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LOS ORÍ GE NES DE LA FUER ZA AÉ REA 
ME XI CA NA, 1913-1915

Law ren ce Dou glas Tay lor Han sen
El  Co le  g io  de  la  Fron te  ra  Nor  te

El pe rio do cons ti tu cio na lis ta de la lu cha re vo lu cio na ria 
(1913-1920), du ran te el cual se for mó un nue vo ejér ci to 
na cio nal —el an te ce sor del ejér ci to me xi ca no mo der no—, 
tam bién mar có los ini cios del es ta ble ci mien to de la Fuer za 
Aé rea Me xi ca na.
 Cuan do se ini ció la re vuel ta en ca be za da por Ca rran za 
con tra el go bier no usur pa dor del ge ne ral Vic to ria no Huer-
ta, des pués del de rro ca mien to de Fran cis co I. Ma de ro en 
fe bre ro de 1913, ape nas ha bía trans cu rri do una dé ca da des-
de el in ven to del ae ro pla no. Has ta aquel tiem po, los ae ro-
pla nos y di ri gi bles ha bían si do uti li za dos en re la ti va men te 
po cos con flic tos, la in va sión ita lia na de Tri po li ta nia de 
1911-1912 y las gue rras de los Bal ca nes (1912-1913) fue ron 
los dos ca sos más des ta ca dos. A pe sar de la ac ti tud con ser-
va do ra en tre los ofi cia les mi li ta res de la épo ca con tra el uso 
de la avia ción en la gue rra, los go bier nos de mu chos paí ses 
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con si de ra ban que era esen cial el de sa rro llo de un ser vi cio 
aé reo co mo com po nen te adi cio nal pa ra sus fuer zas ar ma das.
 El go bier no de Por fi rio Díaz, ha cia fi na les de su ré gi-
men, ha bía mos tra do cier to in te rés en la avia ción mi li tar. 
In clu so, a fi na les de 1909, ha bía en via do a dos ofi cia les —el 
ma yor Ni co lás Mar tí nez, miem bro del es ta do ma yor del ejér-
ci to, y el ca pi tán de in ge nie ros, Fe de ri co Cer van tes— a 
Eu ro pa para es tu diar el ma ne jo de glo bos y di ri gi bles. Sin 
em bar go, al es ta llar la in su rrec ción an ti rree lec cio nis ta, en 
no viem bre de 1910, no con ta ba con nin gún apa ra to aé reo 
co mo par te de sus fuer zas. Ni el ejér ci to fe de ral ni los in su-
rrec tos ma de ris tas uti li za ron la avia ción en la cam pa ña que 
ter mi nó con la caí da del go bier no de Díaz, en ma yo de 1911.
 Du ran te la re vuel ta en ca be za da por Pas cual Oroz co, en 
Chi hua hua en 1912, los re bel des uti li za ron al gu nos ae ro-
pla nos, pi lo tea dos por ex tran je ros, pa ra lle var ar ma men to 
y corres pon den cia a tra vés de la fron te ra. La Di vi sión del 
Nor te, re cons ti tui da y di ri gi da por el ge ne ral Huer ta des-
pués de su de rro ta ini cial por los re bel des chi hua huen ses, 
fue acom pa ña do por un par de ae ro pla nos Blé riot en su 
cam pa ña pa ra re con quis tar Chi hua hua en el ve ra no de 
1912. Se uti li zó uno de es tos apa ra tos, pi lo tea do por el es ta-
dou ni den se John Hec tor Wor den, pa ra ta reas de ex plo ra-
ción y men sa je ría en tre sus avan za das y ba ses de apo yo 
ubi ca das a lo lar go del Fe rro ca rril Cen tral.1

 Sin em bar go, no fue si no has ta la re vuel ta cons ti tu cio na-
lis ta con tra el huer tis mo cuan do se ini ció un es fuer zo con-
cer ta do y sos te ni do por los re vo lu cio na rios pa ra for mar 

1 TAY LOR, La gran aven tu ra, vol. 1, pp. 281-283 y 297-301.
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uni da des aé reas que se rían ca pa ces de lle var a ca bo una va rie-
dad de ta reas en coo pe ra ción con sus fuer zas te rres tres.
 El pro pó si to prin ci pal de es te ar tí cu lo con sis te en exa-
minar el pro ce so del de sa rro llo de una uni dad aé rea por 
el Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta du ran te la cam pa ña con tra 
Huer ta (1913-1914) y la lu cha sub se cuen te en tre las fac cio-
nes re vo lu cio na rias (1914-1915). En par ti cu lar, se con si de-
ran los fac to res que con du je ron a la de ci sión por par te de 
los cons ti tu tio na lis tas de in ten tar con se guir ae ro pla nos pa-
ra au xi liar a sus uni da des de tro pa, los re sul ta dos de su uso, 
así co mo su im pac to so bre el de sa rro llo pos te rior de la avia-
ción mi li tar en Mé xi co. Se argu men ta que, de bi do en gran 
par te a los re sul ta dos fa vo ra bles en ge ne ral, del uso de la 
avia ción du ran te es te pe rio do, el al to man do cons ti tu-
cionalis ta, des pués de sus vic to rias so bre las fuer zas de la 
Con ven ción en las cam pa ñas de 1915, re sol vió to mar los 
pri me ros pa sos ha cia el es ta ble ci mien to y de sa rro llo for-
mal de una fuer za aé rea na cio nal.

LA LU CHA CON TRA EL HUER TIS MO

Los orí ge nes del cuer po aé reo del Ejér ci to Cons ti tu cio na-
lis ta, que con el tiem po se con ver ti ría en la Fuer za Aé rea 
Me xi ca na, se re mon tan a los pri me ros me ses de la re vuel-
ta en ca be za da por el go ber na dor de Coa hui la Ve nus tia no 
Ca rran za.
 Des de los ini cios de la re be lión en el nor te, Ca rran za 
de ter mi nó crear un nue vo ejér ci to in te gra do ma yor men te 
por fuer zas lea les al mo vi mien to que en ca be za ba y tam-
bién a su per so na. En par te, es te de seo de crear un ejér ci to 
to tal men te nue vo, con ele men tos me xi ca nos, se de bió al 
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fuer te es pí ri tu na cio na lis ta del Pri mer Je fe. Ca rran za ha bía 
he re da do de su pa dre un ar dien te sen ti do de pa trio tis mo. 
Ama ba a Mé xi co pro fun da men te y es ta ba muy or gu llo so de 
su país. El am bien te in te lec tual me xi ca no ejer ció más in fluen-
cia so bre la for ma ción de sus ideas que las ideo lo gías ex tran-
je ras. Es te fuer te sen ti do de pa trio tis mo y na cio na lis mo se 
re fle jó en va rios as pec tos de su fi lo so fía re fe ren te a los asun-
tos po lí ti cos, eco nó mi cos y mi li ta res de Mé xi co.2

 El 4 de ju lio de 1913, en el cuar tel ge ne ral de Mon clo va, 
Ca rran za co men zó a sen tar las ba ses pa ra la crea ción del 
ejér ci to “na cio nal” que sur gi ría de la re be lión con tra Huer-
ta. Di vi dió al país en sie te zo nas mi li ta res, en ca da una de 
ellas de bía ope rar un Cuer po del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis-
ta. La zo na del no res te (Coa hui la, Nue vo León y Ta mau li-
pas); la del no roes te (So no ra, Si na loa, Chi hua hua, Du ran go 
y te rri to rio de Ba ja Ca li for nia); la del cen tro (Za ca te cas, 
Aguas ca lien tes, San Luis Po to sí, Gua na jua to, Que ré ta ro, 
Hi dal go y el Es ta do de Mé xi co). Tam bién se con tem pla ban 
zo nas pa ra el oc ci den te ( Ja lis co, Co li ma, Mi choa cán y te rri-
to rio de Te pic), orien te (Pue bla, Tlax ca la y Ve ra cruz), sur 
(Mo re los, Gue rre ro y Oa xa ca) y su res te (Yu ca tán, Cam pe-
che, Ta bas co y Chia pas), aun cuan do las es ca sas fuer zas 

2 UR QUI ZO, Ca rran za, pp. 24-26 y 37-39 y RICH MOND, La lu cha, p. 26.
 Aun que Ca rran za ha bía pu bli ca do un de cre to fe cha do el 20 de abril 
de 1913, en que se fi ja ba un pla zo de 30 días pa ra la in cor po ra ción a sus 
fuer zas de an ti guos ofi cia les del ejér ci to fe de ral, con ex cep ción de aque-
llos que ha bían par ti ci pa do en la re vuel ta de Fé lix Díaz en Ve ra cruz en 
oc tu bre de 1912 o en el cuar te la zo que ter mi nó con el de rro ca mien to 
del go bier no de Ma de ro en fe bre ro de 1913, muy po cos se unie ron al 
mo vi mien to re bel de. De cre to del 20 de abril de 1913, en BA RRA GÁN 
RO DRÍ GUEZ, His to ria del ejér ci to, vol. 1, pp. 182-183.
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que mi li ta ban en es tas re gio nes to da vía no eran su fi cien tes 
pa ra per mi tir la for ma ción de cuer pos del ejér ci to.3

 Des pués de su frir dos de rro tas se ve ras en Mon clo va y 
To rreón en ju lio de 1913, Ca rran za de ci dió trans fe rir su 
ba se de ope ra cio nes a So no ra, el otro de los dos es ta dos 
que se en con tra ba su ble va do en ar mas con tra el huer tis mo. 
Pa ra en ton ces, las fuer zas es ta ta les so no ren ses no só lo se 
ha bían apo de ra do de los pue blos fron te ri zos del nor te del 
es ta do, si no tam bién ha bían ex pul sa do a los fe de ra les de 
to das las de más po bla cio nes de la en ti dad, con ex cep ción 
del puer to de Guay mas. Dejó al ge ne ral Pa blo Gon zá lez, 
su je fe de ope ra cio nes mi li ta res, a car go de la cam pa ña en 
el no res te, el Pri mer Je fe, acom pa ña do de una pe que ña 
es col ta, atra ve só la Sie rra Ma dre Oc ci den tal, lle gó a Her-
mo si llo el 21 de sep tiem bre de 1913.4

 En So no ra, el go ber na dor Jo sé Ma ría May to re na, fren te 
a la cri sis crea da por el gol pe de es ta do huer tis ta, ha bía 
pe di do a la le gis la tu ra es ta tal una li cen cia de seis me ses por 
ra zo nes de sa lud y se mu dó, de ma ne ra tem po ral, a Tuc-
son, Ari zo na. Por lo tan to, la le gis la tu ra ha bía ele gi do a 
uno de sus miem bros, Ig na cio L. Pes quei ra, co mo go ber na-
dor pro vi sio nal. El 5 de mar zo de 1913, al no ac ce der Huer-
ta a las de man das de Pes quei ra de cier tas ga ran tías de la 
so be ra nía es ta tal —el fi nan cia mien to, por par te del go bier-
no na cio nal, de la mi li cia so no ren se y el re ti ro de las tro pas 

3 Ve nus tia no Ca rran za, Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, a 
to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, 4 de ju lio de 1913, en BA RRA GÁN 
RO DRÍ GUEZ, His to ria del ejér ci to, vol. 1, pp. 186-187.
4 JUN CO, Ca rran za, pp. 85-116 y M. GON ZÁ LEZ, Con Ca rran za, pp. 13-56. 
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fe de ra les del es ta do—, la le gis la tu ra es ta tal vo tó por des co-
no cer a Huer ta co mo pre si den te.5

 Ba jo Pes quei ra, el go bier no so no ren se hi zo to do lo po si ble 
pa ra lle nar las ar cas de la te so re ría por me dio de la exac ción 
de tri bu tos a los in di vi duos, cor po ra cio nes y los pue blos 
del es ta do. Pa ra me dia dos de abril de 1913, des pués de só lo 
un mes de ha ber ini cia do la cam pa ña, las fuer zas es ta ta les 
su ma ban 5 000 o 6 000 hom bres. Los sol da dos es ta ban 
ar ma dos con una va rie dad de ri fles, así co mo cier ta do ta-
ción de par que; ade más, nue vos re clu tas se unían al ejér ci to 
dia ria men te. Por lo tan to, se re que ría, di ne ro en can ti da des 
mu cho más gran des pa ra po der es ta ble cer un sis te ma de 
ar ma men to uni for me y con tar con un su mi nis tro con ti nuo 
de par que, in tro du ci do a tra vés de la fron te ra por me dio del 
con tra ban do.6

 Pa ra te ner una fuen te de in gre sos más cons tan tes y es ta-
bles, Pes quei ra de cre tó que los ga na de ros ten drían que ven-
der cier to por cen ta je de sus ma na das al go bier no a pre cios 
fi jos; po co des pués, el go bier no ex ten dió el sis te ma de con-
tri bu cio nes pa ra abar car a to das las pro pie da des y bie nes 
de los te rra te nien tes del es ta do. El go bier no tam bién re ci-
bió di ne ro adi cio nal de los aran ce les so bre la ex por ta ción 
del mi ne ral de co bre a Es ta dos Uni dos pa ra ser fun di do, 
así co mo de con tri bu cio nes pro ve nien tes de al gu nos de los 

5 De cre to del Con gre so del Es ta do de So no ra, 5 de mar zo de 1913, en 
GON ZÁ LEZ RA MÍ REZ, Pla nes, pp. 135-136 y AGUI LAR CA MÍN, La fron te-
ra nó ma da, pp. 270-281.
6 Louis Hos tet ter, el cón sul es ta dou ni den se en Her mo si llo, al se cre ta rio 
de Es ta do, 18 de mar zo de 1913 y Fred Mo rris Dea ring al se cre ta rio de 
Es ta do, 16 de abril de 1913, en NA, RG 59, 812.00/6784 y 8070, Tuc son 
Ci ti zen (5, 11 y 23 abr. 1913).
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re vo lu cio na rios so no ren ses más adi ne ra dos, co mo Ro ber-
to Pes quei ra, Fran cis co Elías, Ra fael Elías, Hi la rio y Ra fael 
Ga bi lon do.7

 Al con tar con es tos nue vos in gre sos, el go bier no con si-
de ra ba la po si bi li dad de ad qui rir uno o más ae ro pla nos 
pa ra ser uti li za dos en la cam pa ña con tra los fe de ra les en el 
no roes te. El pro yec to ha bía si do con ce bi do por el co ro-
nel Eduar do Hay, quien for ma ba par te del es ta do ma yor 
de Obre gón, los ca pi ta nes Gus ta vo Sa li nas Ca mi ña y Al ber-
to Sa li nas Ca rran za —so bri nos del Pri mer Je fe—, así co mo 
San tia go Cam be ros, un jo ven ofi cial quien ser vía ba jo las 
ór de nes del co ro nel Juan G. Ca bral, je fe de ope ra cio nes 
mi li ta res en la par te sep ten trio nal del es ta do. Es tos ofi cia-
les, que com par tían un in te rés en las po si bi li da des de la 
avia ción, apo ya ban la idea de uti li zar los ae ro pla nos co mo 
ar ma de com ba te.8

 En par ti cu lar, los pri mos Sa li nas Ca mi ña y Sa li nas Ca rran-
za, for ma ban par te del pri mer gru po de pio ne ros o afi cio-
na dos de la avia ción en Mé xi co. A co mien zos de la re vuel ta 
oroz quis ta, con la idea de con tar con pi lo tos adies tra dos 
pa ra el ejér ci to fe de ral, el go bier no de Ma de ro les ha bía 
en via do —con Ho ra cio Ruiz Ga vi ño y los her ma nos Juan 
Pa blo y Eduar do Al da so ro Suá rez— pa ra es tu diar la avia-
ción en la es cue la de la com pa ñía Moi sant In ter na tio nal 

