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El pasado 9 de marzo ABC se hizo eco del hecho de que Sevilla haya acogido 38 rodajes en lo que va de año. Esta cifra supone la mitad de 
todos los que se llevaron acabo en 2020. Para ilustrar esta noticia empleó una imagen de Tablada durante el rodaje de la serie The Crown, 
que tuvo lugar en octubre de 2018.

El capítulo de The Crown grabado en Tablada corresponde a la tercera temporada y se aprovecharon los antiguos hangares para recrear un 
estudio de cine de Hollywood del siglo pasado. Se grabaron escenas en la entrada del Acuartelamiento y algunas calles de la Maestranza Aérea 
de Sevilla. 

Tablada, escenario de rodajes
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El pasado 2 de marzo tuvo lugar la visita de la Excma. 
Sra. Dña. María Sandra García Martín, Delegada 
del Gobierno en Andalucía, al Acuartelamiento 

Aéreo de Tablada y a las Unidades ubicadas en él.

La Delegada del Gobierno fue recibida por el Excmo. 
Sr. General de División D. Enrique Jesús Biosca 
Vázquez, General Director de Enseñanza del Ejército 
del Aire, que estuvo acompañado por una comisión 
de Jefes de Unidad y una comisión de Oficiales y 
Suboficiales.

Posteriormente, en el Pabellón de Oficiales del 
Acuartelamiento, tuvo lugar un pequeño briefing a 
cargo del Ilmo. Sr. Coronel D. Alberto Quirós Díaz, 
jefe del Acuartelamiento de Tablada (ACAR Tablada). 
A continuación, la Delegada del Gobierno expresó su 
gratitud al Ejército del Aire, en nombre del Gobierno 
de España, por el servicio prestado a la ciudadanía en 
la Operación Balmis y Baluarte, con motivo de la crisis 
sanitaria provocada por el SARS-CoV-2.

Visita de la Delegada de Gobierno en 
Andalucía al Acuartelamiento de Tablada
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Después de la firma en el libro de honor del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, la comitiva inició la visita por sus instalaciones, así como de las 
unidades ubicadas en él, comenzando por la Maestranza Aérea de Sevilla (MAESE), para seguidamente visitar una exposición estática de material 
y vehículos del Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA), utilizados por su personal en la Operación Balmis y Baluarte.

A continuación, la Delegada del Gobierno fue recibida por el Teniente del Ejército del Aire D. Álvaro Hinojo Romero que, como jefe de la Unidad 
de Vigilancia Epidemiológica del ACAR Tablada, informó a la Sra. García y a los demás asistentes, sobre la implicación del Ejército del Aire en las 
labores de rastreo y de seguimiento en la lucha contra el coronavirus.

Finalizado el recorrido, las autoridades pudieron realizar una visita a la Sala Histórica del ACAR Tablada, que fue dirigida por el comisario de la 
exposición, el Coronel D. José Clemente Esquerdo.
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En el marco de los actos conmemorativos del Centenario 
de la creación de la Base Aérea de Tablada, el viernes 
12 de marzo tuvo lugar en este Acuartelamiento, un 

acto de izado solemne de Bandera en reconocimiento al 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

El acto, organizado por el Grupo Móvil de Control Aéreo 
(GRUMOCA), fue presidido por el General Director de 
Enseñanza del Ejército del Aire, Excmo. Sr. General de 
División D. Enrique Jesús Biosca Vázquez y contó con la 
presencia de una comisión de representantes de las diversas 
unidades ubicadas en el ACAR Tablada, así como de clientes 
y personal del BBVA.

Este izado tenía como objetivo fomentar la colaboración 
institucional entre esta entidad bancaria y el Ejército del 
Aire, así como resaltar el vínculo histórico, cultural y social 
de Tablada con la ciudadanía sevillana y sus instituciones.

Como viene siendo habitual en este tipo de actos, la Bandera fue portada por seis miembros de la entidad invitada hasta el mástil donde tuvo 
lugar el izado, que fue efectuado por personal del GRUMOCA. Posteriormente, el Suboficial Mayor de esta Unidad, D. Arturo Serrano García de 
Castro, leyó un artículo de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Después de finalizado el acto, los asistentes realizaron una visita a la Sala Histórica del ACAR Tablada, donde el General Biosca resaltó “la ilusión 
por rescatar y conservar los fondos históricos-culturales de la centenaria Tablada, en un lugar tan emblemático dentro del Acuartelamiento como 
es el edificio del Tiro Pichón”, actual sede de la Sala Histórica. A continuación, el Director Territorial Sur del BBVA, D. Francisco Javier Jerez Basurco, 
destacó “los valores compartidos de ambas instituciones” y agradeció “haber podido vivir esta entrañable mañana en el Acuartelamiento con 
algunos de nuestros clientes y empleados”.
 

