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INTRODUCCIÓN 

MOTOR, AEROPLANO, 
BRAZO Y CORAZÓN  

a historia del Ejército del Aire tiene un capítulo destacado en la Base de 
Tablada, de la que se ha cumplido su centenario. Tablada, junto a las 
bases de Getafe, León y Zaragoza, completa los cuatro pilares del 
nacimiento de la aviación militar española y el desarrollo del EA.  

En estos cien años, Tablada ha tenido un papel esencial en el devenir del 
EA, y ha contribuido de manera notoria a su prestigio y a sus éxitos, así como a 
su evolución y crecimiento. Desde sus comienzos, la historia del Ejército del Aire 
español está íntimamente asociada a la base sevillana, y, sin demérito alguno 
de las otras bases, Tablada ha sido un puntal decisivo en los grandes hitos de 
nuestra historia aeronáutica.  

La aportación de Tablada al EA, que es el objeto de este trabajo, se 
desarrolla en varios planos, que van desde la innovación tecnológica, la 
formación de grandes pilotos, la defensa de los valores y de la tradición, hasta 
el espíritu emprendedor de las gestas aéreas de principios del siglo XX. Tablada 
ha sido, y es, un espejo en el que el EA puede mirarse con orgullo. 

Esos valores que Tablada ha aportado al EA pueden agruparse en cuatro 
grandes bloques, inspirados en las famosas palabras con las que el coronel 
Alfredo Kindelán felicitó a los pilotos españoles, Jiménez e Iglesias, a su llegada 
a Brasil en el mítico vuelo del “Jesús del Gran Poder”. Estas palabras están 
esculpidas en un monolito de la Base de Tablada en honor a los héroes, y 
sintentizan la historia y los valores de Tablada: ”motor, aeroplano, brazo y 
corazón… enteramente españoles”.  

El MOTOR resume la innovación tecnológica y la pericia mecánica de los 
ingenieros y técnicos del EA. Los aviones españoles fueron pioneros en recoger 
distancias transoceánicas y tenían merecida fama de robustez y fiabilidad. 
España ocupa un lugar muy destacado en la investigación aeronáutica del siglo 
XX, y, como veremos en el primer punto, Tablada es, junto con Getafe, un claro 
exponente de ello.  

 L 
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El AEROPLANO comprende, de manera simbólica, toda la infraestructura y 
la organización que durante cien años ha dado cobertura a la base. Tablada 
ha sido un modelo de organización, de buen funcionamiento y ha tenido un 
“fuselaje adecuado para volar con todos los vientos”. La base sevillana ha 
sabido cambiar con los tiempos y adaptarse a todas las necesidades del EA, 
incluso la transformación en 1986 en Acuartelamiento, y la pérdida de su 
aeródromo en aras del desarrollo urbanístico de Sevilla.  

El BRAZO es el órgano ejecutor de la voluntad, el símbolo de la fuerza 
humana para afrontar los retos y buscar el éxito. El BRAZO son los hombres y 
mujeres que han hecho grande la historia de Tablada con su trabajo y su 
determinación, son las figuras que han brillado a lo largo del último siglo y que 
han hecho del EA un cuerpo de élite, digno de respeto y d admiración.  

El CORAZÓN alberga las ilusiones humanas, el ansia de superación y la 
búsqueda de la gloria, entendida como ese empeño de un soldado por buscar 
la mejor versión de sí mismo para servir a la Patria. En este apartado, haremos 
un recorrido por los vuelos míticos y las gestas aéreas que partieron de Tablada, 
como el Cuatro Vientos y el Jesús del Gran Poder, que pusieron a la aviación 
militar española en el foco mundial. Aquellos hombres rompieron las barreras de 
las distancias y trazaron nuevos caminos en el cielo, a veces con el alto precio 
de sus vidas. El empeño y la valentía de estos héroes, su afán de superación y su 
grandeza de miras en su conquista del aire, hicieron grande la historia de 
Tablada y la de nuestro Ejército del Aire. Ese espíritu aventurero y emprendedor, 
heredado de los descubridores de América, permanece en el EA y sirve de 
continua inspiración.  

En definitiva, Tablada ha sido protagonista y forjadora de una tradición de 
intrépidos pilotos, y ha cimentado los valores que definen al Ejército del Aire: 
sacrificio, trabajo, innovación, lealtad, compañerismo, valentía, amor a la 
Patria… y un afán continuo de excelencia y de superación.  

En la historia centenaria de Tablada, que es la de la aviación militar 
española, pueden verse con nitidez, igual que en el cielo despejado del Valle 
del Guadalquivir, los valores que han dado alas a nuestro Ejército del Aire. 

 

 

 

 

 



Motor, aeroplano, brazo y corazón, Premio del Ejército del Aire 2021  3 

    

MOTOR 
El piloto percibe la belleza, 

oh MOTOR, en tu hermosa sinfonía: 

el mecanismo de relojería 

con que Dios hizo la naturaleza. 

 

 CAPÍTULO I 

 

 

1. MOTOR:  LA BÚSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN TABLADA 

      

 
l motor es el corazón de la aviación, y la 
aviación es el corazón de Tablada. El 
motor de un avión es la primera y 

fundamental pieza para el éxito, y sin él, 
cualquier esfuerzo es vano para conquistar el 
vuelo: esa facultad soñada por los hombres que 
no llegó hasta el siglo XX. Durante 400 años, los 
españoles dominamos la tierra y el mar en un 
fabuloso Imperio, y es en el siglo XX cuando 
también se inicia la conquista del aire.  

Los ingenieros españoles fueron pioneros (con ingleses, italianos y 
americanos) en la construcción de los primeros prototipos de aviones militares. 
La investigación y el desarrollo tecnológico aeronáutico de las primeras 
décadas de siglo XX, sin duda, abrió el camino de la aviación civil. Se trata de 
una época de feroz competencia tecnológica entre las grandes potencias del 
momento, donde los técnicos e ingenieros de cada país competían por batir las 
distancias de vuelo y la resistencia y fiabilidad de los motores. Y donde brillaron, 
y de qué manera, los ingenieros y pilotos españoles.   

En este contexto, la base de Tablada juega un papel fundamental, porque 
se convierte en uno de los centros de investigación y producción aeronáutica 
más importantes del mundo en aquella época. En Tablada trabajan los mejores 
ingenieros, mecánicos y soldados, creando una tradición aeronáutica cuyo 
legado, en cierta forma, llega hasta la actualidad, con la construcción de los 
famosos AirBus 4000. No se puede hablar de la aviación en Sevilla sin mencionar 
la empresa “Hispano Aviación”, surgida en 1915 a raíz de la empresa Hispano-
Suiza de motores. El origen y el desarrollo de esta empresa está emparentado 
íntimamente con Tablada.  

