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Con una treintena de proyectos financiados y más de
33 millones de euros movilizados en innovación hasta la fecha,
el aeroespacial es uno de los siete sectores estratégicos en
los que opera Corporación Tecnológica de Andalucía debido a la
importancia que tiene para la región. El polo aeronáutico andaluz en torno a los ejes Sevilla y Cádiz constituye en la actualidad una de las más firmes apuestas españolas en este sector:
una creciente red de empresas auxiliares, dos parques tecnológicos, un centro tecnológico avanzado especializado y dos
centros de experimentación de aviones no tripulados sumados
a una Universidad colaboradora y especializada en la materia
son los principales ingredientes de una industria con un importante potencial económico e innovador que tiene su germen
décadas atrás.
El octavo libro de la colección sobre Innovación en la
Historia de Andalucía, editado por Corporación Tecnológica de
Andalucía, narra precisamente cómo se gestaron los orígenes
de esta industria aeronáutica andaluza, desde sus primeros
balbuceos en los años 20 hasta que logró alcanzar un alto nivel
tecnológico y un posicionamiento vanguardista incluso a nivel
internacional en los 50, así como finalmente no llegó a consolidarse debido a la manera en que se implantó, en la década de
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las factorías de las empresas tractoras Airbus y Airbus Military,

los 60, el Plan de Desarrollo Económico y Social. El coronel del
Ejército del Aire José Clemente Esquerdo y el historiador Juan
A. Guerrero Misa explican con detalle en este volumen los
más importantes hitos aeronáuticos que lograron en Andalucía
generaciones pasadas, gracias a su capacidad para innovar y
emprender, y también esbozan la situación actual del sector y
cuáles son sus mayores retos en el futuro próximo.
El libro repasa desde la fabricación, a finales de los años
20 en la Bahía de Cádiz, del Dornier Super Wal, la primera verdadera máquina aérea construida en Andalucía, hasta el diseño en
los años 60 del primer avión supersónico español, el HA-300,
que podría haber situado a Andalucía y España entre las potencias aeronáuticas más avanzadas de aquella época si no hubiera
sido cancelado por dificultades económicas. Los autores se detienen además en algunos de los más brillantes talentos andaluces de la Historia aeronaútica española, como el sevillano Eduardo Barrón, proyectista del primer avión nacional, conocido como
el “Flecha”, o el granadino Emilio Herrera, a quien se considera
padre del traje espacial; pasando por el malagueño Jorge Loring,
que llegó a gestionar una industria aeronáutica propia en Madrid,
o el granadino Rafael Rubio, entre cuyos logros destaca el primer reactor fabricado en España y además primer producto aeronáutico español exportado, el «Saeta».
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Así, este nuevo título de la colección de CTA viene a
confirmar una vez más que Andalucía ha sido una tierra de emprendedores y de talento innovador a lo largo de los años. Rescata, de nuevo, un periodo de la Historia en el que la región
destacó por su carácter pionero y su capacidad para aplicar
nuevo conocimiento y transformarlo en avances tecnológicos,
lo que demuestra que la innovación no es una moda pasajera
sucesivas generaciones. Con esta colección, CTA pretende
rendir homenaje a los andaluces que han tenido el arrojo de innovar a lo largo de los siglos, como los padres de la aeronáutica andaluza que narra este libro, y animar al tejido empresarial
actual a seguir su ejemplo.

Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía
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sino que ha sido un elemento generador de riqueza a través de

Autores

JUAN A. GUERRERO MISA es miembro correspondiente del
Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas (IHCA), escritor y
editor, con una larga lista de títulos sobre historia y tecnología
aeronáuticas desde 1976. Ha sido director de diversas publicaciones especializadas, miembro del Comité Editor internacional
de Chronique de L’Aviation y Chronicle of Aviation, colaborador
habitual de numerosas revistas y publicaciones y autor de numerosas monografías, libros y coleccionables en materias de
tecnología e historia militar y aeronáutica.
JOSE CLEMENTE ESQUERDO, Coronel (r) del E. del Aire, es piloto, escritor y pintor. Tiene en su haber múltiples artículos e ilustraciones de tema aeronáutico y en 1980, fue premio E.A. de Pintura.
Es miembro fundador y de honor del IHCA y de la revista de historia aeronáutica «Aeroplano». Ha sido componente del consejo de
redacción de «Revista de Aeronáutica y Astronáutica» y profesor
de Geopolítica en la Academia General del Aire.

Ambos han colaborado como comisarios en la organización y desarrollo de diversos eventos aeronáuticos, entre los que
destacan las exposiciones «Andalucía y la Aviación», «Cien años
de Aviación en el Real Alcázar de Sevilla», «Cien años de Aviación
en Sevilla» y «Alas para la Paz». Han impartido múltiples conferencias de tema aeronáutico en diversos centros académicos y
culturales de Sevilla, Valencia y Madrid, así como publicado conjuntamente, entre otros, el libro «Tablada: la Aviación y Sevilla».
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«Un Océano navegable sin interrupción que lleva a las
puertas de todo el Mundo, no debería ser desatendido en
ventaja y utilidad de la Humanidad».
Sir George Cayley, pionero de la ciencia aeronáutica
(1773-1857)

Introducción

Ya en la Córdoba de los Omeyas, también conocida como
«de los Ingenios», el rondeño Abbás Ibn Firnás (n. 887) voló brevemente con una máquina que había diseñado, siglos antes de que
el genio renacentista de Leonardo lo imaginara. Sin embargo, no
es hasta 1928 cuando se fabrica en Andalucía la primera verdadera
máquina aérea, el Dornier Super Wal, que se elevaría desde la bahía
gaditana, fruto de la primera colaboración internacional de esa recién nacida industria aeronáutica y que fue el resultado de un trabajo conjunto de Construcciones Aeronáuticas S. A. con el ingeniero proyectista Claudius Dornier y su empresa desde Alemania.
Se inició así en Cádiz una industria innovadora a la que un
decenio más tarde se le uniría La Hispano Suiza de Sevilla para
dar a luz la larga lista de aviones de diseño propio y fabricar otros
muchos con licencia, que salieron de las fábricas andaluzas hasta
convertir a nuestra comunidad en un referente del desarrollo aeronáutico internacional.
Algunos de los mejores talentos de la Historia aerotecnológica española son nacidos en Andalucía, como el sevillano
Eduardo Barrón, que fuera el proyectista del primer avión nacional, el «Flecha», construido sin embargo en Zaragoza. O como el
granadino Emilio Herrera, pionero de la Ingeniería Aeronáutica y
creador de la Escuela Nacional de Aeronáutica, cuyos trabajos
fueron reconocidos internacionalmente, a quien se le considera
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verdadero «padre» del traje espacial y que, durante su exilio en
Francia por razones políticas, trabajó para el ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales), organismo precursor de la actual ESA (European Space Agency), del que fue
considerado como uno de sus mayores activos. Otros destacados innovadores tecnológicos fueron el malagueño Jorge Loring,
que llegó a tener industria aeronáutica propia en Madrid, o el
Hispano de Sevilla fueron fundamentales para una larga serie de
aviones salidos de la Oficina de Proyectos de La Hispano Aviación S.A., entre cuyos logros destacan el primer reactor fabricado
en España, el conocido «Saeta», que fue asimismo el primer producto aeronáutico español exportado y el primero en ser fabricado con licencia en el mercado exterior. El mayor logro de este innovador ingeniero fue, sin embargo, el proyecto de diseño del
primer avión supersónico español, el HA-300 que, de no haber sido cancelado por dificultades económicas, habría situado a Andalucía y a España entre las potencias industriales aeronáuticas
más avanzadas de aquella época, los difíciles años sesenta.
A pesar del duro desierto de algunos decenios, la colaboración con empresas europeas, iniciada en los años sesenta, llevaría a la industria andaluza, con productos propios y con otros de
cooperación internacional, a integrarse en los consorcios europeos
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también granadino Rafael Rubio, cuyo papel en los diseños de la

Introducción

líderes mundiales de sus sectores. En el polo aeronáutico andaluz,
encontramos desde las factorías de Airbus y Airbus Military, empresas tractoras, con la Línea Final de Montaje (FAL) del A-400M y
desarrollo de los aviones A-380 y A-350; hasta los suministradores
de material y servicios de primer nivel, como Aernnova, Aciturri y
Alestis; pasando por las más de cien empresas auxiliares especializadas en materiales compuestos, electrónica, ingeniería y desarrollo de toda Andalucía. Destacan también los Parques Tecnológicos Aerópolis en Sevilla y Tecnobahía en Cádiz, la puesta en
marcha del Centro Avanzado de Tecnologías Aeronáuticas y del
Centro de Simulación de Vuelo y Entrenamiento de Tripulaciones,
la reciente inauguración en Jaén del centro ATLAS de experimentación de UAS (Unmanned Aerial Systems) y el proyecto del Centro CEUS, en Huelva, de similares cometidos a mayor nivel y con
vocación de proyección internacional. También es fundamental el
apoyo de la Universidad con sus escuelas especializadas y el de la
propia CTA, corporación impulsora de la I+D+i regional que tiene
el aeronáutico por uno de sus sectores estratégicos.
Todos estos activos hacen de Andalucía una firme apuesta de la industria aeronáutica española gracias, en cierto modo, a
la herencia de generaciones pasadas que, con su arrojo para innovar y emprender, lograron importantes hitos aeronáuticos.
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1
Innovación pretecnológica en al-Andalus

Abbás Ibn Firnás
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«¿Podrá algún día una máquina fabricada por el
hombre conseguir la completa perfección del ala de un
ganso?»
Abbás Ibn Firnás, pretecnólogo andalusí, 852
Ingenio andalusí
En el año 852, en la Córdoba de los ingenios, el rondeño Abbás Ibn Firnás, cuyo cerebro renacentista –seiscientos
años antes del Renacimiento– le había convertido en el primero entre los grandes pretecnólogos andalusíes y aún del mundo, diseñó inicialmente un dispositivo paracaídas con el que se
lanzó desde el minarete de la Mezquita de Córdoba, fabricado
con una enorme lona para amortiguar la caída, y sufriendo heridas leves en su prueba.
De la experiencia, extrajo conocimientos suficientes
como para creer que era posible el vuelo humano y, en 875, a
la edad de 65 años, Ibn Firnás encargó la fabricación de unas
alas de estructura de madera recubierta de seda y adornada
con plumas de rapaces. Con ellas se lanzó desde lo alto de una
colina de la Ruzafa, en los arrabales de Córdoba, y logró permanecer en el aire, incluso sobrevolando parte de los jardines
del palacio de los príncipes cordobeses. Existen relatos en los
que se afirma que voló durante un largo rato, que algunos cal-
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culan hoy en unos diez minutos. El aterrizaje, sin embargo, resultó de nuevo excesivamente violento, fracturándose el osado inventor las dos piernas. La experiencia puede ser considerada como todo un éxito, como así lo expresaron muchos de
los numerosos testigos presenciales que se habían congregado, previamente invitados. Firnás, se dice, dedujo luego que la
clave de su error en la «toma de tierra» fue el que su máquina
pájaros, no acertó a maniobrar adecuadamente como las aves
hacen con ese aditamento», lo que causó el brusco aterrizaje.
Por supuesto que el sabio recibió muy duras críticas de
sus colegas, entre los que se encontraba su acérrimo enemigo, Mumin Ibn Said «al-Nadl» («el infame»), quien llegó a dedicarle un poema satírico:
«¡Quiso aventajar al grifo en su vuelo,
y sólo llevaba en su cuerpo
las plumas de un buitre viejo!»
Pero, ¿quién era este precursor del vuelo? Abu al
Qassim Abbas Ibn Firnás Ibn Wardas, más conocido como
Abbás Ibn Firnás, nació en Ronda en 810. Poeta, alquimista, astrólogo y músico, es uno de los pretecnólogos más importantes
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careciera de cola, «por no haber observado atentamente a los
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del al Andalus de los Omeyas. Destacó en numerosos campos
del saber, siendo su carrera un claro exponente del desarrollo cultural y científico que se llegó a alcanzar en la Andalucía islámica.
Sus actividades abarcaron todas las disciplinas, desde
la creación literaria a la pura investigación científica. Observador y hombre perspicaz, conocía perfectamente la ciencia de la
astrología, siendo además un intuitivo filósofo que llegó a practicar la alquimia; mago prestidigitador, su destreza física era
notable y, como hombre sensible, sabía música, tocaba el laúd
y recitaba y escribía poesía.
En el terreno científico y tecnológico, Ibn Firnás realizó tablas astronómicas, construyó un reloj de agua y un planetario; un
reloj anafórico fabricado mediante una técnica original, que regaló
al emir, e introdujo la talla del cristal de roca en al Andalus, rompiendo el monopolio de los egipcios, que eran los únicos conocedores de esa técnica. Se dice también que inventó un método
para la fabricación del cristal1 o el vidrio a partir de la arena, de
gran importancia para la industria del vidrio de Sevilla. Firnás es el
primer gran aplicador de la ciencia andalusí2, un tecnólogo de primer orden, con sus autómatas de motores externos. No es exPérès, Henri, Esplendor de al-Andalus, p. 292.
González Ferrín, Emilio. Rumbo al Renacimiento. Ciencia y Tecnología en al-Andalus, p. 70 y otras.
1
2
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traño que el historiador Ibn Haiyan le llamara «Hakim Al Andalus»,
sabio de al Andalus y que de él pueda decirse que fue «el padre
de todos ellos [los ingenios], el inabarcable cerebro renacentista
del rondeño Abbás Firnás»3.
El protoavión de Firnás
A partir de la observación del vuelo de las aves, Firnás
juncos o alguna otra madera flexible, con revestimiento textil
en seda y plumas. Estas últimas, muy probablemente se extendieron a su propia vestimenta, dando lugar a que en algunas fuentes se cite su artefacto como «traje de volar». En lugar
de hacer unas alas o una capa grande, como habían hecho hasta entonces los escasos precursores del vuelo humano, Ibn
Firnás construyó un verdadero planeador, un auténtico ala delta sin cola, probablemente con algún mecanismo de control y
de la que, desafortunadamente, no existe, que sepamos, ningún testimonio gráfico fidedigno.
Aunque suele achacarse al «olvido» la carencia del sistema de estabilización trasero e incluso que el sabio reconoció tarde su error, la verdad es que la cola no es imprescindible y, por

Ibíd. p. 70.

3
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diseñó un armazón de madera, probablemente con cañas y
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tanto no podemos estar seguros de que su ausencia sea verdaderamente un fallo de Firnás o una más de sus genialidades.
En cualquier caso, aunque la hazaña e inventiva de Firnás se mantuvo en el olvido en Occidente hasta hace muy poco, su memoria se ha celebrado en el mundo islámico. Con su
nombre existe —o existía antes de la invasión estadounidense
y los sucesivos conflictos allí desatados— un aeropuerto cerca
de Bagdad y algún que otro monumento conmemorativo. Córdoba, que vio sus vuelos hace ya casi mil doscientos años, le
ha dedicado, ya en enero de 2011 un moderno puente atirantado sobre el Guadalquivir como parte del tramo sur de la variante Oeste de Córdoba, que une las autovías con la carretera del
aeropuerto. El puente tiene una longitud de 365 metros y una
anchura de 30,4 metros. En la pila central se ha instalado una
escultura abstracta que simboliza al propio Firnás emprendiendo el vuelo con las alas gigantes representadas por los arcos
de la estructura, bajo la cual hay un paseo para peatones con
carril - bici y en el que una placa metálica informa a los usuarios
tanto de la vida y obra de Ibn Firnás, como de las características del puente que le honra.
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2
Primeras etapas de la aeronáutica
en Andalucía

Primer vuelo comercial
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El Parque Regional Sur y la factoría de CASA
Aunque el Servicio de Aeronáutica tenía algunas instalaciones en la Dehesa de Tablada desde 1915 y una escuela
donde se daban cursos de pilotos y observadores, en 1920 se
inicia una etapa fundamental que transformaría el pequeño aeródromo militar en una verdadera Base Aérea, la primera que
se establece en territorio andaluz. Comienza así el desarrollo
de las infraestructuras aeronáuticas andaluzas y con la disposición organizativa que se crea en la nueva Base Aérea, se establece el Parque Regional Sur, verdadero precedente de lo que
será la industria aeronáutica en Andalucía.
Los orígenes de Tablada como campo de vuelo se remontan a los días de las Fiestas de Primavera de 1910, cuando se
disputa en aquellos entonces terrenos municipales la primera
competición aerodeportiva de España, la «Copa de Sevilla». Desde entonces, la histórica llanura sevillana sirvió como terreno de
vuelo, tanto para civiles como militares, celebrándose en ella numerosos festivales aéreos hasta 1914. El 7 de febrero de dicho
año, un avión Nieuport IVG del Servicio de Aeronáutica, procedente de Tetuán, donde se mantenía una escuadrilla expedicionaria, se posa en Tablada tras sobrevolar desafiante el peñón de Gibraltar llevando a bordo a dos jóvenes ingenieros y pilotos que
pronto serán importantes protagonistas de la tecnología y la in-
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dustria aeronáutica: José Ortiz Echagüe, que algunos años después establecería la primera factoría de aviones en Andalucía y el
granadino Emilio Herrera, uno de los científicos más importantes
de su época y verdadera alma innovadora de muchas empresas
aéreas y numerosos avances tecnológicos.
Una base aérea en Sevilla

Estrecho de Gibraltar y cruzan un precedente por el que aquella dehesa se iba a convertir, por un lado, en aeródromo militar
y, por otro, en enlace aéreo postal con las tierras africanas. Poco después, el Ejército lograría la cesión de aquellos terrenos
–o de parte de ellos– del municipio sevillano. El Ayuntamiento,
por lo demás, subvencionó las obras y no puso dificultades a la
construcción de un muelle en la orilla del río. Firmaron el acta
de cesión Emilio Herrera, por el Servicio de Aeronáutica y el Alcalde, marqués de Torrenueva. Se instaló allí una Escuela para
la formación de personal de vuelo y al año siguiente se inició el
curso de observadores. La importancia de dicho centro iría aumentando con los años y, acabada la Guerra europea, se decide, vista su importancia estratégica y logística para las acciones militares en África, ampliar las instalaciones.
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Ambos traen un mensaje del Alto Comisario en Marruecos para el rey. Para ello, realizan el primer cruce aéreo del
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El «modelo sevillano» de base aérea
El Mando de Aeronáutica publicó un decreto, el 17 de
marzo de 1920, organizando y distribuyendo el territorio nacional en Zonas Aéreas Militares, en cuyo artículo tercero se creaban cuatro bases aéreas, correspondiéndose con sendas zonas
de capitalidad respectiva en Madrid, Zaragoza, Sevilla y León.
De esta manera, la 3a Zona o Sur abarcaba «íntegra la segunda
región militar». Cada base aérea dispondría de una Jefatura,
«completada con los servicios técnicos, administrativos y sanitarios que se juzguen indispensables»; un taller o fábrica; un
aeródromo principal, con cobertizos para 60 aeroplanos; un almacén con repuestos de todas clases; abrigos subterráneos o
blindados para un millón de litros de combustible líquido,
100.000 de lubrificantes y 500 toneladas de bombas; cuatro escuadrillas (tres de reconocimiento y una de combate); un grupo
de tropas para el servicio de dichas escuadrillas, compuesto por
tantas compañías como escuadrillas y un número variable de
escuelas, distribuidas en su territorio, con arreglo a las facilidades de alojamiento y condiciones climatológicas.
Este decreto, al que no se le ha concedido históricamente la importancia debida, supone la madurez de la aviación
militar y el punto de partida para la construcción de una auténtica estructura orgánica y física de la misma. Es el coronel Vi-
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ves, el «padre de la aviación militar española», quien ordena
entonces el inicio de las obras, Será ésta su última acción de
mando en la Aeronáutica, puesto que poco después cesaría en
su puesto para pasar a ser Jefe de la 4a Región Militar, la Capitanía General de su Cataluña natal.
El autor del proyecto sería el capitán de Ingenieros Antonio Rodríguez Martín. Las obras se llevarían a cabo en dos faregionalista», en la estela de la recuperación de las tradiciones
constructivas del genial arquitecto Aníbal González y en la que
se estaban levantando en la ciudad no sólo edificios particulares, sino también los grandes pabellones de la futura Exposición Iberoamericana de 1929. Así, la zona principal de la base
se articula en amplias avenidas y calles –orladas de parterres y
albero con naranjos, palmeras, jacarandas y otras plantas ornamentales–, que se abren a plazas y parques en el más puro
«estilo andaluz». Los edificios son acabados en blanco, más
parcos en su estética que los neorrenacentistas y neobarrocos
de la arquitectura civil, pero con abundancia de adornos en hierro forjado –que en ocasiones incorporan los emblemas de las
escuadrillas– y cerámica, las tejas y ladrillos rojos y los azulejos
pintados de las alfarerías trianeras, con los aviones allí destinados hasta entonces como elementos decorativos.
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ses y el proyecto respondería a la estética de la «arquitectura
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No desentonarán con el edificio del Tiro de Pichón, del
propio Aníbal González –hoy magníficamente restaurado– que,
perteneciente a la zona municipal donde se encontraba el hipódromo sevillano y otras instalaciones deportivas, terminaría,
años más tarde, integrado en la Base.
Las luminosas calles estaban sembradas armónicamente con los edificios administrativos y de servicios y en la
plaza de armas, espaciosa, se levanta una graciosa capilla.
Frente al edificio de la Enfermería quedó emplazada una hermosa escultura alada obra de Manuel Delgado Brackembury
–del que Sevilla guarda numerosas obras, como la famosa «Cibeles sevillana» de la Puerta de Jerez–, hermano del prestigioso aviador, Guillermo, que en 1927 sería Jefe de la Base.
En la línea de vuelo, presentaban las edificaciones un
frente de casi 800 metros y desde el campo de vuelos, de izquierda a derecha, se encontraba el hangar del «parque de aparatos», el «taller de montaje» y, tras el acceso al Taller Regional
Sur, que luego sería conocido como Maestranza Aérea, tres hangares y los locales para escuadrillas, un nuevo hangar triple, otro
local para escuadrillas, el gran «hangar de bombardeo», el edificio de la torre de control (que originalmente era otro local para
escuadrillas y que sería proyectado y construido por el ingeniero
y arquitecto modernista Paul Ehrenberg Brinkman, durante su
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corta estancia en Sevilla) y para finalizar, dos hangares triples
más, separados como siempre por locales para las escuadrillas.
Con razón, muchos la consideran una de las bases aéreas más
importantes de España y, desde luego, «la más bonita». El tiempo, la historia y la tecnología consiguieron finalmente que Tablada dejara de ser Base Aérea, pero no sin que dejara su impronta
en la Historia de nuestra aviación. Hoy sigue siendo el Acuartelato del Aire, del que dependen todas las Escuelas y establecimientos de enseñanza de nuestra aviación militar.
Cuna de la industria
Al seguir siendo importante como sede del Mando de
Enseñanza, Tablada continúa poseyendo en su interior –repartida con San Pablo, donde se han ido trasladando y levantando
algunas de sus más innovadoras dependencias– la Maestranza
Aérea de Sevilla, un centro de tecnología aeronáutica desconocido para muchos y que ha sido un elemento fundamental en
la logística de mantenimiento del Ejército del Aire y es todavía
uno de los establecimientos más avanzados de Europa en
esas tareas.
Nacida como Talleres del Aeródromo de Tablada en
1921 y convertida luego, en 1926, en Parque Regional Sur, en
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miento de Tablada y la sede del Mando de Enseñanza del Ejérci-
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1940 recibiría su actual denominación. Por sus dependencias
han pasado en esos 93 años, más de 50 tipos diferentes de
aeronaves que van desde los primeros y simples Breguet XIV
–que allí recibieron nuevas plantas motrices de fabricación nacional cuando sus motores originales se agotaron– a los modernos y avanzados T.10 Hercules y P.3 Orion y otros muchos.
El nacimiento de la aviación comercial
En la mañana soleada del 15 de octubre de 1921, la sevillana dehesa de Tablada, cuna de la aviación en Andalucía, fue
el escenario de un acontecimiento de carácter excepcional: el
vuelo inaugural de la primera línea aérea comercial y regular
realizado por una compañía española. Seguramente, ninguno
de los numerosos espectadores y autoridades presentes en el
evento pudo imaginar que casi un siglo después los aeropuertos andaluces serían la puerta de entrada y salida para millones
de personas y toneladas de correo y toda clase de mercancías.
Pero hasta los más grandes viajes se inician con un primer y
corto paso.
Tras el final de la Gran Guerra europea, a partir de 1919,
multitud de pequeñas líneas aéreas enlazan las capitales de
importancia y hasta alguna, como la francesa Latécoère, se
atreve a volar hasta las colonias en África. España no iba a ser

24

menos y se intentan diversas líneas, tanto en el Norte como
en el Mediterráneo.
Ninguna de estas compañías, conseguirá sin embargo
establecerse de forma regular, desistiendo la mayoría de las veces ante la dificultad técnica y la falta de rendimiento económico. El transporte aéreo es todavía un riesgo financiero y se hace
evidente que sin ayuda estatal no conseguirá levantar el vuelo.

del Protectorado Español en Marruecos, que precisa por entonces desde la capital un largo trayecto en ferrocarril desde la capital hasta Cádiz y el embarque posterior para arribar a los puertos africanos, con las consiguientes demoras. La Dirección
General de Correos se muestra interesada en financiar en parte
el esfuerzo necesario para acortar el trayecto, pero las posibilidades técnicas de la época, con aviones de escasa carga y no
muy largo alcance, sólo permiten pensar en una solución incompleta, el cruce del Estrecho partiendo de Sevilla.
Concurso público
El Real Decreto de 26 de febrero de 1920 declaró de interés el establecimiento de diversas líneas aéreas postales y
una de ellas había de enlazar las ciudades de Sevilla y Larache,
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Uno de los trayectos más interesantes se destaca entre
la multitud de los propuestos. Es el enlace postal con la zona
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en la costa occidental del Protectorado Español de Marruecos.
Esta línea venía a solucionar la situación creada por la sublevación de las tribus del Norte de Marruecos, que había dejado reducidas las tropas españolas a la zona Arcila-Larache-Alcazarquivir, un problema que agravaban las malas condiciones del
puerto de Larache. Se convocó un concurso público para la adjudicación de la línea, y se estableció en el mismo una importante subvención de seis pesetas por kilómetro volado.
Las condiciones estipuladas eran la realización de un
vuelo diario de ida y vuelta, con horarios que permitiesen el enlace en Sevilla con el tren expreso nocturno de Madrid. Los
aviones debían ser conseguir una velocidad media de 200 kilómetros por hora con una carga útil para el correo de 300 kilos.
La compañía explotadora debería construir sendas aeroestaciones en Sevilla y Larache con sus hangares, talleres y oficina
de correos. La red de apoyo debería contar con dos campos de
emergencia en Lebrija y Vejer de la Frontera y disponer de una
plantilla mínima y de una flota de una decena de aviones.
Al concurso se presentaron cuatro empresas y la comisión técnica, presidida por el jefe del Servicio Postal Aéreo, Federico Leal, y el ingeniero Emilio Herrera recomendó que se otorgase la concesión a la Compañía Española de Transportes Aéreos
(CETA), representada por Manuel Aznar (el entonces director de
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El Sol y abuelo del que sería presidente del gobierno en 1996,
José María Aznar). Esa CETA4 era en realidad una filial de la compañía francesa Latécoère que ya explotaba, desde 1918, la línea
Toulouse-Casablanca (con escalas en Barcelona, Alicante y Málaga). La compañía ofrecía, además de una amplia experiencia, la
mayor seguridad financiera y técnico-administrativa.
Pero las presiones políticas de Jorge Loring obligaron
Hereter S.A., una compañía en situación de quiebra práctica
que Loring representaba. Talleres Hereter no pudo, lógicamente, poner en marcha el servicio, así que Loring constituyó una nueva empresa, la Compañía Española de Tráfico Aéreo, que subrogó los derechos de Talleres Hereter, gracias a
las aportaciones del marqués de San Juan de Piedras Albas
y las de Felipe Comabella y Álvaro Muñoz, contando siempre
con el apoyo del conde de San Luis, uno de los miembros
más influyentes del Real Aero Club de España.
Cuando se anunció la convocatoria del concurso, Talleres
Hereter S.A., una de las primeras empresas aeronáuticas españolas, será una de las que concurran, confiando así en salir de la

Compañía Española de Transportes Aéreos, que posteriormente pasó a ser
Compañía Española de Tráfico Aéreo.
4
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a que la línea se concediese, mediante contrato, a Talleres
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difícil situación económica en la que se encontraba al rechazar el
Ejército como caza normalizado la fabricación del Barrón ‘España’, una copia no muy lograda del SPAD francés y cuyo prototipo
se había construido y probado. La situación de Hereter se agravó
al no adoptarse tampoco para la enseñanza de vuelo el Caudron
G-3 fabricado bajo licencia, por resultar más económico adquirirlos directamente de los excedentes del ejército francés.
Las esperanzas de la sociedad catalana se desvanecen
pronto, ya que la adjudicación de las líneas se retrasa, aplazada la
resolución una y otra vez, y Talleres Hereter S.A. se ve impelida a liquidar sus activos antes de ser declarada legalmente en situación
de quiebra. Parte de esos activos de Hereter –la fábrica de aviones
de Sant Martí de Provençals, en Barcelona, las instalaciones que
había construido en la Dársena del Morrot del puerto de Barcelona
para el fracasado enlace aéreo con Baleares y el antiguo Campo de
La Volatería, situado en El Prat de Llobregat, donde Hereter mantenía la Escuela Civil de Pilotos de la antigua Pujol, Comabella y Cía. y
que hoy se encuentra en los terrenos del aeropuerto de Barcelona,
fueron adquiridos por el Ministerio de Marina como parte de las infraestructuras para la recién nacida Aeronáutica Naval.
Un importante activo de Talleres Hereter eran, no obstante, sus eventuales derechos en la concesión de la línea aeropostal Sevilla-Larache que la Administración necesitaba esta-
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blecer con urgencia. Para evitar que este activo se incluyese
legalmente entre los bienes de la quiebra, se creó una Sociedad Anónima, la Compañía Española de Tráfico Aéreo, que adquirió de forma ficticia –por decirlo de manera suave– los derechos de Talleres Hereter.
Esta definitiva CETA, se constituirá en Madrid el 25 de
Junio de 1921. El capital de la sociedad se escrituró en un mimadrileña calle de la Reina, 39.
La mayoría de los consejeros y accionistas eran personas
muy influyentes y cercanas al Rey y ejercieron toda la presión política que pudieron hasta el extremo de que éste exigirá al Gobierno
la exclusión de la primitiva CETA (la de Aznar) con el argumento de
que se trata de una compañía no completamente española –como así era en realidad– con el consiguiente peligro para tan estratégico enlace aéreo. La Dirección General de Correos otorga,
pues, la concesión administrativa y las jugosas subvenciones, a Talleres Hereter, con la que firma el contrato el 1 de agosto de 1921.
Los inicios de CETA
La nueva compañía incorporó a su equipo técnico como
jefe de Servicios a Juan Viniegra Aréjula, alférez de navío que había conseguido el título de piloto en 1912, formando parte de la
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llón de pesetas en acciones, y el domicilio social se fijó en la
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tercera promoción de Cuatro Vientos, y que había sido uno de
los pilares iniciales en la creación de la Aeronáutica Militar. Precisamente, probando un Curtiss de los adquiridos por él y Emilio
Herrera en Estados Unidos, Viniegra entró en barrena a 600 metros y no logró salir de ella, quedando en el accidente inútil para
el vuelo y, lógicamente, para el servicio. El director de la línea y
de Material sería el ingeniero militar sevillano Eduardo Barrón
y Ramos de Sotomayor, quien se incorporó en enero de 1923,
tras serle concedida la condición de supernumerario del Ejército,
cesando como jefe de la Base Aérea de Tablada. Sin embargo,
Barrón no estuvo mucho en la compañía, pues pasó a ser director técnico de la fábrica de aviones que Jorge Loring acababa de
fundar en Carabanchel (Madrid).
Para constituir su flota, CETA adquirió rápidamente tres
aviones De Haviland DH-9c y contrató pilotos británicos, ya
que tras la derrota militar española en 1921 en Annual (Marruecos) casi todos los pilotos españoles habían sido movilizados.
Estos primeros «comandantes» de la incipiente línea
fueron el reservado Jack Hatchett, que permaneció bastante
tiempo con la compañía, Sidney St. Barbe y C.F. Wolley Dod.
Los aviones llegaron en septiembre de 1921 desde Croydon pilotados por los británicos Alan Cobham –que haría el segundo
vuelo a Larache–, F. J. Ortweiler y Charles Bernard, que trajo el
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último de los De Havilland en octubre. Junto a ellos hay que referir a Hereward de Havilland, el menor de los hijos de Geoffrey
de Havilland, que trajo uno de los biplanos desde Inglaterra y
actuó no sólo como piloto, sino como eficaz agente de ventas
para la firma de su padre.
La inauguración

