
HISTORIA AERONÁUTICA 

El año 2020 tiene para el Ejército del Aire un 

significado especial por la celebración del centenario 

del Real Decreto que hace referencia a cuatro pilares 

de la historia de la aviación militar en España. 

Ese Real Decreto, de acuerdo con el Consejo de 

Ministros, fue a propuesta del Ministro de la Guerra,  

general José Villalba Riquelme, gran militar y trata-

dista del arte de la guerra que dejó una importante 

obra bibliográfica. A lo largo de su extensa carrera 

militar dio muestras de su gran preparación en 

múltiples destinos. Tuvo un profundo conocimiento 

de cómo debía ser la enseñanza militar y de la im-

portancia de la preparación física y el deporte en la 

misma, circunstancias que quedaron plasmadas en su 

paso, como jefe de estudios primero y director poste-

riormente, por la Academia de Infantería, así como 

en su faceta de fundador de la Escuela Central de 

Educación Física (ECEF). Crear la ECEF fue una de 

sus primeras decisiones ministeriales el 29 de di-

ciembre de 1919 y el 28 de enero de 1920 “creará 

una unidad militar armada, cuyos efectivos, haberes 

y reglamentos por que ha de regirse serán fijados 

por el ministro de la Guerra”: el Tercio de Extranje-

ros. Como vemos, su cargo ministerial dio mucho de 

sí pese a la brevedad, ya que duró  desde la forma-

ción del gobierno el 12 de diciembre de 1919,  pre-

sidido por Manuel Allendesalazar, hasta el 5 de  

mayo de 1920. Este gabinete sustituyó al de Sánchez 

de Toca que cayó  por una situación social muy con-

flictiva y por el problema planteado por las Juntas de 

Defensa Militares. Estas Juntas serían el principal 

problema con el que tuvo que lidiar el general Vi-

llalba, pero esa es otra historia de la que podríamos 

ocuparnos en un artículo futuro.  

A continuación presentamos una reproducción 

del  Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid: 

 

CENTENARIO DEL REAL 
DECRETO QUE CREÓ LAS 

CUATRO PRIMERAS BASES 
AÉREAS EN ESPAÑA (y de 

la torre de Cuatro Vientos) 

Por  MANUEL LUCENA LÓPEZ  

 

El  Ministro de la Guerra José Villalba Riquelme en 1920 
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Cuando se publica el Real Decreto que nos 

ocupa, la aeronáutica militar en España ha recorrido 

un camino que expondré brevemente. La primera 

Unidad de Aerostación Militar en nuestro país veía 

la luz con el Real Decreto de 15 de diciembre de 

1884, que ordenaba a la 4ª Compañía del Batallón de 

Telégrafos, la conservación, inflación y manejo de 

los globos aerostáticos. Se “estrenará” el 10 de julio 

de 1889 con la primera ascensión del  “María Cristi-

na”, un globo YON (adquirido en Francia un año 

antes) en vuelo libre. El reconocimiento de la impor-

tancia de este Servicio lleva a la necesidad de crear 

una unidad independiente en 1896 con la denomina-

da Compañía de Aerostación en Guadalajara. Tomó 

el mando el coronel Pedro Vives Vich y junto al 

capitán Alfredo Kindelan Duany (ambos pilotos 

fueron grandes pioneros en la historia de la aviación 

militar española) iniciaron en enero de 1909 una gira 

en comisión de servicio por Gran Bretaña, Francia, 

Alemania e Italia para analizar el uso de dirigibles y 

aeroplanos en el ámbito militar. La memoria que 

ambos redactaron mostraba la necesidad de “contar 

con el servicio de dirigibles, susceptibles de prestar 

grandes e inmediatas aplicaciones militares, y de 

ponernos en condiciones de utilizar también los 

aeroplanos, que si bien no tienen aplicaciones mili-

tares actuales, están llamados a tenerlas muy en 

breve...” 

En mayo de 1910 se recepcionó el dirigible 

“España” (un Astra francés) en Guadalajara y en 

mayo de 1911 llegaron a Cuatro Vientos (elegido en 

diciembre de 1910 para que se estableciera el primer 

aeródromo militar) dos Henry Farman embalados y 

dos hangares desmontables procedentes también de 

Francia. En Cuatro Vientos se establecerá una escue-

la de pilotos y tras dos años de funcionamiento el 

Real Decreto de 28 de febrero de 1913 creará el 

Servicio de Aeronáutica Militar, dependiente de la 

Sección de Ingenieros del Ministerio de la Guerra. 

Aerostación en Guadalajara y Aviación en Cuatro 

Vientos fueron sus dos Ramas. 

Será en Marruecos donde tendrán su bautismo 

de fuego los aeroplanos al enviarse en octubre de 

1913 una escuadrilla. El teniente Ríos y el capitán 

Barreiro son heridos en una misión el 19 de noviem-

bre, consiguiendo ambos las primeras Cruces Lau-

readas de San Fernando de Aviación, que no recibie-

ron hasta que se modificó en 1921 el 

Reglamento de la Orden para permi-

tir su concesión por acciones reali-

zadas en aeróstatos y aeroplanos. 

Sania Ramel, en Tetuán, Arcila y 

Zeluán fueron los tres aeródromos 

africanos con pilotos españoles que 

verían reducirse bastante sus opera-

ciones mientras el mundo sufría la I 

Guerra Mundial de 1914 a 1918. 

En los aeródromos africanos se 

curtió el carácter de la aviación mili-

tar española y en esas tierras perdie-

ron su vida muchos pilotos, en ser-

vicios de guerra y en accidentes. Sus 

arriesgadas y valientes pasadas a baja altura sobre 

objetivos enemigos llevaron a que se les conociera 

en el mundo como vuelos “a la española”.  

El 19 de julio de 1918 se creará la Sección de 

Aeronáutica en el Ministerio de la Guerra y la finali-

zación de la Gran Guerra concluye con un gran 

avance  tecnológico  en el campo de la aviación y un 

1ª Promoción de pilotos militares, Cuatro Vientos en 1911. 

