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Dornier Do 27 y CASA C-127

UNA DIFÍCIL PAPELETA ANTE SÍ
En el desarrollo del Dornier Do 27 sucedió algo paradógico. Su origen vino, en gran parte,
motivado por la necesidad de proporcionar el adecuado relevo a un avión que parecía insustituible
en las filas del Ejército del Aire: el Fieseler Fi 156 Storch.
Posiblemente, en su momento, nadie imaginaba como el avión que en aquellos momentos
comenzaba a tomar forma en los tableros de dibujo terminaría por convertirse, a su vez, en un
elemento tan imprescindible en las misiones para las que estaba siendo diseñado. Así, con
posterioridad, tras ostentar un auténtico récord de permanencia en servicio, el Ejército del Aire
mantuvo durante mucho tiempo abierta la opción de encontrar un sustituto ideal lo suficientemente
apto para reemplazarlo. Sin lugar a dudas, son los guiños a los que nos tiene acostumbrados el
destino.
La historia particular del Do 27 comenzó a gestarse durante el mes de noviembre de 1952.
Un año donde el parque de aviones pertenecientes al Ejército del Aire que permanecían agrupados
bajo la letra L, de Enlace, era de lo más variopinto. Hasta trece tipos diferentes se contabilizaban1.
La mayoría de ellos eran supervivientes de la Guerra Civil española, que venían manteniendose en
servicio a duras penas anotando un número de ejemplares verdaderamente escaso. De este grupo,
y a efectos prácticos, tan sólo los Stinson 108-3 y Fieseler Fi 156 se erigían como un material de
vuelo acorde a las misiones que tenían asignadas; pero el asunto tampoco estaba como para
permitirse muchas alegrías. A todas luces, diecisiete Stinson no era una cantidad suficiente. En
cuanto a los Storch, éstos hacían lo que podían y aún más. Los dieciséis existentes en el inventario
tenían que dividirse llevando a cabo multitud de tareas, acercandose con rápidez a una situación
límite de completo agotamiento.
Con este panorama, el día 4 de noviembre de 1952, el Ministerio del Aire español se apresuró
a publicar en su Boletín Oficial las bases de un concurso mediante el cual dotar al Ejército del Aire
con el anhelado avión de enlace y usos diversos que tanto demandaba.
Según lo dispuesto, las empresas aeronáuticas que desearan presentarse al concurso
debían ajustar sus proyectos a una serie de parámetros muy definidos. A excepción de la exigencia
general de contar con una planta motriz de diseño y producción española, el resto de carácteristicas
parecían estar muy acordes con la experiencia adquirida a trevés del servicio diario llevado a cabo
con los Fi 156.

1 Las aeronaves de enlace que prestaban servicio en el Ejército del Aire durante el año 1952 pertenecían a los siguientes modelos:
L.1 Percival Gull Six, L.2 Stinson 108-3 Voyager, L.4 Klemm Kl 32, L.6 R.W.D. 13, L.9 De Havilland DH-89 Dragon Rapide,
L.12 Lockheed 10A Electra, L.12 Northrop Delta, L.13 Vultee V-1A, L.14 Junkers W.14, L.15 Messerschmitt Bf 108 Taifun, L.16
Fieseler Fi 156 Storch, L.18 Koolhoven FK.51bis y L.19 AISA HM-2

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

-Motor ENMASA (Empresa Nacional de Motores de Aviación, S.A.) Tigre G-IV.B de 150
C.V.
-Monoplano de ala alta.
-Biplaza o triplaza.
-Velocidad máxima no inferior a 175 kilómetros por hora.
-Velocidad mínima no inferior a 60 kilómetros por hora.
-Velocidad ascensional inicial de al menos 200 metros por minuto
-Techo práctico no inferior a 4.500 metros.
-Despegue en menos de 190 metros salvando un obstáculo de 15 metros.
-Recorrido en el aterrizaje inferior a 160 metros después de haber salvado un obstáculo
de 15 metros.
-Autonomía de vuelo no inferior a 2 horas 30 minutos.

Maqueta de madera a escala 1:8
del Dornier Do 25, utilizada para
realizar ensayos de estabilidad
del modelo en el tunel de viento.
Propiedad del INTA, actualmente
forma parte de la colección del
Museo de Aeronáutica y
Astronáutica de Cuatro Vientos.
(José Miguel Sales Lluch)

La llamada oficial brindó a dos oficinas de proyectos la oportunidad de presentar sus
modelos. Por un lado, OTEDO (Oficinas Técnicas Dornier), bajo la dirección de Claudius Dornier
Jr., ofreció al Ministerio su propuesta que contemplaba un avión de aspecto externo un tanto
desgarbado bajo la designación Dornier Do 25, después de haber invertido medio año en estudiar,
definir y, finalmente, presentar el proyecto. Por otro, la firma Iberavia S.A. entregó en el despacho
de recepción un diseño mucho más aerodinámico bajo la denominación I-18 2, proyectado por Émile
2 Adoptando el mismo criterio que OTEDO, la firma Iberavia S.A. decidió pactar con la empresa Aeronáutica Industrial S.A. la

Dewoitine (Dewoitine D.750). Ambos diseños ofrecían elevados niveles de actuación en vuelo; sin
embargo, antes, los prototipos deberían demostrar sus aptitudes e intentar ganar el contrato que
significaba la fabricación en serie del modelo.
Ambos diseños ofrecían elevados niveles de actuación en vuelo; sin embargo, antes, los
prototipos deberían demostrar sus aptitudes e intentar ganar el contrato que significaba la
fabricación en serie del modelo.

Diseñado por Émile Dewoitine
para la firma Iberavia S.A., el
AVD-12 fue el directo
competidor del Dornier Do 25
en el concurso oficial
convocado por el Ministerio
del Aire durante el año 1952.
Aquí vemos al primer
prototipo, equipado con motor
Tigre G-IV.B, posado en los
terrenos de la empresa
Aeronáutica Industrial S.A., en
el aeródromo de Cuatro
Vientos. (AISA)

El desarrollo del Dornier Do 25 comienza su andadura
El producto final presentado por OTEDO se ajustaba perfectamente a los requerimientos
expuestos en el pliego de especificaciones emitido por el Ministerio español. Tal como éstas lo
exigían, el Do 25 se mostraba equipado con un motor Tigre G-IV.B que impulsaba una hélice
metálica de dos palas ENHASA (Empresa Nacional de Hélices para Aeronaves, S.A.) P.8 de paso
fijo. Para cumplir con el resto de condiciones que le exigían afrontar eficazmente la parcela del
vuelo a velocidades reducidas, además de aquella relacionada con el despegue y aterrizaje en
cortas distancias, el equipo de técnicos prestó espacial atención al diseño del ala, dotándola de
cierto número de elementos hipersustentadores. Entre éstos se encontraban: ranuras fijas tipo
Handley-Page que se extendían a lo largo de todo el borde de ataque, adecuadamente
complementados con flaps de doble ranura interconectados con los alerones. Con el propósito de
no aumentar en exceso el espesor del perfil alar, los diseñadores tomaron la opción de alojar la
carga de combustible en dos depósitos externos que permanecían suspendidos en el intradós del

fabricación de los prototipos contemplados en su proyecto de avión de enlace. De esta forma, a partir del año 1954 el Iberavia I-18
recibiría la designación de fábrica AISA AVD-12.

ala. En el caso de que el Do 25 se viera obligado a realizar un aterrizaje de emergencia, éstos
podían ser lanzados en vuelo antes de producirse el contacto brusco con el terreno.

El primer prototipo
Dornier Do 25P.1 en
Getafe, durante el año
1954, y corte esquemático
del diseño producido por
OTEDO

La carencia de una infraestructura básica para afrontar individualmente la construcción del
Do 25, motivó que los representantes de OTEDO establecieran negociaciones con la empresa
CASA (Construcciones Aeronáuticas, S.A.) a fin de que ésta tomara a su cargo la fabricación de
los dos prototipos previstos en el programa y los diversos elementos estructurales destinados a ser
utilizados en pruebas estáticas. Formalizados los acuerdos, durante el año 1953 CASA decidió
organizar el trabajo repartiendo la construcción de ambos ejemplares entre dos de sus factorías.
De esta forma, la que mantenía ubicada en Puntales (Cádiz) se hizo responsable de manufacturar
las alas, deriva vertical y estabilizador horizontal junto a sus respectivas superficies de control. La
fabricación del fuselaje, tren de aterrizaje, así como el montaje final de la célula quedaron en manos
de las instalaciones existentes en Tablada (Sevilla).
El primer vuelo del prototipo Dornier Do 25 P.1 no tardó mucho tiempo en producirse. Tras
ser completada su construcción, éste se llevaría finalmente a cabo sobre el aeródromo de Tablada
durante el día 25 de julio de 1954, tripulado por el piloto de pruebas de CASA, Ernesto Nienhuisen.
Trasladado posteriormente a las instalaciones de Getafe, en Madrid, el Do 25 P.1 continuó
desarrollando el programa establecido de pruebas en vuelo, dejando entrever rápidamente unas
excelentes prestaciones mientras anotaba elevados registros de sustentación y de buena visibilidad

gracias a la particular disposición del motor, todos ellos de gran utilidad para los cometidos que
debía realizar en el futuro.
Dada por concluida esta primera fase de ensayos a cargo de su constructor, el próximo
destino que aguardaba al Do 25 P.1 era causar alta en el inventario del Ejército del Aire, tras
asignarle la matrícula militar XL.9-13, y ocupar inmediatamente una plaza en las filas del Escuadrón
de Experimentación en Vuelo con el indicativo de unidad 94-4. Basado en Torrejón de Ardoz, a
partir de ese momento la principal misión encomendada al prototipo consistía en realizar una serie
de vuelos de prueba preparados por el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica) con vistas
a obtener la homologación oficial de modelo y, consecuentemente, le fuera extendido el
correspondiente certificado de aeronavegabilidad.