Caudron y Ansaldo de la Aeronáutica Militar y se construían
ya los primeros edificios de la moderna base aérea, la actividad es frenética. A partir de las diez, la banda del Regimiento Granada ameniza la llegada paulatina de autoridades militares, civiles y eclesiásticas y hasta la llegada de los
Infantes don Carlos, Capitán General de la Región, y doña
Luisa, a los sones de la marcha real. El Arzobispo, monseñor Illundain, procede a bautizar los tres aviones de la compañía con los nombres de Sevilla, Algeciras y Larache. Poco
antes de las once, la silueta de un pequeño biplano, precedido del ronroneo de su motor, desciende en espiral desde las
alturas de San Juan de Aznalfarache para posarse en la dehesa. Era el De Havilland M-AGAA, pilotado por Hereward De
Havilland que traía desde Madrid como pasajeros al fotógra-
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El 15 de octubre de 1921, desde primeras horas en
Tablada, donde tenían su sede los Breguet XIV y algunos
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fo Alonso y al vicepresidente de CETA, Fernando Sartorius,
conde de San Luís, éste último portador de una misiva del
Rey para el general Barrera, Comandante Militar de la zona
de Larache.
Poco después, despegará otro de los pilotos ingleses,
el lacónico Jack Hatchett, con el M-AAAG Sevilla, llevando como pasajeros a Sartorius y al periodista Galarza, del diario madrileño El Sol. El avión se elevó de Tablada a las 11.50 horas y
llegó sin novedad a Larache a las 13.35. Tras una recepción en
el aeródromo de Bu-Ajmará, el Sevilla despegará de Larache a
las 16.00 horas para retornar a Tablada a las 17.45 horas, sin incidente alguno. Además de la carta del Rey, el De Havilland llevó a Larache paquetes de periódicos del día editados en Madrid y Sevilla.
Vuelos de rutina
Durante toda la explotación de la línea, los aviones despegaban de Tablada (Sevilla) hacia las 11.30 horas, después de
que la correspondencia, paquetería y periódicos destinados a
Larache fuese trasladada desde la Estación del Ferrocarril de
Córdoba (hoy un centro comercial, en la Plaza de Armas), a
donde llegaba el expreso madrileño a las 09.00 horas. Previamente, se hacía necesario que los toros bravos que pastaban
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en el terreno fuesen alejados del campo, maniobra que volvía a
repetirse cuando los aviones habían de aterrizar. Tras sobrevolar Lebrija y Vejer se alcanzaba el Estrecho de Gibraltar en las
inmediaciones de Tarifa, a una altura no inferior a 3.000 metros, según las instrucciones de vuelo, que debía mantenerse
hasta el centro del Estrecho.
Así se conseguía que, aunque en ese momento se parase en el lado español o en el africano, sin mayores riesgos. Una
vez a la altura de Tánger, se descendía suavemente siguiendo la
línea de la costa atlántica para situarse sobre el aeródromo de
Bu-Ajmará, a 17 kilómetros de Larache, hora y media después
de despegar de Sevilla. El regreso se realizaba a las 15.00, con
un vuelo similar para llegar a la capital andaluza hacia las 16.30
horas aproximadamente, dando tiempo sobrado para que el correo destinado a Madrid alcanzase el expreso nocturno que salía
nuevamente de la Estación de Córdoba a las 20.30 horas.
Regularidad e incidentes
Durante todo el tiempo de explotación de la línea, entre octubre de 1921 y julio de 1926, el índice de regularidad
fue extraordinariamente alto, superior al 85 por ciento, suspendiéndose los vuelos solamente en aquellos casos en que
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se el motor, el avión pudiera planear hasta alcanzar tierra, ya fue-
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las malas condiciones atmosféricas lo hicieron necesario. En
todo ese tiempo solamente hubo un accidente grave, el que
el 23 de octubre de 1923 sufrió el De Havilland DH-9c Sevilla, con matrícula M-AAAG, el avión que había inaugurado la
línea. A consecuencia del mal tiempo, se estrelló contra el
suelo en las colinas situadas al sur de Tánger, pereciendo el
piloto, Juan José Estegui, y el pasajero que transportaba,
asistente del general Sanjurjo.
A partir de julio de 1926, la Sevilla-Larache sería sustituída por la nueva Sevilla-Tetuán-Larache, explotada por la
Compañía Aérea Jorge Loring hasta que, el 31 de enero de
1931, se integró en el consorcio CLASSA, Concesionaria de
Líneas Aéreas Subvencionadas, conglomerado de empresas
que agrupó a todas las líneas aéreas por decreto gubernativo. El consorcio suspendió el servicio ya que, tras la pacificación del Protectorado, las comunicaciones de superficie estaban aseguradas.
Innovadores de las rutas aéreas transatlánticas: Jorge Loring
y Emilio Herrera en la empresa Colón Aérea
En la media tarde del 24 de abril de 1929, una majestuosa y gigantesca aeronave plateada sobrevoló la ciudad de
Sevilla, asombrando a cuantos salieron a terrazas y calles a
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contemplar su travesía. Era el dirigible alemán LZ 127 Graf
Zeppelin y con su visita, saludando a la Exposición de 1929,
se iniciaban unos años de esperanza en los que la capital
hispalense y su entorno pudieron haber jugado un papel
principal en la historia mundial de la aviación y en la del
transporte aéreo trasatlántico, pero que, a la postre, fueron
un motivo más de desengaño y frustración.

das que el aire en pos del establecimiento del tráfico aéreo regular transcontinental. El desarrollo tecnológico favorecía, por
entonces, a los dirigibles aerostáticos, de tipo rígido y semirrígido, más económicos y seguros para los vuelos a grandes distancias. Ya en los primeros años de la posguerra, el destacado
ingeniero militar Emilio Herrera inicia una serie de publicaciones y conferencias en defensa del dirigible como medio más
eficaz para las comunicaciones regulares entre España y América del Sur. Propone como puntos de partida Galicia, como vía
más corta para el enlace con América del Norte y Andalucía como base para las líneas a través del Ecuador, que algunos teóricos y meteorólogos creían por entonces que era una especie
de barrera infranqueable para los dirigibles debido a la climatología de la zona.
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El decenio de los veinte fue protagonista de la intensa
competición entre las aeronaves aerostáticas y las más pesa-

Primeras etapas de la aeronáutica en Andalucía

Le animan a ello los resultados espectaculares de los dirigibles –los alemanes sobre todo– durante la Primera Guerra
Mundial, que él no ve como vehículos de guerra, sino como
transportes capaces de recorrer grandes distancias con absoluta
seguridad y gran economía. Para despejar cualquier posible indecisión sobre la elección del medio adecuado a las grandes travesías, se crea en 1920 por intervención de Alfonso XIII la Sociedad
de Estudios Colón, presidida por el exministro y financiero Antonio Goicoechea y como asesor técnico el propio Herrera, quien
decide como primer paso imprescindible conseguir la cooperación de la sociedad alemana Luftschiffbau Zeppelin, que visita al
año siguiente y ante la que expone sus estudios y conclusiones.
Se inicia así una estrecha amistad y extensa colaboración con la
empresa alemana y muy especialmente con su máximo responsable, el ingeniero Hugo Eckener, director técnico de la misma.
Ambas sociedades crearán a continuación una extensa comisión de expertos –pilotos, ingenieros, meteorólogos– que recorren durante meses los países de Sudamérica
a los que podría beneficiar el proyecto, Brasil y Argentina,
donde visitan los lugares más adecuados para las instalaciones y aeropuertos, estudiando las redes de comunicación
secundaria con las principales ciudades y dan conferencias
para difundir los beneficios de tan ambiciosa empresa.
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La ruta del sur
En su trayecto desde el corazón de Europa hacia América
del Sur, la elección de Sevilla, en el estable, meteorológicamente
hablando, valle del Guadalquivir, se debió básicamente a los argumentos del meteorólogo alemán Walter Scherz, de la Zeppelin,
quien previamente barajó Huelva y Cádiz junto a la capital hispalense como posible estación terminal de la ruta Berlín-Buenos Aires.

tiones ante las autoridades de Madrid para conseguir que la ciudad sea base de la línea Sevilla-Buenos Aires, aprovechando
además la visita, el 10 de abril, de los Reyes Alfonso XIII y Victoria
Eugenia a la capital andaluza, donde presiden la inauguración oficial de la Base Aérea de Tablada.
Se comienza a hablar del Aeropuerto Terminal de Europa,
ambicioso proyecto que pretendía construir en Sevilla la base de
enlace de los vuelos europeos hacia América del Sur. La actividad
municipal no se ve, sin embargo, coronada por el éxito ante las
autoridades de Madrid ni en ese año, ni hasta 1926.
La Colón Compañía Transaérea Española
En septiembre de 1926, los esfuerzos sevillanos y del
incansable Emilio Herrera, al que se unen pronto otros nota-
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De resultas de todas estas actividades, en 1923, el Ayuntamiento de Sevilla eleva una petición y realizan numerosas ges-
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bles divulgadores como Tomás de Martín-Barbadillo5, consiguen que el gobierno de Primo de Rivera apruebe el proyecto
de línea aérea Sevilla-Buenos Aires de la Colón Compañía
Transaérea Española –creada en Vitoria en 1922– y la construcción, tanto del aeropuerto de dirigibles como de una terminal para aviones e hidroaviones en la orilla del Guadalquivir, junto a la Base Aérea de Tablada.
En febrero del año siguiente, el gobierno concede oficialmente a la Colón Compañía Transaérea Española la construcción del Aeropuerto de Dirigibles de Sevilla. El ayuntamiento hispalense aprueba ese mismo año la construcción en
Tablada del Aeropuerto Municipal integrando en él la Terminal
de Europa.
Pero Hugo Eckener que visita por primera vez Sevilla,
examina los terrenos de Tablada y los encuentra deficientes
por la escasa maniobrabilidad que los dirigibles pudieran tener
en la zona, muy cercana al Guadalquivir e insta a buscar unos
terrenos más despejados.

Tomás de Martín-Barbadillo había publicado en El Noticiero sevillano, en
abril de 1925, un importante artículo titulado «La línea aérea Sevilla-Buenos
Aires» en el que propuso que se imitara la actitud del gobierno británico,
quien por entonces ya había iniciado los colosales preparativos para una línea a India con dirigibles.
5

38

Un año después, el 21 de junio de 1928 se procede oficialmente a la colocación de la primera piedra del Aeropuerto
de Dirigibles en los terrenos de la huerta de Hernán Cebolla.
Primera visita
En la tarde del 24 de abril de 1929, cuando la ciudad del
Guadalquivir se preparaba ya febrilmente para la inauguración
Iberoamericana, el Graf Zeppelin sobrevuela por primera vez la
ciudad y asombra a sus habitantes, durante uno de los muchos
vuelos experimentales que el aeróstato alemán realiza antes
de iniciar sus operaciones regulares. Además de varios circuitos por tierras alemanas, en marzo de 1929 el Zeppelin había
realizado un crucero desde Friedrichshafen hasta Egipto, cruzando a baja altura sobre el mar Muerto y en agosto de ese
año se sitúa en Lakenhurst para iniciar desde allí un vuelo circunglobal, con aterrizajes en Friedrichshafen, Tokio y Los Ángeles, llevando a bordo 41 tripulantes, 20 pasajeros y 400 kilogramos de correo y carga. Todo el circuito supuso un recorrido de
34.200 kilómetros en 12 días 14 horas y 20 minutos, con una
velocidad media de 113 km/h.
Pero, la prueba verdadera de la futura línea a América
del Sur se inicia al año siguiente, con un vuelo de prueba des-
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de la largamente gestada y duramente conseguida Exposición
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de Friedrichshafen a Sevilla el 16 de abril de 1930, durante el
cual, el dirigible se posa por vez primera en Andalucía, en los
terrenos de Hernán Cebolla, ofrecidos desinteresadamente
por el famoso torero –y piloto– Ignacio Sánchez Mejías. El dirigible retornó a su base para volver, ya durante una ruta regular,
a Pernambuco (Recife) y Río de Janeiro, el 19 de mayo. Esa
vez, los pasajeros ya pernoctaron en la ciudad. El LZ 127 volvió
a aterrizar en Hernán Cebolla a su regreso de Brasil, en ruta hacia Friedrichshafen.
Pero, la escasa capacidad financiera –y la corta visión
de los empresarios españoles, con alguna notable excepción–
unida a las dificultades creadas por el crack de 1929 llevarían a
la Colón a perder un tiempo precioso entre incertidumbres, parálisis de las obras y polémicas estériles, entre las que fue notoria la falsa acusación de interés especulativo en la elección
de los terrenos del Aeropuerto Terminal, que consumieron
prácticamente todo el año 1930 y gran parte del siguiente. Terminado el plazo fijado por el Real Decreto de Concesión de la
línea el 31 de julio de 1931, la Sociedad Colón no había concluido las obras, por lo que el Estado declaró caducada la misma y
se incautó de los terrenos e instalaciones y hasta de las obras
en curso. El desánimo se apoderó tanto de Emilio Herrera –reclamado para entonces para asesorar a la Delegación española
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de la Conferencia de Desarme de la Sociedad de Naciones en
Ginebra– como de la compañía Zeppelin, con Eckener a la cabeza. Y la propia ciudad, que veía, una vez más, desvanecerse
sus ilusiones. El Aeropuerto Terminal de Europa quedó reducido al poste y las cimentaciones y la parte volada del hangar cobertizo.

El 3 de octubre de 1932 el Zeppelin sobrevuela la capital sin tomar tierra, echando por tierra las grandes esperanzas
puestas en el proyecto. En un último intento por encontrar la
fórmula del éxito, el 13 de noviembre llegan a Sevilla desde
Madrid Hugo Eckener y Lehman, siendo recibidos por la Comisión Pro Aeropuerto. Una recepción, banquete y baile de gala
ofrecidos por las autoridades, que no lograron disipar la desconfianza y el pesimismo de Eckener, que requirió la presencia
de su amigo y principal apoyo, Emilio Herrera, enviándole un
telegrama urgente que el granadino responde de inmediato
con su rápido traslado, esa misma noche, a la capital andaluza.
Esa mañana, en el Ayuntamiento, se celebra una reunión decisiva con las autoridades, estando presentes el alcalde José
González y Fernández de la Bandera, el presidente de la Diputación, Hermenegildo Casas, los miembros de la Comisión Pro
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El Convenio de Tablada
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Aeropuerto y el cónsul alemán, Gustavo Draeger, así como dos
intérpretes, Sandoval y Meyer, a los que se agregaría, directamente desde el expreso de Madrid, Emilio Herrera. Se estableció en dicha reunión un plan mínimo que se concretaría en
el llamado Convenio o Pacto de Tablada, a firmar en dicho aeródromo en enero de 1933. En dichos acuerdos, el Ayuntamiento
se comprometió a construir, en sus terrenos de Tablada, una
estación provisional de anclaje que estaría en funcionamiento
en ese mismo mes de agosto.
La Estación de Tablada, según el Convenio, se iría ampliando hasta dotarse del equipamiento necesario para convertirse en el Aeropuerto Terminal de Europa, contando, además
de la torre, con torno de tracción, pista circular, carro de sostén, depósito de gasolina, fábrica de hidrógeno, compresor y
depósito de gas y cisterna de agua para el lastre del dirigible.
Era evidente para cualquiera que tales instalaciones estaban fuera de la capacidad financiera del Ayuntamiento sevillano, hasta el extremo de que, ante la posibilidad de que otra
ciudad española se ofreciera a construir el aeropuerto terminal,
el Convenio ofrecía a Sevilla setenta y cinco días para rescindir
el contrato. A cambio, la Zeppelin y la concesionaria alemana
de explotación de la línea, la Hamburg Amerika Line, se obligaban a realizar 18 aterrizajes al año y a adquirir 150.000 m3 de hi-

42

drógeno, así como a pagar en concepto de gastos y derechos
de aterrizaje la cifra de 1.000 marcos oro por cada operación
realizada.
Pero Tablada no es el campo ideal para servir de base
para el gran aerostato y se hacen continuas gestiones para encontrar una solución. En 1932, los diputados a Cortes Miguel
Sánchez-Dalp e Idelfonso Marañón habían ofrecido gratuitaPablo, cerca de Hernán Cebolla y en esos terrenos se instalará
finalmente la torre de anclaje.
Allí tomará tierra el LZ 127 el 11 de julio de 1933 y desde
allí, operará en sus siguientes vuelos, pero la competencia de
otras ciudades, como Barcelona, que opta a contar con los Aeropuertos de Dirigibles y Terminal de Europa, o Cartagena, que ofrece gratis una Base de Dirigibles a la Casa Zeppelin, termina por
desanimar primero y por languidecer después la ruta de América
del Sur, a pesar de que hasta julio de 1936, el dirigible alemán realizará ocho aterrizajes y un sobrevuelo final sobre Sevilla. A partir
de entonces, la Guerra Civil paralizó todos los proyectos.
Emilio Herrera Linares, el genio andaluz
Este granadino excepcional, nacido en 1879, es una de
las mayores figuras históricas de la aviación española y un
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mente terrenos para el Aeropuerto Terminal de Europa en San
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ejemplo de responsabilidad y hombría de bien que le llevó,
siendo Caballero Gentilhombre de S. M. el Rey Alfonso XIII y
católico ferviente, a morir en Ginebra, en 1967, como Presidente del Gobierno de la República en el Exilio.
Ingeniero militar desde la temprana fecha de 1901, sería aerostero notable, piloto militar y jefe de la Escuadrilla Expedicionaria en Marruecos en 1913, realizando al año siguiente, durante la tregua de las operaciones y volando en un
Nieuport con José Ortiz de Echagüe, el primer cruce del Estrecho de Gibraltar, causando de paso un incidente internacional
al arrojar sobre el Peñón una bandera española.
Piloto de dirigibles y reputado científico, realizó una fructífera tarea investigadora y en la enseñanza, siendo asimismo el
fundador y primer director de la Escuela Superior de Aerotécnica.
A su cargo y concepción se debió también la construcción y experimentación del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos.
Su reconocido prestigio y sus notorias aportaciones
conllevaron su participación como figura destacada en la creación y desarrollo de las primeras asociaciones aeronáuticas internacionales, como el CINA (Convenio Internacional de Navegación Aérea) y la CIANA (Comisión Iberoamericana para la
Navegación Aérea), así como el nombramiento de miembro de
la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Durante
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la Guerra Civil fue nombrado Jefe de Instrucción y Servicios
Técnicos de la Aviación Republicana.
Ya en el exilio, instalado primero en Francia y tras una
reposada pero firme toma de conciencia y compromiso político, Herrera continuaría con sus trabajos de carácter científico y
técnico, siendo hasta su muerte un notable colaborador de diversas instituciones y publicaciones francesas como la ONERA
vile, entre otras muchas.
En 1932, representó a España en la Conferencia de
Desarme de la Sociedad de Naciones. En ese mismo año, presentó su proyecto de ascensión en globo de barquilla abierta
para el estudio de la estratosfera, con el que pretendía ascender a 26.000 metros gracias a la protección de la que denominó «escafandra estratonáutica», verdadero antecedente de los
trajes espaciales. El diseño de ambos artefactos lo realizó en
1935 en los talleres del Polígono de Aerostación de Guadalajara y en el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. La escafandra, que varios decenios más tarde sería usada como modelo por la NASA para los primeros trajes espaciales
estadounidenses, contaba con micrófono, sistema de respiración antivaho, termómetros, barómetros y diversos sistemas
de medición y recogida de muestras.
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Traje presurizado de Emilio Herrera
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No sería esa su única predicción científica notable: su
primer trabajo en la revista francesa de ingeniería Le Genie Civile, en julio de 1945, versó sobre la aplicación militar de la
energía atómica, aspecto que desarrollaría numerosas veces
más durante los años siguientes. Un mes más tarde, las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki demostraron la certeza de sus
cálculos. En mayo de 1956, publicó, en la misma revista, un exofreció de su proyecto se aproximarían notablemente a los del
Sputnik I soviético, puesto en órbita el 4 de octubre del año siguiente: 50 kilos de masa frente a 83,6 kilos reales; un apogeo
de 580 kilómetros en vez de los 939 del artefacto soviético y
un periodo orbital (es decir, una revolución a la Tierra) de 96 minutos, con una mínima diferencia de dos décimas de segundo
con el Sputnik. El satélite de Herrera, que también era esférico, habría contado, además con un emisor de radio e instrumentos de medición de rayos cósmicos, UV y X, y con un generador de energía solar para sus acumuladores.
Nada tiene de particular que los estadounidenses propusieran a Herrera trabajar en su programa espacial Apollo,
ofreciéndole un cheque en blanco, pero el sabio pidió que una
bandera española ondeara en la Luna, a lo que se negaron los
norteamericanos. Herrera rechazó cortésmente la oportunidad.
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Jorge Loring, el «Howard Hughes español»
Jorge Loring Martínez nació el 12 de octubre de 1889 en
Málaga, en una acaudalada familia dedicada a los negocios. En
1912, se graduó en Madrid como ingeniero de caminos y en
1916, ingresado en la Administración Pública, fue destinado a la
Jefatura de Obras Públicas de Ciudad Real, pero muy pronto se
dedicó a su verdadera vocación: la aviación, obteniendo el título
de piloto de aeroplanos en la Escuela Nacional de Aeronáutica,
establecida en Getafe (Madrid). A pesar de haber destrozado su
primer avión, un Bleriot, fue contratado como director técnico
en la escuela de pilotos aéreos y talleres Pujol, Comabella y Cía.
del Prat de Llobregat (Barcelona), dedicada a la formación de pilotos y a la construcción de automóviles y aviones.
En 1919, se asocia en la Ciudad Condal con el abogado
e inventor argentino Raúl Pateras Pescara de Castelluccio, para
construir helicópteros de palas contrarrotatorias mediante el
sistema patentado por el argentino. El helicóptero Pescara,
aunque logró levantarse del suelo, carecía de estabilidad y hubo de ser modificado en Francia, logrando finalmente volar en
1930 de forma testimonial, seis años después de que sus
constructores abandonasen la empresa.
Pero la actividad casi febril de Loring le llevó a conseguir en 1920 la concesión de la línea aeropostal entre Sevilla y
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Larache (Marruecos), creando en 1921 la Compañía Española
de Tráfico Aéreo (CETA), primera aerolínea regular española de
transporte civil de pasajeros. Al año siguiente, estableció una
escuela de pilotos en Carabanchel (Madrid) y constituyó junto a
Emilio Herrera y la compañía alemana Zeppelin una línea comercial con dirigibles Sevilla - Buenos Aires. En el verano de
1923, comenzaba la construcción de los Talleres Loring, en Calos prototipos de los autogiros Cierva C.7 y C.12.
Monárquico y muy conservador, al estallar la Guerra Civil
Española buscó inicialmente la protección de la embajada británica pero, a pesar del peligro, siguió acudiendo a diario a su trabajo en la Comisaría de Ferrocarriles. Detenido, juzgado, y posiblemente absuelto por un tribunal popular el 22 de septiembre
de 1936, en un oscuro episodio todavía no dilucidado, fue secuestrado, trasladado a Carabanchel y fusilado en su propia empresa por un grupo de sus antiguos empleados. Los talleres,
que ya eran de la Sociedad Aeronáutica Industrial, S.A., fueron
incautados, desmontados y enviados a Alicante, donde se integrarían en la SAF-15, las factorías estatales republicanas.
La inventiva de Jorge Loring como ingeniero le permitió
registrar siete patentes de modelos de utilidad aeronáutica, una
de ellas el avión «autoestabilizado» E.I. Diseñados por el inge-
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niero sevillano Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor, los Talleres Loring produjeron, entre otros muchos, los modelos militares R-I, el prototipo R-II y el biplaza de bombardeo ligero R-III,
construido en más de un centenar, así como el transporte civil
B.I y las avionetas E.II, una de las cuales, bautizada como La
Pepa, alcanzó fama mundial al realizar el vuelo Madrid-Manila pilotada por un sobrino del constructor, Fernando Rein Loring.
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El Tratado de Versalles que los Aliados impusieron a la
Alemania derrotada de 1919, prohibió a la industria germana la
construcción de aviones militares y limitó el desarrollo de otras
actividades aeronáuticas. Algunas empresas se vieron obligadas a emigrar a países más permisivos. Entre ellas, algunas de
las primeras compañías de aviación comercial.
Dos de esas empresas de transporte de pasajeros y correo establecieron compañías subsidiarias en España, con la vista
puesta en el futuro enlace aéreo Europa-América que se preveía,
ya fuese mediante grandes dirigibles o hidroaviones, iba a constituir una importante línea de negocio. España no era ajena a los intereses comerciales o industriales alemanes, que ya habían establecido, al acabar el conflicto, acuerdos y sociedades para instalar
fábricas de todo tipo en la península, desde cementos a empresas constructoras y fabricantes de equipamiento y armamento
naval, casi siempre con participación de capital español.
Una de esas compañías fue Unión Aérea Española S.A.
(UAE), establecida en 1925, y a la que el Ejército alquiló un Junkers F.13 como refuerzo a las tareas de evacuación aérea sanitaria que la Cruz Roja Española realizaba trasladando heridos a los
hospitales melillenses o, si la gravedad lo requería, a las instalaciones hospitalarias de Málaga, desde el desembarco de Alhucemas. La compañía fue presidida por Manuel Moreno Caracciolo,
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pero sus principales accionistas fueron Junkers Luftverkehr, fabricante alemán de aviones metálicos, y diversos industriales madrileños, ya vinculados con anterioridad a intereses alemanes.
El Aeropuerto de Sevilla
Animado por las perspectivas económicas que la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929 pareció ofrelas muchas obras proyectadas, un aeropuerto capaz de alojar
aviones e hidroaviones en el terreno de vuelo de Tablada y
aprovechando el tramo recto del río Guadalquivir frente a San
Juan de Aznalfarache para el amaraje de hidroaviones. El 6 de
abril de 1927, la Comisión Permanente aprueba la construcción
en Tablada del Aeropuerto Municipal de Sevilla, complemento
ambicioso del también previsto Aeropuerto Terminal de Dirigibles de la futura línea Sevilla-Buenos Aires, dentro de los planes de la Sociedad Transaérea Colón.
El nuevo aeropuerto, de cuyo proyecto se encargó el
ingeniero militar Rafael Ros, ocuparía una banda de terreno en
forma de L en la zona suroeste del campo de vuelos, con una
extensión de 150.000 metros cuadrados. El Proyecto Municipal incluía la cesión de una parcela de 300 metros de ancho y
500 de largo a la compañía UAE, para su utilización como cam-
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po de vuelos de una fábrica de aviones Junkers y una Escuela de
Vuelo, actividades que la compañía hispano-germana preveía en
Sevilla. Por su parte, el campo de vuelos seguiría siendo utilizado
por la compañía CETA para los vuelos de la línea con Larache y
para las actividades militares de la Base Aérea.
El Plan de Primo de Rivera
La dictadura del general Primo de Rivera, por otra parte,
trataba de incentivar el desarrollo industrial, comercial y aeronáutico de España y, siguiendo el ejemplo de, entre otros, el gobierno británico –que había creado Imperial Airways–, el de Países
Bajos –con una importante participación en KLM–, o el belga, con
una implicación similar en Sabena, estableció, por Real Decreto
de 9 de enero de 1928, un concurso de explotación, denominado
Plan Nacional de Líneas Aéreas (PNLA), en el que se detallaron
las rutas a cubrir por las compañías que concurrieran al mismo.
Se exigía que directivos y personal fuesen de nacionalidad española y se perfilaba una red de tráfico aéreo –muy similar a la terrestre– con líneas radiales Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia,
Madrid-Galicia, Madrid-Sevilla-Cádiz y Madrid-Burgos; así como la
ruta mediterránea Barcelona-Valencia-Alicante-Málaga-Sevilla, la
atlántica norte Vigo-Coruña-Gijón-Santander-Bilbao-San Sebastián
y la atlántica sur Melilla-Málaga-Ceuta-Cádiz, incluyendo el enlace
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ya en explotación regular desde 1921, Sevilla-Larache, la esporádica Barcelona-Palma de Mallorca y la futura línea Cádiz-Canarias.
El Plan incluyó también las rutas internacionales SevillaPortugal, Burgos-Francia, Barcelona-Francia, Barcelona-Italia, Madrid-Portugal y Galicia-Portugal, en las que se deja sin fijar oficialmente el destino final, ya que para ello serán necesarios los
correspondientes acuerdos bilaterales con los gobiernos respectilizando los enlaces Sevilla-Lisboa y Madrid-Lisboa con una autorización provisional, aunque se trataba de líneas independientes
que operaban en días alternos y no de una verdadera línea triangular. La compañía utilizaba en ella aviones monomotores metálicos
Junkers F.13 y posteriormente incorporaría dos trimotores Junkers
G.24, manteniendo el servicio, con distintos horarios y programaciones, hasta 1929. UAE inauguró asimismo, en marzo de ese
año, la línea Sevilla-Granada, que se mantendría con notable éxito
y alto nivel de ocupación, hasta enero de 1930, gracias al interés
turístico despertado por la Exposición Iberoamericana.
Concurso público
El Gobierno convocó el concurso de adjudicación de las
líneas del PNLA al que concurrieron, además de UAE, un consorcio formado por Iberia, Compañía Aérea de Transportes, la
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vos. En realidad, ya desde el 29 de abril de 1927, la UAE venía rea-
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otra compañía de capital hispanogermano –inicialmente, el socio alemán fue Deutsche Aero Lloyd, luego denominada
Deutsche Luft Hansa tras la fusión con Junkers Luftverkehr–
que explotaba ya la línea Madrid-Barcelona y la compañía Jorge Loring –que ya había sustituido a CETA en la operación de la
Sevilla-Larache–, así como diversos socios financieros.
Pero el Gobierno deseaba una empresa financieramente fuerte y presionó a ambos concurrentes para que unieran
sus esfuerzos formando CLASSA, con un accionariado repartido entre UAE e Iberia –un 16,5% cada una–, la industria aeronáutica nacional –Jorge Loring, CASA y La Hispano Suiza, con
un tercio más del capital– y diversas entidades financieras.
Presidió el Consejo de Administración el general Sanjurjo y un
delegado gubernamental que no fue otro que el Director General de Navegación y Transportes Aéreos, el general Soriano.
La madurez de la aviación comercial
Poco después de las cinco de la tarde del 27 de mayo de
1929, despegó desde Getafe el primer vuelo de la nueva compañía con destino a Sevilla, donde aterrizaría el Junkers dos horas y
tres cuartos después, siendo recibido sin ceremonia oficial alguna, como había partido. Su primer pasaje lo constituyó el inspector del Estado para la línea y un turista hindú que se dirigía a Cá-
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diz. AI día siguiente, poco después de las nueve y media, el avión
despegaría de Tablada para arribar a Getafe cinco minutos antes
de las doce. Esta vez, los pasajeros de pago eran cinco, otros dos
con billete gratuito y el representante del Estado.
CLASSA amplía su flota, ahora ya con aviones de procedencia no germana, como los trimotores Fokker F.Vll holandeses, que en aquellos momentos eran los aviones comerciales
que se llegarían a adquirir cinco ejemplares hasta 1936 y un anfibio Savoia S-62.
A ellos, se les uniría un magnífico «todometálico» y
también trimotor Ford 4AT, luego reemplazado por otro nuevo
del mismo tipo, con interior más confortable y mejor decorado,
ventilación y calefacción mejorada, costeadas las mejoras por
la firma Ford en compensación por un defecto de fabricación
que había dado como resultado la aparición de corrosión.
El tráfico aéreo en Andalucía se intensificó notablemente por estas fechas. Como muestra, baste señalar que en
1929, el aeropuerto sevillano registró 592 entradas de aeronaves comerciales y 18 de turismo, mientras las salidas fueron
de 590 y 17 respectivamente. Por comparación, el aeropuerto
madrileño de Getafe tuvo 471 entradas, de ellas 48 aviones de
turismo, y las aeronaves de salida fueron 413 y 34. Barcelona
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totalizaba 342 (más 29 hidroaviones) y 25 aviones de turismo
como movimientos de llegada y 338 más 27 hidroaviones y 20
turismos de salida, pero curiosamente, su volumen de pasajeros era superior: 1.290 de llegada y 1.127 de salida para la capital catalana y 1.000 y 1.318 para Sevilla.
CLASSA realizó al año siguiente 600.000 km con 246
vuelos de ida y vuelta a Sevilla, otros 266 similares a Barcelona, 65 a Biarritz, seis a París y trece a Canarias. Al mismo tiempo, tiempo la fiabilidad y seguridad aumentaban, con sólo una
avería por cada 820 horas de vuelo y un 16 por ciento de vuelos fallidos. De ellos, once se suspendieron a causa de condiciones atmosféricas prohibitivas, cuatro por falta de avión disponible y uno por fallo de motor, lográndose la asombrosa
regularidad del 84 por ciento, muy alta para la época.
La reforma republicana
Las compañías aéreas, tras la proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931, sufren una nueva modificación
al declarar nulo el nuevo Gobierno el contrato de subvención
con CLASSA. Más aún, el Estado nacionaliza la compañía indemnizando a los accionistas, al tiempo que nombra una Comisión de Gestión que se encarga de mantener las líneas en
operación. El nuevo propietario crea las Líneas Aero-Postales
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Españolas y comienza a operar las rutas Madrid-Barcelona,
Madrid-Sevilla y Sevilla-Canarias hasta diciembre de 1936, ya en
plena Guerra Civil, cuando el Gobierno de la República ordena la
suspensión de los servicios aéreos comerciales. En su haber, la
nueva aerolínea hubo de contar con un historial de seguridad tan
inmejorable como el de su antecesora y con la incorporación a la
flota comercial española de los aviones más modernos que la intálicos Douglas DC-2, cuyos dos primeros ejemplares llegaron en
1935 para poner en servicio las líneas Madrid-Burdeos-París, Madrid-Barcelona-Marsella-Stuttgart-Berlín y Madrid-Casablanca-Canarias, mientras los restantes servicios, entre ellos el Madrid-Sevilla, se siguieron realizando con los Fokker F-Vll y el Ford 4-AT.
También la alemana Luft Hansa hizo escala en Sevilla
en sus rutas regulares. Desde 1930, mantuvo una línea hasta
la capital andaluza para el correo a Sudamérica, que era embarcado en el Graf Zeppelin, en la capital hispalense y llevado hasta Recife, en Brasil, para desde allí volar con la compañía subsidiaria Condor hasta Río de Janeiro y Brasil.
El sistema se cambió en 1933, con el establecimiento
del primer servicio regular transoceánico, implicando bases aéreas flotantes como el Westfalen, un buque de 5.400 toneladas con catapulta para el lanzamiento de un hidroavión Dornier
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Wal y luego un Dornier 18. La ruta implicaba cuatro aviones
que volaban desde Alemania a Sevilla, de Tablada a Las Palmas
y de la capital canaria a Barthurst –hoy Banjul, en Gambia– para
continuar hasta Natal, en Brasil, tras 13 horas de vuelo sobre el
océano. En el trayecto a Gambia se usaron aviones monomotores de correo veloz Heinkel He 70, conocidos aquí como
«Rayos», y más tarde, desde principios de 1936, el luego famosísimo Heinkel He-111 en sus primeras variantes civiles.
Málaga y la Latecoére
Las Lignes Aériennes G. Latécoère, fundadas en Toulouse
al acabar la Gran Guerra, iniciaron una ambiciosa ruta aérea que
enlazaría el territorio metropolitano francés con sus colonias africanas primero y más tarde saltarían el océano para llevar el correo hasta la America del Sur. Sus Breguet XIV iniciaron vuelos de
prueba en diciembre de 1918 a Barcelona, alcanzando Alicante y
después Rabat, al año siguiente. Un acuerdo con el Gobierno español permitió el transporte, aprovechando el paso de la línea hacia Marruecos, del correo entre Barcelona, Alicante y Málaga, a
pesar de algunas restricciones impuestas por las autoridades españolas a los aviones galos. El aeródromo malagueño de El Rompedizo era inicialmente un cortijo situado entre la línea del ferrocarril Málaga-Coín y las carreteras a Cádiz y Churriana, que fue
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alquilado a su propietario, Eugenio Gross por la compañía francesa y convertido en campo de vuelo con un hangar y algunas otras
dependencias para la reparación de los aviones y el alojamiento
de los escasos pasajeros. En 1924, Latécoère instaló allí una estación radiotransmisora, primera ayuda a la navegación de la zona, inmediatamente restringida por las autoridades españolas al
más estricto uso como tal, prohibiendo su «explotación para los
Incluida Málaga en el Plan Nacional de Líneas Aéreas de
1928, como destino de las rutas «Mediterránea» (Barcelona-Valencia-Alicante-Málaga-Sevilla) y «Atlántica Sur» (Melilla-MálagaCeuta-Cádiz), se constituyó la correspondiente Junta del Aeropuerto de Málaga en la primavera de ese año que, tras los
trabajos de la Comisión Técnica ad hoc, decidió como lugar idóneo para las nuevas instalaciones el aeródromo de El Rompedizo,
de la Latecoère. Se iniciaría así un largo litigio con los usuarios
que se prolongaría hasta 1931, con el fallo de la Audiencia a favor
del propietario y contra los nuevos usuarios, en esa época la
Aeropòstale, sucesora de Latecoère. La adquisición de los terrenos por la Junta del Aeropuerto hubo de esperar todavía al año siguiente, pero la compañía francesa no desalojaría El Rompedizo
hasta 1936. Málaga habría de esperar todavía para lograr su aeropuerto, hoy el de mayor tráfico e importancia de Andalucía.

