
7

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

GLOSARIO

EL NACIMIENTO DEL ME 109
Desarrollo técnico

Los modelos de Me 109
Desarrollos experimentales

Modelos extranjeros del Me 109
Aspectos principales

ORGANIZACIÓN E HISTORIA DE LA LUFTWAFFE

LAS TRIPULACIONES DE LOS ME 109

HISTORIAL OPERATIVO
El bautismo de fuego

Unidades de caza de la Luftwaffe
Unidades de caza en otros países del Eje

Unidades menores

CONCLUSIONES

ANEXO
Principales ases de la Luftwaffe

BIBLIOGRAFÍA

9

15 

19
21
33
69
72
76

109

117

131
131
145
472
489

507

511
511

517

tripa_ME_109.indd   7 03.05.21   20:34



INTRODUCCIÓN

tripa_ME_109.indd   8 03.05.21   20:34



9

Yo iba en cabeza de la Staffel, cerca de Lodz, a unos 1.000 metros y ampliamente escalo-
nados, cuando divisamos dos cazas polacos delante de nosotros, uno de ellos a mayor al-
titud. Yo mismo ataqué al polaco más cercano. Mis disparos debieron darle en el motor, 
porque inmediatamente comenzó a planear hacia tierra. Le seguimos muy pegados a su 
cola y descubrimos con sorpresa que el punto donde evidentemente estaba intentando 
aterrizar era un aeródromo muy bien camufl ado. Nunca lo hubiéramos descubierto si 
no hubiésemos pasado a tan baja altura, pero de esta forma conseguimos distinguir cla-
ramente una hilera de cinco bombarderos enemigos, con su camufl aje de colores verdes 
y pardos perfectamente mimetizados con el suelo del aeródromo.
 Mientras tanto, el aparato que yo había tocado capotó durante el aterrizaje y ex-
plotó en llamas. El piloto consiguió saltar y corrió a ponerse a cubierto. Volamos 
sobre la fi la de bombarderos a baja altura y les disparamos, también se incendiaron. A 
continuación, nos fi jamos en un montón de heno de aspecto sospechoso, situado justo 
en el centro del aeródromo. ¿Podría estar ocultando un depósito de combustible? 
Disparamos otra ráfaga. El heno comenzó a arder, descubriendo debajo cuatro cazas 
pintados de color pardo. También se incendiaron, mientras el personal de tierra corría 
en todas direcciones, como si hubiéramos destrozado un hormiguero1.

Oberleutnant Waldemar von Roon
1ª Staffel del 102º Jagdgruppe

2 de septiembre 1939

Descendí lentamente por debajo de la capa de nubes. No vi nada. No sé por qué decidí 
mirar hacia abajo y detrás de mí, pero de repente - ¡Allá! – atisbé algo. Ahora no lo 

1 Los ases de la Blitzkrieg. John Weal, página 15 y 16
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veo. Reduje la velocidad y descendí más, pues tal vez desde el nivel del suelo podría 
verlo contra la luz del cielo del oeste. Ahora estoy a la altura de las copas de los ár-
boles. Y allí está, a la derecha, a menos de 1.000 metros por delante de mí (pero es 
endiabladamente rápido), voy a todo gas, tras él. Obviamente no me ha visto. Vuela 
recto y nivelado a unos 200 metros. Empiezo a darle caza, me acerco cada vez más. 
Estoy empapado en sudor y casi no puedo verlo a través de mis gafas empañadas por 
la condensación.
 Es un aparato de doble fuselaje, y las insignias holandesas son claramente visibles. 
Ahora estoy justo detrás y debajo de él, subo ligeramente el morro (llena por completo 
mi colimador) y aprieto los cuatro gatillos. Solo veo trozos que salen disparados de 
su avión, cae hacia la izquierda y se desploma hacia el suelo como un cometa. Dios 
mío, ¿ya está? Siento que debería estar todavía delante de mí, si casi no he disparado 
ni una ráfaga completa. Allí, en una zanja junto a la carretera, veo una serie de frag-
mentos, y varios más esparcidos por el campo, una rueda allá, un motor, trozos de las 
alas y del fuselaje. Cuando me acuerdo de la última guerra, en una ocasión volví a 
la base con “solo” 68 orificios de bala en mi pájaro; un rápido parche de tela, con un 
redondel y la fecha pintada en cada orificio, y ya estaba de vuelta en la refriega. Pero 
ahora, en cuanto te alcanzan se acabó todo. ¡Estamos usando “cañones para disparar 
a gorriones”!2.

