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El Vaticano ha anunciado, a través de su máximo representante, el Papa 
Francisco, la prórroga hasta el 10 de diciembre de 2021 del Jubileo 
Lauretano concedido con ocasión del centenario de la proclamación, 
por Benedicto XV, de Nuestra Señora de Loreto como Patrona de todos 
los aviadores.

La noticia de la concesión pontificia ha sido muy bien acogida, al 
suponer un regalo del Papa que permitirá disfrutar doce meses más 
de los beneficios del jubileo espiritual en esta época de pandemia tan 
complicada.

Tablada acogió hace ahora un año, en diciembre de 2019, la inauguración 
de la celebración del año jubilar lauretano. El acto consistió en una bonita 
y multitudinaria eucaristía celebrada en la Parroquia de Loreto, como 
jurisdicción castrense. La clausura del año jubilar, que coincidía en tiempo 
con la celebración del centenario de la fundación del Acuartelamiento 
Aéreo, estaba prevista para el próximo viernes, 6 de diciembre. Un plazo 
que queda retrasado hasta 2021 con la prórroga anunciada por el Papa 
Francisco que prolonga todos los beneficio del Jubileo Lauretano.

El Papa extiende el Jubileo Lauretano 
hasta el día de la Virgen de Loreto de 2021
Se iba a clausurar en Tablada el 6 de diciembre, 
pero tras el anuncio se prolonga un año más

E l Real Círculo de Labradores de Sevilla hizo entrega el pasado 3 de diciembre de una metopa de la institución al Ejército del Aire con 
motivo del centenario de la creación del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, en reconocimiento a la extraordinaria labor que viene 
desarrollando para España y la ciudad de Sevilla.

Reconocimiento del Círculo de Labradores 
de Sevilla a Tablada en su centenario
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El pasado 10 de diciembre, tuvo lugar en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, el Acto de celebración de la Patrona del Ejército del Aire, 
la Virgen de Loreto. El que es uno de los días más importantes para todos los miembros del Ejército del Aire y que congrega a un gran 
número de autoridades civiles y militares, este año, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, esta celebración ha tenido un 

formato reducido, siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Defensa.

El acto, organizado por la Jefatura del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, estuvo presidido por el General Director de Enseñanza del Ejército 
del Aire, D. Enrique Jesús Biosca Vázquez.

En esta edición, la celebración ha consistido en un sencillo acto militar con un Izado Solemne de Bandera y un Homenaje a los que dieron su 
vida por España. Previamente, ha tenido lugar un acto religioso de asistencia voluntaria en la capilla del Acuartelamiento.

Acto de celebración de la Patrona del Ejército 
del Aire, la Virgen de Loreto
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LA VIRGEN DE LORETO COMO PATRONA DE LA AERONÁUTICA MILITAR

La denominación de Loreto se debe a una fiel “tradición”, es decir un hecho transmitido 
desde el siglo XIII, al principio solo oralmente y, a partir de la segunda mitad del siglo 
XV, fijado en documentos escritos.

Esta tradición narra que en el año 1291, cuando los cruzados se vieron obligados a 
abandonar la Tierra Santa, la Casa de la Virgen donde se encarnó el hijo de Dios y 
donde pasó la mayor parte de su vida junto a la Virgen María y San José (Luc.2, 51-52) 
en Nazaret (Palestina) fue transportada mediante misterio angélico desde Nazaret a 
Tersaco, en Dalmacia, y desde allí, en la noche del 10 de diciembre de 1294, al monte 
de laureles, en el territorio de Recanati (Italia).
El Papa Benedicto XV, por decreto del 24 de marzo de 1920, declaró y constituyó a 
Nuestra Señora de Loreto patrona de todos los aeronautas.

El 7 de diciembre de 1920, Su Majestad el Rey Alfonso XIII, previa información y petición 
del Provicario General Castrense, pone bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Loreto, 
el Servicio de Aeronáutica Militar. Desde entonces, el personal del Ejército del Aire 
español ha encontrado en ella el apoyo espiritual y la confianza en su trabajo. La fiesta 
anual de Nuestra Señora de Loreto se celebra el día 10 de diciembre.

