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Abrimos este trabajo sobre los 110 años del fallecimiento del aeronauta español, de La Felguera, 
reproduciendo la portada de la revista tabloide e ilustrada más destacada de la época, en la que 
recogía tan triste acontecimiento.
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Cuando Jesús Fernández Duro conquistó –el 
23 de enero de 1906– la Copa de los Pirineos, 

en entrevista al L’Echo de París manifestó que aquél 
había sido su vuelo número 56. Posteriormente reali-
zaría como mínimo otras ocho ascensiones por prác-
tica deportiva recogidas en distintos medios, y según 
los estadillos de vuelos del Real Aeroclub de España 
algunos más llevó a cabo como instructor de nuevos 
pilotos aerostáticos del Club.

Teniendo por medio, a estos mencionados vuelos 
y a otros, como su primer y único vuelo sobre su villa 
natal, La Felguera o como el que en compañía del 
capitán Herrera Linares realizó en travesía longitu-
dinal del Mediterraneo, con ascensión en Barcelona, 
y por el que la ciudad Condal le recuerda con una 
calle en el Barrio de Sant.

A primeros de Julio de aquél año lo situamos en 
Madrid, tal y como se deduce de una cariñosa carta 
que le dirige a su padre, ya desplazado en Gijón para 
pasar con sus hijas las vacaciones de verano en la 
finca familiar en Cabueñes-Cefontes (hoy convertida 
en una confortable Hotel rural Quinta Duro que 
regenta el sobrino nieto menor del aeronauta, don 
Carlos Velazquez-Duro).

En dicha carta se aprecia en Jesús preocupación 
y ánimo con cariñosas palabras hacia la salud de su 
progenitor don Matías Fernández Bayo, en aquellos 
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momentos presidente de la Sociedad Metalúrgica Duro-
Felguera, a la vez que pendiente de nimios detalles que 
sabe preocupan a su hermana Pepita, enviándole el 
mensaje de interés para ella, anunciándole que hace 
días que han quitado las alfombras. Deja escrito en 
la misiva su propio programa para ese verano, per-
manecerá en Madrid “probablemente hasta el día 15 
(de Julio)”, da cuenta de que “he estado hace días en 
París y este verano lo pasaré en San Juan de Luz”. 
Puede suponerse, con altas dosis de exactitud, que su 
estancia en París había sido para visitar a los ingenieros 
aeronáuticos Maurice Mallet y Victor Tatín y compro-
bar cuánto de avanzada llevaban la construcción del 
aeroplano que él les había encargado.

El 15 de julio llega a San Juan de Luz donde 
alquila por un año «Villa Mimosa» chalet ajardinado 

Finca familiar y veraniega de los Duro durante los últimos 
años de s.XIX y primer tercio del XX en Cefontes-Gijón. Hoy es 
un hermoso y confortable hotel rural, rodeado de una rica varie-
dad de árboles y jardines y regentado por don Carlos Velázquez-
Duro, sobrino nieto del aeronauta. En sus salones se conserva 
el magnífico trofeo COPA DE LOS PIRINEOS.

Esta carta dirigida a su padre, que se comenta en el artículo, 
es la última que se le puede atribuir a Jesús Fernández Duro.
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de dos pisos y amplio bajo de garaje y bodega. Iba 
a ser allí, en la colina Santa Bárbara, donde tenía 
previsto dirigir todas las operaciones necesarias para 
probar el aparato de su invención que le construían 
Mallet y Tatín1, y que, por aquellas fechas, estaba 
realizado ya en más de sus dos terceras partes. Con 
este aparato pensaba competir contra el aeronauta 
brasileño Santos Dumont, por ver quién sería el 
primer aeronauta en registrar en Europa un vuelo 
controlado en “un aparato más pesado que el aire”. 
Se ha localizado gracias a la colaboración de M. Paul 
Mirat, la casa-chalet donde falleció en San Juan de 
Luz y que se reproduce en este libro.

Posteriormente a las dos primeras ediciones del 
libro Al encuentro con… JESÚS FERNÁNDEZ 
DURO, su autor –quien este artículo firma– ha 
podido acceder, y contrastar documentalmente 
(actualmente en proceso de traducción al caste-
llano) que efectivamente se trataba de estos dos ya 
mencionados ingenieros, quienes trabajaban para 
el aeronauta español, y se han podido conocer tam-
bién algunos detalles técnicos que el propio Jesús F. 
Duro les había solicitado como básicos en el diseño 
de la aeronave con la que pensaba disputar al aero-
nauta franco-brasileño Alberto Santos Dumont, el 
Grand Prix d’Aviation Deutsch-Archdeacon, que 
este conquistaría, ya sin Duro como competidor, el 
12 de noviembre de 1906 con un vuelo de tan solo 
21 segundos, recorriendo 220 metros a una altura 
de 6 metros. Hay quienes cuestionaron mi relato 

1 Maurice Mallet era un ingeniero aeronáutico, con Talles de 
construcción de aeróstatos y que crearía el Grupo de empresas 
ZODIAC.- Victor Tatín era un célebre ingeniero aeronáutico, 
experto en motores de aire comprimido y el más acreditado 
constructor a escala reducida de los más complejos mecanismos 
mecánicos.

de aquellas primeras ediciones, precisamente por 
la falta de planos o documentos del aeroplano que 
estuviera construyendo Jesús Fernández Duro. Como 
autor, lo intuí entonces como cierto y así lo reflejé 
tras valorar los indicios entonces recopilados: por 
una parte el propio aeronauta había anunciado, en 
varias entrevistas que se le hicieron, su decisión de 
competir por el trofeo Deutsch-Archdeacon y para 
ello necesitaba un aparato más pesado que el aire, 
es decir… un aeroplano.

Por otra había achacado, en manifestaciones a su 
amigo Alfredo Kindelán, los dolores de cabeza que 
le acuciaban, al esfuerzo que suponían para él los 
cálculos necesarios para tal construcción. Y además, 
el hecho de fijar la residencia en San Juan de Luz, 
alquilando una villa, cuando habitualmente per-
noctaba en un hotel. La acreditada revista francesa 
L’Aérophile de agosto de 1906, al dar cuenta de su 
muerte también recogía que Au moment même où la 
mort l’a surpris, il disposait à essayer, aux environs 
de Saint-Jean-de-Luz, un aéroplane â moteur que lui 
construisaient, à París, M. M. Mallet et Tatín. (En 
el mismo momento en que le sorprende la muerte, 
se disponía a ensayar en los alrededores de San Juan 
de Luz un aeroplano a motor que le construían, en 

Izda. Maurice Mallet uno de los ingenieros constructores del 
avión que Jesus F. Duro no llegó a probar. Dcha. Victor Tatín era 
el ingeniero diseñador del proyecto de avión encargado por Fer-
nández Duro, para contruirlo en equipo de Maurice Mallet.

Retrato del más activo, reconocido y exitoso aeronauta del 
siglo XX. Brasileño asentado de París, de amplio poderío eco-
nómico, construyó dos docenas de aparados voladores, y dis-
ponía en las afueras de París de un exclusiivo aeródromo para 
sus ensayos. Apostó por las pruebas prácticas de acierto/error, 
relegando los diseños teóricos a un segundo plano. Fue muy 
famoso su aeroplano La Demosiselle, plegable y transportable 
en su automóvil, además de estéticamente bello. Este modelo 
sí tenía aspecto, en esquema, de un pájaro.
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París, Maurice Mallet y Víctor Tatín). Había soli-
citado igualmente autorización al Ayuntamiento de 
la localidad para acotar y utilizar en tales pruebas 
un espacio de la playa.

Item más; en casi todas las crónicas contempo-
ráneas a su muerte, en diarios españoles y extran-
jeros de las fechas en que se produjo el luctuoso 
suceso, se coincide en que estaba dedicado a tal 
construcción. Y cuando uno se encontraba con que 
tan numerosas e inconexas fuentes coincidían en 
ello, quedaba avalado a juicio del autor, el dar por 
buena y registrar tal cuestión en su libro biográ-
fico. Opinión por otra parte, también defendida 
por su familia, mediante transmisión oral desde 
sus coetáneos. Pese a que en las dos anteriores edi-
ciones dábamos cuenta de que No se ha logrado 
abrir determinados archivos personales de terce-
ros en donde pudiera existir algún dato o dibujo 
sobre el asunto; en una próxima edición del libro 
ya podremos incluir las explicaciones y dibujos que 
el propio ingeniero Victor Tatín, hizo públicas en 
la revista especializada L’Aerophile. No obstante, 
como auténtica primicia, nos permitimos repro-
ducirles aquí dos de los dibujos que contiene el 
proyecto firmado por el ingeniero francés.

Y con respecto a los ingenieros que trabajaban 
en la construcción de la aeronave, y teniendo en 
cuenta la personalidad y los campos en los que 
habían adquirido gran renombre los citados Mallet 
y Tatín, se hacía inevitable pensar también en un 
posible hidroavión. Según las diferentes publicacio-
nes que habíamos podido revisar al respecto del tipo 
de aeroplano que preparaba Jesús Fernández Duro, 
unas fuentes hablaban de un aeroplano, otras de un 
hidroavión y otras de un dirigible. Como quiera que 
la competición estaba convocada para aparatos más 
pesados que el aire, el dirigible quedaba descar-
tado. Por el contrario, era en cierto modo razonable 
pensar en un hidroavión si teníamos en cuenta que 
Maurice Mallet, en cuyos talleres se habían cons-
truido todos los globos a Jesús F. Duro, en el libro 
histórico de su empresa -Grupo ZODIAC- y entre 
las anotaciones correspondientes a ese año de 1906 
se decía: “Maurice Mallet construit un petit aéro-
nat”. Y más, cuando al año siguiente, su empresa 
iniciaría las pruebas de embarcaciones basadas en 
dos cilindros de caucho inflados de gas, unidos en 
punta a modo de proa y enlazados a modo de suelo 
por una fuerte lona, que poco más tarde bautizaría 
el uso popular con el mismo nombre que, evolu-
cionadas, llevan hoy día: Zodiac. Precisamente, 
buscando confirmar la relación entre Duro y M. 
Mallet, solicitamos información en la sucesora de 
los talleres Mallet, el Grupo Zodiac, pero lo único 
que nos fue posible confirmar fue la pérdida, tras 

dos guerras mundiales, de los archivos de aque-
lla época. Con vistas a abastecer el mercado de la 
I Guerra Mundial, la industria Zodiac (Maurice 
Mallet y el conde Henry de La Vaulx) crearían una 
fábrica exclusivamente dedicada a la fabricación 
de dirigibles militares. También avalaría, a nuestro 
juicio, la teoría del hidroavión el hecho de haber 
escogido la ciudad marítima de San Juan de Luz, 
en vez de la vieja Pau donde ya se habían instalado 
otros varios aeronautas y donde se desarrollaba 
una gran actividad de este tipo; amén de que desde 
aquí Jesús Fdez. Duro había ascendido para su más 
importante triunfo deportivo: la Primera travesía 
aérea de los Pirineos. Por lo que se refiere a Víctor 
Tatín se le conocía entonces por su exitoso motor 
de aire comprimido y el diseño y construcción de 
modelos de maquinaria aeronáutica y marina a 
escala reducida.

Conociendo la trayectoria como mecánico auto-
movilista de Jesús Fernández Duro, tampoco hubiera 
sido extraño que el motor en el que estuviera pen-
sando fuera un Panhard Levassor de 35 ó 50 CV, 
de automovilismo, al que en aquel entonces M. 
Alphonse Tellier estudiaba cómo aligerar de peso 
para adaptarlo a aeroplanos, cuestión que lograría 
al año siguiente. Un año más joven que Duro, y 
habiendo estudiado en París, no sería extraño que 
el motorista francés y el aeronauta español se cono-
cieran.

Siendo el autor de estas líneas conocedor (por ser 
paisano suyo de La Felguera), de la historia y raza 
de la estirpe familiar de los Duro; de la vocación 
innovadora y emprendedora de sus predecesores de 
sangre; y de sus propias opiniones sobre el escaso 
futuro que le esperaba al dirigible, carente para él 
de fe en el aeróstato para la comunicación y el trans-
porte; su esperanza estaba en el aeroplano, por lo 
que no existen dudas al afirmar que Jesús Fernán-
dez Duro no veía en el aeroplano solamente una 
máquina más en la que ejercitar el deporte, sino una 
empresa o producto con un gran futuro. En contra de 
esta teoría sobre el tipo de aeroplano que construía, 
figura el comentario que en la prensa vasco-francesa 
publicaba al día siguiente a su entierro, en el sentido 
de que tenía la intención de construir un plano incli-
nado en Sainte Barde que usaría para servir de rampa 
de lanzamiento para su aeroplano. Sin embargo, otra 
crónica de La Correspondencia de España que le 
definía como “hombre de dulzura sin límites” decía: 
se había instalado en San Juan de Luz, donde había 
obtenido la concesión de terrenos en la playa para 
realizar ensayos de un aeroplano de su invención. En 
cualquiera de los casos lo que sí parece evidente es la 
certeza de que se encontraba en plena construcción 
de su propio aeroplano.
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Jesús Fernández Duro, gran optimista, en aque-
llos momentos tenía ya invitados a muchos amigos 
para que acudieran a presenciar estos ensayos; pero 
serio y profundo que era, conocedor también del 
sentido de la responsabilidad que le incumbía y de 
la limitación de sus estudios técnicos -compensada, 
sin embargo, por su valor inaudito- días antes de 
marchar para Francia, de donde ya no regresaría, le 
había dicho a su amigo y capitán aerostero Alfredo 
Kindelán en Madrid comentando su «aeroplano»: 
Está visto que calcular un aparato de estos sin haber 
estudiado antes cálculo diferencial produce grandes 
dolores de cabeza2.

