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El objetivo primordial de la Fundación Infante de
Orleans es la recuperación, restauración y
divulgación del patrimonio histórico aeronáutico
español.

Además una vez al mes esta colección cobra vida,
mediante una exhibición aérea que permite
contemplar en su elemento natural estas reliquias
del pasado en perfecto estado de vuelo.

Una colección única

La colección cuenta en la actualidad con 38
aviones, de 32 modelos diferentes que abarcan
60 años de historia aeronáutica española. Algunos
de ellos son ejemplares únicos en el mundo y
todos ellos han contribuido en gran medida al

desarrollo de la aviación
española. Todos están
en estado de vuelo salvo
alguno que está en
proceso de restauración
o en espera de iniciarlo.

La Fundación cuenta
con un Centro de
Restauración y
Mantenimiento
especializado propio

La restauración de estos
aviones supone un
complejo proceso que
ha de satisfacer tanto
las exigencias de
autenticidad como las
de seguridad. Para ello
la Fundación cuenta
con un taller propio en
el que conviven
técnicas casi
desaparecidas, como la
construcción en madera
o el entelado, con las
más modernas
tecnologías en
mantenimiento y
materiales.
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Este número de la revista EN VUELO ha podido editarse gracias a la firme
ayuda que la Fundación AENA viene prestando a la Fundación Infante de
Orleáns, y está especialmente destinado a ser distribuido entre todos los
afiliados a SEPLA, sean o no donantes de la FIO, con la colaboración del
sindicato.

El objetivo de esta campaña es alcanzar el máximo de adhesión a la FIO
entre los miembros de SEPLA.

Por consiguiente, el contenido del editorial va dirigido a aquellos profesionales
que aún no forman parte del grupo de afiliados que, con tanta generosidad,
viene apoyando a la fundación con su donativo mensual desde hace años.

Posiblemente hayas oído hablar de la Colección de Aviones Históricos de la
FIO. Puede que la conozcas bien e incluso que hayas asistido a alguna de las
demostraciones en vuelo que, desde hace 21 años, se celebra el primer
domingo de cada mes en Cuatro Vientos. 

Por aquellas fechas (1989), un grupo de aviadores, sin más méritos que el
haber decidido, como tú, dedicar nuestra vida a esta profesión maravillosa,
ante las reiteradas lamentaciones sobre lo que pudo hacerse con nuestro
patrimonio histórico en el pasado y no se hizo, simplemente, nos pusimos
manos a la obra.

En este tiempo hemos conseguido entre todos crear una colección de aviones
históricos en vuelo que representan una parte muy importante de nuestro
legado cultural.

Podemos compartir con vosotros el orgullo de haber logrado cambiar una
actitud poco cuidadosa con  nuestro pasado histórico, incluso profesional.
Hasta el nacimiento de la FIO, nada parecía merecer ser salvado en su
estado original de vuelo para conocimiento y disfrute de las generaciones
futuras.

Pero muy pronto fuimos conscientes de que la aventura que habíamos
emprendido tenía más importancia de lo que en un principio aparentaba.

El apoyo entusiasta de muchas personas e instituciones hizo crecer la
colección hasta situarla hoy entre las más importantes de Europa por el
número y calidad de sus ejemplares, todos en vuelo. 

Y, aún más importante, vino a demostrar que la aviación histórica, cuando se
contempla viva y en directo, despierta un interés social, también en España,
cargado de emoción y respeto hacia todos los que, precediéndonos,
protagonizaron la conquista del aire en el siglo XX, con quienes tenemos una
deuda de gratitud impagable. 

No todo, pues, es recelo y desafecto hacia una profesión como la nuestra,
tan duramente hostigada a veces frente a la opinión pública.

Esta profesión necesita de organizaciones como la FIO que, situándose en las
antípodas del huero autobombo, pero legítimamente orgullosas de preservar y
exhibir nuestro legado histórico, sirvan como referente ante propios y
extraños.

La fundación  se enfrenta ahora a una etapa crucial, de la que depende su
futuro en Getafe.

La presencia del conjunto de los pilotos civiles en su Patronato,
representados por el SEPLA, es vital, como prueba palpable de que esta
profesión tiene un pasado que los pilotos conocen, estiman y preservan.

La FIO fue creada por pilotos y ha sabido ganarse el respeto, tanto en el
sector público como privado, y no sólo en el ámbito aeronáutico. Nos
corresponde, pues, a nosotros, aviadores, mantener vivos los valores con que

otros escribieron la gesta. 

Dedícale un instante de atención a nuestro
pasado y ayúdanos a sostener la aviación
histórica. Hazte miembro de la FIO.

Editorial

Carlos Valle
Presidente
Patronato FIO



El lunes 6 de diciembre de 1909, sobre las
08,00 de la mañana, en la localidad
francesa de Antibes, en la Costa Azul, moría
el aviador español Antonio Fernández
Santillana al estrellarse contra el suelo el
aeroplano que pilotaba y que él mismo
había construido.

Este pionero de la Aviación Española nació
en Aranjuez el 2 de febrero de 1866. Sus
padres se llamaban Domingo Fernández
Revengano y Josefa Santillana Romero y
fue el cuarto hijo de una familia de nueve
hermanos y cuyo domicilio se encontraba
en la calle Capitán, 18 bajo. Convocado
para el segundo Reemplazo de 1885 se le
declaró soldado útil sorteable con el
número 19 pasando a cumplir su servicio
militar en la zona de Getafe, confirmándose
igualmente que era sastre de profesión. Su
padre era también sastre y tres de sus
hermanos varones, José, Salustiano y
Antonio Manuel destacarían en el mundo
taurino como picadores, que serían
conocidos con los sobrenombres de Pepe
El Largo, El Chano y Chanito
respectivamente.

El biplano “Fernández”

Después de cumplir su servicio militar
Antonio Fernández emigró a Francia en
1894 con el deseo de progresar en su
profesión, afincándose inicialmente en París,
donde abrió un establecimiento de diseño y
confección de moda femenina en la rue
Richepanse 8, llegando a ser un modisto de
reconocida fama, lo que le proporcionaría
una buena posición económica. Hombre
amante del deporte y de la mecánica,
dedicaba parte de su tiempo libre a la
práctica del ciclismo y del motociclismo y
posteriormente a la del automóvil. Los
primeros vuelos de los hermanos Wright en
1903, y en especial los de Santos Dumont
en Francia, despertaron en él una profunda
inquietud y afición al vuelo por lo que poco
a poco se fue introduciendo en el naciente
mundo aeronáutico estableciendo estrechos
lazos de amistad con los primeros aviadores
europeos y americanos de la época, a
quienes expuso sus planes y proyectos de
diseñar y construir un aeroplano al igual que
ellos estaban realizando.

Antonio Fernández había contraído
matrimonio con la joven francesa Emma
Ponge, pero la salud de la misma le obligó
a trasladar su negocio a Niza, fijando su
domicilio en el número 1 de la Plaza
Magenta. Su brillante actividad como
modisto le facilitó darse a conocer a la
sociedad de Niza y también poder
continuar trabajando en sus objetivos
aeronáuticos, supliendo las lagunas de sus
conocimientos con una gran voluntad y
gran imaginación. En este hermoso sueño
encontró un gran apoyo por parte de su
enamoradísima esposa. 

Probablemente sería a mediados de 1908
cuando Antonio Fernández debió comenzar
a construir su primer biplano en el taller del
Sr. Vérany, el ingeniero carrocero de Niza.
Este primer aeroplano tenía diez metros de
longitud y ocho de envergadura e iba
provisto de un control de alabeo en las alas
con superficies móviles, teniendo en la
parte delantera un timón de profundidad y
en la posterior otro de dirección en forma
de cruz. Una palanca única, unida a un
rombo articulado, accionaba todas las
maniobras. El motor era un Antoinette V8
pero con tan sólo 25 cv de potencia, lo
cual no proporcionaba un gran empuje al
biplano, al que bautizaría con su apellido y
que ha pasado a la historia de la Aviación

conocido como Fernández. Sin embargo,
su reducido peso, de tan solo 235 kilos,
compensaba la falta de potencia y hacía
que el aeroplano pudiese volar con buena
velocidad. La hélice estaba fabricada de
nogal y era del modo integral que había
sido diseñada por el conocido constructor
L. Chauviere; tenía dos palas de diámetro
de 2,50 metros y giraba a la velocidad
constante de 1.1 00 vueltas por minuto. El
biplano Fernández tenía a la vez algo del
aparato de los hermanos Wright y del de
Santos Dumont, de los cuales nuestro
amigo había querido imitar la elegancia
pero impregnada de una cierta audacia
personal, para lo cual mantuvo una
constante y fluida comunicación con sus
camaradas antes mencionados, que eran
los más notables aviadores de la época.

En el libro “Antibes 2500 ans d´Histoire”,
en el capítulo “Les Pionniers de l´Aviation
Antiboise” se afirma: “El precursor de la
actividad aeronáutica en Antibes fue un
vecino de Niza de origen español que se
llamaba Antonio Fernández. Modisto de
señoras, estableció su taller en un hangar
en Val Claret, en el terreno de La
Grimaude, próximo a Fort Carré.
Fernández, que había construido un
aeroplano hecho de madera, con cables y
tornillos y equipado con un motor
Antoinette Levasseur de 24 cv, en
presencia de numerosos curiosos logró
despegar de La Grimaude el 24 de abril de
1909 y sobrevolar a una baja altitud la
desembocadura de La Brague, un pequeño
riachuelo, al norte de Fort Carré, que corta
la carretera de Niza”. En otro documento
francés editado también en Antibes y
titulado “Les Pionniers Locaux. Les
Débuts”, se presenta una fotografía, en
cuyo pie se lee lo siguiente: “El primer
vuelo en el cielo azulado (se refiere al de la
Costa Azul) se efectuó el 24 de abril de
1909 por Antonio Fernández sobre un
triplano de 24cv.” Afirmación parecida la
hizo su hija Renée Fernández, cuando el
24 de enero de 1994 en una visita a la
redacción de la revista “Nice Rendez–Vous.
Nice for ever”,  manifestó textualmente que
“Mi padre realizó su primer vuelo en abril
de1909 cerca de Antibes, en el campo de
la Brague, sobrevolando la Costa Azul con
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Antonio Fernández Santillana.

AAntonio Fernández Santillana
El primer aviador y fabricante español

de un aeroplano

Centenario 1909 – 2009



su primer aeroplano”. Sin
embargo, los dos periódicos,
“L´Eclaireur” y “Le Petit Niçoise”
que se editaban en Niza y que
recogían con textos y fotografías
los hechos más relevantes de
ese año en la Costa Azul no
mencionan los posibles vuelos
antes mencionados de un
aeroplano fabricado por nuestro
compatriota. 

