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Vista aérea de Cádiz. (Litografía de un dibujo de Alfred Guesdon, 1853).  
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Los inicios de la aerostación en España 

 

El arte de volar tiene muchos precursores: los religiosos Lana y Gusmao, los herma-

nos Montgolfier,  Charles, los hermanos Robert, Rozier, Lunardi. Desde finales del 

siglo XVIII, y sobre todo durante el siglo XIX el desarrollo de la aerostación tuvo un 

crecimiento acelerado. De manera progresiva las mujeres fueron tomando protagonis-

mo en este mundo: Elisa Garnerin, Virginia Cossoul, Sophie Blanchard, etc. 

Después del experimento de los hermanos Montgolfier la aventura de viajar por el 

aire ya no era un imposible. En una primera etapa las ascensiones tuvieron un carác-

ter fantástico, científico, de experimentación y de uso militar. En la mayoría de los ca-

sos eran experimentos anecdóticos y sin continuidad. 

En una segunda etapa, la aerostación se convirtió en un espectáculo con tintes gim-

násticos y circenses. En la primera mitad del siglo XIX las ascensiones en globo eran 

una diversión popular y festiva. En esa etapa aeronautas extranjeros, sobre todo fran-

ceses, visitaron España con sus “compañías”, que muchas veces eran sagas familia-

res o matrimonios, de ahí que la presencia femenina fuese recurrente. Ejemplos de 

ello fueron los Garnerin, M. Arban y su mujer (Marie Bertrand Senges) o Mr. y Mada-

me Poitevin (Rosalie Goujon).  

 

Los Garnerin: Jaques Garnerin con su esposa, o posteriormente con su sobrina Elisa 

llevaron su espectáculo por toda Europa. En 1818 llegan a Madrid. El número estelar 

consistía en el descenso de Elisa en paracaídas (Fdéz. De Latorre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Arban: En 1847 llega a España Monsieur François Arban, aeronauta lionés, reali-

zando exhibiciones en Madrid, Sevilla y Barcelona, como previamente había hecho 

por Francia, Austria e Italia. Acompañado siempre por su esposa, el espectáculo tenía 

lugar en recintos como plazas de toros, e incluía diversos números y banda de músi-

Monsieur y Madame Garnerin, por Christoph Haller von Hallerstein  
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ca. En su periplo andaluz estuvo en Sevilla, Cádiz, Jerez y Málaga. En nuestro archivo 

se conserva un expediente del 16 de diciembre de 1847 en el que el Alcalde de Cádiz 

pide que se presten auxilios a Mr. Arban al descender su globo. Mr. Arban tuvo que ser 

ayudado por unos ganaderos que le cobijaron durante la noche en su cueva, situada en 

el término municipal de Los Barrios.  Previamente había contratado los servicios de un 

barco de vapor para que le siguiera y le recogiese en una hipotética caída al mar. Es 

muy probable que en dicha visita participara su mujer. 

Arban, que realizó el cruce de los Alpes en globo, volvió a España con su espectáculo 

en 1849, en Barcelona inicia la que fue su última ascensión en la plaza de toros cuan-

do un golpe de viento lo internó en el mar haciéndolo desaparecer para siempre, ante 

lo arriesgado de la maniobra, previamente había dejado en tierra a su mujer 

(Torrebadella-Flix).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mdme. Bertand de Senges: Marie Bertran de Senges o Bertrand de Sengés. Se trata de 

la mujer de Arban. Empezó acompañándole, y tras su desaparición continuó con su 

espectáculo. En 1850 se encontraba de gira actuando en enero en la plaza de toros de 

Madrid. En nuestro archivo se conservan dos expedientes de su paso por nuestra pro-

Mr. Arban siendo rescatado por unos pescadores italianos en 1846. 
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vincia en ese mismo año. También estuvo en Lisboa y La Coruña. Su espectáculo se 

titulaba “Grande espectáculo aerostático filarmónico y gimnástico burlesco”, contaba 

con la actuación de una orquesta sinfónica y varios números cuyo broche final era un 

baile inmediato a la ascensión. 

 

Mr. y Madame Poitevin : Jean Eugène Poitevin y Louise o Rosalie Goujon, actuaron en 

Cádiz y en Málaga, donde falleció Mr. Poitevin al precipitarse al mar. Más tarde la viuda, 

Madame Poitevin, siguió con el espectáculo por cuenta propia. Como número de su es-

pectáculo se suspendían encima de una cabalgadura (caballo, asno o carruaje, incluso 

un toro). Poitevin sufrió algunos accidentes en Madrid, y en Barcelona terminó con una 

caída al mar y ahogando el asno que montaba. También subían a aficionados a su glo-

bo previo pago (Almarza). 

 En nuestro archivo se conserva un expediente  del 24 de febrero de 1858 consistente 

en una licencia concedida a Mr. Poitevin para verificar una ascensión aerostática en Cá-

diz. 
 

 

Cartel anunciador de una ascensión de Mdme. Poitevin (Bibliothèque de Genève).  
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Expedientes sobre globos aerostáticos:  

 

En la serie de documentos de “Espectáculos y diversiones públicas (1797-1868)” del 

Gobierno Civil de Cádiz se encuentran las autorizaciones administrativas para dichas 

celebraciones, siendo preceptivo comunicar al Gobernador Civil, qué tenía la potestad 

de autorizar o denegar cualquier espectáculo o actividad recreativa. Son en su mayoría 

expedientes administrativos que recogen el trámite por el que la autoridad gubernativa 

otorgaba, denegaba o ponía reparos a las actividades solicitadas. 