Arrillaga y profesor francés sentados en el Henry Farman. 

En pie, Barrón, Kindelán, Herrera y Ortiz Echagüe (de 

izquierda a derecha). Foto: Archivo Luis I Azaola Reyes 

 

 

Dirigible “España” en Guadalajara. Foto: IHCA 
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mercado aeronáutico internacional plagado de avio-

nes procedentes de la elevada producción durante el 

conflicto. 

África reunía en 1920 todas las unidades tácti-

cas (tres escuadrillas) españolas. En España todos 

los aeródromos estaban dedicados a las funciones de 

escuelas o talleres. Allí donde se organizaba una 

nueva escuadrilla, era rápidamente enviada a Ma-

rruecos. 

Destacable fue la labor del general de Ingenie-

ros Francisco Echagüe Santoyo, sucesor del  general 

de Ingenieros Julio Rodríguez Mourelo en la Direc-

ción de Aeronáutica Militar  en 1919. Conocedor de 

los progresos de la aviación durante la Gran Guerra 

(estuvo destinado en París), tuvo una fructífera labor 

organizativa, pasando a la reserva en enero de 1924, 

muriendo dos meses después. 

En este contexto surge el Real Decreto del 17 

de marzo de 1920 (publicado al día siguiente en el  

nº 78 de la Gaceta de Madrid)  que establecía, en su 

artículo 1º, la organización territorial de las fuerzas y 

servicios de la Aeronáutica Militar dividiendo el 

territorio nacional en cuatro zonas con la denomina-

ción de Bases aéreas. En el artículo 3º se decreta la 

capitalidad  de las cuatro zonas y sus bases en Ma-

drid, Zaragoza, Sevilla y León: 

.1ª Zona Aérea Central:  Madrid. 

.2ª Zona Aérea Norte:  Zaragoza. 

.3ª Zona Aérea Sur:  Sevilla. 

.4ª Zona Aérea Noroeste: León. 

Lógicamente, estas bases no se edificarán en el 

mismo año que se publica el Real Decreto, objeto 

del centenario que se conmemora. En el texto del 

documento, reproducido en las páginas anteriores, 

podemos ver que son conscientes de las dificultades 

del momento y en el artículo 7º se expresa que lo 

dispuesto “se implantará, sucesivamente a medida 

que existan los recursos de todo género necesarios, 

y se arbitren el personal, material y locales preci-

sos, proponiéndose parcialmente por la Dirección 

de Aeronáutica la creación de cada elemento o ser-

vicio con el detalle de las plantillas y créditos dis-

ponibles para cada atención”. 

En los cuatro casos se partirá, para la creación 

de esas bases, de aeródromos que contaban con una 

mayor o menor, según los casos, experiencia en el 

desarrollo embrionario de la aviación civil y militar 

española.  A continuación, al realizar las breves 

semblanzas, del surgimiento de esas cuatro bases, 

mencionaremos sus puntos de partida para llegar a 

ser elementos claves (aunque no sean los únicos) en 

la historia de nuestra aviación. En último lugar men-

cionaremos el centenario de la torre de mando o 

señales de Cuatro Vientos. 

 

BASE AÉREA DE GETAFE 1923 

La relación de Getafe con el mundo aeronáutico 

comienza cuando en 1911 se piensa en la dehesa de 

“Santa Quiteria” como sede para realizar un festival 

aéreo  con  motivo  de un raid que uniría  París y  

Madrid en tres etapas. Las gestiones las llevó a cabo 

el entonces capitán de Ingenieros Alfredo Kindelán,  

que  en 1910 fue nombrado presidente del Real  

Aeroclub de España, consiguiendo del ayuntamiento 

de Getafe la autorización para la utilización de esos 

terrenos. El raid fue una prueba dura y, de los diez 

pilotos  participantes,  solo  uno  (Jules Vedrines) 

lograba aterrizar en Getafe el 26 de mayo de 1911. 

Este aterrizaje y las demostraciones aéreas al día 

siguiente delante de altas autoridades serán el naci-

miento de la dehesa de “Santa Quiteria” como aeró-

dromo. 

Del 3 al 6 de julio se repite otro festival y el 20 

de noviembre un “Deperdussin” sobrevuela Madrid 

a los mandos del capitán de Ingenieros José Gonzá-

lez Camó, que aterrizará en Getafe y creará una efí-

mera escuela de pilotos denominada “Sociedad de 

Aviación Nacional” en 1912. En septiembre de 1913 

otra escuela sustituirá el vacío dejado por González 

Camó bajo el nombre de “Escuela Nacional de Geta-

fe” con un excelente cuadro de profesores que sin 

embargo, no podrán evitar por mucho tiempo las 

dificultades, por lo elevado que era el coste de la 

formación para los alumnos. Buscan apoyo econó-

mico en el Ministerio de Fomento y lo consiguen 

escasamente. El apoyo será mayor cuando tome las 

riendas de la escuela Kindelan en mayo de 1915 y se 

realizarán nuevas edificaciones (talleres, garajes, 

oficinas) y se adquirirán aviones que engrandecen el 

nivel del aeródromo. En agosto de ese año los terre-

nos ocupados se amplían. 

General Francisco Echagüe Santoyo. Foto: IHCA 
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Tras las mejoras, la 

escuela se inaugura ofi-

cialmente el 19 de di-

ciembre de 1915. Cambia 

el nombre por el de “Es-

cuela Nacional de Avia-

ción” y tras varios acci-

dentes achacables al des-

gaste del material aéreo 

se fragua el que la escue-

la pase a depender de la 

jurisdicción militar, con-

siguiéndose este hecho el 4 de mayo de 1917 y el 24 

de agosto pasa a denominarse “Escuela de Aviación 

Militar”. 

Getafe conseguirá ampliar su prestigio a nivel 

internacional y recibe visitas de múltiples aviadores. 

