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TEMPUS FUGIT

Tempus fugit es una locu-
ción en latín que hace re-

ferencia al veloz transcurso del
tiempo y que podríamos tradu-
cir como ”el tiempo huye, el
tiempo se escapa, el tiempo
vuela” y que, como curiosidad,
es frecuentemente utilizado
como decoración en las esferas
de relojes de diseño clásico.

Pero como casi todo en este
mundo es relativo, el tiempo
también. Tendremos la sensa-
ción de que transcurre con más
celeridad o más lentamente en
función de la actividad que se
esté llevando a cabo o del es-
tado de ánimo que se tenga.
Cuando se está ocupado en algo
agradable, que nos gusta y satisface plenamente, nos pa-
recerá que los minutos pasan raudos y veloces al contra-
rio de cuando esa actividad es tediosa, aburrida, sosa y
sin trascendencia, en la que ese mismo tiempo, en valor
absoluto, se nos hace largo e interminable.

Queridos lectores, pido disculpas por este pequeño
preámbulo un tanto filosófico, pero me sirve para co-
mentar el periodo que está viviendo el Museo. Con una
filosofía vitalista y renovadora, dicho periodo se carac-
teriza por la velocidad que imprimimos a nuestro tra-
bajo cotidiano que tiene nuestro día a día y que, gracias
a que somos conscientes de su importancia y validez,
(y que además nos gusta realizar) ese tiempo del que
hablamos está casi continuamente a punto de “alcan-
zarnos”.

Ahondando en todo lo anterior, apenas ayer estábamos
celebrando el 75 Aniversario de nuestro Ejército y ya
¡¡¡ha pasado un año y pico!!!, estamos en el 77 y casi no
nos hemos dado cuenta. Como comentaba en el Boletín
anterior, el 76, ello no ha significado parón o relaja-
miento. Los objetivos que comenté en su momento si-
guen alcanzándose y creo que con éxito: se inauguró el
pasado 28 de septiembre el nuevo espacio expositivo de
“Los pioneros y la aerostación” en el hangar 1, estamos
trabajando ya en el espacio dedicado a las “Campañas
aéreas en el norte de África”, se ha seguido con las ex-
posiciones tanto internas como externas, propias del
Museo y/o en apoyo del SHYCEA como complemento a
sus actividades culturales, con las restauraciones de
nuestras piezas BIC; sigue aumentado el número de
nuestros visitantes (58.991), del número de las visitas or-
ganizadas. Actividades estas y otras más que se explican
con más detalle en el “Noticiario” y en los artículos del
Boletín.

Utilizando textualmente las palabras de nuestra excep-
cional colaboradora de la Sección Histórico-Técnica del
Museo, Pilar Alguacil, y que hago con su permiso mías,
en su artículo de la Revista de Aeronáutica y Astronáutica
titulado “2015: UNA NUEVA ETAPA EN EL MUSEO DE AE-
RONÁUTICA”, se puede afirmar sin lugar a dudas que “Si
hubiera que resumir en una palabra lo que ha significado
el año 2015 para nuestro Museo, ésta sería renovación.
Una renovación que va más allá de lo estrictamente vi-
sual y que contribuye a presentarlo como un espacio de
comunicación más cercano al público, con clara vocación
difusora y educativa, sin olvidar su misión como deposi-
tario de nuestro patrimonio histórico”.

Por último, informar a aquellos que tengan un interés es-
pecial y deseen conocer el encaje de nuestro Museo den-
tro de la Administración del Estado, de la publicación por
el Ministerio de Defensa de la  “Orden DEF/2532/2015, de
18 de noviembre, por la que se crea la Red de Museos de
Defensa y se definen los procedimientos para la gestión
de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español
adscritos al Ministerio de Defensa”. El MAA pertenecía ya
a la Red de Museos del Estado desde el 31 de julio de 2009
(Real Decreto 1305/2009, Anexo I) como Museo Nacional
de Titularidad Estatal adscrito al Ministerio de Defensa y
la presente Orden DEF la desarrolla creando la mencio-
nada Red de Museos de Defensa.

Sin más, queridos lectores a disfrutar con este nuevo
número del Boletín, si lo conseguimos habremos alcan-
zado nuestro objetivo. Les esperamos en el MAA.

Coronel Juan Ayuso Puente
Director Interino del Museo de Aeronáutica 

y Astronáutica
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EL MUSEO EN EL EXTERIOR

En  junio de 2014 se hizo entrega al Ejército del
Aire del primer fuselaje delantero restaurado

de un RF-4C “Phantom II”, en un acto presidido por
el Jefe de Estado Mayor del Aire, D. Francisco Javier
García Arnáiz.

El fuselaje pertenece al RF-4C “Phantom II”, con in-
dicativo 12-61, que fue vendido a España en 1995 y
dado de baja en 2002. Habiendo sido despojado de
todo el material sensible y reutilizable permaneció
desde entonces, en diferentes ubicaciones dentro de
la Base Aérea de Torrejón.

En 2013 se iniciaron labores de recomposición a su
estado original. Instrumentos, paneles, asientos, etc.
devolvieron a la cabina el aspecto que tenía cuando
voló por última vez.

Desde entonces el Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire lo custodia en las instalaciones del
Museo de Aeronáutica y Astronáutica, de donde sale
con frecuencia para ser expuesto por diferentes ciu-
dades españolas, haciendo las delicias de aficiona-
dos a la aeronáutica y al público en general. Atraídos
por la oportunidad de sentarse en el interior de la
cabina de un avión de combate por primera vez, cu-
riosos e interesados aprovechan para ver y tocar los
mismos controles que, en su momento, manejaban
los pilotos.

Últimas salidas realizadas por la cabina:
- Del 4 al 10 de septiembre..... Valladolid
- Del 11 al 14 de septiembre... Villatobas
- Del 18 al 20 de septiembre... Cáceres
- Del 21 al 26 de septiembre... UPM Madrid
- Del 2 al 5 de octubre............. Torrejón
- Del 9 al 13 de octubre........... Cuartel General del

Ejército del Aire
- 21 de noviembre................... EMACOT
- 19 de diciembre.................... ACAR Getafe

Por otra parte el Museo ha participado con algunos
de sus fondos en exposiciones temporales como en
el salón Iberjoya, celebrado del 7 al 14 de septiem-
bre en Madrid, con la réplica de la avioneta Comper
Swift.
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INAUGURACIÓN EN EL HANGAR 1
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El 28 de septiembre tuvo lugar la inauguración del
nuevo espacio expositivo en el hangar 1 del

Museo de Aeronáutica y Astronáutica. A esta nueva
zona correspondiente al periodo de la aerostación y la
primera época de la aviación, la hemos denominado
“Pioneros de la Aviación”.

El General Jefe del Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire dio la bienvenida al numeroso grupo
de invitados, encabezados por el Jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire D. Francisco Javier García Arnaiz, al
acto que tuvo lugar en la carpa de exposiciones tempo-
rales y zona interactiva del Museo.

