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Acabamos de enterrar a un héroe, pero si él ha muerto,
su espíritu vive entre nosotros porque los héroes viven siempre (1).
Una Marina sin alas pertenece al pasado (2).

A lo largo de la historia, las Armadas han sido siempre pioneras en la innovación y el desarrollo de nuevas artes y/o tecnologías que mejorarán sus
capacidades bélicas. Una de ellas, en los albores de 1910, y en España definitivamente a partir de 1917, es la aviación naval.
Desde el primer Dédalo hasta el Juan Carlos I, desde los aviones, globos y
dirigibles de su inicio, hasta los modernos helicópteros, aviones de caza y
aviones tripulados remotamente (RPAs) de hoy en día, la Aviación Naval, la
Aeronáutica Naval y el Arma Aérea han servido y dado gloria a la Armada a
través del sacrificio máximo y del trabajo diario de todos sus hombres.
En estas jornadas de historia, que se enmarcan dentro de las actividades
realizadas para celebrar los cien años de la creación de la Aviación Naval, se
presentan su nacimiento, su evolución, crecimiento, desaparición y resurgimiento, sus medios, sus bases, su utilización operativa y el entusiasmo y generosidad de todo su personal.
Sirvan, pues, estas Jornadas como homenaje a tantos sacrificios y sinsabores de su personal y como memoria para los muchos años y esfuerzos que han
de venir.

(1) Palabras del director de la Escuela de Aeronáutica Naval a los marineros aprendices
en el sepelio del teniente de navío don Juan Manuel Durán y González, héroe del Plus Ultra.
(2) Almirante Naguno después de Pearl Harbor.

La REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación periódica trimestral del Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y
Cultura Naval, centro radicado en el Cuartel General de la Armada en
Madrid, cuyo primer número salió en el mes de julio de 1983. Recoge
y difunde principalmente los trabajos promovidos por el Instituto y
realizados para él, procediendo a su difusión por círculos concéntricos,
que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas extranjeras,
de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas,
nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada,
de las cátedras de especialidades técnicas y de las ciencias más heterogéneas.
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació pues de una necesidad que
justificaba de algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos
muy claros, ser «el instrumento para, en el seno de la Armada, fomentar la conciencia marítima nacional y el culto a nuestras tradiciones».
Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de centro de estudios documentales y de investigación histórica y de servicio de difusión cultural.
El Instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de
nuestra historia militar, especialmente la naval —marítima si se quiere
dar mayor amplitud al término—, en los aspectos que convenga para el
mejor conocimiento de la Armada y de cuantas disciplinas teóricas y
prácticas conforman el arte militar.
Consecuentemente la REVISTA acoge no solamente a todo el personal de la Armada española, militar y civil, sino también al de las otras
Marinas, mercante, pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de
estudiosos militares y civiles, nacionales y extranjeros.
Con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, españoles y extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición,
tratar sobre temas de historia militar, en la seguridad de que serán muy
gustosamente recibidos siempre que reúnan unos requisitos mínimos de
corrección literaria, erudición y originalidad fundamentados en reconocidas fuentes documentales o bibliográficas.
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APERTURA
Fernando ZUMALACÁRREGUI LUXÁN
Vicealmirante-Director
del Instituto de Historia y Cultura Naval

El impulso de los primeros marinos que en 1913 obtuvieron la cualificación para volar y la decisión de las autoridades navales que avalaron sus
propuestas, hicieron posible que el 15 de septiembre de 1917 S.M. Alfonso
XIII firmara el decreto-ley de creación de la Aeronáutica Naval.
Para acometer la empresa se eligió como director al capitán de corbeta don
Pedro María Cardona. Con un objetivo claro y el esfuerzo colectivo, Cardona
y el equipo humano que seleccionó estudiaron modelos, visitaron fábricas,
analizaron ubicaciones, etc., hasta configurar una Aeronáutica Naval que en
1925 contaba con los primeros aviones y dirigibles.
La ubicación de las bases aeronavales se estudió con visión estratégica
según las necesidades de la defensa de España, pero también considerando la
proximidad a aquellas localidades que proporcionaban apoyo académico,
técnico e industrial. Así nació la Base Aeronaval de El Prat de Llobregat y la
Base de Hidros del Contradique de Barcelona que, en una fructífera sinergia
con la industria de motores de aviación y los talleres de ensamblaje ubicados
en Barcelona, encontró el soporte necesario para su desarrollo inicial. La
Escuela de Aeronáutica Naval que allí se instaló encontró el entorno científico
y académico apropiado para dotarse del conocimiento necesario para el desarrollo de su actividad.
En diciembre de 1921 se procedió a la conversión del buque mercante
Neuenfels en Estación Aeronaval Transportable, el Dédalo, que podemos
considerar el primer portaeronaves con el que contó España.
En menos de una década, la Aeronáutica Naval estuvo en condiciones de
afrontar las primeras acciones de combate en el norte de África, donde
combatió y apoyó el primer desembarco anfibio moderno en la bahía de Alhucemas.
A partir de 1927, la actividad en El Prat comienza a decaer al decidirse que
la formación de pilotos se realice en la Escuela Civil de Albacete, y los
medios disponibles comienzan a trasladarse a otros emplazamientos, aunque
la Aeronáutica Naval permanece allí hasta el año 1932, en que finalizan los
trabajos de traslado a la nueva base de San Javier. En el traslado influyó la
necesidad de la ciudad de Barcelona de disponer de un aeropuerto para los
vuelos comerciales que demandaba la Exposición Universal.
En 1936 la Armada contaba con una importante Aeronáutica Naval
compuesta por una nada desdeñable cantidad de aviones, hidroaviones y diri7

gibles, la Base Aeronaval de San Javier y los destacamentos aeronavales en
Marín, Cádiz, Mahón, Pollensa y Barcelona.
Al finalizar la Guerra Civil se procedió a la concentración de los medios
aéreos y a la entrega de las instalaciones aeronavales al recién creado Ejército
del Aire, lo que supuso que la Aeronáutica Naval se desvaneciera hasta contar
con un único hidroavión a bordo del crucero Miguel de Cervantes.
No obstante, el acontecer mundial mostraba la necesidad de las Marinas de
tener aviación naval para el combate en la mar y, aunque pasaron varios años
en que la Armada dispuso de escasos medios aéreos, sí mantuvo la doctrina
actualizada hasta hacer resurgir la Aviación Naval en 1953 con la adquisición
del primer helicóptero Bell 47, sin una idea clara de cuál sería su desarrollo
posterior, pero con la certeza de que el principio doctrinal establecido años
antes por el almirante Carrero Blanco («el vuelo es una parte consustancial de
la guerra en la mar») estaría permanentemente presente en las decisiones que
se fuesen tomando.
El 21 de mayo de 1954 el capitán de corbeta Brinquis viajó a los Estados
Unidos para conocer de primera mano el funcionamiento y la organización de
los diversos centros de instrucción e instalaciones aeronavales norteamericanas, y el 3 de junio regresó con la certeza de que la US Navy debía ser el referente para la Aviación Naval española.
El posterior impulso del entonces capitán de fragata Suanzes, quien se hizo
cargo de la Sección Especial del Arma Aérea, dependiente del AJEMA, que se
creó al inicio de 1963, hizo remontar de nuevo el vuelo al Arma Aérea de la
Armada. La adquisición en 1965 de los primeros helicópteros SH-3D de lucha
antisubmarina, la incorporación en 1967 del portahelicópteros Dédalo y su
posterior transformación para que pudieran operar a bordo los primeros
Harrier, adquiridos en diciembre de 1976, llevaron a la definitiva consolidación del Arma Aérea de la Armada.
En estas Jornadas que iniciamos hoy, nuestros ilustres ponentes profundizarán en lo que fueron los orígenes y evolución de la Aviación Naval española
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INTERVIENEN EN ESTAS JORNADAS
PERY PAREDES, Javier. Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1970. Ascendió a alférez de navío
en 1975. Almirante en mayo de 2010. Mandó en la mar el patrullero ligero Laya, el patrullero de
altura Atalaya el petrolero de flota Marqués de la Ensenada y el buque de aprovisionamiento de
combate Patiño. Ha estado embarcado en el destructor Jorge Juan, en el patrullero Alsedo en dos
ocasiones, y en el portaeronaves Dédalo. Perteneció al Estado Mayor del Grupo Anfibio de la Flota
en dos ocasiones y fue el primer oficial español en el Estado Mayor del Comodoro de la NATO
On-Call Naval Mediterranean Force (NAVOCFORMED). Como coordinador táctico-navegante
aéreo, prestó servicio en el Ala 22 del Ejército del Aire a bordo de aviones HU-16 Grumman Albatross y P-3 Orion y fue oficial de estandarización de procedimientos para tripulantes del 221 Escuadrón del Ejército del Aire.
Participó en operaciones en el teatro del Sahara en 1975, de reconocimiento y vigilancia marítima entre 1976 y 1986, fue jefe de Estado Mayor de la Agrupación Española en el golfo pérsico
y Mar Rojo en 1991, participó en la operación ALLIED FORCE (Kosovo) en 1999 y en la
operación LIBERTAD DURADERA en el océano Índico. En tierra, como oficial, estuvo destinado en la Sección de Planes Estratégicos del Estado Mayor de la Armada, fue consejero técnico del ministro de Defensa, jefe de la Sección de Programas del Estado Mayor de la Armada y
vocal técnico del Tribunal Marítimo Central y, como almirante, fue director del Gabinete
Técnico en la Subsecretaría de Defensa, director del Gabinete Técnico del Ministro de Defensa
y almirante-presidente del Tribunal Marítimo Central entre 2015 y 2016, fecha en que pasó a
retiro. Es diplomado en Guerra Naval, especialista en Comunicaciones y coordinador tácticonavegante aéreo. Ha publicado artículos en Abc y El País, así como en la Revista General de
Marina, Revista Española de Defensa, Revista de Publicaciones Navales de Argentina,
Cuadernos de Estrategia y de Pensamiento Naval. Está en posesión de las Grandes Cruces de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, del Mérito Militar, del Mérito Naval, del Mérito
Aeronáutico y del Mérito Naval de la República del Perú, así como de la Cruz de Plata de la
Guardia Civil, las Medallas del Sahara, de la Liberación de Kuwait, de las de la OTAN para la
antigua Yugoslavia y para Kosovo.

GIL DE SOLA COSTELL, Francisco. Ingresó en la Escuela Naval en 1965, recibiendo su despacho de alférez de navío en julio de 1970. Es especialista en Armas submarinas y piloto de helicópteros y ha estado destinado en diversas unidades de superficie y en la 6.ª y 5.ª Escuadrilla de
Helicópteros. En 1988 finalizó el Curso de Guerra Naval, graduándose con el número uno de su
promoción. Ha mandado el patrullero Bonifaz y el transporte Contramaestre Casado. Como
otros destinos de interés en su carrera, pueden citarse el de jefe de operaciones de los portaviones Dédalo y Príncipe de Asturias, las oficinas de enlace ante el comandante en jefe de las
Fuerzas Aliadas en Europa Meridional (CINCSOUTH) y el comandante del Mando Atlántico
Ibérico (CINCIBERLANT), el de jefe de operaciones del Mando Operativo Naval en el Estado
Mayor de la Armada o el de jefe de planes del Estado Mayor de la Flota, que simultaneó con el
de director de la Célula Permanente de la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR). Su último destino fue el de agregado naval a la Embajada de España en Washington. A lo largo de su
vida profesional ha participado en diferentes grupos de trabajo nacionales y OTAN y ha impartido diversas conferencias en la Escuela de Guerra Naval, el Estado Mayor de la Armada o el
Centro de Estudios de la Defensa. Está en posesión de diversas condecoraciones nacionales,
que incluyen cuatro al Mérito Naval y una al Mérito Militar, así como la de la Legión del Mérito de los Estados Unidos de América.
MOLLÁ AYUSO, Luis. Es capitán de navío de la Armada, diplomado de Estado Mayor y piloto
de helicópteros. Su vida profesional ha transcurrido principalmente en la base de Rota, a bordo
de los portaviones Dédalo y Príncipe de Asturias. Ha sido también profesor a bordo del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano y comandante del patrullero Cormorán y del buque de salvamento submarino Poseidón. Durante sus últimos años en activo ocupó destinos en la OTAN, en
9

Italia, Francia y Holanda. Actualmente está en situación de reserva y en fecha próxima asumirá
la dirección del Colegio Mayor Jorge Juan. En su faceta de escritor ha publicado numerosos
artículos en revistas especializadas del ámbito marítimo y hasta la fecha tiene editadas diez
novelas, siendo La flota de las Especias, publicada en mayo de 2017, la última de ellas. Ha
ganado varios certámenes literarios y premios, entre ellos, dos veces, el prestigioso Nostromo
de narrativa marítima, el Virgen del Carmen y, recientemente, el de narrativa del Ejército del
Aire 2017. Como investigador y conferenciante se ha dedicado principalmente al ámbito marítimo, desde Blas de Lezo al hundimiento del submarino republicano C-3, hundido frente a Málaga en la Guerra Civil, pasando por otros naufragios históricos, como el del Castillo de Olite; el
San Telmo, perdido en aguas de la Antártida; el dragaminas Guadalete, hundido en el estrecho
de Gibraltar en 1954, y el crucero Reina Regente, desaparecido en aguas próximas a Barbate
con 412 almas a bordo. Sus conferencias son muy solicitadas de una a otra punta de España.
CUADRA DURÁN, Federico de la. Es arquitecto (1985) y aparejador (1967) y ejerce su profesión
en su propio estudio de arquitectura, desde el que ha proyectado y dirigido la realización de
edificios residenciales, docentes, religiosos, hospitalarios, asistenciales, hoteleros y bancarios
en todo el territorio nacional, especialmente en las provincias de Madrid, Barcelona, Valladolid, Sevilla, Huelva, Granada, Murcia, Málaga y Cádiz. Interviene en la redacción de varios
planes de ordenación urbana y en el estudio y redacción de proyectos de reparcelación, urbanización y ordenación. Es fundador y presidente del consejo de administración del grupo inmobiliario Inmodansk, dedicado a la construcción y venta de viviendas en bloques. Ha sido miembro
de la comisión territorial de urbanismo de la Delegación del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo de Cádiz. Es miembro del comité de evaluación externa de la Universidad de
Granada y sobrino del teniente de navío Juan Manuel Durán González, uno de los tripulantes
del Plus Ultra, piloto de la primera promoción de la Aeronáutica Naval y depositario de sus
documentos. Ha participado en múltiples charlas y coloquios relativas al vuelo del Plus Ultra y
a los orígenes de la Aeronáutica Naval. Entre otras varias obras de su propia profesión, es autor
del libro España, cuatro meses de gloria. La hazaña del Plus Ultra. En relación con la Aeronáutica Naval de los primeros años, es coautor del libro Recuerdos de un marino de guerra.
Origen de la Aeronáutica Naval en España, obra cuyo coordinador es don Luis Núñez Ladeveze.

DÍAZ-BEDIA ASTOR, Luis. Es capitán de navío, piloto de Harrier, especialista en Electrónica y
diplomado de Estado Mayor. Realizó el curso de aviador naval de la Marina de los Estados
Unidos y el de Estado Mayor de la Escuela de Guerra de Francia. Ha sido comandante de la
fragata Numancia y de los patrulleros Cazadora y Tabarca. Otros destinos de embarque han
sido el de piloto de la 9.ª Escuadrilla. Segundo comandante de la fragata Reina Sofía, jefe de
operaciones de la FAN/SPMARFOR y segundo comandante del LHD Juan Carlos I. Ha participado en las operaciones multinacionales ATALANTA, LIBERTAD PARA IRAK, LIBERTAD DURADERA y ACTIVE ENDEAVOUR, así como en numerosos ejercicios nacionales y
multinacionales. En tierra ha estado destinado en la Escuela Naval Militar, en el Estado Mayor
de la Armada (en tres ocasiones, en las Divisiones de Planes, Operaciones y Logística) y en el
Estado Mayor de la Unión Europea, en Bruselas. Actualmente es el jefe de la Sección del Arma
Aérea del EMA y se le ha asignado el mando de la Flotilla de Aeronaves, que tomará (D.m.) el
próximo junio. Es doctor en Seguridad Internacional por la UNED y está en posesión del
máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Es
autor de un libro sobre el Harrier AV-8B/B Plus y de veinte artículos profesionales. Además,
ha colaborado en la edición de varios libros relacionados con la Armada y su Arma Aérea. En
2011 se le concedió el Premio Francisco Moreno, de la Revista General de Marina, y ha obtenido varios premios de fotografía de la Armada, del Ejército del Aire y del Instituto Naval de
los Estados Unidos.
NIETO FERNÁNDEZ, José Luis. Ingresó en la Armada en el año 1984 y se graduó en 1989.
Seguidamente realizó el curso de piloto naval de aeronaves en Estados Unidos, obteniendo sus
alas de piloto de reactores en 1991.
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Ese mismo año pasó destinado a la 9.ª Escuadrilla, donde permaneció hasta el año 2001.
Durante su permanencia en ella tuvo la oportunidad de volar tanto en el Harrier AV-8B como
en el AV-8B Plus y de realizar distintos despliegues a bordo del portaviones Principie de Asturias. En 1997 fue nombrado piloto de intercambio con el Escuadrón VMA-513 de los US Marines, basado en Yuma (Arizona). Ha sido comandante del patrullero Grosa y del cazaminas
Turia, donde estuvo integrado en la Fuerza Permanente de Cazaminas de la OTAN, y del buque
de aprovisionamiento de combate Cantabria, desplegado durante un año en Australia para
operar junto a la Marina de ese país. Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Conjunta de
Reino Unido, ha ejercido de oficial de Estado Mayor en distintos puestos, tanto del Estado
Mayor de la Armada como del Ministerio de Defensa. En el 2010 ejerció de adjunto al jefe de
planes de la operación ATALANTA en el Cuartel Operacional de Northwood. Asumió el
mando de la Flotilla de Aeronaves en junio de 2016.
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INFORMACIÓN PARA LOS LECTORES
La edición electrónica de la Revista puede leerse, en diferentes
formatos, a través de las siguientes direcciones de INTERNET e
INTRANET:

INTERNET ARMADA
www.armada.mde.es
Ciencia y Cultura
Órgano Historia y Cultura Naval
Instituto Historia y Cultura Naval
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INTERNET MINISDEF
http:/publicaciones.defensa.gob.es
Revistas
Armada
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IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN
DE LA AERONÁUTICA NAVAL
Javier PERY PAREDES
Almirante (R)

El tiempo da la auténtica dimensión de las decisiones. Cien años parece un
lapso suficiente para valorar lo que supuso la decisión de crear la Aeronáutica
Naval.
Como en toda valoración, me enseñaron mis mayores que lo primero que
hay que establecer son los criterios que se van a considerar y la ponderación
que se va a dar a cada uno. Sin ellos, todo suena a arbitrariedad. Nada más
alejado de mi intención en esta presentación.
Aunque toda valoración tiene un componente subjetivo, establecer un
método de trabajo ayuda a dar racionalidad a la tarea. No basta con creer en la
bondad de la decisión sino que hay que sustentarla con hechos.
En estos minutos trataré de hacerles ver que la importancia de crear la
Aeronáutica Naval radica en la respuesta que se pueda dar a las dos preguntas
que se podrían haber hecho hace cien años: ¿por qué y para qué una aeronáutica naval?
La respuesta del «¿por qué?» nos llevará a conocer la esencia de la aviación naval que, como una unidad más de la Armada, está ligada a la mar, ya
sea por la gente que opera las aeronaves, por los objetivos marítimos que se
quieren alcanzar o por la forma en que se van a conseguir. Personas, fines y
doctrina.
La respuesta al «¿para qué?» está vinculada a la utilidad, a los beneficios
que, en estos cien años de servicio, proporcionó la Aviación Naval a la defensa de España y cómo contribuyó al desarrollo nacional, tanto social como
tecnológico e industrial.
En este marco general podrán encuadrar ustedes las múltiples y detalladas
informaciones que los ponentes de estas jornadas les expondrán. Unos les
hablarán del pasado, otros del presente y del futuro. Unos y otros darán por
hecho la existencia de la Aviación Naval. Así que mi tarea, como en toda creación, será ver si, a los ojos de ustedes, fue una buena decisión la creación de la
Aviación Naval en España.
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Para entender a la Aviación Naval hay que aceptar, por obvio que pueda
parecer, que su razón de ser está en la mar, porque son marinos quienes
emplean las aeronaves y porque el hogar natural de la aviación naval está en
los barcos. Es por eso que personas, barcos y aeronaves se convierten en
elementos inseparables que deben emplear una misma doctrina para formar un
todo capaz de alcanzar objetivos que por separado serían inalcanzables para
cada uno de ellos.

Estación Transportable de Aeronáutica Naval, Dédalo, en 1925
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Promoción de mecánicos de Aeronáutica Naval de 1923

Maniobra la Escuadra en el Mediterráneo en 1928
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Capitán de corbeta Cardona y aviadores navales a bordo del Dédalo en 1923

La Armada guarda en sus archivos una amplia documentación en la que
resulta fácil ver el telón de fondo sobre el que se tomaron las decisiones para
la creación de la Aeronáutica Naval en 1917, apenas dos décadas después de
los acontecimientos de 1898, cuando la pérdida de la práctica totalidad de los
buques en las derrotas navales de Santiago de Cuba y de Cavite frente a los
Estados Unidos de América marcaron el fin de la presencia de España en el
Caribe y en el Pacífico. Lo que a ser España llegó por mar, también se fue
cuando se perdió su dominio.
Esta decisión de crear una aviación naval se adopta cuando apenas se
tienen unas primeras impresiones del empleo de la aviación en el campo de
batalla durante la Primera Guerra Mundial, durante la cual, no obstante, la
acción sobre la mar o desde la mar fue insignificante; cuando la experiencia nacional en el empleo de aeronaves en la mar se circunscribía a las
escasas horas de vuelo acumuladas en la aviación militar por unos pocos
oficiales de Marina, y cuando la selección y adquisición de las aeronaves se
apoyaba en el estudio de campo realizado por el teniente de navío Viniegra
en los Estados Unidos, donde se adquirieron los primeros hidroaviones
Curtis.
En 1913, el Ejército no solo proporcionó los primeros contactos con la
aviación a algunos oficiales de Marina, sino que abrió las puertas y puso bajo
el mando de un oficial de Marina, el teniente de navío Gil de Sola, la primera
base de hidroaviones, que construyó en Los Alcázares.
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Dirigible SCA, 1922

La Flota alemana de Alta Mar durante la primera guerra mundial
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Alféreces de navío Chereguini (ya capitán de corbeta) y Viniegra

Los Alcázares, 1917
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Todo ello era un escenario de riesgo por lo desconocido, cuando el almirante Flórez, entonces ministro de Marina, presentó a la consideración del
Consejo de Ministros la propuesta de creación de la Aviación Naval en
septiembre de 1917. Sin embargo, lo hace con una aportación de razones: «…
la experiencia de la guerra actual y los estudios hechos por otras Naciones,
demuestran, sin embargo, que dicha organización es completamente indispensable a la defensa nacional…»; el convencimiento de que la mar es un teatro
de operaciones que requiere unidad y especialización: «… los aeromóviles
deben constituir la primera línea defensiva de la costa y, como a tal, les
corresponde, entre otros servicios, el de exploración sobre el mar, que no
puede hacerse con fruto más que por personal que pertenezca a la Marina de
guerra, o haya tenido, por lo menos, una instrucción especial…»; la visión de
que debía formar parte integral de la Marina: «… motivos complementarios
son la conveniencia de que pertenezcan a la Marina los aeromóviles llamados
a operar en unión de las Escuadras o desde las bases navales…»; la innovación que suponía la incorporación del hidroavión a las operaciones navales:
«… la necesidad de aprender el manejo de los hidroaviones…»; la voluntad
de crear una capacidad industrial nacional para la fabricación de aeronaves:
«… implantar su fabricación…»; y el deseo de aprovechar en todos los
campos la experiencia en el empleo de tales artefactos. «… y contribuir a su
adelanto con la experiencia».
Como verán, unos criterios que mantenidos a lo largo de los años, ajustados a la situación de cada momento, se mantienen desde entonces:
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Avión de entrenamiento Avro 504 K, 1922

ESPIRITU DE SERVICIO,
CONOCIMIENTO DEL MEDIO,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO,
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Y EXPORTACIÓN DEL CONOCIMIENTO.
TODO ELLO CON LA MAR COMO TELÓN DE FONDO

Y como en toda empresa, donde el riesgo forma parte del entorno, se hace
necesario encontrar personas capaces de asumirlo.
El almirante Flórez, por entonces ministro de Marina de S.M. el rey Alfonso XIII, lo hizo cuando asumió los postulados que le planteaban jóvenes
oficiales pioneros en la aviación y cuando planteó la decisión de la creación
de la Aviación Naval. También lo hizo el capitán de corbeta don Pedro María
Cardona Prieto cuando, requerido para ello en abril de 1918, dedicó todos sus
esfuerzos a incorporar la tercera dimensión a las operaciones sobre la mar,
como ya lo hicieran los submarinos bajo ella. A decir de Lope de Vega, lo que
Cardona hizo fue «pasar de las musas al teatro», de las ideas a los hechos, de
las intenciones a las acciones.
Cardona, del que les hablarán a ustedes más adelante, puso imaginación y
creatividad a la hora de asumir la tarea, a lo que añadió rigor en el planeamiento y capacidad de formar equipo a la hora de llevarlo a cabo. Por demás,
este oficial de Marina ya demostró talento cuando en 1900, apenas con los
galones de alférez de navío, ganó el concurso convocado por la Asociación
para el Fomento de la Marina en Almería para definir una Armada tras los
acontecimientos de 1898.
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Hidroavión Supermarine en carrera de despegue, 1922
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Estación Transportable de Aeronáutica Naval, Dédalo, en 1922

El rigor en el planeamiento le llevó a considerar los elementos que más
tarde serían los componentes de un sistema: definición de la finalidad, el equipamiento (las aeronaves), la infraestructura (las bases y elementos de a bordo
en los buques), el personal (formación y adiestramiento) y los procedimientos
(la doctrina de empleo).
Para ello estudió técnicas, probó modelos, visitó fábricas, buscó localizaciones, adaptó infraestructuras, modificó e incorporó buques, contrató profesorado, levantó una escuela y un largo etcétera.
La bondad de su trabajo fue, no solamente su contribución personal, sino
el empeño que puso en tener a su lado a un equipo capaz de ver más allá de
las necesidades inmediatas. Menorquín, supo pensar como un gallego al intuir
las derivadas de sus decisiones, actuar como un castellano por la sencillez y
rectitud para llevarlas a término, asentarse en tierras catalanas, y expandir su
tarea a toda la geografía española.
Pero no solamente se trató de adquirir aeronaves, sino de hacer posible su
traslado al teatro de operaciones con todos los apoyos necesarios. Así nació la
Estación Transportable de Aeronáutica Naval, el Dédalo, en el que se reproducían las capacidades de las primeras bases aeronavales ubicadas en El Prat de
Llobregat y en el muelle del Contradique en Barcelona. La vocación marinera
de la aviación naval, convertida en Aeronáutica Naval, con la incorporación
de los globos y los dirigibles, estuvo presente desde sus comienzos
La Aeronáutica Naval nació con espíritu de servicio y con vocación de
fraternidad con la Aviación Militar. Los primeros hechos que avalan la importancia de la creación de la aviación naval en España fueron las campañas en el
norte de África en los primeros años de la década de 1920. En apenas cinco
años de existencia, España contó con una Aeronáutica Naval que, dotada de
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Hidroavión Machi-24 amarrado en la base de la Mar Chica durante las operaciones de 1924 en
el norte de África

hidroaviones y dirigibles, fue capaz de participar en tres campañas sucesivas,
en las que peleó hombro con hombro con el Ejército para dominar una situación convulsa que afectaba a la seguridad de los españoles.
Aunque el capitán de navío Gil de Sola les hablará de ello profusamente, el
realismo del capitán de corbeta Cardona le llevó a ubicar la primera base aeronaval en Barcelona, donde ubicó también la Escuela de Aviación Naval, a la
espera de contar con recursos para levantar una base aeronaval en San Javier,
por encontrar en la Ciudad Condal el sustento técnico, industrial y académico
para ensamblar aviones, construir
motores y formar dotaciones.
La importancia de la decisión de
establecerse en Barcelona, que es lo
que trato de valorar con mis palabras, estuvo en encontrar una ubicación que permitiera el despegue
inicial de la Aeronáutica Naval sin
perder de vista que la finalidad superior era establecerse en las proximidades de Cartagena, como mandaba
el real decreto de creación del servicio aeronaval.
Las razones hay que buscarlas en
la realidad española en los años veinMotor Hispano-Suiza de 160 CV
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te de principios del siglo XX, cuando
en Barcelona se situaban empresas
como la compañía Hispano-Suiza,
que ya construía motores terrestres y
daba sus primeros pasos en el mundo
de los motores de aviación, y que más
adelante llegó a ser conocida en el
mundo entero por el motor en «V» de
8 cilindros y 160 CV, de los que se
llegaron a fabricar, bajo licencia,
cerca de 50.000 motores en distintas
versiones en España, Francia, Reino
Unido, Estados Unidos y Japón; la
empresa de Arturo Elizalde Rouvier,
dedicada inicialmente a fabricar autoBase Aeronaval de El Prat de Llobregat en 1914
móviles, que en esos momentos de
muy escasa actividad de la aviación
civil en España creció con la demanda de la Aeronáutica Naval en el ensamble
de aeronaves; los astilleros Vulcano, donde se remodeló y se mantuvo al
Dédalo durante su vida activa; la industrial Pujol, Comabella y Compañía
que, cuando ya poseía un aeroclub en la zona llamada Casa Antúnez, e interesada en la fabricación de aviones, se fusionó con Talleres Hereter, S.A., que
fabricaba entonces automóviles y encontró en la Aeronáutica Naval un cliente
al que poder satisfacer, sin dejar de mencionar otras industrias, como la naval
de sus astilleros, donde se convirtió un mercante en el primer portaviones; la
eléctrica, que ya dotaba a los buques de la Marina y que construyó las primeras radios para los aviones de la Aeronáutica Nava; la textil, a la que se encar-
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Talleres Herreter, S.A., 1920

gó la fabricación de cubiertas para dirigibles y aviones y los primeros paracaídas, etc.
El hito que refleja el esfuerzo fue la entrega del primer hidroavión construido en España, un Savoia-13 fabricado en los Talleres Hereter con motor
Hispano-Suiza a la Aeronáutica Naval el 17 de septiembre de 1921.
Pero si el apoyo de las industrias fue importante, la aportación a la formación de los miembros de la Aeronáutica Naval siguió una derrota de éxito
similar. La ubicación de la Escuela de Aeronáutica Naval en El Prat de
Llobregat encontró la masa crítica suficiente para dotarse de un profesorado
de calidad de todas las materias que se requerían para la empresa: instructores
de vuelo, ingenieros de construcción, mecánicos de motores, profesores de
aprendices, y hasta expertos capaces de montar un aula de zoología marina a
bordo del pontón Cocodrilo.

Primer hidroavión construido en España (Savoia-13 «Español»)
25

Pero si la Aeronáutica Naval
sustentó su desarrollo inicial en la
capacidad de Barcelona, también
supuso, en reciprocidad, un apoyo a
las empresas allí ubicadas.
Y, como les hablé de la exportación del conocimiento, que por aquel
entonces era un trasvase de experiencia, la Ciudad Condal se benefició de
la existencia de un aeródromo como
el de El Prat, cuando la Marina abrió,
en primer lugar, sus terrenos para
recibir los primeros vuelos regulares
internacionales con motivo de la
Exposición Universal de 1929, que se
celebraba en la ciudad y, más tarde,
entregó la totalidad de las instalaciones cuando completó la construcción
de la Base Aeronaval en San Javier
en 1932.
Para que se hagan una idea, en la
Pruebas del paracaídas Sempere por la Aeronáu- década de 1930 la Aeronáutica Naval
tica Naval, 1928
contaba ya con más de cien aviones,
un portaviones, la Base Aeronaval de
San Javier y destacamentos aeronavales en Barcelona, Pollensa, Mahón,
Cádiz y Marín; había participado en campañas militares, y había contribuido
al desarrollo de la aviación en España. Todo ello en un escaso lapso de tiempo. Recuerden que hace un siglo se medía en días lo que hoy se calcula en
segundos.

