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PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

De la transición de los más ligeros que el aire, (globo), a los más pesados que el aire, 

(aeroplano), surge un interés motivado por el concepto de Progreso, científico e 

industrial. Fue éste el que motivó el establecimiento de la Escuela de aviación civil, 

próxima a la Villa de Los Barrios, en la histórica bahía de «Las Algeciras», en abril de 

1911, por representantes de la sociedad: “Banque General de l’Automobile et de 

l’Aviation” y, exclusivos,  del aeroplano Hanriot.  

El aeródromo tuvo actividad aeronáutica hasta el mes de junio del mismo año de su 

inauguración. ¿En dónde estuvo ubicada la Escuela de aviación, en el Campo de 

Gibraltar? 

OBJETIVOS  

Como objetivos generales, dar respuesta a las diversas noticias aparecidas en prensa que 

pudieran generar ambigüedad. Como específicos, concretar la ubicación de la Escuela 

de aviación Hanriot y su relación con las escuelas de aviación en España de ese periodo.    
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ANTECEDENTES  

Los antecedentes considerados: La Primera Exposición Universal de 1900 referida a los 

Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos y de los Sports; la Primera Exposición 

Internacional de Locomoción Aérea, de 1909; la Segunda Exposición Internacional 

Locomoción Aérea -y de navegación auto-móvil (autónoma)- , de 1910; las primeras 

actividades aeronáuticas en la península Ibérica e islas adyacentes y las fotografías de la 

mencionada escuela de aviación, de abril de 1911, publicadas por la prensa de la época. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El método utilizado ha sido la recopilación documental, su estudio y el trabajo de 

campo para contrastar las referencias en la bahía de Algeciras.  

 

DESARROLLO 

1. INTRODUCCIÓN  

Para describir el origen y ubicación de la Escuela de aviación en las inmediaciones de la 

aldea de Palmones, o caserío de los Palmones, término municipal de Los Barrios, en el 

mes de abril de 1911, requiere de la textura histórica desarrollada por el concepto de 

Progreso, enmarcado en la idea de navegar por el «Océano del aire».  

Desde este punto de vista, cabe situar el origen del desarrollo de la aviación, de los más 

pesados que el aire, en la 1
a
 Exposición Universal de Locomoción Aérea, celebrada en 

el Gran Palacio de París, en septiembre de 1909. Si bien sus precursores fueron: los 

globos libres, y el novedoso mundo del motor que, al adaptarle una hélice, constituyó un 

sistema innovador de propulsión, para la aeronáutica de los más ligeros que el aire, 

como una parte experimental para la solución al complejo problema de la navegación 

aérea existente, en la transición de los globos libres a los globos-dirigibles. 

2. CON MEDIOS AEROSTEROS SE INICIA EL ESTUDIO DEL 

«OCÉANO DEL AIRE» 

Relacionado con la navegación por el «Océano del aire», son las siguientes, algunas de 

las manifestaciones aero-náuticas: 

 1896.- Organización de la Compañía y Parque de Aerostación, en Guadalajara 

 1898.- Se funda el Aero-Club de Francia 
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 1900.- Exposición Universal de Concursos Internacionales de Ejercicios Físicos 

de Sports
1
, celebrada en París 

 1902.- En la reunión de la Comisión Internacional para la Aerostación Científica
2
, 

(CIAC), celebrada en Berlín, España inicia su participación 

 1905.- En mayo, se inaugura el Real Aero-Club de España, (RAeCE)  

 1905.- Acta fundacional de la Federación Aeronáutica Internacional
3
, (FAI) 

 1909.- Primera Exposición Internacional de Locomoción aérea celebrada en París 

 1910.- Segunda Exposición Internacional de Locomoción aérea -y de Navegación 

auto-móvil, (autónoma)-, celebrada en París 

Respecto al acta fundacional de la Federación Aeronáutica Internacional, el 14 de 

octubre, en el apartado Extranjeros, del periódico ABC (1905: 12), se publica la 

siguiente noticia: “La Conferencia aeronáutica. París, 13, 12 m [Sic]. Ayer se reunió en 

esta capital la primera Conferencia aeronáutica internacional. Entre los representantes 

extranjeros figuraba el coronel Echagüe, comisionado por España. Mañana examinará la 

asamblea los estatutos de una Federación internacional aeronáutica.”   

Referida a la meteorología, desde los Centros de Observación Meteorológica, 

relacionados con la Comisión Internacional de la Aerostación Científica, se requería del 

estudio de la atmósfera y, para llevarlo a cabo, se propusieron pautas, como las que a 

continuación se mencionan:   

Así, en su tratado divulgativo de meteorología de 1903, Arcimís describía las actividades 

de los sondeos atmosféricos, y, en su informe de 1905, exponía que «se deberían efectuar 

ensayos de ascensiones con globos-cometas4, en unión de los Ingenieros militares, y de 

cometas5 solas; la investigación de las temperaturas y corrientes aéreas de las capas 

elevadas de la atmósfera es del mayor interés científico y práctico» (Palomares Calderón, 

2010: 1).   

En el mes de junio de 1911, Pedro Vives, director de la Aeronáutica militar, dio una 

Conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Granada, titulada: “La Aerostación 

                                                            
1 En la Sección X, de dicha Exposición, se daba cabida, por primera vez, a la Aerostación. 
2 La CIAC fue creada para la coordinación internacional de las observaciones a niveles altos de la 

atmósfera y sus estudios asociados, apoyada por la Organización Meteorológica Internacional. 
3 La finalidad de la F.A.I. era actuar como órgano rector internacional de los deportes aéreos. 
4 Tipo “Drachen-ballon”, - terminologías alemana-, también conocidos como “Ballon cerf-volant”, -

terminología francesa-, globos estáticos que, por su configuración, se utilizaban para la observación. 
5 También conocida como ‘Birlocha’ y, en terminología francesa, ‘cerf-volant’. 
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Aplicada al Progreso de la Meteorología”, describe el origen, la evolución de la 

aerostación militar y científica; de la que se trasladan las siguientes referencias al 

eclipse de Sol total que tuvo lugar en Burgos el 30 de octubre de 1905; estas son: 

Las observaciones aerostáticas consistieron de cuatro globos montados, en Burgos, centro 

de la totalidad, que hicieron observaciones meteorológicas, espectroscópicas, de la corona 

y de las sombras volantes; lanzamiento de cinco globos-sondas, que alcanzaron alturas de 

17.360 sobre el mar y registraron una temperatura mínima de -53º,8 a los 11.800 m; los 

lanzamientos de diez globos pilotos para el estudio de los vientos; y, por último, elevación 

de un globo cometa con aparatos registradores. […]. (Vives i Vich, 1911: 9). 

3. PREPARACIÓN DEL RAID AÉREO MÁLAGA-GIBRALTAR-

CEUTA-MÁLAGA 

Como vuelos precursores, pueden considerarse, por un lado, los vuelos de acomodación 

realizados en Pau, (Francia), por el personal comisionado por el Ministerio de la Guerra, 

a principios de 1909; y, en el ámbito particular, el vuelo realizado en Paterna, 

(Valencia), en septiembre del mismo año, con un aeroplano construido y volado por 

Juan Olivert Serra, financiero y piloto de vuelo en Paterna, y Gaspar Brunet Viadera, 

diseñador y director de la construcción del aeroplano, en los talleres textiles Rosell y 

Vilalta, de Barcelona.
6
 

Antes de establecerse la primera Escuela de aviación civil en España, también se habían 

realizado diversos festivales aéreos por la península y en sus islas adyacentes. Uno de 

esos lugares fue en Málaga el 29 de agosto de 1910, con la inauguración de la “Semana 

de Aviación”. Participaron dos aviadores, Mollien y Jullerot, con dos aeroplanos 

(González-Granda, Tomo III, 1992: 142).  

En la revista de Locomoción Aérea (1910: 295-296), en el apartado Noticias, con el 

título: “Fiestas de Aviación en Málaga”, se publican unas notas de las mismas; de las 

que se trasladan las siguientes referencias: “Del 28 de agosto al 2 de septiembre, han 

tenido lugar varias exhibiciones en aparatos Farman y Bleriot, […]. Dichas fiestas 

fueron organizadas por la casa «Ponthieu-Automobile» de París”.         

                                                            
6 https://causaras.blogspot.com.es/2012/12/2012-12-17-pioneros-aeronauticos.html; (24/08/2019) 

https://causaras.blogspot.com.es/2012/12/2012-12-17-pioneros-aeronauticos.html
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En periódico El Guadalete (Nota de prensa. 1910:1), con el título: “Raid Málaga-

Gibraltar-Ceuta”, que describe los primeros preparativos del raid; del que se trasladan 

las siguientes referencias: 

Ya hemos dado noticia de la gran fiesta internacional de aviación que se verificará en 

Málaga. De su importancia puede formarse juicio teniendo en cuenta que se contratará a 

diez aviadores teniendo en cuenta que se contratará a diez aviadores de los más afamados, 

con la condición de que presenten las mejores máquinas conocidas, tales como las de 

Bleriot, Farman, - con las que se hicieron los vuelos en Málaga- Antoinette, Voisin, etc., 

etc. Pero el clou [Sic.] del gran concurso de Enero será la travesía Málaga-Gibraltar-Ceuta, 

en aeroplanos, que ofrece su gran interés el doble aliciente de pasar por primera vez el 

estrecho con estas naves aéreas y de pisar también los aviadores, por vez primera también, 

tierra africana. El raid se hará en dos escalas, a saber, descendiendo en Gibraltar y remontar 

nuevamente para descender en Ceuta. […].  Los entusiastas malagueños que organizan la 

fiesta están ya entendidos con la casa Phontieu, de París, que fue la que sirvió los 

elementos que tomaron parte en el reciente concurso de aviación.   

