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El 18 de marzo se cumplieron cien años de la publicación en la Gaceta de Madrid del Real Decreto que disponía la creación de las cuatro primeras
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El pasado, 24 de marzo, se cumplieron 91 años del vuelo del «Jesús del Gran Poder» , una efeméride que
este año tiene otras dos celebraciones afines en la ciudad de Sevilla: el centenario del acuartelamiento
de Tablada y los 400 años de la hechura del Señor del Gran Poder por Juan de Mesa. Páginas 4-6

La publicación del Real Decreto que disponía la creación
de las cuatro primeras bases aéreas cumple 100 años

E

l 18 de marzo se cumplieron cien años de la publicación en la
Gaceta de Madrid del Real Decreto que disponía la creación de
las cuatro primeras bases aéreas, coincidente con las capitalidades
de Madrid, Zaragoza, Sevilla y León, respectivamente, designándose

GETAFE

ZARAGOZA

con los nombres de primera o Central, segunda o Norte, tercera o Sur
y cuarta o Noroeste.
Este hecho puede considerar como el embrión de lo que, en 1939,
se convertiría el Ejército del Aire.

TABLADA

LEÓN
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Se cumplen 91 años del vuelo del «Jesús del Gran Poder»

C

orría el año 1929 y eran las 17:30 horas de un Domingo de Ramos
en Sevilla. El avión Breguet XIX nº 71 despegaba desde Tablada
rumbo a Brasil bajo el nombre de «Jesús del Gran Poder».
Sus tripulantes, los capitanes Jiménez e Iglesias, habían recibido un
telegrama de la Hermandad sevillana en el que podía leerse: «Que el
Gran Poder de
Jesús ayude al «Jesús del Gran Poder»». En justa correspondencia,
el avión sobrevoló la ciudad antes de emprender su travesía, que
terminaría en Bahía, Brasil, a 6.550 kilómetros de distancia, tras agotar
el combustible a causa de los vientos contrarios que soplaron durante
gran parte del vuelo, de 43 horas y 50 minutos de duración.
El pasado, 24 de marzo, se cumplieron los 91 años de aquel
momento, una efeméride que este año tiene otras dos celebraciones
afines en la ciudad de Sevilla: el centenario del acuartelamiento de
Tablada y los 400 años de la hechura del Señor del Gran Poder por Juan
de Mesa. Una fecha muy señalada para la base aérea y para el mundo
de la aeronáutica en general, que resaltan aún más la importancia de
este 91 cumpleaños del vuelo de un avión Breguet, el Jesús del Gran
Poder, que supuso un récord en la historia de la aviación.
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Pilotado por los capitanes Ignacio Jiménez Martín y Francisco
Iglesias Brage, el biplano realizó un vuelo transatlántico el 24 de
marzo de 1929 desde la pista de vuelo de Tablada, en Sevilla, hasta
Bahía, en Brasil. El vuelo tenía como primera escala Río de Janeiro,
pero los pilotos se toparon con fuertes rachas de viento que no
pudieron esquivar y se vieron obligados a aterrizar en Cassamary.
Aunque la marca de distancia no lograron superarla, los pilotos
españoles consiguieron batir el récord de mayor permanencia en
vuelo sobre el mar con un avión terrestre, algo que se produjo el
día 26. Recorrieron un total de 6.550 kilómetros en 43 horas y 50
minutos, obteniendo, además, la segunda mejor marca de duración
absoluta de un vuelo.
Este importante acontecimiento ha provocado que, casi un siglo
después, el Jesús del Gran Poder ocupe en la actualidad un lugar
destacado en el Museo del Aire de Madrid, ubicado en Cuatro Vientos,
donde sus visitantes pueden disfrutar del aeroplano. Acontecimientos
que de momento, por el riesgo originado por el Covid-19 y por el
estado de Alerta no se pueden celebrar, pero que se retomarán muy
pronto, en cuanto se supere la crisis sanitaria.

El vuelo del «Jesús del Gran Poder» en imágenes
2.- La cabina del BreguetXIX, avión
en el que planearon el raid aéreo de
más de 20.000 km ordenado por el
gobierno hacia los países hispanoamericanos, era muy angosta sobre
todo suponiendoque iban a permanecer en ella más de 40 horas continuadas de vuelo.