E 
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El primer hito tecnológico vino de la mano del ingeniero Suizo Marc Birkigt, 
uno de los más reconocidos a nivel mundial. Este diseñó un motor en un bloque 
de aluminio, que cumplía con todos los objetivos del encargo, e introducía 
innovaciones técnicas muy originales que despertaron la admiración de otros 
países. Tal fue el impacto de nuestros revolucionarios motores que éstos fueron 
usados bajo licencia por EEUU, Japón, Francia e Italia.  Más de 50.000 unidades 
fueron fabricadas en Guadalajara, donde había una factoría, que al fusionarse 
con el almacén de productos militares, crea la Hispano Guadalajara. 

Desde entonces se inicia una larga 
tradición de investigación y desarrollo en 
motores y aviones, que en muy poco 
tiempo empieza a dejar infinidad de éxitos 
y reconocimientos internacionales. Uno de 
los más destacados, sin duda, fue la 
construcción del “Jesús del Gran Poder”, 
avión que se empezó a fabricar en el año 
1923. Originalmente, se concibió como 
una variación del ya existente Breguet 19, 
un bombardero ligero también usado 
como avión de reconocimiento. Desde la 
empresa Construcciones aeronáuticas S.A, 
CASA, obtuvieron los derechos para su 

fabricación en el mismo año. El objetivo de este proyecto era conseguir aviones 
con mayor autonomía de vuelo que los existentes, capaces de recorrer largas 
distancias. Era el primer paso para la aviación comercial, tal y como la 
conocemos hoy en día. 

Desde 1924, se sucedieron las pruebas de rendimiento y la puesta a punto 
para largos trayectos. Se trataba de vuelos sobre tierra, para poder aterrizar en 
caso de emergencia. El 24 de marzo de 1929 se llevó a cabo el famoso “viaje a 
Brasil” del “Jesús del Gran Poder”, que recibió el nombre por la petición de las 
madres de Jiménez e Iglesias, (capitán y observador del vuelo), en una solemne 
ceremonia presidida por el arzobispo de Sevilla y la reina Victoria Eugenia.  Pese 
a obtener diez horas menos que los estadounidenses, el avión español batió 
récords a nivel europeo, con un tiempo de 43'50 horas. La elección de Brasil 
estuvo motivada por la hazaña de dos pilotos italianos que lograron llegar hasta 
Bombay, batiendo todos los récords. Espoleados por esta proeza, los españoles 
eligieron Brasil como destino, para aumentar la distancia recorrida conseguida 
por los italianos. 

Esta sana competencia sirvió para que se diseñaran potentes motores que 
revolucionaron la aeronáutica mundial. El “Jesús del Gran Poder” confirmó la 
increíble eficacia de nuestros aviones, que en una época tan precoz, fueron 
capaces de demostrar la valía de los ingenieros de la aviación militar española, 
tenida como un referente para la aviación internacional. 
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A su llegada a Brasil, los aviadores recibieron telegramas de felicitación, 
entre los que destaca el del coronel Kinderlán, uno de los creadores de la 
aviación militar en España: “Vuestra hazaña magnífica enorgullece a la 
aviación de Carrillo, Boy, Salgado, Loriga y tantos héroes... Motor, aeroplano, 
brazo y corazón, eternamente españoles. ¡Viva España!” 

Esta lucha tecnológica no estuvo exenta de dificultades. Por ejemplo, en 
1928 se planificó un viaje a Bombay del que se completaron 5.100 kilómetros de 
los 6.200 estimados. Sin embargo, los pilotos tuvieron que parar en Irak por 
problemas técnicos. Tablada, a finales de los años 30, fue el principal centro de 
llegada de la nueva tecnología italiana, país con el que manteníamos una 
estrecha colaboración. Hay que destacar el alojamiento de los cazas italianos 
Fiat CR-32 y los bombarderos Savoia S-81 durante la Guerra Civil.  

Los movimientos de tropas 
continuaron en la Guerra Civil 
con los Ro-31; pero el punto 
álgido se alcanzó con los S-79 
(trimotores de bombardeo) los 
cuales demostraron la avanzada 
tecnología italiana, utilizada y 
mejorada por nuestro Ejército. La 
función de todos nuestros 
hangares y bases aéreas fue el 
alojamiento, modificación, y 
reparación de las aeronaves 
procedentes de todos los bandos 
de la guerra. Fue una época 
dorada de la aviación española, 
donde Tablada tuvo un papel principal, con un continuo avance y mejora de 
la tecnología y la fabricación de motores y excelentes aviones.  

Entre los modelos que se fabricaron en los años 30-40, se encuentran los 
cazas ligeros Fiat CR-32, los Savoia S-81 y el monoplano soviético Polikarpov I-16 
“mosca”. También se llevaron a cabo varias investigaciones sobre los modelos 
alemanes Messerschmitt Bf 109 y el archiconocido Junkers Ju-87 “Stuka”. 

En 1932 la empresa Hispano Aviación quedó dividida; Fiat compró la parte 
de motor, de la cual surgió Pegaso poco después; por otro lado, la parte 
aeronáutica mantuvo el propietario hasta 1936, cuando trasladó la producción 
a Alicante. Durante la guerra, se dividió la producción entre el bando 
republicano y el sublevado; éste último se ubicó en Sevilla, donde tuvo una 
producción muy fructífera. Después de la guerra civil, en el año 1943 se 
nacionaliza esta fábrica, convirtiéndose en la famosa “Hispano Aviación”. Los 
mejores ingenieros aeronáuticos de la época, muchos de ellos de Guadalajara, 
se radicaron en Tablada y realizaron un soberbio trabajo en la construcción de 
aviones, que puso a la aeronáutica española a un máximo nivel mundial. 
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 Es gracias a esta reputación que se le encargan 200 cazas, de los cuales 172 
montaban el archiconocido motor Roll Royce Merlin, que también usaba el 
Spitfire, caza de combate inglés de prestaciones similares a los nuestros, con 
gran capacidad de combate y maniobrabilidad superiores. 

