaciones españolas que le echan cierto “sa-
lero” al asunto, pues no tienen la menor infor-
mación previa referente al avión, encuentran al 
llegar las previsibles dificultades aduaneras que, 
unidas tal vez a cierta prevención oficial por no 
hacer la competencia a Iberia con aviones más 
rápidos que sus DC-3, impiden la utilización por 
CANA de los Lodestar, salvo en algunos vuelos 
de entrenamiento o experimentales. 

El conflicto se soluciona algún tiempo más 
tarde, al ser comprados por el Ejército del Aire 
-al mismo precio que le costaron a Kindelán- y 
destinados bajo el código T.4 de transporte a la 
Escuela Superior de Vuelos de Salamanca, cuya 
dirección deseaba utilizar material moderno para 
sus cursos instrumentales, en lugar de los viejos 
Junkers. Aviones excelentes, pero avanzados y 
desconocidos,* nunca llegan a ser empleados en 
los vuelos de instrucción, siendo sólo pilotados 
por los profesores de Matacán o los probadores 
de la Maestranza Aérea de León, encargada de 
sus revisiones. 

En uno de estos vuelos, el 4 de enero del 
51 despega de Barajas con destino a León un 
Lodestar de Salamanca que, además de su nu-
meración militar, luce la matrícula civil EC-ADZ. 
Va pilotado por el Capitán Agustín Nuevo, con 
un solo acompañante a bordo; el Cabo Francisco 
Bellido, en calidad de mecánico. Falla un motor 
en pleno despegue y el avión se precipita contra 
el suelo, incendiándose a continuación, sin salva-
ción posible para ambos tripulantes. 

Aunque no por ello dejaron de volar los Lo-
destar, este percance, sumado al endémico pro-

blema de la falta de repuestos, mil veces pedidos 
y nunca logrados, hace que los ocho que restan 
sean de nuevo vendidos a una compañía ameri-
cana en 1955.

* por ejemplo, me contaba Carlos Texidor los quebrade-
ros de cabeza que ocasionaban los carburadores de inyec-
ción con que estaban equipados. 

CASA 201 Alcotán
Constituída en 1946 la Oficina de Proyectos 

de CASA y puesto a su frente D. Pedro Huarte 
Mendicoa, el equipo que él dirige comienza de 
inmediato el estudio de un bimotor destinado al 
transporte ligero y la enseñanza, imprescindible 
relevo para los viejos Junkers aún dedicados a 
ambas tareas. 

De construcción toda metálica, con sólo los 
timones recubiertos de tela, el llamado “Alco-
tán” (nombre que toma de un ave rapaz, de la 
familia de las falcónidas) tiene una bella línea, 
con fuselaje semimonocasco y plano bilargue-
ro. Los mandos van directamente movidos por 
cables, salvo los flaps, que se accionan hidráuli-
camente. Los alerones se abaten en conjunción 
con aquéllos, para aumentar la sustentación en 
las maniobras de despegue y aterrizaje, y tam-
bién emplea el sistema hidráulico para accionar 
frenos y tren, estando éste provisto de amorti-
guadores oleoneumáticos. Asímismo, tiene un 
sencillo sistema eléctrico, y otro antihielo para 
hélices, plano y empenajes. 

Pilotado el prototipo por el afamado co-
mandante de Iberia Rodolfo Bay, e impulsado 
por motores “Cheetah”, el Alcotán denota bue-
nas condiciones de vuelo y, superados algunos 
problemas iniciales de inestabilidad direccional, 
ofrece un futuro prometedor; tan prometedor, 
que el Ejército del Aire encarga, además de los 

dos prototipos, diez ejemplares de preserie y una 
serie final de cien, que habrán de ser propulsa-
dos por los motores ENMASA “Sirio”. 

El prototipo del Alcotán durante sus vuelos de prueba pilotado por Rodolfo Bay.   [Azaola]

CASA 201 Alcotán

 Motor: 2 ENMASA Sirio 

de 500 HP (AS Cheetah de 475 HP) 

 Envergadura: 18,40 m

 Longitud: 13,80 m

 Velocidad máxima: 350 (325) Km/h

 Velocidad de crucero: 310 (288) Km/h

 Velocidad mínima: 117 (112) Km/h

 Techo de servicio: 6.100 (5.600) m 

 Autonomía: 1.000 Km

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Acomodo: 10 pasajeros

 Peso vacío: 3.600 (3.550) Kg

 Peso total: 5.500 (5.100) Kg

 Primer vuelo: 11 de febrero de 1949 
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Probados en la preserie tanto los “Cheetah” 
como los Pratt & Whitney “Wasp Junior” y Al-
vis “Leonides”, con bastante buen resultado, el 
empeño oficial en nacionalizar casi en un cien 
por cien el avión, habrá de resultar nefasto, pues 
se comprueba en los ensayos que cualquier fallo 
de los poco fiables “Sirio”, es garantía de que el 
pobre Alcotán retornará al duro suelo, con mayor 
o menor rapidez en función del peso, pero inde-
fectiblemente, ya que uno solo de estos motores 
es incapaz de mantenerlo en el aire. 

De los quince CASA 201 -T.5 en nomencla-
tura militar- que en total llegaron a volar, uno, 
pilotado por el Capitán “J.L.” Fernández Pérez, 
se perdió por causa del consabido fallo de uno 
de sus “Sirio”, otros tres tuvieron diversos per-
cances de menor cuantía y dos más prestaron 
servicio respectivamente en el Grupo de Estado 
Mayor de Getafe y el Mando de la Defensa Aé-
rea, mientras que los restantes nunca lo hicieron 
en unidades operativas, eternizándose en el pro-
grama de pruebas del INTA, en espera de una 
feliz superación de los problemas del “Sirio”, la 
cual por desgracia nunca llegó a hacerse reali-
dad. Tan lamentable fue el empecinamiento en 
dotar al Alcotán con ese desastroso producto 
nacional, que decenas de aviones terminados y 
sólo a falta de motores, fueran condenados al 
desguace antes de haber tenido la oportunidad 
de hacerse jamás al aire. 

Finalmente, en 1963 llegó la orden de dar de 
baja en vuelo a los pocos que aún permanecían 
en servicio, poniendo así triste final a múltiples 
esfuerzos, ilusiones y medios económicos, de los 
que no estábamos precisamente sobrados, y con 
todo ello a la historia del primer bimotor de dise-
ño español, que, con otra planta motriz, tal vez 
hubiera podido cumplir adecuadamente el papel 
asignado. 

Fairchild 24W/24R
Surge este avión como una versión biplaza 

lado a lado y con cabina cerrada del ya conoci-
do Fairchild 22. El motor del que va inicialmente 
equipado es el Cirrus de 95 HP, siendo luego de-
sarrollado en múltiples versiones, entre las que 
se cuentan la F-24-C8C de 1934, triplaza con 
motor Warner, y la F-24G de 1937, también con 
ese motor, pero ya cuatriplaza. 

Es una robusta avioneta de construcción clá-
sica, con plano bilarguero en madera y borde de 
ataque metálico. El fuselaje está formado por va-
rillas de tubo de acero, y todo el conjunto va fo-
rrado de tela, salvo las partes fijas del empenaje, 
que tienen chapas de madera. El amplio tren de 

aterrizaje, lleva amortiguadores oleomecánicos y 
frenos hidráulicos. En su versión “De Luxe”, tie-
ne las ruedas carenadas y va provisto de flaps, 
que se accionan mecánicamente. 

Fabricada hasta 1947 con motor Warner ra-
dial o Ranger en línea, se entregan en total unas 
1.820, de las que más de un millar prestan ser-
vicio durante la guerra mundial con la USAAF y 
la RAF, como UC-61 “Forwarder” y “Argus” res-
pectivamente. Cómoda, económica de operar y 
sencilla de mantener, es además segura y fácil de 
pilotar, por lo que, aún siendo ya de concepción 
un tanto anticuada, encuentra todavía un buen 
mercado en la postguerra, e incluso actualmente 
buen número de ellas se mantienen activas en 
los Estados Unidos. 

Una UC-61K o F-24R, con motor Ranger li-
neal, es matriculada en España como EC-AEN el 
7 de julio de 1949 por Rodolfo Bay, y a ésta le 
siguen entre 1954 y 1956 otras tres más del tipo 
UC-61A (F-24W con el Warner “Super Scarab” 
radial) dos de propiedad particular, las EC-AJB y 
AMG, y la AJZ, que permanece volando en Má-
laga hasta 1972.

,,,Y aquí hubiera terminado la historia de las 
Fairchild 24 españolas, si no hubiera sido por 
Manuel Sánchez Damián y su grupo de entusias-
tas colaboradores, que, hace ya bastantes años, 
comenzaron la tarea de restaurar aviones, recu-
perando con ellos una parte de nuestra historia 
aeronáutica. 

Fruto de esta labor es el vuelo que mi ami-
go Pepe Rubira* realiza el 26 de octubre del 98 
desde Sabadell con una impecable EC-GXP (la 
antigua EC-AEN, reconstruída) después de trein-
ta años largos de permanencia en tierra. Poco 

La antigua Fairchild 24R de motor Argus EC-AEN, admirablemente reconstruida 
por Manuel Sánchez Damián en Sabadell, se dispone a dar un vuelo (ya con su nueva matrícula EC-GXP) 

pilotada por Pepe Rubira.

Fairchild 24W/24R

 Motor: Warner Super Scarab 

de 145 HP (Ranger 440 de 165 HP)

 Envergadura: 11,08 m

 Longitud: 7,24 (7,57) m

 Velocidad máxima: 212 (211) Km/h

 Velocidad de crucero: 195 (206) Km/h

 Velocidad mínima: 77 (79) Km/h

 Techo máx./de servicio: 4.790 (5.125/3.870) m 

 Autonomía: 1.160 (910) Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 672 (641) Kg

 Peso total: 1.158 Kg

 Primer vuelo: Febrero de 1932 

el prototipo; en 1937, el 24W y en 1938, el 24R 
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tiempo después, junto con Cristóbal Jordá, nos 
hacen con el precioso Fairchild resucitado una 
visita a Cuatro Vientos, para tomar parte, junto 
con otros aviones de la FIO, en una de las exhi-
biciones periódicas que la Fundación madrileña 
realiza desde el campo de Carabanchel.

A partir de entonces asidua visitante de cuan-
tos eventos aeronáuticos se realizan en Cataluña, 
la EC-GXP realiza al año siguiente un largo y esti-
mable viaje -demostrativo en alto grado de la ca-
lidad de su restauración- entre Sabadell y Abidján 
(Costa de Marfil africana) y regreso, en el curso 
de un “raid” aéreo internacional. Fueron sus pilo-
tos en esa ocasión Mercé Martí y Trip Willeman.

Ahora, en los albores del Siglo XXI, va tam-
bién bastante avanzada la reconstrucción de la 
EC-AJZ que fuera de TAF, a la que, movida por su 
motor Warner radial, esperamos ver bien pronto 
en vuelo, de igual modo.

* Hace ya más de ¡medio siglo! compañero de quien 
esto escribe en la escuela de pilotos de la MAU, en Burgos, 
como pupilos ambos de nuestro querido “proto”, el entonces 
Capitán Julio Canales.

Ambrosini S.1001 
Grifo

La Società Aeronautica Italiana del ingenie-
ro Angelo Ambrosini fue constituída en 1934, 
produciendo tres años más tarde un bonito cua-
triplaza de turismo llamado SAI 2S, que llegó a 
ser fabricado en serie. Había sido diseñado por 
Sergio Stefanutti, con el fin de participar en las 
carreras aéreas italianas del mismo año 37. 

Derivado de él, vuela en 1947 el S.1001 
“Grifo”, cuatriplaza construído asimismo todo 
de madera, con plano monolarguero dotado de 
flaps, fuselaje monocasco, tren de aterrizaje fijo 
carenado y doble mando opcional. Se produce 
una corta serie en dos versiones; la citada 1001 
de turismo y la biplaza S.1002 “Trasimenus”, de 
escuela. Con aviones de este tipo se formaron los 
primeros pilotos de la naciente aviación israelí. 

En abril de 1948 los pilotos italianos Bonzi 
y Lualdi baten con la “Grifo” I-ASSI el “record” 
mundial de distancia en su clase, recorriendo 
4.170 Km. y en enero del año siguiente vuelan 
con la misma avioneta -bautizada como “Angel 
de los Niños”- desde Roma a Buenos Aires, en un 
“rally” destinado a recabar fondos con que ayu-
dar a los niños italianos víctimas de la guerra. 

En mayo de 1950, el profesor de la escuela 
del RACE, D. Jesús Martín Rey, participa con la 
S.1001 I-RANS en el “II Giro Internazionale de 
Sicilia” junto a D. José María Espuny, consiguien-

do el segundo puesto entre los contendientes ex-
tranjeros. Acto seguido, traen en vuelo la avione-
ta a España y con ella ganan en agosto siguiente 
el Rally Internacional de Santander, detentando 
todavía el avión la matrícula italiana.

Adquirida posteriormente por el malagueño 
D. Angel de la Riva, que finalmente la matricula 
como EC-AHQ en 1953, esta bella avioneta vuela 
con regularidad desde la ciudad andaluza, sien-
do posteriormente vendida al catalán D.Pedro 
Cerdáns, quien la emplea frecuentemente en sus 
viajes. En 1961 y mientras se encuentra en Ita-
lia para ser sometida a una revisión general, se 
pierde en un accidente ocurrido en el aeropuerto 
de Génova, causando la muerte al piloto del aero 
club de Sabadell que la tripulaba. 

Stinson 108 Voyager
En 1939, la firma que fundara “Eddie” Stin-

son saca a la luz pública una avioneta triplaza, 
“Stinson 105”, de la que en poco tiempo llegan 
a ser fabricados cerca de 1.300 ejemplares. Al 
sobrevenir la guerra es movilizada, pasando a ser 
la O-54 de observación. Con fines ya específi-
camente militares, vuela en junio del 40 la L-5 
“Sentinel”, de la que se construyen 3.283 ejem-
plares, llegando por su omnipresencia y dureza a 
ser llamada “Flying Jeep”. 

Muy similar a estas dos hermanas y aprove-
chando la experiencia que proporciona el gran 
número de ellas construido, surge la 108 “Vo-
yager” como su versión de posguerra. Propul-
sada inicialmente por un Lycoming de 125 HP, 
es éste pronto sustituido por el Franklin de 150 
y luego 165 HP. 

La Ambrosini “Grifo”, elegancia italiana convertida en avioneta.

Ambrosini S.1001 Grifo

 Motor: Alfa Romeo 110 

  de 130 HP

 Envergadura: 9,90 m

 Longitud: 7,80 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 210 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo de servicio: 5.000 m 

 Autonomía: 850-2.000 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 700 Kg

 Peso total: 1.060 Kg

 Primer vuelo: 1947 
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Nerviosa en el suelo y agradable de volar, 
robusta y noble en su comportamiento, llega la 
Stinson 108 a ser el cuatriplaza más popular de 
Norteamérica, fabricándose en total más de cinco 
millares. Tiene un plano bilarguero de estructura 

metálica, cubierto de tela y con chapa metálica 
en al borde de ataque y los flaps. El fuselaje es de 
tubo de acero entelado, siendo totalmente metá-
lico el empenaje. El tren, sencillo y muy robusto, 
tiene amortiguadores oleoneumáticos y frenos 
hidráulicos. 

En agosto de 1950, llegan a Santander las 
primeras Stinson 108/3 -con motor de 165 HP- 
de una serie de 42 adquiridas de los “stocks” de 
Piper, compañía que acaba de absorber a la que 
dio nombre a nuestro avión. Con su cómoda ca-
bina, cerrada, bien tapizada y mejor instrumenta-
da, su llegada supone una ráfaga de modernidad 
en el vetusto parque aéreo español.

Se distribuye una docena por diferentes aero 
clubs, mientras que ocho son entregadas a Ibe-
ria, la Dirección General de Aviación Civil y CE-
TFA. Las veintidós restantes pasan al Ejército del 
Aire como L.2 de enlace.

Teodosio Pombo, a bordo de la EC-ADX y 
en compañía de su inseparable Angelines, apro-
vecha para ganar la Vuelta Aérea a España de 
1951, éxito que repite un par de años más tarde 

otra Stinson militar. El turismo fue su principal 
cometido en los aero clubs españoles, sin olvidar 
la enseñanza del vuelo instrumental, para la que 
estaban excelentemente dotadas. En esta labor, 
también complementaron a las “Consul” en la 
escuela de Iberia, donde, como aquéllas, fueron 
utilizadas hasta finales del 64. Las L.2 que que-
daban del Ejército del Aire, habían sido cedidas a 
diversos aero clubs el año anterior. 

En ellos se mantuvieron activas durante dos 
décadas, siendo una de las más longevas la EC-
ADY, que voló en Valencia hasta bien avanzada la 
década de los ochenta y fue después adquirida, 
ya en bastante mal estado, por la embrionaria 
Fundación Infante de Orleans. 

Sin embargo, entre las decenas de “Voyager” 
que permanecen volando por el mundo, espe-
cialmente en su país natal, sólo una lo hace en 
España, y no se trata de esta ADY, que, debido 
a dificultades de diverso tipo, aún se mantiene 
en la “lista de espera” para algún día volver a 
surcar los aires, sino de la EC-BTK, adquirida en 
América y matriculada en España el 10 de fe-
brero del 93, que, a partir de esa fecha, no suele 
faltar entre los participantes en las periódicas ex-
hibiciones de la FIO, generalmente pilotada por 
Ramón Ortega. 

En 2006, se ha incorporado a la Fundación 
una genuina L-5 “Sentinel” adquirida en Argen-
tina por Manolo Valle, pero esta nueva joya, está 
ya fuera del ámbito de este libro.

Cessna 170
Un buen ejemplo de los “self made men” que 

con tan admirable frecuencia produce Nortea-
mérica, lo constituye Clyde Vernon Cessna, que, 
de granjero y mecánico de automóviles, pasó en 
1911 a construir y pilotar aviones, fundando en 
1925, junto a Walter Beech y Lloyd Stearman, 

El autor, volando la Cessna 170 EC-AFB, admirablemente restaurada, junto a Pepe Rubira 
y por las proximidades de Sabadell.

En los años cincuenta, la “Stinson” voló en la escuela de pilotos de Iberia. La EC-BTK, pintada 
con aquellos colores, pertenece a la Fundación Infante de Orleans.

Stinson 108 Voyager

 Motor: Franklin 6A4 de 165 HP

 Envergadura: 10,35 m

 Longitud: 7,67 m

 Velocidad máxima: 234 Km/h

 Velocidad de crucero: 208 Km/h

 Velocidad mínima: 84 Km/h

 Techo máx./de servicio: 4.500/4.260 m 

 Autonomía: 890 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 587 Kg

 Peso total: 1.090 Kg

 Primer vuelo: Diciembre de 1944 
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la Travel Air Manufacturing Company, para dar 
vida finalmente en 1927 a su propia empresa, 
la Cessna Aircraft Company, que con el tiempo 
llegaría a ser líder de la aviación ligera mundial.

Producido ya en ese año el “Cessna A”, mo-
noplano de ala alta en voladizo, del que habría 
de fabricar 170 ejemplares, en 1935 presenta 
el ´Airmaster” de la misma fórmula, en 1939 el 
bimotor de entrenamiento T-50, del que pronto 
trataremos, y ya en la postguerra, los Cessna 190 
y 195 de gran turismo y los modelos 120 y 140, 
biplazas de entrenamiento. 

Derivado de éstos surge el cuatriplaza 170, 
que, si bien en su versión original tiene todavía 
un plano rectangular recubierto de tela, pasa, a 
partir del modelo 170 A de 1949, a ser totalmen-
te metálico y con extremos de ala trapezoidales. 

De estructura alar monolarguera en tres sec-
ciones y provisto de flaps mecánicos, el fuselaje 
es monocasco. En cuanto al tren de aterrizaje, 
de clásico estilo Cessna, se compone de dos 
largueros flexibles de acero, que actúan por sí 

mismos como amortiguadores. Los frenos son 
hidráulicos. 

Confortable y robusto, ligero y noble en vuelo, 
bonito y dotado de excelente visibilidad, el nuevo 
modelo Cessna tiene gran éxito de ventas, de tal 
modo que, desde 1948 hasta 1956, en que cesa 
su producción, se fabrican en total 5.171 ejem-
plares, buen número de los cuales continúan ac-
tualmente surcando los cielos del mundo. 

Comprada por los hermanos Ibán, el 2 de oc-
tubre de 1950 es matriculada la C.170A EC-AFB, 
que cambiará luego múltiples veces de manos, y 
en las de Manuel Sánchez Damián realizará muy 
frecuentes viajes por Europa. Pasa después una 
larga temporada haciendo trabajos fotográficos 
para la empresa TAF hasta, al menos, el final de 
los años setenta. Basada posteriormente en Va-
lencia, en marzo de 1990 vuelve a Sabadell, don-
de va a ser sometida a una profunda revisión en 
el taller del propio Sánchez Damián que antaño 
fuera su compañero de aventuras. 

En 1963 es adquirida por D. Vicente Olona 
la EC-AVJ, Cessna 170B, casi idéntica, pero con 
flaps de mayor superficie y eficacia, que es más 
tarde adquirida por el valenciano Miguel Vaz-
quez Olivert, pasando en 1987 a prestar servicio 
con Avifoto S.A.

Terminado con todo primor el rejuveneci-
miento de la AFB, Sánchez Damián la vuela por 
sí mismo durante una temporada, para venderla 
después a otro piloto de la misma base catala-
na. En cuanto a la AVJ, tras ser de igual modo 
restaurada y provista de extremos alares caídos 
-moderno estilo Cessna- con el fin de tener me-
jores propiedades de vuelo a baja velocidad, se 
traslada igualmente a Sabadell, de modo que las 
dos C.170 españolas, que pasaron gran parte 

de su vida en Valencia y dedicaron su quehacer 
profesional a la fotografía, continúan volando al 
cabo de cuarenta o cincuenta años -”en plena 
gloria y en plena juventud”, como Jorge Negre-
te- ahora desde Barcelona, donde la segunda ha 
pasado recientemente a formar parte del pujante 
“Parc Aeronautic de Catalunya”.

Macchi MB-308
El origen de este pequeño avión hay que 

buscarlo en el PM.1 de anteguerra, que para el 
Instituto Politécnico de Milán diseñara Ermanno 
Bazzoqui. Terminada la contienda, él mismo lo 
reforma, dotándolo de tren triciclo. El primer vue-
lo del prototipo en esta configuración lo realiza 
el famoso probador Guido Carestiato.

Construido enteramente de madera, va todo 
cubierto de contrachapado, salvo en la parte 
superior del plano, que está entelada desde el 
único larguero que forma su estructura, hasta el 
borde de salida. Va provisto de flaps mecánicos y 
su tren fijo lleva amortiguadores oleomecánicos 
y frenos hidráulicos. 

Cómodo, bien terminado y muy agradable de 
volar, el Macchi 308 es el avión que proporciona 
a la industria italiana su renacimiento en lo que 
respecta al turismo aéreo, logrando los tres luga-
res de cabeza en el primer “Giro Aéreo d´Italia” 
de posguerra. 

Se construyen 130 en Italia, de los que 80 
vuelan en las escuelas de la Aeronáutica Milita-
re, siendo asimismo un número no determinado 
fabricado bajo licencia en Argentina, parte de él 
en versión MB-308G, triplaza y con motor Conti-
nental de 100 HP.

Cessna 170

 Motor: Continental C-145 

  de 145 HP

 Envergadura: 10,90 m

 Longitud: 7,60 m

 Velocidad máxima: 230 Km/h

 Velocidad de crucero: 195 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo de servicio: 4.730 m 

 Autonomía: 950 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 547 Kg

 Peso total: 1.000 Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1947 

La Macchi MB-308 EC-AGM, participante en la Vuelta Aérea a Cataluña en junio de 1956.   [Azaola]
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La I-MACC llega a Madrid a primeros de oc-
tubre de 1950, justo a tiempo para participar en 
la Vuelta Aérea a España de ese año, y ganarla, 
pilotada por su flamante propietario, Julio César 
Carmona (¿diría aquello de Veni, Vidi, Vincit?) 
frente a rivales de la categoría de Bay, Kindelán, 
Pombo, etc. Después de casi dos años de volarla 
con el registro italiano, el 10 de agosto del 52 
recibe la matrícula EC-AGM, uniéndosele al año 
siguiente la EC-AGN, idéntica, pero con motor de 
90 HP. en lugar de los 65 que tenía la primera. 

Utilizadas ambas con asiduidad por sus di-
versos propietarios, pronto dejan la meseta cas-
tellana para dirigir sus pasos hacia tierras cata-
lanas, donde la AGM tiene un accidente el año 
60. Adecuadamente reparada, continúan las dos 
Macchi en condiciones de vuelo hasta entrada la 
década de los setenta. 

Actualmente, dada todavía de alta en el re-
gistro la AGM y habiendo causado baja la AGN, 
permanecen ambas en Sabadell, formando parte 
de los diversos aviones que componen el intere-

sante “Parc Aeronautic de Catalunya”. La AGM, 
restaurada poco antes de su muerte por el siem-
pre recordado Manuel Sánchez Damián, está 
montada y a falta de “papeles” que le permitan 
volar, mientras que la AGN también está entera, 
aunque desmontada desde hace treinta años.

Piper PA-20 Pacer
En la interminable cadena de modelos de tu-

rismo Piper de ala alta, en 1948 surge el PA-15 
“Vababond” biplaza, y su correspondiente PA-
16 “Clipper”, de cuatro asientos. Pero cuando 
se lleva ya fabricado un número un número muy 
considerable de los últimos (probablemente cer-
cano al millar) surge un conflicto con Pan Ame-
rican, que tiene registrado el nombre de Clipper 
para sus aviones de línea, por lo que el siguiente 
retoño de la numerosa familia Piper, que surge 
comercialmente en 1950 y tiene algunos refina-
mientos con respecto al anterior, se llama PA-20 
“Pacer” (caballo que marcha al paso).

Tiene planos bilargueros metálicos, provistos 
de flaps, y fuselaje en tubo de acero, estando 
todo el conjunto entelado. El tren de aterrizaje, 
lleva amortiguadores de goma y frenos hidráuli-
cos. Dotado de doble mando, puede ir equipado 
con esquíes o flotadores, e incluso, como equipo 
opcional, de un piloto automático. 

Barato, estable y seguro, cómodo y agradable 
de volar, en los cinco años que se mantiene en 
producción, salen de fábrica 1.119 ejemplares. 
Con uno de ellos, “el abuelo volador” Max Con-
rad, realiza la travesía del Atlántico en ambos 
sentidos, actividad que luego llegaría a hacérsele 
rutinaria, al entregar en vuelo hasta Europa infi-
nidad de avionetas americanas. 

Tres Piper “Pacer” han volado entre noso-
tros; las EC-AGH, ANH y AOZ. Llegadas las dos 
últimas en los años cincuenta y basadas en Ara-
gón y Cataluña inicialmente, y más tarde ambas 

La Piper PA-20 de Avelino González muestra actualmente en Cuatro Vientos un aspecto tan lozano 
como pudiera tener hace más de medio siglo en Guinea.

Piper PA-20 Pacer

 Motor: Lycoming O-290

  de 135 HP

 Envergadura: 8,90 m

 Longitud: 6,20 m

 Velocidad máxima: 225 Km/h

 Velocidad de crucero: 215 Km/h

 Velocidad mínima: 77 Km/h

 Techo max./de servicio: 5.340/4.575 m 

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 456 Kg

 Peso total: 885 Kg

 Primer vuelo: 1949 

Macchi MB-308

 Motor: Continental A-65 

de 65 HP (C-90 de 90 HP)

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 6,45 (6,53) m

 Velocidad máxima: 190 (203) Km/h

 Velocidad de crucero: 168 (170) Km/h

 Velocidad mínima: 60 (68) Km/h

 Techo de servicio: 4.300 (5.000) m 

 Autonomía: 600 (720) Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 360 (410) Kg

 Peso total: 580 (650) Kg

 Primer vuelo: 19 de enero de 1947 
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en la segunda región, la ANH ha sido retirada de 
vuelo muy recientemente, en 2001, y la AOZ ven-
dida en Gran Bretaña en 1997. Bien merecedora 
de mención aparte es la primera de ellas. 

En las bodegas del “Explorador Iradier”, 
buque que hace regularmente el servicio con la 
Metrópoli, llega en 1951 a Guinea una PA-20, 
destinada a cubrir las necesidades del Gobierno 
de la Colonia. Es allí provisionalmente matricula-
da como EC-TEG (Territorio Español de Guinea) 
recibiendo al año siguiente su matrícula defini-
tiva, EC-AGH. Normalmente pilotada por el Jefe 
del Aeropuerto de Bata, D. Avelino González, se 
dedica a toda suerte de quehaceres, que van 
desde el salvamento de heridos en parajes remo-
tos, a la vigilancia de costas, e incluso servicios 
de policía, en colaboración con la Guardia Civil. 
Sin embargo, cuenta su simpático piloto, que el 
más memorable vuelo que con ella realizó, fue 
uno de simple rutina. 

Como casi todos los españoles de cierto ran-
go residentes en Guinea, tenía Avelino un “boy” 
o sirviente negro, que era una verdadera mara-
villa en cuanto a fidelidad, limpieza y honradez. 
Pues bien, ante los insistentes requerimientos 
para que su señor le hiciera conocer las delicias 
del vuelo, accedió éste, un día en que iba a probar 
el techo efectivo de la avioneta. Fue todo bien al 
principio, pero cuando ya se encontraban a con-
siderable altura, tal vez por la misma lejanía de 
la madre tierra, tal vez por ciertos “meneos” que 
originaban los cúmulos ecuatoriales, la emoción 
fue excesiva para el pobre moreno, y de pronto 
se expandió por la cabina un intenso e insopor-
table hedor. Ante la mirada inquisidora del pilo-
to, el buen “boy”, con expresión cariacontecida 
y tono grisáceo en el rostro, dijo escuetamente: 
“Massa, caca”. 

El picado que siguió, con las ventanillas 
abiertas de par en par, fue más propio de un 
“Stuka” que de una pacífica “Pacer”, amiga del 
paso lento.

Traída a la Península hacia el año 60, a partir 
de entonces, su ya propietario Avelino Gonzá-
lez, le dedicó a la fotografía aérea y vuelos de 
prospección para la Junta de Energía Nuclear, 
constituyendo tal vez en la actualidad el único 
ejemplar de este modelo que se conserva acti-
vo -y bien activo, por cierto- en Europa. Primo-
rosamente mantenida, cuando no está de viaje 
puede contemplarse normalmente en su hangar 
de Cuatro Vientos y es, desde hace más de una 
década, habitual participante en las exhibiciones 
que en este aeropuerto realiza mensualmente 
la Fundación Infante de Orleans, ¡y afortunada-
mente, pilotada por Avelino, su “media naranja” 
aeronáutica desde hace medio siglo!

AISA Iberavia I-11
La sociedad Iberavia, fundada en 1946 por D. 

Lázaro Ros, construyó a comienzos del 48 un ori-
ginal planeador llamado IP-2, de ala baja y tren 
triciclo retráctil, destinado al entrenamiento de 
pilotos en proyectadas unidades aerotransporta-
das, al estilo de los “Horsa” en la pasada guerra 
mundial, que no obstante su bella línea volaba 
bastante mal y fue por ello desestimado. 

El primer modelo que en manos del probador 
Javier Guibert voló por sí mismo, fue este I-11, 
peculiar diseño de Juan del Campo Aguilera, 
llamado a nutrir las exhaustas filas de los aero 
clubs españoles con una avioneta de aspecto 
moderno, sencilla y barata. Construida toda en 
madera, con sólo los mandos de vuelo forrados 
de tela, tenía una amplia cabina de plexiglás 
deslizante hacia atrás, en la que se encerraban 
dos asientos lado a lado, y que proporcionaba 
excelente visibilidad. El tren triciclo llevaba amor-
tiguadores oleomecánicos, frenos hidráulicos en 
las ruedas principales y dirección mecánica en la 
de morro. 

Fabricados dos prototipos, uno de ellos desti-
nado a las pruebas de homologación, a lo largo 
de las mismas se pusieron de manifiesto los in-
convenientes del tren triciclo y la alta resistencia 
que ofrecía junto con la cabina, considerando 
por todo ello conveniente la modificación del 
avión, lo que poco más tarde había de dar lugar 
a la versión de serie I-11B. 

Javier Guibert vuela el prototipo I-11, avioneta de línea moderna, pero de tremenda 
resistencia aerodinámica.   [Luis Utrilla]

AISA Iberavia I-11

 Motor: Continental C-90 de 90 HP

 Envergadura: 9,36 m

 Longitud: 6,40 m

 Velocidad máxima: 196 Km/h

 Velocidad de crucero: 177 Km/h

 Velocidad mínima: 76 Km/h

 Techo de servicio: 4.700 m 

 Autonomía: 700 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 460 Kg

 Peso total: 700 Kg

 Primer vuelo: 16 de julio de 1951 
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CASA 2111 Pedro
Visto el pésimo resultado de los motores 

Jumo que equipaban a los He-111 fabricados 
bajo licencia, los ingenieros de CASA acoplan 
al excelente aeroplano los no menos excelentes 
motores Rolls-Royce “Merlín”. 

Superados algunos problemas iniciales de 
adaptación, los nuevos “Pedros” españoles* 
comienzan en verano del 56 a entregarse a 
las alas de reconocimiento y bombardeo, para 
continuar a lo largo de todo el 57 los envíos 
a sus correspondientes destinos; las Alas 25 de 
Tablada, 27 de Málaga y 28 de Alcalá, de las 
que hasta una treintena de aviones serán tras-
ladados a Canarias a partir del siguiente agos-
to, interviniendo activamente desde bases en el 
Sáhara en la cruenta y poco conocida “guerra 
de Ifni”, hasta su final en marzo del 58. Este 
conflicto, originado por los movimientos anexio-
nistas a Marruecos que allí protagonizan grupos 
armados, tuvo un final victorioso, ya que no fe-
liz, en gran parte debido a la actuación de estos 
aviones que, si bien de todo punto anticuados y 
nada idóneos para el ataque al suelo, fueron un 
importante factor disuasorio para el enemigo, 
al tiempo que elemento vital para mantener la 
moral de los legionarios, que luchaban en clara 
inferioridad numérica. 

Hasta 1960, en que cesa la producción, CASA 
entrega los setenta que faltaban para completar 
la serie de doscientos He-111 inicialmente con-
tratada, y adapta otros sesenta y cinco He-111H, 
de motores Jumo, a los infinitamente superiores 
Merlín. De los 135 que en total fueron entrega-

dos con estos motores, 89 eran B.2I de bombar-
deo, 28 BR.2I de reconocimiento y 18 T.8B de 
transporte o escuela. En estas dos últimas versio-
nes se han suprimido las góndolas dorsal y ven-
tral, con lo que se refina grandemente su línea, y 
se ha cambiado la típica palanca de mando bas-
culante de todos los anteriores He-111, que sólo 
permitía al copiloto-navegante gobernar el avión 
en profundidad y alabeo, por un completo doble 
mando. Con asientos para nueve o doce pasaje-
ros, sirvieron como transporte de personalidades, 
y también como entrenadores en la Escuela de 
Polimotores de Jerez de la Frontera. 

Convertidos en actores, los CASA 2111 son 
protagonistas de la película “La Batalla de Ingla-
terra” y algunas otras de menor renombre, sin 
ser dados de baja en el Ejército del Aire hasta 
finales de 1975, cuando los destinados en el 462 
Escuadrón de Gando paran al fin sus hélices. 

Los He-111, fueran de origen alemán o fa-
bricados por CASA, serán siempre recordados 
con afecto por cuantos los volamos, y el que 
esto escribe recuerda como uno de los máximos 
placeres de su vida aeronáutica, el yacer tum-
bado en la posición de ametrallador de morro, 
mientras algún compañero pilotaba el Pedro en 
vuelo rasante y a toda velocidad sobre la meseta 
castellana. 

Actualmente se conservan dos CASA 2111 
en el Museo del Aire madrileño, y al menos otro 
en vuelo, éste propiedad de la estupenda Fuerza 
Aérea Confederada, en los Estados Unidos.

* (pues también estos aviones, directamente derivados 
del He-111 alemán, son señalados por quienes los vuelan 
con el viejo apodo de sus mayores). 

La siempre poderosa estampa del “Pedro” con motores Merlin, tiene aquí a Sierra Nevada por escenario.    [Ejército del Aire]

CASA 2111 Pedro

 Motor: 2 Rolls-Royce Merlin 500

  de 1.610 HP

 Envergadura: 22,50 m

 Longitud: 16,50 m

 Velocidad máxima: 480 Km/h

 Velocidad de crucero: 440-375 Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo máx./de servicio: 8.775/8.500 m 

 Autonomía: 2.500 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Armamento: Un cañón de 20 mm,

2 ametralladoras de 7,9 mm y 2.000 Kg de bombas

 Peso vacío: 8.570 Kg

 Peso total: 12.000.14.000 Kg

 Primer vuelo: 3 de agosto de 1951 
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Percival Proctor
La RAF británica, que ya antes de la guerra 

había empleado una quincena de “Vega Gull” 
para labores de enlace, utiliza a lo largo de toda 
ella una nueva versión triplaza de entrenamiento 
para la radio-navegación, llamada “Proctor”. Es 
básicamente igual a las anteriores “Gull”, aun-
que va provista de un parabrisas redondo, que 
proporciona mejor visibilidad, fabricándose entre 
sus tipos I, II y III, muy similares entre sí, un total 
de unas 860. 

En 1943 y bajo la dirección de A.A.Bage, se 
rediseña el fuselaje, alargándolo y haciéndolo 
apto para alojar cuatro pasajeros, surgiendo así 
la versión Proctor IV, de la que se entregan 258. 
Llega la paz, y junto a muchos ejemplares que 
son despojados de su equipo militar y transfor-
mados en aviones civiles, nace la Proctor V, ver-

sión ya puramente civil, de la que hasta 1947 
se producen 150, sumando con ello un total de 
unas 1.300 las Proctor fabricadas. 

Muy robusta, tiene toda su estructura en 
madera, al estilo de las Gull, que ya vimos, y 
como en ellas, las alas son plegables. Una me-
jora considerable es el muy completo equipo de 
vuelo a ciegas que lleva como “standard”. Un 
tanto pesada, denota no obstante excelentes 
condiciones para el gran turismo y sigue cose-
chando triunfos en las pruebas deportivas de 
posguerra; sin embargo, no es avión adecuado 
para principiantes.

En la primavera de 1952, el destacado piloto 
militar D. Gonzalo Hevia Alvarez de Quiñones, 
adquiere de forma particular una Proctor III, con 
la que a partir del 28 de abril y hasta el 4 de 
mayo realiza un viaje turístico-cinegético, que a 
través de la costa africana le lleva desde Mallor-
ca hasta Guinea. Después de dedicarse allí a la 
caza con su compañero de viaje, el naviero Sr. 
Salas, el día 24 emprenden ambos el regreso 
por la misma ruta, arribando felizmente a Palma 
el día 1º de junio. En total, han recorrido unos 
17.000 Km. y volado unas 87 horas. Matriculada 
como EC-AGL y bautizada “Virgen del Lluch”, 
esta avioneta -toda pintada de rojo- terminará 
siendo dada de baja por falta de repuestos dos 

años más tarde y, durante muchos más, adornará 
un parque infantil de la isla balear.

A ella le han de seguir en el Registro español 
otras tres del mismo tipo, más una Proctor I y una 
V, todas ellas propiedad de particulares; serán las 
tipo III EC-AGT, AHB y AJA, la tipo I AGX y la V 
EC-AHX, todas matriculadas entre los años 52 y 
54. La EC-AGX, se pierde en accidente ocurrido 
cerca de Móstoles (Madrid) el 20 de abril del 57, 
costando la vida a su piloto, el navegante de Ibe-
ria Otto Medem, y a sus dos acompañantes. 

La más duradera de nuestras seis Proctor, es 
la EC-AHB del Presidente del Aero Club de Bar-
celona José María Marcet, que en 1957 la ven-
de a Luis de Pando. Este la traslada a Castellón, 
donde la mantiene en vuelo hasta los años 67 
ó 68. Abandonada más tarde en el campo, allí 
termina tristemente sus días, consumida en un 
incendio.

CASA 202 Halcón
Segundo modelo diseñado por Huarte Men-

dicoa y su equipo en la Oficina de Proyectos de 
CASA, el C.202 “Halcón” era estructuralmente 
similar al “Alcotán” y, si bien de líneas menos 
refinadas, le superaba en su relación peso-po-

Proctor G-AKWF en Sondica (Bilbao). Con ella participa Rodolfo Bay en el Rally Internacional 
de 1951, celebrado en España. Al año siguiente es comprada por Gonzalo Hevia y, matriculada EC-AGL, 

utilizada para emprender el viaje a Guinea que narramos en el texto.

Percival Proctor

 Motor: De Havilland 

Gipsy Queen de 205 HP (210 HP)

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 7,87 m

 Velocidad máxima: 288 (253) Km/h

 Velocidad de crucero: 275-250 (235-217) Km/h

 Velocidad mínima: 72 (88) Km/h

 Techo: 5.100 (4.250) m 

 Autonomía: 960 (865-1.255) Km

 Acomodo: Tres plazas (cuatro)

 Peso vacío: 850 (865) Kg

 Peso total: 1.475 (1.587) Kg

 Primer vuelo: 8 de octubre de 1939, el 

prototipo; en 1945 el Proctor V 

Las cifras dadas en primer término corresponden 
al modelo Proctor III, mientras que las de paréntesis son 

propias del Proctor V

Uno de los prototipos del Halcón iniciando la recogida para la toma de tierra.
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tencia, sistemas operativos y una más cuidada 
instrumentación. Aparte de sus mayores dimen-
siones, difería de aquél en el tren de aterrizaje, 
triciclo y con ruedas dobles en las patas princi-
pales. 

Pilotado también el prototipo por “Rudy” 
Bay en su vuelo inicial, con Huarte Mendicoa 
de copiloto, y equipado con motores Wright 
“Cyclone” de 850 HP,* el segundo avión fue ya 
provisto de los ENMASA “Beta B.4” que habría 
de llevar la serie y, a partir de ese momento, aun-
que amortiguada, se repitió paso a paso la triste 
historia del “Alcotán”. El “Halcón”, que volaba 
francamente bien y había merecido un pedido de 
veinte unidades por parte del Ejército del Aire, 
vio entorpecido su desarrollo por los proble-
mas que ocasionaban los nuevos “Beta”, que, 
a diferencia de los muy parecidos que llevaban 
los “Junker” españoles, nunca llegaron a estar 
puestos a punto. 

En línea de fabricación la veintena de los lla-
mados T.6 de transporte para la aviación militar y 
languideciendo con el lento proceso de las prue-

bas en el INTA los dos prototipos -ya también re-
motorizado el primero con los “Beta”- en 1962 
se tomó la decisión de acabar con el programa, 
y también en esta ocasión veinte aviones a falta 
de motores, fueron condenados al desguace sin 
haber tenido la menor oportunidad de volar.

* Cual no sería la penuria de aquellos años, que estos 
motores procedían de un DC-2 de Iberia, ya dado de baja 
cinco años atrás, siendo prestados para el evento, y modifi-
cados con algunos componentes de los “Beta”. 

Bloch 161 Languedoc
Derivado del Bloch 160 de transporte co-

lonial, Marcel Bloch diseña el 161 con la vista 
puesta en Air France, que, en efecto, se interesa 
por él. Sin embargo, la situación prebélica que 
afecta de lleno a Francia, hace que su desarro-
llo se demore notablemente, y sólo su prototipo 
sea empleado, ya durante la ocupación germana, 
como avión personal del Mariscal Petain y el Pre-
sidente Laval. Más tarde es llevado a Alemania, e 
incluso se considera su empleo por Lufthansa. 

Poco después de la liberación, el 17 de sep-
tiembre de 1945 vuela el primer 161 de produc-
ción, que entretanto ha pasado a llamarse Sud 
Est 161 “Languedoc”. Se trata de un transporte 
convencional, todo metálico y propulsado por 
motores Gnôme Rhône 14R de 1.220 HP, que 
el 26 de mayo del 46 es puesto en servicio por 
la compañía Air France en sus vuelos a Europa 
y Argel. Numerosos problemas, entre los que se 
cuentan la mediocre operación del tren de ate-
rrizaje, su deficiente calefacción y la carencia de 
antihielo, hacen que en octubre siguiente sean 
retirados del servicio. 

Corregidas sus deficiencias y remotorizados 
con los más fiables Pratt & Whitney, reanudan 

sus tareas el mes de marzo siguiente, llegando a 
entregarse a Air France un total de 46. Asimismo 
cinco son empleados por la LOT polaca y otros 
tantos por la Misrair egipcia. También l´Armée 

CASA 202 Halcón

 Motor: 2 ENMASA Beta B.4

  de 775 HP

 Envergadura: 21,58 m

 Longitud: 16,00 m

 Velocidad máxima: 375 Km/h

 Velocidad de crucero: 335-275 Km/h

 Velocidad mínima: 117 Km/h

 Techo máx./de servicio: 7.500/7.250 m 

 Autonomía: 1.200 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 14-18 pasajeros

 Peso vacío: 5.375 Kg

 Peso total: 7.750 Kg

 Primer vuelo: 13 de mayo de 1952

El “No Subo”, desmintiendo su apodo al despegar de Gando.   [Azaola]

Bloch 161 Languedoc

 Motor: 4 Pratt & Whitney 

  R.1830 de 1.200 HP

 Envergadura: 29,38 m

 Longitud: 24,25 m

 Velocidad máxima: 440 Km/h

 Velocidad de crucero: 375-350 Km/h

 Velocidad mínima: 110 Km/h

 Techo máx./de servicio: 7.500/7.200 m 

 Autonomía: 1.200-3.200 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Acomodo: 33-44 pasajeros

 Peso vacío: 14.985 Kg

 Peso total: 23.700 Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1939
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de l´Air y la Aéronavale los vuelan con los Gnô-
me 14, llegando a completarse un total de cien 
aviones. 

Su operación en líneas, aunque extensa, no 
deja de ser poco económica ni estar libre de 
problemas y accidentes, por lo que Air France 
comienza a retirarlos en 1949, si bien algunos 
continúan volando hasta el año 55. En las fuer-
zas aéreas francesas, su servicio es mucho más 
dilatado, haciendo un poco de “criada para 
todo”, desde el transporte hasta el salvamento, 
pasando por plataforma volante de lanzamiento 
de los “ramjets” experimentales de René Leduc.

En 1952, la compañía Aviaco adquiere dos 
de los que han sido retirados por Air France, EC-
AGU y AGV en España, y el 19 de junio realiza 
con uno de ellos la primera línea de Madrid a 
Barcelona, a la que pronto se unen París y Bata. 
Posteriormente, otros siete son añadidos a la flo-
ta, empleándose en las rutas a Marsella, Argelia 
y Canarias, así como muy intensamente dentro 
de la Península, especialmente en los delicados 
campos del norte, como Santiago, Bilbao y Vigo. 
A pesar de la propaganda que se hace de estos 
grandes tetramotores, no son bien acogidos ni 
por los pasajeros ni por sus tripulaciones, que 
llaman al EC-AMH “Me Hundo” al ANP “No 
Puedo”, “No Subo” al ANS etc, sin que en estos 
apelativos les faltase razón. (Quien esto escribe, 

copiloto de Aviaco a la sazón, puede atestiguar 
las auténticas angustias que se pasaban cuando, 
en invierno, entre nubes y con formación de hielo 
a ocho o nueve mil pies, había que poner ca-
lefacción de carburador y los cansados motores 
apenas daban para mantener la línea de vuelo. 

El 29 de septiembre del 56, el AKV sufre un 
accidente en la aproximación a Los Rodeos, sin 
más víctima que una pobre mujer no viajera, 
contra cuya casa chocó el avión, y el 4 de diciem-
bre del 58 el ANR “No Rulo”, se estrella en “La 
Mujer Muerta” de la sierra madrileña, perecien-
do todos sus ocupantes. En otoño del siguiente 
año, al ser nombrado Director de Operaciones de 
la empresa D. Carlos Texidor, una de las prime-
ras decisiones que toma es la de dar de baja los 
achacosos “Languedoc”.

AISA I-115 Garrapata
Estructuralmente idéntica a la I-11B, con la 

diferencia de tener un fuselaje más estilizado, 
con asientos en tándem y alerones conjugados 
con los flaps, de modo que se abaten al accio-
nar éstos, el ingeniero Juan del Campo diseña 
la I-115, con el ambicioso fin de desplazar a las  
Bücker en las escuelas elementales del Ejército 
del Aire. 

Pilotado el prototipo por el probador de 
AISA Javier Guibert, la nueva avioneta se mues-
tra adecuada para la enseñanza, pero cuando 
en 1956 las primeras de serie son enviadas a la 
Academia General del Aire, se comprueba el en-
trañable cariño que nuestros pilotos sienten por 
la gran maestra alemana, la cual siempre sale 
ganadora en las comparaciones con la “intru-
sa”. Efectivamente, aunque la que los cadetes 
bautizan con el no muy halagüeño nombre de 
“Garrapata” vuela bien, no tiene la viveza de 
aquélla, ni su enorme gama de posibilidades en 
el aspecto docente. 

Las doscientas I-115 que son fabricadas, 
además de dos prototipos, si bien llevan los indi-
cativos E.6 primero y E.9 después, y esporádica-
mente se emplean en la enseñanza, son mucho 
más frecuentemente utilizadas para enlace, o de-
dicadas al entrenamiento de pilotos destinados 
en puestos administrativos.

Las “garrapatas” (así llamadas por aga-
rrarse al suelo en los despegues, con el mismo 
tesón con que los arácnidos de quienes toman 
el nombre lo hacen a la carne de los animales) 
no tienen “buena prensa” en nuestra aviación 
militar, aunque sospechamos que ese “sambeni-
to” les viene cargado un tanto injustamente por 
las culpas de un anterior producto nacional; la 
AISA HM-1B, que sí dio lugar a buen número de 

El autor, volando su querida “Garrapata” EC-DDN en una de las demostraciones mensuales de la Fundación Infante de Orleans, 
en el campo de Cuatro Vientos.   [Robin D.W. Norton]
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accidentes mortales. Esta I-115, aunque un tan-
to pesada para irse al aire, o incluso para ganar 
súbitamente altura cuando ya se encuentra en 
él, tiene en cambio aceptables características de 
vuelo lento y es asímismo razonablemente ágil y 
aún agradable para el vuelo acrobático, cuando 
se lleva holgada de velocidad. 

Mediados los años setenta, cerca de medio 
centenar son subastadas o cedidas a los aero 
clubs, retirándose las últimas del Ejército del Aire 
hacia finales de la década. En la actualidad, de 
la escasa docena que se encuentran registradas, 
creemos que sólo dos permanecen en vuelo; se 
trata de la EC-DEO del Real Aero Club de Me-
norca que, a menudo en las manos del Doctor 
Vicente Roca, vuela desde su base de San Luis 
sobre los “talallots” y “navetas” de su isla, y la 
EC-DDN de la Fundación Infante de Orleans, que, 
durante siete u ocho años pilotó otro muy que-
rido médico aeronáutico, Miguel García Sanz, 
hasta su fallecimiento en el año 2000. 

La DDN de la FIO, ex E.9-196 del Ejército del 
Aire hasta 1976, en que causa baja por causa 

de un accidente, y tras ser reconstruida tres años 
más tarde, ya como avión civil, en el campo je-
rezano de La Parra, pasar por diversas manos y 
quedar abandonada al aire libre durante otro par 
de años, fue comprada por nuestro “médico vo-
lador” y quien esto escribe, muy a principios de 
los noventa. ”Resucitada” por segunda vez en el 
taller de Angel Chumillas, y en su tercer “primer 
vuelo”, del que me tocó en suerte ser piloto, de 
pronto comenzó a caer de forma preocupante le 
presión de aceite, lo que me hizo descender a 
toda prisa desde la vertical de Cuatro Vientos, en 
la que prudentemente me encontraba.

Subsanados este y algún que otro problema, 
nuestra querida “Garrapata” lleva volando en la 
Fundación cerca de quince años ininterrumpidos 
y, si bien no se pueden pedir peras al olmo, este 
cronista se manifiesta de ella afectísimo, atento 
y casi fijo volador. 

Piper PA-18   
Super Cub 

En las cadenas de producción de Piper, al PA-
11 le sucede en 1949 el PA-18 “Super Cub”, que 
habrá de ser, al menos por ahora, el último de-
sarrollo de la fórmula nacida con el “Taylor Cub” 
en el lejano 1930.

Aunque de construcción básicamente similar 
a los anteriores “Cub”, se diferencia de ellos por 
tener metálica toda su estructura, incluidos los 
largueros alares, llevar flaps, el timón de profun-
didad compensado aerodinámicamente, ir pro-
visto de frenos hidráulicos y ser normalmente 
propulsado por un motor Lycoming. 

Vuela sin embargo su prototipo con el Con-
tinental C-90, aunque pronto es éste sucesiva-
mente cambiado por los Lycoming de 108, 125, 
135 y 150 HP. Surgen versiones militares L-18 y 
L-21, que, además de en las Army Field Air For-
ces, prestan servicio con varias naciones de la 
Alianza Atlántica, siendo la primera entrenador 
elemental de la renacida Luftwaffe. Aprovechan-
do su gran facilidad para despegar de campos 
cortos y no preparados, nace en 1952 la PA-18A, 
especial para trabajos agrícolas. 

Sigue siendo fabricada por Piper en uno u 
otro modelo hasta 1981, en que los derechos 
de producción son transferidos a la WTA Inc. 
de Texas, la cual entrega 250 ejemplares hasta 
1988, en que Piper reanuda directamente la 
construcción, pero no por mucho tiempo, ya que 
a principios del 91 ha de cerrar la cadena, debido 
a graves problemas financieros. Hasta entonces, 
Piper ha entregado por sí misma 10.298 Super 
Cub, sin contar tampoco un número indetermi-
nado que fabricó la empresa argentina Chincul.

Desde que en julio del 52 el Marqués del 
Mérito matricula para Aerotécnica la EC-AGK, 
-una “Super Cub 105” con motor Lycoming de 
108 HP- hasta que el 19 de septiembre de 2000 
adquiere nuestro registro la EC-HOE, nada me-
nos que 39 ejemplares han volado con nuestra 
matrícula, la mayoría equipadas con motores de 
135 o 150 HP. y empleadas en trabajos de fumi-
gación, aunque también otras han sido usadas 
para fotografía aérea, remolque de veleros o 
simplemente como avionetas particulares. 

En sus tareas agrícolas, Aerotécnica las em-
pleó con éxito durante varias temporadas en Tur-
quía para combatir diversas plagas. En 1959, uno 

La PA-18 EC-BBS, en vuelo sobre la escarpada costa balear.   [Baleares desde el cielo]

AISA I-115 Garrapata

 Motor: ENMASA Tigre G-IV B

  de 150 HP

 Envergadura: 9,54 m

 Longitud: 7,35 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 204 Km/h

 Velocidad mínima: 82 Km/h

 Techo de servicio: 4.400 m 

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 612 Kg

 Peso total: 900 Kg

 Primer vuelo: 16 de junio de 1952
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de esos “combates” fue especialmente cruento, 
pues la avioneta que pilotaba Rafael de Miguel 
resultó derribada... por la certera pedrada de un 
pastor local que, a través del parabrisas, alcanzó 
al piloto en la frente, llevándolo hasta el suelo 
con una fuerte conmoción.

Actualmente, al cabo de medio siglo desde 
su aparición en España, aún figuran como acti-
vas un total de 19, de las cuales calculamos que 
aproximadamente dos tercios están en condicio-
nes de vuelo. Once de ellas prestan servicio en 
diferentes empresas de trabajos aéreos, arrastre 
de carteles y fotografía principalmente, figuran-
do entre las primeras las catalanas TAVISA y Top 
Fly, y la alicantina Symbol, mientras la vizcaína 
FOAT se dedica a la fotografía oblicua, utilizando 
cada compañía un par de estas fieles avionetas. 
Otras cinco vuelan en manos de particulares, una 
es usada como escuela “de patín de cola”, otra 
se preserva en la Fundación “Parc Aeronáutic de 
Catalunya” y desconocemos quién es el propie-
tario de la que resta.

Airspeed 40 Oxford
Respondiendo a un concurso que convoca la 

Royal Air Force en 1936 para un bimotor de en-
trenamiento, surge el “Oxford”, que, puesto en 
servicio con la Central Flying School en noviem-
bre del 37, constituye el primer bimotor avanza-
do de escuela con que cuenta la RAF.

Claramente basado en el “Envoy”, su cons-
trucción es idéntica, diferenciándose de aquél 
en su cabina, provista de doble mando, y la 
operación de los frenos, que es neumática en el 
nuevo avión. 

Alcanza tal difusión, que se fabrican en total 
8.751, volando como escuela de pilotaje, nave-
gación, bombardeo y ametrallamiento, no sólo 
en la Gran Bretaña, sino también en Canadá, 
Sudáfrica y Australia. Para la última función 
mencionada, puede ir provisto de una torreta 
dorsal.

Llega la posguerra y aún continúa en la RAF 
hasta 1954, prestando servicio de escuela, am-
bulancia y enlace. Sin embargo, la mayoría de 
ellos son “licenciados” y pasan a emplearse en la 
vida civil como taxis, o incluso en pequeñas líneas 
aéreas, alcanzando su mayor popularidad en la 
realización de trabajos de topografía aérea. 

Dos Oxford llegan a volar en nuestro país; el 
primero es matriculado EC-AGE en 1952 por Ro-
dolfo Bay (curiosamente, el mismo registro que 
en su día detentara el “Envoy” de LAPE) y el EC-
APF, que es inscrito en 1957 por Enrique Péris. 

Ganador el AGE de la Vuelta Aérea a España 
de ese mismo año 52, pilotado por su propieta-
rio, cuando a comienzos de 1959 Bay constitu-
ye la compañía Spantax, este avión (tras haber 
pasado por diversos dueños) vuelve a poder de 
“Rudy”, pasando con ello a formar parte del ma-
terial originario, aunque más bien como fuente 
de recambios para dos “Consul” -que también 

figuran en el parque aéreo-que como avión pu-
ramente operativo. 

Igual destino corrió el EC-APF, vendido por 
Péris a Iberia a finales de los cincuenta, con el 
fin de ser “canibalizado” en beneficio de sus 
Consul. 

La PA-18 EC-BBS, en vuelo sobre la escarpada costa balear.   [Baleares desde el cielo]

El “Oxford” EC-APF cuando aún pertenecía a Enrique Peris.

Piper PA-18 Super Cub

 Motor: Lycoming O-290 

de 135 HP (O-320 de 150 HP)

 Envergadura: 10,73 m

 Longitud: 6,86 m

 Velocidad máxima: 203 (209) Km/h

 Velocidad de crucero: 184 (185) Km/h

 Velocidad mínima: 58 (69) Km/h

 Techo máx./ de servicio: -/6.250 (6.490/5.800) m 

 Autonomía: 800-1.230 (580-740) Km

 Acomodo: Biplaza en tándem

 Peso vacío: 406 (446) Kg

 Peso total: 680 (939) Kg

 Primer vuelo: 1949

Airspeed 40 Oxford

 Motor: 2 Armstrong Siddeley

   Cheetah X de 355 HP

 Envergadura: 16,25 m

 Longitud: 10,50 m

 Velocidad máxima: 302 Km/h

 Velocidad de crucero: 266 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo de servicio: 5.945 m 

 Autonomía: 1.440 Km

 Tripulación: Tres hombres 

 (seis plazas en versión civil)

 Peso vacío: 2.440 Kg

 Peso total: 3.450 Kg

 Primer vuelo: 19 de junio de 1937
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North American 
Navion

Primero y único aeroplano civil que produce 
North American, el “Navion” (que también tuvo 
su versión militar de enlace, L-17) estaba llama-
do a ser uno de los mejores aviones de turismo 
de la posguerra mundial. 

Diseñado por Edgar Schmved y probado en 
vuelo por George Krebs, tiene muchas facetas 
del formidable P-51 “Mustang” de la firma, 
heredando del famoso caza una extraordinaria 
robustez y excelentes características de vuelo, 
hasta el punto que de él se comentaba: “lo más 
peligroso que tiene, es subir y bajar de la cabina, 
a través del plano”. Siendo ésta deslizante hacia 
atrás, su interior es amplio y confortable, tenien-
do un completo panel de vuelo instrumental, 
que, junto a otras avanzadas características del 
avión, lo hacen relativamente complicado para 
los usos de la época. 

De construcción toda metálica, el fuselaje es 
semimonocasco y el plano bilarguero, teniendo 
conjugados los mandos de dirección y alabeo, con 
el fin de proporcionar una mayor coordinación. 
Dotado con doble mando, utiliza energía hidráu-
lica para actuar flaps, frenos y tren, llevando éste 
unos eficaces amortiguadores oleoneumáticos. 

De excelente visibilidad en tierra, debido a su 
tren triciclo, noble y estable en cualquier condi-
ción de vuelo y apto para aterrizar y despegar 
en campos de reducidas dimensiones, representa 
en 1946 el ideal como avión de negocios, co-
menzándose las entregas a finales de ese mismo 
año. Sin embargo, en julio del 47, cuando Nor-
th American lleva producidos 1.109 ejemplares, 
transfiere los derechos de fabricación a la Ryan 
Aeronautical Company, que hasta 1951 entre-

gará otros 1.238 Navion. Incluso después de 
esa fecha, varias casas se dedicarán a la trans-
formación de estos aviones, siendo una de las 
más acertadas la Navion Aircraft Company, con 
su “Rangemaster” de 1960.

En 1952, el flamante piloto malagueño An-
gel de la Riva compra en Francia la Navion F-
AOIP, que con la matrícula EC-AGJ participará ya 
(pilotada por Manuel Egea, instructor de vuelo 
de su propietario) en la Vuelta Aérea a España de 
ese año. Propulsada por un Continental de 185 
HP, pronto se le han de unir otros dos “Super 
Navion”, impulsadas por el Lycoming de 260 HP. 
Serán las matriculadas EC- AGR y AHV. 

Estas tres avionetas representan lo mejor 
que por esos años vuela en la aviación privada 
española, y durante algún tiempo serán partici-
pantes obligadas en cuantas vueltas y festivales 
aéreos aquí se celebren. 

Vendidas en el extranjero las dos Super Na-
vion en 1958 y 1970, la EC-AGJ es adquirida en 
1963 por el navarro D. José Irigoyen, que des-
de su campo de Suquets (Lérida) la utiliza con 
frecuencia, alternándose en el puesto de pilotaje 
con su bella y malograda hija Anita, así como 
con otro de sus hijos, Paco, que será con el tiem-
po director de la escuela de pilotos Tadair. 

Vuelan los tres miembros de la familia más 
de mil horas en su estilizada avioneta, hasta 
que una noche, comenzando la década de los 
setenta, Irigoyen padre se queda sin combustible 
cuando, procedente de Córdoba, se encontraba 
próximo a Reus. El piloto consigue salir ileso del 
difícil aterrizaje, efectuado en un lugar llamado 
La Canonja, pero la infortunada EC-AGJ, primera 
y última de nuestras Navion, no sobrevive a las 
heridas que recibe. 

Auster J.5B Autocar 
(ver Auster IV/V)

Como desarrollo del popular J.1 “Autocrat”, 
pero ya específicamente destinado a los vuelos 
de turismo, en septiembre de 1947 se presen-
ta en el Festival de la Society of British Aircraft 
Constructors, en Radlett, el nuevo cuatriplaza 
modelo P “Avis” de Auster.

No tiene especial éxito, por lo que dos años 
más tarde es suplementado por el J.5B “Auto-
car”, que se hace al aire con el tiempo justo de 
participar en el nuevo Festival de la SBAC en 
1949, el cual se ha trasladado a Farnborough, 
que a partir de entonces sería su sede definitiva.

Este nuevo avión de turismo -que vuelve a 
los modos clásicos de construcción de Auster, y 
es una especie de J.1 con doble mando opcional, 
cuatro plazas, mayor potencia y una cabina más 
amplia con dorso más redondeado- sí alcanza el 
éxito, fabricándose en total unas 190 unidades 
de serie, que se distinguen del siguiente modo: 
unas 80 J.5B con motor Gipsy Major de 130 HP, 

La estilizada “Super Navion” EC-AHV de Francisco Liesan que, después de volar activamente 
en España durante cinco años, fue vendida en Francia en 1958.

North American Navion

 Motor: Continental E-185

 de 185 HP (Lycoming GO-435 de 260 HP)

 Envergadura: 10,16 m

 Longitud: 8,36 (8,39) m

 Velocidad máxima: 262 (286) Km/h

 Velocidad de crucero: 250-185 (274) Km/h

 Velocidad mínima: 87 (97) Km/h

 Techo de servicio: 4.570 (5.490) m 

 Autonomía: 800-1.200 Km

 Acomodo: Cuatro plazas 

 Peso vacío: 703 (860) Kg

 Peso total: 1.165 (1.290) Kg

 Primer vuelo: 1946 (1950)
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65 de las cuales son exportadas, 90 J.5G produ-
cidas a partir de 1951 con motor Cirrus Major de 
155 HP. (aumento de potencia que les capacita 
para volar con más holgura en países cálidos o 

realizar trabajos de fumigación aérea) y final-
mente una veintena de J.5P a partir de 1955, 
que vuelven al motor Gipsy Major, pero con 145 
HP. de potencia. 

Entre los muchos países receptores del Au-
tocar se encuentra España, que en octubre de 
1952 compra el que será matriculado EC-AHC, 
destinado al Gobierno General de Guinea. Le 
siguen otros dos ejemplares del mismo tipo; el 
EC-AIR del conocido piloto bilbaíno Julio Alegría, 
que el 1 de abril del año 55 termina sus días des-
trozado en un desafortunado aterrizaje en el Prat 
de Barcelona, y el EC-ANK del madrileño Angel 
Sanz Piñal, J.5B transformado luego a P con mo-
tor de 145 HP, que vuela hasta octubre del 63. 

En cuanto al Autocar más relevante de los 
tres, el guineano EC-AHC, vuela activamente, 
no sólo al servicio del gobernador, sino también 
en frecuentes tareas de vigilancia costera y aún 
maniobras con la Armada, siendo generalmente 

pilotado por Juan Antonio Marquez o Avelino 
González, a la sazón jefe del aeropuerto de Bata. 

Su final le llegó cuando a su vez finalizaba el 
año 59, pilotado por el meteorólogo (y aviador, 
claro está) Juan Sánchez, encargado de llevar el 
equipaje del Almirante Ruiz González, Gober-
nador del Territorio y representante español en 
los actos solemnes con que se celebraba el 1 de 
enero en Douala la independencia de la nueva 
República del Gabón. Sobrevolando una de las 
magníficas playas de aquel país, comenzó a “ra-
tearle” el motor, por lo que Sánchez decidió to-
mar tierra en la arena. Así lo hizo sin novedad... 
hasta que en su carrera tropezó con un gigan-
tesco tronco de okume semienterrado, que tras 
el impacto produjo el capotaje del aeroplano y, 
como consecuencia, su último servicio.

Globe/Temco GC-1B 
Swift

La Globe Aircraft Corp. fue fundada en 1941, 
con el fin de fabricar el denominado “avión de 
plástico”, construido a base de una madera re-
forzada con baquelita y llamada “Duraloid”. El 
resultante Globe GC-1 “Swift”, estaba propulsa-
do por un motor Continental de 65 HP, a todas 
luces insuficiente. Unidas a esto unas medianas 
condiciones de vuelo y la entrada de los Estados 
Unidos en la guerra, el fracaso de la pequeña 
avioneta fue rotundo. 

Sometida sin embargo a un profundo redise-
ño, que incluía una estructura totalmente metáli-
ca, en enero del 45 vuela la GC-1A, con motor de 
85 HP. Falta todavía de potencia, dos años más 
tarde nace el definitivo modelo GC-1B, de 125 
HP, que habrá de ser construido en gran serie. 

El Auster J.5B “Autocar” que tras servir satisfactoriamente durante siete años al Gobierno General de 
Guinea, terminó abruptamente sus días al tropezar con un tronco semienterrado en una playa gabonesa.

Auster J.5 B Autocar

 Motor: DH Gipsy Major 

  de 130 HP

 Envergadura: 10,97 m

 Longitud: 7,22 m

 Velocidad máxima: 188 Km/h

 Velocidad de crucero: 171 Km/h

 Velocidad mínima: 55 Km/h

 Techo de servicio: 3.355 m 

 Autonomía: 418-805 Km

 Acomodo: Cuatro plazas 

 Peso vacío: 605 Kg

 Peso total: 1.089 Kg

 Primer vuelo: Agosto de 1949

La Globe Swift “Juliet Kilo”, cuando todavía replegaba el tren.   [Azaola]
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Biplaza con plano bilarguero provisto de 
slots, y flaps de actuación hidráulica, el tren re-
tráctil se opera mediante un sistema hidráulico 
con mando eléctrico, o manualmente en caso de 
emergencia. Los frenos son igualmente hidráuli-
cos, los amortiguadores oleoneumáticos, y está 
provista de doble mando. 

En 1947 quiebra la Globe Aircraft, por lo que 
su modelo GC-1B pasa a ser fabricado por Te-
mco.. Hasta 1951, en que cesa su producción, 
habrán de ser entregadas más de mil “Swift” de 
los diversos subtipos, muchas de las cuales vue-
lan todavía. 

Deportiva, ágil y sensible, no es una avione-
ta que pueda volar cualquiera, pues tiene algo 
de indómita y requiere una constante atención, 
por lo que en ocasiones ha tenido una cierta ”le-
yenda negra”. Sin embargo, esta mala fama no 
es del todo justa, pues en manos de un piloto 
experimentado y alerta, es un excelente y fiable 
avión de turismo. 

Dos Swift GC-1B han figurado en el parque 
aéreo español; la EC-AHM, matriculada en octu-
bre de 1952 por Guillermo Lewin, y la EC-AJK, 
que llega un par de años después. Con base la 
primera en Cuatro Vientos durante unos cuatro 
años, pasa luego a volar desde Tablada, para ser 
vendida fuera de España en 1974. 

En cuanto a la segunda, comprada por Angel 
Sanz Piñal y pronto transferida a Pablo Borotau, 
vuela durante bastantes años en Cataluña, has-
ta marchar después a tierras donostiarras, donde 
fue adquirida y durante un tiempo pilotada por 
Miguel Ochoa, el “pastelero volador”, hasta que 
en una ocasión sufre en Fuenterrabía tan dura 
toma de tierra, que le hace salir el tren de ate-
rrizaje sobre el extradós del plano. Reparada no 
obstante, vuelve a volar, aunque ya con las patas 
del tren blocadas en su posición extendida. 

Tras un nuevo incidente en el aeropuerto gui-
puzcoano, es dada de baja en 1985 y vendida 
a unos “spotters” británicos, que, tras ímprobos 
trabajos, logran devolverla a su condición origi-
nal y ponerla de nuevo en vuelo, estado en el 
que esperamos continúe cuando estas líneas lle-
guen a atraer la atención del amable lector. 

Piper J-2 Taylor Cub

C. Gilbert Taylor fue el fundador en 1929 de 
la Taylor Brothers Aircraft Co, más tarde Taylor 
Aircraft, que inicia su producción aeronáutica 
con un pequeño monoplano parasol basado en 
el anterior “Chummy”, también diseñado por él. 

Vuela el nuevo E-2 “Cub” (Cachorro) propul-
sado por un motor Salmson AD-9 de 40 HP, pero 
pronto cambia al Continental A-40 de la misma 
potencia. Dotado de un amplio parabrisas, que 

une el morro del avión con el borde de ataque 
del plano, éste tiene estructura bilarguero de ma-
dera, con costillas y borde de ataque en aleación 
de aluminio, y fuselaje en tubo de acero, todo 

EC-ALA, una de las dos veteranas J-2 (antecesoras de las J-3 “Cub”) que han volado en España.

Globe/Temco GC-1B Swift

 Motor: Continental C-125 

  de 125 HP 

 Envergadura: 8,94 m

 Longitud: 6,37 m

 Velocidad máxima: 241 Km/h

 Velocidad de crucero: 225 Km/h

 Velocidad mínima: 69 Km/h

 Techo de servicio: 4.865 m 

 Autonomía: 825 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado 

 Peso vacío: 503 Kg

 Peso total: 775 Kg

 Primer vuelo: 1941, el prototipo GC-1;

en 1947, el GC-1B

Piper J-2 Taylor Cub

 Motor: Continental A.40 

  de 40 HP 

 Envergadura: 10,70 m

 Longitud: 6,80 m

 Velocidad máxima: 149 Km/h

 Velocidad de crucero: 118 Km/h

 Velocidad mínima: 46 Km/h

 Techo máx./de servicio: 3.660/3.050 m 

 Autonomía: 340 Km

 Acomodo: Biplaza en tándem 

 Peso vacío: 256 Kg

 Peso total: 441 Kg

 Primer vuelo: 10 de septiembre 

de 1930 el prototipo; el J-2, a principios de 1936
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recubierto de tela. Las puntas de los planos y el 
timón de dirección, tienen forma rectangular. 

En 1935 William T. Piper, que hasta entonces 
había sido secretario general y soporte económi-
co de la Taylor, accede a la presidencia, surgien-
do un año más tarde el modelo J-2, que, muy 
modificado, corrige los leves defectos del E-2 y 
marca la pauta de los millares de “Cub” que le 
habrían de seguir. 

El J-2 tiene un fuselaje cuyo dorso va ya uni-
do al borde de salida del plano, cerrando la cabi-
na, así como puntas alares y timón de dirección 
redondeados, y una ligera prolongación hacia 
delante del estabilizador vertical en forma de 
pequeña aleta, detalle este en que se diferencia 
de los J-3 “Cub” que luego vendrán. El tren de 
aterrizaje, provisto de unos característicos amor-
tiguadores de cinta elástica, tiene ahora más an-
cha vía y carece de frenos. 

Los 351 E-2 y más de 1.200 J-2 construidos, 
se mostraron aviones dóciles, robustos y segu-
ros, originando, gracias a su bajo coste opera-
tivo, múltiples escuelas a lo largo de los Esta-
dos Unidos, cuyo potencial humano y material 
quedaban reducidos a un solo hombre y un solo 
avión. Actualmente se conservan en aquel país 
buen número de ambos modelos, e incluso buen 
número de ellos permanecen en vuelo. 

A finales de marzo de 1953 llegan a Saba-
dell, en vuelo desde Inglaterra, las J-2 G-AEXY 
y AFFX. Esta segunda, tiene la particularidad de 
que en 1938 y provista de flotadores, había rea-
lizado una vuelta completa a las Islas Británicas, 
a lo largo de su litoral. 

Adquiridas por D. Antonio Farrás y portan-
do todavía sus respectivas matrículas de origen, 
permanecen ambas en Sabadell, donde son em-
pleadas en la enseñanza, hasta pasar en 1955 
al Aero Club de Valencia, siendo entonces matri-
culadas como EC-ALB y EC-ALA respectivamen-
te. Continúan su misma tarea docente desde el 
campo de Liria, donde, agotadas por tanto trajín, 
dejan de volar a principios de los años sesenta. 

Pero no les llega aquí su final, puesto que, en 
lugar de ser desguazadas, como tantas otras re-
liquias, son compradas por buenos aficionados. 
La ALA regresa a Inglaterra, donde, al cabo de 
unos años, es restaurada y puesta de nuevo en 
vuelo, condición en que según nuestras noticias 
permanece actualmente. En cuanto a la ALB, 
es el destacado acróbata y General del Ejérci-
to del Aire Francisco Gómez Carretero quien la 
adquiere, encontrándose desmontada cuando 
despunta el siglo XXI, pero en buen estado y a 
la espera de restauración, en los hangares que 
su amigo Sebastián Almagro tiene en Palma del 
Río (Córdoba).

Boeing-Stearman 
Kaydet

La Stearman Aircraft Co. fue fundada por 
Lloyd Stearman en 1927 y de ese mismo año 
es su primer diseño; el biplano C-3 de entre-
namiento, del que se construyen cerca de un 
centenar. En 1934 la compañía pasa a ser sub-
sidiaria de Boeing, y cinco años más tarde es 
absorbida por ésta. 

Derivado del C-3, Mac Short y el propio Lloyd 
Stearman diseñan el X-70, que en 1935 entra en 
servicio como modelo 73 o NS-1 en la U.S.Navy, 
y un año después como modelo 75 o PT-13 lo 
hace en el U.S.Army.

De construcción mixta, tiene planos de ma-
dera con borde de ataque metálico, y cubiertos 
de tela. El fuselaje es de tubo de acero, recubier-
to de chapa en su parte delantera y entelado por 
detrás. El esbelto tren de aterrizaje, lleva amorti-
guadores oleoneumáticos y frenos hidráulicos. 

Iniciada la Guerra Mundial, el Stearman Ka-
ydet se convierte, tanto en versión PT-13 con 
motor Lycoming como el PT-17 de motor Con-
tinental, en el más común de los entrenadores 
iniciales americanos, bastando decir que de él se 
producen hasta comienzos de 1945 10.346 y en 
él se “sueltan” más de 60.000 pilotos.

Enormemente robusto, seguro y agradable 
de volar, no es sin embargo un avión fácil, requi-
riendo cuidado y atención, por lo que resulta un 
excelente entrenador, y muy apto para la acroba-
cia elemental. 

Con el final de la lucha miles de ellos son de-
clarados “surplus”, y como tales vendidos a precio 

de saldo a múltiples fuerzas aéreas, especialmen-
te sudamericanas. Otros muchos -se calcula que 
unos 4.000- son transformados en fumigadores, 
quedando todavía en vuelo, muy especialmente 
en América, buen número de estos biplanos, en 
calidad de entrenadores, aviones agrícolas o, sim-
plemente, muy queridas reliquias del pasado.

En 1953 llegan a España los cuatro primeros 
Stearman para la recién creada compañía Servi-
cios Agrícolas Aéreos S.A. Dos de ellos son Stear-
man 75 con motor P&W R.985 de 450 HP, para 
permitir una mayor carga de insecticida. Uno es 
un PT-13 convertido en monoplaza, y el restante 
un PT-13 de doble mando. Llevan matrículas co-
rrelativas EC-AIC, D, E y F. A ésta primera remesa 
se añadirán después otros diez ejemplares pro-
vistos del R.985. 

Volados al principio por pilotos america-
nos, más el rumano Príncipe Cantacuzeno y los 
españoles Aldecoa y Fernández Bárcena, son, 
junto con los Piper PA-18 de Aerotécnica, los 
primeros fumigadores españoles, mantenién-
dose en servicio hasta ir desapareciendo poco 
a poco en el transcurso de su penoso cometido. 
Los últimos permanecen activos hasta entrados 
los años setenta. 

Por esas fechas, el Aero Club Ibérico de San-
chidrián (Avila) adquiere el EC-AIF (el primitivo 
PT-13 de doble mando) y con él vuela durante 
unos años, hasta que el avión pasa en 1987 a 
formar parte de la sección de aviones históricos 
del Aero Club José Luis Aresti, y tres años más 
tarde de la Fundación Infante de Orleáns. En ella 
continúa volando, impecable y rigurosamente 
pintado con los colores amarillos de la U.S.Navy 
en la Segunda Guerra Mundial. 

La rotunda línea del Boeing Stearman, 
PT-17 del US Army, da cobijo a sus pilotos Manolo Valle y Leto Martín sobrevolando 

la zona de Valmayor.   [Roger Soupart. Archivo FIO]
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Comprado en la Argentina por el miembro 
de la FIO Manolo Valle, en 1991 llega a Espa-
ña otro PT-13 (pero transformado luego a PT-17 
de motor Continental) que es aquí matriculado 
como EC-FNM y pintado con la librea azul ma-
rino y gualda del U.S.Army en aquellos primeros 
años cuarenta. Volando en formación o indivi-
dualmente, la clásica estampa de los Stearman 
jamás pasa desapercibida en las exhibiciones de 
Cuatro Vientos. 

Grumman G-44 
Widgeon

Como continuación del excelente anfibio 
“Goose” de 1937, Grumman diseña algo más 
tarde otro avión similar, pero más pequeño y 
barato, apto para el gran turismo o el transporte 
ligero, siendo el propio fundador y presidente de 
la compañía, Leroy Grumman, quien lo pilota en 
su vuelo inicial. 

De construcción totalmente metálica, salvo la 
parte del plano posterior al larguero y las super-
ficies móviles de mandos, que van recubiertas de 
tela, el “Widgeon” lleva flaps, y un tren de aterri-
zaje replegable, provisto de frenos, todo ello de 
actuación hidráulica, y amortiguadores oleomecá-
nicos. Va equipado con doble mando, mediante un 
volante transferible, y las manetas de gases están 
situadas en la parte superior de la cabina. 

Muy agradable de volar, dócil y bien coordi-
nado de mandos, es de una enorme robustez, 
por lo que bastantes de ellos continúan en vue-
lo a los sesenta años de haber sido fabricados. 

Primer anfibio privado que voló en España, el “Widgeon” EC-AJU estuvo al servicio de diversos propietarios.

Boeing-Stearman Kaydet

 Motor: Lycoming R-680 

de 225 HP (P&W R-985 de 450 HP)

 Envergadura: 9,80 m

 Longitud: 7,63 (7,56) m

 Velocidad máxima: 200 (253) Km/h

 Velocidad de crucero: 165 (217) Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo de servicio: 4.000 (7.200) m 

 Autonomía: 580 (1.020) Km

 Acomodo: Biplaza (monoplaza) 

 Peso vacío: 908 (1.130) Kg

 Peso total: 1.220 (1.598) Kg

 Primer vuelo: Diciembre de 1933

Grumman G-44 Widgeon

 Motor: 2 Ranger 6-440-C

  de 200 HP

 Envergadura: 12,20 m

 Longitud: 9,47 m

 Velocidad máxima: 264 Km/h

 Velocidad de crucero: 241 Km/h

 Velocidad mínima: 93 Km/h

 Techo máx./de servicio: 5.340/4.450 m 

 Autonomía: 1.045 Km

 Acomodo: Cuatro o cinco plazas 

 Peso vacío: 1.283 Kg

 Peso total: 2.200 Kg

 Primer vuelo: 28 de junio de 1940
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Como defecto, podría achacárseles el estar algo 
faltos de potencia, sobre todo en sus primeros 
modelos, que no tenían hélices de paso variable, 
y ser delicados en la toma con viento cruzado. 

Entregados los primeros a clientes civiles, 
pronto son adoptados por el Servicio de Guar-
dacostas americano como J4F, y a uno de estos 
avioncitos de turismo le es debido el hundi-
miento del primer submarino enemigo en aguas 
americanas durante la Segunda Guerra Mundial, 
realizado junto al delta del Mississippi, mediante 
una carga de profundidad.

Se llegaron a fabricar un total de 277, de los 
cuales cuarenta en Francia como “SCAN 30”, y 
buen número de ellos fueron luego transforma-
dos en “Super Widgeon”, con motores Lycoming 
de 270 HP. y seis plazas de capacidad. 

Un Widgeon G-44A de posguerra fue ad-
quirido hacia 1953 por el Marqués del Mérito 
para la empresa Aerotécnica S.A. y matriculado 
al año siguiente como EC-AJU. Utilizado por Mé-
rito para volar a Baleares con cierta frecuencia, 
fue transferido en 1962 al piloto madrileño Ri-
cardo Carrasco. Este lo vuela asiduamente desde 
Barajas, y ocasionalmente desde base acuática 
de mar o pantano, vendiéndolo al cabo de unos 
años a un industrial catalán llamado Francisco 
Trinxet. 

Utilizado también con frecuencia por éste, 
sólo desde tierra firme y generalmente pilotado 
por Vicente Navarro, el que por entonces (y has-
ta tiempos relativamente recientes) era el único 
anfibio privado de propiedad española, comenzó 
a tener achaques.

Tras un par de paradas de motor, varios fa-
llos de los “governors” eléctricos que regulan el 
paso de las hélices y, sobre todo, un fallo eléc-
trico total que frustró sobre el Mediterráneo un 
viaje a la Base de Hidros de Pollensa, cuando a 
duras penas pudieron regresar a su campo de 
Sabadell, el veterano mecánico Narcís Parera 
tomó allí la drástica decisión de desmontar una 
hélice, como medida infalible de garantizar la se-
guridad de cuantos viajaban corrientemente en 
el Widgeon. 

En efecto, a partir de entonces el avión 
permaneció en tierra y, hacia la mitad de los 
años setenta, el soplete del chatarrero fue su 
destino final.

Cessna T-50 Bobcat
Primer bimotor de Cessna, el prototipo del 

“Bobcat” fue pilotado en su vuelo inicial por 
el propio presidente de la compañía, Dwane L. 
Wallace. Con plano de madera recubierto de 

contrachapado y tela, y fuselaje también entela-
do, en tubo de acero, movía eléctricamente flaps 
y tren, el cual tenía amortiguadores oleoneumá-
ticos y frenos hidráulicos. 

Realizado en 1940 un fuerte pedido inicial 
por la Royal Canadian Air Force, poco después 
llega otro del Army Air Corps americano, a cuyo 
servicio pasa a volar como AT-8 y AT-17 de entre-
namiento o UC-78 de transporte ligero, propul-
sado por motores Lycoming en el primer modelo 
y por Jacobs L.4 en los otros dos. Más tarde es 
también adoptado por la Navy como JRC.

En la dura tarea que para el material su-
pone la enseñanza, el “Bobcat” denota ser 
un avión robusto y sufrido, noble, agradable 
y fácil de volar, así como sencillo y barato de 
mantener. Aunque no le sobra potencia, se de-
fiende bien con un solo motor. Hasta 1944, en 
que cesa su producción, son entregados 5.402 
ejemplares. 

Millares de ellos son vendidos a precios de 
saldo en el mercado civil al concluir la guerra, e 
incluso ahora se calcula en medio centenar el nú-
mero de T-50 que vuelan en los Estados Unidos.

En 1953 el Teniente Coronel Rafael Borrás 
compra en Suiza un UC-78 y lo matricula como 
EC-AIG, transfiriéndolo dos años después a la 
compañía TAF de fotografía aérea, que a su vez 
había adquirido en Suecia el SE-ASD, del mismo 
modelo, en 1954. Convertido este segundo en 
EC-AKN, con ambos trabaja esta empresa duran-
te unos años, siendo el primero dado de baja en 
1961 y el otro en el 69, aunque de hecho había 
dejado ya de volar cuatro años antes y al servi-

Las dos Cessna “Bobcat” que volaron en España lo hicieron principalmente para Trabajos 
Fotogramétricos Aéreos, TAF. El EC-AKN voló en esta empresa hasta 1965.

Cessna T-50 Bobcat

 Motor: 2 Jacobs L.4 de 245 HP

 Envergadura: 12,78 m

 Longitud: 9,98 m

 Velocidad máxima: 315 Km/h

 Velocidad de crucero: 307-282 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo de servicio: 6.700 m 

 Autonomía: 1.300 Km

 Acomodo: Cinco plazas 

 Peso vacío: 1.588 Kg

 Peso total: 2.585 Kg

 Primer vuelo: 26 de marzo de 1939
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cio de la veterana CETFA, también de fotografía, 
donde realizó sus últimas tareas.

Muestra de la solidez del “Bobcat”, es el 
hecho que nos contó uno de los pilotos que 
lo volaron en TAF, de haber realizado con él el 
“looping” como entretenimiento, y sin el menor 
inconveniente. 

Hispano Aviación 
1110 K-1-L/1112 M-4-L

Ya en marcha la amplia serie de “Messer-His-
pano”, los ingenieros españoles Ruz, Figueroa y 
Rubio, asesorados por el propio Willy Messersch-
mitt, inician la transformación del 109 básico en 
un biplaza de doble mando. 

Poniéndole el segundo asiento en el lugar 
que antes ocupara el depósito principal de com-
bustible, cambian la cabina por otra mucho más 
amplia y nítida, deslizable hacia atrás en lugar de 
abatible hacia un lado, y añaden nuevos tanques 
de gasolina en fuselaje y planos, con el fin de 
no perder autonomía. Dado que el avión tiene 
ahora la escuela como objetivo, es desprovisto 
de todo su blindaje y armamento. 

Pilotado por el probador de la fábrica, Fer-
nando de Juan Valiente, en su vuelo inicial, el 
biplaza, más ligero al no llevar armamento y más 
limpio aerodinámicamente, tiene excelentes cua-
lidades en el aire, y en tierra mejora sensiblemen-
te la pobre visibilidad, que era uno de los más 
notorios defectos del monoplaza. 

Se fabrican sólo dos HA 1110 K-1-L provistos 
de motor Hispano, y aún estos son luego reequi-
pados con el Rolls-Royce “Merlín”, conforme los 
motores ingleses van estando disponibles, sien-
do entonces denominados HA 1112 M-4-L. 

Prestan ambos servicio en El Copero y son 
utilizados para dar el vuelo de acomodación 
-normalmente único vuelo- a los pilotos que se 
van a “soltar” en el monoplaza, permaneciendo 
allí hasta ser dados de baja junto a sus herma-
nos los “Buchones” en octubre del 65, aunque 
uno participó todavía junto a éstos, tres años 
más tarde, en el rodaje del film “La Batalla de 
Inglaterra”. 

AISA I-11 B Vespa
Convertida la antigua Iberavia en Oficina de 

Proyectos de AISA, su primer tarea como tal con-
siste en le transformación del modelo I-11 en el 
I-11B, que habrá de ser fabricado en serie. 

Con una estructura sensiblemente igual, los 
cambios se manifiestan en un tren convencional, 
cabina de menor resistencia, fija y con dos puer-
tas que se abren lateralmente, y la adopción de 
flaps mecánicos con dos posiciones. 

El Hispano HA-1110, primera versión doble mando de los “Messer” producidos en España.   [Azaola]

Hispano Aviación 
1110 K-1-L/1112 M-4-L

 Motor: Hispano HS 12-Z 17 

de 1.300 HP (R.R Merlin 500 de 1.610 HP)

 Envergadura: 9,92 m

 Longitud: 9,00 (9,10) m

 Velocidad máxima: 650 (675) Km/h

 Velocidad de crucero: 480 (605) Km/h

 Velocidad mínima: 160 (180) Km/h

 Techo de servicio: 10.000 (12.000) m 

 Autonomía: 650 Km

 Tripulación: 2 hombres 

 Armamento: Ninguno

 Peso vacío: 2.375 (2.400) Kg

 Peso total: 2.760 (2.900) Kg

 Primer vuelo: Octubre de 1953 

(11 de octubre de 1957)

AISA I-11 B Vespa

 Motor: Continental C-90 

  de 90 HP 

 Envergadura: 9,34 m

 Longitud: 6,47 m

 Velocidad máxima: 200 Km/h

 Velocidad de crucero: 177 Km/h

 Velocidad mínima: 76 Km/h

 Techo de servicio: 4.700 m 

 Autonomía: 650 Km

 Tripulación: Biplaza lado a lado 

 Peso vacío: 421 Kg

 Peso total: 670 Kg

 Primer vuelo: 16 de octubre de 1953 
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Pilotada también por Javier Guibert en su 
primer vuelo, pronto se ve que los cambios han 
resultado positivos, iniciándose de inmediato la 
producción en serie, hasta el punto de que en 
1954 son entregadas las primeras a los aero 
clubs. Al año siguiente comienzan a volar en San 
Javier como escuela, a pesar de su indicativo L.8, 
y allí le cambian sus pilotos el más bien cursilón 
nombre de “Peque”, con que oficialmente se le 
quiso designar, por el más adecuado apodo de 
“Vespa”, ya que la avioneta es tan sencilla, bara-
ta y fácil de manejar como el pequeño “scooter” 
por entonces tan en boga. 

El 21 de mayo del 56 ocurre en San Javier un 
grave percance, al desprendérsele el plano a una 
L.8 que, ya cerca del suelo y a gran velocidad, 
salía de nubes y recogía para evitar la catástrofe, 
cosa que evidentemente no logró, ocasionando 
la muerte del Capitán Andréu y del Cadete Ig-
nacio López-Perea. Tras de un cese cautelar de 
operaciones, en la encuesta subsiguiente la avio-
neta no fue considerada causante principal, al 
comprobarse que se había excedido el máximo 
factor de carga permitido. Hecha una simple mo-
dificación en el empenaje horizontal, la L.8 fue 
autorizada a volar de nuevo. 

El 3 de diciembre del 54 había ocurrido otra 
desgracia, este incruenta, al producirse en el 

hangar de la fábrica un incendio en el que se 
abrasaron cuarenta unidades listas para su en-
trega. No obstante, la producción no sufre espe-
cialmente y en total se producen unas doscien-
tas, incluidas las quemadas y excluidos los dos 
prototipos. La gran mayoría volaron en el Ejército 
del Aire, y mucho más como avionetas de enlace 
que en las escuelas, entregándose luego la ma-
yoría a los aero clubs, donde, además de cumplir 
eficazmente ambas tareas, fueron también em-
pleadas para prácticas de vuelo instrumental, y 
aún acrobático, si bien limitándose en esta espe-
cialidad a las maniobras más elementales. Unas 
pocas fueron experimentalmente equipadas con 
el motor ENMASA “Flecha”, que finalmente no 
fue producido en serie. 

A lo largo de tres décadas, las I-11B han ser-
vido fielmente como soporte de los aero clubs, 
y tan tenazmente han cumplido su tarea, que 
al acabar el siglo todavía figuraban unas dos 
docenas en el Registro Español de Aeronaves, 
y aproximadamente una tercera parte se man-
tienen surcando los cielos de Castilla, Galicia, 
Cataluña, Levante, Baleares y Andalucía, con su 
estable y al tiempo ligero vuelo, e incluso a co-
mienzos de 1992 el alcalaíno José Luis Carballes 
ha incorporado una más a la colección; la EC-
YCI, de construcción “amateur”. 

Entre ellas no podía faltar la EC-BKH de la 
Fundación Infante de Orleans, fiel participante 
en las exhibiciones periódicas, generalmente 
pilotada por Pedro Valle “Pericles”. En cuanto 
a la EC-AKL del propio Infante, y que él mismo 
pilotara hasta la nada infantil edad de ochenta y 
tantos años, no vuela ya, pero puede ser contem-
plada en el Museo del Aire.

Hispano Aviación 
HA-100 Triana

Con el fin de diseñar un par de aviones de 
entrenamiento, convencional uno y reactor el 
otro, que tuvieran el mayor número posible de 
elementos en común, la Hispano Aviación de Se-
villa contrató en 1951 al célebre Profesor Willy 
Messerschmitt, como jefe de un equipo de pro-
yectistas, en el que lógicamente figuraban varios 
ingenieros españoles. 

Fruto de este trabajo conjunto, fue un bonito 
avión todo metálico, con plano monolarguero y 
fuselaje monocasco, provisto de tren triciclo y 
frenos aerodinámicos ventrales, que llevó al aire 
en su vuelo inicial el profesor de la vecina escue-
la de caza Comandante Lorenzo Bellido. Agrada-
ble de volar, sensible, y estable al mismo tiempo, 

La EC-BKH de la FIO, pilotada por “Pericles” Valle, volando en formación con la otra AISA, la I-115.   [Archivo FIO]
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su desarrollo estuvo sin embargo plagado de 
problemas, ocasionados en buena parte por el 
inmaduro y voluminoso motor “Beta B.4” con 
que estaba propulsado, y también por los que 
ocasionó el largo e inseguro tren de aterrizaje, 
de actuación hidráulica.

Provistos los siguientes dos prototipos del 
Wright “Cyclone” de 810 HP, aunque éste le afi-
na la línea, debido a su menor área frontal, y me-
jora notoriamente la confianza que proporciona, 
no se superan totalmente los otros fallos, pese a 
lo cual en 1957 se contrata una serie de cuaren-
ta aviones, que como E.12 estaban llamados a 
volar en las escuelas del Ejército del Aire.

No obstante, los tiempos eran poco favora-
bles a la industria aeronáutica española, pues el 
Plan de Estabilización Económica de 1959 por 
un lado y la compra a precios de saldo de los 
acreditados T.6 “Texan” por otro, originaron la 
cancelación de todo el programa en 1962, y al 
igual que en el caso de los “Alcotán” y los “Hal-
cón”, cuarenta fuselajes de “Triana”, ya cons-
truidos, fueron directamente al chatarrero sin 
haber abandonado jamás el suelo. 

Sólo un cuarto prototipo, equipado otra vez 
con el motor “Beta” que debería llevar la serie, 
había volado mientras tanto, por lo que de los 
cuatro “Trianas” en total terminados, dos fueron 
HA-100E.1 con motor español y dos HA-100F.1 
con el Wright americano.

Noorduyn Norseman
Robert B.C. Noorduyn, de origen británico y 

nacido en Holanda, trabajó desde su juventud 
como diseñador de aviones para la Sopwith in-
glesa, la Koolhoven holandesa y la filial ameri-

cana de Fokker. En esta última, formó parte del 
equipo que dio origen al monomotor de trans-
porte “Universal”, que tanto éxito obtuvo en pa-
rajes remotos y desprovistos de infraestructura. 

En 1934 forma en Montreal la Noorduyn 
Aircraft Ltd, cuyo primero y único producto fue 
una especie de “mula de carga”, especialmente 
concebida para las duras condiciones del “bush” 
canadiense. El que llaman “Norseman”, es un 
clásico y sencillo monoplano bilarguero, con es-
tructura en madera y borde de ataque metálico. 
El fuselaje y las partes móviles son de tubo o 
varilla de acero, y todo el conjunto va cubierto 
de tela. Lleva flaps de accionamiento mecáni-
co y amortiguadores hidráulicos, en un tren de 
aterrizaje fácilmente permutable por flotadores 
o esquíes. 

Despegado por primera vez desde las aguas 
del río San Lorenzo por el piloto John Mc Do-
nough, con motor Wright “Whirlwind” de 420 
HP, es éste sustituido al fabricarse en serie por el 
más potente P&W “Wasp”. Entre su tipo básico 
Mk-IV, el Mk-VI o C-64A para la USAAF y el Mk-V 

El “Norseman” de TAF, calentando su motor en el campo de Sabadell.   [L. Escorsell]

Algunos problemas encontrados en su desarrollo y la competencia de los baratísimos T-6 americanos, 
acabaron con el prometedor “Triana”.   [Azaola]

Hispano Aviación HA-100 
Triana

 Motor: ENMASA B.4 Beta 

  de 750 HP 

 Envergadura: 10,40 m

 Longitud: 8,58 m

 Velocidad máxima: 444 Km/h

 Velocidad de crucero: 380 Km/h

 Velocidad mínima: 104 Km/h

 Techo máx./de servicio: 10.250/7.950 m 

 Autonomía: 1.325 Km

 Tripulación: Biplaza

  Armamento: Dos ametralladoras 

de 12,7 mm y 200 Kg de bombas

 Peso vacío: 1.970 Kg

 Peso total: 2.930 Kg

 Primer vuelo: 10 de diciembre de 1953 

Noorduyn Norseman

 Motor: Pratt & Whitney R.1340

  Wasp de 550 HP 

 Envergadura: 15,70 m

 Longitud: 9,76 m

 Velocidad máxima: 274 Km/h

 Velocidad de crucero: 241 Km/h

 Velocidad mínima: 89 Km/h

 Techo de servicio: 6.700 m 

 Autonomía: 965 Km

 Tripulación: Dos hombres

  Acomodo: 6-8 pasajeros 

 Peso vacío: 1.593 Kg

 Peso total: 2.928 Kg

 Primer vuelo: 14 de noviembre de 1935 
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(Victory) de posguerra, muy similares entre sí, se 
fabrican en total 903, incluyendo los prototipos y 
una versión Mk-VII, de plano totalmente metáli-
co, de la que sólo se construyó un ejemplar. 

Utilizado como transporte ligero de la USAAF 
en los diferentes teatros de la guerra mundial, 
con asientos corridos, quiso la fatalidad que en 
uno de ellos pereciera sobre el Canal de la Man-
cha el célebre músico Glenn Miller, al ser su avión 
inadvertidamente alcanzado por las bombas de 
aparatos aliados, que se desprendían de su mor-
tífera carga al regreso de una misión frustrada 
sobre Alemania. 

Extraordinariamente robusto y siempre efi-
caz, aunque un tanto pesado, goza de excelen-
tes condiciones de vuelo, especialmente a baja 
velocidad. (Al sacar flaps, los alerones basculan 
asimismo hasta 15º para aumentar la sustenta-
ción). Llegada la paz, gran número de ellos ope-
ran en diferentes países, que abarcan desde los 
más septentrionales del Globo hasta la selva bra-
sileña. En 1990, a los cincuenta y cinco años de 
realizar su primer vuelo, todavía quedaban dos 
o tres docenas registrados en Canadá, si bien ya 
han sido sustituidos casi en su totalidad por los 
De Havilland “Beaver” en los arduos trabajos 
que fueron su especialidad. 

Adquirido en Italia para la compañía es-
pañola Trabajos Aéreos y Fotogramétricos, a 
principios de 1954 llega a Sabadell el C-64A 
I-AIAK. Pilotado habitualmente por el propio 
Director de TAF, Angel Sanz Piñal y también 
durante un tiempo por el luego comandante 
de Iberia Valentín Marcos Clavero, fue emplea-
do para efectuar labores fotogramétricas por 
cuenta del Ministerio de Hacienda. Por esta 
causa, su fuselaje, en lugar de asientos, llevaba 
grandes cámaras fotográficas. No obstante, fue 
también empleado como transporte de carga, 
con frecuentes vuelos a Mallorca, o incluso en 
tareas de publicidad aérea, remolcando el co-
rrespondiente cartel. 

La mayoría de estos trabajos los realizó por-
tando aún su matrícula italiana, más aséptica que 
la no muy atractiva EC-ANO que lució (?) desde 
agosto de 1957 hasta que dos años más tarde, 
terminado el contrato con Hacienda, fue vendido 
en Argelia. Pero no termina aquí su historia, pues 
el único “Norseman” español, no sabemos a tra-
vés de qué caminos, disfruta ahora de una bien 
merecida jubilación, mostrándose a los visitantes 
en un museo aeronáutico holandés. 

Lockheed T-33
El primer reactor de caza operativo de que 

dispuso la USAAF, fue el P-80 “Shooting Star”, 
diseñado por “Kelly” Johnson, que entró en 
servicio en diciembre del 45 -recién terminada 
la guerra mundial- si bien antes, dos de ellos 
habían ya volado experimentalmente sobre el 
frente italiano. Fue luego en Corea cuando el, a 
partir de 1948 llamado F-80, tuvo una amplia 
actuación bélica, anotándose el 8 de noviembre 

El “Norseman” de TAF, calentando su motor en el campo de Sabadell.   [L. Escorsell]

T-33 de la Escuela de Reactores de Talavera la Real.   [Azaola]

Lockheed T-33

 Motor: Allison J-33 

  de 2.088 Kg de empuje 

 Envergadura: 11,85 m

 Longitud: 11,48 m

 Velocidad máxima: 965 Km/h

 Velocidad de crucero: 805 Km/h

 Velocidad mínima: 164 Km/h

 Techo de servicio: 14.500 m 

 Autonomía: 2.200 Km

 Tripulación: Biplaza

  Armamento: Dos ametralladoras 

 de 12,7 mm

 Peso vacío: 3.800 Kg

 Peso total: 5.432-7.625 Kg

 Primer vuelo: 22 de marzo de 1948 
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del 50 la primera victoria que registran los ana-
les de la Historia en combate entre reactores, al 
abatir un MiG-15. 

Con el fin de proporcionar a los pilotos un 
medio que les vaya familiarizando con las pecu-
liaridades de los “aviones a chorro”, Lockheed 
hace suya la idea del ingeniero Mac Short, y mo-
difica un Shooting Star, dotándolo de un fuselaje  
más largo con capacidad para dos tripulantes 
que disponen de doble mando. 

Idéntico por lo demás al F-80, el primero lla-
mado TF-80 y finalmente T-33, “T bird”, es un 
limpio avión totalmente metálico, provisto de 
servomandos hidráulicos, que lleva por primera 
vez al aire Tony LeVier. Llamado a superar con 
creces el éxito de su antecesor, es inmediata-
mente pedido por la USAF, fabricándose en los 
Estados Unidos, Canadá y Japón un número to-
tal de 6.637 ejemplares. Llega a lucir los colores 
de al menos treinta y una naciones diferentes, 
y puede ser considerado durante un par de dé-
cadas como el entrenador avanzado “standard” 
del Mundo Occidental. Hasta hace no muchos 
años, eran aún bastantes las fuerzas aéreas que 
lo mantenían en servicio. 

Como consecuencia del acuerdo suscrito seis 
meses antes con los Estados Unidos, el 24 de 
marzo de 1954 y procedentes de Chateau Le 
Roge (Francia) toman tierra en Talavera la Real 
media docena de “T birds”, que habrán de cons-
tituir el primer material de nuestra naciente Es-
cuela de Reactores. 

Allí, y al mando del Teniente Coronel Gavilán 
(“as” de la Tercera Escuadrilla Expedicionaria en 
Rusia, con nueve victorias aéreas, y primer es-
pañol que pilotará por sí mismo un reactor) co-
menzará a partir de entonces una febril actividad 
-no exenta al principio de un ambiente tenso con 
ciertos instructores americanos, procedentes de 
una sociedad muy distinta y con una forma mu-
cho más “democrática” e igualitaria de impartir 
la instrucción- de modo que hasta ser sustituidos 
al comienzo de los años setenta por los Northrop 
F-5B de CASA, los fieles “T” habrán de volar 
79.000 horas en la escuela, formando a la cre-
ma de los reactoristas españoles, los mismos que 
constituyen todavía en los comienzos del Siglo 
XXI la cabeza de nuestra Fuerza Aérea e inclu-
so en buena medida los cuadros de la aviación 
comercial española. Recibidos sesenta en total, 
sólo dos se perdieron en accidentes durante su 
largo periodo de instrucción en Talavera. 

Aparte de su labor en la escuela extreme-
ña, los entre nosotros denominados E.15 sirven 
también en las alas de caza para prácticas de 
instrumentos, y a partir de 1973 se concentra el 
medio centenar que todavía sobrevive en el Gru-

po 41 de Zaragoza, donde siguen volando con 
actividad decreciente hasta ser el último dado de 
baja el 3 de marzo de 1985.

Muy adecuado para la acrobacia, estable y 
maniobrero, el T-33 familiarizó a los pilotos es-
pañoles con una nueva forma de operar, basada 
en los procedimientos, y los habituó a las altas 
velocidades y más pausadas respuestas motoras 
que son (y especialmente eran entonces) carac-
terísticas inherentes a los reactores. 

Como muestra de la extraordinaria dureza 
del avión, baste indicar que, realizando un vuelo 
nocturno el Capitán Lucio Recio en compañía de 
un alumno, se desplazó el eje de turbina de su 
Allison, causando los correspondientes destro-
zos en álabes y cojinetes. No obstante, con pre-
sión de aceite a cero y temperatura al máximo, 
todavía continuó girando el J-33, y pudo Recio 
depositar sano y salvo a su leal T sobre la pista 
de Talavera.

Grumman SA-16A 
Albatross

Continuación de una línea de pequeños bi-
motores anfibios “Goose”, “Widgeon” y “Ma-
llard”, el Grumman 64 “Albatross” es de mayor 
peso y tamaño, y a diferencia de los anteriores, 
responde a una petición de la U.S.Navy acerca 
de un avión de transporte y salvamento. 

De construcción clásica y enteramente metá-
lica, el plano multilarguero está dividido en tres 

partes y lleva slots en los bordes de ataque exte-
riores. En los costados del fuselaje, puede llevar 
“Jatos” auxiliares para el despegue, sirviendo 
además como alojamiento al tren de aterrizaje 
triciclo, de accionamiento hidráulico. Puede tam-
bién equiparse con un largo patín central bajo 
la canoa y otros dos auxiliares en los flotadores, 
permitiendo su operación en superficies heladas 
y convirtiéndolo así en un avión “trifibio”. 

Diseñado por William Wange y pilotado en 
su primer vuelo por Fred Rowley y Carl Alber, son 
entregados sucesivamente más de trescientos 
SA-16A a la USAF, un número considerable de 
UF-1 a la U.S.Navy, y muchos más a las fuerzas 
aéreas de otros veintiún países y algunas com-
pañías civiles, hasta completar un total de 464 
los Albatross de todo tipo construidos. Los SA-
16A americanos prestan servicio en la Guerra de 
Corea, salvando allí la vida a más de novecientas 
personas, a menudo en condiciones meteoroló-
gicas adversas y bajo fuego enemigo. 

Agradable de volar, pero complicado de man-
tener (los americanos lo llamaban “La Reina del 
Hangar”) y más aún de operar en mar abierto en 
condiciones de fuerte oleaje, el Albatross es en 
cambio duro y fiable, como lo prueba el hecho de 
que un cierto número continúa todavía volando 
a lo largo del planeta, no ya luciendo escarapelas 
militares, pero sí en compañías civiles.

Después de realizar el correspondiente curso 
en los Estados Unidos, el 18 de mayo del 54 
llegan a Getafe procedentes de Florida un grupo 
de aviadores españoles a bordo de los dos pri-

“Albatross” del SAR en pleno contacto con el agua. Este avión es ya en realidad un SA-16B, 
de plano modificado, pero destinado a servicios de busqueda y salvamento.   [Azaola]
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meros SA-16A, que serán llamados en nuestra 
patria AD-1. Formarán éstos el embrión de la 55 
Escuadrilla del SAR de Pollensa, mandada por 
el Teniente Coronel Bernardo Meneses, y con-
forme se van recibiendo hasta un total de siete, 
aumentados más tarde con otros seis del mode-
lo SA-16B, del que ya hablaremos, con ellos se 
constituye también la 56 Escuadrilla, con base 
en Gando. 

En marzo de 1956 y con motivo de la pro-
clamación del Pakistán como república indepen-
diente, un SA-16A sirve como atípico vehículo 
oficial al Ministro del Aire, General Gallarza, para 
rememorar viejos laureles ganados treinta años 
atrás y volar hasta el lejano país indo-islámico 
como embajador extraordinario. 

Aunque no del todo apreciados por sus tri-
pulaciones, que añoran la sencillez y magníficas 
condiciones marineras de los longevos Dornier 

24, nuestros Grumman cumplen en Baleares y 
Canarias casi cinco lustros de servicio, pues no 
son dados de baja hasta finales del 78. En este 
dilatado periodo de actividad, tres AD-1 se per-
dieron en accidentes.

Piper PA-22 Tri Pacer
Si bien, como ya dijimos, la Piper PA-20 “Pa-

cer” era una excelente avioneta, tenía una cierta 
tendencia a “bailar” en los aterrizajes con viento 
de costado. Para corregir esta deficiencia, surge 
en 1950 la “Tri Pacer”, cuya casi única particula-
ridad con respecto a la anterior, es un tren triciclo 
provisto de amortiguadores hidráulicos. 

Con esta nueva configuración (a la cual no 
se pueden transformar, salvo con sustanciales 
reformas, las “Pacer” de tren convencional) los 
despegues y aterrizajes en las condiciones men-
cionadas se hacen mucho más fáciles, siendo 
también más sencillo en general su pilotaje, que 
permite conjugar en vuelo el timón de dirección 
con los alerones, de modo que se pueda prescin-
dir a voluntad de los pedales de mando. 

Producido en serie a partir de mayo del 51, 
el nuevo Tri Pacer puede ir equipado con motores 
Lycoming de 135, 150 ó 160 HP, y tiene tal éxito, 
que cuando al principio de los años sesenta cesa 
su producción, se han entregado 7.668 ejempla-
res. Avión eminentemente utilitario y de turismo, 
curiosamente también tuvo su faceta bélica, pues 
algunos ejemplares, de origen civil, fueron utiliza-
dos en Kenya por la Royal Air Force británica, para 
combatir a los guerrilleros del Mau-Mau. 

Cuatro han sido las Tri Pacer que han volado 
con nuestra bandera; la primera, adquirida por el 
Marqués del Mérito para su empresa Aerotécni-
ca, fue matriculada como EC-AHP el 23 de junio 
de 1954 y vendida en Francia dos años más tar-

de. Tenía motor Lycoming de 135 HP. Dos más le 
siguieron con motores de 150; la EC-AYK, que 
voló en Guinea en 1966 y fue pronto vendida 
en Nigeria por su propietario Pedro Vergaz, y la 
EC-BAK de Manuel Iglesias, vendida luego a la 

La primera PA-22 “Tripacer” española fue esta EC-AHP, comprada en 1954 por el Marqués del Mérito 
y vendida en el extranjero dos años después.   [F. Aymerich]

Grumman SA-16A Albatross

 Motor: 2 Wright R.1820 

  de 1.420 HP 

 Envergadura: 24,40 m

 Longitud: 18,50 m

 Velocidad máxima: 435 Km/h

 Velocidad de crucero: 362 Km/h

 Velocidad mínima: 126 Km/h

 Techo máx./de servicio: 7.800/7.625 m 

 Autonomía: 4.345 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

  Acomodo: 10-22 pasajeros 

 Peso vacío: 9.125 Kg

 Peso total: 12.470-14.129 Kg

 Primer vuelo: 1 de octubre de 1947 

Piper PA-22 Tri Pacer

 Motor: Lycoming O-290 

de 125 HP (O-320 de 160)

 Envergadura: 8,90 m

 Longitud: 6,20 (6,28) m

 Velocidad máxima: 220 (227) Km/h

 Velocidad de crucero: 212 (215) Km/h

 Velocidad mínima: 75 (78) Km/h

 Techo máx./de servicio: 5340/4.350 (–/5.030) m 

 Autonomía: 935 (1.055) Km

 Acomodo: Cuatro Plazas

 Peso vacío: 435 (503) Kg

 Peso total: 816 (907) Kg

 Primer vuelo: 1950 
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empresa FYPASA y más tarde a la SAETA de tra-
tamientos agrícolas, en la que se mantiene acti-
va, al menos oficialmente. 

Por último está la EC-BXO, que con motor de 
160 HP. fue empleada inicialmente por el Aero 
Club de Córdoba y voló hasta 1980. Comprada, 
ya inactiva, por el sevillano Martín Echevarría 
Berasaín en 1984, éste emprende la tarea de 
repararla, labor que suponemos se completaría 
felizmente, puesto que desde el 96 figura Car-
los Vázquez Belmonte como su propietario, y la 
avioneta como activa. 

Lockheed 1049  
Super Constellation

Una cosa en la que todo el mundo está de 
acuerdo, es que el “Constellation” ha sido uno 
de los más bellos aparatos voladores que jamás 
hayan surcado los cielos. La concepción de este 
avión, se inició en conversaciones mantenidas 
entre el famoso Howard Hughes y representan-
tes de TWA y Lockheed, allá por el año 39, aun-
que el advenimiento de la guerra mundial impi-
dió que el prototipo, diseñado por Hall Hibbard y 
“Kelly” Jonson, y pilotado por Eddie Allen, volara 
hasta el 9 de enero de 1943.

Puesto en servicio por TWA el 5 de febrero de 
1946, el “Constellation” tropezó con una serie 
de dificultades, tanto en sus motores como en 
los sistemas, por lo que en el verano siguiente se 
vieron forzados a permanecer en el suelo duran-
te un mes, relativamente breve plazo en el que 
sus deficiencias fueron superadas. 

Tras de haberse fabricado en múltiples varian-
tes, civiles y militares, 234 del modelo inicial, su 
prototipo L-1049 fue en realidad el mismo L-049 
que volara en enero del 43, pero modificado por 
Carl Haddon y provisto ya de un fuselaje más 

largo, con añadidos por delante y por detrás del 
encastre alar. La primera versión de serie del que 
ya podemos llamar propiamente “Super Conste-
llation”, fue la L-1049C. Si bien básicamente si-
milar, se trataba de un avión mucho más grande 
y poderoso, propulsado por los nuevos motores 
Wright Cyclone “Turbo Compound”, dotados 
con un “sistema de recuperación de potencia”, 
consistente en tres turbinas accionadas por los 
gases de escape.

El fuselaje, cuya forma curvilínea le venía 
dada en su parte delantera por la necesidad de 
bajar el morro, evitando así una longitud desme-
surada del tren de aterrizaje, y en la trasera para 
proporcionar a la cola margen suficiente para no 
rozar el suelo en los despegues, era de gran belle-
za y eficiencia aerodinámica, distinguiéndose de 
su antecesor por tener las ventanillas cuadradas 
en lugar de redondas. Los planos, de perfil bi-
convexo laminar y basados en los del caza P-38 
“Lightning”, eran bilargueros en su parte central 
y monolargueros en los extremos, que termina-
ban en forma elíptica. El avión estaba presuriza-
do, con vistas a su operación en altos niveles de 
vuelo, y ampliamente dotado de servomandos 
para accionar las superficies de control. 

La versión de mayor éxito y fabricada en ma-
yor cantidad fue la L.1049G, que junto con el 
modelo final L.1649 “Starliner”, de plano recto 
y alargado, continuó en servicio hasta ser ambos 
desplazados por la llegada de los reactores. Entre 
todos los tipos de “Constellation” y derivados, 
se fabricaron 856, desglosados en un prototipo, 
233 Constellation, 578 Super Constellation y 44 
Starliner. 

El 3 de agosto de 1954 marca un hito en la 
historia de Iberia, al inaugurarse con el EC-AIN 
“Santa María”, pilotado por Cecilio Imaz Bastida, 
la línea Madrid-Nueva York. Con ambos factores, 
ruta a Estados Unidos y avión ultramoderno, se 

entra en el terreno de la mayor competencia, an-
teriormente restringida por la utilización de los 
ya viejos DC-4 y sólo en los cielos de Centro y 
Sudamérica. 

Vista en vuelo del EC-AIN “Santa María”, primero de los “Super” de Iberia en que, sin protuberancias de “radomes” nasales 
ni “tip tanks” de combustible, se aprecia aún mejor la belleza de su línea.

Lockheed 1049 
Super Constellation

 Motor: 4 Wright Cyclone 972 TC 

  de 3.250 HP 

 Envergadura: 37,49 m

 Longitud: 34,65 m

 Velocidad máxima: 595 Km/h

 Velocidad de crucero: 571-490 Km/h

 Velocidad mínima: 160 Km/h

 Techo operativo: 7.500 m 

 Autonomía: 6.400-9.400 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

  Acomodo: 59-99 pasajeros 

 Peso vacío: 33.210 Kg

 Peso total: 60.328-62.500 Kg

 Primer vuelo: 13 de octubre de 1950 
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La operación de estos aviones -fueron co-
múnmente llamados “Supercompliqueision”- no 
dejó de dar quebrantos de cabeza a sus tripu-
lantes y mantenedores, siendo al principio muy 
frecuentes las paradas de motor, por lo que de 
ellos se decía que eran “los mejores trimotores 
que atravesaban el Atlántico”. Sin embargo, los 
problemas fueron debidamente solventados, y 
los “Super” volaron eficientemente durante algo 
más de una década con nuestra compañía de 
bandera. 

Un total de diez fue utilizado por Iberia, de 
los que uno nunca llegó a portar matrícula es-
pañola. Inicialmente se compraron tres L.1049E, 
más tarde transformados en G. Después se ad-
quirieron otros cuatro de esta última versión y 
tres más fueron alquilados. También tres se per-
dieron en accidentes (sólo uno de ellos mortal, 
precisamente el del “Santa María” en Los Ro-
deos, Tenerife, el 5 de mayo del 65) mientras que 
otro fue devuelto a su propietario y los últimos 
seis se vendieron a una compañía americana 
en 1967. Por cierto, que alguno de ellos, ya con 
matrícula de conveniencia, se vio envuelto poco 
después en un escándalo de transporte de armas 
a uno de los bandos contendientes en la guerra 
de Biafra, zona oriental de Nigeria. 

Volviendo al terreno de las historias, tenían 
estos bellos cuatrimotores un sistema de lanza-
miento de bengalas para caso de emergencia, 
que iba, bajo guarda, en la parte derecha de la 
cabina de mando. Pues bien, en una salida noc-
turna desde San Juan de Puerto Rico a Madrid, 
completados ya los procedimientos después del 
despegue, el copiloto accionó distraídamente el 
sistema de lanzamiento, y el cielo caribeño se 
inundó de bengalas rojas, causando la consi-
guiente alarma en la torre de control. Aclarada 
la situación y pasado el sobresalto inicial, la cosa 
no pasó de anécdota... salvo para el copiloto, 
que ya durante el resto de sus días fue en toda 
Iberia conocido como “El Lancero Bengalí”. 

North American T.6 
Texan

El que habría de ser el más famoso entrena-
dor básico de todos los tiempos, tuvo su origen 
en el NA-16 “Yale”, diseñado por J. Lee Atwood 
bajo la supervisión de James H. Kildenberger, Di-
rector de la recién nacida North American Avia-
tion, de Inglewood (California).

Volado su prototipo en abril de 1935, fue 
adoptado por el Army Air Corps como BT-9 y 
BT-14, fabricándose 517 para este cuerpo y casi 
otros tantos destinados a la exportación, ven-

diéndose además su licencia a Suecia, Australia 
y Japón. De apariencia externa muy semejante 
a la que habría de tener el “Texan”, llevaba sin 
embargo tren de aterrizaje fijo y un motor “Whir-
lwind” de menor potencia y diámetro. 

En marzo de 1937, tuvo lugar en Wright Field 
una competición promovida por el mismo A.A.C, 
para un entrenador básico de combate. El concur-
so fue ganado por el NA-26, derivado del “Yale” 
pero dotado ahora de tren retráctil y motor P&W 
“Wasp”. Adoptado como BC-1 (Basic Combat) 
su denominación fue más tarde cambiada por 
la de AT-6 (Advanced Trainer) y la de fábrica, en 
interminable sucesión, por las de NA-36, NA-59 
etc, hasta llegar a la más universalmente usada 
de T-6 “Texan”, o SNJ en la U.S.Navy. 

En diciembre de 1938, llegan a Inglate-
rra los primeros de más de seis mil, que con el 
sobrenombre de “Harvard” prestarán servicio 
como entrenadores en los diferentes países de 
la “Commonwealth”. Durante la Guerra Mun-
dial, derivados suyos, como los A-27 de ataque 
y CA-1 “Wirraway”, combatieron en Filipinas y 
Nueva Guinea a los japoneses, siendo el “Texan” 
entrenador básico “standard” de todas las fuer-
zas aliadas. 

En sus diferentes versiones (se pueden contar 
nada menos que 260 subtipos) se han fabricado, 
hasta 1954, en que cesó su producción en Cana-
dá, 21.342 descendientes del NA-16 original. De 
ese total, cerca de 20.000 corresponden propia-

T-6 de la Escuela Básica de Salamanca volando en formación. 
¿Los pilotarían en esta ocasión los alumnos?...

North American T-6 Texan

 Motor: Pratt & Whitney R.1340 

  Wasp de 550 HP 

 Envergadura: 12,81 m

 Longitud: 9,00 m

 Velocidad máxima: 340 Km/h

 Velocidad de crucero: 272-235 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 7.540 m 

 Autonomía: 1.400 Km

 Tripulación: Dos hombres

  Armamento: Dos ametralladoras 

de 7,7 mm y bombas ligeras o 12 cohetes 

 Peso vacío: 1.920 Kg

 Peso total: 2.542 Kg

 Primer vuelo: Principios de 1937 
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mente a los T-6. Además de servir en más de cua-
renta fuerzas aéreas y entrenar probablemente 
a más pilotos que ningún otro tipo de avión, se 
ha empleado en la postguerra para misiones de 
policía, que van desde la lucha contra el Mau-
Mau en Kenia, hasta combatir a las guerrillas del 
“Che” Guevara en Bolivia.

De plano bilarguero en su parte central y mo-
nolarguero en las semialas exteriores, tiene el fu-
selaje de tubo de acero, estando todo el conjun-
to forrado en chapa metálica, salvo en las partes 
móviles, que van enteladas. El tren, frenos y flaps, 
son accionados hidráulicamente. Robusto, dócil y 
ágil, tiene una excelente conjunción de mandos 
y, aunque noble, no permite descuidos al alum-
no, siendo por todo ello un avión que realmente 
enseña a volar. 

Embarcados en un transporte de la Marina 
americana, el 18 de julio del 54 llegan a Santander 
siete T-6 para el Ejército del Aire, seguidos el siete 
de agosto por otros quince que lo hacen a bordo 
del portaaviones “Trípoli”. Serán estos los prime-
ros ejemplares de 201 “Texan” que, a lo largo de 
28 años, habrán de lucir en su empenaje la Cruz 
de San Andrés. Los primeros 120 (T-6D y T-6G* a 
partes iguales) procederán del Programa de Ayu-
da Mutua firmado con los americanos el año an-
terior y, de los 81 restantes, 70 serán comprados a 
empresas comerciales de EEUU, al igual que, ya en 
Francia y en 1965, los once que restan.

Llevados en vuelo desde el campo montañés 
de Parayas hasta su destino final de Matacán, 
donde se acaba de constituir la Escuela Básica 
de Pilotos, cuyos futuros instructores son los en-
cargados del traslado, el siguiente mes de sep-
tiembre comienza el primer curso a realizar en la 
base salmantina. Acogidos con entusiasmo, dado 
el enorme salto de calidad que suponen con 
respecto a los muy limitados HS-42 que hasta 
entonces cumplían el mismo cometido a trancas 
y barrancas, van preparando con procedimientos 
más al día a los futuros pilotos de reactores o 
polimotores, hasta que esta pacífica tarea ha de 
verse en parte alterada cuando el 23 de noviem-
bre del 57 bandas armadas del Istiqlal marroquí 
atacan el Territorio de Ifni. Ello hace que a toda 
prisa (y bastante satisfactoriamente) se arme una 
parte de los T-6D con un par de ametralladoras 
Breda, bombas ligeras y cohetes. 

Los que en la nomenclatura del Ejército del 
Aire eran hasta entonces E.16 de escuela, pasan 
en versión monoplaza armada a ser C.6 de caza, 
y como tales vuelan una docena, entre finales de 
enero y principios de febrero, hasta El Aaiún, vía 
Jerez y Sidi Ifni. Desde las pistas de piedra y are-
na de la capital saharaui, prestan a las fuerzas de 
tierra un apoyo mucho más eficaz que el de otros 

aviones más poderosos, pero menos adecuados 
para las condiciones que allí imperan, tales como 
el HA-1112 “Buchón”. 

Con el fin de mantener una fuerza permanen-
te en la zona, se forma en Gando (Las Palmas) 
el Escuadrón 363 de Caza-Bombardeo que, con 
esporádicos destacamentos en el desierto, según 
requieran las circunstancias, habrá de continuar 
en Canarias hasta la retirada de las fuerzas espa-
ñolas del Sáhara Occidental a finales de 1975. 

Un reducido grupo de cuatro C.6 prestó de 
igual modo servicio en Guinea Ecuatorial, donde 
los aviones llegaron embarcados, con el fin de 
mostrar una cierta fuerza aérea ante las posibles 
pretensiones anexionistas de la vecina Nigeria. 
Por fortuna, desde enero de 1963, en que se for-
mó la Escuadrilla 89, hasta octubre del 68, en 
que con la independencia de la antigua colonia 
terminó su labor, los Texan españoles se limita-
ron a patrullar sobre el territorio, sin que fuera 
necesario, pese a las tensiones que en momen-
tos no faltaron, disparar sus armas. 

Como C.6 de ataque o E.16 de escuela, vue-
lan nuestros T-6 hasta ser finalmente baja en su 
último destino, la Academia General del Aire, el 
30 de junio del 82. A lo largo de estos años, la 
casi totalidad de nuestros pilotos militares se 
formaron en este avión, y entre los que más des-
collaron en él, podemos citar a Liniers, Lanuza, 
Canales y el inolvidable Gil de Montes. 

Múltiples T-6 permanecen en vuelo a través 
del ancho mundo, contándose por fortuna entre 
ellos dos de los nuestros, mantenidos en el aire 
como esenciales componentes de la Fundación 
Infante de Orleáns. En ella, y magistralmente vo-
lados por Quique Bueno, Luis Alvarez o Carlos 

Valle, en cerrada formación con el Beechcraft 18 
o el “Saeta”, su majestuoso y cambiante sonido 
al pasar sobre los aficionados (música de Bee-
thoven) constituye sin duda uno de los principa-
les atractivos de sus exhibiciones mensuales. .

* Transformación de postguerra, con mejor instrumen-
tación y cabina simplificada. 

Dornier 25/27
En 1950, el Profesor Claudius Dornier, hijo, 

ante los impedimentos que existían en la Alema-
nia de posguerra para fabricar aviones, establece 
en Madrid la Oficina Técnica Dornier, cuyo pri-
mero y único proyecto será la Dornier 25, como 
respuesta al requerimiento de una avioneta de 
enlace por parte del Ejército del Aire.

Construida en Sevilla por CASA, propulsada 
por un motor español “Tigre” y pilotada en su 
vuelo inicial por Ernesto Nienhuisen, la Do-25 
supera en el concurso a la AISA AVD-12 rival, y 
es en consecuencia galardonada con un pedido 
por cincuenta ejemplares.

Equipado el segundo prototipo con un motor 
Continental O-470 de 225 HP. y volado también 
en Sevilla por Ernesto, es más tarde presentado 
en Alemania, donde, superada ya la prohibición, 
la ahora denominada Dornier 27 será el primer 
avión de cualquier tipo que se fabrique en se-
rie en la República Federal. Enviado al INTA con 
numeración 64-49, este prototipo es mandado 
al Sáhara en 1957, donde, a partir del año si-
guiente experimentará las duras condiciones que 
impone la “Guerra de Ifni”. 

El autor, a los mandos de una Dornier 27 de remolque de veleros, 
en Corral de Ayllón (Segovia).   [Juan Velarde]
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De construcción enteramente metálica, con 
sólo las superficies de mando forradas de tela, 
su plano en voladizo es bilarguero en cajón, y va 
provisto de slots fijos todo a lo largo del borde 
de ataque, y flaps de doble ranura en el de sa-
lida, donde los alerones también se abaten par-
cialmente para aumentar la curvatura. El amplio 
fuselaje es monocasco en su parte posterior, y el 
tren de aterrizaje tiene amortiguadores oleoneu-
máticos y frenos hidráulicos de disco.

Construidas más de seiscientas en Alemania 
y las cincuenta CASA 127 en España, tanto unas 
como otras llevan motor Lycoming. Opcionalmen-
te dotada de doble mando, la Do-27 goza de una 
gran visibilidad, y es dócil y notablemente ágil para 
su configuración, teniendo extraordinarias caracte-
rísticas de vuelo lento, que, unidas a una admirable 
robustez, le permiten operar en terrenos sin prepa-
rar y de muy reducidas dimensiones. Empleada por 
una docena de fuerzas aéreas, son también varios 

los países que la utilizan civilmente como trans-
porte ligero, avión taxi, ambulancia, etc. 

Entregadas por CASA al Ejército del Aire a 
partir de 1960, las primero llamadas L.9 y U.9 
desde 1978, sustituyen en las escuelas de vuelo 
sin motor a las venerables “Cigüeñas”, y son lue-
go distribuidas por las distintas bases, sirviendo 
también en el SAR y relevando, ya bien entrados 
los setenta, a las Cessna “Bird Dog” en la 407 
Escuadrilla de Observación y Enlace, con base en 
Tablada. 

En 1970, se había constituido la 408 Escua-
drilla, basada en El Aaiún. Allí permanecieron las 
Dornier hasta la cesión del Sáhara a finales del 
75, realizando infatigables toda clase de misio-
nes de transporte, enlace, reconocimiento, e in-
cluso actividades antiguerrilla. . . 

Adquiridas en 1973 otras veintiséis a la Lu-
ftwaffe, quince fueron posteriormente transferi-
das a diferentes aero clubs -donde algunas se 
emplearon en prácticas de paracaidismo- que-
dando actualmente (cuando ya han cumplido 
los cuarenta años de servicio con el Ejército del 
Aire) casi una veintena en total activas a lo largo 
de la geografía española. Las militares desem-
peñan tareas de enlace en las bases de Torrejón, 
Albacete, Morón y Talavera, mientras que en la 
Academia General del Aire remolcan también 
veleros, en los que practican el vuelo sin motor 
los cadetes. En cuanto a las civiles, de la docena 
que aún tenía la Dirección General de Aviación 
Civil, cuatro pasaron a la Fundación Vara de Rey 
de Corral de Ayllón -campo de la antigua Milicia 
Aérea Universitaria, utilizado como aeródromo 
auxiliar por la Legión Cóndor durante la gue-
rra civil- dos, las matriculadas EC-CFO y CHQ, 
fueron a parar al “Parc Aeronàutic de Catalun-

ya”, la EC-CHN al homónimo de la Comunidad 
Valenciana, y, finalmente, la EC-CFN suele volar 
con la Fundación Infante de Orleans todos los 
domingos de exhibición en Cuatro Vientos, ge-
neralmente pilotada por Augusto Núñez. 

Hace ya muchos años, las Dornier españo-
las fueron sometidas en la Maestranza Aérea 
de Albacete a una modificación que aumentaba 
en buena medida el ancho de vía de su tren 
de aterrizaje, minimizando así su propensión 
al “caballito” en condiciones de viento cruza-
do, único reproche que se les puede hacer a 
estas avionetas, por lo demás siempre nobles 
en vuelo.

Jodel 112/119.S
La avioneta que en muy diferentes versiones 

habría de ser fabricada en más de cinco millares 
y enseñaría a volar a innumerables pilotos civi-
les, tuvo su origen en la idea de una familia bien 
avenida; el ya veterano piloto Edouard Joly y su 
yerno Jean Delmontez. Ambos diseñaron para su 
propio recreo un monoplaza superligero, que con 
un viejo motor de 26 HP, voló por primera vez el 
propio Joly un día de enero de 1948, naciendo 
así la que luego sería llamada “Bébé Jodel”.

Entusiasmados por lo bien que volaba su 
artefacto, Joly y Delmontez construyen dos años 
más tarde una versión biplaza D.11 y, en vista del 
interés que suscita, la Société des Avions Jodel, 
por ellos fundada, comienza a fabricarla en pe-
queñas series y, sobre todo, a vender sus planos 
a constructores “amateur” de todo el mundo, así 
como a casas constructoras de la propia Francia, 
Italia, Alemania, España, y varios otros países.

Dornier 25/27

 Motor: ENMASA Tigre de 150 HP 

 (Lycoming GO-480 de 270 HP) 

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 9,40 (9,60) m

 Velocidad máxima: 205 (250) Km/h

 Velocidad de crucero: 182 (225) Km/h

 Velocidad mínima: 52 (57) Km/h

 Techo máx./operativo: –/5.000 (6.420/5.500) m 

 Autonomía: 800 (1.465) Km

 Acomodo: Cuatro plazas (seis)

 Peso vacío: 760 (990) Kg

 Peso total: 1.100 (1.500) Kg

 Primer vuelo: 25 de julio de 1954

  (8 de abril de 1955) 

Juan Velarde, a los mandos de la Jodel 119.S EC-BSS de la FIO, 
con el autor de copiloto.   [Ignacio Álvarez]
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Tanto la monoplaza D.9 como la D.11 -pro-
vista ésta de doble mando- son de idéntica cons-
trucción, con un característico plano monolar-
guero, formado por una parte central rectangular 
y dos extremos trapezoidales dotados de un gran 
diedro, mientras que el fuselaje termina en un 
empenaje vertical enteramente móvil. Fabricada 
toda en madera, sólo van recubiertos de tela el 
plano principal y los timones de profundidad. El 
sencillo tren de aterrizaje, lleva amortiguadores 
de goma y frenos mecánicos.

Con el fin de producir en serie la Jodel 112, 
con motor de 65 HP, se forma en el campo san-
tanderino de La Albericia la empresa Aero Di-
fusión, que, si bien formalmente constituida en 
mayo del 55, ya desde el año anterior ha em-
pezado a entregar las primeras “Jodel” de este 
modelo, del que serán fabricados 64 ejemplares, 
siendo el primero de ellos inscrito en el registro 
español, como EC-AKT, el 20 de septiembre de 
1955. A partir de 1958, el tipo producido va a 

ser el D.119, con motor de 90 HP, y desde 1963, 
una versión propia más refinada, a la que se lla-
ma D.119.S “Compostela”, rediseñada por Fer-
nando de Caralt, y cuyo prototipo EC-AOY (una 
112 movida por un Continental C.90 tomado en 
préstamo de una AISA I-11.B, ha de volar hasta 
Berney, Francia, para su homologación). Entre 
ambas D.119 se llegarán a entregar 120, de las 
que buen número se dedicará a la exportación 
a distintos países, entre los que figura Estados 
Unidos.

Avioneta económica por encima de todo, ner-
viosa en la toma pero agradable de volar, estable 
y segura, la Jodel ha contribuido en gran medida 
a la difusión de la aviación privada en nuestra 
patria, resultando la D.112 EC-APO ganadora de 
la Vuelta Aérea a España en dos ocasiones con-
secutivas -años 1963 y 1965- y en ambas pilota-
da por el veterano Angel Campoy. Otra D.112, la 
EC-ANA, fue el primer avión que, el 11 de agosto 
del 56, tomara tierra y despegara felizmente en 
el Principado de Andorra.

De las también 120 Jodel 112 y 119 que en 
total han portado matrícula civil española -tam-
bién una llevó la Cruz de San Andrés y probó en 
el INTA el motor ENMASA “Flecha” de 90 HP, 
volando luego en el Grupo de Estado Mayor, de 
Getafe- todavía más de una treintena figuran en 
el registro español, aunque no deben llegar a la 
media docena las que realmente permanezcan 
en vuelo. Entre ellas destaca la Compostela de 
Javier López, jefe de mecánicos de la Fundación 
Infante de Orleáns, modesta pero segura parti-
cipante en las periódicas exhibiciones de la FIO. 
Entre otros ejemplares que permanecen activos 
en diversos puntos del planeta, son gran mayoría 
los que vuelan en Francia, su país natal.

Entre las muchas peripecias de que las Jodel 
fueron protagonistas en España, narraremos la 
ocurrida allá por los años setenta a un oficial de 

caballería apodado “El Capitán Trueno”. Tenía el 
caballero la costumbre de pilotar una de estas 
avionetas por los cielos de Galicia, aprovechan-
do al máximo su autonomía. En una ocasión se le 
fue la mano y regresó a Santiago ya bien pasado 
el crepúsculo. Al ponerle trabas para el aterrizaje 
la torre de control, recordándole que su plan de 
vuelo era visual y diurno, el susodicho Capitán 
Trueno respondió con marcial laconismo: “Reci-
bido, hasta mañana”, perdiéndose acto seguido 
en la oscuridad y causando una lógica alarma en 
el aeropuerto.

A primera hora de la mañana siguiente, fiel 
a su palabra, tomó tierra en Labacolla dentro de 
la más ortodoxa operación diurna ¡después de 
haber aterrizado en una no muy lejana finca de 
su propiedad y pasado allí la noche con su que-
rida Jodel!

AISA ADV-12
El famoso Emile Dewoitine, que en la pos-

guerra mundial había diseñado en la República 
Argentina el “Pulqui I”, primer reactor de caza 
construido en un país latino, se estableció poste-
riormente en España, donde proyectó el planea-
dor IP-2 de AISA y este ADV-12, presentado a un 
concurso de aviones de observación convocado 
por el Ejército del Aire. 

Equipado su prototipo por un motor nacional 
“Tigre” -condición impuesta en el mencionado 
concurso- se trataba de un avión todo metálico, 
con sólo las superficies de mando enteladas, y 
provisto de un plano monolarguero en voladizo y 
fuselaje semimonocasco. Entre sus innovaciones 
técnicas se contaban los alerones, que ocupando 
todo el borde de salida alar, iban adosados tras 
los flaps, y por lo tanto conjugados con ellos. El 
plano de cola era de incidencia variable, median-

ADV-12C pilotada por Miguel Entrena en el Festival de la Merced. El Prat, septiembre de 1956   [J. Arráez]

Jodel 112/119.S

 Motor: Continental C.90 

  de 90 HP

 Envergadura: 8,20 m

 Longitud: 6,26 m

 Velocidad máxima: 237 Km/h

 Velocidad de crucero: 215-200 Km/h

 Velocidad mínima: 75 Km/h

 Techo operativo: 4.600 m 

 Autonomía: 1.100 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 375 Kg

 Peso total: 617 Kg

 Primer vuelo: Julio de 1963, 

esta modificación española de la Jodel francesa 
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te una interconexión hidráulica, en conjunción 
asímismo con el mando de los flaps. También 
actuaban hidráulicamente los frenos, y el tren de 
aterrizaje tenía amortiguadores oleoneumáticos 
situados en el interior del fuselaje.

