
LIONEL MARTIN Y SUS PENURIAS
La marca británica Aston Martin deriva de
una singular unión: el nombre de una carre-
ra en cuesta, la Aston Clinton, con el apelli-
do del fundador de la misma: Lionel Martin.
Este londinense, nacido en 1878, abrió en
1908 un taller de reparaciones en
Kensington junto con Robert Bamford.
Cuando obtuvieron la representación de la
marca Singer, de inmediato comenzaron
con la preparación deportiva del Singer Ten,
presentándolo en las carreras con la marca
B & M, conducido por el propio Martin.
El 15 de enero de 1913 fundaron la
Bamford & Martin Limited.
Ese año Martin obtuvo su primera victoria en
Aston Clinton. El auto era un híbrido, mon-
tando un motor Coventry-Simplex de 1.389
cc sobre un chasis Isotta Fraschini (presumi-
blemente del modelo deportivo FENC).
Sobre esta base comenzaron a proyectar
un nuevo auto, para lo cual se habían

ampliado las instalaciones fabriles, apun-
tando a una producción numerosa, y así
en 1915 se presentó el primer Aston
Martin verdadero, un dos asientos deno-
minado “Coal Scuttle” (algo así como reci-
piente para llevar carbón), que no pasó de
prototipo. Durante esta etapa, se sumó al
equipo el notable proyectista John Benson
(luego Lord Charnwood).
En 1920 presentaron un segundo ejem-
plar, con un motor de 1.487 cc y equipado
con frenos delanteros, que sería el precur-
sor del primer intento de producción. Sin
embargo, ese mismo año Bamford se reti-
raba de la sociedad, no muy convencido
de la fabricación en serie.
Martin pudo continuar gracias al apoyo
financiero del acaudalado conde polaco
Louis Zborowzki, conocido deportista y
mecenas del automovilismo deportivo.
Durante esos años, los Aston Martin parti-
ciparon de varias pruebas deportivas y

record de velocidad en Brooklands con
pilotos como Sammy Davis y Clive Gallop,
aunque las ventas no lograban revertir
una difícil situación económica, vendien-
do apenas 50 autos en dos años.
Para colmo el 19 de octubre de 1924
Zborowzki fallecía en un accidente en el
Autódromo de Monza, dejando a Aston
Martin al borde de la quiebra. Se salvó
temporalmente gracias a la intervención
de la familia de Benson, que adquirió la
mayoría de las acciones, dejando a Lionel
Martin como director técnico.

AIRE (Y DINERO) FRESCO
A pesar de este intento, finalmente en
1925 la empresa fue liquidada, siendo
adquirida en octubre de 1926 por Augusto
Cesare “Bert” Bertelli. Oriundo de Italia,
Bertelli había hecho fortuna en el auto-
movilismo tanto como proyectista como
de piloto de los Enfield-Allday, y en 1924
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ASTON MARTIN DB4 1960
ES UNO DE LOS MÁS BELLOS GRAN TURISMO DE LA DÉCADA DEL 60. A UNA PLANTA MOTRIZ DERI-
VADA DE LA COMPETICIÓN, SE AGREGA LA MAJESTUOSIDAD DE SUS LÍNEAS, OBRA DE CARROZERIA
TOURING DE MILÁN. CON LAS IMÁGENES DE UN EXCELENTE EJEMPLAR REPASAMOS SU HISTORIA.
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ducción se concentró en partes de avia-
ción. Previamente habían presentado un
nuevo auto llamado Atom (mucha poten-
cia en un pequeño envase), de líneas
modernas y sofisticado diseño.

LLEGA DAVID BROWN
Luego de la guerra, Aston Martin estaba en
una buena posición financiera, y técnica-
mente lista para producir un modelo com-
pletamente nuevo. Sin embargo, era necesa-
rio contar con recursos adicionales, lo cual
llevó a Sutherland a publicar en su columna
de The Times muy sutilmente la invitación a
alguien que quisiera hacerse cargo de la
compañía. Recibió muchas respuestas, eli-
giendo la propuesta de Brown, quien ade-
más de realizar un importante aporte mone-
tario, tenía contactos con ingenieros.
En febrero de 1947 se concretó la venta en
20.500 libras, un valor muy cercano al de
los activos de la empresa. Ese mismo año
Brown también adquirió Lagonda, que
acababa de terminar un prototipo de un
nuevo y moderno auto, con un chasis en X
y un motor de seis cilindros y 2.580 cc de
doble árbol de levas a la cabeza, desarro-
llado durante la guerra por W. O. Bentley.
Luego de sortear algunos aspectos legales
y técnicos, en el Salón de Londres de 1948
se presentó el primer Aston Martin bajo la
tutela de Brown: el Sports 2 litros (poste-
riormente llamado DB1) diseñado por
Claude Hill, con un motor de 4 cilindros
del que se fabricaron 15 ejemplares entre
septiembre de 1948 y mayo de 1950.
La adquisición de Aston Martin por parte
de David Brown no significó solamente el
inicio de una denominación precedida por
la sigla DB, sino también el comienzo de
una nueva política comercial y producción
orientada, incluso mediante sucesivos
aumentos de cilindrada, a la fabricación de
autos que pudiesen abarcar un mercado
internacional más amplio, y no solamente
un desafío en el ámbito de la competición.