61

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

servicios comerciales» de la compañía francesa.

La expansión de la Aviación Comercial en Andalucía

Guerra Civil y posguerra
Con la mayoría de la flota de LAPE (Líneas Aéreas Postales Españolas) en manos republicanas, la aviación comercial
hubo de ser recreada en la zona franquista para cubrir las necesidades más perentorias, empezando por el enlace con los
centros de decisión propios y con Italia y Alemania. El final de
la guerra supuso una nueva unificación del parque aéreo comercial y una intervención estatal más directa, pero el inicio de
la Segunda Guerra Mundial agravó aún más las duras condiciones en las que las líneas aéreas tuvieron que desenvolverse.
En Andalucía, desaparecida la aviación civil y privada prácticamente nada más iniciarse la guerra al ser militarizados sus
aviones y muchos de sus pilotos, la comercial siguió el mismo
destino, usándose sus aviones, como ya hemos visto, en acciones bélicas. Pero, tan pronto como se estabilizó la situación, quedó en evidencia la necesidad de establecer, en la zona llamada
«nacional», unos mínimos servicios de aviación comercial que
asegurasen las comunicaciones y el traslado de civiles entre las
ciudades, Sevilla y Salamanca, que se habían convertido en los
centros de decisión política y económica de la España de Franco.
Lufthansa y Ala Littoria –cuyas líneas a Sudamérica eran
simplemente un vuelo a Marsella, desde donde sus pasajeros
podían enlazar con Air France– proporcionaron sus redes interna-
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cionales. La aerolínea alemana continuó hasta agosto de 1936
operando su línea Berlín-Madrid con escalas en Stuttgart y Barcelona, en colaboración con LAPE, mientras que el servicio regular
transoceánico Berlín-Buenos Aires que, desde 1933 hacía escala
en Sevilla y Las Palmas, siguió también en funcionamiento.
Air France, por su parte, heredera de la vieja línea de
Latécoère a Argelia y de su prolongación a Sudamérica, siguió
sirviendo las líneas Toulouse-Barcelona-Alicante-Orán y su derivación Toulouse-Barcelona-Alicante-Madrid. Desde Portugal, sólo la
ruta de Aero Portuguesa Lisboa-Tánger-Casablanca sobrevolaba
el Golfo de Cádiz.
Sevilla, Salamanca y Tetuán
El alzamiento militar acabó con la vida operativa de LAPE
en Andalucía, quedando uno de sus DC-2 en poder de los sublevados cuando, requisado por el Gobierno, se disponía a bombardearlos en Marruecos desde Tablada. El avión pasó a incorporarse a la aviación de Franco y realizó misiones militares, tanto de
transporte y enlace como de reconocimiento y bombardeo.
Descartada la opción de crear un Servicio Postal militar,
que hubiese exigido mermar los efectivos de la aviación nacionalista tanto en aviones como en tripulaciones, se hizo eviden-
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con alteraciones de la ruta debidas a los avatares del conflicto,
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te que sería preciso acudir a la ayuda exterior. Uno de los directores de la antigua Iberia LAE –sociedad que, a pesar de haber
integrado su flota en CLASSA en 1929 nunca había dejado de
existir aunque no realizara actividad alguna–, Daniel de Araoz,
logró exiliarse a Inglaterra desde Madrid, donde residía. Trasladado posteriormente a Salamanca, fijó allí su residencia y, gracias a que mantenía los contactos con Lufthansa, la antigua
asociada de Iberia, se puso a disposición del general Kindelán,
ahora jefe de la aviación militar de Franco, y recibió de éste el
encargo de restablecer las líneas aéreas civiles y comerciales.
A primeros de junio de 1937, Araoz se trasladó a Berlín y
realizó en la capital del Reich una serie de contactos tanto con los
directivos de su antigua socia como con los altos cargos del RLM
(Reichsluftfahrtministerium, Ministerio del Aire del Reich). Incluso
se entrevistó con el propio ministro, Hermann Goering, llegando
sus peticiones hasta el mismísimo Hitler, quien finalmente dio su
consentimiento a las mismas. Como resultado, Araoz consiguió
regresar el día 9 con la promesa de un acuerdo de colaboración
que sería corroborado unos días más tarde en la persona del director de la compañía alemana, desplazado a Salamanca al efecto. Kindelán recibió así de manos del mayor Martin Wronsky la
oferta de Alemania, que se comprometía a proporcionar no sólo
el material volante necesario, sino también el personal de vuelo y
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auxiliar, así como el material y equipo de tierra y de comunicaciones. A cambio, Lufthansa sólo pretendía recuperar los gastos, renunciando a cualquier posible beneficio.
Alas italianas
Mientras tanto, Italia había aprovechado la oportunidad
que su intervención en el conflicto español le proporcionaba,
bre de 1936, la línea Roma-Palma, aunque en realidad utilizaba
la base de Pollensa para los hidroaviones Cant Z-506 que
servían la ruta. El 7 de diciembre, Ala Littoria prolongaba la línea hasta Melilla y Cádiz asegurando un servicio regular, lunes
y jueves desde Roma, y martes y viernes de regreso a la capital italiana.
La línea se convertiría prácticamente en esencial para
la España nacionalista, ya que proporcionaba enlaces regulares
y seguros con el resto de Europa. Pronto tendría una frecuencia de tres veces en semana y en el horario de vuelo de Ala
Littoria correspondiente al verano de 1937 (del 4 de abril al 2
de octubre), figuraban ya las líneas 333 Roma-Cagliari y 364 Roma-Palma (Pollensa)-Melilla-Cádiz, aunque la escala en Cagliari
sólo se efectuó en los primeros vuelos, cuando el enlace era en
realidad Roma-Pollensa.
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inaugurando, ya en fecha tan temprana como el 2 de noviem-
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Los vuelos se realizaban los lunes, miércoles y viernes
en dirección a Cádiz y los martes, jueves y sábados en la ruta
de regreso a Roma.
Al verano siguiente, la ruta se reorganizó, convirtiéndose
la 364 en 405, pero sin cambiar frecuencias ni escalas. La nueva
línea 405 era ahora, a su vez enlace con otras dos rutas, la de
Melilla - Tetuán, denominada 480, y la que unía Málaga y Sevilla
(481). Las líneas desde y hacia Italia eran servidas por hidroaviones Cant Z 506 mientras que los enlaces españoles utilizaban el
Savoia-Marchetti S-73. La compañía italiana creó para estas rutas oficinas comerciales –aprovechando las Oficinas de Turismo,
inhábiles por la guerra y gracias a un acuerdo con el general
Queipo de Llano– y destacamentos auxiliares de tierra en todas
estas ciudades, llegando la periodicidad entre las capitales andaluzas y las ciudades africanas a ser diaria en el otoño de 1938.
Ala Littoria, sin embargo, tenía sus metas puestas más
lejos y en la primavera de ese año ya había inaugurado la prolongación de la línea entre Sevilla y Lisboa.
En la capital hispalense, Ala Littoria utilizó el aeródromo
de Tablada, mientras que en Málaga impulsó al Ayuntamiento
de la ciudad a la construcción de una estación de viajeros en El
Rompedizo, que la entidad municipal gestionó ante el Servicio
de Aviación, encargándose éste de la redacción del proyecto.
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Prácticamente de modo simultáneo a las gestiones de
Iberia ante Lufthansa, Ala Littoria se ofreció a colaborar con la
aerolínea española establecida ahora en Salamanca, oferta que
fue denegada por Araoz que ya contaba con la ayuda alemana.
Una Iberia germana
Por el acuerdo firmado entre Iberia y Lufthansa6 la
reo por encargo y bajo pabellón de Iberia», mientras que en
un contrato independiente, el Estado se comprometía a resarcir a Lufthansa de todos los gastos ocasionados. Previamente, el Estado franquista concedió a Iberia el monopolio
de las líneas aéreas dentro de su territorio, estableciendo las
rutas, el compromiso de la Jefatura de Aviación para el suministro de combustible y la facilidad de operación con libre
depósito de los aviones y vehículos auxiliares de tierra en todos los aeropuertos.
Se organizó así una red con sede en Salamanca y líneas a
Sevilla y Tetuán y periodicidad diaria: los lunes, miércoles y vier-

Se propuso la firma directa con el Estado, pero se desestimó para evitar
«complicaciones» con el Comité de No Intervención que supuestamente
velaba por la neutralidad de las potencias europeas y su no implicación en
«el conflicto interno» español.
6
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compañía alemana se comprometía a «efectuar el tráfico aé-
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nes, el avión hacía escalas en Cáceres, mientras que los restantes días el vuelo era directo y sólo entre Salamanca y Sevilla.
Otras líneas posteriores llevarían los aparatos de Iberia
–siempre aviones de Lufhansa con tripulaciones alemanas– de
Salamanca a Vitoria y a Santiago de Compostela, con escalas
en Burgos y Valladolid, respectivamente.
A mediados de agosto, llegaron a Salamanca desde
Berlín los primeros dos aviones Ju-52/3m, con matrícula y colores alemanes, llevando a bordo las tripulaciones, el personal
técnico y administrativo y un primer lote de piezas de recambio. Se procedió a repintarlos en sus nuevas libreas, adoptándose la vieja matrícula española, M de Madrid –aunque, era obvio que la capital seguía siendo fiel al gobierno de la
República– para evitar confusiones con la EC, normalizada internacionalmente para los aviones civiles españoles y que utilizaban los aviones de LAPE, republicanos.
El 16 de agosto de 1937, se inauguró la primera ruta de la
«nueva» Iberia, la línea Vitoria-Burgos-Salamanca-Cáceres-SevillaTetuán y cinco días más tarde la Santiago-Valladolid-Salamanca.
Los enlaces internacionales Salamanca-Lisboa y Salamanca-Berlín con escalas en Marsella, Ginebra y Stuttgart los operaba la aerolínea alemana que llegó a tener destacadas en España a 40 personas (de ellos, cinco pilotos, cinco operadores de radio y cinco
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mecánicos) más otras cinco que, aunque destinadas a la línea
Berlín-Lisboa, también prestaban servicios a Iberia.
Recibido un tercer avión, el 23 de abril de 1938, se
inaugura la línea Sevilla-Larache-Sidi Ifni-Cabo Juby-Las Palmas, enlazando por vía aérea las islas Canarias con la península. La llegada de más aviones aumenta la red y el quinto Ju-52
permite operar ya las líneas 1201 Vitoria-Tetuán; 1202, Sevilla(International Air Transport Association), volándose ese año de
1938 un total de 1.136.432 kilómetros y transportando 20.925
pasajeros, con un coeficiente de ocupación del 63,25 %, aunque en la línea Sevilla-Las Palmas llegó a ser del 100 %. Asimismo se transportaron 419.716 kilos de equipaje, 93.387 kilos de exceso de equipaje, 82.425 kilos de correo y 191.393
kilos de fletes diversos. A medida que el ejército de Franco
ocupa zonas republicanas, la red aumenta con servicios a las
ciudades importantes recién conquistadas, llegando el total de
aviones a situarse en nueve.
El tráfico aéreo en la posguerra
Al término del conflicto las líneas operadas por Iberia
eran Las Palmas-Barcelona-Zaragoza-Vitoria; Barcelona-MadridSevilla-Tetuán; Madrid-Valencia-Barcelona y Sevilla-Larache-Sidi
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Palma y 1200, Sevilla-Las Palmas, según el código de IATA
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Ifni-Cabo Juby-Las Palmas, mientras que Ala Littoria servía las
de Roma-Pollensa-Melilla-Cádiz; Sevilla-Málaga-Tetuán-Melilla y
Sevilla-Lisboa.
El día 1 de julio de 1939, tres meses después de acabada
la guerra, Iberia adquiere los siete Ju-52/3m que Lufthansa operaba para ella, a los que se añaden 33 motores de recambio, por un
precio de 702.000 marcos, a pagar a plazos. Al mes siguiente, la
compañía cambia su sede social a Madrid.
El número total de pasajeros se elevó ese año a 43.963,
de los que 7.009 procedieron de Sevilla. El porcentaje de ocupación fue del 86,15 % en la ruta Sevilla-Las Palmas, siendo el único accidente sufrido por la flota el ocurrido en marzo de 1939 en
Cabezabellosa, en la Sierra de Gredos, en el que el M-CABO
«Mola» (ex D-AXUT) en vuelo Salamanca-Sevilla, quedó prácticamente destruido, aunque no se produjeron víctimas mortales.
La victoria sobre la República trajo asimismo la incorporación del material de LAPE, en cuyas oficinas de Madrid se instala
la sede central de Iberia, trasladada desde Salamanca. Se incorporaron asimismo a la flota cuatro Douglas DC-2, un Ford 4-AT y
cuatro biplanos De Havilland Dragon, supervivientes del conflicto.
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La industria aeronáutica andaluza

Dornier «Super Wal» factoría de Cádiz
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El día 2 de julio de 1928 se elevaba de las azules aguas
de Puntales, en la bahía gaditana, un impresionante cuatrimotor de casco flotante, destinado a dar la vuelta al mundo. Aunque tan gloriosa gesta nunca llegara siquiera a iniciarse, el Dornier Do R Super Wal Numancia significó, sin embargo, un
importante hito, hoy casi olvidado, en la historia, el de ser el
primer avión totalmente fabricado en Andalucía.
A principios del decenio de los veinte, el industrial e ingeniero alemán Claudius Dornier, antiguo colaborador del conde
Zeppelin y notable proyectista antes y durante la Primera Guerra
Mundial, impedido para continuar la fabricación de aeronaves en
su patria por las limitaciones impuestas por el Tratado de Versalles, fundó la Dornier Metallbauten GmbH y prosiguió la fabricación de hidroaviones en la CMASA de Marina di Pisa (Italia), naciendo allí en noviembre de 1922 uno de los aviones de este tipo
más famosos de su época, el Do J Wal (ballena).
Por esa época, el conflicto en Marruecos se encontraba en fase crucial y nuestra Aeronáutica Militar Española
(AME) vio grandes posibilidades de empleo a los nuevos hidroaviones Dornier. Efectivamente, la utilización de estas aeronaves permitía, por un lado, aprovechar con ventaja las numerosas calas de la costa marroquí y, por otro lado, el gran
alcance de los Wal proporcionaba un buen radio de acción ope-
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racional sobre los territorios de las cabilas rebeldes. Así pues,
la Aeronáutica Militar adquirió a finales de 1922 y al año siguiente, seis hidroaviones CMASA Wal, los dos primeros con
motores Hispano Suiza de 300 cv y el resto con Rolls-Royce
Eagle de 360 cv, que serían numerados de W-1 a W-6. A la vista de los buenos resultados de estos hidroaviones y ante la demanda de la AME, José Ortiz-Echagüe, que ya había obtenido
guet XIX con licencia, inició a fines de 1923 negociaciones con
Dornier para conseguir la licencia de fabricación de los Wal.
Dornier visitó Madrid al año siguiente, mientras la AME
adquiriría otra media docena de hidroaviones, esta vez con motores Eagle, a excepción de uno de ellos, con Napier de 450 cv.
Éste, apropiadamente matriculado M-MWAL, sería bautizado
como Plus Ultra y protagonizaría, tripulado por Ramón Franco y
Ruiz de Alda, el vuelo transoceánico Huelva-Buenos Aires. Los
aviones se recibieron durante ese año de 1924 y el siguiente y,
en febrero de 1926, Construcciones Aeronáuticas y la firma
germana llegaron finalmente a un acuerdo para la fabricación,
durante 10 años, de hidroaviones Do J en una nueva factoría,
instalada en Cádiz.
Tras el célebre y exitoso vuelo del Plus Ultra y otros, la
AME decidió un vuelo mucho más ambicioso, la vuelta al mundo,
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pedidos para fabricar en Getafe (Madrid) el sesquiplano Bre-
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y para ello contrató con CASA la construcción de un cuatrimotor
Do R Super Wal que sería bautizado como Numancia. Era abril de
1927 y junto con el cuatrimotor, CASA recibió también un pedido
por otros 17 Wal bimotores, con plantas motrices Hispano Suiza
de 450 cv. Mientras tanto, se compraron otros dos Wal en Italia.
CASA en Cádiz
Aunque inicialmente se pensó en la posibilidad de importar todas las piezas y levantar sólo un hangar en Cádiz, manufacturando los subconjuntos en Getafe, un nuevo pedido de ampliación
de los Breguet XIX hizo que CASA decidiera levantar una verdadera factoría para la fabricación del Super Wal y de los Wal. Pero ante
la premura con la que se los necesitaba, se alquiló provisionalmente la Almadraba de San José, propiedad del conde de Barbate, comenzándose de inmediato la construcción del Super Wal
mientras se proseguía con la edificación de la fábrica en Puntales.
El tipo de construcción metálica del hidro, monocasco resistente –una técnica constructiva de la que Dornier fue precursor– se adaptaba bien a las características de la zona y a las actividades de los pequeños astilleros de la misma pero aún así la
fabricación del Super Wal padeció grandes dificultades. Se trataba, justo es señalarlo, de un prototipo (el otro se construía paralelamente en Alemania) y como tal fue modificado numerosas ve-
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ces durante el proceso, elevando los costes por los constantes
problemas de ajuste y fabricación hasta que, en mayo de 1928,
fue necesario trasladar el casco acabado desde la Almadraba hasta la nueva factoría. Para ello fue necesario derribar un trozo de
muro y luego volver a restaurarlo. El movimiento fue un espectáculo para el que hubo que cortar el paso en la carretera general
Madrid-Cádiz y que gozó de buen número de espectadores.

cupado, el comandante Ramón Franco, que recibió con disgusto
la mala nueva de que el peso en vacío final había terminado siendo algo mayor del calculado, lo que redundaría, lógicamente, en
un menor alcance. Franco, no obstante, decidió continuar el proyectado viaje alrededor del globo terráqueo, limitándose a modificar ligeramente la ruta prevista en la etapa más larga, la travesía
del Pacífico.
Finalmente, el 2 de julio –o puede que el día anterior– se
realiza un primer vuelo del Numancia, con un peso de 10,15 toneladas que dos días más tarde alcanzaría las 12,7 toneladas al despegue. El avión está dentro de los márgenes asegurados por el
proyectista, que previó un despegue entre las 11,1 toneladas de
carga normal y las 12,5 toneladas de máximo, según los motores
instalados. Los técnicos de la casa alemana insistieron en que el
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Ese mismo mes volaba en Friedrichshafen el primer prototipo del Do R Super Wal y allí había acudido, presuroso y preo-
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hidro había de permanecer a flote durante unos días para comprobar capilaridades y otras filtraciones, pero la impaciencia de
Ramón Franco lo había hecho despegar desde la rampa de Puntales, tras una breve navegación a Matagorda, Astilleros y regreso.
El 19 de julio, la AME recibió oficialmente en sus filas el que sería
primer avión fabricado en Andalucía.
La serie de los Wal
Después del Dornier Do R Super Wal, Construcciones
Aeronáuticas S.A. (CASA) inició la fabricación en Puntales de la
serie de Do J Wal contratados por la AME y la Aeronáutica Naval,
entregando entre 1929 y 1934 un total de 28 aeronaves con motores Lorraine o Hispano Suiza, ambos fabricados en Barcelona
por Elizalde o por la propia Hispano-Suiza, respectivamente. El
primer Wal fabricado en Cádiz fue el W-16 que recibió la matrícula
M-MWAP. Este hidroavión tuvo una historia algo «pícara» puesto
que, trasladado a Los Alcázares para sustituir al Super Wal Numancia en un nuevo intento de dar la vuelta al mundo, fue cambiado de numeración por el propio Ramón Franco, numerándolo
W-15 y a éste, de fabricación italiana, se le repintó la matrícula de
M-MWAP. Al parecer, Franco desconfiaba de la instalación de
combustible y para evitar un nuevo fracaso como el del Numancia optó por tan indisciplinada y poco ética medida. Sin embargo,

76

los hados no le fueron propicios y el Wal nº 15 –numerado 16–
tardó tan sólo un día en desaparecer en su pretendida vuelta al
mundo. Una semana más tarde, el portaaviones británico Eagle
lo encontraba perdido en el Atlántico con sus tripulantes –Franco,
Gallarza, Ruiz de Alda y Rada, los mismos del Numancia– ilesos y
los trasladó a Gibraltar. La aventura costó a Franco su salida del
Servicio de Aeronáutica.

