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La figura de Virgilio Leret Ruiz (Pamplona, 23 de agosto de 1902-Me-
lilla, 17 de julio de 1936) encarna el prototipo de militar republicano, 
leal a las convicciones e ideales de la nueva España surgida del 14 
de abril de 1931. En él se aunaban los perfiles del hombre polifacé-
tico y comprometido, adelantado a su tiempo, las facetas humanis-
tas, con el desempeño de labores autorales y editoriales -creó en 
Madrid la editorial Mogreb-, y las científicas, con la invención de un 
innovador motor  de reacción. 
Además, para implementar este esbozo biográfico, su mujer, Car-
lota O’Neill Lamo (Madrid, 27 de marzo de 1905 – Caracas, 20 de 
junio de 2000), fue una intelectual comprometida con la defensa de 
los derechos humanos y una escritora capaz de legar un testimonio 
único del inicio de la Guerra Civil y de los terribles mecanismos de 
represión que sufrieron ella misma, que sumó más de cuatro años 
de cárcel en Melilla y estuvo sometida a dos Consejos de Guerra, y 
su marido, asesinado por los sublevados en los primeros momen-
tos del alzamiento militar. 

Las alas del «caballero del azul», 1917-1930

En la Hoja de Servicios de Virgilio Leret, conservada en el Archivo 
Histórico del Ejército del Aire, que se extiende entre 1917 y 1934, 
figura que obtuvo varias condecoraciones y medallas al servicio de 
Aviación Militar y que conocía las lenguas árabe y francesa.
Recién cumplidos los quince años, Virgilio Leret, continuando la 
tradición familiar, cuando finalizó el bachillerato ingresó el 29 de 
agosto de 1917 en la Academia de Toledo como alumno de Infante-
ría. En 1920, una vez cumplimentado el ciclo académico, obtuvo su 
primer destino en el Regimiento del Serrallo número 69, en Ceuta, 

El aviador militar Virgilio Leret.                             
Carnet de observador 

de aeroplano, 1926.
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con el que participó en diversas operaciones en el Protectorado, 
entre otras en Yebala y en la toma de Xauen.
Tras retornar a la Península, ya como teniente de Infantería, en 1923 
ingresó en Toledo, como alumno de la escuela Central de Gimnasia 
anexa a la de Infantería. 
En 1924 da inicio su carrera vinculada a la Aviación militar, al haber 
aprobado el reconocimiento para la admisión de alumnos pilotos, 
y pasar a realizar el correspondiente curso en la Escuela Civil de 
Albacete. 
En 1925 pasó en Madrid reconocimiento en el aeródromo de Cua-
tro Vientos hasta que el 9 de noviembre de ese año fue nombrado 
«alumno observador». En marzo de 1926 pasó destinado a la Es-
cuela de Combate Aéreo de los Alcázares (Murcia), a fin de seguir 
el curso como observador de aeroplanos. En mayo se incorporó 
en el aeródromo de Larache para completar las prácticas de vuelo.
En julio de 1927 se incorpora a la Escuela Elemental de Alcalá de 
Henares, para realizar un curso de pilotos y asciende a capitán de 
Infantería. En noviembre, acabadas las pruebas de piloto de 1.ª ca-
tegoría, se le trasladó a la Escuela de Trasformación de Guadalajara. 
El 7 de enero de 1928 es clasificado con la categoría de oficial avia-
dor y se incorpora en Getafe al Grupo de Reconocimiento número 
21, hasta que el 19 de febrero se le destinó definitivamente a la Es-
cuadra de Inspección en Cuatro Vientos. El 7 de abril se le nombró 
piloto militar de aeroplano. Siete meses más tarde, se le concedió 
licencia para contraer matrimonio con Carlota O’Neill Lamo, lo que 
sucede el 10 de febrero de 1929. 
En 1930, Leret publica bajo el pseudónimo de «El caballero del 
azul», el libro A ojo de avión. Historia biográfica de Nova-Aquilae 
(Madrid, Editorial Mogreb), del que se editaron 5.000 ejemplares.
El 19 de diciembre de 1930, estando destinado en Getafe, pasó 
a Prisiones Militares, con motivo de los sucesos acaecidos en el 
aeródromo de Cuatro Vientos el 15 anterior, finalizando el año en la 
situación de procesado, incurso en el procedimiento por el presun-
to delito de sedición. 
Según recoge Antonio Cruz González, el 12 de diciembre de 1930, 
cuando se produjo la sublevación de Jaca, que acabó con los fu-
silamientos de los capitanes Fermín Galán y García Hernández, y 
el 15 de diciembre cuando se produjo en Getafe el levantamiento 
de Ramón Franco, Hidalgo de Cisneros y Queipo de Llano, para 
proclamar la República, el capitán Leret fue acusado de rebelión 
militar al solicitar al jefe de la Base que no se disparara contra sus 
compañeros de armas sublevados. 
En efecto, Virgilio, junto con otros pilotos militares que tenían su 
base en el aeropuerto de Getafe, a requerimiento de su jefe el te-
niente coronel Luis Gonzalo de tomar sus aviones e ir en persecu-
ción de Ramón Franco y Pablo Rada, se negaron en forma pacífica, 
a pesar de ser mayoría y estar armados.
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En la II República española, aviador militar, ingeniero e 
inventor del «mototurbocompresor», 1931-1936 

