
Rafael MARTÍN DE LA ESCALERA

NTENTARÉ centrar mi artículo en explicar la
situación de partida en que la Aviación Naval de
nuestra Armada inicia su andadura, tanto desde la
mentalidad que había dentro y fuera como del
gran esfuerzo y reto que representó crearla desde
cero, sin instalaciones, sin pilotos, sin mecánicos
y casi sin ayuda externa, para fundar un Arma
capaz de conseguir, al cabo de cinco años, su
condición expedicionaria y poder participar en las
campañas de Marruecos desde 1922 hasta la fina-
lización. 

Desde siempre el hombre ha querido volar,
pero no es hasta la aparición del globo y su poste-
rior consolidación estructural cuando estos vuelos
pudieron tener alguna utilidad civil y militar. Es

durante la Guerra Civil de los Estados Unidos (1861-1865) cuando los globos,
tanto cautivos como libres, muestran su gran capacidad para la observación de
concentraciones de tropas y de sus movimientos, permitiendo además la
corrección del tiro de la artillería propia. Posteriormente, durante la Guerra
Franco-Alemana en 1870, el uso de globos se generaliza.

Corresponde al Arma de Ingenieros la creación del Servicio de Aerosta-
ción, promulgada por Real Decreto de 24 de diciembre de 1884, y asignado a
la 4.º Compañía del batallón de Telégrafos de base en Guadalajara. Es su
primer jefe el comandante Pedro Vives Vich, quien a lo largo de los años fue
clave en su desarrollo y en la posterior creación de la Aviación Militar.

A partir de 1870 se produce un enorme desarrollo en la aerostación, y muy
especialmente con la aparición de los dirigibles, entre los que particularmente
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destacan los zepelines alemanes. Estos aparatos demostraron a las marinas de
guerra su capacidad de descubierta, observación de submarinos en inmersión
e incluso minas, aunque estaban bastante limitados para grandes valores de
viento.

El 17 de diciembre de 1903 se produce un acontecimiento de enorme tras-
cendencia cuando los hermanos Wright consiguen hacer volar, aunque sea
unos pocos metros, su aeroplano Flyer I, pilotado por Orville. Con este hito se
inicia una revolución imparable a lo largo de todo el siglo XX y que no deja de
asombrarnos incluso en lo que llevamos del siglo XXI.

Con el inicio del siglo XX, la opinión generalizada de los oficiales de la
mayoría de las marinas era que el buque por antonomasia era el acorazado, y
que así sería por los siglos de los siglos. Pocos ven en el aeroplano algo que
pueda tener algún valor, y entre ellos le corresponde a la US Navy el honor de
ser pioneros en experimentarlo y desarrollarlo. Así, el crucero Birmingham, en
la mañana del día 14 de noviembre de 1910, abandona el arsenal de Norfolk
(Virginia) para, en sus proximidades y desde una plataforma de madera en su
proa, realizar el primer despegue de un avión desde un buque. No pasa mucho
tiempo para que se instale una cubierta de madera en la popa del crucero
Pennsylvania que, fondeado en la bahía de San Francisco (en la costa opuesta
a la de la primera prueba), permite que nuevamente el mismo piloto, Eugene
Ely, el día 18 de enero de 1911, realice la primera toma en esta cubierta y el
posterior despegue. Se inicia, a partir de entonces, lo que serán las aviaciones
navales de muchas marinas.

En España, el día 2 de abril de 1910 se crea la Aviación Militar, siendo
nuevamente su primer jefe y promotor el ya coronel de ingenieros Pedro
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Vives Vich, verdadero creador de la Aviación Militar española. El 28 de febre-
ro de 1913 se cambia el nombre por el de Aeronáutica Militar, con objeto de
incorporar la aerostación, creándose dos secciones: Aviación Militar y Aeros-
tación.

Desde sus inicios, esta nueva Arma se abre a la participación de los oficia-
les de la Armada, de forma que ya en el tercer curso de pilotos participan los
alféreces de navío Viniegra y Chereguini y, aunque a lo largo de la existencia
de la Aeronáutica Militar un total de 23 oficiales de la Armada se hacen pilo-
tos de la misma, es curioso que ninguno de ellos se incorporara en algún
momento como piloto de la Aviación Naval.