Por decisión personal de su probador, Javier 
Guibert, y casi a escondidas, el prototipo realiza 
su primer vuelo el 17 de agosto de 1954, ponién-
dose en él de manifiesto un grave problema con el 
paso de la hélice, que apenas le permite hacerse 
al aire. Corregido el defecto, al día siguiente efec-
túa con pleno éxito su primer vuelo oficial ante 
los directivos de AISA y autoridades militares. 

Derrotado posteriormente en el concurso por 
el Dornier 25, en 1955 vuela el ADV-12C, equi-
pado ya con el más adecuado motor Continental 
O-470 y destinado a cubrir múltiples usos, tales 
como avión de enlace, turismo, remolque o am-
bulancia. Designado como XL.10 en el Ejército 
del Aire y con la matrícula 94-11, su prototipo 
se muestra manejable y capaz de una extensa 
gama de velocidades. Sin embargo, la muerte del 

Comandante Demetrio Zorita el 11 de noviem-
bre del 56 como consecuencia de una barrena 
acaecida en el programa de pruebas y origina-
da, según parece, por un agarrotamiento de los 
mandos de alabeo, puso fin a este interesante 
avión y con él a la estancia entre nosotros de su 
eminente proyectista. 

Era Zorita uno de nuestros más prestigiosos 
aviadores, número uno del curso internacional de 
pilotos de pruebas en el “Centre d´Essais en Vol” 
francés, y el primer español que había pasado la 
“barrera del sonido”, a bordo de un “Mystere”. 

Auster IV/V
Gilbert Taylor, diseñador del Piper “Cub”, 

proyectó también en América un biplaza ligero 
en la misma línea que aquél, pero con asientos 
lado a lado, que fue conocido como “Taylorcraft 
A” y estaba propulsado por un Continental de 
40 HP. A partir de 1938, se comenzó la fabrica-
ción en Inglaterra de unas versiones locales lla-
madas Taylorcraft “C”, “Plus C” y “Plus D”, con 
motores Lycoming y Blackburn Cirrus. Adoptado 
durante la guerra por la RAF como avión de ob-
servación del tiro antiaéreo (AOP o “Advanced 
Observation Post”) 1.616 ejemplares fueron en-
tregados durante el periodo bélico, en versiones 
denominadas, ya con nombre británico, desde 
Auster I hasta Auster V. 

Provista la primera de motor Cirrus, las Mk II, 
IV y V llevaban el Lycoming americano de 130 HP, 
y la Mk III el Gipsy Major de la misma potencia, 
siendo por lo demás muy similares, salvo en los 
flaps, incorporados a partir del tipo III, y la tercera 
plaza opcional a raíz del IV. El Mk V era idéntico 
al anterior, pero con mejor instrumentación. 

Monoplano con largueros de madera, borde 
de ataque con costillas metálicas y fuselaje en 
tubo de acero, su envoltura era toda de tela, y 
llevaba amortiguadores de goma y frenos Ben-

De entre las ocho Auster IV ó V que han volado en España, la MK.V EC-ANI lo hizo desde 1956 
hasta el 95, y siempre con el Aero Club de Zaragoza.   [L. Escorsell]

AISA ADV-12

 Motor: ENMASA Tigre G-IVB 

 de 150 HP (Continental O-470 de 225 HP) 

 Envergadura: 11,70 m

 Longitud: 7,75 m

 Velocidad máxima: 225 (278) Km/h

 Velocidad de crucero: 195 (268) Km/h

 Velocidad mínima: 65 (70) Km/h

 Techo operativo: 5.400 (6.400) m 

 Autonomía: 950 (1.100) Km

 Acomodo: 3-4 plazas (4)

 Peso vacío: 715 (755) Kg

 Peso total: 1.050 (1.300) Kg

 Primer vuelo: 17 de agosto de 1954 

  (1955) 

Auster IV/V

 Motor: Lycoming O-290 

  de 130 HP 

 Envergadura: 10.97 m

 Longitud: 7,01 m

 Velocidad máxima: 209 Km/h

 Velocidad de crucero: 180 Km/h

 Velocidad mínima: 48 Km/h

 Techo máx./operativo: 5.550/4.570 m 

 Autonomía: 480 Km

 Acomodo: Tres plazas

 Peso vacío: 527 Kg

 Peso total: 863 Kg

 Primer vuelo: Finales de 1943, 

el Mk.IV; junio de 1944, el Auster V 
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dix mecánicos. Provisto de doble mando y con 
excelentes características de vuelo, a partir de 
1945 un número considerable fue transferido al 
mercado civil, siendo en gran medida el embrión 
de la aviación general británica -y aún continen-
tal- de posguerra. 

Antecedida por su versión puramente civil J.1 
“Autocrat”, la primera Auster V no llega a España 
hasta 1954, cuando Julio César Carmona matri-
cula en Madrid su EC-AJJ. Vendida poco después 
al conocido piloto y volovelista Rafael García Al-
balá, éste la emplea activamente en una empresa 
de fotografía aérea que con ella constituye. 

Otras cinco del mismo tipo y dos Mk IV han 
de agregárseles posteriormente, permaneciendo 
al menos dos activas en Madrid y Tenerife hasta 
finales de los años sesenta. Aunque todavía tres 
Mk V y una Mk IV figuran de alta en el registro 
español (¿clásico “banco pintado”?) sólo hay 
una, la EC-AJR, que posiblemente esté en condi-
ciones de vuelo aunque esto no parece probable, 
pues figura como perteneciente a la empresa 
pamplonica Aero Norte S.A., que tampoco debe 
ya estar operativa.

Hispano Aviación 
1112 Buchón

En 1951 el gobierno español consigue supe-
rar no pocos obstáculos y adquirir en el Reino 
Unido un amplio “stock” de motores Rolls-Royce 
“Merlín”, con los que equipar a los Messresch-
mitt y Heinkel que fabrica bajo licencia alemana. 

Uniéndose de esta manera en un solo avión 
el cuerpo del Me-109 con el corazón que mo-
viera a su mortal enemigo durante la Batalla de 
Inglaterra, Fernando de Juan Valiente lleva por 

primera vez al aire el prototipo HA 1109 M-1-L, 
que al recibir su armamento en forma de caño-
nes, será llamado HA 1112 M-1-L y más familiar-
mente “Buchón”, debido a la amplia curvatura 
en la parte baja de su capot. 

La adaptación del voluminoso motor en el 
reducido fuselaje del avión, constituye un éxito 
de los ingenieros de Hispano, y el “Buchón”, si 
bien no es fácil en el suelo, debido a su escasa 
visibilidad y el fuerte par motor que desarrolla 
en los despegues, es excelente en su elemento 
natural, mostrándose allí noble, ágil y potente, al 
mismo tiempo que constituye una muy estable 
plataforma de tiro. 

Se empiezan a entregar en el año 56, y en 
verano del siguiente se forma en El Copero el 
71 Escuadrón, que manda el popular “Bobito” 
Comas. Ese mismo año comienzan en Sidi Ifni y 
el Sáhara Español los hostigamientos, cada vez 
más generalizados, contra las guarniciones que 
protegen el territorio, por lo que se dota a quince 
Buchones de unos artesanales depósitos ventra-
les suplementarios, con los que, el 30 de enero 
del 58, realizan el vuelo Sevilla-Sidi Ifni-El Aaiún, 
con el fin de evitar escalas en los a la sazón poco 
acogedores aeródromos marroquíes. 

En cuanto a su actuación por tierras de Africa 
(consistente en vuelos de reconocimiento y ataque 
al suelo con cañones y cohetes, contra un enemi-
go hábilmente mimetizado y cuyas defensas, si 
bien no llegaron a derribar ningún avión, les de-
jaron múltiples “recuerdos” en planos y fuselajes) 
no puede decirse que fuera satisfactoria, pues ni 
su pesado armamento era el más apropiado con-
tra blancos móviles, ni estaban protegidos contra 
la arena del desierto, ni las pedregosas pistas de 
Ifni, Smara, El Aaiún o Villa Cisneros eran las más 
adecuadas para su estrecho y no muy bien amor-
tiguado tren de aterrizaje. 

Por todo ello, las pérdidas de aviones debi-
das a accidentes, fueron las más altas de que hay 
constancia en la historia del Ejército del Aire, en 
función de las misiones realizadas. No obstan-
te, más Buchones -C.4K en su codificación mili-
tar- fueron enviados a Canarias, permaneciendo 
unos cinco años cumpliendo su tarea de vigilan-
cia sobre el Sáhara. 

En total se fabricaron 170 HA 1112 M-1-L, 
con los que se formó una cierta “elite” de pi-
lotos que, encabezada por el gran Perico San-
ta Cruz, contó entre otros con Ugarte, Arteaga, 
Arrabal etc. Sin embargo, no todos fueron tan 
afortunados y algunos, con muy escasas horas 
de vuelo, se “soltaron” a la brava sin recibir más 
instrucciones que el poco ortodoxo “briefing” de 
“Si lo rompes, que lo romperás, no te preocu-
pes, tenemos muchos más” y nunca llegaron a 
adaptarse al pequeño y potente avión, siendo el 
más famoso de todos el, en este caso, veterano 
capitán Francisco Meseguer, quien, después de 
“cargarse cuatro o cinco Buchones, dio lugar al 
dicho de “Messerschmitt los construye y Mese-
guer los destruye”. (Perdona la alusión, querido 
Seguer, si alguna vez me lees). 

Entregados los últimos en 1961, en octubre 
del 65 son oficialmente dados de baja, realizando 
el Buchón su último vuelo el 6 de ese mismo mes, 
al día siguiente de la fecha oficial, en manos del 
Teniente José Antonio García Pérez, “Otelo”. Sin 
embargo, cuando en 1969 una productora británi-
ca rueda “La Batalla de Inglaterra”, los supuestos 
Me-109E que en ella actúan, son en realidad HA 
1112 modificados, que vuelan pilotos del Ejército 
del Aire. Tan espectacularmente cumplieron su ta-
rea los aviadores españoles durante la filmación 
de la película, que hicieron comentar al anciano 
Lord Hugh Dowding, Comandante en Jefe del 
Fighter Command durante la épica batalla, que 

Final de los años cincuenta en El Copero. Interminable línea de “Buchones” recién salidos de fábrica... con quince años de retraso.   [Azaola]
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“si la Luftwaffe hubiera contado en 1940 con dos 
docenas de pilotos como estos, nos hubiera sido 
mucho más difícil resultar vencedores”. 

Actualmente se conserva un Buchón en el 
Museo del Aire de Cuatro Vientos, y alguno más, 
tanto en Europa como en la Confederate Air For-
ce” americana. 

Nord 1203 Norecrin
La nacionalizada S.N.C.A. du Nord, había 

fabricado durante la ocupación alemana en su 
fábrica de Les Mureaux, la Me-108 para la Lu-
ftwaffe. Con la liberación de Francia continuó su 
producción, ahora bajo el nombre de Nord “Pin-
gouin”, y comenzó asimismo la de un derivado 
con tren triciclo llamado “Noralpha”, basado en 
la Me-208.

Inspirada en esta última surge la Nord 1200 
“Norecrin”, que, como biplaza y con motor Ma-
this G4R de 100 HP, vuela en diciembre del 45. 
Ganador en la siguiente primavera de un concur-
so de aviones civiles convocado por el Ministère 
de l´Air, los primeros aviones de serie son los tri-
plazas Nord 1201, con Renault de 140 HP. 

En 1948 nace el Nord 1203 “Norecrin II” 
cuatriplaza, que es el que alcanza mayor éxito 
entre todos. Desde diciembre del 51 a julio del 
54, bate buen número de “records” internacio-
nales de velocidad para aviones ligeros, desta-
cando uno sobre 2.000 Km, a la impresionante 
media de 240 Km/h. 

De construcción enteramente metálica -sólo 
van enteladas las superficies móviles de cola- tie-
ne un plano monolarguero, característico por su 
acusado diedro, en el que se pliegan hacia fuera 
las ruedas principales de un tren triciclo, accio-
nado mecánicamente a través de una bomba de 
mano. Está provisto de flaps, igualmente mecá-
nicos, y de frenos en las ruedas principales. 

Una de las mejores avionetas de la posguerra 
europea, es ligera y sensible, con buena coordi-
nación de mandos, fabricándose hasta finales de 
los cincuenta un total de 470, de las que buena 
parte fue vendida al exterior. 

Entre las exportaciones más atípicas puede 
contarse la de una “Norecrin II”, F-BBBK, cuyo 
piloto rompe la avioneta hacia principios del 
54, al tomar tierra antes de pista en San Pablo 
(Sevilla). Reparada en la Maestranza sevillana 
(la aérea, claro) y probada luego en vuelo por el 
Capitán Eduardo Alvarez Rementería, es dada de 
alta en abril siguiente. La recibe su propietario, y 
como el hombre es el único animal que tropieza 
dos veces en la misma piedra, vuelve a romperla 
en similares circunstancias.

Desmoralizado, decide venderla, y efectiva-
mente se la compra el Coronel D. Arturo Méndez, 
que la matricula como EC-ALR el 23 de abril del 

55 tras de una nueva reparación, transfiriéndola 
dos años después a Dña. Mercedes Martín Bar-
bero, de Madrid. Vuela aquí esporádicamente, 
hasta quedar en 1957 definitivamente inmovili-
zada por falta de repuestos. Permanece durante 
años arrumbada en Barajas, hasta ser finalmente 
dada de baja en 1964. 

La EC-ALR, única Norecrin matriculada en España.

Hispano Aviación 1112 
Buchón

 Motor: Rolls-Royce Merlin 500

  de 1.610 HP 

 Envergadura: 9,92 m

 Longitud: 9,02 m

 Velocidad máxima: 675 Km/h

 Velocidad de crucero: 605 Km/h

 Velocidad mínima: 135 Km/h

 Techo operativo: 10.200 m 

 Autonomía: 650-900 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 cañones Hispano

de 20 mm y 8 cohetes Oerlikon de 10 Kg

 Peso vacío: 2.666 Kg

 Peso total: 3.180 Kg

 Primer vuelo: 29 de diciembre de 1954 

Nord 1203 Norecrin

 Motor: Regnier 4LO de 135 HP

 Envergadura: 10,22 m

 Longitud: 7,22 m

 Velocidad máxima: 280 Km/h

 Velocidad de crucero: 220 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m 

 Autonomía: 900-1.200 Km

 Acomodo: Cuatriplaza

 Peso vacío: 652 Kg

 Peso total: 1.050 Kg

 Primer vuelo: 15 de diciembre 

de 1945, su prototipo Nord 1.200 
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North American 
F-86F Sabre

Los ingenieros de North American Lee Atwo-
od y Ray Rice, comenzaron en 1944 el diseño de 
un reactor de plano recto, que como FJ-1 “Fury” 
voló en noviembre del 46 y fue producido en cor-
ta serie para la U.S.Navy. Al disponer de datos de 
origen alemán acerca del ala en flecha, ambos 
técnicos, ayudados por L.P.Greene, acometieron 
un más ambicioso proyecto, materializado en el 
XP-86, que desde Muroc Lake despegó por pri-
mera vez del suelo el probador George “Whea-
ties” Welch. 

No carente de problemas en su desarrollo, al 
ser un avión muy avanzado, superados sin embar-
go en un tiempo razonablemente corto, el 15 de 
septiembre de 1948 el Mayor Robert L. Johnson 
bate con un F-86A el “record” mundial de veloci-
dad a 1.080 Km/h, entrando en servicio los prime-
ros ejemplares de la serie en febrero del 49, y en 
combate sobre Corea a finales del año siguiente. 
El 17 de diciembre del 50 el Coronel Bruce Hin-
ton logra abatir un MiG-15 durante su primer en-
cuentro con los temibles cazas soviéticos. 

El 23 de septiembre anterior había volado el 
primer F-86E, desarrollo del A con plano de cola 
enteramente móvil y servomandos hidráulicos, 
que pronto sustituyó en Corea a los del modelo 
precedente. Fue esta guerra la que principalmen-
te impulsó el desarrollo del avión, dando así lugar 
al F-86F, que, aparte de más potencia, tenía en 
sus más avanzadas versiones un plano de mayor 
cuerda y carente de slats de borde de ataque (el 
llamado “de ala dura”) más adecuado para el 
combate en altura, entorno en el que el MiG se 
había mostrado hasta entonces superior. 

Con estructura bilarguera y flecha de 35º en 
su nuevo plano, el fuselaje del F-86F va provis-
to de frenos de picado y asiento lanzable para 
el piloto. Emplea energía hidráulica para actuar 
mandos de vuelo, tren y frenos, así como para 
extender los aerofrenos. 

Con este modelo el F-86 alcanza su mayor 
fama y difusión, acrecentadas ambas con los 
éxitos que en el cielo de Corea se apunta sobre 
los MíG adversarios, logrando un índice de vic-
torias aproximado de diez a uno, si bien en esta 
elevada proporción es un factor fundamental la 
superior calidad de los pilotos americanos con 
respecto a los asiáticos que vuelan los reacto-
res rusos. Consecuentemente apodado “MiG 
Killer”, es el “Sabre” el último caza al estilo 
clásico, maniobrero, rápido y poderoso, dócil 
en cualquier postura, con magnífica visibilidad 
y de pronta y precisa respuesta a los mandos; 

es, en pocas palabras, el mejor “dogfighter” de 
su tiempo. 

Fabricado bajo licencia en Canadá, Australia, 
Japón e Italia, en total se produjeron 9.829, y 
volaron en más de una veintena de países. Las 
últimas series producidas fueron el F-86D, pro-
visto de un radar nasal que lo capacitaba para 
operar con cualquier clase de tiempo, y su de-
rivado F-86K. También se incluyen en esa cifra 
cerca de un millar de FJ-4, versión embarcada 
para la U.S.Navy. 

Terminada en julio del 53 la Guerra de Corea, 
dos meses más tarde se firman los acuerdos his-

pano-americanos de cooperación, y como con-
secuencia de los mismos, el 30 de junio del 55 
llegan a Getafe los dos primeros F-86F, que son 
sin embargo destinados al despiece en la Escuela 
de Especialistas de León, no llegando a la base 
madrileña hasta el siguiente 14 de septiembre 
los primeros cinco “Sabres” que habrán de volar 
con nuestros colores.

Primeros de 270 que en total nos serán trans-
feridos, comienza así una febril actividad para 
constituir sucesivamente y a partir de septiembre 

Formación de cuatro “Sabres” del Ala de Caza nº 1 de Manises (Valencia).   [Azaola]

North American F-86F Sabre

 Motor: General Electric J-47

  de 2.720 Kg de empuje

 Envergadura: 11,30 m

 Longitud: 11,45 m

 Velocidad máxima: 1.100 Km/h

 Velocidad de crucero: 850-670 Km/h

 Velocidad mínima: 193 Km/h

 Techo operativo: 16.120 m 

 Autonomía: 2.045 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 6 ametralladoras 

de 12,7 mm y 2 Sidewinder o 900 Kg de bombas

 Peso vacío: 4.965 Kg

 Peso total: 6.820-7.725 Kg

 Primer vuelo: 1 de octubre de 1947 

el XP-86; el 19 de marzo de 1952, el F-86F 
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del 55, las Alas de Caza de Manises, Zaragoza, 
Son San Juan, Morón y Torrejón, mandadas por 
coroneles que hicieron con los “Chirri” sus pri-
meras armas durante le guerra civil. 

Formados los pilotos en Fürstenfeldbruck 
(Alemania) Estados Unidos y Talavera la Real 
(Badajoz) la rápida transformación se ve coro-
nada por el éxito, y nuestros reactoristas pronto 
denotan su excelente entrenamiento, volando 
sin más ayuda que un radiocompás, aún en con-
diciones meteorológicas adversas (a más de uno 
sacó de apuros el excelente GCA de Torrejón) y 
combatiendo contra sus colegas franceses de los 
“Mystere”, así como con los americanos en dife-
rentes maniobras “Red Eye”de interceptación de 
supuestos agresores. 

A comienzos del 56 y bajo el mando del Te-
niente Coronel Hevia, se forma la patrulla acro-
bática que luego será llamada “Ascua” y que de-
buta en la “Manifestazione Aeronautica de Fiu-
micino” (Roma) el siguiente 24 de junio. Durante 
nueve años (con un lapso de tres de inactividad) 
actuará en muy diversos festivales por toda la 
geografía peninsular y diversos países de Euro-
pa. Con respecto al propio Hevia, se hizo célebre 
la anécdota de que fue protagonista mientras 
realizaba un vuelo de inspección a Talavera. Al 
iniciar su penetración desde el radiofaro BZ (Bra-
vo Zulú) de la base, reportó: “Abandono 20.000 
pies sobre el Burro Zulú... a lo que el controlador 
(podríamos apostar a que ignorante de la iden-
tidad del piloto) respondió al punto: “Recibido, 
rebuzne en curva”. 

Al caer la década de los sesenta, nuevos 
reactores van sustituyendo a los Sabres (C.5 en 
nuestra nomenclatura militar) que, tras un último 
vuelo realizado el 7 de diciembre de 1972 en 
Zaragoza, son definitivamente dados de baja en 
abril del 73. Siempre serán recordados como sím-
bolo del paso de gigante que dio un Ejército del 
Aire, en gran parte todavía anclado en los años 
treinta, hasta ponerse adecuadamente al día con 
los tiempos que corren, tanto en técnica, como 
especialmente en los vitales recursos humanos. 

Piper PA-23 Apache
William T. Piper, produjo su primer bimotor 

basándose en un antiguo proyecto de Stinson, 
compañía que había absorbido en 1948. Nació 
así el PA-23, cuyo prototipo -provisto de doble 
deriva- fue volado por Jay Myers e inicialmente 
conocido como “Twin Stinson”. 

Ligeramente modificado con un solo estabi-
lizador vertical y rebautizado “Piper Apache”, el 
nuevo PA-23 es el bimotor más barato del mer-

cado americano cuando en marzo de 1954 es 
puesto a la venta con enorme éxito. Todo me-
tálico, tiene un plano bilarguero con borde de 
ataque quebrado, mientras que el fuselaje es 
semimonocasco. Equipado con doble mando, los 
flaps, tren, amortiguadores y frenos se operan 
hidráulicamente. 

En noviembre del 54, el conocido piloto de 
Piper Max A. Conrad vuela sin escalas una “Apa-
che” desde Nueva York a París, visitando se-
guidamente la capital de España. Seguramente 
como consecuencia de esta visita, de las 1.231 
del modelo inicial que en total se produjeron, 
dos fueron adquiridas por empresas españolas, 
corriendo diversa suerte, pues mientras que la 
EC-ALQ, que matriculó Aerotécnica el 12 de julio 
del 55, se fue al mar frente a las costas de la Go-
mera en febrero del 60 ( consiguiendo salvarse a 
nado sus tres pasajeros y el piloto, instructor del 
aero club tinerfeño Alfonso Cabello) la EC-ARH 
prestó servicio con Spantax desde mediados del 
61, hasta que en otoño del año siguiente fue 
vendida al Aero Club de Las Palmas, en el cual 
voló regularmente como avioneta de turismo y 
familiarización con bimotores hasta 1966. Largo 
tiempo inactiva a partir de entonces, finalmente 
causó baja al final de la siguiente década

Hispano Aviación 
HA-200/220 Saeta 

Con este avión puede decirse que entraba la 
industria aeronáutica española en la moderni-
dad, siendo nuestro primer reactor y asimismo el 
primero construido bajo licencia fuera de nues-
tras fronteras; no obstante, diversas circunstan-
cias impidieron el éxito abrumador que merecía 
la óptima calidad del proyecto.

Derivado del HA-100 “Triana” y teniendo 
con él gran parte de elementos comunes, es fruto 
del trabajo de un equipo que dirige el legendario 
diseñador alemán Professor Willy Messerschmitt, 
ayudado por un grupo de ingenieros germanos 
y españoles, entre los que tienen una destacada 
participación los señores Figueroa y Rubio. Se 
trata de un avión de corte clásico, todo metáli-
co con plano monolarguero, dotado con frenos 
ventrales de picado, flaps, frenos y tren de aterri-

La EC-ALQ, primera Piper “Apache” matriculada en España, terminó sus días 
el 27 de febrero de 1960, “naufragada” frente a la isla de La Gomera.

Piper PA-23 Apache

 Motor: 2 Lycoming O-320 

  de 160 HP

 Envergadura: 11,33 m

 Longitud: 8,34 m

 Velocidad máxima: 295 Km/h

 Velocidad de crucero: 278 Km/h

 Velocidad mínima: 95 Km/h

 Techo máx. operativo: 6.100/5.185 m 

 Autonomía: 1.350-2.025 Km

 Acomodo: Cuatro o cinco plazas

 Peso vacío: 1.037 Kg

 Peso total: 1.715 Kg

 Primer vuelo: 2 de marzo de 1952 
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zaje de operación manual o hidráulica, según los 
modelos, estabilizador de incidencia variable ac-
tuado eléctricamente, y cabina presurizada, salvo 
en sus prototipos. El tren tiene amortiguadores 
oleoneumáticos y puede ser extendido neumáti-
camente en emergencia.

Pilotado en su primer vuelo por Fernando de 
Juan Valiente, denota ser un avión extraordina-
riamente ágil, preciso, y relativamente sencillo 
de volar, pidiéndose pronto una serie por parte 
del Ejército del Aire. Sin embargo, el desarrollo 
de este excelente aparato es lento y revela el 
estado en gran medida artesanal que a la sa-
zón tenía nuestra industria. Además de esto, el 
equipo con que se le dota no va parejo con la ca-
lidad aerodinámica del avión. Por todo ello, aun-
que se logra en 1959 exportar una decena a la 
República Arabe Unida, junto con la licencia de 
fabricación, se pierden posibles contratos -entre 
ellos uno potencialmente muy sustancioso con 
Sudáfrica- y cuando el “Saeta” vuela operativa-
mente con nuestra Fuerza Aérea ¡han pasado ya 
diez años desde que lo hiciera por primera vez 
su prototipo!

En sus salidas al exterior causa excelente 
impresión la espectacularidad de los vuelos que 
con él efectúan Valiente y Perico Santacruz, sien-
do especialmente memorable la exhibición de 
arrojo y maniobrabilidad que, sobre los restos 
llameantes del Fiat G-91 en que se acaba de es-
trellar Italo Donati, realiza Santacruz en el Salón 
Aeronáutico de Le Bourget en junio del 65, vuelo 
que comienza con un “looping” de salida...

Meses antes, en noviembre del 64, entra a tí-
tulo experimental el Saeta (E.14 en nomenclatura 
militar) en servicio con la Escuela Básica de Mata-
cán -nunca llegó a hacerlo en la de Reactores de 
Talavera- y poco después en la base de Villanubla 
(Valladolid) en versión C.10B de ataque. (Consis-
tía ésta en una versión del ya mejorado HA-200D, 
capaz de admitir armamento y remotorizarse con 
el “Marboré VI”). Años más tarde, en 1972, pasa 
como entrenador a la Academia General del Aire 
de San Javier. Desde junio del 70 volaban ya los 
C.10B con base en Canarias, y sobre las arenas 
del entonces Sáhara Español entran en acción 
contra las guerrillas del Polisario, mostrándose allí 
como una muy precisa plataforma de tiro. 

También por esas fechas sale la última de sus 
versiones; el HA-220 o “Super Saeta”, mono-
plaza, que no llega a prestar nunca servicio de 
combate y opera desde febrero del 76 en Morón 
de la Frontera. 

Se construyen en España un total de 102 HA-
200 en sus diferentes versiones, más 25 HA-220. 
En Egipto se inicia una serie de 90, localmente 
llamados “Al Kahira”, de los que sólo 63 llegan a 
ser entregados. Es probable que actuaran contra 
Israel en la “Guerra de los Seis Días” del año 67, 
y con certeza alguno de ellos fue destruido en 
el suelo. 

Los españoles fueron finalmente dados de 
baja en diciembre del 81, después de unos tres 
lustros de en general satisfactorio servicio, po-
niendo así punto final a la historia de nuestro 
primer reactor, avión extraordinario en cuanto a 
sus cualidades de vuelo y no más que mediano 
en lo que al equipo se refiere. 

Pero por fortuna, no se desvanece aquí del 
todo su huella, ya que poco más tarde veinti-
cuatro Saetas de uno y otro tipo son comprados 
por un particular en una subasta pública del 
Ejército del Aire, y revendidos después, la gran 
mayoría en los Estados Unidos, donde, según 
nuestras noticias, un mínimo de tres continúan 
actualmente en vuelo. En cuanto a España se 
refiere, un total de nueve han lucido en su fu-
selaje nuestra matrícula civil, comenzando por 
el segundo prototipo, EC-AMM, empleado por 
Valiente y Santacruz en sus demostraciones 
allende los Pirineos. Cuatro de ellos continúan 

Dos HA-220 “Super Saeta” del 214 Escuadrón de Morón, versión de ataque al suelo del agilísimo entrenador, 
en vuelo a baja cota sobre las playas de Huelva.  [Azaola]
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activos en los primeros años del nuevo siglo; 
dos de ellos HA-220, los EC-DXJ y GZN de Víc-
tor Lleó y el “Parc Aeronautic de Catalunya” 
respectivamente, y los HA-200 EC-GMA de Ben 
Heiderich, pendiente de reparar los daños su-
fridos tras una tomo larga en Casarrubios del 
Monte (Toledo) y el ya famoso EC-DXR de la 
Fundación Infante de Orleans, que, general-
mente pilotado por “Santi” Blanco y ocasional-
mente por Fernando Adrados o “Manix” Iglesia, 
hace las delicias de los aficionados que cada 
primer domingo de mes lo pueden contemplar 
en las exhibiciones de la FIO en Cuatro Vien-
tos, extasiándose con su espectacular forma de 

volar... ¡e incluso disfrutando con el estridente 
silbido de sus reactores! (Bueno , esto último, 
solamente los que sean “aerotrastornados” de 
Primera Clase)...

CASA 207 Azor
Siguiendo la política de prototipos naciona-

les, tan pujante en los años cincuenta, la Oficina 
de Proyectos de Construcciones Aeronáuticas 
lleva a cabo su más logrado y mayor transporte, 
con la ambiciosa idea originaria de que llegue 
a volar en Iberia. El prototipo es pilotado por 
Ernesto Nienhuisen en su vuelo inicial, llevando 
de copiloto al propio Huarte Mendicoa, jefe del 
equipo de diseño.

De clásica construcción todo metal y con las 
partes móviles de mando forradas de tela, tiene 
un plano bilarguero cuyos alerones se abaten 
en conjunción con los flaps, para aumentar así 
la sustentación. El fuselaje es semimonocasco y 
entre su equipo lleva un piloto automático Spe-
rry, y buena instrumentación para el vuelo sin 
visibilidad. Acciona hidráulicamente flaps, tren y 
dirección de rueda de morro, así como los fre-
nos, actuando eléctricamente y mediante líquido 
la protección antihielo. Los amortiguadores son 
oleoneumáticos. 

Buen avión, sólido, maniobrero y agradable 
de volar, nace sin embargo demasiado tarde y no 
puede vencer la competencia de los más refinados 
Convair 440 en el mundo civil o los más baratos y 
acreditados DC-3 y DC-4 en el campo militar. 

Pese a haber despertado interés en EEUU, Bra-
sil y Alemania, donde se especula con una versión 
provista de turbohélices, no consigue más contra-
to que los veinte adquiridos en 1957 y 1963 por 
el Ejército del Aire, la mitad en la versión carguera 
C-207C, a más de los dos prototipos fabricados. 

Recibido su certificado de aeronavegabilidad 
del INTA el 17 de enero del 58, en 1962 entra 
en servicio como T.7 con el Ala 35 de Transporte, 
con base en Getafe, y durante dos décadas rinde 
en ella a plena satisfacción, realizando las “esta-

Línea de “Azores”, listos para su entrega al Escuadrón 351 del Ala 35 de transporte, en Getafe.

Hispano Aviación 
HA-200/220 Saeta

 Motor: 2 Turbomeca Marboré 

IIA de 400 Kg/e. (Marboré VI de 480 Kg)

 Envergadura: 10,42 m

 Longitud: 8,88 (8,97) m

 Velocidad máxima: 700 Km/h

 Velocidad de crucero: 485 (570) Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo máx. operativo: 12.500 (13.000) m 

 Autonomía: 1.700 Km

 Acomodo: Biplaza (monoplaza)

 Armamento: Dos ametralladoras 

de 12,7 ó 7,7 mm y 200 Kg de bombas o hasta 

36 cohetes, en versión A-10B (2 cañones de 20 mm 

y 250 Kg de bombas o cohetes)

 Peso vacío: 1.677 (2.220) Kg

 Peso total: 2.860 (3.700) Kg

 Primer vuelo: 12 de agosto de 1955 

su prototipo; el 25 de abril de 1970 el HA-220 

Las cifras en primer lugar corresponden a su versión 
más generalizada, HA-200D, y las de paréntesis al HA-

220. Los C.10B o A.10B son la misma versión, cambiada 
en 1978 su nomenclatura desde “caza” por “ataque”

CASA 207 Azor

 Motor: 2 Bristol Hercules 730

  de 2.040 HP

 Envergadura: 27,80 m

 Longitud: 20,85 m

 Velocidad máxima: 458 Km/h

 Velocidad de crucero: 428-336 Km/h

 Velocidad mínima: 140 Km/h

 Techo máx./ operativo: 9.300/8.600 m 

 Autonomía: 2.960 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Acomodo: 30-40 pasajeros

 Peso vacío: 9.820 Kg

 Peso total: 15.000-17.000 Kg

 Primer vuelo: 28 de septiembre de 1955 
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fetas” entre la Península y Canarias, o transpor-
tando carga por Europa, hasta que es dado de 
baja en 1981, manteniéndose sin embargo dos 
en vuelo durante unos años como remolcadores 
de blancos, para causar ya oficialmente baja en 
1988. Entre los años 72 y 78 cuatro de ellos, que 
habían sido equipados con una cámara ventral, 
prestaron servicio como aviones fotográficos con 
el 403 Escuadrón de Cuatro Vientos. 

Durante sus años de servicio, fueron ae-
roplanos fiables, que no dieron problemas de 
mantenimiento y son recordados con cariño por 
cuantos los volaron, aunque también recuerdan 
con menos simpatía lo ruidoso de su cabina. 
A lo largo de las 55.000 horas de vuelo que 
aproximadamente realizaron, sólo uno, y ya en 
las postrimerías de su vida activa, se perdió en 
accidente, llevándose también por desgracia las 
vidas de sus once ocupantes. Ocurrió en Chiva 
(Valencia) el 19 de enero de 1977, mientras, con 
mal tiempo, realizaba una aproximación noctur-
na a Manises. 

Como merecido premio a una tarea eficaz, si 
bien no brillante, dos “Azor” pueden actualmen-
te ser contemplados al aire libre en el Museo del 
Aire de Cuatro Vientos, y uno más, también a la 
intemperie, junto a la fábrica que CASA tiene en 
la base de Getafe. 

Fairchild C-119 
Boxcar

Ante la inminencia de la guerra que llega, el 
Army Air Corps hace público en 1941 su reque-
rimiento de un avión para cargas voluminosas 
y, como respuesta al mismo, Fairchild diseña el 
“modelo 78”, construido de madera. Pronto se 
ve que la escasez de aleaciones ligeras que se 
presumía no se hace realidad, y en consecuencia 
el proyecto es cambiado por otro de construc-
ción metálica. 

El XC-82 vuela en septiembre del 44, y sin 
problemas en su desarrollo, pronto comienza 

a fabricarse, llegándose a entregar 222 ejem-
plares, que prestan servicio con la USAF hasta 
1954, destacando su labor en el abastecimiento 
del Berlín cercado, durante el famoso “puente 
aéreo”. 

En 1957 se modifica sustancialmente un 
C-82, dotándolo de un fuselaje más amplio y 

puesto de pilotaje adelantado hasta el morro, 
con lo que nace el XC-82B, prototipo del futuro 
“Flying Boxcar”, del que en diversos modelos 
se habrían de construir nada menos que 1.112 
ejemplares. 

Con plano bilarguero provisto de flaps de ac-
tuación eléctrica y fuselaje semimonocasco, cuya 
parte posterior es desmontable para facilitar los 
lanzamientos en vuelo, el tren se opera eléctrica-
mente y los frenos mediante energía hidráulica. 
Las superficies sustentadoras, llevan un sistema 
térmico de protección contra el hielo.

Empleado con éxito por las fuerzas aéreas 
de una docena de países, y notoriamente con 
la USAF en las guerras de Corea y Vietnam, ya 
no debe quedar ninguno en servicio. Entre sus 
numerosas versiones, son de destacar el “Jet 
Pack” de 1961, con un reactor sobre el fuselaje, 
y el experimental C-120 “Packplane”, cuya par-
te inferior estaba constituida por una especie de 
“contenedor” reemplazable, con el fin de agili-
zar la carga y descarga. 

A principios de 1956, llegan a Getafe una do-
cena de C-119F para el Ejército del Aire. Pintados 
con la Cruz de San Andrés y codificados como 
T.9 de transporte, permanecen allí breve tiempo, 
al reconsiderarse que sus complicados motores 
y gran capacidad de carga exceden de nuestras 
necesidades, por lo que antes de que lleguen a 
prestar servicio activo en España, son devueltos 
a los americanos. 

De Havilland 98 
Mosquito

La experiencia que habían proporcionado a 
Geoffrey de Havilland sus aviones rápidos de ma-
dera DH-88 “Comet” y DH-91 “Albatross”, le lle-
vó en octubre de 1938 a iniciar, junto a un equipo 
de diseño que dirigía R.E.Bishop, el proyecto de 
un bimotor militar de similar concepción. 

Radicalmente distinto a los bombarderos 
metálicos y poderosamente armados que eran 

Línea de C-119 de la USAF en Getafe, en proceso de entrega al Ejército del Aire, en el que nunca llegaron a prestar servicio.   [Sáenz de Pazos]

Fairchild C-119 Boxcar

 Motor: 2 Wright R-3359-30W

  3.500 HP

 Envergadura: 33,30 m

 Longitud: 26,38 m

 Velocidad máxima: 466 Km/h

 Velocidad de crucero: 330 Km/h

 Velocidad mínima: 173 Km/h

 Techo máx./ operativo: 9.150/7.290 m 

 Autonomía: 3.680-7.200 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Acomodo: 64 soldados con equipo

 Peso vacío: 17.230 Kg

 Peso total: 33.110 Kg

 Primer vuelo: 17 de diciembre de 1947 

Datos correspondientes al C-119F
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entonces la norma, el DH-98 “Mosquito” estaba 
todo él construido de madera y carecía de arma-
mento fijo, confiando en su alta velocidad para 
evadir los ataques enemigos. Con un fuselaje 
monocasco compuesto por dos mitades enco-
ladas longitudinalmente, el plano era bilargue-
ro de una sola pieza y estaba provisto de flaps 
de operación hidráulica. También era hidráulica 
la actuación del tren y los frenos, si bien éstos 
fueron neumáticos en las últimas versiones. Los 
amortiguadores eran de goma, y para conseguir 
la máxima limpieza de líneas, los radiadores es-
taban embutidos en el borde de ataque alar. 

Pilotado el prototipo por el Capitán Geoffrey 
de Havilland (hijo del constructor) en una exhibi-
ción ante las autoridades aeronáuticas demostró 
la potencia y maniobrabilidad del que habría de 
ser llamado “The Wooden Wonder”, realizando 
toneles ascendentes ¡con un motor abanderado!

Puesto de inmediato en producción, la “ma-
ravilla de madera” fue uno de los mejores y más 
versátiles aviones de la guerra. Los 7.781 que 
fueron construidos en la Gran Bretaña, Canadá 
y Australia, volaron en múltiples versiones como 
aviones de reconocimiento, bombardeo y caza 
nocturna, o como torpederos embarcados en los 
portaaviones de la Royal Navy. 

Desde su primera actuación, en septiembre 
del 41, hasta realizar el mayo del 45 el último 
bombardeo de la guerra en Europa, los Mosqui-
tos obtuvieron el menor porcentaje de pérdidas 
entre los bombarderos aliados, realizando ata-
ques de precisión notables (contra el cuartel de 
la Gestepo en Oslo, sobre una parada militar que 
presidía en Berlín el propio Mariscal Göring, o 
contra los muros de la cárcel de Amiens, para 
permitir la evasión de miembros de la resistencia 
francesa). Equipados con el sistema “Oboe” de 
navegación, también actuaron como “pathfin-
ders” o guías de los bombarderos pesados. 

Utilizado en la posguerra por más de una do-
cena de fuerzas aéreas, en la Royal Air Force fue 
empleado como bombardero hasta 1955 y como 
remolcador de blancos hasta 1963. Actualmen-
te, aún se conserva el prototipo en un museo bri-
tánico, y también en el Reino Unido se mantiene 
algún ejemplar en vuelo. 

Piloto militar, comandante de Iberia, proba-
dor de CASA, corredor de automóviles y futuro 
gestor de una línea aérea, a Rodolfo Bay sólo le 
faltaba tener un Mosquito como avión privado. 
Pues bien, para suplir esa deficiencia, adquiere 
en Inglaterra -por 500 libras esterlinas y con un 
tiempo total de 16 h. 10 m. de vuelo- un DH-98 
B.Mk 35 (la más moderna versión del bombar-
dero, provista de cabina presurizada) que le es 
entregado en Madrid, hasta donde lo trae en 
vuelo “ferry” un británico llamado Peter Nock. 
Sin doble mando de ningún tipo, pues el avión 

sólo tiene un puesto de pilotaje, y con tan solo 
un breve vuelo local en calidad de “mirón”, Bay 
se suelta “a la brava”, matriculando su avión 
como EC-AKH el 22 de junio de 1956. Además 
de divertirse con el Mosquito viajando por Euro-
pa, e incluso realizar algún vuelo probando dis-
tintas frecuencias de radio para Aviación Civil, lo 
utiliza en ocasiones para transportar langostas 
en el pozo de las bombas, desde Villa Cisneros, 
en el Sáhara, hasta Palma de Mallorca. 

En 1957 se lo vende a un empresario y 
amigo americano, Wynn Cronje, que vuela con 
él hasta Estados Unidos, portando todavía la 
matrícula española, y tiene luego la mala for-
tuna de romperlo el 23 de agosto de ese año, 
al entrar en un campo de reducidas dimensio-
nes llamado Kenora, en la provincia canadiense 
de Ontario, teniendo por añadidura un fallo de 
frenos en la toma de tierra. Muestra de que la 
amistad hispano-americana puede ser incluso a 
prueba de rupturas, es que Mr. Cronje fue luego 
representante en Estados Unidos de la compa-
ñía Spantax, fundada y dirigida por el inolvidable 
“Rudy” Bay. 

Convair 440 
Metropolitan/  
CV-340

En los años que suceden a la Segunda Gue-
rra Mundial, las principales casas constructoras 
buscan obsesivamente el avión que haya de 
sustituir al omnipresente DC-3. Una de ellas es 
la que nace de la fusión entre Consolidated y 
Vultee Aircraft, que a requerimiento de Ameri-
can Airlines diseña un bimotor llamado “Convair 
110”, que se hace por primera vez al aire el 9 de 
julio de 1946.

El “Mosquito” de Rodolfo Bay, estacionado en las pistas de Barajas.   [Azaola]

De Havilland 98 Mosquito

 Motor: 2 Rolls-Royce Merlin 114

  de 1.710 HP

 Envergadura: 16,51 m

 Longitud: 12,55 m

 Velocidad máxima: 685 Km/h

 Velocidad de crucero: 496 Km/h

 Velocidad mínima: 125 Km/h

 Techo operativo: 10.975 m 

 Autonomía: 2.800-3.280 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: 1.800 Kg de bombas

 Peso vacío: 7.082 Kg

 Peso total: 11.441 Kg

 Primer vuelo: 25 de noviembre 

de 1940 su prototipo; el 12 de marzo de 1945 

el primer Mk.35 
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Con ciertas modificaciones solicitadas por las 
propias aerolíneas, al año siguiente y pilotado 
por R.R.Rogers vuela el Convair “Liner” CV-240, 
primero de la serie, entrando en servicio con la 
citada compañía americana el 1 de junio del 48. 
Nace después el CV-340, y finalmente el CV-440 
“Metropolitan”. 

Es éste uno de los mejores aviones de la 
nueva generación, avanzado y de alta “perfor-
mance”, cómodo para el pasaje y excelente para 
el piloto. Todo metálico, actúa hidráulicamente 
flaps, tren y frenos, tiene un sistema antihielo 
por aire caliente, y su cabina va presurizada para 
volar en altos niveles, así como provista de aire 
acondicionado. Tiene radar y normalmente piloto 
automático. La salida de gases, carenada, le pro-
porciona un empuje adicional que aumenta su 
velocidad, y para darle mayor independencia con 

respecto a los equipos de tierra, lleva integrada 
en el fuselaje la escalera de acceso, cuyo diseño 
(créase o no) ha de ser modificado al llegar la 
moda femenina de la falda estrecha...

Se fabrican en total 1.018 Convair de estos 
modelos, contándose entre ellos 176 CV-240, 
209 CV-340 y 186 CV-440, siendo el resto T-29, 
C.131 y R4Y, para la USAF y U.S.Navy. En 1955 
vuela un 340 equipado con turbohélices Napier 
“Eland”, y a partir de ahí buen número de Con-
vair de los tres tipos son provistos de ese motor 
o del Allison americano, permaneciendo todavía 
en servicio una cierta cantidad de ellos. 

El 6 de abril de 1957 llega a Barajas el EC-
AMR, primero de los cinco inicialmente pedidos 
por la compañía Iberia, que desde el día 5 del 
siguiente mayo empieza a cubrir con ellos sus ru-
tas europeas. Gran avance sobre los DC-3 y DC-4 
que antes las servían, el Convair logra el favor 
de los pasajeros desde el primer día.Un total de 
diecisiete fueron adquiridos por Iberia y otros 
seis por Aviaco, volando en nuestras líneas hasta 
1972. En ese año cuatro fueron transferidos al 
Ejército del Aire, donde, como T.14 de transporte, 
sirvieron en el 911 Escuadrón de Getafe hasta 
diciembre del 77. En la veintena de años que 
volaron entre nosotros, dos se perdieron en acci-
dentes, vendiéndose luego una parte en los Es-
tados Unidos, probablemente para su conversión 
en turbohélices, y los seis restantes a la Fuerza 
Aérea de Bolivia. 

Por un tiempo se pensó transformar de este 
modo los mismos Convair de Iberia, pero la idea 
no llegó a fraguar. De haberse llevado a cabo, es 
probable que durante largos años (tal vez incluso 
ahora) hubiéramos escuchado el silbido de sus 

motores en los aeropuertos del Norte de España, 
para los que eran especialmente idóneos. 

También el prototipo del CV-340 fue adqui-
rido en 1966 por el Ejército del Aire, y empleado 
durante casi tres lustros en el Servicio de Ayudas a 
la Navegación, luciendo la matrícula civil EC-BBV. 

Como exposición objetiva de una efemérides 
aeronáutica, el 7 de enero de 1970, el EC-ATG 
de Iberia, que a última hora de la tarde y pilo-
tado por Luis Arias Bernal volaba de Madrid a 
Zaragoza, fue objeto del primer secuestro aéreo 
ocurrido en España. Rodeado el avión tras su 
aterrizaje en el Aeropuerto de Sanjurjo, el Gene-
ral Carlos Rute Villanova, Jefe de la Región Aé-
rea, dio orden de desinflarle las ruedas (especie 
de “quema de naves” aeronáutica) y conminó al 

Un total de veintitres Convair Metropolitan, aviones bonitos, cómodos y eficaces, prestaron durante quince años un satisfactorio servicio 
a los pasajeros de Iberia y Aviaco.   [Angel Roa]

Convair 440
Metropolitan/CV-340

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

R-2800 CB-17 de 2.535 (R-2800 de 2.435 HP)

 Envergadura: 32,11 m

 Longitud: 24,13 m

 Velocidad máxima: 512 (504) Km/h

 Velocidad de crucero: 483-465 (480) Km/h

 Velocidad mínima: 136 (137) Km/h

 Techo operativo: 7.600 (9.300) m 

 Autonomía: 1.850 (2.000) Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 44-55 pasajeros (44)

 Peso vacío: 14.000 (13.100) Kg

 Peso total: 22.226 (21.319) Kg

 Primer vuelo: 6 de octubre de 1955 

  (5 de octubre de 1951) 
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secuestrador para que se rindiera, ya que estaba 
perdido, y de no hacerlo “sería fusilado al ama-
necer”. La amenaza surtió efecto y esa misma 
noche el bisoño malhechor se entregó, con lo 
que todo acabó, por fortuna, sin derramamiento 
de sangre. Y todavía hay quien dice que las cosas 
no han cambiado en nuestra tierra...

CASA 202B Halcón
En un intento por superar el endémico pro-

blema de los motores, en 1956 un “Halcón” es 
equipado con un par de Wright “Cyclone” proce-
dentes de un Lockheed “Lodestar” del Ejército del 
Aire, y ante las esperanzas que suscita el interés 
que por él ha demostrado la compañía norteame-
ricana Minnesota Airmotive, en 1957 se comienza 
a rediseñar más profundamente el avión.

Volada inicialmente por Ernesto Nienhuisen, 
la nueva versión ejecutiva del “Halcón” es evi-
dentemente mucho más refinada. A la reducción 

de su envergadura y superficie alar se une la pro-
longación del fuselaje, cuyo morro y empenaje 
son sensiblemente afilados, la sección vertical de 
este último para ser capaz de corregir una para-
da de motor en despegue. El interior está lujo-
samente decorado y las ventanillas reformadas, 
mientras que el equipo de navegación cuenta, 
entre otras mejoras, con un piloto automático. 

Sin embargo, la crisis financiera de la empre-
sa americana en el mismo año en que vuela por 
primera vez el CASA 202B, unida a la manifiesta 
falta de mercado que en nuestro entorno existe 
para tan costoso avión, hacen que el único pro-
totipo construido pase a volar en el INTA. Allí, 
donde es conocido como el “Minnesota”, acaba 
sus días hacia 1962, cuando todo el programa 
“Halcón” es definitivamente cancelado. 

De Havilland 114 
Heron 2

Si el casi legendario “Dragon Rapide” de los 
años treinta, fue sustituido por el “Dove” mo-
noplano recién terminada la Guerra Mundial, 
años después, De Havilland quiere prolongar la 
dinastía con un cuatrimotor ligero de mayor ca-

pacidad, pero en el que la sencillez siga siendo 
factor preponderante. 

Pilotado por Geoffrey Pike en su vuelo ini-
cial, nace de este modo el “Heron”, que en sus 
primeras versiones tiene incluso tren fijo, hasta 
que con buen criterio se piensa que la mejora de 
“performance” que ello supone, unos 32 Km/h. 
en crucero, bien merece la relativa complicación 
de un tren retráctil. 

El resultante “Heron 2” es un avión simple y 
robusto, apto para operar en pistas cortas como 
su antecesor, y todo metálico, salvo en las su-
perficies de mandos, que van enteladas. Carente 
de sistema hidráulico, emplea el neumático para 
la operación del tren, frenos, flaps y antihielo, 
llevando amortiguadores de gomas en las patas 
principales y oleoneumáticos en la de morro. El 
plano es bilarguero, y su viga principal atraviesa, 
a modo de escalón, la cabina de pasaje. El fuse-
laje es monocasco.

Excelente avión, sencillo de volar y mantener, 
si bien el número total producido no es especta-
cular -150, de los que 98 son “Heron 2”- sí lo 
es su difusión mundial, pues llega a operar en 
una treintena de países, y ser objeto de variadas 
transformaciones, tales como la sustitución de 
sus cuatro motores De Havilland por otros tantos 

El bonito CASA 202B, Halcón refinado, que tampoco pasó la fase de prototipo.

CASA 202B Halcón

 Motor: 2 Wright R1820 Cyclone

  de 1.300 HP

 Envergadura: 20,58 m

 Longitud: 16,36 m

 Velocidad máxima: 432 Km/h

 Velocidad de crucero: 398 Km/h

 Velocidad mínima: 133 Km/h

 Techo operativo: 7.600 m 

 Autonomía: 2.750 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 6-10 pasajeros

 Peso vacío: 6.270 Kg

 Peso total: 9.650 Kg

 Primer vuelo: Primavera de 1957 

Pareja de “Jeromines” volando en las proximidades de Madrid-Barajas.
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Lycoming de mayor potencia, o incluso por sólo 
un par de turbohélices PT6A de 715 HP. y fusela-
je alargado para recibir 23 pasajeros. Aparte las 
múltiples pequeñas compañías que lo utilizan, 

buen número de ellos son pedidos por muy impor-
tantes clientes particulares, encabezando la lista 
la propia Reina de Inglaterra, a cuya “Queen´s 
Fleet” le son asignados cuatro “Heron”.

El 31 de mayo de 1957 y pilotado por José 
Luis Varela, toma tierra en Barajas el EC-ANJ, pri-
mer “Heron 2” de los ocho con que habrá de 
contar la compañía Aviaco. El siguiente 12 de 
junio, dos de estos aviones son exhibidos sobre 
Barajas por el propio Varela y Pike, el probador 
de De Havilland, siendo puestos en servicio cin-
co días después en la ruta Madrid-Sevilla. Acto 
seguido, los cariñosamente llamados “Jeromi-
nes”, serán destinados a volar desde Madrid a 
ciudades que hasta entonces no habían tenido 
enlace aéreo con la capital, como San Sebastián, 
Córdoba, Santander, Oviedo, etc. 

Corren malos tiempos para Aviaco (que aca-
ba de sufrir el accidente de un Bristol en Madrid, 
y cuyos Languedoc ofrecen escasa confianza) y el 
Destino quiere que los nuevos aviones, a menudo 
operando en campos difíciles y dotados de rudi-
mentarias ayudas radioeléctricas, contribuyan a 
menoscabar aún más la fama de la que después 
llegaría a ser una compañía de bien ganado pres-
tigio, pues en el mes de noviembre el EC-ANZ se 
estrella contra las montañas de Mallorca, y en 
abril del 58 el EC-ANJ cae al mar, tratando de 
evitar la colisión contra un DC-3 que despega en 
rumbo contrario, mientras se aproxima de noche 
al Prat barcelonés. Todo ello ocasiona el que, con 
negro humor español, surja el “slogan”: “Vuele 
a todo el Mundo por Iberia; vuele al Otro Mundo 
por Aviaco”. 

Ya tocados de ala por esta fatalidad, a la que 
sigue la pérdida -afortunadamente sin daños 
personales- del EC-AOA por salida de pista en 
Fuenterrabía y algunos otros incidentes meno-
res, los EC-ANX y ANY se venden en Alemania e 
Inglaterra, continuando los tres últimos “Jeromi-

nes”, EC-AOB, AOC y AOF, volando hasta finales 
del 63, para ser vendidos en el siguiente año a la 
empresa británica Morton Air Services. Probable-
mente terminen sus días revendidos a la Prinair 
portorriqueña, línea aérea que al final de los años 
setenta todavía operaba dieciocho “Heron 2”.

Lockheed F-5 
Lightning (P-38)

18 de abril de 1943, 6 de la mañana. Dos 
bombarderos Mitsubishi despegan de Rabaul, 
en el Pacífico Sur, con rumbo a Bougainville, en 
las Islas Salomón . A bordo de uno de ellos via-
ja Isoroku Yamamoto, el gran estratega japonés. 
Veinte minutos más tarde salen de Guadalcanal 
dieciocho cazas americanos de largo alcance, 
con la misión de interceptarlo. A las 9´45 se rea-
liza el encuentro, y un minuto más tarde el avión 
de Yamamoto cae derribado sobre la jungla. La 
muerte del Almirante es un factor decisivo en el 
giro que, a favor de los aliados, toma la guerra 
en Oriente. Los cazas de gran radio son del tipo 
P-38G “Lightning”.*

Diseñado por Hal Hibbard y “Kelly” John-
son y pilotado por Benjamín Kelsey en su vuelo 
inicial, el P-38 habrá de ser uno de los más fa-
mosos cazas de la Segunda Guerra Mundial, y 
el que en el Pacífico derribe mayor número de 
aviones japoneses. De audaz diseño (es el primer 
caza con dos fuselajes, el primero de tren triciclo 
y el primero que emplea turbocompresores) su 
desarrollo no es fácil, ni fácil su pilotaje, pero los 
10.037 que en total saldrán de fábrica, actua-
rán con éxito en todos los teatros de guerra, y 
si bien no destacarán en el combate caza contra 
caza, sí lo harán como cazas de escolta o aviones 
de asalto, ganándose en esta faceta el apodo 
de “Gabelschwanz Teufel” o “Diablo de Doble 

El F-5 “Lightning” EC-WNU, en fotografía tomada en Barajas, seguramente al poco tiempo de llegar, 
pues aún lleva instalados los depósitos suplementarios de combustible.

De Havilland 114 Heron 2

 Motor: 4 De Havilland 

  Gipsy Queen de 250 HP

 Envergadura: 21,80 m

 Longitud: 14,80 m

 Velocidad máxima: 330 Km/h

 Velocidad de crucero: 306-295 Km/h

 Velocidad mínima: 98 Km/h

 Techo máx./operativo: 6.000/5.640 m 

 Autonomía: 1.750-2.500 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 14-17 pasajeros

 Peso vacío: 3.848 Kg

 Peso total: 6.123 Kg

 Primer vuelo: 10 de mayo de 1950 

el prototipo; el 14 de diciembre de 1952, 

el primer Heron 2 



365

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

Cola” con que lo designan los sufridos infantes 
del Afrika Korps. 

Fabricado principalmente en las versiones 
P-38F, G, J y L, unos 1.400 son transformados 
en el curso de la guerra en F-4 ó F-5 de reco-
nocimiento fotográfico, y pilotando uno de estos 
últimos, habrá de perder la vida en combate el 
gran Antoine de Saint Exupéry.

En 1957, la compañía Aerotécnica adquiere 
en Suiza un P-38L transformado en F-5, que, con 
matrículas N5597 primero y CF-GSQ después, 
tenía ya muchas horas de vuelo fotográfico, ba-
sado en la famosa Dawson City de “la fiebre del 
oro”, en el Yukon canadiense, junto a la frontera 
de Alaska. 

La finalidad de esta compra, consistía en 
cumplimentar un contrato con el gobierno portu-
gués, para realizar trabajos fotogramétricos so-
bre Angola. Por este motivo, el morro del avión, 
además de llevar las cámaras, ha sido convertido 
en habitáculo para el observador. 

Llegado a Barajas el bimotor, y provisional-
mente matriculado como EC-WNU, en uno de 
los vuelos de acomodación de su piloto, Rafael 
López Herrán, sufre un reventón en la rueda de 
morro, cuya pata cede a continuación, produ-
ciendo a nuestro único Lightning ulteriores ave-
rías que, si bien no graves, llevan a la cancelación 
del contrato, con lo que el avión ya nunca será 
reparado. 

Otro P-38, probablemente del tipo G, ha-
bía tomado tierra desorientado en La Restinga 
(Melilla) en primavera de 1943, sin sufrir daño 
alguno. El Comandante del Grupo 27 de caza, 
aprovechó la oportunidad que el Cielo le brinda-
ba para pilotar un moderno avión de combate, 
y con él realizó un breve vuelo hasta el vecino 
aeródromo de Nador, donde el Lightning quedó 
internado, sin llegar nunca a incorporarse al Ejér-
cito del Aire.

* En un rasgo de admirable sinceridad, el autor del de-
rribo, Teniente Thomas G. Lanphier, manifestó después que 
al lograr la victoria no había colimado aún a su enemigo, y 
estaba simplemente probando las ametralladoras

Temco-Riley Twin 
Navion

Con el fin de satisfacer del modo más sen-
cillo posible la demanda que de un bimotor de 
negocios tiene el mercado americano, Jack Riley, 
gerente de la Riley Aircraft Company, concibe la 
idea de transformar un monomotor de probada 
calidad, eligiendo para tal fin el North American 
“Navion”. 

Básicamente, con reforzar el plano de modo 
que soporte un par de motores, dotando al fuse-
laje de una nueva nariz y empenaje vertical más 
elevado, que sirva para corregir una eventual 
tracción asimétrica, y equipando la cabina con 
un nuevo panel de instrumentos que incorpore 
parámetros de los dos motores... ¡helo aquí!... 

El “Twin Navion” de Irigoyen, visto en su campo privado de Suquets.    [J.R. Valero]

Lockheed F-5 Lightning 
(P-38)

 Motor: 4 Allison V-1710 

  de 1.520 HP (1.325 HP)

 Envergadura: 15,85 m

 Longitud: 11,53 m

 Velocidad máxima: 666 (644) Km/h

 Velocidad de crucero: 542 (560) Km/h

 Velocidad mínima: 138 (142) Km/h

 Techo operativo: 10.680 (11.895) m 

 Autonomía: 740 Km sin depósitos 

suplementarios (560-2.700 Km)

 Tripulación: Mono o biplaza 

  (monoplaza)

 Armamento: Ninguno 

(Un cañón de 20 mm, 4 ametralladoras de 12,7 mm

 y 900 Kg de bombas)

 Peso vacío: 6.845 (5.545) Kg

 Peso total: 8.172 (7.190-9.000) Kg

 Primer vuelo: 27 de enero de 1939 

su prototipo; en 1942 el P-38G y en 1942 el F-5 

Las cifras dadas entre paréntesis corresponden al P-38G

Temco-Riley Twin Navion

 Motor: 2 Lycoming O-320 

  de 150 HP 

 Envergadura: 10,18 m

 Longitud: 8,28 m

 Velocidad máxima: 290 Km/h

 Velocidad de crucero: 274 Km/h

 Velocidad mínima: 93 Km/h

 Techo operativo: 6.100 m 

 Autonomía: 1.930 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 1.044 Kg

 Peso total: 1.521 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1952 
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ya tenemos el bimotor, al que llama D-16 “Twin 
Navion”. 

Vendidos los derechos de transformación a 
la Temco Aircraft Corporation, es ésta la que con 
cierto éxito comercializa el nuevo avión, de for-
ma que llegarán a entregarse algo más de un 
centenar de ejemplares, incorporándose poco 
más tarde a la idea la compañía Camair, que 
también fabrica un Twin Navion con motores 
Continental. 

Uno de los producidos por Temco es el 
N8753H, que, adquirido en St. Louis (Missouri) 
por nuestro ya conocido D. José Irigoyen, debía 
traer en vuelo a España D. Miguel Ara Torrell, el 
famoso volovelista, amigo e instructor de vuelo 
con motor de toda la familia Irigoyen. Demoras 
en la entrega frustraron el proyecto de Ara, aun-
que el avión fue de todos modos traído por vía 
aérea, si bien ya en las manos de un especialista 
americano.

Matriculado en agosto de 1957 como EC-
ANM, Ara e Irigoyen lo vuelan por España y gran 
parte de Europa en viajes de negocios, hacien-
do con él más de tres mil horas de vuelo, hasta 
que, mediados los años sesenta, un día en que 
Irigoyen se traslada con su hija Ana desde Pam-
plona a Suquets (Lérida) sufre una parada de 
motor. Una de las patas del tren, mal blocada, 
se extiende al fallar la bomba hidráulica que lo 
mantiene en posición, y en estas condiciones el 
piloto decide tomar tierra cerca de Huesca en un 
“agujero” que divisa entre las nubes. Sin embar-
go, las condiciones del terreno no son propicias, 
ni tampoco la maniobrabilidad del Twin Navion 
es la acostumbrada, por lo que en el aterrizaje, si 
bien salen ilesos los Irigoyen, no le ocurre así al 
avión, que allí termina su vida activa. 

Beechcraft T-34 
Mentor 

Como consecuencia del enorme éxito alcan-
zado por su “Bonanza”, la Beech Aircraft Corpo-
ration diseña el “Modelo 45” de entrenamiento, 
que, estructuralmente similar a la famosa avio-
neta y con idéntico plano, se diferencia de ella 
por tener la cabina con dos puestos en tándem y 
un empenaje convencional. 

Enfrascados los dirigentes de la USAF en el 
debate acerca de si la instrucción debe hacerse 
ya desde un principio con reactores, sólo en mar-
zo de 1953, después de preponderar la opinión 
más clásica, es el nuevo entrenador adoptado 
por la USAF como T-34 “Mentor”. 

Haciendo bueno el dicho “de tal palo tal 
astilla”, esta avioneta, robusta, económica y ad-
mirablemente maniobrera, no tendrá nada que 
envidiar a su predecesora, y las 1.285 fabricadas 
en EEUU, Canadá, Japón y Argentina, volarán 
de la forma más satisfactoria en una veintena 
de países, e incluso parte de ellas lo siguen ha-
ciendo cuando ha transcurrido ya más de medio 
siglo desde su primer vuelo, realizado en Wichita 
por el probador Vern Carstens. Incluso en 1973 
se abrió de nuevo la línea de montaje para pro-
ducir la versión turbohélice T-34-C, de la que la 
U.S.Navy solicitó 334 ejemplares, a los que se 
fueron añadiendo pedidos también considerables 
por parte de otras ocho naciones. No obstante, a 
decir verdad, esta variante más moderna nunca 
llegó a alcanzar la espléndida manejabilidad del 
T-34 original. 

En noviembre de 1957 llegan nuestras pri-
meras Mentor a Bilbao, siguiendo poco más 

tarde un segundo envío, que a bordo del porta-
aviones “Corregidor” arriba a Santander. Son de 
inmediato puestas en servicio como E.17 en la 

Veintiseis T-34 “Mentor” han prestado servicio como entrenadores en la Academia General del Aire, durante una treintena de años.

Beechcraft T-34 Mentor

 Motor: Continental O-470 

  de 225 HP

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 7,90 m

 Velocidad máxima: 305 Km/h

 Velocidad de crucero: 278 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo operativo: 6.100 m 

 Autonomía: 1.570 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 934 Kg

 Peso total: 1.317 Kg

 Primer vuelo: 2 de diciembre de 1948 



367

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

Academia General del Aire de San Javier, donde 
sustituyen a los arcaicos HS-42 en prácticas de 
navegación, tiro y fotografía. 

Las veintiséis que en total habrán de recibir-
se, prestarán después servicio como aviones de 
escuela elemental, completando un excelente 
“record” de seguridad, con pérdida de un solo 
avión, y sin consecuencias graves, al alcanzarse 
100.000 horas de vuelo. Por desgracia, este logro 
envidiable se vio frustrado al final, pues cuando 
estaban a punto de cumplirse sus treinta años 
de servicio en la Academia, el 29 de septiembre 
de 1987 se estrelló contra el suelo la E.17-13, 
causando la muerte al capitán profesor D. Carlos 
Montaño y al alumno D. Héctor Haya , nieto del 
laureado Carlos Haya y miembro de la tercera 
generación en una ilustre familia de aviadores. 

Las fieles y cansadas Mentor causaron baja 
a finales de 1988 en la Academia de San Javier, 
después de formar dos millares y medio de pilo-
tos en unas 130.000 horas de vuelo y a lo largo 
de treinta años. Fueron sustituídas por las “Ta-
miz” o “Pillán” fabricadas por CASA (y no muy 
bien acogidas al principio por sus destinatarios).

De la veintena larga que aún quedaba en 
servicio, diecisiete fueron donadas a la Fuerza 
Aérea Uruguaya, mientras que cuatro perma-
necieron en España; la E.17-24 que, estupenda-
mente restaurada por el gran Manuel Sánchez 
Damián, hace poco fallecido, surca alegre los cie-
los de Cataluña con su nueva matrícula EC-GXQ, 
la E.17-20, que espera su turno para hacerlo de 
igual manera con la Fundación Infante de Or-
leans, una tercera, que desde su podium da la 
bienvenida a los visitantes de San Javier, y final-
mente otra, exhibida en el Museo del Aire como 
merecido homenaje a un avión que miramos con 
añoranza cuantos, de una u otra manera, tuvi-
mos la dicha de pilotar.

Cessna 182 Skylane
Del mismo modo que en el año 55 Cessna 

transformaba su clásico modelo 170 en el 172 
de tren triciclo, el 182, que fue presentado públi-
camente en marzo de 1956, era prácticamente 
un 180 al que se le había dotado con una rueda 
delantera.

Noble, sensible y dócil, el nuevo avión con-
servaba intactas las virtudes de su antecesor, 
superándolo en cuanto se refiere a visibilidad 
y facilidad en el rodaje. En enero de 1958 se 
comercializa la versión “Skylane” de lujo, con 
deriva vertical todavía, siéndole ésta cambiada 
a partir de 1960 por la que, provista de flecha, 
llevarán desde entonces todas sus variedades. 

En el subsiguiente desarrollo del avión, apa-
recerán a finales de 1977 los modelos “Skylane 
RG” de tren retráctil y el “Turbo Skylane RG”, 
propulsado además por un motor sobrealimen-
tado. Cuando en 1986 los diferentes Skylane de-
jan de fabricarse, el número de ejemplares pro-
ducidos alcanza la considerable cifra de 21.946. 
No obstante, en 1997 se reanuda la producción 
del modelo 182S, ligeramente mejorado, del que 
se llevan entregados unos ochocientos ejempla-
res cuando termina el milenio. 

Veinticuatro Cessna 182, todas menos una 
con tren fijo y propulsadas en su casi totalidad 
por el Continental O-470, han sido hasta aho-
ra adquiridas en España, llegando la primera a 
nuestra patria a comienzos de 1958, y siendo 
matriculada el 15 de febrero como EC-API por el 
catalán Juan Villarrubís. Mala suerte inicial tiene 
esta primera Cessna 182 española, que se acci-
denta ese mismo año en Villafranca del Penedés, 
aunque, restaurada posteriormente, volverá al 
servicio activo, para ser definitivamente dada de 

baja el 11-8-86 tras tomar largo en Muchamiel 
(Alicante) salirse de pista y capotar, en vuelo pro-
cedente de Ibiza. 

Mejor fortuna correrá la segunda, EC-APP, 
que, en 1961 y pilotada por su propietario, Ri-

La Cessna 182 P “Skylane” del Aero Club de Valencia, en el aeródromo de Sanchidrián (Ávila). Esta avioneta sigue activa 
en el centro de actividades aeronáuticas CAS, de León.

Cessna 182 Skylane

 Motor: Continental O-470 

  de 230 HP

 Envergadura: 10,92 m

 Longitud: 8,53 m

 Velocidad máxima: 273 Km/h

 Velocidad de crucero: 267 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo operativo: 5.030 m 

 Autonomía: 2.025 Km

 Acomodo: Cuatro plazas 

 Peso vacío: 774 Kg

 Peso total: 1.338 Kg

 Primer vuelo: Comienzos de 1956 
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cardo Villar, gana la Vuelta Aérea a España. En 
cuanto a la única de tren retráctil, se trata de la 
EC-FSD Turbo Skylane RG, matriculada el 24-6-
93 por la empresa Navear S.L, y una de las quince 
que oficialmente permanecen activas en España, 
volando para empresas comerciales, aero clubs, 
particulares, e incluso un par de escuelas. 

Cessna L.19 Bird Dog
Avioneta de observación y enlace derivada de 

la Cessna 170, y estructuralmente idéntica a ella, 
la Cessna modelo 305, que será luego adoptada 
por el U.S.Army como L.19 “Bird Dog” (identifi-
cación después cambiada por la de O-1) nace en 
un momento oportuno, pues el 25 de junio del 
50 las tropas norcoreanas invaden el sur de esa 
península asiática, dando así lugar a un conflicto 
que habrá de durar tres años. 

Es allí donde la L.19 hace sus primeras ar-
mas, denotando en los campos de batalla su 
aptitud para operar en casi cualquier superficie y 
despegar desde terrenos de dimensiones invero-
símilmente reducidas. Fabricadas en total 3.431 
a lo largo de diez años (de ellas medio centenar 
bajo licencia en Japón) vuelan al menos en quin-
ce países, tomando también parte activa en la 
guerra de Vietnam y varios otros conflictos, en 
los que su dureza y simplicidad de mantenimien-
to la hacen insustituible.

A comienzos de 1958 el Ejército del Aire re-
cibe trece “Bird Dog” (en él llamadas L.12) con 

las que se forma en Getafe la 99 Escuadrilla de 
Enlace, para cooperación con el Ejército de Tierra. 
Trasladada primero a Alcalá de Henares y luego 
a Torrejón y Sevilla, en 1961 media docena fue 
destacada a Gando y el Sáhara Español, causan-
do finalmente baja con la Escuadrilla 407 de Ta-
blada en Noviembrte de 1980. 

De las seis que por entonces sobrevivían, una 
fue enviada al Museo del Aire, mientras que las 
otras cinco las compraron, cuatro la empresa Ae-
rovisión, y la restante SERGASA. Sus respectivas 
matrículas fueron EC-DQU, X, Y y Z las primeras, 
y DNR la última. 

Dedicadas a diferentes trabajos aéreos, se-
gún los datos de que disponemos, dos de ellas 

han sido dadas de baja; la EC-DQY como conse-
cuencia de un amerizaje forzoso, realizado el 15 
de julio del 84 en las proximidades del Faro La 
Caburra (Málaga) por parada de motor mientras 
remolcaba un cartel publicitario, y la DQZ, sim-
plemente por envejecimiento. 

Por tanto, en la actualidad deben quedar 
tres activas; la DQU, dedicada a trabajos aéreos 
en Asturias, la DRN, que remolca veleros en 
Gerona, y la EC-DQX, que tras una primorosa 
restauración llevada a cabo en Sevilla, luce de 
nuevo la librea militar que tuvo en Tablada, con 
la numeración L.12-5 en la cola y 407-5 en el 
fuselaje. Con frecuencia es ahora bien recibi-
da participante en las exhibiciones que desde 
Cuatro Vientos realiza la Fundación Infante de 
Orleans.

El Aero 45 EC-APH, cuando volaba desde Cuatro Vientos. Ahora se la puede contemplar 
en el museo del  aeropuerto de Málaga

Pareja de Cessna L.19 “Bird Dog” de la 99 Escuadrilla de Enlace, que ha tenido su base en Getafe, Alcalá de Henares, Torrejón y Sevilla.   [Azaola]

Cessna L.19 Bird Dog

 Motor: Continental C-470 

  de 210 HP

 Envergadura: 10,97 m

 Longitud: 7,62 m

 Velocidad máxima: 235 Km/h

 Velocidad de crucero: 187 Km/h

 Velocidad mínima: 77 Km/h

 Techo máx./ operativo: 7.565/6.985 m 

 Autonomía: 1.290 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 635 Kg

 Peso total: 1.000 Kg

 Primer vuelo: Diciembre de 1949 
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Aero 45
La industria aérea checoslovaca, de antigua 

tradición y bien ganado prestigio, produce en 
la posguerra mundial una serie de modelos de 
entrenamiento y turismo que alcanzan gran di-
fusión, no sólo en los países del este europeo, 
sino también en Occidente. De entre ellos, des-
taca el avión del que ahora trataremos.

Consiste en un bimotor todo metálico, con 
sólo las superficies móviles de cola forradas de 
tela, destinado principalmente al turismo y taxi 
aéreo -Aeroflot empleó buen número de ellos 
para este fin- y de modo secundario a misiones 
de escuela, para lo que va provisto de doble 
mando. 

Se produce sucesivamente en tres tipos 
muy similares: el Aero 45, el Super Aero, dota-
do de algunas mejoras, como el accionamiento 
eléctrico de los flaps y la existencia de slots de 
borde de ataque, y finalmente el Aero 145, pro-
pulsado por motores Avia M-332 de 140 HP. 
Los tres modelos tienen en común el tren de 
aterrizaje retráctil de accionamiento eléctrico 
-manual como alternativa- con amortiguadores 
oleoneumáticos y frenos mecánicos. Sus moto-
res llevan hélices de paso variable en el suelo, y 
sólo en su modelo 145 lo son en vuelo, y capa-
ces por tanto de ser abanderadas. 

Tienen todos ellos muy buen comporta-
miento en el aire, siendo dóciles y nobles, así 
como tan maniobreros, que incluso tienen ca-
pacidad acrobática. Si a esto añadimos que se 
trata de un avión bastante económico, tanto 
de adquisición como de mantenimiento, y que 

vuela bien con un solo motor aún en sus prime-
ras versiones, se comprende que hasta el año 
61, en que cesó su producción, se fabricaran 

unos setecientos, de los que la mayoría fueron 
exportados. 

A raíz de una Feria de Muestras, en que se 
expuso en Barcelona un Super Aero 45, el avión 
fue comprado por D. Angel Sanz Piñal, y después 
de volar una temporada en el campo de Saba-
dell, lo adquirió la compañía madrileña “Traba-
jos Fotogramétricos Aéreos”, que el 13 de abril 
de 1959 lo matricula como EC-APH.

Pasa después por varios propietarios, que 
lo emplean para viajes y prácticas en bimotor, 
hasta que un día, pilotado por Francisco Torras, 
pierde en vuelo sobre Cuatro Vientos, la puerta 
de la cabina, con el correspondiente susto, que 
por fortuna no tiene más consecuencias. Ya por 
los años setenta, el avión se traslada a San Se-
bastián, donde también se dedica fundamental-
mente a los vuelos de instrucción. Después de 
una temporada en Cuenca, el Super Aero pasa 
a ser propiedad de la compañía agrícola AGAR, 
de Zaragoza.

Su actividad en Aragón debió ser casi nula, 
y allí pasó largo tiempo en forzosa ”vía muer-
ta”, hasta que, por fortuna, no hace mucho fue 
salvado del desguace y, tras la oportuna restau-
ración, llevado al museo que se ha constituido 
en el Aeropuerto de Málaga, donde ese original 
y significativo bimotor ligero, es una de las más 
interesantes muestras exhibidas. 

Avro XIX Anson
Diseñado por Roy Chadwick a petición de 

las Imperial Airways, el Avro 652 es puesto en 
servicio por la compañía británica en marzo de 
1935 sobre la ruta que enlaza Londres con Brín-
disi, en el tacón de la “bota” italiana. Ese mismo 
mes vuela el Avro 652A, versión militar para la 
Royal Air Force, del que en numerosas versiones 
habrán de fabricarse 11.020 ejemplares hasta 
mayo del 52, bajo el nombre de “Anson”. 

Llega la guerra mundial y unos trescientos 
Anson figuran en las filas de la aviación britá-
nica, tanto en el “Coastal Command” como en 
centros de entrenamiento, siendo uno de los 
adscritos al mando costero el primer aeroplano 
de la RAF que interviene en una acción ofensiva, 
al atacar a un submarino alemán en Canal de 
la Mancha el 5 de septiembre del 39, dos días 
después de entrar Gran Bretaña en la guerra. 

En servicio de primera línea hasta 1940 -e 
incluso alguno hasta dos años después- la gran 
tarea de los Anson se realiza en las escuelas, 
de donde no son retirados hasta junio del 68, 
siendo en su tiempo el avión más longevo de la 
fuerza aérea británica. 

El Aero 45 EC-APH, cuando volaba desde Cuatro Vientos. Ahora se la puede contemplar 
en el museo del  aeropuerto de Málaga

Aero 45

 Motor: 2 Walter Minor 4 

  de 105 HP

 Envergadura: 12,30 m

 Longitud: 7,54 m

 Velocidad máxima: 285 Km/h

 Velocidad de crucero: 245 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo máx./ operativo: 6.400/5.700 m 

 Autonomía: 1.500 Km

 Acomodo: Cuatro o cinco plazas 

 Peso vacío: 860 Kg

 Peso total: 1.500 Kg

 Primer vuelo: Julio de 1947 
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De entre sus diversos tipos fueron bastante 
similares los diez primeros, aunque propulsados 
por diferentes motores. A partir del Mk. XI de 
1944, el fuselaje se hace más alto y capaz, y el 
accionamiento del tren y flaps, que era mecánico, 
se convierte en hidráulico. El Anson XIX de post-

guerra es una versión civil, que a partir de 1946 
lleva el plano metálico, ya que hasta entonces 
era bilarguero de madera. El fuselaje de todos 
los modelos estaba fabricado en tubo de acero y 
recubierto de tela. 

El Anson XIX G-ADUX es adquirido por el Co-
ronel Mario Ureña (el mismo cantado por Vives 
en el “Romance de los Trimotores”) y matriculado 
como EC-ALF el 28 de octubre de 1958. Un año 
más tarde lo compra Rodolfo Bay, constituyendo 
de este modo una parte esencial del material ori-
ginario con que cuenta la recién creada Spantax. 

Normalmente pilotado por Mansilla (vete-
rano comandante español de la “Air Liban”, de 
Beirut) realiza vuelos por las “cuadrículas” del 
Sáhara llevando geólogos y técnicos petrolíferos, 
hasta que el 26 de noviembre del año 60 -este 
día con Rafael López Herrán a los mandos- se 
le pliega el tren mientras despega de Villa Cis-
neros en dirección a Gando, con el consiguiente 
susto de los pasajeros y más bien ligeros daños 
para el avión, que, a pesar de ello, nunca será 
ya reparado, en vista de la lejanía del lugar y los 
escasísimos medios con que allí se cuenta. 

Douglas DC-6/DC-6B
Aún en plena guerra, cuando los primeros 

C-54 estaban saliendo de fábrica, el Departa-
mento de Ingeniería de Douglas, bajo la direc-
ción de A.E.Raymond y E.F.Burton, estudia el 
desarrollo de aquél avión, dotándolo de algu-
nas mejoras y, especialmente, de presurización. 
Sin embargo, las Fuerzas Aéreas se muestran 
muy satisfechas con el C-54 tal como es, y sólo 
con vistas a la competencia que ha de surgir 
en la aviación de transporte de la posguerra, 
Douglas sigue adelante con su proyecto, que 
finalmente vuela como XC-112A, pilotado por 
John F. Martín, y de todos modos respaldado 
por la USAAF. 

El nuevo avión tiene una estructura similar 
al DC-4, y de hecho sus planos son idénticos, 
salvo en el sistema antihielo, que está bastante 
mejorado. El fuselaje, más largo, lleva ahora ven-
tanillas cuadradas. También se alarga un poco el 
estabilizador vertical de cola. 

El verdadero DC-6 no vuela hasta el 29 de 
junio de 1946, y diez meses más tarde, el 27 de 
abril del 47, es puesto en servicio por American 
Airlines. Sin embargo, dos fuegos en pleno vuelo, 
uno de los cuales ocasiona la muerte de 52 per-
sonas y el otro, que se resuelve con un aterrizaje 
forzoso, llevan a la retención del avión en tierra 
durante cuatro meses. La Comisión Investigado-
ra, dictamina que la causa de los incendios ha 
sido la ingestión de vapores de gasolina en el 
sistema de calefacción de cabina. Una vez sol-
ventado el problema, los 175 DC-6 que con el 
tiempo son construidos, prestan un servicio sa-
tisfactorio en numerosas compañías americanas 
y europeas. 

En septiembre de 1949 vuela una versión 
carguera del DC-6, llamada DC-6A. Su fuselaje 

El único Avro “Anson” de matrícula española, EC-ALF, voló durante un par de años con Spantax por las “cuadrículas” del desierto.

Avro XIX Anson

 Motor: 2 Armstrong Siddeley 

  Cheetah XV de 420 HP

 Envergadura: 17,23 m

 Longitud: 12,88 m

 Velocidad máxima: 306 Km/h

 Velocidad de crucero: 282 Km/h

 Velocidad mínima: 97 Km/h

 Techo máx./ operativo: 6.330/5.720 m 

 Autonomía: 1.062 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 6-7 pasajeros 

 Peso vacío: 2.775 Kg

 Peso total: 4.432 Kg

 Primer vuelo: 7 de enero de 1935, 

el prototipo, a principios del 45, el Mk.XIX
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ha sido nuevamente alargado en metro y medio, 
con el fin de proporcionar más volumen de car-
ga. A esta versión, de la que se construyen 75, le 
siguen un total de 166 para la USAF y U.S.Navy, 
que lo llaman respectivamente C-118A “Liftmas-
ter” y RD-6. Poco después, aparece la versión de 
pasaje llamada DC-6B.

La conjunción de un buen diseño con bue-
nos motores, hacen de este modelo tal vez el 
mejor de todos los tetramotores Douglas de 
émbolo, y ciertamente el de operación más ren-
table, con muy bajo coste de mantenimiento. El 
29 de abril de 1951 United Airlines lo pone en 
servicio, y muy pronto le siguen casi todas las 
principales compañías americanas y algunas de 
las europeas, siendo en total construidos 286 
DC-6B, algunos de los cuales aún vuelan por el 

mundo, sobrepasando en longevidad a los más 
modernos DC-7.

Tres DC-6 han sido utilizados desde 1963 
en vuelos “charter” por compañías españolas; 
los EC-AUC y AVA volaron con TASSA, “Trabajos 
Aéreos del Sáhara”, y el EC-AZX con Spantax. 
Por cierto, el primero de aquéllos era también 
uno de los primeros DC-6 fabricados y su ope-
ración normal estuvo plagada de averías, por 
lo que sus tripulantes lo llamaban “El Católi-
co”, dada su escasa predisposición a trabajar 
en domingo (el día más común para realizar los 
“charter” al Norte de Europa).

De igual modo, cuatro DC-6B han lucido 
en su timón los colores españoles. Los dos pri-
meros, EC-ASR y ASS, realizan a partir de 1962 
vuelos, también a la demanda, para la compa-
ñía Aviaco (que ya en 1959 había operado otro 
igual, propiedad de SABENA y con matrícula 
belga, en el tramo Las Palmas-Madrid de la 
ruta que unía las Islas Canarias con Bruselas). 

Un tercero, el EC-BBK propiedad de Spantax, 
fue transformado en los talleres de SABENA, 
dotándolo de “swing tail” o cola abisagrada, 
que le permitía abrir el fuselaje para facilitar su 
carga por detrás, mientras que el cuarto, EC-
DCK, perteneció a la compañía carguera “Aero-
transporte de España”.

PZL 101 Gawron
La Panstwowe Zaklady Lotnicze o PZL, fue 

constituida el 1 de enero de 1928, y a lo largo 
de más de seis décadas ha venido fabricando 
aeroplanos para la aviación polaca, que com-
prenden, desde el caza P.1 de 1929, al actual 
PZL 130 “Orlik” de entrenamiento, pasando 
por un sinfín de modelos destinados a las más 
variadas funciones. 

Derivado del Yak 12 (avión utilitario so-
viético fabricado por millares, y producido 

El EC-BBK, DC-6B de Spantax, provisto de “swing tail” para facilitar la carga, se dispone a tomar tierra.   [Azaola]

Douglas DC-6/DC-6B

 Motor: 4 Pratt & Whitney 

R.2800 de 2.400 HP (2.500 HP)

 Envergadura: 35,81 m

 Longitud: 30,66 (32,20) m

 Velocidad máxima: 587 (585) Km/h

 Velocidad de crucero: 507-430 (500-448) Km/h

 Velocidad mínima: 146 (150) Km/h

 Techo operativo: 8.500 (6.000) m 

 Autonomía: 4.500-7.200 Km

  (5.700-7.850 Km)

 Tripulación: Tres o cuatro hombres

 Acomodo: 48-86 (64-107) pasajeros 

 Peso vacío: 23.400 (24.583) Kg

 Peso total: 42.300 (48.125) Kg

 Primer vuelo: 15 de febrero de 1946 

su prototipo XC-112A (23 de enero de 1951)

El EC-APJ fue el primer PZL “Gavron” con que contó la compañía “Politécnica Aérea”.
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bajo licencia también en Polonia) nace el PZL 
“Gawron”, con el fin de cubrir las necesidades 
de la aviación agrícola, así como alternativa-
mente otras diversas, tales como turismo, am-
bulancia, remolque de veleros, etc.

De sólida y sencilla estructura metálica, lleva 
un plano bilarguero provisto de slots fijos en el 
borde de ataque, flaps de accionamiento neu-

mático en el de salida y unas superficies vertica-
les en los extremos, cuya función es aumentar la 
eficacia aerodinámica (al estilo de los modernos 
“winglets”) y mejorar el mando de alabeo. Tan-
to el plano como el fuselaje van forrados de tela, 
y el tren de aterrizaje tiene ruedas de baja pre-
sión, amortiguadores de gomas y frenos neumá-
ticos. Cuando se dedica a las tareas agrícolas, 
lleva únicamente dos plazas, y detrás de ellas un 
depósito capaz para 805 litros de insecticida.

Construidos más de 330 ejemplares, el 
Gawron se convierte en el fumigador “stan-
dard” del bloque oriental, siendo en Occidente 
exportado sólo a Turquía, Austria, Finlandia y 
España. 

A principios de febrero de 1960, llega a Ma-
drid la primera de las seis PZL 101 que habrán 
de volar en la compañía “Politécnica Aérea”, de 
las que sólo cuatro, las EC-APJ, AQC, AQI y AQJ, 
llegarían a portar matrícula española.

En el siguiente mes de marzo, Juan Menaya 
comienza con la APJ a realizar trabajos de fu-
migación en Andalucía, y conforme otras se van 
incorporando, estas tareas se extienden a Castilla 
y Levante.

Cuenta Menaya que, en abril de ese mismo 
año y mientras fumigaba un olivar que hacía ne-
cesario el sobrevuelo de Hellín (Albacete) un fa-
llo de motor le obligó a tomar tierra en una calle 
de la población, que por fortuna (eran las seis de 
la mañana) se encontraba desierta. Milagrosa-
mente intacta la avioneta e indemne su piloto, lo 
peor vino en el viaje de regreso a su base, reali-
zado en una moto amablemente ofrecida por un 
espontáneo. En el corto trayecto, el motorista pa-
tinó en una curva helada, rompiéndose un brazo 
y abriendo la cabeza de su “paquete”, ileso en el 
incidente aéreo y herido de cierta consideración 
en el de carretera. 

Politécnica Aérea operó durante unos cinco 
o seis años sus PZL (excelentes, maniobreros y 

fiables aviones agrícolas) y después, los dos que 
no se habían matriculado en España partieron 
hacia Argelia, quedando los otros cuatro en San 
Pablo y Carmona (Sevilla) donde, inactivos, fue-
ron consumiendo tristemente sus vidas. 

Douglas DC-8
De la antigua rivalidad mantenida entre las 

dos principales casas constructoras de Nortea-
mérica, nace este avión, que ha de hacer honor 
a la mítica Douglas. 

Iniciado el proyecto en 1955, tres años más 
tarde vuela el DC-8 serie 10, con motores P&W 
JT3C y destinado a vuelos interiores. A éste ha-
brían de seguirle otros cuatro tipos apenas dife-
renciables exteriormente; la serie 20, con motores 
algo más potentes, la 30, con mayor capacidad 
de combustible, que ya lo hacía apto para vuelos 
intercontinentales, la 40, también de largo re-
corrido y propulsada por los R.R. ”Conway”, y 
finalmente, la serie 50, la mejor y más fabricada, 
que a los nuevos motores “turbofan” JT3D, de 
muy superior eficiencia y bajo consumo, añadía 
mejoras aerodinámicas en el diseño del plano. 
Como variante de ésta, surge el 55F “Jet Trader”, 
convertible en carguero.

Básicamente iguales todas ellas, tienen en 
común un plano provisto de slots en el borde 
de ataque, “spoilers” en el extradós del plano, 
y flaps de doble ranura. La presurización y aire 
acondicionado van alimentados por cuatro turbo-
compresores, el sistema eléctrico por otros tantos 
alternadores, y los sistemas hidráulicos están fun-
damentalmente encargados de la actuación de 
los mandos de vuelo y tren de aterrizaje.

Puesto en servicio simultáneamente por 
Delta y United Airlines, tiene al principio de su 
carrera un cierto número de accidentes, que 
pronto comienzan a espaciarse en el tiempo, 

Los DC-8 de la serie 50 fueron abanderados de una de las épocas más brillantes de la compañía Iberia.   [A. Roa]

PZL 101 Gawron

 Motor: Ivchenko Al-14R 

  de 260 HP

 Envergadura: 12.60 m

 Longitud: 9,00 m

 Velocidad máxima: 180 Km/h

 Velocidad de crucero: 165-130 Km/h

 Velocidad mínima: 50 Km/h

 Techo máx./ operativo: 3.200/2.400 m 

 Autonomía: 525-1.140 Km

 Acomodo: Dos o cuatro plazas 

 Peso vacío: 964 Kg

 Peso total: 1.610 Kg

 Primer vuelo: Abril de 1958 
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hasta convertir al DC-8 en uno de los aviones 
más seguros y eficaces de la nueva era. Como 
ejemplo, mencionaremos un vuelo de entrena-
miento realizado por un avión japonés, en que el 
esfuerzo producido en la estructura por una ba-
rrena incontrolada, ocasionó el desprendimiento 
de un motor, pese a lo cual, el avión pudo ser 
llevado felizmente hasta el suelo por su tripula-
ción. En otra demostración de fortaleza, el 21 de 
agosto de 1961 un DC-8/40 es el primer avión 
comercial que, mediante un ligero picado, supera 
el temido Mach 1.

Duros, rentables y relativamente sencillos de 
mantener, se construyen en total 295, de los que 
algo más de la mitad son de las series 50 y 55F. 
Un número decreciente continúa hoy todavía en 
servicio comercial a través del ancho mundo. 

En medio de una fuerte tormenta, el 30 de 
mayo de 1961 y pilotado por el Comandante 
Arango (Pepe Arango para sus innumerables 
amigos) toma tierra en Barajas el EC-ARA, que 
llega desde Long Beach (California) en vuelo 
directo. Los DC-8 serán punta de lanza de la rá-
pida expansión que en los años sesenta habrá 
de experimentar nuestra principal compañía. Un 
total de ocho -todos de la serie 50/55- prestarán 
servicio en Iberia, y a estos se añadirán otros seis 
del mismo tipo para Aviaco, Air Cargo Spain y 
TAE, cuatro serie 30 para esta última empresa, y 
seis serie 20 para Air Spain, hasta completar las 
dos docenas que volarán con nuestros colores. 

De ellos, dos series 50 serán vendidos por Ibe-
ria a Aviaco y otros dos al Ministerio de Defensa, 
donde, desde comienzos de 1978, volarán como 
T.15 en el 401 Escuadrón de la Fuerza Aérea Es-
pañola, En él realizarán servicios de transporte 
e incluso serán vehículos oficiales de SS.MM. 
los Reyes de España en sus viajes de Estado al 
Extranjero, aunque el estado (de los aviones) no 
sea ya muy boyante, razón esta por la que en 
1988 han de ser dados de baja.

En la actualidad, no quedan DC-8 de estos 
tipos volando bajo pabellón español, ya que las 
“series 60” hemos de considerarlas por separado.

Piper PA-25 Pawnee/ 
PA-36 Pawnee Brave

En la nueva planta que Piper acaba de esta-
blecer en Vero Beach (Florida) Frederick E. Weick 
diseña un avión específicamente destinado a los 
trabajos agrícolas, con el fin de sustituir en esta 
tarea a los innumerables PA-18 “Super Cub” 
que a ella se dedican.

El nuevo “Pawnee”, que tiene planos idén-
ticos a los del mencionado Super Cub, aunque 
sujetos mediante montantes a la parte superior 
de la célula, y tren de “Pacer”, con componen-
tes de “Comanche” y “Apache”, que le permiten 
operar en campos de fortuna, tiene un fuselaje 
especialmente diseñado para proporcionar a su 
piloto la máxima seguridad. La cabina, situada a 
gran altura, es casi una cápsula independiente 
de la estructura principal, de modo que en caso 
de accidente su probabilidad de salir indemne es 
máxima. Un refuerzo superior le protege contra 
capotajes, y la toma de ventilación produce una 
presión diferencial positiva, para impedir la in-
gestión de elementos intoxicantes. 

A partir de agosto de 1959, en que se rea-
lizan las primeras entregas, las Pawnee marcan 
universalmente la pauta de lo que debe ser un 
avión agrícola, vendiéndose más de 4.000 ejem-
plares en unos ochenta países, antes de ser sus-
tituido en las cadenas de montaje por el PA-36 
“Pawnee Brave”. 

Sebastián Almagro vuela la “Pawnee” EC-AZF de FAASA sobre la torre de control 
de Palma del Rio (Córdoba).

Douglas DC-8

 Motor: 4 Pratt & Whitney 

JT4A de 7.620 Kg/e. (JT3D de 8.172 Kg/e.)

 Envergadura: 43,41 m

 Longitud: 45,87 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 952 (933) Km/h

 Velocidad mínima: 165 Km/h

 Techo operativo: 12.000 m 

 Autonomía: 9.605 (9.500) Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 144-189 pasajeros 

  (ó 43.250 Kg de carga)

 Peso vacío: 60.692 (58.750) Kg

 Peso total: 142.880 (149.000) Kg

 Primer vuelo: 30 de mayo de 1958, 

su prototipo, 21 de febrero de 1959, el serie 30 

(20 de diciembre de 1960, el primer serie 50) 

Las cifras dadas en primer término corresponden 
a la serie 30 y las de paréntesis a la 55F, representativa 

de las 50
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Similar en su concepto al PA-25, este sucesor 
es sin embargo un diseño casi enteramente nue-
vo, en el que la seguridad se ve aún más refor-
zada. Propulsado ahora con motor Continental, 
el fuselaje está recubierto de chapa metálica y 
material plástico, teniendo líneas angulares en el 
empenaje, en lugar de redondeadas como en el 
Pawnee, y planos en voladizo con recubrimiento 
de chapa metálica y fibra de vidrio. 

Hasta principios de 1982, en que cesa su 
producción, se entregan aproximadamente un 
millar de Pawnee Brave , siendo en sus últimos 
años comercializados por la WTA Incorporated. 

202 Pawnee de ambos tipos (127 PA-25 y 75 
PA-36) han de volar en España. Los primeros en 
llegar son un grupo de diez,.con motor de 150 
HP, adquiridos por Aerotécnica, y de los que el 
primero será matriculado como EC-AQO el 31 
de mayo de 1961. Paulatinamente llegarán los 
restantes 117 Pawnee con motor Lycoming de 
150, 235 (los más numerosos) ó 260 HP. 

El primer Pawnee Brave, con motor Conti-
nental de 285, es matriculado el 22 de agosto 
del 73 como EC-CEQ por la empresa FAASA, 
“Fumigación Aérea Andaluza”, y a éste habrán 
de seguirle otros 74 PA-36 con motores de 285, 
300 ó 375 HP. 

Los diferentes Pawnee españoles prestan 
servicio en no menos de cuarenta y nueve com-
pañías de fumigación o diferentes entidades, 
cargando, según el modelo y motor de que van 
provistos, entre 370 y 1.000 Kg. de plaguicida, 
siendo todavía uno de los tipos más populares de 
entre los aviones agrícolas españoles. Asimismo, 
un número no desdeñable, cansado de las peno-
sas labores del campo, se dedica actualmente a 
la más reposada tarea de remolcar veleros en los 
centros de vuelo sin motor. 

Entre las sociedades que en mayor número 
los utilizaron, están la cordobesa COTASA, con 
18 ejemplares, y las madrileñas SAETA y CETA-
SA, con 13 y 12, respectivamente. 

En el umbral del Siglo XXI, aún permanecen 
activas en España nada menos que unas 120 
Piper alibajas de fumigación, divididas en 57 
Pawnee y 63 Brave. En cuanto a las empresas 
que más las emplean en la actualidad, desta-
can las sevillanas de Martín Echevarría y Angel 
Martínez Ridao, con once Pawnees cada una, y 
la cordobesa FAASA, del por desgracia ya des-
aparecido Sebastián Almagro, que cuenta con 
nueve unidades.

Uno de los más expertos pilotos agrícolas 
españoles, Sebastián Almagro era partidario acé-
rrimo de las Pawnee, las mejores avionetas de fu-
migación que en su opinión se han diseñado. De 
entre sus múltiples experiencias a bordo de ellas, 
nos contó, no mucho tiempo antes de su muerte, 
que la más comprometida le ocurrió en la finca 
sevillana “Zahariche”, de D. Eduardo Mihura. Por 
avería de motor tuvo allí que tomar tierra con su 

Pawnee, haciéndolo sin novedad, pero el proble-
ma estriba en que -como decía Almagro- “allí loh 
toroh andan por er campo como loh gatoh por mi 
caza” y el buen Sebastián tuvo que poner “pies en 
polvorosa” a sus cerca de setenta años y holga-
dos cien kilos de peso, ante uno de los “mihuras”, 
que, con aviesas intenciones, se le arrancaba. 

Dornier 28
Versión bimotor del excelente Do-27, el Dor-

nier 28 es estructuralmente igual, diferencián-
dose de él por el morro redondeado y los dos 
motores, situados sobre los extremos de un par 
de muñones que salen del fuselaje, y que no 
dejan de tener un aire familiar con los clásicos 
“stummeln” usados por Dornier en sus hidros, 
cuarenta años atrás.

Equipado el prototipo con dos Lycoming de 
170 HP, la versión de serie A-1, producida a par-
tir de 1960, lleva ya los O-540 de 250, siéndole 
de nuevo aumentada la potencia hasta los 290 
HP. unitarios en el modelo Do-28B de 1963. Fa-
bricados sesenta “A” y otros tantos “B”, ambos 
vuelan en compañías de tercer nivel y pequeñas 
empresas aéreas de una decena de países, sien-
do muy apreciadas sus óptimas características 
de vuelo lento y su capacidad para operar desde 
campos cortos y pistas rudimentarias. 

Aunque básicamente un avión civil, también 
le tocó al pequeño bimotor de Dornier jugar su 
papel bélico, pues cinco unidades que habían 
sido adquiridas por la llamada República de 
Katanga, lucharon a favor de Moshé Tshombé 
contra las fuerzas congoleñas, e incluso de las 
Naciones Unidas, durante el intento secesionista 
de 1961 en el antiguo Congo Belga.

En septiembre de ese mismo año, fue ad-
quirido el EC-AQD, Do-28A para el servicio del 

El antiguo Dornier 28 EC-AQD, vestido como U.14-1 con uniforme militar. 
Piloto, el teniente coronel Murga Uribarri.   [Azaola]

Piper PA-25 Pawnee/PA-46 
Pawnee Brave

 Motor: Lycoming O-540 

de 235 HP (Continental 6-285 de 285 HP) 

 Envergadura: 11.02 (11,89) m

 Longitud: 7,53 (8,34) m

 Velocidad máxima: 200 (243) Km/h

 Velocidad de crucero: 183-170 (236-180) Km/h

 Velocidad mínima: 74 (100) Km/h

 Techo máx./ operativo: –/3.965 (4.570/3.965) m 

 Autonomía: 465 (795) Km

 Acomodo: Monoplaza 

 Peso vacío: 726 (930) Kg

 Peso total: 1.315 (1.996) Kg

 Primer vuelo: 1958 (1972)
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Gobierno General de Guinea. Fue éste el primero 
de los seis aviones del mismo tipo que han vola-
do con matrícula civil española, siendo los otros 
cinco empleados por diferentes empresas de fo-
tografía o trabajos aéreos. Ninguno de ellos se 

mantiene actualmente en condiciones de vuelo, 
pues el que más tiempo permaneció activo debió 
ser el EC-GPP de TASA, que lo hizo hasta el 87. 

El antiguo EC-AQD, pasó a El Aaiun tras su 
servicio en Guinea, y a raíz de la retirada españo-
la del Sáhara en 1975, fue a parar al Ejército del 
Aire, donde, como U.14-1, voló en diversas unida-
des hasta noviembre de 1980, en que fue dado 
de baja en la escuadrilla 407 de Tablada. En la 
actualidad, este avión figura entre los que se pue-
den ver en el Museo del Aire de Cuatro Vientos. 

En cuanto a los demás, fueron cesando 
poco a poco en su actividad, salvo el EC-BBD de 
GEOFASA, que lo hizo más abruptamente el 6 de 
octubre del 82 frente a la costa de Aguilas, en 
Murcia, donde amerizó con fuego en un motor, 
tal vez como medio más rápido de apagarlo, en 
caso de fallar el extintor.

Basado en el Do-28, en 1966 voló por prime-
ra vez el Do-28D “Skyservant”, que en realidad 
se puede considerar un nuevo avión, más grande 
y potente, y precursor de los muy satisfactorios 
Do-228 y 328 de transporte.

Sud Aviation SE-210 
Caravelle

Del galimatías de siglas que surgió a raíz de 
las nacionalizaciones de 1936 en la industria ae-
ronáutica francesa, nace la Société Nationale de 
Construction Aéronautique du Sud Est o SNCA-
SE. El avión que habría de darle la máxima fama 
fue precisamente este SE-210, que, al fundirse a 
su vez SNCASE con su homónima del Sud Ouest 
en 1957, fue ya universalmente conocido como 
Sud Aviation “Caravelle”.

Es el Caravelle quien eleva de nuevo el pres-
tigio de la construcción aeronáutica gala hasta 

las cotas que alcanzara en los años veinte, y pun-
to de partida de su renacimiento posterior.

Diseñado por un equipo que dirige el ingenie-
ro jefe de la Sud Est, Pierre Satre, el nuevo avión 
tiene la originalidad -luego imitada por múltiples 
firmas- de situar los motores en la parte trasera 
del fuselaje, siendo por lo demás bastante clási-
co, dentro de una técnica siempre avanzada. Sus 
planos, libres de elementos extraños, son de gran 
limpieza aerodinámica y van provistos de ranuras 
automáticas de borde de ataque y aerofrenos. El 
fuselaje, cilíndrico, tiene unas características ven-
tanas ovaladas y la peculiaridad de ser su parte 
delantera la de un “Comet” cedido por la casa 
De Havilland, siendo la construcción -habida 
cuenta precisamente de los fallos estructurales 
del mencionado Comet- extraordinariamente 
cuidadosa. Los mandos de vuelo son exclusiva-
mente hidráulicos y están actuados mediante 
servodinas. 

Desde el mismo día en que el probador Pierre 
Nadot lo lleva al aire por primera vez, el Carave-
lle se revela como un avión perfectamente logra-
do. Asombrosamente dócil, no tiene problemas 
en su desarrollo, poniéndolo SAS en servicio so-
bre la ruta Copenhague-Beirut el 6 de mayo de 
1959, anticipándose así en diez días a la propia 
Air France. 

Primer reactor medio eficiente del mundo -el 
Tupolev 104 que operaba ya en Aeroflot era muy 
inferior, y escandalosamente antieconómico- es 
solicitado por las principales líneas europeas e 
incluso alguna americana, en sus versiones Ca-
ravelle I, III y VI, básicamente iguales, pero con 
diferentes subtipos del motor R.R.”Avon”.

El primer modelo que representa un cambio 
de cierta trascendencia, es el”Caravelle 10”, 
dotado con los Pratt & Whitney JT8D turbofan, 
de inferior consumo específico. De los 282 Ca-

El EC-ARI “Albéniz” fue el primero de los doce “Caravelle VI R” que tuvo en servicio Iberia.   [Azaola]

El antiguo Dornier 28 EC-AQD, vestido como U.14-1 con uniforme militar. 
Piloto, el teniente coronel Murga Uribarri.   [Azaola] Dornier 28

 Motor: 2 Lycoming O-540 

  de 250 HP 

 Envergadura: 13,80 m

 Longitud: 9,18 m

 Velocidad máxima: 280 Km/h

 Velocidad de crucero: 263-234 Km/h

 Velocidad mínima: 67 Km/h

 Techo operativo: 5.900 m 

 Autonomía: 1.150 Km

 Acomodo: 6-8 plazas 

 Peso vacío: 1.645 Kg

 Peso total: 2.450 Kg

 Primer vuelo: 29 de abril de 1959
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ravelles fabricados en total, 110 fueron “III” o 
convertidos a este tipo, 109 eran “VI” y 21 “tipo 
10”. Ya son muy pocos los que continúan en 
vuelo, pero en el momento de su máxima difu-
sión llegaron a prestar servicio en treinta y cinco 
compañías aéreas. Incluso Douglas adquirió su 
licencia de fabricación, aunque nunca la hiciera 
efectiva. 

El 25 de febrero de 1962 llega a Barajas el 
EC-ARI, primero de los doce “Caravelle VI R”(“R” 
de equipado con reversa) que habrán de prestar 
servicio en Iberia y con el que nuestra compañía 
nacional inaugura el siguiente 2 de abril la ruta 
de Roma y posteriormente el servicio a las princi-
pales ciudades de Europa. 

En abril del 66 comienza a operar el EC-BDC, 
cabeza de los “10 R” de Iberia, que paulatina-
mente van sustituyendo a los anteriores en sus 
rutas europeas. Algún tiempo más tarde, cuatro 
VI R son traspasados a Aviaco, otros cuatro ven-
didos en el extranjero, y los restantes desguaza-
dos, salvo uno que se perdió en accidente. Un 
total de ocho 10 R volaron en Iberia hasta 1972, 
en que siete pasaron también a la flota de Avia-
co, permaneciendo allí activos hasta enero del 
80. Otros cinco de este modelo volaron en Tran-
seuropa, siendo luego cuatro de ellos adquiridos 
por las líneas aéreas Hispania, que los empleó 
hasta su sustitución final por los Boeing 737, a 
comienzos de 1987. 

Durante los veinticinco años en que los Ca-
ravelle volaron bajo pabellón español, prestaron 
-especialmente los 10 R- un servicio eficaz, pri-
mero en la red europea de Iberia y más tarde en 
la nacional o de vuelos “charter”. No obstante, 
la más avanzada técnica de los birreactores nor-
teamericanos, un mejor rendimiento económico 
y, sobre todo, su mucha mayor simplicidad de 
mantenimiento, fue arrinconando este modelo, 
que, cuando salió, fue legítimo orgullo de la in-
geniería aeronáutica francesa.

Beechcraft 18 
Executive

Después del éxito obtenido con su modelo 
17 “Staggerwing”, Walter Beech entra en un te-
rreno bien distinto, el del bimotor metálico de ala 
baja, con el modelo 18, diseñado por Ted A. Wells 
y equipado con motores Wright de 320 HP. 

Avión excelente, pero caro, el siguiente mo-
delo es el 18-B, con motores Jacobs de 285 HP, 
que en un sucesivo Beech 18-D aumentan su 
potencia hasta 330 HP, mejorando en buena me-
dida su “performance”. Es sin embargo el Beech 
18-S (después llamado C-45 en nomenclatura 
militar o D-18 en la posguerra) el que con sus 
motores P&W “Wasp Junior” de 450 HP, habrá 
de convertir al bimotor de Beech en uno de los 
aviones clásicos de la Historia. 

De fuselaje semimonocasco y plano mono-
larguero, es de construcción toda metálica, con 
sólo las superficies de mando recubiertas de tela. 
Actúa eléctricamente los flaps y tren de aterri-
zaje, que está dotado con amortiguadores oleo-
neumáticos y frenos hidráulicos. 

Poco vendido hasta entonces, comienzan los 
pedidos sustanciales en 1940, no sólo en el mer-
cado civil, sino también en la Fuerza Aérea y la 
Navy, siendo en aquélla el C-45 de enlace, AT-7 
de entrenamiento y navegación, o AT-11 para es-

cuela de ametralladores y bombarderos. Robusto 
y fiable, estable y ágil a un mismo tiempo, es un 
avión muy gratificante de volar, requiriendo sin 
embargo un piloto bien despierto, ya que tiene 
un considerable “temperamento”, sobre todo a 
la hora de tomar tierra.

Cuando termina la guerra, el D-18 se sigue 
fabricando, al tiempo que gran número de mo-
delos militares son vendidos a particulares, entre 
los que son muy apreciadas su capacidad para 
operar en campos cortos y su excelente com-
portamiento con un solo motor. Hacia 1954, el 
modelo básico es sustituido por el “Super 18”, 
algo mayor, volando en 1962 el “H-18”, capaz 
de llevar tren triciclo. Cuando este tipo deja de 
ser fabricado, en 1969, más de 9.000 Beech 18 
han salido de las diversas fábricas, y actualmente 
este clásico bimotor sigue estando presente en 
muchos aeropuertos del mundo, especialmente 
de regiones apartadas. Sud Aviation SE-210

Caravelle

 Motor: 2 Rolls-Royce Avon RA.29 

de 5.860 Kg/e. (P&W JT8D de 6.350 Kg/e.)

 Envergadura: 34,30 m

 Longitud: 32,01 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 845-757 (830-785) Km/h

 Velocidad mínima: 210 Km/h

 Techo operativo: 10.000 m 

 Autonomía: 2.600 (3.185) Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 80-94 (99) pasajeros

 Peso vacío: 26.280 (28.096) Kg

 Peso total: 50.000 (52.000) Kg

 Primer vuelo: 27 de mayo de 1955, 

el prototipo; 6 de febrero de 1961, el VI R; 

(18 de enero de 1965) 

Las cifras dadas en primer término corresponden al 
modelo VI R y las de paréntesis al 10 R. Más adelante 

trataremos de los tipos 10 B y 11 R Beechcraft 18 Executive

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  Wasp Junior de 450 HP

 Envergadura: 14,50 m

 Longitud: 10,40 m

 Velocidad máxima: 372 Km/h

 Velocidad de crucero: 354 Km/h

 Velocidad mínima: 107 Km/h

 Techo operativo: 8.230 m 

 Autonomía: 1.200-2.610 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 6-8 pasajeros

 Peso vacío: 2.281 Kg

 Peso total: 3.405 Kg

 Primer vuelo: 15 de enero de 1937, 

el prototipo; 1939, el B-18-S, origen del D-18
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En febrero de 1982, la compañía Trabajos 
Aéreos del Sáhara (TASSA) que dirige Ultano 
Kindelán, adquiere un D-18 y lo matricula como 
EC-ARO, agregándose poco después al registro 
español el EC-ASJ, C-45 comprado por Span-
tax. Son ambos empleados en vuelos de abas-
tecimiento y prospección entre Canarias y las 
“cuadrículas” del desierto español, pues existe 
a la sazón una verdadera “fiebre del petróleo” 
en la zona, ante los rumores de que allí se ha 
descubierto el codiciado “oro negro”, a más de 
la certeza de los fosfatos en Fos Bucraá.

Vendido en el extranjero el ARO en 1969, el 
ASJ opera durante ocho años como avión “eje-
cutivo” con Spantax, al cabo de los cuales pasa 
a pertenecer a la empresa de fotografía aérea 
“Azimut”, que lo emplea en esa tarea durante 

dos décadas, sin más problema que un aterrizaje 
con el tren plegado en marzo del 87, hasta que 
en mayo de 1990 es adquirido por la Fundación 
Infante de Orleans. 

El “Sierra Juliett”, que en los tiempos de 
Spantax tuvo entre sus pilotos a nombres tan rele-
vantes como “Rudy” Bay, Gonzalo Hevia o “Tino” 
Rubio, es más tarde pilotado por Carlos Valle, José 
María Palenzuela o el autor, y su formación de 
rombo, flanqueado por los dos T-6 y con el Saeta 
de “perro”, constituye una de las imágenes más 
emblemáticas de nuestra Fundación. 

Mediados los noventa, el “Twin Beech” fue 
sometido a una profunda revisión -de hecho, la 
más profunda de cuantas ha tenido en su casi 
medio siglo de existencia- de tal modo que, 
cuando ha vuelto a volar, ya en 2006, al mando 

de Palenzuela y fulgurante bajo los colores de 
Spantax, produce la admiración de cuantos lo 
contemplan (y escuchan) surcando de nuevo los 
cielos de Cuatro Vientos.

Edgar Percival E.P.9 
Prospector

Edgard Percival, diseñador en los primeros 
años treinta de los preciosos “Gull”, demuestra 
veinte años más tarde que también es capaz de 
crear engendros antiestéticos como el que ahora 
tratamos. Sin embargo, las apariencias engañan 
y de esta avioneta se puede decir, como de una 
famosa dama de la época, que “era fea, pero 
daba magnífico resultado”. 

El autor, volando el “Twin Beech” de la Fundación en los primeros años noventa, con un copiloto de lujo, Ramón Alonso, 
llamado a proclamarse en 2007 Campeón Mundial de Vuelo Acrobático.   [Archivo FIO]

La panzuda EC-ASO, única Edgar Percival que ha volado con matrícula española.
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Construida primero por la compañía inde-
pendiente que en 1954 fundara su progenitor y 
más tarde por la Lancashire Aircraft Co, con mo-
tor algo más potente y bajo el nombre de “Pros-
pector”, tiene un plano metálico monolarguero 
y provisto de flaps, estando la estructura del fu-
selaje constituida por tubos de acero, forrados 
de tela en la viga que soporta el empenaje y de 
chapa metálica a los lados de la cabina. Un gran 
portón trasero, dividido en dos partes, permite 
la admisión de hasta una tonelada de carga. El 
tren de aterrizaje, tiene amortiguadores de goma 
y frenos hidráulicos, y está dotada con un vibra-
dor de aviso de pérdida, dada su gran aptitud 
para el vuelo lento. 

Las veintisiete que en total fueron producidas 
se exportaron en una gran mayoría, empleándo-
se en múltiples funciones, que van desde la fu-
migación aérea hasta el transporte de carga en 
terrenos no preparados, sin olvidar el taxi aéreo 
de estoicos pasajeros, ya que el avión, robusto y 
eficaz para los trabajos rudos, es asimismo es-
partano y ruidoso.

En mayo de 1962, una E.P.9 es adquirida por 
la empresa madrileña “Trabajos Fotográficos Aé-
reos” y, matriculada EC-ASO, empleada en esa 
tarea durante poco más de dos años. Permanece 
luego inactiva largo tiempo en el aeródromo de 
Cuatro Vientos, hasta que a finales del 82 termi-
na su vida activa como sufrido “extra” de esce-
nas especiales, al ser destrozada en tierra por un 
automóvil sin control, durante el rodaje de una 
película de acción.

Cessna 180
Derivado del modelo 170, algo más grande 

y potente y con empenajes de nuevo diseño, el 
Cessna 180 hereda las buenas condiciones del 
anterior como avión de turismo, y es por aña-
didura más adecuado que él para los trabajos 
aéreos. 

Destinado específicamente a este cometido, 
en julio de 1960 vuela el primer Cessna 185 
“Skywagon”, y ambos tipos conocerán el éxito, 
de tal modo que del 180 habrán de fabricarse 
más de seis mil en total, mientras que también 
pasará de los cuatro millares el número de 185 
producidos, buena parte de ellos en su versión 
agrícola “Ag Carryall”.

Sólo uno de esta ingente cantidad figurará 
entre los que han volado bajo pabellón espa-
ñol, correspondiendo esta distinción al EC-AXF, 
Cessna 180E, que el 13 de mayo de 1964 es 
matriculado en Madrid por D. Manuel García Pa-
lazón. Después de casi cinco lustros de volar asi-
duamente, el 9 de octubre de 1988 queda des-
truido este ejemplar, en accidente causado por 
la rotura de una biela del motor, que ocasionó 
la consiguiente toma forzosa en la carretera de 
Alcorcón a Móstoles, cerca de Madrid, sin oca-
sionar por fortuna víctimas, cuando una vez más 
era pilotado por su veterano propietario. 

Como curiosidad, los restos de éste singular 
avión todavía se encontraban hace poco tiempo 
depositados en una chatarrería de Salamanca, 
situada en la carretera nacional 630.

La EC-AXF, también única Cessna 180 en portar nuestra matrícula.

Edgar Percival E.P.9 
Prospector

 Motor: Lycoming GO-480B 

  de 270 HP

 Envergadura: 13,26 m

 Longitud: 8,99 m

 Velocidad máxima: 235 Km/h

 Velocidad de crucero: 229-193 Km/h

 Velocidad mínima: 56 Km/h

 Techo operativo: 5.335 m 

 Autonomía: 935 Km

 Acomodo: Piloto y cinco pasajeros

 Peso vacío: 912 Kg

 Peso total: 1.610-1.960 Kg

 Primer vuelo: 21 de diciembre de 1955

Cessna 180

 Motor: Continental O-470 R  

  de 230 HP

 Envergadura: 10,92 m

 Longitud: 7,81 m

 Velocidad máxima: 282 Km/h

 Velocidad de crucero: 267 Km/h

 Velocidad mínima: 60 Km/h

 Techo operativo: 6.215 m 

 Autonomía: 2.035 Km

 Acomodo: De cuatro a seis plazas

 Peso vacío: 707 Kg

 Peso total: 1.270 Kg

 Primer vuelo: Comienzos de 1952

Las cifras dadas corresponden a la versión Cessna 180E
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De Havilland DHC-2 
Beaver (Ver DHC-1)

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, los 
legendarios pilotos del “bush” norteamericano 
se apoyan aún en gran medida en los viejos Fair-
child, Bellanca, Norseman, etc. Satisfechas ya con 
la victoria las continuas demandas militares, De 
Havilland Canada encomienda al ingeniero po-
laco Wsiewolod Jakimiuk el diseño de un avión, 
apropiado para operar en las duras condiciones 
climatológicas y orográficas del Lejano Norte. 

Atendiendo los requerimientos que dichos 
pilotos expresan en una encuesta, Jakimiuk pro-
yecta el DHC-2 “Beaver”, avión de extraordinaria 
robustez, todo metálico, con fuselaje rectangular 
semimonocasco, de suelo reforzado, y plano bi-
larguero con alerones abatibles, conjugados con 
los flaps. El tren, de ancha vía, va provisto de 
unos eficaces frenos hidráulicos. 

Cuando Russell Bannock lo lleva por primera 
vez al aire, percibe que está ante una obra maes-
tra. Resistente, noble, sencillo de mantener, apto 
para operar en superficies cortas -sean de tierra, 
agua o nieve- el Beaver habrá de ser el mejor 
avión de la Historia en su clase. De los 1657 
ejemplares que hasta 1967 son producidos, 
tres o cuatro centenares (muchos de ello “Tur-
bo Beaver” equipados con turbina PT6A de 550 
HP.) deben hoy continuar activos en cualquier 
confín del mundo, pero especialmente en las re-
motas tierras de Alaska y el Norte canadiense, 
donde todavía se cuentan entre los aviones más 
solicitados. 

De ese total fabricado, casi un millar volaron 
como L-20 o U-6 en la aviación militar norte-
americana, y el resto se distribuye entre más de 
sesenta países, incluyendo diecisiete fuerzas aé-
reas y ciento setenta pequeñas aerolíneas. 

Al comenzar los años sesenta, detentaba el 
cargo equivalente a Ministro del Aire en Maurita-
nia un singular personaje llamado Julián Bielsa, 
aragonés, republicano e ingeniero aeronáutico. 
Su espíritu hispano y su amistad con Rodolfo Bay 
debieron influir para que Spantax realizara, entre 
1962 y 1965 aproximadamente, las líneas de Air 
Mauritanie. 

Aparte los DC-3 que cubrían estos servicios, 
Bay compró al famoso Paul Getty un Beaver, que, 
siempre con la matrícula mauritana 5T-CAA, voló 
con la doble insignia de Spantax y Air Maurita-
nie, hasta ser vendido en Liberia en septiembre 
del 64. 

Su piloto, Luis Palacín, audaz y simpático 
aviador, amigo también y paisano de Julián 
Bielsa, lo trasladó en vuelo desde Madrid a 
Nouakchott el 10 de diciembre de 1962. Una 
vez allí, recorrió durante ese par de años todo 
el territorio mauritano al servicio de su Gobier-
no, aprovechando las magníficas cualidades del 
Beaver -pionero de la familia DHC de aviones 
“STOL”- “para hacer un aeropuerto de los más 
menguados terrenos”.

Mooney M.20
La firma Mooney Aircraft Inc. nació en junio 

de 1948, con el objetivo de producir y comerciali-
zar el monoplano M.18 “Mite”, que había volado 
el año anterior. Su creador era Al W. Mooney, di-
señador en la anteguerra de la firma Monocoupé 
y, posteriormente, de la Culver Aircraft Co. 

La “Beaver” de Spantax, matriculada 5T-CAA, durante una estancia 
en el aeropuerto de Gando (Las Palmas).   [J. Barreto]

De Havilland DHC-2 Beaver

 Motor: Pratt & Whitney R-985  

  de 450 HP

 Envergadura: 14,63 m

 Longitud: 9,22 m

 Velocidad máxima: 288 Km/h

 Velocidad de crucero: 238 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo máx./operativo: 6.000/5.500 m 

 Autonomía: 940-1.360 Km

 Acomodo: Piloto y siete pasajeros

 Peso vacío: 1.260 Kg

 Peso total: 2.110 Kg

 Primer vuelo: 6 de agosto de 1947

La EC-FON fue la última de cinco Mooney 20 que la barcelonesa Tadair incorporó a su escuela.   [C. Salazar]
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En 1953 vuela el prototipo de un avión mu-
cho más ambicioso; cuatriplaza de turismo, cuya 
construcción es mixta, a base de tubo de acero 
y chapa metálica, junto con madera contracha-
pada. El “Mooney 20” va poco a poco abriendo 
brecha, en un mercado que dominan “los tres 
grandes” Piper, Cessna y Beechcraft, hasta que 
en 1961 se hace al aire su modelo M.20C “Mark 
21”, que siendo básicamente igual, está cons-
truido todo él en metal. 

Es un turismo equipado con tren retráctil, 
accionado manual o eléctricamente, con frenos 
hidráulicos y amortiguadores de goma, así como 
de doble mando y flaps de actuación manual. 
Con este tipo, las ventas empiezan a subir como 
la espuma, y junto con sus múltiples derivados 
M.20D, M.20E, “Ranger”, “Statesman”, “Turbo-
mooney 231”, “Bravo”, Ovation” etc, cuando el 
Siglo XX toca a su fin, se han fabricado 9.840 
ejemplares y continúa en cadena de producción. 
Rápido, estable y maniobrero, es un excelente 
avión de turismo y no menos apropiado para la 
enseñanza media, con un comportamiento noble 

en el aire, maniobrero y de alta “performance”, 
debido a lo cual va provisto de aerofrenos en 
ciertos subtipos. 

En abril de 1963 llega a España un primer 
M.20C, que en el siguiente mes de junio es ma-
triculado como EC-AUK por D. Fermín Espada. 
Dos del modelo M.20E, con motor de 200 HP, 
habrán de seguirlo dos o tres años después, y 
como el anterior, tendrán a Cataluña por destino. 
A partir de 1988 lo harán otros cuatro bastante 
similares Mooney 201 o M.20J. 

Las dos últimas de estas notables avionetas, 
EC-EXJ y EC-EXK, llamadas a prestar servicios 
de enseñanza en la Tadair barcelonesa, tienen la 
particularidad de haber sido entregadas en vuelo 
desde San Antonio de Tejas hasta Sabadell, vía 
Maine y Azores, por el Director de la Escuela, D. 
Francisco Irigoyen y el instructor de la misma, D. 
Iván Fornieles, en el verano de 1990. 

Desde entonces y hasta que el siglo termi-
na, otras cuatro se han matriculado en España, 
siendo la última de ellas la EC-GGT, inscrita en 
junio del 96 por el Aero Club de Vigo. De este 
total de once M.20, una figura como particular, 
dos pertenecen a aero clubs, tres a otras tan-
tas empresas, y cinco a Tadair. Todas siguen de 
alta, pero dos de ellas, las EC-FBY y FFJ, parecen 
haber resultado dañadas en sendos incidentes, 
mientras que la EC-ELH ha sido reparada tras de 
un percance que sufrió en Ibiza. 

Más de lamentar es el reciente cese de ope-
raciones de la veterana Tadair, para cuyas M.20 
se presenta un incierto destino.

Beechcraft 35 
Bonanza

Considerada como la mejor avioneta del 
mundo, durante un largo periodo de tiempo que 
se inicia con el final de la Guerra Mundial, la 

Beech 35 “Bonanza” fue diseñada por el propio 
Walter Beech, quien contó en su trabajo con la 
muy eficaz ayuda de Ralph Harmon, y fue pilota-
da en su vuelo inicial por el renombrado aviador 
deportivo Vern L. Carstens. 

De construcción toda metálica, el plano es 
bilarguero y el fuselaje semimonocasco, consti-
tuyendo su máxima originalidad una cola en V 
o “mariposa”, cuyas superficies móviles actúan 
al mismo tiempo como timones de profundidad 
y dirección, eliminando con esta configuración, 
tanto peso muerto como resistencias parásitas. 
El tren de aterrizaje opera eléctricamente, con 
un sistema manual en emergencia, y tiene amor-
tiguadores oleoneumáticos y frenos hidráulicos. 
Opcionalmente provista de piloto automático, el 
doble mando consiste en un solo volante, que 
unido a una palanca central puede bascular 
hacia uno u otro puesto. Los flaps también se 
actúan eléctricamente. 

Cómoda, silenciosa y enormemente robus-
ta (en su programa de pruebas superó en un 
picado los 460 Km/h. de velocidad indicada) la 
Bonanza es fácil de volar, con mandos admi-
rablemente conjugados, aunque, debido a su 
cola en V, tiene también una cierta inestabili-
dad direccional. Dedicada en una primera fase 
a los grandes “raids”, conquista numerosos 
“records”, siendo el más notorio el que esta-
blece en solitario Bill Odom, al volar en marzo 
de 1949 desde Hawai a New Jersey (cerca de 
Nueva York) recorriendo más de 8.000 Km. en 
36 horas y 2 minutos. Por todo ello, desde 1947, 
en que se pone a la venta, llueven los pedidos, 
hasta el punto de que treinta años más tarde 
sale de fábrica el ejemplar número diez mil, y 
sólo termina su producción cuando ya ha trans-
currido una nueva década. Desde los 165 HP. del 
modelo inicial hasta los 285 que suelen llevar 
los más recientes, los cambios estructurales y 
aún externos han sido mínimos. 

La veterana “Bonanza” de cola en V, que volaran en tiempos los hermanos Carrión, 
continúa haciéndolo cuarenta años después, en manos de José Rubio Duque.

Mooney M.20

 Motor: Lycoming O-360  

  de 180 HP

 Envergadura: 10,67 m

 Longitud: 7,06 m

 Velocidad máxima: 304 Km/h

 Velocidad de crucero: 288-265 Km/h

 Velocidad mínima: 92 Km/h

 Techo operativo: 6.100 m 

 Autonomía: 1.820 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 676 Kg

 Peso total: 1.112 Kg

 Primer vuelo: 10 de agosto 1953

Las primeras cifras corresponden al M.20C, mientras que 
las de paréntesis son propias del M.20J
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En la primavera de 1963 D. Jesús Huarte ad-
quiere en Suiza una Beech H-35 con motor de 
260 HP, que matriculada EC-AUF es bien pronto 
transferida al vallisoletano Heliodoro Carrión, 
piloto civil y de la Milicia Aérea Universitaria. 
Tres años más tarde, una muy similar M-35 es 
matriculada como EC-BEA a nombre del Presi-
dente del Aero Club de Barcelona, D. Carlos Alós 
Soler. Con esta ganará su propietario la Vuelta 
Aérea a España en 1968, junto a su hijo Carlos 
Alós Trepat, llamado a ser con el tiempo Cam-
peón de España de acrobacia aérea, Presidente 
del RACE, probador de aviones para la compa-
ñía Iberia... y cuantos puestos le tenga reserva-
dos el Destino, acordes con su calidad humana 
y aeronáutica. 

Esta avioneta se estrella en Sierra Nevada 
el 19 de abril de 1981, causando la muerte de 
sus cinco ocupantes, entre los que no se cuen-
tan los Alós, mientras que la AUF es vendida a 
D. Mariano Cercós en 1971, y todavía continúa 
volando, generalmente por tierras andaluzas y 
castellanas, como propiedad del piloto de Iberia, 
ya retirado, Pepín Rubio Duque. 

Piper PA-22-108 Colt
El primer día de noviembre de 1960, Piper 

anuncia un nuevo modelo en la familia, que no 
es prácticamente sino un PA-22 “Tri Pacer” al 
que se le quitan dos asientos, pues su misión 
fundamental es la escuela, reduciéndose por 
tanto el peso, y consecuentemente la potencia. 

Las entregas comienzan a principios de 
1961, y al ser uno de los biplazas más baratos 
que se pueden comprar en América, y tener las 
excelentes cualidades de todos sus antecesores 
de ala alta que a lo largo del ancho mundo pa-
sean el nombre de Piper, de él se venden, en los 
cuatro años que aproximadamente se mantiene 
en producción, 1.827 ejemplares. 

Sólo uno de ellos encontró su camino en Es-
paña; la EC-AUX, que, adquirida en 1963 por el 
Aero Club de Córdoba, voló durante unos años 
en la escuela andaluza, hasta ser transferida al 
aero club valenciano, donde, el 2 de marzo del 
83, resultó seriamente dañada en un accidente 
ocurrido durante un vuelo de instrucción en el 
pequeño aeródromo de Liria. Realizando espira-

les, en una de ellas el motor no recuperó, por lo 
que fue necesario hacer un aterrizaje de emer-
gencia en un viñedo cercano al campo. 

Uno de sus pilotos resultó herido de conside-
ración, y la avioneta seriamente dañada. Por esta 
causa, lo que de ella quedaba aprovechable, fue 
trasladado a Manises con ánimo de intentar re-
cuperarla, pero este buen propósito nunca llegó 
a fructificar.

Procaer F-15A Piccio
El conocido ingeniero Stelio Frati, diseñador 

de aviones deportivos tan bellos como los “Nib-
bio” y “Falco” de Aviamilano, es autor del pro-
yecto de este “Picchio”, que fabrica la también 
milanesa “Progetti Construzioni Aeronautiche” 
o Procaer.

Con estructura en madera cubierta de con-
trachapado, tiene el Picchio la particularidad 
de llevar exteriormente otra fina envoltura de 
aleación ligera, lo que, aparte de proporcionar 
un perfecto acabado, da gran robustez al con-

La EC-AUX, única Piper “Colt” que ha volado en España.

Beechcraft 35 Bonanza

 Motor: Continental O-470  

  de 260 HP

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 7,67 m

 Velocidad máxima: 338 Km/h

 Velocidad de crucero: 322-314 Km/h

 Velocidad mínima: 92 Km/h

 Techo operativo: 6.490 m 

 Autonomía: 1.700 Km

 Acomodo: Cuatro o cinco plazas

 Peso vacío: 826 Kg

 Peso total: 1.315 Kg

 Primer vuelo: 22 de diciembre de 1945

Piper PA-22-108 Colt

 Motor: Lycoming O-235  

  de 108 HP

 Envergadura: 9,15 m

 Longitud: 6,10 m

 Velocidad máxima: 193 Km/h

 Velocidad de crucero: 185-174 Km/h

 Velocidad mínima: 87 Km/h

 Techo máx./ operativo: 4.390/3.660 m 

 Autonomía: 520-1.110 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 426 Kg

 Peso total: 748 Kg

 Primer vuelo: 1960
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junto. Con una elegante cabina dotada de doble 
mando, lleva un tren replegable eléctricamente, 
provisto de amortiguadores oleoneumáticos y 
frenos hidráulicos. 

La primera versión que vuela es la F-15, tri-
plaza, de la que se construye una quincena, sien-
do ésta seguida por cincuenta y cuatro F-15A, 
más potentes, y capaces para cuatro pasajeros. 
A estas cortas series, les siguen algunos proto-

tipos, hasta llegar a los 72 Piccio en total fabri-
cados. Aptos para realizar incluso toda clase de 
maniobras acrobáticas, con ellos se confirma la 
casi axiomática certeza de que “un bello avión, 
es además un buen avión”. Precisos de mandos 
y ágiles como auténticos “purasangres”, los Pic-
chio son al mismo tiempo estables y carentes de 
vicios. En una palabra, una delicia de aviones. 

Sólo un español ha sido afortunado propie-
tario de un F-15A. Se trata del catalán Pedro 
Cerdans Sallés, que el 11 de septiembre de 1963 
matricula el EC-ATU, Picchio que utilizará en sus 
desplazamientos de negocios o simples vuelos 
de placer.

Después de superar sin problemas las leves 
heridas que sufrió en una toma sin tren, realiza-
da en Gerona en noviembre de 1976, la única 
Picchio española acabaría trágicamente su vida 
el 20 de febrero del 82, pues aquél día, siendo 
pilotada por el italiano Francesco Berni Georgi, 
que acababa de adquirirla, entró en pérdida a 
poco de despegar de Sabadell, estrellándose 
contra el suelo y causando la muerte de su piloto. 
Al parecer, la razón del accidente fue la apertura 
de la única puerta de acceso, situada a la dere-
cha. Posiblemente, al intentar cerrarla, el piloto 
perdiera el control del aparato. 

Fairey Tipsy Nipper
El ingeniero belga Ernest O. Tips, venía desde 

1930 diseñando diversos aviones ligeros, los cua-
les eran producidos por la Tipsy Aircraft Co, tanto 
en Inglaterra como en Bélgica. En este último país 
se funda en 1931 la Société des Avions Fairey, 

Nuestra única Typsy Nipper, que hace cuarenta años trajera en vuelo desde Bruselas Manuel Sánchez 
Damián, es ahora parte del material con que cuenta el “Parc Aeronautic de Catalunya”.

La EC-ATU, única “Piccio” española, voló durante trece años por tierras catalanas.

Procaer F-15A Piccio

 Motor: Lycoming O-360  

  de 180 HP

 Envergadura: 9,90 m

 Longitud: 7,50 m

 Velocidad máxima: 315 Km/h

 Velocidad de crucero: 296-270 Km/h

 Velocidad mínima: 92 Km/h

 Techo operativo: 5.200 m 

 Autonomía: 1.100-1.600 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 695 Kg

 Peso total: 1.150 Kg

 Primer vuelo: 7 de mayo de 1959, 

el prototipo; 16 de marzo de 1960, el primer F-15A

Fairey Tipsy Nipper

 Motor: Stark Stamo 1400 A  

  de 45 HP

 Envergadura: 6,00 m

 Longitud: 4,56 m

 Velocidad máxima: 173 Km/h

 Velocidad de crucero: 173-155 Km/h

 Velocidad mínima: 57 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m 

 Autonomía: 400-850 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 188 Kg

 Peso total: 300 Kg

 Primer vuelo: 2 de diciembre de 1957
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sucursal de la británica, para fabricar el “Firefly” 
de reconocimiento con destino a la Aéronautique 
Militaire, y es a partir de entonces esta firma la 
encargada de producir los diferentes “Tipsy”. 

Ha cumplido ya Tips sesenta y cuatro años, 
cuando ve la luz su más interesante modelo, al 
que llama “Nipper” (“chaval”). Tiene un plano 
fácilmente desmontable, monolarguero de ma-
dera, con borde de ataque de contrachapado, y 
entelado el resto. El fuselaje es de tubo de acero 
y va cubierto de tela, salvo en sus partes inferior 
y delantera, en las que lleva fibra de vidrio. Su 
empenaje vertical es todo móvil y el sencillo tren 
de aterrizaje va provisto de amortiguadores de 
goma y frenos de disco.

Barato, robusto y agradable de volar, sensible 
y apto para la acrobacia elemental, tiene el Nipper 
inmediato éxito, y se vende, o bien terminado, o 
bien en piezas para su construcción por parte de 
los aficionados. Hasta después de casi cuarenta 
años, es decir, ya en los años noventa, siguió co-
mercializándose de este modo por la Nipper Kits 
Ltd. del Reino Unido, y son varios los centenares 
que se han construido de una u otra forma, cal-
culándose en unos sesenta los ejemplares que en 
aquellos años volaban por el mundo.

En 1963, un Nipper MK II (modelo de 45 HP, 
idéntico por lo demás a las primeras series, que 
tenían aún menos potencia) es traído en vuelo 
desde Bruselas por Manuel Sánchez Damián, ad-
quirido por los Laboratorios Hobson S.A. y matri-
culado EC-AVH.

Accidentada la avioneta a finales de ese año, 
es luego transferida a un particular, D. Ramón 
Pujol Roca, quien con todo cariño la restaura 

y pone en vuelo, de tal forma que, a pesar de 
los muchos avatares que debe sufrir en su largo 
camino este ejemplar, único en España, la pe-
queña AVH continúa siendo volada por su pro-
pietario desde un campo particular en Manresa 
(Barcelona) hasta más o menos el comienzo de 
los noventa, y cuando en agosto del 97 surge el 
“Parc Aeronautic de Catalunya”, el Sr. Pujol tiene 
el buen detalle de donar su pequeño avión a esta 
emergente y prometedora colección.

Grumman SA-16B 
Albatross

En 1955 Grumman comienza el rediseño del 
SA-16, con el fin de corregir sus defectos y cam-
biar su cometido principal de avión de transporte 
y salvamento, por el de ataque submarino. Ade-
más del equipo militar, lo dota para ello de un 
plano más largo, en el que se sustituyen los slots 
por una mayor curvatura en el borde de ataque, y 
se aumenta asimismo la longitud de los alerones, 
la vía de los flotadores y la altura del empenaje 
vertical.

El Grumman 111 o SA-16B, así modificado, 
tiene mucho mejores características de vuelo y 
marineras que el anterior “Albatross”, por lo que 
después de fabricados veintiuno de esta nue-
va versión, otros 118 son transformados desde 
anteriores SA-16A. Pasan a prestar servicio en 
la USAF, U.S.Navy y varias otras fuerzas aéreas, 
siendo activamente empleados durante la guerra 
de Vietnam, en su originario cometido de bús-
queda y salvamento. 

Un SA-16-B “Albatross” antisubmarino, patrullando las aguas del Estrecho junto a un cuatrimotor “Orion”.