No había tal causa. Los dolores de cabeza tenían 
otra bien diferente. Ateniéndonos a cartas localiza-

2 Conferencia en el IDEA de María Portuondo y Velazquez-
Duro, sobrina nieta mayor del aeronauta.

das recientemente, en las que familiares y amigos 
desplazados a San Juan de Luz, informaban a sus 
familiares en Madrid y Gijón de la evolución de la 
enfermedad; tras dos o tres día de malestar, el 22 de 
Julio se ve obligado a guardar cama con alta fiebre y 
fuertes dolores en el aparato digestivo. Inicialmente 
se le diagnosticó una infección gástrica a la que los 
médicos no le dieron la importancia que diagnósticos 
posteriores alarmarían, pues la fiebre no había reba-
sado en ningún caso los 39 grados de temperatura. 
Estábamos en 1906, recordémoslo, y el tratamiento 
en los primeros días fue por una vía naturista, dieta 
blanda y astringente y baños con agua muy fría, 
que según él mismo eran lo que más le aliviaban 
los dolores. Eso y el enorme afecto que le acompa-
ñaba de sus amigos, el español Juanito Rugama; el 
francés Justine Claveríe; y dos monjitas cedidas por 
el Hospital de la Santa Cruz; así como esporádicas 
y muy breves visitas de sus amigos aeronautas del 

El 14_bis, fue el artilugio volador que le dio el reconoci-
miento a Alberto Santos Dumont de haber sido el primero en 
Europa, en volar en un aparato más pesado que el aire, bajo su 
control. Sorprende su diseño y aerodinámica, pues sin duda, 
junto con el de los Hnos. Dufaux-1908 puede decirse de él que 
era el aeroplano volado hasta entonces, que menos se parecía 
a un pájaro.
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Aeroclub del sud-oest francés, así como de varios 
familiares que tuvieron que decirle, para no alar-
marle, que estaban de paso; aunque permanecieron 
hospedados en hoteles de San Juan de Luz. Pero lo 
que en un principio no pareció de importancia, tras 
sufrir una hemorragia durante uno de su fríos baños, 
fueron requeridos a junta médica sus galenos habi-
tuales junto con acreditados especialistas llamados 
a Bayona y Biarritz, quienes en equipo diagnostica-
ron ya, que lo que se había instalado en el cuerpo 
de Jesús Fdez. Duro eran fiebres tifoideas, por sí de 
extrema gravedad y tratamiento incierto.

En presencia y acompañado: de sus mencionados 
amigos Rugama y Claverie (Secretario del RAcE, 
y socio empresarial el primero; proveedor, para su 
empresa de importación y reparación de coches en 
Madrid, el segundo); y de sus familiares Dolores 
(hermana); Antonio Velázquez (cuñado); de su tía 
María y esposo Andrés Rodríguez Prendes, el jueves 
9 de agosto de 1906, a las once de la mañana con tan 
solo 28 años de edad, el intrépido aeronauta, astu-
riano de La Felguera; que por deporte e investigación 
hizo peligrosos viajes en globo, moría en San Juan 
de Luz (Francia) donde durante quince días había 
luchado, con el valor que le hizo famoso, contra la 
muerte, que parecía ya muy enconada de haberle 
perdonado tantas veces.

 En rededor de su lecho de muerte, su hermana 
Dolores, su cuñado Antonio Velázquez, sus tíos Andrés 
Prendes y esposa y sus entrañables amigos Juanito 
Rugama y Justin Claverie –un español y un francés– 
que le han sido fieles hasta el último momento3.

«La Iglesia le ha llevado sus consuelos y Francia, 
a la que tanto admiró, ha prendido sobre su pecho, 
desnudo de toda condecoración española, la Cruz 

de Caballero de la Legión de Honor»3.

El certificado de su fallecimiento obtenido en el 
Registro Civil de San Juan de Luz, gracias a los bue-
nos oficios de M. Paul Mirat, –reproducido aquí– da 
los datos de Jesús Fernández Duro como fallecido 
en “Villa Mimosa”, “célibe de 28 años de edad”, 
“nacido en La Felguera, domiciliado en Madrid y 
de paso en esta Villa”, “hijo de Matías Fernández 
Bayo, rentista, y de la difunta esposa de este Pilar 
Duro Ortiz”, dice que falleció el día anterior (9 

3 Conferencia en el IDEA de María Portuondo y Velazquez-
Duro, sobrina nieta mayor del aeronauta.

El Certificado que nos ha sido expedido por el Registro de Pau, de forma simple da cuenta de todos los detalles adecuado para 
conocer las circunstancias del fallecimiento, en cuanto a fecha, lugar, personalidad y acompañamiento.

Cruz de Caballero de la Legión De Honor francesa.
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de agosto) “a las once de la mañana” y quienes lo 
declaran como testigos son dos conocidos suyos, 
“Vincent Estoneigt, albañil de 60 años de edad y 
Justin Claveríe, negociante de 51 años con domicilio 
en esta ciudad”. Según se ha podido saber ahora, el 
primero trabajaba para él construyendo la rampa 
de lanzamiento para el avión, y el segundo era un 
influyente propietario de un acreditado negocio de 
distribución y reparación de automóviles y a la vez 
Secretario del Aero Club Béarnais.

A media mañana del día siguiente a su muerte, la 
noticia fue conocida y llorada en La Felguera. En la 
fábrica, en el tablón de anuncios que existía adosado 
a una pared de la que fuera su casa natal, se colocó 
una nota que, lamentablemente, esta vez no daba a 
conocer uno de sus triunfos, sino la triste nueva de 
su inesperado e inoportuno fallecimiento.

*    *    *

El avión de Duro

Al dar cuenta de su fallecimiento ya fuera en los 
inmediatos en Francia o los sucesivos en España, 
en los artículos y libros en que se hace balance de 
sus aportaciones a la aeronáutica, todos coinciden 
en la misma expresión ya reproducida anterior-
mente de que En el momento en que le sorprende 
la muerte, se disponía a ensayar en los alrededo-
res de San Juan de Luz un aeroplano a motor que 
le construían, en París, Maurice Mallet y Víctor 
Tatín. Todos intuíamos la veracidad y no poníamos 
en duda, tal afirmación, por la diversidad de las 
fuentes de que procedía tal aserto, pero… faltaba 
la constatación documental. Apenas había visto la 
luz nuestro anterior número de RESCATE, cuando 
quien esto firma se topaba con la confirmación de la 
noticia y avalada con la firmada certificada de uno 
de los ingenieros comprometidos en la construcción 
del avión: Victor Tatín.

En la actualidad hemos enviado tal documento 
para su traducción, compleja por diferenciarse gran-
demente, los términos en que se hablaba y escribía 
en aquella época con respecto a la actual y muy 
acentuada en las denominaciones técnicas. Es pro-
pósito del autor, poder incluir en la tercera edición 
de “Al encuentro con… Jesús Fernández Duro” los 
apuntes técnicos del ingeniero francés sobre el avión 
que construían a encargo del aeronauta español; 
asturiano, de La Felguera.

AVANCE (PRIMICIA) GRÁFICO: de la docu-
mentación que en traducción se espera, al objeto de 
ofrecerles a los lectores de RESCATE alguna primicia 
al respecto, reproducimos aquí estos dos dibujos del 
Proyecto.

*    *    *

Por falta de espacio, no es en este extracto del 
capítulo de su “último” vuelo, el lugar donde resu-
mir los mil y un homenajes que principalmente en 
Europa se le rindieron por su corta pero destacada 
misión como pionero de la aeronáutica civil espa-
ñola. Todos los detalles de tales homenaje rescatados 
hasta ahora, tendrán sus páginas en la tercera edición 
del libro “Al encuentro con… JESÚS FERNÁNDEZ 
DURO”. 

El proyecto, muy elaborado en proporcionalidades, formulas 
aerodinámicas y diseño, se detiene en este dibujo para figurar 
los ángulos con los que los planos (alas) deberían obtener pene-
tración y sustentación en el aire.

Victor Tatín había construido un circuito circular con un eje 
vertical en el centro alrededor del cual hacía moverse un modelo 
a escala del avión al que quisiera evaluar su aerodinámica para 
el vuelo. Si el avión que iba unido al eje central del circuito con 
una ligera cuerda de cáñamo, tras poner en marcha su motor, 
(que en los de escala reducida solía ser de aire comprimido), se 
iba elevando y manteniendo en el aire así sujeto, se consideraba 
señal de que los principios de aerodinámica y estabilidad era 
positivos. Con una prueba por este sistema, el avión encargado 
por Jesús F. Duro había superado el hándicap, por lo que se 
inició la construcción a escala humana.

El dibujo muestra la forma aerodinámica de la cabina o 
fuselaje del avión, adivinándose en esta vista una mayor anchura 
en la parte posterior al piloto, reservada para acomodar el 
motor.
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Desde los comienzos de la Aviación, Tablada 
tuvo un protagonismo destacado en la aviación 

española. Cuando el lugar era sólo una dehesa usada 
como pastizal, se realizaron allí algunas de las primeras 
exhibiciones aéreas que tuvieron lugar en España al 
comienzo de la segunda decena del siglo XX. Tablada 
ha tenido desde entonces una larga trayectoria como 
base aérea, aeródromo militar y acuartelamiento aéreo. 
Desde los primeros años de la Aviación militar hasta los 
años 30 del siglo XX, Tablada destacó por ser el punto 
de partida y/o llegada de muchos de los grandes vuelos 
realizados por aviadores de la Aviación militar espa-
ñola. Recordar algunos de esos vuelos y otras hazañas 
aeronáuticas que tuvieron Tablada como escenario es 
la intención de este artículo.

Tablada, su nacimiento y evolución

El 10 de abril de 2016 se cumplieron 93 años de 
la inauguración oficial de Tablada como base aérea. 
Sin embargo, la existencia de Tablada como campo de 
vuelo se remonta a los comienzos de la aviación. En 
efecto, el conde de Halcón, alcalde de Sevilla, organizó 

Tablada y los grandes vuelos
Federico Yaniz Velasco
General del Ejército del Aire (R) 

Miembro del CASHYCEA

en la dehesa de Tablada la primera GRAN SEMANA 
DE AVIACIÓN del 1 al 7 de abril de 1910.

Con esa GRAN SEMANA, Sevilla fue una de las 
primeras capitales españolas en las que se pudieron 
ver los aeroplanos de la época en vuelos de exhibi-
ción que daban a conocer al público la recién nacida 
aviación. Cuatro pilotos y sus respectivos aparatos, 
compitieron en velocidad, lanzamiento (despegue), 
virajes y permanencia en el aire. El viejo campo, cono-
cido posteriormente como el hipódromo, permaneció 
activo hasta 1931 y desapareció durante la guerra civil 
al ser absorbido su terreno por las ampliaciones del 
aeródromo de Tablada. En 1913 la dehesa de Tablada 
volvió a ser el escenario de exhibiciones aéreas pio-
neras. Entre ellas destacó la realizada por el piloto 
francés Tixier que dio tres sensacionales pasadas a 
bordo del monoplano Bleriot de 50 cv, alcanzando 
la velocidad de 115 kilómetros por hora.

Un año más tarde, en 1914, tras realizar la pri-
mera travesía del Estrecho de Gibraltar en aeroplano, 
aterriza en los pastizales de Tablada un avión Nieu-
port de 80 cv, tripulado por los capitanes Emilio 
Herrera y José Ortiz Echagüe procedente del aeró-
dromo de Sania Ramel. Traen un mensaje para Su 
Majestad el rey don Alfonso XIII. Es también en 
1914, cuando el coronel Vives, creador de la Aero-
náutica militar española, comienza las negociaciones 
para adquirir los terrenos de este magnífico aeró-
dromo natural para su uso por la naciente Aviación 
militar. Finalmente se consigue del Ayuntamiento de 
Sevilla la cesión de una parcela de 240.000 metros 

Logo, arriba, y cartel, abajo, de la Semana de la Aviación 
de 1910. El piloto triunfador de la II Semana Aeronáutica en 1913 

fue el francés Henri Tixier con un avión Bleriot XI.
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cuadrados por tiempo indefinido al ramo de Guerra, 
para la construcción de un aeródromo militar. El 
Ayuntamiento además subvencionó las obras con 
15.000 pesetas. La cesión se hizo con la condición 
de que al darse por terminada su utilidad y cual-
quiera que fuese el motivo, dichos terrenos fueran 
devueltos al Ayuntamiento. El capitán de Infantería 
Don Joaquín González Galarza fue primer jefe del 
aeródromo militar de Tablada.

