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Nota Preliminar

La presente obra se ha realizado a partir de una selección documentos realizada sobre las patentes regis-
tradas por el inventor español Juan de la Cierva y Codorniú, su viuda e hijos en el Registro de la Propiedad 
Industrial en España (antecedente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O. A. (OEPM)) durante 
principios del siglo XX. Dichas patentes se conservan para su consulta y difusión en el Archivo Histórico de 
la OEPM. 

Era necesario plasmar en una publicación los documentos originales de estas patentes en edición facsimi-
lar debido a que, con sus creaciones aeronáuticas, Juan de la Cierva al idear en el siglo pasado el autogiro, 
convirtió en realidad el proyecto frustrado cuatro siglos antes del tornillo aéreo de Leonardo da Vinci. Esta 
invención le dio fama y prestigio internacional en un siglo en el que los países estaban desarrollando su 
aeronáutica civil y militar, y dicho invento constituía un hito de la innovación en el momento histórico que 
le tocó vivir. 

Dado el volumen de la documentación presentada por Juan de la Cierva, su viuda e hijos y posteriormente 
por la Fundación Juan de la Cierva se hace complejo hacer una publicación completa de las patentes ge-
neradas a raíz de la creación de Juan de la Cierva en una única obra, por ello, se ha hecho una selección de 
documentos de cada patente que pueden resultar de interés, incluyendo sobre todo, después los planos, 
que son los elementos que ilustran de manera más gráfica su invento.

La selección de documentos incluidos en el presente libro es la siguiente: 

•	 En el apartado de “Invención de Juan de la Cierva”, las patentes nº 74322, nº 77569, nº 78362 
incluyen la memoria y los planos.

•	 En el apartado de “Mejoras de la invención” se incluye íntegra la patente nº 81406, expedien-
tes administrativos, memoria y planos, y se han excluido los documentos de las tasas, esta 
patente se ha incluido íntegra porque fue seleccionada para Tesoros Digitales Europeos. En la 
patente nº 84684 se ha incluido la traducción al inglés de la patente que se presentó en Reino 
Unido además de la memoria y los planos. En el resto del apartado se han incluido la memoria 
y planos de las patentes nº 84685, nº 100331, nº 100332, en la patente nº 100333 se incluye 
además de la memoria y los planos, la documentación pública de la patente en Reino Unido 
porque la patente se registró también en este país. La patente nº 100334, nº 100595, nº 114768 
incluyen memoria y planos. En las patentes nº 128823, nº 132621, nº 135115, nº 140861, nº 
140862, nº 140863, nº 141823 se incluye la primera hoja de la memoria, los planos y en algunos 
casos el certificado extranjero de la patente. 

•	 En el apartado de “Viuda y los hijos de Juan de la Cierva” se incluyen la primera página de la 
memoria y los planos en las patentes nº 144786. y nº 144787. Y la memoria íntegra y los planos 
en la Patente nº 144788.

La invención de Juan de la Cierva y Codorniú por su transcendencia internacional fue seleccionada por 
Tesoros Digitales Europeos con la idea de presentarla con otras patentes europeas de transcendencia in-
ternacional en exposiciones nacionales y europeas que estaban previstas para este año y el siguiente, por 
lo que al final de la obra aparece un anexo con una descripción archivística basada en la ficha ISAD (G) de 
la patente nº 81406, que se elaboró para su presentación a dicha convocatoria.
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FICHA ISAD (G)

PATENTE DE INVENCIÓN. PERFECCIONAMIENTOS EN LOS AEROPLANOS DE LAS ALAS GIRATORIAS DE DON JUAN 
DE LA CIERVA CODORNÍU

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Código de Referencia: ES81406

1.2. Título: Perfeccionamientos en los aeroplanos de las alas giratorias

1.3. Fechas Extremas:

1922-04-18 (Fecha de Solicitud)

1937-01-01 (Fecha de Caducidad)

1.4. Nivel de Descripción: Unidad Documental Compuesta

1.5. Volumen y Soporte: (Incorporar): 45 hojas + 1 plano.

2. ÁREA DE CONTEXTO

2.1. Nombre de los Productores:

Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria (España) (Fondo Documental)

Registro de la Propiedad Industrial y Comercial (España) (Fondo Documental)

Cierva y Codorníu, Juan de la (1895-1936) (Autor)

2.2. Historia Institucional: Si bien la concesión de privilegios de invención en España se remonta a la Edad Media 
durante el siglo XV. No será hasta el Real Decreto de 16 de septiembre de 1811 cuando se regule formal-
mente y de manera independiente el registro de invenciones es España de la mano del Gobierno de José 
Bonaparte.

