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lIustracion de cubierta 
EI astuto Wemer Voss entro en accion 
con los cazas de la Jasta 2 Boelcke 
desde finales de 1916 hasta mayo de 
1917. Durante aquel periodo logro 28 
victorias, a pesar de haber estado 
alejado del frente en abri l (una epoca 
en la que el Real Cuerpo de Vuelo 
-RFC- perdio su mayor numero de 
avionesl . Mientras estuvo en la Jasta 
Boelcke, Voss piloto este Albatros D III, 
que mostraba unos distintivos 
caracteristicos como la insignia del 
corazon rojo en los laterales del 
fuselaje V el revestimiento superior V 
una esvastica coronada de laurel como 
simbolo de la buena suerte. Por 
ultimo, el morro V la cola blancos, 
junto con dos bandas anchas blancas 
en las superficies de las alas 
superiores, hacian de el un aparato 
peculiar, a pesar de la disposicion del 
camuflaje habitual en verde V marron 
en las superficies de las alas (el malva 
V verde todavia no estaba de modal. 
EI dibujo de Ian Wvllie representa el 
combate que se entablo en el frente 
occidental el 9 de mayo de 1917 entre 
Voss V el Alferez George Hadrill, del 
Sqn 54, que pilotaba un Sopwith Pup. 
Este ultimo piloto salio perdedor del 
enfrentamiento V se vio obligado a 
descender por detras de las lineas 
alemanas, siendo capturado. Hadrill 
represento la 27' victoria de Voss V el 
derribo del Pup fue el segundo de los 
tres que reclamo este as en aquel su 
ultimo dia de accion con la Jasta 2. 
Conseguiria 20 victorias mas antes de 
morir en combate cuatro meses 
despues. 

Contracubierta 
Otto Hartmann fue el jefe de la Jasta 
28w durante 1917. En el momenta en 
que cavo en combate ante las 
ametralladoras de un caza Bristol del 
Sqn 48, el 3 de septiembre de 1917, 
va habia conseguido siete victorias . 

Esta doble pagina 
EI as de diecisiete derribos Ltn R. 
Walter Boning piloto este Albatros 
D Va azul V blanco, con distintivos de 
diamantes, mientras estuvo con la 
Jasta 76b en la primavera de 1918. Sin 
embargo, el piloto que esta sentado al 
borde de la cabina en es~a fotografia 
es un suboficial desconocido. 
Es posible que este ultimo individuo 
se hiciera cargo de este aparato 
(5765/1771 despues de que Boning 
resultara herido mientras 10 pilotaba 
el 30 de mayo de 1918. Destaca la 
banda vertical negra que rodea los 
distintivos de diamantes. EI escudo de 
armas es el de la ciudad de 
Wiirtzburgo, en Baviera, vesta 
compuesto por un cuadrado amarillo 
V rojo cuartelado. 
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EL FRENTE 
OCCIDENTAL 

L
as unidades de caza alemanas, conoc idas como Jagdstaffeln (es

cuadrillas de caza), se organizaron en e l verano de 19 16. De for

ma notoria, fu eron en parte una idea genial de Oswald Boe lcke, 

un pil oto de mucho ex ito de los Eindecker (monoplanos) que habia 10-

grado 19 victorias hasta comienzos de l verano de 19 16. En el momenta 

en que la idea de Boe lcke se hizo rea lidad, los dias de los Fol ker Ein

decker ya habian pasado puesto que aquellos ag iles aviones de explora

c ion, que en un tiempo habian provocado estragos entre los av iadores 

a liados, habian sido final mente derrotados por los superiores biplanos 

britani cos y franceses, anunciando una nueva era en la guerra ae rea. Los 

fabricantes alemanes tambien habian desarro llado va rios biplanos mono

plazas para reemplazar al monoplano Folker; los disenos mas promete

dores fueron los de las fabricas de Halberstadt, Fokker, LFG Roland y 

Albatros. De entre estos, el A lbatros D I se convirtio en el mas conoc i

do. Sus motores en linea ayudaron a l di senador a construir un aparato 

mas aerodinamico. De hec ho, el di seno del Albatros fue excepcional

mente " limpio", aunque si lIevaba los rad iadores en ambos laterales de l 

fu selaje, a medio camino entre e l morro y la cabina. Estos se retiraron en 

los mode los posteriores. 

Los primeros aparatos Albatros que entraron en e l servicio en el fren

te fueron aque llos enviados a las Kampfstaffeln (Kastas: escuadrj.Jl as de 

combate), agregadas a las Kalllpfgeschwaderen (KG; alas de combate). 

De forma parecida a las Eindecker Kek. la principal fun cion de las Kas

tas fue fac ilitar la proteccion para los bombarderos, as i como emprender 

patrullas ocas iona les. Con frecuenc ia, se seleccionaba a los pil otos de en

tre los miembros mas agres ivos de las KG que se ofrecian voluntarios pa

ra pilotar los monoplazas. Muchos de los futu ros ases se ejerc itaron en 

combate con estas unidades y aunque derribaron pocos aviones enemi

gos, la experiencia que obtuvieron estos indi viduos resultaria ser en ult i

ma instanc ia muy importante. 

Los aparatos de las Kastas lIevaban con frecuenc ia di stintivos indivi

dua les de los pilotos, de ta l fo rma que los pilotos se podian identi f icar 

rapidamente los unos a los otros en el aire. Se utili zo un camuflaje rudi

mentario, que hizo que e l di st intivo nacional (la cruz de hierro) se pinta

ra sobre fondo bl anco. A a lgunos de los primeros di stintivos blancos se 

los Albatros 0 II de la Kampstaffel 
11, KG 2, a finales de 1916/comienzos 
de 1917. Incluso en aquella fase 
inicial los aviones se adornaban con 
distintivos personales blancos en el 
fuselaje. EI tercer caza por la 
izquierda es el del futuro as Karl 
Schafer (0.1724/16). con su 
emblema del circulo blanco. 



les cortaron las esquinas de los cuadrados para dar la impresion a los 
aviadores aliados de que la cruz era un circu lo blanco. 

La primera docena de Jagdstalrelll (Jaslas, como fueron conocidas) se 
formaron en agosto y eptiembre de 1916 y sc crearon otras 12 en ocru
bre y noviembre. En los primeros anos de la guerra fuero n raros los pi
lotos alemanes que lI egaron directamente a los cazas ya que casi todos 
habian pasado periodos vo lando con las unidades de Ahleilllllg (destaca
mento) biplaza. Esto les aporto una experiencia vi tal no solo para las con
diciones de combate, sino para 10 que suponia combatir en los biplazas. 
AI contrario que sus equivalentes britanicos, que lIegaron al fre nte fres
cos tras finalizar su instruccion de vuelo. era mas probable. por 10 tanto. 
que los Jagdjlieger (p ilotos de caza) alemanes sobrevivieran a sus primeros 
enfrentamiento dado que ya conocian como era la guerra aerea. 

La estructura de cada Jasta era mucho mas pequena en tamano general 
que un escuadron del Real Cuerpo de Vuelo (RFC) 0 que una escadrille 

france a. En ocasiones, la dotac ion de pilotos consistia en no mas de ocho 
o nueve hombres con, quiza, el mi smo numero de aviones. Esto tambicn 
conduj o a la perpetuacion de la funcion defensiva general de las Jastas, a 
pesar de que normalmente las unidades francesas y del R.FC aparecian so
brc las li neas alcmanas en dotaciones de escuadri llas de cinco. que a mc
nudo quedaban rcducidas a cuatro 0 tres por problemas con los motores. 

La tact ica desarrollada por hombres como Boelcke durante la ultima 
parte del verano y el otono de 19 16 se ccntro en que las Jastas esperaran 
hasta que los obscrvadores del frente hubieran telefoneado para informar 
de que una formac ion aliada habia cruzado, 0 estaba a punto de cruzar. 
las lineas alemanas 0 que un aparato de las uniclades aliadas estaba sobre 
cl frente dirigiendo el tiro de la artilleria. La mayoria de las Jastas ten ian 
sus bases cerca del frente, por 10 que solo se tardaba unos pocos minutos 
en que los pi lotos ganaran altura e interceptaran al enemigo. Una vez que 
habian loca lizado a los aparatos hosti les. el jefe de la stalrel dec idia la mc
jor forma de ataque. que el ordenaria si creia que disponia de la ventaja, 

La direccion prevaleciente del viento de oeste a este favorecia a los pi
lotos de las Ja.l'tas ya que. por 10 general. empujaba a los aviones aliados 
hac ia territorio controlado por los alemanes y, posteriormente, les estorba
ba cuando intentaban regresar. uando ex ist ian estas condiciones esto Ie 
daba a los Jagdjlieger una clara ventaja y. por supue to, podian romper el 
contacto en el combate cuando 10 deseaban si la cosa se ponia muy com
plicada. dando la vuelta alejando e y aterrizando en su propio territorio. 

Todas las Ja.l'tas estaban mandadas por un SlafJe lfi'ihrer (jefe de es
cuadrilla) cuando estaban en el aire, el cual , por 10 general. asumia el pri
mer choque contra un oponente durante los ataques. siendo cubierto y 
apoyado por sus pi lotos. Fue de esta manera como muchos de los primeros 
ases alemanes aumentaron de forma constante sus registros. y se puede 
ver en los registros de algunas Jastas que con frecuencia so lo uno 0 dos 
pilotos anotaban victorias de fo rma regular, mientras que los otros pre
sentaban pocas reclamaciones 0 ninguna. Estos ultimos hombres vo laban 
en las mi smas mi siones, pero eran las eSlrellas las que lograban las ano
taciones. Por supuesto, estas eSlrellas eran buenos pilotos, que habian 
demostrado que eran capaces de sobrevivir en combate. Sin duda, iban 
espoleados por las condecoraciones y los honores que ofrecian sus upe
ri ores por entabl ar com bates victorio os. 

EI gran Oswald Boelcke. padre de 
las Jastas y jete de la Jasta 2. en el 
otono de 1916. Muri6 en un choque 
el 28 de octubre de 1916. 
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La Ilegada del Albatros favorec io a estos jovenes y prometedores ases; 
era un aparato que iba a entrar en combate en todos los frentes, pero es
pec ialmente en el frente occ idental, durante el resto de la guerra, casi to
tal mente en 1917 y en cantidades importantes a 10 largo de 19 18. 

EL ARMAMENTO 
Desde el comienzo, la potencia de fuegos de los Albatros Scout la apor
taron dos ametralladoras LMG 08/15 Spandau de 7,92 mm, sincroniza
das para disparar a traves de las palas de madera de la helice. Les daban 
a los pi lotos alemanes la capacidad para lanzar un go lpe considerable de 
una so la vez cuando los aviones ali ados so lo podian Ilevar una ametra
Iladora sincronizada, que ocasionalmente se complementaba con una ame
tralladora Lewis montada en las alas. 

Los ASES 
Las uni dades de la aviac ion alemana estaban dotadas en su mayoria de 
personal prusiano, pero otras se fo rmaron con ali anzas de varios estados. 
De esta forma, las JagdsfajJe/n con una "s", "w" 0 "b" pequenas se refe
rian a unidades de Sajonia, Wurtemberg 0 Baviera respectivamente, aun
que no estaban compuestas necesariamente por hombres de estos estados, 
al igual que no se impedia que los pilotos de estos mismos estados pres
taran sus servicios en las unidades rea les prusianas . Sin embargo, por 10 
ge neral, los jefes ten ian qu e se r del estado indicado. Las pri me ras 
15 Jagdsfaffe/n fueron todas prusianas. 

La Jasfa / nunca alcanzo la fa ma que se podria pensar por su posicion 
y por su numero, aunque si consiguio algunos ex itos notables en su pri
mer periodo. En todos sus dias de com bates solo produj o nueve pilotos 
que lograron mas de cinco victorias; cinco se habia convertido enJa nor
ma para los ases, aunque en la I Guerra Mundial los alemanes aceptaban 
mas el numero diez. Algunos otros ases volaron con la Jasfa I, aunque 
lograron la mayor parte de sus derribos en otras Staffe /n (escuadrillas). 

EI primer as de la JaSfa I fue Kurt Wintgens, que anteriormente habia 
sido piloto de los Fokker Eindecker con mucho ex ito. Cuando paso a fo r
mar parte de esta unidad ya Ilevaba consigo 13 victorias y durante sep
tiembre de 19 16 su destreza y su habilidad Ie va lieron seis victorias mas 
antes de que elmismo fuera derribado envuelto en llamas por el as fran
ces Alfred Hertaux , de la Escadrille N3, el 25 de septiembre. 

EI mejor pi loto de esta unidad fue el Ltn (teniente) Hans von Keudell , 
que logro I I victorias entre agosto de 19 16 y enero de 191 7. Tras haber 
pi lotado anteriormente los bombarderos y posteriormente los Fokker, tam
bien logro el ex ito con los Fokker D I, los Halberstadt D III Y los Alba
tros D II durante su estancia con la Jasta I. Von Keudell , ascendido para 
mandar la Jasfa 27 el 5 de febrero de 19 17, solo logro una victori a con 
su nueva unidad antes de ser derribado con el Albatros D III 20 17/ 16, con 
el que muri6, cerca de Vlammertinghe, a manos de la tripulac i6n de un 
Nieuport 12 britanico del Sqn (escuadr6n) 46. 

EI Vfw (sargento) Paul Bona logr6 sus se is victorias con la Jasfa I en
tre diciembre de 19 16 y mayo de 19 17; sus esfuerzos por aumentar su to
tal se vieron interrumpidos despues de su primera rec lamaci6n debido a 
una herida de guerra. Y quedaron interrumpidos de forma definiti va el 

8 6 de junio de 19 17 cuando el D III de Bona perdi 6 las alas tras chocar 

Hans von Keudell, de la Jasta 1, 
piloto finalmente los Albatros Scout 
despues de los Fokker Diy de los 
Halberstadt D III. Consiguio su 
12" victoria como jefe de la Jasta 27 

el 15 de febrero de 1917, justo antes 
de caer en combate con el Albatros 
D III D.2017/16 



con un aparato ali ado sobre Allemon!. EI Illurio en el acc idente. Desgra
ciadamente para sus co legas este incidente no quedo reducido al aparato 
de Bona ya que el sesquiplano D III tenia la desconcertante costulllbrc 
de sufrir fallos estructurales en vuelo, 10 cual provoco la muerte 0 heri
das graves a va ri os pilotos alemanes. 

Otro piloto de ex ito de la Jas/a I fue el Ofz (oficial) Wilhelm Cymera, 
que tuvo la distincion de ser derribado por el as britfll1ico Albert Ball el 22 
de agosto de 1916 mientras prestaba sus servicios como piloto de bombar
deros. Tras sobrevivir a esto, cOlllenzo a ex igir su venganza como piloto de 
los monoplazas con la Jas/a I antes de que acabara el ano. Cymera logro 
cinco victorias, incluidos el as del Sqn II John Quested, al que obligo a des
cender dentro de las lineas britanicas el 27 de diciembre de 191 6, y el of i
cial al mando del Sqn 60, Cte E. P Graves, que murio al ser derribado por 
el, el 6 de marzo de 1917; casualillente, el comandante pilotaba uno de los 
antiguos Nieuport 17 de Albert Ball , el A213. EI propio Cymera murio en 
combate el 9 de mayo de 1917, posiblemente victima del as frances Adju
tant Lucien Jailler, de la N 15 (su novena victoria de 12 derribos). 

EI Obit (teniente) Hans Kummetz mando la Jasta I desde noviembre 
de 1916 has ta septiembre de 191 7, logrando se is victorias durante aquel 
peri odo. Despues de un descanso como instructor, regreso al mando, que 
para nov iembre se habia trasladado al frente italiano. Consiguio un de
rribo confirmado mas antes de sucumbir en combate con los Camel del 
Sqn 45 el I I de enero de 19 18. 

Otro piloto victori oso de la Jas/a I fue el Ltn Herbert Schroder, que 
logro cinco victorias entre marzo y octubre de 19 17. Tambien habia sido 
piloto de los biplazas antes de pasar a formal parte de esta unidad y en 
noviembre se traslado a la Jas/a 17, pero no logro aumentar su registro 
antes de resultar herido en mayo de 19 18. 

La Jas/a I rec lamo mas de 138 victori as; 107 fueron confirmadas. EI 
grueso de elias se logro en el frente occidental; esta unidad reclamo so
lo diez derribos en el frente italiano entre noviembre de 19 17 y comien
zos de febrero de 19 18. 

JASTA 2 
Oswald Boelcke asumio elmando de la Jas/a 2 y tambien recibio una ca
si total carta blanca sobre la seleccion de los pilotos para esta nueva uni
dad. Entre sus primeras peticiones se encontraban combatientes aereos en 
proyecto como Manfred von Richthofen, Erwin Bohme, Max von Moller, 
Hans Imelmann y Otto Hahne, nada me-
nos. Aunque por entonces la Jasta 2 ya 
disponia de la mayor parte de su dota
cion, la unidad tenia pocos aviones y 
empezo con solo dos Fokker Dill y un 
solitario Albatros D I. De forma poco 
sorprendente, Boelcke no solo fue el pri
mero en anotar, sino que logro siete vic
torias antes de que ninglll1 otro reclamara 
un solo derribo. Mientras guiaba a sus 
novatos en el nuevo arte de la guerra ae
rea, Boelcke elevo su registro a 40 de
rribos confimlados para el 28 de octubre 

Otto Bemert, que logro 27 victorias 
con las Jastas 4, 2 Y 6, antes de que 
las heridas Ie alejaran de los vuelos 
operativos, pero no antes de que 
lograra la Blue Max. Bemert volaba 
con gafas, una situacion habitual 
para los pilotos alemanes en la 
I Guerra Mundial 

Estos aviones fueron algunos de 
los Albatros 0 I entregados a la 
Jasta 2 en septiembre de 1916. 
Varios de estos cazas ya habian 
sido marcados con las iniciales de 
los pilotos para el reconocimiento 
individual. EI segundo avion por la 
derecha es el 0.434/16. 
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de 191 6, fecha en que encontro la muerte. Por entonces, la Jas/a 2 habia 

logrado mas de 50 victorias , con Von Richthofen, Biihme y Leopold Rei

mann, ya todos como ases. La unidad ya estaba total mente equipada con 

los Albatros D II Y con los cie los sobre el frente siempre lIenos de avio

nes britanicos, no resultaba dificil conseguir blancos y victorias. 

AI leer los informes de Boelcke sobre sus muchos combates parece co

mo si sus derribos y los de su S/affel los hubieran conseguido de forma 

tan fac i! como en un puesto de feria. Sin embargo, e l 14 de septi embre 

de 1916 escribio: 

"EI numero 23 fue dificil. Yo Ie habia cortado el paso al escuadron en 

el que se encontraba y selecc ione al segundo. EI comenzo a a lejarse. EI 

tercero ataco a l Lin Reimann y pronto fueron a por e l e l Ltn Biihme y el 

LIn Re imann, pero no obstante escapo dentro de sus propias lineas. Mi 

adversario simulo caer despues de los primeros disparos. Yo conoda es

te truco y Ie segui de cerca. Intentaba a lcanzar sus propias Iineas pero no 

10 consigui o. Las alas se desprendieron y e l aparato acabo destrozado. 

Dado que cayo por detras de nuestro frente yo no tuve la oportunidad de 

inspecc ionar los restos" . 

" Despues de un breve periodo vi a va rios ingleses volar en drculo so-
bre P ____ _ 

Cuando me acerque mas quisieron atacarme. Como yo estaba mas aba

jo no les preste atenc ion y me aleje. Cuando vieron que no iba a comba

tir, uno de e llos ataco a'Otro aparato aleman. Yo no podia permitir que esto 

ocurriera as i que Ie ataque y pronto 10 pago. Alcance los depositos de 

combustible y aceite y Ie hed en e l muslo . Se vio obligado a aterrizar y 

fue capturado. Aque l era e l nllmero 24" . 

Estos derribos tomaron la forma de un Sopwith I n Strutter bipl aza y 

un DH 2 de los Sqns 70 y 24 respectivamente. So lo un mes despues el 

reg istro de Boelcke habia lIegado a 40. 

En e l fatidico dia en el que e l primer gran as ale

man encontro la muerte, la Jasfa 2 se vio envuelta 

en otro combate con los agiles DH 2 del Sqn 24. Du-

rante el transcurso de aquella revuelta accion, Biih

me (que reclamo 22 de sus 24 victori as con esta 

Jasfa) y Boelcke chocaron y el maestro murio al caer. 

Su registro de 40 victorias unas semanas antes del 

fina l de 19 16 (21 de elias al mando de la Jas/a 2) Ie 

otorgan un g ran merito a este hombre. Aunque la 

guerra continuo durante dos aiios mas, solo otros 

nueve pilotos a lemanes superaron este total final , 

mientras que otros dos 10 igualaron. 

Por supuesto, uno de estos individuos fu e Man

fred von Richthofen, que durante todo 19 17 fue el 

piloto con mas victorias en servici o, y aunque re

c lamo unas cuantas con 10 Halberstadt, la mayoda 

las consigui o con los Albatros. U ego a ser conoci

do como e l Baron Roj o 0 e l Diablo Roj o, porque hi

zo pintar sus cazas de rojo. 

Von Richthofen, una vez a l mando de la Jasfa I I , 

a la que lIego despues de un periodo en la Jas/a 2 

10 (con la que rec lamo 16 victori as ), hizo que la ma-

Se puede ver a Boelcke a punto de 
pilotar su Albatros 0 II 0.386/16. No 
lIevaba distintivos especiales. pero 
si lIevaba el saliente de las 
banderitas del jefe en las alas. 
Boelcke muri6 con este avi6n. 



yor parte de los aparatos de su SlajJel se pintaran de rojo mientras que e l 

mi smo piloto un aparato parc ia l 0 tota lmente rojo durante las importan

tes batallas terrestres. Eligio este color para que sus hombres pudieran re

conocer rap ida mente su av ion s i ten ian que loca li zarl e una vez que 

estuvieran en el aire y para fac ilitar que los observadores terrestres co la

boraran en la confirmac ion de sus derribos. 

La Jasta 2 produj o 20 ases y varios mas prestaron sus servicios con es

ta unidad durante periodos en los cuales aumentaron su registro general. 

Esta unidad tambien "alimento" a otras Jastas con jefes veteranos y ex

perimentados que se lIevaron las doctrinas de Oswald Boelcke con e llos. 

Despues de la muerte de Boe lcke, el Obit Stefan Kirmaier asumio el 

mando. Este ul timo ya tenia tres victorias de l periodo en e l que piloto los 

Eindecker y su registro habia subido hasta I I en el momenta en que mu

rio combatiendo contra los DH 2 de l Sqn 24 el 22 de noviembre. Otro 

temprano as de la Jasta 2 de aquel periodo fue Hans Imelmann, que tam

bien habia entrado en combate con los Fokker, pero que consiguio sus seis 

derribos pilotando los Albatros con la primera de estas unidades. Murio 

en combate contra el Sqn 4 e l 23 de enero de 19 17. 

Max Muller (e l lion lIego mas tarde, tras su muerte) tambien se convir

tio en as con la Jas/a 2 antes de lIevarse sus cinco victorias consigo a la 

Jasta 28, don de elevo su registro hasta 29. Regreso a la Jasta 2 en noviembre 

de 19 17 y alii asumio el mando provisional mente el 6 de enero de 19 18. 

