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Centenario de los primeros vuelos en avión en Uruguay 

 

 
Los Uruguayos y el Nacimiento de la Aeronáutica 

 
Por Juan Maruri 

 
Antecedentes Históricos 

 
Si fuéramos a buscar la referencia o precedente mas lejano de nuestra vocación por 

la conquista del aire, tendríamos que remontarnos a la mitad del siglo XIX. El 25 de marzo 
de 1852 en París, un militar uruguayo el Gral. Melchor Pacheco y Obes que se encontraba 
en esa ciudad luego de haber finalizado una misión oficial del Gobierno de la Defensa, 
tratando de contrarrestar la influencia de Juan Manuel de Rosas en el Estado francés de la 
época, aunque ya el 3 de febrero de 1852, después de la batalla de Monte Caseros, Rosas 
había desaparecido de la escena política del Río de la Plata. Pacheco y Obes realiza antes 
de regresar a nuestro país, un gesto de intrepidez y asciende como pasajero en un aeróstato, 
descendiendo sobre el puente del río Marne (afluente del río Sena) en la localidad de 
Nogent Sur Marne a unos diez kilómetros de las afueras de París, según  lo que nos cuenta 
en su “Vida de Melchor Pacheco y Obes” Leogardo Miguel Torterolo y Raúl Montero 
Bustamante en un ensayo sobre ese personaje romántico de nuestra historia. Por lo corto del 
viaje, pensamos que debió haber sido en un globo de aire caliente, el cual al enfriarse 
perdió sustentación, obligando al aeronauta que lo piloteaba a descender en ese lugar 
cercano  de la suelta. De esta manera él fue el primer uruguayo en elevarse por los aires.  

Recién medio siglo más tarde el 16 de julio de 1905, otros orientales los periodistas 
Ángel S. Adami y Pedro P. Visca se elevan a su vez, también en un aeróstato, pero 
henchido con gas de alumbrado, acompañando al aeronauta portugués Guilherme 
Magalhães Costa, que realiza una ascensión  en el globo “O Portugal” en ese lejano 
Montevideo de principios de siglo pasado, partiendo del sitio donde hoy están la Avenida 8 
de  Octubre y la calle Presidente Berro, descendiendo en las cercanías del hipódromo de 
Maroñas. En este vuelo, Adami, futuro aviador y fundador del Centro Nacional de Aviación 
(hoy Aero Club del Uruguay) toma las primeras fotografías aéreas en nuestro país. 

 
Primeros Investigadores Aeronáuticos Nacionales 

 
Estas dos experiencias aeronáuticas en las que intervienen uruguayos fueron las 

primeras, pero a fines del siglo XIX y con el advenimiento del nuevo siglo XX, el 
desarrollo que iba tomando el maquinismo y la conquista del aire en estos primero años, fue 
despertando la curiosidad, la sed de conocer y el protagonismo de muchos otros, algunos de 
los cuales, como en cualquier otro país, trataron de solucionar por si mismos, todas las 
interrogantes que imponían las novedades aeronáuticas que ocurrían en otros lugares, 
transformándose en autodidácticos del vuelo en forma teórica.  

De acuerdo a investigaciones del historiador Dr. José María Fernández Saldaña, la 
primera persona que se interesó en nuestro país por solucionar el problema aeronáutico, fue 
el señor Pedro Márquez en la década del 1880 al 1890 del siglo XIX, de conformidad a un 
aparato para elevarse a los aires, según el experimento realizado en Montevideo con la 
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ayuda de un herrero español de nombre Juan Carreiras. Ingenio construido en una casa de la 
calle Ituzaingó y 25 de Mayo, sin mas noticias precisas, con algunas referencias no exactas 
de un intento de vuelo efectuado por el colaborador de Márquez, en el descampado de las 
calles De La Cruz o San Pedro (25 de Mayo) y de la Iglesia o San Juan (Ituzaingó) con un 
posible accidente, según una versión y, según otra, que el aparato al ser construido en la 
azotea de la casa desde ese mismo lugar se ensayó el vuelo, teniendo las consecuencias de 
rotura de ambas piernas y serias lesiones en el cuerpo del colaborador de Márquez. 