Stand de la Aeronáutica Naval en la Exposición Universal de 1929 en Barcelona
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Pero, en esos mismos años treinta, los criterios prácticos con los que creció
la Aeronáutica Naval, que tan excelentes resultados dieron a la defensa marítima española, se vieron sustituidos por deducciones teóricas sin experimentar.
La creencia de que lo esencial era simplemente volar prevaleció sobre la finalidad de lo que se hacía mientras se volaba.
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La aplicación de tan simplista hipótesis llevó a concentrar la totalidad de
los medios aéreos españoles, ya fueran civiles o militares, bajo una única
autoridad administrativa, la Dirección General de Aeronáutica, dependiente de
la Presidencia del Gobierno, un organismo que, alejado de la realidad práctica
y desconocedora del empleo que se daba a cada uno de los medios, se vio
frente a la necesidad de devolver la gestión de las aeronaves, un año más
tarde, a sus primitivos usuarios, sin que, por el contrario, fuese capaz de establecer una acción armónica y conjunta de todos ellos.
Pero lo que fue una descentralización generalizada dejó de serlo para la
Armada. La Aeronáutica Naval se insertó en una doble organización, operativa y administrativa, de linderos indefinidos, por cuyas rendijas se vació la
esencia de lo que era: una unidad naval dedicada a las cosas de la mar.
La vocación de la Armada era actuar en y desde la mar, nunca competir
con el hermano por el dominio del aire. Así, en su espíritu innovador adoptó el
autogiro La Cierva como nueva aeronave capaz de tomar y despegar desde la
cubierta de vuelo. El puerto de Valencia, en 1934, fue el lugar donde se dio tal
acaecimiento.
Pero el «mal-entendimiento» de lo que era una aviación naval, la inadecuada adscripción orgánica, el asesinato de la práctica totalidad de sus miembros
con titulación aeronáutica en los primeros meses de la Guerra Civil, el empleo
sistemático por ambos bandos de los aviones navales en operaciones sobre
tierra, la escasez económica para incorporar innovaciones como el autogiro y
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Primer despegue del autogiro La Cierva desde el Dédalo, en el puerto de Valencia, en 1934

las prioridades de la guerra a la hora
de incorporar catapultas y aviones a
los cruceros y buques mayores hicieron que la Aeronáutica Naval se
desvaneciera. Oficialmente nunca
desapareció, pero la ausencia de la
mar en los hombres que manejaban
los aparatos y en los objetivos que
perseguían fueron causas suficientes
para llevarla a tal situación.
Con la creación del Ejército del
Aire en 1939, la Marina entregó al
nuevo ejército lo mejor de lo poco que
le quedaba: unos pocos pilotos y observadores, oficiales y maestres, entre los
que se encontraban dos medallas aéreas, los capitanes de corbeta Núñez y De la
Sierra, más tarde generales de división del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
del Ejército del Aire, así como los escasos aviones que sobrevivieron a los
combates en tierra, y, eso sí, la Base Aeronaval de San Javier, la más moderna y
funcional de su tiempo, donde se asentaba la Escuela de Aeronáutica Naval.
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La lógica hizo esta vez que allí se instalase la Academia General del Aire
desde los primeros años del Ejército del Aire, y que hoy siga allí ubicada. En
ella quedó la infraestructura y el equipamiento, pero fue inexistente el personal y la doctrina naval.
Pero, como les dije, esta presentación trata de valorar la importancia de la
creación de la Aviación Naval, de las decisiones que se tomaron y de las
personas que las asumieron.
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Es posible que con ese desvanecimiento de la Aeronáutica Naval pudiera
terminar mi exposición, pero creo necesario seguir adelante pues, sin contar
con aviones, la doctrina aeronaval, que estaba en la mente de las personas que

Bell 47G a bordo del remolcador RR19, en la ría de Pontevedra, durante las pruebas de toma a
bordo en 1955
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Bell 47 G de la 1.ª Escuadrilla a bordo del Canarias en 1969

conformaban la institución, permaneció en las décadas posteriores porque
perduraba la necesidad de una aviación naval para la Defensa Nacional.
Cuando España se abrió al exterior en 1953, la Armada encontró en
una modesta e innovadora aeronave
―el helicóptero― la posibilidad de
dotarse de nuevo con una aviación
naval.
El encargo de su renacer como
Arma Aérea de la Armada recayó
en el capitán de corbeta Brinquis y
un reducido equipo de dos oficiales
y dos suboficiales que lo tomaron
con entusiasmo y realismo y que
encontró, en la década de 1960, el
empuje del capitán de fragata Suanzes y el valor profesional de autoridades navales como el almirante Moreno o el almirante Meléndez, que asumieron las propuestas de esos jóvenes
oficiales.
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Sin duda, este renacer o recreación de la Aviación Naval en forma de Arma
Aérea de la Armada propició la incorporación de un portaviones ligero estadounidense a la Lista Oficial de Buques de la Armada con el nombre de Dédalo, y el desarrollo, paso a paso, del contenido de la doctrina aeronaval, algo
que se hizo notar pronto en las operaciones y en la adquisición y el diseño de
los buques, dominio en el que la aeronave y la cubierta de vuelo pasaron a ser
elementos esenciales.
Como sucediera con la Aeronáutica Naval con la adopción del hidroavión,
lo que la Armada tenía para los fines de la Defensa Nacional también sirvió
para impulsar otras áreas de la sociedad. Y así, la adopción del helicóptero
como aeronave naval tuvo una decisiva influencia en la creación de otros
servicios aéreos, en el apoyo a las autoridades civiles en catástrofes naturales,
y en las emergencias y salvamento de vidas humanas, así como en el desarrollo de la industria nacional.
El conocimiento que la Armada acumuló en el empleo del helicóptero
sirvió para que aviadores navales contribuyeran a crear servicios públicos
como la unidad de la Dirección General de Tráfico u otros dedicados al apoyo
y el transporte o la industria pesquera, y el Arma Aérea de la Armada proporcionó asistencia a las autoridades civiles y a las gentes de mar.
Años más tarde, de igual forma que se eligió el helicóptero como aeronave
naval, con el mismo espíritu innovador la Armada optó por otra novedad para
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consolidar la aviación naval: un «colchón volador», como denominó en 1965
el almirante Meléndez, jefe de Estado Mayor de la Armada, al que sería el
avión de despegue corto y aterrizaje vertical: el Harrier. Decisión que daría
una nueva capacidad a la Defensa Nacional, convertiría el portahelicópteros
Dédalo en portaviones, influiría en la creación del Grupo Aeronaval de la
Flota, propiciaría la construcción del portaviones Príncipe de Asturias, apoyaría la exportación, por primer vez en la historia, de un portaviones de nueva
construcción a la Marina Real tailandesa, favorecería el diseño del buque de
asalto anfibio Juan Carlos I y, de nuevo, facilitaría la exportación de dos
buques de su clase a la Marina Real australiana.
La influencia de la existencia de una aviación naval está en que hoy se
hace impensable dejar de incluir en los proyectos de los buques una cubierta
de vuelo sobre la que poder operar en la mar con aeronaves.
La utilidad de una Armada con aviación naval es innegable para la Defensa
Nacional, pero también lo es como soporte de la sociedad civil y como apoyo
institucional y doctrinal a la industria nacional.
Como verán, en la Armada se conservan criterios que hacen que se sustenten tradiciones. Criterios que, ante nuevas situaciones, propician nuevas soluciones. Lo fue el hidroavión, el avión torpedero, el autogiro, el helicóptero, el
avión de despegue corto y toma vertical, el avión tripulado a distancia y lo
serán otros elementos aéreos innovadores.
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La importancia de la creación de la Aviación Naval en España es innegable. Ahora nos parece obvio lo que un día, hace cien años, parecía un sueño.
Negar esta evidencia sería el comienzo la derrota, y la Aviación Naval nació
para contribuir a la victoria.
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BASES Y DESPLIEGUE
DE LA AERONAUTICA NAVAL
Francisco GIL DE SOLA COSTELL
Capitán de navío

Momento histórico, controversia sobre su necesidad e impulso inicial

En el momento en que nace la Aviación Naval, en 1917, muy pocos oficiales en la Armada creían entonces en la necesidad de una aviación naval
propia, al considerarse por una gran mayoría que el acorazado seguía siendo
el elemento fundamental de la fuerza naval. El Ejército de Tierra también era
contrario a la creación de una aviación naval independiente, aunque su Aeronáutica Militar, creada unos años antes, había colaborado activamente, desde
1912, en la formación aeronáutica de personal de Marina y existía una buena
relación de camaradería y colaboración entre ambos colectivos, ya que el
personal de Marina se integraba en la estructura de la Aeronáutica Militar para
prestar servicio.
Tampoco una gran parte de la opinión pública veía necesaria su creación.
Sin embargo, pese a todo este clima de oposición, era evidente para sus defensores que la aviación estaba destinada a jugar un papel esencial en el ámbito
marítimo y que unos medios aéreos navales autónomos eran totalmente necesarios.
La disponibilidad de estos fue, pues, el resultado del entusiasmo de un
grupo de oficiales de Marina que, en aquellos albores de la aviación, supieron
ver la importancia que habrían de tener en el futuro y, frente a una incomprensión generalizada, contribuyeron con su dedicación, tesón y entrega a hacerlos realidad.
La figura de don Pedro María Cardona

De entre estos oficiales pioneros hay que destacar la figura de don Pedro
María Cardona y Prieto, al que ya se ha referido el almirante Pery en su interesante conferencia, y que fue alma mater de la Aeronáutica Naval. Poseedor
de una gran inteligencia y vasta cultura, unía a ellas un carácter carismático y
un temperamento enormemente humano que le hacía muy popular entre el
personal a sus órdenes y en las más altas esferas de la Armada.
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El hecho de que hablase con soltura inglés, francés e italiano motivó que el
Estado Mayor de la Armada le encomendase con frecuencia informes y comisiones en el extranjero de los que muchas veces daba cuenta personalmente al
rey, quien en reconocimiento a su valía llegó a nombrarle ayudante honorario
cuando era tan solo teniente de navío, un cargo de asesoría que habitualmente
era desempeñado por oficiales generales.
Tras uno de estos viajes en 1917, en el que visitó varias zonas de conflicto
en plena Gran Guerra, elevó a su regreso al ministro de Marina, contralmirante Manuel de Flórez y Carrió, un informe proponiendo la creación de una
aviación naval independiente de la Aeronáutica Militar, propuesta que es
respaldada por el ministro, quien el 13 de septiembre eleva al rey una exposición de motivos que determina que Alfonso XIII firme dos días después el
real decreto de creación de la Aeronáutica Naval.
Creación de la Aviación Naval (decreto-ley de 15 de septiembre de 1917)

El decreto de creación de la Aeronáutica Naval establecía, entre otras
disposiciones, la creación de una Escuela de Aviación Naval en Cartagena, en
la que habrían de especializarse los oficiales de Marina que hubieran obtenido
la titulación de piloto en la Escuela de Aviación Militar, así como la construcción de una factoría para la fabricación de material aeronaval.
Se preveía además fijar un presupuesto con el crédito necesario para iniciar
el desarrollo del nuevo servicio, crédito que posteriormente habría de ser
ampliado, según lo aconsejasen las circunstancias, para el establecimiento de
estaciones aeronavales en las bases de Cádiz, Ferrol y Cartagena, así como
otras secundarias en las rías de Galicia y de Mahón, siendo estas últimas de
menor importancia que las primeras.
En una clara visión de la necesidad de cooperación entre la Aeronáutica
Militar y la naciente Aeronáutica Naval, es de resaltar que tanto en el escrito
de exposición al rey como en el propio decreto-ley resultante se resaltaba la
necesidad de mantener una estrecha colaboración entre ambas instituciones,
para aprovechar mutuas experiencias.
La dificultad de disponer en su momento de los créditos necesarios determinó que las obras de construcción de algunas de estas estas instalaciones
―por más que no todas se construyeran finalmente― se fuese demorando con
el paso de los años. Es de resaltar al respecto que, aunque los terrenos para
construir la Escuela en el Mar Menor se habían ya expropiado en 1920, no
sería hasta julio de 1926 cuando por fin se asigna el crédito necesario, por lo
que hubo de tomarse la decisión de establecer en otro lugar una escuela provisional, de la que hablaré más adelante.
Tras esta breve exposición sobre las circunstancias en que nació la Aeronáutica Naval, haré un recorrido por los diferentes emplazamientos desde los
que esta operó, incluyendo los tipos de aeronaves que la fueron integrando. Y
comenzaré para ello con la base de Los Alcázares que, aunque perteneciente a
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la Aeronáutica Militar, contó desde su creación entre su personal a un numeroso contingente de la Armada que inició allí su andadura aérea.
Aeródromo de Los Alcázares

El nacimiento de Los Alcázares se debió al progreso que iban adquiriendo
los ensayos con hidroaviones, progreso que motivó que la Aeronáutica Militar
vislumbrase desde muy pronto la necesidad de disponer de personal e instalaciones adecuadas para operar dichos aparatos, con vistas sobre todo a su
potencial empleo en el conflicto del Rif, al poder prescindir con su uso de la
utilización de aeródromos terrestres en territorio en conflicto. En consecuencia, en 1914 se decide la creación de una base de hidros.
Para la elección del emplazamiento idóneo se constituyó un equipo de
expertos integrado por pilotos e ingenieros militares, un marino, un meteorólogo, un topógrafo y un fotógrafo, que en la primavera de 1915 recorrieron
todo el litoral mediterráneo peninsular a lo largo de casi 900 millas.
La conclusión del trabajo realizado fue que el lugar más apropiado era la
orilla occidental del Mar Menor. Aprobada la elección de dicho emplazamiento, en mayo de 1915 se eligió su ubicación exacta, al sur de la localidad
de Los Alcázares, adquiriéndose una finca de unos 500.000 metros cuadrados colindante con el mar y acometiéndose rápidamente las obras de construcción.
Tras esta decisión se tomó la de la adquisición de los futuros aviones en
América, debido a la imposibilidad de comprarlos en Europa, entones en
plena guerra mundial, y a tal efecto se contactó con la empresa estadounidense Curtiss Aeroplane. A mediados de mayo de 1915, coincidiendo con el inicio
de las obras en Los Alcázares, se desplazaron a las instalaciones de Curtiss el
capitán Emilio Herrera y el teniente de navío Juan Viniegra, con la misión de
evaluar y comprar el modelo idóneo y adiestrarse en el mismo.
Entre las distintas opciones ofrecidas por la compañía, se eligió su último
modelo, un avión biplaza con asientos en tándem y un singular sistema de
mandos al alabear mediante un desplazamiento lateral de los hombros del
piloto, que estaban abrazados por un yugo, y la dirección, picado y ascenso
mediante el giro, empuje y tracción del volante de la columna de control. La
potencia se controlaba con el pie izquierdo.
El pedido consistió en seis aviones en la versión estándar con tren de
aterrizaje de ruedas, los JN-2s, y otros seis en su versión hidroavión, JN-2,
con una motorización de mayor potencia y un estabilizador vertical de mayores dimensiones.
A finales del mes de septiembre los aviones llegaron por fin, desmontados,
al puerto de Cádiz, enviándose los terrestres a Cuatro Vientos y los hidros a
Los Alcázares.
Tras sendos accidentes de Viniegra y de Herrera en las pruebas de los dos
primeros JN-2s, el 18 de octubre de ese año de 1915, en Cuatro Vientos, los
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aviones restantes fueron más tarde
probados con éxito por el teniente de
Caballería Roberto White Santiago.
Al mes siguiente, los hidros de
Los Alcázares quedaron listos para
los primeros vuelos de pruebas y el
23 de noviembre tuvo lugar, en aguas
del Mar Menor, el primer vuelo de
uno de los JN-2 a los mandos de
Albert J. Engel, técnico y piloto de la
Curtiss Aeroplane, Co., y el 12 de
Teniente de navío Gil de Sola a los mandos de diciembre, desde esas mismas aguas
un Curtiss JN-2s
y pilotado por el citado teniente
White, se realizó el primer vuelo
militar de un hidroavión en España.
En esas fechas, la Armada contaba
ya con pilotos y personal con formación aeronáutica y, en consecuencia,
se decidió que los nuevos aviadores
navales comenzasen a operar desde
Los Alcázares. Así, en el Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra de
9 de abril de 1916, se designaba a los
tenientes de navío Francisco Gil de
Sola y Bausá y Pablo Mateo Sagasta
y Pratosi y al alférez de navío Félix
Cheriguini y Buitrago para pasar
destinados en comisión al servicio a
la Aeronáutica en el aeródromo de
Curtiss Jenny JN-2 y JN-2s
Los Alcázares, quedando en su cuerpo para eventualidades del servicio en
el Apostadero de Cartagena.

Curtiss Jenny JN-2 despegando en el Mar
Menor
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Curtiss Jenny JN-2 en la rampa de botadura y
recogida

Aviones JN-2 y JN-2s aparcados frente a los
hangares

TN Gil de Sola, jefe de Los Alcázares

Al día siguiente, 10 de abril, el entonces comandante de Estado Mayor del
Ejército y jefe de la rama de aviación de la Aeronáutica Militar, Alfonso Bayo
Lucía, informó por carta al teniente de navío Gil de Sola de su designación
como jefe del aeródromo
Es de resaltar que el contingente naval que allí se estableció creó gran
parte de las instalaciones de Los Alcázares y fue pionero, como unidad, en el
empleo de los medios aeronavales por parte de la Armada.
Arranque de la Aeronáutica Naval

Tras el decreto de creación de la Aviación Naval, termina el año 1917 con
un absoluto silencio administrativo y no es hasta abril de 1918 cuando se da un
importante paso al nombrar al capitán de corbeta don Pedro María Cardona y
Prieto para impulsar el proyecto, tarea que llevaría a cabo de forma brillante.
En 1920 comienza el auténtico impulso de la Aeronáutica Naval y, ante la
dificultad económica para construir en las proximidades de Cartagena la
escuela y bases aeronavales previstas en el real decreto de creación, y tomada
la decisión de establecer una escuela y base provisionales, era preciso buscar
un lugar desde el que pudieran operar tanto aviones de ruedas como hidroaviones y que debía contar además con una industria aeronáutica desarrollada
que permitiera un apoyo cercano y eficaz en el mantenimiento y construcción
del material de vuelo, al haberse establecido desde un principio como premisa básica la necesidad de apoyarse hasta el máximo posible en la industria
nacional.
El material de vuelo inicial comenzó a gestionarse sin pérdida de tiempo
en un mercado con numerosos excedentes de material de guerra. Así se
adquieren los primeros aviones, los Avro 504-K para instrucción básica, que
en los años posteriores son completados con nuevas compras que incluyen dos
Avro 504-L con flotadores. Los Avro se utilizaron por la Aeronáutica Naval
hasta 1936 y llegaron a sumar 23 unidades.
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Avro 504-K en su versión de ruedas

Avro 504-L montando los populares «zapatones»

Como aviones para misiones de caza se adquirieron inicialmente dos
Martinsyde F-6 Buzzard biplazas con posibilidad de instalar flotadores, a los
que posteriormente se irán agregando otros F-4 monoplazas y F-3 y F-6 biplazas hasta un número de al menos 14 aeronaves.
Para hidroavión de entrenamiento básico se seleccionó el Savoia-13, cuya
primera unidad se compró en Italia, construyéndose siete más los talleres que
la Aeronáutica Naval estableció en Barcelona. También, bajo licencia, se
construyeron otros hidros en la versión Savoia-16.

Martynside F-6 Buzzard

Los Savoia-13 y 16 resultaron muy críticos de pilotaje y solidez y hubo
que someterlos después a algunas modificaciones que se incorporaron al resto
de los que se construyeron años más tarde.
Además, se compraron al Reino Unido los Felixstowe F-3E, también
conocidos como «Flying Boats» debido a su gran tamaño, los cuales disponían de gran capacidad de exploración y bombardeo y de los que se tuvieron
10 unidades.
Aparte, y como material de aerostación, se adquirieron a Italia dos dirigibles clase O de 3.600 m3, tres globos de vuelo libre de 1.000 m3 ―destinados
a adiestrar al personal que pilotaría los dirigibles― y tres globos cautivos
Avorio-Prassone de 1.100 m3. Y más adelante, en octubre de 1921, se decidió
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Savoia-13

Savoia-16

la compra de dos dirigibles SCA de 1.520 m3, que fueron entregados en
febrero del siguiente año. Estos SCA poseían excelentes características y su
pequeño tamaño y fácil manejo los hacía idóneos para su embarque en el
buque que se proyectaba adquirir para adaptarlo a las operaciones aéreas y
capacitar así a la Armada para proyectar desde la mar el poder naval en la
guerra de Marruecos.
En lo referente al lugar para instalar la escuela provisional, Barcelona
cumplía sobradamente con las demandas exigidas, por su notable desarrollo
industrial y sus excelentes vías de comunicación, tanto con el resto de España
como con el extranjero, por lo que, aprovechando la circunstancia de la quiebra de la empresa Talleres Hereter, prestigiosa firma con reconocida capacidad en la industria aeronáutica, la Armada se incautó, a principios de abril de
1921, de las propiedades que aquella poseía en la ciudad y puerto de Barcelona, así como de sus instalaciones en el aeródromo denominado Campo de la
Volatería, en El Prat de Llobregat. Y arrendó también dicho aeródromo a la
empresa Pujol y Comabella, propietaria del mismo, con la que Hereter se
había fusionado años antes. Se estableció también en los cercanos terrenos
conocidos como Casa Antúnez, pertenecientes a Hereter, y a finales de año
arrendó en dicha zona unos terrenos y cobertizos a los Astilleros Mínguell por
un periodo de tres años.
La incautación de Hereter implicó la absorción de todo su personal,
contando por tanto con su cualificada experiencia.
Por otra parte, los talleres de Casa Elizalde, también en dificultades, fueron
contratados para aportar la mayor parte de su capacidad, con lo que se logró
poner en vuelo de forma rápida las aeronaves adquiridas y conseguir el rápido
adiestramiento del personal de mantenimiento.

Felixstowe F-3 «Flying Boat»

Dirigible SCA
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Avro 504-K en el aeródromo de El Prat

La dimensión que se preveía alcanzar para la Aeronáutica Naval hacía
necesario además efectuar una selección urgente de personal tanto para vuelo
como para mantenimiento. Así pues, a mediados de noviembre comienzan las
convocatorias para pilotos, observadores y mantenedores, dando comienzo los
primeros cursos a principios de 1921.

Unidades asignadas a la Escuela de Aviación Naval
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A primeros de año se establece
también la plantilla de personal para
la Escuela de Aviación, nombrándose
como director al capitán de corbeta
Cardona, sin desatender sus obligaciones como comandante del contratorpedero Audaz, buque que es asignado para apoyo de las nuevas
instalaciones. La precariedad inicial
Cocodrilo
de estas motivó que, en un principio,
los alumnos de la escuela tuvieran que arranchar sucesivamente en distintos
buques de la Armada surtos en Barcelona, hasta que por fin, a principios de
agosto, llegó el viejo crucero Río de la Plata, en el que por fin se acomodaron.
El 3 de enero de 1922 se creó la División Naval de Aeronáutica y se asignan a la Escuela y a los servicios de Aeronáutica Naval el crucero Río de la
Plata, el vapor Dédalo, aún en proceso de transformación, el contratorpedero
Audaz y cinco lanchas tipo H que se
habían adquirido a la Marina británica. Dos años más tarde se agregó a
estos medios el buque pontón Cocodrilo, que serviría de alojamiento de
la Escuela de Aprendices de Aeronáutica.
Se establecieron, pues, en el área
de Barcelona dos diferentes emplazamientos para las operaciones de
vuelo: uno en el aeródromo de la
Volatería, para los aviones de ruedas,
dirigibles y globos, y el segundo en el
puerto de Barcelona, donde habrían
de ubicarse las instalaciones para los
hidroaviones y diversos talleres para
reparación y construcción de las aeronaves.
Aparte del desarrollo de las infraestructuras necesarias, tanto en el
aeródromo como en el puerto, y de la
adquisición de aviones, ya iniciada,
era también necesaria la contratación
de pilotos y personal técnico extranjero con experiencia, tanto para formar
al personal de vuelo y mantenimiento
como para colaborar en la puesta a
punto de las aeronaves. A tal efecto se Instalaciones de la Aeronáutica Naval en
Barcelona
contrató a expertos británicos para los
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aviones de ruedas y a personal italiano para los hidros, dirigibles y globos
libres y cautivos.
Se presentaba, pues, una tarea ingente, que resumiré abordando las vicisitudes inherentes al aeródromo de La Volatería, en El Prat, que en la zona se
conocía como el «aeródromo de los marinos», así como las relativas a las
instalaciones en el puerto de Barcelona y su entorno urbano.
El Prat

En el momento de iniciarse las actividades de la Aeronáutica Naval, solo
existían en El Prat dos barracones. Uno de ellos albergaba un pequeño taller, y
el otro era un edificio con capacidad limitada que se destinó para personal
subalterno, alojándose los oficiales de forma temporal en una masía cercana,
por lo que se hizo necesario ampliar las instalaciones con alojamientos, dos
hangares para aviones y un hangar para dirigible.
Las obras de adaptación se iniciaron sin demora, comenzándose a levantar
los hangares I y II para aviones y el del dirigible que, procedente de la Aeronáutica Militar, fue trasladado desde Cuatro Vientos. Con los embalajes de los
primeros aviones, los Avro-504K, así como con los de los motores y otro
material voluminoso, se fueron construyendo diversas infraestructuras en un
intento de aprovechar al máximo los escasos recursos disponibles, todo ello
contando con una notable escasez de personal de marinería.
Los vuelos en los Avro comenzaron el 18 de mayo de 1921, y a primeros
de junio se iniciaron los de globo libre. Durante los meses siguientes prosiguieron las obras en el aeródromo y llegó el resto de las aeronaves que se
habían adquirido. La Aeronáutica Naval hacía así realidad la disponibilidad
de un aeródromo propio, aunque quedaba pendiente el dotarse de la capacidad expedicionaria de proyección desde la mar, que desde un principio se
consideró imprescindible y para la que se requería un buque adecuado.
El capitán de corbeta Cardona propuso a tal fin la transformación del
España núm. 6 (ex-Neuenfelsen) y el 16 de noviembre se aprobó el correspondiente crédito, finalizándose las obras de capacitación para el empleo a bordo
de aviones y dirigibles en un tiempo récord de seis meses, plazo realmente
asombroso, lo que da idea de la eficacia que desarrollaron los astilleros Vulca-

Vistas aéreas del Aeródromo de El Prat
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El España núm. 6 en obras

Avión de caza Parnall-Panther

no de Barcelona, adjudicatarios del contrato. El nuevo buque, al que se bautizó como Dédalo, disponía a popa de la superestructura central de una cubierta de 60 metros para hidroaviones, bajo la cual existía un hangar con su
correspondiente ascensor. A proa se instaló un mástil para el amarre de dirigibles, y en el castillo se integró un hangar para un dirigible a cuyas bandas
podían estibarse globos cautivos. En la bodega podía llevar otro dirigible
desmontado.
El buque desplazaba unas 10.000 toneladas y su dotación se componía de
400 hombres. Ese año se adquirieron dos aviones Parnall-Panther, con la
intención de que pudieran operar en la cubierta del Dédalo al haber demostrado tales aparatos su capacidad de despegar en apenas 35 metros de carrera,
aunque nunca se intentó dicha maniobra por las grandes turbulencias que
generaba la superestructura central del buque.
También en 1922 se adquirieron dos aviones torpederos Blackburn-Swift,
que podían utilizar también flotadores y llegaron al año siguiente, utilizándose
casi siempre desde El Prat en su versión de ruedas, aunque su transformación
en hidros para su participación en maniobras navales era fácil y rápida.
Además, y visto lo crítico del pilotaje de los hidraviones Savoia, que no los
hacía idóneos para el entrenamiento, se decidió la compra inmediata de seis
Macchi-18, con un fuselaje mucho mejor diseñado que el de los Savoia para
soportar tomas duras y con menor velocidad de despegue y toma.
Ese año se fabricaron cuatro Macchi más en los talleres de la Aeronáutica
Naval de Barcelona, en los que se siguieron construyendo otros en años suce-

El Dédalo una vez transformado
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Blackburn-Swift lanzando un torpedo

Blackburn con flotadores

Macchi-18 con los distintivos de la Aviación
republicana

Macchi-18 en carrera de despegue

sivos, llegándose a contar a lo largo de la existencia de la Aeronáutica con
más de cincuenta.
El 7 de mayó llegó el último de los Macchi-18 y, como no era el capitán de
corbeta Cardona hombre que perdiera el tiempo, once días después se embarcaron en el Dédalo tres Felixstowe F-3, seis Macchi-18, cuatro Savoia-16 y tres
Savoia-13, y el día 20 se incorporó a bordo un dirigible SCA. Con estas aeronaves, el día 25 se inició un crucero de adiestramiento en el que el Dédalo tocó en
varios puertos de Levante, regresando a Barcelona el día de la patrona de la
Armada (16 de julio) tras un periplo en el que, a pesar de ciertos problemas con
los F-3, quedó demostrada la capacidad operativa de la División Naval de Aeronáutica, comunicándose oficialmente que esta quedaba lista para desempeñar
comisión, por lo que podía participar en la primera campaña de Marruecos.
En febrero de 1923 se solicitó la instalación de una fábrica de hidrógeno en
El Prat, ante la dificultad de conseguir la cantidad necesaria que requería la
actividad de aerostación. Y aunque se había identificado como posible alternativa el aprovechar el hidrógeno sobrante como subproducto de la fabricación
de sosa en la Sociedad Electroquímica de Flix, en Tarragona, la urgencia con
que era requerido el hidrógeno en ese momento determinó que se decidiera
instalar la fábrica en El Prat, cerca del hangar del dirigible.
Muchas serán las actividades que a partir de ese momento realizará la
Aeronáutica Naval en su etapa de ligazón a la ciudad de Barcelona, y numerosos serán los diferentes tipos de aviones que las realizarán, muchos de ellos
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construidos en los talleres de la
ciudad, actividad que continuó sin
interrupción hasta que, autorizada en
1927 el inicio de las obras para la
nueva Base de San Javier, se tomó la
decisión de ir abandonando la presencia en Barcelona progresivamente.
Además, estaba el hecho de que,
con motivo de la Exposición UniverFijación del torpedo al fuselaje
sal de 1929, Barcelona necesitaba un
aeropuerto y El Prat era el único
existente, por lo que resultaba indispensable que la Marina lo cediese a la
ciudad. A partir de 1930 se inicia su auténtico declinar, al decidirse que la
formación de pilotos se realice en la Escuela Civil de Albacete, por lo que
los medios disponibles comienzan a trasladarse a otros emplazamientos,
aunque la Aeronáutica Naval permaneció allí hasta el año 1932, en que
finalizaron los trabajos de traslado a la nueva base de San Javier (Murcia),
iniciados en 1929.
Barcelona y el Contradique

Por otra parte, en Barcelona y en los cercanos terrenos de Casa Antúnez se
comenzaron a instalar hangares desmontables, iniciándose lo que se convertiría
en una notable actividad de construcción y reparación de aeronaves, y en su
puerto se estableció la base de hidroaviones, cuyas operaciones, a pesar del
tráfico portuario, se realizaban en la misma dársena. En la playa de Casa Antúnez, adonde se irían trasladando los antiguos Talleres Hereter, se construyó
además una rampa para servir de varadero a los hidros que allí se fabricasen.
Esta política de construcción de aviones y motores en los talleres propios
fue una constante a lo largo de la vida de la Aeronáutica Naval, obteniéndose
de los fabricantes extranjeros las licencias correspondientes de construcción y,
en su caso, de modificación parcial de algunos de los modelos en servicio,
para su mejor adaptación a las necesidades nacionales.
Tal fue, por ejemplo, el caso de los Savoia, cuyas formas planas de casco
parecían más apropiadas para aguas tranquilas interiores que para operar en la
mar, donde sufrían frecuentes desperfectos, por lo que, en 1923, se decidió la
transformación de los Savoia-16 para dotarlos de quilla, como los Macchi-18,
amén de otras modificaciones en el sistema de arranque, los flotadores y otros
elementos diversos. Tras la transformación de los Savoia-16 en 16bis se
emprendió la modificación de los Savoia-13 en 13bis. La Aeronáutica Naval
llegó a contar con unos treinta aviones de estos dos tipos.
También, ya en 1927, se modificaron los Macchi-18 de nueva construcción, para dotarles de plegado en las alas. En cuanto a las motorizaciones de
los diferentes tipos de aviones e hidros, en muchas ocasiones se sustituyeron
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Instalaciones del Contradique

las originales de los fabricantes por excelentes motores fabricados por Hispano-Suiza y Elizalde.
Una vez que se abandonó la utilización del muelle de Cataluña como base
provisional de hidros, y debido el incremento de la actividad de la sección de
hidroaviación de la Escuela, que hacía necesario contar con una base de
hidros adecuada, con sus correspondientes hangares, talleres, oficinas, grúas,
etc., era preciso habilitar un nuevo emplazamiento. Cardona, con su habitual
tenacidad, consiguió en ese año de 1923 la cesión de una gran parte del
muelle del Contradique, donde en menos de un mes ya se había instalado un
gran hangar con unos departamentos adosados para personal, pañoles, talleres
elementales, puesto de socorro, oficinas y alojamientos para un mínimo de
personal permanente en dicho muelle.
Al año siguiente, respondiendo a otra solicitud de Cardona, esta vez al
Estado Mayor Central, se asigna a la Escuela el pontón Cocodrilo, del que ya
hemos hablado, para proporcionar alojamiento adicional.
Las actividades de adiestramiento de hidros en el puerto y las de construcción y apoyo técnico por parte de los talleres continuaron con gran intensidad
a lo largo de los años siguientes, y en 1931 se disponía en el Contradique de
una infraestructura permanente de alojamientos, cámaras, cuarteles, talleres y
enfermería.