El 10 de febrero de 1920 el aeródromo de Getafe 

adquiere su condición militar y desaparece el con-

cepto de aeródromo civil. En ese año 21 oficiales, de 

una convocatoria de 95 (el resto se distribuyó por 

Cuatro Vientos,  Los Alcázares, Tablada y Zarago-

za), de la 10ª Promoción consiguen el título de piloto 

en Getafe. Este elevado número de plazas, pese a las 

escasas aeronaves que tenía el Ejército de España, 

fue una decisión personal del general Echagüe y no 

se equivocó. Sentó las bases de la futura proyección 

de la aviación militar española.  

El 10 de julio de 1921 el ayuntamiento de Geta-

fe acuerda ceder a perpetuidad los terrenos del aeró-

dromo a la Aeronáutica y el general Echagüe consi-

derará a Getafe como uno de los objetivos priorita-

rios de su programa de modernización del Servicio 

de Aviación. 

A finales de 1923 se reciben, destinados a Geta-

fe, los primeros de Havilland DH-9 por falta de 

acondicionamiento de la Base de León. 

En 1926 la base vive un significativo aconteci-

miento con la llamada 

“Fiesta de la Construc-

ción Aeronáutica”. 

En 1929 llegan los 

primeros Breguet XIX 

que se incorporan al Gru-

po de Reconocimiento y 

se suman a los DH-6 y 

DH-9 del Grupo de Caza. 

En este año (30 de mayo) 

la base también es el lu-

gar donde Juan de la 

Cierva entrega personalmente el primer autogiro a la 

Aeronáutica. 

Un Decreto del 8 de enero de 1931 cambia la 

estructura de la Aeronáutica española estableciendo 

como unidad aérea, el “Batallón” que estará com-

puesto por tres o cuatro “Grupos” y cada uno de 

estos por tres “Escuadrillas”. Se creaban cuatro Ba-

tallones y Getafe acogería al Primer Batallón, Ta-

blada al Segundo, León el Tercero y Tetuán el Cuar-

to. Poco duró la denominación de “Batallón” que 

otro Decreto del 22 de abril lo cambio por el de “Es-

cuadra”. El 14 de noviembre vuelve a cambiarse y se 

establece una nueva distribución con la denomina-

ción de “Escuadra Mixta”, la nº 1 en Getafe, la nº 2 

en Sevilla y la nº 3 en Barcelona. La de Tetuán que-

da bajo las órdenes de Sevilla y la de León pasa a 

Getafe. La “Escuadra Mixta nº 1” de Getafe quedó 

compuesta por dos Grupos, el nº 31 de Reconoci-

miento con Breguet XIX y el nº 11 de Caza con 

Nieuport-52. A estos se uniría el nº 21 de Recono-

cimiento procedente de León.  

En 1934 (6 de abril)  los Breguet XIX de Getafe 

intervendrán apoyando a tropas terrestres en Ifni y el 

5 de octubre al Grupo 21 de León en los sucesos de 

Asturias. Esto provocará la concesión de la Medalla 

Militar en 1935 a la “Escuadra Mixta nº 1”. 

Base aérea de Getafe en 1929. Foto: Archivo Histórico del Ejercito del Aire 

 

Breguet XIX en el aeródromo de Getafe 
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Al comienzo de la Guerra Civil la Base de Ge-

tafe quedó bajo el control de la Republica. El Grupo 

de Caza  nº 11 de Getafe participó activamente, con 

sus Nieuport 52, para frustrar el alzamiento de los 

sublevados en Madrid. Pero Getafe  vio mermada su 

capacidad de combate rápidamente por deserciones 

y derribos, a los que habría que sumar problemas de 

disciplina y autoridad. Posteriormente acoge a los 

Potez-54 de la Escuadrilla “España” y a su escolta 

de Dewoitine 371. El 4 de noviembre de 1936 las 

tropas nacionales ocupaban Getafe y sus escasos 

pilotos y material buscaron otros aeródromos desde 

donde continuar luchando. 

El Ejército del Aire (creado el 7 de octubre de 

1939) tras la Guerra Civil establece un nuevo des-

pliegue territorial y Getafe acoge a la 21 Escuadra y 

sus Grupos 21 y 22 dotados de Fiat CR-32 y a la 31 

Escuadra y sus Grupos 31 y 32 con Heinkel He-51. 

En 1954 tres nuevas unidades se establecen en 

Getafe: la 57 Escuadrilla del SAR, la Escuela Cen-

tral de Automóviles y el Parque Central de Automo-

vilismo (actual Centro Logístico de Material de 

Apoyo). 

El 1 de julio de 1955 se crea oficialmente el Ala 

35 de Transporte, ligada a Getafe desde entonces y 

convirtiéndose en una de las unidades más emblemá-

ticas del Ejército del Aire. 

Con la reorganización de abril de 1965 Getafe 

tendrá desplegados los Escuadrones 802 y 803 de 

salvamento.  

En la actualidad la Base Aérea de Getafe sigue 

siendo la sede del Ala 35 y sus C-295 (T.21), clave 

en el transporte estratégico y táctico. También acoge 

al componente de ala fija del 803 Escuadrón del Ala 

48, cuyos CN-235 (T.19/D.4) VIGMA tienen como 

tarea principal misiones SAR (búsqueda y salvamen-

to) y de vigilancia marítima y al Grupo de Fuerzas 

Aéreas del Centro Cartográfico y Fotográfico (CE-

CAF). También están en esta base el Centro de Far-

macia del Aire de Madrid (CEFARMA) y parte del 

Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER)  con sus 

CN-235. 

