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Román Federico Macaya Lahmann
nace en Guadalupe, San José en el
año de 1903, hijo de Juan Macaya
Ibáñez y Angela Lahmann Carazo,
casó con Margarita Ortiz Alvarado.
En el año de 1926, Don Roman
Macaya parte hacia Estados Unidos
con su madre y sus hermanos
Guillermo , Alfonso, Juan, Hernando y
Roberto. Estudia ingeniería y aviación
en Oakland, San Francisco, California.

En 1933 decide emprender la hazaña
de viajar a Costa Rica, influenciado
por el auge que toma la aviación en
los Estados Unidos y el heroísmo
demostrado por pilotos como Charles
Lindbergh. Así inicia una carrera de
logros en beneficio del desarrollo de
la aviación nacional.
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Al estudiar la historia de la
aviación costarricense tenemos
que partir de la figura de Don
Román Macaya. No hay otro
camino.
Cuando regresó a nuestro país el 6
de octubre de 1933 el joven y
valiente aventurero fue recibido
como un héroe en La Sabana a
bordo de su aeronave “El espíritu
Tico”. Llegaba el primer costarricense
que realizaba un vuelo entre Los
Estados Unidos y Costa Rica.

Nadie podía imaginarse que ese era
apenas el primer paso en toda la
influencia que sus actuaciones
tendrían en el devenir de la aviación
nacional.
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Su lucha por adquirir los derechos para
prestar servicios aéreos con la primera
empresa aérea de costarricense y evitar el
monopolio fue de gran ayuda para el
desarrollo económico del país. El transporte
de personas y mercaderías a diversos
destinos alejados de la capital, se realizaba en
una hora o poco más, en lugar de los 3 días
que tardaba un viaje terrestre.

A través de su empresa dio entrenamiento a
jóvenes mecánicos aeronáuticos en los
Estados Unidos, con lo que sentó las bases
del conocimiento en esa materia.

Su participación en la enseñanza aeronáutica
ayudó a la formación de pilotos costarricense
destacados.

Representó a nuestro país en la Conferencia
de Chicago en 1944 y firmó el Convenio sobre
Aviación Civil Internacional que nos rige.

Del 1 de Noviembre al 7 de diciembre de
1944, representantes de 54 naciones firman el
“Convenio de Chicago”. El Jefe de la
delegación costarricense fue Don Román
Macaya.



“LA  
HAZAÑA”

El 6 de octubre de 1933
aterrizó en La Sabana el
intrépido joven Román Macaya
Lahmann al mando de su avión
“El Espíritu Tico”. Es difícil
describir lo que este hecho
heroico representaba para esa
época.

Los diarios de la época le
dieron gran seguimiento a su
hazaña.



DURANTE EL TRAYECTO EL
JOVEN PILOTO FUE
COMUNICANDO A SU
FAMILIA CADA VEZ QUE
LLEGABA A UNO DE LOS
DESTINOS.

LA PRENSA SE HIZO ECO
DE LA TRRAVESÍA.

CUANTO MÁS SE
ACERCABA EL DIA DE LA
LLEGADA, LA POBLACION
SE IBA PREPARANDO
PARA EL RECIBIMIENTO.



EL MAL TIEMPO EN
SAN JOSE IMPIDIÓ
QUE ATERRIZARA EL
DIA 5 DE OCTUBRE
EN SAN JOSE Y
DEBIO ATERRIZAR EN
LIMÓN PARA
EMPRENDER EL VUELO
A LA SABANA AL DIA
SIGUIENTE.



LA  RUTA
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EL ESPIRITU  TICO A PUNTO DE TOCAR TIERRA



EL RECIBIMIENTO DEL PRESIDENTE RICARDO JIMENEZ.





RELATO DEL LIBRO DE HISTORIA 
DE LA AVIACION DEL SEÑOR 
Carlos María Jiménez Gutiérrez:

“Nadie es capaz de
describir el entusiasmo
desbordante que se
desató en la capital y en
todos los principales
pueblos del país al saber
de la valiente empresa
que había emprendido el
joven Macaya.” “Desde
horas tempranas del 6 de
octubre de 1933,
desfilaba gente a La
Sabana, para tributarle a
Román Macaya una
ovación como nunca se
había visto en el país.
(CONTINÚA)



“Policía montada con sus
sofocantes uniformes azules,
los abnegados bomberos y
sus reluciente máquinas
brillantes como el oro, los
artistas nacionales que
integraban la banda militar
de San José, miles de
estudiantes, el cuerpo
diplomático, gentes del
Gobierno y gentes, gentes,
gentes de todos los rincones
del país, que querían ser los
primeros y lanzar sus vítores
al joven héroe que llegaba a
Costa Rica cubierto de
juventud y lleno de
entusiasmo.(CONTINÚA)



Por fin a las 10 de la mañana
y luego de hacer unas cuantas
piruetas en el aire a manera
de saludo, aterrizó en La
Sabana el “Espíritu Tico”
tripulado por Román Macaya
y su inseparable amigo Paul
McCarthy.

