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CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S. A. !C. A. S. Al fué ronstituída en 3 de 
marzo de 1923, con un capital social de millón y medio de pesetas, totalmente des-
embolsado. , . ./ 

Fué su primer Presidente D. José Tartiere, Conde de Santa Bárbara de Lugones, 
que demostró, una vez más en aquello ocasión, la amplitud de sus ideas en lo que 
a la industria se refiere, apoyando sin regateo las iniciativas surgidas para la cons
titución de una empresa que había de dedicarse a la fabricación de aviones metá
licos, y que en aquella época, en que esta clase de aparatos apenas se habían co
menzado ·a construir en el mundo, podía calificarse en España de excesivamente 
audaz. · 

El primer Consejo, para la constitución de la Sociedad, se celebró en Madrid 
en l O de marzo de 1923, cumpliéndose, por tanto, los veinticinco años de su exis
tencia en marzo de 1948. 

Por ampliaciones sucesivas en el curso de los años transcurridos desde su fun
dación, fué elevado su capital al de 45.000.CXX) de pesetas, acordado en junio 
de 1943. 

El conjunto de nuestra Sociedad en 1948, o sea a los veinticinco años de su cons-
titución, comprende los siguientes establecimientos: 

Oficinas Centrales en Madrid. 
Factoría de Getafe. 
Factoría de Cádiz. 
Factoría de Sevilla. 
Factoría de Madrid. 
Talleres de Fundición. 

De todos estos establecimientos se da,en lo que sigue, una sucinta descripción, 
acompoñada de abundante información gráfica. 

Esta información se completa con la de la labor social desarrollada por C. A. S. A. 
y la de lo~ tipos de aviones construídos en el transcurso de veinticinco años de labor. 
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En mayo de 1927 se presenta en la Exposición del Retiro uno de. nuestros primeros 
sesquiplanos 



OFICINAS CENTRALES 

En marzo de 1948, y coincidiendo con el 25Q aniversmio de la creación de la 

Sociedad, han quedado terminadas las Oficinas Centrales. 

Es un amplio edificio de· la calle del Rey Francisco, 4, emplazado en una zona 

donde estón situados el nuevo Ministerio del Aire, la Jefatura de la Primera Región 

Aérea y la Jefatura de la Zona Industrial de la citada Región, a mós de otras de

pendencias aeronóuticas. 

Nuestro edificio social y de Oficinas Centrales comprende seis plantas, de unos 

éiJJ metros cuadrados cada una. 

La planta principal alberga las dependencias del Consejo de Administración y 

Gerencia. 

La planta hoja, las administrativos; en otras dos plantas altas se instalan las ofi

cinas técnicas y de fabricación, con sus salas de estudios y proyectos, quedando una 

planta como previsión para futuras necesidades. _) 

En sernisótano existeh comedores, archivos y otros servicios. 
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FACTOR I A DE GETAF E 

Situada entre la vía férrea de M. Z. A., la carretera de enlace entre la de Anda
lucía y Toledo y al borde de! campo de vuelos, fueron establecidos estos talleres en 
el año 1923. Los 11.563 metros cuadrados cubiertos en 1935, y completamente des
mantelados por los rojos en septiembre del 36, han sido elevados a 32.(XX), debien
do llegar a 40.(XX) con las obras en curso. 

La planta de la fábrica ha sido variada totalmente, ·con relación a su concepción 
inicial, estableciendo un proceso lógico para la marcha del trabajo: · 

Se compone de una gran nave en dientes de sierra, de aproximadamente 80 
por 264 metros, terminada en el hangar de montajes finales, de 32 por 72 metros. 
Esta nave tiene en su parte E los almacenes de primeras materias, con su aparta
dero adyacente junto al taller mecánico, y el de elementos terminados, junto al ta-
ller de montaje. · 

El proceso de fabricación se desarrolla de Norte a Sur, en el orden natural re
querido por las diferentes fases del trabajo. 

Unida a esta gran nave se encuentra la de fundición de metales, dedicada espe
cialmente a las aleaciones ligeras especiales para aviación. 

Otra nave, formando ángulo con la anterior, por la configuración del terreno, 
ha sido comenzada y, una vez terminada, hará llegar a 40.(XX) metros cuadrados la 
superficie cubierta de esta Factoría. 

En edificios independientes, existen el comedor para l .(XX) obreros y empleados, 
con sus servicios de cantina y bar; el pabellón para compresores, almacén de mate
riales inflamables y otros. 

En esta Factoría hay actualmente instalados 68 tornos paralelos y revólver, un 
torno vertical, 25 fresadoras, 40 máquinas de taladrar, 15 rectificadoras (de interio
res, de roscas, planificadoras, sin puntos), ocho cepilladoras, 15 afiladoras, una man
drinadora, 16 prensas de todas clases, 11 plegadoras, ocho rascadoras, ocho má
quinas para trabajar madera, 23 máquinas de chapistería (curvadoras, bordoneras, 
engrapadoras), 17 hornos de tratamiento laceros, aleaciones ligeras), ocho compre
sores, dos grupos electrógenos, cinco soldadoras por puntos, cuatro bancos de esti
rar, 58 máquinas varias, componiendo un total de 333 máquinas de los tipos más mo
dernos y adecuados para los trabajos a que ios talleres están dedicados, los que dan 
hoy trabajo holgadamente a l .s:JJ obreros y empleados, que podrían ser aumenta
dos hasta 2.cm. 



FACTORIA DE CADIZ 

Situada al borde de la bahía de Códiz, junto a la vía férrea y en las inmediacio- ' 
nes del campo de vuelos, actualmente en construcción, sobre terrenos de 80.CXX) me
tros cuadrados, propiedad de C. A. S. A. 

Su implantación, en el año 1927, obedeció a la necesidad de crear una factoría 
especialmente dedicada a la construcción de hidroaviones, habiendo construído has- • 
ta el año 1936 importantes series de grandes hidroaviones bimotores "Dornier Wal" 
y de hidrooviones torpederos "Vickers-Wildebeest". 

Desde el año 1936 ha estado dedicada a la fabricación de aviones de escuela 
y sus repuestos, .llevando construido un equivalente de 3CX) unidades, y coopera 
ademós en medida muy importante con la Factoría de Sevilla en la fabricación de 
los aviones bimotores. 