Oberst Theo Osterkamp
2º Jafu3 del 51º JG
11 de mayo 1940

Súbitamente nos encontramos con un grupo de 20 Curtiss, cuyos pilotos sabían per-
fectamente lo que se hacía, pues nos dejaron acercarnos a sus colas, e incluso conse-
guir una posición de disparo adecuada, pero entonces hicieron un brusco viraje de 
180º, lo que nos obligó a disparar sobre ellos cabeza abajo. En tal situación hacer un 
derribo era cuestión de suerte.

Leutnant Franz Schiess
Stab/JG 53

22 de junio 1941

Hoy he experimentado mi combate más duro. Pero al mismo tiempo, ha sido mi mejor 
experiencia de mando en el aire. Éramos ocho Messerschmitt en medio de una increí-
ble masa de cazas enemigos que salían de todas partes. En una ocasión pilotaba mi 
109 sabiendo que en ello me iba la vida. He tenido que utilizar hasta el último gramo 

2 Ídem, página 51-52.
3 Acrónimo de Jagdfliegerführer, título que identificaba la jerarquía en la cadena de mando en las unidades 
de combate de la Luftwaffe.
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de energía que me quedaba, cuando todo hubo terminado, estaba totalmente agotado 
y echando espuma por la boca. Una vez y otra vez los cazas enemigos se colocaban 
tras la cola de nuestros aviones. En tres o cuatro ocasiones he tenido que lanzarme en 
picado para evitar ser derribado, pero he ascendido de nuevo y me he lanzado otra vez 
al torbellino. En una ocasión, llegué a pensar que no tenía escapatoria; estaba volando 
al límite de las posibilidades de mi 109, pero no conseguía librarme del Spitfire que me 
atacaba por detrás. En el último momento, Marseille lo derribó cuando estaba a sólo 
50 metros de mi 109. Me lancé en picado y volví a elevarme bruscamente. Segundos 
después vi que otro Spitfire se había colocado detrás de Marseille; apunté al avión 
enemigo – nunca he apuntado con tanto cuidado – y cayó envuelto en llamas. Al 
final del combate sólo quedábamos en la lucha Marseille y yo. Cada uno de nosotros 
había conseguido tres victorias. Al regresar a la base y bajarnos de nuestros aparatos 
estábamos completamente agotados. Marseille tenía orificios de bala en su 109 y yo 
tenía 11 impactos en el mío. Nos abrazamos el uno al otro, pero no fuimos capaces de 
articular ni una sola palabra. Fue un momento inolvidable.

Oberleutnant Hans-Arnold Stahlschmidt
2º Staffel del JG 27

Agosto de 1942

Poco después de despegar vi una formación de bombarderos de más de 10 aparatos, 
escoltados por unos 20 cazas, que se dirigían a Kotka. Antes de entrar en la zona de 
intercepción, los aviones viraron al Este, ya que obviamente habían observado el des-
pegue de nuestros cazas. No conseguí llegar a situarme por encima de los cazas, así 
que decidí atacar a los bombarderos desde abajo. Esta táctica resultó eficaz, porque les 
sorprendí cuando habían nivelado su vuelo después de haber bombardeado en picado 
objetivos del puerto.
 El primero contra el que disparé estalló en llamas y cayó en picado al mar a poca 
distancia de Hamina. Aprovechando la ventaja de mi velocidad, abrí fuego rápida-
mente contra un segundo bombardero, que también estalló en llamas y cayó en picado 
invertido. Sin embargo, no tuve tiempo de ver dónde se estrelló, pero pude ver varios 
fragmentos, incluida la cúpula, que salían despedidos del avión, y también vi a un 
hombre saltar del avión, aunque no vi ningún paracaídas.
 Entonces ataqué a un tercer bombardero. Pronto varios pedazos de avión se des-
prendieron de él y el piloto entró en un picado corto, estrellándose en el mar entre dos 
pequeñas islas. 