Cuando salieron del avión, el
delirio llegó a su límite: gritos,
flores, las muchachas le
tiraban besos a manos llenas,
la policía fue nula para
contener a aquel mar humano
que recibía como a un héroe
de la leyenda griega, al joven
Román Macaya.(CONTINÚA)



Triunfalmente fue
llevado en carro
abierto por el Paseo
Colón y las principales
calles de San José,
hasta la casa
Presidencial en donde
don Ricardo Jiménez,
el Primer Magistrado
de la nación, le dio
una cordial bienvenida
en nombre del
Gobierno y del pueblo
hecho ley.”





EL EMPRESARIO

Al venir a su país, Don Román
tenía planeado establecer una
empresa de transporte Aéreo.
Desde hacía un año operaba la
empresa ENTA cuyos propietarios
eran extranjero, la cual había
nacido como parte de la
compañía Bananera. Don Román
estaba dispuesto a competir a fin
de establecer una empresa
costarricense y eliminar el
monopolio que se presentaba. Así
en enero de 1934 realizó la
solicitud ante El Congreso.



EXPEDIENTE DEL
CONGRESO EN
EL QUE SE
TRAMITÓ LA
SOLICITUD DE
LOS SERVICIOS
AÉREOS.

APROBADO EN
JULIO DE 1934.



SOLICITUD
FIRMADA POR
DON ROMÁN
MACAYA EN
DONDE PIDE LA
CONCESIÓN DE
SERVICIOS
AÉREOS.
INICIALMENTE A
LIMON, PERO
ABIERTA A
CUALQUIER
PARTE DE LA
REPUBLICA.













“AEROVÍAS NACIONALES” 
Ya en 1934 “AEROVÍAS
NACIONALES” ofrecía
vuelos a 13 destinos,
seis días a la semana.

Contaba con una flota
de 12 aeronaves. Entre
ellos el Bimotor Curstiss
kingbird, el trimotor
Ford y el trimotor
Stinson para los vuelos
internacionales
Nicaragua y Panamá.



CURTISS
Kingbird D-2

ENGINE: two  
RADIAL ENGINE 
300 hp (224 
kW) each .

Capacity: 7 
passengers.

Empty 
weight: 3,442 lb 
(1,561 kg)

Gross 
weight: 5,202 lb 
(2,360 kg)



Stinson Model A
Capacity: 8

powerplant:  3 
× Lycoming R-680-5 nine-
cylinder air-cooled radial 
engine 260 hp (194 kW) 
each.

Esta aeronave fue vendida
a Don Román por parte de
su amigo Howard Heugs
ya que lo había
acondicionado para su
novia con quien terminó.
Se utilizó principalmente
para vuelos
internacionales.







LOS PRIMEROS PILOTOS DE AEROVIAS NACIONALES
Enrique Malek,Carl Overly, Román Macaya y Peter Craford.



























En 1934 y
años siguientes
el traslado a
lugares como
Guanacaste,
Limón, San
Carlos o zona
sur, tardaba
días. En
algunos
caminos había
que ingresar
en carreta y el
aporte de la
aviación al
desarrollo fue
enorme.





En los primeros años los
recibimientos en las
ciudades eran
grandiosos. La gente se
acercaba a presenciar
el acontecimiento de la
llegada de los aviones y
en los primeros vuelos
se revivía lo sucedido en
La Sabana en octubre
de 1933.

Los productores y
pobladores en general
agradecían la llegada
del servicio aéreo.











LA TRIBUNA  14 de diciembre de 1933



ESEÑANZA DE 
MECÁNICA 

AERONÁUTICA
Para estos años todo era nuevo en la 
aviación. Una de las mayores 
dificultades era el mantenimiento 
mecánico de las aeronaves.

Al vencerse los tiempos de los motores 
debían ser enviados a Estados Unidos 
a overhaul. Además para la seguridad 
y mantenimiento diario se debía contar 
con personal calificado.

Aerovías Nacionales envió mecánicos 
costarricense a adquirir los 
conocimientos que les permitieran 
brindar el servicio en nuestro territorio. 
Para eso se contó con convenios con la 
empresa norteamericana TWA Trans 
World Airlines, propiedad del Sr, 
Howard Hughes.



TI-6 Curtiss 
Kingbird D2GRUPO DE 

MECÁNICOS 
ENTRENADOS





EL SEÑOR ROMAN
MACAYA LAHMAN FUE
DESIGNADO POR EL
GOBIERNO DE COSTA
RICA PARA QUE NOS
REPRESENTARA EN LA
CONVENCIÓN DE
CHICAGO Y COMO JEFE
DE LA DELEGACIÓN
COSTARRICENSE LE
CORRESPONDIÓ LA FIRMA
EN NOMBRE DE NUESTRO
PAÍS DEL CONVENIO
SOBRE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL.



CONVENCION DE CHICAGO 1944. Vista general de la Sesión del comité
III, presidido por el estadounidense A.A. Berle. A la derecha se observa a 
Don Román Macaya representante de Costa Rica.



Chicago Convention