 

BASE AÉREA DE ZARAGOZA 

El primer contacto de la capital de Aragón con 

la aviación se produce el 25 de abril de 1910 con 

motivo de la realización de una exhibición aérea en 

un terreno adecuado para la misma. Ese terreno fue 

el de Valdespartera, que se convirtió en el primer 

aeródromo zaragozano y aragonés, tras adecuarlo 

convenientemente. Pese a lo accidentado que fue ese 

primer intento (el avión Voisin, del inexperto piloto 

Gaudart, se estrelló al intentar despegar, afortuna-

damente sin tener que lamentar ninguna víctima), se 

repitió otra actividad aérea en 1911. Fue la llamada 

“Semana de la Aviación” con exitosas demostracio-

nes los días 18, 19 y 23 de abril. 

En años siguientes se repitieron más exhibicio-

nes aéreas con Valdespartera como aeródromo anfi-

trión y en 1914 comienza la relación de Zaragoza 

con la aeronáutica militar. Ese año el Servicio de 

Aerostación eligió Zaragoza para la realización de 

unas prácticas y tres aeroplanos militares (dos Far-

man MF 7 y un Nieuport IV G) unieron en un vuelo 

conjunto Madrid con Zaragoza. Durante su estancia 

en Zaragoza sobrevolaron varios días  la capital para 

regocijo de los zaragozanos. 

Mantenimiento de un Potez-54 en Getafe 

 

Aeródromo de Valdespartera 
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Ya en 1918, durante 

los meses de octubre y 

noviembre, el teniente 

Martínez Baños está en 

Zaragoza, en comisión de 

servicios, para estudiar 

cuales deberían ser los 

terrenos idóneos para 

establecer aeródromos 

militares, recomendando 

Valdespartera. 

Con el Real Decreto 

de 1920 que protagoniza 

nuestro artículo, Valdes-

partera recupera la activi-

dad. Y al Decreto se suma 

que en ese año Zaragoza 

acogerá a pilotos inte-

grantes de la 10ª Promoción que ya mencionamos al 

hablar de la Base Aérea de Getafe. Comienzan los 

vuelos  del curso a finales de enero, contabilizándose 

un total de dos capitanes de Ingenieros, quince  te-

nientes de diversos cuerpos y un profesor de equita-

ción. Las clases se suspenderán por las condiciones 

climatológicas (el cierzo fue implacable) y por un 

accidente que se saldó con dos muertes, siendo tras-

ladados los alumnos a Alcalá de Henares. Valdes-

partera fue perdiendo actividad en los años venide-

ros. 

En sus orígenes, los antiguos aeródromos de 

Sanjurjo y Valenzuela, se habilitaron por los nacio-

nales en la Guerra Civil como aeródromos  militares 

(no serian los únicos). También operaban desde el 

aeródromo «El Palomar», a la altura del Campo de 

San Gregorio, frente al emplazamiento actual de la 

Academia General Militar, acondicionado anterior-

mente con motivo de una competición deportiva 

internacional. A principios de 1937 se adquirieron 

otros terrenos en Garrapinillos donde se construyó 

un nuevo aeródromo nombrado como esa población, 

dividiéndose posteriormente en dos campos de vuelo 

(separados unos 3 km.) con los nombres de aeró-

dromo de Valenzuela y aeródromo de Sanjurjo. Este 

último es el más cercano a la ciudad de Zaragoza. En 

octubre de 1937 llegan a Zaragoza dos escuadrillas 

de Heinkel He-51 y en septiembre de 1938 los Hein-

kel He-111 que conformaron el Grupo 10-G-5.  

Con el final de la Guerra Civil, la Norma del 

Estado Mayor del Aire del 1 de noviembre de 1939 

establece un nuevo despliegue y Zaragoza queda 

integrada en la Región Aérea del Pirineo con la 14 

Escuadra, compuesta por los Grupos 18 y 19 dotados 

por Heinkel He-111 en el aeródromo de Valenzuela. 

En el de Sanjurjo tendrá su sede los Dornier Do-17 

de la 41 Escuadrilla. 

En 1940 se les asignó a ambos una función 

mixta como base militar y aeródromo civil.  

El Ministerio del Aire unificó el 1 de septiem-

bre de 1949  los aeródromos de Sanjurjo y de Valen-

zuela decidiendo que se denominase Base Aérea de 

Valenzuela. 

En 1953, con el Tratado de Amistad y Coopera-

ción con los EEUU la Base Aérea de Valenzuela se 

transformará en una magnífica instalación con  dos 

pistas de vuelo paralelas de más de 3 km. cada una. 

De 1953 a 1992 tuvo presencia norteamericana de la 

USAF (más de 10.000 militares, trabajadores y fami-

liares pasaron por Zaragoza). En 1956 llegaron los 

primeros aviones de la USAF: cinco bombarderos 

B47 Stratojet, un T33 y dos KC97. En 1958, aterri-

Base aérea de Valenzuela (Zaragoza) en los años 50 

Línea de F-86 Sabre (C.5) del Ala de Caza nº 2 en la Base Aérea de Zaragoza 
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zaron los primeros F-86D Sabre del 431st Fighter-

Interceptor Squadron. Dos años después llegarían los 

F102, B47 y, hasta 1964, los nodriza KC135. De 

1970 a 1992, albergó al 406th Tactical Fighter Trai-

ning Wing. Durante ese periodo pasaron por allí 

diferentes tipos de aviones: F4 Phantom, OV10 

Bronco, F105 Thunderchief, F100 Super Sabre, 

F111, B66, F15 Eagle, F16 Fighting Falcon, KC10 

Extender, A7 Corsair, A10 Thunderbolt, F14 Tom-

cat, C9 Nightingale, C5 Galaxy, C141 Starlifter, 

C130 Hércules y el avión espía F117, entre otros. 

Hicieron historia en Zaragoza los reactores que 

supusieron un avance tecnológico importantísimo 

para el Ejército del Aire. 

Hablamos de los F-86 Sa-

bre (C.5) del Ala de Caza 2 

(septiembre de 1956) y los 

T-33 (E.15) del 41 Grupo. 