La aplicación de la legislación sufrió los avatares del siglo XIX de alternancia de liberales y conservadores, así 
como de las diversas revoluciones y no será hasta el Real Decreto de 27 de marzo de 1826 cuando empiece 
a realizarse de manera efectiva el registro de los privilegios de invención en un organismo determinado para 
ello, el Real Conservatorio de Artes que fue incorporado en 1850 a instancias del Ministro de Fomento, Ma-
nuel Seijas Lozano, al Real Instituto Industrial que también tenía competencias de enseñanza al incorporar 
la Escuela Industrial.

Tras la reforma de la Ley de Patentes en 1878, se pone fin en 1887 al Real Conservatorio creándose la Direc-
ción Especial de Patentes y Marcas e Industria dependiente de la Dirección General de Agricultura, Industria 
y Comercio del Ministerio de Fomento. En el año 1902 se creó el Registro de la Propiedad Industrial, que se 
encargó del registro de las patentes, marcas y diseños industriales a raíz de la Ley de Propiedad Industrial de 
1902. Este organismo se ocuparía del registro hasta la creación de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
en 1992, organismo que se ocupa actualmente del registro de la propiedad industrial en España.

2.3. Historia Archivística: El Archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas conserva la documentación 
relacionada con la propiedad industrial de España desde el año 1826 hasta nuestros días. Dicha documen-
tación se conserva en soporte papel y una gran parte en soporte digital (actualmente se está realizando 
la digitalización del fondo histórico). En el Archivo se conservan dos grandes tipologías documentales: las 
invenciones y los signos distintivos. Entre las invenciones estarían los privilegios y patentes, modelos de 
utilidad, modelos y dibujos industriales y modelos industriales y artísticos y dibujos industriales y artísticos. 
Entre los signos distintivos estarían las marcas nacionales, marcas internacionales, nombres comerciales y 
rótulos de establecimiento. Otras series documentales: Marchamos (marchamos aduaneros, que eran em-
pleados para la circulación de las mercancías y los productos industriales) y películas cinematográficas (al 
amparo del Real Decreto de 26 de julio de 1929).
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El Archivo siempre se ubicó en Madrid y ha tenido diversas sedes que han ido cambiando en función de 
las mudanzas que ha tenido el organismo que se ha ocupado de la gestión del registro de la propiedad 
industrial. Su primera sede fue el Real Conservatorio de Artes y Oficios, que se ubicó en la Calle del Tur co, 
hoy Marqués de Cuba. Luego se ubicó al unirse al Real Instituto en la calle de Atocha. A finales del siglo XIX 
pasó al Palacio de Fomento de la Glorieta de Atocha, donde permaneció hasta 1971, época en la que fue 
trasladado a la Calle Padrillo. Finalmente fue trasladado al edificio de la calle Panamá 1, donde se conserva 
en la actualidad.

2.4. Forma de Ingreso: Solicitud del propio inventor de registro de la patente en el Registro de la Propiedad 
Industrial.

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

3.1. Alcance y Contenido: Juan de la Cierva y Codorníu nació en Murcia (España) en 1895. Fue un importante 
ingeniero de caminos, canales y puertos. Su origen está en una familia acomodada, fue hijo de Juan de la 
Cierva y Peñafiel, abogado y concejal de Murcia, puesto que ocupaba en el momento del nacimiento de su 
hijo. Luego tuvo puestos también de responsabilidad como Director General de los Registros y Notarías, 
Gobernador Civil de Madrid y Ministro de Instrucción Pública, de la Gobernación, de Fomento y de Guerra.

Desde pequeño se interesó por la literatura relativa a los inventos que caía en sus manos, su abuelo mater-
no le explicó el funcionamiento de los aeroplanos, lo que estimuló la invención de Juan desde niño. Además 
destacó por ser un excelente estudiante, tanto en el Instituto de Segunda Enseñanza de Murcia como en el 
Instituto de San Isidro de Madrid.

Desde joven realizó prototipos de aviones y helicópteros con su grupo de amigos, especialmente con los 
Juan y José Barcala, así como con Pablo Díaz, cuyo padre tenía un taller de carpintería donde realizarán las 
primeras hélices para sus modelos. En 1910 llega la aviación a España y los jóvenes ya estaban realizando 
ensayos cerca del hipódromo de la Castellana con el primer modelo de planeador BCD.