En la revista AVIACIÓN (1910:209), con el título: “Travesía del Estrecho”, del apartado 

La Aviación en España, se publican unas referencias de los preámbulos para definir el 

raid malagueño, del que se trasladan los siguiente puntos, del contenido: “En Málaga se 

han entablado negociaciones para organizar, durante el próximo mes de enero, un 

Concurso de aviación en el que tomarán parte diez famosos aviadores. Entre las diversas 

pruebas que integrarán el programa se han proyectado dos de suma importancia: un 

viaje de Málaga a Gibraltar y otro de Málaga a Ceuta atravesando el Estrecho. […].”  

En la revista España Automóvil (Ruiz Ferry, 1910: 298), con el titular: “Interesante 

iniciativa malagueña”, se publica una nota de prensa, en donde se considera sustituir 

Gibraltar por Algeciras, para que fuese un circuito enteramente español, del que se 

trasladan las siguientes referencias: 

Entre los proyectos del Real Aero-Club, hay el de patrocinar, en la medida de sus fuerzas, 

el proyecto de concurso internacional de aviación que todos los elementos de valía de 

Málaga tratan de llevar a la práctica bajo inmejorables auspicios. 

 El circuito que proyectan es Málaga-Gibraltar-Ceuta-Málaga, y cuenta ya con el patronato 

de S. A. el Infante Don Carlos de Borbón, y entre los trabajos que en Madrid realiza el 

concejal malagueño Sr. Ponce de León, con gran éxito, por cierto, hay una gestión cerca de 

S. M. el Rey. 
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El proyecto tiene un interés nacional, pues se trata, en síntesis, de que el pabellón hispano 

sea el primero que penetre en Marruecos atravesando por el aire el Estrecho de Gibraltar. 

Carece, pues, este proyecto de todo propósito especulativo, y bien merece el apoyo 

entusiasta de todos los que pueden y deben interesarse por el progreso de España en 

materia de navegación aérea, […]. Parecería más lógico que en este circuito se sustituyera 

Gibraltar por Algeciras. No solamente sería éste el verdadero circuito español, sino que 

sería una ratificación del criterio que inspiró a los organizadores de aquella Conferencia 

diplomática allí celebrada.  

 En la revista La Correspondencia de España (1911: 1), en el apartado Notas del Día, 

referidas al viaje del Rey a Málaga para trasladarse, posteriormente, a Melilla, se 

publica un apartado titulado: “Proyectos de aviación”, del que se traslada su contenido: 

“El presidente del Comité de aviación ha logrado hablar esta tarde con el Rey. D. 

Alfonso le ha prometido concurrir al raid Málaga-Algeciras-Ceuta, en el caso de que le 

sea posible. El presidente del Comité de aviación ha entregado al Sr. Canalejas una 

exposición solicitando que asista el Rey al concurso que se celebrará en febrero”. La 

prensa francesa, interpretó este viaje como “la afirmación de los proyectos para el 

porvenir”, de una entente, de España en Marruecos (Ibidem; 1911: 2). 

¿Se consideraba la posibilidad de preparar un campo de aviación, en el 

Campogibraltareño, a pocos pasos de la bahía de Algeciras?  

4. ESCUELA DE AVIACIÓN EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS 

A primeros del mes de abril, publica en La Época (Madrid. 1849) (Morilla; 1911: 1), 

sábado día uno,  y en El Guadalete (Morilla; 1911: 2) del día 5, la misma noticia del 

mismo autor, fechada el 30 de marzo, noticias referidas a Algeciras, con el título: 

“Escuela de aviación en Algeciras”; corresponden a unas notas sobre la novedosa 

Escuela de aviación que se quiere abrir en el Campo de Gibraltar, a pocos pasos de la 

bahía, cuya exposición se agrupa en los siguientes puntos: La organización de la 

Escuela. Algeciras, estación de verano. El campo de los Barrios. Importancia de la 

aviación. Los aeroplanos Henriot (Sic); de las que se trasladan las siguientes 

referencias: 

Desde el día 16 de abril ofrecerá un atractivo más, de gran interés: el establecimiento de la 

primera Escuela pública de Aviación. Esta Escuela, que se propone crear una sucursal en 

Melilla, va unida al establecimiento del Kursaal, cuya construcción se está terminando a la 
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orilla del mar en el Paseo de la Conferencia, alzándose en la playa sobre fuertes pilotes. La 

Sociedad francesa constructora de la Kursaal [Sic], se propone también construir un 

balneario, y aspira a que Algeciras sea estación de verano, como en la actualidad lo es de 

invierno.  

El campo de aviación se está preparando en una gran explanada, en el campo de Guadalcorte 

[Sic], junto al río Palmones […] y a pocos pasos de la bahía. La Escuela se establece bajo el 

auspicio de Banque de l’Automobile et de l’Aviation, Sociedad francesa, que es propietaria 

de las patentes Henriot7 [Sic] y del campo de aviación de Reims-Betheny, en la región de 

Champagne […]. Monsieur Luzzani, encargado de montar y dirigir la Escuela, estuvo 

buscando durante algún tiempo por Andalucía un lugar a propósito […]. 

Los oficiales españoles tendrán en esta Escuela las mayores ventajas. Sus brevets8 serán 

expedidos en las mismas condiciones que a los franceses. Las pruebas para obtenerlo serán 

autorizadas con la presencia de los comisarios del Aero-Club de Francia. El campo de 

aviación, a cinco kilómetros de Algeciras, en la gran llanura de Los Barrios […]. Los 

aparatos que se esperan han salido ya de Marsella, a bordo de un vapor de la casa Stan [Sic] 

[…]. 

La promotora era una Sociedad francesa relacionada con la empresa: Banque de 

l’Automobile et de l’Aviation, propietaria de la patente Hanriot y de la Escuela de 

aviación en Reims-Betheny, en la Champagne francesa. El aeroplano estaba avalado por 

los éxitos obtenidos en los raids aéreos, en particular el de Dijon, de 1910,  en donde el 

monoplano Hanriot estaba equipado con un motor Clerget. Dicho aeroplano obtuvo los 

siguientes premios: De mayor duración sin escalas; De velocidad; General de 

velocidad; De la totalización de tiempos; De altura; y Cross-country. (Revista de 

Locomoción Aérea Nº10, 1910: 320-321).  

Además, la Sociedad promotora, traía las intenciones de: abrir otra Escuela en Melilla; 

establecer un Casino Balneario, en la ciudad de Algeciras. Y, como exclusiva, la prensa 

publicaba que los oficiales españoles obtendrían el título de piloto, en dicha Escuela; 

supervisados y autorizados por el Aero-Club de Francia, en lugar de tener que 

desplazarse a Pau (Francia), para obtenerlo. 

Según La Correspondencia de España (1911: 4) en el apartado correspondiente a 

Información de Provincias, se publica la noticia de una Escuela de aviación en 

                                                            
7 El nombre del diseñador y constructor del aeroplano fue René Hanriot, junto a su hijo Marcel 
8 Título de piloto aviador 
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Algeciras, con el título: “Escuela Nacional de Aviación-Kursaal, inauguración”; de la 

que se trasladan las siguientes referencias:  

M. Luzzani, director de la Escuela de Aviación en esta ciudad, recién llegado de París, ha 

recorrido los terrenos que comprende el aeródromo, situado á corta distancia del vecino 

pueblo de Los Barrios […]. Los vuelos serán realizados por los pilotos MM Chassagne y 

Dubreuil, con diploma del Aero-Club de Francia. Los aparatos son monoplanos Hanriot 

[…]. 

La inauguración tendrá lugar el día 16, del corriente, a las dos de la tarde […]. El día 16 

tendrá lugar, a las siete de la noche, la inauguración del Kursaal de Algeciras, situado en el 

paseo de la Conferencia, á orillas del mar, dando frente á Gibraltar […].   

5. REFERENCIAS PUBLICADAS EN LA PRENSA RESPECTO A 

LA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL EN LAS PROXIMIDADES 

DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS 

Durante los primeros años de convivencia del globo-dirigible con el aeroplano, este 

último fue tomando protagonismo, por su maniobrabilidad, supresión de elementos para 

su diseño y la supresión de la casi totalidad del apoyo del personal en tierra.  

Otras noticias de prensa referidas a las tentativas de la mencionada Escuela de aviación 

y de la enseñanza del vuelo a los oficiales del Cuerpo de Ingenieros militares, son las 

siguientes:  

 En 5 de enero de 1909, el coronel Pedro Vives y el Capitán Alfredo Kindelán, inician su 

viaje al extranjero, para estudiar el material de vuelo que pudiera interesar a la 

Aeronáutica militar y también asistir en Londres al Congreso Aeronáutico Internacional, 

como representantes de España (Op. cit., Tomo III, 1992: 49). 