A finales de 1914 se realizaron obras de mejora 
y ampliación para el establecimiento en Tablada de 
una escuela de pilotos. Dicho establecimiento con-
taba con dos barracones, talleres, edificios de tropa, 
cocina, pabellones de oficiales y suboficiales y otras 
instalaciones. Las obras del aeródromo comenzaron 
en 1915. Los mencionados 240.000 m² iniciales, se 
expandieron hasta alcanzar los 4.314.278 m², con 
un coste a lo largo de la segunda y tercera década del 
siglo XX de 40.515.432 de pesetas. En 1917 la pri-
mera unidad con base en Tablada fue una escuadrilla 
de biplanos Barrón Flecha de fabricación española.

El territorio nacional, a efectos de la Aeronáutica 
militar, fue organizado en 1920 en Zonas Territo-
riales de Aeronáutica denominadas Bases Aéreas. 
Sevilla fue designada cabecera de la 3ª Zona Aérea 
Sur. Se ordena entonces el acondicionamiento de la 
Base Aérea de Tablada para acoger a un grupo de 
escuadrillas de reconocimiento, a una escuadrilla 
de caza y a otra de bombardeo lejano. Tres años 
después, el 10 de abril de 1923 fue un hito en la 
historia de Tablada y de la Aviación militar.

En efecto, ese día los Reyes de España inauguraron 
oficialmente la Base Aérea de Tablada y el día 11 la 
Reina entregó una bandera al Servicio de Aviación a 
la que el Rey impone la corbata de la Medalla Militar 
por el comportamiento de la Aviación militar en África. 
En 1926 Tablada pasó a ser la base de la Escuadra de 
Sevilla, después denominada número 2, de la Aviación 
militar. En 1928 se creó el Real Aéreo Club de Andalu-
cía que estableció en Tablada su Escuela de Pilotos.

En febrero de 1936, Tablada sufrió una gran inun-
dación al desbordarse el rio Guadalquivir. A lo largo 
de los años se habían producido otros desbordamien-
tos pero la inundación más grave de la historia de 
Tablada ocurrió los días 6 y 7 de marzo de 1947. Por 
causa de esa inundación el aeródromo permaneció 
cerrado 11 días. En 1949 se realizaron importantes 
obras de defensa contra las riadas, completando los 
cerramientos con muros y compuertas metálicas.

En 1939 se creó el Ejército del Aire y el Arma de 
Aviación y se dividió el territorio nacional en cinco 
Regiones Aéreas y tres Zonas Aéreas. Sevilla pasó a 
ser la cabecera de la 2ª Región Aérea denominada 
del Estrecho. En marzo de 1940 se creó en Tablada 
el 11 Regimiento de bombardeo con aviones Savoia-
Marchetti S.79 Sparviero y el 22 Regimiento de Caza 
con los Grupo 23 y 26 ambos dotados de aviones 
Polikarpov I-16 Rata. Pasan los difíciles años de la 
II GM y su postguerra siguiendo Tablada prestando 
servicio al Ejército del Aire. En 1956 se creó el Ala 25 
de Bombardeo Ligero, con aviones CASA C-2.111B 
Pedro (versión nacional del Heinkel He 111), así 
como el Ala de caza-bombardeo 7, dotada de avio-
nes HA-1112-M1L Buchón, versión final española 
del Messerschmitt Bf-109. El Ala 25 fue disuelta en 
1963 y el Ala 7, que había pasado a denominarse 
Ala 47 en mayo de 1965, fue disuelta a finales de 

Placa conmemorativa de la Inauguración de la Base Aérea 
de Sevilla.

Ajuste motor y cadena de montaje del Me-109 en Sevilla.
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ese mismo año. Todo ello fue un duro golpe para 
Tablada que ya había sufrido anteriormente la diso-
lución del Regimiento 22. Sin embargo, la vejez del 
material de las unidades disueltas hacía necesarias 
unas medidas que durante unos meses dejó Tablada 
con una casi total carencia de medios aéreos, por lo 
que en 1965 el histórico campo pasó a ser conside-
rado Aeródromo Militar.

En 1966 se crea el Mando de la Aviación Tác-
tica que se superpone a la Jefatura de la Región 
Aérea del Estrecho. En Tablada, ante la amenaza 
de su desaparición, se reorganizaron los servicios 
de vuelo y pista, se repararon edificios y se reparó 
y actualizó la torre de control. El rodaje de enero a 
mayo de 1968 de una gran parte de la película La 
Batalla de Inglaterra, animó la vida del Aeródromo 
de Tablada. En el mes de septiembre de 1969 se 
instalaron en el Aeródromo de Tablada el Cuartel 
General del Mando Aéreo Táctico y de la 2ª Región 
Aérea. Se realizó entonces una rehabilitación a fondo 
de instalaciones de Tablada. Un año después se cons-
tituyen las Escuadrillas 902, 407 y la 521 de Base 
para el entrenamiento de los pilotos destinados en 
el Aeródromo. En este periodo se realizaron 17.491 
operaciones de aeronaves y 8.219 horas de vuelo. 
Por su parte, la plantilla de los diversos organismos 
y unidades basadas en Tablada llegó a alcanzar un 
total de 1.735 personas. Además en esos años se cele-
braron importantes actos, se recibieron importantes 
visitas y en general el aeródromo tuvo una actividad 
incesante. En 1971 se celebró en Tablada el cincuen-
tenario del primer vuelo Tablada-Larache y se asfaltó 
una de las pistas del aeródromo. El 6 de septiembre 
de 1979 se creó el Grupo del Cuartel General del 
Mando Aéreo Táctico; en 1980 finalizó en Tablada 
la Primera Vuelta Aérea de Andalucía; y en 1981 se 
inauguró una nueva Policlínica. El 18 de mayo de 
1990 cesó la actividad aérea en el Aeródromo militar 
de Tablada al quedar el campo de vuelo separado 
del resto de las instalaciones por la nueva autovía 
SE-30 de circunvalación de Sevilla.

Los cambios de organización y denominación de 
los elementos del Ejército del Aire situados en Tablada 
fueron muy numerosos en los últimos años del siglo 
XX y comienzos de siglo XXI. En 1991, el Cuartel 
General del Mando Aéreo Táctico pasa a llamarse 
Cuartel General del Mando Aéreo del Estrecho que 
el 15 de junio de 2004 se integró en el Mando Aéreo 
General con sede en Madrid. Por ese motivo, el Grupo 
del Cuartel General del Mando Aéreo del Estrecho 
pasó a denominarse Agrupación del Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada. Actualmente, los principales 
organismos que se encuentran ubicados dentro del 
Acuartelamiento Aéreo y usan sus instalaciones son: 
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal 

del Ejército del Aire, la Maestranza Aérea de Sevi-
lla (MAESE) y la Agrupación del Acuartelamiento 
Aéreo. Además, se hayan los dos Clubes Deportivos 
y Socio Culturales, el Centro de Farmacia de Sevilla, 
la Escuadrilla de Transmisiones nº 2, el Centro de 
Movilización nº 2 y la Oficina Delegada de la Direc-
ción de Infraestructura (DFR).

Tablada ha sido muy importante para Sevilla 
pues, además de proporcionar modernas instala-
ciones aeronáuticas a la capital andaluza, propagó 
su nombre por el mundo. Tablada fue durante más 
de 60 años la base de diversas unidades de fuerzas 
aéreas y diversos organismos y centros de la Aviación 
militar y después del Ejército del Aire. En ella se cele-
braron además multitud de exhibiciones y festivales 
aéreos. Tras la Guerra Civil, Tablada fue sede de la 
Segunda Región Aérea, de la Región Aérea del Estre-
cho, del Mando Aéreo Táctico y posteriormente del 
Mando Aéreo del Estrecho. El listado de unidades y 
material de vuelo que tuvo su base en Tablada a lo 
largo de su historia es muy extenso, incluyendo uni-
dades con aviones que habían combatido en ambos 
bandos contendientes durante la Guerra Civil.

Algunos vuelos para la historia de Tablada

Como se señaló al comienzo de este trabajo, 
para entender la importancia de Tablada para la 
Aviación militar española es preciso recordar algu-
nos de los vuelos históricos que se planearon en sus 
instalaciones y/o se iniciaron o terminaron en sus 
pistas. Los vuelos se presentan por orden cronoló-
gico dedicando mayor atención a aquellos vuelos 
menos conocidos. En cualquier caso no se pretende 
una descripción completa de las hazañas realizadas 
sino resaltar la importancia de Tablada como centro 
de planeamiento y de preparación de los vuelos que 
despegaron desde sus pistas. 

1914. Como se ha mencionado al repasar la his-
toria de Tablada, los primeros aviadores españoles 
que tomaron tierra en la dehesa de Tablada fueron 
los capitanes del Arma de Ingenieros Don José Ortiz 
Echagüe y Don Emilio Herrera Linares en el año 
1914 tras realizar la primera travesía del Estrecho 
de Gibraltar en un avión Nieuport de 80 cv. El avión 
procedía del aeródromo de Sania Ramel cerca de la 
ciudad de Tetuán situada en el entonces Protectorado 
español en el Norte de Marruecos. En efecto, el 7 
de febrero de 1914, un monoplano Nieuport IV G 
con los distintivos de la Aviación militar española, 
cruzaba en once minutos el Estrecho de Gibraltar, 
que era por primera vez superado por vía aérea. El 
capitán Herrera que pilotaba el aeroplano, había 
partido del aeródromo de Sania Ramel poco después 
de las quince horas de dicho día. El capitán Ortiz 
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Echagüe le acompañaba en este vuelo pionero que 
transcurridas dos horas y treinta y cinco minutos 
concluyó con éxito. Según explica el propio Herrera 
en sus Memorias «El gobierno inglés dirigió una 
enérgica protesta ante el español, pidiendo el castigo 
para los aviadores que habían violado la soberanía 
británica». Alfonso XIII en lugar de reprenderles o 
abrirles un expediente disciplinario, les distinguió 
con la «llave de gentilhombre de Su Majestad», en 
reconocimiento al primer salto aéreo de la historia 
del Estrecho de Gibraltar.

1919. El capitán piloto Guillermo Delgado Brac-
kembury tuvo en 1918 la iniciativa de ofrecer una 
Copa para ser adjudicada al primer aviador perte-
neciente a la Federación Aeronáutica Internacional 
(FAI) que partiendo de Cuatro Vientos, Madrid, 
tomara tierra en Tablada, Sevilla, o viceversa en un 
vuelo sin escalas. Los vuelos tendrían que realizarse 
entre el 16 de diciembre de 1918 y el 16 de marzo de 
1919. Varios pilotos intentaron el vuelo en ambos 
sentidos no alcanzando el objetivo por diversas cau-
sas. El 25 de enero de 1919 despegaron de Cuatro 
Vientos cuatros aviones Barrón W equipados con 
motores Hispano-Suiza de 140 CV excepto el aero-
plano del capitán Alfonso Fanjul Goñi que tenía un 
motor de 180 CV. Aprovechando vientos favorables, 
el capitán Fanjul consiguió realizar el vuelo «por la 
línea recta» entre los aeródromos de Cuatro Vientos 
y Tablada en un tiempo de 2 horas y 28 minutos. Con 
ese tiempo, el menor de los realizados, se consideró 
al capitán Fanjul ganador de la Copa a expensas de 
que alguien consiguiera rebajar el tiempo de vuelos 
antes del 16 de marzo, cosa que no ocurrió.

1921. El primer vuelo de la aviación comercial 
española partió de Tablada el 15 de octubre de 1921. 
Ese vuelo inauguró la línea regular aeropostal Sevilla-

Larache de la Compañía Española de Tráfico Aéreo 
(C.E.T.A.) que fue la primera aerolínea española de 
transporte civil de pasajeros, creada por Jorge Loring 
Martínez. La compañía C.E.T.A. consiguió los dere-
chos para la explotación de la línea aeropostal Sevi-
lla-Larache, ampliando la línea a tráfico de pasajeros 
y mercancías en general. La compañía utilizó inicial-
mente el avión De Havilland DH 9. Posteriormente 
amplió rutas cubriendo Sevilla-Tánger, Barcelona-
Palma de Mallorca y Málaga-Melilla. Cuando el 13 
de mayo de 1929 se creó la Concesionaria de Líneas 
Aéreas Subvencionadas, S.A. (CLASSA) a instan-
cias del dictamen del Directorio Militar para formar 
un monopolio con una sola compañía en la que se 
integrasen todas las compañías aéreas existentes en 
España, C.E.T.A. se integró en CLASSA.

