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Editorial

Éditorial

El 26 de mayo de 1911 aterrizaba en Getafe el aviador francés
Jules Vedrines a los mandos de un primitivo Morane-Borel. El
accidentado vuelo comienza cinco días antes en Issy les
Moulineaux, siendo el primero (y único) de los aviadores
participantes que alcanzó la meta en la primera carrera aérea
entre capitales acontecida en el mundo, conocida como el Raid
París - Madrid.

Le 26 mai 1911, atterrissait à Getafe l’aviateur français Jules
Védrines aux commandes d’un primitif Morane-Borel. Son vol,
très mouvementé, avait fait son départ cinq jours avant, à Issy-lesMoulineaux, et il a été le premier, et l’unique des participants,
ayant atteint la ligne d’arrivée dans cette course aérienne, la
première au monde ayant relié deux capitales, connue comme le
Raid Paris-Madrid.

Desde el Centro Unesco Getafe y la Fundación Infante de Orleans,
hemos valorado que este acontecimiento merece ser
conmemorado y celebrado con la mayor vistosidad y publicidad
posible.

Depuis le Centre UNESCO Getafe et la Fondation Infant d’Orléans
(FIO), nous avons considéré que cet événement méritait d’être
commémoré et célébré à la plus grande lumière et à la plus
grande joie.

Esta singular proeza realizada por aquellos intrépidos aviadores
fue el principio de lo que habría de ser la aviación actual. Grandes
hombres, muchos de los cuales pusieron su vida al servicio de la
aeronáutica, son merecedores de este reconocimiento.

Cet exploit singulier realisé par ces aviateurs intrépides, a marqué
le début de ce qui serait l’aviation de nos jours. De grands
hommes dont nombreux ont mis leurs vies au service de
l’aéronautique, sont dignes de cette reconnaissance.

Este número monográfico de la Revista “En Vuelo“ contiene lo
más significativo de aquella singular proeza. Fotografías, relatos,
curiosidades y anécdotas se ponen a disposición de los lectores
con todo tipo de detalles para que puedan comprender y valorar
en su justa medida, el mérito de “aquellos chalados en sus viejos
cacharros”.

Ce numéro monographique de la revue “En Vuelo” (En vol),
contient les aspects les plus significatifs de cette prouesse
singulière. Des photographies, des récits, des curiosités et des
anecdotes, y sont mises à la disposition des lecteurs, avec toute
sorte de détails pouvant les aider à comprendre et à apprécier,
dans sa juste dimension, le mérite de “ces fous dans leurs vieux
pots”.

Posiblemente el mundo sería de otra manera si no se hubiesen
realizado hazañas como aquella prueba deportiva. Desde aquel
momento, el desarrollo de la aviación fue una carrera
imparable. Gracias a la evolución de la ciencia, la técnica y la
Industria aeronáutica, hoy podemos ver los cielos y el espacio
sideral lleno de aeronaves que permiten a los hombres y
mujeres desplazarse a cualquier lugar del mundo en sólo unas
horas. La conquista del espacio es también una de las
consecuencias de este desarrollo.

Le monde serait vraisemblement différent si des exploits comme
cette épreuve sportive n’avaient pas eu lieu. Le développement
de l’aviation est depuis lors dévenu une course sans escale.
Grâce à l’évolution de la science, de la technique et de l’industrie
aéronautique, nous pouvons voir aujourd’hui le ciel et l’espace
sidéral plein d’aéronefs permettant aux hommes et aux femmes
de se rendre à n’importe où dans quelques heures. La conquête
de l’espace est aussi une conséquence de ce développement.

A honrar la memoria de quienes hicieron posible la epopeya del
siglo XX, el vuelo, dedica este modesto tributo el Comité
Organizador del Centenario.

Rendre hommage au souvenir de ceux qui ont fait posible
l’épopée du xxème siècle, le vol, c’est le modeste témoignage du
Comité organisateur des commémorations du Centenaire.

Carlos Valle
Presidente Patronato FIO

M. Carlos Valle
Président Patronato FIO

Martín Sánchez Gónzalez
Presidente Centro UNESCO Getafe

M. Martín Sánchez Gónzalez
Président du Centre UNESCO Getafe
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Cent ans du
Paris-Madrid-Aéroplanes

Cien años del
París-Madrid-Aeroplanos

Cecilio Yusta Viñas

Cecilio Yusta Viñas

Membre du Service historique et culturel de l’Armée de l’air
(SHYCEA)

Miembro de número del Servicio Histórico y Cultural del Ejército
del Aire (SHYCEA)

Introduction

Introducción

Nous commémorons aujourd’hui le centenaire du célèbre vol
réalisé par Védrines, au moi de mai de l’an 1911, nous sommes
donc obligés de rendre hommage à ce pionnier illustre de
l’aviation. Or, à l’heure actuelle, la tentative d’apporter quelque
chose de nouveau sur cet événement est un défi aussi intéressant
que dur à réussir. Beaucoup a été écrit sur la fameuse course
Paris-Madrid et tout est pratiquement dit –en soulignant le récit
offert à ses lecteurs par le journal ABC, entre le 22 et le 28 du
mois et de l’an déjà mentionnés, récit ayant servi ou nourri
l’inspiration de la plupart des écrits ultérieures, dans certains cas
d’une manière littérale.

Celebramos hoy cien años del famoso vuelo realizado por Vedrines
en el mes de mayo de 1911, por lo que es obligado recordar a tan
ilustre pionero de la aviación. Sin embargo, aportar algo nuevo
sobre este acontecimiento, a estas alturas, es un reto tan
interesante como difícil de llevar a cabo, ello debido a que sobre
la famosa carrera París-Madrid se ha escrito mucho y
prácticamente está todo dicho, destacando la narración que entre
los días 22 y 28 de los citados mes y año ofreció a sus lectores el
periódico ABC, relato que ha servido de base o ha nutrido la
inspiración de la mayoría de los escritos posteriores, en algunos
casos de forma literal.

L’information fournie par ABC s’est concentré, quasi
exclusivement, sur une magnifique et détaillée description de la
course, décrite avec élégance, pleine des ressources littéraires
très au goût de l’époque, bien que manque d’une large
description biographique du vrai protagoniste de l’épreuve, peutêtre parce qu’en 1911 Jules Védrines aurait encore beaucoup
d’autres exploits à accomplir.

La información facilitada por ABC se centró casi exclusivamente en
una excelente descripción pormenorizada de la carrera,
elegantemente descrita y plagada de recursos literarios muy al
gusto de la época pero carente de una amplia descripción
biográfica del auténtico protagonista de la prueba, quizás, entre
otras razones, porque en el año 1911 a Jules Vedrines todavía le
quedaban muchas hazañas por realizar.

Une analyse minimale n’a été faite non plus de l’autre gagnant de
l’épreuve –l’aéroplane Monrane-Borel- parce que les normes sur le
matériel aéronautique, les procédures de navigation, la technique
du vol, les règlements et la sécurité du naissant trafic aérien,
n’étaient pas encore
établis dans le
domaine des
opérations aériennes.

Tampoco se planteó un análisis mínimo del otro ganador de la prueba,
el aeroplano Morane-Borel, porque en el campo de las operaciones
aéreas, aún no se habían fijado normas sobre el material aeronáutico,
los procedimientos de navegación, la técnica de vuelo, la regulación
y la seguridad del
incipiente tráfico aéreo.

La récupération du vol
de Védrines, tout-à-fait
justifiée parce qu’il fait
cent ans, a aussi
l’objectif de présenter
au lecteur un travail lui
pemettant d’apprécier,
sur la base de la
description de ce vol de
fable, l’énorme
importance de l’effort
accompli, à la lumière
principalement (mais
non pas uniquement)
des considérations
techniques, peut-être
non exposées jusqu’à
maintenant. Voilà le
défi.

La recuperación del
vuelo de Vedrines,
plenamente justificada
por el hecho de haber
cumplido cien años, se
hace también con el
con el propósito de
presentar al lector un
trabajo que, sobre la
base de la descripción
de su fabuloso vuelo,
le permita apreciar la
enorme importancia
del esfuerzo realizado,
a la luz de
consideraciones
principalmente (pero
no exclusivamente)
técnicas, quizás hasta
ahora no planteadas.
Este es el reto.
en vuelo • 3
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El ambiente
En el primer decenio del Siglo XX el
aeroplano, tras los primeros vuelos con motor
realizados en las dunas de Kitty Hawk por los
hermanos Wright a finales del año 1903, se
desarrollaba, como corresponde a lo
relacionado con los aviones, a una velocidad
vertiginosa.
Para dar a conocer su invento, los Wright
realizaron una gira a Europa en el verano del
año 1908, que no sólo deslumbró a los
afortunados mortales que tuvieron el
privilegio de presenciar los vuelos de
demostración realizados por Wilbur en Le
Mans, sino que vino a demostrar la
importancia del alabeo en los virajes,
problema resuelto por los Wright mediante
un ingenioso sistema que permitía inclinar
las alas en los virajes por el sistema que ellos
denominaron wing warping , es decir, los
alerones.
La dotación de un buen control lateral del
aeroplano y la mejora en la estabilidad que
ello supuso, constituyó un gran avance que
los fabricantes europeos adaptaron
rápidamente a sus modelos, produciéndose
una fulgurante expansión de la industria
aeronáutica que fue, con diferencia, más
acusada en Francia1.

Aparte de la fama que adquirió Blériot y el
importante premio en metálico que recibió
del Daily Mail, el vuelo tuvo una gran
repercusión mundial no tanto por el tiempo
de vuelo, la altura y la distancia recorrida,
como por la suma de tres factores
determinantes: el hecho de ser el primero en
enlazar por el aire el Continente con
Inglaterra, la cuantía de la recompensa en
metálico ofrecida y la eficaz campaña de
propaganda desarrollada por el periódico
inglés que sufragó el proyecto. Este vuelo,
cruzando por primera vez el Canal de la
Mancha, está considerado como el
segundo4 de los grandes hitos en la historia
de la aviación tras los vuelos de los
hermanos Wright.
Durante el mes de agosto de aquel año
1909, tuvo lugar la Gran Semana de la
Locomoción Aérea en París y, en el verano
del año 1910 se celebraron un buen número
de pruebas en Reims, Rouen, Bruselas y la
carrera Manchester-Londres patrocinada por
el Daily Mail, entre muchos otros
acontecimientos relacionados con los
aeroplanos y las industrias asociadas.

En el bienio 1911-1912, gran parte de los
países europeos2, incluyendo aquellos que
tenían producción propia de aeroplanos,
adquirieron material francés, como fue el
caso de España que importó los Farman y
los Nieuport.
En un ambiente generalizado de avidez por
el progreso de los más pesados que el aire,
en el inicio del verano del año 1909 Hubert
Latham realizó, con avión Antoinette, un
intento3 fallido de cruzar el Canal de la
Mancha que finalizó pasado por agua salada.
Pocos días después, el 25 de agosto, el gran
Louis Blériot consiguió completar la travesía
de Calais a Dover en treinta siete minutos.