Con una superficie! edificada de 6.800 metros cuadrados en 1936, ha sido am
pÍiada y mejorada notablemente en su equipado e instalaciones, llegando actual
mente ·a ocupar una planta de 10.500 metros cuadrados. 

En esta fóbrica se encuentran instalodos 34 tornos paralelos y revólver, ocho fre
sadoras, 24 móquinas de taladrar, dos rectificadoras, tres cepilladoras, cuatro afila
doras, 12 prensas de todas clases, cuatro plegadoras, tres roscadoras, 24 móquinas 
para trabajar madera, 12 máquinas de chapistería, ocho hornos de tratamientos,_ tres 
compresores, un grupo electrógeno y 121 máquinas varios, o sea un total de 263 
máquinas, en su mayor parte de tipos muy modernos y adecuados al trabajo de es-
tos talleres. · • , 
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Julio 19'.28: El hidroavión cNumancia> es lanzado al agua en la bahía de Cádiz 
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En mayo de 1927 se presenta en la Exposición del Retiro uno de nuestros primeros 
sesquiplanos 

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S. A. (C. A. S. Al fué constituída en 3 de 
marzo de 1923, con un capital social de millón y medio de pesetas, totalmente des-
embolsado. , J 

Fué su primer Presidente D. José Tartiere, Conde de Santa Bárbara de Lugones, 
que demostró, una vez más en aquello ocasión, la amplitud de sus ideas en lo que 
a la industria se refiere, apoyando sin regateo las iniciativas surgidas para la cons
titución de una empresa que había de dedicarse a la fabricación de aviones metá
licos, y que en aquella época, en que esta clase de aparatos apenas se habían co
menzado n construir en el mundo, podía calificarse en España de excesivamente 
audaz. 

El primer Consejo, para la constitución de la Sociedad, se celebró en Madrid 
en 10 de marzo de 1923, cumpliéndose, por tanto, los veinticinco años de su exis
tencia en marzo de 1948. 

Por ampliaciones sucesivas en el curso de los años transcurridos desde su fun
dación, fué elevado su capital al de 45.0Cú.OCú de pesetas, acordado en junio 
de 1943. 

El conjunto de nuestra Sociedad en 1948, o sea a los veinticinco aAos de su cons-
titución, comprende los siguientes establecimientos: 

Oficinas Centrales en Modrid. 
Factoría de Getafe. 
Factoría de Cádiz. 
Factoría de Sevilla. 
Factoría de Madrid. 
Talleres de Fundición. 

De todos estos establecimientos se da,en lo que sigue, una sucinta descripción, 
acompañada de abundante información gráfica. 

Esta información se completa con la de la labor social desorrollada por C. A. S. A. 
y la de lo$ tipos de aviones construídos en el transcurso de veinticinco años de labor. 
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OFICINAS CENTRALES 

En marzo de 1948, y coincidiehdo con el 252 aniversmio de la creación de la 

Sociedad, han quedado terminadas las Ofkinas Centrales. 

Es un amplio edificio de· la calle del Rey Francisco, 4, emplazado en una zona 

donde estón situados el nuevo Ministerio del Aire, la Jefatura de la Primera Región 

Aérea y la Jefatura de la Zona Industrial de la citada Región, a mós de otras de

pendencias aeronóuticas. 

Nuestro edificio social y de Oficinas Centrales comprende seis plantas, de unos 

éJXJ metros cuadrados cada una. 

La planta principal alberga las dependencias del Consejo de Administración y 

Gerencia. 

La planta baja, las administrativas; en otras dos plantas altas se instalan las ofi

cinas técnicas y de fabricación, con sus salas de estudios y proyectos, quedando una 

planta como previsión para futuras necesidades. 

En semisótano existeh comedores, archivos y otros servicios. 
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Los talleres de la Factoría de Getafe tal como se encontraban en 1932, con 11 .000 m~ de 
superficie cubierta 

Los talleres de 1a Factoría de Getafe en 1948, con 32.000 m2 de superficie cubierta 
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Edificio de oficinas de los talleres de la Factoría de Getafe, construído en 1932 

FACTORIA DE GETAFE 

Situado entre lo vía férrea de M. Z. A., lo carretero de enloce entre la de Anda
lucía y To ledo y al borde de! campo de vuelos, fueron establecidos estos talleres en 
el año 1923. Los 11.563 metros cuadrados cubiertos en 1935, y completamente des
mantelados por los rojos en septiembre del 36, han sido elevados a 32.(XX), debien
do llegar a 40.(XX) con las obras en curso. 

La planto de lo fábrica ha sido variado totalmente, ·con relación o su concepción 
inicial, estableciendo un proceso lógico para la marcho del trabajo: 

Se compone de uno gran nave en dientes de sierra, de aproximadamente 80 
por 264 metros, terminado en el hangar de montajes finales, de· 32 por 72 metros. 
Esto nove tiene en su porte E los almacenes de primeros materias, con su aporta
dero adyacente junto al toller mecánico, y el de elementos terminados, junto al ta-
ller de montaje. · 

El proceso de fabricación se desarrolla de Norte a Sur, en el orden natural re
querido por las diferentes fases del trabajo. 

Unida a esto gran nave se encuentra la de fundición de metales, dedicada espe
cialmente a las aleaciones ligeras especiales poro aviación. 

Otra nave, formando ángulo con la anterior, por la configuración del terreno, 
ha sido comenzada y, una vez terminada, hará llegar o 40.(XX) metros cuadrados lo 
superficie cubierta de esta Factoría. 

En edificios independientes, existen el comedor para l .OCQ obreros y empleados, 
con sus servicios de cantina y bar; el pabellón poro compresores, almacén de mate
riales inflamables y otros. 

En esta Factoría hay actualmente instalados 68 tornos paralelos y revólver, un 
torno vertical, 25 fresadoras, 40 máquinas de taladrar, 15 rectificadoras (de interio
res, de roscos, planificadoras, sin puntos), ocho cepilladoras, 15 afiladoras, una man
dri nadara, 16 prensas de todas clases, 11 plegadoras, ocho roscadoros, ocho má
quinas para trabajar modera, 23 máquinas de chapistería (curvadoras, bordoneras, 
engrapadoras), 17 hornos de tratamiento laceros, aleaciones ligeras), ochq, compre
sores, dos grupos electrógenos, cinco soldadoras por puntos, cuatro bancos de esti
rar, 58 máquinas varias, componiendo un total de 333 máquinas de los tipos más mo
dernos y adecuados para los trabajos a que íos talleres están dedicados, los que don 
hoy trabajo holgadamente a l .5ffJ obreros y empleados, que podrían ser aumenta
dos hasta 2.0CQ. 