7 M. A. Leach al se cre ta rio de Es ta do, ju lio de 1913, en NA, RG 59, 
812.00/8312; Víc tor Ve ne gas a Je sús Acu ña, 18 de ju lio de 1913, en Do cu-
men tos his tó ri cos, vol. 14, pp. 311-314.
8 En tre vis ta con el ge ne ral de bri ga da Fran cis co Cer van tes, rea li za da 
por Da niel Ca zes, agos to de 1960, en BI NAH, HORM, en tre vis ta núm. 
PHO/1/1, pp. 4-7; en tre vis ta con el ge ne ral de bri ga da San tia go Cam be-
ros, en SÁN CHEZ ES CO BAR, Na rra cio nes, p. 180.
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Avia tors de Nue va York. Al ter mi nar sus es tu dios, los pri-
mos se que da ron du ran te un tiem po en Cua tro Cié nagas. 
Al es ta llar la re vuel ta en ca be za da por su tío, se in corpo ra-
ron a su es ta do ma yor en ca li dad de te nien tes de ar ti lle ría.9

 Obre gón reac cio nó con en tu sias mo al pro yec to pa ra 
la ad qui si ción de avio nes. Aun que es po co pro ba ble que 
hu bie ra pre sen cia do al gu nas ex hi bi cio nes aé reas en Mé xi-
co o en Es ta dos Uni dos, te nía el ca rác ter de em pren de dor 
y es ta ba dis pues to a ex pe ri men tar con nue vas ideas. Des de 
la ju ven tud, ha bía ad qui ri do cier ta re pu ta ción por su ha bi li-
dad me cá ni ca, so bre to do res pec to a la ma qui na ria agrí co-
la. Tam bién te nía in te rés en asun tos téc ni cos y la in no va ción 
en ge ne ral.10

 En abril de 1913, el go bier no de Pes quei ra en tró en ne go-
cia cio nes con la com pa ñía Glenn L. Mar tin de Los Án ge-
les, Ca li for nia, con el fin de com prar uno o más avio nes que 
de bían ser uti li za dos en las ope ra cio nes que Obre gón lle va-
ba a ca bo en el no roes te. En Los Án ge les, los agen tes asig-
na dos a es ta ta rea —Ra món P. De ne gri y el an te rior men te 
men cio na do, Cam be ros—, acom pa ña dos por Joa quín y 
Ma nuel Bau che Al cal de —sim pa ti zan tes cons ti tu cio na lis-
tas que re si dían en aque lla ciu dad—, pa ga ron al re de dor de 
5 000 dó la res por un bi pla no mo de lo Mar tin con mo tor 

9 Ma de ro les ha bía otor ga do el ran go de te nien tes de in ge nie ros du ran te 
una vi si ta que hi cie ron a la ca pi tal acom pa ña dos por Ca rran za pa ra 
en tre vis tar se con el pre si den te. Es ta ban ads cri tos al De par ta men to de 
In ge nie ros de la Se cre ta ría de Gue rra y Ma ri na, co mi sio na dos al go bier-
no de Coa hui la. Gus ta vo Sa li nas Ca mi ña y Al ber to Sa li nas Ca rran za al 
go ber na dor Ca rran za de Coa hui la, 31 de mar zo de 1912 y Ca rran za a 
Ma de ro, 8 de abril de 1912, en Do cu men tos his tó ri cos, vol. 2, pp. 32-34 
y SA LI NAS CA RRAN ZA, “La crea ción”, pp. 19-21.
10 AGUI LAR CA MÍN, Sal dos, p. 184 y HALL, Ál va ro Obre gón, p. 29.
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Cur tiss. Al mis mo tiem po, con tra ta ron a Di dier Mas son, 
ins truc tor de la com pa ñía, pa ra pi lo tear el apa ra to.11

 El 5 de ma yo de 1913, el avión com pra do por los cons ti-
tu cio na lis tas, des man te la do y em pa ca do en cin co ca jas gran-
des, fue en via do por fe rro ca rril a Tuc son, adon de lle gó al 
día si guien te. A so li ci tud de la Em ba ja da me xi ca na en 
Wash ing ton —que fue in for ma da del en vío del ae ro pla no 
por Ale jan dro D. Ains lie, el cón sul huer tis ta en Tuc son—, 
el apa ra to fue em bar ga do por las au to ri da des es ta dou ni den-
ses.12 No obs tan te, la no che del 15-16 de ma yo, Tho mas 
J. Dean, avia dor de ori gen aus tra lia no con tra ta do co mo 
me cá ni co pa ra pro por cio nar man te ni mien to a la má qui na, 
con el con tra ban dis ta es ta dou ni den se Jack Noo nan y otros 
sim pa ti zan tes cons ti tu cio na lis tas, “ro ba ron” las ca jas que 
con te nían el avión, y las con du je ron a la fron te ra en va rios 
au to mó vi les y ca mio ne tas. Las ca jas fue ron lle va das en 
ca rre tas a tra vés de la fron te ra y, des de la es ta ción fe rro via-

11 Ge ne ral Jo sé Ma ría May to re na a Ca rran za, 30 de abril de 1913, en 
Do cu men tos his tó ri cos, 1960-1973, vol. 14, pp. 213-214; El Im par cial (3 
jul. 1913); en tre vis ta con el in ge nie ro ge ne ral de bri ga da Fe de ri co Cer-
van tes, rea li za da por Da niel Ca zes, en agos to de 1960, en BI NAH, 
HORM, PHO/1/1, ff. 11-17, y en tre vis ta con el ge ne ral de bri ga da San-
tia go Cam be ros, en SÁN CHEZ ES CO BAR, Na rra cio nes, p. 181.
12 Co rres pon den cia en tre el go ber na dor Ig na cio Pes quie ra, el co ro nel 
Juan G. Ca bral, Gus ta vo Pa drés y Al ber to B. Pi ña, del 5 al 7 y 9 de 
ma yo de 1913, en el AG HES, t. 2948, 2a. par te, exp. “Ma te rial de Gue-
rra”, ho jas sin fo lia ción; co rres pon den cia en tre el cuer po con su lar me xi-
ca no en Te xas y el su roes te de Es ta dos Uni dos, la Em ba ja da de Mé xi co 
en Was hing ton y la Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res en Mé xi co, en 
AH GE, RM, L-E-766, exps. 6, 7, 28 y 28bis, en su to ta li dad; L-E-771, 
ff. 107-109, 149-153, 158, 235 y 270-271; L-E-775, exp. 7, h. 38; L-E-
782, exp. 11, h. 67; L-E-868, exp. 1, ff. 1, 28-29, 115-116 y 141-144, y 
exp. 2, ff. 49, 116, 124-125, 139-140, 142-144, 150 y 165.
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ria en No ga les, So no ra, pue blo ya ocu pa do por los re bel-
des, fueron en via das por fe rro ca rril a Her mo si llo. Al lle gar 
a su des ti no, el ae ro pla no fue en sam bla do de nue vo y arre-
gla do pa ra vo lar. Des pués de al gu nos vue los de prác ti ca, el 
apa ra to —bau ti za do el “So no ra”— fue trans por ta do por 
fe rro ca rril has ta el cam pa men to in su rrec to en es ta ción 
Mo re no, cer ca del puer to de Guay mas, que es ta ba de fen di-
do por los fe de ra les.13

 La apa ri ción del nue vo ae ro pla no sir vió pa ra ele var no ta-
ble men te el es pí ri tu de com ba te de las fuer zas re bel des en 
la zo na. Si bien los fe de ra les es tu vie ron más o me nos bien 
do ta dos con una va rie dad de ar ti lle ría y otro ar ma men to 
mo der no, los cons ti tu cio na lis tas les su pe ra ban en la cues-
tión del do mi nio del es pa cio aé reo al con tar con un ar ma 
que aqué llos no te nían. El apa ra to se con vir tió en un sím-
bo lo de la su pe rio ri dad tec no ló gi ca so bre los fe de ra les en 
es te sen ti do. Tam bién era una fuen te de or gu llo y en tu sias-
mo pa ra que los cons ti tu cio na lis tas con ti nua ran con la 
ofen si va ha cia el sur.14

13 In for mes de los co man dan tes de las guar ni cio nes mi li ta res de Dou-
glas y No ga les, Ari zo na, al ge ne ral Tas ker H. Bliss, co man dan te en je fe 
del De par ta men to del Sur del ejér ci to es ta dou ni den se, 3 y 31 de ma yo de 
1913, en NA, RG 94, exp. AG2024012, F (ar chi va do con AG2008188); 
In for mes de J. H. Bo wen y Char les E. Bre ni nan, agen tes es pe cia les 
del De par ta men to de Jus ti cia de Los Án ge les y Dou glas, del 10 al 11, 14 
al 15, 19 al 22, 28 al 30 de agos to, 12 y 15 de sep tiem bre y 5 de oc tu bre 
de 1913, 28 de ene ro y 4 de fe bre ro de 1914,  con las de cla ra cio nes del 
co mi sa rio C. A. Over lock y su di pu ta do L. L. D. John son, 2 de sep tiem-
bre de 1913, en NA, RG 65, ICF BI, r. 4, Ge ne ral Sec tions (GS) 52, 53, 
57 y 58.
14 Tuc son Ci ti zen (22-23 ma yo 1913); La Voz de So no ra (23 ma yo 1913); 
en tre vis ta con San tia go Cam be ros, en SÁN CHEZ ES CO BAR, Na rra cio nes, 
pp. 182-183, y OCA RAN ZA, La no ve la de un mé di co, p. 303.
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 Una de las ta reas prin ci pa les de Mas son y la per so na que 
lo acom pa ña ría co mo ob ser va dor, con sis ti ría en lle var a ca bo 
ata ques de bom bar deo con tra los ca ño ne ros huer tis tas “Tam-
pi co” y “Gue rre ro”, que sur ca ban las aguas del puer to. Es tos 
dos bar cos cons ti tuían un fuer te obs tá cu lo pa ra las fuer zas 
cons ti tu cio na lis tas que cer ca ban al pue blo. No só lo pro te-
gían a Guay mas de ata ques des de el mar, si no con la ar ti lle-
ría de lar go al can ce que lle va ban a bor do, tam bién po drían 
ser uti li za dos con tra cual quier asal to re bel de te rres tre.15

 Des de lue go, el apa ra to tam bién se ría uti li za do pa ra pro-
por cio nar a Obre gón y sus hom bres in for ma ción de ta lla da 
so bre los mo vi mien tos y la dis po si ción de las di ver sas uni-
da des fe de ra les, que no po dría ser con se gui da de otra ma ne-
ra. Era muy li mi ta do lo que se po dría apren der por me dio 
del uso de las pa tru llas de ca ba lle ría o, en el ca so de la in fan-
te ría, la ob ser va ción por me dio de te les co pios o ge me los 
de cam pa ña.
 El 21 de ju nio, Mas son y Dean ata ca ron a los ca ño ne ros 
huer tis tas “Tam pi co” y “Gue rre ro”, que sur ca ban las 
aguas del puer to, con las bom bas que ha bían ela bo ra do en 
los ta lle res de Her mo si llo, sin lo grar que al gu no de los pro-
yec ti les hi cie ra blan co. Du ran te la úl ti ma se ma na de ju nio, 
to do el mes de ju lio y la pri me ra se ma na de agos to, Mas-
son, acom pa ña do, al gu nas ve ces, por Dean y en otras por 
Joa quín Bau che Al cal de, lle va ron a ca bo otros ata ques con 
los mis mos re sul ta dos. De vez en cuan do, los tres hom bres 
tam bién vo la ron so bre las obras de de fen sa fe de ra les en el 
puer to, de ja ron caer bom bas y ho jas de pro pa gan da.16

15 Tuc son Ci ti zen (22 ma yo 1913).
16 Par tes de no ve da des de Ma nuel Cas te llaum, co man dan te del “Tam pi-
co”, al ge ne ral Oje da, 27 de ju lio de 1913, con do cu men tos ane xos, en
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 Es po co pro ba ble que es tos ata ques hu bie ran pro vo ca do 
da ños con si de ra bles a la tro pa y las obras de de fen sa ene mi gas. 
En pri mer lu gar, no to das las bom bas ex plo ta ron al im pac-
tar se con al gún ob je to.17 Por otro la do, co mo en el ca so de 
las bom bas aé reas uti li za das du ran te los años ini cia les de la 
pri me ra gue rra mun dial, eran re la ti va men te pe que ñas en 
ta ma ño. De bi do a su po co pe so (10 lib. o ca si 3 kg), te nían 
po co efec to con tra es truc tu ras de ce men to y la dri llo. Los 
avio nes de la épo ca tam po co eran ca pa ces de lle var car ga-
men tos pe sa dos; es to era es pe cial men te el ca so res pec to a 
los avio nes de dos pa sa je ros de bi do al pe so ex tra de la per-
so na que iba co mo ob ser va dor o bom bar de ro. Tam bién 
era di fí cil dar en el blan co con las bom bas. No ha bía ma ne-
ra de me jo rar la pun te ría has ta que fue ran de sa rro lla das 
mi ras de bom bar deo ade cua das pa ra tal pro pó si to, así co mo 
el avión de bom bar deo en pi ca da.18

 Era lo mis mo res pec to a los ata ques con tra bu ques de 
gue rra. Da da la al tu ra (1 500 m) a que se en con tra ba el 
avión “So no ra” so bre el blan co, así co mo las ma nio bras de 
los ca ño ne ros huer tis tas pa ra evi tar las bom bas, era ex tre-
ma da men te di fí cil te ner éxi to ba jo es tas con di cio nes. Fue 

ASDN, H, sec ción XI/481.5, exp. 270, ff. 673-689; Ra dio gra ma del ofi-
cial Cow les, de la flo ta es ta dou ni den se an cla da en la ba hía de Guay mas, 
al se cre ta rio de la Ar ma da, 1-º  de agos to de 1913, así co mo el in for me 
del co man dan te de la flo ta al De par ta men to de la Ma ri na, Was hing-
ton, D. C., 7 de agos to de 1913, en NA, RG 59, 812.00/8240 y 8695, y 
Tuc son Ci ti zen (2 ago. 1913).
17 Ja mes M. Dean, el her ma no de Tho mas Dean, quien se unió a las 
fuerzas cons ti tu cio na lis tas co mo pi lo to du ran te el ve ra no tar dío de 
1913, ase ve ró que úni ca men te 40 % de las bom bas ex plo ta ron. San Jo se 
Mer cury (5 sept. 1961). La opi nión de Dean en es te asun to es cues tio na-
ble, da do que no exis ten otras fuen tes pa ra co rro bo rar su ase ve ra ción. 
18 MC KEE, The Friend less Sky, pp. 25 y 117-118.
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úni ca men te en la dé ca da de 1920 cuan do se co men za ron a 
de sa rro llar mé to dos más efi ca ces pa ra ata car a bar cos desde 
el ai re.19 Sea co mo fue ra, las mi sio nes de bom bar deo obli ga-
ron a la pe que ña es cua dri lla huer tis ta a zar par con ti nua-
men te en bus ca de un re fu gio en alta mar, y así, no pu do 
uti li zar sus ca ño nes con tra las fuer zas de Obre gón acan to-
na das cer ca del puer to.20

