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PRESENTACIÓN 

La aviación es a Getafe, lo que la sangre al cuerpo humano. Sin duda, la llegada del aviador 
francés Jules Vedrines a Getafe como vencedor de la carrera París-Madrid, fue el momento 
oportuno para despertar a la sociedad rural que hasta ese momento componía el entramado 
de la villa castellana. La llegada de los aviones a la Dehesa de Santa Quiteria constituyó el 
punto de partida para la imparable carrera, que desde entonces continúa hacia un futuro pro
metedor. 

A partir de entonces, desde el año 1911, Getafe va cambiando sucesivamente. La llegada de 
la industria, el monumento del cerro de los Ángeles y el agua, cambiaron la estructura social 
del viejo pueblo. 

Cuando junto a Moisés Rojas iniciamos las tareas que nos condujeron a la feliz iniciativa de 
GEMA'92, con motivo del "Madrid Capital Europea de la Cultura", pude darme cuenta de lo 
que significó para Getafe la Aviación. Desde entonces no cejé en el empeño. Y después de 
algunos años de estudio pude lograr los datos suficientes para reconstruir la importante his
toria de los principios de la aviación en Getafe y en España. 

De este estudio surgió una impresionante colección de fotografías, muchas de ellas publi
cadas en el libro "Medio siglo de la Aviación en Getafe, 1911-1960".Algunas de ellas expues
tas aquí. 

Son estampas recuperadas de viejas revistas, de antiguos periódicos y algunos libros, adqui
ridas, unas al Archivo Histórico dependiente del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica, y 
otras cedidas gentilmente por sus propietarios. Unas y otras recuperan la importancia que 
tuvo Getafe en los años en que la aviación era un puro sueño, una aventura, una ilusión. 

Con la exposición de ellas pretendo que los vecinos de Getafe comprendan la realidad del 
lema que figura a las entradas de la villa: "Getafe cuna de la Aviación Española". Porque si bien 
Cuatro Vientos está considerado con todas la de la Ley como la cuna de la Aviación Militar, 
Getafe cuenta con la realidad de ser la pionera de las actividades de la Aviación Civil. Las líne
as aéreas: Unión Aérea Española (UAE), Compañía de Líneas Aéreas Subvencionadas, S.A. 
(CLASSA) y Líneas Aéreas Postales Españolas (LAPE) además de varias extranjeras, operaron 
desde Getafe a Barcelona y Sevilla, y a Lisboa, Burdeos, París y Londres. Y el Real Aero Club de 
España, hasta su traslado a Cuatro Vientos, tuvo su sede de operaciones y su escuela de pilo
tos en el viejo campo de la Dehesa de Santa Quiteria. 

El interés mostrado por la Delegación Municipal de Cultura y Festejos por mostrar parte 
de tan interesante colección, cosa que agradezco sinceramente, hará posible que quienes se 
acerquen a la exposición comprendan la gran influencia que la aviación tuvo, y tiene, en la 
historia de Getafe. 

MANUEL DE LA PEÑA RODRÍGUEZ-MARTÍN 

Cronista oficial de la Villa de Getafe 
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HISTORIA GRÁFICA DE LOS PRJMEROS TIEMPOS DE LA AVIACIÓN EN GETAFE 

1911. Alfredo Kindelán, Presidente del Real Aero 
Club de España. 

1911. Mayo.- El avión del piloto francés Vedrines, 
vencedor de la Carrera Parós-Madrid, enfila su 
avión hacia la dehesa de Santa Quiteria en la 
mañana del día 26. 

1911. Mayo.- Los responsables de la carrera y perio
distas saludan al intrépido Vedrines , vencedor y 
único superviviente de tan dificultosa aventura 
aérea. 

1911. Junio.- Primer Concurso Aéreo de Getafe. 
Benito Loygorri vuela sobre los campos del 
pueblo ante la atenta mirada de una pareja de 
la Guardia Civil a caballo. 

1913. Septiembre.- El Ministro de Fomento, Rafael 
Gasset, junto a González Camó. 

191 4. Enero.- Un piloto militar de Cuatro Vientos da 
la novedad del vuelo al Ministro de Fomento, 
Francisco José Ugarte. 

1914. Alumnos de la Escuela de Aviación de Getafe 
en un hangar. 

1915. Junio.- Primer accidente mortal de un alumno. 
Restos del aparato. 

1915 . Noviembre.- S. M.Alfonso XIII pasa revista a 
los especialistas y personal de la nueva Escue
la Nacional de Aviación, dirigida por Alfredo 
Kindelán. 