Izado solemne de Bandera en el ACAR Tablada 
en reconocimiento al BBVA
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Es propósito del Ministerio de Defensa compatibilizar sus capacidades 
operativas preservando las condiciones medioambientales, en 
línea con los objetivos marcados en este ámbito a nivel mundial, 

creando, entre otros aspectos relacionados con este trascendental 
asunto, un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma UNE-
EN-ISO 14001 que asegure el control y revisión de los impactos sobre el 
medioambiente de las actividades de las Fuerzas Armadas, de una forma 
clara, simple y efectiva.

En el caso concreto del Ejército del Aire, se crea en 2014 la Política 
Ambiental del Ejército del Aire, firmada al máximo nivel por el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire. Esta política se renovaría en el año 
2017 para adaptarla a la nueva versión de la Norma ISO 14001:2015. 
Después de un trabajo exhaustivo por parte de todas las unidades, se 
llega a establecer una estructura mínima de personal, un sistema de 
auditorías internas y un plan de responsabilidades generales a la vez de 
la creación de procedimientos.

Estos procedimientos se ponen a prueba por primera vez en enero de 2017 de manera externa en el Aeródromo Militar de León. La auditoría 
resultó un éxito por lo que se procedió a aprobar los once procedimientos a las 48 unidades mantenedoras de infraestructuras (UMI), así como 
a sus unidades inquilinas (UI) del Ejército del Aire. Una vez implantados los procedimientos en todas las unidades y aprovechando la experiencia 
de las certificaciones multiemplazamiento, se opta por este sistema de auditoría en el que en un plazo de tres años se auditarán a estas 48 UMI 
(16 cada año).

De esta forma, en noviembre de 2018, la empresa AENOR certifica ambientalmente al Ejército del Aire según la ISO 14001:2015. A partir de este 
momento, estas unidades seguirán siendo auditadas cada tres años para renovar la certificación. Cabe destacar que el Ejército del Aire español 
se convirtió en el primer ejército de toda la OTAN en certificar la totalidad de sus unidades conforme a esta norma.

ISO 14001 PARA EL ACAR TABLADA Y LA MAESTRANZA AÉREA DE SEVILLA

El Acuartelamiento Aéreo de Tablada y la Maestranza Aérea de Sevilla recibieron el 3 de mayo de 2019, mediante un acto, el certificado ISO 14001 
por parte de AENOR. Con motivo de la renovación de esta certificación, en septiembre de 2019 se realizó la última auditoría externa en este 
acuartelamiento con un resultado satisfactorio. Se prevé que en el año 2022 esta unidad vuelva a ser auditada por parte de AENOR.

Además de estas auditorías externas, se realizan auditorías internas cada año por parte de auditores pertenecientes al Ejército del Aire para una 
correcta implantación y desarrollo del sistema de gestión ambiental.

En este inédito acto, el certificado fue entregado por Antonio Pérez Carreño, director de AENOR en Andalucía, a los entonces Jefes del ACAR 
Tablada y Maestranza Aérea de Sevilla, Fernando Alcázar Sirvent y Rubén Rodríguez Rodríguez, respectivamente. El acto fue presidido por el 
Director General de Enseñanza del Ejército del Aire, General de División Enrique Jesús Biosca Vázquez.

A su vez, el Coronel Alcázar entregó el certificado de habilitación como Auditor interno del Ejército del Aire al Capitán Juan Carlos Martínez 
Puertollano, destinado en el ACAR Tablada.

De esta manera, estas dos Unidades pasaron a acreditarse con la norma ISO 14001 de sistema de gestión ambiental, una de las más valoradas e 
implementadas a escala mundial.

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha evaluado la conformidad de este proceso de certificación, cuyo alcance 
cubre las operaciones aéreas, el apoyo a éstas, la vigilancia del espacio aéreo, el mantenimiento de aeronaves, de vehículos, de sistemas de 
telecomunicaciones y de infraestructuras, la formación, instrucción y adiestramiento del personal militar, las actividades deportivas y los servicios 
de alojamiento y de hostelería.

