
50      Revista Española de Defensa Noviembre 2015



Noviembre 2015 Revista Española de Defensa      51

En pleno proceso de cambio, el Museo del Aire ofrece 
ya una visita interactiva a los orígenes de la Aeronáutica

Descubre
lA historiA 

DE lA AviAción

[     cultura     ]
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un par de pasos, tras una cortina azul, el 
museo nos da la bienvenida en un reci-
bidor que presiden la Bandera de Espa-
ña y un retrato del rey Felipe vi.

DESFILE DE LOS AÑOS SETENTA
Bajo este cuadro, se recrea —protegido 
en una vitrina— un desfile de los años 
setenta frente a la fachada principal del 
hoy cuartel General del Aire con cente-
nares de soldaditos de plomo.

En frente, se muestra un vuelo ae-
rostático, como parte de ese mundo 
pionero de la Aeronáutica y, hacia el 
fondo, el museo crea un espacio para 
recordar la figura del ingeniero y aero-
nauta español Jesús Fernández Duro, 
quien protagonizó el primer vuelo que 
cruzó los Pirineos en globo, además de 
sumar otros logros.

todo ello busca también ser una in-
troducción a la historia de la Aviación 
en general y a la española en particular, 
con especial énfasis en la aeronáutica 
militar, indica caballero.

tras otra cortina azul, ahora sí, se en-
tra de lleno en el viaje por el tiempo que 
propone el museo. «con esta división de 
los espacios, queremos hacer énfasis en 
la idea de descubrir, que el público vea 

AUDiovisUAlEs, fon-
dos rescatados de sus 
depósitos o, simplemen-
te, reubicados; maquetas 
interactivas y una atmós-

fera ambientada en los albores de la 
centuria pasada, con un leve sonido de 
motores de fondo y una baja ilumina-
ción —más adecuada para la exhibición 
segura de telas, pinturas o fotografías— 
son los elementos fundamentales del 
nuevo diseño del Museo de Aeronáutica 
y Astronáutica del Ejército del Aire, con 
sede en cuatro vientos (Madrid) y más 
conocido como Museo del Aire.

Esta remozada imagen es el aspecto 
más visible de un discurso expositivo 
más actual y divulgativo, organizado 
en áreas temáticas, en el que aviones y 
otras piezas de la institución van de la 
mano y se ayudan unas a otras a poner 
al visitante en el ambiente en el que 
fueron protagonistas.

con este espíritu, la Dirección del 
museo —dependiente del servicio his-
tórico y cultural del Ejército del Aire 
(shYcEA)— ha optado por acometer 
los cambios sin cerrar las puertas al pú-
blico, «sólo acotamos los espacios en los 
que se trabaja en aras de la seguridad de 

los visitantes y para el buen desarrollo de 
las labores que estén en marcha en ese 
momento», explica el jefe de sección de 
Exposiciones Permanentes y tempora-
les, el teniente Enrique J. caballero. «se 
ha primado —añade— avanzar en esta 
nueva visión más divulgativa del museo».

BIENVENIDA A LOS ORÍGENES
Así y desde el pasado 28 de septiembre, 
ya se puede contemplar, en su hangar 
1, el nuevo espacio dedicado a los pri-
meros pasos de la Aviación, española y 
mundial, militar y civil.

Abrimos la puerta y —frente a la hasta 
ahora visión de una gran nave, propia 
de lo que es un hangar— encontramos 
una pequeña entrada en penumbra. En 

Recreación con miniaturas del despegue de un globo aerostático que se exhibe en el espacio de bienvenida creado en el hangar 1 
del Museo del Aire; un «recibidor» que presiden la Bandera de España y un cuadro de Su Majestad el Rey Don Felipe.

La presentación, 
cronológica y 

temática, apuesta 
por una visión 

más divulgativa



Noviembre 2015 Revista Española de Defensa      53

[     cultura     ]

Alemán, construido 
en Leipzig, este 

Heinkel-111 (E-1) llegó 
a España a finales de 

1938 y, hoy, es el único 
de su clase que  se 

conserva en el mundo. 

cómo ha avanzado este mundo etapa a 
etapa», agrega el citado responsable.

la primera área temática es la dedica-
da a las aeronaves pioneras, a sus aven-
turas y aviadores. Para ello, el recorrido 
dirige la atención hacia un audiovisual 
que muestra esos proyectos encaminados 
a elevarse de la tierra y surcar los aires.