Entre las nuevas zonas del hangar 1 nos encontramos
con un vestíbulo, presidido por el cuadro de S.M. el Rey
Felipe VI, así como un diorama de la Academia General
del Aire y diversas piezas de la primera época de la ae-
rostación. A continuación, tras atravesar unas cortinas
podemos apreciar las primeras piezas y aeronaves de
aviación, y fotografías de la época obtenidas del Archivo
Histórico del Ejército del Aire, además de una proyec-
ción en una gran pantalla sobre esos difíciles inicios,
una maqueta del primer avión español el “Fernández”,
los retratos de los pioneros españoles y un diorama di-
dáctico de los inicios de la Base Aérea de Cuatro Vien-
tos, cuna de la aviación militar española, todo ello con
iluminación artificial dirigida.

Los detalles de la nueva distribución la podrán exami-
nar en un artículo en la página 12 de este boletín.

Tras observar esta nueva zona, la visita discurrió por
el resto del hangar 1 en el que se ve claramente la dife-
rencia de la parte reformada a la que está pendiente
de serlo en los sucesivos meses, que como indicó el ge-
neral Castresana, se pretende actualizar y dedicar a la
campaña aérea española en la guerra de África, el pe-
riodo entre guerras  y finalmente los grandes “raids” de
la aviación española. Y con estos tres nuevos ambien-
tes, dar por terminada la adecuación del hangar 1.

A
DONACIÓN AVIONETA JODEL

primeros de noviembre llegó la última aeronave donada a nuestro Museo, se trata de una avioneta
JODEL D-112 “Popuplane” con motor Continental A-65, fabricada en Santander en 1955 por AeroDifu-

sión S.L., nº de serie E-8 y matrícula EC-ALU.
Su último vuelo lo realizó el 25 de junio de 1978 y a principios de los 80 fue desmontada para proceder a su

restauración. Es toda una joya de la aviación deportiva mundial y por supuesto española ya que es la primera
avioneta deportiva fabricada en serie en España.

La avioneta necesita restauración y está casi completa, a falta del timón de profundidad.
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Seguimos informándoles sobre los avio-
nes restaurados del Museo. En esta

ocasión les ha tocado el turno al CASA C-
101 Aviojet “Mirlo” y a las dos aeronaves
donadas por la Armada Española, la PIPER
PA-24 “Comanche” y la PIPER PA-30 “Twin
Comanche”. 

El prototipo original del “culo pollo” ha
sido pulido exteriormente, pintura y crista-
les, y limpiada su cabina. Este reactor sub-
sónico, como dato curioso, presta servicio
en países tan distantes como Chile, Hondu-
ras y Jordania.

Las avionetas de la Armada también han
sido pulidas en su superficie exterior, tanto
pintura como cristales, así como alguna re-
paración necesaria. Sirvieron en la 4ª Escua-
drilla de la Base Aeronaval de Rota (Cádiz).

Anteriormente, fueron pintados los heli-
cópteros Bolkow MBB BO 105 y Agusta Bell
47G. El primero gracias al apoyo de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(FAMET) donde estuvo destinado dicho apa-
rato, del que cabe resaltar que fue el primer
modelo de helicóptero capaz de hacer un
looping. Fue incorporado al Museo en 2004.

HELICÓPTEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Dos nuevos aparatos han llegado a nuestro Museo procedentes de la Sección de Helicópteros del Cuerpo
General de Policía, sección que fue creada en 1979 por Orden Ministerial, y fue equipada originalmente

con dos unidades de SA318C “Alouette-II” Astazou.
El incremento de las misiones de la Unidad hizo que en 1983 se adquirieran 16 unidades de MBB Bo-105

Bölkow, con mejores prestaciones técnicas.
Precisamente un representante de cada uno de estos modelos ha pasado a engrosar la colección de aero-

naves de ala giratoria.
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Con el mes de noviembre llegaron a su fin las ac-
tividades didácticas proyectadas para 2015, con

unos resultados que han superado todas las expecta-
tivas.

La variada oferta de este año ha supuesto un
avance en las actividades educativas y difusoras de
nuestro Museo al presentar una serie de programas
destinados a los escolares de primaria y que, por pri-
mera vez, se han ampliado a los pequeños de educa-
ción infantil.

Para todos ellos se han diseñado recorridos
y talleres específicos adaptados a sus edades. Mien-
tras los más mayores han aprendido cómo vuelan los
aviones y qué elementos son necesarios para hacerlo,
o han conocido el papel que la aviación española, y
en concreto el Ejército del Aire, juega en nuestra so-
ciedad en tiempos de paz, los más chiquitines han po-
dido acercarse al mundo de la aviación realizando un

divertido safari aeronáutico a la busca de aviones con
nombres de animal.

También por primera vez se ha pensado en el pú-
blico que nos visita los fines de semana, represen-
tándose un monólogo teatralizado destinado a
todos los visitantes en el que se narraba la aventura
del “Jesús del Gran Poder” contada por un actor que
representa al capitán Ignacio Jiménez Martín, mien-
tras que padres e hijos han tenido la oportunidad de
disfrutar juntos de nuestro Museo, con un taller
pensado para divertirse en familia; en este caso, re-
alizando un pequeño recorrido por la historia de
Cuatro Vientos y construyendo su propio aeró-
dromo. 

En resumen, unas actividades que han gozado de
gran aceptación entre el público y que a la vista de la
alta demanda para participar en ellas, estimulan para
la preparación de nuevos proyectos.
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La aeronáutica mili-
tar española, en

1914, realiza una petición
a la empresa Hispano
Suiza para fabricar un
motor de avión con el que
dotar a los aeroplanos
que van a ser destinados a
África. Es la oportunidad
que aprovecha Marc Bir-
kigt para desarrollar su
proyecto, un motor
mucho más ligero que los
existentes hasta el mo-
mento, con refrigeración
mixta y una relación peso-
potencia que nadie había
conseguido hasta enton-
ces. Nace así el Tipo 31,
un motor construido enteramente en aluminio con
cilindros en V de 90°que ve la luz en enero de 1915.

Después de su presentación en Francia, el motor,
ahora llamado Tipo 34 debido a una serie de mejoras

realizadas, es tan revolucionario y exitoso que en
poco tiempo se convierte en el favorito de las poten-
cias mundiales. 

En España, el Tipo 31 vuela por primera vez el 27 de
julio de 1915 instalado en un avión AME I (Barrón Fle-
cha) en el Aeródromo de Cuatro Vientos, pilotado por
su diseñador. Ese motor, el nº 3747, forma parte ac-
tualmente de la colección “Antonio Capetti” de mo-
tores alternativos, en el Politécnico de Torino (Italia).

Es la primera vez que una empresa española diseña
y fabrica un motor exclusivo para aviones, y con mo-
tivo de su centenario, el Museo de Aeronáutica y As-
tronáutica quiso celebrarlo con una exposición que
tuvo lugar entre los días 3 y 15 de noviembre.