Esta certificación es el resultado de un camino que comenzó hace más de veinte años y que en 2019 se materializó en este acto en el Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada.

Política medioambiental en el Ejército del Aire
Certificación ISO 14001 al ACAR Tablada y a la Maestranza Aérea de Sevilla
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La contribución del Ejército del Aire en el ámbito de vigilancia espacial 
se materializa, entre otros asuntos, en la creación del Centro de 
Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE), ubicado en la Base 

Aérea de Torrejón, con una delegación en la Base Aérea de Morón, 
donde se encuentra ubicado el radar de vigilancia y seguimiento espacial 
S3TSR y que supone uno de los principales activos de la red de sensores 
de la que hará uso el COVE.

EL CENTRO DE OPERACIONES DE VIGILANCIA ESPACIAL

El COVE, creado formalmente en noviembre de 2019, aunque un núcleo 
inicial de su personal comenzó su proceso de formación y adiestramiento 
en 2018, depende de la Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control 
Aeroespacial del Mando Aéreo de Combate.

El Centro tiene como misión principal la vigilancia y conocimiento de la 
situación espacial de interés y la provisión de servicios en apoyo a las 
operaciones del resto de las Fuerzas Armadas. Dicha misión forma parte 
de la misión permanente de vigilancia del espacio aéreo y ultraterrestre, 
asignada al Ejército del Aire.

Asimismo, el COVE se integra en el Sistema Nacional de Vigilancia y 
Seguimiento Espacial (Spanish Space Surveillance and Tracking, S3T) 
y aumenta significativamente la eficacia y eficiencia de los medios 
disponibles. A corto y medio plazo, su misión es la vigilancia del 
espacio ultraterrestre, especialmente en lo que afecta al desarrollo de 
las operaciones militares de las Fuerzas Armadas. Igualmente, entre 
sus actividades también se incluye la distribución de predicciones de 
meteorología espacial y su posible impacto, así como predicciones acerca de la exactitud de las señales de posicionamiento, navegación y 
tiempo. A más largo plazo, está previsto que sea capaz de prestar servicios de gestión de tráfico espacial y llevar a cabo misiones relacionadas con 
el control del espacio y el apoyo a operaciones espaciales.

Fuera del ámbito doméstico, el COVE tiene importantes ámbitos de cooperación nacional e internacional, con la industria y universidades, la 
OTAN y la UE, y con EEUU, ya que se requiere un intercambio de conocimientos, adiestramiento y formación que implica un alto grado de 
cooperación con otras entidades.

El proceso de implantación de la capacidad de vigilancia espacial se planificó para ser llevado a cabo en tres etapas. La primera fase se completó 
en junio de 2020 y la segunda finalizará en junio de este año, cuando el COVE tiene previsto alcanzar su capacidad operativa inicial (IOC). La 
adquisición de todas sus capacidades (FOC) se alcanzará, previsiblemente, en junio de 2023, momento en el que el COVE contará con un equipo 
de 30 personas, altamente cualificadas.

PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE EN LA SEMANA 
MUNDIAL DEL ESPACIO 2020, ORGANIZADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En la primera semana de octubre de 2020, con motivo de la cita anual 
del consistorio sevillano, el Ejército de Aire coordinó la realización de una 
Conferencia en la Fundación Cajasol y una visita al radar S3TSR de la Base 
Aérea de Morón.

Desde entonces se ha alcanzado hito destacable, el pasado 30 de 
diciembre de 2020, la Transferencia del control operativo del radar 
S3TSR. El Ejército del Aire, desde ese momento ha asumido el control 
del radar, mediante firma del acta de mutación demanial, por parte del 

Las Capacidades del Ejército del Aire 
en la vigilancia espacial
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subsecretario del ministerio de Ciencia e Innovación, 
Pablo Martín González, y por el JEMA, general del aire 
Javier Salto Martínez-Avial. Desde ese momento, el 
Ejército del Aire ha pasado a ser responsable del control 
operativo y sostenimiento del radar.

Este radar forma parte del Sistema Europeo SST 
(European Union Space Surveillance and Tracking) y fue 
financiado con la contribución española a la Agencia 
Espacial Europea (ESA), gracias a un acuerdo suscrito 
entre el ministerio de Industria, Energía y Turismo 
(MINETUR), el Centro para el Desarrollo tecnológico 
Industrial (CDTI) y la ESA.