Supermarine Bomber-Scarab
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Dornier-Wall en carrera de despegue

Macchi-24 con los distintivos de la República

En cuanto a medios aéreos, también fueron adquiriéndose nuevos aviones
y, a partir de 1924, se incorporaban los Supermarine Bomber-Scarab, que se
consideraban absolutamente necesarios para operar en Marruecos, y en 1925,
los hidroaviones Macchi-24.
En 1929, y a excepción del primero, que se adquirió en Italia, se inició la
producción de los hidroaviones Savoia-62, de los que la Aeronáutica Naval
llegó a tener 41 unidades. Ese mismo año se contrató con Construcciones
Aeronáuticas, S.A. (CASA) la construcción en Cádiz de seis hidros Dornier
Wal, modelo del que se llegaron a tener diez unidades.

Savoia-62 con los distintivos de la República

En 1936, al estallar la Guerra Civil, fracasa el intento del general Goded,
que se había desplazado a Barcelona desde Mahón en hidros Savoia-62 de la
Aeronáutica Naval para hacerse con el control de la ciudad. Como consecuencia, las instalaciones y aeronaves de la Aeronáutica Naval quedaron en posesión del gobierno de la República.
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San Javier

En relación con la que fue la principal base de la Aeronáutica Naval, la de
San Javier, recordemos que en mayo de 1920 se había ordenado una comisión
para estudiar el emplazamiento de la Escuela Naval de Aviación en el Mar
Menor, así como las de las estaciones navales de los tres apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
La elección del Mar Menor estaba plenamente justificada, al haberse
dispuesto en el decreto-ley de creación de la Aeronáutica Naval su ubicación
en Cartagena. Se satisfacía además la facilidad del íntimo contacto con la
Aviación Militar, debido a la proximidad a la base de Los Alcázares. La decisión, no obstante, sufrió por quienes consideraban que el emplazamiento era
fácilmente vulnerable a un ataque desde la mar.
No será hasta marzo de 1927 cuando se autorice el inicio de las obras en
San Javier, tras la aprobación el año anterior del Plan Aeronaval, con la consiguiente asignación de crédito para efectuarlas.

Habrá que esperar, sin embargo, hasta principios de 1928 para iniciar las
acciones necesarias con vistas a la construcción de la base, y no es hasta enero
de 1929, en que se aprueba el anteproyecto correspondiente y se nombra jefe
de la base al capitán de corbeta Ramos Izquierdo, cuando se inicien los trabajos de organización y edificación, adquiriéndose en los meses siguientes
diverso material de construcción, transporte y habitabilidad.
En noviembre de ese año se autoriza la construcción e instalación de varios
hangares de armadura metálica y en diciembre se comienzan los preparativos
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La Base de San Javier en 1932

de desmontaje del hangar del dirigible del aeródromo de El Prat para su traslado a San Javier, al no haber dado resultado satisfactorio las gestiones de
compra de hangares que se habían realizado en Italia.
El año 1930 resulta de intensa actividad, y en marzo se dispone que la
sección de aerostación pase desde El Prat a San Javier para su definitiva instalación en dicha base. Se tiende la línea telefónica desde el Arsenal de Cartagena, se emprende el suministro de energía eléctrica y el abastecimiento de
agua, salen a subasta los trabajos para la construcción de un pequeño puerto
con cuatro rampas para hidros, la adquisición de un tren de dragado que
incluía un remolcador, y la construcción de obras varias de edificios para
enfermería, personal y propósitos diversos, entre ellos los de fotografía y
torpedos.
En 1931 se sigue sacando a subasta la construcción de infraestructuras para
reparaciones, habitabilidad, cocinas y un aljibe de recogida de aguas. Al
terminar el año, aparte de la sección de aerostación completa, se encontraban
en San Javier la escuadrilla de Martynsides y varios Avro integrados en esta,
así como el personal necesario para su utilización y mantenimiento.
En 1932, el único aparato torpedero Blackburn que quedaba entonces en
servicio, y que había sido anteriormente trasladado desde El Prat a Getafe, es
también enviado a San Javier y asignado al servicio fotográfico. Se continúan
las obras en edificios y pistas de estacionamiento frente a los hangares 1 y 2,
así como la reparación de la carretera exterior de la base, y se dispone que el
banco de pruebas de motores del Dédalo sea desmontado para su utilización
en la base.
Además, se conceden créditos diversos para edificios y material, así como
para el alquiler de una casa para alojamiento de oficiales en Santiago de la
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Hispano E-30

Ribera, sistema de alquiler que se prolongó no sin dificultades durante los
años siguientes ya que, según dictamen de la Intendencia General del Ministerio de Marina, no existía disposición alguna para que los oficiales destinados
en los aeródromos gozasen de alojamiento por cuenta del Estado.
Ese año la aerostación comienza a declinar y apenas quedan en San Javier
unos pocos globos libres y un solo dirigible operativo tipo O, con el que se
hacían las prácticas de aerostación en las instalaciones de Flix, en Tarragona.
En 1933 la base está prácticamente terminada y su personal y material va
aumentando con la llegada de los Dornier y los Savoia-62 y, posteriormente, a
principios de verano, de los Hispano E-30, fabricados por Hispano-Suiza en
Guadalajara. Estos aviones ofrecían ventajas sobre los Avro, entre ellas su
sistema de frenos hidráulicos sobre las ruedas, una mayor velocidad y el
disponer de ala alta, lo que le permitía una buena visibilidad, amén de un
casco metálico que le confería mayor resistencia al impacto en caso de accidente.
Ese año se realizaron los últimos vuelos de dirigible, los días 5 y 6 de
mayo, en el O-2. Más tarde, en el mes de diciembre llegaron a San Javier
cinco Martynsides, transportados desde Barcelona por el Dédalo.
El día 1 de marzo de 1934 se produce un acontecimiento de gran difusión
mediática cuando el ingeniero Juan de la Cierva hace una demostración pilotando su autogiro C-30 en la Base Aeronaval de San Javier. Ante los resultados conseguidos, se le solicita tomar en la cubierta del Dédalo, demostración
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Autogiro de La Cierva y fotografía de la toma en la cubierta del Dédalo

que se realiza con pleno éxito y publicidad el día 7, con el buque fondeado en
el puerto de Valencia. La Aeronáutica Naval, reconociendo la importancia de
una aeronave de este tipo para el futuro, inicia una primera adquisición de dos
C-30 biplaza, que es autorizada el 22 de marzo, tan solo días después de la
demostración.
Ese mismo año prosiguen las obras en San Javier y se saca a concurso la
instalación de un edificio para oficinas y de una estación meteorológica, y se
decide ampliar los cuatro hangares existentes, ocupados uno por Avros e
Hispanos, otro por Martynsides, el tercero por Savoias y el cuarto por
Dorniers. También se decide construir uno o dos más para los aviones torpederos, con un edificio anexo para taller, destinando el taller de torpedos existente para escuela de radio.
En 1935 comienzan a llegar con regularidad los aviones torpederos
Vickerst-Vildebeest, cuyas dos primeras unidades se habían comprado en
Gran Bretaña. Las veinticinco restantes se habían encargado a Construcciones
Aeronáuticas, S.A., de Getafe.
Este aparato, cuya necesidad como torpedero era de gran importancia para
la Marina, ante la baja en servicio de los Blackburn, tenía también capacidad
de bombardeo. El torpedo, que se montaba muy inclinado respecto al fuselaje,
quedaba paralelo al suelo, con el avión en tierra, para proteger la hélice. Los
veintisiete Vickers se encuadraron en tres escuadrillas.

Vickerst-Vildebeest

Disposición del torpedo en un Vickerst con
los distintivos de la República
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Hawker Osprey con matrícula británica

Heinkel-60

También en ese año se decidió la adquisición de cuatro avionetas HispanoSuiza E-34, que más tarde se ampliarían a cinco, para utilizarlas como aparatos de escuela elemental.
Igualmente se había decidido la renovación de los aviones de caza Martynside, sustituyéndolos por los Hawker-Osprey MK-III, de los que se había
previsto adquirir diez aparatos, el primero en Inglaterra y los nueve restantes a
CASA de Getafe y Cádiz. Solo uno de estos aviones, que estaba previsto
pudiesen operar desde los cruceros mediante catapulta, entró en servicio, ya
en el bando republicano, por lo que en diciembre de 1936 se decidió por el
bando nacional la compra en Alemania de seis aviones Heinkel-60, también
capaces de operar con catapulta pero, aunque se efectuaron en el arsenal de La
Carraca las pertinentes pruebas, las catapultas no llegaron nunca a instalarse a
bordo.
Debido a la difícil situación reinante en 1936 tampoco llegan a buen término las previsiones de construcción de los hidroaviones Potez-452, con los que
se preveía sustituir a los viejos Macchi-18.
En julio de 1936 se toma la Base de San Javier por efectivos de Los Alcázares y personal civil armado afectos al Gobierno. Los jefes y oficiales de la
Armada son trasladados a Cartagena y asesinados, sin juicio previo, a bordo
del España núm.3, arrojándose sus cuerpos al mar.
Ya en plena guerra, otros aparatos se incorporarían a la Aeronáutica-Naval
en el bando nacional, siendo de destacar los hidroaviones Cant-Z 501 y 506B,
de fabricación italiana, que tomaron parte muy activa en la contienda como
aviones de reconocimiento.

Cant-Z 501
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Cant-Z 506B

Mahón

En cuanto a la base auxiliar de Mahón, no es hasta agosto de 1929 cuando
empieza a materializarse el establecimiento efectivo de la Aeronáutica Naval
en Menorca.

El Dédalo en la ría de Mahón. En primer término, un Macchi-18

Al año siguiente se saca a subasta la adquisición y montaje de dos hangares
metálicos desmontables y la construcción de infraestructuras para pañol y cuerpo
de guardia, así como la de una rampa-varadero, con lo que se avanza en la habilitación de la base para el futuro empleo operativo de los Dornier y Savoia-62.

El Dédalo en la base de Mahón
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La base fue utilizada con regularidad por la Aeronáutica Naval, y aunque,
en un determinado momento, se pensó en su traslado a Pollensa, al considerarse que la ría de Mahón, por su estrechez, ofrecía poca protección ante un
ataque aéreo a una escuadra allí fondeada, el proyecto no prosperó.
En julio de 1936, al caer la base en manos del bando republicano, fueron
detenidos los jefes y oficiales allí destinados y trasladados al castillo de la
Mola, donde mueren en la matanza que se produce en la tarde del 3 de agosto,
cuando con otros prisioneros del Ejército pasean por el patio y son ametrallados por sorpresa.
Marín

En el verano de 1928 se efectuaron en Marín unos ejercicios de cooperación de los hidroaviones embarcados en el Dédalo con el Polígono de Tiro
Naval, a consecuencia de los cuales se acordó establecer allí una patrulla
permanente de dichos aparatos, cuya misión principal habría de ser la creación
de doctrina en la observación y corrección de tiro desde el aire.
En enero de 1930 llegan, embalados, los tres Macchi-18 que, de momento,
se asignaron al Polígono, junto con el material y repuestos necesarios para su
puesta a punto y sostenimiento. Al año siguiente se instala definitivamente el
hangar y se inicia una intensa actividad de entrenamiento en navegación
aérea, comunicaciones, fotografía, bombardeo, vuelos en formación y corrección de tiro de los buques de la Escuadra.

Marín, 1929
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Hangar y Savoia-62 en Marín

La patrulla de hidros se constituyó como agrupación orgánica destacada de
la Base Aeronaval de Barcelona, pero su personal estaba afecto a los servicios
de las fuerzas aeronavales de Marín, al mando de cuyo jefe del polígono se
encontraba.
A primeros de 1932 se piensa en la sustitución de los Macchi-18 destacados en Marín para utilizar los Savoia-62, de mayor tamaño y peso, por lo que
se inician los estudios correspondientes para habilitar las instalaciones existentes. Y así, en agosto de 1933 el Dédalo transporta los Savoia a Marín,
embarcando los Macchi-18, previamente desarmados, que posteriormente son
desembarcados en Barcelona.
Al estallar la Guerra Civil había en Marín una escuadrilla de cinco hidros
Savoia-62, uno de los cuales vuela sobre Marín y Pontevedra, donde dispara
unas ráfagas de ametralladora, y estas localidades quedan afectas al bando
nacional. Otros dos Savoia sobrevuelan el arsenal de Ferrol lanzando octavillas en las que se asegura el triunfo del alzamiento, y en un segundo vuelo
bombardearon el dique del arsenal y alrededores, en las cercanías del crucero
Cervera, sembrando el desánimo en su dotación, que era proclive a mantenerse del lado del Gobierno y cuya resistencia cesa finalmente el 21 de julio, con
la del resto de elementos afines al bando republicano en Ferrol.
Los hidros de Marín hicieron aún otras operaciones sobre Tuy, La Guardia
y Noya, contribuyendo a su rendición. El 27 tres de los hidros salieron para
Cádiz, donde, junto con los Dornier, formaron una escuadrilla que operó,
desde Puntales y Ceuta, en numerosas operaciones en el área del Estrecho.
Los otros dos hidros quedaron en Marín y colaboraron durante la guerra en las
operaciones de los frentes del norte.
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Flix (Tarragona)

Aunque en 1923 se había pensado en aprovechar el hidrógeno sobrante de
la Compañía Hidroeléctrica de Flix, hubo que esperar hasta 1925, en que se
efectuó una visita a sus instalaciones con objeto de estudiar la viabilidad que
se ofrecía para el suministro de dicho gas y con la idea de concretar la posibilidad de instalar allí una central compresora de hidrógeno que pudiera resolver
en el futuro las necesidades del servicio de aerostación, lo que finalmente se
hizo años más tarde.
Aunque no se trató de una base propiamente dicha, la Aeronáutica Naval
construyó unas instalaciones en la citada localidad para efectuar las prácticas
de aerostación, al no ofrecer San Javier las condiciones idóneas. Las prácticas
se iniciaron en 1931 y se mantuvieron hasta el desarme de los medios de
aerostación.
Otros emplazamientos. Fin de la Aeronáutica Naval

Desde muchos otros emplazamientos no mencionados con anterioridad
operó la Aeronáutica Naval temporal o circunstancialmente, tanto en ejercicios como en operaciones de guerra. Merecen ser destacadas las bases de El
Atalayón, en Melilla, y la de Pollensa, ambas pertenecientes a la Aeronáutica
Militar, y también las instalaciones ya citadas de Puntales en Cádiz.
En Pollensa, donde en 1932 la Armada había pensado en establecer una
base aeronaval, sin que el proyecto llegara a cuajar, los Dornier navales estuvieron destacados desde noviembre de 1935 a marzo de 1936 en apoyo de las
actividades de la Aeronáutica Militar y continuaron operando después, durante
la Guerra Civil.

HE-114
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El HE-114 a bordo del Miguel de Cervantes

Durante el periodo 1936-1939 se operó también desde Puntales, en Cádiz,
donde existía la factoría de CASA, íntimamente ligada a la Aeronáutica
Naval. En Ferrol nunca se llegaría a construir la infraestructura de una base
aeronaval, a pesar de estar prevista en el decreto-ley de creación.
Al terminar la Guerra Civil, el material y bases de la Aeronáutica Naval
fueron absorbidos por el recién creado Ejército del Aire, a cuyo escalafón
pasó también una significativa parte del personal de la Aeronáutica Naval,
algunos de los cuales alcanzaron los más altos empleos. Entre 1947 y 1954
operaron a bordo del crucero Miguel de Cervantes hidros Heinkel-114, pertenecientes al Ejército del Aire, que eran arriados e izados mediante una grúa al
mar, desde donde despegaban y amerizaban. El Galicia, gemelo del Cervantes, no llegó a operar con hidroaviones.
El renacer de los medios aéreos de la Armada

Tras la firma con los Estados Unidos de América del Pacto de Madrid en
septiembre de 1953, se abrió por fin para la Armada la posibilidad de contar
con nuevos medios aéreos, y actualmente el Arma Aérea de la Armada, como
es denominada desde su creación, aparte de diversas dependencias con capacidad para operar con helicópteros, cuenta en la Base Naval de Rota con modernas instalaciones y un completo despliegue de unidades aéreas para misiones
diversas, información que será desarrollada en otra de las conferencias de este
ciclo.
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NOTA PARA NUESTROS SUSCRIPTORES
La REVISTA DE HISTORIA NAVAL actualiza periódicamente la lista de
suscriptores, actualización que comprende, entre otras cosas, la
comprobación y depuración de los datos de nuestro archivo. Con este
motivo, apelamos a la amabilidad de nuestros suscriptores para que
nos comuniquen cualquier anomalía que hayan observado en su
recepción, ya porque estén realizando cursos de larga duración, ya
porque hayan cambiado de situación o de domicilio. Hacemos notar
que, cuando la dirección de envío corresponda a un organismo o
dependencia oficial de gran tamaño, conviene precisar no solo la
Subdirección, sino la misma Sección, piso o planta, para evitar pérdidas por interpretación errónea de su destino final.
Por otro lado, recordamos que tanto la REVISTA como los Cuadernos
Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval están también a la
venta en el Instituto de Historia y Cultura Naval, Servicio de Publicaciones de la Armada (C/ Montalbán 2, 28071 Madrid), así como en el almacén del Centro de Publicaciones de Defensa (Camino de los Ingenieros 6,
28047 Madrid) y el Ministerio de Defensa (Pedro Teixeira 15 bajo, 28020
Madrid), al precio de 4 euros la REVISTA y de seis los Cuadernos.
La dirección postal de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL es:
INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL
C/ Juan de Mena 1, 1.ª planta
28014 Madrid (España).
Teléfono: 913 12 44 27
Fax: 913 79 59 45
C/e: ihcn@fn.mde.es

AERONÁUTICA NAVAL.
ORÍGENES Y GUERRA DE ÁFRICA
Luis MOLLÁ AYUSO
Capitán de Navío

Se han considerado los doce segundos de vuelo de Orville Wright a los
mandos del Wright Flyer, sobre las doradas arenas de la playa de Kitty Hawk
en Carolina del Norte, el primer vuelo de la historia. Ni siquiera los propios
hermanos, que regentaban hasta ese momento un humilde taller de bicicletas,
fueron capaces de pronosticar la incidencia de su invento en las sociedades
civil y militar, hasta el punto de que en una macroencuesta universal efectuada
en los albores del siglo XXI señaló el avión como el invento más determinante
del siglo anterior
Esos doce segundos significan, pues, el embrión de las que en su día
habrían de ser conocidas como Aeronáutica Militar y Aeronáutica Naval, nacidas en este orden cronológico y que crecieron de manera conjunta hasta fundirse después de nuestra Guerra Civil (concretamente en 1939) en nuestro Ejército del Aire. La Aeronáutica Naval, por su parte, fue el origen, después de un
periodo de latencia de quince años, de la actual Aviación Naval española.
Las primeras huellas de lo que inicialmente se conoció como Aviación
Española las encontramos en noviembre de 1792, cuando una serie de pruebas
que se habían hecho en Segovia culminaron exitosamente, con una demostración ante el rey Carlos IV del vuelo de un globo aerostático con la finalidad
de obtener información relativa a las defensas de una plaza. Este momento
constituye el antecedente más antiguo de lo que, casi cien años después,
habría de constituir el Servicio de Aerostación del Ejército.
Habría que esperar 128 años para colocar la segunda piedra de la Aviación
Española. Para entonces la posibilidad de volar ya era un hecho después de los
doce segundos mágicos de los hermanos Wright. En 1910 se creaba en Madrid
el Servicio de Aviación del Ejército de Tierra, del que se encargaría el Cuerpo
de Ingenieros, y más concretamente el coronel Pedro Vives. El primer aparato
con que contó fue el dirigible España. Un año después, en marzo de 1911, se
inició el curso para la primera promoción de la Aviación Militar en Cuatro
Vientos, cerca de Madrid. El alumnado pertenecía en su totalidad al Arma de
Ingenieros. Hasta la tercera promoción, en 1912, no se incorporaron oficiales
de Marina, concretamente dos alféreces de navío. Más tarde, en 1913, cuando
la aviación militar contaba ya con algunos pilotos, observadores y aparatos, se
creó el Servicio de Aeronáutica Militar.
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Antes, en noviembre de 1910, el
gobierno español, conocedor del
impacto mediático adquirido por los
flamantes aeroplanos, comisionó al
capitán Alfredo Kindelán a trasladarse a Francia para la compra de tres
aeroplanos tipo Farman. Tras su
adquisición se creó la primera escuela de pilotos en Cuatro Vientos,
convirtiéndose, por tanto, en el
primer aeródromo de España.
En 1911 tuvo allí lugar el primer
curso de pilotos militares, al que
asistieron como alumnos cinco
oficiales del Ejército. A este primer
curso siguieron otros, y ya a partir de
entonces la Aeronáutica Española
pudo contar con un nutrido plantel
de pilotos y observadores tanto del propio Ejército como de la Armada, cuya
pericia nada tenía que envidiar a la de los aviadores extranjeros. Tras la
formación de ese nuevo elenco de pilotos, la Aviación Militar actúa de forma
activa en la guerra de Marruecos, desde 1913 hasta 1927, de manera coordinada con la Aviación Naval.
En 1913 comenzamos a referirnos a la Aeronáutica o Aviación Naval, a
pesar de que faltaban cuatro años para su creación, pero es que la Aeronáutica
Naval se integró de tal modo con la Militar desde sus primeros pasos que estuvo presente en el primer vuelo militar sobre Marruecos ese mismo año, con el
teniente de Infantería de Marina Alonso como piloto y el teniente de navío
Sagasta como observador. Por su parte, el teniente de Infantería de Marina
OʼFelan formó parte del raid que efectuó la primera acción de combate de la
Aviación Militar en territorio de Marruecos.
Abrimos un inciso para referirnos a la Gran Guerra pues, a pesar de que
en aquellos momentos la Aviación Naval era solo una entelequia, los
oficiales de la Armada ya habían empezado a formarse en Cuatro Vientos,
donde se alimentaban, entre otras materias, de la experiencia que la aviación iba acopiando en cabeza ajena sobre los campos de combate de Europa. Coincidiendo con el final de la guerra, y prácticamente con la creación
de la Aviación Naval en 1917, la Armada contaba con 11 pilotos de aeroplano y tres observadores aéreos, diez de ellos pertenecientes al Cuerpo
General, tres a Infantería de Marina y uno al Cuerpo de Artillería de la
Armada.
En 1914, al principio de la Gran Guerra, el avión era tenido por un vehículo aerotransportado capaz de proyectar la mirada del Estado Mayor más allá
de los obstáculos del terreno. Propenso a los fallos, tanto humanos como
técnicos, el avión era considerado un utensilio de madera reforzada con alam64

bre y tela de lino de escaso valor
militar, más allá de la observación y
el reparto de panfletos. El espectro
aéreo pertenecía a los dirigibles,
aunque a lo largo de la guerra se
produjo una inversión de la confianza
en ambos tipos de aparatos, y mientras que los dirigibles se demostraban
imprecisos y vulnerables a la aviación, esta fue ganando en fiabilidad y
ampliando el espectro de sus posibilidades, hasta desplazar fuera de los escenarios bélicos a los globos.
El 15 de septiembre de 1917 nacía la Aviación Naval mediante un real
decreto de Alfonso XIII tras un periodo de aprendizaje por parte de pilotos y
observadores de la Armada en la Aviación Militar. En 1920 se estableció la
Escuela de la Aviación Naval en Barcelona, visto que la inicialmente prevista
de San Javier encontró problemas con las expropiaciones. Se cambió la denominación oficial del cuerpo por la de Aeronáutica Naval. Este cambio de
nombre se realizó para dar cabida tanto a la especialidad de aviación como a
la de aerostación. La aerostación se reduciría en 1926 y sería eliminada
en 1930. El capitán de corbeta Pedro Cardona Prieto fue nombrado primer
director y encargado de seleccionar los nuevos hidroaviones con los que se
dotaría a la Aeronáutica Naval española.
En lo que a la Aviación Naval respecta, 1917 termina con el más absoluto
silencio legislativo. Europa seguía en guerra, y aunque en España ya se fabricaban aviones, la Aviación Naval necesitaba hidroaviones, que no se fabricaban, ni buenos ni malos; además, el escalafón de pilotos y observadores
seguía aumentando sin que ningún tipo de organización señalara sus cauces y
límites. Por añadidura, este grupo pequeño pero selecto de oficiales no estaba
bien visto dentro de la profesión ya que, mientras que el común de los oficiales permanecía embarcado, sufriendo el rigor del ámbito marino y las penalidades de la profesión, ellos permanecían mano sobre mano, excepto para
hacer algún viaje de vez en cuando a Cuatro Vientos para ponerse a los
mandos de un avión con idea de no perder la práctica.
Terminada la guerra, el excedente de unidades aéreas era muy grande, por
lo que Cardona no encontró demasiados problemas a la hora de encontrar el
núcleo inicial de unidades de la Aviación Naval. El Avro británico era un
avión que se había distinguido especialmente en la Gran Guerra, muchas
veces en acciones tan audaces que parecían imposibles para la época. Era
capaz de lanzar bombas de nueve kilos, por lo que parecía una buena opción
para la interminable guerra de África. En la posguerra, muchos ejemplares del
Avro 504, que ya no tenían espacio en las disminuidas plantillas militares,
encontraron un lugar en el mercado civil de la aviación, siendo utilizados en
una gran variedad de tareas, tales como entrenamiento, vuelos turísticos
y espectáculos aéreos
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Además del polivalente Avro 504, Cardona compró dos Martynside F-6
Buzzard, un caza rápido y potente, probablemente el mejor de la época, pero
con poco sentido, ya que en el horizonte militar de la Aviación Naval no había
aviones enemigos a los que disputar el cielo. El paquete inicial de unidades de
la Aviación Naval se complementó con dos Macchi-18, el primer hidroavión
que utilizó la Armada y que, siendo teóricamente versátil por sus buenas
condiciones de avión de adiestramiento y reconocimiento, dejaba mucho que
desear como bombardero y avión de ataque al suelo.
En cuanto a las bases, verdaderamente no podía llamárseles tal, ya que se
trataba de simples campos de césped en las cabeceras marítimas de Cádiz,
Ferrol y Cartagena, sin ningún tipo de aditamento logístico ni organizativo.
En cualquier caso, la Aviación Naval echó a andar con estas tres bases, siete
aparatos y diez oficiales que se repartían las funciones de pilotos y observadores, aunque tres años después las cosas habían cambiado sustancialmente, y
bien puede decirse que 1921 fue el año de su despegue. Vistas las dificultades
que entrañaban Ferrol y Cartagena para albergar bases, debido al trasiego de
hidros y botes por sus angostas aguas, Cardona decidió llevar la de Ferrol
hasta Marín, unos 160 kilómetros al sur, donde la Armada acababa de levantar
el Polígono de Tiro Naval Janer. La de Cartagena, por su parte, debía trasladarse hasta la vecina San Javier, donde las aguas del Mar Menor se mostraban
muy propicias para los hidros, por lo se expropiaron una serie de terrenos.
Pero, comoquiera que las negociaciones se alargaron, se decidió entonces
asentar la base de manera provisional en los terrenos de El Prat del Llobregat,
llamados la Volatería, por constituir una marisma en la que el problema principal era el paludismo, enfermedad que, hasta que fue erradicada por los servicios médicos de la Armada, afectó en menor o mayor grado a la práctica totalidad del personal militar destinado a el que hoy es el gran aeropuerto de El
Prat en Barcelona.
Desde enero de ese año la escuela de Barcelona comenzó a funcionar,
produciendo las primeras promociones de pilotos, observadores y mecánicos
salidas directamente de instalaciones de la Armada. Produciéndose, además,
en el periodo de unos pocos meses, el primer vuelo de los nuevos oficiales
alumnos y la primera ascensión en globo libre y cautivo. Por otra parte, y tras
mucha insistencia por parte de Cardona, se asignaron a la escuela el destructor
Audaz, como buque complementario para ejercicios, y el viejo crucero Río de
la Plata, como pontón y residencia de alumnos. La base de Barcelona, los
buques y las unidades aéreas formaron lo que orgánicamente se dio en llamar
División de Aeronáutica Naval. Justo entonces, de manera trágica e inesperada, un suceso vino a cambiar el desarrollo de los acontecimientos, precipitándolos en lo que concierne a la Aviación Naval, cuando las tropas del general
Silvestre fueron salvajemente diezmadas el 21 de julio en Annual. Un suceso
que conmocionó a la opinión pública y obligó al Gobierno a reaccionar enérgicamente. La Aviación Naval fue llamada a colaborar con la Militar desde el
aeródromo de la Mar Chica, en Melilla, surgiendo entonces la necesidad de
que aquella contara con un buque específico, es decir un portaviones.
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En estas circunstancias, y tras el
intento infructuoso de comprar un
portahidros en Inglaterra, Cardona
presentó un barco que podía convertirse en lo que necesitaba la Aviación
Naval tras las preceptivas obras de
remodelación, que sumaron la cantidad de dos millones de pesetas y
transformaron el Neuenfels o España
núm. 6 (buque incautado por las
pérdidas a nuestra flota por los submarinos alemanes durante la primera
guerra mundial) en la estación transportable de aeronáutica naval Dédalo, que
quedó listo para navegar en su nuevo rol en un tiempo récord. Y de esa forma,
el 25 de mayo de 1922 zarpaba hacia Marruecos, con una unidad naval embarcada compuesta por una escuadrilla de Macchis 18 y otra de Savoias 13/16, y
la misión de bloquear la costa de la bahía de Alhucemas, ocupar las abandonadas el año anterior y efectuar operaciones de castigo, contra las harcas rifeñas,
lanzadas desde el mar y desde el aire. A lo largo de la campaña se efectuaron
un total de 123 vuelos, la mayoría de ellos de reconocimiento para bombardeo
de costa por parte de la Flota, aunque también se llevaron a cabo 36 vuelos de
bombardeo sobre objetivos concretos.
Los resultados de la Aviación Naval para esta primera campaña de Marruecos no fueron buenos, principalmente porque muchos de los vuelos programados tenían que abortarse a la menor agitación del mar, y cuando conseguían
despegar, no eran unidades especialmente dotadas para el bombardeo.
Para la segunda campaña, en 1923, la Armada adquirió tres unidades del
biplano biplaza de reconocimiento y lanza torpedos Parnall Panther, uno de
los primeros aviones británicos diseñados especialmente para operar embarcados y que podía despegar desde la reducida cubierta del Dédalo sin necesidad
de ser posado en la mar, pensando que el cubículo del torpedo podía ser modificado para el lanzamiento de bombas de cierta consideración, aunque el avión
no ofreció los resultados previstos y la segunda campaña fue considerada un
nuevo fracaso.
Mientras tanto, una de las vulnerabilidades de la División de Aviación
Naval era la falta de comunicaciones, dada la necesidad del Dédalo de abatir
antenas para facilitar las prácticas de vuelo, lo que obligaba muchas veces a
pasar el tráfico a través de otras unidades mejor dotadas. Cuando se trataba de
mensajes importantes y la radiotelegrafía del Dédalo fallaba, se recurría a
otros barcos con toda normalidad, pero muchas veces los mensajes rutinarios
quedaban a la cola de una larga lista y tardaban días en llegar a Barcelona.
Para este tipo de mensajes la solución la dio el capellán de la División de
Aeronáutica, don Pedro Gómez Aragón, natural de un pueblo de la huerta de
Murcia donde había mucha afición a las palomas mensajeras. Al principio don
Pedro creó un modesto criadero de quince parejas, pero el sistema dio un
resultado tan bueno que el llamado Servicio de Palomas Mensajeras de la
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Aeronáutica fue creciendo hasta
convertirse en uno de los principales
criaderos de España, ganándose una
larga lista de concursos de colombofilia. Cuando el aeropuerto se cedió a
la ciudad en 1929, pasando a convertirse en lo que hoy es El Prat, contaban con más de 200 parejas.
El 13 de septiembre de 1923, el
general Miguel Primo de Rivera daba
un golpe de Estado y España entraba
de lleno en un periodo que se dio en llamar el Directorio, que no era otra cosa
que una dictadura. En este proceso tuvo mucho que ver la situación en
Marruecos después del desastre de Annual. Al día siguiente de la institución
de la dictadura, se impuso el estado de guerra, creándose el Directorio Militar,
que convertía a Primo de Rivera en presidente del gobierno y único ministro.
Desde el punto de vista militar, una de las urgencias de la dictadura fue
afrontar el llamado «problema de Marruecos». Comoquiera que Primo había
manifestado siempre una postura «abandonista», dio orden al Ejército de
replegarse, pero se había derramado demasiada sangre y los militares llamados «africanistas» no disimularon su malestar. Para colmo, el repliegue se
hizo en condiciones meteorológicas infames, lo que aprovechó Abd-el-Krim
para lanzar una ofensiva que produjo otro desastre equiparable al de Annual,
aunque Primo de Rivera pudo ocultarlo a la opinión pública gracias a la
censura. No obstante, la tragedia le obligó a asumir funciones de alto comisario en Marruecos, lo que finalmente le llevaría a decidir el desembarco de
Alhucemas.
Mientras tanto, la Aviación Naval seguía creciendo y ese mismo año de
1923 tomó parte en la prestigiosa Copa Gordon Bennet, que no era sino una
durísima carrera de globos que se seguía con mucho interés en toda Europa y
en la que la Aeronáutica Naval tomó parte con un globo que se llamó Hesperio y que iba tripulado por los tenientes de navío Guillén y Sierra, el mecánico
Galiana y un cabo de mar. En total tomaron la salida 21 globos, de los que tres
eran españoles, el Hesperio, el Polar y el J.F. Duro, de la Aeronáutica Militar.
A la dureza habitual de la prueba se unió que la carrera coincidió con el paso
de un temporal, hasta el punto de que una tormenta de granizo empujó al
Hesperio, proyectándolo sobre unos cables de alta tensión. A base de largar
lastre consiguió remontar, pero las chispas produjeron un fuerte incendio en
tierra. La llegada del Hesperio a su destino resultó espectacular, pues el globo
estaba algo tocado y necesitó para aterrizar cinco kilómetros, distancia en la
que estuvo permanentemente rozando el suelo y quebrando con el ancla árboles y postes de telégrafos. De los 21 globos solo llegaron once, haciéndolo el
Hesperio en cuarto lugar. Tres globos se perdieron durante la tormenta y hubo
cinco muertos, tres desaparecidos y muchos heridos. Los tripulantes españoles
recibieron la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo, y cuando se creó algu68