Estos primeros intentos llevarían
a Antonio Fernández a
perfeccionar su biplano,
iniciando los vuelos de ensayo a
finales de julio en Issy–les
Molineaux, en las cercanías de
París, confiando el aeroplano al
excelente piloto Delagrange. Los
primeros intentos fueron un
fracaso, pero poco a poco
efectuarían algunos vuelos
aunque de muy corta duración y
a escasa altura. Animado por los
resultados se inscribió, quizá un
tanto apresuradamente, en la I
Gran Semana de la Aviación de
la Champagne, que se disputó
en Reims entre el 22 y el 29 de agosto de
1909, donde concurrieron basta un total de
41 aeroplanos que iban a ser pilotados por
los más afamados aviadores europeos,
Santos Dumont y el norteamericano
Curtiss. En total 29 aviadores, siendo el

piloto responsable de volar el biplano
Fernández el famoso corredor de
automóviles Leon Bathiat, pero la escasa
potencia del motor del biplano de nuestro
compatriota, comparada con las de sus
oponentes que superaban los 35 e incluso
50 cv, no permitió que su aeroplano
pudiera clasificarse aunque no se retiró, tal
como ocurriría a otros seis aviadores, entre
los que se encontraba el propio Santos

Dumont, que no llegarían ni tan
siquiera a participar en vuelo. 

Sin embargo, Fernández no se
desanimó por ello y decidió concurrir
a la copa Gordon Bennett que se
celebró el último día del certamen.
Esta copa se disputaba por
naciones, al igual que otras creadas
por el mismo donante para
automóviles y globos libres,
pudiendo inscribir cada país hasta
tres aviadores. Francia lo fue por
Lefébvre, Bleriot y Latham, por
América lo hizo Curtiss; Cockburn
por Gran Bretaña, Sánchez–Besa
por Italia y Fernández (representado
por Bathiat) por España. El recorrido
era de 20 kilómetros (dos vueltas al
circuito de Reims) en una sola
prueba. La inició Curtiss con viento
en calma pero la aparición de
ráfagas de aire cada vez más fuertes
y totalmente prohibitivas para estos
aeroplanos, hizo que se
desaconsejara la salida de los

representantes de Gran Bretaña, Italia y
España, adjudicándose esta primera copa al
norteamericano Curtiss.

En el Grand Palais de
París
Antonio Fernández Santillana quedó
bastante desilusionado por los pobres
resultados obtenidos, por lo que decidió
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Musée de l’affiche.

El biplano "Fernández", donde pueden apreciarse
sus esbeltas líneas.



fabricar dos nuevos aparatos, el primero de
los cuales lo presentó en la Primera
Exposición Internacional de Locomoción
Aérea celebrada en el Grand Palais de
París del 25 de septiembre al 10 de
octubre de 1909, junto a otros 379
exhibidores en una gran exposición
estática, siendo uno de los pocos
extranjeros participantes. El certamen, que
había sido organizado bajo el patrocinio del
Aeroclub de Francia, fue inaugurado por el
Presidente de la República francesa,
Armand Falliéres, al cual le llamó la
atención, al igual que a numerosos
expertos aeronáuticos, las bellas formas del
nuevo Fernández. 

Al mes siguiente, Fernández se inscribió en
el Festival Aéreo británico de Blackpool, el
primero organizado por el Real Aeroclub de
la Gran Bretaña y que tuvo lugar en
Squires Gates entre el 18 y el 23 de
octubre. En el primer día Fernández no
pudo participar porque su aeroplano no
estuvo terminado de ensamblar. Los fuertes
vientos reinantes en los días siguientes y
las lluvias aconsejarían cancelar el
certamen el día 23, lo cual haría imposible
la presentación en vuelo de algunos de los
21 aeroplanos inscritos, entre los que se
encontraba el segundo de los dos nuevos
ejemplares que había fabricado Antonio
Fernández Santillana.

Ello no desanimó a nuestro compatriota,
que comenzó en Antibes a mejorar las

características de vuelo de su aeroplano y
le instaló un motor Antoinette más potente
de 65 cv. Para ello comenzó a utilizar un
gran hangar que los señores Georges y
Philippe Tiranty habían terminado de
construir en el aeródromo de la Brague y
donde Antonio Fernández continuaría
poniendo a punto a su aparato, haciendo la
presentación pública el 27 de noviembre.
Este día pasaría a la Historia de la Aviación
porque fue la fecha en la que un aeroplano
voló por vez primera en la Costa Azul. Ante
un grupo de una treintena de expertos
deportivos, Fernández tomó los mandos de
su aparato y “tras una carrera de despegue
de 150 metros se elevó hasta una altura de
unos 20 metros, manteniéndose estable

durante su recorrido, pero unas
inesperadas ráfagas de viento le obligaron a
interrumpir su demostración, por lo que al
regresar hizo un aterrizaje algo brusco,
sufriendo el aparato ligeros daños.
Fernández reemprenderá los vuelos de
ensayos la semana próxima. Nosotros le
expresamos nuestras felicitaciones más
cordiales por ser el primer aviador que ha
volado sobre nuestro litoral”. (Publicado el
día 28 de noviembre de 1909 por
“L´Eclaireur” de Niza).
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Arriba: El biplano en la I Exposición Aeronáutica
de París.

Abajo: El aparato accidentado y otra imagen del
infortunado aviador.

Centenario 1909 – 2009



La muerte de Antonio
Fernández Santillana
El 6 de diciembre, una vez reparados los
pequeños desperfectos del biplano por el
propio Fernández, su mecánico Louis
Lefébre y su ayudante, el joven Fighiera, el
aviador decidió reanudar sus vuelos de
ensayo. A las 07,00 horas de la mañana
Fernández llegó al aeródromo y minutos
después el aeroplano fue sacado del hangar.
Con el viento en calma y buena meteorología
el aviador manifestó que pensaba efectuar
un nuevo vuelo de prueba. Pero antes del
vuelo Lefébre, que había detectado la rotura
del cable del mando de profundidad,
manifestó a Fernández que debía aplazar el
vuelo para corregir tan importante avería,
pero éste, ansioso de comenzar los ensayos,
decidió sustituirlo por una cuerda de cierta
resistencia. 

Según las manifestaciones del mecánico
Lefébre al periódico “Le Petit Niçoise” de
Niza, y publicadas al día siguiente del
diario citado, “A las 0740 horas Antonio
Fernández puso el motor del aeroplano en
marcha. El despegue lo efectuó con plena
normalidad y tras una corta carrera de
despegue, no tardó en elevarse en el aire y
pronto alcanzó una altura de unos 25 a 30
metros y comenzó a volar siguiendo una
trayectoria de unos 300 metros en línea
recta. Al llegar al extremo del aeródromo el
aviador hizo dos amplios virajes sucesivos y
volvió hacia la carretera que sobrevoló
hasta la altura del restaurante Alziary. En
ese preciso instante hizo un amplio viraje
de noventa grados para regresar, cuando
de manera brusca y próximo a la carretera,
vi al aeroplano caer brutalmente contra el
suelo del aeródromo. Al principio pensé
que el piloto quería ascender unos metros
más ya que no parecía que iba a comenzar
la maniobra de aterrizaje, pero al accionar
el mando del timón de profundidad debió
romperse la cuerda, por lo que al perder el
control acabó estrellándose contra el
suelo”. 

El biplano había caído a unos 25 metros del
restaurante Alziary y el mecánico Lefébre y
su ayudante Fighiera, con la colaboración de
algunos espectadores liberaron al aviador
que estaba bajo el motor trasero. El motor,
de unos 60 kilos, lo había aplastado
literalmente. Tenía la columna vertebral rota
cerca de la nuca, numerosas fracturas en el
brazo derecho, en las piernas, en algunas
costillas y una pequeña brecha en la frente.

El doctor Clergue, de Antibes, que había
visto el accidente no pudo reanimarle y
solamente pudo certificar la muerte del
aviador. Se convertía así en el cuarto aviador
del mundo en morir en aras del progreso de
la Aviación y también en el primer fabricante
mundial que perdía la vida con su propio
aparato. 

El cuerpo del infortunado aviador fue
trasladado al restaurante Alziary y
depositado en una cama hasta la llegada
del Comisario jefe de la Policía de Antibes,
quien ordenó su traslado inmediato al
Depósito de la ciudad. Antonio Fernández
reposaba en un ataúd de madera blanca;
su rostro parecía tranquilo y solamente
destacaba una marca roja en su cara. El
Alcalde de Antibes, señor Chancel, que
acababa de personarse en el centro,
ordenó que fuese trasladado a una sala del
hospital de la ciudad. La triste noticia corrió
como la pólvora por toda la Costa Azul y
llegó de inmediato a las redacciones de los
periódicos locales, del “Le Petit Niçoise” y
del “ L´Eclaireur”. A mediodía fue
autorizado el traslado del cuerpo del
aviador de Niza por el señor Bassin, primer
Teniente de Alcalde de la ciudad e informó
que los funerales por Antonio Fernández se
celebrarían al día siguiente y cuyos gastos
correrían a cargo del municipio.

Mientras tanto, numerosas personalidades
del mundo del deporte, de la aeronáutica,
del comercio, de la industria y de la vida
política se habían ido desplazando al lugar
del accidente, destacando entre ellos los
Príncipes de Suecia, que se encontraban
de visita oficial en Niza, que se mostraron

impresionados por el estado en que había
quedado el aeroplano e interesándose por
la situación económica en que quedaban
la esposa y las hijas de Fernández. Un
joven ingeniero y colaborador del “Le Petit
Niçoise”, comentaba en el mismo lugar del
accidente que ”…la técnica de la Aviación,
aún totalmente imprecisa en cuanto a la
forma y disposición racionales del motor y
de los mandos de vuelo de los aeroplanos,
no permite explicar con claridad las causas
y circunstancias que han podido ocasionar
este triste accidente. El aparato del aviador
Fernández de peculiaridades muy
interesantes, tenía un acabado
extraordinario y había causado la
admiración de varios constructores de
renombre. En mi opinión presentaba el
defecto, inherente a este sistema, de
obtener su estabilidad horizontal sólo
mediante el timón de profundidad pues
carecía de planos estabilizadores de cola.
El manejo de un aparato de este tipo exige
una gran habilidad y un largo aprendizaje.
El más pequeño fallo del piloto que varíe
por un movimiento indebido el mando de
profundidad, puede ocasionar la ruptura
del equilibrio de las fuerzas en juego y por
consiguiente una caída brutal. ¿Ha sido
una caída de este tipo la causa o fue la
aparente rotura de la cuerda que
controlaba el mando de
profundidad?...Nadie lo sabrá con certeza
jamás”.

