
La REVISTA GENERAL DE
MARINA, cuando se dispone a
cumplir los ciento treinta y
nueve años de existencia, ha
sido un testigo de excepción
en el devenir histórico de la
Armada española. Desde los
primeros momentos, cuando
solo existían medios escritos
de tirada limitada, hasta nues-
tros días en plena era de la
información, nuestra querida
REVISTA ha actuado como foro
y espacio de reflexión, contri-
buyendo al progreso de la
Armada en su conjunto.

Este monográfico en parti-
cular sirve de hilo introducto-
rio a la serie de eventos y acti-
vidades que se llevarán a
cabo, durante el año 2017, con
motivo de la conmemoración
del Centenario de la Aviación
Naval en España. De este mo-
do, al igual que se hizo con el monográfico sobre el Centenario del Arma
Submarina en el año 2015, se pretende dar a conocer el Arma Aérea y resaltar
su importancia para una Armada moderna y equilibrada como la nuestra. 

La historia de la Aviación Naval en España comienza en 1917, cuando con
las experiencias obtenidas en la Primera Guerra Mundial, unos adelantados a
su tiempo vieron la necesidad de contar con aviación embarcada para sofocar
a las cabilas rifeñas en Marruecos.

Durante los cien años transcurridos desde su creación, la Aviación Naval
ha sufrido una profunda transformación que, gracias a la tenacidad y perseve-
rancia de sus precursores y de los que continuaron su trabajo, se ha convertido
en un Arma Aérea versátil y una capacidad irrenunciable para la Armada. 

Permítanme que aproveche esta ocasión para rendir un sincero y emotivo
homenaje a todos los miembros de la Armada que durante este centenario, de
un modo u otro, contribuyeron a desarrollar la Aviación Naval y ya no se
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encuentran entre nosotros, especialmente aquellos que perdieron su vida en
acto de servicio. Su ejemplo y reconocimiento nos sirve como estímulo para
perseverar en nuestro trabajo diario.

La primera parte del monográfico se centrará en el nacimiento y desarrollo
de la Aeronáutica Naval para mostrar las dificultades a las que tuvieron que
enfrentarse sus precursores y que, sin duda, forjaron el Arma Aérea tal y como
la conocemos en la actualidad. Así, se pondrá en valor la figura de Cardona
que, adelantado a su tiempo, creyó en la Aeronáutica Naval e impulsó su
crecimiento. 

Tras el conocimiento de sus orígenes, podrán adentrarse en la creación del
Arma Aérea y la influencia de la US Navy en su desarrollo, así como la
importancia de los portaaviones en la propia evolución de las Aeronaves en
servicio.

Posteriormente, conocerán la singularidad del piloto naval y el estado
actual de la Flotilla de Aeronaves para comprobar de primera mano la capaci-
dad aeronaval de la Armada que, embarcada en buques de desembarco y
proyección, fragatas o patrulleros de última generación, realiza todo tipo de
misiones, tanto en el ámbito marítimo como de proyección del poder naval
sobre tierra.

No obstante, la situación alcanzada no ha de verse como el final del cami-
no sino como un hito más del proceso de transformación continuo de esta
arma multidisciplinar y singular. De este modo, el pasado y presente de nues-
tra aviación naval debe servirnos como plataforma de lanzamiento para, sin
perder de vista lo que fuimos, hacer una prospectiva de lo que queremos ser.
Este análisis queda reflejado en la última parte del monográfico donde podrán
vislumbrar el Arma Aérea del futuro, la evolución de las misiones y cometidos
de la aviación embarcada y el nuevo papel de los Sistemas Aéreos Tripulados
de Forma Remota.

En resumen, el monográfico trata áreas históricas y de actualidad, técnicas,
estratégicas y de tradiciones, usos y costumbres de la Armada para, de este
modo, satisfacer la curiosidad y ansia por conocer de los fieles lectores de la
Revista. Estoy seguro de que su contenido le proporcionará conocimientos y
experiencias que contribuirán a difundir la importancia del Arma Aérea para
la Armada.

No quisiera finalizar sin agradecer la total predisposición y entrega de las
personas que han elaborado los artículos con los que se ha hecho posible la
publicación de este monográfico, así como reconocer la labor de su Director
que trabaja cada día para que la Revista continúe siendo un referente en todos
los ámbitos del conocimiento y un medio de divulgación de la historia, tradi-
ción y cultura naval española.
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