Secundó a Márquez el señor Miguel Carrió Laborde 

 Mas tarde en octubre de 1905 ante un núcleo crecido de personas “entendidas y no 
pocos profanos” expuso en los salones del Club Oriental los fundamentos de un aeroplano 
de su invención. El conferencista obtuvo nutridos aplausos. Conforme a un artículo 
aparecido en la revista Caras y Caretas del 11 de noviembre de 1905, en nuestro poder. No 
se sabe si realmente plasmó sus ideas en algo práctico. Fue considerado “Benemérito de le 
Aeronáutica Uruguaya”. 

que nació en Pando el 15 de 
setiembre de 1849, falleciendo en Montevideo en 1918. Ocupó un lugar destacado en la 
industria y el comercio locales, siendo propietario de la primera destilería de alcohol 
pandense. Una calle recuerda su nombre. En su ciudad se le conocía por “el loco de la 
voladora” pues entre 1885 y 1896 se dedicó a proyectos de máquinas aeronáuticas del cual 
uno se exhibió en el Museo Aeronáutico. De acuerdo al historiador Juan Carlos Pedemonte 
en su libro “Medio Siglo de Aeronáutica”. Se trataba de un estudioso de las cosas del vuelo 
que inició sus trabajos en 1896. Según Pedemonte “Durante cinco años Carrió se dedicó a 
trazar planos y hacer cálculos y, en 1901, presentó al Congreso Científico Latino-
Americano, celebrado en Montevideo, dos proyectos explicados con numerosos dibujos y 
fundamentados con una extensísima descripción. Uno de los proyectos se refería a un 
aparato con dos hélices y el otro con una sola”. 

Entre los teóricos del vuelo tenemos al Dr. Alberto Eirale

 Don 

 quién según nos relata en 
su libro “Memorias de un Médico”, comenzó a experimentar con la construcción de una 
máquina voladora en 1906 y luego de varios estudios diagramó un aparato sin alas y sin 
cola, teniendo el principio de la flecha de papel, incluyendo el asesoramiento y la ayuda del 
ingeniero Antonio Marroche, nombre que nos trae el recuerdo de su pariente cercano el 
Capitán de Navío y pionero de la Aviación Militar y Naval don Washington Marroche, 
nuestro recordado profesor y Vicepresidente de la Academia de Historia Aeronáutica del 
Uruguay. Eirale hizo dos “buques aéreos”: el primero que lo bautizó “Buque Aéreo No.1” 
lo realizó en la chacra de Marroche en Piedras Blancas; el 2º.siempre con el apoyo del Ing. 
Marroche, se construyó en el Polígono de Tiro del Ejército de Punta Carretas en 1910, que 
luego tendría connotaciones aeronáuticas pues allí en un terreno adyacente aterrizaron y 
despegaron varios aviadores como John Barron, Mario García Cames, John Domenjoz, 
Ricardo Detomasi y Pablo Teodoro Fels. Este segundo “Buque Aéreo” quedó por varios 
años en el galpón del Polígono y fue visitado entre otros por Ángel S. Adami, John Barron 
y Silvio Pettirossi. El Dr. Eirale figura en la lista de los “Beneméritos de la Aeronáutica 
Uruguaya”  

José Tosquellas Puig, catalán nacionalizado, fue otra de las personas que se 
dedicó con entusiasmo a la aeronáutica. En configuración teórica estudió en forma 
meticulosa y científica los problemas del vuelo, proponiendo soluciones adelantadas a su 
tiempo, los principios del siglo XX. A mediados de 1911solicitó del Gobierno una patente 
de invención para un ingenio aéreo tipo bicicleta que había proyectado (el cual se exhibió 
en escala reducida en el Museo Aeronáutico), obteniendo la patente No.551 el 6 de julio de 
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1912. Tosquellas Puig trabajó en varios designios relacionados al tema aeronáutico hasta 
los años cincuenta del pasado siglo. A mediados de los años treinta formó parte de la 
antigua Escuela Militar de Aviación como bibliotecario (con el grado de Sargento 
Asimilado). Fue reconocido “Benemérito de la Aeronáutica Uruguaya”. 

