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a información sobre la exis-
tencia de restos de aviones
militares en el Moncayo me
la proporcionó un amigo
hace tiempo. La misma pro-

cedía de una noticia en la que se men-
cionaba que la Chunta Aragonesista
había llevado a trámite una proposición
no de ley sobre la retirada de restos de
aviones en el Parque Natural del Mon-
cayo.

En noviembre de 2006 y a raíz de un
frustrado viaje a los Pirineos por el mal
tiempo, decidí acercarme al Moncayo
en compañía de mi buen amigo Javier
con el fin de intentar encontrar aque-
llos restos. Una vez en la cumbre, deam-
bulamos por las laderas de dicho monte
encontrando tan sólo algunas pequeñas
piezas. Preguntando a los montañeros
con los que coincidimos aquel día, pu-
dimos constatar que, efectivamente,
cerca de la cumbre se habían estrellado
varios aparatos, y que restos se debían
encontrar a doquier. Estas informacio-
nes resultaban ciertamente confusas,
pues cada una de las personas a las que
preguntábamos situaban los restos en
distintos puntos y bien es cierto no sabí-
an a que aparatos podían corresponder.

Tras volver a realizar otra búsqueda
con resultado negativo y debido a que
el día no acompañaba en absoluto, deci-
dimos regresar y al menos seguir disfru-
tando de la jornada delante de un buen
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plato caliente en el restaurante del San-
tuario. Tras la comida, en una amena
charla con Ángel Camats, regente del
lugar, éste nos comentó que había llega-
do a bajar una pieza de un avión con la
insignia de la USAF procedente del ba-
rranco de Agramonte y nos dio una
serie de detalles a la postre muy útiles.
Esa misma noche, en un bar del pueblo
de San Martín de la Virgen del Monca-
yo, preguntamos a los allí presentes si
conocían de la existencia de restos de
aviones en el Moncayo, suponiendo que
seguramente nos tomaran como “bi-
chos raros”. Todo lo contrario.

Como ya he podido comprobar en
otros lugares en los que se ha produci-
do algún accidente de aviación, éste ge-
nera una inusitada curiosidad y las cau-
sas de los mismos se transforman
rápidamente en una serie de bulos y le-
yendas populares, llegando incluso en
algunos casos a formar parte de la histo-
ria de estos pequeños pueblos.

En los años en los que tuvieron lugar
los accidentes a tratar en el libro que
sobre este tema estamos preparando,
fundamentalmente las décadas de los
setenta y ochenta del pasado siglo XX,
las tareas de búsqueda y rescate de los
aparatos y sus tripulaciones recaían en
buena medida sobre las gentes del
lugar. De ahí que la mayor parte de las
indicaciones y detalles sobre estos suce-
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sos provengan de estas gentes, tal como
ha sido nuestro caso.

Aquella noche en San Martín resulto
del todo fructífera. Nos hablaron de la
existencia, entre otros, de un casco cilín-
drico y otras piezas de color verde en el ba-
rranco de Agramonte. No podían perte-
necer sino a alguno de los aviones
militares que andábamos buscando. El
día siguiente no nos levantamos con
otro fin que el de encontrar aquellas
piezas comentadas. Siguiendo las indi-
caciones dadas, volvimos a ascender al
Moncayo, encontrándonos en primer
lugar y para nuestra sorpresa con los
restos de una avioneta civil. A la vuelta,
y sin rastro hasta el momento de aque-
llas “piezas verdes”, divisamos una gran
pieza cilíndrica y brillante que evidente-
mente debía ser el motor de algún apa-
rato. Una vez estuvimos junto al mismo,
empezamos a encontrar abundantes
fragmentos que sin lugar a dudas se tra-
taban de los restos de un F-100 Super
Sabre. El día no dio para más y regresa-
mos con nuestro “botín” a casa. La semi-
lla estaba sembrada…

