
PILOTO  INVENTOR  HÉROE
1ª Parte



Nace en Bilbao el 1/3/1902  en el seno de una familia 

formada por  D. José de Haya Querejeta y Dª  María 

Dolores González Ubieta, siendo el 2º de 11 hermanos . 

Cursa los primeros estudios y el bachillerato en los 

Escolapios de Bilbao, donde también  consiguió el titulo

de profesor mercantil en 1917 .

Ingresa el 11/7/1918 en la Academia de Intendencia de 

Ávila, donde al terminar sus estudios el 12/7/1921 es ascendido  

a Alférez, siendo destinado a la 6ª Comandancia de Tropas de 

Intendencia en Burgos. En Abril de 1922 se ofrece voluntario y 

es destinado a Melilla, a los 2 meses en una repatriación de 

fuerzas es destinado  a Vitoria. Es ascendido

a Teniente el 7/4/23, recibiendo el mando de la Compañía.

El 14/3/24 es de nuevo destinado a Melilla, incorporándose 

a la 5ª compañía de montaña en Tafersit.  El 8/6/25  se 

presenta en la Escuela Civil de Albacete para realizar el curso 

de Piloto de Aeroplano que había solicitado. Aquí coincide con 

García Morato, desde ese encuentro mantuvieron una relación

de  afecto y confraternidad que duró toda la vida.



Concluyó su formación elemental volando el  

Avro 504, completando su adiestramiento en la 

Escuela de Transformación de Cuatro Vientos 

como alumno de la 27ª promoción. Obtuvo el 

título de Piloto Militar de Aeroplano e ingresó 

en el Servicio de Aviación Militar el 23/10/25, 

siendo destinado en periodo de prácticas al 1er. 

Regimiento en Getafe.

En Enero de 1926 regresa a Melilla en 

comisión de servicio a la 1ª Escuadrilla del grupo 

Bristol de África y es destinado al Grupo de 

Melilla en el Aeródromo de Nador.

Comenzó a volar en el frente de Alhucemas en 

misiones de apoyo a fuerzas terrestres, protección 

de columnas, ametrallamiento, bombardeos y 

reconocimientos fotográficos.

Entre Julio y Septiembre, fue designado por 

la Jefatura Superior de Aeronáutica para 

realizar el curso de hidros en los Alcázares, 

donde voló varios tipos pero principalmente el 

Dornier Wal. 

Al finalizar 1926, Haya había realizado

223h/v en 301 servicios de guerra en África.   

Avro 504

Bristol F2-B



Una vez acabado el curso se reincorpora a su destino en Melilla y comienza a aprovechar  cada oportunidad que 

se le brinda para practicar navegación radiogonométrica y sin visibilidad , volar cualquier artilugio que se  presente, 

entre otras cosas. El ingeniero Antonio Cañete construyó en los talleres de Aviación Militar de la Mar Chica un hidro-

planeador llamado ¨Gaviota¨ siendo el piloto Carlos de  Haya, según cuenta: ¨el 13/1/27/ , tiempo de vuelo: segundos¨.  

Entra en pérdida y De Haya es ingresado en el hospital. Este fue el primer y brevísimo vuelo del ¨ Gaviota¨, pero sirvió 

de base para el primer hidroavión español llamado ¨Pirata ¨que voló con éxito el 13/8/27, también diseñado y construido 

por Cañete. 

Tres días después de su accidente, De Haya estaba volando en su escuadrilla…  

¨Gaviota¨



Breguet 19

Nieuport 29

Potez XV

..esta se encontraba estacionada en Larache, desde donde 

participaba en las operaciones del frente occidental en 

misiones de reconocimiento y bombardeo de los poblados de 

Royarsa, Tazarut y de la kabila de Beni Arós…

..durante este tiempo realizó otros vuelos

ocasionales en aviones más modernos, como

el Fokker C-4, el Potez XV, el Breguet 19…

Potez XV

.. y , sobre todo, el Nieuport 29 en la escuadrilla de 

¨Paco¨ Vives, participando en una nueva táctica de  

ataques rasantes de bombardeo y ametrallamiento

llamado ¨ataque a la española¨, que daría lugar en la 

¨guerra civil¨ a las famosas ¨cadenas¨.