Mientras tanto en España, tras la primera
exhibición realizada por Lucien Mamet en
Barcelona, se habían efectuado vuelos en
distintas capitales del reino. Concretamente
en Madrid, se voló en terrenos del
Hipódromo de la Castellana también citado
como Altos del Hipódromo, las Cuarenta
Fanegas (entre la Prosperidad y
Chamartín), Chamartín de la Rosa y el
Campo de Ciudad Lineal5 y más aún, en el
mes de marzo de 1911 se había
inaugurado el aeródromo de Carabanchel
(Cuatro Vientos) donde se estableció una
escuela militar de pilotaje precisamente
con material adquirido en Francia6.
En la revista Aviación, publicada el día 15 de
abril de 1911, se pudo leer el siguiente
anuncio: “Paul Carcassonne, calle Recoletos
15, Teléfono 2926, Madrid: Aeroplanos todas
las marcas. Propietario del único
AERÓDROMO bien acondicionado, cercano
con buenas comunicaciones”. Este “único
AERÓDROMO” sería, probablemente, el de
Ciudad Lineal, al que se podía llegar gracias a
los tranvías de la línea Ventas-Ciudad Lineal.
También en la revista citada y coincidiendo
con el anuncio de la celebración de la
carrera París-Madrid, la Asociación de
Locomoción Aérea de Barcelona publicó un
suelto anunciando el proyecto de un raid en
aeroplano Barcelona-Zaragoza-Madrid.
Además, decía que tenía la intención de
organizar una campaña de propaganda en
toda España
En un ambiente tan favorable para el
desarrollo de cualquier actividad relacionada
con el vuelo de los aeroplanos, el anuncio de
una carrera aérea entre París y Madrid
patrocinada por un importante periódico
francés, que habría de celebrarse en el mes
de mayo de 1911, sólo podía ser bien
recibida en España. A primeros del mes de
abril, se publicaron las normas por las que
se regiría la prueba, encargándose el Real
Aero-Club de España de su coordinación y
organización en territorio español.

1. En el año 1911, Francia contaba con treinta firmas constructoras de aviones con distinto nivel de éxito, entre las que destacaban Henri y Maurice Farman,
Antoinette, Blériot, Nieuport y Breguet, disponía de cuarenta y cinco aeródromos, trece sociedades dedicadas a temas aeronáuticos (el Aero-Club de Francia
entre otras) y catorce revistas especializadas, siendo la más importante, sin duda, L’Aerophile.
2. Y no sólo en Europa. Hay constancia de que en al año 1912 China había adquirido aeroplanos franceses y Japón disponía de, al menos, dos Farman, que
pudieron ser vistos en unas maniobras realizadas en el campo de Yokohama.
3. El intento, calificado como uno de los fallos más gloriosos de la aviación en tiempo de paz, tuvo lugar el día 7 de julio de 1909. Latham realizó un segundo
intento, con idéntico resultado, el día 27 del mismo mes y año.
4. El tercero es el cruce del Atlántico Norte realizado por Lindbergh en el mes de mayo de 1927.
5. El campo de Ciudad Lineal ha sido muy bien estudiado y descrito por Antonio González Betes.
6. Ver el volumen extraordinario de la revista Aeroplano dedicado al Centenario de la Aviación Militar española, editada por el Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire.
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Las reglas
El reglamento definía la prueba con el
nombre París-Madrid-Aeroplanos
organizada por Le Petit Parisien bajo el
patronazgo y control deportivo del AeroClub de Francia que se encargaría de
nombrar los tres comisarios7 deportivos de
la carrera, aplicándose los reglamentos de
la Federación Aeronáutica Internacional. La
carrera constaría de tres etapas: París,
Angulema, San Sebastián y Madrid
En las inscripciones (Art.II) se hacía
constar que deberían llegar al Aero-Club de
Francia antes del 1º de mayo de 1911,
acompañadas de un derecho de
inscripción de 600 francos, reembolsable a
razón de de 200 francos por cada etapa en

Respecto a la identificación (Art.IV), se
establecía que los aparatos deberían
encontrarse en el terreno de partida en
París, a las diez horas de la mañana del día
20 de mayo, para ser sometidos al
punzonado de control bajo la dirección de
los comisarios. El cárter del motor y las
telas recibirían las marcas o timbres, que
se comprobarían y deberían estar intactas
al final de cada etapa.
Sobre las salidas (Art.V) se acordó que se
realizarían cada cinco minutos y que serían
válidas cuando el concursante hubiera
franqueado la línea de partida en pleno
vuelo, quedando definido el calendario: En
París: el día 21 de mayo a las seis de la
mañana en el orden designado por sorteo;
en Angulema: el día 23 a partir de las siete
de la mañana en orden de clasificación
provisional y en San Sebastián el día 25 a
partir de las siete de la mañana en el orden
de clasificación provisional.
A cada final de etapa (Art.VI), el control de
llegada quedaría abierto desde la hora de
partida del principio de etapa y se cerraría
al día siguiente a las ocho de la noche8. La
hora de llegada sería la que se verificara al
paso del aeroplano, en pleno vuelo, sobre
la línea de llegada.

que el piloto sea clasificado. La carrera no
se verificaría si no se registraban cinco o
más inscripciones y los comisarios de la
carrera sortearían el orden de partida de
París, así como el número asignado a cada
aparato.
El número adjudicado (Art.III) sería pintado
en una superficie vertical de cada aparato y
debajo de las alas, en cifras de un metro
de altura visibles para un observador
ubicado en tierra, ello aparte de los colores
de bandera de la nación del piloto.

El reglamento tuvo en cuenta los supuestos
de anormalidades por distintas causas
(Art.VII). Así, se autorizaron las escalas
aclarando que el remolque de los aparatos,
caso de ser necesario, no podría hacerse a
una velocidad superior a la de un hombre
al paso. Los aprovisionamientos y
reparaciones eran autorizadas en las
escalas forzosas y al final de etapa. Sin
embargo, los cambios de aparato no serían
autorizados más que en los finales de
etapa siempre que fuera por un aeroplano
de exactamente igual tipo, la misma marca
e idénticas características y que hubiera
recibido los timbres y marcas del control de
la carrera.
Finalizaba el reglamento (Art.IX)
informando de la cuantía de los premios y
unas notas aclaratorias. El premio de Le
Petit Parisien ascendía a 200.000 francos
para el ganador de la carrera y se

Trazado previsto de la carrera.

establecían otras recompensas de menor
cuantía en el caso de que ningún
concurrente figurase en la clasificación
general, es decir, que de alguna forma se
contemplaba la posibilidad de que ningún
piloto finalizara la carrera.
En las notas informativas decía que la
elección de las escalas se basó en el
criterio de utilizar tres recorridos
sensiblemente iguales en cuanto al
kilometraje, que era posible que se
utilizara Biarritz debido a las dificultades
que tenía para el aterrizaje el campo

7. Los tres comisarios nombrados fueron: José Quiñones de León y de Francisco-Martín, un hombre de total confianza del Rey que fue Embajador de España
en Francia (1918-31) y representante oficioso del emergente Gobierno en Burgos (1937); Ramón Irazusta Fourvel de la Agrupación Aeronáutica de
Guipúzcoa y el Comisario General monsieur Wimille.
8. El generoso margen concedido entre la hora de salida y el límite de admisión a la llegada estaba justificado porque ocurría que los pilotos se veían
forzados (por fallos mecánicos o desorientación) a tomar tierra fuera de campo y, si podían, reparar sus averías, reorientarse y continuar. Lo que llevaba
tiempo.
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Izquierda: Plano del aeródromo de Issy les
Moulineaux en 1911.

documental de las razones que motivaron
la elección de Getafe, ni referencia
concreta a la autoridad que tomó la
decisión, que bien pudo ser colegiada.
También es probable, que tanto el capitán
Kindelán (Presidente del RACE) como el
coronel Vives, que algo sabían de estos
temas, coincidieran en que ninguno de
los campos habilitados en Madrid fuera el
adecuado por razones de seguridad y/o
técnicas o que simplemente no reunían
las condiciones exigidas para aquella
magna ocasión. Sea como fuere, optaron
por Getafe y todos se pusieron a trabajar.
Un hombre tan bien informado como
Manuel de la Peña, Cronista oficial de la
Villa de Getafe, ha dejado escrito que no
conoce la respuesta a por qué llegó la
aviación a su ciudad, ni sabe con certeza
cómo se pudo tramitar la autorización en
el tiempo récord de veinticuatro horas. Es
posible que la respuesta se encuentre en
la actividad que desplegó Kindelán
movilizando a los socios del RACE,
personas muy influyentes entre las que
destacaban el Marqués de Viana, el
Ministro de la Guerra y el propio Rey.
En la Junta directiva del RACE, celebrada
el día 3 de abril, se acordó aceptar la
responsabilidad de coordinar el tramo de
recorrido español de la carrera ParísMadrid, organizada por el diario francés
Le Petit Parisien. Obrando en
consecuencia, Kindelán dirigió a todos los
socios la siguiente circular:
Facsímil de la carta que Abelló, miembro de la junta directiva del RACE, envió al alcalde de Getafe.

La aportación española

importante la elección de un aeródromo
que estuviera a la altura de un
acontecimiento de carácter internacional
y, previsiblemente, con amplia
repercusión en la prensa nacional y
extranjera.