Comandante Eino Luukkanen
34ª HLeLv4 

Mayo de 1944

4 Hävittäjälentolaivues palabra finesa que se podría traducir como escuadrones de aviación de caza.
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A primeras horas del 8 de mayo de 1945 Hartmann despegaba junto a su punto para 
realizar un vuelo de reconocimiento con el fin de detectar dónde estaban las vanguar-
dias soviéticas en su avance hacia Praga. Cuando volaban en las cercanías de Brno 
descubrieron las fuerzas enemigas. Sobre la destruida ciudad había varios aviones 
rusos, súbitamente un Yak 9 descubre a los dos Gustav y empieza a trepar hacia ellos, 
Hartmann se lanza en picado sobre el Yak 9 y lo derriba. Se trata de la 352ª victoria 
de Hartmann. Mientras el Yak 9 caía en llamas, Hartmann ya ha empezado a alinear-
se para disparar sobre el otro Yak, pero entonces percibe un destello por el rabillo del 
ojo. Aquel destello metálico por encima de él solo podía significar una cosa. Mustang. 
Sin dudarlo ni un instante, los dos Gustav rompen contacto y aceleran hacia la es-
pesa columna de humo que salía de la ciudad de Brno. De manera furtiva se retiran 
hacia su base en Deutsch-Brod. Hartmann no deseaba enfrentarse a los cazas rusos y 
norteamericanos de manera simultánea.

Major Erich Hartmann
I/JG 52

Mayo de 1945

El elemento en común de todos estos testimonios es el mismo, el Messersch-
mitt Bf 109, un avión de caza construido por los alemanes antes del inicio de 
la Segunda Guerra Mundial y que fue uno de sus principales protagonistas, 
al menos en lo que se refiere a los combates aéreos.
 Desde su bautismo, en la Guerra Civil Española, se convirtió en el princi-
pal caza de la Luftwaffe. Fue el caza universal, luchando en todos los teatros 
de operaciones, desde los fiordos noruegos hasta los abrasadores desiertos de 
Libia y desde los cielos de Londres hasta las interminables estepas ucrania-
nas. Las factorías alemanas construyeron miles de estos cazas, pero a partir 
de 1943 debió ceder su posición de dominio ante sus compañeros los Fw 190, 
pero su dominio en los cielos se hizo precario con la llegada de los cazas nor-
teamericanos, P 51 Mustang y P 47 Thunderbolt. Si las unidades de la Luftwa-
ffe equipadas con Me 109 en los años finales del conflicto fueron capaces de 
seguir siendo un adversario peligroso, se debió en gran medida a los pilotos 
que los volaban, docenas y docenas de Experten se sacrificaron para contener 
las gigantescas flotas de cuatrimotores que destrozaban día y noche las ciu-
dades alemanas.
 Pues lo más relevante, quizás, es que el Me 109 se desarrolló, maduró y 
pereció a la par que la Luftwaffe, de hecho, se podría decir que ambos están 
ineludiblemente unidos, como una simbiosis, en que huésped y parásito se 
necesitan para consolidar la existencia de ambos. Es cierto que la Luftwaffe se 
creó en 1933, pero hasta febrero de 1935 su existencia se mantuvo en secreto, fe-
cha que coincide exactamente con el primer vuelo del Bf 109 en mayo de 1935. 
Según los técnicos, primero de la BFW y después de la Messerschmitt AG, iban 
mejorando y puliendo la capacidad destructiva de los diferentes modelos de 
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Me 109, la beligerancia y hegemonía de la Luftwaffe crecío y se extendío en 
los cielos europeos. El que fue el avión más rápido del mundo en 1937, pasó 
a ser un elemento indispensable de la Blitzkrieg; mientras los panzer se abrían 
paso en las defensas enemigas para que la infantería alemana avanzara, los 
Me 109 les despejaban los cielos, derribando todos los aviones adversarios que 
pudiesen amenazar las vanguardias de la Wehrmacht. Durante varios años los 
Me 109 fueron los aviones dominantes sobre los campos de batalla europeos y 
africanos y la razón de ser de este trabajo es intentar ofrecer una explición.
 En las siguientes páginas se explicará el nacimiento y desarrollo de los 
conceptos que se fraguaron en el primer prototipo de uno de los mejores 
aviones de todos los tiempos, seremos testigos de cómo aquellos primeros 
aparatos entraron en una dinámica de mejora constante, se narrarán los com-
bates en los que participaron, se resumirán las historias operativas de cada 
una de las Jagdgeschwader que los utilizaron, y conoceremos las razones téc-
nicas que fueron orillando a estos aviones, a pesar de los grandes esfuerzos 
desplegados por los técnicos alemanes por mantener en primera línea del 
combate a los Me 109.
 Era evidente que el desarrollo de los Me 109 no podía prolongarse inde-
finidamente, y eso que el virtuosismo de algunos de sus pilotos hizo de los 
Me 109 un enemigo letal hasta el final del conflicto, pensemos como la 52ª JG 
fue de las unidades de combate que hasta el final de la guerra operó con los 
Me 109, reclamando el derribo de más de 10.000 aeronaves enemigas durante 
el conflicto, es cierto que fue una excepción, brillante, aunque puntual, pues 
la realidad fue que a partir de 1943 los Me 109 cediesen el testigo de la hege-
monía de los cielos a los Fw 190, un caza impresionante, pero que no pudo 
competir con la producción en masa de las naciones enemigas. Lo relevante 
del hecho fue que hacia 1942 Messerschmitt ya disponía de un sustituto del 
Me 109, nos referimos al revolucionario Me 262, el primer reactor de combate 
del mundo; sin embargo, la influencia de Hitler al señalar que aquel reactor 
debería poder transportar una bomba, destrozó la sorpresa táctica que hubie-
se podido devolver la iniciativa a la Luftwaffe.
 Es una historia apasionante, dinámica y fluida, pues, aunque solo tras-
currieron 10 años desde que voló el primer prototipo del Bf 109 hasta que se 
rindió el III Reich, y con él la producción masiva de este tipo de avión, fue 
una década brillante, de tiempos anormalmente acelerados, estaríamos ante 
los primeros pasos de la nueva revolución industrial, que espoleada por las 
necesidades del conflicto mundial obligó a la invención humana a desarrollar 
elementos mecánicos que, décadas más tarde, llegarían a la sociedad civil: 
aluminios alclad, bombas inyectoras, lubricantes de alto rendimiento, entre 
otros, así que sin más dilaciones empecemos a narrar la historia del que pue-
de ser el mejor avión de caza de todos los tiempos.