1926. Aunque el Plus Ultra inició su periplo desde 
Palos de la Frontera, fue desde Tablada donde se siguió 
su gran vuelo y desde donde despegaron los aviones 
que les recibieron en el aire a su vuelta a España. Por 
todo ello parece oportuno recordar aquí el vuelo del 
Plus Ultra un hidroavión Dornier Wal con motores 
Napier de 450 CV. El Plus Ultra partió el 22 de enero 
de 1926 tripulado por el comandante Ramón Franco, 
el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan 
Manuel Durán y el soldado mecánico Pablo Rada. 
Tras una travesía no exenta de dificultades y realizada 
en varias etapas el hidroavión llegó triunfante el 10 
de febrero a la capital argentina donde los tripulantes 
fueron recibidos por las autoridades y por una inmensa 
multitud llena de entusiasmo y fervor hispánico. 
Dejando el aparato donado a la República Argen-
tina, los aviadores regresaron en el crucero argentino 
Buenos Aires. El rey don Alfonso XIII les esperó en 
el crucero Cataluña donde testimonió su felicitación 
y simpatía a los héroes del Plus Ultra. El 6 de abril de 
1926, despegaron de Tablada ciento cuarenta avio-
nes sobrevolando el Guadalquivir en homenaje a los 
heroicos tripulantes. Fue la mayor concentración aérea 
vista en España hasta esa fecha.

1928-1929. De todos los grandes vuelos el más 
íntimamente relacionado con Sevilla fue el del Jesús 

Emilio Herrera y Ortiz de Echagüe, en dibujo de Gamonal 
para LA ESFERA 21/2/1924.

Inauguración vuelo diario a Larache.-Piloto + sacas de correo 
+ un pasajero.
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del Gran Poder. En Tablada se hicieron los prepara-
tivos y de sus pistas despegó el avión que recorrió 
más kilómetros alrededor de América que ningún 
otro en muchos años. Cuando iniciaron sus vuelos 
juntos los capitanes Ignacio Jiménez Martín y Fran-
cisco Iglesias Brage eran ya dos curtidos aviadores, 
que habían participado en la campaña aérea en el 
Protectorado de Marruecos. Para preparar su vuelo 
de larga distancia, el 28 de marzo de 1928 Jiménez 
e Iglesias despegaron de Tabalada para realizar un 
vuelo de prueba de una duración de 28 horas la 
mayoría de ellas sobre Madrid. Pocas horas des-
pués, el Breguet XIX GR 72 el día 30 de marzo 
de 1928 fue bautizado Jesús del Gran Poder en su 
solemne acto en el que actuó de madrina la Reina 
Victoria Eugenia. Después de diversas peripecias, 
ente ellas un despegue abortado, el 29 de mayo de 
1928 despegó de Tablada el Jesús del Gran Poder. 
El objetivo del vuelo era batir el récord de distancia, 
que entonces estaba en 6.290 km. Una serie de difi-
cultades meteorológicas y una avería de las válvulas 
del motor les obligaron a tomar tierra en Basora, 
no pudiendo por esa causa batir el récord. Recibida 
la pieza de repuesto regresaron en vuelo a España. 
Jiménez e Iglesias continuaron su preparación para 
vuelos de larga distancia y por fin obtuvieron auto-
rización para volar hacia América que había sido la 
intención inicial de los dos aviadores.

El 24 de marzo de 1929, Domingo de Ramos, el 
Jesús del Gran Poder volvió a despegar de Tablada 
esta vez rumbo a Río de Janeiro. El fuselaje del avión 
estaba decorado con dibujos de Martínez de León y 
Juan Lafita, alusivos a distintas provincias españo-
las. Jiménez e Iglesias se sitúan en las dos pequeñas 
cabinas del Breguet XIX GR 12-72. Los dos iban 
vestidos de paisano, con traje azul y corbata, sobre 
el que se distinguía un mono de fabricación especial 
provisto de resistencias eléctricas para calentamiento 
graduable y chalecos salvavidas. Dentro de la cabina, 
concretamente sobre el tablero de instrumentos, iba 

colocada una imagen de Jesús del Gran Poder rega-
lada por los hermanos de la cofradía sevillana que 
habían remitido a Tablada un telegrama: «Que el 
gran poder de Jesús ayude al Jesús del Gran Poder». 
Por su parte, Iglesias escribió en su cabina una frase 
significativa tomada del poeta nicaragüense Amado 
Nervo: «La travesía es dura y los momentos difíci-
les; pero Dios va en nuestro barco.» A las 17 horas 
35 minutos el Jesús del Gran Poder despegaba de 
Tablada. Treinta segundos después de iniciada la 
carrera el carrillo auxiliar se desprendía del avión, 
y otros diecisiete segundos más tarde el Jesús del 
Gran Poder volaba entre los aplausos de los pocos 
presentes. Aquello se difundió como la pólvora por 
Sevilla. ¡Ya han salido…! ¡Ya han salido!....... Abajo, 
la Giralda, más allá la iglesia de San Lorenzo y un 
poco más lejos la calle de la Feria coincidiendo con 
la procesión de la Sagrada Cena del Domingo de 
Ramos. El párroco detuvo la marcha de la procesión. 
Era el año 1929 y cruzar el Atlántico era algo muy 
arriesgado y por ello el público admiraba a los que 
se atrevían a hacerlo.

Tras pasar cerca de Gibraltar, pusieron rumbo 
a la costa occidental de África que siguieron hasta 
Dakar desde donde se internaron en el Atlántico 
sur. El Jesús del Gran Poder tripulado por Jiménez 
e Iglesias se adentró en el Atlántico y tras un vuelo 
sin escalas de 43 horas y 50 minutos de duración 
alcanzó Bahía (Brasil), cubriendo la distancia de 
6.746 kilómetros en línea recta. En su ruta encon-
traron vientos en contra, por lo que al llegar a Bahía 
tuvieron que tomar tierra por falta de combusti-
ble. Esto les impidió batir el récord. Los aviadores 
españoles continuaron el viaje y el día 28 de marzo 
llegaron a Río de Janeiro; el 2 de abril a Montevideo 
y el 4 aterrizaron en Buenos Aires, tres capitales que 
habían sido visitadas por el Plus Ultra a comien-
zos de 1926. En la capital argentina, Iglesias arrojó 
desde el avión miles de octavillas anunciando la 
Exposición Iberoamericana a celebrar ese mismo 

El Breguet XIX “JESUS DEL GRAN PODER” que, el Ejército del Aire,  cuida y conserva en el Museo del Aire de Madrid.
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año en Sevilla. El día 4 de abril despegaron de Bue-
nos Aires para atravesar los Andes. Pasaron a 5.000 
metros de altura junto al Aconcagua y por encima 
del Cristo de los Andes, que se levantaba majestuoso 
sobre las montañas. El presidente chileno Ibáñez 
confió a Jiménez e Iglesias el documento jurídico 
que zanjaba definitivamente la cuestión de Tacna y 
Arica, para que los aviadores españoles entregaran 
en Lima. En Perú, tuvieron que cambiar su recorrido 
por causa de la meteorología adversa. No pudieron 
tomar tierra en Guayaquil (Ecuador) ni en Bogotá 
(Colombia) por estar sus aeródromos encharcados. 
Se dirigieron en cualquier caso hacia La Habana 
con escala en Paita (Perú), Colón (Panamá), Mana-
gua (Nicaragua) y Guatemala. Tuvieron también 
que renunciar a las proyectadas visitas a Hondu-
ras, Costa Rica, El Salvador y México, por tener 
que asistir como miembros extraordinarios de la 
Comisión que el Gobierno español mandaba a la 
toma de posesión del nuevo presidente de Cuba, 
general Machado. Tampoco se les autorizó a con-
tinuar posteriormente en vuelo hacia Washington 
y Nueva York como pretendían hacer. Por los vue-
los realizados se concedió a Jiménez y a Iglesias la 
Medalla Aérea y se les nombró gentiles-hombres de 
Su Majestad el Rey Alfonso XIII.

El día 17 de mayo llegaron a La Habana sobre la 
cual dieron amplias pasadas en la vertical del Capi-
tolio y sobre el crucero Almirante Cervera, anclado 
en el puerto. Tras esas maniobras, el Jesús del Gran 
Poder aterrizó en el aeropuerto Columbia de la ciudad. 
Jiménez e Iglesias habían recorrido un total 22.000 
kilómetros en 121 horas de vuelo. El crucero Almirante 
Cervera, después de dos semanas de travesía marítima 
llegó al puerto de Cádiz el 7 de junio de 1929. Sonaron 
las sirenas de barcos y voltearon las campanas de todas 
las iglesias y el avión fue desembarcado, montado y 
puesto a punto para la última etapa. El 8 de junio de 
1929, el Jesús del Gran Poder voló a Tablada donde 
le esperaba una gigantesca formación de 125 aviones. 
Esos aeroplanos, llamados embajadores volantes, escol-
taron al Breguet XIX en los primeros minutos del vuelo 
hacia Madrid. En Guatemala se les había obsequiado 
con un cáliz que ellos ofrendaron, poco después de lle-
gar, a la iglesia de San Lorenzo donde se veneraba y se 
venera Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Siguieron 
en vuelo a Madrid donde llegaron a las 19:30 horas. 
Una hazaña aeronáutica, plasmada en vuelos inolvi-
dables, había terminado felizmente. Jiménez e Iglesias 
fueron aclamados en la capital de España por una mul-
titud enfervorizada siendo recibidos oficialmente por 
el general Primo de Rivera, Jefe del Gobierno, acom-
pañado de otras muchas autoridades.

1930. El día 7 de octubre de 1930 a las 06:32 
horas, tras recorrer 800 metros despegó de la pista del 

aeródromo de Tablada el avión Breguet XIX Grand 
Raid número 12-71 pilotado por el teniente Don 
Carlos de Haya González y en el que iba como obser-
vador el jefe de escuadrilla, capitán Don Cipriano 
Rodríguez Díaz. El Breguet llevaba los depósitos de 
combustible al completo, 360 litros de aceite y 500 
litros de agua. A los veinte minutos de vuelo habían 
alcanzado la altura prevista de 1.500 metros y sobre 
la vertical del aeródromo de Tablada iniciaron el 
itinerario del circuito largo. Se cuenta con un escrito 
fechado el 24 de noviembre de 1930, firmado por 
el jefe accidental de la Aviación militar en el que 
se hace constar el reconocimiento oficial por parte 
de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) 
de la homologación oficial de los siguientes récords 
conseguidos por el capitán Cipriano Rodríguez y el 
teniente Carlos de Haya:

• Velocidad sobre 5.000 km. (España) sobre 
avión Breguet, motor Hispano-Suiza de 600 cv en 
el circuito Sevilla-Utrera-Carmona, los días 7 y 8 de 
octubre de 1930 (208,153 km/h.).

• Velocidad sobre 2.000 km. con carga útil de 500 
kg. (España) sobre avión Breguet, motor Hispano-
Suiza de 600 cv aeródromo de Tablada (Sevilla) el 
día 11 de octubre de 1930 (220,428 km/h.).

• Velocidad sobre 2.000 km. (sin carga) (220,428 
km/h.)

Con el reconocimiento oficial por la FAI se aña-
día un nuevo récord, puesto que también se había 
batido el de circuito cerrado sobre 2.000 km. sin 
carga, según lo establecido en el artículo núm. 93 
del reglamento. Hasta entonces el francés F. Lasne 
se encontraba en posesión de este record.

1931-1932. El capitán Cipriano Rodríguez Díaz y 
el teniente Carlos de Haya González, destinados en el 
grupo de experimentación y en el servicio de Material 
de la Aviación Militar respectivamente, estudiaron y 

El Teniente HAYA y el Capitán RODRIGUEZ y el Breguet 
XIX con el que batieron varios records del mundo.
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presentaron a la superioridad un proyecto detallado 
de un vuelo a Bata que con ligeras modificaciones fue 
debidamente autorizado. El 24 de diciembre de 1931 
a las 10:41 horas el Breguet XIX 12-71 despegó de 
Tablada rumbo a Bata. A las 13: 52 horas del 25 de 
diciembre de 1931, el Breguet XIX 12-71 tomó tierra 
en el aeródromo de Bata. El capitán Cipriano Rodrí-
guez y el teniente Carlos de Haya habían recorrido 
4.312 kilómetros sin escalas en 27 horas 11 minutos 
de vuelo a una velocidad media de 158,08 kilóme-
tros por hora. En aquel día de Navidad de 1931, los 
aviadores tuvieron en la Guinea continental española 
una acogida apoteósica.

