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Exhibición aérea con la participación del “Saeta”, la avioneta casa 
“Dornier” y espectáculo de la Escuela de Paracaidismo del Real 
Aeroclub de Sevilla.

Acontecimientos históricos de Tablada 
durante la década de los 60 

Zona residencial de la avenida de Tablada, en el año 1961, tal y como 
se encuentra en la actualidad.

Sevilla padeció otra de sus muchas inundaciones a finales de 1961, 
en la que Cabos y Soldados colaboraron socorriendo a las víctimas 
de la riada.

En 1963, se acentúa la decadencia de la Maestranza Aérea, iniciada a 
partir de la disolución del Regimiento 22 y la postguerra.

La Dirección de Enseñanza se crea por Orden de 16 de diciembre de 
1963. En la imagen, edificio que ocupa en la actualidad en Tablada.

Desfile de la Victoria, celebrado el domingo 2 de junio de 1963 en el 
Paseo de las Delicias.
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En 1964, la Base Aérea de 
Tablada contaba con un elevado 
número de aviones C-4K 
operativos.

En 1967, se crea el centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización nº2 en el Copero, donde se instruían los reclutas de la Región Aérea, 
liberando de esta labor a las Bases.

El GRUMOCA, unidad aérea encargada del despliegue y operación 
de medios de mando, control y comunicaciones para el apoyo de 
operaciones aéreas. Su origen se remonta a junio de 1966.
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Con motivo del rodaje de la película La batalla de Inglaterra,Tablada ofreció sus instalaciones y entraron en escena 18 aviones C-4K recuperados 
de la chatarra de la Maestranza Aérea de Sevilla.

En 1969 el Cuartel General del Mando Aéreo Táctico (MATAC) se 
instaló dentro del Aeródromo de Tablada.

Fabricación de aviones 
F-5 por petición del 
Ministerio del Aire. El 
primer vuelo del f-5B 
fabricado en España se 
efectuó en 1968.

El 22 de febrero de 1969, se reunieron en el hangar de Tablada 
infinidad de aviadores españoles, autoridades e invitados, los futuros 
Príncipes de España y el Ministro del Aire.
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Escuadrilla de Control Aerotáctico, la cual Inicia su operatividad tras la 
instalación del MATAC en Tablada.

Sucesos de la década de los 70 

Entrada principal del Aeródromo de Tablada en 1971.

En la fotografía C-2111 y una Dornier en el campo de vuelo de Tablada.

“V  Campeonatos Nacionales de Paracaidismo Deportivo”, 
celebrados en octubre de 1970.

La Escuadrilla de Control Aerotáctico pasa a llamarse en junio de 1971 
Grupo de Control Aéreo (GRUCOA).

El 25 de octubre de 1971 se celebra el 50 aniversario del inicio de la 
Aviación Comercial española.Inauguración del Club de Suboficiales en julio de 1972.
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Cien años que han marcado historia, no sólo en Sevilla. Esta 
es la visión que tiene del centenario de Tablada el ingeniero 
aeronáutico y catedrático de aeronáutica en la escuela de 
ingenieros sevillana Carlos Gómez Camacho, que recuerda 
que “Sevilla es lo que es en el mundo aeronáutico porque 
en su momento una serie de personas tuvieron la genial idea 
y la intuición de pensar que Tablada era el sitio ideal para  
construir la base aérea. Téngase en cuenta que el primer 
vuelo en Sevilla en Tablada especialmente en Sevilla en el 
año 1910., durante la feria de primavera, menos de siete años 
después del primer vuelo nacional”.

Gómez Camacho ha recordado como hecho destacado que 
se organizara también en Sevilla  “el primer festival deportivo 
aéreo de Europa, todo un hito”, y recordó que a lo largo de 
estos cien años “ha habido distintas crisis en el sentido de 
cambio, como ahora, que seguro va a ser para mejor. Y  en 
todo este tiempo aquí no se ha dejado de diseñar, construir 
y fabricar aviones”.

El catedrático de Aeronáutica resaltó la importancia de que 
se vaya preparando también la efeméride que se producirá 
en 2023 con los cien años de Sevilla como cuna de la 
industria aeronáutica. “La historia de la aviación española 
no se entiende sin Sevilla. La ciudad es un referente no 
inferior a nadie en la historia de la aviación española, tanto 
en el presente como en el futuro. Y con motivo del año 23 
convendría hacer un estudio detallado de la importancia que 
ha tenido la aviación en Sevilla. Está pendiente y sería un 
bonito reto que nos permitiría evidenciar el trabajo transversal 
tan importante que han realizado historiadores, economistas, 
ingenieros, legislativos, científicos, administradores y muchos 
profesionales para conseguir el nivel alcanzado durante este 
siglo de trayectoria”.