El 17/6/27 la columna del Tte. Cnel. Capaz avanza para ocupar el zoco de Beni ber Kul. De Haya, con su de 

Havilland DH9A ¨Napier¨ nº 66, vuela en una de las 3 escuadrillas que apoyan la operación. Durante  un 

reconocimiento a baja altura, recibió un balazo en la espalda por fuego de tierra, consiguiendo regresar a la base gracias 

a la ayuda de su observador, Rogelio Azaola Onarte , que pudo taponar la herida.

Fue evacuado a la Península, pasando su convalecencia en Bilbao. El 9 de julio se incorporó a su destino y el 

día 11 las 7 escuadrillas volaron a sus destinos en la Península, La Campaña de África había acabado.

De Havilland DH9



Carlos de Haya y el Tte .Pedro Tauler presentaron un 

proyecto para un viaje a Japón y al ser denegado,pidieron un 

permiso de 4 días para realizar la Vuelta Aérea a España.

Las etapas realizadas fueron:

1ª Melilla-Almería y Los Alcázares  día 9

2ª Los Alcázares-Valencia-Castellón-Prat de Llobregat  día 10

3ª Prat de Llobregat-Logroño

4ª Logroño- Vitoria-León

5ª León-Zamora-Salamanca-Getafe

6ª Getafe-Badajoz-Tablada  día 11

7ª Tablada-Tetuán-Melilla  día 12

Por diversos problemas relacionados con la meteorología, se 

vieron obligados a cancelar las escalas de Vitoria, Bilbao y 

Santander, añadiendo Tetuán en la última etapa.

Despegaron de Melilla a las 13h del 9/9/1927 en un De 

Havilland DH-9 ¨Napier¨nº 66 y llegaron a las 72 h.   Recorrieron 

más de 3.000km en 28h/v.

El vuelo fue un éxito, varios trayectos se hicieron de

noche y las pruebas técnicas indicaban que se podía volar

sin visibilidad gracias al apoyo desde tierra. 

66



En Octubre de 1927 Carlos de Haya fue condecorado con 2 Cruces de la Orden de María Cristina (actual 

Cruz de Guerra), la Medalla Militar de Marruecos, con el pasador de Melilla por sus servicios prestados en 

Marruecos y en Diciembre le fue concedida la Medalla de Sufrimientos por la Patria.

Pedro Tauler C. De Haya 

De Havilland DH9A Napier



En Noviembre de 1927 participa en el 

1er curso de paracaidismo que realiza el 

Servicio de Aviación en el aeródromo de 

Cuatro Vientos, dirigido por el Cap. 

Méndez Parada, consiguiendo el Título de 

Paracaidista.

Sandoval                         Haya

Cuatro Vientos 1/12/27

1           2          3              4               5                        8 

9                     10                             11

1 Ángel Chamorro. 2 Valeriano Turné 

Pérez de Seoane. 3 Ángel Pastor Velasco. 

4 José Gamir Rubert . 5 Carlos de Haya.

6 Isidoro López de Haro .

7 González  Marco.  8 Rafael Gómez 

Jordana y Souza.

9 José Méndez Parada.  10 Arturo Álvarez  

Buylla . 11 Luis Rambaud Gomá

6       7

En 1927, pese haber estado de ¨baja¨

varios meses, realizó 230h/v en 452

vuelos.Tourné



Al finalizar la campaña de África es destinado al Grupo 23 en Getafe. En Enero de 1928 es agregado como 

profesor a la Escuela de Mecánicos, que dirige D. Alberto Álvarez de Rementería.  Esto le produjo gran ilusión, la 

mecánica era una de sus aficiones, por la importancia para un aviador. 

El 5/5/28 consigue el título de Radiotelegrafista de Primera.

