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EL pasado 24 de mayo, el Museo de Aeronáutica 
y Astronáutica celebraba su 40 cumpleaños en 
la actual sede de la institución, la base aérea de 
Cuatro Vientos en Madrid, lugar emblemático 

de la Aviación militar española, ya que fue aquí donde esta 
dio sus primeros pasos. Curiosamente, dicha efeméride ha 
llegado en lunes, habitual jornada de descanso en cuanto 
a visitas se refiere, muy al contrario que su inauguración.

Dicha ceremonia tuvo lugar un domingo y sirvió para 
abrir —de manera efectiva— sus puertas a todos los pú-
blicos, ya que en sus primeras dependencias no pudo lle-
gar a instalarse por completo debido a la falta de espacio y, 

por tanto, ser ese lugar de encuentro deseado con todos los 
interesados y aficionados al mundo de la Aviación.

Las propuestas iniciales para crear un centro donde 
atesorar, conservar y mostrar aviones y otros objetos que 
reflejaran la evolución de la aeronáutica —especialmente 
la militar— española se habían dado ya en los años 40 del 
pasado siglo XX, tras la creación del Ejército del Aire.

En aquel momento, el elegido para llevar a cabo tal em-
presa fue el coronel Társilo de Ugarte. Finalmente, el pri-
mer proyecto en firme vio la luz en 1948. Este preveía que 
su sede estuviera en el Ministerio del Aire —hoy, Cuartel 
General del Ejército del Aire—, empezado a construir el 

MUSEO 
DEL AIRE
Cuatro décadas en Cuatro Vientos, 
la cuna de la Aviación española
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lustro anterior y que se iba a convertir en una de las prin-
cipales obras de la arquitectura madrileña del momento.

Sin embargo, no fue hasta 1966, en concreto hasta el 16 
de junio de ese año, cuando llegó el decreto de su creación 
bajo la denominación de «Museo de Aeronáutica y Astro-
náutica», nombre oficial que todavía hoy mantiene aun-
que sea más conocido por su alias de «Museo del Aire». 
Pseudónimo que puede leerse en la propia puerta de la 
institución y «primer apelativo que esta recibió», comenta 
su actual director, el coronel Juan Andrés Toledano.

La citada norma establecía su ubicación en Madrid y su 
dependencia del Ministerio del Aire, en Moncloa. Quizá 

por esta razón y retomando el estudio de 1948 se pensó en 
la planta baja del edificio como sede, pero la entrada de 
varios aviones históricos hizo inviable la propuesta, por 
lo que fue necesario buscar otras alternativas. Se apostó, 
entonces, por que el museo contara con una casa propia y, 
así, llegó a su actual emplazamiento: Cuatro Vientos.

Tomada la decisión, tocó preparar el futuro hogar, que ya 
contaba con el aeroplano más antiguo de España, el Vilanova 
Acedo; el De Havilland DH-9 Dragón Rapide, en el que Franco 
voló de Canarias a Tetuán en los prolegómenos del levan-
tamiento militar que desencadenó la Guerra Civil española; 
el Heinkel-111 de diseño alemán, hoy único ejemplar de su 
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clase; el estadounidense Douglas DC-3, 
de sobrenombre Dakota, y los también 
germanos Junkers-52.

Las obras comenzaron en 1979 y dos 
años después, en 1981, el citado domin-
go 24 de mayo el Museo de Aeronáuti-
ca y Astronáutica del Ejército del Aire 
abría sus puertas en Cuatro Vientos, 
sede que a su trascendencia simbólica 
unía cualidades prácticas, como poder 
recibir material vía aérea y tener cerca 
la maestranza de la base para cuestio-
nes de mantenimiento.

La institución llegaba a su nueva casa 
con poco más de 30 aeronaves. La ma-
yor parte de ellas (25) se exhibirían bajo 
cubierto, en el hangar de la primera Es-
cuela de Ingenieros Aeronáuticos, actual 
Escuela de Mando, Control y Telecomu-
nicaciones, y que hoy es su hangar 1.

El resto se expondrían en su exte-
rior, con isletas ajardinadas —modelo 
aún vigente— y dos lagunas unidas 
por un pequeño canal para exponer los 
hidroaviones Dornier Do-24 y Grummam 
Albatros en su hábitat natural.

CRECIMIENTO SUPERSÓNICO
Hoy ya no existen esas balsas de agua, 
transformadas en tierra firme para una 
mejor conservación de esos y otros avio-
nes. Además, a ellas se suman varios 
miles de metros cuadrados más. Ya son 
casi 67.000, aunque el museo trabaja 
para incrementar tal superficie con el fin 
de aumentar su área expositiva. De he-
cho, esperan superar las diez hectáreas 
de terreno en un plazo no muy lejano.