Días más tarde nos pusimos en con-
tacto con la Administración de Montes
del Ayuntamiento de Tarazona con el
fin de requerir las coordenadas de situa-
ción de una serie de restos que tenían
archivadas en sus bases de datos. No
solo nos las proporcionaron amable-
mente –resultaron pertenecer a los res-
tos del F-100 que encontramos semanas
atrás– si no que nos pusieron en contac-
to con Ismael González, agente forestal
de dicha administración, el cual cono-
cía la existencia de lugares donde se ac-
cidentaron otros aviones y sobre parte
de los cuales no teníamos información
alguna.
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Muchos meses de investigación, du-
rante los cuales hemos desempolvado
antiguos informes, fotos, recuerdos per-
sonales y unos cuantos viajes al Monca-
yo, han sido necesarios para conocer las
verdaderas causas de tantos accidentes
acaecidos en esta zona. En muchos si-
tios todavía se achacan las mismas a “os-
curos” motivos tales como que el Mon-
cayo genera una serie de turbulencias e
incluso que se encuentra imantado,
atrayendo a los aviones. Aunque bien es
cierto que, en general, como se mencio-
na líneas arriba, tan sólo la curiosidad
por conocer el porque de la coinciden-
cia de estos sucesos en un área tan redu-
cida, realmente es lo que prima.

Las verdaderas causas en la mayor
parte de los casos no fueron otras que
errores de navegación en condiciones
de meteorología adversa, unido a que el
Moncayo se encuentra situado muy
cerca de las rutas de aproximación al
polígono de tiro de Bardenas Reales,
destino de la mayoría de los aparatos
militares accidentados. En otros casos
los motivos no fueron otros que fallos
mecánicos.

En el libro que próximamente publi-
cara el Centro de Estudios Turiasonen-
ses se incluyen los accidentes en los que
se vieron involucrados nueve aparatos:
siete aviones militares (todos de la
USAF) y dos aparatos civiles (una avio-
neta y un planeador). Tres de ellos se
estrellaron en las laderas del Moncayo y
el resto en sus proximidades, por lo que
también hemos decidido tratarlos en el
mismo.

El primer accidente tratado quizás es
el más desconocido de todos. Se trata
de un North American F-100 Super
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Sabre que se estrello en 1969 en las cer-
canías de Tabuenca y en el cual su pilo-
to salto del avión. Muy poca gente tenía
conocimiento del mismo. A este le si-
guió un año después el accidente de un
aparato similar en la cumbre del Monte
Moncayo y cuyos restos actualmente se-
guramente se traten de los más comple-
tos de cualquier aparato accidentado en
toda España dignos, sin duda, de per-
manecer expuestos en algún museo.

En 1972 se produjo el accidente más
conocido de todos debido a sus caracte-
rísticas. Dos aparatos McDonnell Dou-
glas F-4D Phantom II se estrellaron a es-
casos metros del pueblo de El Buste,
faltando muy poco para que literalmen-
te dicho pueblo desapareciera del
mapa. Asombra no poder encontrar allí
resto alguno de los dos aparatos, a dife-
rencia de la gran cantidad de testimo-
nios e historias recogidas.

Ese mismo año, en el verano de 1972
tuvo lugar el segundo accidente de un
aparato en las faldas del Moncayo. Se
trato de una avioneta Piper Cherokee
del Real Aeroclub de San Sebastián, que
tras un desafortunado vuelo, termino la-
mentablemente con la muerte de sus
cuatro ocupantes.

Recién comenzada la década de los
ochenta, dos aparatos Phantom II se es-
trellaron con una diferencia de meses
en el mismo año 1980. El primero de
ellos, de nuevo acabo su historia en el
Moncayo, muy cerca donde se estrello
la avioneta. Este fue un accidente bien
conocido ya que el lugar del suceso se
encontró próximo a la ruta de ascen-
sión normal a la cumbre y sus restos
permanecieron allí durante algún tiem-
po. El segundo Phantom se estrelló, esta

vez sin tener que lamentar la perdida de
su tripulación, en las cercanías del pue-
blo de Malón.

En 1984 tuvo lugar el accidente más
trágico de todos. Los 18 tripulantes de
un C-130 Hércules fallecieron cuando
el aparato se estrello en la loma de la
Muela Baja de Borja. Aún hoy día la
“huella” de aquel suceso es visible desde
kilómetros. Y para concluir, el último ac-
cidente incluido corresponde al de un
motovelero privado que se estrello
cerca de Borja en 1999.