En Junio fue autorizado a participar en la vuelta a Europa en avioneta, con carácter oficial, pero sin dietas…



... aceptando entonces la propuesta que 

le hizo su amigo Álvaro García Ogara, 

dueño de una avioneta Avro ¨ Ávian¨, 

para participar en la vuelta a Europa.

Él sería el piloto y se encargaría de 

todo lo referente al vuelo y su amigo 

iría de observador, encargándose de  

todo lo demás.

El 17/6/28 despegaron del aeródromo 

de Croydon (Londres) llegaron a 

Madrid el 19, donde gestionaron los 

permisos para realizar la vuelta a 

Europa.  Consiguieron despegar para 

Barcelona el día 27 de julio.

A comienzos de Agosto llegaron a 

Constantinopla-Estambul, donde 

tuvieron que permanecer 8 días por

trámites y autorizaciones burocráticas.

Álvaro García Ogara

Carlos
de Haya



El día 18 de Agosto lograron salir hacia Sofía. Al llegar a Berlín sobre Tempelhof, como magnífico

acróbata, realizó una maravillosa exhibición que fue muy aplaudida por la gente que les esperaban al aterrizar,

siendo sancionado con una multa por estar prohibido hacer acrobacia en ese aeródromo. El día 9 de Septiembre

tuvieron que aterrizar en Biarritz por problemas en el tubo de escape, una vez solucionados continuaron a Bilbao,

donde aterrizaron en la playa de Algorta.  El 14/9/1928 llegaron a Madrid. Habían recorrido casi 9.000km.

En Diciembre de 1928 De Haya tenía la nada despreciable cifra de 728,35h/v. 

7-
8

9-8

10-87-8

9-8

19-8

Dessau
31-
8

10-
9



Avro Avian-Cirrus

El avión con el que realizaron la

vuelta a Europa fue el 2º avión en

llegar a España (primavera 1928), de un

total de 19 y fue matriculado  M-CAAE.

Tenía una envergadura de 8,50m y una

longitud, 7,40m, el motor era un Cirrus de  

85hp , vmax. 165km/h ,vmin 65km/h, 

autonomía de unos 650km y el mtow 650kg .

En la playa de Algorta al regreso de Londres



A comienzos de 1929, inició un curso en la  Escuela 

de Experimentación para la práctica de vuelo sin 

visibilidad, nocturno y con cabina cerrada. Algunos 

incluyendo el despegue y  aterrizaje (siempre con 

observador), en aviones

DH9 ¨Napier¨, Loring R-1 e Hispano E-180

El 5 de Marzo realizó un ¨raid¨ desde

Londres a Paris-Tours-Burdeos-Biarritz-

Bilbao-Burgos y Madrid.

Después del verano estuvo dos  incesantes meses 

realizando pruebas con los primeros trimotores Junker.

Asesoró a los tripulantes del ¨Pájaro 

Amarillo¨ en la mejor ruta a seguir para llegar a 

París desde la Playa de Oyambre, cerca de Comillas, 

donde habían aterrizado en emergencia el 14/6/29 

procedentes de realizar el 1er cruce el Atlántico por una 

tripulación europea.

Haya

René Lefèvre
Navegante 

Jean Assollant
Piloto

Armand Lotti
Promotor



Tal fue el prestigio que fue adquiriendo,

que Ramón Franco le pidió que fuera a los

Alcázares para realizar  vuelos de prueba 

en  un Dornier Wal . El 23/5/29 Franco,

De  Haya y Madariaga realizaron un circuito

Los Alcázares-Barcelona-Los Alcázares

durante 19h50´. Franco en su informe dijo:

¨me ayudaron las excepcionales condiciones

de Carlos de Haya¨.

El 2 de Julio prueba el prototipo de una

avioneta llamada CASA 3, 1er. proyecto 

de la fábrica española. Con esta avioneta

el 19 de Octubre despegó de Getafe para

realizar una vuelta a España en 24h, con

escalas en León, Barcelona, Los Alcázares

y final en Ocaña.