Juan Campos Ferreira
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Es en estas primeras páginas se debe informar a los lectores que, debido a lo 
complejo y técnico del tema tratado en este trabajo, se utilizarán una serie de 
conceptos que forzosamente serán escritos en inglés e incluso alemán, aun-
que nos hemos esforzado por facilitar la laectura, es indudable que existe una 
serie de conceptos que llevan asociados palabras concretas que no son tradu-
cidas, pues se ha convenido en usarlas en su idioma originario. Estos térmi-
nos serán agrupados en este apartado, donde se ofrecera una traducción y 
explicación de su signifi cado en nuestra lengua, pero aun así habrá una serie 
de palabras que forman parte del vocabulario del mundo aeronáutico y que 
por su complejidad no podrán ser totalmente explicadas, por lo que se asume 
que los lectores poseen los conocimientos necesarios para su comprensión.

 - Airframe. Inglés. Estructura aeronáutica, chasis de un fuselaje.
 - ANR. Aeronautica Nazionale Repubblicana. Fuerzas Aéreas de la República 

italiana 1943-1945.
 - ARR. Aeronautica Regalâ Românâ. Fuerza Aérea Rumana.
 - Bayerische FlugzeugWerke. Empresa de aviación bávara.
 - Befehlshaber. Comandante, de mando.
 - Behelfs. Auxiliar.
 - Benzin. Gasolina.
 - BFW. Siglas de Bayerische FlugzeugWerke. Empresa de aviación bávara.
 - BK. Bordkanone. Cañón embarcado.
 - Canopy. Inglés. Cúpula acristalada que cierra la carlinga de un avión.
 - Cantilever. Ala baja. Confi guración alar en la que el fuselaje está sobre 

las alas.
 - Cockpit. Inglés. Puesto donde va el piloto.
 - Deutscher Luftsportverband. Asociación alemana para los deportes aéreos.