En la reorganización 

de abril de 1965, Zaragoza 

renombra la 2 como Ala 

12, integrada en la Defensa 

Aérea, que cambiaría con la 

Orden del 20 de octubre de 

1967 que establece el Man-

do de Defensa Aérea y su 

Escuadrón 102 (anterior Ala 12). 

El Boletín Oficial del Aire nº 9 recogió la Or-

den Ministerial 106/1969, de 17 de enero de 1969 

que cambiaba oficialmente el nombre de la Base 

Aérea de Valenzuela por el de Base Aérea de Zara-

goza.  

En 1973 se incorporó a la base el 301 Es-

cuadrón con los C.130 Hércules (T.10) de transpor-

te, que en 1978 pasó a denominarse Ala 31. 

Otro hito para la base será la llegada de los cua-

tro primeros F-18 Hornet (C.15) para el Ala 15 crea-

da en diciembre de 1985. 

Hasta llegar a la actualidad, la Base Aérea de 

Zaragoza ha demostrado su elevada capacitación 

para afrontar las misiones encomendadas y ser anfi-

triona de importantes encuentros y cursos. 

Buenos ejemplos de esa preparación fue el pri-

mer  programa de entrenamiento de Transporte  Aé-

reo Táctico en Europa (EATT) en 2012, el primer 

Curso Europeo de Transporte Táctico Avanzado en 

2014 o la Tiger Meet de la OTAN en 2016. El Cen-

tro Europeo de Transporte Táctico consolida Zara-

goza como sede de la élite del entrenamiento táctico 

europeo. 

Respecto a la lucha titánica que estos días vi-

vimos contra la pandemia del COVID-19, el Ala 31 

también está presente. Un ejemplo: el 31 de marzo, 

llegó a Zaragoza un Airbus 400M cargado con 14 

toneladas de material sanitario de todo tipo. Y no 

han sido los únicos. Los medios de transporte aéreo 

del Ala 31 no han parado desde entonces. 

Hace poco, el 27 de abril de 2020, despegaron 

137  aviadores y 6 F-18 del Ala 15 que componen el 

nuevo destacamento Vilkas (lobo en lituano) que 

formará, durante los próximos 4 meses, parte de la 

misión BAP (Baltic Air Policing) de la OTAN. El 

resto de tripulaciones, personal de apoyo, mecánicos 

y armeros volaron hasta el Báltico en un C-130 

Hércules y un A-400M Atlas, ambos del Ala 31. 

Hoy día, la Agrupación de la Base Aérea de  

Zaragoza acoge las Alas 15 

y 31, la Escuela de Técnicas 

de Seguridad, Defensa y 

Apoyo (ETESDA), el Grupo 

Norte de Mando y Control 

(GRUNOMAC), el Es-

cuadrón de Apoyo al Des-

pliegue Aéreo (EADA), el 

Centro de Farmacia de Zara-

goza (CEFARZA), la Uni-

dad Médica Aérea de Apoyo 

al Despliegue (UMAAD-

Zaragoza), la Oficina Dele-

gada de la DFR en Zaragoza y el Centro de Movili-

zación nº 3. 

 

BASE AÉREA DE TABLADA 

Antes de entrar a resumir los antecedentes 

históricos de la creación y desarrollo de esta base tan 

importante para la historia aeronáutica española, me 

gustaría expresar la enorme tristeza que sentí hace 

ya 30 años. Fue el 31 de marzo de 1990 cuando a las 

 

F-18 Hornet del Ala 15 de Zaragoza. Desfile DIFAS 2019 (Sevilla). 

Foto: M. Lucena 

 

A-400 M del Ala 31 de Zaragoza. Desfile del DIFAS 2019 (Sevilla). Foto: M. Lucena 
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12:20 finalizó el traslado de 13 aviones de la 407 

Escuadrilla a la Base Aérea de Morón, quedando 

cerrado al tráfico aéreo el Aeródromo Militar de 

Tablada. Fue algo que nunca “encajé” bien y por 

muchas que fuesen las razones que se argumentaron 

para justificar esa “cicatriz” (la autovía de circunva-

lación SE-30) en el tejido histórico aeronáutico nun-

ca las llegué a aceptar. Partían en dos la histórica 

base de Tablada, dejando aislado al campo de vuelo. 

  Prácticamente habían pasado 80 años desde 

que en esos terrenos se levantó el vuelo por primera 

vez un 28 de marzo de 1910. Olieslagers despegó 

desde el hipódromo cercano al histórico campo de 

vuelo. Este acontecimiento formó parte de la Prime-

ra Semana de Aviación (participaron cuatro pilotos) 

donde un público entregado pudo incluso ser testigo 

de un accidente (sin graves consecuencias) al capo-

tar un avión. En 1913 se efectuaron dos exhibiciones 

más y en 1914 los capitanes de ingenieros Emilio 

Herrera y José Ortiz Echagüe realizan, procedentes 

de Tetuán, la primera travesía del Estrecho en aero-

plano, en un Nieuport VI. 

El coronel Vives consigue en 1914 que el 

Ayuntamiento de Sevilla ceda una parcela de 

240.000 metros cuadrados, por tiempo indefinido, 

para la construcción de un aeródromo militar. En 

1915 comenzaron las obras y el primer jefe del 

Aeródromo de Tablada, el capitán de infantería Joa-

quín González Gallarza consigue los seis primeros 

monoplanos para Tablada. 

Como vimos en los casos de Getafe y Zaragoza, 

1920 también será un año importante para Tablada 

por el doble acontecimiento que se produjo con el 

Real Decreto y con ser esta tierra sevillana una de 

las que acogería a 22 oficiales integrantes de la 10ª 

Promoción del curso de pilotos militares. El jefe de 

la Escuela fue el comandante Ángel Pastor Velasco. 

Con el Real Decreto del 17 de marzo se potenciaba 

Tablada como sede de la recién creada 3ª Zona Aé-

rea Sur. 

En 1921 Tablada será testigo del crecimiento de 

la aviación comercial con la Compañía Española de 

Tráfico Aéreo (CETA) que inaugura la línea regular 

Sevilla-Larache. 