La empresa llegó a un acuerdo con el doctor Willy Messersmitchtt. Este, en 
colaboración con los españoles, desarrollaría el primer prototipo del mundo de 
un reactor bisónico de ala en delta. Se bautizaron bajo los nombres de HA-100, 
HA-200 y HA-300.  

El “Saeta”, o HA-200, fue el primero en 
ser fabricado por completo en Triana, 
tomando vuelo por primera vez en 1955. En 
1970, a modo de conmemoración hacia el 
modelo HA-200, se crea el HA-220, también 
conocido como “Super-Saeta”, un avión 
diseñado para el apoyo táctico y los 
ataques a unidades terrestres. Cobraron 
importancia estas unidades en la guerra del 
Sáhara de los años 70, donde fueron 
alojados en la base de Gran Canaria. 

En 1971, la empresa Hispano Aviación fue absorbida por CASA, la cual 
desde los años 80, sustituyó los HA-200 y los 220 por los C-101 Aviojet. La última 
unidad operativa con Saeta y Súper-Saeta se encontraba en la base de Morón 
de la Frontera, y fue retirada en el año 1981.  
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En la actualidad, los Airbus A400M son los aviones más ambiciosos en el 
mundo militar, y una parte importante de su producción se desarrolla en Sevilla. 
Todo ello no es casualidad, sino la herencia de una larga tradición aeronáutica 
que tiene su origen y su legado en la base de Tablada. La función de estos 
impresionantes aviones es el transporte de cargas y tropas. El proyecto comenzó 
en 1982, a modo de coalición entre las empresas de aeronáutica: Aérospatiale, 
British Aerospace, Lockheed y Messerschmitt-Bölkow-Blohm. 

Tras el abandono de Lockheed, sumado a varios retrasos, el grupo Alenia y 
CASA se unieron a este proyecto, ahora rebautizado como Euroflag. 

La importancia de España en la fabricación de este modelo ha sido clave, 
destacando sobre todo la participación de Sevilla, desde donde se han 
ensamblado y probado varios de modelos del Airbus 4000M. El motivo de la 
importancia que este avión tiene sobre la aeronáutica es que se trata de un 
avión totalmente militar, dentro de un proyecto internacional de gran 
cooperación. 

El EA cuenta en la actualidad con 9 unidades de Airbus A400M, pero hemos 
adquirido 27, y para el 2025 están previstos los restantes. El primer vuelo, 
realizado por el Ejército del Aire, fue el 5 de septiembre de 2016, y resultó todo 
un éxito. Las características de este avión serán clave en la aviación moderna. 
Se estima que, con una carga de treinta toneladas, el alcance desde nuestras 
bases, podría llegar hasta prácticamente el centro de África, los Estados Unidos, 
el norte de Inglaterra o la Península Arábiga. 

Actualmente, España se encuentra entre las 20 mejores potencias militares 
con 512 aeronaves, convirtiéndonos así en un referente a nivel global, y nos 
hemos asegurado un futuro entre las potencias más influyentes de todo el 
mundo. 

Este presente esperanzador es herencia de las hazañas de todos nuestros 
grandes pilotos, ingenieros, mecánicos, oficiales e incontables soldados que han 
dedicado sus vidas a la aviación, a Tablada, y a España.  



Motor, aeroplano, brazo y corazón, Premio del Ejército del Aire 2021  8 

    

AEROPLANO 
Mas un motor precisa una corteza, 

las alas con que vuela la Utopía. 

El AEROPLANO es esa valentía 

de los hombres que ansían la grandeza.  

. 

 

 

                   

2. AEROPLANO:  LA VERSATILIDAD DE UNA 

BASE AL SERVICIO DEL EA  

      

 
os seres humanos, a lo largo de la historia, 
siempre han soñado con volar. Y ese milagro 
de surcar los aires como los pájaros con un 

pesado aparato apenas tiene poco más de un 
siglo. Entre los primeros testigos de esa proeza, en 
España, se encuentran los sevillanos de Tablada. 
Desde hace un siglo la dehesa de Tablada se 
convirtió en escenario de los primeros vuelos de 
aeronaves tripuladas, y de esa fascinación nació la 
que ha sido una de las bases históricas de España: 
Tablada.  

En esa centenaria historia hay un elemento que permite la continuidad y la 
evolución, y es la propia estructura de la base. Igual que el aeroplano es la base física 
que posibilita volar, la estructura de Tablada (sus instalaciones, su organización) es la 
que le ha permitido brillar durante tantos años. 

Todo comenzó en la dehesa de Tablada, un 
soleado día de 1910, cuando el alcalde de 
Sevilla, conde de Halcón, inauguró la Primera 
Semana de Aviación. Desde entonces, se 
llevaron a cabo distintos festivales aéreos junto al 
hipódromo, que serían el comienzo de una larga 
pasión y tradición aeronáutica que se mantiene 
en la actualidad. La llegada del monoplano 
Nieuport VI a Sevilla, procedente de Tetuán, fue 
un hito que causó una enorme curiosidad. Este 
hecho abrió la puerta a la creación de un 
aeródromo militar en Sevilla, que finalmente se 
consigue en el 1914 cuando el Ayuntamiento de 
Sevilla cede al coronel Vives, creador de la 
Aeronáutica española, unos terrenos de 240.000 metros cuadrados para la creación 
de un aeródromo. Las reformas se finalizaron en 1915, y desde un inicio queda a cargo 
del Servicio de Aeronáutica militar.  

L  
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Tras las obras de ampliación de 1919, esta se transformó en la famosa Base Aérea 
de Tablada. Esta quedó al mando del coronel Echagüe, que creó una escuela de 
pilotos. En este año, Tablada ya disponía de pabellones de oficiales y suboficiales, 
edificios de tropa, talleres, dos barracones… Además, se inauguraron en el Parque 
Regional del Sur (actual Maestranza Aérea) las primerizas actividades industriales 
aeronáuticas andaluzas. 

En 1920 ocurrieron diversos sucesos muy importantes para la historia de Tablada.        
A partir de entonces, se nombra a Sevilla como cabecera de la 3ª Zona Aérea Sur: 
todo un logro. A causa de esto, se establecen allí distintos grupos de escuadrillas; de 
reconocimiento, de caza, de bombardeo lejano… Pero el día decisivo no llegó hasta 
el 19 de marzo. En este, el rey Alfonso XIII, en un decreto publicado en La Gaceta, 
reconoció oficialmente a Tablada como Base. 