Finalmente optó por la carrera de ingeniería de caminos, canales y puertos. Tardó dos años en ingresar en 
la Escuela y mientras preparaba las pruebas de ingreso continuó con los ensayos con su grupo de amigos, 
los tres construyeron el BCD1 (“Cangrejo”) que fue el primer aeroplano español del que se puede decir que 
llego a volar. Su proyecto de fin de carrera fue también un modelo de trimotor que finalmente se estrelló 
y que le llevó a orientar su carrera hacia otros inventos. Finalmente no ejerció de ingeniero al ingresar en 
política tras ser elegido diputado en Cortes por Murcia. Al ser un fracaso el trimotor C3 por la pérdida de 
sustentación de las alas, Juan de la Cierva ideó otro tipo de aeronave que en vez de tener alas fijas tenía 
palas giratorias que permanecían en movimiento aun cuando fuese escasa la velocidad del aparato. Así 
concibió la idea de la autorrotación, a dicha máquina la bautizó como “autogiro”.

El 1 de julio de 1920 se presentó la primera patente del autogiro (patente española ES 74322), en la que se 
recogen los principios fundamentales de esta máquina.

La idea de Juan de la Cierva relativa a una aeronave de alas giratorias se materializó inicialmente con una 
propuesta que incluía dos rotores contrarrotativos superpuestos, el superior girando en sentido dextrógiro 
y el inferior en sentido levógiro, según la vista en planta de dicha disposición. Esta propuesta se materializó 
con un prototipo que recibió el nombre de “C.1” del que se hicieron ensayos en vuelo en Getafe durante 
octubre de 1920; los ensayos fueron infructíferos ya que el rotor inferior era más lento que el superior, 
debido a la corriente descendente que provocaba el segundo de ellos. Estos resultados hicieron al inventor 
abandonar la configuración del rotor doble.

La nueva alternativa, ahora con un único rotor, se materializó con la presentación, en marzo de 1921, de la 
patente ES 77 569, adición a la anterior de julio de 1920. Se fabricó un prototipo de esta nueva configuración 
a una escala reducida, que se denominó “C.2”, del que se hicieron ensayos en el parque madrileño de “El 
Retiro”, con vuelos de 100 m de longitud. Desafortunadamente, se generaban pérdidas de velocidad, que 
también ocasionaban pérdidas de altura.

En la primavera de 1921 se construyó un nuevo modelo, al que se denominó “C.3”, si bien en realidad se 
correspondía con un segundo autogiro (recuérdese que el modelo anterior, “C.2”, no estaba a escala real). 
De la Cierva quería superar los problemas de pérdida de velocidad que se habían dado en el modelo a escala 
“C.2”, por lo que pensó que debía desarrollar un rotor cuya resultante de las fuerzas aerodinámicas estu-
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viera centrada; de la Cierva denominó a este concepto como “rotor compensado”. Por este motivo, el 30 
de mayo de 1921 se presentó una nueva patente, la ES 78 362, como adición a la primera de julio de 1920. 
En este documento se proponía la posibilidad de actuar sobre el cabeceo de las palas del rotor, incluso en 
la fase de vuelo. Así las cosas, en junio de 1921, la localidad de Getafe volvió a ser el lugar de pruebas en 
vuelo del modelo “C.3”. Sin embargo, siguieron existiendo problemas, dado que durante el vuelo de nuevo 
se produjeron caídas del aparato hacia la derecha.

A pesar de las dificultades de los ensayos en vuelo del “C.3”, Juan de la Cierva decidió construir un nuevo 
modelo “C.2” a escala 1:1, pensando que había solucionado los problemas que se dieron en las versiones 
previas. A principios de 1922 se realizaron pruebas de vuelo en la “nueva” versión del “C.2”, encontrándose 
otra vez con caídas del aparato al lado de estribor cuando éste alcanzaba alturas de unos 2 m.

Juan de la Cierva buscó la razón sobre por qué la teoría del “rotor compensado” era errónea, y la encontró 
al comparar el modelo reducido del “C.2” de primavera de 1921 con los otros prototipos; el ingeniero en-
tendió que había un resultado anómalo debido al efecto escala de los diversos prototipos analizados. De la 
Cierva comprendió que el modelo reducido del “C.2” de primavera de 1921 era más flexible que los otros 
prototipos a escala real; esa flexibilidad hacía que las palas del rotor fuesen más elásticas en el “primer” 
modelo “C.2” que en los otros. Por lo tanto, la solución a las caídas de la aeronave se encontraba en dar 
flexibilidad a las palas del rotor, por ejemplo mediante una articulación. Parece que de la Cierva llegó a estas 
conclusiones a principios de 1922, lo que le llevó a presentar una nueva patente el 18 de abril de ese año 
(patente ES 81 406) relativa al batimiento de las palas.