 El primero de marzo, del mismo año, llegó a Pau la comisión. No fue hasta el 12 de abril 

cuando pudo volar. En el campo de experimentación, establecido en esta ciudad (Pau), se 

ha elevado por la mañana, en un aeroplano, el aviador Paul Tissandier y el director del 

Parque de Aerostación militar, coronel Vives […] (Ibidem: 50). 

El diario La Época (Madrid. 1849) (1911: 2), con el título: “La Aviación en el Ejército” 

publicó el día 28 de febrero, publicó unas notas relacionadas con las iniciativas de la 

aviación que el Gobierno debería de considerar; de las que se presentan las siguientes 

referencias:  

Pocas veces hemos demostrado en España la virtud de la previsión. Hora es que ya 

vayamos haciendo algo para lograrla […]. En estas condiciones, debe pensar 
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urgentemente el ministro de la Guerra en dotar a nuestro Ejército de aviadores con el 

título de pilotos y de modelos Farman o Blériot, -En febrero de 1910, fue nombrada 

una comisión francesa para comprar aviones militares, y después de experimentar 

todos los modelos de aviones, eligieron un Blériot, un Maurice Farman, un Henry 

Farman y un Voisin-9, cuyas excelentes prácticas les hacen hasta ahora recomendables 

con preferencia. 

Lo primero para ello será, por consiguiente, el enviar a Pau, punto más cercano de la 

frontera donde se hallan establecidas Escuelas de pilotos,  […].”  

Como nota aclaratoria, Javier Betegón, fue corresponsal del periódico madrileño La 

Época, y a partir del 14 de enero de 1906, se convertía en el cronista de la Conferencia 

Internacional de Algeciras sobre Marruecos (del Castillo Navarro, 2006: 109, 137).  

De las memorias de Pedro Vives y Vich, director del Parque de Aerostación militar, 

referidas a la comisión en el extranjero, ya mencionada, se trasladan las siguientes 

referencias de sus inicios con la aviación: 

En la memoria escrita como consecuencia de las comisiones que por Rs Os [Sic], de 4 de 

enero y 17 de marzo de 1909 desempeñaron en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia el jefe 

que suscribe y el Capitán de Ingenieros Kindelán con objeto de estudiar los globos 

dirigibles y los aeroplanos empleados en dichas naciones y presentado a la superioridad en 

27 de abril de 1909, se describieron los principales tipos de aeroplanos, así como sus 

condiciones y vuelos más importantes realizado (Vives y Vich, 1915: 3). 

6. LLEGADA DEL AVIÓN HANRIOT AL PUERTO DE 

ALGECIRAS. EL PRIMER DESPEGUE DEL AVIÓN HANRIOT 

De las diversas notas de prensa publicadas, la llegada del avión de la Escuela de 

aviación da noticia la prensa que, el 15 de abril, comenzó a materializarse el proyecto de 

la escuela de pilotos, según la cortísima noticia: “Procedentes de Marsella han llegado 

dos aeroplanos para la Escuela de Aviación […]. Una vez desembarcados y armados los 

aeroplanos, el aviador Chassagne efectuó en dos días algunos vuelos de prueba, bajo la 

expectación de gran cantidad de curiosos.” (Op. cit., Tomo III, 1992: 185). 

Siguiendo la cronología de las publicaciones, en el periódico La Vanguardia (1911: 12) 

en el apartado: Telegramas Nacionales, se publica, de Algeciras, la siguiente noticia: 

                                                            
9 http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/debut_aviation_militaire2.htm; (24/08/2019). Nota: Traducido. 

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/debut_aviation_militaire2.htm
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“En Algeciras ha sido desembarcado un monoplano Blériot, que trajo el vapor Cabo 

Corona, con destino a la Escuela de aviación. Han fondeado en Algeciras el Yate inglés 

Taurus y el cañonero español Don Álvaro de Bazán.” La presencia de ambas 

embarcaciones era motivada por la novedad del nuevo elemento que llegaba al muelle 

marítimo, propiedad de la compañía británica y constructora de la línea del ferrocarril 

Bobadilla-Algeciras, prolongada hasta el puerto para enlazar con los vapores que 

procedían de Gibraltar y del Canal de Tarifa. 

En la presentación hecha en la Villa de Los Barrios, con motivo de las IV Jornadas 

Andaluzas, celebradas en febrero de 2017, se propuso que el aeroplano Hanriot, una vez 

que se desembarcó y armó, despegó desde las inmediaciones de la estación del 

ferrocarril de Algeciras, para dirigirse a la vega del río Palmones, en donde se 

encontraba la gran explanada preparada para la escuela de aviación; siendo la fotografía 

publicada en La Ilustración Artística (1911: 310), con el título: “Algeciras. La Escuela 

de Aviación”, ver Anexo: Imagen 1, la referencia a ‘desvelar’. La propuesta fue 

motivada entre otras consideraciones, porque el Casino-Balneario Kursaal se encontraba 

a la espalda del lugar de despegue. Una vez en el aire, debió seguir las pautas 

habituales, sobrevolar el Kursaal, para dirigirse, a continuación, al campo de aviación. 

Tal desplazamiento, del despegue hasta el campo de aviación preparado en terrenos de 

la vega del río Palmones, se ha representado, de forma gráfica, sobre una fotografía; ver 

Anexo: Imagen 2.  

El aeroplano Hanriot contaba con los siguientes modelos: la libélula o monoplaza, el 

biplaza y el de tres plazas; en estos dos últimos, los ocupantes iban sentados en hilera. 

Las alas, o sustentadores, del aeroplano Hanriot tenían los planos redondeados, en sus 

extremos, como los Bleriot. (Rapport Officiel Sur la Deuxième Exposition 

Internationale de la locomotion Aérienne, 1910: 1721) 

Queda por localizar la zona preparada, utilizando las referencias de la prensa, para 

después poder concretar su ubicación, utilizando las fotografías de la época.  

7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESCUELA DE 

AVIACIÓN 
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Para establecer la localización geográfica de la Escuela de aviación se han considerado 

las siguientes referencias de prensa: El campo de aviación que se está preparando en una 

gran explanada, en el campo de Guadalcorte (Sic), junto al río Palmones, -ya 

mencionada-. El campo de aviación, a cinco kilómetros de Algeciras, en la gran llanura 

de los Barrios. La inauguración del aeródromo de Los Barrios, situado a seis kilómetros 

de la ciudad, en donde estaba situada la Escuela de la Sociedad francesa constructora 

del Kursaal.  

Las distancias mencionadas han servido de base para el trazado de los círculos 

siguientes, en el término municipal: A) de Los Barrios, con centro en el edificio Torres 

de Hércules, según 1), un círculo de radio de 1,859 km hasta el Paso a Nivel de servicio 

público con casilla Nº 6. También, en el mismo municipio, como centro, según 2), se ha 

considerado el límite aproximado de la Villa de Los Barrios, correspondiente a esos 

años, trazándose dos círculos, de radios 4 km y 6 km. B) de Algeciras, uno de radio 5 

km, y otro de 6 km, ambos con centro en la Plaza de Toros «La Perseverancia», según 

3); y un tercer círculo de 6 km de radio, con centro en el Casino Kursaal, según 4). La 

intersección de estos círculos permitió desestimar la posible ubicación geográfica de la 

Escuela de aviación que se alejaban de las referencias publicadas. Resultó que los 

terrenos de Guadacorte, a los que hacía referencia la prensa, no era la ubicación 

buscada, ya que no se encontraba cerca del río Palmones, ni a pocos pasos de la bahía, 

tal como describía la prensa. Ver Anexo. Imagen 3. 

8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN 

El contenido del Punto 6º, de la Sesión pública ordinaria, del Libro de Actas de la 

Sesión de Plenos del Ayuntamiento de Los Barrios, da la referencia clave para la 

ubicación del campo de aviación, del que se trasladan las siguientes líneas: 

Seguidamente se dio cuenta por lectura de una instancia inscripta por D. Jorge Croisé 

D’Ancourt, súbdito francés domiciliado en Algeciras y representante de la Sociedad francesa 

de aviación, su fecha diez y seis de los corrientes por la que manifiesta que deseando 

establecer una escuela de aviación en este término municipal, y sitio denominado vega de 

Palmones a cuyo efecto tiene tomados en arrendamiento algunos terrenos, y necesitando para 

completarlos la parte de marismas que de la propiedad de esta Corporación linda con los 

mismos solicitaba la cesión temporal de dicho terreno […]. (González Bustos, 1911: 83-

84). 
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En la imagen titulada “Llegada de un tren a las inmediaciones del aeródromo” publicada 

en la revista PIONEROS (Lavín Bordas, 2016: 241), se percibe el tránsito de los 

pasajeros desde el tren hacia el aeródromo, ver Anexo. Imagen 4, que junto a las 

referencias del punto 40, del apartado: Paradas-Accidentes, del libro: Ley de Policía de 

Ferrocarriles: “Salvo los casos de fuerza mayor, los trenes no podrán parar, sino en 

estaciones, apartaderos o apeaderos señalados en el servicio de los viajeros y 

mercancías”, (Ministerio de Fomento, 1902: 178), ha llevado a relacionar la ubicación 

del aeródromo con el camino de los Barrios a Palmones que cruza el ferrocarril, en un  

paso a nivel, de los existentes en el término municipal de Los Barrios.  

Mencionar Palmones era relacionarlo con un río, -también conocido como río de las 

Cañas-, una aldea o caserío, un camino, una Cañada Real y un Paso a nivel al camino 

de hierro. 