Por lo tanto, en este año 2020, coincide la celebración de dos Centenarios: el del 
patronazgo de la Virgen de Loreto a la Aeronáutica Militar, y el de la creación de las 
Bases Aéreas de León, Zaragoza, Getafe, Tablada y la Torre de Señales de Cuatro 
Vientos.

AMPLIACIÓN DEL AÑO DEL JUBILEO LAURETANO

El Jubileo Lauretano, con ocasión de los cien años de la proclamación de la Virgen de Loreto como Patrona de todos los aeronautas, 
comenzó el 8 de diciembre de 2019 e iba concluir el 10 de diciembre de 2020.

Debido a que el año Jubilar Lauretano no ha podido celebrarse en todo su esplendor debido a la situación sanitaria que estamos padeciendo, 
la penitenciaría apostólica ha indicado mediante un decreto, que el Jubileo será extendido un año. El Papa Francisco ha prorrogado el 
Jubileo en el Santuario de la Virgen de Loreto hasta el 10 de diciembre de 2021. Así fue anunciado por el arzobispo delegado Pontificio en 
Loreto, Monseñor Fabio Dal Cin.
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Umbretum, Abuelo Rafael, Don Curro y Blanca Paloma fueron los cuatro vinos que protagonizaron una cata centenaria entre Tablada y 
Bodegas Salado. Ambas entidades han intercambiado sinergias, tradición y trayectoria en una actividad en la que estuvieron presentes 
representantes del Acuartelamiento Aéreo, el general de División y director Enseñanza del mando del Personal del Ejército del Aire, 

Enrique Biosca, el propietario de Bodegas Salado, Rafael Salado, el enólogo Juan Alberto González, y el sumiller Fran León, que dirigió la 
cata, entre otros.

El primer vino que se degustó fue Umbretum, “un espumoso que tiene las estrellas embotelladas”, según el sumiller Fran León, quien 
recordó que “una botella de espumoso te puede cambiar la vida, y siempre para mejor. Se ha de tomar con moderación. Es el reflejo de un 
territorio, tanto del hombre que lo hace como de la misma viña. Se toma siempre en un gran día, un día de celebración. Por eso solo el sonido 
del tapón al descorchar arrancará una sonrisa. Y este vino espumoso de doble fermentación -explicó- nos hará recordar a los que están y a 
los que no porque es como si se bebieran las estrellas embotelladas. Umbretum está elaborado con la uva autóctona Garrido fino, que ya 
tenían plantada los musulmanes”.

También se probó Don Curro, que es un vino permanente en el tiempo. Tanto que Fran León lanzó un reto: “tiene la capacidad que, si incluso 
lo guardáramos aquí y esperáramos cien años más, lo podríamos abrir y disfrutar porque el tiempo no pasa por él”.

León indicó que se trata de “un vino de uva Pedro Ximénez, de crianza oxidativa en el sistema de criadera en solera; un vino en el que vamos 
a encontrar todos esos aromas de envejecimiento, esos aromas del pasado que se hacen presente hoy y que se pueden hacer presentes en 
el futuro. Y en boca vamos a encontrar un vino amplio, seco, que va a durar permanentemente en nuestras papilas gustativas para quedarse. 
Es un vino que no se olvida, como las cosas que quedan permanentemente en el tiempo”, dijo.

Otro de los vinos degustados fue Fina Blanca Paloma, elaborado con la uva Pedro Ximénez por el sistema dinámico de criaderas y soleras. 
Un vino “de bailar”, según recalcó el sumiller, “que recuerda las almendras crudas, Sanlúcar, el Guadalquivir embotellado o las maderas 
centenarias. En 1812, con este vino se brindó por la firma de la Constitución Española, La Pepa, la primera promulgada en España”, indicó.