en 1931, los cuatro últimos. Los Wal de la Aeronáutica Naval
fueron seis y todos ellos fueron recepcionados en Cádiz por el
teniente de navío Cellier quien luego se haría cargo del entrenamiento en la base de hidroaviones de Barcelona. Montaban
ametralladoras francesas Darne en ambas torretas a proa y popa, 4 lanzabombas para proyectiles de 250 kilogramos y visor
de puntería, así como equipos de radio Telmar. CASA de Puntales entregó también, en 1934-1935, otros dos Do J Wal en versión de pasaje, con capacidad para 9 viajeros, amén de los tres
tripulantes de vuelo, dos pilotos y un mecánico. Los adquirió
LAPE (Líneas Aéreas Postales Españolas), la compañía estatal
que había sustituido al consorcio anterior CLASSA. Fueron los
dos últimos producidos por CASA y utilizados en la línea Barcelona-Palma de Mallorca y más tarde en la de Valencia a Palma.
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Ese mismo año de 1929, se entregaron a la AME los
Wal del 17 al 20, al año siguiente lo harían los W-21 a W-28 y
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Don José
El ingeniero militar José Ortiz-Echagüe, aerostero, piloto y
protagonista de algunos vuelos pioneros como el cruce del Estrecho en 1914, es uno de los personajes más importantes y vitalistas de la Historia de nuestra aviación y de la industria española. Nacido en Guadalajara y militar de carrera, fue siempre además un
magnífico fotógrafo artístico cuyo prestigio ha sido reconocido internacionalmente junto al de su hermano Antonio, excelente pintor. Actuó como militar en la campaña de Marruecos, donde realizó algunas de las primeras fotografías aéreas de reconocimiento.
Pero donde brilló con excelencia su talento fue en el sector industrial y empresarial, fundando, ya en 1914, un taller en Tetuán donde
reconstruyó algunos aviones y refabricó otros. Fundador, alma e
impulsor constante de Construcciones Aeronáuticas S.A., hoy parte de EADS como Airbus Military, fue también presidente-gerente
de SEAT, de forma que se le considera también el «padre» de la industria del automóvil en España, especialmente por «dar a luz» a
los modelos «1200», «1400» y, sobre todo, al popularísimo «600».
A su iniciativa, su tesón y sus dotes «políticas» se debió en gran medida no sólo la creación de una industria aeronáutica, sino muy especialmente su continuidad, aceptando
trabajos en otros sectores como el ferroviario, el de la construcción metálica o incluso el industrial textil.
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HA-300 y «Saeta»
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El primer producto aeronáutico de la firma Hispano Suiza, fabricante de automóviles con sede en Barcelona, fue un
biplano Barrón Flecha (un Lohner austriaco modificado por el
ingeniero sevillano Eduardo Barrón) con motor Hispano Suiza
de 8 cilindros en V. Barrón se incorporaría a La Hispano en
1918 para organizar la sección de aviación, siendo el primer
avión fabricado en la factoría de Guadalajara el caza Barrón
–Hispano, con el que la empresa acudiría al concurso militar de
1919 y obtendría el primer premio en el mismo. La circunstancia de que el fin de la Primera Guerra Mundial permitiera a los
países exbeligerantes ofrecer aviones excedentes a precios
muy bajos acabó, sin embargo y antes de comenzar siquiera,
con el prometedor futuro de este primer avión de la Hispano,
que hubo de limitarse a la producción con licencia de otros tipos como los muy populares De Havilland DH-6 y DH-9 y, desde 1927 los Nieuport-Delage NiD 52. A partir de esos conocimientos, la Hispano Aircraft de Guadalajara realizó diversos
prototipos, como los monoplanos en parasol HS-30 de escuela
y el también entrenador y avión de turismo biplano HS 34, ambos fabricados en corta serie. La Guerra Civil obligaría a fusionar y dispersar las empresas aeronáuticas existentes en territorio republicano para constituir el Servicio Aeronáutico de
Fabricación, con factorías trasladadas a la zona del Levante y
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Cataluña (donde había permanecido la empresa matriz original,
dedicada a la fabricación de automóviles y motores). Durante
la guerra, el personal y maquinaria de la Hispano constituyó
principalmente la factoría SAF-15 de La Rabassa (Alicante) donde se realizaron trabajos de reconstrucción y reparación de numerosos tipos de aeronaves y la fabricación en serie con licencia del caza soviético Polikarpov I-16, así como se emprendió la
En Sevilla, también durante el conflicto, uno de los socios de La Hispano Suiza S.A. instaló, en unas naves que habían
servido como almacenes de maderas y hierros en la trianera calle de San Jacinto, una nueva actividad de la empresa al emprender la reparación, reconstrucción y luego fabricación del biplano
de caza italiano Fiat CR.32 para la aviación de Franco.
HS-42, el entrenador de la autarquía
Acabada la Guerra Civil, La Hispano Suiza de Guadalajara renació en Sevilla y, tan pronto recuperó a la mayoría de su
antiguo personal, comenzó el diseño del que sería el primer
avión de entrenamiento del recién creado Ejército del Aire.
Ya en julio de 1939, tres jóvenes técnicos que habían
pasado la guerra en la zona republicana trabajando para la SAF
15, la factoría republicana situada en la zona levantina, los her-
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manos Emilio y Marcelino Viejo y Fulgencio Amador, se incorporaron –junto con otros trabajadores y técnicos de la Hispano
de Guadalajara, muchos directamente desde la cautividad– a la
nueva factoría de Sevilla, gracias a las gestiones de Gonzalo Taboada Sangro, director de la misma.
Un año más tarde, en agosto, se incorporaría a la misma Lázaro Ros España, que pasó a ser Ingeniero Jefe de Talleres, encargándose, además, de terminar la ya iniciada construcción de la Escuela de Aprendices.
En junio del año siguiente, Ricardo Monet Antón ingresó como Jefe de Producción y Coordinación de Programas. Y
para completar la plantilla de cuadros superiores, en otoño de
ese mismo año de 1941, se añadiría a los citados el recién graduado Julio Apraiz Barreiro. Con anterioridad, la empresa contaba también con Alfredo Kindelán, que se había incorporado
en 1940 como responsable del programa Fiat CR 32 en el que
La Hispano Suiza estaba inmersa.
La factoría sevillana trabajaba también en la conversión
de una treintena de tales cazas en biplazas y en la fabricación de
repuestos para los Savoia SM 79 y 81, pero, fiel a su tradicional
política de diseño propio, se habían iniciado los trabajos del caza
HS 50 –proyectado por Emile Dewoitine–, así como la adaptación
del motor HS 12-Z-89 en la célula de un Messerschmitt Bf 109E.
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Julio Apraiz fue designado para el nuevo proyecto HS
42, que se encontraba ya en muy avanzado estado. Pero Apraiz
no pudo participar muy intensamente en el HS 42 ya que una
seria enfermedad y una no menos seria intervención quirúrgica
le mantuvieron apartado del trabajo durante unos ocho meses.
El proyecto siguió adelante por quienes lo habían empezado,
los técnicos no titulados, que habían acumulando una expey trabajado en la fabricación de numerosos aviones, entre ellos
tipos tan avanzados como el Polikarpov I-16 «Mosca», y los
Fokker D XXI y C X.
Parecido discutible
Se ha repetido muchas veces que este avión estaba
«indiscutiblemente basado en el Fokker D-XXI». Aparte de un
leve parecido exterior, es cierto que los dos aviones tenían estructuras similares –mixtas en madera y tubo metálico con revestimientos en contrachapado, chapa metálica y tela–, pero
este tipo de construcción era muy común en los años previos
a la Segunda Guerra Mundial y aún en los primeros cuarenta.
El proyecto del HS 42, sin embargo, permitía montar motores
de tipo radial o lineal, llegándose a comprar dos motores alemanes Argus AS 410 de cilindros en línea para los prototipos,
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que nunca llegaron. La diferencia más acusada, sin embargo, era
el tren de aterrizaje, previsto en el proyecto como de tipo retráctil. La realidad fue, no obstante, que terminaron usándose los
Messier fijos, adquiridos por el Gobierno republicano para los
D XXI que iban a fabricarse en serie en Alicante. Y ahí reside el
único parecido con el avión holandés. Dado que no existía ningún
fabricante español que produjera trenes plegables, se pensó que
los prototipos podían perfectamente realizar sus pruebas con
tren fijo. Los llegados de Holanda para los D XXI habían sido incautados al finalizar la guerra en La Rabasa y se encontraban depositados en Cuatro Vientos, desde donde los envió la Dirección
General de Industria y Material a la Hispano. Tras un concienzudo
estudio, fueron convenientemente adaptados y acortados en 150
milímetros, una operación bastante más compleja de lo que parece a primera vista, pues hubo que recalcular, proyectar y fabricar los amortiguadores internos, ahora de carrera más corta.
El proyecto original
La intención de la empresa de construir inmediatamente un prototipo y poner en marcha en breve la fabricación en
serie, sin esperar la obligada importación de algunos componentes, obligó a modificar «provisionalmente» algunos de los
elementos inicialmente pensados para dotar al avión. Como
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con el tren, también se decidió aprovechar conocimientos previos, instalando unos mandos de hipersustentación basados
en los del Fokker C X.
Como planta motriz, ante la ausencia de los motores
alemanes, se había pensado en un Hispano Suiza derivado del
9 QD o del 14CA –Wright Whirlwind radiales, fabricados con licencia–, pero ninguno de ellos podía ser utilizado de inmediaque se disponía de bastantes ejemplares procedentes de los
Caproni Ca 310 dados de baja. Las instalaciones auxiliares se
completaron con elementos recuperados procedentes de las
Maestranzas Aéreas, a la espera de que la industria nacional
fuese capaz de producir todos estos accesorios, «en cuanto se
les hiciera un pedido de cierta importancia».
El avión fue concebido finalmente, como un entrenador básico para la «transformación», dotado de ametralladora
fija –una Breda-SAFAT de 7,7 milímetros– que disparaba a través del disco de la hélice y de un dispositivo para lanzar bombas para el entrenamiento del bombardeo en picado, el ametrallamiento de objetivos terrestres y aéreos, visor de puntería,
ametralladora de torreta trasera, puesto de radio e instalación
de máquina fotográfica. Incluso se llegó a proponer una variante hidro de torpedeo para la enseñanza de tal disciplina.
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Un ala innovadora
Uno de los puntos en los que el HS-42 se diferencia
más claramente del Fokker D XXI es el diseño del ala, realizado
por Marcelino Viejo. De estructura bilarguera en cajón, el larguero trasero tenía una doble inflexión: en diedro positivo (hacia arriba) de 6º y en flecha progresiva (hacia delante) de 8º, pero conservando sus características mecánicas en toda su
longitud (10 metros), una particularidad única en aviones de
construcción en madera. La parte central, de 3 metros de longitud, era plana mientras que las secciones exteriores eran de
planta trapezoidal con ligera flecha en el borde de ataque y mucho más pronunciada en el de fuga. Los alerones de curvatura
–flaps– y los de alabeo estaban construidos en tubo de acero
soldado, con revestimiento en chapa de duraluminio y tela.
El HS 42 tuvo cierta mala fama por su tendencia al «hachazo» –así se denomina en aviación al fenómeno de la pérdida repentina de sustentación de un plano–, un defecto que sólo afectaba a sus cualidades de vuelo muy ocasionalmente y
que hubiese podido corregirse fácilmente mediante aletas de
capa límite de extradós. De hecho, se probó la instalación, en
un HS 42B de serie, de sendas de ellas en las alas, aproximadamente a la mitad de la envergadura. No resultaron suficientes, pero no se probó añadir más placas.

86

Primer vuelo
El primer prototipo, denominado en fábrica HS 42 nº 1,
realizó su primer vuelo el 5 de abril de 1942, a manos de Fernando Pérez Solís, piloto del Aero Club de Sevilla y antiguo
campeón de la Vuelta Aérea a España, quien ya actuaba con
anterioridad como probador de los «Chirris», los HS-132 L, que
fabricaba con licencia de la Hispano.

en vuelo con mando eléctrico.
Fue éste el último avión construido por Hispano Suiza,
ya que el 23 de junio de 1943 se constituía una nueva sociedad, Hispano Aviación S.A., con un capital de 30 millones de
pesetas, aportados en sus dos tercios por Hispano Suiza y el
tercio restante por el Ministerio del Aire.
El HS 42A fue examinado por una comisión de la Sección de Estudios y Experiencias de la Dirección General de Industria y Material (DGIM) del Ejército del Aire, que exigió para
el nuevo avión la polivalencia, debiendo cumplir misiones de
entrenamiento de tiro, bombardeo, fotografía aérea y otras.
Desde el punto de vista técnico, la comisión recomendó la
aplicación de aletas de capa límite, extremo que no se llevaría
a cabo, como ya se ha visto.
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Fue decisiva para la continuidad del HS 42 la visita realizada a la factoría por el general Eduardo González Gallarza, jefe
del Estado Mayor del Aire. Gallarza había sido piloto probador
en La Hispano Suiza de Guadalajara antes de la guerra. Encontró tan a su satisfacción el HS 42 que recomendó su pronta
adopción, encargando el Ejército del Aire una primera serie de
100 aviones, de los que los diez últimos habrían de ser con
tren retráctil, tal y como figuraba en el proyecto original.
Primeras entregas
Con las plantas motrices «de segunda mano» se entregaron el 19 de marzo de 1947, en Tablada, los cinco primeros
aviones de serie. Durante el traslado de los aviones a la Academia General del Aire de San Javier, al llegar al aeródromo de
Armilla (Granada), uno de ellos dobló la pata derecha del tren y
rompió un metro de ala del mismo lado. Tal vez ahí comenzara
la injusta mala fama que padeció durante toda su vida operacional. Cuatro meses después, aproximadamente, la Hispano
completó un segundo lote de otros cinco aviones idénticos.
Corazón británico
La adquisición de los excelentes motores radiales
Armstrong Siddeley Cheetah XXV de 390 hp permitió la adap-
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tación de dicho motor y la correspondiente hélice Rotol en un
HS-42A de serie y, más tarde, que se modificaron los mandos
para el motor Cheetah XXVII, de 395 hp. Los motores británicos eran similares en peso y potencia a los Piaggio, pero los
amarres a la bancada eran distintos.
Estos trabajos los realizó el ingeniero Ruz Requena,
junto con el diseño de un nuevo sistema de cúpulas para las
de tipo deslizante hacia atrás. Nacía así el HS 42B.
Todos los aviones fabricados (los primeros 15 con motor
Piaggio y los siguientes, a partir del nº 17 con el Cheetah 25, más
los últimos con motor Cheetah 27 –denominados HS 42D-1 y
D-2), serían encuadrados en las distintas escuelas del Ejército
del Aire: Academia General de San Javier (Murcia) y las Escuelas
de Pilotos del Grupo Sur: Jerez y El Copero (Sevilla). Tres de los
primeros fueron al Grupo de Experimentación en Vuelo de Torrejón. Ni que decir tiene que, una vez usados los 49 juegos de trenes de aterrizaje de fabricación Messier, los siguientes aviones
se completaron con trenes fabricados por la Hispano.
El mal comportamiento de los viejos y gastados motores Piaggio obligó a la remotorización con los Cheetah de los
HS 42A supervivientes. De los quince entregados se habían
perdido cuatro ejemplares. Los once restantes, una vez con
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motor Cheetah 27, nuevas alas y trenes reforzados, serían denominados HS 42D-3.
Una versión frustrada
Se había previsto en principio una versión con motor
Enmasa Sirio, fabricado en Barcelona, que incorporase el tren
de aterrizaje eclipsable que habían previsto los proyectistas
desde el principio. Pero estos motores no estaban a punto aún
y todavía se carecía de trenes de ese tipo de producción española. Hubo que recurrir al ala de un Spitfire británico que se había accidentado, poco antes del final de la Segunda Guerra
Mundial, en las proximidades del Campo de Gibraltar. El ingeniero Ruz copió el sistema de cerrojos de bloqueo del tren del
caza británico y proyectó uno de nueva concepción. El programa preveía la construcción de 100 aviones en cuatro lotes de
25 ejemplares cada uno.
Se modificó un avión HS 42B que pasó a ser el prototipo HA 43. Pero el diseño de Ruz tenía la peculiaridad de que
las patas de las ruedas principales eran quebradas hacia adelante en su tramo final, por lo que las ruedas quedaban situadas por delante del borde de ataque alar. El mayor inconveniente era que así se desplazaba el centro de gravedad en
vuelo haciendo al avión pesado de morro y, en tierra, la posi-
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ción más avanzada de las ruedas alargaba la carrera de despegue. El mecanismo del tren resultó además débil, como se puso de manifiesto durante su primer vuelo. El HA-43 despegó
por vez primera el 22 de junio de 1948 desde el aeródromo de
Tablada. Lo pilotó Carmelo Lacruz pero, al tomar tierra, se vio
sorprendido por un viento cruzado: las dos patas principales se
plegaron con tan mala fortuna que lo hicieron en la misma diborde de ataque del plano.
La siguiente aparición del HA 43 tendría lugar en enero
de 1950 ya en las pistas de San Pablo, donde la Hispano disponía de hangares para el montaje final y puesta en vuelo y levantaba por entonces una factoría. El prototipo, ahora denominado
HA 43B-1 y propulsado por un motor Cheetah 25, sería volado
por el teniente coronel Julio Salvador Díaz-Benjumea.
Cancelación
Cuando ya se producían los componentes del 14º avión
HA 43, llegó la cancelación del programa completo. La causa
inmediata fue un accidente sufrido por un HS 42D del Grupo
de Experimentación en Vuelo, ocurrido el 9 de febrero de 1953,
en el que perdieron la vida dos capitanes, pero no hay que olvidar, que por esas fechas ya estaban muy avanzadas las conver-
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saciones hispano-norteamericanas que culminarían en septiembre de ese año con el Acuerdo de Amistad. Dicho acuerdo
traería al Ejército del Aire un aluvión de material, entre ellos entrenadores como el T-6 «Texan» y el reactor T-33. Además, por
entonces, la Hispano había iniciado el diseño del moderno HA
100 «Triana». La construcción de los HA 43 totalizó finalmente
trece aviones, cesando la fabricación de ambos tipos en 1954.
Los ocho aviones transformados serían enviados a la Maestranza de Albacete al año siguiente, terminando de esta forma
un proceso que había comenzado catorce años antes.
¿Un avión prometedor?
Comparado con el entrenador North American T-6 que le
sustituiría, el HS-42 resultaba muy similar en sus cualidades de
vuelo con una velocidad ascensional superior y parejas velocidades máximas y de crucero, a pesar de que su motor era 200 hp
menos potente. Sólo la autonomía del avión americano era mayor.
El HS 42 fue un avión de concepción moderna en su
tiempo, fabricado con los procesos más avanzados para aviones de su tipo y fórmula, entre ellos la utilización del sistema
de encolado Tagofilm, descubierto un año antes, en sustitución
de la caseína usada hasta entonces. No hubo más demoras
que las que impusieron las circunstancias exteriores. Y, desde
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luego, tampoco su tasa de accidentes fue más elevada que las
de otros aviones similares: cinco accidentes mortales en otros
tantos años de intenso servicio, más de 13.000 horas de vuelo
sólo en la AGA. En cualquier caso, la Hispano fabricó en total
100 HS 42 y 15 HA 43 y consiguió con ello una valiosa experiencia que le permitiría continuar con otros proyectos. El HS 42
fue, además, el primer avión diseñado, proyectado y construi-

Revitalización industrial y tecnológica
Dos acontecimientos de gran importancia para nuestra
Historia aeronáutica tuvieron lugar durante los años de obligada neutralidad de España. El primero fue la creación de La Hispano Aviación de Sevilla, en 1943, con participación del Estado
y el segundo, ya en 1945, la iniciación de las obras del «aeropuerto transoceánico de Sevilla» en los terrenos de San Pablo.
La capital hispalense recobraba así el viejo sueño del «Aeropuerto Terminal de Europa» y su industria aeronáutica cobraba
un nuevo y decisivo impulso.
Durante la Segunda Guerra Civil, la modernización y
equipamiento del nuevo Ejército del Aire, creado el 7 de octubre
de 1939, que se había previsto desde el inicio para dotarlo con
material casi por completo de fabricación nacional, comienza es-
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peranzadamente con la adjudicación, en 1943, a CASA y La Hispano Aviación de los concursos abiertos para la producción de
los aviones de bombardeo y combate elegidos para equipar las
unidades. La Hispano Aviación no era una nueva entidad, sino la
nueva denominación de la sociedad, impuesta por el gobierno,
en la que dos tercios de las acciones seguirían en poder de La
Hispano Suiza y las restantes eran de propiedad estatal. Construcciones Aeronáuticas ya había contratado la producción de los
bombarderos Heinkel He-111 en Sevilla, mientras la factoría de
Cádiz se centraba en la fabricación de los aviones ligeros de enseñanza Gotha Go-145, Bücker 131 y Bücker 133.
La aportación francesa: Dewoitine en Sevilla
En 1941, las discrepancias de Émile Dewoitine con la política industrial del Gobierno de Vichy, con el que colaboraba, le
hicieron trasladarse a París, en la zona ocupada por el ejército
alemán, donde se le encargó la puesta en marcha de la una nueva firma dedicada a la producción bajo licencia de aviones de entrenamiento y enlace para la Luftwaffe alemana. Al mismo tiempo, su Oficina Técnica privada, que desde 1936 funcionaba en
Toulouse, era autorizada a continuar nuevos proyectos con la expresa condición de que se realizasen para el extranjero y tras la
preceptiva autorización de las autoridades alemanas. En esa fe-
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cha, más o menos, Dewoitine es contactado por la firma española Hispano Suiza de Sevilla, que terminaba los últimos ejemplares de la serie de cazas biplanos Fiat CR–32 con la denominación HS-132. La firma española se había hecho cargo del
desarrollo del motor Hispano Suiza HS 12Z para su producción
en Barcelona y, considerando que el Fiat CR-32 ya estaba muy
obsoleto, encargó al célebre proyectista francés el diseño de un
cito del Aire y, tal vez, poder exportar a países neutrales, aprovechando que los que tradicionales proveedores de aviones militares se hallaban absorbidos por el esfuerzo de guerra.
Dewoitine se instaló en la segunda planta del edificio
de la Hispano en Triana, encima del despacho del director, en la
que hasta entonces había sido la Sala de Consejo. Durante el
año y medio de trabajo en Sevilla se fabricó una maqueta a escala natural en su versión con radiador ventral para estudiar la
ubicación de los distintos equipos. También se construyeron
las patas del tren de aterrizaje, junto con dos bancos de ensayo para pruebas: uno de impacto para simular desplomes de
hasta 2,5 metros y otro de fatiga para pruebas de duración de
los sistemas de retracción y bajada.
En la fábrica sevillana, todo estaba a punto para iniciar
la construcción del prototipo. Se hacían planes de producción y
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de exportación, adoptando para el avión la denominación
HS–50 en dos variantes principales, HS-50A y HS-50B, con soluciones distintas para la refrigeración del motor y diferentes
sistemas y armamento, así como otros detalles menores.
Entre tanto, a lo largo de 1942 y la primera mitad de
1943, se desarrolló el proceso de «concentración de la industria militar nacional», que significó la incorporación del Estado
al accionariado de La Hispano Suiza S. A., cambiando el nombre de la planta trianera por el de La Hispano Aviación S. A.,
mientras que la fábrica de motores de Barcelona era absorbida
por la recién creada Empresa Nacional de Autocamiones S.A
(Enasa), más tarde conocida como Pegaso. La incorporación
del Estado incluía, como parte de su aportación, la licencia de
fabricación de los cazas alemanes Messerschmitt Bf 109G-2,
propiedad del Ministerio del Aire y un pedido por 200 de aviones de ese tipo para el Ejército del Aire.
En marzo de 1943, La Hispano Suiza aún solicita del
Ministerio del Aire la aprobación del proyecto HS-50, esperando la contratación del prototipo que nunca tuvo lugar. Pero el
Ministerio considera que la falta de trabajo de la factoría sevillana quedaría resuelta «si prospera el proyecto de construcción del Messerschmitt». El programa HS-50, de elevado presupuesto, se canceló poco después.
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La saga de los «Messers»
La nueva Hispano Aviación S.A. Fábrica de Aviones de
Combate, como se denominaba oficialmente, prosiguió sus actividades en la trianera calle de San Jacinto, donde la compleja fabricación del HA-1132L –el famoso «Chirri», considerado «un biplano simple y robusto» y que no tenía ninguna de esas
repetidas cualidades– avanzaba a paso muy lento por las muchas dificultades que la guerra en Europa, y alguna que otra trapacería italiana, imponían. El contrato del también flamante Ministerio del Aire había obligado a la empresa sevillana a olvidar la
fabricación del prometedor HS-50 para centrarse en la del
Messerschmitt Me 109, en esos momentos considerado como
el mejor caza del mundo. El Ministerio del Aire poseía la licencia
desde el año anterior y se contaba con 25 ejemplares del
Me-109G-2 comprados en Alemania para ser ensamblados y
que sirvieran como modelo de producción en España. Aunque el
pedido incluía los correspondientes motores Daimler Benz
DB-605A-1 de 1.475 cv, se daba la circunstancia de que, para
sustituir las agotadas plantas motrices de los muchos Me 109
de versiones anteriores que, procedentes de la Guerra Civil, aún
nutrían las unidades, se había iniciado en Barcelona la instalación de un motor de la serie 89 12-Z –originalmente previsto para HS-50– en un Bf 109E-1 de los cedidos por la Legión Cóndor.
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En estos trabajos, que se realizaron sin ensayos previos
de túnel como hubiese sido de desear, intervinieron el técnico
alemán R. Hermann y los españoles M. Cerdá y Emilio Viejo. Éste último, uno de los proyectistas iniciales del HS-42/HA-43, fue
trasladado a la capital catalana debido a la experiencia que poseía al haber adaptado, durante la Guerra Civil, diversas plantas
motrices en los aviones que salieron de la SAF-15 de Alicante.

los Daimler y Jumo alemanes que eran de giro sinistrorsum.
Por ello, hubo que rediseñar la sección de morro completa y
compensar la deriva para el nuevo par de reacción, en sentido
contrario al original. En mayo de 1943, el prototipo ya estaba realizando sus primeros vuelos de pruebas desde Reus, a los mandos de José Lacour, que lo encontró más veloz que el «Emil»
original con motor alemán.
En Sevilla
Resultó una bendición que se realizaran estos trabajos
y pruebas, ya que no se pudieron conseguir de Alemania los
motores DB, de modo que la serie de 200 encargada a La Hispano Aviación vino ya directamente sin los empenajes, las hélices ni las plantas motrices. Y dado que iba a tratarse de una
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La tarea no resultó fácil, ya que el motor Hispano era de
cilindros en V y de giro destrorsum (a derechas), al revés que
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nueva variante de la ya larga lista de versiones del famoso caza
de Messerschmitt, recibió oficialmente la designación de Me-109J.
La variante en desarrollo en Alemania por esas fechas (1943) era el
Bf (o Me, que ambas siglas se utilizaron oficialmente) 109H, una
versión del 109F para gran altitud, siendo la siguiente y última
la 109K, perfeccionamiento y simplificación constructiva del G.
En Alemania nunca se utilizó la letra I para designar ninguna variante de avión.
El único motor de similar potencia y tamaño disponible
en España en aquellos momentos era el HS 89 12Z, por lo que
hubo que volver a repetir la adaptación del mismo esta vez sobre una célula G-2, de las 25 que habían llegado en 1944. La fábrica sevillana, contando esta vez con la experiencia anterior,
no tardó en completar un primer prototipo, aunque las pruebas
iniciales con el 12Z fueron insatisfactorias. La razón principal
era que el motor no estaba aún «redondo» en su desarrollo pero no tuvo poca culpa además la falta de una hélice adecuada.
En el caso de la adaptación al Bf 109E se había usado una hélice Hamilton que retuvo la cacerola o cono de carena y que no
dio los resultados deseables. La solución, a falta de la adecuada infraestructura industrial, fue recurrir a Suiza, donde el motor Hispano-Suiza HS 51 era utilizado en los cazas MS-506 C1
y los aviones de asalto F+A C-3603. Ambos aviones de fabrica-
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ción helvética disponían de hélices Escher-Wyss EW-6 y EW-7.
Las pruebas del avión así modificado las realizó en Tablada el
teniente coronel Julio Salvador entre principios de julio y mediados de octubre de 1945.
La transferencia tecnológica alemana
Al acercarse el nuevo decenio, el modelo autárquico cosus carencias. A pesar de ello, la industria andaluza siguió trabajando intensamente en los programas en curso, básicamente
los de suministros de aviones de entrenamiento, caza y bombardeo para el Ejército del Aire. La escasa infraestructura y el bajo
nivel de la industria nacional ocasionó a estos procesos no pocas ni pequeñas dificultades, como las encontradas para la
puesta en marcha de la fabricación de los cazas Me 109J, versión española del célebre caza alemán con motor Hispano Suiza.
Toda una familia de «Messers»
Entre 1946 y 1947, la Hispano completó sólo seis prototipos HA-1109JL con motor Hispano Suiza HS-89 12-Z. La lentitud no puede achacarse a la fábrica de Triana, que sin embargo
entrega, en 1949, el avión número 120, además de haber manufacturado casi dos millares de útiles para la fabricación en se-
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rie de estos cazas. De hecho, los 25 primeros aviones –que se
habían recibido de Alemania antes del final de la guerra sin motores, hélices ni conjuntos de cola– se entregan al Ejército del
Aire en 1945, así como 70 ejemplares más entre 1946 y 1947
ya completamente producidos en Sevilla y otros 105 entre los
años 1947 a 1949. Los prototipos hubieron de ser devueltos a
fábrica al aparecer grietas en los herrajes de unión de las alas y
el fuselaje, interviniendo el INTA (Instituto Nacional de Técnica
Aeronáutica) para descubrir los fallos de forja de los mismos,
realizados en España, pero no por la industria andaluza. No deja
de ser curioso que estas deficiencias, tanto en la producción de
plantas motrices como en la de piezas metalúrgicas se produjeran fuera de la tópicamente «agrícola» Andalucía.
Al mismo tiempo y mientras se solucionaban otros problemas menores en accesorios –cables eléctricos, bombas de
aceite, gatos hidráulicos e interruptores antitérmicos de producción nacional que hubo que sustituir por los fabricados en
Alemania tan pronto como se reinició en aquel país la actividad
industrial–, se decidió el cambio de la planta motriz por el Hispano HS 89 12-Z-17, motor más desarrollado, menos problemático y con mejores actuaciones en altura.
La nueva variante fue denominada HA 1109K y fue
equipada con hélices De Havilland fabricadas con licencia en
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España en lugar de las suizas anteriores. El desarrollo de esta
versión se iniciará en 1948, realizando las pruebas de rodaje y
primer vuelo desde San Pablo (Sevilla) en mayo de 1951. En
enero de ese año, y como ya se hiciera antes con el Fiat
CR-32, habían comenzado los trabajos de una variante biplaza
de entrenamiento. El nuevo avión, denominado HA 1110 K1L,
resultó, curiosamente, más cuidado aerodinámicamente que la
luego, con mejor campo visual tanto para el alumno piloto como para el instructor. Lo mismo sucedió con la nueva variante
HA 1109K, la del motor Z-17, cuya silueta final mejoraba en gran
medida la anterior, especialmente gracias al refinamiento del
radiador, de menor superficie en la entrada de aire.
Problemas de armamento
Una nueva dificultad fue la instalación del armamento fijo, ya que la planta motriz inicialmente pensada era un motor - cañón –el original alemán Daimler Benz también lo era– con el tubo
del arma discurriendo entre los cilindros y disparando a través del
buje de la hélice. Sin embargo, la hélice De Havilland no permitía
montar el cañón central y fue necesario realizar el proyecto, montaje y evaluación de diversas soluciones con armas en las alas,
disparando fuera del disco de la hélice. Aparecieron así diversas
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variantes con dos ametralladoras Breda-SAFAT (las mismas del
Fiat CR-32) de 12,7 milímetros, con dos ametralladoras CETME y
soportes bajo las alas para 8 cohetes Oerlikon de 80 milímetros,
fabricados con licencia en Madrid; la armada sólo con los cohetes
y la dotada con dos cañones Hispano Suiza HS-404 o HS-804 en
los bordes de ataque los planos. Esta última disposición sería la
adoptada finalmente para los aviones de serie.
Por otro lado, los motores Hispano Suiza 12-Z, fabricados en Barcelona habían ido llegando con cuentagotas. En octubre de 1946, el Instituto Nacional de Industria (es decir, el organismo de intervención industrial del Estado) se había hecho
cargo de las actividades de la empresa catalana. La fabricación
de camiones, los populares Pegaso, se convirtió en la principal
actividad, mientras que la producción de motores de avión pasó a un segundo plano, lo que agravó el problema para la industria aeronáutica sevillana. Con la adquisición de accesorios
(como el compresor Turbomeca) y cárteres fundidos en Francia, las entregas del Z-17 y del Z-M se regularizaron. El problema de los repuestos sería otro.
El contrato original del Ejército del Aire de 1943 era para 200 aviones de caza, pero el tiempo no ha pasado en vano;
estamos en 1952 cuando se inicia su producción en serie en
San Jacinto y el Me 109 ya no es, desde luego, un avión capaz
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de cubrir las exigencias de estas misiones. No obstante, el aislamiento exterior del Régimen de Franco obliga a seguir utilizándolo, aunque ya considerado como «caza de asalto» (de ahí
el armamento con cohetes), ante la falta de algo mejor y hasta
se aumenta el pedido otro centenar más.
Los mismos problemas, en CASA

de producción del Me 109J en Cádiz, la factoría de Construcciones Aeronáuticas de Puntales había recibido en 1939 el
encargo de producir los aviones ligeros de enseñanza elemental. En octubre de 1940, se firmaron contratos para la producción con licencia de 25 biplanos alemanes Gotha Go-45 y
otros tantos del similar Bücker Bu-133 de acrobacia, así como
medio centenar de los también biplanos Bücker Bu-131 para
la enseñanza elemental. Todos ellos son de construcción mixta –estructuras de tubo metálico y alas de madera, con revestimiento textil– y serían designados respectivamente, CASA
C-145, CASA C-1133 y CASA C-1131. La producción de estos
sencillos aviones no supuso mayores inconvenientes, entregándose un total de 555 C-1131 así como los 25 de acrobacia,
mientras que las alas para las Gotha, una vez fabricadas, se
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Mientras, la Hispano de Sevilla se veía inmersa en el
desarrollo de los HS-42 y HA-43 y en el complicado proceso