El ya citado redactor deportivo y
aeronáutico del “L´Eclaireur”, Charles de
Prévost, escribía al día siguiente: “Mientras
iba hacia el lugar del accidente, pensaba
que debió ser muy difícil para el joven y
audaz aviador, que hoy duerme su último
sueño, el realizar un aprendizaje en el cual
nunca tuvo verdaderamente un maestro.
¿Fue la causa del accidente la rotura de la
cuerda? Es cierto que estaba rota, pero
también es posible que se rompiese por la
caída. Será muy difícil conocer las causas
de una catástrofe como ésta. ¿La cuerda se
rompió porque estaba en mal estado o
porque el aviador maniobró de una manera
demasiado brusca? Todo ello es posible. De
las informaciones de testigos del accidente
se desprende que Fernández realizó el
último viraje con brusquedad pero lo que
es seguro es que el aparato cayó
directamente hacia el suelo sin control
alguno, lo que indicaría una falsa maniobra
del mando de profundidad o un
desplazamiento accidental del punto de
equilibrio. También debemos tener
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Sepultura de Antonio Fernández y de su Familia.
En la lápida se confirma que murió a los 43 años,
por lo que nació, tal como demuestro en 1866 y
no como erróneamente se ha venido publicando
en España.
Foto: Col. Bernard Coureaud (antiguo Agregado
Aéreo de Francia en España)



presente la posibilidad que Antonio
Fernández no haya dedicado suficiente
tiempo a su aprendizaje. Indudablemente
fue una noble ambición y por ella, el que
murió ayer en el aeródromo de la Brague,
quedará inscrito con letras de oro como un
digno mártir de la Aviación”.

Homenaje al mártir de la
aviación
La muerte de Antonio Fernández Santillana
fue muy sentida en Niza ya que era
conocidísimo, muy popular y querido. El 7
de diciembre, a las 10,00 horas, comenzó
el entierro, que partió de la Plaza Magenta
donde estaba su domicilio y fue una
impresionante manifestación de duelo en la
que participaron miles de habitantes de la
ciudad. El féretro, que fue subido a una
carroza tirada por dos caballos negros,
estaba cubierto por decenas de grandes
coronas de flores de innumerables
Asociaciones. El duelo iba presidido por la
familia de la esposa de Fernández seguida
por el Prefecto del Departamento de los
Alpes Marítimos; general Ducray,
Gobernador militar de Niza, representación
del Ayuntamiento de la ciudad así como
delegaciones de las más significadas
instituciones políticas, económicas,
industriales, deportivas, medios de
comunicación y entidades aeronáuticas
francesas. Al llegar a la Iglesia de San
Pedro, fue depositado el féretro en el
templo donde permanecería hasta las
19,00 horas, momento en que sería
trasladado al cementerio de la Caucade,
donde la inhumación fue hecha en la
intimidad familiar. Antes de disolverse el
cortejo, pronunciaron sentidos y emotivos
discursos en honor del aviador, el
Presidente del Automóvil Club y del
Aeroclub de Niza; el doctor Arnulphy, en
nombre de la Liga Nacional Aérea y cerró
el acto el Primer Teniente de Alcalde de
Niza. El Ayuntamiento se hizo cargo de las
exequias y de la sepultura y el pleno
municipal aprobó por unanimidad dedicarle
una calle, que se encuentra entre la Rue
Dalpozzo y el Pasaje Baralis. Puesto que
dejaba viuda y dos niñas de corta edad, el
diario “L 'Eclaireur” abrió una suscripción
popular para su familia, pues el infortunado
aviador se había endeudado para poder
fabricar su aeroplano, suscripción que tuvo

un gran respaldo público. Pero su biplano
le sobreviviría, pues su amigo el prestigioso
fabricante Levasseur adquirió su patente y
fabricó varias unidades más, organizando
con ellos una escuela de vuelo en Juvissy
que tendría un gran éxito. Así mismo su
nombre ha pasado a la Historia mundial de
la Aviación.

En España, el Pleno de la Corporación del
Ayuntamiento de Aranjuez acordó el 11 de
julio del año 2002 dar el nombre de
Antonio Fernández a una calle
comprendida entre la de Valeras y la de
Agustín de Bethancourt.

En el I Centenario de su muerte, sirvan
estas líneas como homenaje a Antonio
Fernández Santillana, primer constructor
español de un aeroplano que voló con
éxito, que también ha sido el primer piloto
de la Aviación Española, así como,
desgraciadamente, su primera víctima
mortal. A este respecto hay que señalar
que hasta el verano de 1910 no
obtuvieron sus títulos de aviador los que
están considerados como los dos
primeros pilotos españoles, Benito
Loygorri Pimentel, después de un curso
de aeroplano en la ciudad francesa de
Mourmelon, y el Infante Don Alfonso de
Orleans y Borbón, que lo hizo en la
Escuela francesa de Voisin.

La Aviación española tiene una deuda
histórica con este pionero de la Aviación,
que siempre presumió de su origen
español, por lo que en este I Centenario de
su muerte se le debería rendir un
homenaje público de recuerdo y
reconocimiento.

José Sánchez Méndez

General de División del Ejército del Aire

Vicepresidente de la Asociación Española
de Militares Escritores, AEME
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Centenario 1909 – 2009

La casa donde vivía Antonio Fernández en Niza,
en la Plaza Magenta nº 1 y desde donde saldría
el Entierro.
Foto: Col. Bernard Coureaud (antiguo Agregado
Aéreo de Francia en España)

Calle que el Ayuntamiento de Niza dedicó a
Antonio Fernández.
Foto: Col. Bernard Coureaud (antiguo Agregado
Aéreo de Francia en España)
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Historia

El De Havilland Dragon Rapide
y el exilio español

La Fundación Infante de Orleans ha
incorporado a su colección de aeronaves
en vuelo un De Havilland Dragón Rapide.
Este bello bimotor de pasajeros británico
fue objeto de un magnífico reportaje en el
número 15 de En Vuelo, donde se citaba su
presencia en nuestro país en los años 30.
El artículo se dedicaba a reseñar el
delicado proceso de restauración que ha
permitido poner en vuelo el Dragón –como
fue más conocido en España– y se citaba el
número de unidades existentes antes y
durante la guerra.

Como es lógico, se incidía en el avión
perteneciente a la Olley Air Service que,
bajo los mandos de C. W. Bebb, trasladó
en julio de 1936 al general Francisco
Franco de Canarias al Protectorado de
Marruecos para sublevar el Ejército de
África. 

En esta ocasión, queremos llamar la
atención sobre un hecho, quizás menos
conocido, en el que otro Dragón fue
empleado por destacados dirigentes
políticos y militares republicanos para
abandonar España en los convulsos días
finales de la guerra, cuando la República
se tambaleaba entre el golpe del coronel
Segismundo Casado y la presión militar del
ejército de Franco. Tanto el vuelo de
Franco de julio de 1936 como la fuga en
varios Dragones de personalidades

republicanas en
1939, entre ellas, Dolores Ibárruri

Pasionaria, ha sido utilizado por Juan
Manuel Riesgo para afirmar que este
aparato jugó un papel decisivo en el inicio y
el fin de la guerra de España. No queremos
quitar razón a esta propuesta, pero quizás
sea más relevante –debido a los cargos que
ostentaban en el gobierno– la huida del

presidente Juan Negrín, los generales José
Miaja Menant e Ignacio Hidalgo de
Cisneros y otros políticos y militares
republicanos a bordo de otros aparatos que
no fueron un Rapide.1

Siendo relevante el vuelo de Dolores
Ibárruri (en realidad, el penúltimo vuelo de
Pasionaria relacionado con España)2 no
podemos olvidar que en el mismo año
1936 ya hubo vuelos trascendentales
realizados con el Dragón. En el artículo de
En Vuelo se comenta el conocido traslado
del general Miguel Núñez del Prado a
Zaragoza en un DH.89 para constatar la
fidelidad del general Miguel Cabanellas
Ferrer al gobierno republicano y que
terminó con el apresamiento y fusilamiento
de Núñez del Prado y de toda su comitiva.
Quizás sea menos conocido el vuelo que el
20 de julio hizo a París el Dragón que
transportaba a los comandantes Juan
Aboal e Ismael Warleta con el fin de
acelerar el pacto de asistencia militar
suscrito antes de la guerra y, de paso,
solicitar armamento extra con el que
sofocar la sublevación. 

Dragon Rapide militarizado de preguerra. IHCA
Perfil: Justo Miranda. Aviones en la Guerra Civil
Española

Rafael Alberti y María Teresa León.
(www.rafaelalberti.es)
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En este artículo nos referiremos tanto a la
huida de Dolores Ibárruri como a la de
otros militares y figuras señeras del mundo
cultural republicano que se fueron al exilio
al norte de África en el Dragón Rapide, el
avión más idóneo para afrontar un vuelo
transmediterráneo.3

Los últimos días
de la guerra
La investigación de la salida de aviones
republicanos desde la costa levantina hacia
el exilio es un trabajo apasionante y no
exento de sorpresas. Hemos podido

constatar que, ya
desde enero de 1939
se inicia el progresivo
goteo de aparatos que
abandonan España en
dirección a Argelia,
salvando los más de
300 kilómetros en
línea recta sobre el
Mediterráneo que
separaban ambos
puntos. 

Antes de que se produjera la masiva huida
de aparatos militares a finales de mes de
marzo, éxodo más o menos vinculado a
unidades castrenses que no quisieron
acogerse al mensaje de benevolencia
emitido por el gobierno de Burgos, se
produjeron vuelos de aviones que
transportaban a pasajeros civiles y
militares. Sin lugar a dudas, el detonante
de la salida de España fue el golpe de
estado del coronel Segismundo Casado,
acelerado posteriormente por la salida del
país de Negrín y su gobierno. Desde que se
tuvo conocimiento de la actuación de
Casado, el Comité Central del Partido
Comunista de España (PCE) empezó a
organizar la salida de sus dirigentes más
representativos, a la vez que organizaba los
grupos que se iban a quedar en el país. 

La apremiante situación hizo que empezara
a cundir la necesidad de buscar una rápida
escapatoria del país, por lo que la Escuela
de Polimotores de Totana (Murcia) se
convirtió en el centro neurálgico del
abastecimiento de pequeños aviones de
transporte, fundamentalmente del modelo

Dragón Rapide, con cabida para 6 u 8
pasajeros (en función de la necesidad de
depósitos de combustible suplementarios).
La cercanía del aeródromo de Monóvar a
Elda, sede del gobierno de Negrín, y el
hecho de que la Escuela fuera dirigida por
Crescencio Ramos, afecto al PCE,
constituía un elemento de confianza para
algunos miembros del gobierno y de los
comunistas españoles. 

La aceleración de los efectos del golpe
casadista dio lugar a que se solicitara la
salida de España de Juan Negrín y otras
personalidades políticas del gobierno
republicano. Para ello, Carlos Núñez Maza,
Subsecretario del Aire, requirió a principios
de marzo de 1939 la presencia
permanente de dos bimotores Dragón en el
aeródromo provisional de Monóvar. De
forma paralela, la dirección del PCE instó a
Dolores Ibárruri a que abandonara el país,
mientras que otros miembros del Partido
postergaban su salida mientras preparaban
la actuación del mismo en la ya más que
inevitable clandestinidad. 