Como hemos visto, el Real Aero-Club de
España (RACE) había aceptado la
responsabilidad de organizar y coordinar
la prueba en territorio español, lo que
planteaba algunos problemas de cierta
entidad. El Rey donaría una copa al
ganador y los asuntos de protocolo podían
ser manejados perfectamente pero había
otros asuntos que resolver, el más

Sabemos también que en la ciudad de
Madrid se utilizaban, como improvisados
aeródromos, cuatro campos (ya citados)
en los que se realizaban vuelos de
exhibición y existía el recién inaugurado
aeródromo militar de Cuatro Vientos. Sin
embargo, se tomó la decisión de utilizar la
Dehesa de Santa Quiteria en Getafe, esto
sin que haya quedado constancia

habilitado en San Sebastián y que la
etapa San Sebastián a Madrid
probablemente se realizaría por Burgos y
no por Logroño.
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“No he de encarecer a usted la
excepcional importancia de esta
prueba, la primera internacional
celebrada en el mundo, y la necesidad
por tanto, de aunar todos nuestros
esfuerzos, con objeto de contribuir al
mejor éxito del raid, dejando a España
y al Club en el brillante lugar que la
grandiosidad del caso merece.
Por estos motivos me permito, en
nombre de la Junta directiva, solicitar su
ayuda y cooperación en cuanto crea
pertinente al raid proyectado, cuyo
itinerario probable le acompaño,
remitiéndome, en primer lugar, con
urgencia, cuantas ideas puedan
contribuir al mayor lucimiento del
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concurso, solicitando también, si le es
posible, subvenciones de las
Corporaciones o personalidades,
obteniendo premios en metálico u
honoríficos, indicando terrenos
espaciosos9 en que se podría
descender y cuanto le dicte de consuno
su patriotismo y su amor a la navegación
aérea.
Por último, esta Junta directiva solicita
de usted le manifieste si está dispuesto
a prestar su concurso personal, en el
caso de que la compleja organización e
intervención deportiva de la carrera, se
creyese necesario acudir a su
intervención directa, designándole
alguno de los papeles que han de ser
desempeñados por los socios del Real
Aero Club de España”.
En esta circular firmada por Kindelán y
fechada el día 3 de abril, se ha subrayado la
frase “indicando terrenos espaciosos” porque
puede interpretarse libremente en cuanto a
que Kindelán se interesara por la localización
de terrenos espaciosos en la ruta prevista, sin
que esto excluya que algún socio alertara de
la existencia de un buen campo en el término
municipal de Getafe, esto al margen de que
Kindelán y Vives tuvieran ya conocimiento de
la existencia del campo de Getafe, lo que
pudo ocurrir cuando sólo cuatro meses
antes estuvieron buscando un terreno donde
ubicar la Escuela de Aviación Militar y
eligieron Cuatro Vientos.
Efectivamente, la Dehesa de Santa Quiteria era
una gran extensión de terreno prácticamente
llano, dotado de un buen firme y drenaje
natural, sin obstáculos, cerca de Madrid y
bastante bien comunicado por carretera y tren,
que ofrecía un excelente emplazamiento, casi
idóneo, para albergar el importante
acontecimiento que se había previsto.
Las buenas condiciones de Getafe eran tan
evidentes y el momento tan oportuno que
Ramón Abelló Martí natural de Reus y
residente en Madrid, se adelantó a
Kindelán y, el día 27 de abril, presentó un
escrito10, al Alcalde de Getafe, Gregorio
Sauquillo Oyero, manifestando que:
“entrando en sus cálculos dar fiestas de
Aviación en ese término municipal, entre

ellas el aterrizaje de la primera carrera
internacional de aeroplanos ParísMadrid y el de la primera nacional
Barcelona-Madrid acude a ese
Ayuntamiento de su digna Presidencia
en solicitud de que para los antedichos
fines le sea concedida la dehesa de
Santa Quiteria”
Abelló11, que era miembro de la Junta
Directiva del RACE, estaba bien informado
y obviamente quiso ganar por la mano a la
Institución de la que era socio. Sin
embargo, a pesar de tener una especial
intuición para los negocios, falló en cálculo
de sus posibilidades ya que, al entrar en
competencia con el RACE y los intereses
del propio Estado, su petición no podía
prosperar.
El día 1 de mayo, el capitán Kindelán, en
calidad de Presidente del RACE remitió al
Alcalde Sauquillo una instancia, solicitando
de la digna Corporación la concesión de la
Dehesa de Santa
Quiteria para
celebrar en ella una
Semana de Aviación
con ocasión del
concurso de
aviación MadridParís.

una semana de aviación en los últimos días
de mayo o primeros de junio, que contaba
con la colaboración del Automóvil Club de
España y, por supuesto, con la del AeroClub de Francia.
No decía Kindelán que tenía el apoyo del
Rey, del Ministro de la Guerra y del
Gobierno en pleno y omitía recordar que la
Dehesa de Santa Quiteria estaba cedida a
favor de Ministerio de la Guerra desde el
año 1903. Pero el Alcalde Sauquillo, que
sin duda estaba al tanto de estas
circunstancias, supo perfectamente leer
entre líneas y, el día 2 de mayo, dio salida
al escrito de concesión de uso de la dehesa
de Santa Quiteria para los fines expresados
por Kindelán.
El día 19 de mayo y en la misma línea de
actuación, el Ministro de la Guerra,
Facsímil de la carta del presidente del RACE,
Kindelán.

Adjuntaba Kindelán,
a su instancia, un
pliego en el que
fundamentaba
sólidamente su
petición con
argumentos tan
contundentes como
que el RACE era la
única entidad
reconocida en
España en lo
relacionado con la
locomoción aérea,
que en el desarrollo
de la carrera era
responsable de la
organización y
coordinación en
territorio español,
que con motivo de
la prueba tenían
previsto celebrar

9. El subrayado es del autor.
10. Archivo Municipal de Getafe.
11. Abelló, estuvo presente en los locales del RACE el día 27 de mayo con motivo de la entrega a Vedrines de la copa de plata donada por el Rey.
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general Luque, remitió un escrito12 al
General Jefe del Estado Mayor Central
manifestando que, ante la instancia
promovida por el capitán Kindelán
solicitando el auxilio del Ministerio de la
Guerra para la carrera de aeroplanos
París-Madrid, no había inconveniente en
que se utilizara la Dehesa de Santa
Quiteria para la recepción de la carrera y
posteriormente se realizara en el mismo
campo un concurso de aviación.
Asimismo ponía a disposición de la
Prueba los Servicios Aerostático y
Comunicaciones y el Centro Electrónico.
Cerrando el círculo de los preparativos
quedó constituido un Comité español de
patronato para la Gran Carrera, formado
por los Ministros de la Guerra y de
Fomento (Señores Luque y Gasset),
Alcalde de Madrid señor Francos
Rodríguez, Presidente del RACE señor
Kindelán, Alcalde de San Sebastián señor
Tabuyo, Duque de Santo Mauro, Marqués
de Viana, Conde de Peñalver y el señor
Sabater.
En cuanto a los servicios de interés
general, previstos para el público, se
programó un servicio de dieciséis trenes
especiales para el día 25, en los que sólo
se expendieron billetes de 2ª y 3ª clase al
precio de 1,60 y 0,80 pesetas ida y vuelta
(el billete en 1ª clase en aquella época
costaba 2 pesetas), se instaló una cabina
telefónica en el aeródromo, servicio de
restaurante y, dado que en no había
fuentes ni manantiales, el Ayuntamiento
contrató un número adecuado de bocoyes
(toneles) con agua potable que serían
puestos a disposición del numeroso
público que se esperaba acudiría a la
Dehesa de Santa Quiteria.
Respecto a los servicios técnicos
asociados al improvisado campo de
vuelos13, se habían levantado cuatro
grandes cobertizos con capacidad para
albergar a catorce aeroplanos, un servicio
médico de campaña a cargo de la Cruz
Roja, varias tribunas para el público y otra
muy especial para la Familia Real en la
que, previsiblemente, sería solemnemente
recibido el ganador de la prueba.

En la ruta de los aeroplanos, prevista en
territorio español, se desplegó una red de
puestos sanitarios y servicios de apoyo,
vigilancia y rescate ubicados en los puntos
que se consideraron más adecuados y una
serie de hogueras ubicadas en puntos
estratégicos que servirían de orientación a
los aviadores, inaugurando así en España
un nuevo sistema para la navegación
aérea14. Los puntos donde se localizaron
las hogueras fueron situados en un mapa,
que se hizo llegar a todos los pilotos
participantes en la prueba.

Arriba y abajo: Instalaciones de la Cruz Roja en
Getafe y cobertizos preparados para los
aeroplanos.

con un proyector eléctrico al objeto de
cooperar al concurso de aeroplanos ParísMadrid.
Todo dispuesto y bien organizado, el
coronel Vives, previsor y concienzudo como
siempre, tomaba las primeras medidas con
suficiente antelación.

Pilotos y aeroplanos
El mismo día que empezaba la carrera en
París, el coronel Vives notificó por escrito
al General Jefe del Estado del Estado
Mayor Central que, con fecha 21 de
mayo, salía para San Sebastián el capitán
Antonio Gordejuela15 acompañado de un
1º Teniente y cuatro individuos de Tropa

Los pilotos civiles que se inscribieron en
la gran carrera fueron veinte, dos
alemanes, dieciséis de nacionalidad
francesa y dos sin identificar. En la lista
que se facilita a continuación, se aporta
el nombre de cada uno de ellos seguido

12. Archivo General Militar de Segovia, sección 2ª, división 3ª, legajo 40
13. En realidad, a la Dehesa de Santa Quiteria se le estaba dando el tratamiento de un aeródromo sin estar oficialmente reconocido como tal.
14. El recurso al fuego controlado ha sido utilizado con frecuencia en operaciones aéreas nocturnas, como es el caso de campos improvisados durante la
guerra, en los que se encendían hogueras en los márgenes laterales de la pista durante las operaciones.
15. Gordejuela instaló el proyector en la cima del Monte Urgull.
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Aviadores inscritos, de izquierda a derecha y de
arriba abajo: Chevalier, Bobba, Le Lasseur de
Ranzay, Amérigo, Weymann, Garros, Mamet,
Train, Barillon, Ladougne, Nieuport, Frey, Prince
de Nissole, Garnier, Verrept, Beaumont, Gibert,
Divetain, Vedrines y Barra.

del tipo de avión con el que concurrieron.
Figuran en orden de inscripción sin
relación directa con el número asignado,
que iba pintado en una superficie vertical
de cada aparato (timón de dirección) y
debajo de las alas.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Jules Vedrines (Morane-Borel)
Alfred Frey (Morane-Borel)
Weymann (Nieuport)
Louis Chevalier (Nieuport)
Edouard Nieuport (Nieuport)
André Bobba (Goupy)
Divetain (Goupy)
Emile Ladougne (Goupy)
Prince de Nissole (Tellier)
Pierre Barillon (Barillon nº 3)
Frank Barra (M. Farman)
Le Lasseur de Ranzay (Blériot)
Julien Mamet (Rep)
Amerigo (Rep)
André Beaumont (Blériot)
Leoncio Garnier (Blériot)
Roland Garros (Blériot)
Emile-LouisTrain (Train)
Louis Gibert (Bleriot)
Verrept (Morane-Borel)

Además, conforme se había anunciado, el
Ministro de la Guerra había designado a
ocho oficiales del ejército para seguir y
tomar parte en la carrera hasta la frontera
franco-española, con el único objeto de
realizar prácticas de vuelo. Los pilotos
militares designados fueron los siguientes:
capitanes De Cahumac-Lauzac y Estevé
(con aparatos Rep y M. Farman) y
tenientes Yence, Clavenad, Trétarre,
Maillos, Devé y Ménard (con aeroplanos
Blériot, Nieuport y M. Farman).

La carrera
Salida, domingo 21.
Prácticamente desde su víspera, la afluencia de público fue espectacular. Varias
horas antes de que amaneciera, una riada
de personas inició la marcha hacia el aeródromo de Issy-les-Moulineaux haciendo
uso de todos los medios de transporte a su

disposición: autobuses, tranvías, el metropolitano, toda clase de vehículos particulares, incluyendo los carruajes de tracción a
sangre y las bicicletas y los barcos del
Sena, los ferrocarriles de Cintura y el de
Versalles que llevaban hasta Issy. Había
que llegar pronto porque los despegues,
como se había anunciado, se iniciarían con
la primera luz del día.