 Du ran te el mis mo pe rio do, cuan do los fe de ra les de 
Guay mas em pren die ron su se gun da ofen si va ha cia el nor-
te, Mas son y Dean hi cie ron va rios vue los de ob ser va ción a 
lo lar go del fe rro ca rril, ta rea que pro por cio nó al es ta do 
ma yor de Obre gón da tos pre ci sos so bre los mo vi mien tos 
de la co lum na ene mi ga. Al de tec tar que los fe de ra les ha -
bían de ja do des cu bier ta su lí nea de co mu ni ca cio nes, Obre-
gón or de nó que una por ción de su tro pa cor ta ra es ta ru ta a 
la al tu ra de la es ta ción May to re na. Du ran te el re ñi do com-
ba te que ocu rrió po co des pués en las cer ca nías de la ha cien-
da San ta Ma ría (19-26 de ju nio de 1913), Mas son y su 
ob ser va dor de ja ron caer bom bas so bre las trin che ras ene-
mi gas en es ta ción Or tiz. Aun que se re por tó en la pren sa 
que los ata ques aé reos de jaron un sal do de en tre 40-50 sol-
da dos fe de ra les muer tos, re sul ta di fí cil acep tar co mo ve rí di-
cas es tas ci fras por las ra zo nes an tes ex pues tas.21

 Si en esos mo men tos Obre gón hu bie ra uti li za do el avión 
en coor di na ción con un asal to ge ne ral con la to ta li dad de 

19 MC KEE, The Friend less Sky, p. 183 y MC FAR LAND, Ame ri ca's, pp. 9-12.
20 MAS SON, “El pri mer en sa yo”, pp. 184-185.
21 In for me del co man dan te de la flo ta es ta dou ni den se del Pa cí fi co al 
De par ta men to de la Ma ri na en Was hing ton, 6 de ju nio de 1913, en NA, 
RG 59, 812.00/7841; par te ren di do por Pe dro Oje da, ge ne ral en je fe de la 
Di vi sión del Ya qui, al se cre ta rio de Gue rra y Ma ri na, 3 de agos to de 1913, 
en ASDN, H, XI/481.5, exp. 270, ff. 705-710, y DEAN, “Bomb”, p. 364.
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sus fuer zas con tra el puer to, es po si ble que és te hu bie ra 
si do con quis ta do. No obs tan te, Obre gón con si de ra ba que 
le fal ta ban hom bres, ar ti lle ría pe sa da y par que en ge ne ral 
pa ra po der to mar el pue blo. Por lo tan to, juz gó con ve nien-
te de jar una por ción de sus fuer zas ba jo el man do del co ro-
nel Sal va dor Al va ra do con el fin de evi tar que los huer tis tas 
pu die ran sa lir del puer to, mien tras que él con ti nua ba la 
mar cha ha cia el sur con la ma yor par te de la tro pa. Los 
cons ti tu cio na lis tas no ocu pa ron Guay mas has ta me dia dos 
de ju lio de 1914, cuan do se ne go ció la eva cua ción de la 
guar ni ción fe de ral por me dio de los co man dan tes na va les 
es ta dou ni den ses, bri tá ni cos y ale ma nes que se en con tra ban 
en la zo na.22

 El 10 de agos to de 1913, du ran te el úl ti mo de los vue los 
que Mas son efec tuó so bre Guay mas, se cor tó el mo tor del 
bi pla no, lo que obli gó al pi lo to a ate rri zar cer ca de Em pal-
me. Aun que el avión se da ñó du ran te el ate rri za je, los 
re beldes pu die ron re cu pe rar la má qui na y lle var la a su cam-
pa men to. Mas son, al ver la ne ce si dad de una lar ga es pe ra 
en tan to que lle ga ban las pie zas de re fac ción de Es ta dos 
Uni dos, re nun ció a su pues to y re gre só a Los Án ge les.23

 Du ran te el in vier no de 1913-1914, los cons ti tu cio na lis tas 
ga na ron una se rie de vic to rias no ta bles que les co lo ca ron 
en una po si ción de as cen den cia res pec to a sus ad ver sa rios, 
que en cam bio, se vol vie ron ca da vez más dé bi les. El triun-
fo de Vi lla y la Di vi sión del Nor te so bre los fe de ra les en 

22 OBRE GÓN, Ocho mil ki ló me tros, pp. 78 y 100 y KNIGHT, The Me xi-
can Re vo lu tion, vol. 2, pp. 146 y 148.
23 Cua der no de bi tá co ra del bar co de abas te ci mien to “Gla cier”, de la 
flo ta del Pa cí fi co es ta dou ni den se an cla da cer ca de Guay mas, So no ra, 1-º 
y 10 de agos to de 1913, en NA, RG 24.
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Chi hua hua, en los com ba tes de Ciu dad Juá rez, Tie rra Blan-
ca y Oji na ga, mar có el ini cio de un avan ce in con te ni ble de 
los cons ti tu cio na lis tas en to dos los fren tes en el nor te.
 En la me di da en que éstos lle ga ron a es ta ble cer su con-
trol so bre zo nas ca da vez más ex ten sas en el nor te, tam bién 
se in cre men ta ron sus in gre sos de di ver sas expor ta cio nes, 
prin ci pal men te de ga na do, mi ne ra les y al go dón. Es tos  nue-
vos in gre sos les per mi tie ron ne go ciar prés ta mos de los ban-
cos ex tran je ros pa ra la com pra no só lo de ri fles, car tu chos 
y uni for mes pa ra la tro pa, si no tam bién de una va rie dad 
de otro equi po: ame tra lla do ras, au to mó vi les, ex plo si vos, 
et cé te ra.24

 De ene ro a mar zo de 1914, los cons ti tu cio na lis tas in ten-
ta ron com prar avio nes adi cio na les en Es ta dos Uni dos con 
el ob je to de uti li zar los en to das las zo nas de gue rra de la 
par te sep ten trio nal de Mé xi co. En tre tan to, el bi pla no 
“So no ra” ha bía si do re pa ra do en Her mo si llo y se de sig nó 
al ca pi tán Gus ta vo Sa li nas Ca mi ña co mo pi lo to.25

 El 21 de abril de 1914, efec tuó un vue lo de bom bar deo 
con tra el bu que “Gue rre ro” en la ba hía de To po lo bam po, 

24 AGUI LAR CA MÍN, La fron te ra nó ma da, pp. 324-334; KNIGHT, The 
Me xi can Re vo lu tion, vol. 2, pp. 30-32, 106-107 y 129-133, y KATZ, 
The Li fe, pp. 290-292.
25 Te le gra mas en tre Al ber to Sa li nas Ca rran za y la Com pa ñía Moi sant 
In ter na tio nal Avia tors, Nue va York, y sus re pre sen tan tes, del 17 al 18 
de fe bre ro de 1914; te le gra ma de Gus ta vo Sa li nas Ca rran za a Emi lio Sa li-
nas Ca rran za, 5 de mar zo de 1914; te le gra mas de Fran cis co Ur qui di 
a Fran cis co S. Elías, ins pec tor de con su la dos me xi ca nos, y de Elías a 
Ur qui di, 13 de no viem bre de 1914, en AH GE, RM, L-E-784, exp. 2, 
ff. 195, 211, 255, 278 y 282 y L-E-760, exp. 22, h. 195, y Die bold al se cre-
tario de Re la cio nes Ex te rio res, 24 de fe bre ro de 1914, en AH GE, RM, 
L-E-784, exp. 2, ff. 53-57.
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cer ca de Los Mo chis, en el nor te de Si na loa. Obre gón ha bía 
or de na do que el pi lo to em pren die ra es ta mi sión en apo yo 
a las fuer zas te rres tres cons ti tu cio na lis tas que in ten ta ban 
sal var al bu que “Tam pi co”, cu ya tri pu la ción se ha bía amo-
ti na do y pues to el bar co al ser vi cio de los so no ren ses, y 
que ha bía si do ave ria do en un com ba te en al ta mar con tra 
el “Gue rre ro” y el “Mo re los” el 31 de mar zo an te rior. Al 
mo men to en que Sa li nas Ca mi ña rea li za ba su vue lo, el 
“Tam pi co” se en con tra ba va ra do a la al tu ra de Puen te de 
Co pas, cer ca de To po lo bam po, en aguas de una pro fun di-
dad de 20 me tros, des de don de, con su ca ñón de proa, 
re cha za ba los ata ques del “Gue rre ro”. Aun que nin gu na de 
las bom bas del avión dio en el blan co, el “Gue rre ro” fue 
obli ga do a bus car re fu gio en al ta mar, lo cual per mi tió a los 
cons ti tu cio na lis tas de sen ca llar el “Tam pi co” pa ra uti li zar-
lo otra vez co mo bu que de gue rra.26

 El Cuer po del No roes te de Obre gón con ti nuó su avan-
ce ha cia el sur. En ma yo de 1914, du ran te el si tio de Ma za-
tlán, que du ró del 5 de ene ro al 9 de agos to de 1914, Sa li nas 
Ca mi ña, acom pa ña do a ve ces por Teo do ro Ma da ria ga, ex 
ma qui nis ta del “Tam pi co”, y a ve ces por Tho mas Dean, 
rea li zó va rias mi sio nes en las cua les de jó caer ho jas de 
propa gan da y bom bas de 55 lib. (18 kg apro xi ma da men-
te) —120 en to tal— so bre la ciu dad. Dos ca ño nes na va les 

26 Te le gra mas de Obre gón a Ca rran za, 4 de mar zo y 14 de abril de 
1914, en CE SU, AJBR, c. 2, exps. 19 y 20, y c. 4, exp. 23, do cu men tos 
sin fo lia ción; te le gra ma del co man dan te en je fe de la flo ta del Pa cí fi co 
es ta dou ni den se al De par ta men to de la Ma ri na, Was hing ton, D. C., 9 de 
abril de 1914, en NA, RG 59, 812.00/11499; in for me del co man dan te 
del bar co “New Or leans” al co man dan te en je fe de la flo ta del Pa cí fi co, 
11 de abril de 1914, en NA, RG 59, 812.00/11882.
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fue ron al can za dos por las bom bas, así co mo la ca sa re don-
da de la es ta ción de fe rro ca rril. Si bien hu bo va rias ba jas 
en tre los sol da dos de la guar ni ción fe de ral, por lo me nos 
ocho ci vi les tam bién mu rie ron y otros que da ron he ri dos, 
in clu so el cón sul fran cés.27 Es te he cho pro vo có una ola de 
pro tes tas no só lo por par te de los fe de ra les, si no tam bién 
de los ob ser va do res extran je ros, en tre ellos el vi ceal mi ran-
te (rear ad mi ral) T. B. Ho ward, co man dan te de la flo ta del 
Pa cí fi co es ta dou ni den se, así co mo el ca pi tán del cru ce ro 
ale mán “Nürn berg”. Obre gón ofre ció dis cul pas por el in ci-
den te y les ase gu ró que los avia do res ten drían más cui da-
do, en el fu tu ro, pa ra evi tar que las bom bas cau sa ran da ños 
a la po bla ción ci vil.28

 Aun que los ata ques de bom bar deo fue ron más pe sa dos 
y qui zás cau sa ran más da ños con tra los fe de ra les que en el 
ca so de Guay mas, otra vez Obre gón de ci dió no uti li zar 
el “So no ra” en un asal to ge ne ral con tra la ciu dad en coor di-
na ción con sus otras fuer zas. Con si de ró que un ata que con-
tra la ciu dad en aque llos mo men tos po dría re sul tar en el 
re ti ro de los fe de ra les de Ma za tlán y la re con cen tra ción de 

27 Cua der nos de bi tá co ra de los bar cos “Ca li for nia” y “Perry” de la flo-
ta del Pa cí fi co es ta dou ni den se an cla da cer ca de Ma za tlán, Si na loa, 4, 6 y 
9 de ma yo de 1914, en NA, RG 24; te le gra mas de Obre gón a Ca rran za, 
6 y 18 de ma yo, 1914, en CE SU, AJBR, c. 2, exps. 19 y 21, do cu men tos 
sin fo lia ción; Al fred Gor don Brown, cón sul es ta dou ni den se en Ma za-
tlán, al se cre ta rio de Es ta do, 6, 7 y 13 de ma yo de 1914, en NA, RG 59, 
812.00/12034, 12055 y 12067, y DEAN, “Bomb”, p. 364.
28 T. B. Ho ward a Obre gón, 6 de ma yo de 1914; Obre gón a Ho ward, 8 
de ma yo de 1914; Mi guel A. Ro drí guez, ge ne ral de di vi sión y go ber na-
dor mi li tar de Ma za tlán, a Ho ward, 8 de ma yo de 1914; y el in for me 
de Ho ward al De par ta men to de la Ma ri na, Was hing ton, D. C., 7 de 
ju lio de 1914, en NA, RG 59, 812.00/13075, y El In de pen dien te (17 
ma yo 1914).
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las tro pas fe de ra les en Gua da la ja ra, que le ur gía con quis tar 
lo más pron to po si ble. Opi na ba que el puer to po dría que-
dar se cer ca do, co mo en el ca so de Guay mas y to ma do pos-
te rior men te cuan do las con di cio nes fue ran fa vo ra bles.29

 A me dia dos de ma yo de 1914, en el trans cur so de un 
vue lo de prue ba cer ca de Aca po ne ta, en el nor te del te rri to-
rio de Na ya rit, el “So no ra” su frió un “ca po ta je” pro vo ca-
do por una fuer te ra cha de vien to, con lo que el apa ra to 
que dó daña do. El ac ci den te pu so fin a la na cien te flo ti lla 
aé rea del Cuer po del No roes te.30

 Du ran te los pri me ros años en que el avión fue em plea do 
co mo ar ma de gue rra (1911-1915) por los ejér ci tos del mun-
do, se mos tró de mu cho más uti li dad pa ra ta reas de ob ser-
va ción que de bom bar deo. Da do que el uso del ae ro pla no 
pa ra es te ti po de fun ción era muy su pe rior a las for mas 
más con ven cio na les de ob te ner in for ma ción res pec to a las 
fuer zas ene mi gas, los vue los de ob ser va ción del “So no ra” 
sin du da eran de un va lor con si de ra ble pa ra Obre gón y sus 
ofi cia les. Es to fue es pe cial men te evi den te du ran te las ope-
ra cio nes que cul mi na ron en la vic to ria del Cuer po del Nor-
oes te so bre los fe de ra les en el com ba te de San ta Ma ría, en 
que el uso del ae ro pla no, con los mé to dos de ex plo ra ción 
más tra di cio na les, con tri bu ye ron al éxi to de las fuer zas 
re bel des.
 En cam bio, los vue los de bom bar deo lle va dos a ca bo 
por Mas son y Sa li nas Ca mi ña con tri bu ye ron re la ti va men-

29 Las fuer zas que Obre gón de jó ba jo el man do del ge ne ral si na loen se 
Ra món F. Itur be to ma ron la ciu dad des pués de un com ba te de cin co 
días del 5 al 9 de agos to de 1914. OBRE GÓN, Ocho mil ki ló me tros, pp. 
121 y 187-199.
30 St. Louis Daily Glo be-De mo crat (18 ago. 1915).
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te po co al éxi to de la cam pa ña en el no roes te. No obs tan te, 
pre sa giaron el fu tu ro de la avia ción mi li tar. Los es fuer zos 
pa ra hun dir o por lo me nos da ñar los ca ño ne ros fe de ra les 
cons ti tu ye ron una de las pri me ras oca sio nes en la his to ria 
del mun do en que se ha bía mos tra do la vul ne ra bi li dad de 
los bar cos a los ata ques aé reos. Asi mis mo, los ata ques 
de bom bar deo con tra los puer tos de Guay mas y Ma za tlán 
eran ejem plos de una for ma de com ba te que vol ve ría ser 
bas tan te co mún en las gue rras sub se cuen tes del si glo XX. 
Se creía que los bom bar deos aé reos pro vo ca ban una ten-
sión ner vio sa en tre aque llas per so nas que es tu vie ran su je-
tas a ellos. Aun que se su po nía que los ata ques de los 
avio nes ene mi gos se rían di ri gi dos con tra blan cos mi li ta res, 
mu chas per so nas opi na ban que las ciu da des —en par ti cu-
lar las ca pi ta les na cio na les— tam bién se rían des trui das. 
Años más tar de, los efec tos de pre si vos de es ta no ción se 
vol vie ron ca da vez más acen tua dos con el de sa rro llo del 
avión de bom bar deo co mo ar ma de gue rra es pe cia li za da.31