Entre los motores que se expusieron cabe destacar
el motor tipo 34Aa, nº 3760, por ser el primero utili-
zado por aeronaves españolas.

El resto de motores expuestos y que forman parte
de la importante colección de motores del Museo
fueron:

Motor V8   Tipo 42 (8Fb)....... 300 CV seccionado
Motor V12 Tipo 51 (12Lb)..... 600 CV seccionado
Motor V12 Tipo 89 (12Z-17). 1300 CV
Motor R14 Tipo 79 (14AA).... 1000 CV
Motor R9  (9Qd).................... 250 CV licencia Wright

Esta exposición se completó con la conferencia 'His-
pano Suiza 1904-1972' que fue impartida por Manuel
Lage Marco, doctor en ingeniería industrial, los días
7 y 14 de noviembre.
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El pasado 13 de mayo, el capitán D. José Luis Ferra-
gut Aguilar (miembro de la XVIII Promoción de la Aca-
demia General del Aire) hizo entrega al jefe del
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire
(SHYCEA), general D. José Javier Muñoz Castresana de
la brújula perteneciente a uno de los últimos Dornier
Do 24T que prestaron servicio en nuestro país.

El capitán Ferragut ocupó el puesto de Jefe de la 804
Escuadrilla de los Do-24 de Pollensa y fue el respon-
sable de recuperar para el vuelo operativo tres ejem-
plares de aquellos históricos hidroaviones.

Tras 25 años de servicio, estos aviones fueron dados
de baja definitivamente el 21 de Noviembre de 1969.
Uno de ellos, el HD.5-4, pilotado por el propio capitán
Ferragut y el comandante Luis Mesón, fue trasladado
a Alemania en el que sería su último vuelo, desde Po-
llensa a Friedrichishafen en 1971.

Además de la brújula, también hizo entrega de una
maqueta del hidroavión realizada artesanalmente por
el personal de mantenimiento de la Base de Pollensa
en 1969.

RECUERDOS DEL 
TTE. GRAL. D. ALEJANDRO 

GARCÍA GONZÁLEZ

Una amplia colección de recuerdos de quien fuera
Jefe del Mando Aéreo del Estrecho ha llegado a nues-
tro Museo gracias a la generosidad de su hijo, D. Ale-

jandro García Fernández.
La colección consta de más

de una veintena de piezas,
entre ellas varios uniformes,
documentación, recuerdos
personales y varias de las nu-
merosas condecoraciones
que recibió a lo largo de su di-
latada carrera militar.

Alejandro García González
ingresó en la Academia Gene-
ral del Aire en 1947, iniciando
una brillante trayectoria du-
rante la que ocupará impor-
tantes cargos como la de
Director de la A.G.A, Segundo
Jefe del Mando de Combate y
Jefe del Sector Aéreo de Ma-
drid, y que culminará en 1991
con su nombramiento como
Jefe del Mando Aéreo del Es-
trecho.Algunas de las piezas donadas por el hijo del Tte. Gral. Alejandro García González



10 Boletín M.A.A.10 Boletín M.A.A.

A
CT

IV
ID

A
D

ES
 A

.A
.M

.A
.  

  A
CT

IV
ID

A
D

ES
 A

.A
.M

.A
.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DEL AIRE

En los últimos meses la Asociación ha continuado
desarrollando sus labores de colaboración con

el Museo. Los grupos de guías y restauradores siguen
recibiendo nuevas incorporaciones de colaboradores.

Entre los meses de enero y abril tuvo lugar el I Curso
para Guías del MAA, un proyecto realizado por la Aso-
ciación en coordinación con el SHYCEA. 

Desde hacía tiempo se había planteado la posibili-
dad de llevar a cabo una serie de encuentros para
que los guías que diariamente acompañan a los cada
vez más numerosos grupos de visitantes de nuestro
museo, pudieran intercambiar conocimientos y ex-
periencias. La incorporación de nuevos miembros a equipo personaliza su rincón, desde el equipo que tra-
este grupo de voluntarios, su diversa procedencia, y baja en el simulador de frenado del F-104 (gancho y
sobre todo, la importancia de ofrecer recursos a un receptáculo del paracaídas) al que trabaja en el CASA
colectivo que sirve de puente entre el museo y el pú- 352-L  T-2B-154. Todos tienen en común el entusiasmo
blico, hacía necesaria la organización de un curso y el amor por la aviación, base fundamental de nues-
más formal, donde se repasaran los conocimientos tra asociación.
básicos a la hora de enseñar nuestra colección, uni-
ficaran criterios y se dieran las pautas fundamentales
para desempeñar su función con verdadera profesio-
nalidad. 

El curso reunió a una veintena de colaboradores que
asistieron a las clases impartidas por profesionales de
la Aeronáutica, la Historia y la Didáctica, y culminó con
la entrega de diplomas acreditativos el 11 de mayo,
en un sencillo acto que contó con la asistencia del co-
ronel Miguel Ángel Pérez González del SHYCEA.

Tras el verano la temporada comenzó con la inaugu-
ración de la primera parte de la remodelación del han-
gar nº1. Fueron nuestros guías los encargados de
acompañar a las autoridades y asistentes en su pri-
mera visita al nuevo concepto de exposición iniciado
en este hangar. Además, han continuado su trabajo
con los numerosos grupos que nos visitan.

En cuanto a los grupos de restauración han centrali-
zado la coordinación de proyectos y han adecuado sus
lugares para los trabajos de taller. Es aquí donde las
piezas más pequeñas se almacenan y restauran. Cada

El equipo del F-104 ha desmontado por completo el
simulador del sistema de frenado y tras decaparlo está
empezando a pintar la estructura antes de comenzar
su montaje. Esperamos verlo pronto en exhibición.

En cuanto a los trabajos en el T2B-154, éste fue pin-
tado en su exterior recientemente y ahora el equipo
trabaja en su restauración interior. Se ha colocado un
suelo provisional para trabajar el interior del fuselaje
y se restaurará completamente la cabina. Hace unos
años se desmontaron y restauraron el volante del
compensador y los "cuernos" que esperaban en el ta-
ller a un equipo que completara el trabajo.

También continúan la restauración de la Stinson Re-
liant, un trabajo de fondo en el que el equipo lleva tra-
bajando varios años.

Por último, se está preparando una cuña hidráulica
para subir este fuselaje de T-33, cuya cabina, una vez
restaurada, hará las delicias de pequeños y grandes.