Mientras, alrededor, se pueden con-
templar la maqueta del Flyer, de los her-
manos Wright, aeronave protagonista 
del primer vuelo de la historia de la Avia-
ción; o el aeroplano Brunet, de diseño y 
fabricación española y que despegaba en 

septiembre de 1909 del campo militar de 
Paterna (valencia) en la que fue la pri-
mera aventura aérea hispana. también 
se exhibe, el Vilanova, el original más an-
tiguo del museo y coetáneo del anterior.

FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
Avanza la visita por un pasillo, en el que 
toma protagonismo la fotografía, con una 
selección del servicio histórico del Ejér-
cito del Aire que contextualiza la época 
desde las nuevas paredes del hangar.

Éstos paneles muestran asimismo un 
esquema que ilustra el ancestral deseo 

del hombre por emular a las aves, y en 
el que no faltan nombres como el de leo-
nardo Da vinci, la Academia de Artillería 
de segovia —y su vuelo de un globo ae-
rostático en 1792 ante el rey— o el de Ab-
bás ibn Firnás, precursor en estas lides y 
nacido en ronda (Málaga) en el 810.

El capitán celestino Bayo, la prime-
ra víctima de la aviación española, es 
otro nombre propio más en este espacio.

los visitantes pueden ver la hélice 
del avión en el que perdió la vida. Ade-
más, el recuerdo a pilotos y hechos de 
armas destacados, con las laureadas del 

Estos dos aviones junkers 
CASA C-352 y JU-32 —de 
fabricación española y 
alemana, respectivamente— 
han sido sometidos a 
diferentes tratamientos para 
su conservación.
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Ejército del Aire y sus nombres propios, 
abre aquí un paréntesis en el recorrido 
cronológico del museo.

En este espacio también tiene cabida 
la historia de la Bandera de España, a 
través de una selección de enseñas que 
la institución cambia periódicamente 
para dar a conocer todos sus paños.

De regreso al siglo XX, la maque-
ta del Aeroplano Fernández es otro de 
los puntos de atención del recorrido. 
con él, la institución recuerda al ribe-
reño —natural de Aranjuez, Madrid— 
Antonio Fernández, quien cambió las 
agujas, telas y dedales propios de su 
profesión de reconocido modisto afin-
cado en París, para diseñar, construir 
y volar en su propio avión. De hecho, 
fue el primer aviador español.

LA TORRE DE CUATRO VIENTOS
la maqueta interactiva de un aeródro-
mo de los que acogían a esas aerona-
ves pioneras, en la que se puede ver la 
emblemática torre de cuatro vientos, 
es la última parada en este nuevo dis-
curso expositivo del Museo del Aire, 
que espera estrenar su siguiente «ca-
pítulo», la Guerra de Marruecos, para la 
próxima primavera o el verano. Una 
entrega que quedará también ubicada 
en el hangar 1.

Esta reforma, sin embargo, es sólo 
una de las tareas cotidianas de la institu-
ción, que —por ejemplo— ofrece hasta 
el 15 de noviembre la exposición Hispano 
Suiza: 100 años de motores de aviación, con 
motivo del centenario de la construcción 
del motor más revolucionario de la fir-
ma —exclusivo para aeronaves— que se 
convirtió en el favorito de las potencias.

Además, el museo vela por la conser-
vación de sus más de 5.000 de fondos, 
de los que se encuentran en exposición 
permanente algo menos de la mitad.

Así y mientras ya esperan otras de sus 
piezas —como el F-104 G Starfighter—, en 
estos momentos se trabaja en la restaura-
ción de dos planos de los años 30: uno 
de España y Portugal, y un mapamundi. 

Enrollados durante largo tiempo, el tra-
tamiento acometido incluye su limpieza, 
eliminación del soporte textil, lavado, 
eliminación de productos nocivos, unión 
de grietas y desgarros, y creación de un 
soporte de conservación-exposición.

los fondos que también han pasado 
últimamente por cuidados análogos son 
el Bristol F-2B; el monoplano de caza y 
asalto Hispano Aviación HA-1109K1L, el 
motor Allison J-33-A-35, y una maqueta 
de un avión tipo Vendôme, que ahora se 
encuentra en una de las vitrinas de la 
nueva sala de los Pioneros de la Aviación.