En 1922 la base acogía a los Breguet XIX de un 

grupo de reconocimiento 

Un  momento  histórico  para la base (tras ter-

minarse las obras suficientemente) será su  inaugu-

ración, por los reyes de España, el 14 de abril de 

1923. El día 15 la reina hizo entrega de la bandera al 

Servicio de Aviación y el rey impuso a esta bandera 

la corbata de la Medalla Militar por el comporta-

miento de la Aviación Militar en África, realizándo-

se en Tablada una gran concentración aérea. 

A Tablada fue destinado un destacado piloto 

militar en la historia de España (era piloto desde el 

31 de octubre de 1925), concretamente  a la 1ª Es-

cuadrilla de Breguet durante unos meses. Me refiero 

al entonces teniente Joaquín García Morato, que el 1 

de febrero de 1926 volvió a Melilla, a la Escuadrilla 

Base aérea de Tablada en 1929. Foto: Archivo Histórico del Ejercito del Aire 

 

García Morato junto al emblema de su “Patrulla Azul” 
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Bristol nº 1. Este excepcional piloto se convertiría 

durante la Guerra Civil (encuadrado en la Aviación 

Nacional) en el mayor as de la aviación española. En 

Sevilla, durante décadas, su nombre permaneció 

ligado a la sanidad de esta ciudad al dar nombre a la 

gran “Residencia García Morato” creada en 1955 

(desde 1984 “Hospital Virgen del Rocío”). 

Volviendo a Tablada, el 30 de marzo de 1927 

se bautiza en sus terrenos al mítico “Jesús del Gran 

Poder” un Breguet XIX G.R. (Gran Raid), que pa-

saría a la historia de la aviación española y mundial 

al batir el 26 de marzo de 1929 la marca de perma-

nencia en vuelo de una aeronave terrestre sobre el 

mar, cruzando el Atlántico. El 26 de abril de 1927  

despegó de Tablada para un exitoso vuelo de prue-

bas de 28 horas. Dos años después hizo historia tras 

partir desde Tablada para aterrizar en Bahía (Brasil) 

empleando 43 horas y 50 minutos. 

El 10 de junio de 1933 Tablada también fue el 

punto de partida de otro vuelo histórico. Despegaba 

el “Cuatro Vientos”, un Breguet XIX Súper Bidón, 

que se construyó en Getafe en tan solo cuatro meses 

y medio, financiado por el Gobierno, el Ministerio 

de la Guerra y la Jefatura de Aviación Militar con un 

coste de ochenta mil pesetas (el doble que un Bre-

guet XIX normal). Barberán y Collar llegaron a Ca-

magüey (Cuba) en 40 horas. Un segundo salto que 

les llevaría de La Habana a México D.F. desgracia-

damente terminó en tragedia al desaparecer el avión 

y sus dos ocupantes. 

En 1934 la base acoge al Grupo 22 con dos es-

cuadrillas de bombardeo ligero con Breguet XIX y 

una de caza con Nieuport 52 y en septiembre de 

1935 se sumaría una tercera escuadrilla de Breguet 

XIX. 

 En la Guerra Civil, durante el alzamiento y el 

desarrollo posterior, Tablada jugó un papel primor-

dial. Fue clave que cayese en manos de los subleva-

dos porque protagonizó el primer puente aéreo que 

con gran imaginación y valentía comenzaron los 

nacionales con los tres Fokker F-VII 3m de la es-

cuadrilla Colonial procedentes del aeródromo de 

Sania Ramel (Tetuán) el 20 de julio de 1936. A estos 

se sumarian dos hidroaviones Dornier “Wal” de la 

Aeronáutica Naval entre Ceuta y Algeciras (Cádiz),  

un Douglas DC-2 de LAPE y un Fokker F-VIIA 

adquirido en Tánger por los nacionales al comienzo 

de la guerra. Del 20 al 28 de julio se transportaron la 

4ª y 5ª Banderas del Tercio (unos 120 legionarios al 

día). El 29 de julio se habilita el aeródromo de Jerez 

de la Frontera (Cádiz) y se suma el primer Junkers 

Ju-52 (de los 10 que volaron en el puente aéreo) 

alemán. Del 19 de julio al 4 de agosto llegaron a la 

Península 8 batallones de choque (6 por avión y 2 

por barco), que eran el 40% de los disponibles en el 

Protectorado. De julio a noviembre las cifras son 

elocuentes, transportando 23.393 hombres y 369.960 

kg de material. 

Tablada montará los primeros Fiat CR-32 Chi-

rri italianos desembarcados en Vigo y transportados 

por tren a Sevilla. En la base se establecen escuadri-

llas de caza de Heinkel He-51 (alemanes) y Fiat CR-

32. García Morato consigue sus primeros derribos 

pilotando un Nieuport 52 basado en Tablada. Poste-

riormente pilotó los He-51 y después su “montura” 

por antonomasia, el Fiat CR-32. Con su célebre caza 

italiano (matriculado 3-51) consiguió la mayor parte 

de sus 40 derribos en múltiples frentes. 

Desde Tablada se intentará ayudar en lo posible 

a las tropas que resisten el asedio al Santuario de 

Santa María de la Cabeza, con 157 servicios de 

aprovisionamiento hasta el 2 de julio de 1937.  

El 18 de julio de ese año cambia la denomina-

ción de 2ª Escuadra Aérea, que tenía Sevilla en la 

distribución territorial en 1936, por la de Región 

Aérea Sur. En los tres primeros meses de ese año 

salen de Tablada las tres primeras promociones de la 

Escuela de Tripulantes creada a finales de 1936. 

Poco a poco y debido al avance de los naciona-

les en diversos frentes, Tablada se irá convirtiendo 

en una base donde fundamentalmente se realicen 

funciones de apoyo y mantenimiento, reparando 

infinidad de modelos baqueteados por el enorme 

desgaste bélico al que es sometido el diverso parque 

aéreo del bando nacional. 