1915. Noviembre.- Alfonso XIII se despide de las 
autoridades y profesores de la Escuela 
Nacional de Aviación. 

1916. Octubre.- El Marqués de Valdecerrato, alumno 
de la escuela de Kindelán, que falleció en acci
dente el día del examen final de piloto. 

1919. Mayo.- Trimotor proyectado por Juan de la 
Cierva. El aparato se construyó en los talleres 
de Amalio Díaz en Getafe. 

1919. Mayo.- El caza de Amalio Díaz para el concur
so de aviones militares. 

1919. Mayo. - Taller de ensayos de la Escuela Nacional 
de Aviación de Getafe, en el momento de some
ter a esfuerzos la estructura de un nuevo aparato. 

1920. Julio .- Primer prototipo del autogiro de Juan 
de la Cierva. 

1920. Agosto.- Primer hangar construido por laAero
náutica Militar proyectado por el capitán Anto
nio Rodríguez-Martín .. 

1921. Junio.- El autogiro "C-2" después del acciden
tado recorrido por la Dehesa de Santa Quiteria. 

1922. Julio.- José Rodríguez y Díaz de Lecea enseña 
la primera de las avutargas que cazó en las cer
canías del cerro de los Angeles . 

1922. Otro modelo de autogiro, el "C-3 ", después de 
volcar al intentar elevarse 

1923. Enero.- Juan de la Cierva felicita a Gómez 
Spencer al finalizar el primer vuelo de un 
autogiro. 

1924. Diciembre.- El autogiro "C-6" es ya realidad al 
volar desde Cuatro Vientos a Getafe, pilotado 
por Joaquín Lóriga Taboada. 

1926. Vista interior de la fábrica "SANQUI" de Getafe, 
donde además de accesorios para aviones y 
automóviles se fabricaban motocicletas. 

1926. Octubre. - Exposición Nacional de Aeronáutica 
del Retiro . Presentación de las hélices de la 
fábrica de Amalio Díaz. 

1926. Octubre.- Stand de "Electro-Mecánicas" de 
Getafe, nuevo fabricante de hélices, pertene
ciente a la familia Mengs. 

1926. Octubre.- La empresa "SANQUI" estuvo pre
sente con su gran variedad de productos para 
la aviación. 

1926. Octubre.- El stand de Construcciones Aero
náuticas, "CASA", presentaba, entre otros pro
ductos un modelo del "Breguet 19" sin entelar. 

1926. Noviembre.- S.M. El Rey Alfonso XIII, acompa
ñado por Kindelán, Ortiz Echagüe y varios 
mandos de la Aeronáutica Militar, se retratan 
ante el hangar de CASA. Esta visita fue consi
derada como la inauguración oficial de la fac
toría getafense. 

1927. Junio .- Fiesta de la Industria Aeronáutica espa
ñola. Vista aérea del campo con sus más de 
cien aviones alineados y uno de los globos cau
tivos. Al fondo, el cerro de los Ángeles. 

1927. Junio.- La Infanta Beatriz recibe el saludo del 
Jefe de la escuadrilla que amadrinó. 

1927. Octubre.- Cariñoso recibimiento a Ruth Elder 
por Kindelán y otras personalidades, a su llega
da desde Lisboa. Por entonces el campo de 
Getafe era el destino de los vuelos interna
cionales. 

1927. El "Junkers Sevilla", de la Unión Aérea Españo-
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la, estacionado en Getafe , preparando el vuelo 
regular a la capital andaluza. 

1928. Agosto.- Preparativos para el primer vuelo de 
la "CLASSA" a Biarritz. De mono blanco, José 
M.ª Ansaldo .. 

1928. Septiembre.- María Bernaldo de Quirós en una 
"Avro", junto a su profesor el comandante José 
Rodríguez y Díaz de Lecea, en una de sus cla
ses de pilotaje. 

1928. Noviembre.- Primer bautismo del aire que 
organizó la revista "Moto Avión" en el aeródro
mo de Getafe. Entre el grupo se encuentra 
Lecea, que soporta una avutarda cazada por él. 

1928. Diciembre .- Fiesta de los Pilotos Civiles. José 
Mª Ansaldo en una "Avro". 

1929. Trabajadoras de "CASA" junto a un grupo de 
aprendices y obreros. 

1929. Junio. - La Guardia Civil se ve impotente ante la 
cantidad de personas que acudieron a Getafe a 
recibir aJiménez e Iglesia en su triunfal regreso. 