nos años después, fueron los primeros en recibir la Medalla Aérea individual.
Fueron felicitados por Alfonso XIII.
Siguiendo con el repaso cronológico, 1924 no fue un año demasiado activo
desee el punto de vista de la Aviación Naval, que en su imparable crecimiento
en hombres y aparatos vio la llegada a Barcelona del mejor bombardero naval
del momento: el Supermarine, del que la Armada adquirió doce unidades. Con
estos bombarderos la aeronáutica pasó a contar con un total de sesenta y una.
El Supermarine Bomber era el mejor avión naval del momento y su
concurso se consideró imprescindible para terminar con la guerra de África
que, además de impopular, comenzaba a ser muy pesada para el Erario. Se
trataba de un avión con versión doble, de ruedas y anfibio, y con una carrera
corta que permitía lanzarlo desde el portaviones. Su potente motor Rolls
Royce le daba unas prestaciones nunca vistas en la Armada hasta la fecha. Su
precio fue de 1,4 millones. A primeros de ese año se contrataron también con
la casa Marconi un total de 12 estaciones radio, que se distribuyeron estratégicamente por toda España, lo que permitió jubilarse al centenar de palomas que
se criaban en el aeródromo, con gran disgusto del padre capellán encargado de
su crianza
Con independencia de la preparación de la División de Aeronáutica para la
que habría de ser la tercera campaña de Marruecos, España volvió a presentar
tres globos en la Copa Gordon Bennet, y entre ellos estaba otra vez el Hesperio con una tripulación nueva, quedando primero de los españoles y cuarto de
los diecinueve participantes totales.
Una vez incorporados los Supermarines en Inglaterra, el Dédalo se dirigió
a Melilla, donde el 3 de agosto comenzaron las operaciones de la que habría
de ser tercera campaña de Marruecos. La característica principal de esta
campaña fue el mal tiempo, pues los temporales se sucedían unos a otros,
hasta que el día 25 un fuerte temporal de levante sacudió al Dédalo de tal
forma, que en un balance perdió cinco de los 12 Supermarines recién adquiridos, que no pudieron ser recuperados. En estas circunstancias se pidió a
Barcelona una escuadrilla de Savoias-16, que se incorporó a los pocos días y
en uno de ellos tuvo su aeronáutica el bautismo de sangre en combate. Ocurrió
el 3 de octubre, en un ataque combinado de dos parejas de Savoias y otra de
Supermarines. Un disparo de los rifeños rompió la tubería de gasolina de uno
de los Savoia, que tuvo que amarar, entablándose un cruce de disparos entre el
hidro y los moros de la costa que costó la vida al observador, alférez de navío
Vara.
El primer accidente mortal desde que la Aeronáutica Naval estaba oficialmente reconocida ocurrió encontrándose el Dédalo en aguas de Menorca el 20
de junio de 1923. En aquellas fechas, cuando el día se presentaba nublado,
Cardona solía enviar un aparato a volar a fin de certificar si las condiciones
eran apropiadas para las prácticas rutinarias del día, y así se hizo aquella
mañana, saliendo a volar el teniente de navío Vicente Cervera y Jiménez Alfaro, de veinticinco años, en un Macchi-18, acompañado del propio Cardona,
que tras unas cuantas evoluciones en el aire sentenció que las condiciones
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eran favorables. Una vez amerizado, esperaba al avión el contador de navío
Juan Suárez de Tángil, de treinta años, habilitado del Dédalo que había pedido
en varias ocasiones su bautismo de aire, para lo cual vio Cervera que aquel
podía ser un buen momento. Una vez en el aire, encontrándose el avión a 300
metros de altura y sin que se llegaran a conocer las causas, el aparato entró en
barrena, precipitándose al suelo violentamente sobre un punto de la costa
denominado Los Freus, causando la muerte instantánea de ambos oficiales.
En 1925, con motivo de la que se preveía como cuarta campaña de Marruecos, que se esperaba (como en las veces anteriores) que fuera la definitiva, se
vio la necesidad de reemplazar los cinco aparatos Supermarine perdidos en un
temporal el año anterior. Con tal motivo, la propia Casa Supermarine hizo una
buena oferta, pero el ya capitán de fragata Cardona decidió contrastarla con
otras, y así como envió a un oficial a Londres a estudiarla, hizo lo propio con
otros dos que marcharon a París y Roma con la misma idea. Al final, y a pesar
de que el Supermarine era el avión deseado, pues reemplazaba los perdidos sin
ninguna posibilidad de sorpresa, triunfó la oferta presentada por el teniente de
navío Durán y finalmente llegaron seis aviones Macchi-24, de logística parecida a los Macchi-18, aunque con mejores prestaciones y capacidad de bombardeo. El rechazo a los Supermarines se debió, en realidad, a un asunto de plazos,
ya que había cierta premura en incorporar los aviones. El número de aparatos
totales, una vez llegados los seis Macchi-24 y teniendo en cuenta los accidentes ocurridos, pasó a ser de sesenta y tres, pues llegaron también cuatro
Macchi-18 y dos Avro de escuela para sustituir a los aviones accidentados.
Como ya venía siendo tradición, la Aeronáutica Naval volvió a tomar parte
por tercera vez en la Gordon Bennet con el Hesperio, uno de los 18 globos
pertenecientes a siete países que tomaron parte en la competición, aunque en
esta ocasión el Hesperio no terminó la carrera al caer al canal de la Mancha,
donde fueron recogidos horas después, heridos de cierta consideración, sus
tres tripulantes por un mercante norteamericano.
En abril de 1925 se produjo un hecho trascendental: seguro de sí mismo
por sus éxitos frente a los españoles, Abd-el-krim cometió el error de atacar la
zona francesa del Protectorado. En mayo el líder rifeño Raisun intentó el
levantamiento de todas las cabilas, lo que con mucho esfuerzo pudo ser reprimido por el general Sanjurjo y hubiera hecho perder a España las posiciones
avanzadas en cada una de las campañas anteriores. El Gobierno, comprendiendo que el asunto de Marruecos no podía ser resuelto por medios políticos,
decidió estudiar a fondo una solución que venía acariciándose desde algunos
años atrás: el desembarco en Alhucemas de un ejército español apoyado por
tropas y unidades francesas. El propio Miguel Primo de Rivera, hasta el
momento el más enconado opositor a la idea por el coste económico que
podía suponer para la maltrecha economía nacional y por el probable sacrificio de un elevado número de vidas humanas, dio orden al general Sanjurjo de
preparar el asalto.
El desembarco de Alhucemas fue una operación militar en tierra lanzada
desde la mar el 8 de septiembre de 1925 por el Ejército y la Armada y, en
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menor medida, por un contingente aliado francés, que propiciaría el fin de
la guerra del Rif. Se le considera el primer desembarco aeronaval de la historia mundial.
La operación consistió en el desembarco de un contingente de 13.000
soldados españoles transportados desde Ceuta y Melilla por la armada combinada hispanofrancesa. La operación tuvo como comandante en jefe al entonces «Director Militar» de España, general Miguel Primo de Rivera, y como
jefe ejecutivo de las fuerzas de desembarco en las playas de la bahía de Alhucemas al general José Sanjurjo. Entre los jefes participantes en la acción se
encontraba el entonces coronel Francisco Franco, quien por su actuación al
frente de las tropas de la Legión fue ascendido a general de brigada. Se dice
que el general estadounidense Dwight Eisenhower estudió a fondo la táctica
empleada por los españoles en Alhucemas para trazar el plan del desembarco
de Normandía. La operación anfibia se llevó a cabo frente a las playas de
Ixdain y la Cebadilla, en el territorio de la cabila de Bokoia, empleándose para
ello 24 barcazas tipo K compradas a los británicos y que estaban en Gibraltar,
siendo las mismas que estos habían empleado en su fracasado desembarco
en Gallípoli.
En la costa, los rifeños disponían de catorce piezas de campaña de 70 y 75
mm, que habían sido capturadas a los españoles y que ahora eran manejadas
por instructores mercenarios extranjeros. También contaban con un gran
número de ametralladoras.
Apoyados por los cañones de las escuadras navales y el bombardeo de la
aviación, la primera oleada comenzó a las 11:30. Debido a la presencia de
rocas, el contingente de la playa de Ixdain debió desembarcar a unos 50
metros de la costa. Entretanto, se descubre que bajo las arenas de la playa de
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la Cebadilla yacen 40 minas. Detonadas estas, comenzó la segunda oleada
a las 13:00, emprendiéndose a continuación un rápido avance hasta
ocupar las alturas que dominan la
playa. En un primer momento desembarcaron 9.000 hombres, y durante el
resto del día se procedió a desembarcar el material necesario para continuar la operación. Al caer la tarde, la
artillería rifeña reanudó el fuego con intensidad contra las tropas españolas y
la escuadra, causando numerosas bajas y alcanzando a los acorazados Alfonso
XIII y Jaime I, que sufrieron daños menores. La artillería fue respondida con
un ataque aéreo español, y al final del día, 13.000 hombres estaban ya en
tierra.
Cabe destacar que en Alhucemas se utilizaron por primera vez en la historia de la guerra carros de combate en un desembarco, concretamente
once Renault FT-17 y seis Schneider CA1, que fueron poco útiles, aunque
causaron gran impresión. Además, fue la primera vez en la historia en que las
fuerzas de apoyo aéreo al desembarco, las fuerzas navales y las fuerzas de
tierra actuaron bajo un mando unificado (el de Primo de Rivera), creándose
así mundialmente el concepto moderno de desembarco anfibio.
A la Armada se le encargó preparar a sus unidades más modernas, entre
otras, a la División de Aeronáutica, que contaba a su favor con un elevado
grado de adiestramiento combinado con las unidades homólogas de la Marina
francesa. Bajo el mando de su nuevo comandante, el capitán de fragata Pedro
Cardona, el Dédalo salió de Barcelona el 8 de junio con una unidad aérea
embarcada, compuesta por un globo cautivo, un dirigible, seis Savoias, seis
Supermarines, tres F3, tres Macchis-18 y seis Macchis-24.
A la Aviación Naval se le encomendó el apoyo al desembarco y el hostigamiento y limpieza de la zona de levante entre Morro Viejo y Morro Nuevo.
Ante las dificultades de permanecer a bordo del Dédalo, los Macchi-24 fueron
adscritos orgánicamente a la aviación militar del general Soriano en Mar
Chica.
Debido a sus dimensiones, los Macchi-24 marcaron esta vez la diferencia
gracias a sus bombas de 100 y 12 kilos. Hubo algún pequeño incidente entre
la Aviación Militar y la Naval, sobre todo cuando el general Soriano insistió
en disponer de un globo en su buque insignia para corrección del tiro naval. El
problema era que, para hacer puntería, los barcos tenían que acercarse mucho
y los globos recibían numerosos impactos, lo cual obligaba a un consumo de
hidrógeno para el que no había existencias suficientes, además de que las
chispas y el humo que producían la chimeneas de los acorazados afectaban
mucho a los globos, cosa que podía evitarse a bordo del Dédalo, aunque el
general Soriano desestimó esta idea para gozar de un sistema de comunicaciones más rápido.
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Los Macchi 24, por sí solos, arrojaron una media de 175 bombas diarias de
12 kilos y quince de 100, incluso los días en que los hidros no podían despegar. Fueron los verdaderos artífices del éxito de la batalla aérea. El día 1 de
octubre, tras tres semanas de intensos combates, cumplida la segunda fase de
la operación, el Dédalo abandonó Marruecos para dirigirse a Barcelona,
dejando allí los Macchi 24, que permanecieron hasta la consolidación de la
victoria.
La participación de la División de Aeronáutica en la última campaña de
Marruecos, que comenzó con el desembarco de Alhucemas, no pudo ser más
completa, ya que se envió todo el material aéreo susceptible de ser embarcado
e incluso alguna escuadrilla en vuelo, como fue el caso de los Machi 24. El
consumo de las bombas de aviación fue tan extraordinario que se agotó el
cargo de todos los arsenales. La observación aérea, por su parte, hizo también
un extraordinario servicio guiando el tiro de los más de 8.000 proyectiles
incendiarios de alto calibre que los acorazados lanzaron sobre las peladas
peñas del Rif, para obligar a los moros a replegarse y permitir el desembarco
de los 13.000 hombres de la fuerza expedicionaria. Aunque los hidros sufrieron y recibieron mucho fuego enemigo y hubo numerosos accidentes (sobre
todo al despegar del agua), no hubo ninguno mortal ni tampoco bajas en
combate por parte de la División de Aeronáutica, por lo que su apoyo a la
campaña puede calificarse de extraordinario y muy meritorio.
La campaña en tierra iniciada con el desembarco en Alhucemas se extendió por un periodo de quince meses y condujo a la completa pacificación de
Marruecos, con la ocupación de 39 cabilas rebeldes, capturándose 42.000
fusiles, 130 cañones, 236 ametralladoras y 8 morteros.
En 1939 se creaba el Ejército del Aire, que consolidaba las bases, aparatos
y material humano del Ejército y de la Armada. Para la Aviación Naval significó el fin de un sueño.
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LA AERONÁUTICA NAVAL
Y EL VUELO DEL PLUS ULTRA.
SUS MUTUAS INFLUENCIAS
Federico DE LA CUADRA DURÁN
Arquitecto Técnico

La intensa relación que existió entre la Aeronáutica Naval de los primeros
años y el vuelo del Plus Ultra consistió fundamentalmente en un trasvase de
influencias desde la Aeronáutica al vuelo y desde el vuelo a la Aeronáutica.
De forma que mucho de lo que ocurrió dentro y fuera del hidroavión Plus
Ultra fue consecuencia de las actitudes adoptadas por la Aeronáutica Naval, y
mucho de lo que ocurrió en la Aeronáutica Naval ocurrió a causa de lo que
pasó en aquel vuelo. Es decir que, entre ambas circunstancias, el vuelo del
Plus Ultra y la Aeronáutica Naval, se produjo un gran flujo de mutuas
influencias.
Sin embargo, me detendré especialmente en la que ejerció el vuelo del
Plus Ultra sobre la Aeronáutica Naval porque, gracias a esta influencia, el
entorno militar, político y social que rodeaba a esta incipiente Aeronáutica
pudo desprenderse de la hostilidad imperante contra ella y contra el hecho de
la existencia de una aviación específica para la Armada. Una hostilidad que,
de haber continuado, hubiese acabado con la Aeronáutica Naval definitivamente.
Pero, antes de introducirme en el desarrollo de esta tesis, me gustaría
advertir de que muchos de los hechos ocurridos durante aquel vuelo, aun
cuando respondan exactamente a lo realmente ocurrido, no coinciden con lo
establecido oficialmente por la historia. Esta circunstancia se debe, en gran
parte, a la honorable actitud de muchas personas que mantuvieron ocultas
estas verdades durante toda su vida, en la creencia de que, si las desvelaban,
se iba a ver disminuida la gloria alcanzada por aquel vuelo, y en especial la
gloria que se alcanzó con él para la patria. Entre estas personas se encontraban
marinos, pilotos de los primeros años de la Aeronáutica Naval y hasta muchos
de sus familiares, que permanecieron en silencio durante toda su vida.
Pues bien, hecha esta advertencia, el vuelo del que vamos a tratar fue realizado por dos oficiales de la Aeronáutica Militar, el comandante Ramón Franco y el capitán Julio Ruiz de Alda; por un oficial de la Aeronáutica Naval, el
teniente de navío Juan Manuel Durán González, y por un mecánico de la
Aeronáutica Militar, Pablo Rada, que partiendo desde España lograron cruzar
por primera vez el Atlántico sur hasta llegar a Argentina.
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Hidroavión Plus Ultra

Despegaron de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y recorrieron
10.500 kilómetros en siete etapas. Saliendo de Palos hicieron escala en Las
Palmas, Praia (Cabo Verde), Fernando Noronha, Recife, Río de Janeiro,
Montevideo y, finalmente, tomaron aguas en Buenos Aires, donde acabó el
raid.
Millones de personas siguieron esta hazaña durante más de cuatro meses,
que fue lo que duró el recorrido y los homenajes posteriores. Se dice que más
de 400 millones de personas estuvieron pendientes de esta gesta, impacto
mediático que, sin duda, resultó decisivo para que los hechos de los que
vamos a ocuparnos se ocultaran
durante tanto tiempo.
Desde luego, ese ocultamiento
queda suficientemente justificado si
entendemos que del éxito de aquel
vuelo dependía el acercamiento con
los países hispanoamericanos, hijos
de España desde siempre, pero de los
que nos encontrábamos muy alejados
desde los últimos procesos independentistas.
Sin duda, para la Aeronáutica
Naval de aquellos primeros años, que
es lo que realmente nos interesa, yo
considero
que, más que importante,
Recibimiento a los pilotos en Buenos Aires
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fue vital, como también veremos más
tarde.
Pero, para que podáis entender
con claridad las influencias que se
desplazaron desde la Aeronáutica
Naval a este vuelo y desde este vuelo
a la Aeronáutica Naval, es necesario
recurrir al contexto histórico de aquellos acontecimientos. En realidad,
ningún asunto notable que haya sucedido en tiempo pasado puede entenderse bien sin situarlo en el contexto
en que se desarrolló. Quizá bastaría
decir, para conocer este contexto, que
es a finales de 1903 cuando los
hermanos Wright consiguen hacer
volar a un aparato por primera vez.
Debemos tener en cuenta que la
Travesía del vuelo
Aeronáutica Militar española se creó
en 1913, es decir solo diez años
después de este momento, y la Aeronáutica Naval, de cuya fundación celebramos ahora los cien años, catorce escasos años después de que se grabaran
estas imágenes. Así que, viendo volar estos aparatos, podemos deducir que
ambas Aeronáuticas se fundaron, prácticamente, en los principios de la aviación.

Vuelo de los hermanos Wright (diciembre 1903)
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Pero no olvidemos que en los
principios de cualquier ciencia el
avance tecnológico se produce muy
lentamente y que, por tanto, durante
los siete primeros años de la aviación
este desarrollo solo consigue que
estos aparatos permanezcan unos
minutos más en el aire y alcancen
algunos metros más de altura. Nada
hacía ver entonces que aquellos artilugios pudiesen resultar útiles ni para
el transporte ni para la guerra. Nada,
por tanto, hacía vislumbrar un futuro
brillante a este incipiente mundo de la
aviación.
Sin embargo, y a pesar de todo,
surge en 1909 (seis años después de
este experimento) un visionario que
ve en este mundo de la aviación un
futuro insospechado por otros. Este
Giulio Douhet
visionario es el oficial del Cuerpo de
Artillería del Ejercito italiano capitán
Giulio Douhet. Nos detendremos brevemente en este personaje porque va a
resultar esencial para entender la actitud que mantuvo la Aeronáutica Naval
durante estos diez primeros años de su existencia.
Y es que Douhet, nada más ver uno de estos aparatos voladores, vislumbró
rápidamente la potencialidad que estos ingenios podrían tener para el mundo
de la guerra. Y, convencido de esta potencialidad, comenzó a escribir artículos
exponiendo sus teorías. En realidad, aquellos artículos iban encaminados a
convencer a las naciones de que había que dedicar tiempo y dinero a la aviación para su uso en la defensa de los territorios de soberanía.
Y en muy poco tiempo alcanzó, con estos artículos, una extraordinaria
popularidad en los círculos políticos y militares, no solo de su país, sino de
Francia, Alemania, Inglaterra y España. En uno de aquellos artículos, publicado ese año de 1909, para convencer a la opinión pública de la utilidad de los
aviones dice textualmente: «Hasta ahora todos habíamos vivido ligados a la
superficie terrestre (el mar y la tierra) y por lo tanto para atacar o defendernos
necesitábamos el ejército y la marina, por eso no nos debe extrañar que ahora
que el hombre puede volar, la atmósfera pueda llegar a convertirse en un
campo de batalla» (1).
En otro de sus artículos señala con gran agudeza: «Puede haber naciones
que no reciban el peso de las olas del mar, pero nunca habrá una nación que
(1)
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no reciba la caricia del aire. Así que
no dudéis que en el futuro tendremos
tres campos de batalla; la tierra, el
mar y el aire. En cada uno de ellos, la
lucha, será muy diferente, ya que las
batallas se desarrollarán también en
medios muy diferentes».
Pero, tras estos trabajos, las
teorías de Douhet fueron creciendo
hasta llegar a la que más nos interesa
para el tema que vamos a tratar hoy, y
que es la que expone en «Los problemas de la Aeronavegación», artículo
publicado en 1910. En él, Douhet
aconseja que no se debe ver a los
aviones como un medio auxiliar de
los ejércitos, sino como el «nacimiento de un tercer hermano de la gran
familia bélica (…) más joven pero no
menos importante». Esta idea causó
años más tarde muchos problemas a
Emilio Herrera
la Aeronáutica Naval de los comienzos, tal y como veremos más adelante. En España, al igual que sucede en otros muchos países, dos años después
de la publicación de este artículo, en febrero de 1913, se crea oficialmente la
Aviación Militar. Ese mismo año (1913), España está inmersa en la guerra de
Marruecos. Con motivo de esta contienda, el general José Marina, jefe de las
fuerzas militares españolas en África, quiso contar con la cooperación del
recién creado Servicio de Aeronáutica Militar, pero por falta de aviones y de
pilotos la actuación hubo de aplazarse hasta 1914, año en que, por cierto, un
avión pilotado por el comandante Emilio Herrera, demostrando ya su potencialidad, atravesó el estrecho de Gibraltar por primera vez. Y precisamente
este mismo año, 1914, estalla la primera guerra mundial, que dura hasta 1918.
Con el estallido de la Gran Guerra se desarrolla muchísimo la industria de la
aviación y la técnica aeronáutica avanza a pasos agigantados. No obstante, es
el año 1916 (y gracias al auténtico forjador que para la aviación fue la batalla
de Verdún) el momento en que la idea de la Aeronáutica Naval comienza a
adquirir su verdadera dimensión. Sobre todo porque 1916 es el año en el que,
gracias a Douhet, se pueden obtener fotografías aéreas del campo de batalla a
escalas 1:10.000, 1:5.000 y 1:2.000, lo que decanta su dimensión hacia un
servicio de auxilio a los ejércitos. Pues bien, en este contexto que brevemente
acabo de definir, y en ese mismo año (1916) ―gracias a esta nueva tendencia
del pensamiento aéreo―, se empieza a barajar la idea de crear en España una
aeronáutica de apoyo a la Marina de Guerra. Y esta idea ve la luz al año
siguiente (1917), cuando el contralmirante Manuel Flórez, entonces ministro
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de Marina, puso a consideración
del Consejo de Ministros el
proyecto de creación de la Aeronáutica Naval (2). Es importante
que nos detengamos un momento en leer el escrito que Flórez
mandó al rey Alfonso XIII como
preámbulo de aquel decreto,
porque es una auténtica definición de lo que se quería con
aquella creación. Decía así:
«Señor, nuestra nación no posee
Aviación Naval especializada.
Primera promoción Aeronáutica Naval
La experiencia de la guerra
actual, y los estudios hechos por
otras naciones demuestran, sin
embargo, que dicha organización es completamente indispensable a la defensa
nacional, pues según la concepción moderna los aeromóviles deben constituir
la primera línea defensiva de la costa y como tal, les corresponde entre otros
servicios el de exploración sobre el mar que no puede hacerse con fruto más
que por personal que pertenezca a la Marina de guerra…» (3). De este escrito
lo que interesa, para lo que estoy exponiendo, es que en él se abordan por
primera vez estas dos cuestiones: 1) que la defensa y la exploración del espacio aéreo existente sobre las costas y los mares corresponderá en exclusiva a
la recién creada Aeronáutica Naval; 2) que los aviadores de esa Aeronáutica
deben pertenecer a la Marina. Tengamos muy en cuenta estos dos conceptos
porque darán mucha guerra a la incipiente Aeronáutica Naval durante los diez
primeros años de su existencia.
Otra cuestión que me interesa subrayar es que, a pesar de que es la propia
Marina la que crea la Aeronáutica Naval, no todos los marinos estaban de
acuerdo con su fundación. Algunos de la «vieja guardia» opinaban que la
Armada se componía de buques y solo de buques, y que su campo de actuación era el mar y solo el mar. El espacio aéreo, decían, no era de su incumbencia. Y, al igual que Douhet, opinaban que la Marina no podía adentrarse en la
tierra, ni el Ejército en el mar, de la misma manera ni la Armada ni el Ejército
debían adentrarse en el aire.
Otro sector de la Marina, más moderado, aunque estaba de acuerdo con la
implantación de la Aeronáutica Naval, como ese año estaba todavía en ejecución el plan Ferrándiz y el plan Miranda, creía que con la compra de aviones
el Estado iba a distraer el dinero asignado para la construcción de estos
buques y ambos planes se verían negativamente afectados, por lo que pensa(2) GUARDIA Y PASCUAL DE POBIL, Rafael de la: Crónica de la Aeronáutica Naval. Tomo
I. Pág. 22 (2002)
(3) MARTÍN DE LA ESCALERA, Rafael: Nacimiento y desarrollo Aeronáutica Naval.
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ban que la creación de la Aeronáutica Naval debía esperar, al menos hasta
concluir ambos planes.
Quizá por cuanto acabo de decir, quizá por las continuas crisis ministeriales que en esos años se dieron en España, o quizá porque Europa se encontraba en plena guerra mundial y no había nación que vendiera un avión, lo cierto
es que hasta mediados de 1920 no entró en vigor aquel decreto. Y es en esa
fecha cuando se nombra al capitán de fragata don Pedro Cardona para que se
traslade a Londres y estudie e informe al Gobierno sobre los servicios necesarios para poner en marcha la aviación naval.
Ese mismo año se convocan las plazas de los cursos de pilotos, y en los
primeros días de enero de 1921 se admiten nueve oficiales del Cuerpo General, que serían los pioneros de esta Aeronáutica Naval. Fueron nueve jóvenes,
que desafiando a la opinión pública, quizá a lo que les aconsejaban sus familiares y posiblemente a cuanto les sugerían sus superiores, constituyeron la
primera promoción de aquella incipiente Aeronáutica Naval.
Como se ve, la Aeronáutica Naval nacía llena de tensiones. Tensiones
originadas por las agresivas teorías de Douhet, tensiones provenientes de los
militares de la Aeronáutica Militar, y tensiones provocadas por muchos de sus
propios compañeros de arma. Respecto a esto, dice Rafael de la Guardia, en
su Crónica de la Aeronáutica Naval, que el día que don Pedro Cardona recibió en Barcelona a estos oficiales de la primera promoción, se dirigió a ellos
diciéndoles: «Además de los peligros propios de especialidad, que por cierto
libremente habéis elegido, vais a padecer otros procedentes de algunos sectores de la propia marina que no ha visto con simpatía este injerto de novísima
técnica en su mentalidad tradicional y otros de sectores militares que presidi81