Como podéis comprobar siempre hay algo que
hacer, así que si al leer estas líneas te animas. Pásate
por el museo y hablamos.
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SVisita PRACTICUM 2015 06-05-15 Escuela Real de Marruecos 11-06-15

Escuela Militar de Estudios Jurídicos 24-06-15Comisión mixta Hispano-Argelina 24-06-15

Presidente del Instituto de Fusión Nuclear Univ. Politécnica de Madrid 
11-09-15

Profesores Ayto. de Madrid 11-09-15

SEJEMA y SEJEMA argentino 16-09-15 SEA 015 28-10-15

CUADRO DE VISITANTES ENTRE LOS MESES DE MAYO Y OCTUBRE DE 2015
may-15 jun-15 jul-15 sep-15 oct-15

GRUPOS VISITANTES GRUPOS VISITANTES GRUPOS VISITANTES GRUPOS VISITANTES GRUPOS VISITANTES

COLEGIOS 19 1289 9 482 5 286 10 522

COL. AYTO. 13 611 1 51 19 795

INSTITUTOS 6 208 3 167 1 16 4 188

MILITARES 1 21 4 79 3 122 1 35 5 141

OTROS 33 787 34 792 8 165 8 180 41 989

ACT. DIDÁCTICAS 6 295 1 44 3 118

INDIVIDUALES 2896 2133 1881 3417 4323

TOTAL 6107 3748 2454 3648 7076
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NOVEDADES
EL TÚNEL   HACIA LA RENOVACIÓN

La visita     comienza por el Hangar 1

L a puerta de entrada da acceso a un corto y enigmático túnel que nos introduce en
la historia de la aeronáutica en general y en la de la española en particular, un camino

hacia una nueva manera de exponer el pasado de forma moderna, que nos despertará los
sentidos y nos introducirá en este apasionante mundo en el que el hombre, por fin, vuela.

Unas cortinas franquean el paso, tras ellas un hall de entrada presidido por un retrato de
Su Majestad el rey Felipe VI, acompañado por una bandera de España y un diorama con la
formación en desfile de la Academia General del Aire, ataviados con uniformes de los años
1970 y teniendo como fondo la fachada del Cuartel General, entonces el Ministerio del
Aire.

Si nos fijamos en la pared de la derecha observaremos un óleo en el que se representa la
histórica ascensión del globo Montgolfier ante la corte, en el Municipio Aranjuez (1784), y
el busto del aerostero asturiano Jesús Fernández Duro, figura relevante de la aerostación
española y mundial.
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EL TÚNEL   HACIA LA RENOVACIÓN
La visita     comienza por el Hangar 1 Teniente Enrique J. Caballero Calderón

Jefe de la Sección de Exposiciones Permanentes y Temporales
Museo de Aeronáutica y Astronáutica.
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En la pared están ubicadas varias vitrinas con diferentes
instrumentos utilizados en la época, destacando el usado
en el dirigible España. También resalta por su belleza el va-
lioso diorama de la primera Unidad hipo-transportada de la
aerostación militar, efectuando las operaciones de inflado
e izado de un globo. El conjunto de medios técnicos y de
transporte es conocido como “Tren Yon” y, en esta recrea-
ción artística, queda reflejado su despliegue y las operacio-
nes realizadas por los valerosos soldados españoles.

El Tren Yon se componía de un carro de transporte, otro
para la generación de hidrógeno, un juego de mangueras y
un torno de maniobra para izado y descenso, todo ello ma-
nejado con destreza por los miembros del Cuerpo de Inge-
nieros Español.

Una vez leídos los paneles y observado lo expuesto, in-
vitados por la silueta de un oficial del Cuerpo de Ingenie-
ros, nos disponemos a desplazar otra cortina para
adentrarnos en la zona dedicada a aquellos que hicieron
posible la aviación, los Pioneros, tanto españoles como
del resto del mundo. En esta sala se observan los aeropla-
nos más representativos expuestos en el suelo y en posi-
ción de vuelo.

Si nos fijamos a la derecha, pegado a las nubes, se encuen-
tra el planeador de caña y tela de algodón igual al utilizado
por el alemán Otto Lilienthal (1877) para sus prácticas de
vuelo. Éstas   consistían en lanzarse desde una montaña, con
unas alas y una cola parecidas a las utilizadas por las aves.
El ingeniero alemán sentaría los criterios técnicos de la fu-
tura aviación al utilizar el desplazamiento de un perfil aero-
dinámico a través del aire para elevarse y para dirigirse.

Pero justo enfrente de la entrada se observa un aparato
de madera y tela que está situado encima de unos railes
negros. Se trata de la reproducción del primer aeroplano
del mundo que consiguió realizar un vuelo autónomo y
controlado, a finales de 1903, en los Estados Unidos de
América.

El Flyer, nombre dado por sus constructores los hermanos
Wright, tenía un motor de explosión de escasa potencia y
dos hélices de muy bajo rendimiento, por lo que necesitaba
de un contrapeso y de unos railes para abandonar la super-
ficie terrestre, tal y como se puede ver en la proyección ci-
nematográfica que acompaña la exposición. 

Por encima y en viraje a la izquierda se encuentra la ma-
queta del primer avión fabricado en España que voló (1909),

NOVEDA
DES
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el aeroplano financiado por el valenciano Olivert y cons-
truido bajo la dirección del ingeniero Gaspar Brunet.

Siguiendo a la derecha nos encontramos con la joya del
Museo, el avión original más antiguo del Museo y uno de los
más antiguos del mundo, el fabricado en Valencia por los
hermanos Vilanova  bajo la dirección del ingeniero vallisole-
tano y discípulo de Gaspar Brunet, Luis de Acedo. Este aero-
plano es el resultado del desarrollo de un avión francés, el
Bleriot XI, famoso por su travesía del Canal de la Mancha en
1910. La transformación consistió en la sustitución del fuse-
laje y de las alas. Esta profunda modificación lo convirtió en
pieza única en el mundo. 

Frente al avión más veterano de la aviación española se en-
cuentra, bajo una foto del siniestro, la hélice del avión Far-
man que protagonizo el primer accidente de la aviación
militar de nuestro país, con resultado de muerte del capitán

D. Celestino Bayo y a su lado, imitando el vuelo, una repro-
ducción del planeador que utilizara el burgalés de Coruña del
Conde Diego Marín Aguilera en 1793, para su histórico vuelo
desde el castillo de su pueblo natal hasta la orilla del río Aran-
dilla.

Continuando la visita y una vez sobrepasado el acceso a la
Sala de Banderas y Condecorados de la Aviación Militar Es-
pañola nos encontramos con la maqueta del primer avión
construido por un español. Fue en la Francia de 1909, y su
autor, Antonio Fernández Santillana, natural del madrileño
pueblo de Aranjuez. Junto a él se encuentra un carro original
de artillería con dirección a las cuatro ruedas y probable-
mente único en el mundo, que fue utilizado por el servicio
de aerostación. 

Antes de traspasar nuevamente una cortina nos detenemos
en la maqueta interactiva de una base aérea española en la
que se representa su actividad diaria, sus edificios y la repro-
ducción de la antigua torre de la Base Aérea de Cuatro Vien-
tos, todo ello ambientado con sonidos, iluminación y relatos.

Atrás dejamos el maravilloso mundo de los Pioneros para,
en un futuro muy próximo, adentrarlos en una nueva zona
que estará dedicada al bautismo de fuego de nuestra Avia-
ción Militar, la guerra que libraron en el norte de África
(1913-1928).