 Los es fuer zos de los cons ti tu cio na lis tas pa ra com prar 
ae ro pla nos adi cio na les en la pri me ra mi tad de 1914 to pa-
ron con va rias di fi cul ta des. En ene ro de 1914, se ha bían 
com pra do tres ae ro pla nos Mo ra ne-Saul nier (Mo ra ne Moi-
sant) de la com pa ñía Moi sant In ter na tio nal Avia tors de 
Nue va York.32 Uno de es tos apa ra tos fue en via do a Ciu-
dad Juá rez a prin ci pios de fe bre ro de 1914 pa ra un vue lo 

31 KEN NETT, A His tory, pp. 7, 19 y 37.
32 M. GON ZÁ LEZ, Con Ca rran za, vol. 2, p. 120. Los “Mo ra ne-Saul nier” 
o “Mo ra ne-Moi sant” fue ron en sam bla dos en Es ta dos Uni dos. In cor po-
ra ban al gu nas in no va cio nes rea li za das por el equi po de me cá ni cos de la 
em pre sa Moi sant In ter na tio nal Avia tors. LA RRUM BE, “Los Mo ra ne-Moi-
sant”, 2002.
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de ex hi bi ción pa ra los ofi cia les del ejér ci to cons ti tu cio na lis-
ta. Pa ra rea li zar es te vue lo, la com pa ñía ha bía en via do al 
pi lo to de prue bas Ha rold Kant ner y al ita lia no Fran ces co 
San ta ri ni co mo me cá ni co. San ta ri ni ha bía apren di do su ofi-
cio en la com pa ñía de Ales san dro An za ni, ubi ca da cer ca de 
Pa rís. Tam bién era ve te ra no de la pri me ra gue rra de los Bal-
ca nes (1912-1913), du ran te la cual ha bía ayu da do a los búl-
ga ros a es ta ble cer un cuer po aé reo co mo ar ma de apo yo 
pa ra su ejér ci to en la lu cha con tra los tur cos. Des pués de la 
gue rra, San ta ri ni ha bía in mi gra do a Es ta dos Uni dos y con-
se gui do tra ba jo en la com pa ñía Moi sant de Nue va York. 
Allí, ha bía co no ci do a Gus ta vo Sa li nas Ca mi ña y Al ber to 
Sa li nas Ca rran za, quie nes, co mo ya se in di có, se en con-
traban es tu dian do avia ción en la es cue la de es ta em pre sa. 
Du ran te las prue bas del avión, que se lle va ron a ca bo en 
Má pu la, cer ca de Ciu dad Juá rez, con Fe de ri co Cer van tes y 
Al ber to Sa li nas Ca rran za co mo pi lo tos, el ae ro pla no tu vo 
dos “ca po ta jes”, y que dó inu ti li za do du ran te el res to de la 
cam pa ña cons ti tu cio na lis ta en el nor te.33

 El avión “Mo ra ne-Saul nier” que ha bía si do da ña do en 
Má pu la fue re pa ra do pos te rior men te y en via do a Sal ti llo, 
don de las otras dos má qui nas de es te ti po ha bían lle ga do a 
fi na les de ma yo de 1914. Tam bién se con tra ta ron a otros 
me cá ni cos —Al fon so Pé rez de Chi hua hua, En ri que Pi sa ña 
de Coa hui la y Her me ne gil do Sán chez de Nue vo León— 
pa ra asis tir a San ta ri ni en la ta rea de dar man te ni mien to a 

33 Co rres pon den cia en tre Fran cis co Vi lla y Lá za ro de la Gar za, di rec tor 
de la Agen cia Co mer cial y Fi nan cie ra de la Di vi sión del Nor te, 28 de 
fe bre ro y 15 de mar zo de 1914, en ALG, wa llet I, fol der B, doc. núm. 
36; wa llet I-C-62 y wa llet I-C-64 (do cu men tos sin nú me ro); The New 
York Ti mes (3 abr. 1914), y Ae ro and Hy dro (25 abr. 1914).
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los apa ra tos. El es ta dou ni den se Char les F. Ni les, quien 
ha bía si do con tra ta do por los cons ti tu cio na lis tas a fi na les 
de mar zo con un suel do de 400 dó la res se ma na les en oro, 
tam bién lle gó a Sal ti llo pa ra unir se al gru po.34

 Pa ra en ton ces, a Ca rran za le in te re sa ba for ta le cer el 
Cuer po del No res te ba jo las ór de nes del ge ne ral Pa blo 
Gon zá lez en pre pa ra ción pa ra la cam pa ña fi nal con tra los 
huer tis tas. A par tir de la to ma de To rreón a prin ci pios de 
abril de 1914, al gu nas dis pu tas se rias ha bían sur gi do en tre 
el Pri mer Je fe y Vi lla; por lo tan to, Ca rran za no que ría ayu-
dar a Vi lla al en tre gar le nue vos ae ro pla nos y pi lo tos. Se 
re tu vie ron los apa ra tos “Mo ra ne-Saul nier” en Sal ti llo, 
mien tras que Ni les fue en via do a Es ta dos Uni dos pa ra 
ayudar en la com pra de nue vos avio nes.35

 Des pués de la en tra da de los cons ti tu cio na lis tas a la ciu-
dad de Mé xi co el 15 de agos to de 1914, los apa ra tos “Mo ra-
ne-Saul nier” fue ron en via dos a la ca pi tal y guar da dos en 
los han ga res que ha bían per te ne ci do a Al ber to Bra niff y 
Er nes to Pu gi bet, due ño de la com pa ñía ta ba ca le ra El Buen 
To no. Los cons ti tu cio na lis tas tam bién con fis ca ron un gru-
po de apa ra tos que ha bían for ma do par te de la “Es cua dri-
lla Aérea” huer tis ta: un bi pla no Far man de 80 hp y dos 
mo no pla nos —un Moi sant-Blé riot de 50 hp y un Dé per-
dus sin de 80 hp—, así co mo dos au to mó vi les Pro tos.36

34 RUIZ RO ME RO, La avia ción, pp. 81-82.
35 In for me en via do por el ge ne ral de bri ga da R. K. Evans, co man dan te 
de la Se gun da Bri ga da, La re do, Te xas, al co man dan te en je fe del De par-
ta men to del Sur del Ejér ci to es ta dou ni den se, con cuar tel ge ne ral en el 
fuer te Sam Hous ton, San An to nio, Te xas, 6 de no viem bre de 1914, en 
NA, RG 59, 812.24/31.
36 His to ria, p. 39 y SÁN CHEZ SAL DA ÑA, “Dis cur so”, p. 79.



196 LAWRENCE DOUGLAS TAYLOR HANSEN

 El es ta lli do de la pri me ra gue rra mun dial a fi na les de 
ju lio de 1914 cau só que las po ten cias eu ro peas con ge la ran 
la ven ta de ae ro pla nos y di ri gi bles a paí ses ex tran je ros. 
Te nían que dar prio ri dad pa ra ase gu rar el su mi nis tro de 
apa ra tos a sus pro pios ejér ci tos, así co mo de los de sus alia-
dos. A raíz de es ta cir cuns tan cia, Ca rran za co men zó a con-
si de rar la ne ce si dad de in ten tar es ta ble cer una in dus tria 
ae ro náu ti ca pro pia pa ra que el Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta 
no tu vie ra que de pen der de la com pra de avio nes de com-
pa ñías ubi ca das en otros paí ses.37

 Mien tras que el cuer po aé reo es ta ba ba sa do en Mé xi co, 
tam bién se pro ce dió a reor ga ni zar al per so nal ads cri to a la 
uni dad. Aun que va rios pi lo tos y ca de tes me xi ca nos que 
habían ser vi do en la Es cua dri lla Aé rea huer tis ta te nían in te-
rés en per te ne cer al cuer po aé reo cons ti tu cio na lis ta, las 
au to ri da des li mi ta ron la bús que da de nue vos re clu tas a 
aque llos jó ve nes ofi cia les del ejér ci to re vo lu cio na rio quie-
nes qui sie ran unir se al nue vo cuer po. El 2 de sep tiem bre 
de 1914, Ben ja mín J. Ve ne gas y Sal va dor I. Ca no fue ron 
re clu ta dos co mo “pi lo tos as pi ran tes”, mien tras que Me dar-
do Cór do va fue in cor po ra do co mo me cá ni co pa ra la flo ti-
lla. San ta ri ni per ma ne ció co mo me cá ni co prin ci pal de la 
uni dad. Pos te rior men te, en el oto ño de 1914, el pi lo to 
Geor ge Pu flea, de ori gen ru ma no-ale mán, tam bién se in cor-
po ró al cuer po.38

37 MA SON, The Great Pur suit, pp. 106-107 y KNIGHT, The Me xi can 
Re vo lu tion, vol. 2, pp. 138 y 140-141.
38 Es pro ba ble que los cons ti tu cio na lis tas ha yan con tra ta do a Pu flea 
mien tras que tra ba ja ba pa ra la com pa ñía Moi sant de Nue va York. 
Co rres pon den cia en tre Pu flea y la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal, 25 
de oc tu bre y 10 de no viem bre de 1927, en ASDN, CP, exp. núm. 
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LA GUE RRA EN TRE LAS FAC CIO NES

La gue rra  en tre las fac cio nes adic tas a Vi lla y Ca rran za des-
pués de la de rro ta del huer tis mo, em pe zó co mo una lu cha 
por el po der en So no ra. Obre gón y sus alia dos en el es ta do 
—prin ci pal men te los ge ne ra les Ca lles, Al va ra do y Hill— 
en tra ron en con flic to con tra May to re na, quien ha bía re to-
ma do el car go de go ber na dor el 4 de agos to de 1913 y 
dis fru ta ba del res pal do de Vi lla. El 14 de sep tiem bre de 
1914, Ca rran za con vo có a una jun ta en la ciu dad de Mé xi-
co, que ten dría lu gar el 1-º de oc tu bre, a los go ber na do res 
es ta ta les y ge ne ra les del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, con el 
pro pó si to de re sol ver los pro ble mas en tre los gru pos re vo-
lu cio na rios. No obs tan te, las dos reu nio nes lle va das a ca bo 
en tre Obre gón, May to re na y Vi lla pa ra re sol ver la cri sis en 
So no ra, fra ca sa ron.39

 Co mo re sul ta do de una reu nión en Za ca te cas en tre los 
ge ne ra les de la Di vi sión del Nor te y va rios ofi cia les de 
los otros gru pos del ejér ci to, se acor dó reu bi car la con ven-
ción pro gra ma da pa ra el 1-º de oc tu bre en Aguas ca lien tes. 
El 1-º de no viem bre de 1914, di cha Con ven ción apro bó un 
dic ta men que or de nó las re nun cias res pec ti vas de Ca rran-
za co mo Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta y de 
Vi lla co mo je fe de la Di vi sión del Nor te. Sin em bar go, dos 
días des pués, el ge ne ral Eu la lio Gu tié rrez, a quien una 
ma yo ría de los de le ga dos ha bía ele gi do co mo pre si den te 

154D/111.6/2680; His to ria, 1918, p. 48, y RUIZ RO ME RO, La avia ción, 
pp. 83 y 223-224.
39 OBRE GÓN, Ocho mil ki ló me tros, pp. 168-179 y 201-214; CER VAN TES, 
FRAN CIS CO VI LLA, pp. 224-241 y 245-269, y SÁN CHEZ LA ME GO, His to-
ria mi li tar de la Re vo lu ción …con ven ción, pp. 22-23.
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pro vi sio nal del país, nom bró a Vi lla je fe de las ope ra cio nes 
del ejér ci to de la con ven ción. Obre gón y otros de los ge ne-
ra les cons ti tu cio na lis tas in ten ta ron per sua dir al pre si den te 
Gu tié rrez de que re vo ca ra el nom bra mien to que ha bía 
otor ga do a Vi lla, pe ro al fra ca sar en sus in ten tos, se alia ron 
con Ca rran za.40

 En tre tan to, Ca rran za, des con fia do res pec to a la leal tad 
de va rios de los ge ne ra les cons ti tu cio na lis tas en la ca pi-
tal, de ci dió eva cuar a la ciu dad y di ri gir se, con sus fuer zas, 
a Ve ra cruz. El ge ne ral Obre gón y aque lla tro pa ba jo su 
man do acom pa ña ron al Pri mer Je fe en el tras la do a Ve ra-
cruz. Re con cen tra dos en el puer to los cons ti tu tio na lis tas 
em pe za ron a reor ga ni zar sus uni da des mi li ta res, uti li zan do 
los in gre sos adua na les pa ra com prar ar ma men to. Tam bién 
ini cia ron un fuer te pro gra ma de re clu ta mien to. El 14 de 
no viem bre de 1914, Vi lla, con una par te de la Di vi sión del 
Nor te, ini ció un avan ce ge ne ral ha cia el sur. Fren te a es ta 
ame na za, las fuer zas al man do del ge ne ral Pa blo Gon zá lez 
se re ti ra ron a Hidal go.41

 Al ini cio de es ta nue va fa se de la lu cha, las fuer zas de 
ca da una de las fac cio nes abar ca ron va rios mi les de hom-
bres: la con ven ción con tó con al re de dor de 90 000 hom bres 
(60 000 de ellos per te ne cien tes a la Di vi sión del Nor te y 
30 000 al Ejér ci to Li ber ta dor del Sur), mien tras que Ca rran-
za te nía apro xi ma da men te 35 000 sol da dos a su dis po si-
ción. A di fe ren cia de la si tua ción pre va le cien te al prin ci pio 

40 AL MA DA, La re vo lu ción en el Es ta do de So no ra, pp. 121-159 y 
SÁNCHEZ LA ME GO, His to ria mi li tar de la Re vo lu ción … con ven ción, 
pp. 22-29.
41 CUM BER LAND, Me xi can Re vo lu tion, pp. 180-183 y ULLOA, Ve ra cruz, 
pp. 37-47.
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de la gue rra con tra Huer ta, es tas fuer zas ya no eran pe que-
ñas ban das de hom bres mal ar ma dos, si no ejér ci tos más o 
me nos nu me ro sos, con buen gra do de or ga ni za ción, dis ci-
pli na y ar ma men to. Con la ex cep ción de las fuer zas za pa tis-
tas, los con tin gen tes con ven cio nis tas y cons ti tu cio na lis tas 
ya te nían va rias uni da des de ar ti lle ros, ame tra lla do ris tas, 
za pa do res, et cé te ra. Fue es te cre ci mien to en el ta ma ño y 
so fis ti ca ción de las fuer zas en pug na que tam bién es ti mu ló 
la crea ción de cuer pos aéreos co mo par te de sus res pec ti-
vas uni da des, aun cuan do éstos eran muy pe que ños res pec-
to al nú me ro to tal de com ba tien tes.42