Con la transferencia del control operativo del S3TSR se 
impulsa la capacidad de vigilancia y seguimiento espacial (SST) en el Ministerio de Defensa, garantizándose el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por España en el marco del Programa Europeo de Seguimiento y Vigilancia Espacial (SST) y fortaleciéndose las capacidades para hacer 
frente a las diversas amenazas y desafíos del espacio ultraterrestre en el ámbito de la seguridad y la defensa. En este sentido, la colaboración 
civil-militar entre el CDTI, organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, y el Ejército del Aire adquiere un carácter permanente, 
garantizando el Ejército del Aire la recepción en tiempo real de datos del radar que permitan cumplir con las obligaciones de España en el 
Programa Europeo de Vigilancia y Seguimiento Espacial (EU-SST). Esta cooperación se plasmará día a día en el trabajo conjunto del S3TOC 
(Centro de Operaciones español de Vigilancia y Seguimiento Espacial) perteneciente al CDTI, y el COVE.

El desarrollo del radar S3TSR continuará mediante la incorporación de nuevos modos de operación de interés para el Ministerio de Defensa y con 
el progresivo incremento del tamaño y potencia de las antenas de transmisión y recepción, en un esfuerzo que tendrá carácter interministerial.

LOS MINISTROS DE DEFENSA Y CIENCIA E INNOVACIÓN VISITAN EL CENTRO DE OPERACIONES DE VIGILANCIA 
ESPACIAL (COVE)

El aumento de la conciencia de la dimensión de las operaciones espaciales, junto con el hito de la transferencia de responsabilidad del radar 
S3TSR al Ejército del Aire, ha provocado el interés de distintas autoridades en conocer más de cerca el papel que juega España en la vigilancia 
espacial.
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En este sentido, el jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, General del Aire Javier Salto Martínez-Avial, visitó el 
COVE el día 19 de enero, y tuvo oportunidad de transmitir 
a la ministra de Defensa, Margarita Robles, su entusiasmo 
por lo observado durante su visita al Centro; ésto provocó, 
pocos días después, la visita al COVE de la ministra junto 
con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, 
acompañados por la Secretaria de Estado de Defensa, 
Esperanza Casteleiro.

En esta visita, el general jefe del Sistema de Vigilancia y 
Control Aeroespacial del Mando Aéreo de Combate, 
general de brigada Juan Francisco Sanz, efectuó una 
presentación sobre el estado actual de implantación de 
la capacidad de vigilancia y seguimiento espacial en las 
FFAA, así como su relación con las distintas iniciativas y 
programas que en este sentido se están desarrollando a 
nivel interdepartamental y en el seno de la Unión Europea.

Posteriormente, se efectuó la visita a las instalaciones del COVE, donde se presentaron diversos escenarios y productos que elabora la unidad en 
beneficio del resto de las FFAA, visitándose también las instalaciones del S3TOC (Spanish Space Survelliance and Tracking Operations Center), 
dependiente del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), desde donde se proporcionan servicios de vigilancia y protección de la 
infraestructura espacial en el ámbito civil.
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Tablada fue punto de partida, un 24 de marzo de 1929, del mítico 
vuelo llevado a cabo por los Capitanes Jiménez e Iglesias, que 
a bordo de un Breguet XIX “Jesús del Gran Poder” conectaron 

España y Brasil en una de las hazañas aéreas más importantes de la 
época.

Para conmemorar esta importante efeméride de la historia de la 
aviación española que tuvo como partida Sevilla, la Sala Histórica del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada incorpora a sus fondos una maqueta 
del “Jesús del Gran Poder”, cedida por el Museo de Aeronáutica y 
Astronáutica del Ejército del Aire y declarada Bien de Interés Cultural 
(BIC). 

Esta maqueta está realizada en madera y metal, tiene unas dimensiones 
de 110 centímetros de largo, 160 de ancho y 37 de alto y está efectuada 
a una escala 1:10. El autor es Félix Luengo Blanco y la maqueta fue 
adquirida por el Museo de Aeronáutica y Astronáutica en el año 1983, 
año en el que pasó a formar parte de la colección estable del Museo 
hasta la fecha, que se incorpora a los fondos aeronáuticos de la Sala 
Histórica del ACAR Tablada en calidad de cesión.  