Producido el grave incidente del día 21,
con el resultado de varios heridos y el
fallecimiento del Ministro de la Guerra, los
pilotos militares que estaban inscritos no
participaron en absoluto al recibir la orden
de retirarse de la prueba en señal de duelo
por la muerte de su Ministro.

De izquierda a derecha: M. Berteaux, ministro de
la guerra, M. Monis, presidente del Consejo de
Ministros, Berriot y Deutsch de la Meurthe.
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Arriba: Vedrines con su primer Morane-Borel, el
número 17.
Centro arriba: El avión tras su intento de
despegue.
Centro abajo: El pesado aeroplano de Train antes
del despegue.
Abajo: El Train tras precipitarse al suelo.

Los pilotos, en los hangares, velaban las
armas poniendo a punto sus aeroplanos y,
con el orto, alguno de ellos realizó un corto
vuelo local que tenía por objeto verificar el
funcionamiento de su motor y comprobar el
estado de la atmósfera. Es el caso de los
pilotos Frey y Vedrines que regresaron muy
satisfechos de la prueba a pesar del viento
racheado.
Poco antes de las 05:00 empezaron a
llegar los coches de las personalidades: el
Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de la Guerra, el Director de Le
Petit Parisien (patrocinador de la prueba),
el Embajador de España, Santos-Dumont,
Louis Blériot, Deutsch de la Meurthe y un
largo etcétera de representantes de la
política, las artes y la industria
aeronáutica.
Los aeroplanos y sus pilotos, fuera de los
hangares y perfectamente alineados,
esperaban su turno (sorteado) de
despegue. A las 05:10, André Beaumont
fue el primero en salir, a los pocos minutos
despegó Garros y el tercero fue Gibert. De
los tres pilotos siguientes, Frey y Garnier
regresaron con problemas de motor y
Verrept no llegó a despegar.
Tras el segundo intento de despegue que
realizó Frey, abortado al perder un
neumático en plena carrera de despegue,
se produjo una avalancha de público que
rompiendo los cordones de seguridad se
internó en la zona de despegue atraída por
el incidente de Frey, lo que obligó a
emplearse a fondo a los coraceros
encargados de la seguridad.
A las 06:20 se dio la salida a Vedrines
pero, nada más despegar, tuvo un
problema en el mando de dirección que
prácticamente le derribó quedando su
aparato inutilizado, viéndose por ello
obligado a demorar su salida. Le asignaron
un nuevo turno y otro aeroplano MoraneBorel, el nº 14 de Verrept, quedándose éste
sin participar. Tras el episodio de Vedrines,
en vuelo • 10
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Le Lasseur despegó sin problemas a las
06:22 y, a continuación, lo haría Train16.
Emile-Louis Train concurría con un
aeroplano de su invención, en nada
parecido al resto, construido con un alto
porcentaje de acero y un motor que, como
se demostró, no daba la potencia
necesaria. Iba cargado a tope de gasolina y
llevaba el peso extra de un pasajero por lo
que a las 06:30 inició el despegue con el
máximo peso y, posiblemente,
sobrecargado. Se elevó unos 50 metros
pero sin capacidad de ascenso y rozando
la pérdida intentó regresar al campo
virando 180º por la izquierda con tan mala
suerte que se precipitó en pérdida sobre
un grupo de personas que no deberían
haber estado allí y que regresaban de
examinar de cerca algunos de los aparatos
preparados en la línea de salida.
El grupo que recibió el impacto del Train
estaba compuesto por personalidades del
más alto rango, entre los que figuraban el
Ministro de la Guerra, general Berteaux,
que prácticamente falleció en el acto, y el
Presidente del Consejo de Ministros, señor
Monis, que resultó herido de gravedad.
Hubo numerosos heridos de distinta
consideración pero, dentro de la tragedia,
tuvieron la suerte de que no se produjera
un incendio.
Tras el accidente se pensó en suspender la
carrera, pero fue criterio del Consejo de
Ministros que continuara, neutralizando el
tiempo comprendido entre las 06:50 del
día 21 y las 04:00 horas del día siguiente.

El avión de Vedrines en Angulema.

Tras la toma de tierra de Vedrines en
Angulema llegó Gibert, que había salido el
día anterior, lo que no fue el mejor
comienzo imaginable si el algún momento
tuvo la esperanza de ganar la carrera.
Lunes 22.
Estaba previsto que fuera de descanso en
Angulema pero, por causa mayor, para
Vedrines y Gibert no fue así. Tuvieron el
tiempo justo para revisar sus aeroplanos y
estudiar la segunda etapa, cuya entrada en
San Sebastián no era precisamente fácil.
Había que localizar el campo y aterrizar en
el improvisado aeródromo de la playa de
Ondarreta entre grandes alturas.

Sin embargo la carrera se había
simplificado apreciablemente en cuanto a
los contendientes, que habían quedado
reducidos a tres, lo que permitiría la puesta
en escena (como se comprobó) de alguna
estrategia, dependiendo siempre del
rendimiento del material de vuelo.
Competían los prestigiosos fabricantes
Blériot y Morane-Borel, con aviones muy
similares pero no iguales.

El primero en llegar a Angulema fue Garros.

Los cuatro aviadores que consiguieron
mantenerse el vuelo aquel aciago día 21,
corrieron distinta suerte: tres tomaron tierra
fuera de campo por distintas causas y
solamente Garros, que tuvo que tomar
tierra cerca de Tours para solucionar un
problema de motor, consiguió finalizar la
etapa en Angulema.
A las 04:07 horas del lunes día 22,
Vedrines despegó de Issy-les-Moulineaux
realizando un vuelo perfecto y tomando
tierra en Angulema a la 07:50. Había
empleado 3 horas y 43 minutos en recorrer
450 kilómetros, un resultado muy
satisfactorio ya que la velocidad media
obtenida fue ligeramente superior a la
oficialmente certificada para su aeroplano.
16. Sólo hay constancia del despegue de diez aviadores, siendo probable que el resto, siguiendo el ejemplo de los pilotos militares, no tomara la salida.
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En España, informados de la desgracia
ocurrida en París, el Presidente del Consejo
de Ministros José Canalejas y el Rey
presentaron sus condolencias al Embajador
Geoffray y al Presidente de la República
Armand Fallières. Pero como la carrera
seguía, los trabajos de coordinación y
apoyo continuaron.
En un escrito fechado el día 22, el coronel
Vives notificó al Jefe de Estado Mayor
Central: “he ordenado la salido para
Robregordo, en la provincia de Madrid, del
teniente coronel Vicente García del Campo,
con un 1º Teniente, un Maestro de Taller,
15 individuos de Tropa, 4 caballos, 17
mulas y 4 carruajes, con el objeto de
cooperar al concurso de aeroplanos”17.
2º etapa, martes 23.
El aeropuerto de destino era la franja de
terreno habilitado en la playa de Ondarreta,
cuyas características sólo permitían la
orientación 11/29. Los despegues y
aterrizajes en la citada playa tenían grandes
problemas debido al terreno alto
circundante, las nieblas matinales, las
nubes bajas, la lluvia y la cizalladura
originada por las descendencias que se
producían en situaciones de viento
perpendicular a los montes que rodeaban
la playa, excepto naturalmente por su
apertura al mar.

que se había hecho llegar a los pilotos que
se inscribieron en la prueba.
El campo estaba dotado de un adecuado
servicio médico a cargo de la Cruz Roja
española y en el mar, los cañoneros
Marqués de Molins y Mac Mahon
patrullaban las aguas sobre las que
previsiblemente podrían sobrevolar los
aeroplanos. En el Fuerte de Guadalupe,
una excelente atalaya, tenían orden de
anunciar la presencia de los aviones con
una salva de cañonazos.
El primero en salir de Angulema fue Garros
que lo hizo a las 05:14 horas, viajando sin
problemas hasta que llegó a las
proximidades del Monte Jaizkibel donde,
debido a la falta de combustible, se vio
obligado a tomar de emergencia en la
carretera al pie del Fuerte de Guadalupe.
Auxiliado por la Guardia Civil repostó y
despegó en un terreno con muchos
obstáculos consiguiendo, con algunos
daños en el tren, llegar a Ondarreta,
tomando tierra a las 11:35 horas y
habiendo perdido, con respecto a Vedrines,
unas tres horas. Atendió a los periodistas
visiblemente contrariado y se alojó en el
Hotel Continental.

Como se preveía que los pilotos podían
tener problemas en la localización de
campo, el capitán Gordejuela situó su
potente reflector en la cima del Monte
Urgul18 sirviendo de faro-guía, información

Gibert despegó a las 05:19 horas. Realizó
un excelente viaje hasta Bayona pero la
avería de una magneto le obligó a tomar
tierra para su reparación, prosiguiendo hasta
San Sebastián donde tomó tierra a las 18:52
horas. Esta nueva pérdida de tiempo le
alejaba aún más de la posibilidad de ganar y
prácticamente expulsaba de la carrera.

Abajo: Garros aterriza en la playa de Ondarreta
de San Sebastián.

Vedrines, que prefirió esperar a que se
disipase del todo la niebla y consultar sobre
el estado de la atmósfera, abandonó
Angulema dos horas más tarde,

concretamente a las 07:14 horas. Realizó
el viaje sin problemas y tomó tierra19 en
Ondarreta a las 10:56 horas, siendo el
primero en llegar (trescientos cincuenta
kilómetros en tres horas treinta ocho
minutos). A pie de avión, en la playa, fue
asaltado por una nube de periodistas y
autoridades que no le dieron cuartelillo
acribillándole a preguntas, situación que
Vedrines manejó con soltura.
Después se ocupó de su avión y se dirigió
al Continental, que era el hotel que habían
reservado para los aviadores. Cuando
descansó un poco y se cambió de ropa,
empezó para él una jornada maratoniana
en la que tuvo que atender a las
numerosas personas de toda clase que se
interesaron por él y por el desarrollo de su
vuelo. Invitaciones de todo tipo que no le
dejaron mucho tiempo para descansar.
Por la tarde se entrevistó con Borel, uno de
los constructores de su aparato, que había
llegado a San Sebastián a las 12:00
acompañado de los mecánicos Robert y
Chassaigne, lo que fue un gran alivio para
Vedrines que, desde ese momento sintió la
tranquilidad de contar con su inestimable
consejo y soporte técnico aunque, no hay
que olvidarlo, Vedrines era un gran
mecánico capaz reparar sobre la marcha
pequeñas averías y, sobre todo, la ventaja
que le daba el gran conocimiento que tenía
de la máquina que manejaba.
También tuvo la oportunidad de comentar
con monsieur Borel las posibilidades que
tenía de ganar la carrera que, en opinión
de ambos, eran muchas puesto que sólo
habían llegado tres pilotos a San
Sebastián y tanto Garros como Gibert
habían perdido mucho tiempo y tenían
problemas en sus aviones.

