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Aterrizaje del LZ-127 Graf Zeppelin en Tablada.

El 15 de octubre de 1921 despegó el vuelo Sevilla-Larache, el primer
vuelo comercial y postal de España, pilotado por Jack Hatchett.

El 22 de enero de 1926 el “Plus Ultra” inició el vuelo desde Palos de
la Frontera hasta Buenos Aires. El raid duró 59 horas y 40 minutos de
vuelo.

Los directivos de la compañía Unión Aérea Española S.A delante del
avión Junkers F13, con el que en 1929 se inauguró la línea SevillaGranada.

Autoridades posan ante el primer Junker G24 que perteneció a la Unión Aérea
Española. La foto fue tomada el día de la inauguración de la línea Sevilla-Madrid.
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En febrero de 1929 se creó la Concesionaria
de Líneas Aéreas Subvencionadas S.A., que
resultó de la fusión de UAE e Iberia.

Breguet XIX, bautizado como “Jesús del Gran Poder”, con el que
contó el gran raid para el vuelo Sevilla-Bahía.

Los capitanes Jiménez e Iglesias posan delante del avión Breguet XIX,
que despegó desde Tablada el 24 de marzo de 1929.

Otra línea aérea que utilizó Tablada como escala en sus rutas regulares fue la alemana Luft Hansa que, desde 1930 mantenía una línea hasta Sevilla
para el correo a Suramérica.

Vista General de la Dehesa de Tablada, en junio de 1930.

En 1930, se creó el Real Aeroclub de Andalucía, en el que se desarrolló
desde Tablada una intensa actividad deportiva.

5

Tablada acogió líneas dedicadas al transporte del correo desde Sevilla hasta Suramérica, que
utilizaban monomotores de correo veloz Heinkel He-70, conocidos como “rayos”. Más tarde
operó el famoso avión HE-111.

Los aviadores Haya y Rodríguez despegaron en
1931, desde Tablada, con el avión TR N° 71, el
cual sobrevoló las cumbres del Atlas, el desierto
del Sahara y las selvas tropicales del Níger.

Avión “Cuatrovientos” en la Base Aérea de Tablada. Atravesó el Atlántico Sur en un vuelo
directo hasta Camagüei (Cuba) en 39 horas y 55 minutos recorriendo 7.000 Kilómetros.

Dirigible Zeppelin, en el año 1933, en una de
sus visitas a Sevilla. Fue la única ocasión en la
que el Zeppelin LZ-127 aterrizó en Tablada.

Tablada fue escenario de las demostraciones aéreas del autogiro de Juan de la Cierva en
1934. El C-30 disponía de control del alabeo y cabeceo mediante rotor y era capaz de efectuar
despegues en salto.

6

Tablada fue el escenario de pruebas áereas internacionales.
El challenge de 1934 fue la más dura de las celebradas.

Tablada recibió, durante la Guerra Civil, los primeros aparatos
alemanes, los trimotores de transporte y bombardeo Junker y y los
cazas biplanos Heinkel He-51. En la imagen, Junker Ju-52.

El aviador cubano Menéndez Pélaez, en la base aérea de Tablada. Despegó en 1936 de Camagüei para cruzar el Atlántico de oeste a este para
devolver la visita del “Cuatrovientos.

Desde Sevilla operaron por primera vez aviones tan secretos entonces como los prototipos del Messerschmitt Bf 109 y el Junker Ju-87 “Stuka”.
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Montaje del Fiat CR-32 en el Parque Regional Sur, hoy denominado Maestranza de Sevilla.

Prototipo de avión Polikarkov
I-16 “Rata” del Grupo 26 en la
Maestranza de Sevilla.