Empresa innovadora: La Hispano Suiza

montaron en Getafe (Madrid). La actividad de fabricación de
estos aviones y sus repuestos se prolongaría hasta los años
sesenta del pasado siglo.
En Sevilla, sin embargo, la novísima factoría de CASA
en Tablada sí que padeció los efectos de la Segunda Guerra
Mundial y el posterior aislamiento de la España de Franco. Como en el caso del Me 109, los He-111 que se iban a producir en
las instalaciones sevillanas, faltos de las plantas motrices originales, tuvieron que recurrir también a los Hispano Suiza HS 89
12Z. Pero La Hispano Suiza catalana sólo pudo acabar 50 de
los 330 motores pedidos para la primera fase, de forma que
enseguida empezaron a salir de la cadena de montaje aviones
para quedar estacionados en el «patio trasero» de la fábrica,
sin motores, hélices ni otros elementos. Los problemas se trataron de solucionar con motores alemanes adquiridos en stock
en Polonia a través de una empresa sueca. El aislamiento impuesto por los vencedores de la guerra al Régimen de Franco
impide que esa compleja operación fracase, al ser denunciada
a las autoridades polacas. Luego se intentó la importación de
algunos Jumo en Francia, aunque sin hélices.
En 1950, iniciadas las negociaciones con diversas
empresas británicas gracias a la permisividad del gobierno
–a pesar de su orientación política– para la compra de moto-
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res Rolls-Royce Merlin. Aunque se equiparon con hélices De
Havilland fabricadas en España con licencia, también se probaron hélices cuatripalas Rotol, que se desecharon para los
bombarderos.
Nueva transferencia tecnológica alemana
Todo este cúmulo de incidencias obligó a la dirección
de producción, a requerir la presencia del analista jefe de la
sección de estructuras (esfuerzos estructurales) de la desaparecida Messerschmitt AG, el ingeniero Julius Krauss, para
que actuara como asesor en los desarrollos que la célula precisaba para adaptarse a las nuevas plantas motrices y para
solucionar los problemas detectados durante la producción.
La comunicación se hizo a través de Federico Prasthofer, antiguo
director de gestión de licencias de la factoría de Regensburg que
se había exiliado en España, tras la derrota del Tercer Reich. Esta
primera solicitud acarrearía consecuencias muy importantes
para la industria aeronáutica andaluza, ya que acabaría por
traer a España al propio Willy Messerschmitt tras la firma de
un amplio acuerdo de asesoría técnica que fortalecería, indudablemente, las capacidades de la nueva Oficina de Proyectos de la Hispano.
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El HA-200 se fabricó en Egipto
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Vástago final
El programa del Me-109J, a pesar de las dificultades
con los motores Hispano-Suiza HS 89, se había ampliado en
100 aviones más, contratados en julio de 1952 por el Ejército
del Aire como ampliación del pedido original de 1943. Pero el
motor HS 89 12Z-17 seguía siendo insatisfactorio. Había que
encontrar una solución. Ya en 1947, el ingeniero aeronáutico José J. Ruz Requena, recién incorporado a la plantilla de la Hispano en sustitución de Apraiz Barreiro, con ocasión de visitar el
Festival Aéreo de Hendon, en las cercanías de Londres –y seguramente, durante las negociaciones de compra de los motores Armstrong Siddeley Cheetah XXV para los aviones de escuela HS-42 y HA-43–, inició las negociaciones con varias
firmas británicas que aportarían finalmente la solución.
Estas negociaciones dieron finalmente fruto, al acceder
tanto Rolls-Royce a la venta de 150 motores Merlin 500-45,
versión de compresor monoetapa de dos velocidades derivada de las que habían montado los bimotores De Havilland
Mosquito y destinada a propulsar aviones civiles de transporte, con sus correspondientes hélices Rotol cuatripalas. Se
procedió, por tanto, al estudio de las necesarias modificaciones para la instalación en las células ya fabricadas y en las
aún por producir.
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Nace el «Buchón»
La dificultad principal de la adaptación al nuevo motor
era su mayor altura, que exigió el rediseño del sistema de fijación a la célula y de los capós de carenado, trabajos que hubieron de esperar hasta la llegada de la maqueta del Merlin a finales de 1953. Los diseños, como el de la cúpula del biplaza,
fueron realizados de forma digna del mayor elogio por los ingeel abultado carenado inferior, le daba una forma que los obreros
sevillanos enseguida asociaron con el de los palomos «buchones», hasta el extremo de que el prototipo HA-1109M lució el dibujo de uno de estos pájaros, en blanco, sobre el capó lateral.
Esta misma apariencia, sin embargo, movió a los pilotos del recién creado Escuadrón 71 y luego Ala 7 de Cazabombardeo, con
base en El Copero (Dos Hermanas, Sevilla) a adoptar un pelícano como su mascota insignia, tal vez en consonancia con sus
vuelos rasantes sobre las marismas del Guadalquivir.
Y es que la otra modificación de importancia que esta
última versión del Me-109 residió en el armamento. Dado que
el Merlin tampoco permitía la instalación de un cañón en el
centro, se procedió a experimentar con ametralladoras pesadas en góndolas subalares o con soportes también subalares
para el lanzamiento de cohetes no guiados. Y es que en esas
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fechas, el avión ya no podía considerarse en forma alguna como un caza, obligando a su clasificación militar como «avión de
asalto y apoyo táctico». La solución vino con el montaje de dos
cañones HS 404 u 804 de 20 milímetros en las alas, dando un
corte al larguero de las alas y su refuerzo con un complejo herraje que «salvaba» el hueco creado sin pérdida de sus cualidades de resistencia. Asimismo, fue necesaria la adopción de
sendas escuadras de guía aerodinámica en las alas sobre el extradós. La versión de serie, con motor Merlin y cañones en las
alas, fue designada HA-1112-M1L y militarmente, como C-4K.
Recorte del pedido
En 1954, el Ejército del Aire redujo el pedido adicional
de 100 aviones a sólo 37, al tiempo que ordena el cese de las
transformaciones que Enasa realizaba de los motores 12-Z-89
a 12-Z-M, entregándose los últimos quince en julio de 1956.
De esta manera, recibirían el Merlin sólo 170 ejemplares mientras los restantes llevarían el motor Hispano. Hasta el inicio de
la instalación de los Rolls-Royce, se habían entregado 19 HA1109K al Ejército, donde recibieron la designación de C-4J. Las
entregas de células con motor Merlin se iniciaron en 1956,
continuando la fabricación con motor HS durante todo 1955.
Durante 1956 y 1957, se entregaron ya 21 HA-1112M con el
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motor británico, incluyendo los dos biplazas, que hubieron de
cambiar los HS iniciales en el verano de 1957.
«Operación Pepinos»
Con las primeras entregas de los «Messer», se había
creado el Escuadrón nº 71 del Ala de Cazabombardeo nº 7, con
base en Tablada (Sevilla) pero su primer jefe, el comandante Isidromo de El Copero, inactivo desde que se desactivara la Escuela Elemental que allí funcionó durante la Guerra Civil. Lo cierto
es que Tablada estaba atestada de aviones, entre los de la
Maestranza Aérea del Estrecho, los de las unidades de mando y
enlace y el Ala de Bombardeo Ligero nº 21 que también se estaba formando con los recién acabados bimotores C-2111 (Heinkel
He-111 con motores Merlin) de la cercana factoría de CASA.
Mientras, en el lejano territorio africano de Ifni, la tensión crecía con Marruecos, que apoyaba de forma encubierta
pero evidente la actividad de un supuesto Ejército de Liberación en realidad formado por grupos de guerrilla infiltrados. Para sorpresa de muchos, sin embargo, el material moderno estadounidense –recibido tras la firma de los convenios hispanonorteamericanos– no podía utilizarse contra un país que Estados Unidos consideraba «aliado y amigo». Y hubo que pensar
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dro Comas Altadill, prefirió trasladar la unidad al cercano aeró-
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en emplear los «Heinkel» y «Messer» de las Alas recién creadas. Pero si el vuelo a África Occidental no era un grave problema para los bimotores, sí era una dificultad insalvable para los
«Messer», carentes de tanques auxiliares y de instrumentación adecuada.
En diciembre de 1957, cuando la situación empeoró, la
Oficina de Proyectos de HASA se vio obligada a desarrollar, en
sólo tres días, un depósito auxiliar ventral, lanzable, con capacidad mínima de 400 litros. Con humor sevillano, los operarios y
técnicos bautizaron aquellos tres días de trabajo ininterrumpido, con bocadillos y «pescaíto» frito traído del cercano bar «El
cañaveral», como la «Operación Pepinos».
Pero el resultado, como siempre, fue excelente. Se fabricaron tres tanques presurizados, en chapa de aluminio de 2
milímetros con dos cuadernas de soporte, sección circular y
perfil tronco-cónico con diferentes capacidades, la mayor de
las cuales, de 425 litros de aforo, fue la que utilizarían los C-4K
de El Copero en su autotraslado a Ifni.
Desde 1956 hasta la baja final de los últimos «Buchones» (y algunos C-4J de motor Hispano) en 1965, las últimas
versiones del Me 109 estaban ya muy obsoletas en un mundo
en el que los cazas de interceptación volaban ya a velocidad de
Mach 2. Aún a pesar de ello, algunos «Buchones» sevillanos
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pasaron a la inmortalidad como «estrellas de cine» y bastantes
de ellos sobreviven todavía hoy, incluso reconvertidos en la versión original, como Me 109G, los «Gustav» que nunca fueron.
Proyectos innovadores: el «Triana»
Hace 50 años, un soleado Día de la Patrona de la Aviación, la Virgen de Loreto, desde las pistas de San Pablo, se elehistoria, a la industria aeronáutica española al nivel de las más
avanzadas del mundo. Se trataba del Hispano Aviación HA-100,
más conocido como «Triana», su barrio de «nacimiento». Su
gestación y su futuro quedarían marcados por las circunstancias sociopolíticas e industriales de la época.
En el contrato que La Hispano Aviación de Sevilla firmó en
octubre de 1951 con Herr Doctor Willy Messerschmitt en la sede
de la firma Eiso-Schruben GmbHse, en Munich, se estipulaba que
el célebre proyectista alemán establecería una Oficina Técnica en
Sevilla, a 1 de enero del siguiente año y que, en ella, se llevarían a
cabo los diseños de tres aviones destinados a cubrir sendas vacantes en las filas del Ejército del Aire. Se trataba de un biplaza
con motor de émbolos «de transformación y entrenamiento avanzado»; un reactor, también biplaza, de similares propósitos y, finalmente, un caza reactor de «defensa aérea». Los dos aviones de
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enseñanza habrían de tener gran parte de sus elementos constructivos básicos intercambiables, facilitando la fabricación de ambos y el mantenimiento de los mismos, una vez en servicio.
Messerschmitt, por su parte, se reservaba los derechos de los aviones proyectados para su comercialización en
Alemania, donde tenía prohibida cualquier actividad aeronáutica. Los aviones recibieron, por tanto, la designación de
HA-100, HA-200 y HA-300, respectivamente, mientras que en
Alemania, donde Messerschmitt tenía puesta su confianza en
las negociaciones que la recién constituida República Federal
mantenía con los Aliados occidentales para la formación de
unas nuevas fuerzas armadas, se denominarían, respectivamente, Me-100, Me-200 y Me-300.
El primero de tales proyectos quedó definido por un
pliego de condiciones del Ministerio del Aire como biplaza, enteramente metálico, con tren de aterrizaje triciclo retráctil, dotado de aire acondicionado, cúpula cerrada para dos asientos
en tándem con instrumentación para vuelo sin visibilidad y radio, flaps y freno aerodinámico, que debía estar propulsado por
un Elizalde 9.E-C.29-750 o 755, conocido como B-4 o Beta 4,
con hélice de paso variable. La velocidad máxima no podía ser
inferior a 400 km/h y la velocidad mínima debía estar en los
125 km/h o menos; el alcance debía ser de 1.200 kilómetros; el
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techo práctico había de alcanzar los 7.000 metros y la carrera
de despegue y aterrizaje no podía superar los 650 metros.
Era, por tanto y a todos los efectos, un avión de concepción moderna, a la par de otros producidos en esas mismas fechas por industrias aeronáuticas mucho más avanzadas
que la española. El ejemplo más evidente es el del North American T-28 Trojan, proyectado para sustituir al venerable T-6 tan
menzaron a entrar en servicio en abril de 1950.
Alemanes en Sevilla
El primer grupo de proyectistas alemanes llega a Sevilla
los días 3 y 4 de enero de 1952. Lo formaban Hans Hornung, Lorenz Bosch y Georg Ebner, encargados respectivamente de aerodinámica, realización y estática, a los que se uniría August
Hoffmann en junio. Los supervisaba Julius Krauss, antiguo jefe
de análisis de estructurales de la Messerschmitt AG y que ya actuaba como asesor de la Hispano desde poco después del final
de la Segunda Guerra Mundial. El equipo se incorporó a la Oficina de Proyectos de la firma, encabezada desde hacía poco por
José Jaime Ruz Requena.
Era evidente que el esfuerzo de desarrollo que se iba a
realizar precisaba de un mayor potencial humano y la Oficina de
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sólo tres años antes y cuyos primeros ejemplares de serie co-
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Proyectos incorporó, por esas mismas fechas, a los ingenieros
Francisco Esteva Salom, José María Cerdeño Catalina, Ángel Figueroa Gómez y Rafael Rubio Elola. Además, siete ayudantes
de ingeniero, otros tres ayudantes ya en plantilla y cinco delineantes proyectistas reforzaron el citado departamento.
El profesor Messerschmitt inició, ya a finales de 1951, el
esbozo de los dos entrenadores, de forma que en la primera mitad de 1952 ya se habían concretado las líneas maestras del proyecto. Trabajando unas veces en Sevilla y otras en su oficina de
Munich, Messerschmitt fijó, en julio de 1952, la fecha del primer
vuelo del HA-100 para que se llevara a cabo en la primavera del
siguiente año. De hecho, las órdenes de producción del utillaje
para la serie prevista se emitieron a primeros de mayo.
Sin embargo, el trabajo de desarrollo se retrasó, sobre
todo, por la situación política y económica de España, sometida hasta hacía muy poco a aislamiento por la ONU. La dificultosa adquisición de componentes tales como instrumentos, materiales semiacabados, accesorios, y el hecho de que se
trataba del primer avión completamente metálico diseñado
en la factoría, ocasionó retrasos en la fabricación de las células de ensayos y prototipos. Además, se habían tomado inicialmente dos decisiones importantes que, según el ingeniero
Salas, «rompían con la tradición de los proyectos aeronáuti-
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cos de la época: el uso de perfiles laminares en vez los tradicionales de la serie NACA 230 y la adopción de las normas
militares inglesas de cálculo de aviones AP-970, en demérito
de las alemanas». Estas decisiones se debieron a que así se
facilitaba la fabricación de una ala gruesa monolarguera y a
que los procedimientos de cálculo británicos daban mejores
resultados.

la HA-100F1, con motor norteamericano Wright Cyclone 957,
de siete cilindros y 800 cv, así como la propuesta de una variante de menor potencia con motor ENMA Sirio de 450 cv,
que fue denominada HA-110. Las órdenes de trabajo se dieron
a finales de enero de 1954, comprendiendo dos morros para
los motores Wright y los trenes de aterrizaje. De hecho, el segundo prototipo, que ya estaba fabricado en esas fechas, montó el grupo motopropulsor norteamericano.
Los ensayos estáticos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Hispano, utilizándose un fuselaje de ensayo a rotura, un ala fabricada también para tales pruebas, un juego de
empenajes y una cúpula. Se realizaron también pruebas de caída de tren y otras diversas. El prototipo quedó listo para el primer vuelo en noviembre de 1953.
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El retraso en la puesta a punto de los motores ENMA,
que se fabricaban en Barcelona, obligó a plantear una versión,
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Al aire, con la Virgen de Loreto
Como ya hemos dicho, el vuelo inicial del primer
HA 100E1 tuvo lugar el Día de la Patrona de 1953, 10 de diciembre, en el aeródromo de San Pablo, donde la Hispano había alquilado a Iberia un hangar que servía para las tareas de línea de vuelo. Para el primer vuelo se utilizaron, por no estar
listas las suyas, las ruedas de un Me 109, aprovechando que
en ese primer vuelo el tren permanecía blocado, sin replegarse
en el aire. El piloto de pruebas fue en esta ocasión el comandante Rafael Lorenzo Bellido, profesor de la Escuela de Caza
de Morón. Con anterioridad, la Hispano había empleado para
estas tareas a Fernando Flores Solís, destacado piloto del Real
Aero Club de Sevilla y teniente de complemento en la Guerra
Civil, y a Julio Salvador Díaz-Benjumea, por carecer de pilotos
de pruebas propios. Esta situación queda solucionada con la incorporación a la empresa, poco después, de Fernando de Juan
Valiente y de Pedro Santa Cruz Barceló, dos nombres que
pronto serían míticos entre nuestros aviadores.
Un buen entrenador
El resultado de los vuelos demostró que el «Triana», como se bautizó el avión (y «Trianilla» al HA-110, extraoficialmente) era un magnífico avión, con un comportamiento excelente
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en vuelo y muy maniobrero, comparable a los aviones de caza.
La planta motriz, sin embargo, demostró no estar aún a punto,
ya que perdía aceite en vuelo. La refrigeración creó algunos
problemas que darían lugar a ensayos específicos y a varias
modificaciones en las tomas y salidas de aire de los carenados
de capó. Asimismo, la hélice cuatripala De Havilland 4/2000/40
SAE, originalmente instalada, fue desmontada a finales de
R114-40 SAE. Ambas eran, como exigían las especificaciones,
de paso variable y velocidad constante, con mando hidráulico.
El capó, de cuatro secciones con las dos laterales abatibles,
permitía un muy cómodo acceso al motor, sin necesidad de
escaleras gracias a la altura del tren de aterrizaje. El grupo motor se desmontaba con facilidad al estar fijada la bancada con
sólo tres tornillos.
La cabina, con trapecio antivuelco entre los dos puestos de pilotaje, disponía de cubierta transparente de gran visibilidad, constaba de dos piezas deslizables hacia atrás y lanzables en emergencia.
El HA-100 demuestra desde el principio ser un buen
entrenador avanzado, capaz de realizar tareas de transformación, enseñanza de misiones de caza, tiro, ataque al suelo,
bombardeo y reconocimiento fotográfico.
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marzo de 1955 para probar una nueva tripala Rotol, de tipo
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La designación militar del nuevo avión fue oficialmente,
la de XE-12 para la versión con motor Beta 4 y la de XE-12B para la variante con motor Wright. También se decidió asignar las
siglas de XE-13 para el avión con motor Sirio, una designación
de tan mal agüero que ni siquiera permitió que esta versión llegara a fabricarse.
La era del reactor
Tras la gestación del Hispano Aviación HA-100 «Triana»,
la Oficina Técnica de Proyectos de La Hispano Aviación de Sevilla dedicó sus esfuerzos, con la inestimable ayuda del Grupo
Asesor alemán encabezado por el profesor Messerschmitt, al
siguiente desarrollo, el HA-200, que se convertiría en el famoso «Saeta», primer avión movido por turbinas a reacción diseñado y fabricado en España.
Desde el principio, Messerschmitt, de común acuerdo
con la Hispano, había insistido en el concepto «modular» de
ambos entrenadores. Se trataba de utilizar el mayor número
posible de componentes comunes, ahorrando no sólo tiempo
y esfuerzos durante la fase de proyecto, sino también a la hora
de fabricar. Adicionalmente, el concepto suponía un ahorro en
el mantenimiento de los aviones para sus utilizadores, el primero de ellos el Ejército del Aire, pero sin descartar otras fuer-
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zas aéreas. Ni que decir tiene que Messerschmitt tenía sus esperanzas puestas en la nueva Luftwaffe, que pronto, se rumoreaba, daría sus primeros pasos y a la que confiaba en vender
sus Me-100 y Me-200, a pesar de que el Fouga Magister francés, que ha volado en el verano del año anterior, ya se perfila
como un serio competidor.
El resultado del concepto modular es que el HA-200
más estilizada y con dos toberas de admisión frontales, y un
tren de aterrizaje de patas más cortas. Además, el gran consumo de los turborreactores, por comparación con el motor convencional del HA-100, había obligado a complementar los dos
depósitos de gasolina de las alas, de 120 litros cada uno, con
otros dos adicionales en la parte inferior del fuselaje central,
debajo de los asientos de los pilotos, con un aforo de 239 litros
el delantero y 227 el trasero. El «Saeta», así bautizado por el
palo de cante flamenco (aunque con ecos belicosos y de velocidad, al ser sinónimo de flecha o dardo), llevará los mismos
motores que el Magister, las pequeñas turbinas Marboré de
Turbomeca. Ya en las pruebas de funcionamiento y medición
de temperaturas en la estructura adyacente del primer motor
Marboré II, realizadas en el Departamento de Motopropulsión
del INTA (en Torrejón), por el ingeniero aeronáutico Jesús Sa-
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era prácticamente un HA-100 con una nueva sección de proa,
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las, éste recomendó la instalación de un forro de amianto para
el conducto de salida de gases.
Saeta en el aire
El piloto de la Hispano, Fernando de Juan Valiente, que
previamente había superado el curso de reactorista en la Escuela de Reactores de Talavera la Real (Badajoz), era en esos momentos el único capacitado para realizar los vuelos de prueba,
de forma que, el 6 de agosto de 1955, el prototipo hace su primer rodaje hasta rotación y pruebas de frenado. El día 12, a las
nueve y quince de la mañana, despega para su primer vuelo, un
corto carrusel de tan sólo nueve minutos, con el tren blocado. Al
día siguiente se hace un nuevo vuelo de diez minutos, a las
10:59 horas, y pliega el tren en vuelo, pero el avión se mantiene
sobre el aeropuerto sevillano. El 14, nuevo vuelo, apenas de
ocho minutos, para realizar nuevas comprobaciones.
El cuarto vuelo es el día 15, aún a pesar de ser en Sevilla la festividad de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad.
Dura unos 45 minutos y se hacen pruebas funcionales de los
sistemas hidráulicos del tren y del aerofreno, comprobaciones
de consumo y temperaturas y presión del motor a mayor velocidad, etc. De Juan Valiente, persona muy devota, dedica fervorosamente el vuelo a la advocación mariana y pide permiso
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para sobrevolar brevemente la ciudad –y la zona de la Catedral,
por donde discurre la procesión religiosa que ha congregado a
un público numerosísimo, como siempre– por vez primera. Tras
estos vuelos extraoficiales tiene lugar la presentación ante las
autoridades el día 16, aunque el ministro, González Gallarza, ya
había visto el avión el día antes, cuando se presentó sin avisar

Un largo y sinuoso camino
El «Saeta» resultó un buen avión de enseñanza, estable y maniobrable, y muy agradable de pilotar. Pero, inicialmente, tuvo ciertos defectos de estabilidad transversal que
se intentaron corregir durante la evaluación de los dos prototipos. Ambos probaron en vuelo derivas más altas y algunas
adiciones de superficie para mejorar su estabilidad. El segundo prototipo, que se incorporó al programa de pruebas a primeros del año siguiente incluso fue modificado dos veces,
con sendas prolongaciones en altura de la deriva, aunque el
timón no aumentó su superficie –en la configuración más alta, incluso era algo menor. El primer prototipo recibió, delante de las superficies de cola, una gran aleta dorsal triangular
acordada a la deriva. La solución final, como todo el mundo
sabe, fue la adopción de esta aleta, aunque reducida, y la in-
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corporación de la conocida «espina» o «cresta» en el morro,
siguiendo el eje longitudinal del avión. Este «strake» no es
más que una escuadra de guía aerodinámica o placa separadora vertical que reconduce el flujo del aire sobre el morro,
evitando la formación de una capa límite de excesiva entidad
en esta zona. El problema de la inestabilidad horizontal quedó
así solventado, junto con la dureza y excesivo recorrido del
mando de compensación longitudinal. Por todo ello, al evaluarse el avión en Torrejón, en octubre de 1957, su comportamiento merece sólo los comentarios más encomiásticos:
«Vuelo: la estabilidad longitudinal estática o fuerza de mano,
es correcta. Las oscilaciones periódicas cortas se amortizan
(sic) bien. La estabilidad longitudinal dinámica es suficiente.
Estabilidad lateral: las oscilaciones laterales en torno al eje
vertical se amortiguan muy bien y con relativa rapidez después de producirse la perturbación...».
Hubo otros problemas menores, como el de los frenos
aerodinámicos, que se acortaron primero –el tren era más bajo
que el del «Triana»– y luego limitaron en su recorrido.
Podría decirse, así, que el desarrollo del HA-200, a pesar de las limitaciones de la época, casi siempre debidas a la
escasa o casi nula estructura industrial del país, no fue excesivamente compleja.
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Proyectos no concluidos: el avión ejecutivo HA-56
El «Saeta» ofrecía a los proyectistas de la Hispano una
base tecnológica adecuada para el desarrollo de una más amplia gama de productos con posibilidades comerciales más allá
de las capacidades de adquisición del Ejército del Aire y cuya
similitud con el original permitiese rebajar el coste de producción al compartir componentes y utillaje.