dos por el general Douhet, propugnan una sola aviación para todos los pilotos
con independencia de su cuerpo de procedencia».
Desde luego, es difícil ponerse en el pellejo de aquellos jóvenes pilotos de
la Aeronáutica Naval que, jugándose la vida diariamente al volar en aquellos
inseguros aviones, sin paracaídas, sin cobertura, sin protección, encima tenían
que soportar, en silencio, las opiniones de los militares, de los políticos, de los
periodistas y hasta las de sus propios superiores de arma, que opinaban sobre
la inutilidad de la función que estaban ejerciendo.
A estas tensiones, seguramente, habría que añadir aquellas otras que les
sobrevendrían de sus propios padres, que temerosos de los peligros que iban a
correr sus hijos habrían puesto mil reparos a que ingresaran en esta división.
Desde luego, y sin ningún género de duda, los frentes con los que tenían que
luchar aquellos primeros pilotos de la naciente Aeronáutica Naval ni eran fáciles ni eran pocos.
Pero de entre todos estos frentes al que más temía don Pedro Cardona era a
Douhet. Y no le faltaba razón, sobre todo porque ese mismo año Douhet
publica su mejor libro, El dominio del aire, donde sostiene su famosísima
teoría del poder aéreo (4). En ella defiende que en la batalla siempre hay que
buscar el punto débil del enemigo y atacar sobre él, sea cual sea ese punto,
incluso si es civil. Esta teoría resulta muy importante porque revoluciona el
mundo de la guerra. Hay que tener muy en cuenta que, hasta entonces, para
lograr este objetivo (atacar donde convenía) había que romper primero el frente defensivo del enemigo; a partir de esta teoría, solo habría que sobrevolarlo.
Esta teoría de Douhet era tan temida por Cardona porque, para ejecutarla, era
necesario poseer una aviación única, grande y poderosa a la que había que
destinar todos los recursos aéreos. La propuesta de Cardona, sin embargo, era
dividir estos recursos en dos aviaciones auxiliares de los ejércitos, la aviación
militar y la naval.
Pero, por desgracia para Cardona, desde aquella publicación las teorías de
Douhet no hacían más que crecer por toda Europa. En España, durante el año
1922 aumentaron considerablemente los partidarios de una Aviación única e
independiente de los ejércitos, y como consecuencia de ello la tensión se agravó tanto que llegó hasta el hemiciclo del Parlamento y, el 11 de mayo de 1922,
el diputado a Cortes y coronel Felipe Crespo de Lara reiteró el deseo de su
grupo político de fusionar urgentemente las Aeronáuticas Militar y Naval, lo
que no se logró por la extraordinaria defensa que del argumento en contrario
efectuó el almirante Buhígas.
Sin embargo, y a pesar de todo, este estado de tensión se rebaja en los
primeros días de septiembre de 1923 gracias a que el comandante general de
la Escuadra eleva al ministro de Marina un comunicado que decía: «La realidad viene a poner en evidencia lo imprescindible que es, que este servicio de
aerostación [el Dédalo] esté constantemente dispuesto a actuar en África
(4)
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desde el mar la mayor parte de las veces». Con este comunicado, al fin, se
empezaba a considerar necesaria la división aérea naval, lo que llenó de optimismo a toda la Aeronáutica Naval, pues ahora no solo debía tener una misión
observadora del mar (como se decía en su escrito fundacional), sino que
además se le asignaba una misión ofensiva. Con motivo de esta decisión se
ordenó la compra de doce hidroaviones para el Dédalo. Pero lo curioso es que
en aquella orden del comandante general de la Escuadra se decía: «Se debe
tener en cuenta que los hidroaviones [los que se comprasen] deben embestir
una marejadilla a 100 km/h». Como se ve, en aquel momento no solo se reconocía ya a la Aeronáutica Naval su capacidad para el ataque, sino incluso para
hacerlo desde el mar; más aún: desde un mar embravecido.
No obstante, y a pesar de esta aparente calma pública, las tensiones entre
ambas Aeronáuticas (la Militar y la Naval) continuaban como siempre. La
causa de las desavenencias siempre era la misma: el desacuerdo entre cuál de
ellas debía actuar desde el mar y cuál desde tierra en la guerra de África que
compartían. Estas desavenencias fueron tan grandes que llegaron a producir
graves enfrentamientos entre el capitán de fragata Cardona, jefe de la División
Naval, y el teniente coronel Kindelán, jefe de la Militar.
Sin embargo, a pesar de todo, y tal y como estaba establecido, transcurrido
un año del encargo de aquellos hidroaviones, el 26 de julio de 1924, el Dédalo, con doce hidroaviones Supermarine a bordo, abandona Inglaterra y,
después de soportar fuertes temporales en aguas del Atlántico, llega a Ceuta el
1 de agosto para incorporarse a las Fuerzas Navales del Norte de África.
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Pero un hecho fortuito vino a dar
al traste con el optimismo de aquellos
jóvenes pilotos. El 25 de agosto, en el
estrecho de Gibraltar soplaba un fortísimo viento de levante. A las ocho de
la mañana, el Dédalo leva anclas y se
dirige al noreste (5) para capear el
temporal. A las diez de la noche, tras
un largo día de trasluchadas, el Dédalo, para buscar refugio en la Península, cambia el rumbo al norte, pero
fuertes olas por su amura de estribor
le obligan a volver al rumbo anterior
(noreste). En ese preciso momento,
un balance muy violento arrojó al
agua cinco aparatos, dejando tumbados sobre cubierta otros dos. Los
cinco hidroaviones caídos al agua se
pierden definitivamente; y, a pesar de
que este hecho fue calificado por la
Marina como fortuito, fue aprovechado por la prensa (bien jaleada por
algunos políticos) para convencer a la
Ramón Franco Bahamonde
opinión pública de la improcedencia
de una aeronáutica naval. En la prensa de aquellos días se llegó a decir que se había tirado inútilmente por la borda
un millón y medio de pesetas, que era lo que habían costado los aviones. Y, lo
que era peor, se dijo que la aeronáutica naval no solo era innecesaria para la
guerra, sino incluso inútil para la Armada.
Como se puede ver por lo dicho, la supervivencia de la Aeronáutica Naval
en estos primeros siete años de su existencia pasaba peligrosamente del ser al
no ser en poquísimo tiempo. En algún momento de su existencia se reconocía
la necesidad de una aeronáutica naval fuerte, como 1917, fecha en que se
conviene que esta era la división competente para proteger las costas, o como
en el año 1923, fecha en que se considera imprescindible la actuación del
Dédalo en África. Sin embargo, estas actitudes positivas se mezclaban con
otras que amilanaban las ilusiones de los pilotos, como aquella de 1922 en la
que reciben un fuerte castigo de los políticos, o las tensiones entre Cardona y
Kindelán de 1923, o las críticas por la pérdida de los Supermarines del Dédalo
del año 1924. Por lo que ya en estos momentos, a causa de este ir y venir de
ataques, aquellos jóvenes pilotos se encontraban muy desalentados.
(5) GUARDIA
I- pag.205 (2002)
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Pues bien, fue a finales de este
año cuando Ramón Franco expone al
general Soriano (director de la Aeronáutica española) que quería hacer un
raid con el capitán de Ingenieros
Mariano Barberán, que consistía en
sobrevolar el océano Atlántico (una
distancia de aproximadamente 10.500
km) y explorar la ruta que nos uniría
por el aire con América del Sur (6).
Es decir, se iba a explorar un océano
a lo largo de, nada más y nada menos,
que 10.500 kilómetros sin contar ni
con la Aeronáutica Naval ni con los
marinos, a pesar de que eran ellos los
que tenían asignado en exclusiva el
servicio de exploración sobre el mar.
Mariano Barberán
Al conocer la noticia, Cardona se
indigna porque ve que, una vez más,
se están pisoteando los compromisos que la Aeronáutica Naval tenía contraídos con el mar. Y sobre todo porque teme que un posible éxito de este vuelo
confirme la teoría de Douhet de una aviación única, capaz de volar sin barreras por los cielos de la tierra y del mar.
Para parar el golpe, Cardona envía misivas al general Soriano pidiéndole
que no dé traslado al gobierno de la nación de esa propuesta de Franco. Sin
embargo, y pese a todas estas peticiones, el general Soriano cursa la proposición.
Mientras el Gobierno se toma su tiempo en decidir, Mariano Barberán
causa baja en la Aeronáutica Militar, tras tener unas desavenencias con un
compañero. Para sustituirle se presenta voluntario Julio Ruiz de Alda, capitán
observador de la Aeronáutica Militar. La presentación voluntaria de Ruiz de
Alda fue aceptada inmediatamente por Franco. Hay que tener en cuenta que
Ruiz de Alda no era piloto, sino observador, y este matiz era importantísimo
para Franco porque, desaparecido Barberán, este iba a quedar como el único y
primer piloto en realizar este vuelo. Para entender bien esta actitud de Franco
hay que recurrir al libro escrito por Carmen Guisasola (esposa de Franco en
aquellos días) titulado Mi vida con Franco, en el que, desvelando parte del
carácter de su marido, decía: «… a medida que el proyecto del viaje fue
tomando forma, a Ramón Franco se le presentó un problema ―que si para
muchos tal vez no tuviera importancia― para él era fundamental y, que no era
otro que dejar claro que él era quien mandaba la expedición».
(6) GUARDIA
I- pag. 296 (2002)
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Esta actitud acompañó a Franco
durante todo el vuelo, hasta el punto
de que, de resultas de esta ambición
de gloria, modificó el relato de
muchos de los hechos que ocurrieron.
Sirva como ejemplo de lo que os digo
el relato que hace en su libro De
Palos al Plata de cómo pidió al general Primo de Rivera el permiso para
realizar el viaje.
En él dice textualmente: «En
Larache le hablé al general Primo de
Rivera de este vuelo, que le entusiasmó. Me dijo que nos reuniríamos con
el ministro de Marina para que nos
facilitara un buque que nos llevara los
repuestos y el combustible» (7).
Y añade después sin rubor:
«Primo de Rivera me dijo que el
ministro de Marina llamaría al
comandante del Alsedo para que yo le
diera los datos de los servicios que
debía efectuar el buque» (8). Como
Capitán Julio Ruiz de Alda
ustedes pueden comprender, don
Miguel Primo de Rivera, general de
los Ejércitos, jefe absoluto del Estado y en aquel preciso momento ganador de
la guerra de África, no se iba dejar sorprender por un joven de veinticinco
años, recién ascendido a comandante, que lo abordaba precipitadamente para
proponerle un vuelo de locos a través de un océano inmenso. Y menos aún iba
a aprobárselo deprisa y corriendo y, sin más reflexión, asegurarle que le iba a
facilitar un buque. No cabe duda de que Franco, en su manía por mantener el
protagonismo, según su libro había puesto a sus órdenes al comandante del
Alsedo, al ministro de Marina y hasta al mismo general Primo de Rivera.
Pues no, las cosas no ocurrieron tal y como las cuenta Franco. En realidad,
lo que ocurrió fue que Primo de Rivera, al conocer la propuesta de Franco, a
través del informe del general Soriano, inmediatamente comprendió que este
vuelo podía ser muy interesante para un acercamiento con los países hispanoamericanos. Hay que tener en cuenta que la política con Hispanoamérica fue
una de las constantes principales de Primo de Rivera desde el principio de su
mandato. Precisamente para apoyar esta política se estaba ya preparando la
Exposición Hispanoamericana, que se iba a celebrar cuatro años después (en
(7) FRANCO, Ramón: De Palos al Plata, p. 55.
(8) Ibídem, p. 59.
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1929) en Sevilla y Barcelona. Hasta
tal punto Primo de Rivera vio posibilidades a este vuelo para su proyecto,
que solo doce días antes de que el
Plus Ultra partiera para América hizo
un desmembramiento del órgano
central denominado «Sección Política» (organismo equivalente hoy al
Ministerio de Asuntos Exteriores) y
creó la «Sección de Política de
América».
Es decir, Primo de Rivera
comprendió, enseguida, que la
propuesta de Franco ―una propuesta
exclusivamente técnica, consistente
en cruzar en avión el Atlántico sur
por primera vez― había que convertirla en una propuesta política para

― Proclamar al mundo el desarrollo técnico alcanzado por España
― Conseguir un acercamiento con
los pueblos de habla hispana.

Miguel Primo de Rivera

Por eso, y sin dudarlo, defendió ardientemente en el primer Consejo de
Ministros que tuvo la propuesta de Franco. Dicen que Primo de Rivera puso
tanto interés en este vuelo que dijo en aquel Consejo de Ministros que España
no podía permitirse el lujo de que fracasara.
Se sabe, también, que en aquel Consejo el ministro de Marina, vicealmirante Cornejo, dijo que, una vez examinado el proyecto de Franco, le habían
surgido serias dudas sobre su éxito. Sobre todo porque en él se decía que «la
garantía del éxito de este vuelo estaba en una buena navegación a la estima y
en el acertado empleo de un radiogoniómetro, pero solo en las últimas 300 ó
400 millas de cada uno de sus recorridos».
Y que, sobre todo, se dudaba del éxito porque Franco, además, decía en
aquel escrito que para ejecutar ese proyecto emplearía los diversos medios de
navegación que se emplean en la Aviación y en la Marina. Y que en aplicación
de estos últimos (es decir en los de la Marina) había puesto a contribución sus
escasos conocimientos.
Es decir, Franco pretendía recorrer, entre otras etapas, la de Cabo Verde a
Recife, de 2.890 kilómetros y dieciocho horas de vuelo, navegando a la estima. Una etapa en la que no vería costa en todo el recorrido y en la que estaría
sometido a fuertes vientos por proa, por popa y por las bandas que con toda
seguridad le iban a originar grandísimas derivas. Y encima poseyendo ―
como él mismo dijo― escasos conocimientos de navegación.
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A la vista de este disparate, el
Consejo de Ministros decidió que la
Armada debía intervenir en la programación del vuelo. La orden del general Primo de Rivera al ministro de
Marina fue tajante: «… evitar el
fracaso por encima de todo».
Por otro lado, en ese mismo
Consejo de Ministros se decidió que
el hidroavión debía partir desde Palos
de la Frontera, al modo en que lo hizo
Cristóbal Colón. De esta forma se
remarcaba la idea de un redescubrimiento de América. España en 1492
descubrió América por el mar y en
1926 la descubriría por el aire. Así
que, cumpliendo el mandato del
Consejo de Ministros, la Armada se
puso a organizar el vuelo.

Y, una vez estudiado el informe de
Franco, el alto mando de la Armada
llegó a la conclusión de que el triunfo
de este vuelo no era posible:
Teniente de navío Juan Manuel Durán González

1º.― Si no acompañaban al hidroavión dos buques de la Armada.
2º.― Si no iba a bordo del hidroavión un piloto de la Aeronáutica
Naval

El piloto designado fue el teniente de navío Juan Manuel Durán González,
piloto de la primera promoción de la Aeronáutica Naval, estudioso de la navegación marítima y con suficiente experiencia náutica y aérea. Pero esta decisión de embarcar a Durán en el Plus Ultra cayó a Franco como un jarro de
agua fría. Tanto es así que Carmen Guisasola dice que «cuando Franco se
enteró de este nombramiento amenazó al general Soriano con abandonarlo
todo».
Pero el proyecto había crecido tanto que, con Franco o sin él, ya era imposible detenerlo. Así que, al ver que era imposible evitar el acompañamiento de
un piloto de la Aeronáutica Naval, Franco cambia de estrategia y decide falsear
la verdadera razón del nombramiento de Durán, de tal forma que, en De Palos
al Plata, la orden del ministro la cuenta diciendo que: «el ministro me manifestó su deseo de que fuera en la expedición algún oficial de la Aeronáutica
Naval». Dicho de esta forma dejaba caer que el ministro no le daba una orden,
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sino que le pedía un favor. Pero no: lo
que le impuso el ministro, sin ningún
género de duda, fue una orden. Durán
debía ir a bordo del Plus Ultra durante toda la travesía, para auxiliarle en
una disciplina que él desconocía: la
navegación.
En otra ocasión puso por excusa
que Durán había sido impuesto por la
Marina como condición para que la Currículos aéreos y navales de Franco y de
Armada dejara los dos buques que le
Durán
iban a acompañar, aseveración absurda también, porque nadie puede creer que la Marina iba a imponer una condición para dejar unos barcos para una cuestión de Estado. Y es que, sobre todo
y por encima de todo, Franco quería dejar claro a la opinión pública que él era
el jefe porque, como podéis ver en los gráficos, Durán tenía un currículo aéreo
muy parecido al suyo, pero uno náutico mucho mejor.
En realidad, la obsesión de Franco era hacer todo lo posible para que nadie
pudiese pensar que el triunfo del vuelo debía compartirlo con alguien.
Por el contrario, la designación de Durán se recibe con gran júbilo en la
Aeronáutica Naval, pues con ello se reconocía públicamente que eran sus
pilotos los más capacitados para navegar en el cielo de los mares.
La otra condición que la Marina había impuesto para asegurar el vuelo fue
que debían acompañar al Plus Ultra dos buques. Para esta misión la Armada
eligió los dos más modernos que tenía: el crucero Blas de Lezo y el destructor
Alsedo.
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Al mando del Blas de Lezo estaba
el entonces capitán de navío Ángel
Cervera Jácome, que había combatido
junto a su padre, cuando era teniente
de navío, en la famosa batalla de
Cuba de 1898. Fue ascendido a
contralmirante pocos meses después
de este vuelo. Y por su buena labor en
esta misión se le condecoró con la
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Al mando del Alsedo estaba el
entonces capitán de fragata José
María Gámez, experimentadísimo
marino que fue años más tarde vicealmirante jefe de la Base Naval y del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Fue muy comentada la singladura
que efectuó hasta Buenos Aires
porque tuvo que desprenderse de
gran parte de su tripulación para
alojar los repuestos y a un médico
con su equipo.
El crucero Blas de Lezo, como
decíamos, era un barco muy moderno
―se había entregado a la Armada
ocho meses antes―. El Alsedo
también lo era. Había sido construido
hacía dieciséis meses y fue el primer
buque de la Armada que utilizó
fueloil. Era tan moderno de diseño
Almirante Cervera Jácome
que, aunque su misión acababa en
Recife, continuó hasta Buenos Aires,
para hacer publicidad de la industria naval española.
Pero, al igual que el nombramiento de Durán, la designación de estos dos
buques sentó mal a Franco, y para evitar que alguien pudiera pensar que
habían sido designados para prestarle ayuda, dijo que los acompañarían,
exclusivamente, para transportar el combustible y los repuestos. Sin embargo,
nadie que conozca la categoría de aquellos buques y la de los profesionales
que los mandaban puede pensar que semejantes naves y semejantes marinos
se habían asignado solo para transportar combustible y repuestos. La realidad
es que aquellos buques y aquellos marinos los acompañaban para misiones
superiores. Habían sido designados nada más y nada menos que para asegurar
el triunfo del raid. Por eso, para diseñar su trazado, el piloto del Plus Ultra
(teniente de navío Durán) y los comandantes de los buques, Cervera y Gámez,
mantienen reuniones con el ministro de Marina en Madrid.
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Destructor Alsedo

Respecto a esta cuestión diré que, indagando sobre este asunto, encontré
una publicación de la Revista General de Marina de marzo de 1926, es decir
publicada después de la llegada del Plus Ultra a Buenos Aires. En ella, el
entonces capitán de corbeta Rafael Estrada Arnaiz publica un trabajo muy
interesante titulado «La moderna navegación astronómica, marítima y aérea»,
donde detalla pormenorizada y minuciosamente el proceso de los cálculos
necesarios para realizar con sextante un vuelo exactamente igual al del Plus
Ultra.
Como decíamos, el artículo está publicado en marzo de 1926 y está fechado en Cartagena el 18 de febrero, a bordo del Almirante Lobo, aunque no pone
de qué año. Pero lo curioso del caso es que el artículo se inicia con estas palabras: «Pronto hará tres años, el 18 de abril, que los admirables oficiales de la
Marina portuguesa, contralmirante Couthino y capitán de fragata Cabral,
amaraban con el hidro Lusitania en el Penedo de San Pedro». Hay que tener
en cuenta que el vuelo del Lusitania se realizó en 1922 y que, por lo tanto, los
tres años se cumplían el 18 de abril de 1925. Es decir, este artículo estaba
escrito un año antes de que el Plus Ultra partiera para América.
Tras esta reflexión, enseguida me surgió una duda: ¿fue este el plan de
vuelo trazado por Cervera, Gámez y Durán? Desde luego no tengo ningún
dato que me lo asegure, pero si tenemos en cuenta que Estrada era un buen
navegador, y muy reconocido por los muchos libros y artículos de navegación
que ya entonces tenía publicados, y si además reparamos en la circunstancia
de que había coincidido con Cervera, Gámez y Durán en las reuniones previas
al desembarco de Alhucemas (en el que participaron los cuatro activamente:
Cervera, como comandante del Blas de Lezo; Gámez, como comandante del
Alsedo; Estrada, como comandante del transporte Almirante Lobo, y Durán,
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como piloto de la Aeronáutica
Naval), se me hace impensable que,
estando como estaban los cuatro
involucrados ya en el proyecto del
vuelo, no cambiaran impresiones
sobre los rumbos a seguir, las escalas
a hacer, las horas en que despegar.
Por lo que no tengo más remedio que
sospechar que el contenido de este
artículo tuvo que ser tenido en cuenta
por los marinos para diseñar su plan.
Sin embargo, que Franco empleara
estos cálculos para desarrollar su
vuelo lo pongo más en duda. Os
contaré el porqué esta duda. El día 26
de enero, el Plus Ultra llegó a Cabo
Verde procedente de Las Palmas.
Desde allí el Plus Ultra iba a dar el
gran salto al continente americano,
Cabo Verde-Recife. En su puerto
estaban esperándolo el Blas de Lezo y
Capitán de fragata José María Gámez
el Alsedo. El día 28, por la mañana, el
comandante del Blas de Lezo convocó al comandante del Alsedo y a los tres pilotos del Plus Ultra a una reunión a
bordo del crucero, para trazar el plan de actuación. Cervera expuso a los
presentes el plan que habían trazado desde Madrid y que posiblemente coincidiera con el de Estrada. Allí se discutió si el gran vuelo Cabo Verde-Recife se
debía hacer en una etapa o en dos. Cervera, Gámez y Durán eran partidarios
de hacer escala en Fernando de Noronha, y así se lo hicieron saber a Ramón
Franco. Los marinos no eran partidarios de hacer esta etapa en una sola
singladura por dos razones: 1) porque al hacerla en una sola etapa, parte del
vuelo tendrían que hacerlo de noche y el Plus Ultra no tenía medios para
navegar y menos para amerizar sin luz; 2) porque el peso de la gasolina que
tendrían que cargar en los depósitos del hidro podía poner en peligro el
momento del despegue, opinión que compartía el asesor de Franco para este
vuelo, el comandante Emilio Herrera.
Otra de las cuestiones que se debatió en aquella reunión fue el rumbo que
debían seguir los buques y el hidroavión. Indudablemente, el hidro y los
buques tenían que seguir rumbos coincidentes. El plan era que estos salieran
un día antes que el hidroavión. El Alsedo, que era más rápido, fondearía a la
altura de los Penedos de San Pedro, situándose a proa del hidro. El Blas de
Lezo, más lento, navegaría al principio por su proa y más tarde por su popa.
De esta forma, el hidroavión, mediante el radiogoniómetro, iba a estar en su
trayecto casi todo el tiempo comunicado: con el Blas de Lezo, 600 millas; con
el Alsedo, otras 600, y con Fernando de Noronha, 200. Es decir que estarían
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cubiertos con el radiogoniómetro
aproximadamente 1.400 kilómetros
de los 2.305 de que se componía la
travesía Cabo Verde-Fernando
Noronha. Como se ve, esta estrategia
era tan importante que, si alguno de
los tres participantes no la cumplía, el
hidroavión quedaría aislado en medio
de un océano inmenso.
Sin embargo, y a pesar de todas
las opiniones en contrario, Franco
decide hacer la etapa en un solo vuelo
desde Cabo Verde a Recife (2.845
km). Quizá la razón de esta absurda
decisión pueda encontrarse en aquello que decía su mujer, Carmen
Guisasola: «… para dejar claro que él
era quien mandaba la expedición».
Decidido esto, Franco tomó dos
medidas trascendentales: 1) cargar los
Almirante Rafael Estrada Arnaiz
depósitos con 3.940 litros de gasolina, una carga excesiva; 2) desembarcar a Durán.
Para desembarcar a Durán alegó que precisaba aliviar de peso al hidroavión, pero el peso de Durán (70 kg) era intrascendente para el hidro ―nada
comparado con los más de 3.500 kilos que llevaba―. En realidad, lo que interesaba de verdad a Franco era desembarcar al piloto de la Aeronáutica Naval,
fuese como fuese. No tanto por los 70 kilos de que así se desembarazaba, sino
porque con su desembarco resolvía dos cuestiones: 1) quedar como el único
piloto que había cruzado el Atlántico (recordemos que Ruiz de Alda no era
piloto); 2) demostrar que el cielo del mar no solo podía ser dominado por la
Aeronáutica Naval (como defendían los marinos), sino que también podía
serlo por un cuerpo de aviación independiente (tal y como defendía Douhet).
Así que Franco, saltándose todas las recomendaciones de sus superiores,
tomó la decisión de desembarcar a Durán y hacer el recorrido de Cabo Verde
hasta Recife en una sola etapa. Como es lógico, Cervera, Gámez y Durán no
tuvieron más remedio que comunicar a sus superiores el desacuerdo con la
decisión de Franco, especialmente el capitán de navío Cervera, responsable
del triunfo de aquel vuelo, que lo comunicó al ministro de Marina. De esta
circunstancia, sin embargo, nada supo la opinión pública.
Por el contrario, esta «insurrección» de Franco fue bien conocida por los
pilotos de la Aeronáutica Naval, que vieron cómo, injustificadamente, se
desembarcaba a uno de sus aviadores y se desobedecían todas las sensatas
sugerencias de los comandantes de los dos buques. Desde luego, el conocimiento de esta decisión ejerció una influencia muy negativa sobre los pilotos
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de la Aeronáutica Naval, porque
todos advirtieron cómo Franco
hacia intrusión en los derechos y
obligaciones que ellos y solo
ellos tenían contraídos con el
mar.
Pues bien, una vez despejadas
todas las incógnitas sobre el
rumbo, la hora de salida y el
punto de escala, el hidroavión
Carga del hidroavión Plus Ultra
despega de Cabo Verde con destino a la ciudad de Recife, en
Pernambuco, a las 06:10 y sin Durán a bordo. No habría escala en Noronha,
tal y como le aconsejaba Cervera; la singladura se haría de una sola vez, y el
hidroavión tendría que sobrevolar a los dos buques. Es decir, debería seguir el
rumbo trazado por los marinos.
La verdad de lo que ocurrió en esta etapa la deducimos de la noticia que se
publicó en el periódico La Nación, de Buenos Aires. En él se dice que, a las
cinco menos diez de la tarde (fijaos bien: una hora y media antes de que el
hidro amerizara en Noronha), el mando supremo de la isla (el teniente Queiroz) anunciaba que «Franco había partido a las 6,10 de la mañana con rumbo
a Pernambuco». Es decir, Franco en ese momento (16:50 h), todavía pensaba
llegar hasta Recife.
Al propio tiempo, el mismo periódico dice que el Plus Ultra perdió la
conexión con el Blas de Lezo a las 09:30. Y, lo peor de todo, que no había
logrado conectar con el Alsedo en ningún momento a lo largo de esta etapa.
Quiere esto decir que Franco no siguió el rumbo que le habían marcado los
marinos, porque de haberlo hecho se habría topado con las señales del Alsedo
y de Fernando de Noronha, cosa que no pasó.
Vean en la línea de la izquierda ―que es el rumbo previsto por Cervera―
cómo el hidroavión sobrevuela al Blas de Lezo, al Alsedo y a la isla de
Fernando de Noronha. Y cómo de esa forma el avión está continuamente en la
influencia de las ondas de las emisoras de los barcos y de los puertos. Y vean
la línea de la derecha, que es el rumbo presumiblemente seguido por Franco
―como se sale de dicha influencia, se aleja de la costa de Brasil y hasta de la
de Fernando de Noronha y dirige su rumbo hacia el interior del océano.
Pero ¿por qué Franco no siguió el rumbo marcado por los marinos? Podemos adivinar la respuesta recurriendo nuevamente a La Nación, periódico que,
sin lugar a dudas, fue el siguió con más exactitud y narró con más veracidad el
vuelo del Plus Ultra. Pues bien, La Nación publicó que a las 17:45 un vapor
alemán denominado Arthus le había comunicado que había avistado al Plus
Ultra y que este se hallaba a 385 kilómetros de Fernando de Noronha. Por lo
tanto, en el momento de la conexión con el Arthus, Franco estaba en algún
punto de una circunferencia de 385 kilómetros de radio que rodeaba a Noronha. Dice también Franco en su libro que, tras su contacto con este buque, puso
94

rumbo a Fernando de Noronha.
Es decir que antes de conectar
con este barco Franco no sabía
cuál era su posición. Fue cuando
el Arthus se la comunicó por
radio cuando el Plus Ultra puso
rumbo a Fernando de Noronha.
Dicho de otra forma más sencilla:
tras ocho horas sin conexión con
los buques de la Armada españoVuelo de la tercera etapa del Plus Ultra
la, Franco se encontraba perdido,
perdido en medio de un océano
inmenso, sin referencias, sin marcas, sin señales, siguiendo un rumbo que le
alejaba cada vez más de la costa y cuyo único fin era precipitarse en el mar
tras quedar sin gasolina.
Pero, tal y como hemos dicho, sabemos, también gracias al periódico La
Nación, que a las 17:45 el Plus Ultra se hallaba en algún punto de una circunferencia de 385 kilómetros de radio que rodeaba Noronha. Pero nos surge la
siguiente duda: ¿le faltaban 385 kilómetros para llegar a Fernando de Noronha,
o se había pasado de la isla 385 kilómetros? La noticia del periódico no aclara
nada al respecto. Pero será otro periódico (esta vez español), La Voz del 11 de
febrero de 1926, el que venga a despejar la duda. Este periódico desvela la
incógnita pero sin saber que la estaba desvelando, porque lo que hace es
(simplemente) reseñar la conversación que el rey Alfonso XIII tuvo por cable
desde Málaga con el comandante Franco. En aquella conversación, el monarca, entre otras cosas, le dice: «Hazme el favor de adelantarme noticias del
viaje e incidentes que hayas tenido. Sobre todo, después de haber pasado
Fernando de Noronha y regresado a amarar a sus aguas».
Quedaba claro, con esta pregunta del rey, que Franco había dejado atrás la
isla de Fernando de Noronha y que, por tanto, había recorrido al menos 535
kilómetrtos extra (la distancia entre Noronha y Recife), y a pesar de todo le
sobraron 300 litros de gasolina. Digo esto porque, como esa distancia adicional
que Franco recorrió hacia un destino inexistente es la misma que hay entre
Fernando de Noronha y Recife, se puede decir sin miedo a equivocarse que, si
hubiese seguido el rumbo trazado por los marinos, habría llegado a Recife con
seguridad y además le habrían sobrado 300 litros de gasolina. Por lo tanto, y
como conclusión a estos hechos, podríamos decir: 1) que Franco no pudo efectuar la singladura de Cabo Verde a Pernambuco, tal y como quería; 2) que tuvo
que hacer escala en Fernando de Noronha porque no siguió el rumbo marcado
por los marinos; 3) que, por no seguir ese rumbo, estuvo perdido en medio del
Atlántico; 4) que, a pesar de haber recorrido inútilmente más de 500 kilómetros,
le sobraron 300 litros de gasolina; 5) que, por lo tanto, no habría sido necesario
desembarcar a Durán, que pesaba solo el equivalente a 80 litros de gasolina.
En realidad, de estos hechos que acabamos de exponer la Aeronáutica
Naval sacó las siguientes influencias positivas: 1) el encargo a la Armada de
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El avión del alférez de fragata García Charlo tras el accidente