9. CAMINO A LA ALDEA, EN LA CAÑADA REAL DE LA VEGA 

DE PALMONES Y LOS PASOS A NIVEL EN EL F. C.  

Del trazado del ferro-carril, surge la necesidad de la definición de pasos a nivel para no 

cortar el tránsito por caminos o servidumbres de paso, tanto particular, como público. 

De los ocho pasos a nivel definidos en el término municipal de Los Barrios, son de 

interés tres de ellos. El primero a considerar es el Paso a Nivel de servicio público con 

casilla Nº 4, Camino de Los Barrios a San Roque (Sic), su definición estaba motivada 

según: “Este camino que pone en comunicación directa las dos poblaciones que se 

indican cruzan la Cañada Real de Algeciras a Ronda [Sic], […] cruza la vía en un punto 

de nivel kilométrico 166,184 distante 6 metros de la Cañada Real.” (Servidumbres de 

paso en Los Barrios,: 3-4).  

El siguiente, es el Paso a Nivel Nº 5 de servicio particular; su definición estaba 

justificada según: “Existe una vereda que de la venta y cortijo del Carmen se dirige a 

Palmones atravesando la Calzada Real a 125 metros por el lado de la izquierda de la vía. 

[…] para lo cual proponemos el establecimiento de un paso a nivel kilómetro 166,968, 

punto de cruzamiento de la vereda con el ferro-carril” (Ibídem: 4-5).  

Y el tercero, es el Paso a Nivel de servicio público con casilla Nº 6, Camino de Los 

Barrios a Palmones, pasada la estación de Los Barrios, dirección a Jimena, definido 

según: “Este camino se confunde en el camino de cruzamiento en la línea con la Cañada 
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Real de Algeciras a Ronda [Sic]. El cruzamiento con el ferro-carril se verifica en el 

kilómetro 167,174 en un pequeño desmonte a media ladera […]” (Ibídem, 1893: 5-6). 

Se han representado los tres pasos a nivel al f. c., en la vega del río Palmones, sobre un 

plano de “La Línea”, (ACEGET: 1917). Ver Anexo. Imágenes 5 y 6. 

En el plano de Obras Públicas, proyecto de Carretera de 2º orden de Cádiz a Málaga, en 

el cruce la carretera con el camino a Palmones (punta del cruce de la calzada) está 

representada la “Casa del Cúco” y se indica el camino de Los Barrios a Palmones, 

(Martínez, 1894: C 5737); ver Anexo. Imagen 7. En otras referencias utilizadas, como 

es el Plano catastral de Los Barrios, están representados el Camino y Cañada de Los 

Barrios a San Roque (Sic), que se une con el Camino y Cañada Real de Algeciras a San 

Roque (Sic) (Quintanilla, 1897: P 1364). Los tres pasos a nivel y el camino de Los 

Barrios a Palmones se han referenciado en el Plano catastral del Instituto Geográfico y 

Catastral, (Coladell, 1951: P342). 

Por Real decreto ley, se publica el proyecto: “Circuito Nacional de Firmes Especiales”, 

(Gaceta de Madrid, 1926: 724), y por Orden, se publica el proyecto: “Red de Itinerarios 

Asfálticos” (BOE, 1967: 975), cronológicamente, quedaron afectados los accesos a los 

pasos a nivel y a la localidad de Palmones, pero no el trazado de la carretera, en el 

término municipal considerado.  

10. INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN 

HANRIOT  

Siguiendo la cronología, en la revista La Unión Ilustrada (1911: 18), se publica unas 

notas con el título: “La Línea (Algeciras): Escuela de Aviación”, de las que se trasladan 

las siguientes referencias:  

A cinco kilómetros de Algeciras, junto al poblado de Palmares [Sic], se ha inaugurado una 

magnífica escuela de aviación nacional, única establecida hasta la fecha en España. El día 

23, ante inmenso gentío, se hicieron las primeras pruebas que han dado un resultado 

brillantísimo en extremo. También se ha inaugurado un Kursaal balneario, situado en el 

Paseo de la Conferencia […]. Se ha construido en él una terraza de cuarenta y ocho metros 

de largo, que cae sobre el mar, desde donde se disfruta un panorama hermosísimo. 

En la revista La Ilustración Artística (1911: 316), ya mencionada, hace referencia a los 

inicios de la Escuela, en los siguientes términos: 



12/09/2019 

  

Clavijo Pecino, J. A. y Sánchez Lladó, F. J. 14 

 

Junto al poblado Palomares [Sic], a cinco kilómetros de Algeciras, y en un vasto terreno 

inmediato a la bahía, una compañía francesa ha montado una escuela de aviación, dotada de 

todos los elementos necesarios que la ponen a nivel de las mejores establecidas en el 

extranjero, y que es la primera creada en España. La inauguración de esta escuela efectuóse 

el día 23 del mes pasado, habiendo resultado un acto brillantísimo. Durante toda la mañana 

llegaron los trenes atestados de viajeros, la mayor parte de ellos ingleses, deseosos de 

presenciar la fiesta; se calcula que el número de forasteros que acudió aquel día a Algeciras 

no bajó de ocho mil. El aviador L. Chassagne,10 miembro del Aero-Club de Francia, realizó 

dos magníficos vuelos; […]. En el segundo, dio cuatro vueltas al aeródromo, pasó tres veces 

por encima del cobertizo hizo varias vueltas sobre la vega próxima […]. 

La misma compañía que ha establecido la Escuela de Aviación ha construido el Kursaal 

balneario con todas las comodidades […]. El balcón terraza de este grandioso edificio tiene 

una longitud de cuarenta y ocho metros, está sobre el mar y desde él se domina una 

magnífica vista: Ceuta, el estrecho de Gibraltar, La línea, San Roque, el Puente [Mayorga]; 

el Campamento y la pintoresca bahía de Algeciras. Después de la inauguración del 

aeródromo se inauguró el Kursaal con un espléndido baile de etiqueta. Ver Anexo. 

Imágenes 8, 9 y 10. 

Dentro de las actividades desarrolladas en la inauguración de la Escuela de aviación, se 

menciona la posibilidad de cruzar del Estrecho. El periódico La Vanguardia (1911: 10), 

con motivo de la inauguración, se presentan las siguientes referencias a la noticia 

publicada: 

Se ha inaugurado en Algeciras con gran brillantez la Escuela de Aviación. Calcúlese que 

llegaron allí, con tal motivo, más de 8.000 viajeros, en su mayoría ingleses. El aviador 

elevóse a 200 metros, describiendo dos amplias vueltas en un recorrido de dos kilómetros, 

aterrando [Sic], con la rotura de un neumático, en la rueda posterior […]. En los vuelos 

sucesivos se proponen los aviadores dar la vuelta al peñón de Gibraltar, regresando por la 

cima del campamento y San Roque. También tratarán de llegar a Ceuta. Cuando esto se 

verifique el general Alfau invitará a presenciar los vuelos a los cadíes de Anghera. También 

se ha inaugurado el Kursaal, con baile.   

Como puede apreciarse en la imagen, ya referida, el tren amortiguador de aterrizaje, lo 

constituían, dos ruedas delanteras y un patín de cola; éste impide que el aeroplano 

capote y que la hélice coque con el suelo. El tren amortiguador del aeroplano, por su 

diseño, es de peso relativamente elevado, respecto al resto. (Op. Cit. 1910:171) 

                                                            
10 El nombre del piloto aviador Chassagne era Jean 
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En la revista La Actualidad (Barcelona 1906) (1911: 15), el apartado Aviación con el 

título: “Una Escuela de Aviación en Algeciras”, se publican unas imágenes con unas 

breves notas, que relacionan el Casino Kursaal con la Escuela de Aviación, de las que se 

trasladan las siguientes: 

La primera escuela pública de aviación que existe en España, fue inaugurada el día 23 del 

mes pasado en el aeródromo de Los Barrios, término de Algeciras. La escuela posee varios 

monoplanos Hanriot. En uno de ellos hizo dos magníficos vuelos el aviador M. Chassagne, 

del Aero-Club de Francia, causando la admiración en el numeroso público que allí se había 

reunido, de Algeciras y sus alrededores. La compañía francesa que ha montado dicha escuela 

ha abierto al público un Kursaal-balneario con todo el confort deseable. 

Se publica en La Correspondencia de España (1911) con el título, “La Aviación en 

Algeciras”, las siguientes notas: “Se ha celebrado la primera de las anunciadas fiestas 

de la aviación. La segunda está anunciada para el viernes 9 […]. Chassagne ha hecho 

tres vuelos, siguiendo el contorno del aeródromo, terminando con un excelente 

aterrizaje planeado. […].” 

En el periódico de La Vanguardia (1911: 10) de Algeciras, con el título, “Fiesta de 

aviación”, se publica la siguiente noticia: “En Algeciras se ha celebrado la primera 

fiesta de aviación, concurriendo numerosísimo público y personalidades distinguidas. El 

aparato de la Escuela sufrió la rotura del timón. Chassagne ha hecho tres vuelos, 

siguiendo los contornos del aeródromo, terminando con un excelente aterrizaje 

planeado”. 