La nueva museografía de nuestro Museo marca un antes y
un después en su forma expositiva, abandonando la exposi-
ción de aeronaves y fondos en general, de una forma con-
centrada, fría y distante, para exhibirlos dentro del entorno
en el que fueron protagonistas, sumergiendo al visitante en
un mundo de avances técnicos y de grandes hombres y mu-
jeres que alcanzaron brillantes logros para su Patria, España.





El Mirage III-E restaurado
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IT CNAVIO ES ON
HIS OR A

G.  38
En el año 1927 Hugo Junkers y el ingeniero Ernst Zindel

comenzaron a desarrollar un proyecto para la construc-
ción de un hidroavión para misiones trasatlánticas patrocinado
por  el  Ministerio  del  Aire  alemán,  pero,  finalmente  se  de-
rivó  hacia  un  avión  de transporte de pasajeros y carga, con
base terrestre, completamente metálico y en el que se utilizaba
el principio de “ala volante”. Los motores, el combustible y los
pasajeros se alojaban en el ala. Aunque en aquella época se
pensaba que los vuelos de larga distancia sobre el océano solo
eran seguros con hidroaviones, teoría mantenida por Dornier,
Hugo Junkers diseñó un avión de larga distancia con base te-
rrestre que era el mayor de los de su época.

Era sabido que la ambición del profesor Junkers era la de
construir una máquina que él llamaba un ala volante porque
casi todos los órganos externos, excepto el ala en sí, podían ser
suprimidos. De esta forma la relación entre la sustentación y el
peso se podría mejorar. En el G.38 el profesor Junkers no había
alcanzado su ideal pero había logrado que el fuselaje fuera pe-
queño en proporción con el ala, y encerrar a los cuatro motores
en el interior de la misma.

Estructuralmente  el  G.38  se  ajustaba  a  la  práctica  es-
tándar  de  Junkers,  un  avión fabricado en duraluminio corru-
gado y utilizando en el ala, cantiléver, la “doble ala” patentada
por él.

La cola, de dos planos, pretendía reducir las fuerzas del
timón; inicialmente hubo tres timones con sólo fijo el central.
El tren de aterrizaje era fijo con dos ruedas carenadas, en tán-
dem, en cada pata del tren principal.

Las alas eran lo suficientemente gruesas, dos metros en el
encastre con el fuselaje, como para permitir el acceso a los mo-
tores y para el acomodo de pasajeros, con ventanas en el borde
de ataque que permitían una visión frontal.

Dos pasajeros más podían alojarse en el morro del avión,
con una sensación de pilotarlo ellos mismos. El resto de pasa-
jeros se alojaba en el fuselaje, parte de ellos en el espacio entre
las alas, sin ventanas al exterior, y otros en el fuselaje trasero,
éstos sí con ventanas.

En el interior de las alas iban, además, los depósitos de
combustible y los cuatro motores diésel, dos motores inte-

LOS MOTOreS, eL COMBUSTIBLe 
Y LOS PASAJerOS Se
ALOJABAN eN eL ALA
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G.  38
Santiago Fernández Ramón

Miembro correspondiente del SHYCEA

riores L55 de 12 cilindros en V y dos exteriores L8 de seis cilin-
dros en línea. Los motores proporcionaban una potencia total
de 1971 C.V.

Las hélices eran accionadas por los motores a través de un eje
de dirección y un embrague hidráulico. El carenado de este eje
proporcionaba un perfil de muy poca resistencia aerodinámica.
Las hélices eran de madera, los motores interiores llevaban   héli-
ces cuatripalas y los exteriores bipalas.

El desarrollo del G.38 llevó unos dos años, y el primero de los
prototipos, matriculado como D-2000, hizo su primer vuelo en No-
viembre de 1929. 

El año 1930 se dedicó a vuelos de demostración durante los
cuales batió varios récords mundiales. Pasó a Lufthansa en mayo
de ese año y fue dedicado a vuelos comerciales.

Casi inmediatamente después de realizar con éxito su primer
vuelo, el D-2000 vino a España para presentarse a las Autoridades

Aeronáuticas. Durante su estancia en Madrid se originó un inci-
dente diplomático a causa de la carta que envió el representante
de Junkers, Alexander Von Bentheim, a Ramón Franco, a la sazón
arrestado por sus actividades políticas. Algunos extremos de la
carta fueron interpretados por el Gobierno español como de gra-
vedad extrema y el avión fue retenido hasta que las autoridades
alemanas dieran una explicación razonable de este hecho. Dos días
más tarde se permitió que el D-2000 continuase su gira por dife-
rentes países.

Lufthansa comenzó los vuelos regulares del D-2000 en julio
de 1931 en la ruta Berlín-Londres, transportando 13 pasajeros
y 7 tripulantes. En octubre de ese año el D-2000 se retiró del
servicio para cambiarle los motores interiores por una versión
mejorada, y acomodar la cabina proporcionando una capacidad
de 30 pasajeros. Estos trabajos duraron hasta 1932. Los nuevos
motores interiores fueron los L88a de doce cilindros en V. La po-

G.38 D-2000
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tencia total aumentó hasta 3154 C.V. Se pusieron hélices cua-
tripalas en los cuatro motores y se le cambió la matrícula por
D-AZUR.

En 1934 fue de nuevo remotorizado con el motor Jumo 204,
de dos tiempos, diésel y doce cilindros opuestos que propor-
cionaban 4023 C.V. de potencia total.

Finalmente, en 1936, el D-AZUR se destruyó al estrellarse en
un vuelo de prueba después de una acción de mantenimiento.
No hubo víctimas mortales.

Un segundo prototipo se construyó durante 1932 con mo-
tores Jumo 204 y matriculado D-2500, más tarde D-APIS. Los
dos aviones fueron utilizados por Lufthansa en la ruta Berlín-
Londres en los años siguientes. En aquellos años el G.38 fue el
mayor avión del mundo con base en tierra.

Tanto el D-AZUR como el D-APIS tenían una capacidad de 34
pasajeros, seis en cada uno de los compartimentos de las alas
y los restantes en el fuselaje, en dos niveles de cabinas.

Después del accidente del D-AZUR, el D-APIS continuó en
servicio en Lufthansa casi diez años. Al llegar la II Guerra Mun-
dial pasó al servicio de las Fuerzas Aéreas en misiones de trans-
porte y fue destruido en Atenas, en tierra, durante un ataque
de la aviación aliada en mayo de 1941.  Estos dos aviones fue-
ron los únicos fabricados en Alemania.

A la vista del éxito de los vuelos del G-38, Junkers y Zindel
comenzaron un desarrollo de un modelo especial para utili-
zación militar con la designación K-51. Al tener noticias de

AVIONES
 CON HIS

TORIA
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este proyecto, la compañía japonesa Mitsubishi se interesó
en el asunto y consiguió de Junkers el diseño de un avión de
bombardeo. La licencia para fabricar en Japón este G.38
transformado se firmó en Abril de 1930. La designación ja-
ponesa del nuevo avión fue Ki-20.