Grumman SA-16B Albatross

 Motor: 2 Wright R-1820

  de 1.425 HP

 Envergadura: 29,46 m

 Longitud: 19,18 m

 Velocidad máxima: 380 Km/h

 Velocidad de crucero: 360-240 Km/h

 Velocidad mínima: 119 Km/h

 Techo operativo: 7.625 m 

 Autonomía: 5.280 Km

 Tripulación: Cinco hombres

 Armamento: 2.360 Kg de bombas 

o cuatro torpedos

 Peso vacío: 10.380 Kg

 Peso total: 17.100 Kg

 Primer vuelo: 16 de enero de 1956
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E 7 de diciembre de 1963, llega al Aeródromo 
de La Parra, vía Getafe, el primer SA-16B (AN-1 
en el Ejército del Aire) de una tanda de siete que 
habrán de constituir en la base jerezana el 611 
Escuadrón de Lucha Antisubmarina, numeración 
posteriormente cambiada al 206 y más tarde al 
221. Recibidos seis más en 1969, procedentes 
de Noruega, pasan a engrosar los efectivos de 
la Unidad, mientras que otros seis llegados en 
1971 nunca volaron en misiones de combate, 
uniéndose, como ya vimos, bajo las siglas AD-1B 
a las 55 y 56 Escuadrillas del SAR. 

Muy superiore a los SA-16A, los nuevos 
Grumman realizarán innumerables servicios de 
vigilancia sobre el Estrecho y ejercicios con la 
Armada, de forma enteramente satisfactoria, 
perdiéndose tres aviones durante los quince 
años que estuvieron en activo. Las dos primeras 
desgracias ocurrieron casi seguidas, estrellán-
dose contra el mar el 14 de mayo de 1969 el 
propio Jefe del Escuadrón, Teniente Coronel Fe-
derico Garret (conocido en todo el Ejército del 
Aire como “El Chanquete”) con pérdida de toda 
la tripulación, excepto un observador de la Mari-
na, y desapareciendo para siempre con todos sus 
ocupantes el 1º de julio siguiente el avión que 
comandaba el Capitán Antonio Boado. Dado el 
corto lapso de tiempo transcurrido entre los dos 
percances, el misterio que envolvió al segundo 
y la particularidad de que los dos ocurrieran en 
el Mar de Alborán, zona frecuentemente transi-
tada por unidades de la Marina Soviética, es de 
comprender que durante bastante tiempo dieran 
lugar a toda suerte de cábalas, no obstante lo 

cual siguieron los Grumman, como era lógico, 
patrullando las mismas aguas hasta su baja en 
diciembre de 1978.

Hispano Aviación 
HA-300*

El 25 de junio de 1959, remolcado por un 
CASA 2111 y pilotado por Perico Santa Cruz, se 
elevaba por primera vez del suelo desde el sevi-
llano aeropuerto de San Pablo, un curioso pla-
neador de fuselaje rechoncho y plano en delta. 
Sin embargo, tan pronto como estuvo en el aire 
denotó tan alarmante inestabilidad lateral y di-
reccional, que su veterano piloto tuvo el tiempo 
justo de soltar el cable de remolque y depositar 
de ese modo al llamado HA-300P sano y salvo 
dentro de la pista. 

Construido el planeador como “conejillo de 
Indias” de un ambicioso proyecto de caza super-
sónico, para familiarizar así a técnicos y pilotos 
con el comportamiento de un avión de configu-
ración delta a bajas velocidades, el fracaso de su 
vuelo inicial -y único- unido a las investigaciones 
en túnel aerodinámico, hicieron que el equipo 
germano-español que, dirigido por Willy Messers-
chmitt, trabajaba en el proyecto XC.6 para el Ejér-
cito del Aire, modificara su diseño, añadiendo un 
pequeño estabilizador de cola al plano principal.

Coincidió el Plan de Estabilización Económi-
ca, que tantos proyectos aeronáuticos cercenó, 
con el interés egipcio en el HA-300, por lo que 
en 1960 todos los estudios acerca del nuevo 

El prototipo del HA-300, que hubo de ser abandonado por problemas financieros, vuela en Egipto sobre una de las pirámides menores.   [Air Enthusiast]

Hispano Aviación HA-300

 Motor: Bristol Orpheus 703 

  de 2.200 Kg/e.

 Envergadura: 5,84 m

 Longitud: 12,40 m

 Velocidad máxima: Mach 1,13

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 12.000 m 

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: (Propuesto) Cuatro 

cañones NS de 23 mm

 Peso vacío: – Kg

 Peso total: 4.490 Kg

 Primer vuelo: 7 de marzo de 1964
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avión fueron vendidos a la República Arabe Uni-
da, junto con la licencia de fabricación del HA-
200 “Saeta”.

Desarrollado en Helouan, al Sur de El Cairo, 
por un equipo de técnicos alemanes, austriacos, 
suizos y españoles, en 1964 vuela por primera 
vez el prototipo, pilotado por el Group Captain 
de la Fuerza Aérea India Kapil Bhargava, a quien 
escolta desde un “Saeta” el español Francisco 
Esteva, junto con otro piloto egipcio.

Construido todo en metal, sencillo en cuanto 
a sus sistemas, con flecha de 58º y provisto de un 
plano de cola totalmente móvil, los dos primeros 
prototipos llevan un reactor “Orpheus” de 2.200 
Kg/e, pero se pretende que su motor definitivo 
sea el E.300 de unos 5.000 Kg. de empuje, que 
está realizando en Egipto el ingeniero austriaco 
Ferdinand Brandner, con lo cual el nuevo caza 
deberá superar el Mach 2.

Probado el E.300, tanto en un Antonov An-12 
de la aviación egipcia como en un HF-24 “Ma-
rut” de la fuerza aérea india, con resultados re-
lativamente satisfactorios, uno de estos motores 
llega a ser instalado en el tercer prototipo, pero 
a finales del 69 todo el programa es cancelado, 
debido más a dificultades económicas que a ra-
zones técnicas, sin que el HA-300 llegase nunca 
a volar con el motor de más potencia. 

Según Kapil Bhargava, que en su país de ori-
gen había volado el Folland “Gnat”, el reactor 
Hispano-Helouan era similar en manejo y “per-
formance” al caza británico, aunque demasiado 
sensible en profundidad, y hubiera podido ser un 
estimable avión de combate, de haber consegui-
do superar las causas que finalmente lo aparca-
ron en la vía muerta.

* Aunque los HA-300 jamás volaron con nuestros colo-
res, los incluimos entre los aviones españoles, al haber sido 
diseñados en nuestra patria y por cuenta de una empresa 
española. 

Morane Saulnier 
Rallye

Esta graciosa avioneta, diseñada por los in-
genieros Rostaing y Chanson, habría de ser la 
última que llevara las siglas de Morane-Saulnier, 
la afamada compañía que, sin remisión, vería la 
bancarrota en 1963. A partir de ese año, su desa-
rrollo continúa a cargo de la Société d´Explotation 
des Etablissements Morane-Saulnier (SEEMS) y 
a partir de 1966, de la Société de Construction 
d´Avions de Tourisme et d´Affaires (SOCATA) filial 
de la poderosa Sud Aviation. 

El prototipo de la llamada “Rallye”, vuela en 
1959 con motor Continental de 90 HP. y tiene 

unas líneas bastante toscas, con cabina achapa-
rrada y timón de dirección casi recto. La versión 
de preserie, de 1961, lleva ya motor de 100 HP. 
y líneas más estilizadas, con la cabina alargada 
y empenaje vertical en flecha. De construcción 
enteramente metálica, tiene un fuselaje mono-
casco y plano monolarguero, provisto de “slats” 
automáticos* en el borde de ataque, y flaps, de 
accionamiento mecánico en un principio y eléc-
trico después, en el de salida. El tren de aterriza-
je, triciclo y fijo, puede fácilmente transformarse 
en convencional, y va provisto de amortiguado-
res oleoneumáticos y frenos hidráulicos. La ca-
bina, diáfana y cómoda, va equipada con doble 
mando.

El diseño básico admite una variadísima gama 
de motores, y así van surgiendo los diferentes 
modelos “Rallye”, “Super Rallye”, “Commodo-
re” etc, propulsados por plantas motrices Conti-
nental, Lycoming, Potez o Franklin, con potencias 
que comprenden entre los 100 y 235 HP. 

La normalmente conocida como SOCATA 
“Rallye”, demuestra ser una magnífica avioneta, 
tal vez la mejor que haya producido la industria 
francesa en las últimas décadas, fácil y noble en 
su vuelo -especialmente a baja velocidad- robus-
ta, segura y económica, y tan manejable que es 
incluso apta para la acrobacia elemental. Es tal 
su aceptación, que se llega a fabricar al ritmo de 
un ejemplar diario, y cuando a mediados de los 
ochenta cesa su producción en Francia, se han 
entregado alrededor de los tres millares y medio, 
encontrándose entre sus clientes la Aéronavale 
del país vecino. Cuando comienza el nuevo siglo, 
se continúa fabricando bajo licencia en Polonia, 
como PZL 110 “Koliber”, si bien ya con una baja 
cadencia. Apta para muy diversas funciones, in-
cluso se puede adaptar para misiones bélicas en 

El autor volando la Rallye EC-DPI de la Fundación Vara de Rey, en Corral de Ayllón (Segovia).   [Juan Velarde]

Morane Saulnier Rallye

 Motor: Continental O-200

 de 100 HP (Lycoming O-360 d 180 HP)

 Envergadura: 9,60 m

 Longitud: 6,95 (7,24) m

 Velocidad máxima: 205 (240) Km/h

 Velocidad de crucero: 185 (225) Km/h

 Velocidad mínima: 79 (80) Km/h

 Techo operativo: 4.500 (3.600) m 

 Autonomía: 800 (1.300) Km

 Tripulación: 2-4 plazas (4)

 Peso vacío: 440 (570) Kg

 Peso total: 770 (1.050) Kg

 Primer vuelo: 10 de junio de 1959, 

el prototipo

Las cifras dadas corresponden a las versiones MS.880 o 
“Rallye 100” y MS.893 o “Rallye 180” respectivamente, 

las más numerosas a su vez de las que portan 
matrícula española
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versión R-235 “Guerrier”, armada con ametra-
lladoras, bombas o cohetes. 

Desde que el 4 de abril de 1964 D. Pedro Gi-
raldo matricula la EC-AXH, una MS.885 “Super 
Rallye” con motor Continental de 145 HP, un to-
tal de ciento cuatro de estas avionetas han volado 
hasta la fecha en España en múltiples versiones, 
que alcanzan toda la gama de motores ya men-
cionada, desde los 100 hasta los 235 HP, y los 
subtipos MS.880, 883, 885, 886, 887, 892, 893, 
894, y Rallye 235. También es amplio el abani-
co de sus propietarios, que comprende desde un 
buen número de pilotos privados, hasta escuelas, 
numerosas empresas de trabajos aéreos y clubs 
de vuelo sin motor, donde las Rallye con potencias 
de 180 o más caballos cumplen a la perfección su 
tarea de remolcadores. En todas estas facetas las 
Rallye son apreciadas, constituyendo uno de los 
pilares básicos de nuestra aviación general 

En la actualidad y según nuestros cálculos, 
unas sesenta y seis continúan activas en España; 
34 de ellas vuelan para distintas empresas, sean 
o no aeronáuticas, 16 lo hacen en diversos aero 
clubs, oficiales o privados, 8 son de particulares y 
6 pertenecen a organismos estatales. De las dos 
restantes, desconocemos la propiedad.

En una hermosa (y seguro que fría) maña-
na de diciembre de 1979, un conocido piloto e 
ingeniero disfrutaba, en compañía de unos ami-
gos, las delicias de un vuelo turístico sobre los 
Picos de Europa, cuando súbitamente se paró el 
motor de su “Rallye 100” EC-DCQ. Ante la si-
tuación, se vio obligado a efectuar una toma de 
emergencia, y tras el correspondiente “trastazo”, 
afortunadamente sin consecuencias para los 
ocupantes, comenzó a caminar para pedir auxi-
lio, encontrándose al fin con un excursionista, 
que casi se desmaya del susto al ver a un señor, 
correctamente vestido con americana y corbata, 
descendiendo por aquellos empinados riscos y 
contando impertérrito que acababa de aterrizar 
al pie de uno de ellos.

*que, debido a lo súbito de su operación, causan a los 
no iniciados un cierto sobresalto cuando se extienden.

Aero Commander 
520

La Aero Design and Engineering Co. surge en 
1944 de la mano de Ted R. Smith, que, como jefe 
de un emprendedor equipo, acomete la tarea de 
diseñar un bimotor cómodo y seguro, adecuado 
para lo que se supone han de ser requerimientos 
de la aviación general en la posguerra. 

Su prototipo -llamado “Commander 380”, 
por los 380 HP. que tiene de potencia total- vue-

la en época de crisis para las casas constructoras, 
pues en ese año 48 se pueden obtener a bajísi-
mo precio multitud de modelos excedentes de la 
USAF. Sin embargo, el avión promete, y los entu-
siastas miembros de la Aero proyectan un mode-
lo refinado, que es producido en serie a partir de 

1951: el Aero Commander 520, propulsado por 
dos motores de 260 HP, y al que se ha añadido 
una pequeña aleta dorsal sobre el fuselaje.

Estamos ante un elegante avión todo metá-
lico, dotado de gran confort y excelente visibili-
dad, así como de doble mando -aunque puede 
ser operado por una sola persona- y muy buena 
instrumentación. En vuelo, pese a no estar pro-
visto de ranuras hipersustentadoras, tiene una 
relación de velocidades superior a 5 a 1, ma-
niobrando admirablemente con un solo motor. 
Los flaps y tren de aterrizaje son de actuación 
hidráulica, mientras que los compensadores de 
mandos son eléctricos.

Como el movimiento se demuestra andando, 
un 520, al que se ha desmontado una de sus 
hélices, despega a plena carga el 9 de mayo de 
1951 para realizar un vuelo de 2.030 Km. a una 
media de 236 Km/h. Será este uno de los facto-
res que permitan al Aero Commander superar la 
crisis y lograr rápidamente gran éxito en sus ven-
tas. De este modelo inicial se fabricaron en total 
150, siendo primogénito de una muy numerosa 
familia, cuyo segundo miembro había de ser el 
560 -de más potencia y estabilizador vertical en 
flecha- que fue usado como avión personal por 
el Presidente Eisenhower.

Un Aero Commander 520, ex F-BBDY, será 
comprado en Francia por la empresa catalana 
Cerdans SA y matriculado como EC-AVX el 13 de 
abril de 1964. Pasará luego en la Aero Res ma-
drileña a hacer compañía a los Beagle 206 (que 
pronto veremos) en funciones de aero taxi, has-
ta ser vendido en 1974 a la también madrileña 
Aerofoto. Vuela con esta empresa hasta 1980, y 
seis años más tarde es adquirido por un particu-
lar, con ánimo de ponerlo en vuelo, objetivo que 
logra al cabo de un tiempo, con lo que en la ac-
tualidad, nuestro único bimotor Aero Comman-
der de las primeras series, vuelve a cruzar alegre 
los cielos madrileños que fueron su “habitat”, 
hace ya cerca de cuarenta años.

El EC-AVX, único Aero Commander español de las primeras series, sigue volando en Cuatro Vientos, tras 
una profunda restauración, cuarenta años después de ser matriculada.

Aero Commander 520

 Motor: 2 Lycoming GO-435

  de 260 HP

 Envergadura: 13,41 m

 Longitud: 10,43 m

 Velocidad máxima: 340 Km/h

 Velocidad de crucero: 317 Km/h

 Velocidad mínima: 64 Km/h

 Techo máx./ operativo: 7.440/6.700 m 

 Autonomía: 1.850 Km

 Tripulación: 6-7 plazas

 Peso vacío: 1.633 Kg

 Peso total: 2.500 Kg

 Primer vuelo: 23 de abril de 1948 
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Zlin 326 Trener 
Master

La Zlinská Letecká Akciová Spolecnost che-
coslovaca (con toda lógica conocida en el mundo 
entero sólo por Zlin) fue fundada en 1935, y ya 
en la anteguerra produjo en buen número sus 
modelos Zlin 12 y 212. Terminada la contienda 
fabrica el Z-22 “Junak” de turismo, con asientos 
lado a lado y, desde 1947, el que habría de ser 
cabeza de una larga serie de aviones de escuela 
y acrobacia diseñados por Karel Tomas: el Zlin 
26 “Trener”. 

Con estructura de madera y motor Walter 
“Minor” de 105 HP, en 1953 este Trener es sus-
tituído por el “126” metálico, y dos años más 
tarde por el “226” de mayor potencia. En 1957, 
vuela el Z-326 “Trener Master” que ahora nos 
ocupa. Es de estructura toda metálica, con fo-
rro también de metal, salvo parte del fuselaje y 
las superficies de mando, que van enteladas. Los 
flaps se accionan mecánicamente y el tren, que 
lleva amortiguadores hidráulicos y frenos me-
cánicos de disco, es ya replegable mediante un 
motor eléctrico.

Seguido en las cadenas de producción, en los 
años 66 y 68 respectivamente, por el muy similar 
Z-526 y el 526F con motor Avia de 180 HP, en 
marzo de 1973 vuela el último de la familia; el 
Z-726, con motor Avia M.137AZ de 210 HP.

Aunque son difíciles de volar, extrañas en 
algunas actitudes y exigen al piloto una gran 
coordinación, las Trener de uno y otro tipo son 
las últimas y grandes representantes del vuelo 
artístico, y es tal su éxito, que aparte de ser fa-
bricadas en más de 1.600 ejemplares (421 de 
ellos tipo Z-326) y prestar servicio en treinta y 
cuatro países, ganan los dos primeros campeo-
natos mundiales de acrobacia aérea, celebrados 

sucesivamente en Bratislava y Budapest, volando 
en ambas pruebas más de la mitad de los partici-
pantes con diversos tipos de Trener. 

Encargada España de organizar los terceros 
campeonatos en 1964, rápidamente se impro-
visa un equipo, que, bajo la dirección de José 
Luis Aresti y con las relativamente nuevas Trener 
Master, habrá de tener un éxito fulgurante. 

Llegan las cuatro Z-326 entre abril y junio de 
ese año, sometiéndose el equipo español a un 
durísimo entrenamiento en la base de Los Llanos 
(Albacete). No es vano el esfuerzo, pues cuan-
do en un caluroso mes de septiembre se celebra 
en Bilbao el torneo, el Capitán Tomás Castaño 
de Meneses se proclama vencedor absoluto, y 
el equipo hispano, que junto a él forman Angel 
Negrón, Ignacio Quintana y Manuel Ugarte, se 
clasifica en segundo lugar, empatado a puntos 
con el de Checoslovaquia y sólo superado por 
los rusos. 

Marcha el conjunto español a Moscú dos 
años más tarde, y aunque no puede repetir su 
sobresaliente clasificación de Bilbao, queda en 
un excelente cuarto puesto, primero entre los 
países occidentales. En los años sucesivos van 
difuminándose los éxitos de nuestros pilotos, 
que aunque ya cuentan con las nuevas Z-526A 
“Acrobat” monoplazas, poco tienen que hacer 
frente a los formidables Yak soviéticos. 

En total han volado en España cuatro Z-326, 
cuatro Z-526A, cuatro Z-526F y tres Z-726. Des-
pués de prestar servicio en los equipos nacio-
nales de acrobacia, los aero clubs de Baleares 
y Canarias, la escuela de pilotos acrobáticos del 
Club José Luis Aresti y la Academia General del 
Aire, aún permanecen dadas de alta dos de las 
primeras, dos de las segundas y tres 526F, aun-
que de ese total sólo se encuentran en vuelo la 
más antigua de todas, Z-326 EC-AXA, y la mo-
noplaza Z-526A EC-BDS, ambas recientemente 

restauradas en su República de Chequia natal y 
traídas desde allí en vuelo hasta Sabadell (ha-
blamos del año 2003) por los destacados miem-
bros del aero club catalán Pepe Rubira y Carles 
Martí respectivamente, para el “Parc Aeronautic 
de Catalunya”, donde hacen las delicias de los 

La “Trener Master” EC-AXA, decana de todas las que hace cuarenta años comenzaron a venir a España, vuela sobre tierras catalanas con Pepe Rubira 
y el autor a bordo, tras la espléndida restauración a la que fue sometida, previa su incorporación al “Parc Aéronautic de Catalunya”.

Zlin 326 Trener Master

 Motor: Walter Minor 6-III 

  de 160 HP

 Envergadura: 10,60 m

 Longitud: 7,80 m

 Velocidad máxima: 245 Km/h

 Velocidad de crucero: 214 Km/h

 Velocidad mínima: 71 Km/h

 Techo operativo: 4.800 m 

 Autonomía: 650-1.030 Km

 Tripulación: Biplaza

 Peso vacío: 635 Kg

 Peso total: 900 Kg

 Primer vuelo: Otoño de 1957 
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muchos aficionados que lo sustentan... y provo-
can la sana envidia de los que en la madrileña 
Fundación Infante de Orleans esperamos la oca-
sión de poner en el aire, tan pronto como sea 
posible, la Z-526F EC-BVJ, que cual purasangre 
en los minutos previos a la carrera, aguarda im-
paciente desde el interior del almacén de la FIO 
en Cuatro Vientos. 

Douglas DC-7/DC-7C 
Seven Seas

Aunque inicialmente se pensaba llamar así a 
una versión civil del C-74 “Globemaster I”, pedi-
da por Pan American y luego cancelada, el avión 
del que ahora tratamos es una réplica al “Super 
Constellation”, pues la competencia mantenida 
con Lockheed, es la causa por la que la serie DC 
es una vez más alargada para permitir una ma-
yor carga de pago. Esto se hace posible median-
te la instalación de los nuevos motores Wright 
Cyclone “Turbo Compound”, dotados con un 
complicado sistema de recuperación de potencia 
mediante turbinas. 

Diseñado también por Raymond y Burton, el 
nuevo avión tiene un rápido desarrollo, entrando 
en servicio con American Airlines sobre la ruta 
Nueva York-Los Angeles el 29 de noviembre de 
1953 y vendiéndose bastante bien, pues se lle-
gan a fabricar un total de 120 DC-7, más 97 DC-
7B, versión de más largo alcance. Esta última, 
inaugura el 13 de junio del 55 la línea Nueva 
York-Londres sin escala, aunque bien es verdad 
que en ocasiones tiene que realizar una parada 

técnica para repostar, y en sentido contrario di-
cha parada es la norma. 

La tendencia de Douglas a ir alargando el 
fuselaje de sus aviones, dejando sin alterar los 
planos, se cambia con el DC-7C “Seven Seas”, 
donde ya el estiramiento se hace general, pues 
aparte de prolongar un poco más el “puro” y 
hacer algo más alto el estabilizador vertical, se 
aumenta también la envergadura, añadiendo 
una pieza central de tres metros, rectangular y 
sin diedro. Esta modificación hace más apacible 
el vuelo a los pasajeros, que se encuentran aho-
ra más distantes de los motores, y permite una 
mayor carga de combustible, con el consiguiente 
aumento de la autonomía. 

Por un breve espacio de tiempo, el nuevo 
avión, que es el primero en permitir de hecho a 
las compañías aéreas programar vuelos trasat-
lánticos sin escala en ambos sentidos, se lleva la 
palma, y un total de 121 son fabricados en poco 
más de dos años. Sin embargo, su éxito es efíme-
ro, pues el 26 de octubre de 1958 Pan American 
inaugura el servicio entre Nueva York y Londres 
con el Boeing 707 (BOAC lo había hecho tres se-
manas antes con el “Comet IV”) y con ello la era 
del reactor se impone con la rapidez de la pólvo-
ra. Por esta razón, los representantes finales de 
la legendaria serie DC de Douglas Comerciales 
de émbolo, llamados a detentar la supremacía 
en el Atlántico Norte, son, o bien transformados 

El EC-BDL de Spantax, uno de los quince “Seven Seas” que tan buen servicio prestaron en compañías españolas, 
se dispone a aterrizar con todo el flap extendido.   [C. Salazar]

Douglas DC-7/DC-7C 
Seven Seas

 Motor: 4 Wright R.3350 

Turbo Compound de 3.350 HP (3.400 HP)

 Envergadura: 34,30 (38,80) m

 Longitud: 32,01 (34,20 m

 Velocidad máxima: 660 (653) Km/h

 Velocidad de crucero: 587-557 (584-530) Km/h

 Velocidad mínima: 157 (156) Km/h

 Techo operativo: 8.500 (6.500) m 

 Autonomía: 9.500 (9.580) Km

 Tripulación: De tres a cuatro hombres

 Acomodo: 99-105 pasajeros

 Peso vacío: 30.076 (33.034) Kg

 Peso total: 55.420 (64.865) Kg

 Primer vuelo: 18 de mayo de 1953 

(20 de diciembre de 1955) 
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en cargueros, o vendidos a compañías de segun-
da fila. “Sic transit gloria mundi”...

Cinco DC-7, comenzando por el EC-AVP, en-
tregado a TASSA en mayo de 1964, volarán en 
compañías españolas; cuatro con los colores de 
la mencionada TASSA, hasta su quiebra en 1965, 
y uno con los de Transeuropa hasta 1970.

En cuanto a los “Seven Seas”, el primero en 
llegar es el EC-ATQ, al servicio de Spantax des-
de marzo del 64, y que será seguido de otros 
catorce más, de los que siete también volarán 
en Spantax (por cierto, uno con dos matrículas 
diferentes; EC-BNG primero y EC-BSQ más tarde) 
tres en Transeuropa y otros tres en TAE (Trabajos 
Aéreos y Enlaces). Los que más tiempo permane-
cerán en servicio son los de la empresa que dirige 
“Rudy” Bay, que vuelan hasta el final de los años 
setenta. Los dos últimos “7C” que llevaron ma-
trícula española fueron los EC-GGB y GGC, ad-
quiridos en el extranjero y como “bomberos” en 
1996 por la compañía BASAER, para dedicarlos 
a labores de extinción. Sin embargo, y por razo-
nes que desconocemos, nunca llegaron a realizar 
esta tarea, permaneciendo inactivos hasta el año 
2000 en el Aeropuerto de Córdoba. 

Nuestros DC-7 cumplieron con eficacia su 
tarea inicial de transportar rubios nórdicos al 
luminoso Mediterráneo, pero allí fueron tam-
bién arrinconados por los reactores que todo lo 
acaparan, y su misión fue cambiando hacia los 
vuelos cargueros, el traslado de pescadores o 
técnicos petrolíferos a sus explotaciones africa-
nas, o los enlaces interinsulares con turistas en 
Canarias. 

En los más de treinta años durante los que 
cuarenta y ocho tetramotores DC-4, 6 y 7 civiles 
españoles, han transportado a decenas de millo-
nes de pasajeros, no han producido ni un solo 
accidente de gravedad ni una sola víctima, lo 

que sin duda constituye un envidiable “record” 
de seguridad.

Sin embargo, la tripulación del “Seven Seas” 
de Spantax EC-BDM, difícilmente olvidará un 
vuelo nocturno realizado en la primavera del 
73. Componían el equipo los pilotos Fortu-
nato Lazarán y “Quique” Bueno, junto con el 
mecánico Miranda. Se trataba de llevar desde 
Tenerife a Libreville (Gabón) una pesada carga 
de libros, por lo que el despegue se hizo a peso 
máximo. Todo marchaba normal hasta pasado 
Zouarat (Mali) pero, llegando aproximadamente 
al “punto de no retorno” y a trece mil pies de 
nivel, el motor 4 comenzó a fallar, por lo que se 
procedió a su puesta en bandera... y ahí comen-
zó la odisea. En lugar de abanderarse, la hélice 
entró en sobrevelocidad, con lo que la resisten-
cia generada por la misma, girando desbocada 
con paso cero, hizo que el avión perdiera más 
velocidad, teniendo que descender a un régimen 
de 200 a 300 pies por minuto para sustentarse 
en el aire, incluso con los otros tres motores a 
potencia máxima continua. Lazarán decidió dar 
inmediatamente la vuelta, encontrándose por 
entonces a unos 1.400 Km. de Villa Cisneros y 
¡50 minutos del suelo!

El motor en sobrevelocidad no había forma 
de pararlo (dice Quique que allí descubrieron el 
movimiento continuo) y, para mejorar las cosas, 
se incendió. Ya a 1.500 pies del suelo, e ilumina-
dos sólo por las luces del propio avión y el res-
plandor producido por el motor incandescente, 
decidieron realizar un aterrizaje de fortuna en el 
desierto y, con el fin de hacer el avión más ma-
nejable, picaron para aumentar su velocidad... 
de donde les vino la salvación, pues, con un es-
peluznante silbido, la hélice se desprendió, sin 
dañar el fuselaje. Al cesar su resistencia, el avión 
aceleró y pudieron subir algo, con lo que -a Dios 

gracias- “frustraron el aterrizaje”, e incluso pu-
dieron reducir los otros tres motores, que desde 
hacía tiempo rozaban su máxima temperatura. 

Las cinco horas que aproximadamente tar-
daron en llegar a Las Palmas (Villa Cisneros y El 
Aaiún estaban cerrados a todo tráfico nocturno) 
fueron un relativo coser y cantar, aterrizando en 
Gando ya con luz del día; luz que les permitió 
ver el amasijo de metal fundido en que se había 
convertido el motor número 4. 

Aviation Traders 
ATL-98 Carvair

Por cuenta de la compañía británica Channel 
Air Bridge, que se dedica a transportar vehículos 
y pasajeros al continente, se encarga a Aviation 
Traders un avión que pueda sustituir con ventaja 
al viejo Bristol 170. Dado el escaso mercado que 
tal avión habría de tener, más que en un nuevo 
diseño se piensa en la transformación fácil y ba-
rata de alguno de los existentes en el “stock” 
mundial, decidiéndose que ninguno más indica-
do que el perenne y robusto DC-4. 

La modificación del viejo “Skymaster” se 
realiza contando con la colaboración de la casa 
Douglas, y no reúne especiales dificultades. Se 
le dota de una nueva y voluminosa parte delan-
tera, cuyo morro se abre hidráulicamente hacia 
la izquierda para facilitar la carga, se eleva la 
cabina, y para compensar la mayor longitud del 
fuselaje, se le dota de un timón de dirección tipo 
DC-7. 

El nuevo avión, “Car vía Air”, no es cierta-
mente un felino volador, sino que más bien se le 
puede calificar de “armario”, pese a lo cual sus 
condiciones de vuelo, algunas heredadas de su 
ancestro Douglas, son lo bastante buenas como 

El EC-AVD fue uno de los tres voluminosos “Carvair” que durante cuatro años transportaron automóviles 
junto con sus propietarios entre la Península y Palma de Mallorca.
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para permitirle cumplir su misión, y a los “Avia-
tion Traders” transformar un total de veintiuno. 

El día 1 de marzo de 1962 la British Air Fe-
ries lo pone en servicio sobre el canal, y entre 
las compañías que siguen su camino está Aviaco, 
que convierte dos de sus DC-4 en “Carvair” -los 
EC-AEP y AEO, que pasan a ser respectivamen-
te EC-AXI y AZA- y alquila provisionalmente un 
tercero a “Air Charter”; el ex G-AOFW, conver-
tido en EC-AVD. El 13 de julio del 64 realizan 
el primer servicio en la ruta Barcelona-Palma, 
siguiendo poco después por la que une Valen-
cia con la capital balear. Pasada la euforia inicial, 
la disminución de demanda en el transporte de 
automóviles hace que los dos que tiene en pro-
piedad sean vendidos cuatro años más tarde a la 
Dominicana de Aviación. 

A poco de iniciar sus vuelos en aquella com-
pañía caribeña, el antiguo EC-AEP se estrella al 
despegar de Miami, mientras que el otro, que es 
dado de baja poco después, es probable que aún 
pueda verse hoy en día adornando uno de los 
parques públicos de Santo Domingo, la bella ca-
pital de la República. 

Cessna 172 Skyhawk
Las modas van imponiendo su ley, y así, me-

diados los años cincuenta, comienza a parecer 
anacrónico el tren de aterrizaje convencional, 
por lo que el nuevo Modelo 172 de Cessna, que 
hace su pública presentación en noviembre de 
1955, es el primero de la firma que va provisto 
de rueda delantera. Además de esto, el 172 tiene 
una deriva vertical de planta trapezoidal, al estilo 
del 180, en lugar del contorno redondeado de su 
antecesora Cessna 170. 

Manteniendo las cualidades de aquélla, pero 
superándole claramente en cuanto a visibilidad y 
manejo en el suelo, por causa del tren triciclo, la 
Cessna 172 llegará a ser la avioneta de turismo y 
escuela más popular del mundo, alcanzando tal 
éxito comercial, que, cuando al cabo de más de 
treinta años deje de fabricarse, por causa de una 
ley de responsabilidades civiles muy lesiva para 
la aviación ligera, el número total producido en 
los Estados Unidos y Francia, habrá alcanzado la 
cifra de 38.046. A lo largo de todos esos años, el 
modelo básico irá experimentando leves y cons-
tantes modificaciones, que revertirán en incesan-
tes mejoras. Así, de sus iniciales modelos Cessna 
172 y 175 (dotado con deriva en flecha, a partir 
de 1960) se irá pasando por el T-41 “Mescale-
ro”, de entrenamiento militar (adoptado por la 
USAF y una veintena más de fuerzas aéreas) 
“Skyhawk”, “Hawk XP”, “Skylark” y “Cutlass 
RG”, de tren de aterrizaje retráctil. Modificada 

en buena medida en 1995 la mencionada ley, al 
año siguiente se reanuda la producción, habién-
dose entregado (sólo en EEUU) más de un millar 
y medio de los nuevos modelos R y SP, cuando 
acaba el año 2000.

La Skyhawk EC-BNE del Aero Club de Barcelona-Sabadell, durante su participación 
en la Vuelta Aérea a Cataluña de 1982.   [l. Escorsell]

Aviation Traders ATL-98 
Carvair

 Motor: 4 P&W R-2000 

  de 1.450 HP

 Envergadura: 35,81 m

 Longitud: 31,27 m

 Velocidad máxima: 402 Km/h

 Velocidad de crucero: 347-333 Km/h

 Velocidad mínima: 150 Km/h

 Techo operativo: 5.700 m 

 Autonomía: 3.700-5.560 Km

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Acomodo: 23 pasajeros y cinco 

automóviles o hasta 85 pasajeros solamente

 Peso vacío: 18.762 Kg

 Peso total: 33.475 Kg

 Primer vuelo: 21 de junio de 1961 

Cessna 172 Skyhawk

 Motor: Continental IO-360

de 210 HP (Lycoming O-360 de 180 HP)

 Envergadura: 10,92 m

 Longitud: 8,20 (8,36) m

 Velocidad máxima: 246 (269) Km/h

 Velocidad de crucero: 233 (259) Km/h

 Velocidad mínima: 85 (93) Km/h

 Techo operativo: 5.180 (5.120) m 

 Autonomía: 1.625 (1.557) Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 637 (706) Kg

 Peso total: 1.156 (1.202) Kg

 Primer vuelo: 1955 (1979) 

Las cifras dadas en primer término corresponden 
a la versión Cessna 172K, mientras que las de paréntesis 

son propias de la “Cutlass RG”
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Hasta esa fecha un total de ciento cuarenta y 
seis Cessnas 172 de muy diversos tipos, que van 
desde la primitiva, con motor Continental de 145 
HP, hasta la 172K, propulsada por el IO-360 de 
210, pasando por once “Cutlass RG”, de las que 
la inicial, EC-DMR, es inscrita en enero de 1981 
por el Aero Club de Gredos, han volado con ma-
trícula civil española, procediendo en su mayoría 
de las cadenas francesas de Reims Aviation. 

La primera en lucir nuestra bandera fue la 
EC-AVL, matriculada el día de San Fermín de 
1964 por los veteranos miembros del Aero Club 
de Vizcaya, Manuel Zubiaga y Fernando Lezama. 
Es ésta una de las ochenta que, aproximadamen-
te, se mantienen activas al finalizar el milenio, 
sea en manos privadas, empresas o aero clubs, 
en proporciones bastante parejas. En cuanto a 
las escuelas, emplean un par de docenas, des-
collando entre ellas American Flyers, que utiliza 
una decena, seis con tren retráctil, tanto para la 
fase inicial como para la más avanzada de vuelo 
instrumental.

Piper PA-28 
Cherokee

El ochenta cumpleaños de “Bill” Piper, en 
1961, es festejado con el lanzamiento comercial 
del que habrá de ser uno de sus mayores éxitos, 
comparable al logrado por el inmortal “Cub”. 
Se trata del PA-28 “Cherokee”, que, fruto de un 
diseño dirigido por Karl H. Bergey, sigue la pau-
ta marcada por el PA-24 “Comanche”, aunque 
haciendo hincapié en la simplicidad, y como con-
secuencia, el bajo costo. 

Construido todo en metal, salvo algunos 
componentes no estructurales, que son de plás-
tico y fibra de vidrio, tiene un plano rectangular y 

monolarguero, provisto de flaps de accionamien-
to mecánico, y un fuselaje de sección rectangu-
lar, con cabina dotada de doble mando. El tren, 
triciclo y fijo, es de ancha vía, con tres ruedas 
idénticas, amortiguadores oleoneumáticos y fre-
nos hidráulicos de disco. La superficie horizontal 
de cola, es totalmente móvil. 

Fabricado a un ritmo que llega a alcanzar los 
tres mil ejemplares anuales, sus primeros mode-
los están equipados con motores de 150 ó 160 
HP,, potencia que va aumentando a los 180 en 
1962, 235 un año más tarde y disminuyendo en 
l964 a los 140 de la versión PA-28-140, bipla-
za de escuela. En cuanto a la nomenclatura de 
sus modelos, va cambiando de año en año, y así, 
el “Cherokee” inicial es después conocido por 
los nombres de “Flite Liner”, “Cruiser”, “Cha-
llenger”, “Charger”, “Archer”, “Pathfinder” y 
“Dakota” según las variaciones más o menos 
sustanciales que se le introducen, especialmente 
en el tipo de motor y la forma del plano. 

Dado que vamos a tratar aparte los modelos 
más diferenciados, como los “Warrior” de plano 
quebrado o los “Arrow” de tren plegable, po-
demos considerar que esta gama primigenia de 
Cherokees deja de fabricarse hacia el final de los 
setenta y, aunque no tenemos datos del número 
total construido de sus variantes con más puntos 
en común, ciertamente habrán de contarse por 
decenas de millares. 

En cuanto a sus características de vuelo, los 
diferentes Cherokee son fundamentalmente fá-
ciles de pilotar y seguros, estables y maniobreros 
a un mismo tiempo, y con excelentes caracterís-
ticas de pérdida. Sus dos asientos delanteros son 
amplios y cómodos, y como suele ocurrir, no lo 
son tanto los posteriores. 

La primera PA-28 que aquí siente sus reales 
será la EC-APA, Cherokee de 140 HP, matricula-

EC-BAM, Piper PA-28 “Cherokee” perteneciente al aero Club de Barcelona Sabadell.   [J.L. Ferré]

Piper PA-28 Cherokee

 Motor: Lycoming O-320

de 140 HP (O-540 de 235 HP)

 Envergadura: 9,15 (9,75) m

 Longitud: 7,10 (7,16) m

 Velocidad máxima: 232 (272) Km/h

 Velocidad de crucero: 216-170 (256) Km/h

 Velocidad mínima: 84 (88) Km/h

 Techo operativo: 4.570 (5.640) m 

 Autonomía: 900-1.560 (1.820) Km

 Acomodo: Biplaza (Cuatriplaza)

 Peso vacío: 535 (640) Kg

 Peso total: 885 (1.315) Kg

 Primer vuelo: 14 de enero de 1960, 

el prototipo; 9 de mayo de 1962, el PA-28-235; 

hacia 1963, el PA-28-140 

Las cifras dadas en primer término corresponden al 
PA-28-140, mientras que las de paréntesis son de la 

PA-28-235, modelo del que sólo tres ejemplares 
han portado el prefijo EC en su matrícula
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da el 13 de junio de 1967 por el Aero Club de 
Barcelona. A partir de entonces, fue la PA-28 la 
más popular de cuantas modernas avionetas de 
escuela y turismo hayan volado en España, hasta 
el punto de que un total de 218 de sus diver-
sas clases han ostentado nuestra matrícula en 
el último tercio del Siglo XX, siendo 109 de ellas 
(exactamente la mitad) del modelo básico, pues 
el resto pertenece a las gamas Arrow y Warrior, 
que, como dijimos, hemos de ver por separado. 
Más de la mitad de estas Cherokee han sido del 
tipo PA-28-140, lo que indica claramente su de-
dicación primordial a la escuela, función en que 
han prestado servicio en múltiples aero clubs y 
entidades privadas. No obstante, también son 
normalmente empleadas (sobre todo, como es 
lógico, los más potentes modelos cuatriplazas) 
para viajes de turismo y prácticas de navegación 
y vuelo instrumental. 

A lo largo de estos casi treinta y cinco años 
de volar en nuestra patria, seis Cherokee figuran 
como baja total por causa de accidentes- lo cual, 
de ser una relación completa supondría un muy 
aceptable índice de seguridad- y otras cuarenta 
y ocho por diversas razones. De las cincuenta y 
cinco que, por tanto, siguen dadas de alta, es pro-
bable que unos dos tercios se mantengan todavía 
en vuelo, la gran mayoría en escuelas y el resto en 
diferentes aero clubs, empresas privadas , o como 
aviones particulares de unos cuantos entusiastas.

Beechcraft 55/58 
Baron (Ver Travelair)

Versión más potente y refinada del Modelo 
95 “Travelair”, del cual se diferencia exteriormen-
te por su estabilizador vertical en flecha, el “Ba-
ron” es inicialmente conocido como Beech 95-55 
y posteriormente sólo por la segunda cifra. 

De construcción toda metálica, con flaps, 
tren de actuación eléctrica y sólo los frenos de 
operación hidráulica, paulatinamente se van de-
sarrollando nuevos subtipos, entre los que resal-
tan el “55C”,de 1965, con motores de 285 HP, 
el Modelo 56 “Turbocharged” de 1967, el “58”, 
algo más largo y potente que el 55, y el “55P”de 
1973, con cabina presurizada.

Cómodo y extraordinariamente agradable de 
volar, estable y bien instrumentado, se comporta 
noblemente incluso con un motor parado, siendo 
adoptado por el U.S.Army como T-42, y teniendo 
tal aceptación en el mercado civil, que desde que 
a finales de 1960 salen de fábrica los primeros 
ejemplares de serie hasta septiembre de 2000, 
se llevan entregados 6.432 Baron de diferentes 
tipos, y continúa en producción el modelo 58. 

Hacia noviembre de 1954, la empresa Villablan-
quilla S.A. adquiere el EC-AXV, un “B-55” pionero 
de los Baron españoles, al que seguirá bastantes 
años más tarde otro avión idéntico, comprado por 
un particular. Diversos aero clubs aumentan la lista 
a partir de 1969 con cuatro “D-55”, y finalmente 
en 1973 dos Beech 58 pasan a ser propiedad de 
los de Valencia y La Cerdaña. 

A finales de 1972 el Ejército del Aire recibe 
un lote de siete B-55 (E.20 en su nomenclatura) 
que son enviados a la Escuela de polimotores de 
Matacán y posteriormente al Grupo 91 de Ge-
tafe. En 1974 otros doce B-55 son destinados 
como E.20 a la Escuela Nacional de Aeronáutica, 
donde, matriculados luego como EC-CDE/CDH y 
EC-COA/COH, se unen al EC-BTJ para familiari-
zar a los alumnos con las características del poli-
motor, los viajes IFR y el vuelo nocturno. 

A lo largo de su labor docente, dos Baron 
civiles se han perdido en accidentes; uno como 
consecuencia de una barrena y el otro caído al 
mar entre Melilla y Málaga, sin causar por for-
tuna víctimas ninguno de los dos. Actualmente 
figuran diecisiete como activos en el inventario, 
contándose entre ellos un “58”, el EC-CFZ, ya 
que el otro, EC-CCR, terminó sus días acciden-
tado en Guinea Ecuatorial, y nueve “55” de SE-
NASA (la antigua ENA) estos últimos sometidos 
a un proceso de revisión para su próxima venta 
en el mercado nacional, en su mayoría a otras 
escuelas privadas. 

Dos de los E.20 militares se perdieron tam-
bién en accidentes ocurridos en 1974 y 1986, 
con el triste balance de cuatro tripulantes muer-
tos. Los cinco veteranos que quedan, con cerca 
de treinta años de servicio, continúan cumplien-
do sus tareas de entrenamiento y viajes, asigna-
dos al Escuadrón 421 de Getafe. 

Beech “Baron” E.20-7 del 912 Escuadrón de Getafe, volando por las cercanías de Madrid el 18 de abril 
de 1979, con los capitanes Cantó y Pastor a bordo.   [Azaola]

Beechcraft 55/58 Baron

 Motor: 2 Continental IO-470

de 260 HP (IO-550 de 300 HP)

 Envergadura: 11,53 m

 Longitud: 8,31 (9,09) m

 Velocidad máxima: 380 (386) Km/h

 Velocidad de crucero: 363/293 (376/302) Km/h

 Velocidad mínima: 124 (134) Km/h

 Techo operativo: 6.100 (6.300) m 

 Autonomía: 1.970 (2.920) Km

 Acomodo: Cuatro-seis plazas

 Peso vacío: 1.393 (1.562) Kg

 Peso total: 2.315 (2.495) Kg

 Primer vuelo: 29 de febrero de 1960, 

el prototipo; junio de 1969, el Baron 58 

Las cifras dadas en primer término corresponden 
al PA-28-140, mientras que las de paréntesis son de la 
PA-28-235, modelo del que sólo tres ejemplares han 

portado el prefijo EC en su matrícula
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Piper PA-24 
Comanche

Salvo algunas incursiones en el monopla-
no de ala baja, que no dieron resultado, como 
el “Sky Cycle”, PT-1 y “Sky Sedan”, la compa-
ñía de “Bill” Piper siempre había dedicado sus 
esfuerzos a su archiprobado avión de ala alta, 
fabricado por decenas de millares en diferentes 
versiones de la misma fórmula.

Rompe esta tendencia el PA-24 “Coman-
che”, que, además, incorpora innovaciones tales 
como un plano monolarguero de perfil laminar, 
con flaps de actuación eléctrica, y superficie de 
cola enteramente móvil. De construcción toda 
metálica, el empenaje vertical tiene una acusada 
flecha. El tren de aterrizaje, replegable eléctrica-
mente, lleva frenos de disco y amortiguadores 
oleoneumáticos. La cabina, cómoda y bien ins-
trumentada, va provista de doble mando. 

Puesto a la venta a finales de 1957, el Co-
manche, fácil de volar, de alta “performance” y 
más bien barato de adquisición y sobre todo de 
mantenimiento, tiene gran éxito comercial. Ofre-
cido con una gama de motores que va desde los 
180 hasta los 400 HP, en 1959, el conocido Max 
Conrad bate el “record” de distancia para avio-
nes de su categoría, y en 1966, la británica Shei-
la Scott realiza con otra Comanche una vuelta 
al mundo, también en tiempo “record”. Cuando 
en 1973 cesa finalmente su producción, se han 
fabricado 4.708 ejemplares, que vuelan por todo 
el planeta.. 

De este considerable número, sólo tres ha-
brán de venir a España, llegando las dos prime-
ras Comanche a finales de 1964, destinadas a 

constituir el primer material de ala fija de la re-
novada Arma Aérea de la Armada. Sin embargo, 
un problema de competencias con el Ejército del 

Aire, hace que tarden nada menos que ¡doce 
años! en resolverse las trabas burocráticas y po-
nerlas en vuelo con la 4ª Escuadrilla de Rota, en 
1977. En ella se dedican, aparte las tareas de 
enlace que ocasionalmente llevan a cabo, a fami-
liarizar a los futuros pilotos de “Harrier” con los 
mandos de un avión. De hecho, estos candidatos 
vienen a volar unas diez horas antes de marchar 
a las escuelas de la U.S.Navy, donde realizan el 
definitivo entrenamiento. En ocasiones, también 
sirven las PA-24 como tamiz para descartar a los 
aspirantes menos idóneos. 

En contraste con estas dos avionetas, que se 
mantienen en activo hasta 1992, la EC-AZC, úni-
ca Comanche civil que hasta el momento ha vo-
lado en España, matriculada en marzo de 1965 
por el Sr. Giralt, no permanece mucho tiempo 
surcando nuestro cielo, pues ya se ha dado de 
baja cuando sus hermanas navales comienzan a 
prestar servicio.

Piper PA-30 Twin 
Comanche

Sucesor del PA-23 “Apache” en las cadenas 
de producción de Piper, el “Twin Comanche” es, 
como su nombre indica, la versión bimotor del 
“Comanche” PA-24. Si se excluye el plano tri-
larguero -de mayor resistencia estructural, para 
mejor resistir los esfuerzos que ocasionan dos 
motores- y los otros cambios que de igual modo 
requiere esa transformación a bimotor, el PA-30 
es casi idéntico al 24, logrando con ello ser el 
polimotor más barato del mercado americano. 

Cómodo y fiable, aunque un tanto nervioso, 
cuando en la primavera de 1963 se pone a la 

En primer término, la E.30-1 de la 4ª Escuadrilla de Rota, Piper “Comanche” de la Marina.   [Azaola]

Piper PA-24 Comanche

 Motor: Lycoming O-540 

  de 250 HP

 Envergadura: 10,97 m

 Longitud: 7,59 m

 Velocidad máxima: 311 Km/h

 Velocidad de crucero: 298 Km/h

 Velocidad mínima: 102 Km/h

 Techo operativo: 6.300 m 

 Autonomía: 2.850 Km

 Acomodo: Cuatro-cinco plazas

 Peso vacío: 776 Kg

 Peso total: 1.315 Kg

 Primer vuelo: 24 de mayo de 1956 
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venta, su acogida es excelente, no sólo en Amé-
rica sino también en Europa, donde el “abuelo 
volador” Max Conrad entrega decenas de ellos 
cruzando el Atlántico en solitario. Será el propio 
Max Conrad quien, del 24 al 26 de diciembre del 
64, bata un “record” mundial de distancia, volan-
do desde Ciudad de el Cabo hasta St. Petersburg 
(Florida) 12.679 Km. en 56 horas y 48 minutos.

En 1965 sale el modelo “Turbo Twin Coman-
che”, con motores turboalimentados, y en 1970 
el muy similar PA-39, dotado de hélices contra-
rrotatorias. Cuando en 1972 dejan finalmente 
de fabricarse, se han entregado en total 2.142 
ejemplares. 

Junto con las dos PA-24 que acabamos de 
ver, a finales del 64 llegan a España un par de 
Twin Comanche destinadas a la 4ª Escuadrilla de 
la Armada, y junto a ellas sufren el mismo “casti-
go” de no entrar en servicio hasta 1977. Cuando 
al fin lo hacen, son principalmente dedicadas a 
remolcar blancos en los ejercicio de tiro de los 
“Harrier”, teniendo como misión secundaria la 
de los vuelos de enlace. En estas tareas conti-
núan hasta ser dados de baja en 1992. 

Otras once Twin Comanche de matrícula civil 
habrán de volar en España, dedicándose princi-
palmente a la escuela y viajes de todo tipo con di-

versos aero clubs. Entre sus propietarios se cuen-
ta Jaime Mata, que en la década de los setenta 
vuela desde Sabadell la EC-BJR, surcando así con 
frecuencia los mismos cielos en los que, cuarenta 
años atrás, pilotaba los “Katiuska” republicanos 
como su más joven Jefe de Escuadrilla. 

De estas PA-30 españolas, que han dado un 
excelente juego, siete permanecen actualmente 
dadas de alta, de las que cuatro desempeñan 
tareas docentes en tres diferentes escuelas, y las 
tres restantes vuelan al servicio de otras tantas 
empresas comerciales. 

Lockheed F-104G 
Starfighter

En los años de la Guerra de Corea, sorpren-
didos los americanos por la formidable “per-
formance” del MiG-15, encargan a Clarence 
“Kelly” Johnson, Ingeniero Jefe de Lockheed, el 
diseño de un caza que supere cuanto pudieran 
tener los rusos. 

El resultado es este “cohete que lleva un se-
ñor dentro” y que en opinión de algunos “solo 
lleva las alas para darle moral al piloto”. Su largo 
fuselaje tubular, es un monocasco con compo-
nentes de aluminio, acero y titanio, que aloja en 
su interior al “señor”, al motor y al equipo im-
prescindible. Los cortísimos planos rectos, tienen 
diedro negativo y son tan finos que carecen de 
costillas, requiriendo en el suelo protectores, para 
no cortar con su afilado borde de ataque a quien 
en ellos se apoye. El plano estabilizador de cola, 
está formado por una sola pieza, toda ella móvil. 

Formación de cuatro “Starfighter” del 161 Escuadrón de Torrejón (que pronto cambiaría su nombre 
por el muy “ad hoc” de Escuadrón 104).   [Ejército del Aire]

La EC-BQC, Piper PA-30 del Aero Club de Alicante, durante una estancia en Cuatro Vientos.

Piper PA-30 Twin Comanche

 Motor: 2 Lycoming IO-320 

  de 160 HP

 Envergadura: 10,96 m

 Longitud: 7,67 m

 Velocidad máxima: 330 Km/h

 Velocidad de crucero: 312-267 Km/h

 Velocidad mínima: 111 Km/h

 Techo operativo: 5.670 m 

 Autonomía: 1.525-2.190 Km

 Acomodo: Cuatro-seis plazas

 Peso vacío: 1.002 Kg

 Peso total: 1.690 Kg

 Primer vuelo: 7 de noviembre de 1962 
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Lleva solamente mandos hidráulicos, accio-
nando también por este sistema el tren, aero-
frenos, frenos, etc, y opera eléctricamente flaps 
(existentes tanto en el borde de ataque como en 
el de salida) y antihielo. Como único armamen-
to fijo tiene un cañón revólver, capaz de realizar 
nada menos que ¡100 disparos por segundo!

Pilotado en su vuelo inicial por Tony Le Vier, 
fue puesto en servicio por la USAF en enero del 
58, mostrándose un avión complicado y no muy 
maniobrero, aunque denotó en cambio ser ex-
celente plataforma de tiro y gozar de una formi-
dable aceleración. Bate los “records” mundiales 
absolutos de velocidad y altitud, siendo el pri-
mer avión de la Historia que los posee simultá-
neamente. 

Después de entregados unos trescientos 
F-104A y F-104C a la USAF, se acuerda la cons-
trucción de la versión F-104G -basada en el 
104C, pero mejorada y reforzada para el ataque 
al suelo- en Europa. De este modo se constru-
yen 997 en Bélgica, Holanda, Alemania e Italia, a 
más de otros 245 F-104S -ya específicamente de 
ataque al suelo- en este último país. Si a ellos se 
añaden los fabricados en EEUU, Canadá y Japón, 
los F-104 producidos hacen un total de 2.282. 

En su operación con los países de la OTAN, 
el “Starfighter” (que, si bien no perdona, da en 
cambio satisfacción a un piloto veterano y alerta, 
debido a su formidable poder) se creó una cierta 
fama de “widow maker” o fabricante de viudas, 
por causa del gran número de aviones y pilotos 
que se perdieron, sobre todo en Alemania.

Por fortuna no ocurrió lo mismo en España, a 
cuya base de Rota llegaron los primeros F-104G 
el 15 de enero de 1965, entrando oficialmente 
en servicio dos meses más tarde con el Escua-
drón 161 (llamado luego 104) de Torrejón. Re-
cibidos un total de dieciocho monoplazas y dos 
TF-104G biplazas, procedentes del Programa de 
Ayuda Mutua americano, se volaron con ellos y 
otro biplaza directamente adquirido por España, 
más de 17.000 horas, hasta su devolución a la 
USAF, que a su vez los reexpidió a Grecia y Tur-
quía en mayo del 72.

En estos siete años, los Starfighter españoles 
(C.8 en el Ejército del Aire) al mando de los co-
roneles Alós, Hevia y Lorenzo, vigilaron nuestro 
espacio aéreo y colaboraron con las fuerzas de 
la OTAN en múltiples ejercicios, demostrando en 
los mismos un excelente nivel de preparación. En 
cuanto a seguridad, fue el nuestro el único país 
que no perdió ni uno solo de sus aviones, si bien 
en alguna ocasión estuvo a punto de hacerlo, 
como en una colisión en vuelo con un C-47 de la 
USAF. Resultó nuestro caza vencedor del choque, 

pues a pesar de haber perdido todo el “tip” o 
depósito de punta de plano y aún parte de éste, 
su piloto pudo llevarlo hasta la pista, mientras 
que el transporte americano -que tampoco su-
frió daños personales- hubo de refugiarse en un 
sembrado.

Tres años más tarde -Dios es Grande- otro de 
los aviones del 104 Escuadrón cortó limpiamen-
te con su plano un poste del tendido eléctrico, 
mientras efectuaba una aproximación nocturna 
bajo control radar. Sin embargo su piloto, Capitán 
Arteaga, consiguió también aterrizar sin ulterio-
res daños. El caso es que, cuando finalmente los 
veintiún aviones fueron entregados a sus nuevos 
destinatarios, ¡absolutamente todos realizaron 
el viaje por la siempre deseable vía aérea!

Grumman G-164  
Ag Cat

Primera intromisión de Grumman en el cam-
po de la aviación general (si exceptuamos los an-
fibios ligeros “Goose”, “Widgeon” y “Mallard”) 
este “Ag Cat” muestra orgullosamente en su 
nombre la estirpe de los “gatos” de la firma, 
“Wildcat”, “Hellcat” etc, que mostraron su valía 
combatiendo desde portaaviones en el Pacífico, 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Bien diferente es este avión, específicamente 
diseñado para desempeñar tareas agrícolas. Bi-
plano bilarguero, con estructura de aluminio re-
cubierta de tela y carente de flaps, su fuselaje es 
de tubo de acero forrado de chapa, e incorpora 
un refuerzo en la parte trasera de la cabina, para 
proteger a su piloto en caso de capotaje. Dicha 
cabina va presurizada, con el fin de impedir la 
ingestión de cualquier materia tóxica. El tren , 
tipo Cessna, lleva ruedas de baja presión y frenos 
de disco. El polvo, líquido insecticida o cualquier 

Lockheed F-104G 
Starfighter

 Motor: General Electric J-79 

  de 7.325 Kg/e.

 Envergadura: 6,68 m

 Longitud: 16,69 m

 Velocidad máxima: 2.445 Km/h

 Velocidad de crucero: 980 Km/h

 Velocidad mínima: 232 Km/h

 Techo máx./operativo: 27.400/24.000 m 

 Autonomía: 2.200-3.190 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: Un cañón revolver Vulcan

M-61 de 20 mm, y 2-4 Sidewinder 

o 1.800 Kg de bombas

 Peso vacío: 6.387 Kg

 Peso total: 13.054 Kg

 Primer vuelo: 7 de febrero de 1954, 

el prototipo; 5 de octubre de 1960, el F-104G

Uno de los “Ag Cat” de FAASA con motor de 600 HP, en su campo de Palma del Rio (Córdoba). 
Tras él se puede apreciar un “Catalina” apagafuegos.
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otra clase de carga, va situado en la parte delan-
tera del avión, sobre el centro de gravedad, y se 
distribuye a presión por una tolva situada bajo el 
fuselaje, o conductos cilíndricos bajo el borde de 
ataque del plano inferior. 

El “Ag Cat” es un magnífico avión de fumiga-
ción, duro, maniobrero y tan seguro, que a finales 
de 1967, cuando cumple en los Estados Unidos 
medio millón de horas voladas, no ha causado ni 
un solo accidente mortal. Diseño Grumman, es sin 
embargo producido en su mayoría por la empresa 
Schweizer, bajo licencia. Al tipo inicial G-164, con 
motor Continental de 220 HP, lo van siguiendo 
el G-164A, con Jacobs de 300, los G-164B, con 
planos alargados y motores Pratt & Whitney de 
450 ó 600 HP, y finalmente el “Turbo Ag Cat”, 
con turbina PT6A. Su capacidad de carga, viene 
a oscilar entre los 450 Kg. iniciales, hasta algo 
más de una tonelada. No disponemos de cifras 
concretas de producción, pero, al comenzar 1988, 

sólo Schweizer había entregado 2.455 Ag Cats 
de diferentes tipos, que continúan saliendo de las 
cadenas de montaje hasta que en 1998 la firma 
Ag Cat Corporation, que los produce en exclusiva 
desde tres años antes, es declarada en quiebra. 

De los treinta que han de venir a España, los 
primeros son dos G-164A con motor Jacobs, ma-
triculados como EC-BAN y BAO en mayo de 1965 
por la empresa AVICAM, de Córdoba, siguiéndo-
los más adelante otros dos del mismo tipo, ocho 
164 A o B con P&W de 450 HP, dieciséis con el 
de 600 HP. y, por último, dos G-164D “Turbo Ag 
Cat”, los EC-EBD y EBE, importados en 1986 por 
el también cordobés Fernando Espejo.

A finales del año 2000, se puede afirmar 
que casi una veintena de Ag Cats permanecen 
activos en España, no sólo desempeñando ta-
reas agrícolas, sino también cooperando con el 
SEPRONA en la extinción de incendios forestales. 
Por fortuna, tampoco entre nosotros han causa-
do víctimas mortales en los relativamente esca-
sos accidentes de que han sido objeto. De estos 
aviones, cinco pertenecen a la empresa FAASA, 
de Palma del Río (Córdoba) tres, incluyendo los 
dos turbohélices, a la de Fernando Espejo, y final-
mente hay uno, el EC-EDR, 164B de la madrileña 
Aviograf, que se dedica a la publicidad aérea, 
escrita con humo en el cielo. El “escribano” de 
este Ag Cat era con frecuencia Cástor Fantoba, 
llamado con el tiempo a ser campeón absoluto 
de España de vuelo acrobático.

Vickers Viscount
El que con el paso del tiempo estaba llamado 

a ser el más importante de los aviones de trans-
porte británicos a lo largo de la historia, tuvo su 
origen en el requerimiento hecho por uno de los 
comités Brabazon para un llamado “tipo 2B”, al 
final de la Guerra Mundial. 

El diseño del nuevo transporte, fue dirigido 
por el Jefe de Proyectos de Vickers, George R. Ed-

wards. Se trataba de un avión más bien conven-
cional en cuanto su estructura y sistemas, pero 
con la particularidad de estar propulsado por un 
grupo motor totalmente revolucionario; el nuevo 
Rolls Royce “Dart” turbohélice, que fue factor 
decisivo en el futuro éxito del avión. Aparte de 

Viscount 800 de LAC, EC-DXU, que junto con el DYC transportaba turistas desde las Islas Canarias
hasta Madeira y Marruecos.

Grumman G-164 Ag Cat

 Motor: Pratt & Whitney R.985 

 de 450 HP (PT6A de 680 HP)

 Envergadura: 12,88 m

 Longitud: 7,90 (10,46) m

 Velocidad máxima: 237 (249) Km/h

 Velocidad de crucero: 169 (217) Km/h

 Velocidad mínima: 97 (90) Km/h

 Techo operativo: 2.100 m 

 Autonomía: 350 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 1.306 (1.520) Kg

 Peso total: 2.756 (2.857) Kg

 Primer vuelo: 22 de mayo de 1957

  (19 de julio de 1978) 

Las primeras cifras corresponden a esta versión, mien-
tras que las de paréntesis son propias del G-164D

Vickers Viscount

 Motor: 4 R.R. Dart 525 

  de 1.990 HP 

 Envergadura: 28,56 m

 Longitud: 26,11 m

 Velocidad máxima: 588 Km/h

 Velocidad de crucero: 588-503 Km/h

 Velocidad mínima: 170 Km/h

 Techo máx./operativo: 8.000/7.600 m 

 Autonomía: 3.035 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 52-82 pasajeros

 Peso vacío: 18.698 Kg

 Peso total: 32.842 Kg

 Primer vuelo: 16 de julio 1948

Las cifras dadas corresponden al tipo 800
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esto, aportaba como signos de modernidad, una 
cabina presurizada mediante compresores mo-
vidos por los motores, flaps de doble ranura y 
accionamiento eléctrico, interconectados con la 
palanca de gases, y un aviso de pérdida median-
te “stick shaker” o vibrador de palanca, así como 
abanderamiento automático de hélices en caso 
de parada de motor durante el despegue. Para 
frenar la carrera de aterrizaje, podía poner las 
hélices en paso cero. 

En competencia con el Airspeed “Ambassa-
dor” de émbolo y el también turbohélice A.W. 
“Apollo”, se dudó por algún tiempo de la viabi-
lidad del ya bautizado “Viceroy” (nombre que a 
raíz de la independencia de la India fue cambia-
do por el menos comprometido de “Viscount”) 
pero finalmente, el 29 de julio de 1950, BEA 
puso por breve tiempo en servicio el prototipo 
sobre la ruta Londres-París. 

El avión era suave y brillante en vuelo, con un 
interior silencioso y carente de vibraciones. Por 
el contrario, en cuanto llegaba a tierra era ca-
racterístico el penetrante silbido externo de sus 
motores al ralentí. 

Disipadas finalmente sus dudas, la BEA pide 
veinte aviones de producción, con fuselaje alar-
gado y mayor capacidad, a los que llamaron “se-
rie 700”. Puestos en servicio el 17 de abril de 
1953, tuvieron un éxito inmediato, y los compra-
dores, que hasta entonces se habían mostrado 
remisos, empezaron a volcarse en sus peticiones. 
De este modo fue adoptado por gran número de 
compañías europeas, como Air France y Alitalia, 
así como otras extracontinentales, Capital, Trans 
Canada, Trans Australia, etc.

El 27 de julio de 1956 vuela, más que un 
prototipo, el primero de una nueva “serie 800”, 
más grande, potente y capaz, que será adopta-
da por Lufthansa, KLM, Continental, etc, aparte 
de la consabida BEA. Uno de éstos, el G-ASED, 
que pertenecía a BUA, fue alquilado en mayo del 
65 por la compañía Aviaco, que como EC-AZK 
y generalmente pilotado por José Luis Varela, 
“Pluto”, lo empleó durante esa temporada de 
verano en sus vuelos “charter” por Europa, es-
pecialmente el Reino Unido.

En fechas más recientes, las Líneas Aéreas 
Canarias (LAC) utilizaron otros dos Viscount 800 
procedentes de British Air Feries, los matriculados 
EC-DXU y DYC, en vuelos a la demanda entre las 
Islas, Madeira y Marruecos, desde el 25 de sep-
tiembre de 1985, hasta finales de marzo del 88. 

En total se han fabricado 438 Viscount, de 
los que 156 eran del tipo 800. En número lógi-
camente decreciente, algunos ejemplares de este 
espléndido avión siguen todavía volando por di-
versos lugares del mundo.

Bölkow 208 Junior
El ingeniero sueco Björn Andreasson, diseñó 

en América un pequeño avión de turismo, con la 
idea puesta en una máxima seguridad y econo-
mía. El resultado fue un monoplano, el BA-7, que 
realizó su primer vuelo en San Diego (California).

De regreso en Suecia, el proyecto fue desa-
rrollado por la A.B. Malmö, Fligindustri, bajo el 
nombre de MFI “Junior”. De construcción toda 
metálica, el plano -con ligera flecha negativa- te-
nía un solo larguero, que atravesaba el fuselaje 
de parte a parte, dando al conjunto una gran 
solidez. Dicho fuselaje era monocasco y esta-
ba también unido al plano mediante un par de 
montantes. El tren de aterrizaje, fijo, no llevaba 
más amortiguadores (salvo en la pata de morro) 
que los que proporcionaba la flexibilidad de sus 
propias patas metálicas. Tenía flaps de acciona-
miento mecánico, que pasaron a ser hidráulicos 
(como los frenos) en versiones posteriores. 

La Bölkow alemana pronto adquiere su licen-
cia de fabricación, y a partir de 1962 produce 
204 ejemplares; más de los fabricados inicial-
mente en Suecia. Comparativamente baratos, 
seguros, agradabilísimos de volar, e incluso con 
capacidad acrobática, cinco MFI-9B, que dirige 
el conde sueco Gustav von Rosen, se hacen 
famosos en el mundo entero, cuando en mayo 
de 1969 y al servicio de la aviación de Biafra, 
destruyen en el suelo con sus audaces ataques 
buen número de poderosos reactores MiG-17 e 
Ilyushin 28 de la Fuerza Aérea Nigeriana.

Ese mismo año 69 vuela el prototipo de en-
trenamiento militar SAAB MFI-15 “Safari” (pues 
por aquel tiempo la poderosa SAAB ha absorbi-
do a la más débil Malmö) derivado del “Junior”, 
con motor de 200 HP. y con tanto éxito, que de él 
habrán de fabricarse doscientas cincuenta unida-

des para media docena de fuerzas aéreas, junto 
al muy similar SAAB MFI-117 “Supporter”.

El 15 de junio de 1965 el Real Aero Club de 
España matricula la Bölkov Junior EC-BBG, que 

Bolkow 208 Junior

 Motor: Continental O-200 

  de 100 HP 

 Envergadura: 7,42 m

 Longitud: 5,79 m

 Velocidad máxima: 232 Km/h

 Velocidad de crucero: 212 Km/h

 Velocidad mínima: 78 Km/h

 Techo operativo: 4.575 m 

 Autonomía: 750-1.000 Km

 Tripulación: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 360 Kg

 Peso total: 625 Kg

 Primer vuelo: 10 de octubre 1958, su 

prototipo; 30 de marzo de 1962, el primer Bölkow

Un veterano que aún continúa “dando guerra”, el Bölkow “Junior” de Francisco Hidalgo, 
ahora propiedad de José Luis Serrano.
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en 1972 vuela a Las Palmas, pasando a pertene-
cer al Aero Club de Gran Canaria, donde perma-
nece durante permanece durante tres años antes 
de regresar a la Península, ya que ha sido trans-
ferida al de Guadalajara, hasta que en 1984 es 
puesta a nombre de D, Francisco Hidalgo Gómez, 
su asiduo piloto durante más de tres lustros, que 
vuela con regularidad desde Cuatro Vientos esta 
sencilla, graciosa y excelente avioneta, hasta 
venderla, cuando ya el siglo termina, al piloto de 
Iberia José Luis Serrano Zamora, en cuya propie-
dad continúa, sometida a una profunda revisión, 
cuando esto escribimos. 

Aero Grand 
Commander/ 
Turbo Commander

La antigua Aero Design and Engineerring Co, 
pasa primero a llamarse Aero Commander Inc. y 
luego a ser subsidiaria de Rockwell Corporation, 
fundida esta a su vez con North American, que en 
1980 vende los derechos del avión a Gulfstream 
American. Todo esto, unido a la especial y varia-
ble nomenclatura de sus ya de por sí numerosos 
productos, hace compleja la individualización de 
muchos de ellos.

Pues bien, después de los 520 y 560 que ya 
vimos, vienen los 500, 680 y 720 -números aún 
indicativos de su potencia total- que son muy si-
milares entre sí y de los que en conjunto se pro-
duce algo más de un millar, hasta llegar en 1962 
a lo que ya representa un cambio sustancial; el 
“Grand Commander”, de fuselaje alargado. Con 
la mayor longitud aumenta también su capaci-
dad y potencia, siendo desarrollado de tal forma, 
que el 24 de abril de 1963 vuela una versión 
presurizada, y en el último día del siguiente año 
lo hace el “Turbo Commander”, provisto de tur-
bohélices Garrett. Este se distingue de sus ante-
cesores por tener lisas las superficies de control, 
que en los demás eran de chapa ondulada. 

Llamados sucesivamente “Hawk Comman-
der”, “Courser Commander” o “Jet Prop Com-
mander”, toda esta familia alcanza gran éxito 
comercial en el mundo entero y, aunque no 
tenemos cifras finales de producción, se han de 
contar por millares los entregados hasta 1985. 

Una veintena de Aero Commander alargados 
habrán de volar en España, comenzando por el 
EC-BAG, un “680F” matriculado en julio de 1965 
por la empresa automovilística Barreiros SA. Se 
le agregarán después otros cuatro 680 y un 685 
(algo más largo aún, pero también con motores 
de pistón) y quince “Turbo Commander” de los 
modelos 680T, 690A y 690B, encabezados por el 

EC-CRB, un 690A que llega en 1975 para la Euro-
commander, compañía valenciana de aerotaxis.

En cuanto a la distribución inicial de estos 
aviones, seis prestarán servicio con “Ambulancias 
Insulares” en Palma de Mallorca, cuatro lo harán 
como taxis en TAHIS -tanto en Madrid como en 
Canarias- y tres en la ya mencionada Eurocom-
mander, para terminar con dos de Barreiros, y otros 
tantos en Trabajos Aéreos Espejo, de Córdoba, y la 
madrileña Azimut. Completará la lista el EC-CTO 
de Aerofoto, también con base en la capital.

Según nuestros datos, sólo tres de ellos con-
tinúan activos al comenzar el nuevo siglo; se tra-
ta de los EC-GHU y HDE, “680” dedicados con 
Azimut a la fotografía aérea, y el EC-EFS, “690A” 
de la antigua “Ambulancias Insulares”, siempre 
con base en Mallorca.

Sud GY-80 Horizon
Yves Gardan, diseñador de avionetas ligeras 

tales como las “Minicab” y “Supercab”, preten-
de con el GY-80 “Horizon” lograr un avión sen-
cillo de construir y mantener, económico y fácil 
de pilotar.

Para conseguir este objetivo, se reduce al 
máximo el utillaje necesario para su fabricación 
y muchos de sus elementos son intercambiables, 
como, por ejemplo, las seis superficies de flaps y 
alerones. Todo metálico, el GY-80 tiene un plano 
monolarguero y fuselaje monocasco, siendo la 
superficie horizontal de cola totalmente móvil. El 
tren, de accionamiento mecánico (eléctrico op-
cionalmente) lleva amortiguadores oleoneumáti-
cos Gardan y frenos hidráulicos. Los flaps, de una 
sola posición, dentro o fuera, están conjugados 
con el tren de aterrizaje. 

Un Aero Commander 680F, el EC-CTO, cuando con la empresa Aerofoto tomaba vistas aéreas.   [Azaola]

Aero Grand Commander/
Turbo Commander

 Motor: 2 Lycoming IGSO 540 

de 380 HP  (Garret TPE331 de 700 HP)

 Envergadura: 15,09 (14,22) m

 Longitud: 12,58 (14,22) m

 Velocidad máxima: 450 (528) Km/h

 Velocidad de crucero: 390 (518) Km/h

 Velocidad mínima: 132 (143) Km/h

 Techo operativo: 8.000 (10.060) m 

 Autonomía: 2.405 (2.725) Km

 Tripulación: 12 plazas en total

  con uno o dos pilotos

 Peso vacío: 2.290 (2.778) Kg

 Peso total: 3.629 (4.649) Kg

 Primer vuelo: 29 de diciembre de 1962

 (31 de diciembre de 1964)
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Realizado su primer vuelo por el probador 
Pierre Simón, la producción en serie se lleva a 
cabo por Sud Aviation inicialmente y más tarde 
por SOCATA. Logrados los objetivos que se pre-
tendían, el Horizon resulta fiable y fácil de pilo-
tar, habiéndose producido más de 250 cuando 
en 1969 cesa su producción. 

Dos de estas avionetas han de volar con 
matrículas españolas, siendo éstas las EC-BAP 
y BAQ, destinadas ambas al Aero Club de Bar-
celona-Sabadell. En vuelo desde Nantes y en el 
verano de 1965, llega al campo catalán la BAQ 
pilotada por Manuel Sánchez Damián, siguién-
dole poco después y por la misma vía la BAP, 
traída por su propietario Francisco Quintana. 

Tras permanecer unos años en Cataluña, la 
BAQ pasa hacia comienzos de la siguiente dé-
cada a volar en las Islas Canarias. El viaje hasta 
Gando, lo realiza un joven piloto llamado Mano-
lo Valle y no tiene mayores dificultades técnicas, 
aunque sí administrativas, pues un “amiguete” 
de Valle, que se ha agregado por espíritu aventu-
rero y por hacer unas horas de vuelo...¡le confiesa 
llegando a Casablanca que no tiene pasaporte!

En el Aero Club de Gran Canaria sigue vo-
lando esta “Horizon”, hasta ser dada de baja 
en septiembre de 1979 como consecuencia 

de los daños sufridos al salirse de pista en 
un aterrizaje demasiado largo. En cuanto a la 
BAP, después de superar con éxito una toma 
en emergencia por falta de luz realizada en Za-
mora el día de Reyes de 1975, es vendida en 
1984 a “Paisajes Gallegos S.L.” A partir de esa 
fecha y desde su base en La Coruña, ha venido 
prestando un muy activo servicio, dedicada a 
la fotografía oblicua, tarea que, si bien conti-
núa desarrollando actualmente, casi cuarenta 
años después de su llegada a España, cada vez 
complementa en mayor grado con la más dis-
tendida de dar paseos sobre su querido paisaje 
gallego, por el puro y simple placer de volar, 
siempre pilotada por su dueño.

 

Piper PA-23 Aztec
Como una variante de la Piper “Apache”, 

hasta el punto de que no se le cambian las siglas 
PA-23, en 1959 surge el modelo “Aztec”, cuyas 
principales novedades, aparte del aumento en la 
potencia total hasta los 500 HP, son un empena-
je de cola con el estabilizador vertical en flecha 
y plano horizontal completamente móvil, y el ac-
cionamiento eléctrico de flaps y tren de aterriza-
je, ambos respaldados por un sistema hidráulico 
de emergencia.

Superados ciertos problemas iniciales de de-
sarrollo, se fabrica en corto número el “Aztec A” 
de cinco plazas, siguiendo en 1962 el modelo B, 
con seis asientos, y en 1964 el “Aztec C”, con 
morro y carenas de motor sensiblemente alarga-
dos. Posteriormente van surgiendo varios subti-
pos, siendo el más relevante el “Turbo Aztec”, 
con motores turboalimentados. 

De los dos “Horizon” que hace cuarenta años llegaron a España, el BAQ se rompió al efectuar 
una toma demasiado larga, pero su homólogo BAP sigue volando en la actualidad

Un Aero Commander 680F, el EC-CTO, cuando con la empresa Aerofoto tomaba vistas aéreas.   [Azaola] Sud GY-80 Horizon

 Motor: Lycoming O-320 

  de 150 HP 

 Envergadura: 9,70 m

 Longitud: 6,57 m

 Velocidad máxima: 260 Km/h

 Velocidad de crucero: 250-240 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo operativo: 5.800 m 

 Autonomía: 1.100-1.450 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 548 Kg

 Peso total: 1.000 Kg

 Primer vuelo: 21 de julio de 1960

La PA-23 de José Ventura Sala, EC-BBZ, en Zell Am See (Austria). 
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Avioneta cómoda, muy agradable de volar 
incluso con un motor parado y relativamen-
te barata, la “Aztec” supera el éxito de ventas 
que tuvo la “Apache”, fabricándose por millares 
hasta 1982. 

Desde que en el verano de 1965 la empre-
sa Trabajos Aéreos y Fotogramétricos adquiere 
la “Aztec C” EC-AZV, un total de veinticuatro 
habrán de volar hasta el comienzo del presente 
siglo con matrícula civil española, siendo tres de 
ellas del modelo Turbo Aztec. Otras seis de este 
último tipo, son adquiridas en verano de 1972 
por el Ejército del Aire, sirviendo como E.19 
desde la Base de Getafe, dedicadas al enlace y 
entrenamiento de pilotos destinados en puestos 
burocráticos, tarea esta que seguirán cumpli-
mentando hasta ser dadas de baja, mediada la 
década de los noventa. 

Avanzados los años sesenta, se adquirió 
para el servicio de la FENDA la Aztec EC-BRE, y 

con ella realizaron en julio de 1972 el gran José 
Luis Aresti y este cronista, acompañados por sus 
respectivas medias naranjas, un viaje a Salon de 
Provence, con el fin de asistir al Campeonato 
Mundial de Acrobacia Aérea (Trofeo Aresti). En 
vuelo visual y con muy somera cartografía, du-
rante la búsqueda de nuestro campo de destino 
(un pequeño aero club sin ayudas y con pistas 
de tierra) nos encontramos de pronto sobrevo-
lando a baja altura una imponente base militar 
francesa. Al aterrizar por fin en nuestra meta, 
nos recibieron con cajas destempladas debido a 
las protestas telefónicas del Coronel de la Base, 
dispuesto a sacar sus “Mirage” si era necesario 
para interceptar a los intrusos. Menos mal que 
cuando conocieron que el Comandante de la 
Piper era “Mesié Arestí”, las lanzas se tornaron 
cañas y a partir de ahí todo fueron mieles. 

Nace el Siglo XXI y catorce Aztec siguen da-
das de alta en el Registro Español, y la gran ma-
yoría de ellas debe mantenerse en vuelo; seis en 
compañías comerciales de fotografía y publici-
dad, tres en aero clubs y otras tantas en diversas 
escuelas, mientras que de las dos restantes, la 
EC-BBZ vuela como avioneta privada y la EC-BSR 
lo hace para el “Parc Aeronautic de Catalunya”

Beechcraft 95 
Travelair

En 1949 la Beech Aircraft Corporation pro-
dujo su modelo 50, primer bimotor ligero de la 
postguerra americana, al que por razones de 
prestigio llamó “Twin Bonanza” y que durante 
una docena de años habría de ser fabricado en 
diversas series, tanto para clientes civiles como 
militares. Destinado asímismo a los particulares, 
pero también con el U.S. Army como cliente, este 

Modelo 95 “Travelair” viene a ser una versión 
reducida del anterior, con plano, tren y cola de 
“Mentor”, cabina de “Bonanza” y fuselaje de 
nuevo diseño. 

Piper PA-23 Aztec

 Motor: 2 Lycoming IO-540 

de 250 HP  (TIO-540 de 250 HP)

 Envergadura: 11,34 m

 Longitud: 9,52 m

 Velocidad máxima: 346 (412) Km/h

 Velocidad de crucero: 338 (402) Km/h

 Velocidad mínima: 109 Km/h

 Techo operativo: 5.775 (9.145) m 

 Autonomía: 2.445 (2.156) Km

 Acomodo: Seis plazas

 Peso vacío: 1.380 (1.417) Kg

 Peso total: 2.360 Kg

 Primer vuelo: Primavera de 1959

  (Hacia 1967)

Las cifras dadas en primer término corresponden al 
“Aztec C” y las de paréntesis al “Turbo Aztec” 

Beechcraft 95 Travelair

 Motor: 2 Lycoming IO-360 

  de 180 HP

 Envergadura: 11,53 m

 Longitud: 7,90 m

 Velocidad máxima: 338 Km/h

 Velocidad de crucero: 322-264 Km/h

 Velocidad mínima: 113 Km/h

 Techo máx./ operativo: 6.350/5.500 m 

 Autonomía: 1.245-1.880 Km

 Acomodo: Cuatro o cinco plazas

 Peso vacío: 1.159 Kg

 Peso total: 1.905 Kg

 Primer vuelo: 8 de agosto de 1956

El Travelair EC-BKG de la empresa Carrión, en el transcurso de una vuelta aérea a España.   [P. Peraita]
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De construcción toda metálica, la Travelair 
actúa eléctricamente flaps y el tren de aterrizaje, 
que va provisto de amortiguadores oleoneumá-
ticos y frenos hidráulicos. Equipada con doble 
mando, este se compone de un solo volante, que 
bascula hacia uno u otro puesto de piloto, tal y 
como ocurría en la Bonanza.

Cómoda, estable y fácil de volar, desde 1961 
en que comenzó su venta, hasta finales del 67, en 
que reemplazada por la “Baron” debió concluir 
su producción, se fabricaron 771 ejemplares. 

Cuatro han volado en España; las cuatro 
civiles y del modelo D95A, que incorpora algu-
nas mejoras. La primera en llegar fue la EC-BCB, 
comprada en Alemania y matriculada en Barce-
lona el 27 de noviembre del 65 por D. Pedro Mir 
Puig. Un par de años más tarde se le unen otras 
dos; la BJX del Aero Club de Barcelona-Sabadell 
y la BKG, con que los hermanos Carrión, de Va-
lladolid, sustituyen a su monomotor Bonanza. La 
que ha de completar el grupo será la FJN, ma-
triculada en febrero del 92 por la escuela Tadair, 
que desde Cataluña dirige Francisco Irigoyen. 

Será esta la empresa que aglutine las tres Tra-
velair que al comenzar el nuevo siglo continúan 
activas en España, ya que al final de los ochenta 
había adquirido la BCB originaria a la compañía 
de servicios “Aviser”, y bastantes años después 
hacía lo mismo con la BJX, ya de la “Compañía 
Aérea de Valencia”, uniéndolas a la ya mencio-
nada FJN. En cuanto a la EC-BKG, vallisoletana, 
que mediados los años ochenta pasa a volar en 
la sociedad balear “Aeroservice”, si bien sigue 
oficialmente dada de alta, la suponemos ya des-
de hace años anclada al suelo.

Beechcraft 23 
Musketeer

Pariente pobre del Modelo 33 “Debonnair”, 
que pronto veremos, el “Musketeer” está destina-
do al turismo o entrenamiento de aquellos cuyo 
presupuesto no les permite grandes derroches.

Casi totalmente metálico, tiene un plano mo-
nolarguero, cuyas puntas son de material plás-
tico, con estructura en panal de abeja, de gran 
solidez y finura, y provisto de flaps, que pueden 
ser de operación mecánica o eléctrica. El fuselaje, 
semimonocasco, tiene la particularidad de poder 
ser desprovisto de su parte delantera, motor y 
pata de morro incluidos, quitando cinco tornillos. 
Las tres patas del tren son idénticas e intercam-
biables, estando las principales equipadas con 
frenos hidráulicos. El plano horizontal de cola 
es de una sola pieza, moviéndose por entero. 
Para hacer más cómodos los vuelos de crucero, 

los mandos de dirección y alabeo pueden estar 
interconectados.

Fácil de volar, acrobático cuando se vuela 
como biplaza, robusto y apto para operar desde 
campos cortos y poco preparados, el Beech 23 

tiene un gran éxito, y desde el otoño de 1962, 
en que comienzan las entregas, hasta media-
dos los ochenta, en que cesa su producción, se 
construyen más de 5.000 ejemplares, con no-
menclaturas que van cambiando de año en año, 
al estilo americano. Tiene tres versiones básicas; 
la “Musketeer B-19 Sport”, con motor de 150 
HP, la “Custom”, C-23 o “Sundowner”, con po-
tencias que oscilan entre los 160 y 180 HP, y la 
“Super R” o “Sierra”, de tren retráctil y 200 HP, 
que veremos por separado. 

Además de atender las necesidades de in-
numerables escuelas civiles y clientes particu-
lares, el Beech 23 es adoptado en 1971 como 
entrenador primario por la Royal Canadian Air 
Force, y luego por las fuerzas aéreas de Méjico, 
Indonesia y Argelia. 

El 15 de enero de 1965 se exhibe en Valencia 
un Musketeer de matrícula alemana D-EWWE, y 
exactamente un año más tarde es matriculado 
por el aero club de la ciudad levantina el EC-BCT, 
“Musketeer Custom” con motor Continental de 
165 HP. A partir del siguiente año, serán otras 
diez Beech 23 las que llegarán a diversos aero 
clubs españoles, ocho de los modelos Custom o 
Sundowner , y dos Sport de escuela. Su éxito en 
España es notable, aunque dos se pierden en ac-
cidente; la EC-CEF, del Aero Club de La Cerdeña, 
que el 30 de julio del 79 se estrella con una mon-
taña en le isla de Mallorca, y la BJG, del de Avila, 
que el 22 de febrero del 86, en vuelo de entrena-
miento desde Sabadell a Cuatro Vientos, se queda 
sin combustible en la provincia de Guadalajara y 
acaba en la cuneta de una carretera en la que ha 
de tomar tierra tras la infamante “avería”. 

Siguen las demás cumpliendo satisfactoria-
mente sus tareas, y cuando comienza el nuevo 
siglo, seis de ellas se mantienen aún en vuelo; 
dos en aero clubs y cuatro en manos de parti-
culares. 

La EC-BMA es una de las seis “Musketeer” españolas que continúan en vuelo a la llegada del nuevo siglo

Beechcraft 23 Musketeer

 Motor: Lycoming O-320 

de 150 HP  (Continental IO-346 de 165 HP)

 Envergadura: 9,98 m

 Longitud: 7,65 m

 Velocidad máxima: 225 (263) Km/h

 Velocidad de crucero: 211-182 (240-189) Km/h

 Velocidad mínima: 91 (95) Km/h

 Techo máx./ operativo: 4.160/3.550 m  

  (4.320/3.825 m)

 Autonomía: 1.420 (1.250-1.680) Km

 Acomodo: 2, opcionalmente 4 (4)

 Peso vacío: 600 (624) Kg

 Peso total: 1.000 (1.066) Kg

 Primer vuelo: 20 de octubre de 1961
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Piper PA-32 
Cherokee Six

Comercializado a partir del verano de 1965, 
el “Cherokee Six” es una especie de PA-28 
“Cherokee” de mayores dimensiones, capaci-
dad y potencia, destinado a los trabajos aéreos, 
especialmente las compañías de aerotaxis. Apto 
para servir en zonas remotas, tiene reforzada 
toda su estructura, así como el tren de aterrizaje, 
que, como en su antecesor, es fijo. Propulsado 
inicialmente por un motor de 260 HP, más tarde 
se puede optar por otro de 300. También opcio-
nalmente se puede equipar al avión con doble 
mando y piloto automático. 

Producido en alto número hasta 1979, cen-
tenares de Cherokee Six continúan actualmente 
volando por todo el mundo, transportando pasa-
jeros o carga general, y el número total produci-
do de miembros de la familia PA-32 (incluyendo 

los “Lance” y “Saratoga”, que pronto veremos) 
pasa, en el año 2001, de 7.200. 

El 23 de febrero de 1966 el Aero Club de Bar-
celona-Sabadell matricula el EC-BDI, flamante 
Cherokee Six de 260 HP, primero de los siete que 
en total han de llevar nuestra matrícula, siendo el 
segundo el EC-BMO de 300 HP, adquirido al año 
siguiente por el Aero Club de Sevilla. Sucesiva-
mente van llegando los demás y en la actualidad 
cuatro de ellos se encuentran aún dados de alta 
en el registro español; se trata del EC-BND con 
motor de 260 HP, y los BMO, DHL y EZL, con el de 
300. Los tres primeros vuelan en diversos aero 
clubs, mientras que el restante lo hace al servicio 
de un centro comercial.

Cessna 150/152
Olvidada durante algunos años de los avio-

nes de escuela, Cessna produce en 1957 un 
prototipo que es de construcción similar a la del 
140, pero todo metálico y con flaps de actua-

ción eléctrica. Denominado en principio “142”, 
es pronto considerado un avión completamente 
nuevo, y llamado en consecuencia Cessna 150. 

Comienza su producción en septiembre del 
58, y desde entonces encuentra gran acogida 
como moderno y ligero avión de escuela, sin des-
deñar su capacidad adicional para el turismo. 

Propulsado por el excelente motor Con-
tinental O-200, en 1964 sale el 150D, con el 
fuselaje recortado por detrás del plano, de for-
ma que proporcione a la cabina una visión total. 
En 1966 es el 150F con deriva en flecha el que 
emerge, y en 1970 la versión 150K “Aerobat”, 
apta para maniobras acrobáticas de hasta seis 
“ges” positivos. 

Cuando en 1977 el nuevo modelo 152 (idén-
tico al anterior, pero propulsado por un Lycoming 
O-235) sustituye en las cadenas de montaje al 
150, se han fabricado en Estados Unidos, Francia 
y Argentina 23.836 ejemplares del mismo, mien-
tras que en los diez años que transcurren hasta 
que se suspende su producción, oscila alrededor 
de los 7.500 el número de 152 producidos en los 
dos primeros países. 

De entre el centenar de Cessnas de los tipos 150/152 que han volado en España, esta EC-CXX del Real Aero 
Club de Guadalajara, pertenecía al modelo 150 K “Aerobat”, de estructura reforzada.   [Ejército del Aire]

La “Cherokee Six” del Aero Club de Menorca, resulta destruida el 22 de octubre del 95 
en Rafal d’es Capitá (cerca de Ciudadela) al tomar tierra en un sembrado tras parársele el motor. 

Su único piloto salió ileso del percance.   [Avion Revue]

Piper PA-32 Cherokee Six

 Motor: Lycoming O-540 

de 260 HP (IO-540 de 300 HP)

 Envergadura: 10,00 (9,97) m

 Longitud: 8,44 (8,45) m

 Velocidad máxima: 270 (279) Km/h

 Velocidad de crucero: 258 (270) Km/h

 Velocidad mínima: 100 (102) Km/h

 Techo máx./ operativo: 4.495/4.420 m 

  (5.485/4.950 m)

 Autonomía: 1.785 (1.705) Km

 Acomodo: Seis o siete plazas

 Peso vacío: 744 (845) Kg

 Peso total: 1.542 (1.705) Kg

 Primer vuelo: 6 de diciembre de 1963
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Ciento un ejemplares de ambos tipos han 
volado hasta ahora en múltiples escuelas o en-
tidades españolas, llegando en primer lugar una 
Cessna 150E, que fue matriculada como EC-BEE 
por el Aero Club de Barclona el 18 de mayo de 
1966. Forjadoras de innumerables pilotos civiles 
en millares de horas de vuelo sin incidentes, tam-
bién le tocó a una Cessna 150 “Aerobat” -gajes 
de la aviación, que en ocasiones asesta su zarpa-
zo- acabar brutalmente el 9 de octubre de 1987 
con una gran figura de nuestra aeronáutica, Ale-
jandro Rosario Saavedra, cuya vida fructífera y 
aún más prometedora se quedó entre los restos 
de la EC-CNI, tras chocar contra un peñasco en 
las afueras de Avila, después de atravesar la Sie-
rra de Guadarrama en una situación postfrontal.

De este considerable número de Cessnas 
biplazas, son cincuenta y ocho las que -según 
nuestros datos- continúan volando en Espa-
ña cuando el siglo finaliza. La mayoría de ellas 
(veinticinco) forman parte de la flota de diversos 
Aero Clubs, o clubs privados equivalentes, dieci-

séis lo hacen para empresas, sean o no aeronáu-
ticas, once son de propiedad privada y sólo seis 
pertenecen propiamente a escuelas. En cuanto a 
subtipos, veintisiete son 152, seis 150 “Acrobat” 
y veinticinco 150 sin más, sencillas, agradables y 
bien construidas avionetas, ya casi consideradas 
como clásicas. 

Beagle 206 Basset
En otoño de 1960 se constituye en Londres la 

British Executive and General Limited (BEAGLE) 
que, además de producir avionetas Auster de ala 
alta, comienza de inmediato el desarrollo de un 
proyecto Bristol, bajo el nombre de Beagle 206X. 

Todo metálico, salvo algunas partes del fuse-
laje, que son de fibra de vidrio, este avión emplea 
energía hidráulica para operar los flaps, el tren 
de aterrizaje, los frenos y una pequeña escalera 
retráctil para el acceso de los pasajeros. 

Su primer cliente es la RAF, que solicita vein-
te unidades de capacidad algo mayor a la del 
prototipo, con el fin de poder trasladar en cada 
avión a la tripulación completa de un “Vulcan” 
o “Victor” de bombardeo. Surge así el Beagle 
206R, casi idéntico al modelo civil Beagle 206C 
o “Serie I”, con motores Rolls-Continental de 
310 HP. De mayor potencia aún es el “206-2”, 
provisto de motores sobrealimentados para pro-
porcionar 340 HP. 

Aunque demuestran ser buenos aviones, 
cómodos, ágiles y fáciles de volar, dotados de 
excelente visibilidad y con buena “performan-
ce” desde campos cortos o de gran elevación, 
no tienen el éxito comercial esperado, y sólo se 
fabrican ochenta y cinco ejemplares en total. 

En verano de 1966 llega a Madrid el EC-BES, 
primero del trío de “Beagle 206-2” con que ha-
brá de contar la compañía Aero Res, que preside 

el ganadero Baltasar Ivan. Pronto incorporados 
los otros, EC-BFR y BJF, los tres son dedicados 
en un principio al vuelo “charter” con pasajeros 
(toreros en alta proporción) para ser después uti-
lizados en el transporte de carga, especialmente 

Cessna 150/152

 Motor: Continental O-200 

de 100 HP (Lycoming O-235 de 110 HP)

 Envergadura: 9,97 m

 Longitud: 7,29 (7,34) m

 Velocidad máxima: 201 (204) Km/h

 Velocidad de crucero: 188 (198) Km/h

 Velocidad mínima: 77 (80) Km/h

 Techo operativo: 4.265 (4.480) m

 Autonomía: 1.360 (592-1.278) Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 450 (502) Kg

 Peso total: 727 (757) Kg

 Primer vuelo: 15 de febrero de 1957 

  (1977)

El EC-BES fue el primero de los tres Beagle “Basset” de Aero Res, que transportaron toreros primero 
y marisco después, hasta ser dados de baja debido a la corrosión.

Beagle 206 Basset

 Motor: 2 Rolls-Royce Continental

GTSI0 de 520C de 340 HP

 Envergadura: 13,96 m

 Longitud: 10,26 m

 Velocidad máxima: 415 Km/h

 Velocidad de crucero: 396-315 Km/h

 Velocidad mínima: 98 Km/h

 Techo operativo: 8.260 m

 Autonomía: 2.425-1.039 Km

 Acomodo: Seis u ocho plazas

 Peso vacío: 2.060 Kg

 Peso total: 3.470 Kg

 Primer vuelo: 15 de agosto de 1961, 

el B.206X; 23 de junio de 1965, el B.206-2
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marisco, que desde el norte de Africa viene desti-
nado a diferentes ciudades españolas. 

Aero Res los emplea con regularidad durante 
unos seis años, en los que el único incidente dig-
no de mención es una toma sin tren que el BES 
realiza en el aeropuerto de Alvedro (La Coruña) 
en 1967 y cuyos escasos daños son pronto re-
parados. Sin embargo, la corrosión que produce 
el líquido a veces vertido desde las cajas en que 
el marisco es transportado pasa factura, y estos 
tres bonitos bimotores quedan abandonados a 
su suerte en el aparcamiento de Barajas. Desde 
allí son trasladados a la zona industrial de Iberia 
conocida como “La Muñoza”, tal vez para ser 
revisados o vendidos en su caso, pero lo cierto 
es que ahora, cuando ya han transcurrido unos 
treinta años desde que dejaron de volar, aún los 
podemos contemplar cuando tomamos tierra en 
la pista 33 de Barajas, junto a los hangares situa-
dos a la derecha de la misma. 

Stampe SV 4C
Los ingenieros belgas Stampe y Vertongen 

diseñan este clásico biplano de enseñanza, con 
el fin de atender necesidades tanto civiles como 
militares. 

De construcción en madera, va todo forra-
do de tela, y propulsado por un también clásico 
motor De Havilland “Gipsy”. Entra en servicio 
con las fuerzas aéreas de Bélgica y Letonia, inte-
rrumpiéndose su desarrollo al llegar la Segunda 
Guerra Mundial. Acabada ésta, prosigue su fa-
bricación no sólo en Bélgica, sino especialmente 
en Francia, como SV 4C y propulsado por un Re-
nault de 140 HP. 

Noble y suave de mandos, tiene enorme éxi-
to en el país vecino, fabricándose en total 700 
por la SNCA du Nord, unos 240 en Argelia y un 
centenar en Bélgica. Podíamos decir que, natu-
ralizado francés, se forman en él tanto los pilo-
tos de l´Armée de l´Air como buena parte de los 
civiles. Sus espléndidas características de vuelo 
acrobático, lo hacen ser montura de la famosa 
patrulla militar de Etampes, así como de múlti-
ples virtuosos del vuelo artístico. 

El 14 de septiembre de 1966, se matricula en 
España la SV 4C EC-AYL para el Aero Club de Bar-
celona, y cuatro años después llega otra del mis-
mo tipo, adquirida por el entusiasta piloto donos-
tiarra Elías Eguiguren. Empleadas ambas como 
escuela de vuelo acrobático, la de San Sebastián 
mantendrá durante un par de años su matrícula 
francesa F-BJTK, antes de pasar a ser EC-BZY. 

Volando ésta un día de verano de 1973 sobre 
el monte Jaizquibel, Eguiguren tuvo que realizar 

una toma forzosa en una de sus laderas, consi-
guiendo con gran habilidad mantenerla intacta. 
Desmontada y rescatada de allí por un helicóp-
tero que pilotaba el Teniente Coronel Eduardo 

(“Fefo”) Saavedra, quisieron los hados que su 
primer vuelo “de pasajero” fuese también el úl-
timo, pues si bien en una primera etapa el motor 
y fuselaje del avión fueron trasladados con todo 
éxito a Fuenterrabía, en la segunda, que llevaba 
la parte más ligera, los planos, comenzaron és-
tos a oscilar de tal manera desde cable del que 
pendían, que fue preciso soltarlos sobre el mar. 
Sin embargo, según me contó mi buen amigo 
y vasco de pro, Leto Martín Izquierdo, en tiem-
pos asiduo piloto de la avioneta en cuestión, la 
parte rescatada fue adquirida por Didier Chable, 
ciudadano francés miembro de “La Ferté Alais”, 
convirtiéndose después en réplica de un Albatros 
alemán de la Guerra Europea y, suponemos, en 
estrella cinematográfica. 

Menos dramático fue el final de la AYL, ven-
dida también en el extranjero en 1979. Actual-
mente, buen número de Stampe se mantienen 
activas en Francia, y tal vez alguna en Inglaterra. 

Bristol 175 Britannia
Este fue un ejemplo clásico del buen avión, 

que sin embargo llega tarde a la cita, pues cuan-
do entró en servicio, su terreno estaba ya domi-
nado por los grandes reactores. 

El prototipo 175, tuvo un desarrollo plagado 
de los clásicos “teething troubles” o problemas 
de infancia, entre los que se contaron múltiples 
fallos de las turbinas, debidos a la ingestión de 
hielo, que causaba pérdidas aerodinámicas en el 
compresor, con la subsiguiente parada del motor. 
Este problema, fue solucionado mediante una 
simple inyección de aire caliente. 

El 4 de febrero de 1954 se perdió el segundo 
de sus prototipos, y la misma suerte -o para ser 

La Stampe EC-BZY, tras su difícil toma de tierra en la ladera del monte Jaizquibel.

Stampe SV 4C

 Motor: Renault 4 PO3 de 140 HP

 Envergadura: 8,40 m

 Longitud: 6,80 m

 Velocidad máxima: 205 Km/h

 Velocidad de crucero: 175 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo máx./operativo: 6.000/5.500 m

 Autonomía: 400 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 500 Kg

 Peso total: 780 Kg

 Primer vuelo: 1933
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precisos, mala suerte- corrió tiempo más tarde 
el prototipo de la serie “300”. Todos estos pro-
blemas, retrasaron su puesta en servicio con la 
compañía BOAC hasta el 1 de febrero del 57 y, 
superados los percances iniciales, el Britannia 
voló durante más de veinte años con un buen 
índice de seguridad, teniendo un solo accidente 
grave en su operación regular con pasajeros.

Hubo dos versiones principales, la serie 100 
inicial y la 300, de fuselaje alargado. Su construc-
ción era técnicamente avanzada, al tiempo que 
complicada, teniendo múltiples mandos eléctri-
cos, incluidos los flaps de doble ranura. Estaba 
asimismo dotado de un enrevesado sistema de 

servomando, mediante aletas compensadoras 
de distinta eficacia según la velocidad del avión. 
También podía sincronizar automáticamente los 
motores, utilizables en potencia de reversa para 
reducir la carrera de aterrizaje.

En 1965 se constituye la compañía Air 
Spain, que en octubre del año siguiente comen-
zará sus operaciones en el mundo del “char-
ter”. Utiliza para ello tres Britannia de la serie 
300, los EC-BFJ, K y L, a los que agregará una 
cuarta unidad, el EC-BSY, tres años más tarde. 
Cuenta entre sus pilotos a destacados “reacto-
ristas” procedentes de los F-86, a cuyo frente 
está Benjamín Sepúlveda.

Air Spain es una genuina compañía de vuelos 
a la demanda, y como tal emplea sus Britannia, 
no sólo para transportar turistas escandinavos 
hasta Baleares en verano o Canarias en invier-
no, sino que habitualmente lleva también, tanto 
peregrinos árabes a Jeddah, como extraños pasa-
jeros barbudos a La Habana, o petroleros hacia 
Gabón. Con harta frecuencia se transforman en 
cargueros los aviones, y de esta guisa atienden 
las demandas del cliente, sin importarles el desti-
no. Una situación bien comprometida ocurrió en 
uno de estos vuelos, en el que llevaban a Moscú 
los caballos del equipo hípico español. Mientras 
atravesaban un área tormentosa, los pobres ani-
males -que tal vez no fueran lo bastante sedados 
o suficientemente compartimentados- se desbo-
caron en pleno vuelo, organizando por su cuenta 

un concurso de saltos dentro del avión, que afor-
tunadamente pudo ser controlado por el piloto.

Los Britannia volaron en Air Spain hasta su 
sustitución por DC-8 hacia 1971, siendo dos de 
ellos revendidos y los otros dos desguazados. En 
total fueron construidos ochenta y cinco, algu-
no de los cuales continuaba en servicio como 
transporte militar en la RAF entrados los años 
ochenta. Sirva como ejemplo el antiguo EC-BSY, 
que como XX367 “Team Spirit”, volaba en el Ar-
mament Experimental Establishment en 1982.

El EC-BFJ, primero de los “Britannia” de Air Spain, iniciando la retracción del tren tras el despegue.   [F. Andréu]

Bristol 175 Britannia

 Motor: 4 Bristol Siddeley 

  Proteus 755 de 4.120 HP

 Envergadura: 43,38 m

 Longitud: 37,89 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 652-571 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 11.000 m

 Autonomía: 6.650-9.220 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Acomodo: 99-133 pasajeros

 Peso vacío: 41.730 Kg

 Peso total: 81.646 Kg

 Primer vuelo: El 16 de agosto de 1952 

su prototipo; el 31 de julio de 1956, el primer “300”

Las características dadas corresponden al subtipo “312” 
que empleó Air Spain



406

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

Fokker F.27 
Friendship

Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 
todos los países del mundo con industria aero-
náutica de algún relieve, se busca obsesivamen-
te al avión que haya de sustituir al legendario 
DC-3. Entre todos ellos, el que más cerca está 
de conseguir tan difícil objetivo es Holanda, cuya 
casa Fokker comienza en 1950 el estudio de un 
avanzado bimotor, presurizado y movido por tur-
bohélices. 

Diseñado por un equipo que dirige H.C. van 
Meerten, su prototipo vuela con el piloto Hugo 
Burgerhout a los mandos. Sin encontrar espe-
ciales problemas en su desarrollo, no tiene sin 
embargo un arrollador éxito de ventas inicial, 
consiguiendo no obstante en abril de 1956 un 
contrato de fabricación bajo licencia por parte 
de la Fairchild americana, siendo de hecho un 
ejemplar de allende el Atlántico el primero que es 
puesto en servicio regular de pasajeros, el 28 de 
septiembre de 1958, con la West Coast Airlines.

Con plano alto de acusado alargamiento y 
clásico fuselaje monocasco, el llamado “Friend-
ship” (nombre que toma del Fokker F-VIIB/3m 
que volara Amelia Earhart) es de construcción 
toda metálica. Sencillo en su concepción, carece 
de sistema hidráulico, siendo manual la opera-
ción de los mandos. Emplea generosamente el 
neumático para la actuación del tren, frenos y 
dirección, y el accionamiento de los flaps es eléc-
trico en un principio, aunque posteriormente se 
opte por un sistema mecánico. 

Los motores “Dart”, mirados inicialmente 
con cierto recelo debido a su novedad, pronto de-
muestran su extraordinaria eficacia, y son pieza 
clave del éxito que más tarde habrá de alcanzar 
el F.27, que se fabricaría durante más de treinta 
años, acabando su producción con el ejemplar 
número 786 (sin contar los dos prototipos) sien-
do con ello el avión europeo de transporte de 
posguerra construido en mayor número. Entre 
sus principales versiones, destacan la “Mk.100” 
primitiva, las “200”, “400” y “600” , con motor 
más potente, y las “500” y “FH-227”, de Fair-
child este última, ambas de fuselaje alargado. 
Para misiones de búsqueda y salvamento, o vi-
gilancia de costas, el 28 de febrero de 1976 se 
hace al aire el F.27 “Maritime”, dotado con radar 

de búsqueda, equipo de navegación inercial e in-
cluso armamento, si así es requerido. Tratando de 
perpetuar la fórmula, en 1985 vuela el prototipo 
Fokker 50, versión modernizada del 27, del que 
más tarde trataremos.

El 18 de noviembre de 1966 llega a España el 
primer F.27 Mk.100, destinado a Spantax, y a este 
habrán de seguirle otros cuatro de idéntico tipo 
para la misma compañía y uno para Aerotrans-
porte. Se agregarán luego ocho Mk.400 para Ibe-
ria y uno para Aviaco, y finalmente siete Mk.600; 
cuatro para Aviaco, dos para Iberia y el EC-EUU de 
Panair que completa la lista, ya en 1990 y conser-
vado durante apenas un par de años.

Los tres Fokker F.27 de vigilancia marítima del 802 Escuadrón de Gando, D.2 en nomenclatura militar, 
llevan ya más de dos décadas cumpliendo impecablemente su tarea.

Fokker F.27 Friendship

 Motor: 2 Rolls-Royce 

 Dart 511 de 1.600 HP (Dart 532 de 2.250)

 Envergadura: 29,00 m

 Longitud: 23,56 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 436 (530-475) Km/h

 Velocidad mínima: 120 Km/h

 Techo operativo: 8.840 (8.600) m

 Autonomía: 1.250 (2.070) Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 40-52 (58-62) pasajeros

 Peso vacío: 10.120 (10.325) Kg

 Peso total: 17.710 (19.100) Kg

 Primer vuelo: 24 de noviembre 

de 1955 (20 de septiembre de 1959)

Las cifras dadas en primer lugar corresponden a la 
versión Mk.100 y las de paréntesis a la Mk.200, muy 

semejantes a las 400 y 600
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Aviaco emplea sus F.27 hasta septiembre del 
92, en que da de baja los últimos ocho que man-
tenía en servicio, y que no por ello dejan su acti-
vidad, pues, vendidos a Cuba, son llevados hasta 
allí en vuelo por sus propios pilotos, para conti-
nuar ya en otras manos sus andanzas por la isla 
caribeña. Los últimos Fokker que vuelan en una 
compañía española (pero sin detentar nuestra 
matrícula) son una pareja que hacia comienzos 
del 99 operan en Canarias para la efímera em-
presa “Seven Air”, transportando turistas entre 
las islas del archipiélago y entre éstas y la ciudad 
de Marrakech, al pie del Atlas marroquí.

A través de los más de treinta años que estos 
veintidós aviones han volado en España, em-
pleados con frecuencia en los siempre difíciles 
campos del Norte peninsular, no han dado lugar 
a ningún accidente grave, y sólo uno fue dado 
de baja a raíz de una salida de pista ocurrida en 
Santa Cruz de la Palma. No obstante este exce-
lente índice de seguridad, el “Friendship” no es 
un avión fácil de volar, debido a su plano alto y 
gran estabilizador vertical, que lo hace delicado 
en las tomas con viento cruzado. Como es noble 
al mismo tiempo, estas dos condiciones hicieron 
que los “Fokker” sustituyeran a los DC-3 en la 
muy cualificada Escuela de Pilotos que durante 
década y media tuvo la compañía Iberia.

Sin embargo, los Fokker 27 que por más tiem-
po hayan de portar la bandera española serán 
tres “Maritime” adquiridos en febrero del 79 por 
el Ejército del Aire para su utilización en el 802 
Escuadrón de Gando, donde continúan en los 
comienzos del nuevo siglo bajo la identificación 
D.2 vigilando las costas, auxiliando a barcos en 
peligro, e incluso protegiendo en ocasiones a los 
pesqueros españoles que faenan en los calade-
ros africanos. En estas tareas deberán continuar 
hasta su relevo por los CASA 235 “Persuader”, 
previsto para 2005.

Cessna 188 AG Truck
Vimos ya al tratar del modelo 180, que la 

Cessna Aircraft Company había producido sus 
derivados “Skywagon” y “Ag Carryall”, aptos 
para tareas agrícolas; sin embargo, el primer 
avión que esta casa diseña exclusivamente para 
la fumigación aérea y teniendo muy en cuenta 
las enseñanzas proporcionadas durante largos 
años de experiencia en esta clase de trabajos, 
es el modelo 188, en un principio llamado “Ag 
Wagon”. 

Enteramente metálico y protegido con pin-
tura anticorrosiva, rompe con la anterior norma 
de Cessna, al ir provisto de un largo plano bajo, 

arriostrado al fuselaje mediante dos fuertes ti-
rantes, y flaps que, con vistas a una mayor sen-
cillez, vuelven a ser de actuación mecánica. El 
puesto de pilotaje, muy elevado sobre el fuselaje 

para proporcionar una amplia visibilidad, lleva 
una estructura resistente al capotaje. Muy mane-
jable, seguro y cómodo para el piloto, en compa-
ración con los antiguos aviones de fumigación, 
el “Ag Wagon” se comercializa desde mediados 
de 1966 con motor de 230 ó 300 HP, pasando 
esta segunda versión a ser conocida como “Ag 
Truck”, y viéndose en 1979 aumentada la fami-
lia con un tercer miembro, llamado “Ag Husky”, 
provisto de un motor de 310 HP, turboalimenta-
do, y con casi una tonelada de carga de pago. 

Cuando en 1981 cesó la fabricación del Ag 
Wagon, se habían entregado 1.589 ejemplares. 
A partir de entonces y hasta 1985, en que deja-
ron de producirse, el número de Ag Trucks y Ag 
Huskies entregados era de 1949 y 386 respecti-
vamente. 

Un total de treinta y cinco Cessna 188 han 
volado con diversas empresas españolas de 
fumigación, entre las que se lleva la palma en 
cuanto al número de ellos empleado, Servicios 
Agrícolas Aéreos S.A, que ya el 10 de enero de 
1967 matriculó el EC-BGG, Ag Wagon, primero 
de los doce Cessna 188 de los tres tipos, con los 
que esta empresa habrá de contar. 

Del conjunto de aviones recibidos, veintiséis 
son Ag Wagon o Ag Truck, siempre con motor 
de 300 HP, mientras que los otros nueve son Ag 
Husky con turbo de 310. El primero de ellos, EC-
DGN, llegó a España a mediados del 79, destina-
do a la empresa Pilotos Reunidos de Fumigación, 
y con ella continúa sus tareas cuando alborea el 
nuevo siglo. 

En cuanto al segundo, EC-DSG de SAASA, 
tras quince años de volar entre nosotros, el 23 de 
agosto del 98 despegaba desde Santa Bárbara 
(Tarragona) con 500 Kg. de insecticida, cuando 
sufrió el desprendimiento de la hélice, con rotura 
del “capot” superior del motor, y tal pérdida de 
aceite, que bañó el parabrisas, reduciendo prác-
ticamente a cero la visibilidad. En la dura toma 

Esta Cessna 188 “Ag Wagon” EC-BGG, primera del tipo en llegar a España, lo hizo en enero de 1967 
a nombre de SAESA, empresa para la que sigue trabajando en la actualidad.

Cessna 188 AG Truck

 Motor: Continental IO-520 

de 300 HP (TSIO-520 de 310 HP)

 Envergadura: 12,70 m

 Longitud: 7,70 (8,08) m

 Velocidad máxima: 243 (233) Km/h

 Velocidad de crucero: 227 (218) Km/h

 Velocidad mínima: 92 Km/h

 Techo operativo: 4.785 (4.270) m

 Autonomía: 765 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 902 (1.040) Kg

 Peso total: 1.814 (2.000) Kg

 Primer vuelo: 19 de febrero de 1965 

  (1979)
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de tierra que siguió (“una hartá”, que dicen los 
andaluces) sobre un campo arbolado, el motor 
se desprendió, incendiándose parcialmente a 
continuación. Sin embargo el piloto salió ¡ileso! 
gracias a Dios... y a quienes diseñaron su habi-
táculo. 

Un total de once aviones se perdieron en ac-
cidentes (que sepamos, ninguno de ellos mortal) 
y otros cinco fueron dados de baja por diversas 
causas, de tal modo que diecinueve deben aún 
quedar activos. Seis de ellos son Ag Husky, y la 
compañía que mayor número utiliza es la vetera-
na SAASA, con cinco unidades.

Convair 990A 
Coronado

En la pugna que mantienen Boeing y Douglas 
por hacerse con la parte del león en el mercado 
mundial de los grandes reactores comerciales, 
entra como tercero en discordia Convair -que 
desde abril del 54 a pasado a ser una División de 
General Dynamics- con la pretendida baza a su 
favor, de la mayor velocidad de que ha de gozar 
su candidato. 

Vuela por primera vez el Cv-880 (cifra indi-
cativa de los 880 pies que recorre en un segun-
do) el 27 de enero del 59, y al año siguiente es 
puesto en servicio por Delta y TWA, entre otras 
compañías. No difiere gran cosa en apariencia de 
sus rivales, disponiendo de una flecha de 35º en 
el plano principal, y avances técnicos tales como 
“spoilers” de vuelo, flaps de doble ranura, plano 
de cola de incidencia variable y anti skid en el 
tren de aterrizaje. Sin embargo, a su alta “perfor-
mance” no le acompaña la eficiencia comercial, 
por lo que después de construirse un total de 
sesenta y cinco, se piensa en sustituirlo por un 
modelo más rentable. 

El “990” tiene un fuselaje más alargado y 
capaz, así como un plano en el que se incorporan 
“slats” de borde de ataque y unos característicos 

depósitos fusiformes de combustible sobre el ex-
tradós, que a más de esta función, cumplen la de 
supresores de ondas de choque. Para conseguir 
un menor consumo específico, los motores son 
ahora turbofan.

No se construye como tal un prototipo, y el 
primero en volar es a su vez el primero de los en-
cargados por American Airlines. No deja éste de 
tener problemas aerodinámicos, y cuando se lo-
gran solucionar, mediante transformaciones que 
llevan al Cv-990A (versión a la que son adapta-
dos los 990 fabricados) ya es demasiado tarde 
y la balanza se ha inclinado claramente a favor 
de los B-707 y DC-8, por lo que sólo llegan a 
ser fabricados treinta y siete “Coronados”,* que 
emplean inicialmente compañías americanas y la 
Swissair europea. 

El 19 de febrero de 1967 llega a Barajas el 
EC-BJC, primero de los catorce Cv-990A que con 
el tiempo ha de utilizar la compañía Spantax. Se 
trata del primer reactor con que cuenta el “char-
ter” español, y uno de los pocos utilizados a la 
sazón para esta clase de vuelos en Europa. Con 
este modelo conoce Spantax su máximo desa-
rrollo, demostrando unas excelentes condiciones 
para las distancias medias en que es utilizado. 
Sin embargo, la competencia de aviones más 
modernos, y sobre todo la crisis del petróleo en 
los años setenta, que los hace difícilmente ren-
tables, van acabando con los fieles Coronado, 
alguno de los cuales permanece no obstante en 
vuelo hasta que el 29 de marzo de 1988, ago-
biada por sus problemas financieros y sin encon-
trar ayuda en parte alguna, desaparece la propia 
compañía. 

Una muestra de la calidad de este avión -y 
ciertamente, del extraordinario bien hacer de su 
tripulación- es la infortunada colisión ocurrida 
sobre el cielo de Nantes el 5 de marzo del 73, 
cuando el EC-BJC chocó con un DC-9 de Iberia 

Los “Coronado” de Spantax fueron durante dos décadas base de la flota de nuestra principal compañía de vuelos “charter”.

Convair 990A Coronado

 Motor: 4 General Electric 

CJ-805 de 7.280 Kg/e.

 Envergadura: 36,58 m

 Longitud: 42,43 m

 Velocidad máxima: 1.005 Km/h

 Velocidad de crucero: 1.005-916 Km/h

 Velocidad mínima: 201 Km/h

 Techo operativo: 12.500 m

 Autonomía: 6.100-8.965 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 131-159 pasajeros

 Peso vacío: 54.840 Kg

 Peso total: 114,760 Kg

 Primer vuelo: 24 de enero de 1961
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durante una huelga de controladores franceses. 
El Coronado que pilotaba el Comandante Arenas, 
consiguió, pese a perder en el terrible impacto 
cerca de cinco metros de su plano izquierdo, per-
diendo asimismo hidráulico, combustible y presu-
rización, recuperar la barrena en la que ya había 
entrado, y depositar a todos sus pasajeros sanos 
y salvos en la corta pista de la base aérea de Cog-
nac, tras media hora larga de dramático vuelo. 

La docena de aviones que quedaban al des-
aparecer su compañía, fueron paulatinamente 
desguazados en el mismo aeropuerto de Son San 
Juan, en Mallorca, salvo el EC-BZO, que perma-
nece preservado en ese mismo lugar, como mudo 
homenaje a un avión y una empresa, artífices fun-
damentales en el auge del turismo en España.

*nombre, por cierto, conmemorativo del español D. 
Francisco Vázquez de Coronado, explorador de Nuevo Méjico 
y el Gran Cañón del Colorado. 

SIAI Marchetti S.205
Aparte del Macchi 308 y algún Ambrosini, la 

industria italiana de postguerra no ha producido 
ningún avión de turismo de verdadero éxito has-
ta que Alessandro Brena diseña este S.205, que 
a poco de realizar su primer vuelo es presentado 
en el Salón de Le Bourget.

Todo metálico, su prototipo va propulsado 
por un Lycoming de 180 HP, pero puede admitir 
motores de hasta 300. El tren es opcionalmente 
fijo o retráctil, en este caso actuado eléctrica-
mente. Provisto de flaps, los frenos son hidráuli-
cos, estando el interior de la cabina diseñado por 
el famoso Pinín Farina. 

Avión estable y con excelentes condiciones 
de vuelo lento y operación en campo corto, no 
tiene vicios, siendo en cambio un tanto pesado. 
Dotado de gran confort, se llegan a construir cer-
ca de 500 en total, de ellos 45 S.208 para la Ae-
ronautica Militare Italiana y 62 fabricados bajo 
licencia por la veterana Waco estadounidense. 

En junio de 1967 llega a España el EC-WJY 
(luego EC-BJY) junto con su licncia de fabrica-
ción. Sin embargo, los proyectos de producirlo en 
una serie considerable, tropiezan con diversas di-
ficultades (como la falta de un pedido por parte 
del Ejército del Aire) y AISA sólo llega a entregar 
nueve unidades, que apenas son más que el re-
sultado de montar piezas procedentes de Sesto 
Calende. 

Unidas a dos importadas de Italia, formarán 
las once S.205 que han de volar bajo matrícula 
española. Salvo la última producida (EC-CUO, 
con motor de 180 HP.) todas irán propulsadas 

por el IO-360 de 200, y de ellas cuatro tendrán 
el tren fijo, mientras que las siete restantes lo lle-
varán retráctil. 

Prestan servicio a diversos aero clubs, par-
ticulares o empresas, siendo “Madrid, Trabajos 
Aéreos S.A.” (MATASA) la que con cuatro ejem-
plares ha de emplear mayor número. Pertenece 

a esta compañía la única S.205 que se destruye 
en accidente; la EC-BPC, que, al parársele el mo-
tor mientras arrastra un cartel publicitario, debe 
realizar un aterrizaje de emergencia junto a la 
Venta de la Rubia, no lejos de Cuatro Vientos, el 
16 de junio de 1974, sin graves daños para su 
único tripulante. 

En la actualidad, pasadas más de tres déca-
das desde sus primeros vuelos en España, sólo 
dos han sido oficialmente dadas de baja; la BPC 
accidentada y la BQO, abandonada en Asturias. 
De las nueve restantes, sólo de una, la EC-BSH 
que perteneciera a METASA y es ahora propie-
dad de D. Antonio Ruiz, tenemos la certeza de 
que continúa plenamente en vuelo, operando 
por línea general desde Cuatro Vientos. 

Beechcraft 33/36 
Bonanza

El inicialmente llamado “Modelo 33, De-
bonnair”, es una versión de la Beech 35 “Bo-
nanza”, que abandona la característica cola en 
mariposa para volver a los clásicos empenajes 
horizontal y vertical, provisto éste de una acu-
sada flecha. 

Fabricado también este modelo por millares, 
en múltiples subtipos semejantes entre sí, pero 
con ligeras variaciones y diferentes motores, en 
1967 se abandona el nombre “Debonnair” y se 
retorna al genérico y acreditadísimo de “Bonan-
za”, pues a fin de cuentas es estructuralmente 
idéntico a la famosa avioneta. Por otra parte, a 
su originaria función como avión de turismo, se 
va añadiendo cada vez en mayor proporción una 
secundaria como aparato de escuela, siendo nu-
merosas las fuerzas aéreas que lo pasan a utili-
zar en ese cometido. 

Se cuenta entre ellas el Ejército del Aire, que 
en noviembre de 1974 recibe una remesa de 

De las once S.205 que han volado en España, la EC-BMG figura como activa en la empresa Air Tenerife.

SIAI Marchetti S.205

 Motor: Lycoming IO-360 

  de 200 HP

 Envergadura: 10,86 m

 Longitud: 8,00 m

 Velocidad máxima: 280 Km/h

 Velocidad de crucero: 255 Km/h

 Velocidad mínima: 76 Km/h

 Techo operativo: 5.380 m

 Autonomía: 1.500-2.300 Km

 Acomodo: Cuatriplaza

 Peso vacío: 740 Kg

 Peso total: 1.300 Kg

 Primer vuelo: 4 de mayo de 1965
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doce Beech 33A, las cuales serán complementa-
das por dieciocho F33A y F33C (idénticas, pero 
con capacidad acrobática) para su empleo en la 
Academia General del Aire como entrenadores 
de navegación y vuelo instrumental. 

Otras veinticuatro F33A, fueron entregadas 
desde comienzos de 1975 a la recién constituida 
Escuela Nacional de Aeronáutica, de Matacán, 
volando allí primero con la numeración militar 
E.24 que les fue asignada y posteriormente, 
cuando la escuela pasó a control civil, con ma-
trículas correlativas que comenzaron a partir de 
la EC-CLG las doce primeras y de la EC-COM las 
siguientes. En la ENA son dedicadas al curso ele-
mental “de contacto”, viajes VFR e instrumentos 
básicos. Excelentes aviones de escuela, su único 
punto débil es la proximidad de las palancas de 
flap y tren, que ha hecho postrarse en el cemento 
a algún “novato”, al subir éste en lugar de aquél 
después del aterrizaje. 

No fueron sin embargo E.24 las primeras 
Beech 36 que llegaron a España, correspondien-
do la primicia a la C33A “Debonnair” EC-APB, 
que el 20 de junio de 1967 fue matriculada por 
el Aero Club de Córdoba. Un par de años más 
tarde llegó a Barcelona la EC-BSL; una E33A que 
en septiembre del 73 sirvió a los pilotos del aero 
club local Antonio Almirall y Luis Malagarriga 
para organizar desde la Ciudad Condal un es-
pléndido “raid” hasta la isla de Bali y regreso, 
recorriendo 33.000 Km. en 120 horas de vuelo y 
sin el menor percance. 

Conforme el tiempo va pasando, otras once 
F33A y dos A.36 de seis plazas habrán de ser 
aquí adquiridas por diversas personas o entida-
des, de tal modo que, cuando el siglo finaliza, de 
las treinta y siete Beech 33 civiles en total reci-
bidas (como tal consideramos las de la antigua 

ENA) veinticuatro permanecen de alta en el re-
gistro español, además de las dos A.36, EC-CYD 
y EC-EHE. En cuanto a las puramente militares; 
es decir, la treintena inicial más otras veinte re-
cibidas posteriormente, un total de veintidós se 
mantienen en servicio, concentradas todas ellas 
en el Escuadrón 422 de Getafe, llamado a pro-
porcionar entrenamiento en vuelo a los pilotos 
destinados en puestos burocráticos. 

Douglas DC-9
Nada menos que diez años habrían de trans-

currir desde el primer vuelo del Caravelle francés, 
hasta que la Douglas americana volara un reac-
tor civil de transporte medio. Igualmente antece-
dido por el BAC 1-11 británico, de muy parecida 
configuración, el noveno Douglas Comercial su-
peraría en cambio con creces las cualidades de 
sus oponentes europeos.

Concebido y aún lanzado antes de que nin-
guna compañía manifestara interés por él, el 
DC-9 es un reactor de alcance medio con plano 
bilarguero de gran finura, provisto de slats, y fu-
selaje semimonocasco. Los mandos son hidráu-
licos, con reversión a manual en caso de necesi-
dad. El estabilizador horizontal es enteramente 
móvil, mediante control eléctrico. 

En su primer vuelo, el piloto, George Jansen, 
traslada el avión desde el campo de Douglas en 
Long Beach, hasta la famosa base de Edwards, 
donde tiene lugar la fase inicial de su programa 
de pruebas. Se lleva éste a efecto en el tiempo 
apreciablemente corto de nueve meses, sobre 
todo si tenemos en cuenta los potenciales pro-
blemas de sombras aerodinámicas anejos a la 
cola en “T”, que en Inglaterra ha causado la 
pérdida del prototipo del BAC 1-11. Para solu-
cionarlos, al DC-9 se le monta un sistema que 
aumenta la potencia hidráulica en el mando de 
profundidad, para la recuperación de posiciones 
anormales. 

Puesto en servicio por Delta Airlines el 7 de 
diciembre del mismo año 65, el DC-9 comienza 
a ganar su buena cuota de mercado, para lo cual 
van apareciendo diferentes subtipos del avión, y 
así, al modelo DC-9/10 inicial lo complementa al 
año siguiente el DC-9/30 de fuselaje alargado, 
en 1967 viene el 40, de aún mayor capacidad y 
autonomía, en 1968 el 20, apropiado para cli-
mas cálidos y grandes elevaciones y, finalmente, 
en 1974 el serie 50, el más largo de todos y ca-
paz para transportar 139 pasajeros. 

Con un ritmo inicial de producción cercano 
a los cien ejemplares al año, llegan a fabricarse 
un total de 976 DC-9 de todos los tipos, siendo 

E.24 de la Academia General del Aire, en vuelo sobre la costa levantina.   [Azaola]

Beechcraft 33/36 Bonanza

 Motor: Continental IO-520 

de 285 HP (IO-520B de 300 HP)

 Envergadura: 10,21 m

 Longitud: 8,13 (8,38) m

 Velocidad máxima: 335 (394) Km/h

 Velocidad de crucero: 322-253 (370-300) Km/h

 Velocidad mínima: 93 (106) Km/h

 Techo máx./operativo: 5.850/5.335 (7.620) m

 Autonomía: 1.094-2.000 (2.092) Km

 Acomodo: 4-6 plazas (6)

 Peso vacío: 942 (1.057) Kg

 Peso total: 1.542 (1.746) Kg

 Primer vuelo: 14 de septiembre 

  de 1959 (1968)

Las cifras dadas en primer término son propias de la 
versión F33A, mientras que las de paréntesis correspon-

den a la A.36
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la serie 30, con 662 aviones entregados, quien 
se lleva la parte del león. Magnífico avión, a los 
treinta años de efectuado su vuelo inaugural, 
todavía volaban por todo el mundo aproxima-
damente el 90% de los fabricados y seguía sa-
liendo de las cadenas de montaje, si bien ya en 
versión Mc Donnell-Douglas MD-80, que pronto 
veremos. 

Después de un largo vuelo desde Long 
Beach, con escalas en Kansas City, Nueva York, 
Gander y Santa María de Azores, el 1 de julio de 
1967 y pilotado por Antonio Laseca, toma tierra 
en Barajas el EC-BIG “Villa de Madrid”, primero 
de una serie inicial de quince DC-9/30 adquiri-
dos por Iberia. 

Jefe de la nueva flota, no es fácil la tarea que 
debe afrontar Laseca. Nuevos aviones (es Iberia 
la primera empresa europea que pone en servi-

cio esta serie del DC-9, antecedida solamente por 
KLM, que emplea media docena de DC-9/10) y 
nuevos pilotos, para la inmensa mayoría de los 
cuales son asimismo nuevas las rutas europeas 
que han de cubrir, en unos aviones de no fácil 
pilotaje y enormemente avanzados con respecto 
a los Convair 440 e incluso DC-3 que antes tripu-
laban. Además, ahora van sólo dos hombres en la 
cabina, sin contar con la ayuda del mecánico de 
vuelo o el radio, a la que estaban tan habituados. 

Pues bien, dicha tarea se lleva a efecto ad-
mirablemente, y a partir del 11 de julio, en que 
el “Villa de Madrid” es puesto en servicio, los 
DC-9 de Iberia son contemplados por toda Eu-
ropa, donde hacen un espléndido papel por su 
regularidad y capacidad de operación en con-
diciones meteorológicas marginales, siendo un 
factor decisivo en la galopante expansión que 
por aquellos años tiene lugar en Iberia. 

A estos quince aviones iniciales, habrán de 
sumarse una veintena más del mismo tipo com-
prados por nuestra principal compañía, otros 
dieciséis idénticos que adquiere Aviaco, además 
de un “serie 40”. Cuatro “30” y dos “10” van a 
parar a Spantax. Spanair opera a partir de 1989 
el “serie 50” EC-ENZ, seguido al año siguiente 
por el serie 10 de Canáfrica EC-EYS, para com-
pletar en enero del 91 la lista de sesenta y dos 
DC-9 que han llevado en su empenaje la bande-
ra española, con la llegada del N1301T, pronto 
EC-FCQ de Airsur, ¡que no es sino el ex N9DC, 
primer prototipo del DC-9, que despegara Geor-
ge Jansen desde Long Beach en un lejano 25 de 
enero del 65! Desgraciadamente, su estancia en-
tre nosotros es breve, pues a esta pequeña com-
pañía le es retirado el Certificado de Operador 
por la DGAC el 16 de junio del 91, y el histórico 
avión (que estaba en régimen de “leasing”) ha 
de decirnos por desgracia adiós. 

El último servicio oficial de un DC-9 español 
lo realiza el EC-CGP de Iberia, que en la noche 
del 31 de julio de 2001 y al mando de Antonio 
Ortiz de Zárate efectúa el trayecto regular Pal-
ma de Mallorca-Madrid. Con ello se completan 
casi siete lustros de servicio y ¡prácticamente dos 
millones de horas de vuelo, sólo en ésta com-
pañía! Durante este tiempo, los DC-9 españoles 
tuvieron en general un buen índice de seguridad 
en su operación, siendo la fatalidad causa deter-
minante de los dos accidentes que ocasionaron 
pérdida de vidas. Ambos ocurrieron en sendas 
colisiones aéreas; una sobre el cielo francés de 
Nantes, durante el transcurso de una huelga de 
controladores, y el otro en tierra, al ser embes-
tido en la pista activa por un Boeing 727, que 
despegaba en medio de la espesa niebla que 
envolvía Barajas.

El DC-9/30 EC-BIG, primero de los llegados a España y lider por tanto de los treinta y seis que tan decisivamente contribuyeron al desarrollo de Iberia.   [Azaola]

Douglas DC-9

 Motor: 2 Pratt & Whitney JT8D

de 5.556 Kg/e. (JT8D-7 de 6.350 Kg/e.) 

 Envergadura: 27,25 (28,47) m

 Longitud: 31,82 (36,37) m

 Velocidad máxima: 925 Km/h

 Velocidad de crucero: 907 (909-860) Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 10.675 m

 Autonomía: 1.600-2.750 Km

  (2.390-3.940 Km)

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 90 (115) pasajeros

 Peso vacío: 20.400 (24.011) Kg

 Peso total: 35.245 Kg

  (44.450-54.885 Kg)

 Primer vuelo: 25 de febrero de 1965, 

su prototipo; 1 de agosto de 1966, el primer serie 30
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Piper PA 31 Navajo
El PA-31 ”Inca”, era el mayor de los avio-

nes Piper cuando se hizo por primera vez al aire 
desde el campo de Lock Haven (Pennsylvania) y 
a lo largo de su vida fue sufriendo una conti-
nua evolución, que lo llevó (aparte de cambiar 
su nombre por el de “Navajo”) de los 300/310 
HP. iniciales por motor, a los 425 de las versiones 
finales, o hasta los “Cheyenne” turbohélices, que 
trataremos por separado. 

Totalmente metálico -como es normal- actúa 
hidráulicamente el tren, frenos y dirección de la 
rueda delantera, mientras que los flaps se mue-
ven eléctricamente. A petición del cliente, tam-
bién puede llevar equipo antihielo. 

Muy bien instrumentado y cómodo para los 
pasajeros, entre sus diversos modelos pasan de 
dos mil los fabricados (algunos bajo licencia en 
Brasil) siendo sus principales versiones la PA-31 
inicial, que se vende a 89.000 dólares, luego la 
31T “Turbo Navajo”, sobrealimentada, seguida 
por la 31P “Presurized Navajo” -con cabina a 
presión, como su nombre indica- y la “Navajo 
Chieftain” de 1972, más larga, capaz y potente, 
y equipada con hélices contrarrotatorias. 

Buen número de éstos prestan servicio en lí-
neas aéreas de segundo y tercer nivel, existiendo 
una versión muy similar, específicamente desti-
nada a cumplir esta tarea; la llamada T-1040, 
apta para once plazas en total. 

El 25 de septiembre de 1967 (apenas se aca-
ba de comercializar el modelo) es matriculado 
por Aerlyper el EC-BNA, PA-31 con motores de 
310 HP, y a éste habrán de seguirle otros quince 
Navajos civiles, más uno procedente del Ejérci-
to del Aire, con el siguiente desglose final: cinco 
serán PA-31 básicos, siete PA-31 presurizados y 
otros cinco PA-31/350 “Chieftain”. 

En 1974 NAYSA adquiere el primero de éstos, 
EC-CIC, mientras que el primer PA-31P fue ma-
triculado como EC-CEP en septiembre de 1976 
por la Delegación General de Educación Física 
y Deportes, donde sería habitualmente pilotado 
por el gran José Luis Aresti, hasta su paso al Mi-
nisterio de Hacienda, y más tarde, como E.18-3, 
al Ejército del Aire. 

Uno entre todos estos Navajos, el EC-FSF, PA-
31P de la compañía carguera Artac, se perdió en 
accidente el 9 de agosto del 95 en Paracuellos 
(Madrid) al estrellarse contra una ladera tras la 
parada de un motor cuando despegaba de no-
che hacia Santiago de Compostela, resultando el 
avión incendiado por su impacto contra el suelo, 
y heridos de gravedad sus dos pilotos. En la ac-
tualidad, permanecen activos siete de los PA-31 

originarios, todos ellos al servicio de pequeñas 
empresas, especialmente de paquetería. 

La 912 Escuadrilla del Ejército del Aire ha 
empleado también como E.18 y desde diciembre 
de 1970, tres Navajos, uno de los cuales era del 
modelo “Turbo Navajo” y dos del PA-31P. Cedi-
do uno de estos últimos a la Subsecretaría de 
Aviación Civil como EC-CMV e incorporado en 
1985 el ex EC-CEP, los dos “P” y el “Turbo” con-
tinúan activos con el Grupo 42 de Getafe, hasta 
ser dados de baja entre los años 92 y 93. 

Piper PA-28R Arrow
En junio de 1967, Piper introdujo una versión 

modernizada del “Cherokee”, a la que llamó 
“Arrow”. Sus diferencias con el PA-28 básico es-
tribaban en un motor con inyección de combusti-
ble, de 180 ö 200 HP, y principalmente, un tren de 
aterrizaje que se replegaba hidráulicamente ac-
cionando una pequeña bomba eléctrica, y dotado 
con un dispositivo que lo extiende automática-
mente a baja velocidad y con los gases cortados. 
Este dispositivo se puede anular a voluntad, man-
teniéndose entonces un aviso acústico y luminoso 
en tanto duren estas circunstancias. 

Como en los demás modelos de Cherokee, 
el Arrow fue evolucionando paulatinamente, y 
así el Arrow II de 1972 tenía el plano más largo 
(y a partir de 1977 de planta quebrada al estilo 
del “Warrior”). El Turbo Arrow III, cuyo primer 
modelo de producción voló el 1 de diciembre de 
1976, llevaba motor turboalimentado, y el Turbo 
Arrow IV de 1979, difería de todos los modelos 
anteriores por su estabilizador horizontal en “T”, 
además de llevar igualmente motor turbo. 