Anadio siete derribos mas a su total para luego caer ante el fuego del ob

servador de un RE 8 de la Royal Aircraft Factory tres dias despues. 

Otto Walter Hiihne consiguio sus seis victorias con la Jasta 2 en 19 16 

tras un periodo de servicio como piloto de los Fokker y despues de unos 

cuantos dias con la Jasta I . En enero de 19 17 resulto gravemente heri

do en un combate contra los Soptwith I Q Strutter, 10 cual Ie mantuvo 

posteriormente alej ado de l frente durante la mayor parte del ano. Final

mente, Hiihne regreso al mando de la Jas/a 59 en diciembre e incluso 

paso unas cuantas semanas a cargo de la Jasta 2 en enero de 19 18, pe

ro no fue considerado 10 suficientemente apto fi sicamente como para re

gresar a los vuelos en el frente de nuevo. Sin embargo, si entro en combate 

en la II Guerra Mundia l, obteniendo la Cruz de Caballero en el proce

so, pero resulto otra vez gravemente herido en agosto de 1941 en un ac

cidente que puso fin a sus vuelos. Finalmente, Hahne murio en 1969 a 

la edad de 74 anos. 

Cuat ro de los pilotos de la Jasta 2. 
Son, de izqu ierda a derecha, 
Stephan Kirma ier, que asumio el 
mando de Boelcke tras la muerte 
de este; Hans Imelmann (seis 
victorias; murio en combate el 3 de 
enero de 1917); Manfred von 
Richthofen y Hans Wortmann (dos 
victorias; mu rio en combate el 2 de 
abril de 1917). Oetras de ellos se 
encuentra un Albatros 0 II con la 
banda del morro blanca, que 
aparentemente era el de Von 
Richthofen (posiblemente el 
0 .481/16). Oestacan los protectores 
en las palas de las helices. Pa rece 
que Wortamnn es otro piloto que 
lIevaba gafas. Los gemelos de 
campana que cuelgan del cuello del 
Baron los utilizo este gran as para 
mantener la vigilancia sobre los 
aviones enemigos en el frente 
antes de despegar. 

en 
,-

" :xJ 
en 
Z 
-; 
en 

o 
n 
n 

o 
en 
Z 
-; 
» 
,-

11 



o 
:z: 
~ 

o 
-' 
~ 

f-

a... 
« 
u 

Paul Baumer volo con la Jasta 5 
entre junio y agosto de 1917, luego 
con la Jasta 2 hasta el final de la 
guerra. Consiguio 43 victorias y 
recibio la Pour Ie Merite. 

Paul Baumer piloto este Albatros 
D V, marcado con una edelweiss, en 
la Jasta 5 a mediados de 1917. Le 
apodaron Blumen-Heinrich por este 
emblema. EI fuselaje era rojo desde 
la cabina hasta la cola y tenia el 
morro rojo. EI distintivo de la 
unidad era el plano de cola en 
verde, con bordes rojos y en las 
partes inferiores de las alas de 
abajo habia pintada una gran "B" 

12 dentro de las cruces. 

Fritz Otto Bernert mando la Jas /a 2 entre junio y agosto de 19 17 tras 

un periodo de servicio con la Jas/a 4. Paso a formar parte de la primera 

de estas unidades tras haber logrado una victoria como piloto de un Eil1-

decker y seis mas con la Jas/a 4; estas victorias las logro a pesar del he

cho de que solo podia utilizar un brazo. Su anterior periodo de servicio 

en las trincheras con el Ejerc ito de Tierra Ie habia dejado e l brazo iz

quierdo inutilizado por culpa de una herida de bayoneta; con todo, lIego 

a ser pil oto y presto sus servicios pilotando los biplazas antes de lIegar a 

las Jaslas en ultima instancia. Y es mas, jllevaba gafas ! 

Durante el mes de abril de 19 17 (apodado como el "abril sangriento" pOl' 

el RFC), Bernert derribo 15 aeroplanos britanicos, incluido un record de 

cinco en un dia el 24. Tras asumir el mando de la Jas/a 6 en mayo, aumento 

su registro a 27 y luego regreso para mandar la Jas/a 2, pero resulto heri

do en combate el 18 de agosto sin haber aumentado su total. Bernert, su

perviviente de muchas salidas en el frente, estaba destinado a morir en la 

gran epidemia de gripe de 19 18 y paso a mejor vida el 18 de octubre. 

Paul Baumer disfruto de sus primeras victorias con la Jas/a 5 (tres vic

torias) en julio de 19 17, antes de trasladarse a la Jas/a 2. Permanecio con 

esta unidad hasta e l final de la guerra, momenta en el cual habia logra

do la impresionante cifra de 43 victorias. Baumer piloto al menos tres AI

balros Scout (440911 7, 4430/ 17 Y 5410/ 17) durante el verano y el otono 

de 19 17, utilizando los para aumentar su registro hasta 18. Baumer, uno 

de los ultimos merecedores de la Pour Ie Meri/e (conocida tambien co

mo la Blue Max), fue conocido como e l Aguila de Hierro . Tras conver

tirse en uno de los primeros pilotos alemanes en haber salvado la vida 

gracias a l empleo del paracaidas (en septiembre de 19 18), final mente mu

rio probando un aeroplano durante una demostracion aerea en julio de 1927. 

EI otro gran as del Albatros dentro de la Jas/a 2 fue Werner Voss. AI 

igual que Von Richthofen , el tambien fue mas conocido por el periodo 

(comparativamente breve) en el que piloto los triplanos, aunque el grue

so de sus derribos lIego mientras presto sus servicios con la Jas/a 2, equ i

pad a con los Albatros Scout, y despues con la Jas /a 5. Este anti guo husar 

presto por vez primera sus servic ios en el frente orienta l cuando todav ia 

era un adolescente . Se traslado a la aviacion en 1916 y piloto los bipla

zas hasta lIegar a la Jas/a 2 en noviembre de 19 17. Para com ienzos de 

abril de 19 17 Voss ya habia logrado un tota l de 22 victorias por las que 

rec ibio la Pour Ie Meri/e. Era costumbre que los ganadores de la Blue Max 

di sfrutaran de un permi so en casa y Voss comenzo e l suyo el 7 de abri l, 



justo cuando comenz6 la Of ens iva de 

Arras. No regres6 a los com bates has

ta el 5 de mayo y, con todo, durante 

el resto de aquel Illes a llad i6 cuatro 

derribos mas a su registro antes de 

asumir e l mancio de la Jas/a 5. Esta 

unidad fue otra de las grandes Jas/as 

combat ientes alemanas de la I Gue

rra Mundial , y Voss logr6 se is victo

rias mas mientras prest6 sus servicios 

como S/affe ljl"ihrer ha sta que Von 

Richthofen se 10 lI ev6 para mandar 

la Jas /a 10, que formaba parte de la 

JG I (JagdgeschwaderlA la de Caza), 

con las Jas/as 4, 6, lO y I I . 

JASTA 3 
La Jas/a 3 s610 produjo seis ases propios, el primero de los cuales fue el 

Ltn Alfred Mohr. Desgrac iadamente, no se sabe nada de sus anteceden

tes. pero debia de tener experienci a ya que rec ibi 6 el mando de la recien 

creada Jas/a poco despues de que su primer oficial alillando muriera, aun

que en aquel momento Mohr todavia no habia logrado sus primeras vic

torias. Finalmente, muri6 el I de abril de 191 7 durante un combate con 

un BE 2 de la Roya l Aircraft Facto ry del Sqn 12; su Albatros 0 III 

(20 12/ 16) cay6 por detras de las Iineas britanicas. Morh habia logrado seis 

derribos antes de l momento de su muerte. 

Otro de los primeros ases fue el Ltn Georg Sch lenker, que prestaba sus 

servicios en e l Ejercito de Tierra cuando esta ll6 la guerra . Tras presen

tarse voluntario para la aviac i6n, inic ialmente pas6 un periodo con los bi

plazas, antes de pasar a fonnar parte de la Jas/a 3 a com ienzos de septiembre 

de 1916. No logr6 su primera victoria hasta el siguiente mes de enero, 

pero para abril ya habia anotado siete victorias. Sch lenker se traslad6 a 

la Jas/a 41 como su jefe a finales de 19 17 y logr6 14 vic tori as antes de 

que una herida grave Ie dejara fuera de la guerra al a iio siguiente. 

EI Ltn Julius Schmidt tuvo la poco frecuente di st inci6n de reclamar su 

primera victoria volando con la KG 4 (Kalllpfgeschwaderl Ala de Com

bate) , antes de lIegar a la Jas/a 3 a comienzos de abri l de 1917. Para el 

14 de septiembre habia logrado 15 derribos confirmados, y aunque re

clam6 su 16° aquel dia , este sigue si n confirmar debido a que el pi loto 

britanico lIev6 a cabo un aterrizaje forzoso con ex ito en terri to rio con

trolado por los aliados. EI adversario de Schmidt aque l dia fue casi con 

seguridad el Tte A. P. F. Rhys Davids (DSO - Orden de Servicios Disti n

guidos- , MC - Cruz Militar- ) del Sqn 56, que iba a derribar a Werner 

Voss s610 nueve dias despues. Veinticuatro horas despues de la muerte de 

Voss, el propio Schmidt result6 tan gravemente herido en un enfrentamiento 

con los Camel del Sqn 70 que no volvi6 a entrar en combate. 

EI as compaiiero de Schmidt en los Albatros, Carl Menckhoff, tam

bien particip6 en el combate con Rhys Davids, aunque el si hizo va ler 

su reclamaci6n de un SE 5 en aque lla acci6n. AI contrario que muchos 

de sus contemporaneos, este hombre procedente de Westfalia no era nin

gun jovencito ya que habia pasado de los 34 aiios en e l momento en que 

Wemer Voss utiliz6 este 
Albatros 0 III, peculiarmente 
marcado, mientras estuvo con la 
Jasta 2 en 1917. Para conocer en 
detalle los colores de este avi6n, 
vease el avi6n de pagina 26 inferior. 
EI avi6n de Voss tambien aparece 
en la portada de este volumen. 
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Cart Menckhoff con su Albatros 0 V 
de la Jasta 3. Esta camuflado con 
manchas en forma de nubes 
probablemente de color marron, 
verde aceituna y malva. Una " M" 
negra 0 posiblemente roja servia 
como su distintivo personal. Hasta 
don de se sa be, esta Jasta no tuvo 
distintivo de unidad durante este 
periodo. Para finales de 1917 
Menckhoff habia logrado 18 
victorias. Tras concedersele la Pour 
Ie Merite, mando la Jasta 72 y . 
aumento su total hasta 39 antes de 
ser derribado y hecho prisionero el 
25 de julio de 1918. 

derribo su primer avion (britanico). Menc

khoff habia prestado sus servicios breve

mente como soldado ya en 1903 y habia 

vue lto a a li starse tras e l esta llido de la 

guerra en 19 14. Pronto ,resulto herido en 

combate y tras recuperarse fue tras lada

do al servic io ae reo, donde se convirtio 

en piloto en e l frente ruso. Despues de 

un periodo como instructor y a pesar de 

su edad, fue destinado a los cazas y lIe

go a la Jasta 3 a comi e nzos de 19 17. 

A final de ano el reg istro de Menckhoff 

habia ascendido hasta 18 victorias y ana

dio dos mas en 19 18 pilotando los Alba

tros, momenta en e l cual fue destinado a 

la Jasta 72 como su jefe . Para el fin al de la guerra habia logrado 39 de

rribos, muchos de los ultimos a los mandos de un Fokker D VII. 

La ascension a la fa ma del Un Kurt Wi ssemann lI ego unos pocos 

dias despues de rec lamar un SPAD el II de septiembre de 19 17, que Ie 

supuso su quinta victoria . Su adversario aquel dia fue el gran as frances 

Georges Guynemer, que no logro regresar a la base. Wi ssemann, anti guo 

soldado y observador aereo, habia resultado herido en los biplazas, pero, 

no obstante, lIego a convertirse en piloto, siendo as ignado a la Jasta 3 
a f inales de mayo de 19 17. Sin embargo, no disfruto por mucho tiempo 

de su ex ito ya que e lmismo murio cuando su Scout fu e derribado por el 

Sqn 56 el 28 de septiembre. 

JASTA 4 
Como parte de la JG I de Richthofen des de junio de 19 17, la Jasla 4 fue 

una unidad repleta de victorias que lIego casi a los 200 derribos. Aparte 

de Otto Bernert , que ya hemos tratado, otro de los primeros ases de esta 

Jasta fue el Un Wilhe lm Frankl. Procedente de Hamburgo, donde habia 

aprendido a volar antes de la guerra, aun as i comenzo el conflicto como 

observador en una unidad tipo Abteilung, donde logro una victoria con el 

fuego de una carabina en mayo de 19 15. Durante los primeros meses del 

ano siguiente Frankl comenzo a pilotar los Eindecker y logro otros ocho 

derribos mas antes de lIegar a la Jasta 4. EI 7 de abril de 19 17 derribo a 

su 200 adversario; este total inc luia una singular reclamacion de un de

rribo nocturno de un FE 2b de la Roya l Aircraft Factory del Sqn 100 el 

6 de abril. Dos dias despues murio en un combate contra los cazas Bris

to l cuando su Albatros D III (2 158/ 16) quedo destrozado en el aire. 

Orro as de la Jasta 4 fue Hansk Klein . Este anti guo soldado tambien 

habia sido piloto de los Eindeckel: aunque no logro registrar ninguna vic

toria conf irmada hasta que paso a fo rmar parte de la Jasta 4 en abril de 

19 17. Su tercer derribo, el 8 de abril , fue (como el de Frankl de l dia 6) 

una victoria nocturna, otro FE 2 de l Sqn 100. Herido el 13 de j ulio de 

19 17 (probablemente por un piloto del Sqn 29 que pilotaba un Nieuport), 

tras su recuperacion Klein asumio e l mando de otra unidad de la JG I, la 

Jasta 10, tras la desaparicion de Werner Voss. Para noviembre habia au men

tado su registro hasta 22 , pero perdio el pulgar derecho en combate e l 

19 de fe brero de 19 18 y no volvio a rea lizar mas vuelos operativos. 



EI Rittmeister (antigua graduac ion equiva lente a jefe de escuadron de 

caballeria) Kurt von Doring fue dragon antes de la guerra, pero tambien 

habia aprendido a vo lar antes del estallido de las hostilidades. Tras pilo

tar los biplazas durante los primeros aiios de la guerra, final mente acabo 

en la Jas/a 4 en abril de 19 17 como su S/afJelf'iihrer. Von Doring mantu

vo este puesto hasta enero de 19 18 y durante aquel periodo tam bien rele

vo ocasionalmente a Von Richthofen al mando de la JG I mientras este ultimo 

estaba de permi so lejos de l frente. Consiguio almenos c inco victorias pi 

lotando los Albatros Scout, pero a finales de 19 18 su unidad se actua lizo 

con los Fokker triplanos. Con un registro de nueve, Von Doring asumio el 

mando del Jagdgrllppe N" 4 (Grupo de Caza) y mas tarde, en 19 18, man

do la Jas/a 66 y luego la Jas/a I . Finalizo la guerra con II victorias . 

EI Un Kurt Wusthoff, de Aquisgran, obtuvo su certificado de piloto cuan

do solo tenia 16 aiios, y al ser demasiado joven para el servicio en el fren

te, en su lugar se convirtio en instructor. Una vez que fue 10 suficientemente 

mayor piloto los biplazas en Bulgaria, Rumania, Macedonia y Grecia, an

tes de regresar a Francia en 19 17 y pasar a formar parte de la Jasta 4. Lo

gro varias de sus 27 victorias finales con los Albatros Scout en aquel periodo 

y, durante un tiempo, mando la Jasta antes de ser destinado a la plana ma

yor de la JG I en marzo de 19 18. Wusthoff no volvio a entrar en combate 

excepto para ser derribado en el Fokker D VII de otro y ser hecho prisio

nero el 17 de junio, el dia despues de asumir el mando de la Jas/a 15. 

Oskar Freiherr von Boenigk, de S iles ia, llego a ser cadete de l Ejerc ito 

de Tierra y ascendio posteriormente a oficial en 19 12 cuando cumplio los 

18 aiios. Herido dos veces en las trincheras, se tras lado a la av iac ion y 

volo como observador antes de convertirse en piloto. A comienzos del ve

rano de 19 17 Von Boenigk formaba parte de la Jas/a 4, con la que obtu

vo al menos cinco victorias con los Albatros Scout. A continuac ion, paso 

a la Jas/a 2 1 como StafJeljiihrel: antes de mandar posteriormente la JG II. 

De las 26 victorias de Von Boenigk la mayoria las reclamo con los Fok

ker D VII , pero al menos cinco las consiguio pilotando los Albatros Scout. 

JASTA 5 
La Jasta 5, otra unidad muy anotadora, reclamo mas de 250 victorias. Den

tro de su fuerza tuvo a algunos pilotos excepc iona les, pero ninguno por 

encima de su primer j efe, Hans Berr. Despues de ser soldado antes de la 

/ 

Kurt Wiisthoff piloto este Albatros 
D III (OAWl. marcado con una 
espiral negra, con la Jasta 4 en 
1917. Muestra unos cubrerruedas en 
gris oscuro 0 incluso en negro y, 
por 10 demas, el camuflaje es el 
habitual. La banda negra en espiral 
alrededor del fuselaje era el 

rn 
r-

" :::0 
rn 
Z 
-< 
rn 

o 
n 
n 

o 
rn 
Z 
-< 
» 
r-

distintivo de unidad de la Jasta 4. 15 



o 
:z 
=> 
o 
-' 
=> 
I-

CL 

« 
u 

guerra que, como muchos otros, se paso a la aviacion despues de resul 

tar herido en las trincheras, Berr entro por vez pri mera en acc ion como 

observador. Posteriormente, se preparo para pil otar un Eindecker y logro 

dos victorias con la Staffel de Avillers con los Fokker. Cuando esta uni

dad se convirtio en e l nuc leo de la Jasta 5 e l paso a ser su primer jefe y, 

para comienzos de noviembre, habia elevado su registro a diez y obteni 

do la POllr Ie Merite. La prometedora carrera de Berr se interrumpio el 

6 de abril de 19 17 (Viernes Santo) cuando su Albatros choco contra un 

segundo aparato de la Jasta 5 durante un ataque contra un FE 2b. Los dos 

hombres encontraron la muerte. Como ya se ha mencionado, Werner Voss 

asumio entonces e l mando de esta unidad. 

EI Ltn Hans Karl Miiller fue otro de 10 primeros ases de la Jasta 5. 

Un sajon que ya habia logrado victorias a isladas con una unidad biplaza 

y con una Staffel de Fokker, y que para las Navidades de 19 16 habia ele

vado ya su registro a nueve con la Jasta 5. Sin embargo, resulto grave

mente herido el 26 de dic iembre y no regreso a l servicio en el frente . 

Miiller sobrevivio a la guerra como piloto de pruebas y posteriormente 

emigro a Mejico, don de dirigio una academia de vuelo. 

EI Un Renatus Theiller fue otro piloto de antes de la guerra que poste

riormente presto sus servicios en las unidades biplaza antes de pasar a fo r

mar parte de la Jasta 5. Sus dos primeras victorias las reclamo mientras 

volaba con las unidades Abteilung y nip idamente aumento su total una vez 

que su nueva Jasta Ie entrego un Albatros Scout para volar. Thei ller, que 

habia elevado su tota l a 12, murio e l 24 de marzo de 19 17; su Albatros 

Dill fue derribado en combate por los Sopwith I n Strutter del Sqn 70. 

Heinrich Gontermann, que se converti ria en uno 

de los mejores pilotos alemanes de exploracion, 

comenzo su carrera con la Jasta 5. Este antiguo 

miembro de la caballeria, procedente de Uhl , resulto 

herido a l comienzo de la guerra y se tras lado a la 

aviacion. Despues de un periodo como piloto y co

mo observador de los biplazas, paso a los cazas en 

nov iembre de 19 16. U ego a la Jasta 5 y a los po

cos dias Gontermann rec lamo su primer derribo; si

guio aumentando su reg istro de forma constante 

durante la primavera de 19 17. A f inales del "abril 

sang riento" su total habia lIegado a 17. Gonter

mann, ascendido para mandar la Jasta 15, e levo su 

tota l a 39 victorias a comienzos de octubre, aun

que por aquel periodo pilotaba los nuevos Fokker 

triplanos. Sin embargo, la mayor parte de sus re

clamaciones las logro a los mandos de un Albatros 

Scout , y entre elias se incl uye e l de rribo de 17 g lo

bos com eta. EI 19 de agosto de 19 17 Gontermann 

derribo un SPAD por la manana y luego cuatro glo

bos en cuatro minutos por la tarde, con los que su

pe ro su anterior record de dos g lobos en tres 0 

cuatro ocasiones anteriores. Tras haber abandona

do su Albatros por un triplano, Gontermann entro 

pocas veces en accion con el caza de Fokker. Mu-

16 rio e l 30 de octubre en un acc idente provocado por 

Edmund Nat hanael, de la Jasta 5, 
logro 15 victorias en 1917 ant es de 
su muerte en com bate el 11 de 
mayo. Fue derribado por el Cap 
C. K. Cochrane-Patrick (Cruz 
M ilitar), del Sqn 23, que pilotaba 
un SPAD. 



Otto Konnecke de la Jasta 5 
(segundo por la izquierda) posa con 
su personal de tierra delante del 
Albatros 0 V en e l ae r6dromo de 
Boistrancourt en el verano de 1917. 
En aquel periodo, se pint6 un 
tablero de damas personal blanco y 
negro sobre el fusela je en gran 
parte verde, pero el cono de la 
he lice todavia no se habia pintado 
de rojo, ni se habia aplicado el 
borde rojo en la cola verde. La 
parte inferior del fuselaje seguia sin 
pintar, bamizada en madera 
cont rachapada . 

la separac ion del ala superior de su triplano; varios de los primeros Dr I 

desaparecieron en circunstancias simi lares. 

Edmund Nathanael habia recibido varias condecoraciones al valor an

tes de convertirse en piloto de caza; rec ibio la Condecoracion General al 

Honor en Oro con Espadas y la poco frecuente Cruz de Guerra de Wil

helm Ernst de manos del Oucado de Saxe-Weimer mientras pilotaba los 

biplazas. Ya en la Jasta 5 reclamo 15 victorias justamente en dos meses 

(de marzo a mayo de 19 17), incluido el primer SE 5 que perdio el RFC 

el 30 de abril. A su vez, Nathanael murio al ser derribado II dias despues 

por el as de los SPAO del RFC, Cap C. K. Cochrane-Patrick del Sqn 23 . 

Kurt Schneider casi duplico la carrera de combate de Nathanael y con

siguio la Cruz de Hierro 2" Clase con el Ejercito antes de convertirse en 

piloto de la Jasta 5 en agosto de 19 16. Sin embargo, no logro su primer 

derribo hasta marzo de 19 17, pero para el 28 de mayo habia e levado su 

tota l a 15. Schneider, herido en combate con los FE 2 del Sqn 22 el 5 de 

j unio, regreso en j ulio pero fue derribado nueva mente con el Albatros 

o V 1066/ 17, aunque esta vez sucumbio a sus heridas. 