El total de los Ki-20 fabricados en Japón fue de cinco avio-
nes, de los cuales, los dos primeros utilizaron piezas fabrica-
das en Alemania, siendo los otros tres fabricados totalmente
en Japón con algunas diferencias de construcción con res-
pecto a los alemanes.

El primer vuelo del Ki-20 tuvo lugar en 1931, su piloto fue
Zimmermann, el piloto de pruebas de Junkers. Los cuatro
aviones restantes se fueron construyendo hasta 1935.

Los Ki-20 sufrieron, al igual que los G-38 alemanes, varias
remotorizaciones. Inicialmente utilizaron los motores L88 fa-
bricados en Japón bajo patente alemana, finalmente se cam-
biaron por motores Jumo 204.

Estos aviones fueron utilizados por la Fuerzas Aéreas ja-
ponesas como bombarderos en los principios de la II Guerra
Mundial.
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ESPACIO LA CARRERA HACIA EL ESPACIO

Aestas alturas del siglo XXI nadie duda de la impor-
tancia del espacio para el futuro de la humanidad.

Aunque durante muchos años ha sido considerado como
un entorno amigable y libre de amenazas esta percep-
ción está cambiando rápidamente. Los avances tecnoló-
gicos de los últimos veinticinco años han hecho más fácil
el acceso al espacio y han  multiplicado el número y tipo
de actividades que se pueden realizar desde él. Numero-
sas naciones tienen programas espaciales de diverso al-
cance aunque la mayoría sólo se pueden permitir operar
sistemas espaciales no tripulados. La exploración del es-
pacio con vehículos espaciales tripulados, seguirá limi-
tada a unas pocas grandes potencias y a actores globales
como Europa a través de la Agencia Espacial Europea
(ESA). En cualquier caso, el abaratamiento de los costes
de los lanzamientos, los nuevos métodos de propulsión
y un mercado flexible y competitivo de equipos y cono-
cimientos técnicos así como el prestigio que supone el
“estar” allí, han multiplicado el número de usuarios del
espacio. Esa tendencia continuará en los próximos años
haciendo necesaria una regulación global de las activi-
dades espaciales.

Algunas de  las aplicaciones civiles y militares en las que
se prevé mayor crecimiento son: las telecomunicaciones,
el posicionamiento, la navegación y la observación de la
Tierra. Los sistemas espaciales de observación permitirán
tener una  cobertura más amplia de eventos de interés
mundial, mediante constelaciones de satélites capaces de
ser reposicionados ágilmente para aumentar su  conecti-
vidad y cobertura. También es posible que se consiga me-
diante sistemas basados en el espacio un más detallado
seguimiento de los fenómenos meteorológicos y un mejor
conocimiento del clima solar y de su efecto sobre la Tie-
rra. Además se pretenderá usar los satélites para mitigar
los efectos del cambio climático. Por otra parte, aumen-
tará el uso de programas y equipos espaciales comercia-
les con la posibilidad de uso dual civil y militar. La crisis
económica de los pasados años ralentizó el ritmo de la
exploración tripulada del espacio que había sido liderada
por los Estados Unidos y la URRS. Europa a través de la
ESA se unió a esos países en el camino hacia la conquista
del espacio como también lo ha hecho la República Popu-
lar China y lo harán en los próximos años un número li-
mitado de países.

La ESA es la puerta de acceso al espacio del continente eu-
ropeo. Su misión consiste en configurar el desarrollo de la ca-
pacidad espacial europea y garantizar que la inversión en
actividades espaciales siga dando beneficios a los ciudadanos
de Europa. La ESA que tiene 22 Estados Miembros asegura
la coordinación de sus recursos económicos e intelectuales.
Esta coordinación  permite a la ESA llevar a cabo programas
y actividades de mayor alcance que los que podría realizar
cualquier país europeo individualmente. La ESA elabora el
programa espacial europeo y lo lleva a cabo. Los programas
de la Agencia se diseñan con el fin de conocer más a fondo
la Tierra, el entorno espacial que la rodea, el Sistema Solar y
el Universo, así como para desarrollar tecnologías y servicios
basados en satélites y fomentar la industria europea.

SE PRETENDERÁ USAR 
LOS SATÉLITES PARA MITIGAR 

LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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LA CARRERA HACIA EL ESPACIO
Federico Yániz Velasco
General del Ejército del Aire (R)
Doctor en Economía de la Empresa

Los Estados Miembros de la ESA son Alemania, Austria, Bél-
gica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía,
Suecia y Suiza. Canadá participa en algunos proyectos con-
forme a un acuerdo de cooperación. Por su parte Bulgaria, Es-
lovaquia, Eslovenia, Letonia y Lituania, son “Estados Europeos
Colaboradores”.  Otros países han firmado acuerdos de cola-
boración con la ESA que también coopera con organizaciones
espaciales no europeas.

La ESA y la Unión Europea (UE) son organizaciones separadas
aunque tienen el objetivo común de fortalecer Europa y be-
neficiar a sus ciudadanos. La ESA es una organización intergu-
bernamental mientras que la UE es supranacional. Las dos
instituciones tienen distintos marcos competenciales, son re-
gidas por reglas y procedimientos distintos. Noruega y Suiza
son miembros de la ESA pero no de la UE. Por su parte, los “Es-
tados Europeos Colaboradores” de la ESA son miembros de la

UE. En cualquier caso, las dos organizaciones están incremen-
tado su colaboración y un 20% de los fondos administrados
por la ESA vienen del presupuesto de la UE. En los últimos
años los lazos entre las dos organizaciones se han reforzado
dado el papel cada vez más relevante que juega el espacio en
la vida de los ciudadanos de la Unión. La base legal para la co-
operación UE/ESA es un Acuerdo Marco que entró en vigor en
el mes de mayo del año 2004. Según este acuerdo la Comisión
Europea y la ESA coordinan sus actividades a través de un Se-
cretariado Conjunto formado por funcionarios de la Unión y
ejecutivos de la ESA. Los Estados Miembros de las dos organi-
zaciones se reúnen a nivel ministerial en el Consejo Espacial
que es una reunión concomitante de los Consejos de la UE y
de la  ESA. En mayo de 2007, 29 estados europeos expresaron
su apoyo a la Política Europea del Espacio en una resolución
del Consejo  Espacial. Se  unificaron así la política espacial de
la ESA y  la de la UE. España se ha comprometido a aportar a
la Agencia 1.368,5 millones de euros en el periodo 2014-2022 
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ESPACI
O

La Estación Espacial Internacional (EEI) o  International Space Station
(ISS) es un ejemplo de cooperación en la conquista del espacio. La EEI es
una estación espacial permanentemente tripulada situada en la órbita
terrestre cuya administración, gestión y desarrollo está a cargo de la co-
operación internacional. En la EEI se rotan equipos de astronautas e in-
vestigadores de cinco agencias espaciales: la Administración Nacional de
la Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Agencia Espacial Federal Rusa
(FKA), la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), la Agencia Es-
pacial Canadiense (CSA) y la Agencia Espacial Europea (ESA). Además la
Agencia Espacial Brasileña participa a través de un contrato con la NASA.
Por su parte la Agencia Espacial Italiana tiene acuerdos con la ESA. 