Y Abuelo Rafael es un vino “de pañuelo”, “que te traslada a tus orígenes. Presenta notas amieladas y de flores, que recuerdan sensaciones 
similares a entrar en una bodega, onnos traslada a otra época con dulces árabes. Es un vino horizontal, que reconforta. Es persistente, fresco, 
está elaborado a partir de uvas Pedro Ximénez soleadas y fermentado parcialmente para preservar los azúcares naturales de la uva. Es un 
vino criado en bota de roble para conseguir una sensual integración de los azúcares en el vino. Tiene notas de miel y tostados que ofrecen 
un final largo, para ser recordado”, dijo Fran León.

Por su parte Rafael Salado agradeció que “se nos hayan abierto las puertas de esta institución” y “se nos haya elegido como bodega por el 
centenario”, y recalcó que “no tenéis para lo que necesitéis, porque además tenemos muchos vínculos en común”.

Tablada y Bodegas Salado celebran una cata 
para conmemorar su legado centenario
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Tablada quiso felicitar las Navidades de su centenario con un vídeo en el que el Coro Amigos de Loreto cantaba cuatro sevillanas 
navideñas. La producción musical, que fue grabada en el Acuartelamiento, ha tenido mucho éxito y se acerca a las 4.000 reproducciones, 
si sumamos las conseguidas en las Redes Sociales y las registradas en el canal de youtube de Tablada. Cabe destaca que solo en 

Facebook, el vídeo se ha compartido cerca de 70 veces.

Tablada, que ha pasado una buena parte de su siglo de historia estando ubicada a las puertas de la Feria, agradece el respaldo que ha 
recibido la felicitación. Con las sevillanas navideñas, en boca y puesta en escena del Coro Amigos de Loreto, ha buscado ofrecer un producto 
que rinde homenaje a la historia compartida entre el Acuartelamiento y la ciudad de Sevilla al son que más gusta en la capital andaluza, el 
de las sevillanas ¡Gracias a todos!

La Felicitación navideña musical de Tablada 
se acerca a las 4.000 reproducciones
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Los que tienen una cierta edad si sabrán de él; otros solo habrán oído hablar de él; y los más jóvenes pueden 
no haber oído nada sobre su figura. Me estoy refiriendo al alcarreño Don José Ortiz de Echagüe, del que se 
cumplen 134 años de su nacimiento.

Aunque este apellido de Ortiz de Echagüe es también el de algún personaje de las novelas de José Mallorquí, 
aunque con otro nombre, aquí nos referimos al ilustre fundador de CASA y directivo de SEAT.

Nace en Guadalajara un dos de agosto de 1886, pero pasó la infancia en Logroño por pertenecer a una familia 
de militares. Por esa pertenencia familiar a la milicia, escogió estudiar en la Academia de Ingenieros Militares de 
Guadalajara.

En Logroño, y con doce años, se inicia en la fotografía, realizando retratos a familiares. Esta sería la afición que lo 
llevaría pasado los años a ser conocido como fotógrafo perteneciente a la “generación del 98”.

En 1911, ya terminado los estudios, obtiene el título de piloto 
de globos aerostáticos, y seguidamente de aviones (en la 
foto derecha con casco en la cabina), siendo de los pioneros 
en conseguir esta titulación. Sus primeras misiones como 
Militar lo llevarán a la guerra de África como responsable del 
servicio de fotografía aérea, para obtener información de los 
campamentos enemigos. De hecho, fue el primer aviador 
en cruzar el estrecho de Gibraltar, junto a Emilio Herrero, 
en un raid aeronáutico Tetuán-Sevilla en 1914 en un modelo 
Nieuport, aterrizando en lo que sería poco después la Base 
de Tablada, por lo que ambos fueron reconocidos por el 
rey Alfonso XIII “Gentil Hombre de Cámara en Ejercicio”. 
De esta manera fue de los primeros pilotos en aterrizar en 
estos terrenos de lo que sería la Base de Tablada. Bajo su 
mando como coronel, y en una ampliación posteriores de las 
instalaciones, se realizó una escuela de pilotos.

De esta manera unió la profesión con la afición, y aun 
dedicó tiempo a la fotografía artística.

En esta primera fotografía lo vemos en la cabina de un 
Morane-Saulnier. En la segunda la publicación de la 
hazaña en La Esfera, teniendo en portada de esta revista 
ilustrada a los capitanes pilotos.