Para algunos oficiales de la Armada, quizá pocos, era notoria la necesidad
de una aviación naval propia, ya que tanto sus tácticas como la mentalidad
necesaria de las dotaciones debían ser muy distintas de las de la Aeronáutica
Militar. Estos planteamientos dieron lugar a muchas confrontaciones y desca-
lificaciones, tanto con el Ejército de Tierra como incluso dentro de la propia
Armada, por lo que solamente la tenacidad de algunos, dirigidos por el minis-
tro de Marina, contralmirante Manuel de Flórez y Carrió, y finalmente el
apoyo directo de S. M. el rey Alfonso XIII permitieron que en San Sebastián,
el día 13 de septiembre de 1917, el ministro presentara al Rey la Exposición
de motivos para la creación de la Aviación Naval, y que en el posterior Conse-
jo de Ministros del día 15 de septiembre el monarca firmara el decreto de
creación.

Hay que resaltar varios aspectos. Por una parte, el extremo cuidado que se
pone tanto en la Exposición como en el decreto de creación por enlazar la
nueva Aviación Naval o Aeronáutica Naval —que de las dos formas se
nombra— con la Aeronáutica Militar, hablando de la formación de nuestros
pilotos en sus escuelas, de tratar de utilizar un mismo material aeronáutico,
incluso de especializar a personal del Ejército, lo que demuestra la clara inten-
ción de frenar las seguras críticas que se iban a producir. Por otro lado, desde
un principio se decide que se instale en Cartagena la Escuela de Aviación
Naval, algo lógico teniendo en sus proximidades el mar Menor, iniciando lo
que pronto será la gran base Aeronaval de San Javier. Otro aspecto importante
es la creación de una industria propia de construcción de aeronaves, con los
años ampliamente desarrollada.

Aunque en la Exposición se habla de Aviación Naval y en el Real Decreto de
Aeronáutica Naval, hasta finales de septiembre del año 1920 se utilizó la prime-
ra denominación, siendo a partir de esa fecha cuando se utiliza la segunda.

Desde un principio hay una clara intención en la Armada para colaborar al
máximo con la industria española, tratando en todo momento de construir las
aeronaves en España y utilizar, siempre que sea posible, motores españoles
Hispano-Suiza en sus aeronaves, tratando claramente de homogeneizarlos.

No obstante, dentro de la propia Armada eran muchas las voces que no
apoyaban esta creación. En la Marina española la mentalidad de muchos
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oficiales era la misma que la de todas las marinas asimilables; hay que tener
en cuenta que en 1917 estaban en ejecución el Plan Ferrándiz, de 7 de enero
de 1908, para la construcción de tres acorazados, tres destructores, cuatro
cañoneros y veinticuatro torpederos, y el Plan Miranda, de 7 de mayo de
1914, actualizado en 1915, que añadía a estas construcciones cuatro cruceros,
cinco destructores, veinticuatro submarinos, tres cañoneros y dieciocho guar-
dacostas. El desarrollo estaba enfocado a los medios navales.

Algo a tener muy en cuenta en 1917 es que la Guerra de Marruecos estaba
en pleno desarrollo y era algo con lo que la opinión pública española esta-
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ba muy sensibilizada. La propia Aeronáutica Militar veía esta nueva creación
como algo innecesario, y en el nivel político se produjeron múltiples pregun-
tas parlamentarias donde se criticaba la creación de la Aviación Naval ya que,
según los diputados, no podría aportar nada en este conflicto.

Resumiendo, la situación de partida era la de una opinión, tanto dentro
de la Armada como fuera, en el Ejército y en los políticos, contraria a este
nuevo servicio. La inexistencia de cualquier instalación aeronáutica en la
Armada, ni de ningún piloto o personal experto en esta área, parecía darles
la razón, de ahí la necesidad urgente de demostrar su utilidad participando
activamente en la guerra de Marruecos. Y por último, no era de esperar
alguna ayuda de la Aeronáutica Militar, como así fue, para facilitar este
arranque. Imposible un reto mayor y, como veremos, la manera tan inteli-
gente de resolverlo.