En España el interés por los temas espaciales está en aumento. Ade-
más de la relevante participación de las industrias españolas en pro-
gramas espaciales europeos e internacionales, existe una relevante
investigación científica en este campo especialmente en las escuelas
de Ingeniería Aeronáutica y Espacial. El Ejército del Aire organizó del
26 al 28 de mayo de 2015 su Primera Semana Aeroespacial lo que es
una muestra del interés de nuestro Ejército por el espacio. En el pro-
grama de la Semana el JEMA decía: “La atención hacia el espacio
como medio de especial interés, se incrementa día a día, lo que su-
pone, simultáneamente, un potencial aumento de su uso malinten-
cionado”. Por su parte, los ministerios de Economía y Competitividad,
Fomento, Defensa e Industria están trabajando para que España tenga
en el futuro una agencia espacial u organismo que aúne todas las
competencias en asuntos relacionados con el espacio. Su objetivo,
que nuestro país "juegue en la misma liga" que el resto de los países
europeos. Así lo anunció el 12 de junio de 2015 la Secretaria General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Begoña Cristeto, en

Del 26 al 28 de mayo de 2015 el Ejército del Aire
organizó su Primer Semana Aeroespacial.

NASA

FKA

JAXA

ESA

CSA
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Jornada “ España en el Espacio” proyectamos el futuro.

ESPAÑA SE HA
COMPROMETIDO A

APORTAR A LA AGENCIA
1.368,5 MILLONES DE
EUROS EN EL PERÍODO

2014-2022

la jornada “España en el espacio. Proyecta-
mos el futuro” organizada por Marca España.
Esperemos que esa iniciativa se lleve a cabo
lo antes posible pues es urgente asegurar una
adecuada presencia española en la conquista
del espacio.
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CRÓNICAS AERONÁUTICAS MILAGRO  EN SIERRA NEVAD
Jérez del     Marquesado, 8 de marzo de 1960

El 8 de marzo de 1960, hace ahora 55 años, se produjo un
milagro en Sierra Nevada. Efectivamente en ese día un

avión DC-4 (DC-5 en la documentación de investigación del acci-
dente) norteamericano del 24 Escuadrón de Transporte, bautizado
como “Ciudad de Madrid”, se “posó” sobre la nieve en medio de
una fuerte ventisca en las cercanías del pueblo granadino de Jérez
del Marquesado sin que hubiera víctimas mortales. El avión había
partido de Nápoles con destino a Rota transportando a compo-
nentes de un equipo deportivo de soldados americanos.

El despegue de Nápoles se efectuó a las 08:34 horas Z (Z:
hora del meridiano de Greenwich que es la hora universal para
todas las operaciones aéreas). En su ruta sobrevoló Palma de
Mallorca a las 11:35 h y sobre Valencia pasó a las 12:28 h. A
las 13:00 h comunicó el límite del FIR (Flight Information Re-
gion, Región de información de vuelo) de Madrid al de Sevilla
y a partir de ese momento no hubo más comunicaciones.

A

En la localidad granadina de Jérez del Marquesado, con una
nevisca importante y temperatura bajísima, un vecino que
vivía en la casa forestal “El posterillo” oyó, sobre las tres de la
tarde, un ruido de motores de avión que, al parecer, volaba
bajo y al poco tiempo dejó de oírlo. Se despreocupó del asunto
pero sobre las siete de la tarde se vio sorprendido por la lle-
gada de dos norteamericanos que, mediante señas, pedían
médico, medicinas y teléfono. Inmediatamente y acompaña-
dos de un paisano fueron trasladados al vecino pueblo de Jérez
del Marquesado en donde establecieron contacto con la Guar-
dia Civil. Los americanos que descendieron en medio de gran-
des dificultades, eran el teniente John Shuligk y el cabo Konia
Adi.

La tripulación del avión R5D nº 56521 estaba formada por
el primer piloto, teniente Rennegar, que contaba con 2.400
horas de vuelo, de ellas 400 en este tipo de avión; el segundo
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MILAGRO  EN SIERRA NEVADA
Jérez del     Marquesado, 8 de marzo de 1960

Santiago Fernández Ramón
Miembro correspondiente del SHYCEA

Croquis del lugar del accidente.
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piloto, teniente Jennsen, cuyas horas de vuelo eran 10.600,
3.000 de ellas en DC-4, y completaban la tripulación el me-
cánico de vuelo Martin, el radio Lett y dos auxiliares de vuelo.

El avión volaba a una altitud de 8.000 pies (2.438 metros),
con rumbo 240º y en contacto con el radiofaro de Sevilla
dentro de una espesa capa de nubes cuando, con el segundo
piloto a los mandos, sufrió un brusco descenso de 500 a 600
pies. El piloto a los mandos pasó los motores a máxima po-
tencia y subió el morro del avión pero no pudo evitar el con-
tacto con el suelo, eso sí, antes del golpe cortó el contacto
de los motores para evitar un posible incendio. Según el in-
forme, el avión de cuatro motores quedó “con el motor de-
recho” desprendido y la punta del ala izquierda rota. Sin
embargo el fuselaje sufrió pocos daños permitiendo que los
ocupantes se mantuvieran en su interior para resguardarse
del intenso frío reinante en aquellos momentos.

El lugar del accidente, Paratas de Chorreras Negras, con
3080 metros de altura, estaba situado a unos cien kilómetros
a la izquierda de la ruta que debía haber seguido el avión,
aunque la tripulación no pudo explicar esta desviación.

Desde el momento en que se conoció la noticia, la gente
del pueblo se desplazó hacia el lugar del accidente para so-
correr a los heridos y consiguieron llegar a los restos del
avión a pesar de la gran cantidad de nieve acumulada en los
caminos. Una vez allí, el practicante del pueblo (ahora cono-
cido como ATS) procedió a una primera cura de los heridos
más graves, teniendo en cuenta que no podían entenderse
con ellos debido a la diferencia de idiomas. La oscuridad de
la noche y la cantidad de nieve acumulada impidió que los
componentes de la patrulla de rescate pudieran regresar con
los heridos al pueblo, con lo que tuvieron que pasar la noche
en el avión.

Al día siguiente llegaron patrullas de rescate procedentes
de distintos pueblos vecinos y ocurrió un desgraciado acci-
dente cuando, para orientar a las patrullas, un cabo de la
Guardia Civil efectuó varios disparos al aire. Al bajar el arma,
posiblemente debido a tener los dedos agarrotados por el
frío, efectuó un último disparo que alcanzó a uno de los ve-
cinos que se encontraban colaborando en el rescate.