ITINERARIOS HISTÓRICO-CULTURALES EN TABLADA

La Sala Histórica, donde se podrá contemplar esta maqueta, es 
también punto de partida de los itinerarios histórico-culturales al 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada (www.tabladacentenariaaviacion.es), 
que próximamente incorporarán una recreación en realidad aumentada 
sobre la partida del Breguet XIX “Jesús del Gran Poder”, que ha sido 
realizada por la empresa sevillana Past View Experience.
En esta recreación, que se podrá visualizar en dispositivos móviles a través de una aplicación desarrollada por Past View Experience, Ramón 
Resa, el periodista que fue testigo de la partida del histórico vuelo desde la propia pista de Tablada aquel 24 de marzo de 1929, narra en primera 
persona los acontecimientos que sucedieron desde instantes antes del despegue del avión hasta su partida definitiva surcando el cielo de Sevilla 
en dirección al continente americano.

Incorporación de una maqueta del Breguet XIX 
“Jesús del Gran Poder” a la Sala Histórica

Maquetas en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica del EA.

Maquetas, ya instaladas en el Acuartelamiento de Tablada.
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Corría 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 24 de marzo se cumplirán los 92 años de aquel momento, una efeméride muy señalada para la base aérea y para el mundo de la aeronáutica en 
general, que resaltan aún más la importancia de este 92 cumpleaños del vuelo de un avión Breguet, el Jesús del Gran Poder, que supuso un récord 
en la historia de la aviación. 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.

En el acto de celebración de tan importante efeméride, organizado por el Ejército del Aire en Tablada, se ha recibido una maqueta del “Jesús del 
Gran Poder”, cedida por el Museo de Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire y declarada Bien de Interés Cultural (BIC), que ocupará un 
lugar destacado dentro de los fondos aeronáuticos de la Sala Histórica del Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

CURIOSIDADES Y DATOS SOBRE EL VUELO

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).

2. La cabina del Breguet XIX, 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, suponiendo que 
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.

92 Aniversario del Vuelo del “Jesús del Gran Poder”
Historia, curiosidades y datos de una hazaña aérea de récord



16

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

5. S.M. la Reina Victoria Eugenia, en presencia de S.M. el Rey Alfonso 
XIII, fue la encargada de bautizar el Breguet XIX “Jesús del Gran 
Poder” con una botella de fino jerezano Domecq, en una ceremonia 
oficiada por el Cardenal Ilundain.

6. 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”.

7. 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.

8. 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.

9. Gráfico comparativo del vuelo del “Jesús del Gran Poder” a Bahía 
con otros vuelos de raid famosos de la época.
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10. 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.

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

12. 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.

13. Ficha técnica del avión.
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El 24 de marzo de 1929 partía de Tablada el Breguet XIX, a los mandos de los Capitanes Jiménez e Iglesias, para completar una de las gestas 
históricas más importantes de la Aviación de la época.

Habían pasado dos años del triunfal vuelo a Argentina del “Plus Ultra”, cuando el Capitán Ignacio Jiménez propuso por carta al Capitán Ingeniero 
Francisco Iglesias, todavía sin conocerlo personalmente, la preparación de un raid aéreo del orden de seis a siete mil kilómetros de distancia, para 
seguir manteniendo a España en primer plano de la aviación mundial.

El avión pensado para efectuar ese trayecto sería el Breguet XIX, 
un avión muy fiable y ya probado en diversas hazañas aéreas, con 
resultados siempre positivos. Inicialmente se pensó en un recorrido 
transoceánico, pero la Aviación Militar no quiso asumir ese riesgo y 
ordenó la preparación de un vuelo a la India, aunque Jiménez e Iglesias, 
continuaron preparando en secreto la ruta hacia Cuba, a pesar de la 
escasa información aeronáutica de que disponían de ese trayecto.

Las pruebas del vuelo, variando las diferentes cargas de combustible 
y velocidades para establecer el óptimo cuadro de marchas, fueron 
efectuadas en Tablada. Se pretendía así, que el Breguet XIX alcanzara 
distancias de algo más de 7.500 kilómetros.

El 28 de marzo de 1928, el Breguet XIX, ya denominado “Jesús del 
Gran Poder”, despegó de Tablada en su último vuelo de prueba que 
duró veintiocho horas, batiendo la marca nacional de duración que 
poseían los mismos aviadores en el avión Lóriga, para el vuelo entre 
Sevilla-Cabo Juby-Sevilla.

