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Generosidad y calidad

En el balance que podemos hacer de estos primeros cuatro años de RESCATE, que con este 

ejemplar completamos, hemos de poner en valor la extraordinaria generosidad que muy destaca-

dos historiadores y brillantes escritores han mostrado a esta revista desde su lanzamiento allá por el 

primer trimestre de 2010. Nuestro propósito de rescatar la Historia de la aeronáutica en general y de 

la aviación en particular, a través de relatos breves, de fácil lectura, que permitan recordar y difundir 

entre las generaciones actuales, los hitos de la aviación y, muy especialmente, las proezas y logros de 

aquellos aeronautas y aviadores que las llevaron a cabo con extraordinario valor y sacrificio. Abrieron 

para nuestras generaciones, tanto las rutas aéreas que hoy disfrutamos con comodidades y ratios de 

seguridad que ellos ni podían soñar, aunque en bellos sueños basaron sus aventuras y victorias, como 

dieron pie a la creación y desarrollo de industrias que hoy en día y trasladados a otras ciencias y ramas 

al servicio del hombre, han permitido a razas y continentes aproximarse lo suficiente para que el bien-

estar social y la globalización cultural y económica se consideren ya una cercana realidad.

Aquél también bello sueño, con el que iniciáramos nuestra aventura editorial, ha sido convertido 

igualmente en una realidad gracias a nuestros colaboradores, quienes, de forma altruista y gratuita, y 

compartiendo sus amplísimos conocimientos en la materia, nos regalan sus historias para que poda-

mos trasladarlas a nuestros lectores, en cumplimiento de nuestro fin fundacional de extender el cono-

cimiento aeronáutico lo más posible. Esa comunión de objetivos entre el Círculo Aeronáutico Jesús 

Fernández Duro y nuestros articulistas se ha consolidado tanto que la tarea más difícil que el Consejo 

de Redacción tiene que solventar es la encontrar hueco para todos los originales recibidos dentro de 

los límites presupuestarios –número de páginas– que la revista ha de autoimponerse para garantizar su 

supervivencia. Por ello testimoniamos, desde este espacio acotado, la gratitud de nuestra Asociación a 

todos nuestros colaboradores, articulistas y fondos o archivos fotográficos, conscientes de que sin su 

generosidad sería imposible seguir llevando a cabo la noble tarea de “enseñar al que no sabe”, es decir, 

el poner al alcance de todos y de una forma igualmente altruista y gratuita, la hermosa, trágica a veces, 

y siempre victoriosa Historia de la aviación.

José David Vigil-Escalera Balbona 

Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro

LA FELGUERA (Asturias), Septiembre de 2014



Comenzamos nuestro índice, en esta ocasión, con un tema propio de nuestra Asociación, cual 
 es el recodar los prolegómenos de la aeronáutica española de la mano del pionero aeronauta 

del que tomamos nombre: Jesús Fernández Duro, en artículo firmado por nuestro Presidente JOSE 
DAVID VIGIIL-ESCALERA BALBONA.

El General de aviación e historiador aeronáutico, miembro del Consejo Asesor del SHYCEA, 
FEDERICO YANIZ VELASCO, concluye su relato, iniciado en el número anterior, sobre el memo-
rable vuelo del JESÚS DEL GRAN PODER.

Por primera vez y para refrescarnos la memoria de un singular piloto MANUEL LÓPEZ MAN-
TEOLA, colabora en este ejemplar “El Vigía” LUIS IGNACIO “CANARIO” AZAOLA, quien 
además nos ha facilitado “para enmarcar” una foto de su amplísimo archivo.

La serie “Centauros del Aire” avanza nuevamente de la mano de JOSE DAVID VIGIL-ESCALERA 
quien nos cuenta la simbiosis de un piloto, as británico, Alan Deere y un avión igualmente británico, 
el SPITFIRE

La excepcional figura del malogrado, militar e inventor, Virgilio Leret Ruíz, nos ha llegado a 
la redacción desde tres historiadores y desde tres perspectivas distintas que componen un buen y 
completo análisis de tan importante personaje de la historia aeronáutica. JOSÉ FELIX MENÉN-
DEZ ROMERO, historiador miembro del Círculo Aeronáutico nos describe el curriculum personal 
y profesional del militar e inventor; CARLOS LÁZARO ÁVILA historiador miembro del Consejo 
del SHYCEA y de ADAR nos da cuenta de la cesión al Museo del Aire de una maqueta del invento 
y ENRIQUE CABALLERO CALDERÓN, investigador histórico quien nos describe el Mototurbo-
compresor de Reacción Continua.

Desde La Habana, vía Sevilla, en artículo de colaboración entre el historiador aeronáutico CARLOS 
CONCEPCIÓN PUENTES y el presidente del Club Aeronáutico de Sevilla ANTONIO GARCIA 
MARTINEZ “Bacterio” nos hablan de la poco conocida historia de aviadores cubanos participante 
en la Primera Guerra Mundial.

No podía faltar el rescate de una de las viejas películas en blanco y negro, de la era dorada del 
séptimo arte a cargo de nuestro cinéfilo JOSE MANUEL DÍAZ GONZÁLEZ, filólogo y miembro 
del Círculo Aeronáutico que hoy nos cuenta los pormenores de “Ángeles sin brillo”.

Miembros del Círculo Aeronáutico Jesús F. Duro

José David Vigil-Escalera Balbona, Presidente, escritor.

Nuria Nacarino Alea, Licenciada en Historia.

Miguel Lamas Lesta, Licenciado en Historia.

José Manuel Díaz González, Licenciado en Filología Románica. 

Manuel Gutiérrez Saavedra, Licenciado en Ciencias Físicas.

Consejeros asesores del consejo de redacción:

Federico Yaniz Velasco, General de Aviación (r), periodista, 
miembro del CIHCA.

Alfredo Kindelán y Camp, Coronel de Aviación (r), miembro 
del CIHCA.

Bayardo José Abós Coto, General de División (r) del E. A., 
miembro del CIHCA.

Ni el Consejo de Redacción de la revista RESCATE, ni sus miembros asesores, ni sus patrocinadores, se responsabilizan del contenido de 
los artículos aquí publicados, siendo sus autores los únicos que con sus firmas adquieren la responsabilidad de tales contenidos.

Edita: Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro 
Gregorio Áurre, 7 - 1.º / 33930 La Felguera (Asturias) / historiadora@circuloaeronautico.com / www.circuloaeronautico.com

Realización: Imprenta Mercantil Asturias, S. A. / Dep. Leg.: As. 4.910-2010
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Se cumplen en estos días en que rescate sale a  
la luz con su doble número 17/18, ciento diez 

años desde que la aventura aérea civil española des-
pegaba en frágil barquilla de mimbre y se confiaba 
a los vientos parisinos.

Efectivamente, ello sucedió en el verano de 1904, 
gracias a un joven asturiano, de La Felguera, el 
menor de los nietos de D. Pedro 
Duro Benito, prócer industrial 
que había puesto en marcha, cin-
cuenta años atrás, sobre el Valle 
acotado entre los ríos Nalón y 
afluente Candín, la que sería 
con el tiempo la más importante 
industria minero siderúrgica de 
España. Aquél recio hombre de 
orígenes en la Tierra de Came-
ros, y arraigado en La Felguera, 
proyectó sobre sus nietos la 
impronta de líder que tantos 
honores y éxitos le supusieron. 
Y de aquellos cinco nietos, que 
su hija Pilar dejó bajo la tutela de 
padre y abuelo, habría uno que al 
igual que él, recibiría altas distin-
ciones y condecoraciones si bien 
por actividades muy distintas.

Ese heredero valiente y gene-
roso con importante patrimonio 
económico, se convirtió ya de muy 
joven en reconocido deportista en 
distintas especialidades. Si bien practicó todas las 
artes del ejercicio olímpico, fue en los desarrollados 
con máquinas a motor –apasionado como era de 
la mecánica–, como el motorismo y automovilismo 
por los que ocuparía sus primeras crónicas en las 
páginas de la incipiente prensa escrita. Pero, regre-
semos al hilo perdido y encontrémonos de nuevo en 
los últimos meses del año 1904, con el hombre, con 
el protagonista, con el joven Jesús Félix Fernández 
Duro, quien en Madrid comparte despacho con su 
tío-abuelo don Julián Duro en prácticas de agente de 
bolsa y corredor de comercio, residiendo también por 
largas temporadas en Francia, en París, dedicándose 
en asuntos varios de los negocios familiares, muy 

1904: Primera piedra de la aeronáutica civil 
española

José David Vigil-Escalera Balbona
Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro

posiblemente relacionados con las exportaciones a 
Europa de los productos de las fábricas familiares 
en La Felguera. Se dice que su experiencia financiera 
le proporcionó, durante ese tiempo, algunos éxitos 
que ampliaron su ya importante fortuna. En la capi-
tal francesa se relaciona con destacados aristócratas 
y hombres de negocios franceses, y acudiendo con 

asiduidad a esos círculos sociales 
se hace socio del Automóvil club 
y frecuenta también la Academia 
Nacional francesa de Ingenieros 
asistiendo a todas las conferencias 
de los clubes automovilísticos, 
aplicándose en la ampliación de 
sus estudios de Ingeniería Mecá-
nica.

En el verano de 1904 se ins-
cribe como socio del Aéro-Club 
de France, en París, que constituye 
una sección del Automobile Club, 
con los mismos domicilio social 
y Presidente. Con su ingreso en 
el Aeroclub pone en práctica la 
idea que le venía rondando desde 
que, a finales de 1902, realizara 
el raid Gijón-Moscú-Gijón en 
coche, constituyendo todo un 
record de distancia y llevándolo 
a cabo con un Panhard Levassor 
de tan solo 12 CV de potencia. En 
su ida hacia la capital rusa vive 

la circunstancia de encontrarse en Varsovia con el 
pretendiente carlista al trono de España don Jaime 
de Borbón y Borbón quien entusiasmado le contará 
cómo, en breves días, realizaría un vuelo en globo, 
contagiándole las maravillosas sensaciones que él 
esperaba de tal experiencia. En viaje de regreso y 
ya en París, tuvo ocasión Jesús F. Duro de vivir el 
extraordinario ambiente aeronáutico que se respi-
raba en la capital francesa y compartir como espec-
tador el apoteósico éxito de Santos Dumont en la 
prueba de un pequeño globo dirigible con el que 
saliendo desde el jardín de su hotel ascendió y voló 
dirigiéndole y circunvalando la Torre Eiffel tras lo 
cual regresó al punto de partida. Aquella charla con 
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Jaime de Borbón y la vivencia del triunfo de Santos 
Dumont, marcaron su afán por imitarlos y… tratar 
de superarlos.

Integrado ya en el Aeroclub de Francia, a media-
dos de setiembre comienza a recibir las primeras 
lecciones de aerostación del prestigioso aeronauta 
francés Edouard Bachelard, siendo el día 27 de ese 
mes cuando, en el aeroclub de París, a las tres y media 
de la tarde, sube a la barquilla del globo Phoebe, 
de gas y 950 m3 de capacidad, para realizar la pri-
mera ascensión, en globo de vuelo libre. Un vuelo de 
aprendizaje bajo las instrucciones del propio Bache-
lard, durando aquel primer viaje una hora, intensa de 
gran emoción para Jesús. Cuando finalizado el vuelo 
saltó de la barquilla, en Plessis Piquet, ya tenía deci-
dido ser piloto por lo que, en las semanas siguientes, 
repite en el mismo globo y con el mismo instructor 
frecuentes vuelos que le hacen ganar la experiencia 
necesaria para practicar en solitario tan novedoso 
deporte. Acumuladas ya trece ascensiones, las seis 
últimas bajo su absoluto control, podría en aquellos 
momentos haber solicitado el título de piloto, pues 
tenía vuelos sobrados para obtenerlo, pero no ve 
entonces la necesidad de plasmar documentalmente 
su capacitación. Sus prisas son otras, quiere regresar 
rápido a España y tratar de formar un club similar 
al francés. Encarga su primer globo en Ateliers de 
constructions aéronautiques Maurice Mallet, al que 
bautiza con el nombre de Alcotán, y tras probarlo en 
París el 1 de diciembre, vuelve a España dispuesto 
a contagiar a sus amigos de su pasión por el reino 
de los vientos, y con la loable intención de que su 
patria, España, pueda participar del progreso en la 
conquista del aire.

A partir de su regreso a Madrid, en torno a su 
barquilla logró, en principio, entusiasmar en la 
idea de implantar la práctica deportiva del vuelo en 
globo y la posibilidad de organizar competiciones 
con ellos. Y como tal práctica era bastante onerosa, 
puso a prueba su generosidad costeando frecuentí-
simas ascensiones, invitando a compartirlas a sus 
amigos, los Guisasola, Cienfuegos, Rugama, Sán-
chez-Arias, Magdalena, Martínez Abades, Liniers, 
López, Pedrero, Loygorri, Santibáñez, Sanginés, del 
Marqués de Viana, del Marqués de la Rodriga. Pero 
ya ha regresado de París con grandes amigos auto-
movilistas y aerosteros franceses a los cuales invita a 
viajar a Madrid para compartir algunas ascensiones. 
También en la Corte se interesan por la frenética acti-
vidad de Fernández Duro, y, de él, surge la idea de 
poner solución a una cada vez más nítida necesidad: 
organizar y crear un aeroclub en España. Busca de 
entre sus amigos y conocidos a las personas capaces 
de ponerse al frente de la empresa, principalmente 
entre sus “viajeros invitados” y entre los demás 

socios del Real Automóvil Club de España, camino 
idéntico al seguido en su día por los aeronautas fran-
ceses en París y por darse en ese grupo de personas 
la característica necesaria de pertenecer a un status 
social con capacidad económica para afrontar los 
gastos inherentes a la práctica del nuevo deporte: 
la aerostación.

Patriotismo

Si Jesús Fernández Duro hubiera sido tan sólo un 
hombre ávido de emociones, ¡qué duda cabe de que 
hubiera permanecido en París, donde por lo demás 
residía una gran parte del año, volando allí, donde 
la ciencia aeronáutica era ya una realidad y estaba 
poderosamente adelantada!

Si Jesús Fernández Duro hubiera sido hombre 
ávido, con avidez de rapiña, por la gloria, ¡qué duda 
cabe también de que hubiera permanecido en Fran-
cia, donde se le comenzó a conocer antes que en 
España y donde –es triste pero es justo reconocerlo– 
se comprendió y se alentó bastante más su labor y 
su esfuerzo que en la que era su Patria!

¿Por qué, pues, encargado su globo, vino a 
España para volar en España? Por puro y desbor-
dado patriotismo. Por querer que España alcanzara 
el mismo nivel, en la cultura aeronáutica, que ya 
poseían otros países. Y si lo consiguió, duro es reco-
nocerlo –y siendo cierto hay que reconocerlo así– que 
su nombre, desgraciadamente, no fue valorado aquí 
con toda la importancia que merece quien a ello se 
esforzó y por ello laboró hasta el último instante de 
su vida. (María Portuondo Velázquez-Duro, sobrina-
nieta mayor del aeronauta, en conferencia impartida 
en el Instituto de Ideas Asturianas.)

El globo Alcotán

Muchos de sus amigos enterados de que Jesús 
Fernández Duro llegaba de París trayendo como 
equipaje su primer globo aerostático, acuden a la 
madrileña estación del Norte para recibir a su héroe. 
No disponiendo en la fábrica del gas madrileña de los 
elementos distribuidores necesarios para la inflación 
del Alcotán, durante unas semanas ha de esperar 
el deportista asturiano a que concluya la necesaria 
adaptación. En tanto, en cuantos lugares se reúne 
con sus amigos, y especialmente en torno a una mesa 
de mármol del Café Fornos, Jesús embelesa a sus 
interlocutores con la magia de volar. Ante quienes 
amplifican el riesgo de ese deporte él les asegura: 
“Sobre ser el deporte aéreo el más bonito e intere-
sante de cuantos existen, no ofrece peligro alguno su 
práctica a condición, eso sí, de tener por consejero a 
la prudencia y como guía precisa, la técnica”.
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Era conocido Fernández Duro como decidido 
entusiasta de los deportes, y, por la aerostación, 
a que últimamente se había aficionado, tenía ver-
dadero culto. Había practicado también equita-
ción, ciclismo y esgrima, sin abandonar en ningún 
momento el automovilismo. Como hemos visto 
más arriba, oyéndole hablar a él del vuelo aeros-
tático nadie podría creer que existiera peligro de 
algún tipo. Era un mecánico consumado y conocía 
al detalle el funcionamiento del aparato, y, como 
en el automóvil, su dominio sobre la máquina 
llegaba hasta donde pudiera llegar el más com-
petente.

Persona que destacaba mucho en sociedad, per-
teneciente a familia cuyos nombres son tenidos en 
estimación muy merecida en la región asturiana, por 
los inmensos beneficios que sobre la misma prodiga-
ron, todo su afán consistía en la innovación científica 
y en los deportes.

En París era muy conocido entre los deportistas, 
y en el seno tanto del Automòbile Club como del 
Aeroclub lo contaban como socio distinguido.

*     *     *
Diferentes ascensiones, catorce para las pruebas 

del Alcotán, había verificado ya en la capital de Fran-
cia, y en el estreno de su globo, el que era un gran 
fumador había probado un aparato, por él inven-
tado, que permitía encender el cigarro y fumarlo, 
sin peligro alguno de que explotase el gas. Era de 
gran sencillez. Una boquilla de uso común, a la cual 
se adaptaba un tubo de metal que en medio llevaba 
unos agujeros recubiertos con una tela metálica, 
igual a las empleadas en las lámparas de Humphry 
Davy de amplia aplicación en las minas y preven-
tivas ante el grisú. Remataba en una caperuza con 
unos hilitos eléctricos, que puestos en contacto con 
unos pequeños acumuladores permitían encender 
el cigarro.