Enero t 930: Instalación de oxidación anódica de nuestra Factoría de Getafe, primera de 
su género, con otra análoga de la Factoría de Cádiz, instaladas en España 

1925: La primera nave de máquinas que se instaló en nuestra Factoría de Getafe • 
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Taller de montaje de Getafe tal como se encontraba en abril de 1933, con 27 aviones 
torpederos en curso de montaje 

• El avión tipo Superbidón «Cuatro Vientos», tal como se encontraba en el taller de 
montaje de la Factoría de Getafe en enero de 1933 
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El talle~ de mqntajc de la Factoría 'd,e_ Getafe tal y como se encontraba en octubre 
de 1935, con 27 aviones torpederos en curso de montaic final y entrega 

La nave de montaje de la Factoría de Getafe tal como se encontraba en julio de 1928 
/ 
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Avionetas C. A. S. A. preparadas para tomar parte en la Vuelta a España, realizada entre 
los días 20 y 30 de octubre de t 931 

Julio 1928: Los sesquiplanos construídos en la Factoría de Gctafe formados en la gran 
Aesta de la Industria Aeronáutica celebrada en el aeródromo militar 
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Una parte del laboratori.o de Ensayos Mecánico, de la _Factoría de Gctafe . 

Laboratorio de Ensayos Químicos de la Factoría d_e Get~(e 

10 -



Un taller de máquinas y montajes parciales de la Factoría de · Getafe después de su 
reconstrucción y ampliación en t 940 

Taller de niáqúinas dt la Factóría de Getafe en pierio tr~bajo en t 948 
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Sección de tomos revólver de la Factoría de Getafe 

Oficinas- administrativas de la Factoría de Gctafe 
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Cadena de montaje de fuselajes de aviones trimotores en la Factoría de Getafe 

Cadena de mon~jes finales en la Factoría de Getafe 
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Vista aérea de la Factoría de Getafe en 1948, lado de levante 

Vista aérea de la Factoría. de Gctafe en t 948, lado de poniente 

14 -



La Factoría de Cádiz en J 934 

FACTORIA DE CADIZ 

Situada al borde de la bahía de Códiz, junto a la vía férrea y en las inmediocio
nes del campo de vuelos, actualmente en construcción, sobre terrenos de 80.00CJ me
tros cuadrados, propiedad de C. A. S. A. 

Su implantación, en el año 1927, obedeció a la necesidad de crear una factoría 
especialmente dedicada a la construcción de hidroaviones, habiendo construido has- • 
ta el año 1936 importantes series de grandes hidroaviones bimotores "Dornier Wal" 
y de hidrooviones torpederos "Vickers-Wildebeest". 

Desde el año 1936 ha estado dedicada a la fabricación de aviones de escuela 
y sus repuestos, .llevando construido un equivalente de 300 unidades, y coopera 
además en medida muy importante con la Factoría de Sevilla en la fabricación de 
los aviones bimotores. 

Con una superficie1 edificada de 6.800 metros cuadrados en 1936, ha sido am
pÍiada y mejorada nótablemente en su equipado e instalaciones, llegando actual
mente o ocupar una planta de 10.500 metros cuadrados. 

En esta fóbrica se encuentran instalodos 34 tornos paralelos y revólver, ocho fre
sadoras, 24 máquinas de taladrar, dos rectificadoras, tres cepilladoras, cuatro afila
doras, 12 prensas de todas clases, cuatro plegadoras, tres roscadoras, 24 móquinas 
para trabajar madera, 12 máquinas de chapistería, ocho hornos de tratamientos, tres 
compresores, un grupo electrógeno y 121 máquinas varios, o sea un total de 263 
máquinas, en su mayor parte de tipos muy modernos y adecuados al trabajo de es
tos talleres. 
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Mayo 1928: El casco del hidroavión «Numancia,., es sacado de los talleres provisionales 
donde se ha construido por un trozo de muro derruído para ello 

Mayo 1928: El casco del hidroavión «Numancia,, es trasladado por carreteras y caminos 
a los nuevos taller~ 
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.. 
Julio 1928: El hidroavión •Numancia• sale del hangar de la Factoría de Cádiz para 

realizar las pruebas 

Julio 1928: El hidroavión •Numancia• es lanzado al agua en la bahía de Cádiz 
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Operación de invertir elcasco de un hidroavión «Domier Wal» ta] como se efectuaba 
en Cádiz por los años 1926 al 1935 

Nave de montajes finales de. hidroaviones en la Facte>ría de Cádiz 
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Construcción de flotadores de hidroaviones en la Factoría de Cádiz 

Hidroavión torp·edero dispuesto para pruebas en nuestra Factoría de Cá<;liz en 1936 
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Taller de máquinas de la Factoría de Cádiz 

Instalación de oxidación anódica de la Factoría de Cádiz 
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Serie de aviones-escuela en curso de montaje en la Factoría de Cádiz 

/ 

Serie de aviones-escuela dispuestos para entrega en la Factoría de Cádiz en t 940 
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Oficinas de la Factoría de Cádiz 

La Factoría de Cádiz ~n 1948 
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FACTORIA DE SEVILLA 

La necesidad de la creación de esta nueva Factoría se puso de manifiesto duran
te la Guerra de Liberación española y anle el importante desarrollo adquirido en la 
misma por el Arma aérea. 

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S. A., comprendiendo que, aun recobra
das todas las instalaciones de la zona ro¡a, la producción posible no respondería 
a las necesidades futuras, decidió la creación de esta importante Factoría modelo. 

Se eligió un excelente emplazamiento, junto al aeródromo, lindand0 con una 
gran carretera y próximo al puerto y la vía férrea, adquiriéndose 100.000 metros cua
drados de los terrenos que Obras del Puerto tiene en Tablada. 

Este terreno es capaz para _tres grandes naves, de 240 por 74 metros, de las que 
en la primera etapa se ha construído una. 