había formado junto con W. S. Renwick la
sociedad Renwick & Bertelli, con el propó-
sito de fabricar sus propios autos.
Bertelli, Renwick y Benson realizaron su
propio plan de producción, utilizando la
marca y el know-how de Aston Martin, y
aportando el capital suficiente para el
relanzamiento de la misma. Aunque ya
Martin no pertenecía más a la empresa,
tuvieron el acierto comercial de conservar
la denominación, justo cuando Aston
Martin gozaba de gran notoriedad.
En el Salón Olympia de 1927 presentaron
el nuevo modelo, casi de competición.
Se produjo en tres series. La primera (1927-
1932) con los modelos International, Tourer
y Sports. La segunda (1932-1934), con los
modelos New International, Le Mans y
Standard. Y la tercera serie (1934-1936)
durante la cual se puso a punto el modelo
Ulster, con una potencia de 91 CV a 5.250 cc.
Estos autos se mostraron muy eficaces en
competencias, participando con buenos
resultados en las 24 Horas de Le Mans (3°
en 1935), un triunfo en su categoría en el
Tourist Trophy de 1931, y ganando el pre-
mio por equipo en 1934, convirtiendo al
Ulster chasis corto en uno de los mejores
deportivos británicos de la pre guerra.
Sin embargo la compañía continuaba eco-
nómicamente de forma muy precaria.
Recién en 1932, al ser adquirida por el
magnate naviero Sir Arthur Munro
Sutherland, poniendo al mando de la
misma a su hijo Robert, de 24 años, se
revirtió esta situación.
En 1936, se presentó el modelo 15/98 en
versiones convertible para 2 pasajeros y
sedan para 4 pasajeros con un motor de 2
litros de cilindrada, significando un cam-
bio importante en el estilo de la marca.
Bertelli consideró que esto echaría por la
borda todo lo logrado en el campo depor-
tivo, y decidió alejarse de la empresa.
Con esa orientación continuó hasta 1940,
en que por el estallido de la Guerra la pro-

Por: Hugo Semperena

A S T O N  M A R T I N  D B 4

Una drástica medida fue el reemplazo del
viejo motor de cuatro cilindros y dos litros
por el de seis cilindros. 
Sin embargo, en esta nueva etapa, el aspec-
to deportivo lejos estaría de ser descuidado.

GRAN TURISMO Y CARRERAS
El prototipo del DB2 fue uno de los seis
Aston Martin que participaron en las 24
Horas de Le Mans de 1949. Su chasis deri-
vaba del DB1, con una carrocería coupe
cerrada realizada por Frank Feeley, y equi-
pado con el motor de dos litros. Con el
número 28 fue conducido por los británi-
cos Pierre Maréchal-“T.A.S.O.” Mathieson.
Faltando una hora estaban terceros, cuan-
do con Maréchal al volante sufrió un vio-
lento accidente en Maison-Blanche que
causó la muerte del piloto.
El DB2 de producción fue presentado en el
Salón del Automóvil de Nueva York en abril
de 1950. A pesar de que la demanda era
alta, los tres ejemplares siguientes del DB2
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fueron utilizados para competir en Le Mans
ese año. Dos arribaron 5° y 6° absolutos
(George Abecassis-Lance Macklin y Charles
Brackenbury-Reg Parnell) resultando 1° y
2° en la categoría hasta tres litros, y siguie-
ron corriendo hasta 1951 también con bue-
nos resultados. Este éxito trajo fama a la
renaciente empresa de David Brown, y lo
convenció para iniciar una serie de mode-
los construidos especialmente para carre-
ras, comenzando por el DB3.
Para ello, contrató como Jefe de Competición
a quien sería una figura descollante del auto-
movilismo: John Wyer, quien por entonces se
destacaba en un taller de preparación de
autos de carrera llamado Monaco Motor and
Engineering Company. Una relación que ori-
ginalmente iba a ser de un año se mantuvo
durante 13 temporadas, luego como Director
Técnico y finalmente como Gerente General.
El DB2 era un coupe de techo fijo con un
pequeño baúl, utilizado para guardar la
rueda de repuesto. El espacio para el equipa-
je estaba detrás de los asientos delanteros,
con acceso desde el interior del automóvil.
Los primeros 49 automóviles fabricados
tenían una parrilla cuadrada de tres partes
en el frontal, con respiraderos laterales
rectangulares. Esto fue pronto moderniza-
do con la parrilla de Aston Martin más
familiar y redondeada, con formas hori-
zontales. Los tres autos de carreras mos-
traron el nuevo “rostro” de la empresa.
Posteriormente fue presentada una versión
Coupe Cabriolet (DB2 Drophead Coupe).
Del DB2 se fabricaron un total de 411 uni-

dades (los 4 de competición más 407 de
calle) entre mayo de 1950 y mayo de 1953.
Le sucedió el DB2/4 (posteriormente
denominado Mark 1). Basado en aquél, se
ofrecía en versión Drophead Coupe y 2+2
Hatchback (Saloon) y presentaba un para-
brisas curvo, paragolpes más grandes y
luces principales reubicadas.
A pedido, Bertone carrozó unas pocas uni-
dades en versión spider.
El motor era el mismo del DB2, aunque en
septiembre de 1953 (para el Saloon) y abril
de 1954 (para el Drophead Coupe), la cilin-
drada aumentó a 2.922 cc, llevando la
potencia a 140 HP. Este motor se había
desarrollado a fines de 1951 e instalado en
el modelo DB3 de 1952 de competición.
En 1955 se presentó el modelo DB2/4
Mark II, que presentaba mejoras mecáni-
cas (válvulas más grandes, mayor compre-
sión) permitiendo alcanzar 165 HP.
Junto con algunos cambios estéticos en su
exterior, se agregó una nueva versión lla-
mada Fixed Head Coupe.
A diferencia de los modelos anteriores
cuyas carrocerías se realizaban en Feltham,
las del Mark II se produjeron en la Tickford
Coachbuilding Works, empresa que desde
1954 era también parte del grupo Brown.
La producción total del DB2/4 fue:
Mark I: 565 unidades (octubre 1953-octu-
bre 1955), de las cuales 102 fueron
Drophead Coupe y 4 ó 5 Bertone Spider. El
resto en versión Saloon.
Mark II: 199 unidades (octubre 1955-
octubre 1957), de las cuales 146 fueron