 Du ran te el tras la do del cuar tel ge ne ral de Ca rran za a 
Ve ra cruz, la ba se de la nue va flo ti lla cons ti tu cio na lis ta fue 
es ta ble ci da pri me ro en San Mar tín Tex me lu can, Pue bla. 
De allí, fue trans fe ri da a Pan za co la, Tlax ca la. Mien tras que 
es ta ba des ta ca da en es tos dos pue blos, el al to man do cons ti-
tu cio na lis ta reor ga ni zó la uni dad y lo nom bró ofi cial men-
te la Flo ti lla Aé rea del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta. Da do 
que Gus ta vo Sa li nas Ca mi ña —an ti guo je fe de la uni dad— 
ha bía si do nom bra do co man dan te de la sec ción de ar ti llería 
de la co lum na di ri gi da por el ge ne ral Ma nuel M. Dié guez 
en Co li ma, a su pri mo Al ber to Sa li nas Ca rran za le fue otor-
ga do el pues to de co man dan te de la nue va flo ti lla aé rea.43

 El pri mer com ba te en que par ti ci pó la flo ti lla aé rea fue 
el asal to del 5 de ene ro de 1915 del nue va men te cons ti tui-
do Ejér ci to de Ope ra cio nes, di ri gi do por Obre gón, con tra 

42 SÁN CHEZ LA ME GO, His to ria mi li tar de la Re vo lu ción … con ven ción, 
p. 30 y ULLOA, Ve ra cruz, p. 61.
43 Te le gra ma del ge ne ral Obre gón a Ca rran za, 22 de ene ro de 1915, en 
CE SU, AJBR, c. 2, exp. 30, do cu men to sin fo lia ción.
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la ciu dad de Pue bla, de fen di da por los za pa tis tas. Los 
vuelos de ex plo ra ción lle va dos a ca bo por Pu flea, el úni co 
pi lo to ac ti vo de la uni dad, con Sal va dor Ca no, co mo ob ser-
va dor y bom bar de ro, pro por cio nó a Obre gón y su es ta do 
ma yor mu chos da tos úti les so bre los mo vi mien tos y ubi ca-
ción de las fuer zas ene mi gas. Los ata ques de bom bar deo 
con tra los fuer tes de Lo re to y Gua da lu pe fue ron me nos 
exi to sos, da do que las bom bas es ta lla ban úni ca men te en el 
ca so de que sus de to na do res —que so bre sa lían de un la do 
del pro yec til en for ma de es fe ra— im pac ta ran di rec ta men-
te con tra el blan co en cues tión.44

 Des de Pue bla, la es cua dri lla fue tras la da da al puer to de 
Ve ra cruz, don de, a fi na les de ene ro de 1915, el es ta dou ni-
den se Char les F. Ni les se in cor po ró co mo se gun do pi lo to.45 
El 5 de fe bre ro de 1915, el Pri mer Je fe de cre tó ofi cial men te 
el es ta ble ci mien to de la sec ción del ejér ci to cons ti tu cio na-
lis ta de no mi na da Ar ma de Avia ción Mi li tar, con el ob je ti-
vo de dar el ini cio for mal del de sa rro llo y ex pan sión del 
ser vi cio aé reo.46

44 Des pués de la cap tu ra de Pue bla (5 de ene ro de 1915), Sa muel C. Ro-
jas, el hi jo de una fa mi lia acau da la da de la ciu dad, se unió a la flo ti lla 
co mo pi lo to as pi ran te. His to ria, p. 49 y RUIZ RO ME RO, La avia ción, pp. 
84 y 101.
45 So bre los an te ce den tes de Pu flea y Ni les y su con tra ta ción, véa se la 
trans crip ción de un pe rió di co es ta dou ni den se no iden ti fi ca do, en USAF, 
HRC, ELJC, re cor tes de pren sa ano ta dos, 2a. se rie, p. 9; SDASM, BF: 
Char les F. Ni les; The Me xi can He rald (27 feb. 1914); te le gra mas de la 
Avia tion Im port Com pany al ma yor Al ber to Sa li nas Ca rran za, 28 de 
mar zo de 1914, y de Fol som, agen te pe rio dis ta del Pan Ame ri can News 
Ser vi ce, 27 de ene ro de 1915, en AH GE, RM, L-E-787, exp. 8, h. 91 y 
L-E-836, exp. 1, h. 85.
46 Te le gra ma del te nien te co ro nel Juan Ba rra gán Ro drí guez, je fe del es ta-
do ma yor cons ti tu cio na lis ta, al ma yor Al ber to Sa li nas Ca rran za, in for -
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 Du ran te la úl ti ma mi tad de fe bre ro de 1915, la pe que ña 
flo ti lla aé rea, in te gra da por los mo no pla nos “Mo ra ne-Saul-
nier” y uno de los au to mó vi les Pro tos pa ra ser uti li za do 
co mo ve hí cu lo de co mu ni ca ción, se in cor po ró a la ex pe-
dición del ge ne ral de bri ga da Sal va dor Al va ra do, de sig na-
do por Ca rran za je fe de las ope ra cio nes mi li ta res en el 
su res te, con la ta rea de aca bar con la re be lión en ca be za da 
por el co ro nel Abel Or tiz Ar gu me do, de Yu ca tán, y se cun-
da da por el ge ne ral Ar tu ro Gar ci la zo, je fe po lí ti co del te rri-
to rio de Quin ta na Roo. La re vuel ta, que es ta lló el 9 de 
fe bre ro de 1915, fue pro vo ca da por el nom bra mien to por 
Ca rran za del ge ne ral To ri bio de los San tos, del Ejér ci-
to Cons ti tu cio na lis ta, co mo go ber na dor, en lu gar de un 
na ti vo de la re gión. Fue con ce bi do co mo es tra ta ge ma pa ra 
evi tar una re vuel ta en Yu ca tán en fa vor de Vi lla.47

 El con tin gen te de Al va ra do —in te gra do por unos 1 500 
sol da dos— de sem bar có del trans por te “Oa xa ca” en el 
puer to de Cam pe che el 2 de mar zo de 1915. Des pués de 
re ci bir re fuer zos de Ta bas co y Cam pe che, Al va ra do con ta-
ba con unos 5 000 sol da dos a su dis po si ción pa ra to mar la 
ofen si va con tra los re bel des. Mien tras que se acam pa ban 
en He cel cha cán, cer ca del puer to, dos me cá ni cos adi cio na-
les —el es ta dou ni den se Al fred C. Tr yon y el es pa ñol Jo sé 
Fruns—, con el car pin te ro Fe li cia no Rei no so, re clu ta do 

mán do lo so bre la crea ción del Ar ma de Avia ción Mi li tar y su de sig na-
ción co mo je fe de di cha uni dad, 5 de fe bre ro de 1915, en Do cu men tos 
his tó ri cos cons ti tu cio na les, vol. 2, p. 325.
47 Ig na cio L. Pes quei ra, sub se cre ta rio de la Se cre ta ría de Gue rra y Ma ri-
na, al ge ne ral Sal va dor Al va ra do, 18 de ene ro de 1915, en Un hom bre, 
s. f., pp. 62-63.
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pa ra lle var a ca bo re pa ra cio nes y otros ajus tes a las alas y 
fu se la jes de los apa ra tos, se unie ron a la flo ti lla aé rea.48

 Los vue los lle va dos a ca bo por Ni les y Pu flea du ran te la 
cam pa ña fa ci li ta ron gran de men te el avan ce de la co lum na 
de Al va ra do. La flo ti lla ope ra ba  con la sec ción de van guar-
dia de la co lum na. Una par te im por tan te de su tra ba jo con-
sis tía en los vue los de ex plo ra ción ru ti na rios. Los dos 
pi lo tos tam bién de ja ron caer so bre las tro pas re bel des y su 
cam pa men to vo lan tes ti tu la dos Ma ni fies to al pue blo yu ca-
te co, co mo par te de un es fuer zo pa ra pro vo car de ser cio nes 
en tre la tro pa re bel de. Es po si ble que es te ti po de mi sión 
ha ya te ni do cier to im pac to so bre las fuer zas ene mi gas, 
da do que, una vez Al va ra do ini ció el avan ce so bre Mé ri da, 
mu chos vo lun ta rios se unie ron a la co lum na cons ti tu cio na-
lis ta.49

 Ni les y Pu flea tam bién lle va ron a ca bo mi sio nes de bom-
bar deo du ran te los com ba tes de Blan ca Flor, Poc Boc, Cal-
ki ní, Cam pe che, y Ha la chó, Yu ca tán, del 14-19 de mar zo 
de 1915.50 La pren sa —que a me nu do mag ni fi ca ba y dis tor-
sio na ba los he chos— ase ve ra ba que los ata ques de bom bar-

48 Los de más avio nes, prin ci pal men te aque llos que ha bían si do to ma dos 
co mo bo tín del ejér ci to fe de ral, ha bían si do de ja dos en Ve ra cruz por 
ser con si de ra dos al go an ti cua dos y tam bién de bi do a la fal ta de pi lo tos 
adi cio na les. BER ZUN ZA PIN TO, “El cons ti tu cio na lis mo”, pp. 288-289 y 
RUIZ RO ME RO, La avia ción, p. 88.
49 VI LLA SE ÑOR, El se pa ra tis mo, pp. 95; His to ria, p. 50, y PA CHE CO 
CRUZ, Re cuer dos, p. 60.
50 Trans crip ción de un pe rió di co es ta dou ni den se no iden ti fi ca do, en 
USAF, HRC, ELJC, re cor tes de pren sa ano ta dos, 1a. se rie, p. 9; tes ti mo-
nio del se ñor An sel mo Man ci si dor, uno de los sol da dos cons ti tu cio na lis-
tas que com ba tie ron con tra las fuer zas ar gu me dis tas en Blan ca Flor y 
Ha la chó, en BO LIO, Yu ca tán, p. 97, y MO LI NA FONT, Ha la chó, pp. 27, 
33 y 46-47.
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deo pro vo ca ron pá ni co en tre las tro pas re bel des, cau san do 
su dis per sión en lu gar de de fen der sus po si cio nes. No obs-
tan te, va rios tes ti gos de los acon te ci mien tos informaron 
que los re bel des en al gu nas oca sio nes se asus ta ron al ver 
apa re cer de re pen te los avio nes cons ti tu cio na lis tas. Las tro-
pas re bel des no con ta ban con un so lo ae ro pla no; ade más, 
só lo es ta ban equi pa dos con ri fles y pis to las pa ra de fen der-
se de los ata ques aé reos.51

 Los bom bar deos efec tua dos por los pi lo tos cons ti tu cio-
na lis tas no siem pre se lle va ron a ca bo sin per can ces. Du ran-
te el com ba te de Blan ca Flor, por ejem plo, Pu flea, al pen sar 
que la co lum na di ri gi da por el ge ne ral He ri ber to Ja ra for-
ma ba par te de las fuer zas ene mi gas, de jó caer un par de 
bom bas cer ca del lu gar en que es te je fe se en con tra ba con 
al gu nos de sus sol da dos. Aun que no hu bo ba jas en tre los 
hom bres de Ja ra, és te nun ca per do nó a Pu flea. Ta les in ci-
den tes eran co mu nes en las lu chas del pe rio do en que la 
avia ción tu vo un pa pel, da do que los sol da dos de los di fe-
ren tes ejér ci tos se ves tían de ma ne ra se me jan te y no ha bía 
nin gu na otra ma ne ra de po der dis tin guir en tre las fuer zas 
con ten dien tes.52

 El úl ti mo com ba te —el de Ha la chó— ter mi nó con la de-
rro ta y dis per sión de las fuer zas re bel des. El 19 de mar zo 
de 1915, el ge ne ral Al va ra do y su tro pa en tra ron a Mé ri da 
y asu mie ron el car go del go bier no de Yu ca tán, en sus ti tu-
ción del ge ne ral De los San tos. Al día si guien te (20 de ene-
ro), los re bel des aban do na ron el puer to Pro gre so, que fue 

51 The New York Ti mes (17 mar. 1915); His to ria, p. 50, y BO LIO, “La 
re vo lu ción”, p. 23.
52 MAN CI SI DOR, Vi ví la Re vo lu ción, p. 69 y GAR CÍA, “La ba ta lla de Blan-
ca Flor”, pp. 29-30.
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ocu pa do por la tri pu la ción del ca ño ne ro cons ti tu cio na lis ta 
“Za ra go za”, ba jo el man do de Ar tu ro F. Lap ham. Al va ra-
do lue go en vió al ge ne ral Ja ra con su bri ga da con la ta rea 
de con quis tar a Quin ta na Roo. La cam pa ña se lle vó a ca bo 
sin de rra ma mien to de san gre, da do que Gar ci la zo pron to 
se rin dió y acep tó la au to ri dad de Ca rran za.53

 La con quis ta de la pe nín su la de Yu ca tán sir vió pa ra in cre-
men tar la ca pa ci dad mi li tar de los cons ti tu cio na lis tas. 
És tos no só lo ob tu vie ron in gre sos adi cio na les en la for ma 
de aran ce les so bre los pro duc tos de ex por ta ción de la 
re gión —so bre to do el he ne quén—, si no tam bién ad qui rie-
ron el con trol so bre va rios puer tos por don de po dían 
de sem bar car ar ma men to y pro vi sio nes en apo yo de sus 
ope ra cio nes en el su roes te y otras re gio nes del país.54

 La Flo ti lla Aé rea es ta ble ció su cuar tel ge ne ral en los ta lle-
res del fe rro ca rril en Mé ri da. Mientras, el Pri mer Je fe orde-
nó que Sa li nas Ca rran za re gre sa ra a Ve ra cruz pa ra au xi liar 
en la pla nea ción de la si guien te cam pa ña de la flo ti lla, en el 
no res te del país. Ni les, quien se ha bía en fer ma do de ma la-
ria, tam bién sa lió de Yu ca tán pa ra bus car aten ción médi ca 
en Es ta dos Uni dos.55 Pu flea que dó en car ga do de la flo ti lla, 
mien tras que As cen sio Ji mé nez, otro pi lo to as pi ran te, fue 
in cor po ra do a la uni dad. Tam bién se apro ve chó es te pe rio-

53 In for me ofi cial so bre el com ba te de Ha la chó, Yu ca tán, 17 de mar zo 
de 1915, por el ge ne ral Al va ra do, e in ter cam bio de co mu ni ca cio nes 
en tre Ca rran za y el co man dan te Lap ham, 15 al 20 de mar zo de 1915, en 
BA RRA GÁN RO DRÍ GUEZ, His to ria del ejér ci to, vol. 2, pp. 249-254.
54 The New York Ti mes (24 mar. 1915); BA RRA GÁN RO DRÍ GUEZ, His to-
ria del ejér ci to, vol. 2, pp. 250-254, y VA LA DÉS, His to ria ge ne ral, vol. 4, 
pp. 264-265 y 269.
55 SDASM, BF: Char les F. Ni les; Ae rial Age Weekly (5 abr. 21 jun. 22 
nov. 1915 y 21 feb. 6 mar. 1916).
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do de des can so pa ra pro por cio nar, ba jo la di rec ción de San-
ta ri ni, man te ni mien to y re pa ra cio nes a los apa ra tos y sus 
mo to res.56