También durante este año realizó el curso

de Observadores de Aeroplano.

En 1929 sumó 287h/v en diversos aviones.  

Dornier Do 16 J ¨Wal¨

Casa III
Casa III



En la 2ª serie de aviones Breguet 19 que fabricó 

CASA, estaban incluidos 2 aviones tipo ¨Bidón¨ nº  71

y 72, entregados en Marzo de 1929.

Averiado el nº 71, fue devuelto a la fábrica y una 

vez reparado, se le incluyeron unas modificaciones, como 

la cabina cerrada.

El Servicio de Aviación designó al Jefe de la 

Escuadrilla de Experimentación, Cap. Cipriano

Rodríguez (Cucufate) y al Tte. Carlos de Haya para 

que hicieran los cálculos y estudios necesarios para batir 

el record nacional de permanencia en el  aire, que estaba 

establecido en 28h.

Entre los vuelos programados estaba el de realizar 

un vuelo de 24h. Despegaron el 13/2/1930 sobre el 

circuito  Sevilla, Almodóvar del Río, Osuna   y 

Sevilla el avión era el Breguet 71, con una carga de 

combustible de 3.300l, para comprobar el consumo.

A los 15´ de vuelo se produjo una avería y tuvieron 

que tomar tierra en Rinconada. 

Breguet XIX ¨Bidón ¨ o ¨Súper Raid¨



El siguiente vuelo lo realizaron el 11/6/1930 sobre el circuito de Sevilla-Almodóvar.  Después de 14h 14´de 

vuelo tuvieron que aterrizar debido a la mala visibilidad. Habían recorrido 2.700km a una media de 193km/h,

superando el record de velocidad en circuito de 5.000m.  A partir de este vuelo se determinaron,  junto 

con el Instituto Geográfico Catastral y la Federación Aeronáutica, los vértices exactos que formaban los 2 

triángulos del circuito para emprender el vuelo definitivo en la conquista del récord.



El 15/7/1930 salió de Madrid hacía Berlín para participar en el 2º Challenge Internacional.

Llegó tarde para la inscripción, a pesar de ello fue invitado a tomar parte en él, fuera de concurso.

El itinerario que realizó desde su salida de Madrid fue:  Guadalajara-Barcelona-Perpignan-Nimes-

Lausanne-Darmstad-Frankfurt-Berberg-Dessau-Berlín-Raunschweig-Frankfurt-Reims-Saint Englevert-

Framboroug-Bristol-Londres-Saint Englevert-Paris-Poitiers-Pau-Biarritz-San Sebastian-Madrid-

Sevilla-Madrid Zaragoza-Barcelona-Nimes-Lyon-Lausanne-Berna-Munich-Viena--Praga-Breslau-

Posen-Varsovia-Köenisberg-Dantzing-Schletenitz-Berlín-Dessau-Frankfurt-Trier-Reims-Poiters-

Biarritz-Burgos-Madrid-Granada-Málaga-Granada y terminando en Madrid el 14 de Agosto.

CASA III



En el recorrido le acompañó como 

copiloto su amigo Álvaro García Ogara.

Recorrieron unos 12.000km en 31

días,realizaron 62 despegues y 114h 41´de 

vuelo.

El Aero Club alemán le concedió por  

ello una placa honorifica.

En total se construyeron 9 CASA- 3, el 

que ellos utilizaron fue el 3º.Llevaba un 

motor de Havilland Gipsy 1,de 95cv vmax

200km, techo de vuelo 4000m, mtow 800kg, 

envergadura  de 11,6m y longitud de 7,5m.

Diseñado inicialmente como bombardero 

ligero para la Armada, pero no cubriendo

sus prestaciones, fue usado como avión de 

turismo. 

CASA III con el que realizaron el ¨Challenge¨



El 7/10/1930 a las 6h32´, el Breguet 19

¨Gran Raid¨ nº71 despegó de Tablada pilotado

por el  Tte. De Haya y como observador el 

Cap .Rodríguez llevaba 4.600l de combustible,

360 de aceite y 500 de agua.