Saloon, 34 Fixed Head Coupe, 16
Drophead Coupe y 3 Spider carrozadas por
Touring, como veremos más adelante.
El último modelo de esta serie fue el DB
Mark III, del cual se fabricaron 551 (en su
mayoría Saloon) entre marzo de 1957 y
julio de 1959. Muy pocos cambios respec-
to del precedente: en base a algunas mejo-
ras mecánicas alcanzaba 178 HP, ofrecía
frenos a disco Girling delanteros como
opción, overdrive, y una trompa modifica-
da basada en los DB3S de competición. Fue
el último fabricado en Feltham.
Volviendo a la competición, luego de la
experiencia en Le Mans 1949, Aston Martin
comenzó a desarrollar un nuevo auto
exclusivamente para las pistas. A tal fin,
contrataron a Robert Eberan von Eberhorst,
quien había colaborado con Ferdinand
Porsche en los chasis de los Auto Union de
pre guerra. Von Eberhorst aportó nuevos
conceptos a la marca, como la incorpora-
ción del eje De Dion trasero.
En septiembre de 1951 se presentó en el
Tourist Trophy el DB3, del que se fabrica-
ron 10 unidades hasta mayo de 1953. Su
sucesor fue el DB3S (S por Spider), cuyas
carrocerías fueron diseñadas por Frank
Feeley y otras experimentales construidas
por Bertone. Se fabricaron 30 unidades
entre mayo de 1953 y octubre de 1956.
Un equipo de tres autos se presentó en los
1.000 Km de Buenos Aires, clasificando 3°
con Peter Collins-Pat Griffith. Luego de un
segundo puesto en Le Mans 1955 con Peter
Collins-Paul Frère, al año siguiente se pre-
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A S T O N  M A R T I N  D B 4

El DB4 posee una doble
personalidad. Una performance
muy potente y también la
docilidad de un auto familiar. 

Roy Salvadori    ”
“
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sentó el bello DBR 1 (R por Racing), aunque
el DB3S siguió obteniendo excelentes resul-
tados (2° en Le Mans 1956 y 1958).
La consagración finalmente llegaría en
1959. Ese año Aston Martin obtendría el
Campeonato Mundial de Sport, y final-
mente la ansiada victoria en Le Mans, con
el DBR 1 número 5 conducido por Roy
Salvadori y Carroll Shelby, escoltados por
sus compañeros Maurice Trintignant-Paul
Frère (auto número 6).

LA CONEXIÓN ITALIANA
La primera relación entre Aston Martin y
Touring Superleggera de Milán se produce
en 1955 cuando la carrocera italiana com-
pra un DB2-4 Mark II con volante a la
izquierda y realiza una carrocería especial,
diseñada por Federico Formenti.
Se trataba de un auto abierto, de líneas muy
bajas y agresivas, del cual se construyeron
tres ejemplares, presentados en el Salón de

Turín en abril de 1956, de París y de Londres.
Denominado Superleggera Spyder, y ofre-
cido a 2.500 libras (500 más que el DB2)
fue un fracaso comercial, pero sentó las
bases de la futura relación.

NACE EL DB4
En 1955 Wyer es nombrado Director
Técnico, y una de sus primeras medidas
fue separar el diseño de los autos de
carrera de los de calle, que hasta entonces
habían compartido la misma oficina. Así el
Racing Design Office iba a ser responsable
de los autos de carrera. Al no estar más
Von Eberhorst en la compañía, Ted Cutting
era promovido a Jefe de Diseño de
Carreras. Bajo su dirección estaría el dise-
ño del exitoso DBR 1.
Para el Production Design Office fue pro-
movido Harold Beach, quien tendría un
rol fundamental en el desarrollo del auto
que nos ocupa.
Beach ya había comenzado a trabajar en el
sucesor del DB2 en 1954, cuyos bocetos
referían al DB4. Internamente el proyecto
fue conocido como Design Project 114/2.

El mismo mostraba cambios en chasis y
suspensiones respecto del DB2. En tanto
que la carrocería era tipo coupe de 4 pla-
zas, con un motor de tres litros. Este pro-
totipo estuvo terminado a fines de 1956,
aunque ya por entonces se podía afirmar

que ese no sería el definitivo DB4.
Wyer no estaba satisfecho con el auto. Él
quería algo más impactante y contundente.
Los constructores británicos habían sido
muy influidos por los diseños italianos,
especialmente por Zagato, Touring y Farina.
En especial éste último, a partir de convenios
para productos masivos, como Peugeot en
Francia. Sin embargo, no sería el elegido, ya
que los trabajos de Farina estaban realizados
en acero, y Aston Martin mediante la expe-
riencia de Tickford apuntaba al aluminio. Por
lo tanto, la elección recayó en Touring, ade-
más por el antecedente de las DB2/4 Mark II
Superleggera Spider.
Beach viajó a Milán, con algunos bocetos
del chasis del DB4, donde le dijeron que ese
esquema perimetral no servía para alojar a
la estructura Superleggera. Era necesario

E S C U L T U R A  R O D A N T E

Superleggera Spyder.

Proyecto DP 114/2.
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construir una plataforma. De regreso a
Feltham, en tiempo record comenzó a tra-
bajar en esa dirección, tomando como refe-
rencia la plataforma del Alfa Romeo 1900
Sprint que Touring había producido desde
1951. También las suspensiones fueron
obra de Beach: la delantera utilizando simi-
lar esquema al propuesto por W.O. Bentley
en los Lagonda, en tanto la trasera basada
en el diseño de Hill para el DB2.
Una vez terminada esta plataforma se
envió a Milán con un boceto de carrocería
preparado por Don Hayter. En Touring,
Federico Formenti estuvo a cargo del dise-
ño de la carrocería del DB4, realizando un
modelo en escala 1:10 del auto.
Mientras tanto, en fábrica se avanzaba en
el desarrollo del nuevo motor, tarea enco-
mendada al polaco Tadek Marek.
Se trataba de un seis cilindros en línea, de
3.670 cc, con doble árbol de levas a la cabe-
za. El block y la tapa eran de aluminio,
logrando una planta motriz técnicamente
más avanzada que la del Jaguar XK. Se
había partido en 1955 del viejo tres litros
del Lagonda, con sustanciales modificacio-
nes. Fue terminado a fines de 1956 y teste-
ado en los autos de carrera. Se alimentaba
con dos carburadores SU, llegando a una
potencia de 240 HP. La caja de cambios era
de 4 marchas todas sincronizadas.
El resultado final fue sin dudas excelente.
La conjunción de ingeniería y diseño nue-
vos para la marca produjo un ejemplar
muy superior a sus predecesores. Un muy
logrado equilibrio entre auto de gran
turismo, placentero y confortable, con una
sólida motorización tope para esos años.
Sus líneas armónicas muestran un frente
muy agresivo donde sobresalen los dos
faros principales en tanto la parte trasera
elimina la tercera puerta del DB2/4 para
dar lugar a una suave luneta continuada
con el baúl en un estilo fast back. Es en el