asegurar el triunfo del vuelo, porque que con esta orden quedaba claro que el
conocimiento del cielo existente sobre el mar pertenecía a los marinos y solo a
ellos; 2) la decisión de incluir en el vuelo a un piloto de la Aeronáutica Naval,
porque con ello se anunciaba que los aviadores pertenecientes a esta eran los
únicos capacitados para volar sobre el cielo de los mares; 3) la designación de
dos buques para asegurar el vuelo, pues con ello se reconocía que, en la mar,
la navegación aérea, sobre todo en las grandes distancias, tenía que estar ligada a la marítima y que, por tanto, para volar con éxito sobre un océano sin
referencias era necesario pertenecer a la Aeronáutica Naval; 4) el error en la
elección de rumbo, porque fue la misma realidad la que vino a confirmar que
solo un piloto de la Aeronáutica Naval podía ejecutar con éxito un vuelo a lo
largo de un océano inmenso. Por todo esto, hay que convenir que este vuelo
fue para la Aeronáutica Naval el final de un ciclo, pues a partir de estos
hechos todos comprendieron que ligar los aviones a los barcos era no solo
posible, sino necesario.
No obstante, acabado este ciclo, todavía quedaba un acontecimiento que
vino a influir grandemente sobre la autoestima de la Aeronáutica Naval. Este
acontecimiento puede compararse con el que imaginaron los generales del Cid
Campeador en la batalla de los campos de Valencia, es decir ganar la guerra
después de muerto. Nos referimos al heroico acto del teniente de navío Antonio Núñez para intentar salvar la vida de su compañero Juan Manuel Durán
González, del mismo empleo, aquel que había sido tripulante de un vuelo tan
provechoso para España y para la Aeronáutica Naval.
Los hechos ocurrieron transcurridos solo dos meses y medio desde el fin
de los muchísimos homenajes y festejos celebrados en todo el país por el éxito
del Plus Ultra. Fue el 18 de julio de 1926. Ya el teniente de navío Juan
Manuel Durán se había incorporado a su destino en Barcelona y la Aeronáuti96

ca Naval participaba ese día en
unas maniobras combinadas de
las fuerzas aéreas y una división
de destructores y torpederos. Una
de las escuadrillas estaba al
mando de Durán, y al terminar las
maniobras y romper filas, el
avión que pilotaba este y el que
pilotaba el alférez de fragata
García Charlo se rozaron sutilmente.
El alférez de fragata García
Vuelo de la tercera etapa del Plus Ultra
Charlo logró tomar tierra,
quedando el aparato totalmente
destrozado, aunque él logró salvar su vida. Sin embargo, el tripulado por
Durán cayó precipitadamente al mar, muy cerca de donde volaba el dirigible
S-1, que se encontraba al mando del teniente de navío Antonio Núñez.
Al ver Núñez que el hidroavión tripulado por Durán se hundía, puso rumbo
hacia este y, al encontrarse en su vertical, se lanzó al agua desde más de 25
metros de altura con intención de salvarlo. Núñez consiguió su propósito, pero
su heroísmo a la postre resultó estéril y, poco después, el teniente de navío
Durán moría a bordo del Alsedo.
Había muerto Durán, sí, uno de los famosos aviadores del Plus Ultra, pero
el gesto de Núñez redondeó la gesta y dio la vuelta al mundo. En el diario
bonaerense Gráfico de 20 de julio de 1926 se dijo: «España ha perdido a uno
de sus hijos gloriosos; pero la Aeronáutica Naval ha inscrito dos nombres, en
lugar de uno, en la lista de sus héroes».
La muerte de Durán y el acto heroico de Núñez cerrarron definitivamente
el ciclo de incertidumbres, indefiniciones y críticas en que se encontraba
inmersa la división aeronáutica de la Armada. A partir de estos hechos, la
Aeronáutica Naval empezó a ser valorada por la sociedad, por los políticos,
los militares y por los marinos. Desde ese momento, la Aeronáutica Naval
dejó de estar cuestionada y empezó a ser considerada como imprescindible y
necesaria para la patria. El esfuerzo, el tesón y el sacrificio de aquellos marinos lo había logrado. Precisamente, para honrar ese sacrificio y ese tesón he
querido terminar recordando las imágenes de la exhibición que los aviadores
de la patrulla Águila efectuaron sobre las aguas de la bahía de Cádiz en la
celebración del primer centenario de la Aeronáutica Naval. Yo, al contemplarlas, imaginaba con emoción aquel momento, hace ahora algo más de noventa
años, en que el hidroavión Plus Ultra amerizaba triunfante en Argentina con
el teniente de navío Juan Manuel Durán a bordo.
Millones de personas contemplaron aquellas imágenes del hidroavión
tomando aguas en la dársena del puerto de Buenos Aires, y millones de personas fueron también las que vieron en aquel gesto el resurgimiento de una
España hasta entonces fuertemente deprimida por la pérdida de sus últimas
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colonias americanas y una
sangrienta guerra en África.
Precisamente esta era la idea que
Primo de Rivera quería propagar
y por la que aprobó aquel vuelo
con tanto entusiasmo; y es que
Primo creía que, para sacar al
país del estado de depresión
económica y moral en que se
encontraba, no solo era necesario
el esfuerzo del Gobierno; también
era imprescindible el del resto de
los españoles.
Pero creía firmemente también
que, para animar a los españoles a
hacer ese esfuerzo, era imprescindible un acto, un gesto que excitara sus corazones y los pusiese a
latir fuertemente. Así que, al
conocer la propuesta de Franco,
Primo de Rivera pensó que esta
podría ser la señal tan esperada,
TN Juan Manuel Durán González
por lo que la apoyó rápidamente.
Y, efectivamente: tal y como
pensaba Primo, fueron muchos los españoles que se pusieron a vibrar al ver la
gesta de aquellos pilotos. Vibración que se extendió por todo el mundo, propagando la idea de que en España había jóvenes valientes que, con su trabajo, su
valor y su inteligencia, eran capaces de poner a esta vieja nación a la cabeza
en el concierto de las naciones.
A este gesto se le unió aquel otro, ideado también por Primo de Rivera,
y que consistía en partir hacia América desde de Palos de la Frontera,
como Cristóbal Colón. Y fueron, también, muchos los que, al ver partir el
hidroavión, pensaron en un redescubrimiento de América. En 1492 España
mostró (a un universo atónito) el descubrimiento de un nuevo continente a
través del mar, y ahora, en 1926, se volvía a descubrir, pero a través del aire.
Y esta magnífica idea llevó a los países hispanohablantes a un reencuentro
con sus viejas raíces, con sus viejas costumbres, con sus viejas familias hispanas. Muchos de aquellos hispanoamericanos eran descendientes de gallegos,
de vascos o de andaluces, y al ver vibrar a la vieja España con esta gesta, se
pusieron también a vibrar al unísono con ella, evocando el espíritu de sus
antecesores. A partir de esta gesta, España se reencontró con los países hispanoamericanos: Cuba, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, México… En muchos
de ellos se abrieron nuevas embajadas, se reforzaron otras, se firmaron tratados culturales, se reanudaron negocios, se acordaron convenios militares… En
definitiva, España e Iberoamérica se volvieron a encontrar.
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Franco, Ruiz de Alda, Durán y Gámez en la Casa Rosada, Buenos Aires

Como se puede ver, el mérito de esta gesta no fue el vuelo en sí (aunque
ciertamente tuvo mucho valor), sino las consecuencias políticas que se dedujeron de él.
Y, pensando en estas cosas (mientras disfrutaba de las evoluciones de
estos aviones), me acordaba también de cómo este vuelo, además de ser el
impulsor de un reencuentro con los países hispanoamericanos, fue el causante de que en España se difundiera un generalizado optimismo que acabó con
aquella vieja máxima de que España y lo español eran siempre lo peor.
Fue este vuelo, además, el promotor de la rotura de varios récords
mundiales de distancia y velocidad, y desde luego ejemplo de proeza
técnica de incomparable valor. Sin embargo, a mí lo que me interesaba (en
aquellos momentos en que observaba a aquellos aviones evolucionar sobre
el cielo de Rota) era ver cómo a causa de este vuelo, de su recorrido y
sobre todo de sus lamentables errores, se logró crear ese fuerte flujo de
influencias entre él y la Aeronáutica Naval de aquellos primeros años y
ver cómo este flujo hizo posible que se rompieran todos aquellos tabúes
que existían contra la creación y la existencia de una aeronáutica naval en
España. Flujo que se produjo, sin duda, a causa de la historia que os he
contado hoy y que nadie se ha atrevido a desvelar durante muchos años,
por miedo a reducir el éxito alcanzado por España como consecuencia de
aquel vuelo y, sobre todo, por no influir en las consecuencias políticas y
económicas que generó.
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Y pensando en estas cosas de la historia, la verdadera historia nunca contada del raid aéreo del Plus Ultra a Hispanoamérica, comprendí que esta fecha
en que se celebra el primer centenario de la creación de la Aeronáutica Naval
era un momento oportuno para desvelarla, en la seguridad de que al desvelarla
no iba reducir la gloria alcanzada por España; más bien al contrario: descubriéndola, haría más patente y meritorio el esfuerzo que tantos tuvieron que
hacer para lograrla.
Contemplando estas (sorprendentes) evoluciones y las de otros muchos
aviones y helicópteros de la actual flotilla de aeronaves (que actuaron en este
mismo acto) recordaba cómo este vuelo logró vencer el temor que el capitán
de fragata Cardona tenía a aquellos sectores de la propia Marina que no veían
con simpatía este injerto de novísima técnica en su mentalidad tradicional, y
cómo venció también a aquel grupo de militares que, presididos por el general
Douhet, propugnaban una sola aviación para todos los pilotos, con independencia de su cuerpo de procedencia. Y recordaba, en fin, lo positivo que fue
este vuelo para la autoestima de aquella naciente Aeronáutica Naval.
Y, sobre todo, viendo estas imágenes, pensaba en el honroso silencio de
Cervera. Un subordinado se le había sublevado, desobedeciendo sus órdenes,
poniendo con ello no solo en peligro el éxito del vuelo, sino incluso la vida de
sus tripulantes; y olvidando la afrenta que se le había hecho, a su prestigio
personal y a su imagen, guardó público silencio durante toda su vida para no
manchar la gloria alcanzada por este vuelo.
Fue también, desde luego, el silencio honorable de los pilotos de la Aeronáutica Naval, el de los mandos del Blas de Lezo, del Alsedo y el de otros
muchos marinos lo que hizo posible que la gloria del triunfo alcanzado por
España fuera mucho mayor. Silencio guardado por pilotos capaces de enfrentarse al riesgo que suponía volar en aquellos inseguros aparatos, sin paracaídas, sin arneses, sin protección. Riesgo que muchos tuvieron que pagar a costa
de su vida, porque fueron muchos los pilotos que sufrieron accidentes y
muchos los que murieron a bordo de sus aviones. Muchos pertenecientes a
aquellas primeras promociones y otros muchos también de promociones
posteriores. Jóvenes aviadores todos capaces de sacrificarse hasta dar la vida
por su patria.
Así son los aviadores de la Armada, aviadores capaces de resistir los
ataques de la prensa, de los políticos, de los militares y hasta de sus propios
compañeros por defender la conveniencia de una aviación naval para la patria.
Oficiales valientes, decididos y leales a la causa que les impone su comandante, capaces de sufrir en silencio y asumir como propios los errores de otros por
el bien de la nación.
Por eso, es de justicia que termine honrándolos. Lo que he pensado hacer
dedicándoles las mismas palabras con las que empieza el prólogo de mi libro
España, cuatro meses de gloria. La hazaña del Plus Ultra, con prólogo escrito
por el capitán de navío Luis Mollá y con las que me gusta terminar siempre
que me refiero a aquellos héroes de las primeras promociones de la Aeronáutica Naval. Palabras que no son otras que las de una estrofa del himno de la
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Aviación, que escribió José María Pemán pensando, con total seguridad, en
aquellos aviadores que, después de haber dado su tiempo, su juventud y hasta
su vida por una Aeronáutica posible y eficaz, habitan ya en lo más profundo
del cielo y que dicen así:
Volad,
alas gloriosas de España,
estrellas de un cielo radiante de sol.
Escribid sobre el viento, la hazaña,
la gloria infinita de ser español
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LOS PORTAERONAVES
Y PORTAVIONES
DE LA ARMADA ESPAÑOLA
Luis DÍAZ-BEDIA ASTOR
Capitán de Navío
Doctor en Seguridad Internacional

Introducción

Desde los comienzos de nuestra Aviación Naval, hace ya más de un siglo,
nuestra Armada tuvo la ambición de dotarse de buques que le permitiesen
tener aviación embarcada y aprovechar las ventajas que solo ella puede
proporcionar a una fuerza naval, tanto en el combate en la mar como en la
proyección del poder naval sobre tierra. A este empeño se han dedicado
muchos marinos de guerra con ilusión, energía y espíritu de sacrifico, llegando en ocasiones incluso a la entrega de la propia vida. Fruto de sus esfuerzos
han sido los cuatro buques portaeronaves y portaviones con que la Armada ha
contado desde 1922, cuando entró en servicio el Dédalo, un mercante transformado para poder operar con hidroaviones, dirigibles y globos cautivos. En
1967 se obtuvo de los Estados Unidos un portaviones ligero que, también con
el nombre de Dédalo, operó inicialmente como «portahelicópteros», para
convertirse en «portaaeronaves» en 1976, con la llegada de los aviones
Harrier. En 1988 se produjo un enorme salto cualitativo con la entrega del
portaviones Príncipe de Asturias, tras su desarrollo y construcción en España,
a partir de un diseño estadounidense. En 2010 entró en servicio el LHD Juan
Carlos I, proyecto totalmente español y el buque de guerra de mayores dimensiones que ha tenido España, una de cuyas misiones es la de portaviones.
La relevancia del portaviones

El portaviones, junto a su grupo de combate, sigue constituyendo el paradigma del poder naval, gracias a su movilidad, a su autonomía logística y a la
capacidad de combate de su aviación embarcada, que le permiten dominar
amplias zonas marítimas, negar su uso a un adversario o alcanzar objetivos en
escenarios alejados, no solo en zonas litorales, sino también tierra adentro.
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Swordfish del HMS Illustrious atacando a la flota italiana en Tarento, el 11 de noviembre de
1949. Pintura de Charles David Cobb, expuesta en el National Museum of the Royal Navy,
Portsmouth (Reino Unido)

Durante la segunda guerra mundial, el portaviones desplazó al acorazado
como «buque principal» (capital ship), alcanzó su mayoría de edad y transformó la guerra naval en «guerra aeronaval». Tanto en ella como en conflictos
posteriores, los buques de este tipo han sido protagonistas de numerosas
acciones de combate, entre las que se
pueden citar algunas de las más notorias:
― La noche del 11 al 12 de noviembre de 1940 se produjo el primer
ataque de una fuerza naval a otra mediante aviación embarcada, cuando
21 anticuados biplanos Swordfish del portaaviones HMS Illustrious
atacaron, con torpedos y bombas, a los acorazados italianos fondeados
en la base naval de Tarento y provocaron daños de importancia a tres de
ellos.
― Algo más de un año más tarde, el 7 de diciembre de 1941, más de 350
aparatos de la Marina japonesa, procedentes de seis portaviones, atacaron la base naval de Pearl Harbor. Hundieron cuatro acorazados, dañaron otros cuatro, hundieron o dañaron tres cruceros, tres destructores y
otros buques menores, destruyeron aviones e instalaciones en tierra y
causaron la muerte de más de 2.400 militares estadounidenses. Solo
fueron abatidos 29 aviones japoneses.
― Entre el 4 y el 8 de mayo de 1942 se desarrolló la batalla del Mar del
Coral, la primera de la historia en la que dos fuerzas navales se enfren-
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Sea Harrier del 800 Escuadrón Aeronaval en despegue desde el portaviones británico HMS
Hermes, para una misión de CAP, durante el conflicto de las Malvinas, en 1982. Foto: Ministerio de Defensa del Reino Unido

taron exclusivamente mediante sus respectivas aviaciones embarcadas
en portaviones. Solo un mes más tarde, entre el 4 y el 7 de junio, se
produjo un nuevo enfrentamiento entre la Flota Combinada japonesa y
la Flota estadounidense del Pacífico, en las proximidades de la isla de
Midway, en el que de nuevo tuvieron el protagonismo los portaviones y
sus aviones embarcados. Se saldó con la pérdida de los cuatro portaviones japoneses que tomaron parte en la acción, mientras que solo fue
hundido uno estadounidense. A partir de ahí, la Marina de los Estados
Unidos emplearía de forma generalizada los grupos de combate de
portaviones, tanto contra las fuerzas navales japonesas como en las
operaciones anfibias para la toma de islas, en su imparable avance hacia
Japón. En junio de 1944 se desarrolló, en el Mar de Filipinas, la última
batalla entre fuerzas de portaviones de la segunda guerra mundial.
― Durante la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, que comenzó con la
invasión de Corea del Sur por fuerzas norcoreanas apoyadas por China,
la intervención de la Marina de los Estados Unidos y de sus portaviones
fue fundamental para evitar la caída de la República de Corea y restablecer la situación. La aviación embarcada permitió garantizar la defensa del perímetro de Pusan, ejercer un bloqueo naval sobre Corea del
Norte, atacar sus líneas de comunicaciones y objetivos estratégicos
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(incluyendo su capital, Pyongyang), efectuar la operación anfibia por
sorpresa de Inchon y proteger la retirada de Chosin.
― Durante la Guerra de Vietnam, entre 1959 y 1973, la aviación embarcada de los portaviones de la 7.ª Flota fue crucial en la campaña aérea
estadounidense, tanto en apoyo de las fuerzas terrestres como en
ataques a objetivos militares y a las líneas de comunicaciones de Vietnam del Norte. Las acciones de la aviación embarcada fueron muy
intensas, llegando a operar seis portaviones simultáneamente en el
golfo de Tonkín en abril de 1972. Participó en este conflicto el primer
portaviones nuclear de la historia, el USS Enterprise.
― Durante la Guerra Fría, los portaviones fueron elementos fundamentales de la estrategia marítima estadounidense, en particular para la defensa de Europa occidental frente a la amenaza de las fuerzas del Pacto de
Varsovia. Constituyeron, además, unos medios siempre tenidos en
cuenta por el poder político para actuar en situaciones de crisis por todo
el mundo, dada su capacidad de ejercer la disuasión con su mera
presencia.
― En el conflicto de las Malvinas, en 1982, la recuperación de las islas
por parte de las fuerzas británicas habría sido mucho más difícil de no
haber contado con los portaviones Hermes e Invincible, cuyos aviones
embarcados Sea Harrier FRS-1 y Harrier GR-3 fueron fundamentales
para la defensa aérea de la fuerza naval, el ataque a las posiciones
argentinas en tierra y el apoyo aéreo a las fuerzas desembarcadas (1).
― En la Guerra del Golfo de 1990-1991, la aviación embarcada de los
portaviones estadounidenses garantizó inicialmente la defensa aérea de
Arabia Saudí, tras la invasión de Kuwait por las fuerzas iraquíes, para
posteriormente participar en la campaña aérea contra Irak. Seis grupos
de combate de portaviones estuvieron desplegados permanentemente en
el teatro de operaciones.
― Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los portaviones estadounidenses y su aviación embarcada participaron, de manera destacada, en los ataques contra los bastiones talibanes en Afganistán.
― En la Guerra del Golfo de 2003 llegó a haber seis portaviones implicados en las operaciones, desplegados en el golfo pérsico y en el Mediterráneo oriental.
― Desde 2015 han participado en las operaciones contra el Daesh, en Irak
y Siria, varios portaviones estadounidenses (en apoyo a la operación
INHERENT RESOLVE) y el portaviones francés Charles de Gaulle (en
el marco de la operación CHAMMAL).
― Además de ser utilizados en misiones de combate, los portaviones han
sido instrumentos de la política exterior en numerosas ocasiones, como
(1) Debido a que la base británica más próxima era la isla de Ascensión, a una distancia
de casi 3.400 millas náuticas, los únicos aviones británicos basados en tierra que pudieron realizar ataques sobre las Malvinas fueron los bombarderos Vulcan, que debieron ser apoyados por
aviones Victor, de reabastecimiento en vuelo, durante el trayecto de ida y vuelta.
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El portaviones estadounidense USS Gerald Ford, el 28 de julio de 2017, durante las primeras
tomas y despegues efectuadas por un avión de ala fija (un Super Hornet F/A-18F) a bordo.
Foto: US Navy

en noviembre de 2017, cuando el gobierno de los Estados Unidos ordenó la presencia de tres de ellos en las proximidades de Corea del Norte.

Además, hay que tener en cuenta a los LHD/LHA, buques dedicados a las
operaciones anfibias que también han participado en numerosos despliegues,
desde hace décadas, que han incluido acciones de combate. Con la posibilidad, desde los años setenta del siglo pasado, de embarcar el Harrier y, recientemente, de operar con el F-35, han visto ampliadas sus capacidades, no solo
para participar en operaciones anfibias, sino en otras de variada naturaleza.
Durante los últimos años, varios LHD estadounidenses han tomado parte en
las operaciones contra el Daesh, en el marco de las operaciones ODYSSEY
LIGHTNING (en Libia) e INHERENT RESOLVE (en Irak y Siria) (2).
Los portaviones seguirán operando todavía durante muchas décadas más,
ya que en los Estados Unidos acaba de entrar en servicio el Gerald Ford,
primer buque de una nueva clase de portaviones (3); en el Reino Unido, el
Queen Elizabeth, al que seguirá el Prince of Wales el año que viene, mientras
(2) En dichas operaciones realizaron los ataques con sus aviones Harrier AV-8B Plus y,
en el caso de Libia, también con helicópteros Cobra.
(3) La vida en servicio de un portaviones nuclear de los Estados Unidos ha llegado a
superar los cincuenta años.
107

que China e India están construyendo nuevos portaviones para complementar
a los que ya tienen en servicio; y se comenta que Japón y la República de
Corea podrían adquirir el F-35B para operar a bordo de sus portahelicópteros.
El primer Dédalo: los inicios de la aviación embarcada en España

En España, en 1921, tras el desastre de Annual, la Marina de Guerra se
planteó utilizar la Aeronáutica Naval en apoyo del Ejército en las operaciones
en el norte de África, pero carecía de un buque capaz de operar con medios
aéreos. Ante la imposibilidad de adquirirlo en el extranjero, se encargó al
coronel de Ingenieros Navales Jacinto Vez y al capitán de corbeta Pedro María
Cardona que seleccionasen un mercante para ser transformado en «Estación
Transportable de Aeronáutica Naval». Eligieron el España núm. 6, antiguo
Neuenfels (que había comenzado a navegar en 1901), uno de los seis mercantes entregados a España por Alemania como compensación por las pérdidas
provocadas por los submarinos de esta nación durante la primera guerra
mundial. El 1 de octubre de 1921 fue cedido por el Ministerio de Fomento al
de Marina. La empresa Talleres Nuevo Vulcano, de Barcelona, efectuó las
obras, en las que se habilitó la parte de proa para apoyo a aerostación y la de
popa para aviación, se mejoró la instalación eléctrica, se amplió la capacidad
de las carboneras y se dotó al buque de dos cañones de 105 mm a proa y otros
dos de 57 mm a popa. Se conservaron su eslora y manga originales, de 127,4
y 16,75 metros, aunque su desplazamiento máximo se redujo de 12.400 a
9.900 toneladas y su calado quedó en 7,4 metros. A proa se instaló un mástil
para el atraque de dirigibles (según el diseño del ingeniero español Leonardo
Torres Quevedo) (4); en el castillo se integró un hangar para el transporte de
uno de ellos montado, se acondicionó la bodega inferior para llevar otro
desmontado y se instaló una planta de producción de hidrógeno y un acumulador para el llenado de botellas. A cada lado del hangar se dejó espacio para
transportar un globo cautivo y un camión (para operar los globos desde tierra).
A popa se elevaron las cubiertas: la superior, para el transporte de hidroaviones y vuelo (tenía la posibilidad de despegue de aviones de ruedas de carrera
muy corta), conectada mediante un ascensor con un hangar (que disponía de
talleres y bancos de pruebas), bajo el que había una bodega para alojar aviones parcialmente montados y una cubierta de habitabilidad. Se colocaron dos
palos a popa del puente, con sendas grúas para el izado y arriado de los hidroaviones.
El 27 de abril de 1922, el Dédalo efectuó, por primera vez, la recogida y
largado de un dirigible. El 25 de mayo siguiente fue entregado oficialmente a
la Armada y quedó adscrito a la División Naval de Aeronáutica, con base en
Barcelona, en la que también se integraban el viejo crucero Río de la Plata
(4) El Dédalo y el petrolero de la Marina estadounidense USS Patoka son los dos únicos
buques que dispusieron de este tipo de mástil.
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Vista aérea del Dédalo (fondeado) en la que se aprecian, de proa a popa, el mástil de atraque de
dirigibles, los dos cañones de 105 mm, el hangar de transporte de un dirigible, los palos con
grúas para el izado y arriado de hidroaviones, y la cubierta de transporte de hidroaviones y
vuelo

(utilizado como pontón), el destructor Audaz y cinco lanchas motoras (de la
H-1 a la H-5), dedicadas al rescate y salvamento de pilotos. Ese mismo día
inició su primer viaje de instrucción por la costa mediterránea española,
llevando a bordo 23 hidroaviones, un avión de ruedas y un dirigible.
El buque participó, de forma muy intensa, en las vicisitudes de la Aeronáutica Naval, en las que operó con dirigibles SCA (5), con hidroaviones Felixtowe
F-3, Savoia S-16, S-16bis y S-62, Macchi M-18, Supermarine Scarab y torpederos Blackburn con flotadores. También llevó a bordo aviones de ruedas Parnall
Panther (que nunca llegaron a despegar de su cubierta de vuelo) y dio apoyo, en
ejercicios, a hidroaviones Dornier Wall, pero sin llevarlos embarcados.
Su primera campaña africana comenzó el 6 de agosto de 1922, cuando se
reunió con la Escuadra en la bahía de Alhucemas y la Aeronáutica Naval tuvo
su bautismo de fuego al bombardear cuatro hidroaviones del Dédalo posiciones rifeñas en la playa de la Cebadilla (6). El buque, que también empleó su
artillería de 105 mm contra el enemigo, permaneció en la zona de operaciones
(5) Dirigibles construidos por la compañía italiana Stabilimento de construzione Aeronautiche, que tenían 39,3 m de longitud y un volumen de 1.500 m3.
(6) La primera bomba fue lanzada desde un Machi-18, cuyo piloto era el teniente de navío
Francisco Taviel de Andrade, y su observador, el del mismo empleo Julio Guillén
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El capitán de corbeta don Pedro María Cardona, con varios oficiales, en la cubierta de transporte de hidroaviones del Dédalo

hasta el 15 de noviembre, con sus aeronaves dedicadas a la exploración, reconocimiento y bombardeo.
El 20 de junio de 1923 se produjo el primer accidente mortal de la Aeronáutica Naval, en el que perdieron la vida el teniente de navío Vicente Cervera y
Jiménez-Alfaro y el contador de navío Juan R. Suárez de Tangil, cuando se
estrelló, en las proximidades de Mahón, el hidroavión del Dédalo que tripulaban (7). El 20 de agosto el buque se dirigió de nuevo a la costa de África. Tras
la varada del acorazado España frente al cabo Tres Forcas, el 26 de agosto,
participó activamente en los intentos para salvarlo, mientras sus hidroaviones y
su dirigible efectuaron numerosas misiones de descubierta y bombardeo de las
cabilas rifeñas. Permanecería en la zona de operaciones hasta el 22 de octubre.
El 12 de abril de 1924, el Dédalo salió de Barcelona rumbo a Gran Bretaña, para recoger doce modernos hidroaviones anfibios de bombardeo Supermarine Scarab. Llegó el 24 de abril a Southampton, donde permaneció hasta
el 26 de julio, debido al retraso en la entrega de los aparatos. Con ellos a
bordo, recaló en Ceuta el 1 de agosto para iniciar su tercera campaña africana,
en la que los hidroaviones y el dirigible embarcados efectuaron numerosas
acciones de apoyo a nuestras fuerzas terrestres y de protección de su repliegue
(7) En ese mismo avión había volado, momentos antes, el capitán de corbeta Cardona
como observador, para «probar el aire» (como se denominaba en la época la comprobación de
las condiciones meteorológicas). De regreso, fue relevado por el contador de navío Suárez de
Tangil, habilitado del Dédalo, que no había volado nunca e iba a recibir su bautismo de aire.
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El Dédalo atracado a la mediterránea en Cartagena, en junio de 1922, con hidroaviones en su
cubierta de transporte/vuelo

a la llamada «línea Primo de Rivera». El día 25 de agosto, debido a la meteorología, muy adversa, se fueron al agua cinco de los nuevos hidroaviones, que
se perdieron y tuvieron que ser sustituidos por seis Savoia S-16bis, que volaron a Ceuta desde Barcelona. El 2 de octubre, el alférez de navío Jorge Vara
Morlán se convirtió en el primer caído en combate de la Aeronáutica Naval,
cuando defendía de los ataques rifeños el Savoia del que era observador, que
había tenido que amarar frente la playa de Tiguisas tras sufrir fuego enemigo.
Tanto a él (a título póstumo) como al piloto, el alférez de navío Juan Díaz
Domínguez, se les concedió la Medalla Naval individual. El 17 de noviembre,
el Dédalo dejó las aguas africanas y se dirigió de nuevo a Barcelona, tras
hacer escala en Málaga y Cartagena.
El 11 de junio de 1925 el Dédalo se incorporó a la Escuadra en la bahía de
Algeciras, donde se dedicó a un intenso adiestramiento para volver a participar en las operaciones en Marruecos. Allí le sobrevendría una avería en un
tanque de gasolina, que se derramó y produjo la expansión de gases tóxicos e
inflamables en la parte de popa del buque, que no sufrió daños gracias a los
esfuerzos de la dotación. Sin embargo, durante las acciones para contener el
derrame de combustible falleció uno de sus oficiales, el alférez de navío
Alberto Oliag (8). El día 6 de septiembre, el Dédalo comenzó su participación
(8) El alférez de navío Oliag perdió el conocimiento por inhalación de gases, cayó por
una escotilla y sufrió una fractura de cráneo que finalmente provocaría su muerte.
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El Dédalo en la estación naval de Mahón, noviembre de 1928

en el desembarco de Alhucemas, la mayor operación anfibia realizada entre las
dos guerras mundiales y la primera en la que se empleó aviación embarcada.
Desde el primer momento empleó sus aeronaves en misiones de bombardeo,
observación y corrección del tiro de los buques de la Escuadra, además de utilizar su artillería de 105 mm contra el enemigo. El 30 de septiembre, su dirigible
regresó muy tocado por impactos del fuego enemigo y, tras caer al agua cerca
del buque, fue desarmado a bordo, al no ser reparable. El 1 de octubre el Dédalo salió hacia Barcelona, donde entró el día 12 del mismo mes.
Entre el 19 de febrero y el 20 de diciembre de 1926 permaneció en el astillero de la empresa Talleres Nuevo Vulcano, para obras de casco y máquinas.
En 1927 su actividad fue muy escasa, limitada al adiestramiento de pilotos y
del resto del personal destinado en Barcelona.
En 1928, tras entrar en dique en Cartagena para limpieza de fondos y ajustes de su propulsión, su actividad volvió a incrementarse. Entre el 26 de mayo
y el 3 de junio prestó apoyo a los hidroaviones del raid aéreo italiano en el
Mediterráneo occidental. Posteriormente colaboró con la Estación de Torpedistas y la División de Submarinos de Mahón, transportó hidroaviones a
Marín, colaboró allí con el Polígono de Tiro Naval Janer en la corrección del
tiro de los buques de la Escuadra, apoyó al Giralda en sus trabajos hidrográficos en el Estrecho y participó, entre octubre y noviembre, en las maniobras de
la Escuadra (con hidroaviones y un dirigible embarcados), en las que sufrió
una avería en las calderas.
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El autogiro de Juan de la Cierva efectuando operaciones de vuelo a bordo del Dédalo, en el
puerto de Valencia, el 7 de marzo de 1934