Aunque ellegendario as Werner Voss lIego a la Jasta 5 a comienzos del 

verano de 19 17, fueron tres suboficiales los que consiguieron renombre 

durante aquel periodo: Otto Kiinnecke, Fritz Rumey y Josef Mai. Kiin

necke, un antiguo soldado, aprendio a volar en 19 13 e inicialmente pres

to sus servicios como instructor, antes de partir hac ia Macedoni a para 

volar con la Jasta 25. Tras haber logrado tres victorias a comienzos de 

19 17, fue enviado de regreso a Francia para pasar a formar parte de la 

Jasta 5, y a f inales de ano su registro habia subido a I I. Kiinnecke so

brevivio a la guerra con un total de 35 derribos. 

Fritz Rumey fue otro antiguo soldado antes de la guerra y entro por vez 

primera en combate en el frente ruso. Oespues de un periodo como ob

servador de los biplazas se convirtio en piloto y fue destinado a Francia. 

Tras una breve estancia con la Jasta 2, Rumey lIego a la Jasta 5, con la 

que logro su primer derribo el 6 de jul io de 19 17. En ultima instancia, se 

Ie reconocieron 45 victorias , las primeras de las cuales las reclamo pilo

tando los Albatros Scout antes de actualizarse con los triplanos y, final-
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de 1918 cuando su paraca idas no se abrio despues de haber sa ltado de su 
caza Fokker tras un choque con un avion britanico. 

EI ultimo de este trio. Jose f Mai, se convirtio en piloto en 19 16 y tras 
prestaI' sus servicios en la Kasla 29 (Escuadri lla de Ataque), se traslado a 
la Jasra 5 como pi loto de caza en marzo de 19 17. AI igual que Konnecke. 
tambi en consiguio II victorias con los Albatros Scout (cuatro con el D V 
2082/17 Y sietc con el D Va 5284/17) antes de que esta unidad se reequi
para con los triplanos y. f inalmente. con los D VII . Mai permanecio en es
ta Ja.l" la hasta cl fi nal de la guerra. momento en eJ cua l su total habia 
alcanzado las 30 victorias. Fina lmcnte. murio cn 1982 a la edad de 94 anos. 

EI lin Rudolf Matthae i, un an tiguo oficia l de la artilleria de campana 
que entro en combate en Francia y Rusia. se tras lado posteriorm~nte a la 
infanteria en el fre nte occ idental antes de pasar a formar parte de la av ia
cion en 19 16. Despues del habitual periodo en los biplazas, lI ego a la Ja.l"

la 2 1 en febrero de 19 17 con la que consigu io tres victorias confirmadas. 
Tras tras ladarse a la Jasla 5 en la primavera. se convirtio en as el 20 de 
agosto. Para fin ales de allO a Matthaei se Ie habian reconocido nueve de
rribos y all acl io uno mas mientras presto sus servicios como jefe de la 
Jasla 46 en febrero de 19 18. Sin embargo. aquel iba a ser su ultimo exi
to ya que murio en un acc idente de vuelo en abril. 

EI alineamiento de los Albatros 0 V, 
lIamativamente decorados, y un os 
cuantos 0 III de la Jasta 5 en el 
aerodromo de Boistrancourt en el 
verano de 1917. EI tercero por la 
derecha es el aparato del dragon 
rojo, pilotado por primera vez por 
el Obit Richard Flasher (oficial al 
mandol y posteriormente por Hans 
von Hippel, que sobrevivio a la 
perdida de un ala inferior de este 
avion el 18 de febrero de 1918. EI 
cuarto por la derecha es la cabeza 
del demonio de Rumey, mientras 
que el cuarto por el final es el 0 V 
de Kiinnecke. 

Fritz Rumey piloto este Albatros 0 V 
en la Jasta 5. Aunque no es una 
fotografia excelente, si que muestra 
clara mente las franjas blancas y 
negras tipo caramelo. Tambien 
destaca que incluso los montantes 
y los cubrerruedas se pintaron 
altemativamente en blanco y 
negro, todo ello disenado para 
confundir la punteria de cualquier 
piloto perseguidor mediante una 
ilusion optica. Las dos franjas 
blancas sobre el plano de cola 
verde fueron imicas del aparato de 
Rumey. 



Este Albatros D Vesta marcado con 
una feroz cabeza de demonio y 
probablemente 10 piloto Fritz 
Rumey en una ocasion. Un analisis 
mas det allado muestra que el 
fuselaje esta pintado con un suave 
diseiio bicolor de tablero de damas, 
aunque se desconocen los colores. 
Rumey es el segundo por la 
izquierda, mientras que Josef Mai 
se encuentra en el extremo 
derecho. 

Dos veteran os (dos expertos) de la 
Jasta 5, Rumey y Mai, recibieron 
estos dos D V, en los que se habian 
instalado experimental mente las 
ametralladoras "a motor" Siemens, 
con capacidad para una cadencia 
de tiro ciclica de 1.400 proyectiles 
por minuto. No se les permitio 
volar sobre las lineas con ellos, 
pero se sabe que algunos pilotos 
alemanes lograron victorias con 
estas armas. EI aparato de Mai esta 
a la izquierda y el de Rumey a la 
derecha. EI civil es Herr Kaendler, 
un ingeniero de la factoria 
Siemens. 

JASTA 6 
La Jasta 6 produj o una docena de ases; el primero de ellos fue el YfW 

Fritz Krebs, que llego a esta unidad en mayo de 19 17. En su breve carrera 

derribo ocho aeroplanos britimicos antes de caer ante las ametralladoras 

del Cap G. H. Bowman del Sqn 56. 

Por aque ll a fec ha Otto Bernert se habia ido y habia vue Ito, y e l nue

vo oficia l al man do, Eduard von Dostler, lI ego de la Jasta 34 con la que 

habia logrado ocho derribos . Este bavaro , con e l servic io como solda

do antes de la guerra tras e l, se animo a dej ar las trincheras y comen

zar a vo lar cuando su hermano piloto muri o en combate . Yon Dostler 

logro su primera victoria como piloto de los bipl azas a fin ales de 19 16, 

antes de pasarse a los cazas, primeramente con la Jasta 13 y luego con 

la 34b. Asumi o e l mando de la Jasta 6 el lOde junio de 19 17 y lIevo 

su tota l hasta 26 para e l 18 de agosto. Tres dias despues, Yon Dostler 

intercepto un RE 8 sobre e l frente, pero fue derribado y murio por cul

pa del fu ego defensivo. 

La por entonces pos ic ion vacante de la Jasta 6 fue consiguientemen

te ocupada por otro piloto de los Albatros ya afamado, Hans Adam, que 

tambien habi a prestado sus servicios en la Jasta 34b (con la que consi

guio tres victori as pilotando e l A lbatros D III 2 102/16) y que habia vo

lado baj o e l mando de Dostler desde mediados de julio de 19 17. Cuando 

este ultimo cayo e l 2 1 de agosto de 19 17, Adam ya tenia 12 victorias , 

ya comi enzos de noviembre su tota l habia subido a 2 1. Tambi en bava

ro, tenia 30 alios, estaba casado y con dos hij os. Adam siguio el habi

tual proceso de la carrera de los pilotos de caza alemanes; habia resultado 

herido en la infa nteria en 19 14 y luego se convirti o en observador y, fi

na lmente, en pil oto. Muri o en combate ell S de noviembre de 19 17 

..,., 
::0 
m 
:z: 
-< 
m 

o 
n 
n 

o 
m 
:z: 
-< 
l> 
r-

19 



o 
:z 
=> 
o 
-' 
=> 
t-

o... 
<t: 
U 

cuando fue derribado por e l TIe K. B. Montgomery, que pilotaba un Ca

me l de l Sqn 45. 

EI siguienle SrafJe(/iihrer de la Jasra 6 fue Wilhelm Reinhard, proceden

te de la Jasra I I; por supuesto, en aque l periodo la primera de estas un i

dades formaba parte de la JG I. Wi\li Reinhard, de Dusseldorf, habia sido 

soldado antes de la guerra e igualmente resulto herido durante los prime

ros meses del conflicto. Tras \l egar a la aviac ion, paso un periodo en los bi 

plazas antes de emprender la instrucc ion de vuelo y \legar a la Jasta II en 

junio de 19 17. En el momento en que se tras lado para mandar la Jasta 6 

Reinhard ya habia reclamado seis victorias, aunque no es posible asegurar 

cwintas victorias mas logro con los Albatros Scout ya que muchos de sus 

posteriores derribos los logro pi lotando los triplanos. En abril de 19 18 fue 

nombrado jcfe de la JG I tras la muerte de Von Richthofen, y a mediados 

de j unio su registro \l ego a 20. Reinhard murio probando un caza nuevo en 

Aldershof el 18 de junio sin que Ie hubiera ganado nadie en combate. 

JASTA 7 
La Jasla 7 so lo produjo tres ascs de los Alban'os y e l que tuvo mas ex ito 

de entre e \los fue Josef Jacobs, que f inalizo la guerra con la impresionante 

cifra de 48 victorias. Antes de \legar a esta unidad habia pil otado los Eill 

decker y consiguio su primera victori a con el caza de Fokker en 19 16. Con 

la \l egada de las Jastas fue destinado a la Jasta 22, con la que reclamo 

otros cuatro derribos conf irmados, as i como varios sin conf irmar, antes 

de tras ladarse a la Jasta 7 como su jefe cn agosto de 19 17. Jacobs siguio 

anotando de forma constante durante las restantes semanas de l verano y 

posteriormente a comienzos de l otono, y elevo su total a una docena pa

ra fin ales de ano. La \legada de los Fokker triplanos a l frente en octubre 

provoco que Jacobs abandonara su Albatros Scout por el Dr I y siguio pi 

lotando este ultimo caza l11ucho tiempo despues de que hubiera sido re-

20 tirado de la mayor parte de las unidades del frente. 

Josef Mai con su Albatros 0 V de la 
Jasta 5, marcado con la estrella y la 
media luna. Muestra el cono de la 
helice y la banda del morro en rojo 
y algunas manchas poco habituales 
en el revestimiento superior del 
fuselaje, probablemente en marr6n 
claro y verde oscuro. las alas estan 
cubiertas con tela de rombos, con 
delgadas cintas en las costillas bien 
azules 0 rosa salm6n. los tres 
mecanicos de Mai son Klockner, 
Zahn y Schumacher. 



Hans Adam, jefe de la Jasta 6, 
consiguio 21 victorias antes de caer 
en combate el 15 de noviembre de 
1917 con el Albat ros D V D.5222/ 17. 
Fue derribado en un combate 
contra los Sqns 29 y 45; el derribo 
de su avion se Ie reconocio alTt e 
K. B. Montgomery, de esta ultima 
unidad. 

los pilotos de la Jasta 7 en 
noviembre de 1917. Sentado en la 
posicion central se encuentra el jefe 
de la unidad, Josef Jacobs, que fue 
muy conocido por pilotar aviones 
pintados de negro. Hermann Kunz 
esta a su derecha. De pie, el 
segundo por la derecha, se 
encuentra Paul Billik, que logro un 
total de 31 victorias, la mayo ria 
como jefe de la Jasta 52. EI cuarto 
por la derecha es Paul lotz, que 
reclamo nueve victorias, cuat ro con 
la Jasta 7 y cinco como jefe de la 
Jasta 44. EI septimo por la derecha 
es el Oberf/ugmeister Kurt 
Schonfelder, que fue un piloto naval 
que presto sus servicios en esta 
unidad. Consiguio 13 victorias. Por 
ultimo, el octavo por la derecha es 
Cart Degelow, que reclamo dos 
victorias con la Jasta 7 y 28 mas 
como jefe de la Jasta 40. 

EI otro unico gran anotador de la Jasta 7 fue el Vfw Friedrich Mans

chott , que consiguio su primera victoria con los biplazas en 19 16. U ego 

a esta Jasta en enero de 19 17, y en menos de tres meses logro un total de 

12 victorias, incluidos tres globos. Manschott murio en combate e l 16 de 

marzo durante un enfrentamiento con cuatro aparatos franceses. 

Tambien se cree que e l pil oto nava l Obfg Kurt Schonfelder se convir

tio en as pilotando los Albatros Scout con la Jasta 7. Tras haber aprendi

do a vo lar en 19 13 lI ego a esta unidad a comi e nzos de 19 17 y se Ie 

reconoc io su primer derribo confi rmado el 20 de julio de 19 17; sus tres 

reclamaciones anteriores habian quedado todas sin conf irmar. En 19 18 

Schonfelder se actuali zo con los Fokker D VII (momento en el cual se ha

bia convertido en as sin duda a lguna con los Albatros) y fina lmente fue 

derribado por e l Tte Ken Unger y por otros pilotos del Sqn 2 10 el 26 de 

junio, fa lleciendo en este combate. 

JASTA 8 
EI Obit zur See (Tte de marina) Konrad Mettlich mando la Jasta 8 desde 

el 29 de julio de 19 17 hasta su muerte en combate contra los SE Sa del 

Sqn 84 e l 13 de marzo de 19 18; durante este periodo logro se is victorias. 

Como se puede aprec iar por su graduacion. el tam bien era o fi cia l naval 

y habia sido piloto de los Eindecker en 19 16. A conti nuac ion, se tras lado 

a la Marine JagdstalFd N!~ / en 19 17 (Escuadrill a de Caza de la Marina 

n° I) . antes de ser destinado a la Jasta 8 en j uni o y asumir e l mando. 

EI primer as de la Jasta 8 fue Walter Gottsch. Procedente de Hambur

go, el tambien habia pil otado los biplazas antes de convertirse en piloto 

de caza -{ras lIegar a la Jasta 8 e l lOde septiembre de 19 16. Su primer 

derribo fu e un globo comet a belga y sus quinta y sexta rec lamac iones lIe

garon e l I de febrero de 19 17. Dos dias despues resulto herido en un com

bate con los aviones de heli ce propulsora FE 2b de l Sqn 20: esta ultima 

unidad habia desencadenado una guerra persona l contra la Jasta 8 du

rante las semanas ini ciales del nuevo ano. De hec ho, la primera victoria 

de Gottsch sobre los FE e l 7 de enero fue contra un avion de l Sqn 20 y 
provoco que su pil oto. Sgt 1° Tom Mottershead (DC M). obtuviera una 

Cruz Victoria a titul o postumo. 

EI Sqn 20 perdio dos FE por culpa de Wa lter Gottsch en la tarde de l 

I de febrero. Elevo su tota l a 12 antes de resultar herido una vez mas du

r3l1te otro enfrentamiento contra esta unidad e l 29 de j uni o. aunque vol

vio a la acci on a mediados de j ulio. Dos meses despues, con su registro 

en 17, Gottsch resulto herido por culpa del Sqn 20 por tercera vez, aun-
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Hermann Kunz, de la Jasta 7, piloto 
este Albatros Scout negro marcado 
con el distintivo de una esvastica 
blanca en 1917. Logro tres victorias 
y posteriormente se convirtio en as 
con la Jasta 1 IF) en Palestina 
en 1918. 

que por entonces esta unidad del RFC utilizaba los cazas, considerable

mente mejores, Bristol F 2b. Tras tras ladarse a la Jas/a 19 como su jefe 

en 19 18, Gottsch aumento su registro hasta 20 pilotando los triplanos has

ta el momenta de su muerte en combate el 10 de abril , alcanzado por el 

fuego de respuesta de su ultima rec lamacion. 

Rudo lf Franke habia sido piloto de una Schutzs /aJJel (escuadrilla de 

de fensa) antes de llegar inic ialmente a la Jasta 2 a comienzos de 19 17, 

para luego tras ladarse a la Jas /a 8 unas pocas semanas despues . Sus pri

meras ocho victorias las registro en 19 17 Y siguio aumentando su regis

tro (que fin a lme nte ll ego a 15) en 19 18, aunque en aque l momenta 

pilotaba los Fokker D VII. 

Wilhelm Seitz rec1amo su primer derribo con esta Jas/a en 19 16, pe

ro tuvo que esperar hasta marzo de 19 18 para conseguir su muy impor

tante quinto derribo. En el momento en que dejo e l mando de la Jasta 

68 en ~epti embre su tota l estaba situado en I I , a los que a iiadiria cinco 

mas al f ina l de la guerra. 

RudolfWendelmuth se tras lado a la aviac ion desde la in fanteria en 19 15 

y entro por vez primera en combate en los frentes bulgaro y turco, don

de logro una victoria en combate en noviembre de 19 16. Destinado a la 

Jas/a 8 en Franc ia, logro diez derribos mas antes de recibir el mando de 

la Jas /a 20 en octubre. Tras haber aumentado su registro a 14 , Wendel

muth perdio la vida el 30 de noviembre cuando su caza choco contra un 

aparato de la Jas/a 4. EI piloto de esta ultima unidad tambien murio. 

JASTA 9 
Hartmut Ba ldamus, con veinticuatro aiios, procedente de Dresde, ya era 

as antes de llegar a la Jas/a 9 tras haber participado en muchas acciones 

con una unidad de biplazas que casi con toda seguridad utilizo una pe

queiia escuadrilla de cazas como protecc ion. A continuacion fue destina

do a la Jasta 9 en noviembre de 19 16, y a comienzos de enero se convirtio 

en as doble . Durante los primeros meses de 19 17 Baldamus aumento su 

registro hasta 18, y aunque partic ipo en el "abril sang riento", la mayor 

parte de sus patrullas las rea lizo en e l fre nte frances. Su ultima victoria 

la consiguio mediante una colision; la rec1amac ion la presentaron sus 

compaiieros pi lotos ya que Baldamus no sobrevivio al impac to entre su 

Albatros y un Nieuport Scout frances. 

Otro as de la Jasta 9 fue Heinrich Kro ll , cuyas cinco primeras recla

mac iones fueron todas contra los SPAD franceses durante mayo de 19 17, 

e l ultimo de los cuales iba pilotado por el as frances Rene Dorme, que 

rec1amo 23 victorias . Kroll , hijo de un maestro de escuela de Kie l, se es

taba preparando para enseiiar cuando decidio entrar en el ejercito como 

fusilero. Cuando se tras lado a la av iac ion en enero de 19 16, completo el 

periodo obligatorio en los biplazas antes de llegar a su primera Jas/a . 

Tras un periodo de ex ito con la Jasta 9, Kro ll asumio el mando de la 

Jasta 24 en agosto de 19 17. Habia sufrido muchos incidentes durante su 

periodo en e l frente, inc1uido un derribo envue lto en llamas e l 27 de j u

lio, y a finales de 19 17 su registro estaba situado en IS victorias. En 19 18 

obtuvo mas derribos, y para el ve rano el tota l de Kroll ll ego a los 33 , la 

mayoria de los cuales los rec lamo pilotando va rios Albatros Scout. Re

sulto herido el 14 de agosto y aquell a herida Ie dejo fuera de la guerra. 

EI Ltn Fritz Putter de la Jasta 9 tam bien alcanzo la condicion de as con 



Hartmut Baldamus, de la Jas ta 9, 
fue fotografiado en su Albat ros a 
comienzos de 1917. Uno de los 
primeros ases del Albatros, logro 
un total de 18 v ictorias antes de 
colisionar con un caza frances y 
encontrar la muerte el 14 de abril 
de 1917. Destacan las bengalas de 
pistola en el cargador por delante 
de la cabina. 

Aloys Heldmann lIego a la Jasta 10 
en noviembre de 1916 y todavia se 
encontraba con esta unidad al fin al 
de la guerra. A comienzos de 1917 
piloto un Albatros 0 V con el morro 
amarillo, con la cola en azul claro y 
la banda del fuselaje negra. En 
total, Heldmann logro 15 victorias, 
algunas de las cuales las obtuvo 
con los Albatros. Aqu i se Ie puede 
ver posando junto a un Pfalz 0 III . 

los Albatros y, a pesar de haber derribado 25 aviones en ultima instancia 
antes de morir en un accidente de vuelo no relacionado con los comba
tes en agosto de 19 18, tuvo un comienzo lento. 

Tras ser ascendido a oficial con el Ejercito en el frentc ruso, finalmcnte 
se decidio a convertirse en piloto de caza. Antes dc \legar a la Jas/a 9 en 
marzo de 19 17 paso un periodo con los biplazas. Putter reclamo su prime
ra victoria el 14 de abril cuando derribo un globo; de hccho. sus cinco pri 
mcras victorias fueron todo globos, derribando dos en agosto y otra pareja 
el I de noviembre. En e l momcnt o en quc se marcho para mandaI' la 
Justa 68 en febrero de 1918 el registro de Piitter habia \legado a dicz, siete 
de los cuales eran globos. La mayor parte de sus derribos los debio de lograr 
pilotando los Albatros ya que los Fokkcr D VII acababan de comenzar a 
\legar al frente cuando elmurio pilotando una de las primeras unidades. 

J ASTA 10 
La Jas/a 10 fue la tercera unidad dentro de la JG I de Von Ri chthofen y 

antes de junio de 19 17 ostentaba un modesto registro (cuatro 0 cinco de
rribos en tota l). Dos de sus primcros pi lotos fueron Erich L6wenhardt y 
Alois Heldmann; los dos se convertirian en ases posteriormcnte. 

L6wenharc\, hijo de un medi co. procedia de Breslau, donde hab ia 'ido 
cadete antes de la gucrra. Tomo parte en muchas acciones con la infan
teria en el este durante los primcros meses dcl conflicto, siendo conde
corado por sa lvar la vida de cinco soldados. Ascendido a oficial poco 

despues, L6wenhardt resulto finalm ente herido y mandado de vue lta a 
Alemania. Mientras se recuperaba. decidio trasladarse a la aviacion, y \l e
go a la Jas/a 10 en marzo de 191 7. a traves de los biplazas. 0 obstante. 
L6wenhardt, que tuvo un comienzo lento y que escapo varias veces con 
for tuna en los cazas Albatros durante los primeros meses con esta unidad, 
habia conseguido cinco derribos en el momenta en que \l egaron los pri 
meros Dr I a la Jas/a 10. La mayor parte de sus victorias posteriores \le

garon pilotando los Fokker D VII , Y su registro alcanzo los 54 antcs de 
que una colision en el aire acabara con su vida. 

AI igual que L6wenhardt , Alois Hcldmann presto sus servicios en la 
infanteria en el frente oriental antes de aprender a volar. A continuacion, 
paso un periodo en los frentes serbio y bulgaro, antes de \legar finalment e 
a Francia . Tras pasar a formal' parte de la Jasta 10 en noviembre de 1916, 
Heldmann no consiguio una victoria confirmada hastaj ulio de 1917, y aun
que posterionnente logro un total de 15 derribos (muchos con los modelos 
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LOS ALBATROS 
D Vy D Va 

V a en los primeros meses de 19 17 los Albatros D II habian de

saparecido de las Jastas de l frente, dejando a los D III que asu

mi e ra n s u pues to co m o cazas a le m a nes do min a nt es . 

Aparentemente, este ultimo mode lo se parecia mucho a l D II excepto 

por un cambio importante que se centraba en la fo rma de l a la in fe rior. 

