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LA RUTA DE LA MEMORIA 

  

De Getafe al cielo: 
el nacimiento del aeródromo 

Dentro de unos días, la aviación española celebrará la festividad de su 

Patrona, la Virgen de Loreto. La que hoy conocemos como Base Aérea 

de Getafe (Agrupación Acuartelamiento Aéreo Getafe), sede del Ala 35 

de transporte de CN-235 y C-212 que proporcionan apoyo logístico a las 

Fuerzas Aéreas y misiones específicas de transporte, rescate y 

humanitarias en todo el mundo, nació hace noventa y un años como 

aeródromo civil. 

orría el año 1911 y los getafenses se prepa- 

raban para la tradicional romería de la Vir- 

gen de los Ángeles. Los casi cinco mil habi- 
tantes de este municipio no podían sospechar 

entonces que estaba a punto de nacer una definitiva 

vinculación de su pueblo con la aviación española y 

con el desarrollo tecnológico de la aeronáutica. 

Kindelán y la carrera 
Paris-Madrid. 

En mayo de 1911, Getafe acoge la llegada de la fa- 
mosa carrera aérea París-Madrid y de la Semana de 

la Aviación en la dehesa de Santa Quiteria, gracias a 
una vertiginosa autorización concedida por el 
Ayuntamiento de Getafe al Real Aero Club de Es- 

paña, presidido por Alfredo Kindelán Duany, capi- 

tán de Ingenieros. Oriundo de Cuba, Kindelán po- - 

seía el titulo de piloto de globo libre desde 1901 y 

de dirigible desde 1910, año en que fue nombrado 

responsable del aeródromo de Cuatro Vientos, 

donde obtuvo el primer título de piloto de aeropla- 

no concedido por esta escuela. Toda la vida de este 
piloto estuvo vinculada al aire, llegando a ocupar el 

cargo de Jefe superior de la Aeronáutica. 
Ya advertía Kinde- 
lán en su solicitud 
al Ayuntamiento de 

las excepcionales 

condiciones de este 
terreno de Getafe 
para la aviación: 

"[...]Las buenas 
condiciones que 

tiene la dehesa de 
Santa Quiteria pro- 

piedad de esa loca- 

lidad han hecho 
pensar al club de 

mi Presidencia que 

sería muy conveniente utilizarla para aeródromo y 

a este objeto se ha acordado en Junta Directiva di- 
rigirse á ose (sic) Ayuntamiento para rogarle nos 
conceda la autorización necesaria para utilizarla 

con este objeto, bien entendido que como nuestra 

sociedad es puramente deportiva y no persigue 

más objeto que el fomento de la navegación aérea, 
la concesión que solicita no impide la posibilidad 

de que otras entidades puedan utilizarla para el 

mismo objeto [...]". : 
Lo cierto es que el concurso, presidido por Alfonso 

XI y Victoria Eugenia respondió con creces a las 
expectativas levantadas por los organizadores: se 

realizó un meticuloso acondicionamiento de la de- 
hesa, se construyeron barracones, se fletaron tre- 

nes especiales y miles de visitantes se acercaron 

desde poblaciones limítrofes en un ambiente festi- 
vo marcado por la tradicional bajada de la Virgen 

de los Angeles. 

  

Una escuela de Pilotos 
Un año más tarde de aquella carrera, ganada por 

cierto por Jules Verdines, se instala en esos mis- 

mos terrenos una escuela de pilotos, dirigida por 

el capitán de Caballería González Camó. Pero fue 
este un intento frustrado porla pérdida de dos apa- 
ratos en sendos accidentes.   

Para entonces tres jovencísimos constructores ae- 
ronáuticos, José Barcalá, Juan de la Cierva y Pablo 

Díaz deciden unir sus talentos para crear la socie- 

dad aeronáutica BCD. Contaban entonces dieciséis 
años y andaban ya probando en los terrenos de la 

dehesa de Getafe su monoplano BCD-2 que no tuvo 

tanto éxito como "el cangrejo" que voló en agosto 
de 1912 pilotado por el aviador francés Jean Mau- 

vais en el aeródromo de Cuatro Vientos. Aquel bi- 

plano construido por unos muchachos de dieciséis 

años era el primer avión español que volaba bien. 

No habría trascurrido un año del primer intento 
cuando en enero de 1913 mediante real decreto se 
crea la escuela civil de pilotos denominada Escue- 

la Nacional de Aviación (ENA), dirigida por Luis 

Montesinos, marqués de Morella y vinculada a la 

Escuela de Ingenieros Industriales. En agosto de 
ese mismo año se aprobaría el reglamento de di- 

cha escuela. En noviembre se otorga el primer títu- 
lo de piloto civil obteniedo en España, precisa- 

mente a Luis Montesinos, su director. Unos días 

antes un "Deperdussin", aeroplano que había pro- 

bado satisfactoriamente el ministro Gasset, sobre- 

volaba la plaza de toros de Getafe en pleno festejo 

taurino, con una importante repercusión en la 

prensa nacional. 

  

El fin de un aeródromo civil 
Será el capitán Kindelán, que poseía buenos con- 

tactos en el gobierno, quien en 1915 y, tras las gra- - 

ves dificultades económicas que la Escuela sufre, 

se hace cargo de ella gracias al apoyo del Ministe- 
rio de Fomento. á 
En 1917 la Escuela pasa a titularidad del Ministerio 

de la Guerra, convirtiéndose en Escuela Militar. 

Así, en 1920, desparecía el carácter civil con que se 

inició el aeródromo de Getafe, convirtiéndose en 

una Base Aérea Militar ¿ 
Emilio Fernández 

   


