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Una de las virtudes de la generación decimonónica de humanistas 
europeos fue su capacidad para crear, no sólo obras literarias, 
pictóricas o artísticas, sino también científicas. Este fue el caso del 
oficial naval, periodista, inventor y novelista Guillaume Joseph 
Gabriel de La Landelle (Montpellier 1812- Paris 1886).  

 
Gabriel de La Landelle por Nadar 

 

Fue la primera persona en utilizar la palabra aviación, un término 
actual pero una novedad en su tiempo. Landelle pertenecía a una 



familia de marinos bretones, estudió en Estrasburgo y con 16 años 
entró en la Marine Royale. Como capitán de fragata estuvo de 
servicio en América, Portugal y España. Como columnista participó 
activamente en la prensa contrarrevolucionaria de después de 1846, 
La Unión Católica y la Libertad, y fundó la Revista La Flota. Landelle 
escribió más de cien obras y diversos trabajos científicos que lo 
consagraron como visionario tecnológico.  

 
Helicóptero de La Landelle 

 

Un de sus libros más espectaculares es "Aviación o navegación aérea 
sin globos" (1863), considerado el primer manual de la aeronáutica. 
Junto a Gustave Ponton d'Amécourt construyó el primer helicóptero 
con motor a vapor y su amigo Julio Verne lo utilizó como fuente de 
inspiración en “Robur el Conquistador” (1886). Con el gran fotógrafo 
Nadar fundó la "Sociedad de incentivos a la locomoción aérea más 
pesada que el aire" 

Muchas de sus novelas, mayoritariamente ambientadas en el mar, 
fueron traducidas al español: Odio a Bordo, La princesa de ébano, El 
Último de los Filibusteros, etc. En varias de ellas aparece el vino de 



Alicante en un contexto romántico. En "El agua y el fuego" (1855) la 
trama del relato es clásica: Madame de Molinarés y su hija Frasquita 
han sido capturadas por el malvado capitán Moussalem, un corsario 
renegado a las órdenes del sultán de Orán. Las tiene encerradas en 
un camarote y las cuida con la esperanza de cobrar rescate: 
"Madame Molinarés asintió con tristeza y resignación, pero Frasquita 
hizo llenar con vino de Alicante dos copas de plata colocadas en una 
bandeja y le ofreció una a su madre. ¡Debemos reparar nuestras 
fuerzas; comienza la pelea!" 
www.rafaelpoveda.com 

 

 

 

 

 


	Una de las virtudes de la generación decimonónica de humanistas europeos fue su capacidad para crear, no sólo obras literarias, pictóricas o artísticas, sino también científicas. Este fue el caso del oficial naval, periodista, inventor y novelista Gui...
	Gabriel de La Landelle por Nadar
	Fue la primera persona en utilizar la palabra aviación, un término actual pero una novedad en su tiempo. Landelle pertenecía a una familia de marinos bretones, estudió en Estrasburgo y con 16 años entró en la Marine Royale. Como capitán de fragata est...
	Helicóptero de La Landelle
	Un de sus libros más espectaculares es "Aviación o navegación aérea sin globos" (1863), considerado el primer manual de la aeronáutica. Junto a Gustave Ponton d'Amécourt construyó el primer helicóptero con motor a vapor y su amigo Julio Verne lo utili...
	Muchas de sus novelas, mayoritariamente ambientadas en el mar, fueron traducidas al español: Odio a Bordo, La princesa de ébano, El Último de los Filibusteros, etc. En varias de ellas aparece el vino de Alicante en un contexto romántico. En "El agua y...
	www.rafaelpoveda.com