El perfeccionamiento objeto de esta Patente consiste en disponer de alas, no unidas rígidamente a un 
tubo-eje por medio de cables o riostras, sino articulándolas sobre él de tal modo que puedan moverse 
libremente en un plano que pase por el eje (o aproximadamente) articulación que estará provista de dos o 
más cojinetes de bolas o rodillos. Los cojinetes correspondientes a todas las alas van fijos a un armadura o 
soporte común que a su vez puede girar libremente sobre un cojinete radial y axial, también de bolas, unido 
por su otro anillo al cuerpo del aparato, que queda por debajo de él, por medio de un artificio constructivo 
cualquiera, por ejemplo, una pirámide formada por cuatro tubos…

El primer autogiro con palas articuladas en batimiento debería tener la opción de girar el rotor a izquierda 
o derecha por el piloto, para disponer del control lateral que los alerones proporcionan en los aeroplanos 
convencionales. El dispositivo con estas características recibió el nombre de modelo “C.4”. Los ensayos en 
vuelo de este prototipo tuvieron lugar en junio de 1922, pero estas pruebas no fueron todo lo positivas que 
se esperaba, ya que el piloto debía ejercer una gran fuerza para inclinar el rotor. A la vista de ello, se añadie-
ron dos pequeños alerones transversales para el mando lateral de la aeronave. Así, el primer vuelo del “C.4” 
con estabilidad fue en enero de 1923. Tras este primer vuelo con éxito, el ingeniero se dedicó a construir la 
nueva versión, la que sería el modelo “C.5”. La invención del Autogiro se basaba ahora en la patente de la 
articulación de batimiento (ES 81 406), que fue extendida a otros países (FR 562 756, GB 196 594, DE 416 
727, US 1 590 497). Otros modelos siguieron al “C.5”, llegándose a construir más de veinte versiones dife-
rentes de estos autogiros de origen español.

Además de patentes, Juan de la Cierva solicitó en España, el 10 de febrero de 1923, la marca denominativa 
“Autogiro” (marca 49 038), con objeto de “… distinguir aparatos voladores y, en especial, aeroplanos de alas 
giratorias”. La marca fue concedida el 29 de septiembre de ese año. Por tanto la estrategia de su innovación 
ya no se basaba sólo en la protección de su conocimiento técnico mediante patentes, sino también en el 
registro de la denominación comercial de su producto.

A partir de este momento, la suerte comercial del autogiro cambió; de la Cierva, que había sufragado los 
desarrollos de todos los prototipos por su cuenta, llegó a acuerdos con la entonces denominada Aviación 
Militar Española (precedente del actual Ejército del Aire) para realizar nuevos prototipos. Sin embargo, eso 
no fue óbice para que Juan de la Cierva mantuviera la iniciativa empresarial, fundamentalmente en Reino 
Unido y los Estados Unidos. Así, el 20 de marzo de 1926 se registró en el Reino Unido The Cierva Autogiro 
Company Ltd., que se constituyó el 24 de marzo de 1926; la compañía adquiría los derechos de las patentes 
no españolas del autogiro, negociaría la venta a gobiernos y constructores, y podría crear compañías en 
otros países para explotar las patentes.

El legado técnico de Juan de la Cierva se refleja en las más de 120 patentes relacionadas con el autogiro 
que registró durante su vida. Muestra de su visión internacional es que apenas un diez por ciento de esas 
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patentes son españolas, habiendo registrado alrededor de treinta patentes en Estados Unidos, otras tantas 
en Reino Unido, veinte en Francia, quince en Alemania, y en menor cantidad, en otros países (Suiza, Dina-
marca, Irlanda y Austria).

En 1932, en virtud de los méritos obtenidos en el campo aeronáutico, se le concede la Medalla de Oro de la 
Federación Aeronáutica Internacional.

Juan de la Cierva falleció el 9 de diciembre de 1936 en un accidente de aviación en el aeropuerto de Croydon 
en Inglaterra. En 1954 se le otorgó con carácter póstumo el título de Conde de la Cierva.

3.2. Valoración, Selección y Eliminación: Por su carácter histórico, toda la documentación es de conservación 
permanente, de acuerdo con la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

4. Área de condiciones de acceso y uso

4.1. Condiciones de Acceso: El acceso del fondo es libre, con las excepciones impuestas por la legislación vigente.

4.2. Condiciones de Reproducción: Instrucciones en la página web de la Oficina:

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones65.html

4.3. Lengua de la Documentación: Castellano

4.4. Características Físicas y Requisitos Técnicos: En general los documentos están en buen estado.

4.5. Instrumentos de Descripción:

Base de Datos de Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Oficina Española de Patentes y Mar-
cas y Universidad Autónoma de Madrid.
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