3.-Sin radio ni gonio, los instrumentos de navegación eran muy primarios en
comparación con los actuales. Solamente los necesarios para apoyar el vuelo
astronómico con sextante además de un derivómetro, corrector de rumbos y 40
boyas de señalización para ver el desplazamiento de la ruta del avión en el lugar
de su situación en el mar de las mismas, usando las líneas de referencia en la cola
del avión que se ven en la foto.

1.-Fue pilotado por los aviadores Capitán piloto
Ignacio Jiménez y el Capitán ingeniero Francisco Iglesias, ambos con amplia experiencia en
raids aéreos de larga duración. Acababan de
realizar un vuelo hacia el este en un intento de
batir el récord mundial de distancia pero no lo
consiguieron, teniendo que tomar por avería en
Nassiriya (Irak).

4. El Jesús del Gran Poder fue decorado con dibujos alegóricos a
Sevilla y sus gentes por los populares artistas pintores sevillanos
Juan Lafita y Martínez de León .Un plateado y robusto avión, todo un
icono de España , con la Exposición Iberoamericana de Sevilla recién
inaugurada.

5.-Después de su despegue de Tablada, a las 17,35 del día 24 de marzo de 1929, Domingo de Ramos ,el avión sobrevoló la parroquia del Gran Poder (todavía no existía la Basílica). En su cabina llevaba una imagen del venerado Cristo en el tablero de instrumentos y
el telegrama del Hermano Mayor de la hermandad: “Que el Gran Poder de Jesús ayude
al “Jesús del Gran Poder”.
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8.-Gráfico comparativo del vuelo del “Jesús del Gran Poder” a Bahía con otros vuelos de raid famosos de la época.
6.- Las provisiones para el largo vuelo constaban, además de agua y café y coñac de higos
secos, dátiles, chocolate y “Ceregumil” y como
medicinas bismuto y tanino.

7.- El vuelo se realizó por la costa atlántica de
Marruecos hasta Dakar , después: el mar, con
grandes dificultades para la navegación por
tormentas y lluvia. Llegaron al faro de Natal en
la costa de Brasil, a las 36 horas de vuelo y de
allí siguieron a Bahía,donde tomaron tierra a
las 13,25 del día 26 de marzo a las 43 horas 50
minutos de despegar de Tablada , recorriendo
desde la base aérea de Sevilla un total de 6. 550
km, a sólo 450 km menos del record Mundial
de distancia. De allí continuaron su viaje a Rio
de Janeiro, después a Montevideo, Buenos Aires, Chile y por la costa del Pacífico, siguieron su
periplo a Perú , Panamá , Guatemala finalizando
en la Habana (Cuba). En total 22.000 km en 121
horas de vuelo desde Sevilla.

Autor del artículo e ilustración:
José Clemente Esquerdo. Historiador.
Miembro del Instituto de Historia
y Cultura Aeronáuticas.
Infografía y perfil de avión: Juan A. Guerrero.
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9.-Desde Cuba regresaron
a Cádiz en el crucero Almirante Cervera, y el 8 de
Junio de 1929, después de
despegar de la playa Victoria de la ciudad gaditana,
Jiménez e Iglesias llegaron
a Tablada escoltados por
125 aviones de la Aviación
Militar Española. En la foto,
su toma en la Base.

10.-Después de ser recibidos multitudinariamente dieron gracias en la parroquia del
Jesús del Gran Poder y regresaron ésa misma tarde a Getafe (Madrid).

11.-Situado en su ala derecha
inferior, éste es el impresionante currículum aeronáutico
del “Jesús del Gran Poder”al
final de su vida operativa.
Un poderoso avión, sevillano
hasta la médula, con una no
menos poderosa tripulación
y merecedor, sin duda, de un
futuro monumento conmemorativo en nuestra ciudad.

Álbum y quedada familiar con los quintos de Tablada

D

entro del calendario de actividades por el centenario del
Acuartelamiento Aéreo de Tablada, hay programada una gran
quedada familiar con los quintos de Tablada, que se celebrará
una vez finalice el estado de alerta por coronavirus.