Para afrontar este desafío se hizo necesario plantear los problemas a resol-
ver de manera autónoma sin esperar colaboración externa. Podemos sintetizar-
los en los siguientes puntos:

— Comenzar por la elección de una base provisional en un lugar con una
industria aeronáutica desarrollada para poder obtener un apoyo cerca-
no, rápido y potente. Debería disponer, asimismo, de instalaciones
donde operar aeronaves de ruedas e hidroaviones, con pocas obras.
barcelona era la ciudad que mejor cumplía estas demandas.

— Poner en marcha la adquisición o contratación de capacidades de fábri-
cas aeronáuticas que permitieran operar de inmediato y aportar adies-
tramiento al nuevo personal.

— Realizar la adquisición rápida de material, aviones de ruedas, hidro-
aviones y hangares. Esto fue posible, en una parte considerable,
mediante la adquisición de material sobrante de la Primera Guerra
Mundial.

— Contratar pilotos expertos extranjeros y personal técnico para la
formación de nuestros pilotos y mantenedores, además de colaborar en
la puesta a punto de las nuevas aeronaves. Esto se consigue con perso-
nal inglés para las aeronaves de ruedas y personal militar italiano para
los hidroaviones, dirigibles, globos libres y cautivos.

— Selección urgente de personal de la Armada, tanto para vuelo como
para mantenimiento.

— Estudiar, localizar y modificar un buque que, con las obras necesarias,
dote a la Aviación Naval de capacidad expedicionaria, imprescindible
para poder participar en la Guerra de Marruecos. Esto se materializa
en nuestro primer Dédalo.

Hasta finales de 1920 se realizan viajes para ver instalaciones y escuelas
de otras marinas, estableciéndose una programación tentativa; pero es enton-
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ces cuando se selecciona el jefe que deberá gestionar y dirigir este gran reto.
La persona elegida es el capitán de corbeta Pedro María Cardona y Prieto, de
gran prestigio en la Armada y que pronto demostraría lo acertado de esta elec-
ción.

En barcelona, a principios de 1921, para instalar la base de Hidroaviones
se utilizan los llamados muelles del Contradique, de barcelona y de Cataluña
de este puerto. Como base para los aviones de ruedas y Escuela de Aeronáuti-
ca Naval se arrienda el pequeño campo de aviación que está situado en el Prat
del Llobregat. También conocido como de la Volatería, por la cantidad de aves
establecidas en estanques y arrozales próximos, era zona endémica de paludis-
mo, enfermedad que afectó al personal de la Aeronáutica, por lo que la Arma-
da encarga al jefe de los servicios de Sanidad, médico mayor Luis Figueras
ballester, casualmente natural de esta localidad, los trabajos para su erradica-
ción, lo que se logra tras diez años de trabajo.

La capacidad técnica se consigue parcialmente de forma rápida mediante la
incautación, a principios de abril de 1921, de los Talleres Hereter S. A.,
manteniendo a todo su personal. Estos se encontraban prácticamente en
bancarrota por la disminución de su actividad tras la finalización de la Primera
Guerra Mundial. Poseían  instalaciones en las cercanías del muelle del Contra-
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dique, en los terrenos conocidos como Casa Antúnez, otras dentro de la ciudad
de barcelona y, por último, también en el campo del Prat del Llobregat. Por
otra parte, los talleres de Casa Elizalde, también en dificultades, son contrata-
dos para aportar la mayor parte de su capacidad, con lo que se logra poner en
vuelo de forma rápida las aeronaves adquiridas y conseguir el rápido adiestra-
miento del nuevo personal militar de mantenimiento.

Ya en marzo de 1921 comienzan a instalarse hangares desmontables
bessoneau, adquiridos de sobrantes de la guerra, tanto en el Prat del Llobregat
como en el muelle del Contradique y en los talleres de Casa Antúnez, lo que
permite iniciar el montaje de las aeronaves.

Una vez seleccionado el material de vuelo, a principios de 1920 se inician
las adquisiciones. Por una parte, de sobrantes de la guerra: las aeronaves de
ruedas Avro 504-K para la instrucción básica e incluso con flotadores,
Martinsyde F-4 monoplazas, F-4A biplazas y algunos Martinsyde F-6 bipla-
zas, a los que se le podían instalar flotadores, además de dos Parnall-Panther.
Por otro lado, se encargan en Italia los hidroaviones Macchi-18 para escuela y
los Savoia-13 y Savoia-16. Con el objetivo de disponer de capacidad de
bombardeo se compran, asimismo de los sobrantes de guerra, los enormes
Flyng boat, Felixstowe F-3, procedentes del Royal Naval Air Service. Como
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material de aerostación se adquieren, también en Italia, dos dirigibles de
exploración clase O de 3.600 m3, globos de vuelo libre de 1.000 m3 y globos
cautivos tipo Avorio-Prassone de 1.100 m3. Posteriormente y con objeto de
embarcarlos en el Dédalo, se incorporan dos dirigibles tipo SCA de 1.520 m3.
A casi todos los Martinsyde, como a los Savoia y Macchi, se les instalan
desde el principio motores Hispano-Suiza.