DB4 donde aparecen por primera vez esas
“branquias” detrás de las ruedas delante-
ras, las cuales lejos de ser un detalle esté-
tico, cumplían la función de refrigerar el
bloque motor, en lo que fue una solución
casi de compromiso por parte de Beach.
El primer ejemplar del DB4 fue presentado
en el Salón de París el 2 de octubre, y fina-
lizado éste fue de inmediato trasladado a
Inglaterra, donde se presentó el 22 del
mismo mes en el Salón de Londres, resul-
tando la estrella del mismo.
Entre octubre de 1958 y junio de 1963 se
fabricaron 1.110 unidades (algunas fuen-
tes citan 1.100, otras 1.103), divididas en
cinco series:
Serie I hasta febrero de 1960 (150).
Serie II entre enero de 1960 y abril de
1961 (350).
Serie III entre abril y septiembre de 1961
(165).
Serie IV entre septiembre de 1961 y octu-
bre de 1962 (230 más 30 convertible).
Serie V entre septiembre de 1962 y junio
de 1963 (145 más 40).
El principal cambio de la Serie II es la aper-
tura del capot del frente hacia atrás para
prevenir una inoportuna apertura por pre-
sión de aire, además de ofrecer levantavi-

drios eléctricos y overdrive como opciona-
les y algunos cambios menores en la esté-
tica y en los comandos.
En la Serie III se reemplazan las luces tra-
seras, que de ser enterizas pasan a llevar
tres plásticos redondos de colores diferen-
tes a cada lado.
La Serie IV presenta como novedad la intro-
ducción de la versión Convertible, presenta-
da en los salones de París y Londres de
1961. Un trabajo realizado por el propio
Beach, consistente en reforzar la estructura
lateral para compensar la falta de techo, el
cual no contaba con el acuerdo de Touring.
Esta versión mostraba además una nueva
parrilla de 7 barras verticales y la toma de
aire del capot de menor tamaño, cambios
que se incorporaron a la versión cerrada.
Dentro de esta serie aparece la versión
“Vantage”, reviviendo una denominación
utilizada en algunos DB2, la cual incorpo-
raba 3 carburadores SU en lugar de 2, vál-
vulas más grandes del modelo GT al que
nos referiremos enseguida, alcanzando
una potencia de 266 HP. Además presen-
taba una trompa modificada, con las luces
protegidas por una burbuja plástica,
mejorando la penetración frontal.
Por último la Serie V muestra cambios en

A S T O N  M A R T I N  D B 4

Operarios de Aston Martin portando una estructura Superleggera.
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las ruedas (16” en lugar de 15”), carroce-
ría más larga (89 mm) manteniendo la
misma distancia entre ejes. Incorpora
ventilador de control termostático y algu-
nas otras mejoras.
Al DB4 le sucedió el DB5, el modelo más
famoso al ser el utilizado por James Bond.
Exteriormente es casi similar a aquél con el
frente aerodinámico tomado del Vantage al
igual que la configuración de tres SU. El
principal cambio es su cilindrada llevada a
3.995 cc, un nuevo embrague, y las opcio-
nes de caja de cambios entre la de DB de
cuatro marchas con overdrive ahora están-
dar o bien una nueva ZF de cinco marchas.
Se produjeron 1.018 unidades entre julio de
1963 y septiembre de 1965.

DB4 ESPECIALES
Entre 1959 y 1963 se presentaron dos
series especiales.
Una de ellas fue el GT (Proyecto 199) pre-
sentado como prototipo en mayo de 1959.
Respecto del DB4 de serie exteriormente se
diferenciaba por una menor distancia entre
ejes (127 mm menos) lo cual lo hacía de
dos plazas, las luces delanteras protegidas
por la burbuja redondeada y llantas Borrani
livianas de tuerca central. En el motor, el
principal cambio era el reemplazo de los
carburadores SU por tres Weber DCO
dobles. Además estaba equipado con fre-
nos Girling de competición, alcanzando
una potencia de 267 HP (se declaraban 302

HP). Se construyeron 75 unidades del GT
hasta marzo de 1963, de las cuales 6 fue-
ron versiones especiales alivianadas. Una
de ellas se exhibió en Autoclásica 2012
resultando ternada para el Best of Show.

Sobre esta plataforma GT además se desa-
rrollaron unos modelos de competición
conocidos como Project 212 y Project 214.
Finalmente encontramos el DB4 GT Zagato
presentado en el Salón de Londres de 1960.
Además de una diferente carrocería, el tra-
bajo se hacía en Italia y luego enviado a
Inglaterra para su terminación, excepto
unas pocas unidades con volante a la
izquierda que fueron completadas en Italia.
Con una relación de compresión de 9,7:1
llegaba a los 285 HP. Se construyeron 19
DB4 GT Zagato. Curiosamente uno de ellos
con volante a la izquierda, fue carrozado
por Bertone: un coupe que se presentó en el
Salón de Ginebra de 1961.  