La prensa, también describía la inauguración de la Escuela de aviación en la vega del río 

Palmones, en los siguientes términos:  

La Animación fue grande todo el día, viéndose gran cantidad de forasteros. En el aeródromo, 

que ocupa gran extensión, había inmenso gentío y muchos invitados, entre los que figuraban 

hermosas y distinguidas damas de esta población y de Ceuta y Gibraltar, que habían acudido 

a presenciar la primera ascensión del piloto Chassagne, del Aero-Club de Francia, en un 

monoplano Hernrich [Sic]. A las tres y veinte minutos realizó un brillante vuelo sobre el 

monoplano, que duró 5 minutos, alcanzando una elevación de 150 metros y a las cuatro y 

cinco minutos realizó su segunda prueba el valiente Chassagne, elevándose a 250 metros, 

recorriendo unos 15 kilómetros. Hallándose a unos 40 km (Sic)11 de altura paró el motor; 

                                                            
11 Transcripción literal. La altura, a la que paró el motor para el aterrizaje, sería de 40 metros. 
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bajando serenamente hasta tomar tierra, a las cuatro y veinte minutos, en el mismo punto de 

partida, resonando en todas partes atronadores aplausos y felicitaciones por su destreza y 

seguridad. Diéronse entusiastas vivas a Francia y España y hubo calurosas felicitaciones para 

el director de la Escuela M. Luzzani profesor del valiente piloto. El aviador Chassagne 

efectuó algunos vuelos más, en sucesivos días, el último de los cuales tuvo lugar en el mes 

de junio. (Op. cit., Tomo III, 1992: 185). 

¿Qué superficie tenía el hangar de la Escuela de aviación Hanriot? Esta se pudo 

determinar utilizando como referencia las dimensiones del aeroplano, (Op. cit., 2016: 

244), dando una superficie aproximada de 13*16 m
2
. Esta superficie tenía capacidad 

para albergar a un aeroplano. Por lo que se puede afirmar que el vapor Cabo Corona 

solamente transportó un aeroplano para la Escuela. 

En la orto-imagen de la vega de Palmones (ACECAF, 1946) se han establecido las 

distancias entre los pasos a nivel, permitiendo establecer una estimación aproximada de 

las dimensiones del campo de aviación, 700*200 m
2
; es decir, una superficie de unos 

140.000 m
2
 y se han ubicado las referencias que han permitido relacionar imágenes que 

las separan cien años para la ubicación actual del aeródromo. Ver Anexo. Imágenes 11 

y 12.  

11. LA PRENSA DE GIBRALTAR HACE REFERENCIA A LA 

ESCUELA DE AVIACIÓN DE LOS BARRIOS  

¿Qué noticias se sabía de la sociedad gibraltareña? La prensa de Gibraltar: Gibraltar 

Chronicle and Official Gazette (1911) publicaba las interesantes noticias de la 

inauguración de la misma, con el título. “La inauguración de la Escuela de aviación”, 

del apartado Aviación, se trasladan las siguientes referencias (traducidas): 

La exhibición de aviación de mañana en Los Barrios, se inicia con un vuelo a las 2 p.m.12 El 

vuelo es para dos personas, según figura en el programa […]. Habrá un servicio especial de 

vapor y tren en conexión con la exhibición de Aviación. Los vapores saldrán de Gibraltar 

[…] y para el viaje de regreso, los trenes saldrán del aeródromo de Los Barrios […]. No debe 

olvidarse que en donde se detienen los trenes especiales, para el aeródromo, está a cierta 

distancia pasada la estación de Los Barrios. 

                                                            
12 Post Meridiem, (después de las 12 horas); es decir, a las 14 horas 
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Teniendo presente que en el punto 40, del apartado: Paradas-Accidentes, Capítulo VI, 

ya mencionado, permite afirmar que los trenes especiales que conectaban con el 

aeródromo, tenían su parada en el Paso a Nivel Nº 4 de servicio público con casilla.  

También (traducidas) se trasladan algunas de las referencias al Gibraltar Chronicle and 

Official Gazette (1911), en el apartado “Aviación”, días después; éstas son:   

En la carrera de despegue recorrió unas 200 yardas […]. El coste de un vuelo (para un 

pasajero) era de 20 libras, según dijo el comandante Mr. Croisé d'Ancourt, oficial francés, 

responsable de la Sociedad […]. Una vez finalizado el vuelo, Mr Chassagne comentó que 

podría haber estado volando durante tres horas; se podría haber volado a Ceuta […]. En un 

vuelo se alcanzó una altura de 310 metros […]. La gerencia quería acercarse al ‘Peñón’, pero 

recibió un telegrama, el sábado por la noche, del Ministerio de la Guerra se les prohibía dejar 

aparcadas las aeronaves dentro de las tres millas, como límite de Gibraltar […].  

Hoy la ‘Escuela de Aviación de Algeciras’, como se llama el Aeródromo de Los Barrios, 

abre sus puertas a los alumnos. 25 oficiales españoles son despedidos para pasar por el curso 

que comienza ahora. Los instructores están muy interesados en conseguir oficiales británicos 

y españoles como alumnos.    

Estas referencias, tanto, a los oficiales españoles, como a los británicos, no dejan de ser 

meras suposiciones del momento, ya que las escuelas de aviación militares habían 

iniciado su andadura con anterioridad. 

12. REFERENCIAS AL CASINO-BALNEARIO KURSAAL  

En una nota manuscrita a pie del informe sobre el Casino-Balneario, también 

manuscrito, y firmado por el comandante Militar de Marina de Algeciras, de fecha 14 de 

enero, (lleva el sello de la Comandancia Militar de Marina. Algeciras), solicitado 

extraoficialmente (Sic) por la Dirección Facultativa de la Junta de Obras del Puerto de 

Algeciras, respecto a la construcción del Casino-Balneario, datado el 23 de enero, y 

firmado por José Rodríguez de Rivera (1911: 5459-2); del que se trasladan las 

siguientes referencias: 

Hace constar que dicha obra aun cuando se halla situada dentro del puerto de Algeciras, no 

afecta a las obras proyectadas ni al régimen del puerto y sus playas, y como afirma el 

comandante de Marina, puede prestar servicios a la navegación si se le dota de escaleras en 

su frente a la playa y se le autoriza el atraque de botes y desembarque de personas […] y que 
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en definitiva se construyan rampas de acceso a la playa, con pendiente que no exceda del 

10% y de tránsito libre […]. La Junta de Obras del Puerto verá con beneplácito la realización 

de esta obra que llenará un vacío sentido en la localidad, si al mismo tiempo se solicitara del 

Ministerio de Fomento con carácter definitivo la concesión de un buen balneario de que 

carece Algeciras.    

En el mes de febrero, en escrito de la Jefatura de Obras Públicas de Cádiz (1911) 

dirigida al ingeniero jefe de la Provincia en el que se le informa de los gastos 

correspondientes, a tal gestión, con cargo al solicitante, en los siguientes términos:  

Por conceptos de gastos por la conformación e informe presentado en el Gobierno Civil, 

Cádiz, por Mr. Croisé D’Ancourt, para establecer un Casino Balneario en la playa de 

Algeciras, que ha formulado con arreglo a lo dispuesto vigente Instrucción por el abono de 

indemnizaciones al personal facultativo de Obras públicas y cuyo importe asciende a 

seiscientas treinta y ocho pesetas con treinta y cinco céntimos que debe de depositar el 

peticionario en la Pagaduría de esta Jefatura (Concesión terrenos para casetas de baño, 

1911: 5820-2r). 

También se hace referencia al documento dado en Algeciras, a 19 de abril, 

correspondiente al proyecto del Casino-Balneario, en los términos siguiente:  

Memoria del “Proyecto de adaptación con carácter de construcción permanente de la 

instalación Casino-Balneario de Algeciras” que se explota en la actualidad con carácter 

temporal según concesión del Excmo. Señor Gobernador Civil, de 7 de abril de 1911, cuyo 

documento, así como el acta de reconocimiento y oficio autorizando la explotación, se 

copian a continuación […] [Sic] (Op. cit., 1911). 

Los terrenos para la construcción de un Casino-Balneario y las casetas de baño, 

solicitados por Mr Croisé d’Ancourt, se encontraban en la playa del Chorruelo, ambos 

aledaños con el Paseo de la Conferencia, próximos al Hotel Reina María Cristina, en la 

bahía de Algeciras. Acondicionar la ciudad de Algeciras como estación para el turismo 

de verano requería acondicionar un lugar adecuado; éste estaba situado en las 

inmediaciones del Hotel mencionado, residencia de la mayoría de los participantes en la 

Conferencia Internacional celebrada en 1906. La Sociedad francesa solicitó establecer 

un Casino Balneario en la ciudad, dando origen al “Proyecto del Casino-Balneario de 

Algeciras” (1910); lleva fecha de 20 de diciembre, siendo el peticionario Jorge Croisé 
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d’Ancourt y el arquitecto, Santiago Sanguinetti. De la descripción y situación 

contempladas en el proyecto, se trasladan las siguientes referencias:  

Se emplazará el pabellón en terrenos del municipio y de la zona marítima de costa de 

distancia a 118 metros al Norte de la Torre caída, donde termina un murete de contención, 

ocupando un rectángulo que medirá 48 metros de largo en el frente del mar, por 15 metros de 

ancho. La orientación de aquel frente será aproximadamente la del Paseo de la Conferencia 

distando el lado próximo a éste, 5 metros del borde de la zona afirmada en cuyo espacio 

también se construirá una avenida también afirmada 4 mts de anchura contenida del lado de 

la mar por un muro de 4 mts de altura (sobre el cero de pleamar) [Sic] el cual servirá de 

asiento al frente de tierra (Oeste) del pabellón. Este que será de una planta a nivel de cresta 

del muro, se construirá con elementos de madera y hierro que dividirán el área ocupada en 

cuadrados de 4 mts de lado […]. (Sanguinetti, 1910, 5462-2). 