A las 07:15 horas del domingo 3 de enero de 
1932, despegó de Bata el Breguet XIX. Pese a lo 
temprano de la hora el aeródromo estaba muy 
concurrido tanto de blancos como de nativos que 
querían despedir a los aviadores. El avión se diri-
gió directamente a Fernando Poo, iniciando así la 
primera etapa del viaje de regreso. Tras una escala 
en Niamey, el día 5 de enero a las 08:00 horas con-
tinuaron viaje con destino a Bamako. Una tormenta 
de arena les hizo tomar tierra y cuando intentaron 
despegar para continuar el vuelo se produjo el acci-
dente que inutilizó el aparato pero no produjo graves 
daños estructurales. Estaban cerca del poblado indí-
gena de Korondongon a unos 250 km. de Bamako. 
Empaquetado el avión para su envío a España, los 
aviadores regresaron tan pronto como fue posible a 
la Península. El accidente sufrido deslució el triunfo 
y a su llegada a España sólo en los medios aeronáu-
ticos se valoró la importancia del vuelo sin escalas 
Tablada-Bata. Sin embargo, la mayoría de los perió-
dicos trataron a los aviadores con justicia y dieron 
al vuelo la importancia que tenía.

1933. En mayo de 1933 se alargaron las pistas 
hasta la longitud de 1.530 metros para facilitar el 
despegue del avión Cuatro Vientos, un Breguet XIX 
modificado para vuelos de larga distancia. El avión fue 
pilotado por el capitán Don Mariano Barberán Tros 
de Ilarduya (Guadalajara, 1895), prestigioso obser-
vador, profesor y antiguo director de la Escuela de 
Observadores de Cuatro Vientos y por el teniente Don 
Joaquín Collar Serra (Figueras, 1906) de la Escuela 
de Caza de Alcalá de Henares. El plan de vuelo con-
templaba saltar desde Sevilla a Camagüey para una 
vez en la isla de Cuba volar a La Habana y desde allí 
hasta México DF. El vuelo había despertado una gran 
expectación y entusiasmo tanto en Cuba como en 
México, donde en el aeropuerto de la capital 60.000 
personas esperaban la culminación de la hazaña.

El avión despegó de Getafe el 9 de junio de 1933 con 
destino a Tablada, desde donde partió al día siguiente 
hacia Camagüey (Cuba). El Cuatro Vientos aterrizó allí 

el 11 de junio a las 15:39 horas, tras 40 horas de vuelo 
sobre el Atlántico, en las que recorrieron 7.000 km. en 
línea recta. De Camagüey saltaron a La Habana donde 
tuvieron una recepción apoteósica. Barberán y Collar 
fueron agasajados espléndidamente por las autoridades 
cubanas y por las numerosas instituciones de la colonia 
española. El 20 de junio a las 08:45 horas los aviado-
res españoles despegaron de La Habana con destino 
a la Ciudad de México y fueron vistos por última vez 
sobre Carmen, cerca de la ciudad de Villahermosa en 
Tabasco, a las 11:35 horas de aquel día de junio. A 
partir de esa posición no se les volvió a ver y desafor-
tunadamente sólo es seguro que el avión desapareció 
en el trayecto La Habana-México DF por causas que 
no han llegado a esclarecerse.

La tripulación, que estaba compuesta por los 
mencionados Barberán y Collar, contó con el apoyo 
insustituible del sargento Modesto Madariaga 
(Corral de Almaguer, 1904) que hizo un meritorio 
trabajo como mecánico en la preparación del vuelo 
y en la escala de La Habana. El Ayuntamiento de 
Sevilla nombró a Barberán y Collar hijos adoptivos 
de la ciudad.

A las 17:28 horas del 14 de febrero de 1936 el 
avión Lockheed Sirius 8ª bautizado 4 de septiembre 
que estaba pilotado por el teniente de navío de la 
Marina Constitucional cubana Don Antonio Menén-

Placa de homenaje y nombramiento de los heroicos pilotos 
como hijos adoptivos de Sevilla y el avión «Cuatro Vientos» en 
Tablada antes de iniciar su trágico vuelo.
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dez Peláez, aterrizó en Tablada. De esta manera el 
piloto astur-cubano culminaba un largo vuelo desde 
Camagüey que podía considerarse una devolución 
de la visita de los vuelos del Jesús del Gran Poder y 
del Cuatro Vientos a Cuba. La preparación del raid, 
sus vicisitudes y el caluroso recibimiento que los 
aviadores españoles dieron a Menéndez se describen 
con detalle en los números 3, 4, 5 y 6 de Rescate.

1936. Desde Tablada se organizó el primer puente 
aéreo de la historia. Entre julio y noviembre de 
1936 en ese puente entre el Protectorado español en 
Marruecos y la Península (principalmente Tablada) 
se transportaron por vía aérea 23.393 hombres y 400 
toneladas de material pertenecientes al Ejército de 
África. Para este puente aéreo se utilizaron aviones 
Fokker F.VII, Junkers Ju 52/3m y un DC-2.

Epílogo

El lugar conocido como Tablada ha estado unido 
a los comienzos de la aviación en España y desde el 
comienzo del segundo decenio del siglo XX a la Avia-
ción militar española. Pero la trayectoria de Tablada 
ha estado también muy unida a la historia de la ciudad 
de Sevilla. Esa íntima relación entre Sevilla, Tablada y 
sus aviadores se ha mantenido a lo largo de los años. El 
Jesús del Gran Poder, cuando inició su vuelo hacia Bra-
sil el 24 de mayo de 1929 Domingo de Ramos, sobre-
voló los participantes en la procesión de la Sagrada 
Cena. El párroco paró la marcha del cortejo y rezó por 
el buen fin de la aventura de Jiménez e Iglesias.

La relación entre los aviadores y Sevilla fue siem-
pre muy estrecha. Cuando se conoció en junio de 
1933 la desaparición del Cuatro Vientos el Ayunta-
miento se apresuró a nombrar hijos adoptivos de la 
ciudad a Barberán y Collar. Pasados 83 años y pese 
a la desaparición de las pistas, el Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada sigue manteniendo un alto espí-
ritu aeronáutico y una relación muy especial con las 
autoridades y el pueblo de Sevilla. 

Un grupo de soldados desembarcan en Tablada de un J-52 
participante en el puente aéreo con el Protectorado español en 
Marruecos.

El diseño ganador para la portada de la Feria de Abril de 
2010 (arriba) y el cartel de la exposición del Centenario en ese 
mismo año.

Por esta antigua explanada del Aeródromo de Tablada, 
transcurre hoy en día  la autovía SE-30.
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EJÉRCITO DEL AIRE

El Círculo Aeronáutico JESÚS FERNÁNDEZ 
DURO, posee un fondo documental y fotográfico, 
así como una biblioteca con cerca de 300 libros 
de tema aeronáutico, Videoteca con más de cente-
nar y medio de películas de aviación y una amplia 
colección de más 400 revistas de distintas cabeceras 

entre las que abundan las de finales del siglo XIX 
y principios de XX, la mayoría escritas en 
francés dado que fue en Francia donde con 
más prontitud y fuerza tuvo el nacimiento 
y desarrollo tanto de la aerostación como 
de la aviación. Los aficionados a la aviación  
que conozcan el idioma francés, pueden ras-
trear cronológicamente la historia de la aero-
náutica con detalle. De sus lecturas pueden 
extraerse interesantes artículos sobre tal histo-
ria trayendo a conocimiento de los aficionados 
actuales la imaginación, los esfuerzos y sacrifi-
cios de aquellos pioneros. Estos artículos que 
nuestros socios, patrocinadores, o aficionados 
puedan elaborar, encontrarán en RESCATE la 
vía para su difusión.

Los socios no solamente pueden acceder a 
todo este fondo, sino que en el caso del cine 

pueden obtener una copia de las películas que deseen 
ver en su domicilio. Hay proyecto en marcha para 
que todos los socios con acceso a internet, puedan 
descargar, desde un sitio que se les facilite, una pelí-
cula que se programe quincenalmente.

A los socios les solicitamos un mayor uso y dis-
frute de esto fondos, en permanente crecimiento, 
fruto del esfuerzo de coleccionistas e investigadores 
afines a la asociación. A quienes aún no son socios, 

les solicitamos que en la medida de lo 
posible se hagan socios para con su 
pequeña cuota ANUAL de 30 euros 
contribuyan a incrementar dichos 
fondos por adquisición. Igualmente 
valiosas son las colaboraciones de 
donación de libros u objetos de tema 
aeronáutico, de los que ya en gran 
medida se ha enriquecido nuestra 
Biblioteca Aeronáutica. Pensad que-
ridos lectores que aquellos libros que 
ya no preciséis, pueden ser de gran 
utilidad para otros aficionados.
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Glenn Curtiss  adversus  Wright Brothers
La batalla de patentes, solventada por la I Guerra  Mundial

Será tratada en un próximo RESCATE

Glenn Curtiss
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Wilbur Wright
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A Marc Gasol le asegura poder ganar partidos,
a nosotros poder asegurar la con�anza de
más de 3 millones de clientes y una historia
de 70 años.

caser.es902 345 717

EN LOS 
MOMENTOS 
DECISIVOS, 
GANA LA 
EXPERIENCIA

VIDA    SALUD    HOGAR    AUTO    PENSIONES    EMPRESAS
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Préstamos personales

Producto comercializado por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Carrera de San Jerónimo 19, 28014 Madrid y por Banco de Castilla-La Mancha SA con CIF 
A15011489 y domicilio social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Oferta condicionada a: la domiciliación de nómina domiciliación de seguros 
sociales en el caso de autónomos, la contratación por parte de todos los titulares del préstamo de al menos una tarjeta de crédito emitida por Liberbank o Banco de Castilla-La Mancha, 
la realización de compras con las mismas por un importe superior a 1.500 euros por año, la contratación en Liberbank o Banco de Castilla-La Mancha de un seguro de vida vinculado 
al préstamo y la domiciliación de dos recibos, uno de los cuales debe ser de suministros básicos (agua, luz, teléfono). La revisión de estos cumplimientos se realizará semestralmente. 
(1) TAE 5,95%, calculada para una operación de préstamo por importe de 20.000 euros, a plazo de 8 años, tipo de interés nominal anual 4,95% y comisión de apertura de 0,00%, con 
un coste del seguro de vida de 86,25 euros anuales para la cantidad citada considerando un titular de 30 años, las cuotas mensuales serían de 253,41 euros y la 96ª de 252,64 euros. 
El importe total adeudado que incluye cuotas y gastos asciende a 25.016,59 euros. En caso de incumplimiento el tipo de interés se incrementará en: 1,00% por no domiciliación de la 
nómina o seguros sociales en el caso de autónomos, 0,25% en el caso de no contratación por parte de todos los titulares del préstamo de al menos una tarjeta de crédito emitida por 
Liberbank o Banco de Castilla-La Mancha y de no realizar compras con las mismas por un importe superior a 1.500 euros por año, 0,50% por la no contratación del seguros de vida y 
0,25% en el caso de no domiciliación de dos recibos, uno de los cuales debe ser de suministros básicos (agua, luz, teléfono). En el supuesto de incumplimiento de todas las condiciones 
el tipo de interés nominal anual será el 6,95%. En el caso de incumplimiento de todas las condiciones establecidas la TAE será 7,28%, calculada para una operación de 20.000 euros a 
plazo de 8 años y comisión de apertura de 0,00%. Cuota mensual 273,19 euros y la 96ª cuota de 271,94 euros. El importe total adeudado de las cuotas asciende a 26.224,99 euros. 
Seguro mediado por Liberbank Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado SLU con CIF B24242067 o por BCLM Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado SAU con CIF 
A45424553 (pertenecientes al Grupo Liberbank); inscritos en el Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006 con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado 
seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad financiera de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de dicha Ley. Coberturas recogidas en las Condiciones Generales y 
Particulares de las pólizas. La concesión de operaciones de riesgo está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y 
formalización de estas operaciones requiere. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2016. Comunicación publicitaria.

Préstamo Ahora Tú

4,95%TIN

5,95%TAE (1)

desde

¿Y tú
qué

quieres?

8 añoshasta
Préstamo

OFERTA válida hasta 31/12/2016
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Cuando el martes 28 de noviembre de 1933 
los lectores del diario venezolano «EL UNI-

VERSAL» conocieron oficialmente la pérdida del 
aviador y héroe de guerra Carlos Meyer Baldo (ver 
RESCATE núm. 23-24), pensaron se había perdido 
para siempre al único compatriota participante de 
aquella contienda bélica.

Sin embargo, en la misma ciudad e igualmente 
lector del referido diario caraqueño, vivía un héroe 
apenas conocido, que con una historia menos divul-
gada en parte por su natural modestia, guardaba el 
mismo mérito del fallecido aviador, solo teniendo 
como diferencia el bando en el que había combatido. 
Era conocido, entre sus amistades y familiares, como 
Mario Velázquez.

Mario Augusto Velázquez Machado, había 
nacido en La Guaira, no lejos de Caracas, el 5 de 
noviembre de 1887. Huérfano de madre desde el 
mismo día, apenas un adolescente de catorce años, 
pierde a su padre, y es acogido por una tía materna, 
en un hogar austero, pero rodeado de fraternidad y 
cercano cariño.

Cumplido en 1914 sus 27 años de edad, era Mario 
un responsable hombre de trabajo, reconocido como 
laborioso mecánico y persona muy fraternal, aunque 
modesto de alma y prosa. Para entonces mantiene 
con familiares maternos residentes en Francia, perió-
dica correspondencia postal, y por ellos conoce de 
forma directa del inicio de la guerra en Europa.