Un año después, en1921, la compañía CETA (fundada por un grupo de aristócratas 
cercanos a Alfonso XIII) se radicó en Sevilla y e impulsó la actividad de Tablada. Junto 
al campo de vuelo, los responsables de CETA edificaron una caseta para el uso de 
pasajeros. Aunque, debido a las continuas ampliaciones durante los próximos dos 
años, C.E.T.A. trasladó su barracón al extremo oeste del campo de vuelo. Junto a él se 
erigiría un hangar que pasaría a manos de la “Compañía Aérea Jorge Loring”, y más 
tarde, cuando esta es integrada en C.L.A.S.S.A., fue empleada por el Aéreo Club de 
Andalucía. Como vemos, Tablada tomaba vuelo como aeródromo civil, y CETA era la 
primera compañía de vuelo española.  

El año 1923, también es una fecha digna de mención. El histórico 14 de abril Don 
Alfonso XIII y Doña María Eugenia, junto al Ministro de Guerra D. Niceto Alcalá Zamora 
inauguran oficialmente la Base Aérea de Tablada. Su Majestad Dª María Eugenia ponía 
en manos del Servicio de Aviación su preciada bandera y el rey otorgaba a ésta la 
corbata militar por su intervención en la Guerra de África.  

Estando CETA establecida en Tablada, se instaló en 1927 una segunda compañía 
hispano-alemana: U.A.E. (Unión Aérea Española). Esta, obtuvo un terreno de 500 x 300 
metros gracias al Ayuntamiento de la capital hispalense. Sin embargo, practicaban 
todas las compañías en los mismos terrenos. 
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La gran familia de la aviación sevillana 
siguió creciendo con la creación del Real 
Aéreo Club de Andalucía y el Club de 
Pilotos de Tablada, en 1928. También 
creció el aeródromo durante los años 
siguientes por las continuas ampliaciones, 
y sobre 1938 adquirió el hipódromo, el cual 
había permanecido en uso hasta 1931.  

En 1934, según el Atlas de Aeródromos de España, el aeródromo militar de Tablada 
estaba adecuado para funcionar como aeropuerto civil y contaba con una estación 
de radiotelegrafía, instalaciones, talleres de la Base Militar y un campo de vuelo de 
1000 x 1300 metros aunque no se realizaban operaciones nocturnas. En 1936 la Base 
Aérea sevillana quedó en el bando nacional cuando estalló la Guerra Civil, aportando 
la pieza clave para la ofensiva por parte del Ejército Español de África. Gracias a todos 
estos hechos se verifica la supremacía estratégica de las fuerzas aéreas.  

Al movilizarse los frentes, Tablada, en concreto el Parque Regional Sur, se convirtió 
en la Industria de  Aviación más importante de España, aunque cuatro años más tarde, 
en 1940, pasó a denominarse Maestranza Aérea de Sevilla (MAESE). Tras la guerra, el 7 
de octubre, la Aviación Militar consiguió el grado de Ejército del Aire transformándose 
en la tercera rama de las Fuerzas Armadas Españolas. Al año siguiente se funda en 
Tablada el 11 Regimiento de bombardeo y el 22 de caza. 

 

 

 

En el 1940 ocurrió un suceso que impactó, de diversas formas, el desarrollo de 
Tablada y de Sevilla: Se puso en marcha la creación de una factoría de CASA 
(Compañía de Construcciones Aeronáuticas S.A.), que en la actualidad es conocida 
como Airbus Space and Defense S.A.U. Esta empresa fue fundada en 1923 por D. José 
Ortiz Echagüe. Antes de establecer una fábrica en Tablada, CASA ya contaba con 
otras factorías en Getafe y Cádiz. Este proyecto comenzó con la adquisición de 
terrenos a la derecha del aeródromo en 1938. Y la posterior construcción de una nave 
con talleres, almacenes, oficinas y un hangar.  
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Estas ampliaciones se inauguraron oficialmente en 1942, aunque más tarde se 
crearon más edificios y hubo sucesivas ampliaciones: en 1955 se ampliaron 7.500 m2; 
en 1955, también se añadieron unos 1.800 metros cuadrados, y en 1968 se sumaron los 
terrenos del aeropuerto de San Pablo. La superficie total de la que la compañía 
disponía en 1971 era de 108.540 metros cuadrados.  

El primer encargo de CASA fue la fabricación de unas 200 unidades del modelo       
de avión Heinkel 111, bajo licencia alemana. A partir de entonces, se llevó a cabo una 
intensa actividad en la construcción de diferentes aviones. El establecimiento de esta 
empresa en Tablada tuvo un gran impacto tanto en la sociedad como en la economía 
sevillana, que perdura en la actualidad, ya que son muchos los sevillanos que se han 
decantado por el estudio de aeronáutica y han trabajado en la empresa durante 
años.  

En esta larga y próspera historia, caben destacar algunos incidentes. Por ejemplo, 
las inundaciones debido a la cercanía del río Guadalquivir. En febrero de 1936, marzo 
de 1947 y en fechas posteriores, Tablada sufrió graves inundaciones por las crecidas 
del río. En 1949, tras mantenerse el Aeródromo en 1949 cerrado durante 11 días, se 
llevaron a cabo los cerramientos con muros y compuertas metálicas para su defensa 
contra las riadas. Cabe decir que los militares que trabajaban en Tablada no contaban 

con ningún espacio privado destinado a su propia vivienda. 
Esto cambió con la edificación de la Barriada de "Nuestra 
Señora del Loreto", localizada en San Juan del 
Aznalfarache, que contaba con más de 500 viviendas. El 
nacimiento de esta Barriada entre los años 1942 y 1950 y 
tiene su razón de ser en la propia Base. 

En los años 60, Tablada sufrió un declive con la disolución 
del regimiento 22, y posteriormente del Ala 25 en 1963, Ala 
de Bombardeo que había sido fundada 7 años antes. En 
estos años Tablada sufre un profundo cambio y pasa de ser 
base aérea militar a transformarse en aeródromo militar. La 
causa de esta reconversión era que no había suficientes 

unidades de vuelo establecidas en su terreno, e incluso se llegó a plantear la disolución 
y liquidación de Tablada en el 1966.  
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Ante estas amenazas, Tablada se reinventó y organizó reformas tales como la 
reparación de edificios y la torre de control, el acondicionamiento del campo de 
vuelo, y la reestructuración de los servicios de vuelo y pista. Con mucho esfuerzo, se 
lograron mantener los servicios y actos militares. 