El globo Alcotán tenía una capacidad de nove-
cientos cincuenta metros cúbicos. Su forma era 
completamente esférica, y estaba construido bajo 
la dirección de M. Mallet, ingeniero del Aeroclub 
de París, en tela de algodón extrafuerte, barnizado; 
parecía de tafetán. Una válvula de caoba se hallaba 
en la parte superior, la cual, por medio de una cuerda 
que comunicaba con la barquilla, podía abrirse y 
cerrarse a voluntad de quien lo pilota. Los muelles 
de esta válvula eran de caucho, elásticos, para evitar 
los inconvenientes de los metálicos, que al contacto 
con las capas atmosféricas, se electrizaban, y al roce 
de su movimiento se producía la chispa, que a su vez 
podría ser causa de explosión del globo. El globo 
iba recubierto de una fuerte red de cáñamo, que 
desempeñaba un importante papel, en el momento 

de llenarlo de gas, contrapesada con sacos de arena 
(en algunos momentos habían sido precisos varios 
hombres que se colocaban en derredor del globo, se 
agarraban fuertemente a las mallas, e iban soltándo-
las para asirse a otras de más abajo, conforme crecía 
el volumen del aeróstato y al concluir la inflación se 
procedía a la fijación a la barquilla convenientemente 
lastrada con sacos de arena de 15 kilos de peso cada 
uno), que hacían que poco a poco el globo, llenán-
dose de gas, fuera tomando su forma, equilibrada 
dentro de la red. Dicha operación era algo lenta; 
duraba en el caso de este pequeño globo cerca de 
dos horas.

La barquilla era de mimbre, muy fuerte, de un 
metro y veinte centímetros de altura, capaz para tres 
personas, y en ella, por el exterior, se colocaban los 
saquitos de la arena que serviría de lastre y los demás 
menesteres propios para los viajes.

Los aparatos que llevaban eran: barómetro, brú-
jula, termómetro, anteojos, y un estatóscopo, inven-

Jesús F. Duro, con un simpático saludo cuasi militar, en 
el barquilla del Phoebe se despide de los presentes, a punto 
de ascender por primera vez en globo aerostático el 23 de 
septiembre de 1904. A su lado el experto aeronáuta francés 
Edouard Bachelard que le haría de tutor.



Rescate 2.º semestre 2014

jo
sé

 d
av

id
 v

ig
il

-e
sc

al
er

a 
ba

lb
o

n
a

1904: primera piedra de la aeronáutica civil española6

tado por el capitán ingeniero Francisco Rojas, del 
Parque Aerostático de Guadalajara, que servía para 
apreciar en cada momento si el globo ascendía o 
descendía. Se trataba de un aparato de gran sencillez: 
unos tubos comunicantes que iban a un recipiente, y 
que el líquido que en ellos se contenía subía o bajaba 
conforme a la presión que la atmósfera ejerciera. 
Además, llevaba lamparitas eléctricas para poderse 
alumbrar durante la noche.

El modo de maniobrar se efectuaba, o arrojando 
lastre (la arena de los saquitos) cuando se quería 
subir, o tirando de la cuerda que comunica con la 
válvula y la abre, permitiendo que escape el gas, caso 
de querer descender.

Podía ascender a una altura de 3.500 metros sin 
inconveniente alguno.

Primera ascensión de Jesús  
En España

Tras varios meses de obtener experiencia con las 
prácticas en el aeroclub parisiense, suficientes para 
obtener el título de piloto y poder realizar ascensio-
nes en solitario, Jesús llega a Madrid.

Enterados de que iba a verificarse la primera 
ascensión, que en España hacía tan distinguido 
deportista en su globo Alcotán, acudieron al solar de 
la calle del Gasómetro, sitio indicado para la partida, 
todos sus amigos y muchos curiosos, en gran medida 
socios del Automóvil Club, que por serlo reúnen en sí 
mismos cualidades y posibilidades económicas para 
sumarse a la aventura aeronáutica. En toda Europa 
los aeroclubes nacían como secciones específicas de 
los automóviles clubes.

Dicha primera ascensión del Alcotán se verificó a 
las diez y minutos de la mañana, del 18 de diciembre 
de 1904, saliendo en dirección SO.

Antes de saltar a la barquilla, abrazos y comenta-
rios. El piloto asturiano, de La Felguera, se encasqueta 
la gorra y ajusta sus grandes gafas de automovilista 
que le sirven para la ocasión y el gesto es recibido con 
la primera ovación. Ayuda a subir a la barquilla a su 
acompañante y con gran destreza él ocupa su lugar 
de mando. Jesús Fernández Duro ha adjudicado el 
honor de ser su primer viajero a su amigo Guillermo 
Guisasola, quien había llegado aquella misma mañana 
desde Oviedo, y apresuradamente al lugar de ascen-
sión, pues había llegado a Madrid en el expreso a las 
nueve de la mañana y en la misma estación tomó un 
taxi para ir directamente del ferrocarril a la explanada 
del gasómetro, justo a tiempo para subirse al Alcotán. 
En el bloc de Jesús ya tenía anotadas un montón de 
peticiones para próximos viajes. Tantas como amigos 
y compañeros del automóvil club.

Los alrededores del lugar como decíamos estaban 
llenos de curiosos, y hasta una murga, que no se sabe 
de dónde saldría, amenizó el acto.

¡Suelten amarras! Los vivas y aplausos que reci-
bieron los viajeros al comenzar la ascensión eran 
muchísimos, y cuando estaban ya a gran altura los 
espectadores les veían agitar sus pañuelos, saludando 
desde lugar tan elevado, jamás visto en Madrid.

El globo descendió a las cinco y media de la tarde, 
en un camino a diez kilómetros del pueblo de Oro-
pesa (Toledo), y a ciento cuarenta y siete kilómetros 
del punto de ascensión. Se había iniciado la historia 
de la aeronáutica civil española.

Los aeronautas y el globo llegarían a la mañana 
siguiente a Madrid por ferrocarril.

Ni que decir tiene que aquel acontecimiento fue 
recogido destacadamente por la prensa española y 
muy especialmente por la madrileña. Hemos tenido 
acceso a varias crónicas y seleccionamos para uste-
des, la de La Época:

“El globo de don Jesús Duro”
La excursión en globo, emprendida el 

domingo por don Jesús Duro y don Guillermo 
Guisasola, tuvo un éxito completo. El Alcotán, 
nombre del aeróstato, es de mil metros cúbicos 
de capacidad y fue adquirido en París por el 
señor Duro, miembro del Aeroclub de Francia. 
En dicho Club alcanzó el señor Duro el título 
de Piloto, llevando a cabo otras ascensiones.

Don Jesús Duro, hijo del acaudalado 
industrial asturiano del mismo apellido, es un 
sportsman muy distinguido. (Nota del autor: 

En la barquilla de su globo Alcotán, Jesús F. Duro a la izda. 
acompañado de su gran amigo el también asturiano Guillermo 
Guisasola, a punto de inciar su primer vuelo en España. Eran 
las 10 de la mañana del día 18 de diciembre de 1904 en el Par-
que de los gasógenos de Madrid.
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Jesús Fdez. Duro era hijo de don Matías Fer-
nández Bayo, en aquel entonces Presidente de 
la Sociedad Metalúgica Duro-Felguera)

Como automovilista se había ya distin-
guido por haber realizado interesantísimas 
excursiones siendo de ellas la más notable la 
que hizo en 1902 desde Oviedo hasta Moscú 
(Nota del autor: en realidad fue desde Gijón), 
en el rigor del invierno y que le proporcionó 
mil peripecias llenas de los encantos de todos 
los peligroso viajes.

Este joven dirige por sí mismo, y sin ayuda 
de mecánico, su automóvil.

El señor Duro, en vez de traerse de París 
un automóvil de 80 caballos, ha preferido 
ahora traerse un globo, porque ya para este 
aventajado sportsman el automóvil resulta 
arcaico.

Don Jesús Duro es el primer aficionado que 
en España demuestra una tan valerosa afición, 
la cual de tanta utilidad puede resultar para la 
ciencia.

A las diez de la mañana del domingo se 
soltaron dos globos pilotos, que marcaron la 
dirección del viento hacia Portugal.

Diez minutos después soltaron las ama-
rras al Alcotán y partieron los señores Duro 
y Guisasola, llevando en la barquilla algunas 
provisiones y toda clase de instrumentos de 
observación.

Los aeronautas navegaron con viento 
Sudoeste hasta llegar a Navalcarnero, donde 
cambió el viento hacia el Oeste.

Después de bordear la sierra de Gredos 
alcanzaron una altura de 1650 metros, en 
la que se mantuvieron durante tres horas y 
media,

Al anochecer acordaron los expedicionarios 
descender, logrando tomar tierra, auxiliados 
por unos pastores, en una finca situada en la 
provincia de Toledo y próxima a la de Cáce-
res.

El globo, deshinchado y plegado convenien-
temente fue conducido en una carreta a Oro-
pesa, donde los aeronautas tomaron el expreso 
de Portugal, regresando ayer a Madrid.

La excursión aérea, según cuentan los intré-
pidos viajeros, resultó muy agradable.

Recorrieron 180 kilómetros, a la velocidad 
máxima de 25 por hora.

El señor Duro se propone hacer frecuentes 
ascensiones en su Alcotán”.

*     *     *

En alguna otra crónica se hablaba de que “en 
vista de la facilidad del descenso, sin pérdida de 
gas, se propusieron los aeronautas dejar el globo 
con lastre toda la noche, y al día siguiente, cuando 
saliera el sol y empezara la dilatación, elevarse 
de nuevo y continuar. Para ello, ayudados solí-
citamente por guardas y pastores, trasladaron el 
globo a Casa Blanca, pero habiéndose levantado 
fuerte brisa a las siete y, en vista de los bandazos 
que daba, tuvieron que abrir la válvula y dejar 
escapar el gas.”

*     *     *

Casi sin tiempo para revisar el globo y producir 
el gas de inflación, el día 20, el Alcotán se eleva de 
nuevo desde la calle del Gasómetro, bajo el control 
de Fernández Duro, llevando esta vez como felices 
pasajeros a Santiago Liniers, hijo del conde de Liniers 
y a Leopoldo de la Maza, futuros condes ambos de 
Liniers y de la Maza respectivamente.

Las ascensiones en Madrid de Jesús F. Duro y su globo 
Alcotán siempre se vieron rodeadas de una gran expectación 
de público.
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Debido al poco viento existente y al peso que 
suponían tres pasajeros para la capacidad del globo, 
el recorrido fue lento –20 Km./h.– corto en distancia 
–aterrizaron en la propia provincia de Madrid–, y 
de tiempo apenas dos horas y media.

Es tal el entusiasmo registrado en sus amigos 
por conocer las magníficas experiencias de que les 
hablan, ahora ya no solamente Jesús F. Duro, sino 
Guisasola, Liniers y de la Maza, que el buenazo de 
Duro no tienen otro remedio que programar vue-
los con gran frecuencia. Elegía para acompañarle 
nuevas personas en cada una de sus ascensiones 
para tratar de dar contento a todos los aspirantes 
y así extender la afición al mayor número de per-
sonas posibles para implicarles en la creación de 
un aeroclub español.

El 26 de diciembre de 1904 consta documentada 
una nueva ascensión del Alcotán, pilotado por Jesús 
Fernández Duro, acompañado de Juanito Rugama, 
quien en poco tiempo se convertiría en uno de los 
más entusiastas defensores de este deporte y entu-
siasta directivo del futuro aeroclub, amén de uno de 
los más fieles amigos de Duro. El viaje resultó muy 
interesante y accidentado.

Jesús Fernández Duro volando en su primer globo –el 
Alcotán– aprovecha para registrar en su cámara fotográfica 
unas vistas de Madrid de su época.

Interesante porque fue, que se sepa, el primer vuelo 
en globo “con escalas”. Observando en su suave nave-
gación su próximo paso por la finca La Moraleda 
propiedad en Hortaleza del marqués de Aldama, “los 
dos corsarios del aire, corteses y educados ellos”, –que 
diría Patricio Aduriz– descendieron en la finca para 
almorzar. Reiniciado el vuelo, el globo alcanzó unos 
3000 metros de altura, llegaron hasta la provincia 
de Guadalajara, a gran velocidad (unos 70 Km./h.) 
y al enfriarse la atmósfera y como el globo había 
desalojado gas para la parada realizada, empezó a 
descender sobre un enorme barranco. Para evitar el 
peligro, empezaron a arrojar el lastre que les quedaba 
y no siendo esto suficiente tiraron cuanto llevaban en 
la barquilla, incluso sus provisiones.

Enseguida soltaron la cuerda a la vista de unos 
aldeanos que la cogieron, arrastrando el globo hasta 
el atrio de la iglesia de Valdelagua. Como allí no había 
carro para transportar el globo, Juanito Rugama mar-
chó a buscarlo a un pueblo inmediato llamado Budia. 
Aquellos vecinos creyeron que Juanito Rugama era 
un investigador de la renta de alcoholes y ya se empe-
zaba a armar un motín contra él, pero se apresuró a 
explicar el motivo de su viaje y entonces le dieron el 
carro para transportar el globo.

Este tercer viaje sirvió para que algunos informa-
dores periodísticos se iniciasen en conocer algunos 
detalles de la aerostación y así podía leerse en algunas 
crónicas detalles sobre la tipología y estructura del 
globo, amén de relación de aparatos de pilotaje.

*     *     *
Era tal la popularidad de Jesús Fernández Duro, 

de su globo Alcotán y de sus elevadas ascensiones, 
que en los días finales de 1904 se le debía consi-
derar rey del universo y controlador de todos los 
astros, y si no vean estas dos sucesivas noticias que 
se produjeron en aquellas fechas, cuando él viajaba 
por cuarta vez, el 28 de diciembre, acompañado de 
Eduardo Magdalena:

“Día 30 de diciembre.- Esta tarde han reali-
zado una nueva ascensión en su globo Alcotán 
los sportsman Duro y Guisasola, estando actual-
mente (diez y media de la noche) aquél quieto en 
el espacio y no distinguiéndose más que una luz 
brillante como de un reflector o un foco eléctrico. 
Se decía también que en la Puerta del Sol se había 
formado un grupo de más de 300 personas para 
contemplar el Alcotán.

“Día 31 de diciembre.- Anoche volvió a apa-
recer en el espacio el foco luminoso que la gente 
había confundido con el reflector del globo Alco-
tán. Se trataba, en verdad, del planeta Júpiter que 
estas noches se distingue con mayor claridad.”
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En El Imparcial se hablaba de miles de personas 
desde calles, plazas y balcones las que contemplaban 
a Júpiter creyendo que era Fernández Duro en su 
Alcotán.

Lo errónea de aquella noticia era confirmada con 
un telegrama recibido en el domicilio de Fernández 
Duro y fechado en Huerta, provincia de Toledo: 
“Llegamos sin novedad a las ocho de la mañana a 
Villanueva (Toledo). Seguiremos viaje a las 9 de la 
mañana.-Duro”.

El Liberal al dar cuenta, el día 31, de este tele-
grama que contradecía la noticia aparecida el día 
anterior, comete el error de fecharlo en Villanueva 
de la Serena, pueblo este de la provincia de Bada-
joz. Pero Duro también se había equivocado pues 
el pueblo en que había descendido y que el escribe 
Villanueva era realmente Villamuelas en la provincia 
de Toledo.

*     *     *
El relato de este cuarto viaje se recogía de boca del 

propio Duro como sigue: Salimos de Madrid a las diez 
de la noche del día 28. Marchamos a una altura de 200 
metros. A las siete de la mañana del día 29 bajamos 
cerca de Villamuela, pueblo cercano a Toledo. Allí 
almorzamos. A las diez de la mañana ocupamos de 
nuevo la barquilla del globo, soltamos lastre suficiente 
para alcanzar con rapidez los 3000 metros. El cielo 

estaba sereno. La corriente del aire impulsaba el globo 
a una velocidad de 30 kilómetros a la hora.

A la una de la tarde pasábamos sobre el campa-
nario de un pueblo extremeño cuyo nombre ignoro. 
Media hora más tarde surcamos el cielo de Mérida, 
sin ser vistos por nadie. Poco después observé que 
el viento me alejaba de Portugal, a donde pretendía 
llegar y en vista de que ello me sería imposible, des-
cendimos en Rivera del Fresno, viniendo por Villa-
franca a Mérida.

 
*     *     *

Posteriormente, a su llegada a Madrid y ante el 
revuelo que se había formado en la confusión popular 
de su globo con el planeta Júpiter, Jesús Fernández 
Duro, aclara a los periodistas que su globo no lleva 
reflector alguno, sino simplemente una sencilla lin-
terna para leer los aparatos en la noche y que, el 
objeto de sus excursiones aerostáticas es estudiar las 
corrientes atmosféricas para acometer luego el ensayo 
de aparatos voladores más pesados que el aire, impul-
sados con motor a gasolina, por creerlos de mayores 
posibilidades prácticas que a los globos dirigibles.

(Artículo extractado del libro del autor “Al 
encuentro con… Jesús Fernández Duro”. Ediciones 
TREA – ISBN 84-9704-182-8 - 2005).

HOMENAJE A JUAN DE LA CIERVA EN MURCIA

Los días 27, 28 y 29 de octubre de 
2014, patrocinado por Cajamurcia-
BMN, tendrá lugar un homenaje al 
inventor Juan de la Cierva Codorníu 
con un ciclo de conferencias que se 
impartirán en el Salón Principal que la 
entidad tiene en la Gran Vía de Salzillo 
de Murcia.

El acto ha sido organizado por José 
Antonio Postigo Pascual y constará de 
tres conferencias relativas a la vida, obra 
y contexto científico-histórico del inven-
tor murciano. 

Participarán en el acto D. Marcelino 
Sempere Domenech, Carlos Lázaro Ávila 
y José Antonio Postigo Pascual.
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Rumbo a América

El peso del Jesús del Gran 
Poder, después de la revi-
sión era de 5.100 kg., de los 
cuales 3.018 correspondían 
a la gasolina almacenada en 
los tanques. Para no repetir 
los problemas vividos en 
Oriente, habían previsto en 
su plan de vuelo utilizar dos 
motores de repuesto, que 
deberían ser enviados uno 
a Buenos Aires (con hélice y 
radiador incluidos) y el otro 
a Panamá o Colón. Además 
pidieron que se mandasen a 
Río de Janeiro un mecánico 
y un montador y un tercer 
mecánico a Panamá, todos 
bien provistos de piezas de 
recambio.