Adentrado el siguiente año, los relatos de sus 
familiares y lo divulgado por la prensa en Caracas, le 
hacen tomar conciencia de las dimensiones y horro-
res de la impredecible, en extensión y tiempo, guerra 
mundial. Pronto se hicieron saber desde Europa los 
llamados de ayuda del mando Aliado encabezados 
por Francia e Inglaterra, territorios que sufrían del 
ataque desmedido del poderío bélico Alemán. Desde 
Francia sus familiares les pedían ayuda y voluntarios 
para la causa aliada, pues las pérdidas de comba-

Pilotos venezolanos en la 1ª Guerra mundial
Los Pilotos Carlos Otto Meyer Baldó y Mario Augusto  

Velázquez Machado, héroes venezolanos, en bandos enemigos

2ª Parte:

Mario Augusto Velázquez Machado

 Carlos Concepción Fuentes Antonio García Martínez «Bacterio»
 Historiador Aeronáutico Cubano Historiador Aeronáutico

tientes entre ellos eran considerables y en muchos 
casos, irremplazables. Para ellos no faltó la respuesta 
familiar desde Iberoamérica,

Mario Velázquez se prepararía para cruzar el 
océano en gesto solidario.

Pasaron varios meses de trámites y gestiones fami-
liares, hasta que a principios de 1917 puso Mario 
proa a la lejana Europa.

En Paris a inicios de junio se adentra como volun-
tario extranjero en los quehaceres militares y para el 
19 de ese mes, teniendo como base sus conocimientos 
de mecánica, recibe el entrenamiento primario para 
piloto aviador, en la reconocida escuela de Chartiers, 
que acogía a un considerable grupo de aspirantes 
foráneos a tan difícil y arriesgada profesión.

Mario Velázquez. A la edad de 27 años, dispuesto a servir como 
voluntario en Francia para enfrentar la invasión germana. La 
Guaira. Venezuela 1915.
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Pasados unos meses de constante entrenamiento, ya 
adentrado en septiembre de 1917, es designado Mario 
Velázquez, junto a otros colegas, a la Escuela de Tiro 
y Vuelo de Cazaux, región de los Pirineos con cierta 
seguridad y condiciones favorables en ese momento 
para tales misiones, cercana a la frontera española.

Por sus conocimientos mecánicos y destreza 
demostrada en los entrenamientos, es designado 
para formar parte de los escuadrones de Bombardeo 
del Cuerpo Aéreo Francés, como artillero aviador. 
Dichas escuadrillas contaban con unos 9 aviones 
bombarderos, que se hacían acompañar con avio-
nes de caza durante el desarrollo de las misiones 
aéreas.

Para finales de ese año las batallas aéreas habían 
tomado un rol destacado que influían en el desa-
rrollo de las operaciones militares terrestres, donde 
por etapas la supremacía aérea pasaba de un bando 
beligerante a otro.

A inicios de 1918, Mario es designado a una 
recién formada escuadrilla de bombardeo diurna, 
la Br 134. Esta escuadrilla donde prestaría servicio 
era una unidad a la que en abril llegaron los nuevos 
Breguet XIV B2. Estos biplanos tenía la capacidad 
de llevar 730kg de bombas y combustible, a 165 
kilómetros por hora y a una altura de 4.000 metros. 
Su piloto podía atacar otros aviones con su cañón 
Vickers, pero su arma más mortífera eran las ame-
tralladoras gemelas Lewis que operaba el artillero.

En estos aeroplanos, desde la posición trasera al 
piloto, sujeto a las ametralladoras que defendían y dis-
paraban constantemente proyectiles en todas las direc-
ciones, se destacó el joven venezolano, quien pronto 
fue reconocido como un destacado ametrallador, 
enfrentando a las más temibles escuadrillas y pilotos 
de cazas germanos, tan famosas desde el tercer año 
de guerra. En ese cuarto año de la contienda Bélica 
las acciones protagonizadas por las Escuadrillas de 

Bombarderos franceses jugaron un papel importante 
y más notorio, logrando cierta supremacía aérea del 
bando aliado, principalmente desde finales de abril, 
con la incorporación de los novedosos bombarderos 
biplanos franceses Breguet XIV B2.

De forma curiosa los aeroplanos de la escuadri-
lla donde destacó Mario Velázquez, la citada Unidad 
Br134, se identificaba por su camuflado de cuatro colo-
res a lo largo del fuselaje y por una cabeza de águila 
en un óvalo rojo. El segundo y más curioso símbolo 
utilizado era un jorobado en traje de arlequín con capa 
verde, de medias y gorra rojas, y que, en gesto de correr, 
iba soltando bombas desde el estabilizador vertical; las 
tripulaciones decían: “defecando bombas”.

Esos Breguet, se convirtieron en verdaderos y 
poderosos medios de combates, contaban con una 
capacidad aérea envidiable por todos los cuerpos 
aéreos beligerantes. Podían transportar hasta treinta 
y dos bombas de once Kilogramos cada una, a una 
velocidad de ciento sesenta kilómetros por hora, 
hasta una altura de cuatro mil metros, lo cual daba 
cierta inmunidad del fuego antiaéreo enemigo. Bien 
manipulados y con una entrenada tripulación, era 
un arma defensiva poderosa y casi inexpugnable, 
pues el piloto contaba con un cañón del fabricante 
Vickers, con el cual podía atacar a otros aviones, 
mientras que el artillero poseía un arma más mor-
tífera para defenderlos, las ametralladoras gemelas 
del fabricante Lewis.

Durante el verano de 1918, los alemanes conti-
nuaron su ofensiva que pretendía terminar la gue-
rra con ventaja para el Imperio del Kaiser. Grandes 
movilizaciones de tropas germanas penetraron pro-
fundamente en el territorio francés. Incluso los teuto-
nes cañoneaban la capital francesa con una enorme 
pieza de artillería transportada en trenes llamada “La 
Gran Berta”, cuyas municiones del tamaño de un 
pequeño carro causaron el pánico de los parisi-nos. 
Una de las tácticas aliadas para repeler estos ataques 
era el bombardeo desde el aire, tarea que se le asignó 
en buena medida a la unidad de Velázquez.

En esta etapa y en esa Escuadrilla se destacó Mario 
Velázquez entre sus colegas, motivo por el cual fue 
ascendido al grado militar de Cabo, y reconocido 
ante su unidad como destacado aviador ametrallador 
y protagonista de encarnizados combates aéreos.

La unidad aérea para inicios del verano de 1918 
recibió la misión de defender las cercanías de Paris 
del posible ataque artillero Alemán, quienes con el 
afán de dar un vuelco a las operaciones militares 
acercaban a la capital francesa su artillería pesada, 
contando con la enorme pieza artillera, movida por 
trenes, nombrada La gran Berta. La Escuadrilla de 
Mario Velázquez recibió la misión de atacar y recha-

Bombardero Breguet XIV de la Escuadrilla francesa Br 134 
donde Mario Velázquez prestaba sus servicios como artillero 
en la primavera de 1918.
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zar dichas piezas de artillería. El empuje Alemán fue 
descomunal, y en la defensa de su artillería de tierra 
que se acercaba a Paris emplearon a una gran parte 
de sus mejores escuadrillas de aviones de cazas. Los 
combates aéreos fueron encarnizados, y ocuparon 
por varios meses operaciones aéreas en las cercanías 
de la capital.

Para septiembre la Escuadrilla se asienta en los 
alrededores de San Dizier, y por las acciones de gue-
rra se promueve al artillero venezolano a sargento 
aviador. El siete de noviembre, recién mudados al 
Somme-Vesles, durante un combate aéreo es herido 
en una pierna, después de recibir el Breguet varios 
impactos de metralla, pero siendo aún maniobrable 
su aeroplano, logran retornar sin mayor incidente a 
su Base de operaciones. Cuatro días después se firmó 
el armisticio. Por estas acciones de guerra recibe el 
reconocimiento de la jefatura de su Escuadrilla, 
comandada por el Capitán Francés Pierre Rousellet, 
quien propone condecorarlo, lo cual es ratificando 
por su mando superior con la entrega de una Cruz 
de Guerra francesa en bronce y un palmar, días más 
tarde. Dicha condecoración, unida a su herida de 
guerra, serian testigos de su temeraria participación 
en la más encarnizada guerra del siglo XX.

Mario Velázquez retorna a Venezuela

En 1919 regresa a su natal patria, instalándose en 
Puerto Cabello, donde trabaja en la actividad geren-
cial vinculada a la prensa local, para más tarde ini-

ciar su propia producción periodística y literaria, que 
tendría como centro, la pasión por la aviación.

En diciembre de 1929 conforma una bella familia 
de cuatro descendientes, siendo su hija menor, al paso 
de los años, quien logra dar a conocer los relatos de la 
participación de Mario Velázquez en la Gran Guerra, 
héroe que dejó constancia de su amor por las alturas, 
sin apenas destacar su participación personal.

El 25 de Marzo de 1959 moría en su tierra natal, y 
el Cementerio Sur de Caracas, donde por igual reposa-
ban los restos mortales de su compatriota veterano del 
bando enemigo, le acogía, despedido por familiares 
y amigos, sembrándose para siempre en la historia 
inolvidable de la Centenaria Guerra Mundial.
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Ejemplar de condecoración francesa «Cruz de Guerra» con un 
palmar, en bronce, otorgada a Mario Velázquez en noviembre 
de 1918, por hechos de valentía durante la guerra.

Mario Velázquez. Década de 1950. Caracas, Venezuela.
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La evolución de la aeronáutica ha traído con 
el paso de los años grandes logros y extraordina-

rios avances tecnológicos. Los primeros experimentos 
se realizaron aplicando conocimientos muy básicos 
de física, y sobre todo, mucho valor para evolucionar 
por el método de prueba y error. Muchos lograron 
superar las barreras y consiguieron alcanzar la meta, 
pero otros lo intentaron sin éxito, y en algunos de 
los casos, a costa de sus vidas. Pretendemos rendir 
homenaje a aquellos que pese a su esfuerzo y dedi-
cación no lograron conseguir el éxito.

Los primeros paracaídas

En 1783 Louis-Sébastien Lenormand se lanzó 
desde la torre del observatorio de Montpellier por 
medio de un paracaídas inventado por él. Jean Pie-
rre Blanchard, famoso aeronauta, utilizó el paracaí-
das para arrojar desde su globo carneros, perros, 
conejos, gatos… Mucho antes que ellos, la idea de 
tal artilugio había sido ya propuesta por Leonardo 
da Vinci, que había sentado las bases del funciona-
miento del paracaídas siglos atrás.

Pero fue André-Jacques Garnerín el primero en 
construir un paracaídas de grandes dimensiones, 
capaz de caer desde gran altura y de sostener en el 
aire el peso de un hombre, y de tener el valor de arro-
jarse al vacío confiando plenamente en su invento. 

«La idea de Blanchard de presentar grandes 
superficies al aire para neutralizar con su resisten-
cia la aceleración del movimiento en la caída de los 
cuerpos, pareciome que no necesitaba más que una 
buena teoría para ser utilizada con éxito, y, en su 
consecuencia, púseme inmediatamente a sentar las 
principales bases de la misma». El 22 de octubre de 
1797 se elevó en un globo en el parque de Monceau 
ante un público silencioso, preso de gran inquietud. 
Cuando hubo alcanzado una altura de 700m cortó la 
cuerda que unía al aerostato. Éste hizo explosión y el 
paracaídas descendió muy rápidamente, adquiriendo 
un movimiento de balanceo tan espantoso, que todos 
los espectadores irrumpieron en un grito de terror. 
Sin embargo, Garnerín descendió en medio de una 
multitud inmensa que demostró la admiración que le 
produjo el talento y el valor de ese joven aeronauta. 

El anhelo de volar
El paracaídas de Franz Reichelt

David Lavín Bordas
Ingeniero de Grado de Tecnologías de Telecomunicación 

Ingeniero Técnico de Sistemas Electrónicos 
Técnico Superior de Mantenimiento Aeromecánico 

LMA B2 (Aviónica)

Garnerín, su hermano, y sobre todo su sobrina Elisa, 
repitieron con frecuencia el experimento.

Durante los siguientes lustros, el paracaídas se uti-
lizó como salvaguarda de los aerosteros y en muchas 
ocasiones, como parte de un arriesgado espectáculo 
en el que valientes aeronautas ascendían en globo 
aerostático para soltarse y descender con el paracaí-
das ante el asombro de cuantos presenciaban tales 
temeridades.

Algunos intentos de mejorar o desarrollar diferen-
tes tipos de paracaídas resultaron fallidos como los 
de Cokin, que pereció el 27 de septiembre de 1836 
probando un paracaídas con forma de cono invertido, 
Letur, que murió queriendo ensayar un paracaídas 
provisto de dos alas de dirección en 1853, o el mecá-

Ilustración de Lenormand en 1783.
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nico belga Vicent De Grood que el 9 de julio de 1874 
se mató tras arrojarse desde un globo a 100 metros 
de altura con un paracaídas diseñado por él y que no 
funcionó correctamente, pese a haber realizado un 
aterrizaje con éxito en una prueba anterior.