A peticion de los ofi c ia les superiores de la av iac ion, los di seiiadores de 

Albatros Robert The len y Sc hubert adoptaron la conf iguracion de l a la 

sesquiplana ut ilizada con muy buenos resultados por los Nieuport Scout 

fra nceses . Como consecuencia de la menor superf ic ie de vue lo, que 

reduj o enormemente la profundidad de l a la, los montantes de las dos 

alas de los D II I se tuvieron que modi f ica r en una conf igurac ion de 

montante en V 

La nueva di sposicion de las a las de los Albatros se asemejo al dise iio 

frances hasta tal punto que los in fo rmes de combate bri tanicos de aque l 

periodo mencionan con frecuenc ia a pilotos que se enfrentaban a cazas 

alemanes del lipo Nieuport y posteriormente tambien se refirieron a ellos 

como los de los 11I0ntantes ell V. La principa l ventaja de l ala inferior mas 

estrecha era, por supuesto, la visibilidad mucho mayor hac ia abajo de que 

d isponian los pilotos. 

En mayo de 19 17 comenzaron a lIegar a l fre nte los primeros 0. V; AI

batros se re feria a este avion como un D III "aligerado". A pesar de su 

menor peso, el nuevo caza no aporto a los pilotos de las Jastas una gran 

ventaj a en combate con respecto a los cazas aliados, enormemente me

jorados . De hecho, e l alto mando se dio cuenta de que los D V no pod ian 

confiar en la superioridad tecnica que sus predecesores de Albatros ha

bian d isfrutado sobre sus enemigos desde mediados de 19 16 hasta la pri

mavera de 19 17. En su lugar, e llos esperaban que las mejores tecnicas de 

fabricac ion asociadas al nuevo caza permitieran suministra r un mayor nu

mero de aviones a las Jastas, que a su vez los utilizarian para superar nu

mericamente al adversario . 

La principal caracteristica de reconocimiento de los D V fue el fuse la

je y el timon redondeados, mientras que por dentro hubo otras mejoras 

como los cables de los alerones incorporados a l ala superior. A pesar de 

estas modi ficac iones, los D V todavia tenian tendencia a romperse en los 

picados pro longados, 10 cua l creo mucha inquietud entre sus pilotos. 

Los siguientes D Va fueron prac ticamente identicos a los D V excepto 

que los mandos de los a lerones volvie ron al sistema exterior utilizado en 

los D III. Por 10 tanto, en apariencia, la unica di fere ncia visual entre un 

D V Y un D Va fueron los cables de control de los alerones exteriores, a l

go que a los pilotos aliados les importaba muy poco y de 10 que ni si

quiera se daban cuenta . Tambien se pudo ver a los primeros D V con un 

gran reposacabezas, pero como esto tendia a limitar la vision posteri or 

24 de l piloto, se e limino rapidamente. 



LAMINAS EN COLOR 

Albatros D II D.1724/ 16, pilotado por el Ltn Karl Emil Schafer, Kasta 11, comienzos de 1917 

Los pri meros Albatros fueron agregados a las unidades bi · 

plazas al igua l que 10 habian s ido los Fokker Eindecker. 

agrup,\ndose en una KalllpsllIj]id conocida como Kas({/. Mu

chos de los futuros ases volaron en es tas unidades. incl ui 

do Sc hafer, q ue fue dc s tin ado a la Ka s ((} I I 

(Kalllp/gescill l'llder 2) . Los d istinti vos personales de Scha

fer consist ian en c ircul os blancos con un fino perfil negro 

tan to en los la tera les de l fuse laj e como en las superfi cies su

peri o res del plano de co la. Tambien se cree que los cubre

rruedas eran blancos. 

Albatros D II, pilotado por el Obit Stephan Kirmaier, Jasta 2, 1916 

Despues de la muert e de Oswa ld Boe lcke en oc tubre de 

19 16, Kirmaier asumi o e l mando de la JaS/a 2, con la que 

piloto este Albat ros D II. Su di stinti vo pe rsona l era un a f i

na banda neg ra a lrededor de l fuse laje . Result a interesante 

que Kirma ier tam bien hi c iera que e l persona l de ti erra su

jetara una banderita bl anca y negra entre los montant es de 

las a las para indi car su puesto como SlafJelfiihrer . 

25 
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Albatros D III, pilotado por el Ltn Hermann Frommherz de la Jasta 2 Boelcke, 1917 

Casi todo el avion . incluidas las superfici es superiores e 

inferiores de las alas . estaba pintado en azul claro. con 

la excepcion de la zona de cola. qu e era blanca por de

tnis de una delgada banda negra alrededor de la parte tra
se ra del fuse laje. Los montantes y los cubrerruedas tambien 

iban en azul palido . Por ultimo. este D III lI evaba una 

banda diagonal blanca y negra. con bordc bl anco y nc
gro. a lrededor de la secc ion intcrmcdi a del fu sc lajc. 

Frommherz apodo este avion como el 8/(//1(' M{IIIS (Ra
ton azul), y aunque no se convirti o en as pilol<lndolo. los 

colores de este D III resultan inte rcsan tcs y su aca ballo 

es impecablc . 

Albatros D III, pilotado por el Ltn Werner Voss, Jasta 2 Boelcke, mediados de 1917 

Werner Voss piloto este muy decorado Albatros D III durante 

su periodo con la j(/s((J Boclcke: 10 utili zo con seguridad en 

junio de 191 7. Aunque el capot se mantu vo en gris. el co

no de la helice estaba pintado de rojo y. por supuesto . la 
secc ion de co la es taba acabada en blanco por detnis de la 

fina banda negra del fu se laje de la j(/S/{I Boelc ke. EI colo-

reado "amarill o" del fuse laje de contrachapado sc logro mc

diante la ap licac ion de un barnizado sobre el que Voss pin
to un corazon rojo, con borde blanco (que se rcpetia en el 

revestimiento superior) y una esvitstica blanca (un si mbolo 

de buena suerte ) rodeada de una corona de laurel ve rde con 

un arco azu l pit lido. tal11bi cn con borde bl anco. 



Albatros D V, pilotado por el Uffz Paul Baumer, Jasta 5, verano de 1917 

Baumer piloto este Albatros D V, de famosa decoracion, en 

el verano de 191 7. Tanto el cono del morro como la banda 

de 10 cm inmed iatamente por detras de el estaball pintados 

de rojo, y el capot, los montantes y los cubrerruedas eran 

grises . La parte delantera de l fuselaje se dejo sin pintar en 

madera barnizada, mientras que la parte trasera del fuse la-

je, desde la cabi na hasta la co la, era roja, adornada con el 

distintivo personal del ede lwe iss de l piloto. Por ultimo, la 

Jasta 5 tenia su propio di stinti vo con la co la verde con bor

de rojo. EI D V de Baumer lIevaba una gran B negra de

bajo de cada a la; estas superficies inferiores se pintaron en 

azu l ce leste claro. 

Albatros D V, pilotado por el Vfw Otto Konnecke, Jasta 5, 1917 

Konnecke pi loto este D V pintado de co lor verde, con el 

cono de la heli ce y la banda del capot en rojo y la co la en 

e l mismo verde de la Jasla 5 con borde rojo, tal y como e 

puede ver en la ilustracion anterior. Las zonas de las alas 

superi ores eran verdes casi con toda seguridad, con un ga-

Ion rojo , mientras que las superficies de las alas inferiores 

estaban pintadas en azul ce leste claro. Sin embargo, las su

perfic ies inferiores de l fuse laje se quedaron sin pintar, en 

contra chapa do barnizado. La insignia personal de Konnecke 

era un tablero de damas blanco y negro con borde rojo . 27 
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Albatros D V D.5284/17, pilotado por el Vfw Josef Mai, Jasta 5, finales de 1917 

Gtro afamado as de la Jas/a 5 fue Josef Mai, que piloto es

te Albatros D Va, ca rac teri sticamente marcado, desde fi

na les de 19 17 hasta comienzos de 19 18. EI habitua l co no 

de la he lice, la banda del capot en roj o y la co la verde con 

borde rojo representaban los di stinti vos de la Jasra , mien

tras que su insignia personal era una estre ll a y una media 

luna blancas pintadas a medio camino en los laterales del 

fuse laje. Apenas visible anadido al fuse!aje, inmediatamente 

por de l ante de l montante del a la, se encuentra un sobre de 

co lor hueso en e l que se guardaban las instrucc iones de 

montaje del aparato. 

Albatros D V D.1148/17, pilotado por el Un Hans Adam, Jasta 6, verano de 1917 

Este D Va tiene e l habitual acabado con barni zado amari

llo y eltimon y el plano de deriva barnizados en co lor cla

ro. EI av ion de Adam tambien presenta una gran banda 

negra en el fuse laje, con borde blanco, mientras que el pla-

no de co la tenia franjas blancas y negras arriba y abajo, el 

di stintivo identi f icati vo de la Jasla 6. Adam se estrello con 

este aparato el 2 de agosto de 19 17, aunque consiguio sa

lir il eso de entre los restos. 



Albatros D V, pilotado por el Un Josef Jacobs, Jasta 7, 1917 

EI negro aparec ia de form a preponderante en la mayor par

te de los av iones de Josef Jacobs durante la I Guerra Mun

dia l. Este Albatros D V de la Jas /a 7 era total mente negro 

exccpto en las zonas de la; a las superiores e inferiores , que 

tenian una te la de rombos de cinco co lores. Los di stintivos 

nacionales de las partes in fer iores de las alas inferiores te-

nian e l borde en blanco y este avian tambi en presentaba 

dos cruces complementarias mas pequeiias en las a las su

periores. EI di stintivo personal de Jacobs eran dos band as 

blancas inclinadas hac ia de l ante en e l fuse laje, situadas jus

to por detras de la cabina. Este aparato tambien se carac

teriza por e l tima n blanco, 0 al menos en barnizado claro. 

Albatros D V, pilotado por el Un Aloys Heldmann, Jasta 10, finales de 1917 

EI aparato de Heldmann no era muy diferente del avian de 

explorac ia n de Adam ya que tenia una gran banda oscura 

(posiblemente negra) en el fuselaje , con borde blanco, pin

tada sobre el contrachapado barnizado en amarillo. Sin em

bargo, e l plano de co la era de co lor azul c laro y este D V 

tambien lIevaba el morro y la banda del capot de la Jas/a 10 

en amarillo. Por otro lado, este aparato tenia el acabado ha

bitua l de fabrica en co lor malva con las superfic ies supe

riores de las alas en verde y las inferiores en azul claro, asi 

como e l capot , los montan tes y los cubrerruedas en gri s . 29 



Albatros 0 V, pilotado por el Ltn Carl-August von Schonebeck, Jasta 11, 1917 

Las primeras victorias de Von Sch6nebeck las logro en 19 17 

con la Jasta I I, con la que piloto un Albatros D V que lI e

vaba toda la zona delantera del fuse laje, por delante de la ca

bina, pint ada de roj o, inc luidos los mont ant es y los 

cubrerruedas. EI resto de l fuse laj e se quedo en un barnizado 

amarillo, mientras que la seccion de cola se pinto en lila, al 

igual que su di stintivo personal. Las alas superiores e infe

ri ores se cubrieron con una tela de rombos de cinco colores. 

Albatros 0 V, pilotado por el Ltn Ulrich Neckel, Jasta 12, 1917 

La caracteri sti ca identificac ion de unidad de la Jasra 12 to

mo la forma de la cola negra y la part e trasera de l fuse la

je en negro, aunque muchos de sus av iones tam bien lIevaron 

30 los conos de las he li ces en blanco con una banda negra en 

e l capo!. EI D V de Ulrich eckel lI evaba est os di stinti vos. 

aunque su insignia personal propia era un ga lon blanco con 

borde negro pintado entre la cabina y la insignia nac ional. 



Albatros 0 III, pilotado por el Obit Rudolf Berthold, Jasta 14, abril de 1917 

EI avion de Rudolf Berthold destaca por la ins ignia de la 

cspada alada. Como oficial al mando de la Jasta 14 en 19 17, 

cste di stint ivo aparec io en e l fuse laje barni zado en amari

llo de su 0 111 por abril. EI timon estaba barni zado en co-

lor c laro , mient ras que e l capot, e l cono de la heli ce. los 

cubrerruedas y los montantes eran todos gri ses. Durante 

este peri odo las superfic ies superi ores iban en verde Bruns

wick, en verde claro y en rojo de Venec ia. 

Albatros 0 V, pilotado por Oliver Frhr von Beaulieu-Marconnay, Jasta 15, 1917 

Finalmente la Jasta 15 se quedo con el roj o y e l azu l pru

siano como colores identificati vos y Bertho ld von Beau

lieu-Marconnay y sus piloto los hic ieron fa mosos. Cada 

piloto lIevaba su propia insignia personal; la de Von Beau

lieu-Marconnay era un hierro candente fundido 40, como 

referencia a su antiguo regimiento de dragones. 31 



Albatros D V, pilotado por el Ltn Theodor Rumpel, Jasta 16b, 1917 

EI D V de Rumpel , comp letamente decorado con distinti

vos personales, tenia una superficie delantera negra desde 

el cono de la helice hasta la parte trasera del capot del mo

tor, seguido por franjas de cebra hasta el plano de deriva. 

EI resto del plano de deriva era contrachapado barnizado, 

mientras que el timon estaba barnizado en co lor claro. Los 

montantes y los cubrerruedas eran grises y las superficies 

de las alas superiores eran de color malva y verde, con las 

partes inferiores en azul ce leste claro. 

Albatros D III D.1072/ 16, pilotado por el Un Josef Jacobs, Jasta 22, primavera de 1917 

Antes de su prolongado periodo de servicio con la Jasla 7, 

Josef Jacobs disfruto de un cierto exito vo lando con la Jas

la 22 durante la primera mitad de 1917. Aunque posterior

mente el pilotaria sobre todo aparatos completamente negros, 

utili zo este D III manchado de marron rojizo en la prima-

32 vera de 191 7. Los distintivos persona les de Jacobs consis-

tian en una estrella de Mercedes de tres puntas, con borde 

blanco, con un circulo blanco en e l medio. Se Ie conocio 

habitualmente como Kobes , que iba esc rito en negro sobre 

fondo blanco en e l fuse laje. Este D III en particular era un 

apara to fabricado por LVG. 



Albatros D V D.2263/17. pilotado por Otto Kissenberth, Jasta 23b, verano de 1917 

Despucs de prestaI' sus servic ios cn la JlIS/{[ 16b. Otto Kis

scnbcrth fue nombrado jefe de la Jas/{[ 23b. con la que vol

vio a pilotar los Albatros D V complctamcnte negros. aunquc 

en est a ocasion los montantes de las alas cran grises. Este 

tambicn IIcvaba su distintivo personal dcl ede lwciss ama-

rillo y blanco en e l fuselaje y todas las superfic ies de las 

a las estaban c ubiertas con una te la de rombos de cinco co

lores. EI nlllnero de ser ie se pinto en blanco sobre e l pIa

no de deriva . aunque se omiti o e l " / IT. 

Albatros D V, pilotado por el Ltn Friedrich Ritter von Roth, Jasta 23b, a comienzos de 1918 

Fritz von Roth fue e l mejor "cazaglobos" de la Aviacion 

alemana. Su distintivo personal cons istia en un circulo bian

co y neg ro sobrc el fuselaje por debajo y pOI' detnis de la 

cabina. que cubria parcialmente los detalles de los pesos del 

avion; Von Roth tambicn lI evaba una banda blanca quc ro-

deaba el timon y el plano de co la en form a de c irculo (el 

distintivo dc la JlIS"'). AI ser un D V fabricado por OAW 

(Ostdeutsch Albatros Werke). las placas que indicaban su 

lugar dc fabricacion estaban s ituadas justo por debajo del 

borde de la cab ina . 33 



Albatros 0 V 0.2299/17, pilotado por el Obit Bruno Loerzer, jete de la Jasta 26, otofio de 1917 

En la mayori a de los a lmacenes de las l astas las pintu ras 

blanca y neg ra tendian a ser los co lores Imis comunes que 

se podian encontrar, por 10 que no resulta so rprendente que 

muchos aviones estu vie ran decorados con est os tonos que. 

por supuesto. les daban un toque ge rrmi nico. Loerzer dec i-

di D tener bandas a lternati vas blancas y negras pintadas al

rededor de todo e l fuse laje de su 0 Y, junto al plano de co

la cOl11pletamente neg ro , con la excepe ion de una banda 

blanca que atravesaba la co la y que const itui a e l di stinti vo 

de unidad de la lasta 26. 

Albatros 0 III 0 .2090/17, pilotado por el Vtw Fritz Jacobson, Jasta 31, abril de 1917 

Otro Albatros con e l fuse laje en contrac hapado barnizado 

en co lor claro y la co la con e l timon en te la barni zada en 

co lor c laro, as i como e l cono de la he lice, los pane les de l 

capot, los montantes y los cubrerruedas en gri s. Las su-

34 perf ic ies de las a las superiores estaban pintadas en verde 

Brunswick c laro, verde ace ituna oscuro y rojo de Yenec ia, 

con las partes in fe riores acabadas en azu l ce leste claro. La 

insignia personal de Jaco bson era una banda de dial11a ntcs 

neg ros y blancos con borde blanco. 



Albatros 0 V 0 .4483/ 17, pilotado por el ltn August Delling, Jasta 34b, primavera de 1918 

Delling tambien yo lo can la Jas/a 34b, y su Albatros D V 

tambien lI evo cl co lor de l fuse laje en plata blanq uec ino. 

Delling tenia un pequeno di stintivo de esca rapela que se 

refer ia a un impacto de bala (can fecha de "4 IV IS"') pin

tado en media de la banda de l fuse laje. 

Albatros 0 V 0.2284/17, pilotado por elltn Hans Waldhausen, Jasta 37, finales del verano de 1917 

Waldhausen pila to este famoso D V durante su breve ca

rrera can esta unidad; sus se is derribos los consiguio can 

este caza durante un peri odo de solamente nueve di as. La 

mitad de su total 10 reclamo en su ultimo vuelo, que fina-

li zo cuando e l, a su vez, fue derribado. EI distintivo per

sonal de Waldhausen tomo la forma de una estrella y una 

media luna blancas y negras pintadas en el fuselaje; la es

tre ll a se repeti a en e l revestimiento superi or. 35 
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Albatros D Va, pilotado por el ltn Ernst Udet, jefe de la Jasta 37, finales de 1917 

Ernst Udet es muy conocido por su Fokker D VII con dis

tinti vo LO, pero no es tan eonocido por su A lbatros D Va, 

pintado de forma similar, que CI piloto con la jus/{I 37 en 

e l invierno de 19 17-191 8. Este aparato era to tal mente ne

gro excepto por las superfi c ies de las a las en tel a de rom

bos y por las franja s de la co la de la juslll 37. Su cmblema 

personal de LO estaba pintado en blanco a l igua l que e l dis-

tinti vo de la V, 0 la punta de necha, e li la zo na de l morro . 

EI caza de Udet. tipi co de los aviones asignados a los je

fes de las juS{([s. presentaba dos bandas blancas a medio 

camino e n las dos alas superiores y una gran U blanca en 

la parte inferior del ala inferior izquierda. Su apara to tam

bien lI evaba dos banderines blancos y negros co locados en 

los e levadores. 

Albatros D III D.2385/17, pilotado por el Un Paul Strahle, Staffelfiihrer de la Jasta 57, 
primavera de 1918 

Striihle piloto este A lbatros D III fabricado por OAW mien

tras presto sus scrvieios como S/u!Jel/i'ihrer de la justa 57. 

Como mllestra cst a illl strac ion, los di stintivos de la uni

dad consist ian en el fll selaje en azul claro, y e l piloto a 

su vez e l ig io lI evar e l cono de la he l icc, la parte del ante

ra de l fllselaje y los cubrcrruedas de l caza pintacios de co

lor rojo , mientras que e l timo n y e l pla no de de ri va iban 

en bl anco. Todas las superficies de las a las estaban cu

biertas con la te la de rombos de cinco co lores , mientras 

que todos los mo ntantes estaban pintados en gris. EI se

g undo jefe de Striihlc a comienzos de 1918 era Ilans Vie

big, que pi lotaba un Albatros marcado de forma s imilar, 

excepto porque su co lor persona l era e l naranja y a l caza 

Ie faltaba la co la blanca. 



Karl Allmenroder, de la Jasta 11 , 
sentado en su Albatros 0 III 
0.629/17, predominantemente rojo. 
EI morro y los eleva do res de este 
avian iban pintados en blanco, 
mientras que las superficies de las 
alas superiores iban en verde claro 
y oscuro, con el aiiadido del rojo de 
Venecia, marran rojizo. 

Con la lIegada de los D VIVa a las JaslC/S podian di sponer de tres mo
delos di fe rentes de cazas Albatros en su dotacion al mi smo tiempo. Da
do que tambien pod ian utilizar los Pfalz D III y, durante el verano de 19 17 
y nueva mente a comienzos de 19 18 algunos Fokker Dr I igualmente, con 
frecuencia resulta di fic il saber con seguridad que modelos utilizaban ca
da dia los pilotos. Normalmente, los que lIegaban nuevos a las Jastas re
cibian los apara tos Imls antiguos, tanto los Albatros como los Pfa lz, para 
vo lar y solo si sobrev ivian a los com bates (y a todos los problemas es
tructurales) y acumulaban experiencia podian pasar a cazas mas moder
nos y, quiza, con mejor funcionamiento. 

J ASTA 11 
La Jasta I I ha fo rmado parte durante mucho tiempo de la leyenda de los 
cazas deb ido tanto a su segundo jefe como porque se convirtio en la me
jor de todas las JagdstajJidn. con 350 derribos. Su primer jefe no consi
guio ninguna victoria. De hecho, desde su fec ha de fo rmacion en octubre 
de 19 16 hasta la lIegada de Manfred von Richthofen desde la Jasta 2 en 
enero de 19 17, su registro permanecio en cero. 

Von Richthofen lIego con 16 victorias. Paso a formar parte de la Jasla el 
dia 20 y consiguio el primer derribo con su nueva unidad solo tres dias des
pues, un FE 8 del Sqn 40, pilotado por el alfe rez austra liano John Hay, que 
resulto muerto. No cabe duda de que Von Richthofen habia aprendido mu
cho de Oswald Boelcke y, 10 que es m,ls, fue capaz de inducir a sus nuevos 
subordinados el espiritu de caza que habia dominado a los pi lotos de la 
Jasta 2 de Boelcke. Cuando Illejoro el clima invernal, alia por la primave
ra, tambien Von Richthofen afilo sus garras, y las de sus hombres. Man
dando desde el frente, en el mes de marzo la Jasta I I derribo 28 aeroplanos 
britanicos, mientras que abril comenzo con otros 24 derribos en los ocho 
primeros dias. EI propio Riltllleisler consiguio sus 38" y 39" victorias (un 
Sopwtih I n Struner del Sqn 43 y un BE 2g del Sqn 16) el dia 8. 