En marzo del 91 y debido a la profunda crisis 
por la que pasa Piper, tanto el Arrow como el Tur-

Piper PA-31P, E.18B-1 del Ejército del aire, cuando prestaba servicio en el Escuadrón 744 
de Matacán como 744-02.   [Ejército del Aire]

Piper PA 31 Navajo

 Motor: 2 Lycoming TIO-540 

  de 310 HP (350 HP)

 Envergadura: 12,40 m

 Longitud: 9,94 (10,55) m

 Velocidad máxima: 420 (435) Km/h

 Velocidad de crucero: 404-336 (420) Km/h

 Velocidad mínima: 114 (137) Km/h

 Techo máx./operativo: 8.300/8.000 m

  (8.625/8.290 m)

 Autonomía: 3.030 (2.390) Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 4-7 plazas (6-8)

 Peso vacío: 1.698 (1.808) Kg

 Peso total: 3.171 Kg

 Primer vuelo: 30 de septiembre 

  de 1964 (1972)

Las primeras cifras corresponden al PA-31;
las de paréntesis y el dibujo al “Chieftain”
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bo Arrow, herederos de las excelentes caracterís-
ticas de vuelo lento de todos los Cherokee, dejan 
de producirse en Norteamérica, aunque ambos 
siguen saliendo de las cadenas de producción de 
la firma Chincul, en Argentina, si bien por breve 
tiempo. En 1995 se reanuda su fabricación en 
el país que los vio nacer, aunque con una ca-
dencia notablemente inferior a la de los “good 
old times”, pues desde entonces hasta finales de 
2000, sólo se han entregado 39 nuevos Arrow. 

Un total de treinta Arrow, doce Turbo Arrow 
III y otros tantos Turbo Arrow IV han volado hasta 
ahora en España, siendo el primero de ellos el EC-
BNK, matriculado el 14 de noviembre de 1967 
por el Aero Club de Valencia. En 1978 le sigue 
el EC-DDT, primer Turbo Arrow III, de propiedad 
particular, y al año siguiente el EC-DGH, flamante 
Turbo Arrow IV del Aero Club de Benidorm. 

De estos cincuenta y cuatro Arrow españoles, 
veintiséis figuran aún de alta en el registro, ocho 

de ellos adscritos a diversos aero clubs, cuatro a 
empresas privadas, otros cuatro a particulares, y 
los diez restantes a escuelas de aviación. 

De Havilland DHC-4 
Caribou

Dando buena prueba de su confianza en la 
rama canadiense de De Havilland, el U.S.Army 
Air Corps realizó un pedido del DHC-4 basándo-
se sólo en el proyecto, antes de que el prototipo 
hubiese volado. Posteriormente, de los 307 “Ca-
ribou” que serían en total fabricados, 159 luci-
rían en sus planos la enseña norteamericana. 

De robusta construcción toda metálica, como 
demanda la operación desde terrenos cortos y 
no preparados, este avión tiene un plano bi-
larguero con flaps de doble ranura, que se ex-
tienden desde la totalidad del borde de fuga, y 

Bella estampa del EC-ENR en vuelo. Se trata de un PA-28R “Turbo Arrow IV”, 
de la empresa ACME.   [Avion Revue]

Piper PA-31P, E.18B-1 del Ejército del aire, cuando prestaba servicio en el Escuadrón 744 
de Matacán como 744-02.   [Ejército del Aire]

Piper PA-28R Arrow

 Motor: Lycoming IO-360 

de 180 HP (IO-360 de 200 HP)

 Envergadura: 9,15 (10,80) m

 Longitud: 7,37 (8,23) m

 Velocidad máxima: 274 (330) Km/h

 Velocidad de crucero: 271 (319-285) Km/h

 Velocidad mínima: 93 (108) Km/h

 Techo operativo: 4.575 (6.100) m

 Autonomía: 1.600 (1.880) Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 626 (766) Kg

 Peso total: 1.135 (1.315) Kg

 Primer vuelo: Antes del verano 

  de 1967 (1979)

Las cifras que damos en primer lugar corresponden al 
Arrow inicial, y las de paréntesis al Turbo Arrow IV

Los DHC-4 “Caribou”, T.9 en el Ejército del Aire, prestaron un eficaz servicio durante más de dos décadas, pese a que la mayoría 
(como éste que aquí vemos) eran veteranos de Vietnam y vinieron en muy mal estado.   [Azaola]
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cuyas partes externas actúan como alerones. El 
fuselaje, semimonocasco, de característico perfil 
quebrado hacia arriba, posee una rampa exterior 
de carga, utilizable en vuelo. Emplea energía hi-
dráulica para operar el tren, frenos y dirección de 
la rueda de morro. 

Realizado su primer vuelo desde Downsview, 
Ontario, al mando de George Neal, el programa 
de pruebas va transcurriendo sin novedad, hasta 
que el 23 de marzo del 59 su tercer prototipo su-
fre un fallo estructural, mientras realiza pruebas 
de “flutter” o “flameo” de los mandos durante 
un picado, por lo que sus pilotos han de lanzarse 
en paracaídas, estrellándose en consecuencia el 
avión contra el suelo. Este contratiempo está a 
punto de dar igualmente al traste con la propia 
compañía, hasta que, averiguada y corregida la 
causa del percance, pueden los primeros aviones 
ser entregados al U.S.Army.

Seguidos después por los de casi una veintena 
de fuerzas aéreas, muchas de ellas de países afri-
canos y asiáticos, demostró su eficacia en le gue-
rra de Vietnam, donde, siempre en primera línea, 
sufrió a cambio duras pérdidas, cuantificadas en 
veinte aviones perdidos en las operaciones, dando 
esta experiencia origen al DHC-5 “Buffalo”, ver-
sión turbohélice de cola en T, con muy superior po-
tencia y carga de pago, del que fueron producidos 
otros 123 ejemplares. También se vendieron algu-
nos Caribou en el mercado civil de países como 
Alaska, Ecuador, la Guayana y Mozambique.

Tras un largo vuelo desde Toronto, vía Azo-
res, el 24 de diciembre de 1967 llega a España 
el primer T.9 “Caribou” para el Ejército del Aire. 
Por cierto, que su destino era Getafe, pero las 
condiciones metereológicas (“visibility cero, po-
int cero”, les dio el GCA de Torrejón) obligaron 
al piloto del aparato, Comandante José Ramón 
Delibes, a pasar la Nochebuena en Valencia, con 
toda su tripulación. 

Recibidos escalonadamente un total de doce, 
vienen a complementar a los DC-3 en el Gru-
po 37 de Transporte, con base en Los Llanos. 
Allí prestan servicio hasta 1974, en que, ante la 
próxima llegada de los Mirage F.1 al aeródromo 
albaceteño, se forma el Escuadrón 371 de Villa-
nubla, desde donde, a finales de 1975, van desta-
cados a Canarias, prestando en las islas un eficaz 
servicio como transportes durante la evacuación 
del Sáhara. Agregados en 1982 otros dieciocho 
ejemplares, que procedentes de la base ameri-
cana de Dobbins, son veteranos del Vietnam y 
están en muy malas condiciones, aunque, “para 
compensar”, van provistos de radar. Atraviesan 
en tres tandas el Atlántico, siempre escoltados 
por un “Hercules” del Ejército del Aire, y al llegar 
a España son sometidos a una profunda revisión 
en la Maestranza Aérea de Cuatro Vientos. 

A trancas y barrancas van los Caribou cum-
pliendo su tarea, volando afanosamente desde 
sus lares vallisoletanos, donde -a pesar de las 
restricciones de empleo que se imponen a los 
comprados de segunda mano- demuestran una 
vez más sus excelentes características STOL, ope-
rando a veces desde pistas sin pavimentar y de 
sólo 400 metros. Dice mucho en su favor el que 
de estos viejos aviones, y en sus casi cinco lus-
tros de operación en nuestra patria, sólo uno se 
haya perdido en accidente, ocurrido en octubre 
de 1984, sin consecuencias graves para su tri-
pulación. 

El 12 de junio del 91 y tras una vistosa ex-
hibición de despedida, vuelan por última vez en 
Villanubla, y los doce que aún permanecen en 
vuelo son después llevados a Cuatro Vientos, 
donde la mayoría son vendidos en el mercado 

civil, en particular a una compañía maltesa, que 
transforma alguno en DHC-5 Buffalo. 

También compra tres ejemplares una empre-
sa española llamada BDE, que los restaura hasta 
dejarlos en una excelente forma. Destinado uno 
de ellos a la lucha contra el fuego y al transporte 
de pescado entre Mauritania, Canarias y la Penín-
sula los otros dos, a mediados del 98 son pues-
tos en vuelo, con Juan Llort Gironés en calidad 
de piloto probador y Fernando Sternfeld como 
ingeniero. Matriculados EC-GQL, M y N, tanto 
esfuerzo no llega sin embargo a cuajar, dado el 
alto coste operativo de este avión, y cuando co-
mienza el nuevo milenio, aún los podemos ver 
junto a la fábrica AISA, blancos y radiantes como 
una novia, pero inactivos. 

Beechcraft   
King Air 90

Básicamente un “Queen Air” con cabina pre-
surizada y motores turbohélices, se puede consi-
derar como prototipo del “King Air” al Modelo 
65-90 con matrícula N5690K, Queen Air equipa-
do con turbinas PT6A, que levantó por primera 
vez el vuelo desde Beech Field, en Wichita, el 
21 de noviembre del 63, y de hecho continúa 
volando al entrar el siglo XXI. En enero del 64 
voló el primer avión de producción, ya un King 
Air presurizado, con ventanillas redondas para 
mejor resistir los esfuerzos añadidos por la pre-
sión diferencial.

Similar a su antecesor en todo lo demás, el 
definitivo “Modelo 90” se entrega desde fina-
les de ese mismo año en los bastante similares 
subtipos A, B y C, luego el E de más potencia, y 
finalmente el F, más potente aún y con cola en 
“T”. Es tal su éxito, que el 1 de enero de 2000 
se llevan entregados 1.809 King Air 90, y ya en-
trado el nuevo siglo, continúa la producción de 
estos aviones para clientes tales como dieciocho 
fuerzas aéreas, entre las que naturalmente se en-
cuentra el U.S.Army, además de numerosísimos 
particulares y empresas de los cinco continentes. 

Entre ellas se encuentra la española “Trave-
laéreo”, que el 2 de marzo de 1968 matricula 
el EC-BNN, aún llamado Beech 65-90, que no 
permanece largo tiempo volando entre nosotros. 
Lo habrá de seguir un lote de diez C.90, E.22 
en terminología militar, que para el Escuadrón 
744 de la Escuela de Polimotores salmantina 
realiza el Ejército del Aire y empieza a recibirse a 
partir de septiembre del 73. Tras un par de años 
de servicio puramente militar, al crearse la ENA, 
Escuela Nacional de Aeronáutica, pasan a volar 
en ella, cambiando sus registros militares por los 

El King Air 90 EC-CDJ de la ENA, en vuelo sobre la meseta castellana.   [Avion Revue]

De Havilland DHC-4 Caribou

 Motor: 2 Pratt & Whitney

  R-2000 de 1.450 HP 

 Envergadura: 29,15 m

 Longitud: 22,12 m

 Velocidad máxima: 347 Km/h

 Velocidad de crucero: 293 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo máx./operativo: 8.870/7.560 m

 Autonomía: 2.300 Km

 Tripulación: Dos o tres hobres

 Acomodo: 32 soldados 

  o hasta 40 pasajeros

 Peso vacío: 8.283 Kg

 Peso total: 12.928-14.197 Kg

 Primer vuelo: 30 de julio de 1958 
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civiles que van del EC-CDI al K, del CHA al C y 
del COI al L. 

Con una instrumentación muy completa, de 
excelentes características en vuelo y relativamen-
te complejo en sus sistemas, el King Air es casi un 
pequeño avión de línea, y se muestra por tanto 
como entrenador ideal para nuestros futuros pilo-
tos comerciales, complementando a los “Baron” 
en los viajes IFR y el vuelo nocturno, o sustituyén-
dolos de hecho cuando las condiciones meteoro-
lógicas se muestran realmente adversas. 

Poco a poco van llegando a España otros 
cuatro aviones de este modelo, con destino a 
pequeñas compañías a la demanda; El EC-DDS 
en 1978 para Terrain Ibérica, el GIJ en el 96 para 
Helijet, un año después el GOY para la Aerovento 
pamplonica y finalmente, ya en 2000, el HMA 
para BKS, con sede en Bilbao. 

A finales de ese año, quedan activos seis en 
Salamanca, y los tres más recientemente incor-
porados. Pero la pescadilla se muerde la cola, y 
un par de años más tarde los antiguos aviones 
de la ENA (ahora de “Adventia”) son dados de 
baja y cinco de ellos comprados por la Fuerza 
Aérea Española, donde, después de una revisión 
a fondo, comienzan en 2003 a prestar servicio 
en el Grupo 42 de Getafe ¡como transportes VIP! 
No se hablará en este caso de “tirar con pólvora 
del Rey”...

Otro caso curioso de aprovechamiento del 
material, es el que ocurría en la ENA y aún en 
SENASA, donde el simulador de vuelo de C.90 
que utilizaban muy eficientemente, era ni más ni 
menos que la cabina del EC-CHB, que terminó 
sus días estrellado contra unos árboles durante 
una aproximación a Matacán. Dado que el fuse-

laje quedó intacto, aunque los planos resultaran 
destrozados, aquél fue transformado de forma 
que, debidamente conectado a un ordenador, 
estuvo muchos años haciendo la competencia a 
las casas Link, Redifon, etc.

De Havilland DHC-1 
Chipmunk

Wsiewolod Jakimiuk, que como ingeniero 
jefe de PZL había diseñado los monoplanos PZL 
24 y PZL 50 “Jastrzab”, vanos y tardíos intentos 
por defender la independencia polaca en 1939, 
diseñó en su destierro canadiense el que habría 
de ser primer vástago de la rama americana de 
De Havilland; el DHC-1 “Chipmunk”, que pilo-
tado por Pat Fillingham (colaborador del legen-
dario probador del “Comet”, “Ojos de Gato” 
Cunningham) se elevó por primera vez del suelo 
desde el aeródromo canadiense de Downsview, 
en Toronto.

Se trata de un esbelto monoplano de escue-
la, de estructura totalmente metálica (incluyen-
do la del parabrisas, en tubo de acero, que sirve 
de protección en caso de capotaje) con plano 
monolarguero y fuselaje semimonocasco. Todo 
recubierto de chapa, salvo la parte posterior de 
los planos, que va forrada de tela, su limpio tren 
de aterrizaje tiene amortiguadores neumáticos y 
unos frenos de disco de accionamiento “sui ge-
neris”, mediante una bomba que hay que pulsar 
al tiempo de mover los pedales. 

Puesto en servicio por la Royal Canadian Air 
Force, en febrero de 1950 comienza también a 
sustituir a las clásicas “Tiger Moth” en las es-
cuelas elementales de la Royal Air Force britá-
nica. Serán luego no menos de otras veinte, las 
fuerzas aéreas que contarán en su inventario 
con este excelente entrenador. En total habrán 
de fabricarse 218 unidades en Canadá, 1.000 
en el Reino Unido y 60 en Portugal, país donde 
volarán luciendo la Cruz de Cristo de su aviación 
militar, hasta finalizar septiembre de 1989. En la 
RAF aún permanecerán en servicio hasta junio 
del 95, con lo que serán los aviones más longe-
vos de su también larga historia. 

Sin embargo, el éxito alcanzado en las filas 
castrenses por este sobrio y eficaz avión, “fácil 
de volar, pero difícil de volar bien”, no es ni mu-
cho menos igualado en la aeronáutica civil, para 
la que el “Chipmunk” resulta demasiado caro y 
en parte enrevesado. Por esta causa, sólo una 
escasa proporción se emplea privadamente en 
tareas de enseñanza acrobática o instrumental, 
turismo y fumigación. 

El King Air 90 EC-CDJ de la ENA, en vuelo sobre la meseta castellana.   [Avion Revue]

Beechcraft King Air 90

 Motor: 2 Pratt & Whitney

  PT6A de 550 HP 

 Envergadura: 15,32 m

 Longitud: 10,82 m

 Velocidad máxima: 435 Km/h

 Velocidad de crucero: 407 Km/h

 Velocidad mínima: 137 Km/h

 Techo operativo: 7.800 m

 Autonomía: 2.327 Km

 Acomodo: 6-10 plazas totales

 Peso vacío: 2.576 Kg

 Peso total: 4.377 Kg

 Primer vuelo: 20 de enero de 1964 

Las cifras dadas corresponden al modelo C.90 
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Encontrándose de visita en Bremen el siempre 
dinámico Manuel Sánchez Damián, se enteró por 
casualidad de que la compañía Lufthansa acaba-
ba de poner a la venta un lote de Chipmunk, de 
los que había empleado hasta entonces en su 
escuela de pilotos. Ante semejante oportunidad, 
no se lo pensó dos veces, y en mayo de 1968 una 
de las DHC-1 que componían el lote quedaba 
registrada como EC-BOI. 

Compartida su propiedad por varios aficio-
nados en Barcelona-Sabadell, y adscrita después 
al Aero Club de Castelló de Ampurias (Gerona) 
la que alguien bautizó como “Chimpún” fue allí 
principalmente dedicada a la práctica del vuelo 
acrobático. Así pasa el tiempo, hasta ser adqui-
rida al inicio de los ochenta por un entusiasta 
controlador y piloto asturiano, José Antonio Chi-
charro, que, sin desdeñar algún que otro viaje a 
su tierra natal, la vuela de modo casi ininterrum-
pido, bien desde Gerona, bien desde Ampuria 
Brava, hasta el día de hoy.

Northrop F-5B
La tendencia que en los años cincuenta exis-

tía hacia aviones de caza cada vez más rápidos 
y complicados, fue contrarrestada por un equi-
po de la casa Northrop que, dirigido por Welko 
Gasich, habría de dar vida a un par de aviones 
muy semejantes exteriormente; el biplaza T-38 
“Talon”, que en manos del probador Lew Nel-
son levantaría por primera vez el vuelo el 10 de 
abril de 1959, y el N-156F “Freedom Fighter”, 
que sería pilotado por el propio Nelson el 30 de 
julio siguiente. 

Fabricados 1.189 de los primeros, tendrían 
gran éxito en la escuelas de la USAF, donde 
desde 1960 hasta que el siglo termina se cal-
cula que han formado más de 50.000 pilotos, 
siendo además durante varios años montura 
de su famoso equipo acrobático, los “Thunder-
birds”. En la actualidad, varios centenares de 
“Talon” modernizados se mantienen en servi-
cio, y con potencial para hacerlo hasta 2020. 
No fue en un principio tan brillante el desarrollo 
del “Freedom Fighter”, que no sería adoptado 
por la USAF hasta mayo del 62, con el fin de 
atender su Programa de Ayuda Militar a las na-
ciones aliadas. 

En servicio desde dos años más tarde, habría 
de ser éste a su vez producido en dos versiones; el 
F-5A, monoplaza de caza y el F-5B, biplaza de en-
trenamiento. Puesto que pronto hemos de tratar 
de aquél, vamos ahora a referirnos a este último. 

Aunque muy similar al T-38 en su forma 
externa, el F-5B difería estructuralmente de él, 
al no ser solamente un avión de escuela, sino 
disponer alternativamente de la misma capaci-
dad operativa táctica del F-5A, si se exceptúa el 
armamento fijo, del que carecía. 

Aerodinámicamente muy avanzado y cons-
truido a base de aluminio, con componentes de 
magnesio, acero y titanio, tiene el F-5 (en ambas 
versiones, A y B) un plano multilarguero de una 
sola pieza, con perfil de gran finura y flaps tan-
to en el borde de salida como en el de ataque, 
mientras que el fuselaje responde a la “regla del 
ärea” o “línea coca-cola”, tan de moda en su 
época. El plano horizontal de cola es enteramen-
te móvil y los mandos de vuelo van ayudados por 
servos hidráulicos. 

El “Chipmunk” de José Antonio Chicharro, volando sobre el litoral mediterráneo.

De Havilland DHC-1 
Chipmunk

 Motor: De Havilland 

  Gipsy Major de 142 HP 

 Envergadura: 10,45 m

 Longitud: 7,75 m

 Velocidad máxima: 222 Km/h

 Velocidad de crucero: 187 Km/h

 Velocidad mínima: 69 Km/h

 Techo operativo: 4.815 m

 Autonomía: 450 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 646 Kg

 Peso total: 914 Kg

 Primer vuelo: 22 de mayo de 1946 
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Fabricados 293 en total, los F-5B pasan a vo-
lar en muchos países receptores del Programa, 
siendo en todos ellos los primeros entrenadores 
supersónicos en servicio. 

Adquirida por CASA su licencia de fabrica-
ción, los primeros ejemplares son simplemente 
montados en España, con todos sus componen-
tes de origen americano, y paulatinamente va 
aumentando el porcentaje de piezas nacionales, 
hasta alcanzar una proporción bastante conside-
rable en los últimos de la serie. 

El primero de los F-5B que salen de la fábrica 
de Getafe, es pilotado por el Comandante Felipe 
Sequeiros, y en junio del 69 son entregados diez 
ejemplares al Ejército del Aire, constituyéndose 
con ellos siete meses más tarde en Morón el 202 
Escuadrón de la Aviación Táctica. Concluidas las 
entregas del biplaza con el avión número 34 y 
conforme se empiezan a recibir los F-5A, los B 
son enviados a la Escuela de Reactores a partir 
de noviembre de 1970, sustituyendo allí desde 
el siguiente mes de septiembre a los fieles y su-
fridos T-33. 

Denominados CE-9 en principio y AE-9 más 
adelante, prestan desde entonces un eficaz ser-
vicio en Talavera, donde son extraordinariamen-
te apreciados por sus magníficas condiciones de 
vuelo. Sin embargo, y como tantas veces ocurrió 
con aviones de nuevo diseño, al principio tuvie-
ron una cierta “mala prensa”, acrecentada lue-
go por un par de accidentes -afortunadamente 
resueltos con sendos lanzamientos en para-
caídas- en que se vio envuelto uno de los más 
experimentados y prestigiosos profesores de la 
escuela: el Teniente Coronel Julio Canales Mo-
rales, “proto” también por cierto de quien esto 
escribe, en los ya lejanos tiempos de la Milicia 
Aérea Universitaria. 

Aclarada la razón que los provocó, volvieron 
las aguas a su cauce y en la escuela extremeña 
continuaron volando los F-5B, hasta que a raíz 
de una serie de percances, culminados el 28 de 

abril del 89 al desprenderse de raíz el plano de 
uno de ellos mientras su piloto realiza una ma-
niobra de combate, y una vez más sin pérdida de 
vidas, son dados provisionalmente de baja. 

Se decide someterlos a una profunda revi-
sión estructural en la Bristol Space canadiense, y 
mejorar en CASA su instrumentación tras mon-
tarse de nuevo en España. Mientras tanto, buen 
número de alumnos españoles se entrenan en 
Norteamérica con los T-38 “Talon”. 

Bella estampa castrense de tres F-5B (AE.9 en terminología del Ejército del Aire) del 732 Escuadrón de Talavera la Real.

Northrop F-5B

 Motor: 2 General Electric J-85

  de 1.850 Kg/e. 

 Envergadura: 7,70 m

 Longitud: 14,21 m

 Velocidad máxima: 1.445 Km/h

 Velocidad de crucero: Mach 0.97/0.87

 Velocidad mínima: 223 Km/h

 Techo operativo: 15.850 m

 Autonomía: 3.040 Km

 Tripulación: Biplaza

 Armamento: 2.800 Kg de diversas 

  cargas externas

 Peso vacío: 3.695 Kg

 Peso total: 5.890-8.830 Kg

 Primer vuelo: 24 de febrero de 1964, 

el prototipo; 22 de mayo de 1968, 

el primero de los montados por CASA 
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Según van completando la revisión, que dura 
aproximadamente un año, los aviones se reincor-
poran a la escuela de Talavera, donde en abril del 
96 cumplen las 100.000 horas de vuelo. Cuatro 
años más tarde se decide someter los veintidós 
AE-9 supervivientes a una más profunda trans-
formación de su aviónica, según programa de la 
IAI israelí llevado a cabo por técnicos de CASA, en 
Getafe. Incluye equipos INS/GPS de navegación, 
pantallas EFIS, Head Up Displays y HOTAS; es de-
cir, “manos en gases y palanca” o, para ser más 
concretos, selección de los principales sensores 
sin necesidad de mover las manos de su posición 
natural en los gases y palanca de mandos. 

El primer ejemplar es terminado en el verano 
de 2002 y con él se abre una nueva vida para un 
diseño de hace casi medio siglo, que ha sido y 
puede todavía ser un excelente avión de entre-
namiento avanzado. 

Cessna 206/207 
Stationair

Como un híbrido de los tipos 182 y 210, 
Cessna presenta en agosto de 1962 su Modelo 
205, cuyo prototipo fue como tal llamado Cessna 
210-5, y cuya finalidad son los trabajos aéreos. 
Con tren fijo triciclo y planos con montantes al 
estilo del 182 y cabina mucho más parecida a 
la del 210, del cual también toma las puntas 
de plano abatidas, el 205 de seis plazas pone 
énfasis en la robustez y simplicidad de mante-
nimiento, y cuando a finales de 1963 cesa su 
producción, se han entregado unos seiscientos 
ejemplares. Avión muy versátil, sirve igual para 
pasaje, carga (para lo que lleva una doble puerta 
de acceso) lanzamiento de paracaidistas, utili-
zación con flotadores, etc. Muy cómodo, y con 
notables características de vuelo lento, puede 
incluso llevar piloto automático. 

El Modelo 206 de 1964, tiene 285 HP. de po-
tencia, en lugar de los 260 del anterior, siendo 
por lo demás muy semejante a aquél. Comercia-
lizado bajo los nombres de “Super Skywagon”, 
“Super Skylane” y finalmente “Stationair 6”, tie-
ne gran éxito de ventas en numerosas empresas 
de trabajos aéreos y aún diversas fuerzas aéreas, 
habiéndose entregado 7.652 hasta que avan-
zados los años ochenta se interrumpe su pro-
ducción. A partir de 1966, lleva opcionalmente 
motor turboalimentado. 

Finalmente, el último de la serie es el “207”, 
de fuselaje alargado y mayor potencia. En pro-
ducción desde finales del 68 como “Stationair 
7” de siete plazas, y a partir de 1980 como 
“Stationair 8” de ocho asientos, se fabricaron 
564 ejemplares de aquél modelo, y el de mayor 
capacidad sigue saliendo de las líneas de mon-
taje hasta el comienzo de los años noventa, pero 
carecemos de datos en cuanto al número total 
producido. 

En 1998 se reanuda la producción del 
“206”, en versiones 206H “Stationair” y T206H 
“Turbo Stationair”, En diciembre de ese mismo 
año comienzan las entregas, que suponen 116 
y 213 respectivamente, hasta el 31 de diciembre 
de 2000. 

Desde el 15 de junio de 1968, en que el Aero 
Club de Baleares matricula el 206 EC-BNX hasta 
el 31-7-90, en que la nueva carguera “Swiftair” 
registra el TU 206 EC-EXP, último de los adquiri-
dos en España, un total de doce de este modelo 
(ocho de ellos con motor turbo) han volado en 
nuestra tierra, acompañados por tres del tipo 
207, los EC-BYQ, CRK y CYB, comprados por 
otros tantos aero clubs y destinados a la práctica 
del paracaidismo. 

De estos quince aviones que han portado 
matrícula española, ocho figuran todavía como 
activos y, de hecho, los EC-CRK, EJH, EKN, ERM, 
ESM y EXP, es probable que continúen con sus 

tareas -generalmente el lanzamiento de paracai-
distas- entrado ya el Siglo XXI. 

De todos ellos sólo uno se perdió en acciden-
te fatal; el CYB, que se estrelló contra unos árbo-
les al despegar antes de las primeras luces del 
alba desde el aeródromo privado de “La Julia-
na” en Bollullos (Sevilla) el 13-10-96, causando 
la muerte de su piloto tras el posterior incendio. 
En cuanto al TU 206G EC-EHQ, de la empresa 
“Marina de Marbella”, es el único avión anfibio 
de nuestra aviación ligera que en estos años ha 
operado habitualmente como tal, teniendo como 
base el puerto de esa localidad malagueña, y 
gracias a las ruedas replegables que oculta en 
los flotadores. 

Este EC-CEI de Paisajes Españoles, que vemos estacionado en Cuatro Vientos, 
es un TU 206 D “Stationair”.

Cessna 206/207 Stationair

 Motor: Continental TSIO-520 

 de 285 HP (IO-520 de 300 HP)

 Envergadura: 10,92 m

 Longitud: 8,53 (9,68) m

 Velocidad máxima: 322 (278) Km/h

 Velocidad de crucero: 296-211 (265) Km/h

 Velocidad mínima: 98 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m

 Autonomía: 1.690 (1.280-1.490) Km

 Acomodo: 6 plazas (7-8)

 Peso vacío: 814 (891) Kg

 Peso total: 1.633 (1.724) Kg

 Primer vuelo: Hacia comienzos 

de 1962, el prototipo 210-5; en 1964, el primer 206 

(11 de mayo de 1968, el prototipo del 207) 

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al modelo 
T 206 turboalimentado y las de paréntesis al 207
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Fournier RF-4/5 
Serranía

En la paulatina recuperación que la industria 
aeronáutica francesa experimenta tras la guerra 
mundial, una parte esencial fue la aviación de-
portiva de base, es decir, la de bajo coste, en la 
que Francia llegó a ser líder europeo, o incluso 
mundial.

Pieza básica en este desarrollo fue un peque-
ño aparato, mitad velero, mitad avión deportivo 
que, diseñado por René Fournier y llamado en 
consecuencia RF-1, levantó por primera vez el 
vuelo el 6 de julio de 1960 pilotado por M. Ci-
ret, experto instructor del Aero Club de Niza. Es 
acogido como agua de mayo por los aficionados 
que vislumbran la posibilidad de hacerse pilotos 
en este avión polifacético, que, propulsado por 
un motor Volkswagen de automóvil, vuela a una 
aceptable velocidad de crucero con un gasto de 
ocho litros a la hora. 

No es grave obstáculo el revés que supone la 
pérdida en accidente del prototipo el siguiente 
mes de junio, pues al avión destruido siguen el 
prototipo RF-2, los RF-3 de serie y el RF-4, bá-
sicamente igual, pero más refinado. Construido 
enteramente de madera, con plano monolar-
guero y estructura tipo cajón en el borde de ata-
que, el tren de aterrizaje tiene una sola rueda 
manualmente replegable, con freno mecánico y 
amortiguadores oleoneumáticos. Completan el 
tren un par de patines metálicos fijos bajo los 
planos, para evitar que los extremos alares en-
tren en contacto con el suelo. No lleva flaps, pero 
sí aerofrenos, así como un sistema de reencendi-
do del motor en vuelo, para cortarlo o ponerlo de 
nuevo en marcha según marquen las circunstan-
cias. Puede despegar en 130 metros, y en el aire 
se muestra agradable e incluso muy apto para el 
vuelo acrobático, tanto a motor como a vela. 

Son tales las posibilidades que ofrece este 
avión, que un piloto americano, Mira Slovak, lo 
emplea para cruzar el Atlántico en ambos senti-
dos, al tiempo que otro francés, Gerard Pic, bate 
con él un “record” mundial, al subir hasta 8.000 
metros con ayuda del motor, pararlo entonces y 
alcanzar los 11.000 en vuelo planeado, inmerso 
en una corriente ondulatoria. 

En la primavera de 1968 vuela el RF-5, ver-
sión biplaza y aún más pulimentada, aunque 
igualmente de madera. Estará primero propulsa-
da por un motor VW de 68 HP, para cambiar pos-
teriormente al Limbach SL 1700 de 80. Será esta 
la versión más común en España, donde se llega 
a fabricar bajo licencia por la empresa Aero Jaén, 
con base en el aeródromo de Beas de Segura, 

cuya espléndida serranía dará nombre al deriva-
do local del RF-5. En total se han producido 160 
RF monoplazas y un número no determinado, 
pero también considerable, de biplazas. 

El primer motovelero Fournier en llegar a Es-
paña fue un monoplaza RF-4,adquirido por un 
capitán del Ejército de Tierra y gran aficionado 
al vuelo, José Quintana, que lo adquiere hacia 
1968. Matriculado EC-BOY tiempo más tarde, lo 
han de seguir cinco biplazas; tres RF-5 y dos muy 
similares RF-9, hasta la constitución en abril de 
1989 de la mencionada Aero Jaén. 

Movido también por el Limbach de 80 HP, el 
llamado “Serranía” vuela bien, es acrobático y 
económico, así como en teoría apto para la en-
señanza, opera en escasos 200 metros y tiene 
un coeficiente de planeo de 20 a 1. Sin embargo, 
defectos como el de tener fijos los asientos, cier-
ta dificultad para alcanzar el actuador del freno 
con los atalajes superiores puestos o la imposi-
bilidad de reencender el motor desde el asiento 
trasero se hacen notar, y si a esto se une un par 
de accidentes muy seguidos; el del EC-012 el 28 
de enero del 93 en Beas de Segura, que se salda 
con dos heridos graves, y especialmente, el del 
EC-FNA ocurrido en Móstoles (Madrid) exacta-
mente dos meses después, que causa la muer-
te de sus dos ocupantes, se forma en torno al 
nuevo avión una atmósfera poco favorable, que 
origina retrasos y modificaciones, por lo que en 
los escasos tres años que viene a durar su pro-
ducción sólo se entregan doce ejemplares, uno 
de ellos exportado a Italia en forma de “kit” para 
su montaje en el país trasalpino, y los otros once 
distribuidos entre diversos clientes españoles. 

No obstante ese mal comienzo, los nueve que 
restan del total, siguen casi una década más tar-
de en el inventario de aviones españoles activos. 

El EC-FOI, RF-5 “Serranía” de Aeronáutica de Jaen, es uno de los nueve de este tipo
que figuran como activos.   [Avion Revue]

Fournier RF-4/5 Serranía

 Motor: VW de 39 HP

   (Limbacht de 80 HP)

 Envergadura: 11,26 (13,74) m

 Longitud: 6,05 (7,80) m

 Velocidad máxima: 250 (270) Km/h

 Velocidad de crucero: 185 (200) Km/h

 Velocidad mínima: 68 (73) Km/h

 Techo operativo: 6.000 m

 Autonomía: 670 (760) Km

 Acomodo: Monoplaza (Biplaza)

 Peso vacío: 278 (430) Kg

 Peso total: 390 (650) Kg

 Primer vuelo: 6 de julio de 1960

  (Primavera de 1968) 

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al modelo      
RF-4 y las de paréntesis al  RF-5
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Douglas   
Super DC-8/60

En plena expansión de las líneas aéreas a tra-
vés del Universo, el piloto de Douglas “Heimie” 
Heimerdinger, eleva del suelo en su vuelo inicial a 
uno de los más elegantes aviones comerciales ja-
más producidos. No se trata de un nuevo diseño, 
sino que es una adaptación del excelente DC-8 a 
la mayor capacidad de pasajeros que requieren 
las compañías. Se logra esto por el simple pro-
cedimiento de alargar el fuselaje en más de once 
metros, conservando el plano casi inalterado. 

Han de ser ofrecidas tres variantes del nue-
vo avión; la serie 61, idéntica al prototipo, la 62, 
con mejoras aerodinámicas en los soportes y ca-
renas del motor, fuselaje menos largo y mayor 
autonomía, y la 63, con fuselaje de 61 y plano 
de 62. Aparte las mejoras ya mencionadas, los 
tres tienen en común otras tales como el sistema 
“anti-skid” de los frenos, y llevar los “spoilers” 
conectados a un sensor de giro en las ruedas, 
para impedir que aquéllos puedan extenderse 
hasta que éstas hagan contacto con el suelo en 
la toma de tierra. 

De este avión, el más eficiente entre todos los 
de “fuselaje estrecho” (si bien paga su mayor ca-
pacidad y longitud con una también mayor iner-
cia, que lo hace bastante menos maniobrero que 
sus predecesores) se fabrican 262 en total, siendo 
precisamente la llegada de los “wide bodies”, 
quien los relega a una posición secundaria. Sin 
embargo, en el principio de los años setenta, una 
combinación de la crisis energética y las regla-
mentaciones antirruido, cada vez más extendidas 
por el mundo, dan nueva vida a nuestro Douglas. 

El 15 de agosto de 1981 vuela por prime-
ra vez el “Super Seventy”, adaptación de un 
DC-8/61 a los nuevos motores G.E./SNECMA 
CFM-56, de bajo nivel de ruido y consumo de 
combustible. Actualmente, de los bastantes “se-

ries sesenta” que continúan en servicio, un buen 
porcentaje ha sido ya remotorizado con ellos. 

El 7 de agosto de 1968, toma tierra en Ba-
rajas “El Españoleto” EC-BMX, que, pilotado por 
el Comandante Arango -otra vez nuestro querido 
Pepe Arango- viene en vuelo directo desde Long 
Beach, sede de Douglas. Más adelante, a éste 
habrán de añadirse otros cinco DC-8/63 para 
Iberia, cinco series 61 para Spantax, dos para 
Canáfrica y uno para Aviaco, y finalmente cuatro 
DC-8/62F para Cargosur, filial carguera de nues-
tra primera compañía.

Los “63” de Iberia, prestaron un excelente 
servicio en las líneas de América (toda ella pri-
mero y luego Centro y Sur) y la República Suda-
fricana, hasta su retiro en 1983. Dos pasaron en-
tonces a Aviaco, donde volaron como “charter” 
hasta tres años más tarde. 

Al entrar el nuevo siglo, ya desaparecidas Ca-
náfrica, Aviaco y Spantax (en ésta, los “61” vo-
laron a plena satisfacción desde febrero de 1973 
hasta el final de la propia empresa, en 1988) 
la única compañía española que vuela DC-8 es 
Cargosur, pero ya con un solo avión, el DC-8/71F 
EC-FVA, adquirido con motores CFM en 1994. En 
los años 95 y 96, Euro Air Cargo también utilizó 
dos 62F; los EC-GCY y GEE, generalmente desde 
Canarias, completando así los veintiún DC-8 “se-
ries 60” que portaran nuestra matrícula. 

Antes de que el 401 Escuadrón de nuestra 
Fuerza Aérea dispusiera de su primer DC-8/50, 
SS.MM. los Reyes emplearon los “63” de Iberia 
(el EC-BMX por lo general) en sus viajes oficia-
les. Quien esto escribe, no olvidará un par de 
ocasiones en que le cupo el honor de pilotar “El 
Españoleto”, a los Países Arabes primero, y luego 
a varios de Centroamérica. El clima de simpatía, 
cordialidad y bienhacer que emanaba de nues-
tros Reyes, impregnando el reducido espacio de 
una cabina de vuelo, constituye uno de los más 
gratos recuerdos de mi larga y muy querida vida 
aeronáutica. 

El Super DC-8/60 ha sido uno de los aviones comerciales más elegantes jamás construidos.

Douglas Super DC-8/60

 Motor: 4 Pratt & Whitney JT3D

  de 8.172 (8.618) Kg/e. 

 Envergadura: 43,41 (45,23) m

 Longitud: 57,12 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 965 Km/h

 Velocidad mínima: 185 Km/h

 Techo operativo: 12.000 m

 Autonomía: 11.500 (12.390) Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 251-259 pasajeros

 Peso vacío: 67.358 (69.739) Kg

 Peso total: 147.415 (158.757) Kg

 Primer vuelo: 14 de marzo de 1966 

(10 de abril de 1967)

Las primeras cifras corresponden al modelo 61; entre 
paréntesis, las del modelo 63
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Bellanca 17-30 Viking 
300

Para tratar del Bellanca “Viking”, debemos 
remontarnos nada menos que a diciembre de 
1937, cuando realizó su primer vuelo el “Junior 
14”, monoplano de tren retráctil (el primero con 
que se dotaba en América a una avioneta ligera 
de serie) diseñado por el famoso Giuseppe Be-
llanca. Desde aquella lejana fecha, el modelo 14 
fue evolucionando hasta el 14-13 “Cruisair”, 
luego el 14-19 “Cruisermaster”, después el Be-
llanca 260, ya con tren triciclo, y finalmente este 
“Viking 300”, del que, cuando en 1979 cesó su 
producción (tímidamente reanudada en 1984) 
se habían fabricado 1.670 ejemplares. 

Básicamente semejante en su diseño y cons-
trucción a todos esos modelos que le antecedie-
ron, y que a lo largo de los años se ganaron justa 
fama como aviones agradables de volar, senci-
llos, económicos y resistentes, el “17-30” tiene 
un fuselaje con estructura metálica cubierta de 
tela plastificada, y plano bilarguero de made-
ra. Lleva flaps de actuación eléctrica y tren de 
aterrizaje de accionamiento eléctrico-hidráulico, 
provisto de frenos hidráulicos y amortiguadores 
oleoneumáticos. La cabina, cómoda y bien ins-
trumentada, va provista de doble mando y piloto 
automático. En cuanto a su motor, puede ser el 
Continental IO-520, el Lycoming IO-540, o el 
TIO-540 turboalimentado.

Heredero de tan noble linaje, el “Viking” 
goza de excelentes características de vuelo, con 
mandos de pronta y ágil respuesta y, en suma, 
un fácil y agradable pilotaje. 

Desde que el 2 de octubre de 1968 es ma-
triculado por el Aero Club Cierva Codorniú de 
Murcia el EC-BPL, “Viking 300” provisto de mo-
tor Continental, dicho avión tiene una vida muy 

activa, con base, de hecho, en el aeropuerto de 
Sabadell. Ya en enero del 69, su habitual piloto, 
Mario Rotllán, realiza un largo viaje por el co-
razón de Africa, que, partiendo de Sabadell y a 

través del Valle del Nilo, Etiopía y la República 
Central Africana, continúa por el Golfo de Gui-
nea hasta Senegal, regresando por Canarias a 
Cataluña. 

Más tarde, siguiendo la ruta septentrional, el 
mismo piloto vuela la Bellanca hasta adentrar-
se por Finlandia en el Círculo polar Artico, y así 
sigue feliz su curso la EC-BPL, hasta que hacia 
finales de la década es vendida, con tan mala 
fortuna para ella y su nuevo propietario, que en 
un aciago día otoñal de 1980, cuando regresa 
desde Baleares hacia su base, se le para el motor 
en las proximidades de Barcelona, al parecer por 
un defectuoso manejo del sistema de combusti-
ble. Su piloto se ve por ello precisado a hacer un 
amerizaje forzoso, con la consiguiente pérdida 
del aparato, aunque sin daños personales para 
sus dos ocupantes. 

No acaba aquí, como hubiera sido lógico 
suponer, la historia de nuestro único Bellanca 
Viking, ya que surge (ahora como una especie de 
espeleólogo aeronáutico) el bien conocido Ma-
nuel Sánchez Damián, que, tras rescatarlo de los 
fondos marinos, lo envía a Tarrasa, donde, tras la 
oportuna restauración, pasa a formar parte del 
material que, incluso en la actualidad, se puede 
contemplar en el Museo de la Ciencia y la Técni-
ca existente en esta localidad barcelonesa. 

De Havilland DHC-6 
Twin Otter

Con la experiencia que le dan más de dos 
mil ejemplares construidos de sus formidables 
“Beaver” y “Otter”, De Havilland Canada era 
probablemente en la posguerra mundial la em-
presa más prestigiosa del mundo en lo tocante 
a monomotores “duros”, aptos para operar en 
áreas remotas. 

Al comienzo de los años sesenta, la empre-
sa canadiense inicia el estudio de un avión, que, 
basado en el Otter, tenga la seguridad adicional 
que proporciona un bimotor. Como en su ante-
cesor, los objetivos a cubrir serán: sencillez, eco-
nomía, capacidad para operar en agua o nieve y 
características STOL. 

El DHC-6, “Twin Otter”, pilotado por Bob 
Fowler en su primer vuelo, satisfaría cumplida-
mente estos requisitos. De sólida construcción 
metálica, emplea diversos componentes del Ot-
ter, como el perfil alar y parte del fuselaje. Utili-
za energía hidráulica para actuar flaps, frenos y 
dirección de rueda de morro, y el antihielo es en 
parte eléctrico y en parte neumático. Los mandos 
son por cable, y los alerones se abaten al bajar 
los flaps, para mejorar las características de vuelo 

El EC-BPL, único “Viking 300” en portar la bandera roja y gualda y que, tras una larga 
y satisfactoria vida viajando por las más diversas latitudes, terminó sus aventuras con un amerizaje 

no programado y el descanso final en un museo de Tarrasa.

Bellanca 17-30 Viking 300

 Motor: Continental IO-520

  de 300 HP

 Envergadura: 10,41 m

 Longitud: 8,02 m

 Velocidad máxima: 341 Km/h

 Velocidad de crucero: 331-317 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 7.465 m

 Autonomía: 2.225 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 862 Kg

 Peso total: 1.360 Kg

 Primer vuelo: 1966
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lento. Aunque certificado para un solo piloto, va 
provisto de doble mando. 

Comenzadas las entregas a finales de julio de 
1966, el Twin Otter se muestra digno de sus an-
cestros, seguro, fiable y simple de mantenimien-
to, hasta el punto que, según la casa, requiere 
sólo una hora/hombre de trabajo en tierra, por 
cada una que pasa en el aire.

Hasta finales de 1988, en que deja de fa-
bricarse, se entregan 844 a clientes de más de 
ochenta países, entre los que se cuentan diecio-
cho fuerzas aéreas e innumerables compañías 
de tercer nivel. Básicamente el mismo avión a lo 
largo de su desarrollo, a las series 100 iniciales 
les siguieron las 200, de morro alargado, y las 
300, de mayor potencia.

El tres de octubre de 1968 recibe Spantax 
el EC-BPE, un DHC-6/200, que de inmediato 
comienza un servicio de correo nocturno entre 
Málaga, Sevilla y Madrid. Algo después, realizará 
durante casi una década, y por cuenta de Ibe-
ria, la línea Málaga-Melilla, uniéndosele en esta 
tarea y a partir de 1974 el EC-CJI, DHC6/300 
también de Spantax, compañía que finalmente 
vende ambos en el extranjero en 1979 y 1981, 
respectivamente.

Otra empresa que asimismo operó entre los 
años 72 y 77 un serie 300 fue SAASA, Servicios 
Agrícolas Aéreos (?) cuyo EC-CAO también cu-
brió, en colaboración con Spantax, líneas de Ibe-
ria en las Islas Canarias, incluyendo la que unía 
Las Palmas con Villa Cisneros y La Güera (frente 
a la actual Nouadhibou, en Mauritania) puesto 
militar en el extremo sur del Río de Oro, dotado 
con una muy rudimentaria pista de aterrizaje. 
Entre los pilotos que volaron estos aviones, se 
cuentan Iñigo Arteaga, Antonio Calero y Jacinto 
Muñoz.

BAC One Eleven
Avanzada la década de los cincuenta, dos 

ingenieros de Hunting Percival, Ken Carline y 
C.F.Toms, diseñan un reactor de corto alcance 
llamado P.107, el cual cambia su nombre por el 
de BAC 111 al ser absorbida la empresa en 1960 
por el nuevo consorcio British Aircraft Corpora-
tion, al tiempo que ve evolucionar el proyecto 
hacia un avión más grande y ambicioso, ya que 
tiene ahora por objeto nada menos que sustituir 
al Vickers Viscount, el avión comercial más vendi-
do en la historia del transporte británico. 

De moderno diseño y propulsado por dos efi-
cientes reactores “turbofan”, el pronto llamado 
“One Eleven” hace un amplio uso del sistema 
hidráulico para mover mandos de vuelo, tren 

En primer término el EC-BPE, pimogénito de los dos “Twin Otter” de Spantax.

De Havilland DHC-6 
Twin Otter

 Motor: 2 Pratt & Whitney PT6A

  de 652 HP

 Envergadura: 19,81 m

 Longitud: 15,77 m

 Velocidad máxima: 338 Km/h

 Velocidad de crucero: 338-250 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo operativo: 8.140 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 20 pasajeros

 Peso vacío: 3.320 Kg

 Peso total: 5.670 Kg

 Primer vuelo: 20 de mayo de 1965, 

su prototipo; hacia comienzos de 1969, 

el primer 300

Las cifras dadas corresponden al serie 300

BAC One Eleven

 Motor: 2 Rolls-Royce Spey

  de 5.000 Kg/e.

 Envergadura: 26,97 m

 Longitud: 28,50 m

 Velocidad máxima: 882 Km/h

 Velocidad de crucero: 882-815 Km/h

 Velocidad mínima: 211 Km/h

 Techo operativo: 10.670 m

 Autonomía: 2.340-4.400 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 89 pasajeros

 Peso vacío: 21.450 Kg

 Peso total: 35.635 Kg

 Primer vuelo: 20 de agosto de 1963, 

su prototipo; 13 de julio de 1965, el primer 400
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de aterrizaje, escalera ventral y frenos, teniendo 
un sistema antihielo por medio de aire caliente 
y un APU que proporciona corriente eléctrica y 
aire acondicionado, incluso en los despegues. Su 
excelente piloto automático, le permite realizar 
aterrizajes en condiciones de “Categoría II”; es 
decir, con sólo 400 metros de visibilidad. 

El 22 de octubre de 1963 se estrella el pro-
totipo G-ASHG -causando la muerte de toda su 
tripulación, encabezada por el famoso probador 
Mike Lithgow- al entrar en sombra aerodinámica 
el timón de profundidad mientras se experimen-
taban pérdidas de velocidad. El análisis de este 
accidente es de gran valor para la aviación, no 
sólo británica sino universal, y da lugar al “stick 
pusher”, que automáticamente protege al avión 
frente a excesivos ángulos de ataque. 

Solucionado el problema, y pese a que en el 
siguiente mes de marzo se destruye también en 
accidente el segundo ejemplar, G-ASJB, exhausti-
vas pruebas, en buena parte realizadas en la pis-
ta madrileña de Torrejón, eximen de responsa-
bilidad al diseño, con lo que en abril de 1965 el 
One Eleven entra en servicio con British United, 
y en quince años 230 aviones de este tipo son 
vendidos a más de cuarenta empresas aéreas de 
todo el mundo, siendo sus versiones principales 
la Mk.200 inicial, las Mk.300 y 400 de mayor 
potencia y la 500, aún más potente y de mayores 
dimensiones. 

En mayo del 79 BAC (ya englobada en BAe) 
llega a un acuerdo con el gobierno rumano, me-
diante el cual se habrían de fabricar en aquel 
pais veintidós células con piezas procedentes de 
la Gran Bretaña y sesenta aviones enteramente 
construidos por la industria local. Este programa, 
para el que se constituye la Rombac 1-11 o Ro-
maero, no llega a fructificar, quedando al final 
-con relación a este avión- como una simple em-
presa de mantenimiento.

En marzo de 1969, la compañía bilbaína Tra-
bajos Aéreos y Enlaces (TAE) arrienda un Mk.402 
que había pertenecido a Philippine Airlines, y lo 
opera en vuelos “charter” de pasaje por Europa 
durante poco más de un año, ya que en julio del 
70, el que había sido matriculado como EC-BQF 
y bautizado con el nombre de “Nervión”, es de-
vuelto a BAC. 

A esta serie corresponden las características 
dadas.

Sud Aviation 
Caravelle 10B/11R

El Caravelle 10B o “Super Caravelle”, fue, 
después del 10R, el siguiente paso dado con 
relativo éxito por la Sud Aviation para captar 
clientes. Básicamente se trataba de un desarrollo 
del “10R”, con el fuselaje algo más largo para 
permitir una mayor cantidad de pasajeros. 

El plano tenía una extensión con mayor fle-
cha en su encastre con el fuselaje, y la superficie 

horizontal de cola era también algo mayor. La 
unión de ésta con el empenaje vertical tenía un 
característico fuselado, que le distinguía de ante-
riores modelos. Otra novedad consistía en el APU 

El EC-BQF, en el aeropuerto bilbaino de Sondica.   [Azaola]

Este EC-BRX de Transeuropa que vemos en el aeropuerto de Son San Juan, en Palma de Mallorca, 
fue empleado por dicha compañía hasta su cese de operaciones.   [F. Andreu]
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o pequeño reactor auxiliar proveedor de energía 
eléctrica y neumática, operable no sólo en tierra, 
sino también en vuelo. 

Buen avión cuando salió, fue sin embargo 
muy pronto superado por los nuevos B-727 y 
DC-9 americanos, mucho más rentables y avan-
zados, por lo que sólo se fabricaron veintidós, 
más media docena de “11R” -versión carguera 
del 10R- y finalmente doce “Caravelle 12”, de 
fuselaje aún más largo y mayor capacidad, pedi-
dos por la Sterling danesa. 

Dos 11R fueron adquiridos en verano de 
1969 por Trans Europa y tres “Super Caravelle 
10 B3” lo fueron a su vez por Trabajos Aéreos y 
Enlaces (TAE) a principios del 75. Los cinco pres-
taron un buen servicio hasta el cese de operacio-
nes de ambas compañías, ocurridos en 1981 y 
finales de los setenta respectivamente.

Jodel D-140 
Mousquetaire

Diseñada por Jean Delmontez y derivada, 
como es bien notorio, de las Jodel primitivas, la 
D-140 “Mousquetaire” es una versión cuatri-
plaza de la biplaza D-117. De construcción en 
madera y tela, como las D-112 y D-119 que ya 
conocemos, se diferencia de ellas por tener flaps, 
de actuación mecánica, frenos hidráulicos y ti-
món de dirección clásico.

Es la Société Aéronautique Normande (SAN) 
la que lleva a cabo su fabricación, y el propio 
constructor, Lucien Queroy, quien realiza su pri-
mer vuelo. Capaz de mantenerse en el aire a ve-

locidades reducidísimas, la Mousquetaire es fácil 
y noble, estable y segura, e incluso acrobática 
cuando se vuela con sólo dos ocupantes. Como 
consecuencia de la primera condición, puede 
operar desde pistas muy cortas. 

Bien construida, sencilla y barata, el porve-
nir de la D-140 se presenta risueño, pero una 
serie de factores, entre los que se encuentran, 
desde un incendio que sufrió la fábrica en 1959, 
hasta dificultades económicas, que llevaron a la 
liquidación de SAN diez años más tarde, hacen 
que esta avioneta no tenga todo el éxito que 
merece. Aunque no disponemos de cifras concre-
tas de producción, en 1965, año en que vuela 
por primera vez la D-140R, de trabajos aéreos y 
remolque de veleros, poco más de un centenar 
figuraban de alta en el registro francés, por lo 
que parece probable que la cifra total construida 
no superara los doscientos al quebrar la empresa 
el año 69.

Cuatro D-140 han volado en España, y las 
cuatro con la compañía “Paisajes Españoles”. 
Matriculada la primera como EC-BSF en octubre 
de 1969, las Mousquetaire han desempeñado 
con éxito su trabajo de fotografía aérea desde 
su base en Cuatro Vientos, tarea en la que dos 
de ellas continúan en servicio al entrar el nuevo 
siglo. La EC-CKP, tuvo el 30 de mayo de 1987 
una parada de motor mientras sobrevolaba la 
localidad navarra de Lesaca. En el consiguiente 
aterrizaje de emergencia (realizado en la expla-
nada de una fábrica) sufrió importantes daños, 
resultando ilesos sus dos tripulantes. En cuanto 
a la BSF, fue dada de baja a raíz de un percance 
sufrido en Alicante el 22 de noviembre de 2000. 

La EC-BSF, primera entre las “Mousquetaire” de Paisajes Españoles, voló con esta empresa 
desde 1969 hasta su baja en noviembre de 2000.

Sud Aviation Caravelle 
10B (11R)

 Motor: 2 Pratt & Withney JT8D

  de 6.350 Kg/e.

 Envergadura: 34,50 m

 Longitud: 33,00 (32,71) m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 800-838 (825) Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 10.000 m

 Autonomía: 3.260-4.980 (1.760) Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 104-118 pasajeros

  (50-89)

 Peso vacío: 27.600 (28.840) Kg

 Peso total: 52.000-56.000 Kg

  (52.000)

 Primer vuelo: 3 de marzo de 1964

  (21 de abril de 1967) Jodel D-140 Mousquetaire

 Motor: Lycoming O-360

  de 180 HP

 Envergadura: 10,27 m

 Longitud: 7,82 m

 Velocidad máxima: 255 Km/h

 Velocidad de crucero: 240 Km/h

 Velocidad mínima: 60 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m

 Autonomía: 1.400 Km

 Acomodo: Cuatro o cinco plazas

 Peso vacío: 600 Kg

 Peso total: 1.200 Kg

 Primer vuelo: 4 de julio de 1958
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Cessna 337 Super 
Skymaster

Con el fin de producir un avión que tenga la 
seguridad del bimotor y la sencillez de pilotaje 
del monomotor, Cessna recurre a la vieja y ge-
neralmente no lograda fórmula del “push-pull”; 
es decir, un motor propulsor detrás y uno tractor 
delante, ambos próximos al eje longitudinal del 
avión.

El resultante Cessna 336 “Skymaster”, es 
un avión metálico con plano bilarguero y flaps 
de actuación eléctrica, con un par de vigas de 
unión entre los planos principal y de cola, y un 
tren fijo de clásica factura Cessna. Los frenos son 
hidráulicos, y tiene dos montantes entre fuselaje 
y plano.

Pilotado por W.D. Thomson en su vuelo ini-
cial, el generalmente llamado “Push-Pull” es es-
table y fácil de volar, pudiendo incluso despegar 
con un solo motor (preferiblemente el trasero). 
Comenzadas las entregas en mayo de 1963, 
cuando se llevan producidos 195 ejemplares se 
cambia el modelo por los 337 “Super Skymas-
ter” de tren retráctil, luego vienen los “Super 
Skymaster Turbo”, con motores sobrealimen-
tados, la versión militar O-2, que combatió en 
Vietnam, y finalmente, en 1971, el “Presurized 
Skymaster”. Al cerrarse a mediados de 1980 las 
cadenas de producción (tanto en Estados Unidos 
como en Francia, país en que se fabricaron 154) 
el número total construido alcanzaba la cifra de 
3.027 ejemplares, de los que 544 correspondían 
a la versión militar. 

Un total de veintiséis “Push-Pull” han volado 
en España, todos del tipo 337 “Super Skymaster” 
de tren retráctil, y seis de ellos turboalimentados. 
Los dos primeros en llegar, EC-BTA y BVL de la 
empresa Publiavión, lo hicieron en 1970, y el res-
to de este considerable número, han sido junto 
a ellos empleados en multitud de funciones, que 
van desde un mero uso como avión privado, hasta 
los trabajos aéreos (muy a menudo relacionados 
con ICONA, en la vigilancia y extensión de incen-
dios forestales) vuelos de empresa, transporte en 
general, etc. Dos fueron durante un tiempo em-
pleados en prospecciones geológicas, buscando 
uranio por cuenta de la Junta de Energía Nuclear, 
y el EC-CXC llegó incluso a volar en ocasiones al 
servicio de la compañía Air Condal. 

Cumplidos ya treinta años desde su lle-
gada a España, veintitrés aún figuran como 
activos, y de hecho pensamos que la mayo-
ría continúan en vuelo. Los tres que dejaron 
de hacerlo, fueron, el EC-CCO, llevado hará 
como una veintena de años hasta la Guinea 

Ecuatorial, con ánimo de servir allí como taxi 
aéreo... tarea que nunca pudo desarrollar, al 
no llegarle jamás la correspondiente licencia; 
el EC-FUL “Super Turbo” de la “Generalitat 
de Catalunya”, que recién llegado, terminó su 
vida activa tras una toma con el tren inadver-
tidamente plegado, realizada el 8 de junio del 
94 en un campo gerundense, y el EC-GTX, de 

“Tratamientos Aéreos del Delta”, que el 12 de 
mayo del 98 aterrizó no lejos del Ebro con la 
no menos infamante “avería seca”, o súbita 
parada de ambos motores, debido a un mal 
manejo de las selectoras de combustible. 

Salvo estos tres inocentes aviones, los res-
tantes continúan prestando un excelente servi-
cio a sus respectivas empresas, y en cuanto a los 
pilotos involucrados, pueden en parte consolarse 
ante ese dicho tan certero de “nunca digas de 
este agua no beberé”. 

La “Super Skymaster” EC-BVL que vemos surcar los aires, lo ha hecho para las empresas 
Publiavión, Altair y Sociedad Aeronáutica Peninsular.

Cessna 337 
Super Skymaster

 Motor: 2 Continental IO-360

de 210 HP (2 TSIO de 210 HP)

 Envergadura: 11,58 m

 Longitud: 9,07 m

 Velocidad máxima: 322 (383) Km/h

 Velocidad de crucero: 315 (370) Km/h

 Velocidad mínima: 102 (109) Km/h

 Techo operativo: 5.490 (9.175) m

 Autonomía: 2.290 (1.100-2.540) Km

 Acomodo: De cuatro a seis plazas

 Peso vacío: 1.264 (1.268) Kg

 Peso total: 2.100 (2.041) Kg

 Primer vuelo: 28 de febrero de 1961,

el prototipo 336. En febrero de 1965, los 337 de serie

Las cifras dadas en primer término corresponden al 
337 normal, mientras que las de paréntesis son propias 

del “Super Skymaster Turbo”
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Fokker F.28 
Fellowship

Al comenzar la década de los sesenta y bajo 
la dirección del Dr. J.H.Greidanus, Fokker comien-
za el estudio de un reactor de mediana capa-
cidad, que complemente al eficaz turbohélice 
F.27. Aliada en el desarrollo de la idea con otras 
empresas alemanas y británicas, el resultante 
Fokker 28 “Fellowship” es un avión sencillo y de 
corte clásico, con fuselaje cilíndrico, en cuyo cono 
de cola van situados unos originales frenos en 
mariposa, y plano “sólido”, sin slats y provisto 
de spoilers. El empenaje es en “T” y su parte ho-
rizontal tiene incidencia variable. Los mandos de 
vuelo, están ayudados hidráulicamente. 

Pilotado en su primer vuelo por W. de Boer, 
el F.28 no presenta dificultades en su proceso 
de pruebas (parte de las cuales se llevan a cabo 
en Torrejón) mostrándose muy maniobrero, fácil 
de dominar en cualquier situación y apto para 
operar en pistas semipreparadas y de escasa lon-
gitud. Carente de reversa, esta capacidad la con-
sigue a través de unos eficaces frenos, spoilers y 
los aerofrenos de cola. 

Aunque en un principio su cadencia de ventas 
es más bien lenta, en marzo de 1969 es puesto 
en servicio por la Braathens noruega y poco a 
poco va ganando su cuota de mercado, de modo 
que, cuando en 1986 cesa su producción, han 
salido de fábrica 243 ejemplares, que vuelan en 
una treintena de compañías y once fuerzas aé-
reas. Sus versiones principales han sido la inicial 
Mk. 1000 y la última fabricada, Mk. 4000, de 
fuselaje alargado y 85 pasajeros. Finalmente, el 
25 de febrero de 1987, vuela por primera vez 
su derivado Fokker 100, pero éste podemos ya 
considerarlo como otro avión.

En 1969, la compañía Iberia decide alquilar 
tres Fokker 28 Mk. 1000 para entrenar a sus nue-
vos pilotos. Con matrículas correlativas EC-BVA, 
B y C, el primer ejemplar es recibido el 23 de abril 

del siguiente año. Dedicados al transporte de car-
ga por Europa y Canarias, con el fin de que la 
instrucción resulte más real y menos costosa, la 
escuela de Iberia -que dirige “Pepón” Ordovás- 
vuela con sus Fokker en prácticamente cualquier 
circunstancia meteorológica y alcanza unas cotas 
de calidad difícilmente superables. La formación 
que en ella se imparte es severa, casi prusiana, 
dando lugar a numerosos traumas y no pocas si-
tuaciones conflictivas. En cierta ocasión, uno de 
los alumnos, hombre de buen hacer aeronáutico, 
pero de torva mirada y extrañas reacciones, fue 
propuesto para la baja por motivos psiquiátricos. 
Ante lo anómalo y grave de la decisión a tomar, 
se decidió someterle a una prueba en vuelo ante 
el propio Director de Operaciones, que no era sino 
D. Luis Dávila y Ponce de León. Fue tan brillante la 
demostración del piloto en entredicho, que, des-
pués de darle su visto bueno, Dávila manifestó 
“la conveniencia de que en el futuro los candi-
datos a pilotos de Iberia tuvieran un punto de 
esquizofrenia”.

Desgraciadamente, la operación de este mag-
nífico centro de formación no resultaba rentable y 
factores económicos primaron sobre los técnicos, 
dando lugar a que los aviones fueran devueltos a 
la casa constructora en verano de 1975. 

El 28 de diciembre de 1972 se había perdido 
en Sondica (Bilbao) el EC-BVC, al salirse por el fi-
nal de la pista -probablemente debido a un fenó-
meno de hidroplaneo- cuando tomaba tierra en 
medio de un fortísimo aguacero. Sus pilotos “Pin-
qui” Lapuente y Enrique Roa sufrieron heridas de 
menor consideración, mientras que quien comple-
taba el terceto, Carlos Ausín Manzano (antiguo 
comandante de los “Sabres” de Valencia) afronta 
desde entonces la vida con admirable valor y en-
tereza desde su silla de ruedas, sin perderse -por 
supuesto- festejo aeronáutico que se precie. 

El EC-BVC “Rio Jarama”, tercero de los Fokker 28 que volaron como aviones cargueros en la escuela de Iberia.   [Avión Revue]

Fokker F.28 Fellowship

 Motor: 2 Rolls-Royce 183 Spey

  de 4.468 Kg/e.

 Envergadura: 23,58 m

 Longitud: 27,40 m

 Velocidad máxima: 849 Km/h

 Velocidad de crucero: 849-687 Km/h

 Techo operativo: 10.675 m

 Autonomía: 2.150 Km

 Tripulación: Dos pilotos

 Acomodo: 65 pasajeros

 Peso vacío: 14.180 Kg

 Peso total: 28.580-29.485 Kg

 Primer vuelo: 9 de mayo de 1967
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Dassault Mirage III
Continuadora de la Marcel Bloch de ante-

guerra, de alguno de cuyos aviones ya hemos 
tratado, Marcel Dassault produjo desde el final 
de los años cuarenta una serie de bimotores 
de entrenamiento y transporte para la aviación 
militar francesa, así como los cazas “Ouragan”, 
“Mystère” y “Super Mystère”, que durante cerca 
de treinta años nutrieron las unidades de com-
bate de l´Armée de l´Air. 

El 25 de junio de 1955, propulsado por dos 
ligeros reactores “Viper” y pilotado por Roland 
Glavany, realiza su vuelo inicial el MD 550 “Mi-
rage I”, primer avión francés de configuración 
delta. Demasiado pequeño y falto de potencia, 
en noviembre del siguiente año el propio Gla-
vany vuela el “Balzac”, provisto ya de un solo 
motor “Atar”, que habrá de ser el prototipo del 
“Mirage III”, uno de los mayores éxitos en la his-
toria de la industria aeronáutica gala. 

Destinado a la interceptación en cualquier 
clase de tiempo, el nuevo Mirage lleva un siste-
ma mixto de propulsión, consistente en el reac-
tor “Atar” para su empleo continuo, y un cohete 
desmontable, que solamente es utilizado cuando 
se requiere una rápida aceleración o ganancia 
de altura. El ala delta tiene una estructura de 
caja de torsión con tres largueros, y un grado de 

diedro negativo, llevando en su borde de fuga 
los “elevones”, que combinan mando de alabeo 
y profundidad, y dos pequeñas superficies que 
sólo cumplen este última función. El fuselaje res-
ponde a la “regla del área” o “linea coca-cola”, 
y lleva un paracaídas de frenado. Los mandos de 
vuelo operan ayudados por servos hidráulicos, 
empleándose también este sistema para actuar 
tren y frenos. Para presurizar el depósito de com-
bustible y los acumuladores hidráulicos, se utiliza 
el neumático, cumpliendo finalmente el sistema 
eléctrico numerosos cometidos. 

Visto que a lo largo de su desarrollo no se 
lograba el objetivo de doblar la velocidad del 
sonido, le fue modificado el plano y sobre todo 
se le variaron las tomas de aire, dotándoles con 
semiconos de incidencia variable, pasando así 
del 1´8 de Mach a los 2´2 pretendidos. De este 
modo y después de una preserie experimental de 
diez Mirage IIIA, a finales de 1961 entraron en 
servicio con el famoso grupo “Cicogne” de Dijon 
los primeros Mirage IIIC de serie. A los 244 fabri-
cados de esta versión, siguieron más de medio 
millar de Mirage IIIE, más largos y potentes, que 
a su primaria misión de interceptadores unían la 
secundaria de ataque al suelo. En 1967 volaba el 
prototipo del “Mirage V”, carente de radar y más 
simplificado, destinado a países donde la meteo-
rología no demandara un equipo todo tiempo. 
Finalmente, su derivado israelita “Kfir” y el Mi-

rage III “Nouvelle Génération”, estaban dotados 
con un pequeño estabilizador delantero. 

Fabricados 1442 en Francia -de ellos 185 bi-
plazas- y unos tres centenares en otros paises, 
los diferentes Mirage han prestado (en alguno 
lo prestan todavía) servicio en veintidós fuerzas 
aéreas y han sido construidos en cinco nacio-
nes. Más maniobreros, sencillos y baratos que el 
F-104, en las guerras de “los Seis Días” en 1967 y 
el “Yom Kippur” en el 73, barrieron del aire a los 
MiG-21 soviéticos, y en el conjunto de conflictos 
en que los Mirage III israelíes combatieron con-
tra egipcios, iraquíes y sirios, se apuntaron más 
de 280 victorias aire-aire, con pérdidas drástica-
mente inferiores, si bien no todo el mérito corres-
ponde a los ágiles y estables cazas de Dassault, 
sino también al muy superior entrenamiento de 
los pilotos hebreos con respecto a sus rivales.

Bajo el mando del Teniente Coronel Rodrí-
guez López, “Fouciño”, a comienzos del año 70 
un grupo de pilotos españoles realizan en Dijon 
el correspondiente curso, llegando a Manises con 
los primeros Mirage IIIE españoles el 12 de junio 
siguiente. Constituyen allí el 101 Escuadrón, que 
manda el propio “Fouciño”, y cuyo Jefe de Ope-
raciones es el Comandante Parés de la Rosa. Al 
formarse el Ala 11, el antiguo 101 se bifurca en 
los escuadrones 111 y 112.

Recibidos un total de 24 “E” y 7 “D” bipla-
zas, los en España llamados C.11 y CE.11 respec-

El 2 de septiembre de 1972, recién completados los dos escuadrones del Ala de Caza nº 11 de Manises, fue tomada esta fotografía 
de cuatro de sus Mirage III E en “cuasi perfecta” formación.   [Azaola]
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tivamente, y a veces apodados “Planchetas” por 
su forma triangular, son los primeros “delta” del 
Ejército del Aire, requiriendo una técnica de vue-
lo diferente, con mucha maniobra vertical en el 
“dogfight”, mediante un uso adecuado del pos-
tquemador y empleo del cohete auxiliar sólo si 
se precisa para alcanzar el blanco. En este caso, 
una vez próximo al objetivo, se le ataca con el 
“missile”. Muy manejable a alta velocidad, por 
debajo de los 300 nudos se cambian las tornas, 
volviéndose un avión delicado, al carecer de hi-
persustentadores y requerir un alto ángulo de 
presentación en la aproximación. 

Durante sus más de dos décadas en servicio, 
nuestros Mirage han realizado innumerables mi-
siones conjuntas con los franceses (en las que 
ambas partes hacían de sus combates cuestión 
de orgullo nacional) así como numerosas inter-
ceptaciones reales y maniobras con la VI Flota 

americana. Incluso en 1975 y antes de la “Mar-
cha Verde” marroquí, el Ala 11 estuvo alertada y 
alguno de sus aviones llegó a visitar Gando y El 
Aaiún, base de las potenciales operaciones. 

A final de los ochenta se firmó un contra-
to con Ceselsa y CASA para modernizar estos 
aviones, pero dificultades presupuestarias, entre 
otras, llevaron a suspender el programa, y con 
ello a dar de baja, el 1 de octubre del 92, los 23 
Mirage que se mantenían en activo. Salvo uno, 
que con toda justicia fue a parar al Museo del 
Aire de Cuatro Vientos, donde ahora es exhibido, 
los demás se aportaron como parte del pago por 
la modernización de los Mirage F.1. 

De los múltiples pilotos que sobresalieron 
volando los C.11, se puede citar a los entonces 
capitanes Guil Pijuán y Gómez Carretero, sien-
do memorable la exhibición acrobática que éste 
realizó en Manises, aprovechando una visita de 
los técnicos de Marcel Dassault.

* Aunque se dispuso de ellos, en España nunca fue uti-
lizado este cohete auxiliar.

Northrop F-5A
Pilotado como vimos por Lew Nelson, el 

“Freedom Fighter” superó ya en su vuelo inicial 
el todavía preocupante Mach 1, sin denotar a lo 
largo de su periodo de pruebas ningún problema 
especial, mostrándose por el contrario fácil de 
volar, robusto y maniobrero, sobre todo en ala-
beo, donde su régimen de giro supera los 120º 
por segundo. 

Cuando por fin fue aceptado por la USAF 
como el avión idóneo para cumplimentar su 
Programa de Ayuda Mutua, debido no sólo a 
sus condiciones de vuelo, sino también en gran 

medida a su sencillez de construcción y mante-
nimiento, así como un bajo coste operativo, los 
818 que en total se fabricaron del modelo básico 
F-5A, entrarían en servicio a partir de agosto del 
64, siendo desde entonces los cazas más exten-
didos del mundo occidental, al volar con las es-
carapelas de veintiséis diferentes países. 

De construcción similar al F-5B, que ya he-
mos descrito, el F-5A es un caza polivalente, 
ideal para potencias menores, pues si bien es el 
ataque al suelo la misión para la que se muestra 
más idóneo, al ser una extraordinariamente es-
table plataforma de tiro, también puede incluso 
defenderse con éxito en el combate contra un 
avión de superiores características (por ejemplo, 
el F-104) al superarlo en maniobrabilidad y rapi-
dez en el ascenso. 

En marzo de 1969, vuela un F-5A provisto 
del nuevo J.85 GE-21 de 2.268 Kg. de empu-
je, dando así lugar al F-5E “Tiger”, que, a partir 
de agosto del 72, empezará a ser producido en 
número que llega a superar con creces el millar 
de ejemplares, para otras dieciocho naciones que 
han de ponerlo en servicio. Aparte de su mayor 
potencia, el “Tiger” tiene mejoras aerodinámicas 
que lo hacen aún más maniobrero, siendo ya su 
misión principal el combate aéreo, y quedando 
el ataque relegado a un segundo plano. Final-
mente, en agosto del 82 vuela el primer F-20 
“Tigershark”, propulsado ahora por un solo Ge-
neral Electric F-404 y capaz de alcanzar el Mach 
2, que a pesar de su superior “performance” no 
será producido en serie. El número total de T-38 y 
F-5 construidos alcanzará la importante cifra de 
3.805 ejemplares, de los que 906 serán F-5A 

Después de fabricar los treinta y cuatro F-5B 
para el Ejército del Aire, CASA comienza en 1970 
las entregas de otros treinta y seis monoplazas, 

Aunque los F-5A tenían como función primaria el ataque al suelo, los pilotos del 211 Escuadrón 
de Morón (como este que vemos) decían, alardeando también de su capacidad aire-aire, 

“De Hinojosa para abajo pongo rabos a destajo”.

Dassault Mirage III

 Motor: 1 SNECMA Atar 9C 

de 6.200 Kg/e. y un cohete SEPR de 1.530 Kg/e.

 Envergadura: 8,22 m

 Longitud: 15,03 m

 Velocidad máxima: 2.350 Km/h

 Velocidad de crucero: 957 Km/h

 Velocidad mínima: 225 Km/h

 Techo máx./operativo: 30.500/25.000 m

 Autonomía: 2.400 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: Dos cañones DEFA 

de 30 mm, un cohete Matra 530, dos Sidewinder 

y 2.700 Kg de bombas

 Peso vacío: 7.050 Kg

 Peso total: 9.600-13.700 Kg

 Primer vuelo: 17 de noviembre de 1956 

(El 5 de abril de 1961, el primer IIIE)
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de los que la mitad serán F-5A “standard” y los 
restantes RF-5A de reconocimiento. 

Terminada la serie en 1971, con ellos se ha de 
formar en Morón el Ala 21, al mando del Teniente 
Coronel Fernando de Juan Valiente, a quien ya co-
nocemos como antiguo probador de la Hispano. 
Divididos en dos escuadrones, el 211 de ataque y 
el 212 de reconocimiento, nuestros Northrop son 
espléndidos aviones, fáciles, robustos y sencillos, 
siendo tan satisfactoria su operatividad, que ante 
el nombre de “bicicletas” con que jocosamente 
los designan en las poderosas Alas de Caza, res-
ponden los pilotos de Morón: “Mejor bicicleta en 
vuelo que tu Mach 2 en el suelo”. 

Destinados siempre en la base andaluza, sal-
vo entre los años 74 y 81, en los que la tensión 

hispano-marroquí los hizo estar destacados en 
la canaria de Gando -desde la que efectuaron 
servicios de protección a nuestros pesqueros y 
reconocimientos fotográficos sobre el Sáhara 
y el Reino de Marruecos- los primero llamados 
C.9 y más tarde A.9 se mostraron normalmente 
como los más certeros tiradores en cuantos ejer-
cicios de ataque al suelo han sido realizados por 
la Fuerza Aérea Española, tanto con cañones, 
como con cargas lanzables. Pero no sólo en esta 
función destacaron los F-5, sino que también en 
simulacros de combate contra los “Starfighter” 
se apuntaron más de un éxito, lo que los llevó 
a pregonar como orgulloso lema: “De Hinojosa 
para abajo, “pongo rabos” a destajo”. 

Resentidos por los casi cuatro lustros de ser-
vicio, con frecuentes vuelos a baja cota, en 1987 
se planea que nuestras “bicicletas” comiencen 
a ser sometidas a un proceso de revisión por 
parte de Construcciones Aeronáuticas, e incluso 
son provisionalmente dados de baja en abril de 
1989. Sin embargo, problemas presupuestarios 
van posponiendo la decisión, y de los veinticua-
tro A.9 o AR.9 que continúan en servicio, se re-
servan los siete mejores, destinando los demás a 
ser “canibalizados”. 

En 1992, con el traslado al Ala 21 de Mo-
rón de 17 CASA 201 “Aviojet”, como supues-
tos aviones de ataque al suelo, los siete A/AR.9 
“indultados” se mandan a Talavera para com-
plementar a sus hermanos biplazas, bien como 
remolcadores de blancos en los ejercicios de tiro 
aéreo, o bien directamente en los de tiro aire-
tierra que forman parte del programa del curso 
de profesor.

Conforme van allí cumpliendo sus horas van 
siendo dados de baja, y los dos últimos que que-
dan en vuelo pasan en 1997 al CLAEX de Torre-
jón, donde ven llegar el nuevo siglo, haciendo 
de tanto en cuanto alguna experimentación con 
determinados tipos de armamento. 

Cessna 210 Centurion
En 1956, un modelo 182 “Skylane” de serie 

fue modificado y provisto del primer tren retráctil 
que, mediante un complicado mecanismo, era 
instalado en un monomotor Cessna.

En enero siguiente, vuela el prototipo del lla-
mado Cessna 210 “Centurion”, el cual, aparte 
del tren replegable, tendrá una serie de peculiari-
dades que habrán de influir notoriamente en los 
futuros aviones ligeros de la firma, tales como 
la deriva en flecha y las puntas de plano suave-
mente abatidas, faceta ésta que les proporciona-
rá una mayor estabilidad.

En producción desde finales de 1959, el 
“Centurion” es por esas fechas el “non plus ul-
tra” de la aviación deportiva, cómodo y lujoso en 
cuanto a su cabina, que puede ir incluso equi-
pada con un piloto automático, y suave, estable 
y dócil en lo referente a sus características de 
vuelo. No satisfechos con ello, a partir de 1965 
los ingenieros de Cessna le proveen de un pla-
no en voladizo que elimina su última resistencia 
parásita, y a partir del año siguiente, se empieza 
a entregar con motor turboalimentado. En mayo 
del 67, uno de los así equipados bate el “record” 
mundial de altitud en su categoría, al alcanzar 
los 12.905 m, y diez años más tarde vuela la ver-
sión P.210N, con cabina presurizada. 

Cuando en 1987 cesa su producción, suma 
en total 8.504 el número de diversos Centurion 
salidos de la fábrica de Wichita (Kansas). 

Importada por la compañía Fenwick para el 
Aero Club de Gerona, el 31 de julio de 1970 es 
matriculada la Cessna 210K EC-BVX, equipada 
con un Continental de 285 HP. Con ella, el ve-
terano piloto Juan Balcells llevará a cabo al si-
guiente año una vuelta aérea al litoral español, 
circunvalándolo sin escalas, en diez horas y me-
dia. Será ésta la primera de diecinueve Centurion 

Aunque los F-5A tenían como función primaria el ataque al suelo, los pilotos del 211 Escuadrón 
de Morón (como este que vemos) decían, alardeando también de su capacidad aire-aire, 

“De Hinojosa para abajo pongo rabos a destajo”.

La EC-BVX del Aero Club de Gerona, con la que el veterano Juan Balcells efectuaría 
una vuelta aérea sin escalas al litoral español.

Northrop F-5A

 Motor: 2 General Electric J-85

  de 1.850 Kg/e.

 Envergadura: 7,70 m

 Longitud: 14,38 m

 Velocidad máxima: 1.568 Km/h

 Velocidad de crucero: 953-890 Km/h

 Velocidad mínima: 237 Km/h

 Techo operativo: 16.775 m

 Autonomía: 2.250 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: Dos cañones revolver 

M.39 de 20 mm y 2.800 Kg de cargas lanzables, 

incluyendo dos Sidewinder

 Peso vacío: 3.667 Kg

 Peso total: 6.420-9.250 Kg

 Primer vuelo: 30 de julio de de 1959, 

el “Freedom Fighter”, en 1970 el primer monoplaza 

de CASA 
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que han de portar matrícula española. Ocho de 
éstas pertenecerán inicialmente a diferentes em-
presas, seis a aero clubs, y las cinco restantes a 
particulares. Once de este total, irán equipadas 
con motor turbo. 

Tras quince años de volar en el aero club 
gerundense, se pierde la más veterana de nues-
tras Centurion, la BVX, que sufre una parada de 
motor el 25 de septiembre de 1984, mientras 
desde Palma se dirige a Barcelona. Por fortuna, 
el forzoso amerizaje, a unas cinco millas de la 
capital catalana, no tiene consecuencias graves, 
pues sus dos ocupantes son rápidamente resca-
tados por un helicóptero. 

Perdida asimismo el 16 de diciembre del 90 
la EC-EXU de Fotovídeo S.A, igualmente por pa-
rada de motor cerca de Arévalo (Avila) y de igual 
manera sin consecuencias para sus tripulantes, 
catorce de las restantes C.210 españolas conti-
núan actualmente en servicio; seis en diversas 
empresas (sólo una de ellas aeronáutica) cuatro 
en manos de particulares y otras tantas en clubs 
de deporte aéreo. 

Dassault Falcon 20
Primera irrupción de Marcel Dassault en el 

terreno de los reactores de negocios e inicial-
mente solicitado por la compañía Pan American, 
el primero llamado “Mystère 20”, luego “Fan Jet 
Falcon” y finalmente “Falcon 20”, ha constituido 
uno de los grandes éxitos de la industria francesa 
y, con más de medio millar de ejemplares entre-
gados, 516 para ser exactos, hasta que en 1988 
termina su producción, se cuenta también entre 
los modelos más populares del mundo, con más 

de 1.400 ejemplares producidos hasta ahora, si 
contamos también sus múltiples derivados. 

Pilotado por René Bigand en su vuelo inicial, 
el prototipo estaba propulsado por dos motores 
Pratt & Whitney JT-12A de 1.500 Kg. de empuje, 
los cuales pronto fueron cambiados por los GE-
CF-700 que llevarían casi todos los aviones de 
las diferentes series. 

Haciendo honor a su apellido, el nuevo avión 
de Dassault es “un caza con cabina de pasa-
jeros”, cómodo, ágil y preciso, de muy robusta 
construcción metálica, que lleva dos sistemas 
hidráulicos para energizar todos los mandos de 
vuelo, flaps, tren, dirección de rueda de morro, 
frenos y aerofrenos. A partir de la versión “F”, los 
hipersustentadores delanteros, que hasta enton-
ces eran de ranura fija, pasan a ser mixtos, con 
la parte interior del borde de ataque provista de 
slats móviles del tipo Krüger. Similares por lo de-
más los sucesivos tipos -salvo los 41 “Guardian” 
que solicita el U.S.Coast Guard con reactores 
Garrett- vuelan por todos los cielos del mundo 
en calidad de ejecutivos, entrenadores, ambulan-
cias, etc, dedicándose también unos cuantos en 
Francia a servir como bancos de pruebas en vue-
lo para diferentes ingenios, tanto aerodinámicos 
como armamentísticos. 

El 29 de agosto de 1970 la Subsecretaría de 
Aviación Civil matricula el EC-BVV, Falcon 20 desti-
nado a la calibración de ayudas. A éste le seguirán 
otros tres con matrícula civil, que a partir de 1978 
será cambiada por la militar del 401 Escuadrón, 
que con base en Barajas manda el Teniente Co-
ronel Enrique Nieto. Con un quinto avión del mis-
mo tipo más tarde incorporado, los llamados T.11 
llevan una vida bien atareada, compaginando la 
comprobación de ayudas con el continuo traslado 

Curiosa, por lo atípica, formación de dos Falcon 20 de guerra electrónica, con un Mirage F-1 con cargas lanzables.   [Azaola]

Cessna 210 Centurion

 Motor: Continental IO-520

de 285 HP (TSIO 520 de 285 HP)

 Envergadura: 11,20 m

 Longitud: 8,61 m

 Velocidad máxima: 322 (377) Km/h

 Velocidad de crucero: 307 (356) Km/h

 Velocidad mínima: 87 (102) Km/h

 Techo operativo: 5.580 (9.205) m

 Autonomía: 2.190 (2.335) Km

 Acomodo: Seis plazas

 Peso vacío: 889 Kg

 Peso total: 1.542 Kg

 Primer vuelo: Enero de 1957

  (18 de junio de 1965)

Las cifras dadas en primer término corresponden 
a las versiones iniciales, mientras que las de paréntesis 

son propias de la “Turbo Centurion”
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de personalidades, hasta que en los primeros años 
noventa dos de ellos son transformados por CASA 
y la también española ELT, para seguir prestando 
servicio como “ELINT” o aviones de “guerra elec-
trónica”, siendo ambos entregados de ese modo 
en 1995 al 408 Escuadrón.

Desde que en la segunda mitad de la década 
anterior se empieza a animar el ambiente aero-
náutico por estos pagos, otros dieciséis Falcon 
20 se han matriculado civilmente en España, 
volando como aero taxis y transportes de carga 
en las compañías Air Truck, Audeli, TAHIS, Alfajet 
y Gestair. Cuando termina el milenio, los Falcon 
20 EC-EDC, EHC y HCX prosiguen sus vuelos al 
servicio de Audeli, así como el EC-HEG operado 
por Gestair para el Banco Zaragozano, que es del 
tipo “Falcon 200”, especie de “20F” equipado 
con dos Garrett ATF-3 turbofan. 

En cuanto a los militares, quedan activos en 
Torrejón un T.11 dedicado al transporte VIP, y los 
dos TM.11 “ELINT”, que portan las numeracio-
nes 408-11 y 408-12.

Cessna 177 Cardinal
Como mejora del 172, Cessna produce el 

modelo 172J, que se diferencia de aquél por una 
línea más fuselada, plano en voladizo con bordes 
rectilíneos, y superficie horizontal de cola entera-
mente móvil, con planta rectangular. 

Comercializado desde finales de 1967 como 
Modelo 177, o “Cardinal” en versión de lujo, y 
con motores que progresivamente van aumen-
tando su potencia desde los 150 HP. iniciales 
hasta los 180, a partir de 1971 sale de fábrica el 
modelo “Cardinal RG”, con tren retráctil al estilo 
del “Centurion”, y motor de 200 HP. 

Agiles, cómodos y suaves en su vuelo, cuan-
do en 1978 se dejan de fabricar, se han vendido 
más de cuatro mil ejemplares de los menciona-
dos subtipos. 

Procedente de la factoría francesa de Re-
ims y destinada al Aero Club de Zaragoza, lle-
ga una Cessna 177, que el 3 de septiembre de 
1970 es matriculada como EC-BXA. Es todavía 
del modelo con tren fijo y 180 HP, pero hacia 
finales del siguiente año aterriza en Málaga la 
EC-BYT, primera “Cardinal RG” española, a la 
que en años sucesivos se han de añadir otras 
trece idénticas, siete de ellas destinadas a otros 
tantos aero clubs. 

Tan gratas son las características de estas 
avionetas, que si siempre fue considerado “un 
vuelo de obispo” como el no va más de la placi-
dez, según dijo algún gracioso, es todavía mejor 
un vuelo de Cardinal. 

De las dieciocho, cuatro con tren fijo, que lle-
garon en total, nada menos que quince continúan 

El Cessna “Cardinal” EC-CRL, durante un vuelo de demostración 
en las proximidades de Madrid.   [Avion Revue]

Dassault Falcon 20

 Motor: 2 General Electric CF-700

  de 1.983 Kg/e.

 Envergadura: 16,30 m

 Longitud: 17,15 m

 Velocidad máxima: 885 Km/h

 Velocidad de crucero: 860-750 Km/h

 Velocidad mínima: 152 Km/h

 Techo operativo: 13.000 m

 Autonomía: 3.580 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 8-14 pasajeros

 Peso vacío: 7.245 Kg

 Peso total: 13.000 Kg

 Primer vuelo: 4 de mayo de 1963

Cessna 177 Cardinal

 Motor: Lycoming O-360 

  de 180 (200) HP

 Envergadura: 10,82 m

 Longitud: 8,31 m

 Velocidad máxima: 257 (290) Km/h

 Velocidad de crucero: 241 (275-225) Km/h

 Velocidad mínima: 74 (92) Km/h

 Techo operativo: 4.450 (5.210) m

 Autonomía: 1.250-1.445 (1.658) Km

 Acomodo: Cuatro o seis plazas

 Peso vacío: 695 (772) Kg

 Peso total: 1.134 (1.270) Kg

 Primer vuelo: Principios de 1966, 

como “172J” (1971)

Entre paréntesis los datos del Cardinal RG
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figurando como activas en el registro español, 
siete adscritas a diferentes empresas, cinco a par-
ticulares, y tres a otros tantos aero clubs. De las 
tres que restan, dos se perdieron en accidentes; 
la EC-FOV de tren fijo, como consecuencia de una 
toma forzosa el 13-8-98 en un campo de almen-
dros alicantino, por agotamiento del combustible 
mientras se dirigía desde Bilbao a Muchamiel, y 
la EC-GCX “Cardinal RG”, al salirse de pista el 3 
de abril del 99, tras perder el control al tomar tie-
rra en Guadalupe (Cáceres). En el primer caso, su 
único piloto sufrió serias heridas, mientras que en 
el segundo, los tres ocupante resultaron ilesos. 

Boeing 747
Cuando el 27 de julio de 1966 el Presidente 

de la Boeing Company, William L. Allen, tomó la 
determinación de dar vía libre al B-747, estaba 
llevando a cabo la decisión más audaz y trascen-
dental en la historia de la aviación comercial.

Iniciado el proyecto bajo la dirección de Jo-
seph Sutter y con el fin de atender a un concurso 
militar para un avión pesado de transporte es-
tratégico (que en su día sería ganado por el Loc-
kheed C-5 “Galaxy”) su transformación en aero-
plano comercial , si bien no presentó especiales 
problemas técnicos, era revolucionaria, debido a 
la enorme magnitud del aeroplano, y al hecho de 
ser realizada en una época de incierto porvenir 
para las líneas aéreas. Con el fin de fabricar tan 
gigantesco avión en la cantidad requerida para 
que la operación fuera rentable, hubo incluso de 
construirse una nueva factoría en Everett, al nor-
te de Seattle. 

El que de inmediato sería llamado “Jumbo 
Jet”, tenía como características más originales, 
una “joroba” delantera (unida interiormente a la 
planta principal mediante una escalera) en la que 
se encontraban la cabina de mando y un salón 

de pasajeros, así como un masivo tren de aterri-
zaje, con cuatro patas y dieciséis ruedas (ocho 
de ellas basculantes) sólo en su parte principal. 
El puesto de pilotaje estaba situado a una altura 
sobre el suelo equivalente a la de un edificio de 
cinco pisos, el inmenso fuselaje daba la impre-
sión, a los que en su interior se encontraban, 
más de estar en la cabina de un barco que en 
el habitáculo de un avión, y finalmente, el plano 
era muy semejante a los de los otros Boeing 707, 
727 y 737, de gran complicación y extraordinario 
rendimiento aerodinámico.

Pilotado por Jack Waddell en su primer vuelo, 
no hubo prototipos como tal, sirviendo los pri-
meros ejemplares de la serie como aviones de 
prueba. De asombrosa agilidad, pese a su tama-
ño, y con excelentes características en vuelo, sólo 
sus nuevos motores Pratt & Whitney dieron pro-
blemas iniciales, que pronto fueron subsanados. 

Puesto en servicio por Pan American el 22 
de enero de 1970 sobre la ruta Nueva York-
Londres, se suceden los pedidos por parte de 
las principales compañías, de tal manera que 
la cadencia de producción llega a alcanzar los 
siete aviones mensuales, y actualmente, cuando 
finaliza el Siglo XX, suman exactamente 1.261 
los 747 de diversos tipos entregados (de ellos 
250 de la “serie100” y 393 “200”) llevando 
la parte del león, con 537 aviones, el modelo 
“400”, que continúa saliendo de las cadenas 
a un ritmo de 3´5 aviones mensuales. Tras la 
versión 100 inicial, salieron las 200 y 200B de 
mayor potencia, la “SP” de fuselaje más corto y 
gran autonomía, la 300 de “joroba” alargada, y 
la 400, exteriormente idéntica a la anterior, sal-
vo en los “winglets” de punta de plano, pero de 
nueva tecnología y apta para ser operada por 
sólo dos tripulantes.

Los “Jumbos” que cada día vuelan por el 
mundo, paradigma de lo que ha llegado a ser el 
moderno avión de línea, y equipados con moto-
res Pratt & Whitney, General Electric o Rolls-Ro-

yce, transportan más de siete millones de pasa-
jeros cada mes y han conseguido un envidiable 
“record” de seguridad.

El 22 de octubre de 1970 y pilotado por el 

El EC-DIA “Tirso de Molina”, Boeing 747-200 de la compañía Iberia.

Boeing 747

 Motor: 4 Pratt & Whitney JT9D

  de 23.319 (24.041) Kg/e. 

 Envergadura: 59,64 m

 Longitud: 70,51 m

 Velocidad máxima: 1.005 Km/h

 Velocidad de crucero: 958 (969) Km/h

 Velocidad mínima: (167) Km/h

 Techo operativo: 12.500 (13.715) m

 Autonomía: 11.395 (13.715) Km

 Tripulación: Tres o cuatro hombres

 Acomodo: 370-550 pasajeros

  (430-550)

 Peso vacío: 158.220 (176.962) Kg

 Peso total: 333.394 (371.952) Kg

 Primer vuelo: 9 de febrero de 1969

(11 de octubre de 1970, el primer 200)
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Comandante Cecilio Imaz, llega a Barajas en 
vuelo directo desde Seattle el EC-BRO “Cervan-
tes”, primero de los diez 747 que habrán de 
pertenecer a la compañía Iberia. Es de la serie 
100, junto al BRP y el DXE (alquilado este último 
en 1985 para realizar una temporada de vuelos 
“charter” y ser devuelto al finalizar el año). Los 
han de seguir sucesivamente en enero del 72 un 
serie 200 y a partir de 1980 seis 200B, alguno 
de ellos “Combi”, es decir, mixto de pasaje y 
carga. Durante treinta años vienen realizando 
los Jumbos admirablemente su capital labor en 
nuestra red trasatlántica, inaugurando los vuelos 
directos desde Madrid a Méjico, Buenos Aires y 
Los Angeles, así como la ruta de Tokio, a través 
de la India primero y luego con escala en An-
chorage (Alaska) sobrevolando regularmente el 
Polo Norte.

Vendidos a TWA en 1980 los dos primeros 
serie 100 y devuelto como vimos a sus propie-
tarios el tercero de este modelo, Iberia continúa 
operando el dispar serie 200 EC-BRQ hasta 
1995, quedándose entonces sólo con los seis 
200B, para los vuelos que requieren mayor auto-
nomía. Además de éstos, desde el verano del 97 
fueron alquilados -bien en “wet”, bien en “dry 
lease”- diversos aviones del mismo tipo a la “Air 
Atlanta” islandesa, para las rutas de Canarias y 
La Habana especialmente, incorporandose tam-
bién desde el 15 de diciembre de 2000 tres serie 
300 del mismo origen, siempre pintados con los 
colores de Iberia, pero manteniendo su matrícula 
originaria. 

Aermacchi-Lockheed 
AL-60

A petición del General mejicano D. Juan Az-
cárate, los ingenieros de Lockheed Al y Art Ho-
oney proyectan este avión utilitario, que habrá 
de ser producido en San Luis Potosí (Méjico) por 
la empresa Lockheed-Azcárate SA. Sin embargo, 
ciertas dificultades hacen que sólo treinta y seis 
ejemplares sean fabricados por la entidad meji-
cana, pasando a partir de 1962 toda la produc-
ción, con carácter exclusivo, a la Airmacchi italia-
na, que a partir de entonces habrá de entregar 
algo más del centenar de unidades. 

El LASA 60 (o Aermacchi AL-60) del que los 
dos primeros ejemplares vuelan en la planta de 
Lockheed en Marieta (Georgia) es un robusto 
avión todo metálico, con tren de aterrizaje tri-
ciclo, que puede convertirse en convencional 
mediante el simple procedimiento de cambiar 
de posición las patas principales, de modo que 
en lugar de hacia atrás tengan una incidencia 

hacia delante, y añadiendo una ruedecilla en la 
cola. Con plano de estructura bilarguero y fuse-
laje monocasco, este sencillo avión tiene amplios 
flaps de accionamiento mecánico, frenos hidráu-
licos y amortiguadores oleoneumáticos, situados 
horizontalmente bajo el suelo de la cabina. Apto 

para operar desde pistas no preparadas y opcio-
nalmente provisto de doble mando, es agradable 
y fácil de pilotar. 

Empleado normalmente como transporte de 
pasajeros o carga, ha sido también utilizado para 
el lanzamiento de paracaidistas o en funciones 
de ambulancia, siendo exportado a varios países, 
entre ellos Sudáfrica, donde dio lugar al Atlas 
C4M, “Kudu”, producido localmente en serie. 

El único que ha volado con matrícula es-
pañola, Aermacchi EC-BXH, fue adquirido en 
1970 por el Real Aero Club de Asturias, que ha-
cia comienzos de la siguiente década lo vende 
a la empresa madrileña Aeromera Jet, donde es 
dedicado al remolque de carteles publicitarios, 
lanzamiento de paracaidistas y trabajos foto-
gráficos. Pasa hacia el final de los ochenta a 
la compañía Europlane, y durante años perma-
nece en el campo de Robledillo (Guadalajara) 
esperando una revisión general que lo ponga 
nuevamente en vuelo, deseo que nunca llega a 
hacerse realidad.

Canadair CL-215/215T
La Canadair Ltd. de Montreal fue fundada 

en diciembre de 1944, y comenzó su andadu-
ra fabricando versiones del DC-4, F-86 y Bristol 
“Britannia”. Después de producir el entrenador 
de diseño propio CL-41 “Tutor”, mediados los 
sesenta inició la fabricación de un anfibio desti-
nado a combatir los cada vez más preocupantes 
incendios forestales. 

De muy robusta construcción metálica, como 
corresponde a un avión que habrá de soportar 
grandes esfuerzos, tanto en las tomas de agua 
como en sus lanzamientos sobre las zonas tur-
bulentas que produce el fuego, el plano es bilar-
guero de una sola pieza, mientras que en toda 

El Aermacchi-Lockheed Al-60, veterano de los trabajos aéreos en Asturias y Castilla.

Aermacchi-Lockheed AL-60

 Motor: Continental TSIO 470

  de 260 HP

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 8,55 m

 Velocidad máxima: 270 Km/h

 Velocidad de crucero: 227-190 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo operativo: 7.000 m

 Autonomía: 885-1.050 Km

 Acomodo: Seis plazas

 Peso vacío: 918 Kg

 Peso total: 1.746 Kg

 Primer vuelo: 15 de septiembre de 1959
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la célula se presta un especial cuidado en evitar 
la corrosión, para lo cual se emplean materiales 
especiales, entre los que se encuentran el cadmio 

y la pintura de epoxy. Utiliza el sistema hidráuli-
co para accionar flaps, tren, frenos, y tanto com-
puertas de toma como de lanzamiento del agua. 
Estas maniobras las realiza a la carrera desde su-
perficies marítimas o lacustres, llenando los tan-
ques con 5.400 litros de agua en doce segundos 
y recorriendo en total 1.500 metros durante la 
delicada operación. 

Puesto en servicio por organismos de avia-
ción civil de Canadá y Francia, en el verano de 
1969 la compañía Servicios Aéreos Agrícolas S.A. 
alquila uno para su empleo en Galicia y, visto su 
excelente rendimiento, el 8 de febrero de 1971 
aterrizan en Getafe dos primeros Canadair ,que, 
con matrículas civiles EC-BXM y BXN llegan pro-
cedentes de Montreal y al mando del Coman-
dante Saez Esteban (el famoso “Vitorito”). En la 
base madrileña serán el embrión del 404 Escua-
drón, luego trasladado a Torrejón y constituido 
en 43 Grupo de Fuerzas Aéreas. 

A lo largo de veinte años habrá de recibirse 
una treintena de CL-215, a los que oficialmente 
se denominará en la milicia UD.13 y más popu-
larmente “Botijos” o “Bomberos”. En los treinta 
años que llevan operando, los Canadair del Ejér-
cito del Aire, aparte de esporádicas misiones de 
búsqueda y salvamento, se calcula que han rea-
lizado unas 250.000 descargas, lo que supone el 
lanzamiento de ¡más de un millón de toneladas 
de agua! salvando de la quema muchos millares 
de hectáreas arboladas. Por ello se puede permi-
tir que el gracioso y a la vez arrogante lema del 
Escuadrón sea: “Donde pongo el ojo...mojo”, ya 
que para lograrlo, sus componentes han tenido 
que pagar el duro tributo que supone la pérdida 
de una docena de generosas vidas humanas y 
siete aviones destruidos. 

Cuando van ya fabricados 125 ejemplares 
con motores de émbolo, el 8 de junio de 1989 

vuela por vez primera el CL-215T propulsado por 
turbohélices , también Pratt & Whitney, mucho 
más adecuados que los viejos motores de pistón 
para las duras condiciones que suelen ofrecerse 
en este particular campo de batalla. El siguiente 
mes de agosto, junto con los diez últimos aviones 
de los treinta antes mencionados, se piden por el 
gobierno español quince juegos de conversión, 
con el fin de transformar estos, y parte de los CL-
215 restantes, en 215T de turbina. 

Exactamente un año después llegan a Es-
paña los dos prototipos CL-215T, para efectuar 
pruebas reales (por desgracia, garantizadas en 
nuestro país) de lucha contra el fuego, y a partir 
del otoño de 1991 comienzan a recibirse nues-
tros primeros 215T transformados en Canadá, 
completándose la recepción, ya en la primavera 
del 97, de los dos últimos, modificados en Espa-
ña por la empresa madrileña AISA. 

Aparte la sustancial diferencia que suponen 
sus motores, más potentes y al tiempo más lige-
ros que los de émbolo, los CL-215T de turbina 
han debido por esta razón reforzar su estruc-
tura, modificando al tiempo su aerodinámica, 
añadiendo “winglets” a los planos principales y 
estabilizadores verticales fijos al empenaje hori-
zontal, dotando asimismo de servomandos a los 
controles de vuelo. La carga de agua se ha visto 
incrementada hasta los 6.140 litros, además de 
otros 680 de retardante químico que se le pue-
den añadir. 

Tras algunos problemas iniciales de ajuste, se 
está demostrando que, al tiempo que más fiable, 
el 215T es también más maniobrero que el 215, 
tanto en vuelo como en el agua, debido esto a 
la eficacia de sus reversas. El 6 de diciembre de 
1993 realizaba desde Dorval (Montreal) su pri-
mer vuelo el prototipo CL-415, que no es ni más 
ni menos que un CL-215T no transformado, sino 

Un CL-215 T del Grupo 43 de Torrejón, después de tomar agua en la escarpada costa santanderina.   [Ismael Abeytua]

Canadair CL-215/215T

 Motor: 2 Pratt & Whitney R.2800

de 2.100 HP (2 P&W AF de 2.380 HP)

 Envergadura: 28,60 (28,63) m

 Longitud: 19,82 m

 Velocidad máxima: 355 Km/h

 Velocidad de crucero: 305-290 (382) Km/h

 Velocidad mínima: 115 Km/h

 Autonomía: 2.260 (2.428) Km

 Tripulación: De dos a cuatro hombres

 Acomodo: Como transporte, hasta

  36 (30) pasajeros

 Peso vacío: 11.300 (12.079) Kg

 Peso total: 19.731 (19.958) Kg

 Primer vuelo: 23 de octubre de 1967

  (8 de junio de 1989)
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fabricado “ex novo”, y del que van ya entrega-
dos cincuenta y tres en diciembre de 2000. 

Volviendo a España, en 1995 el Ejército del 
Aire vende cinco Canadair, que no han de trans-
formarse, a una empresa con base en Salaman-
ca, CEGISA, también dedicada a la lucha contra 
el fuego. Aeronáuticamente la dirige Javier Pas-
tor, que cuenta en su equipo “bomberos” tan 
expertos como “Manel” Pérez Mendaña, Jaime 
García Gómez, Ernesto Salafranca etc, y varios 
otros procedentes del 43 Grupo. Matriculados 
correlativamente sus aviones desde EC-GBP has-
ta GBT y complementados desde 1998 por otros 
dos del mismo tipo que se adquieren en Italia, 
EC-HET y HEU, los CL-215 basados en Matacán 
y destacados en verano -igual que los militares- 
a diversas ciudades peninsulares, pues también 
combaten a menudo los incendios en Portugal, 
contribuyen año tras año a que la piel de toro 
sea todavía uno de los lugares de Europa más 
privilegiados en lo referente a vida natural.

CASA 212 Aviocar
El mayor éxito hasta ahora logrado por la in-

dustria aeronáutica española, tuvo su origen en 
un proyecto dirigido por D. Ricardo Valle Benítez 
y destinado a proveer al Ejército del Aire con un 
avión sencillo y ligero de transporte, que sustitu-
yera a los vetustos Junkers 52.

Con plano trilarguero dividido en tres par-
tes y flaps de doble ranura, el CASA 212 es de 
construcción toda metálica, y en su fuselaje lle-
va un portón trasero de carga, al estilo de un 
“Mini-Hercules”. Primer turbohélice español, no 
va presurizado, aunque sí provisto de aire acon-
dicionado, antihielo neumático y eléctrico, y un 
sistema hidráulico que actúa flaps, frenos, portón 
de carga y dirección de la rueda de morro. Los 
amortiguadores oleoneumáticos del tren, son 
de diseño original. Bien instrumentado, suele ir 
equipado con radar. 

Pilotado por el veterano probador de CASA 
Ernesto Nienhuisen en su vuelo inicial, el llamado 
“Aviocar” es dos meses más tarde presentado en 
el Salón Aeronáutico de Le Bourget, donde tiene 
la mala fortuna de romper un larguero alar como 
consecuencia de una toma dura, debida, al pare-
cer, a la entrada fortuita de una reversa en vuelo. 

Pese a estos malos comienzos, el Aviocar 
pronto empieza a demostrar que es un avión 
sencillo, barato y seguro, al tiempo que fácil de 
volar y mantener. Pedido por nuestro Ejército del 
Aire y la aviación militar portuguesa, ésta se con-
vierte en la primera de las treinta y tres fuerzas 
aéreas que habrán de recibir el bimotor español, 

aunque hubo sus dudas de que así fuera, ya que 
entre el contrato y la entrega prevista, transcu-
rrió la “Revolución de los Claveles”, que tantas 
cosas cambió en el país hermano. Vendida a In-
donesia la licencia de fabricación, se entregaron 
en total 158 CASA 212 de la serie 100 original 
en nuestra patria, y otros 128 fueron montados 
en la antigua Isla de Java, con componentes es-
pañoles. En cuanto a los de serie 200, más po-
tentes, fueron 151 los producidos en España y 
un centenar los fabricados por Nurtanio o IPTN 
en el país asiático. 

Realizada en 1976 una gira por toda Améri-
ca, en la que se visitaron veintiún países, se re-
corrieron 80.000 Km. y se efectuaron 278 horas 
de vuelo sin el menor incidente, fue sin embargo 
con la aparición del CASA 212/200 -estructu-
ralmente reforzado, con planos de cola más ex-
tensos y mayor potencia y capacidad- cuando el 
Aviocar logró el éxito definitivo, de tal manera 
que, cuando acaba el milenio, son prácticamente 
seiscientos los C.212 fabricados en total, si aña-
dimos 51 de la serie 300 y nueve 400 en proceso 
de entrega. Aunque la producción va ya sólo al 
ritmo de la demanda, ésta todavía gotea. 

Los dos últimos modelos en salir, son el 
C.212/300, cuyo prototipo EC-FAP voló el año 
84, algo mayor, con nueva aviónica, “winglets”, 
más nariz, y opcionalmente una línea más fuse-
lada en la parte posterior del fuselaje, así como 
el 400, que voló el 4 de abril del 97, y tiene aún 
mejor equipo, con pantallas EFIS en la cabina, 

En servicio desde mayo de 1974 bajo el có-
digo T.12, los cruelmente apodados “Picios” en 
España, debido a su no muy llamativa belleza, 
comenzaron pronto a ganarse el afecto de sus 
tripulantes por su fiabilidad, estupenda visibili-
dad y excelentes condiciones de vuelo, incluidas 
la agilidad y espléndida capacidad de operación 
desde campos cortos y sin preparar. 

Este Aviocar 300 de la Fuerza Aérea Colombiana, presta servicio en SATENA 
(Servicio Aéreo a Territorios Nacionales), línea aérea operada por militares, en zonas que no tendrían 

enlace aéreo si se atendiera solamente a criterios comerciales.   [Avion Revue]

CASA 212 Aviocar

 Motor: 2 Garret TPE 331

  de 776 (900) HP

 Envergadura: 19,00 m

 Longitud: 15,20 m

 Velocidad máxima: 400 Km/h

 Velocidad de crucero: 391-285 (386-311) Km/h

 Velocidad mínima: 113 (107) Km/h

 Techo máx./operativo: 10.000/8.140 (8.535) m

 Autonomía: 1.927 (1.760) Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 19-21 (26-28) pasajeros

 Peso vacío: 3.650 (4.115) Kg

 Peso total: 6.300 (7.450) Kg

 Primer vuelo: 26 de marzo de 1971

  (30 de abril de 1978)

Las cifras dadas en primer lugar corresponden a la serie 
100, mientras que las de paréntesis son del 200. 

Finalmente, el dibujo representa un 300
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Los “Picio” han sido las “criadas para todo” 
de nuestra aviación, y los noventa que en total 
ha recibido el Ejército del Aire, lo mismo trans-
portaron personalidades que carga general, 
prestando servicio en la lejana república africa-
na de Namibia con las fuerzas pacificadores de 
las Naciones Unidas, o volaron en las líneas de 
Guinea Ecuatorial, que entrenaron cadetes en 
vuelos de navegación, lanzaron paracaidistas en 
la escuela de Alcantarilla, hicieron fotografías, o 
patrullaron nuestros mares con el Servicio Aéreo 
de Rescate. En los umbrales del Siglo XXI, los 63 
que aún permanecen en servicio, se dedican más 
o menos a las mismas tareas, desde las bases 
aéreas de Cuatro Vientos, Matacán, Villanubla, 
San Javier, Son San Juan y Gando.

En el curso de un destacamento en Vicenza 
(Italia) al servicio de la OTAN durante la opera-
ción “Deny Flight”sobre Croacia, el T.12B-24, 
que volaba desde Zagreb a Split el 8 de marzo 
del 94, transportando militares de varios países 
de la Alianza, fue alcanzado por un misil que, 
aparte de llevarse por delante buena parte del 
cono trasero del avión y afectar a los mandos, 
ocasionó la parada de un motor, no obstante lo 
cual piloto y avión respondieron, pudiendo to-
mar tierra en Rijeka, con varios heridos a bordo, 
pero ninguno de gravedad.

En su faceta civil (se podría decir, como en un 
“cuplé” de hace mucho tiempo, “entre los pai-
sanos y los militares, me salen a diario novios a 
millares”) también voló el Aviocar por cuenta de 
nada menos que cincuenta y un operadores, en 
su mayoría americanos, tanto del sur, como del 
centro y norte. Sin embargo, sólo veinte aviones 
han portado matrícula española, y buen número 
han sido simplemente demostradores de CASA 
en las múltiples exhibiciones aéreas realizadas en 
el extranjero por Ernesto Nienhuisen o Guillermo 
Delgado-Brackembury, mientras que otros han 

cumplido servicios estatales de vigilancia fiscal o 
transporte de correo, éstos operados por Gestair, 
y únicamente dos, los matriculados EC-DHQ y 
DKU han volado un corto periodo de tiempo con 
las empresas Air Balear y Cemesa. 

En la actualidad, el único que opera civilmen-
te bajo nuestro registro es el EC-HAP, C.212/400 
de Patrulla Marítima, que lo hace para vigilar las 
costas por cuenta del Ministerio de Agricultura 
y Pesca.

McDonnell F4C 
Phantom

El Mc Donnell FD-1 “Phantom”, fue el pri-
mer reactor de caza que en un lejano 1946 
operara desde portaaviones, siendo a su vez el 
primer diseño de la casa Mc Donnell que co-
noció la producción en serie, encabezando así 
una cadena de cazas navales de la firma, que a 
través de los “Banshee” y “Demon” nos llevan 
a este F4H-1 “Phantom II”, cuya relación con el 
FD-1 es ya poco más que nominal. 

El que habría de ser más poderoso avión 
de combate del mundo durante un par de dé-
cadas, fue diseñado por un equipo que dirigía 
Herman D. Barkey, y pilotado en su primer vue-
lo por el Jefe de Pruebas de Mc Donnell, “Bob” 
Little. Grande, extraño y angular, sorprendían 
en el nuevo avión los pronunciados diedros 
de los planos, positivo en el principal y acu-
sadamente negativo en el de cola. Otra face-
ta singular era la carencia de armamento fijo, 
estando confiada su defensa exclusivamente 
a los misiles. Con flaps tanto en el borde de 
ataque como en el de fuga, los alerones están 
situados en la parte central del plano, que va 
estructuralmente integrada en un fuselaje que 

responde a la “regla del área”. Con mandos 
accionados hidráulicamente y un muy comple-
to equipo electrónico, el estabilizador de cola 
es enteramente móvil. 

Vencedor en un concurso de la Navy frente 
al excelente F8U “Crusader”, comienza para el 
“Phantom II” una frenética carrera de “records” 
mundiales, de los que llega a detentar quince, 
contándose entre ellos y simultáneamente, el 
de velocidad, con 2.585 Km/h. y el de altitud, 
con 30.040 metros. 

En servicio embarcado con la U.S.Navy como 
F4B desde finales de 1961, pronto se interesa 
por él la USAF, que lo adopta como F4C, provisto 
de doble mando, sistema de navegación inercial 
y tren de aterrizaje más sencillo. 

En 1965 entra en combate sobre Vietnam, y 
si bien su éxito contra los MiG-21 es rotundo, 
también se comprueba allí que los “missiles” no 
son eficaces en el combate cercano que en oca-
siones aún se produce, cuando no se consigue 

“Phantom” del 121 Escuadrón de Torrejón, luciendo en su deriva la insignia “No le busques tres pies...”.
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abatir al oponente a larga o media distancia con 
armamento guiado. Surge por esta causa el F4E, 
armado con un cañón rotativo de 20 mm. en el 
morro, y luego se van sucediendo las distintas 
versiones, que llegan hasta la F4S. 

En total se han fabricado 5.201 ejemplares 
(125 de ellos en Japón) que han servido en las 
fuerzas aéreas de catorce países, yendo todos 
propulsados por los reactores J.79, salvo los 
destinados a la RAF británica, que llevarán los 
Rolls-Royce “Spey”. Si bien superados ya por 
los cazas de la última generación, los “Phan-
tom” han sido, hasta hace poco, terribles armas 
de ataque. 

El 7 de junio de 1971, se entrega al Ejérci-
to del Aire el primero de los treinta y seis F4C 
que inicialmente habría de recibir. Veteranos de 
la Guerra de Vietnam, son todos revisados en 
CASA, para formar después los Escuadrones 121 
y 122 del Ala de Caza nº 12, que con base en 
Torrejón manda el Coronel Lorenzo Bellido. Des-
tinado tanto a la interceptación como al apoyo 
táctico, en un principio su segundo tripulante, 
no piloto, actúa como operador de armas, cuya 
misión primaria en combate aire-aire es la lo-
calización y seguimiento del blanco. A partir de 
1976 esta función la realizan pilotos, que según 
la disponibilidad de plazas reciben la “suelta”, 
pasando a ser comandantes de aeronave. 

Adquiridos en verano del 78 cuatro F4C más 
y otro tantos RF-4C de reconocimiento, los entre 
nosotros llamados C.12 o CR.12, según su co-
metido, participan frecuentemente en ejercicios 
aire-aire con fuerzas de la OTAN, a menudo ar-
mados con un cañón rotativo “Vulcan” colgado 
bajo el fuselaje. El “Phantom”, que como todos 
los aviones baja mucho su capacidad acrobática 
con cargas adheridas, demuestra sin embargo 

incluso en estas condiciones su potencialidad 
de combate, y todavía en mayor medida durante 
los ejercicios aire-tierra o en ocasiones aire-mar, 
pues muchos de ellos consisten en ataques si-
mulados contra la VI Flota americana, en los que 
se hace notar la extraordinaria capacidad de car-
ga lanzable del avión. 

En enero de 1989 se incorporan a Torrejón 
ocho RF-4C más, que, procedentes de la Guar-
dia Nacional estadounidense pasan a prestar 
servicio con el 123 Escuadrón de Reconoci-
miento del Ala 12. Finalmente, en otoño del 96 
y también del mismo origen, llegan otros seis 
de idéntico tipo. 

Con su especial técnica de vuelo, que lo hace 
distinto de pilotar y requiere una generosa utili-
zación de los pies en las maniobras con un án-
gulo de ataque elevado, el “Phantom” es muy 
manejable a baja cota y aún a baja velocidad, 
pero tiene como inconveniente su gran tamaño, 
que permite verlo a considerable distancia, máxi-
me con las amplias estelas de humo que deja 
en esta versión F4C, mientras emplea la llamada 
“potencia militar”, o máxima sin postquemador.

Con cierta frecuencia se daban en estos avio-
nes avisos de fuego en los motores, ocasionados 
por una excesiva sensibilidad de los detectores. 
Ello dio lugar a que en una mañana de verano 
en la que Carlos Isasi-Isasmendi llevaba como 
observador a su amigo y tocayo el Capitán Co-
loma (cuyo anterior destino había sido en los 
“bomberos” Canadair) Isasi percibiera una de 
esas alarmas. Al comunicarla con la voz perento-
ria de ¡Fuego!, Coloma respondió al momento: 
¿Dónde, mi teniente coronel?, mientras buscaba 
afanosamente el foco del incendio en los bos-
ques que sobrevolaban. 

Siendo ya Coronel del Ala 12, Isasi murió de 
un fulminante ataque cardíaco el 19 de julio de 
1983 en la cabina de un “Phantom”, cuando 

acababa de poner en marcha su avión con el fin 
de efectuar una misión de bombardeo en el polí-
gono de tiro de las Bardenas. 

Los F4C se dieron oficialmente dados de baja 
el 13 de septiembre de 1990, aunque alguno ha 
volado esporádicamente después de esa fecha. 
Los RF-4C, que en los primeros años noventa 
fueron modernizados en sus sistemas de nave-
gación, radar, contramedidas electrónicas etc, 
han constituido, desde la baja de los RF-5 hasta 
la entrada en servicio de los F-18, el único escua-
drón de reconocimiento con que contaba nues-
tra fuerza aérea. Los catorce que continuaban 
de alta al llegar el nuevo siglo, fueron definitiva-
mente retirados del servicio el 18 de octubre de 
2002, en una sencilla ceremonia llevada a cabo 
en Torrejón. 

Los cincuenta y ocho Phantom que en total 
portaron la Cruz de San Andrés, realizaron en sus 
treinta años de servicio cerca de 75.000 horas 
de vuelo, perdiendo en accidentes siete F4C y 
ocho vidas humanas (ningún RF-4C causó baja 
por este motivo). Pese a ello, dejaron un grato 
recuerdo en cuantos los volaron, junto a una 
enorme sensación de poder; ésta compartida por 
cuantos sólo los vimos volar. 

MBB 223 Flamingo
La SIAT 223 “Flamingo”, diseñada por Sie-

belwerke, resulta vencedora en un concurso para 
aviones de entrenamiento convocado en Alema-
nia, no mucho después de que en aquel país des-
aparecieran las trabas que impedían toda suerte 
de producción aeronáutica. Retrasado su desa-
rrollo por causas empresariales, pues Siebel pasa 
a formar parte de MBB (Messerschmitt-Bölkow-
Blohm) pronto este consorcio dedica su atención 
preferente a los helicópteros, después de fabricar 

Dos de los cuatro Flamingos españoles, alineados en la explanada de Cuatro Vientos.

McDonnell F4C Phantom

 Motor: 2 General Electric J-79

  de 7.710 Kg/e.

 Envergadura: 11,70 m

 Longitud: 17,76 m

 Velocidad máxima: 2.550 Km/h

 Velocidad de crucero: 925 Km/h

 Velocidad mínima: 209 Km/h

 Techo operativo: 21.650 m

 Autonomía: 3.700 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Armamento: Cuatro cohetes dirigidos 

Sparrow y cuatro Sidewinder, ó 6.120 Kg de bombas

 Peso vacío: 12.900 Kg

 Peso total: 26.310 Kg

 Primer vuelo: 27 de mayo de 1958, 

el FRH-1; 27 de mayo de 1963, el F-4C 
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medio centenar de las ahora llamadas MBB 223, 
que en buena parte son exportadas a Suiza y Tur-
quía. Los derechos exclusivos de producción, son 
entonces adquiridos por la Hispano Aviación, 
que a su vez es absorbida en 1972 por CASA.

De construcción toda metálica y tren fijo, 
pues se pone especial énfasis en su solidez, la 
Flamingo es apta tanto para la enseñanza ele-
mental como para el vuelo instrumental, ya que 
va excelentemente equipada, e incluso la instruc-
ción militar, para cuyo fin puede ser dotada con 
una ametralladora. Volada por un solo piloto, es 
incluso acrobática. Tiene un plano bilarguero, 
que va provisto de flaps de accionamiento eléc-
trico. El tren de aterrizaje, lleva frenos de disco 
y amortiguadores por aros de goma. La cabina, 
lógicamente provista de doble mando, es des-
lizante hacia atrás y proporciona al piloto una 
excelente visibilidad. Puede ser lanzada en caso 
de emergencia. 

El 14 de febrero de 1972 alza su vuelo la 
primera Flamingo española, pilotada por Serafín 
Santacruz (hijo del veterano “Perico”, durante 
tantos años probador de la Hispano) y se mues-
tra como una excelente avioneta de entrena-
miento, potente, muy maniobrera, y sin vicios 
que la puedan hacer peligrosa. Su único defecto, 
era posiblemente un precio demasiado alto para 
las entonces magras disponibilidades de la avia-
ción deportiva española.

Construída por CASA una nueva serie de cin-
cuenta, la gran mayoría son exportadas a Siria, 
donde serán utilizadas con éxito por la aviación 
militar, quedando en España solamente cuatro, 
que la Subsecretaría de Aviación Civil pone al ser-
vicio de un programa llamado PAU (Promoción 
Aeronáutica Universitaria) patrocinado por la 
Universidad, el Ejército del Aire y los Aero Clubs. 
Esta especie de revitalización de la antigua Mi-
licia Aérea Universitaria, no tuvo el éxito que la 
idea hubiera merecido, y tras un periodo de cier-
ta actividad, en que los estudiantes podían vo-
lar avionetas modernas a un relativamente bajo 

costo, las cuatro Flamingos del PAU, matriculadas 
correlativamente EC-CGJ, K,.L y M, fueron langui-
deciendo, hasta quedar prácticamente inactivas 
en el aeródromo de Cuatro Vientos. 

Ya finalizando los años ochenta las Flamin-
go son redistribuídas, y así la EC-CGL pasa a 
volar en la escuela del Aero Club de Barcelona-
Sabadell, mientras que la CGJ hace lo propio en 
el de Lugo, quedando las otras dos pendientes 
de ser nuevamente puestas en servicio; la CGM 
provisionalmente asignada a la Fundación Vara 
de Rey, en la que no llega a volar, y la CGK, que 
ante la falta de interés que despierta, es dada 
definitivamente de baja. 

En esta misma situación continúa al comen-
zar el nuevo siglo la EC-CGJ, cumpliendo su ta-
rea en tierras gallegas, al tiempo que otra lo hace 
en Cataluña, con la particularidad, en este caso, 
de que la “nueva” EC-CGL, es el resultado de 
una “canibalización” de la inactiva CGM para re-
hacer la antigua “Golf Lima”, tras la toma fuera 
de campo a que se vio forzada por la clásica e 
infamante “avería seca” que tuvo en agosto del 
95, la cual le causó importantes daños. Después 
de una muy satisfactoria reconstrucción, la se-
gunda Flamingo que de este modo se mantiene 
en vuelo en España, ha pasado recientemente 
a formar parte, también en Sabadell, del recién 
constituido “Parc Aeronautic de Catalunya”.

Boeing 727
Tras un concienzudo estudio de más de se-

senta diferentes alternativas, el Grupo de Diseño 
de Boeing llega a la conclusión de que la con-
figuración más conveniente para el transporte 
comercial de medio radio y capacidad, es la del 

Boeing 727 de Iberia, en vuelo sobre Estados Unidos antes de su entrega a la compañía española.

MBB 223 Flamingo

 Motor: Lycoming IO-360 

  de 200 HP

 Envergadura: 8,28 m

 Longitud: 7,23 m

 Velocidad máxima: 270 Km/h

 Velocidad de crucero: 255-216 Km/h

 Velocidad mínima: 93 Km/h

 Techo operativo: 4.450 m

 Autonomía: 880-1.450 Km

 Acomodo: Tres o cuatro plazas

 Peso vacío: 670 Kg

 Peso total: 1.050 Kg

 Primer vuelo: 1 de marzo de 1967
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trirreactor con cola en “T”, al estilo del “Trident” 
británico. 

Como fruto de dicho estudio vuela el B-727, 
cuya principal originalidad estriba en un comple-
jo plano de incidencia quebrada, que combina 
una gran limpieza en línea de vuelo, con exce-
lente respuesta a los mandos (actuados por sis-
temas hidráulicos dobles) y óptimas condiciones 
para operar desde campos cortos. Con el fin de 
conseguir esta última cualidad, lleva catorce su-
perficies de flaps y slats en el borde de ataque, y 
enormes flaps de triple ranura en el de salida. 

Desde el primer vuelo (que realiza el proba-
dor jefe Lew Walling, despegando del campo de 
Boeing en Renton) el 727 denota ser un gran 
avión, de alta “performance” y gran indepen-
dencia con respecto al equipo de tierra, debido 
al APU con que va equipado. 

Sin mayores problemas en su rápido desa-
rrollo, es puesto en servicio por Eastern Airlines 

el 1 de febrero de 1964, siguiéndole pronto Uni-
ted, American, TWA y otras numerosas empresas 
americanas. Sus primeros tiempos en las rutas 
estadounidenses se ven ensombrecidos por un 
par de accidentes, debidos al hasta entonces 
desconocido fenómeno del “high sink”, o alto 
índice de hundimiento en los aterrizajes, cuando 
se emplea una técnica inadecuada.

Salvo por estas desgracias (pronto subsana-
das con un entrenamiento adecuado) la opera-
ción regular del nuevo Boeing se ve coronada 
por el éxito, logrando un alto rendimiento econó-
mico y gran fiabilidad. Ello hace que lluevan los 
pedidos, por lo que con el tiempo llegarán a ser 
fabricados 1.832 B-727, cifra “record” entre los 
diversos reactores comerciales producidos, has-
ta que en fecha más reciente su compañero el 
Boeing 737 ya ha superado este número. 

La demanda de una mayor capacidad da ori-
gen al B-727/200, similar al anterior (que pasa a 
llamarse 727/100) pero 6´10 metros más largo, 
más potente y cómodo, y mejor instrumentado. 
Con 1.260 ejemplares fabricados, este subtipo 
(puesto en servicio a finales de 1967) llevará la 
parte del león en la cifra anteriormente dada, y 
continúa durante dos décadas siendo el reactor 
más común en las aerolíneas de todo el mundo. 

Con el fin de sustituir a los ya poco rentables 
“Caravelle” en las rutas europeas, la compañía 
Iberia decide adquirir 29 Boeing 727 del modelo 
200 “Advanced”. En un principio son recibidos 
sin especial entusiasmo por sus pilotos, que los 
consideran más antiguos de diseño y menos re-
finados que los DC-9, de los que la gran mayoría 
proceden. Sin embargo, cuando el 21 de abril de 
1972 y pilotado por Angel Roa llega a Barajas el 
EC-CAJ, seguido días más tarde por el CAI, que 
al mando de “Juanito” Martínez ha permanecido 
en Seattle completando el curso de instructores, 
los pilotos y mecánicos que forman el núcleo de 
sus pasajeros, han comenzado a opinar de otro 
modo después de realizar el correspondiente en-
trenamiento en Boeing, y pronto se convertirán 
en entusiastas de su nueva montura. 

Puestos de inmediato en servicio -bautizados 
con nombres de ciudades españolas- los 727 
demuestran ser formidables aviones, capaces, 
de gran alcance, asombrosamente maniobreros 
y, sobre todo, prácticamente libres de averías. 
Incorporados luego otros ocho ejemplares, es-
tos magníficos trirreactores serán, a lo largo de 
casi treinta años, elemento básico en las líneas 
de corto y medio radio de nuestra compañía 
de bandera, pero ya en los noventa han de ser 
relevados progresivamente por los más actuali-
zados Airbus 320, hasta que el 3 de octubre de 
2001, tras el oportuno “guateque” en la Sala 

VIP del Prat, y pilotado por los comandantes Ra-
fael Ororbia y Bernardo Rincón, el EC-DDX reali-
za su último “Puente Aéreo” Barcelona-Madrid, 
y con ello el último “salto” del 727 en línea de 
Iberia. Como homenaje al que ya era un mito de 
esta compañía, los siete “Mirlos” de la Patrulla 
Aguila, en formación abierta, escoltaron todo su 
vuelo.

Otra compañía que, desde comienzos del año 
99, ha empezado a utilizar B-727/200, ha sido 
Swiftair, que emplea siete unidades en sus vuelos 
de carga con Europa. El primero matriculado fue 
el EC-HAH, en junio de ese año, y el último el 
EC-HLP, que lo hizo en julio de 2000.

Boeing C-97
Nada menos que a principios de 1942, a es-

casos meses de entrar los Estados Unidos en la 
Guerra Mundial, comenzó la casa Boeing el es-
tudio de uno de sus “aviones del mañana”; un 
transporte basado en el B-29, que ya estaba en 
avanzado periodo de construcción, siguiendo la 
misma pauta por la que el 307 “Stratoliner” había 
estado basado en la “Fortaleza Volante” B-17. 

De hecho, el prototipo del C-97 o “modelo 
367”, tenía planos, motores, cola y tren de B-29, 
siendo diferente sólo en el fuselaje, compuesto 
por dos partes, de las que la mayor y presurizada 
era totalmente nueva e iba superpuesta a otra 
inferior, que no era sino un semifuselaje de “Su-
perfortaleza” B-29. 

Después de una preserie de diez aviones, se 
decidió adaptar los demás de la serie al nuevo 
bombardero B-50, del que tomaron motores y 
timón de dirección. 

Los primeros 77 construídos fueron “Stra-
tofreighter” de carga y transporte de tropas, 
mientras que los siguientes 711 eran KC-97 cis-
ternas, de diversos tipos que se emplearon prin-
cipalmente en el abastecimiento de los B-47 del 
Strategic Air Command. 

Con la llegada de los reactores KC-135, los 
KC-97 comenzaron a ser retirados o reconverti-
dos en C-97G, provistos ahora de grandes depó-
sitos auxiliares bajo los planos. Algunos de estos 
fueron a su vez transformados a partir de 1965 
en KC-97L, sustituyendo dichos depósitos por un 
par de reactores. 

Como es bien sabido, los C-97 habían dado 
lugar en 1947 al modelo civil “Stratocruiser”, que, 
entre otras compañías, voló con Pan American y 
BOAC hasta ser desplazado por los reactores. Pero 
no acaba aquí la historia de estos aviones -los úl-
timos de émbolo diseñados por Boeing- pues el 
19 de septiembre de 1962 alza por primera vez el 

Boeing 727

 Motor: 3 Pratt & Whitney JT8D

  de 6.580 Kg/e. 

 Envergadura: 32,92 m

 Longitud: 46,69 m

 Velocidad máxima: 999 Km/h

 Velocidad de crucero: 965-917 Km/h

 Velocidad mínima: 188 Km/h

 Techo operativo: 10.730 m

 Autonomía: 2.970-4.585 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 161-189 pasajeros

 Peso vacío: 44.235 Kg

 Peso total: 94.347 Kg

 Primer vuelo: 9 de febrero de 1963, el 

prototipo B-727, 27 de julio de 1967, el B-727/200, 

al que corresponden estos datos
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vuelo el monstruoso “Pregnant Guppy”, de enor-
me fuselaje apto para cargas de extraordinario 
volumen, tales como los componentes de cohetes 
Saturno y Apolo. De este modelo -transformación 
de C-97 supervivientes- se han producido dife-
rentes versiones, y hasta hace poco más de una 
década se veía de cuando en cuando un Guppy 
201 de Airbus Industrie en Sevilla, cargando pie-
zas fabricadas por CASA, con destino a la línea de 
montaje final en Toulouse. 

El 19 de mayo de 1972 llegan, para formar 
el nuevo Escuadrón 123 de Torrejón, tres KC-
97L, con el fin de poder abastecer en vuelo a los 
“Phantom” del Ejército del Aire, y en esta misión 
prestan servicio hasta marzo del 76. En los cua-

tro años escasos que bajo el código TK volaron 
entre nosotros, se puso de manifiesto la dificul-
tad de transferir combustible desde un avión de 
hélice -relativamente lento a pesar de sus J-47 
auxiliares- a reactores supersónicos de caza. En 
la base albaceteña de Los Llanos estuvieron así-
mismo estacionados un par de C-97G de trans-
porte, que ya no surcaron los cielos manchegos, 
siendo principalmente fuente viva de repuestos 
para los cisternas. 

Nuestros TK fueron mandados por el Co-
mandante Eladio Ramos y, en cierta ocasión, 
prestaron una muy estimable ayuda a varios 
“Phantom”, cortos de combustible después de 

internarse profundamente en el Atlántico, en 
maniobras conjuntas con la Marina Francesa. No 
obstante ser el abastecimiento en vuelo su mi-
sión primordial, en caso necesario podían trans-
formarse en transportes. 

El TK.1-3, puede ser contemplado actual-
mente en el Museo del Aire de Cuatro Vientos. 

Hirth Acrostar
Proyectada por el piloto de Swissair y cam-

peón acrobático suizo Arnold Wagner, y construi-
da por la Wolf Hirth alemana, la “Acrostar” fue 
específicamente diseñada con la técnica que en-
tonces se imponía en las competiciones de alta 
acrobacia.

Con ella se presenta su creador y piloto en 
los campeonatos mundiales que en junio de ese 
mismo año 70 se celebran en Hullavington (Ingla-
terra) logrando un meritorio cuarto puesto. Al año 
siguiente, el alemán Joseph Hoessl gana con otra 
Acrostar el prestigioso Trofeo León Biancotto, y a 
partir de entonces serán varios los concursos en 
que triunfa esta pequeña y graciosa avioneta. 

De construcción mixta, con metal, madera 
y plástico, su máxima originalidad consiste en 
el plano, sin diedro y con perfil simétrico, que, 
debido a un mando diferencial conjunto de ale-
rones y flaps, conjugados a su vez con un plano 
de cola enteramente móvil, puede conseguir una 
curvatura positiva tanto en vuelo normal como 
en invertido.

Boeing KC-97L (TK en España) dispuesto a aterrizar después de una misión.   [Azaola]

Boeing C-97

 Motor: 3 Pratt & Whitney R.4360

 de 3.800 (más dos reactores GE J-47 de 2.360 Kg/e.) 

 Envergadura: 43,10 m

 Longitud: 33,65 m

 Velocidad máxima: 603 (720) Km/h

 Velocidad de crucero: 534-479 (478) Km/h

 Techo operativo: 10.670 (9.500) m

 Autonomía: 6.920 (7.500) Km

 Tripulación: Cinco hombres

 Acomodo: 80-134 soldados

 Peso vacío: 37.417 (35.640) Kg

 Peso total: 69.460 (79.450) Kg

 Primer vuelo: 15 de noviembre 

  de 1944 (1957)

Las cifras dadas en primer término corresponden al 
C-97G y las de paréntesis son específicas del KC-97L



441

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

En junio de 1972 es matriculada por la Sub-
secretaría de Aviación Civil la EC-CAP, Acrostar 
Mk.II que se emplea para el entrenamiento y 
exhibiciones aéreas de nuestros pilotos acrobáti-
cos. A finales del mismo año, se le añade la EC-
CBS, de idéntico tipo. 

Realizando Carlos Alós una de esas exhibi-
ciones con la CAP en Vitoria, debido a una para-
da de motor le entró en pérdida mientras realiza-
ba una maniobra ascendente, y como cuenta él 
mismo gráficamente al relatar el suceso, se sintió 
como aquél pintor a quien su compañero le dice: 
“Pepe, agárrate a la brocha, que quito la escale-
ra”. En el consecutivo trastazo se rompieron la 
avioneta... y unos cuantos huesos de su piloto, 
quien por fortuna continuó meses después con 
sus impresionantes demostraciones.

La otra Acrostar española continuó un tiem-
po volando con el Club José Luis Aresti, antece-
sor de la Fundación Infante de Orleans, pasando 
más tarde a los fondos del Museo del Aire de 
Cuatro Vientos. De la docena de ejemplares que 

aproximadamente se fabricaron, fue ésta la que 
por más tiempo se mantuvo activa en el mun-
do. Extraña de adaptación, esta avioneta lideró 
una nueva generación de aviones acrobáticos, y 
siempre resultó espectacular su vuelo en manos 
de un gran piloto, como el malogrado Agustín 
Gil de Montes.

Snow S-2   
Thrush Commander/
Air Tractor

En 1955, un veterano piloto fumigador lla-
mado Leland Snow, funda la compañía que lleva 
su nombre, con el fin de producir un avión por él 
diseñado, y al que incorpora todas las caracterís-
ticas que su experiencia aconseja. Su prototipo, 
S-1 de cabina abierta y muy adelantada, estaba 
propulsado por un motor Continental de 220 
HP. En agosto del 56 voló el S-2, mejorado, cuya 
configuración sería ya la que habría de hacerse 
clásica a lo largo de medio siglo. En el curso de 

su certificación, el propio Snow tiene que saltar 
en paracaídas, el día de “Halloween” de 1957, 
al sufrir su avión un fallo estructural durante un 
vuelo de pruebas. 

Tras lograr el certificado en 1958, comienza 
a entregarse su modelo inicial, S-2B, con motor 
Pratt & Whitney de 450 HP, que va siendo de-
sarrollado en múltiples versiones, propulsadas 
por plantas motrices iniciales que, desde las mo-
destas potencias iniciales, han de llegar a nada 
menos que 1.350 HP. Asimismo, los avatares 
de la compañía Snow, absorbida en 1965 por 
la Rockwell, y fundida después ésta con North 
American, de la que a su vez y como Aero Com-
mander pasa a ser una división, más las diversas 
empresas que lo transforman o fabrican bajo li-
cencia, hacen que su nomenclatura llegue a ser 
bien complicada. 

