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EN ESTE EJEMPLAR (doble número 21 y 22)

Continúa y concluye aquí ANTONIO MONTERO, Miembro de Número del Consejo Asesor del SHYCEA 
su trabajo serio y riguroso para darnos a conocer con objetividad y resumida la excelsa vida aeronáutica del 
piloto aviador e inventor CARLOS DE HAYA GONZALEZ.

Otra biografía, demandada e importante en la historia de la aviación española, la del aristocrático republicano 
IGNACIO HIDALGO DE CISNEROS Y LÓPEZ DE MONTENEGRO, hemos logramos insertarla aquí gracias 
a un fiel colaborador de este Círculo Aeronáutico, lector infatigable y que siente una profunda admiración por 
Hidalgo de Cisneros, con rigor histórico del que hace gala JOSÉ FELIX MENÉNDEZ ROMERO.

En el primer tercio del pasado Siglo XX, la aviación militar española llevó a cabo muy importantes e his-
tóricos vuelos como los del Plus Ultra, el Jesús del Gran Poder, el Cuatro Vientos, la Patrulla Atlántica o la 
Escuadrilla Elcano. Y en los inicios de este siglo, los jóvenes aviadores militares, instructores de la Academia 
General del Aire, muy admirados pilotos de la Patrulla Águila, llevaron a cabo otro GRAN VUELO DESDE 
SAN JAVIER A DUBAI. Así hemos de considerarlo dado el avión utilizado –de fabricación completamente 
española con muchos años y horas de servicio– la larga ruta seguida, los condicionantes climatológicos y el 
vuelo en formación. Nos lo resume en estas páginas el TCOL. BAYARDO ABÓS ALVAREZ-BUIZA, en aque-
llos momentos Jefe de la Patrulla Águila.

Nuestro habitual colaborador FEDERICO YANIZ VELASCO inicia un detallado e interesante artículo 
sobre LA TRANSFORMACIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE, a lo largo de su corta existencia, describiendo 
con absoluto rigor documental las diversas etapas de ese transcurrir iniciado con la fundamental Ley de 1952 
sobre Reorganización del Arma de Aviación, y la clasificación de las unidades en función de su tamaño.

Para enmarcar, les ofrece RESCATE en sus páginas centrales dos magníficas fotos del DÉCIMO FESTIVAL 
AÉREO «Ciudad de Gijón» cedidas por nuestro fotógrafo de cabecera Juan José Pascual «JOTA»

El joven investigador cántabro DAVID LAVIN BORDAS, autor en solitario de los Cuadernos PIONEROS 
que pueden ustedes, descargar gratuitamente desde nuestra web, nos ofrece en esta ocasión, brillantemente 
resumida, la historia de JUAN POMBO IBARRA, Licencia núm. 33 de piloto otorgada en su día por el Real 
Aeroclub de España.

El general de división (r) del E.A. BAYARDO JOSÉ ABÓS COTO, quien fuera uno de los impulsores del 
Círculo Aeronáutico, nos regala un interesante artículo sobre la historia muy poco conocida de la piloto afri-
cana BERYL MARKHAM, quien destacaría no solamente como hábil aviadora y entrenadora de caballos en 
Kenia, sino también como muy elegante y bella dama.

La colección de películas de CINE DE AVIACIÓN del Círculo Aeronáutico sigue siendo desgranada por la 
pasión y el saber del séptimo arte de JOSÉ MANUEL DÍAZ GONZALEZ. Hoy le toca a: Tora! Tora! Tora!

Tras varios números ausente por falta de espacio, vuelve la serie de Centauros del Aire, con la que su autor 
JOSE DAVID VIGIL-ESCALERA BALBONA quiere rescatar a aquellos pilotos que destacaron en su carrera 
aeronáutica muy ligados a un determinado modelo de avión, una simbiosis piloto/avión similar a la mitológica 
de hombre/caballo. En esta ocasión nos recupera a MICK MANNOCK con su avión SE-5ª.

Para completar páginas, el Consejo de Redacción, ha rescatado para confrontar con nuestros conocimientos 
de hoy, un artículo sobre EL PARACAÍDAS, publicado en la Revista AÉREA en agosto de 1924.

Miembros del Círculo Aeronáutico Jesús F. Duro

José David Vigil-Escalera Balbona, Presidente, escritor.

Nuria Nacarino Alea, Licenciada en Historia.
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José Manuel Díaz González, Licenciado en Filología Románica. 

Manuel Gutiérrez Saavedra, Licenciado en Ciencias Físicas.

Consejeros asesores del consejo de redacción:
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Alfredo Kindelán y Camp, Coronel de Aviación (r), miembro 
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miembro del CIHCA.

Ni el Consejo de Redacción de la revista RESCATE, ni sus miembros asesores, ni sus patrocinadores, se responsabilizan del contenido de 
los artículos aquí publicados, siendo sus autores los únicos que con sus firmas adquieren la responsabilidad de tales contenidos.
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Secretario Técnico  
de Aeronáutica

En agosto, Haya dejó el 
mando de la Tercera Escua-
drilla para asumir el de la 
Segunda, dentro del mismo 
Grupo nº 22. Su nueva uni-
dad estaba equipada con el 
Breguet XIX.

El 18 de diciembre, el 
Grupo nº 22 de Tablada 
escoltó al dirigible germano 
Graf Zeppelin en su vuelo 
sobre la Baja Andalucía. A 
bordo del dirigible iban el 
jefe del gobierno, Alejandro 
Lerroux, y tres ministros de 
su gabinete.

Al día siguiente, el Jefe 
de Aviación, Apolinar Sáenz 
de Buruaga, envió un escrito 
a Haya, solicitándole una 
copia de la serie de las deta-
lladas instrucciones concer-
nientes al régimen interior y de vuelos, que éste había 
redactado y puesto en vigor dentro de la unidad 
de su mando, al objeto de que fuesen estudiadas 
por la Jefatura y estimar si procedía su inclusión en 
los reglamentos correspondientes. Lo que suponía, 
de forma implícita, todo un reconocimiento a la 
extraordinaria capacidad organizativa del capitán 
Carlos de Haya.

En junio de 1935, la patente del calculador de 
vuelo de su invención, que había sido debidamente 
registrada tanto en España como en Francia, fue ofre-
cida tanto al Arma de Aviación como a la Aeronáu-
tica Naval, aceptando ambas dicho ofrecimiento.

El 23 de noviembre de 1935, a propuesta de la 
Dirección General de Aeronáutica –a cuyo frente se 
encontraba el general Goded–, se dispuso su agrega-

Consumado piloto, inventor visionario,  
apreciado docente y minucioso organizador

Carlos de Haya González (II): de las envidias  
de antaño a la ignorancia del presente

Antonio Montero
Miembro de Número del Consejo Asesor del SHYCEA

ción a dicha Dirección, para 
desempeñar el cargo de 
Secretario Técnico. Antes de 
efectuar el nombramiento 
–que suponía de hecho asu-
mir de una forma oficiosa la 
jefatura, dado que Goded, 
que no pertenecía al Cuerpo 
ni era aviador, ocupaba su 
cargo a raíz de una decisión 
política emanada de la coa-
lición de derechas que había 
ganado en las elecciones de 
1934–, el Director había 
consultado con figuras del 
máximo prestigio en Avia-
ción como Gallarza, Lecea 
o Jiménez, y todos coinci-
dieron en que el más idóneo 
para el puesto era Haya, 
por sus conocimientos téc-
nicos e ideas sobre la orga-
nización de la aviación. Al 
parecer, Haya desempeñó el 
cargo anteriormente men-

cionado hasta el estallido de la guerra civil en julio 
de 1936.

En enero de 1936, Haya tuvo el significativo gesto 
de redactar una instancia dirigida al Ministro de 
Marina, en la que ofrecía los derechos de la patente 
de su integral giroscópico a la Aviación Naval.

Un puente aéreo sobre el Estrecho
El 17 de julio de 1936, Carlos de Haya, que conti-

nuaba como jefe de la 2ª Escuadrilla del Grupo nº 22, 
se encontraba en Málaga disfrutando de un permiso. 
Su esposa acababa de dar a luz a mellizos, que recibi-
rían los nombres de Héctor y Aquiles. En la mañana 
de ese día, escuchó por la radio el bando del general 
Queipo de Llano, declarando el estado de guerra y 
conminando a todos los militares a incorporarse de 

Carlos de Haya en fechas anteriores a su boda.
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inmediato a sus unidades. Con las comunicaciones 
terrestres cortadas, e imposible su regreso a Sevilla 
por vía aérea debido a la falta de medios, se unió 
a la sublevación del Gobierno Militar de Málaga, 
pero al fracasar ésta, logró embarcar en el puerto 
de la ciudad a bordo de una motonave que zarpaba 
esa misma noche. Llevado por su sentido del deber, 
no dudó en dejar en Málaga a su mujer y a sus dos 
hijos más pequeños –los otros dos, Carlos y Miren-
txu, junto con sus primos, pasarían un prolongado 
tiempo en Gibraltar.

El barco no tenía previsto hacer más escalas en 
España, pero se desvió de su ruta para que a la altura 
de Chipiona, junto a la desembocadura del Guadal-
quivir, Carlos se lanzase al agua y ganase la costa a 
nado. Luego se desplazó sucesivamente hasta San-
lúcar de Barrameda y Jerez, junto al capitán Díaz 
Trechuelo, y finalmente pudo volar hasta Sevilla en 
la mañana del día 21, en una avioneta De Havilland 
Moth que pilotó Pablo Atienza Benjumea.

Desde su incorporación a Sevilla, su actividad fue 
frenética. La noche del día 22 voló con un trimotor 
Fokker sobre Madrid y Getafe, cuyas proximidades 
bombardeó. Tres días después, utilizó un Breguet 
para bombardear los buques republicanos Jaime I, 
Libertad y Cervantes. Tras este servicio, se dedicó a 
transportar tropas desde Marruecos a la Península, 
empleando el Douglas DC-2 «Capitán Vara de Rey». 
En su cuaderno de vuelos se llegaron a anotar hasta 
once servicios diarios, incluidos vuelos nocturnos 
de bombardeo sobre los aeródromos de Andújar, 
Málaga y Barajas. Realizó igualmente vuelos de hos-
tigamiento a la escuadra enemiga, y el 5 de agosto 
tomó parte en la cobertura aérea del denominado 
«Convoy de la Victoria», habiendo colaborado ade-
más en su planificación.

El piloto de Franco

Debido a su excepcional capacidad como aviador, 
fue nombrado piloto personal del general Franco, 
tarea que combinó con las misiones de guerra. Tam-
bién transportó por aire ocasionalmente a varias de 
las principales figuras del bando nacional, entre las 
que se contaron los generales Queipo, Mola, Aranda, 
Asensio, Yagüe, Varela y Kindelán.

Efectuó bombardeos a las posiciones del cinturón 
defensivo de Badajoz, así como otros de apoyo a las 
fuerzas propias que asaltaron y tomaron la ciudad.

El día 20 de agosto, a la altura de Torres Cabreras, 
su decidida actuación de bombardeo a baja altura 
desbarató y puso en fuga a una gran columna terres-
tre enemiga, articulada por Pérez Salas, que incluía 
dos cañones de 10,5 cm y que se dirigía a Córdoba 
con la intención de tomarla.

También asumió las funciones de oficial de Infor-
mación y Operaciones en el E. M. de la Jefatura 
del Aire en Sevilla, en cuyo aeródromo organizó 
la Oficina de Información y Operaciones, y ejer-
ció asimismo como oficial de enlace con los Saboya 
legionarios.

Prestó apoyo aéreo en las ocupaciones de Tala-
vera de la Reina y Toledo, presenciando el día 27 
de septiembre, desde el aire, la entrada de las tropas 
nacionales en el Alcázar de la ciudad.

Alma del abastecimiento al Santuario

El 9 de octubre realizó el primero de sus numero-
sos vuelos de aprovisionamiento al Santuario de la 
Virgen de la Cabeza, enclave donde resistían cerca 
de 1.150 personas, de las cuales casi 250 eran com-
batientes, a cuyo frente se encontraba el capitán de 
la Guardia Civil Santiago Cortés. Haya completaría 
86 de las 166 misiones de aprovisionamiento, bom-
bardeo y reconocimiento que se efectuaron hasta el 
1 de mayo de 1937, fecha de la capitulación del San-
tuario. Se convirtió en el alma de toda la operación, 
ideando todo tipo de ingeniosos sistemas para lograr 
que la carga llegase a los defensores en las mejores 
condiciones posibles.

No por ello dejó de atender otros servicios como 
el transporte regular de autoridades, servicios de gue-
rra en el frente, y vuelos de prueba para ensayar una 
espoleta a tiempo y una bomba de metralla de su 
invención, destinada a ser lanzada contra formacio-
nes de aviones enemigos. Estos ingenios, al igual que 
sucedió con el integral de vuelo y el calculador tam-
bién concebidos por él, fueron ofrecidos por su autor 
al General Jefe del Aire, Kindelán. Las pruebas de 
la denominada «Espoleta a tiempo para Aviación», 
fueron realizadas con todo éxito, y su modelo fue 
solicitado de oficio a la Jefatura de Aviación por la 
fábrica de Artillería para su empleo en las bombas 
de humo. Por orden del general Franco, fue ensayada 
como mina portátil, y en su presencia se efectuaron 
las pruebas correspondientes.

Severas críticas al Mando

Una de las más acendradas virtudes de Haya era 
su sagrado sentido del compañerismo, que ejercía de 
forma incondicional. Valga como ejemplo el suceso 
ocurrido el 1 de diciembre de 1936, cuando, enterado 
del derribo de un piloto italiano en la zona de San 
Bartolomé (Añover de Tajo), que logró salvar la vida 
saltando en paracaídas hasta caer en territorio ene-
migo, Haya reaccionó de inmediato efectuando hasta 
tres servicios para intentar tomar tierra en campo 
enemigo, transportando a un puñado de falangistas 
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planificación de vuelos nocturnos. El lanzamiento de 
la carga también se vio dificultado por el cada vez 
más reducido perímetro de la posición, por lo que 
Haya agudizó su ingenio empleando nuevos siste-
mas que además amortiguasen el impacto contra el 
suelo. También concibió una manera de desviar la 
atención de la artillería republicana, empleando otro 
avión como señuelo, mientras el que transportaba 
los suministros realizaba arriesgadas maniobras a 
muy baja altura.

En abril, un ataque republicano puso en jaque 
a una posición clave del dispositivo nacional en el 
frente de Madrid. Imposibilitada la aviación propia 
de intervenir durante el día debido al mal tiempo, el 
día 11 Haya recibió una llamada telefónica trasmi-
tiéndole la orden del Mando Supremo de trasladar 
su escuadrilla a cualquier aeródromo del Centro para 
actuar de inmediato por la noche. Haya contestó a 
su interlocutor, el comandante Arranz, haciéndole 
ver que la penuria tanto en personal como en mate-
rial aeronáutico y de apoyo terrestre, impedían a 
la escuadrilla la realización de servicios de guerra 
nocturnos. Arranz dio orden de que se preparase la 
entrega de un cuarto Junkers para unirse a los tres 
con que ya contaba la unidad, los cuales acusaban 
diversos problemas y carencias debido al intensivo 
uso de que habían sido objeto.

Arresto y felicitación

Con fecha 16 de abril, Haya redactó un informe 
dirigido a Kindelán. En él se pormenorizaban tanto 
la situación de su unidad como sus necesidades 

Ante su avión en el vuelo a Guinea.

voluntarios que había seleccionado con antelación. 
Lamentablemente, el piloto ya había sido capturado 
y estuvo prisionero el resto de la guerra.

Haya, en los aspectos técnicos y organizativos, 
siempre fue un profesional extraordinariamente com-
petente y capaz, que no disimulaba su preocupación 
ni por las carencias que observaba en el Mando, ni 
tampoco por la falta de organización y dirección 
adecuada en la Aviación nacional. Esto le llevó a 
efectuar abiertas críticas que le enfrentaron con el 
general Kindelán, sufriendo las consecuencias. Por 
tres veces, llegó a solicitar su pase para combatir en 
la Legión, hastiado y resentido por un trato que, a 
todas luces, no merecería, como se irá viendo.

Un arma de doble filo

Después de la batalla del Jarama, a finales de 
febrero del 37, se organizó, a instancias del propio 
general Franco, bajo órdenes directas del Mando 
Aéreo, y con base en Matacán, una escuadrilla inde-
pendiente para operaciones especiales nocturnas, 
cuyo mando recayó en Haya –aunque no faltaron 
voces que mencionaron que este nombramiento era 
una forma encubierta de separar a Haya del puesto 
de piloto personal de Franco, pues había personas 
en el alto mando del Aire que no veían con buenos 
ojos la fluidez de comunicación entre ambos-. Los 
medios con que se dotó a la nueva unidad eran muy 
escasos y abiertamente insuficientes: dos trimoto-
res Junkers 52 y dos oficiales pilotos, pero sin sus 
correspondientes segundos pilotos. No obstante, se 
le prometieron recursos humanos y materiales adi-
cionales tan pronto fuese posible. Desde Matacán 
operaban fuerzas de la Legión Cóndor germana, y 
debido a la enorme desproporción existente entre 
el material aeronáutico de ambas, en clave de 
humor la escuadrilla española fue bautizada como 
la «Gorrión». Desde el 5 de marzo, Haya realizó un 
enorme esfuerzo para poner a punto a su unidad, la 
cual debutó apenas diez días después, con tan mala 
fortuna que el Junkers tripulado por el propio Haya 
perdió a su observador, el capitán Canalejos, al caer 
éste accidentalmente desde el aparato al poco de des-
pegar, y el servicio hubo de suspenderse –Canalejos 
no obstante sobrevivió milagrosamente a la caída–. 
En cuanto al segundo Junkers que debía intervenir, 
sufrió una pérdida de potencia tras la carrera de 
despegue y se estrelló, afortunadamente sin conse-
cuencias fatales para la tripulación.

El 19 de marzo, la unidad se trasladó a Tablada, 
desde donde Haya pudo dedicarse casi en exclusiva 
al abastecimiento del Santuario. La instalación de 
piezas antiaéreas enemigas a primeros de abril en las 
proximidades de este foco de resistencia, obligó a la 
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básicas; se explicaban las condiciones técnicas que 
necesita una unidad aérea para operar de noche, y 
llegaba al extremo de reprochar el perjuicio que, 
para la moral de las unidades de vuelo, suponía la 
ausencia de felicitaciones o meras frases de elogio a 
la actuación de las mismas por parte de la Jefatura 
de Aviación, lo que contrastaba con la actitud de los 
mandos de las unidades terrestres, que sí les recono-
cían sus méritos, lo que, aseguraba, había servido 
para rectificar algunos juicios ligeros.

Esta audacia le supuso la imposición de un arresto 
de cuatro días por parte de Kindelán, comunicado el 
día 23 a través del Jefe de las Fuerzas Aéreas del Sur, 
teniente coronel Roberto White, quien, no obstante 
y con la misma fecha, le remitió también otro escrito, 
de naturaleza diametralmente opuesta al primero, 
en el cual le ponía al corriente de la calurosa feli-
citación que el General Jefe del Ejército del Sur le 
hacía objeto, debido a los servicios prestados tanto 
por Haya como por el personal a sus órdenes, en los 
aprovisionamientos al Santuario de Santa María de 
la Cabeza. El sonado arresto lo exhibió Haya sin 
ningún disimulo, ordenando que le raparan la cabeza 
según la vieja costumbre disciplinaria aplicada a las 
clases de tropa.

El difícil reencuentro
El capitán Haya y su unidad seguirían empeña-

dos de forma incansable en los servicios de abasteci-
miento al Santuario, hasta que el día 1 de mayo, la 
resistencia no pudo sostenerse más y los defensores 
se rindieron. Haya recogió en su libreta de vuelos 
este hecho, que sin duda fue todo un mazazo a sus 
esfuerzos, con un lacónico «se pierde la posición».

Mientras tanto, habían proseguido las negociacio-
nes con el gobierno de Valencia para obtener la libe-
ración de su esposa. Se decidió que fuese canjeada 
por el escritor comunista Arthur Koestler, prisionero 
en la zona nacional. Fue el propio Haya quien se 
hizo cargo de él en Sevilla el 15 de mayo, transpor-
tándolo de inmediato en una avioneta Monocoupé 
hasta Algeciras.

Su mujer llegó por vía marítima hasta Gibraltar 
desde Valencia. La esperaban su padre y el arci-
preste católico que ofició su boda y bautizó a sus 
hijos. Haya mientras tanto esperaba impaciente en 
el Gobierno Militar de Algeciras. Tras el emocionado 
reencuentro, ambos se trasladaron a Málaga a reco-
ger a su hijo Héctor. Aquiles, su hermano gemelo, 
había fallecido de inanición tras hacerse cargo de los 
dos una sirvienta de la casa de su padre. Finalmente, 
la atribulada familia regresó a su antigua vivienda 
sevillana de los pabellones de Pineda, donde perma-
necería unida tan sólo unos pocos días, antes de que 
Josefina viese partir de nuevo a su esposo.

Muy afectado por la imposición de arresto de que 
había sido objeto, Haya solicitó el 20 de mayo la 
baja en Aviación para prestar servicio en unidades 
terrestres, pero Kindelán se la denegó, comunicán-
doselo a través de su Jefe de Grupo, el comandante 
Alfonso Carrillo.

Frustrada esperanza

La escuadrilla independiente para operaciones 
especiales nocturnas fue disuelta a finales de mayo. 
Haya fue destinado a un Grupo aéreo nocturno 
de nueva formación, el 1-G-22. Para posibilitar la 
creación de esta nueva unidad, se había enviado a 
Alemania a una serie de oficiales para su forma-
ción, prescindiendo de Haya, que era el máximo 
conocedor de las particularidades del vuelo nocturno 
en España. Cuando dichos oficiales regresaron tras 
completar el curso, Kindelán seleccionó a uno de 
ellos, precisamente su antiguo jefe Alfonso Carrillo, 
para el mando del Grupo, lo que Haya acusó como 
un golpe moral para él. Haya había depositado sus 
lógicas esperanzas en ser él el elegido; según refiere 
Jesús Salas, «al organizarse la Primera Escuadra de 
Ju-52 no pudo acceder al mando del Grupo Noc-
turno por ser de Intendencia».

Haya fue nombrado jefe de una de las escuadrillas 
del Grupo, la 1-E-22, cuyo mando asumió el 22 de 
junio. El mando de la otra, 2-E-22, correspondió a 
Luis Bengoechea Bahamonde. Tras un periodo de 
organización e instrucción con su nueva unidad, y 
según consta en su libro de vuelos, desde mediados 
de agosto comenzó de nuevo a intervenir en el frente, 
operando desde el aeródromo de Villafría (Burgos). 
Según su propia declaración de servicios realizados 
«tomo parte en las operaciones del frente de Mérida, 
conquista de Santander, ofensiva roja de Zaragoza y 
aprovisionamiento de día y de noche a Belchite». A 
partir del 25 de agosto, su escuadrilla estuvo basada 
en el aeródromo Sanjurjo (Zaragoza).

El 13 de septiembre, coincidente con la reanuda-
ción de la ofensiva nacional al norte del Ebro, los 
grupos españoles de Junkers llevaron a cabo tres 
servicios, el más prolongado de los cuales, de dos 
horas y cuarenta minutos, tenía como objeto el bom-
bardeo del Bosque El Pinar, al sur de Canredondo. 
El jefe de la formación, teniente coronel Gallarza, se 
desvió del rumbo, y consciente de su error entregó 
el mando a Haya, que efectuó las correcciones nece-
sarias para cumplir con éxito la misión. Gallarza lo 
felicitó por ello y le mantuvo como líder hasta el 
regreso al aeródromo, por lo que el avión de Haya 
tomó tierra en primer lugar. Los otros dos servicios 
durante la jornada consistieron en el bombardeo de 
una concentración de vehículos en Albortón y un 
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bombardeo nocturno sobre el aeródromo de Sari-
ñena, éste último a cargo de los Ju-52 pilotados por 
Haya y el oficial español de origen ruso Vsebolod 
Marchenko.

