
        

HISPANO-SUIZA 
                      1924 I6 “Junior” Prototipo




        

Chasis No.: 20.001 
Motor No.: 330.001

La historia comienza cuando el jefe de diseño de la Hispano-Suiza , el ingeniero suizo Marc Birkigt, comenzó 
con el desarrollo de un nuevo modelo en la fábrica de París y que se designó como I6. El primer prototipo era 
un motor de seis cilindros y 3.756 cc con culata desmontable y que fue instalado en un nuevo chasis, casi 
idéntico al modelo H6 pero con una distancia entre ejes más corta de 3.570 mm. El número de chasis de este 
primer prototipo fue 20001, específicamente el de este automóvil.



        

En una decisión bastante controvertida, la empresa 
decidió que este nuevo modelo se fabricaría solo en la 
fábrica de La Sagrera en Barcelona, reservando la fábrica 
francesa de Bois-Colombes para los modelo H6 de seis y 
ocho litros, aunque curiosamente los primeros prototipos 
del T49 (como finalmente se designó este nuevo modelo) 
se desarrollaron en la fábrica parisina bajo la supervisión 
del propio Birkigt. 

El T49 se presentó en octubre de 1924 y fue el tercer 
modelo en ver la luz y como de costumbre, compartía las 
mismas características mecánicas de sus predecesores, 
excepto la culata desmontable. Era el hermano pequeño y 
estaba destinado a aquellos clientes que no podían pagar 
los altos precios de los modelos H6. 

El Junior (nombre con el que se conocía el T64 en España) inicialmente compartió el chasis con el T49, pero 
las mejoras no tardaron en llegar y en 1930 recibió un nuevo chasis "sourbaise". Además, se agregaron un 
embrague multidisco y una caja de cambios sincronizada de palanca central, así como una bomba eléctrica 
Autoflux y una serie de pequeñas mejoras, que incluyeron un nuevo salpicadero o un nuevo volante que 
indudablemente distinguían al nuevo modelo.



        

Al mismo tiempo que Birkigt estaba desarrollando el I6 
en París, la fábrica de Barcelona, que había sido 
designada como el lugar de producción del nuevo 
modelo (que finalmente se llamó T49), comenzó a 
construir sus propios automóviles, por lo que 20.001 se 
quedó en la fábrica de Bois-Colombes para uso interno.  

Específicamente, fue Jean Lacoste, padre del famoso 
tenista francés y administrador de la fábrica parisina, 
quien solía conducir el 20.001 montando una ligera 
carrocería cerrada de Weymann. 



        

Nueva vida. 

En 1928, Birkigt estaba trabajando en el nuevo modelo T64, un nuevo modelo que tendría un nuevo motor de 
4.560 cc y que incluiría todas las mejoras que se habían introducido en los motores de la gama H. Para el 
chasis, como la idea era que el T64 fuera el sustituto del modelo T49, se decidió utilizar uno de los antiguos I6 
para el  desarrollo del nuevo modelo. La unidad elegida fue el 20.001, por lo que este chasis se convirtió en un 
doble prototipo, primero para el T49 en 1924 y luego para el T64 cuando se instaló el motor número 330.001, 
que es el primer motor del nuevo modelo “Junior" y que, por supuesto, aún conserva. Fue en esta  época 
cuando el 20.001 fue vendido al Sr. Henry Moreau, jefe de los talleres de posventa de la Hispano-Suiza, quién 
en 1932 o 33 decidió reemplazar la carrocería Weymann por la actual Van Vooren de 4 puertas sin montantes y 
de aspecto más moderno. En realidad, esta unidad conserva una serie de elementos de los primeros chasis del 
tipo T49, como el hermoso salpicadero de aluminio o la característica caja de fusibles, así como otros de los 
últimos del tipo T64,  por lo que es posible que este automóvil sirviera como banco de pruebas para nuevos 
elementos mecánicos. 



        

El I6 permaneció en la familia Moreau hasta el año 2000 cuando fue vendido a un coleccionista que 
prácticamente no lo usó. En julio de 2004, el automóvil fue vendido a España a través de Passionauto en 
París, y desde 2006 el automóvil ha permanecido en manos de un sólo propietario.



        

Otros vehículos disponibles:

1922 Hispano-Suiza T30 “Rabassada”
El único Hispano-Suiza oficial de competición 
que se cree existe hoy en día y sin duda uno de los 
Hispano-Suiza más especiales jamás fabricados.

1933 Rolls-Royce Phantom 2 Continental
El único P2 Continental con carrocería  
francesa Fernández y Darrin. El chasis más 
deseable con una carrocería increíble.

1969 Renault Alpine A110 Fasa
En muy buenas condiciones originales, este A110 
fue unos de los últimos fabricados y permaneció 
en manos de un sólo dueño hasta1997.  
Complicado encontrar uno tan original… 

1949 Jaguar Xk120 Alloy
El primer XK120 vendido en America del Sur y 
entregado al piloto Argentino Lucio Bollaert. En 
España desde 1987, este Xk de aluminio es un 
ticket para cualquier evento deportivo. 

1959 Jaguar Xk150 3.8s Coupe
Este raro y deseado matching numbers 3.8s coupe 
ha sido totalmente restaurado incluyendo algunas 
mejoras como caja de 5 marchas. 

1936 Bentley 4 1/4 Barker coupe
Un llamativo dos puertas con detalles llamativos 
como un capó extendido. Ex Louis Beaumont. 
Excelente estado general.
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