Varios fac tores contribuyeron a convertir aquel "abril sangriento" en un 
enfrentamiento desigual a favor de las Jastas. En primer lugar, a los Jagd

flieger (pilotos de caza) no les fa ltaron blancos ya que en aquel momen
to crucial el cielo estaba lIeno de aeroplanos aliados (espec ialmente en el 
frente britanico) puesto que durante marzo habia comenzado la concen
trac ion para la Bata lla de Arras que culmino en la propia batalla (Ia pri
mera gran of ens iva aliada de 19 17) con comienzo el 9 de abril. En segundo 
lugar, para abril las rec ien fo rmadas Jaslas ya se habian establecido por 
completo en el frente occ idental y despues de que pasara la climatologia 
invernal tuvieron la primera oportunidad para emplear sus nuevas tacti
cas du rante un periodo sosten ido de tiempo. Por ultimo, los cazas aliados 
estaba n quedandose rapidamente obsoletos y a pesar de que al RFC se Ie 
hab ian prometido nuevos di seiios en Francia, iban a pasar algunos meses 
antes de que los SE 5 y los Camel hicieran senti r su presencia. Los fran
ceses disponian de sus SPAD VII y, por supuesto, ellos y los bri tanicos 
estaban contentos con sus diversos ieuport. pero los DH 2, los FE 8 y 
los Pup del R.FC ya no eran autenticos riva les para los Albatros Scout. 

Durante las semanas siguientes, los Jagdflieger tuvieron grandes dias 
y la Jasta I I supero a todos. Manfred von Ri chthofen, al que por enton
ces se habia unido su herlllano menor Lothar, junto con pi lotos como Karl 
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Schafer, Kurt Wolff, Karl Allmenroder y Sebas tian Festner, daiiaron gra- 37 
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vemente a los aviadores del RFC. EI Baron conoda el 

va lor de ser capaz de identificar a los aviones en el ai

re y su Albatros completamente rojo era un punto de 

reunion facil. Sus pilotos tambien tenian partes rojas 

en sus aparatos, pero con colores individuales para se

nalar a cada hombre. Lothar utilizaba el amarillo, Wolff 

e l verde, Schafer e l negro y Allmenroder el blanco. 

Con frecuencia , habia razones detnls de los distintivos 

que llevaban los aviones de los pilotos y con as idui

dad se referian al color de un antiguo regimiento del 

ejercito 0 de un escuadron de caballeria. 

Aparte de facilitar e l reconoc imiento en el ai re, es

tos colores ayudaban a los observadores en e l frente 

a identificar que av ion aleman habia derri bado un 

aparato a liado. Con la competencia entre los pilotos 

para conseguir victorias y, por 10 tanto, honores y 

condecoraciones, era mucho mas faci l para un no avia

dor confirmar que efectivamente se habia visto a un 

avion roj o y blanco derribar a un adversario en una 

determinada localizacion, 10 cual conduciria con se

guridad a la confirmac ion de otro derribo. Era de la 

mayor importancia durante una batalla terrestre en la 

que los oponentes podian caer entre las lineas, don

de no se podian inspeccionar ni verificar los restos. 

A 10 largo de abril de 19 17 la Jasta II acumulo un total de 89 victo

rias, sus rivales mas proximos fueron la Jasta 5 con 32 y la Jasta 12 con 

23 (la Jasta 2 quedo la cuarta con 2 1). En total, los pilotos de caza ale

manes reclamaron casi 300 aviones y globos aliados. La Jasta II tam

bien copo las reclamaciones individuales de los pilotos, con Wolff que logro 

22 victorias, Von Richthofen y Schafer 2 1 cada uno y Lothar von Rich

thofen 15; Festner fue el octavo de la lista con diez. Podria haber anota

do mas, pero el 25 de abril se convi rtio en la unica baja de esta unidad 

del mes al ser derribado tras atacar a los BE 2 con el Albatros 0 III 

0 .225 1116. No obstante, 89 por I fue un resultado espectacular. 

EI propio Baron derribo hasta cuatro aeroplanos britanicos el 29 de abril. 

Su padre habia llegado al campo de aviacion aquel dia en una visita mien

tras sus dos hijos estaban en el a ire. EI Rittmeister escribio mas tarde : 

"Mi hermano fue el primero en salir de su aparato y saluda al viejo ca

ballero con estas palabras : ' Buenos dias, padre, acabo de derribar a un 

ingles'. Inmediatamente despues yo tambien sali de mi aparato y Ie salu

de, ' Buenos dias, padre, acabo de derribar a un ingles". EI viejo caballe

ro se sintio muy feliz , estaba encantado. 

"A med iodia vo lamos una vez mas . Aquella vez yo tuve suerte de nue

vo y derribe a mi segundo ingles del dia. Oespues de la com ida dormi 

un poco. Estaba de nuevo bast ante fresco. Mientras tanto, Wolff habia 

combatido contra e l enemigo con su grupo de aparatos y el mi smo se ha

bia llevado un enemigo; Schafer tambien se habia encargado de otro. Por 

la tarde mi hermano y yo, acompanados por Schafer y Allmenroder, vo

lamos dos veces mas". 

" EI primer vuelo de la tarde fue un fracaso . EI segundo fue exce lente. 

38 Poco despues de llegar a las lineas, un escuadron hostil se enfrento a no-

los hermanos Von Richthofen, 
Manfred y lothar, los dos 
condecorados con 18 Blue Max. 



Kurt Wolff. de la Jasta 11. obtuvo la 
Blue Max con esta unidad mientras 
presto sus servicios bajo el mando 
de Manlred von Richtholen . 
Reclamo 33 victorias. todas excepto 
dos las logro con la Jasta 11. los 
dos liltimos derribos de Wolff los 
reclamo durante su periodo como 
olicial al mando de la Jasta 29. 
Murio en combate el 15 de 
septiembre de 1917 con uno de los 
nuevos Fokker triplanos. derribado 
por Norman McGregor del 
10· Escuadron Naval. 

sotros. Desgrac iadamente, estaba en una cota muy a lta as i que no pudi

mos hacer nada . Intentamos ascender hasta su alti tud, pero no 10 conse

guimos. Tuvimos que dejarles ir" . 

"Volamos a 10 largo de las lineas, mi hermano j unto a mi por delante 

de los demas. De repente, me di cuenta de que dos aviadores hostil es con 

artilleria se aprox imaban por de lante de la forma mas provocativa e im

pertinente. Le hice una seiia l a mi hermano ba lanceandome y el entendio 

10 que queria dec ir. Vo lamos j untos, aumentando nuestra velocidad . Los 

dos nos sentiamos seguros de que eramos superiores al enemigo. Era al 

go estupendo e l que pudi eramos conf iar absolutamente e luno en e l otro". 

" Mi hermano fue e l primero en aprox imarse al enemigo. Ataco a l pri 

mero y yo me ocupe de l segundo. En e l ult imo momento mire rapida-

mente alrededor para asegurarme de que no habia un tercer av ion, pero 

estabamos solos. Rapidam ente me co loque en e l lado favo rable de mi ad

versario. Un breve espacio de fuego rapido y el aparato enemigo quedo 

hecho aiiicos. Nunca habia logrado una victoria tan rapida". 

" Mientras todavia miraba donde caian los fragmentos de mi enemigo 

me d i cuenta de que mi hermano, a apenas 450 metros, todavia combatia 

contra su oponente". 

"Tuve tiempo para estudiar e l combate y debo dec ir que yo no 10 po

dia haber hecho mej or de 10 que 10 hi zo eJ. De repente, e l aparato se le

vanto, una indicac ion segura de que el pi loto habia resultado alcanzado. 

EI aparato cayo y los pianos de l av ion enemigo acabaron destrozados, ca

yendo bastante cerca de mi victi ma. Vole hac ia mi hermano y nos felici

tamos mutuamente, balanceandonos" . 

A coutinuacion, los pilotos de la Jasla loca lizaron una fonnacion de SPAD 

y Sopwith triplanos, pero ellos no parec ieron muy animados a enfrentar

se a los cazas a lemanes en ese momento. S in embargo, un poco despues 

se entablo un combate·. Von Richthofen continua: 

" Mi oponente tenia un aparato muy bueno y muy rapido. S in embargo, 

no consiguio lIegar a las Iineas ing lesas. Yo comence a disparar contra el 

cuando estabamos sobre Lens. Empece a disparar cuando todavia estaba 

demasiado lejos, pero aquello era simplemente uno de mis trucos ya que 

no queria tanto alcanzarle como atemorizarle. Lo consegui y Ie alcance. 

Comenzo a volar alrededor de mi y gradual mente me aproxime mas y mas". 

" Finalmente, cuando casi Ie tocaba, apunte cuidadosamente a 45 me

tros . Escuche un sonido ligeramente silbante, una seiial segura de que ha

bia alcanzado los depositos de combustible . Luego vi una llama brillante 

y mi lord (seiiOl~ un nombre que Ie di eron los pilotos de caza alemanes 

a los ing leses) desaparec io por debaj o de ml. Aque ll a fu e mi cuarta vi c

toria de l dia". 

Von Richthofen derribo un SPA D VII , un FE 2d, un BE 2e y un Sopwith 

triplano, mientras que su hermano Lothar tam bien reclamo un SPAD VII 

Y un BE biplaza. 

Aque l grupo de pilotos de la Jasla II siguio anotando muchos regis

tros durante el mes de mayo, con 30 victorias mas, pero tambien sufrie

ron la muerte de otro piloto y Lothar y Allmenriider resultaron heridos; 

e l primero mientras pilotaba e l Dill D. 776/17 e l dia 13 , y e l segundo, de 

fo rma sorprendente, con el mismo aparato 12 dias despues. En un senti

do mas positivo, otro futuro as de la JaslC/ II di sfruto del ex ito durante 
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de abril procedente de la KG 2 con un derribo . Para finales del verano 

derribo otros se is aparatos britanicos. 

Su companero de la Jasta II , Karl Allmenroder. disfruto de muchos ex i

tos con esta unidad entre febrero y junio de 19 17, acumulando 30 derribos. 

Poco despue de que la unidad rec ibiera el envio de sus primeros AI

batros 0 y, el Baron fue derribado y resulto herido el 6 de j ulio en un com

bate contra los FE 2 de l Sqn 20, aunque consiguio realizar un aterri zaje 

fo rzoso con su danado 0 V cerca de La Montagne, al sur de Wervicq-Sud . 

Esta ace ion lIego poco despues de q ue hu biera sido seleccionado para 

mandar la primera Jagdgeschwader r I (JG I), formada en junio, que es

taba compuesta por las cuatro Jastas a las que se ha hecho refe rencia con 

anterioridad, 4 , 6, lO y I I . 

Mientras tanto, Karl A ll menroder murio el 27 de junio y Kurt Wolff fue 

ascend ido para mandar la Jasta tras e l destino de Richthofen en la JG I. 

Sin embargo, el nuevo j efe so lo duro unas cuantas semanas en su puesto 

ya que resulto herido e l II de julio tras haber conseguido 3 1 victorias. 

Entonces, Wi lly Re inhard mando la Jasra II hasta que tambien el resul

to herido a com ienzos de septiembre . 

En el otono comenzaron a lI egar en pequenas cant idades los Fokker 

Dr I y pronto la JG I tuvo suficientes triplanos en su dotac ion para utili

za rlos de forma regular. Fueron los cazas bas icos de esta unidad, excep

to durante un breve periodo en e l invierno de 19 17- 19 18, hasta la lIegada 

de los Fokker 0 VII a comienzos de l verano de 19 18. 

JASTA 12 A JASTA 16 
La Jasra 12 fue otra unidad que conto con muchos pilotos exce lentes. La 

mando ini cia lmente Paul von Osterroht (s iete victori as) hasta que este 

murio en combate el 23 de abril. Su sucesor fue e l Obit Adolf Ri tter von 

Tutschek, un bavaro con casi 26 anos. Este antiguo ofic ial de infanteria 

tanto en el frente occ idental como en el oriental habia recibido muchas con

decoraciones como so ldado y fue nombrado caballero inc luso antes de 

convertirse en piloto. U ego a la Jasra 2 a traves de los biplazas y con ella 

logro tres victorias antes de asumir el mando de la Jasta 12. EI 20 de ma

yo de 19 17 Von Tutschek reclamo su decima victoria en la forma de un 

SPAO VII del Sqn 23 . Para agosto Von Tutschek habia logrado un tota l de 

23 derribos y se Ie concedio la BIlle Max. Sin embargo, tambien resulto 

gravemente herido por e l as de la Real Aviac ion Nava l C. O. Booker, del 

8° Escuadron Naval, aque l mi smo mes. Oespues de una prolongada recu

peracion, Von Tutschek regreso al frente para mandar la JG II y, poste

riormente, murio pilotando un Dr I con esta unidad en marzo de 19 18. 

La Jasta 12 alineada en el campo 
de aviacion de Toulis el 15 de marzo 
de 1918, periodo durante el cual 
utilizo una combinacion de 
Albatros Scout y Fokker triplanos. 
Esta unidad se estaba actualizando 
de los D V a los triplanos cuando se 
tomo esta fotografia. AI igual que la 
mayoria de los pilotos de esta 
Jasta, Ulrich Neckel tuvo a su 
disposicion un aparato de cada 
modelo de caza durante este 
periodo, los dos marcados con su 
punta de fiecha blanca en el 
fuselaje. EI distintivo de unidad de 
la Jasta 12 era la parte trasera del 
fuselaje y la cola en negro y con el 
morro en blanco. En primer plano 
se pueden ver los dos aparatos de 
Neckel, mostrando clara mente los 
emblemas person ales y los morros 
blancos tanto del Albatros como 
del Fokker. 



EI Ltn Adol f Schulte fue cl primer as de la Jas/a 12 tras haber Ilegado 
a esta unidad en noviembre de 19 16. Durante los primeros meses de 19 17 
consiguio derribar ocho aviones, pero se convirtio en una de las prime
ras bajas de la Batalla de Arras . EI 12 de abril de 19 17 colisiono con un 
FE 2d del Sqn 18 mientras pilotaba el Albatros DIll D.1996116: los tres 
hombres muri eron. Gtro piloto que logro nueve derribos en 19 17 fue 
Reinhold Jorke, que llegaria a elevar su total hasta 14 para el final de la 
guerra volando con otras unidades. Finalmente, Friedrich Gill e tam bien 
consiguio seis victorias en 1917. 

La di stincion de registrar la victoria n° 100 de la Jasta 12 recayo en el 
as Viktor Schobinger el 2 1 de ocwbre de 1917. Este antiguo serv idor de 
ametralladora que dejo las trincheras para convertirse en piloto paso al
gun tiempo pilotando los biplazas antes de llegar a esta Jasta . Schobin
ger participo en el combate aereo en el que su oficia l al man do, Von 
Tutschek, resulto gravemente herido y consiguio derribar a C. D. Booker, 
del 8° Escuadron aval, momentos de pues de que este se hubiera encargado 
del S/affel/Wlrer. Al igual que este ultimo, el pi loto britanico tambien 50-

brevivio al enfrentam iento, pero puede que no lograra acabar definiti va
mente con Von Tutschek grac ias a la oportuna acc ion de Schobinger. 
Viktor Schobinger consiguio sobrev ivir a su periodo en el fi'ente con un 
total de ocho victorias y paso cl resto de la guerra como instructor. 

Gtro as de la Jas/a 12 de 19 17 fue Ulrich Neckel , que finalizo la gue
rra con 30 victorias. Este antiguo miembro de la artilleria que se convir
tio en av iador ll ego a la unidad tras haber acumulado cierta experi encia 
con los biplazas antes de pasar a formar parte de la Jasta 12 en septi em
bre de 19 17. Para finales de aquel mes habia logrado dos victorias y con 
la llegada de la primavera de 19 18 el registro de eckel subio a diez. Pos
teriormente, cambio la Jas/a 12 por la Jasta 13. Durante su peri odo con 
la primera de estas un idades Neckel tuvo la poco frecuente distincion de 
disponer tanto de un Albatros como de un triplano para volar, ambos ador
nados con su distintivo del ga lon blanco en el fuselaje . Desde finales de 
191 7 hasta comienzos de 19 18 la Jasta 12 utilizo los dos modelos como 
parte de la JG II bajo el mando de Von Tutschek; esta Jagdgescl/wader 

estaba compuesta por las JCI.~tas 12, 13, 15 Y 19. 
Paul Bi lli k disfruto de sus primeros exitos con la Jasfa 12 en la pri

mavera de 1917, anotando cuatro victorias, seguidas de cuatro mas con 
la Jas/a 7. En 19 18 mando la Jasfa 52 y finalizo la guerra con 3 1 derri-

Ulrich Neckel volo con la Jasta 12 
en 1917-1918 y consiguio al men os 
diez victorias con esta unidad antes 
de trasladarse primero a la Jasta 13, 
despues a la Jasta 19 y, finalmente , 
a la Jasta 6, en la que presto sus 
servicios como oficial al mando. 
Neckel final izo la guerra con 30 
victorias y la Blue Max. 

Antes de su periodo con la Jasta 7, 
Paul Billik habia volado con la Jasta 
12 a comienzos de 1917, pilotando 
este Albatros 0 V marcado con una 
gran esvastica negra sobre un 
recuadro blanco. Hermann Kunz, de 
la Jasta 7, tambien pinto su avion 
con una esvastica, influido tal vez, 
en la adopcion del simbolo de la 
buena suerte, por la lIegada de 
Billik a la Jasta 12. Este ultimo 
piloto lIego a conseguir un total de 
31 victorias, mayormente como jefe 
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bos. Billik tambien finalizo e l conflicto como prisionero de guerra tras 

haber side derribado por detnis de las Iineas ali adas e l lOde agosto. 

Por las filas de la Jasla 14 pasaron va ri os pilotos de ex ito durante 

191 7, incluidos Joseph Veltjens (a lmenos lOde sus 35 vic tori as las con

siguio pilotando los Albatros Scout ) y Bertho ld. Con c inco derribos con

firmados y uno sin confirmar, Hans Bowski tambien se convirtio en as 

con esta unidad en aquel mi smo ano, antes de resultar herido e l 3 de sep

tiembre . Posteriormente paso a formar parte de la Jasla 5 1, pero no 10-

gro aumentar su registro. 

Tras el ascenso de Rudo lf Bertho ld a l puesto de oficial al mando de la 

JG \I en marzo de 1918, despues de la desaparicion de Von Tutschek, es

te quiso que su antigua unidad, la Jasla 18, formara parte de su nuevo man

do . Sin embargo, la unica manera a traves de la cual podia conseguirlo 

era intercambiar los pilotos de esta Jasla por los de la Jasla 15. Aparen

temente fue una medida bas tante extrema, pero se produjo y el intercam

bio masivo de pilotos tuvo lugar manteniendo las cuatro Jasras numeradas 

anteriormente intactas. Ya hemos mencionado con anterioridad varios de 

los mejores piloto que formaban parte de la anti gua Jasra 15 cuando es-

Los Albatros 0 III de la Jasta 14 en 
la primavera de 1917. Se trata, de 
derecha a izquierda, del avi6n de 
Friedrich Vonschott con su poco 
habitual distintivo de la estrella, el 
o III de Berthold con la espada 
alada, (al tercer avi6n de 
exploraci6n Ie falta el distintivo 
personal) y el aparato de Josef 
Veltjan con la flecha india blanca. 

Kurt Monnington utiliz6 este 
Albatros 0 V, camuflado de forma 
poco habitual, durante su periodo 
con la Jasta 15. Llevaba este 
horrible motivo de la bandera 
pi rata sobre una banda blanca en el 
fuselaje. EI significado de este 
distintivo sigue sin estar claro ya 
que Monnington no habia 
pertenecido a ningun regimiento 
de Husares con la Cabeza de la 
Muerte; probablemente s610 Ie 
gustaba el emblema. 
Posteriormente, Monnington se 
convirti6 en as. 

Un alineamiento de los aparatos de 
la Jasta 15. Se trata, desde la 
derecha, del 0 V con manchas de 
Heinrich Gontermann con la banda 
roja del fuselaje (el piloto del 
segundo avi6n de exploraci6n 
sigue siendo desconocido, aunque 
este avi6n tiene un acabado con 
manchas y una banda blanca en el 
fuselajel, el 0 V con la cabeza de la 
muerte de Monnington y el 
0 .2042/17 de Haussmann. 



EI avi6n de Georg von Hantelmann 
lIevaba un distintivo de la bandera 
pirata parecido en su forma al que 
utiliz6 Monnington. Sin embargo, 
en el caso de Von Hantelmann esta 
insignia se refer fa a su anterior 
pertenencia al Regimiento de 
Husares N" 17 de Braunschweiger, 
cuyos hombres lIevaban la insignia 
de la cabeza de la muerte en la 
gorra. En este caso, se puede ver al 
piloto sentado en su Albatros 0 V, 
que tambhin tiene el fuselaje en 
azul oscuro y la zona del morro en 
rojo, 10 cual indica su pertenencia a 
la Jasta 15. Por ultimo, las alas y el 
tim6n de este caza estan cubiertos 
con tela de rombos. 

EI Albatros 0 V de Theodor Rumpel, 
con las franjas tipo cebra, de la 
Jasta 16b. Rumpellogr6 dos 
derribos con esta Jasta antes de 
marcharse a la Jasta 23 para 
convertirse en as el 18 de febrero 
de 1918. Result6 gravemente herido 
el 24 de marzo. 

tuvieron con otras unidades y dado que las dos Jas tas utilizaron los 

Albatros y los Fokker triplanos no resulta facil establecer quien piloto que 

y cuando. Sin embargo, se puede decir con autoridad que Ernst Udet con

siguio ciertamente sus victorias segunda a sexta con la Jasta 15, antes de 

pasar a la Jasta 37 en agosto de 191 7. 

La Real Jasta 16 bavara tuvo a Ludwig Hanstein como su primer as; el 

logro sus victorias segunda a undecima entre marzo y octubre de 1917, mo

mento tras el cuaJ se traslado a la Jasta 35. A pesar de ser prusiano, Hans

tein paso la mayor parte de su servicio activo en unidades bavaras y esto supuso 

pilotar un Fokker D Jj con la FA 9 el 12 de octubre de 1916, el dia en el que 

obligo a un Sopwith I n Strutter de la Real Aviacion de la Marina a reali

zar un aterrizaje forzoso en el campo de aviacion de Friburgo durante una 

incursiQn aliada sobre Oldendorf. La Jasta 16b opero mayormente en el fren

te frances, pero cuando Hanstein asumio el mando de la Jasta 35, a finales 

de 1917, tuvo el mismo exito contra los britanicos. Despues de casi dos so

lidos rulOS en el frente finalmente cayo ante un caza Bristol del Sqn II el 

21 de marzo de 1918, momentos despues de anotar su 16° derribo. 

Karl Schattauer consiguio su primera victoria con la Jasta 23b y, al 

igual que Hanstein, parece que en aquel periodo no importaba que fuera 

prusiano, incluso cuando se tras lado a la Jasta 16b en septiembre . Schat

tauer resulto tan gravemente herido el 27 de mayo de 1918, momento en 

el cual ya tenia nueve victorias y operaba en el frente britanico, que no 

volvio a entrar en accion. 

,
o 
(j) 

l> 
,
(0 

l> 
-1 
:n 
o 
(j) 

o 
< 

o 
< 

43 



(/) 

o 
o 
o 
-' 
=> 
l-

e... 
<l: 
U 

Dura nte g ra n pa rte de l ti empo que Ka rl Sc hattauer estu vo con la 

Jas!a 16b, e l oficial al mando de esta unidad fue Heinrich Geigl. Este ul 

timo habia lIegado a la Jas!a e l 17 de agosto de 19 17 tras haber conse

gu ido seis derribos con la Jas!a 34. Este bavaro derribo su septimo avion 

tres dias despues y para la primavera de 19 18 su registro habia subido a 

12. Geigl murio poco despues cuando su caza choco con un Sopwith Camel 

del Sqn 65. Se Ie reconocio el caza britanico como su 13" y ultima victoria. 