En la noche del día siguiente se volvió a repetir 
el bombardeo de Sariñena, partiendo primero el tri-
motor de Marchenko, que fue seguido poco después 
por el de Haya. Pero esta vez, la caza enemiga estaba 
alerta y el aparato de Marchenko fue abatido. Al 
conocerse la existencia de una escuadrilla de caza 
entrenada para operar de noche, la aviación nacional 
suspendió este tipo de misiones y el Grupo 1-G-22 
fue trasladado a León el 22 de septiembre. Haya tuvo 
que soportar fuertes críticas que de una manera opor-
tunista, le hacían directo responsable de la muerte de 
Marchenko y sus compañeros de vuelo.

El exitoso ataque aéreo efectuado el día 15 de 
octubre por la aviación republicana sobre el aeró-
dromo Sanjurjo, sorprendió al Grupo 1-G-22 de 
vuelta en dicho emplazamiento –ocupando el hueco 
dejado por el 2-G-22, que se había trasladado a León 
para someterse a una revisión de su material-, y tres 
de sus Junkers resultaron incendiados. En los ocho 
días que siguieron, Haya realizó una serie de misio-
nes de reconocimiento, gran parte de las cuales a los 
mandos de He-70.

Piloto de caza

Haya, blanco constante de las envidias de perso-
nas mucho menos capaces que él, y muy decepcio-
nado por lo que consideraba un trato discriminatorio 
del Mando de Aviación hacia su persona, solicitó 
nuevamente el 8 de noviembre el pase a la Legión, 
que le fue denegado por el general Franco. En este 
estado de cosas, el 18 de noviembre de 1937, el 
General Jefe del Aire, Kindelán, remitió a Haya un 
escrito en el que le ordenaba presentarse al General 
Jefe de la Aviación Legionaria, el cual iba a destinarle 

Con su esposa y sus hijos Carlos y Mirentxu.

agregado a un grupo de caza, significándole además 
que «deberá usted estar presente, al lado del jefe 
del grupo al que se le destine, en todos los actos del 
servicio, en tierra y aire».

Fue agregado a la primera escuadrilla (18ª) de 
Guido Nobili, encuadrada en el XXIII Grupo de 
caza «Asso di Bastoni» de la Aviación Legionaria. 
Haya completó a partir del 22 de noviembre en El 
Copero tres jornadas de entrenamiento acrobático 
e instrucción de combate con biplanos Büker, conti-
nuando luego en Tablada donde se inició con la que 
iba a ser su montura en el frente, el Fiat CR-32.

El 2 de diciembre efectuó su despedida oficial 
de la que había sido su unidad, el Grupo 1-G-22, y 
ese mismo día en Zaragoza se incorporó a la Caza 
Legionaria. Su nueva escuadrilla actuaba desde el 
aeródromo de Almaluez (Soria). Tras adiestrarse en 
diferentes figuras de acrobacia, vuelos de patrulla 
y ejercicios de tiro, el 18 de diciembre debutó en 
combate con una misión de protección de aparatos 
Romeo 37 sobre el frente de Guadalajara. Durante 
dos días más volvió a sobrevolar este sector, y entre 
el 26 y el 30 de este mismo mes, realizó seis vuelos 
de protección y crucero sobre el frente de Teruel.

El día de Navidad, el capitán pagador de la Pri-
mera Brigada Aérea comunicó por escrito a Haya 
que había dado instrucciones a una sastrería de 
Zaragoza para que le entregase uno de los equipos 
de vuelo de cuero que habían sido confeccionados 
con cargo a dicha brigada. No obstante, añadía, «el 
coronel Buruaga me dice que la entrega sea provisio-
nalmente, pues si en su día hubiese alguna necesidad 
muy urgente, habría que contar con él, cosa que pro-
curaré no se lleve a efecto». Curioso cuando menos 
el mezquino trato recibido por este extraordinario 
aviador, que desde el primer momento había ser-
vido sin reservas a la causa nacional, anteponiéndola 
incluso por delante de su propia familia.

El talento despilfarrado

Durante el mes de enero de 1938, efectuó diversos 
vuelos de pruebas y transporte, y hasta el 4 de febrero 
no volvió a intervenir en misiones de combate. Desde 
esta fecha, y con su unidad desplegada ahora en el 
aeródromo de campaña de Bello (Teruel), realizaría 
no menos de catorce servicios de guerra, reconociendo 
el terreno y protegiendo formaciones de bombarderos 
sobre el sector de Alfambra. La última anotación en 
su cuaderno de vuelo lleva fecha 11 de febrero. En los 
días siguientes estuvo en Bilbao, dedicando su aten-
ción a su madre, que se hallaba muy enferma. Tardó 
pocos días en fallecer, y fue enterrada el día 20. Ese 
día envió la última carta a su esposa, anunciándole 
su regreso a su unidad al día siguiente.
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Después de haber viajado toda la noche en auto-
móvil desde Bilbao hasta Bello, encontró al Grupo 
de Caza italiano a punto de despegar para intervenir 
en el frente aragonés. Tanto Andrea Zotti, jefe del 
Grupo, como Guido Nobili, su jefe de escuadrilla, 
se opusieron inicialmente a dejarle participar en la 
misión por razones evidentes: no se hallaba en con-
diciones de hacerlo. La tenaz insistencia de Haya y 
la momentánea ausencia de Nobili al partir en un 
vuelo de reconocimiento, favorecieron las aspira-
ciones de aquél, que acabó consiguiendo un puesto 
en la formación. Hacia el mediodía, los Fiat italia-
nos entablaron combate al noroeste de la Puebla 
de Valverde con cazas I-15 «Chato». Uno de éstos, 
perteneciente a la 2ª Escuadrilla del Grupo 26, y pilo-
tado por el sargento Francisco Viñals, perseguía a 
un Fiat cuando Haya, en un intento de proteger a su 
compañero, se descolgó sobre el Chato y se produjo 
una colisión entre ambos. El aparato de Viñals quedó 
muy dañado, pero aún lo suficientemente gobernable 
para que su piloto lograse aterrizar de emergencia 
en un sembrado cerca de la población de Fermiche 
Bajo (Teruel). Haya no tuvo tanta suerte, y su Fiat 
se estrelló contra el suelo, en el Puerto de Escandón, 
sin que su piloto pudiese salvarse.

El 15 de marzo de 1940, el ministro del Aire, Juan 
Yagüe, remitió a la viuda del comandante Haya en su 
domicilio malagueño el diploma por el que el ministro 
del Aire italiano le concedía la Medalla de Oro al 
Valor, máxima distinción de ese país. Iba acompañado 
de una atenta nota en la que resaltaba las virtudes del 
aviador, muy apreciadas por él al haberlo tenido bajo 
su mando. La Aviación Nacional había distinguido a 
Haya con la Medalla Militar y su ascenso al empleo 
superior inmediato por méritos de guerra. El 31 de 
agosto de 1942, el general Juan Vigón, sucesor de 
Yagüe, firmó el escrito por el que se le condecoraba a 
título póstumo con la Cruz Laureada de San Fernando 
«por su heroica actuación en el frente de Córdoba en 
el mes de agosto de 1936».

Imposición de la Laureada de San Fernando a los capitanes 
de Haya y Cortés.

El nombre y el recuerdo de Haya, figura aeronáu-
tica de talla mundial y verdadero lujo de la aviación 
española, perduró en la posguerra utilizado interesa-
damente por el bando vencedor de la contienda, y hoy 
en día aún subsiste en los nombres de algunas calles 
y de forma precaria en determinado hospital de una 
capital andaluza, hostigado sin descanso por venga-
tivas leyes abiertamente injustas y por el desinterés de 
un pueblo que, salvo honrosas excepciones, nunca se 
ha distinguido por el amor a la propia historia y sí por 
la satisfecha ignorancia que de ella hace gala.

La muerte de Carlos de Haya pudo ser perfec-
tamente evitable. Sus capacidades y conocimientos 
deberían haber sido aprovechados sin duda alguna 
en puestos de una naturaleza muy diferente al que 
ocupaba cuando falleció, rindiendo otro tipo de ser-
vicios acordes con sus aptitudes. Pero una serie de 
desafortunados factores, como la manifiesta falta de 
capacidad de ciertos mandos superiores; las envidias 
de personas carentes de su brillantez; y su propia 
personalidad y carácter, que le empujaron siempre y 
de forma obstinada a solicitar las responsabilidades 
más arriesgadas y complejas en una situación crítica 
para la nación, en la que apenas podía soportar que 
«los extranjeros viniesen a sacarnos las castañas del 
fuego», utilizando sus propias palabras de respuesta 
a Kindelán cuando éste quiso retirarlo del frente para 
emplearlo como profesor en la escuela de vuelos de 
Valladolid; confluyeron de manera trágica y nefasta 
para despilfarrar su singular talento, y privar al futuro 
Ejército del Aire de la posguerra de una de sus mentes 
más brillantes y dinámicas. La mente del aviador más 
completo que España había dado nunca. ■

TíTULOS y CONDECORACIONES 
ObTENIDOS POR CARLOS DE HAyA

Título de Piloto Militar de aeroplano, 1925
Medalla Militar de Marruecos con el pasador 
–Melilla–, 1926
Cruz de la Orden Militar de María Cristina, 
1927
Medalla de Sufrimientos por la Patria, 1927
Título de Radio-Telegrafista de primera, 
1928
Cruz de la Orden Militar de María Cristina, 
1929
Título de Observador de aeroplano, 1930
Medalla conmemorativa de –Campaña– con 
el pasador Marruecos, 1934
Medalla Militar individual, 1938
Cruz Laureada de San Fernando, 1942
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Si hay una figura que reúne todos los compo-
nentes para parecer salida de las tradiciones litera-

rias españolas, casi un personaje de Baroja; honrado 
a toda costa, consigo mismo y con los demás, amigos 
o enemigos; coherente con sus propios conceptos 
de generosidad, humanidad, patriotismo, deber o 
valor, por más contradictorios o incomprensibles que 
pudieran resultar para quienes 
le juzgasen... sin duda la encon-
tramos en el general, el aviador, 
el ser humano Ignacio Hidalgo 
de Cisneros.

Nació en Vitoria el 11-07-
1896. De familia aristocrática 
alavesa (por parte de padre) y 
de la burguesía agrícola vitivi-
nícola riojana (parte materna); 
de tradición ultracatólica, car-
lista y militar, que incluía el 
ascendiente del último virrey de 
España en Argentina, y coman-
dante del Santísima Trinidad 
en Trafalgar. Desde la primera 
adolescencia siente la llamada 
de la aeronáutica. Explica en 
sus memorias cómo asistía a los 
inicios del campo de aviación de Lakua, a los prime-
ros ensayos de un avión, y a los vuelos del francés 
Léonce Garnier, lo que despertó su interés por este 
nuevo medio; y la importancia que tuvo esta inicia-
ción para él y sus amigos Heraclio Alfaro, Ramón 
Ciria y José Martínez de Aragón (el primero alcanzó 
amplia notoriedad como ingeniero aeronáutico, espe-
cialmente en EEUU; Ciria, caído en 1922 an África 
como observador del grupo Bristol; y Martínez de 
Aragón, fallecido en accidente aéreo en 1935, gestó 
y dio su nombre al primer aeropuerto de Vitoria, 
aunque fuese después llamado General Mola).

Los cuatro jóvenes se emplearon con el mayor 
entusiasmo en la construcción de planeadores, cola-
borando en las primeras construcciones de Alfaro, 
quien puso finalmente en vuelo un avión con motor 
Gnôme de 50 CV, que voló en junio de 1914.

1910: Tras sus primeros estudios en los Marianis-
tas de su ciudad natal, inicia la preparación para la 

Ignacio Hidalgo de Cisneros  
y López de Montenegro

José Félix Menéndez Romero
Maquetista, socio miembro del equipo de investigación histórica del Círculo Aeronáutico

carrera militar en varias academias, tanto en Vito-
ria como en Toledo y Madrid, con resultados muy 
deficientes. Su interés por los estudios, estaba muy 
por debajo de la afición a las cartas, los billares y 
las juergas con otros compañeros. Parece que, en 
cambio, el interés por la aviación, es lo único que 
le hace centrarse en sus obligaciones. Finalmente, 

en 1912, con 16 años de edad, 
consigue ingresar en la Acade-
mia de Intendencia de Ávila, con 
lo que continuaba la tradición 
familiar (militares sus antepasa-
dos; sus cuatro hermanos varo-
nes eran militares, y sus dos 
hermanas estaban casadas con 
dos oficiales); y porque la única 
vía para acceder a la aviación 
en su época, era a través de las 
academias militares. Así, asistía 
siempre que era posible a los cur-
sos de pilotaje de su amigo José 
Martínez de Aragón, en Getafe, 
con el ingeniero y fundador de 
la escuela Julio Adaro como pro-
fesor. A principios de 1913, con 
ocasión de una de estas visitas, 
recibe del propio Adaro el bau-

tismo del aire, con ocasión de un vuelo que tenía 
que realizar a Cuatro Vientos.

De su estancia en Ávila, se lamenta en sus memo-
rias de haber pasado ante sus tesoros artísticos sin 
prestar atención alguna, en tiempos de atolondra-
miento, lo que corregiría seis años más tarde. Y así-
mismo, su concienciación social va evolucionando, 
al observar las carencias de la población, particu-
larmente los campesinos, verdaderos siervos de las 
familias poderosas que poseían las grandes propie-
dades y la totalidad de la tierra, que sólo visitaban 
con ocasión de sus cacerías desde sus residencias en 
Madrid.

En 1914 se gradúa en la academia militar, solici-
tando el ingreso en el Servicio de Aviación. En tanto 
se recibe la respuesta, es destinado a Andalucía, y es 
comisionado a Utrera para adquirir caballos para el 
ejército. En este viaje, sus reflexiones se centran en 
la miseria que encuentra en el campesinado anda-

Ignacio Hidalgo de Cisneros y López de 
Montenegro.
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luz. Recordando la pobreza de los trabajadores de 
las viñas de su propia familia, dice que casi parecen 
ricos, al compararlos con los andaluces. Hace un 
retrato feroz de los señoritos de la aristocracia rural, 
incultos y holgazanes, acostumbrados a compor-
tarse como señores feudales, derecho de pernada 
incluído. Además de otras muy diversas observacio-
nes, se pasma ante el peñón de Gibraltar cuando, al 
manifestar que «ya es hora» de que los ingleses se 
fueran de allí, la respuesta que recibe es que sería un 
desastre, porque gracias a ellos trabajaban y comían 
muchas familias.

También tuvo oportunidad en sus andanzas por 
tierras andaluzas de participar en capeas, recibiendo 
sus primeros revolcones, ahondando en ésta que era 
otra de sus aficiones. Que para que no faltasen tópi-
cos a su imagen, también tenía algo de torero...

Cerca estuvo en esta época de ingresar en la 
Orden de Calatrava, a la que ya pertenecieron algu-
nos antepasados, y que constituía una gran ilusión 
de su madre, quien puso en marcha el procedimiento 
para su admisión, cosa que a él no le interesaba lo 
más mínimo. Además de las condiciones que había 
de cumplir (y que encontraba sencillamente ridícu-
las), debía de pagarse una tasa de 12000 pesetas 
de la época, que rápidamente le aportó su madre. 
Pero, como quiera que los trámites se retrasaban 
demasiado, acabó gastándose las 12.000 pesetas –y 
más– con sus amigos en los burdeles, timbas del 
Casino de Oficiales de Sevilla, y demás diversiones 
a su alcance. Así acabó el asunto de Calatrava, con 
gran escándalo del entorno familiar. Hidalgo decía 
que lo único que lamentaba del caso, era el disgusto 
que le dio a su madre.

Alcanza el grado de alférez en 1919, y pasa des-
tinado a Melilla, hasta que, en 1920, se incorpora 
a los cursos de pilotos en Cuatro Vientos. Los pla-
nes de estudio son muy estrictos y densos, y según 
dice el propio Hidalgo, por primera vez en su vida 
se convierte en un buen estudiante, trabajando con 
voluntad y entusiasmo; y hace un encendido elogio 
de sus excelentes maestros Emilio Herrera y Mariano 
Barberán. Terminado el curso teórico, pasa a Getafe, 
donde realiza su aprendizaje en vuelo. Su sueño de 
la infancia, por fin cumplido.

Obtiene el título de piloto en 1921 y es desti-
nado a Getafe. Allí presencia las primeras pruebas 
del autogiro de La Cierva, a cargo de Gómez Spencer 
y Loriga.

Con motivo de los actos del traslado de los res-
tos del Cid Campeador y de su esposa Jimena a la 
catedral de Burgos, el 21 de julio de 1921, en los 
que había de participar la Aviación, se comisiona 
una formación, en la que participa tripulando un 

De Havilland junto al capitán José Luis Ureta. Des-
pegaron con malas condiciones atmosféricas, y les 
preocupaba encontrar un paso factible en Somosie-
rra. Sin embargo, una vez superado el obstáculo más 
difícil, el motor comienza a fallar, hasta detenerse por 
completo. Elige un terreno para el aterrizaje, pero 
ya en tierra se encuentra con la consabida «zanja 
traicionera». El avión destrozado, y los tripulantes 
con algunas contusiones y roturas leves, reciben el 
auxilio de la propietaria de la finca, mujer atractiva y 
amable que les recibe en su casa, donde se le presenta 
-como él dice- una aventura romántica. Muy propio 
de su natural mujeriego, y de su habitual éxito con 
las mujeres. Para finalizar la aventura, se trasladan 
en automóvil a Burgos, donde se enteran a su llegada 
de la trágica derrota en Annual.

Creyendo firme y sinceramente en su deber 
patriótico y militar, dentro de un ambiente en que 
predominan los sentimientos de venganza, le asalta 
la incomprensión porque decenas de miles de espa-
ñoles consideren que no es a los marroquíes a quien 
había que castigar, pues simplemente defendían su 
tierra frente a los invasores españoles, algo muy 
poco popular entre amplios sectores de la población. 
Mucho tiempo después escribiría: «El ambiente en 
que vivíamos no permitía entender y apreciar el valor 
y la validez de estos puntos de vista, tan diferentes 
de los nuestros...»

En marzo de 1922, es destinado a cubrir las nece-
sidades de la guerra de África, como piloto de la 2ª 
Escuadrilla Bristol, en Melilla. El viaje, planificado 
para seis aviones, siguiendo la ruta Madrid-Sevilla-
Granada-Melilla, no pudo ser más accidentado. 
De los seis, sólo uno consiguió llegar a Granada en 
vuelo. El resto, debieron de hacerlo desmontados 
y en camiones. En cuanto a Hidalgo, que llevaba 
como observador a Alfonso de Borbón, marqués de 
Esquilache; sufrió la primera parada de motor cerca 
de Carmona, aterrizando en un sembrado. Una vez 
reparado, y de nuevo en vuelo, se vuelve a parar a 
los quince minutos, y toma tierra en un prado. Reci-
bida ayuda desde Sevilla, despega al día siguiente, 
pero el motor vuelve a fallar en las proximidades 
de Bobadilla, teniendo que tirarse en una carretera. 
Finalmente, reciben la orden de desmontar el avión 
y enviarlo en tren.

Dada la situación, se suprime la etapa a Melilla. 
Los tripulantes reciben la orden de trasladarse a Los 
Alcázares para realizar un curso de tiro y bombar-
deo, en tanto los mecánicos solventan los problemas 
de los motores.

Finalmente, consiguen incorporarse a su destino 
en Melilla. Allí se reúne de nuevo con sus amigos de 
la infancia, Ciria y Martínez de Aragón, el primero 
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habituado, porque «los oficiales y marineros estaban 
divididos en dos castas: La más alta con todos los 
privilegios, y la más baja sólo con responsabilida-
des». No nos extenderemos más en el detalle de las 
opiniones que sacó de esta relación con los oficia-
les navales, nada favorable. Baste el comentario de 
que en las operaciones de Alhucemas, el Servicio de 
Aviación coordinó perfectamente con los franceses, 
mientras que había que tener una unidad de reserva 
para las misiones asignadas a los pilotos navales, que 
«siempre encontraban alguna razón que les impedía 
hacer frente a su tarea».

Terminado el curso, pasa destinado a la base de 
El Atalayón, a la1ª Escuadrilla de hidros (Dornier 
Wal), a las órdenes de Ramón Franco. Con esta Uni-
dad participa en las operaciones del desembarco de 
Alhucemas. También parece claro que el trato con el 
comandante Franco ahondó en el proceso ideológico 
que ya venía gestando desde tiempo atrás, cada vez 
más contrario al sistema monárquico.

En previsión de que Abd-el-Krim hubiese adqui-
rido aviones, se estableció en Melilla la Escuadrilla 
de Caza, equipada con los Martinsyde F.4 «Buz-
zard». Dice Hidalgo que llamaban a esta escuadrilla 
«Bodas y bautizos», ya que participaba con sus acro-
bacias en toda clase de celebraciones. Al producirse 
una colisión en vuelo de dos aviones, ocasionando 
el fallecimiento de ambos pilotos (tenientes Mateo y 
Morenés), pasan a cubrir estas bajas el capitán Perico 
Ortiz e Hidalgo. Continuaría con esta escuadrilla las 
operaciones de ametrallamiento , profundizando en 
territorio enemigo.

Nuevamente se le ordena presentarse urgente-
mente en Madrid. Allí se le informa de la llegada 
del primero de cuatro Farman F-60 «Goliath», del 
que debe de hacerse cargo para llevarlo a Sevilla. 
Increíblemente, los pilotos franceses, a los que pide 
ayuda para conocer mínimamente aquel monstruo, 
tienen mucha prisa por regresar a Francia, y debe de 
conformarse con dos o tres vuelos en los que ni le 
dejan coger los mandos. Así que, con dos mecánicos 

Martinsyde F.4 «Buzzard».

de los cuales tardaría muy poco en caer mortalmente 
herido. También en esta época de Melilla, conoció al 
comandante Joaquín González Gallarza, con quien 
estableció relaciones amistosas.

Comienza inmediatamente una larga actividad 
pilotando los DH-4 (Grupo Rolls), en la que desta-
caría de forma notable, participando en constantes 
misiones de ametrallamiento y bombardeos sobre la 
cábila de Beni-Ulixek, así como en el abastecimiento 
de las posiciones sitiadas; actuación que le valió la 
Medalla Militar de Marruecos.

Ya con el grado de teniente, en 1923 es nombrado 
instructor para impartir en Sevilla un curso acelerado 
de pilotos, a fin de cubrir las graves pérdidas que 
se estaban sufriendo en las operaciones de guerra. 
Allí le sorprende el pronunciamiento de Primo de 
Rivera. Terminado el curso, se reintegra a su unidad 
en Melilla.

Las gravísimas noticias de Tetuán, reclaman el 
traslado de la unidad a aquel teatro de operacio-
nes, comenzando inmediatamente los vuelos de 
abastecimiento a las posiciones aisladas. Volando a 
ras del suelo, acribillados a balazos, a duras penas 
conseguían situar los suministros en las posiciones 
asediadas. Cuenta Hidalgo: «En el primer día nos 
derribaron tres aviones. Perdimos dos muertos y tres 
heridos». Asegura que sufrieron pérdidas superiores 
al 30% de las tripulaciones, volando desde el ama-
necer hasta la noche, porque las vidas de los sitiados 
dependían de ellos. En septiembre de 1923, resultado 
de su distinguida actuación en los combates, recibe 
la primera Cruz al Mérito Militar de 1ª Clase.

El Grupo regresa a Melilla para su reorganiza-
ción, y recibe Hidalgo orden de traslado urgente a 
Madrid. La importancia adquirida por la aviación 
en las operaciones de Marruecos, evidenciando su 
capacidad como arma independiente, hacía necesario 
contar con cuadros bien preparados. Para ello, se 
programaron cursos de capacitación de altos mandos 
de aviación, nombrando profesores a Gómez Spencer 
y a Hidalgo de Cisneros.