Once días después de la proclamación de la Segunda República, el 
25 de abril de 1931 el capitán de Aviación Virgilio Leret «prestó pro-
mesa de adhesión y fidelidad a la República…» y quedó destinado 
al servicio de Aviación en Getafe, siendo su causa sobreseída.
El 21 de mayo de 1932 es integrado en las Fuerzas Aéreas de África 
y el 16 de junio es destinado como observador a la Escuadra de 
Hidros de África en Atalayón, situada en la laguna de la Mar Chica, 
a unos quince kilómetros de Melilla, donde se presentó el día 22. 
Desde esta Base son continuos sus vuelos a diversas ciudades 
(Ceuta, Larache, Tetuán, Sevilla, Alcázares, Madrid...).

En 1933 Virgilio Leret realiza vuelos de pruebas de motores, de ejer-
cicios, etc., entre Atalayón y Ceuta, Ceuta y Gibraltar, Ceuta-Meli-
lla, Alcázares, Valencia, Barcelona... El 12 de septiembre participa 
en un vuelo en formación sobre Melilla como homenaje a México. 
En 1934 realiza a bordo de un hidroavión Dornier la vuelta a Espa-
ña. En noviembre de ese año es arrestado en la fortaleza militar del 
Hacho (Ceuta), una situación impuesta por el expediente instruido 
por el general Manuel Romerales, general jefe de la Circunscrip-
ción Oriental y Comandante General de Melilla, al capitán Leret, 
jefe accidental de la Base de Hidros del Atalayón. El inicio de las 
actuaciones se produjo el 27 de octubre de 1934, a raíz de que el 
día anterior Leret escribió al general Romerales al escuchar en la 
emisora EAJ 21 Radio Melilla, el día 24, «la lectura de una carta di-
rigida por un legionario a un capitán en que se vierten públicamente 
varias opiniones entre ellas la de que mientras exista la Legión el 
comunismo no entrará en España». Esta carta, fechada el 19 de 

Base de hidroaviones de Atalayón 
(Protectorado español en Marruecos). 
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octubre de 1934 se había publicado como «Notas de la revolución. 
La carta de un legionario que fue a Asturias». En relación a ello, el 
capitán Leret solicitó al general Romerales que le contestase si el 
Decreto de 19 de julio de 1934 estaba derogado en parte o total-
mente para comunicarlo a oficiales, suboficiales y clases de tropa. 
El Juzgado Militar Permanente de la Circunscripción Occidental 
de las Fuerzas Militares de Marruecos (Plaza de Ceuta) acordó el 
2 de diciembre de 1934 imponer a Leret dos meses y un día de 
arresto militar por falta grave. Arrestado en la fortaleza militar ceutí 
del Hacho, el capitán de Infantería, Leret, piloto y observador de 
aeroplano, con destino en el arma de Aviación Militar, fue pasado 
a la situación B en consideración a que su “ideología” suponía un 
peligro para el arma de Aviación.
Este es un momento decisivo, porque el capitán Leret, cuando se 
encuentra detenido por expresar sus convicciones republicanas al 
rebatir unas declaraciones en la prensa de un legionario que ha-
bía participado en la represión de Asturias en octubre de 1934, es 
cuando va a plasmar su idea de diseño del «mototurbocompresor» 
de reacción continua. En efecto, los planos y la memoria de su in-
vento están fechados en el castillo del Hacho, en enero de 1935, y 
en julio el Registro de la Propiedad Industrial de Madrid le concedió 
la patente de invención de un motor «turbocomprensor de reacción 
continua, como propulsor de aviones, y en general de toda clase 
de vehículos».
El invento de Leret fue coetáneo a los motores proyectados en esa 
época por Frank Whittle y Hans Von O’Hain, considerados en la 
aeronáutica como los pioneros del motor a reacción.
Un año más tarde, tras la victoria del Frente Popular en las últimas 
elecciones republicanas, el proyecto de Leret es conocido por Ma-
nuel Azaña, presidente de la Republica, que el 28 de abril de 1936 
le nombró profesor de la Escuela de Mecánicos del Aeródromo de 
Cuatro Vientos para que comenzara a experimentar su motor. Esta-
ba previsto iniciar en junio el modelo y realizar las primeras pruebas 
en septiembre en los talleres madrileños de la Hispano-Suiza. No 
obstante, en julio el capitán aviador Leret es agregado como jefe 
accidental de la Base de Hidros de Atalayón.
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Los primeros disparos que incendiaron el mundo. 
Base de Hidroaviones de Atalayón, 17 de julio de 1936