“La historia de la aviación española 
no se entiende sin Sevilla”
El catedrático de Aeronáutica Carlos Gómez destaca el papel clave jugado por la ciudad a lo 
largo de los cien años de Tablada
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La mencionada en el artículo anterior Oficina de Estudios 
y Proyectos de la Hispano, que dirigía Jose Jaime Ruz, 
cuenta con la asesoría del ya mencionado Profesor 

Messerschmitt desde 1952. El buen equipo formado se 
pone a la tarea de diseñar aviones con motores a reacción 
avanzados para la aviación militar.

Aprovechan lo aprendido para la fabricación del Triana, se 
pone a la tarea de un birreactor de entrenamiento y apoyo 
táctico con cabina presurizada, que será el primero de España.

Para conseguir que el vuelo del prototipo se realice, estamos 
hablando ya del 1955, se trabaja frenéticamente en la oficina 
de proyecto y en los talleres, sobre todo. Se denominará 
técnicamente HA 200, y se conocerá como “Saeta”. Dice 
Don Mariano Santiago, de cuyas anotaciones tomamos 
reseñas para estas cuartillas, que el nombre le viene de que 
se sacrificaron las festividades de la Semana Santa de aquel 
año para avanzar en los últimos detalles del proyecto, y que 
los componentes del equipo cantaban saetas durante los 
trabajos, dándole nombre al avión. Sea así o no, el “Saeta” 
fue el emblema principal por el que se conoce a la Hispano 
Aviación.

Con vista a este proyecto, y a otros que la dirección de la Hispano preveía, se construye una nueva Factoría en San Pablo, de cuyas pistas despegó 
el 12 de agosto el prototipo HA 200, que montaba motores de Enmasa. Pero no es hasta enero de 1957 que vuela el segundo prototipo (lo vemos 
en la fotografía sobre la Plaza de España), con las modificaciones de lo detectado en el primero, como la “evacuación interna del calor del motor”. 
Es en 1958 que se recibe el primer pedido de 10 aviones para el Ejército Español.

El culmen de la Hispano Aviación
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Por este avión se interesaron la empresa americana Lear y Luftwaffe alemana. 
La primera desearía que, manteniendo las características exteriores y 
sistemas, se convirtiese en versión para ejecutivos con pocas plazas. Se 
diseñó y construyó un fuselaje para la demostración. Gustó, pero no llegó 
a fabricarse dado las carencias comerciales y sobre todo financieras de la 
época. En cuanto a la Luftwaffe no llegó a cuajar la colaboración con la 
Hispano, aunque se le puso el nombre de “flecha” al avión que pretendían 
construir.

El programa del Saeta sufrió un freno derivado del largo tiempo que duró 
la evaluación y homologación del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica. 
Así en 1963 se autoriza el lanzamiento. Se llegó a construir 115 a lo largo del 
tiempo, siendo dado de baja en el ejército en 1981.

Aunque con las dos empresas americanas y alemanes no llegó a 
cuajar la colaboración, sí lo hizo con la RAU (Repúblicas Árabes 
Unidas) de Egipto, Siria y Libia en 1959. Con ellos se firma el 
montaje de 30 aeronaves “Saeta”, que allí se denominó “Al 
Kahira” (lo vemos en la foto superior con las siglas en árabe), 
que fueron destruidos en la pista durante Guerra de los Seis Días 
por la aviación israelí; incluida la fábrica egipcia Helwan donde 
se montaban. Como dato curioso se pusieron falsos saetas en la 
pista para distraer al enemigo, pero destruyeron los verdaderos y 
no tocaron ninguno de los colocados como cebos pata despistar, 
según nos recuerda Don Mariano Santiago.

Aún hoy podemos contemplar, en Sevilla, dos unidades expuestas 
a la vista de todos. Una en la entrada de la Urbanización La Motilla, 
en el término municipal de Dos Hermanas, ya que es el emblema 
de dicha urbanización. El otro en la entrada de las instalaciones del 
Centro de Airbus en la Zona Norte Pre-FAL de San Pablo.

José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla

Bibliografía:
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Memoria Profesional (Don Fco. Corral Salinas)
Fascículos de Noticias CASA (artículos de J. M. Leon Asuero)
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Álbum Quintos de Tablada

Manuel Aguilar Bretones
Abril de 1977
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Alfredo Santiago Lozano