Pero lo más importante es la selección del personal, por lo que a mediados
del mes de noviembre de 1920 se inician las convocatorias para pilotos, obser-
vadores y mantenedores, comenzando los primeros cursos el 15 de enero de
1921. Se inicia a partir de esa fecha el montaje de los aparatos adquiridos, su
puesta en vuelo y el adiestramiento en las aeronaves de rueda por pilotos
ingleses, y para los hidroaviones y la aerostación, por oficiales italianos. En
este proceso contrarreloj se consiguen los siguientes hitos: el 18 de mayo de
1921 se realiza el primer vuelo con un avión de ruedas; la primera ascensión
en globo libre se realiza el 7 de junio; en noviembre se vuela el primer hidroa-
vión Macchi-18, y ya el 1 de febrero de 1922 se realiza el primer vuelo de un
dirigible tipo O, y el de otro tipo SCA a mediados de abril del mismo año. 

Faltaba dotar a la Aeronáutica Naval de la imprescindible capacidad
«expedicionaria». Para esto se recupera un proyecto de 1912 del gran ingenie-
ro Leonardo Torres Quevedo para instalar dirigibles en un buque de la Armada,
que él llama «barco campamento», donde utiliza su «poste de amarre», por él
patentado el 2 de febrero de 1911, y cuyo éxito fue tal que se utilizó por todos
los dirigibles a partir de esa fecha. Con este objetivo, en octubre de 1921, el
capitán de corbeta Cardona aprovecha la visita de inspección del ministro de
Marina a la nueva escuela para proponerle la conversión del buque España 6
en «portahidros». El 16 de noviembre se aprueba el crédito necesario, comen-
zando las obras de forma inmediata, que se realizan, con gran diligencia y
calidad, en los Astilleros Vulcano de barcelona. El 20 de mayo de 1922, una
vez finalizadas el día 1 las pruebas de mar, se realiza el primer amarre de un
dirigible SCA con el buque fondeado delante de la desembocadura del Llobre-
gat, frente a la base del Prat. En un plazo inferior a los seis meses se modifica
el España 6, al que se da el mitológico nombre de Dédalo, rectificándosele la
popa para transformarla en cubierta de vuelo, donde se instala un ascensor
para bajar los hidroaviones que se guarden en el hangar de la cubierta infe-
rior; se monta un banco de pruebas de motores, instalando una planta de
producción de hidrógeno para el dirigible; se construye un hangar en proa
para el SCA, y pañoles, camarotes y alojamientos para más de 300 tripulan-
tes, constituyendo un reto que aún hoy en día sería difícil de conseguir.

Pero era necesario mostrar que en tan poco tiempo se habían hecho los
deberes, para lo que se programa un viaje de adiestramiento y demostración.
El 16 de mayo de 1922 se izan a bordo del Dédalo tres Felixstowe F-3, seis
Macchi-18, cuatro Savoia-16 y tres Savoia-13, con abundante material de
repuesto. El 20 de mayo, como antes señalé, se realiza el primer atraque del
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dirigible tipo SCA, que queda a bordo, comenzando el día 25 este viaje, en el
que se recala en los puertos de Valencia, Cartagena, Santa Pola, Alicante y
nuevamente Santa Pola, con regreso a barcelona el día 16 de julio, después de
haber realizado muchísimas horas de vuelo con muy pocos incidentes.

Cuando llega a barcelona la División Naval de Aeronáutica —que así se
llamaba esta unidad expedicionaria—, comunica que está lista para desempe-
ñar comisión. En esas fechas la Aeronáutica Naval ya disponía de 24 aviones
de ruedas, 37 hidroaviones, cuatro dirigibles y seis globos operativos y ya se
había iniciado la construcción de nuevos aparatos, los Savoia-13bis y Savoia-
16bis, versiones mejoradas y de alas abatibles de los modelos básicos.