17. Archivo General Militar de Segovia, sección 2ª, división 3ª, legajo 40.
18. Se estimó que el faro marino ubicado en la cima del Monte Igueldo no sería tan útil para los aeroplanos que procedían del Noreste.
19. Existe filmación (sólo unos pocos segundos) de la toma de tierra de Vedrines en Ondarreta, en la que se aprecia perfectamente el aterrizaje y, ya en el
suelo, al realizar un giro muy pronunciado a su izquierda para detener el aeroplano, está a punto de meter el plano derecho.
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La carrera llega a San Sebastián

Plano de San Sebastián. La zona de aterrizaje está señalada en rojo.

En esta vista de San Sebastián de 1911 se puede apreciar la dificultad de
aterrizar y despegar de la playa de Ondarreta.

El avión de Vedrines se acerca.

Vedrines acaba de aterrizar en Ondarreta.

El avión de Vedrines es conducido a buen resguardo.

Vedrines, bien abrigado para el vuelo, acompañado por las autoridades que le
han recibido.

El Blériot de Marcel Granel tras precipitarse al mar.

Vista aérea de San Sebastián.
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El Morane-Borel se estaba comportando
muy bien, mientras que los Blériot de
Garros y Gibert tenían grandes problemas
de mecánica y habían sufrido varias tomas
fuera de campo, por lo que la estrategia a
seguir estaba clara, cuidar al avión, ahorrar
motor, preservarle de toda actividad que
pudiera poner en riesgo su integridad y en
definitiva, operar con precaución para
evitar las averías.
El día 23, desde Lozoyuela, el teniente
coronel Vicente García del Campo
informó20 por escrito al General Jefe del
Estado Mayor Central que había llegado sin
novedad con su Sección de Alumbrado de
Campaña de paso para Robregordo.
Miércoles 24.
La casa Blériot envió a San Sebastián, con
la mayor urgencia, dos coches (uno de
ellos camión-taller) con los repuestos
necesarios para reparar los aviones de
Garros y Guibert, que arrastraban viejas
averías mal resueltas.
El proyecto de realizar algún vuelo de
exhibición en Ondarreta fue suspendido a
petición de las casas constructoras, Blériot
y Morane-Borel, para evitar el riesgo de
inutilización de alguno de los aparatos,
garantizando así, en lo posible, la
continuación de la carrera. Eso se dijo,
pero lo cierto que los Blériot no hubiera
podido volar por encontrarse sus aviones
en reparación.
Por la tarde, como hacen en la actualidad
los ciclistas, Vedrines y Garros salieron en
un coche por carretera hacía Vitoria en
viaje de exploración de una parte del
terreno sobre el que tenían previsto volar
al día siguiente. Adicionalmente, Vedrines
había pedido a varios socios de la
Agrupación Aeronáutica de Guipúzcoa
que estudiaran la ruta San SebastiánLogroño-Madrid, una alternativa que fue
desechada.

en el viraje de base entró en pérdida y cayó
al mar a muy pocos metros de la orilla.
Lo que el aviador Granel pretendía fuera un
baño de popularidad, se quedó en un
chapuzón en la playa de Ondarreta de
donde, afortunadamente, salió por su
propio pie, con el agua hasta la cintura y
sin daños. Su Blériot sufrió importantes
desperfectos y lo único positivo para
Granel fue que ya se encontraba en San
Sebastián el equipo de mecánicos de
Blériot que se hicieron cargo del aparato.
El día 24, el teniente coronel Vicente García
del Campo informó de nuevo por escrito al
General Jefe del Estado Mayor Central que
había llegado sin novedad a Robregordo
con su Sección de Alumbrado de Campaña
permaneciendo en estado de operatividad y
a la espera de los acontecimientos.

Sobre la 13:00 horas se supo que el
aviador Marcel Granel21, que residía en
Biarritz, pretendía volar hasta San
Sebastián para saludar a sus compañeros
pilotos que estaban en la Carrera. Llegó al
19:15 pero, cuando entraba en una
especie de circuito de tráfico derecha a la
29 en el improvisado campo de Ondarreta,
20. Archivo General Militar de Segovia, sección 2º, división 3ª, legajo 40.
21. Brevet nº 117 del Aero-Club de Francia.
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El chapuzón del avión de Marcel Granel en la
playa de Ondarreta.

3ª etapa, jueves 25.
Se trataba de recorrer 450 kilómetros hasta
Madrid pasando por Burgos pero, como
veremos, hubo novedades. Pensaban iniciar
el vuelo a las 05:00 pero lo retrasaron debido
a una ligera bruma matinal Los tres aviadores
hicieron prácticamente la misma salida:
después del despegue viraje hacia al mar,
entre Igueldo y Santa Clara, para ganar altura
antes de poner rumbo a Vitoria. Siendo el día
25 uno de los tres jueves santos tan
celebrados en España, muchos donostiarras
aprovecharon el día de fiesta para acercarse

El Blériot de Garros termina la carrera en un
arroyo de Leizarán.
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a Ondarreta y despedir a los tres esforzados
aviadores.
El primero fue Gibert, que salió a las
06:23 horas y se perdió en el horizonte
hacia Vitoria, pero su vuelo no duraría
mucho, cayendo cerca de Olazagutia.
Consiguió transporte para dirigirse a
Vitoria donde relató que al ascender para
remontar el pico de Olazagutia se
encontró con un águila que se precipitó
sobre su aparato, viéndose obligado a
maniobrar bruscamente para evitar el
choque pero el águila volvió, por lo que le
disparó dos tiros que no hicieron blanco.
Todo muy confuso y sin concretar qué
problema técnico específico le obligó a
tomar tierra.
Dijo también que se proponía poner en
vuelo su aeroplano, llegar hasta Vitoria y
continuar en la Carrera. Reparó su aparato,
pero cuando intentó despegar en un
terreno muy irregular, se accidentó de
nuevo con grandes destrozos para el
Blériot. Gibert salió ileso pero tuvo que
abandonar.
Garros despegó a las 07:13 horas en
dirección contraria a la tomada por Gibert,
se alejó hacía el mar hasta que, con cierta
altura invirtió el rumbo y procedió en curso
a Vitoria. Poco después del despegue,
cuando se encontraba a unos doce
kilómetros de San Sebastián (cerca de
Usurbil) chocó con un poste conductor de
electricidad con resultado de rotura del
plano izquierdo. Dejó su aeroplano al
cuidado de la Guardia Civil y cuando
regresaba, en una bicicleta prestada, se

encontró con el coche-taller de Blériot que
acudía en su auxilio.
Reparados los daños, con gran riesgo
consiguió despegar en un terreno plagado
de obstáculos y, poco más adelante, cayó
de nuevo, esta vez en un arroyo junto al
monte Leizarán, quedando el Blériot con
graves desperfectos y él con ligeras
contusiones. Era el final de su intervención
en la carrera París-Madrid.
Al subirse a su aeroplano, Vedrines aceptó
varias cartas que debería entregar en
Madrid, se despidió efusivamente, arrancó
el motor y rodó hacia la cabecera de la
pista escuchando una formidable ovación.
En expresión original de un cronista
donostiarra, Vedrines “perdió tierra” a las
07:16 horas, ascendió hacia el mar y
procedió en curso hacia Vitoria, Burgos y
Madrid. Fue visto y fotografiado a su paso

La carrera se acerca a su meta.

por Tolosa y posteriormente fue también
visto sobre Vitoria y Miranda.
Cuando sobrevoló Pancorbo (como explicó
más tarde) tuvo que realizar una maniobra
brusca y, a partir de ese momento, notó
que algo no funcionaba bien. Próximo ya a
Burgos, con las agujas de la Catedral a la
vista y a la altura de Quintanapalla, tomó
tierra en una zona conocida como El
Pumarejo.
El burgalés Indalecio Castilla fue el primer
paisano que habló con Vedrines quien,
como pudo, informó de su problema. En
vuelo se había producido la rotura de una
varilla de la válvula de escape y al tomar
tierra se rompió un tubo del conjunto
estabilizador. Eran dos averías que
Vedrines, experto mecánico, sabía como
reparar.
Como no hubiera en Quintanapalla medios
para solucionar sus problemas, se despojó
del mono de vuelo (que dejó colgado en el
fuselaje del avión) desmontó las piezas y se
trasladó a Burgos en un automóvil,
dirigiéndose al taller de soldadura y
mecánica de Benito Díaz que,
preguntando, le habían recomendado. De
la instalación ya se encargaría él o los
mecánicos de la casa Morane-Borel que no
tardarían en llegar por carretera. Después
almorzó tranquilamente en el Hotel del
Norte.
Almuerzo junto a la tribuna real el 25 Mayo, en
espera de la llegada del primer aviador. De
izquierda a derecha, Kindelán, Vives, el
gobernador civil de Madrid (con barba blanca) y
Quiñones de León.
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Monoplano Morane-Borel 1911
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El avión de Vedrines en Quintanapalla (Burgos).

Realizados los trabajos de taller y ya en
Burgos su equipo técnico (estaban Borel y
los mecánicos Robert y Chasaigne), volvió
a Quintanapalla para instalar los elementos
reparados. Tras una prueba funcional en
tierra, Vedrines despegó para trasladar el
aeroplano a Gamonal, sirviendo este
pequeño salto para probar el avión en
vuelo y para dejarle a cubierto bajo una
gran tienda de campaña con vigilancia de
vista por parte de la Guardia Civil.
Contó después Vedrines que al llegar a
Gamonal le salieron al encuentro dos
coches con un médico y un fraile y añadía,
en tono irónico, el médico creía que venía
moribundo y el buen fraile me quería dar la
extremaunción.
Cuando el avión quedó aparcado en
Gamonal eran la 18:00 horas por lo que,
tras un análisis de la situación y de
acuerdo con monsieur Borel, decidió que
dado que había tenido una jornada muy
ajetreada y siendo evidente que restaban
muy pocas horas de luz y que no tenía ya
en vuelo • 18

Arriba: Sobrevolando Tolosa.
Derecha: El público espera en
Getafe la llegada de los aeroplanos.
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competidores, lo más seguro sería
descansar adecuadamente y continuar el
vuelo a Madrid al día siguiente. Se alojó en
el Hotel París y pidió que le despertaran a
las cuatro de la mañana.
¿Y mientras esto ocurría en Burgos que
había sucedido en Madrid?
Entre las 09:30 y 10:00 horas llegaron a
Getafe algunos miembros de la Familia
Real: la infanta doña Isabel (la Chata), el
infante don Carlos de Borbón-dos-Sicilias y
su esposa la infanta Luisa de Orleans que
ocuparon la tribuna regia. Hicieron también
acto de presencia el Marqués de Viana y
un gran número de miembros de la
Nobleza, Ministros del Gobierno y
personajes de la política y de las artes. Las
tribunas estaban abarrotadas de
getafenses, madrileños y ciudadanos de
distintas localidades de la zona que,
aprovechando el día de fiesta, optaron por
asistir al gran acontecimiento. Pero todo se
frustró.