Durante los años siguientes su actividad se vería muy afectada por la situación económica, consecuencia de la Gran Depresión. En 1929 tomó parte en
las maniobras navales, con catorce hidroaviones a bordo y el hangar de proa
dedicado a taller de reparaciones (9), con el que apoyó a dieciséis buques. En
1930, tras un periodo de obras, entre mediados enero y principios de agosto,
participó en las maniobras de la Escuadra en Santander, colaboró con las prácticas de tiro del crucero Miguel de Cervantes, en Marín, y transportó material
de aviación a Cádiz, antes de regresar a Barcelona. Aunque se pensó transformar el Dédalo en buque taller, en diciembre se archivó el expediente. En 1931
comenzó a vislumbrarse su retirada, aunque en marzo participó en unos ejercicios aeronavales en Baleares, dando apoyó a hidroaviones que no llevaba a
bordo; y entre abril y julio efectuó transporte de material entre las bases de
Barcelona, Cartagena, Marín, Ferrol y Cádiz. En enero de 1932 transportó
material de aviación a Cartagena, donde permaneció, casi sin actividad, hasta
el 13 septiembre, día en que salió hacia Barcelona. En octubre estuvo en
(9) Como consecuencia de la avería del año anterior, se estudió la posibilidad de suprimir
las instalaciones de apoyo a la aerostación y habilitarlas como taller de apoyo a los buques de la
Escuadra.
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Pollensa (para estudiar la posibilidad de establecer allí una base de hidroaviones) y en Mahón. En noviembre se dirigió a Cartagena, donde se le repararon
las carboneras y entró en dique.
Entre el 20 de junio y el 6 de julio de 1933 participó en unas maniobras
como buque nodriza de hidroaviones, sin llevarlos embarcados. Tras sufrir, en
agosto, una importante avería de máquinas, visitó Santander y recaló en Marín
para recoger hidroaviones con destino a Barcelona. En diciembre transportó,
de Barcelona a Cartagena, cinco aviones de caza cuyo destino era la base de
San Javier.
El 7 de marzo de 1934 el ingeniero Juan de la Cierva tomó con su autogiro
en el Dédalo, lo que parecía dar nuevas alas a la Aeronáutica Naval. Pero no
fue más que una ilusión, ya que el 17 de junio de ese año el buque realizaría
su última singladura, entre Alicante y Cartagena. Tras entrar en dique el 28 de
septiembre y ser inspeccionado, se determinó que no podría volver a navegar.
El 1 de enero de 1935 quedó con dotación reducida y en 1936 comenzó su
desarme. Al inicio de la Guerra Civil, las autoridades republicanas decidieron
su desguace y fue remolcado a Sagunto, donde los ataques aéreos lo dejaron
parcialmente hundido. Finalizada la guerra, se le dio de baja en la Armada y,
reflotado, fue remolcado a Valencia para ser reducido a chatarra. Allí, en
1943, se partió en dos en su fondeadero y se hundió. Fue el triste final de un
buque que tuvo la singularidad de haber sido el único en el mundo capaz de
operar con hidroaviones, dirigibles y globos cautivos.
El segundo Dédalo: el renacer de nuestra Aviación embarcada

En 1965, solo once años después de la incorporación de los primeros
helicópteros Bell 47G a la Armada, el EMA, con gran visión de futuro, decidió la creación de un grupo antisubmarino centrado en un portaviones ligero, que se obtendría gracias a los convenios hispano-estadounidenses. A
finales de ese año una comisión de la Armada seleccionó, en la base naval
de Norfolk, al USS Cabot como el buque más adecuado, por su estado de
conservación.
Se trataba de un portaviones ligero de la clase Independence, de 16.185
toneladas a plena carga, 189,9 metros de eslora, 33,2 de manga máxima
(21,86 en la línea de flotación), y 8,5 de calado. Su cubierta de vuelo era de
madera y tenía unas dimensiones de 168,25 x 22 metros. Su propulsión estaba
constituida por cuatro calderas de vapor, acopladas a sus correspondientes
turbinas, que movían cuatro ejes y le proporcionaban una velocidad máxima
de 31 nudos y una sostenida de 22. Como medios de detección y control de
aeronaves contaba con dos radares de exploración aérea: un AN/SPS-6 y un
AN/SPS-8 (determinador de altura). Su armamento consistía en nueve montajes dobles y dos cuádruples de cañones antiaéreos de 40/56 mm. Durante la
segunda guerra mundial había tomado parte muy activa en las batallas aeronavales del Pacífico, e incluso había sido alcanzado por dos aviones kamikaze
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El portahelicópteros Dédalo navegando en 1968, con helicópteros Bell47G, AB-204 y SH-3D
en la cubierta de vuelo

(10) el 25 de noviembre de 1944. En 1947 había pasado a la situación de
reserva, aunque posteriormente fue reactivado en dos ocasiones: entre 1948 y
1955, como portaviones antisubmarino, y en 1959, como transporte auxiliar
de aviones.
En 1966 se aprobó su préstamo a España por cinco años renovables, y el
arsenal de Filadelfia efectuó las obras de transformación del buque, rebautizado como Dédalo (en honor de su antecesor), con la numeral PH-01. Después
de su entrega a España, el 30 de agosto de 1967, se dedicó al adiestramiento
hasta el 12 de diciembre, cuando partió hacia Cádiz, adonde llegaría el día 20
del mismo mes. A su encuentro salieron, desde la base naval de Rota, dieciséis
aparatos de las cuatro escuadrillas de la Flotilla de Helicópteros, que de forma
sucesiva fueron efectuando una toma y un despegue inmediato, en una demostración de la ilusión e impaciencia por operar con él.
(10) Se trataba de dos míticos (aunque ya anticuados en el momento del ataque) Mitsubishi
Zero, cargados con bombas de 250 kg, que impactaron con pocos minutos de diferencia; uno,
en estribor, destrozando dos montajes de artillería, y el otro, en babor, cerca de la línea de flotación, provocando un incendio. El ataque se saldó con 62 muertos y numerosos heridos.
115

Fotograma de la película Cateto a babor en el que aparecen los actores Alfredo Landa y José
Sacristán, al pie de un helicóptero S-55 de la 2.ª Escuadrilla, en la cubierta de vuelo del portahelicópteros Dédalo, a popa de la cual se ve otro helicóptero del mismo modelo

A principios de 1968 se decidió que su base sería Rota y se efectuó su
puesta a punto operativa, tras lo que participaría en el primer ejercicio aeronaval de la Armada desde el año 1933, el ALBOREX-68, así como en el
GAVIOTA 1/68 y en la Semana Naval de Santander. El 12 de octubre del
mismo año la Diputación Provincial de Barcelona le entregó la bandera de
combate.
A partir de entonces el Dédalo se convertiría en un buque indispensable
para nuestra Marina de Guerra, con unos helicópteros embarcados que en
principio tendrían una clara orientación antisubmarina y que progresivamente
irían incrementando sus capacidades. Inicialmente embarcarían los Bell 47G,
Sikorsky S-55, Agusta-Bell AB-204 y Sikorsky SH-3D, de la 1.ª, 2.ª, 3.ª y 5.ª
Escuadrilla, respectivamente, a los que se irían añadiendo los Hughes 500, de
la 6.ª Escuadrilla, los Agusta-Bell AB-212, de la 3.ª, y los Bell AH-1G Cobra,
de la 7.ª Estos últimos eran helicópteros de ataque que le proporcionaron tanto
cierta capacidad de autodefensa contra amenazas de superficie como de apoyo
a las unidades de infantería de marina en las operaciones anfibias.
Durante sus primeros años tomó parte en diversos ejercicios nacionales,
como los MAR ALBORÁN, CANAREX, ARMADA, MAR FERROL y
MAR CARTAGENA; en otros bilaterales con la Marina francesa, como los
MURCIE, FARON y FINISTERREX; y en el TRILATERAL, con las Marinas
estadounidense y portuguesa.
En 1970, el Dédalo tuvo una participación destacada en la película Cateto
a babor, que a pesar de su carácter cómico, reflejó bastante bien la vida a
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Harrier tomando a bordo del ya portaeronaves Dédalo el 10 de mayo de 1979. Foto: Jorge
Flethes Serrano

bordo en aquella época. Las imágenes filmadas en la mar, en particular las
operaciones de vuelo con sus helicópteros embarcados, sirvieron para mostrar
al público español la capacidad aeronaval que la Armada había adquirido,
apenas tres años antes, con la entrada en servicio del portahelicópteros (11).
El 8 de noviembre de 1972 se produjo un hecho de una gran relevancia
para el futuro de nuestra Armada y de su Arma Aérea: un avión Hawker
Siddeley «Harrier», pilotado por el piloto de pruebas John Farley, tomó en el
Dédalo, en las proximidades del cabo de Creus, tras un vuelo directo desde el
Reino Unido (12). El día siguiente realizó tomas y despegues a bordo, movimientos en las cubiertas de vuelo y hangar, así como un ejercicio de tiro, tras
lo que regresó a su base. Hay que destacar también la fecha del 5 de diciembre
de 1973, en la que se firmó la compra del Dédalo, que pasó a ser propiedad
del Estado español.
El 28 de septiembre de 1976, tras haber sido creada la 8.ª Escuadrilla de
Aeronaves, el buque adoptó la denominación de «portaaeronaves», con la
numeral PA-01. Para poder operar con los Harrier fue necesario reforzar los
puntos de toma de popa con planchas de acero de 18 mm de espesor, para
proteger la madera de los gases de las toberas orientables. No se recubrió toda
la cubierta, para evitar que el incremento de pesos altos pudiese afectar a la
estabilidad del buque.
(11) Curiosamente, esta película tiene el honor de haber sido la más vista de la historia de
la televisión en España. Tuvo nada menos que 10.078.000 espectadores cuando fue emitida por
TVE el martes 14 de enero de 1992.
(12) Se desarrolló la demostración de esta forma debido a que el Ejército del Aire no
autorizaba el vuelo del Harrier en el espacio aéreo español.
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La cubierta de vuelo del Dédalo repleta de aviones Harrier de la 8.ª Escuadrilla y de helicópteros Sea King de la 5.ª Foto: Jorge Flethes Serrano

En octubre del mismo año atravesó el Atlántico y el día 26 de ese mes tuvo
lugar la primera toma de un AV-8S «Matador» (13) a bordo del Dédalo, en
aguas próximas a Mayport, en Florida. En noviembre, tras regresar a España,
participó en un nuevo ejercicio FARON, el primero con los aviones Harrier a
bordo, que provocaron un gran interés entre los marinos franceses.
Durante los años siguientes, el buque, encabezando el Grupo Aeronaval
(creado en 1977), participó en numerosos ejercicios nacionales e internacionales, en los que se fue desarrollando una doctrina aeronaval para operar en los
tres ámbitos de la guerra naval y en los que se concibieron nuevos procedimientos, como el famoso «cruzado mágico», que consistía en el despegue de
cuatro aviones en menos de treinta segundos, con una carrera de despegue
efectuada en diagonal. Además, sus helicópteros efectuaron algunas misiones
SAR: el rescate de los cuatro tripulantes del velero francés Aitzandi, en mayo
de 1977; el de los ocho miembros de la tripulación del buque de cabotaje
Gabi, que encalló en las proximidades del puerto de Santander en diciembre
de 1978; y el de ocho de los miembros de la tripulación del mercante polaco
Kudowa Zdroj, en las cercanías de Ibiza, el 20 de enero de 1983.
(13) Versión del AV-8, con algunas especificaciones de nuestra Armada, por lo que se le
añadió la s de Spain
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El Dédalo efectuando su última salida a la mar desde la base naval de Rota, el 13 de julio de
1989, con destino a Nueva Orleans

El 19 de abril de 1978, un AB-212 embarcado en el Dédalo se estrelló en
la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma. Resultaron heridos de diversa
consideración los miembros de su dotación y el personal de transporte. El
brigada mecánico Miguel Carrión García, que salió en busca de auxilio, pereció despeñado. El teniente de navío Esteban Bagó Valldecabres fue evacuado,
pero murió a consecuencia de sus heridas.
En 1980 se cambió la numeral del buque por la de R-01, al adoptarse el
código OTAN. A principios de ese año entró en dique, en Ferrol, tras lo que
participó en diversos ejercicios. Entre ellos destaca el ARMADA-80, por el
número de unidades navales y aéreas (también del Ejército del Aire) involucradas. Desgraciadamente, durante su transcurso se perdió, en las proximidades de la isla de Cabrera, el «Matador» pilotado por el teniente de navío César
Jáuregui García, que desapareció con su avión.
En la década de los ochenta, el buque mantuvo una intensa actividad, con
continuos ejercicios en los que siguió evolucionando la doctrina de empleo
del Grupo Aeronaval y se demostró la implicación de España en la defensa
occidental. Entre ellos destacan, por la entidad de las fuerzas participantes, el
OCEAN VENTURE-81, el CRISEX-83 y los FLOTA de los años 84 y 85.
El 13 de mayo de 1986, durante un ejercicio en aguas próximas a Cartagena, un AB-212 de la 3.ª Escuadrilla colisionó con el mástil de proa del Dédalo
cuando efectuaba una toma nocturna. Falleció toda su dotación, compuesta
por el teniente de navío Luis Jáudenes Gual de Torrellas, el alférez de navío
Luis Miguel Urrutia Mera y los cabos 1.os Juan L. Pedroso Udaeta y José
Cubero Nieto.
El buque siguió participando en numerosos ejercicios de distinta entidad,
desde PASSEX con grupos de combate o agrupaciones de Estados Unidos,
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Francia o Italia, hasta otros de mayor complejidad, como el FLOTA-87. En
1987 sus capacidades se incrementaron con la incorporación de los primeros
AV-8B de la recién creada 9.ª Escuadrilla y con la transformación de tres helicópteros de la 5.ª Escuadrilla al modelo SH-3W, de alerta aérea temprana
(AEW), que recibieron el apodo de «Paqueteras» (14).
En 1988, el Grupo Aeronaval pasó a denominarse Grupo Alfa y el buque
participó en otro ejercicio FLOTA y en el POOP-DECK. En abril de 1989
realizó su último ejercicio como buque insignia de dicho grupo, el
ALFEX/IBERIA-89, que se desarrolló entre las islas Canarias y el golfo de
Cádiz, en el que además de buques españoles participaron dos fragatas brasileñas y dos corbetas argentinas. Seguidamente tomó parte en la revista naval
que se celebró en Barcelona, a finales de mayo, con motivo de la entrega de la
bandera de combate al portaviones Príncipe de Asturias.
El 13 de julio de 1989 el Dédalo realizó su última salida a la mar desde
Rota, con una dotación reducida. Tras haber hecho escala en Las Palmas de
Gran Canaria y en San Juan de Puerto Rico, llegó el 26 de julio a Nueva
Orleans y el 5 de agosto siguiente fue dado de baja en la Armada. Aunque iba
a ser convertido en buque museo por la Asociación Cabot/Dédalo, dicho fin
no llegó a materializarse y acabó siendo desguazado en Bronwsville (Texas)
entre 2000 y 2001.
El portaviones Príncipe de Asturias: un salto hacia el futuro

Tras ser descartado por la Marina de Estados Unidos, por no adaptarse a su
estrategia marítima, el proyecto del «Sea Control Ship» (15) fue adquirido a la
empresa estadounidense Gibbs&Cox por la Empresa Nacional Bazán, que lo
desarrolló y adaptó a nuestras necesidades. El 29 de junio de 1977 se firmó la
orden de ejecución del buque, inicialmente denominado Almirante Carrero
Blanco, en el que se aplicó por primera vez en la Armada la construcción en
bloques (con posterior ensamblado), de los que el primero se colocó en grada
el 8 de octubre de 1979. Ya con su nombre final publicado, el Príncipe de
Asturias fue botado el 22 de mayo de 1982, aunque por las circunstancias
políticas, sociales y económicas de la época su construcción se alargó mucho
más de lo previsto y fue entregado a la Armada el 30 de mayo de 1988.
(14) Debido a su color gris (fueron los primeros helicópteros de la Armada en ser pintados así), el mismo que lucían las furgonetas que en aquella época tenían en servicio los parques
de automóviles de la Armada, que eran denominadas coloquialmente como «paqueteras».
(15) Este concepto fue ideado en los años setenta y propiciado por el entonces jefe de
operaciones navales, almirante Elmo Zumwalt, con el fin de proteger los convoyes que habría
que enviar, desde Estados Unidos a Europa, en caso de que se produjese un ataque del Pacto de
Varsovia. Se trataba de disponer de un número significativo de pequeños portaviones, con helicópteros antisubmarinos y de alerta temprana, así como con aviones STOVL, que complementasen a los grandes portaviones, para hacer frente a la amenaza submarina y aérea que se preveía
en el Atlántico en dicha circunstancia.
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El Príncipe de Asturias durante su participación en el ejercicio DRAGON HAMMER, en 1992.
Se pueden apreciar, en su cubierta de vuelo, aviones de la 8.ª y la 9.ª Escuadrilla y helicópteros
de la 5.ª y la 6.ª Escuadrilla

El portaviones tenía una eslora de 196 metros, una manga de 24,3 metros
en la línea de flotación y un calado de 9,4 metros, un desplazamiento superior
a las 17.000 toneladas y una velocidad máxima de 26 nudos. Su sistema de
propulsión principal consistía en dos turbinas de gas LM-2500 (con una
potencia máxima de 46.000 CV), adaptadas para utilizar gasoil, que movían
un solo eje, con una hélice de paso variable. Disponía también de dos unidades de propulsión auxiliar retráctiles, con giro de 360º, que mejoraban su
maniobrabilidad y le permitían navegar en caso de fallo de la propulsión principal. Como armamento, además de la aviación embarcada, disponía de cuatro
montajes Meroka, de defensa de punto. Su cubierta de vuelo, de 175 x 29
metros, con su característico sky-jump de 12º a proa, garantizaba una gran
seguridad a las operaciones de vuelo, en particular a las de los aviones
Harrier. Dos ascensores de aeronaves, uno a proa de la isla y otro en la popa
del buque, conectaban la cubierta de vuelo con un espacioso hangar. Tenía
también dos ascensores para armamento y munición, de los que uno llegaba
hasta la cubierta de vuelo. Su unidad aérea embarcada óptima era de diez
aviones y siete helicópteros, aunque podía transportar hasta 37 aeronaves. Su
dotación era de 590 personas, pero con la Unidad Aérea Embarcada
(UNAEMB) y el Estado Mayor, podía embarcar más de 800.
La incorporación del Príncipe de Asturias supuso un enorme salto cualitativo para la Armada, cuyas aeronaves por fin podían operar desde un moderno
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Un AV-8B Plus esperando en la vertical para tomar a bordo del Príncipe de Asturias, durante el
ejercicio LINKED SEAS, en mayo del año 2000. Foto: Luis Díaz-Bedia Astor

portaviones STOVL (Short Take-Off Vertical Landing), que superaba en
muchos aspectos a buques similares de otras marinas, como los británicos de
la clase Invincible o el italiano Garibaldi. Con las primeras fragatas de la
clase Santa María (basadas en la estadounidense FFG-7), construidas simultáneamente, se consiguió un Grupo de Combate de renovadas capacidades, que
aumentó el prestigio de nuestra Armada entre nuestros aliados y a nivel
mundial (16).
El buque, una vez entregado a la Armada, desarrolló un periodo de alistamiento, adiestramiento y calificación muy intenso, del que cabe destacar los
casi tres meses que pasó en Estados Unidos, en 1988, para la certificación de
su cubierta de vuelo y desmagnetización.
En 1989, ya basado en Rota, inició su actividad operativa, y tras haber
recibido el 28 de mayo, en Barcelona, la bandera de combate de manos de
S.M. la reina doña Sofía, participó en su primer ejercicio nacional, el PATO
SALVAJE, y en el primero multinacional, el SHARP SPEAR.
Durante sus casi veinticinco años de servicio estuvo presente en los ejercicios más relevantes organizados por la Armada, como los ALFEX,
(16) Gracias al prestigio conseguido, la Empresa Nacional Bazán ganó el concurso,
convocado por la Real Marina tailandesa, para la construcción de su portaviones Chakri Naruebet, que entró en servicio en 1997. Se trataba de la primera vez en la historia que una nación
encargaba a otra un portaeronaves de nueva construcción.
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Aeronaves en la cubierta de vuelo del Príncipe de Asturias, que está maniobrando para salir a la
mar, desde Las Palmas de Gran Canaria, durante el ejercicio LINKED SEAS, en mayo del año
2000. Foto: Luis Díaz-Bedia Astor

ALBERGUEX, SINKEX, LANMIS, TAPÓN, NEOTAPÓN, FLOTEX y
GRUFLEX, así como en los DAPEX del Ejército del Aire. También tomó
parte en numerosos ejercicios de la OTAN, como los DRAGON HAMMER,
DISPLAY DETERMINATION, RESOLUTE RESPONSE, LINKED SEAS,
DYNAMIC IMPACT, DYNAMIC MIX, STRONG RESOLVE, DESTINED
GLORY, MARITIME COMMITMENT, STEADFAST JAGUAR y las series
MIDAS y MARINER. Asimismo, participó en otros organizados por naciones anfitrionas, como el NORTHERN LIGHT (Reino Unido), ILES DʼOR y
PEAN (Francia), ARDENTE y EOLO (Italia), o MAJESTIC EAGLE
(Marruecos), así como en los binacionales GALIBER y ESPABRAS (con
Francia y Brasil, respectivamente). El ritmo de realización de ejercicios fue
elevado, con años en los que llegó a tomar parte en seis, entre nacionales y
multinacionales. En ellos se fueron perfeccionando los procedimientos de
empleo de la aviación embarcada, tanto en lo que se refiere a las misiones
tácticas como a las operaciones de vuelo, en las que se logró una gran coordinación y precisión.
En 1990, el Príncipe de Asturias colaboró, junto con helicópteros de la 5.ª
Escuadrilla, en el rodaje de la película Navy Seals, simulando ser el portaviones Forrestal. En una de sus escenas se aprecian, en la sala de alerta, las pega123

El portaviones Príncipe de Asturias, el 28 de febrero de 2004, durante el ejercicio MARITIME
COMMITMENT 04

tinas de diferentes unidades, que dejaban como recuerdo las dotaciones de las
aeronaves que tomaban a bordo. En otra, un SH-3D toma en nuestro portaviones, cuya cubierta de vuelo e isla se ven solo de manera parcial, para poder
dar el pego y pasar por el estadounidense.
En cuanto a su participación en operaciones reales se pueden citar:
Durante la Guerra del Golfo, en 1991, participó en la operación SOUTHERN GUARD, puesta en marcha por la OTAN para asegurar la disuasión,
evitar la extensión del conflicto a la región geográfica de la Alianza y responder rápidamente en caso de que la disuasión fallase. El portaviones permaneció en el Mediterráneo desde el 8 de febrero al 8 de marzo, contribuyendo a
llenar el vacío dejado por las unidades de la 6.ª Flota desplegadas en la zona
de operaciones, garantizando la libertad de la navegación en el Mediterráneo y
reforzando la capacidad de defensa aérea en la Región Sudoriental de la
Alianza. Durante dicho despliegue se produjo un incidente entre dos aviones
AV-8S, que realizaban una misión de CAP (Patrulla Aérea de Combate), con
aviones F-5 tunecinos, que los interceptaron por haber entrado en la FIR
(Flight Information Region) de Túnez. Ante una maniobra agresiva de un F-5
sobre uno de los Harrier, el piloto del otro adoptó una posición de tiro y pidió
instrucciones al Príncipe de Asturias, desde el que se les ordenó a ambos que
«rompiesen» (se alejasen). Los pilotos españoles eran los tenientes de navío
Pedro Galiana Navarro y Rafael Loureiro García.
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El Príncipe de Asturias entrando en Cartagena el 25 de febrero de 2011, antes de tomar parte en
el ejercicio NOBLE MARINER

En diciembre de 1994, durante la guerra de los Balcanes, fue desplegado
en el Adriático, algo menos de dos semanas, para participar en la operación
DENY FLIGHT. Aunque no efectuó misiones de combate, cuatro Harriers
llegaron a volar sobre el territorio de la antigua Yugoslavia.
En marzo de 2003 permaneció en el Mediterráneo occidental durante unas
dos semanas, mientras participaba en un ejercicio GRUFLEX, a la espera de
una decisión del Gobierno sobre su posible despliegue en el golfo pérsico, que
no llegó a producirse.
También llevó a cabo otras actividades, como numerosas calificaciones de
pilotos, las preceptivas CALOPS, demostraciones aeronavales o la participación en eventos conmemorativos como el bicentenario de la batalla de Trafalgar, en 2005, en Portsmouth y frente a Cabo Trafalgar, o el centenario de la
Aeronáutica Naval francesa, en 2010, en Tolón.
Sus unidades aéreas estuvieron integradas normalmente por aviones AV-8S
(hasta que fueron vendidos a Tailandia) y AV-8B, por helicópteros SH-3D
para guerra antisubmarina (entre 2001 y 2002 fueron transformados para el
transporte de tropas), SH-3W para alerta aérea temprana y AB-212 para SAR
y transporte de personal. Ocasionalmente también embarcaron H-500 y reali125

Último despegue de un Harrier desde el portaviones Príncipe de Asturias, durante su despedida en el golfo de Cádiz, el 6 de febrero de 2013

zaron operaciones de vuelo a bordo helicópteros SH-60B «Puma» del Ejército
de Tierra y aeronaves de otras marinas.
Las aeronaves embarcadas le proporcionaron una equilibrada combinación
de las capacidades antisubmarina, de defensa aérea y de ataque a buques de
superficie y a objetivos en tierra. Tanto en los ejercicios de defensa aérea
como en los de ataque a superficie se logró una gran compenetración entre los
pilotos de Harriers y los controladores de interceptación en el propio buque y
en las «Paqueteras», favorecida tanto por el conocimiento mutuo que se lograba al pertenecer todos a la FLOAN como por estar integrados en una misma
UNAEMB, lo que permitía poder realizar, cara a cara, los briefings y debriefings entre pilotos y controladores.
La incorporación del AV-8B Plus supuso una mejora muy significativa de
la capacidad de defensa aérea, gracias a su radar APG-65 y al misil AMRAAM, así como de la de realizar operaciones aéreas durante la noche, al estar
equipado con FLIR y tener una cabina preparada para la utilización de gafas
de visión nocturna (GVN). Dado que las luces de la cubierta de vuelo del
portaviones no eran compatibles con ellas, se reducía su intensidad o se
apagaban durante los despegues y tomas de los aviones. Los pilotos alcanzaron una gran confianza en las misiones nocturnas y operaban con total natura126

lidad, incluso realizando tráficos visuales para la toma (17), lo que sorprendía
a los pilotos de Harriers estadounidenses, que de noche llegaban a sus LHD
mediante aproximación instrumental.
En relación a accidentes de sus aeronaves embarcadas u ocurridos a bordo,
se pueden destacar los siguientes:
El 19 de julio de 1989, cuando el buque se encontraba a unas 200 millas a
poniente de Lisboa, efectuando calificaciones de pilotos, el SH-3D, con
numeral 01-503, en misión SAR, tuvo un fallo de una turbina, lo que le forzó
a amerizar. Al comprobar que la turbina se había incendiado y que el fuego se
extendía, los cinco miembros de la dotación abandonaron el aparato. Fueron
recogidos por otro SH-3D de la UNAEMB.
En el DYNAMIC IMPACT del año 1994, se perdió un AV-8S de su
UNAEMB, por fuego en el motor, seguido de un fallo catastrófico de todos
los sistemas. Su piloto, el teniente de navío Federico García Castro, se eyectó
y fue recogido por un helicóptero de la 3.ª Escuadrilla, también de su
UNAEMB.
El 3 de diciembre de 1999 un golpe de mar hizo caer al agua a un marinero, de nombre Bernardo, que se encontraba en la pasarela de estribor del
portaviones. Despegaron rápidamente un AB-212 y un SH-3D (18). Fue recogido por el SH-3D y devuelto a bordo.
El 9 de junio de 2005, cuando el buque finalizaba el ejercicio NEOTAPÓN-05, falleció, al caer al mar, el capitán de fragata Pedro Galiana Navarro,
jefe de la 9.ª Escuadrilla de Aeronaves.
Además de las misiones SAR realizadas por helicópteros del buque en los
accidentes citados, el 19 de junio de 1990 un SH-3D de su UNAMEB evacuó,
hasta Ferrol, a un miembro de la tripulación del Sirius (buque de la organización ecologista Greenpeace), que había sufrido un accidente de buceo cuando
dicho buque se encontraba a más de 200 millas náuticas de Cabo Finisterre.
La situación económica impidió la modernización del sistema de combate
del Príncipe de Asturias y obligó a reducir sus salidas a la mar. Se pensó en
mantenerlo temporalmente en «situación de actividad restringida», pero finalmente se decidió su baja, que se produjo en 2013. El 6 de febrero de ese año,
presidida por S.A.R. el Príncipe de Asturias, tuvo lugar su despedida en la mar,
tras su salida de Rota, rumbo a Ferrol, adonde llegó dos días más tarde. El 14
de diciembre siguiente causó baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada.
Aunque se especuló con la posibilidad de que fuese adquirido por alguna
marina extranjera, el 8 de agosto de 2017, tras más de cuatro años y medio
atracado en Ferrol, salió remolcado con destino a la localidad de Aliaga, en
Turquía, para ser desguazado. El 16 de agosto, aviones de la 9.ª Escuadrilla se
(17) El momento de la rotura se retrasaba respecto al tráfico diurno, con objeto de dar a
los pilotos algo más de tiempo en viento en cola y una mayor separación entre ellos, de forma
que pudiesen realizar los procedimientos con más tranquilidad y tener algo más de margen para
toma, que de noche es aún más crítica que durante el día.
(18) Recuerdo a los pilotos corriendo por el pasillo hacia la cubierta de vuelo, mientras se
ponían los chalecos
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encontraron con él en el Mar de Alborán, para darle una pasada en formación,
como último homenaje al buque desde el que habían operado durante casi
veinticinco años.
El Juan Carlos I: nuevas capacidades

El LHD Juan Carlos I es el buque de mayores dimensiones que ha tenido
la Armada en toda su historia, con un desplazamiento de 27.000 toneladas,
una eslora de 231 metros, una manga de 32 y un calado de 7. Construido por
Navantia en su astillero de Ferrol, según un diseño propio, con un elevado
porcentaje de participación de la industria nacional, fue concebido para desarrollar cuatro perfiles de misión: anfibio, portaviones, transporte estratégico y
ayuda humanitaria. Además, está dotado de medios de mando y control que le
permiten actuar como buque de mando de una fuerza naval o conjunta. Es
similar a los portahelicópteros de asalto anfibio estadounidenses, pero de
menor tamaño y con una dotación mucho más reducida, de alrededor de 300
personas. Aunque, como portaviones, inicialmente debía sustituir de manera
eventual al Príncipe de Asturias, tras la baja de este quedó como el único
buque de la Armada capaz de operar con aviones de ala fija.
Al igual que su antecesor, está dotado de un sky-jump de 12° y de dos
ascensores de aeronaves, uno a proa de la isla y otro a popa. Tiene capacidad
para embarcar una unidad aérea de más de treinta aeronaves y su cubierta de
vuelo tiene ocho puntos de toma para helicópteros medios, seis de ellos en la
línea central (de los que cuatro son utilizados normalmente por los Harrier) y
dos a estribor (uno a proa y otro a popa), así como cuatro para helicópteros
pesados (en la línea central). Su UNAEMB está normalmente formada por
aviones AV-8B Plus, por helicópteros SH-3D (para el transporte de tropas) y
por un helicóptero AB-212 (para misiones SAR y de exploración de superficie), aunque en ocasiones se han integrado aeronaves MV-22B de la Infantería
de Marina estadounidense. Además, opera ocasionalmente con los helicópteros H-500 y SH-60B de la Armada, y con helicópteros de otras marinas. Ha
realizado pruebas de interoperabilidad con varios modelos de helicópteros de
los Ejércitos de Tierra y Aire (19), y también está preparado para poder
embarcar el avión F-35B y el helicóptero NH-90.
Sus sistemas de ayuda a la aproximación de aeronaves y las luces de la
cubierta de vuelo, compatibles con las gafas de visión nocturna, le confieren
una gran versatilidad en la realización de las operaciones de vuelo. Posee un
novedoso sistema de propulsión eléctrica (alimentado por generadores movidos por una turbina y por dos motores diésel), con dos pods a popa (orientables 360°) y dos hélices transversales a proa, que le proporcionan una gran
maniobrabilidad, aunque su velocidad máxima es de 21 nudos, inferior a los
veintiséis de su antecesor.
(19)
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Cougar, Super Puma, Chinook y Tigre.