Tablada sería el lugar del nacimiento
del Hispano Suiza HS-42, el primer
avión diseñado y construido por
completo en Sevilla.
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Las acuarelas de Tablada
Tablada y su Base Aérea, hoy Acuartelamiento y sede de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, ofrece múltiples motivos para la
expresión artística. El paisaje de su entorno, uno de los más bellos y despejados de la ciudad y su enorme riqueza histórica desde el inicio de
su actividad aeronáutica en 1910, la hacen merecedora de ser perpetuados en una serie de acuarelas- una técnica de ejecución complicada y a
la vez ligera- que al ilustrar el libro “Tablada, la Aviación y Sevilla”, parecen encajar muy bien con los motivos anteriores. A ello se unen apuntes
y bocetos, retratos de personajes relevantes y los dibujos de los perfiles de los aviones históricos de la Base.
De la mano de sus autores, el Coronel piloto José Clemente que fuera premio Ejército del Aire de Pintura en 1980 y del historiador aeronáutico e
ilustrador Juan A. Guerrero, con comentarios de ellos mismos, se presenta este lo que podría ser un proyecto de futura publicación a la opinión de
los lectores de la página web, con la intención de recibir las observaciones y sugerencias que consideren. Mientras tanto, disfrutemos del colorido
y los temas de la visión artística de la Historia de Tablada.
1. En el Hipódromo Municipal de Sevilla, en la Dehesa de Tablada, se celebró en 1910 el primer verdadero acontecimiento deportivo aeronáutico
de España: la “Semana de Aviación» que se prolongaría, por caprichos de la meteorología, hasta 15 días. Los participantes, los famosos aviadores
Tick, Cullin y Barriére obtuvieron sendos premios en las especialidades previstas: lanzamiento (despegue), toma, velocidad y concurso de
aeroplanos, quedando la “Copa de Sevilla” en manos de Jan Olieslagers “el demonio belga”. El público fue siempre numeroso y entusiasta, a
pesar de los altos precios de las entradas. (J.A.G)
En la acuarela he intentado transmitir la emoción del público sevillano ante el vuelo del primer avión en la ciudad, un reciente invento entre
circense y físico-recreativo. Me preocupé especialmente del vestuario de la época inspirándome en fotos de aquellos años. Para el dibujo del
perro posó el de una amiga mía. (J.C.E.)
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1.1. Posible apariencia del avión Bleriot XI volado por Olieslagers en el Hipódromo de Tablada. (Perfil: J.A.G)

2. El 7 de febrero de 1914 los capitanes Emilio Herrera y José Ortiz- que más tarde alcanzarían fama por sus notables aportaciones personales a
nuestra aviación- atravesaron el Estrecho de Gibraltar por vez primera sobrevolando su Peñón, sobre el que arrojaron en un gesto simbólico de
reclamación patria, una bandera española. Procedían de Tetuán y llevaban un mensaje del Alto Comisario en Marruecos, general Marina, para S.M.
el Rey Don Alfonso XIII a la sazón en Sevilla. Concluido su vuelo en Tablada, el aeroplano un Nieuport VI, sufriría serios daños ésa noche a causa
del fuerte viento que se desató sobre la dehesa sevillana, pero el mensaje, tras numerosas peripecias, pudo ser finalmente entregado. (J.A.G.)
¡Gibraltar, ésa permanente reivindicación patria!. En un horizonte diluido por la bruma con un fondo aul/ocre muy lavado, la bahía de Algeciras.
En primer plano la dureza verdosa de la roca y el avión balanceándose por el viento del estrecho. Una de las primeras y más justificadas
violaciones de espacio aéreo que derivó en su momento en una formal protesta diplomática por parte del Reino Unido. (J.C.E.)
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2.1. El Capitán Emilio Herrera participante con Ortiz
de Echagüe en la travesía del Estrecho, se convertiría
con el tiempo en uno de los científicos aeronáuticos
más relevantes del mundo. (J.C.E.)

2.2. Nieuport IV G biplaza de la Primera Escuadrilla Expedicionaria de
Marruecos, avión de Herrera y Ortiz. (Perfil: J.A.G.)

3. Casi tan impasibles como los toros que continuaban pastando en la Dehesa
de Tablada, dos garrochistas contemplan el despegue del De Havilland DH9C
“Sevilla” en su ruta hacia Larache. Esta aerolínea postal fué la primera de
carácter regular de la aviación comercial española y se mantuvo en servicio
durante un decenio con una sorprendente regularidad, seguridad y fiabilidad
a pesar de verse muchas veces perjudicada por la severa meteorología del
Estrecho. (J.A.G.)
La Dehesa en todo su esplendor con la niebla mañanera levantándose en el
horizonte. Ésta acuarela es una de mis favoritas porque creo haber representado
con cierta aproximación el color y la anécdota del lugar. Un lugar en donde,
según Chaves Nogales, toreara a hurtadillas al amanecer un joven llamado
Juan Belmonte. (J.C.E.)
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3.1. Preparación en Tablada para uno de los vuelos del DH9C. El niño del dibujo, Juan Viniegra, hijo del director de CETA del mismo nombre,
sería, con el tiempo , Secretario General de IBERIA, Líneas Aéreas Españolas. (J.C.E)