De entre las empresas que habrán de dar su 
nombre al avión, una es la Marsh Aviation Com-
pany, que en 1975 realiza una versión turbohé-
lice, provista de motor Garrett. Adquiridos dos 
años después los derechos de esta última por 
Ayres Corporation, dicha compañía introduce 

Carlos Alós recoge los aplausos de los espectadores tras una exhibición con su “Acrostar”.

Hirth Acrostar

 Motor: Franklin 6A-350 

  de 220 HP 

 Envergadura: 8,00 m

 Longitud: 6,00 m

 Velocidad máxima: 310 Km/h

 Velocidad de crucero: 291-252 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo operativo: 7.500 m

 Autonomía: 870 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 450 Kg

 Peso total: 630-700 Kg

 Primer vuelo: 16 de abril de 1970 

Uno de los muchos fumigadores modernos que ahora se ven en España es el EC-ENM, 
“Air Tractor” 503 de Trabajos Aéreos Espejo.   [Avion Revue]
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asimismo un nuevo modelo, básicamente igual, 
pero equipado con turbina Pratt & Whitney, cuya 
culminación es el tipo Air Tractor 802 (también 
diseñado por Leland Snow) que con el PT6A, de 
1.350 HP, es capaz de elevar ¡hasta cuatro tone-
ladas de carga lanzable!.

Una versión hidro llamada “Fire Boss”, por 
estar destinada únicamente a la lucha contra in-
cendios, puede tomar directamente esos 4.000 
Kg. de agua en carrera sobre la superficie de ríos, 
lagos o pantanos, a través de compuertas situa-
das en sus flotadores. Los Air Tractor son emplea-
dos en otras muchas tareas, incluida la fumiga-
ción con herbicida de plantaciones ilegales de 
droga en zonas remotas de Sudamérica, Dada la 
peligrosidad de esta tarea, debido al fuego que 
a menudo reciben desde tierra, los aviones que 

a ello se dedican son biplazas con doble mando 
y tienen depósitos de combustible blindados o 
autoobturantes, como si de una verdadera gue-
rra se tratase. 

Uno de los aviones agrícolas o “bombe-
ros” más logrados entre los que existen, si no 
el que más, el Thrush Commander es de robusta 
construcción toda metálica, con sólo las partes 
móviles de cola enteladas, y tiene un plano bi-
larguero con flaps de actuación eléctrica. El tren 
de aterrizaje lleva frenos hidráulicos con amor-
tiguadores de gomas en las patas principales y 
oleoneumáticos en la posterior. El Air Tractor es 
todo metálico, y tiene patas de ballesta.

Después de nueve lustros de producción 
ininterrumpida, el número total de S-2 fabrica-
dos por Snow, Rockwell, Marsh, Air Tractor, etc, 
es de cerca de 2.000 ejemplares con motor de 
émbolo y a su vez deben acercarse al millar los 
equipados con turbohélice, continuando a buen 
ritmo la cadencia de producción cuando el mile-
nio toca a su fin. 

Sesenta y dos S-2, o derivados de él, han 
prestado hasta ahora servicio en una veintena 
larga de empresas españolas de trabajos agrí-
colas, o labores de extinción de incendios en co-
laboración con el SEPRONA. Treinta de ellos son 
básicamente del modelo S-2R, con motor P&W 
R.1340 de 600 HP, dos llevan el Wright R.1820 
de 1.200, y los treinta restantes son turbohélices, 
movidos casi todos por el PT6A, con potencias 
que oscilan desde los 680 HP. del AT-502, hasta 
los 1.350 del AT-802, el modelo más común en 
España, con veintidós ejemplares matriculados. 

A lo largo de estos casi treinta años de brega 
en la dura tarea que supone la fumigación aérea 
y la aún más peligrosa que acarrea el combate 
contra fuegos forestales, buen número de estos 
aviones se han perdido en accidentes, no obs-
tante lo cual, todavía cuarenta y cinco siguen 
activos actualmente en nuestra patria. De éstos, 
diez pertenecen a Avialsa, nueve a Angel Mar-

tinez Ridao y cinco a Trabajos Aéreos Espejo. El 
primero en llegar fue el Rockwell S2R EC-CAT, 
matriculado el 17 de agosto de 1972 por la ma-
drileña CETASA, mientras que el primer turbohé-
lice, EC-EIN, AT-502 de la cordobesa Espejo, lo 
hizo el 9 de junio del 88.

Mención aparte merecen los trabajos que 
en las tres últimas temporadas, 97/98, 98/99 y 
99/00, ha realizado en Chile la compañía valen-
ciana Avialsa (a quien se agregó el último año la 
sevillana de Martínez Ridao) para llevar a cabo la 
campaña contra incendios en las zonas boscosas 
de ese lejano país durante el verano austral, es 
decir, los meses que van desde diciembre has-
ta marzo. Para cumplimentarlo, fueron en cada 
destacamento cuatro Air Tractor 802, con los de-
pósitos del fuselaje cargados de combustible en 
lugar de agua, permitiéndoles así una autono-
mía de catorce horas, para atravesar el Atlántico 
Sur vía Canarias e Isla de la Sal, en Cabo Verde, y 
desde allí volar directamente hasta Fortaleza, en 
Brasil, pero eso sí, ¡con solo un motor y un piloto 
a bordo, “disfrutando” además de un estrecho 
habitáculo!

Al cabo de esta experiencia, con sus corres-
pondientes doce viajes de ida y vuelta hasta Chi-
le, veinticuatro travesías del Atlántico y un cen-
tenar de incendios sofocados, todos los aviones 
participantes en la tarea (más bien de hazaña 
podría ser calificada) regresaron sin novedad a 
su base. Entre los destacados pilotos que en ella 
tomaron parte, figuran “Canín” Nebot, Carlos 
Mateu y el probador y acróbata Ramón Tomás. 

Malmö MFI-10 Vipan
Es un antiguo ingeniero de Focke Wulf, 

E.A.Wohlberg, quien proyecta esta avioneta, 
destinada a atender tanto los requerimientos de 
la Fuerza Aérea Sueca, que solicita un avión lige-
ro de observación y enlace, como los de distintos 

El segundo prototipo de esta original y poco afortunada avioneta sueca, 
vino a encontrar su destino en España.

Snow S-2 
Thrush Commander/

Air Tractor

 Motor: Pratt & Whitney R.1340

 de 600 HP (P&W PT6A de 1.100HP) 

 Envergadura: 14,97 (14,63) m

 Longitud: 8,23 (10,21) m

 Velocidad máxima: 251 (340) Km/h

 Velocidad de crucero: 230 (338-290) Km/h

 Velocidad mínima: 87 (100) Km/h

 Techo operativo: 4.570 (10.975) m

 Autonomía: 1.014 (1.287) Km

 Acomodo: Monoplaza (Biplaza)

 Capacidad del depósito: 1.514 (1.900) litros

 Peso vacío: 1.875 (2.109) Kg

 Peso total: 3.565 (4.754) Kg

 Primer vuelo: Hacia 1955 

  (25 de abril de 1986) 

Las cifras entre paréntesis corresponden al turbohélice 
Air Tractor 503



443

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

aero clubs de aquel país, interesados en un nue-
vo aeroplano de turismo. El diseño es muy avan-
zado, todo metálico y con estructura “sandwich” 
o “panal de abeja”, que soporta prácticamente 
todas las cargas aerodinámicas. El plano, mono-
larguero, tiene sólo cuatro costillas en cada lado, 
y el fuselaje es monocasco. Los empenajes, total-
mente móviles, tienen sus tres superficies inter-
cambiables. En cuanto al tren, se compone de 
una sola pieza de fibra de vidrio y poliéster, que 
atraviesa la cabina, es de gran resistencia, y hace 
por sí mismo las funciones de amortiguador. 

Se construyen tres prototipos; el primero está 
propulsado por un motor de 160 HP, y los otros 
dos (destinados a la fuerza aérea) llevan el de 
180. En su programa de pruebas, el llamado “Vi-
pan” demuestra ser robusto y capaz de operar 
en campos de escasísimo tamaño (155 metros) 
pero también resulta hipersensible en vuelo. Se 
estudia la posibilidad de fabricarlo en Alemania, 
equipado con motor de 200 HP, pero, a la hora 
de la verdad, no llega a ser producido en serie en 
ninguno de los dos países.

Considerando entonces la posibilidad de 
fabricarlo en España, hasta nosotros llega el 
segundo prototipo. Tampoco aquí fructifica el 
proyecto, pero el avión es matriculado como EC-
CAN el 28 de noviembre de 1972 por el Aero 
Club de Granada. Apenas vuela en la ciudad de 
la Alhambra, teniendo su base más normal en 
Cuatro Vientos, donde es habitualmente utili-
zado por D. José Manuel Plaza para vuelos de 
recreo, viajes o incluso doble mando. 

En el invierno siguiente, despegando de So-
tos (Cuenca) tuvo un fallo de motor, que obligó a 
Plaza a tomar tierra por derecho, encontrándose 
con una acequia en su camino, que, si bien no 
produjo mayores daños a los ocupantes, rompió 
el sólido tren del “Vipan”, ocasionando destro-
zos que no hacían aconsejable su reparación. 

Beechcraft 65  
Queen Air

Más grande y potente que los modelos “Tra-
velair” y “Baron”, pero sobre todo, con un fuse-
laje mucho más amplio, que recuerda el del viejo 
y popular Beech 18, el “Queen Air” es estructu-
ralmente similar a los anteriores, todo metálico, 
con tren y flaps de accionamiento eléctrico y fre-
nos hidráulicos. 

Adoptado como L-23F por el U.S.Army, 
son varias las fuerzas aéreas que lo adquieren, 
como entrenador de polimotores o avión de en-
lace. Cómodo, noble y agradable de volar, en el 
mercado civil encuentra aún mejor acogida, y 
en sus diferentes tipos se construyen práctica-
mente un millar. 

Son sus principales versiones la Queen Air 
original con motores de 340 HP, la “65-80”, con 
algo más de potencia y deriva en flecha, y la 
“B 80”, que en versión “airliner” admite hasta 
once plazas

Dos Queen Air del modelo 65-80 fueron ad-
quiridos a principios de 1973 por la firma HE-
LICSA. Con matrículas EC-CCD y CCT, fueron 
por ella utilizados como “charter” durante un 
tiempo, realizando especialmente vuelos entre 

Después de diez años de volar entre nosotros a plena satisfacción, este Queen Air tuvo una avería 
que no logro superar: quedarse sin combustible.

Malmö MFI-10 Vipan

 Motor: Lycoming O-360 

  de 180 HP

 Envergadura: 10,73 m

 Longitud: 7,90 m

 Velocidad máxima: 240 Km/h

 Velocidad de crucero: 228-210 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo operativo: 4.260 m

 Autonomía: 1.000 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 650 Kg

 Peso total: 1.175 Kg

 Primer vuelo: 25 de febrero de 1961

Beechcraft 65 Queen Air

 Motor: 2 Lycoming IGSO-540 

  de 380 HP

 Envergadura: 15,32 m

 Longitud: 10,82 m

 Velocidad máxima: 406 Km/h

 Velocidad de crucero: 370-294 Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo operativo: 8.800 m

 Autonomía: 2.500 Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 6-9 plazas totales

 Peso vacío: 2.223 Kg

 Peso total: 3.992 Kg

 Primer vuelo: 28 de agosto de 1958

su prototipo; 22 de junio de 1961, el modelo 65-80,

al que corresponden estos datos
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Canarias y los yacimientos de Fos Bucraá, en el 
entonces Sáhara Español, al servicio de los técni-
cos de una empresa de fosfatos. 

Ambos aviones son después vendidos a la 
compañía madrileña Aeromera Jet, que en 1985 
arrienda el primero a Servicios Aéreos Españoles 
S.A. En ésta se dedica sobre todo a experiencias 
de lucha antigranizo en Aragón, y vuela hasta el 
año 87, en que una importante avería le obliga 
a permanecer en tierra. Aunque a principios del 
nuevo siglo ambos continúan dados de alta en el 
registro español, no pensamos que ninguno de 
ellos esté realmente en condiciones de vuelo. 

De los otros cinco Queen Air 65 y 65-80 que 
entre los años 1990 y 2000 se matricularon en 
España; es decir, los EC-EZN, FLZ, FUJ, GZC y 
HML, dedicados generalmente a vuelos de taxi 
aéreo, ambulancia, carga o paquetería. Los dos 
primeros se perdieron en accidentes; al estrellar-
se contra una montaña de noche en Antequera 
el FLZ el 4 de agosto de 1994, y en una toma 
forzosa por falta de combustible el 9 de enero 
del 99 en Valdepeñas el EZN. Los tres últimos 
se mantienen activos, volando respectivamente 
con las empresas Gavinair, Meditair y SEACO, de 
servicios generales.

Mc Donnell Douglas 
DC-10

Nace el DC-10 como respuesta a un requeri-
miento de American Airlines -pronto secundado 
por otras compañías- acerca de un avión de gran 
capacidad, y apto para operar desde pistas rela-
tivamente cortas. 

El primer DC-10, que en manos de Clifford L. 
Stout despega de Long Beach, no es en realidad 
un prototipo como tal, sino el primer ejemplar de 
una serie, del que contra viento y marea habrá 

de ser uno de los mejores aviones comerciales 
jamás producidos. De fuselaje ancho y gran co-
modidad para los pasajeros, el nuevo Mc Don-
nell Douglas (pues la archifamosa Douglas ca-
liforniana había sido absorbida por Mc Donnell 
en 1967) es un avión de técnica muy avanzada, 
teniendo como peculiaridades más notables la 
colocación del tercer motor formando la base es-
tructural del empenaje vertical, la cuarta pata del 
tren de aterrizaje, situada bajo la parte central 
del fuselaje ( no en los primeros “serie 10”, pero 
sí en todos los demás modelos) un plano me-
dio “en gaviota”, con mayor diedro en su parte 
central que en las exteriores, y la posibilidad de 
mejorar al máximo las condiciones de cada des-
pegue, calando el flap de grado en grado, con el 
fin de lograr la mayor carga comercial. 

Puesto en servicio el 5 de agosto de 1971 
por parte de American Airlines, comienza su ca-
rrera de modo muy satisfactorio, pese a algunos 
problemas iniciales, hasta que el 3 de marzo del 
74 se estrella en el bosque parisino de Ermenon-
ville un DC-10 turco, al que se ha desprendido en 
pleno ascenso una compuerta de carga, defor-
mando la puerta trasera del avión y haciéndolo 
prácticamente ingobernable. 

Solucionado el problema mediante determi-
nadas correcciones técnicas, el fatal accidente 
inicia la “mala prensa” de este avión, la cual 
llega a tener fuerza de clamor cuando cinco 
años más tarde a otro DC-10 americano, que 
despega de Chicago, se le desprende el motor 
izquierdo, causando también la muerte de todos 
sus ocupantes. 

Este nuevo accidente, tiene por consecuencia 
la suspensión de su licencia de operación has-
ta que se cumplimenten los boletines técnicos 
correspondientes, pero ya la mala fama de este 
por tantos conceptos formidable avión, no se 
recuperará jamás del todo. No obstante, hasta 

El EC-DEA “Rias Gallegas”, fue uno de los nueve DC-10 que durante dieciocho años proporcionaron un excelente servicio en la compañía Iberia.

Mc Donnell Douglas DC-10

 Motor: 3 General Electric CF-6 

de 18.140 Kg/e. (CF-6 50 C de 23.154)

 Envergadura: 47,34 (50,42) m

 Longitud: 55,32 (55,50) m

 Velocidad máxima: 988 Km/h

 Velocidad de crucero: 960-837 (960-908) Km/h

 Velocidad mínima: 190 Km/h

 Techo operativo: 10.730 (12.500) m

 Autonomía: 5.900-10.220 Km

  (9.000-12.055 Km)

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 345-380 pasajeros

  (266-380)

 Peso vacío: 105.142 (119.334) Kg

 Peso total: 195.045 (251.745) Kg

 Primer vuelo:  29 de agosto de 1970

  (21 de junio de 1972)

Las cifras dadas en primer término corresponden a las 
series 10, y las que van en paréntesis, a las 30.
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diciembre de 1988, en que cesa su producción, 
se fabricarán para medio centenar de líneas aé-
reas un total de 446 aviones, de las series 10, 
de mediano alcance y motores General Electric, 
40, de largo alcance y única propulsada por mo-
tores Pratt & Whitney, y 30, de gran autonomía, 
con motores G.E. y que será la más fabricada de 
todas, para acabar con la KC-10A de la USAF, 
versión de la 30 destinada al abastecimiento de 
combustible en vuelo y el transporte de cargas 
pesadas. Como sucesor modernizado del DC-10, 
el 10 de enero del 90 vuela el MD-11, muy pa-
recido a él, y del que se habrán de fabricar otros 
dos centenares. 

En total trece de estos aviones han volado 
con matrícula española, haciéndolo nueve de 
ellos en Iberia y los cuatro restantes en Spantax, 
si bien no simultáneamente. Los de nuestra com-
pañía de bandera fueron todos de la serie 30, y 
tres de ese mismo tipo y uno del “10” original, 
los de la “charter”. 

Entregado a Iberia en California el EC-CBN 
“Costa Brava” el 23 de marzo de 1973, una 
semana más tarde llega a Gerona en vuelo di-
recto desde Los Angeles, al mando de Carlos 
Moreno, el célebre y capaz “Generalito”, ya por 
desgracia desaparecido. No tiene mucha suerte 
este avión, que el 17 de diciembre de ese mismo 
año se destruye en Boston, aunque sin causar 
pérdidas humanas, al aterrizar en pésimas con-
diciones meteorológicas y con fuerte cizalladura 
de viento. 

Salvo otra mala racha (ésta de fallos de 
motor en el despegue, a finales de esa misma 
década, que son radicalmente subsanados con 
adecuadas modificaciones y nuevas técnicas de 
operación) los DC-10 de Iberia llegan a consti-
tuirse en base de la red que la compañía tiene en 
Iberoamérica, y así, los otros ocho que vinieron, 
continúan, cómodos, ágiles y económicos, pro-
porcionando un más que satisfactorio servicio 
hasta su mismo final. El último vuelo oficial de 
un DC-10 en España lo efectuó el EC-DHZ “Cos-
tas Canarias”, que, procedente de Caracas, ate-
rrizaba en Madrid a primera hora de la mañana 
del 27 de noviembre del año 2000. Curiosamen-
te, también era la última vez que tomaba tierra 
en Barajas su comandante, Fernando Travesedo, 
quien días después cumplía sesenta años, acce-
díendo de este modo al retiro. 

Menos afortunados fueron estos aviones en 
Spantax, donde el EC-DEG se perdió el 13-9-82, 
con varias víctimas mortales, al abortar un des-
pegue en Málaga. Los demás se fueron simul-
taneando en los vuelos trasatlánticos, hasta la 
desaparición de la propia compañía en la prima-
vera de 1988. 

Cessna 414 
Chancellor

En diciembre de 1969, Cessna introduce en 
el mercado un nuevo modelo de bimotor, que sin 
ser especialmente original, supone una mejora 
con respecto a las anteriores series. El llama-
do Cessna 414 es un híbrido, con fuselaje del 
“421”, planos del “402” y motores de 310 HP. 
Unas nuevas entradas de aire en los “capots” 
mejoran la refrigeración de los motores, al tiem-
po que la calefacción y presurización de la cabi-
na. Si bien la actuación de los flaps sigue sien-
do eléctrica, el tren de aterrizaje se opera con 
energía hidráulica. Adelantándose a la “crisis del 
petróleo”, el que a partir de 1976 es conocido 
como “Chancellor”, tiene un sistema de vigilan-
cia para optimizar el consumo de combustible. 
En versiones 414 y 414A, se fabricaron en total 
1.067 ejemplares.

En mayo de 1973, la empresa Fenwick im-
porta el EC-CCE, Cessna 414 que poco después 
es adquirido por el malagueño Alfonso Sánchez 
Pinilla. Diez años más tarde, su propietario, 
acompañado por el piloto y controlador Miguel 
Hidalgo Beato, emprende un viaje hacia Orien-
te, en conmemoración del que casi seis décadas 
antes realizara la “Patrulla Elcano”, de Eduardo 
González Gallarza. 

El 23 de marzo de 1985 despegan ambos de 
Málaga, llegando a Manila el 3 de abril, a través 
de la India, Birmania y Tailandia. En el vuelo de 
regreso, no son autorizados a sobrevolar China 
(sólo pueden hacer un tramo hasta Hong-Kong) 
por lo que regresan vía Australia, Bali, Singapur, 
y ya la misma ruta desde Bangkok, tomando de 
nuevo tierra en Málaga el 26 de abril. En los 
treinta y cuatro días de viaje, han recorrido unos 

40.000 Km, a lo largo de diecinueve países y 
cuatro continentes. 

El vuelo transcurrió sin mayores incidentes, 
salvo un fallo de magneto -que ocasionó una 
escala no programada en un aeródromo ribere-
ño del Mar Rojo- y una jocosa “persecución” de 

Con este Cessna “Chancellor” realizaron en 1985 los malagueños Sánchez Pinilla e Hidalgo un notable 
viaje de 40.000 Km hasta Australia y regreso. El EC-CCE vuela ahora para la empresa Lagun Air.

Cessna 414 Chancellor

 Motor: 2 Continental TSIO-520 

  de 310 HP

 Envergadura: 13,10 m

 Longitud: 11,09 m

 Velocidad máxima: 443 Km/h

 Velocidad de crucero: 417-363 Km/h

 Velocidad mínima: 133 Km/h

 Techo operativo: 9.555 m

 Autonomía: 2.428 Km

 Acomodo: Piloto y siete pasajeros

 Peso vacío: 1.976 Kg

 Peso total: 3.062 Kg

 Primer vuelo: 1 de noviembre de 1968
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Miguel Hidalgo en Nueva Delhi, por parte de un 
oficial de aduanas un tanto “peculiar”, y encapri-
chado al parecer con el español. En buena parte 
del viaje, mantuvieron contacto con Madrid en 
HF, a través de un radioaficionado gallego. 

En 1976, Cares Aviación compra otro Cessna 
414, el EC-CVV, que más tarde vende a Rentair, 
y en los últimos diez años, cinco más han sido 
adquiridos por diversas empresas, una de las 
cuales por cierto se llama “Aeroctava”, por ser 
sus promotores antiguos miembros de la octava 
promoción de pilotos de San Javier.

Cuando finaliza el año 2000, de estos siete 
“Chancellor” españoles, al menos cinco conti-
núan en vuelo, encabezados por el veterano EC-
CCE del Aero Club de Málaga. En cuanto al CVV 
de Rentair, le llegó su final el 9 de mayo del 98, 
destrozado contra una ladera, mientras, en con-
diciones meteorológicas cambiantes, efectuaba 
una aproximación “VFR especial” al siempre de-
licado aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife Nor-
te) con el triste balance de sus dos tripulantes 
muertos. 

Respecto al EC-FTA de CN Air, tuvo un serio 
incidente el 14 de febrero en Sabadell, al plegár-
sele la pata derecha del tren después de realizar 
un vuelo de prueba, sufriendo daños de los que 
desconocemos si ha sido ya reparado. 

De los otros cuatro, el EC-FJF de CN Air, FJT 
de Heliarcos, HKU de Aqualata Air y FKG de ARA-
SA, los tres primeros operan con base en Barce-
lona y el último lo hace desde Madrid. 

Cessna 500/550 
Citation I/II

Como introducción de Cessna en el terreno 
de los reactores ligeros de negocios, esta compa-
ñía comienza en 1968 el desarrollo de un avión, 
al que llama inicialmente “Fanjet 500”. Cuando 
un año más tarde se haga por primera vez al aire, 
pilotado por Milt Sills, iniciará una carrera que 
ha de llevarlo a ser el birreactor más vendido del 
mundo y cabeza de una larga serie de aviones 
de negocios, bajo el nuevo nombre comercial de 
“Citation”, nombre que le viene dado como ho-
menaje a un legendario caballo de carreras, ga-
nador, entre otros grandes premios, del famoso 
Derby de Kentucky.

De construcción clásica, con mandos de 
vuelo manuales, emplea energía eléctrica para 
operar flaps y compensador de profundidad, e 
hidráulica para actuar aerofrenos, tren de aterri-
zaje y frenos. Es barato* y silencioso, su cabina 
goza de una extraordinaria visibilidad, es sencillo 
de mantenimiento y vuela como un avión de hé-

lice. Sus excelentes condiciones de vuelo lento y 
capacidad para operar en superficies no asfalta-
das, lo hacen apto para entrar y salir desde pistas 
rudimentarias de unos escasos 900 metros, pros-
critas hasta entonces a los reactores. 

Comienzan las entregas en octubre de 1971, 
y hasta que la producción de los muy similares 
“Citation” y “Citation I” cesa en 1985, se en-
tregarán 691 ejemplares de ambos modelos. En 
marzo del 78 se inician las ventas del más alar-
gado modelo 550 “Citation II”, del que se han 
producido en total 866, incluyendo los subtipos 
S-II y SP, pero sin contar el 550 “Citation Bravo”, 
con motores de nueva tecnología y aviónica más 
avanzada, del que se han producido 152 hasta 
el 31-12-00 y cuya producción continúa en esa 
fecha a un ritmo de unos cinco ejemplares al 
mes.

En junio de 1973 es matriculado por la com-
pañía FEMSA el EC-CCY, modelo 500 al que ha-
brán de seguir poco más tarde otros dos idénticos 
para la empresa ALPA, del bilbaíno Julio Alegría. 
Llegarán a continuación uno para NAYSA, uno 
del Instituto Geográfico de Cataluña, dos priva-
dos, dos de la empresa catalana CN Air y dos de 
Gestair, para completarse la docena de Citation 
españoles del tipo inicial con el EC-HRN, de la 
también catalana PRT Aviación.

En octubre del 81 Terrain Ibérica matricula el 
EC-DOH, primer Cessna 550 “Citation II”español 
(mejor dicho, Cessna 551, significando el 1 final 
en la nomenclatura Cessna, su certificación para 
ser operado por un solo piloto). Se le han de aña-
dir otros tres de Gestair, uno de Helisureste, y el 
EC-HJD que habrá de cerrar la lista. 

Cessna 500/550 Citation I/II

 Motor: 2 Pratt & Whitney JT15D

 de 1.000 Kg/e. (1.135 Kg/e.) 

 Envergadura: 13,39 (15,75) m

 Longitud: 13,26 (14,40) m

 Velocidad máxima: 653 Km/h (Mach 0.70)

 Velocidad de crucero: 650 (716-610) Km/h

 Velocidad mínima: 142 (149) Km/h

 Techo operativo: 12.500 (13.100) m

 Autonomía: 2.900 (4.180) Km

 Tripulación: Uno o dos hombres

 Acomodo: 6-10 pasajeros

 Peso vacío: 2.453 (3.257) Kg

 Peso total: 5.375 (6.033) Kg

 Primer vuelo: 5 de septiembre de 1969 

  (31 de enero de 1977) 

El EC-EDN, Cessna “Citation” del Instituto Geográfico de Cataluña, muestra en viraje 
las cámaras ventrales con que está equipado.
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A finales de 1982 será la Armada Española 
quien reciba dos aviones de este tipo, uniéndo-
seles un tercero en 1989. Sirven como U.20 en la 
4ª Escuadrilla de Rota, al mando del Capitán de 
Corbeta García Bouza, combinando misiones de 
transporte VIP con otras de evacuación de heridos, 
vigilancia y control de tráfico marítimo, calibración 
de radares en las unidades de la Flota...etc.

El 21 de noviembre de 1974, nada más 
despegar de Barcelona, cayó al mar, por razo-
nes nunca aclaradas, el EC-CGG de la compañía 
ALPA, causando la muerte de sus cuatro ocupan-
tes. Habrá de ser este el único Citation español 
de cualquier tipo que se pierda en accidente. De 
los que aquí hemos tratado, permanecen en acti-
vo, a 31-12-00, seis Citation Î, uno privado, más 
el del Instituto Geográfico y cuatro de compa-
ñías; dos Citation II de sendas empresas, y los 
tres U.20 de la Armada, a los que sus tripulantes 
llaman “los inmortales”.

* Relativamente, pues ha pasado de los 590.000 USD 
que costaba inicialmente, a los algo más de cinco millones 
que vale ahora un Citation Bravo.

Cessna 421   
Golden Eagle   
(Ver Cessna 411)

Una especie de Cessna 411 con cabina presu-
rizada, para mejor hacer la competencia a otros 
aviones de negocios, el Cessna 421 “Golden Ea-
gle” se empezó a entregar en mayo de 1967, te-
niendo gran éxito por sus excelentes condiciones 
de vuelo, seguridad y relativa baratura. Con pilo-
to automático y doble mando opcional, cuando 
en 1985 cesó su producción, se habían entrega-
do 1.909 ejemplares, en versiones 421, 421B y 
421C, con ligeros cambios entre ellas. 

En verano de 1973 llega a España el EC-CDD, 
Cessna 421B de Actividades Aéreas Aragonesas. 
Es pronto enviado a Canarias, desde donde cu-
bre normalmente el trayecto Las Palmas-Fos Bu-
craá, pues la compañía tiene un contrato para el 
traslado de los técnicos que trabajan en la explo-
tación de los fosfatos del Sáhara.

A principios de noviembre de 1975, el Rey 
Hassan de Marruecos organiza su “Marcha 
Verde” para reivindicar el Sáhara...y en un vue-
lo desde el desierto a Las Palmas los pasajeros 
piden al piloto del EC-CDD que sobrevuele el 
insólito espectáculo; el comandante accede y 
aunque sin cruzar, al parecer, la no muy definida 
línea que delimita la frontera, ni corto ni perezo-
so efectúa unos vuelos a baja altura cerca de la 

abigarrada multitud... con lo que da lugar a una 
airada protesta del gobierno marroquí, por haber 
traspasado la linde en sentido Sur-Norte, cuando 
ellos tenían planificado hacerlo en el Norte-Sur.

Después de pasar por una serie de distintas 
compañías; Eurojet, Helijet y Navar Air, aún sigue 
el Golden Eagle EC-CDD volando cuando cruza-

mos la frontera que separa el Siglo XX del XXI, 
ahora con la empresa malagueña Air Business, 
pero con base en Gerona. 

Otros cinco aviones del mismo tipo han de 
hacerle compañía en nuestro inventario; los EC-
CUG, adquirido por Cares Aviación en 1976 y los 
EC-FFD, FLT,FPA y GGN, llegados a España entre 
1991 y 1996 para las empresas Ibertrans, Medical 
Air Service, Aero Palma y Almacenes Chaib, res-
pectivamente. De éstos, se mantienen activos los 
FPA y CUG, mientras que el FFD figura aún de alta, 
pero no creemos que en condiciones de vuelo. 

Cessna 320/340   
(ver Cessna 310)

Muy semejante al modelo 310, el 320 “Skyk-
night” surge como versión mejorada de aquél, 
pero con motores turboalimentados, “tips” de 
punta de ala inclinados hacia arriba, con el fin 
de lograr un efecto estabilizador, mayor super-
ficie acristalada y deriva en flecha (característi-
cas todas incorporadas también en los modelos 
más recientes del 310). Otra característica que 
lo distingue del anterior, es la de tener los com-
partimentos de equipaje situados detrás de las 
góndolas motoras, que con este fin se prolongan 
hasta más allá del borde de salida alar. Cons-
truido en número superior al millar, las entregas 
comenzaron en agosto de 1961. 

En 1969 se inició el desarrollo del modelo 
340, versión presurizada de los 310 y 320. Perdi-
do el prototipo en un accidente ocurrido en pri-
mavera de 1970, cuando a principios del 72 se 
empezó a entregar, el Cessna 340 era el primer 
bimotor ligero dotado de una cabina a presión. 
Fue también construido en gran número, y entre 
sus versiones existe una (la Riley Super 340, pues 
está modificada por esta firma) con motores re-
frigerados y “performance” aún más alta. 

Cessna 421 Golden Eagle

 Motor: 2 Continental GTSIO

  de 375 HP 

 Envergadura: 12,53 m

 Longitud: 11,09 m

 Velocidad máxima: 455 Km/h

 Velocidad de crucero: 450-376 Km/h

 Velocidad mínima: 137 Km/h

 Techo operativo: 9.205 m

 Autonomía: 2.756 Km

 Acomodo: Piloto y hasta 7 pasajeros

 Peso vacío: 1.977 Kg

 Peso total: 3.280 Kg

 Primer vuelo: 14 de octubre de 1965 

El EC-CUG, Cessna 421 B que vemos en la “rampa” de Cuatro Vientos, ha prestado sus servicios 
tanto a diversas empresas como a varios particulares.
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En el verano de 1973, la compañía Azimut ad-
quiere el Cessna 320F EC-CDR, y tres años más 
tarde el Real Aero Club de Guadalajara recibe el 
340 EC-CUT. En años sucesivos habrían de llegar 

a España otros dos Cessna 340 y seis 340A, con 
motores de 285 y 310 HP, respectivamente. 

El 7 de marzo de 1986 se pierde en Sabadell 
el EC-CDR, nuestro único Cessna 320, al tomar 
tierra demasiado largo, salirse de pista y caer por 
un barranco. De sus tres ocupantes, dos resul-
tan gravemente heridos, mientras que el tercero 
no sobrevive al accidente. Se trataba de Narcís 
Parera Cebrián, veterano piloto y mecánico del 
aero club catalán, y uno de sus miembros más 
carismáticos y queridos. 

En cuanto a los 340, el EC-DFC se destruyó 
también el 11 de junio del 85 en Valencia, aun-
que sin daño para sus tripulantes, mientras -en el 
transcurso de un vuelo de instrucción- practicaba 
fallos de motor en el despegue. Accidentado tam-
bién sin daños personales el EC-FEI en otra toma 
larga efectuada el 5 de septiembre del 98 en la 
pista oscense de Benabarre (800 metros de lon-
gitud y casi otros tantos de elevación) y vendidos 
en el extranjero los EC-EVR y FDG, quedan acti-
vos en España los cinco restantes; EC-ERS y HNM 
lo hacen para la empresa Andes Ingenieros, y los 
otros tres en las de pequeño transporte Norestair, 
en Cataluña, y Air Mallorca en Baleares. Los EC-
CUT y EYR vuelan con la primera, mientras que el 
EC-DYT lo hace en la insular.

Lockheed P-3A/B 
Orion

Continuando en la línea que comenzó con los 
“Hudson” y “Ventura” de la Guerra Mundial y si-
guió más tarde con el omnipresente “Neptune”, 
Lockheed diseña este avión de lucha antisubma-
rina , al que apropiadamente da el nombre de 
“Orión”, hijo de Neptuno y gigantesco cazador 
de la mitología griega. 

En realidad el diseño no es nuevo, pues el 
inicialmente llamado P3V-1, y más tarde sólo 
P-3, es una adaptación del “Electra”, primer 
turbohélice americano de transporte comercial. 
Con los planos, cola y motores de aquél, el fu-
selaje tiene le misma estructura, es más corto, 
y se ve en cambio prolongado por un detector 
magnético de forma cilíndrica. Todo metálico, 
el “Orión” tiene los mandos de vuelo asistidos 
hidráulicamente y lleva un completísimo equipo 
electrónico, así como contramedidas del mismo 
género y un nuevo INS, o sistema de navegación 
inercial. 

Entregado a la U.S.Navy a partir del verano 
de 1962, en versión original P-3A con motores 

Cessna 320/340

 Motor: 2 Continental TSIO

  de 260 (310) HP 

 Envergadura: 11,30 (11,62) m

 Longitud: 9,00 (10,46) m

 Velocidad máxima: 436 (452) Km/h

 Velocidad de crucero: 400 (430) Km/h

 Velocidad mínima: (132 Km/h)

 Techo máx./operativo: 9.250/8.670 (9.080) m

 Autonomía: 2.540 (2.550) Km

 Acomodo: Seis plazas

 Peso vacío: 1.550 (1.689) Kg

 Peso total: 1.995 (2.710) Kg

 Primer vuelo: Comienzos de 1961 

(Hacia comienzos de de 1970) 

Lockheed P-3A/B Orion

 Motor: 4 Allison T-56

  de 4.910 Kg/e. 

 Envergadura: 30,37 m

 Longitud: 35,61 m

 Velocidad máxima: 787 Km/h

 Velocidad de crucero: 704-333 Km/h

 Velocidad mínima: 152 Km/h

 Techo operativo: 8.625 m

 Autonomía: 8.150 Km

 Tripulación: 10-12 hombres

 Armamento: Hasta 8.730 Kg 

  de carga ofensiva

 Peso vacío: 27.850 Kg

 Peso total: 61.235 Kg

 Primer vuelo: 19 de agosto de 1958, 

un “Electra” adaptado como prototipo aerodínámico; 

el 25 de noviembre del 59, el primer “Orion”

Las cifras dadas corresponden a los P-3A modificados 
del Ejército del Aire, y son generalmente aplicables 

a los P-3B

El Cessna 340 EC-CUT “Virgen de las Mercedes”, cuyo primer propietario fue el Real Aero Club 
de Guadalajara, volaba recientemente con la empresa Norestair.
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de 4.500 HP, en 1966 se empieza a producir el 
P-3B, exteriormente idéntico, pero con motores 
más potentes y el más moderno sistema tácti-
co “Deltic”, volando ya en septiembre del 68 el 
P-3C, la versión más producida, provista del aún 
más avanzado equipo “A-NEW”. 

Espléndido avión, evolucionado, maniobrero 
y confortable, en junio del 63 un P-3A vuela de 
California a París, recorriendo los 10.010 Km. a 
701 de media horaria, y en 1971 un P-3C bate 
ocho “records” para turbohélices, logrando en 
uno de ellos los 806 Km/h. Producido ininterrum-
pidamente hasta 1995, se han entregado en total 
649 ejemplares, que prestan servicio bajo once 
banderas diferentes y son objeto de frecuentes 
programas de “updating” o puesta al día. 

Procedentes de la Naval Air Station de Mo-
ffet Field (San Francisco) el 26 de julio de 1973 
llegan a Jerez dos P-3A, a los que poco más tar-
de se une un tercero. Los también llamados P-3 
en el Ejército del Aire, vienen ya remotorizados 
con los Allison T-56.A.14 del modelo B y como 
él equipados con el sistema “Deltic”. Junto a los 
Grumman HU-16B, constituirán en la base jere-
zana de La Parra el equipo del 221 Escuadrón, 
al mando del Comandante Porfirio Chillón. Per-
dido uno en accidente nocturno el 8 de julio del 
77, dos años más tarde se les unen otros cuatro 
del mismo tipo, éstos alquilados por el Ejército 
del Aire. 

Destinados a controlar el tráfico marítimo so-
bre el Estrecho y a la localización de submarinos, 
para lo cual cuentan con sonoboyas, detectores 
magnéticos y “sniffers” o localizadores de humo, 
en 1988 y procedentes de la Fuerza Aérea No-
ruega son adquiridos otros cinco P-3B, el primero 
de los cuales llega a España en el mes de agosto. 
Sometidos éstos y los dos P-3A originales a un 

proceso de remozamiento y homogeneización, 
de los cuatro P-3A alquilados, uno es regalado 
al Museo del Aire, y tres son devueltos a Estados 
Unidos a mediados del 90. Cuando el siglo fi-
naliza, son estos mismos siete P-3 españoles los 
encargados de proteger nuestras costas. 

Desde la integración de España en la OTAN, 
nuestros Orión, capaces de resistir patrullando 
durante más de diecisiete horas e ir cargados 
con hasta seis misiles “Harpoon” antinavío, y 
“Sidewinder” de autodefensa, vigilaron el Me-
diterráneo durante la Guerra del Golfo, e intervi-
nieron más tarde en la operación “Sharp Guard” 
de control del Adriático en la de los Balcanes. En 
este conflicto, los P-3 españoles volaron más de 
1.300 horas de misiones desde la base de Sigo-
nella, en Sicilia. Por cierto, que en dicha base uno 
de ellos, al mando del Coronel Roda, venció el 
17-5-97 en el “Shark Trophy” que allí se disputó, 
con participantes de todos los países de la OTAN 
implicados en la operación. 

A partir de 1996 se inició un programa de 
modernización de los cinco P-3B -fundamental-
mente mejoras electrónicas y refuerzos estructu-
rales- llevado a cabo por la española CASA, para 
que estos notables aviones, que ya han volado 
unas 7.000 horas “per cápita” con el Ejército del 
Aire, puedan seguir haciéndolo durante quince o 
veinte años más. El primero en completar el “up-
dating”, fue devuelto en mayo de 2003 al desde 
1992 llamado Grupo 22, que también desde ese 
año tiene su base en Morón. 

Si bien las largas jornadas de búsqueda sobre 
el mar producen en ocasiones resultados muy sa-
tisfactorios, a veces pueden ser decepcionantes, 
como en cierta ocasión le ocurrió a la tripulación 
de un Orión que pilotaban los capitanes Luis Ga-
llego y Angel Díaz. Terminadas unas maniobras 
con la Armada, recibieron la orden de continuar 
patrullando sobre el mar, en una zona donde se 
suponía que -realmente, no en el supuesto tác-
tico- se había perdido uno de nuestros submari-
nos. Con dos motores parados para extender al 
máximo la ya de por sí generosa autonomía del 
P-3, permanecieron rastreando hasta agotar el 
combustible y tomar tierra de noche en Almería 
(pues a La Parra no llegaban) sólo para enterarse 
después, que el submarino en cuestión llevaba 
seis horas en Cartagena ¡y todo era debido a un 
fallo en las comunicaciones! Menos mal que en 
estas ocasiones le queda a uno aquello de “la 
satisfacción del deber cumplido”...

Piper PA-34 Seneca
Versión bimotor de la “Cherokee Six” y pro-

vista de tren retráctil, la “Seneca” es anunciada 
en septiembre de 1971 como avión polivalente, 
pero especialmente dedicado a la enseñanza. 
Para ello lleva el preceptivo doble mando, y las 

La hasta ahora más moderna de nuestras “Seneca”, la tipo V EC-HGK de Livian Air, 
durante un vuelo de demostración.

Uno de nuestros veteranos, pero continuamente remozados, P.3 “Orion” de vigilancia marítima, 
sobrevolando la ciudad de Cádiz.
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hélices son contrarrotatorias, con el fin de hacer 
más fáciles los despegues, eliminando el proble-
ma del par motor. El tren se acciona hidráulica-
mente, mientras que los flaps son manuales. 

Con el prestigio y experiencia acumulados 
por Piper a lo largo de medio siglo bien cumpli-
do, no es de extrañar que la PA-34, noble, robus-
ta y estable, constituya un nuevo éxito, de modo 
que, tras superar las dificultades financieras que 
llevan a la empresa constituída por William T. 
Piper al borde de la desaparición al comienzo 
de los años noventa, en los albores del nuevo 
siglo se han vendido unos 7.000 ejemplares de 
la Seneca fabricados en Estados Unidos, además 
de cerca de 900 producidos por Neiva en Brasil 
y aproximadamente medio centenar por la PZL 
polaca, éstos a partir de finales de los setenta, 
en uno de los primeros signos de apertura del 
“telón de acero”.

Propulsada inicialmente por motores Lyco-
ming, en 1975 se empiezan a entregar en ver-
sión “Séneca II”, equipada con un par de Conti-
nental turboalimentados, hasta pasar en 1981 al 

“Seneca III”,de 220 HP. por motor, y más tarde 
a los tipos IV y V, con la misma planta motriz y 
sucesivas mejoras. 

En 1973 un industrial conservero de Vigo, D. 
Enrique Fadrique del Río,-conocido aeronáutica-
mente como “Aguto”- adquiere para sus despla-
zamientos y vuelos de placer la PA-34 EC-CEY, y 
con ella vuela hasta su fallecimiento, siendo des-
pués transferida la avioneta a la escuela “Euro-
plane” de Robledillo (Guadalajara). Será esta la 
primera de las ocho “Seneca I” que habrán de 
volar en España, siendo después seguidas por 
veinte “Seneca II”, seis “Seneca III”, y una sola 
“Seneca V”.

Empleadas principalmente por escuelas de 
pilotos, a lo largo de estos años dos se pierden en 
accidentes; la EC-DHD, que en viaje desde Mála-
ga a Madrid al mando de un piloto privado con 
bastantes años y más bien escasas horas, llega ya 
de noche a la capital de España el 7 de febrero de 
1986 y, después de frustrar dos aproximaciones a 
Barajas, comunica que está sin combustible; en 
efecto, cuando en un tercer intento parece que va 
a lograr el aterrizaje, se desploma contra el suelo 
con ambos motores parados. Por fortuna no hubo 
víctimas, aunque sí heridos de consideración. Más 
grave fue el caso de la EC-EFO, que el 20 de sep-
tiembre del 91, en ruta desde Cuatro Vientos a 
Albacete, encontró sobre Pedro Muñoz (Ciudad 
Real) una zona tormentosa de tal magnitud, que 
la turbulencia rompió el timón de profundidad, 
desprendiéndose ambos planos en la subsiguien-
te caída, causando lógicamente la muerte de sus 
cuatro ocupantes. 

De las 35 PA-34 en total llegadas a España, 
veintisiete continúan de alta; siete de ellas son 
del tipo I inicial, dieciseis del II y cuatro del III. La 
mayoría de ellas, dieciséis, vuelan en diferentes 
escuelas, ocho lo hacen en varias compañías y 
dos al servicio de particulares, sin saberse con 
certeza a quién pertenece la restante. 

Beechcraft A-24 R 
Sierra

Versión de la “Musqueteer”, que ya hemos 
visto, se diferencia de ella principalmente por 
tener replegable el tren de aterrizaje, mediante 
un sistema hidráulico al que mueve una bomba 
eléctrica. Tiene asimismo el tren un procedimien-
to de caída libre en emergencia, y puede optarse 
por la extensión automática del mismo a baja 
velocidad. 

Además de esta sustancial diferencia, la 
“Musqueteer “A-24 R”, como se llama al prin-
cipio, o “Super R” o “Sierra 200”, que son sus 
posteriores denominaciones, lleva un motor más 
potente, dotado con hélice de paso variable, y 
tiene capacidad para transportar hasta un máxi-
mo de seis ocupantes. 

No logra esta versión el éxito de su anteceso-
ra, y deja de producirse a finales del 71, después 
de haberse entregado 368 ejemplares. 

El 14 de diciembre de 1973 es matriculada 
por el Aero Club de Valencia la A-24 R EC-CBR, 
que permanece un par de años volando sobre 
las azules costas mediterráneas, antes de pa-
sar a los más agrestes valles del norte cuando 
es transferida al Aero Club de Asturias. Vuelve 
más tarde a tierras levantinas, al ser adquirida 
por un particular con residencia en Lérida. Esta 
durante años única Beech 24 “Sierra” espa-
ñola, es asidua participante en la vuelta aérea 
a nuestro país, regresando desde Cataluña al 
Aero Club de Valencia, su primer hogar espa-
ñol, desde donde algunos años más tarde es 
de nuevo traspasada a la escuela madrileña 
Aerofán, con la que continúa en la actualidad 
su tarea docente. 

Registrada EC-GON en junio de 1997, una 
segunda A-24 R vuela durante un tiempo y en 
esta misma faena con la también madrileña Air-

La EC-CBR, que hace más de cinco lustros comenzó sus actividades en el Aero Club de Valencia, impar-
te ahora clases de vuelo en la escuela madrileña Aerofán.

Piper PA-34 Seneca

 Motor: 2 Lycoming IO-360 

de 200 HP (2 Continental TSIO-360 de 200 HP)

 Envergadura: 11,85 m

 Longitud: 8,72 m

 Velocidad máxima: 316 (367) Km/h

 Velocidad de crucero: 301-290 (352-301) Km/h

 Velocidad mínima: 106 (111) Km/h

 Techo operativo: 6.100 m

 Autonomía: 1.865 (1.835) Km

 Acomodo: Seis o siete plazas

 Peso vacío: 1.150 (1.264) Kg

 Peso total: 1.815 (2.073) Kg

 Primer vuelo: 1968 (1975)
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man, pero su labor no es en ella tan duradera 
como la de su antecesora, pues a comienzos del 
nuevo siglo ha sido ya dada de baja. 

Lockheed C-130 
Hercules

Con la Guerra de Corea, se puso de manifiesto 
la necesidad de un nuevo transporte militar dife-
rente a los C-46, C-47 y C-54 en ella empleados, 
de modo que en un mismo avión se reunieran las 
cualidades de operar en terrenos no preparados, 
transportar grandes cargas con facilidad, y hacer-
lo a relativamente alta velocidad.

La respuesta a estas demandas fue el C-130 
“Hercules”, primer transporte turbohélice ame-
ricano, que entre otras novedades contaba con 
una construcción toda metálica, -con componen-
tes de titanio- un APU como fuente de neumático, 
aire acondicionado y energía eléctrica durante las 
escalas, y un amplísimo fuselaje presurizado, pro-
visto de un portón trasero de carga, cuya forma 

característica habría en el futuro de crear escuela. 
En sendos bulbos laterales, encerraba un tren de 
aterrizaje con ruedas de baja presión en tándem, 
adecuado para operar en superficies rugosas. 

Fuerte como el semidiós heleno de quien 
tomó el nombre, con excelente visibilidad y óp-
timas cualidades de vuelo, rápido y fiable, desde 
el día en que Stanley Beltz lo elevó del suelo por 
primera vez, el “Hercules” estaba llamado a ser el 
transporte más difundido de nuestros días, y ac-
tualmente, cuando ya se han cumplido cincuenta 
años desde aquel primer vuelo, se han entregado 
2.156 C-130 de las versiones clásicas, que vuelan 
en al menos sesenta países, y continúa la produc-
ción del C-130J, modelo que representa ya una 
nueva generación y del que al comenzar el Siglo 
XXI se han vendido más de un centenar. 

Puestos en servicio los primeros C-130A por 
el Tactical Air Command americano en diciembre 
de 1956, dos años más tarde vuela el C-130B, 
con grupo motor de mayor potencia, en agosto 
del 61 el C-130E, capaz de mayor carga y supe-
rior autonomía, y en 1964 el C-130H, con moto-
res aún más potentes, para seguir en 1968 y 70 
respectivamente las versiones civiles L-100-20 y 
L-100-30 de fuselaje alargado, y por último, el 5 
de abril del 96 se hace al aire el primer C-130J, 
con sólo dos tripulantes y nuevo equipo, en el 
que se incluyen pantallas con instrumentos de 
“cristal líquido”.

Comenzando por su empleo para lanzar car-
gas en vuelo rasante (incluidos carros de combate) 
hasta su operación experimental sin ninguna clase 

de asistencia desde la cubierta del portaaviones 
“Forrestal”, pasando por su servicio en la Antárti-
da provisto de grandes esquíes y una más que sa-
tisfactoria actuación en el Vietnam, no sólo como 
transporte táctico sino también como “gunship” o 
acorazado volante erizado de cañones y ametra-
lladoras, sin olvidar sus vuelos como “cazador de 
huracanes” en el mar Caribe o de tifones en el Pa-
cífico, el Hercules ha demostrado en mil ocasiones 
ser capaz de realizar toda suerte de trabajos. 

El 18 de diciembre de 1973 llega a Zaragoza 
el primer C-130H destinado al Escuadrón 301 
del Ejército del Aire, que manda el Teniente Coro-

Los llamados “Dumbo” del Mando de Transporte, siguen siendo elemento fundamental para aportar 
rápidamente ayuda donde quiera que sea necesaria.   [Avion Revue]

Beechcraft A-24 R Sierra

 Motor: Lycoming IO-360 

  de 200 HP

 Envergadura: 9,98 m

 Longitud: 7,65 m

 Velocidad máxima: 274 Km/h

 Velocidad de crucero: 261-225 Km/h

 Velocidad mínima: 101 Km/h

 Techo máx./ operativo: 5.345/4.570 m

 Autonomía: 1.057 (1.416) Km

 Acomodo: Cuatro a seis plazas

 Peso vacío: 737 Kg

 Peso total: 1.247 Kg

 Primer vuelo: 1969
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nel José García Matres. En él será conocido como 
T.10 o, más familiarmente, como “Dumbo”. A 
este avión inicial se habrán de añadir sucesiva-
mente otros once del mismo modelo, de los que 
cinco serán TK.10 polivalentes; es decir, aptos 
para el transporte y el abastecimiento en vuelo 
de los Mirage F.1 y “Hornet” F-18. En el verano 
de 1988 se los agregó el TL.10-1, un C-130H-30 
de fuselaje largo, similar al L-100-30 civil. 

Columna vertebral de nuestro Mando de 
Transporte, tanto táctico como estratégico, los 
“Dumbos” cubren servicios de estafeta entre 
la Península y Canarias, y son el vehículo por 
el que el Gobierno Español hace llegar pronta-
mente su ayuda humanitaria en caso de catás-
trofe, habiendo visto de esta forma la Cruz de 
San Andrés en misiones de buen samaritano 
las afligidas poblaciones de cualquier lugar del 
Planeta, especialmente en Iberoamérica o Africa. 
Englobados en las fuerzas de la OTAN, nuestros 
Hercules abastecieron a los F-18 durante sus 
operaciones bélicas sobre Bosnia, y transportan 
personal o equipo a cualquier escenario donde 
sean requeridos, ya sea este los Balcanes, Irak, 
Líbano o Afganistán. 

Siempre con base en Zaragoza, en 1978 se 
constituye el Ala 31 de Transporte, dividida en los 
escuadrones 311 y 312. En el primero permane-
cen hoy en servicio el TL.1 y seis T.10 (pues el 
más veterano se estrelló en Canarias en mayo de 
1980) y en el 312 vuelan los cinco TK.10 nodri-
zas. A partir de 1995 y hasta enero de 2001 en 
que el trabajo fue terminado, y de uno en uno, 
para no restar operatividad al Ala, EADS CASA 
sometió los doce aviones a una profunda revi-
sión, mediante la cual su configuración es ahora 

similar a la de los C-130J, con el fin de que con-
tinúen en servicio hasta el día en que les toque 
ser relevados por el futuro avión de transporte 
europeo A-400M. 

Britten Norman BN-2 
Islander

Los jóvenes ingenieros John Britten y Des-
mond Norman (que hasta entonces habían co-
laborado en el diseño de un “hovercraft”, diver-
sas patentes para aviación agrícola y un avión 
monoplaza superligero que no alcanzó el éxito) 
comenzaron en 1964 el estudio de una especie 
de “Dragon Rapide” moderno, haciendo hinca-
pié en la simplicidad y operación económica del 
aeroplano. 

Pilotado el prototipo en su vuelo inicial por 
el propio Norman con su amigo Britten al lado, 
el BN-2 “Islander” es un avión todo metálico, 
movido por dos motores Continental de 210 HP, 
con plano rectangular y fuselaje carente de pasi-
llo central, por lo que el acceso de los pasajeros 
se realiza a través de tres puertas exteriores. 

Dado el énfasis puesto en la sencillez, el 
tren es fijo, siendo intercambiables las ruedas y 
amortiguadores. Como únicos elementos hiper-
sustentadores, lleva unos amplios flaps de accio-
namiento eléctrico. Normalmente tiene un solo 
volante, siendo opcional el doble mando.

Fácil de volar, incluso a muy baja velocidad 
(tiene excelentes características STOL) y senci-
llo de mantener, en su programa de pruebas se 
apreció una cierta falta de potencia, por lo que 
a finales de 1965 le fueron instalados dos Lyco-
ming de 260 HP. Con ellos, el Islander se con-
vierte en un avión ideal de tercer nivel; capaz, 
robusto, barato, y apto para operar incluso en las 
pistas peor preparadas. Se empieza a entregar 

a partir de 1967, y comienzan a llover los pedi-
dos, llegando a ser el avión civil británico más 
vendido de la posguerra. En la Gran Bretaña y 
Rumania se habrán de fabricar, hasta el comien-
zo del nuevo siglo, 1.225 y 215 respectivamente, 

El “Islander” EC-FFZ de las “Ambulancias Insulares Mallorquinas”.

Britten Norman BN-2 
Islander

 Motor: 4 Allison T-56 

  de 4.508 Kg/e.

 Envergadura: 40,41 m

 Longitud: 29,78 (34,37) m

 Velocidad máxima: 621 (620) Km/h

 Velocidad de crucero: 621-556 (620-556) Km/h

 Velocidad mínima: 137 Km/h

 Techo operativo: 10.060 m

 Autonomía: 8.264 (8.617) Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Acomodo: 92 soldados (128)

 Peso vacío: 33.063 (35.337) Kg

 Peso total: 70.310-79.380 Kg

 Primer vuelo: 23 de agosto de 1954 el 

prototipo; 19 de agosto de 1970, el primer L-100-30

Lockheed C-130 Hercules

 Motor: 4 Allison T-56 

  de 4.508 Kg/e.

 Envergadura: 40,41 m

 Longitud: 29,78 (34,37) m

 Velocidad máxima: 621 (620) Km/h

 Velocidad de crucero: 621-556 (620-556) Km/h

 Velocidad mínima: 137 Km/h

 Techo operativo: 10.060 m

 Autonomía: 8.264 (8.617) Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Acomodo: 92 soldados (128)

 Peso vacío: 33.063 (35.337) Kg

 Peso total: 70.310-79.380 Kg

 Primer vuelo: 23 de agosto de 1954 el 

prototipo; 19 de agosto de 1970, el primer L-100-30

Las primeras cifras, al igual que el dibujo, son propias del 
C-130H, mientras que las de paréntesis corresponden al 

C-130H-30
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los cuales vuelan en 120 países, continuando ac-
tualmente su producción en Inglaterra. De ellos, 
se calcula que más de ochocientos se mantienen 
todavía en vuelo. 

Entre sus versiones principales pueden con-
tarse la BN-2A normal, la BN-2A 8S alargada y 
capaz para doce plazas, la BN-2T, y la “Defen-
der” militar, apta para llevar más de una tone-
lada de carga ofensiva; esto sin contar la BN-2 
Mk.III “Trislander”, trimotor, a la que ya pode-
mos considerar un avión diferente.

A finales de 1973, Aerocasa adquiere dos 
BN-2A, matrículas EC-CFX y CFY, con los que 
realiza vuelos entre las Islas Canarias y el Río 
de Oro, todavía español. Al año siguiente será 
la empresa catalana Air Condal la que inicie sus 
actividades con dos Islander (también especial-
mente subcontratados para operar en Fos Bu-
craá, en el Sáhara) que serán luego complemen-
tados por un tercero. Más tarde, otros dos han 
de ser adquiridos por Tenair, y el EC-EBC por la 
Junta de Andalucía. 

El EC-CKL, comprado a Air Condal por la 
sevillana Aerovisión, se dedicó desde 1984 a 
bombardear las nubes de Canarias con nitrato 
de amonio y urea para provocar la lluvia artificial, 
al parecer con bastante éxito. De hecho, en una 
ocasión en que las lluvias fueron torrenciales en 
la Gran Canaria, ¡el piloto fue denunciado por los 
campesinos como causante de las inundaciones! 
Posteriormente, y tras continuar por unos años 
sus actividades en diversas empresas peninsula-
res, regresó a las islas, donde presta actualmente 
sus servicios al Centro de Formación Aeronáutica 
de Canarias. 

Otros dos Islander, de los once que en total 
han llevado matrícula española, continúan ac-
tivos entre nosotros; se trata del EC-FFZ de la 
mallorquina Ambulancias Insulares, y el EC-FIP, 
que se dedica al transporte de paquetería con la 
catalana Meerblick S.A.

Beechcraft King Air 
A.100

“King Air” más potente, con fuselaje más 
largo y superficie horizontal de cola de propor-
cionalmente enormes dimensiones, el “Modelo 
100” incorpora también el plano principal del 
Beech 99 “Airliner”, y con sus quince asientos 
totales de capacidad, es ya de hecho un peque-
ño avión de línea. 

Con un equipo muy completo, en el que nor-
malmente va incluido un radar meteorológico, y 
fuselaje presurizado, las primeras entregas, del 
modelo A.100, se llevan a cabo en verano del 
69, figurando entre sus clientes un considera-
ble número de fuerzas aéreas, que lo emplean 
para calibración de ayudas, vigilancia de costas o 
transporte ligero, mientras que otra buena can-
tidad pasa a formar parte de la flota de diversas 
compañías de tercer nivel. A partir de 1975, mu-
chos de ellos son del modelo B.100, con motores 
Garrett algo más potentes y, en consecuencia, 
“performance” ligeramente superior, para termi-
nar con el C.100, que revierte a los motores Pratt 
& Whitney. Cuando en 1984 termina su produc-
ción, se han entregado en total 394 ejemplares 
del modelo 100, de los que 162 corresponden al 
subtipo A.100.

En 1974 y poco después de la recepción de 
los E.22 por el Ejército del Aire, llegan dos King 
Air 100 a Matacán, destinados a servir como 
E.23 en la Escuela de Polimotores. Al igual que 
sucede con los anteriores, pronto pasan a la 
Escuela Nacional de Aeronáutica, donde, ma-
triculados EC-CHD y CHE, son inicialmente em-
pleados en calidad de transportes y más tarde 
como complemento de los C.90 en sus labores 
docentes, dado que su panel de instrumentos es 
prácticamente idéntico al del anterior modelo. 
Como aviones de mayor entidad en la escuela, 

son los que suele emplear en sus viajes oficia-
les el Director de la misma, Coronel Juan José 
Aldasoro, hombre seco como un palo, pero de 
gratísimo recuerdo para cuantos tuvimos la for-
tuna de conocerle. 

Pasa la ENA a llamarse SENASA, y en ella 
siguen nuestros A.100 prestando servicio, hasta 
que en diciembre del 94 el CHD es vendido a la 
empresa catalana Heliarcos, (que pronto ha de 
cambiar su nombre por el de Clipper National 
Air) con la cual se dedica principalmente a vuelos 
de ambulancia y transporte de órganos, utilizán-
dose igualmente para el taxi aéreo y traslado de 
ejecutivos, hasta ser vendido en marzo del 98 a 
una compañía americana que, a su vez, lo trans-
fiere a una empresa aérea francesa.

En cuanto al CHE, tras servir por un tiem-
po con FAASA Aviación, figura en la actualidad 
como propiedad de la sociedad estatal AENA.

El King Air A.100 que, después de volar muchos años con SENASA pasó a la empresa privada FAASA, 
y ahora lo hace de nuevo para la AENA estatal.

Beechcraft King Air A.100

 Motor: 2 Pratt & Witney PT6A 

  de 608 Kg/e.

 Envergadura: 13,98 m

 Longitud: 12,10 m

 Velocidad máxima: 462 Km/h

 Velocidad de crucero: 462-400 Km/h

 Velocidad mínima: 135 Km/h

 Techo operativo: 7.895 m

 Autonomía: 2.500 Km

 Tripulación: Dos pilotos

 Acomodo: 13 pasajeros

 Peso vacío: 3.052 Kg

 Peso total: 5.217 Kg

 Primer vuelo: 17 de marzo de 1969
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Cessna 411/402   
(Ver Cessna 310)

En febrero de 1965 comenzaron las entregas 
del Cessna 411, un clásico avión de negocios, 
moderno, cómodo y opcionalmente equipado 
con radar. Parecido al 310, era mayor, tenía más 
motor, y el tren de aterrizaje se operaba hidráu-
lica en lugar de eléctricamente. Hasta junio del 
78, en que cesó su producción, se entregaron 
cuatrocientos ejemplares.

Ese mismo año 65, vuela un prototipo que 
es común para dos modelos diferentes; los 401 
y 402. Idénticos entre sí exteriormente, difieren 
en su disposición interna, ya que el primero es 
un avión para ejecutivos, mientras que el segun-
do está llamado a cubrir líneas de tercer nivel. 
Ambos son parecidos al 411, pero más baratos. 
Construidos relativamente pocos 401, se fabri-
caron sin embargo nada menos que 1.540 ejem-
plares del modelo 402, en los subtipos Utililiner, 

Businessliner y 402A, B y C. A este último, de 
motores más potentes, corresponden las cifras 
aquí dadas. 

En mayo de 1974, la empresa madrileña 
de trabajos aéreos TASA, matricula el EC-CJE, 
Cessna 402B, al que en fechas posteriores ha-

brán de añadirse otros catorce ejemplares de los 
modelos 401, 402, 402B, 402C y 411, adquiri-
dos por muy diversas entidades, que los emplean 
tanto para el transporte de ejecutivos como para 
la fotografía, enseñanza, etc. e incluso uno de 
ellos, exclusivamente para el transporte de pes-
cado fresco desde las costas españolas hasta un 
famoso restaurante madrileño.

A finales de 2000, siete 402, un 401, el EC-
FKK, y un 411, el FFX, continúan dados de alta 
en el Registro Español de Aeronaves. Cinco se 
dedican al transporte a la demanda, dos a diver-
sos trabajos aéreos, uno opera como ambulancia 
y el que queda, realiza tareas de escuela.

En los veinticinco años que estos bimotores 
de Cessna han venido desempeñando su labor 
en España, sólo uno se ha perdido en accidente 
con víctimas; se trata del 401B EC-DEQ de una 
compañía de fotografía, que el 31 de octubre del 
99 y tras despegar de Cuatro Vientos con destino 
Alicante, hubo de regresar al campo con proble-
mas de motor, estrellándose contra el suelo a 
sólo 3 Km. de la pista, pero causando la muerte 
a sus dos tripulantes. 

Piper PA-28 Warrior 
Comenzado su diseño en junio de 1972, 

en noviembre del siguiente año comienzan las 
entregas de una nueva versión del “Cherokee”, 
llamada “Warrior”. Difiere del modelo básico en 
un plano más largo y de planta quebrada, que, 
además de originar una menor resistencia aero-
dinámica, hace el avión aún más estable en las 
pérdidas de velocidad. 

Se produce inicialmente como PA-151 con 
motor de 150 HP, potencia que va aumentando 
a 160 en el modelo Warrior II de 1976 y hasta 

El EC-DDE, PA-28 “Warrior” del Aero Club de Salamanca, vuela ahora con el de Almería, 
tras una estancia en la empresa balear Aero Palma.  [Avion Revue]

La primera Cessna 402 española (402B, para ser precisos) voló muchos años en la TASA madrileña 
y, tras cambiar por un tiempo de manos, en 1998 fue vendida en el extranjero.

Cessna 411/402

 Motor: 2 Continental GTIO-520 

de 340 HP (TSIO 520 de 325 HP)

 Envergadura: 12,15 (12,53) m

 Longitud: 10,06 (11,09) m

 Velocidad máxima: 430 (428) Km/h

 Velocidad de crucero: 395 (395-360) Km/h

 Velocidad mínima: 135 (126) Km/h

 Techo operativo: 7.900 (8.200) m

 Autonomía: 2.400 (2.485) Km

 Acomodo: Piloto y siete pasajeros

(Piloto y hasta diez pasajeros)

 Peso vacío: 1.733 (1.848) Kg

 Peso total: 2.950 (3.107) Kg

 Primer vuelo: 18 de julio de 1962

  (26 de agosto de 1965)
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180 en el “Archer II” de 1978. En marzo del 91, 
debido a la más arriba mencionada crisis por que 
atraviesa la compañía, se suspende la produc-
ción, que es reanudada cuatro años más tarde 
con los casi idénticos modelos PA-161 Warrior 
III y PA-181 Archer III , también propulsados por 
motores de 160 y 180 HP. Cuando llegamos al 
final de siglo y sin contar ni el modelo inicial 
de 150 HP. ni los diversos tipos producidos por 
Chincul en Argentina, el número total de PA-
151 y PA-161 fabricados por Piper es de 3.103 y 
10.314 respectivamente.

Desde que el 14 de junio de 1974 el Aero 
Club de Málaga matricula el EC-CJT, con motor 
de 150 HP, un total de 55 Warrior o Archer han 
volado con nuestra matrícula, siendo 13 de ellos 
PA-151, 28 PA-161 y PA-181 los 14 restantes. 
De los 42 que aún permanecen dados de alta en 

el registro, diez pertenecen al primer tipo, otros 
tantos al tercero, y los veintidós que restan son 
PA-161. En lo que respecta a sus actividades, 
una docena pertenece a diversos aero clubs, 
once se dedican a la enseñanza en diferentes es-
cuelas, nueve son de propiedad particular, ocho 
figuran a nombre de otras tantas empresas, y las 
dos restantes están a disposición de la Dirección 
General de Aviación Civil.

Learjet 24/25
Típico hombre de empresa americano, Wi-

lliam P. Lear comenzó su carrera como electricis-
ta, siguiendo luego como técnico en radio y des-
pués especialista en múltiples ramas del saber 
aeronáutico, hasta el punto de ganar en 1940 el 
Premio Hawks debido a un navegador automáti-
co, y en 1950 el prestigioso Trofeo Collier por el 
primer piloto automático apto para reactores. 

Siguiendo sus quehaceres, en 1954 vue-
la el “Learstar”, transformación del Lockheed 
“Lodestar” realizada por el ingeniero Gordon 
Israel a instancias de Lear, que, a través de re-
formas aerodinámicas, mejora grandemente la 
“performance” del original. En 1960 funda la 
Learjet Corporation, llamada a desarrollar un 
birreactor de negocios basado en el frustrado 
caza suizo P-16 del ingeniero Hans Studer, y 
contando nuevamente con la colaboración de 
Gordon Israel. 

Iniciada su construcción en Suiza, en 1962 
Bill Lear decide trasladar todo el utillaje a Esta-
dos Unidos, con el fin de dar mayor dinamismo 
a su producción, y de este modo, el 7 de octubre 
del 63 vuela en Wichita (Kansas) el prototipo, pi-
lotado por Bob Hagan y y Hank Beaird. 

Piper PA-28 Warrior

 Motor: Lycoming O-320 

de 160 HP (O 520 de 180 HP)

 Envergadura: 10,67 m

 Longitud: 7,25 m

 Velocidad máxima: 235 (239) Km/h

 Velocidad de crucero: 235-225 (239-214) Km/h

 Velocidad mínima: 98 (93) Km/h

 Techo máx./operativo: 4.600/4.265 m

  (4.800/4.570 m)

 Autonomía: 1.330 (1.400) Km

 Acomodo: Cuatriplaza

 Peso vacío: 608 (642) Kg

 Peso total: 1.054 (1.156) Kg

 Primer vuelo: 17 de octubre de 1972, 

el prototipo; 27 de agosto de 1976, el Warrior II, 

y en 1978, el Archer II

El Learjet 25B “Nuestra Señora del Pilar” EC-CIM, fue durante unos años operado por Actividades 
Aéreas Aragonesas, y después vendido de nuevo en EEUU. 

Learjet 24/25

 Motor: 2 General Electric

  CJ610 de 1.340 Kg/e.

 Envergadura: 10,85 m

 Longitud: 13,18 (14,50) m

 Velocidad máxima: 877 (908) Km/h

 Velocidad de crucero: 860-774 (877-815) Km/h

 Velocidad mínima: 158 (169) Km/h

 Techo operativo: 13.720 m

 Autonomía: 3.735 (3.920) Km

 Acomodo: Dos pilotos y seis 

  pasajeros (Dos y ocho)

 Peso vacío: 3.107 (3.300) Kg

 Peso total: 6.124 (6.803) Kg

 Primer vuelo: 24 de febrero de 1966

  (12 de agosto de 1966)

El dibujo que se muestra, corresponde al Learjet 24
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El “Learjet 23” es un pequeño reactor eje-
cutivo, con un limpio fuselaje diseñado según la 
“regla del área”, y plano multilarguero de perfil 
laminar, provisto de “tip tanks” integrales. De 
gran robustez y relativamente sencillo, va propul-
sado por dos turbinas General Electric y emplea 
el sistema hidráulico para mover flaps, spoilers, 
tren de aterrizaje y frenos, con neumático de re-
serva para estas dos últimas funciones. Los man-
dos de vuelo son de operación manual. 

Este pequeño avión, que vuela como un caza 
y como tal requiere un piloto bien despierto, es 
económico además de potente, y desde que en 
octubre de 1964 empiezan sus entregas, este 
bello aeroplano, producto de la empresa de un 
hombre solo, compite con éxito frente a otros 
producidos por las grandes compañías, hasta lle-
gar a ser el birreactor de negocios más vendido 
en el mundo.

Mientras bate “records” mundiales de velo-
cidad ascensional, techo y velocidad pura, se van 
sucediendo los modelos, y así, al Learjet 23 le si-
guen el 24, algo más pesado, y el 25, ligeramen-
te más largo y capaz. A continuación vendrán los 
28, 31, 35 y 55, de los que nos ocuparemos por 
separado. De los modelos 24 y 25, se construye-
ron respectivamente 259 y 368 ejemplares. 

En enero de 1975 la compañía española 
Actividades Aéreas Aragonesas adquiere el EC-
CIM, modelo 25B, y un poco más tarde el 24C 
EC-CJA. Con ellos y otro 25B, la empresa baturra 
se dedicará durante unos años a los vuelos taxi, 
en los que llegará a alcanzar el segundo puesto 
del “ranking” europeo. Otros tres serie 25, serán 
propiedad de NAYSA uno, y dos de MAC Avia-
tion, siendo esta última empresa, también za-
ragozana y relacionada con las bodegas Olarra, 
la que por más tiempo mantiene en servicio los 
suyos, EC-CKR y EGY.

El último e infortunado vuelo de uno de es-
tos Learjet 25 españoles, se lleva a cabo el 13 
de agosto del 96 cuando el EC-CKR, proceden-
te de Palma de Mallorca, toma largo en la base 
militar de Northolt (Londres) quedando, después 
de traspasar la valla de separación, depositado 
de panza pero sin más daños, en la concurrida 
autopista A-40, donde es embestido por una fur-
goneta que por ella transitaba y le parte en dos 
el fuselaje, aunque sin daños personales para los 
tres ocupantes del avión ni el conductor del vehí-
culo. Lo más curioso del caso es que, en el subsi-
guiente juicio para depurar responsabilidades, el 
defensor británico de la empresa española, sos-
tuvo la tesis de que la causa determinante de los 
daños ocasionados, fue la excesiva velocidad... 
¡de la furgoneta!.., lo que le impidió frenar a 
tiempo de evitar la colisión...

De Havilland DH-125
Ultimo diseño británico portador de las si-

glas De Havilland, el DH-125 cambió dos ve-
ces de nombre; la primera en 1963, cuando la 
ilustre firma de Hatfield pasó a ser una simple 
rama de Hawker Siddeley (y el avión a llamarse 
HS-125) y la segunda en 1978, cuando Hawker 
fue a su vez englobada en el grupo British Ae-
rospace (y nuestro avión, en consecuencia, a 
ser el B.Ae-125). El 6 de agosto del 93, esta 
parte de B.Ae fue una vez más comprada por 
la Raytheon americana, pero por fortuna la em-
presa de Kansas recuperó el de HS-125 como 
nombre comercial.

Diseñado por un equipo que dirige J.Goodwin, 
el que aquí llamaremos DH-125 pretende man-
tener la tradición De Havilland en transportes li-
geros, hasta el punto de ser por un breve tiempo 
conocido como “Jet Dragon”. Es un reactor sen-
cillo y robusto, con fuselaje semimonocasco de 
una pieza y cilíndrico en su mayor parte, y plano 
bilarguero, también de una sola pieza, que, en 
lugar de atravesar el fuselaje, pasa por debajo de 
él. Siempre con el objetivo puesto en la sencillez, 
los mandos de vuelo son manuales, empleándo-
se el sistema hidráulico para actuar flaps, tren, 
dirección, frenos y aerofrenos. Aunque provisto 
de doble mando, puede ser manejado por un 
solo piloto. 

Es el probador Chris Cappen quien lo lleva 
por primera vez al aire y allí, en su elemento, el 
nuevo avión hace gala de las buenas condiciones 
que de él se esperan. No obstante, en sus prime-
ras series, adolecerá de cierta inestabilidad con 
viento cruzado, y una pérdida de velocidad en 
cierto modo delicada, aunque, dadas sus buenas 
características de vuelo lento, no sea fácil llegar a 

Este DH-125/600 de la ALPA bilbaina tuvo un paso efímero por España, al ser vendido 
en el extranjero el mismo año de su adquisición. [Azaola]

De Havilland DH-125

 Motor: 2 Rolls-Royce Viper 601

de 1.700 Kg/e. (Garret TFE 731 de 1.950 Kg/e.) 

 Envergadura: 14,32 (15,66) m

 Longitud: 15,37 (15,59) m

 Velocidad máxima: Mach 0.78 (858 Km/h)

 Velocidad de crucero: 843-735 (858-740) Km/h

 Velocidad mínima: 148 (165) Km/h

 Techo operativo: 12.500 (13.100) m

 Autonomía: 3.600 (5.560) Km

 Tripulación: Dos hombres 

 Acomodo: 8-14 pasajeros

 Peso vacío: 5.510 (6.858) Kg

 Peso total: 11.340 (12.428) Kg

 Primer vuelo: 13 de agosto de 1962

Las cifras dadas en primer término corresponden 
a la serie 600 y las de paréntesis a la 800
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esa situación. En cuanto a su equipo instrumen-
tal, es tan completo en sus versiones más moder-
nas -dotadas con pantallas EFIS- que permiten 
la operación en condiciones de categoría IIIa; es 
decir, con sólo 200 metros de visibilidad.

En servicio desde septiembre de 1964, el 
DH-125, relativamente barato entre los aviones 
de negocios, se hace acreedor de una excelente 
reputación, llegando con el tiempo (casi cuaren-
ta años de producción ininterrumpida) a ser el 
birreactor europeo más vendido, con cerca de 
1.300 ejemplares entregados al finalizar el año 
2000. 

De entre sus muy numerosos subtipos se pue-
den destacar las series iniciales 1, 2 y 3 (equiva-
lentes a los “Dominie” militares o las series 400 
civiles) la 600 de 1971, de fuselaje alargado, la 
700 de 1976, con motores Garrett turbofán, la 
800 de 1983, algo más grande y con parabrisas 
redondeado, y finalmente la 1000, de 1990, la 
más grande de todas y provista de motores Pratt 
& Whitney.

Dieciseis ejemplares de cinco modelos han 
volado hasta ahora en España, encabezados por 
el EC-CMU, serie 400 de la empresa ALPA de Ju-
lio Alegría, que con base en Bilbao comenzó a 
prestar servicio como taxi aéreo en los inicios de 
1975. A éste siguieron diez de la serie 600, un 
ejemplar de la 1, dos “700” y dos “800”. Dedi-
cados inicialmente no sólo al mencionado taxi, 
sino en gran medida al transporte de paquetería 
entre Portugal, España y la Europa transpirenai-
ca, cuando comienza el nuevo siglo, sólo tres 
continúan luciendo nuestra matrícula; el EC-ELK, 
800 de Gestair, el HJL, 800 XP (Extended Perfor-
mance) de Audeli y el HRQ, 700 de esta misma 
empresa, utilizándose los tres coordinadamente, 
sobre todo en su faceta principal como transpor-
te de ejecutivos. 

Learjet 35/55
La Learjet (que debido a problemas finan-

cieros pasó a llamarse Gates Learjet entre los 
años 1970 y 1987, en que recuperó su nombre 
original) desarrolló después del modelo 25 otros 
varios, de los que ahora vamos a tratar. 

Prosiguió con los tipos 28 y 29, que sustituían 
los clásicos “tip tanks” por los nuevos “winglets” 
o extensiones hacia arriba en las puntas de los 
planos. No tuvieron estos modelos excesivo éxito 
y pronto se dejaron de fabricar, siendo sucedidos 
por el tipo 35, algo más largo, propulsado por los 
más eficientes motores Garrett TFE 731, y otra 
vez con los depósitos de punta de plano. 

Fabricados 673 ejemplares de este modelo 
(más que ningún otro Learjet) en 1979 nace el 
tipo 55 (147 construidos) de mucho más amplio 
fuselaje y con planos que de nuevo sustituyen 
los “tip tanks” por “winglets”. Terminada ya la 
producción de estos dos modelos, cuando finali-
za el siglo pasa de los 2.100 el número total de 
Learjet construidos -más que ningún otro avión 
de tipo similar- por lo que uno de cada cuatro 
reactores de negocios que hoy vuelan por el 
mundo, es producto de la empresa que en 1960 
fundara el gran William P. Lear, continuando en 
cadena los modelos 31, 45 y 60. 

Cinco ejemplares de las series 35 han volado 
en España con las compañías Actividades Aéreas 
Aragonesas, Spantax, Gestair, Sky Service e In-
termediación Aérea, teniendo también Gestair y 
Sky Service sendos modelos 55; los matriculados 
EC-DSI y HAI respectivamente. El primero en lle-
gar, matriculado en marzo del 75, fue el EC-CLS 
de AAA. Hasta que en 1978 fue arrendado en el 
extranjero, este avión se utilizó activamente en 
toda clase de vuelos a la demanda, llegando en 

ocasiones a atravesar el Atlántico con pasajeros 
o llevar clientes hasta Tokio. Accidentado el EC-
DFA de Spantax en 1980 y vendido también el 
de Gestair, al llegar el nuevo siglo ya sólo están 
en servicio los dos de más reciente adquisición; 
matriculados como EC-GXX el de Sky Service y 
EC-HLB el de la I.A. catalana. 

En cuanto al 55 de Gestair, matriculado en 
marzo del 84, tampoco permaneció mucho tiem-
po entre nosotros, ya que después de volar como 
aerotaxi durante dos o tres años, fue revendido a 
la propia Learjet, ante la prevista compra del más 
moderno Cessna “Citation III”.

Más breve aún fue la permanencia del HAI 
de Sky Services, que desde su matriculación el 
año 99 sirvió con frecuencia para llevar en sus 
desplazamientos a nuestro campeón mundial de 
“rallies” automovilísticos Carlos Sainz, y causó 
baja en el registro español por venta en el exte-
rior el 4 de enero de 2001.

Aquí podemos apreciar la pureza de líneas de este Learjet 35A de Sky Service, incluso 
en configuración de aterrizaje, con tren y flaps extendidos.   [Avion Revue]

Este DH-125/600 de la ALPA bilbaina tuvo un paso efímero por España, al ser vendido 
en el extranjero el mismo año de su adquisición. [Azaola]

Learjet 35/55

 Motor: 2 Garret TFE 731

 de 1.588 Kg/e. (1.678 Kg/e.) 

 Envergadura: 12,04 (13,35) m

 Longitud: 14,83 (16,80) m

 Velocidad máxima: 882 (871) Km/h

 Velocidad de crucero: 859-816 (845-765) Km/h

 Velocidad mínima: 171 (151) Km/h

 Techo operativo: 13.720 (15.550) m

 Autonomía: 5.100 (5.975) Km

 Acomodo: 2 pilotos y 8/10 

  pasajeros (2 y 11)

 Peso vacío: 4.132 (5.502) Kg

 Peso total: 7.711-8.290 Kg

  (8.845-9.526 Kg)

 Primer vuelo: 22 de agosto de 1973

(19 de abril de 1979)
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Rockwell 
Commander 112

La Rockwell International Corporation, he-
redera y continuadora de la prestigiosa North 
American, comenzó el diseño de su “Commander 
112” en diciembre de 1969, y un año más tarde 
volaba el prototipo de este avión todo metálico, 
con tren de aterrizaje hidráulicamente replegable 
y flaps de actuación eléctrica, de cuidado perfil 
aerodinámico, y cómodo y lujoso interior.

Durante su programa de ensayos, un prototi-
po se estrelló contra el suelo mientras realizaba 
un picado de alta velocidad, por lo que se hizo 
necesaria la modificación de todo el conjunto de 
cola. Conseguido de este modo el certificado de 
la FAA en 1972, a finales de ese año comienzan 
las entregas, que habrán de continuarse en alto 
número hasta 1980 en que cesa su producción, 
siendo sus modelos el 112/112A, el 112 TC tur-
boalimentado, y el 114 de mayor potencia. 

Además de ser amplio y refinado, el Comman-
der dispone de doble mando y opcionalmente de 
piloto automático, goza de muy buena visibilidad 
y tiene excelentes características de vuelo, mos-
trándose noble y estable en el aire, su elemento.

Tres de estos aviones, del modelo 112 los dos 
primeros y 112 TC el tercero, han figurado en el 
inventario de la aviación civil española, siendo 
los dos iniciales adquiridos por el Aero Club de 
La Cerdaña; en 1975 el EC-CMQ y al año si-
guiente el EC-CYH. El primero de ellos, tras volar 
un tiempo en el aero club gerundense, pasó a 
realizar trabajos de fotografía y propaganda con 
la compañía isleña Air Tenerife, volviendo más 
tarde a la Península con las filas del Aero Club 
Moralo Extremeño; luego, en el año 90, a la com-
pañía alicantina Bailén Automoción y, ya en el 
96, al Aero Club de Almería, donde termina sus 
días. En cuanto al CYH, después de una déca-
da de felices vuelos al amparo de la imponente 
cordillera pirenaica, sufre el 15 de abril del 86 

un aterrizaje forzoso por fallos de motor en el 
campo militar de El Goloso, cercanías de Madrid, 
que causa daños de importancia, tanto a sus dos 
ocupantes como al propio avión, que, devuelto 
a Barcelona, nunca llega a ponerse nuevamente 
en vuelo, aunque sí a elevarse en el aire, pues, 
exteriormente restaurado, es primero suspendi-
do del techo en un almacén de Tarrasa, como 
curiosa y aeronáutica decoración, para ascender 
más tarde a la superior categoría que significa 

el figurar entre los ingenios voladores exhibidos 
en el Museo de la Ciencia y la Técnica de dicha 
localidad catalana. 

En cuanto al tercer Commander 112 español, 
es como ya dijimos un 112 TC, con el correspon-
diente y ligero aumento de potencia. Matricula-
do EC-FUR en febrero del 94 por el Aero Club 
de Málaga, pasa más tarde a ser propiedad de 
D. Juan Carlos Laguia, siendo en la actualidad, 
principios del nuevo siglo, el único del trío que 
permanece en vuelo.

Cessna 310/T310
Primer bimotor Cessna desde el T-50 de an-

teguerra, el diseño del modelo 310 fue iniciado 
en 1952, comenzando sus entregas dos años 
más tarde. Sería tan grande su éxito, que cuando 
en 1982 dejó de fabricarse, se habían entregado 
más de 5.500 ejemplares.

Todo metálico y de diseño clásico, con plano 
bilarguero rectangular en su parte central y tra-
pezoidal en las exteriores, tiene flaps de acciona-
miento eléctrico. Su mayor originalidad, consiste 
en un par de “tip tanks” o depósitos de punta de 

El Rockwell Commander 112 EC-CMQ, que aquí vemos en Cuatro Vientos, perteneció inicialmente al 
Real Aero Club de La Cerdaña y a distintos propietarios  más tarde.

La EC-CNC, primera Cessna 310 que vino a España, ha prestado servicio principalmente 
en compañías de fotografía y escuelas.

Rockwell Commander 112

 Motor: Lycoming IO-360 

  de 200 HP 

 Envergadura: 9,98 m

 Longitud: 7,59 m

 Velocidad máxima: 281 Km/h

 Velocidad de crucero: 265 Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 5.180 m

 Autonomía: 1.545-1.820 Km

 Tripulación: Cuatro plazas 

 Peso vacío: 694 Kg

 Peso total: 1.157 Kg

 Primer vuelo: 4 de diciembre de 1970
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plano, que contienen todo el combustible de que 
inicialmente dispone el avión (más adelante, di-
chos “tips” fueron suplementados con depósitos 
alares). El fuselaje es semimonocasco y el tren 

-de operación también eléctrica, con sistema al-
ternativo mecánico- lleva amortiguadores oleo-
neumáticos y frenos hidráulicos. Los motores, 
Continental, están cuidadosamente carenados 
para ofrecer una mínima resistencia al avance. 
La cabina es cómoda y silenciosa, y el avión re-
sulta muy fácil de volar; en consecuencia, el éxito 
alcanzado fue fruto de su avanzadísimo estudio, 
desarrollo, y cuidada construcción. A lo largo de 
los años se fue produciendo en varias versiones, 
progresivamente mejoradas y dotadas de moto-
res con potencias que oscilan entre los 240 HP. 
iniciales y los 285 finales. A partir de diciembre 
de 1968 comenzaron las entregas del modelo 
T-310, equipado con turbo-compresores. 

Tardó en llegar a España el Cessna 310, pues 
el EC-CNC, destinado al Aero Club de Guada-
lajara, no fue matriculado hasta el 20 de mar-
zo de 1975. A éste, 310Q, deberían seguirlo en 
próximos años otros ocho 310, de los parecidos 
modelos P, Q y R, así como cinco T-310, encabe-
zados por el EC-DET, que llegó el año 79, provis-
tos de motor turboalimentado.

De estos catorce ejemplares que a nuestra 
tierra vinieron, sólo uno, el 310P EC-DBY del 
Aero Club de Avila, se perdió en accidente, al 
estrellarse contra el suelo debido a una pérdida 
de velocidad mientras efectuaba un viraje pro-
nunciado el 27 de mayo del 78, en San Juan del 
Puerto (Huelva) causando la muerte de sus dos 
ocupantes. Los demás, han prestado servicio en 
Aero Clubs, escuelas, empresas o como aviones 
particulares, sirviendo como ejemplo de ese “ci-
rrículum” el más veterano; como ya vimos con 
matrícula EC-CNC, que tras ser vendido a la em-
presa Aerofoto, voló con la compañía Azimut y 
las escuelas American Flyers y Aerofan, en la cual 
continúa su tarea cuando comienza el nuevo si-

glo. De los otros ocho que según nuestros datos 
se mantienen activos, cuatro pertenecen a diver-
sas empresas comerciales y otros tantos ejercen 
su labor en distintas escuelas.

Dassault Mirage F.1
A pesar del rotundo éxito logrado por el Mi-

rage III, ya en los años sesenta comenzó a ha-
cerse patente que la configuración delta, no era 
la más adecuada para el combate aéreo al estilo 
clásico que la técnica militar volvía en gran parte 
a imponer, ni tampoco lo era en el ataque a baja 
cota sobre objetivos terrestres. 

Similares al Mirage III en cuanto al fusela-
je, pero convencionales en sus superficies sus-
tentadoras, Marcel Dassault diseña dos nuevos 
aviones; el biplaza de ataque Mirage F.2, que 
pilotado por Jean Courreau vuela el 12 de junio 
de 1966, y el monoplaza de combate F.1, que 
seis meses más tarde lleva por primera vez al aire 
René Bigand. 

Desestimado el primero, el F.1 responde a las 
esperanzas en él depositadas, pese a la pérdida 
del prototipo y del propio Bigand, que se estrella 
junto a su avión en mayo del 67, mientras pre-
para la exhibición a realizar en el próximo Salón 
de Le Bourget. 

El primer pedido es efectuado por l´Armée 
de l´Air, que lo pone en servicio en diciembre de 
1973. El Mirage F.1C de serie, tiene un plano bi-
larguero en caja de torsión, con 48º de flecha 
y flaps de combate, tanto en el borde de salida 
como en el de ataque, fuselaje semimonocasco, 
al que va adosado un plano de cola enteramen-
te móvil, dos sistemas hidráulicos para actuar 
el tren, mandos de vuelo, aerofrenos, etc, un 

La EC-CNC, primera Cessna 310 que vino a España, ha prestado servicio principalmente 
en compañías de fotografía y escuelas.

Cessna 310/T310

 Motor: 2 Continental O-470 

de 240 HP (TSIO 470 de 260 HP)

 Envergadura: 11,25 m

 Longitud: 8,92 m

 Velocidad máxima: 383 (441) Km/h

 Velocidad de crucero: 359 (417-372) Km/h

 Velocidad mínima: 110 (126) Km/h

 Techo máx./operativo: 6.500/6.020 (8.595) m

 Autonomía: 1.400-2.900 (3.100) Km

 Tripulación: Cinco o seis plazas 

 Peso vacío: 1.474 (1.497) Kg

 Peso total: 2.494 Kg

 Primer vuelo: 3 de enero de 1953 (1966)

Los Mirage F.1 del Ala 14 de Los Llanos (Albacete) han sido, hasta la llegada de los F-18 y Eurofighter que los han de sustituir, 
punta de lanza de nuestra defensa aérea.
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excelente radar “Cyrano IV” de interceptación, 
y piloto automático para aliviar el trabajo de a 
bordo, así como un visor de tiro compensado con 
el radar. Puede llevar equipo de reabastecimien-
to en vuelo. 

Fácil de volar, más maniobrero que el Mirage 
III (sobre todo a baja velocidad) y de manteni-
miento racionalmente simplificado con ayuda 
de la informática, en 1990, cuando concluye su 
producción, se han entregado 754 ejemplares de 
este avión, que presta servicio en una decena de 
países, además de su Francia originaria. Más de 
un centenar de F.1 iraquíes han sido punta de 
lanza de su fuerza aérea, en la larga guerra que 
desde 1980 mantuvieron en el Golfo Pérsico los 
ejércitos de Saddan Hussein contra los iraníes 
del Ayatollah Jomeiny. También los sudafricanos 
y marroquíes han descargado sus bombas contra 

las guerrillas angoleñas y del Polisario respecti-
vamente, en los distintos confines de Africa. 

Dos interesantes versiones, el Mirage G de 
geometría variable y el F.1E, provisto del más po-
tente y moderno motor SNECMA M.53, fueron 
abandonadas; la primera, por cara y complicada, 
y la segunda, al perder el F.1 el “contrato del si-
glo” de la OTAN frente al F-16 americano, y ser 
por otra parte totalmente satisfactorio el com-
portamiento del avión con el Atar 9K. 

Después de realizar un breve curso en Fran-
cia un grupo de pilotos españoles, que encabeza 
el Teniente Coronel José Santos Peralba (el caris-
mático “Cholo”, para tantos amigos y colegas) 
el 18 de junio del 75 llegan los cuatro primeros 
a Los Llanos, con otros tantos Mirage F.1 (C.14 
en España) del total de 73 que, desde la fábrica y 
en diversas tandas, habrá de recibir el Ejército del 
Aire. 45 de ellos serán F.1C de caza, 22 F.1E (de-
nominación que ahora corresponde a la versión 
polivalente, apta para el ataque al suelo) y seis 
F.1B biplazas. Estos llegan a partir de septiembre 
del 80, por lo que hasta entonces sus pilotos se 
“sueltan” después de recibir doble mando en los 
Mirage III. 

Formada en Albacete el Ala 14 bajo el mando 
del Coronel Juan Zárate, los F.1 suponen durante 
varios años la principal fuerza española de defen-
sa aérea, y efectúan frecuentes intercambios, así 
como ejercicios de combate, con sus colegas fran-
ceses, “juegos de guerra” en que los españoles 
se llevan frecuentemente la parte del león, no ya 
porque sean mejores o más hábiles, sino simple-
mente porque suelen ser mucho más veteranos 
que sus “enemigos” de allende los Pirineos. 

La llegada en enero del 82 de los F.1E, dio 
lugar a que con ellos se constituyera el siguiente 
mes de marzo el 462 Escuadrón en la base cana-
ria de Gando, y más tarde el Ala 46, que hasta su 
relevo en abril del 99 por los F.18, ha constituido 
el núcleo de la defensa aérea de Canarias. Tras 
la retirada de los Mirage III a finales del 92, pa-

saron los C.14, más avanzados que las llamadas 
“planchetas”, a sustituirlos en Manises, hasta el 
cierre de la señera base valenciana, decretado en 
diciembre del 97. 

Adquiridos en 1994 otros dieciocho aviones, 
éstos de segunda mano, trece qataríes y cinco 
franceses, el total de F.1 incorporados al Ejército 
del Aire es de 90, ya que uno de los procedentes 
del Emirato se perdió allí en accidente antes de 
su entrega.

Entre 1995 y febrero de 2001, en que el úl-
timo es entregado por CASA, los F.1 españoles 
son sometidos a un programa de modernización 
(navegación, armamento, autoprotección, equi-
po de cabina...) que los permitirá continuar acti-
vos hasta 2010 o más tarde, cuando al fin sean 
reemplazados por el “Eurofighter”.

Reagrupados ya todos en el Ala 14 de Alba-
cete cuando el siglo termina, estos excelentes ca-
zas todo tiempo y magníficos aviones de ataque 
al suelo (de los que 63 monoplazas y 6 biplazas 
permanecen activos) han sido, durante sus más 
de veinticinco años y 130.000 horas de vuelo, 
fuerza de choque de nuestra defensa, pagando 
por ello el alto precio de quince aviones perdi-
dos en accidentes, y al menos seis de sus pilotos 
muertos, siendo por ello la unidad del Ejército del 
Aire que mayor sacrificio ha tenido que afrontar, 
en estos últimos años.

Mitsubishi MU-2
Desde el término de la Segunda Guerra 

Mundial hasta 1952, la industria aeronáutica no 
estuvo permitida en el Japón, y a partir de esa 
fecha, comenzó a producir bajo licencia aviones 
americanos, con el fin de “ponerse al día”. No 
fue hasta 1959 cuando la prestigiosa Mitsubishi 
(que en el curso de la guerra había producido 
18.000 aviones, buena parte de ellos del legen-
dario tipo “Cero”) comenzó el diseño del que 

El Mitsubishi Mu-2 EC-CQL de Aerolineas Canarias voló durante algo más de un año entre las Islas 
Afortunadas y el Sáhara, para ser luego revendido en el extranjero.

Dassault Mirage F.1

 Motor: SNECMA Atar 9K-50 

  de 7.200 Kg/e.

 Envergadura: 8,40 m

 Longitud: 15,30 m

 Velocidad máxima: 2.350 Km/h

 Velocidad de crucero: 885 Km/h

 Velocidad mínima: 218 Km/h

 Techo operativo: 20.000 m

 Autonomía: 3.300 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: Dos cañones DEFA de 

30 mm y 1-3 “missiles” Matra 530 y 2 Sidewinder, 

o hasta 6.300 Kg de bombas

 Peso vacío: 7.400 Kg

 Peso total: 10.900-16.200 Kg

 Primer vuelo: 23 de diciembre de 1966
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habría de ser primer genuino avión japonés de 
posguerra.

Se trata del Mu-2, un bimotor destinado al 
mercado internacional, y propulsado por dos 
turbinas “Astazou”. Su particularidad más origi-
nal es la carencia de alerones, consiguiendo el 
mando lateral por medio de “spoilers”. También 
característica del nuevo avión es la ausencia de 
un sistema hidráulico (sólo los frenos actúan de 
ese modo) operando eléctricamente el tren y 
unos flaps de doble ranura, que se extienden a 
lo largo de todo el borde de fuga. Los mandos de 
vuelo son manuales, y la cabina va presurizada.

Excelente, ágil, de alta “performance” y apto 
para operar incluso en cortos campos de hierba, 
en 1965 se estableció en San Angelo, Texas, la 
filial americana Mitsubishi Aircraft International, 
donde, con componentes traídos desde Japón, 
empieza a montarse el nuevo avión, al tiempo 
que en la serie pasan a utilizarse las más avan-
zadas turbinas Garrett. Se van produciendo dis-

tintas versiones, incluyendo las “Marquise” y 
“Solitaire”, ya genuinamente estadounidenses, 
siendo, a partir de la Mu-2G, más largo y con 
carenas para encerrar las ruedas del tren. Llega a 
ser tan grande su éxito, que cuando finalizando 
la década de los ochenta termina su producción, 
el número total entregado se aproxima al millar. 

En verano de 1975 la compañía canaria Ae-
rocasa adquiere el EC-CQL, un Mu-2B-35 (equi-
valente al Mu-2J) con el que opera durante algo 
más de un año en vuelos taxi entre las islas, el 
Sáhara y, de cuándo en cuándo, Dakar. Vendido 
fuera tras esa breve estancia, once años más tar-
de, en verano del 87, la compañía Audeli adquie-
re tres Mu-2J; los EC-EDE, EDK y EEE, con los que 
se dedica durante unos años principalmente al 
transporte de paquetería entre Madrid, Cataluña 
y Baleares. En caso de necesidad, estos primeros 
representantes de la industria aeronáutica japo-
nesa en España, han demostrado también su ido-
neidad para actuar en calidad de ambulancias. 

Finalmente, el año 97 son matriculados otros 
dos Mu-2B-35; los EC-GLU y GOK, para la em-
presa alicantina Aerofer el primero, y el segundo 
para la catalana C.N. Air. Vendido también en el 
extranjero el GLU al cabo de dos años, el EC-GOK 
es el único Mu-2 que continúa en la actualidad 
volando bajo pabellón español, portando desde 
1999 los colores de la firma gallega Aeronor. No 
obstante su reconocida calidad, estos aviones han 
despertado una cierta prevención entre pilotos 
noveles, debido precisamente a sus altas caracte-
rísticas, velocidades de operación y necesidad de 
volarlos de acuerdo con sus procedimientos. 

Pilatus PC-6   
Turbo Porter

La Pilatus Flugzeugwerke fue fundada en 
diciembre de 1939, y después de diseñar un ex-
traño avión de transporte ligero SB-2 “Pelikan”, 
que no tuvo ningún éxito, produjo a partir de 

1945 el P.2 de entrenamiento, y en 1953 el P.3, 
puestos ambos en servicio por la aviación suiza, 
y antecesor el segundo de los actuales turbohé-
lices PC-7 y PC-9, justamente apreciados en el 
mundo entero. 

Pilotado por Rolf Bohm, en 1959 vuela el P.6 
“Porter”, con motor Lycoming de 300 HP. y des-
tinado a los trabajos aéreos, especialmente en 
zonas de montaña y terrenos no preparados. Dos 
años más tarde, el P.6 es provisto de un Turbome-
ca “Astazou”, y será esta versión turbohélice la 
que alcance mayor éxito, hasta el punto de que, 
a mediados del año 2000, se han entregado 522 
ejemplares (un centenar en Norteamérica, donde 
Fairchild los fabrica bajo licencia) y continúa su 
producción, a un ritmo de unos ocho anuales. 

Construido totalmente en metal y con pla-
no monolarguero, es de una gran robustez y 
apto para operar con ruedas, flotadores o es-
quíes. Capaz de despegar y aterrizar desde 
pistas de cien metros, este magnífico STOL es 
utilizado como transporte, ambulancia y avión 
fotográfico o de fumigación. Vuela en más de 
cincuenta países y catorce fuerzas aéreas. Entre 
sus hazañas se cuentan las de tomar tierra en 
el Himalaya, en un campo con 5.700 metros de 
elevación, y batir el “record” mundial de altitud 
para aviones ligeros, alcanzando los 13.485 m. 
Opera regularmente desde pistas de montaña 
con la compañía Air Alpes, y es propulsado por 
turbinas Turbomeca, Garrett o Pratt & Whitney, 
especialmente esta última. 

En 1975, la compañía Actividades Aéreas 
Aragonesas manda a Suiza al piloto Enrique Ca-
rré, con el fin de que allí realice un curso de alta 
montaña en Pilatus, pues tiene la intención de 
abrir una línea de tercer nivel con Andorra. Com-
pletado el curso, Carré trae a España el “Turbo 
Porter” EC-CHK hacia finales de año, pero el 
proyecto no fructifica, por lo que el avión es de-
dicado preferentemente a lanzar paracaidistas 
en Castejón de Monegros (Huesca) y alternati-
vamente a la fotografía, carga, o transporte de 

El “Turboporter” EC-EMZ del Centro de Paracaidismo “Costa Brava”, de visita en Ocaña   [Clemente Ros]

El Mitsubishi Mu-2 EC-CQL de Aerolineas Canarias voló durante algo más de un año entre las Islas 
Afortunadas y el Sáhara, para ser luego revendido en el extranjero.

Mitsubishi MU-2

 Motor: 2 Garret TPE 331 

  de 815 HP

 Envergadura: 11,95 m

 Longitud: 12,03 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 555-490 Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo operativo: 9.380 m

 Autonomía: 2.500 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 4-12 pasajeros

 Peso vacío: 3.085 Kg

 Peso total: 4.900 Kg

 Primer vuelo: 14 de septiembre de 

1963 su prototipo Mu-2; en agosto del 70 el Mu-2J
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heridos, hasta que un par de años después es 
devuelto a Suiza. 

En marzo de 1989, el Centro de Paracaidismo 
Costa Brava ha adquirido el EC-EMZ, que es tam-
bién dedicado a esta especialidad deportiva, no 
sólo en Ampurias, sino también con frecuencia en 
Ocaña (Toledo). Su capacidad para, después de 
un rápido ascenso hasta 14.000 pies con diez pa-
racaidistas a bordo, lanzarlos y descender en aún 
más rápida bajada con la hélice en paso casi cero, 
haciendo de eficaz freno aerodinámico, aparte de 
resultar espectacular convierte al Pilatus en un 
avión especialmente eficaz para la tarea. 

Ya entrado el nuevo siglo, otro avión del mis-
mo tipo se ha establecido en Lillo, también en 
la meseta sur castellana, para desde allí lanzar 
paracaidistas. Se trata del EC-IBY, de la empresa 
Skydive. Los tres Turbo Porter españoles llevaron 
turbina Pratt & Whitney, y los dos últimos conti-
núan volando a pleno rendimiento. 

Piper PA-32R Lance/ 
Saratoga

Del mismo modo que al PA-28 “Cherokee” 
de tren fijo le sucedió el “Arrow” de tren retráctil, 
al “Cherokee Six” le sigue a partir de 1975 en 
las cadenas de producción de Piper el PA-32R 
“Lance”. No se trata en este caso de un simple 
cambio en el tren, sino que el nuevo avión difiere 
también del anterior en su fuselaje, que es ahora 
idéntico al del “Seneca” bimotor y por tanto de 
gran amplitud, permaneciendo iguales solamen-
te los planos principal y de cola. 

La versión original PA-32R-300 Lance, que 
a semejanza del Arrow tiene un tren hidráuli-
camente replegable y con dispositivo automáti-
co de extensión a baja velocidad con los gases 
cortados, es complementada en 1978 por otras 
dos; el “Lance II” con cola en “T” y el “Turbo 
Lance II”, que, además, lleva un motor sobrea-
limentado. 

Sin embargo, en 1979 cesa la producción 
de todos estos tipos, para ser sustituidos en las 
cadenas de montaje por el “Saratoga”, que, 
aparte de tener un plano de mayor envergadura, 
revierte a la cola baja y es ofrecido en versiones 
PA-32-301 con tren fijo, 32R-301 con tren re-
plegable y 32-301T y 32R-301T con motor tur-
bo y tren fijo y replegable, respectivamente. De 
mucho mayor éxito que el Lance, los Saratoga, 
nobles en su vuelo, cómodos, lujosos e instru-
mentados como el más moderno bimotor, así 
como provistos de un excelente piloto automáti-
co, dejaron igualmente de producirse durante la 
crisis que afectó a Piper entre los años 91 y 95, 
reabriéndose entonces la cadena de modo que, 
sólo del Saratoga, se llevan ya entregados unos 
1.300 ejemplares, a pesar de que su calidad vie-
ne acompañada de un alto precio; unos 440.000 
USD del año 2000. 

Hasta el momento, tres Lance, tres Lance II 
de cola en T, dos Saratoga y dos Turbo Sarato-
ga, uno de ellos con tren fijo, han volado con 
nuestra bandera, siendo el primero en llegar el 
EC-CVE, Lance matriculado el 13 de abril del 
76 por el Real Aero Club de Alicante. Pasado un 

Una de nuestras más recientes PA-32 “Saratoga”, la EC-JIA de propiedad privada, 
vista en el bonito campo de La Axarquía, en Vélez-Málaga.   [J.R. Valero]

Piper PA-32R Lance/ 
Saratoga

 Motor: Lycoming TIO-540 

  de 300 HP 

 Envergadura: 10,00 (11,02) m

 Longitud: 8,81 (8,59) m

 Velocidad máxima: 358 (337) Km/h

 Velocidad de crucero: 324-256 (306-258) Km/h

 Velocidad mínima: 111 Km/h

 Techo operativo: 6.100 m

 Autonomía: 1.700 (1.780) Km

 Tripulación: Seis o siete plazas 

 Peso vacío: 940 (907) Kg

 Peso total: 1.635 (1.641) Kg

 Primer vuelo: 30 de agosto de 1974 

su prototipo y en 1979, el Saratoga

Pilatus PC-6 Turbo Porter

 Motor: Pratt & Whitney PT6A

  de 550 HP

 Envergadura: 15,13 m

 Longitud: 10,90 m

 Velocidad máxima: 280 Km/h

 Velocidad de crucero: 260 Km/h

 Velocidad mínima: 65 Km/h

 Techo operativo: 9.150 m

 Autonomía: 950-1.620 Km

 Acomodo: Piloto y hasta diez 

  pasajeros

 Peso vacío: 1.215 Kg

 Peso total: 2.200 Kg

 Primer vuelo: 4 de mayo de 1959 su 

prototipo; 2 de mayo de 1961 el primer Turbo Porter
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cuarto de siglo desde aquella fecha, tres Lance, 
los EC-CVE, DDL y HNF, el Turbo Lance EC-DOJ, 
el Saratoga EC-GPY y el Turbo Saratoga EC-EPZ, 
de tren fijo, permanecen activos. De estos seis 
aviones, dos vuelan para empresas privadas, uno 
lo hace en un aero club, otro en una escuela, el 
quinto en manos de un particular , y del sexto 
desconocemos a quién pertenece. 

Hace ya mucho tiempo, el 3 de febrero de 
1984, se perdió en accidente el Lance II EC-DMG 
sobre la bella localidad turolense de Calanda, al 
encontrar tal turbulencia en vuelo instrumental, 
que produjo una rotura estructural en vuelo, pre-
cipitándose irremediablemente contra el suelo 
mientras con cuatro personas a bordo, viajaba 
de Sabadell a Cuatro Vientos.

PZL 104 Wilga
Destinado a sustituir al PZL 101 “Gawron” 

en toda suerte de trabajos aéreos, la empresa 
polaca diseña el “Wilga”, que en su prototipo 
original (propulsado por un motor local Naskievi-
cz WN-6) no difiera demasiado de la Dornier 27 
hispano-alemana. Muy modificado en su fusela-
je, vuela en 1963 el “Wilga 2” y a finales de ese 
mismo año el “Wilga C”, que, provisto de motor 
Continental de 230 HP, habrá de ser el primero 
en producirse en serie, bajo el nombre de “Wilga 

32”. Finalmente, en 1967, vuela el “Wilga 35”, 
equipado con el motor soviético Ivchenko AI-14, 
que será a partir de entonces el fabricado en ma-
yor número. 

Todo metálico, con plano monolarguero pro-
visto de slots de borde de ataque, flaps de borde 
de salida y alerones abatibles para coadyuvar en 
la tarea de aquéllos, el fuselaje es monocasco y 
tiene una amplia cabina, que proporciona exce-
lente visibilidad al piloto, y un original tren de 
aterrizaje que, provisto de ruedas con baja pre-
sión, eficaces amortiguadores PZL y no menos 
efectivos frenos hidráulicos, permite al avión 
operar desde terrenos escasamente preparados. 

Agil y noble en vuelo, especialmente el rea-
lizado a escasa velocidad, y con un precio muy 
asequible, el éxito del avión es considerable, por 
lo que, mediado el año 2000, se han vendido 
en todo el mundo 980 ejemplares producidos 
en Polonia, más otros 39 fabricados en Indone-
sia bajo licencia. Son principalmente dedicados 
a trabajos agrícolas, al remolque de hasta tres 
veleros simultáneamente, o incluso empleados 
como ambulancias. Sus versiones más recientes 
son la “Wilga 80”, nacida en 1979 con ligeras 
modificaciones para adaptarse a la normativa 
FAR americana, y la “Wilga 2000” de 1996, aún 
más “occidentalizada” y propulsada por un mo-
tor Lycoming, que no ha tenido por ahora el éxito 
de ventas apetecido.

Después de la notable, pero poco fructífera 
exhibición que en mayo de 1969 realizó en Mora 
de Toledo una Wilga 32, siete años más tarde 
las dos Wilga 35 que efectúan otra no menos 
meritoria en Cuatro Vientos, son adquiridas por 
la empresa asturiana CETAISA, que las matricu-
la como EC-CVT y CVU. Activamente dedicadas 
a diversos trabajos aéreos, llevan nuestras dos 
primeras Wilga una agitada vida, que termina de 
forma desafortunada, pues mientras la segunda 
ocasiona la muerte de sus dos tripulantes al pre-
cipitarse contra el suelo a causa de una pérdida 

La PZL-104 “Wilga 80” de matrícula provisional EC-803, haciendo una demostración de remolque de veleros. 
Más tarde recibiría la matrícula EC-GCO, que perdería definitivamente al regresar a Polonia el año 2000.
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de velocidad al recoger un cartel publicitario el 
8 de julio de 1982, en las proximidades de una 
Pamplona inmersa en pleno jolgorio sanfermine-
ro, la CTV resulta dañada dos años después en 
el campo asturiano de El Morgal, al colisionar 
durante el rodaje con una serie de automóviles 
aparcados, de tal forma que ya nunca será re-
parada, pese a no haber sufrido daños irreme-
diables.

Otras cuatro Wilga, todas ellas del tipo 80, 
han lucido nuestra matrícula en más recientes 
fechas; son las EC-FYY, GDA y GMH de la em-
presa sevillana Transportes Aéreos del Sur, que 
las adquiere entre 1995 y 1996, y la EC-GCO, de 
la madrileña Avia System , que también desde 
el 95 la emplea en sus actividades. Dedicadas 
a diversas tareas, tampoco permanecen mucho 
tiempo entre nosotros, ya que, entre los años 97 
y 2000 son vendidas en Gran Bretaña las tres 
“andaluzas” y el mismo año 2000 devuelta a 
Polonia la GCO.

Grumman American 
AA-1/AA-5

Jim Bede (conocido por la originalidad y 
avanzada tecnología de sus proyectos) fue el 
diseñador de esta avioneta, que, como BD-1 y 
con dos asientos, vio la luz en 1963. Constitui-
da al año siguiente para su producción la Bede 
Aircraft Corporation, esta empresa pasa por dife-
rentes denominaciones, pues en 1967 cambiará 
su nombre por el de American Aviation, en 1972 
por Grumman American, al ser absorbida por la 
gran empresa de los “Cats”, y finalmente, por 
Gulfstream Aerospace en 1978. 

La BD-1, que asimismo pasará a llamarse 
AA-1 “Yankee” y luego “Linx”, es toda metálica, 
con superficie carente de remaches y estructura 
en panal de abeja. Los planos -monolargueros 

e intercambiables- incorporan flaps de actuación 
eléctrica. Sólida, sencilla y con doble mando, 
permite incluso el vuelo acrobático avanzado, y 
cuando en enero de 1971 comienzan las entre-
gas, sale al mercado al muy asequible precio de 
6.500 dólares. 

En junio de 1970 comienza a construirse la 
versión AA-5, que volará dos meses más tarde. 
Es básicamente una AA-1 agrandada, cuatripla-
za y con motor de 150 HP, que se comercializará 
desde finales de 1971 bajo los nombres de “Tra-
veler”, “Cheetah” y “Tiger” cuando en 1974 vea 
aumentada su potencia hasta los 180 HP. Las 
AA-5 heredan las excelentes cualidades de sus 
antecesoras; nobles y sencillas de volar, estables 
y maniobreras a un tiempo, así como bien instru-
mentadas, y sólo dificultades económicas hacen 
que su producción termine en 1979, cuando ya 
se han fabricado bastante más de dos millares 
de estos felinos, sean del tipo AA-1 o AA-5. Diez 
años más tarde, una nueva empresa ha com-
prado sus derechos de fabricación, y en abril de 
1990 se reanudan las entregas de la ahora lla-
mada American General AG-5B. 

Será el Aero Club de Valencia quien en ju-
lio de 1976 matricule la EC-CVZ, primera AA-1 
española, a la que la diosa fortuna no habrá de 
serle propicia, pues el 11 de noviembre siguiente 
y debido al agotamiento de su combustible, se 
estrella en Cuant de Poblet, causando la muerte 
a uno de sus ocupantes. Al año siguiente, SU-
MAAS adquiere dos AA-5A “Cheetah”, las EC-
DAB y DAC, que, añadidas a una AA-1 en 1978 
y una AA-5A en el 79, harán de las Grumman la 
base de esta escuela, que fundara el malogrado 
Alejandro Rosario. 

Tras la entrega de otra AA-5A y dos AA-5B 
a diversos particulares, y luego el parón de los 
diez años, será la Tadair barcelonesa quien reciba 
otras cinco AG-5, ligeramente mejoradas. En la 
escuela catalana, como antes en SUMAAS, de-
muestran estas avionetas su adecuación para la 

enseñanza, y al comienzo del nuevo siglo, de las 
trece que portaron matrícula española, siete con-
tinúan de alta en el registro, bien en Tadair, bien 
como propiedad de pequeñas empresas, clubs o 
particulares. 

La EC-DAC, que perteneció a SUMAAS, la empresa aeronáutica que constituyera Alejandro Rosario, 
figura ahora en la flota del aeroclub vallisoletano.

Grumman American 
AA-1/AA-5

 Motor: Lycoming O-235 

de 108 HP (O-320 de 150 HP)

 Envergadura: 7,01 (9,60) m

 Longitud: 5,64 (6,71) m

 Velocidad máxima: 250 (253) Km/h

 Velocidad de crucero: 233-217 (237-219) Km/h

 Velocidad mínima: 84 (93) Km/h

 Techo operativo: 5.500 (3.855) m

 Autonomía: 965 (1.025-1.500) Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado 

  (Cuatriplaza) 

 Peso vacío: 377 (572) Kg

 Peso total: 624 (998) Kg

 Primer vuelo: 11 de julio de 1963 

  (21 de agosto de 1970)

PZL 104 Wilga
 Motor: Ivchenko Al-14R 

  de 260 HP 

 Envergadura: 11,12 m

 Longitud: 8,10 m

 Velocidad máxima: 210 Km/h

 Velocidad de crucero: 195-170 Km/h

 Velocidad mínima: 56 Km/h

 Techo operativo: 6.700 m

 Autonomía: 700 Km

 Tripulación: Cuatro plazas 

 Peso vacío: 740 Kg

 Peso total: 1.300 Kg

 Primer vuelo: 24 de abril de 1962
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Hawker (BAe) AV-8 
Harrier

El genial ingeniero de Hawker, Sir Sidney 
Camm, es todavia quien inicia en 1957 el pro-
yecto de un avión militar de despegue vertical, 
que no precise de aeródromo y sea por ende casi 
inmune a los ataques del enemigo, al poder ocul-
tarse en cualquier bosque o terreno montañoso. 
Se basa para ello en estudios del francés Michel 
Wibault. 

De esta idea nace el Hawker P.1127 (cons-
truido ya bajo la dirección de John W. Fozard, 
que ha tomado el relevo de Sir Sydney) cuyo 
primer despegue, con Bill Bedford a los mandos, 
se limita a un corto salto vertical... con el avión 
arriostrado al suelo... por si acaso. Poco a poco, 
el P.1127 se va liberando de sus ataduras, hasta 
realizar con éxito, el 12 de septiembre de 1961, 
la primera traslación desde el vuelo vertical hasta 
el horizontal. 

No obstante el recelo con que algunos clá-
sicos lo ven, en marzo del 64 vuela el “Kestrel”, 
desarrollo del P.1127 auspiciado por Gran Breta-
ña, Alemania y Estados Unidos, del que dos años 
después nacerá el “Harrier”. Es éste un revolu-
cionario avión de combate, cuyo motor se em-
plea tanto para la propulsión en vuelo normal, 
como para la sustentación en las maniobras de 
despegue y aterrizaje vertical, consiguiendo a es-
tos efectos “colgarse del aire” mediante cuatro 
toberas móviles de escape, que basculan vertical-
mente hasta 98º. La estabilidad a baja velocidad, 
se logra mediante chorros de aire sangrado del 
motor, que sale por nariz, cola y ambas puntas 
de plano. Este es trilarguero de una sola pieza, y 
lleva flaps en los bordes de ataque y fuga. El em-
penaje horizontal es enteramente móvil y el tren 
principal está dispuesto en tándem, con ruedas 
auxiliares en los extremos del ala. 

La RAF lo pone en servicio en julio del 69, 
y a principios del 71 sirve ya igualmente con el 
U.S.Marine Corps. Este sorprendente avión (no 
difícil de volar, pero sí complicado y acreedor 
de la máxima atención por parte de su piloto, 
al que no perdona errores en las fases de des-

pegue y toma) muestra una maniobrabilidad sin 
precedentes a baja cota, sobre todo para quien 
domina la técnica del uso en combate de las to-
beras móviles, que permiten al Harrier decelerar, 
de tal forma, que pronto pasa de perseguido a 
perseguidor. 

En abril del 77 el insigne nombre de Hawker 
desaparece de la industria aeronáutica, para 
ser englobado en el consorcio Bae o British Ae-
rospace, y cinco años después, el 2 de abril de 
1982, fuerzas argentinas invaden las Malvinas. 
La respuesta del Reino Unido no se hace espe-
rar, organizando de inmediato una “task force” 
embarcada. En los duros combates que a partir 
de mayo ha de ver el brumoso cielo austral, los 
Harrier consiguen veintidós victorias en comba-
te aéreo contra los arrojados y eficientes pilotos 
argentinos, sin sufrir a cambio ningún derribo. 
Sólo se pierden seis aviones británicos; cuatro en 
accidentes y dos por fuego terrestre. 

Fruto de la colaboración anglo-americana es 
el modelo “Harrier II” o AV-8B, modificado por 
Mc Donnell-Douglas. Si el Harrier o AV-8A, era 
un nuevo y revolucionario concepto de arma aé-
rea, pero sensible y temperamental, el AV-8B no 
es ya sólo aquello, sino un avión práctico y fia-
ble. Más estable y magnánimo ante los siempre 
posibles descuidos del piloto, su cabina, elevada 
y mejor equipada, le confiere una mayor visibili-
dad, mientras que un mejor diseño alar permite 
elevar mucha más carga, manteniendo el mismo 
motor. En servicio este AV-8B desde 1984, el 22 
de septiembre del 92, y a instancias de Estados 
Unidos, Italia y España, vuela el “Harrier II Plus”, 
derivado del 8B, pero mejorado en su equipo, 

Con la entrada en servicio de los “Harrier” (como este AV-8B)
a bordo del “Principe de Asturias”, la Marina Española ha alcanzado las mayores cotas de pujanza 

de su historia reciente.   [José Miguel Bernases]

Hawker (BAe) AV-8 Harrier

 Motor: Rolls-Royce F402

  de 9.760 Kg/e.

 Envergadura: 7,70 (9,24) m

 Longitud: 13,91 (14,12) m

 Velocidad máxima: 1.203 Km/h

 Velocidad de crucero: 980-650 Km/h

 Velocidad mínima: 0 Km/h

 Techo operativo: 15.250 (13.715) m

 Autonomía: 1.290-3.700 Km

  (2.230-4775 Km)

 Acomodo: Monoplaza

 Armamento: 2 cañones Aden 

de 30 mm y 2.700 Kg de cargas externas, 

incluyendo 2 Sidewinder (2 Aden y 4.173 Kg, 

incluyendo hasta 6 Sidewinder)

 Peso vacío: 5.624 (5.783) Kg

 Peso total: 8.000-11.790 Kg

  (8.558-13.495 Kg)

 Primer vuelo: 21 de octubre de 1960 

como P.1127, 31 de agosto de 1966, como Harrier, 

y 9 de noviembre de 1978, como AV8B
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con un radar que lo capacita, tanto para la ope-
ración nocturna, como para el combate aire-aire 
más allá del alcance visual.

Cuando está finalizando el siglo, termina 
también la producción de este singular avión, y 
aunque carecemos de datos exactos acerca del 
número producido, debe rondar los setecientos, 
entregados a las fuerzas aéreas de Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, España, India e Italia. Algunos 
Harrier americanos entrarían también en comba-
te durante la Guerra del Golfo, sufriendo incluso 
algunas bajas por fuego de tierra, y los Harrier II 
de la RAF lo harían de igual modo años después 
sobre la antigua Yugoslavia.

La primera nación que en el mundo usa el 
Harrier sólo para operaciones navales es España, 
que por iniciativa del Contraalmirante Suances 
de la Hidalga y al mando del Capitán de Corbeta 
Emilio Erades Pina, constituye la 8ª Escuadrilla 
de la Aviación Naval, con siete AV-8A embar-
cados en el “Dédalo”, simple portahelicópteros 
hasta entonces. Después de realizar un curso en 
el Estado de Missouri, el 23 de noviembre de 
1976 llegan sus componentes a Rota, proceden-
tes de Jacksonville (Florida) a bordo de nuestro 
ya portaaviones, presentándose públicamente al 
mes siguiente, en ceremonia que preside el Rey 
Juan Carlos.*

Desde entonces, un total de trece AV-8A (los 
un tanto folklóricamente llamados “Matador”) 
volarán a bordo del “Dédalo”, así como del 

“Príncipe de Asturias” cuando este navío entre 
en servicio en junio del 88. Poco antes, en oc-
tubre del 87, llegan los primeros ejemplares de 
otros doce AV-8B (“Bravo”) que inicialmente son 
adquiridos. Unos y otros participan en frecuen-
tes maniobras con marinas aliadas, destinadas 
a mantener su eficacia en la misión esencial de 
defensa de la Flota contra aviones hostiles, así 
como de reconocimiento y ataque a los navíos 
enemigos y objetivos terrestres. En estos ejerci-
cios, nuestros “Alfa” y “Bravo” suelen ya des-
pegar utilizando la proa (en rampa de 20º) del 
“Príncipe de Asturias”, consiguiendo, con estas 
salidas oblicuas, sacar una mayor carga ofensiva 
de la que permitiría un despegue vertical. 

Perdidos en accidente cuatro Alfas -uno en 
los Estados Unidos, antes de la entrega- los 
nueve que quedan (dos de ellos biplazas) son 
dados de baja el 24 de octubre del 96, con el 
fin de venderlos a la Marina de Indonesia, como 
dotación de su portaaviones “Chakri Narvebet”, 
recién entregado en los astilleros ferrolanos de 
Bazán.

En septiembre del 87 y bajo el mando del 
Capitán de Corbeta Joaquín Arcosa Pinilla, se 
constituye la 9ª Escuadrilla, para albergar a los 
“Bravo” que vienen de América, y ya en el 93 
se firma el acuerdo de adquisición de otros ocho 
AV-8B, pero del tipo “Plus” y a ser montados por 
CASA en Sevilla. El primero de ellos vuela el 11-
12-95 y el último se incorpora a la Escuadrilla en 

julio del 97. En cuanto a los Bravo originales, ya 
de por sí excelentes aviones (y de los que tres se 
han perdido en accidentes) van siendo transfor-
mados en “Plus”conforme las disponibilidades 
presupuestarias lo hacen posible.

Por tanto, en los comienzos del nuevo siglo, 
la situación es la siguiente: Ocho AV-8B Plus, 
montados por CASA; nueve Bravos en proceso 
de mejora, y un TAV-8B biplaza, adquirido en fe-
brero de 2001 para entrenamiento. Y en lo que 
respecta a este importante factor, diremos que, 
como contraprestación a nuestra participación en 
el programa, los simuladores en que se entrenan 
tanto españoles como italianos o americanos, es-
tán fabricados por la empresa española Indra. 

* La razón por la que estos aviones ingleses fueron ad-
quiridos a través de Estados Unidos, no fue otra que las tiran-
tes relaciones hispano-británicas que a la sazón imperaban.

CASA C-101 Aviojet
Producto de un equipo técnico que, bajo la 

dirección de D. Rafael Rubio Elola, formaban 
ingenieros de CASA asistidos en labores espe-
cíficas por otros de la compañía americana Nor-
throp y la alemana MBB, en la tarde del 27 de 
junio y escoltado por un par de “Saetas” del 406 
Escuadrón de Experimentación, se elevaba de la 
pista de Getafe el C-101, XE.25-01 del Ejército 

El prestigio que la Patrulla Águila se ha ido ganando con su presencia en los principales eventos aeronáuticos europeos, 
hace que su asistencia sea cada vez más solicitada y, claro está, volando los ágiles “Mirlos”.
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del Aire, pilotado por el Coronel Gabriel de la 
Cruz Jiménez, el mismo que dos días más tarde 
realizaría su primer vuelo oficial ante S.M. el Rey 
D. Juan Carlos y diversas Autoridades.

De moderna y robusta construcción modular, 
el “Aviojet” es el primer avión militar propulsado 
por el Garrett TFE 731 turbofan, y a su plano tri-
larguero de perfil especial Norcasa, une un fuse-
laje con cabina de excelente visibilidad, provista 
de asientos lanzables, presurizada y climatizada. 
Con estabilizador horizontal de incidencia varia-
ble, los mandos de profundidad y dirección son 
manuales, mientras que el de alabeo está asis-
tido hidráulicamente. También es hidráulica la 
extensión de un freno aerodinámico ventral. 

Construidos inicialmente cuatro prototipos, 
éstos son evaluados conjuntamente por pilotos 
de CASA y otros del 406 Escuadrón, denotan-
do en su desarrollo, junto a pequeños defectos 
que pronto son corregidos (como el rediseño 
del morro, haciéndolo más afilado para evitar 
la formación de hielo, que, al desprenderse era 
ingerido por el motor) excelentes condiciones de 
maniobrabilidad -sobre todo en alabeo- y gran 
nobleza en lo referente a pérdidas de velocidad, 
condición muy de apreciar en un avión de ins-
trucción. De igual modo demuestra estabilidad 
en el ataque al suelo, en su faceta como avión de 
ataque. Mientras todo esto se verifica, el avión 
es presentado en el Festival de Farnborough en 
1997 y en Le Bourget al año siguiente, con el fin 
de darlo a conocer internacionalmente.

Una deficiencia más difícil de corregir (de 
hecho acompañará ya al avión de por vida) es 
un peso muerto mayor del calculado, que le hará 
adolecer de una relativa falta de potencia. Sin 
más incidente en toda esta fase que una toma 
forzosa en pleno campo, debida a parada de mo-
tor y que no ocasiona especiales daños, el 30 de 
diciembre del 78 obtiene el Certificado de Tipo 
del INTA. 

En marzo del 80 se entregan los primeros 
C-101 EB de escuela básica a la Academia Gene-
ral del Aire, donde son empleados en su tarea a 
partir del siguiente año. También en octubre del 
81 comienzan a prestar servicio en el Grupo 41 
de Zaragoza, como entrenadores de reactoristas 
sin destino en unidades operativas, cambiando 
en julio del 86 a la base de Matacán, donde 
igualmente cambia al 74 su número de Grupo.

En agosto del 81 se envían a Chile cuatro 
C-101 BB de entrenamiento armado, como pri-
micia de otros diez BB y veintitrés CC de ataque, 
que habrán de ser montados en el país arauca-
no. Posteriormente se habrán de añadir a ellos 
dieciséis CC para Jordania y cuatro BB para 
Honduras. A uno de estos últimos se le atribuye 
el derribo sobre su territorio de un DC-3 contra-
bandista de droga. Fáciles de volar, sencillos de 
mantener y relativamente baratos de adquirir y 
operar, los C-101 continúan también en estos 
países prestando un muy satisfactorio servicio. 
No alcanzó sin embargo el éxito comercial que 
merecía, un viaje que en la primavera del 86 
realizaron con otro de ellos desde Madrid a Ma-
nila y regreso el antiguo jefe del 406 Escuadrón, 
José Murga Ulíbarri, y el luego también proba-
dor de CASA Alejandro Madurga, recorriendo 
37.650 Km. en viaje de demostración por diver-
sos países asiáticos.

Respondiendo a un deseo generalizado entre 
los aviadores por revivir de algún modo la estela 

que dejó la patrulla Ascua de los años cincuenta, 
el 14 de junio del 85 y al mando del Capitán 
Francisco Carrizosa debuta en Jerez la “Patru-
lla Aguila”, formada por cinco E.25 “Mirlo”, 
nombre de mayor raigambre hispana con que el 
avión es oficialmente conocido en nuestra fuerza 
aérea. (Bueno, también se le llama de forma un 
tanto procaz, pero no por ello menos graciosa, 
“Culopollo”). Es este el inicio de lo que en los 
quince años largos que han transcurrido desde la 
fecha, más representa popularmente al Ejército 
del Aire, pues en este tiempo y ahora con siete 
aviones “juntos pero no revueltos”, como indica 
su divisa, los aviones de la “Aguila” vuelan lo 
mismo en Madrid, Barcelona o Sevilla, que en 
Portugal, Estambul o Finlandia, demostrando un 
formidable entrenamiento, junto a una originali-
dad en varias figuras (son los únicos que siempre 
toman tierra en formación) que los ha llevado a 
ser una de las patrullas acrobáticas más solicita-
das de Europa.

A los destinos del 101 que ya vimos en 
Matacán y San Javier, se une Morón a partir de 
octubre del 92, cuando, ante el traslado de los 
últimos F-5A a Talavera, un total de veintiún 
“Mirlos” fueron enviados a esta base andaluza 
para, al mando del Teniente Coronel Miguel Bo-
rrero, constituir el Grupo 41. Dada su carencia de 
armamento, se limitaron a realizar entrenamien-
to táctico, hasta que en junio del 96 fueron a su 
vez sustituidos por los definitivos inquilinos de la 
base, los poderosos F-18. 

Fabricados en total 151 C-101 de los diver-
sos tipos, dos permanecieron en poder de CASA 
para ensayos y vuelos de demostración, inclu-
yendo el único modelo DD, equipado con refina-
mientos tales como “Head Up Display” y compu-
tador de tiro; 92, contando entre ellos los cuatro 
prototipos, pasaron a nuestra aviación militar, y 
los 57 restantes fueron exportados. Cuando el 
siglo finaliza, 75 continúan prestando servicio 
en España, y se calcula que seguirán activos al 
menos hasta 2015.

Aeronca Champion 
Citabria

Versión moderna de la archifamosa Aeronca 
7 “Champion”, de la que se fabricaron más de 
diez mil entre 1956 y 1951 (derivada a su vez de 
la L.3 “Tandem Trainer” de la Segunda Guerra 
Mundial) este modelo fue inicialmente produci-
do por la firma Bellanca, y posteriormente por la 
Champion Aircraft Company. 

De construcción clásica, sus planos se com-
ponen de dos largueros de madera y costillas 

CASA C-101 Aviojet

 Motor: Garret TFE 731 

  de 1.588 (1.950) Kg/e.

 Envergadura: 10,60 m

 Longitud: 12,25 (12,50) m

 Velocidad máxima: 815 (834) Km/h

 Velocidad de crucero: 722 (656) Km/h

 Velocidad mínima: 155 (164) Km/h

 Techo operativo: 12.500 (12.800) m

 Autonomía: 4.000 (3.700) Km

 Acomodo: Biplaza

 Armamento: (Un cañón de 30 mm 

y hasta 1.815 de cargas lanzables)

 Peso vacío: 2.980 (3.500) Kg

 Peso total: 4.700-5.600 Kg

  (4.570-6.300 Kg)

 Primer vuelo: 27 de junio de 1977 

 (16 de noviembre de 1983)

Las cifras dadas en primer término corresponden al 
modelo básico EB, mientras que las de paréntesis son 

propias del CC de ataque
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de aluminio, siendo de acero los de fuselaje y 
montantes, y estando todo el conjunto recubier-
to de tela. El nombre de “Citabria” le viene de 
“airbatic” o acrobático invertido, y se fabrica en 
diferentes versiones, siendo la primera de ellas 
la 7ECA, con motor de 115 HP, seguida por la 

7GCAA, que ve aumentada su potencia hasta 
los 150. En 1970 sale a la luz la “Decathlon”, 
puramente acrobática, con estructura reforzada 
y menor envergadura, a fin de aumentar su ré-
gimen de giro, mientras que en 1971 surge la 
7GCBC “Scout”, con plano más largo y dotado 
de flaps, apta para operar con flotadores y es-
quíes, así como para la realización de trabajos 
agrícolas o remolque de veleros. Finalmente, en 
1974, la 8GCBC lleva un motor aún más poten-
te, de 180 HP. 

Cuando mediados los ochenta cesa su pro-
ducción, se han entregado más de 5.000 “Ci-
tabria” de los primeros modelos, más de 550 
“Decathlon”, más de 300 “Scout” 7GCBC y un 
número indeterminado de 8GCBC.

Una de estas avionetas, del tipo 7GCBC, es 
matriculada en junio del 77 como EC-CYC por 
el Aero Club de Huesca, y empleada desde el 82 

por el Club Nimbus de vuelo sin motor, con base 
en el vecino campo de Monflorite. Desde en-
tonces se ha dedicado afanosamente a su tarea 
principal de remolcar veleros, sin desdeñar los 
vuelos de escuela, para lo cual va equipada con 
el correspondiente doble mando. Su capacidad 
para operar en campo corto es tal, que puede 
despegar en una pista de 173 metros, salvando 
un obstáculo de 15.

Dedicada más tarde la CYC a los vuelos 
publicitarios con una empresa llamada SADAT, 
el 16 de agosto de 2000 tiene un incidente 
(la infame “avería seca”) en Ibiza, donde, tras 
realizar un arrastre de cartel, se queda sin com-
bustible en aproximación final, debiendo tomar 
tierra antes de llegar a la pista. Por fortuna, ni el 
piloto ni la veterana Citabria sufren daños, con 
lo que sin más novedad, salvo el “sofoco” del 
primero, ambos pueden continuar sus activida-
des de cada día

Pitts S1/S2
Este pequeño biplano, nada fácil de volar, 

pero espléndido en las manos de un piloto ha-
bilidoso, fue diseñado por el imaginativo Curtiss 
H. Pitts, quien lo fabricó inicialmente en corto nú-
mero bajo el nombre de Pitts “Special”. Pronto 
uno de ellos llega a ser famoso como montura de 
la aviadora acrobática Betty Skelton, que a bordo 
de su “Little Stinker” hace las delicias del público 
americano, con sus espectaculares piruetas a lo 
largo de innumerables exhibiciones aéreas. Más 
tarde se le unen en la misma faceta otras dos 
bellas féminas, Caro Bayley y Joyce Case, la úl-

Las dos Pitts del Club Acrobático José Luis Aresti, efectuando una “pasada” en vuelo invertido 
en formación. Sabadell, Festival Cosmos de 1982.  [L. Escorsell]

La EC-CYC del Club Nimbus de vuelo a vela, Citabria que remolcaba veleros hace más de veinte años, 
se dedica ahora a algo parecido, arrastrando carteles.

Aeronca Champion Citabria

 Motor: Lycoming O-320 

  de 150 HP 

 Envergadura: 10,40 m

 Longitud: 6,92 m

 Velocidad máxima: 209 Km/h

 Velocidad de crucero: 206 Km/h

 Velocidad mínima: 72 Km/h

 Techo operativo: 5.180 m

 Autonomía: 965 Km

 Tripulación: Biplaza 

 Peso vacío: 522 Kg

 Peso total: 748 Kg

 Primer vuelo: 1 de mayo de 1964
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tima de las cuales gana con él por dos años el 
campeonato americano de acrobacia femenina. 

Construido normalmente de forma particu-
lar, mediante planos que proporciona el mismo 
Pitts, en septiembre de 1966 Bob Herendeen 
gana con él este campeonato en su categoría 
masculina, y en los subsiguientes mundiales de 
acrobacia aérea de 1968 y 1970, el mismo piloto 
con idéntico avión consigue los puestos tercero 
y segundo. Pero es en el mundial de 1972, cele-
brado en Salon de Provence (Francia) cuando la 
Pitts obtiene su mayor éxito, logrando primeros 
puestos tanto en la general masculina como en 
la femenina y en las pruebas por equipos, siendo 
los pilotos ganadores Charles Hillard y Mary Ga-
ffany, ambos del equipo estadounidense. 

A partir de ahí la Pitts, que desde 1967 tie-
ne también su versión biplaza S2A, empieza a 
construirse por centenares, tanto en “kits” para 
“amateurs” con tiempo y audacia, como ente-
ramente fabricada por la Pitts Aviation. De es-
tructura mixta clásica, tiene planos de madera y 

fuselaje en tubo de acero, unos y otro forrados 
de tela. Carece de flaps, y lleva amortiguadores 
de goma y frenos hidráulicos. 

Adquirida en 1977 una S2A por el Aero Club 
José Luis Aresti y matriculada EC-CZV, un par de 
años más tarde se le une la EC-DHU, de idéntico 
modelo, pero con diferente cubierta de cabina. A 
partir de entonces y hasta los años noventa, las 
dos Pitts españolas son protagonistas infatiga-
bles de cuantos festivales aéreos se realizan so-
bre la piel de toro, manejadas por los hermanos 
Valle, Carlos Alós, Fernando Adrados, o tantos 
sobresalientes pilotos con que por fortuna con-
taba este club, cantera inagotable de aviadores 
artísticos. 

Asimismo son estas Pitts usadas para com-
petir en varios campeonatos de España de acro-
bacia aérea (clase avanzada) donde normalmen-
te superan a las “Trener Master”, pues, dejando 
aparte méritos propios, su reducida dimensión 
hace que los ligeros defectos habidos en la rea-
lización de las figuras, sean menos perceptibles 
ante los jueces. 

Si bien es en el aire una excelente avioneta 
de doble mando acrobático, este versión no tiene 
ya las óptimas características de la monoplaza, 
“panceando” peligrosamente cerca del suelo, y 
siendo -como aquélla- delicada en la toma y aún 
en el rodaje.