la de XL-11 para la aviación militar, y que se definiría como un
«cuatriplaza de enlace» o «avión correo» rápido que, entre sus
cualidades, destacaría por compartir el adiestramiento y cualificación con los biplazas HA-200, así como el mantenimiento y
reparación, compartiendo en un muy alto porcentaje el stock de
repuestos con los mismos. El avión, además de la misión de
transporte para jefes y personal, podía ser empleado asimismo
para observación y fotografía, así como para el entrenamiento
en los «casos en que por alguna circunstancia interese sea dada la clase con el alumno y profesor lado a lado».
Con capacidad para cuatro personas, el avión tendría
doble mando y estaría propulsado por los mismos motores Turbomeca Marboré II que el «Saeta», exactamente en la misma
disposición, a proa con salida de gases bajo el fuselaje a la altu-
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El primero de estos derivados fue, no obstante, una versión multiplaza militar, que recibiría la designación de HA-230 y
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ra de los bordes de fuga alares. Además de instrumentación para vuelo todo-tiempo, radio y radio-compás, el HA-230 podría
llevar piloto automático y sistema de aterrizaje automático a
ciegas ILS a demanda del cliente. Una variante posterior, el
HA-231, elevó la capacidad de pasaje a seis personas en total,
máximo que permitía la potencia motriz prevista. Aunque inicialmente se había pensado en acoplar motores de mayor empuje para una versión de seis-ocho plazas, éstos habrían necesitado de una instalación distinta, lo que habría exigido
grandes modificaciones que hubiesen elevado el coste del proyecto y el de fabricación.
Pero en aquellas fechas, el Ejército del Aire se enfrentaba a su gran modernización y reestructuración, gracias a la
masiva ayuda de EE UU, y no pareció interesarse por el avión
de enlace rápido. La Hispano, confiada en el atractivo comercial que el modelo multiplaza parecía ofrecer en el mercado civil y en parte, debido al interés de la firma Lear –que entonces
sólo se ocupaba de accesorios y componentes electrónicos–
cambió el diseño general por otro en el que la cabina acristalada que alojaba a los ocupantes se integró en el fuselaje. El
nuevo avión, un verdadero «ejecutivo» y uno de los primeros,
incluso es posible que el primero de ese tipo, pasó a denominarse HA-56. El rediseño incluyó la colocación de los tanques
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de combustible en el interior de las alas, permitiendo una cabina muy espaciosa, así como el posterior traslado de los motores a sendos montajes sobre las alas, ligeramente retrasados.
Además del proyecto, se construyó una maqueta a escala real de la primera variante con los motores encastrados en
posición baja en las raíces aladas, terminada hasta el extremo
de realizarse al detalle el interior, tapizado y decorada lujosade la Lear, De Bona, pudiese inspeccionarla y diera su aprobación. La financiación del proyecto se confió al capital de la firma americana, pero ésta, por razones que nos son desconocidas hoy, prefirió llevar a cabo su propio proyecto, utilizando las
alas de un caza de ataque suizo desestimado que casó con un
fuselaje muy similar al del HA-56, aunque la disposición de los
motores se retrasó, situándolos en la cola, a la moda «Caravelle». Sería el luego famoso Lear Jet, todo un éxito comercial
que hizo muy conocida a la Lear y que, sin duda, fue arrebatado a la firma sevillana. Por esas mismas fechas, la firma francesa Morane-Saulnier comercializó un avión muy parecido al
HA-230, el «París», del que se vendieron muchos ejemplares
en todo el mundo y un centenar de ellos en EEUU, lo que allanó el camino para el ya citado Lear Jet y otros reactores ejecutivos que le seguirían.
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mente e insonorizándola al tiempo para que un alto ejecutivo
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Proyectos Messerschmitt con fuerte acento andaluz
El contrato de Messerschmitt especificaba el proyecto
y diseño de tres aviones en forma escalonada: dos entrenadores, básico y avanzado a reacción, de diseño modular que compartían gran parte de los elementos de la célula y un interceptador supersónico ligero de defensa aérea. Este último sería el
HA-300. Obviamente, la Oficina de Proyectos de la Hispano
necesitaba una ampliación de personal cualificado para acometer una tarea como ésa, de forma que, al mismo tiempo que
los primeros ingenieros alemanes, se contrató a los ingenieros
aeronáuticos Federico Esteva, Luis Escatllar, José María Cerdeño, Ángel Figueroa y Rafael Rubio, así como siete ayudantes
de ingeniero titulados: Sebastián Bel, Antonio Camacho, Fernando Lara, Carlos Librero, Carlos Andeolo Rico, Agustín Rodríguez y Miguel Ángel Sanz. Como director del departamento
continuó José Jaime Ruz, mientras que Ángel Figueroa encabezaba la sección de Realización; Rubio, a pesar de su juventud, se encargaba de la de Cálculo y Cerdeño de Desarrollo. Al
frente de Prototipos quedó Rico, con el veterano ayudante de
HASA Marcelino Viejo, como Jefe del Taller. El importante departamento de Experimentación en Vuelo, que se instaló en la
zona militar del Aeropuerto de San Pablo, fue confiado como
Ingeniero Jefe a Esteva, que era también piloto, con Manuel
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Lora como ayudante de HASA y los pilotos Pedro Santa Cruz y
Fernando de Juan, ambos con excedencia militar.
Para acomodar las oficinas se levantó un edificio de
tres plantas y sótano en el terreno de la Factoría de la calle San
Jacinto, en el populoso barrio sevillano de Triana. En el subsuelo, se instaló el archivo de planos y la reprografía, mientras
quela primera planta se adjudicó a Realización; la segunda, a
rodinámica y Estática. En ese mismo último piso, se encontraban los despachos del profesor Messerschmitt y de su segundo, Krauss, así como la sala de reuniones.
El caza delta
La Hispano deseaba un caza monoplaza de interceptación para la llamada «defensa de punto» con buen tiempo. Debía ser capaz de volar a velocidades supersónicas entre Mach
1,3 y 1,5 y su estructura tenía que ser lo bastante simple como
para permitir su fabricación en larga serie por países de economías e industrias débiles. El HA-300 sería siempre conocido en
Sevilla como «el caza» o «el supersónico», careciendo de nombre oficial o extraoficial, en contraste con los anteriores proyectos en curso, que fueron bautizados como HA-100 «Triana»
y HA-200 «Saeta».
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Desarrollo y la tercera, a Cálculo, con las subsecciones de Ae-
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Sin embargo, el profesor Messerschmitt nunca se instaló definitivamente en Sevilla, sino que alternó sus estancias,
que nunca fueron muy largas, en la capital hispalense (donde
residió por temporadas en los hoteles Cristina y Alfonso XIII,
los más lujosos de la ciudad por esas fechas), con su «Oficina
Técnica» en Munich, eufemismo con el que se conocía a su
propia empresa.
La fase de definición del HA-300 se inició en 1953, estableciéndose como un caza de superioridad aérea y de ala
delta, con plantas motrices británicas Rolls-Royce «Avon» o
Armstrong Siddeley «Sapphire», ambas de flujo axial. También
se barajó la posibilidad de emplear el ATAR entonces en desarrollo e incluso se intentó el contacto con la dirección de esta firma en Rickenbach. Sin embargo, la nota transmitida por
Messerschmitt a Hornung y Krauss el 12 de julio de ese año
sólo daba instrucciones iniciales para un caza con motor a
reacción, estudiando para un mismo fuselaje la aplicación de
alas rectas, con flecha acentuada o delta, con o sin superficies
horizontales de cola.
Por tanto, los primeros esbozos del P300 (Projekt 300,
denominación propia de Messerschmitt) seguían siendo cazas
de alas en flecha con cola o sin ella. De hecho, la elección de
una planta alar en delta no se producirá hasta 1956 y no deja
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de ser curiosa, ya que se trataba del primer avión con ese tipo
de planta alar de Willy Messerschmitt.
Probablemente, la adopción del ala delta fue «inspirada»
por la proliferación de proyectos de cazas y bombarderos supersónicos de ese tipo en esos años, tras la difusión por la firma estadounidense Convair de las ventajas que estas superficies alares proporcionaban y que pueden resumirse en mayor eficacia
parada con el ala en flecha; menor resistencia aerodinámica a todos los regímenes –lo que implicaba menores potencias de empuje para obtener las mismas velocidades o superiores– y, más
importante aún, gran simplicidad de diseño, dado que un ala en
flecha debía incorporar ranuras de borde de ataque (slats), dispositivos hipersustentadores de borde de salida (flaps) y, naturalmente alerones, mientras que el ala en delta sólo precisaba de
superficies combinadas de alerón y mando de altura, los llamados «elevones». Esta última razón debió pesar más que ninguna
otra en la elección, habida cuenta de las dificultades de la industria aeronáutica española. Esas ventajas y otras más, habían sido
difundidas por la película confidencial de Convair, Convair XF-92A
Dart «Promo Film», de 1949, que muchos ingenieros y personal
técnico y militar occidental pudieron ver, en sesiones restringidas, durante los primeros años cincuenta.
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de los mandos en regímenes transónicos y supersónicos com-
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Messerschmitt, deseoso de comprobar el comportamiento del ala en delta a bajas velocidades, especialmente en
la fase de aterrizaje, propuso la fabricación de un planeador
subescalado, hecho que no se concretaría hasta el 24 de junio
de 1957 en nota interna de la Hispano, firmada por Ángel Figueroa como subdirector de Proyectos. Se indicaba en ella la
necesidad de fabricar un planeador, las estructuras de cabina,
un ala, una deriva, un elevón y un timón, todos ellos para ensayos, así como el despiece de tres prototipos y montaje de
dos de ellos.
Se preveía asimismo la adquisición de accesorios para
los tres aviones, pero sólo un radar, visor y cañones para uno
de los prototipos. La nota indicaba también la necesidad de
producir cuatro unidades de cada accesorio de fabricación propia, un juego de los cuales se destinaría al prototipo. En la orden de trabajo del día 30 del mes siguiente para el Taller de
Prototipos, sólo aparecían, no obstante, la fabricación de dos
prototipos y elementos de ensayo, así como el utillaje necesario. El planeador sería diseñado exclusivamente por ingenieros
españoles, primero de la madrileña Aeronáutica Industrial S. A.
(AISA) y luego por personal de la propia HASA, donde finalmente se construiría y probaría en vuelo, sin demasiada utilidad para el programa del HA-300.
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Competencia y acontecimientos
En los últimos años cuarenta y en plena autarquía por
el embargo decretado contra el Régimen por la ONU, se había
intentado sin éxito el acceso a la tecnología de las turbinas a
reacción mediante la adquisición de licencias de fabricación de
motores británicos. Hasta se intentaron acuerdos de colaboración con las firmas implicadas (principalmente Rolls Royce,
mediante los cuales ingenieros españoles pudieran recibir el
adecuado know-how o transferencia de conocimiento en las citadas factorías.
En 1950, apareció en escena uno de los muchos alemanes que habían encontrado refugio en España, Fritz Schäfer,
que llevaba consigo los planos de fabricación del Heinkel-Hirth
109-011, con un empuje estático de 1.300 kp y que estaba dispuesto a vender por dos millones y medio millones de pesetas
(unos cuatro millones de euros actuales) así como a desarrollarlo
hasta conseguir un empuje de 1.500 kp. Finalmente, el INI adquirió tales planos por dos millones, consiguiendo además el
compromiso de Schäfer de trabajar con su equipo. El trabajo se
inició en el CETME (Centro de Estudios Técnicos de Materiales
Especiales), a la espera de que estuviese a punto la Empresa Nacional de Motores de Aviación, creada sobre la base de la catala-
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na Elizalde. Era obvio que el Ejército del Aire se inclinaría por un
caza propulsado por este motor, que fue denominado INTA INI-11
Aries, una vez desarrollado hasta alcanzar los 1.500 kp o más.
Por otro lado, la convocatoria estadounidense, en 1953,
del programa LWSF (Light Weight Strike Fighter) para la elección de un caza ligero de ataque destinado a las fuerzas aéreas
de la OTAN, daba lugar, por esos mismos años, a los Northrop
N-156 (que luego se convertiría en el F-5), Breguet 1001 Taon,
Dassault Étendard IV, Sud-Est Baroudeur, Aerfer Ariete y Fiat
G.91. Como resultado, todos ellos se convirtieron en competencia indeseada para el previsible mercado del HA/Me-300,
los «países en vías de desarrollo».
HA-23P, el imposible planeador de ala delta
En junio de 1959, en el sevillano aeródromo de San Pablo, el personal técnico de HASA se esforzaba en torno a un
pequeño y llamativo avión cuya poco corriente apariencia le había motivado el apelativo extraoficial de «el bolígrafo», tanto por
su forma, como por sus brillantes colores. El avión era en realidad el HA-300P o, en su denominación de factoría, HA-23P y su
finalidad era la investigación del comportamiento de las alas
delta a bajas velocidades, una materia prácticamente desconocida en España.
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La investigación que el pequeño avión, un planeador a
escala, iba a llevar a cabo se destinaba a completar la envolvente de vuelo del caza supersónico XC-6 o HA-300. Se trataba
de averiguar en la práctica las cualidades de estabilidad, maniobrabilidad y control durante las fases del aterrizaje del proyectado caza. Asimismo, se pretendía sacar consecuencias directas en aspectos secundarios, pero también importantes, como
El proyecto del planeador fue cuidadoso. Se realizaron
completos ensayos estáticos, empleando la instrumentación de
la propia firma –oscilógrafos de rayos catódicos, bandas extensométricas, etc.– y se fabricó incluso una maqueta a escala 1:6,
con la que se llevaron a cabo pruebas en túnel de viento a velocidades subsónicas. Los ensayos estructurales se completaron en
tan sólo quince días, mientras avanzaba la construcción del único ejemplar. Los pilotos de pruebas de la Hispano, Pedro «Perico» Santa Cruz y Fernando de Juan Valiente, fueron enviados a
realizar un intenso curso de vuelo remolcado y sin motor.
Ensayos rodados
El HA-23P fue completado en el Taller de Prototipos de
la trianera calle de San Jacinto. Las pruebas se iniciaron en junio de 1959. Un primer ensayo de rodaje, remolcado por la pis-
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C-101 «Aviojet»
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ta 09 de San Pablo mediante un Land-Rover, permitió al piloto
de pruebas de la Hispano, Fernando de Juan, redactar un informe preliminar de sus impresiones. Además de recomendar algunos cambios en la disposición de los mandos y accesorios
en cabina (entre otras disfunciones observó que el mando de
apertura y lanzamiento de cabina interfería con el empleo del
mando del compensador), hacía constar que era muy posible
cabina por el orificio del sistema de remolque. Por lo demás, el
comportamiento del avión en los rodajes fue, hasta cierto punto, el esperable. Se llegaron a alcanzar 80 km/h, velocidad a la
que el timón de dirección ya resultaba eficaz. No obstante, el
instinto y la experiencia aconsejaron a De Juan que, tal vez a
mayor velocidad, el timón resultase «excesivamente eficaz».
Probó también los mandos de alabeo, respondiendo el
avión «virando un poco», pero «sin embargo, se considera (sic)
que, aunque los desplazamientos han sido los máximos… las
fuerzas son altas». Dicho de otra forma, tal vez el planeador tuviese un momento de alabeo corto.
La segunda prueba de rodaje, remolcado por el mismo
Land-Rover, fue similar a la anterior, aunque De Juan hizo observar en su informe que «por defectuosa utilización del mando de paracaídas, éste salió expulsado sin abrir». Además ano-
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tó, de puño y letra, que «se observa gran elasticidad en el
mando de profundidad», aunque hacía recalcar que se trataba
de una impresión subjetiva a falta de confirmación técnica.
Se realizaron varios ensayos más, sin mayores incidencias técnicas al parecer, hasta que todo estuvo a punto para las
pruebas en vuelo.
El «salto»
El día 25, se produjo el primer vuelo remolcado. Un B-2-I
(CASA C-2111) «Pedro», pilotado por Esteva, se encargó de proporcionar la fuerza motriz y el HA-23P, esta vez pilotado por Pedro Santa Cruz. Tan pronto como el HA-23P estuvo en el aire,
comenzó a dar tan violentos bandazos de una parte a otra –el
conocido «efecto veleta»– que los espantados técnicos y mecánicos de la empresa presentes temieron por la integridad física de ambos aviones y la vida de sus tripulantes. Afortunadamente, Santa Cruz soltó de inmediato el cable de remolque y
se posó seguidamente, sin más problemas, en la pista que
acababa de abandonar. Interrogado por los técnicos, Santa
Cruz no pudo dar mayores explicaciones del fenómeno ni de
cómo lo había podido superar.
Sea como fuere, lo que es cierto es que «el bolígrafo»
no volvió a volar, que se sepa, y fue arrinconado mientras el
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personal, técnico y de vuelo, se afanaba en otras de las muchas tareas que en aquellos aún felices días abundaban en la
Hispano.
Compitiendo con CASA
Para 1955, la eterna competidora de la Hispano, Construcciones Aeronáuticas (CASA), había entrado también en esred de Otto Skorzeny). Para el previsto caza supersónico del
Ejército del Aire (que hubiese llevado la designación militar de
C.7 y los prototipos, por tanto, XC.7) CASA propuso un caza
extremadamente ligero de 2.000 kilos de peso movido por un
reactor de ese mismo empuje. Delta también, a pesar de que
Heinkel no había proyectado nunca un avión de ese tipo, el CASA/He-101 (o C-101) se parecía a un F-102 reducido, el caza norteamericano más avanzado de esas fechas e indudable fuente
de inspiración. Aunque su desarrollo estaba previsto en Alemania, con vistas a su participación en el programa de la OTAN
del LWSF (o al menos eso se dijo, porque en realidad el He-101
no era desde luego ningún strike fighter), su prototipo iba a ser
construido en la factoría de CASA en Tablada (Sevilla).
En el verano anterior, Messerschmitt había prorrogado
su contrato con HASA hasta 1959, recibiendo una participación
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en el capital de la empresa sevillana. Por esas mismas fechas,
y curiosamente, el Ministerio del Aire había propuesto, informal y oficiosamente, coincidiendo con la concesión al profesor
Messerschmitt de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, la participación en el programa del HA-300 de Lockheed y de CASA.
La firma estadounidense se interesa por los derechos del caza
supersónico español, un directo competidor de su flamante
F-104. Heinkel, por su parte, no tardará en renunciar al He/C-101 y
renovar viejos contactos, lo que le llevará poco después a asociarse con Messerschmitt.
Entretanto y a la vista de tales acontecimientos, y sobre todo, al hecho de que ya podía disponerse de plantas motrices más livianas, como las Bristol «Orpheus» destinadas al
caza ligero Folland Gnat, el HA-300, definido inicialmente con
un margen de pesos de 5.500 a 6.000 kilogramos (debido a las
plantas motrices anteriormente barajadas), reduce su tamaño
y peso a unos márgenes de entre 3.000 y 3.500 kilogramos,
más acordes con los presupuestos iniciales de caza sencillo y
liviano de defensa de punto.
Otros acontecimientos exteriores influyeron también en
el ritmo y perspectivas de los trabajos: la adopción del Fouga Magister como entrenador a reacción de la nueva Luftwaffe acabó
con las esperanzas de Messerschmitt de fabricar en serie el
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HA/Me-200 (el «Saeta»), aunque se continuaron los esfuerzos para
certificar el tipo en la República Federal de Alemania y en Austria.
La Oficina Técnica se centró a partir de 1956 en el
HA-300, incorporándose al Grupo Asesor alemán los ingenieros
Wilhelm Binz, Gottfried Haase, Fritz Liebman, Schnabel, Weisner
y Martha Blocher. Como supervisor de diseño se incorporó Paul
Klages. Más tarde, el propio Fritz Schäfer se encargaría, con Klotz,
Experimentación en Vuelo, cuyo jefe siguió siendo Esteva.
La adopción del Bristol BE.26 Orpheus quedó reforzada en esas fechas por un informe del INTA que recomendaba
el empleo del «Orpheus 3» de 2.200 kp en lugar de los 1.800
de los anteriores, en especial por ser ésta la versión elegida no
sólo para el caza ligero Gnat (que no sería adoptado por la RAF,
salvo como biplaza de entrenamiento) sino también la obligada
para el concurso LWSF de la OTAN. Bristol, además, pretendía
seguir desarrollándolo hasta la versión denominada Orpheus
12 de 3.400 kp o 3.600 con posquemador (Orpheus 12 SR).
Delta y canard
La planta alar en delta aparecía finalmente en la Memoria del 8 de febrero de 1957, en la que se definía el avión como
«monomotor de 10 metros de largo y 5,6 metros de enverga-
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dura, con ala delta delgada de 17 m2 de superficie y un alargamiento de relación 1,9». Sus prestaciones, gracias a un fuselaje de sección mínima y aplicación de la regla de las áreas, permitirían el vuelo supersónico horizontal a grandes alturas. Su techo
se situará en torno a los 15.000 metros y su alcance en 1.000 kilómetros a 11.000 metros. Las misiones previstas serían las de
defensa del espacio aéreo y caza de escolta, contando con tanques exteriores lanzables de hasta 600 kilogramos.
En 1956, el ingeniero granadino Rafael Rubio Elola concluye la redacción de su tesis doctoral sobre el comportamiento aerodinámico de las superficies canard (estabilizadores delanteros) en aviones supersónicos, aprovechando los cálculos
realizados para su propuesta de configuración aerodinámica
del HA-300. La suya es una iniciativa atrevida que se adelanta
incluso al pequeño equipo sueco, encabezado por Erik Bratt,
que diseñaba por entonces el Saab 35 Draken y años más tarde, en los sesenta ya, introduciría el nosvingekonceptet o doble delta canard en el Saab 37 Viggen, primer caza supersónico
con este tipo de configuración que volaría en febrero de 1967.
La solución de Rubio es casi un decenio anterior y lo mismo
puede aplicarse en el caso del Dassault «Milan» (milano), desarrollado en 1968 en cooperación con los suizos y que no era
más que un Mirage 5 con planos delanteros escamoteables,
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bautizados como moustaches (bigotes). Los bigotes, como los
canard, daban mejores prestaciones en el despegue, permitiendo aterrizajes más cortos y con menos ángulo de ataque,
así como mejor control a bajas velocidades para las tareas de
ataque. Tenían, no obstante, cortapisas, sobre todo porque
creaban turbulencias que podían afectar a las toberas de admisión, por lo que el proyecto del Dassault Milan se abandonó en
terferido en la toma de aire, dado que su HA-300 hubiese tenido originalmente una única tobera de admisión ventral «en boca de tiburón». En su tesis, esta única toma de aire se convirtió
en dos laterales situadas en posición muy baja.
Las ideas de Rubio serían apoyadas por el profesor Ruden, que desarrollaba en Munich un proyecto avanzado derivado
del HA-300 para Alemania y gracias al cual el Gobierno de la RFA
se hace cargo de todos los gastos de estudio del HA-300 en Munich, así como del alquiler de los túneles de viento en el extranjero. Naturalmente, el muy conservador profesor Messerschmitt
rechaza tan heterodoxa configuración tan pronto como tiene ocasión, eligiendo en cambio superficies estabilizadoras de cola para
su configuración final del HA-300. La misma solución adoptaron,
sin que se conociera en Occidente, los soviéticos en sus Ye-4 y
Ye-5, que luego se convertirían en el famosísimo MiG-21.
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Pruebas en túnel
Inicialmente sin cola, tras las pruebas en el tunel subsónico del INTA y luego en los de Grainau y el de la
Eidgenössiche Flugzeugwerke de Emmen, cerca de Lucerna,
se suscitaron dudas con las tomas de aire, que pasaron de la
propuesta inicialmente en boca de tiburón, a otras de tipo Pitot
laterales, pero en abril de 1956 se optó, tras consultar con el
profesor Klaus Oswatitsch de la Rheinisch-Westfälisch Technique Hochschule (RWTH) Aachen, la Universidad Técnica de
Aquisgrán, por unas toberas de admisión similares a las del
bombardero estadounidense Republic F-105 Thunderchief, que
había efectuado su primer vuelo el otoño anterior. Los problemas de financiación obligaron, sin embargo, a suspender los
ensayos en túnel de la maqueta a escala 1:6 en Emmen. También quedaron en el aire las adquisiciones de materiales, máquinas herramienta y otros útiles, aunque los trabajos de diseño e ingeniería prosiguieron tanto en Sevilla como en Munich.
La RWTH Aachen acordó que el profesor Oswatitsch
viajaría a Sevilla para trabajar en la Sección de Cálculo, Subsección de Aerodinámica, con los ingenieros españoles. Nunca se
llegaron a materializar ni la visita ni la tarea, limitándose a proponer que la firma Lear, que había participado en el diseño de
las tomas del F-105, se encargara de ello. Pero, esta colabora-
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ción tampoco se llevó a cabo. Posteriormente, se optó por añadir superficies de cola aflechada e implantación baja, lo que
obligaría a rediseñar el borde de salida alar y sus superficies de
mando, a pesar del excelente rendimiento de los estabilizadores horizontales delanteros de Rubio en las pruebas.
Un aire nuevo

diados de 1957 a la Sección de Realización) y de nuevo Rafael
Rubio, jefe de la Sección de Cálculo, tampoco resultó del agrado del profesor Messerschmitt. A la vista de que las tomas de
aire «tipo F-105» seguían sin estar listas, ambos ingenieros se
comprometieron a proyectar unas semicirculares con medio
cono central, trabajo que realizaron en breve tiempo.
Se daba la circunstancia de que este tipo de toberas de
admisión habían sido las elegidas para el YF-104A de preproducción, que voló en febrero de 1956, y eran consideradas «alto secreto» por la US Air Force, hasta el extremo de que en las
primeras fotografías publicadas del avión se retocaron para hacerlas desaparecer. Sin embargo, las publicaciones del NACA
(National Advisory Committee for Aeronautics) daban cumplida
cuenta de los cálculos y experiencias con ese tipo de difuso-

147

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

Otra intervención de la Dirección de Proyectos sevillana, esta vez a cargo de los ingenieros Salas (incorporado a me-

Empresa innovadora: La Hispano Suiza

res, lo que permitió a los ingenieros españoles realizarlas a
perfección. No gustaron, sin embargo, a Messerschmitt, probablemente porque se asemejaban a los souris (ratones) del
Mirage III-01, que había volado en noviembre de 1956 y que
habían sido calculados siguiendo el mismo «método» que Rubio y Salas.
En cualquier caso, las que el HA-300 sevillano incorporaba, no tardarían mucho en ser desechadas por Messerschmitt,
sustituidas en los Heluán HA-300 egipcios (cuyos componentes
se habían fabricado en Sevilla, incluidas las tomas con conos centrales) por otras convencionales de tipo Pitot.
No fue la única ocasión en la que los ingenieros españoles mostraron más capacidad innovadora y buen hacer que sus
colegas alemanes. El sistema de combustible, de diseño «alemán» tuvo que ser modificado en dos o tres ocasiones para mejorar problemas de funcionamiento y simplificarlo. Dos veces se
tuvo que dar aviso a Herr Professor de problemas con el centro
de gravedad, si bien es cierto que Messerschmitt acudía rápidamente y proporcionaba las indicaciones adecuadas.
Por lo demás, el trabajo de los españoles, como ya se
ha dicho, fue continuado y eficaz, reestructurándose la Dirección de Proyectos en 1957 y aumentando el personal con la
incorporación de seis ingenieros recién graduados y otros diez
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más entre mediados de ese año y julio del siguiente. En 1959,
todavía se contratarían otros dos más.
Paralelamente, los ingenieros germanos regresaron casi en masa a Alemania para acudir a las nuevas necesidades:
Messerschmitt, en consorcio con otras empresas alemanas,
fabricaría con licencia el Fouga Magister (el competidor que había vencido, al menos políticamente, al «Saeta»), el Fiat G.91 a
dotar a la Luftwaffe alemana como caza táctico el primero e interceptador el segundo.
En Sevilla, mientras, se emprendía la fabricación y ensayo del planeador HA-23P y en julio se contrataban oficialmente un prototipo parcial para ensayos estáticos, otro para la
investigación estructural y las pruebas de comportamiento en
vuelo de los sistemas, mandos y datos aerodinámicos; y un
tercero y cuarto completos, con sistemas, radar de control de
tiro y misiles y armamento. Eso fue todo.
El final y la saga egipcia
Como ya es sabido, las dificultades económicas de España llevaron al Plan de Estabilización de 1959 y, en nuestro caso, a la renuncia del Ejército del Aire a seguir desarrollando el caza Hispano Aviación HA-300. Todo el proyecto se vendió, junto
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con la licencia de fabricación del entrenador HA-200 y a través
de la empresa pantalla MECO (Mechanical Corporation), a la República Árabe Unida, entelequia política que de 1958 a 1961 englobó a Siria y Egipto en una imposible federación. En Heluán se
reunió toda la documentación, los útiles de ensayo, el utillaje de
fabricación de los prototipos, las piezas ya construidas (que suponían entre un 10 y un 20% del total para tres prototipos), dos
maquetas aerodinámicas a escala 1:3, una maqueta a escala
real (1:1) y el planeador, que no volvió a ser ensayado.
Lo peor fue la renuncia a la construcción en España del
300 «que si un día aparece no tendrá ninguna relación con nosotros». Los pocos alemanes que aún quedaban en Sevilla continuaron trabajando en el HA-300 para MECO y fueron los responsables de añadir, en octubre de 1960, el plano de cola en posición
baja y cambiar todos los elementos de control del borde de fuga
del ala delta. El HA-300 sevillano había dejado de existir.
Un caza incomparable
El caza liviano HA-300, de haberse desarrollado por
completo en España, no sólo habría colocado a su Ejército del
Aire entre los primeros de Europa, sino que habría proporcionado la base para el desarrollo de una industria aeronáutica y
su sector auxiliar cuya ausencia ha sido un lastre para el país
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durante más de un siglo. Desde un punto de vista estrictamente técnico, las soluciones propuestas por los ingenieros de la
Hispano, especialmente con la «configuración Rubio» de delta
en canard, habrían convertido al HA-300 en un duro competidor para los F-104G, los Mirage III y hasta para el MiG-21 en el
mercado de la exportación. Lo único que limitaba su potencial
de desarrollo era la carencia de una planta motriz autóctona,
además versiones bimotoras de ataque como el HA-310, con
capacidad de ataque nuclear hasta 1.000 km de distancia; de
ataque al suelo –muy probablemente designada HA-320– y biplaza de entrenamiento avanzado con capacidad de combate.
En 1959, pocos aviones militares de su clase hubiesen podido
igualarle. Ni que decir tiene que el egipcio Heluán HA-300, a
pesar de ser construido con componentes estructurales fabricados en la Hispano, no estuvo a la altura del original, falto de
las características innovadoras del avión sevillano.
El HA-500, precursor del A-10 estadounidense
Tras la cancelación del programa del caza HA-300 y la
corta serie del HA-220 encargada por el Ministerio del Aire, la
Oficina de Proyectos de la Hispano, encabezada ya por el doctor ingeniero Rafael Rubio Elola, comienza por propia iniciativa
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un proyecto revolucionario que enfocaba el problema al que
«los países de economía débil» (sic) se enfrentaban para equipar sus aviaciones militares. Las nuevas generaciones de aviones de combate táctico eran cada vez de mayor tamaño, coste
y complejidad, y exigían para su adquisición, mantenimiento y
renovación a un ritmo acelerado, abundantes medios económicos, mientras que, desde el punto de vista estrictamente bélico, los conflictos eran, con mayor frecuencia, de baja intensidad y llevados a cabo en numerosas ocasiones por fuerzas no
convencionales de guerrilla.
El denominado HA-500 fue definido por sus proyectistas, el mencionado Rafael Rubio y el ingeniero técnico Santiago Bel Loste, como una «solución de avión de combate basado en campos de aterrizaje de pequeña superficie», un tipo de
avión que podía cumplir de manera simple, económica, y con
mayor eficacia misiones tácticas –y muy especialmente las
que se definirían por esas fechas y posteriores como «guerra
CO-IN» o Counter-Insurgence7.

Esto suponía desligarse de las servidumbres de las grandes pistas, costosas y
vulnerables, gracias a las capacidades operativas STOL/VTOL (Short Take-Off &
Landing/Vertical Take-Off & Landing, despegues y aterrizajes en corto/vertical),
por entonces «tendencia».
7
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Lo innovador del HA-500 era sobre todo su capacidad
para despegar utilizando carriles o monorraíles desmontables y
por ello la posibilidad de su despliegue en casi cualquier tipo
de terreno, así la posibilidad de aterrizar en campos muy cortos mediante el empleo de un equipo de frenado portable, similar en operación al utilizado en portaaviones. Por si fuera poco, el revolucionario «Alacrán» (así fue bautizado) carecía de
gran cantidad de combustible en los despegues, sobre todo en
los de tipo VTOL, quedando así limitada la carga útil –o de «pago», que dicen muchos en plena «vorágine anglicista»– y el radio de acción.
Entre las ventajas del avión, el anteproyecto citaba,
además del menor coste de la aeronave y el sistema de armas
completo, un mayor rendimiento del material, dado que las bases podrían cambiarse fácilmente de situación, aproximándolas a la zona de operaciones, lo que aumentaría el número de
salidas operacionales al acortar las distancias de vuelo y adecuarse más rápidamente a las incidencias del combate.
La facilidad de dispersión redundaría en una menor
vulnerabilidad en tierra, dado que una pequeña zona con un
sendero y un área de refugio enmascarado serían suficientes
para operar. La adaptabilidad a terrenos abruptos facilitaría
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además el ocultamiento y la defensa de las bases y la reparación de los daños en las instalaciones al tratarse de elementos sencillos y de fácil traslado. El campo de vuelo tampoco
quedaría afectado por las condiciones meteorológicas y, al no
precisar de largas pistas ni grandes instalaciones, los fondos
así ahorrados permitirían la adquisición de un mayor número
de aviones,
El anteproyecto de Rubio y Bel contemplaba cada detalle, habiendo previsto incluso la posibilidad de deceleraciones de
15 G en los aterrizajes en los que el avión, mediante el sistema
de frenado, pasaría de 180 km/h a cero en tan sólo 0,34 segundos, con una carrera de escasamente ocho metros y medio.
El último proyecto de la Hispano
Para 1970, el Ejército del Aire comenzó a considerar la
necesidad del relevo de los entrenadores básico y avanzado
en reactores, es decir, del Lockheed T-33 estadounidense, cuya tecnología era de los años cuarenta, y del Hispano HA 200
«Saeta», de la generación de los años cincuenta. Tanto la Hispano como CASA (a pesar de que esta última carecía de experiencia en el diseño de aeronaves a reacción) presentaron
sus anteproyectos en 1971, resultando ganador el avión «Sevilla», designado como HA-25. La Oficina de Proyectos, hasta

154

entonces ocupada en trabajos de modificación de los HA-200
y HA-220, así como en el anteproyecto del HA-500, terminaría por desarrollarlo, ya después de la absorción de la Hispano
Aviación por CASA, a caballo entre Sevilla y Madrid, en aras
de la unificación de las oficinas de proyectos de ambas empresas, especialmente tras la cancelación del transporte pesado C-401 que dejó a la oficina de Madrid prácticamente sin
Encabezaría el programa el doctor ingeniero Rafael Rubio Elola, quien inicialmente y como suele ser norma en los
aviones entrenadores a reacción, propuso una solución bimotora de alas rectangulares. Esta versión se basaba en el
HA-500 y era asimismo capaz de llevar a cabo misiones de ataque. Sin embargo, el Ministerio del Aire insistió en no comprometer la eficacia del entrenador y prefirió un avión más ligero.
El primer prototipo, cuyo trabajo se realizó de igual forma entre
Madrid y Sevilla, aunque ya las instalaciones de Triana quedaron abandonadas, voló el 1 de julio de 1977 en Getafe, ya con
un ala modificada por Northrop y la adopción, que sigue siendo
heterodoxa todavía hoy, de un solo motor, el turbofan Garret
TFE 731, hasta entonces sólo empleado en aviones civiles. Su
designación final sería la de C-101 Aviojet, aunque militarmente es descrito como E.25 Mirlo.
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La aportación de CASA
El 25 de julio de 1954, despegaba desde Tablada
(Sevilla) el primer avión STOL (Short Take-Off & Landing)
construido en España. Se trataba del Dornier Do.25, un
monoplano de ala alta destinado a sustituir a las ya escasos
y veteranos Fieseler Fi 156 «Storch» en las indispensables
tareas de enlace y transporte ligero desde campos poco
preparados y para cuya elección se había convocado un
concurso.
Como otros ingenieros, imposibilitados para proyectar
y construir aeronaves en la Alemania ocupada por los Aliados,
Claude Dornier y su hijo Peter, residentes en Zug, Suiza, donde
trabajaban como consultores en Ingeniería Aeronáutica, se
trasladaron a Madrid en 1949 para crear allí, con otros técnicos
alemanes, una nueva empresa de ingeniería, la OTEDO, Oficina Técnica Dornier. En 1953, el Ministerio del Aire convocó un
concurso para la adquisición de un avión ligero de enlace con
características de despegue y aterrizaje cortos. A la competición, acudieron Aeronáutica Industrial S.A. con un proyecto –el
último– de Emile Dewoitine, el AVD-12 y CASA, con un diseño
firmado por OTEDO que sería denominado Dornier Do.25, encargándose de la fabricación de los dos prototipos la factoría
sevillana de Tablada.

156

Seis meses de proyecto
La oficina de Dornier tardó escasamente medio año en
concluir el proyecto, para cuya propulsión se ha elegido el motor de fabricación española Enmasa (Empresa Nacional de Motores de Aviación, S. A., la antigua Elizalde barcelonesa) Tiger
G-IV-B de cuatro cilindros en línea, refrigerados por aire, toma
directa, sin compresor y de 150 cv de potencia accionando una
En la competición, vence el avión de Dornier y el primer prototipo, denominado Do.25 P1E, después de volar por
vez primera desde Tablada el 25 de julio de 1954 y de realizar
sus vuelos de prueba desde Getafe, es entregado al Instituto
de Técnica Aeronáutica Esteban Terradas, en la cercana Torrejón
de Ardoz. El motor Tigre le ha permitido al Do.25 P1E una velocidad máxima de 205 km/h, superior en 30 km/h a la exigida en
el pliego de condiciones del concurso pero a todas luces es
evidente que la célula es capaz de aceptar mayores potencias.
En Sevilla, poco después, el segundo prototipo, Do.25 P2E,
cambia su planta motriz por un motor Continental O-470J de
seis cilindros opuestos horizontalmente y 225 cv, esta vez dando vida a una hélice Hartzell de paso variable en vuelo. En esta
nueva configuración, el avión pasa a ser designado Do.25 P2C
y se va al aire por primera vez, también en Tablada, el 8 de abril
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de 1955. Las características del nuevo avión mejoran notablemente gracias al nuevo propulsor, subiendo su velocidad máxima a 245 km/h y aumentando el techo de los 5.000 metros anteriores a 6.300 metros.
Gira europea
Con matrícula civil EC-AKY, este segundo prototipo realizó una gira por varios países europeos durante casi año y medio y, como resultado de ello, y coincidiendo con la reconstitución de las fuerzas armadas alemanas, se concretó, entre
Dornier y la Bundesluftwaffe un pedido por 400 unidades (serían entregadas finalmente 428) de una nueva versión que sería denominada Do.27. Fueron fabricadas por la factoría DornierWerke G.m. b.H. en Friedrichshafen, en la parte septentrional
del lago de Constanza en Alemania meridional, cerca de las
fronteras con Suiza y Austria.
Por cuestiones de normalización, el nuevo avión, que fue
también proyectado por OTEDO en Madrid, recibió un motor
Lycoming GO-480-B1 de aún mayor potencia, 270 cv, que volvieron a mejorar sus prestaciones elevando la velocidad máxima a
250 km/h. Cambios importantes fueron el refuerzo y rediseño
de las patas del tren (al que sin embargo no se le amplió el algo
estrecho ancho de vía), un aumento en las dimensiones de la
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deriva que implicó una mayor longitud (de 9,40 a 9,55 metros),
un rediseño del parabrisas delantero y las ventanas de la puerta
de acceso, que se convierte en lanzable en vuelo y otras mejoras. El prototipo de esta versión volaría el 17 de octubre de 1957
desde Oberpfaffenhofen, a escasos 20 kilómetros de Munich.
El Ejército del Aire se decide