3.2. El avión De Havilland DH9C era un caza bombardero reconvertido de la I G.M. Se amplió su zona trasera para ubicar el asiento del
pasajero. CETA adquirió un total de seis. (Perfil: J.A.G.)
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Las acuarelas de Tablada II
De nuevo con nosotros la representación artística de la historia de Tablada de la mano de las acuarelas, dibujos y textos de José
Clemente y Juan A. Guerrero. En ésta segunda entrega podemos ver los inicios de la actividad comercial regular desde el que fuera
aeropuerto municipal de Sevilla; los viajes del Zeppelín y los vuelos de récord de Haya y Rodríguez, que tuvieron a Tablada como Base.
Diferentes hechos que fueron configurando a la Base Aérea sevillana como una de las más importantes de España. La acuarela relativa
al vuelo del Jesús del Gran Poder, que correspondería cronológicamente en ésta segunda entrega, está incluída en el artículo sobre el
tema publicado con anterioridad en esta revista.
4.- Intensa actividad en el Aeropuerto Municipal de Sevilla, desde donde partían los vuelos regulares a Madrid, Lisboa y de 1929 a 1930 ,
también a Granada. En tierra, el trimotor Junkers G. 24 “Sevilla” de Unión Aérea Española, la primera compañía aérea hispano-Germana
que operó desde Tablada y en el aire, uno de los Junkers F.13 de la misma aerolínea que también pretendió fabricarlos en Sevilla y operar
con ellos una ambiciosa Escuela de Vuelo. (J.A.G.)

He intentado reflejar aquí esa actividad con la figura en primer término acudiendo con celeridad al avión. Alrededor, pilotos, mecánicos
y elementos de apoyo rodean al avión que, en segundo plano, espera arrancar sus motores. Una premonición de lo que sería la aviación
comercial en nuestros tiempos. (J.C.E.)
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4.1. Carpeta funda para billete de C.L.A.S.S.A. compañía resultante de
la impuesta fusión de la alemana U.A.E. e Iberia. Constituida en 1929 , la
nueva empresa inició sus vuelos con un trimotor Junkers G.24 en la línea
Madrid a Sevilla. (J.A.G.)

4.2. C.L.A.S.S.A. Concesionaria de Líneas Aéreas
Subvencionadas S.A.

5. El majestuoso dirigible “Graf Zeppelin” sobrevuela para placer de sus pasajeros y asombro de todos, el corazón de la vieja capital hispalense en
uno de los muchos vuelos que realizó la aeronave alemana durante el periodo ilusionante de la “Batalla del Atlántico”, la incruenta lucha comercial
por el predominio de las rutas transatlánticas a América en las que la capital andaluza podría haber jugado un papel primordial como Aeropuerto
terminal de Europa. (J.A.G.)
El Giraldillo o Alegoría de la fortaleza de la Fé, quizás sea una de las figuras más bellas de la escultura sevillana. Fundida en la Real fábrica de
Artillería de la ciudad en 1568 y que ya fuera citada por Cervantes en su Quijote, figura en la acuarela como muda espectadora de la inmensa
mole del Zeppelín, acompañada del vuelo de los pequeños halcones que pueblan las cubiertas de la Catedral. (J.C.E.)
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5.1. Dirigible LZ 127 Graf Zeppelin de 1928. Medía 236 metros y tenía una capacidad de 24 pasajeros y 50 tripulantes. (Perfil J.A.G.)

6. La noche andaluza, nublada y sin luna, no impidió al Breguet 71 de los osados Haya y Rodríguez, batir sobre Sevilla los únicos récords mundiales
de velocidad que España consiguiera en toda su historia aeronáutica. (J.A.G.)
En esta acuarela el tratamiento del cielo, que se supone nocturno, representó para mi especial interés. Quise que el avión apareciera integrado
en el mismo con el dramatismo del vuelo de nuestros aviadores, luchando contra el sueño y el cansancio. (J.C.E.)

15

6.1. El capitán Carlos de Haya fue un internacionalmente reconocido navegante aéreo. Inventó el Integral de Vuelo, también llamado Integral
Haya. Obtuvo el premio Harmon que premia la labor de relevantes aviadores a lo largo del mundo. (J.C.E.)