Karl Odebrett, aviador antes de la guerra, entro en combate en el fren

te ruso en 19 15 antes de tras ladarse a la JaslC/ 16 en Franc ia a f inales del 

ana siguiente. Tras traerse una victoria con e l de l Este, anadio otras seis 

antes de resultar ligeramente herido en septiembre de 19 17 por e l fuego 

antiaereo. En dic iembre Odebrett asumio el mando de la recien formada 

Jas!a 42 y para el fi nal de la guerra habia reclamado 2 1 victorias. Murio 

de un fa llo en e l higado en febrero de 1930 a la edad de 39 anos. 

Friedrich (Fri!=) Ritter von Roth lIego a la Jas/a 23 a comienzos de 

19 18 tras haber prestado anteriormente sus servic ios en la artill eria. Tras 

resultar herido y pasar un ana en e l hospita l entro en la aviacion y, a tra

ves de los biplazas, se convirtio en piloto de caza. Von Roth se afi c iono 

a los globos desde comienzos de 19 18, hasta ta l punto que solo uno de 

sus primeros diez derribos fu e un avion. Despues de tras ladarse a la Jas

!a 16 posteriormente , en 19 18, f inali zo la guerra con 28 victorias , 20 de 

las cuales fuero n g lobos. Esto convirtio a Roth en el piloto aleman con 

mas victorias contra estos pelig rosos blancos. La mayor parte de sus ata

ques los planeaba ooidadosamente. como cuenta Carl Dege low, un as de 

la Jas{a 7 y posteriormente de la Jas!a 40: 

"A I intentar de rribar los g lobos f ijos, las condiciones de l viento eran 

de gran importanc ia. Esto 10 demostro de fo rma habil e l Obit Fri{= Ritter 

von Roth, nuestro mejor as en 10 que se refiere a hacer explotar g lobos. 

Antes de cada ataque e l pasaba horas y horas seguidas observando a tra

ves de un telescopio las maniobras de los av iones que protegian su bian

co se lecc io nado. Y 10 que es mas impo rta nte, dedi caba un ti e mpo 

considerable a las tablas de predicc ion climato logica. Solia esperar un dia 

favorable en el que e l viento sop lara un tanto paralelo a l frente y a 10 lar

go de los globos. A continuacion, ascendia hasta una cota muy e levada y 

se lanzaba en picado directo hacia la f ila cuidadosamente displlesta de ca

maras de gas britanicas. Med iante esta tac tica Von Roth conseguia, 10 pri

mero de todo. una aprox imacion rapida e inadvertida hacia los globos. En 

segundo lugar, la ve locidad de su caza monoplaza, compl ementada poria 

veloc idad de l viento, Ie permitia vo lar tan rapido a traves de la cortina de 

fuego de ametralladoras y de fuego antiae reo de proteccion que era un bian

co que se movia demasiado rapido como para alcanzarlo". 

La hi storia de Otto Ki ssenberth , otro as de la Jasta 16b, merece por 

si sola un libro propio. ac ido en Bav iera en feb rero de 1893, estudi o 

en Franc ia an tes de consegui r su titulo de ingeniero en Munich. A con

tinuac ion, Ki ssenberth comenzo a trabajar en una compania ae ronauti 

ca antes de pasarse a la av iac io n militar tras e l esta llido de la guerra . 

Herido mi entras pil otaba los bipl azas, regreso para convertirse en pil o

to de caza con la Kek Einsisheim y en su primer combate rea l derribo 

tres bombarderos atacantes el 12 de octubre de 19 16. A f ina les de la 

primavera de 19 17 Ki ssenberth se tras lado a la Jas/a 16b, con la que 

44 cons iglli o sus tres s igui entes victo ri as , antes de lI egar a la Jas!a 23 b. 

Oliver Freiherr von Beaulieu
Marconnay, que logro 25 victorias 
en la I Guerra Mundial, comenzo su 
carrera de combate con la Jasta 15 
y consiguio sus primeros derribos 
con los Albatros. Su avion estaba 
pintado con la insignia del hierro 
de marcar del 4· Regimiento 
prusiano de Dragones y 
posteriormente utilizo este mismo 
distintivo en sus 0 VII . Murio a 
causa de sus heridas el 16 de 
octubre de 1918 a la edad de 
20 anos. 

ludwig Hanstein utilizo este 
Albatros 0 V mientras mando la 
Jasta 35b; en su fuselaje habia una 
estrella de seis puntas. Consiguio 
16 derribos antes de su muerte el 
31 de marzo de 1918. Hanstein fue 
derribado en combate por un caza 
Bristol del Sqn 11 . Destacan los 
espejos retrovisores y la mira 
telescopica del arma. 



Friedrich Fritz Ritter von Roth 
mand6 la Jasta 16b tras su periodo 
en la Jasta 23b. Aqui esta apoyado 
en un Albatros 0 Va en el que se 
puede apreciar la cola negra de la 
Jasta 16b, asi como una banda de 
color en el fuselaje y su insignia 
personal. Destaca el indicador de 
velocidad anem6metro (AS!) y el 
montante auxiliar por encima y por 
detras del brazo derecho de 
Von Roth. 

Otto Kissenberth vol6 con la Kek 
Enisheim antes de prestar sus 
servicios en la Jasta 16b, con la 
que elevo su registro a seis. 
A continuaci6n, mando la 
Jasta 23b. A pesar de lIevar gafas, 
Kissenberth logro 20 derribos antes 
de resultar herido el 19 de mayo de 
1918 en un accidente mientras 
pilotaba un Sopwith Camel 
capturado. 

EI Albatros 0 V de Kissenberth con 
el fuselaje negro de la Jasta 16b. EI 
emblema de la flor edelweiss esta 
en blanco, con los estambres 
amarillos, el timon en bamiz claro y 
las alas superiores y el plano de 
cola en verde y malva. 

A finales de ano tenia 18 derribos en su haber y Ie habian nombrado je

fe de su unidad. 

A comienzos de 1918 Kissenberth elev6 su total a 20, pero result6 gra

vemente herido pilotando un Sopwith Camel capturado y nunca volvi6 a 

ser considerado 10 suficientemente apto como para volver al frente . Tras 

haber sobrevivido a la guerra, Kissenberth muri6 en una caida escalando 

en los Alpes bavaros en agosto de 19 19. 
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LOS GRUPOS 
DE CAZA 

A 
pesar de la fonnaci6n de la JG I en junio de 19 17, no se realiza

ron mas agrupaciones pemlanentes grandes de Jastas hasta el 2 de 

febrero de 19 18, periodo en el cual se crearon las JG n y III bajo 

el man do de Adolf Ritter von Tutschek y Bruno Loerzer, respectivamente. 

Sin embargo, la idea de los grupos se habia considerado por vez pri

mera ya en abril de 19 17 con la creaci6n de un Jagdgruppe del 6° Ejer

cito, mandado por Manfred von Richthofen y que estaba compuesto por 

las Jas/as 3, 4, II y 33. Cabe destacar que estas no fueron las mismas 

cuatro unidades que, en junio de aquel ano, conformaron la JG I. Princi

pal mente, el primer Jagdgruppe ex isti6 esencialmente por cuestiones de 

administraci6n del Sector del 6° Ejercito aleman. No implicaba que es

tas cuatro unidades volaran juntas de forma regular como una gran for

maci6n, aunque Von Richthofen fue capaz de planear, hasta cierto punto, 

operaciones sobre el sector del que era responsable, superponiendo las zo

nas de patrullas segun fuera necesario. 

Practicamente, el Bar6n sigui6 mandando su propia Jas/a II , pero te

nia el control de mando sobre las otras tres unidades tambien, aunque la 

mayor parte de las salidas diarias todavia las mandaban y las planeaban 

los Staffelfiihrer, a no ser que hubiera una of ens iva importante en marcha. 

Los Jagdgruppen no permanentes se hicieron mas familiares poste

riormente, y para el otono de 19 17 se habian fonnado algunos, pero ma

yormente s610 para periodos limitados, de tal fo rma que cooperaran con 

una of ens iva 0 batalla terrestre. Algunos fueron conocidos por un nume

ro, mientras que otros adoptaron el nombre de su jefe 0 zona, como el 

Jagdgruppe Lille 0 el Jagdgruppe Tutschek. Algunos no duraron mucho 

tiempo; por ejemplo, el Jagdgruppe Tutschek (compuesto por las Jastas 

12, 30 Y 37) s610 existi6 entre el4 y el II de agosto de 19 17. 

Los ases alemanes pod ian mandar y de hecho mandaban estos grupos, 

aunque otros eran mandados por jefes superiores regulares. Una vez que 

se form6 la JG I, que era una agrupaci6n permanente, Von Richthofen, 

como su primer jefe, no s610 control6 las operaciones, sino tam bien los 

jefes de sustituci6n, y hasta cierto punto aquellos pilotos que se iban a 

quedar y los que no. 

A finales de 19 16 se habian fo rmado casi 30 Jastas, y todas, excepto 

la Jasta 25 que operaba en el frente de Macedonia, opera ban en Francia; 

cabe destacar que las Jastas I, 3 I Y 39 pasaron un breve periodo de com

bate en Italia, mientras que la Jasta 55 oper6 en Palestina. 

Algunas de estas unidades iban a ser bastante famosas, mientras que otras 

permanecieron en una relativa oscuridad. Las de la parte norte del fTente, 

el sector britanico, tendieron a participar en mas com bates que las de los 

sectores del sur fTanceses, y la impresi6n es que las unidades y los pilotos 

mas experimentados combatieron contra la RNAS (Real Aviaci6n de la Ma-

46 rina) y el RFC/RAF. Sin embargo, algunos pilotos de exito acumularon re-



Los pilotos ases de la Jasta 18. 
Sentados en la fila delantera de 
izquierda a derecha se encuentran 
Paul Strahle (15 derribos), Josef 
Veltjens (35 derribos), el oficial al 
mando de la unidad Rudolf 
Berthold (44 derribos), Harold 
Auffarth (30 derribos) y Otto 
Schober. De pie en el fondo, 
nueva mente de izquierda a 
derecha, se encuentran Hugo 
Schafer (11 derribosL Richard 
Runge (8 derribos), EmstTurck 
(1 derribo), Walter Dingel (2 derribos) 
y Arthur Rahn (6 derribos). 

gistros respetables contra los franceses y permanecieron en cl frente fran

ces hasta el final de la gucrra . Von Richthofen y sus pilotos combatieron 

en el frente britanico de forma casi exclusiva y solo se enfrentaron a apa

ratos franceses donde los sectores britanicos y franceses se conectaban. 

JASTA 17 EN ADELANTE 
La Jasla 17 opero en e l frente frances durante sus plimeros dias. Su mejor 

as, Julius Buck ler, comenzo a anotar registros contra los aviones franceses 

en diciembre de 1916 y se convirtio en as en abril de 191 7. A continuacion, 

esta unidad se tras lado al frente britanico, donde Buckler siguio aumen

tando su tota l. Este antiguo miembro de la infanteria habia comenzado su 

vida laboral como techador, con la idea de ser arquitecto, y habia acabado 

trabajando para Anthony Fokker, e l famoso di seiiador aeronautico holan

des. Para noviembre de 191 7 habia aumentaclo su registro hasta 30, pero 

posteriormente resulto gravemente herido. Solo pudo regresar a la Jasla 17 
en la primavera de 191 8. Durante la segunda mitad de 191 7 Buckler tuvo 

con frecuencia dos aviones a su disposicion de tal forma que siempre po

dia volar; estos cazas fueron bautizados como Lillv y Mops. Mas tarde es

cribio sobre sus numerosos enfrentamientos; la siguiente narracion es una 

de las acciones habituales en las que participo en 191 7-1 9 18: 

" L1ego un informe desde el aerodromo, 'Aviador enemigo sobre Brujas '. 

Como todo elmundo estaba durmiendo me fui so lo al campo de aviacion, 

me subi a mi Mops solo con la cami sa, los panta lones, el paiiuelo y las 

gafas puestas y vole hacia aque ll a vieja ciudad de Flandes". 

" Habia rayos, y las gotas de lIuvia me pinchaban la cara como aguj as. 

A 200 metros entre en las nubes, vi un agujero, pase a traves de el y lIe

gue de nuevo a las nubes, ascendi incluso mas y finalmente, a 3.200 me

tros de a ltitud, me encontre con el cielo azul y el luminoso brillo del sol 

por enc ima de mi" . 

"Un compacto mar blanco de nubes me separaba de la tierra . Resulta

ba tan bonito volar alii arriba con e l brillo del so l sobre las nubes pacifi-
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camente adormiladas que me olvide por compl eto de la guerra. En aque

lla soledad me encontre con un aviador enemigo". 

" Procedia de la direccion de Brujas y evidentemente se encontraba en 

e l proceso de volar hacia casa. Yo laba a unos 200 metros por encima de 

mi. Le segui, acelere mi Mops hast a las 2.000 revoluci ones. ascendi y di s

pare desde abajo". 

"EI dio media vuelta inmed iatamente. que es 10 que yo queria. Yo hice 

que huia . EI se coloco detras de mi y luego yo real ice un viraje repenti

no. Me paso a toda veloc idad y, co locado sobre su cuell o, Ie lance un par 

de rafagas bien dirigidas desde unos 15 a 20 metros de distancia. Su apa

rata solto humo y luego se incendio envue lto en ll amas". 

"Yi al ocupante ponerse de pie. Aquel hombre va liente no queria que

marse y prefirio saltar y morir desde 3.000 metros antes que una muerte 

abrasadora. No puedo describ ir 10 que paso dentro de mi cuando vi a 

aquella persona hundirse en las profundidades ante mi s ojos, seguida del 

aparato incendi ado". 

Buckler, herido nuevamente el 6 de mayo (su quinta herida de la gue

rra) y con su registro en 33, no regreso hasta e l otono, anadiendo sus tres 

ultimos derribos durante octubre. Murio en Berlin en 1960 . 

Georg Strasser fue el uni co anotador destacado de la Jasla 17 en 19 16-

19 17 ya que derribo a siete adversarios antcs de resu ltar gravemente he

rido en dic iembre. Tambien era Vi::efeldwebel. 

Josef Veltjens siguia teniendo su 
avian marcado con el diseiio de la 
flecha alada que se puede ver aqui; 
probablemente esta fotografia del 
Albatros se toma en febrero de 
1918 mientras el todavia era 
miembro de la Jasta 18. Por ello, 
aparte de su distintivo personal de 
la flecha blanca, el caza tenia el 
morro rojo y el fuselaje azul. 

Hugo Schafer posa para la camara 
en su Albatros 0 V marcado con 
una serpiente, durante su estancia 
en la Jasta 18. Se IIeva este aparato 
con el durante el intercambio de 
pilotos con la Jasta 15 y tenia los 
colores reglamentarios de la unidad 
con el morro rojo y el fuselaje azul. 



Paul Strale pilote este 0 V 
(0.4594/17) marcado con un hacha. 
Aunque el utilize este avien en la 
Jasta 18, esta fotografia se t ome a 
finales de 1917 tras su traslado a la 
Jasta 57. Se puede ver al caza 
encabezando un alineamient o de 
otros Albatros Scout en el campo 
de aviacien de Boistrancourt . 

EI Albatros 0 II, pilotado por el Ltn 
Wilhelm Leusch de la Jasta 19, en 
t omo a abril de 1917. EI dist intivo 
personal de este piloto consist ia en 
una 'T ' negra con borde blanco en 
el caracteristico estilo de esta Jasta 
en aquella epoca. Mas tarde, 
Leusch mande la Jasta y f inalize la 
guerra con cinco victorias. Oestaca 
el radiador Windhoff por debajo de 
los montantes del fuselaje. 

La JaSla 18 ya se ha tratado en parte anteriormente cuando el gran in

tercalllbio de pil otos que se Ilevo a cabo con la Jasta 15 tras el ascenso 

de Rudo l f Berthold. Entre e l 14 de abril de 1917 y el 2 de octubre, Ber

thold aumento su registro hasta 28 pilotando un Albatros y, quiza, un Pfalz 

D ill ; 14 de estos derribos los rec lamo so lo en septi embre. AI igual que 

Buckler, de la Jasta 17, Berthold fue conoc ido por su seri e de heridas y 

les iones, pero estas nunca Ie a lejaron del frente durante Illucho tiempo. 

Derribado en una ocasion, sufrio una fractura de craneo, la rotura de la 

nari z, de la pelvis y heridas en el muslo . De hecho, fina lmente las heri 

das Ie obligaron a dejar la Jasta 18 cuando se destrozo la parte superior 

de l brazo derecho en combate, en octubre de 1917. Tras su regreso para 

mandaI' la JG II en febrero de 1918, el brazo herido de Berthold todavia 

estaba pnic ticamente inutil , pero aun as i di sfru to del ex ito en combate . 

Ri chard Runge, de Hamburgo, reclamo siete de sus ocho victo rias con 

la Jasta 18 en 1917, antes de ser derribado envuelto en ll amas por el Tte 

K. B. Montgomery del Sqn 45 so lo una semana antes de su 2r cum

pleanos. Otro as de l Albatros de aq ue lmismo ano fu e Ernst Wiessner. de 

Stuttgart. Cayo ante la h'ipulac ion de un FE 2 del Sq n 20 e l 7 de junio, 

despues de haber logrado ci nco victorias y otra sin confirmar. 

Erich Hahn asumio el mando de la Jasla 19 

en noviembre de 1916 despues de haber 10-

grado una victoria con la Jasla I . AI mando 

de su nueva unidad derribo tres aparatos fran

ceses y dos globos en abril de 1917; uno de 

los prillleros fue un SPAD V II pilotado pOI' el 

as frances Rene DOllIner el dia 26. Sin em

bargo, el 4 de septiembre de 1917 el mismo 

cayo ante otro as frances, Georges Madon, de 

la Spa 38; se convirtio en el 16° derribo de es

te ulti mo. Hahn habia sido el primer piloto 

de la Jasta en recibir la Cruz de Caballero de 

la Orden Militar Sajona de San Enrique. 

Ernst Hess mando la Jasta 19 desde e l 

18 de septiembre de 191 7 tras haber lIegado 

a esta unidad desde la Jasta 28 , donde ha-
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tres victorias mas fue derribado con el Albatros D Va 5347/17 el 23 de 

diciembre; su muerte se atribuyo al Adjudant De Kergolay de la N96; es

ta fue la primera victoria de este frances. Asi se puede comprobar como 

la experiencia no puede superar a la fortuna. 

Walter Boning, que fina lizaria su guerra el 30 de mayo de 1918 con la 

Jasta 76 y con 17 derribos, logro sus seis primeras victorias con la JaSla 19. 

Este bavaro, antiguo miembro de la infanteria, habia pilotado los bipla

zas con la FA6b antes de convertirse en piloto de caza. Destinado a la Jas

ta 19, derribo dos aviones franceses y un globo en abril de 1917, y 

posteriormente cuatro aviones franceses mas antes de fina les de ano. 

La Jagdslaffel 21 sajona tuvo nombres importantes entre sus pilotos. 

Karl Thorn fue soldado antes de la guerra y fue herido y condecorado du

rante las primeras semanas del conflicto. Una vez que se convirtio en 

aviador, presto sus servicios en los biplazas en Vosges y posteriormente 

en Rumania. Derribado y capturado mientras volaba en esta ultima region, 

consiguio lIevar a buen termino una huida, que posteriormente se convertiria 

en una mala noticia para muchos aviadores al iados en el frente occiden

tal. Como suboficial cuando fue destinado a la Jasta 21 , Thorn logro 

14 victorias antes de finales de 1917 en el frente frances, pero resulto he

rido en un ataque contra un globo el 23 de diciembre. Para el 4 de agos

to su registro habia subido a 27 victorias (todos los derribos excepto cuatro 

los logro contra los franceses) y aunque tambien consiguio la Blue Max, 

no fue ascendido a oficial hasta el II de agosto de 19 18. Todos los avio

nes de Thorn lIevaban una gran "T" en el fuse laje. 

EI bavaro Eduard Ritter von Schleich dio cuenta de 35 aviones france

ses y britanicos y de un globo durante la guerra y tambien recibio la co

diciada Blue Max. Nacido en Munich, fue conocido como el Caballero 

negro debido al color de su avion. Mas mayor que la mayoria de los pi

lotos (tenia 26 anos cuando comenzo la guerra), Von Schleich habia pres

tado sus servicios anteriormente en la infanteria antes de la guerra y fue 

ascendido a oficia l en 1910. Despues de un periodo con los biplazas, se 

convirtio en piloto de la Jasta en mayo de 19 17 y pronto comenzo a des

tacar como as de caza. 

EI 29 de septiembre Von Schleich dio cuenta de su 25" victoria y des-

50 pues de un descanso como director de una Jastaschule (academia de es-

Kart Thorn piloto el Albatros 0 V 
0 .2164/17 mientras estuvo en la 
Jasta 21. Lleva tanto el distintivo 
de la unidad con una banda blanca 
y negra en el fuselaje como su 
emblema personal en la forma de 
una "r blanca. Tambien destaca el 
pequeno "5" negro entre la cruz del 
fuselaje y la cola, y un 
reposacabezas. Es posible que este 
aparato 10 pilotara tambien su 
companero as Un Emil Thuy, que 
logro 13 de sus 35 victorias finales 
durante su periodo con la Jasta 21 . 



cuadrillas de caza), asumio el mando del Jagdgruppe 8 en 1918, que en 

ultima instancia se convertiria en la JG IV Alcanzo una graduacion im

portante en la \I Guerra Mundial, pero finalmente murio en 1947 debido 

a su mala salud cuando todavia era prisionero de guerra britanico. Aun

que conocido por sus aviones completamente negros, el Albatros camu

flado "normal" de Von Schleich de 191 7 llevaba el emblema del leon 

bavaro sobre un circulo blanco y azul con diamantes, pintado directa

mente sobre el fuselaje barnizado. 

Em il Thuy, de Westfalia, resulto herido como soldado antes de prestar 

sus servicios en la aviacion. Thuy llego finalmente a la Jasta 2 1 a comienzos 

de 19 17 tras haber pasado por los biplazas en 1915 y haber reclamado un 

derribo con la FFA33 en septiembre de 1915. Consiguio otras 13 victo

rias antes de septiembre de 1917 volando en el frente frances y luego fue 

enviado a la Jasta 28 para mandarla. Thuy, que por entonces prestaba sus 

servicios en el frente britanico, afiadio varios derribos mas a su tota l con 

los Albatros Scout antes de que la Jasla 28 se reequipara con los bipla

nos Fokker. Sobrevivio a la guerra con 35 victorias y la Blue Max pero 

acabo muriendo en un acc idente de vuelo mientras trabajaba en la ins

truccion de pilotos para la nueva Luftwaffe en la URSS en 1930. 

Fritz Hiihn logro 21 victorias antes del final de la guerra, las diez pri

meras volando con la Jasta 2 1 desde finales de 191 7 hasta que resulto 

herido al atacar un globo el 20 de abri l de 1918. La mayor parte de sus 

derribos los logro probablemente con los Albatros D V, aunque tam bien 

piloto los cazas Pfalz. Hiihn, que mas tarde entraria en combate con las 

Jastas 8 1, 60 Y 41, fue conocido como algo parecido a un "cazaglobos" 

ya que al menos diez de sus victorias las logro contra estos peligrosos 

blancos. Finalmente, murio en combate a manos de un piloto frances de 

la Spa 67 mientras pilotaba un biplano Fokker el 3 de octubre de 1918. 