Terminados con éxito los cursos, se le traslada a 
Barcelona, al crucero «Río de la Plata», para rea-
lizar en la escuela de aviación naval un curso de 
hidroavión junto con otros cuatro oficiales. Durante 
estas jornadas, relata con disgusto Hidalgo la impre-
sión que recibe de los oficiales de aviación naval, 
en contraste con la buena disposición del personal 
subalterno, único bien entrenado, ya que aquellos 
–en general– parecían despreciar el vuelo y preferían 
dejárselo a las clases de tropa, como simples chófe-
res, dejando bien sentado que ellos estaban para dar 
las órdenes. Refiere que el trato con los pilotos sub-
alternos fue cordial, a lo que este personal no estaba 
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y un radio que conocían el «Goliath» tanto como 
él, estudian el avión, se hacen con él, y se lo llevan a 
Sevilla, donde se estableció la base de estos aviones. 
Desde allí se traslada a Tetuán y, al día siguiente, en 
un complicado vuelo por dificultades en uno de los 
motores, vuelve de nuevo a Melilla.

En aquellos días, nos cuenta, tuvo ocasión de 
volar varias veces con Francisco Franco, enton-
ces teniente coronel, personaje que no le merecía 
la menor simpatía. Y no sólo le ocurría a él, sino 
que «en la base de la Mar Chica nadie lo quería, ni 
siquiera su hermano, a quien apenas hablaba». Los 
pilotos trataban de eludir las ocasiones en que el 
Tte. Col. Franco requería un hidroavión, porque les 
ofendía su altanería, «tratando de estirarse lo más 
posible para parecer más alto y ocultar la panza 
que empezaba a aparecer»; saludaba y se despedía 
con estricto arreglo a las ordenanzas, censuraba con 
acritud si el aparato no estaba listo aún, y embar-
caba junto al piloto sin dirigirle nunca la palabra, 
manteniendo siempre la actitud de un ser superior. 
«No recuerdo haberle visto alguna vez sonriendo, 
educado, o mostrando al menos algún sentimiento 
humano». Muchos de sus compañeros de la Legión 
le temían y, en definitiva, «Franco resultaba anti-
pático a cuantos trataban con él». No parece que 
estas opiniones respondieran a una simple antipatía a 
quien luego fue su enemigo, ya que también conoció 
al entonces teniente Carlos Haya, al que se refiere 
con simpatía por su amabilidad; al teniente coronel 
(en aquellos momentos) Agustín Muñoz Grandes, 
del que habla con gran afecto, casi admiración; o 
al general Sanjurjo, a quien llevó varias veces en 
su hidro, y que se comportaba con otra cercanía y 
sencillez, y con cuyos hijos hizo estrecha amistad. 
A propósito, tampoco está mal la anécdota del viaje 
que debió de hacer desde Saslúcar hasta Algeciras, 
llevando a Sanjurjo y al dictador, Primo de Rivera. 
Casi anocheciendo, y con olas fuertes en la desem-
bocadura del Guadalquivir, despegó apresurada-
mente y tomó violentamente una ola que empapó 
por completo a ambos generales, mientras que a él 
le protegió el parabrisas. Con las ropas chorreando, 
y con el frío en altura, comenzaron a tiritar violen-
tamente, por lo que les proporcionó las cubiertas de 
lona de los motores. «Era extraño ver al dictador 
arrogante y al famoso general, cubiertos con mantas 
sobre la ropa interior, acurrucados detrás del asiento 
del piloto».

Volviendo a las operaciones a las que se destinaba 
el «Goliath», las describe así en sus memorias: «En 
aquellos días me tocó realizar una faena verdadera-
mente canallesca que me proporcionó el vergonzoso 
y triste privilegio de ser el primer aviador que tiró 
iperita desde un avión. Es curioso los años que tuvie-

ron que pasar para que me diese cuenta de la mons-
truosidad que cometía tirando gases a los poblados 
moros». En efecto, le tocó bombardear por primera 
vez con bombas de 100 Kgs. de gas mostaza, si bien 
los daños producidos fueron escasos, debido a que 
en las condiciones de calor de África, la concentra-
ción de los gases era defectuosa. Lo que no impidió 
que una bomba estallara accidentalmente en el aeró-
dromo, causando una veintena de víctimas entre el 
personal, algunos con muy graves quemaduras. A 
lo largo de su vida manifestaría remordimientos por 
aquellos bombardeos.

En agosto de 1924 fue derribado. Volando en 
apoyo de las fuerzas de tierra, a ras del suelo para 
identificar las posiciones enemigas y las de harkas 
aliadas, su De Havilland recibe una primera salva 
de disparos que hieren en el rostro a su observa-
dor y perforan el radiador. Intenta regresar a sus 
líneas tomando altura cuando recibe dos heridas 
en las piernas, y a continuación el motor se para. 
Intenta planear al máximo, pero pierde velocidad y 
se desploma desde 20 metros de altura, quedando 
atrapados en el avión destrozado. Afortunadamente, 
son rescatados por unos moros amigos, y reciben 
los primeros auxilios de un oficial veterinario. En 
dos mulas les trasladan a un puesto de socorro, y 
bromea en su relato acerca de la foto que allí les 
hicieron, en la que dice asemejarse a un triste Don 
Quijote apaleado sobre Rocinante. Resultado, su 
observador con un balazo en la mejilla y varias frac-
turas; e Hidalgo con una bala en cada pierna, una 
gran brecha en el cráneo y diversas contusiones. Tras 
estas jornadas, se le concede su segunda Cruz al 
Mérito Militar de 1ª Clase. Tres meses después, tras 
convalecer en su casa riojana, regresa a Melilla, en 
cuyo destino asiste a la terminación de la guerra de 
Marruecos, participando en operaciones conjuntas 
con los franceses, formando tripulaciones mixtas, 
durante las operaciones de Alhucemas. Informado de 
que unos legionarios habían arrojado por los acan-

Farman F60 «Goliath».
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tilados a unos presos moros, transmitió un informe 
al coronel Soriano, jefe de la Aviación, diciendo que 
«estas cosas deshonran a todo el ejército». Como 
después supo, el mensaje le fue entregado a Primo 
de Rivera.

Su actuación en África le supuso un rápido 
ascenso, finalizando la campaña con el empleo de 
comandante.

En 1926, a propuesta de su amigo y paisano el 
comandante Pepe Legorburu, jefe de la ecuela de 
Alcalá de Henares, fue nombrado su sucesor. Ade-
más de volar continuamente con los alumnos, en 
Alcalá empezó a compartir las actividades de Legor-
buru, que detestaba la monarquía, y que se reunía 
habitualmente con un nutrido círculo de militares y 
personajes firmemente republicanos. Estos contactos 
y actividades, tuvieron una indudable influencia en 
la evolución de su pensamiento, a esas alturas ya 
decididamente pro republicano.

Es por entonces cuando, con motivo de una huelga 
de la construcción, a Legorburu se le ocurrió organi-
zar una corrida de toros, a beneficio de los huelguis-
tas, proponiendo a Hidalgo su participación. Fue la 
primera vez que mató un toro, vestido de luces, lo 
que consiguió de una fulminante estocada que le fue 
premiada con una oreja y vuelta al ruedo.

La reorganización de la estructura orgánica de 
la Aviación, dando lugar por fin a una fuerza aérea 
independiente del Ejército, causó entusiasmo entre 
los aviadores, ya que era una medida cuya necesidad 
se venía sintiendo desde hacía bastante tiempo. Así-
mismo, se plantea la necesidad de ampliar la forma-
ción del personal, con el aprendizaje de técnicas de 
bombardeo, navegación, radio, mecánica, etc.; con-
vocándose los oportunos cursos en los aeródromos 
de Cuatro Vientos y Los Alcázares. Hidalgo se incor-
poró al primer curso de Los Alcázares, dirigido por 
el coronel Alfonso de Orleans, regresando a Alcalá 
una vez concluido el curso satisfactoriamente.

En mayo de 1928, es enviado a Cabo Juby (Sáhara) 
al mando de una escuadrilla de Breguet XIV, para sus-
tituir a los DH.9A destacados allí –menos adecuados 
a las condiciones del desierto– quedando constituida 
la «Escuadrilla del Sáhara», cuyos aviones se distri-
buían entre los aeródromos de Cabo Juby y Villa 
Cisneros. Hidalgo permaneció al frente de esta uni-
dad hasta mayo de 1929, en que fue restituido a la 
península. Durante esta estancia, tuvo la oportunidad 
de relacionarse –y entablar rápidamente una estrecha 
amistad– con el gran escritor y aviador Antoine de 
Saint Exupéry, que volaba en la línea aérea Latécoère, 
y que en 1927 fue nombrado delegado de la misma 
en Cabo Juby, donde se gestó su novela «Correo del 
Sur». Durante los pocos meses que permaneció en 

el Sáhara, realizó una intensa labor de adecuación 
de las instalaciones de ambos aeródromos, constante 
actividad de vuelos de reconocimiento y cartogra-
fiado del territorio, casi totalmente desconocido; y 
un decidido intento de profundizar en las relaciones 
con la población saharaui, consiguiendo notables 
acercamientos. En realidad, el conocimiento que le 
proporcionaron sus experiencias en África acerca de 
la vida de los indígenas, y de su lucha por liberarse de 
la dominación extranjera, tuvo gran influencia en el 
avance de su pensamiento hacia posiciones cada vez 
más progresistas, contrarias a los principios en que 
había sido educado.

En agosto inició un paréntesis en la Península 
para participar en un curso de mandos, al término 
del cual se reincorporó al Sáhara, a principios de 
1929, y en 1930, pasa a la 1ª Escuadra de Getafe.

15-12-1930: Toma parte en la sublevación repu-
blicana con Ramón Franco, Queipo de Llano y otros 
militares. Vuela sobre Madrid, junto a Franco, Álva-
rez-Buylla y Martínez de Aragón, con intención de 
bombardear el palacio real, limitándose finalmente 
al lanzamiento de proclamas, al constatar la falta de 
apoyo al movimiento. Fracasada la intentona, huye 
a Portugal, a los mandos de un Loring R.III, al igual 
que otros compañeros de aventura, y pasa después 
a París y Bruselas. Se relacionó con varios impor-
tantes exiliados republicanos, entablando una gran 
amistad con el ovetense Indalecio Prieto y Marcelino 
Domingo, entre otros.

Regresa con la proclamación de la II República, 
incorporándose a la escuela de vuelo de Alcalá de 
Henares, feliz por volver a volar de nuevo tras muchos 
meses, pilotando ahora los Breguet Br-19. Allí conoció 
a la que sería mucho más que su mujer, la aristócrata 
madrileña Constancia de la Mora Maura, nieta de 
Antonio Maura. Casada en primeras nupcias con un 
hermano de Luis Bolín (el mismo que fletó el «Dragón 
Rapide» para que Franco se sumase al golpe militar), 
del que tenía una hija de corta edad, fue una de las 
primeras mujeres divorciadas en España, feminista y 

Breguet XIV, operativo desde Cabo Juby y Villacisneros.
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destacada en los medios intelectuales madrileños. En 
paralelo con la propia vida de Ignacio, se vio enfren-
tada a su conservadora familia por su decidida ads-
cripción a los ideales republicanos, y posteriormente 
comunistas. Durante la guerra, ejerció una intensa 
actividad de propaganda al frente de la Oficina de 
Prensa Extranjera de la República, además de labo-
res sociales y humanitarias desde la Organización de 
Mujeres Antifascistas Españolas. En 1932 contrajeron 
matrimonio civil en Alcalá, donde fijaron su primera 
residencia. Obviamente, ningún familiar de los con-
trayentes se dignó a asistir a la –tan escandalosa– cere-
monia, que sí estuvieron asistidos por Juan Ramón 
Jiménez, Indalecio Prieto, Marcelino Domingo, José 
Aragón, y otros ínclitos invitados. Esta unión resistió 
los duros tiempos de guerra, pero no los del exilio, 
divorciándose en mayo de 1941.

Durante mucho tiempo, se extendió la sospecha 
de que el matrimonio había tenido implicación en el 
asesinato del líder del POUM Andreu Nin. Detenido, 
torturado y ejecutado en un chalé de Alcalá de Hena-
res por agentes estalinistas del general Orlov (jefe 
del NKVD en España), se sospechaba que dicha casa 
era la de Hidalgo, si bien investigaciones posteriores 
desmentían tales sospechas.

En 1932, comienzan a organizarse en Alcalá 
los primeros cursos de vuelo a ciegas y acrobacia 
en formación. Como se carecía en España de cual-
quier técnica didáctica en estas materias, fue preciso 
improvisar. Sobre la base de tres avionetas para la 
práctica de la acrobacia, y de los vetustos DH-9 para 
la navegación por instrumentos, así como algunos 
manuales en inglés y francés, todos los profesores 
de la escuela se aplicaron en el dominio de estas 
especialidades, para a continuación poder transmi-
tirlas a otros oficiales. Dice Hidalgo que los primeros 
en dominar este curso fueron los capitanes Ibarra, 
Martínez de Pisón, Manuel Cascón, García Morato, 
Carlos Haya y él mismo. Recuerda de esta época la 
buena sintonía y ausencia de problemas, Las diferen-
cias políticas parecían menos fuertes que la amistad y 
la camaradería, por lo que resultaba inverosímil que 
poco tiempo después tomasen unos y otros caminos 
tan diferentes, incluso matándose deliberadamente 
entre sí. Aunque esas diferencias ya empezaban a 
apreciarse, como ocurriría con ocasión de «la San-
jurjada». Hidalgo no se explicaba las razones que 
habrían llevado al general Sanjurjo a tomar aquella 
postura, y refiere con amargura la división que se 
iba produciendo en el ejército, y en particular en la 
aviación; y por supuesto, en todos los niveles de la 
sociedad española.

En 1933 es nombrado agregado aéreo en las 
embajadas de Berlín y Roma, simultáneamente. En 

un viaje a Berlín, es recibido por el General Milch 
y otros funcionarios, y saca la impresión de que le 
toman por un enviado de Franco y Gil Robles; o 
sea, las fuerzas reaccionarias con las que ya estaban 
en tratos los nazis. Así visita algunas fábricas y cen-
tros militares en que el potente rearme alemán iba 
tomando carta de naturaleza de forma acelerada. 
Con gran preocupación por todo lo que había visto, 
se apresuró a advertir a las autoridades españolas, 
que no mostraron el menor interés.

1934: Fracasada la Revolución de Octubre, y 
pese a no haber intervenido en los acontecimien-
tos revolucionarios, se exilia de nuevo, y consigue 
hacer huir, ocultándole en el maletero de un coche, 
al líder socialista Indalecio Prieto, perseguido como 
uno de los principales instigadores del conflicto. 
Aunque regresa a continuación a Roma, en aque-
llas circunstancias, coherentemente, dimite como 
agregado aéreo, creando una situación tensa con el 
embajador. Confiesa que «en los últimos años, poco 
a poco pero con firmeza, ha cambiado mi forma de 
pensar, aunque no siempre me diera cuenta clara. 
Un papel crucial en el cambio de mis puntos de vista 
lo han jugado, al parecer, lo que sucedió en aque-
llos momentos en España». Hidalgo y Constancia 
permanecen en el exilio voluntario de París, siendo 
testigos de la rivalidad y discrepancias de Prieto y 
Largo Caballero.

Una noche de 1935, recibió una llamada que le 
comunicaba la muerte en accidente aéreo de su mejor 
amigo, José Martínez de Aragón. Un golpe tremen-
damente duro para Hidalgo.

A principios de septiembre regresaron a Madrid, 
presentándose en el Ministerio ante el coronel Joa-
quín González Gallarza, a la sazón jefe de la Fuerza 
Aérea. Convencido monárquico, y pese a su amistad 
de tiempos pasados, Gallarza le dijo que no sabía 
qué hacer con él; que no confiaba en él, y que la 
mejor salida sería que presentase su renuncia, a lo 
que Hidalgo se niega. Finalmente, es nombrado jefe 
del Servicio Cartográfico, en el Departamento de 
Guerra. Lo cual no dejó de ser un error de Gallarza, 
pues su oficina se convirtió en un centro de reunión 
de republicanos, mientras se manifestaban cada vez 
más desafiantes las actividades de los enemigos del 
régimen. A los dos meses, recibió la orden de presen-
tarse en Tablada , como jefe adjunto del aeródromo. 
Era la forma de apartarle, ya que en Tablada «se 
encontraban reunidos algunos de los oficiales de 
mentalidad más reaccionaria». Al presentarse a su 
jefe, el teniente coronel Rueda, un africanista for-
mado en la Legión, éste le dejó muy claro que no 
era bien recibido, y que todos los pilotos agradece-
rían que se fuera a otro aeródromo, porque era un 
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bolchevique peligroso. Su estancia en este destino 
no pudo ser más solitaria, teniendo incluso motivos 
para temer la posibilidad de un atentado contra su 
vida.

Tras las elecciones de febrero de 1936, con el 
triunfo en las mismas del Frente Popular, se produce 
una honda confusión entre la oficialidad superior de 
la base, mientras que la mayoría de tenientes, subofi-
ciales y tropa no ocultan su alegría. Al ser nombrado 
el general Núñez de Prado director del Departamento 
de Aeronáutica, se le ordena volver a Madrid, siendo 
agregado de nuevo a la 1ª Escuadra, como 2º jefe, 
agregado a la Oficina de Mando. Se integra en la 
UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista), 
organización oponente de la conservadora Unión 
Militar Española (UME), tratando de poner de mani-
fiesto, y consiguientemente abortar, los movimientos 
conspiratorios que ya se venían haciendo evidentes 
en el seno de las FFAA, pero fracasando en su intento 
de que el Gobierno reaccionase ante la amenaza.

Al formar gobierno Santiago Casares Quiroga 
(que también asumió la cartera de Guerra), nombró 
ayudante a Hidalgo, para sorpresa de éste, que no 
tenía relación alguna con el nuevo presidente.

Un día le llegan noticias de que en la base de 
Alcalá, los conspiradores, bajo las órdenes del 
comandante Rafael Jordana, estaban almacenando 
irregularmente armamento terrestre y aéreo, e ins-
talando lanzabombas en aviones trimotores. Con la 
natural alarma, se lo comunica a Núñez de Prado, 
quien le redacta una orden para retirar de Alcalá 
armas y aviones, de modo que reclutó en Getafe a 
media docena de personas de confianza, y aprove-
chando la ausencia de la mayoría de los conjurados, 
cargaron el armamento en los aviones, que retiraron 
en vuelo. Seguidamente, Núñez de Prado le lleva 
ante Casares, a fin de informarle y pedirle la disolu-
ción de los grupos antirrepublicanos de Alcalá, que 
seguían representando una grave amenaza. Casares, 
impresionado, les apoya y decide que le acompañen 
a entrevistarse con Azaña. De dicha entrevista sacó 
Hidalgo una desagradable impresión del Presidente 
de la República. Cuando comenzó a exponerle los 
hechos, dice que le interrumpió groseramente, dicién-
dole que estaba «muy excitado»; que sus declara-
ciones eran muy peligrosas, y que no debía olvidar 
que estaba hablando con el Presidente. Así dio por 
terminada la entrevista, saliendo con gesto agrio en 
compañía de Casares. Hidalgo no acierta a com-
prender la ceguera del Presidente, ni la inactividad 
de Casares.

Al producirse la sublevación del 18 de julio, se 
encontraba realizando su doble función, y al ter-

minar los vuelos en Getafe debía continuar con sus 
tareas en Presidencia. Núñez de Prado, en su intento 
de negociar un acuerdo con los mandos subleva-
dos, decidió volar a Zaragoza para entrevistarse con 
el general Cabanellas. Al aterrizar fue detenido y 
trasladado a Pamplona, para que Mola decidiese, 
y a los pocos días fue ejecutado, lo que dio lugar a 
que Hidalgo quedase accidentalmente como jefe de 
la aviación gubernamental (según la versión de las 
memorias de Hidalgo, Núñez de Prado, su ayudante 
y la tripulación de su avión, fueron asesinados en 
la carretera y abandonados en la cuneta, esa misma 
noche; consideración de la que participan otros his-
toriadores).

El estallido de la G.C. determina una de las situa-
ciones más amargas de la familia Hidalgo, con Igna-
cio en el bando gubernamental, y Francisco (Paco) 
en el sublevado, el cual llegaría a dirigir la Academia 
General Militar de Zaragoza y el gobierno militar 
de Asturias. Tras la guerra, ambos mantuvieron una 
afectuosa correspondencia, trufada también de des-
encuentros y reproches; y asímismo varios encuen-
tros en el puente internacional de Hendaya.

Logra, en un primer momento, poner cierto 
orden en el caos inicial imperante, particularmente 
entre los pilotos mercenarios incorporados desde 
el extranjero (refiriéndose a André Malraux, dice 
que vino a España con sinceros deseos de ayudar a 
la República, pero que su empeño en actuar como 
comandante de la «Escuadrilla España», sin haber 
visto un avión en su vida, consiguió que los pilotos 
franceses hicieran un papel muy poco digno, a dife-
rencia de sus heroicos compatriotas de la Brigadas 
Internacionales). Junto con otros oficiales leales, se 
ocupa activamente, en las primeras horas del día 
20 (en esos momentos, aún secundando a Núñez 
de Prado), en mantener del lado del Gobierno los 
vitales aeródromos de Getafe y Alcalá de Henares, 
y otras guarniciones.

Consigue reorganizar una fuerza aérea que 
prácticamente se había desmembrado, y vista la 
tibieza –cuando no simple cobardía– de los paí-
ses democráticos ante la injerencia de Alemania, 
Italia y Portugal; se granjea la confianza de las 
autoridades de la URSS, obteniendo su apoyo con 
el envío de remesas de armamento, entre ellas las 
de los primeros aviones modernos para las FARE, 
además de la gestación de los cursos de forma-
ción de pilotos españoles en aquel país. Asímismo, 
impulsa la creación de nuevas escuelas para la 
aviación republicana. En unas y otras, se formaron 
las unidades de combate de la República durante 
casi toda la guerra. En efecto, la actitud de las 
potencias «democráticas», determinó –desgra-
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ciadamente– que las autoridades republicanas se 
echaran en brazos de la URSS.

En el mes de septiembre, forma gobierno Francisco 
Largo Caballero, con Indalecio Prieto en la cartera 
de Marina y Aire, que no tiene dudas en el nombra-
miento de Hidalgo como jefe del Estado Mayor y 
Comandante de las Fuerzas Aéreas. Dice en su libro 
que recuerda este período como una pesadilla, ya que 
se pasaba la mayor parte del tiempo en el aire, y des-
pués de participar en los combates, en lugar de poder 
descansar, debía de ir al Ministerio a resolver mil pro-
blemas. Podría haber suprimido los arriesgados vue-
los, pero por honradez y sentido del deber, entendía 
que tenía que dar ejemplo a sus hombres para tener el 
derecho moral a pedirles los duros sacrificios que se les 
exigía. No en vano, no encuentra palabras suficientes 
para elogiar el heroísmo de los pilotos españoles, cuya 
abnegación y espíritu de sacrificio hizo que la gente 
comenzara a llamar a la Fuerza Aérea republicana 
«La Gloriosa». Y así, mantuvo una intensa activi-
dad, bombardeando con los Breguet, los bimotores 
Douglas, los Dragón; o efectuando patrullas de pro-
tección con los Hispano-Nieuport.

Marzo de 1937: Ofensiva italiana en el frente de 
Guadalajara. En los primeros compases de la bata-
lla, visita personalmente el frente, en compañía del 
agregado aéreo ruso, Boris Sviéshnikov, para cono-
cer con la mayor precisión posible la situación de 
las distintas unidades, para así poder estructurar un 
plan de ataque eficiente. Participó directamente en 
las operaciones, desde el aeródromo de Guadalajara. 
En una de aquellas jornadas, una vez acabadas las 
operaciones, se llevó uno de los mayores sustos de su 
vida cuando regresaba a Alcalá en una avioneta, al 
verse flanqueado por dos Fiat. Con un fuerte picado 
intentó la evasión, sin lograr zafarse de los cazas, 
hasta darse cuenta de que se trataba de dos aviones 
capturados a los italianos, que en realidad le estaban 
escoltando.

Al producirse en mayo la sublevación anarquista 
y del POUM en Barcelona, el Presidente Azaña 
quedó sitiado en el edificio del Gobierno Militar. El 
Gobierno encargó a Hidalgo la formación de una 
fuerza de rescate, por lo que voló a Reus en dos 
Douglas DC-2, con 50 soldados y algunos oficiales, 
formando una columna que marchó sobre la capi-
tal. El episodio terminó con la derrota anarquista, 
siendo trasladado Azaña al puerto barcelonés para 
embarcar hacia Valencia.