A los 20´del despegue estaban a 1.500m. sobre

Tablada e iniciaron el circuito largo (250km). A las

17h habían completado la 8ª vuelta y cambiaron al 

circuito corto (105km) . Al finalizar la vuelta nº 30

tomaron tierra en Tablada , eran las 7h 32´ del

día 8, habían permanecido en el aire 25h 16´.

Fueron recibidos por una comisión del Aero

Club de Andalucía y por sus compañeros de destino, 

esperando que bajasen agotados, pero la sorpresa fue 

general, pues estaban frescos y deseosos de preparar el 

avión para salir a intentar batir el récord de velocidad 

El mismo día 8, el mecánico Casiano Ferrer 

realizó una completa revisión del motor y de todo el 

avión para dejarlo listo para la siguiente ¨proeza¨. 



Se trataba de batir el récord de velocidad  

en circuito cerrado sobre 2.000km y con una  

carga de 500kg, establecido en 214,5km/h.

El 11/10/1930 despegaron de Tablada a  las 

6h58´, llevaban 1.500l de combustible, 140 de 

aceite y 500 de agua, como carga comercial.  

Eligieron el circuito corto, volaron a una altura 

media de 750m, en algunas ocasiones con el 

motor a máxima potencia, debido al viento. 

Tomaron tierra a las 16h42´

habían recorrido 2.000km, emplearon 9h 3´38´

consiguiendo una velocidad media de 220km/h.

Cap. Rodríguez        Tte. De Haya  Cabo Ferrer Mecánico  

Llegada a Tablada



El 16/2/1931, a voluntad propia, solicitó  la 

baja del Servicio de Aviación volviendo a 

Intendencia.  Causó alta de nuevo  el 27 de 

Abril, incorporándose como profesor

en la Escuela de Pilotos de Alcalá de Henares. 

Continuó en sus ratos libres entrenándose en 

vuelos sin visibilidad en el Loring R-3, dotado 

de un motor Hispano Suiza de 500cv con vmax

235km/h y un techo de 7.000m

<<   Carta firmada por el Presidente d la Liga 

Internacional de aviadores,

comunicándole la concesión del Trofeo Harmon

de 1930, por la consecución de los récords de 

velocidad sobre 5.000km, sobre 2.000km con

carga útil de 500kg y sobre 2.000km sin carga.

Loring R-III

En 1930 figura en su cuaderno de vuelo que 

realizó 331h50 ´de vuelo en 542 servicios.



Participó en la primera Vuelta Aérea a nuestro 

País, denominada I Copa España, que se celebró

entre los días 20 y 26/10/1931.

Se presentaron 21 avionetas consiguiendo 

finalizar solamente 10. El recorrido constaba de 4 

etapas, la 1ª Getafe-Burgos-Valladolid- Monforte

de Lemos y León. La 2ª León-Zamora-Cáceres-

Sevilla-Málaga y Granada. La 3ª Granada-Los 

Alcázares-Alicante-Oropesa y Barcelona. La 4ª

Barcelona-Huesca-Zaragoza-Logroño y Getafe.

De  Haya ganó la 1ª y 3ª etapas y quedo 2º en 

las otras 2.  En la clasificación final acabó 2º

con una Monocoupe 90-A  EC-APP, el premio 

fue de 7.000ptas. 

En el 6º puesto acabó Joaquín García Morato.

Monocoupe 90A

Gª Morato De Haya 



Al ser el mejor preparado de  

toda la Aviación, es designado  

para desempeñar la función de  

profesor y dirige e imparte el 1er.

Curso de Vuelo sin Visibilidad  

para profesores .

Se realizó en noviembre de  1931

en Cuatro Vientos y Alcalá  de 

Henares,  durante el mismo  

realizaron vuelos con ¨caperuza¨,

despegues y aterrizajes sin  

visibilidad, posiciones anormales,  

vuelos dentro de nubes y la  

utilización del ¨integral  

giroscópico¨, que él inventó fue

perfeccionando.