Dos días después, el 30 de marzo, S.M. la Reina Victoria Eugenia 
bautizó oficialmente el Breguet XIX Gran Raid número 72 “Jesús del 
Gran Poder”, en una ceremonia celebrada por el cardenal Ilundain y 
en presencia de S.M. el Rey Alfonso XIII.

Sería un 11 de mayo la fecha elegida para efectuar el despegue y dirigir el viaje hacia la India, pero el avión, en su carrera de despegue y provocado 
por la niebla, se desvió ligeramente hacia la derecha, chocando su plano inferior con una camioneta situada al borde de la pista. Los pilotos 
salieron ilesos y los daños eran reparables, pero este incidente provocó la suspensión del vuelo para ese día.

Después de solventados los daños estructurales en el avión, el 29 de mayo a las once y media de la mañana, Jiménez e Iglesias emprendían 
nuevamente el vuelo, esta vez sin incidentes en el despegue, pero sufriendo los estragos de una tormenta de arena que, tras veintiocho horas de 
vuelo, les obligó a aterrizar en Nassiriyha, cerca del río Eúfrates. De esta manera completaron 5.100 kilómetros que no les permitió batir el record 
de distancia en vuelo.

RUMBO A OCCIDENTE

El Gobierno del general Primo de Rivera, 
presionado por la opinión pública y por el 
reciente éxito de los italianos Ferrarin y Del Prete, 
que habían llegado a Natal después de recorrer 
7.188 kilómetros, autorizó a la Aeronáutica Militar 
a preparar un vuelo hacia Brasil que, de alguna 
manera, satisfacía el deseo de Jiménez e Iglesias 
de volar sobre el Atlántico.

Este nuevo vuelo se planeó como un raid 
aéreo de larga distancia y en diferentes etapas 
que, después de llegar a Brasil, recorrería toda 
Iberoamérica en un vuelo de varios miles de 
kilómetros.

El vuelo del “Jesús del Gran Poder”
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Con estas nuevas condiciones, en la tarde del Domingo de Ramos del 1929, un veinticuatro de marzo, el Jesús del Gran Poder despegaba de 
Tablada. “Que el Gran Poder de Jesús ayude al Jesús del Gran Poder” fue el texto que la hermandad sevillana homónima, hizo llegar a los 
aviadores en un telegrama.

Después de cuarenta y cuatro horas de vuelo y 6.550 kilómetros recorridos, el Breguet XIX aterrizaba en Bahía el 26 de marzo, por agotamiento de 
la gasolina. Después de vientos contrarios en algunos tramos del trayecto, así como de varias tormentas, en palabras de los aviadores españoles, 
pero haciendo valer su pericia a los mandos y la navegación efectuada siguiendo métodos astronómicos, el “Jesús del Gran Poder” arribó a la 
costa brasileña por Puerto Natal para seguir a continuación en rumbo directo a Bahía.

Dos días después de su llegada a tierras americanas, el avión estaba listo para emprender un raid de 15.000 kilómetros que le llevaría por varios 
países de América del Sur, para finalmente llegar al deseado destino y primer anhelo de los aviadores españoles desde que empezaron a preparar 
esta aventura: La Habana, Cuba.

El crucero español “Almirante Cervera”, transportó de vuelta a España a los capitanes Jiménez e Iglesias, junto con su avión desmontado. Ya 
en territorio nacional, el Breguet XIX fue montado de nuevo en Cádiz para regresar en triunfal vuelo a Tablada un 8 de junio de 1929, luciendo 
orgulloso el número 72 en su empenaje de cola.

LA DECORACIÓN DEL JESÚS DEL GRAN PODER

Este Breguet XIX plateado era único en su decoración, ya que tenía pintadas en el fuselaje numerosas estampas con motivos sevillanos, haciendo 
las funciones de “publicidad turística” de la tierra que lo vio partir hacia América. El coriano Andrés Martínez y el sevillano Juan Fafitta fueron los 
encargados de plasmar sus pinturas en este mítico avión.