Quiero destacar que desde un principio se comienzan a construir, bajo
licencia, hidroaviones Macchi-18, Savoia-13 y Savoia-16. Estos dos últimos,
de diseño italiano, tenían el pantoque plano, lo que les hacía muy endebles
para las tomas, por lo que se desfondaban con facilidad. Para mejorarlos se
rediseñan en los talleres de barcelona, dotándolos de un fondo con quilla,
planos plegables y varias modificaciones más, identificándolos como Savoia-
13bis y Savoia-16bis, únicos de esa clase que se construyen a partir de enton-
ces. Para esta actividad de diseño y construcción pronto se forman ingenieros
aeronáuticos, y ya el 5 de noviembre de 1923 los tenientes de navío Rafael

EL ARMA AÉREA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. CAMINO DEL CENTENARIO...

2016] 225



Espinosa de los Monteros y José María Gómez-Ceballos comienzan esta inge-
niería en la Escuela Superior Aeronáutica de París. En años sucesivos les
siguen otros diez oficiales que estudian en París, Londres y finalmente en
Madrid.

Una vez que se considera la Aeronáutica Naval operativa comienza su
participación en las Campañas de Marruecos. En la primera, la de 1922, entre
el 30 de julio y el 15 de noviembre, con 17 aparatos a bordo, entre ellos el
dirigible SCA n.º 1. En la segunda, la de 1923, entre el 23 de agosto y el 22 de
octubre, participan por primera vez los enormes Felixstowe F-3, también
llamados Flying boat, que se mostraron poco operativos debido a que reque-
rían muchos ajustes y se averiaban con frecuencia. Por este motivo se inicia la
adquisición de nuevos hidroaviones más operativos. También participa el diri-
gible SCA n.º 2. La tercera, de 1924, entre el 1 de agosto al 18 de noviembre,
la inicia el Dédalo el día 12 de abril, en que sale con destino al puerto inglés
de Southampton para embarcar los doce hidroaviones Supermarine Bomber
recientemente adquiridos; la operación de embarque se realiza en el fondeade-
ro de dicho puerto el 26 de julio de 1924. Finalizado este, el buque navega
directamente para incorporarse al norte de Marruecos. El día 25 de mayo, el
Dédalo es víctima de un duro temporal durante el cual un fuerte golpe de mar
provoca un violento balance, con la caída al mar de cinco de estos nuevos
hidroaviones. Como consecuencia de esta pérdida se decide la adquisición de
seis hidroaviones Macchi-24, cuyo peso era casi el doble de los anteriores, lo
que le permitía llevar una carga importante (1.000 kg) y con una autonomía
superior a las tres horas. La cuarta, la de 1925, se materializa del 8 de junio
al 1 de octubre de 1925, fecha del desembarco de Alhucemas, operación que
pone fin a la guerra en el norte de África.

La rápida puesta en marcha de la Aeronáutica Naval y el éxito de su parti-
cipación en la Guerra de Marruecos le generan un enorme prestigio no sola-
mente en la propia Armada, sino también en el resto del país. La integración
en nuestra Marina en esas fechas era algo rutinaria, participando en todos los
ejercicios de flota donde aporta sus capacidades en descubiertas, observación
del tiro de los buques, posibles submarinos en inmersión o campos de minas,
entre otras.

Pero un medio aeronáutico siempre paga su desarrollo con sacrificios en
vidas. El bautismo de sangre ocurre durante un viaje de prácticas en el que la
noche del 18 de junio de 1923, debido al mal estado de la mar, el Dédalo deci-
de fondear en la ría de Mahón. Se vuela los días 18 y 19, pero debido a que el
día 20 amanece nublado el capitán de corbeta Pedro María Cardona, como
solía hacer normalmente, vuela en un Macchi-18 pilotado por el teniente de
navío Cervera para comprobar la meteorología (lo que llamaban «probar el
aire»). Al finalizar es sustituido por el contador de navío Suárez de Tangil,
habilitado del Dédalo, para realizar su bautismo de vuelo. Al despegar, se diri-
gen hacia La Mola, donde la aeronave entra en pérdida, seguramente por

EL ARMA AÉREA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. CAMINO DEL CENTENARIO...