6.2. El avión Breguet XIX TR ( Transatlantique) “ Bidón”, número 71 de Haya y Rodríguez. (Perfil J.A.G.)
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El último vuelo en Tablada

E

n 1986, la Base Aérea de Tablada pasa a denominarse Aeródromo Militar
de Tablada. Ese cambio en la denominación de la instalación militar, fue un
preludio de lo que sucedería pocos años después con el cierre final de toda
actividad aeronáutica en sus terrenos.
Sevilla se abría a nuevos y prometedores escenarios: una nueva Exposición
Universal tendría como sede nuestra ciudad. Este hecho implicaba mejoras
en muchos aspectos para la capital andaluza, con nuevas infraestructuras y
proyectos que la convertirían en el epicentro del desarrollo económico y cultural
del momento. El año de celebración de la “Expo 92” coincidiría además con
la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, cuyos actos
en Andalucía se centraron en la provincia de Huelva y en Sevilla. Precisamente,
y para unir estas dos fechas separadas por quinientos años, la Expo acuñó
como lema suyo “La Era de los Descubrimientos” y su clausura se produjo
simbólicamente el 12 de octubre de 1992.
Entre los nuevos proyectos de mejora estructural de la ciudad ciudad, el
Plan General de Ordenación Urbana de 1985, contemplaba que la ronda de
circunvalación debería transcurrir por los terrenos del Aeródromo de Tablada.
Aunque se plantearon otras alternativas para prolongar la operatividad aérea,
como la construcción de un túnel o de un paso elevado, la idea inicial se mantuvo
y la pista de vuelo quedaría físicamente separada de los hangares y del resto de
edificios del Acuartelamiento por la posteriormente conocida como SE-30.
Este hecho tan significativo supuso, por un lado, una mejora sustancial para la
ciudad en términos de movilidad y conectividad, pero por otro lado, supondría el
final de Tablada como unidad de vuelo dentro de la estructura del Ejército del Aire.
De esa manera, el 31 de marzo de 1990 se efectuó la ceremonia del último vuelo
en Tablada. Las Dornier Do-27 de la 407 Escuadrilla se disponían a despegar en
su vuelo final desde el Aeródromo de Tablada, pasando por delante de su vetusta torre de control, de los, hasta entonces, sus hangares y del
personal que las habían visto volar durante tantos años. El destino final de estos aviones ligeros de observación y enlace fue la Base Aérea de
Morón, donde se mantendrían operando unos años más.
Una de esas Dornier sigue hoy presente en Tablada, formando parte del monumento conmemorativo de los grandes vuelos de nuestra Aviación
que tuvieron como lugar de partida este Aeródromo. Estas gestas aéreas dan fe de la importancia que Sevilla ha tenido y tiene dentro del sector
aeronáutico nacional e internacional. Ya sin actividad aérea y a treinta años vista de este último vuelo, Tablada sigue siendo un referente actual
del Ejército del Aire, con grandes Unidades desempeñando su trabajo dentro de este Acuartelamiento, como son la Dirección de Enseñanza, la
Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, el Grupo Móvil de Control Aéreo, la Maestranza Aérea de Sevilla o los Centros Deportivos
Socioculturales de Oficiales y Suboficiales.
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CENTENARIO DE TABLADA
Por otra parte, dado que este año se celebra
el Centenario de la creación de la Base Aérea
de Tablada y para poner en relieve hechos
históricos acaecidos en este Acuartelamiento,
el pasado 6 de febrero se suscribió un acuerdo
en la Cámara de Comercio de Sevilla entre
el Ejército del Aire, la Asociación Sevillana
de Empresas Turísticas (ASET) y el Centro
Universitario EUSA, con el objetivo de fomentar
y divulgar el contenido histórico y cultural del
Acuartelamiento Aéreo de Tablada. Mediante
este acuerdo, firmado por el General Director
de Enseñanza, General de División Enrique
Jesús Biosca Vázquez, en representación del
Ejército del Aire, Gustavo de Medina, como
presidente de la Asociación Sevillana de
Empresas Turísticas y Francisco Herrero, por parte del Centro Universitario EUSA, se pretende resaltar las tres vertientes -aviadora, militar
e industrial- que ha tenido el aeródromo en sus cien años de historia y que se conmemoran en este 2020.
Unos días después, el 27 de febrero, este convenio fue presentado a los medios de comunicación en el Acuartelamiento Aéreo de
Tablada, y contó con el respaldo institucional por parte del Ayuntamiento de Sevilla, representado por el Teniente de Alcalde de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, D. Antonio Muñoz Martínez, así como de la Junta de Andalucía, con la presencia
del Delegado Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, D. Javier Millán de Cózar. El
desarrollo del convenio sigue su curso, aunque ahora todos los esfuerzos del Ejército del Aire están enfocados en combatir la pandemia
causada por el COVID-19. Del mismo modo, todos los actos del Centenario están pospuestos hasta nueva fecha a la espera de la
evolución de los acontecimientos y para dar cumplimiento a las directrices dadas por el Gobierno en lo relativo al Estado de Alarma.
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Se cumplen noventa y siete años de la inauguración
oficial de la Base Aérea de Tablada