La ruta prevista com-
prendía prácticamente toda 
Iberoamérica1. La línea 
de derrota que habría de 
seguirse sobre el Atlántico 
era la ortodrómica Sevilla-
Río de Janeiro con la alternativa de saltar desde 
Cabo Verde a Pernambuco y seguir el vuelo por la 
costa brasileña hasta Río. De esta forma se amino-
raba el peligro de un vuelo muy prolongado sobre 
el mar, sin necesidad de separarse mucho de la dis-
tancia de 7.760 km de la línea ortodrómica pues 
ésta sólo se veía incrementada en 83 km más. En 
consecuencia, el salto del Atlántico quedaba redu-
cido a los 3.115 km. que separaban Cabo Verde 
de Pernambuco o a los 3.020 que hay hasta Natal. 
En la presentación del proyecto se trataba siempre 

1 Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colom-
bia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
Salvador, Guatemala, México y Cuba. También se pensaba en 
una visita a Paraguay desde Buenos Aires, y otra a Bolivia entre 
las escalas en Chile y Perú

Los vuelos del Jesús del Gran Poder (II) 
El triunfo de la constancia

Federico Yaniz Velasco
General de Aviación (R) 

Miembro del Consejo Asesor del SHYCEA

de maximizar la seguridad 
del vuelo. Por otra parte, 
en la base de Tablada más 
de 100 obreros trabaja-
ron en la ampliación de la 
pista pero cuando llegó el 
momento del despegue sólo 
se había terminado la mitad 
de los 600 metros del alar-
gamiento previsto.

Jiménez e Iglesias habían 
pensado en dos métodos de 
navegación: el ya conocido 
de navegación a la estima 
y el de navegación astro-
nómica por medio del sex-
tante o del octante. Querían 
a toda costa reducir el peso 
al mínimo imprescindible 
y por ello ni el equipo de 
radio, ni el gonio iban a 
bordo. Además Iglesias era 
un experto en el manejo del 
sextante.

El 23 de marzo, Meseguer 
les envía un parte meteoro-
lógico esperanzador: “La 

situación atmosférica de esta mañana es semejante 
a la de ayer tarde y es probable que su evolución 
se efectúe lentamente entre los paralelos 10 y 45 de 
latitud N. y los meridianos 15 y 40.... y es de esperar 
que, cuando menos, el tiempo de hoy y de mañana 
será favorable para una larga travesía hacia América 
del Sur...

Tenían que darse prisa para no perder la fase 
de Luna llena. Esta vez no se informó a la prensa 
para evitar que la noticia se difundiera y empezase 
a llegar la gente con automóviles hasta la pista de 
Tablada. Se decidió salir el día siguiente 24 de marzo 
de 1929, Domingo de Ramos, a las 5 de la tarde. La 
noche anterior Jiménez e Iglesias cenaron en com-
pañía de algunos amigos con el jefe de la base aérea 
de Tablada, el teniente coronel Delgado Brackem-
bury. En aquella cena, los dos aviadores empeza-

JIMÉNEZ
E

IGLESIAS
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La tarde era primaveral y con esa luz única que 
ilumina y baña la tierra sevillana. La temperatura 
exterior era de 25 grados. Volábamos a una veloci-
dad de 180 kilómetros por hora, con rumbo directo 
a Espartel en Marruecos....... Pronto llegábamos al 
estrecho, dejando a nuestra izquierda ese centinela 
avanzado de la Patria donde desde hace doscien-
tos años ondea una bandera que no es la española, 
cuyo recuerdo me produjo, como me sucedía siem-
pre, un vivo sonrojo. El Sol nos despedía con sus 
últimos destellos, señalándonos como faro gigan-
tesco aquellas costas de la lejana América que pre-
tendíamos alcanzar.”

El Jesús del Gran Poder seguía volando entre los 
1.800 y 2.000 pies cuando a las 12:55 pasaron a 
1.200 pies sobre Cabo Juby ayudados por vientos 
alisios. Iglesias volvía a anotar: “Varío el rumbo de 
la brújula a 200 grados. Volamos de nuevo sobre 
el mar, dejando de percibir la costa. Subimos hasta 
los 1.600 pies para eludir nuevas masas de cúmu-
los. Vuelvo a observar la Polar en puntos prefija-
dos, cuando el cálculo de la velocidad me indica 
que pasamos sobre ellos confirmando la latitud con 
escaso error...”.

Soledad y cansancio

Pasada la primera noche, los aviadores empe-
zaban ya a percibir la soledad del Atlántico: una 

El Jesús del Gran Poder volando sobre Sevilla, en ilustra-
ción de la revista AEROPLANO del Ejército del Aire.

ron a tomar cantidades apreciables de astringentes 
(bismuto y tanino) para aguantar un gran número 
de horas sin hacer las necesidades fisiológicas. El 
domingo 24 asisten a Misa en la capilla de la base. 
En el almuerzo además de la comida toman más 
bismuto. A las dos de la tarde llegó un nuevo parte 
meteorológico y poco más tarde 30 soldados empu-
jan al Jesús del Gran Poder hacia la cabecera de 
pista. Allí se cargan los depósitos de combustible y 
aceite. Además se llenó el almacenillo de los víve-
res con higos secos, dátiles, Ceregumil, chocolate, 
coñac, varios termos llenos de café y agua mineral.

Cinco y media de la tarde. Llega el último parte 
meteorológico: “se mantiene la nubosidad en el 
golfo de Cádiz. En la ruta hasta Cabo Verde, vien-
tos de la región del N., cielo bastante claro. En el 
resto de la ruta, sin variación”.

Jiménez e Iglesias se sitúan en las dos peque-
ñas cabinas del Breguet XIX 72. Van vestidos de 
paisano, con traje azul y corbata, sobre el que se 
distinguía un mono de fabricación especial pro-
visto de resistencias eléctricas para calentamiento 
graduable y chalecos salvavidas. Por su parte, Juan 
Lafita, Martínez de León y algunos otros pintores 
había decorado el fuselaje con dibujos alegóricos 
de Andalucía. Dentro de la cabina, concretamente 
sobre el tablero de instrumentos, iba colocada una 
imagen de Jesús del Gran Poder regalada por los 
hermanos de la cofradía sevillana que habían remi-
tido a Tablada un telegrama: “Que el gran poder de 
Jesús ayude al Jesús del Gran Poder”. Por su parte, 
Iglesias escribió en su cabina una frase significativa 
tomada del poeta nicaragüense Amado Nervo: “La 
travesía es dura y los momentos difíciles; pero Dios 
va en nuestro barco.”

Primeras horas de un vuelo histórico

A las 17 horas 35 minutos del 24 de marzo 
de 1929 el Jesús del Gran Poder despegaba de 
Tablada. Treinta segundos después de iniciada la 
carrera el carrillo auxiliar se desprendía del avión, 
y otros diecisiete segundos más tarde el Jesús del 
Gran Poder volaba entre los aplausos de los pocos 
presentes. Aquello se difundió como la pólvora por 
Sevilla. ¡Ya han salido…! ¡Ya han salido!... Abajo, 
la Giralda, más allá la iglesia de San Lorenzo y un 
poco más tarde la calle de la Feria coincidiendo con 
la procesión de la Sagrada Cena del Domingo de 
Ramos. El párroco detuvo la marcha de la proce-
sión. Era el año 1929 y cruzar el Atlántico era algo 
muy arriesgado y por ello el público admiraba a los 
que se atrevían a hacerlo.

Iglesias escribía en su diario de vuelo: “A las 
17:55 habíamos conseguido los 600 pies de altura. 
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de altura con rumbo 222 grados. El cansancio y 
el entumecimiento se hicieron sentir tras cerca de 
cuarenta horas en las estrechas cabinas. Jiménez 
seguía sufriendo su urticaria y el dolor del forún-
culo y a Iglesias le dolían las rodillas pero.... sólo 
pudieron desayunar higos secos regados con coñac. 
A mediodía, con unos 50 litros de combustible en 
el depósito se encontraban en las proximidades del 
aeródromo de Cassamary a 50 km. de Salvador de 
Bahía. Jiménez aterrizó allí el Jesús del Gran Poder 
a las 13:25 del martes 26 de marzo de 1929. El 
intenso viento les había consumido el combustible, 
obligándoles a aterrizar. Habían realizado un reco-
rrido de 6.550 km, en un tiempo de 43:58 horas de 
vuelo ininterrumpido. Era la segunda mejor marca 
en distancia absoluta a sólo 638 kilómetros de la 
primera y la mejor marca en distancia recorrida 
sobre el mar. Atrás quedaban cuarenta y tres horas 
y cincuenta minutos de vuelo sin descanso desde 
Tablada. Los dos aviadores saltaron al suelo pero 
el sueño y el cansancio apenas si podían tenerse 
en pie. Jiménez e Iglesias, entre saludos y apreto-
nes de manos, no quitaban los ojos del Jesús del 
Gran Poder. En efecto, esperaron con inquietud la 
presencia de autoridades aeronáuticas para abrir 
el barógrafo, precintarlo y homologar el vuelo en 
duración y distancia. Cumplidas las formalidades 
pudieron por fin dormir.

Felicitaciones

El 27 de marzo, fue un día de felicitaciones. 
El coronel Kindelán envió el siguiente telegrama: 
“Vuestra hazaña magnífica enorgullece a la Avia-
ción de Carrillo, Boy, Salgado, Loriga y tantos 
héroes. Motor, aeroplano, brazo y corazón entera-
mente españoles. Viva España”. Ellos contestaron: 

Detalle de los vuelos realizados por el Breguet XIX “Jesús 
del Gran Poder”, expuesto en el Museo del Aire, especificando 
vuelos, etapas, distancias y tiempos empleados.

indescriptible sensación de volar a 500 m. de altura 
sobre una interminable y monótona extensión 
azul. Menos mal que disponían de un “buzón para 
correspondencia interior” donde ambos aviadores 
se intercambiaban telegramas sobre meteorología, 
datos del vuelo etc. El capitán Iglesias anotaba en 
su diario de a bordo: “Nuestro nuevo rumbo geo-
gráfico es de 217 grados al que debo aumentar la 
declinación, que es de 18 grados Oeste desde los 
14 grados de latitud, y que deberé ir aumentando 
sucesivamente hasta las proximidades de la línea 
ecuatorial. La brújula de inducción funciona per-
fectamente y con gran sensibilidad...”

Pasaron las horas y el Sol de puso de nuevo. 
Iglesias anotaba: “La noche había caído, y nueva-
mente masas informes de nubes parecían cerrarnos 
el paso. Subimos otra vez hasta los 2.500 m. y con 
ligeros descensos alternativos continuamos durante 
cuatro horas más a esta altura, hasta medianoche, 
en que descendimos a cerca de los 400 m. porque 
ansiábamos divisar la costa y estas últimas horas 
se nos hacen interminables. Debemos estar ya a la 
altura de la isla de Noroña, es decir, en la latitud de 
4 grados 10 minutos Sur, y tratamos de localizarla 
por su faro, bajo la capa de nubes que hemos per-
forado. Pero nada podemos ver… La noche está 
cerrada por todas partes...” “En toda la travesía no 
habíamos logrado divisar barco alguno y nuestra 
tensión nerviosa crece por momentos...... Jiménez 
se impacienta un poco y me pide que determine 
nuestra situación por observaciones de estrellas. 
Para ello es necesario volver a remontar la capa de 
nubes que pende sobre nosotros y que ahora parece 
mucho más densa y elevada....”. “El sueño, ade-
más, si bien no había llegado a dominarnos por 
completo, trataba de apoderarse de nosotros”

Después de largas horas, las más difíciles de todo 
el vuelo, Iglesias vio una luz que aparecía y desapa-
recía. Observó la cadencia de destellos y consultó el 
cuadernito de faros. No cabía duda: a ocho millas 
estaba Natal. ¡Jiménez…Jiménez…! –grita Iglesias– 
¡el faro de Natal! Pronto apareció la iluminación 
del aeródromo de Natal, encendida toda la noche 
para que fuera un buen punto de referencia. Sobre 
la pista, el avión español con el motor a fondo dio 
una ruidosa pasada.

Llegada a la meta

El capitán Iglesias corrigió el rumbo para seguir 
desde Natal hasta Salvador de Bahía, que estaba a 
una distancia de 472 millas. Volar sobre el terreno 
daba mayor sensación de seguridad que hacerlo 
sobre el agua e Iglesias optó por dormir mientras 
Jiménez pilotaba del aparato. Volaron a 2.000 m. 
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“Terminamos el vuelo en Bahía por agotamiento 
de la gasolina, después de permanecer en el aire 
cuarenta y cuatro horas. La distancia recorrida por 
la ortodrómica es de 6.550 kilómetros. La veloci-
dad media ha sido escasa, debido a los vientos con-
trarios que encontramos hasta Mogador; a la poca 
intensidad de los alisios... y luego otra vez, a los 
vientos contrarios a todas las alturas, hasta el final 
del viaje. El avión y el motor, excelentes. Nosotros 
nos encontramos en perfecto estado físico y moral. 
Únicamente la urticaria aparecida a Jiménez en 
Sevilla le produjo durante el viaje gran hinchazón 
de piernas y aumentó los contratiempos del vuelo, 
pero ya en buenas condiciones para continuar el 
viaje. Agradecemos de todo corazón su telegrama 
que nos enorgullece y deseamos continuar ganando 
laureles para la Aviación española.”

Recibieron felicitaciones de Lindbergh, de Ítalo 
Balbo, del marqués de Pinedo y de muchos otros 
aviadores así como por las empresas CASA, His-
pano Suiza y otras. También del cardenal arzobispo 
de Sevilla, del general Primo de Rivera, del infante 
don Carlos y de innumerables amigos de la Aero-
náutica Militar. Los Reyes de España, enviaron los 
siguientes telegramas: “Encantado espléndido viaje; 
dadme detalles telégrafo. Viva la Aviación Espa-
ñola. Bravo por mis aviadores. Os abraza fuerte, 
ALFONSO R.”.

“Les felicito de todo corazón. No olvido fui 
madrina el año pasado del avión. El Cristo de quien 
lleva el nombre les ha protegido en su gran hazaña. 
VICTORIA EUGENIA”.

Volando sobre Iberoamérica

El día 28 de marzo de 1929, el avión estaba listo 
para continuar su periplo. El motor y la célula no 

habían necesitado más revisión que la rutinaria y 
el cansancio de los pilotos fueron vencidos con un 
prolongado y reparador sueño. El sentido histó-
rico de la Hispanidad que había inspirado a nues-
tros héroes les hizo superar la tristeza de no poder 
alcanzar el record buscado. El Jesús del Gran Poder 
comenzó entonces una serie de vuelos de gran regu-
laridad por gran parte de los países iberoamericanos 
en los que se cubrieron 15.000 km. de distancia.

El día 28 llegaron a Río de Janeiro; el 2 de abril 
a Montevideo y el 4 aterrizaron en Buenos Aires, 
tres capitales que habían sido visitadas por el Plus 
Ultra a comienzos de 1926. En la capital argentina, 
Iglesias arrojaría desde el avión miles de octavillas 
anunciando la Exposición Iberoamericana a cele-
brar ese mismo año en Sevilla. El día 4 de abril 
despegaron de Buenos Aires para atravesar los 
Andes. Pasaron a 5.000 m. de altura junto al Acon-
cagua y por encima del Cristo de los Andes, que se 
levantaba majestuoso sobre las montañas. Luego, 
remontaron la costa del Pacífico hasta alcanzar el 
istmo panameño en etapas de larga duración.

El presidente chileno Ibáñez confió a Jiménez 
e Iglesias el documento jurídico que zanjaba defi-
nitivamente la cuestión de Tacna y Arica, para 

Los pilotos Iglesias y Jiménez posan delante del “Gran 
Poder” durante su revisión en Campo Dos Afonsos, en Río 
de Janeiro.

Los pilotos del “Gran Poder” Jiménez e Iglesias en Cuba-
con el Ministro Español de la Marina, Almirante García de 
los Reyes.
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que los aviadores españoles entregaran en Lima. 
En Perú, tuvieron que cambiar su recorrido por 
causa de la meteorología adversa. No fueron a 
Guayaquil (Ecuador) y Bogotá (Colombia) por 
estar sus aeródromos encharcados. Se dirigen por 
Payta (Perú), Colón (Panamá), Managua (Nica-
ragua) y Guatemala a La Habana. Al llegar a esta 
ciudad, final de su periplo, habían volado 121 
horas y recorrido 22.000 Kilómetros Tuvieron 
que renunciar a la proyectada visita a Hondu-
ras, Costa Rica, El Salvador y México, por tener 
que asistir como miembros extraordinarios, a la 
Comisión, que el gobierno español mandaba a la 
toma de posesión del nuevo presidente de Cuba, 
general Machado. Por este vuelo se les concedió 
a ambos tripulantes la Medalla Aérea y se les 
nombró gentiles-hombres de Su Majestad el Rey 
Alfonso XIII.

Las últimas anotaciones del diario de vuelo 
de Iglesias hacen referencia a las etapas finales 
de la inolvidable gira iberoamericana del Jesús 
del Gran Poder: “El día 30 de abril llegamos a 
Colón....... Hasta ese momento llevábamos reco-
rridos desde Bahía 10.225 km. con un total de 
cincuenta y nueve horas y media de vuelo, las 
que, unidas a las cuarenta y cuatro del vuelo tra-
satlántico, sumaban ciento tres horas y media 
a las que deberían añadirse las de los vuelos de 
pruebas y ensayos efectuados antes de la salida en 
Sevilla. El motor seguía con un funcionamiento 
completamente normal... No obstante, por con-
sejo de la casa Hispano-Suiza, y porque entonces 
era norma no sobrepasar las cien horas de vuelo 
hicimos cambiar el motor por el que previamente 
habíamos hecho transportar al citado puerto 

de Colón, en donde ya se encontraban el mecá-
nico y el montador, respectivamente, Sarasqueta 
y Calvo, lo que se efectuó en muy pocos días. 
(…).

“El día 9 mayo emprendimos viaje a Managua, 
en la que sólo permanecimos durante veinticuatro 
horas, reanudando el vuelo al día siguiente para lle-
gar a Guatemala y saltar desde allí a la capital de 
Cuba, en donde debíamos unirnos como miembros 
de la misma a la embajada extraordinaria que el 
Gobierno español enviaba para asistir a la reelec-
ción como presidente del general Machado y que 
presidía nuestro ministro de Marina, almirante 
García de los Reyes; embajada que llegaría a bordo 
del crucero Almirante Cervera.”.

El día 17 de mayo emprendieron vuelo a La 
Habana sobre la cual dieron amplias pasadas en 
la vertical del Capitolio cubano y sobre el crucero 
Almirante Cervera, anclado en el puerto. Tras esas 
maniobras el Jesús del Gran Poder aterrizó en el 
aeropuerto de Columbia. Jiménez e Iglesias habían 
hecho veintidós mil kilómetros en ciento veintiuna 
horas de vuelo pero no se les autorizó a continuar 
hacia Washington ni hacia Nueva York, como 
querían. El crucero Almirante Cervera los trajo a 
España el 7 de junio, después de dos semanas de 
travesía marítima.