Asimismo, ha crecido su número de 
hangares, que han pasado de uno a 
siete, y las aeronaves de su colección 
rondan ya las 180, a las que hay que 
sumar motores, uniformes, dioramas, 
modelos, pinturas, objetos personales... 
más de 6.000 piezas que representan un 
singular patrimonio histórico-cultural y 
convierten a este Museo del Aire en un 
espacio casi único en su género.

De hecho, figura entre las coleccio-
nes más punteras del mundo y, entre sus 
registros, aparece este del 2003: «Se en-
cuentra entre los cinco primeros museos 
de aeronáutica de Europa, por el núme-

ro de naves expuestas al público», según 
se destaca en la web de la institución.

En el mismo 2003, se inauguró el 
hangar 4, ahora dedicado a helicópteros 
y autogiros. En él, tiene especial prota-
gonismo el legado de Juan de la Cierva, 
en especial, la réplica de su C-30. Tam-
bién cuentan con una representación los 
AC españoles, prototipos de un proyecto 
nacional que no consiguió despegar.

Después llegaron los hangares 5, 6 
—temporalmente cerrado por trabajos 
de mejora— y el 7, el último en abrir y 
«reabrir» al público, puesto que ha sido 
remozado recientemente. Los visitantes 

Los motores 
son los grandes 
protagonistas del 
hangar 2.

El espacio, 
liderado por el 

satélite español 
MINISAT, también 

tiene su lugar en el 
museo.

El Museo del Aire cuenta con una de las colecciones más 
importantes del mundo en su género

ya pueden volver a recorrer la historia 
de la aviación a escala, ya que, entre sus 
modelos, figuran algunas recreaciones 
en miniatura de las aeronaves del mu-
seo, como dos de los protagonistas de los 
Grandes Vuelos de la Aviación españo-
la: el Jesús del Gran Poder y el Plus Ultra.

EL HANGAR 1
El avión original del primero y una 
copia a tamaño real del segundo se ex-
hiben en el mencionado hangar 1, ese 
primer recinto cerrado de la institución, 
que, en estos 40 años, ha evolucionado 
tanto como el propio museo.
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Interior de uno de los dos Junkers-52 del 
museo. A la derecha, arriba, vista del hangar 
7, dedicado a maquetas y modelos. Debajo, 
vista parcial del espacio del hangar 1 reservado 
al conflicto en el norte de África, con el De 
Havilland DH-4, bombardero diurno-nocturno 
que integró la llamada Patrulla Rolls.

Réplica del malogrado 
Cuatro Vientos, que, no 

obstante, cuenta con 
una pieza original, un 
radiador de repuesto 
enviado a La Habana 

(Cuba) por precaución.
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En este sentido, su último gran salto 
ha sido la actualización de su discurso 
expositivo, que se empezó a plasmar 
en 2015 y cuenta con audiovisuales, 
reubicación de piezas, elementos para 
contextualizarlas, orden cronológico… 
Todo, en aras de una presentación más 
atractiva y fácil de seguir por parte de 
todos los visitantes.

Tras una breve presentación, el mu-
seo sitúa al público en los primeros pa-
sos de la Aviación, con el recuerdo a 
los hermanos Wright, sus pioneros, y 
enseguida destaca un avión original de 

antaño: el Vilanova Acedo, el primero fa-
bricado en España, basado en el Blériot 
XI y mejorado por García Comes.

«Este aligeró su peso modificando su 
estructura cuadrangular a una sección 
triangular y adaptó las alas», explica 
junto a la propia aeronave Manuel Ló-
pez, ingeniero aeronáutico y guía del 
museo para la Revista Española de Defensa.

«Como los aviones aún no tenían 
alerones, los pilotos doblaban las alas 
para suplir su función a través de un 
sistema de hilos», agrega López, quién 
también recuerda la razón del uso de 

En primer plano, 
réplica del autogiro 
C-30 de Juan de la 
Cierva.

Arriba, el breguet XIX Jesús del Gran Poder 
original que protagonizó el raid Sevilla-Bahía 
(Brasil), uno de los Grandes Vuelos de la Aviación 
española (hangar 1); a la derecha, F-104, primer 
avión español en superar los 2.000 km por hora.

Atesora piezas 
únicas, como su 
Heinkel-111, y 

recuerda 
 los grandes raids 

españoles
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los largos fulares al cuello de los pilotos 
de la época, más práctica que románti-
ca: «necesitaban mantener las gafas y el 
rostro limpios por su seguridad».

Conocedor de las mil y una historias 
que ofrece el museo, Manuel López, 
continúa este viaje al pasado aeronáu-
tico con el pionero Antonio Fernández, 
que dejó su Aranjuez natal y terminó vo-
lando su propio avión en Francia y, «en 
Niza, tiene hoy una calle».