Se trata de una nave con 24 dientes de sierra, que en toda su longitud, salvo en 
los 40 metros anteriores, está dividida en cinco crujías longitudinales: una central, 
de 30 metros de luz; dos laterales, de 15 cada una, y dos adicionales, de siete. Por 
las tres crujías centrales corren tres puentes grúas de 10, 5 y 5 toneladas, respec
tivamente, que llegan hasta las mismas puertas del hangar, desliz1ndose en éste por 
dos vigas longitudinales que apoyan en una transversal, situada en la embocadura, 
con el fin de dejar libre la luz de élJ metros. · 

Todo el proceso de fabricación se desarrolla longitudinalmente, desde la parte 
posterior, donde están los almacenes, hasta la anterior, donde está el hangar. Los 
servicios de almacenes intermedios, herramientas, tratamientos, oficinas de fabrica
ción, servicios eléctricos, grupos electrógenos, etc., están alojados en los anexos la
terales a lo largo de la nave. Separado se encuentra el edificio de oficinas. 

Este último edificio tiene 218 metros d3 largo por 15 de ancho; está previsto 
todo él para dos plantas. En el cuerpo central, y en planta alta, se alojan las ofici
nas técnicas y administrativas, disponiéndose en planta baja los servicios de come
dores de Dirección y empleados y los de Consejo y Gerencia, Inspección del Esta
do, servicios sociales, etc. En semisótano se han estableciclo los servicios de cocir.a 
y central térmica. , 

En la parte izquierda están los servicios de lavabos y roperos y en la derecha 
los de comedores. 

Separadamente existen el edificio de compresores, con 1.000 H. P. de fuerza ins
talada; el de recepción de materiales, con su laboratorio; la carpintería; nave de 
pintura; almacén de materiales inílamobles, y la escuela de aprendices. 

En ~ta fábrica se han instalado 46 tornos paralelos y revólver, 25 fresadoras, 24 1 
máquinas de taladrar, ocho rectificadoras, siete cepilladoras, ocho afiladoras, una , 
mandrinadora, 36 prensas de todas clases, ocho plegadoras, 16 rascadoras, ~uatro 
máquinas para trabajar madera, 22 máquinas para chapistería, 17 hornos de trata
mient<;'s, .cu-otro ~ompresores, dos grupos elec~róQenos, una ~oldadora por puntos ,Y 
77 maquinas varias, o sea un total de 306 maquinas-herramientas, de los tipos mas 
modernos y adaptadas a la especialidad de la industria. 

Estos amplios edificios, los mayores de su género en España, totalizan 26:500 
metros cuadrados y pueden cobijar holgadamente a 1.700 obreros y empleados, 
siendo la· plantilla tJctucl de 1.000. . · 
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La gran nave de la Factoría de Sevilla en construcción, tal como se encontraba a 
principios del año 1939 

Nave de talleres de la Factoría de Sevilla tal como se encontraba a principios 
del año 19,W 
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La nave de talleres de la Factoría de Sevilla, con sus máquinas ya instaladas, tal como se 
encontraba a finales del año 1940 

La nave de máquinas de la Factoría de Sevilla en el año t 948 
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La sección de montaje de la Factoría de Sevilla, tal como se encontraba a mediados 
del año 1942 

La sección de montaje de la Factoría de Sevilla, tal como se encontraba a finales 
del año 1947 
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Montaje de planos centrales y torretas en la Factoría de Sevilla 

Montajes Anales en la Factoría de Sevilla 
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Sección de prensas en la Factoría de Sevilla 

Sección de prensas en la Factoría de Sevilla 
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Instalación de oxidación anódica en la Factoría de Sevilla 

Oficinas administrativa y técnica en la Factoría ·de Sevilla 
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Vista exterior de la nave de la Factoría de Sevilla al terminar su construcción 

Aviones bimotores en curso de entrega . 
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Edificio d~ oficinas de la Factoría de Sevilla 

· Vista de la Factoría de · Sevilla en 1948 
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Construcción del avión «C. A. S. A.-'.201 > en la Factoría de Madrid 

Construcción de planos centrales del avión «C. A. S. A.-201 • en la Factoría de Madrid 
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La Factoría de C. A. S. A. en Madrid 

FACT~RlA DE MADRID 

Comprende toda la manzana limitada por el paseo de las Acacias, glorieta de 

las Pirámides y calle de Toledo, con una superficie de terrenos aproximada a los 

26.CXX) metros cuadrados. 

Los edificios de que se compone son: una gran nave de talleres, de 6.CXX) me

tros cuadrados; nave de tratamientos y compresores; almacenes; edificio de oficinas 

y otros anexos, con una superficie total de 10.200 metros c·uadrados. 

Dentro de la nave de talleres hay instalados 38 tornos paralelos y revólver, dos 

tornos verticales, siete fresadoras, cuatro talladoras de engranajes, seis rectificado

ras, 14 taladradoras, cuatro cepilladoras, cinco prensas de todas clases, nueve aflla

doras, cinco máquinas para trabajar madera, 13 máquinas de chapistería, 14 hor

nos de tratamientos, dos compresores, un grupo electrógeno y 21 máquinas varias, 

o sea un total de 145 máquin'Os-herramientas, que irán sucesivamente aumentando, 

por estar .estos talleres en curso de instalación. Pueden dar trabajo a una pl'Ontilla 

de 800 obreros y empleados, siendo de 250 la que tiene actualmente. 
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Sección de máquinas de la Factoría de Madrid 

Sección de máquinas y montajes parciales de la Factoóa de Madrid 
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Edificio del Taller de Fundición en Getafe 

TALLERES DE FUNDICION 

Estos talleres, situados junto a nuestra fábrica de aviones de Getafe, tienen una 
superficie cubierta de unos 2.300 metros cuadrados, además de la correspondiente 
a laboratorios, oficinas y servicios auxiliares. 

Son talleres de fundición de metales, pero especializados, principalmente, en la 
fundición de aleaciones ligeras y ultraligeras de alta resistencia, cuya aplicación se 
está desarrollando cada día más en la industria moderna. También funden toda cla
se de bronces, metales blancos y piezas especiales de hierro. 

Están divididos estos talleres en cuatro secciones independientes, destinadas, res-
pectivamente, a la fundición de 

Aleaciones ligeras a base de aluminio; 
Aleaciones ultraligeras a base de magnesio; 
Bronces, latones y metales en general, y 
Fundición especial de hierro. 

La insta1ación comprende modernas máquinc1-s neumáticas para el moldeo mecá
nico, con capacidad para moldear cajas hasta de una y media tonelada; máquinas 
para preparación de arenas de moldeo y para machos, estufas, maquinaria para 
rebarbado con instalación de chorro de arena para la limpieza de piezas, hornos 
eléctricos y de aceite pesado, tratamientos térmicos y laboratorios de ensayos. Se 
ha dedicado también especial atención a la fundición en coquillo (molde metálico) 
de piezas de todas clases y tamaños en muy distintas aleaciones, especialmente do
sificadas para este sistema de fundición. 