El primer prototipo D0 25P.1,
matrícula militar XL.9-1, mientras
prestaba servicio destinado en el
Escuadrón de Experimentación en
Vuelo con el indicativo de unidad
96-7

A pesar de las buenas expectativas
que

presentaba

el

diseño

mostrando esta configuración, el
destino del Do 25 no estaría
permanentemente ligado al motor Tigre. Durante ese mismo año, el Ministerio del Aire decidió
modificar las bases del programa con la intención de que los prototipos montaran en sus células un
motor más potente: el Continental O-470-J de 225 CV. En este sentido, el día 25 de octubre de
1954 los responsables de CASA recibieron la autorización por parte del Ministerio para que la
empresa procediera a efectuar las oportunas modificaciones en el diseño.
El segundo de los prototipos, Do-25 P.2, fue el ejemplar designado para instalar el
mencionado motor, justo en el momento que su construcción ya se encontraba totalmente finalizada
y CASA estaba llevando a cabo su montaje en la factoría de Getafe. Esta alteración en los planes
iniciales, trajo como consecuencia que se produjera un cambio en la designación oficial que le había
sido otorgada inicialmente al segundo prototipo, siendo identificado a partir de entonces con la
denominación Do 25 P.2C.

3 X=Prototipo. L=Enlace.

Configurado de este modo, el segundo prototipo estuvo en condiciones de verificar su primer
vuelo el día 8 de abril de 1955, pilotado igualmente por Ernesto Nienhuisen sobre el aeródromo de
Tablada. A excepción del nuevo motor Continental que instalaba, el Do 25 P.2C apenas presentaba
diferencias que fueran apreciables con respecto a su predecesor. No obstante, los técnicos de
OTEDO juzgaron oportuno efectuar una serie de modificaciones muy puntuales para perfeccionar
el diseño, entre las que figuraba la supresión de los dos depósitos externos para instalarlos en el
interior de las alas.

Con el piloto Nienhuisen a los mandos, el
segundo prototipo Do 25P.2 da muestras de
sus capacidades STOL en Cuatro Vientos

El día 16 de julio de 1955, CASA procedía a inscribir el segundo prototipo en el Registro
Nacional de Aeronaves español, recibiendo inmediatamente la matrícula civil EC-AKY. El propósito
de cumplir con esta formalidad administrativa estaba muy relacionada con la actividad de vuelo que
debía desarrollar durante las próximas fechas. En el mes de octubre de 1955, el Do 25 P.2C parte
con destino a las instalaciones de montaje y revisión que la empresa Dornier-Werke G.m.b.H.
mantenía ubicadas en Oberpfaffenhofen, con el encargo de desempeñar funciones como prototipo
del modelo Do 27. Desempeñando este papel, posteriormente tenía como principal cometido llevar
a cabo una serie de exhibiciones de vuelo y, a continuación, iniciar una gira de promoción visitando
diversos países europeos. El entorno elegido para efectuar las primeras demostraciones tuvieron
como escenario los terrenos de Oberpfaffenhofen, demostrando más tarde sus cualidades ante las
autoridades de la República Federal de Alemania, Suiza y Francia. El resultado positivo obtenido a
través de éstas fue inmediato, y las ordenes de fabricación y compra comenzaron a producirse.
Lo cierto era que los técnicos de OTEDO habían acertado de lleno con el diseño. Las
características del Dornier le hacían poseer unas prestaciones equivalentes a la de un auténtico
saltimbanqui. Las maniobras de despegue y aterrizaje era capaz de realizarlas consumiendo una
porción muy reducida

de terreno y, en vuelo lento, podía permitirse opción de permanecer

suspendido en el cielo como si de una aeronave de alas giratorias se tratara. Bien es cierto, que
muchas de estas apabullantes demostraciones de performances se debían al buen oficio del piloto

oficial de pruebas de CASA, Nienhuisen; llegándose incluso a registrar durante los vuelos de
ensayo velocidades mínimas cercanas a los 48 kilómetros por hora.

El segundo prototipo Do 25P.2
mostrando la matícula civil EC-AKY, listo
para emprender el tour de
demostraciones por Europa. (Arráez)

Finalmente, correspondió al Dornier Do
25 alzarse como modelo triunfador en el
concurso emitido por el Ejército del Aire
en detrimento del AVD-12. Al mismo
tiempo, en Alemania comenzaba la producción del Do 27. El nuevo modelo mostraba unas
diferencias apreciables con respecto al prototipo Do-25 P.2C, entre ellas, un tren de aterrizaje más
consistente, además de acoplar en su célula el motor Lycoming 60-480-B1A6 de 270 CV.
A lo largo del año 1955 se estudió seriamente la posibilidad de dotar al Do 25 con el motor
ENMASA Alción A-1 de 7 cilindros en estrella y 275 caballos de potencia. Desafortunadamente, la
puesta a punto definitiva de la mencionada planta motríz no llegó a prosperar como se esperaba,
siendo construidos solamente tres prototipos del modelo. Esta circunstancia afectaría seriamente
a los planes de quienes pretendían verlo asociado a la célula del Do 25, y el proyecto quedó
definitivamente aparcado esperando tiempos mejores. Evidentemente, éstos nunca llegaron.
Alcazado este punto, resulta conveniente abrir un paréntesis con el objeto de conocer más
detalles sobre la historia posterior que aguardaba al primer prototipo construido. Así, después de
haber consumido una parte de su actividad dedicado a la parcela de los vuelos de prueba, el Do
25P.1 pasó destinado al 96 Escuadrón del Servicio Cartográfico y Fotográfico, basado en Cuatro
Vientos, el 20 de junio de 1956, recibiendo el indicativo de unidad 96-7. El tiempo de permanencia
en esta unidad fue realmente breve. Tan sólo cinco meses, suponemos que realizando algún tipo
de evaluaciones de carácter operacional. Posteriormente fue despachado de vuelta a la factoria de
CASA en Getafe, con el propósito de montarle una cámara fotográfica vertical y reintegrarlo
nuevamente al control del mencionado escuadrón. El 25 de octubre de ese mismo año ya había
regresado al Escuadrón de Experimentación en Vuelo, en el que continuó prestando servicio hasta
el 3 de julio de 1957. El 29 de diciembre de 1959 fue considerado el momento oportuno para que
el XL.9-1 pasara a situación de retiro. No obstante, su célula todavía tuvo oportunidad de prestar
valiosos servicios utilizada como banco de pruebas, una vez confirmada su entrega al Instituto
Nacional de Técnica Aeronáutica (INTA). El 9 de noviembre de 1962 causaría baja definitivamente
en el inventario del Ejército del Aire.

El prototipo Do 25P.2C, por su lado, fue entregado al Grupo de Experimentación en Vuelo
en marzo de 1956, tras concluir su gira europea. Producida la incorporación, su carrera operativa
permanecería ligada a esta unidad hasta el 4 de octubre de 1965, fecha en la que causó baja.

La serie española CASA C-127
Confirmada la selección del nuevo avión de enlace por parte del Ejército del Aire, los
primeros movimientos dirigidos a preparar la fabricación de la serie española no tardaron en
producirse, identificado con la designación oficial de fábrica C-127. La contrucción de esta serie
debía llevarse a cabo bajo licencia concedida por la firma Dornier-Werke GmbH, como ya había
quedaba estipulado en el proyecto de desarrollo del Dornier Do 25. Su construcción fue encargada
a la empresa CASA, la cual procedió a montar la cadena de producción en su factoría de Sevilla
bajo la dirección de José Warleta, ayudado por el alemán Hermann Stützle.
La firma del contrato de fabricación tuvo lugar el 10 de abril de 1958. En él se comtemplaba
el montaje de 50 ejemplares, junto a todo el utillaje necesario para llevarlo a cabo, por un suma de
49,8 millones de pesetas. Aparte de las células, el acuerdo comercial llevaba incluidos el suministro
de los motores Lycoming 10-480-B1 A.6, las hélices Hartzell HC-82x20-1B y los instrumentos, estos
últimos de fabricación española. Para el mes de noviembre de 1959 la producción ya estaba en
marcha.
Concluido el laborioso proceso de montaje del primer ejemplar de la serie contratada por el
Ministerio del Aire español, el día 23 de noviembre de 1959 los técnicos de CASA procedían a
verificar las pruebas de rodaje del motor Lycoming que instalaba. Los ensayos fueron
desarrollándose sin anotar ninguna incidencia destacable. No obstante, el personal destinado a la
fabricación del modelo todavía tuvo que dedicar varios días de trabajo a su puesta a punto antes
de que el primer C-127 de producción estuviera completamente en condiciones de afrontar su vuelo
inaugural.
Una vez trasladado trasladado al vecino aeródromo de Tablada, finalmente éste tendría lugar
el día 3 de diciembre de 1959, tripulado por el piloto oficial de CASA, Ernesto Nienhüisen.
Posteriormente, durante los tres días siguientes, Nienhüisen volvería a levantar repetidamente el
vuelo a bordo del C-127 cabeza de producción, viéndose acompañado en alguna de las ocasiones
por varios ingenieros y otro personal técnico adscrito a la plantilla de la empresa constructora. En
todas las ocasiones, se destacaba la buena visibilidad que ofrecía el modelo, así como las notables
características para aterrizar y despegar consumiendo cortos espacios de terreno. Cinco meses
más tarde, el día 23 de mayo de 1960, correspondería cumplir el mismo trámite al segundo ejemplar
de serie. Los dos primeros C-127, matriculados L.9-1 y L.9-2, iniciaron su carrera operativa
dedicados a la faceta de las pruebas en vuelo, causando alta el 31 de agosto de 1960 en las filas

del Escuadrón de Experimentación en Vuelo con los indicativos de unidad 64-50 y 64-51
respectivamente.
Esta vez, el camino que debía conducir a la puesta en servicio definitiva del modelo
aparentaba que progresaba con celeridad. Así, el 31 de marzo del siguiente año, tuvo lugar la
presentación del ejemplar cabeza de serie ante los principales responsables del Estado Mayor del
Ejercito del Aire - acompañado por un Dornier Do 27A-3 (D-EBYQ) de fabricación alemana - en el
madrileño aeródromo de Cuatro Vientos. Posteriormente, este último Dornier se desplazó hasta las
instalaciones de CASA en Sevilla para que el personal que intervenía en el montaje de la serie
española pudiera examinarlo con detenimiento.
Era, sin duda, un motivo de satisfacción mientras que, a partir de octubre de 1960, la
cadencia de salida del C-127 era de dos ejemplares al mes. En junio de 1961 ya alcanzaba los
cuatro. Manteniendo este ritmo, en diciembre de 1960 se entregaron 5 C-127; entre los meses de
abril y junio de 1961 16, en octubre de 1961 tan sólo 1 ejemplar y en noviembre de 1961 17.
Completándose las 50 unidades previstas en el contrato durante el mes de diciembre de 1961, una
vez confirmada la entrega de los 11 últimos.