Mientras tanto, se anima a todo aquel que haya realizado el servicio
militar en Tablada a que envie las fotos que conserve de aquella época
al correo centenariotablada@gmail.com. Se irán publicando en la
revista mensual y en las redes sociales.

Juan Antonio Peña Torres
Jura de Bandera en mayo de 1960
Campeonato de Patrullas de la Región Aérea

Rafael Campos Bravo
Educando de banda, 4/83

Francisco Javier Mora Gutiérrez
Reemplazo de enero del 84, destinado
en el Parque de Armamento en Tablada
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Fernando López Carrasco
Hizo el campamento en la base militar de El Copero y después
estuvo destinado en la Escuadrilla de Policía y Honores de
Tablada, cuyo capitán era Don Manuel Cabezas y el Brigada,
Fernández. Su reemplazo fue en abril de 1976 y se licenció el
miércoles Santo de 1977.

Federico Ybarra
Enero de 1983

8

José Manuel Rodríguez Barco
Mayo de 1997

José Quijano Escobar
Reemplazo 1/75
Imágenes de la Jura de Bandera y en la puerta de Tablada

Francisco Guerrero Díaz
Marzo de 1979

Javier Rangel
Maestranza Aérea 2/85
Segunda sección de identificación PA
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Fernando Orellana Herrera
Fotografías de su Servicio Militar en Tablada, Jura de Bandera realizada
el 10 de noviembre de 1963 e imágenes del día de la Patrona, Nuestra
Señora de Loreto.

Álvaro García-Ayala Lanuza
Agosto de 1995
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Cuando Tablada fue el norte de Francia

E

n 1969, la tranquilidad de la Base Aérea de Tablada se vio
progresivamente alterada por la llegada de algunos «pájaros
exóticos» y la creciente actividad de la Maestranza Aérea
que durante unos meses se afanó por volver a poner en vuelo casi
una treintena de los «Buchones» que, dados de baja, esperaban
su desguace y subasta como chatarra. Curiosamente, cuando
volvieron al aire, los aviones de Triana lo hicieron disfrazados de

alemanes, con cruces de hierro en sus alas y fuselajes y esvásticas
en sus colas. Al tiempo, la fisonomía de la Base se fue volviendo
gris con la pintura de camuflaje, aunque para desesperación de
los productores y técnicos británicos que comenzaban el rodaje
de «La Batalla de Inglaterra», la última gran superproducción de
tema aéreo de la historia del cine, no hubo forma de disimular las
características palmeras sevillanas.

Uno de los de nuevo flamantes «Buchones» —Hispano HA1112M1L en su denominación de fábrica y C-4K para el Ejército del Aire— luce su acabado cinematográfico delante de
los mimetizados hangares de Tablada. Lástima que el camión
Pegaso, al fondo, a la derecha, rompiera la falsa imagen de un
aeródromo alemán de 1940, en el Norte de Francia.

Algunos de los «Buchones» no estuvieron en condiciones de volar, pero renovados exteriormente y con hélices tripalas, puntas de
alas recortadas y otros detalles, sirvieron para tomas en tierra, a
mejor imitación de los Bf-109E Emil que realmente protagonizaron
aquellos hechos bélicos. Al fondo, «el monumento» de San Juan
de Aznalfarache, en el inmediato Aljarafe sevillano, delata la verdadera ubicación de la imagen.

Los bimotores CASA C-2.111, B-2I en su designación militar, hicieron con más que buen resultado de bombarderos de la Luftwaffe.
No en vano eran Heinkel He-111 fabricados con licencia a muy
pocos metros de distancia, en la factoría CASA de Tablada. Los
«Pedros», como eran popularmente conocidos, venían de la Base
malagueña de El Rompedizo para ser pintados con agresivos tonos de verde y azul, pero apenas seis años antes, habían estado
también «empadonados» en la dehesa sevillana.