En 1990, otras dos Pitts se incorporan al 
inventario de nuestra aviación deportiva; la mo-
noplaza de construcción “amateur” EC-YAQ de 
D. Julio Fernández, de Vigo, y la biplaza EC-EXV, 
S2B con motor de 260 HP, adquirida por una em-
presa madrileña. Otras cuatro se van agregando 
en años sucesivos; las S2B EC-FCL, FRB y GHV, 
para el Aero Club de Barcelona, una compañía 
privada y el Club Acrobático Mediterráneo, ter-
minando en 1997 la cuenta con la S2A EC-GLX, 
del Real Aero Club de Baleares.

Al menos seis de estas ocho Pitts continúan 
sus llamativos vuelos en España cuando empieza 
el nuevo siglo, y desconocemos el estado de la 
YAQ. Sólo una, la EC-FCL, se ha perdido en ac-
cidente -casi con seguridad ocurrido entre otras 
causas por el “panceo” que antes mencioná-
bamos- el 2 de noviembre del 96, al estrellarse 
contra la abrupta ladera de un cañón no lejos de 
la localidad segoviana de Ayllón, llevándose con 
ella las vidas de Jauma Brossa, excelente piloto 
acrobático catalán de visión monocular, y Pepe 
Escribano, no menos prometedor piloto e inge-
niero, miembro de la Fundación Vara de Rey, del 
vecino campo de Corral de Ayllón.

De Havilland DHC-7
Primer cuatrimotor fabricado por la rama 

canadiense de De Havilland, el llamado “Dash 
7” (“Guión 7”) sigue la senda marcada por los 
“Twin Otter”, “Caribou” y “Búfalo” de la firma, 
al tiempo que se adecúa a la mayor capacidad 
que demandan las compañías de tercer nivel. 

El Dash 7, tiene también como objetivo el 
operar silenciosamente en pistas que no excedan 
de 600 ó 700 metros, dando así lugar al con-
cepto “QSTOL”, o avión silencioso de despegue y 
aterrizaje corto. De construcción clásica, sus man-
dos se mueven por cables, salvo los “spoilers” y 
timón de dirección de doble cuerpo, que operan 
mediante presión hidráulica. Los flaps, de doble 
ranura, actúan mecánica e hidráulicamente. Si 
así se requiere, puede llevar APU. 

Despegado desde el campo de Downsview 
(Ontario) por Robert H. Fowler en su vuelo inicial, 
el DHC-7 se muestra sencillo de pilotar y goza 
de excelente maniobrabilidad, girando 180º en 
un tercio del espacio que requiere un reactor de 
su tamaño. Esto, y su capacidad para realizar 

Las dos Pitts del Club Acrobático José Luis Aresti, efectuando una “pasada” en vuelo invertido 
en formación. Sabadell, Festival Cosmos de 1982.  [L. Escorsell]

Pitts S1 (S2)

 Motor: Lycoming IO-360 

  de 280 (200) HP 

 Envergadura: 5,28 (6,10) m

 Longitud: 4,71 (5,56) m

 Velocidad máxima: 283 (265) Km/h

 Velocidad de crucero: 227 (209) Km/h

 Velocidad mínima: 100 (89) Km/h

 Techo operativo: 6.795 (4.875) m

 Autonomía: 507 (725) Km

 Tripulación: Monoplaza (Biplaza) 

 Peso vacío: 326 (408) Kg

 Peso total: 521 (635) Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1944 

su prototipo; en 1967 el S2A biplaza

El EC-DCB de Spantax, único “Dash 7” que ha volado con nuestros colores.   [Azaola]
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sendas de planeo de 7´5º (ángulo que dobla lo 
que es normal) hacen de él un avión ideal para 
operar desde campos cortos y montañosos. 

Es precisamente la compañía Rocky Moun-
tain, la que lo pone en servicio el 3 de febrero 
de 1978 sobre la accidentada ruta que une las 
ciudades de Boulder y Aspen, en Colorado, sien-
do así la primera entre las treinta y cinco líneas 
aéreas de treinta y dos países que han de utilizar 
el Dash 7.

El 30 de enero de 1986, Boeing se hace car-
go de De Havilland Canada, y toma la decisión 
de concentrar la producción en el bimotor “Dash 
8”, terminando la del “Seven”. De este modo, 
se cancelan las series 200 y 300 proyectadas, y 
dos años más tarde se entrega el ejemplar 111, 
último de los fabricados. 

Será Spantax la primera compañía europea 
que lo utilice, y tras mandar a tres de sus coman-
dantes, Santiago abril, Félix Pérez Arenas y Angel 
Llanes, a hacer el curso en Canadá, éstos traen 

en vuelo un único ejemplar, el EC-DCB, que llega 
a España el 8 de junio del 78, para ser de inme-
diato puesto en servicio sobre las líneas de Iberia 
que unen Málaga y Almería con Melilla, comple-
mentando de esta forma a los “Twin Otter”. 

En el curso de su operación, sólo tuvo un in-
cidente, cuando el 6 de marzo del 80 y después 
de una toma en la pista melillense, la pata dere-
cha del tren se fue plegando suavemente. El caso 
se solucionó lo más rápido posible, al no sufrir el 
avión daño alguno. Con la ayuda de una grúa 
se alzó el plano derecho, luego se “entablilló” 
la pata en su posición fija, y su piloto, Angel Lla-
nes, lo llevó en “ferry” hasta Palma de Mallorca, 
donde, en los talleres de Spantax, fue puesto de 
nuevo en servicio en el plazo de tres días.

Pese al satisfactorio comportamiento global 
del avión, su contrato era de alquiler con derecho 
a compra y, por una u otra razón, esta opción 
fue rechazada, siendo nuestro único y querido 
“Dash Seven” devuelto a la casa constructora en 
mayo del 81

Piper PA-38 
Tomahawk

Para recuperar su dominio en el campo de 
los entrenadores ligeros, que un día detentó 
con la línea de los diferentes “Cub”, y Cessna le 
arrebató en tiempos más recientes, Piper nece-
sitaba el “entrenador ideal”. Con el fin de con-
seguirlo, la veterana firma realizó una encuesta 
entre más de 10.000 instructores de vuelo ame-
ricanos, de cuyas prioridades, manejabilidad, 
“performance”, economía y comodidad, salió el 
PA-38 “Tomahawk”. 

Construido básicamente en aleación ligera y 
plástico, el nuevo avión pone también énfasis en 

la facilidad de mantenimiento. El plano monolar-
guero es de gran alargamiento y alto rendimiento 
aerodinámico, mientras que el fuselaje, monocas-
co, termina en una cola en “T”, llamada a lograr 
buenas características de pérdida y nulas altera-
ciones ante los movimientos del flap. La amplia 
cabina, proporciona una espléndida visibilidad y 
goza de excelente instrumentación, que, optati-
vamente, puede incluir un completo equipo IFR. 

Presentado públicamente en octubre de 
1977, las primeras entregas se realizan en el 
siguiente febrero. Entrenador nato, el “Toma-
hawk” es de una gran sensibilidad, no reñida 
con la estabilidad, y la ancha vía de su tren, con 
amortiguadores de ballesta en las patas princi-
pales, le proporcionan gran solidez y adecuada 
respuesta ante el viento cruzado. 

Todas estas condiciones hacen que el éxito 
de la PA-38 sea en un principio arrollador, por lo 
que el ritmo de producción llega a superar holga-
damente los cien ejemplares al mes. El objetivo 
de Piper parece estar al alcance de la mano y, 
sin embargo, pronto empiezan los problemas. 
Algunos accidentes y bastantes sustos, dan lugar 
a que se genere una cierta desconfianza en el 
nuevo entrenador, al que empieza a considerar-
se demasiado nervioso, justito de potencia y, en 
suma, menos “padrazo” de lo que los tiempos 
indican conveniente para un entrenador inicial. 
Comienzan a cancelarse pedidos, y añadiéndose 
a esto dificultades económicas de Piper, el resul-
tado es que a finales del 82 la producción de 
la PA-38 queda suspendida, cuando se han en-
tregado 2.497 ejemplares. Diversos intentos de 
reanudar su fabricación fracasan, contribuyendo 
de este modo la “Tomahawk”, que empezó sus 
días con las más halagüeñas perspectivas, a la 
desaparición años más tarde de una firma legen-
daria en el terreno de la aviación ligera. 

No fue afortunada la “Tomahawk” EC-FAK que, tras operar cuatro años con Europlane, el 11 de febrero 
de 1995 quedó destruida en un accidente en la provincia de Guadalajara.   [Avión Revue]

De Havilland DHC-7

 Motor: 4 Pratt & Whitney PT6A 

  de 1.120 HP 

 Envergadura: 28,35 m

 Longitud: 24,58 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 452-400 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 7.120 m

 Autonomía: 1.350-2.300 Km

 Tripulación: Dos hombres

  Acomodo: 50-56 pasajeros

 Peso vacío: 11.702 Kg

 Peso total: 19.958 Kg

 Primer vuelo: 27 de marzo de 1975
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El 29 de mayo de 1978 es exhibida una 
PA-38 en el campo abulense de Sanchidrián, y 
un par de meses más tarde recibe el Aero Club 
de Baleares la EC-DCT, primera de las pronto 
llamadas “Tomasinas” que habrán de volar en 
España. Paulatinamente entregadas un total de 
cuarenta a muy diversos aero clubs, dos o tres 
particulares y alguna de las escuelas privadas 
que empezaban a constituirse en nuestra patria, 
las PA-38 forman buen número de pilotos civi-
les, destacando en esta tarea la empresa Aero 
Madrid, que a lo largo del tiempo llega a utilizar 
nueve unidades. 

Actualmente, alrededor de una veintena con-
tinúa en vuelo, si bien nada menos que diez se 
han perdido en accidentes, tres de ellos a conse-
cuencia de barrenas previas. La primera entre las 
señaladas por el Destino fue la mencionada EC-
DCT, que el 2 de enero de 1988, mientras desde 
Cuatro Vientos realizaba un vuelo de enseñanza, 
se vio junto a sus pilotos sorprendida por el mal 

tiempo, con lo que, la casi nula visibilidad impe-
rante, ocasionó su choque contra el suelo cerca 
de Villaviciosa de Odón, con heridas de conside-
ración para el instructor y una experiencia inolvi-
dable para el alumno.

Comentando recientemente con Augusto 
Núñez -uno de los más veteranos instructores 
de Aero Madrid, y yo diría que incluso de toda 
España- mi escasa experiencia en la “Tomasi-
na”, un solo vuelo, pero eso sí, bien agradable y 
“movidito”, confirmaba Augusto esta impresión 
de estar ante una avioneta a la vieja usanza, 
hipersensible y con un no muy amplio margen 
de velocidades; es decir, con “temperamento”, 
tal vez excesivo para los esquemas actuales de 
aprendizaje. 

Robin 1180 Aiglon  
(Ver DR-400)

Primer avión Robin de construcción entera-
mente metálica y plano recto, el R.1180 “Aiglon” 
efectuó su primer vuelo en manos del probador 
Michel Brandt. Semejante a los anteriores pro-
ductos de la casa en su tren triciclo carenado y la 
cabina de apertura deslizante hacia el frente, el 
Aiglon tiene flaps de accionamiento eléctrico y es 
un buen avión de turismo, dotado con un com-
pleto equipo IFR, económico y seguro, cómodo y 
estable, al mismo tiempo que muy manejable.

Construido sin embargo en muy escaso nú-
mero (nada más que ochenta y dos ejemplares) 
uno de ellos fue matriculado como EC-DFB el 21 
de febrero de 1979 por el veterano piloto madri-
leño D. Manuel García Palazón. Desde su base 
de Cuatro Vientos, este avión presta servicio en 
la empresa “Paisajes Españoles”, donde se dedi-
ca especialmente a la fotografía oblicua, comple-

mentando en esta tarea a las más ligeras Jodel 
140 “Mousquetaire” de la compañía. 

Buena parte de sus vuelos los suele realizar 
por el Norte de España, pasando algunas tem-
poradas destacado en Cataluña, Galicia o Vas-
congadas. En otoño del 96, se le han agregado 
en sus tareas para la misma empresa otros dos 

La Robin 1180 “Aiglon” EC-DFB de “Paisajes Españoles”, frente al chalet social 
del Real Aero Club de España.

Piper PA-38 Tomahawk

 Motor: Lycoming O.235 de 112HP 

 Envergadura: 10,36 m

 Longitud: 7,04 m

 Velocidad máxima: 209 Km/h

 Velocidad de crucero: 202-189 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo máx./operativo: 4.570/3.960 m

 Autonomía: 950 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 483 Kg

 Peso total: 757 Kg

 Primer vuelo: Octubre de 1977, 

  o anteriormente

Robin 1180 Aiglon

 Motor: Lycoming O.360 

  de 180 HP 

 Envergadura: 9,08 m

 Longitud: 7,26 m

 Velocidad máxima: 260 Km/h

 Velocidad de crucero: 247-235 Km/h

 Velocidad mínima: 91 Km/h

 Techo operativo: 4.320 m

 Autonomía: 1.780 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 650 Kg

 Peso total: 1.150 Kg

 Primer vuelo: 1976
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aviones similares, los EC-GJG y GJH, aunque 
éstos de la variante R.1180 TD, “Aiglon II”, con 
ligeras mejoras en el panel de instrumentos, sis-
tema de combustible e insonorización. Cuando 
comienza el nuevo siglo, los tres continúan fieles 
a su lema, inmortalizando, por doquiera que vue-
len, los variados paisajes españoles. 

Robin 2100
Derivado del Robin HR-200, pero con plano 

más ancho y timón de dirección más extenso, 
el R.2100 fue llamado inicialmente “Aerobin”, 
por estar específicamente destinado a los vuelos 
acrobáticos. Se trata de un avión todo metálico, 
con plano monolarguero provisto de flaps, fuse-
laje monocasco y superficie horizontal de cola 
enteramente móvil. 

Ha sido fabricado en Francia en número más 
bien escaso, en dos versiones; la R.2112 y la 
R.2160, con motores de 112 y 160 HP. respecti-
vamente, añadiéndose una A a los dígitos, cuan-
do el avión está certificado para el vuelo acrobá-
tico. El subtipo R.1160 también ha sido montado 

en Canadá, mientras que diecisiete ejemplares 
han volado en el “Service de Formation Aéron-
autique” del país galo. 

En verano de 1979, el Aero Club de Alicante 
adquirió una R.2112A, la EC-DGM, que durante 
unos meses voló desde el aeródromo de La Ra-
basa. Cuando, a finales de ese mismo año, es ce-
rrado ese viejo campo de aviación, la DGM pasa 
-junto con los demás aviones del Aero Club- al 
aeropuerto del Altet. Allí permanece aproxima-
damente un año, para poner luego rumbo a 
Málaga en manos de su nuevo propietario, el 
veterano magistrado ya en situación de retiro 
e institución en la aviación deportiva española 
D. Alberto Llamas, quien, desde el que en su ju-
ventud era llamado campo de “El Rompedizo”, 
continuó pilotando con regularidad su Robin 
como avión de turismo, ocasionalmente de es-
cuela, e incluso acrobático cuando la situación 
era propicia... hasta que una tarde en su mismo 
aeropuerto de Málaga ocurrió la fatalidad, al ser 
inadvertidamente golpeado por el plano de una 
avioneta que rodaba, mientras él caminaba tran-
quilo por el borde de una pista. Probablemente 
fuera el aún más fuerte golpe recibido al caer 
contra el cemento, el que puso fin a una fructífe-
ra vida de ¡80 años!

A la EC-DGM, que en propiedad de los hijos 
de Llamas sigue volando desde el nuevo aeró-

dromo de La Axarquía, en Vélez-M.alaga, se le 
han unido recientemente (todas en el año 2000) 
la EC-HLF, R.2160 perteneciente al malague-
ño Iluminado Jiménez Pérez, y las HQD y HQE, 
R.2112 y 2100A respectivamente, propiedad de 
la compañía sevillana Air Cónsul, de escuela y 
trabajos aéreos. .

Piper PA-44 
Seminole

Tomando como base el hecho de que a los 
aviones modernos de enseñanza les suele sobrar 
capacidad, Piper diseña este bimotor cuatriplaza, 
algo más ligero y pequeño que el “Séneca”, y 
destinado a los mismos fines.

De bajo coste y construcción similar, e igual-
mente provisto de hélices contrarrotatorias, lle-
va la cola en “T”, con el fin de lograr un me-
jor control y mayor estabilidad. Comenzada su 
producción en 1978, esta se ve interrumpida por 
primera vez en el 82, debido a los problemas 
financieros que abruman a la empresa, para re-
anudarse en el 88 y ser de nuevo paralizada dos 
años después, hasta que en 1995, solucionados 
los problemas, se reanudan las entregas, si bien 
a un ritmo lento, de modo que, a comienzos del 
año 2000, el número total producido es de 512 

El EC-DGO del Real Aero Club de Castellón fue el primer Pa-44 “Seminole” 
que ha volado con matrícula española.

La Robin 2112A EC-DGM en los tiempos de su pertenencia al Aero Club de Alicante.

Robin 2100

 Motor: Lycoming O.235 de 112HP 

 Envergadura: 8,33 m

 Longitud: 7,10 m

 Velocidad máxima: 212 Km/h

 Velocidad de crucero: 212-175 Km/h

 Velocidad mínima: 83 Km/h

 Techo operativo: 3.660 m

 Autonomía: 1.170 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 535 Kg

 Peso total: 800 Kg

 Primer vuelo: Septiembre de 1976
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ejemplares, que se venden a unos 350.000 dó-
lares por término medio Aproximadamente un 
centenar de ellos son de la versión 180T “Turbo 
Seminole”, nacida en 1980 y provista de moto-
res TO-360, de la misma potencia y casa cons-
tructora, pero turboalimentados.

Tres “Seminole” han volado hasta ahora con 
matrícula española; se trata de los EC-DGO, ad-
quirido en 1979 por el Real Aero Club de Caste-
llón., y que desde entonces ha sido empleado, 
aunque con no excesiva frecuencia, en viajes, 
prácticas y vuelos de placer por diversos miem-
bros de este aeroclub, entre los que con asidui-
dad figura su presidente -ahora ex presidente- D. 
Juan García Moliner. Sin acusar el tiempo trans-
currido, el DGO sigue actualmente en excelente 
estado de conservación, volando desde su base 
castellonense.

Peor fortuna le cupo a nuestro segundo 
Seminole, EC-FCI, destruido a consecuencia de 
una barrena en Villamanta (Madrid) el 5 de sep-
tiembre del 91, mientras efectuaba un vuelo de 
instrucción al servicio de una escuela de Cuatro 
Vientos, con el triste resultado de sus tres tripu-

lantes muertos. En cuanto al tercero, EC-GHA, 
180T Turbo Seminole, se ha dedicado siempre a 
la enseñanza desde aeródromos mediterráneos, 
inicialmente en la escuela Top Fly, de Barcelona, 
y posteriormente en Panamedia, de Palma de 
Mallorca.

Piper PA-31T 
Cheyenne

A finales de 1965, comenzó un estudio lla-
mado a equipar por primera vez con turbohéli-
ces a un avión de Piper, estudio que se plasmó 
poniendo dos turbinas Pratt & Whitney PT6A en 
el plano de un PA-31P, “Presurized Navajo”. Vo-
lado el prototipo en verano del 69, en mayo de 
1972 recibe su Certificado de Aeronavegabilidad 
y a finales del 73 comienzan las entregas. 

Su primera versión, con motores de 620 HP, 
será después llamada “Cheyenne II” - en con-
traposición a una posterior y más barata “Che-
yenne I”, con 500 HP. por motor- y entre ambas 
serán producidos 825 ejemplares hasta comien-
zos de 1983. En 1977 Piper anuncia la salida al 
mercado del PA-42 “Cheyenne III”, más grande, 
potente y con empenaje en “T”, al que pode-
mos considerar como un nuevo avión. Tanto este 
Cheyenne III como su derivado “Cheyenne 400”, 
fueron producidos hasta mediada la década de 
los noventa. 

A España llegará el primer Cheyenne II en 
julio de 1979, importado por Aerlyper. Matricula-
do al mes siguiente como EC-DHF, operará para 
Gestair durante un breve tiempo, antes de ser 
utilizado como taxi aéreo por la propia Aerliper, 
donde será normalmente pilotado por Angel 
Sanz Blasco. Seguirá prestando servicio en esta 
empresa, hasta pasar en 1987 a la malagueña 
Domínguez Toledo. Al año siguiente llega otro 

Cheyenne -Cheyenne I en este caso- matriculado 
EC-EIM por D. José María Caballé, de Benidorm 
(Alicante) para ser transferido más tarde al “Club 
Zenith de Lleida”.

El tercero será otro Cheyenne II, el EC-FOT 
de 1992, propiedad de “Multiaviónica”, y el que 

Piper PA-44 Seminole

 Motor: 2 Lycoming O-360 

  de 180 HP 

 Envergadura: 11,75 m

 Longitud: 8,41 m

 Velocidad máxima: 311 Km/h

 Velocidad de crucero: 308-284 Km/h

 Velocidad mínima: 109 Km/h

 Techo operativo: 5.210 m

 Autonomía: 1.835 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 1.070 Kg

 Peso total: 1.723 Kg

 Primer vuelo: Mayo de 1976

El EC-DHF, primero de los “Cheyenne” españoles, durante una estancia 
en al aeropuerto de Barajas.   [P. Andréu]

Piper PA-31T Cheyenne

 Motor: 2 Pratt & Whitney PT6A 

  de 620 (500) HP 

 Envergadura: 13,01 (12,40) m

 Longitud: 10,57 m

 Velocidad máxima: 525 Km/h

 Velocidad de crucero: 525-393 (484-437) Km/h

 Velocidad mínima: 139 (133) Km/h

 Techo operativo: 9.630 (8.595) m

 Autonomía: 3.090 (2.790) Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 4-6 pasajeros

 Peso vacío: 2.209 (2.224) Kg

 Peso total: 4.082 (3.946) Kg

 Primer vuelo: 20 de agosto de 1969
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habrá de completar el cuarteto de Cheyenne es-
pañoles volverá a ser del “tipo I”; el EC-HCQ de la 
empresa valenciana “Aeropublic”, que con él tan-
to se puede dedicar al transporte, como acceso-
riamente a la fotografía oblicua. Vendido reciente-
mente en el extranjero el FOT, los otros tres homó-
nimos españoles de los indios que merodeaban 
por los territorios fronterizos de Estados Unidos 
con Canadá, continúan desempeñando sus tareas 
en tierras más cálidas del Viejo Continente. 

Grumman GA-7 
Cougar

La compañía Grumman (a través de su di-
visión Grumman American, más tarde llamada 
Gulfstream American) entra en el mercado de 
los bimotores terrestres ligeros con este GA-7 
“Cougar”, destinado tanto al turismo como a la 
escuela de polimotores o vuelo instrumental. 

De clásica construcción metálica con un 
muy cuidadoso acabado, su plano es bilarguero 
y el fuselaje semimonocasco, llevando flaps de 

operación eléctrica y tren replegable hidráulica-
mente. Los frenos son también hidráulicos y los 
amortiguadores oleoneumáticos. De acuerdo 
con los fines a que está llamado, va normalmen-
te provisto de doble mando. 

Objeto sus dos prototipos de bastantes modi-
ficaciones en su desarrollo, los primeros ejempla-
res de serie comienzan a entregarse a principios 
de 1978, cerrándose la cadena de producción a 
finales del año siguiente. El número total cons-
truido debió oscilar en torno al centenar.

Adquirido por el Aero Club murciano “Prínci-
pe de Asturias”, también hacia finales del 79 lle-
gó a España el “Cougar” EC-DHB, único de este 
tipo que habrá de ostentar nuestra matrícula. 
Después de volar unos años en el club levantino, 
hacia 1984 pasa a tener su domicilio en Cuatro 
Vientos, y desde allí cambia sucesivamente su 
base al campo salmantino de Matacán (desde 
donde es volado con tesón por dos odontólogos, 
como avión escuela primero y de turismo y nego-
cios después) al de Robledillo y a la Base jereza-

na de La Parra, pasando a pertenecer a no me-
nos de seis distintos propietarios, el último de los 
cuales es a partir de 1987 Aero Madrid, que, de 
nuevo desde Cuatro Vientos, lo sigue empleando 
en su escuela de pilotos cuando ya el nuevo siglo 
acaba de abrir la puerta.

Aunque, debido a las muchas manos por 
las que ha pasado, pudiera pensarse que el 
“Cougar” es como “la farsa monea”, nada tan 
lejos de la realidad. Fácil de volar, estable y segu-
ro, ha prestado y presta un servicio muy satisfac-
torio en cuantos cometidos ha desempeñado. . 

Socata TB-10 Tobago
Como continuadora y complemento de la lo-

gradísima “Rallye”, que aún se sigue fabricando 
en Polonia bajo el nombre de “Koliber” o “coli-
brí”, Philippe Stuckelberger comienza en 1975 
el diseño de la TB-10. Se trata de una clásica 
avioneta de construcción metálica, con fuselaje 

La “Tobago” EC-DSK, despegando de Monflorite con Clemente Ros a los mandos.   [Avion Revue]

El EC-DHB, único “Cougar” español que, tras pasar por diferentes manos, 
vuela en la escuela Aero Madrid   [Aero Madrid]

Grumman GA-7 Cougar

 Motor: 2 Lycoming O-320 

  de 160 HP 

 Envergadura: 11,23 m

 Longitud: 9,10 m

 Velocidad máxima: 322 Km/h

 Velocidad de crucero: 306-202 Km/h

 Velocidad mínima: 111 Km/h

 Techo máx./operativo: 5.600/5.335 m

 Autonomía: 2.030 Km

 Acomodo: 4-6 plazas

 Peso vacío: 1.174 Kg

 Peso total: 1.724 Kg

 Primer vuelo: 20 de diciembre de 1974
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semimonocasco y plano monolarguero, que en 
contraposición con su antecesora carece de slats 
en el borde de ataque. 

Volada por primera vez desde Tarbes con 
motor de 160 HP, el segundo prototipo ve au-
mentada su potencia en veinte caballos más, de 
modo que, cuando en 1979 comienzan las en-
tregas, existen dos opciones; la TB-10 “Tobago”, 
con motor de 180 HP. y hélice de paso variable, 
y la TB-9 “Tampico”, con 160 HP. y paso variable 
o fijo, a elegir. Por lo demás, ambos tipos son 
prácticamente iguales. En 1991 se añade un ter-
cer modelo; el TB-200, que es prácticamente una 
Tobago de 200 HP. 

Más cómodas y refinadas que la “Rallye” (de 
la que, aparte un ligero aire de familia, difieren 
en muchos aspectos) su cabina está diseñada 
por técnicos de Renault, lo que le da un cierto 
tono automovilístico. Fáciles de volar, estables y 
seguras a baja velocidad, no obstante la pérdida 
de su prototipo durante el programa de pruebas, 

ambas alcanzan el éxito, y si bien son muy aptas 
para el turismo, la mayoría van destinadas a las 
escuelas. Fabricadas a un ritmo medio, en junio 
de 1999 se encontraban activas 468 Tampico y 
habían sido entregadas 724 Tobago.

Importada por Panavia, su distribuidora en 
España, a finales de 1979 y destinada al Aero 
Club de Huesca llega la Tobago EC-DHR. Hasta 
que el siglo termina, se le habrán de añadir 35 
TB-10 más, así como nueve TB-9 Tampico y tres 
TB-200.De este considerable total de 48 aviones, 
destinados a las escuelas en su inmensa mayoría 
(SENASA ha empleado nada menos que veinte 
Tobagos) sólo dos se han perdido en acciden-
tes; la EC-FHF, TB-9 que en vuelo rasante junto 
a Griñón (Madrid) se estrella el 1 de mayo del 
92 con la valla de una granja avícola, resultando 
gravemente herido su joven y único piloto, y la 
TB-10 EC-FTD, que en una verificación con un 
examinador de la DGAC pierde súbitamente 
altura y se precipita contra el terreno en Cam-
polara (Segovia) ocasionando un muerto y dos 
heridos graves. 

Swearingen Metro 
(Ver Merlin)

Basándose en el “Merlín”, pero destinado 
al transporte en compañías de tercer nivel, y en 
consecuencia, mucho más largo y capaz, surge el 
“Metro, que, no sólo en América sino también en 
Europa, habrá de convertirse en una pieza clave 
del funcionamiento de estas pequeñas empresas. 

Todo metálico y de sólida construcción, está 
presurizado y actúa manualmente los mandos 
de vuelo primarios, e hidráulicamente los flap, 
tren y frenos. Opcionalmente, puede ir equipado 
con antihielo, radar y piloto automático. 

Recibido en junio de 1970 el certificado FAA 
de su primera versión, “Metro II” de plano corto, 
un par de años más tarde comienzan las entre-
gas, que a partir de la siguiente década serán 
complementadas por el “Metro III” de mayor 
envergadura, y ya en los noventa por el “Metro 
23”, muy similar, pero autorizado para un mayor 
peso al despegue. 

Fiable, apto para operar con un solo piloto, 
y sin requerir “habilitación de tipo”, es decir, un 
curso específicamente aprobado para su manejo, 
es muy rentable para las empresas y ello cons-
tituye una de las variadas razones de su éxito. 
En cuanto a las características de su vuelo, es 
un avión noble y de ágil respuesta, pero que 
requiere un piloto bien despierto, pues las altas 
velocidades de salida y aproximación que tiene, 
especialmente en el caso del planicorto Metro II, 
hacen que su pilotaje se asemeje al de un reac-
tor. Cuando el 23 de enero de 2001 la fábrica de 
San Antonio de Texas entrega el último Metro, 
éste hace el número 1053 de la cadena, inclu-
yendo en ella los poco más de doscientos Merlín 
producidos. 

No tuvo inicialmente suerte en España este 
excelente avión, pues el primero en llegar -un 
Metro II matriculado EC-DGU el 9 de febrero de 
1980 por “Air Balear”- apenas llegó a volar, y 
la misma suerte corrieron otros tres Metro III de 
“Air Cargo Spain”. No obstante, cuando a partir 
de 1990 los incorporan a sus flotas otras empre-
sas como Swiftair, Ibertrans, Tadair etc. (en ésta 
con su propio gerente, Francisco Irigoyen, fre-
cuentemente a los mandos del avión) los Metro 
de uno y otro modelo se convierten en la base 
de cuantas empresas se dedican a la distribución 
rápida de paquetería. En éste su principal come-
tido, el Metro se ha visto envuelto en un cierto 
halo de avión difícil y peligroso -halo reforzado 

Socata TB-10 Tobago 
(TB-9 Tampico)

 Motor: Lycoming O-320 

  de 180 (160) HP 

 Envergadura: 9,76 m

 Longitud: 7,64 m

 Velocidad máxima: 247 (234) Km/h

 Velocidad de crucero: 235-220 (225-213) Km/h

 Velocidad mínima: 90 (89) Km/h

 Techo operativo: 4.000 (4.300) m

 Autonomía: 1.075-1.315 Km

  (860-1.450 Km)

 Acomodo: 4-5 plazas (4)

 Peso vacío: 670 (650) Kg

 Peso total: 1.150 (1.060) Kg

 Primer vuelo: 23 de febrero de 1977

El EC-EZD, Metro II de Swiftair, puede ser representativo 
de los muchos aviones similares que cada noche, con buen o mal tiempo, cumplen la dura tarea 

de distribuir puntualmente su carga de paquetería.   [Avion Revue]
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por algunos accidentes en los que se ha visto 
implicado- pero hay que tener en cuenta que los 
veinte Metro II y dieciocho Metro III que hasta 
el final del siglo han lucido nuestra matrícula en 
más de una docena de pequeñas compañías, 
han llevado -y siguen llevando- la parte más dura 
del transporte aéreo, volando, generalmente por 
la noche, en toda clase de tiempo y toda clase 
de rutas -que incluyen gran parte de Europa y el 
Norte de España- siempre sujetos sus tripulantes 
a una constante presión por la puntualidad en 
la llegada de la carga, para no verse envueltos 
en la penalización que imponen los fletadores 
en caso de retraso. Si a ello se añade que sus 
pilotos suelen ser noveles -si bien se convierten 
rápidamente en veteranos tras esta dura y eficaz 
escuela- será justo pensar que lo difícil y peligro-
so no es el avión en sí, sino las duras condiciones 
en que opera.

Partenavia P.68 
Victor

Uno de los mayores éxitos europeos en el 
campo de los bimotores ligeros obtenido en el 
último tercio del siglo, lo constituye este aeropla-
no, que diseña el Professore Luigi Pascale. Armo-
niosa mezcla de finura aerodinámica, simplicidad 
y robustez, el P.68 tiene un plano monolarguero 
en voladizo, fuselaje semimonocasco y tren fijo. 
Carece de sistema hidráulico, y emplea el eléctri-
co para accionar los flaps. La cabina va provista 
de doble mando, aunque puede ser volado por 
un solo piloto. 

Después de una corta preserie, a partir de 
1974 sale al mercado el P.68 “Victor”de serie, 
que será después complementado por los “Ob-
server” de morro acristalado y P.68R de tren 
retráctil en 1976, el P.68C de nariz alargada 
-la versión más difundida- en 1979, el TC del 
siguiente año, con turbohélices Allison de 330 
HP, y, finalmente, el “Viator” de 1985, algo más 
largo y capaz para hasta once ocupantes. 

Económico, de relativamente fácil manejo in-
cluso con un motor parado, y apto para operar 
en pistas no preparadas de sólo 400 metros, en 
sus diferentes subtipos se llegan a fabricar cua-
tro centenares, la gran mayoría de los cuales son 
exportados, buen número al continente africa-
no. Como únicas notas negativas, se le pueden 
achacar una cabina bastante ruidosa y la des-
compensación que le origina el accionamiento 
de los flaps. 

En marzo de 1980 es matriculado el P.68B 
EC-DHE por el ya desaparecido Aero Club de 
Cortijo Grande, en Almería. Es desde allí emplea-
do en frecuentes viajes de turismo y negocios, 
hasta que no mucho después (en fecha y cir-
cunstancias que no hemos conseguido precisar) 
se pierde en un accidente que tiene lugar en el 
Canal de la Mancha.

En 1983 el Instituto Cartográfico de Cata-
luña adquiere el P.68 “Observer” EC-DTS. No 
nos resultará difícil colegir que es esta una ver-
sión especializada en labores de observación, 

EC-DTS, Partenavia P.68 “Observer” del Instituto Cartográfico de Cataluña.

Partenavia P.68 Victor

 Motor: 2 Lycoming IO-360 

  de 200 HP 

 Envergadura: 12,00 m

 Longitud: 9,35 m

 Velocidad máxima: 322 Km/h

 Velocidad de crucero: 306-296 Km/h

 Velocidad mínima: 104 (101) Km/h

 Techo operativo: 6.100 m

 Autonomía: 1.700 (2.138) Km

 Acomodo: 6 plazas

 Peso vacío: 1.200 (1.280) Kg

 Peso total: 1.960 Kg

 Primer vuelo: 25 de mayo de 1970 

su prototipo; 20 de febrero de 1976, el “Observer”

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al P.68C y 
las de paréntesis al Observer.

Swearingen Metro

 Motor: 2 Garret TPE 331 

  de 940 (1.000) HP 

 Envergadura: 14,10 (17,37) m

 Longitud: 18,10 m

 Velocidad máxima: (523) Km/h

 Velocidad de crucero: 473-449 (513-459) Km/h

 Velocidad mínima: 160 Km/h

 Techo operativo: 8.230 (9.150) m

 Autonomía: 1.100-3.965 Km

  (1.610-2.131 Km)

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 20 pasajeros

 Peso vacío: 3.345 (3.963) Kg

 Peso total: 5.670 (6.350-7.257) Kg

 Primer vuelo: 26 de agosto de 1969

  (1980)
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fotografía y cartografía, para las que lo hacen 
particularmente apto su gran visibilidad y ex-
celentes condiciones de vuelo lento, hasta el 
punto que los Observer son a menudo dedica-
dos a cumplir tareas normalmente reservadas a 
helicópteros. Otro P.68 Observer es matriculado 
en agosto del 96 como EC-GHS por la empresa 
Transportes Aéreos del Sur, que desde entonces 
lo utiliza principalmente al servicio de ICONA 
en la prevención y combate de incendios fores-
tales. Cuatro años antes el grupo catalán BBS 
había matriculado el EC-PFZ, P.68C destinado 
al transporte de sus ejecutivos; sin embargo, no 
permaneció mucho tiempo a su servicio, pues 
un par de años más tarde ya había causado 
baja en la empresa. 

No ocurre lo mismo con los fieles Observer, 
pues tanto el DTS de la Generalitat como el GHS 
de T.A.S. continúan en la actualidad cumpliendo 
satisfactoriamente sus respectivas tareas. 

Piper 601P Aerostar
Diseñado y construido por la Ted Smith Aicra-

ft Company, el primer “Aerostar” tenía dos mo-
tores de 160 HP, potencia que fue sucesivamente 
aumentada a 200 HP. en el segundo prototipo y 
luego hasta 290 HP. en los definitivos modelos 
600 y 601, primeros producidos en serie. En mar-
zo de 1978, Piper se hace cargo de la compañía 
que fundara Ted R. Smith, y a partir de esa fecha 
tendrán el prefijo PA-60 los diferentes modelos 
de la gama Aerostar, entre los que destaca este 
601P de cabina presurizada.

Se trata de un limpio bimotor metálico, de 
plano medio trilarguero y fuselaje monocasco, 
que emplea aire sangrado de los motores para 
acondicionar y presurizar la cabina y proveer de 
antihielo a los planos, hidráulico para actuar el 
tren de aterrizaje, frenos y flaps, y eléctrico para 
iluminación, sistema de avisos y compensación 
de mandos de cola, así como oxígeno para los 
vuelos de alta cota. Con un muy completo equi-
po de navegación e instrumentos, va provisto de 
doble mando.

Excelente avión en el aire, tiene sin embargo 
un fino perfil alar, que lo hace delicado en las 
maniobras de aterrizaje, por lo que no es mon-
tura para cualquier piloto y de hecho, a un buen 
número de ellos ha ocasionado el disgusto de 
ver su bonita máquina arrugada sobre el suelo, 
ante descuidos que otra menos sensible tal vez 
hubiera perdonado. 

Cuando cesó su producción en 1982, se ha-
bían entregado 874 Aerostar 600, 601 y 601P, 
continuándose luego hasta mediada la década 

la fabricación de los modelos 602P, y 700P. En 
enero de 1975 un Aerostar consiguió dos marcas 
mundiales de velocidad, y en noviembre de 1977 
otro logró el “record” de la vuelta al mundo para 
aviones de émbolo, recorriendo 37.015 Km. en 
104 horas y 5 minutos de tiempo total. 

Cuatro Aerostar, todos del modelo 601P, han 
de llevar la matrícula española, y los tres iniciales 
son importados en 1980. Se trata de los EC-DJO, 
DJS y DQK. Empleado el primero en viajes par-
ticulares por el Aero Club de Guadalajara, con 
él logra su habitual piloto, Jerónomo Arroyo, el 
primer puesto en la Vuelta Aérea a España del 
siguiente año. 

En cuanto a los otros dos, son adquiridos por 
las empresas Domínguez Toledo, de Málaga y 
la santanderina Astilleros del Atlántico. También 
nuestras Aerostar han de pagar su tributo, su-
friendo las DJO y DKQ sendas roturas de tren en 
Tudela y Cuatro Vientos respectivamente. 

Debidamente reparadas, la DJO continúa 
volando para Aeronaves La Dorada con base 
normal en Madrid, la DJS pasa a Ras Air Ibérica, 
Freeway y Top Fly en Barcelona, y la DKQ cumple 
sus tareas por tierras norteñas y Madrid, hasta 
ser vendidas una a una, hacia mediados los años 
noventa, en los Estados Unidos, Finlandia y Gran 
Bretaña. 

Será ya a finales de 2000, cuando sea ma-
triculada nuestra cuarta Aerostar; la EC-HRJ, a 
nombre de Aerodynamics Málaga, que es, por 
tanto, la única que lleva nuestra matrícula cuan-
do esto escribimos. 

Robin DR-400
La sociedad “Avions Pierre Robin” comenzó 

fabricando una serie de avionetas basadas en 
la popular Jodel, destacando entre ellas las DR-
200/250 de plano quebrado y tren normal, y las 
HR-100 y 200, ya con plano recto y tren triciclo. 

Diseñada por el ingeniero Jean Delemontez 
(de ahí la letra D, que precede a la R de Robin) 
y todavía construida en madera y fibra sintética, 
surge en 1972 la DR-400, como una continua-
ción mucho más refinada de las Jodel y DR-200. 

El EC-DJO, primer Aerostar que llevó nuestra matrícula, y vencedor de la Vuelta Aérea a España 
en 1981, visto en su base de Cuatro Vientos.

Piper 601P Aerostar

 Motor: 2 Lycoming IO-540 

  de 290 HP 

 Envergadura: 11,18 m

 Longitud: 10,61 m

 Velocidad máxima: 502 Km/h

 Velocidad de crucero: 476-372 Km/h

 Velocidad mínima: 125 Km/h

 Techo operativo: 7.620 m

 Autonomía: 2.220 Km

 Acomodo: 6 plazas

 Peso vacío: 1.840 Kg

 Peso total: 2.721 Kg

 Primer vuelo: 21 de octubre de 1967 
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Con plano monolarguero, compuesto por una 
pieza central rectangular y dos porciones exterio-
res trapezoidales, lleva flaps de aluminio actua-
dos mecánicamente, así como dos superficies de 
aerofrenos bajo el plano, igualmente movidas a 

mano. Los amortiguadores del tren son oleoneu-
máticos, siendo los frenos hidráulicos. Va provis-
ta de doble mando, y la cubierta de la cabina se 
abre deslizándose hacia delante. 

Con excelente visibilidad, cómoda y agrada-
ble de volar, la DR-400 se fabrica con cinco tipos 
diferentes de motor Lycoming, y es tan grande 
su éxito, que el número total fabricado girará en 
torno a los dos millares. 

Al menos once de ellas han portado hasta 
ahora nuestra matrícula, comenzando por la EC-
DHY, DR-400/180R, que con motor de 180 HP. 
remolcó veleros en el campo de Fuentemilanos 
a partir de mayo de 1980, hasta resultar des-
truida en un accidente por parada de motor en 
despegue, ocurrido el 27 de junio del 81. A ésta 
le siguieron las EC-DKY, DVS y DVT del mismo 
tipo, la EC-EAU de 120 HP. y la EQS, también con 
motor de 180, pero sin dispositivo de remolque. 
Completan la colección las EC-HAQ y HMB, nue-
vamente del tipo 180R, recibidas ya en 1999 y 
2000, a más de otras tres, o tal vez cinco, com-
pradas en 1987 por la DGAC para las escuelas 
de vuelo sin motor, y a las que se asignaron ma-
trículas ya dadas de baja, EC-BTI, BTN y BTQ, de 
las que la última fue protagonista en Ocaña, el 5 
de septiembre de ese mismo año, de una colisión 
con la EC-DVT, que ocasionó la pérdida de esta 
última avioneta y desgraciadamente su piloto, 
Jesús Bolaños. 

Dada de baja la BTI y vendidas tres en el 
extranjero, actualmente permanecen activas las 
EC-DVS, BTN y BTQ, al servicio de SENASA, la 
HAQ, a nombre de GAVINA, representante de 
Robin en España, y la HMB, que desarrolla su 
tarea en “Aeronáutica de los Pirineos”. Estas 
sencillas avionetas son grandes trepadoras y, en 
opinión de Augusto Núñez, veterano instructor 
muy relacionado con el vuelo sin motor, tal vez 
las mejores remolcadoras de veleros utilizadas 
en nuestros clubs de esta especialidad. 

Lake La-4 Buccaneer
Los orígenes de este avión se remontan a 

1946, cuando David B. Thurston funda en San-
ford (Maine) la Colonial Aircraft Corporation, con 
el fin de construir un pequeño anfibio de turismo 
llamado “Skimmer”, capaz para dos o tres pasa-
jeros y propulsado por un Lycoming de 125 HP. 

Todo metálico, con plano monolarguero en 
voladizo provisto de grandes flaps, y en el que se 
aloja el tren principal, tiene un sistema hidráulico 
accionado por bomba eléctrica, que actúa dichos 
flaps y tren. La rueda de morro se retrae en la 
parte delantera de la canoa, quedando en parte 
expuesta para servir como defensa en las opera-
ciones de atraque. 

Su primer modelo, C.1, no recibe su certifica-
do de aeronavegabilidad hasta 1955, y dos años 
más tarde es sustituido por el C.II cuatriplaza. En 
octubre de 1959 la Lake Aircraft Corporation ad-

Robin DR-400

 Motor: Lycoming O-235 

de 118 HP (O-360 de 180 HP)

 Envergadura: 8,72 m

 Longitud: 6,96 m

 Velocidad máxima: 260 (278) Km/h

 Velocidad de crucero: 220-205 (267-249) Km/h

 Velocidad mínima: 83 (95) Km/h

 Techo operativo: 3.500 (4.720) m

 Autonomía: 910 (1.470) Km

 Acomodo: 4 plazas (4-5)

 Peso vacío: 530 (600) Kg

 Peso total: 900 (1.100) Kg

 Primer vuelo: 15 de mayo de 1972

(27 de marzo de 1972)

Las cifras dadas corresponden a las DR-400/120 y 
DR-180 respectivamente, mientras que el dibujo muestra 

a la 180R de remolque

Lake La-4 Buccaneer

 Motor: Lycoming IO-360 

  de 200 HP

 Envergadura: 11,58 m

 Longitud: 7,60 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 265-241 Km/h

 Velocidad mínima: 73 Km/h

 Techo operativo: 4.480 m

 Autonomía: 1.046-1.327 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 753 Kg

 Peso total: 1.220 Kg

 Primer vuelo: Noviembre de 1959

Una de las DR-400/180R españolas, dedicada a su tarea como remolcadora de veleros.   [Avion Revue]
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quiere los derechos sobre el avión, y en el mes 
de noviembre vuela el prototipo del La-4, “Ski-
mmer” mejorado, más potente y más estilizado. 
En agosto de 1960 comienzan las entregas del 
nuevo tipo, que en los siguientes treinta años 
habrá de convertirse en el anfibio más popular 
del mundo, hasta el punto de que en 1990, al 
cesar su producción, pasa de 1.300 el número de 
ejemplares entregado de este aeroplano refina-
do y estable, llamado “Buccaneer” desde 1970, 
y que tiene su continuidad a partir de 1983 en el 
“Renegade” de seis plazas y 250 HP, fabricado 
hasta mediados los años noventa. 

Adquiridos por el Aero Club de Avila, en 
1980 vienen a España dos Buccaneer con ma-
trículas correlativas EC-DHI y DHJ. Desde su base 
de Sanchidrián, son empleados en vuelos de 
turismo. Vendido el primero fuera de España en 
1987, el DHJ hace frecuentes viajes a Santander, 
en varios de los cuales se posa en las tranquilas 
aguas del pantano del Ebro, cerca de Reinosa, 
curiosamente no lejos (o tal vez encima) de la 
llanura de Orzales, que en 1937 sirviera de base 
a la Legión Cóndor en la campaña del Norte y 

ahora se encuentra anegada por las aguas del 
embalse. 

Uno de los motivos de sus numerosas vi-
sitas a Cantabria, fue un proyecto de compra 
por parte de la Diputación de Santander, para 
realizar labores de vigilancia pesquera, aunque 
finalmente la idea no llegó a materializarse. En 
vuelo hasta 1988, quedó luego este bello anfibio 
inmovilizado en el aeródromo de Cuatro Vientos, 
donde ha permanecido largos años a la espera 
de un comprador, espera que no ha debido hasta 
la fecha dar sus frutos.

En el año 2000, la compañía salmantina 
CEGISA adquiere el La-4 Buccaneer N1057L, 
que el 1 de septiembre es matriculado como 
EC-HOQ. La tarea de este anfibio, consistirá en 
familiarizar con la operación acuática a pilotos 
sin experiencia previa en el CL-215 que la em-
presa utiliza para extinguir incendios, o facilitar 
la habilitación de clase en hidros monomotores 
a los que hayan de volar los “Airtruck” provistos 
de “zapatones”. 

Llamado “la patera”, debido a la estrechez 
de su habitáculo, sobre todo si lo comparamos 

con la amplitud del bimotor canadiense, nos 
contaba Javier Pastor, Director de Operaciones 
de CEGISA, un vuelo en que, llevando como 
pasajeros al Gerente, Francisco Bernalte, junto 
con el ingeniero jefe de material, acuatizó por la 
tarde en uno de los pantanos de la zona, y tras 
un buen rato recorriéndolo, al tratar de despegar, 
con viento cruzado y superficie rugosa, no ha-
bía forma de que “la patera” se montara sobre 
el rediente, condición indispensable para irse al 
aire con garantías. Tras dos o tres intentos frus-
trados, decidió aproximarse a la orilla y dejar a 
sus pasajeros, para salir solo a continuación sin 
problemas, pero ya entre dos luces. 

Llegado a Matacán, Pastor hubo de organizar 
una expedición de rescate por tierra que, a altas 
horas de la madrugada, encontró a los directivos, 
exhaustos y llenos de barro, pero todavía con 
buen ánimo, tras la excursión por aire, “mar” y 
tierra. Moraleja: Aunque los manuales indiquen 
que un avión ligero es cuatriplaza, hay que tener 
muy en cuenta las circunstancias del momento, 
sobre todo si la elevación del punto de despegue 
está próxima a los 1.000 metros, como sucede 
en el caso que su piloto nos relataba

Airbus A 300
Mediados los años sesenta (cuando en Amé-

rica comienza el desarrollo de proyectos que ha-
brían de dar lugar al Boeing 747, Douglas DC-10 
y Lockheed “Tristar”) tres empresas europeas, 
Hawker, Breguet y Nord, se asocian para dise-
ñar un avión “wide body” o de fuselaje ancho, al 
que llamarían HBN-100. 

Basándose en este proyecto (que a diferencia 
de los americanos es de medio radio de acción) 
en mayo de 1969 se firma un convenio franco-

El “Buccaneer” EC-DHJ, durante su larga estancia en Cuatro Vientos, a la espera de un comprador.

Airbus 300 B.4, EC-HND de Canarias Cargo, que durante aproximadamente un año se dedicó a llevar productos canarios 
hasta los mercados europeos.   [Avion Revue]
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alemán para fabricar el que finalmente será lla-
mado “Airbus 300”. En diciembre del 71 España 
se une a la empresa por medio de Construccio-
nes Aeronáuticas S.A, y ocho años después lo 
hace el Reino Unido. Otras compañías europeas, 
como la holandesa Fokker, se asocian asimismo 
al gran proyecto común. En la distribución de 
tareas, Aérospatiale corre a cargo de la cabina 
de vuelo, parte del fuselaje y ensamblaje final, 
British Aerospace construye el plano principal, 
DeutscheAirbus la mayor parte del fuselaje y el 
empenaje vertical, mientras que CASA fabrica el 
empenaje horizontal, puertas de pasaje y com-
puertas del tren. 

Pilotado por Max Fischl vuela el primer “wide 
body” europeo a finales de 1972, y después de 
un programa de pruebas superado sin mayores 
contratiempos, el 23 de mayo del 74 es puesto 
en servicio por Air France en la clásica ruta París-
Londres. Sigue luego una larga serie de vuelos de 
demostración por las Américas, Asia y Australia, 
en la que, pese a la admiración que suscita el 
majestuoso avión, amplio, cómodo y silencioso, 
su éxito técnico no va acompañado por el co-
mercial, y las ventas se mantienen a un ritmo 
tan lento que hacen peligrar la viabilidad de la 
empresa... hasta que, cuando termina la déca-
da, la Eastern Airlines americana hace un colosal 
pedido por treinta y ocho ejemplares del modelo 
B.4 de mayor alcance, y esto es el detonador que 
dispara las ventas del Airbus 300, hasta el pun-
to de convertirse en el gran éxito de la industria 
aeronáutica europea y destruir prácticamente el 
monopolio americano en aviación comercial, de 
modo que, finalizando los años noventa, ronda 
los cuatro centenares el número de A 300 vendi-
dos en todo el planeta y la Airbus Industrie es la 
segunda empresa mundial del sector, sólo supe-
rada por la Boeing estadounidense. En cuanto a 
su éxito operativo, basta decir que el 4 de marzo 
de 1982 el Airbus 300 cumple el primer millón 
de horas de vuelo sin accidentes. 

Su construcción es la clásica de los aviones 
comerciales modernos, con fuselaje semimono-
casco de aluminio, acero y titanio, plano bilar-
guero con flaps de doble ranura, spoilers y slats 
delanteros, y estabilizador de incidencia variable. 
Los mandos son hidráulicos, sin posible reversión 
a manual, y su piloto automático le permite ate-
rrizar en condiciones meteorológicas de Catego-
ría III; es decir, con sólo 200 metros de visibilidad. 
Como versiones más comunes citaremos la B.2 
inicial, la B.4 de mayor radio, y la A 300-600 de 
1983, de mayor longitud y capacidad, provis-
ta ya de una cabina biplaza y con aviónica en 
gran parte digital, que aún sigue en producción. 
Derivado de este último modelo surge el A 300-
600ST “Beluga”, especie de monstruo aéreo 
-eso sí, increíblemente manejable- del que, como 
sustituto del “Super Guppy” de origen america-
no se fabrican cuatro, con el fin de transportar 
grandes piezas de distintos Airbus desde su lugar 
de producción hasta el de montaje final. 

Como resumen, podemos decir que hasta el 
1 de marzo de 2001 se habían entregado 497 
ejemplares de todos esos modelos, los cuales 
han volado en más de un centenar de compa-
ñías, y continúan activos en la mitad de ellas.

Adherida España como vimos al proyecto 
Airbus en 1971, al año siguiente Iberia realiza 
un pedido por cuatro ejemplares, pero la crisis 

económica y las por entonces difíciles relaciones 
con la Europa comunitaria, hacen que en 1974 el 
pedido sea rescindido. Pasarán otros cuatro años 
hasta que nuestra principal compañía se decida 
de nuevo por este avión, y el primer Airbus A 300 
B.4 le sea oficialmente entregado el 18 de marzo 
del 81. 

Llega a Madrid el EC-DLE “Doñana” pilotado 
por el Comandante Joaquín Reixa, y el día 29 del 
mismo mes es puesto en servicio sobre la línea 
Madrid-París. Conforme se van recibiendo más 
ejemplares, otros tres en 1981, dos en el 82 y 
los dos últimos en el 89, los generalmente llama-
dos sólo “Airbus” enlazarán Madrid, Barcelona, 
Málaga, Baleares y Canarias con las principales 
capitales europeas de forma totalmente satisfac-
toria, y aún unirán España con la Guinea Ecuato-
rial y otros países del Africa Central. 

Con motivo de la profunda crisis por la que 
atraviesa Iberia al comienzo de la nueva década, 
en enero del 93 se decide dar de baja los ocho 
A 300. Esta polémica decisión es subsanada al 
mejorar el panorama financiero, y desde agosto 
del año siguiente van siendo repuestos en el des-
empeño de sus tareas, hasta ser definitivamen-
te dados de baja en 2002. Otras dos empresas 
españolas que recientemente han empleado A 
300 B.4 han sido Canarias Cargo, que mediado 
el año 2000 recibió su EC-HND, y la también car-
guera Panair, que a finales de ese mismo año ha 
recibido el EC-HQT, como primer ejemplar de una 
prevista renovación de su flota. 

Zlin Z-50
En 1973 comienza Zlin el diseño de un nuevo 

monoplaza acrobático, sustituto de los famosos 
“Trener” y competidor de los arrogantes Yak 
soviéticos. Dos años más tarde vuela el primer 
Z-50L, avión de construcción toda metálica, que 
en el siguiente Campeonato Mundial de Vuelo 
Acrobático celebrado en Kiev (URSS) queda ter-
cero en la clasificación individual y segundo por 
equipos. 

Es en el próximo campeonato, que tiene lu-
gar en Checoslovaquia en 1978, cuando ya el 
Z-50 consigue la primera plaza, hazaña que en 
versión Z-50LS, con motor de 300 HP, repetirá en 
los de Hungría e Inglaterra, en 1984 y 1986. 

Construidos en total un escaso centenar, los 
Z-50L son espléndidos aviones acrobáticos, que 
han mantenido la supremacía mundial a lo largo 
de casi diez años; es decir, más o menos hasta 
que los Sukhoi 26M -que ya representan otra ge-
neración- entran en liza en los mismos mundiales 

Airbus A 300

 Motor: 2 Pratt & Whitney JT9D 

  de 24.040 Kg/e.

 Envergadura: 44,84 m

 Longitud: 53,62 m

 Velocidad máxima: Mach 0.86

 Velocidad de crucero: 943-890 Km/h

 Velocidad mínima: 210 Km/h

 Techo máx./operativo: 11.500/10.675 m

 Autonomía: 4.075-6.428 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 220-345 pasajeros

 Peso vacío: 78.407 Kg

 Peso total: 157.500 Kg

 Primer vuelo: 28 de octubre de 1972

Las cifras dadas corresponden a la versión B.4 que, 
si bien en los aviones de Iberia está dotada con turbinas 
Pratt & Whitney, más comúnmente va propulsada por las 

General Electric CF6 de 23.130 Kg. de empuje.
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del Reino Unido en 1986, ganando por equipos 
en las dos categorías, masculina y femenina.

En la primavera de 1981 llegan a España cua-
tro Z-50L, con matrículas correlativas EC-DLU, V, 
X, e Y. Las tres primeras son puestas por la Direc-
ción General de Aviación Civil a disposición del 
equipo nacional de vuelo acrobático, mientras 
que la cuarta es comprada directamente por el 
aviador canario Ciro Ucelay. 

Haciendo gala de su entusiasmo, con ellas 
participan nuestros pilotos (todos tripulantes de 
líneas aéreas, con la excepción del propio Uce-
lay) en los mundiales de Austria e Inglaterra en 
1982 y 1986. Con muy escasa ayuda oficial ulte-
rior y no más generoso periodo de preparación, 
por obvias razones de falta material de tiempo, 
los Adrados, Cabré, Valle, etc, hacen en ambas 
un papel muy digno, pero ya las circunstancias 
no permiten reverdecer glorias pasadas. 

El 8 de abril de 1984, mientras se celebra en 
Los Rodeos (Tenerife) un festival aéreo, ocurre 
una tragedia en la que mueren cinco personas, al 

estrellarse contra el suelo la EC-DLY que pilota el 
capitán del equipo español, Agustín Gil de Mon-
tes, uno de los más brillantes pilotos acrobáticos 
que nuestro país haya producido, alma del equi-
po, y hombre cabal entre cuantos sobrevolaran 
los cielos de España.

Seriamente dañada en el curso de unos en-
trenamientos la DLU al tomar tierra con el timón 
de dirección agarrotado, las dos restantes, LV 
y LX, vuelan en el aeródromo de Ocaña como 
parte del material utilizado en la escuela que 
allí dirige Ramón Alonso, y participan ambas en 
el Master Internacional Tomás Castaño, que se 
celebra del 15 al 19 de mayo de 1990 en dicho 
campo manchego. Tras un largo periodo de inac-
tividad, en el renacer que hacia finales de siglo 
tiene el vuelo acrobático en España, la LV es ce-
dida por la DGAC a un grupo de acróbatas resi-
dentes en Madrid, que encabeza Javier Aranduy, 
mientras que la LX es de igual manera puesta a 
disposición del aero club de Barcelona-Sabadell. 
Ambas continúan volando activamente en estos 
primeros años del nuevo siglo. 

En julio del 94 el Club Aéreo Mediterráneo, 
con sede en Valencia, matricula la EC-FGX, Z50-

LS ex D-EMUJ, con la que el alemán Manfred 
Strossenreuter se había proclamado campeón 
del mundo, y en ella se especializan en el vue-
lo artístico pilotos tan renombrados como Victor 
Lleó y Sergio Plá, entre otros. Tras algo más de 
un lustro sobrevolando el claro paisaje medi-
terráneo, la FXG es vendida y trasladada a los 
Estados Unidos. 

Aerospatiale SN-601 
Corvette

Fruto de la colaboración entre Sud y Nord 
Aviation, que el primer día de 1970 habrían de 
fundirse para constituir la poderosa Société Na-
tionale Industrielle Aérospatiale, nace el SN-600 
destinado a cumplir una serie de tareas, que van 
desde el taxi aéreo al entrenamiento, pasando 
por la fotografía, avión ambulancia, etc.

Perdido el prototipo en accidente ocurrido 
en marzo del 71, el 20 de diciembre del año si-
guiente vuela el primer modelo de producción, 
SN-601 “Corvette”, similar al anterior, pero con 
el fuselaje más alargado. Es éste un semimono-

Dos de las Z-50 del equipo nacional de vuelo acrobático, en una de sus frecuentes exhibiciones.

Primero de los “Corvette” españoles, el EC-DQC prestó servicio en Teire primero, y luego en diversas 
compañías durante una decena de años.

Zlin Z-50

 Motor: Lycoming AEIO-540 

  de 260 HP

 Envergadura: 8,58 m

 Longitud: 6,62 m

 Velocidad máxima: 290 Km/h

 Velocidad de crucero: 273-248 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo operativo: 7.000 m

 Autonomía: 255-750 Km

 Acomodo: Monoplaza

 Peso vacío: 570 Kg

 Peso total: 720-820 Kg

 Primer vuelo: 18 de julio de 1975
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casco montado sobre plano bilarguero, siendo el 
avión de diseño clásico, con mandos primarios 
de vuelo de accionamiento manual, y operación 
eléctrica para la actuación de flaps y superficies 
de compensación, incluida la incidencia variable 
del empenaje horizontal. Emplea energía hidráu-
lica para accionar el tren, así como los frenos 
(provistos de anti-skid) y aerofrenos o spoilers. 

Comenzadas las entregas en septiembre del 
74, pese a ser un buen avión, el Corvette no al-
canza el éxito comercial, y después de fallarle un 
esperado pedido por parte de l´Armée de l´Air, se 
vende con cuentagotas a particulares o diversas 
empresas de transporte ligero, cesando su pro-
ducción en 1978, cuando acaba de entregarse el 
ejemplar número 40. 

Los dos primeros SN-601 que llegan a Espa-
ña, comienzan a volar desde Barajas en vuelos a 
la demanda con la compañía Teire, que en marzo 

del 82 los matricula como EC-DQC y DQE. Otros 
dos, los EC-DUE y DYE son operados por Drenair, 
que los dedica, especialmente a partir de 1985, 
al transporte de paquetería entre Madrid y Bru-
selas, sin olvidar otros destinos en toda Europa, 
el norte de Africa e incluso Oriente Medio. El EC-
DUF vuela con Gestair y el EC-DQG lo hace para 
la empresa malagueña Domínguez Toledo, tanto 
al servicio de la propia entidad, como en alquiler 
a terceros. 

En uno de éstos y pilotado por Brian Davies, 
un simpático inglés de nacionalidad española, y 
veterano piloto afincado en Málaga, con las pri-
meras luces del día 25 de noviembre de 2000 
efectúa una aproximación con niebla al aero-
puerto de Córdoba, con el loable propósito de 
recoger allí un órgano humano para ser de inme-
diato trasplantado. Tras colisionar con un tendido 
eléctrico se estrella contra el suelo, pereciendo 
Brian y sobreviviendo su copiloto.

Ninguno de estos seis aviones permanece ya 
en España, la mayor parte por su venta o devo-
lución al propietario fuera de nuestras fronteras, 
pero sí lo hacen los dos últimos aquí adquiridos; 
se trata del EC-HHZ de la empresa pamplonica 
Aerovento y el HIA de la levantina Aeropublic, 
ambos dedicados, a semejanza de los primeros 
que por estos cielos volaron, al taxi aéreo. 

Cessna T303 
Crusader

Tras largos años dedicada a la evolución de 
una cadena de bimotores ligeros, cuyo origen 
se remonta al Cessna 310, la firma americana 
comienza el diseño de un cuatriplaza con dos 
motores de 160 HP, totalmente nuevo, que, bajo 
el nombre de Cessna 303 “Clipper”, vuela en 
febrero del 78. 

Debido a un problema legal, de nombre re-
gistrado, la denominación debe ser cambiada, 
pasando a llamarse Cessna 303 “Crusader”. 
Pero no sólo cambia el nombre, sino que, cuando 
en septiembre de 1981 comienzan las entregas, 

El EC-DDR, primer “Crusader” español, que aquí vemos junto a un “Saeta” en Cuatro Vientos, 
voló primero para Gestair y luego para Andes Ingenieros.

Cessna T303 Crusader

 Motor: 2 Continental TSIO-520 

  de 250 HP

 Envergadura: 11,90 m

 Longitud: 9,27 m

 Velocidad máxima: 400 Km/h

 Velocidad de crucero: 363-333 Km/h

 Velocidad mínima: 115 Km/h

 Techo operativo: 7.620 m

 Autonomía: 1.890 Km

 Acomodo: Seis plazas

 Peso vacío: 1.499 Kg

 Peso total: 2.336 Kg

 Primer vuelo: 14 de febrero de 1978

Aerospatiale SN-601 
Corvette

 Motor: 2 Pratt & Whitney JT15D 

  de 1.048 Kg/e.

 Envergadura: 12,87 m

 Longitud: 13,82 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 800-565 Km/h

 Velocidad mínima: 148 Km/h

 Techo operativo: 12.500 m

 Autonomía: 1.470-2.445 Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 6-14 pasajeros

 Peso vacío: 3.490 Kg

 Peso total: 6.600 Kg

 Primer vuelo: 16 de julio de 1970
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el nuevo T303 tendrá ya seis plazas y motores 
más potentes. 

Construido todo en aleación ligera, el “Cru-
sader” tiene plano bilarguero y fuselaje semimo-
nocasco, utilizando el sistema hidráulico para ac-
cionar tren y frenos, y un motor eléctrico para los 
flaps. El panel de instrumentos lleva un equipo 
IFR completo y, con el fin de corregir el par motor, 
el sentido de giro de sus hélices es contrarrotato-
rio. Cuando mediados los años ochenta termina 
su producción, se han entregado 297 unidades.

Uno de ellos llegó a España en verano de 
1982, siendo matriculado como EC-DRR y puesto 
al servicio de la compañía Gestair, que tres años 
más tarde lo vende a la empresa Andes Ingenie-
ros, del ingeniero industrial Rafael Gómez Cordo-
bés, quien lo utiliza con irregular frecuencia en 
sus viajes de negocios, hasta venderlo en Estados 
Unidos, donde fue registrado como N624TC.

En marzo de 1990, otro T303 “Crusader” ha 
sido matriculado como EC-ETD por el granadino 
José Luis Jiménez Ruiz, que lo emplea como avión 
privado hasta su venta cinco años después en Fin-
landia, donde luce su nueva matrícula OH-AIL.

Dassault Falcon 50
Al comenzar la década de los setenta, tam-

bién comienza a manifestarse la demanda de 
vuelos directos por parte de los ejecutivos de 
grandes empresas, que, de acuerdo con el princi-
pio “time is money”, no quieren saber de esca-
las. Esto mueve a Dassault a proyectar un nuevo 
avión de negocios que, a un superior alcance, 
añada la seguridad que proporciona un tercer 
motor en los vuelos transoceánicos. 

Nace de este modo el “Falcon 50”, con 
fuselaje similar al Falcon 20, salvo su encastre 

con la cola, y un plano supercrítico de nuevo di-
seño, óptimo para largos vuelos a alto número 
de Mach. Dos sistemas hidráulicos intercomuni-
cados proveen energía para mandos de vuelo, 
tren, flaps y slats, frenos y aerofrenos alares, así 
como dirección en tierra. Sólo el motor central 
proporciona empuje de reversa, estando el avión 
capacitado para operar a plena carga en pistas 
de 1.500 metros. 

Obtenidos en febrero y marzo del 79 los res-
pectivos certificados de aeronavegabilidad fran-
cés y americano, en julio comienzan las entregas, 
que desde febrero del 97 se verán complementa-
das por la versión Falcon 50 EX, de aún más largo 
alcance. Al finalizar el año 2000, diversas fuerzas 
aéreas, gobiernos y clientes particulares, se han 
hecho cargo de unos trescientos ejemplares de 
uno y otro tipo, costando el Falcon 50 básico algo 
más de 17 millones de dólares. La producción 
continúa a un ritmo de 1´5 ejemplares al mes. 

En enero de 1983 uno es recibido por el 401 
Escuadrón del Ejército del Aire (poco después 
cambiará su nombre por el de Grupo 45) bajo la 
nomenclatura T.16. En una de sus misiones ini-
ciales lleva a Cartagena de Indias a S.A.R. el Prín-
cipe de Asturias, que por primera vez representa 
a La Corona en tierras de Hispanoamérica. 

Otros cuatro Falcon 50 (todos ellos aban-
derados en Gestair) habrán de portar matrícula 
civil española, comenzando por el EC-FPG, que 
la recibe el 16 de octubre del 92. Habrán de se-
guirle los GPN y HHS del mismo tipo y el GTR 
de la variante 50 EX. Destinado principalmente 
uno de ellos a viajes trasatlánticos para un grupo 
hotelero con intereses en el Caribe, otro a viajes 
particulares y el tercero al traslado de ejecutivos 
bancarios, todos salvo el primero continúan vo-
lando bajo nuestro pabellón cuando el siglo se 
desvanece. Entre quienes los pilotan se encuen-
tran Julio Yaguez y Emiliano Alfaro. 

Este Falcon 50 de la compañía Transair, que pronto recibiría su matrícula definitiva EC-FPG, sería operado durante un par de años por Gestair, 
hasta su venta en Estados Unidos en 1994.

Dassault Falcon 50

 Motor: 3 Garret TFE 731 

  de 1.680 Kg/e.

 Envergadura: 18,86 m

 Longitud: 18,50 m

 Velocidad máxima: Mach 0.86

 Velocidad de crucero: 900-790 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 12.500 m

 Autonomía: 6.300 Km

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Acomodo: 8-12 pasajeros

 Peso vacío: 9.000 Kg

 Peso total: 17.600 Kg

 Primer vuelo: 7 de noviembre de 1976
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Avro 748
Ultimo avión designado con el nombre ilus-

tre de Avro, antes de que esta compañía fuera 
absorbida por Hawker Siddeley primero y British 
Aerospace después, el Modelo 748 fue uno de 
los múltiples aeroplanos cuyo objetivo final era 
sustituir al DC-3.

Sencillo de construcción y mantenimiento, 
el Avro 748 es un monoplano bilarguero todo 
metálico, apto para operar desde campos cortos 
y optimizado para distancias igualmente cor-
tas. Emplea el sistema hidráulico para accionar 
escaleras, dirección de rueda de morro, tren de 
aterrizaje y frenos, provistos de sistema anti-skid, 
eléctrico para los flaps y deshelar parabrisas y to-
mas de motor, neumático para calentar bordes 
de ataque, y simplemente cables para accionar 

mandos de vuelo. Opcionalmente, puede ir equi-
pado con APU.

Puesto en servicio el modelo inicial 748-1 
por Aerolíneas Argentinas en abril de 1962, más 
tarde son innumerables las empresas que lo 
adoptan en su parque aéreo, llegando así a vo-
lar 382 ejemplares en unos cuarenta países. En 
su mayoría del modelo 748-2 de más potencia, 
ochenta y nueve de ellos se fabrican en la India, 
y más de un centenar vuelan en una quincena 
de fuerzas aéreas, siendo los de la RAF británica 
de una versión llamada “Andover”, con rampa 
trasera de carga. 

Cómodo y fiable, cuando termina su pro-
ducción da lugar al B.A. “ATP”, del que pronto 
trataremos. 

En agosto de 1983, la recién formada com-
pañía española Air Condal alquila un Avro 748-1 
a la Dan Air londinense, y con él opera durante 
un par de años entre Baleares, la costa peninsu-
lar y el Sur de Francia primero, o entre Madrid, 
Córdoba, Granada y Melilla más tarde. Pero al 
contrario que el “Hotel La Sola Cama”, que re-
gentaban los entrañables personajes creados por 

el humorista “El Zorro”, la compañía difícilmente 
puede subsistir con un único avión, y la quiebra 
que sobreviene en 1985 hace que el aquí lla-
mado EC-DTP “Francisca”, retorne a su país de 
origen. Mientras voló en España, este avión fue 
generalmente pilotado por el luego veterano co-
mandante de Air Europa, Francisco Díaz Soriano.

Monnet Sonerai
Con vistas a la construcción privada, Mr. 

Monnet comienza a finales de 1970 el diseño 
de un monoplaza llamado “Sonerai”, al que 
más tarde añade un segundo asiento. Provisto 
opcionalmente de doble mando, tiene un plano 
bilarguero fácilmente desmontable y completa-
mente metálico, sin diedro, incidencia ni flaps, y 
con alerones que ocupan todo el borde de fuga. 
El fuselaje está formado por tubos de acero re-
cubiertos de tela, y su motor, Volkswagen de au-
tomóvil, va envuelto en una cuidada carena de 
fibra de vidrio. Su limpio tren de aterrizaje, lleva 
frenos de zapata. 

El EC-YAA, “Sonerai” construido por D. Julio Reol para su empleo particular, fue el primer avión 
“amateur” certificado y matriculado como tal en España.

Avro 748

 Motor: 2 Rolls-Royce Dart 514 

  de 1.740 HP

 Envergadura: 28,96 m

 Longitud: 20,42 m

 Velocidad máxima: 473 Km/h

 Velocidad de crucero: 426-414 Km/h

 Velocidad mínima: 127 Km/h

 Techo operativo: 7.470 m

 Autonomía: 1.075-2.900 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 40-52 pasajeros

 Peso vacío: 10.257 Kg

 Peso total: 16.465 Kg

 Primer vuelo: 24 de junio de 1960

Las características dadas corresponden 
a esta versión Mk I

El Avro 748-1 “Francisca”, base de la compañía Air Condal.   [J.R. Valero]



485

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

Sencillo de construir, noble en su comporta-
miento, maniobrero y barato, tiene gran éxito y, 
cuando finaliza el año 2000, se calcula que pa-
san de los dos millares los Sonerai mono o bipla-
zas construidos, la mayoría de los cuales operan 

en los Estados Unidos, la tierra que los vio nacer. 
En junio de 1980 voló un modelo biplaza de ala 
baja “Sonerai II L”, con el mismo tipo de motor y 
“performance” mejorada.

En febrero de 1982 un mecánico de vuelo 
de la compañía Iberia y antiguo especialista del 
Ejército del Aire, D. Julio Reol, inicia la cons-
trucción de un biplaza, y el 10 de agosto del 
siguiente año el pequeño avión se hace al aire 
con éxito total. Durante más de una década y 
mientras construye una versión monoplaza pri-
mero y después un “Midget Mustang”, Reol lo 
vuela frecuentemente en verano, encerrándolo 
en el garaje de su casa, como a un vulgar utili-
tario, cuando el tiempo se muestra inclemente. 
No hace mucho tiempo este avión -matriculado 
EC-AAY como corresponde al primero de los de 
construcción “amateur” homologados en Espa-
ña, ha sido transferido a D. Pedro Nogueroles, 
ingeniero de CASA, que lo sometió a algunas 
modificaciones en el timón de dirección, y que 
aún lo mantiene en vuelo cuando esto escribi-
mos. 

En febrero de 1998 ha sido matriculado el 
EC-YSG, del tipo “Monerai I”, segundo por tanto 
de la firma que vuela bajo nuestro registro.

CASA Nurtanio   
CN-235

En octubre de 1979 se constituyó en Madrid 
la compañía Airtech, con participación al cin-
cuenta por ciento de la española CASA y la indo-
nesia Nurtanio. La finalidad de la nueva empresa, 
consistía en la fabricación conjunta y distribución 
por todo el mundo de un bimotor que renovara 
el éxito obtenido por el C.212 “Aviocar”, pero de 
mayores dimensiones.

Dirigido su proyecto por el ingeniero de 
CASA José Luis López Ruiz, el prototipo español 
(escoltado en el evento por sus “compañeros de 
establo”, un C.101 y un C.212) fue llevado por 
primera vez al aire en Getafe por José Murga y 
Guillermo Delgado-Brackembury, siguiéndolo el 
último día de ese mismo año el primer avión in-
donesio, que alzó su vuelo desde Bandung. 

El CN-235 tiene un plano bilarguero dividi-
do en tres secciones, y fuselaje provisto de una 
rampa posterior de carga. Emplea aire sangrado 
de los motores para presurizar y acondicionar las 
cabinas de vuelo y pasaje, así como para combatir 
la formación de hielo. Los mandos son mecánicos, 
y el hidráulico se utiliza para actuar flaps, frenos, 
dirección de rueda de morro, portón trasero y tren 
de aterrizaje, provisto éste de dos ruedas en tán-
dem a cada lado del fuselaje. La muy completa 
instrumentación permite, a partir de la serie 200 
del año 90, llevar pantallas EFIS y realizar aproxi-
maciones Categoría II, con no más de 400 m. de 
visibilidad. Va también dotado de piloto automá-
tico, y puede llevar equipos de navegación “Ome-
ga” o GPS. Durante las escalas, la hélice del motor 
derecho tiene la facultad de ser desembragada, 
para que éste proporcione energía, tipo APU.

A lo largo de su programa de pruebas, el 235 
fue objeto de ciertas modificaciones en el care-
nado del tren y perfil alar, mejorando esto último 
tanto la sustentación como la estabilidad. En sep-
tiembre del 84 fue presentado en Farnborough 
y el siguiente mes de junio en Le Bourget. Tras 
vencer ciertas dificultades en su desarrollo, como 
problemas iniciales con los motores y estanquei-
dad del portón de carga, el 22 de agosto del 86 
recibe el Certificado de Tipo español, y el 3 de 
diciembre el de la FAA americana, con lo que las 
entregas a su primer cliente, la Fuerza Aérea Sau-
dí, se llevan a efecto a comienzos del 87. 

Los 20 CASA Nurtanio o T.19 del Ala 35 de Getafe, han cumplido ya 75.000 horas de vuelo libres de accidentes, realizando tareas de transporte militar tanto en 
misiones interiores como en el marco de la OTAN.   [Azaola]

Monnet Sonerai

 Motor: Volkswagen de 70 HP 

 Envergadura: 5,69 m

 Longitud: 5,74 m

 Velocidad máxima: 266 Km/h

 Velocidad de crucero: 225-209 Km/h

 Velocidad mínima: 73 Km/h

 Techo operativo: 3.965 m

 Autonomía: 675 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 230 Kg

 Peso total: 419 Kg

 Primer vuelo: Julio de 1971

 (Julio del 73 como biplaza)

Las cifras dadas corresponden al Sonerai II de Reol
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Ese mismo año se efectúa un viaje de exhi-
bición por los Estados Unidos, cuyo regreso se 
lleva a cabo desde St. John, en Terranova, directo 
hasta Getafe, 4.126 Km. recorridos en 10 h. y 20 
m. Vienen más tarde otros largos periplos de de-
mostración, que llevan al CN-235 hasta las leja-
nas superficies heladas de la Antártida, a través 
de Sudamérica, y a la no más cercana península 
de Corea, vía nada menos que las islas filipinas y 
el continente australiano. 

Fruto de todo ello, es que prosigan las entre-
gas a la Fuerza Aérea de Botswana, la Guardia 
Nacional Panameña, la aviación militar chilena 
y la del Reino de Marruecos, siguiendo l´Armée 
de l´Air francesa... y así hasta veinticuatro fuer-
zas aéreas de cuatro continentes, entre las que 

destaca la de Turquía, que, tras recibir dos mo-
delos españoles, fabrica cerca de Ankara otros 
cincuenta ejemplares, con porcentajes cada vez 
más altos de piezas producidas en el propio país 
del Bósforo.

Superados los obstáculos, el CN-235 ha de-
mostrado ser un avión sencillo y robusto, apto 
para operar en campos sin preparar, agradable 
de volar y que, si bien adecuado para su opera-
ción en rutas comerciales de mediana densidad, 
resulta especialmente apto para ser utilizado en 
las más rudas tareas del transporte militar.

Desde enero de 1989, en que dos de los ini-
ciales “serie 10” comienzan a prestar servicio 
como transportes VIP en el Ejército del Aire bajo 
el código T.19A, seguidos a partir del siguiente 
año de otros dieciocho de la serie 100, o T.19B, 
los comúnmente llamados “Nurtanio” por sus 
tripulaciones, entran en servicio con el Ala 35 de 
Getafe, desempeñando en ella tareas de trans-
porte interno en España, al tiempo que enlaces 
con los países europeos de la OTAN y misiones 
de ayuda en zonas castigadas por catástrofes 
naturales, interviniendo desde 1991 en la zona 
de Mostar (Bosnia) durante el conflicto en la an-
tigua Yugoslavia, o distribuyendo la ayuda pro-
porcionada por la ONU en zonas remotas de la 
desventurada Ruanda. A principios del 99 un CN-
235 fue alquilado por la Fuerza Aérea Suiza, sólo 
por unos meses y con tripulación española, para 
cumplir tareas similares al servicio de las Nacio-
nes Unidas. En la actualidad, los veinte T.19 con-
tinúan activos en el Ala 35, donde, en noviembre 
de 2001, celebraron 15 años de servicio y 75.000 
horas de vuelo sin el menor accidente.

En su faceta civil y concretamente en Espa-
ña, nuestro avión, en el fondo concebido como 
transporte militar, no ha podido soportar la com-
petencia de los ATR franco- italianos, mucho 
más refinados, rentables y silenciosos, ni vencer 
el lastre que para un avión comercial supone la 
rampa trasera, por lo que sus ventas en todo el 
mundo no han pasado de los veintinueve ejem-
plares, que prestan servicio en media docena de 
compañías.

Puestos en servicio el 26 de marzo del 89 
por Binter Canarias en sus vuelos interinsula-
res los EC-EMJ, EMK, EMN y EMO, con ellos se 
estableció la línea regular con el aeropuerto de 
Valverde, en la isla de Hierro. (En Indonesia, la 
línea Merpati, que con quince ejemplares es la 
principal operadora mundial del tipo, había ya 
inaugurado su actividad con él un año antes). 
Sustituidos poco a poco en la compañía isleña 
por los ATR 72 a partir de diciembre del mismo 
año 89, en el 91 comienza su operación Binter 
Mediterráneo, que con base en Málaga y dirigida 

operativamente por Gonzalo Arellano habrá de 
emplear sucesivamente seis 235, especialmente 
en el triángulo Málaga-Melilla-Almería. Cuando 
el siglo toca a su fin y tras el acuerdo de franqui-
cia entre Iberia y Air Nostrum, la viabilidad de 
la empresa andaluza no parece posible, pese a 
lo cual continúa operando los aviones EC-FAD, 
FBC, HAU y HAV.

Mediado el año 2000, de los 250 CN-235 en 
total pedidos, ya se han entregado 192 (149 pro-
ducidos en España) continuando su fabricación 
ya sólo en nuestra patria, puesto que, después de 
tropezar con retrasos en la producción y ciertas 
dificultades en la certificación, el interés indone-
sio se concentra en el desarrollo del N-250 pro-
pio, especie de mezcolanza entre el 235 y el ATR.

En cuanto a los subtipos, podemos resumir 
diciendo que los 10 y 100 iniciales se diferen-
ciaban por la potencia, el “Persuader” del año 
90 es una versión de patrulla marítima, el 200 
incorpora adelantos electrónicos, y finalmente 
el 300, de 1998, aumenta hasta 16.500 Kg. el 
peso permitido al despegue.

Boeing 737/200
Para suplir la carencia de un avión que com-

pitiese con los Douglas DC-9 y BAC 1-11 en ru-
tas de alcance y capacidad relativamente redu-
cidos, Boeing pensó en una especie de 727 más 
pequeño, y aunque la configuración del naciente 
B-737 era bastante diferente en su exterior, real-
mente tenía muchos componentes del trirreactor, 
hasta el punto de que un 60% de sus elementos 
eran comunes.

Con mandos de vuelo casi idénticos a los del 
727, planos de similar concepción, aunque de 
forma ligeramente distinta, y fuselaje más corto, 
pero de la misma sección que aquél, el 737, que 
llevaron al aire en su primer vuelo los acredita-
dos Brian Wygle y Lew Wallick, adoleció de serios 
problemas iniciales, tales como una resistencia 
aerodinámica superior a la calculada, el fallo de 
un larguero alar en las pruebas estáticas, y una 
facilidad para ingerir objetos externos -debido a 
unos motores situados muy cerca del suelo- que 
le hicieron ser llamado “la aspiradora más cara 
del mundo”.

Solventados estos inconvenientes mediante 
nuevos carenajes de unión entre motores y plano 
y fuselado de las reversas por una parte, y robus-
tecimiento del ala por otra, el 737 ha llegado a 
eclipsar el éxito de su antecesor, acercándose en 
la actualidad a 5.000 el número de ejemplares en 
total pedidos. De entre todos ellos, 1.114 fueron 
de la serie 200, y una treintena de la 100 inicial.

CASA Nurtanio CN-235

 Motor: 2 General Electric 

CT7-7A de 1.700 HP (CT7-9C de 1.870 HP) 

 Envergadura: 25,81 m

 Longitud: 21,35 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 452 (460) Km/h

 Velocidad mínima: 131 Km/h

 Techo operativo: 8.110 (7.620) m

 Autonomía: 600-4.720 (700-4.450) Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 40-44 pasajeros 

 o 48 soldados (40-44 ó 53)

 Peso vacío: 7.665 (8.600) Kg

 Peso total: 14.400 Kg

 Primer vuelo: 11 de noviembre 

de 1983 (febrero de 1988)

Las cifras dadas en primer término corresponden 
a la serie 10 inicial, y las de paréntesis a las más 

comunes 100 ó 200
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Puesta en servicio por Lufthansa en febrero 
del 68 esta primera versión, capaz para un cen-
tenar de pasajeros, dos meses más tarde comen-
zaba a volar con United Airlines la serie 200, de 
fuselaje algo más largo, y más capaz y potente. 
Muy agradable para el piloto, cómodo para los 
pasajeros y sencillo y rentable para las compa-
ñías, a partir de 1978 empieza su gran despegue 
comercial, superando en ventas dos años más 
tarde al formidable 727. 

Entregado en muy diversos tipos, de pasaje 
o carga, ejecutivo o escuela de navegación en la 
US Air Force, el que por lo rechoncho de su fu-
selaje es a menudo llamado “cerdito”, tiene una 
gran capacidad para operar desde pistas cortas y 
rústicas, así como de considerable elevación, por 

lo que también obtiene buen éxito en los países 
del tercer mundo.

Dejando aparte el EC-CHX, serie 200 que 
el 3 de abril de 1974 es matriculado por Iberia, 
pero inmediatamente traspasado a la PLUNA 
uruguaya, Spantax incorpora a su flota el primer 
727/200, EC-DTR, a finales de 1983, llegando a 
contar con ocho aviones de ese mismo tipo en 
sus rutas europeas. Otra empresa española que 
utiliza este modelo es Hispania, que desde pri-
mavera del 85 opera tres ejemplares. 

Desaparecidas por desgracia ambas compa-
ñías, otras muchas líneas españolas habrán de 
emplear el 737, pero ya en versiones 300, 400 y 
800, que consideraremos por separado. 

Enaer T.35 Tamiz
A petición de la Fuerza Aérea de Chile, que 

buscaba un entrenador básico sencillo y barato 
para sustituir a sus veteranos “Mentor”, Piper 
diseña el en principio llamado PA-28R XBT, que 

es en realidad un híbrido, con planos de “Che-
rokee”, tren de “Saratoga” y flaps de “Lance”, 
unidos a un fuselaje de nuevo diseño. 

Pilotado en su vuelo inicial por el probador 
de Piper, Hugh Smith, desde Lakeland, Florida, en 
enero de 1982 es enviado a Chile junto con un 
segundo ejemplar, y en septiembre de ese mismo 
año, un tercer prototipo es presentado con cierto 
éxito en el prestigioso festival de Farnborough.

Desde Inglaterra, el llamado T.35 “Pillán” 
viene a España, donde es evaluado por pilotos 
del Ejército del Aire. Fruto de esa evaluación (y 
especialmente como contrapartida al ensam-
blaje en Chile de los CASA 101) es la llegada 
en diciembre de 1984 de un “Pillán” fabricado 
por INDAER (que por entonces ha cambiado su 
nombre por el de ENAER) el cual, después de un 
programa de pruebas en el 406 Escuadrón de 
Torrejón (cuyos pilotos informan que, si bien es 
noble y placentero, resulta algo endeble como 
avión de escuela militar) será matriculado por 
CASA como EC-DVM en julio siguiente, y servirá 
de modelo a una serie de cuarenta aviones, a 

Dos “Tamiz” de la Academia General del Aire, en aproximación a San Javier.   [Azaola]

El EC-DTR, primero de los ocho “Cerditos” Boeing 737-200 con que habría de contar la compañía 
Spantax, visto en su base de Son San Juan.   [F. Andréu]

Boeing 737/200

 Motor: 2 Pratt & Whitney JT8D 

  de 7.030 Kg/e. 

 Envergadura: 28,35 m

 Longitud: 30,48 m

 Velocidad máxima: 965 Km/h

 Velocidad de crucero: 927-850 Km/h

 Velocidad mínima: 179 Km/h

 Techo operativo: 11.275 m

 Autonomía: 3.500.4.262 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 119-130 pasajeros 

 Peso vacío: 27.102 Kg

 Peso total: 52.615 Kg

 Primer vuelo: 9 de abril de 1967, su 

prototipo, 8 de agosto de 1967 el primer serie 200
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El EC-DXL, Wassmer 4/21 del Aero Club de Menorca, en su hangar del antiguo aeropuerto de San Luis. 

montar por la empresa española con componen-
tes traídos desde Chile. 

Llamados E.26 “Tamíz” en el Ejército del 
Aire, a finales de julio de 1987 se realizan las 
primeras entregas, y en noviembre siguiente son 
asignados a la Academia General de San Javier, 
donde comienzan a formar pilotos en septiembre 
del 88. Allí sufren un par de accidentes -uno de 
ellos mortal- debido a problemas en el engrase 
del motor, que no son totalmente resueltos hasta 
el año 91, en que reanudan su tarea docente, si 
bien acompañados de una fama no demasiado 
envidiable, que se va paulatinamente recupe-
rando tras una década de impecable comporta-
miento en el desarrollo de su misión. 

De los 37 que continúan activos al comen-
zar el nuevo siglo, salvo uno que está asignado 
al CLAEX, o centro experimental de Torrejón, 
los demás vuelan con el 791 Escuadrón de San 
Javier, donde nuestros futuros pilotos militares 
realizan su primer contacto con el aire, y tras él, 
su curso elemental, en el que se incluyen tanto 
fases de vuelo acrobático como en formación.

Mientras tanto en Chile, además de una do-
cena de Pillán* para la aviación militar paname-
ña, se han fabricado otros ochenta ejemplares; 
sesenta T.35A de entrenamiento básico, y veinte 
T.35B, muy completos en su equipo y destinados 
al vuelo instrumental, los cuales prestan servicio 
en la Fuerza Aérea del país andino desde 1983, 
como antesala del A.36 “Halcón”, que no es otro 
sino nuestro bien conocido C.101 “Aviojet”.

* Dios del trueno de los araucanos

Mudry Cap 10
La sociedad Avions Mudry, constituída en 

1958 y que había producido bajo licencia la ar-
chiconocida “Emeraude” de Claude Piel, fabricó 
también un modelo acrobático de esta avioneta, 
que, rediseñado por el propio Auguste Mudry, 
habría de dar lugar al CAP 10.

Más potente y pesada que su antecesora, 
con el fin de hacerla específicamente apropia-
da para la práctica del vuelo acrobático, tiene 
estructura de madera, con plano monolarguero 
recubierto por chapa de okume y fuselaje reves-
tido de plástico, contrachapado y tela. El tren de 
aterrizaje, fijo y carenado, lleva amortiguadores 
oleoneumáticos y frenos hidráulicos. 

Pilotada por Robert Buisson en su vuelo ini-
cial, ya en 1971 es puesta en servicio por l ́Armée 
de l ´Air francés, que la emplea en la Academia 
de Salon de Provence y en su “Equipe de Voltige 
Aérienne”. Sencilla de volar y muy ágil, resulta 
un excelente entrenador de transición, por lo que 
tiene también gran éxito en el mercado exterior, 
habiéndose producido hasta que esta ilustre y 

pequeña empresa francesa se declara en banca-
rrota en 1996, un total de 284 CAP 10B de serie, 
que vuelan en dos docenas de diferentes países. 

Este Cap 10, que pronto pasaría a ser EC-FVK, del Club Español de Vuelo Acrobático, 
vuela ahora en el Aero Club de Barcelona-Sabadell.   [Avion Revue]

Mudry Cap 10

 Motor: Lycoming IO-360

  de 180 HP 

 Envergadura: 8,06 m

 Longitud: 7,16 m

 Velocidad máxima: 270 Km/h

 Velocidad de crucero: 250 Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo operativo: 5.500 m

 Autonomía: 1.200 Km

 Acomodo: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 540 Kg

 Peso total: 760-830 Kg

 Primer vuelo: 13 de agosto de 1966

Enaer T.35 Tamiz

 Motor: Lycoming IO-540

  de 300 HP 

 Envergadura: 8,81 m

 Longitud: 7,97 m

 Velocidad máxima: 321 Km/h

 Velocidad de crucero: 315-266 Km/h

 Velocidad mínima: 107 Km/h

 Techo máx./operativo: 6.250/5.850 m

 Autonomía: 1.100-1.538 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 832 Kg

 Peso total: 1.315 Kg

 Primer vuelo: 6 de marzo de 1981
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De este avión se han derivado monoplazas acro-
báticos tales como el CAP 20, CAP 21, CAP 230 
y CAP 231, ganadores éstos de las medallas de 
oro y plata en los Campeonatos Mundiales de 
Vuelo Acrobático de 1990, celebrados en Yver-
don (Suiza). Como único defecto del modelo ori-
ginario, se le puede achacar una cierta fragilidad 
en las maniobras a alta velocidad. 

En 1985 es adquirida por la FENDA una 
CAP 10B, que, matriculada el 5 de febrero como 
EC-DVH, esta Federación pone a disposición del 
equipo nacional de vuelo acrobático, cediéndo-
la con tal fin al Aero Club José Luis Aresti. Allí 
se emplea en la formación y entrenamiento de 
pilotos del llamado “vuelo artístico”, tanto en 
su fase elemental como en la avanzada. Basada 
normalmente en Cuatro Vientos, esta CAP tam-
bién ha sido utilizada como montura en campeo-
natos de España de acrobacia aérea en ambas 
modalidades.

Un aciago día de enero del año 91 -con 
un mundo preocupado ante el comienzo de la 
“Guerra del Golfo”- le llega su fin, cuando, des-
pués de haber pasado una revisión general en el 
aeródromo de Mudry en Bernay (Normandía) al 
iniciar el vuelo de regreso experimenta fallos de 
motor, que aconsejan su regreso al campo. En el 
intento de aterrizaje, tropieza con unos cables y 
se estrella contra el terreno, causando la muerte 
de José Maroto, que la pilotaba, y del mecánico 
que le acompañaba.

Nuestra segunda CAP 10B, la EC-FQC, es 
matriculada el 11 de diciembre del 92 por el 
Aero Club de Navarra, que la utiliza especial-
mente para prácticas acrobáticas, hasta que el 
22 de marzo del 97 y volada en monoplaza des-

de el campo tudelano de Ablitas, su piloto realiza 
una maniobra en invertido y con tan fuerte “g” 
negativo, que sale despedido de la cabina tras 
romper la cúpula, precipitándose contra el suelo, 
causando lógicamente su muerte y la posterior 
destrucción del avión, ya sin nadie que pueda 
gobernarlo.

En abril del 94 el Club Español de Vuelo Acro-
bático, con base en Ocaña, adquiere la EC-FVK, 
una tercera CAP 10B, que dedica a la enseñanza 
de “maniobras de seguridad”, tendentes a que 
el alumno domine, no sólo los rudimentos del 
vuelo acrobático, sino también la forma de salir 
de cualquier posición anormal en que pueda en-
contrarse el avión. Dedicada a esta positiva tarea 
pasa la FVK unos años, hasta que a través de 
la empresa Multiaviónica es transferida al Aero 
Club de Barcelona-Sabadell, donde, en estos pri-
meros años del Siglo XXI, vuela felizmente des-
empeñando las mismas tareas que llevara a cabo 
en su anterior etapa manchega.

Wassmer 4/21
La veterana compañía formada en 1905 por 

Benjamín Wassmer, dedicó más de la mitad de su 
existencia a la fabricación de hélices y reparación 
de aviones militares. A partir de 1952 construyó 
centenares de Jodel D.112, y sólo en 1959 co-
menzó a fabricar aviones propios, sacando ese 
año a la luz el Wassmer 40 Super IV, cuatriplaza 
diseñado por Maurice Collard, del que se vinie-
ron a producir algo más de un centenar. 

Derivado de él, surge ocho años más tarde el 
WA 4/21 “Prestige”, más potente y refinado, del 

que sólo se fabrican poco más de una treintena. 
Con fuselaje de tubo de acero entelado y plano 
monolarguero en madera, lleva flaps y tren de 
aterrizaje de accionamiento eléctrico, estando 
éste provisto de frenos hidráulicos y amortigua-
dores oleoneumáticos. 

En 1968, la aviadora francesa Mme. Pellissier 
realiza con su “Prestige” una meritoria vuelta al 
mundo, recorriendo 45.000 Km. en cuarenta y 
cinco días. Bien equipados, ágiles y sencillos de 
volar, los pocos 4/21 fabricados prestan servicio 
en los aero clubs franceses como aviones de tu-
rismo o escuela de vuelo instrumental.

En el verano de 1985 es adquirida por el 
Aero Club de Mahón la EC-DXL, Wassmer 4/21 
provista de motor Lycoming de 250 HP, que a 
partir de entonces se utiliza habitualmente, tan-
to en vuelos de prácticas como simplemente de 
placer, sobre las azules calas de Menorca. Tam-
bién con frecuencia es empleada como avión de 
negocios por un industrial del calzado, que con 
ella se desplaza a centros de la región alicantina, 
especialmente dedicados a esa actividad. 

El EC-DXL, Wassmer 4/21 del Aero Club de Menorca, en su hangar del antiguo aeropuerto de San Luis. 
Wassmer 4/21

 Motor: Lycoming IO-540

  de 250 HP 

 Envergadura: 10,00 m

 Longitud: 7,80 m

 Velocidad máxima: 310 Km/h

 Velocidad de crucero: 300 Km/h

 Velocidad mínima: 101 Km/h

 Techo operativo: 4.875 m

 Autonomía: 2.800 Km

 Acomodo: Cuatro o cinco plazas

 Peso vacío: 805 Kg

 Peso total: 1.410 Kg

 Primer vuelo: 28 de febrero de 1967
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Northrop F-18 
Hornet

La búsqueda de un caza ligero que contra-
rrestara la complejidad y enorme costo de los 
F-14 y F-15, llevó a Northrop al diseño de su 
P-530 “Cobra”, que, adaptado al programa de 
la USAF y bajo las siglas YF-17, pilotó por pri-
mera vez desde la base de Edwards el probador 
Hank Chouteau. 

Derrotado por el F-16 en el concurso llevado 
a cabo por la Fuerza Aérea, debido principal-
mente a la mayor sencillez del caza de General 
Dynamics y al hecho de ir éste propulsado por el 
mismo motor que el F-15 ya en servicio, el YF-17 
denotó sin embargo tan óptimas condiciones de 
vuelo, que despertó el interés de la U.S.Navy, con 
vistas a su transformación en un caza naval que 
sirviera de complemento al F-14. 

Las casas Mc Donnell Douglas y la propia 
Northrop constituyen un equipo para el desarro-
llo del nuevo avión, naciendo así el F-18 “Hor-
net”, bastante más pesado y algo más largo, 
cuyo prototipo es en realidad el primer ejemplar 
de una preserie de once. 

Construido en gran parte con nuevos ma-
teriales, entre los que se cuentan la fibra de 
carbono, el titanio, resinas, plásticos, etc, sobre 
una base de aluminio, su diseño es también 
muy avanzado, siendo característicos los “LEX” 
(leading edge extensions) que le proporcionan 
el aspecto de cobra que dio origen a su primer 
nombre. La función de estas extensiones alares, 
es la de permitir grandes ángulos de ataque sin 
que el avión entre en pérdida. Dotado por otra 

parte de flaps automáticos, tanto en el borde de 
ataque como en el de fuga, ambos se extienden 
cuando es menester, sin distraer durante el com-
bate la atención del piloto. El plano de cola es 
todo móvil y los empenajes direccionales, muy 
adelantados, proporcionan un control conjuga-
do muy eficaz incluso a bajísimas velocidades. El 
sistema de mando es “fly by wire”, es decir, me-
diante señales eléctricas, pero tiene conexiones 
mecánicas como reserva. 

Provisto además de un excelente radar de 
tiro y capaz de una extraordinaria aceleración, 
el “Hornet” es por añadidura uno de los aviónes 
más maniobreros a baja cota que existen en el 
mundo, siendo tal vez superado en altura sólo 
por alguno de los de “Nueva Generación”, tal 
vez F-22 o JSF. Autocompensado por medio de 
un ordenador, este avión constituye un formi-
dable sistema de tiro, siendo por todo ello un 
auténtico factor de superioridad aérea. Aunque 
de no espectacular velocidad punta (que ya no 
se considera cualidad esencial) es capaz de volar 
supersónico en crucero, sin necesidad de usar el 
postquemador. 

Si bien su denominación inicial es la de F-18, 
pronto pasa a ser F/A-18, resaltando la ambiva-
lencia como “Fighter” o “Attack”. La versión mo-
noplaza será F/A-18A, y B la biplaza (plenamen-
te operativa para el combate). Las C y D, mono y 
biplazas respectivamente, estarán mejor dotadas 
para el ataque nocturno y reconocimiento. Final-
mente, la F/A-18E “Super Hornet”, cuyo prototi-
po vuela el 29 de noviembre del 95, es un caza 
multiuso de mayor tamaño y con tomas de aire 
de contorno recto. En cuanto al fabricante, Nor-
throp inicialmente, todo el programa del “Hor-

net” pasa en 1985 a depender exclusivamente 
de Mc Donnell Douglas, firma que a su vez es 
absorbida en agosto del 97 por la todopoderosa 
Boeing, que es por tanto el nombre que actual-
mente antecede a la sigla F/A-18.

En servicio con el Marine Corps americano 
desde el 7 de enero de 1983, pasa luego a volar 
con las fuerzas aéreas canadienses, australianas 
y españolas, siendo a continuación varias otras 
las naciones que los pintan con sus colores, supe-
rando ya el millar y medio el número de aviones 
que en total han sido entregados. Espléndidos en 
el combate aire-aire y óptimos en el ataque a tie-
rra, gracias al sistema de bombardeo automático 
combinado con el radar y la navegación inercial, 
estos cazas polivalentes tuvieron su primera ac-
tuación bélica en 1986, atacando el sistema de 
defensa aérea libio, ante el reto protagonizado 
por Gaddafi. Cinco años después intervienen en 
el Golfo Pérsico, y más tarde en los Balcanes. 

Después de varios años de deliberaciones, 
encuentros y pruebas a los que lleva el famoso 
programa FACA (el de mayor cuantía económica 
en la historia de nuestra aviación) en mayo de 
1983 se firma un contrato, en virtud del cual el 
10 de julio del 86 aterrizan en Zaragoza los cua-
tro primeros F-18B de doble mando, que llegan 
en vuelo directo desde América. 

Entregados primero doce biplazas y más tar-
de sesenta monoplazas, el último de los cuales se 
recibe en octubre del 90, comienzan de inmedia-
to a prestar servicio como C.15 en el Ala 15 de 
Zaragoza bajo el mando del Coronel Fernando 
Ostos,* pasando dos años más tarde a sustituir 
paulatinamente a los veteranos “Phantom” en el 
Ala 12 de Torrejón.

Hasta que los Eurofighter estén plenamente operativos en nuestas Alas de Caza, los F-18 “Hornet” seguirán siendo el arma más poderosa de nuestra defensa aérea.
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Bastante tiempo después, en otoño del 95, 
el Ejército del Aire compra otros veinticuatro 
F-18A, “surplus” de la U.S.Navy, que son entre-
gados, desde finales de ese año, hasta marzo de 
2000. Con ellos se dota a partir del 97 el Ala 15 
de Morón y se sustituyen en Gando a los Mirage 
F.1 que hasta entonces constituían la principal 
defensa aérea de Canarias. 

A lo largo de su vida operativa, nuestros F/A-
18 se han visto sometidos en CASA, Getafe, a 
una serie de reformas, que los han de permitir 
llegar activos hasta 2020. En sus quince años 
de servicio y 150.000 horas de vuelo, de los 96 
“Bizcochos” en total recibidos (el mote indica 
cierto objeto de deseo por parte de los pilotos) 
91 permanecen activos cuando finaliza el Siglo, 
y de los cinco que se perdieron en accidentes, 
dos se llevaron con ellos las vidas de sus pilotos; 
el Teniente Coronel Roberto Hurtado y el Capi-

tán Luis Ignacio Segura, ambos en las mismas 
circunstancias, aunque en bien distintas fechas, 
al estrellarse contra el suelo en Las Bardenas 
mientras hacían las siempre delicadas prácticas 
de tiro nocturno aire-tierra. 

En junio del 94, ocho F/A-18 españoles vue-
lan hasta la lejana base de Nellis, en Nevada, 
EEUU, para tomar parte por primera vez en los 
ejercicios internacionales “Red Flag” de patrullas 
militares, que allí se celebran anualmente. Obte-
nidas calificaciones “above average” tanto en 
precisión de ataque como en pérdidas propias, 
ya, si el presupuesto lo permite, siempre asisten 
a la prueba, excelente piedra de toque para com-
probar la eficacia operativa de una fuerza aérea. 

De forma aún más real, nuestros “Hornet” 
han tomado parte desde finales del 94 y a lo lar-
go de unos cinco años en la operación “Deny 
Flight” sobre Bosnia, con base en Aviano, Italia. 
Inicialmente bajo el mando del Teniente Coronel 
Jaime Lahoz, cuatro de ellos debutan el siguiente 
25 de mayo en un ataque real, bombardeando 
polvorines serbios. Desde entonces los pilotos 
españoles (a menudo junto a los de la USAF, 
pues son las dos fuerzas aéreas que allí emplean 
el F-18) realizan 22.000 horas de vuelo y 7.100 
misiones, 121 de las cuales son de combate, y 
frente a la eficaz defensa que suponen los misi-
les tierra-aire. 

Hasta la entrada en servicio del “Euro-
fighter”, los C.15, poderosos aviones de caza 
y ataque, fáciles de volar, pero muy difíciles de 
dominar en sus casi ilimitadas capacidades ope-
rativas, constituyen la punta de lanza del poder 
aéreo español. Su grado de eficacia, tanto en 
material técnico como humano, alcanza cotas 
tal vez no superadas en la historia de nuestra 
aeronáutica.

* Conocido como “El Pájaro” desde sus tiempos juveni-
les, debido a su frágil aspecto e innata aptitud para el vuelo. 

Cessna 425 Corsair
El 26 de agosto de 1975 vuela por primera 

vez el Cessna 441 “Conquest”, primero a su vez 
de entre toda la gama de bimotores ligeros de 
la casa en ir propulsado por turbohélices, siendo 
los elegidos un par de Garrett TPE-331. 

Tres años después volará el Cessna 425, que 
es una especie de “Golden Eagle” con turbohé-
lices, en este caso Pratt & Whitney PT6A. Con el 
fin de evitar torbellinos en la cola, el estabiliza-
dor horizontal tiene un acusado diedro. 

Entregado a partir de noviembre de 1980, 
es fácil de pilotar, cómodo y estable, por lo que 
resulta un avión ideal de negocios, siendo co-
mercializado bajo la denominación de “Corsair”. 
Sin embargo al finalizar el año 82, le cambian 
el nombre por el de “Conquest I”, quedando el 
de “Conquest II” para el original Cessna 441. 
Cuando finalizó la producción del Cessna 425, 
en total se habían fabricado 232, en sus dos ver-
siones Corsair y Conquest I. 

El 31 de julio de 1986 se matricula el EC-
DZQ, Cessna 425 propiedad de Aircraft S.A, que 
es operado por Gestair. Es habitualmente puesto 
al servicio de diferentes hombres de negocios y 
generalmente pilotado por Jesús Coracho. 

Con motivo de la compra de una avioneta 
SIAI -de la que pronto trataremos- llegó el Cors-
air al Aeropuerto de Bruselas, para recoger allí a 
Carlos Valle (a la sazón copiloto de DC-10, que 
realizaba un curso de refresco en el simulador de 
SABENA) y continuar vuelo a Milán. (Por cierto, 
los compañeros de Valle se quedaron boquia-
biertos ante el “nivel” de este “segundo”, al que 
recogía un avión ejecutivo “a pie de obra”). 

Al llegar a Milán, les sorprendió una fortísi-
ma tormenta, que no impidió la feliz conclusión 
del vuelo, si bien la entrada tuvo un cierto mérito 
porque, ante el aguacero, el parabrisas era una 

Bonita estampa de la EC-ETH de la empresa “Marina de Marbella”, segundo y último hasta ahora 
de los Cessna “Corsair” españoles.

Northrop F-18 Hornet

 Motor: 2 General Electric F.404 

  de 7.260 Kg/e. 

 Envergadura: 11,43 m

 Longitud: 17,07 m

 Velocidad máxima: 2.125 Km/h (Mach 1.8) 

 Velocidad de crucero: Puede superar Mach 1

 Velocidad mínima: 163 Km/h

 Techo operativo: >16.765 m

 Autonomía: 4.630 Km

 Tripulación: Un piloto

 Armamento: Un cañón revólver 

M-61 de 20 mm, dos Sidewinder y dos Sparrow 

o 9.080 Kg de bombas

 Peso vacío: 12.700 Kg

 Peso total: 16.240 Kg

 Primer vuelo: 9 de junio de 1974, 

el YF-17; 18 de noviembre de 1978, el primer F-18
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cortina de agua tal, que reducía drásticamente 
la visibilidad. Según el fabricante, este avión no 
lleva limpiaparabrisas porque, dado su especial 
diseño aerodinámico... ¡esta cortina de agua no 
puede jamás formarse!

Al EC-DZQ le llegó su final en un acciden-
te... de tráfico, pues una noche fue embestido en 
Barajas por un camión de “catering”, que prác-
ticamente le destruyó un plano. Aunque concien-
zudamente reparado, el avión perdió ya la con-
fianza de sus operadores, por lo que finalizando 
la década fue vendido en el extranjero. 

No mucho tiempo después, en marzo del 90, 
la empresa andaluza “Marina de Marbella” ad-
quirió otro Cessna 425, el EC-ETH, que durante 
un tiempo dedicó a transportar clientes y ejecu-
tivos desde su base malagueña, hasta que un 
infausto día, el 4 de septiembre de 1992, regre-
saba a Málaga desde Melilla con sólo su piloto a 
bordo. Encontrándose ya en final de la pista 32... 
se quedó sin combustible, con el triste resultado 
de un avión perdido en el subsiguiente amerizaje 
y un abochornado piloto puesto a salvo a base 
de dar brazadas. 

Boeing 737-300/400
El nuevo modelo de Boeing 737, serie 300, 

si bien tiene todavía un 70% de elementos en 
común con el anterior 200, difiere de él en varios 
aspectos: por una parte su fuselaje es más largo y 
tiene una aleta dorsal mucho más grande, mien-
tras que por otra los planos están reforzados y 
modificados en los extremos; pero sobre todo, va 
propulsado por nuevos motores General Electric, 
a los que unos accesorios situados lateralmente 
proporcionan un característico “fondo plano” en 
su aspecto frontal. Además de esto, el nuevo mo-
delo es de muy alta tecnología, y parejo en varias 
facetas aerodinámicas, estructurales y en cuanto 
a cabina de pasaje, con los Boeing 757 y 767. Su 
cuadro de instrumentos, aunque también mejo-
rado, tiene sin embargo una presentación común 

con la versión anterior, con el fin de facilitar la ta-
rea de una calificación conjunta para sus pilotos 
en ambos tipos de 737. 

Más avanzado, económico y silencioso, el 
B-737/300 tiene un enorme éxito, y desde que 
en diciembre del 84 la compañía Southwest Air-
lines lo pone en servicio sobre sus rutas tejanas, 
son innumerables las empresas que lo incor-
poran a sus flotas, no ya de corto alcance, sino 
también de medio y largo recorrido, pues está 
incluso capacitado para cruzar el Atlántico en 
vuelos regulares con pasajeros. Cuando termina 
su producción, el número total entregado es de 
1.113 unidades.

Dada la tendencia moderna a hacer de los 
aviones una especie de acordeón a demanda de 
los clientes, la serie 400 (de la que se fabrican 
486) es de fuselaje aún más alargado, mientras 
que la 500 -que realiza su primer vuelo el 20 de 
junio de 1989- es bastante más corta que las 
dos anteriores. 

Factor fundamental del “boom” vivido al 
final de los ochenta por el “charter” español, 
no menos de sesenta y siete “300” han vola-
do hasta la fecha con las compañías Air Europa, 
Hispania, Universair, VIVA y Seven Air, iniciando 
la primera sus operaciones el 21 de noviembre 
del 86 con un vuelo Tenerife-Gatwick (Londres) 
realizado por el EC-EAK, siendo también Air Eu-
ropa la que llega a tener mayor número, pues 
utiliza nada menos que treinta y cuatro aviones 
de este tipo.

El 11 de febrero de 1989 comienza tam-
bién a operar el EC-EMI de “Nortjet”, nueva 
empresa bilbaína cuya flota la compondrán tres 
B-737/400, y al año siguiente saldrá asimismo a 
la arena aeronáutica la compañía “Futura”, tam-
bién con aviones de este modelo, que llegarán a 
alcanzar el considerable número de veintinueve. 

EC-ECS, Boeing 737-300 de Air Europa, modelo del que la citada compañía ha llegado a utilizar treinta y cuatro unidades.   [Air Europa]

Cessna 425 Corsair

 Motor: 2 Pratt & Whitney PT6A

  de 450 HP 

 Envergadura: 13,45 m

 Longitud: 10,93 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 489-389 Km/h

 Velocidad mínima: 139 Km/h

 Techo operativo: 9.150 m

 Autonomía: 3.050 Km

 Acomodo: Piloto y siete pasajeros

 Peso vacío: 2.209 Kg

 Peso total: 3.720 Kg

 Primer vuelo: 12 de septiembre de 1978
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De los 107 Boeing 737 de ambos tipos que 
en total han volado en España (40 de ellos “400” 
y muchos alquilados por sólo una temporada) 
cuando llega el nuevo siglo, veintidós siguen ha-
ciéndolo. Catorce, repartidos por igual entre Air 
Europa y Futura, son del tipo 400, mientras que 
los restantes ocho son 300 y lucen los colores de 
la primera compañía. 

Dada la autonomía de ambas versiones y su 
alta capacidad de pasajeros, las dos son ideales 
para las rutas en que están siendo operadas; es 
decir, entre el Norte de Europa, el Mediterráneo 
y las Islas Canarias.

Cessna 650 Citation III
El prestigio que para Cessna han ganado los 

anteriores “Citation”, hace que el modelo 650, 
aunque poco tiene en común con aquellos, se 
comercialice bajo el nombre de “Citation III”.

Nuevo diseño, con capacidad para vuelos tra-
satlánticos, tiene como consecuencia un fuselaje 
más largo y ancho, que permita a los pasajeros 
deambular más cómodamente por su interior en 
los viajes de mayor duración. El ala, en flecha, 
como corresponde a un avión de elevadas carac-
terísticas, tiene un avanzado perfil supercrítico, 
que mantiene no obstante las buenas condicio-
nes de maniobrabilidad a velocidad reducida. 
Los mandos de vuelo son ya hidráulicos en vez 
de manuales, y están ayudados por “spoilers” 
conjugados con los alerones. Cuenta con APU, 
los motores son “turbofan” y la instrumentación 
incluye el “Electronic Flight Instrument System” 
(EFIS) cuya presentación es similar a unas peque-
ñas pantallas de televisión. 

Pilotado en su vuelo inicial por el probador 
Bob Leonard el 29 de mayo del 79, en diciembre 
del 82 comienzan las entregas, y al año siguien-

te el primer Citation III de producción vuela di-
rectamente desde Gander (Terranova) hasta Le 
Bourget (sede del Salón Aeronáutico de París) 
en el excelente tiempo de 5 horas y 13 minutos. 

El EC-EAP, uno de los tres “Citation III” que ha utilizado Gestair en sus vuelos con ejecutivos.

Boeing 737-300 (400)

 Motor: 2 General Electric 

CFM 56 de 9.070 (10.000) Kg/e. 

 Envergadura: 28,91 m

 Longitud: 33,40 (36,45) m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 965-900 Km/h

 Velocidad mínima: 170 Km/h

 Techo operativo: 11.275 m

 Autonomía: 2.965-5.485 Km

  (4.000-4.633 Km)

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 110-149 (146-170) pasaj.

 Peso vacío: 31.725 (32.976) Kg

 Peso total: 61.235 Kg

  (62.822-68.039 Kg)

 Primer vuelo: 24 de febrero de 1984

  (19 de febrero de 1988)

Cessna 650 Citation III

 Motor: 2 Garret TFE 731 

  de 1.656 Kg/e. 

 Envergadura: 16,30 m

 Longitud: 16,90 m

 Velocidad máxima: Mach 0.83

 Velocidad de crucero: 875-710 Km/h

 Velocidad mínima: 165 Km/h

 Techo máx./operativo: 15.545/13.725 m

 Autonomía: 4.600-6.000 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 8-13 pasajeros

 Peso vacío: 4.967 Kg

 Peso total: 9.072 Kg

 Primer vuelo: 30 de mayo de 1979
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Continúan las ventas a buen ritmo de modo que, 
cuando en septiembre de 2000 termina su pro-
ducción, se han entregado 208 Citation III, más 
otros 132 de los muy parecidos tipos VI y VII.

Tres de ellos -todos operados por Gestair- 
han de venir a España, comenzando por el 
EC-EAS, que es matriculado el 23 de enero de 
1987. Inmediatamente ha de seguirlo el EAP, y 
un par de años después el EQX. Dedicados prin-
cipalmente a viajes de negocios por diversas 
empresas bancarias y grupos financieros, sus 
destinos comprenden no sólo toda España y la 
Europa transpirenaica, sino que con frecuencia 
llegan hasta Norteamérica. En ocasiones son uti-
lizados por sus acaudalados usuarios en viajes 
de placer, como por ejemplo safaris cinegéticos 
en Kenia o cacerías del caribú en Canadá. Este 
avión constituye un factor decisivo para Gestair, 
que, al disponer de tres de ellos similares y muy 
avanzados, emplea hábilmente las sinergias que 
se le brindan, para lanzarse en el mercado de 
nuestra aviación corporativa. Entre sus afortu-
nados pilotos figuran los comandantes Emiliano 
Alfaro, Jesús Caro y Miguel Angel Riñón. 

Conforme pasa el tiempo van siendo vendi-
dos fuera nuestros tres Citation III, siendo el más 
duradero el EC-EAP, que abandona el registro 
español al finalizar el año 96. 

SIAI SF.260
Ejemplo típico de la elegancia de diseño que 

parece patrimonio de los aviones italianos, el 
SIAI 260 es otra demostración palpable del ya 
conocido dicho aeronáutico de que “un bello 
avión, es además un buen avión”.

Concebido por el ingeniero Stelio Frati, au-
tor de los “Falco”, Nibbio” y “Picchio” de ma-
dera, que ya hemos visto, su prototipo, llamado 
Aviamilano F.250, difería de los anteriores en su 
construcción, enteramente metálica. Adquiridos 
los derechos de fabricación por la SIAI Marchetti, 
comienza a producirse en serie a partir de 1966, 
bajo las siglas SF.260.

Con fuselaje semimonocasco y plano bilar-
guero, en cuyos extremos van alojados un par 
de “tips”, o depósitos de combustible, repliega 
el tren mediante energía eléctrica, la misma que 
utiliza para accionar los flaps. 

Destinado inicialmente al mercado civil, no al-
canza sin embargo un inmediato éxito comercial, 
al resultar excesivamente costoso para la mayoría 
de los particulares. Es por esto que a su versión 
civil SF.260C (que comienza a ser utilizada para 
adiestrar pilotos de las compañías Sabena y Ali-
talia, entre otras) sucede en 1970 la SF.260M, de 

entrenamiento militar, la SF.260W de entrena-
miento y ataque en 1972, y finalmente, en 1981, 
la SF.260TP, con motor Allison turbohélice de 350 
HP. Estas dos últimas versiones, son capaces de 
llevar 300 Kg. de carga ofensiva, entre la que se 
pueden incluir cohetes y ametralladoras. 

Lo que tiene de caro para un piloto priva-
do, lo tiene de barato para una fuerza aérea y 
así, este avión escuela totalmente acrobático y 
de magníficas características en vuelo, llega a 
ser uno de los mayores triunfos de la moderna 
industria aeronáutica italiana, habiéndose en-
tregado, cuando el siglo toca a su fin, más de 
ochocientos ejemplares a clientes de veinticinco 
países, entre los que destaca la aviación libia, 
que ha recibido la considerable cantidad de 240 
unidades. Desde 1997 es producido, ya a bajo 
ritmo, por la empresa Aermacchi.

Un conocido personaje del mundo de las fi-
nanzas y excelente aviador deportivo, al que ya 
conocimos al tratar del Cessna 425, decide ad-
quirir un SF.260C para su uso particular, y acom-
pañado por sus amigos los hermanos Carlos y 
Manolo Valle, marcha a la fábrica milanesa para 
recogerlo. Desde el campo de SIAI en Vergiate, 
parten el 10 de abril de 1987 para, después de 
hacer noche en Biarritz, entrar en España por 
San Sebastián al día siguiente. 

Matriculado como EC-EAF el 27 de mayo, 
su propietario lo emplea frecuentemente en sus 
desplazamientos de corta y media distancia, 
muy especialmente los fines de semana, en los 
que, saliendo normalmente de Cuatro Vientos, 
se planta en su finca de El Viso de El Marqués, 
cerca ya de Sierra Morena, en cuarenta minutos 
de relajante vuelo, o bien viaja a Santander en 
poco más de una hora. 

En los siete años que ha dedicado a cumplir 
esta agradable tarea, que finaliza con su venta 
en Estados Unidos a finales del 94, la SIAI Mar-

chetti ha cumplido a la perfección su labor, rea-
lizando incluso de tiempo en tiempo tablas de 
vuelo acrobático, para no olvidar de este modo 
su innato carácter deportivo. 

La elegante SIAI 260 EC-EAF, que estuvo operada por Gestair.   [José Ramón Valero]

SIAI SF.260

 Motor: Lycoming O-540

  de 260 HP 

 Envergadura: 8,25 m

 Longitud: 7,02 m

 Velocidad máxima: 375 Km/h

 Velocidad de crucero: 357-345 Km/h

 Velocidad mínima: 104 Km/h

 Techo operativo: 6.500 m

 Autonomía: 1.500-2.050 Km

 Acomodo: Dos o tres hombres

 Peso vacío: 700 Kg

 Peso total: 1.102 Kg

 Primer vuelo: 15 de junio de 1964, 

  como S.250
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Mc Donnell Douglas 
MD-80

La relativamente modesta Mc Donnell Aircraft 
Corporation de St. Louis, Missouri, que en 1967 
se ha unido a la otrora todopoderosa Douglas 
para formar la Mc Douglas Corp, comienza en 
1973 (en plena crisis del petróleo) el estudio de 
una nueva versión del DC-9, aún más alargada y 
con nuevos motores, en la que el bajo consumo 
e igualmente bajo nivel de ruidos han de ser fac-
tores esenciales. Nace así el en principio llamado 
DC-9 “Super 80”, como abanderado de la pro-
tección del “environement” o medio ambiente, y 
naturalmente, no menos aliado de la economía. 

El luego denominado MD-80, es estructural-
mente similar a su antecesor, y tiene como pe-
culiaridades más destacables, aparte los nuevos 
turbofan JT8D-209 (con reserva automática de 
potencia para el caso de fallo de su “compañe-
ro” en el despegue, y bajo nivel de ruido y con-
sumo) un plano de mayor envergadura, con slats 
de tres posiciones y flaps aptos para ser seleccio-
nados grado a grado. 

Al igual que el DC-9, el MD-80 se ofrece 
en diferentes versiones, a gusto del cliente; así, 
al MD-81 inicial se une en 1981 el MD-82 con 
motor JT8D-217 de mayor potencia, en 1984 el 
MD-83 de superior autonomía, en 1986 el MD-
87 de fuselaje recortado y, finalmente, en 1987 
el MD-88, largo de nuevo, y con presentación 
en cabina a base de pantallas EFIS o “Electronic 
Flight Instrument System”.

En su primer vuelo, que realiza desde Long 
Beach el probador jefe de Douglas H.H. Knicker-
bocker, lleva, por primera vez en la historia de 
estas efemérides con un avión de línea, a un tri-
pulante femenino, Virginia A. Clare, en calidad de 
ingeniero de pruebas en vuelo. 

Se entrega el primero a Swissair en julio del 
80, y acto seguido son innumerables las com-
pañías que lo ponen en servicio, de modo que, 
cuando al terminar el siglo acaba igualmente 
su producción, han sido construidos en total 
1.191 MD-80 y 114 de su modelo final MD-90, 
que será también antecesor del luego llamado 
Boeing 717. 

El 2 de mayo de 1987 llega a Son San Juan 
(Mallorca) el primer MD-80 español. Se trata de 
un MD-83 para Canáfrica, que poco más tarde 
será matriculado como EC-ECO. Junto al EC-
ECN, será éste pionero de los 129 aviones de 
estas series, que hasta finalizar el milenio lleva-
rán la matrícula española en su identificación, 
aunque, siendo precisos, debemos resaltar que 
esto no necesariamente significa 129 aviones 
distintos, ya que muchos de ellos han operado 
en régimen de “leasing” o arrendamiento, y en 
varias ocasiones se da el caso de alguno que 

haya portado diversas matrículas en diferentes 
ocasiones. 

En este respetable número, figuran “MD” de 
las cuatro series principales, con clara mayoría 
del tipo “83”, con 67 ejemplares, seguido por 33 
“87”, 16 “82” y 13 “88”. En cuanto a compa-
ñías, estos aviones han sido utilizados principal-
mente por Spanair, Iberia, Aviaco, Oasis, Centen-
nial, LACSA, Canáfrica, Spantax y Universair.

Mención especial con relación al modelo re-
quiere Spanair, que desde su vuelo inicial el 5 de 
abril de 1988, no ha dejado de emplear como 
excelente caballo de batalla un total de 51 (ma-
trículas) MD-83, 82 y 87 a lo largo y ancho de 
su red europea, con especial énfasis en Escan-
dinavia, debido a la fuerte participación inicial 
de SAS, pero sin desdeñar el mercado nacional, 

Principal operador español de la gama MD-80 ha sido Spanair, seguido de Iberia, como éste, tomado por el fotógrafo en la fase final de su despegue.

Mc Donnell Douglas MD-80

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

JT9D-219 de 9.526 Kg/e. (JT8D-217C de 9.070 Kg/e.)

 Envergadura: 32,85 m

 Longitud: 45,05 (39,75) m

 Velocidad máxima: 925 Km/h

 Velocidad de crucero: 925-811 (925-840) Km/h

 Velocidad mínima: (211) Km/h

 Techo operativo: (10.160) m

 Autonomía: 4.760 Km

  (4.395-6.764 Km)

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 172 (139) pasajeros

 Peso vacío: 35.811 (33.183) Kg

 Peso total: 72.576 Kg

  (65.503-67.812 Kg)

 Primer vuelo: 18 de octubre de 1979, 

su prototipo; 17 de diciembre de 1984, el MD-83 

(4 de diciembre de 1986)

Las cifras dadas en primer lugar corresponden al MD-83 
y las de paréntesis al MD-87
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al que también dedica gran parte de su activi-
dad. En líneas generales, los MD han sido pieza 
fundamental en el “boom” de las líneas aéreas 
experimentado en España durante la segunda 
mitad de los años noventa.

Cessna 404 Titan
Con la misma célula que el modelo 441 

“Conquest”, que habría de volar seis meses más 
tarde, el 404 “Titan” es un avión polivalente, para 
negocios, taxi, carga o tercer nivel, y apto para 
operar desde pistas improvisadas. Con respecto 
a los anteriores bimotores de la casa, se diferen-
cia principalmente por sustituir el accionamiento 
eléctrico de los flaps por martinetes hidráulicos, y 
en el diedro que lleva su plano de cola. 

Llamado también “Ambassador” en su ver-
sión ejecutiva o “Courier” en las que se dedi-
can a carga o tercer nivel, las entregas comien-
zan en octubre de 1976 y, cuando hacia 1982 

cesa su producción, se han fabricado cerca de 
cuatrocientos ejemplares. 

El único “Titan” que hasta ahora ha volado 
en España, es el EC-EBV, ex N8818G matriculado 
el 21 de mayo de 1987 por la compañía catalana 
Ras Air Ibérica. Esta empresa, asociada a la re-
presentante de Cessna en Alemania, Rheinland 
Air Service GmbH, opera el EBV desde Barcelona 
como taxi aéreo durante un año, pero las difi-
cultades por las que atraviesa esta rama de la 
aviación comercial, hacen que a finales del 88 el 
avión haya sido ya devuelto a Alemania, donde 
es rematriculado como D-IFOS. 

Robin ATL
“Avion Tres Léger” diseñado a requerimiento 

de los aero clubs franceses, con el objetivo de 
conseguir la máxima economía, el ATL tiene un 
fuselaje de fibra de vidrio terminado con cola en 
“V”, y plano monolarguero de madera, recu-
bierto de Dacron y provisto de flaps metálicos, 
de actuación eléctrica. El tren lleva frenos en las 

ruedas principales y amortiguador de goma en 
la de morro. 

El motor, Volkswagen de automóvil especial-
mente adaptado por Jacques Buchoux para este 
avión, tenía en un principio 1.300 cc. que desa-
rrollaban 47 HP, pero fue después sustituido por 
otro, de la misma marca e igualmente adaptado 
por Buchoux, con 2.050 cc, y 65 HP. Este cambio 
de motor, originó que el plano, inicialmente rec-
to, fuera rediseñado con la flecha negativa que 
ahora le caracteriza, para de este modo mante-
ner el centro de gravedad dentro de los límites 
apropiados.

Iniciada su producción en serie en 1984, el 
ATL denota ser un adecuado avión escuela, sen-
sible y sin vicios, con alto coeficiente de planeo, 
(en la lejanía pudiera confundirse con un velero) 
cuadro de instrumentos bastante completo y la 
suficiente dificultad de pilotaje para no permitir 
excesivas confianzas al alumno. Limitado de po-
tencia y entrenador elemental al fin, no es apto 
para el vuelo acrobático. Sencillo también de 
mantener, no logra sin embargo el éxito apete-
cido, dejándose de fabricar en los primeros años 

La Robin ATL EC-FKB, vuela frente a Montserrat pilotada por Clemente Ros.   [Avion Revue]

Cessna 404 Titan

 Motor: 2 Continental 

  GTSIO-520 de 375 HP 

 Envergadura: 14,12 m

 Longitud: 12.05 m

 Velocidad máxima: 430 Km/h

 Velocidad de crucero: 404-303 Km/h

 Velocidad mínima: 130 Km/h

 Techo máx./operativo: 7.925/6.767 m

 Autonomía: 1.640-3.410 Km

 Acomodo: 10 plazas, en total

 Peso vacío: 2.192 Kg

 Peso total: 3.810 Kg

 Primer vuelo: 26 de febrero de 1975

El “Titán” EC-EBV de Ras Air Ibérica es el único avión de este tipo que por ahora 
ha volado con matrícula española [F. Andréu]
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noventa, sin llegar al centenar y medio el núme-
ro total producido. Los aviones salidos de fábrica 
en los últimos años, estaban propulsados por un 
motor Limbach de 70 HP.

El primero en llegar a España fue el EC- 
EEA, matriculado el 9 de julio de 1987 por la 
empresa Diesel Alsina S.A. de Sabadell, siendo 
el segundo, EC-EPG, adquirido un par de años 
después por D. Luis Mingorance, que lo utiliza 
desde su base de Cuatro Vientos. Al no ser apro-
bado por la autoridad aeronáutica española 
para su primera función de enseñanza, pierde 
en consecuencia todo interés para las escuelas, 
de modo que sólo otros tres habrán de lucir en 
el futuro nuestro registro; el EC-FEU comprado 
en 1991 por Europlane S.L. de Robledillo (que 
también compraría poco después el EEA a la 
Alsina sabadellense) el FKB con motor Limbach 
del representante de Robin ( que sólo por poco 
tiempo lució nuestra matrícula) y el FYT de D. 
Juan Ricard Cross, de Bendinat (Mallorca) ma-
triculado en enero del 95 y también dado de 
baja en la actualidad, por lo que, al comienzo 
del nuevo siglo, sólo permanecen entre nosotros 
los tres que primero llegaron. 

Boeing 757
En plena “crisis del petróleo, en 1978, Boeing 

inició el estudio de un sucesor del 727, de alta 
tecnología y bajo consumo. El resultado es 
este 757, muy diferente de aquél y mucho más 
avanzado. Aparte su mayor capacidad, el nuevo 
Boeing hace amplio uso de las estructuras de pa-
nal de abeja y materiales tales como el grafito. El 
plano, más limpio y sencillo, tiene menos flecha 
que su antecesor y está calculado para dar un 
óptimo rendimiento en rutas medianas y cortas, 
aunque el avión es también apto para vuelos de 
largo recorrido. En cuanto a los motores, Boeing 

emplea por primera vez los Rolls-Royce como 
“standard”, si bien puede llevar opcionalmente 
Pratt & Whitney. Con el fin de acelerar su produc-
ción, gran parte de los diversos componentes del 
avión son subcontratados con otras compañías, 
correspondiendo a la española CASA la manu-
factura de los planos exteriores.

Realizado desde Renton su primer vuelo con 
el probador John Armstrong a los mandos, su de-
sarrollo no ofrece problemas, hasta el punto de 
que el primer día del año 83 Eastern lo pone en 
servicio. Poco después empieza también a utili-
zarlo British Airways, siendo luego múltiples las 
compañías que lo incorporan a su inventario.

Entre los varios operadores del Boeing 757 figura Iberia, que ha empleado veintisiete ejemplares, como este EC-HIR que despega.

Robin ATL

 Motor: JPX 4T 60 A de 65 HP 

 Envergadura: 10,25 m

 Longitud: 6,72 m

 Velocidad máxima: 185 Km/h

 Velocidad de crucero: 175-142 Km/h

 Velocidad mínima: 75 Km/h

 Techo operativo: 3.960 m

 Autonomía: 650-1.100 Km

 Acomodo: Biplaza, lado a lado

 Peso vacío: 360 Kg

 Peso total: 580 Kg

 Primer vuelo: 17 de junio de 1983
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Estupendo avión, tanto para sus pilotos 
como para el pasaje, combina algunos instru-
mentos convencionales con el “Electronic Flight 
Instrument System”, cuya presentación es simi-
lar a unas pequeñas pantallas de televisión. Su 
“Flight Instrument System” proporciona en todo 
momento a los tripulantes datos acerca de las 
condiciones óptimas paran una operación eco-
nómica, y voces autorizadas llegan a decir (y ya 
es decir) que el 757 es el avión más completo 
diseñado por Boeing. A finales del año 2000, 
de los 1.027 que hay pedidos, 948 han sido ya 
entregados y surcan con gran éxito las rutas de 
todo el mundo. 

Cincuenta y cinco de ellos (todos con moto-
res Rolls) han volado con empresas españolas 
(no olvidemos el trasiego de aviones que supone 
el moderno “leasing”) habiendo sido el primero 
en llegar uno de LTE, que tomó tierra en Palma 
de Mallorca el 23 de octubre de 1987 y fue ma-
triculado ocho días después como EC-EFX, co-

menzando en esa misma fecha los vuelos de la 
compañía con un Palma-Hamburgo. Esta empre-
sa, filial de la LTU alemana y que llegará a contar 
con catorce de estos aviones, se dedicará princi-
palmente a los “charter” con el norte europeo.

Una docena volarán con Air Europa, comen-
zando con el EC-EHY, que llega el 8 de abril de 
1988 en vuelo directo desde la fábrica en Seattle, 
estableciendo un “record” de distancia para este 
tipo de avión, al recorrer 9.244 Km. en 10 horas 
y 21 minutos. Meses más tarde, el 29 de noviem-
bre, la misma compañía comienza a utilizar sus 
Boeing 757 sobre el Atlántico, uniendo Madrid 
con el aeropuerto neoyorquino de Newark, para 
lo que hacen por lo general una escala interme-
dia en Gander (Terranova). Poco más tarde am-
pliará sus vuelos a diversos y atractivos destinos 
turísticos, tales como diferentes localidades del 
Caribe, Salvador de Bahía en Brasil, o Bangkok 
en Tailandia.

Empleados un par de ellos por Hispania a 
partir de 1989, meses antes de que la empresa 
dejase de volar, Iberia recibe en 1993 los prime-
ros veinticuatro, que procedentes de Boeing, de-
dicará a servir sus redes interna y europea. A ellos 
habrán de añadirse posteriormente otros tres.

Al comenzar el nuevo siglo, la mitad de todos 
estos aviones se mantienen activos en España; 
veintiuno volando con Iberia, cuatro en Air Euro-
pa y tres en LTE.

En septiembre del 96, en pleno Festival de 
Farnborough, Boeing anunció el 757/300, nue-
va versión del clásico 200 de producción, siete 
metros más largo y capaz para albergar hasta 
289 pasajeros. Realizado su primer vuelo el 2 
de agosto del 98, el siguiente 19 de marzo fue 
puesto en servicio por la Cóndor alemana. A fe-
cha 1 de enero de 2001, otros catorce han sido 
entregados a diversos clientes, entre los que no 
figuran por ahora empresas españolas. 

Beechcraft King Air 
200/300

En octubre de 1970 Beechcraft comienza el 
diseño de un “King Air 100” mejorado, al que 
llamará “Modelo 101”. Anunciado en septiem-
bre de 1972, durante la reunión de la “National 
Business Aircraft Association” en Dallas, el Beech 
200 “Super King Air” se diferencia de los ante-
riores modelos por su superior tamaño, y sobre 
todo, por tener la cola en “T”, característica que 
significa mayor eficacia de los timones, tanto en 
dirección como en profundidad, al estar libres de 
alteraciones originadas por el plano principal y el 
giro de las hélices.

Después de un exhaustivo programa de prue-
bas, cuando en marzo del 74 comienzan las en-
tregas, se puede decir que estamos ante el mejor 
biturbohélice de negocios del mundo y su éxito 
de ventas es inmediato, con un ritmo de entre-
gas de dos aviones por semana. Sus principales 
clientes son empresas particulares, que ven en 
este avión un rápido transporte para sus ejecu-
tivos (seis de ellos) o simples empleados (hasta 
quince). Tengamos en cuenta que en un viaje de 
dos horas, su tiempo bloque apenas excede en 
diez minutos del que tarda un reactor, pero con 
un 30% de ahorro.

No menos demanda tiene como avión de es-
cuela avanzada para líneas aéreas o en el campo 
militar, donde igual presta servicio en tareas de 
instrucción, que en vuelos de vigilancia sobre el 
campo de batalla, o de patrulla marítima. En los 
Estados Unidos vuela como C-12 y U-21 con el 
US Army, la USAF y la US Navy. 

En agosto de 1980 se decide mejorar aún 
más la “performance” del avión, equipándolo 
con turbinas más potentes. Nace así el “Super 
King Air 300”, muy parecido al anterior (del que 

El EC-GHZ, Super King Air 200 que empezó volando en Transportes Aéreos del Sur, lo hace ahora en Urgemer, de Canarias.   [Gabriel Basco]

Boeing 757

 Motor: 2 Rolls-Royce RB 211 

  de 17.327 Kg/e.

 Envergadura: 37,82 m

 Longitud: 47,47 m

 Velocidad máxima: 989 Km/h

 Velocidad de crucero: 917-850 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 11.500 m

 Autonomía: 3.550-8.598 Km

 Tripulación: Dos hombres 

  (Opcionalmente tres)

 Acomodo: 178-239 pasajeros

 Peso vacío: 58.265 Kg

 Peso total: 99.790 Kg

 Primer vuelo: 19 de febrero de 1982
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se diferencia en los motores y la operación hi-
dráulica del tren, que era eléctrica en el 200, así 
como en el equipo interno, aún más refinado, 
con una cabina equipada como la de un moder-
no avión de línea, con radar, EFIS, FMS, ADI, HSI, 
etc.) pero eso sí, con unas condiciones de vuelo 
tan excelentes como las de aquél.