El avión que utilizaron fue

el  De Havilland DH-9.

A pesar de su dedicación a la 

actividad docente, fue uno de los pilotos 

que más voló en 1931, anotó 169h 8´.

Tte. Gª Morato Tte. De Haya 



Al margen de sus éxitos profesionales,

Carlos de Haya conoció en 1931 a Josefina

Gálvez Moll en casa de su compañero García

Morato, que estaba casado con María del 

Carmen Gálvez, ambas hijas de un 

prestigioso médico malagueño José Gálvez 

Ginachero, alcalde de Málaga durante la

Dictadura de Primo de Rivera.

Después de un breve noviazgo contrajeron

matrimonio el 16/7/1932.



El Cap. Rodríguez y el Tte. De Haya presentaron un proyecto detallado para realizar un vuelo de Madrid a Bata 

(Guinea), que serviría:  de estudio científico para la navegación, como demostración de las posibilidades de la 

Aeronáutica Nacional y conservación nuestro prestigio, además de acercar a los habitantes de Guinea con la metrópoli.

El vuelo fue autorizado y enseguida empezaron con los preparativo. El avión elegido fue el mismo con el que batieron 

los récords. La ruta a seguir sería la ortodrómica. La navegación sería astronómica y a la estima, para ello contaban 

con: 2 brújulas una de inducción y otra magnética, anemómetro, altímetro, navígrafo, un derivómetro Wimperis, un 

sextante de burbuja, 3 cronómetros, almanaque náutico y 20 botes fumigenoluminosos. 

Breguet XIX ¨Grand Raid¨ nº 12-71



Determinaron que el vuelo se realizaría durante la luna llena de Diciembre, pues esa época era la más favorable 

para la travesía del desierto y realizar ese tramo de noche para evitar las tormentas de arena. Cuando faltaban pocos 

días para la salida decidieron que en vez de salir desde Barajas, el punto de artida sería Tablada, pues era preferible 

realizar el despegue a nivel del mar con sobrepeso.

El 16/12/1931 realizaron un vuelo de prueba de 4h, quedando satisfechos del comportamiento del avión y motor.  El 

día 21 volaron de Madrid a Sevilla donde llegaron después de un agradable vuelo de 2h. El avión quedó cargado y 

dispuesto en Tablada a la espera de condiciones  meteorológicas favorables para el vuelo.

El peso al despegue sería de 4.265kg de los cuales 1.900kg peso del avión, 30 radio, fuel 1.885, aceite 120, agua 

radiador 80, equipo navegación 25, pilotos y equipo 180,  víveres 10, agua potable 40, armas 10, equipaje personal 10 y 

correspondencia 5, además de 2 muñecos ¨Peru y Chomin¨ de mascotas. 

Cap. Rodríguez                     
Tte. De Haya

Las mascotas del vuelo



A las 10h15´ del 24/12/1931, enfundados en sus 

monos provistos de resistencias eléctricas y colgadas 

al cuello sendas medallas de la Virgen de Loreto, 

regaladas por el Aero Club de Sevilla, despegaron a 

las 10h41´, después de una carrera de unos 800m.

A las 12h sobrevolaban Estepona a unos 2.300m, 

a las 13h25´ alcanzaban la bahía de Alhucemas 

volando a 3.000m. Sobre la ciudad de Tazza

cruzaron una zona  de turbulencia, a las 16h pasaron  

sobre Colomb Bechar y a las 17h30´ estaban cerca

de Beni Abbés (Argelia). 

Llevando los mandos Rodríguez, cambiaron para 

que De Haya realizara el vuelo durante la noche. A 

las 19h35´sobrevolaban Raggán, comprobando que 

iban en ruta y a una velocidad sobre el suelo de 

161km/h.  

Cruzaron el Trópico de Cáncer y lo celebraron con 

un café sobre Kidal (Malí), eran las 22h30´. 

Estimaron a la 1h25´del día 25 estar en el punto 

medio de la ruta. Habían recorrido 2.156km en  

19h45´de vuelo a una media de 146km/h.       