1929. Julio.- Dirigentes de la "CLASSA"ante el primer 
vuelo directo a París pilotado por Ansaldo. 

1929. Julio .- Llegada del primer vuelo de la "Aero
postale" desde París. La "Compagnie Aeroposta
le" fue la primera línea aérea extranjera que 
operó en Getafe. 

1930. Ejercicios de una escuadrilla de caza, con avio
nes "Nieuport", en el aeródromo de Getafe . 

1930. Agosto .- Recepción del Marqués de Borja a los 
directivos de la "Challenge International", que 
en su vuelta aérea a Europa pasó por Getafe. 

1930. Agosto. - Primer plano de mis Madrid, Conchi
ta Peche, el día de su bautismo del aire. 

1930. Noviembre. - Impresionante vista frontal del 
avión gigante "Junkers", por entonces el más 
grande del mundo, estacionado en Getafe. 

1931. Apolinar Sáez de Buruaga rodeado de la Plana 
Mayor del aeródromo de Getafe, funcionarios y 
amigos. 

1931. Accidente de un "Junkers" de la "CLASSA" al tro
pezar con uno de los hangares del aeródromo . 

1932. Abril. - Fernando Rein Loring, ante la avioneta 
con la que emprendió su accidentado vuelo 
hacia Manila desde Getafe. 

1932. Julio.- Instrucciones a los tripulantes de un 
"Breguet" participantes en la I Copa de Patru
llas Militares~ Al fondo , entre los planos, el 
cerro de los Angeles . 

1933 . Febrero.- Rein Loring con su nueva avioneta, 
en uno de los vuelos preparatorios para su 
segundo viaje a Manila. 

1934 . Julio. - El Presidente de la República en el 
momento de saludar al capitán Manso de Zúñi
ga , jefe de la patrulla de Getafe , vencedora en 
la III Copa. 

1935. Los obreros de "CASA" tratan de socorrer al 
piloto de la Aeronáutica Naval que capotó con 
el primer "Vildebeest" fabricado en Getafe. 

1936. Julio.- Formación de aviones "Breguet", prepa
rados para su traslado a Herrera del Duque. Al 
fondo la torre de la Magdalena. 

1935 . Agosto. - Demostración del armado de un "Bre
guet" ante el Ministro de la Guerra, Juan Her
nández Saravia. 

1939. Diciembre. - La Virgen de Loreto, obsequio de 
los aviadores italianos, es entregada a la Base 
sobre la carroza de la Virgen de los Ángeles. 

1942, Junio.- La madre del piloto García Morato hace 
entrega del nuevo Estandarte a la Primera 
Región Aérea en Getafe. 

1948. La plantilla del personal de "CASA" ante un 
"Junkers" con motivo de las "bodas de plata" de 
la empresa. 

1949. Julio.- Avionetas estacionadas en la Base con 
motivo del III Raid Internacional. 

1956. Diciembre.- Portada de la revista norteameri
cana "Skyline" dedicada a la factoría "CASA" de 
Getafe. 

1958. Octubre.- María Garvía, madrina del estandar
te que el pueblo de Getafe ofreció al "Ala 35 ". 

1959. Escuadrilla de "F 100" sobre el inacabado 
mo~umento al Corazón de Jesús del cerro de 
los Angeles. 
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GETAFE DESDE ELAIRE 

Las poblaciones vistas desde el aire parecen otras. En esta colección, de añejas vistas aéreas , podemos contemplar el 
crecimiento del casco urbano y los radicales cambios en su estructura. Desde el año 1919 en que se tomaron las prime
ras fotos por el señor Murillo, profesor de la Escuela Nacional de Aviación, hasta la última de la serie correspondiente al 
año 1951, se puede comprobar cómo se fue ampliando el casco urbano, en especial por la zona de la Alhóndiga y del 
naciente barrio de San José de Calasanz. 

1919. Enero. - Fotografía de los Escolapios, tomada 
por Murillo, profesor de la "ENA". 

1919. Enero. Vista aérea del cuartel de Artillería, 
durante la visita de Alfonso XIII. 

1919. Fotografía de las instalaciones de la Escuela 
Nacional de Aviación. 

1919. Febrero. - Vista aérea de Getafe. Al fondo el 
cuartel de Artillería. 

1920. Mayo. - Peregrinación nacional del Apostolado 
de la Oración al Cerro. 

1921. Vista aérea del aeródromo militar y del pueblo. 
1922. Vista aérea del monumento al Corazón de 

Jesús tomada desde el Este. 
1924. Julio.- La Base, con las avionetas de la "Vuelta 

Internacional a Europa". 