Las vicisitudes administrativas del Casino-Balneario Kursaal, se han tomado de la 

publicación hecha por Tapia Ledesma (2017; 133-134), de las que se trasladan las 

siguientes: 

Juan Durán, demandó judicialmente a Croiset: “Como dueño oficial de la concesión del 

Kursaal, embargándose el edificio”; los demás acreedores, tomaron igual medida por lo que 

era inminente la ruina del negocio […]. Este resto fue garantizado por Jorge Croiset13 al 

algecireño Ricardo Casero Sanjuán, que se hizo solidario de todos los créditos, pignorando a 

su favor el edificio Kursaal, con sus muebles, hasta primeros de marzo de 1912, en que 

abonaría dicha suma, lo cual ocurrió mucho antes, es decir el 11 de julio de 1911 […]. Saldó 

la minuta […] Ricardo Casero Sanjuán, madería para Hangar14 2.843 Ptas. […] El 

comerciante local, Ricardo Casero Sanjuán se hizo cargo de las deudas […]. 

Continuando con la cronología del Kursaal, existe otro proyecto de Balneario, 

“Proyecto de Casino Balneario en Algeciras”, también datado en Algeciras, de fecha 

19 de septiembre, está firmado por el Ingeniero D. Mariano del Pozo, y, como 

peticionario, Mr. Jorge Croisé d’Ancourt (Del Pozo, 1911: 5459-3). En esta fecha la 

Escuela de aviación de Palmones había cerrado.  

                                                            
13 Jorge Croiset (d’Ouncourt), se corresponde con Jorge Croisé d’Ancourt, mencionado en las referencias 

del AHPCa. 
14 Se ha supuesto que correspondía al Hangar de la Escuela de aviación. 
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En 1914, el director General de Obras Públicas, Servicio Central de Puertos y Faros, 

desde Madrid, con fecha el 11 de diciembre, dirige un escrito al Ingeniero Jefe de Obras 

Públicas de la Provincia de Cádiz, indicando que: 

Las obras ejecutadas en el trozo de la zona marítimo-terrestre en la playa de Algeciras, a 

quien se refiere la autorización concedida por Real orden de 16 de febrero de 1914, a Mr 

Croise d’Ancourt, para instalar un establecimiento destinado a Casino balneario, y casetas de 

madera de baños […]. En vista de que, comenzadas las obras correspondientes fueron 

destruidas por no existir abrigo suficiente para su conservación que no hay inconveniente en 

prescindir de dicha escalera por haber otra de piedra […] (Op. cit., 1914: 5820). 

13.  FINALIZA LA ENSEÑANZA DEL «ARTE DE VOLAR» EN LA 

BAHÍA DE ALGECIRAS 

En el apartado: de Andalucía, La Correspondencia de España (1911: 3), en el apartado, 

Informaciones de Provincias, con el título “Fiesta suspendida”, publica la siguiente 

noticia: “A causa del fuerte viento reinante y de las ligeras lloviznas que han caído en el 

día de hoy, ha sido suspendida la segunda fiesta de aviación. También se suspendió el 

servicio de trenes para la estación de Los Barrios. El piquete de la Guardia Civil y la 

charanga del batallón de Cazadores de Talavera se retiraron del aeródromo.” 

Días más tarde, La Correspondencia de España (1911: 3), en el apartado, 

Informaciones de Provincias, con el título “No hay aviación”, publica la siguiente nota: 

“La Escuela de aviación desaparece de Algeciras; mañana embarcarán los monoplanos 

Blériot para Marsella, siendo muy lamentable la pérdida de este elemento de cultura. La 

Sociedad propietaria francesa cesará en la posesión del Kursaal.”  

Otra noticia referida a la finalización de las actividades en la Escuela es la siguiente: 

“Desgraciadamente, la sociedad francesa que gestionaba la escuela como el Kursaal, de 

forma inesperada embarcó los monoplanos para Marsella el 16 de junio, dando por 

clausurada la formación” (Op. cit.: 243).  

14.  EL AEROPLANO HANRIOT TAMBIÉN VUELA EN LOS 

LLANOS DE CAULINA 

Se publica en La Vanguardia (1911: 9) el siguiente texto: “Del 18 al 20 de junio se 

verificarán en Jerez ejercicios de aviación por el aviador Chassagne, dirigidos por el 

director de la Escuela de Aviación de Algeciras. La fiesta promete verse concurrida” 
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En el libro Un siglo en Papel 1901-2000 (2000: 6), con el título: “El piloto Chassagne 

enseña a volar en Los Barrios y Jerez”, presenta un resumen del festival aéreo en los 

Llanos de Caulina (Jerez), del que se trasladan la siguiente referencia: “Los días 18, 19 

y 20 de junio, en Los Llanos de Caulina, tuvo lugar la fiesta de aviación de Jerez […]”. 

En La Vanguardia (1911: 10) se publica: “desde fuera del horizonte [del puerto de 

Barcelona] se hallan los vapores […] el ‘Cabo Corona’, para Marsella, de los señores 

Ibarra y Compañía […]”.  

El vapor que salió de Algeciras con el aeroplano Hanriot, en esta ocasión, no fue el 

Cabo Corona, tampoco el destino. Su destino fue el puerto de Cádiz para poder asistir a 

la fiesta de aviación de Jerez (Cádiz). 

15. EL RAID AÉREO PARÍS-MADRID APLAZA LA 

REALIZACIÓN DEL RAID AÉREO MALAGUEÑO 

Para realizar el raid malagueño, una de las necesidades era poder descender en el 

aeródromo de Palmones, en el término municipal de Los Barrios. También era necesario 

descender en el término municipal de Ceuta, después de haber cruzado el Estrecho.  

Pero nada se dice en dónde se podría descender. En la revista La España (Madrid 1848) 

(1860: 4) con el título: “La provincia de Anghera”,  título que toma del periódico 

gibraltareño “Gibraltar Chronicle”, se trasladan las siguientes referencias para su 

descripción: “La Provincia de Anghera […] es un conjunto de montañas que forman un 

cuadrilátero cuyos ángulos son: Tánger, Ceuta, Tetuán y Ain-Ghedida, (especie de 

parador de transeúntes) [Sic] como a mitad de camino entre Tánger y Tetuán […]”.  

De la revista España Automóvil (1911: 76) se publica una columna con el título “El 

‘raid’ Málaga-Algeciras-Ceuta-Málaga”, del que se traslada su contenido: 

Ha llegado de Málaga una Comisión, compuesta de los Sres. Ponce de León, presidente del 

Comité; D. Juan Chinchilla, presidente de la Diputación; Bland y Rodríguez, alcaldes de 

Ceuta y Algeciras; y Madolell, de la prensa malagueña, para gestionar en los Centros 

oficiales apoyo para el concurso internacional de aviación que ha de celebrase entre las 

indicadas poblaciones del 25 de mayo al 15 de junio próximos. 

Acompañados por los Sres. Ortega y Gasset, Torres, marqués de Barzanallana y Armiñán, 

han visitado a los ministros de Fomento, Guerra, Marina é Instrucción pública, habiendo 

concedido el primero una subvención de 30.000 pesetas, y ofreciendo otra de consideración 
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los restantes. En nuestro próximo número publicaremos el reglamento de este raid, 

estudiado por el RAeCE.  

En el número siguiente de la revista, respecto al raid aéreo, solamente aparece la 

publicación de las normas para el raid París-Madrid; contaron para su organización, con 

el patrocinio del Aero-Club de Francia y del RAeCE, según la reglamentación de la FAI 

y diseñado por la Comisión Deportiva Aeronáutica.  

En la revista España Automóvil (1911: 96-98) con el título: “El ‘Raid’ Paris-Madrid”, 

se describe según los siguientes apartados: Los preparativos del Real Aero-Club. Su 

reglamento. El Itinerario. El Aeródromo del Real Aero-Club. En el desarrollo de estos, 

se incluyen los trayectos y campos de aviación, para que este raid aéreo se realizara en 

tres etapas. La carrera aérea finalizaba en el aeródromo del RAeCE, cuya extensión era 

de 200.000 metros cuadrados (Sic). Estos se encontraban en la finca municipal de Santa 

Quiteria de Getafe.  

Según referencias al diario ABC, con el título “El Aeródromo de Getafe”, publica: “Muy 

cerca del cerro de los Ángeles, la famosa ermita centro de España, van a tomar tierra los 

bravos que lleguen a Madrid desde París por vía aérea, y para recibirlos dignamente se 

ha preparado en la dehesa de Santa Quiteria, muy cerca de la estación de Getafe, un 

magnífico aeródromo de 1000 metros de largo por 300 de ancho […]” (Op. cit., Tomo 

III, 1992: 186-187). 