EL AUTO DE ESTA NOTA
Este magnífico ejemplar es de principios
de 1960, y corresponde a la Serie II. Se
encuentra en estado absolutamente origi-

nal, excepto que fue repintado hace algu-
nos años, conservando el color original
“Aston Green”. Conserva el tapizado, las
alfombras, paneles de puerta y otros deta-
lles tal como salió de fábrica.
Nos cuenta su propietario Julio César Pacini,
que importó el auto hace ya casi 20 años, y
dentro del proceso de investigación que hizo
del modelo y de la marca, completando entre
otros objetos el set completo de herramien-
tas, tuvo la oportunidad de conocer perso-
nalmente al propio Harold Beach, quien le
confió algunas de las particularidades del
modelo, posiblemente su obra cumbre.
Conserva el volante a la derecha, fabricado
en varios pliegues diferentes de madera
noble, lo cual dificulta un poco el manejo,
aunque destaca Julio que su andar es ópti-
mo, sobre todo cuando tiene oportunidad
de acelerarlo y liberar toda su potencia.
Es posiblemente el único DB4, además de
otro DB4GT que tuvimos la oportunidad
de ver este año en Autoclásica. Y fue pre-
cisamente en Autoclásica que éste DB4
tuvo su justo reconocimiento.
Exhibido junto a otras obras maestras de
Touring Superleggera (proceso de fabrica-
ción que en 2012 cumplió 75 años) como
un Pegaso, Maserati 3500 coupe y Alfa
Romeo 1900 (precisamente el modelo que
inspiró su chasis), fue elegido el mejor de
su categoría obteniendo un importante
premio. Justo reconocimiento para uno de
los más bellos ejemplares de los años 60.

E S C U L T U R A  R O D A N T E

DB4 GT 1961 en Argentina.
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ducción se concentró en partes de avia-
ción. Previamente habían presentado un
nuevo auto llamado Atom (mucha poten-
cia en un pequeño envase), de líneas
modernas y sofisticado diseño.

LLEGA DAVID BROWN
Luego de la guerra, Aston Martin estaba en
una buena posición financiera, y técnica-
mente lista para producir un modelo com-
pletamente nuevo. Sin embargo, era necesa-
rio contar con recursos adicionales, lo cual
llevó a Sutherland a publicar en su columna
de The Times muy sutilmente la invitación a
alguien que quisiera hacerse cargo de la
compañía. Recibió muchas respuestas, eli-
giendo la propuesta de Brown, quien ade-
más de realizar un importante aporte mone-
tario, tenía contactos con ingenieros.
En febrero de 1947 se concretó la venta en
20.500 libras, un valor muy cercano al de
los activos de la empresa. Ese mismo año
Brown también adquirió Lagonda, que
acababa de terminar un prototipo de un
nuevo y moderno auto, con un chasis en X
y un motor de seis cilindros y 2.580 cc de
doble árbol de levas a la cabeza, desarro-
llado durante la guerra por W. O. Bentley.
Luego de sortear algunos aspectos legales
y técnicos, en el Salón de Londres de 1948
se presentó el primer Aston Martin bajo la
tutela de Brown: el Sports 2 litros (poste-
riormente llamado DB1) diseñado por
Claude Hill, con un motor de 4 cilindros
del que se fabricaron 15 ejemplares entre
septiembre de 1948 y mayo de 1950.
La adquisición de Aston Martin por parte
de David Brown no significó solamente el
inicio de una denominación precedida por
la sigla DB, sino también el comienzo de
una nueva política comercial y producción
orientada, incluso mediante sucesivos
aumentos de cilindrada, a la fabricación de
autos que pudiesen abarcar un mercado
internacional más amplio, y no solamente
un desafío en el ámbito de la competición.

había formado junto con W. S. Renwick la
sociedad Renwick & Bertelli, con el propó-
sito de fabricar sus propios autos.
Bertelli, Renwick y Benson realizaron su
propio plan de producción, utilizando la
marca y el know-how de Aston Martin, y
aportando el capital suficiente para el
relanzamiento de la misma. Aunque ya
Martin no pertenecía más a la empresa,
tuvieron el acierto comercial de conservar
la denominación, justo cuando Aston
Martin gozaba de gran notoriedad.
En el Salón Olympia de 1927 presentaron
el nuevo modelo, casi de competición.
Se produjo en tres series. La primera (1927-
1932) con los modelos International, Tourer
y Sports. La segunda (1932-1934), con los
modelos New International, Le Mans y
Standard. Y la tercera serie (1934-1936)
durante la cual se puso a punto el modelo
Ulster, con una potencia de 91 CV a 5.250 cc.
Estos autos se mostraron muy eficaces en
competencias, participando con buenos
resultados en las 24 Horas de Le Mans (3°
en 1935), un triunfo en su categoría en el
Tourist Trophy de 1931, y ganando el pre-
mio por equipo en 1934, convirtiendo al
Ulster chasis corto en uno de los mejores
deportivos británicos de la pre guerra.
Sin embargo la compañía continuaba eco-
nómicamente de forma muy precaria.
Recién en 1932, al ser adquirida por el
magnate naviero Sir Arthur Munro
Sutherland, poniendo al mando de la
misma a su hijo Robert, de 24 años, se
revirtió esta situación.
En 1936, se presentó el modelo 15/98 en
versiones convertible para 2 pasajeros y
sedan para 4 pasajeros con un motor de 2
litros de cilindrada, significando un cam-
bio importante en el estilo de la marca.
Bertelli consideró que esto echaría por la
borda todo lo logrado en el campo depor-
tivo, y decidió alejarse de la empresa.
Con esa orientación continuó hasta 1940,
en que por el estallido de la Guerra la pro-

Por: Hugo Semperena

A S T O N  M A R T I N  D B 4

Una drástica medida fue el reemplazo del
viejo motor de cuatro cilindros y dos litros
por el de seis cilindros. 
Sin embargo, en esta nueva etapa, el aspec-
to deportivo lejos estaría de ser descuidado.