T

al día como ayer, hace noventa
y siete años, se inauguró
oficialmente la Base Aérea de
Tablada por parte de SS.MM. los Reyes
Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia.
La Base Aérea de Tablada, junto
con las de Getafe, Zaragoza y León,
fueron creadas por Decreto del Rey
Alfonso XIII el 19 de marzo de 1920
y se constituyeron en las primeras
cuatro bases aéreas de la estructura
de la Aviación Militar. Se ordena
entonces la construcción de la Base
Aérea de Tablada para una guarnición
de un grupo de escuadrillas de
reconocimiento, una de caza y otra de
bombardeo lejano.
La construcción de la base sevillana
fue encargada a la Comandancia Exenta
de Ingenieros y el autor del proyecto
fue el Capitán de Ingenieros Antonio Rodríguez Martín, que estipuló que las obras se llevarían a cabo en dos fases. El proyecto respondería a una
estética que puede definirse como “arquitectura regionalista”, en la línea de las tradiciones constructivas que el arquitecto Aníbal González había
trazado unos años antes, tanto en edificios particulares, como en los pabellones de la Exposición Universal de 1929.
LA FIESTA DE LA INAUGURACIÓN
Tres años después de la publicación del Real Decreto, SS.MM. los Reyes
aterrizaron en Sevilla a bordo de un bimotor Farman Goliath a las dos y
media de la tarde del 14 de abril de 1923. Fueron recibidos por los Infantes
Carlos y Alfonso, las Infantas Luisa e Isabel, así como por el Ministro de la
Guerra, Niceto Alcalá Zamora, el General Francisco Echagüe Santoyo,
director de la Aeronáutica Militar, el Capitán don Antonio Rodríguez Martín,
autor del proyecto de la Base, y por el Comandante Álvarez Rementería, jefe
del Aeródromo. También estuvieron presentes el alcalde, arzobispo y otras
autoridades.
Después de la rendición de honores, la comitiva real, acompañada por
las autoridades y flanqueada por un numeroso público, visitó las nuevas
instalaciones de la flamante Base. Los acontecimientos fueron portada de la
revista gráfica Blanco y Negro de ABC con una imagen en la que se muestra a
Su Majestad el Rey durante su recorrido por las dependencias del Aeródromo
de Tablada.
La ceremonia de inauguración, contó con un festival aéreo protagonizado
por las Escuadrillas de Larache, Madrid, Tetuán y Melilla, que fueron llegando
escalonadamente a la pista de vuelo, captando la atención del público
asistente. Precisamente, durante la exhibición de asalto protagonizada por los
cazas Martinsyde F-4 de Melilla, el aparato del Teniente de Caballería Gutiérrez
entra en la turbulencia del avión anterior, sufriendo una sacudida por la que
roza con el plano en el suelo, accidentándose a continuación y resultando ileso
su piloto, afortunadamente. El “acrobatismo aéreo”, así llamado por la prensa
de la época, concluye con una intensa ovación.
La Base Aérea, considerada como un modelo a seguir, disponía de
completas instalaciones y modernos talleres, capaces de proporcionar
servicios al material de la Aviación Militar en la Región Sur. Estos talleres fueron
denominados Parque Regional Sur y en ellos tuvieron lugar las primeras actividades industriales aeronáuticas de Andalucía. En la actualidad, sus
herederos son las instalaciones de la Maestranza Aérea de Sevilla, repartidos entre Tablada y San Pablo.
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La fiesta de ese 14 de abril finalizó con la
firma del Acta de inauguración por parte de
SS.MM. los Reyes.
ENTREGA DE LA BANDERA
Al día siguiente, se celebró una solemne
entrega de Bandera a las fuerzas de Aviación,
que tuvo como madrina a la Reina Victoria
Eugenia, y la imposición a la misma de la
corbata de la Medalla Militar, concedida
colectivamente en noviembre del año anterior
por la brillante actuación en Marruecos. Las
fuerzas y cuerpos de la Guarnición formaron
en el campo y frente a la línea de hangares se
posicionaron las aeronaves.
Después de los discursos, se entregó la
enseña nacional al abanderado, Teniente
Oyarzábal, y se produjo la imposición de la
corbata por parte del Rey Alfonso XIII. La
Bandera fue bendecida por el Arzobispo
de Sevilla, el cardenal Eustaquio Ilundáin y
Esteban, que posteriormente celebró una
misa.
Una
vez
rendidos
los
honores
correspondientes a la Bandera, la jornada
continuó con un desfile militar de todas las
fuerzas participantes ante S.M. el Rey y se
completó nuevamente con otro festival aéreo.
Entre los pilotos se encontraban los capitanes
Ortiz, Lóriga, Esteban y Gallarza, con quienes
el monarca departió unos minutos al término
de sus exhibiciones.
Pasado el mediodía de ese 15 de abril,
las autoridades fueron retirándose, mientras
continuaban las acrobacias aéreas en el cielo
de Sevilla.
ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL CENTENARIO DE TABLADA
Debido a la pandemia global provocada por
el COVID-19, los actos programados para
celebrar el Centenario de la constitución de
Tablada como Base Aérea, están pospuestos
sine die, a la espera de la evolución del estado
de alarma y las indicaciones de las autoridades
competentes. El Ejército del Aire, como parte
del Ministerio de Defensa, sigue en primera
línea en la lucha contra el coronavirus.
Cuando se tenga información certera, se
irán comunicando las fechas de celebración de
los distintos actos y eventos pendientes, entre
los que se encuentran una quedada familiar
con los quintos de Tablada, varios izados
solemnes de Bandera, la V Edición “Noches
de Tablada”, celebración del Acto Central de
la Base Aérea, una Jura de Bandera para personal civil, un encuentro de música militar, ciclos de conferencias y una gran exposición de material
histórico, entre otras muchas más actividades.
A pesar de la interrupción de las actividades, les animamos a participar en este proyecto a través de www.tabladacentenariaaviacion.es, así
como a seguirnos en las diferentes redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook y YouTube).
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El Graf Zeppelin sobre Sevilla
El 24 de abril de 1929, el mítico dirigible alemán visitó la ciudad por primera vez en uno de
sus vuelos experimentales