Volvió a los mandos Rodríguez para que De Haya 

pudiera descansar…



.. a las 4h retomó los mandos De Haya. Habían superado el desierto y se aproximaban a la confluencia del 

Níger con su afluente Benue, cerca de Lokoja, confirmando que estaban ligeramente desviados de su ruta.

A las 11h estimaban estar a unos 550km de Bata, pasaron próximos al Monte Camerún(4.070m) alcanzando a 

costa a las 11h43´. Sobrevolaron Duala con la vista puesta en Fernando Poo, continuaron hacia el Sur, costeando hasta 

llegar al Río Campo donde comenzaron el descenso, a la 1h45´ llegaron a Bata.  Efectuaron

una vuelta de saludo y de localización de la zona de aterrizaje, que consistía: en un claro, amplio, llano y 

cubierto de hierba, los limites señalados con lienzos, cerca de Bata y del río Ekueku.  Lanzaron un bote de humo, la 

dirección del viento era del 1er. cuadrante y a las 13h52´ se posaba el ¨12-71¨en Bata.  

CASA Breguet XIX ¨Grand Raid¨ 12-71



Habían recorrido 4.312km en 27h11´ a una velocidad media de 158km/h. La 

acogida que tuvieron aquel día de Navidad de 1931 fue extraordinaria, fueron 

recibidos  por el gobernador y demás autoridades, así  como los residentes 

españoles y nativos.  La noticia de su llegada no fue recibida en España hasta 

primeras horas del día 26, en la que los aviadores informaban a la Dirección 

Aeronáutica del desarrollo del vuelo, que se procedía a revisar el avión y 

avisarían de la fecha de regreso.  Durante la semana

que permanecieron en la colonia no dejaron de recibir agasajos.



Los protagonistas del vuelo quitaron importancia a todo lo que pareciese una espectacular aventura,

el Cap. Rodríguez  dijo a los periodistas: ¨ Los buenos vuelos no tienen historia, todo se desenvuelve normalmente,

la realización corresponde al cálculo y a la preparación y la aventura se cumple sencillamente¨.

Los días 27 y 28 realizaron sendos vuelos fotográficos sobre el continente. 

Como el campo de despegue de Bata no permitía el despegue con peso máximo, decidieron regresar en 5 etapas:

g Bata-Niamey- Bamako-S. Luis de Senegal-Las Palmas-Madrid en total 6.778km.



Despegaron a las 7h15´del 3/1/1932 rumbo a Fernando Poo, después pusieron dirección hacia el Continente 

ascendiendo a 2.500m. A las 18h aterrizaron en Niamey, donde permanecieron hasta el día 5, en que despegaron a las 

8h30´ rumbo a Bamako. En el camino se encontraron con el  viento “Harmatan¨ y  tuvieron que tomar tierra en un claro 

de la selva, todo lleno de arenas movedizas.

Eran las 13h30´ y habían  recorrido 820km. Dos horas más tarde, con cielo despejado iniciaron el despegue, con 

apenas 100mts rodados, De Haya sintió  un rozamiento en la rueda dcha. cortó motor y aquella se agarrotó, iniciando un 

¨caballito¨ hacia aquel costado, metiendo el plano izquierdo y rompiéndose la pata izqda.                              sobre 

la que cayó todo el peso del avión.  Allí había acabado el ¨raid¨.



<< ¡ Condenados a terminar el vuelo en Sudán! …tres días en un poblado negro donde afortunadamente había 

gallinas y huevos.. Tres días durmiendo vestidos en una choza.. enviamos a un ¨propio¨ a Bamako… nos remitieron 

ayuda… Bamako… luego Dakar…el transatlántico … el avión desgraciado como equipaje,

sin las alas que quemamos… ¡España! >>

Así termina el diario del vuelo a Guinea del Cap. Rodríguez

Una honrada familia Panué, cultivadora de cacao                                  Un ¨trabajador¨ de los que dicen ¨el gorila no 
habla por no ¨charpillar¨

Fotos y pié de fotos del Cap. Rodríguez 



Estaban a poca distancia del poblado de Korondongon, los nativos les ayudaron y avisaron al puesto francés de 

Kutiala (80km). Llegó un grupo de mecánicos franceses al mando de un Tte., que desmontaron y embalaron el avión, 

saliendo para España a los 3 días. Por este vuelo volvió a recibir el Trofeo Harmon de 1932, el Diploma de Honor y 

Medalla de oro de la Sección Española de la FAI.