Varios Nieuport 52C.1 del Grupo 12 de Caza en Tablada 

Regulares subiendo en un Ju-52 para pasar el Estrecho 
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Como ya hemos visto ante-

riormente, tras finalizar la guerra 

se crea el Ejército del Aire, y la 

Norma del 1 de noviembre de 1939 

establece a Tablada en la denomi-

nada “Región Aérea del Estrecho”. 

En esta base encontramos la 11 

Escuadra con sus Grupos 12 y 13 

dotados de Savoia S-79. También 

encontramos al 23 Grupo de Fiat 

CR-32 y a la 61 Escuadrilla de 

Henschel Hs-123. 

En julio de 1941 un nuevo 

cambio establece que la 11 Escua-

dra pase a llamarse 11 Regimiento 

pero siga estando integrada por los 

grupos 12 y 13. A este 11 Regi-

miento lo acompañará el 22 Regi-

miento, compuesto por el 23 Grupo de Fiat CR-32 y 

el 26 Grupo de Polikarpov I-16. Por último, e inde-

pendiente de los dos regimientos mencionados ante-

riormente, tenemos a la 61 Escuadrilla con sus 

Henschel Hs-123. 

En 1952 el 11 Regimiento tiene tres Grupos, 

dos de Heinkel He-111 (B2-H) y uno experimental 

para recepcionar los nuevos Hispano Aviación HA-

1112-K1L (C4-J).Ninguno de los 35 C.4J construi-

dos llegó a prestar servicio en unidades operativas. 

En 1956 de crea el Ala 25 de Bombardeo Lige-

ro con Heinkel He-111, que se mantendrá hasta 1963 

que es trasladada a El Copero, de donde vendrá el 

Ala 7 de Caza-bombardeo con sus Hispano Aviación 

HA-1.112 M1L “Buchón” (C.4K). De hecho regre-

saban a su punto de partida, ya que con unos pocos 

Buchones a principios de 1957, en Tablada se creaba 

el 71 Escuadrón Táctico, de donde pasarían en agos-

to del mismo año a El Copero. 

Una nueva reorganización de abril de 1965 nos 

muestra a Tablada integrada en el Mando de la 

Aviación Táctica con su Ala 47 (por poco tiempo) 

de la que depende el Escuadrón 471. Después  lle-

garán la Escuadrilla 921 y la Escuadrilla 402. 

La vida de los Buchones en Tablada fue corta 

ya que en 1965, tras cambiar la denominación a la de 

Ala 47, en octubre terminarían siendo dados de baja. 

Este acontecimiento puede considerarse el principio 

del fin al quedar la base prácticamente sin plantilla. 

En el último momento se consigue frenar a una  

comisión  liquidadora al conseguir albergar a la  

Escuadrilla 921 del Cuartel General de la Aviación 

Táctica y a la Escuadrilla 402 de enlace (en junio de 

1966).  Con  ambas  escuadrillas se  creó el 991  

Escuadrón del Mando de la Aviación Táctica y en 

1967 la 402 Escuadrilla de dicho Mando. 

En la década de los 70 Tablada tendrá mucha 

actividad, combinando su carácter de sede del Man-

do Aéreo Táctico con el de acuartelamiento de uni-

dades operativas con el Grupo de Control Aéreo 

muy activo en maniobras, sin olvidar el papel impor-

tante que juega la Escuela de Apoyo Aéreo. 

En 1986 perdía su denominación de Base Aérea 

para llamarse Aeródromo Militar de Tablada. 

Y así llegamos a 1990 que supondrá el fin de 

Tablada como aeródromo al cercenársele su acceso 

al campo de vuelo con esa “cicatriz” incurable a la 

que me referí al comenzar esta exposición sobre la 

Base de Tablada. 

Hoy día, en la Agrupación del Acuartelamiento 

Aéreo de Tablada tenemos a la Dirección de Ense-

ñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, 

Mi padre, Manuel Lucena Núñez (segundo por la izquierda), y sus compañeros 

en El Copero (1959), con un “Buchón” del 71 Escuadrón procedente de Tablada 

Aquí estoy con un CASA 2111 (matrícula B21-27) en Tablada a finales de los años 80 en una jornada de puertas abiertas 
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al Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) y a 

la Maestranza Aérea de Sevilla (MAESE). Además 

están  el Centro de Farmacia de Sevilla, la Escuadri-

lla de Transmisiones nº 2, el Centro de movilización 

nº 2 y la Oficina Delegada de la Dirección de Infra-

estructura (DFR) en Sevilla. 

 

BASE AÉREA DE LEÓN 
Con el Real Decreto de marzo de 1920 la futura 

Base de León es designada como la sede de la 4ª 

Zona Aérea Noroeste y en julio de 1921 comienza la 

delimitación de los terrenos que albergaran la base a 

medio kilometro de La Virgen del Camino (pobla-

ción a 6 km. de León). 

En febrero de 1922 el general Echagüe visita 

los terrenos y en julio las obras ya están muy adelan-

tadas. El 25 de enero de 1923 aterriza en el aeró-

dromo el primer avión militar, un Avro A-10, que 

previamente causo gran admiración al sobrevolar 

León. En septiembre ya se han terminado tres hanga-

res.  

La Escuadra de León, creada en julio de 1926, 

estaba formada por dos escuadrillas de reconoci-

miento y dos de combate, que quedará estacionada 

en Getafe hasta su traslado a León en 1928, llegando 

los primeros aviones el 26 de octubre. 

El 27 de octubre de 1929 se produce la inaugu-

ración oficial de las instalaciones del aeródromo de 

León, con el comandante Sáenz de Buruaga como 

jefe de la 3ª Escuadra y de la Base Aérea. Debe re-

cordarse que en ese año se consideraba que la Base 

Aérea de León era una de las mejores de España. 