Factoría de la empresa Construcciones
Aeronáuticas S.A. en Sevilla. Línea de
montaje de la serie de aviones CASA C-127
contratada por el Ministerio del Aire.
(CASA)

De

serie,

los

C-127

fueron

suministrados al Ejército del Aire equipados
con un motor Lycoming GO-480-B1 A6 de
274 caballos, impulsando una hélice Hartzell
modelo HC-82x20-1B de dos palas y 2,49
metros de diámetro. Además de presentarse
adaptado para llevar a cabo misiones de
enlace, mediante la adopción de una serie
de equipos especiales, el C-127 podía
emplearse operativamente en versión:

FOTOGRÁFICA

Dotado con un asiento giratorio de observación
y cámara Zeiss RMK 15/23 con regulador de
recubrimiento, instalados en el compartimento
de carga.

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Dotado con una banqueta instalada en el
compartimento de carga.

SANITARIA

Con capacidad para acomodar en el
compartimento de carga dos heridos sobre
camillas.

TRANSFORMACIÓN DE PILOTOS

Dotado con doble mando desmontable

En servicio
Individualizados a través de las matrículas militares L.9-1 a L.9-50, los C-127 comenzaron a
prestar servicio en las unidades de vuelo del Ejército del Aire. De la consulta de sus respectivos
cuadernos de vuelo, se desprende que los primeros C-127 fueron destinados mayoritariamente a
las escuadrillas del Cuartel General desplegadas en las diferentes regiones y zonas aéreas; las
escuadrillas de salvamento adscritas Servicio de Búsqueda y Salvamento; el Escuadrón del
Servicio Cartográfico y Fotográfico y el Grupo de Estado Mayor.
El ejemplar matriculado L.9-1, asignado durante esta época al Escuadrón de
Experimentación en Vuelo con el indicativo de unidad 64-50, estuvo dedicado a realizar continuos
vuelos de prueba y de homologación del modelo. Entre ellos, durante el año 1959 se encontaraba
la faceta de mostrar su aptitud para el remolque de planeadores y veleros, equipado con gancho
para la sujeción del cable. En este sentido, durante la celebración de un festival aéreo en Tablada,
el 2 de mayo de 1961, el L.9-1 fue utilizado para remolcar el velero monoplaza Vogt Lö 100 ECOCI tripulado por Sebastián Almagro.
Por lo que hace referencia a las Escuelas de Vuelo sin Motor, la aparición en escena del C127 significó un auténtico “balón de oxigeno”, teniendo en cuenta que los sufridos Fi-156 Storch
estaban próximos a su baja por agotamiento. Precisamente, la Escuela de Monflorite, en Huesca,
contempló la llegada a sus terrenos del citado L.9-1 equipado con gancho de remolque. Junto al C127 L.9-11, configurado del mismo modo, estuvo desarrollando con normalidad la mencionada
actividad acompañando a los Fi 156 que por aquel tiempo todavía permanecían destinados en la
Escuela.

Antes de comenzar los ensayos
en pista, el personal de la
Maestranza Aérea de Albacete
carga de combustible los
depósitos del C-127 con
matrícula militar L.9-22 .
(Maestranza Aérea de Albacete)

Aparte de desarrollar su carrera
militar, los C-127 pronto hicieron
notar su presencia en el ámbito
de las pruebas deportivas. La
edición de la Vuelta Aérea a
España correspondiente al año 1961, contó por primera vez con la participación de un C-127. Se
trataba del ejemplar matriculado L.9-10, destinado en la 92ª Escuadrilla del Cuartel General,
desplegada en Tablada, Sevilla.

Una de las primeras unidades asignadas al SAR que recibió el nuevo material fue la 57ª
Escuadrilla de Salvamento, por aquel tiempo basada en el aeródromo de Getafe (Madrid). Con la
designación LD4, los dos C-127 destinados en la unidad tuvieron encomendadas misiones de
localización y búsqueda, o asociadas a la evacuación de accidentados desde terrenos más o menos
preparados. Igualmente, también podían ser utilizados como plataformas desde las que proceder
al lanzamiento de paracaidistas para atender a los supervivientes hasta el momento de proceder a
su evacuadión. Entre las diferentes versiones entregadas al Ejército del Aire figuraban algunos
ejemplares adaptados para prestar servicio como aviones sanitarios. Tenemos constancia de que
al menos un par de C-127 se mantuvieron en activo mostrando esta configuración. Las tres
unidades pertenecientes al organigráma del SAR, también solían mantener destinados de uno a
dos C-127 en su filas desempañando servicios de enlace e instrucción.
Sin lograr perdurarse mucho en el tiempo, algunos Dornier del SAR llegaron a formar parte
de Destacamentos junto a los helicópteros Agusta-Bell 205. Tal era el caso del ejemplar destinado
en el de Santander a partir del mes de febrero de 1970, dependiente del 803 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas. Su misión principal era ser utilizado para suministar entrenamiento a las tripulaciones y,
asímismo, participar en labores de búsqueda.

El C-127 con matrícula
militar L.9-48, durante
su permanencia en
servicio asignado a la
903 Escuadrilla de Base
en Zaragoza. (Base
Aérea de Zaragoza)

En las unidades de vuelo, el Dornier poco a poco comenzaba ha ganarse una sólida
reputación como avión de enlace ideal. Al mismo tiempo, Nienhuisen no perdía ocasión de mostrar
las notables características de vuelo del C-127 en cualquier festival aéreo donde tuviera ocasión
de participar. En ellos no era raro contemplar las prodigiosas evoluciones realizadas por el piloto

4 Sobre las derivas verticales de los C-127 así designados coexistían ambas matrículas militares: Por ejemplo L.9-46, LD-1.

probador de CASA “casi colgado en el aire”, aterrizajes a motor parado o permitirse la inclusión en
el repertorio de medios toneles y loopings. Todo un espectáculo.

Destinado en la 532 Escuadrilla de
Base, desplegada en Manises, el C127, matrícula militar L.9-40
descansa sus alas aparcado en el
aeródromo de Liria, en Valencia.
(Oller)

Mientras tanto, los pilotos a sus mandos también adquirían la necesaria soltura en el
comportamiento del avión. En vuelo las actuaciones eran excelentes. Por lo que a este capítulo se
refiere sobraban los comentarios. Pero semejaba tener un punto débil. Una pequeña pega que
señalaba directamente al tren de aterrizaje. Cuando el Dornier permanecía en reposo posado en
tierra, el observador podía distinguir como el avión quedaba visiblemante ladeado hacia uno de los
costados, delatando que los amortiguadores oleoneumáticos se manifestaban endebles.Esta
persistente tendencia de mostrarse descansando, ora sobre una de las patas del tren ora sobre la
otra, motivaba que ,en ciertas ocasiones, las tripulaciones anduvieran empujando enérgicamente
las alas en un intento por colocarlo de nuevo horizontalmente.
Pero el dichoso tren de aterrizaje guardaba más sorpresas. Su estrecha vía, unido a la gran
superficie lateral que ofrecía el Dornier, lo convertía en una autentica vela cuando el viento cruzado
hacia sentir su presencia sobre los campos de vuelo. Si durante la fase de rodadura tal peculiaridad
convertía la maniobra en un asunto bastante incomodo, llegada la hora de posar el avión en tierra
las cosas podían llegar a mayores. Era muy frecuente, que un piloto poco avezado en su manejo
comprobara impotente como el Dornier abandonaba la pista por derecho, terminando el
desaguisado protagonizando un “caballito” como mínimo. No resultaba extraño, por tanto, que con
estas peculiaridades en su haber, los Do 27 comenzaran a ser conocidos entre el personal de vuelo
con el apelativo de “La Cabra”, y no precisamente por alabar sus cualidades para operarar en toda
clase de terreno, sino por el contrario, refieriéndose a un comportamiento “más loco que una cabra”.
Todos los indicios perecían señalar que el Do 27 estaba abocado a mostrar un punto débil en el
tren de aterrizaje. Con el fin de solucionar este problema, aumentando su grado de estabilidad, el
16 de mayo de 1966, el Ministerio del Aire aprovaba una resolución de la Dirección General de
Industria y Material en la que se adjudicaban los trabajos de “Modificación del tren de aterrizaje de
48 aviones L.9, desmontajes previos de los elementos y fabricación de elementos que constituyen

esta modificación y materiales necesarios, montaje de todos los elementos(…)”. Con un
presupuesto de 6.206.278,70 pesetas, Contrucciones Aeronáuticas S.A. fue la encargada de llevar
a buen termino estos trabajos, contando en todo momento con asistencia técnica de la firma
alemana Dornier-Werke G.m.b.H.

Detalle de las modificaciones realizadas por la
Maestranza Aérea de Albacete en el tren de
aterrizaje de los C-127, en este caso sobre el
ejemplar con matrícula militar U.9-23. (Sales)

Años más tarde las acuaciones sobre el tren de aterrizaje en voladizo continuaron. En esta
ocasión, el remedio vino en forma de práctico dispositivo ideado por un ingeniero de la Maestranza
Aérea de Albacete, cabecera técnica donde el modelo superaba los procesos de revisión general 5.
El trabajo consistió simplemente en instalar una prolongación metálica en el acuerdo aerodinámico
de las patas del tren de aterrizaje con el fuselaje. En definitiva, una sencilla operación que permitiría
a los Dornier disponer de tren de mayor vía y altura.
Los días regidos por las elevadas temperaturas tenían cierto grado incidencia en el
comportamiento en vuelo del Do 27. No eran pocas las ocasiones que, procediéndo al aterrizaje, el
piloto comprobaba como el avión se negaba obstinadamente a tomar tierra, comsumiendo
prácticamente la totalidad de la pista atrapado por una potente térmica. Desde tierra la escena no
dejaba de tener ciertos tintes de comedia. Así, resultaba curioso observar al piloto manteniendo la
palanca de mando totalmente hacia atrás, mientras gesticulaba y producía continuos signos de
sorpresa hacia los presentes.