Instalados en un principio solamente para las necesidades de nuestras Factorías 
y de las principales industrias de motores y elementos auxiliares de aviación, pronto 
hubieron de hacerse ampliaciones sucesivas para atender a la demanda de trabajo 
del exterior, con destino principalmente a: 

Automóviles (culatas, pistones, cárters, ruedas, soportes de asiento, volantes, etc.). 
Industria naval (portillas, bombas, volante, de mando, dirección de tiro, etc.).-lndus
tria química y del caucho.-lndustria textil.-Aparatos para riegos e incendios.-He
rraje de puertas y ventanas.-Objetos artísticos.-Material científico, etc., etc. 

Actualmente dan trabajo a más de un centenar de empleados y obreros. 
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Taller de Fundición de C. A. S. A. en Getafe 

Taller de Fundición de C. A. S. A. en Getafe 
1 
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Diversos tipos de pistones fundidos en aleaciones ligeras 

Diversos tipos de culatas de motores de aviación fundidos en aleaciones ligeras 
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Serie de culatas para motor de aviacióri fundidas en los talleres de C. A. S. A., en Getafe 
\ 

Serie de turbinas de hilar para seda artificial fundidas en los talleres de C. A. S. A., 
en Getafe 
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Diversos tipos de cárters de motores de aviación fundidos en aleaciones ligeras 

. Diversos tipos de ruedas en aleaciones ligeras fundidas en magnesio con destino a 
aviones y autobuses 
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RESUMEN 

Como se ha visto, la superficie total cubierta en CONSTRUCCIONES AERONAU

TICAS, S. A., es de 85.100 metros cuadrados, habiéndose cuadruplicado con exceso 

la que existía en 1936. . / 
El conjunto de fábricas de CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S. A., tiene ins

taladas los siguientes máquinas : 

186 tornos pmalelos y revólver. 

3 tornos verticales. 

65 fre?adoras. 

( 

4 talladoras de engranaje. 

102 máquinas de taladrar. 

31 rectifi cadpras. 

22 cepilladoras. 

36 afiladoras. 

2 mondrinadoras. 

69 prensas de todas clases. 

23 plegadoras. 

27 rascadoras. 
41 máquinas para trabajar mádera. 

70 máquinas para chapistería. 

56 hornos de tratamiento. 

17 compresores. 
6 grupos electrógenos. 

6 soldadoras por puntos. 

4 bancos de estirar. 

277 máquinas varias. 

O sea un total de 1.047 máquinas-herramientas. 

• • • 

El número total de obreros y empleados para que están previstas nuestras fábri~ 

cas es de 5.CXX), en jornada de ocho horas, llegando en la actualidad sus planti

llas a un total de 3.200 obreros y empleados. 
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La Escuela de Aprendices de Sevilla 

L A B O R S O C I A L D E C. A. S. A. 

El creciente desarrollo industrial de C. A. S. A. ha ido acompañado siempre de 
una evolutiva y continuada labor social, realizada en beneficio de sus productores. 

A continuación trataremos de hacer la síntesis de dicha labor en los veinticinco 
años de existencia de la Sociedad. 

FORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL 

De siempre ha sido la atención preferente dedicada por C. A. S. A. a este inte
resante e importante problema social. 

Así, en 12 de enero de 1931 inaugura sus primeras Escuelas de Aprendices en Cá
diz y Getafe, únicos centros de trabajo entonces existentes en la Sociedad. Estas Es
cuelas funcionaron ininterrupidamente hasta la Guerra de Liberación y en ellas se 
formaron moral y profesionalmente numerosos productores de C. A. S. A. 

Terminada la Cruzada, dándose cuenta del problema nacional creado por el dé
ficit de mano de obra especializada producido por aquéllo, procede con urgencia 
al reconstruir la Factoría de Getafe y no o lvida reedificar su Escuela de Aprendi
ces. De esta forma se pueden reanudar las actividades escolar~ en la misma en ju
nio de 1942. • 

Asimismo, en enero de 1941 acuerda crear una Escuela de Aprendices en su nue
va Factoría de Sevilla, con capacidad para 5XJ alumnos, y en octubre de 1944 se 
inaugura este centro de enseñanza. 

La labor reolizada por las Escuelas de C. A. S. A. ha sido muy considerable a 
partir de 1940, pudiendo dividirse en dos ciclos: el primero, hasta 1946, en que la 
enseñanza teórica y práctica fué intensiva, desarrollándose en seis cursos, de un se
mestre de duración cada uno; el segundo, normal, que se desarrolla actualmente 
en cuatro cursos, de un año de duración. 

De la eficiencia de estas Escuelas es clara muestra el elevado porcenta je de 
antiguos aprendices que prestan sus servicios en los diversas secciones de todas las 
Factorías de C. A. S. A., con resultados al ta mente satisfactorios. 
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COMEDORES Y CANTINAS 

En enero de 1925 se inauguraron en Getafe comedores y cantinm para los obre
ros )de la Factoría, donde pueden realizar su refrigerio o comer por módico esti
pendio 

Posteriormente, en enero de 1932, se establecen también comedores para obreros 
en la Factoría de Cádiz, que actualmente siguen funcionando en otros locales con
siderablemente más amplios. 

Al reconstruirse la Factorí·a de Getafe, después de la Guerra de Liberación, se 
habilitan provisionalmente locales para comedores, donde se proporciona, por poco 
precio, a los productores un cubierto general, consistente en dos platos abundan
tes y pan. En 1943 se acuerda la construcción en Getafe de un nuevo edificio para 
comedores de obreros y empleados, que se inaugura en enero de 1946, donde se 
siguen sirviendo abundantes y sanas comidas, manteniéndose sensiblemente el pre
cio de 1939. Estos comedores han sido instalados en amplísimos locales, a legre y 
acogedóramente dispuestos. 

Igualmente, en la nueva Factoría de Sevilla existen espléndidos comedores para 
obreros y empleados, donde también se proporcionan comidas de precio muy redu
cido a sus productores. 