Además de los motivos iniciales, en cada etapa del periplo americano, numerosos artistas locales contribuyeron dejando su sello en el avión 
a modo de recuerdo y decoración. También en la cola de la aeronave, y alrededor del emblema de Construcciones Aeronáuticas, se fueron 
incorporando otros emblemas de carácter aeronáutico de los países en los que el avión tocó tierra durante su periplo por Sudamérica.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El Jesús del Gran Poder era un 
avión CASA-Breguet del tipo GR 
(Grand Raid), con una capacidad 
de combustible ampliada por 
lo que fue conocido en España 
como “Bidón”. El Breguet XIX 
fue escogido por la Aeronáutica 
Militar Española en 1922 para 
ser fabricado bajo licencia de 
Construcciones Aeronáuticas en 
Getafe.

Después del pedido inicial de 
treinta aviones, se llegaron 
a alcanzar la totalidad de 
doscientas seis unidades. La 
mayoría montaba motores 
Lorraine de 450 CV construidos 
por la compañía Elizalde, aunque 
la segunda serie, que constaría de unas quince unidades, llevaban un motor Hispano Suiza de 500 CV. Aunque serían dos únicos aviones Breguet 
XIX, los del tipo Grand Raid, los que dispondrían de las motorizaciones más potentes, con Hispano Suiza HS con doce cilindros en V y 600 CV.

El Jesús del Gran Poder tenía una envergadura de 15,90 metros, una longitud de 9,51 y una altura de 3,74, con una superficie alar total de 52,41 
metros cuadrados.

En vacío, el avión pesaba 1.900 kilos y tenía un aforo total de combustible de 4.100 litros. Tenía una velocidad máxima de 225 km/h, un alcance de 
7.900 kilómetros y poseía una autonomía total de vuelo de 35 horas.

Fuente: extracto del capítulo El “Jesús del Gran Poder” del libro “Tablada: La Aviación y Sevilla”, Juan A. Guerrero y José F. Clemente. 2008.

Fotografías, infografías y reproducciones de acuarelas: Ejército del Aire, Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, Museo del Aire, Juan 
A. Guerrero y José F. Clemente.



21

En el marco de las celebraciones por el IV centenario 
de la presencia de la Imagen de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder y del I centenario del Acuartelamiento 

de Tablada, efemérides cumplidas en el año 2020, la 
Hermandad del Gran Poder y el ACAR Tablada celebraron 
un acto conjunto en la Sala Histórica del Acuartelamiento 
para conmemorar el 92 aniversario de la partida del vuelo 
del “Jesús del Gran Poder”.

Al acto, que estuvo organizado conjuntamente por 
ambas instituciones, asistieron representantes del Ejército 
del Aire y de la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
encabezados por el General Director de Enseñanza, D. 
Enrique Jesús Biosca Vázquez y por el Hermano Mayor 
del Gran Poder, D. José Félix Ríos Villegas.

Al inicio del acto, los asistentes pudieron ver una 
presentación audiovisual sobre la historia de Tablada y una recreación en realidad virtual sobre los instantes previos del vuelo hasta su despegue, 
en donde el periodista del Correo de Andalucía de la época, Ramón Resa, narró los acontecimientos que tuvieron lugar en Tablada aquel 24 de 
marzo de 1929 y que próximamente se incorporará a los recorridos histórico-culturales del Acuartelamiento.

Posteriormente, se realizó una teatralización histórica, similar a las que se realizan dentro de la oferta cultural del Acuartelamiento, que pueden 
consultarse en la web www.tabladacentenariaaviacion.es.

El acto continuó con sendas alocuciones del General Biosca y del Hermano Mayor, donde coincidieron en resaltar los vínculos históricos y los 
lazos afectivos que hay entre ambas instituciones, y que se ven reforzados en actos de conmemoración como el que ha tenido lugar en Tablada.

Posteriormente, D. José Félix Ríos Villegas, hizo entrega de una placa conmemorativa donde se reproduce el texto del telegrama que la 
Hermandad del Gran Poder envió a los capitanes Jiménez e Iglesias, momentos antes de efectuar su despegue y que reza: “Que el Gran Poder 
de Jesús ayude al Jesús del Gran Poder”. Esta placa se incorpora desde ahora a los fondos visitables de la Sala Histórica del ACAR Tablada.

Acto de entrega de placa de la Hermandad del Gran 
Poder al Acuartelamiento Aéreo de Tablada
La Hermandad sevillana, en el año jubilar por el IV Centenario de la Sagrada Imagen del 
Señor, conmemora la partida desde Tablada del avión Jesús del Gran Poder, que conectó 
Sevilla con Brasil hace ahora 92 años
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El Acuartelamiento de Tablada fue el 
escenario, el pasado 26 de marzo, del 
Cabildo de Paco Robles, publicado en el 

diario ABC y en la web del periódico.