Todavía entre los autodidactas teóricos de la aviación encontramos otro personaje 
que aunque no fue muy publicitado, es bueno tenerlo en cuenta como interesado en 
solucionar el vuelo entre nosotros. Se trata del joven socio del Touring Club Uruguayo José 
D’Agata, quién en 1910 ideó un aeroplano al que denominó “Yonio” (nombre adaptado 
sobre el mitológico mar Jónico que baña las costas de su país nativo, pues era italiano). En 
1912 todavía insistió con sus teorías aeronáuticas y lo vemos en el diario “El Día” de 
Montevideo del 15 de febrero figurando con un nuevo y “notable” aeroplano al que bautizó 
“Yonio 2”. En la página 4 de la revista del Touring Club Uruguayo de noviembre de 1910 
se observa un dibujo del “Yonio 1”.     

Enrique Martínez Velazco

  En forma experimental el estudiante de ingeniería Enrique Martínez Velazco en 
1908 hizo una gran cometa en configuración de aeroplano. En 1909 siempre apoyado por 
los Escofet inició la construcción de un planeador verdadero con madera de fresno, uniones 
de aluminio y acero, alas revestidas de tela cauchutada, teniendo 6.70 metros cuadrados de 
superficie de sustentación 4.60 metros de largo, que lo denominó Escofet 1º.,al cual se le 
adicionó un motor Anzani de tres cilindros y 25 a 32 hp, hélice de madera “Rapid” de 2 
metros de diámetro, pesando todo con motor y tripulante unos 200 kilogramos; sin 
resultados prácticos. No se amilanaron con sus fracasos y diseñaron luego de tres meses de 
trabajo, con varias visitas a Buenos Aires, otro aparato mejorado con los sobrantes del 
anterior, al que bautizaron Escofet 2º. Según Martínez Velazco pesaba unos 300 kilogramos 
y les costó $3.500.00 pesos. 

 y la cooperación económica de los hermanos Rodolfo y 
Armando  Escofet (con el apoyo espiritual de los otros dos hermanos: Julio y Carlos), 
llegaron a efectuar por primera vez un ensayo práctico del vuelo en un aparato construido 
en Uruguay. Tuvieron además la hábil participación del mecánico Vicente Sangurgo y del 
francés Henri Desroziers recomendado por el Arquitecto Juan Antonio Aubriot para que 
colaborara en la empresa, colaboración que se vio reflejada en el dibujo del plano del 
aparato a solicitud de Rodolfo Escofet, dicho plano con su firma se conservó en el Museo 
Aeronáutico. 

 Sus pruebas definitivas, después de la autorización correspondiente, tuvieron lugar 
el 26 de agosto de 1910 en el Campo de Maniobras del Regimiento de Artillería No.1 en 
Camino Carrasco, cercano al almacén de la Virgen en la calle Cambay, efectuadas por el 
improvisado piloto Enrique Martínez Velazco, quién, según los periodistas que asistieron, 
luego de recorrer doscientos metros a dos o tres de altura (de acuerdo a sus manifestaciones 
a treinta  de altura, lo que nos parece exagerado), se dio cuenta que la caja que contenía el 
acumulador y la bobina del motor se había desprendido, por lo que paró inmediatamente la 
máquina , terminando su experiencia en accidente con fractura de costilla y traumatismo de 
cráneo. Esta fue la primera vez que se hizo un ensayo práctico de vuelo en nuestro país, con 
un aparato mas pesado que el aire, diseñado y construido por uruguayos. El Escofet 2º. se 
reparó prontamente. Digamos que en ese mismo campo de maniobras, el 1º. de diciembre 
de 1912 aterrizó allí en su aeroplano Blériot procedente de Buenos Aires, Pablo Teodoro 
Fels, luego de su famoso y primer vuelo entre las dos capitales. 