Con la llegada de la aviación, las constantes caí-
das y accidentes de aeroplanos que hicieron perder 
la vida a no pocos aviadores, llamaron la atención 
sobre la conveniencia de inventar algo que protegiese 
particularmente al ocupante del aparato en caso de 
desgracia.

Los paracaídas desarrollados hasta entonces eran 
en su mayoría voluminosos y se colocaban semi-
desplegados en los globos, e incluso algunos dispo-
nían de una pequeña cesta, por lo que era necesario 
desarrollar un paracaídas que ocupase poco espacio 
y que se pudiese desplegar una vez se hubiese saltado 
de la aeronave.

Un joven aviador de Berlín, después de haber 
sufrido algunos contratiempos en sus ensayos de 
vuelo, inventó un manto paracaídas destinado a 
amortiguar la caída de los aviadores en caso de 
incidente en 1910. Este paracaídas no era mucho 
más pesado que un manto ordinario, se abría auto-
máticamente y permitía al aviador completa libertad 
en sus movimientos, pero a pesar de unos inicios 
prometedores no llegó a ser efectivo.

En 1911, el Coronel Lalance escribió al Aero-
Club de Francia para ofrecer un premio de 10.000 

francos al que lograse un paracaídas de seguridad 
para aviadores. Disponían de tres años para lograrlo 
y se estipuló que debería tener un peso no superior 
a 25 kilogramos.

Descenso de Gamerín en 1797. Paracaídas desarrollado por Voncent De Grood.

Ensayo del manto paracaídas.
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Franz Reichelt

Franz Reichelt, también conocido como François 
Reichelt, fue un sastre francés de origen austriaco 
nacido en Viena en 1879. Desde julio de 1910, 
comenzó a desarrollar un traje paracaídas. 

Este traje no abultaba mucho más que la ves-
timenta normal de un aviador, incorporando unas 
cuerdas y una tela, y que se desplegaba al caer con-
virtiéndose en un paracaídas eficiente. 

Sus primeros diseños probados con maniquíes 
tuvieron relativo éxito. Desplegaban 6m2 de lona 
para un peso de 70 kilogramos. 

Para participar en el concurso del Coronel 
Lalance, refinó su diseño reduciendo el peso e incre-
mentando la superficie de la lona hasta los 12m2. Los 
test realizados no fueron mejores que los primeros. 
Probó consigo mismo en un salto desde 8 metros 
rompiéndose una pierna. Durante 1911, realizó más 
experiencias con maniquíes de pruebas. No dándose 
por vencido, Reichelt solicitó permiso para realizar 
pruebas desde la famosa torre Eiffel.

El francés anunció a la prensa, a primeros de 
febrero de 1912, que tenía los permisos necesarios 
para saltar desde el primer piso de la torre Eiffel y 
así probar el valor de su invento. Así que el domingo 
4 de febrero de 1912, a las 7 de la mañana llegó en 
coche con un par de amigos a las inmediaciones de 
la torre vistiendo su traje paracaídas.

Reunida la prensa alrededor del inventor descri-
bieron el atuendo como «solo un poco más volumi-
noso que un traje de vuelo normal». 

El traje no restringía los movimientos del usuario 
cuando estaba sin desplegar. Con una manga central y 
varios cables que sostenían al aviador por la cintura, se 
acomodaba al cuerpo como una capa de gran capucha. 
Un cuadro de metal constituido por varillas articuladas 
se armaban y extendían al levantar los brazos y formar 
una cruz con el tronco. La superficie final del invento 
era de unos 30m2 y pesaba solamente 9Kg.

Algunos oficiales de policía que estaban presentes 
dieron permiso a Reichelt para proceder, aunque nin-
guno de los presentes creía que iba a saltar él mismo, 
todos pensaban que utilizaría un maniquí de prueba. 
No fue hasta el último momento cuando tomó la 
decisión de lanzarse, pese a los intentos de sus amigos 
de persuadirle para que utilizase el maniquí. «Quiero 
realizar el experimento yo mismo y sin trucos, probaré 
el éxito de mi invención», dijo enérgicamente.

Gaston Hervieu, que estaba presente en la demos-
tración, trató de disuadir al inventor de que saltara. 
Estaba convencido de que necesitaría más altura para 
que el paracaídas se desplegase correctamente. «Estas 
a punto de ver como mis 72Kg y mi paracaídas te 
darán argumentos decisivos» le replicó Reichelt. 

Franz Reichelt con su traje paracaídas.

Despliegue del traje paracaídas de Reichelt.
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La policía había acordonado la zona de aterri-
zaje. El intrépido inventor subió al primer piso de la 
torre Eiffel con sus amigos y un cinematógrafo que 
grabaría todo. A las 8:22 de la mañana, los más de 
30 periodistas que allí se encontraban contemplaron 
como Franz Reichelt, comprobando la dirección del 
viento con un papelito, y apoyando uno de sus pies 
en la barandilla, se lanzó al vacío y recorrió los 57 
metros que le separaban del suelo sin que su traje 
paracaídas se desplegase completamente. Su cuerpo 
impactó brutalmente contra el suelo. El desdichado 
Reichelt murió en el acto. 

Franz Reichelt con su paracaídas desplegado.
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Protagonistas:  Gregory Peck 
Win Min Than 
Brenda de Banzie

El jefe de escuadrilla de bombarderos Bill 
Forrester se remueve en un sueño agitado, 

bañado en sudor, oye el ruido de los aviones japo-
neses sobrevolando la base y se dirige rápido hacia su 
avión con la intención de despegar e intentar frenar el 
avance enemigo. En ese momento es detenido por un 
mecánico que intenta hacerle ver que está sufriendo 
una pesadilla y, después de una breve pelea, el piloto 
recobra el juicio y se vuelve a su dormitorio.

Al día siguiente sale con su escuadrilla en una 
misión y después de cumplir las órdenes, por su 
cuenta y riesgo, efectúa una operación suicida 
de bombardeo y su copiloto resulta herido en un 
brazo.

Al regresar, el médico de la base reconoce al 
copiloto que se encuentra de un humor excelente 
a pesar de su estado: «Estoy encantado porque en 
una larga temporada no tendré que volver a volar 
con este loco».

El comandante de la base quiere deshacerse del 
jefe de escuadrilla Forrester, aun siendo consciente 
de sus méritos en combate y de que lo considera una 
buena persona. Su actitud puede perjudicar al escua-
drón, ya que es violento, siempre está malhumorado 
y todos critican sus rarezas y lo tienen por loco.

En una conversación entre el comandante de la 
base y el médico, el primero comunica al segundo sus 
intenciones y el doctor le responde que, con todos 
los problemas que ocasiona, su historial es impresio-

Llanura roja

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

nante y apartarlo de los vuelos será el final para Bill. 
Le pide que espere a que mantenga una conversación 
con él, antes de tomar una decisión.

¿Qué es lo que provoca tan raro comportamiento? 
¿Qué es lo que le ha convertido en un suicida y en 
una máquina de matar?

En una visión retrospectiva hallamos la explica-
ción a todo: Encontrándose en un baile en Londres, 
su prometida muere a consecuencia de un bombardeo 
alemán. El mundo se le cae encima, nada le importa 
ya y pide ser enviado cuanto más lejos mejor. De este 
modo llega a Birmania.

El doctor, que siente aprecio por él, intenta que 
se distraiga y lo invita a visitar un pueblo birmano 
donde se han refugiado muchos nativos que huyen 
de los japoneses. Allí hay una misión y una colonia 
de angloparlantes. A todos presta su ayuda aportán-
doles alimentos y asistencia médica.

Después de rechazar la proposición varias veces, 
Forrester acepta acompañarlo.

En este momento la película da un giro total. El 
aspecto bélico pasa a un segundo plano, surgen el 
melodrama y lo psicológico. El protagonista experi-
menta un gran cambio en su comportamiento.

Conoce a Anna, una bella birmana estudiante 
de humanidades en la universidad de Rangún, que 
ayuda a una misionera inglesa en el dispensario 
médico. La madre de la muchacha había perdido 
el habla aterrorizada en el transcurso de un ataque 
aéreo. Invitado a cenar al día siguiente se produce 
un bombardeo japonés con abundantes muertos y 
heridos y numerosos incendios. Los refugiados huyen 
en desbandada y están a punto de arrollar a Anna 
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cuando se retiraba a su alojamiento a instan-
cias del médico que observa 
sus temblores con el ins-
trumental médico.

Bill rememora su tra-
gedia londinense y observa 
el peligro que corre Anna. 
Después de librarla de la 
muchedumbre le explica que 
había estado enamorado de 
una mujer que ha muerto y 
que, hasta ahora, no había 
nada que le importase. 
Pero todo ha cambiado 
desde el momento en que 
la conoció. Antes de sepa-
rarse se confiesan su mutuo 
amor.

El carácter de Forres-
ter ha cambiado, sonríe, se 
humaniza, se vuelve amable 
incluso con su compañero de 
tienda, un físico universitario, 
con el que mantenía, 
como con todo el mundo, 
una tensa relación.

El comandante le enco-
miendo el transporte de su 
compañero y, a la vez, la 
misión le servirá para con-
trastar la preparación de su 
nuevo ayudante de vuelo.

Todo transcurre plácida-
mente durante el viaje 
hasta que, cuando sobre-
vuelan territorio domi-
nado por japoneses, se 
incendia un motor y, ante 
la imposibilidad de extin-
guir el fuego, debe intentar 
un peligroso aterrizaje. Con 
gran habilidad lo consigue, 
pero el aparato se incendia 
y, aunque el piloto y el 
pasajero salen ilesos, el 
ayudante resulta herido 
y pierde la movilidad.

Aunque antes del acci-
dente Forrester había 
avisado a la base de su 
situación en ese momento, 
los aviones que salen en su 
busca no consiguen dar con 
ellos.

Tras varias discusiones con 
el pasajero, decide que deben 
abandonar el lugar antes de 
caer en manos del enemigo.

El traslado se convierte 
en una odisea, pues han de 
transportar en una camilla 
hecha con ramas al herido 
por un territorio con 
muchos desniveles. Tie-
nen agua para tres días y 

tardarán, al menos, cuatro en 
llegar a territorio amigo.

Después de varios acciden-
tes se decide que el militar 
acompañante avance solo 
hacia las líneas propias, 
pero lo que hace es volver 
al lugar del accidente pues 
cree que allí es donde irán 
a rescatarlos. Desmorali-

zado y agotado, se suicida.
Forrester lo encuentra y se 

da cuenta de la labor titánica 
que le espera pues será él 
quien tenga que cargar con 
el herido.

Con una actuación heroica 
que haría al piloto merecedor 
de la Cruz Victoria, el Cora-
zón Púrpura, la Medalla del 
Congreso y la Laureada de 

San Fernando de una atacada, 
consiguen ser rescatados.

Bill regresa al lado de 
Anna.

La película, con guion de 
Eric Ambler - autor de «La 
máscara de Dimitros»-, 
está protagonizada por un 
sobrio Gregory Peck y una 
selección de excelentes 

secundarios, como sucede con 
todos los actores ingleses en ese 
rol, destacando sobre todos el 
intérprete que representa al 
médico y la actriz que encarna 
a la vivaz misionera.

Una buena fotografía 
en Technicolor resalta el 
paisaje y las acciones de 
guerra, así como la com-
plejidad psicológica de 

los protagonistas. 
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«Los Centauros del Aire» (IX) 
Heinz-Wolfgang Schnaufer

El más grande As de la noche y terror  
de los bombarderos aliados

José David Vigil-Escalera Balbona
Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro 
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Heinz-Wolfgang Schnaufer nació en el 
poblado de Cawl en Württemberg el 16 de 

febrero de 1922, en el seno de una familia próspera 
dedicada al negocio vitivinícola.

Su primer contacto con la aviación fue en una 
escuela de planeadores incluida dentro de una orga-
nización pro nazi, denominada NPEA (Nationalpoli-
tische Lehranstalt) en Potsdam en 1939, que captaba 
a jóvenes con dotes sobresalientes y cuya experiencia 
lograda fue valiosa lo que le ayudó a ser aceptado 
en el futuro en la Luftwaffe, donde ingresó como 
aprendiz a oficial piloto el 15 de noviembre de 1939. 
(Se destaca la importancia de las escuelas de vuelo 
sin motor, para la formación secreta de pilotos de 
guerra en la Alemania nazi, en la película El gran 
Mitchel).