Pasó la información a su Ministro, el
general Luque, y éste la trasladó a la
Familia Real.
Hay constancia de que a las 11:00 horas
llegaron los Reyes y que tenían previsto
almorzar22 allí, posiblemente en compañía
de Vedrines si hubiese llegado, pero no fue
así y poco después de las 12:00, al ser
informados de las escasas posibilidades
existentes de que Vedrines reanudara el
vuelo, la Familia Real en pleno abandonó
Getafe de regreso a Madrid.

Cuando los espectadores23 se percataron
de la marcha del SS MM cundió la
desilusión, aunque muchos decidieron
permanecer en la Dehesa de Santa Quiteria
pasando el día en el campo y ha quedado
escrito que, quizás como un premio de
consolación, el público que se quedó hasta
el final de la jornada disfrutó de la

Arriba: Vedrines en San Sebastián.
Abajo: Kindelán, presidente del RACE, en su
coche.

Kindelán estuvo siempre bien informado de
los problemas surgidos en el vuelo de
Vedrines. Supo que había tomado en
Quintanapalla, que tenía que reparar
averías y, conociendo la situación, bien
pudo haber estimado que el vuelo no
podría reanudarse hasta el día siguiente.

22. Sabemos, por la prensa gráfica de la época que, estando el catering ya preparado y la mesa montada al pie de la tribuna regia, se quedaron a almorzar
Kindelán, Vives, el Gobernador Civil, señor Fernández Latorre, Quiñones de León y otros cuatro comensales.
23. Se calcula que acudieron entre cincuenta y sesenta mil espectadores. Cifras escasamente rigurosas pero que dan la idea de que acudió una verdadera
muchedumbre.
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Vedrines con los Reyes en la tribuna de
autoridades.

presencia de un aeroplano, lo que fue
descrito literalmente como sigue:
“Por el lado Noroeste del aeródromo se
divisa a lo lejos un aeroplano y el público
se anima. Al llegar a la mitad del campo
inicia el descenso y aterriza suave,
gradualmente de modo admirable. Es un
biplano que pilota el distinguido teniente
Eduardo Barrón, a quien acompaña un
pasajero. El teniente Barrón realiza algunas
evoluciones a bajo vuelo, se eleva,
desciende, vira en todos los sentidos y
siempre revelando un gran dominio de su
aparato. Anochecido, cerca de las ocho,
eleva elegantemente el vuelo y regresa al
aeródromo de Cuatro Vientos”.
Es evidente que los miembros del Comité
español para la Gran Carrera estimaron
conveniente que uno de los aviones de la
escuela militar de Cuatro Vientos se
desplazara a Getafe para compensar en lo
posible la enorme decepción que
experimentó el público asistente. En cuanto a
la elegante redacción de la noticia, se puede
aclarar que el biplano era un Farman y que
el piloto a los mandos sería uno de los dos
profesores franceses contratados (Osmont o
Dufour), en tanto que el teniente Barrón era
un alumno con muy poca experiencia en
aquel momento y más aún, en el mes de
mayo no había ni un sólo piloto militar
español suelto en Farman.

Viernes 26. Final de la 3ª etapa.
La madrugada del día 26, Vedrines
abandonó el Hotel París a las 04:30 para
dirigirse a Gamonal donde ya se encontraban
los mecánicos preparando el avión. A pesar
de la tormenta y de la lluvia caída durante la
noche, el campo de vuelos estaba en
perfectas condiciones y la fría brisa del
nordeste no fue suficiente para desanimar a
los numerosos burgaleses ni a las
autoridades locales que acudieron al
aeródromo para despedir a esforzado piloto.
El automóvil de Vedrines le dejó a pie de
avión, donde procedió a ponerse el mono
de vuelo y, mientras se equipaba, declaró a
un periodista de El Castellano que estaba
muy satisfecho por el desarrollo de la
prueba y de la efectividad alcanzada en la
organización de la vuelta, confirmando que
en el vuelo del día anterior había divisado

perfectamente las hogueras que jalonaban
la ruta.
Cuando terminaron de “alimentar de
gasolina al avión”, Vedrines se dio una
vuelta de inspección alrededor del aparato,
comprobó el giro de la hélice y, acto
seguido, empujaron a mano el aeroplano
hasta el punto de despegue, pidiendo
entonces el piloto que dejaran el morro
aproado a Miranda24.
Se caló su gorra, se puso los gruesos
guantes y abordó el aparato arrancando el
motor mientras los mecánicos retenían el
aparato agarrando fuertemente del fuselaje.
Pasados unos minutos y a una señal de

Plano del campo de aviación de Santa Quiteria,
futuro aeródromo de Getafe.

24. De acuerdo con los datos que se conservan en el Observatorio Central Meteorológico, los días 25 y 26 de mayo de 1911 se registraron tormentas en la
zona con viento del N NE.
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Vedrines los mecánicos dejaron de sujetar
separándose y el aparato comenzó a rodar
adquiriendo velocidad, levantó la cola y
pocos segundos después se fue al aire
cuando el cronometrador anotaba las
05:15 horas. Se mantuvo por derecho
hasta alcanzar cierta altura, giró 180º por la
izquierda y se despidió de Burgos con una
pasada baja al campo de Gamonal antes
de fijar el rumbo a Madrid.
Muy atentos a la progresión del vuelo, los
burgaleses supieron que el avión había sido
visto perfectamente al pasar por Lerma y
que pasó a las 06:15 por Aranda de
Duero25, donde Vedrines tuvo el detalle de
dar una pasada baja mientras era
ovacionado por los arandinos.
Fue visto en Santo Tomé del Puerto y el
teniente coronel Vicente García del Campo
comunicó por teléfono desde Robregordo el
paso del avión de Vedrines, lo que era sin
duda la mejor noticia, ya que ello implicaba
que había cruzado el Puerto de Somosierra
y que lo peor ya había pasado.
A las 07:40 horas se encontraba sobre El
Molar y, poco antes de las 08:00, fue visto

sobrevolando Madrid a una altura
considerable, registrándose
numerosas notificaciones de
avistamiento desde distintos puntos
de la Capital hasta que, a las
08:06, aterrizó 26 sin novedad en
terrenos de la villa de Getafe. Fue
en el preciso instante de acoger a
aquel pequeño avión francés y en
un proceso de mágica
metamorfosis cuando La Dehesa
de Santa Quiteria se convertía en el
aeródromo de Getafe e incluso, no
sin un alto grado de optimismo, en
el aeródromo internacional de
Getafe.
Finalizaba así la que fue famosa
carrera París-Madrid-Aeroplanos
con un ganador que se hizo
famoso tras cubrir mil doscientos
kilómetros en tres etapas (cuatro si
se cuenta el tramo Burgos-Madrid)
en catorce horas, cincuenta y cinco
minutos y ocho segundos.
Cuando el Morane-Borel se detuvo,
Vedrines, aterido de frío y atenazado por la
enorme tensión a la que había estado

La Guardia Civil y el aeroplano de Vedrines, en
una estampa clásica.

sometido, descendió del avión a duras
penas y se sentó en el suelo para tomar
aliento. Es probable que en estas
condiciones no estuviera pendiente de las
personalidades y ni del público, más o
menos numeroso, que podía estar en el
campo para recibirle. Vio las caras de los
cronometradores y comisarios de la Carrera
y las de Kindelán y Vives que no podían
faltar a tan extraordinaria cita.
Un enjambre de periodistas, autoridades y
curiosos de toda condición acompañaron a
Vedrines hasta el puesto de la Cruz Roja
donde fue reconocido. No quiso que le
friccionaran ni le dieran masaje y después
de quitarse el mono de vuelo y quedarse
con la indumentaria normal que vestía
debajo, sólo comentó que tenía frío
mientras aceptaba una copa de coñac. A
continuación se dirigió al hangar donde ya
estaba su avión, se subió a él y repartió el
Continúa en la página 24

Vedrines es aclamado al pie de su avión.
25. Recientemente, en el Diario de Burgos Digital se ha publicado, sin aportar pruebas, que Vedrines hizo una parada en Aranda en un paraje denominado
Prado Marina. No parece probable que así fuera, dado que el tiempo transcurrido entre su despegue en Burgos y la toma de tierra en Getafe, es
congruente con la distancia entre las capitales y la velocidad media que desarrollaba el avión de Vedrines
26. No sabemos si había algún humo (quizás una manga) que orientara a Vedrines en la toma de tierra, aunque en las fotografías de la llegada se aprecia
que cruzó la línea de meta en sentido O SO.
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Triunfo de Vedrines en Getafe

Segundos antes de tomar tierra en Getafe.

Acaba de proclamarse vencedor de la carrera.

Recuperándose del intenso frío tras el trayecto aéreo.

Un satisfecho Vedrines es acompañado por el comité de recepción.

El Morane-Borel es trasladado a su cobertizo.

Vedrines con su avión dentro del hangar.

en vuelo • 22

Siendo felicitado por el rey Alfonso XIII.
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El aviador es saludado por los reyes
bajo la lluvia de mayo.

Luciendo la Cruz de
la Orden Civil de
Alfonso XII.

Maniobras acrobáticas frente al Palacio Real.

Vedrines es agasajado con dulces y champagne.

Posando junto a su Morane-Borel número 14.
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correo que traía, voceando los nombres de
los destinatarios como hacían en aquella
época los carteros en las casas de vecinos.
Pero si el día 25 habían acudido cincuenta
mil personas, como se dijo, el día 26
fueron muy pocas, como era lógico porque
era día laborable. Obviamente, Vedrines no
podía esperar mucho más, pero no es
menos cierto que el Rey y los miembros de
su familia, al igual que muchos militares y
políticos no tenían que fichar en la oficina
y, si hubieran querido, podrían haber
realizado el esfuerzo de estar en Getafe
para recibirle, aunque no fuera ya un gesto
políticamente tan rentable.
Se debe tener en cuenta que el montaje de
la Gran Carrera Internacional se hizo, no
sólo pensando en la prueba deportiva que
estuvo bien, sino valorando también la
rentabilidad que proporcionaría desde el
punto de vista de la propaganda dentro y
fuera de España, es decir, desde un
planteamiento político. Y dado que
Vedrines fue elemento central de la
propaganda que lo movió todo y que se
jugó el tipo, se merecía la mayor
consideración. En esto, es posible que al
Rey y a su Gobierno les faltara un punto de
generosidad y de respeto hacia el
personaje.
Por la tarde, en el Palacio Real, Alfonso XIII
recibió en audiencia a Vedrines, que
acudió acompañado por el Duque de Santo
Mauro, el Marqués de Viana, el Conde de
Peñalver, Quiñones de León, monsieur
Dupuy (de Le Petit Parisien) y, por parte
del RACE, Kindelán y García de Pruneda.
El Monarca felicitó al aviador y le impuso la
Cruz Sencilla de la Orden Civil de Alfonso
XII recompensa que, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, le había sido
concedida por la mañana.
Se ha escrito que cuando Vedrines vio el
águila imperial que figura en el centro de la
citada recompensa, comentó al Rey que
durante el vuelo encontró un águila que
quizás sorprendida por un tan extraño
artilugio volador se acercó a él para verlo
de cerca, evolucionando a su alrededor
hasta que, satisfecho su interés, se alejó.
Sólo faltó que la curiosa águila le advirtiera