La evacuación de los heridos continuó al día siguiente del
accidente, bien en camilla o a lomos de caballerías, dejando
a los espera de equipos adecuados de socorro que fueron
llegando a lo largo del día.

Llegaron equipos de la Guardia Civil, así como de Rota y
Cartagena. De la base de Rota se desplazó un helicóptero que
no pudo llegar a los restos del avión por las malas condicio-
nes meteorológicas.

Finalmente, dos días más tarde del suceso, los últimos
ocho heridos más graves pudieron ser trasladados al hospital
en Granada.

El gasto en medicinas, principalmente morfina para cal-
mar los dolores, ascendió a la cantidad de 1.960,54 pesetas

que fueron abonadas por los norteamericanos a la farmacia
del pueblo.

En cuanto a los equipos de rescate, en el Hospital Militar
de Granada fueron atendidos ocho miembros de la guardia
Civil aquejados de conjuntivitis y quemaduras en la cara pro-
ducidas durante el salvamento. Aquejado de conjuntivitis
también fue atendido un paisano que tuvo que ser hospita-
lizado por ello.

El parte médico del herido por el desgraciado disparo del
cabo de la Guardia Civil decía: “Herida por arma de fuego en la
nalga derecha y ramas vasculares, penetrando a su vez en ca-
vidad abdominal, lesionando el recto y estallido de vejiga y atra-
vesando el muslo izquierdo lesionando los músculos y vasos.”

La factura correspondiente ascendió a 2.315,64 por estan-
cia en el hospital y 11.500 pesetas de honorarios médicos.

Una vez recuperados los heridos, se trató de valorar los
gastos ocasionados para su compensación. Los vecinos del
pueblo “en cumplimiento de sus deberes religiosos y patrió-
ticos no dudaron en arriesgarse en los horrores de la noche
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tormentosa […] se consideran bien pagados por el éxito de
la empresa y con que se dé las gracias a la Patrona del pue-
blo...”(Virgen de la Purificación).

Los americanos agradecieron al pueblo de Jérez del Mar-
quesado su desinteresada ayuda y, después de rescatar de
los restos del avión los materiales que consideraron precisos
cedieron el resto al pueblo. También, y durante considerable
tiempo, estuvieron enviando alimentos como leche en polvo
y queso cheddar de color anaranjado, además de ropas.

En cuanto al avión, el Ejército del Aire envió especialistas
para comprobar qué material era aprovechable para sus avio-
nes y, después de su catalogación, comprobando el coste que
tendría la recuperación de los elementos inventariados re-
nunció a su retirada por: “…no ser proporcionado el número

de piezas a recuperar con los gastos de recuperación.” (los
gastos de recuperación, que incluían personal especialista,
vecinos del pueblo con bestias de carga y almacenado de las
piezas, eran estimados entre 100.000 y 125.000 pesetas.)

Para tener una idea de las dificultades que tuvieron que
superar los vecinos que acudieron al rescate baste conocer
el informe para el acceso que proporcionaron los especialis-
tas de la Maestranza de Sevilla que acudieron a inventariar
los elementos a recuperar del avión, ya con buen tiempo: “El
avión se encuentra en la ladera norte del monte llamado
Cerro de la Sima, a una altitud de aproximadamente 2.300

metros sobre el nivel del mar. Para desplazarse hasta el lugar,
es necesario partir de Jerez (sic) del Marquesado, como pue-
blo más próximo. Puede recorrerse por carretera forestal
unos 12 o 15 kilómetros en coche, y a partir de este punto
hacer el recorrido en bestias de carga durante dos horas
aproximadamente.”

Fotografías inéditas procedentes del Archivo Histórico
del Ejército del Aire
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RESTAURACIONES Beatriz Jimenez Bermejo
Conservadora del Museo de 
Aeronáutica y Astronáutica

En el campo de la restauración, durante este año 2015
se han llevado a cabo diferentes proyectos.
Gracias a las subvenciones concedidas se ha podido
restaurar un lote compuesto por cuatro piezas, encargán-
dose el trabajo a la empresa ALGAR.
La primera de ellas es un motor Allison J-33-A-35,
perteneciente a nuestra exposición permanente (Hangar
2). Se trata de un turboreactor norteamericano con car-
burador Bendix 330512 – M, con una potencia máxima
de 2720 Kg de empuje, y que en España se utilizó en
aviones T33. La intervención ha consistido en la lim-
pieza, desengrasado, eliminación de óxidos, reintegra-
ción cromática y protección de la pieza.
La segunda es un avión Hispano Aviación HA-1109
K1L, localizado en el Hangar 3. Avión de caza y asalto,
monoplano de ala baja Cantilever, monomotor de hélice
tractora tripala, monoplaza, tren de aterrizaje retráctil
biciclo y patín de cola. La intervención consistió en la
limpieza, eliminación de focos de corrosión, elimina-
ción de intervenciones anteriores, sentado de color, rein-
tegración cromática y protección final.
Por último, se han restaurado dos planos de los años
30: uno de España y Portugal,  y un Mapamundi. Ambos
se encontraban en muy mal estado de conservación, ya
que habían estado mucho tiempo enrollados. El trata-
miento ha consistido en la limpieza, eliminación del so-

porte textil, lavado, eliminación de productos nocivos,
unión de grietas y desgarros, reintegración y creación
de un soporte de conservación-exposición.
Además de estas intervenciones, y como consecuencia
de los trabajos de renovación llevados a cabo en el Han-
gar 1, se han realizado intervenciones sobre otras pie-
zas. La propia empresa ALGAR ha restaurado una
maqueta de un avión tipo Vendôme, que presentaba su-
ciedad y desgarros a ambos lados del cuerpo. La inter-
vención ha consistido en la limpieza y desengrasado de
las zonas a consolidar, eliminación de la materia celu-
lósica de las zonas afectadas, fijación y reintegración
de la materia celulósica nueva y reintegración cromá-
tica de las áreas afectadas. La maqueta está ubicada en
una de las nuevas vitrinas de la sala de Pioneros de la
Aviación. 
Por último, la empresa MERCEDES AMÉZAGA S.L.
ha restaurado la chaqueta de cuero del uniforme de
vuelo con el que falleció en accidente el capitán Cas-
tellví, como parte del acuerdo de depósito firmado con
el Museo del Ejército de Toledo de dicho uniforme. La
intervención ha consistido en la limpieza de exterior e
interior de la pieza, rehidratación del cuero, y consoli-
dación de zonas con desgarros o roturas. La pieza ha
quedado expuesta en una vitrina de la zona de Pioneros
de la Aviación.

Maqueta del Vendôme en una de las vitrinas de 
Pioneros de la Aviación

Chaqueta de cuero del capitán Castellví, expuesta en la sala
de Pioneros de la Aviación.
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Motor Allison J-33-A-35

Detalles de la restauración

Hispano aviación HA-1109 K1L

Detalles de la restauración

Mapa de España y Portugal Mapa Mundi
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