SEGUROS SOCIALES 

En el año 1926 se suscribe en Getafe un seguro, por el que se dan subsidios a 
los obreros y empleados en caso de enfermedad, maternidad y muerte. El subsidio 
de enfermedad es de tres cuartas partes del jornal para los obreros y el sueldo ín
tegro, excepto los domingos, para los empleados. El de maternidad, de tres pesetas 
diarias, en dos períodos, el primero antes del parto y el segündo después del mis
mo. El de muerte de diversa cuantío, según el estado civil del productor, su edad 
y la de sus hijos. 

En octubre del año siguiente, 1927, se extienden estos beneficios a lo Factoría 
de Cádiz. 

En enero de 1932 se amplían los beneficios del Seguro de Enfermedad a los pro
ductores con asistencia médico-farmacéutico. 

En enero de 1941 se creo, a título de ensayo, la Institución Benéfica de C. A. S. A. 
en Cádiz, para prestar asistencia médico-farmacéutica y otorgar subsidios pecun ia
rios al personal enfermo de la Factoría, así c;:omo conceder a las familias de lof be
neficiarios auxilio material al ocurrir el fallecimiento de éstos, atender al personal 
accidentado durante el curso del trabajo y cualquier asunto benéfico para el per
sonal que en lo sucesivo pueda establecerse. 

En septiembre de 1947 se constituye lo "Caja de Empresa de Construcciones Ae
ronáuticas" como Entidad Colaboradora del Seguro de Enfermedad. 

En 1941, C. A. S. A. concertó uno póliza colectiva de Seguro de Vida para sus 
empleados, para que pudiesen percibir el importe de una anualidad del sueldo que 
disfrutan en el momento de su fallecimiento o de abandonar la Sociedad después 
de los sesenta y cinco años. 

ANTICIPOS, SUBSIDIOS Y AUXILIOS DIVERSOS 

la Sociedad tiene establecida en coda Factorí-o una caja de anticipos en benefi
cio de su personal, administrada por una J untm que, presidida por un delegado de 
la Dirección, está constituida por empleados y obreros de las mismas. 

En 1932 implanta el subsidio familiar, consistente en el abono de un subsidio va
riable, de 0,40 a 1 pesetas, por hijo y diario, para los obreros, según el tiempo que 
llevaban trabajando en la fábrica, y de 12 a 30 pesetas mensuales, igualmente por 
hijo y según su antigüedad, para los empleados, que se mantuvo hasta la implanta
ción del Subsidio Familiar. 

En agosto de 1942 crea en Getafe un economato que, dentro de las d ificulta
des at:luoles, subsiste hasta el momento. 

En ocasiones difíciles, realizan las Factorías varios importantes repartos gratuitos 
de víveres para hacer frente a la carestía de la vida, entre tanto se estudian nuevas 
bases de trabajo en la Industria Sidero-Metalúrgica. 

Se realizan, en la medida de lo posible, repartos de tejidos, para reintegrar en 
varias mensualidades, y asimismo, desde hace años, proporciona a los productores 
que lo solicitan monos, bicicletas, etc., que reintegran o largo plazo. 
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Clase teórica en la Escuela de Aprendices de la Factoría de Sevilla 

Taller de la Escuela de Aprendices dt la Factoría de Sevilla 
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Los alumnos de la Escuela de Aprendices de la Facto ría de Sevilla en t 948 

Un aula de la Escuela de Aprendices de la Factoría de Getafe 
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. / . 
Comedor de empleados de la Faetona de Getafe 

Bar y comedor de la Factoría de Getafe 
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Comedor para 600 obreros de la Factoría de Getafe 

\.. 

Cocina de los · comedores de la Factoría de Getafe 
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Comedores de obreros de la Factoría de Cádiz, inaugurados en noviembre de 1939, 
capaces para 300 obreros 

Comedor para 800 obreros de la Factoría de Sevilla 
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Lavatorio y ropero de la Factoría de Sevilla 

Oínica de la Factoría de Getafe 



Consejo de Administración, Directores y personal de las Oficinas Centrales de C. A. S. A. 

E L P E R S O N A L O E C. A. S. A. 

Las plantillas de personal de C. A S. A, a partir de 1939, se desarrollan en un 

continuo aumento, y las ya próximas o alcanzarse para el año 1948, a los veinticin

co años de su existencia, se descomponen como sigue, en cifras redondas : 

Directores y subdirectores . . . . . . . . 12 

. Ingenieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 · 

Técnicos de taller .. . . : . . . . . . . . . . . 100 

Técnicos de oficina . . . . . . . . . . . . . . 1 !JJ 
Administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

Subalternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Obreros: 

Profesionales 

Aprendices y pinches ., ... .... . . 

Especi'olistas y peones ....... . . 

TOTAL. ........ . 

.,. 

\ 

1.00) 

7!.JJ 
1.CXX) 

3.532 
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1.500 obreros y empleados en la Factoría de Getafe 

1.000 obreros y empleados en la Factoría de Sevilla 



300 obreros y empleados en la Factoría de Cádiz \ 

/ 

200 obreros y empleados en la Factoría de Madrid 



AVIONES CONSTRUIDOS POR C. A. S. A. 

Nuestra Empresa ha fabricado y sigue fabricando importantes series de aviones. 
. Para juzgm del total de sus actividades de veinticinco años han de descontarse 
cerca de la mitad, transcurridos primero en el período de instalación y después en 
plena crisis política y guerrera, en la cual la actividad de nuestra organización casi 
desapareció. Referida, pues, nuestra producción a unos catorc~ años, y considerada 
la época en que surgió nuestra Empresa, su rendimiento constructivo ha sido bas
tante considerable, ya que entre nuevas series, reconstrucciones y repuestos, ha cons
truído un equivalente de unas 2.00) unidades. 

A continuación, y aunque ya se trate de hechos que han pasado por completo a 
la categoría de históricos, relatamos los vuelos más salientes efectuados con nuestro 
materiol, siendo sensible que las circunstancias internacionales surgidas -después de 
nuestra guerra hayan impedido a nuestros brillantes pilotos sequir realizando vuelos 
de repercusión internacional sobre aviones totalmente construídos en España, y con
fiemos en que ello será pronto posible utilizando material de proyecto y construc
ción nacionales. 

PRINCIPALES VUELOS EFECTUADOS CON LOS AVIONES BREGUET XIX, TIPO "GRAN RAID", 
CONSTRUIDOS POR C. A. S. A. 