5 A finales de los años ochenta las revisiones de tercer escalón de este material era responsabilidad de la Maestranza Aérea de
Sevilla (Ala Logística nº 53)

En condiciones de fuerte viento, un piloto experimentado estaba perfectamente capacitado
para hacer despegar el Dornier consumiendo unos escasos 40 metros. La mecánica para sacar
adelante tal maniobra era sencilla: Aproarse al viento dominante. Flaps calados a 45 º. Con los
frenos activos, se aplicaba máxima potencia a la planta motríz. En este punto, el piloto procedía a
liberar los frenos al mismo tiempo que levantaba la cola. Solamente restaba trasladar la palanca de
mando completamente hacia atrás para que el Do 27 abandonara el suelo.

Sobre el desierto...
Verse inmersos desarrollando azarosas misiones de combate no fue un asunto al que
permanecieron ajenos los C-127/ Do 27 destinados en las filas del Ejército del Aire. Precisamente,
el segundo prototipo, Do 25 P.2C, tuvo que hacer frente a esta circunstancia durante el año 1958
cuando recibió órdenes de partir hacia tierras africanas para participar en el conflicto de Ifni.
El día 15 de enero de 1958, se procedía a la activación de la 100 Escuadrilla de Enlace bajo
el mando del capitán González Quiñones. Con el propósito de ser evaluado operacionalmente en
una situación de combate real, el segundo prototipo quedó encuadrado en ella con el indicativo de
unidad 100-1, formando parte de su dotación junto a un grupo de 7 AISA I-115. Embarcado en
Sevilla todo el material aéreo destinado en la Escuadrilla a bordo del buque Ciudad de Palma, acto
seguido puso rumbo sur en demanda del puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria.

Antes de partir con
destino al territorio
del Sahara, el
segundo prototipo,
Dornier Do 25P.2C,
permanece
estacionado en la
plataforma de la
Base Aérea de
Gando, ya
encuadrado en las
filas de la 100
Escuadrilla de
Enlace. (SYCEA)

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el día 13 de febrero de 1958, fecha en la
que llevó a cabo el vuelo de traslado desde Gando a El Aaiún escoltado por un Grumman SA-16,
hasta el 24 de febrero de 1958, el Do 25P.2C efectuó un amplio abanico de misiones, sobretodo en
el marco de las dos fases de la operación Teíde-Ecouvillon. Entre ellas: servicios de reconocimiento
visual, protección en favor de la fuerzas del Ejército de Tierra, transporte de personalidades,

vigilandia y evacuación de heridos. En total, encuadrado en las filas de la 100 Escuadrilla, el
segundo prototipo consumió un total de 3 horas y 30 minutos de horas de vuelo operacionales.
Dado por finalizado su periodo de permanencia en tierras africanas, el XL-9-2 retornó al territorio
peninsular, quedando encuadrado en las filas del Escuadrón de Experimentación en Vuelo.
Tuvieron que pasar bastantes años antes de que la inconfundible silueta del Dornier luciendo
escarapelas españolas volviera a sobrevolar las arenas del desierto africano. En esta ocasión, la
llamada para participar en misiones de combate se produjo ante la delicada situación que se estaba
viviendo en el Sáhara español, y que derivaría en el abandono precipitado de este territorio por
parte española. Situados ante un panorama nada tranquilizador, el Estado Mayor del Aire decidió
reforzar el número de efectivos aéreos que permanecían estacionados en la Zona Aérea de
Canarias. De este modo, contemplando como escenario principal de actuación el Sáhara español,
el día 1 de abril de 1970 quedó activada sobre la Base Aérea de El Aaiún la 408 Escuadrilla, aunque
la fecha oficial de su creación se produjo siete meses después, concretamente el 15 de diciembre
de ese mismo año.
Soportando las elevadas
temperaturas que marcaban
las operaciones en el
Sahara, el CASA C-127 con
matrícula militar L.9-8 e
indicativo de unidad 408-09,
destinado en la 408
Escuadrilla, permanece
aparcado sobre la
plataforma del aeródromo
de Villa Cisneros, en
disposición de emprender
otro vuelo sobre el
territorio.

La dotación de 9 C-127 que disponía inicialmente para comenzar las operaciones tenían
ante si una ardua tarea. Era evidente que no les iba a faltar trabajo para cumplir el cupo de misiones
que tenía asignadas, entre las que se encontraban aquellas clasificadas como de: enlace,
observación de tiro artillero, vigilancia, abastecimiento de material ligero, puesto aéro de
observación, evacuación de bajas y traslado de enfermos, búsqueda y salvamento,
aprovisionamiento de nucleos propios enclavados en territorio enemigo, tendido de cables de
comunicación, controladoraéreo táctico, lanzamiento de propaganda tras las líneas enemigas,
vuelos de traslado de personal, transporte especial de material. Algunos Dornier destinados a llevar
a cabo su actividad operativa en áeras tropicales o dominadas por el desierto, fueron

convenientemente equipados con radiadores de lubricante de mayor capacidad para facilitar la
refrigeración del motor. Igualmente, se procedió a reforzar los empanajes de cola para minimizar
posibles daños causados por piedras durante la maniobra de despegue.

Otro de los C-127 destinado en las filas de la 408 Escuadrilla fue el ejemplar matrícula militar L.9-26.
Prestando servicio en la unidad con el indicativo 408-4, podemos observarlo estacionado en Villa
Cisneros. (Arráez)

Con el fin de agilizar los servicios de abastecimiento, con carácter semanal, la 408 Escuadrilla tejió
una eficaz red de vuelos de estafeta enlazando los puestos de La Legión y Policía Territorial
situados en el norte del territorio, destacando los de: Bojador, Daora, Guelta Zemmur, Hagunia,
Hausa y Smara; así como aquellos emplazados en la zona sur, representados por: Auserd, Bir
Enzarán y Tchila.
Las condiciones operativas donde la pequeña flota de C-127 solía desplegar su actividad
podían considerarse como verdaderamente extremas, señalando notables variaciones de
temperaturas entre el día y la noche. Los lugares donde las ruedas de los aviones tomaban contacto
con el terreno eran también un factor a tener en cuenta por su condición agreste. Pese a ello,
bastaba con que el personal destacado en los puestos despejara de obstáculos una pequeña pista
de 100 a 150 metros de longitud para que la ágil aeronave pudiera tomar tierra con toda seguridad.
Durante las horas diurnas, la mayor parte de los servicios que llevaban a cabo les hacía adentrarse

en la zonas más inóspitas del desierto, con escasa, o nula, presencia humana. Un espacio recorrido
igualmente por las Bandas Armadas de Liberación auspiciadas por el vecino Marruecos.

Las operaciones de
vuelo en el desierto
sahariano estaban
repletas de dificultades.
Así lo atestigua el C-127
L.9-4, perteneciente a la
408 Escuadrilla, que ha
sufrido las
consecuencias de una
toma poco afortunada.
Pese a ello, los daños
encajados parece que
revisten poca gravedad.
(Maestranza Aérea de
Albacete)

Para asegurar la supervivencia de las tripulaciones en estos casos, cado uno de los C-127
acomodaba en su interior un equipo especial de emergencia. Con un peso total de 54 kilográmos,
el mencionado equipo contaba con un pequeño botiquín de primeros auxilios, acompañado por
tabletas potabilizadoras de agua, dos latas con 10 litros de agua potable, dos cantimploras de dos
litros, cinco latas con raciones individuales de combate, dos mantas para resguardase de las bajas
temperaturas nocturnas, paracaídas acorde al número de tripulantes presentes a bordo durante la
misión y una pistola de señales. En cuestión de armamento, cada tripulante contaba con sus
respectivas pistolas automáticas de 9 mm, más dos subfusiles de 9 mm y un fusil de asalto CETME
FR-8 de 7,62 mm.
Si la misión contemplaba cualquier tipo de escala, una vez en tierra resultaba conveniente
adoptar ciertas medidas de seguridad a causa de las elevadas temperaturas reinantes durante las
horas centrales del día. De este modo, resultaba muy aconsejable colocar sobre las alas mantas
empapadas en agua para frenar la evaporación del combustible que pernanecía en los depósitos
alojados en ellas; o tener la precaución de andar provistos de guantes a fin de evitar que se
produjeran graves quemaduras al contacto con las superficies metálicas.
La llegada de “La Tallara”6, tal como eran conocidos popularmente los Do 27 en la zona,
siempre era bien recibida por el personal militar destacados en los puestos del interior. Situados en
parajes tan remotos, el traslado hasta el lugar de equipos, repuestos, viveres o el ansiado correo,
era motivo suficiente para convertir al Dornier en el protagonista induscutible del día. Lo cierto era
6 Avioneta. Avión en Hassania