Epílogo

El crucero Almirante Cervera llegó al puerto 
de Cádiz y sonaron las sirenas de barcos y voltea-
ron las campanas de todas las iglesias. El avión fue 
desembarcado, montado y puesto a punto para la 
última etapa.
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El 8 de junio el Jesús del Gran Poder llegó en 
vuelo a Tablada, donde les esperaba una gigantesca 
formación de 125 aviones. Esos aeroplanos, llama-
dos embajadores volantes, los escoltaron después 
en los primeros momentos del vuelo hacia Madrid. 
En Guatemala se les había obsequiado con un cáliz 
que ellos ofrendaron a la iglesia de San Lorenzo, 
donde se expone a la veneración de los sevillanos 
la imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. 
Poco después siguieron en vuelo a Madrid donde 
llegaron a las 19:30 en el avión que les había lle-
vado a la gloria. Se había culminado felizmente 
una hazaña aeronáutica que había sido posible por 
la constancia y el tesón de sus protagonistas. Los 
capitanes Jiménez e Iglesias fueron aclamados en 
Madrid por una multitud enfervorizada y recibidos 
oficialmente por el general Primo de Rivera, Jefe 
del Gobierno, y por otras altas autoridades civiles 
y militares del Estado y de la villa de Madrid. Tam-
bién visitaron las instalaciones de CASA en Getafe 
donde saludaron a alguno de los ingenieros que 
habían diseñado el avión. A la entrada de la facto-

ría fueron aclamados como héroes por los trabaja-
dores que habían contribuido con su esfuerzo a la 
producción del Jesús del Gran Poder.

Esperemos que del mismo modo que Jiménez e 
Iglesias fueron capaces de conquistar las rutas del 
aire, los españoles surquen muy pronto las rutas 
del espacio.

Bienvenida dispensada por los trabajadores de CASA a los pilotos del Jesús del Gran Poder.

De izquierda a derecha: Checa, Iglesias, Ortiz Echagüe, 
Jiménez y Sousa. Los ingenieros con los aviadores en la visita 
de éstos a las instalaciones de CASA en Getafe.
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El pasado 25 de septiembre, Manolo hubiera 
cumplido 100 años. Hijo de doña Matilde Man-

teola Suárez y don Manuel López Flores, como suele 
ser costumbre no ya en el ejército, sino incluso en 
los estudios primarios, a aquel despierto ovetense se 
le abrevió el apellido. 

Lo conocí en el aeropuerto bilbaíno “Carlos de 
Haya” de Sondica, cuando al comienzo de los años 
50, de la mano de Manolo Zubiaga, presidente del 
Aero Club y futuro suegro de mi hermana Paz, me 
introducía en el modesto ambiente aeronáutico de 
la época y él, como oficial de trafico, era el “man-
damás” allí. 

Mi recuerdo, es el de un personaje singular; tez 
morena, penetrante mirada y bigotito muy de la 
época. “Dandy” en el vestir, lucía en el ojal de su cha-
queta, el emblema de ¡1.000! horas de vuelo –que me 
parecían muchísimas– y en la mano, la inseparable 
varita, que dándole un aire autoritario, rememoraba 
sus días en el Sahara. 

Estudiante de derecho, la guerra le llevó a parti-
cipar en la heroica defensa de Oviedo, donde ganó 
la Laureada colectiva; luego, se hizo piloto pasando 
a los Junkers de “Las tres Marías” y poco después a 
la “Cadena de Pavos” (6-G-15), en la que, echándole 
mucho valor y efectividad, haría toda la guerra, con 
un paréntesis de cinco meses en los hidros (He-60) 
de Cádiz. Ya en la paz, marcha con los “Pavos” a 
Vitoria, asiste en Málaga a un Curso de Tripulantes 
y vuela luego los He-111 de Zaragoza y los He- 51 

Manolo Manteola un pintoresco aviador

Luis Ignacio “Canario” Azaola Reyes
Historiador y escritor

de Getafe. Ingresa en la Academia de Aviación, pero 
su tan peculiar forma de ser le trae problemas y solo 
“aguanta” 15 meses, la severa disciplina de aquella, 
lo que le perjudicó notablemente, al quedar estan-
cado en el escalafón. 

Destinado a los “Curtiss” de Villanubla, sus pasa-
das y evoluciones, especialmente en el valle astu-
riano de Teverga, al que tan vinculado estaba, aún 
se recuerdan; la chiquillería al grito de ¡Manteola!, 
llegaba a “parar” las clases en la escuela, saliendo 
todos a la calle para admirarle. 

Tras un curso de Vuelo Sin Visibilidad y el de caza 
en Morón marcha a Baleares para disfrutar, mas 
de dos años, con los Fiat de Son San Juan. Luego, 
en 1946, por concurso pasa a ocupar a vacante de 

En 1951, con ocasión del inicio en Bilbao -Sondica del Raid 
Aéreo Internacional, vemos al comandante Demetrio Zorita, 
y un matrimonio amigo (izquierda) recibidos por el teniente 
coronel Enrique Cárdenas (centro) y Manolo Manteola.

En plena guerra, sirviendo en los “Pavos”, aparecen Manolo 
y Willi Wakonigg, piloto y observador-ametrallador respectiva-
mente, asomándose en sus puestos del Heinkel 45.
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Oficial de Tráfico del aeropuerto de Villa Cisneros 
(África Occidental Española) donde se tira casi cua-
tro años, aprovechando la licencia colonial, para 
hacer prácticas como 2º piloto en Iberia 

En 1950, como hemos visto, llegaba a Bilbao; 
vinculado al Aero Club, dio “doble mando” al pri-
mer piloto, puesto que los dos siguientes, al comprar 
una Auster “Autocrat”, lo hicieron con el modo de 
empleo incluido, a cargo del británico Mr. Miles 

En Semana Santa del siguiente año, con la Auster 
hace una escapada a Oviedo, donde el mal tiempo 
le retiene unos días; decidido a regresar, viendo que 
en el aeródromo de Lugo Llanera la cosa no está tan 
mal, sin alejarse de sus límites, da el “bautismo del 
aire” a varios amigos. Como quiera 
que la cosa se estaba poniendo fea, 
decide aterrizar; en el tramo “viento 
en cola” una nube se interpone entre 
la avioneta y cabecera de pista; el 
viraje a base esta complicado y en 
la aproximación final se lleva por 
delante un tendido eléctrico y termina 
estrellándose. Total, avioneta destro-
zada y nuestro personaje se rompe la 
nariz y pierde dos dientes. 

Luego de un Curso Perfecciona-
miento (que nada tiene que ver con el 
accidente), se le concede el ingreso en 
la Escala Activa (SV) incorporándose 
otra vez al 33 Grupo de Villanubla, concretamente 
a su destacamento de Lugo Llanera 

En esa época, realizando este cronista los cursos de 
Vuelo Sin Motor en la Escuela de Llanes, ante el asom-
bro de los alumnos tomó tierra una verdosa HM-1; su 
piloto era Manolo Manteola, quien complementaba el 
traje de vuelo militar, con un típico sombrero tirolés, 
al que no faltaban las clásicas insignias de clubs de 
montaña, ni el mechón de cola de jabalí. Me reconoció, 

y su recomendación al jefe de la Escuela, comandante 
Javier Bermudez de Castro –el célebre “Chichibú”– me 
supuso un montón de gozosos vuelos en la “Cigüeña”, 
alguno con emocionantes “pasadas”, tradicional y 
arriesgada forma aviatoria de saludar a su novia lla-
nisca, “Mavi” De Francisco. 

Destinado al Ala de transporte nº 35, ascendió 
a capitán, empleo que ejerció en el E.M. de R.A. 
Atlántica y en el 33 Escuadrón

A petición propia, pasa al Servicio de Tierra y 
se incorpora como Oficial de Tráfico al aeropuerto 

de Oviedo y luego en 1963 al de El 
Aaiun, donde un año después toma el 
mando del mismo.

Tan famoso se hizo en aquellas lati-
tudes, que recibió una carta figurando 
en el sobre su nombre y Desierto del 
Sahara solamente.

Al constituirse el Cuerpo Especial 
de Oficiales de Aeropuertos figuraba 
con el nº 1 y al cumplir la edad regla-
mentaria paso a la situación de reti-
rado definitivo.

Sibarita a mas no poder, aquel 
hombre, que a nadie le dejaba indi-

ferente, era un clásico conduciendo su descapotable 
por las rutas del principado. Sus nietos le arrebata-
ban y un día, el 7 de diciembre de 1985, acompa-
ñando a Marga, la mayor de ellos, para hacerle un 
regalo, fallecía repentinamente en un gran almacén 
de la capital asturiana. La prensa regional no olvidó 
a tan pintoresco hijo adoptivo a quien este cronista 
quiere hoy recordar.

Fotos: archivo “Canario”-Azaola.

Tocado de un típico sombrero tirolés, –como aparece aquí 
a los mandos de una E.9 (I-115)– llegó en su día a Llanes el 
teniente Manteola, pilotando una EE.4 (HM-1).

Antes de partir de Sondica para Santander, fotografiados 
en la Piper L-14, que pilotaban Manolo Egea y su propietaria 
M.ª Victoria Puentedura, llevando como pasajeros a Manteola 
y Domingo Fdez. Rubiero, maestro nacional, futuro piloto del 
Aero Club y concesionario de la cafetería del aeropuerto. Unos 
meses después Manteola compró dicha avioneta, que posterior-
mente vendió a Antonio Figaredo.

Retrato, ya probablemente 
de capitán.



jo
sé

 d
av

id
 v

ig
il

-e
sc

al
er

a 
ba

lb
o

n
a

“los centauros del aire” (vii): alan deere y el supermarine spitfire18

Rescate 2.º semestre 2014

Alan Christopher Dee- 
 re, tercer hijo de 

Terrence Deere (conocido 
como Joe) y Teresa Curtin, 
nació el 12 de diciembre 
de 1917, en Auckland (Isla 
Sur) Nueva Zelanda, mien-
tras su padre trabajaba en la 
oficina de correos. La fami-
lia regresó poco después del 
nacimiento de Alan a la ciu-
dad originaria de la familia, 
Westport, en la costa oeste 
de la misma región de Isla 
Sur, donde Joe obtuvo un 
mejor empleo por oposición 
en los New Zealand Rail-
waysy.

Alan asistió al St. Canices 
School en Westport antes 
que la familia se trasladase 
a Wanganui donde estable-
cería su definitivo hogar en 
Plymouth Street, lo que le 
permitió crecer en un entorno semi-rural, asistiendo 
a la escuela de los Hermanos Maristas y al Wanganui 
Technical College. A la edad de ocho años, vio volar 
un avión sobre su cabeza y corrió para ver cómo 
tomaba tierra en una playa cercana. El piloto le per-
mitió sentarse en la cabina y desde ese momento 
Deere ya tenía decidido convertirse en piloto.

Después de una carrera escolar dominada por 
el éxito en los deportes, representando a su escuela 
en los equipos de rugby, cricket y boxeo, Deere 
pasó dos años como asistente legal. Alentado por 
su médico de familia para seguir su carrera elegida, 
Alan convenció a su madre para firmar la solici-
tud para entrar en la Royal Air Force. Pasó selec-
ción en Wing Commander RA Cochrane en abril 
de 1937 y en Setiembre se embarcó para Inglaterra 
en el Rangitane RMS barco de pasajeros propiedad 
de la Nueva Zelanda Shipping Company, pero a su 
llegada fue ingresado en el hospital con la presión 
arterial alta.

Alan C. Deere llegó a Inglaterra en Octubre de 
1937, poco antes de cumplir los veinte años de edad, 
para unirse a la Royal Air Force y tras duros entre-

“Los Centauros del Aire” (VII) 
Alan Deere y el Supermarine Spitfire

José David Vigil-Escalera Balbona
Presidente del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro

namientos en la Escuela de 
Formación de la Reserva de 
vuelo, pilotando “De Havi-
lland”, en enero de 1938 
comenzó el entrenamiento 
para oficial de la RAF. Fue 
enviado en septiembre de 
1938 al 54 Escuadrón con 
sede en Inglaterra donde en 
Octubre era ascendido a ofi-
cial de vuelo. Al estallido de 
la guerra, el Escuadrón fue 
destinado exclusivamente a 
operaciones de defensa de 
la navegación en el Canal de 
la Mancha. El 23 de Mayo 
de 1940, Deere participó 
en una audaz operación de 
rescate. Él y el oficial piloto 
J.L. Allen, volando sendos 
Supermarine Spitfire Mk 1s, 
acompañaron a su coman-
dante de vuelo, James Lea-
thart, que volaba un modelo 

trainer, se dirigieron a Calais (Francia) donde había 
sido derribado el oficial al mando de la Escuadrón 
No. 74, F.L. White. Mientras el Miles M.2 Hawk 
trainer, pilotado por Lethart descendía para reco-
ger a Withe, quedaron de guardia volando sobre 
ellos, los spitfires de Deere y de Allen. Una escua-
drilla de Messerschmittt Bf-109s apareció al pronto 
y en el duelo que se produjo sobre el Canal, Deere 
consiguió derribar dos aparatos de la Lutwaffe. Al 
día siguiente Deere añadió a su haber un Bf-110 
al derribarlo sobre Dunkerque. El día 26 reclama 
dos más en la misma zona. Sin embargo dos días 
más tarde, su Escuadrón, el No. 54, tenía previsto 
retirarse a Catterick, Yorkshire, a finales de mayo 
y Deere como última patrulla desde la vieja base 
tenía como misión conducir un grupo de ocho spi-
tfires reparables de la unidad, hacia la nueva zona 
de atención mecánica. Durante la misma fue derri-
bado por el artillero trasero de un Dornier Do-17 
al que él perseguía para distraerlos del grupo desar-
mado que trasladaba, cayendo cerca de Dunkerque 
y quedando inconsciente tras el aterrizaje forzoso. 
Vendadas sus heridas en la cabeza, abordó un barco 

Alan Christopher Deere con su uniforme de gala, 
preparado para recibir una de sus condecoraciones.
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a Dover desde donde en tren alcanzó Londres, tras 
solamente diecinueve horas de haber despegado 
desde Hornchurch con su escuadrón.

El 27 de Junio de 1940 el Rey Jorge VI impone en 
Hornchurch a Deere, Allen y Lethart por sus méritos 
en la arriesgada operación de rescate en Calais, la 
Cruz de Servicio Distinguido que es una condecora-
ción militar otorgada por “un acto o actos de valor, 
el coraje o la devoción al deber, mientras volaba en 
operaciones activas contra el enemigo”.

Además de esta distinción, Alan Deere acumula-
ría las de Oficial de la Órden del Imperio Británico; 
la Cruz de Vuelo Distinguido; La Cruz de guerra 
1939-1945 de Francia; y la Cruz de Vuelo Distin-
guido de Estados Unidos.

En agosto de 1940, después del “Eagle Day”, el 
día 11 derribo un Bf-109 y al día siguiente otros dos 
Bf-109 y un Bf-110. El día 15 aumentó su cuenta 
con otro Bf-109 sobre el Canal de la Mancha, pero 
de inmediato a este derribo, otros Messersmitt le 
derribaron a él, quien sin embargo logró llevar el 
aparato a tierra cerca de un hospital de las fuerzas 
propias y ser atendido de leves heridas.

Dentro de los tres años primeros de la WWII 
ya había alcanzado una gran fama y prestigio y 
merecido liderazgo, y disponía de un balance de 22 
victorias que le convertían en As con la 24ª más 
alta puntuación, hasta entonces, de los pilotos de 
combate de la RAF.

Alan Deere fue el encargado de emitir informe 
comparativo sobre Spitfire Vs Messerschmitt Bf-109, 
después de que se capturase uno de estos cazas ale-
mán. Concluyó en dicho informe que, en velocidad 
en combate, velocidad de ascenso y velocidad de 
giro el avión inglés era muy superior.

No menos de 17 aviones enemigos habían sido 
destruidos antes del final de la batalla de Inglate-
rra por este duro neozelandés, quien había sobre-
vivido en siete ocasiones a colisiones y derribo de 
sus aviones. Deere continuó disfrutando del éxito 
en combate, y de tener la suerte de su parte, espe-
cialmente en una ocasión en que chocó de frente 
con un Bf-109 E-3 Werk 1160 de la 4 JG 51 pilo-
tado por el Oberfeldwebel Johann Illner. Las palas 
de la hélice del spitfire “Kiwi” de Deere –los avio-
nes de Deere eran conocidos con tal nombre por 
ir pintado en color marrón similar al fruto de su 
tierra– quedaron dobladas hacia atrás, el motor 
deshabilitado, y gran parte de la aleta y el timón 
perdidos. Sin embargo, se las arregló para desli-
zarse de nuevo a la costa cerca de Manston donde 
su aterrizaje forzoso en un prado terminó contra 
un muro de piedra, permitiéndole no obstante 
recuperar la base.

Al día siguiente la Luftwaffe allanaba Horn-
church. Alan Deere lideraba una sección de tres 
Spitfire que intentaban despegar durante el ataque. 
Una bomba destruyó los tres aviones. El Spitfire de 
Deere fue volado en su parte posterior, atrapándolo 
en la cabina. El Oficial Piloto Eric Edsall, aunque 
gravemente herido cuando su propio Spitfire había 
sido destruido, se arrastró a la aeronave de Deere y 
lo liberó. Al ver las heridas de Edsall, Deere una vez 
liberado llevó a su salvador a la enfermería.

Deere fue muy crítico con la insuficiente forma-
ción impartida a los nuevos pilotos:

“Estábamos desesperadamente escasos de pilo-
tos... estábamos preparando pilotos que no habían 
estado en Spitfires porque no había unidades de 
conversión en ese momento. Vinieron directamente 
a un escuadrón de caza desde sus centros de for-
mación. Algunos de ellos tenían un par de horas 
sobre los Hurricanes, una experiencia monoplano, 
pero no en el Spitfire. Por ejemplo, tenía dos jóve-
nes neozelandeses en mi vuelo. Charlando con ellos 
me pareció que habían pasado seis semanas en el 
mar para venir. Ellos fueron capacitados en muy 
anticuados aviones, no me acuerdo modelos, en 
Nueva Zelanda. Uno de los pilotos les había lle-
vado a ver el manejo e informarles sobre el Spi-
tfire. Luego harían un corto vuelo, en solitario y 
en circuito, y ¡hala, a la batalla! La respuesta, por 
supuesto, es que no duraron. Esos dos duraron dos 
viajes, y ambos terminaron en el hospital Dover. 
Uno fue sacado del Canal. El otro aterrizó en…
paracaídas”.