Vedrines sobrevuela el Ministerio de Fomento de
Madrid.
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de no perder el rumbo y deseara la mejor
suerte al buen Vedrines.
Un bonito cuento sin duda, pero plausible
porque se sabe que águilas, y sobre todo
los buitres, han causado serios accidentes
en choques con aviones. El episodio del
águila, según aclaró Vedrines más
adelante, fue pura fantasía de algún
periodista quizás para dar un tono épico a
la narración del vuelo.
El sábado día 27, a primera hora de la
tarde Vedrines visitó el Congreso de los
Diputados y, hacia las seis, se desplazó a
Getafe para realizar, como había prometido
al Rey durante su entrevista en Palacio, un
vuelo de exhibición en el Morane-Borel
contando con la presencia de SS MM en la

Tras bajar de su avión, Vedrines es acompañado
por autoridades y asistentes.

tribuna regia, donde Alfonso XIII le felicitó
por su sobresaliente actuación durante los
vuelos realizados. No era el mejor día
porque había viento del NE y llovió, pero
todo salió bien.
Tras lo vuelos realizados en Getafe,
Vedrines visitó los locales del RACE en
Madrid, donde Alfredo Kindelán, en
presencia de los señores Sabater, Reinot,
Ultano Kindelán, Abelló, Mauvais y Oettli, le
hizo entrega de la copa de plata que el Rey
había ofrecido al ganador. Finalizado el
acto asistieron a la cena que le ofreció el
RACE donde en la sobremesa,
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recorrido por las instalaciones. Despegó
con el Morane-Borel para volar sobre
Madrid y, a su regreso, supervisó el
cuidadoso trabajo de los mecánicos que se
encargaron de desmontar el aeroplano y
cargarlo en un camión de gran tonelaje de
la prestigiosa marca francesa Ariès27,
momento que quedó recogido en una
preciosa fotografía tomada en Cuatro
Vientos (ante el cobertizo del dirigible
“España”), en la que aparece “el 14” ya
desmontado que está siendo cargado en el
camión Ariès, (posiblemente modelo R-4)
propiedad el Ejército. Regresó en
automóvil a Madrid, facturó su aeroplano y
por la noche tomó el sudexpreso con
destino a París.

Comentario final
En Cuatro Vientos, el avión de Vedrines es
desmontado para ser transportado en camión a la
estación de ferrocarril, camino de París. Al fondo
se aprecia la estructura del hangar del dirigible
“España”.

respondiendo a preguntas de varios
comensales, entre otras ocurrencias dijo en
tono jocoso “No hagáis caso de la brújula,
no sirve para nada. Creedme, no hay más
que una brújula segura: el sol. La de mi
aparato estuvo en mi viaje mucho más loca
todavía que yo”. También dijo que
esperaba poder volver a Madrid en vuelo
directo.
Durante la cena, como Vedrines
manifestara su intención de enviar su
aeroplano por vía férrea a París, Kindelán le
ofreció la mano de obra con experiencia y
la utilización de los medios disponibles
para el desmontaje y embalaje del avión en
el aeródromo de Cuatro Vientos, siendo
solamente necesario para ello que
trasladara su aeroplano al aeródromo
militar, aprovechando para visitar las
instalaciones y, si fuera posible, realizar un
vuelo local.

La mañana del domingo día 28, Vedrines
se desplazó con su aeroplano hasta Cuatro
Vientos, matando así varios tiros de un sólo
pájaro: cumplió la promesa que había
hecho a Kindelán de visitar la Escuela
Militar, realizó desde allí un vuelo de
despedida sobre Madrid y dejó en el
aeródromo su Morane-Borel al objeto de
que fuera desmontado, embalado y
transportado a la Estación del Norte para
su envío por ferrocarril a París.

La carrera París-Madrid ganada por
Vedrines permite formular muchos
comentarios. Sin duda el primero y más
importante sería la mera constatación de
haber realizado un durísimo vuelo que,
en aquella época y con el material
utilizado, adquirió la categoría de
auténtica proeza y se debe recordar
también que el hecho de que desde San
Sebastián se quedara prácticamente sin
contrincantes, en absoluto le restó
méritos a Vedrines puesto que sólo fue un
episodio derivado de las enormes
dificultades de la prueba que, como se
sabe, tuvo un comienzo trágico.

Efectivamente, aunque era domingo fue
recibido por algunos oficiales alumnos de la
Escuela de Pilotos con los que hizo un

Kindelán hace entrega a Vedrines de la copa de
plata ofrecida por el Rey en los locales del Real
Aero Club de España

colaborado eficazmente en el desarrollo de
carrera París-Madrid.

El mismo día 27, el coronel Vives dio por
cerrada su colaboración en el desarrollo de
la carrera enviando sendos escritos al
General Jefe del Estado Mayor Central
haciéndole saber que, tanto el teniente
coronel Vicente García del Campo, como el
capitán Antonio Gordejuela habían
regresado a Guadalajara con el material
que se les había confiado tras haber
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Carrera París-Madrid (Getafe) 1911

Es cierto también que la decisión de
Vedrines de hacer una escala en Burgos
provocó una alteración en los planes de las
ilustres autoridades y personalidades que le
esperaban en Getafe, siendo probable que
muchos de ellos se sintieran contrariados,
pero en aviación las cosas son así aunque
a veces choquen con los intereses, como
en este caso, de los organizadores y del
protocolo.
Se había realizado un gran esfuerzo de
organización para garantizar el éxito de la
prueba y se había movilizado a un gran
número de ciudadanos, incluyendo a SS
MM y a la Familia Real, todo ello fiado a
que Vedrines llegara el día 25. Aquel día,
los miles de personas que acudieron a
Getafe regresaron a sus casas sin haber
podido ver al famoso piloto y su aeroplano,
pero ¿estuvo justificada la escala de
Vedrines en Burgos?
Creemos que tras un vuelo con
turbulencias en la ruta, con una toma fuera
de campo y dos averías que no pudieron
ser reparadas hasta las 18:00 horas en
Gamonal, agotado y con sólo tres horas de
luz solar remanentes, la decisión de aplazar
el vuelo fue sensata y oportuna en cuanto a
garantizar la finalización de la carrera. Es
probable que Vedrines no tuviera un

conocimiento exacto de los problemas de
protocolo y lo que significaba dar plantón al
Rey de España, pero en aviación todo
adquiere una dimensión distinta.
Demorando la marcha al día siguiente a
primera hora, dispondría de un margen de
tiempo valiosísimo para hacer frente a una
avería, como acaba de quedar demostrado
el mismo día 25. Aquí Vedrines dio la
medida de su inmenso talento mostrándose
como Dédalo, seguro y previsor en la tarea
de alcanzar el objetivo y no como su hijo
Ícaro, que no atendió los sabios consejos
de su padre y fracasó.
En cuanto al aeródromo de Getafe, podría
ser motivo de sorpresa que existiendo el
recién inaugurado aeródromo de Cuatro
Vientos se decidiera utilizar la Dehesa de
Santa Quiteria. Es seguro, que tanto Vives
como Kindelán y los jefes que
intervinieron en la búsqueda de un
terreno adecuado para la instalación de la
Escuela Militar de pilotos, tuvieron
conocimiento de la Dehesa de Santa
Quiteria y que ésta reunía condiciones
inmejorables como aeródromo, pero en la
decisión final entraban en juego otros
factores que, en este caso concreto,
tenían mucho que ver con la logística28 y
se decidieron por Cuatro Vientos.

El ganador aterrizando en Getafe, con el
característico fondo en el que se aprecia la
iglesia de Santa María Magdalena, obra del siglo
XVI de Alonso de Covarrubias, en la actualidad
elevada al rango de Catedral.

La puesta en servicio de Getafe vino dada
por las necesidades del momento que se
resumían en un terreno con buen firme y
drenaje naturales, amplitud para acoger a
miles de ciudadanos, una disposición
adecuada del terreno para el levantamiento
urgente de las tribunas que se habían
planificado y la instalación de los cobertizos
para alojar a los aeroplanos y buenas
comunicaciones, sobre todo, con la ciudad
de Madrid.
Ocurría además que la citada dehesa se
encontraba cedida en favor del Ministerio
de la Guerra, una situación muy favorable
que permitía agilizar los trámites, evitar
problemas legales y poder actuar con la
rapidez que la situación requería. Esto se
hizo patente en la tramitación del permiso
del Alcalde que sólo llevó veinticuatro
horas. En cuanto a la habilitación del
terreno como campo de vuelos, se llevó a
cabo de forma natural, tanto el proceso
administrativo como el físico, puesto que la
finca tenía unas características realmente
óptimas y apenas necesitaba trabajos de
allanamiento.

28. Ver el volumen extraordinario de la revista Aeroplano dedicado al Centenario de la Aviación Militar española, editado por el Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire.
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Vedrines en una fotografía
tomada varios años después de
la carrera París-Madrid.

excelente Dehesa de Santa
Quiteria para acoger el final
de la carrera París-MadridAeroplanos que, con todo
mérito, ganó el famoso piloto
Jules Vedrines y, se verifica
también que el compromiso
de la Villa de Getafe con la
aviación ha sido y es un
hecho tan bien contrastado
y consolidado que en su
escudo están representados
los aviones.

No sabemos con precisión si la
Corporación Municipal de Getafe de
aquellos años alcanzó a percibir (tampoco
había muchos elementos de juicio para
ello) la enorme importancia que tuvo para
la Villa de Getafe la elección de aquella
dehesa. El segundo aeródromo de Madrid
se convirtió rápidamente en un campo de
aviación próspero en el que se instaló una
Escuela Nacional de Aviación (ENA) que
dirigió Kindelán y en una gran base militar
donde se concentraron los
más importantes efectivos.