En la primavera de este año, encolerizado porque 
aviones italianos lanzaron sobre Barajas los restos 
de un piloto ruso, mutilado y con una inscripción 
insultante («Este regalo es para que el jefe de las 
Fuerzas Aéreas de los rojos vaya tomando nota de 

lo que le espera a él y a todos sus bolcheviques»), 
elaboró un plan para bombardear nada menos que 
Roma. Decidido a encabezar personalmente el ata-
que, presentó el proyecto al Consejo de Ministros, 
que finalmente lo desestimó, valorando los evidentes 
perjuicios que sin duda ocasionaría.

Durante la guerra, culmina su evolución ideo-
lógica afiliándose al Partido Comunista, pues con-
sideraba que eran «los que mejor contribuían a la 
lucha». Esta decisión provocó un cada vez mayor 
distanciamiento con su gran amigo Indalecio Prieto, 
decidido anticomunista, al igual que con otras amis-
tades, como el coronel Núñez Mazas; si bien su 
esposa se afilió también al PC.

Tras la caída del Norte, en ese otoño sufrió un 
amago de ataque cardíaco. Trató de no darle impor-
tancia, pero en pocos días se repitió. Diagnosticado 
de agotamiento físico y nervioso, le recomendaron 
ir a tratarse a la URSS. Con ánimo de retirarle del 
mando de la aviación, Prieto aprovechó para ofre-
cerle el nombramiento de agregado aéreo en Moscú, 
a lo que se negó, alegando que un soldado profe-
sional no podía abandonar España en aquellas cir-
cunstancias. Finalmente, aceptó viajar, pero sólo por 
su salud, no como agregado a la embajada. Allí fue 
excelentemente atendido, pero pese a encontrarse 
convaleciente, las noticias que llegaban de España 
le obligaron a regresar sin más demora. Teruel se 
había perdido para la República.

A principios de 1938 participó personalmente -a 
los mandos de los SB-2- al frente de varias misiones 
de bombardeo, entre ellas sobre Valladolid y Sevi-
lla, como represalia por los terribles bombardeos de 
Barcelona, entre otros. En el mes de septiembre fue 
ascendido a General.

A finales de año, por encargo de Negrín, volvió a 
Rusia para entrevistarse con Stalin, del que obtuvo, 
con la sola garantía de su firma, material de gue-
rra (250 aviones, 250 tanques, 650 cañones, 4000 
ametralladoras, etc.) por valor de 103 millones de 
dólares. Y ello en momentos en que la derrota era 
ya prácticamente inevitable.

1939: Con la caída de Cataluña, Ignacio y Cons-
tancia acompañan a las fuerzas en retirada hacia 
Francia, donde trata de conseguir que las autoridades 
le permitan movilizar refuerzos hacia la zona Centro. 
Allí se separa de su mujer. Constancia viaja a EEUU 
para tratar de obtener apoyos para la República, sin 
éxito, si bien estableció allí buenas relaciones con 
Eleanor Roosevelt, Hemingway y otros personajes. 
Escribió allí sus memorias (In place of Splendor), y 
en 1939 se traslada, en calidad de exiliada, a México, 
donde continúa sus esfuerzos en favor de los refu-
giados republicanos.
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Entre tanto, Ignacio regresa a España para incor-
porarse a la defensa del restante territorio de la Repú-
blica, y entonces se entera de la conspiración que el 
coronel Casado preparaba contra Negrín. El 29 de 
febrero mantuvo una entrevista con Casado, quien 
trataba de contar con su apoyo. Planteaba obtener 
de Franco «una paz honrosa, en la que no hubiera 
vencedores ni vencidos», que respetase no sólo sus 
vidas y libertad, sino incluso sus graduaciones milita-
res. Hidalgo no estaba de acuerdo con tan optimistas 
expectativas, negándose a secundarle, e informando 
de todo ello a Negrín. Ambos compartían la opinión 
de que se debia continuar resistiendo, dando tiempo a 
que estallase la guerra europea, ya inevitable a todas 
luces, lo que hubiera supuesto el apoyo de las nacio-
nes democráticas a la España republicana (vista la 
actuación de las naciones democráticas ante la «No 
Intervención», la última frase habría que matizarla 
con un «previsiblemente» o «supuestamente»).

El 24 de febrero, Negrín abandonó Madrid para 
establecer la sede del Gobierno en una discreta finca 
en el pueblo de Petrel (Alicante), llamada El Poblet, y 
conocida con el nombre en clave de Posición Yuste. El 
día 5 de marzo, se encontraban reunidos allí Negrín, 
Hidalgo, Líster, Modesto, Tagüeña, y otros milita-
res y dirigentes políticos, cuando se produjo el golpe 
de estado de Casado, secundado por Miaja y por la 
mayor parte de las autoridades, que consiguió hacerse 
con el control absoluto. Lejos de haber sospechado el 
golpe que se tramaba, esa misma mañana había ido a 
Valencia, para hablar con el general Miaja, habiendo 
encontrado un ambiente de franca hostilidad hacia 
el Gobierno, y de desconfianza hacia él mismo, por 
parte de los jefes militares presentes. A posteriori, 
según relata en sus memorias, se sorprendía de no 
haber sido detenido, al encontrarse totalmente solo 
entre los sublevados. En las referencias que hace en 
sus memorias sobre estos traumáticos acontecimien-
tos, y desde su firme posición ideológica, califica de 
traidores a los sublevados, acusándoles de justificarse 
proclamándose anticomunistas.

Ante el derrumbamiento de las instituciones, y 
la imposibilidad de recuperar el control de la situa-
ción, al día siguiente despegó rumbo al exilio defini-
tivo, en compañía de Negrín, Álvarez del Vayo y los 
principales dirigentes comunistas. Desde Francia se 
trasladó a México, donde continuó la convivencia 
con Constancia, hasta su divorcio. Allí trabajó en 
lo que pudo –que evidentemente no sería en nada 
relacionado con su profesión de aviador y militar–, 
ejerciendo labores de gestión de una empresa de 
licores. Según cuenta el periodista Luis Galán, en 
su libro «Después de todo» (Ed. Anthopos, 1988), 
también le fue ofrecido un puesto de profesor de 
equitación en un College (sic) para señoritas; y que 

los servicios secretos norteamericanos le ofrecieron 
el permiso de residencia en EEUU, si renunciaba 
a su credo comunista, y que dice Ignacio que «los 
mandé a paseo y continué en México». En 1946, des-
alentado por las contradicciones y enfrentamientos 
continuos en el seno del exilio español, finalmente 
regresó a Europa, residiendo en varios países hasta 
recalar definitivamente en Rumanía.

Durante los años de 1947 y 1948 publica en París, 
junto a otros militares exiliados, la revista «Cultura 
Militar», y en 1954 se integra en el comité central 
del PCE.

1964: Publica en Bucarest la primera edición de 
sus memorias, «Cambio de rumbo», de gran inte-
rés por tratarse de la visión en primera persona de 
uno de los personajes protagonistas de la GCE. En 
España no se pudieron editar hasta 1977.

Una de las dudas desplegadas sobre Hidalgo, es su 
actuación con respecto a los republicanos españoles 
(particularmente los aviadores) que sufrieron la trá-
gica injusticia de ser recluidos en los gulag soviéticos, 
y por los que el PCE no parece que se tomase el 
menor interés. Solamente obtuvo Hidalgo la libertad 
del hijo de Juan Negrín, también aviador.

Fue colaborador habitual de Radio España Inde-
pendiente, la archifamosa «Radio Pirenaica», en 
cuya fundación y dirección participó. Tuvo especial 
notoriedad la serie de charlas de contenido militar 
que durante varios años, a partir de 1962, pronunció 
con el nombre de Ejército y Pueblo.

El 9 de febrero de 1966, sin haber podido cumplir 
el sueño de regresar a su tierra, murió en Bucarest, 
aún perteneciendo al comité central del PCE. Recibió 
el interesado homenaje de las autoridades soviéticas, 
y el no menos interesado olvido de las españolas. 
Sus funerales se celebraron con honores militares, 
bajo la dirección del ministro de Defensa rumano 
(antiguo combatiente en la guerra de España) y 
Rafael Alberti le homenajeó con unos versos, tal 
como ya había hecho con su ex-esposa Constancia, 
fallecida en 1950. También se encontraba presente 
su sobrino Ignacio, hijo de su hermano Paco, que 
adquirió el compromiso de repatriar los restos de 
su tío. En efecto, no cejó hasta cumplir su promesa, 
por más que no pudiera conseguirlo hasta octubre de 
1994, en que por fin logró que los restos del general 
Ignacio Hidalgo de Cisneros regresaran a España, 
siendo entregados al reposo en el panteón familiar 
del cementerio de su Vitoria natal.

De nuevo, un sincero patriota español, que 
durante toda su vida estuvo dispuesto a ponerla en 
juego por los intereses de España (incluso conside-
rándolos ilegítimos en ocasiones), fue acogido por 
ella... demasiado tarde. ■
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El otro «gran vuelo»
De San Javier a Dubai con la Patrulla Águila

Bayardo Abós Álvarez-Buiza
Tcol. del E. A., ex Jefe de la Patrulla Águila

Corría el año 2007 y arrancaba la vigésimo 
segunda temporada de la Patrulla Águila. En el 

equipo de ese año, 5 pilotos nuevos, lo que suponía 
ya un reto importante para todos ya que teníamos 
que mantener la trayectoria y el prestigio de la for-
mación acrobática militar de España.

Tras una larga temporada con mas de 16 exhibi-
ciones en España y países europeos, el destino nos 
reservaba una última cita en el mes de noviembre 
en las lejanas tierras de oriente. Más concretamente, 
teníamos que volar en el Festival Aéreo de Dubai, 
en Emiratos Árabes Unidos.

Planeamos el viaje por etapas ya que aunque la 
autonomía del C-101 es de más de 4 horas, su rela-
tiva baja velocidad limita su alcance. Despegamos de 
San Javier sobre las 8:30 de la mañana del día XX de 
noviembre. Por un lado los 8 aviones de la Patrulla y 
por otro un C-130 Hércules con el personal de man-
tenimiento y el material de repuesto. Nuestro primer 
destino fue la base Sigonella en la isla de Sicilia y de 
uso compartido entre Italia y los EEUU.

En nuestras cabinas traseras volaban con noso-
tros 7 mecánicos que se encargaban de recuperar 
los aviones para tenerlos listos lo antes posible y así 
poder despegar hacia nuestro segundo destino donde 
pasaríamos la noche, la base griega de Souda en la 
isla de Creta. También llevábamos un fotógrafo en 
mi cabina trasera con el Aguila-6. El primer día de 
navegación había transcurrido sin novedad, todos los 
aviones llegamos a nuestro destino. Al día siguiente 
debíamos estar listos para dar el salto hasta Egipto, 
más concretamente al aeropuerto de Hurgada a ori-
llas del Mar Rojo.

A la mañana siguiente arrancamos los aviones y 
para romper la buena racha, uno de los aviones tuvo 
una pérdida de líquido hidráulico que le obligó a 
abortar y parar el motor. El Jefe del Destacamento, 
el Comandante Jefe de la Patrulla, tuvo que tomar 
una decisión rápida. Debía decidir si todos pará-
bamos los motores o si se quedaba él para cuando 
arreglasen el avión averiado, continuar viaje los dos. 
Sin parar los motores nos dijo: «despegad vosotros y 
nos vemos después», y así lo hicimos los restantes 6 
aviones camino de Egipto cruzando el Mediterráneo 
de norte a sur.

La Patrulla sobre el desierto de Egipto y Mar Rojo 
antes de llegar al Aeropuerto de Hurgada.

Como es habitual cuando hace buena meteo-
rología, volábamos en formación abierta, es decir, 
separados unos 500 metros y a la vista unos de los 
otros. Atravesamos primero el Mediterráneo para 
posteriormente adentrarnos en las dunas del desierto 
de Egipto. Habíamos cambiado el mar de agua por 
el mar de arena, una experiencia muy bonita aun-
que algo peligrosa por el riesgo de tener un fallo de 
motor. Es espectacular pasar de volar en medio del 
Mediterráneo donde solo ves agua alrededor, a volar 
en un desierto donde lo único que ves, hasta donde 
la vista alcanza, es arena.

Después de más de tres horas de vuelo aterri-
zamos en Hurgada, un aeropuerto internacional 
a orillas del Mar Rojo. Allí esperamos a los dos 
aviones restantes que aterrizaban al día siguiente 
sin novedad. El objetivo era dar el salto a la Base 
Aerea de ¨Prince Sultan¨ en Arabia Saudita. Para 
desde allí después de repostar los aviones, alcanzar 
nuestro destino final, el Aeropuerto Internacional 
de Dubai.

Fuimos recibidos como héroes, como si hubiése-
mos logrado una hazaña similar a las realizadas en 
la época de los grandes vuelos por nuestros gloriosos 
aviadores. Nos llevaron a un hotel de lujo pagado por 
la organización del Festival Internacional de Dubai y 
nos dieron todas las facilidades para hacer cómoda 
nuestra estancia. Tras cuatro días dando saltos de 
un país a otro, nos merecíamos un descanso antes 
de comenzar con nuestros ensayos de la exhibición 
en un ambiente hostil por las altas temperaturas que 
se alcanzaban durante el día.

El Festival Aéreo Internacional de Dubai es un 
evento aeronáutico que dura una semana y donde 
se presentan muchas novedades en el ámbito aero-
náutico tanto militar como civil. Nuestra partici-
pación estaba pactada para hacer 3 exhibiciones 
durante los 5 días que íbamos a pasar allí. Como 
norma obligatoria en todos nuestros despliegues, un 
ensayo de la exhibición es requisito indispensable 
para familiarizarse con el terreno y las referencias 
visuales que después nos servirán para sincronizar 
las maniobras durante la exhibición. Además en 
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este caso se trataba de comprobar las respuestas del 
motor con las altas temperaturas en la zona. Antes 
del entrar en la zona del aeropuerto para ensayar la 
exhibición, nos dieron libertad de poder hacer un 
vuelo de reconocimiento alrededor de la ciudad y 
pudimos sobrevolar los lugares más emblemáticos 
y fotografiarlos.

El hotel de siete estrellas, la isla artificial y el edifi-
cio más alto del mundo fueron algunos de los lugares 
que visitamos en ese entretenido vuelo y como siem-
pre el encargado de hacerlas era el fotógrafo de mi 
cabina trasera. Esto suponía el tener que ponerme 
boca abajo sobre la formación cuando pasaban cerca 
o encima de alguno de estos lugares.

Después de tomar referencias y hacer la tabla 
completa, tuvimos clara una cosa, íbamos a estar 
cortos de potencia por las altas temperaturas rei-
nantes en la zona. Las exhibiciones iban a ser mas 
exigentes, no solo por el calor en cabina sino por 
tener menos margen de error al disponer de menor 
margen de potencia en el motor.

Los tres días siguientes realizamos las otras exhi-
biciones que salieron muy bien no sin poco esfuerzo. 
Como he dicho anteriormente, la pérdida de potencia 
que originan las altas temperaturas hace que un error 
sea muy visible desde el suelo porque es difícil recu-
perar la posiciones en formación una vez perdida.

Y al bajar del avión tuvimos otras actividades 
protocolarias como encuentros con los aficionados, 
entrevistas, reportajes, etc.

Tras un día de descanso, ya estábamos listos 
para la vuelta a San Javier, que ni mas ni menos se 
encontraba a más de 6.500 kilometros de distancia. 
Pero esta gran aventura todavía nos reservaba una 
sorpresa más. Teníamos que pasar por Jordania para 
realizar una exhibición más, donde llegamos en dos 
escalas y directamente para realizar el ensayo antes 
del aterrizaje. Ese día dormimos bien tras una jor-
nada larga y agotadora.

La exhibición en Jordania tuvo que hacerse con 
6 aviones por un problema del Águila-4 que tuvo 
que abortar tras el despegue. Pese a todo fue un 
éxito y así nos los reconocieron las autoridades que 
nos esperaban a pie de avión. Esta fue la ultima 
exhibición del viaje, solo nos quedaba el repliegue 
a nuestra base de San Javier. Hay que recordar que 
Jordania es pais usuario del C-101 y los presentes 
quedaron maravillados al ver las maniobras que 
podíamos hacer con el avión.

La ruta de vuelta fue prácticamente la misma 
haciendo escala en Souda (Base en Creta) y pos-
teriormente en Sigonella en Italia. Todos replega-
mos juntos y no hubo ningún otro fallo de avión, 
lo que demuestra la gran fiabilidad de nuestro 
pequeño avión que había respondido de manera 
extraordinaria a las exigentes condiciones de 
calor, polvo y arena en suspensión de las zonas 
desérticas.

El destacamento Dubai, después de 12 días 
y más de 14.000 kilometros recorridos, daba su 
pasada previa al aterrizaje en San Javier para rea-
lizar un looping y posterior rotura a la vertical 
«Ascua».

Una vez más la Patrulla Águila había cumplido 
su misión, esta vez en una región muy exigente por 
la climatología y la lejanía. Como siempre, dejamos 
muy alto el Pabellón de España y el nombre del Ejér-
cito del Aire y las Fuerzas Armadas en general. Tal 
es así que nos han continuado invitando al Festival 
de Dubai que se realiza cada dos años. Desgracia-
damente los recortes presupuestarios han hecho que 
la Patrulla no haya vuelto a volar en cielos de los 
Emiratos Árabes.

El Destacamento Dubai fue un importante hito 
en la historia de la Patrulla Águila y fue un ver-
dadero honor poder haber sido parte del mismo y 
representar a nuestro pais en las lejanas tierras de 
Oriente Medio. ■
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Las fronteras entre las distintas etapas en la 
vida de una institución son siempre difíciles de 

determinar con exactitud. Al comienzo de los años 
50 del siglo XX, el Ejército del Aire (EA) había prác-
ticamente completado su 
estructura orgánica con 
la creación de diversos 
servicios y escuelas como 
la Escuela de Transmi-
siones en 1950 y el Ser-
vicio de Cartografía y 
Fotografía en 1951. La 
organización existente 
en aquel momento había 
permitido construir un 
ejército en tiempos muy 
difíciles pero respondía 
a un modelo que había 
quedado anticuado. La 
llegada de nuevo mate-
rial y la adopción de 
nueva doctrina exigían la actualización de las estruc-
turas para que el EA siguiese siendo capaz de hacer 
frente a las circunstancias de aquel momento. Esa 
adaptación supuso un gran esfuerzo para todos los 
miembros del EA que llevaron a cabo en poco tiempo 
el cambio de estructuras necesario y adoptaron con 
flexibilidad una nueva doctrina y nuevos procedi-
mientos. Al recordar la transformación del EA no 
se suele dar la importancia que tuvo a la Ley de 15 
de julio de 1952 sobre Reorganización del Arma de 
Aviación que supuso prácticamente la recreación del 
Arma con la integración en ella de las preexistentes 
Arma de Aviación y Arma de Tropas de Aviación. 
Además, la Ley establecía una nueva organización 
de la Fuerza Aérea en: Aviación de Defensa Aérea, 
Aviación Táctica y Aviación de Transporte. Por su 
tamaño, las unidades se clasificaban en: Patrulla, Sec-
ción, Escuadrilla, Escuadrón, Grupo, Ala y División. 
Por sus misiones específicas las unidades de fuerzas 
aéreas podrían ser: de caza, de asalto, de bombardeo, 
de reconocimiento y de transporte. En la misma Ley 
se contemplaba la existencia para el personal del 
Arma de dos grupos de destino: el A que llevaba 
implícito el mando y el B para los restantes puestos. 
En la Ley también contemplaba la forma de realizar 
la integración en el nuevo Arma y otros aspectos 

La transformación del Ejército del Aire (I)
Federico Yaniz Velasco
General del Ejército del Aire (R) 

Miembro del CASHYCEA

administrativos necesarios para su implantación. La 
Ley de 15 de julio de 1952 cambió sustancialmente la 
normativa que regía la vida del Arma de Aviación y 
de todo el EA, preparando el camino para el futuro. 

Su vigencia llegó hasta la 
promulgación de la Ley 
18/1975 de reorganiza-
ción del Arma de Avia-
ción.

Comenzó así una 
transformación fun-
damental de entonces 
todavía muy joven Ejér-
cito del Aire. Una trans-
formación que duró de 
1952 hasta 1975. La 
primera etapa de ese 
cambio estuvo marcada 
por el desarrollo de los 
acuerdos con los Esta-
dos Unidos de 1953 

y la posterior renovación en 1963. En esos años 
coexistieron en el EA dos tipos de material muy 
diferente: el recién llegado de los Estados Unidos y 
el remanente del período anterior. En este punto es 
preciso señalar la dificultad que supuso mantener 
operativas unidades con aeronaves y equipos con 
tecnologías muy distintas. La segunda etapa de la 
transformación duró hasta 1975 y estuvo marcada 
por la diversificación de la procedencia del material 
aeronáutico utilizado por las unidades de fuerzas 
aéreas del EA. A partir de 1975 comenzó una tercera 
etapa en la que se pueden considerar dos momen-
tos clave: la creación del Ministerio de Defensa en 
1977 y el ingreso de España en la Alianza Atlántica 
en 1982. El nuevo Ministerio de Defensa supuso la 
desaparición del Ministerio del Aire y de los otros 
ministerios militares.

En el año 1952 en que se publicó la Ley de Reor-
ganización del Arma de Aviación estaban en marcha 
conversaciones con los Estados Unidos. El resultado 
de esas negociaciones quedó plasmado en los Acuer-
dos Hispano-norteamericanos de Cooperación fir-
mados en septiembre de 1953. El primero de los 
acuerdos era el relativo a la ayuda militar que en 
su vertiente aérea supuso una renovación significa-

T6 del Ejército del Aire (Armado).
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tiva del material del Ejército del Aire. Los acuerdos 
establecían ciertas limitaciones en el uso del material 
cedido por los estados Unidos e importantes contra-
partidas por parte española. Las limitaciones seña-
laban que la utilización por España de ese material 
en situaciones bélicas estaba sujeta a la aprobación 
previa del gobierno estadunidense. Las contraparti-
das más visibles fueron el establecimiento de bases 
de utilización conjunta, el despliegue en esas bases 
de unidades norteamericanas, la construcción del 
oleoducto Morón-Zaragoza y la cesión de emplaza-
mientos para instalaciones estadounidenses.

Hacía un nuevo ejército del aire

Pese a la importancia de la renovación del mate-
rial que se produjo tras los acuerdos con los Estados 
Unidos, los cambios no se limitaron a la sustitución 
de unos modelos de aviones por otros. En efecto, 
se adoptaron también nuevos procedimientos de 
vuelo, nuevas tácticas de empleo de las unidades, 
nueva logística y en muchos casos nueva organiza-
ción. Los acuerdos también cubrían el entrenamiento 
de personal en instalaciones de los Estados Unidos 
tanto en Europa como en Norte América. Pilotos, 
controladores, mecánicos y personal de distintas 
especialidades recibieron el entrenamiento que les 
preparó para operar, manejar y mantener el nuevo 
material. Sin embargo, la renovación del material 
no alcanzó a cubrir todas las necesidades del EA y 
las nuevas regulaciones administrativas y logísticas 
no se pudieron implantar en todas las unidades. Por 
ello, durante un período de unos dieciséis años se 
puede decir que el EA marchaba a dos velocidades, 
una de ellas adecuada para los nuevos equipos y sis-
temas y la otra necesaria para seguir manteniendo las 
unidades con material no renovado. El concepto de 
organización territorial siguió manteniéndose si bien 
las estructuras funcionales se iban abriendo paso y 
en algunos casos se adoptó una solución ecléctica 
dando a la estructura territorial un segundo carácter 
funcional. La primera estructura puramente funcio-
nal, establecida en abril de 1956, fue el Mando de 
la Defensa Aérea cuyo jefe, un teniente general del 
Arma de Aviación, tenía a sus órdenes las unidades 
de caza, la Red de Alerta y Control y la Artillería 
Antiaérea. La Red de Alerta y Control contaba con 
un Centro de Operaciones de Combate (COC) en la 
base de Torrejón y hasta 9 escuadrones de vigilancia 
aérea. Para cubrir las necesidades de comunicacio-
nes se creó una Red de Microondas que servía a 
las unidades operativas del Mando de la Defensa y 
luego se extendió a todas las instalaciones del EA. 
En 1963 se crearon el Mando de la Aviación Táctica 
y el Mando de la Aviación de Transporte. Mientras 

tanto la estructura territorial se redujo en varias eta-
pas pasando primero a cinco regiones y dos zonas y 
luego a tres regiones más la Zona Aérea de Canarias. 
La Jefatura de la Aviación Táctica coincidía con la 
de la 2ª Región Aérea (Sevilla) y la Jefatura de la 3ª 
Región Aérea (Zaragoza) con la de la Aviación de 
Transporte. La 1ª Región Aérea (Madrid) no tenía 
adscrito mando funcional alguno. En 1965 se creó 
el Mando de Material (MAMAT) y el año 1967 
desapareció la Dirección General de Industria Aero-
náutica pasando la Dirección de Mantenimiento a 
integrarse en el MAMAT. En los diez años siguientes 
se produjeron varios cambios en la estructura del EA 
que tuvieron limitada transcendencia pues se limita-
ban a modificaciones en la denominación de bases, 
unidades y otros órganos funcionales.