A finales del mes de junio de 1936, el capitán Leret, junto con su 
mujer y sus dos hijas, María Gabriela (Mariela), de diez años, y Car-
lota (Titina), de siete, llegan a Atalayón. Es el inicio de una trágica 
historia que ha tenido su mejor crónica en los libros de Carlota 
O’Neill , en especial Una mujer en la guerra de España. La tarde del 
viernes 17 de julio de 1936, los insurgentes trazaron el plan de ocu-
pación de la escuadrilla de reconocimiento de Tahuima-Nador, y de 
la de hidros de Atalayón, que integraban las fuerzas aéreas en el 
territorio del Rif. En ambas, según testimonia el que fuera dirigente 
de la CNT en Melilla, Paulino Díez Martín el sindicato anarquista ha-
bía organizado dentro de los cuarteles algunos grupos de defensa, 
conformando unos comités de enlace que estaban en contacto con 

Virgilio Leret, Carlota O’Neill 
y sus dos hijas Mariela y Carlota.
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las agrupaciones de militares antifascistas afectos a la UMA (Unión 
Militar Antifascista). Entre éstas cita las que se habían formado en 
las campos de aviación de Tauima y de Atalayón. Autores, como J. 
A. Hormigón, se muestran convencidos del ingreso de Virgilio Leret 
en la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista).
En la Base de Hidros de Atalayón se produjo la que cabe consi-
derar la primera batalla de la Guerra Civil, donde –en expresión de 
Carlota O’Neill- estallaron los «primeros disparos que después iban 
a incendiar el mundo». A su término, los sublevados acabaron con 
la resistencia de Leret en la Base y le asesinaron por oponerse a 
entregar a las huestes franquistas, la base de hidroaviones. El ca-
pitán Leret fue asesinado junto a los alféreces Armando González 
Corral y Luis Clavo Calavia, los tres del Cuerpo de Aviación Militar, 
unos hechos que Carlota O’Neill conocería solo tiempo después. 
Según un informe secreto del teniente de Ingenieros Hermenegildo 
Gómez de Fabián, elevado al Partido Comunista una vez que pudo 
evadirse de la zona facciosa, «El capitán Leret fue pasado por las 
armas al amanecer del día 18 de julio, semidesnudo y con un brazo 
roto… El suboficial Armando fue pasado por las armas momentos 
después de haber sido retirado el cadáver del capitán Leret, am-
bos murieron heroicamente por ser los primeros que cayeron bajo 
el plomo de los facciosos y al grito de “Viva la República”. Ambos 
fueron enterrados en la fosa común».
Tras informarse oficialmente que había sido fusilado el 23 de julio, Leret 
fue inhumado el día 24 en la parcela militar del cementerio de Melilla. 
Es supuestamente el 23 de julio de 1936 cuando el Juzgado Mi-
litar Permanente de Melilla recoge que ocurrieron «los hechos» y  
se iniciaron las diligencias de inscripción de defunción y enterra-
miento del capitán Leret y los alféreces Armando González Corral 
y Luis Calvo Calvia, los tres del Cuerpo de Aviación Militar. Al día 
siguiente, dos médicos del Hospital Militar de Melilla informaron 
respecto del reconocimiento efectuado al cadáver de Leret: «Que 
presenta heridas por armas de fuego dos en la región precordial y 
en región temporal izquierda, interesando unas y otras corazón y 
cerebro considerándolas mortales de necesidad, y que por lo tanto 
se encuentra muerto». 
El mismo día 24, el administrador jefe del cementerio de Melilla 
comunicó que el cadáver de Leret había sido inhumado en la se-
pultura n.º 10, fila 3, de la Parcela Militar.
Un año más tarde, el 21 de septiembre de 1937, la «Estadística 
criminal de Guerra» de la región correspondiente a las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos, señala en la causa n.º 36 incoada por el delito 
de Infracción del Bando, el sobreseimiento definitivo de la causa 
por «fallecimiento» de los tres Oficiales.
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Dolor y olvido en la posguerra, recuperación de la memoria 
histórica en la democracia