Según sus declaraciones hechas al Suplemento Especial del diario El Día dedicado a 
la Aviación Nacional, de febrero de 1964, cuando tenía setenta y cuatro años: decía “...Yo 
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leía en revistas francesas la información de lo que estaba ocurriendo en materia de vuelos 
con los primeros aparatos y poco a poco me fui entusiasmando. Hasta que un día no se 
como me nació la idea de hacer aquí en nuestro país, uno de esos artefactos y enseguida me 
puse en camino”. Este interesante reportaje, continúa así: ...”Me junté con unos amigos, era 
en 1909. Es decir tres años después del vuelo de Santos Dumont con su <14 Bis>. Blériot 
atraviesa después el cruce de la Mancha. Y, a los jóvenes de entonces no nos quedó duda de 
que la aviación era una realidad. 

Yo vivía por Sierra (hoy Fernández Crespo) y Asunción. Era estudiante y tenía 20 
años. Frente a mi casa tenía un puñado de amigos en los hermanos Escofet. A tres de ellos 
Armando, Rodolfo y Carlos, les hablé para que me acompañaran en la construcción de un 
avión. A nosotros se agregó un joven francés Henri Desroziers, que usaba una barba muy 
pintoresca. Entre  todos y utilizando como referencias unas fotos que habían aparecido 
hicimos un biplano al que llamamos <Escofet I>. No llegamos a volar nunca con él porque 
tenía algunos defectos. Pero al año siguiente ya con mas experiencia hicimos otro aparato 
que nos conformó, al cual bautizamos <Escofet II>, nos costó $3.500.00. No alcanzaba a 
pesar trescientos kilos y estaba construido con madera, tela y tensores de alambre. El motor 
era un Anzani de 25 hp. Entonces nos decidimos a volarlo”. Lo demás está explicitado mas 
arriba, el reportaje continúa es bastante largo y ocuparía un considerable  lugar en este 
trabajo, el que tendremos en cuenta para futuras tareas sobre el referido tema. Una réplica 
del Escofet 2º. se exhibió en el Museo Aeronáutico.   

 El 30 de junio de 1960 a propuesta de la Inspección General de la Fuerza Aérea, el 
Consejo Nacional de Gobierno dispuso designar una Comisión Especial para la 
glorificación de este hecho, la que determinó la colocación de una placa en el sitio que 
recuerda este primer vuelo de un aparato mas pesado que el aire en nuestro país.      

Lo siguió en el tiempo Francisco Bonilla

 

 quién empezó a delinear su primer aparato 
volador el 14 de setiembre de 1910 en su casa de la calle Mercedes de Montevideo. En 
diciembre de 1910 alquiló un sótano en la calle Constituyente, donde en 1911 comenzó a 
construir el Uruguay I y, mas tarde, persistió con sus aeroplanos “Uruguay”, aquí y en 
Buenos Aires. Su vida y obra está magníficamente relatada en el libro de nuestro extinto 
amigo Don José Benicio Suárez: “Bonilla en la epopeya de la aviación heroica”. 

