
	

	

HILLMAN	
	
	 Hillman	 desapareció	 como	 nombre	 comercial	 en	 1976,	 lo	 que	 fue	 una	
verdadera	pena,	teniendo	en	cuenta	que	la	empresa	había	sido	capaz	de	construir	
coches	relativamente	baratos,	de	buena	calidad,	desde	1907.	El	piloto	de	carreras	
William	Hillman	 construyó	 su	primer	 coche	para	 este	 fin	 junto	 a	Louis	Coatalen,	
que	 ya	 era	 un	 fabricante	 prestigioso.	 Cuando	 Coatalen	 dejó	 la	 empresa	 para	
incorporarse	 a	 Sunbeam,	 Hillman	 se	 concentró	 en	 la	 producción	 de	 grandes	
berlinas,	pero	 la	empresa	hizo	muy	poca	cosa	de	ello,	de	modo	que	Hillman	tuvo	
que	 añadir	 modelos	 más	 pequeños	 a	 su	 gama.	 Pero	 estos	 coches	 no	 tuvieron	
demasiado	éxito	y,	en	1928,	los	hermanos	Rootes,	William	y	Reginald	compraron	el	
negocio.	Varios	años	más	tarde,	presentaron	el	famoso	Hillman	Minx.	Este	modelo	
dio	 a	 la	marca	 una	 rápida	 fama	mundial.	 Una	 versión	modernizada	 del	Minx	 se	
puso	en	el	mercado	en	1945,	con	un	 frontal	nuevo.	Bajo	el	capó	 iba	un	motor	de	
1.184	 cc	 de	 válvulas	 laterales,	 que	 daba	 36	 CV	 a	 4.100	 rpm.	 Este	 coche	 todavía	
montaba	 ejes	 rígidos	 delanteros	 y	 traseros,	 aunque	 la	 carrocería	 era	 de	
construcción	unitaria,	lo	que	ayudaba	en	lo	que	se	refiere	al	peso.	
	
	 El	Minx	 de	 1948	 tenía	 faros	 incorporados	 en	 la	 estructura,	 un	 cambio	 en	
columna	y	frenos	hidráulicos.	El	cambio	era	bastante	moderno	con	sincronización	
en	 todas	 las	 marchas	 menos	 la	 primera.	 El	 Minx	 de	 1949	 tenía	 una	 carrocería	
nueva	 bastante	 distinta	 de	 la	 de	 su	 predecesor.	 El	 modelo	 se	 mejoró	
continuamente.	 Se	 añadieron	 nuevas	 versiones,	 como	 el	 cupé	 de	 techo	 rígido	
California,	 en	 1953,	 que	 fue	 desarrollado	 para	 el	 mercado	 estadounidense	 y	 el	
familiar	 Husky,	 que	 tenía	 una	 batalla	 más	 corta	 –2,16	 m–	 que	 la	 del	 Minx,	 que	
medía	2,36	m.	El	motor	 se	potenció	hasta	 los	35	CV.	El	Hillman	Minx	 finalmente	
montó	un	motor	de	válvulas	en	la	culata	en	1954.	El	Minx	Mk	VIII	tenía	un	motor	
de	1.390	cc	y	43	CV	a	4.400	rpm.	
	
	 Los	primeros	 coches	 con	una	 carrocería	 totalmente	monocasco	dejaron	 la	
fábrica	en	mayo	de	1956.	Este	nuevo	Minx	era	reconocible	al	instante,	debido	a	su	
ventanilla	trasera	panorámica.	El	coche	también	había	aumentado	de	tamaño	con	
una	batalla	ahora	de	2,44	m.	La	mayor	parte	de	los	80	mm	extra	iban	dedicados	a	
beneficio	 de	 los	 pasajeros	 de	 atrás.	 También	 tenía	mejoras	mecánicas.	 El	 nuevo	
Minx	tenía	la	suspensión	delantera	del	Sunbeam	Rapier.	
	