De la revista AVIACIÓN (1911: 612), con el título: “Aviación en Málaga” del 

apartado: Aviación de todas partes, se publican unas noticias del raid malagueño, del 

que se trasladan las siguientes referencias: 

Por fin se ha constituido en Málaga  el Comité organizador, del «Raid Málaga-Algeciras-

Ceuta-Tánger». El día 21 del corriente, a las cinco de la tarde, se  constituyó dicho Comité 

en la Cámara de Comercio bajo la presidencia del Sr. Ponce de León. […] Es digno de todo 

elogio el interés que por esta fiesta ha demostrado el Excmo. Sr. Marqués de Larios y del Sr. 

Ruiz Gutiérrez, pues que con sus donativos y trabajos personales han conseguido que este 

raid sea esté en vías de ser un hecho.  

Se publica en La Vanguardia (1911: 8) con el titular, “raid de aviación”, la noticia de 

que no pudo realizarse, porque tuvo lugar el raid París-Madrid, del que se trasladan las 

siguientes referencias: “Se ha acordado definitivamente que el «raid», [Sic], de aviación 
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Málaga-Algeciras-Ceuta-Tánger, se celebre el 15 de noviembre. La noticia ha sido 

acogida aquí con gran entusiasmo. Importantes elementos de Tetuán hacen gestiones 

para que dicha población sea la última etapa del «raid»
15

.” 

La coincidencia de fechas en el desarrollo de las carreras aéreas, se dio preferencia a la 

carrera internacional, como se la definió, entre París y Madrid. Cabe indicar que, en 

1905, se había celebrado la carrera automovilística entre ambas ciudades, en la que 

participó Henry Hanriot, diseñador del avión Hanriot. 

Las actividades para la realización del raid aéreo malagueño continuaron en el año 

1912, con nuevas iniciativas, llegando a proponer, como nuevas fechas, el mes de junio 

de ese año. Se puede decir que ambos raids aéreos, estaban dentro de la influencia 

diplomática de la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906, puesto que 

representantes de ambos países participaron en la mencionada Conferencia, la cual 

buscaba acercar relaciones diplomáticas entre los países participantes.      

16. LA ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR DE CUATRO 

VIENTOS SE INICIA EN EL MES DE MARZO DE 1911 

En la revista La Ilustración Artística (1910: 366) con el titular: “En Chalóns- Aviadores 

Militares”, se describe el entrenamiento que vienen realizando algunos oficiales 

franceses; del mismo se trasladan las siguientes referencias: 

Gran interés despierta desde hace algunos días los preparativos que, en el campo de aviación 

de Mourmelón le Grand, (Chalóns), están haciendo dos distinguidos oficiales del ejército 

francés […]. En el polígono de Vincennes se está montando ya, cerca del parque aeronáutico 

militar recientemente instalado, el cobertizo que ha de cobijar a su llegada el biplano. 

Actualmente en el campo de Mourmelon le Grand están terminando su aprendizaje de pilotos 

aviadores catorce oficiales del ejército francés, pertenecientes a las armas de ingenieros, 

artillería é infantería. Otros siguen sus estudios de aviación en Pau, en Douzy y en 

Villacoublay.  

No es de extrañar que la prensa española tomase como referencia las vicisitudes que 

seguía la aviación en Francia, para el aprendizaje de pilotos aviadores, trasladando estas 

ideas, como reverberación, no sólo para el ámbito militar, sino también, para la 

sociedad.  
                                                            
15 En el libro Crónicas aeronáuticas, se publica que “se desconocen las causas por las que nunca se realizó 

dicho raid”. (Op. Cit., Tomo III; 1992:167) 
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Respecto al lugar en donde se inició la formación de los oficiales pilotos españoles, 

estaba alejada de las noticias aparecidas en la prensa. De hecho, el 2 de abril de 1910, el 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército se hizo cargo de los aparatos de aviación adquiridos 

por el Ministerio de la Guerra, motivando, para su uso, el Reglamento de 

experimentación de aeroplanos. Memorial de Ingenieros (1914: 320-325). 

En el mes de octubre, previo a trasladar la Aeronáutica militar a Tetuán, el coronel 

director de la Aeronáutica militar Pedro Vives i Vich, cuando llegó a Algeciras, 

reconoció el aeródromo de Palmones, Diario de Pedro Vives y Vich (1913: 31). A Pedro 

Vives no le era desconocido el Campo de Gibraltar ya que, a finales de julio, de la 

Comandancia general de Cataluña pasa a la Comandancia de la plaza de Algeciras, en 

virtud de la Real orden de 24 del propio mes. Permaneció en esta Comandancia hasta fin 

de mayo que pasó a prestar sus servicios a la Comandancia de Ingenieros de Málaga, 

Hoja de Servicio de Pedro Vives y Vich (1887: 12). 

17.  INICIATIVAS PARA ESTABLECER LA ENSEÑANZA DE 

AVIACIÓN CIVIL EN ESPAÑA  

La carencia de escuelas de aviación civil en España hace que surja la iniciativa de 

organizar una nueva. Corresponde al Ministerio de Fomento, por Real orden de 24 de 

mayo, publicada en la Gaceta de Madrid (1911: 595-596), tomar tal iniciativa.   

En el periódico La Correspondencia de España (1911: 1) se publica con el titular: “Los 

progresos de la aviación y el Sr. Gasset” de la columna La Aviación. Después del 

“Raid”, que con motivo de haber finalizado el Raid aéreo París-Madrid, en el 

aeródromo de Santa Quiteria de Getafe, el Ministro de Fomento, Sr. Gasset, dio a 

conocer, públicamente, la tentativa de establecer un concurso para conceder una beca, a 

estudiantes de la Escuela de Ingenieros Industriales que fueran a Francia, a formarse en 

el novedoso campo de la aviación. En la Gaceta de Madrid (1911: 613) se publican las 

bases para dar cumplimiento a la Real orden de 24 de mayo, convocando un “Concurso 

para enviar a cuatro pensionados [Sic] que hagan todas las prácticas de aviación en la 

Escuela establecida en París”.  

En la revista de Fomento para la vulgarización de la Locomoción Aérea, Aviación 

(Calpe Solans, 1912: 2-3), con el titular “Sobre Interés Nacional”, del apartado: Sobre 

la Aviación en España, se comenta: “A mi ver, […] cuando ya se contára con un 
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número regular de pilotos, debería encargarse del establecimiento de puertos aéreos, 

por toda España, […]”.     

De la misma revista (Izquierdo, 1912: 4), se publica la declaración del presidente de la 

Sección aerotécnica del Instituto de ingenieros civiles, Sr. Izquierdo: “La Sección de 

aerotécnica civil, tiene por fines procurar que los estudios e investigaciones de 

aerotécnica, […]. Con este objeto se ha explicado el ensayo de cursos de conferencias 

en el Instituto de Ingenieros civiles, y Dios mediante, se explicará, en el próximo año, 

en otro Centro, el curso superior de aerotecnia en Madrid y en la Universidad de 

Barcelona."       

18.  SANTA QUITERIA DE GETAFE, ENERO DE 1913 

Transcurrido un tiempo de estas tentativas, desde el Ministerio de Fomento, por Real 

decreto de 3 de enero, se publica en la Gaceta de Madrid (1913: 41- 42) las iniciativas 

propuestas para desarrollar la aviación mediante la creación de una Escuela oficial; del 

que se trasladan las siguientes referencias: 

 No puede ser desconocido el excepcional incremento que de día en día alcanza la 

navegación aérea como conquista de la ciencia, que ha de ocasionar sensibles desarrollos en 

la industria y el comercio […]. Ha hecho que los nuevos beneficios de las nuevas enseñanzas 

no hayan podido difundirse por la masa general del país, como convendría para que el nuevo 

arte no sea sólo un arma de guerra, sino también un elemento de progreso social, que 

contribuya al bienestar y acrecentamiento de la riqueza del país. Y de tal necesidad que se 

siente de dar base científica a la práctica de la navegación aérea, que la misma iniciativa 

privada la ha reconocido, organizando recientemente alguna Escuela de aviación […]. El 

Estado como ejemplar eminente de la acción social, hállese pues obligado a favorecer, 

estimular y encauzar estos moldes […]. 

Ya que el concurso abierto entre ingenieros industriales por Real orden de 24 de mayo de 

1911 […] proporcionando en las circunstancias presentes un núcleo de técnicos aviadores, 

con preparación teórica y práctica en acreditadas Escuelas extranjeras y en condiciones de 

iniciar esta misma enseñanza en España. Con estos antecedentes se ha pensado en organizar 

la Escuela nacional de aviación, no sólo con carácter de Seminario profesional, donde se 

forme un personal técnico y obrero especialista […]. 

Artículo 1º.- Se crea, dependiente del Ministerio de Fomento, la Escuela de Aviación, 

encargada de dar enseñanza práctica y técnica en todo, lo referente a la navegación aérea 

[…].   
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Esta Escuela de aviación, estuvo situada en la dehesa de Santa Quiteria de Getafe, ya 

mencionada. 

19. CONSIDERACIONES FINALES 

En estas notas se mencionan las tres primeras escuelas de aviación que hubo en España. 

Cronológicamente fueron: la de Cuatro Vientos (Madrid); la de Los Barrios, “a pocos 

pasos de la bahía -Algeciras-” (Cádiz); y la de Santa Quiteria de Getafe (Madrid). 