Poco tiempo después de la sublevación, la mujer del capitán Leret, 
que entonces ignoraba el destino de su marido, fue detenida, en-
carcelada en Melilla en el fuerte de Victoria Grande y separada de 
sus hijas. Condenada a seis años por «injurias al Ejército», Carlota 
O’Neill permaneció presa 4 años, 8 meses y 29 días, hasta que el 
16 de marzo de 1940 consiguió la libertad condicional y abandonó 
Melilla. Junto con Carlota O’Neill, también salieron los planos pro-
yectados por Virgilio Leret, que habían sido salvados durante su 
estancia en la cárcel y que fueron llevados por Carlota al consulado 
británico en Madrid.

Carlota O’Neill, 
«Buscando la verdad histórica»,

Melilla Hoy, 12/08/2006.
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El 10 de marzo de 1941, el ayuntamiento de Melilla contestó a una 
petición de Carlota O’Neill que quería hacerse cargo de la tumba 
de su marido, que «la sepultura donde yacen los restos de D. Virgi-
lio Leret es de militares y solo la Autoridad Militar dispone de ella; 
por lo que no puede adquirirse el terreno de la misma; así se lo he 
comunicado al Sr. padre del difunto, que ha escrito preguntando lo 
mismo que Vd.». Al dorso del oficio, se puede leer una nota ma-
nuscrita que recoge cómo muchos civiles de Melilla se ofrecieron a 
pagar los gastos del traslado a terreno civil de los restos de Leret, 
pero el general Maximino Bartomeu –uno de los instigadores de 
la sublevación militar en Melilla el 17 de julio de 1936, cuando era 
coronel y difusor de su primer bando de guerra- no lo permitió y 
se arrojaron los restos en la fosa común, «de manera que nadie 
supiera donde se hallaban». El 6 de mayo de 1944, los restos de 
Leret fueron trasladados al osario militar, en la parcela de la Legión.
En 1949, tras obtener la custodia de sus hijas, Carlota O’Neill con-
siguió exiliarse en Venezuela y, posteriormente, en 1953, se tras-
ladó a México, país vinculado a su familia. En México publicó sus 
libros «carcelarios» en los que recoge su traumática experiencia 
en la guerra civil española. Así, en 1964 publicó en México Una 
mexicana en la guerra de España, editado en España en 1979 bajo 
el título Una mujer en la guerra de España (Madrid, Turner). También 
en México publicó Romanza de las rejas y Los muertos también ha-
blan, además de varias obras de teatro: Circe y los cerdos, Cómo 
fue España encadenada y Cinco maneras de morir. Gran parte de 
estas obras ha sido publicada en España desde las ultimas dé-
cadas del siglo XX. Son obras que testimonian la dinámica repre-
sora del franquismo surgida en Melilla desde el mismo 17 de julio 
de 1936. Son libros cruciales, indispensables para reconstruir la 
truncada memoria de unos hechos que permanecieron en el olvido 
durante decenios. 
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Epítome

Como resumen de esta breve semblanza de un militar republicano 
íntegro, pueden recogerse algunas citas recientes que ponen de 
relevancia la importancia de la figura de Virgilio Leret:

-El ingeniero aeronáutico Martín Cuesta Álvarez, que insiste que 
la figura de Virgilio Leret se engrandece conforme se conoce más 
de su vida, no sólo por su leal intervención como primer resistente 
al alzamiento militar sino también por la invención del mototurbo-
compresor a reacción para aviones, un hecho que ya ha sido re-
conocido por el Ejército del Aire español. En su artículo «El motor 
de reacción de Virgilio Leret», Aeroplano. Revista de His-
toria Aeronáutica (núm. 20, 2002, p. 30-47), escribe que el motor 
proyectado por Leret  «es verdaderamente ingenioso… el avión en 
donde hubiera probado en vuelo su motor tendría que haber sido 
de nueva concepción aerodinámica específica para este tipo de 
motor… A buen seguro que, con los cambios que Leret preconiza-
ba, su motor hubiera sido una realidad, con el consiguiente honor 
para su autor y para España». 