Un blocao de principios del XX su-
merge al visitante en la guerra del nor-
te de África —siguiente espacio— y al 
concurso de la aviación en la contienda. 
Los aparatos expuestos reflejan el firme 
avance de la joven Arma. Aquí, ya es-
tán presentes, por ejemplo, los primeros 
bombarderos diurnos/nocturnos, como 
el DH-4, de la llamada Patrulla Rolls.

LAS GESTAS AÉREAS
Afamados, dentro y fuera de las Fuer-
zas Armadas, fueron los protagonistas 
de los Grandes Vuelos de la Aviación 
española, gestas que tienen un lugar 
propio en el museo y ponen el broche de 
oro al discurso expositivo del hangar 1. 

Dichos raids comenzaron con el Plus 
Ultra y su tripulación, liderada por Ra-
món Franco, y su réplica, ya citada, está 
aquí. Frente a ella, descansa el Jesús del 
Gran Poder, cuyas alas contienen inscrip-
ciones con jornadas vividas y kilómetros 
recorridos durante su vida en activo.

También hay una copia a tamaño real 
del malogrado Cuatro Vientos, perdido 
cuando volaba sobre México después 
de haber cubierto con éxito el trayecto 
Sevilla-Camagüey (Cuba). Esta, sin em-
bargo, tiene una pieza original: su radia-
dor, «enviado a La Habana a modo de 
repuesto por si era necesario reemplazar 
el instalado», indica López.

En el hangar 2, sus grandes protago-
nistas son los motores, entre ellos, el de 
Virgil Leret —padre del motor a reac-
ción español—; pero también tiene un 
área propia el espacio, la astronáutica, y 
hay un recuerdo a lo que fue el proyecto 
de la bomba atómica española.

Las curiosidades siguen. Entre otras, 
se puede descubrir el origen de los motes 
mosca/rata de los Polikárpov I-16 soviéti-
cos, cazas usados por el ejército republi-
cano durante la Guerra Civil, o la razón 
de la mala fama del ultrarrápido F-4.

Esther P. Martínez/Fotos: Hélène Gicquel

LA propuesta cultural del Museo del Aire va más allá de su colección perma-
nente y las visitas que recibe, siempre de acuerdo con las medidas sanita-

rias en vigor. A la hoy imprescindible presencia en internet y en redes sociales, 
la institución suma un boletín propio desde el año 1989. En él, da cuenta de sus 
novedades y asuntos relacionados con la historia de la aviación, sus protago-
nistas, el patrimonio recuperado... Esta publicación se puede descargar desde 
su web, que, asimismo, contiene vídeos y fotografías de sus espacios y piezas.

Dicha labor, de corte informativo, se completa con actividades pensadas 
para públicos diversos. Los talleres didácticos tratan de acercar el mundo de la 
aviación y la historia del Ejército del Aire a los más pequeños de la casa, bien 
a través de su centro de enseñanza, bien mediante visitas con sus familias.

Convoca, asimismo, los concursos Vuela con tu historia y de pintura rápida, 
y el público más adulto puede asistir —según sus intereses— a sus conferen-
cias. Además, organiza la Pieza del trimestre, una de sus actividades más 
destacadas y que se puede seguir en internet.

Se trata de una vía que sirve a la institución para poner en valor el objeto 
seleccionado, recordar su historia, avatares... Entre los últimos protagonistas 
de la serie está la réplica del autogiro C-30 de Juan de la Cierva, que en su día 
fue fabricado en Reino Unido. Desde tierras británicas, llegó un original para 
realizar una copia exacta que, incluso, hizo varios vuelos.

LOS MOTORES DEL BUCHÓN
Más lejanos en el tiempo, pero con toda una historia de resistencia tras de sí, 
fueron Pieza del trimestre el Hispano Aviación HA-1.112K1L y HA-1.112M1L 
Buchón. Como explica Manuel López, «la historia de estos aviones comienza 
con el primer vuelo de su ancestro, el Messerschmitt Bf-109 V1, llevado a cabo 
en Alemania el 28 de mayo de 1935» e incluye, en sus primeros años, pasajes 
propios del mundo de los espías en el contexto de la II Guerra Mundial.

En 1942, el Gobierno español solicitó licencia a Alemania para fabricar 200 
aviones. Según lo pactado, llegaron 25 unidades desmontadas, sin deriva y 
sin motor... y, ahí, empezó todo. Dar con el motor adecuado fue toda una 
aventura. Primero se utilizó un modelo en pruebas, el Hispano Suiza 89-12Z; 
después, una versión mejorada de este; luego, un Rolls...

Fue mucho trabajo para hallar la solución perfecta, pero no se aplicó, porque 
el proyecto se había dilatado demasiado en el tiempo. La deriva del motor no se 
corrigió, lo que dificultó su despegue a los pilotos, que necesitaban mano firme y 
experiencia. Aún así, España fabricó 235 aviones y entraron en servicio.

Y además...

El Buchón y uno 
de sus motores 
Hispano Suiza 

(hangar 3). 