Con los cambios administrativos y organizati-

vos de 1931 la Escuadra nº 3 de León es destinada a 

Barcelona. En León se constituye un grupo con tres 

escuadrillas. Una nueva reorganización en diciembre 

fusiona el Grupo 23 de León con el 33 de Burgos, 

denominándose al resultante como Grupo de Reco-

nocimiento nº 21. 

Los sucesos de la revolución de Asturias en oc-

tubre de 1934 tuvieron en la Base de León cierto 

protagonismo, al ser considerada como un objetivo 

prioritario por los insurrectos, pero fallarían al inten-

tar hacerse con su control. Uno de sus apoyos dentro 

de la base fue el comandante Ricardo de la Puente 

Bahamonde, jefe del Grupo de Reconocimiento. En 

el posterior consejo de guerra pareció probada la 

pasividad del comandante en ejecutar las órdenes de 

actuar contra los revolucionarios. Un posterior indul-

to, otorgado por el presidente de la República Ma-

nuel Azaña, permitió continuar al comandante Ri-

cardo de la Puente su 

labor militar en Marrue-

cos. Precisamente en ese 

destino, como jefe de la 

Fuerzas Aéreas de África 

(con sede en Sania Ra-

mel), encontró la muerte 

al comienzo de la Guerra 

Civil por negarse a cola-

borar con los sublevados. 

Sería fusilado el 4 de 

agosto en Ceuta tras ser 

sometido a un consejo de 

guerra que lo condenó a 

muerte. Su primo carnal, 

el general Francisco Franco Bahamonde no interce-

dió para salvarle la vida. Eran como hermanos de 

niños compartiendo muchísimas horas de juego y 

años después  fueron ejemplo de la tragedia que 

supuso la Guerra Civil para los españoles.  

Cuando comienza la Guerra Civil, el aeródromo 

de La Virgen del Camino se decantará del lado de 

los sublevados. Este aeródromo albergaba las tres 

escuadrillas de Breguet XIX del Grupo de Recono-

cimiento Divisionario nº 21 (bajo el mando del co-

mandante Julián Rubio López) que dependía de la 

Escuadra de Aviación nº 1 de Getafe. El comandante 

Rubio sorprendió a las autoridades republicanas 

cuando frenó el 20 de julio el intento de resistencia 

Aeródromo de la Virgen del Camino (León) el día de su inauguración. Foto: ABA 

Comandante Ricardo de  

la Puente Bahamonde 
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de algunos suboficiales y mecánicos al levantamien-

to de los sublevados. En Madrid contaban con la 

lealtad de Rubio ya que fue uno de los hombres que 

se sumaron a la intentona republicana del aeródromo 

de Cuatro Vientos del 15 de julio de 1930, días des-

pués de la fallida sublevación de Jaca. 

Este Grupo de Reconocimiento Divisionario nº 

21 de León junto al nº 23 de Logroño se encuadra- 

rían en las Fuerzas Aéreas del Norte creadas por los 

nacionales. 

El aeródromo tuvo una actividad intensa apo-

yando las operaciones militares en el frente Norte. 

Las necesidades surgidas durante la Guerra Ci-

vil llevaron a la creación del parque Regional Norte 

o Maestranza Aérea de León y a ser la sede de un 

núcleo básico de la “Legión Cóndor” alemana. 

La “Legión Cóndor” que se trasladó inicialmen-

te a los aeródromos de Burgos y Vitoria tuvo en 

León una base principal de apoyo, montaje y repara-

ción de aviones. La base tendrá una calma moderada 

cuando en octubre de 1937 finalice la Campaña del 

Norte tras la toma de Gijón, aprovechando el mo-

mento para mejorar y consolidar las infraestructuras. 

A finales de 1939 se creó la Escuela de Apren-

dices de Aviación asignada a la Maestranza Aérea 

de León. La Maestranza Aérea permanecería en 

León hasta 1965, cuando se traslada a Cuatro Vien-

tos. 

En septiembre de 1950 León recibe la Escuela 

de Especialistas del Aire (procedente de Málaga). 

Comenzó ofreciendo todas las especialidades, pero 

finalmente se impartirían los cursos de mecánico de 

mantenimiento de avión y armero artificiero. 

La Academia Básica del Aire (ABA) sustituirá 

en 1992 a la Escuela de Especialistas, formando a 

todos los suboficiales del Ejército del Aire desde 

entonces. 

Actualmente el aeródromo contiene la Acade-

mia Básica del Aire, la Escuadrilla de Transmisiones 

nº 8 y el Establecimiento Disciplinario Militar Norte 

(desde 2007). 

 

TORRE DE CUATRO VIENTOS 
Y como último, recordamos que en 2020 se 

conmemora también la construcción de la histórica 

torre de mando o señales de Cuatro Vientos. Su di-

seño se basó en un proyecto redactado en julio de 

1919 por el comandante de Ingenieros Leopoldo 

Giménez, aprobado por una Real Orden del 11 de 

agosto del mismo año. Enrique Sierra la construyó 

en hormigón armado en sus talleres del Paseo de las 

Delicias nº5 de Madrid y se encargó de su instala-

ción junto al maestro Pepe Alegría.  

Viendo su estructura (el torreón, la balaustrada 

y la fábrica de su base), podemos observar su paren-

tesco con los faros marítimos de la época. La fábrica 

de su base, de dos pisos constaba de un semisótano y 

un mirador de planta octogonal con grandes ventana-

les. La elegante balaustrada rodea a la terraza. Sobre 

el conjunto se erige la torre cilíndrica con una altura 

de 15,40 metros. 

Se convirtió en testigo de los logros de los pri-

meros aviadores de nuestra aviación. El general 

Goma dijo de ella que era el “balcón que domina la 

tierra santa del primer aeródromo de España”. 

Sobre la puerta de entrada acompañan super-

puestos al emblema de la Aeronáutica, los tres dis-

tintivos de los tres títulos de pilotos que se podían 

obtener: de globo, de dirigible y de aeroplano. 
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