Ya se ha mencionado a Heinrich Claudius Kroll, que presto sus servi

cios en la Jasta 9 antes de pasar a formar parte de la Jasta 24 como su 

EI as aleman Eduard Ritter von 
Schleich lei Caballero negro) pilato 
inicialmente este famoso Albatros 
o V can la Jasta 21 . EI fuselaje es 
de dos colores y la banda blanca y 
negra del mismo va inmediatamente 
par detras de la cabina. Par ultimo. 
el leon bavaro adorn a un circulo de 
diamantes en blanco y azul. 
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jefe. La otra estrella de esta ultima unidad fue otro veterano piloto suboficial, 

Friedrich Altemeier, que tenia mas de 30 anos durante su periodo mas pe

lig roso en e l frente. Procedente de una c iudad cerca de Han6ver, hab ia 

trabajado en la poderosa fa brica Krupps antes de la guerra y luego pres

t6 sus servic ios en la infanteria. Despues de resultar herido, Alteme ier se 

pas6 a la av iac i6n y despues de un periodo en los biplazas en 19 16, fi

nalmente lleg6 a los cazas a comienzos de 19 17. 

La Jasfa 24s estaba situada por entonces justo del ante del frente brita

nico y antes de final de ana Altemeier logr6 nueve victori as en com bates 

ae reos; este total incluia cuatro SPA D, dos Sopwith triplanos y un N ieu

port Scout. Reclam6 otras cuatro victorias confirmadas con los Albatros 

D V a comienzos de 19 18, una de las cuales result6 ser la 50' victoria de 

la unidad. Este derribo lleg6 e l 22 de marzo de 19 18 cuando Altemeier 

se ade lant6 a Kroll para la media centena por ve inte minutos. EI registro 

f ina l de Altemeier, herido tres veces durante la guerra, se situ6 en 2 1. 

Bruno Loerzer, que ya ha aparecido en este volumen, fue uno de los 

pil otos de mas ex ito de la Jasfa 26. Despues de pilotar los biplazas, pa

s6 a prestar sus serv ic ios con un Fokker Eindecker (con e l que logr6 dos 

victorias) , y mand6 la Jasfa 26 desde su formaci6n en enero de 19 17 has

ta que asumi6 el mando de la JG III al sigui ente mes de febrero. Duran

te aquel periodo, Loerzer acumul6 otras 2 1 victorias, y al final de la guerra 

su reg istro se situ6 en 44 derribos . Muy amigo de Hermann Goring, a l

canz6 una e levada g raduaci6n en la Luftwaffe y muri6 en 1960. 

Fritz Loerzer fue seminari sta antes de la guerra, as i que fu e llamado el 

pas fo r vo lador por los demas pil otos. Prest6 sus servicios en primer lu

gar en la Jasfa 6 (un derribo), luego con la unidad de su hermano, que fi 

nalmente mand6 el cuando Bruno se march6 a la JG Ill. Fritz permaneci6 

en la Jasfa 26 hasta e l 12 de junio de 19 18, el dia en que fue der.ribado 

y hecho prisionero por el Capt R. C. Phillips del Sqn 2 del AFC. EI re

gistro de l aleman estaba situado por entonces en I I victorias. Fritz Loer

zer muri6 en 1952 cuando s610 tenia 59 anos. 

Otto Fruhner se convirti6 en el piloto con mas victorias de la Jasra 26 

con 27, y aunque fue propuesto para la Blue Max. el Armisticio entr6 en 

vigor antes de su concesi6n. Lleg6 al servi cio en la aviac i6n como me

canico a fina les de 19 14, pero pronto surg i6 en e l el deseo de vo lar. Tras 

pres tar sus servic ios como piloto de los bipl azas en el frente ori enta l, 

Fruhner se ofreci6 voluntario a continuac i6n para los monoplazas yaca

b6 siendo destinado a la Jasfa 26; se habia convertido en as a comienzos 

de 19 18. Al igual que Bruno Loerzer, Fruhner tambien alcanz6 una gra

duac i6n importante dentro de la Luftwaffe. Muri6 en junio de 1965. 

Otro victorioso piloto de los Albatros de la Jasfa 26 en 19 17 fue Xa

ver Dannhuber, cuya primera victoria tom6 la forma de un globo derri

bado el 12 de agosto. EI 27 de septiembre se convirti6 en as y durante el 

mes de octubre duplic6 su registro, pero poco despues result6 herido mien

tras probaba un Pfalz Scout con la Jasfa 79b, que por entonces mandaba. 

Dannhuber no regres6 al frente hasta las lIltimas semanas de la guerra, 

aunque si logr6 su II ', y ultima, victoria el 14 de octubre de 19 18. 

Walter Blume disfrut6 de una guerra victoriosa volando con la Jasfa 9 en 

19 18, aunque realmente hizo su aparici6n en combate con la Jasfa 26 en 19 17. 

Nacido en Siles ia, fue otro futu ro aviador que anteriormente habia sufrido 

52 heridas en los primeros combates terrestres con el Ejercito de Tierra. Blu-

Heinrich Kroll volo con la Jasta 9 
antes de t rasladarse a la Jasta 24 
como Staffelfiihrer. Una herida de 
combate que sufrio el 14 de agosto 
de 1918 Ie mantuvo fuera de la 
guerra, pero por aquel entonces ya 
habia recibido la Blue Max y su 
registro se habia situ ado en 33. 

Bruno Loerzer m ando la Jasta 26 y 
posteriormente la JG III . Para el 
f inal de 18 guerra habia conseguido 
44 v ictorias. Am igo personal de 
Hermann Goring, con el que volo 
en 1916-1 917, m as tarde lIego a ser 
oficial de alta graduacion en la 
Luftwaffe. 



Se puede ver el Albatros 0 V 
0 .2299/17 de loerzer a finales de 
1917 cuando era el jefe de la Jasta 
26. Todo el fuselaje y la cola 
estaban decorados con las bandas 
blancas y negras de la Jasta 26, 
mientras que su emblema personal 
era una estrella de seis puntas. las 
alas son de tela con rombos, 
cubierta con finas cintas en las 
costillas, y los cubrerruedas son 
grises. 

Hermann Goring, Staffelfiihrer de la 
Jasta 27. En total logro (0 al menos 
reclamo) 22 victorias en combate, 
la ultima como jefe de la JG I 
en 1918. 

- -

me lIego a la l as/a 26 despues del servicio en los biplazas en la primavera 

de 19 17, y a finales de ano tenia seis victorias en su haber. Posteriormente, 

lIego el traslado a la las/a 9, con la que obtuvo la BIlle Max el 2 de octubre 

de 19 18, tras haber logrado la mayor parte de sus derribos con esta ultima 

unidad contra los franceses. Murio en 1964 a la edad de 68 anos. 

Despues de prestar sus servicios en la l as/a 26, Hermann Gori ng se mar

cho para asumir e l mando de la las/a 27 el 17 de mayo de 19 17; tenia 

siete victorias hasta entonces, dos con los biplazas, una con un Fokker Eil1 -

decker y cuatro con la las/a 26. Goring mando numerosas patrull as e in

terceptac iones y presento va rias reclamaciones durante 19 17. A fina les de 

ano tenia en tota l 16 victorias reconocidas y su informe de combate del 

8 de junio de 19 17 (pilotando e l Albatros D III D.2049/ 17) decia as i: 

"Ataque contra un Nieuport que me ataco desde arriba. Le dispare y Ie 

segui en un combate continuado en espiral hacia abajo. EI constantemente 

viraba hac ia arriba,.finalmente Ie obligue a aterrizar cerca de Moors lede, 

donde dio una vue lta de campana y el avion se incendio. Toda la lagds

taffid 8 presenc io aquel combate ae reo, en parte desde el aire y en parte 

desde tierra. Segun mi op ini on, as i como la de la l as/a 8, no hubo nin

guna posibilidad para otro aparato". 

Este ultimo comentario parece indicar que el se queria asegurar de que 

ningun otro piloto que hubiera volado en las inmediaciones pudiera lIe

gar y rec lamar la accion. Como resulto ser, el piloto britanico implicado, 

alferez F. S. Slee de Perth , Austra lia occidenta l, solo lIevaba con su uni

dad (e l Sqn I, equipado con los Nieuport Scout) cuatro dias y aquel era 

su primer vue lo de la guerra. No fue contrincante para el 

experimentado Hermann Goring. Slee, que fue hecho pri

sionero, sobrevivio a la guerra y vivio hasta 1967. 

Posteriormente, aquel verano, Goring recibio un Albatros 

D V Y el 2 1 de septiembre utili zo este av ion para derribar 

un caza Bristol. 

A comienzos de l ano nuevo esta unidad recibio los tri

pI anos y Goring utili zo los Dr I para aumentar su registro 

hasta 2 1 para junio; obtu vo la BIlle Max despues de su 

18" victoria. Asumio e lmando de la prestigiosa JG I a me

diados de 19 18 y logro su ultimo derribo en julio. 

Hay que dec ir que va rias de las reclamaciones de Goring 

son muy sospechosas, con pocas pruebas de una baja que 
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fue uno de los pilotos de mas exito de Goring con los Albatros. Igualmente 

un veterano suboficial , tambien habia sido soldado antes de la guerra, pe

ro tras pasarse a la aviacion, llego a los cazas desde los biplanos. Kam

pe, que forma parte de la Jasla 27 desde febrero de 1917, tuvo un comienzo 

lento, pero entre agosto y diciembre logro seis victorias y durante las pri

meras semanas de 191 8 (pilotando los triplanos) consiguio dos mas. Mu

rio en combate contra los bombarderos Airco DH 4 del Sqn 27 el 8 de 

marzo, obteniendo su ultima victoria en este ultimo enfrentamiento. 

Helmut Dilthey fue otro de los que lograron victorias en 1917. Llego 

al servicio en la aviacion a fi nales de 1914 y luego presto sus servicios 

en el frente ruso con los biplazas. Fue destinado a la Jasla 27 en mayo 

de 191 7 y logro cinco 0 seis victorias con los Albatros antes de asumir el 

mando de la Jasta 40s en abril de 1918. Dilthey consiguio un derribo mas 

antes de perder la vida al atacar un Airco DH 9 del Sqn 107; parece que 

su avion fue alcanzado por la artilleria antiaerea alemana. 

La luz guia de la Real Jagdslaffel 28 de Wurtemberg fue Max Muller. 

Tambien era mas mayor de 10 habitual ya que tenia 27 afios cuando esta

llaron las hosti lidades; antes de la guerra fue mecanico y conductor en el 

ejercito. Muller se traslado a la aviacion en 1913 , y aunque se convirtio 

en piloto antes del comienzo de la guerra, poco despues se rompio las dos 

piernas en un grave accidente y esto retraso su llegada al frente durante 

algunos meses. 

Cuando final mente Muller pudo pilotar los biplazas, recibio rapida

mente va rias condecoraciones antes de trasladarse a los cazas. Despues 

de lograr cinco derribos con la Jasta 2, se paso a la Jasla 28, con la que 

aumento su registro hasta 29, antes de volver a la Jasta 2. Muller murio 

en combate e l 9 de enero de 19 18. 

Otro as de la JaSla 28 fue Franz Ray, que derribo ocho aviones britanicos 

54 en 1917 despues de prestar sus servicios en la Jasla I en 1916. En ultima 

EI jefe de la Jasta 28w Otto 
Hartmann (en el centro de la 
fotografia con las manos a la 
espaldal y sus pilotos en 1917. En el 
fondo. de izquierda a derecha. se 
encuentran el Ltn Lamprecht. Erwin 
Wenig (4 derribosl. Erich Weiss 
(2 derribosl y Kurt Wittekund 
(2 derribosl. En la fila central. 
nueva mente de izquierda a 
derecha. estan el Vfw Biirenfiinger. 
el Vfw Wagner. el Ltn Koch. 
Hartmann. Karl Bolle (36 derribosl. 
Emst Hess (17 derribosl y el Obit 
Weber. Por ultimo. en la fila 
delantera de izquierda a derecha se 
encuentran Max Muller 
(36 derribosl. Franz Ray 
(17 derribosl y August Hanko 
(5 derribosl . 



Joach im von Be rtrab, de la 
Jasta 30, consigui6 cinco victorias 
en la primavera de 1917, cuatro de 
elias el 6 de abril. Fue derribado, 
herido y hecho prisionero 
el 12 de agosto por Mick Mannock, 
del Sqn 40. 

instancia, asumi6 el mando de la Jasta 49 y finaliz6 la guerra con un total 

de 17 derribos, de los cuales todos excepto dos fueron contra los britanicos. 

EI jefe de la Jasta 29, que sigui6 las huellas de hombres como Erwin Biih

me, Kurt Wolffy Otto Schmidt, fue Harold Auffahrt. Fue observador antes 

de la instrucci6n de piloto y luego entr6 en combate con la Jasta 18 duran

te el verano de 19 17, convirtiendose en as en el mes de septiembre. Una vez 

al mando de la Jasta 29, su registro lIeg6 hasta 29, 0 quiza incluso 31, para 

el f inal de la guerra. Auffahrt aiiadi6 algunos derribos mas a su registro con 

la Jasta 18, pilotando un Albatros antes de actualizarse con los Fokker D VII 

a comienzos del verano de 19 18. Estaba propuesto para la Blue Max, pero 

el Armisticio entr6 en vigor antes de que se aprobara la condecoraci6n. Des-

pues de la guerra dirigi6 una academia de vuelo y muri6 en 1946. 

Fritz Kieckhafer fue un as del Albatros en 19 17 con la Jasta 29. Naci

do en Berlin, logr6 una victoria con la Jasta 32 antes de ser destinado a 

la Jasla 29. Para finales de ano Kieckhafer habia logrado un total de sie

te derribos antes de que una herida Ie lIevara al hospital. Finalmente, re

gres6 al servicio y aiiadi6 una victoria mas a su total antes de ser herido 

de nuevo; esta vez sucumbi6 a sus heridas el 7 de junio de 19 18. 

La Jasta 30 prusiana pas6 toda la guerra en el frente del 6° Ejercito ale

man. Hans Bethge lIeg6 de la Jasta I para mandarla tras haber consegui

do ya tres derribos con su unidad. Bethge, otro berlines que tenia 26 aiios, 
habia pas ado los primeros aiios de la guerra pilotando los biplazas y lue

go los Fokker Eindecker. Durante el transcurso de 19 17 sigui6 aumentando 

su registro de forma continuada de ta l manera que lIeg6 a 18 victorias a 

f inales de octubre, y a comienzos de 19 18 anadi6 dos mas. Nominado pa

ra la Blue Max, la muerte de Bethge en combate el 17 de marzo de 19 18, 

mientras pilotaba un Pfa lz DIll , interrumpi6 este proceso. 

Hans-Georg von der Marwitz, procedente de Silesia, era hijo de un ge

neral. Antiguo ulano y luego en la infanteria, se traslad6 a la aviaci6n en 

19 16 y pas6 por los biplazas (una victoria) antes de pilotar los cazas . 

Mientras estuvo con la Jasla 30, Von der Marwitz logr6 al menos cinco 

victorias con los Albatros, pero tambien pilot6 los Pfa lz D Ilia; para f i

nales de octubre de 19 18 ya tenia un total de 15 reclamaciones y habia 

mandado ocasionalmente la unidad. Tras sobrevivir a la guerra, Von der 

Marwitz muri6 en un accidente de avi6n en mayo de 1925. 

Su compaiiero piloto de la Jasta 30, Ltn Joachim von Bertrab, derrib6 

cuatro aviones britanicos en dos salidas durante la manana del 6 de abril 

de 19 17; aquel dia Estados Unidos declar6 la guerra a Alemania. Aque

lIa fue una proeza en su tiempo y lIeg6 a aiiadir un quinto derribo en ma

yo, pero el 12 de agosto tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en territorio 

aliado despues de haber resultado herido en un enfrentamiento con el as 

britanico, Tte Edward Mick Mannock del Sqn 40, que pilotaba un Nieu

port Scout. Von Bertrab pilot6 un caracteristico Albatros D III negro con 

cruces blancas y la insignia de una corneta en el fuse laje durante gran par

te de su carrera como piloto de caza, aunque en el momenta en que fue 

derribado se habia actualizado con un D V completamente negro. 

La Jasta 3 I entr6 por vez primera en combate en el frente occidental a 

comienzos de 19 17, pero en septiembre esta unidad se tras lad6 a lta lia, 

donde oper6 hasta que regres6 a Francia a comienzos de marzo de 19 18. 

No produjo ningun as del Albatros , aunque varios futu ros ases de otras 
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Jastas abrieron sus registros mientras formaron parte de esta unidad. 55 
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Igua lmente, la Jas/a 32b sufri6 la carestia de ases en 19 17. S610 Ru

dolfWindi sch, de Dresde, consigui6 un registro destacable al reclamar sie

te hasta enero de 191 8 (adem as de un derribo inicia l con los biplazas en 

19 16) . Windisch, soldado antes de la guerra, sufri6 tempranamente una 

herida en combate que Ie convenci6 para pasarse a la aviac i6n. Cuando 

finalm ente se convirti6 en pi loto de caza consigui 6 sus siete victori as en

tre septiembre de 19 17 Y enero de 19 18 y, a continuaci6n, fue destinado 

brevemente a la Jas/a 50, antes de asumir e l mando de la Jasta 66 el 

24 de enero . Windi sch e lev6 su tota l a 22 antes de fin ales de mayo y pro

bablemente consigui6 va rias de estas victorias con un Albatros. pero pos

teriormente no consigui6 regresar de una patrulla el dia 27 de aquel Illismo 

mes. Se cree que este as se convirti6 en pri sionero y el alto mando a le

man permiti6 que se tramitara su nominaci6n para la BIlle Max. que se Ie 

concedi6 en junio. Sin embargo, no regres6 a casa al f inal de la guerra y 

las circunstancias de su muerte todav ia no estan c laras, aunque se puede 

asumir que muri6 en e l momento de la fecha de su desaparic i6n 0 poco 

despues. Cabe preguntarse si Ie mataron las tropas francesas del frente cuan

do lIeg6 al suelo. La sugerenc ia mas probable es que " muri6 mientras in

tentaba escapar". Tenia 2 1 anos. 

Robert Grei m (posteriormente Ritter von Greim), hij o de un capit an de 

policia, era un bavaro nac ido en Be irut. Tras entrar en el ejercito como 

cadete en 1906 ascendi6 a ofici al en la artilleria bavara en 19 13 y entr6 

Se puede ver el 0 .2090/16 de 
Jacobsen a comienzos del verano 
de 1917. Toda la parte superior del 
fuselaje estaba pintada por 
entonces con muchas manchas en 
forma de trapos 0 esponjas; puede 
que las manchas blancas fueran 
concebidas como flores. Otros 
aparatos de la Jasta 31 recibieron 
el mismo tratamiento de manchas. 

Rober Greim pilot6 este Albatros 
o V mientras estuvo en la Jasta 34b. 
EI fuselaje plata blanquecino era el 
distintivo de identificaci6n de la 
unidad, aunque el propio Greim 
hizo pintar dos anchas bandas 
rojas alrededor del fuselaje y el 
cono de la helice rojo como sus 
distintivos personales. Por ultimo, 
las alas y el plano de cola del avi6n 
estaban camuflados en verde y 

malva. Para el final de la guerra 
Greim habia conseguido 
28 victorias. Mand6 los 
Jagdgruppen 10 y 9 durante dos 
periodos en 1918 mientras mand6 
la Jasta 34. 



Walter von Biilow-Bothkamp 
consiguio 28 victorias en la I Guerra 
Mundial. Tras prestar sus servicios 
inicialmente en la FA300 en Oriente 
Proximo en 1916, paso a formar 
parte de la Jasta 18 en Francia al 
ano siguiente y desde el 10 de 
mayo asumio el mando de la 
Jasta 36. Von Biilow -Bothkamp 
asumio el mando de la Jasta 
Boelcke en diciembre, pero antes de 
aumentar su registro fue derribado 
por el Cap Willie Fry (Cruz Militarl, 
del Sqn 23, el 6 de enero de 1918. 

en accion con esta arma durante los primeros meses de la guerra. En agos

to de 19 15 se tras lado a la aviacion, primero como observador y luego 

como piloto. Von Grei m habia conseguido una victoria con los biplazas 

en el momenta en que paso a la l asfa 34b en abril de 19 17. Sobrevivio 

al conflicto con un total de 28 victorias, que logro pilotando los Albatros 

D Y, los triplanos y los Fokker D Vll . Von Gre im, que recibio la Blue Max 

en octubre de 19 18, lIego a ser posteriormente genera l de la Luftwaffe en 

la II Guerra Mundial y se suicido en mayo de 1945 tras la segunda de

rrota de Alemania de l siglo. 

Heinrich Bongartz, de Westfalia, fue la atraccion principal de la l asfa 36; 

este antiguo maestro de escuela presto sus servicios con la infanteria contra 

los franceses en Verdun. Ascendido a oficial cuando todavia estaba en cam-

pana, f inalmente se decidio a entrar en la aviacion y paso el habitual proce-

so antes de lIegar a la l asfa 36 a tiempo para comenzar a anotar en abril de 

19 17. Para f inales de ano Bongartz habia logrado 27 derribos, incluidos cin-

co globos cometas. Paso a ser Staffelfiihrer en septiembre, pero durante su 

periodo con esta unidad resulto herido en cinco ocasiones diferentes; la ul-

tima herida, el 29 de abril de 19 18, Ie mantuvo fuera de la guerra. Para en-

tonces Bongartz habia rec lamado 33 derribos, la mayoria con los aviones de 

exploracion Albatros. Murio despues de la 11 Guerra Mundial. 

Otro as de ex ito de la l as/a 36 fue Walter von Biilow- Bothkamp, naci

do en abril de 1894 en Holstein, y su jefe desde mayo de 19 17. Antiguo 

estudiante de derecho que habia viajado mucho antes de la guerra, logro 

varias victorias con los biplazas en Oriente Prox imo con la FA300 antes 

de lIegar a la lasfa 18 en diciembre de 19 16. Tras 

elevar su total a 13, Von Biilow-Bothkamp paso 

despues a la l asta 36b y logro otros 15 derribos. 

Entonces asumio el mando de la l as/a 2, pero 

murio al ser derribado por el Cap W M. Fry (Cruz 

Militar), del Sqn 23, el 6 de enero de 19 18. 

Theodor Quandt logro 15 victorias en la I Gue

rra Mundial con la l asfa 36. Este oficial de in

fanteria antes de la guerra, y luego de artilleria, 

presto sus servicios tanto en e l frente occiden

tal como en el orienta l antes de trasladarse a la 

aviacion. Llego a la l asfa 36 procedente de los 

biplazas el I de abril de 19 17 y para f inales de 

ano habia logrado ocho victorias en el frente bri

tanico, probablemente todas con aparatos Alba

tros. Tras asumir e l mando de la l asfa 53, no 

consigtlio aumentar su registro de nuevo y re

greso para mandar su antigua unidad durante el 

verano de 19 18. 