Aeronáutica Militar, en abril de 1927, pasó el encargo a C. A. S. A. de la construcción de dos 
aviones Breguet XIX, tipo "Gran Raid". 

Se inició la construcción de los mismos en la Factoría de Getafe, en mayo del citado año, 
quedando terminados en febrero del año 1928, correspondiéndoles los números 71 y 72 de la ma-
trícula de Aeronáutica Militar. , 

El número 71 fué entregado oficialmente en los .últimos días de febrero de 1928. Pocos días 
después, en un desafortunado despegue, en el Aer6dromo de Getafe, efectuado con toda la car
ga, sufrió una avería, que requirió la casi total re__construcción del mismo. · 

La entrega oficial del número 72, posteriormente bautizado con el nombre de "Jesús del Gran 
Poder", se efectuó a mediados de marzo del citado año, efe<:tuando el primer vuelo con toda la 
carga el día 27 de marzo de 1928, tripulado por los capitanes Jiménez e Iglesias, despegando 
del Aeródromo de Tablada a las 8 horas 30 minutos y permaneciendo en el aire durante 28 ho
ras 28 minutos, estableciendo una nueva marca nacional de duración, el doble de la ya existente. 
Dos meses después, el '29 de mayo, con la misma tripulación, se .elevó nuevamente en el Aeródro
mo de T oblada, tomando rumbo Oeste, viéndose obligado a toma"r tierra por una tormenta de 
arena a las 27 horas 30 minutos de vuelo, haciéndolo en Nasiriyah (a menos de 300 kilómetros 
de Bassorahl, habiendo recorrido 5.180 kilómetros, a una media de 188 kilómetros por hora. 

El regreso se efectuó en tres etapas: la primera, Bassorab"Constantinopla, de 2.200 kilómetros 
de recorrido: la segunda, Constantinopla-Barcelona, de 2.650 kilómetros, y la tercera, Barcelona
Sevilla, de 840 kilómetros, estableciendo un promedio en la segunda etapa de 200 kilómetros 
por hora. 

Después de realizada una minuciosa revisión en el avión, en 24 de marzo de 1929 despega 
nuevamente de T oblada, dirigiéndose esta vez a América del Sur, cubriendo las siguientes etapas: 

Sevilla-Bahía !Travesía del Atlántico Sur) .......... . 6.550 km. 43h 50' 
28 de marzo - Bahía-Río de. Janeiro ............. . 1.265 " 8h 9' 
2 de abril - Río de Janeiro-Montevideo ........ . 1.700 " 10h 58' 
4 - Montevideo-Buenos Aires . . ........ . 360 " -2h 35' 

12 - Buenos Aires-Santiago de Chile .. : .. . 
22 - Santiago de Chile-Arica ........... . 
23 - Arica-Lima . . .................... . 

1.250 " 7h 
1.800 " lOhflJ 
1.050 " ·6h '2ff 

'29 - Lima-Payta . . .................... . 
30 - Payta-Colón . . .............. '. . ... . 

9 de mayo - Colón-Managua-Guatemala . . ..... . 
17 " - Guatemala-La Habana ............ . 

920 " 5h 40' 
1.920 " 9h 30' 
1.550 " 7h4' 
1.500 " 9h 15' 

Desmontado el avión en La Habana, fué embarcado y trasladado a Cádiz. Pocos días después 
aterrizaba en el Aeródromo de Getafe, donde era entusiástica mente I recibido por todo el perso
nal de C. A. S. A. 

En enero de 1929, Aeronáutica Militar encargó a C. A. S. A. la reconstrucción del avión Bre
guet XIX, "Gran Raid", número 71. Reparación que se inició seguidamente, aprovechándose la oca
sión para aumentar el radio de acción del mismo en 750 kilómetros, con la instalación de dos de
pósitos de combustible de 200 litros cada uno, colocados en el interior del ala superior y próximos 
a la cabina. · 

También fueron modificados los sitios del piloto y navegante, cerrándolos en forma de cabina, 
disminuyendo con ello la fatiga física de los tripulantes y mejorando además la estética del avión. 

A mediados de octubre del año 1929 fué realizada la entrega del avión número 71, ya recons
truido. 

A las diez horas del día 14 de enero de 1930, y tripulado por los tenientes Haya y Mo
rato, partió del Aeródromo de Tablada, con objeto de efectuar un ensayo de despegue con--toda 
la carga, conocer el consumo horario y comprobación de velocidad. El avión, durante su vuelo, 
visitó todo el Sur de España repetidas veces y Tetuán, aterrizando el siguiente día, 15 de enero 
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de 1930, a las trece horas, en el Aeródromo de Getafe, o sea, que permaneció en el aire durante 
veintisiete horas. 

Por la experiencia de este vuelo, es prep'arado nuevamente el avión número 71, y a las 6 ha
ras 30 minutos del día 7 de octubre de 1930, tripulado por el capitán Rodríguez y teniente Haya, 
despega nuevamente en el Aeródromo de Tablada y recorre repetidas veces dos circuitos: Sevilla
Almodóvar del Río y Osuna, uno, y Sevilla-Carmona y Utrera, otro, aterrizando el día siguiente, 
8 de octubre, a las siete y media de la mañana, batiendo con este vuelo las marcas de velocidad 
en circuito cerrado sobre 1.000 y 5.000 kilómetros, respectivamente-; las cuales fueron homologadas 
oficialmente por la Federación Aeronáutica Internacional. 

Se efectúa una revisión del avión, y nuevamente, con la misma tripulación, a las siete de la 
mañana del día 11 de octubre de 1930, se inicia un nuevo vuelo; pero esta vez llevando una car
ga de [:J:JJ kilogramos. A las cuatro y cuarto de la tarde aterrizaba, desoués de haber recorrido 
2.000 kilómetros, a una media de 220 kilómetros por hora; marca que también fué homologada por 
la Federación Aeronáutica Internacional. 

Otro vuelo, efectuado por el mismo avión"-y la misma tripulación, fué realizado en el día de 
Nochebuena de 1931, desde Sevilla a Bota, recorriendo 4.250 kilómetros en veintisiete horas cua
renta y cinco minutos de vuelo. . . . . 

A finales del año 1932, Aeronáutica Militar encargaba a C. A. S. A. la construcción de un avión . 
Bregue! XIX "Super Gran Raid", que la Factoría de Getafe se encargó de construir, y entregó ofi
cialmente, aproximadamente, a los cinco meses de haber recibido el encargo, en abril de 1933, bau
tizándole con el nombre de "Cuatro Vientos". 