La aeronáutica en el Uruguay 
 

Antes de todo lo anterior, en el Río de la Plata muchos más se entusiasmaban con la 
noticias que comenzaban a aparecer en los diarios, a los más fanáticos, esto ya no les 
alcanzaba ni tampoco las grandes revistas ilustradas europeas como L´Illustration, The 
Illustrated London News, la Ilustración Ibérica, la Ilustración Artística, la Domenica del 
Corrieri, L´Ilustraziones Italiana, etc. ; o las más modestas del Río de la Plata como Caras y 
Caretas, Fray Mocho. P.B.T., Mundo Argentino, etc. pero que no dejaban de informar las 
novedades; por lo cual se hicieron suscriptores de las revistas especializadas como 
L´Aerophile, la Revue Aerienne, Aviación (órgano de fomento y vulgarización de la 
locomoción aérea de  Barcelona) Vie Au Grand Air, L´Aeronauta, etc. En éstas últimas sí 
aparecían todos los detalles de los triunfos y fracasos de los precursores de la aeronáutica y 
de sus extrañas máquinas voladoras, los nombres de los hermanos Wrigth, Santos Dumont, 
Blériot, Latham, Delagrange, Voisin, los hermanos Farman, Tissandier, Esnault- Pelterie, y 
otros, se repetían y sonaban en ese ámbito, con el sabor de la gloria lejana, de allende el 
mar. 
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Finalmente comienza aquí, en el Río de la Plata, la verdadera conquista del aire  
realizada por criollos, con un hecho muy trascendente que se encadena a otros. El 25 de 
diciembre de 1907, el argentino Aarón de Anchorena en su globo libre “Pampero” henchido 
con gas de alumbrado, acompañado por su compatriota Ing. Jorge Newbery, cruzan el Río 
de la Plata desde Buenos Aires, descendiendo en Conchillas, departamento de Colonia. 
Inmediatamente de este triunfo aeronáutico y gracias al empuje de estos dos extraordinarios 
deportistas, se funda el 13 de enero de 1908, el Aero Club Argentino, institución pionera de 
Sud América, lo que trajo aparejado un gran movimiento por las cosas del aire, que fue 
preparando el terreno para que llegaran los primeros aviadores con sus aviones a Buenos 
Aires y por ende al Uruguay, cuando el Aero Club Argentino decide contratar en Europa 
para las festividades del centenario de la Revolución de Mayo de 1910, a un grupo de estos 
nuevos héroes que arriban en el mes de enero y febrero de 1910 a Buenos Aires. Con ellos 
trajeron sus fantásticas máquinas que iban a impresionar tanto al público de ambas 
márgenes del plata, se trataba de los Voisin, modelo celular, biplano, biplaza, sin 
estabilidad lateral; de los Farman biplano, biplaza; y de los Blériot modelo XI 1909, 
monoplano, monoplaza de motor Anzani de 25 a 32 hp. El Blériot fue el único aparato, en 
ese año, que llegó a nuestro país. 

Luego del primer vuelo realizado en Buenos Aires el 6 de febrero de 1910, por el 
francés Henri Bregi en un Voisin, comenzaron las demostraciones y las reuniones del 
Centenario. Premios, quincenas de la aviación, “meetings” de beneficencia, semana de la 
aviación etc. Haciendo con esto que Montevideo tratara de emular a Buenos Aires y 
organizara en el Parque Central una “Semana de la Aviación” durante el mes de setiembre, 
con los vuelos de un supuesto aviador, el conde de Saint Semmera que lo haría en el 
“Escofet 2º” y del aviador belga que actuó en Buenos Aires, Leopold Dolphyn, con su 
Blériot XI. Esta “Semana de la Aviación” que comenzó el 25 de setiembre, fue un 
verdadero fracaso, aunque el público colmaba la instalaciones del Parque Central, el tal 
Conde, ni era Conde ni aviador y lo único que logró  hacer fue unas carreras por el campo 
sin abandonar el suelo en el aeroplano debido a la inventiva de los hermanos Escofet y de 
Martínez Velazco; Dolphyn por otra parte no se animó a despegar debido a las exiguas 
dimensiones de la cancha y a la poca potencia de su motor Anzani, lo importante radicó en 
la presencia de su Blériot, pues fue el primer avión de marca que se  mostró en el Uruguay. 
Todavía se insistió con otra “semana de la aviación” preparando un campo en las 
proximidades de Sayago para efectuarla a partir del domingo 2 de octubre, con los mismos 
protagonistas de la anterior. El público colmó el lugar pagando cincuenta centésimos la 
entrada. Una brisa del sudeste se comenzó a levantar después del medio día, aumentando a 
medida que pasaba la hora. A las 16:00 ya se corría el rumor de que la empresa había 
fracasado. El hecho que el Blériot no se moviera del improvisado hangar, detrás de un 
edificio, venía a corroborar esa creencia... y así fue. La decisión fue tomada por los 
aviadores quienes resolvieron devolver la plata de las entradas. Los “pilotos” se pusieron al 
amparo de la policía para evitar posibles ataques del público y pudieron regresar en 
automóvil a Montevideo.    

