
 En 1914, la Aeronáuca Militar española, 
inmersa en las campañas de África y consciente 
de la conenda bélica que se avecinaba en toda 
Europa, comienza a preparase para fabricar sus 
propios motores en España y para ello solicita a 
las empresas Elizalde e Hispano-Suiza que se 
inicien en dicha tarea. La compañía 
Hispano-SuiHispano-Suiza Fábrica de Automóviles S.A. fue 
fundada en 1904 con sede en Barcelona por el 
español Damián Mateu y el suizo Marc Birkigt, y 
se centraba, hasta el momento, en el diseño y 
fabricación de motores de automóviles. A parr 
de este encargo y con una visión completamente 
estratégica que pretendía comper con las 
ccompañías constructoras de aviones francesas, 
Birkigt, director técnico de la compañía, se 
centró en el motor de aviación que acaparó todo 
el esfuerzo de su equipo para que no se le 
adelantaran otras firmas. Así, parendo de los 
motores 29 y 30 ulizados en los automóviles, se 
diseña el primer motor desnado a la aviación,  

 El 11 de noviembre de 2018 se cumple el 
primer centenario del fin de la Primera Guerra 
Mundial. La conocida como Gran Guerra no solo 
sesgó cuanosas vidas humanas sino que 
desembocó en el paso definivo al siglo XX con 
la reestructuración de las hegemonías 
mundiales y de los sistemas polícos 
impeimperantes hasta la fecha. En el ámbito militar 
se sistemaza el uso de la aviación en la 
estrategia bélica, lo que cambió para siempre 
sus acciones y repercusiones. En consecuencia, 
el desarrolló aeronáuco recibe su impulso 
definivo. 
 Con movo de esta fecha tan señalada, el 
Museo de Aeronáuca y Astronáuca ha 
seleccionado una pieza que reconozca una de 
las aportaciones españolas que influyó de forma 
definiva en la carrera aeronáuca militar de la 
conenda. Nos estamos refiriendo a los 
motores creados por la compañía Hispano-Suiza 
queque resultaron decisivos para la aviación militar 
de estos años. 
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do en Madrid en un avión pilotado por el capitán 
Barrón el 4 de octubre de 1915. Es tras su triunfo 
en Francia, cuando se incrementa el pedido del 
motor V8 de los 50 motores iniciales a las 750 
unidades, a la misma vez que se van mejorando 
los modelos para su opmización y uso intensivo. 
LosLos motores V8 tuvieron una demanda 
elevadísima, no únicamente por parte de la 
Aviación francesa y española sino por otros 
países que solicitaron su licencia como Rusia o 
Italia. Incluso los alemanes se hicieron con 
algunos motores de la Hispano-Suiza que fueron 
mandados a analizar. Aunque la aviación alemana 
nono voló con estos aparatos, se cree que les pudo 
servir para desarrollar los dos motores con la 
misma configuración del V8 de la Hispano: el Benz 
V8 Bz IIIb de 210 CV y el Daimler-Mercedes V8 d 
IIIb de 205 CV. No obstante, es el motor de la 
Hispano el que ha sido considerado como el más 
relevante de la Primera Guerra Mundial y decisivo 
enen la victoria de los aliados, al dotar al avión SPAD 
S VII, el cual se revelaría como uno de los mejores 
aviones de caza de toda la guerra. Tras la 
finalización de la conenda en 1918 se calcula 
que los pedidos ascendieron a unos 50.000 
motores V8, la mayor parte fabricados con 
licencia fuera de España. 
 El ejemplar que se exhibe en el Museo, con 
número 3760 y seccionado, es uno de los 
primeros motores Tipo 34 fabricados en 
Barcelona en 1915 con desno a la Aeronáuca 
Militar Española y el primero ulizado por 
aeronaves españolas. Nuestra pieza constuye 
por tanto una de las grandes protagonistas de la 
aeaeronáuca militar de esos años, fruto del 
impulso y pericia de una de las compañías 
españolas con más relevancia internacional de la 
época. 

el Tipo 31, cuyos objevos se centraban en: 
obtener más potencia que los modelos militares 
realizados en otras compañías, hacerlos más 
ligeros y si fuera posible con menos volumen 
para permir un mejor carenado de los aviones 
receptores y, por úlmo, conseguir su 
fabricación a gran escala. El Tipo 31 era un 
momotor construido enteramente en aluminio con 
cilindros en V de 90º. El 27 de julio de 1915 
vuela desde la base aérea de Cuatro Vientos por 
primera vez un aeroplano completamente 
español, el biplano Tractor Barrón “Flecha” con 
el primer motor Hispano-Suiza Tipo 31. 
 Pero el espaldarazo definivo de los motores 
de la Hispano- Suiza llegó cuando el Cuartel 
General del Aire francés convocó un concurso 
para poner en servicio, a principios de 1916, 
nuevos motores de aviación que permiesen el 
dominio del aire. A los parcipantes se les 
obligó a funcionar connuadamente 50 horas, 
unosunos empos nunca vistos en las pruebas que 
se habían hecho hasta la fecha, a lo que la 
Hispano-Suiza aceptó si lo hacían al mismo 
momento los otros motores compedores: 
Gnôme-Rhone, Delaunay-Belleville, Renault… El 
reto tuvo como resultado el triunfo de la 
Hispano-Suiza que, ulizando el motor Tipo 34, 
fuefue el único que quedó en servicio al acabar el 
periodo de empo marcado. Se demostraba así 
su capacidad, calidad y tolerancia por encima 
de los modelos presentados por el resto de 
compañías.
 Es precisamente el Tipo 34, el objeto de 
nuestra pieza destacada. Se trata de un motor 
en V de 8 cilindros enfriado por agua (requisito 
impuesto por la Aviación francesa) de aleación 
ligera y árbol de levas en culata y con una 
potencia de unos 160 CV. Antes de la 
mencionada prueba francesa, había sido testea-
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