La Medalla de Oro se la regaló  De Haya a Cipriano Rodríguez, como agradecimiento por su ayuda. Después de 

acabar la guerra civil, la familia de Cipriano en un gesto entrañable, le devolvió la Medalla a la familia De Haya.



En Abril de 1932 comienza a impartir el 2º curso de VSV en Cuatro Vientos y Alcalá de Henares  para alumnos. 

El 5/8/32 es ascendido a Cap. de Intendencia y destinado el 3/10/32 a la Escuadra de Aviación Militar nº2 en 

Tablada (Sevilla), pasando a mandar la 3ª Escuadrilla del Gr. 22 de Reconocimiento, equipado con el Loring R3, 

donde permaneció hasta el 30/11/35.

2º curso VSV.  
1 Cap. Abelardo Moreno  2 Cap. Manuel Gascón 3 Cap. Rafael Botana 4 Cap. Cipriano  Rodríguez 5 Tte. García Morato

6 Tte.  De Haya  7 José Mª. Gómez del Barco 8 Cap. Luis Navarro Garnica  9 Cap. Valeriano Turné Perez-Seoane

1                     2                        3                   4                 5                             6      7

8 9



En la imaginativa y brillante mente de Carlos 

de Haya, crea un instrumento denominado 

¨Integral Giroscopio Patente Haya¨.

Consistía en un horizonte artificial 

giroscopico asociado a un indicador de virajes, 

sin números, ni escalas, permitiendo de un 

vistazo ver la posición real del avión.

Otro de sus inventos fue el ¨Estímetro¨o

Calculador de Vuelos, aparato que hacia los 

cálculos necesarios para saber la situación del 

avión.  En el aire hay 3 factores que se 

necesitan saber: la distancia, la velocidad y 

el tiempo. Con 2 de ellos con una regla de 3 se 

averigua ( en 1927 se necesitaba papel y lápiz 

para hacer las operaciones y un piloto no se lo 

podía permitir),El calculador contenía un 

ábaco, una tabla de doble entrada con rumbos y 

distancias y otra con horas de amanecer y ocaso.

Estos instrumentos junto con el 

radiogoniómetro fueron utilizados en la 1ª vuelta 

Aérea a la Península Ibérica.

Integral de vuelo modelo nº 2 instalado en el Loring R-3 nº88



Las pruebas finales  con el Integral Giroscópico se realizaron entre el 10 y 22/11/32, utilizando  el Loring R3-88. El 

1er.vuelo ante la Comisión Examinadora lo realizó el 9/12/32 y durante el resto del mes 32 vuelos más, todos en Tablada 

y con los miembros  de la Comisión: Cte. Barrón, Cap. Bustamante, Gudín, Ordiales y Tte. Oliver, quienes unas veces 

pilotaban ellos mismos y otras lo hacía De Haya, 

Una vez que el Integral estuvo ¨certificado¨ y patentado a través de la empresa Telmar de Madrid, la Aviación 

Militar solo encargó 6 ejemplares (regalo del propio De Haya)  A finales de Febrero 1933 la Marina de Guerra se 

interesó en el ¨instrumento¨ para ser montado en los aviones Martinsyde F-4 Buzzard de la Escuadrilla Naval y para 

la aplicación del Integral en la instrumentación de los submarinos para su uso en inmersión. En 1933 fue comisionado a 

París donde realizó vuelos de demostración con sus inventos,  ante el Servicio Técnico del Aire Francés.