 
Primeros vuelos con avión en el Uruguay 

 
 

1º.) Hasta ahora este fue el modesto inicio de las actividades aeronáuticas en nuestro 
medio. Continuaron por el litoral, cuando el 7 y 8 de diciembre siempre de 1910, se 
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efectuaron los primeros vuelos que se cumplieron en nuestro país, los que tuvieron lugar en 
el hipódromo de la ciudad de Paysandú, de la siguiente manera: 

 Procedente de Concepción del Uruguay (República Argentina), donde el domingo 
27 de noviembre de 1910 hizo demostraciones en su hipódromo con un Blériot XI, motor 
Anzani de 25 HP, llegó el 5 de diciembre en el vapor “Victoria” a Paysandú, el francés 
Armand Prevost, mecánico y novel aviador que había arribado a Buenos Aires en febrero 
conjuntamente al grupo de colegas ya citado, acompañando al conocido aviador, también 
francés Emile Eugène Aubrun. Prevost había terminado su aprendizaje de piloto en Buenos 
Aires a principios del mes de noviembre; a su regreso a Francia su nombre nunca fue 
registrado por las crónicas ni figura en la nómina de los brevets otorgados por el Aero Club 
de Francia. Desde Buenos Aires se largó a un gira por el litoral, organizada por el 
propietario del Blériot, Sr. Herman Drabobo y acompañado por el mecánico Emmanuel J. 
Maury, sin mayor éxito, dada la poca experiencia de Prevost, solamente se le conoce algún 
vuelo en Villa Lugano, el que aparece en el diario La Nación de Buenos Aires el día 12 de 
noviembre de 1910 y dice lo siguiente: “...que hace poco ha terminado su aprendizaje de 
piloto comenzó a realizar algunos pequeños vuelos en línea recta y con virajes a una altura 
no mayor de ocho metros. Los progresos de este aviador son rápidos y sin duda alguna se 
distinguirá muy pronto en las exhibiciones públicas que se anuncian...”. De esta manera en 
sus principios se pensaba que triunfaría como aviador, sin embargo la realidad fue otra, no 
obstante fue el primero que voló un avión en nuestro país. Por eso lo recordamos.  

El miércoles 7 de diciembre preparó su máquina con su endeble motorcito Anzani e 
hizo una demostración aérea de ensayo a los periodistas locales y a un reducido número de 
invitados, para los vuelos que efectuaría el jueves 8. Realizó ese día dos salidas a corta 
altura y de breve duración en el citado hipódromo, logrando transmitir a los presentes la 
profunda impresión que produce ver por primera vez un aeroplano por los aires, en aquella 
remota época de los albores de la aviación, sin embargo los aterrizajes no fueron  acorde a 
lo esperado por los presentes. De cualquier forma el día siguiente el hipódromo se hallaba 
rebosante de público; a las siete de la tarde comenzaron los vuelos, los dos primeros a corta 
altura de cuatro o cinco metros y a una distancia de unos quinientos metros. El tercero y 
último luego de tomar un poco de altura viró a fin de aterrizar, cuando perdió el gobierno 
del aparato y este después de salvar la línea del alambrado, evidentemente entró en pérdida 
de velocidad chocando violentamente contra el suelo, rompiendo una pala de la hélice y 
parte del ala derecha, el piloto ileso. Esta fue la primera vez en nuestro país de vuelos 
efectuados con un aparato mas pesado que el aire y, aunque en el resto del territorio no 
trascendió mucho la noticia, constituye un hito en la historia de nuestra aviación. 