El Comandante Alan Deere se deja fotografiar relajada-
mente en Hornchurch.
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derribos. En agosto siguió un curso en la Royal Air 
Force Staff College y fue destinado posteriormente a 
la Sede 13 Grupo para la gestión del personal.

Él diseñó un retorno a las operaciones, tanto de 
manera no oficial, como supernumerario del No. 
611, en Biggin Hill. Deere derribó un Fw 190 poco 
después, pero escribió de su gran respeto por este 
avión, sucesor del Be-109 y por los pilotos de la 
Luftwaffe.

En 1943, como Teniente coronel, dirigió el Ken-
ley Wing, y después del día D fue a Francia como 
comandante del “Ala francesa libre”.

Al finalizar la guerra, Alan Deere había acre-
ditado 22 victoria con derribo, había reclamado 
otros diez y se constaban 18 aviones más dañados 
importantemente por el neozelandés.

Alan Deere fue ascendido a coronel el 1 de 
julio de 1951, y se convirtió en Comandante de la 
Royal Air Force North Weald al año siguiente. En 
1955 formaba parte del equipo de dirección de 
la Royal Air Force Staff College. Fue ascendido a 
líder de Grupo el 1 de enero de 1958.Fue Ayudante 
de Campo de la Reina en 1962, y fue nombrado 
comandante asistente de la Royal Air Force de la 
universidad en Cranwell en 1963. Promovido a 
Comodoro del Aire el 1 de julio de 1964, Deere 
asumió el mando de (East Anglia) Sector.

El 30 de Enero de 1965 se le concedió el honor de 
ser él quien portase la enseña de “compañero de bata-
lla de los pilotos de combate de Gran Bretaña”, en 
el principal y emocionante cortejo fúnebre presidido 
por Sir Winston Churchill. En 1966 se le reconoció 
como No. 1 Escuela de Formación Técnica en RAF 
Halton –Aero Battle Manager–, cuyo trabajo prin-
cipal es capacitar al personal al más alto nivel, para 
que puedan contribuir a la Estrategia de Defensa del 
Reino Unido, tanto en casa como en el extranjero. 
Fue asesor para la película Batalla de Inglaterra.

Durante el entrenamiento de nuevos pilotos de 
reemplazo en enero de 1941, Alan sufrió en el cho-
que con uno de ellos, la pérdida de la mayor parte 
de su cola “segada” por la hélice del otro piloto que 
quedó atrapada contra una parte del avión de Deere 
quien se lanzó en paracaídas pero éste, dañado, no 
logró abrirse completamente. Deere aterrizó en un 
área del acantilado próximo, donde enganchado el 
paracaídas acortó en parte la velocidad de caída y 
evitó el impacto directo del piloto contra el suelo. 
Como resultado de este incidente fue impelido a 
tomar un descanso del vuelo activo, pero promo-
vido interinamente a Jefe de Escuadrón y a la tarea 
como Controlador de Sala de Operaciones en Cat-
terick. Un honor inusual: en una de las paredes de 
su despacho tenía su propio retrato pintado por el 
artista oficial de guerra, Cuthbert Orde.

El 7 de mayo de 1941 se le envió a Ayr en Esco-
cia, como comandante de vuelo del Escuadrón de la 
RAF No. 602. El 5 de junio sufrió el fallo del motor 
en el Mar del Norte y se vio forzado de nuevo a 
otro aterrizaje forzoso en la costa, arrastrándose 
por la puerta pequeña de escape, después de que 
el Spitfire quedase incendiado a sus espaldas, con 
la cubierta destrozada y temporalmente atrapado 
en el cockpit. A finales de julio se hizo cargo como 
comandante de la escuadrilla de la escuadrilla 602, 
y el 1 de agosto se trasladó de nuevo a Kenley. Ese 
mismo día derribó otro Bf 109.

En enero de 1942, fue enviado en un viaje de 
docencia y de relaciones públicas a América para 
enseñar tácticas de combate a pilotos americanos 
iniciados en la Batalla de Inglaterra.

Alan Deere regresó a la acción el 1 de mayo de 
1942, al tomar el mando de una real fuerza aérea 
canadiense, el 403 Escuadrón RCAF , en North 
Weald Airfield. En estas responsabilidades llevó a 
cabo 121 vuelos de combate y reclamó cuatro nuevos 

El As de la RAF con Spitfire, Alan Christopher Deere en 
su avión.

Tres grandes de la RAF y de los Spitfire, desde la izquierda 
Adolph Gysbert “Sailor” Malan; Eduard Francis John “Jack” 
Charles y Alan Christopher Deere en Biggin Hill durante la 
WWII.
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La con�anza, qué palabra tan grande. 
Un jugador capaz de decidir un partido 
y una Compañía de Seguros capaz de dar 
respuesta a millones de clientes.
 

CUESTIÓN
DE CONFIANZA.

24 selecciones, 80 partidos, todas 
las estrellas del basket mundial
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“Vista de una nave de los Ateliers de Constructions Aèronautiques de Maurice Mallet,  
a quien Jesús Fdez. Duro encargó y adquirió todos sus globos. El que se aprecia lleno de gas es idéntico  

al globo Alcotán con el que el aeronauta español inició sus vuelos en Madrid en 1904”.  
(Foto: Archivo Círculo Aeronáutico).
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Ciertamente, resulta doloroso constatar la 
frecuencia con la que españoles geniales, tenaces, 

incluso heroicos, dispuestos a ejercer su patriotismo 
contra viento y marea, recibieron en pago el más 
absoluto olvido, si no el desprecio y la difamación, 
por parte del país de sus desvelos. Y muchas veces, 
después de dejarse la vida, no siempre frente a un 
enemigo exterior. Dentro de esa nutrida legión, sin 
duda tiene un puesto notable el capitán de Aviación 
Militar Virgilio Leret Ruiz.

Tercero de ocho hijos, nació en Pamplona el 
23 de agosto de 1902, en el seno de una fami-
lia acomodada, originaria de La Habana, que al 
producirse la independencia de Cuba, decidieron 
trasladarse a España. Su padre, Carlos Leret Úbeda, 
militar profesional, continuó ejerciendo su carrera 
en la metrópoli, destinado inicialmente en la capi-
tal navarra. Veterano de la guerra secesionista de 
su provincia natal, pronto se vió envuelto en los 
conflictos africanos.

En agosto de 1917, terminado el bachillerato en 
las escuelas de los Maristas de Pamplona, ingresa en 
la Academia de Infantería de Toledo, heredando la 
vocación militar paterna. Bien es verdad que, en el 
caso de Virgilio, solamente se estaba iniciando un 
proceso formativo envidiable. Pocas cosas serían aje-
nas a sus inquietudes culturales, y lo mismo tocaría 
con soltura el violín o escribiría artículos y relatos 
(con el seudónimo de El Caballero del Azul), a la par 
que hablaba cuatro idiomas; como evolucionaría en 
su carrera militar hacia la nueva arma, la aviación, 
o desarrollaría su faceta inventiva como ingeniero. 
En julio de 1920, obtenido su despacho de alférez, 
es destinado al Regimiento de Infantería Serrallo, en 
Ceuta, iniciando sus experiencias con la guerra de 
África. A mediados de septiembre, bajo las órdenes 
directas del Tte. Col. Carlos Leret, su propio padre, 
forma parte de la expedición del General Navarro, 
participando en la ocupación de diversos pobla-
dos clave, así como la toma de Xauen en octubre 
siguiente.

Quizás su primer contacto directo con la avia-
ción se produce en mayo del año siguiente, al ser 
destacado de guarnición al aeródromo de Sania 
Ramel (Tetuán), siendo fácilmente imaginable que 
allí empezase a germinar su vocación aeronáu-
tica.

Virgilio Leret: Una biografía abierta

José Félix Menéndez Romero
Historiador, miembro del Círculo Aeronáutico

En julio de 1922 recibe su ascenso a teniente, 
continuando en diversos destinos de primera línea. 
En este año, se le concede su primera Cruz de Pri-
mera Clase del Mérito Militar, con distintivo rojo, 
en atención a los méritos contraídos en las nume-
rosas acciones en que había intervenido, quizás 
con especial interés por la heroica defensa que 
mantuvo durante 21 días, junto con una veintena 
de soldados, de una posición cuya defensa tenían 
asignada.

En enero de 1923 es destinado al Batallón de 
Cazadores de Montaña Barcelona nº 3, y a continua-
ción al nº 1 de guarnición en Montjuich, aunque des-
tacado en Larache. Es en esta época cuando conoce 
a la que será su esposa, Carlota O’Neill de Lamo, 
mujer de ideas progresistas, periodista y escritora 
feminista, muy adelantada a su época. Todo lo cual 
hacía que esta relación no fuera bien vista por la 
familia de Leret. De esta unión nacieron dos hijas.

Por R.O. de 11 de febrero de 1924, es nombrado 
alumno de la 22ª promoción de pilotos de aeroplano, 
en la Escuela de Pilotos de Albacete. Sin embargo, 
no permanece el tiempo suficiente para concluír el 

Retrato de estudio del militar e inventor Virgilio Leret 
Ruiz.
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programa formativo, ya que las necesidades del ser-
vicio en África hacen que el 1 de septiembre, sea 
trasladado a su unidad en Larache, interviniendo en 
la protección de la retirada de Xauen, y continuando 
el resto del año en constantes acciones de guerra. Y 
además de todo ello, sin menoscabo de sus obliga-
ciones militares, comienza en este año sus estudios 
de ingeniero mecánico electricista en la Internacio-
nal Institución Electrotécnica, de Barcelona. Realizó 
estos estudios, siempre por correspondencia, hasta 
1929. Concluyó con excelentes calificaciones, obte-
niendo una sólida formación técnica que le permitiría 
emprender el relevante proyecto de desarrollo del 
motor de reacción.

En septiembre de 1925, realiza el reconocimiento 
médico, en Cuatro Vientos, para observador de aero-
plano, y en noviembre se incorpora a la 30ª pro-
moción. En marzo de 1926, pasa a Los Alcázares 
para continuar su formación, a lo largo del cual 
resulta herido leve en un accidente de avión. Tras 
un mes de recuperación, se incorpora nuevamente 
al curso, siendo enviado a Larache en prácticas, a 
finales de abril. Por fin, es nombrado observador el 
16 de junio, iniciando vuelos de reconocimiento y 
bombardeo, integrado en el 2º Grupo de la Zona 
Occidental (Brèguet Br-14 “Fiat”), en el frente de 
Xauen, plaza que se recupera de nuevo el 10 de 
agosto. Durante el resto de ese año, se prodigan los 
vuelos de bombardeo a posiciones de varias cábilas. 
Uno de éstos, el 26 de noviembre, acabó en toma 
fuera de campo, por avería de motor.

A propósito de este episodio, procede comentar 
que, en diversos artículos sobre la biografía de Vir-
gilio Leret, se dice que su avión fue abatido sobre 
territorio enemigo, en pleno desembarco de Alhu-
cemas, consiguiendo salvar la vida tras una épica 
marcha a pie de más de veinticuatro horas, hasta 
alcanzar la zona del protectorado francés. No obs-
tante, de todos los datos que he manejado, se infiere 
que al producirse el desembarco (8 de septiembre de 
1925), el teniente Leret todavía no se había formado 
como aviador. Incluso, se deduce que en esa fecha 
se encontraba en la Península, probablemente en el 
Batallón de Cazadores de Montaña Barcelona. Por 
otra parte, consultada la relación de aviones caídos 
en esa operación (Eduardo Álvarez Valera, “Des-
embarco de Alhucemas. Apoyo aéreo”. Aeroplano 
nº 8), no he encontrado referencia alguna a nuestro 
personaje. Todo lo cual me inclina a pensar que esta 
angustiosa aventura, podría corresponder al referido 
incidente del 26 de noviembre de 1926.

Al comenzar el año 1927, se incorpora al 5º 
Grupo Expedicionario (Bristol F.2b) en Larache, 
pero en febrero causa baja en el servicio por fiebres 
palúdicas, hasta que se incorpora, en julio, a la 

Escuela Elemental de Pilotos de Alcalá de Henares. 
Nuevamente inicia la formación en esta especiali-
dad, volando en Avro 504K, no pudiendo asistir al 
final de la campaña de Marruecos, que se da por 
terminada el día 10 del mismo mes. En esta época, 
obtiene también el título de piloto civil de aero-
plano. El día 22, asciende a capitán de Infantería. 
Ya con la calificación de piloto de 1ª categoría, en 
noviembre pasa a la Escuela de Transformación 
de Guadalajara, donde completa su aprendizaje en 
DH-9. Y como oficial aviador, se incorpora pro-
visionalmente al Grupo nº 21 de Getafe, y el 19 
de febrero a la Escuadra de Instrucción de Cuatro 
Vientos, asignado al Grupo de Reconocimiento nº 
24. Al disolverse la Escuadra, en septiembre, con-
tinúa volando en Getafe.

En este año de 1927, recibe la segunda Cruz de 
Primera Clase del Mérito Militar, con distintivo rojo, 
por los méritos acreditados en las operaciones de 
Marruecos, en 1925 y 1926.

El 7 de abril de 1928, recibe el nombramiento de 
Piloto Militar de Aeroplano, continuando los dos 
años siguientes en Getafe, volando en prácticas de 
navegación, tiro y bombardeo.

En 1929, además de contraer matrimonio en 
febrero, se le concede por tercera vez la Cruz de 
Primera Clase del Mérito Militar, asímismo con dis-
tintivo rojo. En total, obtuvo seis condecoraciones 
por su actuación en la guerra de África, tanto en 
tierra como en el aire, y Alfonso XIII le nombró 
Caballero de Primera Clase de la Orden del Mérito 
Militar.

1930 transcurre con tranquila normalidad, que 
permite a Leret, sin merma de sus tareas militares, 
publicar artículos y novelas (bajo el seudónimo ya 
dicho), entre ellas ‘Ismael el Cóndor’, o ‘Historia 
biográfica de Nova Aquila’. Pero esta calma se 
trunca con el levantamiento republicano de Jaca, 
el 12 de diciembre de 1930. El día 15 se sublevan 
en Cuatro Vientos y Getafe un grupo de oficiales 
encabezados por Ramón Franco, Hidalgo de Cis-
neros y Queipo de Llano. Sobrevuelan Madrid con 
tres Brèguet Br-19, para lanzar octavillas e, incluso, 
Franco tiene intención de bombardear el palacio 
real. Se da la orden de salir en su persecución, con 
previsión de disparar. Leret y los demás oficiales 
pilotos se oponen, solicitando al jefe de la base no 
tener que utilizar las armas contra sus compañeros. 
Fracasado el movimiento, los sublevados huyen en 
vuelo a Portugal, y el capitán Leret, entre otros, es 
acusado de rebelión militar y enviado a prisiones 
militares, causando baja en el Servicio de Aviación. 
Pero en abril de 1931, al proclamarse la II República, 
es rehabilitado y reincorporado al servicio activo. 
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De acuerdo con el Decreto de 22 de abril, promete 
adhesión y fidelidad al nuevo régimen, y de nuevo 
se incorpora a su puesto en Getafe.

En diciembre de 1931, es destinado a la Escua-
dra nº 3, de Barcelona, y una vez más, en marzo 
del año siguiente, a Getafe; esta vez a la Escuadra 
nº 1, Grupo 31 (Br-19), dentro del nuevo esquema 
organizativo del Servicio de Aviación. También 
permanecería poco tiempo en este destino, pues en 
junio siguiente se incorpora a la base de hidros de 
El Atalayón, en Melilla, dotada con los anticuados 
Dornier Wal.

Un par de meses más tarde, en agosto, se produce 
el levantamiento conocido como “la Sanjurjada”, 
contra la República, que da lugar a una felicitación 
del ministro de la Guerra al capitán Leret, por dis-
tinguirse en el cumplimiento de su deber. Para ter-
minar este año de 1932, en noviembre se le designa 
para seguir un curso de piloto de hidroaviones en 
Los Alcázares, que duraría hasta el 28 de febrero de 
1933. A su término, se incorpora nuevamente a su 
destino en El Atalayón.

En junio de 1934, ya como piloto, vuela a Los 
Alcázares en una patrulla, para integrarse en una 
formación de 13 aviones (uno de mando, más otras 
dos patrullas de Los Alcázares). El día 30, parten en 
vuelo de instrucción para dar la vuelta a la Península, 
al mando del comandante Ramón Franco. El vuelo 
se desarrolló en nueve etapas.

1ª, Los Alcázares-Huelva-Vigo (en esta etapa, 
hubo de amarar un hidro por avería, frente a 
Faro, salvándose la tripulación , pero con pérdida 
del avión).

2ª, Vigo-La Coruña.

3ª, La Coruña-Santander.

4ª, Santander-Frontera con Francia-Bilbao.
5ª, Bilbao-Santoña.
6ª, Santoña-Los Alfaques (larga etapa sobre 

tierra firme, hasta la desembocadura del Ebro). 
7ª, Los Alfaques-Rosas

8ª, Rosas-Pollensa
9ª, Pollensa-Los Alcázares, finalizando el viaje 

el día 16 de julio.

En plena revolución de Asturias, una emisora 
difunde unas declaraciones de un legionario, con 
intencionalidad política, lo que da lugar a un escrito 
dirigido por el capitán Leret al General Jefe de la 
Circunscripción Oriental del Protectorado, Manuel 
Romerales, en el que le preguntaba si se había 
derogado el decreto que prohibía la intervención 
en asuntos políticos del personal militar. Por toda 
respuesta, es arrestado y se le abre expediente judi-

cial. Se le condena a dos meses de prisión militar, 
causando baja en el servicio, y es internado en el 
castillo de El Hacho (Ceuta) el 2 de noviembre de 
1934.

No desaprovechó el capitán Leret el tiempo que 
pasó en prisión, ya que fue en ese período cuando 
pudo dedicarse a desarrollar su proyecto de “moto-
turbocompresor de reacción contínua”. Sin duda, la 
idea había germinado en su cerebro desde su expe-
riencia en operaciones aéreas, conjugada con su for-
mación técnica, ante la evidencia de las limitaciones 
que imponían las hélices al aumento de velocidad de 
los aviones. Lo cierto es que firma la documentación 
técnica de su motor en enero de 1935, en la prisión 
El Hacho. Una vez terminado su arresto, se traslada 
a Madrid en situación de disponible. En este período, 
se ocupa de gestionar la patente de su invento, que 
obtiene con fecha del 2 de julio.