De la revista Aviación (1910: 9), con el título: “Gran Semana de la Aviación en 

Barcelona”, se publican referencias a la primera semana de vuelo, iniciada el 1º de 

mayo, finalizando el día 8; “organizada por el Ayuntamiento y con el concurso de la 

reconocida casa G. Borel et Cíe., de París […]. El antiguo hipódromo de casa Antúnez 

transformado en un vasto campo de aviación, será el teatro de la gran fiesta […].”  

De los diversos anuncios publicados, en la mencionada revista, (Ibidem: 13), se 

encuentra el siguiente: “«Banque Générale de l’Industrie Automobile et de l’Aviation, 

de París» Facilita toda clase de Automóviles y Aeroplanos modelos 1910, al contado o a 

plazos. Camiones ómnibus, auto-bus, coches para médicos, etc. etc. Precios de fábrica. 

Agencia general para España: Calle de Cortes, nº 606, Barcelona.” 

En la Revista La ilustración Artística (1910: 194), también hace referencia al evento de 

Barcelona, y se publica con el título: “Barcelona. Exposición de Aeronáuticas”, del que 

se trasladan las siguientes referencias:  

En los grandiosos salones del establecimiento que en el Paseo de Gracia tiene el Sr. Reig se 

ha inaugurado hace pocos días la primera Exposición de Aeronáutica celebrada en España 

que ha sido organizada por la Asociación de Locomoción Aérea, (ALA) […] y en ella han 

contribuido todas las sociedades de aviación de Barcelona, y en ella tienen dos secciones 

especiales: el Club Aéreo Santos Dumont y la Juventud Aviadora Española. 

En el periódico ABC (1910: 12), se publica una nota de prensa de la Sociedad 

representante del aeroplano Hanriot, de la que se traslada la siguiente referencia: 

“La Banque Générale de l'Industrie de Automobile et de l'Aviation”, de París, vende al 

contado o plazos a los mismos precios que las fábricas, todas las principales marcas 

automóviles modelo 1910. Las ventas a plazos se efectúan sin aumento alguno de precio, 

salvo los intereses, que oscilan entre el 3 y el 5 por 100. Dirigirse a la Agencia General para 

España y Portugal, calle de Cortes, 606, la que le enviará prospectos a quien los solicite. 
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En la revista España Automóvil y Aeronáutica (1911: 186), en el apartado información, 

con el título: “La inauguración del Salón de «Sports» en la Exposición Internacional de 

Turín”, del que se trasladan las siguientes referencias: “El Salón del Sport se ha 

inaugurado oficialmente el 16 de julio pasado ante numerosos invitados. […] hay una 

vasta exposición de automovilismo, ciclismo, caza y pesca, alpinismo y canotaje. El 

pabellón se compone de tres secciones: la primera a la derecha, Francia; la del centro, 

Alemania; y a la izquierda, Italia, […].”  

También se informa, en la misma revista, para futuras fechas próximas, la siguiente 

noticia que lleva por título: “El Congreso Internacional de Aeronáutica”: “Del 25 al 31 

de octubre de 1911, tendrá lugar en Turín el quinto Congreso Internacional de 

Aeronáutica. Sus futuros trabajos se han dividido en cuatro secciones: Aerostación, 

Aviación, Legislación y aplicaciones científicas y Diversos. Las adhesiones a este 

Congreso deben dirigirse a la Secretaría del Real Aeroclub
16

.”   

El aeródromo provisional de Los Barrios, posterior a 1935, se encontraba a 12 km al 

ONO de la localidad de Gibraltar; a 3 km al O de la bahía de Algeciras; a 4,5 km al 

ONO de la localidad de Algeciras y a 2,5 km de la localidad de Los Barrios. (AHEA, 

Sig. A-2076). El campo de aviación de la Escuela de Los Barrios, se encontraba a pocos 

pasos de la bahía de Algeciras, a 4 km de la localidad de Los Barrios y a 6 km de 

Algeciras.  

CONCLUSIONES 

 La influencia de la esfera diplomática de la Conferencia Internacional de 

Algeciras, de 1906, facilitó la introducción del «arte de volar», en la bahía de 

Algeciras, a la sociedad francesa. 

 La escuela de aviación Hanriot era aledaña a las salinas de Palmones y a la 

carretera de Cádiz a Málaga por Algeciras, en la vega del río Palmones.  

 El camino de Los Barrios a Palmones cruzaba el campo de aviación.  

 El campo de aviación tenía unas dimensiones estimadas de 700 m * 200 m, y una 

superficie de unos 140.000 m
2
.  

                                                            
16 RAeCE 
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 El Servicio de tren especial, al campo de aviación, tenía su parada en el Paso a 

Nivel de servicio público con casilla Nº 4, distante unos tres kilómetros de la 

estación del f. c. de Los Barrios. 

 El único campo de aviación que hubo desde 1911 a 1935, en la vega de Palmones, 

en un vasto terreno “a pocos pasos de la bahía”, fue el que perteneció a la Escuela 

de aviación de Los Barrios.  

 El aeródromo provisional de Los Barrios, posterior a 1935, estaba separado algo 

más de dos kilómetros del campo de aviación de Los Barrios y alejado de la bahía 

de Algeciras, por motivos de seguridad. 

 La corta vida de esta Escuela de aviación, fue debido a la bancarrota de la 

Sociedad francesa promotora de la iniciativa aeronáutica y del Casino-Balneario 

Kursaal de Algeciras.     
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Anexos: Imágenes 
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Imagen 1.- Una vez desembarcado y montado, el avión Hanriot despega desde 

Las Algeciras hacia la explanada preparada en la vega del río Palmones 

(Fuente: Op. cit., 1911.  Nº 1532. Pág. 310) 

 

Leyenda Imagen 1: 

1) Cota 610. Cerro de las Esclarecidas Altas. 

2) Bidón de gasolina, dejado en el suelo, una vez repostado el aeroplano  

 

  
Imagen 2.- Bahía de Algeciras. Vuelo del aeroplano Hanriot hacia la vega del río Palmones, en 

donde se encontraba el campo de aviación 

(Composición imágenes: Sánchez Lladó, F. J.) 

  

 

 

 

 

1) 

2) 
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Imagen 3.- Centros de las distancias para localizar el campo de aviación. E: 1/30.000. 

(Autor: Clavijo, J. A.) 

 

Leyenda 1 de Imagen 3: 

A. Término municipal de Los Barrios 

1) Edificio Torres de Hércules 

1) 
2) 

3) 

4) 
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2) Límite de la Villa de Los Barrios de esos años 

B. Término municipal de Algeciras 

3) Plaza de toros «La Perseverancia» 

4) Casino Kursaal 

 

Leyenda 2, término municipal de Los Barrios, de Imagen 3: 

Terrenos de Guadacorte 

Terrenos propuestos de la localización del campo de aviación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.- Llegada del tren especial al Paso a Nivel Nº 4 de servicio público, 

en el aeródromo. La identificación del Pinar ha facilitado la ubicación.  
(Fuente: PIONEROS de la aviación española. Pág. 241) 

 

 

Imagen 5.- Pasos a Nivel del f. c., en el término municipal de Los Barrios  

(Fuente: AHF, Plano, 1893. E= 1/20000. Sig.: A.0131.029.03) 

 

Pinar en el año 1911 
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Imagen 6.- Los tres pasos a nivel del f. c. relacionados con la ubicación del aeródromo, 

en el término municipal de Los Barrios. 

(Composición imágenes: Sánchez Lladó, F. J.) 

 

 

Imagen 7.- Camino de Los Barrios a Palmones, en la vega del río 

(Fuente: AHPCa, Martínez, E.; Plano, 1894. E= 1/5000. Sig.: ES11080/AHPCA/1.3.5//Catastro rústica, 

plano 342,- Op. cit.-) 

Leyenda Imagen 7: 

1) Camino de Los Barrios a Palmones en la vega del río Palmones, o de las Cañas. 

1) 
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Imagen 8.- Aeroplano Hanriot sobre el campo de aviación, por encima del hangar o cobertizo. 

(Fuente: 50 Años de Guadacorte-Guadacorte S. A.)   

Leyenda Imagen 8: 

1) Arboleda característica 

2) Sierra Carbonera. Cota máx. 310 m. 

3) Tribuna presidencial 

4) Aeroplano Hanriot 

 

 

 
Imagen 9.- El aviador Chassagne ha finalizado el vuelo en el camino de Los Barrios a Palmones. 

(Fuente: Op. cit., 1911. Nº 248) 

Leyenda Imagen 9: 

1) Camino de Los Barrios a Palmones 

2) Pico ‘Alturas de Europa’. Cota 438 m; cota máxima del Peñón o Monte Calpe.  

 

 

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

1) 

2) 
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Imagen 10.- Casino Kursaal de Algeciras con un frontal de 48 m, con vistas a la bahía. 

(Fuente: Op. cit., 1911. Nº 248) 

Leyenda Imagen 10: 

1) Hotel Reina Cristina, en donde se hospedaron la mayoría de los participantes en la 

Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 

 

Imagen 11.- Ubicación de la Escuela de aviación Hanriot y dimensiones estimadas del aeródromo 

en la vega del río Palmones, abril 1911, en una Orto-Imagen de 1946, facilitada por CECAF. 
(Composición imágenes: Sánchez Lladó, F. J.) 

1) 
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 Imagen 11.- Ubicación de la Escuela de aviación Hanriot en el Campogibraltareño. Referencias de 

imágenes que las separan cien años.  
(Composición imágenes: Sánchez Lladó, F. J.)  
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