226 [Agosto-septiembre



rachas fuertes, estrellándose y pereciendo los dos tripulantes. Posteriormente,
durante la tercera campaña se produce la primera baja en acción de guerra. El
día 2 de octubre de 1924 una pareja de Savoia-16bis realiza una misión de
bombardeo y ametrallamiento de posiciones enemigas en Tiguisas, cuando
uno de los aparatos recibe un impacto que avería su motor, lo que le obliga a
amarar. El otro hidro va en busca de un buque que remolque a la aeronave
averiada mientras esta se acerca a la playa empujada por el viento. Se produce
un tiroteo entre la playa y el hidro y, cuando este es recuperado por el buque
torpedero 13, se comprueba que el alférez de navío Jorge Vara Morlán había
perecido de un impacto de bala.

En noviembre de 1920 se expropian los terrenos de San Javier, lugar elegi-
do para la construcción de la definitiva base Aeronaval y Escuela de Aviación
Naval. Aunque en años sucesivos se realizan los estudios para dotarla de agua
y seleccionar el tipo de césped adaptado a las condiciones de la zona, no es
hasta el 18 de marzo de 1927, con la aprobación del Plan Aeronaval, cuando
entre otras decisiones se permite el inicio de las obras. Mientras, la base del
Contradique sigue desarrollándose, especialmente en lo que a talleres se refie-
re, construyéndose allí la mayoría de los hidros de la Aeronáutica. En lo que al
Prat del Llobregat se refiere, su crecimiento se ralentiza desde abril de 1927
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por la decisión de que la formación inicial de pilotos y mecánicos se realice en
Albacete, en la Escuela Civil de la Compañía Española de Aviación, y
también debido a que San Javier va asumiendo las actividades de vuelo, tanto
de aeronaves de ruedas como de hidroaviones. Desde esa fecha el Prat se utili-
za también para vuelos comerciales.

Con el tiempo se adquieren nuevas aeronaves. El 28 de agosto de 1923 se
reciben dos torpederos blackburn-Swift, a los que posteriormente se añade un
tercer blackburn-Velox adquirido en julio de 1927. Estos aviones se utilizan
de forma exhaustiva para el desarrollo de la fotografía aérea. No obstante,
hasta la aprobación del Plan Aeronaval de 1927 no se inicia una verdadera
renovación del material aéreo, lo que llevó a una disminución paulatina de la
capacidad, construyéndose únicamente en los talleres del Contradique de
barcelona hidros Macchi-18, Savoia-13Bis y Savoia-16bis, más algunas
adquisiciones de Avro 504-K y Martinsyde para reponer pérdidas.

Un acontecimiento importante en el que participa la Armada es el famoso
Raid Aéreo del «Plus Ultra». El 22 de enero de 1926 se inicia en Palos de
Moguer y finaliza en buenos Aires el día 10 de febrero. Este vuelo se realiza
en un hidroavión Dornier Wal fabricado en Alemania, formando parte de la
dotación el teniente de navío Juan Manuel Durán González, que es apoyado
en su ruta por el crucero Blas de Lezo y el destructor Alsedo. Este oficial falle-
ce en accidente producido sobre el puerto de barcelona el día 19 de julio. El
rendimiento de este hidroavión fue tan positivo que se decide adquirirlo por
las Aeronáuticas Militar y Naval.

Como parte de la renovación, en marzo de 1929 se adquiere un hidroavión
Savoia-62, sin motor, para adaptarle un Hispano-Suiza de 600 CV, y una vez
probado y aceptado se contrata la licencia para construir en el Contradique
de barcelona hasta 100 aeronaves. Con los años se llegan a construir algo
más de cuarenta unidades.

El 5 de junio del mismo año se autoriza la adquisición de seis Dornier-
Wal, a los que se les dotará de motores Hispano-Suiza de 600 CV y que se
construirán en las instalaciones de CASA en Cádiz. La serie fue luego
ampliada hasta diez aparatos. Es en uno de estos hidroaviones donde se
produce el mayor accidente de toda la historia de nuestra Aviación Naval. A
principios de septiembre de 1930 la escuadrilla Dornier-Wal participa en las
maniobras de la Flota, operando desde Ferrol. El día 2, cuatro aparatos despe-
gan para Santander, quedando dos en Ferrol por pequeñas averías. El 3 a
mediodía despegan, pero al llegar a cabo Ortegal se encuentran que está
cerrado en niebla, por lo que deciden regresar a Ferrol. Durante esta maniobra
el Dornier-Wal «A» se estrella en las proximidades de cabo Prioriño, pere-
ciendo sus seis tripulantes.