Cuando ingresó como aprendiz a oficial piloto en 
la Lufwaffe fue asignado a la Escuela de caza noc-
turna (Nachtjagdschule) de Flieger-Ausbildungs en 
Guben, a fin de realizar los entrenamientos militares 
básicos. Sometiéndose posteriormente, una vez supe-
rados los básicos, a duros entrenamientos de vuelo 
en formación. Al finalizar su formación en la Escuela 
de caza nocturna en 1941 obtiene el número uno y 
con ello los galones de teniente, siendo asignado a un 
grupo especial compuesto por un escuadrón dotado 
con el avanzado Messerschmitt Bf-110G de combate 
nocturno ya equipado con radar.

Su bautismo de fuego fue el 2 de Junio de 
1942 como escolta nocturno de los He 111 en 
una operación tendente a facilitar la evacua-
ción de los cruceros alemanes, «Scharnhorst»; 
«Gneisenau» y «Prinz Eugen», que habían sido 
muy dañados en los bombardeos aliados sobre 
el puerto de Brest en la Francia ocupada, y que 
debían ser trasladados a diques alemanes para ser 
reparados. A las dos de la madrugada de aquél 
día y en el marco de esa operación, sobrevolando 
Lovaina (Bégica), Schnaufer derribó su primer 
avión, un bombardero Handley Page Halifax, 
pesado cuatrimotor británico, contemporáneo del 
famoso Avro Lancaster. Fue, sin embargo, herido 
en una pierna, al intentar atacar un segundo bom-
bardero. Logró aterrizar a pesar de sus heridas, 
ingresó en el hospital y no regresó a su unidad 
hasta el 25 de junio. Esta sería la única vez que 
Schnaufer o uno de sus tripulantes serían heridos 
en combate aéreo durante la guerra.

Reincorporado a su Jasta de vuelo nocturno, sería 
el 2 de Agosto cuando en el espacio de una hora, en 
torno a las tres de la madrugada, logra derribar tres 
aviones de la RAF, dos Wellington y un Whitley.

El año 1942 finalizó para Schnaufer con 7 derri-
bos convirtiéndose ya en un As.

La victoria número 13

La ciudad alemana de Krefeld que se encuentra 
a escasa distancia de la frontera holandesa, en el 
extremo más occidental de la gran cuenca del Ruhr, 
en la noche del 21 al 22 de junio de 1943 sufrió 
un ataque por parte de 705 aviones del mando de 
bombarderos de la RAF.

A las 01 32 horas, cinco minutos exactos después 
del inicio del lanzamiento de las bengalas que debe-
rían iluminar los objetivos, una primera oleada de 
bombarderos Avro 683 «Lancaster» compuesta por 
104 aviones que participaban en la misión, lanzó su 
carga explosiva sobre el lugar iluminado.

Las tripulaciones de los bombarderos atacantes 
habían sido aleccionadas para mantener los aparatos 
unidos, formando una oleada compacta, por lo que 
el paso de 705 aviones en 53 minutos significaba una 
media de 14 aparatos por minuto sobre el objetivo. 
La ruta seguida por los aviones aliados, había sido 
trazada teniendo posiblemente en cuenta que los 
aeródromos alemanes desde los que tendrían que 
salir los cazas a interceptar la oleada, necesitarían no 
menos de diez minutos para que guiados por radar 
pudieran enfrentarse a los Lancaster. Ello, hablando 
de un solo caza por radar, por lo que la dificultad 
para que, dado el número de aviones atacantes, 

Vikers Wellington.

Whitley.
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pudiera poner en el aire un escuadrón de cazas y 
lograr «conducirlos» al bélico encuentro, resultaba 
impracticable para los sistemas de radares alemanes 
en la zona. Para cuando un solo caza hubiera alcan-
zado el lugar, ya la primera oleada habría aplastado 
el objetivo.

Los 98 bombarderos Stirling (Short Stirling) de la 
3ª división aérea que deberían sobrevolar el objetivo 
desde la 01:49 hasta las 01:57 horas como parte de 
la tercera oleada, habían despegado del aeródromo 
de Downham Market, a las 00:15 horas. Uno de 
estos aviones, el BK 712 del 218 escuadrón, estaba 
al mando del Subteniente piloto W. Skillinglaw, y 
llevaba más de 6 toneladas de bombas explosivas e 
incendiarias, lo que constituía su carga máxima.

La estación de radar situada a 24 kms de Bruselas, 
en dirección nordeste, había recibido la alarma de 

la «invasión» aliada, pero esta vez las oleadas de 
los bombarderos británicos pasaban a más de 64 
kms al norte de la estación, fuera del alcance de su 
gigante instalación con radar de precisión Würzburg. 
A las 01:10 horas todas las estaciones situadas más al 
norte estaban muy ocupadas en «llevar» a sus cazas 
contra los bombarderos que llegaban, mientras para 
Herrerillo parecía que no había mucho que hacer.

Poco después los servicios del radar de largo 
alcance alemán Freya (nombre de diosa de la mito-
logía germánica asociada a la guerra y muerte), 
instalado en «Herrerillo» descubrieron un aparato 
aislado y si este mantenía el rumbo, no tardaría en 
acabar dentro del alcance de su radar de precisión 
Würzburg. Se desconoce el motivo por el cual Ski-
llinglaw y su tripulación se habían desviado sobre 
Bélgica, de la ruta establecida y ahora a las 01:15 
horas se dirigían a Krefeld en dirección este. Pero 
entre ellos y su blanco se interponía la estación ale-
mana Herrerillo.

Y en el espacio sobre la mencionada estación 
de radar estaba volando en círculos a bordo de su 
Bf 110, en misión de alerta con su propio radar, el 
Leutnant Wolfgang Schnaufer, el piloto que llegaría 
a convertirse en el as con más victorias nocturnas 
de toda la historia aérea (121 derribos), este as de 
ases para esa fecha de 1943 tan solo contaba con 
20 años y 12 victorias. Schnaufer había despegado 
del aeródromo de Saint-Trond, cerca de Bruselas, a 
las 00:45 horas. A las 01:20 horas, desde el radar de 
amparo, el Leutnant (subteniente) Kühnel le informó 
por radio de que se le estaba aproximando un obje-
tivo por el oeste.

Una de las instalaciones de radar Würzburg de 
Herrerillo comenzó a seguir inmediatamente a Sch-
naufer, quien ya se dirigía al oeste para interceptar 
al enemigo. Medio minuto antes de que los dos apa-
ratos, que volaban en direcciones diametralmente 

B24 Liberator.Short Sterling.

Lancaster.
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opuestas, se encontrasen, Kühnel le ordeno a Schn-
aufer que virase a la derecha, describiendo casi un 
arco. El piloto del Bf 110 siguió rigurosamente las 
indicaciones, colocándose así a la cola del Stirling, 
cuya tripulación permanecía totalmente ajena al 
peligro.

En la parte trasera del fuselaje del Bf 110, 
el operador de radar de a bordo de Schnaufer, 
el Leutnant Baro, inclinado sobre las pantallas, 
percibió finalmente lo que estaba buscando: una 
pequeña mancha luminosa, que rápidamente se 
fue haciendo cada vez mayor: «contacto a estribor, 
distancia 2500 metros» informó. El Leutnant Baro 
comenzó a transmitir a Schnaufer las instrucciones 
respecto de los movimientos del bombardero y así 
continuó, sin interrupción, hasta las 01:30 horas, 
cuando el joven piloto alemán pudo distinguir, a 
450 metros a la derecha y por encima de él, las 
llamas que salían de los tubos de descarga de gases 
del Stirling. Unos de los artilleros del bombardero 
inglés vio entonces al aparato alemán mientras 
se aproximaba desde abajo, y en un intento por 
librarse del perseguidor, Skillinglaw lanzo brusca-
mente su avión en barrena. Pero todo fue inútil, 
el piloto alemán se aproximó a 45 metros, dispa-
rando con sus potentes cañones cada vez que tenía 
al adversario en el punto de mira. El Stirling se 
estremeció ante los impactos, luego el fuselaje y 
las alas empezaron a arder.

El suboficial Schellenburg, de guardia en la 13° 
compañía, en la terraza de la estación Herrerillo, 
había seguido el combate que se desarrolló a 4000 

metros por encima de él. También los siguió en las 
pantallas del radar el suboficial Deffer. Mientras el 
bombardero caía anoto con cuidado la posición en 
la cual la señal luminosa había desaparecido del 
radar, en aquel punto, con las primeras luces del 
alba, empezaría la búsqueda de los restos.

El Stirling herido de muerte, se precipito a tierra a 
las 01: 33 horas. Este bombardero fue la 13° victoria 
de Schnaufer.

Schnaufer fue ascendido al rango de Oberleutnant 
(Teniente primero) en julio de 1943, cuando su cuenta 
se situó en 20 victorias, tras el derribo de un Lancaster 
en la madrugada (2:30 horas) del 9 de Julio de 1943. 
Schnaufer se especializa en atacar bombarderos 
nocturnos enviados a Alemania con la misión de 
incendiar ciudades alemanas, en las famosas misio-
nes «de los mil bombarderos» de Sir Arthur Harris. 
Grandes victorias entronizaron a Schnaufer, derri-
bando bombarderos pesados tales como los Stirling; 
Avro 683 Lancaster; Halifax y Wellington. Su área 
de operaciones era sobre Bélgica y Holanda, en el 
corredor obligado de los bombarderos británicos. 
Operaba desde la base de Saint Trond, motivo por 
el que los aliados lo conocían como el Fantasma de 
Trond.

Concluiría 1943, derribando el 29 de diciembre 
a las diez de la noche, su adversario núm. 42 (nue-
vamente un Lancaster). Sus 42 derribos acreditados, 
los realizó usando un mismo avión, el Me-110 BF 
(con dotación triplaza: piloto, artillero y, en vuelo 
nocturno, un radio-operador de radar), siendo ascen-
dido a coronel y galardonado con la Cruz de Hierro 
de Primera Clase, finaliza el año encomendándosele 
el mando de un escuadrón.

En 1944, incrementa su cuenta a 106 derribos 
y asciende a Mayor Coronel, siendo la noche del 
24 al 25 de mayo su mejor record con 5 aviones 
derribados. En este año 1944, de las 62 victorias 
totales de ese año llegaría a derribar 16 aviones 
Lancaster y 41 Viermot en batallas desesperadas 
contra un fuego enemigo alimentado por el elevado 
número de ametralladoras de que disponían aviones 
como los B-17 o los Lancaster. Es el mismo Hitler  
quien le impone la Cruz de Caballero de la Cruz 
de Hierro. Utiliza también el avión caza pesado de 
bombardeo rápido Me-410 Hornisse (Hornet) en 
su versión nocturna. Su tripulación compuesta por 
el radio-operador de radar, Fritz Rumpelhardt y el 
observador-ametrallador Wilhelm Gansler, también 
fue galardonada.

 En febrero de 1945, teniendo como base Dussel-
dorf y Dortmund, incrementó su estadística a 121 
derribos, de los cuales se contabilizaban 114 bom-
barderos pesados; siendo en la tarde y noche del 21 

BF110G acción nocturna.
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licuado que transportaba el camión cayeron sobre 
el auto de Schnaufer, y al menos uno de ellos golpeó 
a Schnaufer en la cabeza. Murió en el hospital el 15 
de julio de 1950, dos días después del accidente.

HEINZ-WOLFGANG SCHNAUFER fue el más 
grande As del combate nocturno durante la Segunda 
Guerra Mundial. Le acreditaron con 121 victorias 
registradas en 164 misiones de combate. Su victo-
ria total incluye el derribo de 114 bombarderos de 
cuatro motores. 

de febrero su «pico de victorias» cuando derribó 
nueve bombarderos británicos, uno tras otro, todos 
Avro Lancaster.

Su Hoja de Servicios anotó 164 misiones y 121 
victorias acreditadas siendo condecorado con los 
Diamantes para su Cruz de Caballero de la Cruz de 
Hierro. Al finalizar la contienda en 1945, durante 
el proceso final de entregarse a los británicos fue 
derribado y tomado prisionero sobre Eggebek 
(Schleswig-Holstein, Germany) aeródromo que en 
aquellos momentos proporcionaba «hogar» para 
una variedad de unidades de aire de la zona del 
Báltico, entre ellos un grupo de transporte pesado 
Ju-352 de Grossenrode. Fue liberado sin trabas en 
1945. La cola de su BF-110 con sus 121 créditos de 
combate se exhibe en el War Imperial Museum de 
Londres. Intentó dedicarse a piloto civil en América 
del Sur, pero ante las dificultades políticas para dis-
poner de la licencia correspondiente optó por ser el 
administrador de la próspera empresa promotora de 
vinos que había dejado su padre, Alfred Schnaufer 
al fallecer en 1940.

Su final llegó cuando, durante una visita de com-
pra de vinos a Francia, su coche deportivo desca-
potable entraba en colisión con un camión en la 
carretera principal al sur de Burdeos. El camión no 
observó la preferencia de paso y entró en la carre-
tera principal de forma ilegal. Los cilindros de gas 

Schnaufer muestra sus victorias anotadas en la cola de su 
avión. Esta cola se encuentra en el Museo Imperial de la Guerra 
de Londres.

Insignia de la Caza Nocturna.