Pocas semanas después de firmarse los acuerdos 
con los Estados Unidos, se designaron cuatro bases 
para su utilización conjunta: las bases aéreas de 
Torrejón de Ardoz, de Valenzuela y de Morón y la 
base aeronaval de Rota. Con prontitud se empezaron 
a preparar los proyectos y los procesos administrati-
vos para la selección de los contratistas y subcontra-
tistas que iban a realizar las obras necesarias para su 
nueva etapa. Mientras tanto comenzó la entrega de 
aviones como los seis primeros Lockheed T-33 Shoo-
ting Star que llegaron a la B.A. de Talavera la Real 
el 24 de marzo de 1954. Inmediatamente comenzó 
la formación de pilotos de reactores primero con 
instructores de la Fuerza Aérea estadounidense y 
poco después con profesores españoles. Un total de 
60 T-33 dotados de un reactor Allison J33 de 2.300 
kg. de empuje fueron entregados al Ejército de Aire 
sirviendo en la Escuela de Reactores y en las alas de 
caza como avión de entrenamiento. Tras 31 años, 
el último T-33 fue retirado del servicio en marzo de 
1985.

El día 27 de agosto de 1954 llegaron a la B.A. de 
Matacán los 20 primeros de los 120 North-Ameri-
can T-6 Texan que se entregaron al EA. Muchos de 
ellos fueron asignados a la B.A. de Matacán donde 
prestaron servicio muchos años en la Escuela Básica 
de pilotos. Dotados de un motor Pratt & Whitney 
R-1340 de 600 CV estuvieron también asignados a 
la Academia General y a otras unidades. Los últimos 
fueron dados de baja en 1982. Con motivo del con-
flicto de Ifni y ante la situación inestable en el Sahara, 
se compraron 81 aviones North-American T-6 Texan 
de diversas procedencias que en su mayoría fueron 
armados por Aeronáutica Industrial S.A. (AISA) con 
cohetes Oerlikon y ametralladoras Breda. A estos 
T-6 se les conoció como los «armados».

El Ala de caza núm. 1 (B.A. de Manises) fue 
creada en 1955 y estuvo dotada con los primeros 
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Unidos 17 Douglas DC-4 Skymaster que estaban 
dotados de cuatro motores Pratt & Whitney R-2000 
de 1350 CV. Quince de ellos prestaron servicio en el 
Ala núm. 35 y dos en el Grupo de Estado Mayor. Por 
su autonomía era el avión de transporte ideal para 
la estafeta del EA a las islas Canarias. Los últimos 
DC-4 fueron dados de baja en 1976.

El 22 de agosto de 1960 se creó la Escuela de 
Helicópteros en Cuatro Vientos con la finalidad de 
proporcionar los conocimientos necesarios tanto 
teóricos como prácticos necesarios para pilotar y 
mantener helicópteros. El coronel Don José Gui-
lló Hernández fue el primer director de la Escuela 
que inició sus actividades el 15 de marzo de 1961 
empleando como helicóptero escuela el AC-12 Pepo 
de la firma Aerotécnica y fabricados por AISA. En el 
primer curso contó con cinco alumnos del Ejército 
de Tierra y cuatro del EA. El año 1962 se recibie-
ron cinco Augusta-Bell AB-47G2 y el año 1963 
llegaron siete Augusta-Bell AB-47G3 más cuatro 
Sikorsky S-55 H-19A Chickasaw lo que permitió 
retirar los AC-12. La Escuela de Helicópteros ha 
desempeñado desde su creación una ingente labor 
de formación de personal del EA así como de otros 
ejércitos y servicios. El 19 de octubre de 1980, la 
Escuela se trasladó a B.A. de Armilla. Por otra 
parte, las escuelas de aprendices del EA se fusio-
naron en la Escuela de Formación Profesional que 
se inauguró el 22 de julio de 1961 en el Aeródromo 
de Agoncillo, Logroño, siendo desactivada el 1 de 
enero de 1987. 

(Continuará)

Formación de F-86 Sabres del Ala 4 (1959).

North-American F-86 Sabre que llegaron a España. 
Antes de su llegada a nuestra patria, este avión de 
caza estaba bien probado pues hacía 8 años que 
había volado el prototipo inicial. De los 270 F-86F 
recibidos en total, unos eran el modelo más avan-
zado de los utilizados en la guerra de Corea y otros 
eran de nueva fabricación. El Sabre, dotado de un 
reactor Allison J47 de 2.700 kg. de empuje, era un 
excelente avión de caza con capacidad acrobática 
siendo aprovechada esa condición por la inolvidable 
patrulla Ascua. Además de los asignados a la men-
cionada Ala de caza núm. 1, el F-86 equipó el Ala 
núm. 2 en la B.A. de Valenzuela, Zaragoza; el Ala 
núm. 4 en la B.A. de Son San Juan, Mallorca; el Ala 
núm. 5 en la B.A. de Morón, Sevilla; y el Ala núm. 6 
en la B.A. de Torrejón de Ardoz, Madrid. Tras casi 
20 años de servicio los últimos F-86 fueron dados de 
baja el año 1973 en la B.A. de Valenzuela. La Patru-
lla Ascua, creada por iniciativa espontánea el 24 de 
enero de 1956, estuvo dotada con aviones F-86 con 
los que paseó los colores de España y la cruz de San 
Andrés por los cielos del mundo dando a conocer la 
preparación y valía de sus pilotos y mecánicos. Su 
última actuación tuvo lugar en la B.A. de Manises, 
el 12 de enero de 1965. Ese año llegó a España el 
avión F-104 G Starfighter, versión del F-104 desarro-
llada por Lockheed Aircraft para Alemania y otros 
países de la OTAN. En España, el F-104G equipó 
un escuadrón (el 161más tarde denominado 104) 
desde 1965 hasta 1972. Los pilotos españoles no 
perdieron un solo avión en los siete años en los que 
volaron más de 17.000 horas en los 18 F-104 G 
monoplaza y 3 TF-104 G biplaza. El F-104 fue un 
avión impresionante y discutido que supuso el salto 
al Mach 2.

El cambio de material iniciado en 1953 se exten-
dió también a los aviones de transporte y enseñanza. 
El Ejército del Aire había adquirido en 1947 dos 
DC-31. Estos aviones unidos a los entregados tras 
los acuerdos y a otras adquisiciones, elevó a 67 el 
número de DC-3 que volaron en el EA hasta el año 
1978 en que se dieron de baja los últimos. Las alas 
de Transporte núm. 35 en la B.A. de Getafe, Madrid 
y el Ala núm. 37 en la B.A. de los Llanos, Albacete y 
a partir de 1974 en la B.A. de Villanubla, estuvieron 
dotadas de este robusto avión con motores Pratt & 
Whitney R-1830 de 1200 CV. Los DC-3 también 
estuvieron asignados al Ala núm. 46 en la B.A de 
Gando, al Grupo de Estado Mayor en la B.A. de 
Getafe y a las escuelas de Polimotores en la B.A. de 
Matacán y de Paracaidistas en la B.A. de Alcanta-
rilla. A partir de 1959 el EA adquirió en Estados 

1 Los aviones Douglas DC-3 eran conocidos como Skytrain 
en su versión civil y Dakota en su versión militar.
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Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015. A efectos fiscales está promoción tiene la consideración de rendimiento monetario y está sujeta a ingreso a 
cuenta a cargo del cliente según la normativa fiscal vigente. El nuevo cliente ha de cumplir alguna de las siguientes condiciones: domiciliar una nómina de al menos 
600 € mensuales con un compromiso de permanencia de 24 meses, o contratar un préstamo personal de al menos 10.000 € con una duración mínima de 24 meses, 
o contratar un préstamo hipotecario de al menos 70.000 €, o traspasar desde otra entidad ajena al grupo Liberbank Planes de Pensiones y/o Fondos de Inversión por 
un importe de al menos 30.000 € con un compromiso de permanencia de 24 meses (quedan excluidos los PP y FI monetarios y de renta fija a corto plazo, FI de 
gestoras internacionales y PP de empleo). Se considera cliente de la entidad a quien tiene una antigüedad de al menos 6 meses, y con un saldo medio en el último 
semestre de al menos 50 euros, no teniendo ninguna deuda impagada. Oferta no acumulable a otras promociones, tales como la titularidad de un préstamo con tipo 
bonificado por domiciliación de nómina o los incentivos por traspaso de FI y PP desde otras entidades. El abono del incentivo se realizará en un plazo máximo de 2 
meses desde que el prescriptor y el nuevo cliente cumplan todos los requisitos de la promoción. Consulte las bases de la promoción en su oficina o en la página web. 
Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Carrera de San Jerónimo 19, 28014 Madrid y Banco de Castilla-La Mancha SA con CIF A15011489 y domicilio 
social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Comunicación publicitaria.

Juntos es siempre mejor.

Plan de tú a tú

Vente acompañado y podéis conseguir:

200€
Para ti

200€
y para tu
acompañante.
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CASER AUTO

“LA CONFIANZA ES 
LO QUE REALMENTE 
ME MUEVE”

902 112 030 caser.es
VIDA    SALUD    HOGAR    AUTO    PENSIONES    EMPRESAS

Muévete por el mundo con la con�anza de tener una 
amplia red de talleres, coberturas que se adaptan a ti, el 
100% del valor de adquisición de tu vehículo (turismo) 
durante los dos primeros años y el 120% de su valor 
inmediatamente antes de producirse el siniestro durante el 
tercer año.

Con Caser Seguros cuentas con una compañía con 70 años 
de experiencia y en la que confían millones de clientes.

Es una cuestión de con�anza.
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Juan Pombo Ibarra nació en Santander (Can-
tabria) el 14 de agosto de 1881. Nieto del 

armador Juan Pombo Conejo, primer marqués 
de Pombo, fue fundador de una larga dinastía de 
aviadores que va ya por la quinta generación. 
De acomodada familia, sintió verdadera 
afición por todos los deportes y pudo 
permitirse el lujo de dedicarles 
toda su atención. Formó parte del 
recién fundado Club Automovi-
lista Montañés pues su Hispano 
Suiza de 15 caballos fue uno de 
los primeros vehículos que circu-
laron por la región. Atraído por 
la naciente aviación, intentó por 
todos los medios presenciar algún 
vuelo, incluso viajó varias veces a 
Francia, pero sin suerte, decidiendo 
finalmente partir a la localidad francesa de 
Pau en enero de 1913, donde se ubicaba la escuela 
de aviación Bleriot que dirigía Monsieur Henri 
Sallenave, para cumplir su sueño, volar.

«Tenía la obsesión de subirme en uno de esos 
chismes. Así es que me dirigí a la escuela y soli-
cité entrar como discípulo. No me pusieron ningún 
inconveniente. Me llevaron ante un aparato y me 
invitaron a subir. Tenía un solo asiento. ¿Tengo que 
subir yo solo?, pregunté. “Nosotros le diremos lo 
que tiene que hacer para subir y para bajar. Mire”. Y 
comenzaron las explicaciones. El caso es que me metí 
en la cabina y el primer día aprendí a rodar por el 
campo. El segundo ya despegué. Yo no estaba acos-
tumbrado a las alturas y no podía calcular a cuanto 
me encontraba. Veía allá abajo los hombres y las 
casas, y suponía que debía encontrarme a una altura 
fantástica. Cuando bajé vi que, en efecto, todos me 
felicitaban por lo alto que había subido. Yo estaba 
convencido de que por lo menos habría llegado a los 
1.000 metros, pero modestamente pregunté ¿habré 
estado a 500 metros? se echaron a reír. ¡Hombre a 
500 no! ¡No es usted nadie! ¡Pero a más de 10 si 
que ha debido estar usted!»

Juan Pombo Ibarra
Licencia nº 33 (25-02-1913) Civil

David Lavín Bordas
Ingeniero de Grado de Tecnologías de Telecomunicación 

Ingeniero Técnico de Sistemas Electrónicos 
Técnico Superior de Mantenimiento Aeromecánico 

LMA B2 (Aviónica)

En un tiempo récord y tras realizar las preceptivas 
pruebas a bordo de un aeroplano Bleriot, recibió el 
25 de febrero de 1913 el brevet de piloto, fecha con 
la que le fue reconocido el título, con el número 33, 

del RACE.

Juan Pombo llegó a la capital cántabra 
el 3 de abril de 1913 habiendo com-

prado un monoplano Bleriot (tipo 
“Canal de la Mancha”) con motor 
rotativo Gnome de 7 cilindros y 
80 caballos al que posteriormente 
bautizaría con el nombre de “San 
Ignacio”. Consiguió que el Ayun-

tamiento reacondicionase el campo 
y el doble hangar que tres años antes 

vio nacer la aviación en la región, 
consiguiendo convertir en un verdadero 

aeródromo las nuevas instalaciones en La 
Albericia. El 29 de abril, el recién adquirido 

aeroplano de Juan Pombo, era desembalado de una 
caja procedente de Francia, por el mecánico y piloto 
de la casa Bleriot, John Domenjoz. Se hicieron las 
pruebas pertinentes en tierra y se obtuvo una velo-
cidad de 140km/h.

Se finalizó el montaje del aparato por la noche 
y en la mañana del día 30 de abril de 1913 a las 
05:30 horas, Domenjoz tomó los mandos y Pombo 
de pasajero, realizaron un corto vuelo de 10 minutos. 
Sin apenas dar tiempo, se cambiaron los papeles, 
pilotando esta vez Juan. De nuevo, a las seis de la 
mañana, realizó otro vuelo con su amigo Enrique 
Bolado. De un salto se incorporó en la cabina. Era 
suyo el aparato. Acarició el volante, probó los man-
dos y se alzaron al cielo consiguiendo el primer vuelo 
de unos santanderinos en tierra cántabra. Total 20 
minutos de vuelo, con una altura de 1400 metros 
y un gasto aproximado de 24 litros por 100 kiló-
metros.

Desde su llegada a Santander Pombo había mani-
festado su propósito de ir a Madrid en vuelo y así 
lo esperaba Henri Sallenave que se encontraba en 
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La Albericia. Después de un vuelo de prueba con 
su amigo Eduardo Camino el día 5, encargó a sus 
mecánicos preparar el aeroplano para la arriesgada 
gesta. Fue el domingo, 8 de junio de 1913 y el alcalde 
le hizo entrega de un mensaje para el rey D. Alfonso 
de Borbón:

«El pueblo de Santander tiene el alto honor de 
saludar a V.M. enviando este mensaje confiado al 
arrojo y valor del primer aviador santanderino, D. 
Juan Pombo, cuya heroica empresa en cuanto es 
gloria de esta ciudad, ofrendamos al Rey valeroso. 
A los reales pies de V.M.»

Despegó al amanecer con su inseparable amigo 
Bolado de acompañante, cubriendo el camino de La 
Albericia a Burgos en una primera etapa, cruzando 
la cordillera cantábrica por primera vez. El día ante-
rior habían salido varios coches para seguir el raid 
repartiéndose por Cantabria, Burgos y Valladolid. A 
Madrid fueron en tren Sallenave y Eduardo Camino 
para recibirles a su llegada.

El día siguiente prosiguen su viaje en una segunda 
etapa que les lleva a Sacedón, Guadalajara. Al des-
pegar en Burgos, fuertes vientos les hacen ascender 
pero en las alturas hay una fuerte neblina que les 
obliga a navegar con brújula. Desorientados se han 
desviado de su ruta y tienen que aterrizar por falta 
de combustible.

El día siguiente, consiguieron gasolina y algo de 
aceite para retomar el viaje en una tercera etapa que 
tuvieron que finalizar en Arganda por falta de aceite 
y que al aterrizar en un campo de viñedos resultó 
con la rotura del tren de aterrizaje. No obstante Juan 
Pombo y su acompañante fueron recibidos como 
héroes, y el piloto agradeció las felicitaciones con 
un comunicado por carta a las redacciones de los 
periódicos, de esta forma:

«Al dejar tierra y recorrer el espacio, cuando las 
últimas cumbres de nuestra querida Montaña se 
desvanecían ante nuestra carrera, una voz interior, 
íntima, nos alentaba y daba bríos; algo espiritual, 
que está sobre el temperamento físico, nos prestaba 
audacia y era como el latido de nuestro pueblo, como 
si una voz nos dijera: corred, seguid, que la Montaña 
tiene empeñado su nombre glorioso en la lucha de 
la conquista del aire y a vosotros cupos la suerte y 
la honra de representarla…

…Débiles eran nuestras fuerzas, pero grandes 
nuestros deseos y si llegamos a feliz término, no se 
hable para nada de nuestro valor, que al pueblo se lo 
debemos, él nos ayudó con su afecto, cuyas demos-
traciones guardaremos con el mejor recuerdo.»

Habían transcurrido únicamente 40 días desde su 
primer vuelo en Santander, y aun no contaba con 30 
horas de vuelo en su historial aeronáutico.

El San Ignacio en La Albericia.

Juan Pombo con sus mecánicos.

Juan Pombo y enrique Bolado a su salida en el raid San-
tander-Madrid.

Juan Pombo y Salvador Hedilla.
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Comenzaba un tiempo de actividad frenética en 
la que Pombo volaba prácticamente a diario. En 
su ardua labor por promocionar el desarrollo de la 
aviación se puso a la cabeza para crear un Aeroclub 
en Santander. Reunió a varios socios del Unión Club 
Montañés el 3 de julio y logró que aquel mismo 
día quedara constituido el Aéreo Club de Santander 
que más tarde lograría la calificación de Real. Juan 
seguía volando, llevando de pasajeros a aquellos que 
se “atreviesen” a surcar el cielo, como la modista 
Felisa Gómez, primera mujer en volar en aeroplano 
en Cantabria, o el escritor Ramón Solano. Incluso 
llegó a crear una escuela de aviación que se inauguró 
en diciembre de 1913 y para la que se adquirió un 
Bleriot “Pingüino”.

En octubre de 1913 entra en escena otro piloto 
cántabro, Salvador Hedilla Pineda. Ambos volaban 
día sí, día también, y pese a tener orígenes distintos, 
(Juan pertenecía a aristocracia y Salvador era hijo de 
humildes ganaderos), pronto surgió una bonita amis-
tad y una sana rivalidad que iba a hacer las delicias 
de los montañeses con sus intrépidos vuelos.

El año 1914 iba a deparar grandes vuelos y así el 
día 26 de enero, Pombo estableció el récord de España 
de altura con pasajero alcanzando los 3000 metros.

«Don Pablo Martín Córdoba, secretario general 
del Real Aéreo Club de Santander, certifica: Que a 
las quince horas del día 26 de enero de 1914, per-
sonado en el campo de La Albericia, en esta ciudad, 
don Emilio Alvear y Aguirre y el que suscribe, como 
delegados del R.A.C.E., quienes procedieron a pre-
cintar un aparato barómetro registrador de alturas, 
que fue colocado en el monoplano Bleriot nombrado 
“San Ignacio” y propiedad de Juan Pombo Ibarra, 
cuyo aeroplano se elevó a las quince y veinticinco 
tripulado por su dueño y llevando como pasajero a 
Mr. de Lion. A los treinta y cinco minutos después 
aterrizó en el mismo campo y examinado el aparato 
registrador y los precintos, que resultaron intactos, 
resultó marcada gráficamente la altura de 3.000 

metros. Y para que conste donde convenga, expido 
la presente en Santander el mismo día. Emilio Alvear, 
Pablo Martín Córdoba»

Concursos en improvisados aeródromos por todo 
el territorio español, daban a conocer la floreciente 
aviación y permitían a los pilotos obtener fama y 
dinero con la que continuar volando. El 17 de junio 
de 1914, Pombo sufrió un grave accidente al poco 
de despegar de La Albericia cuando chocó contra 
unos árboles que no pudo ver por la espesa niebla al 
tratar de volar a Granada para un certamen aeronáu-
tico y de paso intentar ganar la Copa Montañesa de 
aviación. Afortunadamente ni él ni su acompañante 
sufrieron lesiones de consideración.

Dado al traste su primer intento de ganar la Copa 
Montañesa, para primeros de julio de 1914 era ben-
decido ya el “San Ignacio II” de Pombo en La Albe-
ricia. Un Bleriot del mismo tipo que el anterior, con 
el que intentaría sin suerte ganar la Copa el último 
día permitido por el certamen a causa de dos averías 
consecutivas en el sistema de combustible. La Copa 
fue para Hedilla.

A primeros de 1915, Juan Pombo es nombrado 
director técnico y piloto probador de la recién cons-
tituida Compañía Española de Construcciones Aero-
náuticas, que a la postre sería la primera fábrica de 
aviones constituida para tal fin en España y que se 
instalaría en Santander. Se realizó la producción en 
serie de 12 aparatos derivados del Morane Saulnier 
BB, equipados con motor Hispano Suiza y que fue-
ron denominados MS. 8, para el ejército del aire. 
Con el prototipo, bautizado “San Ignacio III”, hizo 
Pombo numerosos vuelos de prueba.

El 28 de enero de 1916 repitió su primera gran 
hazaña de volar Santander-Madrid con su Bleriot, 
aunque esta vez solo, recorriendo 345 Km a una 
velocidad media de 80 Km/h.

El entusiasmo despertado en Santander por ésta y 
otras hazañas de Juan Pombo, hizo que se tributara 
un homenaje al aviador el 21 de mayo de 1916, 
presidido por el alcalde y demás autoridades al que 
asistieron más de 20.000 personas.

Estado en el que quedó el aparato de Pombo tras su accidente 
el 17 de junio de 1914.

El MS. 8 “San Ignacio III” listo para el despegue en La 
Albericia.
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Siguió volando, haciendo demostraciones, con-
siguiendo marcas… Pero el fin de la producción de 
aeronaves con el cierre definitivo de la fábrica que 
fue trasladada a Guadalajara, y la muerte de su que-
rido amigo Hedilla en accidente el 30 de octubre 
de 1917, supuso un mazazo para Juan Pombo que 
abandonó la práctica del vuelo. Con sus recursos 
menguados, trabajó un tiempo en la minería, aunque 
seguía vinculado al Aeroclub. Regresó a la aviación a 
mediados de los años veinte, llamado a ser profesor 
en la escuela del Duque de Estremera, donde también 
fueron sus hijos, Teodosio de profesor de vuelo, y 
Juan Ignacio que obtuvo su licencia de vuelo con 16 
años. Apenas un año después, dio la vuelta a España 
con fines publicitarios.

En 1932 los hijos de Juan Pombo impulsan una 
escuela en unos terrenos de la localidad de Sondica, 
que posteriormente se convertirían en el aeropuerto 
de Bilbao. En la fiesta aérea de inauguración en junio 
de 1932 aparece Juan con sus hijos, apoyando como 
siempre las iniciativas aeronáuticas de ambos. Meses 
más tarde llevaría a su nieto en brazos en una avio-
neta pilotada por Teodosio en su bautizo aéreo con 
tan solo diez días.