Tablada experimentó un resurgir después de esta situación. El 
espíritu trabajador de sus militares no habría permitido la 
desaparición. En 1968, se rodó en Tablada el largometraje             
“La Batalla de Inglaterra” que avivó los rescoldos del amor por la 
aviación entre los sevillanos. Las buenas noticias continuaron y en 
1970, donde Tablada fue nombrada Cuartel General del Mando 
Aéreo Táctico, de reciente creación. Esto tuvo grandes y muy 
beneficiosas consecuencias para Tablada, con el nacimiento de 
nuevas unidades, como la de el Grupo de Control Aéreo, la 
Escuela de Apoyo Aéreo y las escuadrillas 902, 407 y 521 que se 
utilizaron para la preparación y práctica de los pilotos.  

En ese momento, Tablada contaba con varias unidades de 
vuelo y recuperaba la actividad y brío de otras épocas. En 1971, 
se celebraba el 50 aniversario del vuelo inaugural Tablada- 
Larache. Las reformas también continúan, como la inauguración de una pista 
asfaltada. En 1979 se fundó el Grupo del Cuartel General del Mando Aéreo Táctico, y 
en 1981 se creó la Policlínica de Tablada. La habilidad de adaptarse a los cambios, y 
Tablada definitivamente supo adaptarse a la nueva situación. Otra de las instalaciones 
que nacieron durante estos años, en 1972, fue el Club de Ocio. Esta idea surgió a raíz 
de ciertos Suboficiales en el año 1970 con el propósito de poder pasar tiempo con sus 
familiares en un ambiente agradable.  

En esta transformación, Tablada hizo un último acto de sacrificio por el desarrollo y 
el crecimiento urbanístico de Sevilla. El 24 de marzo de 1986 la Base Aérea se transformó 
oficialmente en el Aeródromo militar de Tablada. Y tan solo cuatro años más tarde, el 
18 de mayo de 1990 cesó la actividad aérea en Tablada.  

Una de las principales causas del cese de actividad aérea de Tablada fue la división 
del campo de vuelo por la recién creada autovía SE-30. Esta formaba parte de las 
infraestructuras que se construyeron para la Exposición Universal de Sevilla del 1992 y 
facilitaba la conexión con otras ciudades. Se podría decir que Tablada hizo un gran 
sacrificio por el desarrollo de su ciudad. En este contexto, el Cuartel General del Mando 
Aéreo Táctico pasa a llamarse Cuartel General del Mando Aéreo del Estrecho. 

El último vuelo que se efectuó en la gran base de Tablada ocurrió un 31 de marzo 
del año 1990 y fue hecho por una Dornier DO-27 de la escuadrilla 407. Tras un 
conmovedor e impresionante acto, se dio por clausurado ese terreno de vuelo del que 
tantos grandes aeroplanos habían partido y aterrizado, y que tanta historia y gloria 
había dado al Ejército del Aire. 
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En la actualidad, ubicados en el interior del Acuartelamiento de Tablada se 
encuentran las siguientes instituciones u organizaciones: La dirección de Enseñanza del 
Mando de Personal del Ejército del Aire, a Maestranza Aérea de Sevilla (MAESE), el 
Grupo Móvil de Control Aéreo(GRUMOCA), la oficina Delegada de la Dirección de 
Infraestructura (DFR), el centro de Farmacia, dos Clubes Deportivos, la Escuadrilla de 
Transmisiones 2 y el centro de movilización 2. Próximo a este se encuentra también la 
empresa aeronáutica Airbus SAS. 

También hay que destacar el Centro Deportivo Socio Cultural Militar de oficiales del 
Ejército del Aire, que cuenta con extensos jardines y emblemáticos edificios. Al famoso 
Aníbal González, bien conocido y respetado en la magnífica ciudad de Sevilla, se le 
asigna el “Edificio Noble” como buque de insignia.  

El espíritu de Tablada no se ha desvanecido con los años. Recientemente, grandes 
ideas se han puesto en marcha para poner en valor este histórico enclave. D. Enrique 
Jesús Biosca, Director General del mando de Personal del Ejército del Aire, junto a D. 
Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla (US), han presentado en el 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada dos proyectos para recuperar el espacio y sus 
instalaciones. Por un lado, se crea el concurso de ideas fomentado por la Dirección de 
Enseñanza del Ejército del Aire y por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla. Con esta iniciativa, el ACAR de Tablada será dueño de un 
centro de interpretación dedicado a la historia de la aeronáutica en Andalucía. El 
objetivo es la mejora de dicho edificio, así como la de su entorno. El Proyecto, liderado 
por la US y el Ejército del Aire, se propone sobre la rehabilitación de la Casa del Infante 
de Orleans, situada en el propio acuartelamiento. Esta, construida en 1927, próxima al 
comienzo de la gran Exposición Iberoamericana, fue la residencia de varios de los jefes 
de instrucción de vuelo, entre ellos el infante Alfonso de Orleans y Borbón; en su honor 
recibe el nombre el edificio. Gracias a la cercanía con el barrio de Los Remedios, esta 
instalación acercará Tablada a Sevilla y a la difusión de los valores del Ejército del Aire.  

Por otro lado, los alumnos de la Facultad de Bellas Artes acometerán la restauración 
y conversión de los revestimientos cerámicos. La mayoría de estos se encuentran cerca 
de los jardines que rodean la ya sin uso residencia de oficiales de Tablada. En este 
contexto, también hay que destacar la iniciativa del teniente coronel D. Julio Serrano, 
que puso en marcha Sala Histórica de Tablada, donde se recoge la historia de la Base 
de Tablada. 

En conclusión, el espíritu de Tablada y su entusiasmo siguen presentes y miran al 
futuro con ilusión y esperanza gracias a estos entusiastas de la aeronáutica y de la 
tradición tabladeña. 
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BRAZO 
Tú, BRAZO, eres la firme voluntad 

de aquellos que persiguen un camino 

de gloria y de divina humanidad.  

.  

. 

 

 

 

3. BRAZO: LAS GRANDES FIGURAS           

DE UNA BASE MÍTICA 

      

 
os pilotos son el brazo sin el cual las naves 
no pueden volar, son la voluntad que 
mueve los destinos. Tablada también ha 
sido cuna de grandes aviadores y de 

militares del EA desde sus propios inicios. Ya en 
el año 1910, el alcalde conde de Halcón 
organizó los primeros eventos aeronáuticos en 
Tablada, y la historia le debe este 
reconocimiento. 