Los primeros Dragones
abandonan España
El día 5 de marzo, el piloto Silvio Lurueña y
su mecánico Manuel Gil reciben la orden
del comandante Crescencio Ramos de

Historia

Pasionaria roeada de civiles y militares.
Foto: Biblioteca nacional.

Antonio Cordón. (www.rojoyazul.net)

DH–89 en la Escuela de Totana.
Foto: J. Arráez
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trasladarse a Monóvar con un Dragón,
hecho que, por la situación descrita, era
tarea habitual en aquellos días. A la
mañana siguiente, se les ordena poner a
punto el avión y poco más tarde se
presentan en el aeródromo las primeras
personas que abandonarían España ese
día: el propio Núñez Maza, el Subsecretario
de Guerra coronel Antonio Cordón, un
consejero soviético sobre el que todavía hay
dudas en su identificación, y el matrimonio
de los literatos Rafael Alberti y María Teresa
León. Núñez Maza indica que se tiene que
preparar todo para un vuelo a Argelia, por
lo que Lurueña recibe instrucciones de un
piloto francés que le alecciona sobre la ruta
y el aeródromo donde va a tomar tierra.

Al parecer, se había encargado al coronel
Cordón que en la mañana del día 6 se
asegurara de la presencia de aparatos en
Monóvar para facilitar la huida de otras
personalidades, pero lo que nadie se
esperaba es que Cordón cumpliera tan
fielmente la orden y fuera el primero que
dispusiera del primer avión del exilio
republicano, abordando el Dragón de
Lurueña junto con Núñez Maza. A ellos se
sumaron Rafael Alberti y María Teresa
León, cuya presencia en el Dragón
obedece a múltiples razones; ambos
habían fundado la revista Octubre en 1934,
Rafael hizo un viaje a la URSS que volvió a
repetir con Mª Teresa en 1937, visitando a
los alumnos de la Primera Promoción de
Aviadores que viajaron a Kirovabad. A lo
largo de la guerra civil, Rafael Alberti
mostró siempre una clara significación y
vinculación al gobierno republicano,
escribiendo numerosas obras de apoyo al
gobierno, colaborando en la organización
del II Congreso Internacional de Escritores
Antifascistas y con el PCE, al que se había

afiliado en 1931. Por último, es
desconocido el hecho de que Rafael Alberti
era soldado de Aviación de la República
desde el año 1938.

María Teresa León, por su parte, fue
secretaria de la Alianza de Escritores
Antifascistas, y fundó la revista El Mono
Azul. Junto a su marido participó en la
Junta de Defensa y Protección del Tesoro
Artístico Nacional que trasladó las obras de
arte del Museo del Prado y de El Escorial.
El matrimonio, que tenía sobrados motivos
para abandonar el país, se encontraba a
principios de marzo de 1939 cerca de
Elda, y parece ser que fue el general
Hidalgo de Cisneros quien les brindó la
posibilidad de salir del país en avión.

Se han suscitado dudas sobre el modelo
del De Havilland empleado en este primer
vuelo a raíz de los comentarios posteriores
del segundo viaje que se produjo ese día

en el que se afirmaba que Ibárruri se exilió
“en un avión más grande”; surge la
posibilidad de que la expedición
encabezada por Cordón no hubiera
marchado en un Dragón Rapide, sino en
uno de los tres De Havilland Dragonlfy que
estuvieron en servicio en la Escuela de
Totana. Sin embargo, el testimonio de
Lurueña es contundente al referirse al
bimotor empleado en la travesía: un
Rapide.4 En caso de ser un Dragonfly no
creemos que el piloto se hubiera arriesgado
a sobrevolar el Mediterráneo con un avión
tan sobrecargado. Los tripulantes y
pasajeros del primer Dragón debieron de
ocupar los asientos del aparato, dejando en
el asiento libre el escaso bagaje que podían
portar con ellos en esos momentos.

El De Havilland Dragón despegó a primera
hora de la mañana con rumbo al
aeródromo de Orán–La Senia en la Argelia
francesa, iniciando una singladura aérea en
la que debieron de combinarse los
sentimientos de frustración por la derrota,
que pronto quedaron postergados por la
esperanza que suponía el avistamiento del
aeródromo argelino, en cuyo aeropuerto
tomaron tierra pasado el mediodía. 

Poco después de la salida del De
Havilland de Lurueña, se puso en marcha

Douglas en Barajas. En un avión similar escapó
Juan Negrín, último presidente de la república.

María Teresa León (en el centro).
Foto: Biblioteca Nacional.
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en Monóvar un nuevo Dragón Rapide que
era tripulado por el aviador Rivera –que
también recibirá instrucciones sobre cómo
llegar a Argelia– y llevará como mecánico
a Aguinaga. En este bimotor se
acomodarán ocho personas entre las que
hemos podido confirmar la presencia de
Dolores Ibárruri, Irene Falcón (secretaria
personal de Pasionaria) y el consejero
Stepan Minev; el avión aterrizó una hora
más tarde en La Senia.

La tarde de ese mismo día 6 de marzo,
cuando los dos De Havilland comenzaban
a ser estacionados cerca de los hangares
del aeródromo de Orán, Juan Negrín,
después de corroborar que el recién creado
Consejo de Defensa Nacional auspiciado
por Casado se había hecho con las riendas
del poder republicano, daba orden a sus
ayudantes y consejeros de partir hacia el

campo de Monóvar. En el aeródromo
alicantino, bajo un sol inmisericorde, le
esperaban sus ministros junto a una
abultada valija que contenía documentos y
objetos personales para ser cargados en
bimotores Douglas DC–2 de las Líneas
Aéreas Postales Españolas que les
condujeron al exilio de Toulouse.5

El desenlace de Orán

A la llegada al aeródromo argelino de los
dos De Havilland, las autoridades francesas
procedieron a requisar las armas cortas
que traían los aviadores y los pasajeros. Se
dice que a Pasionaria se le retiró una
pistola con cachas de nácar que, al
parecer, se quedó en posesión de un oficial
francés del aeródromo, aunque después se
la devolvió. Todos los españoles fueron
confinados en el pabellón de oficiales del
aeródromo, donde se les dispensó un trato
respetuoso, sobre todo a Dolores Ibárruri,
cuya llegada a La Senia despertó mucha
expectación entre los militares y los civiles
franceses. 

Sin embargo, en poco tiempo las
trayectorias vitales de los exiliados
españoles empezarían a tomar derroteros
notablemente diferentes: los cuatro
aviadores que habían puesto a salvo a sus
pasajeros en la Argelia francesa fueron

separados del grupo y recluidos en el
campo de concentración de Mers–el–Kebir.
Al mismo tiempo, Antonio Cordón, Carlos
Núñez Maza, Dolores Ibárruri, Stepan
Minev, Irene Falcón, Rafael Alberti, María
Teresa León y el resto de personalidades
recibieron los medios necesarios para
alcanzar la Francia metropolitana, donde
iniciaron otro exilio diferente al de los
aviadores republicanos que se habían
quedado en África.6

Carlos Lázaro

Notas:

1. Para conocer el contexto político de los

últimos días de la guerra véase el libro de Luis

Romero El final de la guerra. Ariel. Barcelona,

1976.

2. Dolores Ibárruri regresó a España en un

avión de Aeroflot el 13 de mayo de 1977 y

poco después se incorporó a la Mesa de Edad

del recién inaugurado Congreso de Diputados.

Falleció en Madrid en 1989.

3. Este artículo es un avance de una

investigación más amplia que se está

realizando sobre la huida por vía aérea de

personal civil, político y militar republicano en

el primer trimestre de 1939.

4. El testimonio de Silvio Lurueña se recoge

en “Mi último vuelo” y se puede consultar en

el boletín Alas Gloriosas nº 31 editado por la

Asociación de Aviadores de la República

(ADAR) Barcelona, año enero–febrero de

1984. Estos boletines contienen numerosos y

desconocidos datos de la actuación de la

Aviación Republicana y, en breve, ADAR va a

poner a la venta a través de su web

(www.adar.es) las colecciones de boletines

realizados en Francia (Alas Plegadas),

Barcelona (Alas Gloriosas) y Madrid (ICARO).

5. Ver, Enrique Moradiellos, Negrín. Ediciones

Península. Barcelona, 2006. Este historiador

afirma que el avión del presidente Negrín iba

tripulado por el general Ignacio Hidalgo de

Cisneros.

6. Rafael Alberti, pese a su condición de

soldado de Aviación, se libró de quedarse en

un campo de concentración Argelia porque iba

vestido de paisano. Silvio Lurueña jamás olvidó

la experiencia de este vuelo. Las penalidades

sufridas posteriormente le hicieron cerrar el

artículo dedicado a este viaje diciendo “¡Así

paga el Diablo a quien le sirve!

Aeródromo de La Senia–Orán. Dragon Rapide en el
que huyó Pasionaria.

Perfil: Justo Miranda. Aviones en la Guerra Civil
Española
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La De Havilland 60 Moth es probablemente
la avioneta que mejor representa a la
década que transcurre entre 1925 y 1934,
los felices años veinte, época en la que se
produce una gran expansión y desarrollo en
la llamada aviación ligera o de turismo, y en
la que la Moth dio cumplida respuesta a la
demanda de los futuros pilotos.

Concebida por el diseñador Geoffrey de
Havilland en 1924, el modelo 60 (hubo
otros 59 diseños anteriores, aunque no
todos llegaron a volar) despegó por primera
vez en el aeródromo de Stag Lane, situado
en Edgware, en las afueras del norte de
Londres. El nombre de Moth (polilla) le fue
asignado debido a la gran afición que De
Havilland tenía por la entomología; de
hecho, en el diseño de los empenajes de
cola del avión se aprecian perfectamente
las formas de mariposa que el diseñador
deseó plasmar como consecuencia de ello.
El prototipo, dotado de un motor Cirrus I de
cuatro cilindros y 60 CV, diseñado por
Frank Halford, fue probado en el aire por el
propio De Havilland el 22 de febrero de
1925. Su diseño era sencillo y robusto, lo
que fue la clave de su enorme éxito: el
fuselaje era una caja de contrachapado
construida en torno a largueros de abeto
reforzados por nervios horizontales y
verticales atornillados al contrachapado, y

las alas eran de madera revestidas de tela.
Éstas podían plegarse en cuestión de
minutos hacia atrás, para ahorrar espacio
de hangar.

Al poco de aparecer, las Moth jugaron un
papel fundamental en la popularización de
la aviación en Gran Bretaña al ser el
modelo elegido por la Aviación Civil
británica para equipar mediante
subvención a los aeroclubs de Lancashire,

Londres, Newcastle, Midland y Yorkshire,
los cuales servirían de punta de lanza en el
desarrollo de la aviación ligera.