Finalmente, en septiembre del 88 vuela por 
primera vez el “King Air 350” (se le ha suprimido 
el “Super”) muy parecido, pero algo más largo y 
con “winglets” en las puntas de plano. Cuando 
el siglo toca a su fin, y en los casi cuarenta años 
transcurridos desde que voló el primer King Air 
90, se han entregado más de 5.600 aviones de 
sus diferentes series, que entre todos bien han 
merecido el calificativo de “Reyes del Cielo”. 
2.474 de ellos serán ”200”, unos 250 corres-

ponden al tipo “300”, y unos tres centenares al 
“350”,.continuando la producción de este úl-
timo, como una rama de la empresa Raytheon, 
que en 1994 absorbió a la Beech.

Será uno de estos “Super 300” el primero en 
llegar a España, siendo matriculado por Gestair 
como EC-EGF en noviembre del 87, y dedicado 
especialmente al transporte de ejecutivos del 
Banco de Santander. En junio del 89, llegarán 
otros dos 200 para NAYSA, donde, matriculados 
EC-ERQ y ESV, serán empleados en vuelos a la 
demanda desde su base de Las Palmas. Tres más, 
dos 300 y un 200, volarán durante no muchos 
años también para Gestair, siendo seguidos por 
el EC-FQQ, 200 de la madrileña Fly Air, que, a se-
mejanza de los anteriores, tampoco dura mucho 
en España, al ser vendido fuera en el 96. 

Los cuatro que completan el número de 
once que portarán nuestra matrícula -los cuales 
continúan en su totalidad activos por estos pa-
gos- son los siguientes: el EC-GBB, Beech 200 
de cierta empresa que, tras no muy claras ope-
raciones, fue incautado por orden judicial. Des-
pués del oportuno procedimiento, pasó a volar al 
servicio de la Dirección General de Policía. Otros 
dos del mismo tipo, los EC-GHZ y HHO, lo hacen 
para Urgemer y Sky Service, y finalmente nuestro 
único Beech 350, EC-GSQ, matriculado en mayo 
del 98 por Universal Air, opera actualmente con 
la sevillana Trabajos Aéreos del Sur.

Dassault Falcon 900
Si al tratar del Falcon 50 destacamos la de-

manda de los ejecutivos por aviones de mayor 
alcance, vino luego la de realizar estos largos 
vuelos con mayor comodidad, especialmente en 
lo que se refiere a poder dar un paseíto por el 

pasillo del avión, con el cuerpo erguido. Teniendo 
en cuenta este factor, Dassault diseña su avión 
ejecutivo hasta ahora más emblemático, el Fal-
con 900, cuyo prototipo es con toda intención 
matriculado F-WIDE. 

Basado en el Falcon 50 y de dimensiones 
algo mayores, el plano es casi igual, siendo en 
el fuselaje donde realmente se nota el cambio, 
pues su diámetro es casi medio metro superior 
al de aquél, lo que permite una altura interior de 
1´85 m. y, por tanto, caminar con plena dignidad 
a todo aquel que no tenga talla de baloncestis-
ta. Tan pronto se hace al aire, este avión denota 
excelentes condiciones de vuelo, si bien se torna 
un poco nervioso en velocidades cortas. Equipa-
do con un piloto automático capaz de operar en 
categoría II, le basta una pista de 1.515 metros, 
incluso con peso máximo. A semejanza de su an-
tecesor, el Falcon 50, sólo tiene sistema de rever-
sa en el motor central. 

Todavía durante su periodo de pruebas, en 
septiembre del 85 demuestra sus cualidades vo-
lando sin escalas desde París hasta Little Rock 
(Arkansas) una distancia de 7.973 Km. En marzo 
del 86 obtiene sus certificados francés y ameri-
cano, siendo a finales del año cuando comienzan 
las entregas de este avión, tan apropiado para 
altos ejecutivos o dignatarios gubernamentales, 
y al Falcon 900 inicial le van siguiendo el 900 B, 
algo más potente, el C con pantallas electrónicas 
y finalmente el 900 EX, que, a partir de 1995, 
ofrece un alcance de unos 8.700 Km, con algo 
más de potencia y mayor capacidad de combus-
tible. En agosto del año 2000 se han entregado 
260 Falcon 900 de diversos tipos y continúa la 
producción. El modelo “standard” cuesta 26´2 
millones de dólares. 

A comienzos de 1988 llega a Torrejón nues-
tro primer Falcon 900, que, destinado al Grupo 

Entre las ocho Falcon 900 que de uno u otro tipo vuelan en España, se encuentra este 900 B,
 EC-HHK, que opera Gestair.   [Avion Revue]

Beechcraft King Air 200 (300)

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  PT6A de 850 (1.050) HP

 Envergadura: 16,61 m

 Longitud: 13,34 m

 Velocidad máxima: 545 (587) Km/h

 Velocidad de crucero: 536-503 (585-526) Km/h

 Velocidad mínima: 139 (150) Km/h

 Techo operativo: 10.670 m 

 Autonomía: 2.200-4.150 Km

  (1.955-4.050 Km)

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 6-14 pasajeros

 Peso vacío: 3.419 (3.851) Kg

 Peso total: 5.670 (6.350) Kg

 Primer vuelo: 27 de octubre de 1972, 

(6 de octubre de 1981)
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45, es designado T.18 en el Ejército del Aire y uti-
lizado con frecuencia en los viajes al extranjero 
de la Familia Real o representantes del Gobierno. 
Más tarde se le unirá un segundo ejemplar para 
ayudarlo en sus tareas.

Más numerosos y variados han sido los Fal-
con 900 civiles en España, pues, además del EC- 
FEN que en mayo del 91 inicia sus vuelos con 
Gestair, otros seis habrán de ser matriculados EC. 
Son los FFO, FPI, GMO, HHK, HNU y HOB, cinco 
de ellos también para Gestair y el último para 
Executive Airlines. En cuanto a los subtipos, dos 
son del modelo básico, tres pertenecen al B, y los 
dos restantes son de la variante Falcon 900 EX. 
Todos ellos están al servicio de directivos de al-
gunas de las principales empresas españolas, sin 
desdeñar por ello el alquiler a terceros. Vuelan 
generalmente por Europa y, muy especialmente 
los del tipo EX, a través del Atlántico. Entre sus 
pilotos se encuentran Rafael Palencia, Antonio 
Cruz, Luis Gusano y Francisco Chiarri. 

Boeing 707
Haciendo gala una vez más de su espíritu 

vanguardista, Boeing emprendió por su propia 
cuenta y riesgo la construcción de un reactor de 
transporte, cuyo prototipo fue llamado “Modelo 
367-80”. Basado estructuralmente en el “Stra-
tocruiser” 367 y con planos similares a los del 
bombardero B-47, su primer vuelo fue realizado 
desde Renton por el Jefe de Pilotos, “Tex” Jo-
hnson. 

Muy avanzado de diseño, tiene el plano prin-
cipal provisto de flaps, tanto delanteros como 
traseros, “spoilers”, que al tiempo que operan 
como aerofrenos coadyuvan en el mando de ala-
beo, alerones y flaps posteriores de superficies 
divididas, plano caudal de incidencia variable y 
mandos actuados eléctricamente. La audacia de 
Boeing se vio recompensada en octubre del 54, 
al hacer la USAF un pedido inicial por veintinueve 
KC-135 cisternas, destinados al abastecimiento 
en vuelo de los bombarderos estratégicos B-47 y 
B-52, también producidos por la firma. 

Aliviada de esta forma la incertidumbre finan-
ciera de la gran constructora americana, vienen 
más tarde pedidos de los C-135 “Stratolifter” de 
transporte militar y finalmente, en octubre del 
55, Pan American rompe el hielo de los contra-
tos civiles, adquiriendo una veintena de “Boeing 
707”, con los que el 20 de octubre del 58 inau-
gura la línea Nueva York-París, vía Gander. 

Comienza así una carrera de compras que, 
como mancha de aceite, se irá extendiendo im-
parable por los confines del mundo. Al modelo 
original 707-120 con motores P&W JT3C sucede 
el 707-320 Intercontinental -que de mayores di-
mensiones y provisto de los más potentes JT4A 
permite desde agosto del 59 los vuelos trasatlán-
ticos sin escala en uno y otro sentido- los 707-
420 dotados con los Rolls-Royce “Conway”, los 
720, más ligeros y de corto radio, y finalmente 
los 120 y 320B, propulsados ya por los JT3D 
“turbofan”, de muy inferior consumo específico 
y mucho más silenciosos.

El éxito del 707 es tan enorme que, avan-
zados los años ochenta, cuando la cadena de 
producción ha sido finalmente cerrada y sólo se 
construyen esporádicamente algunos ejempla-
res de la versión E-3 AWACS de alerta y con-
trol, con un enorme “radome” circular giratorio 
sobre el fuselaje, se han entregado 930 trans-
portes civiles y 820 de las diversas versiones mi-
litares, buen número de los cuales permanecen 
aún en vuelo. 

Mención especial merece el prototipo “367-
80”, que, después de ser sometido a lo largo de 
dieciocho años a toda suerte de modificaciones 
y experimentar en su propio cuerpo multitud de 
nuevos perfiles, motores, radomes, etc, fue de-
vuelto a su estado original y cedido a la Smithso-
nian Institution, donde puede ser contemplado 
como permanente homenaje a uno de los más 
grandes aviones de la Historia. 

Los cuatro Boeing 707 del Ejército del Aire están preparados para desempeñar diversas tareas, 
transporte y cisterna los dos primeros (como este T.17-2 que vemos) sólo transporte el 17-3, o misiones 

de guerra electrónica el TM.17-4.

Dassault Falcon 900

 Motor: 3 Garret 731

  de 2.045 Kg/e.

 Envergadura: 19,33 m

 Longitud: 20,21 m

 Velocidad máxima: 927 Km/h

 Velocidad de crucero: 927-797 Km/h

 Velocidad mínima: 147 Km/h

 Techo operativo: 15.550 m 

 Autonomía: 7.825 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 19 pasajeros

 Peso vacío: 10.170 Kg

 Peso total: 20.640 Kg

 Primer vuelo: 21 de septiembre de 1984
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Con el fin de sustituir a los cansados DC-8 
del Grupo 45, el Ejército del Aire adquirió dos 
“707-331B”, debidamente acondicionados por 
Boeing como KC-137, destinados al transporte 
de personalidades y con aptitud subsidiaria para 
actuar como cisternas. No son éstos otra cosa 
que sendos 707-320B, procedentes originaria-
mente de TWA, como atestiguan los dígitos 31, 
correspondientes en la nomenclatura Boeing a 
esta gloriosa y desaparecida empresa americana. 

Llegado el primero a Barajas el 30 de mar-
zo de 1988 y designado como T.17-1, comienza 
poco más tarde su actividad en nuestra Fuerza 
Aérea transportando hasta Australia a los Reyes 
de España en viaje de Estado. A los mandos va 
Enrique Nieto, Coronel del Grupo 45, al que el 
avión ha sido asignado. De hecho, Nieto había 

ya ascendido poco antes a General. Llega pronto 
el segundo T.17 y un par de años después un 
tercer ejemplar también pedido a Boeing, pero 
es lo cierto que la operatividad del trío deja bas-
tante que desear, y sólo poco a poco van siendo 
adaptados al fiel cumplimiento de su misión. 

En marzo del 97 se incorpora al Escuadrón 
408 (también en Torrejón) el TM-17-4, “el avión 
más secreto del Ejército del Aire”, como le llama 
José Luis González Serrano, especialmente equi-
pado en Israel para la guerra electrónica. Así les 
llega el fin de siglo a nuestros veteranos 707; 
volando dos como cisternas, y llamados TK en 
esta nutriente tarea, como transporte otro y el 
cuarto -todo él pintado en un tono gris azulado- 
en calidad de “SIGINT”. 

Maule M-5/M-7
La empresa que dirige Belford D. Maule, co-

menzó fabricando en 1961 el Maule M-4, robus-
to cuatriplaza de ala alta destinado a los trabajos 
aéreos, que fue fabricado por centenares. 

Derivado de aquél, surgió el M-5 “Lunar Roc-
ket”, provisto de mayores flaps y empenaje verti-
cal, con el fin de mejorar su ya alta capacidad de 
operación en campos cortos, haciendo de él un 
verdadero STOL.

Con plano bilarguero totalmente metálico, el 
fuselaje es de tubo de acero, con revestimien-
to en fibra de vidrio y chapa metálica. El sólido 
tren fijo, lleva amortiguadores oleoneumáticos y 
frenos hidráulicos. En América, es con frecuencia 
provisto de flotadores. 

Amplio, barato y sencillo, es también muy 
agradable de pilotar, mostrándose estable y ágil 
al mismo tiempo, y especialmente fiable en vuelo 
lento. En 1984 nace el M-7 “Super Rocket”, de 
cinco plazas, con más envergadura, peso y mo-
tor. Optativamente, puede ser también cuatripla-

za de menor potencia. Al comenzar septiembre 
de 2000, van producidos 1.708 ejemplares de 
estos dos modelos, y continúa la producción del 
segundo de ellos.

Desde el 7 de junio de 1988, en que la Com-
pañía de Trabajos Aéreos Extremeños matricula 

El EC-FMT, único MKT-7 de rueda delantera en España, perteneció a la empresa madrileña ACME, 
y es ahora de propiedad particular.

Los cuatro Boeing 707 del Ejército del Aire están preparados para desempeñar diversas tareas, 
transporte y cisterna los dos primeros (como este T.17-2 que vemos) sólo transporte el 17-3, o misiones 

de guerra electrónica el TM.17-4.

Boeing 707

 Motor: 4 Pratt & Whitney JT3D

  de 8.618 Kg/e.

 Envergadura: 44,42 m

 Longitud: 46,61 m

 Velocidad máxima: 1.010 Km/h

 Velocidad de crucero: 971 Km/h

 Velocidad mínima: 195 Km/h

 Techo operativo: 11.890 m 

 Autonomía: 9.260-12.030 Km

 Tripulación: Cuatro hombres

 Acomodo: 189-219 pasajeros

 Peso vacío: 66.406 Kg

 Peso total: 151.318 Kg

 Primer vuelo: 15 de julio de 1954, 

el prototipo 367-80; 11 de enero de 1959, 

el primer 707-300

Las cifras dadas corresponden al modelo 707-320

Maule M-5 (M-7)

 Motor: Lycoming IO-360 

 de 210 HP (O-360 de 180 HP) 

 Envergadura: 9,40 m

 Longitud: 6,93 (7,19) m

 Velocidad máxima: 266 (248) Km/h

 Velocidad de crucero: 257-241 (233) Km/h

 Velocidad mínima: 66 (65) Km/h

 Techo operativo: 5.485 (4.575) m

 Autonomía: 1.510 (1.810) Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 612 (613) Kg

 Peso total: 1.043 (1.134) Kg

 Primer vuelo: 1 de noviembre de 1971

  (1984)
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el EC-EIJ, un MX-7 con motor de 180 HP. y cuatro 
plazas, otros cuatro M-7 de diversos subtipos y 
también cuatro M-5, con motores de 180, 210 y 
235 HP, han sido adquiridos por diversas empre-
sas españolas, el Real Aero Club de la Isla de la 
Palma, dos entidades públicas y un particular. 

Dedicados al transporte, fotografía, enseñan-
za o simplemente turismo, aunque en el tiempo 
que llevan operando en España han demostrado 
sus buenas cualidades en el aire, su gran esta-
bilizador vertical ha ocasionado también algún 
disgusto, pues el “efecto veleta” que origina 
con viento cruzado ha sido causa de más de un 
“caballito”, embarazoso incidente ante el que 
siempre debe estar alerta el piloto de este avión, 
especialmente si no está habituado al tren con 
rueda de cola. Por cierto, el último adquirido, 
matriculado en España el 13 de octubre del 92, 
es el EC-FMT, del tipo MXT-7, con tren triciclo de 
rueda delantera. 

De los nueve Maule en total recibidos, sólo 
uno, el EC-671, M-7 del Gobierno de Navarra, 
se ha perdido en accidente, al tomar tierra en 
Pamplona con fuerte viento cruzado y sin causar 
graves daños a sus dos ocupantes. No obstante, 
varios se han dañado en diversos incidentes -casi 
siempre por la misma causa- y sospechamos que 
alguno haya sido luego abandonado, pues según 
nuestras noticias, al comenzar el nuevo siglo sólo 
cuatro de ellos continuaban operativos. 

British Aerospace 
B.Ae 146

Lanzado inicialmente como Hawker Siddeley 
146 en 1973, justo antes de desencadenarse 
la “crisis del petróleo”, esta convulsión en la 
economía mundial ocasionó la ralentización del 
programa, y casi su desaparición. No obstante, 
en 1978 y durante el proceso de absorción de 

Hawker por el nuevo consorcio British Aeros-
pace, el proyecto fue definitivamente relanzado 
como B.Ae 146. 

Pilotado el prototipo por Mike Goodfellow y 
matriculado G-SSSH (pregón de su bajo nivel de 
ruido) el B.Ae 146 es un cuatrirreactor de cons-
trucción clásica, relativamente ligero y destinado 
a las rutas regionales. De excelentes característi-
cas en vuelo, cumple a las mil maravillas su ob-
jetivo de utilizar pistas cortas y no preparadas, 
en lugares tan diferentes en todos los aspectos 
como la City londinense y la Antártida chilena, 
donde los B.Ae 146 volaron respectivamente 
el 15 de mayo de 1988, con carácter de prue-
ba, y desde marzo del 90, como inicio de una 
línea establecida por LAN Chile. Desde el 30 de 
marzo del 92 y como único tipo de reactor allí 
autorizado, un B.Ae 146 de Crossair comenzó 
ese día la operación regular entre el mencionado 
aeropuerto de la City y la ciudad suiza de Zurich. 
Para ello, la pista inglesa hubo de ser prolongada 
hasta los 1.200 metros. 

En colaboración con la Textron americana 
y la SAAB sueca, se fabrica en tres versiones 
principales: la serie 100 inicial, la 200 alargada, 
de 1982, y la 300, aún más larga y capaz, en 
1987. A éstas, habrán de añadirse algún mode-
lo puramente militar, y los conocidos como RJ o 
“Regional Jets”, que desde el año 92 desarrolla 
la famosa Avro, ya también englobada en British 
Aerospace. 

Fiables, fáciles de mantener y económicos de 
operar, estos aviones tienen muy buena acogi-
da, siendo puestos en servicio el 27 de mayo de 
1983 por la Dan Air londinense, y desde enton-
ces hasta principios de 2001, 219 B.Ae 146 y 
157 “RJ” habrán de volar con los logotipos de 
medio centenar largo de compañías, en diferen-
tes países del mundo entero. 

Una de ellas será Panair, filial de la multina-
cional australiana TNT, que a finales de octubre 

La Meridiana española, filial de su homónima italiana, ha utilizado cuatro B.Ae 146/300 tales como este EC-807 (pronto con matrícula definitiva EC-FGT).

British Aerospace B.Ae 146

 Motor: 4 Lycoming ALF 502

  de 3.160 Kg/e.

 Envergadura: 26,21 m

 Longitud: 28,60 m

 Velocidad máxima: Mach 0.78

 Velocidad de crucero: 780-700 Km/h

 Velocidad mínima: 140 Km/h

 Techo máx./operativo: 11.580/8.000 m 

 Autonomía: 2.900 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 100-112 pasajeros

  o 11.000 Kg de carga

 Peso vacío: 23.266 Kg

 Peso total: 42.185 Kg

 Primer vuelo: 3 de septiembre de 1981; 

1 de agosto de 1982, el primer 200
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de 1988 recibe su primer B.Ae 146/200. Matri-
culado el 2 de diciembre como EC-ELT, con él 
se inicia de inmediato un servicio diario de pa-
quetería sobre la ruta Madrid-Zaragoza-Colonia, 
además de otros varios destinos, que habrán de 
incluir las Islas Canarias. 

Bajo la mano certera de su Director de Ope-
raciones Victoriano Miguel, será Panair la compa-
ñía española que en mayor número, durante más 
tiempo y con mayor éxito emplee los B.Ae146 
para sus vuelos de carga entre España y las cen-
trales europeas de distribución; Colonia primero 
y Lieja más tarde. De los quince aviones que en 
subtipos 100, 200 y 300 han de portar matrícula 
española, no menos de once (ocho de la serie 
200) lo harán con Panair. Entre septiembre del 
91 y finales del 92, también Meridiana (filial de 
su homónima italiana) voló con pasajeros y ca-
rácter regular cuatro del tipo 300 desde Madrid, 
Barcelona y Valencia, hasta diversas ciudades 
europeas, en especial alemanas. 

Pauknair, utilizando dos series 100 arrenda-
dos a Panair, y a partir de octubre del 95, comen-
zó a enlazar con ellos Madrid y Málaga principal-
mente, con Melilla. Todo fue bien, hasta que el 
25 de septiembre del 98 su EC-GEO, procedente 
de Málaga, se estrella en la ladera del Cabo Tres 
Forcas, en territorio marroquí, mientras inicia la 
aproximación a la plaza de soberanía española. 
En esta desgracia perecen los treinta y ocho ocu-
pantes del avión y desaparece también la propia 
Pauknair, incapaz de superar el duro golpe. 

Cuando comienza el nuevo siglo, es Panair la 
única que continúa operando los B.Ae 146/200 
EC-ELT, FVY, FZE, GQO, HDH y HJH en sus vue-
los cargueros con Europa. También las empresas 
españolas Air Nostrum, Airsur y Nortjet han utili-
zado este tipo de avión, pero lo han hecho bre-
vemente y con carácter de “wet lease”; es decir, 
con avión y tripulación ajena. Las cifras aquí da-
das corresponden a este subtipo 200. 

Aerospatiale ATR 72 
(Ver ATR-42)

En junio de 1985, cuando el ATR-42 no ha 
sido aún certificado, los dirigentes de la empre-
sa toman la decisión de diseñar un nuevo mo-
delo alargado, para de este modo aprovechar 
el ingente trabajo técnico realizado en su pre-
decesor y conseguir, a un coste relativamente 
bajo, un avión todavía más rentable. Nace así el 
ATR-72, con un fuselaje prolongado en cuatro 
metros y medio, y plano ligeramente más largo. 
Muy semejante en todo lo demás, salvo algunos 
refinamientos adicionales tales como el empleo 

de soldadura química para suprimir remaches, 
eliminando de este modo peso y resistencias, el 
nuevo ATR se hace por primera vez al aire el 27 
de octubre del 88, y exactamente un año des-
pués se entrega el primer ejemplar a la compa-
ñía finlandesa Kar Air, que lo pone en servicio 
pocos días más tarde. 

Excelente avión, al igual que su antecesor, 
aunque no tan agradable de volar como él, de-
bido a la inercia que ocasiona la mayor longitud 
del fuselaje, el ATR-42 va superando la crisis del 
sector con ventas que, si bien no alcanzan los 
objetivos marcados, llegan a oscilar en torno a 
las dos docenas al año, con venturosos sobre-
saltos como el pedido que en agosto del 89 rea-
liza American Eagle por un centenar de ATR de 
diversos tipos. Esta relativa placidez se ve brus-
camente truncada el 31 de octubre del 94, al 
morir 68 personas cuando un ATR-72 se estrella 
contra el suelo en Indiana (EEUU) en condicio-
nes de severa lluvia engelante mientras realiza 
una espera con el piloto automático conectado. 
Como consecuencia de la preceptiva encuesta, la 
FAA retiró a todos los ATR el permiso para operar 
en condiciones de hielo, reales o previstas. Por el 
contrario, en Europa, únicamente se ordenó des-
conectar el automático en estas circunstancias. 
Sólo tras exhaustivas pruebas y modificaciones 
en el antihielo del borde de ataque alar, permitió 
la FAA reanudar a estos aviones su servicio sin 
ningún tipo de restricción. 

Al modelo “standard” ATR-72/200, se añade 
a partir de 1996 el 210.A ó 500, casi igual, pero 
algo más potente, para operar desde aeropuer-
tos elevados y con alta temperatura. A finales 
de septiembre de 2000, se habían entregado en 
total 254 ATR-72 y continuaba una cadencia de 
producción de dos ejemplares al mes.

Con destino a Binter Canarias, la compañía 
que operativamente dirige José Francisco Rodrí-

El EC-ESS fue el primero entre la veintena de ATR 72 que vienen cubriendo, a plena satisfacción, 
las rutas interinsulares de Binter Canarias.

Aerospatiale ATR 72

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  PW124 de 2.400 HP

 Envergadura: 27,05 m

 Longitud: 27,17 m

 Velocidad máxima: 540 Km/h

 Velocidad de crucero: 540-460 Km/h

 Velocidad mínima: 180 Km/h

 Techo operativo: 7.620 m 

 Autonomía: 1.195-4.390 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 66-74 pasajeros

 Peso vacío: 12.200 Kg

 Peso total: 19.990-21.500 Kg

 Primer vuelo: 27 de octubre de 1988
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guez Montes -el entrañable y ya desaparecido 
“Carioco” de Iberia- el 21 de diciembre de 1989, 
cuando no se han cumplido aún dos meses des-
de la primera entrega a Kar Air, y al mando de 
Roberto Jiménez Rivas llega a Gando (Las Pal-
mas) el EC-383, que meses después será el EC-
ESS, primero de los veinte ATR-72 que hasta fin 
de siglo habrán de volar con matrícula española. 
Puesto en servicio en la amplia red que une los 
diversos campos del archipiélago, el nuevo avión 
se gana de inmediato el favor de los pasajeros, 
al mostrarse más cómodo, silencioso y refinado 
que el CN-235 que hasta entonces las cubría. 
Paulatinamente van llegando a Binter otros diez 
aviones similares (si bien el último, EC-HEZ, es 
del tipo 500) que habrán de enlazar las siete is-
las, incluyendo las cortas pistas de El Hierro y La 
Gomera, así como puntos de la costa africana y 
el siempre difícil aeropuerto de Funchal, en la isla 
de Madeira. 

Otra empresa española que utilizará con ple-
no éxito el ATR-72 es Air Nostrum, que a partir 
de 1997 va recibiendo nueve ejemplares para 
complementar a los Fokker 50 que cubren su 
vasta red peninsular. 

Cessna 406   
Caravan II

Al tratar del Cessna 425, ya mencionamos 
al modelo 441 “Conquest”, primer turbohélice 
de la firma. Puesto en servicio en 1977, al año 
siguiente se le retiró el certificado, siendo relega-
do a tierra como consecuencia de un accidente 
en que se vio envuelto. Averiguada la causa que 
lo produjo y con un nuevo plano de cola, el Con-
quest volvió a volar con toda normalidad, siendo 
producidos 360 ejemplares. 

Derivado de aquel modelo 441, nace el úl-
timo bimotor de hélice que diseña Cessna. Lla-
mado Cessna 406 “Caravan II”, es fruto de la 
colaboración entre la rama americana de Wichita 
(Kansas) con su asociada de Reims (Francia) bajo 
el patrocinio financiero del gobierno francés. Con 
piezas en buena parte traídas de Estados Unidos, 
este nuevo modelo de las series “400” -equipa-
do con turbohélices, pero sin presurizar- tiene 
básicamente célula de Conquest y tren de este 
mismo tipo, pero reforzado para su operación 
desde terrenos no preparados. 

En abril de 1985 vuela su primer modelo de 
producción y comienzan poco después las entre-
gas a ritmo más bien lento; aproximadamente 
un avión por mes. Hasta el momento, sus mejo-
res clientes son la firma Aviation Lease Holland, 
que emplea veintiocho unidades en vuelos car-

gueros a través de Europa, y el servicio francés 
de aduanas. Recientemente se ha agregado a 
sus clientes la República de Corea, que lo ha de 
utilizar para vigilancia de costas. Tras completar-

se en 1999 la primera serie de 85 unidades, se 
ha comenzado una segunda, ya que los pedidos 
en firme se aproximan al centenar. 

Tres de estos aviones han volado en España, 
pero ninguno permaneció largo tiempo entre no-
sotros, pues los dos primeros, matriculados EC-
ESE y ESF el 29 de diciembre de 1989, prestaron 
servicio durante un par de años aproximada-
mente con la sociedad catalana Freeway Ibérica 
(antigua Ras Air y filial de la Freeway holande-
sa) dedicándose principalmente al transporte de 
paquetería para MRW por España y Europa, sin 
desdeñar ocasionalmente el taxi aéreo, hasta el 
cese de operaciones de la empresa. 

Por ese mismo tiempo, hacia 1992, comenzó 
a volar en la compañía Air Atlantic el Caravan 
II EC-FOH, distribuyendo por las islas del archi-
piélago canario tanto pasajeros como carga, 
contándose entre los primeros principalmente 
turistas nórdicos, eternos perseguidores del sol, y 
entre la segunda, prensa diaria emanada de Las 
Palmas o Santa Cruz de Tenerife. Debido proba-
blemente a su devolución al arrendador, el caso 
es que el EC-FOH ya no figuraba en el registro 
español de 1995. 

Sukhoi 26/31
Cuando Vyacheslav Komaratiev comienza 

en 1983 el diseño del primer Sukhoi destinado 
a misiones de paz, su objetivo no es otro que un 
avión con el que perpetuar la supremacía soviéti-
ca en la acrobacia aérea, amenazada por france-
ses y americanos y no garantizada, ciertamente, 
por el problemático Yak-55. 

Ante las enormes cargas requeridas por el 
agresivo vuelo acrobático de los últimos tiem-
pos, este Sukhoi 26 está fabricado a base de 
materiales compuestos, especialmente plásticos 
reforzados con fibra de carbono, que lo hacen 
apto para soportar ¡hasta 20 “G”s! Por esta ra-

Cessna 406 Caravan II

 Motor: 2 Pratt & Whitney PT6A

  de 500 HP

 Envergadura: 15,08 m

 Longitud: 11,89 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 458-370 Km/h

 Velocidad mínima: 150 Km/h

 Techo operativo: 9.145 m 

 Autonomía: 2.400 Km

 Tripulación: Dos pilotos

 Acomodo: 10-12 pasajeros

 Peso vacío: 2.460 Kg

 Peso total: 4.468 Kg

 Primer vuelo: 22 de septiembre de 1983

De los tres “Caravan” que han volado en España, el EC-ESF es uno de los que lo hicieron 
para Freeway Ibérica.
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zón, el asiento del piloto va inclinado 45º, lo que 
le permite aguantar mejor tamaños esfuerzos. El 
plano -bilarguero de una sola pieza y carente de 
costillas- tiene un perfil simétrico que, conforme 
se aproxima a los extremos, se va haciendo lige-
ramente cóncavo, para aumentar la eficacia del 
alabeo. Hasta tal punto lo logra, que su índice 
de giro sobre el eje longitudinal es de 420º por 
segundo. 

Sólo han transcurrido dos meses desde su 
primer vuelo, cuando ya el Su-26 participa en los 
campeonatos mundiales de vuelo acrobático que 
se celebran en Hungría. De algunos defectos allí 
revelados, y confirmados más tarde en el desa-
rrollo del programa de pruebas, nace en 1985 el 
Su-26M, modificado en el encastre de los planos 
y timón de dirección. De este modo, participa con 
éxito arrollador en los campeonatos del siguiente 
año en Inglaterra, donde copa los primeros pues-
tos por equipos, tanto en su categoría masculina 

como femenina. A partir de entonces, empieza a 
ser considerado como el mejor avión acrobático 
del mundo. 

Primero de los exportados a la Europa Oc-
cidental, en diciembre de 1989 llega a Madrid 
por carretera un Su-26M. Después de montado y 
probado en vuelo por técnicos rusos, es entrega-
do a su destinatario, Ramón Alonso, que lo vuela 
por primera vez el siguiente 7 de enero. Asediado 
por problemas administrativos y de toda índole, 
que no le permiten adaptarse suficientemente a 
tan briosa máquina, Alonso participa en mayo en 
el Master de Ocaña, Memorial Tomás Castaño. 
Queda en un honroso 8º puesto entre los me-
jores acróbatas del momento y cede su avión a 
los miembros del equipo ruso, que con él consi-
guen las dos primeras plazas, obtenidas respec-
tivamente por Nikitiuk y Boriak. Dos meses más 
tarde, el avión es matriculado como EC-EXD.

Según Ramón Alonso (en opinión de técnicos 
rusos, el piloto occidental que mejor ha llegado a 
volar el Sukhoi) este avión, si bien difícil y hosco 
en un principio, con tendencia al sobremando y 
delicada barrena, es, después de dominarlo, el 
que más satisfacciones le ha proporcionado. El 

Su-26, que se revuelve en el azul en el espacio 
de un pañuelo, resulta ciertamente espectacular 
en las exhibiciones, con su asombrosa capacidad 
para mantenerse el vuelo casi parado, “colgado” 
del motor, así como de volar un increíblemente 
largo tiempo “acuchillado” con los planos en 
posición vertical.

Tras del EXD, Alonso recibe en 1999 el EC-
HGL, Sukhoi 31 con motor M-14PF de 395 HP, 
tren de aterrizaje de patas rectas y nuevo dise-
ño de cabina, y a éste le han de seguir al año 
siguiente los Su-26 EC-HPD de Cástor Fantoba, 
Su-31 EC-HPV de Alex Mc Lean (español de 
origen escocés, ahora englobado en el “show” 
acrobático de “Red Bull”) y EC-HPX, Su-29 bi-
plaza, en el que se familiarizarán con los Sukhoi, 
nuevos pilotos acrobáticos como Sergio Plá, Juan 
Socias, Juan Velarde, Anselmo Gámez, etc. 

Con la llegada, ya a partir de 2001, de nue-
vos Su-26 y 29, el vuelo acrobático español, de 
la mano del inolvidable entrenador lituano Vytas 
Lapenas, alcanzará cotas no superadas a lo largo 
de su historia, que se reflejan en la conquista del 
Campeonato de Europa de 2002 en el campo 
lituano de Istra por parte de Ramón Alonso, y tie-

Ramón Alonso, Campeón Mundial de Vuelo Acrobático desde 2007, y miembro de la FIO, 
durante una de sus actuaciones ante los espectadores de la misma. 

Sukhoi 26/31

 Motor: Vedeneyev M-14P 

  de 360 HP

 Envergadura: 7,80 m

 Longitud: 6,85 m

 Velocidad máxima: 350 Km/h

 Velocidad de crucero: 310-260 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo operativo: 4.000 m 

 Autonomía: 500-800 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Peso vacío: 705 Kg

 Peso total: 1.000 Kg

 Primer vuelo: Junio de 1984
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nen su apoteosis en los campeonatos celebrados 
en verano de 2007 en Granada, donde Alonso se 
proclama Campeón del Mundo, y el equipo espa-
ñol, con los puntos del campeón, más los apor-
tados por el 6º clasificado, Cástor Fantoba y el 
12º, Juan Velarde, subcampeón por equipos, tras 
los pilotos franceses y antecediendo a los hasta 
entonces imbatibles acróbatas rusos.

El número de Sukhoi de estos tipos construi-
dos hasta 2001 es el siguiente: 78 Su-26, 53 Su-
29 y 33 Su-31.

Socata TB-20 
Trinidad

Básicamente igual a la TB-10 “Tobago”, 
aunque todavía más refinada y generalmente 
equipada con una instrumentación más com-
pleta, la TB-20 “Trinidad” goza de tren retráctil 

(accionado por un sistema hidráulico, exclusiva-
mente dedicado a esta función) y motor de po-
tencia sustancialmente incrementada. 

Continuadora de los éxitos de la serie ante-
rior e igualmente segura y agradable en vuelo, el 
18 de diciembre del 81 recibe su certificado de 
aeronavegabilidad, con lo que tres meses más 
tarde comienzan las entregas. El 21 de agosto 
del 84 vuela el prototipo TB-21 GT Turbo, que, 
con motor sobrealimentado y equipo de oxígeno 
para el vuelo en alta cota, desarrolla velocidades 
notoriamente más altas. La producción continúa 
a buen ritmo, y a comienzos de 2001 se calcula 
en unos setecientas el número de TB-20 y TB-
21 entregadas, correspondiendo al segundo tipo 
cerca de un centenar. 

Desde que en febrero de 1990 es matricu-
lada por la escuela de Panavia la TB-20 EC-ESK, 
seguida en corto tiempo por la EC-ETV de la 
compañía viguesa Anforavigo S.L. y la EC-FCF, 
también para la antedicha escuela, otras dos se 
han de añadir, ya en el año 2000; las EC-HJM y 

HFY, destinadas respectivamente a Manufactu-
ras Metálicas del Valle S.L: y la escuela sevillana 
Air Cónsul.

En la actualidad, siguen activas las cinco 
-todas del tipo TB-20- habiendo sido al menos 
la primera transferida a manos particulares, ya 
que la escuela Panavia dejó hace algún tiempo 
de operar.

Grumman G-159 
Gulfstream

Muchos años después de sacar al mercado 
civil sus elegantes anfibios “Widgeon”, “Goo-
se” y “Mallard”, Grumman retorna al campo de 
los aviones ejecutivos con un auténtico “pura-
sangre”; este “Gulfstream”, primer turbohélice 
presurizado que se destina específicamente a los 
hombres de negocios. 

Diseñado por Bernie Harriman y su equipo de 
ingenieros, su primer vuelo, que realizan desde el 

Seis “Gulfstream” como éste prestaron durante unos cinco años un satisfactorio servicio 
con la compañía Drenair.   [L. Calvo]

Esta bonita “Trinidad”, que comenzó volando en 1991 con la escuela Panavia, 
lo hace ahora en manos particulares.   [Clemente Ros]

Socata TB-20 Trinidad

 Motor: Lycoming IO-540 

  de 250 HP

 Envergadura: 9,76 m

 Longitud: 7,71 m

 Velocidad máxima: 310 Km/h

 Velocidad de crucero: 303-296 Km/h

 Velocidad mínima: 99 Km/h

 Techo operativo: 6.100 m 

 Autonomía: 1.785-2.145 Km

 Acomodo: Cuatro o cinco plazas

 Peso vacío: 772 Kg

 Peso total: 1.335  Kg

 Primer vuelo: 14 de noviembre de 1980
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campo de Bethpage en Long Island, Nueva York, 
los probadores Carl Albert y Fred Rowley, es de 
los que no se olvidan. Después del despegue, el 
tren permanece extendido, y acto seguido, ocurre 
un fallo eléctrico total, que afecta a la alimenta-
ción de los motores, de los cuales uno se para en 
vuelo y el otro nada más tomar tierra... tras sólo 
tres minutos y medio en el aire. 

A pesar de este mal comienzo, el nuevo 
avión va demostrando a lo largo de su desarrollo 
que reúne todas las cualidades de un aparato de 
línea en cuanto a “confort”, equipo de a bordo, 
velocidad y capacidad para vuelos a alta cota, 
aunque, debido a ser puramente mecánico su 
sistema de mandos, se nota cierta dureza en el 
manejo de los mismos. Está construido princi-
palmente a base de aleaciones de aluminio, y es 
autónomo para operar desde cualquier pista que 

tenga un kilómetro de terreno firme, gracias a 
su escalera hidráulica y APU, que le proporciona 
aire acondicionado y energía para la puesta en 
marcha de las turbinas. Tiene además potencia 
de sobra para superar un improbable fallo de 
motor en el despegue, dada la legendaria fiabi-
lidad de sus motores Rolls-Royce “Dart”. Como 
dato curioso, indicaremos que su robusto tren de 
aterrizaje puede ser extendido en vuelo, en cali-
dad de freno aerodinámico.

Construidos doscientos, lo cual es un éxito 
comercial en esa época y habida cuenta de su 
alto precio, rayano en el millón de dólares, entre 
sus privilegiados propietarios se cuenta la Reina 
Federica de Grecia. 

En abril de 1961 un Gulfstream es exhibido 
en vuelo desde Barajas, pero habrán de pasar 
casi treinta años hasta que otro avión de este 
tipo sea adquirido en España, llegando al mismo 
aeropuerto madrileño el 20 de febrero de 1990 
el que será matriculado como EC-EVJ, primero 
de la media docena que adquiere la compañía 
Drenair, división aérea de Drenajes del Ebro. 

Este, y los sucesivos G-159 que van llegando, 
son destinados al transporte de paquetería en-
tre la Península Ibérica y la Europa Comunitaria, 
primero desde Madrid a Bruselas y luego desde 
Madrid, Lisboa y Zaragoza, al centro europeo de 
distribución situado en Colonia, como rama de 
la multinacional United Parcel Service, hasta que 
Drenair deja de operar hacia 1995. Quedan los 
seis aviones abandonados en la zona carguera 
de Barajas, hasta que ya terminando el milenio, 

dos de ellos, con respectivas matrículas EC-EXB y 
EXS, tras una somera revisión “in situ” y un vuelo 
“ferry” hasta Marsella, donde son sometidos a 
una restauración más profunda, pasan a trans-
portar carga con una nueva empresa española 
llamada “Stellair”... pero esto sucede ya fuera 
del ámbito temporal que comprende nuestro 
trabajo. 

PZL M-18 Dromader
Aunque de apariencia externa similar al PZL 

106 “Kruk”, también destinado a los trabajos 
agrícolas y producido en serie desde 1976, el 
“Dromader” es un nuevo avión, fruto de la co-
laboración entre un equipo de PZL, que dirige el 
ingeniero Josef Oleksiak, y la Rockwell america-
na. De construcción toda metálica, con planos 
exteriores de “Thrush Commander” y flaps de 
actuación hidráulica, el M-18 tiene como ob-
jetivo cumplimentar las más rigurosas normas 
occidentales en cuanto a seguridad del pìloto 
se refiere. A tal efecto, la cabina (apta para un 
acompañante a partir del M-18A, de 1984) está 
de tal modo reforzada, que puede resistir un 
impacto de 40 “ges”, y el combustible va todo 
almacenado en los extremos alares. 

Producido en serie desde 1979, el Dromader 
tiene un gran éxito y es exportado a veintitrés 
países, en los que vuela como avión de fumiga-
ción o “bombardero” de agua contra incendios 
forestales. Hasta el final de 1998, se han pro-

Esta pareja de Dromader ha operado para ICONA en la lucha contra el fuego con la empresa BASAER, 
y con Martínez Ridao en labores agrícolas.

Grumman G-159 
Gulfstream

 Motor: 2 Rolls-Royce Dart 529 

  de 2.105 HP

 Envergadura: 23,88 m

 Longitud: 19,40 m

 Velocidad máxima: 650 Km/h

 Velocidad de crucero: 595-465 Km/h

 Velocidad mínima: 144 Km/h

 Techo operativo: 11.250 m 

 Autonomía: 4.070 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 8-24 pasajeros

 Peso vacío: 9.600 Kg

 Peso total: 15.240  Kg

 Primer vuelo: 14 de agosto de 1958



508

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

ducido más de 700 ejemplares, y su fabricación 
continúa al entrar el año 2001, si bien ya a un 
ritmo más lento.

Sesenta Dromader, casi todos del tipo M-18A, 
han sido en los últimos diez años importados en 
España, encabezados por los EC-EVO y EVP, ma-
triculados el 20 de junio de 1990 por D. Martín 
Echevarría, de Sevilla. En total son una quince-
na las entidades receptoras de estos poderosos 
aviones polacos, capaces de albergar en su tolva 
hasta 2.500 litros del líquido requerido, en fun-
ción del trabajo a desarrollar. En el ejercicio de 
sus arriesgadas tareas, ocho se han perdido en 
accidentes, y otros trece han dejado de volar en-
tre nosotros, bien por su venta en el extranjero o 
por cualquier otra causa. De los treinta y nueve 
que continúan aquí fumigando, diez lo hacen 
con la Avialsa valenciana, siete en la sevillana 
ADEFA, y el resto, dividido entre un decena más 
de empresas.

Al igual que ya hemos visto cuando tratamos 
del Air Tractor, también los Dromader españoles 
“fueron a hacer las Américas” luchando contra 

el fuego en Chile, pero sus viajes hasta la tierra 
araucana hubieron de realizarse en barco, debi-
do a dos principales factores; su baja velocidad 
de crucero, que haría interminable el salto del 
Atlántico, y la menor fiabilidad del motor de ém-
bolo con respecto a la turbina PT6A del avión 
americano.

Stolp SA-300 
Starduster Too

Mr. Louis A. Stolp y su amigo George M. 
Adams, diseñaron hace ya casi medio siglo un 
monoplaza acrobático de bella estampa y acep-
table agilidad, cuyo prototipo voló por vez pri-
mera en noviembre de 1957. No siendo su ob-
jetivo la fabricación en serie del avión, sino más 
bien la venta de los planos y componentes para 
su construcción por los particulares, ambos so-
cios constituyeron en Corona (California) la Stolp 
Aircraft con este fin. Visto el éxito del monopla-
za, algún tiempo después voló la versión biplaza 
“Starduster Too”, aún más bonito que el anterior 
y de tan notable éxito, que de él se han vendido 
al menos 433 juegos completos de piezas para 
su construcción y 2.075 planos. Otros derivados 
del diseño original, son los llamados “V Star”, 
“Aeroduster”, y”Super Starduster”, pero aquí 
nos vamos a referir concretamente al Starduster 
Too. 

De construcción mixta, con fuselaje en tubo 
de acero soldado y superficies sustentadoras de 
madera con alerones en ambos planos, todo el 
conjunto está recubierto de tela y su esbelto tren 
de aterrizaje va provisto de amortiguadores de 
gomas y frenos hidráulicos. Es capaz de operar 
desde pistas de unos escasos 400 metros, y si 
bien no tan ágil como otros aviones puramente 

acrobáticos, el Starduster Too resulta muy agra-
dable de volar y se comporta como un avión 
noble, aunque tiene bastante inercia, lo que no 
permite a su piloto confiarse demasiado en las 
tomas de tierra. 

La “Starduster Too” EC-YKV, iniciando el despegue desde Casarrubios del Monte (Toledo).

PZL M-18 Dromader

 Motor: PZL ASh-62IR de 987 HP

 Envergadura: 17,70 m

 Longitud: 9,47 m

 Velocidad máxima: 256 Km/h

 Velocidad de crucero: 205-170 Km/h

 Velocidad mínima: 109 Km/h

 Techo operativo: 6.500 m 

 Autonomía: 520 Km

 Tripulación: Mono o biplaza

 Capacidad de carga: 2.500 litros

 Peso vacío: 2.470 Kg

 Peso total: 4.200-5.300  Kg

 Primer vuelo: 27 de agosto de 1976

Stolp SA-300 Starduster Too

 Motor: Lycoming O-290 

de 125 HP (O-360 de 180 HP)

 Envergadura: 5,79 (7,32) m

 Longitud: 5,03 (6,10) m

 Velocidad máxima: 237 (290) Km/h

 Velocidad de crucero: 212 (241-170) Km/h

 Velocidad mínima: 80 Km/h

 Techo máx./operativo: 6.100/3.810 (7.925) m 

 Autonomía: 725 (1.375-480) Km

 Tripulación: Monoplaza (Biplaza)

 Peso vacío: 318 (453) Kg

 Peso total: 480-884  Kg

 Primer vuelo: Noviembre de 1957 

  (Hacia 1967)
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Hacia 1990 llega a Cuatro Vientos un ejem-
plar con matrícula americana, que encuentra toda 
clase de trabas para su certificación como aero-
plano de construcción “amateur”, de tal modo 
que no obtiene el registro español EC-YKV hasta 
el 29 de diciembre de 1995, a nombre de D. Ja-
vier García Martín. Pilotado ocasionalmente por 
expertos acróbatas tales como Carlos Alós, Alex 
Mc Lean y “Moncho” Tomás, el YKV es transfe-
rido no mucho más tarde a un grupo de coman-
dantes de Iberia que encabeza Javier Arraiza, 
por aquel tiempo director de operaciones de la 
compañía. Trasladada su base a Casarrubios del 
Monte, allí sigue volando cuando llega el nuevo 
siglo, dedicado, tanto a las prácticas acrobáticas, 
como simplemente a vuelos de placer. 

Poco tiempo antes la empresa SUMAER, del 
llorado Manuel Sánchez Damián, monta en Sa-
badell otro Starduster, que en octubre del 99 re-
cibe la matrícula EC-YXR y es llevado al aire por 
Pepe Rubira en su despegue inicial. Al igual que 
el mesetario, este Stardust mediterráneo sigue 
haciendo las delicias de cuantos lo vuelan desde 
el campo vallesano.

Airbus A.320
La Airbus Industrie decide en 1984 acometer 

la construcción de un avión comercial de relati-
vamente baja capacidad, para complementar sus 
modelos A.300 y 310. Surge así el A.320, que ya 
desde antes de su nacimiento habrá de conver-
tirse en el mayor éxito obtenido por la aviación 
europea en las últimas décadas, pues, cuando 
aún no ha realizado su primer vuelo, tiene ya una 
cartera de pedidos cercana a los cuatrocientos 
ejemplares. 

Participan en su desarrollo Aerospatiale, 
Deutsche Airbus, British Aerospace, CASA y la 
empresa belga Belairbus, siendo el reparto de 
tareas entre ellas bastante similar al caso del 
A.300. De diseño enormemente ambicioso, se 
puede decir que el A.320 es el avión comercial 
que a través de la historia más avances tecno-
lógicos incorpora, e incluso hay quien opina que 
está una generación por delante de sus competi-
dores. Entre sus peculiaridades se cuentan unos 
materiales ligeros, como el plástico reforzado por 
fibras de carbono y aleaciones de aluminio, mo-
tores con alta relación de “by pass”, plano de 
gran rendimiento y baja resistencia con aletas en 
sus extremos, frenos de carbono con ventilado-
res automáticos de refrigeración etc, pero sobre 
todo, unos originales mandos en forma de “side 
sticks” (o palancas laterales, semejantes a las 
de los cazas de última generación) para ambos 

pilotos, que mediante ellos envían impulsos eléc-
tricos a un grupo de ordenadores, los cuales a su 
vez transmiten las órdenes a un sistema de ac-
tuadores hidráulicos. Este método “fly by wire”, 
empleado por primera vez en un avión comercial 
subsónico, supone toda una nueva doctrina en 
el manejo del avión, que proporciona a la “en-
volvente de vuelo” una protección que impide 
la entrada de la aeronave en una situación inse-
gura, además de conseguir una “gestión” más 
eficaz del vuelo en cada una de sus fases.

El originalísimo habitáculo delantero, que 
más recuerda un despacho (con sus mesitas y 
todo) que la clásica cabina de un avión, provee 
información a los pilotos mediante seis CRTs, en 
dos de los cuales (idénticos) les vienen presenta-
dos todos los instrumentos de vuelo y en otros 
dos (también repetidos) los datos de navegación, 
mientras que los dos restantes muestran los pa-
rámetros de motor y luces de alerta uno, y des-
pliegue de sistemas el otro. 

Su prototipo vuela propulsado por motores 
CFM 56 (opcionalmente puede ser dotado de los 
nuevos IAE V2500, de igual potencia) y tras un 
año de desarrollo comienzan las entregas para 
Air France, que en abril del 88 los pone en servi-
cio. Dos accidentes bastante similares, ocurridos 
respectivamente en Habshein (Francia) durante 
una exhibición y Bangalore (India) en vuelo re-
gular de pasajeros, ponen el avión en entredicho, 
pero de los informes preliminares se deduce en 
ambos casos la lenta reacción de los pilotos ante 
un insuficiente régimen de los motores, y el Air-

bus 320 queda exculpado, por lo que continúa sin 
más incidentes su operación en todo el mundo.

Construidos apenas una veintena de la serie 
100 original, pronto se pasa a la 200, la de ma-
yor peso y autonomía, y al finalizar el año 2000 
se han entregado 911 aviones de los 1.452 que 
ya hay pedidos, continuando su ritmo de produc-
ción a un nivel muy alto, como merece un avión 
que, punta de lanza de la técnica europea, es a 
un tiempo ideal para el piloto (que rápidamente 
se adapta a los “side sticks” e información inte-
grada en las pantallas de CRT) económico en su 
operación para las compañías, y comodísimo para 
el pasajero. De igual modo, goza del beneplácito 
de los técnicos de mantenimiento, que, por medio 
de un sistema centralizado de aviso de averías, 
ven en gran medida facilitada su tarea. 

El 11 de marzo del 93 y 29 de agosto del 
95, volaron respectivamente y por primera vez 
sus derivados A.321 y A.319, “estirado” el pri-
mero unos siete metros y capaz de transportar 
hasta 220 pasajeros, y “encogido” el segundo 
en cerca de cuatro, que por ello lleva 145 buta-
cas a lo sumo. Muy semejantes por lo demás al 
320, sus pilotos pueden manejar indistintamente 
los tres con un solo curso de calificación, lo que 
conlleva mayor simplicidad y un gran ahorro de 
tiempo y dinero para las compañías. Del 321 se 
han entregado hasta ahora 180 de los 381 so-
licitados, y del 319 están ya en servicio 328 de 
704 pedidos.

Pilotado por los comandantes Juan Sebas-
tián Coronil y Agustín Pardo, el 19 de diciembre 

El EC-GRE, Airbus 320 de Iberia, efectuando vuelos de entrenamiento 
en el aeropuerto de Gerona.   [Clemente Ros]
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de 1990 llega a Barajas el EC-FAS “Sierra de 
Cazorla”, primero de los cincuenta y tres A.320 
que hasta que acaba el milenio habrá de recibir 

la compañía Iberia, y que al mando de Antonio 
Galvez es puesto en servicio el siguiente 14 de 
febrero. A éstos habrán de añadirse durante 
ese tiempo cuatro 321 y otros tantos 319, en-
cabezados unos y otros por los EC-HAC y HGR. 
Durante los once años que prácticamente llevan 
en servicio, estos diferentes Airbus han ido reem-
plazando a los DC-9, B-727 y en buena medida 
MD, en las rutas tanto internas como europeas 
de la empresa.

Otras líneas españolas que se apresuraron a 
emplear el nuevo avión fueron BCM, brevemen-
te y con sólo tres A.320, EC-GKM, GLT y GNB, 
Iberworld, que tomó el relevo con los EC-GUR, 
GZD, GZE y HDK, y finalmente Spanair, que ya 
avanzado el año 2000 comenzó a operar el pri-
mero de sus tres A.321, EC-HPM, HQZ y HRG, en 
sus vuelos entre Canarias y Escandinavia.

Ya entrado el nuevo siglo, serán otras varias 
las empresas hispanas que se hagan usuarios de 
estos magníficos aviones, pero las que sellaron 
unos casi esponsales de por vida con la empre-
sa europea fueron Iberia y Spanair, que en 1998 
firmaron contratos de compra con Airbus para 
adquirir 76 y 45 ejemplares respectivamente, de 
las tres ramas 319, 320 y 321. 

Boeing 767
Animada por una cartera de pedidos que 

raya en los dos centenares, Boeing se decide en 
julio de 1978 a lanzar su modelo “767”, primer 
bimotor “wide body” americano, con el recla-
mo de una técnica muy avanzada y operación 
mucho más económica que la de los grandes 
trirreactores. 

Avión de alcance medio, adaptable a trans-
continental, sus versiones son: una serie 100, de 
fuselaje corto, que pronto es descartada, la 200, 
que enseguida se verá complementada por la 
200 ER (“extended range”o de mayor alcance) 

la 300, de fuselaje alargado, y la 300 ER. En el 
año 2000, ha entrado en servicio la 400 ER, aún 
más grande y capaz.

Con un fuselaje parecido al del 757 pero 
más ancho, y un plano supercrítico de nuevo di-
seño y flecha más acusada que en el de aquél, 
el proyecto es más bien clásico, pero no así su 
construcción, que incorpora nuevas aleaciones de 
aluminio y numerosos materiales compuestos. La 
cabina es muy avanzada, con un panel basado 
en cinco pantallas CRT (dos para cada piloto y 
una común) relativas a instrumentos y posición 
las dobles, y alertas la compartida. Esto permite 
el aterrizaje automático en categoría 3B, con muy 
baja visibilidad. Muy parecida a la del 757, la ha-
bilitación de tipo para sus pilotos es común, lo 
que redunda en un menor coste del entrenamien-
to. Lo que sí han de notar sus nuevos tripulantes 
con experiencia en su hermano más delgado, es 
que el 767 no es ni tan agradable de volar, ni tan 
“agradecido”en las tomas de tierra.

Entregado el primer avión a United Airlines 
en agosto de 1982, es puesto en servicio el si-
guiente 8 de septiembre, siendo el ritmo de ven-
tas inicialmente mucho más bajo de lo calculado 
por Boeing, que ya nota en su bolsillo la seria 
competencia de Airbus. No obstante, la bonanza 
económica que surge ya entrados los noventa y 
las indudables virtudes de este gran avión, per-
miten que haya mercado para todos y el número 
de 767 vendidos se vaya aproximando al millar 
cuando el siglo finaliza. 

La década de los ochenta trae consigo el auge 
de los ETOPS o “extended twin operations”; es 
decir, la operación de bimotores sobre grandes 
extensiones de océanos o parajes inhóspitos. 
Vista inicialmente con recelo por los pasajeros, 
que, acostumbrados a las cuatro “tinajas” de un 
“Jumbo” recelan un tanto de las tres que lleva, 
digamos, un DC-10, diez años más tarde apenas 
se fijan en el número de motores que tiene su 
avión trasatlántico. De esta confianza que mues-

Este Boeing 767/300 de Air Europa, con matrícula EC-HPU muestra la flexibilidad de su plano a relativamente baja altura y alta velocidad.

Airbus A.320

 Motor: 2 CFM-56 5A1 

  de 11.340 Kg/e.

 Envergadura: 33,91 m

 Longitud: 37,57 m

 Velocidad máxima: Mach 0.82

 Velocidad de crucero: 903-840 Km/h

 Velocidad mínima: 180 Km/h

 Techo operativo: 11.900 m 

 Autonomía: 3.240-7.190 Km

 Tripulación: Dos pilotos

 Acomodo: 147-179 pasajeros

 Peso vacío: 39.800 Kg

 Peso total: 72.000 Kg

 Primer vuelo: 22 de febrero de 1987 
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tra el viajero, buena parte del mérito se debe 
apuntar en el haber del B-767.

Muestra de sus capacidades es el vuelo de 
entrega realizado por un 767-200 ER de Air 
Mauritius el 17 de abril del 88 desde Halifax (Ca-
nadá) hasta la Isla Mauricio, 14.044 Km en 16 
horas y 27 minutos, “record”de distancia para 
bimotores comerciales.

El 14 de marzo de 1991 llegó a Palma, en 
vuelo directo desde Seattle y pilotado por Francis-
co Javier Muela, el EC-547, un B-767/300 ER de 
Spanair, que dos días más tarde sería puesto en 
servicio en la ruta Palma-Hannover. Matriculado 
posteriormente como EC-FCU, ha sido el primer 
birreactor “wide body”puesto en servicio ETOPS 
por una empresa española. Seis meses después 
se le uniría en esta tarea el EC-FHA, de idéntico 
tipo y la misma compañía. En los diez años que 
llevan portando nuestros colores, comenzaron 
por unir España con destinos caribeños, Vene-

zuela, Costa Rica, Cartagena de Indias y Panamá, 
para extender luego su red hacia Washington y 
Rio de Janeiro.También volaron durante una lar-
ga temporada y por cuenta de la PLUNA urugua-
ya, en la ruta Montevideo-Rio-Madrid.

Air Europa comenzó en 1996 a operar tam-
bién el B-767, pero con dos aviones serie 200; los 
EC-GHM yGOJ. Fueron inicialmente utilizados en 
las rutas del Caribe y Nueva York, que se exten-
dieron después a San Salvador de Bahía, en Brasil. 
Esta misma empresa adquirió en la primavera del 
98 un par de B-767/300, los EC-GSU y GTI, que, 
con tripulaciones técnicas propias y auxiliares de 
Iberia, realizaron por cuenta de esta empresa la 
ruta Madrid-Sao Paulo-Montevideo, hasta que en 
diciembre del 99 pasan los aviones a ser íntegra-
mente tripulados por personal de Iberia.

Finalmente, es a lo largo del año 2000 cuan-
do llegan a Palma otro par de 767-300, los EC-
HKS y HPU, que vienen ya destinados a incre-
mentar la capacidad de transporte de la propia 
red de Air Europa, completando así el número 
de ocho Boeing 767 de distintos subtipos, que 
durante estos años han prestado un más que 
satisfactorio servicio a nuestras tres principales 
compañías.

Lockheed 1329 
Jetstar

A requerimiento de la USAF y diseñado por 
el famoso Clarence Johnson, Lockheed produce 
este cuatrirreactor polivalente, apto para el trans-
porte VIP, calibración de ayudas, entrenamiento, 
etc. Construído en el breve plazo de ocho meses, 
el prototipo, que se va al aire desde la base de 
Edwards en su vuelo inicial, está propulsado por 
sólo dos motores Bristol “Orpheus”, eso sí, de 
mayor potencia que los proyectados. 

Provisto ya desde el segundo prototipo de 
cuatro Pratt & Whitney JT12 de 1.360 Kgs. De 
empuje, el llamado “Jetstar” (nomenclatura es-
telar tan clásica de Lockheed) está fabricado a 
base de aluminio y aleaciones ligeras, teniendo 
como particularidad más visible la agrupación 
por parejas de sus motores en la parte trasera 
y un par de enormes depósitos fusiformes de 
combustible, que atraviesan el plano por la mi-
tad. Con un sistema mixto de mandos, hidráulico 
en alerones y mecánico en el timón de direc-
ción, otra peculiaridad es la incidencia variable 
del plano de cola, que actúa sobre todo el em-
penaje, estabilizador vertical incluído. Emplea 
también hidráulico para accionar el tren, frenos, 
aerofrenos, dirección en tierra, flaps (delanteros 
y traseros) y reversa.

Superado con éxito el periodo de pruebas, el 
Jetstar denota ser un avión maniobrero y fiable, 
pilotado frecuentemente por la famosa Jacque-
line Cochran, que lo utiliza para batir varios 
“records”en un vuelo que realiza el 22 de abril 
del 62 desde Nueva Orleans hasta Hannover, 
recorriendo los 8.240 Km. que separan ambas 
ciudades en 10 horas y 36 minutos. 

Al Jetstar I original le sustituye desde sep-
tiembre de 1976 el Jetstar II, cuyo principal cam-
bio reside en sus motores, los nuevos Garrett TFE 
731 de mayor potencia, más bajo consumo y 
menor ruido. No responden las ventas a las cua-
lidades del avión y de los trescientos ejempla-
res que se pretendían vender a la USAF, la cifra 
queda reducida a dieciséis. Algunas otras fuerzas 
aéreas, incluída la Luftwaffe alemana, también 
lo adquieren, pero el caso es que de los 204 que 
en total son fabricados, la gran mayoría están 
destinados al mercado civil.

En junio de 1.991, uno de los llamados Jets-
tar 731, que no es sino un Jetstar I remotorizado 
con los Garrett y casi idéntico, por tanto, al Jetstar 

El EC-FQX, del “Grupo Zeta”, fue el avión utilizado en campaña preelectoral 
por quien después accediera a la Presidencia del Gobierno.

Boeing 767/300

 Motor: 4 Pratt & Whitney JT9D

  de 22.680 Kg/e.

 Envergadura: 47,57 m

 Longitud: 54,94 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 906-850 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: –  

 Autonomía: 7.895-9.305 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 269-350 pasajeros

 Peso vacío: 83.461 Kg

 Peso total: 159.213 Kg

 Primer vuelo: 30 de enero de 1986 
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II, es adquirido en América para la empresa es-
pañola Delta Aviation (terminología anglosajona 
tan al gusto de los técnicos en “marketing”). Tras 
el oportuno curso, el provisionalmente matricu-
lado EC-697 es traído en vuelo desde Miami a 
Madrid con una escala en Halifax (Nueva Esco-
cia, Canadá) por una tripulación al mando del 
piloto de líneas y del equipo acrobático español 
Antonio Alfaro. Definitivamente matriculado EC-
FGX el siguiente mes de octubre, hace vuelos a la 
demanda hasta ser vendido de nuevo en Améri-
ca en l.998´para lo cual es el propio Alfaro quien 
lo traslada hasta Houston (Texas). 

Otro Jetstar -este original del tipo II- llega 
para la misma empresa y es matriculado EC-FQX 
el 3 de marzo del 93. De igual modo que su her-
mano mayor, en la compañía Delta da prioritaria-
mente servicio a directivos y periodistas del gru-

po mediático “Zeta”y accesoriamente a terceros. 
Por cierto, que entre estos “terceros” secunda-
rios hay un futuro “primer ministro”, ya que el 
FQX es el avión que utiliza el candidato número 
uno del Partido Popular, José María Aznar, en la 
campaña electoral que, en marzo del 96, habrá 
de llevarle a la Presidencia del Gobierno. 

Es por ello verosímil la fama que se atribuye 
al Sr. Aznar , de sentir una especial simpatía por 
este sólido avión -ya un tanto anticuado para los 
tiempos que corren, todo hay que decirlo- que 
por cierto, continúa en los albores del nuevo siglo 
volando con la misma empresa, aunque esta haya 
cambiado su nombre por el de Transaviation. 

Piaggio P.180 Avanti
La industria mecánica que en 1884 fundara 

Rinaldo Piaggio en Sestri Ponente, Riviera ita-
liana, comenzó su tarea aeronáutica en 1916, 
fabricando bajo licencia bombarderos Caproni 
y diversos tipos de hidroavión para la aviación 
italiana, envuelta a la sazón en la llamada Gran 
Guerra. 

De la mano del ingeniero Giovanni Pegna 
surgió en la postguerra su primer diseño propio; 
un futurista hidro de carreras, el P.1, que no llegó 
a ver la luz, y posteriormente multitud de proto-
tipos altamente originales, así como los cuatri-
motores de bombardeo y transporte P-108 B y 
P-108 C respectivamente, que volaron con la Re-
gia Aeronautica en la Segunda Guerra Mundial. 

Tras de algunos notables aviones de escuela 
e hidroaviones que alcanzan el éxito ya entrada 
la nueva postguerra, en 1979 se inicia el proyec-
to de este Piaggio P.180 “Avanti”, que vuelve de 
lleno a la singularidad que desde sus inicios hizo 
patente la firma italiana. 

El nuevo avión, que goza de un amplio, có-
modo y pulido fuselaje, de sección circular y casi 
continuamente variable, tiene como más acusa-
da peculiaridad una triple superficie sustentado-
ra, compuesta por un pequeño plano estabiliza-
dor delantero sin superficies de mando pero con 
pequeños flaps, un plano principal laminar y de 
gran alargamiento, y otro trasero, de incidencia 
variable y provisto de timones de profundidad. 
Tanto este plano trasero como el “canard” de-
lantero tienen un ligero diedro negativo. Bajo la 
parte trasera del fuselaje sobresalen un par de 
“strakes” o aletas estabilizadoras. 

De estructura basada en aleaciones de alu-
minio, con un 10% de materiales compuestos, el 
avión va lógicamente presurizado, dado su altísi-
mo techo operativo. Los mandos son manuales, 
sólo ayudados por compensadores eléctricos, 
empleando el sistema hidráulico para accionar 
el tren, frenos y dirección de la rueda de morro. 
Está provisto de antihielo, tanto eléctrico como 
neumático, e incluso mecánico, éste mediante 
superficies inflables de goma a la entrada de 
cada motor. La cabina de vuelo es todo lo com-
pleta que cabe esperar y en ella se combinan ins-
trumentos convencionales con pantallas EFIS. 

Dirigido el programa de pruebas en vuelo 
por el piloto jefe de ensayos Enzo Traini. este 
bello y peculiar avión -de típico diseño italiano- 
se muestra maniobrero y agradable en el aire. 
Como medida de seguridad, inducida por su pro-
pio diseño, la pérdida de sustentación se produ-
ce primero en el “canard”, con lo que el morro 
tiende a caer de inmediato, recuperando así la 
velocidad deseada. El excelente acabado de la 
superficie externa lleva a una menor resistencia y 
esta a una mejor “performance”, con lo que en 
buena parte se consigue el objetivo de velocidad 
de reactor a precio de turbohélice, pues cuesta 

Vemos aquí a nuestro único Piaggio “Avanti”, aún con la matrícula provisional 619. 
Ya con la definitiva EC-FKL, permanecería unos cuatro escasos años en España, para ser finalmente 

vendido a una empresa búlgara.

Lockheed 1329 Jetstar

 Motor: 4 Pratt & Whitney JT12A

  de 1.500 Kg/e.

 Envergadura: 16,60 m

 Longitud: 18,42 m

 Velocidad máxima: 922 Km/h

 Velocidad de crucero: 917-816 Km/h

 Velocidad mínima: 121 Km/h

 Techo máx./operativo: 13.120/11.400 m  

 Autonomía: 3.410 Km

 Tripulación: Dos o tres hombres

 Acomodo: 10-22 pasajeros

 Peso vacío: 10.012 Kg

 Peso total: 19.051 Kg

 Primer vuelo: 4 de abril de 1957 
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4´3 millones de dólares, con la ventaja añadida 
de poder operar en pistas de escasos 900 metros. 
Sin embargo, como les ocurre a todos los aviones 
de limpia línea y gran penetración, hay que pre-
ver con tiempo la reducción de velocidad.

Logradas en 1990 tanto la certificación 
italiana como la de la FAA norteamericana , 
incluso como avión monopiloto, de inmediato 
comienzan las entregas, contándose entre sus 
afortunados propietarios el famoso corredor de 
fórmula 1 Ralf Schumacher. Cuando el siglo XX 
llega a su fin, el total producido se acerca al me-
dio centenar.

Comisionado por uno de los más notorios 
clientes de la empresa, el piloto de Gestair Mi-
guel Angel Navarro parte hacia la Duncan Avia-
tion de Nueva Orleans, sucursal americana de 
Piaggio, con el fin de recoger el ejemplar núme-
ro 8 de la cadena, que está siendo allí completa-
do en su interior. Junto a otro piloto de la firma, 
Navarro vuela el “Avanti” hasta Génova (Italia) 

con escalas en Goose Bay (Terranova) Reykiavik 
(Islandia) y Shannon (Irlanda). Completado en 
Italia el correspondiente curso y acompañado de 
Ramón Torres, Navarro llega el 11 de noviembre 
del 91 a Barajas con el resplandeciente Piaggio 
Avanti, que todavía luce la matrícula provisional 
EC-619.

Empleado inicialmente por Gestair en vuelos 
a la demanda por sus variados clientes, el que el 2 
de marzo siguiente recibe su definitiva matrícula 
EC-FKL pasa luego al servicio de la empresa cons-
tructora Huarte, hasta que finalmente, en enero 
del 96 causa baja en el registro español por causa 
de su venta a una compañía búlgara.

Denney Kitfox
Don Denney, Presidente de la Denney Aero-

craft de Nampa, Idaho, proyecta este avión lige-
ro, o incluso ultraligero, con el fin de venderlo 
en piezas para ser montado por aficionados. 
Haciendo hincapié en su capacidad de opera-
ción desde campos cortos, para lo que puede ser 
equipado con voluminosas ruedas tipo “tundra”, 
tiene un plano con largueros de aleación de alu-
minio, costillas de madera y puntas de fibra de 
vidrio, con fuselaje y cola en tubo de acero. El 
conjunto está recubierto por un tejido de fibra. 
Provisto de doble mando, los frenos son hidráu-
licos de disco. 

Su prototipo levanta por primera vez el vuelo 
el 7 de mayo de 1984 y pronto se acredita como 
un avión fiable y barato, al tiempo que fácil de 
construir y pilotar, por lo que el éxito es inmedia-
to, llegando a hacerse uno de los más populares 
del mundo en su clase, más aún cuando en 1991 
se lanza el “Kitfox IV”, con sección de flujo lami-
nar y flaperones a lo largo de todo el borde de 
fuga. Dos años después, la Sky Star Corporation 

compra a Deeney los derechos, pasando el avión 
a ser ocasionalmente llamado “Skyfox”. Fabrica-
do bajo licencia en Filipinas, Australia, Alemania, 
Brasil, Portugal, Sudáfrica y Eslovaquia, al llegar 
el año 2000 se han vendido más de 4.000 “kits” 
de construcción, y más de 2.500 Kitfox vuelan 
por el mundo. El precio de cada juego de monta-
je oscila entre 15 y 25.000 dólares. 

Miguel Ángel Gordillo y su “Kitfox IV” EC-YOY hicieron triunfal escala en Oshkosh, 
durante su vuelta al mundo en solitario con un motor de 80 HP.

Piaggio P.180 Avanti

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  PT6A de 850 HP

 Envergadura: 14,03 m

 Longitud: 14,41 m

 Velocidad máxima: 740 Km/h

 Velocidad de crucero: 732-593 Km/h

 Velocidad mínima: 152 Km/h

 Techo operativo: 12.500 m  

 Autonomía: 3.800 Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 9 pasajeros

 Peso vacío: 3.266 Kg

 Peso total: 5.239 Kg

 Primer vuelo: 23 de septiembre de 1986 

Denney Kitfox

 Motor: Rotax 582 de 65 HP

 Envergadura: 9,75 m

 Longitud: 5,81 m

 Velocidad máxima: 201 Km/h

 Velocidad de crucero: 177-120 Km/h

 Velocidad mínima: 47 Km/h

 Techo operativo: 6.100 m  

 Autonomía: 360-1.528 Km

 Tripulación: Biplaza lado a lado

 Peso vacío: 216 Kg

 Peso total: 544 Kg

 Primer vuelo: 7 de mayo de 1984 
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El primero montado en España fue el EC-
YCG, propulsado por un motor Rotax 912 de 80 
HP. y matriculado en Madrid el 14 de enero de 
1992 por D. Luis García Rollán. Hasta que el siglo 
termina, le han de seguir otros nueve Kitfox es-
pañoles, entre los que tiene especial relevancia el 
EC-YOY, pues con él pretende un antiguo piloto 
militar y entusiasta de todo lo que vuela, Miguel 
Angel Gordillo, llegar hasta Oshkosh (Winscon-
sin) meca de la aviación deportiva. 

Kitfox IV con Rotax de 80 HP, al que Gordillo 
he equipado con un completo equipo IFR, GPS 
y depósito suplementario de combustible para 
permitir una autonomía de dieciséis horas, tras 
de los muchos avatares sufridos en el periodo de 
construcción y pruebas, unidos a los no menos 
desdeñables de selección de rutas y permisos de 
sobrevuelo, por fin el 24 de junio del 98 el EC-
YOY emprende el largo vuelo desde el aeródromo 
de Robledillo (Guadalajara) y a través de Francia, 
Italia, Grecia, Chipre, Jordania, Arabia, Pakistán, 
India, Tailandia, Vietnam, China, Siberia, Estrecho 
de Bering, Alaska y Canadá llega a Oshkosh el 
14 de agosto, tras recorrer 29.270 Km. en 222 
horas de vuelo. 

De los problemas encontrados a lo largo del 
viaje, muchos son de índole administrativo, tales 
como la detención durante seis días en Ho Chi 
Minh (la antigua Saigón vietnamita) hasta con-
vencer a las autoridades de que no se trataba 
de un avión espía, pagar 180.000 pesetas por 
un aterrizaje en China o tener que llevar durante 
seis días navegante ruso en la pequeña cabina 
del Kitfox. Entre los puramente técnicos, se cuen-
tan algunos fallos de motor ocasionados por 
combustible de baja calidad, temperaturas que 
oscilaron entre +49ºC en Pakistán y -15 en Sibe-
ria, pesos al despegue de 700 Kg. (30 % sobre 
lo permitido) o engelamiento severo en vuelo 
instrumental sobre zona montañosa en el norte 
de Kamchatka.

Superados unos y otros obstáculos, todo me-
reció la pena ante la entusiasta acogida que a 
su llegada dispensaron en Oshkosh a Gordillo, 
justa recompensa por uno de los vuelos en soli-
tario más audaces en toda la historia de nuestra 
aeronáutica.

Dassault Falcon 10
La excelente acogida que tanto en el ám-

bito civil como en el militar tuvo el Mirage 20 
o Falcon 20, venía matizada por su alto coste 
operativo y el hecho de que su ocupación media 
no sobrepasara los cuatro pasajeros. Por ello, 
Marcel Dassault decide producir un modelo más 

pequeño y económico, a imagen y semejanza 
del anterior.

El nuevo avión, cuyos planos son, por cierto, 
fabricados por la firma española CASA, es pilota-
do por Hervé Leprince- Ringuet en su vuelo inicial 
desde Bordeaux-Merignac. Va propulsado por 
dos motores General Electric CJC, al no estar aún 
disponibles los Garret definitivos y es ,en efecto, 
una especie de “Minifalcon” multiuso, que resul-
ta tan apropiado para tareas de escuela como 
de taxi aéreo, enlace, calibración de ayudas, etc. 
En vuelo se muestra noble y muy maniobrero, así 
como confortable para los pasajeros, pese a la 
estrechez de su fuselaje. 

Durante su programa de pruebas bate dos 
marcas mundiales en circuito cerrado; el 1-6-71 
recorre 1.000 Km. a 930 Km/h. de media, y dos 
años después 2.000 Km. a 917 Km/h. Sin em-
bargo, en el intermedio entre ambos éxitos surge 
la tragedia y el 31 de octubre del 72 el primer 
prototipo se desintegra en el aire, con la consi-
guiente pérdida de sus dos pilotos. No impide 
esta desgracia la obtención de sus certificados 
de aeronavegabilidad, tanto de la DGAC france-
sa, como de la FAA americana, que logra casi 
simultáneamente en septiembre del 73, incluso 
como avión para un solo piloto.

Comienzan las entregas y, aunque no tiene 
el éxito de su predecesor, cuando en septiem-
bre del 90 tiene lugar la última, el número total 
vendido es de 226, a los que hay que añadir los 
tres prototipos. En esta cifra se incluyen tanto los 
“Falcon 10” como un número indeterminado de 
“Falcon 100”, casi iguales, pero que se producen 
a partir de 1981 y tienen cuatro ventanillas late-
rales en lugar de tres, así como un ligero aumen-
to en el peso máximo al despegue. 

Aparte de muy diversas empresas de vuelos 
a la demanda o reparto de paquetería, así como 
clientes particulares, entre sus receptores está 
l´Aeronavale francesa, que emplea siete ejem-
plares de “Falcon 10 MER” en prácticas de vuelo 
nocturno y ejercicios de interceptación para sus 

pilotos de “Etendard”, ante los cuales los F.10 
MER hacen el papel de aviones hostiles, buena 
prueba de su extraordinaria agilidad en el aire. 

Fugaz ha sido el paso por España del Falcon 
10, pues de las dos compañías que lo han utiliza-
do, la primera fue Alfajet, que incorporó uno con 
matrícula francesa F-GHPB en febrero del 92 en 
sus vuelos a la demanda, sin llegar a registrarlo 

Falcon 10 de Gestair, único de este tipo matriculado en España, y que permaneció con nosotros 
durante poco más de un año.    [Avion Revue]

Dassault Falcon 10

 Motor: 2 Garret TFE 731 

   de 1.465 HP

 Envergadura: 13,08 m

 Longitud: 13,69 m

 Velocidad máxima: Mach 0.87

 Velocidad de crucero: 920 Km/h

 Velocidad mínima: 148 Km/h

 Techo operativo: 13.780 m  

 Autonomía: 3.980 Km

 Tripulación: Uno o dos hombres

 Acomodo: 4-8 pasajeros

 Peso vacío: 4.474 Kg

 Peso total: 8.300 Kg

 Primer vuelo: 1 de diciembre de 1970 
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en España, pues cesó sus operaciones en el si-
guiente mes de octubre. La otra ha sido Gestair, 
que, con base en el Prat barcelonés, empleó el 
EC-FTV en vuelos de empresa desde comienzos 
del 94 hasta el año siguiente, debido a su venta 
en el extranjero. Durante este tiempo, el Falcon 
10 operó al servicio de CEMEX, compañía ce-
mentera mejicana que compró la que en Valen-
cia tenía la familia Serratosa, tan profundamente 
involucrada luego en la empresa aeronáutica Air 
Nostrum.

Mientras voló en España, el FTV fue general-
mente pilotado por Emilio Ferrer o Jesús Lucas. 

Robin 3000
Hacia 1978, el equipo de diseño de “Avions 

Pierre Robín” comienza el proyecto de este nue-
vo avión de escuela y turismo, de construcción 
enteramente metálica. Muy similar de aspecto al 
“Aiglon” que ya conocemos, salvo por tener en 
“T” su empenaje, el prototipo vuela en diciem-

bre del año 80, haciéndolo seis meses después 
un segundo ejemplar con planos drásticamente 
rediseñados, que, en lugar de planta rectangular 
como su antecesor, la tiene quebrada -al estilo 
Jodel- y provista de “winglets”. 

Avión muy atractivo, de amplia cabina, pulida 
y luminosa, va provisto de doble mando y lleva 
flaps eléctricos, amortiguadores oleoneumáticos 
y frenos hidráulicos de disco, así como una com-
pleta instrumentación, que le permite volar en 
condiciones IFR. 

Apto para operar desde pistas de 310 me-
tros, es en el aire muy agradable y maniobrero, 
aunque tal vez un tanto hipersensible, si bien 
denota un comportamiento noble en situaciones 
marginales. 

Proyectadas inicialmente diez versiones de 
esta serie 3000, con diferentes motores y capa-
cidades, cuando SOCATA se hace cargo de su 
distribución en el extranjero y con el fin de evitar 
la competencia con las “Tobago”, “Tampico” 
etc, dichas versiones quedan reducidas a tres; las 
3000/120, 140 y 160, con motores de 120, 140 
y 180 HP. respectivamente. 

Fabricados en total 76 ejemplares, una fla-
mante Robin 3000/160 es matriculada el 1 de 

abril del 92 como EC-FLB por el Grupo Aviación 
y Náutica, GAVINA* , con sede en Barcelona. No 
acompaña la fortuna a la avioneta recién incor-
porada al parque aeronáutico español, pues sólo 
tres meses más tarde, el día 18 de julio y mien-
tras realiza un vuelo local en Sabadell, por causas 
que no han sido determinadas, la FLB se estrella 
contra el suelo en el término municipal de Teiá, 
cerca de la costa, incendiándose tras el impacto, 
con el triste balance de sus tres ocupantes muer-
tos. Figuraba como piloto un joven de veinticinco 
años, Vidal Creus, hijo del gerente de una bien 
conocida librería aeronáutica barcelonesa.

* Siglas del nombre antedicho, que significan “gaviota” 
en catalán.

Airbus A310
En julio de 1978 e inmersos en un ambiente 

mundial de incertidumbre económica, aunque 
seguramente aliviados por el notable pedido 
de A.300 que la empresa americana Eastern ha 
realizado sólo tres meses antes, los directivos de 
Airbus Industrie dan el espaldarazo al que inicial-

El único Robin 3000 español, este EC-FLB tuvo una breve y desdichada vida entre nosotros, 
al estrellarse tres meses después de su matriculación.

Robin 3000/160

 Motor: Lycoming O-360 

   de 180 HP

 Envergadura: 9,81 m

 Longitud: 7,51 m

 Velocidad máxima: 270 Km/h

 Velocidad de crucero: 255-238 Km/h

 Velocidad mínima: 91 Km/h

 Techo operativo: 4.575 m  

 Autonomía: 1.610 Km

 Acomodo: Cuatro plazas

 Peso vacío: 650 Kg

 Peso total: 1.150 Kg

 Primer vuelo: 8 de diciembre de 1980 

El EC-FNI de Oasis fue el primer A310 matriculado en España. Tras el cese de esta compañía, Air Plus 
Comet tomó su relevo, operando otros seis A310/300 en las rutas del Caribe.   [J.R. Valero]
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mente denominan A.300 B.10, especie de her-
mano pequeño del hasta entonces único avión 
producido por la firma. 

De hecho, y aunque tiene mucho en común 
con su antecesor, el que pronto pasa a llamarse 
A.310 es un nuevo avión, que, de acuerdo con 
las prospecciones del mercado, tiene menos ca-
pacidad de pasaje. Con un fuselaje más corto, 
en consecuencia es también más pequeña su 
envergadura. El plano es de nuevo diseño, con 
mayor alargamiento y perfil supercrítco, siendo 
asimismo diferente el tren de aterrizaje. Con 
mandos de vuelo “fly by wire”, una avanzada 
instrumentación de cabina y el piloto automáti-
co, que incluye la fase de aterrizaje, le permiten 
operar en categoría III b. 

Adversario potencial del Boeing 767 y bajo 
el lema comercial “más carga comercial a menor 

costo”, tras cancelar una versión A.310-100 de 
corto alcance, se ofrecen otras dos; la 310-200 
de alcance medio y la 300, de gran autonomía. 
Esta última cuenta con un ingenioso sistema, ya 
de algún modo experimentado en el “Concor-
de”: el plano de cola puede albergar combustible 
extra, que, mediante un trasvase hacia o desde el 
plano principal, logra mantener en vuelo un ópti-
mo centro de gravedad, reduciendo la resistencia 
aerodinámica hasta un 2%.

En su programa de pruebas, denota estupen-
das condiciones de vuelo sin precisar de superfi-
cies parásitas que alteren su limpia línea. Suave 
y maniobrero, sólo tiene un defecto para el amor 
propio del piloto; su sólido tren de aterrizaje fo-
menta en gran medida lo que llaman los ameri-
canos “positive landings”, eufemístico modo de 
nombrar lo que siempre hemos llamado aquí, si 
no “panterazos”, al menos tomas duras. 

El 11 de marzo del 83 es Lufthansa la prime-
ra compañía que pone en servicio el 310-200, 
entrando en liza a finales del 85 el 310-300. Por 
estos años comienzan a generalizarse los vuelos 
ETOPS (operaciones de larga distancia con bimo-
tores) y será desde entonces esta versión la más 
común entre los 255 Airbus 310 de ambos tipos 
que se han entregado hasta el 1 de diciembre 
del año 2000, fecha en que sigue abierta la ca-
dena de producción. 

Procedente de la fábrica, en Toulouse, el 16 de 
abril del 92 llega a Málaga el primer A.310-300 
español. Se trata del EC-117, que en julio siguien-
te recibirá la matrícula definitiva EC-FNI. Destina-
do a ser el primer “wide body” de la compañía 
Oasis, vuela inicialmente entre Europa, Baleares 
y Canarias, para iniciar el siguiente 7 de junio los 
vuelos ETOPS trasatlánticos con un Madrid-Va-
radero (Cuba). Continúa Oasis cubriendo la ruta 
España-Caribe, en colaboración con la mejicana 
Aerocancún, durante algo más de cuatro años, en 
los que el EC-FNI es temporalmente dado de baja 

en el registro, para pasar más tarde a ser el EC- 
FXB. Afronta Oasis una azarosa vida financiera, 
que le lleva finalmente a la suspensión de pagos 
el 10 de diciembre del 96, seguida cuatro días 
después por la retención de su Airbus en Nueva 
York y el inmediato cese de operaciones. 

Para cubrir su hueco surge dos meses más 
tarde Air Plus Comet, que inicia sus vuelos so-
bre las mismas rutas el último día de febrero del 
siguiente año. Cuenta para ello con otro A.310-
300, el EC-GMU, al que con el tiempo se habrán 
de agregar cinco aviones más de idéntico tipo, 
con matrículas EC-GOT, HFB, HFQ, HIF y HLA, que 
cubren hasta el presente y con excelente regula-
ridad un área caribeña cada vez más dilatada, 
con nuevos destinos en Cartagena de Indias, Isla 
Margarita, Santo Domingo, etc. 

Otra compañía española utiliza un único 
A.310-300 en vuelos “charter” de largo recorri-
do; se trata de Iberworld, que los lleva a cabo 
con el EC-HAL. Finalmente, el Ejército del Aire 
manifestó a finales del año 2000 su intención 
de adquirir dos A.310, con el fin de sustituir a los 
ya un tanto pasados Boeing 707 en sus vuelos 
de Estado, intención que pasó a ser realidad en 
mayo de 2002, al comprar dos A.310-300 pro-
cedentes de Air France. En nuestra Fuerza Aérea 
son denominados T.22 y están adscritos al Grupo 
45, con base en Torrejón

Lancair 320/360
Una vez más se repite la historia del naci-

miento de un notable avión como fruto de la 
amistad entre dos personas emprendedoras; en 
este caso el diseñador y piloto Lance Neibauer y 
su colaborador Neil Perks, que juntos fundan en 
Santa Paula (California) la Neico Aviation, más 
tarde Lancair International, para producir en for-
ma de “kit” destinado a la construcción “ama-

El Lancair 360 EC-YIU, frecuentemente utilizado desde Casarrubios del Monte 
por su propietario, Ignacio Elduayen.

Airbus A310/300

 Motor: 2 Pratt & Whitney 4152 

   de 23.587 HP

 Envergadura: 43,90 m

 Longitud: 46,66 m

 Velocidad máxima: 950 Km/h

 Velocidad de crucero: 904-860 Km/h

 Velocidad mínima: 137 Km/h

 Techo operativo: 12.500 m  

 Autonomía: 8.000-10.000 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 220-280 pasajeros

 Peso vacío: 72.455 Kg

 Peso total: 150.000-164.000 Kg

 Primer vuelo: 3 de abril de 1982; 

8 de julio de 1985, el A310-300
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teur”, un avión experimental deportivo, barato* 
y de altas prestaciones. 

Con este fin vuela en junio de 1984 el proto-
tipo de estas series, llamado “Lancair 200”, pro-
pulsado por un Continental D.200 de 100 HP. y 
con casco de fibra de vidrio. Le sucede el “235”, 
destinado ya a venderse, y equipado con un Lyco-
ming 235 de 118 HP. Presentado con gran éxito 
en Oshkosh en el verano del 85, pronto es este 
avión sustituido en las ventas por el Lancair 320, 
de fuselaje algo más largo, y con Lycoming 320 
de 160 HP, así como fabricado ya con materia-
les compuestos en su estructura, y provisto en la 
cabina de un equipo IFR completo, al que final-
mente complementa el “360”, con el Lycoming 
360 de 180 HP, pues ya se habrá dado cuenta 
el avispado lector de que el número del modelo 
corresponde al del motor que lo impulsa. 

Vendidos en total 1.525 Lancair de diversos 
tipos y en 34 países hasta finales de 2000, unos 
800 están en vuelo por esas fechas, correspon-
diendo casi la mitad de este número al modelo 
320. Aparte su muy cuidada línea aerodinámica, 

tienen los Lancair peculiaridades muy curiosas, 
tales como el flap negativo, que les proporcio-
na una mayor velocidad en crucero, a costa de 
menor sustentación. Rápido, estable y de rela-
tivo bajo consumo, es sin embargo delicado de 
volar, requiriendo un piloto hábil y despierto. Por 
ejemplo, en les pérdidas de velocidad, si bien es 
noble, apenas avisa previamente y esto es exten-
sivo al caso de una rápida reducción del flap. En 
una palabra; es un avión de procedimientos, que 
no permite ser volado alegremente.

Tal vez tuviera algo que ver con estas pe-
culiaridades el luctuoso final de nuestro primer 
Lancair; un modelo “235” que, aún con matrí-
cula provisional EC-984, impactó contra el terre-
no, al parecer ya incendiado, en aproximación al 
Aeródromo “Virgen del Camino” de León, desde 
el que había salido, el 1 de agosto del 92, cau-
sando la muerte a su único ocupante, un piloto 
privado de 37 años, y empedernido fumador.

Mejor suerte le cupo al segundo, el EC-YIU, 
Lancair 360 de Ignacio Elduayen, quien, en su 
campo de Casarrubios del Monte, próximo a Ma-
drid, lo vuela activa y felizmente hasta nuestros 
días. Le sigue a éste otro “360”, el EC-YKS del 
navarro Felipe Lecea, tras el cual viene el “320” 
EC-YMU, matriculado en Madrid en mayo del 96 
por José Juan Cerdán, y que dos meses después, 
el 26 de julio, se estrella contra el Pico Cabezón 
de Oro en Busot, Alicante, cuando con tiempo 
tormentoso se dirigía desde esta ciudad levantina 
a Perpignan, en Francia., con el triste resultado de 
sus dos ocupantes muertos. Seguirán paulatina-
mente llegando otros dos 360 y dos 320; los EC-
YNE, YNK, YSB y YXU, matriculado este último el 
10 de noviembre del 99. Cuando esto escribimos, 
en 2005, los seis Lancair españoles no perdidos 
en accidente, figuran aún como activos.

* El año 2000 se vendía a unos 35.000 dólares.

Murphy Renegade
Mr. Darryl Murphy constituyó en 1985, en la lo-

calidad de Chilliwack, British Columbia canadien-
se, la Murphy Aircraft Ltd, llamada a comercializar 
un avión ultraligero, que podía ser vendido, o bien 
por piezas para su construcción por aficionados, 
o bien ya terminado. En el mes de mayo de ese 
mismo año volaba el prototipo de este gracioso 
biplano de aire clásico, que bajo el nombre de 
“Renegade” fue dos años después presentado en 
el famoso encuentro anual de Oshkosh.

Con estructura metálica de dural, planos bi-
largueros y borde de ataque igualmente metáli-
co, todo el conjunto va forrado de tela sintética. 

En contra de lo que pudiera suponerse ante 
su poco lisonjero nombre, o la famosa “ley” que 
suele acompañar al de su progenitor, el “Re-
negado” es un avioncito que, necesitando uno 
escasos cien metros para operar, es noble y agra-
dable de volar, ágil y preciso en sus mandos, de 
tal modo que incluso le está permitido realizar 

Este Renegade Spirit, EC-ZCP, fue construido en 2000 y matriculado en marzo de 2001. 
Propiedad de D. Benito Baldominos, tiene su base en Robledillo (Guadalajara).

Lancair 320 (360)

 Motor: Lycoming O-320 

 de 160 HP (O-360 de 180 HP)

 Envergadura: 7,16 m

 Longitud: 6,40 m

 Velocidad máxima: (426) Km/h

 Velocidad de crucero: 370 (406) Km/h

 Velocidad mínima: 100 Km/h

 Techo operativo: 5.490 (7.315) m  

 Autonomía: 2.334 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 442 (473) Kg

 Peso total: 764 (776) Kg

 Primer vuelo: Junio de 1984 



518

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

maniobras acrobáticas cuando es volado por una 
sola persona.

Hacia mediados del año 2000, más de 350 
vuelan por el mundo (en versiones básicas “Re-
negade II” con motor Rotax 503 de 45 HP. o 
“Renegade Spirit”, con Rotax 912 de 80) sien-
do su coste de unos 25.000 dólares americanos 
para el constructor privado; es decir, excluída la 
mano de obra. Opcionalmente, se pueden pedir 
planos más alargados, para reducir la carga alar, 
o con los extremos redondeados. 

Comenzando por el EC-YDV, que el 16 de 
julio de 1992 es matriculado en Málaga por D. 
Rafael Garralda, otros cuatro han de volar bajo 
nuestro registro antes de que el siglo finalice. 
Identificados como YFC, YLU, YRI y YVV, son to-
dos ellos del tipo Renegade Spirit de 80 HP, y 
están repartidos por, al menos, el norte, centro y 
sur de la Península.

Socata TBM 700
En la primavera de 1983 volaba por prime-

ra vez el Mooney 301, desarrollo presurizado 
del Mooney 20. Con el fin de transformar más 
profundamente el proyecto, equipándolo con un 
motor turbohélice de mayor potencia, la firma 
norteamericana se alía con la francesa SOCATA y 
juntas realizan en TBM 700, que efectúa su vuelo 
inicial desde Tarbes, en el Pirineo francés, el día 
de la fiesta nacional gala de 1988.

Retirados los americanos de la tarea conjunta 
un par de años más tarde, deberán ser los france-
ses quienes la lleven a cabo en solitario. Realiza-
do el programa de pruebas sin mayor problema 
que una acusada inestabilidad longitudinal, esta 
se corrige mediante un par de aletas, que se co-
locan en la zona ventral trasera del fuselaje. Por 
lo demás, el avión vuela muy bien, mostrándo-
se tan ágil en sus diversas configuraciones, que 
da la sensación de que se está volando en un 

avión de muy inferior peso y tamaño. De manejo 
relativamente sencillo y sin ninguna condición 
negativa en su comportamiento, sólo es preciso 
tener en cuenta su alta penetración a la hora de 
decelerar antes de iniciar la aproximación. Una 
vez estabilizado a su debida velocidad, es apto 
para operar en pistas de 650 metros. 

Construido a base de aleaciones ligeras, su 
fuselaje está dividido en dos cabinas; la de pilo-
tos, equipada con doble mando aunque el avión 
pueda volarse con un solo tripulante, y la de pa-
sajeros, muy amplia y cómoda, dotada con cua-
tro o cinco asientos. Los mandos son mecánicos 
y llevan spoilers de vuelo conectados a los alero-
nes. El tren se actúa hidráulicamente y el sistema 
eléctrico opera flaps, aletas compensadoras de 
mando y antihielo de hélices y parabrisas. El de 
bordes de ataque es neumático, y los frenos, hi-
dráulicos de disco. Opcionalmente, puede llevar 
piloto automático, radar y pantallas EFIS. 

Avión polivalente, apto para el turismo, trans-
porte ligero, vigilancia de costas, etc, en enero 
del 90 recibe el certificado de aeronavegabilidad 
francés y a finales de ese mismo año comienzan 
las entregas a acaudalados clientes de cuatro 
continentes (el avión viene a costar dos millones 
y medio de dólares) entre los que se encuentran 
las fuerzas armadas francesas de tierra y aire. 
El ritmo de producción es relativamente lento y 
sólo en verano de 2001 sale de fábrica el ejem-
plar número 200 de la cadena. 

Mucho antes llegaba a España el ejemplar 
número 12, matriculado el 20 de octubre de 
1992 como EC-FPF por la firma Arturo Beltrán, de 
Zaragoza. Desde aquel aeropuerto presta hasta 
hoy servicio a su propietario, hombre de negocios 
y empresario taurino bien conocido en la capital 
aragonesa, tanto en vuelos de turismo como rela-
cionados con sus actividades profesionales. 

Cessna 560   
Citation V

El “Citation V”, anunciado a bombo y platillo 
en octubre de 1987 por Cessna en Nueva Or-
leáns durante la convención de la National Busi-
ness Aircraft Association, no es sino un desarrollo 
ligeramente alargado del anterior “Citation II”. 

Este “Citation V” (TR-20 del 403 Escuadrón) muestra las cámaras ventrales 
que le capacitan para cumplir su tarea.   [Avion Revue]

El EC-FPF, único Socata TBM 700 español, tiene como base Zaragoza 
y está al servicio de un empresario local.   [Avion Revue]

Socata TBM 700

 Motor: Pratt & Whitney PT6A 

  de 700 HP

 Envergadura: 12,68 m

 Longitud: 10,64 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 555-450 Km/h

 Velocidad mínima: 113 Km/h

 Techo operativo: 9.150 m  

 Autonomía: 2.300-3.140 Km

 Acomodo: Siete plazas

 Peso vacío: 1.826 Kg

 Peso total: 2.984 Kg

 Primer vuelo: 14 de julio de 1988 

Murphy Renegade

 Motor: Rotax 912 de 80 HP

 Envergadura: 6,48 m

 Longitud: 5,61 m

 Velocidad máxima: 161 Km/h

 Velocidad de crucero: 130-116 Km/h

 Velocidad mínima: 50 Km/h

 Techo operativo: 3.660 m  

 Autonomía: 450 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 190 Kg

 Peso total: 431 Kg

 Primer vuelo: Mayo de 1985 
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Exteriormente casi iguales, la mejor manera de 
distinguirlos radica en las siete ventanillas del V 
en contraposición a las seis del II.

De construcción también similar a su ante-
cesor, el único cambio sustancial estriba en el 
antihielo de planos que, en lugar de ser eléctrico 
como antes, está ahora proporcionado por aire 
caliente de sangrado de los motores, conducido 
a través de los bordes de ataque. Los sistemas 
de navegación e instrumentación de cabina -ya 
muy avanzados en los últimos modelos de Cita-
tion II- permite la operación en Categoría II, con 
piloto automático acoplado al “flight guidance 
system”.

Obtenida su certificación en diciembre del 88, 
las primeras entregas comienzan a buen ritmo el 
siguiente mes de abril. Después de entregados 
262 Citation V, cambia la denominación a “Ci-
tation V Ultra”, con motores algo más potentes 
y pequeñas mejoras en el equipo de vuelo IFR y 
piloto automático. Se fabrican 258 “Ultras” y en 
julio del 98 comienzan las entregas del Cessna 
560 XL “Citation Excel”, que, aunque mantiene 
la misma identificación numérica del V, es ya en 
buena medida un nuevo avión, con fuselaje más 
profundo, tipo Citation X, el cual permite a los 
pasajeros caminar por él erguidos. Cuando el 
año 2000 toca a su fin, se han entregado más 
de un de un centenar de “Excel” y la producción 
continúa a buen ritmo, esperándose que no baje 
del millar el número total a fabricar. 

Procedente de Wichita (Kansas) y con esca-
las intermedias en Canadá e Irlanda, el 23 de 
diciembre del 92 llega a la base aérea de Cuatro 
Vientos un Citation V con escarapelas militares 
españolas y matrícula TR-20-01. Viene pilotado 

por el Teniente Coronel Castor y destinado a 
cumplir tareas de reconocimiento fotográfico en 
el Escuadrón 402 -para lo cual le serán instaladas 
las correspondientes cámaras en los costados del 
fuselaje- así como transporte de personalidades 
o evacuación. Posteriormente se le añadirá otro 
ejemplar de idéntico tipo, que completará el 
equipo de reactores del escuadrón.

También serán dos los C-560 que hayan de 
volar civilmente bajo nuestro pabellón, ambos 
destinados a la compañía Gestair. Matriculado el 
primero EC-GLM, a finales del 96, se trata de un 
Citation V y está normalmente al servicio de un 
conocido “lobby” financiero. Llegará el segundo 
-un Citation V Ultra con matrícula EC-GOV- el 
siguiente verano, destinado primordialmente al 
traslado de ejecutivos de un importante grupo 
bancario, siendo Jacinto Valor quien general-
mente lo pilota.

Vendido en el extranjero el GLM a principios 
del 98, continúa el GOV volando activamente 
con Gestair, así como los dos TR-20 cumpliendo 
su tarea militar, que en buena medida consiste 
en ayudar a la sociedad civil en el seguimiento 
y control de catástrofes medioambientales, tales 
como los vertidos de petróleo en el mar o el de-
rrame tóxico de Aznalcóllar en 1998, que puso 
en grave riesgo la reserva natural de Doñana.

Grumman 
Gulfstream II

Animados no ya sólo por el éxito que alcan-
za el turbohélice Gulfstream I en el mundo de 
la aviación ejecutiva, sino también por las de-
mandas de quienes lo utilizan, los ingenieros de 
Grumman comienzan en 1965 el estudio de un 
derivado de aquél, pero movido por un par de 
reactores. No se fabrica un prototipo como tal, 
y el avión que se hace por primera vez al aire el 
2 de octubre del 66, es también el primero de 
la serie. 

Con un fuselaje clásico, semejante al del G-I, 
su gran diferencia con él radica -aparte los dos 
Rolls-Royce “Spey” turbofán- en un plano de 
acusada flecha, provisto de “spoilers” de vuelo 
que también actúan como aerofrenos y, dada 
su concepción más moderna así como el mayor 
peso, unos mandos de vuelo ya actuados hidráu-
licamente. Con el fin de evitar los gases de esca-
pe, el empenaje tiene forma de T. 

Excelente en vuelo, avanzado y difícil de su-
perar en cuanto a comodidad, es a partir de este 
avión cuando empieza a relacionarse el nom-
bre Gulfstream con el “no va más” en lo que a 
aviación de negocios se refiere. Un signo de re-

Este “Citation V” (TR-20 del 403 Escuadrón) muestra las cámaras ventrales 
que le capacitan para cumplir su tarea.   [Avion Revue]

Cessna 560 Citation V

 Motor: Pratt & Whitney JT15D 

  de 1.315 HP

 Envergadura: 15,90 m

 Longitud: 14,90 m

 Velocidad máxima: Mach 0.75

 Velocidad de crucero: 791 Km/h

 Velocidad mínima: 152 Km/h

 Techo operativo: 13.700 m  

 Autonomía: 4.150 Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 8-9 pasajeros (8)

 Peso vacío: 4.004 Kg

 Peso total: 7.212 Kg

 Primer vuelo: 18 de agosto de 1987 
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finamiento anejo a él, es que de fábrica sale sin 
terminar, siendo enviado a determinados centros 
de distribución, donde finalizan su interior de 
acuerdo con los gustos y necesidades del cliente. 

Como única nota negativa del modelo, se debe 
hacer notar el alto número de decibelios que 
originan sus motores “Spey”, lo que, si bien no 
molesta a los pasajeros en su bien insonorizada 
cabina, declara “avión non grato” al G-II en los 
aeropuertos más restrictivos acústicamente. 

Desde que a finales del año 67 se entrega 
el primer ejemplar hasta que a comienzos del 
80 cesa su producción, 258 ejemplares salen 
de la cadena de montaje, pasando así el relevo 
al sucesor, Gulfstream III. No obstante la citada 
deficiencia, el 17-3-81 vuela un G-II transfor-
mado como prototipo del G-II-B, que incorpora 
el nuevo plano del G-III, provisto de “winglets” 
que mejoran en gran medida su aerodinámica y 
aumentan en consecuencia la autonomía. Es tan 
espectacular la mejora, que ronda en torno a los 
cuarenta el número de G-II que, pasando por la 
mesa de operaciones, se convierten en G-II-B. 

Uno de ellos es el EC-FRV, que en marzo de 
1993 y pilotado por Miguel Angel Riñón llega 
desde Ginebra a San Sebastián, para proseguir 
después su viaje hasta Madrid . Obtenido su re-
gistro de matrícula dos meses más tarde a nom-

bre de Gestair, es puesto principalmente al servi-
cio del Banco Central Hispano, empresa para la 
que vuela por todo el mundo, aunque su alcance 
está un poco ajustado en los viajes trasatlánti-
cos. Pasa en 1998 al “Grupo Z” de medios de 
comunicación y, como la mayor parte de la flota 
de Gestair, también se alquila a terceros. Entre 
sus clientes se encuentra a menudo Luciano Pa-
varotti, cuya bien notoria “humanidad” hace que 
apenas quepa en los amplios asientos del Gulfs-
tream, por lo que hay que adosarlos una especie 
de mesita lateral, hecha “ex profeso” para que el 
simpático tenor pueda apoyar su brazo y sentirse 
más cómodo. Pilotado generalmente el FRV por 
Riñón, cuando éste pasa al más moderno G-IV, 
le sustituye en el asiento el que fue miembro del 
equipo español de vuelo acrobático y coman-
dante de AVIACO, Antonio Alfaro. 

Edgley EA-7 Optica
La Edgley Aircraft Ltd. fue constituída en 

1974 en el Reino Unido con el fin de desarrollar 
una idea de su promotor, John Edgley, acerca de 
un avión de observación que tuviera un excelente 
campo visual y capacidad de vuelo lento, siendo 
capaz por tanto de desplazar al helicóptero en 
trabajos aéreos de vigilancia de incendios fores-
tales, observación de tendidos eléctricos, carrete-
ras etc, con un coste operativo de escasamente 
un tercio del que conlleva el ala giratoria, e igual 
eficacia. 

El producto resultante es este original EA-7 
“Optica”, que se hace a la luz en medio de muy 
risueñas perspectivas. El aeroplano, todo metáli-
co, tiene una amplia y diáfana cabina tipo “ojo 
de insecto”, que va provista de doble mando. 
Dobles son también las vigas que, a modo de fu-
selaje, soportan el empenaje de cola. El motor va 

Durante cuatro temporadas de verano, tres “Opticas” como este EC-FVM prestaron servicio 
de vigilancia contra incendios forestales en Cataluña, Galicia y Andalucía.   [Avion Revue]

El Gulfstream IIB, EC-FRV de Gestair, ha sido normalmente utilizado por ejecutivos del Banco Central 
Hispano o el “Grupo Zeta” y, de tiempo en tiempo, por el gran tenor Luciano Pavarotti.   [Avion Revue]

Grumman Gulfstream II

 Motor: Rolls-Royce Spey 511 

  de 5.170 Kg/e.

 Envergadura: 20,98 m

 Longitud: 24,36 m

 Velocidad máxima: 946 Km/h

 Velocidad de crucero: 946-800 Km/h

 Velocidad mínima: 195 Km/h

 Techo operativo: 13.300 m  

 Autonomía: 6.625 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 19 pasajeros

 Peso vacío: 16.687 Kg

 Peso total: 29.711 Kg

 Primer vuelo: 2 de octubre de 1966 
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embutido en un amplio “fan”, lo que le convierte 
en el avión propulsado más silencioso del mun-
do. Mueve mecánicamente timones y alerones, 
empleando energía hidráulica sólo para accionar 
los frenos de disco y eléctrica para actuar los am-
plios flap de salida que tiene su esbelto plano 
monolarguero. 

En vuelo se muestra ágil y noble, así como 
fácil de pilotar. Sin embargo, hay que tener muy 
en cuenta la posición de su centro de gravedad, 
lastrando con piezas de plomo sendos comparti-
mentos que lleva en su doble empenaje vertical 
caso de llevar varios ocupantes en la cabina, si 
no se quiere tener problemas con el mando de 
profundidad. Es capaz de operar desde pistas de 
sólo 330 metros.

Una serie de contratiempos de índole econó-
mico, agravados en enero de 1987 por un fuego 
que destruyó el hangar de la fábrica junto con 
la casi totalidad de los aviones de preserie que 
albergaba, ocasionaron que el gracioso “Opti-
ca” no alcanzara la suerte que hubiera podido 
merecer, y el hecho es que, cuando la produc-
ción termina mediada la década de los noventa 

y a través de varios cambios de nombre, Optica 
Industries, Brookland Aircraft, FLS, etc, sólo han 
sido vendidos alrededor de los treinta ejempla-
res.

Una de las empresas receptoras es la espa-
ñola Transportes Aéreos del Sur, del grupo He-
lisureste, que comienza en el verano de 1993 
a operar sendos OA-7 (cambio de siglas, O de 
Optica en lugar de E de Edgley) matriculándolos 
en 1994 y 1995 respectivamente como EC-FVM 
y EC-GCH. Ambos prestan servicio a ICONA en la 
prevención de incendios forestales y lucha con-
tra los mismos, para lo cual van provistos de un 
avanzado sistema de transmisión en pleno vuelo 
de los datos referentes al fuego. Como piloto es-
pecializado en este sistema suele volar Antonio 
Blanco Lozano, corriendo a cargo de su colega 
Jaime García Gómez la instrucción y “suelta” en 
el Optica de los pilotos noveles.

Con base invernal en Muchamiel (Alicante) 
operaron estos aviones -junto a un tercero que 
no llegó a matricularse en España- destacados 
en Galicia, Cataluña y Andalucía durante cua-
tro temporadas de verano, hasta ser finalmente 
sustituídos por los PZL “Wilga”y devueltos a 
Inglaterra.

En opinión de quienes los operaron, uno de 
los factores que movió a ICONA para incorpo-
rarlos a su servicio fue su peculiar aspecto, que 
llamaba la atención de cuantos lo veían, así 
como su bajo nivel de ruido, que los daba cier-
to carácter de “avión espía”, con posible poder 
disuasorio sobre los condenados pirómanos que 
tanto daño causan.

Robin HR-200
El 3 de abril de 1969 levantaba por primera 

vez el vuelo el cuatriplaza HR-100, primer avión 
metálico de la firma Pierre Robin, diseñado por 
el ingeniero Christophe Heintz -como indica la H 

que en las siglas antecede a la R de Robin- y que 
hasta 1980, en que dejó de fabricarse, fue muy 
popular en sus variadas versiones. 

El HR-200, biplaza derivado de aquél, pero ya 
con cabina en burbuja que se abre hacia delante, 
está destinado a aero clubs y escuelas de vuelo, 
pudiendo ser equipado -como su antecesor- con 

Durante cuatro temporadas de verano, tres “Opticas” como este EC-FVM prestaron servicio 
de vigilancia contra incendios forestales en Cataluña, Galicia y Andalucía.   [Avion Revue]

Edgley EA-7 Optica

 Motor: Lycoming IO-360 

  de 180 HP

 Envergadura: 12,16 m

 Longitud: 8,16 m

 Velocidad máxima: 203 Km/h

 Velocidad de crucero: 174-92 Km/h

 Velocidad mínima: 70 Km/h

 Techo operativo: 2.440 m  

 Autonomía: 1.196 Km

 Acomodo: Tres plazas

 Peso vacío: 895 Kg

 Peso total: 1.220 Kg

 Primer vuelo: 14 de diciembre de 1979 

EC-FTY, primera de las dos Robin HR-200 que el grupo catalán GAVINA dedica a la formación de pilotos.

Robin HR-200

 Motor: Lycoming IO-320 

  de 160 HP

 Envergadura: 8,33 m

 Longitud: 6,64 m

 Velocidad máxima: 260 Km/h

 Velocidad de crucero: 250 Km/h

 Velocidad mínima: 90 Km/h

 Techo operativo: 5.000 m  

 Autonomía: 935 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 530 Kg

 Peso total: 800 Kg

 Primer vuelo: 29 de julio de 1971 
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muy diversos motores, cuya potencia oscila entre 
los 108 y 160 HP. Producidos 109 hasta 1976, el 
9 de diciembre del 92 voló inicialmente el proto-
tipo del HR-200/120B, con 118 HP. de potencia 
y ligeras mejoras, de los que se han entregado 
otros 71 ejemplares cuando el año 2000 finaliza.

Construido en aleación de aluminio, con pla-
no bajo casi rectangular y tren de ancha vía, que 
lo hace estable y seguro en los aterrizajes, goza 
de unos muy eficaces frenos de disco, y flaps de 
actuación eléctrica. Los mandos de vuelo son 
manuales, de cable, y mueven por entero la su-
perficie horizontal de cola. Lógicamente equipa-
do con doble mando, su cabina es amplia y có-
moda, siendo un avión sensible y maniobrero en 
el aire, con plena aptitud para el vuelo acrobático 
en alguna de sus versiones. Aunque es noble y 
estable, la eficacia de sus mandos requiere una 
constante atención por parte del piloto, como 
corresponde a un excelente avión de escuela.

Es de este modelo 120B la primera HR-200 
que llega a España, siendo matriculada como 
EC-FTY el 15 de noviembre de 1993 por el Gru-
po de Aviación y Náutica, que ya conocemos. Le 
han de seguir, hasta el final del año 2000, otras 
tres avionetas del mismo tipo; la EC-GFO, que, 
que junto a la anterior se dedica con GAVINA a 
la formación de pilotos deportivos (médicos en 
su mayoría) y las EC-HMF y HMG, adquiridas por 
el Aero Club de Barcelona-Sabadell, en cuya es-
cuela se afanan de igual modo y con todo éxito 
en la instrucción de pilotos, tanto privados como 
comerciales.

Fokker F.50 Friendship
Cuando la línea de producción del Fokker 

27 -el avión de línea europeo hasta entonces 
fabricado en mayor número- estaba aún en su 
apogeo, la compañía holandesa diseñaba un 
sustituto, muy parecido exteriormente, pero de 
hecho un aeroplano con el ochenta por cien de 
sus componentes nuevos o profundamente mo-
dificados. 

El Fokker 50 cambia fundamentalmente el 
un tanto obsoleto sistema neumático del F.27 
por otro hidráulico, mucho más eficaz para ac-
tuar elementos como tren de aterrizaje, frenos, 
dirección en tierra y flaps. Los mandos de vue-
lo siguen siendo mecánicos y tanto fuselaje 
como planos son bastante parecidos, contando 
éstos con unas puntas en diedro -los llamados 
“Foklets”- que mejoran notablemente la estabi-
lidad en alabeo. Otro cambio sustancial son los 
motores Pratt & Whitney, mucho más silenciosos 
y ahorrativos que los viejos “Dart”, así como una 

cabina de pilotaje diáfana, amplia y ergonómica, 
provista de pantallas EFIS y equipo que permite 
la operación en categoría II. El resultado es un 
avión más moderno, rápido y avanzado, cuyo 
coste operativo es un 35% inferior al de su an-
tecesor. 

Alza el vuelo el prototipo desde Schipol (Ams-
terdam) el 28 de diciembre de 1985 pilotado por 
Henk Themmen y Jaap Hofstra, demostrando a 
lo largo de las pruebas la solvencia de una aero-
dinámica ya experimentada e incluso mejorada, 
que lleva a un periodo de certificación sin mayo-
res sorpresas. Apto para operar en sólo 900 me-
tros, el F.50 obtiene la licencia JAR el 15 de mayo 
del 87, y el siguiente día 7 de agosto se efectúa 
la primera entrega, a la compañía alemana DHT. 
Por cierto, que en la brillante escenificación del 
acto, Fokker describe la belleza del protagonista 
de forma casi erótica, alabando su color “blanco 
vestal, resplandeciente y seductor”... En fin, pa-
siones de padre. 

El avión contribuye decisivamente a la rápi-
da expansión de la aviación regional no sólo en 
Europa, sino también en Africa y Asia, vendién-
dose en su versión básica Fokker 50 a unos 15 
millones de dólares, así como algo más caras la 
más potente “Hot and High” y las militares F.60 
-de fuselaje alargado- y “Enforcer” de patru-
lla marítima. Sin embargo, las ventas no sirven 
para paliar los graves problemas financieros que 
desde años arrastra la empresa holandesa y el 
15 de marzo del 96 se declara la bancarrota de 
Fokker, desapareciendo de este modo uno de los 
nombres más gloriosos de la industria aeronáu-
tica mundial. Para entonces se habían entregado 
323 Fokker 50 de los diversos tipos. 

La presencia del F-50 en España está indiso-
lublemente ligada al nacimiento de una de nues-

tras más dinámicas líneas aéreas, Air Nostrum, 
que con el EC-771 (pronto EC-GAD) inicia sus 
actividades el 15 de diciembre de 1994 con un 
vuelo entre Valencia y Bilbao. A éste habrán de 
seguir muchos otros, pues la compañía pasa des-
de los tres Fokker iniciales a tener una treintena 
de este tipo seis años más tarde, de los que sólo 
veintidós lucirán, por cierto, nuestra matrícula.

Primera compañía regional española de 
verdadero alcance general, Air Nostrum realiza 
rutas transversales en su mayoría, uniendo el 
Levante español, Valencia, Barcelona, Alicante, 
Almería, etc. con la cornisa cantábrica, San Se-
bastián, Santander, Oviedo, Coruña... sin olvidar 
ciudades del interior como Madrid, Zaragoza o 
Sevilla, ni puntos del Mediodía francés como Bia-
rritz, Toulouse o Niza. 

Empresa privada que preside D. Emilio Serra-
tosa, bien conocido hombre de negocios valen-
ciano, y cuya Dirección de Operaciones corre a 
cargo del Comandante Ignacio Carbonell Tatay, 
su continua y rápida expansión se realiza con 
estrictos criterios profesionales y excelente ser-
vicio al pasajero, virtudes que se verán reflejadas 
tanto en la concesión de repetidos premios euro-
peos “a la compañía regional del año”, como en 
la franquicia que el 12 de mayo del 97 firma con 
Iberia para operar bajo este nombre gran parte 
de su red interna. 

No obstante, como es bien sabido que “hasta 
el mejor escribano echa un borrón”, en la infan-
cia de Air Nostrum ocurrió un caso que no pue-
do privarme de contar al lector. Con motivo de 
inaugurarse la línea Valencia-Ibiza, con toda la 
parafernalia que el evento requería, altos cargos, 
prensa, invitados etc, durante la escala balear 
la empresa invitó a un espléndido ágape y todo 
transcurría en el mejor de los ambientes... hasta 

El Fokker F.50 “Friendship” ha sido columna vertebral de Air Nostrum, 
compañía que ha adquirido sólido prestigio en los seis años que lleva operando.
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que en pleno vuelo de regreso hubo una avería 
que hizo necesaria la parada de un motor. Domi-
nada la situación y con el avión manteniendo sin 
problemas -como es preceptivo- su línea de vue-
lo, el comandante comunicó por interfono a los 
pasajeros (que un tanto cariacontecidos no per-
dían de vista la hélice inmóvil) que de esta forma 
podían comprobar las magníficas condiciones 
del Fokker, incluso con un motor parado...

Finalizando ya el siglo, los Fokker 50 de Air 
Nostrum, que en un próximo futuro serán reem-
plazados por los más avanzados “Dash 8” de 
origen canadiense, realizan un promedio de dos-
cientos vuelos al día y transportan unos dos millo-
nes de pasajeros al año, volando a más de treinta 
destinos diferentes, entre ellos los nada sencillos 
aeropuertos del norte de España, a menudo con 
meteorología adversa. Su buen hacer se ha visto 
hasta ahora recompensado por el hecho de no 
haber tenido ni un solo incidente de mayor enti-
dad a lo largo de los seis años transcurridos.

Cessna 525   
Citation Jet

No es tarea fácil mantenerse largo tiempo 
en la cresta de la ola, ni tampoco la de hacer 
perdurar la posición comercial de Cessna con 
respecto a la gama más modesta de los reac-
tores de negocios en América. Para conservar 
su envidiable situación al respecto, la famosa 
firma anuncia durante la convención de Atlanta 
en 1989 un nuevo “Citation Jet”, que pilotado 
por Bob Leonard se hará por primera vez al aire 
desde el campo que la fábrica tiene en Wichita 
(Kansas).

Llamado a ser el sucesor del Cessna 500 “Ci-
tation I”, el 525 es un modelo totalmente nuevo, 
aunque de corte clásico, sencillo y sin especiales 
florituras. Relativamente barato (cuesta inicial-
mente 2.350.000 dólares) su señuelo propagan-
dístico va dirigido al usuario de turbohélices, con 
el que se asegura puede competir en mejores 
condiciones económicas. 

Con este nuevo avión, que de hecho poco 
tiene que ver con el Citation original, se pre-
tende ir más lejos, más deprisa y más cómodo, 
gastando sin embargo menos combustible. Para 
conseguirlo, se emplean dos principales factores; 
por una parte un motor de nueva tecnología, di-
señado por Sam Williams, y por otra un plano 
de sección NLF (Natural Laminar Flow) de baja 
resistencia aerodinámica. 

El resultado es un avión sencillo y algo más 
pequeño que el C-500, al que sólo vagamente 
recuerda. Provisto de cola en “T”, tiene una cier-
ta “panza”, ocasionada por el plano de una sola 
pieza, que pasa bajo el fuselaje sin interferirlo, 
con lo que se aumenta la altura del habitáculo 
de pasajeros en unos 13 centímetros. Con sua-
ves y eficaces mandos manuales, emplea hidráu-
lico para actuar el tren de aterrizaje, flaps, frenos 

y aerofrenos, así como neumático para deshielo 
de plano y parabrisas. 

En su programa de pruebas, el Citation Jet 
se muestra dócil y maniobrero, fiable y capaz de 
operar desde pistas de 3.000 pies (poco más 

Los cinco “Citation Jet” que por ahora vuelan en España, son operados en su totalidad 
por Gestair.   [Avion Revue]

Fokker F.50 Friendship

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

PW 125B de 2.500 HP 

 Envergadura: 29,00 m

 Longitud: 25,25 m

 Velocidad máxima: 560 Km/h

 Velocidad de crucero: 532-454 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: 7.620 m  

 Autonomía: 1.030-3.085 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 50-58 pasajeros

 Peso vacío: 12.520 Kg

 Peso total: 20.820 Kg

 Primer vuelo: 28 de diciembre de 1985 

Cessna 525 Citation Jet

 Motor: 2 Williams FJ44 

  de 860 Kg/e. 

 Envergadura: 14,25 m

 Longitud: 12,98 m

 Velocidad máxima: Mach 0.70

 Velocidad de crucero: 709 Km/h

 Velocidad mínima: 150 Km/h

 Techo operativo: 12.500  m  

 Autonomía: 1.030-3.085 Km

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 6-7 pasajeros

 Peso vacío: 2.600 Kg

 Peso total: 4.720 Kg

 Primer vuelo: 29 de abril de 1991 
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de 900 metros). La posición de los motores, tan 
próxima al fuselaje, hace que apenas se note 
empuje asimétrico en caso de pararse un motor. 
Con satisfacción se confirma también un aumen-
to de treinta nudos en la velocidad de crucero 
con respecto al Citation original, lograda con 
motores de menos empuje y un ahorro del 20% 
en combustible. La certificación FAA para su ope-
ración monopiloto se obtiene en octubre del 92, 
comenzando las entregas en el siguiente mes de 
marzo. Entre sus clientes se encuentra el famoso 
campeón de Fórmula I Michael Schumacher. 

A comienzos del año 2000 cambia la no-
menclatura del avión, pasando de llamarse Cita-
tion Jet a “CJ-1”. El 29 de abril del 99 ha volado 
por vez primera el que habrá de llamarse CJ-2, 
de la misma capacidad, pero algo más grande y 
potente. Vendidos ya a un precio básico unitario 
de unos tres millones de dólares, cuando el siglo 
termina se han entregado un total de 415 Cita-
tion Jet o CJ-1, más los tres prototipos. 

Cinco de ellos se han de naturalizar por 
ahora en España, operados en su totalidad por 
Gestair. Al EC-FZP, matriculado el 17 de enero de 
1995, se le añadieron sucesivamente los EC-GIE, 
HBC, HBX y HIN. Dado el bajo coste de su ope-
ración, es también relativamente bajo el precio 
de su alquiler, por lo que la mayor parte de su 
actividad consiste en vuelos a terceros, general-
mente ejecutivos de empresas, que han de pagar 
un precio no excesivamente alto para viajes que 
surgen de improviso, con la enorme facilidad que 
proporciona el disponer de un avión en exclusi-
va. También son empleados con frecuencia para 
el transporte nocturno de los órganos que han 
de llegar de madrugada a los hospitales, con el 
fin de ser trasplantados a primera hora.

Aerospatiale ATR 42
Finalizando la década de los setenta, tanto la 

Aerospatiale francesa como la italiana Aeritalia 
llevaban a cabo en sus oficinas técnicas sendos 
estudios acerca de un avión de los llamados 
“commuter”. Nada más lógico que aunar es-
fuerzos y reducir costes, aprovechando el clima 
favorable de cooperación europea. 

El 29 de octubre de 1981, ambas empresas 
llegan a un acuerdo para que nazca de esta for-
ma el proyecto común ATR 42, o Avión de Trans-
porte Regional para 42 pasajeros. Diseñado con 
amplia utilización del ordenador y atendiendo 
los requerimientos de potenciales clientes, sus 
principales objetivos son: economía, comodidad 
y capacidad para operar desde pistas relativa-
mente cortas. 

Aunque tecnológicamente avanzado en lo 
referente a aerodinámica, estructuras y equipo, 
su construcción es más bien clásica, aunque 
emplea generosamente aleaciones ligeras y ma-
teriales compuestos. Junto a unos mandos de 
vuelo mecánicos, lleva “spoilers” de vuelo de ac-
tuación hidráulica. La completa instrumentación 
de cabina incluye cuatro pantallas EFIS, y está 
capacitado para operar en condiciones meteo-
rológicas de categoría II. No tiene propiamente 
APU, pero sí un sistema de frenado de hélice en 
tierra, mediante el cual el motor izquierdo puede 
proporcionar energía eléctrica e hidráulica du-
rante las escalas, así como aire acondicionado.

Tras el correspondiente periodo de pruebas, 
que se desarrolla principalmente desde el campo 
de Toulouse-Blagnac, el 24 de septiembre del 85 
recibe simultáneamente los certificados de ae-
ronavegabilidad francés e italiano y el siguiente 
mes de diciembre es puesto en servicio por la 
compañía gala Air Littoral. Producido inicialmen-
te en las versiones ATR-42/200 y ATR-42/300, 
casi iguales, pronto pasa a ser esta última la 
única fabricada, hasta ser reemplazada a partir 
de 1996 por la serie 500, de mayor potencia y 
superior “performance”. 

El ATR-42, cómodo y agradable de volar, al-
canza difusión universal, de modo que los cinco 
continentes habrán de contemplarlo surcando 
sus cielos. Cuando finaliza el siglo y con él se va 
reduciendo la demanda de este avión, se han en-
tregado unos 350 ejemplares de los 365 en total 
contratados. El precio de un ATR-42/500 era a la 
sazón de 13´8 millones de dólares. 

Con destino a las recién constituidas Líneas 
Aéreas Navarras, el día 17 de marzo de 1995 
llega a Barajas el que pronto será matriculado 

La “carrera de despegue” de las Líneas Aéreas Navarras y sus ATR 42 fue corta, debido 
fundamentalmente a la dura competencia ofrecida por Air Nostrum.   [Avion Revue]

Aerospatiale ATR 42

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  PW 120 de 1.800 HP 

 Envergadura: 24,57 m

 Longitud: 22,67 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 515-450 Km/h

 Velocidad mínima: 133 Km/h

 Techo operativo: 7.620 m  

 Autonomía: 1.575-4.260 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 42-50 pasajeros

 Peso vacío: 9.973 Kg

 Peso total: 16.700 Kg

 Primer vuelo: 16 de agosto de 1984 
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como EC-GBJ, ATR-42/300 que doce días des-
pués comenzará a prestar servicio en la ruta 
Pamplona-Madrid, ruta a la que se van poste-
riormente agregando Barcelona, Santiago, Gra-
nada y Mahón, así como algunas otras del sur 
de Francia, que a veces realiza para la Regional 
francesa o la propia Air Littoral. 

La empresa navarra, que dirige el antiguo 
piloto y Director General de Iberia, Gerardo He-
rrero, adquiere pronto un segundo ATR del mis-
mo tipo, el EC-GBK, y a principios del siguiente 
año un tercero, el EC-GBY, con el que se consti-
tuyen las Líneas Aéreas Guipuzcoanas, rama de 
la misma empresa, que opera en San Sebastián. 
Jefe de Flota y pronto instructor de la misma es 
Enrique Prats Navarrete, que afronta con efica-
cia el reto que supone la rápida expansión de la 
compañía. 

Sin embargo, dos factores contribuyen princi-
palmente a dar al traste con el proyecto; uno de 
ellos, el forzoso cambio de base operativa des-
de Barajas a Torrejón, que retrae a los pasajeros 
y, sobre todo, la tremenda competencia de Air 
Nostrum, que opera desde el 12 de mayo del 97 
todas sus líneas bajo franquicia de Iberia. Ambas 
razones son suficientes para que el 1 de noviem-
bre de ese mismo año, tanto las navarras como 
las guipuzcoanas suspendan sus vuelos.

En los años siguientes es la propia Air Nos-
trum quien a veces utiliza algún ATR-42 para 
complementar su flota. No obstante, ninguno de 
ellos llega a hacerlo de modo permanente, ni a 
detentar la matrícula española. 

Swearingen Merlin
Edmund J. Swearingen, competente ingenie-

ro y piloto americano, fundó en 1959 su propia 
empresa en San Antonio de Texas, dedicándose 
por un lado a la fabricación de prototipos por 
cuenta de terceros, como es el caso de la Piper 
“Twin Comanche”, y por otro a la transforma-
ción de modelos ya acreditados, tales como la 
“Queen Air 800” o la “Excalibur”, cuyo origen es 
la “Twin Bonanza” de la misma Beech. 

Su primer diseño propio fue un avión eje-
cutivo con fuselaje presurizado, totalmente ori-
ginal, pero sustentado en el aire por un plano 
de “Queen Air” y apoyado en el suelo mediante 
un tren de aterrizaje de Twin Bonanza. Se cons-
truyeron dos prototipos idénticos, salvo en los 
motores; el llamado “Merlín I”,. que lleva dos 
Lycoming de explosión, y el “Merlín IIA”, que, 
propulsado por dos turbohélices Pratt & Whitney 
PT6A-6 de 578 HP, se hace al aire el 13 de abril 
del 65, eclipsando a su hermano mellizo ante sus 

muy superiores características, pues este híbrido 
aeronáutico habrá de ser origen de una brillante 
gama de aviones Merlín y “Metro” (su derivado) 
que sólo dejará de fabricarse treinta y seis años 
después y tras de haberse producido más de un 
millar de ejemplares. 

No fácil de volar, ni de mantener centrado 
en pista, puesto que la rueda de morro se dirige 
mediante un volante independiente del timón de 
dirección, tiene además bastante inercia y alta 
velocidad de aproximación, por lo que requiere 
un piloto de cierta madurez. 

En julio del 66 consigue el certificado de la 
FAA, y al mes siguiente comienzan las entregas, 
que a partir de junio de 1968 serán del mode-
lo “Merlín IIB”, equipado con motores Garret 
de mayor potencia. Le siguen desde un par de 
años más tarde los sucesivos modelos Merlín III, 
IIIA, IIIB y IIIC, ligeramente más largos y capaces, 
terminando la producción en 1982, puesto que 
el llamado Merlín IV, es en realidad una versión 
corporativa del Metro II de transporte. 

Aunque no es fácil dar una cifra exacta, dada 
la complicada terminología de los Swearingen, 
que a veces crea una zona de penumbra entre 
Merlins y Metros, se puede calcular en un par de 
centenares el número de aquellos fabricado.

El 7 de julio de 1971, el mismo año en que la 
Swearingen, agobiada por una situación finan-
ciera próxima a la quiebra, pasa a ser absorbida 
por Fairchild, un Metro III gana la carrera Lon-
dres-Victoria (British Columbia) de 9.400 Km, y 
el 5 de enero del 79, un IIIB exportado a Ale-
mania bate un “record” internacional de distan-
cia, volando directo los 6.070 Km. que separan 
Teterboro (New Jersey) de Colonia, en el vuelo 
de entrega.

En abril de 1995, la compañía española “Air 
Business” comienza a operar como aerotaxi un 
Merlín IIB con matrícula americana N329HS, 
que cambia al año siguiente por la local EC-GJZ. 

Transferido más tarde a la empresa Airnor, con 
ella se dedica especialmente a vuelos de trans-
porte de órganos, hasta que el año 2000 pasa 
a ser propiedad de IDP, sociedad que lo emplea 

El “Merlin” de “Air Business” EC-GJZ, se dedicó primero al “charter” y los trasplantes, 
para convertirse luego en avión para el transporte privado, en colaboración con “Aerofun”.

La “carrera de despegue” de las Líneas Aéreas Navarras y sus ATR 42 fue corta, debido 
fundamentalmente a la dura competencia ofrecida por Air Nostrum.   [Avion Revue]

Swearingen Merlin

 Motor: 2 Garret TPE 331 

  de 840 HP 

 Envergadura: 14,10 m

 Longitud: 12,85 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 523-463 Km/h

 Velocidad mínima: 155 Km/h

 Techo operativo: 9.450 m  

 Autonomía: 3.167-4.602 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 6-9 pasajeros

 Peso vacío: 3.356 Kg

 Peso total: 5.670 Kg

 Primer vuelo: 13 de abril de 1965 
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para su propio servicio en vuelos por el interior 
de la Península y Europa de tanto en tanto, sin 
desdeñar esporádicos alquileres a terceros. 

Pilotado generalmente por un joven y simpá-
tico piloto salmantino, Angel Vaquero, éste nos 
relataba un vuelo planificado desde Coruña a 
Madrid, en que el pasaje estaba compuesto por 
un popular cantante y presentador televisivo, un 
conocido rejoneador y tres espectaculares y jó-
venes modelos. A poco del despegue, una avería 
en el sistema de aire acondicionado hizo que la 
temperatura a bordo se hiciera sofocantemente 
alta, molestia que no sentó nada mal al torero 
de a caballo, quien -con toda lógica- pensó que 
el calor se combate eficazmente aligerándose de 
ropa, y, para dar la pauta, fue quedándose en 
paños menores con el fin -suponemos- de que su 
ejemplo fuera seguido por las bellas. Sin embar-
go, las cosas no salen siempre como se planean, 
y las jovencitas demostraron un recato a prueba 
de bomba, manteniendo incólume su vestimenta 
al tiempo que su virtud, mientras demandaban 
con firmeza al comandante que el avión tomase 
tierra de inmediato para reparar la avería, cosa 
que efectivamente realizó en el cercano aero-
puerto de Vigo. 

Convair 580
El bimotor Convair Liner, tanto en su versión 

inicial CV-240 como en las posteriores CV-340 
ó 440, merece un lugar en la historia del trans-
porte aéreo por su avanzado diseño, belleza de 
línea, robustez y comodidad. Teniendo especial-
mente en cuenta la tercera de estas cualidades, 
que le permite un considerable aumento de 
potencia sin menoscabo de la seguridad, nada 
más lógico que adaptarle motores turbohélice, 
tan en boga allá por los años cincuenta y de 
bien probada fiabilidad. 

En consecuencia, ya el 29 de diciembre del 
50 vuela un prototipo CV-240 “Turboliner” pro-
pulsado por dos turbinas Allison, cuatro años 
después lo hace un CV-340 movido por dos 
Napier Eland y en 1960 el CV-600, equipado 
con un par de Rolls Royce Dart. Sin embargo, 
el modelo de más éxito y que al final se impuso 
en el mercado, es el CV-580 de motor Allison 
501, cuyo origen directo podemos considerar 
el prototipo YC-131C de la USAF, que hizo su 
primer vuelo el 29 de junio del 54. Obtenido el 
certificado FAA de la versión civil en abril del 60, 
no mucho después comienzan estos aviones a 
prestar servicio en las compañías norteamerica-
nas Allegheny y Frontier, así como en la venezo-
lana Avensa. 

A estas empresas que inicialmente lo utilizan, 
irán sucesivamente agregándose muchas más 
-sobre todo estadounidenses- ya que el incre-
mento de “performance” es espectacular; unos 
100 Km/h. en la velocidad de crucero, triplicar 
la de ascenso y elevar la carga de pago a más 
de seis toneladas, todo ello a un costo relativa-
mente módico. La apariencia del avión apenas 
cambia en el mayor volumen de sus motores, así 
como un ligero aumento en las superficies de 
cola. En total habrán de transformarse en turbo-
hélices algo más de 230 Convair Liner, de los que 
unos 170 lo serán del tipo CV-580. Sin embargo, 
y aunque no tanto como en las personas, los es-
tragos del tiempo también se notan en los avio-
nes, y estos un día pulidos y cómodos Convair, 
van paulatinamente convirtiéndose en ruidosos 
y descascarillados trastos viejos para sus pasaje-
ros, de modo que también poco a poco pasan a 
realizar vuelos de carga. 

Destinado a cumplir esa tarea llega a España 
en la primavera de 1995 un CV-580, que el día 
6 de junio recibirá su matrícula EC-GBF. Será el 
primero de nueve aviones del mismo tipo que 
hasta el año 2000 habrá de recibir Swiftair. Es 
ésta una empresa filial de la multinacional car-
guera DHL, y cuyo Director Gerente es Salvador 
Moreno, antiguo oficial de la Armada y piloto de 
Harrier. Efectúan primero los Convair una línea 
diaria -nocturna en su mayor parte- que va de 
Bruselas a Casablanca vía Vitoria, Madrid y Se-
villa. Se amplían luego las rutas desde Vitoria a 
Málaga y Sevilla, así como, allende los Pirineos, 
a Colonia y Leipzig desde Bruselas. Finalmente, 
establecieron, hace ya algunos años, un desta-
camento en el aeropuerto londinense de Luton, 
desde donde realizan un vuelo triangular diario 
a Bruselas y Dublín.

Relativo a este destacamento me contaba 
hace poco Francisco Navarro (Jefe de Instrucción 

de Convair desde su llegada y que ha “soltado”en 
el avión a medio centenar de pilotos) que en un 
claro día de verano, la viuda de un recién falleci-
do dirigente de DHL les rogó que, a ser posible, 

Un total de nueve Convair 580 turbohélices de Swiftair han venido cubriendo una amplia red 
de vuelos cargueros en la red que, desde Bruselas, enlaza con Casablanca.   [Avion Revue]

Convair 580

 Motor: 2 Allison 501 

  de 3.750 HP 

 Envergadura: 32,12 m

 Longitud: 24,14 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 560 Km/h

 Velocidad mínima: 139 Km/h

 Techo operativo: 7.620 m  

 Autonomía: 1.000-2.600 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 56 pasajeros

 Peso vacío: 13.732 Kg

 Peso total: 24.150 Kg

 Primer vuelo: 29 de junio de 1954 
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su bonito Convair diese un par de “pasadas” so-
bre el cementerio de un determinado pueblo de 
la campiña inglesa, en que, a la hora de salida 
del vuelo, debía su marido recibir sepultura. La 
desconsolada “lady”, bien organizada, añadía 
coordenadas GPS para la más fácil localización 
del lugar. En efecto, tras el despegue y con la de-
bida autorización del ATC para realizar un vuelo a 
baja altura en condiciones visuales, sobrevolaron 
de este modo tres o cuatro veces el cortejo fú-
nebre, hasta que el control, sin perder la flema 
británica pero con tono claramente autoritario, 
les conminó a proseguir de inmediato su ruta. Así 
lo hicieron, un tanto extrañados ante el cambio 
de actitud del controlador... hasta que descubrie-
ron la razón. ¡Era el 11 de septiembre de 2002 y 
exactamente un año antes se había producido el 
terrible atentado de las Torres Gemelas en Nueva 
York! 