-Los profesores de la Universidad de Barcelona, Pelai Pagès i 
Blanch y David Íñiguez, en su estudio «Carlota O’Neill y Virgilio 
Leret», publicado en la revista Ebre 38. Revista Internacional de 
la Guerra Civil (1936-1939) (núm. 2, diciembre 2004, p. 147-152), 
recogen: «Con el asesinato de Virgilio Leret se quiso eliminar la 
figura de un militar e ingeniero que posiblemente trazó las líneas a 
seguir para la creación del diseño del motor a reacción, el primero 
patentado, pero también esta historiografía, hasta la fecha, parece 
haber querido borrar su huella, su lealtad y su participación en uno 
de los primeros enfrentamientos armados contra la sublevación. 
Debemos destacar que la defensa de la base de hidros encabeza-
da por el capitán Leret no fue un simple tiroteo. En él participarían 
civiles, trabajadores y militares leales, frente a unidades bien per-
trechadas a las que opusieron una dura resistencia… El caso de 
Leret ejemplifica como pocos la situación de militares destacados 
leales a la República, ejecutados y olvidados que han permanecido 
en la sombra».

-Antonio Cruz González, en «Héroes de la II República. Virgilio Leret 
Ruiz», (marzo 2006. Página web Depage), escribe:
«¿Qué puedo decir de Virgilio Leret que no hayan expuesto sus 
biógrafos, o su esposa Carlota O’Neill? Solamente que, dirigiéndo-
me a las madres españolas, si alguna de ustedes hubiera tenido un 
hijo que a los 15 años (1917) ingresara en la Academia de Infantería 
de Toledo, a los 17 años (1920) fuera alférez, a los 20 años (1922) 
hubiera ascendido a teniente de infantería del Ejército español, a 
los 24 años (1926) hubiera participado en una guerra con el resul-
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tado de dos medallas, una al mérito militar con distintivo rojo y otra 
del Homenaje, hubiese realizado estudios de navegación aérea, 
de radio, de mecánica, de bombardeo y por supuesto de Piloto; 
con 25 años, participando en cursos de Pilotos en Alcalá de He-
nares y recibiendo el ascenso de Capitán y una segunda Cruz de 
l.ª Clase al Mérito Militar, por méritos en la guerra de Marruecos, 
consiguiendo el título de Piloto de 1.ª categoría, matriculándose 
en Ingeniería Aeronáutica y comenzando clases de solfeo y violín, 
hablando dos idiomas, árabe y francés, y consiguiendo en 1928 el 
nombramiento de Piloto Militar, y en 1929, después de 5 años de 
estudio, obtuvo el título de Ingeniero Libre Mecánico Electricista, 
con la más alta calificación, sólo me resta decir, que estarían 
ustedes muy orgullosas. Pocas gentes podrán decir que sus hijos 
han superado a Virgilio…».
Y continúa Antonio Cruz González
«En 2.002, año del centenario del nacimiento de Virgilio Leret, se 
reconoció por el Ejército del Aire la trayectoria del inventor Leret, y 
en varias publicaciones, entre otras, la revista Aeroplano, apareció 
el evento. Estos hechos, relativamente recientes, no fueron gra-
tuitos, ya que sus dos hijas tuvieron que seguir luchando con las 
autoridades militares actuales, para que quede en la Historia, como 
uno de los primeros caídos por el fascismo de Franco, en defensa 
de la República y de la libertad, para que se recupere la ubicación 
de sus restos en el cementerio de Melilla, en paradero desconocido 
aún, y para que se le rindan honores a su invento, de carácter tan 
extraordinario como el de los inventores Juan de la Cierva (autogi-
ro) y Emilio Herrera (cámara estratosférica). Los tres grandes inven-
tos españoles en el campo de la aeronáutica».