LA CAM PA ÑA DE EL ÉBA NO

Du ran te la pri me ra quin ce na de abril de 1915, la flo ti lla 
aérea fue tras la da da a Tam pi co a bor do del va por “Oa xa-
ca” pa ra ope rar con la Ter ce ra Di vi sión del Cuer po de 
Ejérci to del No res te, ba jo el man do del ge ne ral Ja cin to B. 
Tre vi ño. La ta rea prin ci pal de Tre vi ño y sus hom bres con-
sis tió en blo quear el avan ce de las fuer zas ene mi gas con tra 
Tam pi co. La im por tan cia es tra té gi ca del puer to se de bía a 
que no só lo con tro la ba la ru ta de las co mu ni ca cio nes te rres-
tres a Ve ra cruz, si no tam bién era puer to de em bar ca ción 
del pe tró leo de la re gión. Los ge ne ra les cons ti tu cio na lis tas 
Ma nuel C. Lá rra ga y Cé sar Ló pez de La ra ha bían se lec cio-
na do la es ta ción El Éba no, unos 56 km del puer to so bre la 
lí nea fe rro via ria a San Luis Po to sí, co mo pun to fo cal de 
la de fen sa. El Éba no cons ti tuía el pun to cla ve en la úni ca 
ru ta fac ti ble ha cia el gol fo de Mé xi co. Ade más, se po dría 
de fen der el lu gar fá cil men te con al gu nas uni da des de tro pa 
bien co lo ca das a raíz de los pan ta nos y áreas bos co sas que 
abun da ban en la zo na.
 Aun que los vi llis tas ha bían co men za do sus ata ques con-
tra El Éba no des de la úl ti ma se ma na de di ciem bre de 1914, 
ha bía ha bi do po co com ba te en la zo na has ta el 21 de mar-
zo, cuan do la di vi sión de Tre vi ño re cha zó el fuer te ata que 
lan za do por el ge ne ral Ma nuel Chao. El 2 de abril de 1915, 

56 The New York Ti mes (29 mar. 1915), y Ae rial Age Weekly (5 abr. 1915).
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Chao fue re for za do por la di vi sión del ge ne ral To más Ur bi-
na, quien asu mió el man do ge ne ral so bre la ofen si va con tra 
Tam pi co.57

 En tre tan to, el in ge nie ro An to nio Sán chez Sal da ña, uno 
de los fun da do res de la avia ción en Mé xi co, quien se ha bía 
in cor po ra do al Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta en di ciem bre de 
1914, ha bía cons trui do dos pis tas de ate rri za je: una en la 
es ta ción Chi jol, unos 11 km al orien te de El Éba no so bre 
el ferro ca rril a Tam pi co, y otra en la es ta ción Chi la cer ca 
de la zo na de com ba te. Dia ria men te al ama ne cer, un tren 
es pe cial men te equi pa do co mo ae ró dro mo so bre rue das lle-
va ba la flo ti lla ida y vuel ta a la zo na de com ba te des de su 
ba se en Chi jol.58

 Tam bién hu bo va rios cam bios res pec to al per so nal de la 
flo ti lla en pre pa ra ción pa ra la cam pa ña. El pi lo to es ta do-
uni den se Leo nard P. Bon ney sus ti tu yó a Ni les. Tam bién se 
incre men tó el per so nal de man te ni mien to con la in cor po ra-
ción de Mi guel Ja cín tez, Ma nuel De lla ma ri, En ri que Pi za-
ña, así co mo dos her ma nos de ape lli do Mar ti nea.59

 La flo ti lla co men zó sus ope ra cio nes el 19 de abril de 
1915. Pu flea y Bon ney rea li za ron ini cial men te vue los de ob-
ser va ción, con mo ti vo de de tec tar los mo vi mien tos de la 
tro pa ene mi ga, así co mo pa ra pro por cio nar da tos pa ra que 
los ar ti lle ros cons ti tu cio na lis tas pu die ran ha cer ajus tes a 
sus te lé me tros. Al ver los avio nes pa sar so bre sus po si cio-
nes, cien tos de sol da dos vi llis tas sa lie ron de sus trin che ras 

57 TRE VI ÑO, Me mo rias, 1961, p. 84 y BA RRA GÁN RO DRÍ GUEZ, His to ria 
del ejér ci to, vol. 2, pp. 300-303.
58 His to ria, p. 51 y SÁN CHEZ SAL DA ÑA, “Dis cur so”, p. 79.
59 SDASM, BF: W. Leo nard Bon ney; Ae rial Age Weekly (5 y 26 abr. 
1915), y BA RRA GÁN RO DRÍ GUEZ, His to ria del ejér ci to, vol. 2, p. 601.



207LOS ORÍGENES DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA

pa ra dis pa rar con tra los apa ra tos. Mu chos de ellos ca ye ron 
muer tos o he ri dos del fue go de los ca ño nes y ame tra lla do-
ras cons ti tu cio na lis tas.60

 Los avia do res pu die ron rea li zar su tra ba jo sin ser in ter-
cep ta dos por los ae ro pla nos ene mi gos da do que, aun que 
los vi llis tas te nían su pro pia flo ti lla aé rea y se ha bía en via-
do una por ción de es ta uni dad al no res te pa ra ser uti li za da 
en sus ope ra cio nes en es ta re gión, no exis ten evi den cias de 
que al gu nos de sus pi lo tos ha yan es ta do pre sen tes en El 
Éba no o vis tos por los avia do res cons ti tu cio na lis tas du ran-
te la cam pa ña en es ta zo na.61

 Bon ney y Pu flea tam bién de ja ron caer ma te rial de pro pa-
gan da so bre las fuer zas ene mi gas. Es te ma te rial con sis tía 
en va rios nú me ros del bo le tín El Cons ti tu cio nal, así co mo 
de pe rió di cos pu bli ca dos en el puer to de Ve ra cruz que con-
te nían in for mes so bre el triun fo de los cons ti tu cio na lis tas 
en va rias zo nas de la Re pú bli ca, es pe cial men te res pec to a 
la de rro ta de la Di vi sión del Nor te por las fuer zas de Obre-
gón en los com ba tes de Ce la ya (6-15 de abril) y León (29 
de abril al 5 de ju nio).62

60 Ge ne ral Agus tín M. Ga lin do al pri mer je fe, 18 de abril de 1915, en 
PÉ REZ, Un haz, pp. 53-54; Ge ne ral Ja cin to B. Tre vi ño, “Par te ofi cial 
so bre la de fen sa de la pla za de El Éba no, S. L. P.”, 10 de ju nio de 1915, 
en BA RRA GÁN RO DRÍ GUEZ, His to ria del ejér ci to, vol. 2, pp. 575-576, y 
BUS TA MAN TE, La de fen sa de El Éba no, pp. 81-82.
61 Ae rial Age Weekly (3 ma yo y 21 jun. 1915) y TAY LOR, “Pan cho 
Vi lla's”, pp. 33-34.
62 En una oca sión du ran te el com ba te, los cons ti tu cio na lis tas tam bién 
uti li za ron su pues ta men te un co me ta sus pen di do en el ai re pa ra bom-
bardear a los vi llis tas con ma te rial de pro pa gan da. Ga lin do al Pri mer 
Je fe, 18 de abril de 1915, en PÉ REZ, Un haz, pp. 53-54; Tre vi ño, “Par te 
ofi cial…”, en BA RRA GÁN RO DRÍ GUEZ, His to ria del ejér ci to, vol. 2, 
pp. 575-576 y 583, y BUS TA MAN TE, La de fen sa de El Éba no, p. 81.
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 Los dos pi lo tos tam bién lle va ron a ca bo mi sio nes de bom-
bar deo con tra las po si cio nes vi llis tas. Las bom bas y el me ca-
nis mo de lan za bom bas con sis tían en el mis mo sis te ma que 
los avia do res ha bían uti li za do du ran te la cam pa ña en Yu ca-
tán. Las bom bas, que eran cons trui das en la fá bri ca de 
mu ni cio nes del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta, que ha bía si do 
ubi ca da de ma ne ra tem po ral en Ve ra cruz, con sis tían en gra-
na das esfé ri cas, ca da una de las cua les con te nía unas 20 lb 
(7 kg apro xi ma da men te) de di na mi ta. Ca da avión lle va ba 
seis pro yec ti les sus pen di dos de un ar ma zón co nec ta do al 
tren de ate rri za je.63

 Los pi lo tos con cen tra ron sus ata ques con tra las trin-
cheras y ba te rías de ar ti lle ría ene mi gas. En una oca sión, 
bom bar dea ron el mis mo cuar tel ge ne ral vi llis ta. El 29 de 
abril, duran te una de es tas mi sio nes, de bi do a la den sa ne bli-
na, Pu flea se vio obli ga do a vo lar a una al ti tud mu cho más 
ba ja de lo nor mal y su mo tor fue al can za do por una ba la. 
El avión su frió da ños irre pa ra bles du ran te el sub se cuen te 
ate rri za je for zo so; sin em bar go, el pi lo to lo gró sal var se y 
re gre sar a la zo na de fen di da por los cons ti tu cio na lis tas.64

 Bon ney, más atre vi do que Pu flea al lle var a ca bo es te ti po 
de mi sión, se acos tum bra ba prac ti car un ti po de bom bardeo 
en pi ca da, al ti rar las bom bas es fé ri cas con tra el blan co con 
una ma no mien tras que re te nía su con trol so bre el avión 
con la otra. Lle vó a ca bo va rios ata ques con tra los tre nes de 

63 Tre vi ño, “Par te ofi cial…”, en BA RRA GÁN RO DRÍ GUEZ, His to ria del 
ejér ci to, vol. 2, pp. 576-577 y M. GON ZÁ LEZ, Con tra Vi lla, pp. 171-172.
64 El Pue blo (8 y 16 ma yo 1915); Tre vi ño, “Par te mi li tar…”, en BA RRA-
GÁN RO DRÍ GUEZ, His to ria del ejér ci to, vol. 1, pp. 579-580; BUS TA MAN-
TE, La de fen sa de El Éba no, pp. 83-85, y RI VE RA DE LA TO RRE, El 
Éba no, pp. 29-30.
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abas te ci mien to vi llis tas que lle ga ban al fren te, in clu yen do, 
en una oca sión, uno que lle va ba va rios sol da dos a bor do. 
Tam bién in te rrum pió du ran te un tiem po el fue go de las 
ba te rías de los ba luar tes ubi ca dos en Pá nu co y Ce rro de la 
Paz. Bon ney fue afor tu na do que, ca da vez que vo la ba so bre 
las po si cio nes ene mi gas, ni él ni su apa ra to fue ran al can za-
dos por el fue go in ten so de la in fan te ría vi llis ta.65

 El 7 de ma yo de 1915, du ran te una vi si ta al fren te, por 
par te del ge ne ral Pa blo Gon zá lez, el co man dan te del Cuer-
po de Ejér ci to del No res te, Bon ney lo lle va ba en un vue lo 
de una du ra ción de 40 mi n apro xi ma da men te. Bon ney y 
Gon zá lez par tie ron de Chi la, pa sa ron so bre las po si cio nes 
vi llis tas, y lue go se di ri gie ron a Tam pi co, don de, des pués de 
vo lar so bre el puer to, re gre sa ron a su ba se. El vue lo cons ti-
tu yó qui zás la pri me ra vez en la his to ria del mun do en que 
un co man dan te de un gru po de ejér ci to —en es te ca so del 
Cuer po de Ejér ci to del No res te— ha bía vo la do en con di-
cio nes de com ba te. No fue sin per can ce, da do que des pués 
de ate rri zar en Chi la, des cu brie ron que el fu se la je mos tra-
ba die ci sie te im pac tos de ba la. Sin preo cu par se por el pe li-
gro, Gon zá lez vo ló una se gun da vez con Pu flea co mo 
pi lo to. Al ha blar des pués con otros je fes y ofi cia les del ejér-
ci to so bre el asun to, Gon zá lez re ve ló su gran en tu sias mo 
por la avia ción y de su uti li dad en la gue rra, es pe cial men te 
pa ra ta reas de ob ser va ción.66

 Du ran te las si guien tes se ma nas, los ata ques vi llis tas gra-

65 Re cor te de un pe rió di co es ta dou ni den se no iden ti fi ca do en USAF, 
HRC, ELJC, re cor tes de pren sa ano ta dos, 1a. se rie, p. 8; Ae rial Age 
Weekly (3 ma yo y 21 jun. 1915), y El Pue blo (8, 16, 21 y 24 ma yo 1915).
66 El Pue blo (21 ma yo 1915) y P. GON ZÁ LEZ, El cen ti ne la, pp. 271-273, 
317 y 347.
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dual men te dis mi nu ye ron en in ten si dad. Ca rran za or de nó 
a Gon zá lez di ri gir se a Ve ra cruz con ob je to de ha cer se car-
go del Cuer po de Ejér ci to de Orien te que es ta ba or ga ni-
zán do se en el puer to pa ra em pren der la mar cha con tra la 
ciu dad de Mé xi co. Obre gón ha bía de ja do la ca pi tal des guar-
ne ci da in ten cio nal men te, de bi do a su po co va lor es tra té gi-
co, así co mo los pro ble mas pa ra ocu par la y de fen der la. El 
17 de ma yo, Tre vi ño fue nom bra do el su ce sor de Gon zá-
lez co mo co man dan te del Cuer po de Ejér ci to del No res te. 
Pa ra fi na les de ma yo de 1915, los ata ques vi llis tas con tra El 
Éba no ce sa ron. Frus tra do en sus in ten tos pa ra rom per las 
de fen sas cons ti tu cio na lis tas, Ur bi na or de nó la re ti ra da de 
sus fuer zas ha cia el oes te.67

 En vis ta de los re sul ta dos del uso de la avia ción en las 
cam pa ñas de Yu ca tán y El Éba no, el ge ne ral Gon zá lez 
pi dió que Sa li nas Ca rran za hi cie ra un in for me de ta lla do 
so bre las po si bi li da des de crear una po de ro sa ar ma da aé rea. 
El al to man do cons ti tu cio na lis ta tam bién ini ció los trá mi tes 
pa ra la con tra ta ción de pi lo tos ex tran je ros adi cio na les.68

 En ju lio de 1915, la flo ti lla fue en via da, vía el puer to de 
Ve ra cruz, a la ciu dad de Mé xi co, don de el ge ne ral Gon zá-
lez ha bía es ta ble ci do su cuar tel ge ne ral. Du ran te la úl ti ma 
mi tad de 1915, la uni dad par ti ci pó en las ope ra cio nes del 
ejér ci to con tra los za pa tis tas en Mo re los.69