CAZADORAS DE CUERO
En el espacio recientemente inaugurado, 
está asimismo la chaqueta de cuero del 
uniforme del capitán castellví —cedida 
en depósito por el Museo del Ejército— 
y que ha sido, igualmente, intervenida 
para formar parte del actualizado discur-
so del Museo del Aire.

Una aventura que ahora dispone de 
más de 57.000 metros cuadrados para 
su narración, a los que próximamen-
te se sumarán otros 25.000. En total, 
la superficie del museo superará los 
80.000 m2, más espacio del que ocupa-
rían once campos de fútbol .

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

MUCHOS aficionados al mundo de la Aeronáutica sienten espe-
cial predilección hacia sus motores, algo así como el alma de 
esos ingenios que permiten al ser humano volar. Para ellos, el 

Museo del Aire cuenta con un lugar especial, el hangar 2.
En este espacio —que está previsto se una a la nave siguiente—, se 

puede contemplar una nutrida y amplia colección. «Una de las mejores del 
mundo y única en su género por su variedad», comenta el teniente Enri-
que J. Caballero, quien además nos presenta a los inventores del motor 
a reacción, entre los que figura un español, el pamplonica Virgilio Leret.

El navarro es otro de esos nombres ilustres de la Ciencia y la Milicia 
hispana cuyo legado ha quedado en las sombras del olvido, pero, tam-
bién, alguien a quien el Museo del Aire quiere reivindicar y dar a conocer.

PADRE DEL MOTOR A REACCIÓN
Por ello, la institución reserva un espacio propio al «padre del motor 
a reacción español», explica Caballero, y, junto a una maqueta del 
ingenio que Virgilio Leret diseñó, presenta a los cuatro progenitores 
de invento que revolucionó la Aviación.

El creador más veterano en dicho campo es el ingeniero de origen 
rumano Henri Coanda (1886-1972). A él se debe el primer prototipo 
de avión de propulsión a chorro, fechado en el año 1910. Su estela y 

Su colección 
cuenta con mas de 
5.000 fondos, de 
los que se exponen 
algo menos de la 

mitad

Virgilio Leret, ingeniero y piloto
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Izquierda, modelo del Aeroplano Fernández, algunos de los 
cazas de la zona exterior y réplica del triplano del Barón Rojo.

de forma independiente la siguieron tres hombres: el británico Frank 
Whittle (1907-1996), el español Virgilio Leret (1902-1936) y el ale-
mán Hans von Ohain (1911-1998).

«El primero y el último han pasado a la Historia como los padres del 
motor a reacción, mientras que la aportación de Leret cayó en el olvido. 
Ahora, estamos tratando de recuperar su memoria», señala Caballero.

EL DISEÑO DEL NAVARRO EN EL MUSEO
El jefe de la Sección de Exposiciones del museo indica, asimismo, 
que el español no llegó a materializar su proyecto en un prototipo; 
motor que ahora sí cuenta con un modelo hecho para la institución 
siguiendo las pautas ideadas por Leret.

Whittle, por su parte, no fabricó su primer motor viable hasta 1941, 
mientras que Von Ohain concluyó su máquina apta para volar en 1939, 
año en el que se realizó el vuelo inaugural de la propulsión a chorro.

Leret, sin embargo, había dibujado los primeros planos en 1926. 
En julio del 35 patentó su motor a reacción: el Mototurbocompresor, 
y en abril del siguiente curso Manuel Azaña, aún presidente del Go-
bierno en aquellas fechas, encargó la fabricación del correspondien-
te prototipo a la firma española Hispano Suiza de Aviación.

El Mototurbocompresor podría haber sido el primer motor a reacción 
de la terna formada por Whittle, Von Ohain y el propio Leret, pero el militar 
español fue una de las primeras bajas de la Guerra Civil española y su in-
vento quedó ensombrecido en un país dividido por la fratricida contienda.

En el hangar 2, este panel 
 muestra los planteamientos de los 

primeros motores a reacción y detalle 
de los planos del invento del español. 