GLOSARIO
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 - Dienst. Servicio.
 - Doppeldecker. Alemán, biplano.
 - DLV. Siglas de Deutscher Luftsportverband. Asociación alemana de de-

portes aéreos.
 - Eindecker. Alemán. Avión monoplano.
 - Ersatz. Sustituto, reemplazo.
 - Erprobungsstelle. Campo de pruebas.
 - E-Stelle. Contracción de campo de pruebas.
 - Experten. Término alemán para As.
 - Fahrgestell. Tren de aterrizaje.
 - Flak. Fliegerabwehrkanone. Cañón antiaéreo.
 - Flap. Superficie hipersustentadora instalada en el borde de salida de un ala.
 - Flieger. Piloto.
 - Fliegerkorps. Unidad compuesta por 2 o 3 Geschwader.
 - Flugzeug. Alemán. Avión, aeronave.
 - Flugzeugträger. Alemán. Portaviones.
 - FuG. Funkgërat. Equipo de radio.
 - Geschwader. Ala o Escuadra. Unidad orgánica de la Luftwaffe, compuesta 

por varios Gruppen, grupos, que a su vez se subdividían en Staffeln, es-
cuadrillas. Según el tipo de avión, las Geschwader se podían denominar de 
diversa manera.

 - Jabo. Jagdbomber. Caza bombardero.
 - Jagdgeschwader. Alemán. Tipo de unidad aérea. Ala de caza.
 - Jagdwaffe. Cazas de combate alemanes.
 - JRV. Jugoslevensko Ratno Vazduhoplovstvo. Fuerza Aérea Yugoslava.
 - Kampf. Combate.
 - Kampfflugzeug. Bombardero.
 - Kampfgeschwader. Unidad de bombarderos.
 - Kampfzerstörer. Caza destructor.
 - Kette. Formación alemana de tres aparatos.
 - Lehrgeschwader. Unidad de instrucción.
 - MG. Maschinengewehr. Ametralladora.
 - MK. Siglas de Maschinenkanone. Cañón automático.
 - Motorkanone. Alemán. Cañón de motor, tipo de arma embarcada que dis-

para a través del eje de la hélice.
 - Nahaufklärungsgruppe. Unidad de reconocimiento cercano.
 - Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Comandante supremo de la Luftwaffe.
 - OKH. Oberkommando des Heeres. Alto Mando del Ejército.
 - OKL. Oberkommando der Luftwaffe. Alto Mando de la Luftwaffe.
 - OKM. Oberkommando der Marine. Alto Mando de la Armada.
 - OKW. Oberkommando der Wehrmacht. Alto Mando de la Wehrmacht.
 - Pulk. Término alemán para bombarderos enemigos diurnos.
 - RAF. Royal Air Force. Fuerzas aéreas inglesas.
 - Reichsluftfahrministerium. Alemán. Ministerio del Reich del Aire.
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 - RLM. Siglas de Reichsluftfahrministerium. Ministerio del Reich del Aire.
 - Rotte. Formación alemana de dos aparatos.
 - Rüstsatz. Alemán. Equipo de conversión de campaña.
 - Rüstungsflugzeug. Alemán. Especificación de la Aeronave.
 - SC. Sprengbombe Cylindrisch. Término alemán para bomba explosiva.
 - Schulejagdgeschwader. Unidades de formación de pilotos de caza.
 - Schwarm. Formación alemana de cuatro aviones.
 - SD. Sprengbombe Dickwandig. Bomba antipersona estilo mariposa.
 - Slat. Superficie hipersustentadora instalada en el borde de ataque de un ala.
 - Stick. Inglés. Columna de mando.
 - Taxiing. Inglés. Maniobra realizada en tierra por un avión al salir o entrar 

en la pista.
 - Technisches Amt. Alemán. Departamento técnico, en este caso del RLM.
 - Throttle. Inglés. Acelerador en un avión.
 - USAAF. United States Army Air Force. Fuerzas aéreas de los Estados Uni-

dos de America.
 - VVKJ. Vazduhoplovstvo Vojske Kraljeve Jugoslavije. Real Fuerza Aérea Yu-