GRAN TURISMO Y CARRERAS
El prototipo del DB2 fue uno de los seis
Aston Martin que participaron en las 24
Horas de Le Mans de 1949. Su chasis deri-
vaba del DB1, con una carrocería coupe
cerrada realizada por Frank Feeley, y equi-
pado con el motor de dos litros. Con el
número 28 fue conducido por los británi-
cos Pierre Maréchal-“T.A.S.O.” Mathieson.
Faltando una hora estaban terceros, cuan-
do con Maréchal al volante sufrió un vio-
lento accidente en Maison-Blanche que
causó la muerte del piloto.
El DB2 de producción fue presentado en el
Salón del Automóvil de Nueva York en abril
de 1950. A pesar de que la demanda era
alta, los tres ejemplares siguientes del DB2
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fueron utilizados para competir en Le Mans
ese año. Dos arribaron 5° y 6° absolutos
(George Abecassis-Lance Macklin y Charles
Brackenbury-Reg Parnell) resultando 1° y
2° en la categoría hasta tres litros, y siguie-
ron corriendo hasta 1951 también con bue-
nos resultados. Este éxito trajo fama a la
renaciente empresa de David Brown, y lo
convenció para iniciar una serie de mode-
los construidos especialmente para carre-
ras, comenzando por el DB3.
Para ello, contrató como Jefe de Competición
a quien sería una figura descollante del auto-
movilismo: John Wyer, quien por entonces se
destacaba en un taller de preparación de
autos de carrera llamado Monaco Motor and
Engineering Company. Una relación que ori-
ginalmente iba a ser de un año se mantuvo
durante 13 temporadas, luego como Director
Técnico y finalmente como Gerente General.
El DB2 era un coupe de techo fijo con un
pequeño baúl, utilizado para guardar la
rueda de repuesto. El espacio para el equipa-
je estaba detrás de los asientos delanteros,
con acceso desde el interior del automóvil.
Los primeros 49 automóviles fabricados
tenían una parrilla cuadrada de tres partes
en el frontal, con respiraderos laterales
rectangulares. Esto fue pronto moderniza-
do con la parrilla de Aston Martin más
familiar y redondeada, con formas hori-
zontales. Los tres autos de carreras mos-
traron el nuevo “rostro” de la empresa.
Posteriormente fue presentada una versión
Coupe Cabriolet (DB2 Drophead Coupe).
Del DB2 se fabricaron un total de 411 uni-

dades (los 4 de competición más 407 de
calle) entre mayo de 1950 y mayo de 1953.
Le sucedió el DB2/4 (posteriormente
denominado Mark 1). Basado en aquél, se
ofrecía en versión Drophead Coupe y 2+2
Hatchback (Saloon) y presentaba un para-
brisas curvo, paragolpes más grandes y
luces principales reubicadas.
A pedido, Bertone carrozó unas pocas uni-
dades en versión spider.
El motor era el mismo del DB2, aunque en
septiembre de 1953 (para el Saloon) y abril
de 1954 (para el Drophead Coupe), la cilin-
drada aumentó a 2.922 cc, llevando la
potencia a 140 HP. Este motor se había
desarrollado a fines de 1951 e instalado en
el modelo DB3 de 1952 de competición.
En 1955 se presentó el modelo DB2/4
Mark II, que presentaba mejoras mecáni-
cas (válvulas más grandes, mayor compre-
sión) permitiendo alcanzar 165 HP.
Junto con algunos cambios estéticos en su
exterior, se agregó una nueva versión lla-
mada Fixed Head Coupe.
A diferencia de los modelos anteriores
cuyas carrocerías se realizaban en Feltham,
las del Mark II se produjeron en la Tickford
Coachbuilding Works, empresa que desde
1954 era también parte del grupo Brown.
La producción total del DB2/4 fue:
Mark I: 565 unidades (octubre 1953-octu-
bre 1955), de las cuales 102 fueron
Drophead Coupe y 4 ó 5 Bertone Spider. El
resto en versión Saloon.
Mark II: 199 unidades (octubre 1955-
octubre 1957), de las cuales 146 fueron

Saloon, 34 Fixed Head Coupe, 16
Drophead Coupe y 3 Spider carrozadas por
Touring, como veremos más adelante.
El último modelo de esta serie fue el DB
Mark III, del cual se fabricaron 551 (en su
mayoría Saloon) entre marzo de 1957 y
julio de 1959. Muy pocos cambios respec-
to del precedente: en base a algunas mejo-
ras mecánicas alcanzaba 178 HP, ofrecía
frenos a disco Girling delanteros como
opción, overdrive, y una trompa modifica-
da basada en los DB3S de competición. Fue
el último fabricado en Feltham.
Volviendo a la competición, luego de la
experiencia en Le Mans 1949, Aston Martin
comenzó a desarrollar un nuevo auto
exclusivamente para las pistas. A tal fin,
contrataron a Robert Eberan von Eberhorst,
quien había colaborado con Ferdinand
Porsche en los chasis de los Auto Union de
pre guerra. Von Eberhorst aportó nuevos
conceptos a la marca, como la incorpora-
ción del eje De Dion trasero.
En septiembre de 1951 se presentó en el
Tourist Trophy el DB3, del que se fabrica-
ron 10 unidades hasta mayo de 1953. Su
sucesor fue el DB3S (S por Spider), cuyas
carrocerías fueron diseñadas por Frank
Feeley y otras experimentales construidas
por Bertone. Se fabricaron 30 unidades
entre mayo de 1953 y octubre de 1956.
Un equipo de tres autos se presentó en los
1.000 Km de Buenos Aires, clasificando 3°
con Peter Collins-Pat Griffith. Luego de un
segundo puesto en Le Mans 1955 con Peter
Collins-Paul Frère, al año siguiente se pre-
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El DB4 posee una doble
personalidad. Una performance
muy potente y también la
docilidad de un auto familiar. 