1927. Vista aérea de Getafe, el solar de la plaza de 
Toros y la plaza de la Constitución .. 

1927. El Colegio de los Escolapios, su huerta e insta
laciones anejas. 

1927. Detalle de la plaza del Ayuntamiento y de las 
calles Madrid,Jardines y Toledo. 

1927. Detalle de la fachada del colegio de los Escola
pios. 

1929. Vista de la empresa "Electro Mecánica", antigua 
fábrica de la "Luz". 

1930. Vista aérea de la factoría "SANQUI". 
1930. Vista de la plaza de toros. 

1930. Panorámica del cerro de los Ángeles y del 
monumento al Corazón de Jesús. 

1930. Vista aérea del centro de Getafe. En primer tér
mino, la iglesia de la Magdalena. 

1930. Conjunto monumental de la parroquia de la 
Magdalena y la "Cárcel". 

1935. Vista aérea de la Base con aviones en el campo 
de vuelo.Al fondo, Getafe. 

1934. 

1935. 

Fotografía aérea del monumento al Corazón de 
Jesús del cerro de los Ángeles. 
Vista de la Base Aérea y del Este de Getafe. 

1935. La estación de Alicante, la bodega de "Los Frai
les" y "La Perla". 

1935. Vista aérea de la parroquia de la Magdalena y 
panorámica de la Base Aérea. 

1935. Vista de la Factoría "SANQUI" y del chalet de 
los Sánchez Quiñones. 

1935. La estación corta, la fábrica de harinas , "La 
Playa" y el colegio de las Pastoras. 

1940. Panorámica del centro de Getafe con la facha
da Sur de los Escolapios . 

1940. Vista de Getafe desde la calle de la Arboleda. 
1946. Vista cartográfica de Getafe. Se aprecian las 

calles más importantes. 
1950. Vista aérea del centro de Getafe. Al fondo el 

barrio de la Alhóndiga. 
1951. Perspectiva de la Base Aérea con la nueva pista 

de aterrizaje. 
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HOMENAJEAJOSÉ ORTIZ ECHAGÜE 

José Ortiz Echagüe y Puertas, ingeniero y promotor de empresas, fue uno de los pilares donde se asentó la aeronáuti
ca española. Con la creación de la empresa Construcciones Aeronáuticas , en Getafe, hizo posible un cambio social radi
cal en nuestra villa. Su preocupación por el aspecto social de los trabajadores -comedores, escuela de aprendices, becas 
de estudio, seguro de maternidad ... - fue primordial para elevar el nivel de vida y la condición humana en una sociedad 
que sólo vivía de promesas. Por eso es obligado este modesto homenaje fotográfico a quien hizo tanto por Getafe, a un 
gran industrial y a un mejor artista fotógrafo. 

1910. Grupo de aerosteros preparando una ascen
sión. Ortiz Echagüe está situado a la derecha de 
la góndola. 

1910. Fotografía atribuida a Ortiz Echagüe donde se 
contempla la plaza de Cánovas con la fuente 
de Neptuno y el solar del hotel Palace 

1913 . Ortiz Echagüe a bordo del "Moranne" con el 
que pretendía viajar desde París a Madrid que 
se incendió en el vuelo. 

1915. José Ortiz Echagüe, de teniente, ante un "Lho
ner" , en Cuatro Vientos. 

1917. Dibujo con las efigies de José Ortiz Echagüe 
junto a su amigo y compañero, Emilio Herrera 
Linares. 

1948. Firmando en Berlín del convenio suscrito 
entre "CASA" y la firma "Heinkel". 

1948. Don José con los miembros del Consejo de 
Administración de "CASA" y la plantilla de 
empleados de las Oficinas Centrales. 

1963. Momento en que desciende de su segundo 
vuelo supersónico a bordo de un "Northrop '" 
en la base americana de Edwards. 

1970. Ortiz Echagüe acompaña a los ministros López 
Bravo y López Rodó en una visita a las instala
ciones de Construcciones Aeronáuticas. 

1977. Retocando una fotografía en su estudio. 
1978. Ortiz Echagüe en su máquina de emulsionado. 
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