Hans Hoyer, de 27 anos, fue otro as del AI

batros con la l asfa 36 que habia prestado sus 

servic ios en la artilleria antes del estallido de la 

guerra. Posteriormente se paso a la aviacion. loi

c ialmente, presto sus servicios en los biplazas 

hasta que lIego a la l asfa 36 a finales de julio 

de 19 17; para comienzos de noviembre Hoyer 
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fi rmar. Tras ser nombrado oficia l a l mando interino cuando su jefe de 

Staffel estaba de perm iso, muri6 al ser derribado, mientras pi lotaba un 

D V, por e l Cap P. F. Full ard, de l Sqn I , ell S de noviembre. 

Albert Dossenbach consigui6 sus nueve primeras victorias con los bi

plazas (compart idas con su observador, Hans Schilling) durante 1916, que 

era un buen resultado para aque lla epoca. De hecho, se convi rti6 en el pri

mer piloto de los biplazas en lograr la Blue Max. A comienzos de 19 17 

Dossenbach asumi6 el mando de la Jasta 36 y durante el "abril sangriento" 

derrib6 cinco aviones franceses, convirtiendose tambien en as de l Alba

tros. Herido por la metralla de una bomba durante un ataque contra su cam

po de aviac i6n, se recuper6 para asumir e l mando de la Jasta 10 en junio. 

Sin embargo, despues de aiiad ir otro trofeo a su total, Dossenbach muri6 

a l ser derribado e l 3 de ju lio mientras atacaba a un bombardero DH 4 del 

Sqn 57; se vio al as saltar 0 caer desde su Albatros incend iado. 

Carl Dege low vol6 con la JaSIG 36 durante un breve espacio de tiem

po, cinco dias para ser exactos. Despues de herir accidental mente a un of i

c ial compaiiero mientras practi caban e l tiro contra blancos terrestres fue 

enviado a la Jasta 7, a l mando de Josef Jacobs. Degelow se haria famo

so despues con la Jasta 40, que en ultima instancia mand6. 

La estrella de la Jasta 37 en 19 17 fue Ernst Udet, que lleg6 despues de 

haber disfrutado de un g ran ex ito con la JaSIG 15 y que posteriormente 

asumiria el mando de su antigua unidad. Se puede suponer que si los avia

dores aliados siempre veian al Baron Rojo, los alemanes siempre yerian 

a uno de los g randes ases ali ados en e l aire. 

Udet e lev6 su registro hasta 20 con la Jasta 37 y luego fue reclutado 

por e l Bar6n von Richthofen para mandar su Jasta I I en la primavera de 

19 18, seguida a continuac i6n por la Jasta 4. M ientras estuvieron en la 

Jasta 37, tanto Udet como Hans Waldhausen fueron los maxi mos anota

dores de la unidad. Este ultimo piloto, como tantos y tantos ases de caza 

Elltn Ernst Udet. de la Jasta 15. de 
pie delante del Albatros 0 III 
0 .1941/16 el1 de enero de 1917 en 
el campo de aviaci6n de Habsheim. 
Se puede ver a los mecanicos 
Gunkelmann y Behrend trabajando 
en el motor. Este avi6n tenia el 
fuselaje con manchas de color 
marr6n rojizo y el tim6n camuflado. 



Helmut Dilthey, jefe de la Ja5ta 405, 
sentado en su 0 Va, pintado con los 
colores sajones verde y blanco. 
Destaca la mira tubular que 
sobresale a traves del parabrisas, el 
espejo retrovisor y las dos miras de 
anillo en cada arma. Dilthey 
pilotaba probablemente este 
aparato el 9 de julio de 1918, el dia 
en que fue alcanzado por el fuego 
antiaereo aleman durante un 
ataque contra un bombardero DH 9 
de la RAF. 

de la I Guerra Mundial, logro una gloria efimera y luego desaparec io de 

la escena. 

Waldhausen, cadete del ejercito antes de la guerra, entro en combate 

con la artilleria durante los primeros dias del conflicto. Despues de re

sultar herido se tras lado a la aviacion, primero como observador y luego 

como piloto. En j ulio de 19 17 llego a la Jasla 37, Y por alguna razon to

davia no explicada, pronto fue conocido como el Aguila de Lens. Duran

te solo nueve dias de la segunda mitad de septiembre logro seis victorias, 

ademas de otra sin confirmar, aunque ninguno de estos derribos estuvo 

directamente relac ionado con Lens. Waldhausen consiguio victorias a is

ladas los dias 19,24 Y 25 Y derribo dos globos y un RE 8 el dia 27, nue

vamente en algun lugar a l sur de Lens. Sin embargo, en la ultima de estas 

tardes fue atacado y derribado por dos experimentados pilotos de caza, 

uno de los cuales pertenec ia al RFC y el otro a la RNAS. EI primero era 

e l Tte J. H. Tudhope del Sqn 40, y e l segundo, e l Jefe de Escuadrilla 

C. B. Booker del 8° Escuadron Naval. 

Waldhausen fue hecho prisionero y permanecio encarcelado hasta e l 

final de la guerra, despues de 10 cual estudio derecho y llego a ser juez 

en Alemania. Posteriormente presto sus servicios en la Lu ftwaffe duran

te la II Guerra Mundial y murio en noviembre de 1976. 

Otto Rosenfeld consiguio sus cuatro primeras victorias con la Jasta 12 en 

mayo y en junio de 19 17. Habia llegado a los cazas a traves de los biplazas, 

pero una herida el 12 de junio Ie mando al hospital. Ya de vuelta al comba

te se traslado a la Jasta 41 y para finales de aiio habia aumentado su regis

tro a ocho. Sin embargo, en aquellas fechas Rosenfeld fue hecho prisionero 

tras ser derribado durante un ataque contra los globos el 29 de diciembre. 

Consiguio escapar y regresar a su unidad en abril de 19 18, aunque retros

pectivamente habria sido mejor que hubiera permanecido en cautividad. Aun

que aiiadio otras cinco victorias a comienzos del verano, finalmente cayo en 

combate el 7 de julio, probablemente despues de un enfrentamiento con los 

Nieuport 28 del 95° Escuadron Aereo estadounidense. 

Albert Dietlen logro cinco victorias con la Jasta 41 a comienzos de 

19 18; este bavaro de 28 l!iios habia sido anteriormente observador en los 

biplazas durante 191 6. Consiguio una victoria mientras presto sus servi-
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do derribo como piloto de caza con la Jas/a 23b en agosto de 19 17. 

Dietlen se traslado a continuacion a la Jas/(/ 58 como su jefe y con ella 

aiiadio dos victorias mas en abril antes de morir cuando su Albatros D V 

fue derribado durante un combate contra los Camel del Sqn 43. 

Robert He ibert se alisto en el ejerc ito de tierra en agosto de 19 14, y 

tras trasladarse a la aviacion en mayo de 1915, lIego a los cazas a traves 

de los biplazas. Durante la guerra resulto herido en cuatro ocasiones. Con

siguio su primer derribo con la Jas/(/ 33 en agosto de 1917 y posterior

mente paso a formar parte de la Jas/a 46 cuando esta se forma en diciembre 

del mismo aiio. En la primavera de 19 18 Heibert e levo su registro a cin

co; durante aquel periodo su unidad utilizo una combinacion de Albatros 

D V Y Pfalz Dill. Se cree que el logro la mayor parte de sus victorias 

con el primero de estos modelos. Heibert fina li zo su listado de anotacio

nes con los Fokker D VII en agosto, momento en el cua l habia reclama

do ya 13 derribos. Posteriormente se quito la vida en mayo de 1933. 

Cuando el Ltn Paul Strahle asumio elmando de la Jas/a 57, en enera de 

1918, ya era as con los Albatros tras haber logrado siete derribos con la Jas

/a 18 en 1917. Nacido en Wurtemberg en mayo de 1895 y tras el habitual pe

riodo con los biplazas, lIego a esta unidad de caza en 1916. Mientras estuvo 

en la Jas/a 57 piloto un Albatros D III Y un D V; los utilizo para aiiadir al 

menos otras dos victorias a su total antes de la lIegada de los Fokker D Vll. 

La Jas/(/ 62 fue una unidad que utilizo los Albatros D V hasta bien en

trado 1918, y su estrella fue Max ather, cuyo Albatros personal lIevaba 

una bandera raja, blanca y negra "ondeando" en un asta, sobre un rectilngulo 

Konrad Brendel volo con la Jasta 45 
despues de prestar sus servicios en 
la Jasta 17. logro nueve victorias 
antes de morir al ser derribado por 
el tiro antiaereo terrestre el 2 de 
septiembre de 1918. Esta fotografia 
Ie muestra sentado en su Albatros 
D Va de la Jasta 17, que estaba 
marcado con franjas diagonales en 
colores suaves sobre el fuselaje 
bamizado de contrachapado. EI 
distintivo de la unidad consistia en 
el timon y el plano de deriva 
pintados en blanco. Destacan los 
cartuchos y el cargador de 
bengalas de senales 
inmediatamente por debajo de la 
cabina. 

Franz Schleiff, Staffelfiihrer de la 
Jasta 56 en 1918, posa con su 
Albatros D Va. Anteriormente 
estuvo en la FA3000 en Oriente 
Proximo y luego en la Jasta 41 en 
Francia. Consiguio doce victorias 
oficiales y nueve mas sin confirmar 
antes de que una herida grave el 27 
de marzo de 1918 Ie provocara la 
amputacion de la mana izquierda. 
Parece que este D Va ha sido 
completamente pintado otra vez, 
probablemente en gris azulado 
claro, con los compensadores en 
amarillo; posteriormente estos 
fueron los colores de la Jasta 56. 
Destaca que se han aumentado 
mas alia de 10 normal los bordes 
blancos de las cruces y que a este 
avion Ie falta una cruz en el 
fuselaje. 



Hasso von Wedel mand6 la 
Jasta 75 y posteriormente la 
Jasta 24 despues de prestar sus 
servicios inicialmente en la Jasta 
14. Consigui6 cinco victorias en la 
I Guerra Mundial y fue 
posteriormente derribado sobre 
Inglaterra pilotando un Bf 109E con 
el JG 3 durante la Batalla de 
Inglaterra en 1940. Von Wedel, 
capturado como prisionero. fue 
repatriado al final de la guerra y 
muri6 defendiendo Berlin en los 
ultimos dias de la II Guerra 
Mundial, a la edad de 51 aiios. 

blanco pintado en los lados de l fuselaje . A la edad de 18 anos fue e l mas 

joven de los ases alemanes, habia nac ido en agosto de 1899. A pesar de 

esto. Nather ya habia entrado en combate con la infanteria, y habia re

su ltado herido. Tras ser destinado a la Jas/a 62 en marzo de 19 18, consi

guio ocho victorias, y despues, a pesar de su j uventud, fue nombrado 

S/affelfiihrer. Posteriormente, Nather elevo su tota l a 26 pilotando los 

D VII , 10 cual represento mas de la mitad de l tota l final de la guerra de 

la Jas/a 62, 48 derribos. Aunque fue merecidamente propuesto para la 

Bille Max. el Armi sticio Ie privo de esta condecorac ion. 

Dos meses despues, ather partic ipo en la guerra de la Frontera a lemana 

con Poloni a, durante la cual murio a l ser derribado e l 8 de enero de 19 19. 

Tenia solamente 19 anos. 

Los ULTIMOS DfAS DE LOS ALBATROS SCOUT 
Las Jastas que se formaron entre diciembre de 19 17 y comienzos de 19 18 

se equiparon por 10 general con los Albatros D V Y con los Pfa lz D III. 

Estos modelos se convirtieron en los caballos de batall a de las unidades 

de caza, que tambien utilizaron periodicamente los Fokker triplanos. 

Las Jastas siguieron utilizando una combinacion de cazas (incluso los 

mas anti guos Dill ) hasta bien entrado el ultimo ano de la guerra. EI ta

mano de estas nuevas unidades fue un tanto mas pequeno que e l de las 

Jasras anteriores debido a la di sponibilidad de pilotos y a la fa bricac ion 

de aparatos. Desde el punto de vista de los ases, muchos de los poste

ri ormente victoriosos pilotos de los Fokker acumularon experienc ia de 

combate bien con los Albatros, con los Pfa lz 0 con los Fokker triplanos 

durant€ la primavera de 19 18, mientras los ases establec idos todav ia los 

pilotaban con exito en las acciones aereas tanto del frente frances como 

de l britanico. Sin embargo, debido a esta combinacion de aparatos resulta 

dificil asegurarse de quien piloto que aparato durante aque l periodo. Los 

cazas Albatros y Pfa lz tambien lIegaron a las unidades de la Defensa Na

c ional, conocidas como Kalllp.!einsi/=er S /affeln, 0 Kes /s (Escuadrillas de 

monoplazas de combate). En genera l, estas pequenas unidades se for

maron para defender los blancos industria les en Alemani a occidental, 

que eran atacados princ ipalmente por los bombarderos britanicos y fra n

ceses. Varios ases 0 futuros ases pasaron por algunas de estas Kes/s. 

No se produjeron ases de las Kes /s. pero algunos pilotos consiguieron 

victorias segun fue pasando el verano. 

LAS JASTAS DE LA MARINE FELD 
Las zonas de operaciones de caza de las Jas/as de la Marine Fele! (MFJ; 

Zona Maritima) quedaron confinadas, por 10 general, a la costa del Mar 

del Norte y solo al interior de Belgica. Tambien dispusieron de varios mo

delos de aviones y no solo utilizaron los Albatros D III Y D V, sino tam

bien los Pfa lz D III. En general, sus oponentes fueron los bombarderos y 

los cazas de la RNAS y entre ellos combatieron en una guerra aparente

mente privada a 10 largo de la costa del Mar del Norte. Desde sus bases 

en torno a Dunquerque, los aviadores de la RNAS seleccionaban cons

tantemente como blancos, lugares como Ostende y Zeebrugge, as i como 

e l trMico maritimo y los submarinos. Incluso despues de que el RFC y la 

RNAS se fusionaran para formar la RAF el I de abril de 19 18, los anti-
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La MF J I entro en accion en la primavera de 19 17 y uno de sus prin

cipales pilotos fue Gotthard Sachsenberg. Este antiguo cadete naval se 

convirtio en observador con una unidad de biplazas de la Marina antes de 

recibir instruccion como piloto. A continuacion, piloto los Fokker Eindecker 

antes de asumir el mando de la MFJ I en febrero de 191 7. Antes del fi

nal de la guerra Sachsenberg logro ocho victorias y siguio mandando su 

unidad hasta bien entrado el verano de 19 18, momenta en el cual lIega

ron los Fokker D VII. Finalizo la guerra como jefe de la (mica Jagdges

chwader de la Marina, la MJGr I. EI total final de Sachsenberg se situo 

en 31 derribos, y muchos de sus primeros ex itos los reclamo pilotando 

los Albatros. Murio en 196 1. 

Bertram Heinrich fue uno de los pilotos de Sachsenberg y piloto tanto 

los Albatros D III como los D V. Tras derribar nueve aviones britimicos 

en 1917 , a su vez cayo victima del piloto canad iense, Jefe de Escuadrilla 

A. M. Shook del 4° Escuadron Naval , equipado con los Camel , el 22 de 

marzo de 1918. Herido en e l accidente con su Albatros D V, en ultima ins

lancia Heinrich regreso para pilotar los D VII con su unidad durante el 

verano, elevando su registro a 12. A continuacion, volvio a ser victima de 

otro Camel, el del futuro as de la RAF, Tte W. S. Jenkins del Sqn 210, 

que envio al aleman a la muerte el 31 de agosto. 

Theodor (Thea) Osterkamp fue olro de los pilotos de exi to de la 

MFJ I a comienzos de 191 7. Procedente de la region del Rhin, logro con 

25 aiios seis victorias durante 19 17, derribando aviones de exploracion 

franceses y del RFC, ademas de al menos un aparato belga. A continua

cion, paso a mandar la MF J II en octubre y para comienzos del verano de 

19 18 Osterkamp habia mas que duplicado su registro. Poseedor de la Blue 

Max. sobrevivio a la guerra con 32 victorias, a las que posteriormente 

aiiadiria seis en 1940 como jefe de la unidad de caza JG 51 en la II Gue

rra Mundial. EI Tia Thea Osterkamp alcanzo una graduacion importante 

en la Luftwaffe, y murio en enero de 1975. 

La precursora de las cinco unidades de MFJ fue la Seefrantstaffel (SFS), 

que utilizo una combinacion de Albatros y Pfalz Scout. Christ ian Kairies , 

Reinhold Poss y Gerhard Hubrich fueron tres pilotos de ex ito que puede 

que lograran cinco victorias con los Albatros antes de ser destinados a las 

MFJ V, IV Y IV respectivamente, donde presentaron mas reclamaciones. 

Hubrich y Poss sobrevivieron a la guerra con 12 y II derribos cada uno, 

Hans Bohning, de la Jasta 79b, 
habia volado anteriormente en las 
Jastas 36 y 76. Sus victorias previas 
las logro con los Albatros Scout y 
finalizo la guerra con 17 victorias. 
Uno de sus 0 V tuvo franjas 
blancas y azules alrededor del 
fuselaje. 

Gotthard Sachsenberg fue un as de 
la Marina con la MFJ I y lIego a 
mandar el MFJGr I. Finalizo la 
guerra con 31 victorias. Este 
Albatros 0 III no tiene ningun 
distintivo especifico, aunque parece 
que lIeva el habitual cono de la 
helice y el panelado en gris, y el 
timon en bamiz claro. Destaca la 
consistente escalerilla. 



mientras que Ka iries murio a causa de las heridas sufridas durante un 

combate con los Camel de l Sqn 210 el 2 de octubre de 191 8. 

RESUMEN 
Para el final de la guerra los Albatros Scout se habian convertido en los 

caballos de bata lla de la Aviacion alemana . Aunque otros cazas como los 

Fokker Dr 1 triplanos 0 los D VII nos vienen a la mente con mas rapi dez, 

el Albatros fue e l unico modelo que entro en combate durante todo el pe

riodo 19 16-19 18. Y aunque los puristas podrian considerar, de forma bas

tante j usta , que habia una amplia diferencia entre los Diy los D V, no 

obstante, el nombre Albatros sigue siendo prominente en la historia de la 

aviacion de la 1 Guerra Mundial. De hecho, aparte de las innumerables 

acciones en las que participaron en el frente occidental, los Albatros Scout 

tambien combatieron contra los a liados en (talia , en Oriente Proximo y 

en e l frente oriental. Todos los ases importantes de los aiios intermedios 

de la guerra los pilotaron, y estos ayudaron a aquellos individuos tan ha

biles a ganarse un lugar en la hi storia de la aviacion militar. 

EI Albatros 0 Va 0 .5815/17 de 
Gerhard Hubrich de la Jasta IV de 
la Marine Feld a finales de 1918. EI 
morro y la cola estaban pintados 
en amarillo de cromo. Hubrich 
finalizo la guerra con 12 victorias 
tras haber entrado anteriormente 
en servicio con la Seefrontstaffel 
(Escuadrilla del Frente Maritimo). 

Todos estos ases fueron poseedores 
de la Blue Max y todos ell os 
lograron muchos derribos con los 
cazas Albatros. Se trata, de izquierda 
a derecha, de Karl Bolle (36 derribos), 
Josef Veltjens (35 derribos), 
Josef Jacobs (47 derribos). 
Oskar von Boenigk (26 derribos), 
Eduard von Schleich (35 derribos), 
Emst Udet (62 derribos), 
Bruno loerzer (44 derribos). 
Paul Baumer (43 derribos), 
Hennann Goring (22 derribos) 
y Heinrich Bongartz (33 derribos). 
Entre todos ellos dieron cuenta de 
383 aviones y globos aliados. 
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APENDICE 
las Jadgstaffeln y su procedencia 

Prusia 
1,2, 3,4, ~ 6, 7, ~ ~ 10, 11, 12, 13, 14, 1~ 17, 1~ 1~ 20, 25, 26, 27, 2~ 3~ 31, 33, 3~ 37, 38, 3~41, 42, 43,4~4~ 4~ 
49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 85, 86, 87 88, 89, 90 

Baviera 
16,23,32,34,35,76,77, 78, 79, 80 

Sajonia 
21,22, 24,40,44,54,72 

Wurtemberg 
28, 47, 64, 84 

Los ases alemanes a los que se concedio la Pour Ie Merite(Blue Max) 
mientras fueron principalmente pilotos de los Albatros Scout 

Obit Rudolf Berthold Jasta 14 12/ 10/16 
Un Gustav Leffers Jasta 1 5/11 / 16 
Obit Hans Berr Jasta 5 4/12/ 16 
Un Manfred Fr von Richthofen Jasta 2 12/1/ 17 
Un Werner Voss Jasta 2 8/4/17 
Un Fritz Otto Bernert Jasta 2 23/4/ 17 
Ltn Karl Emil Schafer Jasta 11 26/4/ 17 
Ltn Kurt Wolff Jasta 11 4/5/17 
Ltn Lothar Fr von Richthofen Jasta 11 14/5/ 17 
Ltn Heinrich Gontermann Jasta 15 14/5/17 
Ltn Karl Allmenroder Jasta 11 14/6/ 17 
Obit Adolf Ritter von Tutschek Jasta 12 3/8/17 
Obit Eduard Ritter von Oost ler Jasta 6 6/8/ 17 
Un Max Ritter von MOiler Jasta 28w 3/9/ 17 
Un Walter von BOlow-Bothkamp Jasta 36 8/10/17 
Un Kurt WOsthoff Jasta 4 22/ 11 /17 
Un Erwin Bohme Jasta 2 24/ 11 /17 
Un Ju lius Buckler Jasta 17 4/ 12/17 
Ltn Hans Klein Jasta 10 4/ 12/17 
Obit Eduard Ritter von Schleich Jasta 21 s 4/12/17 
Ltn Heinrich Bongartz Jasta 36 23/12/17 
Obit Bruno Leorzer Jasta 26 12/2/18 
Ltn Heinrich Kroll Jasta 24s 29/3/18 
Ltn Ernst Udet Jasta 37 9/4/ 18 
Ltn Karl Menckhoff Jasta 72s 23/4/18 
Ltn Fritz POtter Jasta 68 31 /5/18 
Obit Hermann Goring Jasta 27 2/6/18 
Un Rudolf Windi sch Jasta 66 6/6/ 18 
Un Otto Kissenberth Jasta 23b 30/6/18 



La familia de cazas Albatros fue 
uno de los grupos de aviones mas 

eficaces empleados por la 
Aviacian alemana durante gran 
parte de la I Guerra Mundial; la 
mayor parte de los mas de 350 

pilotos que se cualificaron como 
ases utilizaron los Dilly los D VNa 

en algun momento de sus a 
menudo breves carreras. EI 

Albatros fue el azote del Royal 

demoledor por las Jastas 
alemanas, especial mente 
durante el "abril sangriento" 
de 1917. Entre 1916 y 1918 se 
fabricaron mas de 4.000 
Albatros Scout, y la mayo ria 
de ellos entra en servicio 
contra los britanicos y los 
franceses. Este volumen 
proporciona un anal isis Jasta 
por Jasta de todos los ases 

Flying Corps en el frente occidental y fue 
utilizado con un efecto 

ale manes del Albatros en el frente 
occidental. 
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