Esta «ave de paso» es el único Spitfire que, sepamos, se posó en
Tablada. Vino para rodar algunas escenas aéreas de combate y no
estuvo mucho tiempo pero dejó un impactante recuerdo en cuantos pudieron acercarse a verlo, en el terreno del Real Aero Club, y
presenciar sus vuelos. Las escenas de combate se rodaron sobre
el mar, casi siempre sobre las aguas de Huelva, cuya popular playa
de Mazagón se convirtió por unos días y con la colaboración del
Ejército de Tierra en una destrozada y falsa Dunkerque.
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Si no fuera por las palmeras, nada podría indicar que la imagen
no se corresponde con una base aérea de Normandía en los
días del verano de 1940. En realidad, el terreno tenía que ser
regado con camiones cuba casi a diario porque la sequía, ese
año de 1969, dejó la dehesa de color casi amarillo, imposible
en las tierras francesas que imitaba. Al final, los filtros en las
cámaras solucionaron el problema.

Una palmera —¿habrá un árbol más característico de Tablada?—
sirve como poste de señales para unos inexistentes acuartelamientos e instalaciones alemanas. Junto a ella, la escalerilla de
acceso de una línea aérea que sí paso por aquí, pero treinta años
antes. Un Citröen 2CV estacionado detrás casi casi se convierte en
un anacronismo rodante.
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Terminado el rodaje, los restos de la «batalla»: rótulos de una
inexistente unidad de bombardeo alemana —ya le habría gustado a Göering tener 498 Alas de Bombardeo— yacen en una de las
casonas semiabandonadas que sirvieron de escenario para algunas tomas. El rodaje animó no solo la base, también muchos sevillanos encontraron trabajo temporal como «soldados alemanes».

El Real Aero Club de Andalucía dio soporte a un avión insólito
—otro tan cinematográfico como él pasaría unos años más tarde por San Pablo— y sin el que el rodaje no habría sido posible:
el «monstruo psicodélico», pintado de llamativos colores verde y
rojo de alta visibilidad, un B-25 modificado para llevar las cámaras
y servir como «set volante». En el morro se ve con claridad el logotipo de la película.

Texto: Juan Antonio Guerrero.

Fotografías: Archivo personal del autor.

Galería Histórica

Una estampa única de la dehesa de Tablada como aeródromo y pista hípica. El predio tenía dos millones seiscientos mil
metros cuadrados, cedidos en 1252 por privilegio real. En la
imagen puede verse una perspectiva aérea del Hipódromo,
junto al cauce del Guadalquivir en la zona de Los Gordales.
Abajo pueden verse los primeros edificios de la Base Militar
Aérea inagurados en 1923. La fotografía fue realizada por pilotos militares en 1927, pero la morfología de la dehesa era
idéntica a la de 1910 cuando se realizó el primer vuelo. Pueden
verse la zona de los Remedios, sin edificar. Abajo, en la esquina
derecha, puede identificarse el hangar de la Compañía Española de Transportes Aéreos (C.E.T.A.), primera que operó en el
aeródromo de Tablada.

Los pilotos a hombros a su regreso a Sevilla, en el aeródromo de Tablada, el 8 de junio de 1929. Los pilotos regresaron a
España a bordo del crucero “Almirante Cervera”, desembarcando en Cádiz el día 7 de junio de 1929. Al día siguiente por
la mañana iniciaron el vuelo hasta Sevilla, llegando a la base
de Tablada poco antes de las once horas. El “Jesús del Gran
Poder” fue ensamblado en la playa de la Victoria por montadores llegados desde Sevilla para preparar el avión para su
embarque. Los capitanes Jiménez e Iglesias permanecieron en
Tablada hasta las 17:05 horas, cuando partieron para Getafe,
donde fueron recibidos al igual que en Sevilla por una gran
multitud que paseo a hombros a los pilotos.

Las visitas del Zeppelin a Sevilla ofrecieron perpectivas curiosas
que ofrecen un encuadre único, el dirigible es visto desde la angostura de la calle Hernando Colón en una perspectiva curiosa e
irrepetible. El Zeppelin vino a Sevilla en diecisiete ocasiones y solo
en dos de ellas hicieron aproximaciones, en repetidas ocasiones
se limitaron a dar varias pasadas por el cielo de Sevilla a baja altura, causando enorme expectación en los ciudadanos.