Llegados a este punto, es imprescindible referirse 
al minucioso estudio realizado por el Ingeniero Aero-
náutico Martín Cuesta Álvarez (Revista Aeroplano, 
nº 20, año 2002), en el que analiza pormenorizada-

En la fotografía de AEROPLANO n.º 20, Virgilio Leret 
con su esposa Carlota O’Neill y sus hijas Mariela (izquierda) 
y Carlota.
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mente los planos de Leret, concluyendo en la efectiva 
viabilidad del diseño, previas algunas modificaciones 
que ya apuntaba Leret.

Al parecer, Leret obtuvo una entrevista con el Pre-
sidente Manuel Azaña y con el Director de Aeronáu-
tica, General Núñez de Prado, en la que les expuso 
detalladamente su proyecto, que fue acogido con 
el mayor interés. Parece que Azaña promovió un 
programa de trabajo encaminado a la construcción 
de un prototipo por parte de la Hispano-Suíza, que 
debería entrar en pruebas en septiembre de 1936.

El 7 de marzo de 1936, se incorpora una vez más 
a El Atalayón, en situación de disponible agregado 
al Arma de Aviación, pero el 29 de abril es destinado 
como profesor a la Escuela de Mecánicos de Aviación 
de Cuatro Vientos. Según parece, este nombramiento 
provenía del propio Azaña.

No se ha aclarado en qué momento, ni por qué 
razón, el capitán Leret es nombrado jefe accidental 
de la base de El Atalayón. Lo cierto es que su mujer 
e hijas se desplazan a Melilla el 30 de junio, para 
pasar en su compañía las vacaciones veraniegas, resi-
diendo en una embarcación anclada en el puerto. Y 
en esa situación les sorprenden los acontecimientos 
del 17 de julio.

Debido a reiterados fallos en los reductores de 
las hélices, la autoridad aeronáutica había ordenado 
la inmovilización de los hidroaviones, a la espera 
de la instalación de nuevos motores. Por ello, la 
base se encontraba en situación de actividad muy 
reducida, y el personal de servicio no pasaba de un 
centenar de efectivos, por estar de vacaciones parte 
de la plantilla.

Cerca de las 5 de la tarde, la radio de emergencia 
recibe una llamada de socorro de la base de Tauima, 
advirtiendo de que estaban siendo atacados por tropas 
de Regulares. Inmediatamente, la sirena de alarma de 
la base, alerta a todo el personal y al propio capitán, 
que en esos momentos se encontraba paseando con 
su esposa e hijas en las cercanías. Sin demora, las deja 
en la embarcación que les servía de alojamiento, y se 
incorpora a su puesto . Ya en el trayecto de regreso a 
la base, es tiroteado por las tropas que ya ocupaban 
la carretera de comunicación con Melilla, desde la 
que dominaban la instalación militar. Como buena-
mente puede, organiza apresuradamente la defensa. 
Los atacantes, un tábor de Regulares y un escuadrón 
de caballería, representan una aplastante superiori-
dad numérica, además de tratarse de tropas muy bien 
armadas y entrenadas. En breve, consiguen acorralar 
a los defensores en el pabellón de oficiales hasta que, 
después de tres horas de lucha, y una vez agotada 
la munición, no queda más alternativa que rendirse. 
Entonces, el capitán Leret sale al exterior, arroja su 

arma y reclama para sí mismo toda la responsabilidad. 
Concluye así la considerada como primera batalla de 
la Guerra Civil, que ocasionó las primeras bajas en 
combate, un soldado y un sargento marroquíes de la 
fuerza atacante.

Según la versión oficial de los sublevados, el capi-
tán Virgilio Leret fue juzgado bajo la acusación de 
rebelión militar (realmente notable), condenado y 
ejecutado el día 23. Existe documentación relativa 
al juicio sumarísimo (que contiene carencias y con-
tradicciones) con que se dio cobertura a lo realmente 
ocurrido. Testimonios de algunas personas que presen-
ciaron los hechos, y muy particularmente el escrito de 
un oficial pasado al bando gubernamental, aclaraban 
que el capitán Leret había sido pasado por las armas, 
“semidesnudo y con un brazo roto”, en la madrugada 
del día 18, así como dos alféreces que, junto a él, se 
habían distinguido en la organización de la defensa 
de la base. A día de hoy, sigue siendo desconocido el 
paradero de sus restos mortales. En reconocimiento a 
su valerosa actuación en el cumplimiento de su deber, 
Virgilio Leret fue ascendido el 4 de noviembre de 
1936, a título póstumo, al grado de comandante de 
Infantería. En el correspondiente Decreto, no se alude 
en ningún momento a la Aviación.

Así terminó la prolífica vida de Virgilio Leret. Sin 
embargo, su legado tuvo aún un cierto recorrido, 
con tintes rocambolescos. Su esposa fue separada 
de sus hijas, a las que su abuelo paterno ingresó 
en un orfanato para hijos de oficiales, en Aranjuez. 
Tras un simulacro de juicio, Carlota fue condenada a 
seis años de prisión en el castillo de Victoria Grande 
(Melilla), además de negársele cualquier informa-
ción sobre lo ocurrido a su marido. Cierto día, le 
hacen entrega de dos maletas, supuestamente con 
pertenencias suyas, pero (tal vez por error) lo que 
contenía una de ellas eran los efectos de Virgilio, 
incluídos los planos y documentación de su motor 
de reacción, cuyo desarrollo previsto –obviamente– 
había abortado el estallido bélico.

Estos documentos fueros sacados clandestina-
mente, ocultos entre ropa sucia, guardándose en 
casa de unos allegados durante el tiempo que Car-
lota permaneció en prisión. Al obtener la libertad 
condicional, en 1940, inicia una larga y dura lucha 
por recuperar a sus hijas, y por otra parte consigue 
llevar los documentos relativos al motor al consulado 
británico, con la clara intención de que pudieran ser 
de utilidad en la lucha de los aliados contra Hitler. 
Alli, hace entrega de los mismos al agregado aéreo, 
comandante Dickinson. Parece que este personaje 
falleció en acción de guerra, sin que se tuvieran más 
noticias de los planos de Leret. Carlota y sus hijas 
consiguieron emigrar clandestinamente, en 1945, a 
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tiembre de 1923 ingresa como alumno en la Escuela 
Central de Gimnasia (Toledo). Al mismo tiempo, 
Leret solicitó realizar el curso de Piloto Militar y 

México y después a Venezuela. Muchos años des-
pués, escribieron al Foreing Office para interesarse 
por el paradero de aquella documentación, obte-
niendo el silencio por toda respuesta. A día de hoy, 
no se ha podido saber qué curso se le dió a aquellos 
papeles en manos inglesas.

Hasta aquí, lo que se sabe del invento de Virgilio 
Leret. A partir de aquí, cabe entrar en las especu-
laciones acerca de la paternidad de Leret sobre los 
motores a reacción. Sabemos que el alemán Hans von 
O’Hain patentó el motor inventado por él en abril de 
1935, poniéndolo en vuelo en agosto de 1939. Por 
otra parte, el británico Frank Whittle patentó el suyo 
en 1930, pero algunos fallos y problemas de desarro-
llo, hicieron decaer el interés de las autoridades, lo 
que frenó un tiempo su proyecto, no consiguiendo 
realizar su primer vuelo hasta mayo de 1941. Es 
evidente que esos inconvenientes llevaron a profun-
dizar en los conocimientos, porque los fundamentos 

del motor inglés eran innegables, sin necesidad de la 
aportación de los estudios de Leret. Por lo demás, 
si tales estudios llegaron a manos de los ingenieros 
ingleses en 1940/41, es más que dudoso que llegaran 
a tiempo de influir en sus trabajos.

No hay duda de que el motor de Leret hubiera 
podido ser una brillante realidad, si la guerra no lo 
hubiera desbaratado.

¿Pero estaba la industria española de 1936 en 
condiciones de diseñar y desarrollar un avión con 
las características requeridas por el nuevo motor, 
ponerlo en vuelo y perfeccionarlo hasta la produc-
ción en serie? Así como la carencia de capitales, 
materias primas, estructura, etc. hicieron que la 
Hispano-Suíza pudiera construír motores en series 
importantes solamente en la sucursal de París, y gra-
cias a la P.G.M.; o vista la lamentable historia de la 
fabricación del autogiro, me surgen un montón de 
dudas al respecto. Demasiadas dudas...

Desde el pasado 28 de marzo el Museo de Aero-
náutica y Astronáutica, del Ejército del Aire en 

Cuatro Vientos, exhibe una maqueta del Mototurbo-
compresor de Reacción Continua, el primer motor 
a reacción español que el ingeniero y piloto Virgilio 
Leret Ruiz patentó en 1935. 

Esbozo biográfico

Virgilio Leret Ruiz (Pamplona, 23 de agosto de 
1902 - El Atalayón, Melilla, 18 de julio de 1936) pro-
cedía de una familia oriunda de La Habana (Cuba) 
que se trasladó a Pamplona tras la pérdida de las 
colonias ultramarinas en 1898. Siguiendo los pasos 
de su padre, ingresó a los 15 años en la Academia 
de Infantería de Toledo; habiéndose graduado como 
alférez en 1920, fue destinado al Regimiento del 
Serrallo 69 (Ceuta) donde participó (curiosamente, 
a las órdenes de su padre) en la columna del general 
Felipe Navarro que intervino en la Zona Occidental 
del Protectorado y en la toma de Xauen. El militar 
navarro sirvió en la campaña de Marruecos durante 
los convulsos años 1921 y 1922, hasta que en sep-

Maqueta del Mototurbocompresor  
de V. Leret en el Museo del Aire

Carlos Lázaro Ávila
Historiador, escritor, miembro del CASHYCEA y de la ADAR

La maqueta del motor de Leret en el Museo del Aire, en 
el espacio dedicado a los grandes inventores de los motores a 
reacción. (Foto Enrique Caballero).
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aunque lo comenzó en febrero de 1924 en la Escuela 
de Albacete, no pudo finalizarlo porque tuvo que 
volver a Larache para intervenir con su unidad en la 
retirada de Xauen. Poco después se incorporó a Los 
Alcázares (Murcia) para seguir el curso de Obser-
vadores, realizando sus prácticas en Larache, donde 
en junio de 1926 le entregaron el título y quedó 
asignado al 2º Grupo de Escuadrillas de la Zona 
Occidental, pasando al 5° Grupo Expedicionario. 
En julio de 1927 ascendió al empleo de capitán de 
Infantería por antigüedad y, por fin, pudo cumplir 
su sueño: convertirse en piloto, ya que ingresó en la 
Escuela de Alcalá de Henares (Madrid). 

El periodo 1927-29 fue muy pródigo para la vida 
de Virgilio Leret: en octubre recibió el título de piloto 
civil de aeroplano y en enero de 1928 terminó su 
formación como piloto militar, ocupando diver-
sos destinos en Getafe (Madrid). En 1929 obtuvo 
el título de Ingeniero Mecánico Electricista, cuyo 
curso había realizado por correspondencia en la 
Internacional Institución Electrotécnica y se casó con 
Carlota O’Neill Lamo. A partir de este momento, 
el capitán Leret se vuelca en las tres pasiones de su 
vida: su familia, los estudios técnicos y el apoyo a la 
ideología republicana. Por esta última razón, durante 
la abortada sublevación republicana de Cuatro Vien-
tos (diciembre de 1930) Leret (que se negó obedecer 
la orden de salir en persecución de los aviadores que 
se fugaban en avión hacia Portugal) fue condenado 
a prisiones militares por el delito de sedición y dado 
de baja en Aviación. A raíz de la proclamación de la 
República, fue amnistiado, reintegrándose de nuevo 
en Aviación en la Escuadra nº 3 de Barcelona y el 
Grupo 31 de Getafe y en mayo de 1932 es enviado 
a las Fuerzas de África con destino a la base de El 
Atalayón (Melilla). Meses después, fiel a su espíritu 
inquieto, realiza el curso de piloto de hidros en Los 
Alcázares que finaliza en febrero de 1933, partici-
pando en la vuelta a España en hidroavión que tuvo 
lugar un año más tarde. 

A principios de 1935 fue arrestado de nuevo por 
haber denunciado el hecho de que se hubiera permi-
tido a un militar hacer una emisión radiofónica de 
sus ideas políticas (contraviniendo  un decreto guber-
namental). Fue confinado en la prisión militar de El 
Hacho (Ceuta), donde se centrará en su proyecto de 
Mototurbocompresor. Curiosamente, al cumplir el 
castigo sufrió un nuevo castigo con carácter retro-
activo por parte del Jefe de las Fuerzas Militares de 
Marruecos al no haber secundado el golpe del general 
José Sanjurjo en 1932 contra el gobierno de la Repú-
blica. Un vez cumplida la nueva sentencia, Leret se 
dedicó a finalizar la memoria de su proyecto que fue 
patentado el 28 de marzo de 1935 en el Registro de 
la Propiedad Industrial de Madrid.  

Durante el gobierno del Frente Popular, el 
Presidente Manuel Azaña tuvo conocimiento 
del proyecto de Leret y el 28 de abril de 1936 le 
nombró profesor de la Escuela de Mecánicos del 
Aeródromo de Cuatro Vientos para que iniciara 
el proceso de experimentación de su invento;  dos 
meses después se traslada a su nuevo destino en 
la base de hidros de El Atalayón. El 17 de julio 
de 1936, Leret, en compañía de los Alféreces de 
aviación Armando González Corral y Luis Calvo 
Calavia, defendió la base del ataque de las fuer-
zas militares y civiles que se sublevaron contra el 
gobierno de la República. El oficial navarro fue 
capturado, golpeado y posteriormente fusilado en 
la madrugada del 18 de julio de 1936. En recono-
cimiento a su lealtad al régimen, el gobierno de la 
República lo ascendió, a título póstumo, al grado 
de comandante.

La maqueta exhibida en Cuatro Vientos

Gracias al acuerdo alcanzado entre Dña. Carlota 
Leret O’Neill, hija menor del inventor, el general  D. 
José Javier Muñoz Castresana (jefe del Servicio His-
tórico y Cultural del Ejército del Aire) y el coronel 
D. Juan Ayuso Puente, en el Museo de Aeronáutica 
y Astronáutica de Cuatro Vientos (Madrid) se exhibe 
una exacta reproducción seccionada de la patente 
del motor a reacción de Leret. 

La pieza fue encargada por Carlota Leret, al 
maquetista Camilo García Rojo quien invirtió 2.500 
horas de trabajo para fabricar las 2.674 piezas de 
diferente tamaño que constituye la maqueta del 
motor a reacción inventado por su padre. La obra de 
García Rojo se exhibe en el hangar nº 2 del Museo, 
siendo contextualizada con un panel histórico de 

Doña Carlota Leret, hija del inventor, firma ante el coronel 
Ayuso la cesión de la maqueta del motor al Museo del Aire. 
(Foto Enrique Caballero).
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grandes dimensiones en el que figuran los pioneros 
mundiales de la aviación a reacción: Henri Coanda, 
Frank Whittle y Hans von Ohain. 

El español Virgilio Leret figura por derecho pro-
pio en la historia de la aviación a reacción ya que, 
como demostró el estudio del ingeniero aeronáu-
tico Martín Cuesta Álvarez, su proyecto de motor 
a reacción era absolutamente viable. La exhibición 
del Mototurbocompresor en el Museo del Aire cons-

tituye otro paso más en el reconocimiento a Virgilio 
Leret que se han venido haciendo estos años, entre 
los que se puede citar los estudios y la exposición 
monográfica por parte de Enrique Caballero, la rea-
lización del documental “El Caballero del Azul”, 
su entrada biográfica (junto a otros aviadores de 
la República) en el Diccionario Biográfico Español 
y, por último, que una calle en la ciudad de Getafe 
lleve su nombre. 

En aproximadamente el mismo periodo de 
tiempo (1928) en el que los dos grandes inven-

tores Henri Coanda y Frank Whitte, tenían sus ideas 
y hacían sus planteamientos sobre la posibilidad de 
fabricar un motor a reacción para uso aeronáutico, 
en España un piloto e ingeniero Virgilio Leret Ruiz, 
llegaba a la misma conclusión aunque su propuesta 
de motor difería en parte con la planteada por los 
anteriormente descritos. Leret patentaba su motor 
en el mes de julio de 1935, cuatro meses antes que 
el que más tarde sería el primero en volar y menos 
de un año después, obtenía el compromiso verbal 
para su desarrollo del que fuera el jefe del estado de 
su país, el presidente de la II República Española, 
Manuel Azaña. También un año después, el 17 de 
julio de 1936 encontraba su muerte en el Protecto-
rado Español del norte de África.

El planteamiento del motor a reacción consistía 
en una base mecánica similar a las de la de Whittle 
y Ohain pero con variaciones técnicas relevantes.

El “Mototurbocompresor”, estaba formado por 
un compresor centrífugo, muy parecido al empleado 
por el alemán y una turbina axial de impulso, con 
un solo rodete y dos conjuntos de álabes guía, al 
igual que los otros.

El ingeniero español, es conocedor de la escasa 
presión ofrecida por los compresores centrífugos de 
la época y también de la dificultad extrema, por la 
falta de tecnología y materiales, que tiene la fabri-
cación de los del tipo axial. Para corregir esa defi-
ciencia, en su patente plantea un novedoso sistema 
de compresión volumétrica.

El “Mototurbocompresor  
de Reacción Continua” de Virgilio Leret*

Enrique J. Caballero Calderón
Investigador Histórico

Las otras turbinas de gas, que se estaban desarro-
llando, como ya hemos visto, se basaron de princi-
pio en una máquina, el turbocompresor, que tenía 
varios años de funcionamiento y que básicamente 

Certificado de la concesión a Leret de la patente de su 
motor.
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consistía en una sola pieza que tenía por una cara 
un compresor centrífugo y por la otra una turbina 
centrípeta, algo que resultaba poco eficaz y que los 
otros inventores inicialmente adoptaron por su faci-
lidad de construcción, pero que corrigieron durante 
sus respectivos desarrollos. Leret ya presenta en su 
patente las innovaciones que los otros descubrieron 
a posteriori y separo las dos piezas (Compresor y 
Turbina), pero permanecían conectadas por un eje 
de transmisión.