67 SÁN CHEZ LA ME GO, His to ria mi li tar, pp. 201-202 y BA RRA GÁN RO DRÍ-
GUEZ, His to ria del ejér ci to, vol. 2, pp. 357-359.
68 Ge ne ral Plu tar co Elías Ca lles al cón sul me xi ca no en Dou glas, Ari zo-
na, 17 de ma yo de 1915, en AH GE, RM, L-E-841, exp. 3, f. 97.
69 Te le gra ma del ma yor Al ber to Ca rran za al Pri mer Je fe, 9, 10, 13 y 15 
de ju lio de 1915, en CE SU, AJBR, c. 4, exp. 32, do cu men to sin fo liación; 
The Me xi can He rald (12 y 18 oct. 1915), y El Dic ta men (1-º sep. 1915).
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 Co mo se ha in di ca do, la cam pa ña lle va da a ca bo por el 
Ejér ci to de Ope ra cio nes de Obre gón con tra la Di vi sión 
del Nor te en el Ba jío ocu rrió más o me nos du ran te el mis-
mo pe rio do que el com ba te de El Éba no en el no res te. Aun-
que los vi llis tas con ta ban por lo me nos con un avión en 
ser vi cio du ran te el com ba te de León, no exis ten evi den cias 
de que la co lum na de Obre gón ha ya te ni do al gún ti po de 
apo yo aé reo.70 Es po si ble que, da da la ca ren cia de avio nes 
y pi lo tos, no fue ra po si ble pro por cio nar al gru po de Obre-
gón al gún apo yo de es te ti po. Otra di fi cul tad con sis tía 
en el he cho de que la lí nea fe rro via ria en tre Ve ra cruz y el 
Ba jío, a tra vés de la cual se efec tua ba el apro vi sio na mien to 
de las fuer zas de Obre gón, es ta ba en mal es ta do y en ries-
go de ser cor ta da de un mo men to u otro por las fuer zas 
ene mi gas. En vis ta de es ta si tua ción, es po si ble que el al to 
man do cons ti tu cio na lis ta en Ve ra cruz ha ya con si de ra do de ma-
sia do arries ga do el en vío de la flo ti lla aé rea por es ta ru ta. 
Al con si de rar las al ter na ti vas pa ra el uso de la uni dad aé rea, 
es po si ble que, al con si de rar la im por tan cia es tra té gi ca de la 
re gión de Tam pi co, ha ya op ta do por en viar lo a es ta zo na.
 Es pro ba ble que, en ge ne ral, el tra ba jo de ob ser va ción y 
de bom bar deo rea li za do por los pi lo tos cons ti tu cio na lis tas 
du ran te las cam pa ñas de 1915, fue a raíz de la ex pe rien cia 
ad qui ri da así co mo por los avan ces en la tec no lo gía ae ro náu-
ti ca, mu cho más efi cien te que aque llo lle va do a ca bo por los 
avia do res en la lu cha con tra Huer ta. No hu bo com ba tes en 
el ai re en tre los pi lo tos de las fuer zas con ten dien tes de las 
cam pa ñas des cri tas de bi do a que, co mo se ha vis to, los vi llis-
tas no con ta ban con nin gún ser vi cio de avia ción en las 
70 Obre gón a Ca rran za, 21 de ma yo de 1915, en CE SU, ABJR, c. 3, exp. 
16, do cu men to sin fo lia ción y El Pue blo (13 ma yo 1915).
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zo nas de com ba te en cues tión.71 Hay que se ña lar que, du ran-
te es te pe rio do en Eu ro pa, los ejér ci tos en gue rra ape nas 
es ta ban ex pe ri men tan do con el de sa rro llo de ame tra lla do-
ras es pe cí fi ca men te di se ña das pa ra los avio nes, con los pro-
ble mas in vo lu cra dos pa ra mon tar las a los avio nes. Tam bién 
se en fren ta ban con el re to de de sa rro llar un avión de com ba te 
con la ta rea es pe cí fi ca de pro te ger los avio nes de ob ser va-
ción, que eran más vul ne ra bles al fue go ene mi go.
 Una ca rac te rís ti ca no ta ble de la flo ti lla aé rea cons ti tu cio-
na lis ta du ran te la lu cha de fac cio nes fue su mo vi li dad. Co mo 
se ha no ta do, tan pron to co mo se ha bía ter mi na do la cam-
pa ña de Yu ca tán, la uni dad fue trans fe ri da rá pi da men te 
por fe rro ca rril y bar co al no res te de Mé xi co pa ra po der ser 
uti li za da en apo yo con tra la ofen si va vi llis ta en es ta zo na. 
Es te fac tor de mo vi li dad fue úni ca men te po si ble en aque-
llas áreas que que da ban ba jo el con trol fir me de los cons ti-
tu cio na lis tas. Es ta con si de ra ción tal vez ha ya si do una de 
las ra zo nes por la que no fue uti li za da en la cam pa ña lle va-
da a ca bo por Obre gón en el Ba jío. Sea co mo fue ra, se con-
ti nuó con la prác ti ca de uti li zar pe que ñas uni da des aé reas 
in te gra das por dos o tres apa ra tos, que se tras la da ban a las 
va rias zo nas de com ba te por me dio de la red fe rro via ria. 
Ta les uni da des, por ejem plo, fue ron uti li za das du ran te las 

71 Has ta don de se tie ne co no ci mien to, la úni ca ex cep ción ocu rrió du ran-
te el si tio de la guar ni ción cons ti tu cio na lis ta de Na co, So no ra, por las 
fuer zas may to re nis tas, del 2 de oc tu bre de 1914 al 11 de ene ro de 1915. 
Du ran te un vue lo de ob ser va ción, el pi lo to es ta dou ni den se Dean Ivan 
Lamb, al ser vi cio de las fuer zas del ge ne ral Ben ja mín Hill, que de fen-
dían el pue blo, y otro avia dor es ta dou ni den se, Phi lip Ra dar, quien com-
ba tía con las fuer zas ene mi gas, su pues ta men te tu vie ron un “due lo” con 
re vól ve res, sin cau sar da ño a al gu no de sus apa ra tos ni he rir se. LAMB, 
The In cu ra ble Fi li bus ter, pp. 93-95.
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cam pa ñas de con train sur gen cia de 1916-1919 con tra los 
va rios gru pos de di si den tes —vi llis tas, za pa tis tas y fe li cis-
tas— que ope ra ban en dis tin tas re gio nes del país.72

Se ini cia la or ga ni za ción for mal del ar ma aé rea

Du ran te al gún tiem po, Ca rran za ha bía opi na do que el ejér ci-
to cons ti tu cio na lis ta de be ría con tar con sus pro pias fuen tes 
de ar ma men to y no te ner que de pen der de los su mi nis tros 
pro ve nien tes del ex tran je ro. Con si de ra ba que el país no po-
día ni de be ría se guir es tan do su je to a los vai ve nes de la po lí-
ti ca es ta dou ni den se res pec to a la ven ta o el em bar go de 
ar mas. Una po si ble so lu ción con sis tía en tra tar de com prar 
ar ma men to de los pro vee do res de otros paí ses, pe ro co mo 
ya se co men tó, es to era ca da vez más di fí cil de bi do a las exi-
gen cias im pues tas por la gue rra mun dial. La per sis ten cia en 
los es fuer zos de Ca rran za pa ra que el país de sa rro lla ra sus 
pro pia in dus tria mi li tar con du jo fi nal men te al es ta ble ci-
mien to, el 16 de oc tu bre de 1916, del De par ta men to de 
Es ta ble ci mien tos Fa bri les y Apro vi sio na mien tos Mi li ta res, 
ba jo la di rec ción del co ro nel Al fre do Bre ce da, co mo de pen-
den cia de la Se cre ta ría de Gue rra y Ma ri na.73

 Por las mis mas ra zo nes, Ca rran za y los miem bros del es ta do 
ma yor del ejér ci to cons ti tu cio na lis ta tam bién con si de raban 
que era acon se ja ble el es ta ble ci mien to de una es cue la de avia-
ción en Mé xi co pa ra la ca pa ci ta ción de pi lo tos, así co mo 
ta lle res pa ra la cons truc ción de ae ro pla nos. Pa ra en ton ces, la 

72 El De mó cra ta (15 ma yo 1916) y RUIZ RO ME RO, La avia ción, pp. 
126-131.
73 UR QUI ZO, Ca rran za, pp. 26-34; CA RRAN ZA CAS TRO, Ori gen, pp. 399-
402, y RICH MOND, La lu cha, pp. 221-222.
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ma yo ría de las na cio nes eu ro peas se en con tra ba en gue rra. 
Sus in dus trias ae ro náu ti cas se de di ca ban ex clu si va men te al 
apro vi sio na mien to de sus pro pios ejér ci tos y de sus alia dos. 
Aun que se po dían com prar ae ro pla nos a em pre sas en Es ta-
dos Uni dos, és tas tam bién se en con tra ban con cier tas di fi cul-
ta des al tra tar de pro du cir su fi cien tes apa ra tos pa ra sa tis fa cer 
la enor me de man da de los paí ses be li ge ran tes.74

 Des pués del com ba te de El Éba no, Sa li nas Ca rran za y 
San ta ri ni par tie ron rum bo a Es ta dos Uni dos pa ra rea li zar 
un re co rri do de al gu nas de las más gran des em pre sas ae ro-
náu ti cas de aquel país: Glenn H. Cur tiss, de Ro ches ter, Nue-
va York; Wright, de Day ton, Ohio, y Glenn L. Mar tin, de 
Los Án ge les. El mo ti vo del via je con sis tía en es tu diar los 
mé todos y pro ce sos de la fa bri ca ción de ae ro pla nos de 
es tas com pa ñías con el pro pó si to de po der uti li zar al gu-
nos de ellos pa ra la plan ta que se pla nea ba es ta ble cer en la 
ciu dad de Mé xi co.75

 A fi na les de sep tiem bre de 1915, des pués del re gre so de 
San ta ri ni y Sa li nas Ca rran za a Mé xi co, el pri mer je fe es ta-
ble ció el De par ta men to de Avia ción co mo de pen den cia de 
la Se cre ta ría de Gue rra y Ma ri na. Tam bién nom bró a Sa li-
nas Ca rran za co mo di rec tor de la nue va de pen den cia. En 
el ínter, los ae ro pla nos y de más ma te rial fue ron guar da dos 
en los han ga res que ha bían per te ne ci do a Ós car Bra niff y 
la com pa ñía El Buen To no.76

74 CA SEY, Cur tiss, pp. 191-195 y 208.
75 His to ria, p. 53.
76 Aun que el “De par ta men to de Avia ción” tu vo es te nom bre des de sep-
tiem bre de 1915, no fue de sig na do ofi cial men te así has ta el 15 de abril 
de 1916. Ae rial Age Weekly (1-º nov. 1915) y RUIZ RO ME RO, La avia-
ción, pp. 138-140.
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 El 15 de no viem bre de 1915, la Se cre ta ría de Gue rra y 
Ma ri na es ta ble ció la Es cue la Na cio nal de Avia ción, en Bal-
bue na. Tam bién se fun da ron en el mis mo si tio los Ta lle res 
Na cio na les de Cons truc cio nes Ae ro náu ti cas. El go bier no 
au to ri zó un pre su pues to anual de 420 000 pe sos pa ra cu brir 
los gas tos de las dos de pen den cias.77

 La es cue la de pi lo tos, ubi ca da en el an ti guo Pi ca de ro de 
Ar ti lle ría, ane xo a la Es cue la de Ti ro de San Lá za ro, que dó 
ini cial men te ba jo la di rec ción per so nal de Sa li nas Ca rran-
za, con Pu flea y Bon ney co mo ins truc to res de vue los. Los 
avio nes de ins truc ción con sis tían en un Blé riot equi pa do 
con mo tor An za ni (ita lia no) de 70 hp y un bi pla no Hun-
ting ton. El an ti guo bi pla no “So no ra”, equi pa do con un 
mo tor Ford, ser vía co mo avión de en tre na mien to “te rres-
tre” y pa ra ha cer úni ca men te “ca rre ras por tie rra”. Se 
ha bían cons trui do seis han ga res pa ra al ber gar es tos apa ra-
tos, así co mo aque llos que se rían ad qui ri dos o fa bri ca dos 
pos te rior men te en los Ta lle res Na cio na les.78

 Los alum nos fue ron se lec cio na dos de tres gru pos de can-
di da tos: aque llas per so nas que ya per te ne cían a la Flo ti lla 
Aé rea del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta y quie nes qui sie ran 
ha cer se pi lo tos avia do res; los in te gran tes de las de más 
ar mas del ejér ci to, y por úl ti mo, a los jó ve nes ci vi les que 
de sea ran con ver tir se en pi lo tos mi li ta res. De más de 800 
so li ci tu des, se se lec cio na ron 27 alum nos.79

77 El De mó cra ta (10 oct. 1915); SA LI NAS CA RRAN ZA, “Ta lle res”, pp. 17-
18, y HER MO SI LLO RÍOS, “XX XIX ani ver sa rio”, pp. 62-63.
78 His to ria, pp. 61-63; VI LLE LA GÓ MEZ, Bre ve his to ria, p. 164, y RUIZ 
RO ME RO, La avia ción, pp. 143-145.
79 RUIZ RO ME RO, La avia ción, p. 143. El nú me ro to tal de alum nos no 
va ria ba mu cho en ca da pro mo ción. Por ejem plo, pa ra el oto ño de 
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 Se inau gu ra ron los pri me ros cur sos el mis mo día del 
es table ci mien to de la es cue la. Los ca de tes prin ci pian tes 
—la lla ma da “in fan te ría de avia ción”— ayu da ban a los pi lo-
tos ins truc to res a su je tar los ae ro pla nos an tes de los vue-
los. Tam bién ob ser va ban su re pa ra ción y lim pie za. Lue go 
se con ver tían en ca de tes del cuar to gru po en don de se rea li-
za ban ca rre ras en el avión “te rres tre” con ob je to de fa mi lia-
ri zar se con los con tro les del ae ro pla no. Pos te rior men te, 
pa sa ban al ter cer gru po en que se prac ti ca ban vue los de 
una al tu ra no ma yor de diez me tros. Cuan do ya ha bían 
mos tra do ca pa ci dad pa ra rea li zar es te ti po de vue los, pa sa-
ban al se gun do gru po en que se rea li za ban cír cu los, fi gu ras 
ocho, trián gu los y ate rri za jes. El pri mer gru po de alum nos 
se de di ca ba a ha cer vue los de cier ta du ra ción y dis tan cia, 
así co mo ate rri za jes en vol pla né des de gran al tu ra.80

 Ade más de es te en tre na mien to, los ca de tes re ci bían ins-
truc ción re fe ren te al ar ma do y la re pa ra ción de los avio nes 
y mo to res. Es ta par te del pro gra ma del en tre na mien to fue 
de su ma im por tan cia. Su uti li dad fue mos tra da sub se cuen-
te men te du ran te las cam pa ñas de con train sur gen cia en los 
años pos te rio res, cuan do los pi lo tos, en ca so de te ner que 
ate rri zar de bi do a al gún per can ce de sus mo to res o apa ra-

1916, a un año des pués de su fun da ción, la es cue la con ta ba con un 
to tal de 26 alum nos. Avia tion and Ae ro nau ti cal En gi nee ring, I:5 (1-º 
oct. 1916), p. 165.
80 SA LI NAS CA RRAN ZA, “Ta lle res”, p. 17; tes ti mo nio del ca de te de avia-
ción Fe li pe H. Gar cía, en RUIZ RO ME RO, La avia ción, p. 150. Es te sis te-
ma de en tre na mien to era co mún en las es cue las de avia ción de aque lla 
épo ca. En el ca so de los ae ro pla nos de un so lo asien to, no era po si ble 
que el en tre na dor acom pa ña ra al pi lo to as pi ran te. El avión de dos asien-
tos —uno pa ra el pi lo to y otro pa ra el ob ser va dor o acom pa ñan te— fa ci-
li ta ba el pro ce so del apren di za je.
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tos, sa bían co mo re pa rar el avión —uti li zan do in clu so—, 
en ca so de que fue ra ne ce sa rio, pie zas de re fac ción de ti po 
im pro vi sa do pa ra ha cer que sus avio nes vo la ran de nue vo. 
Tam bién ha bía cla ses en don de se en se ña ban los ele men tos 
bá si cos de la ae ro di ná mi ca y la me teo ro lo gía, es gri ma, equi-
ta ción, ti ro, prác ti cas de se ña les con ban de ras y te le gra fía 
óp ti ca.81