Roy Salvadori    ”
“
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sentó el bello DBR 1 (R por Racing), aunque
el DB3S siguió obteniendo excelentes resul-
tados (2° en Le Mans 1956 y 1958).
La consagración finalmente llegaría en
1959. Ese año Aston Martin obtendría el
Campeonato Mundial de Sport, y final-
mente la ansiada victoria en Le Mans, con
el DBR 1 número 5 conducido por Roy
Salvadori y Carroll Shelby, escoltados por
sus compañeros Maurice Trintignant-Paul
Frère (auto número 6).

LA CONEXIÓN ITALIANA
La primera relación entre Aston Martin y
Touring Superleggera de Milán se produce
en 1955 cuando la carrocera italiana com-
pra un DB2-4 Mark II con volante a la
izquierda y realiza una carrocería especial,
diseñada por Federico Formenti.
Se trataba de un auto abierto, de líneas muy
bajas y agresivas, del cual se construyeron
tres ejemplares, presentados en el Salón de

Turín en abril de 1956, de París y de Londres.
Denominado Superleggera Spyder, y ofre-
cido a 2.500 libras (500 más que el DB2)
fue un fracaso comercial, pero sentó las
bases de la futura relación.

NACE EL DB4
En 1955 Wyer es nombrado Director
Técnico, y una de sus primeras medidas
fue separar el diseño de los autos de
carrera de los de calle, que hasta entonces
habían compartido la misma oficina. Así el
Racing Design Office iba a ser responsable
de los autos de carrera. Al no estar más
Von Eberhorst en la compañía, Ted Cutting
era promovido a Jefe de Diseño de
Carreras. Bajo su dirección estaría el dise-
ño del exitoso DBR 1.
Para el Production Design Office fue pro-
movido Harold Beach, quien tendría un
rol fundamental en el desarrollo del auto
que nos ocupa.
Beach ya había comenzado a trabajar en el
sucesor del DB2 en 1954, cuyos bocetos
referían al DB4. Internamente el proyecto
fue conocido como Design Project 114/2.

El mismo mostraba cambios en chasis y
suspensiones respecto del DB2. En tanto
que la carrocería era tipo coupe de 4 pla-
zas, con un motor de tres litros. Este pro-
totipo estuvo terminado a fines de 1956,
aunque ya por entonces se podía afirmar

que ese no sería el definitivo DB4.
Wyer no estaba satisfecho con el auto. Él
quería algo más impactante y contundente.
Los constructores británicos habían sido
muy influidos por los diseños italianos,
especialmente por Zagato, Touring y Farina.
En especial éste último, a partir de convenios
para productos masivos, como Peugeot en
Francia. Sin embargo, no sería el elegido, ya
que los trabajos de Farina estaban realizados
en acero, y Aston Martin mediante la expe-
riencia de Tickford apuntaba al aluminio. Por
lo tanto, la elección recayó en Touring, ade-
más por el antecedente de las DB2/4 Mark II
Superleggera Spider.
Beach viajó a Milán, con algunos bocetos
del chasis del DB4, donde le dijeron que ese
esquema perimetral no servía para alojar a
la estructura Superleggera. Era necesario

E S C U L T U R A  R O D A N T E

Superleggera Spyder.

Proyecto DP 114/2.
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construir una plataforma. De regreso a
Feltham, en tiempo record comenzó a tra-
bajar en esa dirección, tomando como refe-
rencia la plataforma del Alfa Romeo 1900
Sprint que Touring había producido desde
1951. También las suspensiones fueron
obra de Beach: la delantera utilizando simi-
lar esquema al propuesto por W.O. Bentley
en los Lagonda, en tanto la trasera basada
en el diseño de Hill para el DB2.
Una vez terminada esta plataforma se
envió a Milán con un boceto de carrocería
preparado por Don Hayter. En Touring,
Federico Formenti estuvo a cargo del dise-
ño de la carrocería del DB4, realizando un
modelo en escala 1:10 del auto.
Mientras tanto, en fábrica se avanzaba en
el desarrollo del nuevo motor, tarea enco-
mendada al polaco Tadek Marek.
Se trataba de un seis cilindros en línea, de
3.670 cc, con doble árbol de levas a la cabe-
za. El block y la tapa eran de aluminio,
logrando una planta motriz técnicamente
más avanzada que la del Jaguar XK. Se
había partido en 1955 del viejo tres litros
del Lagonda, con sustanciales modificacio-
nes. Fue terminado a fines de 1956 y teste-
ado en los autos de carrera. Se alimentaba
con dos carburadores SU, llegando a una
potencia de 240 HP. La caja de cambios era
de 4 marchas todas sincronizadas.
El resultado final fue sin dudas excelente.
La conjunción de ingeniería y diseño nue-
vos para la marca produjo un ejemplar
muy superior a sus predecesores. Un muy
logrado equilibrio entre auto de gran
turismo, placentero y confortable, con una
sólida motorización tope para esos años.
Sus líneas armónicas muestran un frente
muy agresivo donde sobresalen los dos
faros principales en tanto la parte trasera
elimina la tercera puerta del DB2/4 para
dar lugar a una suave luneta continuada
con el baúl en un estilo fast back. Es en el