Continúa la renovación con la decisión, en el año 1931, de dotarse con los
aviones torpederos de ruedas Vickers-Vildebest, que también pueden operar
con flotadores. A principios de abril el capitán de corbeta Montis y el teniente
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de navío Galán se trasladan a Inglaterra para asistir a pruebas de esta aerona-
ve, observando una exhibición el día 25 en el aeródromo Hamble. Por satisfa-
cer las expectativas, negocian un contrato para adquirir 27 unidades, que
instalarían el motor Hispano-Suiza de 600 CV (puede observarse el interés en
estandarizarlos), fabricándose el primero en Inglaterra para certificar el nuevo
motor, y los 26 restantes en España. En 1932 se firma un contrato con CASA
para fabricarlos en sus instalaciones de Getafe y Cádiz. El proyecto sufre
retrasos debido a modificaciones en los materiales a utilizar y en capacitarlos,
además de para bombardeo, para fotografía aérea. Por esta razón su recepción
se produce a partir de primeros de 1935, y especialmente a partir de junio, en
que llegan a San Javier con regularidad.

Un acontecimiento de gran difusión mediática se produce el día 1 de
marzo de 1934 cuando el ingeniero Juan de la Cierva hace una demostración
pilotando su autogiro C-30 en la base Aeronaval de San Javier. Ante los resul-
tados conseguidos, se le demanda tomar en la cubierta del portaaviones Déda-
lo (así se refieren a este buque en los documentos oficiales de esas fechas),
demostración 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
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adquisición de dos C-30 biplaza. Ya el 22 de este mismo mes se aprueba el
contrato, y el 20 de julio el capitán de corbeta Flórez y los tenientes de navío
Ceano-Vivas, La Guardia, Salas, Lecuona y Guitián comienzan el curso de
pilotos. El 8 de septiembre salen en vuelo con destino a Madrid-Getafe, donde
toman tierra el día 13.

Y sigue la renovación. El 27 de diciembre de 1934 se aprueba la adquisi-
ción de diez aeroplanos Hawker-Osprey MK-III. Desde hacía tiempo la Aero-
náutica Naval quería sustituir los ya viejos, y sobre todo pobres de prestacio-
nes, Martinsyde, únicas aeronaves de caza de que disponía, por lo que la
noticia es recibida por la Armada con gran alegría, ya que, aunque insuficiente,
es un primer paso para actualizar las llamadas «escuadrillas de acompañamien-
to y combate». El contrato recoge la fabricación de la primera en Inglaterra y
las nueve restantes en las factorías de CASA en Getafe y Cádiz. Se llegan a
recibir los materiales necesarios, pero la única aeronave que entra en servicio
es la primera y ya en el bando republicano. Con ella (véase la foto de pruebas)
se pretendía dotar a los nuevos cruceros Baleares y Canarias, para lo que en
1932 la Sociedad Española de Construcción Naval adquiere componentes y
licencia de construcción de hasta cuatro catapultas a la casa escocesa MacTag-
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gart Scott & Co. Ltd., que son construidas en 1934. Al no ser posible disponer
del Hawker-Osprey MK-III, en noviembre de 1936 se adquieren seis Heinkel-
60, con los que el capitán de corbeta Celier llega a probar y ajustar una cata-
pulta montada en La Carraca, aunque nunca se instaló a bordo.

Los días 15 y 16 julio de 1935 se reúne en Madrid la Junta Técnica de la
que ya llaman Aviación Naval, con objeto de fijar las aeronaves que la confi-
gurarán en el futuro. Se decide dejar los Dornier-Wal a extinguir, buscando
sustituirlos por alguno de los siguientes hidroaviones: Cams-110, Breguet-
Bizaree o Savoia-55, que se construirían en barcelona; finalizar las series
previstas y en marcha del Savoia-62, buscando su relevo, que podría ser el
Vickers-Vildebest, ya en fabricación, o el Dornier-Do C3; sustituir los
Macchi-18 por el Potez-452, que también se fabricarían en barcelona, y por
último, utilizar el Hispano E-34 para escuela elemental y el Hispano E-30
como transformación de pilotos.