En 1925 se construyeron 25 Moths en Stag
Lane, apenas un aperitivo de lo que vino
después. La avioneta llegó a ser fabricada
además bajo licencia De Havilland en
Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia
y Noruega. Se utilizaron sucesivamente
varios tipos de motor: el Cirrus I de 60 CV,
el II de 85 CV y el III de 90 CV; el Cirrus
Hermes I y el Armstrong Siddeley Genet,
dando nombre a la versión Genet Moth, de
la cual la Central Flying School de la R.A.F.
utilizó varios ejemplares.

En 1926 el éxito de la Moth era evidente y
la demanda, incesante. La planta motriz
empezó a convertirse en un problema ya
que los Cirrus estaban basados en los
componentes de los Airdisco-Renault de la
Gran Guerra, de los que hasta el momento
había habido de sobra. El Renault tenía
ocho cilindros en uve y lo que había hecho
Halford fue “cortarlo” por la mitad,
mejorándolo. Para evitar interrupciones en
el suministro de motores, De Havilland
encargó otra vez a Halford que diseñara un
motor completamente nuevo, que a partir
de entonces sería fabricado por la De
Havilland. Los trabajos de diseño

De Havilland DH 60 Moth
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comenzaron en octubre de 1926 y el
primer motor fue probado en julio de 1927.
Se llamó al motor DH Gipsy (gitano) y
supondría una auténtica revolución para la
Moth. Rendía 100 CV a 2.100 RPM.

El primer Gipsy de serie fue montado en
una DH 60 X, que participó en la carrera
King´s Cup de 1928, resultando vencedora
tras  alcanzar la velocidad de 168 km/h.
Fue la primera aparición pública de la
nueva DH 60 G (de Gipsy), y la De
Havilland obtuvo una excelente publicidad
de los logros de sus Moth en estas
carreras, que supo aprovechar bien. Otro
golpe de efecto publicitario fue la “prueba
del motor sellado”. Consistía en que la

Moth matriculada G-EBTD debía volar 600
horas, solo con mantenimiento rutinario y
sin desprecintar el sellado, para comprobar
su fiabilidad y resistencia. De tal modo, la
Moth voló entre el 29 de diciembre de
1928 y el 24 de septiembre de 1929 hasta
cumplir la 600 horas fijadas, con diferentes
pilotos y durante las cuales se cubrieron
82.000 kilómetros. Cuando se abrió el
motor tras la prueba, se comprobó que sólo
necesitaba recambios por valor de siete
libras esterlinas. Con estos triunfos, la Moth
estaba en la brecha, y se vendía como
rosquillas al precio de 650 libras.

Versiones para todos
los gustos
En 1928 aparece  la DH 60 X, haciendo
alusión la equis a la nueva configuración
del tren de aterrizaje, que cuenta ahora
con ruedas separadas. Inicialmente vuela
con el Cirrus III, pero pronto se le

instalará el nuevo Gipsy. Un desarrollo de
gran aceptación fue la versión con
fuselaje de estructura metálica, la DH 60
M, que ofrecía un mantenimiento más
sencillo a costa de 30 kilogramos de peso
suplementario. La  DH 60 G estaba
dotada con ranuras automáticas Handley
Page. Se ofrecen versiones Moth
Seaplane con flotadores Short para
operaciones acuáticas, de amplia difusión
en Canadá, sobre todo, e incluso otro

Monografía

Izquierda: Los nueve primeros aviones

clasificados en la Copa del Rey británica de

1932, celebrada en Brooklands, estaban

equipados con motor Gipsy. La producción total de

motores Gipsy en todas sus versiones, de 100 CV

a 525 CV ascendió a 27.654 unidades.
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modelo anfibio, con un flotador central
con ruedas abatibles y dos pequeños
flotadores bajo los planos. Se fabricaron
también con cabina cerrada, el DH 60 G
Coupé, de los cuales La Expedición
Británica Ruta Aérea Ártica, organizada
para investigar una posible vía aérea
entre Gran Bretaña y América del Norte a
través de Groenlandia,  utilizó dos. Este
modelo fue un antecesor directo de la
primera avioneta de turismo De Havilland
diseñada específicamente con cabina
cerrada, la Puss Moth de 1930.  En
marzo de 1932 apareció la Moth Major, el
modelo DH 60 G III, que montaba el
nuevo motor Gipsy III Major de 130 CV
con los cilindros invertidos, lo cual,
gracias a la línea del morro más
estilizada, facilitaba la visión del piloto
hacia delante y permitía aumentar la
separación entre las puntas de la hélice y
el suelo en el momento del despegue. 

El último miembro de la familia Moth fue la
versión militar DH 60 T Moth Trainer, que
venía a ser un eslabón anterior al
entrenador Tiger Moth,  miles de los cuales
sirvieron a la R.A.F. como avión de escuela
elemental durante la Segunda Guerra

Mundial. Cuando en 1934 finalizó la
fabricación de Moth  se habían construido
un total de 595 ejemplares de la versión
Gipsy, de la cual además se  montaron 40
unidades en Francia, 32 en Australia y 18
en Estados Unidos. Con motor Cirrus se
entregaron unas 90; apenas media docena
con motor Genet, mientras que la

producción de Metal Moth ascendió a 536
en Gran Bretaña, 40 en Canadá, 161 en
Estados Unidos y 10 en Noruega. De la
versión final Moth Major se fabricaron 154
ejemplares. Estas cifras hacen un total
superior a las 1.700 Moth fabricadas en
seis países. De las instalaciones de Stag
Lane llegaron a salir en su máximo apogeo
tres Moth terminadas al día.

Los viajes de la Moth

La vocación viajera de la Moth tuvo
expresión temprana cuando en mayo de
1925 el famoso piloto británico Alan
Cobham voló con el prototipo desde
Londres-Croydon a Zúrich, regresando a
Londres en el mismo día. En 1927 el
teniente Bentley hizo dos vuelos de ida y
vuelta desde Londres a Ciudad del Cabo,
y Lady Bailey hizo un vuelo de 30.000
kilómetros volando sola desde Croydon a
Sudáfrica. Los vuelos de larga distancia
más famosos de la Moth fueron los que
tuvieron como destino Australia. El día 5
de mayo de 1930 una joven secretaria de
Londres con muy pocas horas de vuelo,
Amy Johnson, despegó de Croydon en la
Gipsy Moth G-AAAH, bautizada Jason, y
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llegó a Darwin el día 24 de mayo. Fue el
primer vuelo en solitario de una mujer a
Australia, y hoy día se puede contemplar
su avioneta exhibida en el Museo de la
Ciencia de Londres. Cuatro años más
tarde otra mujer, la neozelandesa Jean
Batten (llamada popularmente la Greta
Garbo de los cielos por su gran parecido
físico con la atractiva y misteriosa actriz
sueca) voló también a Australia en la
Gipsy Moth G-AARB. Antes que Amy
Johnson, el aviador y marino Francis
Chichester había llegado a Darwin el 25
de enero de 1930, tras un vuelo solitario
de cinco semanas en otra Gipsy Moth. Al
igual que Amy Johnson, al emprender el
viaje contaba con muy pocas horas de
vuelo, lo que le supuso a la Moth fama de
avioneta sencilla de pilotar para los no
expertos.

Diversos aventureros y exploradores
utilizaron la Moth como herramienta para
sus fines. En la novela y película
Memorias de África se narran los vuelos
sobre la sabana keniata del aristócrata
organizador de safaris  inglés Denys Finch
Hatton, personaje interpretado en la
película por el actor Robert Redford,
hasta su fatal accidente en 1931. Y en la
película El paciente inglés, versión
bastante libre de la vida del explorador
húngaro conde de Almásy, se relata cómo
éste, sirviéndose de automóviles y una
Moth, descubre en 1932 en el Gran Mar
de Arena líbico la famosa cueva
prehistórica de los Nadadores del
Desierto, cerca del oasis de Zarzura.

Polillas en España

Las primeras Moth llegadas a España en
1928 fueron tres DH 60 matriculadas M-
CACC, M-CCAA y M-CCCA, para el Real
Aeroclub de España. Una Gipsy Moth fue
utilizada por LAPE, mientras que la Aviación
Militar utilizó dos en la Escuela Elemental de
Pilotos de Alcalá de Henares, a las que se
unieron doce Moth Majors encargadas en
diciembre de 1934 para la Escuela de

Combate y Vuelo. Se calcula que en 1936
habían sido matriculadas en España un total
de cuarenta y cinco Moth de diversas
versiones: treinta Moth y Moth Major y una
Metal Moth civiles; dos Metal Moth y once
Moth Major militares y una Moth Major de la
Aviación Naval. Al menos veintidós Moths
sobrevivieron a la Guerra Civil.

La Moth de la Fundación

La De Havilland 60X G-EBXU salió de
fábrica con el número de construcción
627 y realizó el vuelo de prueba el 2 de
mayo de 1928. Estaba dotada de

flotadores y motorizada con un Cirrus II,
por encargo de la Aircraft Operating
Company Ltd. Contaba con un depósito
adicional de combustible en el fuselaje,
que todavía conserva hoy. La Moth fue
enviada por barco a Río de Janeiro y de
ahí a Sao Paulo como avión de
levantamiento topográfico. En 1930 la
avioneta fue utilizada durante un conflicto
armado y sufrió un aterrizaje forzoso
cuando era volada por un piloto brasileño,Fo
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En 1926 salía de fábrica una Moth al día. En su

momento de mayor producción se alcanzaron tres

unidades diarias (The Moth Club Magazine)
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probablemente al agotarse el
combustible. Los restos fueron
trasladados más tarde a Gran Bretaña, y
durante años, como suele ocurrir en estos
casos, pasó de mano en mano hasta que
terminó en poder de David Cooper-
Maguire y John Akerman, dos empleados
de la IBM amantes de los aviones
antiguos, quienes se encargaron de su
restauración a comienzos de los años
noventa. Aunque las piezas de metal se
conservaban bien, casi toda la madera
necesitaba ser sustituida: de hecho, de la
madera original de 1928 sólo quedan tres
costillas de los planos, dos nervios
verticales del fuselaje, el larguero
delantero del plano estabilizador y todo el
timón. Como motor se instaló un Gipsy II
de 130 CV modificado para funcionar sin
invertir, del cual se obtienen 110 CV

netos debido a la hélice de paso basto
que lleva instalada, que gira más
despacio, a unas 1.8000 RPM en
crucero. Parte del trabajo fue realizado
por Ron Souch, experto restaurador de
Moth, y el coste de los trabajos ascendió
a 83.000 libras esterlinas. Su trabajo se
vio recompensado con el galardón al
“Mejor Biplano” del Rally del Club De
Havilland de Woburn de 1.999. Puesto a
la venta para centrarse su propietario de
la restauración de un Avro 504K, la Moth
pasó a ser propiedad del doctor Gilbert
Pugh, de Stapleford. Finalmente, en 2006
fue adquirida por la FIO con fondos
aportados por el Ayuntamiento de Getafe
para su futuro Museo Volante y trasladada
por carretera a Cuatro Vientos.