Salvo en dos de los casos, los ocupan-
tes de los aparatos lamentablemente fa-
llecieron, hecho que por desgracia está
asociado a la mayoría de los accidentes
de aviación. El lector no encontrará en
el mismo nada relacionado con este as-
pecto. Cualquier detalle morboso se ha
omitido, en primer lugar por respeto a
las víctimas y sus familiares y en segun-
do lugar porque no son detalles en los
que por nuestra parte encontremos in-
terés alguno. De ello ya se suelen ocu-
par a diario otros medios de comunica-
ción.

De igual manera, en el momento de
escribir estas líneas se está desarrollan-
do una investigación para esclarecer el
derribo de un aparato durante la Gue-
rra Civil en las proximidades de Valver-
de de Ágreda. El que se incluya dicho
aparato y su historia en el libro depen-
derá de los resultados de dicha investi-
gación.

La temática seguida se ha intentado
abordar fundamentalmente desde un
punto de vista aeronáutico: modelo de
aparato, unidad en la que se encontra-
ba destinado, historia del vuelo previo



al accidente, causas del mismo, lugar
exacto del accidente, restos encontra-
dos. También y hasta donde se ha podi-
do llegar, se ha abordado el aspecto hu-
mano de estos accidentes: quiénes eran
los pilotos y tripulantes, sus carreras, sus
sueños. En algunos casos se ha contacta-
do con los familiares y amigos de los tri-
pulantes fallecidos y en otros casos in-
cluso se ha contactado con los pilotos
que aún hoy día se encuentran con
vida. Igualmente se destaca la repercu-
sión que tuvieron en los medios de co-
municación escritos estos accidentes.
Salvo en uno de los casos, se ha encon-
trado bastante información al respecto

Por último, se incluirá en cada uno
de los capítulos del libro, una colección
de perfiles a color realizados por Miguel
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Ángel de Andrés Llanos, mostrando
como eran los aviones en el momento
de su accidente.

La idea de dar a conocer por medio
de este libro todos estos sucesos y los de-
talles relacionados con los mismos sur-
gió poco a poco; no se planteo desde
un principio como un objetivo. Lo que
empezó siendo una simple excursión en
compañía de un amigo al Moncayo, ha
terminado convirtiéndose en una verda-
dera recopilación de información y tes-
timonios personales, que porque no,
creemos que merecen la pena ser com-
partidos y dados a conocer. Por ello,
queremos agradecer al Centro de Estu-
dios Turiasonenses que permita divul-
gar este trabajo mediante la próxima
publicación de Los Aviones del Moncayo.
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Las fotos de los aviones accidentados se incluyen en prácticamente todos los
sucesos tratados en el libro. En este caso se muestra la fotografía del C-130

Hércules estrellado en la Muela Baja de Borja en 1984. (Werner Fischdick).

Salvo en uno de los accidentes, el cual no tuvo ninguna repercusión en los medios de comunicación, s
e incluyen las noticias más relevantes publicadas en los periódicos de la época, fundamentalmente l

os encontrados en el ABC y el Heraldo de Aragón.  En este caso mostramos alguna de las noticias 
publicadas a raíz del accidente del F-4G Phantom II que se estrello en el Moncayo en 1980.
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Dentro de cada uno de los accidentes tratados, se hace una relación de los restos encontrados 
en los lugares de los accidentes incluyendo abundante documentación fotográfica. En la foto, el motor 

del F-100D Super Sabre accidentado en el Moncayo en 1970. (Michel Lozares).

Los informes oficiales tanto del Ejercito del Aire español como de la USAF 
han sido una fuente fundamental de información. Parte de los documentos encontrados

también se incluyen en el libro. (SHYCEA).
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Las coordenadas de cada uno de los lugares de los accidentes se incluyen
en el libro junto con una imagen en tres dimensiones obtenida a través de

Google-Earth y fotografías de los mismos. Aquí como ejemplo, el lugar
donde impacto la avioneta EC-BJQ en la ladera del Moncayo en 1972.

Igualmente, se incluye toda la documentación fotográfica encontrada en relación directa con el accidente,
bién escasa por cierto. Restos de la avioneta estrellada en el Moncayo. (CIAIAC).
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En lo referente a los aviones de la USAF accidentados, 
se incluyen las portadas de todos los informes oficiales redactados. 

En este caso se muestra parte del informe correspondiente 
al F-100D Super Sabre accidentado en las cercanías de Tabuenca 

en 1969. (AFSC Kirtland AFB).