seño, acuerda la fabricación en CASA de una serie de 50 aviones L-9, designados C-127 por el fabricante, la versión Do.27A
con motor Lycoming, por un importe de 49,8 millones de pesetas en el que se incluían los motores, hélices e instrumentos,
estos últimos de fabricación nacional.
La factoría de Sevilla se encargaría de la línea de fabricación y montaje, con la colaboración de la de Puntales (Cádiz)
que se ocupó de las superficies de cola. El primer avión de serie volaría el 3 de diciembre de 1959 y se completó la entrega
de los 50 ejemplares en 1961, con un retraso de casi un año
sobre la fecha prevista debido, como siempre, a la lentitud de
las entregas de las plantas motrices.
Posteriormente, en 1966, se contrató el cambio, en 48
ejemplares, del tren de aterrizaje por otro de mayor ancho de
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Al año siguiente, en julio, el Ministerio del Aire, que
conservaba la licencia de fabricación gracias al contrato de di-
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vía para aumentar su estabilidad durante la rodadura, así como
la instalación, en los destinados a zonas desérticas (Canarias y
Sáhara) de un radiador de mayor capacidad. Se reforzó asimismo el plano fijo de cola para protegerlo de los impactos por
piedras durante los despegues en campo abierto o pistas no
preparadas.
Cumpliendo las llamadas «misiones generales», los
Do.27 han pasado por casi todas las Alas de Combate como
avión de apoyo y enlace, siendo, incluso, empleados por los
Escuadrones del SAR (Search And Rescue).
«La Dornier» mostró siempre unas buenas cualidades
de vuelo y extraordinarias capacidades STOL, llegando a despegar con viento de cara de 25 nudos en 40 metros. Literalmente, decían sus pilotos, «subía como un ascensor». De ahí,
su popular apodo de «Cabra».
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Torre de control aeropuerto de Málaga
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El aeropuerto de San Pablo
La intensa actividad militar de Tablada y el hecho de
que el campo de vuelo se inundara, aconsejaban desde hacía
tiempo que Sevilla contase con un nuevo aeropuerto civil. En
octubre de 1945, declaradas de interés nacional las obras del
denominado Aeropuerto Transoceánico de Sevilla, se decide
iniciar las obras de construcción de diversos edificios y hangares, así como las pistas correspondientes de acuerdo con los
vientos dominantes, en los terrenos de San Pablo, cerca del
viejo Aeropuerto Terminal de dirigibles que un día soñara con
ser la escala final de la línea a América.
Las pistas de hormigón se denominaron 05-23, con un
ancho de 50 metros y una longitud de 1.948 metros; 02-20, con la
misma anchura y de 1.525 metros de largo y la principal, 09-27, de
2.150 metros de extensión y un ancho de 80 metros. Un año
después, en julio de 1946, se le declaró aduanero en el BOE
nº 209, por lo que se convocó el correspondiente concurso público para el asfaltado de las pistas. Posteriormente, en los años siguientes, se instalaría el correspondiente equipo de radio gonio y
de comunicaciones, completándose asimismo el balizamiento de
las pistas, operaciones que se prolongarían hasta 1950. Curiosamente, el equipo de la estación de radionavegación alemana
SONNEN nº 16, instalada clandestinamente en Constantina
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(Sevilla) durante la Segunda Guerra Mundial siguió emitiendo
–311 kcs– cambiando simplemente su nombre por SOL.
Por estas fechas, Iberia sólo mantenía la línea MadridSevilla-Tetuán, con vuelos diarios en días laborables (es decir, exceptuando los domingos). El servicio lo realizaban aviones DC-3
con el indicativo IB-011 para el Madrid-Sevilla, con un precio de
305 pesetas y salida de la capital a las 11:05 para llegar a San Pavuelos de regreso a las 13:30 y 16:10 horas, respectivamente.
La línea a Tetuán, con Junkers Ju-52, tenía las denominaciones
de IB-061 e IB-062, enlazaban con los anteriores, saliendo a las
13:50 para tomar tierra en Tetuán a las 15:00. El billete a, y desde, Tetuán costaba 150 pesetas. Estos servicios se ampliarían
en años posteriores con la línea Madrid-Sevilla-Tetuán-Melilla y la
extensión a los domingos de los vuelos a, y desde, Madrid.
Los helipuertos y helibuses de Martín-Barbadillo
Pocos años después, en 1951, cuando el nuevo aeropuerto sevillano era ya una realidad, el cronista aeronáutico y
personalidad del Aeroclub de Sevilla Tomás de Martín-Barbadillo puso en pie un avanzado proyecto de helipuerto para la ciudad, en su convencimiento de que este tipo de aeronaves tenía un prometedor futuro como medio de transporte de
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masas, lo que hoy podríamos llamar un nodo de aporte. Proponía su instalación más cerca de la ciudad, pero con rápida comunicación con el Aeropuerto Transoceánico de San Pablo, en
la zona que hoy, curiosamente, es un núcleo urbano denominado también San Pablo.
Tomás de Martín-Barbadillo, vizconde de Casas González, uno de los miembros fundadores del Real Aero Club de Sevilla y vicesecretario ya en la primera Junta Directiva de la citada entidad, que tuvo una destacada actividad aerodeportiva y
una muy viva participación social en la vida sevillana, era en los
primeros años cincuenta secretario de la Junta del Ateneo de
Sevilla y, como tal, pronunció una importante conferencia el 17
de noviembre de 1951 intitulada «Helicópteros y helipuertos
de hoy y mañana» y subtitulada «El futuro helipuerto de Sevilla», en la que desarrolló una elaborada tesis, un verdadero anteproyecto, en cuya primera parte exponía no sólo los principios técnicos del funcionamiento de las máquinas de alas
giratorias, sino que detalló las aplicaciones «presentes y futuras» de dichas aeronaves y examinó, con todo el detalle posible para un público no especializado, los modelos entonces
existentes y los anunciados ya por esas fechas, recalcando sus
posibilidades y actuaciones reales, a través de datos y estadísticas publicadas por diversos organismos nacionales e interna-
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cionales y publicaciones técnicas del mayor rigor. El trabajo de
Martín- Barbadillo, por entonces activo divulgador de la aeronáutica con largo currículo en la prensa, estaba articulado sobre numerosos cuadros de características, gráficos y croquis
técnicos y una larga exposición de fotografías.
Un apartado muy especial fue el de los «aviones y helicópteros en el porvenir» donde, lejos de entregarse a especuno iniciada». Nunca, decía el conferenciante, «el avión desterrará al ferrocarril y el tráfico marítimo». Lo mismo, afirmaba,
«cabría decir del helicóptero en relación con el aeroplano. Pretender que aquél compita con éste, en su terreno, o sea, en el
transporte entre grandes centros habitados, separados por
muchos cientos o miles de kilómetros, a 800 ó 900 por hora,
de pasajeros y docenas de toneladas de mercancías caras, es
pueril.» Con gran sentido práctico, Martín-Barbadillo identificaba la tarea futura de estas aeronaves: «llevar personas y carga
en recorridos pequeños de centro a centro urbano y de éstos a
los aeropuertos, con gran seguridad y rapidez sorprendente, a
precio tolerable». No concebía el futuro del transporte aéreo
sin que los núcleos urbanos contasen con helipuertos para los
que bastarán pequeños campos de pocos centenares de metros de lado, con accesos fáciles para los vehículos terrestres.
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No se limitó a describir someramente estas infraestructuras que, según suponía, serían sencillas de construir y mantener
y, por tanto, accesibles a cualquier ciudad de mediana importancia económica y de población, sino que, siguiendo el modelo del
que llamó «primer helibús del mundo», el helicóptero británico
Bristol 173, llevó a cabo la definición (y hasta el croquis gráfico)
de un tipo de aeronave que denominó «Helibús 1960», con capacidad para 42 plazas, que consideró óptimo para «sustituir a los
autobuses actuales a tres o cuatro veces su velocidad».
Red de transporte público y correo
Recalcando la eficacia que en esos años había ya alcanzado el helicóptero, Martín-Barbadillo elaboró el lema «De casi todas partes a casi todos lados, casi siempre» como síntesis del
que consideraba nuevo servicio de transporte público, insistiendo en sus capacidades «todo tiempo»: el helicóptero de 1951 podía volar correctamente con vientos de 60 y 70 km/h, en atmósfera muy agitada, con visibilidad horizontal de 600 u 800 metros y
altura de nubes de 150 metros. Citaba como ejemplo que en
Inglaterra (sic), en tareas de correo diurno, se había logrado una
regularidad del 98,4 %, a pesar de las malas condiciones meteorológicas, transportándose 13.708 kilogramos de cartas. En vuelo
nocturno, utilizándose ayudas a la navegación muy elementales,
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se habían realizado 220 horas de ensayos con una regularidad del
77%. También en EE UU se habían llevado a cabo muchas experiencias similares y, sólo en la zona de Los Ángeles, la compañía
L.A. Airways, en tres años, había volado «más de 18.000 horas
cubriendo casi un millón setecientos mil kilómetros y transportando seis millones de kilogramos de correo y 3.000 pasajeros,
con cerca de 300 tomas de tierra y despegues diarios, alcanzánLa transposición era inmediata: la red de «helivías» que
para Andalucía proponía Martín-Barbadillo, podía cubrir los 153
kilómetros por tierra y 105 por aire de un trayecto como SevillaJerez-Cádiz en 40 minutos. Por comparación, en ferrocarril de
1951 se tardaban 3 horas 30 minutos, y 3 horas 40 minutos en
autobús. Tiempos que, en su algo optimista previsión, estimaba que en 1960 se habrían reducido a 2 y 3 horas, respectivamente. Sus cálculos incluían, naturalmente, otros muchos trayectos, algunos con reducciones muy importantes, como
Cádiz-Huelva, para el que se invertían por carretera más de 6 h.
y 30 minutos (5 horas en 1960, según preveía) para recorrer los
240 kilómetros y que, en «Helibús 1960», hubiesen sido de sólo 40 minutos para los 100 kilómetros escasos de distancia.
El croquis de su red de helibuses, centrado –hoy diríamos con hub central– en Sevilla, extendía las vías aéreas a to-
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das las capitales, incluyendo además Ayamonte (desde donde
el servicio podría enlazar con otras ciudades portuguesas), Jerez, Algeciras, Tánger, Tetuán y Melilla. La red alcanzaba asimismo a la ciudad extremeña de Zafra y desde allí a Badajoz, desde
donde los helibuses volarían también directamente a Huelva.
Ninguno de los trayectos superaba los 225 kilómetros del enlace más largo, Tetuán-Melilla, seguido por los 175 kilómetros del
Málaga-Almería y siendo los más cortos los 60 kilómetros de
los Huelva-Ayamonte, Algeciras-Ceuta y Ceuta-Tetuán.
El Helipuerto Central de Sevilla
Teniendo en cuenta que en 1950, como el mismo Martín-Barbadillo confirmó en su trabajo, no existían en todo el
mundo más que media docena de helipuertos, la innovación
que hubiese supuesto esta red de enlaces aéreos con sus
consiguientes bases en tierra habría colocado a Andalucía a la
cabeza del mundo en esta materia. Unas infraestructuras y
medios de transporte semejantes se habrían convertido, en el
futurible menos optimista, en una herramienta de desarrollo y
transformación económica y social cuyo impacto en la historia
reciente de la comunidad es invaluable.
No contento con ello, el visionario conferenciante extendería su previsión a la definición de los propios helipuertos,
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su dotación y clasificación, de acuerdo con la red prevista. Así,
desde los simples «helicampos» que preveía para «el mayor
número posible de pueblos y núcleos económicos interesantes, como grandes explotaciones agrícolas, etc.» y para los
que bastaba con una instalación elemental en un rectángulo o
círculo de espacio libre y llano, de unos 80 x 100 metros de lado, carente de obstáculos altos inmediatos, «de dos tercios a
cia creciente, los «Helipuertos de 3ª», «2ª» y «1ª», ésta última
para el «Helipuerto Central», proyectado para Sevilla.
Consideraba Martín-Barbadillo que los de 2ª y 3ª corresponderían a propiedad municipal, como un servicio más, al estilo de las estaciones de autobuses o, al menos, con participación de la corporación local. Terreno, servicios e instalaciones
crecían, naturalmente en calidad y tamaño, siendo los de 2ª
identificables con las capitales de provincia o ciudades importantes, contando ya con torres de control, instalaciones de radio, iluminación nocturna, pistas asfaltadas y talleres elementales de reparaciones, así como el correspondiente hangar o
cobertizo para las aeronaves.
Para el de Sevilla –calculaba que si Madrid debiera disponer de 8 o 10 helipuertos, la capital hispalense podría tener
3 que situaba «un poco al norte de la calle Oriente» (hoy Luis

169

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

una hectárea» en las afueras. Seguían, en orden de importan-

Innovación en infraestructuras

Montoto) el primero, en Tabladilla el segundo y el último al oeste, en Los Remedios– diseñó un esquema básico con sus respectivas zonas edificada (cobertizos, talleres, servicios técnicos y administrativos, etc.), torre de mando, plataforma de
estacionamiento y tres pistas de vuelo de 20 metros de vía y
100 metros de longitud para máquinas de hasta 25 toneladas,
orientadas en las direcciones de los vientos dominantes (esto
es, las mismas que las de San Pablo: NE-SW, N-S y E-W), pistas de rodadura y con las correspondientes áreas de aparcamiento de vehículos y de previsible ampliación futura. El helipuerto de 1ª contaría con servicios de iluminación, balizaje y
ayudas a la navegación incluidas las «radioeléctricas», siendo el
área total de unas cuatro hectáreas. Sus cálculos incluyeron, obviamente, la definición de lo que denominó «ángulos de acceso» y que hoy serían las servidumbres aeronáuticas.
Aunque el conferenciante consiguió atraer la atención
de algunas autoridades y durante un tiempo sus ideas animaron las esperanzas de algunos ilusionados, la realidad sevillana
y la evolución del transporte aéreo y terrestre impediría que éste magnífico proyecto, como otros muchos en la ciudad que
fuera «Corte de los Milagros», se quedara en la más absoluta
de las nadas.
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«Mercure»
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Absorción
El I Plan de Desarrollo Económico y Social que siguió al
Plan de Estabilización de 1959, tenía como objetivo el superar el
fracaso de la anterior política de la «autarquía», basada en la autosuficiencia y la eliminación de importaciones. La meta era incorporar la economía y la sociedad españolas al desarrollo acelerado
y la bonanza económica de la Europa Occidental de los años 60.
Si bien el Plan tuvo un éxito parcial y en diversas áreas, incluso considerable, la forma apresurada de desarrollarlo y una absoluta miopía en cuanto a la necesidad de utilizar la política tecnológica como única garantía de un futuro sólido, tuvo efectos
devastadores y persistentes a muy largo plazo en aquellas pocas
industrias españolas que tenían tecnologías propias.
Las lamentables expresiones «ya está todo inventado» y
«que inventen ellos» cabalgaron de nuevo siniestramente en nuestro país y probablemente ningún sector industrial español se vio
más herido que el de tecnología más avanzada, el sector aeronáutico, que había logrado alcanzar en Andalucía su más alto nivel histórico y un posicionamiento vanguardista incluso a nivel internacional.
Una vez más, España optó por la «ayuda americana»,
adquiriendo en forma «muy ventajosa» interceptores F-104G
Lockheed «Starfighter», quizás sin parar a pensar que un avión
como el HA-300, hubiera ofrecido perfiles de misión, caracte-
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rísticas y armamento que se adaptaban mejor a las necesidades de un país como el nuestro. Sus costes de desarrollo podrían haber sido con creces compensados por la creación de
puestos de trabajo altamente cualificados y la obtención de importantes beneficios económicos por su exportación, al tratarse de un avión puntero a nivel mundial. Tampoco debió de considerarse que la venta masiva de «Starfighters» a países aliados
samente contrastó con la decisión de no comprar dicho avión por
la US Air Force. Y no sin razón.
Cancelado el proyecto del HA-300 e ignorado el HA-500
por el Ejército del Aire, La Hispano S.A. terminó incorporándose a
CASA (por absorción «hostil», podría decirse). CASA había recibido el pedido de fabricación de 70 cazas reactores Northrop F-5
además y terminaría desarrollando el entrenador HA-25 y produciéndolo para el Ejército del Aire como C-101 (también se exportaron algunos ejemplares a Jordania, Honduras y Chile,
donde se fabricó una corta serie de la versión de ataque ligero
C-101CC como A-36 Halcón.
Los proyectos europeos
CASA, aprovechando las ventajas en conocimientos de
nuevos tipos de diseños y materiales adquiridos en la reparación
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dentro de los planes de Amistad y Cooperación de EE UU, curio-
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y mantenimiento de los aviones de la 6” Fuerza Aérea de los
EEUU, inicia en los años sesenta, la participación, como subcontratista, en proyectos de fabricantes europeos de aviones.
Estos trabajos se inician en 1962, gracias a la sugerencia
de un ingeniero alemán del grupo que había trabajado en la Oficina de Proyectos de CASA en los años cincuenta, el prestigioso
Dr. Hermann Polhman, quien, desde su cargo en la Hamburger
Flugzeugbau de Hamburgo (sucesora de la prestigiosa Blohm &
Voss) propone la colaboración de dicha oficina y de las factorías
de CASA en la fabricación del fuselaje, parte de las alas y las superficies de cola, así como los prototipos del pequeño pero avanzado avión reactor de negocios alemán HFB -320 «Hansa Jet». Su
característica más notable eran sus alas en flecha progresiva (también denominadas «en flecha negativa») de implantación media
en el fuselaje, lo que permitía a los largueros alares atravesar el fuselaje detrás de la cabina de pasaje y, por tanto, sin reducir el volumen de ésta. Hasta el presente, el HFB 320 sigue siendo el único
reactor civil que haya utilizado este tipo de solución alar.
Los vuelos de homologación se hicieron en España, fabricándose un total de 50 unidades, que se acabaron de entregar en 1971. De ellos, algunos todavía son utilizados por la aviación militar de Alemania en tareas de guerra electrónica y en
líneas aéreas estadounidenses de nivel commuter o regional.
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Un salto importante, que será antecesor de la participación de CASA en programas de grandes aviones de pasajeros europeos, es la construcción del fuselaje anterior del avión Dassault
«Mercure». Este birreactor de «fuselaje ancho» (wide body) y de
aspecto similar a un A-320 actual, aunque de líneas más toscas,
es considerado como el principal precedentes de los Airbus actuales. La empresa francesa Marcel Dassault, que colaboró en
cleo futuro de Aerospatiale, abandonó estos proyectos de grandes aviones de línea en cuyo concepto fue pionera.
Los grandes fuselajes anteriores del «Mercure», que
comprendían desde la proa del avión hasta el borde de ataque de
las alas, se desarrollaron y construyeron por CASA en Tablada.
Incorporación a Airbus
Aunque el avión no tuvo el éxito esperado, se había dado
un paso importante en la incorporación de España a programas
de grandes aviones europeos. Entre otros, los acuerdos con la
británica Bristol Siddeley, que pasaría más tarde a ser parte primero de BAC y posteriormente de British Aerospace; con la firma francesa Breguet (que se fusionó a su vez con Dassault y
Nord-Aviation, fabricante de transportes militares) y con SudAviation (fabricante del famoso birreactor de pasajeros Caravelle).
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Cola del Airbus A-380
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Estas últimas empresas galas formarían el núcleo de la futura
Aerospatiale, con el propósito de desarrollar otro avión birreactor más grande de 2 pasillos y 260 pasajeros llamado HBN100, ya casi idéntico al primer Airbus A-300. Esto, a su vez, daría paso a la histórica reunión de Septiembre de 1967, entre
representantes de Francia y Reino Unido, a los que se agregaron los de Alemania (MBB). En dicha reunión se firmó un primer «Memorandum de Entendimiento» que culminó con la
unión de CASA al mismo, en lo que se convertiría el establecimiento del consorcio Airbus en 1971, y en la que ya básicamente adquirió su estructura actual: Aerospatiale de Francia,
con un porcentaje accionarial del 37,9%; Deutsche Airbus de
Alemania, con un 37,9 %; British Aerospace, del Reino Unido,
con un 20% de las acciones y CASA con su modesto pero decisivo 4,2 %. Esta es la Historia reciente que configura la realidad actual de la industria aeroespacial europea.
CASA fabrica los estabilizadores horizontales de todos
los modelos de Airbus, a base de materiales compuestos
avanzados («composites») y que en los últimos modelos, A
330 y A 340 llevan bordes de ataque fabricados mediante conformado superplástico, tecnología muy avanzada en la que la
vieja factoría de Puntales, la más antigua fábrica de aviones de
Andalucía, es líder a nivel internacional.
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También suministra CASA puertas de pasajeros y secciones de fuselaje de los modelos A-319, A-320 y A-321, en los
que también participan empresas subcontratistas andaluzas
fabricando diversas piezas y conjuntos completos.
Trabajos de compensación, programas Mirage, FACA y otros
En 1971, como compensación del programa Mercure,
reactor de negocios francés Dassault Falcon 10, desarrolladas en
la factoría de CASA en Tablada (Sevilla), si bien el último programa
se transferirá más adelante a Getafe, donde se estaban finalizando los programas del Northrop F-5 y del HFB 320. Con estos trabajos, especialmente los del Falcon, se introdujo en la industria
aeronáutica española el control numérico de las herramientas.
Al mismo tiempo, la compra en 1968 de 24 cazas Mirage
III EE y seis DE para el Ejército del Aire y en 1975, de 15 Mirage F1
(que luego se elevarían hasta 73 aviones nuevos), supuso otro lote
de trabajo como compensación industrial, fabricándose en Tablada
(Sevilla) la parte central del estos famosos aviones, la que iba de las
cuadernas 17 a 22.
La participación en Airbus colocó de forma inequívoca
la industria aeronáutica de Andalucía dentro de Europa, siendo
CASA ya la única empresa de primer nivel, que fue, lógicamen-
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AMD contrató con CASA la fabricación de las alas del también
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te, el principal beneficiario de las compensaciones por compras de material aeronáutico por el Ministerio de Defensa español o por Iberia, permitiéndole ampliar su experiencia internacional y acceder a tecnologías avanzadas.
La experiencia en cooperación internacional que resultó de la participación de CASA en el Consorcio Airbus, sirvió de
modelo para su futura participación como «socio de desarrollo» en otros programas de aviones civiles como el MD-11 de
McDonnell Douglas o el Saab 2000, que tuvieron crucial importancia en el crecimiento y consolidación del tejido industrial aeronáutico de Andalucía.
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Nuevos materiales, nuevas factorías
El desarrollo de la aviación mundial en el pasado siglo
estuvo basado en la utilización de los materiales metálicos
en diferentes aleaciones de aluminio, acero y titanio, optimizadas para los esfuerzos aerodinámicos y estructurales de
los aviones. En la actualidad, el advenimiento de los materiales compuestos de fibra de carbono y derivados, ha revolucionado de una manera muy notable la industria aeronáutica,
que acapara el 25% de la fabricación total de estos materiales en el mundo.
La industria aeronáutica andaluza fue pionera, a partir
de los años 90 del pasado siglo, en la fabricación de materiales compuestos con las empresas HTC y Sacesa, a las que
siguió Alestis Aerospace. En la actualidad, el número de empresas especializadas en el sector de los materiales compuestos o composites, uno de los más innovadores y de mayor valor añadido en términos económicos e industriales, ha
crecido de forma importante, habiéndose convertido en sector de referencia mundial en la fabricación y montaje de estructuras de este tipo de materiales para aviones y vehículos
espaciales.
Los retos de futuro en la compleja área de los nuevos
materiales incluyen el desarrollo de materiales compuestos
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mixtos metálicos/fibras, así como el novísimo grafeno en el
área de los superconductores y los nuevos usos del tradicional
corcho, del que Portugal es líder en utilización y del que Andalucía posee en la sierra de Cádiz amplias zonas de producción.
En la actualidad, se están desarrollando aleaciones metálicas con propiedades mejoradas para convivir con los materiales compuestos. Las empresas productoras de aluminio han
ello técnicas de fabricación innovadoras. Finalmente, no debemos olvidar las técnicas de reciclaje de los nuevos materiales.
En un mundo como el actual, altamente sensibilizado con la
sostenibilidad y el medio ambiente, la industria aeronáutica debe tener en cuenta también esta tendencia, constituyendo por
sí misma un área de investigación, productiva e innovadora de
gran importancia en el futuro.
Los sistemas no tripulados (UAS): innovación y capacidades
Las siglas UAS (Unmanned Aerial Systems) se utilizan
para designar de forma evolucionada a los antes conocidos
como UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o RPV (Remote-Piloted
Vehicles) al ser ampliada la designación a la totalidad de su
sistema operativo, incluyendo también a los capaces de operar de forma autónoma. Pueden definirse, por tanto, como
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sistemas integrados que utilizan vehículos aéreos sin tripulación, reutilizables, capaces de mantener parámetros de vuelo
inducidos o autoinducidos y propulsados por un motor convencional o turborreactor.
Existen gran variedad de tamaños, pesos y configuraciones en los UAV, pudiendo ser controlados desde una situación remota o autocontrolados. Estos últimos operan de forma
autónoma sobre el esquema de vuelos pre-programados, para
lo cual necesitan sistemas de automatización de mayor complejidad que los primeros.
En cualquier caso, el uso de ambos sistemas está aumentando significativamente en la actualidad. La fiabilidad creciente y el coste operativo de los UAV/UAS, sensiblemente inferior al de un avión convencional, los hacen muy aptos para
una gran variedad de misiones militares y civiles, entre las que
se cuentan: ataque, reconocimiento, cartografía, gestión de
cultivos en agricultura, geología, vigilancia y control medioambiental, servicios forestales, planificación urbanística, hidrología y otras más, en las que el uso del avión tripulado se hace
costosa, peligrosa o inviable. Además de todo ello, la infraestructura necesaria para su operación es sensiblemente más reducida a la de los aviones, con costes operativos y logísticos
netamente inferiores.
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El principal problema que se presenta por el momento con los UAS/UAV es su integración en el espacio aéreo,
que deben compartir con los vehículos aéreos convencionales. Recientemente, se ha publicado un marco regulatorio
temporal para el uso civil de aeronaves no tripuladas. Esta
regulación (sólo aplicable a los UAV de peso inferior a los
150 kg, ya que los de peso superior están sujetos a la legisción definitiva en 2015, la operación con ciertas restricciones
de UAV para investigación y desarrollo, búsqueda y salvamento, extinción de incendios y vigilancia. Todo ello, a la espera de la legislación definitiva de la Comisión Europea que
actualmente trabaja en la integración de los UAV en el espacio aéreo comunitario.
En el desarrollo de los UAS, se ven implicados un amplio espectro de organismos y elementos humanos, que abarcan desde la industria auxiliar hasta el personal especialista, ingenieros, mecánicos, controladores y pilotos, finalizando en
los centros de experimentación. Constituyen una larga cadena
de valor añadido, todavía por explotar, con un potencial de crecimiento de más de 250.000 empleos en 2050. Está previsto
que alcance un porcentaje del 10% en la totalidad de la producción del sector aeronáutico en dicho año.
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Ingeniería + investigación, valores añadidos del sector aeroespacial andaluz
En los años finales del siglo XX, parecía necesario aglutinar el considerable potencial del sector aeroespacial de Andalucía, de tan largo recorrido desde sus balbuceantes inicios en
los años veinte. Tras un largo periodo de decadencia sufrido a
consecuencia de la migración de la ingeniería aeronáutica desde las instalaciones localizadas en Andalucía hacia Madrid,
donde se encontraba la sede social de CASA y se centraba su
actividad principal, la Administración andaluza tomó medidas.
Bajo la dirección ejecutiva de un equipo dirigido por Francisco
Mencía Morales, director general de Industria de dicha Consejería, y con el fin de revitalizar el sector aeroespacial de Andalucía, se elaboró, a mediados de los 90, un Plan de Desarrollo Industrial en el que se declaraba al sector aeronáutico como
preferente y en el que se describían los pasos a dar para reconstruir la industria aeronáutica de la comunidad.
Así, entre las acciones a llevar a cabo durante los siguientes años con el apoyo financiero derivado de los presupuestos generales autonómicos, estaban previstas:
La creación de la titulación de Ingeniería Aeronáutica en
la Universidad de Sevilla; la incorporación de las nuevas tecnologías a las entonces escasas y primarias industrias aeronáuticas
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existentes; la creación de una gran empresa subcontratista principal denominada de nivel 1 o Tier 1, con ingeniería de producto
propia para interactuar con la entonces EADS-CASA, y la implantación de un clúster empresarial para facilitar la transferencia de
tecnología y estimular el crecimiento del sector. Todo ello hacía
necesaria la dotación de infraestructuras adecuadas para la instalación de nuevas empresas aeronáuticas.