Cuatro pilotos aparecen dispuestos a dirigir sus aves en el cielo, todos ellas Bleriot XI. 
Tres aviadores franceses Kuching, Tyck y Barrier y el belga Jan Olieslager fueron los 
protagonistas de la primera exhibición aérea en Sevilla. El gran piloto belga batió 
récords mundiales y resultó el ganador del concurso. En este año, Jan Olieslager realizó 
el primer vuelo en Sevilla el  28 de marzo de 1910 y llegó a realizar dos ascensiones que 
se convirtieron en modos de ejecutar la aviación. Con esta demostración se puso de 
manifiesto la constancia de los pilotos militares y el control técnico de sus naves. 

Tres años después aparece el aviador Henri Tixer que realizó tres asombrosos vuelos 
a bordo del mono plano Bleriot 50 cV convirtiéndose en el nuevo prototipo de 
profesional que encuentra un medio de vida en el aire. 

En 1914 aparecen las grandes figuras de Emilio Herrera y José Ortiz, los primeros 
aviadores españoles. Estos ingenieros aeronáuticos realizaron un viaje cruzando el 
estrecho con Emilio de piloto y Ortiz, de observador. Ambos aviadores serán 
conmemorados Gentiles Hombres de Cámara por su Majestad. Nuestra gran leyenda 
Emilio Herrera será también nombrado jefe de la cuadrilla africana, permaneciendo al 
mando del nuevo aeródromo de Tablada. 

Un personaje importante en los años 20 es Martin Barbadillo que volcó su vida en el 
proyecto del aeródromo nuevo. Martin Barbadillo fue el promotor de las aviaciones y 
campo de vuelo  y, en 1927, apoyó la creación del aeródromo nuevo. 

L  
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 Joaquín Fanjul más conocido como Capitán Fanjul será el piloto 
encargado de realizar la primera línea de aviación sin escala desde 
la base aérea en Sevilla hacia Cuatro Vientos en Madrid, en 1921. La 
labor de los pilotos de aeroplano, como vemos, fue clave para el 
desarrollo de la aviación. 

Otro héroe de la aeronáutica asociado a Tablada, procedente del 
grupo anterior, fue el comandante Franco, quien se propuso recorrer 
una distancia de 10.270 Km. Desde ese instante se convirtió en el 
primer aviador en implantar la ruta de España-América más larga. El 
22 de enero de 1926, con el aeroplano el “pájaro de guerra”, partió 
a su destino, y con múltiples escalas, el avión aterrizó en Buenos Aires 
el 10 de febrero de 1926 tras 59 horas y 39 de crucero aéreo. El viaje 
del comandante se había realizado con éxito dejando así dos 
récords mundiales. ¡ 

El 24 de marzo de 1929 en un avión apodado “Jesús del Gran 
Poder”, del que hablaremos en el siguiente punto, despegó de 
Tablada hacia Río de Janeiro con los grandes capitanes Ignacio 
Jiménez, pionero de aviación y Francisco Iglesias. Estos pilotos dieron 
al Ejército del Aire un enorme prestigio internacional con las proezas 
que lograron realizar en los años 20. 

Dos años más tarde, el 24 de diciembre de 1931, un Breguet XIX 
parte de la base de Tablada pilotado por Carlos de Haya y Rodríguez 
Díaz. Los pilotos llegaron tras las 27 horas de travesía sin haber 
realizado una sola escala. Carlos de Haya y Rodríguez Díaz, llegaron 
a batir ese mismo año tres récords mundiales de velocidad en circuito 
cerrado, siendo grandes figuras de pilotos españoles. El teniente 
Carlos de Haya fue reconocido con una medalla de sufrimientos por 
la Patria por salir herido de la guerra de Marruecos en 1927, mientras 
que José Rodríguez Díaz, piloto aeronáutico, fue destinado a Ceuta 
y pasó a formar parte de la escuadrilla española en Melilla. 

Nunca antes dos hombres habían volado tantos kilómetros sobre 
el mar, ni una distancia tan larga, hasta que el 11 de junio de 1933. 
Mariano Barberán y Joaquín Collar, aterrizaron con su biplano, el 
Cuatro Vientos en Camagüey (Cuba). Habían despegado de 
Tablada y tras cruzar el inmenso Atlántico Norte, arribaron a la isla 
caribeña dejando atrás 7320 kilómetros de vuelo ininterrumpido. 
Quizá también, muy pocas veces, dos hombres tendrían que 
enfrentarse a un destino en el que el éxito y la tragedia se hallaran 
tan próximos. Ambos murieron antes de llegar a México, la segunda 
parada de su escala, y se convirtieron en leyendas de la aviación. 
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Años más tarde el capitán y aviador González-Gallarza, llegó a participar en 

campañas de las guerras de Marruecos y estableciendo relación con Martínez 
Esteve y Taboada. 

Los años 20 y 30 son la época dorada de los grandes pilotos de Tablada, pero 
su escuela se prolongó durante décadas, muchos de ellos olvidados o muy poco 
reconocidos.  La asociación Amigos de Tablada promovida por D. Eduardo 
González Gallarza en 2002 es una gran divulgadora de la historia y los 
fundamentos de los antiguos pilotos. Este grupo, radicado en Tablada, es más 
conocido como “los pichones”, compuesto por veteranos de la aviación, realiza 
una gran labor por la difusión de las gestas aéreas españolas. Esta asociación 
realiza una hermosa y eficaz misión militar civil. 

Ya en el siglo XXI, Lucio Recio de la Serna es, junto a Antonio Cariñanos, uno de 
las figuras más representativas de su época. D. Lucio 
destacó por sus valores personales y un alto concepto de 
la vida aérea. Nuestro magnífico aviador será el alumno 
número uno de su promoción, se distinguirá entre los 
demás por su espíritu militar, siendo el primer aviador 
español que recibirá el título de Rector. Llegó a ser general 
de brigada y división y altamente reconocido por su 
eficiencia al mando. En el caso de Cariñanos, su vida 
militar se reflejará en el entorno sanitario, llegando a ser 
médico y coronel del ejército aéreo de Tablada. Tablada 
guardó su luto cuando en el año 2000 fue asesinado por 
ETA en su propia consulta. Aun así, sabiendo que estaba en 

el punto de mira del bando terrorista, nuestro valiente coronel se negaba a ir con 
escolta, mostrando una clara imagen de seguridad, valentía y coraje. 