 Entre los espectáculos y diversiones se encontraban las “ascensiones aerostáticas” 

que a mediados del siglo XIX tenían lugar generalmente en recintos como plazas de to-

ros teniendo un carácter de espectáculo y por tanto requiriendo una autorización. 

No están todos los que fueron, pero si fueron todos los que están, probablemente se 

celebraron más “ascensiones”, pero hasta nosotros han llegado cuatro expedientes, 

siendo dos de ellos de Marie Bertran de Senges, en los que nos centraremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 25/02/1850. Maria Bertán de Senges, aeronauta francesa, pide permiso para dar 

funciones con su globo. 

El expediente comienza con una instancia (25/02/1850) dirigida al Gobernador Civil 

de la provincia solicitando permiso para dar funciones aerostáticas en la plaza de toros 

de Cádiz, advirtiendo que previamente ya ha realizado ascensiones en compañía de Mr. 

Arban. Así mismo, pide que se avise a las autoridades de los pueblos inmediatos, don-

de pudiera descender para que le presten auxilio, en caso de ser necesario, que se le 

expida un pasaporte o  salvoconducto, y se destine a una pareja de la Guardia Civil o 

tropa de Caballería para a su servicio en caso de tomar tierra. 

Esto se explica porqué por aquél entonces los globos carecían de sistemas de navega-
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ción, y el lugar de aterrizaje dependía de los vientos que soplasen. Recordemos que Mr. 

Arban, su marido, acabó en el Campo de Gibraltar en una anterior ascensión y tuvo 

que ser rescatado. El hecho de pedir vigilancia se debía también a la posibilidad de ser 

asaltado a tomar tierra como había acontecido previamente a algunos aeronautas, que 

bien sufrieron el robo por parte de malhechores, o la furia de los campesinos sorprendi-

dos por el fenómeno. 

Hay oficios a los alcaldes y a la Guardia Civil pidiendo que se preste socorro a la aero-

nauta en el descenso, documentos sobre el alquiler de sillas y bancos, y varias comuni-

caciones sobre funciones que debieron ser suspendidas por el mal tiempo o por la ma-

la calidad del gas, y lo relativo a la devolución del coste de las localidades. 

Hay también una comunicación del 15 de marzo de 1850, del alcalde de San Fernando 

informando al Gobernador Civil del descenso del globo en el lugar llamado “la huerta 

de las anclas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maniobras de elaboración del gas y llenado de un  globo aerostático (1847).  “Viage aerostático de Fr. Gerundio y Tirabeque” (1847). 
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Al expediente se une una reclamación por parte del administrador de la Fábrica de Gas 

de Cádiz reclamando el pago de los servicios que debió abonarles Mdme. Bertran de 

Senges para sus dos funciones. Se adjunta una factura de 2.640 reales. En aquél tiem-

po los globos se alimentaban con gas, normalmente hidrógeno. Algunas localidades te-

nían ya fabricas de gas, caso de Cádiz, en aquellas en las que no había fábrica, era ne-

cesario elaborar el gas hidrógeno combinando varias sustancias químicas al tiempo que 

se llenaba el globo. En determinas ocasiones la posibilidad de suspender la función de-

pendía de la calidad del gas obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 28/12/1850. Madame Bertran Senges pide permiso para efectuar una ascensión 

con globo aerostático en la Plaza de Toros de Cádiz. 

 

Componen el expediente: 

• 28/12/1850. Escrito de Mdme. Bertan de Senges al Gobernador Civil, solicitando 

permiso para una función en enero, y pidiendo protección en el descenso. 

• 18/01/1851. Escrito al Alcalde de Cádiz, comunicando que se concede licencia a 

Mdme. Bertan de Senges para la función el día 19. 

• 18/01/1851. Resguardo comunicando a los alcaldes y autoridades de donde des-

cienda que se concede licencia a Mdme. Bertan de Senges para la función el día 

19, y petición para que le presten auxilio. 

• 21/01/1851. Publicación anunciado la ascensión para el domingo 26 en la plaza 

de toros, pidiendo la protección de los alcaldes.  

• 27/01/1851. Escrito de Mdme. Bertan de Senges al Gobernador Civil, excusándo-

se por no haber “verificado la ascensión” debido al mal tiempo, y diciendo que 

los gastos y deudas de estas funciones los saldará con una próxima ascensión. 

 

Espectáculo de Mr. Arban en la Plaza de Toros de Sevilla en 1847. Detalle del cartel anunciador. (Archivo Municipal de Sevilla). 
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Solicitud de Mdme. Bertran de Senges al Gobernador Civil para verificar una ascensión en la Plaza de Toros de Cádiz (25/02/1850). 
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Escrito al alcalde de la ciudad avisando de la ascensión aerostática. 
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Factura de la Fábrica de Gas. 
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Reclamación de la Fábrica de Gas. 
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Escrito del alcalde de San Fernando informando del descenso de la aeronauta en su término municipal . 
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 Aviso al alcalde de la ciudad (18/01/1851). 
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Solicitud al Gobernador Civil (28/12/1850). 
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