que las ayudas en tierra eran más bien pocas, cuando no inexistentes. Contar con un elemento que
proporcionara indicaciones relativas a la dirección del viento, sin duda, proporcionaba muchas
ventajas. La presencia sobre el escenario de una simple manga significaba todo un lujo. Las
recomendaciones emitadas con la finalidad de que las patrullas terrestres desempeñaran su
cometido con este dispositivo comenzaron a ser un asunto prioritario.
Si la misión a desarrollar contaba con la participación de una pareja de Do 27, los aviones
sobrevolaban el territorio en formación táctica separada. Dado el caso de presentarse unas
condiciones meteorológicas adversas, con serias limitaciones de visibilidad a causa de arena en
suspensión o la calima, los Dornier redución distancias, fluyendo hacia una formación cerrada para
mantener contacto visual entre ellos. En el caso de recibir órdenes de llevar a cabo vuelos nocturnos
de evacuación, los aviones contaban con una buena provisión de bengalas Mk-24 Modelo 4.
Mientras uno de estos dispositivos descendia colgado de un pequeño paracaídas, su alto poder
lumínico permitía a la tripulación vislumbrar una amplia zona de terreno limitada en un cono de dos
kilómetros. La operación de lanzamiento de las bengalas, por regla general, se realizaba a través
de la pequeña portilla existente en la porción ventral del fuselaje. El tiempo que éstas invertían
hasta alcanzar el suelo, era utilizado por los tripulantes para establecer correctamente los
parámetros de velocidad y dirección del viento mientras observan la deriva que adquiría. Entre los
servicios de vigilancia, tenían una especial relevancia aquellos destinados a prevenir ataques
armados sobre los cerca de 200 kilómetros ocupados por las cinta de transporte que unía las minas
a cielo abierto explotadas por Fosfatos de Bu Cráa S.A. con los puntos de embarque situados en
la costa.
Durante el año 1974, la situación, ya de por sí delicada, que se vivía en el Sahara español
se tornó mucho más complicada. Sobre todo, cuando se tuvo constancia feaciente del despliegue
en la frontera de cuatro batallones por parte de la Fuerzas Armadas marroquies, contestando a la
decisión española de convocar un referendum en la provincia. Además, a este panorama también
había que unir las cada vez más frecuentes acciones armadas protagonizadas por el Frente Popular
de liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (POLISARIO).
A lo largo de 1975 los acontecimientos se precipitaron. Para entonces, los Dornier de la 408
Escuadrilla tenían que desarrollar las misiones que le eran encomendadas sumergidos en un
ambiente realmente hostíl. El riesgo de resultar derribados era una posibilidad que las tripulaciones
debían como muy probable. Así parecía confirmarlo los dos incidentes protagonizados por
aeronaves españolas. El 13 de mayo de 1975, dos helicópteros Bell UH-1H pertenecientes a la
UHEL II de la Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, mientras realizaban un servicio de
reconocimiento en la frontera con Marruecos, fueron atacados con misiles SA-7 Strella,
afortunadamente sin consecuencias. Otro tanto sucedió a una pareja de T-6 Texan del 463
Escuadrón, hostigados por dos SA-7 lanzados desde el otro lado de la frontera por elementos del

Frente de Liberación y Unidad del Sahara. En ambos casos, las tripulaciones lograron salvar la piel
aplicando rotundas maniobras evasivas.
Durante el mes de noviembre de 1975 estalló abiertamente la crisis con Marruecos, una vez
organizada la denominada Marcha Verde. En este punto, las misiones de observación y vigilancia
emprendidos por los Dornier sobre la frontera adquirieron una especial importancia. Las
comunicaciones por radio entre los aviones de la escuadrilla y el puesto central de mando en El
Aaiún eran contantes, dando a conocer la forma en que estaban desarrollándose los
acontecimientos. En el curso de los vuelos, los Dornier tuvieron ocasión de toparse con otros
merodeadores del desierto. Eran los Max Holste MH-1512 Broussard de la Real Fuerza Aérea de
Marruecos desempeñando idéntico cometido.

Una patrulla de Do 27
pertenecientes a la 408
Escuadrilla sobrevolando el
territorio del Sahara, durante
un vuelo de observación y
vigilancia

Emblema de la 408 Escuadrilla

El periodo de actuación de la 408 Escuadrilla culminaría participando activamente en el
dispositivo de la operación Golondrina, que contemplaba la evacuación aérea del territorio de los
residentes y personal militar destinado en la zona. En el marco de la operación, replegándose para
tomar posición en el aeródromo de Villa Cisneros, a los Dornier de la Unidad les correspondería
ser los últimos aviones españoles que abandonaron el aeropuerto de El Aaiún cuando los
aeronaves militares marroquís comenzaban a tomar tierra en las instalaciones. La última misión
llevada a cabo por la 408 Escuadrilla tendría lugr el 31 de enero de 1976. Al mes siguiente, el 5 de
febrero, se procedió a la desactivación de la unidad oficialmente. En el interín que mediaba entre
la fecha de su creación en 1970 hasta su disolución en 1976, los Dornier habían acumulado un total

de 12.769, 55 horas de vuelo. Durante los seis años de existencia, la Escuadrilla tan sólo tuvo que
pagar su tributo de sangre en una ocasión. Sucedió el 21 de febrero de 1974, en el momento que
el teniente Ángel Caballero Sánchez perdió la vida en el curso de un vuelo de instrucción, cuando
se disponía a aterrizar en la base de El Aaiún tripulando el C-127 matriculado L.9-25. La misión que
realizaba, enmarcado en el Plan de Instrucción nº 3 de la 408 Escuadrilla, contemplaba la
participación de una pareja de Dornier. Las dos aeronaves estaban prácticando virajes en formación
abierta y cerrada, con intercambio regular de sus puestos. El regreso a El Aaiún se llevaba a cabo
en formación cerrada en ala a la izquierda. En el momento que el L.9-25 procedía a tomar tierra,
éste se precipitó violentamente al suelo.

...y la selva tropical
Durante el año 1962 reinaba cierto ambiente de inquietud en las provincias guineanas. Con
pretensiones claramente anexionistas, la isla de Fernando Poo parecía estar en el punto de mira
de Nigeria, tal y como quedaba reflejada en una preocupante noticia aparecida en los medios
escritos de aquel país. Dado el supuesto de verse en la necesidad de repeler una posible acción
hostil, la situación se planteaba difícil para las fuerzas armadas españolas destacadas en la zona.
En materia de medios aéreos dotados con un mínimo de capacidad ofensiva, la realidad se
presentaba realmente cruda. A nivel oficial, podía constatarse la presencia del pequeño bimotor
Dornier Do-28A-1 (EC-AQD) y el helicóptero Bell 47-G (EC-AKZ) desplegados en el aeropuerto de
Santa Isabel, ambos asignados por la Presidencia de Gobierno a la Dirección General de Plazas y
Provincias Africanas para permanecer al servicio del Gobernador General de Guinea; además de
una solitaria Piper PA-22 Tri-Pacer (EC-AYK) de titularidad particular que habitualmente se
encontraba basada en Bata. De todos ellos, los dos primeros resultaban especialmente adecuados
para llevar a cabo servicios de enlace, evacuación, salvamento, vigilancia de la costa o incluso de
policía. Así al menos lo habían estado realizando hasta la fecha, pero en este punto terminaba todo
su potencial bélico.
Situados ante tal panorama, y mientras transcurría ése mismo año, se intentó proporcionar un
revulsivo para contrarrestar esta carencia de medios mediante la creación de la 89 Escuadrilla de
Misiones Diversas el 26 de mayo de 1962, destinada a operar en el Sector Aéreo de Guinea
dependiente de la Zona Aérea de Canarias. A pesar de obtener reflejo sobre el papel, la existencia
práctica de la 86 Escuadrilla todavía contempló un respetable periodo de demora hasta tomar carta
de naturaleza propia, una vez que el Consejo de Ministros autorizó su despliegue en las provincias
guineanas durante el día 23 de marzo de 1963. Con una dotación compuesta inicialmente por ocho
T-6D y un trío de CASA C-127, el personal destinado a la pequeña unidad pronto estuvo en
condiciones de rendir viaje con rumbo hacia la distante región del trópico.

Los planes operativos de la Escuadrilla habían previsto que una sustancial porción de la
actividad fuera asumida por los C-127. A fin de que su trabajo se desarrollara lo más eficazmente
posible, pronto se organizó un completo programa de vuelos de estafeta entre Fernando Poo (Santa
Isabel) y Río Muni (Bata). Además, con el propósito de completar esta particular línea regular, se
abordó la cuestión de implantar nueva infraestructura habilitando una serie de campos alternativos
en Akurenan, Corisco Annobón, Ebbiyin, Evinayon, Mongomo, Nsork, Ntobo, Río Campó o Sevilla
de Niefan; todos ellos diseminados por los más apartados rincones de geografía continental
guineana.
Acondicionados todos ellos sobre unos terrenos más o menos libres de maleza, en sí,
prácticamente robados a los dominios de densa vegetación, los C-127 no tardaron en convertir esta
red de pistas de fortuna en su espacio natural. Haciendo honor a la designación oficial de Misiones
Diversas, las versátiles “Cabras” de la Escuadrilla aceptaron el reto que suponía utilizar de forma
continuada unos campos de escasa longitud, desenvolviéndose en este entorno como peces en el
agua. De este modo, el discurrir de los Dornier sobrevolando el extenso manto verde, u operando
en pistas de apenas 300 o 600 metros de longitud, llegó poco a poco a convertirse en una estampa
cotidiana. Sobre todo para los habitantes de los poblados, que esperaban el más mínimo atisbo de
su presencia en la zona para acudir raudos a su encuentro. No era para menos. Su llegada podía
significar desde el suministro de pan fresco y otros alimentos, pasando por la entrega de medicinas
y prensa, hasta la evacuación de enfermos y mujeres en parto. Todo un catalogo de vitales
cometidos regularmente realizados en vuelos de treinta a sesenta minutos de duración. Tal era la
confianza depositada por los guineanos en el buen hacer desempeñado por los aviones españoles,
que un dicho popular se hizo de uso corriente entre ellos. La frase, “La aviación tiene mucha
palabra”, hacía referencia a la capacidad de la Escuadrilla de estar presente en todo lugar.
El día 1 de abril de 1965, la 89 Escuadrilla recibe las órdenes oportunas para proceder a un
cambio de denominación, convirtiéndose en 401 Escuadrilla Mixta de Fuerzas Aéreas. Sustitución
de nombre que no de tarea. Ésta continuaba manteniéndose inalterable, rodeados por unas
condiciones donde la carencia de información meteorológica fiable y ayudas a la navegación -tan
solo un radiofaro no direccional ubicado en Punta Hermosa, Santa Isabel- podían complicar
repentinamente lo que hasta entonces venía siendo un vuelo rutinario de instrucción, traslado o
vigilancia.
La firma del acta de independencia de Guinea durante el día 12 de octubre de 1968, dictó el
futuro de la Unidad. Sobre el papel, la 401 Escuadrilla, eventualmente, ya había dejado de
pertenecer al organigrama del Ejército del Aire a partir del 20 de octubre de 1967. Sin embargo,
hubo que esperar hasta el 8 de abril del año siguiente para que esta disposición se convirtiera en
asunto real. Finalmente, el 4 de noviembre de 1968, se emitió la orden en la que se procedía a
suprimir el Sector Aéreo de Guinea y las Demarcaciones de las Provincias de Fernando Poo y Río

Muni. No obstante, la 401 Escuadrilla todavía dilató su permanencia en límites de las entonces
provincias españolas por unas fechas más.