E

n los albores de la Exposición
Iberoamericana, mientras Sevilla
ultimaba los detalles para su
inminente inauguración, el Graf Zeppelin
con matrícula D-LZ127, sobrevoló
por primera vez la capital hispalense
causando una enorme expectación. El
dirigible alemán, llamado así en honor
al conde (Graf, en alemán) e inventor
alemán
Ferdinand von Zeppelin,
realizó varias pasadas por el cielo de
Sevilla a baja altura, causando enorme
expectación en los ciudadanos.
El aerostato describió un trazado
a baja altura sobre la ciudad durante
varios minutos y pudo ser visto desde los
lugares más emblemáticos de Sevilla,
como atestiguan varias fotografías y
postales de la época.
Este fue el primero de varios vuelos que se sucedieron hasta mediados de la década de los treinta, poco antes del comienzo de la Guerra
Civil. Durante este periodo, también conocido como “La Batalla del Atlántico”, Sevilla se postuló como una posible terminal para las rutas
transatlánticas que conectasen Europa con América, proyecto que finalmente se truncó, debido a la falta de apoyo del Gobierno, los convulsos
años treinta en España, las dificultades de financiación y la competencia de otras ciudades como Barcelona o Cartagena.
LOS AÑOS PREVIOS
Uno de los más notables ingenieros militares, el también aviador y científico,
Emilio Herrera Linares, fue uno de los promotores en el uso de los dirigibles
como medio de transporte transoceánico entre España y América. Herrera,
que se había graduado como Teniente en 1903, estuvo destinado en la
Escuela Práctica de Aerostación, donde aprendió el manejo de los aerostatos.
También participó en las campañas de África, dirigiendo la Sección de Globos
Aerostáticos como apoyo a las tropas ante la rebelión del Protectorado Español
en Marruecos y fue el impulsor de la compra del primer dirigible por parte del
Ejército.
Después de unos años de profusa actividad aeronáutica, no solo en el campo
de la aerostación, sino como piloto de aeronaves, investigador y científico,
se centra en la defensa de los dirigibles como medio de transporte capaz de
recorrer grandes distancias, debido a su gran autonomía y fiabilidad.
En 1920 se crea la Sociedad de Estudios Colón, por intervención directa de
Alfonso XIII, en la que Herrera, como asesor técnico, consigue la rubricar la
cooperación con la compañía alemana Luftschiffbau Zeppelin, en la que destaca
el ingeniero Hugo Eckener, a la postre, gran amigo personal de Herrera.
El Ayuntamiento de Sevilla vislumbra la oportunidad de convertirse en base de
una futura línea regular que la convirtiese en estación terminal en el continente
europeo del vuelo que uniría Berlín con Buenos Aires. Se comienza entonces a
hablar del Aeropuerto Terminal de Europa y el Consejo de Ministros respalda la
idea mediante la aprobación de un decreto en el que se sientan las bases de la
construcción de un aeropuerto en Sevilla, que contase con los hangares y accesorios necesarios para dar cobertura a los zeppelines.
La idea inicial fue ubicar en Tablada el aeropuerto de dirigibles, integrado en el ya aprobado Aeropuerto Municipal, pero el ingeniero alemán
Hugo Eckener, desaconsejó esta opción debido a la escasa maniobrabilidad que los enormes aerostatos tendrían en esa zona tan próxima al