 A pe sar de los es fuer zos del go bier no cons ti tu cio na lis ta 
pa ra man te ner la au to no mía res pec to a la ca pa ci ta ción mi li-
tar, en el ca so del en tre na mien to de pi lo tos, tal me ta se 
mostró di fí cil de al can zar. En di ciem bre de 1915, por ejem-
plo, se en vió a un gru po de 25 ofi cia les a la es cue la de avia-
ción de la com pa ñía su cur sal de Glenn Cur tiss en San 
Die go.82 Asi mis mo, en al gu nas oca sio nes, se in vi tó a pi lo-
tos ex tran je ros pa ra que im par tie ran cur sos en la Es cue la 
Na cio nal de Avia ción. Tal fue el ca so del pi lo to in glés 
Ro nald True, quien fun gió co mo ins truc tor in vi ta do en la 
pri ma ve ra de 1918.83

 Du ran te el oto ño de 1915, San ta ri ni tu vo un al ter ca do 
con Bon ney y Pu flea. Aun que no exis ten da tos so bre la 
cau sa de es ta dis pu ta, es po si ble que ha ya si do pro vo ca da 
por al gu na di fe ren cia de opi nión en tre ellos res pec to al 
di se ño y ope ra ción de los ae ro pla nos, por un la do, y los 
in te re ses y ne ce si da des de los avia do res por el otro. Sea lo 

81 His to ria, pp. 66-69 y 80 y tes ti mo nio del ca de te Gar cía, en RUIZ 
RO ME RO, La avia ción, p. 150.
82 San Die go Union (3 dic. 1915).
83 In for me en via do por el co man dan te de la guar ni ción de La re do, 
Te xas, al ge ne ral John W. Ruck man, co man dan te del De par ta men to del 
Sur del ejér ci to es ta dou ni den se, con cuar tel ge ne ral en el fuer te Sam 
Hous ton, Te xas, 27 de mar zo de 1918, en NA, RG 59, 812.21862.
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que fue re, Sa li nas Ca rran za de ci dió apo yar la po si ción de 
San ta ri ni en el asun to. Bon ney y Pu flea fue ron da dos de ba-
ja y sus ti tui dos co mo ins truc to res por Ho ra cio Ruiz y los 
her ma nos Juan Pa blo y Eduar do Al da so ro, quie nes ha bían 
for ma do par te del cuer po aé reo del ejér ci to fe de ral du ran-
te el ré gi men de Huer ta. Aun que el je fe de me cá ni cos Al fre-
do Tr yon no es tu vo in vo lu cra do en el al ter ca do con Pu flea 
y Bon ney, tam bién fue da do de ba ja du ran te es te pe rio do. 
Él y Bon ney re gre sa ron a Es ta dos Uni dos, mien tras que 
Pu flea se di ri gió a Eu ro pa.84

 Du ran te la pri me ra dé ca da de la es cue la (1915-1925), se 
ti tu la ron co mo pi lo tos 86 ca de tes. El re la ti va men te pe que-
ño nú me ro de pi lo tos ti tu la dos se de bió al cu po li mi ta do 
de alum nos acep ta dos en ca da pro mo ción, así co mo aque-
llos que fue ron da dos de ba ja por no mos trar se ade cua dos 
a las exi gen cias del pro gra ma. Tam bién hay que se ña lar que 
no to dos los pi lo tos mi li ta res se ti tu la ron co mo pi lo tos en 
Mé xi co. Ha bía al gu nos que apren die ron a vo lar en otros 
paí ses, co mo Chi le, Cos ta Ri ca y Es ta dos Uni dos.85

 Los Ta lle res Na cio na les de Cons truc cio nes Ae ro náu ti-
cas, a car go de San ta ri ni y con el apo yo del in ge nie ro Juan 
Gui ller mo Vi lla sa na, ini cial men te se de di ca ban a la re pa ra-
ción y mo di fi ca ción de los avio nes per te ne cien tes al De par-

84 The Me xi can He rald (12 y 18 oct. 1915); His to ria, p. 63, y TA RA CE-
NA, La ver da de ra re vo lu ción me xi ca na, p. 164. De 1916-1918, Pu flea 
sir vió con la fuer za aé rea aus tria ca en los fren tes ru so e ita lia no. Des-
pués del ar mis ti cio, re gre só a Mé xi co, don de tra ba jó du ran te va rios 
años co mo pi lo to para el go bier no del es ta do de Chi hua hua. Co rres pon-
den cia en tre Pu flea y Plu tar co Elías Ca lles, 25 de oc tu bre de 1927, en 
ASDN, CP, exp. 154D/III.6/2680 y FIE RRO VI LLA LO BOS, És ta es mi 
vi da, p. 183.
85 VI LLE LA GÓ MEZ, Bre ve his to ria, pp. 167-181.
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ta men to de Avia ción. San ta ri ni tam bién se de di có a re to mar 
un pro yec to que ha bía co men za do a fi na les de la cam pa ña 
de Yu ca tán, es de cir, el de con ver tir uno de los mo no pla-
nos “Mo ra ne-Saul nier” en un bi pla no. El pro duc to ter mi-
na do, el pri me ro de la se rie “A” de avio nes fa bri ca dos por 
San ta ri ni y Vi lla sa na, se con vir tió en el avión de en tre na-
mien to pa ra los pi lo tos as pi ran tes. De 1915-1920, du ran te 
el pe rio do de di rec ción de San ta ri ni, se cons tru ye ron 58 
ae ro pla nos —41 bi pla nos y 17 mo no pla nos— de las Se ries 
“A” a “H” (no se pro du jo nin gu no de la Se rie “D”). Tam-
bién se fa bri ca ron va rios mo to res de los mo de los An za ni, 
Az tatl, Tré bol y SS Mé xi co —to dos de ti po ra dial fi jo y 
en fria do por ai re— así co mo la hé li ce Aná huac. Al gu nos 
de los bi pla nos de la Se rie “A”, con al gu nos His pa no Sui za 
im por ta dos de Es pa ña, fue ron uti li za dos en las cam pa ñas 
con tra los vi llis tas, za pa tis tas y fe li cis tas.86

CON CLU SIO NES

Du ran te la lu cha con tra el huer tis mo, la avia ción cons ti tu-
cio na lis ta se halló en un es ta do in ci pien te o, me jor di cho, 
expe ri men tal. La com pra del bi pla no “So no ra” se de bió al 
es ta ble ci mien to de una au to ri dad mi li tar cen tra li za da por 
el go bier no so no ren se des de los ini cios de la lu cha, así 
co mo la adop ción de me di das pa ra ge ne rar fon dos su fi cien-
tes pa ra cu brir los ele va dos cos tos pa ra ad qui rir y man te-
ner un ae ro pla no en ser vi cio. Tam bién se de bió a la vi sión 
de al gu nos ofi cia les cons ti tu cio na lis tas, in clu yen do a Obre-

86 His to ria, pp. 60-69; VI LLE LA GÓ MEZ, Bre ve his to ria, pp. 205-215, y 
DÁ VI LA COR NE JO, Alas me xi ca nas, pp. 18-30.



220 LAWRENCE DOUGLAS TAYLOR HANSEN

gón, que es ta ban dis pues tos a pro bar la uti li dad del ae ro-
pla no co mo arma de apo yo pa ra las fuer zas te rres tres.
 De bi do a las li mi ta cio nes de los ae ro pla nos de la épo ca 
en tér mi nos de la po ten cia de los mo to res, su ve lo ci dad y 
ma nio bra bi li dad en el ai re, no eran muy efi ca ces co mo 
ar ma de com ba te. Es to fue par ti cu lar men te el ca so res pec-
to al pa pel del avión en las ta reas de bom bar deo, que ha bía 
si do vis to co mo una de las prin ci pa les fun cio nes de los 
ae ro pla nos y di ri gi bles en la gue rra. De la ex pe rien cia 
ad qui ri da con el uso del “So no ra” en las cam pa ñas del 
no roes te, se con clu yó que el pa pel más re le van te del ae ro-
pla no era el de re co no ci mien to. Es to mos tró ser el ca so 
tam bién res pec to al uso de la avia ción du ran te la lu cha de 
fac cio nes.
 De re le van cia par ti cu lar den tro del con tex to de la cam pa-
ña de 1913-1914 en el no roes te fue el efec to del ae ro pla no 
so bre la mo ral de los re bel des y de su pa pel co mo ar ma psi-
co ló gi ca. Pa ra los ejér ci tos de la épo ca, cons ti tuía lo más 
avan za do res pec to a las ar mas de gue rra. Pa ra los so no ren-
ses, sig ni fi ca ba que, aun cuan do al gu nos de sus sol da dos 
uti li za ban el ar co y la fle cha, cuan do sus tro pas en tra ban al 
com ba te, po drían ob ser var con or gu llo pa san do so bre sus 
ca be zas un enor me “pá ja ro me cá ni co” que sim bo li za ba la 
nue va era ha cia don de es ta ban avan zan do.
 Aun que la avia ción co bró más im por tan cia du ran te la 
lu cha de fac cio nes de 1914-1915 que du ran te la re be lión 
con tra Huer ta, los cuer pos aé reos si guie ron sien do uni da-
des muy re du ci das en tér mi nos de per so nal y apa ra tos, en 
com pa ra ción con las de más sec cio nes de los ejér ci tos re vo-
lu cio na rios. La ad qui si ción y el man te ni mien to de cuer pos 
de pi lo tos en tre na dos con sus má qui nas res pec ti vas, que 
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eran de im por ta ción, re sul ta ban muy cos to sos pa ra los je fes 
re vo lu cio na rios me xi ca nos, que te nían su fi cien tes preo cu-
pa cio nes fi nan cie ras con el abas te ci mien to de sus fuer zas 
con ri fles y par que. Ca be se ña lar, sin em bar go, que a di fe-
ren cia del ca so de los ejér ci tos eu ro peos de la pri me ra gue-
rra mun dial, los gru pos de re vo lu cio na rios que lu cha ban 
en las di ver sas re gio nes, por lo ge ne ral, con sis tían so la men-
te en unos mi les de hom bres y, úni ca men te en ca so de las 
ba ta llas más gran des —co mo los de To rreón, Za ca te cas, 
Oren dáin, et cé te ra— lle ga ron a te ner más de 10 000 com ba-
tien tes. Por lo tan to, la pre sen cia de uno o más ae ro pla nos 
en los cam pos de ba ta lla po dría te ner un im pac to mu cho 
más gran de —so bre to do en el sen ti do psi co ló gi co y en 
aque llos ca sos en que la tro pa ene mi ga no dis fru ta ba de tal 
apo yo— de lo que sus me ros nú me ros in di can.
 Los re sul ta dos ob te ni dos por la flo ti lla aé rea en las cam-
pa ñas de Yu ca tán y El Éba no en 1915 eran su fi cien tes pa ra 
con ven cer al al to man do cons ti tu cio na lis ta del va lor de con-
tar con un com po nen te aé reo en el cam po de ba ta lla. 
Después de que los cons ti tu cio na lis tas ha bían de rro ta do 
de ci si va men te a las fuer zas de la con ven ción, pro ce die ron 
a sen tar las ba ses pa ra el es ta ble ci mien to de una fuer za 
aé rea per manen te.
 Aun que Ca rran za que ría que el país tu vie ra sus pro pios 
re cur sos pa ra ha cer la gue rra, en la prác ti ca es ta me ta se 
mos tró di fí cil de al can zar. Es de no tar que, con ex cep ción 
de Al ber to Sa li nas Ca rran za y su pri mo Gus ta vo Sa li nas 
Ca mi ña, to dos los pi lo tos que sir vie ron con la flo ti lla aé rea 
eran ex tran je ros. Du ran te la lu cha de fac cio nes, Sa li nas 
Ca rran za y Sa li nas Ca mi ña fun gie ron co mo co man dan-
tes de la uni dad y no co mo pi lo tos. Va rios de los me cá ni cos, 
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co mo San ta ri ni, Tr yon y Fruns, tam bién eran ex tran je ros. 
Es te he cho fue, has ta cier to pun to, un as pec to o con di ción 
de la trans fe ren cia de la tec no lo gía, es de cir, no só lo eran 
los avio nes com pra dos a em pre sas en el ex tran je ro, si no 
tam bién era po si ble con tra tar —en mu chos ca sos de es tas 
mis mas com pa ñías— los pi lo tos y me cá ni cos pa ra po ner-
los en ope ra ción. Es to fue más con ve nien te que te ner que 
adies trar al per so nal na cio nal (los avia do res me xi ca nos) en 
la ope ra ción de los nue vos mo de los o apa ra tos, da do que 
ca da má qui na te nía sus pro pias ca rac te rís ti cas y era di fí cil 
po ner se al día res pec to a los avan ces en la tec no lo gía ae ro-
náu ti ca de la épo ca.
 Lo mis mo ocu rrió res pec to al pro yec to pa ra fa bri car 
avio nes en Mé xi co pa ra el ser vi cio mi li tar. Aun que, co mo 
se ha vis to, San ta ri ni y Vi lla sa na lo gra ron pro du cir una 
va rie dad de apa ra tos, al gu nos de los cua les fue ron uti li za-
dos en las cam pa ñas de con train sur gen cia, se mos tró ne ce-
sa rio au men tar es ta fuer za con avio nes com pra dos en el 
ex tran je ro. Es ta si tua ción, que de he cho era com par ti da 
por mu chas na cio nes de la épo ca, se man ten dría du ran te 
mu chos años.
 Sea co mo fue ra, se ha bían es ta ble ci do los ci mien tos 
so bre los que, en las dé ca das sub se cuen tes, se se gui ría con 
la ex pan sión y con so li da ción de la Fuer za Aé rea Me xi ca na 
co mo par te im por tan te de los me dios pa ra la de fen sa de la 
na ción. El en tu sias mo y el em pe ño in ver ti dos en es ta ta rea 
tam bién ayu da rían, con el tiem po, pa ra pro mo ver la avia-
ción ci vil en Mé xi co y el de sa rro llo de las ae ro lí neas co mo 
me dio de trans por te al ter na ti vo en tre las di fe ren tes po bla-
cio nes y zo nas del país.
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SI GLAS Y RE FE REN CIAS

 AG HES Ar chi vo Ge ne ral His tó ri co Es ta do de So no ra, Her-
mo si llo, So no ra.

 AH GE, RM Ar chi vo His tó ri co “Ge na ro Es tra da”, fon do Re vo lu-
ción Me xi ca na, Se cre ta ría de Re la cio nes Ex te rio res, 
Mé xi co.

 ALG Ar chi vo de Lá za ro de la Gar za, Spe cial Co llec tions 
De part ment, Net tie Lee Ben son Li brary, Uni ver sity 
of Te xas, Aus tin, Te xas.

 ASDN, CP Ar chi vo de la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal, 
Mé xi co, ra mo Can ce la dos y Pen sio na dos.

 ASDN, H Ar chi vo de la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal, 
Mé xi co, ra mo His to ria.

 BI NAH, HORM Bi blio te ca del Ins ti tu to Na cio nal de An tro po lo gía e 
His to ria, fon do His to ria Oral de la Re vo lu ción Me xi-
ca na, Mé xi co.

 NA, RG 24 Uni ted Sta tes, De part ment of the Navy, Re cords of the 
Bu reau of Na val Per son nel, Re cord Group 24, Na tio-
nal Ar chi ves and Re cords Ser vi ce, Was hing ton, D. C.

 NA, RG 59 Uni ted Sta tes, De part ment of Sta te, Re cord Group 
59, fi le 812.00, Re cords of the De part ment of Sta te 
Re la ting to the In ter nal Af fairs of Me xi co, 1910-1929 
(Mi cro copy 274), Na tio nal Ar chi ves and Re cords 
Ser vi ce, Was hing ton, D. C.

 NA, RG 65, Uni ted Sta tes, De part ment of Jus ti ce, Fe de ral Bu reau 
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