Emblema utilizado por las Fuerzas Armadas
españolas, incluido el personal destinado en la 401
Escuadrilla Mixta, destacadas en Guinea Ecuatorial.
(vía Ávila Cruz)

El dispositivo organizado con el objeto de
proceder a la evacuación del personal español, al
igual que para las Fuerzas Armadas desplegadas en
la zona al amparo de la denominada operación
Ecuador, produjo que la Escuadrilla movilizara sus
recursos al completo. Por lo que se refiere a la cantidad de aeronaves con las que contaba la 401
Escuadrilla durante esos delicados momentos, cabe reseñar que el proceso de evacuación
sorprendió a la Unidad con un parque de efectivos aéreos bajo mínimos. Concretamente, esta
representación quedaba reducida a un T-6 y un C-127 basados en Santa Isabel y Bata
respectivamente. Mientras que el estado que presentaba el Texan era plenamente operativo, por
el contrario, la disponibilidad para permanecer en vuelo del C-127 no era la más idónea al
encontrarse momentáneamente apartado del servicio esperando recibir desde la Península una
pieza de repuesto. Durante el mes de marzo se recibió la esperada pieza de repuesto por vía aérea,
a través de la línea regular servida por las aeronaves de la compañía Iberia. Pese a ello, el día 27
de marzo, la última aeronave asignada al Ejército del Aire que permanecía desplegada en Bata
abandonó definitivamente Guinea. Se trataba del C-127 con matrícula militar L.9-37 e indicativo de
unidad 401-3; el cual, dejó atrás las instalaciones del aeródromo remolcado por un Land RoverSantana de la 1ª Compañía Móvil de la Guardia Civil. El método utilizado para realizar este
transporte fue recorrer el mencionado trayecto con la sección de cola apoyada en la caja posterior
del vehículo hasta alcanzar la zona de embarque en la playa. Una vez llegado a este punto de
reunión, el C-127 sería introducido en el interior de una de las barcazas asignadas al transporte de
ataque Castilla.
A pesar de haber llevado a cabo la mayor parte de los servicios sobre áreas realmente
agrestes, la flota de Dornier destinados en la Escuadrilla no tuvo que anotar en su historial de
servicio pérdidas graves. Solamente dos de sus aviones fueron protagonistas de accidentes de
cierta importancia, afortunadamente sin afectar a sus respectivas tripulaciones. El 21 de mayo de
1965, el L.9 con indicativo de unidad 89-42 se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en la

playa Eureka. En el segundo incidente sufrido se vería involucrado el C-127 L.9-3, accidentado
mientras despegaba del aeropuerto de Bata el 15 de octubre de 1967.

Realizando los mas diversos cometidos
En el año 1971, el Ejército del Aire decidió aumentar la flota de C-125 mediante la adquisición
de 26 Dornier Do 27 construidos en Alemania. Procedentes de los stock de la Luftwaffe,
Heeresflieger y Marineflieger, recibieron las matrículas militares de L.9-50 a L.9-76. Once de ellos
pasaron a formar parte definitivamente del Ejército del Aire, mientras que otros quince fueron
derivados progresivamente a la Subsecretaría de Aviación Civil para ser usados como aeronaves
deportivas. Desarrollando actividades como el lanzamiento de paracaidistas o el remolque de
veleros, conservaron en sus derivas verticales las matrículas militares al mismo tiempo que lucían
sobre el fuselaje la matrícula civil asignada en el Registro Nacional de Aeronaves.

Recién llegado a España
procedente de Alemania, el Do
27B-1 nº de fabricación 145,
después de revisado, causaría
alta en el Ejército del Aire con la
matrícula militar L.9-75.
(Rheinländer)

Cinco Dornier Do 27
procedentes de las
Bundeswehr alemanas en
proceso de revisión en los
talleres de la Maestranza Aérea
de Albacete. (Maestranza
Aérea de Albacete)

Los ejemplares pertenecientes al primer grupo reseñado, comenzaron a prestar servicio
entre los años 1972 y 1975, encuadrados en: 533 Escuadrilla de Base (Son San Juan), 901
Escuadrilla del Cuartel General de la 1ª Región (Torrejón), 903 Escuadrilla del Cuartel General de
la 3ª Región (Zaragoza), 905 Escuadrilla del Mando de Defensa Aérea (Torrejón), 403 Escuadrón
de FF.AA., 404 Escuadrón de FF.AA. y 803 Escuadrón.
Puede decirse que, prácticamente, ningúna unidad del Ejército del Aire se vio libre de contar con
la presencia en sus filas del inefable Dornier. El versátil avión valía para todo y las unidades de
vuelo tomaron buena nota de ello.
En algunas de ellas adquirieron un papel de tipo especializado. Destinados en el 403
Escuadrón de Fuerzas Aéreas, unidad de vuelo del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército
del Aire, los C-127/Do 27 llevaban a cabo vuelos fotogramétricos y de fotografía aérea, además de
otros reservados a la parcela del entrenamiento y enlace que tenían asignados. También se
utilizaron como plataforma para la toma de fotografías oblicuas valiéndose de cámaras manuales.
Los aviones estaban equipados con cámaras verticales Wild RC-8, utilizadas en el aprendizaje de
las tripulaciones. Para comunicaciones con tierra, los Dornier se encontraban dotados con equipos
de radio AN/PRC-10. Sin abandonar el apartado dedicado a la fotografía aérea, en 1974, la
Academia General del Aire tuvo a su disposión un L.9, con la finalidad de ser utilizado en el Curso
de Observadores de Aeroplano para realizar prácticas de fotografía oblicua.

El Dornier Do 27A-1 L.9-74 permaneció destinado en el 404 Escuadrón durante el año 1978 con el
indicativo de unidad 404-12, sustituido en 1979 por 404-21. (Mafé)

El 404 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, dedicado a la extinción de incendios forestales basado
inicialmente en Getafe y, a partir de diciembre de 1973 en Torrejón de Ardoz, Madrid, intentó
igualmente sacar todo el partido de sus posibilidades. Así, el 25 de mayo de 1973, incorporó a su

flota de efectivos aéreos cuatro Dornier Do 27A-3 equipados con depósitos de 500 litros
procedentes de los hidroaviones Dornier Do 24, ya dados de baja en las filas del Ejército del Aire.
Los Do 27 tenían asignada como misión pricipal llevar a cabo servicios de vigilancia y detección de
incendios forestales, haciendo notar su presencia, principalmente, en franja horaria del día en la
cual era más probable que sucediera esta contingencia. El 404 Escuadrón mantuvo activa esta
pequeña flota de Do 27 hasta el año 1974, una vez verificada la adquisición de una cantidad
adicional de 8 Canadair CL-215, siendo posteriormente entregados a la Maestranza Aérea de
Albacete. De todos modos, durante los años posteriores los versátiles aviones, en número variable
de cuatro a un ejemplar, todavía continuaron prestando valiosos servicios de enlace, entrenamiento
de tripulaciones o transporte de personal, pequeños repuestos y material diverso entre otros.
Posíblemente, uno de los cometidos más curiosos asignado a los Dornier fue el protagonizado por
aquellos que mantenían destino en el seno del Ala nº 23, desplegada en la base de Talavera la
Real, Badajoz. En estrecha cooperación con el Museo de Ciencias Naturales y la Universidad
Complutense de Madrid, durante 1991, alguno de ellos formó parte integrante de un programa
puesto en marcha para el radioseguimiento y estudio desde el aire de avutardas y grullas marcadas
previamente con emisores de radio. De esta forma, los U.9 7 de la mencionada unidad realizaron
una serie de vuelos que los adentraba en las rutas de estas aves. Para tal fin, los Dornier implicados
fueron equipados convenientemente con una serie de elementos electrónicos. De ellos, uno de los
más visibles era la pareja de antenas direccionales sujetas a las patas del tren de aterrizaje.
En el seno de la 407 Escuadrilla de Enlace, dependiente del Mando de la Aviación Táctica,
los Do 27 lograron alcanzar altas cotas de eficacia. El espectro de misiones que tenía
encomendadas esta unidad parecían venirne como un guante. Formando equipo con los Cessna
L-19A Bird Dog y el único Dornier Do 28A-1 que tuvo en servicio el Ejército del Aire, durante 1980
la 407 Escuadrilla acogía en su inventario 14 Do 27/C-127. Una cantidad de efectivos nada
desdeñable con los que desempeñar servicios de enlace, observación, corrección de tiro artillero,
vigilancia cercana del campo de batalla, abastecimiento y transporte aéreo ligero, evacuación de
bajas, vigilancia y ordenación del tráfico terrestre y, por encima de todo, puesto de observación en
vuelo para controladores aéreos avanzados, actuando en favor de las necesidades requeridas por
los F-5 partenecientes al Ala nº 21.
La década de los años ochenta se estrenó contemplando la mayor parte de los Dornier
concentrados en las principales alas y escuadrones de primera línea, generalmente a razón de
dos a tres ejemplares por unidad. En 1981, el mapa de distribución se dibujaba del siguiente
modo:

7 A partir del 19 de abril de 1978, la letra L asignada a los aviones de enlace fue sustituida por la U que los clasificaba como
utilitarios.