río Guadalquivir. Así que finalmente, el 21 de julio de 1928 se comienzan las obras en los terrenos del cortijo de Hernán Cebolla, cedidos por
el torero Ignacio Sánchez Mejías.
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Es un año más tarde, cuando se produce el primer
vuelo de un dirigible sobre Sevilla. Esa tarde del 24
de abril de 1929, hoy hace 91 años, el majestuoso
aerostato deja ver su alargada y plateada figura en el
cielo de la capital hispalense. Puede que sea uno de
los hitos más recordados en la historia aeronáutica
sevillana. En esta primera visita, el Graf Zeppelin no
aterrizó, cosa que sí haría por primera vez el 16 de
abril de 1930. En ese año volvería a tomar tierra otras
dos veces más, en mayo y junio. En total, el dirigible
sobrevoló la ciudad 17 veces, aterrizando tan solo
algunas de ellas. Como curiosidad, en Tablada tan
solo se produjo uno de esos aterrizajes y ocurrió en
la noche del 16 de mayo de 1933.
Sevilla pudo haber sido, por sus condiciones
climáticas, geográficas y por su peso en la entonces
reciente historia aeronáutica, el puerto terminal del
continente europeo para los vuelos transoceánicos,
pero finalmente ese sueño se esfumó, a pesar
de los intentos de los gobernantes nacionales y
municipales. Estos buenos propósitos no se llegaron
a materializar en acuerdos concretos y la falta real
de apoyos y financiación, cerraron para siempre la
posibilidad de que Sevilla se convirtiese en una de
las capitales mundiales de los dirigibles.
DATOS TÉCNICOS
DEL D-LZ127 “GRAF ZEPPELIN”
Este aerostato era un dirigible rígido de estructura
metálica en duraluminio de sección poligonal de
28 lados, con 16 anillos principales situados a lo
largo del casco en intervalos de 15 metros y con
dos anillos auxiliares entre cada dos principales.
El revestimiento era de algodón liviano y lona con
barnizado y pintado metálico. Bajo la proa estaba el
alojamiento para la cabina de mando y de pasajeros
y en la parte trasera del casco, se encontraba un alojamiento para tripulantes y carga. En total podía transportar 24 pasajeros y entre 40 y
50 tripulantes.
El dirigible medía 236 metros de largo
y tenía un diámetro máximo de 30,5
metros. Tenía un aforo de gas sustentante
de 112000 metros cúbicos de hidrógeno,
dispuesto en 16 células internas de
sección cilíndrica.
Utilizaba cinco motores Maybach VL-II
de 550 caballos de potencia, instalados
en cinco góndolas independientes:
dos a cada lado del casco, accionando
sendas hélices bipalas y una montada
centralmente en la parte trasera moviendo
una hélice cuatripala. Todas las góndolas
permitían el acceso y mantenimiento de
los motores en vuelo. Los motores podían
ser propulsados tanto por gasolina, como
por propano impuro (Blaugas).
El dirigible alcanzaba una velocidad
máxima de 128 km/h, teniendo una
autonomía de 118 horas con 11411 kilos
de carga.
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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.

Agustín Romero Gallardo
Perteneció al eemplazo de febrero de 1988.

Carlos Pedrero García
Perteneció al reemplazo del 4/81.
Se licenció en enero del 83, y estuvo
destinado en Estado Mayor.