En el hueco resultante y para aumentar la pre-
sión a lo máximo posible, incorpora un conjunto 
de 48 camarillas de compresión volumétrica, en tres 
etapas, cuyos émbolos son accionados por sendas 
masas de inercia, que son movidas por un con-
junto de engranajes reductores, había que pasar de 
las 12000 r.p.m. previstas para el compresor y la 
turbina, a las 1200 r.p.m. recomendadas para las 
masas de inercia. La recuperación de los pistones 
se efectúa por sendos muelles.

Este sistema, diseño exclusivo de Virgilio Leret, 
elevaba la presión del aire desde 2.5/1 en el com-
presor centrífugo hasta 200/1 en la camarilla de 
derrame.

La combustión se realizaría en unas cámaras de 
derrame, la cual se iniciaba por el sistema empleado 
en los motores alternativos de combustión interna 
que fueron inventados por Rudolf Diesel, mediante 
una inyección de combustible (Gas-Oil) a alta pre-
sión este incide pulverizado sobre la masa de aire 
caliente, como resultado de su compresión causando 
la combustión de la mezcla.

Los gases resultante se orientaban a través del 
conjunto de aletas guía (álabes) de la turbina e inci-
dían en el ángulo adecuado sobre los del rodete de 
la misma, el cual obtenía la fuerza suficiente para 
hacer mover el compresor y el sistema de compresión Compresor centrífugo empleado por Leret.
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volumétrica, dejando más que suficiente para generar 
la propulsión buscada.

Sin duda alguna el planteamiento técnico de 
Virgilio es único e innovador que si se hubiera 
podido fabricar podría haber dado un motor muy 
diferente a los que hoy en día conocemos, pero 
aunque la compresión volumétrica hubiera sido 
quitada durante las pruebas, nuestro inventor se 
hubiera quedado con las otras partes y habría lle-
gado a los mismos diseños planteados por Whittle 
y Ohain, que pena que su autor muriera tan joven 
y no lo pudiera desarrollar en la Escuela de Mecá-
nicos del Aeródromo de Cuatro Vientos, lugar al 
que se tenía que incorporar como profesor en el 

curso que hubiera comenzado en el mes de sep-
tiembre de 1936, porque a buen seguro habría sido 
apoyado por los ingenieros del equipo de Emilio 
Herrera Linares y entre todos hubieran llegado a 
buen puerto y hoy se hablaría del padre del motor 
a reacción español Virgilio Leret Ruiz.

Al igual que Hans von Ohain en el Deutsch 
Museum, Leret cuenta con una maqueta de su 
motor, ha sido construida por el también inventor 
y maquetista, Camilo García Rojo y se encuentra 
expuesta en el Hangar número 2 del Museo de 
Aeronáutica y Astronáutica, que nuestro Ejército 
del Aire tiene en Madrid. Ha sido donada por la hija 
del inventor Carlota Leret O´Neill, el 6 de mayo del 
2014, como legado de la obra de su padre, y para 
el estudio y disfrute de todos aquellos que quieran 
ampliar o complementar sus conocimientos sobre 
la historia de la aviación española.

Estamos seguros de que la obra de Virgilio Leret 
se hará hueco entre los padres de los motores a reac-
ción, Whittle y Ohain, y su Mototurbocompresor de 
Reacción Continua se convertirá en un elemento de 
estudio en las entidades divulgativas y formadoras 
de las técnicas aeronáuticas.

Referencias

– Romanian aviation history, Encyclopedic and 
Science Edition, Bucharest 1984 Henri Coanda, 
Coanda Effect – US Patent 2,052,869, September 
1, 1936.
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– Revista “Industria e Inventos” 7-01-1911.
– Sir Frank Whittle Commemorative Trust.
– Early History of the Whittle Jet Propulsion 

Gas Turbine. By Commodore Frank Whittle, 
Flight october 1945.

–University of Cambrige, Departament of Engi 
neering: A Tribute To A Cambridge Engineering 
Student (Peterhouse 1934 - 1936) Who Has Achie-
ved World Fame, Sir Frank Whittle.

– Los cambios convergentes de Whittle y von 
Ohain, Walter J. Boyne.

– History and Development 1930-1960, Great 
Britain and Germany (Vol. 1) Antony L. Kay The 
Crowood press.

– Das Turbostrahltriebwerk von Hans von 
Ohain, Deutsches Museum.

– Martín Cuesta Alvarez, Revista Aeroplano 
nº 20.

– Virgilio Leret, Memoria técnica, Mototurbo-
compresor de Reacción Continua.

– Archivo Fundación Leret - O`Neill.

*Este artículo sobre el funcionamiento  
del motor a reacción inventado por el espa-
ñol Virgilio Leret es una parte del publicado 
por el mismo autor en el Boletín del Museo 
del Aire.

Entre los pilotos iberoamericanos que parti-
ciparon en los combates de la I Gran Guerra 

Mundial, iniciada en agosto de 1914, hay que incluir 

Aviadores cubanos en la Primera Guerra Mundial

Carlos Concepción Puentes  
y Antonio García Martínez (Bacterio)*

Francisco Javier Terry Dorticos y su madre Antonia 
María Epifanía Sánchez y Sarria. Desde antes de 
terminar el siglo que le vio nacer, viajaba por tempo-

radas a París, donde aprendió idiomas 
y se inició en deportes de riesgo, siendo 
parte de una generación de pioneros del 
automovilismo, protagonista de nume-
rosas carreras, que le apartaron por lar-
gos años de la vida familiar.

Desde inicios del siglo XX, este joven 
cubano, estudiante y amante del auto-
movilismo, vio demostraciones aéreas 
de afamados pioneros de la aviación, 
entre los que se encontraban el brasi-
leño Alberto Santos Dumont y el francés 
Roland Garros, quienes influyeron nota-
blemente en su vocación aeronáutica.

Aficionado desde Cuba a la mecánica, 
cuando llegó a Francia se interesó por los 
automóviles y su utilización en los circui-
tos de carreras. En poco tiempo aprendió 
los secretos del automovilismo y pertene-
ció a la primera generación de aficionados 
a los deportes mecánicos, siendo pionero 
de las grandes pruebas automovilísticas 
a principios del siglo XX.

En ellas recibió varios reconocimien-
tos y sobre todo la experiencia necesaria 
en los deportes de riesgo y velocidad, 

Francisco Tomás Terry 
Sánchez.

a dos jóvenes cubanos que de forma 
voluntaria brindaron sus servicios como 
pilotos en el ejército del Aire Francés, 
contribuyendo así con su esfuerzo y 
riesgo, a la victoria aliada en Europa a 
finales de 1918.1

Sus nombres son Santiago Campu-
zano García, habanero, nacido el 25 de 
julio de 1891, y Francisco Tomás Terry 
Sánchez, cienfueguero, nacido el 18 de 
diciembre de 1880.

En este artículo nos ocuparemos de 
Francisco Tomás Terry Sánchez, al que 
todos llamaban de forma cariñosa “Pan-
chito Terry”, era hijo de grandes hacen-
dados azucareros cubanos, su padre fue 

*Carlos Concepción Puentes es un joven his-
toriador de la Aeronáutica Cubana, escritor y 
conferenciante que ya colaboró con RESCATE 
en años anteriores, quien igual que ahora, con 
la colaboración de Antonio García Martínez 
(Bacterio) presidente de la Federación Anda-
luza de Deportes Aéreos, publicaron a través 
de nuestro Círculo Aeronáutico la historia del 
emigrante Asturiano a cuba, Antonio Menéndez 
Peláez autor de un épico viaje en 1936 desde La 
Habana a Sevilla.
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que le serían muy útiles en su futuro como piloto 
aeronáutico.

El 24 de mayo de 1912, cuando tenía 31 años 
sufrió un grave accidente. Se salvó de milagro. Su 
Mercedes Benz se redujo a cenizas. La experiencia 
fue dura, pero ese mismo año participa en la Copa 
Gordon Bennet en el circuito automovilístico de 
Ardennes, inaugurado en el año 1902.

Sin dudas, Terry estaba preparado para cual-
quier reto, donde la pericia, valentía y temeridad 
le fuera necesario, la aviación desde entonces fue 
su nueva vocación más cercana y previsible, pues 
hacia inicios de 1913, ésta se tornaba más expan-
dida y su utilización crecía con el cursar de los 
meses, aunque pocos imaginaban su empleo en la 
muy cercana guerra.

Francisco Terry se inicia  
en la aviación

El 4 de agosto de 1914, fecha del inicio del con-
flicto bélico, se encontraba Francisco Terry en París, 
donde recientemente había adquirido un automóvil 
de la marca Rolls Royce en Inglaterra que, para la 
época, reunía magníficas condiciones para las carre-
ras. Tan pronto se divulgó la noticia de la invasión 
alemana a través del territorio belga, Terry, como la 
mayoría de la población francesa y un considerable 
número de extranjeros residentes, se identificó con 
la causa nacional, y se dispuso a tomar las armas en 
defensa de Francia.

En un inicio sirvió en el ejército francés como sol-
dado, pero dada su condición de foráneo, fue trasla-
dado a la Legión Extranjera, donde como soldado de 
infantería prestó sus servicios en las trincheras, donde 
tuvo que enfrentarse a los ataques de los invasores 
alemanes que en los primeros meses de guerra avan-
zaban de forma casi imparable por toda la geografía 
francesa. Trascurrido dos meses, por solicitud de su 
jefatura y debido a su experiencia automovilística, 

brinda su servicio como chófer del General Marchand, 
junto al cual con frecuencia arriesgó su vida en medio 
de aquella impredecible guerra.

En agosto de 1915 el cuerpo de aviación francés 
realiza una convocatoria para entrar como cadete en 
la Escuela de Pilotaje de Chartres, logrando Terry ser 
aceptado, cumpliendo un anhelado deseo al graduarse 
después de dos meses, en octubre de ese año, como 
piloto de exploración en aeroplanos Henri Farman.

Inicialmente, Panchito Terry fue enviado junto 
a su unidad al Frente Occidental, sobre las líneas 
de las trincheras alemanas, cumpliendo misiones 
en aviones de observación, siendo acompañado 
por un observador del tiro de la artillería francesa, 
participando como piloto en la primera batalla de 
la Champagne, que se convirtió en un gran duelo 
de artillería pesada.

Desde noviembre de 1915, y hasta septiembre de 
1916 voló en casi todos los sectores del frente aliado, 
menos en el inglés y belga.

Inició la campaña volando al este de Chalons, 
por toda la línea de la Champagne, frente a Rheims, 
adquiriendo durante varios meses una considerable 
experiencia y horas de vuelo en misiones complejas, 
en las cuales además de reconocer el efecto de la 
artillería francesa sobre las líneas enemigas, trans-
mitía mediante telegrafía el efecto y la situación de 
las posiciones enemigas, para lo cual desplegaban 
un largo cable de varios metros de longitud, lo 
que reducía la velocidad del avión y complicaba su 
maniobrabilidad de pilotaje, a la vez que lo hacía 
presa fácil de la artillería antiaérea y de los aviones 
de caza alemanes, aunque para dichas misiones era 
escoltado por uno o dos aviones de cazas franceses. 
Varias veces fue blanco del fuego antiaéreo enemigo, 
obligándole en una ocasión a un aterrizaje forzado 
que casi le cuesta la pérdida de su aeroplano.

Para mediados de 1916, después de cumplir infi-
nidad de misiones de exploración en los aeroplanos 
Farman, inició su traslado a los aeroplanos de caza, 
participando, en los últimos meses de esta campaña, 
en acciones de guerra sobre el frente Alemán, que le 
valieron para obtener el reconocimiento de su jefa-
tura y su promoción para nuevas misiones fuera del 
frente Occidental.

Participación en la campaña aérea  
de Rumanía

En octubre de 1916 Francisco Terry había obte-
nido el nombramiento de Sargento Piloto de aviones 
de caza y, dados los servicios prestados y la destreza 
adquirida, es trasladado al frente Balcánico, frente 
Rumano-Ruso, donde las operaciones militares se 
habían incrementado con duros reveses del ejército 

Francisco Tomás Terry Sánchez pilotando su automóvil en 
1905.



ca
rl

o
s 

co
n

ce
pc

ió
n

 p
u

en
te

s 
y 

an
to

n
io

 g
ar

cí
a 

m
ar

tí
n

ez
 (

ba
ct

er
io

)

aviadores cubanos en la primera guerra mundial 37

Rescate 2.º semestre 2014

rumano, que requería de un mayor apoyo de los 
ejércitos aliados, principalmente del asesoramiento 
para la superación profesional de sus ejércitos, inclu-
yendo del arma aérea, con pilotos que contasen con 
un considerable número de experiencias y misiones 
de combate.

Por tal motivo, a primeros de noviembre de 1916, 
Terry forma parte de la misión francesa en Ruma-
nía nombrada “Misión Berthelot”, que consistía en 
el envío a territorio rumano de 1.600 aliados, casi 
todos franceses, comandados por el General fran-
cés Henri Mathias Berthelot, con larga experiencia 
y preparación combativa, con el fin de instruir y 
reorganizar el ejército rumano.

En ella Terry apoyaría como instructor en la for-
mación de noveles pilotos rumanos, que requerían 
de tal ayuda para poder desarrollar su debilitada 
e inexperta fuerza aérea, pretendiendo, con dicho 
apoyo, mejorar su efectividad y organizar 12 escua-
drones aéreos.

Formó parte del Escuadrón N-3, donde destaca-
ban experimentados pilotos franceses, como el Capi-
tán Gond, jefe de su escuadrilla y con quien había 
compartido los últimos meses de combate en Francia 
como piloto de caza, además del Teniente Benoit y el 
Suboficial Manchouas, quienes día a día tenían que 
realizar doble función, instruían a los pilotos rumanos 
y a su vez se enfrentaban a la ofensiva aérea alemana 
sobre dicho territorio, al frente de esta escuadrilla.

Es, en este frente y con dicha misión, donde Terry 
va a participar y destacar como piloto de caza, siendo 
el único extranjero en su escuadrilla de combate.

Fue partícipe de numerosas y diarias acciones 
de guerra como sargento piloto de aviones de caza. 
Su Escuadrilla N 3 estaba encargada de proteger la 
última posesión rumana, un territorio de unos 50 
Km. alrededor del río Sereth.

También fue testigo y participante directo de los 
combates aéreos sobre los campos de Rumanía, vio 
como en el furor del combate fueron derribados 
varios colegas de su escuadrilla, la mayoría jóvenes 
franceses con los cuales había compartido sus expe-
riencias durante casi un año.

Durante ese periodo, a pesar de la superioridad 
numérica alemana, tenían que enfrentarse al cons-
tante asedio de los cazas alemanes y austríacos, sin 
dejar de cumplir sus misiones sobre las líneas y la 
retaguardia de las posiciones enemigas.

En una mañana clara de mayo de 1917, cuando 
realizaba una exploración aérea sobre territorio 
enemigo como pareja de vuelo del Capitán jefe de 
escuadrilla, detectaron aviones de caza alemanes del 
tipo Albatros que volaban aparentemente sin forma-
ción de ataque alguna, su jefe, puesto de acuerdo 

con Terry, atacó a uno de los aviones enemigos que 
se veía más disperso, pero de forma inesperada, los 
tres aviones restantes le atacaron directamente a él, 
a los que se enfrentó valientemente, y después de una 
larga maniobra logra evadir a los mismos, recibiendo 
entre cola y ala de su aeroplano, más de 15 impactos 
de proyectiles enemigos, que le obligó a realizar un 
aterrizaje forzoso cuando se adentraba nuevamente 
sobre el territorio dominado por las tropas rumanas, 
salvando su vida y al avión bajo su mando.

Por dicha acción fue merecedor de la Cruz de 
Guerra, condecoración del ejército francés a miem-
bros de las fuerzas aliadas por acciones de guerra y 
ascendido días después al grado de suboficial.

Por esta y otras acciones, a mediados de 1917 el 
ejército rumano le condecora con la Cruz de la Virtud 
Militar, y el ejército ruso le concede por sus acciones 
de guerra la Cruz de San Jorge y, posteriormente, dos 
Medallas más de la Orden de San Jorge, las cuales 
solo entregaban a oficiales y generales rusos por la 
demostración de valor frente al enemigo.

Por todos los servicios de guerra en este período, 
y tras el cumplimiento exitoso de esta misión, es 
ascendido al grado de Oficial-Piloto y recibe de 
la aviación de Francia, debido al valor continuo 
demostrado como parte de su escuadrilla de com-
bate, la Distinción Fouragére en color Verde, dis-
tintivo entregado a los pilotos destacados en dobles 
acciones de guerra durante un mismo día, conti-
nuando sus servicios hasta noviembre de 1917, 
momento en que convaleciente de tifus, es evacuado 
del frente Rumano-Ruso y enviado a Francia para 
su recuperación. Poco tiempo después, en París, res-
tablecido de salud, y dispuesto a retornar al frente 
Rumano-Ruso, recibe una nueva misión, esta vez 
del gobierno francés, que le llevaría de forma ines-
perada a su patria natal.

Artículo de Terry en mayo de 1918.
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Francisco Terry piloto aviador  
de “Le Escadrille Cubaine”

Por los servicios prestados durante la Gran Guerra 
en los frentes occidental y Rumano-Ruso, el mando 
militar francés lo promueve a petición del Gobierno 
cubano para, en unión del piloto aviador cubano 
Santiago Campuzano, quien había participado igual-
mente como aviador militar en acciones de guerra 
sobre territorio francés, organizar una escuadrilla 
aérea en Cuba, con el apoyo gubernamental, y de 
una Escuela Militar de Aviación cubana, así como 
de la aviación de Estados Unidos.

Ello obedecía a la declaratoria de guerra de Cuba 
con Alemania, realizada el 7 de abril de 1917, un día 
después de que lo hiciera Estados Unidos.

Dicha solicitud fue iniciativa del Presidente 
cubano de la época, Mayor General Mario García 
Menocal, quien había convencido al Gobierno de 
Estados Unidos para tal creación y fue convenida 
por dichos gobiernos para inicios de 1918.

Desde los primeros días de mayo, Campuzano 
hacía las primeras gestiones directas para, en nombre 
del Gobierno cubano, adquirir aeroplanos adecuados 
para la futura escuadrilla en territorio norteameri-
cano. En Miami se le une Terry, quien, procedente 
de Francia, continuaría para Cuba el día 8. El 15 de 
mayo, por decreto Oficial del Presidente de Cuba, se 
autorizó reorganizar el Cuerpo de Aviación del Ejér-
cito de Cuba y crear la Escuela Militar de Aviación. A 
su vez se autorizaba a formar la Escuadrilla aérea que 
representaría a Cuba en el frente Aliado, precisamente 
donde los dos Pilotos cubanos habían prestado sus 
servicios de guerra por casi 3 largos años.