Todo su apoyo tuvo su hijo Juan Ignacio cuando 
en 1935 realizó el último de los grandes vuelos de la 
aviación española, atravesando el atlántico en una 
avioneta de escasa potencia.

A punto de finalizar la guerra civil española, 
Juan Pombo Ibarra moría el 23 febrero de 1939 en 
Madrid, en el decanato del cuerpo diplomático.

bibliografía:
Alas Sobre Cantabria. De Emilio Herrera Alonso.
Retablo Aeronáutico de Cantabria. De Emilio 

Herrera Alonso
Archivo Deportivo d e Santander. De Fermín 

Sánchez González
Hemeroteca Revista Estampa.
Hemeroteca Revista La Esfera.
Hemeroteca Revista Mundo Gráfico.
Hemeroteca Revista Caja Cantabria.
Hemeroteca de El Diario Montañés.
Hemeroteca de El Cantábrico.
Hemeroteca de ABC.
Hemeroteca de El Heraldo Deportivo.

Actualización curricular:

David Lavín Bordas.

Estudios:

Ingeniero de Grado de Tecnologías de Telecomu-
nicación. / Ingeniero Técnico de Sistemas Elec-
trónicos. / Técnico Superior de Mantenimiento 
Aeromecánico. / LMA B2 (Aviónica).

Trabajos:

Especialista de Navegación Aérea en el Aeropuerto 
de Santander (AENA). / Test Engineer en la Final 
Assembly Line del Eurofighter EF-2000 (EADS). / 
Especialista de Aviónica (Aerlyper S. A.).

Publicaciones:

Autor del coleccionable Cuadernos PIONEROS, de 
descarga gratuita en la web del Círculo Aeonáutico.

Pombo en la entrega de una placa conmemorativa.

Juan Pombo y sus hijos Teodosio y Juan Ignacio en 1930.

Juan Pombo Ibarra despidiendo a Juan Ignacio en 1935.
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Creo que muchos de los que estamos interesa-
dos en la aviación, principalmente en su historia 

sin despreciar los grandes avances conseguidos, nos 
sentimos sobrecogidos por aquellos grandes vuelos 
realizados con incipien-
tes aeroplanos, muy a la 
aventura y por propio 
instinto y entre esos vue-
los está el realizado por 
Beryl Markham, piloto 
que ha pasado muy des-
apercibida y descono-
cida.

Yo la empecé a cono-
cer cuando hace unos 
días mi primer alumno 
de la Escuela de Reac-
tores me regaló un libro 
dedicado, que descri-
bía la vida de Beryl 
Markham, sus vivencias 
en África y su pasión por 
la aviación.

Nació como Beryl 
Clutterbuck en Ashwell, 
condado de Rutland, 
Inglaterra, el 26 de octu-
bre de 1902.

Cuando contaba con 
cuatro años su familia se 
trasladó a Kenia, anti-
gua colonia Británica 
en el África Oriental. Su 
padre compró una granja en Njoro, cerca del Gran 
Valle del Rift. Una zona que, como conocemos por 
los grandes documentales, es de una gran belleza a 
pesar de la variedad del clima estacional.

Su madre, acostumbrada a la vida de la Metró-
poli, decidió antes de un año regresar a Inglaterra 
con el hijo mayor, pero la niña se había acostum-
brado a la vida en libertad y decidió quedarse con 
su padre en la granja recién adquirida, viviendo lo 
que se puede llamar una infancia atípica, durante la 
cual jugó y cazó junto a los niños nativos.

Su padre se dedicó a criar caballos, por lo que ella 
desarrolló un especial cariño hacia esos animales, 

Piloto africana
Bayardo José Abós Coto

General de División (r) del Ejército del Aire 
Ex Jefe del SHYCEA

lo cual le sirvió para conocer su propio carácter y 
forma de comportarse.

Ya de adolescente, se convirtió en la primera 
entrenadora de caballos con licencia, llegando a 

conquistar varios títulos 
como jinete en Kenia.

Era de carácter impe-
tuoso e inconformista 
y, en la Colonia, era 
conocida por sus excen-
tricidades, pues no retro-
cedía ante nada y vivía 
según su forma de ser, 
amante de la libertad y 
ejerciendo su derecho 
como mujer.

Como hemos dicho, 
su vida fue demasiado 
impetuosa y distinta a lo 
que se exigía en aquellos 
años. Se casó en tres oca-
siones pero, además, se 
le conocen varios aman-
tes, entre ellos y de forma 
clandestina con Enrique 
de Gloucester, hijo de 
Jorge V, pero los Wind-
sor procuraron cortar la 
relación.

Trabó amistad con 
la autora danesa Karen 
Blixen que, en aquel 

entonces, tenía y dirigía una granja de café en Ngong 
y que fue autora de famoso libro «MEMORIAS DE 
ÁFRICA». Cuando la relación amorosa de Blixen 
con el cazador y piloto Denys Finch Hatton se fue 
debilitando, Markhan empezó una nueva relación 
clandestina con él. Hatton la invitó a un viaje, que 
sería el vuelo que acabaría con su vida, pero ella 
rechazó la invitación por una premonición de su 
instructor de vuelo Tom Campbell Black, con el cual 
también mantuvo un romance de larga duración.

Como dijimos, le gustaba la vida libre en África 
junto a su padre y maestro en la cría de caballos, pero 
su vida cambió antes de cumplir los dieciocho años 
cuando su progenitor se arruinó en un nuevo negocio 

Beryl Markham.
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y decidió trasladarse a Perú donde, según decía, los 
caballos podrían sacarlo de esa situación.

Beryl no quería dejar África y decidió quedarse 
sola, pues pensaba que había dejado de ser una niña 
y podía pensar y obrar con sensatez. Su padre le 
recomendó que se fuera a Molo pues sabía que había 
varios establos que, seguramente, la aceptarían como 
adiestradora de caballos y así sucedió, pero le exigía 
mucho trabajo si quería demostrar su valía. Con 
decisión cogió a su caballo Pegaso y se dirigió al 
norte, llegando después de varios días a su destino. 
Una zona refrescada por gélidos arroyos, con valles 
repletos de helechos y colinas cubiertas de brezo 
verde. Un lugar severo, en alto y muy frío, lo que 
en un principio le parecía que no era África. Tras 
acomodarse en una choza de paja, inicia su trabajo, 
aunque con sentimientos encontrados por la diferen-
cia de vida y civilización en relación a Nairobi. Pero 
si no hubiera ido a Molo su destino hubiese sido 
distinto y nunca hubiera conocido Nueva York, ni 
aprendido a pilotar un avión, ni a cazar elefantes y 
su vida transcurriría de forma que un año sucediera 
a otro sin mas transcendencia.

Un día, como tantos otros, salió a pasear con 
su caballo Pegaso y se toparon con un extraño que 
junto a un automóvil trataba de ponerlo en mar-
cha. Este, que parecía joven, estaba lleno de grasa 
y sudor e implicado en su tarea y no se percató de 
su presencia.

–¿Puedo ayudarle?– le dijo Beryl.

El extraño dejó de manosear, sonrió y sacudió 
la cabeza. No, no podía ayudarlo pues los motores 
eran caprichosos y había que conocerlos, cuidarlos 
durante días y, de todas formas, tenían sus averías.

Ella le preguntó: ¿no se aburre?

Limpiando la gasa de los alicates le contestó que 
a veces, pero que tenía algo de que preocuparse y no 
podía estar sentado ante un ventanal viendo pasar las 
nubes. Se acuclilló soltando los alicates y le comentó 
que tenía una pequeña granja en la quebrada de 
Eldama y que, cuando rindiera, conseguiría una avio-
neta pues había volado durante la Primera Guerra 
Mundial y le había gustado. Mientras tanto, el coche 
lo mantenía ocupado. Le explicó que cuando vuelas 
experimentas una sensación de dominio que no ten-
drías ni aunque toda África fuera tuya.

Reconoció que ese joven no era ningún bobo, 
a lo sumo un soñador. Creía en lo que decía y que 
le habló así no para convencerla, pues ella era una 
desconocida, sino porque tenía intención de realizar 
sus sueños.

Se despidieron y, montando en su caballo, se alejó 
pensando si el coche arrancaría. Su nombre era Tom 

Black y no coincidiría con él hasta pasados muchos 
meses y conoció todas sus hazañas.

Después de su estancia en Molo, decidió trasla-
darse a Nakuru donde tenía más posibilidades de 
entrenar mejores caballos e incluso participar en 
algún torneo.

Una noche contemplando las llanuras de Athi, 
visibles desde las afueras de Nairobi, observó como 
un aeroplano sobrevolaba el lugar donde se encon-
traba y le dio la impresión de que intentaba aterrizar, 
pero se lo dificultaba la oscuridad, las numerosas 
zanjas y los rebaños de animales que se desplazaban, 
según el rumbo del aeroplano, buscando refugio. 
Aquello era una novedad, pues no se había visto 
volar de noche y eso atrajo la curiosidad de otras 
personas. Encendieron fuegos y los dispusieron a 
modo de balizas para que pudiera aterrizar, lo cual 
consiguió después de varios intentos. Corrieron para 
sacar al piloto del monoplano, un híbrido mecánico 
de ala alta y un fuselaje que no se podría describir. El 
piloto se bajó con un aspecto deplorable, sin afeitar, 
serio y deseando darse un buen baño. Mirándolos 
a todos pidió un cigarrillo y una ambulancia, pues 
llevaba un herido que necesitaba ir al hospital.

Beryl se acercó y lo miró a la cara iluminada 
por una tea y por los faros de un automóvil. Le 
resultó familiar y recordó al joven que se encontró 
en Molo. Una hora después se encontraron sentados 
en el único café que estaba abierto a esas horas y 
ella, sin poder reprimir su curiosidad, le preguntó de 
donde venía. Volé con esta aparato desde Londres le 
dijo, y aterricé en Kisumu. Antes de despegar para 
Nairobi llegó un mensajero perteneciente a un safari 
solicitando ayuda para transportar un herido, resul-
tado de una defectuosa cacería de leones.

Le preguntó sobre la idea de volar y él le contestó 
que debía recordar que cuando lo hiciera no debía 
olvidar las cerillas y una caja de galletas pues no se 
sabía donde podía acabar, pero que estaba conven-
cido de iba a volar.

Quedaron en verse y comenzar los entrenamientos 
en una D.H. Gipsy Moth propiedad de Tom. Fue un 
instructor genuino y anárquico, pues le enseñó a volar 
a base de experiencias en pleno vuelo, indicándole 
que lo principal para volar bien era tener una buena 
brújula, mirar el horizonte y fiarse de su instinto. 
Tom jamás había enseñado a volar a nadie y pensaba 
que todo aquello que debía enseñarle, mas allá de 
la mecánica del vuelo, eran cosas que no se pueden 
explicar con palabras. Le decía que los instrumentos 
podían fallar y que si no era capaz de volar sin mirar 
la velocidad, el altímetro y el inclinómetro no podría 
volar, pero que nunca desconfiase de la brújula pues 
su criterio jamás será más preciso que su aguja.
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que tenía que estar allí cuando se realizase y no lo 
pensó mas. Conocía la ruta. Nairobi, Jartúm, Wadi 
Alfa, Luxor, El Cairo, Bengasi, Tobruk, Trípoli, el 
Mediterráneo, Francia e Inglaterra.

Convenció a su amigo el Barón Blixen, mas cono-
cido por Blix, para que le acompañara en tan largo 
viaje y aceptó, aún pensando en lo peligroso del 
mismo. Una mañana de marzo de 1936 salió hacia 
Nairobi para recoger a Blix e iniciaron el viaje sin 
prisas y sin intención de batir ningún récord. Pero 
el vuelo no salió como pensaban debido a que los 
italianos habían conquistado Etiopía y dominaban 
el norte de África, lo que supuso muchos esfuerzos 
para conseguir los constantes permisos de circulación 
y toma de tierra. Eso les supuso un gran retraso desde 
que llegaron a el Cairo. Allí fueron retenidos una 
semana esperando los permisos italianos pero, ade-
más, no les permitían seguir la costa y les obligaron a 
pasar por tres fuertes militares en medio del desierto 
y, saltándose uno, aterrizaron en Bengasi donde les 
retuvieron otros tres días en condiciones deplorables. 
Atravesaron el golfo de Sirtre y aterrizaron primero 
en Trípoli y después en Túnez. Despegaron de Túnez 
rumbo a Francia y se despidieron con añoranza de su 
querida África. Llegaron a Cerdeña y fueron retenidos 
otros dos días, pues las tropas fascistas creían que ella 
era un hombre disfrazado de mujer. Entre Cagliari y 
Cannes las condiciones meteorológicas se volvieron 

Beryl Markham.

Aunque la Moth contaba con auriculares él nunca 
los empleaba pues decía que no serviría para nada 
que él le dijera en que se equivocaba, debía ser su 
instinto y su inteligencia la que se lo dijeran. Que 
el sentido de la velocidad, de la altura y el error ya 
vendrían. Y así fueron sus enseñanzas, pues cuando 
Beryl obtuvo su permiso de vuelo tipo A, volaron 
hacia el Sur hasta Tanganica. Al regreso y, al final del 
vuelo, volando al norte hacia las colinas de Ngong, 
en el valle del Rift y pilotando ella, observó que la 
Moth parecía no poder seguir, sobre todo cuando 
se iban acercando a las montañas, pues tiraba de los 
mandos acelerando al máximo y cada vez se veían 
mas cerca las quebradas y los árboles. Cogió más 
velocidad y altura pero la avioneta no daba más de 
sí. Aunque se sentía tranquila, pensó que quizás la 
mayoría de los novatos se sentirían inquietos, pero 
ella no, pues veía como Tom sentado delante pare-
cía estar sesteando. El la dejó hacer hasta que se 
distinguían la hierba y las piedras. Entonces Tom 
se enderezó, tomó los mandos y viró bruscamente 
evitando las ramas y peñascos, apuntando el morro 
hacia abajo descendiendo por el valle ganando velo-
cidad. Cuando la tuvo comenzó una serie de espirales 
hasta superar las colinas y se dirigió hacia casa. Al 
bajar le dijo que ya sabía lo que eran las corrientes 
descendentes que se producían cerca de las monta-
ñas. Así fue como aprendió a volar, no hacía nada 
en un avión sin saber qué hubiera ocurrido de obrar 
de otra forma.

A los dieciocho meses de empezar a volar le 
concedieron el permiso tipo B, el cual le permitía 
transportar pasajeros, llevar el correo, etc., así como 
cobrar por dichos servicios. De esta forma abandonó 
el entrenamiento de caballos para dedicarse al vuelo. 
Compró una Avian y se dedicó a todo tipo de tras-
porte, alternándolo con la busca de manadas para 
los innumerables Safaris de aquella época, donde no 
había restricciones para cazar.

Tom había volado para Inglaterra para no volver 
jamas. Ella, que había hecho ese trayecto de nueve 
mil seiscientos Km en tres ocasiones, siempre regre-
saba con su Moht a su Kenia querida donde se sentía 
feliz. Un mes tras otro se dedicaba a transportar el 
correo de East Afincan Airways y también pasaje-
ros de distinta índole, por lo que decidió alquilar 
un avión con más capacidad y se decidió por un 
Leopard Moth.

Estando inmersa en una cacería de elefantes, en 
contra de la opinión de Tom, recibió una carta de 
él en la que le decía que se había inscrito en una 
competición aérea consistente en ir desde Milden-
hall (Inglaterra) hasta Melbourne. Unos dieciocho 
mil Km., casi la mitad de la esfera terrestre. Decidió 
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Habló mucho del viaje con su amigo e instructor 
Tom, el cual le dió muy buenos consejos, pues él ya 
había realizado el vuelo entre Inglaterra y Oceanía 
y tenía mucha experiencia.

El cuatro de septiembre recibió una llamada del 
Ministerio del Aire en la que le decía: «el tiempo 
para esta noche y para mañana por la mañana será 
tan bueno como cabría esperar».

Saltó de la cama y voló hasta el aeródromo militar 
de Abingdon donde la Vega Gull estaba al cuidado 
de la RAF. Había automóviles de la prensa aparca-
dos en el exterior así como aviones de los mismos 
medios, pero la RAF se encargaba de mantenerlos 
todos fuera de la pista, salvo al equipo técnico y 
algunos amigos

Despegó sin novedad a pesar del gran peso del 
combustible y puso rumbo a su destino, Nueva 
York. Siendo media noche vuela sobre el sur de 
Irlanda. Se ven las luces de Cork que sobrevuela en 
medio de la lluvia. Mientras ve luces sabe que abajo 
hay gente y siente una satisfacción egoísta, como 
si no tuviese que tener ningún cuidado a pesar de 
la lluvia. Cork queda a su espalda y ante ella está 
el faro de Berehaven que será la última luz sobre 
el último tramo de tierra antes de adentrarse en el 
mar.

La lluvia sigue cayendo y fuera de la cabina la 
oscuridad es absoluta. Vuela a setecientos metros 
sobre el Atlántico según indica el altímetro y el hori-
zonte artificial asegura que su trayectoria de vuelo 
es estable. Estaba volando a ciegas y echó de menos 
un buen faro que le sirviera de guía. El viento y la 
lluvia arrecian con mayor intensidad, pero esperaba 
que, tal como prometió el funcionario del Ministerio 
de Defensa, no hubiera tormenta.

A las diez de la noche se dirige a Harbour Grace, 
Terranova, Con un viento de sesenta km. por hora 
y a una velocidad de ciento treinta y seis . Con ese 
tiempo y velocidad no sabía cuantas horas de más 
tendría que volar.

Con su Vega Gull en Londres, 1936.

peligrosas, oscureciendo su visión y sin otro remedio 
que remontar las nubes para salir de esa situación. 
Iniciaron el ascenso y se toparon con un viento de 
noventa y seis Km. por hora y sin posibilidad de 
regresar. Ganaron altura poco a poco, pareciéndoles 
que aquéllo no era volar pues el avión crujía bajo los 
embates del viento y corrientes tormentosas. Pensaron 
que no saldrían jamás, pero su Leopard trepó hasta 
alcanzar los tres mil metros de altitud, donde encon-
traron un hermoso cielo azul y un mar de nubes. No 
sabían dónde estaban, a pesar de tratar de orientarse 
por los instrumentos, pero al no tener referencias se 
hacía imposible. De pronto, el avión pegó un enorme 
bandazo y supusieron que aquellas turbulencias solo 
podían significar que estaban sobre las montañas de 
Córcega. Al cabo de una hora descendieron desde tres 
mil metros y, a lo lejos divisaron Cannes, continuaron 
y tomaron tierra en París, pasando la noche y la tarde 
del día siguiente.

Tom, Blix y Beryl se sentaron en Mayfair de Lon-
dres rodeados de las comodidades que tanto habían 
echado en falta. Brindaron por África en el conoci-
miento que África se había esfumado.

Como era una mujer de una gran ambición y 
atrevimiento, eso le sirvió para frecuentar los cír-
culos más famosos de Londres y relacionados con 
posesiones en África.

Estando invitada por los Carberry de Saramai, 
que encontraban en Londres, un hombre llamado 
McCarthy que vivía en Zanzibar, se inclinó sobre la 
mesa y le dijo a June Carbery «¿por qué no le finan-
cias a Beryl un récord?», a lo que J.C. Contestó: 
«Varios pilotos han sobrevolado el Atlántico Norte 
de oeste a este. Sólo Jim Mollison lo ha hecho solo 
y en sentido inverso, pero desde Irlanda. Nadie, 
ni hombre o mujer, lo han hecho desde Inglaterra. 
Me interesaría esa opción. Si quieres intentarlo, 
Beryl, te respaldo. Creo que Edgar Percibal podría 
construirte un avión para ese vuelo, caso que lo 
hagas. ¿Quieres probarlo?». Beryl sin dudarlo dijo 
que si. «Trato hecho. Yo pongo el avión y tu cruzas 
el Atlántico, pero caray, yo no me atrevería ni por 
un millón. ¡Piensa en toda esa agua oscura y en lo 
fría que está!». Pensó en ambas cosas, pero después 
de meditarlo, decidió trasladarse a Elstree, a media 
hora de vuelo de Percival Aircraft Works, desde 
donde se trasladaba todos los días, durante tres 
meses, para contemplar el Vega Gull que se estaba 
construyendo para ella. Había contemplado su 
nacimiento y desarrollo, por lo que conocía todos 
los detalles y se había familiarizado con las válvulas 
de drenaje de los depósitos de combustible, pues 
si abría una, sin haber cerrado el deposito vacío, 
se podría formar una bolsa de aire que podía ser 
fatal.
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Siente que el viento arrecia y la lluvia cae con 
mayor velocidad. El olor a combustible es tan fuerte 
y el ruido del motor tan escandaloso que parece 
aturdirse, pero piensa que es imposible que las cosas 
pudieran ser de otra forma.

A las diez y media, sigue volando con las reservas 
del deposito grande instalado en la cabina, con la 
esperanza de agotarlo y de que el chapoteo que 
produce deje de afectar la estabilidad del avión. 
El deposito no tiene indicador, pero en una chapa 
colocada en un lado se puede leer que contiene 
combustible para cuatro horas. Se lo cree, pues no 
tiene más remedio, pero a las once menos veinti-
cinco el motor empieza a fallar se apaga. El instinto 
le indica que debe tirar de la palanca hacia atrás 
para ganar altura pues se encuentra a setecientos 
metros del mar y en plena oscuridad. No obstante, 
su experiencia y la razón le empujan a echar la 
palanca hacia adelante y, como es natural, el avión 
empieza a perder altura.

Piensa que el deposito se ha agotado antes de lo 
previsto y tendrá que accionar la palanca selectora 
para cambiar a otro, pero la tarea no es nada fácil 
en la oscuridad y viendo como el altímetro cada 
vez indica menos altura. Con ayuda de una linterna 
y tanteando el suelo con la mano la encuentra y la 
cambia de posición.

A noventa metros el motor sigue apagado y ve que 
la aguja del altímetro gira de forma endemoniada 
acercándose al mar. Piensa que este es el final de su 
tan añorado vuelo, pero en su subconsciente cree que 
es un episodio ya vivido y no cede al terror, cuando 
de repente el motor despierta e instintivamente tira 
suavemente de los mandos y el Gull remonta entre 
la tormenta y comienza a ganar altura separándose 
del mar. Aunque la tormenta es intensa la reconforta 
y se siente más despierta, pues hubo un momento 
que creyó estar soñando. El tiempo transcurrido fue 
algo más de treinta segundos pero le pareció una 
eternidad.

D-H Leopard Moth.

Al amanecer vió un barco y después los acanti-
lados de Terranova envueltos en grandes volutas de 
niebla. Se sintió feliz, llegaba lo que había soñado 
tantas veces y teniendo que sortear el mal tiempo y 
la soledad de la noche y el mar. Pero no podía cantar 
el triunfo pues había sorteado serias adversidades y 
ello significaba que había volado a ciegas durante 
diecinueve horas.

Se sentía cansada y tenía frío, viendo como la 
cabina se empezaba a empañar por lo que, unido 
a la niebla, no podía distinguir la tierra. Sabía que 
estaba ahí. No podía pensar que esa tierra no fuera 
la que ella quería y hubiera errado en la navegación, 
pues no había tiempo para correcciones. Partiendo 
de esa teoría, supuso que Cape Race estaba al sur y 
al oeste se encontraría con la isla de Cape Bretón y 
la ciudad de Sidney. Cogió su transportador, mapa 
y brújula y fijó su nuevo rumbo canturreando la 
canción que le había enseñado su amigo e instructor 
cuando estaba aprendiendo a volar.

Voló hacia el sur y halló el faro de Cape Race 
alzándose en la niebla, cabo que sobrevoló dos veces 
para asegurarse, poniendo rumbo al golfo de San 
Lorenzo. Pensaba que poco después aparecería New 
Brunswick, luego Maine y por fin Nueva York. Sentía 
la cercanía de su triunfo y pensó: «Bien, si sigues des-
pierta, verás que no es más que cuestión de tiempo», 
pero se sentía cansada y llevaba mucho tiempo atra-
pada sin poder moverse. No podía cerrar los ojos 
pues suponía la rendición y, con la luz del sol, veía el 
agua a sus pies pensando que después de seiscientos 
cuarenta kms. de mar aparecería la tierra nuevamente, 
llegando a Cape Breton para repostar en Sidney.