-El historiador Paul Preston, en su libro El holocausto español. Odio 
y exterminio en la Guerra Civil y después (Madrid, Debate, 2011), 
remarca sobre los inicios de la Guerra Civil y sus funestas conse-
cuencias: «Entre los primeros en morir figuraba uno de los oficiales 
más brillantes de las Fuerzas Armadas españolas, el capitán Virgilio 
Leret Ruiz, destacado ingeniero aeronáutico y piloto, de 34 años, 
comandante de la Base de Hidroaviones de Atalayón en Melilla, 
detenido y ejecutado tras un juicio sumarísimo por haberse enfren-
tado a los rebeldes». 

-Carlos Lázaro escribe la semblanza de «Virgilio Leret Ruiz», en: 
Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico 
(http://dbe.rah.es/biografias/55833/virgilio-leret-ruiz).

«El 17 de julio de 1936, el capitán Leret, en compañía de los 
alféreces de aviación Armando González Corral y Luis Calvo Calavia, 
defendió la base del ataque de las fuerzas militares y civiles que se 
sublevaron contra el Gobierno de la República. El capitán Leret fue 
capturado y después de ser brutalmente golpeado, fue fusilado en 
la madrugada del 18 de julio de 1936».
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Esta es la verdadera dimensión de Virgilio Leret, ascendido póstu-
mamente el 20 de octubre de 1936  a Comandante en reconoci-
miento a su lealtad al  legítimo Gobierno de la República.

La lucha por la verdad

En el año 2000, Carlota Leret O’Neill, la hija menor de Carlota O´-
Neill y Virgilio Leret, que tenía siete años en julio de 1936, volvió a 
pisar Melilla. En la ciudad que fue testigo de los sufrimientos de 
su familia, como ocurrió con otras miles de familias, siempre ha 
recordado que su padre fue el primer fusilado de la Guerra Civil y 
el primer militar republicano asesinado por cumplir con su deber. 
Carlota Leret volvió a Melilla en otras ocasiones. 
Como ha recordado la profesor M.ª Ángeles Sánchez Suarez, el 
12 de febrero de 2004, durante la presentación en Melilla de la re-
edición del libro Una mujer en la guerra de España, «en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Melilla, con el aforo completo y 
parte del público en pie por falta de sitio, con las emociones a flor 
de piel; los melillenses, muchos de ellos familiares de víctimas de la 
represión franquista, escucharon, lloraron, aplaudieron y se sintie-
ron un poco resarcidos». Durante esta visita a Melilla, Carlota Leret 
y su hija Laura «depositaron unas flores rojas, amarillas y moradas 
formando la bandera republicana en el osario militar y se llevaron 
unas humildes margaritas que crecían junto a la fosa común, donde 
aún no tienen la certeza de que estén los restos de Virgilio. Porque, 
como escribiría Salvador Ramírez el diario Sur, el 15 de febrero de 
2004 en su edición de Melilla, a día de hoy, todavía “Carlota busca 
a su héroe”».

El 12 de agosto de 2006, Carlota Leret O’Neill publica en el periodi-
co Melilla Hoy, «Buscando la verdad histórica». Se trata de una car-
ta abierta en la que la hija menor de Virgilio Leret y Carlota O’Neill 
rememora su retorno a Melilla en el otoño del año 2000, cuando 
pudo visitar la antigua cárcel de Victoria Grande, el hospital de la 
Cruz Roja y el osario militar del cementerio de Melilla. 

El 2 de octubre de 2006, el diario Melilla Hoy publica: «PSOE pro-
pondrá que la terminal del aeropuerto se llame “Virgilio Leret”», «en 
reconocimiento no solo a la resistencia que opuso a que su unidad 
militar participara en la Guerra Civil, sino también a él como inven-
tor de un diseño de rector»

El 1 de abril de 2008, el periodista Salvador Ramírez escribe en el 
diario malagueño Sur sobre «La aviación española con Virgilio Le-
ret», a propósito de la exposición organizada por AENA en Madrid, 
«sobre la labor del investigación del fiel republicano que defendió 
con su vida la Constitución en 1936».
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El 17 de abril de 2008, el periódico local Melilla Hoy recoge un 
artículo de Mustafa Hamed, «Proponen que el aeropuerto de Me-
lilla se llame “Virgilio Leret”» en el que señala que «Un grupo de 
organizaciones de diversa índole ha solicitado por escrito a la mi-
nistra de Fomento, Magdalena Álvarez, que la denominación de la 
nueva terminal del Aeropuerto de Melilla lleve el nombre de Virgilio 
Leret Ruiz». Entra las entidades solicitantes estaban lo sindicatos 
UGT, CCOO y SATE-STEs, la Asociación Pro Derechos Humanos, 
la Asociación Intercultura, el Colectivo Ciudadano por la Supresión 
de Símbolos Franquistas… , subrayando que «sería un homenaje 
a un hombre que fue fusilado en Melilla por mantenerse fiel a la 
Constitución tras el golpe de Estado del general Francisco Franco 
Bahamonde».