Después de haber realizado con el citado avión repetidos vuelos de ensayo, cor, el fin de po
der experimentarlo, y tripulado por el capitán Barberán y teniente Collar, en la mañana del día 
10 de junio de 1933 comenzó en Sevilla un vuelo transatlántico, que terminó en el Aeródromo de 
Camagüey (Cuba) el día 11, después de haber permanecido en el aire durante treinta y nueve ho
ras cincuenta minutos y haber recorrido casi 7llJO kilómetros, la mayor parte de los cuales fueron 
sobre el Atlántico. · 

PRINCIPALES VUELOS EFECTUADOS CON , LAS AVIONETAS C'. A. S. A. 

El Consejo de C. A: S. A., al finalizar el ejercicio del año 1928, tomó el acuerdo de que figu
rase en el programa de fabricación del año 1929 la construcción del primer prototipo C. A. S. A., 
proyecto del que fué inolvidable Director de la Factoría de Getafe, D. LUIS SOUSA PECO, con
sistente en una avioneta de construcción totalmente metálica, equipada con un motor de , 100 C.V. 

Con ritmo acelerado se construyó el prototipo de la citada avioneta, que quedó terminada 
en los últimos días de jurrio1 de 1929. 

A las 16 horas 15 minutos del 2 de julio de 1929 surcó por primera vez y satisfactoriamente el 
cielo de Getafe. 

En días sucesivos prosiguieron las pruebas en vuelo, con objeto de determinar su velocidad, te-
cho, consumo, etc. 

El 20 <;le julio de 1929 participó en la prueba Madrid-Burgos, carrera con "handicap", en com
petencia con otras avionetas extranjeras, clasificándose la primera en su categoría; logrando una 
velocidad de crucero de 150 kilómetros por hora, habiendo transportado una carga útil de 280 
kilogramos. 

Pocos días después, el 25 de julio, en el concurso de San Sebastián, se clasificó en el primer 
puesto, cronometrando el Real f.ero Club una velocidad máxima de 201 kilómetros por hora y una 
velocidad mínima de 68 kilómetros por hora. 

Con el fin de seguir experimentando el citado r-rototipo, se le instaló un depósito suplementa• 
rio de gasolina, de una capacidad de 180 litros, colocado en el puesto del pasajero, y con esta 
reforma efectuó durante los días 19 y 20 de octubre de 1929 una vuelta a España en cinco etapas 
y un recorrido de 3.150 kilómetros. Una de las etapas, Barcelona-Los Alcázares, la hizo completa
mente de noche, con despegue y toma de tierra por sus propios medios, es decir, utilizando el 
equipo de bengalas que llevaba a bordo. 

Nuevamente inició otro magnífico vuelo el primer prototipo C. A. S. A., comenzándole esta vez 
a las O horas 10 minutos del día 20 de diciembre de..J929, partiendo del Aeródromo de Getafe en 
una noche completamente cerrada y con niebla pegada al suelo; su rumbo es esta vez hacia el Sur. 

Después de efectuar escala en los Aeródromos de Casablanea, Agadir y Cabo Juby, llegó satis
factoriamente a Gando (Las Palmas) a las 18 horas 40 minutos del día 22 de diciembre de 1929, 
después de haber recorrido 2.100 kilómetros; el regreso hasta Getafe lo realizó intercalando el 
Aeródromo de Tablada en sus escalas. · 

Después de la experiencia obtenida con los vuelos anteriormente efectuados con el primer pro
totipo C. A. S. A., el Consejo de la Sociedad decidió comenzar la fabricación de 10 unidades, que 
debían ser incluídas en el programa de fabricación del año 1930. 

Una de las avionetas de serie efectuó un recorrido de Europa, totalizando 13.000 kilómetros, 
partiendo el día 14 de julio de· 1930 del Aeródromo de Getafe, haciendo escala en los aeródro
mos siguientes: Zaragoza, Barcelona, Nimes, Lyon, Losana, Berna, Munich, Viena, Praga, Breslau, 
Posen, Varsovia, Konisberg, Dantzig, Berlín, Braunschweig, Francfort, Reims, St. lnglevert, Londres, 
Brístol, París, Potiers, Pau, Zaragoza, Getafe y Tablada, llegando nuevamente a Getafe el 7 de 
agosto de 1930 en perfectas condiciones. . 

En la Vuelta a España, celebrada entre los días 20 y 30 de octubre de 1931, y con un recorrido 
total de 3.[:J:JJ kilómetros, tornaron la salida cir.co avionetas C. A. S. A. entre las 26 inscritas. So
lamente terminaron las pruebas 10 avionetas, de las cuales cuatro eran C. A. S. A., habiéndolas 
otorgado los premios primero, segundo, tercero y cuart0 en su categoría, no terminando la quinta 
avioneta por avería en una válvula del motor. 

í 
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Sesquiplano «Breguet XIX» construído en la Factoría de Getafe en grandes series entre 
los años 1924 y 1936 

Avión sa~itario «Breguet C. A. S. A.» construído en los talleres de Getafe en el año 1928 
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El avión «Gran Raid núm. 71 », del capitán Haya, construí do en la Factoría de Getafe 
en el año 1929 

El avión superbidón Gran Raid «Cuatro Vientos», construído en la Factoría de Getafe 
en el año 1933 
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Una de las avionetas C. A. S. A., proyectadas y construídas en la Factoría de Getafe 
en los años 1929 y 1930 

Avión torpedero de la serie de 27 construídos entre las Factorías de Getafe y Cádiz 
en los «ños 1934 y 1935. 
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Avioneta C. A. S. A.-133, construída en serie en la Factoría de Cádiz 

Avión-escuela de transformación de la serie construída en Getafe en los años 1940-41 
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Aviones trimotores de la serie de 100 en fabricación por la Factoría de Getafe en 
curso de entrega 

Tipo de avión trimotor de los construídos en la Factoría de Getafe 
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Tipo de avión bimotor de la serie de 200 en construcción en la Factoría de Sevilla 

Tipo de avión bimotor de la serie de 200 en construcción en la Factoría de Sevilla 
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Avioneta c.C. A. S. A. 131 » de las series construídas a partir del año 1939 en la 
Factoría de Cádiz 

Avionetas «C. A. S. A. 131» dispuestas para la entrega en el campo de la Factoría 
de Cádiz 
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