Para junio de 1918, la creación de la Escuadrilla 
Aérea Cubana era una realidad, y en la tarde del 11 
de junio se realizaron vuelos sobre la ciudad de La 
Habana, exhortando a la población habanera para 

Artículo sobre Terry en agosto de 1918.

apoyar la creación de dicha escuadrilla y sumarse 
a ella para hacer oficial la presencia cubana en los 
frentes aliados en Europa.

Terry y Campuzano fueron nombrados el 12 de 
agosto de 1918, como Capitán Piloto Jefe del Pri-
mer Escuadrón y Teniente Piloto Jefe del Segundo 
Escuadrón respectivamente, pues además en el caso 
de Campuzano, éste había prestado sus servicios en 
Francia como Piloto de aviones del tipo Caudron 
G.III, en la Escadrille número 64, principalmente 
como piloto de exploración aérea.

Ellos comandarían la Escuadrilla cubana, que 
partiría el 6 de septiembre a Estados Unidos, con 30 
hombres organizados en Cuba y que se prepararían 
en territorio norteamericano, los pilotos en la Uni-
versidad de Texas y los mecánicos en la Base aérea 
de Kelly Field en San Antonio. De ellos 10 pilotos 
aviadores y 20 mecánicos de aviación.

En dicha misión jugó un importante papel orga-
nizativo el Teniente Piloto Santiago Campuzano, 
quien traía experiencia del frente francés, motivo 
por el cual el Gobierno de Francia le había concedido 
también la “Medalla al Valor” después de quedar 
constituida la Escuadrilla cubana.

Cuando la preparación técnica de la Escuadrilla 
cubana en territorio norteamericano estaba a tér-
mino para su retorno a Cuba y posterior traslado 
a territorio francés, la noticia del entendimiento de 
paz, en noviembre de 1918, con la propuesta de 
conversaciones para la firma de la paz y tratado entre 
las potencias beligerantes, no permitió la entrada en 
guerra de la Escuadrilla Aérea Cubana, preparada 
para brindar su apoyo directo en el Frente Aliado 
sobre los cielos de Europa.

Aunque terminaba así el esfuerzo de los cubanos 
por apoyar directamente y de forma oficial a los 
Aliados sobre los cielos de Europa, aquella escuadri-
lla fue de gran importancia para el desarrollo de la 
aviación en Cuba, fue la base del desarrollo futuro 
de la aviación militar y civil cubana, formadora de 
pilotos y mecánicos de aviación que destacarían en 
pocos años.

Bibliografía:
1. Libro Guerra en el Aire. Quentin Reynolds. 

Editorial Continental. México 1958.
2. Periódico Diario de la Marina. La Habana, 

Mayo, Junio, Julio, Septiembre 1918.
3. Periódico La Prensa. La Habana Mayo, Junio, 

Julio, Septiembre 1918.
4. Revista Bohemia. La Habana. Mayo, Junio, 

Agosto, Septiembre de 1918 y 1919.
5. Revista:Carteles. La Habana. Mayo, Junio, 

Agosto, Septiembre 1919.
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Ángeles sin brillo

José Manuel Díaz González
Licenciado en Filología Románica 
Miembro del Círculo Aeronáutico

El periodista Burke Devlin lo libera del agresor 
y le pregunta su nombre. Entonces comprende que 
es el hijo de un héroe de guerra que ha derribado 
dieciséis aviones alemanes durante la Primera Guerra 
Mundial.

Es relativamente frecuente el hecho de que hom-
bres que han arriesgado su vida, que han dado todo 
por su patria, cuando acaba la contienda, no encuen-
tren el reconocimiento merecido y se conviertan en 
seres desarraigados y frustrados que viven en situa-
ción precaria cuando no al borde del delito.

El cine nos muestra innumerables ejemplos prota-
gonizados por excombatientes de Corea o Vietnam, 
de la Indochina francesa o de las batallas de Argel.

¡Con qué facilidad se olvidan los méritos de 
muchos soldados excepcionales! El protagonista de 
esta historia es uno de ellos que venderían el alma 
de su madre y el honor de su esposa por seguir prac-
ticando la pasión de su vida: volar.

Cierto político le dijo en una ocasión a su mujer 
que llegaría un momento en que amaría a su país más 
que a ella. Nuestro héroe lleva esto a sus máximas 
consecuencias: no duda en arrastrarse por el lodazal, 
sacrificar la infancia de su hijo y empujar al deshonor 
a su esposa con tal de conseguir volar.

El primer encuentro en que coinciden todos los 
personajes surge como consecuencia del incidente 
que muestra el despotismo de Shuman. Su mecánico 
Jiggs se ha comprado unas botas con las que quiere 
parecer elegante y llamar la atención de La Verne 
de la que está enamorado.

El piloto le ordena que devuelva las botas y 
que recupere el dinero que en una época de rece-
sión escasea. Jiggs no puede devolverlas porque 
ya ha puesto su nombre en el interior. Cuanto se 
plantea la necesidad de buscar un lugar donde 
pasar la noche, la única posibilidad es hacerlo en 
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Un periodista bebedor y ambicioso, un anti-
guo héroe de la aviación de la Primera Gue-

rra Mundial, que malvive haciendo exhibiciones y 
carreras aéreas, una mujer enamorada que se siente 
incomprendida, un hijo que anda errante de ciudad 
en ciudad siguiendo a sus padres y un mecánico 
enamorado de la protagonista que tiene al piloto 
en un pedestal aunque se da cuenta de sus numero-
sos defectos, son los personajes principales de este 
melodrama dirigido por Douglas Sirk, gran maestro 
del género.

El hijo de Shuman, Jack, es zarandeado por uno 
de los trabajadores de los hangares donde se guardan 
los aviones que participarán en las carreras aéreas.

Humilla al niño peguntándole quién es su padre, 
burlándose de él.
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los hangares lo que no sería la primera vez que 
sucediera.

Desinteresadamente, 
Devlin les ofrece su apar-
tamento. Allí, todos haci-
nados, duermen incluso en 
el suelo y el periodista les 
lleva alimentos. Sólo per-
manece despierta la pro-
tagonista que está leyendo 
un libro de la biblioteca 
casera. Dicho libro lo 
había empezado a leer 
doce años antes y no lo 
había terminado porque 
se enamora de Roger Shu-
man al que ha conocido 
en una exhibición aérea y 
por él abandona su casa. 
Compara cómo era cuando 
empezó a leer el libro hace 
doce años y en lo que se 
ha transformado en ese 
tiempo en el que no ha 
vuelto a leer. El balance 
parece desafortunado.

Cuando vuelve a encon-
trar a Roger en Omaha le 
da celos utilizando a Riggs 
y hace “que se enamore tan 
locamente de ella que está 
dispuesto a derrochar todo su dinero en el mejor 
hotel de la ciudad”.

Le dice que quería saltar en paracaídas y que si 
no lo hace con él lo hará con otro hombre.

Años después, en Portland, les dice al piloto y al 
mecánico que va a dejar la vida ajetreada que lleva 
porque va a tener un hijo. Shuman se hace el dis-
traído y Jiggs le dice que si no se casa con La Verne, 
lo hará él. Roger tira los dados y manda a su amigo 
que los tire él también.

Indignado lo amenaza con darle una paliza. Sin 
embargo, obedece. Pierde la jugada y Shuman dice 
que ella se queda con el ganador. De esa manera 
tan romántica se celebra el matrimonio. Confiesa al 
periodista que se sintió avergonzada cuando se casó 
a las 3 de la madrugada, pero que ya se había sentido 
de esa manera mucho antes. Así se ponen de mani-
fiesto la desilusión y la frustración de la protagonista 
ante el egoísmo y la indiferencia de su marido.

Al llegar a la redacción de su periódico Devlin 
recibe el encargo de seguir la contienda en la carrera 
presidencial de Griffit y Hoover, pero se niega y dice 
que cubrirá la exhibición aérea.

En una emocionante 
escena hace un canto a los 
héroes voladores que consi-
dera seres de otro planeta, 
arriesgando sus vidas y que 
cuando mueren no serán 
recordados por nadie. Por 
el contrario, el redactor 
jefe los considera una 

pandilla de gitanos por 
cuya sangre no corre el aceite 
como dice Devlin, sino el 
alcohol. Después de un duro 
enfrentamiento verbal y de 
desparramar los artículos 
que hay sobre la mesa, su 
jefe lo despide.

El festival comienza 
con el salto en para-

caídas de La Verne en una 
escena llena de suspense y 
erotismo. El viento levanta 
el vestido dejando al des-
cubierto la parte inferior 
del cuerpo. El paracaídas 
falla y parece que se va a 
estrellar contra el suelo. 
Es sólo un truco; después 

se abrirá el de seguridad 
y aterriza sin problemas. “Todo eso por 

veinte miserable dólares”.

A pesar de que ironiza acerca de su marido 
diciendo que ella es solamente la chica que enseña 
las piernas y que el verdadero mago es Roger que 
en cuanto sube al avión se transforma en un hombre 
que aspira a alcanzar no se sabe qué sueño, deja 
patente su amor y su preocupación cuando por los 
altavoces se ordena a los pilotos que acudan a la fila 
de salida para comenzar la carrera.

La competición se muestra con unos hermosos y 
emocionantes planos que la cámara capta con una 
gran plasticidad. Tras unas vueltas muy igualadas, 
cuando parece que Shuman va a conseguir el triunfo, 
al rodear un pilón, su principal contrincante sufre un 
accidente y su avión cae destrozado al suelo y pro-
voca que él también se estrelle y se incendie. Ahora 
nuestro protagonista ya no tiene avión y debe con-
seguir otro a cualquier precio.

Junto con el mecánico encuentra en un hangar un 
avión propiedad de Matt Ord, enemigo declarado, 
al que Roger había golpeado por haberse insinuado 
en varias ocasiones a su mujer.

En una demostración de egoísmo y falta de digni-
dad pide a La Verne que vaya a intentar convencer 
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a Matt, pues necesita un avión como un alcohólico 
el alcohol.

Jiggs le dice que creía 
que había alcanzado su 
límite de desvergüenza pero 
ve que todavía puede caer 
más bajo.

Cuando LaVerne está dis-
puesta a visitar a Ord, Devlin, 
que se ha enamorado de ella, 
le pide que no vaya y le dice 
que él intentará conven-
cerle.

Ya no lo mueve un inte-
rés periodístico sino algo 
más personal.

Después de conseguir la 
cesión del avión regresa a su 
casa y se produce un inter-
ludio sentimental en el que 
la protagonista decide 
esperar a comentárselo a 
su marido para que sufra 
pensando en lo que había 
sucedido en la entrevista 
con Ord y en si habrá con-
seguido su objetivo.

En ese espacio de tiempo 
ella se desahoga y le dice al 
periodista que mañana aban-
donará Nueva Orleans y que no sabe cuándo podrá 
volver a hablar con alguien como lo está haciendo 
con él.

La magia del momento se rompe cuando al 
besarse, la puerta se abre bruscamente y aparecen 
varias máscaras de carnaval.

Ante los reproches de Devlin por no darse cuenta 
de lo afortunado que es al tener una mujer y un 
hijo que lo admiran, Roger le confiesa que no está 
tan ciego como parece y que el amor de La Verne 
es algo que no merece y es lo más grande que le ha 
sucedido en la vida.

A punto de darse la salida para la carrera, marido 
y mujer se quedan a solas y él le confiesa lo mucho 
que la quiere y que con el dinero del premio se irán 
con su hijo y empezarán una nueva vida. No volverá 
a volar.

Al comenzar la carrera el avión de Shuman tarda 
en despegar y parte con desventaja. Conseguirá 
neutralizarla por su mejor técnica de vuelo y por 
arriesgar al máximo. Cuando consigue alcanzar a 
los rivales y ponerse en cabeza, cuando parece que 
está punto de ganarse una nueva vida junto a la 

recientemente descubierta 
amante esposa y su hijo, 
roza con un ala el pilón 
que indica el lugar en 
el que hay que girar, el 
avión se incendia y se 
sumerge en el mar.

En esta secuencia 
hay una simetría entre 

el vuelo del personaje y el 
que realiza su hijo en un 
avión de feria, como en la 
crónica de un accidente 
anunciado, en el que el 
niño experimenta a la vez 
la angustia y la imposi-
bilidad de salvación, 
llevada al máximo de 
dramatismo al pedir 

que se detenga el aparato 
cuando ve que su padre va 
a estrellarse.

El rescate del cuerpo 
de Roger es dificultoso 
y, mientras los buzos 
intentan sacarlo a la 
superficie, se celebra 
una especie de velato-

rio en el que el difunto es home-
najeado por todos los que viven alrededor de 
las demostraciones aéreas, todos los personajes, 
incluido Matt Ord. Un representante de la colonia 
francesa ensalza al héroe de la Escuadrilla Lafayette 
que había luchado por la libertad de Francia en la 
Primera Guerra Mundial.

La Verne rechaza a Burke Devlin, le reprocha el 
devaneo amoroso que han mantenido y le recuerda 
que Roger Shuman le había manifestado su amor 
en la conversación mantenida entre ambos antes de 
subir al avión.

Cuando Devlin, completamente borracho, llega 
a la redacción del periódico del que ha sido despe-
dido y lee la narración del accidente, fría y rutinaria, 
en un momento de gran dramatismo, da su versión 
emocionada en la que ensalza a esos hombres valien-
tes, que llevan una vida mediocre y con carencias, 
que arriesgan su vida para luego, ser rápidamente 
olvidados.

La Verne, que está dispuesta a aceptar los favores 
de Ord, es convencida por Burke Devlin para que 
mantenga la dignidad, conserve el recuerdo de Roger 
Shuman y evite las humillaciones que le esperan a 
su hijo.
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La película finaliza con la subida al avión de la 
protagonista y de su hijo Jack rumbo 
a una nueva vida.

El periodista le regala 
el libro que estaba leyendo 
en su casa y que ni había 
terminado y le dice que 
espera que se lo devuelva 
personalmente.

Esta película que roza 
ligeramente el mundo de la 
aviación, sólo representado 
por las carreras aéreas, la labor de los mecánicos 
y el riesgo que conlleva, no es un canto a la épica 
de las batallas aeronavales, no está lleno de actos 
heroicos. Tampoco se puede decir que abunde la 
lírica, pero posee una fuerza dramática, una lucha 
de pasiones, un retrato de caracteres humanos, que 
atrapan fuertemente al espectador.

El director, Douglas Sirk, autor entre otros éxitos 
de “Escrito sobre el viento” logra captar la deca-
dencia, el desencanto, la disparatada vida y la sole-
dad de sus personajes, en un ambiente bañado en 
alcohol, apoyándose en un sólido guión de George 
Zuckerman, basado en la novela “Pylon” de William 
Faulkner.

La fotografía de Irving Blassberg, en un blanco y 
negro que se adapta como un guante a la temática del 
filme, capta a la perfección tanto la belleza, el riesgo 
y la técnica de las carreras como la cotidianeidad de 
unos personajes atípicos.

Ambientada en los años de la Depresión contrasta 
con la alegría del carnaval de Nueva Orleans, con-
traste que no es del todo casual pues conviene a lo 
paradójico y extravagante de sus protagonistas.

Cuenta con un narrador casi omnisciente, se 
exceptúa el flash back de la apuesta de los dados 
donde se origina la boda de La Verne y Roger.

Ese narrador es el periodista Burke Devlin que en 
la feria, buscando un buen reportaje, entra en con-
tacto con Shuman y desempeñará un papel impor-
tante en su vida.

Puede que Rock Hudson no sea el actor más 
expresivo de Hollywood, pero aquí muestra una serie 
de registros propios de un gran intérprete: el cariño y 
la sensibilidad con el pequeño Jack, las discusiones, 
casi siempre bebido, en la redacción del periódico, 
especialmente la que sucede a la muerte del piloto, 
las escenas de amor, la astucia para convencer al 
reacio Ord para que ceda su avión…

Robert Stack representa al hombre vencido, deca-
dente y egoísta. Indiferente a casi todo lo que sucede 
alrededor excepto al final de la película.

Siguiendo a García Lorca 
diríamos que “tiene duende 

porque en él hay sonidos 
negros”. Toda su actuación 
está encaminada al cumpli-
miento de una muerte pre-
sagiada.

El niño y los actores 
secundarios están a gran 

altura; como anécdota citare-
mos la presencia de un jovencísimo Troy Dona-

hue que tantos corazones de jovencitas arrasaría en 
su posterior actuación en “Parrish”.

Todos los que hayan visto la película se pre-
guntarán: ¿qué pasa con Jack Carson y Dorothy 
Malone?

En mi opinión constituyen la sorpresa más agra-
dable de la proyección.

Esa Dorothy Malone que asociamos con un icono 
erótico se nos ha transformado en una actriz capaz 
de representar el desencanto, el enamoramiento apa-
sionado, una fina ironía cuando habla de sus lectu-
ras y de lo que espera el público masculino cuando 
desciende en paracaídas (que le rompa el vestido), 
cuando comenta que Shuman se decidió a casarse 
con ella, quizá, por la forma de sus piernas. Madre 
amante de su hijo; desgarrada en algunos casos como 
en el enfrentamiento en el bar con Rock Hudson. 
¿Quién imaginaría esa variedad de recursos expre-
sivos?

Jack Carson es el mecánico que ha combatido 
con Roger Shuman en la Primera Guerra Mundial a 
quien ha colocado en un altar y al que es fiel como 
un perro.

Enamorado sin posibilidades de La Verne es el 
encargado de limpiar el lodazal por el que se des-
plaza su héroe, capaz de enfrentarse a él cuando la 
situación lo requiere como en la partida de dados o 
cuando el piloto incita a su esposa a la infidelidad 
para conseguir el avión.

El hombre que duda de la conveniencia de arre-
glar la avería por temor a que su ídolo pueda matarse 
y que cuando éste le da las gracias sorprendido por el 
gran trabajo que ha realizado le responde: “Espero 
mantener la misma admiración por ti cuando estés 
arriba como la que tú muestras aquí abajo”.

Al final, un hombre solitario que no tiene nada a 
que agarrarse y que al acabar el velatorio por su jefe 
y apagarse las luces dice: “Todos se han marchado. 
Sólo quedo yo. ¿Dónde puedo ir?”

En resumen, una gran película, un gran director, 
un magnífico guión, una preciosa fotografía y unos 
inspirados actores.
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