	 Los	 cambios	 automáticos	 se	 instalaban	 por	 lo	 general	 en	 los	 coches	 de	
mayor	tamaño,	pero	desde	1960	era	posible	pedir	un	Hillman	Minx	con	uno,	que	
era	para	muchos	razón	sobrada	para	cambiarse	a	uno	de	estos	coches.	El	Salón	de	
Londres	 de	 octubre	 de	 1961	 contaba	 con	 un	 Hillman	 Super	 Minx	 totalmente	
renovado,	que	era	también	más	largo,	más	ancho	y	más	bajo	que	sus	antecesores.	
	
	 Los	 faros	 delanteros	 estaban	 ahora	 instalados	 sobre	 la	 parrilla,	 dando	 al	
coche	una	fuerte	identidad	propia.	Montaba	bajo	el	capó	un	motor	de	67	CV	y	1,6	
litros,	 de	 4	 cilindros.	 Unos	 6	meses	más	 tarde,	 el	 familiar	 Super	Minx	 Estate	 se	
presentó,	con	una	nueva	quinta	puerta	trasera,	que	se	abría	en	dos	mitades:	la	de	
parte	superior	se	abría	hacia	arriba	y	la	de	la	inferior	hacia	abajo.	
	



	

	

	 Mientras	tanto	Austin	y	Morris	se	habían	hecho	famosas	por	su	Mini.	Rootes	
quería	compartir	este	éxito	y	construyó	una	fábrica	nueva	en	 	Linwood	(Escocia)	
para	producir	un	coche	de	pequeño	tamaño	nuevo.	La	primera	unidad	abandonó	la	
cadena	 de	montaje	 en	 1963,	 llevando	 el	 nombre	 Imp.	 Con	 una	 longitud	 total	 de	
3,53	m,	el	coche	era	considerablemente	más	corto	que	sus	compañeros	de	marca.	
El	motor	era	muy	interesante.	En	contraste	con	el	del	Mini,	el	del	Imp	iba	montado	
atrás,	con	tracción	trasera.	El	motor	fue	desarrollado	especialmente	para	Hillman	
por	Coventry	Climax.	El	4	cilindros	de	875	cc	tenía	el	árbol	de	levas	sobre	la	culata	
y	entregaba	47	CV.	Su	ratio	de	compresión	era	de	10:1,	inusualmente	alto,	pero	el	
motor	era	capaz	de	prestar	un	rendimiento	muy	alto.	El	cambio	de	aluminio	estaba	
totalmente	sincronizado	con	la	palanca	de	cambio	situada	en	el	suelo.	
	
	 El	Minx	más	largo	no	queda,	por	supuesto,	en	el	olvido.	Tuvo	otra	carrocería	
en	1963,	para	convertirse	entonces	en	el	Minx	Serie	V.	El	Super	Minx	se	añadió	a	la	
lista	en	1964,	con	una	carrocería	completamente	nueva.	Rootes	vendió	el	negocio	a	
Chrysler	en	1964,	y	en	un	principio	esto	no	tuvo	un	efecto	adverso	sobre	Hillman.	
Por	el	contrario,	el	coche	fue	mejorado	y	se	presentaron	modelos	nuevos.	
	
	 El	Super	Minx	GT	fue	el	siguiente	en	1965,	con	un	motor	de	1.725	cc,	que	se	
añadió	a	otros	coches	en	pocos	meses.	Otro	nuevo	Minx	apareció	en	el	año	1967,	
con	un	motor	de	1,5	litros.	El	pequeño	Imp	también	se	podía	pedir	como	familiar	a	
partir	de	1968	y	un	Minx	Deluxe	apareció	con	su	motor	de	1,7	litros,	además	de	un	
nuevo	 GT,	 con	 79	 CV	 procedentes	 de	 su	 motor	 de	 4	 cilindros.	 Los	 últimos	 dos	
modelos	 fueron	 el	 Hillman	 Hunter	 y	 el	 Avenger,	 pero	 estos	 ya	 eran	 en	 realidad	
coches	Sunbeam.	Sólo	se	diferenciaban	en	la	parrilla.	
	
	 El	 nombre	Hillman	desapareció	 como	marca	 en	1977,	 en	 el	 septuagésimo	
aniversario	de	la	fundación	de	la	marca.	