Tablada fue escenario de las demostraciones aéreas del autogiro
de Juan de la Cierva en 1934; el Aeroclub organizó diversos actos deportivos y sociales. El magnifico C-30 ya disponía de control
del alabeo y cabeceo mediante rotor y era capaz de efectuar despegues en salto. Después de la exhibición, Juan de la Cierva fue
felicitado por la primera mujer piloto de España, del Aeroclub de
Sevilla, Gloria de la Cuesta.

13

El 15 de octubre de 1921 despegó el vuelo Sevilla-Larache, el primer vuelo comercial y postal de España. Tablada, como Aeropuerto
Municipal de Sevilla fue base de operaciones de las líneas regulares de diversas compañías aéreas incluida la compañía CETA. En la
foto, el piloto Jack Hatchett en la cabina delantera se dispone a despegar desde Tablada en su ya habitual vuelo a Larache portando
los sacos de correo.

El 22 de enero de 1926, a las 7:55 horas el “Plus Ultra” inició
el vuelo desde Palos de la Frontera hasta Buenos Aires. El raid
duró 59 horas y 40 minutos de vuelo, durante el trayecto se lograron varias marcas mundiales de distancia y velocidad. Esta
travesía supuso la más importante hazaña hasta el momento y
tuvo excepcional transcendencia en España y los países iberoamericanos.El Plus Ultra, hidroavión monoplano bimotor
construido por la firma Dornier.
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Otra de las gestas aeronáuticas realizadas en la Base Aérea de
Tablada, fue el vuelo del avión “Cuatrovientos”. Esta vez el avión
era un Breguet XIX TF (GR) “Super Bidón”, modificado por los ingenieros CASA en Getafe (Madrid), atravesó el Atlático Sur en un
vuelo directo hasta Camagüei (Cuba) en 39 horas y 55 minutos
recorriendo 7000 Kilómetros. Fue recibido triunfalmente en La Habana, posteriormente despareció con sus tripulantes, el Capitán
Barberán y el Teniente Collar en su ruta hacia México, este trayecto habitualmente era recorrido por las líneas regulares

El vuelo Sevilla-Bata. En la Nochebuena de 1931, despegando nuevamente desde Tablada, los aviadores Haya y
Rodríguez con el avión TR N° 71 sobrevoló las peligrosas
cumbres del Atlas, el desierto del Sahara y las selvas tropicales del Níger. Las enormes distancias, muchas de ellas
desérticas, fueron atravesadas por el Breguet XIX de Haya
y Rodríguez.

El día 12 de agosto de 2005 se cumplieron las bodas de oro del
vuelo de prueba del primer avión reactor español “HA 200 Saeta”,
construido en Triana por la Hispano Aviación. Fue el primer avión
reactor construido en España en un taller de la Calle San Jacinto,
Triana. En este lugar estuvo ubicada la factoría Hispano Aviación
(1943-1972) en la que se fabricó el primer avión a reacción español,
“El Saeta” que realizó su primer vuelo el 12 de agosto de 1955.

En 1968, el piloto Pedro Santacruz hizo posible que se rodara en la Base Aérea de Tablada el film “La Batalla de Inglaterra”, haciendo
volar los antiguos aviones de los años cuarenta. En el Aeroclub de Tablada, el B-25 reformado fue el artífice principal de las espectaculares tomas aéreas de la película. Los llamativos colores tienen como finalidad permitir una fácil y rápida identificación de su
posición y sentido del vuelo.

En los primeros días de 1936, el aviador cubano y el teniente
de la Marina Constitucional Antonio Menéndez Pélaez, despegó de Camagüei para cruzar el Atlántico de oeste a este
para devolver la visita del “Cuatrovientos”. Sobre el océano,
Menéndez encontró fuertes vientos y mal tiempo, viéndose
obligado a volar a escasa altura sobre el mar. Sin radio abordo,
tuvo que confiar en sus dotes de navegación y referenciarse
en los barcos de ruta. Recorrió 3160 kilómetros sobre el mar.
El aviador cubano Menéndez Pélaez, presidiendo la mesa de
autoridades, recibiendo un cálido homenaje de los aviadores
españoles en la base aérea de Tablada.
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