Javier Permanyer

Monografía
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Abajo: El aumento de las ventas anuales de la

Moth era espectacular
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CConstantin CCantacuzeno
El príncipe volador

“As” rumano de la Segunda Guerra Mundial y consumado acróbata

Personajes

En aquellos primeros años cincuenta,
huérfanos en Bilbao de actividades
aeronáuticas, el debut del mítico príncipe
rumano Constantin Cantacuzeno1 fue todo un
acontecimiento, sobre todo para el puñado
de fanáticos de la aviación que se
agrupaban en torno al Aero Club.

Efectivamente, como anticipo de un
grandioso festival del que ya se hablaba,
a celebrar el 19 de agosto de 1953, el
príncipe aterrizaba en el aeropuerto de
Sondica a bordo de su plateado
“Jungmeister” y, como era de esperar,
muchísima gente acudió a verle participar
en aquel “duelo”, en el que la prensa,
para echarle emoción, lo “enfrentaba”
con el jefe de la Escuela del Aero Club
de Vizcaya, capitán Aresti. La verdad es,
que en absoluto podía medirse la

habilidad de ambos aviadores, al tener
que competir el piloto vasco con la
Bücker Bü–131, biplaza –como se sabe–
del Club, a la que, pomposamente, bajo
la dirección y ejecución del bueno de
“Chente” Gárate le habían pintado sendas
bandas rojiblancas en sus planos.

Entre el numeroso público que rodeaba el
avión del príncipe, en primera fila asistió
el que esto escribe a los preparativos
de su vuelo.

Alto, delgado, con una cabellera más
abundante de lo que entonces se estilaba y
ademanes señoriales, el príncipe se
quejaba de que el motor no iba lo redondo
que debiera.

Aparte de la emoción de verle tan cerca, su
avión –uno de mis favoritos– me

decepcionó, al comprobar las
modificaciones que, sin duda para
mejorarlo, había llevado a cabo; como las
ridículas rueditas del tren, el aumento de
superficie del timón de dirección, y el
pronunciado salvacabeza del fuselaje
dorsal, las cuales lo afeaban.

Comentando esos “fallos”, algún
entendido me advirtió:

– Lo que pasa, es que no sabes a qué
altura hace los invertidos.– ¿No has visto la
portada de “Motor Mundial”?

–¡Claro que la he visto! –contesté– y la
tengo enmarcada en la pared de mi
dormitorio.

– Sí, –reconocí– a juzgar por esa foto,
¡claro que se puede dejar la cabellera en el
terreno!...
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Arriba izquierda: Caricatura por José Luis
Vallarino 1954.

Arriba derecha: ¿Alguien quiere serme útil?
Preguntó Cantacuzeno, y “Canario” (a la izquier-
da) se ofreció

Abajo: Rodando su “Jungmeister”: en
Bilbao–Sondica , pueden apreciarse las modifica-
ciones que llevó a cabo; ruedas mas pequeñas y
ampliación tanto del salvacabezas como del timón
de dirección.



Fue en aquel momento, cuando el
príncipe, levantando la voz, preguntó:

– ¿Alguien quiere serme útil?”

Sin dudarlo, me apresuré a ayudarle y,
provisto de la lata que me entregó, pasé un
rato recogiendo el aceite que fluía del
depósito del avión.

Luego, tras resistirse un poco, el Siemens
de 160 CV arrancó, rugiendo “redondo” a
decir de los entendidos.

De esta forma conocí a aquel personaje del
que se contaban mil historias, que él
mismo, luego de su impresionante
exhibición y de guardar su avión en el
barracón, en la cafetería del aeropuerto,
entre copa y copa, fue contando
informalmente a un reducido grupo de
directivos y gente del Aero, al que, de
riguroso oyente, me sumé.

Nacido en 1908 en Bucarest, era hijo del
príncipe Mihai, descendiente de los
Cantacuzeno de Bizancio, y último jefe
del partido conservador; su madre se
casó en segundas nupcias con el músico
Enescu.

Estudió en La Sorbona y otras
universidades de la Europa Occidental y
como gran deportista, muy joven,
participó en carreras de motos,
destacando en la modalidad “dirttrack”
y luego en automóviles. Dotado de
grandes cualidades físicas, fue campeón
de tenis de Rumanía y capitán del
equipo de hockey sobre hielo.

– Como quien no quiere la cosa, –contó–
en 1933, por afición, me inicié en el
vuelo y tan pronto lo dominé me incliné por
la acrobacia, que me fue muy útil en la
guerra volando en la caza, donde
definitivamente me “solté”.

Al año siguiente, se proclamaba vencedor
en la Vuelta Aérea a Rumanía, sobre un
recorrido de 2.000 Km.

– La recordaré toda la vida, pues se
desarrolló en malísimas condiciones
atmosféricas y yo luchaba con la
competencia de aviones militares mejores
que el mío.

Fueron tantas las victorias de aquel
joven “Bâzu”, apodo con que se le
conocía desde su niñez, que enseguida
alcanzó una extraordinaria popularidad.
En 1937 se preparó en Hatfield para su
vuelo a El Cabo, junto a su pariente el
príncipe Jorge Valentín Bibesco, un
millonario apasionado por el vuelo,
presidente de la Federación Aeronáutica
Internacional y fundador de la aviación
deportiva rumana. Lo hicieron en un
Junkers Ju–52, versión especial con un
motor central Hispano Suiza con hélice
tripala y los otros dos dotados de
hélices bipalas. Matriculado CV–FAI
ostentó el nombre de “Roumanie”.

En 1938 se hace piloto de las líneas
aéreas civiles y en 1941 es nombrado
jefe de las Líneas Aéreas del estado
rumano, cargo que desempeñó hasta que
comenzó la guerra.
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Izquierda: Durante la 2ª Guerra, luchó como piloto
de caza, en la foto, desplazándose hasta su
Messer en una bicicleta (Foto colección Dan
Antoniu en Air Magazine)

Derecha: Otra de las odiseas del Príncipe, fue el
traslado a Italia en su Messer Gustavo, del tenien-
te coronel de la USAF, J.A. Gunn, que aquí vemos
a su llegada a Foggia (Foto colección Dan Antoniu
en Air Magazine) 

Derecha, arriba: Perfil del Messerschmitt Bf 109

G-4 de la escuadrilla 57, Grupo 7 de Caza. Avión

personal de Cantacuzeno en abril y mayo de

1944, con 42 victorias marcadas. El día 15 de

abril Cantacuzeno derribó un B-24 Liberator; el

día 28 un Yak y en mayo dos Airacobra y cuatro

Yak soviéticos.

Abajo: En este avión Cantacuzeno trasladó el 29

de agosto de 1944 al teniente coronel James

Gunn, prisionero de mayor graduación en

Rumanía, a la base americana de Foggia en Italia.

Cantacuzeno voló de vuelta a Rumanía en un

Mustang, dirigiendo a los B-17 que se

encargarían de transportar a Italia a los más de

1.000 prisioneros de guerra norteamericanos.

Aunque era su primer vuelo en el Mustang, “Bâzu”

sorprendió a los americanos con una espectacular

exhibición acrobática.

Teodor Liviu Morosanu. L´Aviation Roumaine

pendant la Seconde Guerre Mondiale. Editions TM



– Inmediatamente pedí el frente, pero me
destinaron al puesto de Comandante Jefe del
Grupo Militar Aéreo, hasta que, ya en 1943,
conseguí combatir como piloto de caza”.

Pronto se le encomendó el mando de una
escuadrilla y más tarde el de un Grupo,
que fue en el que realizó el mayor
número de misiones y más aviones
enemigos abatió.

Con 610 servicios de guerra y 211
combates, de los que 28 fueron nocturnos
y 70 victorias (58 homologadas),
Cantacuzeno se convirtió en el “As” de la
Aviación Rumana.

En tres ocasiones se vio obligado a
regresar a pie a su base; la primera, en
1941 al comienzo de la guerra, cuando,
“tocado” en el motor, hubo de realizar un
aterrizaje forzoso en la boca del Danubio.
Dos años más tarde fue en Rusia, al norte
del Mar Negro, y la última en
Checoslovaquia, en 1945. En estas dos
últimas ocasiones, para evitar constituir un
blanco perfecto, tuvo que descender
planeando con el avión incendiado y el
motor parado, hasta tierra de nadie, para
no saltar en paracaídas en territorio
enemigo.

“Por las hazañas militares excepcionales,
–rezaba el texto de un informe del Cuerpo
Aéreo Rumano– por los servicios
prestados al País, por la ejecución de
misiones especiales cerca de los Mandos
superiores, por su incansable actividad de
día y de noche. Por sus cualidades de
comandante y de combatiente, habiendo
sido el ejemplo vivo para sus camaradas y
el Grupo que mandaba. Por el valor que
ha demostrado, regresando en nueve
ocasiones con su avión tocado por
munición enemiga que tres veces lo
abatió”. En dos ocasiones el Rey le
condecoró con la más alta recompensa
militar, la Cruz de Miguel el Bravo.

Cuando a principios de 1944 el ejército
ruso invadió Rumanía y obligó a romper su

alianza con Alemania, en sus campos de
concentración se encontraban presos más
de 1.000 aviadores aliados. Para
establecer contacto con la 15ª Fuerza
Aérea en Italia y organizar su repatriación,
el capitán Cantacuzeno sugirió al teniente
coronel James A. Gunn llevarlo en su
Messerschmitt Me–109G. Para ello,
pintaron grandes escarapelas USA en los
planos y una no menor bandera con
barras y estrellas en el fuselaje; quitaron la
radio de detrás de la cabina, y,
“acomodado” Gunn tras el asiento,
volaron a Foggia.

Terminada la contienda, volvió de nuevo a
su trabajo en las líneas aéreas, e incluso
como piloto al servicio de Ana Pauker,
ministra de Asuntos Exteriores y destacada
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Nunca lo ví utilizar traje de vuelo; así, en mangas
de camisa, se disponía a volar cuando en Sondica
le conocí.

Calentando motor, Cantacuzeno recibe algún con-
sejo de José Luis Aresti. Festival Aéreo
Bilbao–Sondica 30. Septiembre 1953.



dirigente comunista, hasta que en enero de
1948, protagonizando una novelesca
aventura, abandonó su Patria.
Primeramente residió en Italia, luego en
Francia y por fin arribó a España, donde
definitivamente se instaló.

Acogido calurosamente por la colonia
rumana, gracias a su generosa
contribución –también se decía que doña
Carmen Polo de Franco, esposa del Jefe
del Estado, intervino cerca del Ejército del
Aire– el príncipe del que, a modo de
leyenda, se contaban las más bellas y
heróicas hazañas; aquel, quien habiendo
sido un as de la caza practicaba la
acrobacía como nadie, dispuso de un
avión; una Bücker “Jungmeister”, cuya
matricula militar ES.1–10 fue reemplazada
por la civil EC–AEX.