DB4 donde aparecen por primera vez esas
“branquias” detrás de las ruedas delante-
ras, las cuales lejos de ser un detalle esté-
tico, cumplían la función de refrigerar el
bloque motor, en lo que fue una solución
casi de compromiso por parte de Beach.
El primer ejemplar del DB4 fue presentado
en el Salón de París el 2 de octubre, y fina-
lizado éste fue de inmediato trasladado a
Inglaterra, donde se presentó el 22 del
mismo mes en el Salón de Londres, resul-
tando la estrella del mismo.
Entre octubre de 1958 y junio de 1963 se
fabricaron 1.110 unidades (algunas fuen-
tes citan 1.100, otras 1.103), divididas en
cinco series:
Serie I hasta febrero de 1960 (150).
Serie II entre enero de 1960 y abril de
1961 (350).
Serie III entre abril y septiembre de 1961
(165).
Serie IV entre septiembre de 1961 y octu-
bre de 1962 (230 más 30 convertible).
Serie V entre septiembre de 1962 y junio
de 1963 (145 más 40).
El principal cambio de la Serie II es la aper-
tura del capot del frente hacia atrás para
prevenir una inoportuna apertura por pre-
sión de aire, además de ofrecer levantavi-

drios eléctricos y overdrive como opciona-
les y algunos cambios menores en la esté-
tica y en los comandos.
En la Serie III se reemplazan las luces tra-
seras, que de ser enterizas pasan a llevar
tres plásticos redondos de colores diferen-
tes a cada lado.
La Serie IV presenta como novedad la intro-
ducción de la versión Convertible, presenta-
da en los salones de París y Londres de
1961. Un trabajo realizado por el propio
Beach, consistente en reforzar la estructura
lateral para compensar la falta de techo, el
cual no contaba con el acuerdo de Touring.
Esta versión mostraba además una nueva
parrilla de 7 barras verticales y la toma de
aire del capot de menor tamaño, cambios
que se incorporaron a la versión cerrada.
Dentro de esta serie aparece la versión
“Vantage”, reviviendo una denominación
utilizada en algunos DB2, la cual incorpo-
raba 3 carburadores SU en lugar de 2, vál-
vulas más grandes del modelo GT al que
nos referiremos enseguida, alcanzando
una potencia de 266 HP. Además presen-
taba una trompa modificada, con las luces
protegidas por una burbuja plástica,
mejorando la penetración frontal.
Por último la Serie V muestra cambios en

A S T O N  M A R T I N  D B 4

Operarios de Aston Martin portando una estructura Superleggera.
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las ruedas (16” en lugar de 15”), carroce-
ría más larga (89 mm) manteniendo la
misma distancia entre ejes. Incorpora
ventilador de control termostático y algu-
nas otras mejoras.
Al DB4 le sucedió el DB5, el modelo más
famoso al ser el utilizado por James Bond.
Exteriormente es casi similar a aquél con el
frente aerodinámico tomado del Vantage al
igual que la configuración de tres SU. El
principal cambio es su cilindrada llevada a
3.995 cc, un nuevo embrague, y las opcio-
nes de caja de cambios entre la de DB de
cuatro marchas con overdrive ahora están-
dar o bien una nueva ZF de cinco marchas.
Se produjeron 1.018 unidades entre julio de
1963 y septiembre de 1965.

DB4 ESPECIALES
Entre 1959 y 1963 se presentaron dos
series especiales.
Una de ellas fue el GT (Proyecto 199) pre-
sentado como prototipo en mayo de 1959.
Respecto del DB4 de serie exteriormente se
diferenciaba por una menor distancia entre
ejes (127 mm menos) lo cual lo hacía de
dos plazas, las luces delanteras protegidas
por la burbuja redondeada y llantas Borrani
livianas de tuerca central. En el motor, el
principal cambio era el reemplazo de los
carburadores SU por tres Weber DCO
dobles. Además estaba equipado con fre-
nos Girling de competición, alcanzando
una potencia de 267 HP (se declaraban 302

HP). Se construyeron 75 unidades del GT
hasta marzo de 1963, de las cuales 6 fue-
ron versiones especiales alivianadas. Una
de ellas se exhibió en Autoclásica 2012
resultando ternada para el Best of Show.

Sobre esta plataforma GT además se desa-
rrollaron unos modelos de competición
conocidos como Project 212 y Project 214.
Finalmente encontramos el DB4 GT Zagato
presentado en el Salón de Londres de 1960.
Además de una diferente carrocería, el tra-
bajo se hacía en Italia y luego enviado a
Inglaterra para su terminación, excepto
unas pocas unidades con volante a la
izquierda que fueron completadas en Italia.
Con una relación de compresión de 9,7:1
llegaba a los 285 HP. Se construyeron 19
DB4 GT Zagato. Curiosamente uno de ellos
con volante a la izquierda, fue carrozado
por Bertone: un coupe que se presentó en el
Salón de Ginebra de 1961.  

EL AUTO DE ESTA NOTA
Este magnífico ejemplar es de principios
de 1960, y corresponde a la Serie II. Se
encuentra en estado absolutamente origi-

nal, excepto que fue repintado hace algu-
nos años, conservando el color original
“Aston Green”. Conserva el tapizado, las
alfombras, paneles de puerta y otros deta-
lles tal como salió de fábrica.
Nos cuenta su propietario Julio César Pacini,
que importó el auto hace ya casi 20 años, y
dentro del proceso de investigación que hizo
del modelo y de la marca, completando entre
otros objetos el set completo de herramien-
tas, tuvo la oportunidad de conocer perso-
nalmente al propio Harold Beach, quien le
confió algunas de las particularidades del
modelo, posiblemente su obra cumbre.
Conserva el volante a la derecha, fabricado
en varios pliegues diferentes de madera
noble, lo cual dificulta un poco el manejo,
aunque destaca Julio que su andar es ópti-
mo, sobre todo cuando tiene oportunidad
de acelerarlo y liberar toda su potencia.
Es posiblemente el único DB4, además de
otro DB4GT que tuvimos la oportunidad
de ver este año en Autoclásica. Y fue pre-
cisamente en Autoclásica que éste DB4
tuvo su justo reconocimiento.
Exhibido junto a otras obras maestras de
Touring Superleggera (proceso de fabrica-
ción que en 2012 cumplió 75 años) como
un Pegaso, Maserati 3500 coupe y Alfa
Romeo 1900 (precisamente el modelo que
inspiró su chasis), fue elegido el mejor de
su categoría obteniendo un importante
premio. Justo reconocimiento para uno de
los más bellos ejemplares de los años 60.

E S C U L T U R A  R O D A N T E

DB4 GT 1961 en Argentina.
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