Volaba viento en popa con tres cuartas partes de 
combustible del último depósito y en ese instante el 
motor empezó a vibrar. Se apagó y volvió a ponerse 
en marcha, pero funcionando de forma irregular, 
volviendo a trepidar y echando humo negro, por lo 
que pensó en una burbuja de aire en el depósito, pues 
tenía combustible suficiente. Pensó que abriendo y 
cerrando los depósitos vacíos se solucionaría el pro-
blema, acción que realizó varias veces llegando a 
sangrar por sus manos debido a que los tiradores 
de las válvulas eran agarraderas de metal. Viendo 
que no podía solucionarlo bordeó la costa con un 
motor que renqueaba, por lo que fue perdiendo 
altura a la vez que veía sus sueños frustrados, pues 
aunque alcanzase tierra y sería la primera persona en 
sobrevolar el Atlántico Norte desde Inglaterra, para 
ella un aterrizaje forzoso era un fracaso ya que su 
objetivo era Nueva York. Durante un tiempo vuela 
con el motor parándose y volviendo a funcionar, es 
decir planeando o ganando altura según el compor-
tamiento del motor.
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cruzado el Atlántico Norte de este a oeste, vuelo por 
el que habían perecido varias mujeres.

Permaneció varios días en Nueva York donde 
recibió constantes homenajes, regresando a Londres, 
donde también fue gratamente homenajeada, no en 
vano, aunque ella se consideraba africana, había 
nacido en Inglaterra.

Su mérito fue ampliamente reconocido y la Unión 
Astronómica Internacional puso su nombre a un crá-
ter en el planeta Venus.

En 1942 publicó una especie de biografía: «Al 
oeste con la noche», libro que no tuvo mucho éxito 
pues su publicación coincidió con la Guerra Mun-
dial. Años más tarde, se volvió a publicar y, gracias 
a una crítica muy favorable de Ernest Hemingway, 
obtuvo un grandioso éxito lo que le permitió vivir 
holgadamente en Kenia, pues estaba pasando por 
momentos económicamente delicados. Falleció el 
tres de agosto de 1986 en su Kenia querida.

bibliografía
Al oeste con la noche. (Beryl Markham).
Aviadores del Reino Unido.
Aviadores de Kenia.
La vida de de Beryl Markham. (Errol Trzebinski).
Wikipedia. ■

Posando con uno de sus aviones.

La visibilidad era muy buena y eso le permitió ver 
tierra, pero se encontraba a sesenta kilómetros de la 
costa y pensó que si había seguido el rumbo previsto, 
esa tierra sería Cape Bretón. Pasa el tiempo, que se 
hace eterno, y ya se encuentra sobre tierra, por lo 
que saca el mapa y se sitúa, dándose cuenta que, a 
pesar del renqueante motor, a esa velocidad no está 
a más de doce o quince minutos de Sidney, por lo 
que, si aguanta, podrá arreglar los desperfectos y 
continuar hasta Nueva York, pero el motor vuelve 
a parase y esta vez no vuelve a funcionar. Apunta 
hacia tierra esquivando rocas con alaveo, pero ya 
llega al suelo, una tierra negra y desconocida. Inicia 
el aterrizaje y nota como las ruedas se van hundiendo 
hasta que inca el morro en el barro. Sale despedida 
y su cabeza choca contra el frontal de la cabina, 
cuyo cristal se hace añicos y la sangre comienza a 
resbalar por su rostro. Sale del avión y sus piernas 
se hunden hasta las rodillas en el barro permane-
ciendo quieta, mirando, no la tierra, sino su reloj. 
Habían transcurrido veintiún horas y veinticinco 
minutos de vuelo, pero no el vuelo que esperaba, 
sino un vuelo transatlántico desde Inglaterra a una 
marisma inhóspita.

La rescató un pescador lugareño que divisó su 
Gull o más bien la cola, pues el morro estaba total-
mente enterrado. Llevaba una hora vagando de un 
lado para otro con el barro que ya le llegaba a la 
cintura y sangrando, formando una extraña mezcla 
de sangre y barro.

Desde la distancia, el pescador la fue orientando 
a zonas mas firmes hasta que después de una hora 
llegó hasta él. La llevó hasta una cabaña construida 
entre las rocas, pero que tenía un teléfono para caso 
de un naufragio, en este caso aéreo. Llamó a Sidney 
y comunicó lo ocurrido evitando un rastreo inne-
cesario.

A la mañana siguiente un avión la dejaba en Floyd 
Bennett (Nueva York), donde la recibió una gran 
multitud que esperaba para saludarla. No había 
llegado en su Gull pero había llegado y escrito un 
nuevo hito histórico: la primera mujer que había 

NOTA DE LA REDACCIÓN.
El Consejo de Redacción de RESCATE y muy especialmente Don Santiago Rodríguez Santisteban 
autor del artículo CINCO MISILES CONTRA EL IMPERIO, cuya primera parte se publicó en 
la revista anterior, lamentan tener que anunciar que la conclusión del artículo se verá demorada 
para próximos números, ante los graves contratiempos que han impedido a nuestro colaborador 
concluirla a tiempo para su publicación en el presente ejemplar.

La Felguera octubre de 2015 
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Tora! Tora! Tora!

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

en el Pacífico, la cual se había trasladado desde San 
Diego a Pearl Harbour en Hawai.

La hora «cero» fue fijada: las 8:00 del 8 de 
diciembre, hora de Tokio, que, al amanecer, sería el 
día 7 en horario de Washington.

La información proporcionada por el cónsul japo-
nés en Honolulú indicaba que las naves se encontra-
ban siempre en el puerto durante el fin de semana. 
De ahí la elección de la fecha.

¡Tora, tora, tora! (¡Tigre! En japonés) es el relato 
de las negociaciones bilaterales, de 

su fracaso, de la planificación 
del ataque a Pearl Harbour 
y de su ejecución en el que, 
por su alevosía, los estado-
unidenses denominaron 
como el «Día de la infa-
mia».

La película comienza 
con una escena majes-

tuosa, parece el inicio de una 
sinfonía. A bordo del buque 
insignia están alineados 
todos los tripulantes con 
gran marcialidad, la oficia-
lidad formada, la banda de 
música preparada. Suena 
el silbato que anuncia la 
llegada del nuevo Coman-
dante en Jefe de la Flota 

Imperial: el Almirante Yama-
moto. Después de pasar revista a la tripulación, 

se dirige a un camarote con el Almirante Yoshida el 
jefe que ha sido relevado y nombrado Ministro de 
Marina y se produce el traspaso del mando. Ambos 
Almirantes son contrarios a una guerra contra los 
Estados Unidos y se muestran dispuestos a hacer lo 
posible por evitarla.

Yamamoto es un hombre culto que ha estudiado 
en Harvard y pasado un tiempo en Washington. 
Conoce el potencial americano y es consciente de 
lo que costará una aventura militar contra tan gran 
potencia. Por eso prefiere rehuir el enfrentamiento.

En Pearl Harbour la vida discurre plácidamente. 
Los militares dedicarán el fin de semana a disfrutar 

Para muchos historiadores la Guerra Civil 
española es el prólogo de la Segunda Guerra 

Mundial. Para otros hay un estado latente desde 
1914. Diversos historiadores asiáticos sostienen que 
comenzó en 1931 con la invasión de Manchuria por 
los japoneses.

Las trayectorias de Japón y Alemania son líneas 
paralelas que, en vez de encontrarse en el infinito, se 
unen en el pacto de Berlín en 1941 que dará origen 
al eje Japón-Italia-Alemania.

Ambos países practican la política del «Lebens-
raum», es decir, consecución de «espa-
cio vital». Naciones muy 
pobladas, con déficit de 
recursos energéticos y 
materias primas, con un 
concepto de superiori-
dad racial y la brutalidad 
necesaria para imponer 
sus ideas, conquistarán el 
citado espacio. Alemania 
comenzará con la anexión de 
Austria y los Sudetes. Japón 
con Manchuria y la Indo-
china francesa.

Indochina, ocupada en 
1940, es la base perfecta 
para lanzarse a la captura 
de los yacimientos petrolí-
feros de las Indias Orienta-
les Holandesas.

En respuesta a esta ocu-
pación Estados Unidos y Gran Bretaña imponen un 
embargo al país invasor, prohibiendo todo tipo de 
comercio.

El Almirante Yamamoto, Comandante en Jefe de 
la Flota Imperial, fue informado de que sus barcos se 
quedarían sin combustible en menos de un año.

Todo esto, unido al militarismo nacionalista y 
fanático de los ministros del gobierno japonés y a 
una cierta arrogancia del Cordel Hull, Secretario de 
Estado de USA, que, en ocasiones, en vez de dialogar 
parece dictar un ultimátum, decide a los nipones a 
lanzar un ataque para acabar con la flota americana 
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de las playas, la cerveza y la confraternización con 
las muchachas hawaianas.

No se sienten amena-
zados, ¿Quién nos va a 
atacar en medio del Pací-
fico y a tan gran distancia 
de Japón?

En Tokio, el Primer 
Ministro manifiesta al resto 
del Gabinete: «América 
quiere que nos retiremos de 
China y no deja de pre-
sionar».

Tojo, ministro de la 
guerra, cree que los aliados 
están muy ocupados en la 
lucha con los alemanes y 
es el momento de avanzar 
hacia el sur para conseguir 
fuentes de aprovisiona-
miento, pero la base de la 
flota americana de Pearl 
Harbour es una espada 
sobre el cuello del Japón. 
Es una amenaza con la que 
hay que acabar.

Así se plantea por pri-
mera vez la posibilidad de 
una guerra que cuenta con 
el apoyo del gobierno.

Mientras tanto, en Was-
hington, siguen las conversaciones entre el Secre-
tario y el embajador Furusa. La intención de los 
americanos es alcanzar un tratado de buena relación, 
pero los japoneses dan largas al acuerdo. Se vive un 
ambiente de desasosiego y desconfianza. Se teme que 
se pueda producir un ataque en el Pacífico.

El Servicio Secreto americano se muestra muy 
activo estudiando todos los mensajes que entran y 
salen de la embajada japonesa y, para ello, disponen 
de una máquina que los capta y decodifica. Se vive 
un ambiente prebélico.

El Servicio Secreto capta el mensaje que comunica 
la invasión de la Indochina francesa. También se 
entera Yamamoto que se muestra muy contrariado 
pues se da cuenta de que la confrontación va a ser 
inevitable.

A partir de este momento los dos bandos empie-
zan a hacer preparativos.

La situación de Pearl Harbour, es calificada por un 
Almirante americano como un «estanque de patos» 
por su peculiaridad geográfica, ya que un barco que 
se hunda en la bocana del puerto puede mantener 

inutilizada la base durante 
dos meses, es propicia para 
recibir un ataque.

Kimmel, Almirante Jefe 
de la Flota del Pacífico, cree 
que no habrá un ataque 
con aviones torpederos 
debido al pequeño calado 
de la bahía, pero un ayu-

dante le recuerda la batalla 
de Tarento, donde, con las 
mismas características sí se 
produjo.

Lo mismo sucede en el 
otro bando donde Yama-
moto le expone el argu-
mento de la misma batalla 
a un oficial que hace las 

mismas objeciones sobre el 
calado.

La flota japonesa realiza 
maniobras del bombardeo 
con torpedos obteniendo 
excelentes resultados. El 
Almirante sabe que si se 
enfrenta a U.S.A. debe 
destruir la flota del Pací-
fico y se pregunta si se 

podrá atacar Pearl Harbour con 
aviones torpederos.

El Comandante Genda que será el director del 
plan de ataque aterriza con un avión Zero y ante 
el entusiasmo de los pilotos les dice que ese es el 
mejor avión de combate que existe, superior a los 
de alemanes y americanos.

También aterriza el Comandante Fuchida que 
dirigirá el ataque aéreo y se ejercita en un lugar que 
imita al objetivo real con resultados satisfactorios.

El Alto Mando japonés discute sobre el modelo 
de ataque. Unos son partidarios del ataque naval y 
otros creen que debe hacerse utilizando a la aviación. 
El Almirante dice que si se produce la guerra atacará 
Pearl Harbour con todo el riesgo que conlleva y 
utilizando todas sus armas.

El Almirante Kimmel rechaza las recomendaciones 
(proféticas) de sus ayudantes que indican cuántos bar-
cos japoneses atacarán y que será en fin de semana. 
Recomiendan vigilancia aérea en una amplia zona. 
Les contesta que sobre el papel todo está muy bien, 
pero que no puede llevarse a la práctica porque no 
hay suficiente número de aviones para tal misión.

Sí se ordenan simulacros de alarma y se instala 
un radar en una colina.
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Yamamoto se entrevista con el Primer Ministro, 
que fía toda posibilidad de paz al resul-
tado de las conversacio-
nes con Washington y le 
pregunta cuáles son sus 
impresiones si se produce 
el conflicto. El militar le 
responde que podrá luchar 
con éxito durante un año o 
año y medio, pero no más 
tiempo.

El Jefe de la Flota japo-
nesa se reúne con su 
Estado Mayor y les dice 
que atacará Pearl Harbour 
el 7 de diciembre, pero 
que, que si las conversa-
ciones con los americanos 
llegan a buen término, la 
Flota regresará a Japón.

Algunos oficiales se 
muestran reacios y dicen 
que podría influir en la 
moral de las tropas y no 
es bueno dar marcha atrás 
cuando ya se ha iniciado el 
proceso.

Yamamoto se enfurece 
y dice que destituirá a todo 
el que no esté de acuerdo 
con sus órdenes. Les dice: 
«algunos japoneses creen que 
los americanos son un pueblo instalado en el lujo y 
que su moral es corrupta». Pero yo, que he vivido 
y estudiado en USA los conozco bien, son hombres 
justos y honrados y llegado el momento de la gue-
rra serán el enemigo más fuerte con el que se hayan 
enfrentado en su historia.

Los servicios secretos descifran un mensaje de la 
embajada japonesa en el que se ordena que el final 
de las negociaciones sea el 29 de noviembre y que 
después se sucederán las cosas automáticamente. 
Además, los ingleses afirman que han avistado una 
flota japonesa frente a Formosa que se dirige al sur. 
El coronel del S. Secreto asegura que pretenden ata-
car. El 30 es domingo y cree que ese será el día.

Cordell Hull está de acuerdo con estas conclu-
siones y deja todo a cargo del departamento de 
marina.

El 26 de noviembre, la flota de portaaviones, con 
el Agaki como buque insignia, zarpó de las islas 
Kuriles bajo el estricto silencio de sus radios.

El 6 de diciembre se decodifica un mensaje 
diciendo que habrá un comunicado de catorce par-

tes. Se entregará a la una en 
punto de la tarde. Una vez 
descifrada la parte 14ª deben 
destruir todos los aparatos 
de transmisión y los códi-
gos. La situación resulta 
muy sospecha.

Entonces se producen 
una serie de negligencias 

y malas coincidencias. El 
general Marshall, Jefe del 
Estado Mayor está paseando 
a caballo; se descarta enviar 
un aviso al Almirante 
Kimley en Hawai; los men-
sajes se retrasan; las comu-
nicaciones con el Pacífico 
no son las más adecua-
das; el aviso del radar de 

la presencia de gran cantidad 
de aviones es interpretada 
equívocamente como la lle-
gada de unos bombarderos 
americanos.

Fuchida y Genda se 
saludan y se desean suerte. 
Un subordinado entrega a 
Fuchida un Hachimaki, 
banda blanca con el sím-

bolo rojo del sol naciente que indicaba 
la promesa de dar la vida por el emperador. El 
comandante dirige el ataque aéreo y transmite a la 
Flota Combinada compuesta por seis portaaviones el 
mensaje ¡Tora, tora!, tora! La palabra que significa 
«tigre» y que indicaba que se había conseguido coger 
al enemigo totalmente desprevenido.

El general Mashall llega al convencimiento de 
que se producirá un ataque y ordena que se avise a 
las tropas del Pacífico.

Un navío descubre la presencia de un submarino 
japonés cerca de Pearl Harbour y entra en combate 
anunciando al centro de comunicaciones el suceso, 
pero la negligencia de un oficial hace que el aviso 
no se transmita.

El radar americano capta la frecuencia de muchos 
aparatos y lo comunica a la superioridad pero en otro 
fallo garrafal atribuyen la presencia a una llegada de 
bombarderos americanos. La catástrofe está servida.

La primera oleada de aviones japoneses ha reci-
bido la orden de prepararse para el ataque. No se 
divisan cazas enemigos sobrevolando el objetivo. 
Fuchida transmite la señal.

A las 8:00 horas se produce el demoledor y trai-
cionero ataque. El espectáculo es dantesco. Los 
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aviones torpederos masacran los navíos indefensos 
y desprevenidos, así como los aviones 
agrupados en tierra que 
son un blanco fácil.

Dos aeroplanos con-
siguen despegar al estar 
fuera de Pearl Harbour y 
atacan al grueso de avio-
nes japoneses produciendo 
algún derribo.

El resultado del combate 
es desastroso para la 
marina americana. Ade-
más de los acorazados 
Arizona (mil muertos) y 
Oklahoma (más de cua-
trocientos), dos destruc-
tores y tres acorazados 
fueron inutilizados aunque 
después los repararon. Tres 
más sufrieron graves daños. 
El Cuerpo Aéreo del Ejército y la Armada perdieron 
188 aviones y otros 159 quedaron averiados.

En total murieron 2335 hombres en servicio y 
1143 resultaron heridos.

Se destruyeron solamente 29 aparatos japoneses. 
Pero en el momento del ataque ningún portaviones 
se encontraba en el puerto y se tomarían la revancha 
en la batalla de Midway que fue el principio del fin 
del poderío naval imperial y decisiva para la derrota 
final de Japón.

Todavía podía ser mayor la derrota americana si 
se hubiese aceptado la decisión del Almirante Yama-
guchi de enviar una segunda oleada de aviones, pero 
el Almirante Nagumo que dirige las operaciones 
decide que al no haber portaaviones en Pearl Har-
bour, con escasez de combustible y los submarinos 
enemigos intentando localizarlos, la mejor opción es 
regresar a Japón y conservar los barcos intactos.

Yamamoto no está satisfecho porque el ataque 
fue comunicado 55 minutos después de ser efectuado 
por los embajadores japoneses a la administración 
americana. Conociendo a los americanos Yamamoto 
teme haber despertado a un gigante dormido y obli-
garle a tomar una terrible resolución.

Cuando regresa el primer portaviones y se observa 
la catástrofe, el almirante que lo manda se pregunta: 
¿Cómo se ha dejado a la base sin ningún tipo de 
apoyo aéreo? ¿cómo se ha podido ser tan poco efi-
ciente para permitir semejante desastre?

«Quiero más no expresar en voz alta lo que 
pienso».

Esta frase puede servir 
de apoyo a la teoría de la 
conspiración, según la cual 
Roosvelt estaría al tanto de 
la operación contra Pearl 
Harbour y no habría hecho 
nada por impedirlo para, 
así, incitar a una opinión 
pública no intervencio-
nista y contraria a meterse 

en una nueva contienda des-
pués de haber participado en 
la Primera Guerra Mundial, 
que espoleada por la rabia 
y el dolor por las víctimas 
sufridas no se opondría a 
los intereses de la indus-
tria armamentista y del 
gobierno.

Cuesta aceptar una teoría de este 
tipo, que no se alejaría mucho de la infamia japo-

nesa, y contribuir a una tan gran masacre, aunque 
la cadena de fallos que se produjo puede inducir a 
sospecha.

El rodaje de la película lo inició Akira Kurosawa 
y después se hizo cargo de él Richard Fleischer.

Las tomas japonesas pertenecen a los realizadores 
Fukasaku y Masuda.

Además de la correcta interpretación de los acto-
res, a la que tengo que poner la objeción a la actua-
ción de los militares japoneses (excepto Yamamoto 
y Nagumo) que, intencionada o inadvertidamente, 
aparecen muy envarados, casi caricaturizados, quiero 
destacar la dirección de Richar Flischer, espectacu-
lar, la música de Jerry Goldsmith y la fotografía de 
Charles F. Wheeler.

La música de Goldsmith tiene y un comienzo 
magnífico ya desde la primera escena, con un tono 
de exotismo japonés y hawaiano.

La fotografía sirve lo mismo para resalta escenas 
grandiosas de bombardeos (no en vano ganó en 
1970 el Oscar a los mejores efectos visuales) que 
para mostrar el perfil psicológico de los personajes. 
Los planos donde se expone la última entrevista 
entre Cordell Hull y el embajador Furusa son un 
poema. Muestran con mayor claridad la vergüenza 
y el dolor del embajador que una narración oral 
o escrita.

Además de ser una película de las llamadas 
«de guerra», bélica, mantiene al espectador en 
un constante suspense ante el desarrollo de los 
acontecimientos, las conversaciones diplomáticas, 
el ambiente prebélico, la duda sobre lo que va a 
suceder. ■
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Edward ‘Mick’ Mannock, hijo de Edward Man-
nock, escocés, cabo en el Regimiento Royal 

Scots y de Julia Mannock, inglesa, nació en Preston 
Barracks, Brighton el 24 de mayo de 1887. Por la 
profesión paterna, el niño ‘Mick’ vivió en Inglaterra, 
Escocia, Irlanda y en la India, 
donde una fuerte infección le 
dejó temporalmente ciego. Tardó 
un cierto tiempo en recobrar la 
vista que fue paulatinamente 
mejorando, pero nunca reco-
bró del todo la visión de su ojo 
izquierdo.

Después de que regresara de 
la Guerra de los Boers, su padre 
abandonó a su esposa y cuatro 
hijos. Mick, que había sufrido 
mucho con las frecuentes borra-
cheras de su padre, se puso muy 
contento al enterarse de que 
Mannock sr. había abandonado 
el hogar familiar, pese a que la 
familia quedó en aguda pobreza 
y él tuvo que muy pronto aban-
donar sus estudios, con el fin de 
traer a la casa algo del dinero 
que tanto necesitaban. Después 
de una serie de trabajos de baja 
categoría, Mick encontró trabajo 
como técnico de teléfonos.

Muy joven Mick se interesó en la política, y 
en su juventud se convirtió en un socialista com-
prometido. Jim Eyles, un amigo cercano dijo más 
adelante que: «Mick dijo a todos los que conocía, 
que todo hombre debe prepararse para la nueva era 
de los oprimidos del mundo que estaban a punto 
de conseguir por fin su oportunidad, y que debería 
ser una obligación para los hombres aprovechar 
esta oportunidad para que los próximos implan-
taran las nuevas ideas». Mick habló en reuniones 
políticas y Jim Eyles comentó más adelante lo sor-
prendido que estaba de que este joven «que había 
sido arrastrado en la miseria más terrible, podría 
competir con ingenio con personas de alta cuna y 
bien educadas».

«Los Centauros del Aire» (VIII) 
Mick Mannock y el SE-5a… y el fuego…

José David Vigil-Escalera Balbona
Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro 

Miembro Correspondiente del SHYCEA

En febrero de 1914, la Compañía Telefónica 
Nacional, para la que trabajaba, envió a Mick Man-
nock a trabajar en Turquía . Cuando se declaró la 
guerra el 4 de agosto de 1914, Mick intentó volver 
a Inglaterra. Turquía había formado una alianza de 

defensa con Alemania y Mick 
se dio cuenta de que estaba en 
peligro. Sin embargo, antes de 
que pudiera organizar su huida 
fue arrestado, por las autorida-
des turcas, e internado en un 
campo de concentración. Des-
pués de varios intentos de fuga, 
por lo que sufrió largos perío-
dos de confinamiento solitario 
en una jaula de tan solo seis 
pies de lado. En abril de 1915 
se le permitió salir con destino 
a Inglaterra.

Tan pronto como llegó a casa 
Mick Mannock se alistó en el 
ejército británico. Pronto fue 
ascendido al rango de sargento 
mayor, pero su salud era frágil y 
el ejército consideró que no era 
apto para las funciones militares. 
En marzo de 1916 se las arregló 
para obtener una transferencia 
a los ingenieros reales como 
cadete. A pesar de que tenía 

muy poca formación académica, Mick descubrió que 
podía competir con sus compañeros bien educados 
y no pasó mucho tiempo antes de que alcanzara el 
rango de teniente segundo.