Hoy en día, la imagen del “aviador” es reconocida y admirada en nuestro país. 
Tablada aportó grandes pilotos y de la base sevillana partieron algunos de los 
vuelos más destacados en nuestra historia. 

La figura del piloto es imprescindible y vital para llevar a cabo las funciones 
aéreas militares y realizar operaciones de trascendencia para la defensa. Están 
siempre preparados para iniciar cualquier incursión, pues su brazo ejecutará en 
el cielo las tácticas para conseguir los objetivos de defensa de la Nación. Para 
ello necesitan una mente ágil para poder responder rápidamente ante cualquier 
situación, una buena coordinación, actuar con iniciativa propia, y conocimientos 
de aviónica, lectura de mapas, navegación y sistemas de armamento. En el 
piloto confluyen todos los valores del Ejército del Aire y Tablada fue una buena 
cantera de pilotos y buenos soldados.  
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CORAZÓN 
Tú, CORAZÓN, eres la fe, el destino, 

la fuerza que conduce al Aviador: 

CORAZÓN, BRAZO, AEROPLANO, MOTOR.  

 

 

  

 

 

 

 

4. CORAZÓN:  LOS GRANDES HITOS 

AERONÁUTICOS QUE PARIERON DE TABLADA 

      

 

 
urante el primer tercio del siglo XX Tablada 
fue escenario de vuelos míticos que 
engrandecieron la aviación militar como el 
Jesús del Gran Poder, el Cuatro Vientos… 

Envueltos en un afán de aventura y de superación, 
los pilotos españoles protagonizaron un buen 
número de hazañas que batieron todo tipo de 
récords y, como auténticos pioneros, marcaron el 
camino del desarrollo de la industria aeronáutica.  

Tablada era un lugar ideal, por su geografía y su buen clima. La pasión por el vuelo 
en Sevilla viene al menos desde 1910, como comentamos en el primer punto. El 28 de 
marzo tuvo lugar el primer certamen aéreo deportivo de España, dentro de la Semana 
de aviación en Sevilla. En tablada se disputaron la Copa de Sevilla cuatro monoplanos 
Bleriot XI y sus aviadores los franceses Jules Tyck, Külhing, René Barrier y Jan Olieslagers, 
el “Demonio Belga” que resultó ganador.  

En 1913 Tablada fue escenario, como se ha visto, de grandes exhibiciones aéreas y 
justo un año más tarde, en 1914, durante la Guerra del Rif, se realizó la primera travesía 
por el Estrecho de Gibraltar, partiendo desde Larache (Norte de Marruecos). La 
hazaña corrió a cargo de Emilio Herrera Linares y José Ortiz Echagüe, los capitanes e 
ingenieros, con el objetivo de llevar una carta al Rey Alfonso XIII. 

Todo comienza con la intención de Herrera Linares de sobrevolar el Estrecho, pero 
no sería tarea fácil. La información llega a oídos de los ingleses que se muestran en 
desacuerdo con el proyecto. Pero ello no fue impedimento. Ambos pilotos partieron a 
la una y media al mando de un Newport, pasaron por la ribera del río Martín con una 
altura de 200 metros, y se adentraron mar adentro, a 1700 metros de altura, 
atravesando el Estrecho de Gibraltar. A pesar de los duros vientos del levante, el avión 
cruzó Jerez, y pasando por la ribera del Guadalquivir, llegó finalmente hasta Tablada. 
Fue un hito para la época y abrió el camino para todos lo que vinieron después.  

D 
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Ambos pilotos fueron nombrados gentiles hombres por el Rey 
Alfonso XIII, y gracias a ellos se establecieron líneas aeropostales, como 
la de Sevilla- Larache, donde operaban aviones de la C.E.T.A. 
inaugurada el 15 de octubre de 1921 con el piloto Jack Hatchett que, 
al mando de un Havilland DH-4 llamado “Sevilla”, llevó una carta 
autógrafa de Alfonso XIII en la que saludaba a los soldados que 
luchaban en África. Así empieza una era para la aviación española. 

Después de esta gesta, el teniente Herrera se centró en los dirigibles como transporte 
para recorrer grandes distancias. Herrera fue el impulsor del primer dirigible del Ejército, 
gracias a su amistad con el ingeniero alemán Hugo Eckener. Este hecho plantea la 
construcción del aeropuerto en Tablada, que se consigue en la exposición 
iberoamericana, el 24 de abril de 1929. El dirigible sobrevoló la ciudad causando la 
fascinación de los sevillanos, y aterrizó en la base de Tablada dando una proyección 
internacional a la aviación militar española. Este vuelo se repitió hasta 17 veces 

 Aunque no tienen una relación directa con Tablada, hay que mencionar, en este 
contexto, al mítico grupo de pilotos del Plus Ultra (del latín, “más allá”), lema del escudo 
del Rey Carlos V bautizado así por Ramón Franco. Este 
proyecto protagonizó en 1926 grandes hazañas de la 
aviación española y, haciendo gala de su nombre, 
decidieron lanzarse a la aventura con un hidroavión y 
abrir nuevas rutas aéreas por el mar, llegando a recorrer 
más de 10.000 kilómetros. Al mando del hidroavión estaba 
el hermano de Francisco Franco, Ramón Franco, y otros 
tres tripulantes españoles: el Capitán Julio Ruiz de Alda, el 
Teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico 
Pablo Rada. El Plus Ultra, como se observa en la imagen 
derecha, partió desde Sevilla (inaugurando el Puente de 
Triana) hasta el Puerto de Palos, donde emprendió su gesta hacia América. También a 
finales del siglo XX, el mítico avión, expuesto en un museo de Buenos Aires, regresó a 
Sevilla para ser rehabilitado en la factoría CASA.  

En este contexto, otro de los grandes vuelos de la historia de Tablada, es el que se 
realizó el famoso Jesús del Gran Poder, un Breguet XIX Grand Raid. Lo bautizó así la 
princesa Victoria Eugenia de Battenberg, por la devoción sevillana a esta imagen.  El 
piloto Ignacio Jiménez mandó una carta al ingeniero Francisco Iglesias contándole el 
proyecto, y éste aceptó sin pensarlo. Ambos se embarcaron en una aventura 
impresionante. Su objetivo era batir el récord de los 6290 kilómetros de distancia y 
reforzar las relaciones entre España y las antiguas colonias.
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El avión partió de Tablada el 24 de marzo de 1929, y sobrevoló el océano Atlántico. 
Durante miles de kilómetros solo divisaban el agua y solo se escuchaba el sonido del 
motor. Cualquier problema técnico, cualquier error, les costaría la vida. Pilotando a la 
perfección, lograron volar sin escalas durante 43 horas y 50 minutos, y recorrieron 6550 
kilómetros. No llegaron a batir el récord mundial, pero sí fue el avión terrestre que se 
mantuvo más tiempo sobre el mar. Aterrizaron en Bahía, Brasil, el 26 de marzo, ya que 
se habían quedado sin combustible. Siguieron con su recorrido, pasaron por Ciudades 
de países de Sudamérica como Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Lima hasta 
llegar a La Habana, tras 121 horas de vuelo y 20.000 kilómetros. Una auténtica gesta sin 
precedentes. Fue algo increíble para los limitados recursos materiales con los que 
contaban. 