Vuelto a España en 1915, y destinado en el aeródromo de 
Cuatro Vientos, se le despertó la vena empresarial, por lo 
que solicitó las pertinentes autorizaciones para fabricar 
aviones en los talleres ferroviarios zaragozanos de Carde 

y Escoriaza, para poco después dejar el ejército para dedicarse exclusivamente a esta su nueva pasión.

Inició las gestiones administrativas necesarias para la creación de una industria aeronáutica, naciendo CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS 
en 1923, con su sede en Getafe, y en 1926 repite la apuesta y se construye la planta de Cádiz, en la zona conocida como Puntales, para poder 
fabricar hidroaviones con patente Dornier.

En 1938 lo repite en Sevilla, comenzando en 1941 la producción en la recién construida Fábrica de Tablada. Y en 1943 Construcciones 
Aeronáuticas pasó a formar parte del grupo de empresas del INI (Instituto Nacional de Industria). En 1950 se funda la SEAT (Sociedad Española 
de Automóviles de turismo), poniendo al frente de la misma a Don José Ortiz de Echagüe. Posteriormente fue designado presidente de 
honor de manera vitalicia de la misma.

Se cumplen 134 años del nacimiento de José 
Ortiz de Echagüe, fundador de C.A.S.A.
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Su pasión por la aeronáutica lo llevó a pilotar aviones aun con avanzada edad. De hecho, 
en 1959, atravesó la barrera del sonido a los 73 años en un F100 de la base de Getafe, 
como vemos en la fotografía inferior.

Pero como hemos dicho su afición por la fotografía lo llevó a realizar instantáneas que 
rescatasen tradiciones e imágenes que estarían condenadas a desaparecer con el paso del 
tiempo, así como tipos, paisajes y atuendos típicos, sobre todo en su etapa en Marruecos. 
Por ello se le encuadra en la fotografía artística, y por la temática estaría dentro de la 
generación del 98, según los expertos. Sus fotografías realizadas entre 1903 al 1968, en 
que una enfermedad ocular lo apartó del objetivo, están recogidos en libros como “Tipos 
y Trajes”, “España, Pueblos y Paisajes” y “España Castillos y Alcázares”, y sobre todo en el 
conocido “Legado Ortiz de Echague” depositado en la Universidad de Navarra.

Usaba para conseguir esa calidad de sus fotografías el método al carbón directo, mediante Papel-Fresson, y retocado con pinceles para 
matizar sombras o realzar negros. Método que requería paciencia y pericia en su uso

Hombre de gran vitalidad y profundo humanismo, gran emprendedor e infatigable industrial. Su muerte le acaeció 1980, un siete de 
septiembre, a los 95 años de edad.

A la derecha vemos a Don José Ortiz enseñando la Fábrica de 
Construcciones Aeronáuticas en Tablada al entonces Jefe del Estado.

En cuanto a la faceta de fotógrafo vemos abajo quizás la foto más señera 
del apartado de costumbrismo, denominada “Sermón en la Aldea”. 
En ella vemos los tipos de la época (1903) en los pueblos profundos de 
Castilla.

Lo mismo de la inferior derecha, realizada en 1908, retratando a tipos y 
trajes en el Marruecos que vivió, como hemos dicho anteriormente, y que 
título “ Fuente Mora”.

Falleció en Madrid, en 1980, a los 94 años de 
edad. Su legado fotográfico, con premios 
internacionales de reconocido prestigio, es 
custodiado en la Universidad de Navarra. 
Consta de los equipos fotográficos que 
uso, y entre otros de 1.500 fotografías y 
28.000 negativos.

Su legado industrial queda patente por ser 
el padre de la mayor industria aeronáutica 
española, Construcciones Aeronáuticas 
Sociedad Anónima, insignia de la industria 
andaluza y madrileña, que ha pasado a 
formar parte del gran fabricante europeo 
Airbus.

José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla
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Los primeros 75 años CASA
Búsqueda bibliográfica sobre Don José Ortiz de Echague