UNIDAD

BASE DE DESPLIEGUE

Mando Aéreo de Combate
Ala de Caza nº 11

Base Aérea de Manises (Valencia)

Ala ce Caza nº 12

Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)

Ala de Caza nº 14

Base Aérea de Albacete

Mando Aéreo Táctico
407 Escuadrilla

Base Aérea de Tablada (Sevilla)

Mando Aéreo de Transporte
Ala nº 31

Base Aérea de Zaragoza

Ala nº 35

Base Aérea de Getafe (Madrid)

Ala nº 37

Base Aérea de Villanubla (Valladolid)

Mando Aéro de Canarias
Ala nº 46

Base Aérea de Gando

Mando Aéreo de Peronal
Ala nº 78

Base Aéra de Armilla (Granada)

Escuela de Paracaidismo

Base Aérea de Alcantarilla (Murcia)

Escuela de Reactores

Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz)

Agrupación del Cuartel General del Aire
43 Grupo

Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)

403 Escuadrón

Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid)

406 Escuadrón

Base Aérea de Trorrejón de Ardoz (Madrid)

803 Escuadrón

Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid)

Además de estas unidades principales, los Dornier también formaban el nucleo elemental,
sino el único, de otras de carácter secundario. Entre las que se encontraban: 901 Escuadrilla del
Cuertel General del Aire (Base Aérea de Getafe); 902 Escuadrilla del Cuertel General del Mando
Aéreo Táctico y de la Segunda Región Aérea (Base Aérea de Tabalda); 903 Escuadrilla del Cuartel
General del Mando Aéreo de Transporte y de la Tercera Región Aérea (Base Aérea de Zaragoza)
y 905 Escuadrilla del Cuartel General del Mando Aéreo de Combate (Base Aérea de Torrejón de
Ardoz)

A pesar de mostrar un esquema de
camuflaje presente en los Do 27 de
procedencia alemana, el C-127 L.9-4
era uno de los ejemplares fabricado
por Construcciones Aeronáuticas
S.A. La imagen lo situa en los
terrenos de la Base Aérea de Armilla
en Granada, destinado en las filas del
781 Escuadrón del Ala nº 78 (Base
Aérea de Armilla)

El CASA C-127, matrícula militar U.9-42,
prestando servicio con el Ala nº 14,
desplegada en la Base Aérea de Albacete.
(Mafé)

El ejemplar matriculado U.9-13 pertenecía a
la serie construida por CASA, en su caso
particular equipado con gancho de remolque
para veleros. Destinado en el Ala nº 12 con
el indicativo 12-93, lo observamos de visita
en la Base Aérea de San Javier (Murcia)
(Arráez)

Finalizado el periodo de vuelos
programados para el día, el Do 27 U.956, 11-92, destinado en el Ala nº 11,
queda aparcado en el interior de uno
de los hangares de la Base Aérea de
Manises, Valencia, para superar una
revisión menor. Puede observarse el
dispositivo de maniobra en tierra
instalado en la rueda de cola (Sales)

Cierto número de las misiones encomendadas a la flota de Dornier durante esta época se
vieron potenciadas. Tal era el caso de los vuelos programados para trasportar piezas menores de
repuesto y equipos de inmediata necesidad, enlazando las bases con las maestranzas aéreas de
cabecera o los puntos donde las unidades mantenían destacadas sus aeronaves en el marco de
cualquier ejercicio y maniobra que se produjera.
Aparte de este cometido, los Do 27 también eran utilizados como vector de reentrenamiento
de pilotos, y enseñanza de aquellos que todavía no habían tomado contacto con el modelo y
necesitaban obtener la calificación en este tipo de avión. La experiencia de los pilotos de reactores,
a pesar de haber logrado su aptitud para tripularlos, no servía de mucho llegada la hora de
enfrentarse a un avión dotado de un carácter propio tan marcado. Cualquier descuido producido
durante las fases de despegue o aterrizaje bastaba para que el Do 27 terminara el día con la proa
incada en el terreno o tumbado patas arriba. El avión tan sólo encajaba ligeros daños. El reactorista
de turno leves magulladuras, pero, acostrumbrado a tripular F-4 Phantom II, Mirage IIIE o Mirage
F-1, no podía dejar de sentir su orgullo sensiblemente herido.

Destinado en el Ala nº 11, procedente del Ala nº 14, el Dornier Do 27A-4 U.9-51, 11-02, se convitió en
uno de los primeros aviones de este modelo que fue personalizado por el piloto que lo tripulaba
habitualmente: el comandante Rafael Nuñez. Su nombre era visible, pintado en color rojo, sobre
una de las puertas de acceso al cockpit. (Sales)

A pricipio de los años noventa, comenzó a prosperar entre algunas unidades de vuelo la
costumbre de personalizar los Do 27 que permanecían destinados en sus filas. En 1993, el Ala nº
11 fue pionera en este sentido pintando en rojo sobre una de las puertas de acceso al puesto de
pilotaje del U.9-51, indicativo de unidad 11-02, el nombre del piloto calificado para tripularlo: el
comandante Rafael Núñez González. Situados en esta dinámica, no eran pocas las ocasiones en
que los Dornier se convertían en lienzos donde encontraban cabida las tradiciones de la unidades,
o en los que dar a conocer la singularidad de las mismas, sobre todo en aquellas dependientes del
Mando Aéreo de Combate.

Antes de producirse su desactivación durante el mes de junio de 1999, los C-127/Do 27 U.9-40 y
U.9-51, pertenecientes al Ala nº 11, se mostraban como buenos representantes de esta práctica.
Sobre sus respectivas cubiertas del motor aparecían sendas franjas ajedrezadas en color blanco y
azul, propios del 111 Escuadrón. Asociado a la esfera histórica, el buje de la hélice del U.9-40, 1190, pintado en color rojo, al igual que los nombres de los 5 pilotos de Mirage F-1EDA calificados
para tripular los Do 27 de la Unidad, recordaba al 112 Escuadrón. Por su parte, el U.9-51, 11-91,
hacía lo propio utilizando el color azul del 111 Escuadrón. Asímismo, durante los servicios, ambos
Dornier utilizaban el indicativo radio Rublo, perteneciente al 112 Escuadrón.

Aparcados sobre la plataforma de la Base Aérea de Manises durante el año 1997, tanto el C-127 U.940 como el Do 27 U.51, destinados en el Ala nº 11, dejan ver los diferentes esquemas de pintura que
recibieron. Sobre el capo del motor se observa la banda ajedrezada azul y blanca, indicando los
colores del 111 Escuadrón. En la puerta de acceso al puesto de pilotaje del U.9-51 se muestran los
nombres de los pilotos del avión en azul. (Sales)

Desde mediados de los años noventa, los C-127/Do 27 destinados en el Ala nº 12,
concretamente los matriculados U.9-29 y U.9-53, fueros los primeros aviones de este modelo que
recibieron un acabado general en el denominado gris “superioridad aérea”. De igual modo, sobre
las cubiertas de sus respectivos motores, aparecía pintada la simpática silueta de un chino vestido
al modo tradicional y coleta con cascabel sujeto en su extremo. Tal decoración personal hacía
referencia al apodo del piloto calificado para tripularlos: “El Chino”, el teniente coronel Jesús Martín

del Moral, Jefe del Grupo de Material. Además, en el Do 27 U.9-53, la insignia venía acompañada
por el número II romano, haciéndo notar que se trataba del segundo U.9 del Ala nº 12.

El Dornier Do 27 con matrícula militar U.9-53 e indicativo de unidad 12-91, en servicio en las filas
del Ala nº 12, muestra el esquema personalizado y el emblema personal de su piloto habitual.
(Mafé)

Tranformada el Ala nº 21 en Ala nº 11 durante el mes de julio de 1999, el C-127 U.9-06, 1101 y el Do 27 U.9-72, 11-02, prestaban servicio en la mencionada unidad mostrando delante del
puesto de pilotaje la característica banda de color anaranjada, aquella que portaron en su día los
North American F-86H Sabre del Ala nº 5.

Delante del puesto de
pilotaje del C-127 matrícula
militar U.9-06, destinado en
el Ala nº 11 con el indicativo
de unidad 11-01, se observa
la banda anaranjada
pintada en recuerdo de
aquella que portaros los F86H del Ala de Caza nº 5.
(Mafé)

Por su parte, en la Base Aérea de Zaragoza, el U.9-52 destinado el el Ala nº 15 siguió los pasos
del Ala nº 11, personalizándolo a través de una banda ajedrezada sobre el capó del motor utilizando
los colores banco y rojo.

¿Y aquí terminó todo?
A partir del año 2000, un puñado de Do 27 todavía continuaba prestando valiosos servicios,
aunque la mayor parte de los ejemplares fueron progresivamente dados de baja. Al igual que
sucedió en su día con el Fi 156 Storch, nuestro protagonista se ha convertido en un avión difícil de
sustituir. Ni tan siquiera el Programa UX, emitido por el Ejército del Aire con el propósito de dotarse
de una aeronave utilitaria polivalente, logró encontralo. En su momento, se estuvo hablando de que
fueran los CASA C-212 Aviocar quienes asumieran sus funciones. Se barajó igualmente un relevo
por parte del Cessna Caravan; no obstante, ninguna de estas iniciativas llegó a buen puerto.
En el año 2003, la Academia General del Aire, uibicada en la Base Aérea de San Javier,
mantenía operativos 4 C-127 (U.9-04, U.9-13, U.9-23 y U.9-38), desampeñando un trabajo al que
estában suficientemente habituados: el remolque de los veleros LET L.13 Blanik pertenecientes al
Club Deportivo Aeronáutico “González Gallarza”. La entidad deportiva había iniciado sus
actividades, con el propósito de favorecer la práctica del vuelo sin motor al personal destinado en
la Academia General del Aire.
Sorprendido en el interior de
un hangar de la Base Aérea
de San Javier, Murcia, el C127 con matrícula militarU.923 formaba parte de la
dotación de la Academia
General del Aire luciendo el
indicativo 79-114. Durante
esa época, el U.9-23 era
utilizado para el remolque de
veleros Blanik del Ejército
del Aire agregados al Club
Deportivo Aeronáutico
“González Gallarza”. (Arráez)

En la misma línea actuaba un grupo importante de Dornier destinado en la Academia
Básica del Aire, desplegada en el Aeródromo Militar de León, remolcando durante los meses de
verano los veleros Blanik y Super Blanik del Ejército del Aire mientras tiene lugar el Campamento
Juvenil Aeronáutico anual. Durante el año 2005 mantenía encuadrados 9 ejemplares en sus filas.
Las instalciones de León estaban encargadas, igualmente, de llevar a cabo las revisiones de más
de 200 horas de los Do 27 existentes en el Ejército del Aire. Limitándonos al ámbito civil, son

varios los Dornier que también han logrado superar el inxorable paso del tiempo para mostrarse
en estado de vuelo como preciadas piezas históricas.

El Dornier Do 27 con matrícula
militar U.9-61 y civil EC-ECCFO, en Cuatro Vientos, uno
de los ejemplares destinados a
prestar servio vistiendo la
librea de la Dirección General
de Aviación Civil. (Sales)

La Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana mantuvo activo el Do 27A-5 U.9-68 / ECCHN, adquirido en 1999 por el entonces denominado Club Acrobático Mediterraneo.