Ellos no se percataron de la fecha, pero sí los 
miembros de la “Police Station” local, a quienes 
faltó tiempo para contactar con el Control de 
Tráfico Aéreo.

SAAB 340
La Svenska Aeroplan Aktie Bolaget (SAAB) se 

fundó en 1937 y, aparte algunos aviones Junkers, 
Douglas y North American construídos bajo li-
cencia, pronto fue mostrando su autosuficiencia 
con el monomotor de bombardeo SAAB B-17 de 
1940, el bimotor B-18 del 42, el original caza 
de doble fuselaje J-21 del 43 y el “Safir” del 45, 
precioso avión ligero, todos ellos fabricados en 
cumplidas series. Ya en la postguerra, al “Scan-
dia” comercial le sucedieron diversos reactores 
de ataque y combate, entre los que “Viggen” 
y “Gripen”son nombres que aún hoy producen 
respeto en el ámbito militar.

Con el fin de desarrollar conjuntamente un 
transporte regional medio, SAAB firma un contra-

to con Fairchild el 25 de enero de 1980 y, exac-
tamente tres años después, despega por primera 
vez desde la pista de su fábrica, en Linköping, 
el SAAB-Fairchild 340, pilotado por el probador 
sueco Per Pellebergs.

Avión de construcción clásica y relativa-
mente sencilla, con plano bilarguero y mandos 
mecánicos, emplea el sistema hidráulico para 
actuar el tren, frenos, dirección en tierra y flaps. 
En su muy completa instrumentación, se inclu-
yen como “standard” GPWS y pantallas EFIS. Se 
muestra estable y sencillo en vuelo, consiguien-
do el certificado sueco de aeronavegabilidad en 
mayo del 84.

Puesto en servicio por la Crossair suiza el 15 
de junio siguiente en su línea Basilea-París y en 
agosto por la Comair norteamericana, al poco 
tiempo empiezan los problemas, en forma de 
tres sucesivas paradas de motor en vuelo, que 
llevan a paralizar las flotas hasta determinar las 
causas que las produjeron. Puestos de nuevo en 
servicio y de nuevo “apeados”, este proceso se 
repite por tres veces hasta diciembre del 85. 

No eran éstas las únicas dificultades, puesto 
que el anterior mes de noviembre Fairchild había 
abandonado la sociedad, dejando a SAAB “sola 
ante el peligro”. Capea el temporal la empresa 
sueca y continúa solucionando los fallos inicia-
les del avión, hasta que en abril del 89 vuela el 
SAAB 340 B, con motores algo más potentes y 
plano de cola alargado. Este modelo es mucho 
más satisfactorio y, a partir del número 160 de 
la serie, sustituye en la cadena de producción al 
340 A. Cuando a finales del 97 deja de fabricar-
se, el número total de SAAB 340 entregados es 
de 461, uno de los cuales está acondicionado 
para el uso de la familia real sueca y altos digna-
tarios del gobierno y la fuerza aérea.

El SAAB 340, que costaba unos cinco millo-
nes de dólares el año 84, había doblado prác-
ticamente su precio -nueve y medio- al salir de 
fábrica los últimos 340 B.

Dos empresas españolas han utilizado este 
avión sueco, aunque sin especial fortuna. La pri-
mera de ellas, filial de Gestair y con capital mi-
noritario de la Regional francesa, de la que fue 

Este SAAB 340A llegó a España en 2003, ya bien entrado el nuevo siglo.   [Avion Revue]

SAAB 340

 Motor: 2 General Electric CT7 

  de 1.735 HP 

 Envergadura: 21,44 m

 Longitud: 19,72 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 508-463 Km/h

 Velocidad mínima: 147 Km/h

 Techo operativo: 7.620 m  

 Autonomía: 1.450-3.975 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 35 pasajeros

 Peso vacío: 7.194 Kg

 Peso total: 12.700 Kg

 Primer vuelo: 25 de enero de 1983 
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homónima, empleó dos SAAB 340 B, con matrí-
culas EC-GFM y GMI, en la ruta Nantes-Burdeos-
Madrid-Oporto a partir del 18 de diciembre del 
95. La otra, Prima Air, comenzó el 4 de marzo 
del 96 a volar con el SAAB 340 A..EC-GGK en 
la ruta Santiago-Oviedo-Santander-Bilbao, aña-
diendo poco después otro 340, éste del tipo B y 
matrícula EC-GJK. La línea operó con normalidad 
pero muy escasa ocupación, por lo que la econo-
mía impuso su ley y en el siguiente octubre Prima 
Air dejó de volar y los aviones fueron devueltos 
a Suecia. 

En cuanto a Regional, de la que era instructor 
jefe el antiguo piloto naval Jesús Gonzalez Rodri-
guez de Trujillo, continuaba regularmente su ser-
vicio entre Francia y Portugal, cuando la fatalidad 
quiso el 14 de mayo del 97 que el GFM, al tomar 
tierra en Oporto en una pista en obras, rompiera 
el tren de aterrizaje en una “zanja traidora” y 
causara otros severos daños al avión, aunque 
ninguno a las personas. No siendo posible la rá-
pida reposición del SAAB y tampoco factible la 
explotación de la línea con un solo aeroplano, la 
compañía dejó de operar no mucho después, po-
niendo así punto final a la presencia de los SAAB 
en España... en el Siglo XX, puesto que en el XXI 
habrán de llegar al menos otros tres.

Airbus 340
Una de las virtudes empresariales que no se 

pueden negar ni a Mr. Pierson -Presidente Eje-
cutivo de Airbus Industrie- ni a su equipo, es la 
audacia. Con plena confianza en la calidad de 
sus aviones, el 5 de junio del 87 (el prototipo del 

A.-320 ha volado no hace todavía cuatro meses 
y es tan solo una esperanza) deciden sacar ade-
lante un proyecto aún más audaz, y destinado a 
competir directamente con el 747 de la todopo-
derosa Boeing, símbolo del gigante americano.

Se trata de un diseño doble, bimotor y te-
tramotor, de lo que es básicamente un mismo 
avión; los Airbus 330 y 340, de igual tamaño e 
idéntica técnica, tanto en su construcción como 
en la operación. 

Destinado a ser el avión de línea con más 
alcance del mundo y también -en una de sus 
versiones- el de más largo fuselaje, el A-340 que 
ahora nos ocupa, tiene una estructura de alea-
ción de aluminio con componentes de acero y 
titanio, en la que incorpora, como ya lo hiciera 
el A-310, un depósito de combustible en el pla-
no de cola, a efectos de compensador del cen-
tro de gravedad. Con plano trilarguero de perfil 
supercrítico, puede incorporar bajo la cabina de 
pasaje y a modo de “pallet”de carga de “quita 
y pón”, un habitáculo con literas para descanso 
de la tripulación en vuelos de larga duración. A 
semejanza del 320, los mandos de vuelo son “fly 
by wire”y están accionados por “side sticks”en 
la cabina de mando. Cuenta esta con una mo-
dernísima instrumentación EFIS, basada en “pri-
mary flight displays ”(PFD) “navigation displays” 
(ND) y “electronic centralised aircraft monitors” 
(ECAM).

Se ofrecen inicialmente dos subtipos; el 200, 
algo más corto y con mayor autonomía, y el 
300. Más adelante vendrá el 600, con fuselaje 
prolongado en casi doce metros con respecto 
al 300. Será este Airbus 340-300 el primero en 
surcar los aires el 25 de octubre del 91 desde 

el aeródromo de Toulouse, y es fácil imaginarse 
la enorme alegría que debió sentir Pierre Baud, 
su piloto probador, al percibir que ese precioso 
pájaro metálico volaba además como tal. Suave, 
ligero y majestuoso, al momento se vio que el 
nuevo y gigantesco Airbus era una obra maes-
tra de ingeniería. Aunque difícil de conocer en 
plenitud, debido a su complejidad interna y las 
múltiples posibilidades que ofrece, es sin embar-
go sencillo de pilotar. En este aspecto, y no obs-
tante lo agradable que resulta su manejo, está 
muy recomendado el empleo casi permanente 
del piloto automático, suave y preciso como po-
cos “colegas” de carne y hueso. El sistema “fly 
by wire” protege contra movimientos bruscos de 
“side stick”que puedan originar excesivas car-
gas estructurales, o se salgan de las posiciones 
permitidas por su “envolvente de vuelo”; es de-
cir, su circunstancia en el aire. Caso de avería, 
la pantalla ECAM indica al piloto las medidas a 
tomar y partes afectadas. 

Terminado su programa de pruebas, el A-340 
obtiene el certificado de las JAA europeas el 22 
de diciembre del 92 y un mes más tarde entra 
en servicio con Lufthansa. Fiable y económico, 
aunque cuesta aproximadamente 130 millones 
de dólares, es especialmente ahorrativo con res-
pecto al consumo de combustible. Si además 
requiere un mínimo entrenamiento para los mu-
chos pilotos que a él acceden procedentes del 
A-320, no es de extrañar que el emblemático 
Airbus 340 se convierta en el mayor triunfo de 
la industria aeronáutica europea ni que esta em-
presa del viejo continente alcance globalmente 
una cartera de pedidos equivalente a los de la 
Boeing americana. Adquirido por 33 compañías 

La majestuosa línea del Airbus 340 podría representar para Iberia la lucha por mantenerse entre las empresas aeronáuticas punteras 
de un mundo cada vez más globalizado.  [Ismael Abeytua]
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(10 asiáticas, 9 europeas y ninguna estadouni-
dense) en fecha 1 de marzo de 2.001 se llevan 
entregados l93 ejemplares. El siguiente 23 de 
abril vuela el primer A-340 600 superlargo, pero 
esa es ya otra historia.

El 6 de marzo del 96 y procedente de Toulo-
use, llega a Barajas el EC-154 “Concha Espina”, 
primero de los quince A-340-300 que hasta ter-
minar el siglo habrá de recibir nuestra primera 
compañía y que el siguiente 12 de junio cambia-
rá su matrícula por la definitiva EC-GGS. Viene al 
mando de José Antonio Atauri, figurando como 
segundo el también comandante José Ramón 
Arnaiz. Completando el trío que en esta ocasión 
lo tripula, figura el asímismo piloto de Iberia y 
probador de Airbus Carlos Alós.

El siguiente día 15 inaugura su servicio con 
un vuelo a Gran Canaria, realizando dos días 
después el primer tramo trasatlántico, con un 
Madrid-Nueva York. Van llegando paulatinamen-
te más aviones y conforme lo hacen, el 340 va 
sustituyendo al Jumbo en nuevos destinos di-
rectos tales como Lima, Quito, Johannesburgo, 
etc, hasta que el 5 de enero del 98 se inaugura 
el Madrid-Santiago de Chile sin escalas, cerca 
de 11.000 kilómetros. Lástima que, debido a 
acuerdos comerciales, la compañía haya dejado 
de operar a ciudades como Tokio o Los Angeles, 
que resultarían ideales para este avión, factor 
sin duda fundamental en la mejora de resulta-
dos económicos que experimenta Iberia en estos 
últimos años.

IAI 1124 Westwind
Por iniciativa del Primer Ministro David Ben 

Gurion y en tiempos muy difíciles para el recién 
nacido Estado de Israel, agosto de 1953, se 
constituyó la Bedek Aircraft, que años más tar-
de pasaría a ser Israel Aircraft Industries, de tan 
alto prestigio en nuestros días. Su primer tarea 
de relevancia fue la producción bajo licencia 
del Fouga “Magister” francés, pasando luego a 
construir modelos propios, como el “Arava” de 
pequeño transporte y relativo éxito, o el “Kfir” de 
caza -basado en el “Mirage III”- que fue fabrica-
do en serie e incluso exportado. 

En 1967 I.A.I. compra a North American to-
dos los derechos del “Jet Commander”, birreac-
tor de negocios diseñado por Ted Smith y basado 
en el “Aero Commander”, cuyo prototipo había 
volado por primera vez el 27 de enero del 63.

Comienza I.A.I. simplemente por fabricar en 
Israel el “Jet Commander” americano, hasta pa-

El “Westwind” EC-GSL, al que vemos disponiéndose a aterrizar, lleva ya bastantes años basado 
en Villafría (Burgos) al servicio de una empresa local y operado por Gestair.   [Avion Revue]

La majestuosa línea del Airbus 340 podría representar para Iberia la lucha por mantenerse entre las empresas aeronáuticas punteras 
de un mundo cada vez más globalizado.  [Ismael Abeytua]

Airbus 340/200 (300)

 Motor: 4 CFM56 

  de 14.420 (15.420) Kg/e. 

 Envergadura: 60,30 m

 Longitud: 59,42 (63,60) m

 Velocidad máxima: 914 Km/h

 Velocidad de crucero: 871 Km/h

 Velocidad mínima: 178 Km/h

 Techo operativo: 12.500 m  

 Autonomía: 13.980-15.000 Km

  (13.870 Km)

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 290-420 pasajeros

  (300-440)

 Peso vacío: 122.310 (126.260) Kg

 Peso total: 275.000 Kg

 Primer vuelo: 25 de octubre de 1991 

IAI 1124 Westwind

 Motor: 2 Garret TFE 731  

  de 1.680 Kg/e. 

 Envergadura: 13,65 m

 Longitud: 15,93 m

 Velocidad máxima: 872 Km/h

 Velocidad de crucero: 811-741 Km/h

 Velocidad mínima: 163 Km/h

 Techo operativo: 13.725 m  

 Autonomía: 5.930 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 10 pasajeros

 Peso vacío: 4.620 Kg

 Peso total: 10.365 Kg

 Primer vuelo: 21 de julio de 1975 
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sar, a mitad de los años setenta, a producir un 
modelo algo más grande y equipado con moto-
res Garrett en lugar de los General Electric del 
anterior, al que llama I.A.I. 1124 “Westwind”.

El nuevo avión, ya israelí, es de construcción 
clásica, con fuselaje metálico semimonocasco, 
plano medio bilarguero y empenaje en flecha, 
con estabilizador de incidencia variable. Los 
mandos de vuelo son mecánicos, utilizando el 
sistema hidráulico para accionar tren, frenos y 
dirección de rueda de morro, así como aerofre-
nos y reversas. El eléctrico se emplea para actuar 
flap y compensadores, mientras que el deshielo 
de planos y motores se logra con aire caliente de 
sangrado. 

Tiene éxito el Westwind (el 90 % de los pro-
ducidos se exportan a Norteamérica) y paulati-
namente le van siguiendo los modelos “West-
wind I”, con más autonomía, y “Westwind II”, 
cuyo prototipo vuela el 24-4-79, con plano mo-
dificado y “winglets” sobre los “tips” alares, que 
reducen un 4 % la resistencia inducida.

Cuando a finales de los ochenta cesa su pro-
ducción, se han entregado en total nada menos 
que 441 ejemplares, incluyendo 150 Jet Com-
mander americanos, 36 israelíes, 53 Westwind 
originarios y otros 202 de los subtipos I y II.

En la primavera del 96, Gestair incorpora a 
su flota un “Westwind 2”, que el siguiente 16 
de septiembre es matriculado EC-GIB, al que se 
une no mucho después el EC-GSL, de idéntico 
tipo. Basado el primero en Sevilla -donde es ge-
neralmente pilotado por Juan José Sánchez de 
Diego- no permanece largo tiempo en la empre-
sa, al ser pronto vendido en el extranjero. Más 
larga es la permanencia del GSL, que, con base 
en el aeródromo de Villafría (Burgos) continúa 
volando en le actualidad, pilotado normalmente 
por Luis Villalaín.

IAI 1125 Astra 
Al iniciarse los ochenta, se iba haciendo pa-

tente que el tipo de avión ejecutivo representado 
por el Jet Commander dos décadas antes y pro-
longado todavía con el “Westwind”, pedía a vo-
ces el relevo, por lo que la empresa israelí decidió 
diseñar un nuevo avión, que, si bien inspirado en 
el anterior, era de concepción más moderna, con 
mayor comodidad, peso, alcance y velocidad.

El llamado I.A.I. 1125 “Astra” es también de 
construcción metálica, pero ya usa buena canti-
dad de materiales compuestos. El fuselaje es más 
amplio y confortable que el del Westwind, disfru-
tando los pasajeros de 25 cm. más de altura en su 
habitáculo. Sin embargo, donde el cambio se hace 
más patente es en el plano, de acusada flecha y 
perfil supercrítico, especialmente idóneo para vo-
lar durante horas a un elevado número de Mach. 
La instrumentación de cabina es muy avanzada, 
incluyendo cinco pantallas EFIS. A lo largo de su 
periodo de pruebas, el Astra se exhibe por todo el 
mundo y aprovecha para batir “records” de ve-
locidad punto a punto, de tal modo que llega a 
anotarse nada menos que treinta y tres. 

Obtenido el certificado FAA el 29 de agosto 
del 85, el siguiente 30 de junio comienzan las 
entregas -en su mayoría a clientes norteameri-
canos,- que, tras el Astra inicial, son desde 1989 
del modelo SP ligeramente mejorado y del SPX 
a partir del 96, con algo más de motor y “win-
glets” de punta de planos. 

En enero del año 2000, se llevaban entrega-
dos 113 Astras en total, incluyendo dos prototi-
pos, 31 Astra, 37 Astra SP y 43 Astra SPX, conti-
nuando la producción a un ritmo aproximado de 
un ejemplar al mes. Su precio rondaba los once 
millones de dólares. 

El IAI 1125 “Astra” que, con su matrícula EC-GIA y operado por Gestair permaneció un año en Palma, fue después vendido en EEUU, 
al no tener el alcance transatlántico que sus dueños requerían.   [Avion Revue]

IAI 1125 Astra

 Motor: 2 Garret TFE 731 

  de 1.656 Kg/e. 

 Envergadura: 16,05 m

 Longitud: 16,94 m

 Velocidad máxima: 877 Km/h

 Velocidad de crucero: 877-765 Km/h

 Velocidad mínima: 171 Km/h

 Techo operativo: 13.715 m  

 Autonomía: 6.335 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 6-9 pasajeros

 Peso vacío: 5.747 Kg

 Peso total: 10.660 Kg

 Primer vuelo: 19 de marzo de 1984 
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Junto con el Westwind que ya hemos visto, 
en la primavera de 1996 Gestair se hace cargo 
del único Astra español, que el 22 de octubre es 
matriculado como EC-GIA. 

Basado en Palma de Mallorca al servicio del 
operador de turismo Iberworld, se utiliza princi-
palmente para los viajes de sus ejecutivos al Ca-
ribe, muy especialmente Cuba. Sin embargo, para 
esta tarea se comprueba que, tanto en capacidad 
como en autonomía, el Astra se queda un poco 
corto para los requerimientos de Iberworld, por 
lo que hacia el mes de mayo del siguiente año, 
fue vendido fuera de España y sustituido por un 
Falcon 50. Durante este tiempo su piloto fue 
inicialmente Jesús del Carre, reemplazado más 
tarde por Antonio Cruz. 

Eurofighter Typhoon
El origen del Eurofighter 2000, el mayor pro-

grama de cooperación industrial que se realiza 
en el mundo, puede materializarse en una decla-
ración conjunta efectuada en diciembre de 1983 
por los Jefes de Estado Mayor de Alemania, 
España, Italia, Francia y Gran Bretaña, en que 
manifestaban su intención de desarrollar y pro-
ducir un caza europeo con el que equipar a sus 
respectivas fuerzas aéreas. Apartada Francia del 
proyecto en 1985 con el fin de concentrar todo 
su esfuerzo en el Dassault “Raphale” igualmente 
de combate, en junio del 86 se constituye en Mu-
nich la Eurofighter GmbH, destinada al proyecto 
y desarrollo del que por entonces era conocido 

como EFA o “European Fighter Aircraft”
Buena parte del diseño se basa en el “Agile 

Combat Aircraft” de British Aerospace, cuyo pri-
mer vuelo, como EAP, o “Experimental Aircraft 
Progamme” se realizaba el 8 de agosto del 86 y 
cuya configuración era muy similar a la que lue-
go tendría el definitivo EFA, Eurofighter 2000 o 
“Typhoon”, nombres por los que sucesivamente 
será este avión conocido.

Distribuídas las responsabilidades entre los 
cuatro países que perseveran, en función del nú-
mero de aviones que cada uno se compromete 
a pedir, a España le corresponde el 13% de la 
tarea común, de acuerdo con los 87 aviones que 
solicita. Esto se concreta en el plano derecho, 
todo el empenaje y parte del fuselaje a fabricar 
por CASA, así como parte del radar por ENOSA 
y parte del motor por la ITP alavesa. Se constru-
yen siete prototipos de desarrollo, y, tras superar 
múltiples obstáculos -dificultades presupuesta-
rias alemanas, críticas parlamentarias por gastar 
ingentes sumas de dinero en armamento que 
ya no se considera necesario al derrumbarse la 
siempre temida estructura de la Unión Soviética, 
etc.- el prototipo DA1/ 9829 se hace por primera 
vez al aire con todo éxito el 27 de marzo del 94 
desde el aeródromo de Manching, en Alemania. 

El avión, que pilota el probador Peter Weger, 
va propulsado por dos motores RB199, al no 
estar todavía disponibles los EJ200 que habrán 
de ser definitivos. Con el fin de lograr una des-
tacada “performance”, unida a la gran manio-
brabilidad que requiere el combate aéreo actual, 
tiene una alta relación empuje-peso y un plano 

en delta con aletas “canard” delanteras, lo que 
le proporciona amplia superficie alar con baja re-
sistencia y le otorga gran agilidad, así como una 
inestabilidad natural, atemperada por el sistema 
de mandos “fly by wire”. Las tomas de aire ven-
trales, de geometría variable, son especialmen-
te indicadas para permitir el vuelo con grandes 
ángulos de incidencia. La avanzadísima cabina 
va equipada con “Head Up Display” y tres “Mul-
tifunction Head Down Displays”, con informa-
ción táctica, de navegación, radar y sistemas del 
avión. También se provee información en el visor 
que lleva el casco del piloto, y los avisos que éste 
recibe son visuales, o incluso de voz. El “HOTAS”, 
Hands On Throttle And Stick, permite un pleno 
control del avión sin separar las manos de gases 
y palanca. Un “DVI” o “Direct Voice Input” fa-
culta al piloto para dar órdenes vocales directas 
al avión, igualmente sin mover las manos. Todo 
este auténtico derroche de medios alivia a quien 
lo vuela para concentrarse en la toma de deci-
siones tácticas. Si se da el caso de que el piloto 
-en medio de un combate u otra circunstancia 
extrema- se encuentre literalmente perdido, pue-
de pulsar el llamado “botón de desorientación”, 
que automáticamente devolverá el avión a una 
posición aceptable. 

El programa de pruebas, desarrollado con 
la participación de los cuatro países implica-
dos, pone de manifiesto que este gran avance 
tecnológico europeo emerge vencedor de las 
dificultades y parece superior a toda la compe-
tencia, incluidos los magníficos Raphale, F-15 
y F-18, con tal vez el extraordinario y carísimo 

Eurofighters de las cuatro naciones promotoras se encuentran sobre Morón durante el ejercicio “Typhoon Meet” de 2008.  [Ejército del Aire]
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Lockheed F-22 como excepción que confirma la 
regla. Básicamente fácil de manejar, no es tan 
espectacular como los cazas rusos en maniobras 
a baja velocidad, pero se muestra agilísimo en 
las que corresponden a un combate aéreo real. 
Apto para operar en pistas de sólo 700 metros, 
su precio unitario se aproxima a los 60 millones 
de dólares. 

En plena canícula de la meseta castellana, el 
31 de agosto de 1996, el Director de Operaciones 
de CASA, Alfonso de Miguel, se va por primera 
vez al aire desde Getafe con el DA-6, prototipo 
español que es a su vez el primer Eurofighter bi-
plaza que vuela en el mundo. A lo largo de su es-
pecífico programa de pruebas, le corresponderán 
a este avión las referentes a temperaturas extre-
mas, habiendo operado a pleno sol desde Morón 

con más de 40º centígrados en la pista, y en el 
norte de Suecia con hasta 35 º negativos. 

En el curso de este severo programa, el 21 
de noviembre de 2002, y mientras dos de los 
probadores españoles volaban el DA-6 en los 
límites de su “flight envelope” o envolvente de 
vuelo, con peso máximo a 45.000 pies (13.725 
m.) sufrieron una no programada parada de 
ambos motores. No resultando posible su reen-
cendido a tan gran altitud ni gobernar el avión, 
por tener fallo total de mandos ante la falta de 
energía hidráulica para moverlos, el aparato se 
precipitó irremediablemente en una larga caída 
a plomo hasta impactar contra el suelo. Los pilo-
tos salvaron afortunadamente sus vidas usando 
los asientos lanzables, cuando vieron que sus 
denodados esfuerzos por salvar también el avión 
resultaban baldíos. 

En ese mismo año 2002, se hacen los pre-
parativos para la entrega de los Eurofighter o 
Typhoon a los países promotores, recibiendo 
la Fuerza Aérea Española su primera unidad, el 
biplaza CE-16-02, el 5 de septiembre de 2003, 
destinado al Ala 11 de Morón. Los 620 aviones 
que constituían el compromiso cuatripartito ini-
cial se verán probablemente aumentados, ya que 
existen buenas perspectivas de venta a países 
como Noruega, Grecia, Holanda, Austria y Arabia 
Saudí, así como alguno más extraeuropeo... pero 
de este pronóstico será el tiempo quien habrá de 
decir la última palabra.

British Aerospace 
B.Ae ATP

Viene este ATP (Advanced Turbo Prop) des-
tinado a reverdecer los laureles del viejo y fiable 
Avro 748 del año 60, construído luego por Hawker 
Siddeley y British Aerospace hasta bien entrados 
los ochenta. Con fuselaje de igual sección, pero 
alargado en unos cinco metros y medio, y planos 

muy parecidos, sus principales diferencias residen 
en una cabina más afilada exteriormente y mucho 
más avanzada en su interior, con pantallas EFIS y 
equipo que permite la operación en categoría II. 
El sistema de mandoes manual, salvo en el timón 
de dirección, que tiene asistencia hidráulica. Los 
motores son nuevos y más potentes -mucho más 
silenciosos y sobrios en combustible que los clá-
sicos R.R. “Dart”del 748- y el empenaje vertical 
lleva una ligera flecha. 

Tras un periodo de pruebas en que no se 
manifiestan especiales problemas, aunque los 
mandos de vuelo son particularmente duros, en 
marzo del 88 recibe la certificación europea JAR 
y el siguiente 9 de mayo British Midland lo pone 
en servicio con un vuelo Birmingham-Bruselas. 
No responden las ventas a las expectativas y 
aunque British Airways realiza un pedido por tre-
ce ejemplares, seguido por otro de catorce que 
hace la Air Winsconsin americana, más los ocho 
de Midland, media docena que van a Portugal y 
algunos que llegan hasta Bangladesh, no pasan 
de 65 los ATP en total fabricados, incluyendo un 
par de ejemplares con motores ligeramente más 
potentes, que vuelan en 1994 con el nombre 
comercial de “Jetstream 61”. Tampoco logran 
venderse dos versiones militares propuestas; 
una de patrullaje y otra de alerta temprana, en 
vista de lo cual se cierra la producciónel año 95, 
siendo incluso desguazados los dos Jetstream 
61 y once fuselajes que esperaban sus “medias 
naranjas”. 

Será una empresa española, Air Europa Ex-
press, la que en estas circunstancias se convierta 
en máxima operadora mundial de ATP. Comienza 
a operar con tres aviones, los EC-GJU, GKI y GKJ, 
el 1 de noviembre del 96 entre Baleares y Bar-
celona, extendiendo rápidamente su red por la 
Península y durante un breve tiempo Canarias. Es 
este un periodo expansivo de febril actividad, en 
el que si bien se aprovecha la infraestructura de 
Air Europa en lo comercial, hay que establecer la 

Mediados los años noventa y con diecisiete aviones a su disposición, Air Europa Express se convirtió 
en el máximo operador mundial del rudo y fiable ATP.   [Avión Revue]

Eurofighter Typhoon

 Motor: 2 Eurojet EJ200 

  de 9.185 Kg/e. 

 Envergadura: 10,95 m

 Longitud: 15,96 m

 Velocidad máxima: Mach 2.0

 Velocidad de crucero: –
 Velocidad mínima: 240 Km/h

 Techo máx./operativo: 16.765/15.240 m  

 Autonomía: 1.390-3.700 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Armamento: 6.500 Kg de carga 

ofensiva, 6-10 misiles aire-aire, 

un cañón Hansa de 27 mm

 Peso vacío: 9.750 Kg

 Peso total: 21.000 Kg

 Primer vuelo: 27 de marzo de 1994 
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que corresponde a un nuevo material en cuanto 
a mantenimiento y operaciones.

Recae esta última tarea bajo la responsabi-
lidad de Eduardo Castro Bertone como Director 
de Operaciones, quien cuenta en un principio 
con instructores británicos y luego con Jaime 
Deyá como Jefe de Instrucción de la empresa. 
A ritmo vivo se van formando las tripulaciones 
adecuadas, para ensanchar de esta forma la red 
peninsular conforme se van recibiendo aviones, 
de modo que se llegan a utilizar nada menos 
que diecisiete ATP (por cierto con veintinueve 
matrículas, pues muchas de ellas serán duplica-
das). Así continúa la situación cuando desciende 
el telón del Siglo XX, con un tremendo auge de 
la aviación regional en España y el rudo pero 
eficaz ATP compitiendo tenazmente con avio-
nes más adecuados, tales como el Fokker 50 y 
el ATR-72, e incluso reactores como los CRJ o 
Boeing 717.

Embraer 120 Brasilia
La industria aeronáutica brasileña, que en 

1932 vio alzar el vuelo al sesquiplano de escuela 
Muñiz, su primer modelo original, fabricó ya en la 
postguerra mundial unos cuantos aviones propios 
interesantes, junto con bastantes más producidos 
bajo licencia. Sin embargo, su gran espaldarazo 
habría de ser la constitución en 1969 de la Em-
presa Brasileira de Aeronáutica, cuyo primer pro-
ducto, el EMB-110 “Bandeirante” de transporte 
ligero, ha sido fabricado en medio millar de ejem-
plares, y cuyo entrenador básico EMB-312 “Tuca-
no” ha superado ya esa cifra y vuela en más de 
una docena de fuerzas aéreas, incluídas la RAF 
británica y l´Armée de l´Air francesa. 

Siguiendo esta senda de éxitos y cada vez 
con más ambiciosos objetivos, en septiembre 
de 1979 comienza el diseño de otro bimotor de 
transporte de construcción clásica, pero en la que 
incorpora en buena medida materiales compues-
tos, de plástico reforzado con kevlar. Con cabina 
presurizada y aire acondicionado, los mandos de 
vuelo son mecánicos, salvo el timón de dirección, 
que se mueve hidráulicamente, energía que tam-
bién actúa los frenos, tren y dirección en el suelo. 
La cabina de mando, amplia cómoda y con muy 
buena visibilidad, incluye pantallas EFIS. Los mo-
tores pueden seguir activos en tierra, desembra-
gando el giro de las hélices, para proporcionar 
energía eléctrica y neumática a modo de APU, 
contribuyendo así a la brevedad de las escalas. 

Pilotado por Luiz F. Cabral, surca el aire el 
primer “Brasilia”desde Sao José dos Campos el 
27 de julio de 1983 y a lo largo de su programa 
de pruebas se van confirmando las más risue-
ñas perspectivas. El avión vuela bien, es fiable 
y sencillo. Coincidiendo con su presentación en 

el Salón Aeronáutico de Le Bourget en junio de 
1985 -un mes antes de recibir la certificación de 
la FAA- se hace entrega del ejemplar allí exhi-
bido a su primer cliente, la Atlantic Southeast 

El Embraer “Brasilia”, empleado en España para vuelos de pasaje y carga, es buena muestra 
del prestigio alcanzado por la industria aeronáutica brasileña.   [Avion Revue]

Mediados los años noventa y con diecisiete aviones a su disposición, Air Europa Express se convirtió 
en el máximo operador mundial del rudo y fiable ATP.   [Avión Revue]

British Aerospace B.Ae ATP

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  126A de 2.388 Kg/e. 

 Envergadura: 30,63 m

 Longitud: 26,00 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 493-437 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo operativo: – 

 Autonomía: 1.825-4.300 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 60-72 pasajeros

 Peso vacío: 13.594 Kg

 Peso total: 22.930 Kg

 Primer vuelo: 6 de agosto de 1986 

Embraer 120 Brasilia

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  PW118 de 1.800 Kg/e. 

 Envergadura: 19,78 m

 Longitud: 20,09 m

 Velocidad máxima: 608 Km/h

 Velocidad de crucero: 580-482 Km/h

 Velocidad mínima: 154 Km/h

 Techo operativo: 9.750 m

 Autonomía: 925-3.500 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 30 pasajeros

 Peso vacío: 7.340 Kg

 Peso total: 11.990 Kg

 Primer vuelo: 27 de julio de 1983 
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Airlines americana, que lo pone en servicio en el 
siguiente mes de octubre. 

A continuación llueven los pedidos, pues en 
un mercado tan competitivo y floreciente ,como 
el de los aviones llamados “regionales”, el EMB-
120 es más ligero, rápido y barato que sus com-
petidores, teniendo una acogida especialmente 
favorable en el siempre difícil mercado norte-
americano. Cuando el siglo termina, ya pasan 
del medio millar los Brasilia vendidos, tanto en 
su versión para treinta pasajeros como en la que 
le permite llevar cuatro toneladas de carga.

El primer avión brasileño que luce nuestra 
matrícula es el EC-GMT (registro pronto cam-
biado a EC-GQA) que se incorpora a la red de 
carga de la compañía Ibertrans en la primavera 
de 1997. Esta empresa, dirigida en su operación 
por el antiguo piloto de Iberia Ramón Sagrario, 
lo pone en servicio como carguero en la ruta dia-
ria Madrid-Alicante-Valencia-Barcelona-Madrid, 
luego en las que unen España con Europa y, con-
forme van llegando más de estos aviones, el 9 
de abril del 98 se empieza a prestar servicio de 
pasaje en la línea Toulouse-Madrid-Lisboa para 
la “Regional” francesa, extendiéndolo después a 
varias otras ciudades galas.

La segunda empresa española que incorpora 
el EMB-120 a su flota es “Swiftair”, que con el 
nuevo bimotor va paulatinamente sirviendo las 
rutas que antes operaba con el Metro.

A finales de 2000, Ibertrans y Swiftair ha-
bían recibido cuatro Brasilias cada una; los EC-
GQA, GTJ, HFZ y HHN aquélla y HAK, HCF, HFK 
y HMY ésta.

Yakolev Yak 52
De entre los linajes aeronáuticos que en el 

mundo han sido, pocos pueden igualarse al que 
instituyó Alexandr Sergeyevich Yakovlev, proyec-
tista ruso nacido en 1906. Desde sus primeros 
aviones ligeros, como el AIR-1 de l927, hasta los 
Yak-1, 3 y 9 de caza, que en la Segunda Guerra 
Mundial combatieron eficazmente a la Luftwaffe 
alemana, y sus derivados reactores de postgue-
rra, el logotipo Yak ha sido contemplado siempre 
con justificada admiración. Uno de los campos 
en que más ha destacado es el de la enseñanza. 
Los UT-1 y UT-2 de 1935 formaron a más de cien 
mil pilotos soviéticos, dando lugar en 1948 al le-
gendario Yak-18, que, en versión modernizada, 
aún se construye en la China.

Derivado de aquél vuela en 1975 el Yak-50, 
monoplaza acrobático que arrasa en los campeo-
natos mundiales celebrados en Kiev el siguiente 
año, logrando los títulos individuales masculino y 

femenino, así como el colectivo por equipos. Como 
versión biplaza de tren triciclo nace también en 
1976, este Yak-52 de tan ilustre “pedigree”.

Diseñado por un equipo en el que figura Ser-
gei Yakovlev -hijo de Alexandr- es un avión de 
escuela elemental de robusta construcción, en-
teramente metálica, con sólo las superficies de 
mando recubiertas de tela. Emplea acumulado-
res neumáticos para la puesta en marcha, frenos 
y actuación del tren de aterrizaje, que se repliega 
de forma parcial, de modo que sus tres ruedas 
quedan expuestas al aire con el fin de proteger el 
avión caso de olvido de procedimientos o toma 
forzosa en esta configuración. Los mandos son 
mecánicos, por medio de cables y varillas, y los 
amortiguadores oleoneumáticos.

Apto para operar desde pistas muy elemen-
tales y de sólo trescientos metros, su cabina 
proporciona excelente visibilidad. En vuelo hace 
honor a sus ancestros, pues no sólo es fácil de 
pilotar, con mandos precisos y comportamiento 
noble en cualquier condición, sino que es por 
añadidura capaz de realizar toda clase de manio-
bras acrobáticas, sin más limitación que la de no 
superar los siete “ges” positivos o cinco negati-
vos. En este tipo de vuelo, se le podría reprochar 
-si acaso- el gran esfuerzo físico que demanda. 

Encargada la industria aeronáutica rumana 
de su producción en serie, comienza allí su fabri-
cación a partir de 1977, entregándose en gran 
escala desde comienzos de la siguiente década 
a las VVS soviéticas, aviación militar rumana y 
gran parte de las demás fuerzas aéreas del Pacto 
de Varsovia, así como a organizaciones civiles del 
Este, de tal modo que cuando hacia el final del 
milenio termina su producción, el número total 
construído oscilará en torno a los 1.800. 

Llega la “Perestroika”, y el cambio político y 
económico que ésta conlleva hace que en Occi-
dente se empiecen a ver como por arte de magia 

aviones rusos comprados (comparativamente) a 
precios de ganga. Uno de ellos es el LY-IZP, que 
llega a Bilbao en mayo del 97 y cuya matrícula, 
lituana, corresponde a las iniciales de uno de sus 
propietarios, Iñigo Zubiaga Pagadigorría (nieto, 
por cierto, de Manuel Zubiaga, conocido pionero 

EC-IAL del Club “Jacob 52”, que con la presencia de estos espléndidos entrenadores rusos alegra 
un alto porcentaje de cuantos festivales se celebran en España.   [Avion Revue]

Yakolev Yak 52

 Motor: Vedeneyev M-14P 

  de 360 HP

 Envergadura: 9,30 m

 Longitud: 7,75 m

 Velocidad máxima: 300 Km/h

 Velocidad de crucero: 270-190 Km/h

 Velocidad mínima: 85 Km/h

 Techo operativo: 6.000 m  

 Autonomía: 550 Km

 Acomodo: Biplaza

 Peso vacío: 1.000 Kg

 Peso total: 1.315 Kg

 Primer vuelo: 1976 
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de la aviación en el norte de España). Con este 
avión gana en 1999 el campeonato español de 
vuelo acrobático, en la clase elemental, Luis Del-
gado Berrozpe, el popular “Alicates”, técnico de 
Iberia en Sondica y excelente aviador deportivo, 
quien es responsable de mantener el IZP en ple-
na forma.

A este primer Yak español le siguen otros 
muchos (todos conservan durante largo tiempo 
la matrícula de origen, para obviar el hecho de 
que el avión no está homologado en España) 
hasta completar aproximadamente una veintena 
al estar finalizando el siglo. Diez o doce de ellos 
han constituído el llamado club “Jacob 52” en 
el aeródromo de Casarrubios, próximo a Madrid, 
y los “Jacobos” alegran con su presencia y clá-
sica línea los eventos deportivos -especialmente 
campeonatos acrobáticos- que se celebran en 
nuestro país.

El primer Yak-52 que ostentó la matrícula 
española fue el EC-HYN de Nicolás Goulet, que 
no logró el correspondiente certificado hasta el 
nuevo siglo; el 21 de noviembre del año 2001 
Fue como un pistoletazo de salida, o más bien la 
proa de un rompehielos, pues antes de los seis 
meses ya se habían incorporado al registro espa-
ñol otros trece aviones de idéntico tipo.

Dassault Falcon 2000
En la ya larga secuencia de aviones Falcon 

para ejecutivos, no podía faltar el número que 
representa la transición de uno a otro siglo y así, 
del mismo modo en que Dassault bautizó como 
“Mirage 2000” a uno de sus más emblemáticos 
aviones de combate, llama “Falcon 2000” a su 
nuevo avión de negocios, seguidor de la saga 
que comenzó el Falcon 20 y especie de versión 
bimotor del Falcon 900.

Muy parecido a éste en su construcción, con 
fuselaje de la misma sección aunque algo más 
corto, y plano casi igual, con algunas variaciones 
en el borde de ataque, tiene como él alcance su-
ficiente para el vuelo transcontinental y a final 
de octubre del 94 así lo demuestra, pues el se-
gundo ejemplar que sale de la fábrica bate dos 
“records” mundiales de velocidad en su clase, 
volando desde el famoso campo californiano de 
Chino a Bangor (Maine) en 4 horas y 36 minutos 
y desde este punto del nordeste americano hasta 
París en 5 h 26 m. 

Tras un corto periodo de pruebas, en el que el 
avión denota gran nobleza y excelente respues-
ta a los mandos, demuestra también su aptitud 
para operar a peso máximo en pistas de 1.660 
metros y aterrizar automáticamente en categoría 

II, e incluso manualmente en categoría IIIa (es de-
cir, con apenas 200 metros de visibilidad). Como 
prueba de sus excelentes condiciones, di remos 
que es uno de los escasos reactores autorizado 

para operar en el restrictivo aeropuerto de la City 
londinense. En noviembre del 94 consigue el cer-
tificado de las JAA europeas y en marzo siguiente 
el de la FAA americana. Acto seguido comienzan 
las entregas (buena proporción de ellas en régi-
men de propiedad fraccionada, para clientes que 
cuidan el dólar y quieren reducir gastos) de modo 
que, en agosto de 2000 ya se han entregado 128 
ejemplares, y la cadencia de producción es de tres 
aviones al mes. El precio unitario oscila en torno a 
los 20 millones de dólares. 

En junio del 97 llega a España un primer 
Falcon 2000, que el 11 de ese mismo mes es 
matriculado EC-GNK. Lo opera Gestair al servicio 
de uno de los más importantes grupos financie-
ros españoles, la Corporación ALBA, y es nor-
malmente capitaneado por los pilotos Juan José 
Viudes y Marcelino Escarda. 

Será éste el único avión del tipo que aquí 
consideremos en detalle, pues el siguiente en 
venir a nuestra tierra, también para Gestair, será 
el EC-HYI, que lo hará ya finalizando el verano 
de 2001.

Lockheed 1011 Tristar
La Lockheed de los bonitos bimotores de 

transporte “Electra” y “Lodestar” en la antegue-
rra y la preciosa gama de cuatrimotores “Cons-
tellation” de postguerra, no se encontraba en su 
mejor momento al finalizar los años sesenta, tras 
el fracaso de su proyecto SST de transporte su-
persónico y la fallida apuesta por el turbohélice 
comercial en lugar del reactor puro, manifesta-
da en el “Hercules” (gran éxito militar, pero casi 
nulo en el sector civil) y el nuevo “Electra”. 

Como respuesta al requerimiento de Ame-
rican Airlines en demanda de un transporte 

Primer Falcon 2000 matriculado en España, el EC-GNK está operado por Gestair, al servicio 
de un importante grupo financiero.   [Avion Revue]

EC-IAL del Club “Jacob 52”, que con la presencia de estos espléndidos entrenadores rusos alegra 
un alto porcentaje de cuantos festivales se celebran en España.   [Avion Revue]

Dassault Falcon 2000

 Motor: 2 General Electric 

  CFE 738 de 2.685 Kg/e. 

 Envergadura: 19,33 m

 Longitud: 20,22 m

 Velocidad máxima: Mach 0.87

 Velocidad de crucero: 891-796 Km/h

 Velocidad mínima: 131 Km/h

 Techo operativo: 14.335 m

 Autonomía: 6.375 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 10-19 pasajeros

 Peso vacío: 9.163 Kg

 Peso total: 16.238-16.556 Kg

 Primer vuelo: 4 de marzo de 1993 



536

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

de gran capacidad adecuado para el trayecto 
Chicago-Los Angeles, la compañía de Burbank 
(California) diseña el modelo 1011 “Tristar”, que 
se hace por primera vez al aire desde el campo 
de Palmdale, al norte de Los Angeles, el 16 de 

noviembre de 1970 pilotado por H.B. Dees. Sin 
embargo, y pese a demostrar su calidad en el pe-
riodo de pruebas, así como el excelente equipo 
de a bordo, que lo llevó a ser el primer avión 
comercial americano certificado para realizar 
aterrizajes automáticos en categoría IIIa, las difi-
cultades financieras tanto de la propia Lockheed 
como de la Rolls-Royce que fabricaba los moto-
res, hicieron que su desarrollo fuera lento y el nú-
mero total producido, 250, muy inferior al de sus 
grandes rivales, Boeing 747 y Douglas DC-10, y 
aún al del “brake even point” o número mágico 
a partir del cual llegan los beneficios, estimado 
en los cuatrocientos ejemplares en este caso. 

Producido en tres modelos, el 1011-100 ini-
cial, el 200 de mayor potencia y el 500, con fu-
selaje acortado, plano alargado y mayor autono-
mía, voló inicialmente con diecisiete compañías 
y posteriormente con algunas más, así como la 
RAF británica, que transformó nueve aviones ci-
viles en cisternas y transportes militares. Una de 
las peculiaridades de este excelente y algo tardío 
avión es la de disponer de una muy amplia coci-
na bajo la cabina del pasaje, que en cierta oca-
sión me fue mostrada rumbo a Canarias a través 

de su único acceso en el aire, un exiguo ascensor 
a duras penas biplaza, por una ya madurita y 
atractivísima sobrecargo escandinava (“Honi soit 
qui mal y pense”).

Sólo dos de estos aviones han volado en una 
compañía española, Iberia, que los utilizó casi 
en exclusiva para cubrir enlaces entre Madrid y 
tanto Tenerife como Las Palmas. Contratados en 
régimen de “wet leasing”; es decir, con tripula-
ción y matrícula de la compañía extranjera, el 
primero fue el L-1011-500 EI-CNN de la empre-
sa irlandesa Air Turas, que voló desde principios 
de verano de 1997 hasta finales de año, en que 
fue sustituído por el TF-ABM, L-1011-100 de la 
Air Atlanta islandesa, que lo empleó en la misma 
ruta de Iberia hasta terminar el siguiente verano.

Beechcraft 1900 C/D
La clásica Beechcraft de Wichita (Kansas) que 

desde febrero de 1980 ha pasado a formar parte 
de la potente pero menos conocida Raytheon, 
comienza por esas fechas el diseño de su modelo 
1900, una especie de “Super King Air” alargado, 

Uno de los Beechcraft 1900 C de NAYSA que cubren los servicios interinsulares, en este caso el EC-IAH, 
matriculado ya en el nuevo siglo.   [J.R. Valero]

El TF-ABM, “Tristar” de Air Atlanta, que el año 98 fue empleado por Iberia en la ruta Madrid-Canarias.   [Avion Revue]

Lockheed 1011 Tristar

 Motor: 3 Rolls-Royce RB-211 

  de 21.770 Kg/e. 

 Envergadura: 47,34 m

 Longitud: 54,15 m

 Velocidad máxima: Mach 0.9

 Velocidad de crucero: 982-913 Km/h

 Velocidad mínima: 200 Km/h

 Techo operativo: 12.800 m

 Autonomía: 9.145 Km

 Tripulación: Tres hombres

 Acomodo: 256-400 pasajeros

 Peso vacío: 111.493 Kg

 Peso total: 216.363 Kg

 Primer vuelo: 16 de noviembre de 1970 
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destinado a competir en el concurrido mundo del 
“tercer nivel”, operado por aviones con capaci-
dad inferior a veinte pasajeros y aptos para volar 

con un solo piloto y sin azafata, normalmente en 
rutas de frecuentes y cortos trayectos.

El nuevo vástago de Beech, que, efectivamen-
te, tiene un 40% de elementos comunes con su 
antecesor, es sin embargo algo más complejo, es-
pecialmente en el aspecto aerodinámico, ya que 
añade una serie de superficies fijas estabilizado-
ras, tales como los “stabilons” de profundidad al 
final del fuselaje y los “tailets” de dirección en el 
intradós del empenaje horizontal.

Superado satisfactoriamente el periodo de 
pruebas, en noviembre de l983 obtiene el certi-
ficado de aeronavegabilidad y tres meses más 
tarde es puesto en servicio por diversas compa-
ñías norteamericanas. Eficaz y económico en su 
operación, la más común versión de serie, Beech 
1900C, obtiene un moderado éxito de ventas, sólo 
mitigado por la incomodidad que supone la esca-
sa altura de su claustrofóbico fuselaje, causante 
del poco halagüeño nombre con que le motejan 
sus pasajeros; “sewer pipe” es decir “tubo de al-
cantarilla”, lo que lleva a diseñar el nuevo 1900D, 
con fuselaje de mayor altura, que permite a los 
viajeros caminar erguidos por el interior del avión, 
no sólo en actitud bastante más digna, sino espe-
cialmente de forma mucho más cómoda.

Este cambio en el volumen del habitáculo, 
conduce a añadir nuevas chapas estabilizadoras 
al avión; por una parte “winglets”de punta de 
plano y por otra “strakes” ventrales ya cerca de 
la cola, lo que no contribuye precisamente a la 
estética del conjunto; es más, hay que recono-
cer que el Beech 1900D es francamente feo, no 
obstante lo cual su éxito se multiplica, pues a las 
virtudes de su antecesor añade un tipo de vuelo 
especialmente suave, debido en gran medida a 
estas superficies.

Producidos en total 255 Beech 1900C hasta 
1991, en noviembre de ese año comienzan las en-
tregas del 1900D a la empresa americana Mesa 
Airlines, que habrá de poner en servicio nada 
menos que 125 unidades de este modelo. Otras 

muchas líneas comerciales lo adquieren, así como 
algunas fuerzas aéreas, incluyendo la Guardia Na-
cional norteamericana. En 1997 se firma un con-
trato para su fabricación en la China continental y 
cuando el siglo está a punto de acabar, en octubre 
de 2000, ya se han entregado más de cuatrocien-
tos 1900D y la cadencia de producción ronda los 
sesenta ejemplares al año. Su precio unitario se 
acerca a los cinco millones de dólares. 

La primera compañía española que vuela 
estos aviones es la NAYSA canaria, que entre 
noviembre de 1997 y abril del 99 recibe cuatro 
Beech 1900C. Con matrícula americana al prin-
cipio y pilotos españoles con licencia FAA, enca-
bezados por el Director de Operaciones Fernando 
Vega, prestan servicio tanto de carga como de 
pasaje entre las diferentes islas del archipiélago y, 
en ocasionales vuelos “charter”, a Funchal (Ma-
deira) Cabo Verde y Malabo (Guinea) así como 
la costa africana del Río de Oro. A partir de mar-
zo del 99, sus matrículas se van cambiando por 
las españolas EC-GTM, GUD, HCM y GZG. Otro 
tipo de vuelos en que NAYSA suele emplear sus 
Beechcraft, son líneas que temporalmente cede 
Binter Canarias al no tener ocupación suficiente 
para sus ATR de setenta plazas y sí para estos. 

Fue igualmente en marzo del 99 cuando la 
compañía Atlantic Airways, también canaria, co-
menzó a operar -exclusivamente con pasaje- dos 
Beech 1900D, matriculados EC-GZL y HBG. Reali-
zaron vuelos y cubrieron rutas muy similares a los 
de su competidor, incluída la de Binter a La Go-
mera, pero con menor fortuna, pues hacia finales 
del siguiente año la empresa dejó de volar.

CASA 295
Como lógica continuación del muy satisfac-

torio CN-235, CASA decide en noviembre de 
1996 desarrollar un nuevo avión basado en el 
anterior y llamado C.295, con un fuselaje pro-

Uno de los Beechcraft 1900 C de NAYSA que cubren los servicios interinsulares, en este caso el EC-IAH, 
matriculado ya en el nuevo siglo.   [J.R. Valero]

Beechcraft 1900 C (D)

 Motor: 2 Pratt & Whitney PT6A 

  de 1.100 (1.280) Kg/e. 

 Envergadura: 16,60 (17,67) m

 Longitud: 17,63 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 496-435 (539) Km/h

 Velocidad mínima: 156 Km/h

 Techo operativo: 7.620 (10.000) m

 Autonomía: 1.470-3.150 Km

  (835-2.778 Km)

 Tripulación: Uno o dos pilotos

 Acomodo: 19 pasajeros

 Peso vacío: 3.946 (4.699) Kg

 Peso total: 7.530 (7.688) Kg

 Primer vuelo: 3 de septiembre de 1982

  (1 de marzo de 1990) 

El dibujo corresponde a la versión 1900 C

Uno de los C-295 de la Fuerza Aérea Polaca, participante en la demostración de Radom (Polonia) en 2005.   [Przemyslaw Idzkiewicz]
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longado en algo más de tres metros y plano casi 
idéntico, pero reforzado para soportar mayores 
cargas y equipado con seis soportes en los que 
colgar depósitos o cualquier otra clase de equi-
po externo. El tren de aterrizaje está también 
reforzado para hacer frente al mayor peso del 
avión, y con el fin de facilitar su operación desde 
campos no preparados, lleva rueda doble en el 
eje delantero. La cabina de mando, acorde con 
los tiempos, cuenta con cuatro pantallas EFIS de 
cristal líquido para instrumentos y navegación, 
así como otras dos normales para sistemas, a 
más de equipos FMS, GPWS, TCAS etc; es decir, 
todo cuanto podría corresponder a un moderno 
avión de línea. 

El 28 de noviembre del 97 y pilotado por los 
probadores de CASA Alfonso De Miguel y José 
Murga, despega de Getafe en su vuelo inicial el 

prototipo EC-295 “Ciudad de Getafe”, que no 
es sino un 235 transformado mediante un par de 
“rodajas” adheridas al fuselaje para darle mayor 
longitud. El avión vuela de forma muy similar 
a su antecesor y tiene mandos mecánicos, con 
asistencia en el de dirección (autocompensación 
eléctrica) debido a las mayores guiñadas que ori-
gina un fuselaje más largo. 

Tras un periodo de pruebas sin contratiempos 
y cuya parte final -pruebas de engelamiento- se 
desarrolla en Prestwick (Escocia) en noviembre del 
99, el siguiente 3 de diciembre recibe el Certifica-
do de Aeronavegabilidad de la DGAC española y 
dos semanas más tarde el de la FAA americana. 
El avión, apto para una carga de pago de 9.700 
kilos, puede operar con peso máximo desde pis-
tas de 900 metros, que se reducen a poco más de 
300 en el caso de ir ligero de carga. Su moderno 
equipo de vuelo instrumental le permitirá la ope-
ración en categoría 2.(Las pruebas se están aún 
desarrollando cuando esto escribimos). 

El primero de los nueve que ha pedido el 
Ejército del Aire, T.21-02, pues el T.21-01 se está 
dedicando a la instrucción de futuros tripulantes, 
se entrega al Ala 35 de Getafe el 15 de noviem-
bre de 2001, siguiéndole después ocho ejempla-
res para la Fuerza Aérea de Polonia. En octubre 
de 2002 se ha confirmado la compra de doce 
aviones para la aviación brasileña y existen muy 
buenas perspectivas con Jordania, Argelia, Portu-
gal , Venezuela y otras varias naciones, así como 
en lo referente a la versión “Persuader”, de pa-
trullaje marítimo, apta para recibir armamento 
y mantenerse en el aire durante doce horas de 
vigilancia. .

Canadair CRJ
Para buscar los orígenes del Canadair Regio-

nal Jet, o CRJ, hay que remontarse al Lear Star 
600,diseñado por el famoso William P. Lear, cuya 
patente fue adquirida en abril de 1976 por la 
empresa canadiense. Tras ser sometido a algu-
nas modificaciones, el 8 de noviembre del 78 
vuela por primera vez el CL-600 (Canadair-Lear) 
espléndido reactor de negocios que, comercia-
lizado bajo el nombre de “Challenger” y tras 
veinticinco años de producción, en los que se 
han entregado más de medio millar, continúa 
fabricándose en la actualidad. 

Dada la amplitud de su fuselaje, ya desde el 
principio se había contemplado la posibilidad de 
alargar el CL-600 para convertirlo en el primer 
reactor regional que operase en el mundo. Sin 
embargo, hubo de transcurrir bastante tiempo 
para que Canadair (que en 1988 había pasado 
a ser una división de la poderosa Bombardier 
Aerospace) decidiese en marzo del 89 arrancar 
definitivamente con el proyecto, que se conver-
tiría en feliz realidad al volar por primera vez su 
prototipo desde el campo de la fábrica, en Mon-
treal, el 10 de mayo de 1991. 

Con fuselaje alargado en unos seis metros, el 
CRJ tiene en común con el Challenger unos man-
dos asistidos por energía hidráulica y “spoilers” 
de vuelo, siendo sus flaps electro-mecánicos y 
el antihielo tanto neumático como eléctrico. El 
plano horizontal de cola es de incidencia varia-
ble. De acuerdo con su nueva tarea, que requiere 
muchos más aterrizajes y con un peso claramen-

Los Canadair comienzan por cubrir las líneas de mayor prestigio o más largo recorrido de Air Nostrum 
y después se van generalizando en función de la demanda.  [J.R. Valero]

CASA 295

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  127 G de 2.645 HP 

 Envergadura: 25,81 m

 Longitud: 24,45 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 482 Km/h

 Velocidad mínima: 158 Km/h

 Techo máx./operativo: 9.150/7.625 m

 Autonomía: 4.167-5.278 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 68 pasajeros 

  o 78 soldados

 Peso vacío: – 

 Peso total: 23.200 Kg

 Primer vuelo: 28 de noviembre de 1997 
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te superior, el tren va reforzado y el plano está no 
sólo modificado, sino aumentado en un 15% de 
superficie, al tiempo que dotado de “winglets” 
y perfil supercrítico, pero igualmente optimizado 
para las bajas velocidades que conlleva la ope-
ración en las pistas de reducido tamaño que a 
veces deberá emplear. Por esta misma causa, los 
motores van equipados con empuje de reversa. 
La cabina de vuelo, equipada con aviónica muy 
avanzada y provista de EFIS, permite la operación 
en categoría II, e incluso, opcionalmente, en IIIa. 

Terminado el programa de pruebas, que se 
lleva a cabo con tres prototipos, en octubre del 
92 se hacen las primeras entregas a Lufthansa, 
inicialmente del tipo CRJ-100 y a partir de enero 
del 96, del más ahorrativo serie 200, que consu-
me un 3% menos combustible. El éxito de este 
avión, moderno, silencioso y eficaz, hace que no 
sólo sea cronológicamente el primer reactor re-

gional, sino también en cuota de mercado, que 
viene a ser del 50% entre los aviones de su tipo 
que a finales de siglo vuelan por el mundo. En 
diciembre de 2000, con un precio que oscila en 
torno a los veinte millones de dólares, se han en-
tregado 451 CRJ 100/200 y su cadencia de pro-
ducción supera los seis ejemplares al mes. El 27 
de mayo del 99 ha volado el prototipo CRJ-700, 
“estirado” en otros seis metros de fuselaje... que 
no entra ya en el objetivo de este libro. 

Como consecuencia del acuerdo firmado 
con Canadair-Bombardier para la compra de 
cinco CRJ-200 (que posteriormente se ampliará 
hasta las 21 unidades) Air Nostrum comienza a 
operar a principios de abril de 1998 con el EC-
GTG, al que pronto se le agregan los GYI y GZA. 
Su objetivo es unir destinos europeos, Londres, 
París y Frankfurt, con ciudades españolas como 
Oviedo, Zaragoza, Bilbao y Valencia. Conforme 
van llegando más aviones del mismo tipo (hasta 
finales de 2000 se han incorporado los EC-HEK, 
HHI, HNV y HPR) van asimismo aumentando los 
destinos, tanto nacionales como transpirenaicos 
y, bajo la pauta del Jefe de Flota, nuestro ya co-
nocido Ignacio Carbonell* continúan la senda 
marcada por sus antecesores, los Fokker 50.

*Ex Director de Operaciones de la empresa, cargo en 
que le había sucedido el también comandante José Vicente 
Beneyto Javaloyes, dado de baja en vuelo no mucho antes 
por causas médicas.

Yakolev 55
En los campeonatos del mundo de vuelo 

acrobático celebrados en Spitenberg, Austria, en 
1982, participó sin previa noticia el llamado Yak-
55, que, pilotado por el probador de Yakovlev M. 
Molchianuk, quedó en un discreto decimosexto 
lugar. Se trataba del tercer prototipo de este nue-
vo modelo de competición.

Desarrollado por Yakovlev en su centro de di-
seño de Arseniev, en el extremo oriente soviético, 
junto a la Manchuria china, el nuevo avión es 
bien diferente al resto de los Yak serie 50, salvo 
en el motor. Más pequeño y chato de aspecto, 
no está ya destinado a la enseñanza, sino ex-
clusivamente a la competición. De construcción 

El futuro EC-IAK volando en Casarrubios, todavía con su matrícula lituana LY-DER.

Canadair CRJ

 Motor: 2 General Electric 

  CF 34 de 3.960 HP 

 Envergadura: 21,21 m

 Longitud: 26,77 m

 Velocidad máxima: 900 Km/h

 Velocidad de crucero: 860-785 Km/h

 Velocidad mínima: 185 Km/h

 Techo operativo: 12.500 m

 Autonomía: 3.700 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 50-52 pasajeros 

 Peso vacío: 13.236 Kg 

 Peso total: 21.523-24.040 Kg

 Primer vuelo: 10 de mayo de 1991

Los Canadair comienzan por cubrir las líneas de mayor prestigio o más largo recorrido de Air Nostrum 
y después se van generalizando en función de la demanda.  [J.R. Valero]

Yakolev 55

 Motor: Vedeneyev M-14P

  de 355 HP 

 Envergadura: 8,60 m

 Longitud: 7,00 m

 Velocidad máxima: 360 Km/h

 Velocidad de crucero: 260 Km/h

 Velocidad mínima: 105 Km/h

 Techo operativo: 5.800 m

 Autonomía: 700-1.170 Km

 Tripulación: Monoplaza

 Peso vacío: 640 Kg 

 Peso total: 840 Kg

 Primer vuelo: 1981
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enteramente metálica, su más notoria caracte-
rística la constituye un plano bilarguero de gran 
espesor y poco alargamiento, con nulo diedro y 
perfil simétrico. El patizambo tren de aterrizaje, 
es de ballesta.

Apto para realizar maniobras de 9 “ges”, 
tanto positivas como negativas, es montura del 
equipo ruso hasta su sustitución por el extraor-
dinario Sukhoi-26. Algunos fallos estructurales 
ocurridos en vuelo, llevan hasta el modelo Yak-
55M, más refinado y con un plano de menor 
espesor, así como a una restricción de 6 “ges” 
máximos en las maniobras negativas. 

El 19 de septiembre del 89 y mientras rea-
lizaba con él una exhibición en una base aérea 
cercana a Vilnius (Lituania) el magnífico piloto 
y admirable personaje Vitas Lapenas, sufrió un 
terrible accidente, del cual sobrevivió gracias a 
su garra y fuerza de voluntad, pero dejándose 
contra su suelo lituano buena parte de las ex-
tremidades y un año de su vida, que transcurrió 
mientras se recuperaba en diversos hospitales.

Vitas, entrenador desde hace años del equipo 
acrobático español y uno de los mejores espe-
cialistas mundiales en esta tarea, no guarda un 
especial cariño por este avión que casi le cuesta 
la vida y, aunque excelente en muchos aspectos, 
es duro de mandos y muy inferior al Sukhoi-26. 
por lo que, cuando se refiere a él, dice con su 
peculiar acento: “Pedazzo de Yerrro”...

De los aproximadamente 120 Yak-55 y 230 
Yak-55M que fueron construidos, uno de cada 
tipo vuela en España, siendo el primero en lle-
gar el Yak-55 con número de serie 0302, que 
en octubre del 98 fue importado desde Lituania 
por Daniel Moreno y José González. El proceso 
de matriculación fue particularmente lento, no 
llegando a obtener el registro EC-HYB hasta el 
31-7-01. Con base en Granada, e incorporado 
a las dos Bücker del Club Acrobático Andaluz, 
allí se utiliza para el entrenamiento en esta es-

pecialidad deportiva de sus dos propietarios más 
un tercer piloto, Nacho Pérez Jiménez, que con 
él consigue en 2002 proclamarse campeón de 
España de vuelo acrobático en la categoría inter-
media. Por cierto, dicho campeón confiesa sin-
ceramente que este monoplaza de altas carac-
terísticas impone bastante y “aunque soy piloto 
de línea, mi primer vuelo con el Yak-55 me lo 
tuve que pensar mucho, necesitando una cierta 
dosis extra de coraje antes de lanzarme con él 
al aire”. Más tarde, este avión cambia su base 
granadina por la de Casarrubios del Monte, al 
oeste de Madrid, donde es activamente utilizado 
por su nuevo dueño, Pedro Tellería, así como el 
propio Pérez Jiménez. 

El segundo Yak-55 español -del tipo 55M,como 
ya vimos- llegó directamente a Casarrubios como 
un par de años después del primero, realizando 
también allí sus vuelos acrobáticos, pilotado las 
más de las veces por Ignacio Elduayen y luciendo 
en su costado la matrícula EC-IAK.

Embraer ERJ-145
Cada vez más animada por el éxito que in-

ternacionalmente van alcanzando sus productos, 
EMBRAER anuncia en junio de 1989, en el Salón 
de Paris Le Bourget, su entrada en el campo de 
los reactores comerciales de corto radio con el ini-
cialmente llamado EMB-145. Sin embargo, una 
serie de factores no previstos, como dificultades 
financieras y radicales cambios aconsejados por el 
tunel aerodinámico, están a punto de dar al traste 
con el proyecto, que, afortunadamente, no sólo 
consigue capear el temporal y salir adelante´sino 
que además lo hace experimentando una sustan-
cial mejora en su “performance”.

Con un fuselaje basado en el del Brasilia, aun-
que más largo, y unos planos en flecha (que, por 
cierto, fabrica la compañía española Gamesa y 

constituyen uno de los cambios más profundos del 
diseño original) el avión tiene ya todos sus mandos 
de vuelo actuados hidráulicamente e incorpora 

El EC-GZU fue el segundo Embraer 145 utilizado por ERA, durante algo menos de dos años.   [Iberian Spotters]

Embraer ERJ-145

 Motor: 2 Allison AE 3007 A 

  de 3.193 HP 

 Envergadura: 20,04 m

 Longitud: 29,87 m

 Velocidad máxima: 850 Km/h

 Velocidad de crucero: 833 Km/h

 Velocidad mínima: 180 Km/h

 Techo operativo: 11.275 m

 Autonomía: 1.480-5.926 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 50 pasajeros 

 Peso vacío: 11.084 Kg 

 Peso total: 22.000 Kg

 Primer vuelo: 11 de agosto de 1995
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“spoilers”, tanto de vuelo como de tierra. Debido a 
su configuración en T y las mayores cargas a sopor-
tar como consecuencia de su superior velocidad, 
incorpora un “pitch trim compensator” eléctrico, 
que mueve toda la superficie horizontal de cola. 

Realizado su vuelo inicial en agosto de l995 
y tras un periodo de pruebas que transcurre sin 
mayores contratiempos, (prodigios de la técnica 
ingenieril, que previene los fallos del artilugio 
antes de que esté construído) el 19 de diciem-
bre del siguiente año recibe su certificación, 
tanto brasileña como de la FAA, y tres días más 
tarde comienzan las entregas a su línea aérea 
de lanzamiento, la norteamericana Continental 
Express, que a continuación lo pone en servicio.

Relativamente sencillo y barato (15´5 mi-
llones de dólares en 1997) así como apto para 
operar en pistas de 2.000 metros, este “Regional 
Jet”, que por esta condición cambia pronto sus 
siglas a ERJ-145 en lugar de EMB-145, rever-
dece el éxito de sus antecesores y, a mediados 
del año 2000, tiene una cartera de pedidos que 
supera los cuatrocientos ejemplares, de los que 
aproximadamente la mitad han sido ya entrega-
dos. Además de este modelo más común, exis-
ten otras versiones, corporativas o militares, así 
como la ERJ-135, con fuselaje algo más corto y 
capacidad para 37 pasajeros.

Tras realizar en Brasil el correspondiente cur-
so (en cuya fase de vuelo real pilotaron de hecho 
el prototipo del avión, PT-ZJA) dos tripulaciones 
españolas, encabezadas por los comandantes 
José Abásolo y Antonio Calero despegan el 18 
de diciembre de 1998 con el flamante EC-GZI 
desde el campo de Embraer en Sao José dos 
Campos, al noreste de Sao Paulo, para, a través 
de Recife, Sao Fernando de Noronha y Las Pal-
mas, llegar a Madrid al día siguiente. Traslada-
do el primer ERJ español a Vitoria, base técnica 
del operador, ERA o “European Regions Air”, a 
comienzos del siguiente año empieza a prestar 
servicio desde la capital alavesa o desde Palma, 
centro comercial de la empresa. En esta tarea 
se le agrega poco después el EC-GZU, segundo 
ERJ-145 de E.R.A.

Las líneas que realizan con más frecuencia 
son Palma-Bérgamo, por cuenta de una em-
presa italiana, y Vitoria-Stuttgart, generalmente 
en vuelos fletados para trasladar técnicos de 
Volkswagen. También operan con frecuencia a 
Amsterdam y entre diversas ciudades españolas. 
Sin embargo, la empresa no llega a superar sus 
crecientes problemas financieros y, tras operar 
escasamente un par de años, el 10 de octubre 
de 2000 deja de volar, regresando sus dos ex-
celentes aviones a Brasil, el luminoso país que 
los vio nacer.

Boeing 737 NG
Como ya vimos al tratar de anteriores sub-

tipos del originalmente rechoncho B-737, el fu-
selaje de este avión -del mismo diámetro que el 
de los B-707 ó 727- es muy adecuado para los 
“estiramientos”, que, además de aumentar su 
capacidad y rendimiento económico, permiten 
(a semejanza de algunas, o algunos, otoñales 
coquetos) mejorar notablemente su estética. 
Así iban las cosas al comienzo de los noventa, 
cuando el éxito del Airbus 320 amenazaba muy 
seriamente el hasta entonces indiscutible predo-
minio de Boeing. No se trata ya de un problema 
de “lifting”, sino de un cambio en profundidad 
que, además de una extensión más del fuselaje, 
añadiera nuevos motores, nuevo plano y mejor 
“performance”, al tiempo que un importante 
salto tecnológico. 

Nace así el proyecto B-737 X, al que un pe-
dido de 63 aviones -con otros tantos en opción- 
que hace a finales del 93 Southwest Airlines, 
proporciona el banderazo de salida. Se ofrece 
inicialmente en tres variedades de longitud cre-
ciente, 600, 700 y 800, a las que se añade más 
tarde la 900, aún más larga y destinada a com-
petir con el Airbus 321. Es el B-737/700 el pri-
mero en volar, el 9 de febrero del 97, haciéndolo 
el 800 el siguiente 31 de julio. 

Todos estos subtipos son genéricamente lla-
mados 737 NG o “Next Generation” y, efecti-
vamente, suponen un gran paso hacia delante 
con respecto a los 737 anteriores o “clásicos”. El 
motor, CFM56-7B, es común a todos ellos, pero 
de potencia incrementada conforme al peso. 
Ofrece menor consumo específico y es más si-
lencioso. El plano es también común y provisto 
de nuevos hipersustentadores, mostrando una 

Air Europa ha sido la primera compañía del Viejo Continente en recibir el Boeing 737-800 
de “Next Generation”.   [José Ramón Valero]

Boeing 737 NG

 Motor: 2 CFM 56-7B24 

   de 11.975 HP 

 Envergadura: 34,31 m

 Longitud: 39,47 m

 Velocidad máxima: –
 Velocidad de crucero: 853 Km/h

 Velocidad mínima: 141 Km/h

 Techo operativo: 12.500 m

 Autonomía: 5.460 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 189 pasajeros 

 Peso vacío: 41.077 Kg 

 Peso total: 79.015 Kg

 Primer vuelo: 31 de julio de 1997

Las cifras dadas corresponden al B-737/800
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superficie total incrementada en un 25% con 
respecto a los clásicos. Opcionalmente puede lle-
var unos esbeltos “winglets”, que mejoran sus-
tancialmente la “performance”. En cuanto a la 
aviónica, es también más avanzada y dispone de 
seis pantallas de LCD o “cristal líquido”, especie 
de EFIS aún más nítido y menos reflectante. Está 
capacitado para operar en condiciones de cate-
goría II y, optativamente, IIIa. 

Tras la primera entrega de un 700 a Southwest 
en diciembre del 97, siguen las demás al ritmo 
febril de un avión cada menos de dos días, incre-
mentando con ello el éxito de anteriores tipos de 
Boeing 737 -el reactor comercial más vendido 
de la historia y producido ininterrumpidamente 
durante treinta y tres años- de tal modo que, al 
primero de enero de 2001, son en total 4.873 
los B-737 pedidos y 3.857 los entregados. De 
ellos hay 1.602 de “Next Generation” entre los 
primeros y 725 de los segundos. El precio de un 
B-737/800 era, en esa fecha, de unos 50 millo-
nes de dólares.

La primera compañía española operadora de 
este modelo es Air Europa, que se hace cargo del 
primer ejemplar, EC-HBL, en Seattle, el primer día 
de mayo del 99. Al mando del jefe de instrucción 
de 737, Toni Perelló, vuela acto seguido hasta 
Palma de Mallorca, a donde llega el siguiente 
día 2, tras una sola escala intermedia en Gander 
(Terranova) demostrativa de la amplia autono-
mía del avión. Otros nueve del mismo tipo ha de 
recibir esta compañía en el próximo año y me-
dio, empleándolos en todas sus líneas de corto y 
medio radio, pero muy especialmente en las que 
unen las Islas Canarias con los países escandina-
vos. La siguiente “charter” española en utilizar 
el 737/800 es Futura, que hacia finales de ese 

mismo verano recibe el EC-HHG, primero de los 
seis que tiene inicialmente contratados y que, 
salvo el último, son igualmente entregados an-
tes de finalizar el siglo. También son empleados 
mayoritariamente desde Canarias, pero teniendo 
como principal destino Irlanda, dada la estrecha 
relación entre Futura y Air Lingus. Esto es hasta 
tal punto cierto, que las tripulaciones llaman jo-
cosamente a sus vuelos entre Las Palmas o Tene-
rife y Dublín, el “puente aéreo”.

Gulfstream IV-V
El 1 de septiembre de 1978 la Grumman 

American -rama de la clásica Grumman encarga-
da de fabricar los diferentes aviones Gulfstream- 
fue adquirida por American Jet Industries, pasan-
do a llamarse Gulfstream American la empresa y 
simplemente Gulfstream los excelentes aviones 
que producía. 

Poco más de un año había transcurrido cuan-
do el 2 de diciembre del 79 volaba el primer Gul-
fstream III, especie de G-II con fuselaje alargado 
y nuevos planos provistos de “winglets”. Hasta 
que en 1986 cesó su producción, se entregaron 
202 ejemplares.

Como sustituto de este G-III nace el Gulfs-
tream IV, que, si bien muy parecido, es aún más 
largo, tiene un plano de nuevo diseño y motores 
Rolls-Royce “Tay”, más eficientes y silenciosos 
que los “Spey” del anterior. Además de estas 
mejoras, la cabina de vuelo viene ya equipada 
con pantallas EFIS. Maniobrero y estable, el G-IV 
es uno de los mejores aviones “business” del 
mundo y para demostrarlo, es el propio gerente 
de la empresa, Mr. Allen Paulson, quien el 12-

6-87 despega de Le Bourget (París) con ánimo 
de batir el “record” mundial de vuelta al mundo 
en sentido oeste, lográndolo tras recorrer 36.832 
Km. (con escalas, claro está) en 45 horas y 25 
minutos, a una media de 810 km/h. En febrero 
siguiente, Paulson parte de Houston (Texas) para 
circunvalar el planeta ahora hacia el más com-
placiente este, haciendo los 37.093 Km. En 36 h. 
9 m, a una media de 1.026 Km/h. 

En 1987 comienza a entregarse el modelo 
G-IV inicial, que cinco años después va siendo 
sustituido por el G-IV SP, “Special Performance”, 
con algo más de peso al despegue, mayor car-
ga de pago y más alcance. Una versión multiuso 
MPA es ofrecida en 1994 con capacidad para 
veintiséis pasajeros. Con un éxito de ventas que 
incluso supera el de sus antecesores, a finales del 
año 2000 pasan de cuatrocientos los diversos 
G-IV entregados -incluyendo entre sus clientes 

El primer Gulfstream IV matriculado en España fue este EC-HGH, operado por Gestair 
y al servicio de una entidad bancaria.   [Avion Revue]

Gulfstream IV-V

 Motor: 2 Rolls-Royce Tay 610 

  de 5.634 Kg/e. 

 Envergadura: 23,72 m

 Longitud: 26,92 m

 Velocidad máxima: 962 Km/h

 Velocidad de crucero: 962-850 Km/h

 Velocidad mínima: 188 Km/h

 Techo operativo: 15.545 m

 Autonomía: 9.040 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 19-26 pasajeros 

 Peso vacío: 15.150 Kg 

 Peso total: 31.615-35.523 Kg

 Primer vuelo: 19 de septiembre de 1985
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a las fuerzas aéreas de una veintena de países, 
que los usan como aviones de patrulla, vigilancia 
electrónica, calibración de ayudas, transporte VIP 
etc.- y continúa su producción a un ritmo de tres 
unidades al mes, siendo por entonces su precio 
de unos veinticinco millones de dólares.

Es el propio Allen Paulson quien, en la Con-
vención de la NBBA de 1991 celebrada en Hous-
ton, anuncia un nuevo avión ejecutivo “de alcan-
ce global”. En efecto, ahí comienza a ser público 
un trabajo que, en conjunción con Rolls-Royce, 
Northrop y la japonesa Shin Maywa, realiza Gul-
fstream basándose en el G-IV, pero con un fuse-
laje más largo, nuevos motores y plano de nuevo 
diseño, mayor y más eficiente. 

El 28 de noviembre del 95, John O´Meara 
despega por primera vez del suelo un avión de 
elegante estampa, el N 505 GV, prototipo del 
“Gulfstream V”. Pero no es sólo el avión quien 
realiza su bautismo aéreo, sino también sus nue-
vos motores Rolls-BMW, ¡que hasta ese momen-
to no han sido probados en el aire! El vuelo se 
realiza sin la menor complicación y es el primero 
en una larga serie de pruebas, que han de pasar 
por altitudes de hasta 16.450 metros y veloci-
dades límite de Mach 0.96, para lograr el 11 de 
abril del 97 el oportuno certificado de la FAA. 

Aunque muy parecido exteriormente al G-IV 
(casi sólo se diferencia de él por su mayor esbel-
tez y el especial grosor de los nuevos motores) el 
Gulfstream V es de hecho un avión distinto, que 
incluso exige a su piloto una habilitación de tipo 
diferente. Pese a carecer de cualquier tipo de hi-
persustentadores delanteros, tiene una excelente 
maniobrabilidad a velocidades cortas, y es tam-
bién relativamente corta su exigencia en cuanto 
a longitud de las pistas en que puede operar. De-
bido a su gran autonomía (superior a las catorce 
horas) tanto la cabina de pasajeros como la de 
pilotos es de gran comodidad, siendo aquélla, 
además, una auténtica “oficina en el cielo” con 
toda clase de medios de telecomunicación. La 
de vuelo está equipada con seis pantallas EFIS, 
“Head Up Display” y EVS (sistema de mejora vi-
sual) que permite operar en condiciones de Cate-
goría III (300 m. de visibilidad) incluso en pistas 
preparadas sólo para Categoría I. 

Desde la cadena de montaje de Savannah 
(Georgia) empiezan las entregas el 1 de julio 
del 97, habiendo establecido mientras tanto el 
avión nada menos que 65 “records” de veloci-
dad ascensional, altitud y velocidad o distancia 
entre ciudades. A finales de 2000, hay más de 
170 pedidos, un centenar está ya operativo y se 
mantiene una cadencia de producción de tres 
unidades al mes. Entre sus clientes se encuentra 
la USAF, que los emplea para el transporte de 

VIPs. Su precio oscila alrededor de los 35 millo-
nes de dólares. 

El primer Gulfstream IV español es el EC-
HGH, que ya con esa matrícula y pilotado por 
Miguel Angel Riñón, llega a Torrejón el 7 de no-
viembre de 1999 destinado a la compañía Ges-
tair. Dos Gulfstream más, un G-IV y otro, este ya 
del tipo Gulfstream V, con matrículas americanas 
N 101 GA y N 271 JG respectivamente, llegarán 
en octubre de 2000, igualmente para Gestair. 
Hubo de pasar un tiempo bastante dilatado para 
que cambiaran sus registros por EC-IKP el G-IV 
en febrero de 2003 y EC-IRZ el G-V en noviem-
bre del mismo año. 

El EC-HGH prestó servicio preferentemen-
te al Banco Central Hispano (luego fusionado 
con el Santander) hasta su venta fuera a fina-
les de 2003. En cuanto a los otros dos, tanto 
G-IV como G-V vuelan casi en exclusiva para 
Telefónica, siendo vehículos de la expansión 
mundial, pero sobre todo iberoamericana, de 
esta ya multinacional empresa, teniendo como 
principales destinos Argentina, Brasil o Méjico. 
No obstante, en sus viajes con distintos rumbos 
ha demostrado el Gulfstream V EC-IRZ su enor-
me alcance, volando sin escalas desde Madrid a 
ciudades tan lejanas como Hong Kong o Singa-
pur. Pilotado éste normalmente por el Director 
de Operaciones de Gestair, Miguel Angel Riñón, 
le sustituye a veces Ignacio Murillo. En cuanto 
a los G-IV, suelen también mandarlos Mariano 
Olazábal y Alejandro García-Olea. Mientras los 
dos aviones ostentaron matrícula americana, los 
volaron igualmente estos pilotos, en función de 
las licencias FAA que poseían. 

Beech 400 Beechjet
Visto el éxito alcanzado por Mitsubishi en 

los Estados Unidos con su bimotor turbohélice 
Mu-2, la firma japonesa diseña el Mu-300, bi-
rreactor de negocios destinado principalmente 
al mercado norteamericano. Después de fabricar 
en Japón los dos prototipos iniciales, el primero 
de los cuales voló en el país nipón y el segundo 
en América, se traslada el montaje de la serie a la 
Mitsubishi Aircraft International, con base en Da-
llas (Texas). Tras la producción de 165 de los lla-
mados “Diamond” por Mitsubishi, en diciembre 
de 1985 Beech adquiere los derechos del avión 
japonés y traslada la producción a su fábrica de 
Wichita (Kansas). Como se trata del primer reac-
tor de la prestigiosa firma americana, su lógico 
nombre de lanzamiento será el de “Beechjet”.

Es un bonito avión diseñado por computado-
ra, cómodo, silencioso y ahorrativo...en combusti-
ble, ya que su precio supera los cinco millones de 
dólares. Su muy avanzado panel de instrumen-
tos y sistema de navegación, con EFIS, Omega, 
GPS y piloto automático, le permiten operar en 
condiciones meteorológicas categoría II; es decir, 
con una visibilidad de escasamente 400 metros. 
Con radar que incluso detecta la turbulencia, el 
mando de alabeo es mediante “spoilers”-que 
también actúan como aerofrenos- ayudados por 
un par de pequeños alerones en las puntas del 
plano. Esto permite la existencia de flaps tipo 
Fowler de gran longitud. El empenaje horizontal 
tiene incidencia variable en vuelo. Emplea el sis-
tema hidráulico para mover tren, flaps y parte de 

Único Beechjet 400 hasta ahora matriculado en España, el EC-HTR 
tiene su base en Noaín (Pamplona) [Avion Revue]
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los mandos, y eléctrico para el plano horizontal 
de cola, compensadores y antihielo. En alguna 
de sus versiones puede disponer de reversa en 
los motores. 

Conseguido el certificado FAA de aeronave-
gabilidad en noviembre de 1981, antes incluso 
que el japonés, en el siguiente mes de julio co-
mienza a entregarse a sus clientes, entre los que 
ha de contar la U.S. Air Force, que a partir de 
1990 recibirá no menos de 211 ejemplares del 
modelo T-1A “Jayhawk”, destinado a formar pi-
lotos de transporte. Agradable de volar y manio-
brero, es además fiable y acorde con la calidad de 
fabricación de que siempre hizo gala Beechcraft, 
por lo que triunfa también en el mercado civil y 
ya pasan de seiscientos los aviones en conjunto 
entregados cuando finaliza el siglo.

Sólo uno de ellos vuela por ahora bajo nues-
tra bandera y aún éste comenzó enarbolando la 
de las barras y estrellas, pues lucía el registro 
N4283K al llegar a España en febrero de 2000 
para prestar servicio a la empresa Marina Ae-
roservice. Pilotado inicialmente por norteame-
ricanos, en razón de la licencia FAA, cuando 
-al fin- el 19 de octubre de 2001 cambia su 
matrícula por la EC-HTR, serán los españoles 
Tomás Losa y Jesús Lapieza quienes lo tripulen 
en vuelos que van desde el aerotaxi o trans-
porte de ejecutivos, hasta los de ambulancia o 
transporte de órganos. Del tipo Beechjet 400A, 
versión con mayor techo de servicio que el 400 
inicial, su base operativa es el aeropuerto de 
Noaín, en Pamplona.

Piper PA-46 Malibu
Durante la década de los ochenta, Piper, la 

mítica empresa de Lock Haven, Pennsylvania, 
atraviesa los años más difíciles de su existen-
cia. En marzo del 84 pasa a ser subsidiaria de 
Lear Siegler Inc. y poco después cierra la “casa 
madre”, concentrándose la producción en Vero 
Beach, Florida. En el 87 es adquirida por un em-
presario californiano y en el 90 sigue cerrando 
dependencias, hasta pasar en un año, de 1.600 
empleados a 360, y declarar bancarrota en julio 
del 91, cesando casi por completo su produc-
ción. Por fortuna, suavizadas en agosto del 94 
las normas referentes a responsabilidad civil de 
los fabricantes de aviones (auténtico balón de 
oxígeno para alguno de ellos) en julio del 95 re-
surge ya como New Piper Aircraft Inc.

El único modelo que en estos difíciles años 
se mantiene permanentemente en cadena es el 

PA-46 “Malibú”, que, al modo de esos niños na-
cidos con un pan debajo del brazo, llega a ser 
nave capitana de este renacimiento.

EC-IQX, Piper Malibú cuya triste historia contamos en el texto.   [Avion Revue]

Piper PA-46 Malibu

 Motor: Continental TSIO 520

  de 310 HP 

 Envergadura: 13,10 m

 Longitud: 8,66 m

 Velocidad máxima: 435 Km/h

 Velocidad de crucero: 417-363 Km/h

 Velocidad mínima: 107 Km/h

 Techo operativo: 7.620 m

 Autonomía: 2.400-3.200 Km

 Acomodo: Seis plazas 

 Peso vacío: 1.032 Kg 

 Peso total: 1.868 Kg

 Primer vuelo: 30 de noviembre de 1979

Beech 400 Beechjet

 Motor: 2 Pratt & Whitney 

  JT15D de 1.135 Kg/e. 

 Envergadura: 13,25 m

 Longitud: 14,75 m

 Velocidad máxima: 867 Km/h

 Velocidad de crucero: 867-732 Km/h

 Velocidad mínima: 139 Km/h

 Techo operativo: 13.715 m

 Autonomía: 3.100-3.570 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 7-9 pasajeros 

 Peso vacío: 4.570 Kg 

 Peso total: 7.303 Kg

 Primer vuelo: 29 de agosto de 1978, 

el prototipo japonés; 20 de junio de 1984 

el primer Beechjet



545

Av
io

ne
s 

Es
pa

ño
le

s 
de

l s
ig

lo
 X

X

Monomotor ejecutivo destinado a competir 
en un mundo de bimotores, tiene característi-
cas más propias de estos últimos, como la de ir 
presurizado y equipado con piloto automático y 
radar. Su fuselaje tiene dos cabinas separadas; 
la de pilotos, de más bien difícil acceso, es sin 
embargo muy cómoda y está espléndidamente 
instrumentada, incluyendo pantallas EFIS en su 
equipo. Aunque el avión está certificado como 
monopiloto, lleva doble mando. El habitáculo 
de pasajeros, amplio como corresponde a un 
avión de negocios, tiene una escalerilla de en-
trada y lleva cuatro cómodos asientos de cuero, 
así como una mesita plegable. El plano es bilar-
guero y muy esbelto, llevando flaps de actuación 
eléctrica. El tren se opera hidráulicamente y los 
mandos por cables. 

Muy agradable de volar y sencillo de operar, 
teniendo en cuenta sus avanzadas características, 
en septiembre de 1983 logra el certificado de 
aeronavegabilidad, comenzando las entregas un 
par de meses después. El modelo Malibú inicial 
lleva motor Continental de 310 HP y en mayo del 
84 bate dos “records” de velocidad en su clase, 
volando de Tampa (Florida) a Gander (Terrano-
va) a 395 Km/h. de media y desde allí a Munich 
(Alemania) a 366. Fabricados 404 ejemplares de 
este tipo, en 1988 comienza a ser sustituido por 
el “Malibú Mirage”, propulsado por un Lycoming 
de 350 HP. A finales de 2000 se han fabricado 
medio millar de éstos, que se venden a unos 
800.000 dólares. El 21 de agosto de 1998 ha 
volado el prototipo “Malibú Meridian”, turbohé-
lice movido por un Pratt & Whitney PT6A de 500 
HP, cuya producción en serie comienza en febrero 
de 2000 y al que podríamos considerar como un 
avión diferente.

Dos del mismo tipo, “Malibú Mirage”, vue-
lan por ahora en España; El EC-HIZ, matriculado 
el 21 de marzo de 2000 en Madrid a nombre de 
un miembro de la nueva generación en una muy 
conocida familia de la sociedad y el mundo de 
las finanzas español, y el EC-HPP, también PA-46 
350P, que hacia finales de ese mismo año llega 
a Sabadell, para desde allí prestar servicio como 
avión ejecutivo a la empresa de Tarrasa “Con-
tracter y Gestió S.A.”.

Caso curioso y desafortunado es el del EC-
IQX que aparece en la fotografía. Malibú Mirage 
presente hace tiempo en España con matrícula 
N9252N, el año 2000 se remotoriza con el Pratt 
& Whitney PT6A para convertirlo en Malibú 
Meridian, con el que recibe la matrícula espa-
ñola en 2003... sólo para fenecer “ahogado” el 
30-4-07 mientras se dirige a Ibiza, por parada 
de motor, debida al parecer a una avería en el 
sistema de combustible, salvándose por fortuna 
sus ocupantes... y yéndose al fondo el estupen-
do avión.

Dyn'Aero MCR-01
Chistophe Robin, hijo del famoso Pierre Ro-

bin, que dio nombre a una de las principales 
empresas de aviación ligera de Francia, consti-
tuye a su vez en septiembre de 1992 la Societé 
DYN´AERO, destinada a similares fines a la que 
fundó su padre. Su primer producto fue un pe-
queño monoplano acrobático llamado CR-100, 
al que siguieron los casi iguales CR-110 y 120, 
para dar luego el ser a este MCR-01 que nos 
ocupa y cuyas siglas corresponden a sus progeni-
tores, Michel Colomban y Christophe Robin.

Teniendo como objetivo lograr un bajo peso, 
que permita alta “performance” al tiempo que 
buenas cotas de “confort” y seguridad, está 
construido con fibra de carbón, tanto en el plano 
como en el fuselaje, siendo también los mandos 
de ese material y moviéndose por entero el es-
tabilizador horizontal, que tiene forma de T, y 
contando con flaps y compensadores eléctricos. 
Destinado principalmente a su construcción por 
parte de aficionados, cada juego de montaje se 
vende a unos 132.000 euros, calculándose entre 
500 y 1.000 las horas de trabajo necesarias para 
completarlo. Vuela en 1995 su prototipo F-PECH, 
y cinco años después se han vendido 170 “kits” 
de construcción y no menos de 80 ejemplares 
surcan ya los aires, tanto de Europa como en Es-
tados Unidos. 

Por iniciativa del Ejército del Aire surgió la 
idea -pronto apoyada por otros organismos,-
aeronáuticos en su mayoría- de conmemorar 
de algún modo el 75 aniversario de los grandes 
“raids” españoles, y en concreto el de la Patru-
lla Elcano hasta Manila. Pronto se contó con 

En opinión subjetiva del autor -como decía D. Miguel de Unamuno, “pues soy un sujeto”- 
la circunvalación del Planeta hecha por Miguel Ángel Gordillo con su EC-KBQ, es personalmente 

una de las hazañas más meritorias en la historia de nuestra aviación.

EC-IQX, Piper Malibú cuya triste historia contamos en el texto.   [Avion Revue]

Dyn'Aero MCR-01

 Motor: Rotax 912 de 80 HP 

 Envergadura: 6,63 m

 Longitud: 5,66 m

 Velocidad máxima: 302 Km/h

 Velocidad de crucero: 292-260 Km/h

 Velocidad mínima: 63 Km/h

 Techo operativo: –
 Autonomía: 1.000-6.394 Km

 Acomodo: Biplaza 

 Peso vacío: 202 Kg 

 Peso total: 450-480 Kg

 Primer vuelo: 1995
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nuestro ya conocido Miguel Angel Gordillo, pro-
tagonista dos años antes del meritorio vuelo a 
Oshkosh en solitario, con un pequeño “Kitfox” y 
en sentido Este. 

En la primavera del año 2000 se pone Gor-
dillo personalmente a la tarea, encabezando un 
equipo de técnicos y amigos para el montaje del 
avión, al que dota con un motor de 100 HP. Asig-
nada el 16 de enero de 2001 la matrícula EC-
KBQ y completada su labor, él mismo despega el 
avión del suelo por primera vez el 19 de marzo 
desde el aeródromo de Ocaña. Siguen después 
los vuelos de familiarización y puesta a punto 
del MCR-01, de tal modo que, cuando la plani-
ficación del vuelo ha concluido y ya satisfechos 
con la respuesta del monoplano, (no olvidemos 
que es casi un recién nacido y, como tal, tiene 
sus problemas de desarrollo) llega por fin la hora 
de la verdad y el 19 de junio piloto y avión se 
lanzan a la aventura despegando desde Mata-
cán (Salamanca) con rumbo a las islas griegas, 
las pirámides egipcias, los desiertos de Arabia, 
el Indostan y Sureste Asiático, Manila y Japón, 
para desde Hakodate (isla de Hokkaido) realizar 
el gran salto a las Aleutianas, cerca de 3.000 Km. 
sobre un mar hostil. Si bien hasta entonces ya 
habían surgido, lógicamente, algunos problemas, 
en esta difícil etapa apareció el primero de real 
importancia, pues a la hora y media de vuelo fa-
lló el selector de flap, extendiéndose el mismo 
por entero. Lo lógico hubiera sido regresar, pero 
las desmesuradas tasas de aterrizaje japonesas 
¡más de 3.500 euros! Hicieron que Gordillo -no 
olvidemos, solo a bordo en su pequeña cabina- 
tuviera que desactivar el sistema eléctrico para 
manualmente replegar el flap y, después de 
otras once horas y media de implacable vuelo* 
aterrizar en la pequeña isla de Shemya con un 
techo de nubes de apenas 20 metros, haciendo 
así honor a su bien ganada fama de “gozar” de 
la peor meteorología del Universo. Llega después 
la maravillosa Alaska con sus glaciares, fiordos y 
espléndidas montañas para, a través de Seattle, 
entrar de nuevo en el desierto. Al despegar de 
Las Vegas, se parte una de las llantas, que debe 
ser sustituída por otra de carretilla, lo que causa 
no poca trepidación, y así se llega a Oshkosh, 
donde los americanos rinden una cálida bienve-
nida a su ya viejo conocido Miguel Angel. Luego 
Goose Bay, Keflavik en Islandia, Asturias y Cua-
tro Vientos, donde avión y piloto rinden viaje el 2 
de agosto de 2001, tras 171 horas de vuelo, 44 
días de viaje y 38.412 Km. recorridos. 

Con fugas de combustible, rotura de ruedas 
debido a los elevados pesos de despegue, la de-
formación de cabina que produjo una fuerte ráfa-
ga de gases de escape procedente de un A-340 

coreano que le antecedió en el rodaje, tempera-
turas en cabina que oscilaron entre los 2 y los 48º 
centígrados, sueño, cansancio etc, el caso es que 
el EC-ZBQ y Miguel Angel Gordillo se cuentan en-
tre los doce aviones y personajes que, a lo largo 
de los tiempos, han sido capaces de circunvalar 
el planeta solos a bordo y con un monomotor de 
hélice de construcción “amateur”.

* Por fortuna y como es lógico, Gordillo había dotado al 
avión con un sencillo piloto automático.

Boeing 717
Después de los variados MD-80 que volaron 

en esa década del Siglo XX, Mc Donnell Douglas 
saca en los años noventa los diversos MD-90, 
uno de los cuales, el MD-95, será el directo an-
tecesor del redenominado Boeing 717 tras la 
absorción de la histórica firma californiana por 
Boeing, la cual tuvo lugar en agosto del 97.

El nuevo B-717 es en realidad una especie de 
DC-9 tecnológicamente puesto al día, con mejo-
ras en los mandos tales como la incorporación 
de “spoilers”de vuelo de actuación “fly by wire”, 
instrumentos EFIS de cabina plasmados en seis 
pantallas de cuarzo líquido, operación automá-
tica en en las limitadísimas condiciones meteo-
rológicas de categoría IIIb para el aterrizaje, etc, 
así como la presencia de unos nuevos motores, 
los BMW-Rolls Royce BR 715, silenciosos, aho-
rrativos y respetuosos con el medio ambiente en 
cuanto a elementos contaminantes se refiere. 

El 2 de septiembre de 1998 y pilotado por 
Ralph Luczak y Tom Melody despega por primera 
vez desde Long Beach el N717XA (de hecho, un 
DC-9 modificado) prototipo del último eslabón 
de la ilustre cadena de aviones de transporte 
Douglas que en la misma localidad californiana 
tuviera su inicio sesenta y cinco años antes con el 
legendario DC-1. Destinado a prestar servicio en 
el competitivo mercado regional, el B-717 puede 
operar desde pistas de 1.900 metros, mostran-
do en vuelo características muy parecidas a las 
del DC-9, con mando vivaz, inquieto, y toma de 
tierra que sorprende en un principio por su re-
lativa brusquedad, hasta que se le encuentra el 
antídoto cediendo un poco la palanca en lugar 
de tirar de ella. 

Prevista durante algún tiempo su fabricación 
en China, no fructifica al final este proyecto, aun-
que sí en cambio la colaboración de más de una 
docena de empresas ajenas a Boeing, entre las 
que se encuentra la española Andalucía Aerospa-
cial, quien se encarga de los slats y parte del tren 
de aterrizaje. Tras la obtención de los correspon-

dientes certificados americano y europeo, que 
tiene lugar simultáneamente el 1 de septiembre 
del 99, el siguiente 12 de octubre Air Tran lo 
pone en servicio entre las ciudades de Atlanta y 
Washington. Sólo otras ocho compañías habrán 
de operarlo hasta los albores del nuevo siglo y 
por esas fechas se ha entregado un total de 49 
aviones, de los 154 pedidos en firme. El precio 
unitario ronda los 35 millones de dólares para 
un B-717/200, única versión al final fabricada, 
pues se desecharon las 100 y 300 proyectadas, 
de menor y mayor capacidad respectivamente. 

Será una empresa española de nueva crea-
ción, Ae Bal, la primera de Europa Occidental 
que lo ponga en servicio, haciéndose cargo de 
un primer ejemplar, el EC-HNY “Formentor”, el 
22 de junio de 2000 en una espectacular cere-
monia que tiene lugar en un hangar del propio 

Boeing 717

 Motor: 2 BMW-Rolls-Royce 

  BR715 de 8.390 Kg/e. 

 Envergadura: 28,45 m

 Longitud: 37,80 m

 Velocidad máxima: 811 Km/h

 Velocidad de crucero: 811 Km/h

 Velocidad mínima: –
 Techo máx./operativo: 13.725/12.500 m

 Autonomía: 3.200-3.815 Km

 Tripulación: Dos hombres

 Acomodo: 106-117 pasajeros 

 Peso vacío: 30.255 Kg 

 Peso total: 49.895-54.885 Kg

 Primer vuelo: 2 de septiembre de 1998
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aeropuerto de Long Beach. Al día siguiente par-
te el “Formentor” hacia Palma, a donde llega el 
25 tras escalas en Phoenix (Arizona) Goose Bay 
(Labrador) Reykiavik (Islandia) y Dublin. Viene 
el avión al mando del Director de Operaciones, 
Angel Llanes, a quien acompaña el también an-
tiguo comandante de Spantax Miguel Granado. 
Recibido días después un segundo ejemplar, el 

EC-HNZ, el 4 de julio son ambos puestos en 
servicio en líneas que, desde Palma, enlazan ge-
neralmente con Madrid y desde allí continúan a 
Galicia, Andalucía, Vascongadas, etc. No obstan-
te la calidad del avión y el excelente servicio que 
se dispensa a bordo, la ocupación es baja, pues 
el precio del billete es generalmente superior al 
que la competencia ofrece con sus turbohélices. 

Por ello los aviones de Ae Bal -a final de verano 
se añade el EC-HOA y ya entrado 2001 se agre-
ga un cuarto ejemplar- van cada vez haciendo 
más de “comodines”, empleándose en líneas de 
menor ocupación por Spanair (compañía “ma-
dre” de la balear) hasta que tras un cierto perio-
do de vida independiente acaba incorporándose 
plenamente en aquella. 

El EC-HUZ, que aquí vemos en aproximación final, fue el último de los Boeing 717 recibidos por AeBal.    [Avion Revue]
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Acedo 1

Monoplano de ala media con motor Gnôme de 
50 HP, construido en Madrid por D. Luis Acedo. 
El 23 de julio de 1914 voló en Cuatro Vientos 
ante el Presidente del Consejo de Ministros, D. 
Eduardo Dato. Permaneció en vuelo una corta 
temporada.

Alfaro 4

Biplaza militar, biplano con motor Hispano Sui-
za de 140 HP, ensayado en Cuatro Vientos en 
1917. 

Alfaro 8

Biplano de caza, con motor Hispano Suiza de 
180 HP, construido por los Talleres Hereter, de 
Barcelona. Aceleradamente presentado al con-
curso de aviones militares de 1919 en Getafe, 
fue allí pilotado por el cubano Domingo Rosillo, 
sufriendo un accidente, que lo destruyó.

Alfaro 11

Sesquiplano monoplaza con motor Bristol 
“Cherub” de 34 HP, diseñado por Heraclio Alfaro 
Fournier  en 1924, después de su primera estancia 
en Estados Unidos. Este avión fue ampliamente 
descrito en la revista “Aérea” de Mayo de 1924, 
y aunque el Coronel Gomá escribe en su Historia 
de la Aeronáutica Española que realizó sus prue-
bas con pleno éxito, no hemos podido encontrar 
testimonio adicional alguno de sus andanzas.

Ansaldo Fabi

Motoplaneador con motor Douglas de 19 HP, era 
un monoplano de ala alta. Construido en 1934 
en Madrid, pesaba 210 Kg. en total. Fue con fre-
cuencia pilotado por su diseñador, D. José María 
Ansaldo.

Artois 1911

Hidroavión de origen francés. El decano de nues-
tros aviadores, D.Benito Loygorri, fue propietario 
de uno. 

Barrón Colonial

Trimotor de transporte para 14 pasajeros, cons-
truido por Loring, llevaba motores Wright Hispa-
no de 250 HP. Monoplano de ala alta en vola-
dizo, su estructura era totalmente metálica. Se 
estrelló en Cuatro Vientos en el verano de 1932, 
causando la muerte de su piloto, Joaquín Cayón, 
y otros dos tripulantes. 

Barrón Conejo

Biplano biplaza con motor Hispano de 140 HP, 
fue construido en 1916 por los talleres de avia-
ción militar de Cuatro Vientos. Su nombre le ve-
nía dado por dos grandes “orejas” o alerones 
verticales sobre el plano superior. Alcanzaba los 
150 Km/h. 

Barrón de reconocimiento 
1919

Biplano biplaza de reconocimiento, alcanzó el 2º 
premio de su clase en el concurso de ese año. 
Capaz de volar a 185 Km/h, llevó inicialmente un 
motor Hispano de 220 HP, y luego de 300.

Barrón de reconocimiento 
1923

Monoplano de ala alta en voladizo, presenta-
do al concurso de aviones militares de ese año. 
Equipado con un motor Hispano de 300 HP, no 
hay constancia de que llegase a volar. 

Barrón E.1

Monoplano con dos asientos lado a lado, cons-
truido por Loring con el fin de participar en la Gu-
ggenheim Safety Competition de 1929 en los Es-
tados Unidos. Equipado con motor Cirrus de 100 
HP, no llegó a salir de España, aunque, al parecer, 
denotó excelentes condiciones de vuelo lento. 

Barrón Triplano

Caza construido, como el “Conejo”, en Cuatro 
Vientos, también con Hispano de 140 y “timones 
de balance” verticales, se debió terminar en 1917 
y no hay constancia de que llegase a volar. 

BCD-1 Cangrejo

Biplano biplaza, construido por Barcala, Cierva 
y Díaz, y volado con éxito, principalmente por 
Mauvais, llevaba un motor Gnôme de 50 HP, me-
día 11 metros de envergadura y pesaba 300 Kg. 
en vacío. Después de realizar con él numerosos 
vuelos, Mauvais lo rompió en un aterrizaje. Tam-
bién lo volaron repetidamente Loygorri y, según 
se dice, el propio Juan de la Cierva, aunque toda-
vía sin el preceptivo título de piloto. 

BCD-2

Monoplano biplaza con motor Le Rhône de 60 
HP, pilotado inicialmente por Julio Adaro y Jean 
Mauvais. Fue abandonado tras un capotaje.

Blériot BS 56

Monomotor biplano de transporte, originario de 
1923, del cual un ejemplar, matriculado F-AJTN, 
voló hacia España el 20 de agosto de 1936, 
según cita Gerald Howson. También otros au-
tores mencionan la presencia entre nosotros de 
algún avión de este tipo, sin concretar fecha ni 
matrícula.

Bristol Blenheim IV

Uno, perteneciente a la R.A.F, tomó tierra el 20 
de julio de 1941 en el aeropuerto internacional 
de Tánger (por entonces bajo ocupación españo-
la). Desde allí lo llevó en vuelo Ultano Kindelán, 
junto al Comandante López de Haro, a Sevilla y 
Madrid, donde quedó internado.

Otros aviones

Se mencionan aquí, o bien aquellos cuya propiedad o presencia en España es dudosa, 
o bien otros, cuyos datos disponibles son muy escasos. Son los siguientes:
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Cierva Trimotor

Biplano de transporte o bombardeo, estaba 
propulsado por tres motores Hispano de 220 
HP, medía 25 metros de envergadura y podía 
llevar dos tripulantes más doce pasajeros. Pesa-
ba 3.000 Kg. en vacío y 5.000 a plena carga. 
Pilotado por el Capitán Julio Ríos, se estrelló en 
Cuatro Vientos el 8 de julio de 1919, a poco de 
despegar en su primer vuelo, debido a una pér-
dida de velocidad. Este accidente, incruento, dio 
origen al autogiro, trascendental invento de D. 
Juan de la Cierva.

Consolidated B-24 Liberator

A principios de 1943 un B-24 de la USAF tomó 
tierra en Los Llanos del Muluya, zona oriental del 
Protectorado Español de Marruecos. Ultano Kin-
delán, junto al jefe de mecánicos de Iberia, Ma-
rio Alvarez, lo pilotó (sin el menor doble mando) 
hasta Tetuán primero y después hasta Madrid. A 
poco de llegar a la capital de España, el avión fue 
destrozado por una comisión americana. 

Dewoitine 333

Trimotor de transporte de bella estampa, cons-
truido para la línea Toulouse-Dakar de Air France, 
parece cierto que uno o dos de los tres fabrica-
dos prestaron servicio a los republicanos durante 
la guerra civil, si bien conservando siempre su 
matrícula francesa. En el curso de estos vuelos, 
uno se perdió en las costas del Levante español.  

Díaz de caza

Biplano diseñado por Amalio Díaz para el concurso 
de 1919, llevaba un motor Hispano de 180 HP. Se 
clasificó en segundo lugar, tras el Barrón Hispano, 
aunque, por no cumplimentar todas las condicio-
nes, no logró oficialmente el segundo premio.

Douglas DB-7 Boston

Uno, perteneciente a la RAF británica, tomó 
tierra en 1943 cerca de Tarifa. El Teniente Ma-
chuca (profesor de la escuela de transformación 
de Jerez) despegó con él desde la carretera de 
Cádiz a Algeciras, cayendo al suelo tras perder 
potencia a unos diez metros de altura. El avión 
quedó destruido. 

ENA biplano

Biplaza de escuela con motor De Dion Bouton de 
80 HP, Warleta considera la posibilidad de que se 
construyeran cuatro hacia 1916, en los talleres 
de la Escuela Nacional de Aviación de Getafe.
 
Fokker F.36

El único ejemplar construido de este cuatrimo-
tor holandés de transporte, parece que realizó 
durante nuestra guerra civil varios vuelos entre 
Francia y España al servicio de la República, pin-
tado incluso con los colores de LAPE. Durante 
la Guerra Mundial, voló como entrenador en la 
RAF británica. 

Garay-Sablier 12

En 1934, en los Talleres Garay de Baracaldo, se 
llevó a cabo la construcción bajo licencia de un 
pequeño número de avionetas francesas Sablier 
12, con motor Székely de 45 HP. Aunque al me-
nos una fue terminada, parece ser que nunca 
llegó a volar. 

González Camó

Monoplano con motor Anzani de 25/35 HP, ins-
pirado en el Deperdussin, era fruto de la colabo-
ración entre González Camó y Acedo. Se cons-
truyeron dos ejemplares en 1912, el primero 
de los cuales voló inicialmente el 16 de junio. 
Pronto quedaron ambos destruidos tras sendos 
accidentes. 

Klein AK-2 Burro Volante

Monoplano monoplaza parasol con motor An-
zani de 35 HP, fue proyectado por Joan Klein y 
pilotado en su primer vuelo, el 1 de febrero de 
1930, por José Canudas. Aunque voló muy satis-
factoriamente, nunca llegó a ser matriculado.

Lioré et Olivier LeO-20

Según menciona Gerald Howson, pudiera ser 
que, junto al LeO-21 que ya conocemos, llegara 
a la zona republicana española un arcaico y muy 
similar LeO-20 de bombardeo. 

Loring B.1

Monomotor sesquiplano comercial, construido 
en 1929 ó 1930, era un diseño de Barrón, deri-
vado del R.III. Propulsado por un Hispano de 500 
HP, no fue desarrollado. 

Loring C.I

Sesquiplano con motor Hispano de 500 HP, di-
señado por Barrón para el concurso de aviones 
de caza de 1927. Derrotado por el Niéuport 52 
(aunque, al parecer, quedó en segundo lugar, 
por delante del Fiat CR-20 y el Dewoitine D.21) 
fue abandonado. Su velocidad máxima era de 
265 Km/h. 

Loring-Pujol E.I

Biplano de escuela y turismo, probado en 1918 
por Domingo Rosillo. Equipado con un Le Rhône 
de 60 HP, sólo se construyó un ejemplar.

Loring-Hereter    
de reconocimiento

Biplano biplaza de limpia línea, equipado con 
motor Hispano de 220 HP, se presentó sin éxito 
al concurso de aviones militares de 1919, siendo 
posteriormente abandonado. 

Loring T.I

Sesquiplano biplaza de transformación, con 
motor Hispano de 300 HP. y función secundaria 
como avión postal, estaba diseñado por Barrón. 
Voló en 1926 y no fue desarrollado. 

Loring X

Avioneta de escuela, monoplano de ala baja en 
voladizo, con dos asientos lado a lado y cabi-
na cerrada, fue descalificada en el concurso de 
1935, al ser incapaz de volar a 70 Km/h. de velo-
cidad mínima. Llevaba motor Walter de 105 HP.

Martin B-26 Marauder

Uno de estos bombarderos estuvo internado en 
Tablada, e incluso es probable que llegara a ser 
volado por el Capitán Carlos Castro Cavero. 

Martin M-167

El 20 de Junio de 1940, uno de L´Armée de 
l´Air, pero con tripulación polaca, tomó tierra 
en Silla (Valencia). Desmontado, fue traslada-
do a la Maestranza Aérea de Albacete, donde 
se le pintaron escarapelas españolas y la poco 
adecuada numeración 30-183. Según se dice 
fue volado en ocasiones, probablemente por el 
Capitán Castro Cavero, y no causó oficialmente 
baja hasta 1953. 
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Miles M.12 Mohawk

El único ejemplar construido de este bello mo-
noplano alibajo de turismo, que con matrícula 
G-AEKW empleara nada menos que Charles Lin-
dberg en 1937 para hacer un recorrido por Euro-
pa, y volara después en la RAF durante la guerra 
como HM503, terminó sus vuelos el 24-10-49 
despegando al parecer, ya de nuevo con su ma-
trícula civil, desde un campo en Adra (Almeria). 
Llevado a la Maestranza Aérea de Sevilla para 
su reparación, por cuenta del Aero Club de Gra-
nada, que lo había comprado, esta no comenzó 
a hacerse  realidad hasta veinticinco años más 
tarde, en que lo que queda de él es adquirido por 
Mr. Lew Casey. Tras cerca de sesenta años des-
pués del percance, el G-AEKW se exhibe ahora 
en el Museo de la RAF en Hendon.

Moreau 10

Monoplano de turismo de construcción “ama-
teur”, que, según Gerald Howson, es probable 
que llegara a Barcelona hacia 1937. Tampoco 
conocemos testimonios que confirmen esta po-
sibilidad. 

Niéuport 62
Sesquiplano de caza muy similar al Ni-52, pero 
con fuselaje de madera, en servicio con l´Armée 
de l´Air en 1936. Aunque no existe evidencia de su 
presencia en España, el propio historiador Jesús 
Salas indica la posibilidad de que cuatro de ellos 
llegaran a incorporarse a finales de ese año a la 
aviación republicana. De haber esto sucedido, con 
toda probabilidad los Ni-62 se habrían confundi-
do con los numerosos Ni-52 que en ella volaban.

Percival President

Tres de estos bimotores ingleses de transporte fue-
ron pedidos en 1957 por la naciente empresa bil-
baína TAE, de Julio Alegría. Aunque al menos uno 
estuvo pintado con sus colores y las letras EC-APA a 
lo largo del fuselaje, ninguno llegó a ser recibido. 

Perojo 1

Biplano biplaza diseñado por José del Perojo y 
construido en los talleres madrileños de Amalio 
Díaz, voló sin embargo por primera vez en Bar-
celona, el 3 de Mayo de 1917 y pilotado por Sal-
vador Hedilla, con un motor Le Rhône de 60 HP. 
Aunque volaba bien, fue reenviado a Madrid y 
posteriormente abandonado.

Piaggio P.108

Al regresar de un “raid” contra Gibraltar, un 
cuatrimotor italiano de este tipo tomó tierra 
exhausto de combustible en Los Alcázares el 29 
de junio de 1942. Fue llevado después en vuelo 
a San Javier por el Capitán Castro Cavero,  sien-
do desguazado dos o tres años más tarde. 

Potez 63
El 23 de junio de 1940, uno, perteneciente al 
Grupo de Reconocimiento GR 1/36 de l´Armée 
de l´Air, tomó tierra en Mallorca. Pintado con la 
Cruz de San Andrés en sus timones, el siguiente 
día 3 de septiembre fue llevado en vuelo por el 
Teniente Gonzalo Hevia a Cuatro Vientos. 

Romano R.92

Biplano de caza, se derivaba del hidro R.90 y fue 
construido en Bélgica por los talleres LACEBA. 
Propulsado por un motor Hispano Suiza 12Ycrs 
de 835 HP, fue probado en vuelo por Jacques 
Lecarme y enviado a España hacia mediados 
de 1938 como avión de turismo, aunque parece 
probable que nunca llegara a nuestra patria. 

Sommer monoplano

Producido por Roger Sommer en 1910/1911, te-
nía un motor Gnôme de 50 HP, alcanzaba 105 
Km/h de velocidad máxima y pesaba en total 
260 Kg. Al menos uno voló en España durante 
nuestros primeros tiempos aeronáuticos, siendo 
con certeza pilotado por Jean Mauvais, y tal vez 
por Benito Loygorri. 

Sousa Mixto

Biplano biplaza de reconocimiento, con motor 
Hispano de 180 HP, fue diseñado por D. Luis 
Sousa Peco y construido en los Talleres de Avia-
ción Militar en Cuatro Vientos. Aproximadamen-
te una decena prestaron servicio en Marruecos 
en 1919-1920.

Supermarine Spitfire

Uno, de tipo no especificado y que se encontra-
ba en la base de Reus, tal vez olvidado por la 
Comisión Aliada de Control, o tal vez regalado 
por el Presidente de la República Portuguesa, Ex-
cmo. Sr. Craveiro Lopes, con motivo de la visita 
oficial realizada a España en mayo de 1952, fue 
trabajosamente puesto en condiciones por los 
mecánicos del Regimiento de Caza y quedó listo 
para la prueba, en fecha no concretada, pero por 
aquellos tiempos. Llegada la hora del evento y 
después de un cuidadoso despegue, el piloto se 
fue animando, hasta realizar un vuelo con pleno 
éxito en el que no faltaron maniobras acrobáti-
cas ni “pasadas”... ¡sólo para dañar definitiva-
mente el avión en el aterrizaje, al olvidarse de 
sacar el tren!   
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Adaro 1.E.7 Chirta 152

Acedo 1 548

Aermacchi-Lockheed AL-60 433

Aero 45 369

Aero A-101 256

Aero Commander 520 386

Aero Grand Commander/ 

    Turbo Commander 398

Aeronca C-3 173

Aeronca Champion Citabria 467

Aerospatiale ATR 42 524

Aerospatiale ATR 72 (Ver ATR-42) 503

Aerospatiale SN-601 Corvette 481

Airbus 340 528

Airbus A 300 479

Airbus A310 515

Airbus A.320 509

Airspeed 40 Oxford 335

Airspeed 65 Consul 318

Airspeed AS6 Envoy 186

Air Tractor (Ver Snow) 441

AISA ADV-12 352

AISA GP-1 149

AISA GP-2 165

AISA GP-4 175

AISA GP Especial 171

AISA I-11 B Vespa 342

AISA I-115 Garrapata 333

AISA Iberavia I-11 329

AISA INTA HM-1 Monda 294

AISA INTA HM-2 306

AISA INTA HM-3 Perica III 312

AISA INTA HM-5 304

AISA INTA HM-7 313

AISA INTA HM-9 304

Alfaro 2 47

Alfaro 4 548

Alfaro 8 548

Alfaro 11 548

Ambrosini S.1001 Grifo 325

American Eagle A 173

American Eagle Eaglet 161

AME VI 98

Ansaldo A-1 Balilla 69

Ansaldo A-300 77

Ansaldo SVA-5 Primo 56

Ansaldo SVA 9 59

Ansaldo Fabi 548

Arado 66 248

Arado 68E/F 270

Arado 95W 291

Artois 1911 548

Auster IV/V 353

Auster J.1 Autocrat (ver Auster IV/V) 313

Auster J.5B Autocar (ver Auster IV/V) 336

Avia 51 269

Avia BH-33 196

Aviatik B-I 80

Aviation Traders ATL-98 Carvair 389

Avro 504 60

Avro 626 237

Avro 631/643 Cadet 162

Avro 748 484

Avro Avian 116

Avro XIX Anson 369

BAC One Eleven 422

Barrón Colonial 548

Barrón Conejo 548

Barrón de reconocimiento 1919 548

Barrón de reconocimiento 1923 548

Barrón E.1 548

Barrón Flecha 48

Barrón Triplano 548

Barrón W 49

BCD-1 Cangrejo 548

BCD-2 548

Beagle 206 Basset 403

Beech 400 Beechjet 543

Beechcraft 17 Staggerwing 164

Beechcraft 18 Executive 376

Beechcraft 23 Musketeer 401

Beechcraft 33/36 Bonanza 409

Beechcraft 35 Bonanza 380

Beechcraft 55/58 Baron (Ver Travelair) 392

Beechcraft 65 Queen Air 443

Beechcraft 95 Travelair 400

Beechcraft 1900 C/D 536

Beechcraft A-24 R Sierra 450

Beechcraft King Air 90 414

Beechcraft King Air 200/300 498

Beechcraft King Air A.100 453

Beechcraft T-34 Mentor  366

Bellanca 17-30 Viking 300 421

Bellanca 28-70 260

Blackburn L.1 Bluebird 121

Blackburn L.1.C Bluebird IV 142

Blackburn T.1 Swift 95

Blackburn T.3 Velos 111

Blériot 111 190

Blériot BS 56 548

Blériot SPAD 51 164

Blériot SPAD 71 87

Blériot SPAD 91 203

Blériot XI 33

Bloch 161 Languedoc 332

Bloch MB-200 192

Bloch MB-210 193

Boeing 707 500

Boeing 717 546

Boeing 727 438

Boeing 737/200 486

Boeing 737-300/400 492

Boeing 737 NG 541

Boeing 747 432

Boeing 757 497

Boeing 767 510

Boeing C-97 439

Boeing P-26 159

Boeing-Stearman Kaydet 339

Bölkow 208 Junior 397

Breda 28 287

Breda 33 208

Breda 65 247
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Breguet 14 A.2/B.2 58

Breguet 19 Bidón 115

Breguet 26T 119

Breguet 460 Vultur 229

Breguet 470T Fulgur 269

Breguet Super Bidón 140

Breguet-Wibault 670 T 271

Breguet XIX 89

Bristol 105 Bulldog 262

Bristol 170 320

Bristol 175 Britannia 404

Bristol Blenheim IV 548

Bristol Boxkite 40

Bristol F2B Fighter 74

Bristol M-1.C 81

Bristol Prier 41

Bristol Tourer (ver F2B) 71

British Aerospace B.Ae 146 502

British Aerospace B.Ae ATP 532

British Aircraft Eagle 161

British Klemm Swallow 151

Britten Norman BN-2 Islander 452

Bücker 131 Jungmann 217

Bücker 133 Jungmeister 243

Canadair CL-215/215T 433

Canadair CRJ 538

Cañete HACR Pirata 112

Cant Z-501 198

Cant Z-506B 277

Cap 10 (Mudry) 488 

Caproni 100 Caproncino 255

Caproni 135 278

Caproni 310 Libeccio 280

Caproni AP.1 Apio 279

CASA 201 Alcotán 323

CASA 202B Halcón 363

CASA 202 Halcón 331

CASA 207 Azor 359

CASA 212 Aviocar 435

CASA 295 537

CASA 352 308

CASA 2111 Pedro 330

CASA Breguet 26T 119

CASA Breguet Super Bidón 140

CASA C-101 Aviojet 466

CASA Dornier Wal 154

CASA III 121

CASA Nurtanio CN-235 485

Caudron 270 Luciole 138

Caudron 286 Phalene 160

Caudron 440 Göeland 245

Caudron 600 Aiglon 219

Caudron C.59 87

Caudron C.109 115

Caudron G.3 44

Caudron Simoun 292

Cessna 150/152 402

Cessna 170 326

Cessna 172 Skyhawk 390

Cessna 177 Cardinal 431

Cessna 180 378

Cessna 182 Skylane 367

Cessna 188 AG Truck 407

Cessna 206/207 Stationair 418

Cessna 210 Centurion 429

Cessna 310/T310 458

Cessna 320/340 (ver Cessna 310) 447

Cessna 337 Super Skymaster 425

Cessna 404 Titan 496

Cessna 406 Caravan II 504

Cessna 411/402 (Ver Cessna 310) 454

Cessna 414 Chancellor 445

Cessna 421 Golden Eagle 

    (Ver Cessna 411) 447

Cessna 425 Corsair 491

Cessna 500/550 Citation I/II 446

Cessna 525 Citation Jet 523

Cessna 560 Citation V 518

Cessna 650 Citation III 493

Cessna L.19 Bird Dog 368

Cessna T-50 Bobcat 341

Cessna T303 Crusader 482

Cierva Trimotor 549

Comper CLA.7 Swift 139

Consolidated B-24 Liberator 549

Consolidated Fleet 134

Consolidated Fleetster 20 264

Consolidated PBY-5A Catalina 300

Convair 440 Metropolitan/CV-340 361

Convair 580 526

Convair 990A Coronado 408

Couzinet 101 193

Curtiss JN Hidro 51

Curtiss JN Jenny 51

Dassault Falcon 10 514

Dassault Falcon 20 430

Dassault Falcon 50 483

Dassault Falcon 900 499

Dassault Falcon 2000 535

Dassault Mirage F.1 459

Dassault Mirage III 427

De Havilland 60 Moth 113

De Havilland 80 Puss Moth 132

De Havilland 82 Tiger Moth 144

De Havilland 83 Fox Moth 145

De Havilland 84 Dragon 141

De Havilland 85 Leopard Moth 148

De Havilland 87 Hornet Moth 172

De Havilland 89 Dragon Rapide 155

De Havilland 90 Dragonfly 266

De Havilland 98 Mosquito 360

De Havilland 114 Heron 2 363

De Havilland DH-4 61

De Havilland DH-6 65

De Havilland DH-9 62

De Havilland DH-9A 82

De Havilland DH-9C 78

De Havilland DH-60 Moth Major 150

De Havilland DH-125 456

De Havilland DHC-1 Chipmunk 415

De Havilland DHC-2 Beaver (Ver DHC-1) 379

De Havilland DHC-4 Caribou 413

De Havilland DHC-6 Twin Otter 421

De Havilland DHC-7 469

Denney Kitfox 513

Deperdussin B 39

Dewoitine 333 549

Dewoitine D.27/D.53 199

Dewoitine D.371/2 183

Dewoitine D.501/510 233

Díaz de caza 549

Dorand AR-2 97

Dornier 17E/17F Bacalao 238

Dornier 17P Bacalao 281

Dornier 24 307
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Dornier 25/27 350

Dornier 28 374

Dornier A Libelle 101

Dornier C.III Komet 85

Dornier Do-J Wal 90

Dornier R Superwal 118

Douglas DB-7 Boston 549

Douglas DC-1 283

Douglas DC-2 (Ver DC-1) 157

Douglas DC-3 295

Douglas DC-4 Skymaster 311

Douglas DC-6/DC-6B 370

Douglas DC-7/DC-7C Seven Seas 388

Douglas DC-8 372

Douglas DC-9 410

Douglas Super DC-8/60 420

Dyn'Aero MCR-01 545

Edgar Percival E.P.9 Prospector 377

Edgley EA-7 Optica 520

Embraer 120 Brasilia 533

Embraer ERJ-145 540

ENA biplano 549

Enaer T.35 Tamiz 487

Etrich Taube 45

Eurofighter Typhoon 531

Fairchild 24W/24R 324

Fairchild 91 250

Fairchild C-119 Boxcar 360

Fairchild KR-22 147

Fairey Swordfish 292

Fairey Tipsy Nipper 382

Farman 402/406 231

Farman 430/432 201

Farman 480 Alize  234

Farman F.40 Horace Farman 70

Farman F-50 55

Farman F-60 Goliath 88

Farman F.190/194 135

Farman F.200 130

Farman F.354 148

Farman F-III  35

Farman MF-7 Aceituna 42

Farman MF-11 46

Farman Sport 103

FBA H 73

Felixtowe F.3 75

Fiat AS-1 125

Fiat BR-20 Cicogna 257

Fiat CMASA G.8 267

Fiat CR-20 117

Fiat CR-30 267

Fiat CR-32 Chirri (Ver CR-30) 188

Fiat G-50 Freccia 289

Fieseler 156 Cigüeña 284

Fleet (Ver Consolidated) 134

Fleetster 20 (Ver Consolidated) 264

Focke Wulf 56 Stösser 203

Focke-Wulf 200C Condor 297

Fokker C-III 93

Fokker C-IV 100

Fokker C.X 265

Fokker D.X 94

Fokker D.XI 96

Fokker D.XXI 268

Fokker F.27 Friendship 406

Fokker F.28 Fellowship 426

Fokker F.36 549

Fokker F.50 Friendship 522

Fokker F-IX 207

Fokker F-VII 179

Fokker F-VII 3m/M 146

Fokker F-VII/3m (ver F-VII) 122

Fokker F-XII (ver F-IX) 189

Fokker F-XVIII 209

Fokker F-XX 216

Fokker S.II 97

Ford 4-AT 125

Fournier RF-4/5 Serranía 419

Freüller Biplano 137

Freüller Vals MA 160

Garay-Sablier 12 549

Gaspar Brunet 33

General Aviation Clark 43 215

General Monospar ST-12 166

General Monospar ST-25 177

Globe/Temco GC-1B Swift 337

González Camó 549

Gotha 145 272

Gourdou-Leseurre GL-32 220

Gourdou Leseurre GL-633 261

Grumman American AA-1/AA-5 464

Grumman G-23 Delfin 271

Grumman G-44 Widgeon 340

Grumman G-159 Gulfstream 506

Grumman G-164 Ag Cat 395

Grumman GA-7 Cougar 474

Grumman Gulfstream II 519

Grumman SA-16A Albatross 346

Grumman SA-16B Albatross 383

Guinea-Servert 2 DDM 142

Gulfstream IV-V 542

Hanriot H-182 227

Hanriot H-439 263

Hanriot HD-1 85

Hanriot HD-14 109

Hawker (BAe) AV-8 Harrier 465

Hawker Osprey 174

Hawker Spanish Fury 176

Hawker Siddeley 125 (Ver De Havilland) 456

Hedilla Monocoque 50

Heinkel 45 Pavo 219

Heinkel 46 Pava 194

Heinkel 50 208

Heinkel 51 185

Heinkel 59B Zapatones 200

Heinkel 60 224

Heinkel 70F Rayo 210

Heinkel 111 B/E Pedro 239

Heinkel 111H Pedro 302

Heinkel 112 228

Heinkel 114 301

Heinkel 115 290

Henschel 123 Angelito 212

Henschel 126 Super Pava 280

Hirth Acrostar 440

Hispano Aviación 1109 K-1-L 309

Hispano Aviación 1110 K-1-L/

    1112 M-4-L 342

Hispano Aviación 1112 Buchón 354

Hispano Aviación HA-43 321

Hispano Aviación HA-100 Triana 343

Hispano Aviación HA-200/220 Saeta  357

Hispano Aviación HA-300 384

Hispano Barrón Caza 55

Hispano E.34/HS-34 155
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Hispano Suiza E-30 129

Hispano Suiza HS-42 293

IAI 1124 Westwind 529

IAI 1125 Astra  530

Jodel 112/119.S 351

Jodel D-140 Mousquetaire 424

Junkers 87A Stuka 225

Junkers 87B Stuka 282

Junkers 88A/C 305

Junkers 290 310

Junkers A.20 102

Junkers F.13 104

Junkers G.24 110

Junkers Ju-52/3m 178

Junkers Ju-86 D 247

Junkers K.30 117

Junkers W.34 218

Klein AK-2 Burro Volante 548

Klemm 32 245

Klemm L.25 120

Kondor Taube (Ver Etrich) 45

Koolhoven FK-40 255

Koolhoven FK-51 226

Lake La-4 Buccaneer 478

Lancair 320/360 516

Latécoère 28 181

Learjet 24/25 455

Learjet 35/55 457

Letov S.231/331 254

Lioré et Olivier LeO 20 549

Lioré et Olivier LeO 21 184

Lioré et Olivier LeO H-13A 92

Lockheed 8 Sirius 237

Lockheed 9 Orion (Ver Sirius) 223

Lockheed 10 Electra 249

Lockheed 18 Lodestar 322

Lockheed 1011 Tristar 535

Lockheed 1049 Super Constellation 348

Lockheed 1329 Jetstar 511

Lockheed AL-60 (Ver Aermacchi) 433

Lockheed C-130 Hercules 451

Lockheed F-5 Lightning (P-38) 364

Lockheed F-104G Starfighter 394

Lockheed P-3A/B Orion 448

Lockheed T-33 345

Lockheed Vega 236

Lohner Pfeil 43

Loire 46 197

Loring B.1 549

Loring C.I 549

Loring E-II 133

Loring-Hereter de reconocimiento 549

Loring-Pujol E.I 549

Loring R-1 106

Loring R-III 108

Loring T.I 548

Loring X 548

Macchi M.3 83

Macchi M.7 (Ver M.3) 74

Macchi M.9 (Ver M.3 y M.7) 57

Macchi M-14 84

Macchi M-18 79

Macchi M.24 105

Macchi M.41 bis 195

Macchi MB-308 327

Maillet 20/21 (Ver SFCA) 197

Malmö MFI-9 (Ver Bölkow) 397

Malmö MFI-10 Vipan 442

Martin B-26 Marauder 548

Martin M-167 548

Martinsyde F.4 76

Maule M-5/M-7 501

MBB 223 Flamingo 437

Mc Donnell Douglas DC-10 444

Mc Donnell Douglas MD-80 495

Mc Donnell F4C Phantom 436

Messerschmitt 108 Taifun 259

Messerschmitt 109 B/C (Ver Me-108) 213

Messerschmitt 109F Zacuto 299

Messerschmitt BFW M.23 133

Messerschmitt BFW M.35 171

Messerschmitt Me-109E 285

Mignet H.M.14 Pou du Ciel 167

Miles M.2E Hawk Speed Six 215

Miles M.2 Hawk 163

Miles M.2 Hawk Major 169

Miles M-3 Falcon 167

Miles M-12 Mohawk 550

Miles M-38 Messenger 316

Miles M-57 Aerovan 317

Miles M-65 Gemini 318

Mitsubishi Mu-2 460

Mitsubishi Mu-300 543

Monnet Sonerai 484

Monocoupe 90 127

Monospar ST12 (Ver General) 166 

Monospar ST25 (Ver General) 177

Mooney M.20 379

Morane Saulnier 140 252

Morane Saulnier 181 258

Morane Saulnier 230 235

Morane Saulnier 341 258

Morane Saulnier AI 67

Morane Saulnier G 38

Morane Saulnier M.S.8 52

Morane Saulnier Parasol 53

Morane Saulnier Rallye 385

Moreau 10 550

Mudry Cap 10 488

Murphy Renegade 517

Niéuport 29 96

Niéuport 42/52 128

Niéuport 62 550

Niéuport 80 64

Niéuport IVG/VIM 41

Noorduyn Norseman 344

Nord 1203 Norecrin 355

North American B-25D Mitchell 298

North American F-86F Sabre 356

North American Navion 336

North American T.6 Texan 349

Northrop 2D Gamma 274

Northrop 2E Gamma 275

Northrop F-5A 428

Northrop F-5B 416

Northrop F-18 Hornet 490

Nortrhop 1D Delta (ver 2D Gamma) 251

Pallarols 40-A 153

Pander D 106

Parnall Panther 83

Partenavia P.68 Victor 476

Pazó P.IV 288

Percival Gull Six 187

Percival President 550

Percival Proctor 331
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Perojo 1 550

Piaggio P.108 550

Piaggio P.180 Avanti 512

Pilatus PC-6 Turbo Porter 461

Piper 601P Aerostar 477

Piper J-2 Taylor Cub 338

Piper J-3 Cub (Ver J-2 Taylor Cub) 319

Piper PA-12 Super Cruiser /   

     PA-14 Family Cruiser (ver J-3) 315

Piper PA-18 Super Cub  334

Piper PA-20 Pacer 328

Piper PA-22-108 Colt 381

Piper PA-22 Tri Pacer 347

Piper PA-23 Apache 357

Piper PA-23 Aztec 399

Piper PA-24 Comanche 393

Piper PA-25 Pawnee/ 

    PA-36 Pawnee Brave 373

Piper PA-28 Cherokee 391

Piper PA-28R Arrow 412

Piper PA-28 Warrior  454

Piper PA-30 Twin Comanche 393

Piper PA 31 Navajo 412

Piper PA-31T Cheyenne 473

Piper PA-32 Cherokee Six 402

Piper PA-32R Lance/Saratoga 462

Piper PA-34 Seneca 449

Piper PA-38 Tomahawk 470

Piper PA-44 Seminole 472

Piper PA-46 Malibu 544

Pitts S1/S2 468

Policarpov I-15B Super Chato 286

Policarpov I-15 Chato 204

Policarpov I-16 Mosca/Rata 211

Policarpov R-5 Rasante 227

Policarpov R-Z Natacha 244

Potez 25 107

Potez 36 143

Potez 43 153

Potez 56 231

Potez 58 246

Potez 63 550

Potez 540/542 180

Potez IX 86

Potez VIII 93

Potez XV 99

Procaer F-15A Piccio 381

Pujol España (Ver SPAD) 54

PWS 10 Pavipolllo 222

PZL 101 Gawron 371

PZL 104 Wilga 463

PZL M-18 Dromader 507

RAF SE-5a 68

Robin 1180 Aiglon (Ver DR-400) 471

Robin 2100 472

Robin 3000 515

Robin ATL 496

Robin DR-400 477

Robin HR-200 521

Rockwell Commander 112 458

Rohrbach VIII-VIIIa Roland 112

Romano R.82 252

Romano R.92 550

Romeo 37 bis 202

Romeo 41 234

Romeo 43 303

Romeo Ro-5 123

RWD 8 232

RWD 9 170

RWD 13 Polaca 221

SAAB 340 527

SAB SEMA 10/12 253

Salmson A.2 63

Salmson Limousine 100

Savoia 79 Sparviero 241

Savoia 81 Pipistrello 182

Savoia S.9 66

Savoia S.13 70

Savoia S.16 72

Savoia S.55X 190

Savoia S.62 124

Savoia S.62P 126

Seversky Sev-3 276

SFCA Maillet 20/21 197

SIAI Marchetti S.205 409

SIAI SF.260 494

Siebel Si-204A 314

Sikorski S-38 230

Snow S-2 Thrush Commander/

    Air Tractor 441

Socata TB-10 Tobago 474

Socata TB-20 Trinidad 506

Socata TBM 700 518

Sommer 1910 37

Sommer monoplano 550

Sopwith 1½ Strutter 66

Sousa Mixto 550

SPAD S-XIII 69

SPAD VII/Pujol España 54

Spartan 7W Executive 275

Spartan Cruiser II 262

Stampe RSV-32 131

Stampe SV 4C 404

Stinson 108 Voyager 325

Stinson SR Reliant 156

Stolp SA-300 Starduster Too 508

Sud Aviation Caravelle 10B/11R 423

Sud Aviation SE-210 Caravelle 375

Sud GY-80 Horizon 398

Sukhoi 26/31 504

Supermarine Scarab 102

Supermarine Spitfire 550

Swearingen Merlin 525

Swearingen Metro (Ver Merlin) 475

Temco-Riley Twin Navion 365

Thomas-Morse TM-23 273

Tupolev SB-2 Katiuska 206

Vendôme 1911 47

Vickers Vildebeest 136

Vickers Viscount 396

Vilanova Acedo 37

Voisin-Farman I 35

Vultee V-1 A 240

Wassmer 4/21 489

Yakolev 55 539

Yakolev Yak 52 534

Zlin 326 Trener Master 387

Zlin Z-50 480
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Accidentes Aéreos. 
Carlos Salazar. Craftair

Aeroplani d´Italia. 
Giorgio Apostolo. Arnoldo Mondadori.

Aeroplani di tutto il mondo. 
Enzo Angelucci/Paolo Matricardi. Arnoldo 
Mondadori.

Aircraft of the Soviet Union. 
Bill Gunston. Osprey.

Aircraft of the Spanish Civil War. 
Gerald Howson. Putnam.

Aircraft of the Royal Air Force. 
Owen Thetford. Putnam.

American Combat Planes. 
Ray Wagner. Hanover House.

Aviación Mundial en España. 
Justo Miranda/Paula Mercado. Aldaba.

Aviación Republicana. 
Carlos Saiz Cidoncha. Almena.                                                                                          

Aviones Militares Españoles. 
Warleta/Salas/San Emeterio. INIA

Boeing. 
Kenneth Munson/Gordon Swanborough. 
Ian Allan. 

Bomber and reconnaissance aircraft 
of the Second World War. 
William Green. Macdonald.

British Civil Aircraft 1919-1972. 
A.J.Jasckson. Putnam.

British Naval Aircraft since 1912. 
Owen Thetford. Putnam.
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Combat Aircraft of the World. 
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