Entre el 22 y 25 de febrero de 1936 se realizan en barcelona las pruebas
del hidroavión Potez-452, con resultados plenamente satisfactorios. Hay prisa,
debido a que se está terminando la última serie de Savoia-62 y los talleres se
quedarán sin trabajo. La aeronave cumplía perfectamente su misión de ense-
ñanza y tenía capacidad para misiones de combate, por lo que se negocia y
aprueba un contrato con la casa Potez para adquirir los tres primeros hidros y
la licencia de fabricación por la Aviación Naval. Es de resaltar que nuevamen-
te el motor que se instalará será el Hispano-Suiza 9 Q. d. El inicio de la
Guerra Civil detiene el proceso y nunca llega a volar en nuestra Aviación.

Pero ya se veían venir graves problemas para el futuro de nuestra Aviación;
desde 1933 el Gobierno trató de unificar las aeronáuticas Militar y Naval bajo
un mando común dentro de la nueva Dirección General de Aeronáutica. A esto
se opuso la Marina en bloque, aunque para tratar de evitar suspicacias esta
Dirección dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros. Solamente se
consigue retrasar esta decisión, porque finalmente, el 2 de octubre de 1935, la
Aviación Naval (que así pasan a denominarla) va a depender de esta Dirección
General de Aeronáutica, que además lo hará a partir de ese momento del
Ministerio de la Guerra. Se mantiene la dependencia operativa de la Armada,
pero todos los recursos económicos se transfieren al nuevo organismo. La
consecuencia inmediata es la no adquisición de repuestos ni la realización de
obras y por tanto una disminución paulatina de la operatividad y, lo que es
peor, de la moral de las dotaciones.

En estas condiciones llega la Guerra Civil, momento en que el material
disponible de la Aviación Naval era de unas 107 aeronaves. El 18 de julio de
1936 fuerzas de la base de Los Alcázares ocupan la de San Javier, donde se
encontraba la gran mayoría del personal y del material; los jefes y oficiales
fueron apresados y trasladados a Cartagena y juntamente con los jefes y
oficiales del Arsenal y otras dependencias, en número total de 159, son trasla-
dados al España n.º 3 y bárbaramente asesinados en su cubierta el 15 de agos-
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to. Gran parte del material queda en el bando republicano y, aunque en este
sigue funcionando durante un tiempo como Aviación Naval, los pocos aparatos
que quedan en la parte nacional, con el escaso personal que pudo salvarse por
no estar en Cartagena, actúan a lo largo de la Guerra con muchas pérdidas
humanas y de material. Poco a poco la Aviación Naval va menguando, y al termi-
nar la Guerra, con la creación del Ejército del Aire el 7 de octubre de 1939
—aunque de hecho no se deroga el real decreto de creación de la Aviación
Naval—, esta desaparece. Unos dos tercios del personal de oficiales supervi-
viente se pasa al nuevo ejército: nueve pilotos a la Escala del Aire, de los cuales
dos llegan a teniente general y dos a general de división, y nueve a la Escala de
Ingenieros Aeronáuticos, de los que dos llegan a general de división.

En estos 22 años de vida de la Aviación Naval, hubo cinco bajas en accio-
nes de guerra y 47 en accidentes de aviación, además de los 30 jefes y oficia-
les asesinados en Cartagena el 15 de agosto.

Es difícil de entender cómo una historia tan densa y meritoria cayó en el
olvido, incluso dentro de nuestra Armada. No hay duda de que los aconteci-
mientos descritos durante el periodo de 1917 a 1939 se corresponden con un
recorrido de éxitos, en el que el personal de la Aviación Naval demuestra una
entrega absoluta y una capacidad de gestión al alcance de muy pocos. Con
estas líneas quisiera contribuir a que mis compañeros, muchos de los cuales
desconocen esta historia, se sientan orgullosos de aquellos que nos precedie-
ron, que hicieron grandes cosas para conseguir el continuo desarrollo de nues-
tra Armada, y no solamente en el campo aeronáutico, y que sin duda pusieron
muchos de los cimientos de lo que hoy somos.
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