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CONMEMORACION OCULTA DE LA
CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LORETO
EN LA CATEDRAL DE ALBACETE
A LA GUERRA
DE SIDI IFNI
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La sknbologia de la Capilla de la Virgen de Loreto en la Catedral de Albacete enciem un
h o m j e a b prkaera inbenrenci6n del E j W b del Are: la Guem de Sidi Ifni.
En plena descolonizaci6n promovida por la ONU, el Gobierno de Franco trat6 de
silenciar su participaci6n en el conflict0 (1957-1958) contra el Ej&cRo de Liberaci6n
Marroqui por un territorio ocupado durante la II Replibllca en 1934. Un aAo antes del
cornienzo de las incursiones manoquies, Espana habia reconocido la independencia
de Marmecos respecto a Francia. El Rbgimen franquista queria evitar una imagen
irnperialistay procur6 que apenas llegara informaci6n sobre eata g u m , a pear de
su victoria con medios precarios y amamento anticuado. Un anaisis comparative
de iconografiade la vidriera y los dos lienzos de la Capilla -dispuestos a modo de
triptic* con los datos histbricos y tip0 de armamento ernpleado, nos lleva a concluir
que la obra en honor a la Patrona de la Aviaci6n se hizo para conrnemorar la G u m
de Sidi Ifni, aunque nunca se diem a conocer.

El hecho de no utilizar el acto de Bendici6n de
la Capilla como propaganda polftica del R6gimen, relacion6ndolo con alguna fecha conmemorativa como se hizo en monumentos a 10s
caidos del Bando Nacional en la Guerra Civil o
de la Divisi6n y Escuadrilla Azul durante la Segunda Guerra Mundial, y que se lirnitara a un
acto religiose-castrense celebrado en domingo,
descarta su intenci6n de ensalzar la parhcipaci6n
en esos conflictos Mlicos y que la capilla se vea
afectada por la Ley de Memoria Hist6rica de
2007. Fue bendecida sin demasiada pubticidad
el 19 de junio de 1960, sin coincidir con la festividad de la Virgen de Loreto (10 de diciembre)
y sin explicar el motivo de su const1ucci6n.
Analizando la simbologfa del conjunto artistico-religioso, vemos que s610 aparece la Base
Abrea y no la Maestranza de Albacete +stando
ambas en la misma zona y perteneciendo las
dos al Ejkrcito del Aire -. Conviene seiialar que
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la diferencia entre las dos nnidade8 del Ministerio del Aire en Albacete son sus funciones: la
Base A6rea de 10s Llanos es una unidad de
combate; la Maestranza lo es de reparaci6n y
mantenimiento. Ademis, las escenas b6licas y
emblemas nos sit6an en una 6poca concreta
(despubs de 1945, pues el Ej6rcito del Aire no
actu6 como ej6rcito independiente hasta la
Guerra de Sidi Ifni).
La park cential de la vidriera estA compuesta
por la Virgen de Loreto, la Base Airrea con 10s
nuevos edificios de 1954 y el Escudo del Ministerio del Aire de 1939 (Was la Guerra Civil),
con el ~ ~ u idel San
a Juan (de simbologia franquista, per0 tambi6n de 10s Reyes Cat6licos) y
h6lices de avi6n; esti bordeada por nnos emblemas unidos con hojas de laurel doradas. No
encontramos simbolos de laAviaci6n del bando
Nacional como el Yugo y la Flecha o la Cruz de
Santiago. Tampoco podemos identifiw clara-

mente cadaemblerna con krupoli laumdos de
la aviaci6n d m t e la Gnem Civil, per0 repikmtan a unidades concon la Laure.
ada Colectiva de %n Pernando,utilitilizadrr tantc)
en la Ouerra Civil como en lade Marnews.
LaesculturadelaV~endehtodelantede
la vidriera tiene wbes sus pi- y una casa, refWndose a la hadici6n de NuestFa Seiiora de

a

Lonrto,scgtinlacual,laeasaenquescprOdujo
la Anunciac* y don& vivid la Sagrada Familia, ffietrasladadapor 10s @el@ para su pro$icci6n. Enconhams por qu6 la Vugm de
LMeto h e nombrada Pa'ttona de laAviaci6n en
1923, y podrlamos relacionar la alegorfa d d
~a6reodelaSantaCasaconeltraslrtda
de naidadm&combate desde la BaseA6m de
AlbamteaCaaarictsy &ahiaSidiIfni.
En ambos lienw,~del pintor Miguel Vaquer
C a l w a cada lado & k vidriera, podem08
cnconm aviones de combate.

La pin- de la daecha es &a una alegoria
del h&oe m m o en %to de servicio, per0 sin
refttrencias a 10s tafdos de la Guerra Civil,
como en otros mnlrmentos de la bpoca. Hay,
en primer plano, un avi6n en llamas y un carm
de combate voleado, a l fando, una esceoa Mliea. Analizando la documentmih y nsnaci6n
de 10s veteranos, podemos relacionar la imapm
con el viejo armwento utilizado en Sidi Ifni
porla pmhibicidn de usar el nuevo material re.cibido de Estados Unidos.
En el lienzo de la izquierda,aparew un avi6n
quo podmos ver en el Ala 26 de la Base A h a
de 10s Llanos, an Bombardem Ligero B2.1 Ilamado Pedto y que piu9icip6 en Sidi Ifni. Lo
venos piado por un &gel custodio con espada, saliGndo de nubes tormentosas hacia cie10s despejados; &a un simbolo del fin deJ
cdcto.
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