las citadas empresas y servir de referencia a los programas de
I+D asumidos por Andalucía.
Parecía necesario y lógico, por otra parte, colaborar con
EADS CASA, principal empresa aeronáutica de la región, en la
obtención y ejecución de nuevos programas del Consorcio Aeronáutico a ser localizados en Andalucía tales como el A-400M,
FLA/AXX, centro de excelencia de composites; centro de formación de pilotos y simuladores de vuelo, entre otros.
Era igualmente objetivo prioritario fomentar la Formación Profesional Reglada y No Reglada, creando nuevas titulaciones y, por último, realizar la integración en las instalaciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en Mazagón (Huelva) de un Centro de Excelencia de Sistemas Aéreos
no Tripulados.
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La mayor parte de estas actuaciones fueron llevadas a
cabo en los años posteriores. De esta forma, en 2005, se creó
el «Clúster Hélice» para estimular el crecimiento y desarrollo
del sector y el de las empresas que lo componían, actuando de
catalizador de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
en la región, y potenciando la ingeniería y la investigación como valores añadidos de la misma.
En la actualidad, el «Clúster Hélice» articula y coordina
los recursos, y cuenta como órganos ejecutivos con el Patronato –formado por los principales agentes del sector aeroespacial
de la región, así como con las siete empresas que representan
la estructura de la cadena de suministro– y con el Consejo de
Acción Empresarial (CAE), que establece las bases de la colaboración entre las empresas y colabora con el Gobierno regional en el desarrollo de los planes estratégicos del sector.
La Fundación Hélice, por otra parte, estimula en la sociedad andaluza el conocimiento de «lo aeronáutico» como un
valor socio-económico y cultural de primer nivel, difundiendo el
rico legado histórico aeronáutico de Andalucía por medio de
publicaciones, seminarios y otro tipo de eventos.
Como paso siguiente a la articulación del «Clúster Hélice», parecía necesaria la creación de la Fundación Andaluza de
Desarrollo Aeroespacial. (FADA).
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En 2007, creada por el mismo equipo de la Administración, FADA se estableció como órgano sectorial para promover
y desarrollar conocimiento tecnológico y transferirlo al tejido
productivo aeroespacial. Entre sus objetivos principales iniciales, se fijó el de la creación de un Centro de Simuladores para
aviones de transporte militar; la implantación de un Centro
Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y el diseño,
para sistemas aéreos no tripulados ligeros y tácticos.
La labor de estructuración del sector continuó reafirmándose activamente dentro de la Infraestructura tecnológica existente. Los Parques Tecnológicos de Aerópolis en La Rinconada
(Sevilla) y Tecnobahía, en Cádiz, siguen siendo un ejemplo de ello.
Ambos parques, concebidos como conjuntos de infraestructuras
y servicios tecnológicos avanzados, constituyen escenarios exclusivos para la instalación de empresas relacionadas con la industria aeroespacial, con un grado de concentración único en Europa. Reúnen entre los dos más de 150 empresas del sector
aeronáutico con capacidades de transferencia de tecnología y fomento de la innovación, junto a la internacionalización y promoción de sus relaciones comerciales. Su éxito es tal que se estima
en los próximos cinco años un aumento global en facturación del
41%, y en empleo del 34%.
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Dentro también de las infraestructuras tecnológicas, el
Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) comenzó su andadura, dirigido por Juan Pedro Vela, como institución de
primer orden para el conocimiento científico/tecnológico, constituyendo en la actualidad el «núcleo duro» de la Innovación y Desarrollo aeroespaciales de Andalucía. Sus campos de actuación
son diversos: aviónica, UAS, materiales, automatización y robótica, así como la investigación aplicada, inteligencia competitiva y
el desarrollo y transferencia de industrialización tecnológica. A día
de hoy, el CATEC se ha reafirmado como Centro Internacional de
Excelencia y constituye el necesario enlace entre los componentes del sistema que vincula Ciencia, Tecnología y Empresa.
Además, el sector aeroespacial andaluz cuenta con el
Centro de Vuelos Experimentales ATLAS, dentro de los objetivos iniciales de la FADA antes enumerados. Este centro, surgido de los requerimientos y apoyo como cliente principal de
Boeing Research and Technology Europe, constituye un Centro
de Innovación para la realización de pruebas en vuelo de UAS y
el desarrollo de las técnicas de Navegación Aérea Automática
en áreas saturadas de tráfico aéreo. Cumpliendo este cometido, ofrece a la comunidad aeronáutica internacional un espacio
aéreo de más de 1.000 km2 localizado en Villacarrillo (Jaén), de
muy alta idoneidad en cuanto a situación, orografía y climatolo-
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gía. Recientemente, el Centro ATLAS ha recibido reconocimiento internacional al ser acogido como nuevo miembro del
Consorcio Internacional de Centros de Ensayos Aeronáuticos
(ICATS), del que forman parte centros de Canadá, EEUU, Reino
Unido y Francia.
En segundo lugar, el Centro de Instrucción de Tripulaciones CTC –que fue el resultado de un acuerdo de colaboración
nal en cuanto a cometidos e instalaciones para el entrenamiento de tripulaciones se refiere, economizando de una manera
muy notable su coste. Está dotado de seis simuladores de vuelo que utilizan tecnologías innovadoras de vanguardia para llevar
a cabo el entrenamiento operacional de los aviones A-400M y la
familia de aviones de tamaño medio y ligero de Airbus, los C295, CN-235 y el veterano C-212, así como, en fecha muy cercana, el A330 MRTT, transporte cisterna polivalente transformado del Airbus A330.
Por último, dentro también de las instalaciones tecnológicas, y como proyecto estrella innovador del sector aeroespacial
de Andalucía, emerge con fuerza el Proyecto CEUS. El CEUS, como Centro de Excelencia de Sistemas Aéreos no Tripulados, está
concebido para constituirse en una instalación científica-tecnológica de referencia internacional para experimentación y ensayos
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Los UAS son parte del futuro
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en vuelo de UAS tácticos y estratégicos de tamaño grande y medio. Con instalaciones únicas en su género en Europa y situado
en las cercanías del Campo de Experimentación del INTA en Arenosillo, Huelva, el CEUS, constituido por el consorcio Junta de
Andalucía (Agencia IDEA y FADA) y Ministerio de Defensa, con
Cassidian como cliente principal, proporcionará capacidades para
la realización de ensayos y experimentación de una extensa variedad de UAV. El Centro, por tanto, potenciará en el futuro la investigación, innovación y creación de empresas relacionadas con
el sector, con actividades de un alto valor añadido, dado el notable auge internacional de los vehículos no tripulados. Está prevista su inauguración en el año 2015, una vez superadas las más estrictas normas reguladoras de impacto ambiental.
Otra institución de referencia en el soporte tecnológico
al sector es Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), fundación privada impulsada por la Junta de Andalucía e integrada
por 150 empresas que promueve el desarrollo de la innovación
en la región a través de la cooperación Universidad-Empresa.
El sector aeroespacial es una de las siete áreas estratégicas en
las que opera CTA, que ha respaldado decenas de proyectos
de I+D+i de empresas del sector de todos los niveles.
Es evidente que las organizaciones sectoriales e infraestructuras tecnológicas descritas anteriormente están con-
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cebidas para dar cuerpo y soporte «ideológico», técnico, de investigación e innovación al entramado empresarial aeronáutico
de Andalucía que, para ello, está estructurado en empresas
tractoras, Tier 1 y empresas especializadas.
Así, Airbus Military y Airbus, pertenecientes al grupo
EADS, son las empresas fundamentales de referencia, denominadas «tractoras». La primera se constituyó en 2009 para intetary S.L., en Airbus. Con más de 5.500 empleados en el mundo,
Airbus Military se nutre de la experiencia y trabajo de las empresas originarias de Airbus y en especial de la histórica Construcciones Aeronáuticas, S.A., CASA, de tan profundo arraigo en Andalucía como hemos visto reflejado a lo largo de este trabajo.
En Sevilla, en sus factorías de San Pablo y Tablada, Airbus Military realiza el montaje final en sus FAL (Final Assembly
Line) de los aviones A-400M, CN-235 y C-295. Su experiencia
la hace la única compañía en el mundo fabricante de aviones
de transporte militar y humanitario que cubre la gama de 3 a
45 toneladas de carga. Por otra parte, Airbus Military desarrolla
también el avión multifunción de reabastecimiento en vuelo
A330 MRTT, único certificado en el mundo de este tipo.
Airbus, la otra empresa tractora, es entidad de referencia líder en el mundo en construcción de aviones de transporte
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comercial de más de 100 pasajeros. Está organizada en Europa
a través de sus Centros de Excelencia que garantizan la coordinada fabricación de las diferentes partes y subsistemas de los
aviones y su entrega en condiciones óptimas a los clientes.
La parte española es responsable del Centro de Excelencia de Fuselaje Trasero y Empenajes y en Puerto Real (Cádiz), se
focalizan sus actividades en el montaje automatizado de componentes, auténtico hito de innovación tecnológica de la compañía.
Además, se encarga del equipado y entrega a la línea final de
montaje del estabilizador horizontal del A-380, el mayor avión comercial del mundo. Airbus posee también en el Puerto de Santa
María (Cádiz), la factoría especializada en materiales compuestos de fibra de carbono con las más innovadoras técnicas de encintado automático de la industria aeroespacial europea.
Las llamadas Tier 1 (Nivel 1), empresas suministradoras
de primer nivel, proporcionan componentes específicos fundamentales de sus productos aeronáuticos a las principales empresas productoras. Así, Alestis –primero de los Tier 1 de la industria aeroespacial andaluza y una de las tres de ese nivel que
operan en España– está, desde el año 2009, dedicada a la ingeniería y tecnología de montaje de materiales compuestos
con un potencial notable de innovación, lo que la ha convertido
en una competitiva empresa de referencia internacional.
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Aciturri, segunda de las tres Tier 1 de la industria aeroespacial andaluza, está especializada en aeroestructuras complejas, elementos de motor y utillaje y, lo que es más importante,
en montaje de elementos de composites como suministrador
principal para Airbus del estabilizador horizontal del A-380, citado
anteriormente.
Aernnova, tercer Tier 1, realiza montajes estructurales
no y está capacitado en el montaje de dichas estructuras para
helicópteros.
Por otra parte, es obligado citar a las más de un centenar
de empresas auxiliares, instaladas tanto en parques tecnológicos
como fuera de ellos, que constituyen desde el decenio de los cincuenta del pasado siglo el firme tejido industrial aeronáutico que
ha hecho de Andalucía una región de referencia en éste sentido.
Así, las empresas de ingeniería y sistemas, montaje, materiales
compuestos y procesos finales, subconjuntos metálicos y utillaje, de análisis y ensayos y de control de calidad y logística que realizan un constante esfuerzo empresarial e innovador, constituyen en la actualidad una densa trama de infraestructura que
sostiene y conforma el sector Aeroespacial de Andalucía.
Es de destacar que la industria aeronáutica auxiliar en
Andalucía cuenta en la actualidad con un volumen anual de ne-
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en diferentes materiales como el kevlar, metal o fibra de carbo-

El sector aeroespacial en Andalucía, hoy

gocio de 85 millones de euros en materiales compuestos, lo
que representa el 11,5% dentro de las empresas auxiliares,
con uno de los mayores índices de crecimiento en el sector aeroespacial en los últimos cinco años, en los que ha multiplicado por cuatro su facturación.
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El recorrido por la trayectoria de la industria aeroespacial andaluza evidencia una clara apuesta histórica de la región
en un campo tan avanzado y relativamente inexplorado en sus
orígenes como la Aeronáutica. Tras analizar sus hitos principales, resulta significativo cómo una Andalucía, entonces básicamente agraria y de servicios, se transforma poco a poco en
una de las regiones tractoras de España en un sector económico tan acusadamente innovador como el aeronáutico.
A ello contribuyó la implantación y consolidación en la
región, desde los años veinte, de múltiples focos de actividad
industrial de carácter aeronáutico, incluyendo a la importante
industria auxiliar. Los avances en infraestructuras, el carácter
expansivo de la aviación comercial, con sus enlaces diversos
con el resto de España y del mundo; el crecimiento de la ingeniería, que daría a nuestro país productos industriales aeronáuticos de primer nivel y las oportunas medidas de fusión y consolidación internacionales, han ido conduciendo a lo largo de
los años a la fecunda y prometedora realidad actual. Sin duda,
la labor visionaria de la Administración andaluza en los años finales del siglo XX, con la creación de las adecuadas organizaciones sectoriales e infraestructuras tecnológicas, propició el
fortalecimiento de la ingeniería y la investigación en la industria
aeroespacial de Andalucía.
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Un elemento determinante fue la implantación de la
especialidad de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de
Sevilla, que ha hecho posible la colaboración entre Industria y
Universidad, a través de la formación de mano de obra cualificada, de proyectos innovadores y de la creación de las numerosas empresas spin-offs que se han convertido con el tiempo
en industrias auxiliares consolidadas.

La labor del Centro Avanzado de Tecnologías Aeronáuticas
(CATEC), con su centro ATLAS ya operativo, y el proyecto
CEUS en desarrollo, harán de Andalucía una de las regiones
más importantes a escala mundial en el sector de los UAS,
convertida en centro de referencia europeo de los vehículos
aéreos no tripulados, en forma parecida a como la Guayana
Francesa lo es para el lanzamiento de vehículos espaciales de
la European Space Agency.
Por último, es de destacar también el estímulo a lo largo del tiempo proporcionado a la industria aeronáutica por uno
de sus clientes tractores principales: el Ministerio de Defensa
y nuestros ejércitos de Aire, Mar y Tierra.
Hombres, instituciones y logros, han convertido a Andalucía a lo largo de casi un siglo en una de las regiones de ma-
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La industria aeroespacial andaluza es en la actualidad,
por otra parte, líder internacional en materiales compuestos.

A modo de epílogo

yor herencia industrial y tecnológica del continente y la reafirman como uno de los núcleos aeronáuticos más importantes
de Europa y con mayor capacidad de desarrollo e innovación
en el futuro. Los datos son significativos: tanto la facturación
como el empleo en el sector aeronáutico en la región se triplicó en el intervalo de los años 2003 a 2012.La industria aeronáutica andaluza ha dado muestras de una constancia innovadora y un espíritu empresarial que debería servir de estímulo a
las generaciones actuales y futuras.

202

Bibliografía

203

Bibliografía

– Aguilar Hornos, Jaime; Alonso Ibánez, Antonio; Dáneo Palacios, Emilio; Fernández de la Torre, Ricardo; García Rodríguez,
José; González Serrano, José; López Viciana, José; Rodríguez
Medina, Juan; Salas Larrazábal, Jesús y Ramón; Texidor Machón, Alfonso; Valverde Gómez, Miguel y Warleta Carrillo, José. Historia de la Aviación Española. IHCA, Madrid, 1988.
– Álvarez Rey, Leandro (coordinación); González Fernández,
Ángeles; Lemus López, Encarnación; Macarro, José Manuel
y Ruiz Sánchez, José Leonardo. Historia de Sevilla. La memoria del siglo XX. Diario de Sevilla, Sevilla, 2000.
– Atienza Rivero, Emilio. Del Guadalquivir al Plata en Dirigible.
España en la rivalidad aérea internacional por el control
comercial del Atlántico. Fundación Aena, Madrid, 1977.
– Atienza Rivero, Emilio. El general Herrera. Aeronáutica, milicia y política en la España Contemporánea. Aena, Madrid,
1994.
– Ávila Causo, Leopoldo; Bernal Gutiérrez, Pedro; Fernández
Ramón, Santiago; González Pavón, Luis; Mariano Graner,
Juan Antonio; Martínez Cabeza, José Antonio; Oller García,
Julián; Sánchez Serrano, Ángel y Vento Jiménez-Carlés, José.
Aviones españoles de transporte. EADS CASA Comunicación, Madrid, 2002.

204

– Braojos Garrido, Alfonso. Alfonso XIII y la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Ed. Universidad de Sevilla, 1992.
– Clemente Esquerdo, José y Guerrero Misa, Juan Antonio.
Doble celebración: 75º Aniversario Vuelos de récord de Rodríguez y Haya; 50º Aniversario Primer vuelo del Hispano
HA-200 «Saeta». Caja San Fernando/SHYCEA, Sevilla Madrid, 2005.
de Hoy, Barcelona, 2005.
– Connors, James F. and Allen, John L. Survey Of Supersonic
Inlets For High Mach Number Applications. NACA Resarch
Memorandum, Lewis Flight Propulsion Laboratory, Cleveland, Ohio. NACA, Washington, 1958.
– Diedrich, Hans Peter. German Jet Aircraft 1939-1945. Schiffer
Military History, Atglen, PA, 2000.
– Ebert, Hans J/Kaiser, Johann B./Peters, Klaus. The History of
German Aviation. Willy Messerschmitt: Pioneer Of Aviation
Design. Translated from the Germam by Cox, Don. Schiffer
Military/Aviation History, Atglen, PA, 1999. .
– Ezquerro Ezquerro, Felipe. La conquista aérea de los océanos. AENA,Centro de Documentación y Publicaciones, Madrid, 2000.

205

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

– Collado Seidel, Carlos. España, refugio nazi. Ediciones Temas

Bibliografía

– Ezquerro Ezquerro, Felipe. Los aviones que abrieron las rutas
transoceánicas. AENA, Centro de Documentación y Publicaciones, Madrid, 2000.
– Franco, Ramón; González Gallarza, Eduardo; Loriga Taboada,
Joaquín; Martínez Esteve, Rafael; Ruiz de Alda, Julio; Sánchez Méndez, José (coordinador) et alii. Relatos para la Historia. LXXV Aniversario de los tres primeros grandes vuelos de
la Aviación Militar Española. SHYCEA /Fundación AENA, Madrid, 2001
– Fundación Hélice, mayo 2013 «Andalucia Aerospaceland, Industrial Culture and sustainability».
– Garriga-Jové, Xavier (editor) et alii. Enciclopedia de Aviación y
Astronáutica. Ediciones Garriga, S. A. Barcelona, 1972. 8 vols.
– Gomá Orduña, José. Historia de la Aeronáutica Española.
Prensa Española, Madrid, 1946. 2 vols.
– González Ferrín, Emilio. Rumbo al Renacimiento. Ciencia y
Tecnología en al-Andalus, Fundación Corporación Tecnológica
de Andalucía, Sevilla, 2007.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. Fiat CR-32 «Chirri». Ed. San
Martín, Madrid, 1976.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. Heinkel He-111. Ed. San Martín,
Madrid,1982.

206

– Guerrero Misa, Juan Antonio. El vuelo Sevilla-Cuba-México
del avión «Cuatro Vientos». IHCA, Madrid, 2008.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. Messerschmitt Bf-109B-E. Ed.
San Martín, Madrid, 1978
– Guerrero Misa, Juan Antonio. Messerschmitt Bf-109F-K y variantes. Ed. San Martín, Madrid, 1978.
– Guerrero Misa, Juan Antonio (coordinador) et alii. Enciclope17 vols.
– Guerrero Misa, Juan Antonio et alii. El Mundo de la Aviación.
Ed. Planeta-De Agostini, Barcelona, 1989. 8 vols.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. Un siglo de Historia Aeronáutica. 100 Años de Aviación en Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla,
Emasesa, Sevilla Global, Sevilla 2010
– González-Betes, Antonio. Historia gráfica de la Aviación española. Ed. Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España, Madrid, circa 1995?
– Hasel E., Lowell; Lankford, John L. and Robins, A. W, NACA
Research Memorandum. Investigation of A Half-Conical Scoop
Inlet Mounted At Five Alternate Circumferential Locations
Around A Circular Fuselage. Pressure-Recovery Results At A
Mach Number Of 2.01. Langley aeronautical Laboratory, Langley
Field, Va. June 30, 1953

207

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

dia Ilustrada de la Aviación. Ed. Delta, Barcelona, 1982.

Bibliografía

– Haycraft, James B. Messerschmitts over Spain. International
Graphics Co. Bennigton, 1977.
– Jane’s. All The World Aircraft. Anuarios años 1919, 1938,
1952, 1955, 1965,1971, 1976, 1982 y 1993.
– Lage, Manuel. Hispano Suiza 1904-1972. Hombres, empresas, motores y aviones. LID Editorial Empresarial, Madrid,
2003.
– Miranda, Justo y Mercado, Paula. Aviación Mundial en España (Guerra Civil) 1936-1939. Silex, Madrid, 1985.
– Martín Barbadillo, Tomás de. Sevilla, aeropuerto terminal de
Europa. Sevilla, 1933.
– Martín Barbadillo, Tomás de. Helicópteros y helipuertos de
hoy y de mañana (El futuro helipuerto de Sevilla). Conferencia en el Ateneo de Sevilla, el 17.11.1951. Imprenta Provincia,
Sevilla, 1952.
– Pecker, Beatriz y Pérez Grange, Carlos. Crónica de la Aviación
Española. Sílex, Madrid, 1998.
– Pérès, Henri. Esplendor de al-Andalus. Ediciones Hiperión,
Madrid, 1983.
– Pérez San Emeterio, Carlos; Salas Larrazábal, Jesús y Warleta Carrillo, José; Dáneo Palacios, Emilio y Aguilar Hornos, Jaime (editores). Aviones militares españoles. 1911-1986. Ministerio de Defensa, Madrid, 1986.

208

– Querol Müller, Fernando de. Más Historia de Tablada. Editorial Prensa Española. Sevilla, 1982.
– Radinger, Willy/Schick, Walter. Messerschmitt Geheimprojeckte. Aviatic Verlag GMBH. Oberhaching, 1991.
– Radinger, Willy/Schick, Walter. Secret Messerschmitt Projects.
Edición inglesa de Schiffer, Atglen, PA, 1996.
– Román y Arroyo, José María. Los primeros 75 años. 1923-

Crítica. Barcelona, 2002.
– Rubio Elola, Rafael. Cálculo y comportamiento de las superficies estabilizadoras delanteras en aviones supersónicos. Tesis Doctoral inédita para la ETSIA de Madrid, 1956.
– Salas, Nicolás. Sevilla ayer y hoy, 500 fotografías históricas.
RD Editores, Sevilla 2003.
– Salas Larrazábal, Jesús María. La Hispano Aviación. Proyectos HA-100, 200 y 300. Ministerio de Defensa, Madrid, 1999.
– Santiago, Mariano. Historia de la industria aeronáutica de Andalucía. Inédito, Sevilla, 2000.
– Santos, Felix at alii. Origen y desarrollo del transporte aéreo
en España. Fundación AENA, Madrid, 1998.
– Sanz González, Miguel Ángel. Avión HA-100 Triana. Proyectado y fabricado por La Hispano Aviación S. A. Fábrica de Avio-

209

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

1972. CASA, Madrid, 1998.
– Ros Agudo, Manuel. La guerra secreta de Franco. Editorial

Bibliografía

nes de Combate. Colegio y Asociación de Ingenieros y Técnicos Aeronáuticos, Madrid, 2008.
– Sanz, Miguel Ángel. El Proyecto de avión supersónico HA300 de La Hispano Aviación. Notas de la Conferencia en la
Sala de Grados de la ETSIA de Sevilla, 2 de febrero de 2010.
Inédito.
– Serrano de Pablo, Luis. Historia de Tablada. Imprenta de la
Maestranza Aérea. Sevilla, 1981, tercera edición.
– Utrilla Navarro, Luis. El Aeropuerto de Málaga. Ocho décadas
del transporte aéreo. AENA Aeropuerto de Málaga, Málaga,
1999.
– Utrilla Navarro, Luis. Historia de los aeropuertos de Sevilla.
Ocho décadas del transporte aéreo. AENA Aeropuerto Españoles y Navegación Aérea, Madrid, 2008.
– Utrilla, Luis y Herraiz, Carlos. Jorge Loring. La pasión por la
Aeronáutica. Ediciones El Viso, S. A. Madrid, 1998.
– Vecino, Darío. Cuando «CETA» fue el principio. 50 años de la
Aviación Comercial española. Iberia, Líneas Aéreas de España. Ed. conmemorativa del L aniversario de la Aviación Comercial Española. Madrid, 1973.
– Viejo Canalejas, Marcelino. El Taller de Ícaro. Historia de la
Hispano Aviación S.A. 1917-1972. Fundación El Monte, Sevilla, 2001.

210

– Viniegra Velasco, Juan. Aquella IBERIA que hemos vivido,
cronología de seis décadas. Madrid,1996.
– Ybarra Mencos, Íñigo. Real Club de Andalucía. El Aero 19282003, una historia. Real Club de Andalucía, Sevilla, 2003.
Artículos en publicaciones periódicas
– Balaguer Garriga, Domingo. «Homenaje en Sevilla» en revis-

ta Flaps nº 152, 1968. pp 14-17.
– Balaguer Garriga, Domingo. «Del Do.25 al L-9» en revista
Flaps nº 172, 1968. pp 9-12.
– Balbontín, Patricia, «La industria aeronáutica despega en Andalucía» en revista Andalucía Económica, febrero 2002.
– Balaguer Garriga, Domingo. «El avión supersónico egipcio»
en diario ABC de Sevilla, 17 junio 1977.
– Cárdenas Rodríguez, Enrique de. «Escuelas de Aprendices
en el Ejército del Aire». en Revista de Aeronáutica, enero
1941 pp 89-92.
– Clemente Esquerdo, José. «Aeródromo de Tablada, el fin de
una leyenda» en revista Aeroplano nº 12, 1994, pp 4-32.
– Coggan, Paul A. «Hispano Aviacion Buchon Messerschmitt
Bf 109 Survey» en revista Warbirds Worldwide nº 2 pp 22-27.

211

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

ta Flaps nº 77 pp 35-37.
– Balaguer Garriga, Domingo. «¡Otra vez cara a cara!» en revis-

Bibliografía

– Cortés, Alonso. «La vuelta a Europa en aviones de turismo»
en revista aérea Aérea nº 85, agosto de 1930. pp 13-25.
– García Dolz, Vicente. «Aquellos primeros aviadores en España» en revista Aeroplano nº 13. 1995, pp 50-57.
– García Martínez, Luis. «El ‘Buchon’» en revista Le Fana de
l’Aviation, nº 192,noviembre 1985, pp 14-21.
– González-Betes, Antonio. «Dos entrevistas para la historia. El
vuelo del Cuatro Vientos» en revista Aeroplano nº 22, 2004,
pp 70-77
– González Serrano, José Luis. «Historia de las avionetas monomotor (Indicativo 30) del Ejército del Aire» en revista Aeroplano nº 13. 1995, pp 110-129.
– González Serrano, José Luis. «Las Maestranzas Aéreas del
Ejército del Aire» en revista Avión, abril 1979, pp 145-148.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. «El Ala de los ’Mechers’.
Primera parte» en revista Fuerza Aérea. nº 40, abril 2003,
pp 60-67.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. «La dentición del “Saeta”.
Apuntes para la historia de los prototipos del HA-200» en revista Aeroplano, Año 2005. nº 23, pp 116-127.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. «Nace la primera línea de aviación regular» en revista Aeronáutica Andaluza nº 2, eneromarzo 2007, pp 62-66.

212

– Guerrero Misa, Juan Antonio. «Una base aérea en Sevilla» en
revista Aeronáutica Andaluza nº 3, abril-junio 2007, pp 64-66.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. «Los grandes vuelos desde
Andalucía en revista Aeronáutica Andaluza nº 5, octubre-diciembre 2007, pp 60-66.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. «Los años del ‘Zeppelín’» en
revista Aeronáutica Andaluza nº 6, enero-marzo 2008, pp

los españoles» en revista Aeronáutica Andaluza nº 8, julioseptiembre 2008, pp 63-66.
– Guil, Juan. «Una fecha memorable en nuestra Aviación» en
revista Servicio y Tarea, Apostolado Castrense de la Región
Aérea del Estrecho nº XXXIII, Sevilla, septiembre de 1955.
– Herrera Alonso, Emilio. «Ifni, 1957: Dieciocho días cruciales»
en revista Aeroplano nº 14, Madrid, 2008, pp 32-41.
– Llource, Fernán (Ousel, Narciso). «El C-401, una necesidad»
en revista Avión, abril 1977.
– Llource, Fernán (Ousel, Narciso). «El desarrollo de la industria aeronáutica en Andalucía» en revista Tierra, Mar y Aire, 7
agosto 1977.
– Macías Míguez, Julio. «La Hispano Aviación S.A.» en revista
Triana, nº 26, julio 1988, pp 55-64

213

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

63-66.
– Guerrero Misa, Juan Antonio. «El último de los grandes vue-

Bibliografía

– Martín Barbadillo, Tomás de. «Decisivo papel de España en
las futuras líneas aéreas regulares transatlánticas» en Revista de Aeronáutica, Madrid, noviembre de 1932 pp 340-343.
– Martín Barbadillo, Tomás de. «Primer vuelo en Sevilla y otros
notables acontecimientos en Tablada» en diario ABC de Sevilla, 29/03/1966.
– Martín Barbadillo, Tomás de. «Hace 32 años. El glorioso Juan
de la Cierva Exhibe en Sevilla su autogiro» en diario ABC de
Sevilla, 24/02/1966.
– Oller, Julián. «Los proyectos españoles de Émile Dewoitine»
en revista Aeroplano nº 25, 2007, pp 140-156.
– Pérez San Emeterio, Carlos. «Fernando de Juan Valiente habla para la Historia» en revista Aeroplano nº2, octubre de
1984, pp 122-133.
– Pérez San Emeterio, Carlos. «Sobre el Estrecho en un De Havilland con una saca de correo» en revista Aeroplano nº5, diciembre de 1987, pp 116-121.
– Pérez San Emeterio, Carlos. «Vicisitudes de los Buchones y
sus pilotos» en revista Aeroplano nº5, diciembre de 1987, pp
107-133.
– Querol Müller, Fernando de. «El Infante» en revista Aeroplano nº 4, noviembre de 1986, pp 20-25.

214

– Roldán Villén, Adolfo. «75 aniversario del vuelo Sevilla-Bahía
por el Jesús del Gran Poder» en revista Aeroplano nº 22,
2004, pp 60-69.
– Salas, Nicolás de Jesús. «Crónica de una frustración nacional. Sevilla y el Zeppelín. Cuando la capital andaluza pudo ser
la base española en la ‘Batalla Comercial del Atlántico’ (19301936)» en revista Aeroplano nº 22, 2004, pp 26-32.
1943)» en Boletín del Museo del Aire nº 1, junio de 1989.
– S. de Q. G. «CASA: La Historia de la Aviación pasa por Sevilla»
en revista Cortijo El Cuarto nº 118, mayo de 1988, pp 19-23
– Sin firma. «Alemania: proyectos ‘He-211’». Redacción revista
Avión, abril 1963.
– Sin firma. «Ali per la Spagna». Redacción coleccionable Wing,
agosto 1981.
– Vecino, Darío. Aniversarios de la Hispano. Separata de la revista Avión nº 148, junio 1958.

Catálogos, anuarios e informes técnicos
– Anuario de Construcciones Aeronáuticas, S. A. Madrid. 1954.
– Anuario de Construcciones Aeronáuticas, S. A. Madrid, 1966.

215

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

– Santibáñez, C. «Dewoitine D-600-Hispano Suiza HS.50 (Año

Bibliografía

– Anuario Aniversarios. 50 años Guadalajara; La Hispano Suiza
S. A. 30 años, Sevilla, 25 años. La Hispano Aviación S.A. Sevilla, 1968.
– Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation, Vaucresson, Francia, 1976
– Convair Aerospace Division of General Dynamics. Fittieth
Anniversary, 1923-1973.
– Construcciones Aeronáuticas S. A. HFB-320 Colaboración española, abril 1968.
– Construcciones Aeronáuticas, Memoria y Balance Ejercicio
1979, Madrid, 1980.
– Gabinete de Prensa Construcciones Aeronáuticas S.A. Acuerdo CASA-Nurtanio, Dossier personalizado para J.A. Guerrero,
Madrid, 17 enero 1980.
– Gabinete de Prensa Construcciones Aeronáuticas S. A. Historia de Construcciones Aeronáuticas S. A., Dossier personalizado para J.A. Guerrero, Madrid, junio 1980.
– Gabinete de Prensa Construcciones Aeronáuticas S. A. Establecimiento del Programa Airbus en CASA, Dossier personalizado para J.A. Guerrero, Madrid, junio 1980.
– Hispano Suiza S. A. La. Avión de Caza HS.50. Memoria Descriptiva. Copia heliostática fechada con tampón el 27 julio
1948.

216

– Hispano Aviación S. A. Informe sobre el avión Ha-200-R1
«Saeta» que formula el, piloto probador Krüger, 24 octubre
1957. Copia mecanográfica abreviada, sin fecha.
– Hispano Aviación S. A. Informe sobre el Avión HA.200_R1
(sic), que formula el Comandante del Ejército del Aire (S. V.)
en situación de supernumerario con títulos de Profesor de la
escuela de Caza, Profesor de Reactores (T-33) y Piloto de
Valiente. Sevilla, 24 junio 1957.
– Hispano Aviación S. A. La, Originales MT 167G12. AV. HA500. Dr. Ing. Aeronáutico R. Rubio Elola e Ingeniero Técnico
en Aeronaves S. Bel Loste. Solución de Avión de Combate
basado en campos de aterrizaje de pequeña superficie y Anteproyecto de Avión Táctico con esta solución. Julio 1967
– Informe-Diagnóstico del Sector Aeronáutico en Andalucía.
Memoria Estadística 2001/2005. Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía IDEA, Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, Sevilla, 2006.
– Informe-Diagnóstico del Sector Aeronáutico en Andalucía.
Memoria Estadística 2007/2008. Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía IDEA, Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa/Fundación Hélice, Sevilla, 2009.

217

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

Prueba de ‘La Hispano Aviación, S. A.’ D. Fernando de Juan

Bibliografía

– Jane’s All The World Aircraft 1953-1954, 1954-1955, 1955-1956,
1956-1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961, 19611962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1966-1967,
1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1978-1979, 18791980, 1980-1981, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986,
1986-1987 y 1987-1988.
– Memoria de Actividades. Fundación Hélice 2009-10-11-12-13.
Sevilla 2009-10-11-12-13.
Fuentes primarias
– Archivo Municipal de Sevilla.
– Hemeroteca Municipal de Sevilla.
– Fondo Bibliográfico «Darío Vecino», Biblioteca Municipal de Jerez.
– Archivo Personal de Juan Antonio Guerrero.
Entrevistas personales y correspondencia privada de Juan
Antonio Guerrero Misa
– Balaguer Garriga, Domingo, INTÉRPRETE Y TRADUCTOR DE
LA HISPANO AVIACIÓN/CASA.
– De Juan Valiente, Fernando, PILOTO PROBADOR DE HASA.
– Lara Ceballos, Fernando, AYUDANTE DE INGENIERO HASA.
– Rubio Elola, Rafael, Dr. Ingeniero Aeronáutico. JEFE OFICINA
PROYECTOS HASA.

218

– Sanz González, Miguel Ángel, INGENIERO TÉCNICO AERONÁUTICO HASA, CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA.
– Viejo Canalejas, Emilio, AYUDANTE DE HASA/CASA.
– Viejo Canalejas, Marcelino, AYUDANTE DE HASA/TALLER
DE PROTOTIPOS.
– Aníbal Ollero Baturone, DOCTOR INGENIERO, CATEDRÁTIUNIVERSIDAD DE SEVILLA, DIRECTOR DEL GRVC DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS.
Entrevistas personales, conversaciones y testimonios de
José Clemente Esquerdo
– Mencía Morales, Francisco, EXDIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
– Ruiz Adzerias, Juan José, INGENIERO DE MATERIALES, TFW.
– Osorio Cortés, Manuel, EX DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS CASA.
– Vela Martínez, Juan Pedro, DIRECTOR DE FADA-CATEC.
– Gómez Camacho, Carlos, CATEDRÁTICO DE TERMODINÁMICA, PROFESOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS. DR. INGENIERO AERONÁUTICO.

219

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA AERONÁUTICA EN ANDALUCÍA

CO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA DE LA

Bibliografía

– Parejo Bravo-Morcillo, José, CORONEL DE AVIACIÓN, DIRECTOR DEL CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN DEL INTA,
ARENOSILLO (Huelva).
– Cruz Jiménez, Manuel, DIRECTOR DEL CLÚSTER HÉLICE.
– Heredia Ortiz Manuel, INGENIERO AERONÁUTICO, EX JEFE
LÍNEA MONTAJE A-400M, AIRBUS MILITARY.
Páginas WEB
– www.fundacionhelice.com
– www.corporaciontecnologica.com
– www.airbusmilitary.com
– www.aeropolis.com
– www.helicecluster.com
Agradecimientos:
D. Francisco Mencía Morales, Exdirector General de Industria
de la Junta de Andalucía.
D. Juan José Ruiz Adzerias, Ingeniero de materiales, TFW.

220

Índice

221

Índice

1. Innovación pretecnológica en al-Andalus . . . . . . . . . 11
2. Primeras etapas de la aeronáutica en Andalucía . . . 17
3. La expansión de la Aviación Comercial
en Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4. La industria aeronáutica andaluza . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. Empresa innovadora: La Hispano Suiza . . . . . . . . . . 79
6. Innovación en infraestructuras . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
7.

Fusión y consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

8. El sector aeroespacial en Andalucía, hoy. . . . . . . . . 181
9. A modo de epílogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
10. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

222