El 17 de julio de 2012, la familia Leret-O’Neill publicó en El País, la 
esquela de Virgilio Leret Ruiz.

En 2020, Carlota Leret O’Neill recibió la Medalla de Oro de la Ciu-
dad de Melilla. Aunque no pudo recogerla, escribió: «Me siento 
agradecida porque, después de tantas décadas de olvido, ustedes 
están rescatando al Virgilio Leret que, en su corta vida, fue fiel a la 
República y a la democracia como forma de convivencia social y 
manera de hacer política». En este año, el escritor Enrique Delga-
do, escribió en su blog «El Alminar de Melilla»: «Porque todo este 
viaje que nos ha ocupado 20 años, es el de una hija por recuperar 
la memoria de su padre, sepultada para siempre en una fosa común 
para militares, en el cementerio de la ciudad de Melilla. Es el lugar 
en donde Carlota perdió para siempre el abrazo de su padre. Ha 
realizado un viaje sin tregua a lo largo de todo este tiempo, con una 
tenacidad, de la que seguro, su padre se sentirá orgulloso».

Desde la llegada de la democracia a España se han venido recu-
perando la memoria de personas que, como Virgilio Leret, dieron 
su vida por la Republica, por los ideales que representaba y que 
habían asumido con plenitud y esperanza. Con la recuperación de 
su impronta se impide su desaparición histórica y se reconoce la 
aportación de Virgilio Leret. Este ha sido un largo camino que se ha 
ido plasmando también en una serie de exposiciones, documenta-
les y libros. 
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Exposiciones

-«Virgilio Leret (1902-1936). Pionero del motor a reacción», organi-
zada por el Ministerio de Fomento y la Fundación AENA, en Madrid, 
entre el 27 de marzo – 4 de mayo de 2008. En su díptico informativo 
se puede leer: «Esta exposición trata de difundir una valiosa pági-
na de la historia de España que se nos había hurtado. La muestra 
presenta la evolución de los motores de aviación junto con la vida 
del inventor español que fue capaz de diseñar un motor a reacción, 
el “Mototurbocompresor”, cuando estos aun no existían, razón por 
la cual merece como inventor un capítulo destacado en e desarro-
llo de la ciencia en España. Un gran experto contemporáneo en la 
materia, el ingeniero Martín Cuesta Álvarez, analizó recientemente 
el proyecto de Virgilio Leret, llegando a la conclusión de que era 
un motor perfectamente viable, en el que los posibles errores de 
diseño se hubieran podido corregir sin dificultad una vez fabricado 
el prototipo. La Guerra Civil española no solo se llevó una vida, sino 
también la posibilidad de haber situado a nuestro país con este in-
vento en un  lugar destacado de la ciencia a escala internacional».

Documentales

El caballero del azul,                               
documental de Mikel Donazar.
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-Documental El Caballero del Azul, rodado en 2010, producido por 
Generación Continua y patrocinado por Euskal Telebista con la co-
laboración de la Universidad Pública de Navarra y dirigido por Mi-
kel Donazar. Estrenado el 15-03-2011 en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, el 17 en el Palacio del Condestable, en Pamplona-Iruña; 
y en el Centro Cultural Federico García de Melilla, el 24-03-2011; en 
el Museo de Historia de Cataluña, el 23-11-2011...

-En julio de 2010 se estrenó el documental dirigido por Azucena 
Rodríguez (julio 2010): en el que el director de cine Pedro Almo-
dóvar asumía el rol de Virgilio Leret: «Me llamo Virgilio Leret. Soy 
aviador, jefe de las fuerzas aéreas de la zona oriental de Marruecos. 
Me niego a apoyar la sublevación, y al amanecer del 18 de julio de 
1936 mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado 
por cumplir con su deber...».
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