El general de la División de Enseñanza, Enrique 
Jesús Biosca, ofreció a los periodistas el 
Acuartelamiento para conmemorar el centenario 
de su fundación y los 92 años que se han 
cumplido esta semana del despegue del avión 
Jesús del Gran Poder.

A la tertulia cofradiera asistieron, además de 
Paco Robles, los periodistas Ignacio Camacho, 
Alberto García Reyes y Javier Rubio. A lo largo 
de su duración se pudieron escuchar en directo, 
por primera vez en la tertulia, varias marchas 
procesionales. Se trató de ’Soleá dame la mano’, 
‘Esperanza Macarena’ y ‘Amarguras’, que fueron 
interpretadas por la Unidad de Música bajo la 
batuta del capitán Rafael Peralta.

La conversación estuvo repleta de las referencias 
artísticas y culturales habituales en la tertulia, que 
en esta jornada giraron en torno a Tablada como 
cuna de la aviación española.

El Acuartelamiento de Tablada es escenario 
del último Cabildo de Paco Robles
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El Acuartelamiento de Tablada ha 
querido aportar su granito de arena a la 
Semana Santa con una interpretación 

muy especial de la marcha Virgen del Valle. 

El director de la Unidad de Música, 
el capitán Rafael Peralta Torrecilla, ha 
adaptado la tradicional marcha a un 
cuarteto de saxofones, que es como se 
ha interpretado por imperativo de la 
pandemia. Y con ella ha rendido homenaje 
también a su compositor, de Vicente 
Gómez Zarzuela, en el 150 aniversario de 
su nacimiento.

El vídeo ha sido grabado en Capilla de 
Nuestra Señora de Loreto y ha contado, 
para su edición, con imágenes que han 
sido cedidas por la Hermandad del Valle, a 
la que Tablada agradece su colaboración. 
También se ha utilizado material de la 
Sección de fotografía del ACAR Tablada.

La Unidad de Música está integrada por 
46 miembros. Los que han participado 
en la interpretación de la marcha son el 
sargento José Luis Pérez como saxo alto 

1º, el soldado Rubén García como saxo alto 
2º, el sargento 1º Joaquín Olmo como saxo 
tenor y el cabo 1º José R. Díaz como saxo 
barítono.

Homenaje de Tablada a la Semana Santa con 
la interpretación de la marcha Virgen del Valle
Adaptada a un cuarteto de saxofones, conmemora el 150 aniversario del nacimiento de su 
compositor, Vicente Gómez Zarzuela

El capitán Rafael Peralta Torrecilla, director 
de la Unidad de Música de Tablada, ha 
explicado en una reciente entrevista los 

preparativos para la grabación de la interpretación 
de Virgen del Valle, marcha con la que también 
rinden tributo a los 150 años del nacimiento de su 
compositor, Vicente Gómez Zarzuela.

El capitán explica que la Unidad de Música está 
integrada por 46 miembros y que el periodo actual 
de actividad se inicia en 1996, anteriormente 
hubo dos etapas, una en los años 50 y otra hasta 
del año 71 al 85 más o menos.

Los integrantes de la Unidad de Música están 
muy motivados y sus funciones se dividen en dos 
líneas: los trabajos militares, con el acompaña-
miento en los actos, y otras tareas más represen-
tativas y de colaboración con la población civil.

El director de la Unidad de Música de Tablada 
explica la puesta en escena de la grabación de 
la marcha Virgen del Valle
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La portada de la Feria de Sevilla fue ornamentada en 2010 con la 
maqueta de un Bleriot XI, que conmemoraba el primer vuelo de un 
avión sobre Sevilla.

Acontecimientos históricos de Tablada 
durante los años 2010

Del 25 de marzo al 18 de abril de 2010 se celebra 
la exposición “Cien años de aviación en Sevilla”.

En agosto de 2011 llega al GRUMOCA el ARS-D o Centro de Mando 
y Control Desplegable.

El GRUMOCA incorpora el 
sistema de comunicaciones 
Link-16, conocido como TDL. Le 
permitirá intercambiar información 
táctica en diferentes redes. 