Otra gran gesta de época dorada de Tablada se gestó en las navidades del 1931. 
Dos bravos pilotos, el capitán Cipriano Rodríguez Díaz y el teniente Carlos de Haya 
González, protagonizaron un vuelo histórico con un Breguet 19 adaptado para grandes 
distancias. El vuelo tenía como destino Guinea Española, un viaje largo que duraría 27 
horas y 11 minutos, en el que recorrieron 4.300 kilómetros sin escalas. Cruzando el 
desierto del Sáhara y la selva del Níger. Otra gesta digna de reconocimiento del 
Ejército del Aire. 

Tablada está imbuida en un espíritu de 
aventura. Otro ejemplo de superación y 
de espíritu aventurero nos deja el mayor 
trayecto nunca hecho sobre el Atlántico, 
desde Sevilla hasta Cuba, sin escalas por 
el legendario Cuatro Vientos. Una travesía 
protagonizada por el capitán Barberán y 
el teniente Collar. Este gran hito de la 
aviación tuvo lugar el 10 de junio de 1933. 
Esa noche todos estaban nerviosos. El 
avión llegó desde la capital para sus últimos retoques y poder completar el ansiado 
récord. El vuelo salió de madrugada y acompañados de hasta 15 aviones hasta 
Sanlúcar. El Cuatro Vientos, ya solo, llega hasta Madeira donde se empiezan las 
primeras complicaciones: después de varias horas más los dos tripulantes tuvieron que 
intercambiarse el mando, por la indisposición de uno de ellos. El viaje estaba siendo 
muy duro. Sin radio, y sólo con cartas de navegación, logran atravesar el Atlántico por 
su parte ancha. Es una hazaña increíble. Sin embargo, un fallo en el cálculo del 
combustible les obligar a aterrizar en Camagüey, Cuba, en lugar de Santiago, donde 
estaba previsto. Al llegar a tierra, los recibieron con gran júbilo y con un premio de 
cinco mil dólares, que los españoles donaron a causas benéficas. Después de varios 
días de celebración en Cuba, el avión tomó vuelo para hacer su segunda escala, a 
México. Desgraciadamente, el avión no llega a su destino y se le pierde el rastro antes 
de llegar a tierra. Se establecen diferentes teorías, entre ellas la caída al mar, un 
escape de gasolina. Barberán y Collar entregaron su vida por la gloria de España y del 
Ejército del Aire y su historia es digna de memoria. 
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EPÍLOGO 

EL NUEVO IMPULSO DE TABLADA  
odo este espíritu aventurero, ese afán de superación, esa vocación de 
entrega y de sacrificio, toda esa pericia tecnológica que hemos visto en 
este trabajo, han permanecido en la historia de Tablada durante estos cien 

años. Tablada aporta grandes gestas y pilotos a la historia del Ejército del Aire, y es 
portadora de sus valores y de su tradición. Todo ese enorme caudal, sin el que no 
podría entenderse el EA, siguen vigentes en el Acuartelamiento.  

Pero no hablamos de pasado, sino de presente y de futuro. En los últimos años un 
numeroso grupo de entusiastas de la aviación se ha propuesto relanzar Tablada y darle 
un nuevo impulso. El punto de inflexión para potenciar y difundir la historia del veterano 
campo de aviación de Tablada ha sido probablemente la inauguración reciente de 
la Sala Histórica de Tablada, el 16 de marzo del 2018. Este espacio ha puesto en valor 
la historia de la base y la abierto a la sociedad sevillana, que la ha acogido con gran 
cariño. También se han puesto en marcha otras iniciativas. Junto con la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla, la 
Asociación de Oficinas de Turismo y empresas patrocinadoras, las autoridades del 
Acuartelamiento han llevado a cabo una serie de actividades culturales que ha dado 
un gran dinamismo a Tablada. Por ejemplo, la propuesta de nombrar a Tablada como 
Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Sitio Histórico. Todos los mandos del 
ACAR Tablada de los últimos años han continuado con este proyecto museístico, 
donde merece especial mención el liderazgo de D. Enrique Biosca Vázquez, jefe de la 
Dirección de Enseñanza del EA. La Sala Histórica de Tablada ha sido un auténtico 
catalizador para tender puentes entre el Acuartelamiento Aéreo de Tablada actual y 
la ciudad de Sevilla, y un centro de actos culturales y castrenses. Tablada ha 
recuperado el brío con actividades culturales como Las Noches de Tablada (2017), las 
Juras de Bandera en el propio Acuartelamiento o en poblaciones como Constantina 
o Espartinas, la inauguración de la rotonda ACAR Tablada, el acto anual de la Real 
Hdad. de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil, o, las exhibiciones de la Patrulla 
Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA) con la pasada de cazas 
Eurofighter de la Base Aérea de Morón de la Frontera.  

Los ejemplos son innumerables y solo muestran que Tablada goza de buena salud 
gracias al afán de un grupo de entusiastas militares que han cogido el testigo de una 
larga tradición y nobles valores. La gloria de Tablada perdura en ellos.  

T  
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             EL VALOR DE TABLADA 
  

El piloto percibe la belleza, 

oh MOTOR, en tu hermosa sinfonía: 

el mecanismo de relojería 

con que Dios hizo la naturaleza. 

 

Mas un motor precisa una corteza, 

las alas con que vuela la Utopía. 

El AEROPLANO es esa valentía 

de los hombres que ansían la grandeza. 

 

Tú, BRAZO, eres la firme voluntad 

de aquellos que persiguen un camino 

de gloria y de divina humanidad.  

 

Tú, CORAZÓN, eres la fe, el destino, 

la fuerza que conduce al Aviador: 

CORAZÓN, BRAZO, AEROPLANO, MOTOR.  
 