Durante el año 1992, el Do 27A-5 U.9-68,
EC-CHN, ofrecía este aspecto el
aeródromo de El Pinar, Grao de
Castellón, dedicado a tareas
relacionadas con el lanzamiento de
paracaidistas.(Sales)

El Do 27A-5 EC-CHN
perteneciente a la Fundación
Aérea de la Comunidad
Valenciana carretea sobre la
hierba del Aeródromo de El
Pinar, en el Grao de Castellón,
durante la celebración del
Encuentro de Aviones
Históricos correspondiente al
año 2010. (Sales)

El EC-CHN formaba parte del grupo de ejemplares entregados a la Subsecretaría de
Aviación Civil. Con anterioridad su historial particular lo situaba basado en el aeropuerto de Manises
y, más tarde, en el aeródromo de El Pinar, en el Grao de Castellón, puesto a disposición del
Paraclub de Valencia. Una vez restaurado, el avión pasó a operar en vuelo integrado en la colección
de la mencionada fundación, participando asiduamente en numerosas exhibiciones y
concentraciones aéreas. Su presencia en este tipo de eventos nunca deja indiferente,
proporcionando momentos realmente curiosos. Sobre todo durante la celebración anual del Festival
Aéreo Ciudad de Valencia, cuando se dirige a éste encabezándo una formación mientras volaba
ala con ala junto al T-6 Texan, C-1131E Jungmann y AISA I-11B de la Fundación. Años más tarde,
en 2017, la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana lo entregaría para formar parte de la
colección de aeronaves del Dornier Museum, en Friedrichshafen, para quedar expuesto en sus
instalaciones.

El Dornier Do 27 EC-CHN de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana en el momento de su
llegada a las instalaciones del Dornier Museum, en Friedrichshafen. (Dornier Museum)

Durante el año 2018, la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana localizó en la Base
Aérea de San Javier (Murcia), fuera de uso, el C-127 con matrícula militar U.9-23 e indicativo de
unidad 79-114. Realizadas las oportunas gestiones para favorecer su recuperación, al año
siguiente, en 2019, entró a formar parte de
la colección en vuelo de la citada fundación,
recibiendo la matrícula civil EC-NAT.

El C-127 U.9-23/ EC-NAT, formando parte de
la colección en vuelo de la Funadación
Aérea de la Comunidad Valenciana. (Sales)

La Fundación Infante de Orleans decidió acometer la restauración y puesta en vuelo del Do
27B-1 U.9-60, EC-CFN. Entregado por SENASA en 1997, Construcciones Aeronáuticas, S.A. se
hizo cargo del proceso de pintura, llevándose a cabo en las instalaciones de la División de
Mantenimiento de la citada empresa situadas en Getafe, Madrid. Abondonó el taller vistiendo un
esquema de color idéntico al que lucían los C-127 recien salidos de la cadena de producción.
Resulta habitual observarlo en las exhibiciones de vuelo organizadas por la FIO los primeros
domingos de mes. En muchas ocasiones, al estar dotado con enganche de cable, es utilizado para
remolcar el velero Slingsby T.45 Swallow EC-JGR.

La Fundación Infante de
Orleans mantiene
regularmente en
condiciones de vuelo el Do
27B-1 U.9-60 / EC-CFN.
Luciendo un aspecto
externo que mostraban los
primeros C-127 salidos de
la cadena de producción,
su presencia es habitual
durante las exhibición que
la Fundación lleva a cabo el
primer domingo de cada
mes. (FIO)

Otro ejemplar que permanece operativo en perfectas condiciones de vuelo es el Do 27A-3
U.9-17 / EC-CHQ. Cedido en origen a la Subsecretaría de Aviación Civil, había consumido una gran
parte de su vida operativa realizando servicios de remolque de veleros en la Escuela de vuelo sin
motor de Monflorite, Huesca. Actualmente, forma parte de la colección de aviones clásicos de la
Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña.

El Do 27A-5 U.9-71 /
EC-CHQ de la
Fundación Parque
Aeronáutico de
Cataluña permanece
en exposición estática
en el aeropuerto de
Sabadell, esperando
turno para participar
en un festival aéreo.
(Sales)

El Museo de Aeronáutica y Astronáutica, ubicado en Cuatro Vientos, guarda en sus dependencias
un importante número de Dornier formado por ejemplares tanto de fabricación española como de
procedencia alemana. La primera incorporación a la colección se produjo durante el mes de
septiembre de 1990, mediante la entrega por parte de la Maestranza Aérea de Sevilla del C-127
U.9-10. En agosto de 1995 desembarcaron en las instalaciones el C-127 U.9-36, acompañado por
el Do 27B-5 U.9-76. El inventario de Dornier presentes en el Museo de Aeronáutica quedó cerrado
con el alta de los C-127 U.9-01, U.9-14 y U.9-33. Actualmente la mayoría de ejemplares permanece
en condición de almacenamiento. No obstante, una vez restaurados, pueden observarse expuestos
en el interior del Hangar nº 4, el C-127 matriculados U.9-33 y Do 27B-5 U.9-76, luciendo los
indicativos de unidad 403-53 y 407-72 respectivamente.
El U.9-10 fue el primer CASA C-127
recibido en las instalaciones del Museo
de Aeronáutica y Astronáutica el 21 de
septiembre de 1990, procedente de la
Maestranza Aérea de Sevilla. Situado
en la zona exterior, en presentaba este
aspecto con las zonas acristaladas
protegidas por una capa blanca de
protección. Su último destino lo
asociaba prestando servicio en el 731
Escuadrón. (Sales)

El C-127 U.9-33 entró a formar parte de la
colección del Museo de Aeronáutica y
Astronáutica durante el año 1993. Su último
destino operativo estuvo ligado al 403
Escuadrón del Centro Cartográfico y
Fotográfico. Superado un proceso de
restauración, quedó expuesto en el interior
del hangar nº 6. (Sales)

El Dornier Do 27B-3 U.9-76 fue el último
ejemplar de procedencia alemana en
recibir su correspondiente matrícula
militar. Incorporado a los fondos del
Museo del Aire actualmente permenece
expuesto como un Do 27 perteneciente a
la 407 Escuadrilla. (Sales)

En la provincia de Murcia, el Museo de San Javier conserva expuesto en uno de sus patios
interiores el C-127 matriculado U.9-49. Cedido por la Academia General del Aire, luce en su fuselaje
el indicativo de unidad ficticio 79-00.
Los trabajos de conservación del patrimonio aeronáutico emprendido por el Museo de
Aeropuertos y Transporte Aéreo de Málaga se vio recompensado con la incorporación a su
colección del Do 27B-1 U.9-65 / EC-CFS.
Limitando nuestro repaso a los Dornier Do 27 que sobreviven a modo de aviones
monumento, podemos señalar que el Do 27B-1 U.9-61 / EC-CFO da la bienvenida a viajeros y
visitantes emplazado en la entrada principal del aeropuerto de Sabadell, mostrando la matrícula
civil de fantasía EC-PAC.
Trasladando nuestro interés hacia el sur de la Península Ibérica, el aeropuerto de Córdoba
mantiene en exposición estática el Do 27A-1 U.9-57 / EC-CDO. En otro aeropuerto, el de San Pablo
en Sevilla, es visible la presencia del C-127 con matrícula militar U.9-40 e indicativo militar 15-90.
El Acuartelamiento de Tablada en Sevilla, actualmente carente de cualquier signo de
actividad aérea, tuvo el acierto de asegurar la supervivencia del Do 27A-4 U.9-53, un veterano que
había consumido sus últimos días de servicio encuadrado en el seno de la 407 Escuadrilla.

DORNIER Do 25 / C-127 / DORNIER Do 27 EN SERVICIO

Matrícula Militar y

Número de Serie

Modelo

Observaciones

XL.9-1

P.1

Dornier Do 25 P.1

1er Prototipo

XL.9-2

P.2

Dornier Do 25 P.2C

2º Prototipo

L.9-1 a L.9-50

01 a 50

CASA C-127

Serie española

L.9-51

479

Dornier Do 27A-4

Luftwaffe

L.9-52

496

Dornier Do 27A-4

Luftwaffe

L.9-53

500

Dornier Do 27A-4

Luftwaffe

L.9-54

504

Dornier Do 27A-4

Luftwaffe

L.9-55

505

Dornier Do 27A-4

Luftwaffe

L.9-56

506

Dornier Do 27A-4

Luftwaffe

L.9-57 / EC-CDO

116

Dornier Do 27A-1

Marineflieger Modificado a versión

Matrícula Civil

Do 25 A-5
L.9-58 / EC-CFL

120

Dornier Do 27A-1

Luftwaffe

L.9-59 / EC-CFM

122

Dornier Do 27A-1

Luftwaffe Modificado a versión Do
27A-5

L.9-60 / EC-CFN

129

Dornier Do 27B-1

Luftwaffe

L.9-61 / EC-CFO

149

Dornier Do 27B-1

Marineflieger

L.9-62 / EC-CFP

166

Dornier Do 27A-1

Luftwaffe
Con doble mando

L.9-63 / EC-CFQ

244

Dornier Do 27B-1

Luftwaffe

L.9-64 / EC-CFR

280

Dornier Do 27A-1

Luftwaffe

L.9-65 / EC-CFS

193

Dornier Do 27B-1

Luftwaffe

L.9-66 / EC-CFT

324

Dornier Do 27A-1

Luftwaffe

L.9-67 / EC-CFU

359

Dornier Do 27B-1

Luftwaffe

L.9-68 / EC-CHN

408

Dornier Do 27A-3

Luftwaffe Modificado a versión Do
27A-5

L.9-69 / EC-CHO

428

Dornier Do 27A-3

Luftwaffe Modificado a versión Do
27A-5

L.9-70 / EC-CHP

444

Dornier Do 27A-3

Heersflieger Modificado a versión Do
27A-5

L.9-71 / EC-CHQ

445

Dornier Do 27A-3

Luftwaffe Modificado a versión Do
27A-5

L.9-72

142

Dornier Do 27A-1

Luftwaffe

L.9-73

170

Dornier Do 27A-1

Luftwaffe

L.9-74

321

Dornier Do 27A-1

Luftwaffe

L.9-75

145

Dornier Do 27B-1

Luftwaffe

L.9-76

400

Dornier Do 27B-3

Luftwaffe Modificado a versión Do
27B-5