Como dato curioso se agrega que este aparato se exhibe en el Museo Nacional de 
Aeronáutica de la República Argentina, sito en el aeropuerto de Morón, Buenos Aires. Su 
historia es la siguiente, según la carta que envió al diario La Prensa de Buenos Aires el 3 de 
octubre de 1959 el señor Emmanuel J. Maury: “Este avión fue importado por la Casa 
Mestre et Blatge de París, que tenía en 1910 una sucursal en Buenos Aires para la venta de 
repuestos de automóviles y aviación. Con él vinieron dos o tres del mismo tipo y los 
aviadores Aubrun y Dolphyn más mecánicos, entre ellos Prevost, a fin de tomar parte en el 
mitin de aviación que se efectuó en el aeródromo de Villa Lugano en los festejos de 1910. 
Aubrun ganó en dicho Blériot pruebas de despegue, de altura y otras. Carlos Goffre (que 
era uruguayo nacionalizado argentino) quién fue el primer aviador argentino en volar solo 
en dicho país, lo hizo en ese aeroplano. Luego la Casa introductora lo vendió al señor Pierre 
de la Boissieri, que lo llevó hacia Santa Fe sin mayor trascendencia. A su regreso fue 
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adquirido por Herman Drabobo que organizó la gira por el litoral del Río Uruguay, con 
Prevost de piloto, la cual finalmente fue un fracaso quedando el aparato embargado. 
Pasados unos años el Blériot reapareció en Villa Lugano siendo su propietario nada menos 
que Jorge Newbery, mas tarde lo transfirió al señor Francisco Rada y este al señor Hartrich 
quién lo llevó al taller de Maury, abandonándolo allí.” La carta termina con la entrega del 
aparato al Museo referido después de su restauración, por parte de la empresa Aerolíneas 
Argentinas. 

 
2º.) Ahora veremos el otro vuelo centenario. Pocos días más tarde, el 16 de 

diciembre se produce otro hecho aeronáutico más importante y que va a ser mucho más 
divulgado. El aviador italiano Bartolomeo Cattaneo cruza en un Blériot XI de 50 hp el Río 
de la Plata, entre Buenos Aires, estancia de Anchorena y el Real de San Carlos, Colonia, 
donde aterriza en una calle cercana a la Plaza de Toros, que hoy lleva su nombre, propuesto 
por el aviador Dr. Daniel Zerpa, que habita en frente. De esta manera entra en escena este 
hombre que va a tener tanta trascendencia en la búsqueda de la solución para implantar en 
nuestro medio la aviación. 

 
Vuelos fuera de nuestro país efectuados por uruguayos en 1910 

 
 

Ya en estos meses habían llegado a Montevideo, las noticias de los éxitos de un 
uruguayo en Europa, el maragato Mario García Cames

 

, propietario de un avión Blériot XI 
que, en manos del aviador francés Julien Mamet, fue el primero que voló en España en el 
mes de febrero y mas tarde en Portugal, siempre en 1910. Con este aparato García Cames 
se licenció como Piloto Aviador en Francia, aeródromo de La Brayelle de la ciudad de 
Douai, el día 8 de noviembre de ese año, con el brevet N° 287 del Aero Club de Francia, 
siendo el primer compatriota en conseguirlo. Esta noticia que aunque  no cambió mucho el 
panorama de la situación de la aviación en nuestro medio, es conveniente conocerla dado 
que él fue el primer aviador nacional y por lo anecdótico del hecho de que el avión de un 
uruguayo fue el primero en volar en España y luego en Portugal, en su timón de dirección 
estaba pintada la bandera uruguaya. 

Ítalo Eduardo Perotti

 De esta manera conmemoramos en el 2010 el centenario de los primeros vuelos 
efectuados en el país por extranjeros y por uruguayos en el exterior. 

, primer periodista aeronáutico del Río de la Plata, el 7 de abril 
de 1910, ingresó como socio activo al Aero Club Argentino. Hizo varios vuelos en globo 
libre con el aeronauta Lisandro Billinghurst, saliendo de la Exposición Ferroviaria de 
Buenos Aires en junio y agosto de 1910, a bordo de los aeróstatos “Eduardo Newbery” y 
“Buenos Aires”. El 21 de setiembre de 1912 obtuvo el título de Piloto de Globo No. 11de 
los 35 que otorgó el Aero Club Argentino. 
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