El Juan Carlos I saliendo a la mar el 5 de abril de 2011, con S.M. el rey Juan Carlos I a bordo

Fue entregado a la Armada el 30 de septiembre de 2010, en el arsenal militar de Ferrol, y el 24 de octubre siguiente atracó en la base naval de Rota,
donde está estacionado.
Durante el año 2011 su actividad se orientó a la puesta a punto, con pruebas
de fin de obras, evaluación operativa, crucero de resistencia, certificación de la
cubierta de vuelo y obras de garantía, así como mediciones electromagnéticas,
calificación de pilotos, elaboración del boletín de lanzamiento y la primera
CALOP. El día 5 de abril recibió la visita de S.M. el rey Juan Carlos I, con el
que salió a la mar para mostrarle sus características.
Desde entonces comenzó a realizar actividades más operativas, incluyendo
la participación en ejercicios anfibios nacionales, pruebas de interoperabilidad, cruceros de instrucción con alumnos de la Escuela Naval y ejercicios
OTAN.
En 2012 tomó parte además, como buque de mando, en el ejercicio
conjunto COPEX y llevó a cabo las pruebas de utilización del helicóptero
Tigre desde un buque en la mar.
En 2013 participó en la despedida en la mar del portaviones Príncipe de
Asturias, el 6 de febrero, tras la salida de este hacia Ferrol antes de su baja.
También realizó una nueva CALOP y pruebas de interoperabilidad con heli129

El Juan Carlos I navegando en formación con otros buques de la Fuerza de Acción Naval
(27 de mayo de 2015)

cópteros del Ejército de Tierra. El día 17 de septiembre, S.M. la reina doña
Sofía le hizo entrega de la bandera de combate en el puerto de Cádiz.
En 2014 tomó parte en nuevos ejercicios, como el NOBLE MARINER de
la OTAN. Además, aviones de la 9.ª Escuadrilla participaron en un ejercicio
SIRIO del Ejército del Aire, desde el buque, que también efectuó un PASSEX
con el portaviones italiano Cavour y una CALOP en el rol de portaviones. El
18 de junio tomaron a bordo, por primera vez, aeronaves MV-22B Osprey, de
la fuerza de Infantería de Marina estadounidense desplegada en Morón (20).
Como curiosidad, el 25 de septiembre, partió del buque, atracado en Cádiz, la
tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Comenzó 2015 con una varada en el astillero de Navantia en Cádiz, seguida de un periodo de inmovilización, tras lo que retomó su actividad. En junio
participó en el ejercicio CONTEX-PHIBEX, en aguas de Portugal, con una
UNAEMB formada por aviones Harrier y helicópteros, y con dos batallones
de infantería de marina (uno español y otro portugués). El 2 de noviembre
recibió a bordo, en la mar, a S.M. el rey Felipe VI al comenzar su participación en el ejercicio TRIDENT JUNCTURE, con una UNAEMB integrada por
cuatro MV-22B estadounidenses, seis aviones AV-8B Plus y un helicóptero
(20)
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Se trata de la Special-Purpose Marine Air-Ground Task Force Crisis Response Africa.

Cuatro helicópteros SH-3D despegando en formación desde el Juan Carlos I (3 de diciembre
de 2015)

AB-212. Se trató del primer embarque de varios días efectuado por los MV-22
a bordo de un buque de guerra extranjero. En noviembre efectuó una salida de
interoperabilidad con helicópteros Tigre, Cougar y Chinook del Ejército de
Tierra, y Super Puma del Ejército del Aire. Del 24 de noviembre al 3 de
diciembre participó en el ejercicio FLOTEX, llevando a bordo aviones AV-8B
Plus, helicópteros SH-3D y casi 800 infantes de marina.
En 2016 efectuó diversos ejercicios y calificaciones de MV-22B. En el
MARFIBEX desarrollado en abril, su UNAEMB estuvo integrada por seis
Harriers, dos Ospreys y un Sea King. En dicho ejercicio sufrió una avería de
la compuerta del dique, que fue reparada entre abril y mayo. En septiembre
participó en el ejercicio ATENEA, para mejorar la colaboración del buque con
equipos operativos de seguridad de la Fuerza de Protección. Desde el 2 al 14
de octubre, acompañado por la fragata Numancia, tomó parte en el ejercicio
EMERALD MOVE (ERMO) 16, de la Iniciativa Anfibia Europea, en aguas al
sur de Cerdeña. En esta ocasión su UNAEMB estuvo formada por seis aviones AV-8B Plus y cinco helicópteros (cuatro SH-3D y un AB-212), mientras
que la fuerza de desembarco estuvo compuesta por un subgrupo táctico de la
BRIMAR, en el que se integraba una compañía de infantes de marina portu131

Un Osprey MV-22B y dos Harriers AV-8B Plus en la cubierta de vuelo del Juan Carlos I, el 4
de noviembre de 2015, durante el ejercicio TRIDENT JUNCTURE

gueses. Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre efectuó una colaboración con la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII, que consistió en
el embarque de 27 vehículos (entre ellos cuatro carros de combate Leopard) y
el desembarco administrativo de algunos de ellos mediante LCM, simulando
un escenario no preparado. El 14 y el 15 de diciembre se realizaron calificaciones a bordo de helicópteros Cougar, Tigre y Chinook de las FAMET, así
como de un Super Puma del Ejército del Aire.
En junio de 2017 tomó parte en el ejercicio FLOTEX, en el que aviones
Harrier de la UNAEMB efectuaron el lanzamiento de munición real GBU-38
JDAM en el polígono de tiro de las Bardenas Reales. En dicho ejercicio se
activó su capacidad de apoyo de sanidad Role 2 (con el embarque de personal
especializado) y se practicaron diversas situaciones que requieren dicha capacidad, como el reembarque y tratamiento de bajas masivas de la fuerza de
desembarco. Del 26 de junio al 12 de agosto tuvo un periodo de obras en el
astillero gaditano de Navantia, en el que se le renovó la pintura de la totalidad
de la cubierta de vuelo. El 24 de septiembre el buque salió de Rota para participar en el BRILLIANT MARINER, que se desarrolló en aguas del Mediterráneo central, con una UNAEMB compuesta por seis Harriers y tres Sea Kings.
Entre el 1 de diciembre de 2017 y el 8 de enero de 2018 estuvo en dique,
en Cádiz, para la renovación de los cojinetes de los pods de propulsión. Entre
los meses de febrero y abril realizó una nueva CALOP. El 23 de abril partici132

Relleno de un Harrier en la cubierta de vuelo del Juan Carlos I antes de un vuelo nocturno (18
de abril de 2016)

pó en el Distinguished Visitors Day del ejercicio MILEX-18, de la Unión
Europea. El 1 de mayo salió a la mar, rumbo a Kuwait, con objeto de efectuar
una misión de transporte estratégico de tres helicópteros Chinook y dos
Cougar de las FAMET (que participarán en la operación INHERENT RESOLVE en Irak), con escalas posteriores en Bombay y Alejandría. Llevaba a bordo
una UNAMEB integrada por cuatro Harriers y dos Sea Kings.
Hay que resaltar también que la construcción del Juan Carlos I y su incorporación a nuestra Armada han traído nuevos éxitos para la industria nacional.
En 2007 Australia adjudicó a Navantia el contrato para la construcción de dos
LHD para su Marina, que entraron en servicio en 2014 y 2015 con los
nombres de Canberra y Adelaide. En 2013 Turquía le otorgaría otro contrato
para la construcción de un buque similar, el Anadolu, cuya quilla fue puesta
en grada el 7 de febrero de 2018.
Conclusión

Los portaviones y portaeronaves siguen teniendo una gran relevancia en la
actualidad. El hecho de tenerlos proporciona no solo unas capacidades milita133

El Juan Carlos I saliendo de Rota el día 1 de mayo de 2018, en el comienzo de su despliegue
para el transporte estratégico de helicópteros del Ejército de Tierra a Irak

res únicas, sino que otorga el prestigio de pertenecer a un exclusivo grupo de
naciones que pueden emplearlos al servicio de su política exterior. Por ello,
aquellas con ambición de protagonismo en el escenario internacional mantienen hoy en día programas para dotarse de ellos y utilizarlos en defensa de sus
intereses.
Durante el último siglo nuestra Armada se ha esforzado por disponer de
este tipo de buques, con objeto de tener las alas sobre la mar que le permitiesen optimizar y extender las capacidades de su Fuerza Naval. Ha sabido
adaptarse a la evolución de los medios y a las posibilidades de unos recursos
presupuestarios siempre escasos, siendo innovadora en su utilización operativa.
El primer Dédalo permitió apoyar el esfuerzo bélico en Marruecos e incorporar la aviación a las operaciones de nuestra Escuadra. El portaeronaves
Dédalo protagonizó una verdadera revolución al dotar de nuevo de aviación
embarcada a nuestra Armada, que fue precursora en la utilización de los aviones VSTOL. El portaviones Príncipe de Asturias aportó una moderna capacidad aeronaval y nos situó entre las marinas más punteras a nivel mundial. El
Juan Carlos I, un buque muy versátil, capaz de llevar a cabo distintos tipos de
misiones, ha constatado la evolución de nuestra industria naval. Cada uno, en
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su momento, ha aportado unas capacidades necesarias para nuestra Defensa
Nacional y proporcionado a nuestra Armada un prestigio que ha beneficiado
de manera significativa a la industria nacional. Su historia ha sido posible
gracias a todos aquellos marinos de guerra que, con su ambición, ilusión,
entrega y tesón, lograron que la Armada haya podido poseer unos buques que
han transformado de forma radical su forma de ser y de operar.
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LA FLOTILLA DE AERONAVES,
1953-2018
José L. NIETO FERNÁNDEZ
Capitán de Navío
Comandante de la Flotilla de Aeronaves

Introducción

La historia del renacer del Arma Aérea pone de manifiesto una vez más
que los espectaculares avances que se lograron en muy pocos años se debieron al liderazgo, entusiasmo, dedicación y esfuerzo de numerosos oficiales,
suboficiales y marineros que, con un gran espíritu de servicio, supieron superar dificultades y trabajar en equipo para alcanzar unos objetivos que parecían
imposibles. Pone de relieve, además, la gran visión de futuro de la Armada,
que apostó, en cuanto la situación fue propia, por el desarrollo de la aviación
embarcada, que con el tiempo se ha mostrado fundamental en el desarrollo de
las operaciones navales.
En esta conferencia se explicará el renacer del Arma Aérea a partir de 1954
y el origen de las distintas escuadrillas, y finalizará con unas pinceladas sobre
la actual Flotilla de Aeronaves.
El renacer del Arma Aérea

Con la creación de Ejército del Aire en 1939, todos los medios aéreos y
bases de la Aeronáutica Naval pasaron a depender de esta nueva organización.
El único medio aéreo del que dispuso la Armada española en el periodo que
va desde 1939 hasta 1954 fue un hidroavión Heinkel He-114A del Ejército del
Aire, perteneciente a la llamada «Aviación de Cooperación» y que estuvo
desplegado a bordo del crucero ligero Miguel de Cervantes. En aquellos años
la Aviación de Cooperación era la responsable de gestionar los apoyos aéreos
que necesitaba la Armada; no obstante, el aislamiento tecnológico y material
al que fue sometida España tras la segunda guerra mundial motivó que estos
apoyos fueran más bien anecdóticos por una carencia total de medios.
La firma del convenio de cooperación militar y económica con Estados
Unidos el 26 de septiembre de 1953 rompió el aislamiento de España y abrió
una excelente oportunidad a las Fuerzas Armadas españolas y a la Armada en
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particular para renovarse y adquirir nuevas capacidades, entre otras la aviación embarcada.
En esos años, los helicópteros estaban empezando a adquirir un protagonismo cada vez mayor en las operaciones militares, pero eran desconocidos en
nuestro país. La empresa norteamericana Bell Helicopter Corporation, uno de
los principales constructores de helicópteros ligeros, hace una oferta al Ejército del Aire, pero el ministro de la época la rechaza. En ese momento, el ministro de Marina no duda en aceptar la oportunidad que se le presenta y se
compromete, con el acuerdo del Consejo de Ministros, la compra de tres helicópteros ligeros Bell-47.
Tras un curso en las instalaciones de la compañía Bell, llegan a España los
primeros pilotos de helicóptero: el capitán de corbeta Miguel Brinquis Villanueva y los tenientes de navío Eliseo González Mosquera y Francisco Mola
Mayayo, acompañados por los primeros mecánicos, don Emilio Zarrabeytia
Edilla y don José Casal Rodríguez. Este pequeño grupo fue enviado a la
Escuela Naval de Marín, donde se emplazó la nueva unidad de helicópteros,
denominada inicialmente «Grupo de Helicópteros», y que fue el germen de la
actual Flotilla de Aeronaves.
El día 1 de enero de 1954 llegan al puerto de Vigo los tres helicópteros
adquiridos por la Armada, que fueron montados en Marín por los dos mecánicos antes mencionados, de los que surgirá una estirpe de excelentes técnicos
mantenedores de aeronaves que formarán uno de los pilares más sólidos en los
que se apoyará la Flotilla para alcanzar sus brillantes resultados.
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El primer vuelo de estos aparatos se realizó en el campo de deportes de
Carlos I en la mañana del día 19 de junio de 1954, lo que constituyó un primer
paso cuyas consecuencias pocos podían predecir entonces. A partir de este
instante se comenzó la formación de nuevos pilotos, para conseguir una plantilla adecuada y asegurar el relevo generacional. Esta primera misión de enseñanza convierte también al «Grupo de Helicópteros» en escuela, con el
nombre de «Escuela de Aplicación de Helicópteros»
Ya en el año 1955 tuvo lugar otro hecho muy importante en la vida de la
nueva Aviación Naval cuando un helicóptero Bell-47 toma por primera vez en
un buque de la Armada navegando. Con la colaboración del comandante del
remolcador RR-29 se instala una plataforma de madera en la caseta de popa
del buque y se realizan una serie de tomas con el buque fondeado primero y
navegando después. El piloto era el teniente de navío González Mosquera, y
la Armada, viendo los resultados y la capacidad potencial del helicóptero,
decide la compra de otros tres.
Fue en aquella época cuando el capitán de corbeta Saturnino Suanzes de la
Hidalga, por aquel entonces comandante del destructor Lazaga, unidad basada
en la Escuela Naval para prácticas de guardiamarinas, descubrió la Aviación
Naval y fue nombrado alumno de la segunda promoción de pilotos. A partir de
ese momento, el capitán de corbeta Suanzes dedicó buena parte de su carrera a
potenciar el Arma Aérea; en este sentido hay que decir que, si Cardona fue el
mentor e impulsor de la Aeronáutica Naval en sus orígenes gracias a su energía y espíritu de trabajo, otro tanto cabría decir del almirante Ninín Suanzes
respecto de la actual Arma Aérea. Gracias a su esfuerzo, y al de muchos otros
hombres de los que se rodeó, se consolidó definitivamente el renacer de la
Aviación Naval.
Como se ha dicho, la firma del convenio de cooperación entre España y
Estados Unidos representó un instrumento muy importante en el desarrollo de
la Armada y de su aviación embarcada. Hay que recordar que la firma del
convenio se produce en un momento de enfrentamiento entre dos potencias,
en la que la posición geoestratégica de España tiene una indiscutible importancia en el ámbito naval para Estados Unidos con vistas a frenar y contener la
expansión de la flota soviética en el Mediterráneo. Así, no es de extrañar el
interés de Estados Unidos en construir una base naval en Rota que permitiera
controlar el estrecho de Gibraltar e impulsar los proyectos de cooperación con
la Armada para potenciar su capacidad de guerra antisubmarina.
Es en este contexto en el que se adquirieron siete helicópteros medios
Sikorsky S-55 para la lucha antisubmarina, y se decide en 1957 el traslado del
Grupo de Helicópteros a la base naval de Rota, en esos momentos en construcción. El traslado supuso grandes ventajas para el desarrollo de la Aviación
Naval en todos los órdenes ya que, junto al mayor espacio disponible y a una
mejor meteorología, habría que añadir la proximidad de la Marina de Estados
Unidos, que a lo largo de los años será un referente para la Armada y la Aviación Naval. Ese mismo año se vuelve a crear en el Estado Mayor el Negociado
de Helicópteros, para gestionar todos los asuntos del Grupo de Helicópteros.
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Pero la Armada no fue la única en potenciar su capacidad antisubmarina
durante esos años; también el Ejército del Aire creó en 1961, como parte de la
denominada Aviación de Cooperación, el Escuadrón 601, basado en la base
aérea de La Parra, de Jerez de la Frontera, dotado con aviones de guerra antisubmarina de procedencia norteamericana Grumman Albatross. Desde entonces, miembros del personal de la Armada han servido en dicha unidad como
navegantes y coordinadores tácticos.
Pero volvamos a la base naval de Rota, donde, una vez asentada la 1.ª Escuadrilla con los helicópteros Bell-47 y la 2.ª con los Sikorsky S-55, se creó en
1963 la Flotilla de Helicópteros, con el objetivo de unificar todas las unidades
y dependencias, a cuyo mando puso al más antiguo de los jefes de las dos
escuadrillas. Una vez creada la Flotilla de Helicópteros, continuaron los
planes del Estado Mayor para aumentar y mejorar el material, introduciendo
los adelantos que ininterrumpidamente se incorporarán a los helicópteros para
poder ejercer con mayor eficacia el control del mar y la guerra antisubmarina.
Así, se decidió la adquisición de cuatro unidades del helicóptero Augusta
Bell-204, que formaron, el día 7 de octubre de 1964, la 3.ª Escuadrilla. Ese
mismo año se decidió la adquisición, con gran visión de futuro, de seis unidades del que seguramente ha sido el mejor helicóptero antisubmarino de la
historia: el Sikorsky SH-3D Sea King, del que la Armada adquirió la primera
unidad que salió de la cadena de producción.
Poco después, febrero de 1966, se creó la 5.ª Escuadrilla de la Flotilla de
Helicópteros y se recibieron las primeras unidades. Al personal de la unidad le
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impresionaron tanto las descomunales máquinas que las apodó como vacas
sagradas y se les dio el conocido distintivo de llamada «Morsa». De lo que no
hay duda es de que la complejidad técnica, tanto de la aeronave como de sus
sistemas, supuso un salto tecnológico muy importante para la Flotilla de Helicópteros, que requirió una profunda renovación en la preparación y en los
procedimientos de trabajo, tanto de las dotaciones de vuelo como de los técnicos de mantenimiento. Además, impulsó la creación del importante Segundo
Escalón de Mantenimiento, para efectuar las revisiones programadas.
Dada la importancia que la aviación embarcada estaba cobrando, el 11 de
abril de 1964 se creó la Sección Especial del Arma Aérea, en sustitución del
Negociado de Helicópteros, con dependencia directa del jefe de Estado Mayor
de la Armada. Paralelamente se creó el Arma Aérea de la Armada, reuniendo
en un organismo todas las dependencias, infraestructuras, aeronaves y personal al servicio de las unidades aéreas, designándose el helipuerto de la base
naval de Rota base principal.
La llegada del segundo Dédalo y la incorporación del ala fija embarcada

Pero los objetivos de la Armada a mediados de los años sesenta no se
limitaron a la operación de helicópteros antisubmarinos desde escoltas y se
buscaron opciones para disponer de un portaeronaves y para operar aviones
de ala fija.
Para cumplir el primero de los objetivos, y fruto de los acuerdos de cooperación, Estados Unidos cedió a España el portaviones ligero USS Cabot, que
la Armada rebautizó como portahelicópteros Dédalo y que, el 20 de diciembre
de 1967, atracó en la base naval de Rota. La Armada cumplía así de nuevo
con el sueño de tener un portaeronaves, el Dédalo, que fue su buque insignia
hasta la entrada en servicio del portaviones Príncipe de Asturias en 1988.
Para avanzar en el segundo objetivo de operar aviones de ala fija, se decidió adquirir cuatro avionetas, las conocidas Piper «Comanche», con las que se
formó en 1964 la 4.ª Escuadrilla. A pesar de la insistencia de la Armada, las
autoridades del Ministerio del Aire no permitieron que se matriculasen y, por
lo tanto, que operasen. Esta situación se prolongó bastantes años, hasta la
incorporación de los Harrier a la Armada en 1976. Así, en 1977, doce años
después de su adquisición, las cuatro aeronaves Piper fueron dadas de alta en
las listas de aeronaves de la Armada y aparece el primer emblema de esta
unidad, OMNIA VINCULA DISRUMPAM, cuyo significado es «Rómpanse todas las
ataduras».
Las Piper «Comanche» fueron sólo una excusa de la Armada para conseguir autorización para operar aviones de ala fija ya que, en aquellos años, el
Estado Mayor seguía con interés el programa de un nuevo avión de despegue
vertical, el Hawker Siddeley Harrier, el cual, a finales de los años sesenta,
consiguió superar todas las pruebas operativas y fue adquirido por la Fuerza
Aérea del Reino Unido.
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Viendo el potencial del nuevo avión, la Armada consiguió que en 1972 el
Consejo de Ministros aprobase una demostración a bordo del Dédalo para
poder decidir posteriormente su adquisición. Esta prueba se desarrolló con
enorme éxito el 8 de noviembre de ese año al nordeste del cabo de Creus,
cuando Mr. John Farley, piloto de pruebas de la compañía, efectúa la primera
toma a bordo con un avión Harrier. Poco después la Armada conseguía la
autorización del Gobierno para la adquisición de los primeros ocho aviones de
despegue vertical Harrier que, debido a las difíciles relaciones diplomáticas
con Reino Unido, se compraron a la Marina de Estados Unidos, donde los
operaba su Infantería de Marina.
Ese mismo año se recibieron los primeros helicópteros ligeros Hughes
500 para formar la 6.ª Escuadrilla, con misión antisubmarina y capacidad
de operar desde los destructores de la clase Churruca. Además, ese mismo
año llegaron a Rota los primeros Bell AH-1G Huey Cobra para formar la
7.ª Escuadrilla. Estos helicópteros fueron los primeros de ataque con que
contó la Armada.
En 1973 se creó la 8.ª Escuadrilla, para recibir los nuevos aviones de despegue vertical, y se formó un núcleo inicial de pilotos y mantenedores. Finalmente, en diciembre de 1976, víspera de Nochebuena, el Dédalo atracaba en Rota,
procedente de la base naval de Mayport, con los siete primeros aviones Harrier
AV-8, denominados cariñosamente «Matadores». La Armada había alcanzado
de nuevo el sueño de operar con aviones embarcados, y el Dédalo cambiaba de
denominación adoptando el término de «portaaeronaves».
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Ese mismo año se cambió también la denominación de la «Flotilla de Helicópteros» por la de «Flotilla de Aeronaves», para acoger semánticamente a la
recién estrenada 8.ª Escuadrilla.
En todos estos progresos aparece la figura del almirante general Ninín
Suanzes, ya sea como jefe de la Sección Especial del Arma Aérea en distintas
épocas, como jefe de la Flotilla de Helicópteros en 1972 o ejerciendo el
mando del entonces recién creado Grupo Aeronaval de la Flota en 1975. La
firme convicción del almirante general Suanzes de la importancia de la
proyección del poder naval le lleva, durante su dilatada carrera profesional, a
la toma de importantes decisiones sobre el tipo de Armada que España debería
tener y de la que hoy disfrutamos.
La actual Flotilla de Aeronaves

A partir de ese año de 1976, la Flotilla de Aeronaves se ha ido adaptando
para cumplir con las misiones encomendadas, ya sea modernizando el material de sus escuadrillas, ya creando otras para dar cabida a nuevos helicópteros
o aviones. En esta evolución hemos visto la desaparición de la 1.ª, 2.ª, 7.ª y 8.ª
Escuadrilla, y la aparición de la 9.ª, 10.ª y 11.ª Además, en la Armada se ha
asistido a la llegada del portaviones Príncipe de Asturias y su sustitución por
el LHD Juan Carlos I.
A día de hoy, la Flotilla cuenta con
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― La 3.ª Escuadrilla, que opera siete Augusta Bell 212, los cuales se
incorporaron a finales de los años setenta para realizar misiones de
guerra de superficie y antisubmarina. A finales de los años ochenta,
estos helicópteros se transformaron para el helitransporte táctico, su
misión principal, y actualmente están finalizando un proceso de extensión de vida y modernización, con nuevos sistemas que les permitirán
realizar con eficacia misiones de vigilancia y seguridad marítima a
bordo de los buques de acción marítima. Gracias a la versatilidad
operativa de este helicóptero y a la flexibilidad para su embarque, la
escuadrilla ha participado en la mayoría de las operaciones en que ha
intervenido la Armada.
― La 4.ª Escuadrilla, que ha pasado de las antiguas Piper «Comanche» a
contar con tres Cessna Cittation II y una Cessna Cittation VII. Su
misión principal es la vigilancia marítima y el apoyo logístico. Ha
contribuido al apoyo de numerosas operaciones, como LIBERTAD
DURADERA, LIBRE HIDALGO, etc.
― La 5.ª Escuadrilla que, como se ha dicho, se creó a finales de los años
sesenta para disponer de helicópteros de guerra antisubmarina de altas
prestaciones. Actualmente cuenta con siete helicópteros Sea King, que
en 2002 fueron modificados para efectuar transporte táctico de tropas,
su actual misión principal. Este helicóptero, por sus altas prestaciones y
su capacidad de carga, ha sido fundamental en todas las operaciones
que ha realizado la Armada. Además, por su capacidad de salvamento y
rescate todo tiempo ha conseguido salvar la vida a multitud de personas
en peligro. La escuadrilla ha acumulado más de 100.000 horas de vuelo
y es un constante ejemplo de profesionalidad y buen hacer.
― La 6.ª Escuadrilla, con los Hughes 500, que se incorporaron en la década de los setenta como helicópteros antisubmarinos y que también han
sufrido un programa de modernización para adaptarse a su misión
actual de adiestramiento aeronaval, siendo el primer contacto que
tienen los pilotos de la Armada con las operaciones a bordo de buques.
Además, contribuye de manera significativa a que se puedan impartir
distintos cursos necesarios para la Armada, como el de controladores de
helicópteros en la mar.
― La 9.ª Escuadrilla, que se creó en 1987 para recibir los Harrier de ataque
al suelo AV-8B. A partir de 1996, estos Harrier se han ido sustituyendo
por una versión mejorada todo tiempo, denominada AV-8B Plus, que se
desarrolló en cooperación con Estados Unidos, Italia y Reino Unido,
proyecto en el que la industria aeronáutica nacional, a través de Construcciones Aeronáuticas, S.A., tuvo un papel importante, fabricando este
avión en su sevillana factoría de San Pablo. El AV-8B es un moderno
avión de ataque a suelo todo tiempo que constituye uno de los pilares
sobre los que descansa la capacidad de proyección de la Armada.
― La 10.ª Escuadrilla, con los helicópteros SH-60B, constituye el
complemento indispensable de nuestros escoltas, tanto las fragatas clase
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Santa María como las Álvaro de Bazán. Gracias al sistema LAMPS
(Light Airborne Multi-Purpose System), que permite el intercambio de
datos en tiempo real, los sensores del helicóptero son una extensión y
un complemento de las capacidades de combate del buque y su centro
de información y combate. En 1988 se recibieron seis unidades, y en
2002, otras seis.
La escuadrilla ha participado en todas las operaciones en que han participado las fragatas de la Armada. Además, se enorgullece de que S.M.
el rey don Juan Carlos I realizara un vuelo desde el portaviones Príncipe de Asturias en abril de 1994. Además, S.M. el rey don Felipe VI
recibió en Rota las alas de piloto naval en una ceremonia celebrada el
14 de febrero de 1997, después de pilotar un helicóptero SH-60B.
Posteriormente, en varias ocasiones ha pilotado este helicóptero, acompañado por distintos compañeros de promoción.
― La 11.ª Escuadrilla, creada en el 2014 para incorporar los Sistema Aéreos
Tripulados Remotamente y que actualmente opera el Scan Eagle, de
reciente incorporación a la Armada. Estos sistemas multiplican la capacidad de nuestros buques para realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento a un coste muy inferior de una aeronave. Aunque es la
unidad más joven de la Flotilla, ya ha participado en misiones reales.
La 11.ª escuadrilla, además, integra los sistemas y medios de la antigua
Agrupación de Blancos para Tiro Naval, que se creó en 1958 para proporcionar, gestionar y mantener blancos aéreos autopropulsados y remolcados en apoyo de los ejercicios de tiro de las unidades de la Armada.
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Además de las escuadrillas, la Flotilla cuenta con un Grupo Aéreo Embarcable, que integra a los distintos tipos de controladores que necesita la Armada para llevar a cabo sus operaciones. Por otro lado, para garantizar la operatividad de todos estos medios, la Flotilla dispone de numerosas unidades de
apoyo, como el Segundo Escalón de Mantenimiento, donde se ejecutan todas
las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de su nivel; el Departamento de Simulación, con los medios y sistemas necesarios para facilitar el
adiestramiento en entornos simulados de dotaciones de vuelo, controladores,
mantenedores…; el Departamento de Medicina Aeronáutica, el Departamento
de Supervivencia…, todos ellos imprescindibles para el adecuado funcionamiento de la Flotilla.
Como se ha dicho, las aeronaves de la Flotilla han participado en numerosas operaciones reales a bordo de los buques de la Armada, como, entre otras,
la Operación SHARP GUARD en 1993, de embargo naval en el mar Adriático a la antigua Yugoslavia, con helicópteros de la 3.ª y 10.ª Escuadrilla; la
operación ALFA-CHARLIE, en 1998, de asistencia a amplias zonas de
Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala tras el paso del devastador
huracán Mitch, con helicópteros de la 3.ª Escuadrilla a bordo del BAA Galicia; la operación LIBERTAD DURADERA, en 2002, de respuesta a los
ataques del 11-S, con helicópteros de la 3.ª, 5.ª y 10.ª Escuadrilla; la operación RESPUESTA SOLIDARIA, en 2005, de ayuda humanitaria a Indonesia,
con helicópteros de la 3.ª Escuadrilla a bordo del BAA Galicia; la operación
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LIBRE HIDALGO, en 2006 en Líbano, para vigilar el alto el fuego entre los
contendientes, con helicópteros de 5.ª Escuadrilla a bordo del BAA Galicia;
la operación ALTHEA, en 2008 y 2009, en Bosnia y Herzegovina, con el
despliegue de dos Sea King; la operación HISPANIOLA, en 2010, de ayuda
humanitaria a Haití después de un catastrófico terremoto, con helicópteros de
la 3.ª y 5.ª Escuadrilla a bordo del BAA Castilla. Y las conocidas operaciones
ACTIVE ENDEAVOUR, de lucha contra el terrorismo internacional en el
Mediterráneo, activa desde 2001; la operación EUNAVFOR ATALANTA, de
lucha contra la piratería en el Cuerno de África, activa desde 2009, y la
operación EUNAVFORMED SOFÍA, de lucha contra el tráfico ilegal de
personas.
Por último, la 11.ª Escuadrilla, que ya ha desplegado en varias ocasiones
en la operación Atalanta y que actualmente se encuentra en la operación
apoyo a Irak de lucha contra el Daesh.
Esta es una breve historia de los orígenes de la actual y brillante Flotilla de
Aeronaves, una unidad tecnológicamente puntera, que proporciona a nuestra
Armada una capacidad operativa indispensable para llevar a cabo las misiones
encomendadas.
Antes de finalizar, es preciso recordar que todo lo alcanzado se debe al
esfuerzo y dedicación de nuestro personal, que ha dado lo mejor de sí para
contar con la actual Flotilla de Aeronaves, cuyo origen se remonta a unos
pocos valientes marinos que en la lejana década de los años veinte del siglo
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pasado, en su primera etapa, y de los años cincuenta en su renacer, decidieron
desafiar las dificultades y la carencia de medios para impulsar un sueño: el de
disponer de aviación naval. Esta conferencia es un homenaje a todos los que
dejaron la vida en este empeño.

148