goslava.
 - VVNV. Vazdusni na Negovo Velichestvo. Real Fuerza Aérea Búlgara.
 - VVS. Voyenno Vosdushneye Sily. Fuerza Aérea Soviética.
 - Versuchsflugzeug. Alemán. Avión Prototipo.
 - Umbau. Reconstruido.
 - Umrüst-Bausatz. Alemán. Equipo de modificación en factoría.
 - W nr. Werk Nummer. En alemán número de Chasis.
 - WB. Waffenbehälter. Contenedor de un arma.
 - WT. Waffentropfen. Contenedor desechable para lanzar.
 - X Gerät. Aparato para vuelo a ciegas y aproximarse a un objetivo.
 - Y Gerät. Aparato para vuelo a ciegas y guía de navegación.
 - Zentrale der Verkehrs Fliegerschule. Escuela central para pilotos comerciales.
 - ZVF. Siglas de Zentrale der Verkehrs Fliegerschule. Escuela alemana de avia-

ción, fue una organización de la época de entreguerras, utilizada para en-
trenamiento de pilotos de manera encubierta.
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Los primeros cazas empezaron a tener presencia sobre los cielos del Frente Oc-
cidental en 1916, eran aviones de estructura de madera y entelados, muchos 
de ellos carecían de sistemas de sincronización, por lo que sus ametralladoras 
iban montadas fuera de la zona de paso de las hélices, ademas los pilotos iban 
expuestos a los rigores atmosféricos. Fueron aquellos primeros aviones de 
combate los que sentaron las bases de lo que se debía hacer y lo que no, mar-
caron el camino que deberían recorrer los ingenieros de las próximas décadas; 
otro aspecto relevante de aquellos primeros tiempos fueron los ases del aire, 
solo aquellos pilotos que eran capaces de derribar a sus contrarios y regresar 
a su base tras una salida de caza, una y otra vez, sumando derribos se con-
vertían en un as. Puede que el Barón Rojo fuese el epítome de esta realidad. 
El Hauptman von Richtofen, con sus 80 victorias, es conocido por la mayoría 
de las personas, aunque paradójicamante no sea el ejemplo correcto de lo que 
con el paso de los años debía ser un piloto de combate, pues según los aviones 
se modernizaban y se volvían más complejos, y las tácticas de combate evo-
lucionaban, el piloto del tipo lobo solitario, que es lo que el Barón Rojo repre-
sentaba, quedó superado. Comprobándose la verdadera dimensión épica de 
otros pilotos; pues la verdad es que la guerra aérea moderna requiere de un 
Boelcke en lugar de un von Richtofen. Cuando el Hauptmann Oswald Boelcke 
fue derribado y muerto en octubre de 1916, contaba con 40 victorias, pero ha-
bía sentado las bases operativas de las tácticas aéreas de la aviacion alemana, 
es por ello que se le conoce como el padre de las tácticas de combate aéreas.
 Tras la derrota de la Gran Guerra se prohibió a Alemania disponer de una 
fuerza aérea de guerra, lo que signifi có que los pilotos de combate desapare-
cieran, pero la idea no murió. Es cierto que, durante los años 20, la evolución 
técnica del mundo de la aviación fue fulgurante, pero, cuando empezó la dé-
cada de los 30 aún había mucho terreno que recorrer. Si la carrera tecnológica 
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alemana de los años veinte pareció rápida, la que se inició tras la llegada del 
nuevo Canciller Adolf Hitler fue asombrosa, y entre los frutos más brillantes 
de aquel nuevo contexto se encuentra el BF 109, un caza monoplaza que rom-
pió todos los récords aeronáuticos de la época. Fue el primer caza con fuselaje 
completamente metálico, de los primeros aviones con tren retráctil y carlinga 
cerrada, consiguiendo ser el avión más rápido al hacerse con el récord abso-
luto de velocidad en 1939, cuando recorrió el trayecto Londres – Glasgow con 
una media de velocidad de más de 700 km/h.
 El primer vuelo del avión tuvo lugar el 28 de mayo de 1935 y se mantuvo 
en producción hasta mayo de 1945, en aquellos diez años se construyeron 

Boelcke ante su Fokker E.IV Eindecker

tripa_ME_109.indd   20 03.05.21   20:34