Quiteria se instalaron sucesivamente la
Unión Aérea Española (UAE), la Compañía
de Líneas Aéreas Subvencionadas
(CLASSA) y las Líneas Postales Españolas
(LAPE) que utilizaron Getafe como punto
de partida de sus líneas, hasta la
inauguración del aeródromo de Barajas.
Vemos pues, que el desarrollo de la
aeronáutica en Getafe tiene su origen en la
habilitación como aeródromo de aquella

Cuando se cumplen cien
años de aquel famoso vuelo
y cien años también de la
creación del Aeródromo de
Getafe en los terrenos de la Dehesa de
Santa Quiteria, parece llegado el momento
de proponer un lema para la Villa que bien
podría ser:

La muy noble y aeronáutica
Villa de Getafe

Un hito importante de los
años veinte para la
industria aeronáutica fue la
creación de Construcciones
Aeronáuticas (CASA) que
ha mantenido y potenciado
considerablemente su
producción hasta nuestros
días, constituyendo en la
actualidad una empresa
emblemática en la Villa de
Getafe.
Y ha sido también el primer
centro de operaciones de
las líneas de pasajeros. En
la Dehesa de Santa

Primer plano del avión de
Vedrines.
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El Morane-Borel

En el año 1910, Leon Morane y Gabriel
Borel habían desarrollado un aeroplano,
el Morane-Borel, muy competitivo
especialmente con aviones bien
conocidos de su época y muy
especialmente con el Blériot XI. Rotulado
en la cola se podía leer:

Monoplan Morane
——
G.Borel & Morane
Constructeurs
25, Rue Brunel, Paris
Vedrines en Shoreham (Gran Bretaña)

Su producción fue muy reducida, sin que
se conozca con precisión el número de
aviones fabricados que, al menos fueron
cuatro unidades, los aviones de Vedrines,
Verrept, Frey y el piloto inglés Morison.
En el mes de octubre del año 1911, la
sociedad Morane-Borel quedó disuelta
dando paso a una nueva, participada por
los hermanos León y Gabriel Morane y por
Raymond Saulnier, que fabricó otro
excelente aeroplano el Morane-Saulnier, del
que la Aviación Militar española (el Servicio
de Aviación) llegó a tener tres unidades a
finales del año 1913.
Al aparecer en el mercado el nuevo
producto, el Morane-Borel, que tan buen
resultado había dado, se extinguió
rápidamente. Extremadamente
sencillo en su construcción fue uno
de los aeroplanos más rápidos de
su generación, con las siguientes
características:
·Superficie sustentadora: 17,5 m2.
·Peso en vacío: 220 kilogramos.
·Longitud: 6,7 metros.
·Envergadura: 9,3 metros.
·Fuselaje: cuadrangular de 0,60
m de lado en la parte anterior y
0,25 en la
posterior. Parcialmente entelado
(parte delantera).
·Estabilización transversal:
alabeamiento.
·Estabilizador vertical: La
profundidad por dos alerones
en vuelo • 28

móviles, uno a cada lado del plano
horizontal fijo.
·Mando de profundidad y alabeo por
volante.
·Mando de dirección: palonier en los
pies
·Chasis portante: ruedas (no orientables)
y patines-freno.
·Amortiguador: caucho
·Motor: “Gnôme” de 50 HP (siete
cilindros).
·Hélice: “Integrale” tractora.
·Diámetro: 2,6 metros.
·Velocidad de rotación: 1.200 vueltas.
·Velocidad media del aparato: 111
kilómetros hora.

No se han localizado datos sobre el sistema
de encendido ni sobre su capacidad de
combustible, consumo y autonomía, pero
hay constancia de que realizó vuelos de
algo más de cuatro horas de duración, sin
repostar. La casa Gnôme, en las
especificaciones técnicas de los motores de
su marca, daba un consumo horario de 19
litros de gasolina y 5 de aceite de ricino en
el motor de 50 HP.
Es probable que el Morane-Borel
dispusiera de un depósito de 100 litros de
gasolina y que cargara 35 litro de aceite.

Todo el mundo desea fotografiarse con el ganador.
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Vedrines
(1881 – 1919)
Jules Charles Toussaint Vedrines nació en
La Plaine-St Denis (Paris) el día 29 de
diciembre de 1881 en el seno de una
familia de clase obrera. Empezó a trabajar
de aprendiz en la fábrica Gnôme
(maquinaria industrial y motores) donde
se especializó en mecánica general
siendo contratado posteriormente como
mecánico, para hacerse cargo del
mantenimiento de aviones.
El piloto inglés Robert Loraine29, para el
que trabajaba, apreció en Vedrines
grandes aptitudes y una gran vocación,
por lo que le animó para que hiciera
realidad su sueño. En el verano del año
1910 ingresó en la Escuela Blériot y el día
7 de diciembre de 1910, el Aero-Club de
Francia le concedió la licencia (brevet) nº
312, habiendo realizado el curso y las
pruebas con aeroplano Blériot.
En el mes de mayo de 1911, cuando se
inscribió para participar en la carrera de
París a Madrid, no se pueden decir que
fuera uno de los pilotos franceses más
experimentados del momento. Contando
con la confianza de los constructores del
Morane-Borel para que volara su
aeroplano, realizó muchos vuelos de
entrenamiento y participó en algunas
competiciones de carácter interprovincial:
en el mes de abril de 1911 realizó los
vuelos Paris-Pau-París; París-PoitiersParís y poco más.
La carrera París-Madrid era una prueba
dura y fue la primera gran competición en
la que intervino, sin duda con gran mérito
como quedó demostrado. Tras el éxito de
Madrid adquirió fama, lo que le acarreó
una gran actividad. En el verano del año
1911 intervino, siempre con MoraneBorel, en numerosas exhibiciones y
competiciones, como el denominado
Circuito de Lieja (mes de junio) en el que
llegó 3º a Bruselas.
En el mes de julio participó en la carrera
París Londres París que implicaba el
cruce del Canal, realizando el vuelo de
Calais a London-Hendon en poco menos
de tres horas. Intervino también (mes de

julio) en la vuelta a Inglaterra (Round
Britain Race) con el atractivo de 10.000
libras de premio ofrecidas por el Daily
Mail, prueba en la quedó 2º. A mediados
de agosto tuvo un accidente en la playa
de Trouville del que salió ileso, pero su
avión Morane-Borel, el famoso 14 con el
había entrado triunfador en Getafe, sufrió
grandes daños que merecieron la
calificación de siniestro total.
Durante el año 1912, Vedrines estuvo
sometido a una intensa actividad, no sólo

El avión de Vedrines choca con un poste de
telégrafos cerca de Epiney-sur-Seine, cuando
participaba en la carrera Bruselas-Madrid de
mayo de 1912.

aeronáutica. En el mes de febrero probó
suerte en la política presentándose a
diputado por el distrito de Limouse,
aportando la originalidad de convocar sus
mítines en un aeródromo para poderse
dirigirse a los votantes encaramado en el
avión Deperdussin que volaba en ese

29. Robert Loraine, aunque era inglés se hizo piloto en Francia, donde consiguió en brevet nº 126 con fecha 26 de junio de 1910.
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momento. Una iniciativa tan original como
poco efectiva, puesto que no fue elegido.
En el mes de mayo, cuando finalizaba la
primera etapa de la carrera BruselasParis-Madrid, sufrió un accidente que le
pudo costar muy caro. En esta
competición, Vedrines intentaba batir su
propio récord de velocidad (la Copa
Pommery) y llegar por segunda vez a
Madrid en vuelo sin escalas, pero no lo
consiguió.
Cuando volaba muy bajo y próximo a
Epiney-sur-Seine, el plano izquierdo de su
Deperdussin chocó contra un poste de
telégrafos cayendo sobre la vía férrea en
el preciso momento en que se
aproximaba un tren que a punto estuvo
de arrollarle. Sufrió heridas de diversa
consideración y el avión quedó
destrozado.
Durante el mes de agosto, Vedrines
realizó un gira por España haciendo
exhibiciones en diversas capitales,
Huesca y Vitoria entre otras, de cuya
presencia ha quedado constancia en las
interesantes fotografías publicadas en la
prensa gráfica de la época, evolucionando
alrededor del Castillo de Monte Aragón
durante las fiestas de San Lorenzo en
Huesca y en el aeródromo de Vitoria con
grandes figuras del teatro español.
En cuanto a la velocidad (su nuevo
objetivo), hay que señalar que entre los
meses de enero y julio del año 1912 batió
varias veces el récord mundial de
velocidad mediante una serie de vuelos
que inició el mes de enero (142 k/h)
alcanzando los 168 k/h el mes de
septiembre en Chicago.
Francia no había conseguido la Gordon
Bennett Race a pesar de que en las tres
ediciones anteriores habían ganado el
premio aviones franceses y por ello
decidió hacer un gran esfuerzo en el año
1912. El Aero-Club de Francia envió a
Vedrines y a Prevost con avión
Deperdussin equipado con motor Gnôme
de 140 hp y a Frey con aeroplano
Hanriot.
En la prueba celebrada en Chicago, Illinois
el día 9 de septiembre de 1912, los dos
Deperdussin batieron todas las marcas
cubriendo los 200 Km (125 millas) en 1h
10m 56s y 1h 15m 25s respectivamente.
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Vedrines alcanzó una velocidad media de
105 mph y M. Prevost ligeramente inferior.
En el Salón de la Aeronáutica celebrado el
mes de octubre en París, la gran estrella
fue el Deperdussin con el que Vedrines
había ganado la Copa Gordon Bennett.
Finalizó el año ganando otra prueba de
velocidad, la Copa Michelin, en Etampes.
A mediados del mes de mayo de 1913,
Alfonso XIII viajó a París siendo objeto de
una extraordinaria acogida. En su visita al
campo de aviación de Buc, estuvo
acompañado por el Presidente de la
República el señor Poincaré y los más
importantes representantes de la política, el
ejército y la industria aeronáutica francesa,
entre los que se encontraba el gran piloto
Vedrines, que tuvo oportunidad de saludar
a don Alfonso XIII.
Finalizando el año 1913 Vedrines intervino
en una prueba poco conocida consistente en
volar de París al Líbano en diez etapas, de la
que la prensa de la época publicó una
preciosa fotografía del avión de Vedrines a su
paso por las pirámides de Egipto.
Al desencadenarse la Gran Guerra del año
1914 se alistó en la aviación, pintando en el
fuselaje de su avión, no una divisa
aristocrática o muy original o espectacular,
sino una humilde vaca, y lo que hacía con la
lógica de que siendo él uno de aquellos
pioneros que tanta hierba segaron y tragaron
en las tomas de tierra accidentadas y
estando la vaca reconocida como gran
devoradora del verde elemento, pensó que el
homenaje estaba plenamente justificado.

El avión estuvo a punto de ser arrollado por
un tren.

Pero el avión de Vedrines se hizo muy
popular entre sus compañeros no tanto
por la vaca pintada como por los vuelos
que realizaba. Destinado en operaciones
especiales, realizó muchos vuelos con
comandos a los que depositaba en el
interior de las filas enemigas y, en
muchas ocasiones, les recogía, lo que
requería una gran dosis de audacia,
sangre fría y habilidad para tomar tierra y
despegar en terrenos imposibles
afrontando todo tipo de peligros, ello con
el riesgo añadido de que muchas de
aquellas misiones se realizaban por la
noche.
Tras la desmovilización, el día 19 de
enero de 1919 en París, asombró al
mundo aeronáutico al tomar tierra en la
terraza de las Galerias Lafayette y tres
meses después, el día 21 de abril, se
mató cuando compitiendo en el raid
París-Roma, el Caudron C-23 que
pilotaba se estrelló, cargado con 1600
litros de combustible, en las proximidades
de St Rambert d’Albon (Drùme).
El gran aviador, vencedor de la carrera
París-París entre otras muchas otras
pruebas, que no había cumplido los 38
años cuando se mató, fue enterrado en el
cementerio de Pantin, acompañado por
un gran número de parisinos.
Cecilio Yusta Viñas.
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