Diego Macías de la Vega
Perteneció al reemplazo del 6/87. Estuvo
destinado en el Grupo de Control Aéreo. Se
licenció como cabo en marzo de 1989.
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Cecilio Aguilar Hita
Reemplazo 2/88.
Reclutas 2ª Sección

Eugenio E. Alés Ojeda
Reemplazo 1/85

Fernando Coronil González
Reemplazo de julio del 75. Realizó su jura de bandera
en el Copero en octubre del 75 y posteriormente
entró en la PA de Tablada hasta octubre del 76.
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Jesús Aguilar Burgos
Perteneció al reemplazo 3/87.

Francisco Naranjo Bello
Ingresó voluntario en octubre del 80 hasta octubre
del 84. Estuvo en el parque de armamento con
el comandante Cabezas y el Brigada Tanco.
Cuando ascendió a cabo fue a la Policía al retén y
a partir de octubre del 82 estuvo en el escuadrón
de instrucción con el capitán De Toro.

Manuel Cano Montes
Reemplazo 2/84 (año 84/85).
Formó parte de la escuadrilla de seguridad
e instrucción dentro de la Unidad de Plana
Mayor. Imagen de su jura de bandera en
Tablada.
Joaquín Algeciras Muñoz
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Joaquín Pastor

José Luis Carranco
4/82. Policía Aérea. Aeródromo
Militar de Tablada. MATAC.
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José Manuel Rodríguez Valdés
S.A.I. Tablada año 1985

Miguel Ángel Gómez Rodríguez

Manolo Sousa
Fotografía tomada en el invierno de 19881989 en la garita de la puerta de Acceso
Principal, junto a las barreras. En ella
aparecen Murillo, García-Tapial, Carrión y
Manolo Sousa.
Manuel Gordillo Coto
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Manuel Carrión Molina
Sirvió en Tablada en marzo del 88 y fue cabo de la PA,
reten b. Imágenes de guardias en el destacamento
de San Pablo.

Manuel Morillo
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Manuel Romero Triviño
Perteneció al reemplazo 3/78 (Voluntario). Formó parte del Escuadrón de Automóviles y fue destinado como
Cabo Instructor al Escuadrón de Instrucción, bajo las órdenes del Teniente Coronel Pedraza.

Salvador Fernández López
Remplazo: 1/93
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Francisco Gordillo Durán
Perteneció al primer remplazo del 2000.
Tercera sección, recluta 327.
Destino: ordenanzas Teniente General Jefe,
González Gallarza

Gregorio Medina Velasco

Javier Jurado Centeno
Perteneció al primer reemplazo de 1980.
Imágenes del Escuadrón de reclutas y de la 2ª
patrulla de la Sección de Acción Inmediata (SAI),
una tarde de verano de guardia.
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Alejandro Labrador
1949-50

José Luis García Artero
Realizó el servicio militar en Tablada en la promoción de enero de 1980 a enero 1981.
Después del periodo de instrucción y Jura de Bandera, fue destinado al escuadrón de Automóviles, como
conductor del coronel Escorza en la Escuela de Apoyo Aéreo hasta que se licenció.

Juan Vargas
Reclutamiento: 2/84.
Licenciado: agosto/85.

Miguel Labrador Jiménez
1954

La fotografía es de unas
maniobras durante la fase de
recluta, antes de jurar bandera.

31

Manuel Ortega Álvarez
Perteneció al reemplazo 6/90 y se licenció
en enero de 1992, habiendo servido en la
escuadrilla de Microondas.

Víctor Quero
Perteneció al remplazo 6/91. Entró en la mili el 18 de
noviembre de 1991. Juró Bandera en un caluroso 18
de enero de 1992 y se licenció también el día 18 de
noviembre de 1992. Estuvo destinado en el ESTEL a las
órdenes del Teniente Rangel, Teniente Pozo y Capitán
Baena, de los que guarda un inmejorable recuerdo.
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Manuel Peláez Miranda
Oficina de Policía, reemplazo 1/98

Pedro Mesa López
Quinto del 69 en la compañía 2 de transmisión.

José Caballero Peinado
20 de marzo de 1966, Policía Base Tablada

Juan Manuel Delgado Sánchez
Perteneció al Reemplazo 3/84 en el Aeródromo Militar de Tablada.
Fue destinado a la P.A., a la“Escuadrilla de Policía y Honores”. Armería de la P.A.
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