En el verano de 1916, Mannock comenzó a leer 
en los periódicos acerca de las hazañas de Albert 
Ball, as de la aviación británica, quien antes de cum-
plir los veinte años, ya había derribado once aviones 
alemanes. Mannock pidió un traslado a la Royal 
Flying Corps y en agosto de 1916, fue enviado a la 
Escuela de Aeronáutica Militar en Reading.

Mannock tenía una aptitud natural para volar. El 
Capitán Chapman, uno de los hombres responsables 
de la formación de Mick, diría de él: «hizo su primer 

Edward ‘Mick’ Mannock.
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vuelo en solitario con la instrucción, pero con muy 
pocas horas, pues parecía dominar los rudimentos 
de volar ya desde su primera hora en el aire y desde 
entonces la máquina fue un juguete en sus manos. El 
Capitán James McCudden, quien luego se convertiría 
en uno de los ases volando líderes de Gran Bretaña, 
fue otro instructor que estaba impresionado con las 
habilidades de Mick Mannock como piloto.

En marzo de 1917, se decidió que Mannock 
estaba listo para ser enviado al frente occidental. 
Mannock llegó a St. Omer en Francia el 6 de abril 
de 1917. En la primera muestra de su personalidad, 
Mannock molestó a los otros pilotos con sus opi-
niones políticas. El Tte. Lional Blaxland recordaría 
más tarde su primera impresión de Mannock: «era 
diferente con su forma de hablar, y la familiaridad 
con la que se expresaba no gustaba. Quienes se 
incorporaban de nuevo por lo general se tomaban 
su tiempo y escuchaban los consejos de las manos 
más experimentadas; Mannock era todo lo contra-
rio, ofrecía las ideas acerca... de todo: cómo iba la 
guerra, cómo debía combatirse, cuál debería ser 
el papel de los pilotos de exploradores, lo que iría 
bien o mal con nuestras máquinas, la mayoría de 

los hombres en su posición, habrían sido más come-
didos».

Poco después de llegar a Francia, Mannock escu-
chó la noticia de que Albert Ball, el hombre cuyo 
ejemplo le había inspirado para unirse a la Royal 
Flying Corps, había sido derribado y muerto. El 
mismo día, el Capitán Nixon, jefe de la patrulla de 
Mannock, también sufrió el mismo destino.

Mannock había tenido dificultades para adaptarse 
a tareas de combate y tuvo que esperar hasta el 07 
de junio 1917 antes de que él pudiera confirmar su 
primera victoria. Antes de que pudiera añadir otro 
a su cuenta, recibió una herida en la cabeza durante 
una «pelea de perros» con dos pilotos alemanes.

Mannock fue enviado de vuelta a Inglaterra para 
recuperarse. Mick fue a vivir con su madre, pero 
estaba consternado al encontrar que su madre, como 
había sido su padre, era ahora una alcohólica. Tam-
bién descubrió que su hermana, Jessie, trabajaba 
como prostituta en Birmingham . Molesto por la 
situación de su familia, Mick estaba ansioso por 
volver a Francia, y desesperadamente corto de pilo-
tos entrenados, el RFC estuvo de acuerdo en que él 
volviera al servicio.

Después de regresar a Francia en julio, Mannock 
desarrolló rápidamente una reputación como uno 
de los pilotos más talentosos en el RFC. En las pri-
meras dos semanas después de llegar de vuelta en 
el Frente Occidental ganó cuatro peleas de perros 
con su SE-5a . Esto le dio nueva confianza y el día 
16 de agosto derribaba cuatro aviones en un día. A 
la mañana siguiente, añadió dos victorias más a su 
total. El 17 de septiembre se ganó la Cruz Militar 
por hacer huir varios aviones enemigos y destruir tres 
globos de observación alemanes. Al mes siguiente se 
le concedió una barra a su Cruz Militar. La citación 
oficial decía: «atacó una formación de cinco máqui-
nas enemigas el sólo y le disparó a uno que se fue 
abajo fuera de control mientras él seguía comba-

Mick Mannock con su madre.

A la cabina de su SE5A
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tiendo con otra máquina del enemigo. Fue atacado 
por otros dos aviones, a uno de los cuales obligó a 
bajar a la tierra.»

Mannock se vio profundamente afectado por 
la cantidad de hombres que estaba matando. En 
su diario registró visitar el sitio en donde una de 
sus víctimas se había estrellado cerca de la pri-
mera línea: «El viaje a las trincheras era bastante 
nauseabundo, piernas de muertos sobresalían por 
los lados con polainas y botas todavía, pedazos de 
huesos y cráneos con el pelo despegado, y tone-
ladas de equipo y ropa de uniformes por todas 
partes. Este tipo de cosas, junto con el fuerte hedor 
a cementerio, y el cuerpo muerto y destrozado 
del piloto derribado no dejaron de perseguirme 
molestamente durante muchos días», relataría en 
su diario.

Mannock estuvo especialmente molesto cuando 
vio a una de sus víctimas incendiarse en su camino 
hacia el suelo. Desde esa fecha, Mick Mannock siem-
pre llevaba un revólver con él en su cabina. Como 
le dijo a su amigo el teniente Mac Lanachan:.. «Los 
otros compañeros todos se ríen de mí por llevar un 
revólver. Ellos piensan que voy a pretender derribar 
una máquina con él, pero se equivocan, la razón 
por la que la llevo es para acabar con mi vida tan 

pronto como veo las primeras señales de que las 
llamas puedan alcanzarme».

El miedo de Mannock al fuego, fue agravada por 
la decisión del Alto Mando británico de no permitir 
que los pilotos de la Royal Flying Corps llevaran 
paracaídas. Mannock creía que era injusto negar al 
aviador británico el derecho al uso del paracaídas 
cuando los pilotos alemanes lo estaban utilizando 
con éxito desde hacía varios meses. Estaba especial-
mente enojado por la principal razón para justificar 
esta decisión: «Es la opinión de la Junta de que la 
presencia de un aparato de este tipo podría poner 
en peligro el espíritu de lucha de los pilotos y les 
conminara a abandonar las máquinas que de otro 
modo podrían ser capaces de devolver a la base para 
su reparación».

El 22 de julio de 1917, Mannock fue ascendido 
a capitán. Como comandante de vuelo fue capaz de 
introducir un nuevo enfoque para combatir en vuelo. 
Mannock cree que los «días del luchador solitario 
había pasado y que los combates en el aire eran 
ahora un asunto coordinado y planificado para for-
maciones de varias unidades que podrían infligir el 
máximo daño y pérdidas mínimas en la lucha.»

En febrero de 1918, Mannock se convirtió en 
comandante de vuelo del 74 Escuadrón. Los siguien-

Escuadrilla de Mannock en la Royal Aircraft .
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Pie de ilustración.

su cuerpo, que podría haber saltado 
de su avión en llamas justo antes 

de que se estrellara.
Después de su muerte, 

Mick Mannock fue galar-
donado con la Cruz de la 
Victoria para: «un ejem-
plo excepcional de coraje 
sin miedo, notable habili-
dad, dedicación al deber y 
el sacrificio que nunca se 
ha superado». La Victoria 

Cruz se entregó a su padre 
en el Palacio de Buckingham, 

en julio de 1919. Edward Man-
nock también recibió otras meda-

llas de su hijo, a pesar de que Mick 
había estipulado en su 
testamento que su padre 
no debería recibir nada 

de sus pertenencias. Poco después las medallas de 
Mannock fueron vendidas por 5 libras esterlinas. 
Posteriormente se lograron recuperar parte de ellas 
que hoy pueden contemplarse en el Museo de la Real 
Fuerza Aérea, en Hendon. Sin embargo la hermosa y 
artística placa-medallón de bronce que recuerda su 
muerte por la libertad y el honor, fue subastada en 
la Dix Noonan Webb en Londres, por una sobrina-
nieta suya el pasado 18 de septiembre 2014. ■

tes tres meses le facilitaron incremen-
tar treinta y seis victorias más a 
su total. Mannock ahora había 
superado el total de Albert Ball 
de cuarenta y cuatro derri-
bos. El 20 de julio derribó 
un Albatros sumando ya 
cincuenta y ocho triunfos, 
uno más que el récord bri-
tánico en poder de James 
McCudden . En junio 
fue ascendido al rango de 
Mayor y al mes siguiente se 
convirtió en comandante del 
Escuadrón 85.

El 26 de julio, el comandante 
Mannock se ofreció a ayudar a un 
recién llegado, Donald 
Inglis, a obtener su primera 
victoria. Tras el derribo de 
un Albatros detrás de la primera línea alemana, los 
dos hombres se dirigieron a casa. Al cruzar las trin-
cheras, los combatientes fueron recibidos con una 
andanada masiva de fuego desde tierra. El motor del 
avión de Mannock fue alcanzado e inmediatamente 
se incendió yendo a estrellarse detrás de las líneas 
alemanas. El cuerpo de Mannock se encontró a 250 
metros de los restos de su máquina. No había dis-
parado su revólver, pero se cree, dado el estado de 

RELATOS DE AVIACIÓN
Este libro de bolsillo, que RESCATE ha editado para cubrir un espacio de acceso más popular que aquellos en que 
mayormente se mueven los libros de aeronáutica, tras dos meses de tanteo al alcance del público en general parece 
haber alcanzado un grado de aceptación que responde a la confianza que RESCATE tiene en sus autores y habituales 
colaboradores. 

Este libro nació, como ya se exponía en estas páginas en números anteriores, para que personas que normalmente 
frecuentan librerías o kioscos, y a quienes los libros de aviación les parecen demasiado serios o técnicos, el acceso 
a estas lecturas más amenas y de fácil lectura, les anime a adentrarse luego, en publicaciones que entienden son de 
exigencias superiores para los lectores. (Ver opiniones en noticias de las webs: www. festivalaereogijon.com o www. 
circuloaeronautico.com)

La publicación resultante, puede decirse que constituye un excelente libro de entretenimiento, como lectura ocasional 
mientras viajamos o mientras esperamos en la sala de una consulta médica o en el aeropuerto a que nos llegue la hora 
de embarque para nuestro vuelo.

Diecisiete relatos cortos, salidos de las diferentes plumas y estilos de nueve autores de amplia experiencia, una maque-
tación muy acertada y una tipografía clara, sobre papel distribuido en cuadernillos cosidos, que no dejan desprenderse 
las páginas, con una cubierta con solapas, ilustrada a todo color, forman un conjunto que merece ser adquirido por 
el muy módico precio al que se distribuye.

IMPORTANTE: 

El precio para pedidos directos, bien por email a info@circuloaeronautico.com o por teléfono al 670 925 560, que 
incluyen los gastos de envío por correo postal ordinario es de 9€. 

Los SOCIOS del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro, tienen a su disposición un ejemplar de forma gratuita, que 
podrán obtener en comunicación con los responsables de la Asociación o asistiendo a la próxima Asamblea General 
del mes de noviembre de 2015. 
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Una de las cuestiones más debatidas en mate-
ria de navegación aérea ha sido el uso del para-

caídas como salvavidas del aviador.
Se trata de un auxiliar que nació antes que el 

aeroplano y aún antes que el globo mismo, puesto 
que de la primitiva idea del paracaídas rudimentario 
se conservan dibujos antiquísimos.

Se han llevado a cabo millares de experiencias de 
descenso en paracaídas, desde los primeros tiempos del 
globo libre hasta los últimos del aeroplano·. y en las más 
variables condiciones, desde las pruebas de los experi-
mentadores norteamericanos, lanzados desde más de 
7.000 metros de altura, hasta las más convincentes de 
Peuillot, tirándose desde la cúpula de un circo.

Se ha demostrado el perfecto funcionamiento 
de estos aparatos en múltiples circunstancias, y, sin 
embargo, no se ha conseguido la adopción franca 
de tan sencillo y precioso auxiliar.

¿Razones? Primero. La confianza que presta el 
número, cada vez más escaso, de accidentes; segundo, 
el querer evitar a bordo un pequeño estorbo que en la 
inmensa mayoría de los vuelos no servirá para nada.

El espacio disponible a bordo de los aeroplanos 
es generalmente escaso ¡y es tan cómodo prescindir 
de lo que no aparece como absolutamente indis-
pensable!...

Los Estados Unidos, el país práctico por exce-
lencia, han adoptado el uso reglamentario del para-
caídas en sus aparatos militares desde hace mucho 
tiempo.

Alemania debió, durante la guerra, la vida de muchos 
de sus aviadores al oportuno empleo del mismo.

Francia, más reacia, se resistió siempre a su adop-
ción, pero ha dado el primer paso en firme declarán-
dolo de uso obligatoria para los pilotos de pruebas 
del Servicio Técnico de la Aeronáutica.

Y es que a la rutina ordinaria que tanto suele 
pesar en muchos órdenes de la vida, se oponen los 
casos, cada vez más numerosos, que revelan clara e 
indiscutiblemente el inestimable valor que en deter-
minadas ocasiones habría tenido el paracaídas.

Estos casos son de dos clases: los de pilotos 
que mueren víctimas de accidentes y que hubieran 
podido salvarse si dispusieran de tan eficaz auxiliar, 
y los de aviadores salvados merced a su empleo.

Lufbery, notabilísimo «as» de la Aviación de 
Guerra norteamericana, pereció durante la guerra 
lanzándose voluntariamente desde su avión, incen-
diado a 800 metros de altura, antes de que las llamas 
hicieran presa en su cuerpo. Si hubiera dispuesto de 

El paracaídas
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un paracaídas, habría podido librarse de la muerte 
de una manera segura.

Gilbert, uno de los aviadores más célebres de 
antes de la guerra, murió en un accidente provo-
cado durante las pruebas de un avión, por rotura 
de éste en el aire. Todos los accidentes análogos, no 
ocurridos cerca del suelo, dejarían de tener las desas-
trosas consecuencias que ordinariamente acarrean, 
si se utilizase a bordo el paracaídas.

Casale, el famosísimo piloto francés, fue víctima 
de una caída durante la cual tuvo tiempo más que 
suficiente para ponerse a salvo lanzándose en paracaí-
das, si hubiera dispuesto de él a bordo. Su mecánico 
pudo dar pormenores del accidente y contó cómo se 
había salvado siguiendo las instrucciones de Casale, 
quien al ver que no podía dominar el aparato y que 
iba a estrellarse, le recomendó que se colocara lo más 
atrás posible, en el fuselaje, para «poner madera por 
delante». El mecánico así lo hizo, pero el piloto no 
podía abandonar su puesto y en él murió.

Como éstos pudieran señalarse numerosos ejem-
plos y cada uno de ellos bastaría por sí solo para 
imponer de una manera definitiva el empleo del 
paracaídas.

Citaremos también algunos de los casos proba-
torios de la utilidad de este aparato.

Udet, el gran «as» de la Aviación alemana de 
combate, perdió un día el gobierno de su Fokker, 
cuyos cables de mando habían sido cortados por las 
balas enemigas. La catástrofe era inminente y Udet 
se lanzó dando volteretas por el espacio desde 400 
metros de altura. A pesar de funcionar en difíciles 
condiciones, el paracaídas se abrió y depositó en 
tierra sano y salvo al célebre aviador.

Recientemente, no hará todavía dos meses, cho-
caron durante unas maniobras aéreas sobre el Kelly 
Field (Estados Unidos) los aparatos de los tenientes 
W.W. White y S. L. Thompson cuando volaban a 
400 metros de altura. El último aviador pereció en el 
choque, que fue violentísimo. White hubiera muerto 
en la caída de no hacer uso del paracaídas, que uti-
lizaba por primera vez, y que le permitió llegar a 
tierra normalmente.

El teniente Harris, piloto del colosal Barling 
Bomber, el avión mayor del mundo, y poseedor de 
diferentes «records» mundiales, ha dado también 
una prueba de la utilidad del paracaídas en circuns-
tancias particularmente difíciles.

Volaba en un aeroplano de caza, a más de 250 
kilómetros por hora, cuando a 800 metros de altura 
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el aparato sufrió una rotura que provocó la caída; 
momentos después se desprendía una de las alas, mas 
ya el piloto había saltado del asiento y caía al mismo 
tiempo que el aparato, a una velocidad enorme, pero 
mientras aquél se aplastaba contra el suelo, Harris, 
abierto ya su salvavidas, descendía suavemente para 
ir a posarse ileso en el patio de una casa.

Mac Ready, el celebérrimo campeón norteameri-
cano, salvó su vida en junio último merced al empleo 
del paracaídas.

Cuando regresaba el «recordman» yanki de rea-
lizar un vuelo nocturno sobre Columbus, se paró el 
motor de su aeroplano en plena oscuridad; volaba 
entre 900 y 1.000 metros de altura y ante la pers-
pectiva poco tranquilizadora de tener que jugarse la 
vida, con escasísimas probabilidades de éxito, en un 
aterrizaje a ciegas sobre terreno desconocido, Mac 
Ready optó por abandonar el aparato, lanzándose 
con su paracaídas, con el que llegó al suelo sin nove-
dad. El aeroplano se incendió al chocar en tierra.

Ante las duras lecciones de la práctica, que tan 
caras suelen pagarse en Aviación, parece que el uso 
de este salvavidas tiende al fin a generalizarse.

Nosotros estimamos que no son los elementos 
directores los que deben imponerlo, sino los pilotos, 
quienes antes de verlo declarado obligatorio, debie-
ran adoptarlo voluntariamente.

Todo es cuestión de hábito, y lo que al principio 
puede ser mirado como un estorbo, acabará por 
considerarse como uno de tantos accesorios indis-
pensables a bordo.

Un piloto, que merced a él salve su vida, será el 
mejor propagandista de los beneficios del paracaí-
das, y los que hayan presenciado el accidente vaci-
larán en elevarse en lo sucesivo sin aquel auxiliar 
que, tantas veces no servirá para nada, puede en un 
crítico momento arrancar al aviador de las garras 
de la muerte.

Ademas, los constructores que hoy establecen 
modelos de aeroplanos sin pensar en buscar en ellos 
un lugar adecuado para la colocación del paracaídas, 
lo harán de una manera corriente cuando el uso de 
éste se haya generalizado, y si hoy puede estorbar por-
que no hay en la carlinga un espacio especialmente 
destinado para él, desaparecerá el estorbo cuando 
previamente sea estudiada la manera de acomodarlo 
a bordo del aeroplano sin perjudicar a la comodidad 
del piloto ni al confort de los pasajeros.

Porque el uso del paracaídas para los pasajeros 
se impone también de modo indiscutible.

El piloto que voluntariamente prescinde del uso 
del salvavidas paga, en último término, con su pro-
pia vida; pero a los viajeros que utilizan el aeroplano 
como medio de transporte, confiados en la regulari-
dad de funcionamiento de las líneas aéreas, hay que 
darles sólidas garantías de seguridad para el caso de 

un accidente fortuito, por muy remota que aparezca 
su posibilidad.

Y no se arguya que la vista del paracaídas puede 
ser de un efecto moral contraproducente por recor-
dar a los viajeros del aire el peligro que puede sobre-
venirles. Nada de eso. ¿Tememos acaso embarcarnos 
en un trasatlántico porque la visión del salvavidas, 
que encontramos por todas partes a bordo, nos 
sugiera la idea del naufragio?.

Aquí, como antes decíamos, se trata más bien de 
otra la causa, de dificultades de espacio y de peso 
muerto, pero cuando se piensa en poner a salvo la 
vida de los navegantes del aire, sean pilotos o pasa-
jeros, deben desecharse por nimios tales inconve-
nientes.

Se ha dicho también que el paracaídas perfecto 
no existe todavía, mas tampoco es ésta razón que 
convenza. Si esperásemos por el aeroplano perfecto 
para viajar por el aire, o por el motor perfecto para 
utilizar el automóvil, pondríamos una barrera al 
progreso y no pasaríamos nunca de la carreta como 
medio de locomoción.

No poseemos ciertamente en la actualidad el 
paracaídas ideal, el paracaídas ultraligero, de volu-
men reducidísimo y que a estas ventajas sume la de 
poseer una solidez a toda prueba. Son cualidades 
difíciles de conciliar. Pero tenemos ya paracaídas 
suficientemente sólidos, ligeros y reducidos para 
ser empleados con éxito y de un funcionamiento 
que ofrece garantías de seguridad para los casos de 
accidente, y esto basta para que su adopción sea un 
hecho sin esperar a un perfeccionamiento sumo, que 
no dejará de venir con el tiempo.

Hoy por hoy, la mayor parte de los investiga-
dores han trabajado por amor al arte y sólo con 
esperanzas remotas. El único concurso importante 
que se ha organizado en este orden de trabajo fue el 
de la casa Nieuport-Astra, que por tercera vez está 
celebrándose y cuyas duras condiciones han puesto 
de relieve las excelentes cualidades que poseen algu-
nos paracaídas, aunque hayan servido también para 
señalar al mismo tiempo imperfecciones cuya reso-
lución es objeto de constante estudio.

Con la generalización del uso del paracaídas abri-
ríanse nuevos horizontes para los que estudian el pro-
blema, y la posibilidad de ver recompensada su labor 
con el resultado de una explotación comercial remune-
radora, no podría menos de provocar un rápido y firme 
progreso en el camino de su perfeccionamiento.

Pero, repitámoslo para terminar: existen en la 
actualidad paracaídas que poseen cualidades más que 
suficientes para garantizar la vida de los navegantes 
del aire, y si los pilotos los adoptaran, no tardarían 
los constructores en contar con su volumen y con 
su peso siempre que estudiasen un nuevo modelo de 
aeroplano. El paracaídas dejaría entonces de ser un 
estorbo y muchos pilotos le deberían la vida. ■
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De amena y fácil lectura
18 relatos cortos de 9 autores distintos

Para leer mientras viajas o esperas

9 €
incluidos gastos de envío

Pedidos: por email a info@circuloaeronautico.com o por teléfono al 670 925 560
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HACIA UNA NUEVA ETAPA  

DE «RESCATE»

En breve se producirá mi relevo natural como Presidente de la asociación Círculo Aeronáutico 

Jesús Fernández Duro y corresponderá a quién me sustituya marcar la línea de prioridades de las 

distintas actividades que se ofrecerán a los socios en particular y a la sociedad en general con un trabajo 

voluntario, altruista y gratuito, a tenor de lo que indican los Estatutos de esta Asociación.

En la etapa que ahora concluye, la actividad editorial, primero en favor de difundir la historia del 

insigne aeronauta, Jesús Fernández Duro, paisano ancestral de quienes bajo su nombre, militamos en 

este grupo de «aerotranstornados» en su villa natal: LA FELGUERA, Principado de Asturias; y más 

tarde completándola con la investigación y difusión de otras historias aeronáuticas –personajes, hitos y 

aeronaves– teniendo como base la revista RESCATE, que como su propia cabecera indica, tiene como 

objetivo rescatar de la Historia, para acercar al hoy de la forma más amena y legible que a posible, los 

más valioso episodios aeronáuticos.

Si bien el esfuerzo económico de publicar RESCATE, para una asociación como la nuestra, ha sido 

realmente extraordinario, dedicándole la mayor parte del presupuesto a tal menester, el mismo no 

hubiera sido suficiente sin la generosidad de historiadores, escritores y profesionales diversos de la 

aviación que vienen contribuyendo de forma rigurosamente gratuita, con sus artículos y conferencias, 

a la labor propuesta y llevada a cabo.

Yo confío en que, dada la alta sensibilidad que por la Cultura siempre se ha tenido en La Felguera, 

la actividad del Círculo Aeronáutico en lo que respecta a la investigación histórica y la difusión de sus 

hallazgos, continuará siendo una prioridad y para ello, tengo la seguridad de que seguirá contando con 

la colaboración de aquellas prestigiosas personas, que han firmado los muy interesantes artículos que 

en RESCATE han ido apareciendo durante los últimos cinco años.

Con mi más cordial ¡hasta siempre!

José David Vigil-Escalera Balbona

Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro 

Miembro correspondiente del CASHYCEA

EJÉRCITO DEL AIRE