La Fiesta Nacional de Rumanía del 10 de
mayo de 1951 fue la más propicia ocasión
para su debut en Cuatro Vientos, con una
exhibición memorable que a las personas de
edad hizo rememorar las actuaciones mezcla
de arte y valor de los García Morato,
Tellechea, Ibarrra y Pascual en los años 30.
Testigos de excepción en la terraza del
flamante edificio del RACE, doña Carmen
Polo, y el ministro del Aire general González
Gallarza. A partir de entonces, el príncipe,
sacando a la acrobacia del letargo en el que
tantos años había estado sumida en nuestro
país, se buscó la vida exhibiendo su
destreza, lo mismo en aeropuertos que
hipódromos, playas o campos de fútbol.

Ocho días después, con objeto de
agradecer la ayuda y apoyo prestado por
los aviadores militares, dedicaba al Ejército
del Aire la exhibición celebrada en el
aeródromo de Alcalá de Henares.

A requerimiento del Reino Unido, un país
con verdadero apasionamiento por la
aviación, Cantacuzeno realiza sendas
exhibiciones en Swansea y en Hatfield, a las
que la prensa especializada dedicó
entusiastas comentarios. Así las prestigiosas
y veteranas The Aeroplane y Flight decían:
…la multitud fue materialmente puesta en
pie por el príncipe Cantacuzeno en su
primera aparición en Inglaterra… Tales
acrobacias no se habían vuelto a ver desde
antes de la guerra… Admirándose de aquel
“tonel y medio” culminando en un salto
invertido para completar el “loop”. Su
escalofriante actuación –relataban– concluyó
con un aterrizaje en “tres puntos” a la salida
de otro “tonel” a una altura aproximada de
20 pies (unos 6,10 metros).

En Hatfield, donde las princesas Isabel y
Margarita hicieron entrega de la Copa del
Rey al ganador de The National Air Races,
el rotativo The News of the World
comentaba: el príncipe, considerado como
el aviador mas atrevido del mundo fue el
animador de la jornada, ante las reales
visitantes y más de diez mil espectadores.
Su actuación fue calificada de
“maravillosa” por las dos princesas.

De regreso a España se exhibe en Cannes
y Toussus–le–Noble; aquí, junto a los
grandes pilotos acrobáticos, encabezados
por Marcel Doret, dejando estupefactos a
sus camaradas.

Ya en Madrid, clausurada la 45ª Conferencia
General de la Federación Aeronáutica
Internacional (mayo de 1952), con un
Concurso de Acrobacia, participaron en él
los capitanes del Ejército del Aire Fernando
Lens, Guillermo Palanca y Vicente Aldecoa,
quienes precisamente en este orden se
clasificaron. Fuera de la competición, se
exhibió Cantacuzeno, cuyo aparato
mostraba ya las modificaciones apuntadas y
una vez más, ahora en boca de personajes
de la aviación de veintidós países, los elogios
fueron unánimes.

Semanas después debuta en Barcelona;
pero no en El Prat, como podía suponerse,
sino en el estadio de Montjuich, en el
terreno de juego del F.C. Barcelona.
Fácilmente puede imaginarse el lector la
espectacularidad que hubo de tener su
demostración, en un espacio tan reducido.

Luego, los días 2 y 3 de agosto, incluido en
el atractivísimo programa del International
Luchtvaart Ypenburg, en Holanda, triunfa
contrastando la elegante suavidad de su
vuelo con la atronadora pasada de 32
Thunderjet, los Sabre de la OTAN o la
patrulla Skyblazers.

En 1953 tenemos registradas sendas
demostraciones en Cuatro Vientos: la fiesta
nacional rumana del 9 de mayo y el
Festival Aéreo Internacional el 30 del
mismo mes. A éste, por ser el primero de
la posguerra, se le dio mucha publicidad y
tuvo un gran éxito, puesto que actuaron
por vez primera patrullas de reactores2,
desfilaron uno a uno los aviones de
nuestras compañías comerciales,
revolotearon los productos de la industria
nacional, así como el reconstruido
autogiro La Cierva, la ascensión en globo
del veterano aerostero (a sus 79 años) M.
Cornier, quien fue a parar a Illescas; los
veleros, avionetas de fumigación y los
paracaidistas. En aquel apretado programa,
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Los invertidos a escasos metros del suelo, fueron
una de sus especialidades; lo prueba, la especta-
cular foto tomada en una de sus exhibiciones en
el Reino Unido.

En 1956 se exhibió en Campo Municipal de
Deportes “Santa Ana” en Hellín (Albacete) donde,
como escribiera el cronista, dejó al público con la
boca abierta (Foto Archivo Municipal de Hellín)

Bajo un poco conocido perfil del Generalísimo,
Cantacuzeno y el capitán Aldecoa, dos rivales y
amigos, posan juntos, en uno de los salones del
RACE en Cuatro Vientos.



Personajes

el príncipe, al que la prensa mucho le
mimó, volvió a causar emoción. Ese
desprecio por la altura –escribía la revista
“Avión”– sobrecoge el ánimo y pudiera
parecer que sus figuras acrobáticas están
realizadas por un loco si no supiéramos
que la palanca está manejada por un
auténtico “as”. No es de extrañar que tras
la toma de tierra fuera saludado con una
atronadora salva de aplausos.

En septiembre de aquel año vino a Bilbao,
actuación previa al Festival Aéreo que,
ante cien mil espectadores, se celebró en

Sondica también; incluyendo un mano a
mano con el capitán Vicente Aldecoa y con
un desilusionado José Luis Aresti quien, sin
un avión apropiado, se limitó a demostrar a
las bravas, con la Bücker Jungmann del
Aero, sus extraordinarias cualidades para la
acrobacia. Acerca del príncipe, El Correo
Español el Pueblo Vasco, relataba: Cuando
como final, pasó rozando el suelo en vuelo
invertido, el público se echaba las manos a
la cabeza. No pasó nada. Mucho por la
seguridad y pericia del piloto, pero algo
influirían las oraciones que, por su
seguridad, le dedicaron parte de los
asistentes. No era para menos. ¡Qué razón
tenía Aresti cuando me decía que volaba
confesado y comulgado!...

Luego volvió a Londres y a Zúrich con
éxitos asegurados y de regreso a España el
30 de octubre exhibe, junto al recordado
Javier Guibert, sendos ejemplares de la
flamante avioneta AISA I–11B a los
presidentes de todos los Aero Clubs
españoles reunidos en Cuatro Vientos.

Con la experiencia anterior, en 1954,
ante 200.000 personas según
estimaciones de la prensa, volvió a
celebrarse en Cuatro Vientos el II Festival
Aéreo Internacional, todo un contraste
entre nuestros veteranos Junkers 52 y
Heinkel 111 y los Sabres y Thunderjet
de las patrullas norteamericanas,
portuguesas e italianas; del veterano
autogiro y un potente y maniobrero
helicóptero Sikorsky S–55. En cuanto a la
acrobacia se refiere, tras la exhibición
inadecuada, un quiero y no puedo, del
teniente coronel Esteban Ibarreche3 en
una biplaza Bücker Jungmann, despegó
el capitán Vicente Aldecoa, cuyo vistoso
programa se iba desarrollando dentro del
riesgo controlado. De repente, –relataba la
revista Avión – al efectuar un doble
“looping” a poquísima altura, casi sin
espacio para salir del segundo invertido,
se desplomó a tierra, en una
impresionante caída que llevaba marcado
el sello de la muerte. Fue un momento de
intenso dramatismo que no pudieron
paliar las palabras tranquilizadoras
difundidas por los altavoces.

A continuación, salvando aquel punto
crítico que en homenaje del capitán
Aldecoa pudo resolverse con la suspensión
del Festival, sobreponiéndose a la emoción
del momento, y, no sin gran violencia moral
por parte de la organización, se decidió
llevarlo adelante en bien de la Aviación,
que no podía cerrar su gran jornada con
aquella impresión luctuosa. Así pues,
despegó Cantacuzeno, quien, consternado

sin duda por la pérdida de su gran amigo
–Yo quería muchísimo a Vicente –declaró–
Me encantaba de él su sencillez y esa
generosidad de su persona que yo he visto
muy pocas veces repetida– y el príncipe,
no se cortó un pelo, en su constante “más
difícil todavía”. Luego, la espectacularidad
de los reactores con su abrumador rugido
y su potencia pusieron el broche de oro. 

Como colofón a la I Vuelta Aérea al antiguo
Reino de León, el 26 de junio se celebró en
el aeródromo Virgen del Camino un Festival,
en el que “el plato fuerte” fue, una vez más,
Cantacuzeno. Como en Oviedo–Lugo de
Llanera el 12 de septiembre, donde, antes
de su número acrobático, junto a Javier
Guibert a bordo de dos AISA I–11B, pondría
en evidencia las cualidades de esta nueva
avioneta destinada a cubrir las necesidades
de los Aero Clubs. De hecho, los pilotos
privados ya se habían interesado, y la pareja
de Aisas actuó días después en Sabadell.

La prensa, como ya se ha dicho, dedicó
muchas páginas al príncipe rumano, de ahí
que, como un atractivo más, los gestores del
madrileño hipódromo de la Zarzuela lo
contratasen para dos actuaciones, los días
24 y 31 de octubre. En la primera, deslucida
por el mal tiempo, hubo de reducir su
programa, no así en la segunda, que con sol
brillante y viento en calma, despegando y
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Lejos de la pedantería que podía haberle propicia-
do su cuna y éxitos, Cantacuzeno era un hombre
amable y sencillo. Aquí lo vemos, agradeciendo la
ovación que el público de Castellón le tributó.

Celebrando el éxito de su amigo el Príncipe, Doña
Carmen Polo de Franco, y el ministro del Aire
general González Gallarza, brindan con champán
tras una de las primeras exhibiciones

Buenos amigos y exhibidores juntos en alguna
ocasión, Cantacuzeno aparece junto a Javier
Guibert, un excelente aviador al que, lamenta-
blemente, no se reconoció públicamente su gran
valía.



aterrizando del propio hipódromo, pudo el
“as” lucir sus extraordinarias facultades,
premiadas con una atronadora ovación
cuando, rodando su aparato, se posicionó
frente a la tribuna principal.

El siguiente año (1955) inicia su campaña
en Córdoba, actuando en el Estadio del
Arcángel el 19 de mayo, como colofón de
las pruebas del Concurso Hípico Nacional.

Pocos días después, invitado por el Aero
Club de Zaragoza, que celebraba sus
Bodas de Plata, participa en el Festival
que el 22 de mayo tuvo lugar en el
aeropuerto Sanjurjo de aquella capital. De
allí vuela a Barcelona, donde como
colofón de la Semana de la juventud, el
28 de mayo realiza una extraordinaria
exhibición en el estadio de Montjuich, de
la que, uno de los millares de
asombrados testigos, fue nuestro amigo
Leandro Escorsell, cronista del Aero Club
Barcelona–Sabadell.

El 24 de Junio, habida cuenta del éxito
anterior, vuelve al Hipódromo de la
Zarzuela; luego a Vigo, donde el 31 de
julio en el aeropuerto de El Peinador tenía
un “mano a mano” con José Luis Aresti,
más real que los anteriores ya que éste
estrenaba ¡al fin! una Jungmeister propia.
El viaje desde Madrid, vía Matacán, lo
hicieron juntos, teniendo la oportunidad el
aviador vasco de “colar” al príncipe en el
pabellón de oficiales de la base salmantina,
detalle que le agradeció de veras, puesto
que habiendo gozado de la opulencia en su
país, en España, bien por su generosa
ayuda a paisanos en mala situación
económica, o por el juego que, con más
mala que buena suerte, practicaba en La
Gran Peña madrileña, andaba siempre “a
la cuarta pregunta”.

En cuanto al “duelo”, Cantacuzeno,
arriesgando, se metió al público en el
bolsillo. Aresti, por su parte, con el avión
sin poner aún a punto, quemando aceite
su motor como un descosido, tanto, que el
público lo llamaba el botafumeiro, hizo lo
que pudo, teniendo al final que dejar
durante semanas en Vigo su aparato, hasta
que recompuso el motor. 

Después, el 24 de agosto, voló en
Santander, en el campo de polo del
palacio de La Magdalena y en La
Coruña tres días después, sobre el
estadio de Riazor; exhibición que repetiría

el 3 de septiembre, a la que acudió la
esposa del Jefe del Estado.

El 17, el público salmantino que llenaba los
alrededores y también el estadio del
Calvario pudo apreciar la sorprendente
maniobrabilidad y audacia del príncipe
rumano, y ello tras presenciar las
exhibiciones de las patrullas de T–6 de
Matacán y T–33 de Talavera la Real que
debutaba en estas lides. Tras esta
actuación, cerraría la temporada con la
que el 15 de octubre llevó a cabo en
Cuatro Vientos con motivo de las Bodas
de Oro del R.A.C.E.

El 17 de abril de 1956, reunidas junto a la
empresa AISA de Cuatro Vientos y en
torno al ministro del Aire general González
Gallarza distintas autoridades aeronáuticas,
españolas y norteamericanas, tuvo lugar la
presentación de la avioneta AVD–12
diseñada por el famoso Dewoitine. Tras las
oportunas explicaciones de éste, primero
Javier Guibert en su calidad de piloto de
pruebas y luego el príncipe Cantacuzeno,
la volaron efectuando todo tipo de
maniobras. Pero, aun cuando la impresión
que se obtuvo del nuevo aparato fue
excelente, como ya saben nuestros
lectores, debido entre otras razones al
accidente mortal del comandante Zorita en
ella, el concurso fue resuelto a favor de la
avioneta que, con la colaboración de
Dornier, construyó CASA.

El primero de mayo, es en Jerez de la
Frontera, en el hipódromo Chapín, donde
en el intermedio de las carreras de caballos
organizadas por el Real Hockey Club vuela
admirablemente su Jungmeister, como
pocos días después, con motivo de las
fiestas locales, en Murcia en el estadio de
la Condomina y en Valencia el 24 de junio
en el estadio de Mestalla y cuatro días
después en Alicante, en el estadio de la
Viña estrenando un nuevo avión.

Su esforzada “Jungmeister”, la EC–AEX, no
le ofrecía ya garantía, por lo que,
aprovechando los restos útiles de la
Jungmeister ES.1–34, en la que había
perdido la vida el capitán Aldecoa, en la
factoría AISA le hicieron la ahora
matriculada EC–AMO, dotándola de un
moderno motor Lycoming 275.

Su vida y la forma de ganársela son las
exhibiciones y el público, ávido de
emociones, disfruta con ellas, sin desechar
en absoluto que algún día pueda
producirse la catástrofe. ¡Tantos cayeron!....
Sin embargo, a Cantacuzeno, con
independencia de su faceta bélica, la
muerte le iba a rondar en la carretera.

Estamos ya en 1957 cuando el 6 de marzo,
en compañía del comandante Scott,
conduciendo su “Jaguar” se dirigía a visitar
los terrenos del Grao de Castellón, donde
con ocasión de las fiestas de la Magdalena
iba a realizar una exhibición, sufrió un
aparatoso accidente, al ser embestido por
atrás por un camión. Afortunadamente,
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En el transcurso del Festival de Bilbao (1953) el
capitán Aldecoa, evoluciona en invertido; entre-
tanto, junto al Bristol 170 de Aviaco, el Príncipe
prepara su avión

La espectacular imagen nos muestra el
Jungmeister, “saliendo” prácticamente del terreno
de juego en su demostración en Castellón.



Personajes

aun cuando dio varias vueltas de campana,
ambos resultaron ilesos y el príncipe pudo
llevar a cabo su propósito.

Luego, como atractivo a la III Gran Quincena
Comercial que se iba a celebrar en San
Sebastián, fue invitado para actuar los días 8
y 13 de junio. El primero hubo de
suspenderse a causa del mal tiempo; el
segundo, partiendo del hipódromo de
Lasarte, desde muchos años atrás
puntualmente utilizado como aeródromo,
realizó su exhibición sobre el estadio de
Anoeta donde, aun cobrándose entrada, se
llenó a rebosar. Tal fue el éxito que el comité
ejecutivo de los festejos, como obsequio al
pueblo donostiarra, consiguió que el día 14
realizara una nueva exhibición, esta vez en la
bahía de La Concha, sin cobrar entrada.
Como era de esperar, en tan maravilloso
escenario el príncipe lo bordó. Tanto para
aquellos testigos de los primeros vuelos,
cuarenta y tantos años atrás, como para los
más jóvenes, la perfección y el dominio más
absoluto de la máquina aérea fueron objeto
de gran admiración, expresada con una
enorme ovación cuando, tras un sin fin de
filigranas, con la mayor naturalidad tomó
tierra en la playa de la Concha.

Como es lógico, todo el mundo quería ver en
vivo y en directo a aquel príncipe con
aspecto de tal, que contínuamente aparecía
en la prensa y en el NO–DO, y los
conquenses lo lograron. El 20 de octubre,
organizado por el Frente de Juventudes y

patrocinado por las Corporaciones, en el
campo de la Fuensanta se celebraría un
Festival Aéreo Deportivo Acrobático. La
Tribuna de Honor costaba 100 pesetas, la
general 8, excepto señoras y niños quienes,
en esta localidad, pagarían la mitad, y… para
echarle emoción, en el rotativo Ofensiva
podía leerse: Cantacuzeno se cita esta tarde
en Cuenca con la muerte. ¡¡Ahí es nada!! El
espectáculo comenzó con un partido de
balonmano al que siguieron pruebas de
aeromodelismo y por fin la “cita”. El príncipe
llegó al lugar procedente del campo de
Jábaga, adonde regresó tras la exhibición, y
como encontrara a algún espectador
desilusionado, él, que en esto de la
acrobacia era muy sabio, declaró:

–He hecho lo que he podido, sin llegar al
riesgo supremo. La verdad es que aunque no
hubo sangre, el público le aplaudió a rabiar. 

En declaraciones a la prensa en 1958, aun
resentido otra vez de una ya vieja dolencia
hepática, Cantacuzeno decía: “Necesito
poner a punto una nueva avioneta, la mía
está ya vieja. La otra que modifiqué, aunque
me gusta, no acaba de convencerme del
todo. Tengo que volver a reaparecer ante los
públicos españoles, pero con nuevo material,
con nuevas figuras... Tres semanas después,
era internado en el sanatorio Mateo Milano,
en la madrileña calle Blanca de Navarra,
donde el 26 de mayo, rodeado de sus
íntimos y rompiendo todos los agoreros
pronósticos, fallecía en una blanca cama.

Atrás quedaban 50 años de una vida corta
pero ancha y, como escribiera Margarita
Pedroso en su necrológica en Semana, –es
privilegio de los héroes el morir joven. Así ha
muerto Constantin Cantacuzeno antes de
que declinara su estrella...

Respecto a su avioneta, adquirida
inicialmente por José Luis Aresti, luego la
vendió al famoso acróbata norteamericano
Frank Price de Waco (Texas).

«Canario» Azaola

Fotos: colección “Canario” Azaola

Notas:

1. Si bien casi siempre se le conoció como
Cantacuzeno, conservo sendas tarjetas de
visita suyas, en las que aparece:
Príncipe Cantacuzeno y Le Prince
Constantin Cantacuzene.

2. Bueno, sin tanta alharaca, los Skyblazers
ya se habían exhibido en Barajas dos años
antes.

3. Cazador con Morato y en la 1ª
Escuadrilla Azul, según sus compañeros lo
más fino que han visto volar jamás.

Bibliografía: Motor Mundial, Marca, Semana,
Revista Avión, Mundo Hispánico (8 de abril
de1955) Revista de Aeronáutica, AIRMAGAZINE
(números 9 y 10, año 2002) ABC.
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En la factoría AISA de Cuatro Vientos, donde se llevó a cabo su construcción, Cantacuzeno  se dispone a probar el nuevo avión, dotado de un moderno motor
Lycoming



Noticias FIO

Recepción y montaje del Polikarpov U–2, que será presentado públicamente en vuelo en la primavera próxima.
Al poco de llegar el avión, José María Bravo visitó el hangar del Centro de Restauración y Mantenimiento para reencontrarse con el
modelo de avión en el que hizo el curso elemental de piloto hace nada menos que 73 años en Kirovabad, antigua Unión Soviética.
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Noticias FIO

Entrega de los premios del concurso de fotografía
calendario Repsol-FIO 2010. Resultaron ganadores ex
aequo Daniel Fernández Frutos y Francisco Rivas, quien
también recibió un accésit.

Visita del equipo de Repsol
Aviación, dirigido por Jaime Halcón
de Villavicencio. Repsol suministra los
combustibles empleados por los
aviones de la FIO.

Conferencia del Aula de Cultura Aeronáutica Enrique Fernández Coppel. Impartida por
Jorge Fernández Coppel, se celebró bajo el título “Conversaciones con el pasado.
Inicios de la Aviación” en el Instituto de la Ingeniería de España, con la colaboración
del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial y del Colegio Oficial de
Ingenieros Aeronáuticos de España.

La FIO en los medios
Las actividades de la
Fundación gozan de un
creciente eco en las revistas
especializadas
internacionales, como los
artículos recientemente
aparecidos en la
norteamericana Smithsonian
Air & Space y en la inglesa
Aircraft.



El presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, y la directora gerente de Fundación Aena, Teresa Díaz-Caneja, han visitado la FIO. Aena es
patrocinador de la Fundación desde hace muchos años y para el año 2010 mantendrá el mismo nivel de patrocinio que en 2009, a pesar
de las difíciles circunstancias económicas actuales. El museo volante de la FIO en Getafe, en el que Aena tendrá una participación muy
importante, será realidad en la primavera de 2011.
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