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PRÓLOGO

Su majestad el rey Alfonso XIII firmó el decreto de creación
de la Aviación Naval el 15 de septiembre de 1917, a propuesta del ministro de Marina el contralmirante don Manuel de
Flórez y Carrió.

«Nuestra Nación no posee actualmente Aviación Naval especializada. 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 a tal les corresponden 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 una instrucción especial; motivos complementarios son la conveniencia de que pertenezcan a la Marina los
aeromóviles llamados a operar en unión de las escuadras o
desde bases navales, y la necesidad de aprender el manejo de
los hidroaviones, implantar su fabricación y contribuir a su
adelanto con la experiencia».
De esta forma comenzaba su andadura la Aviación Naval, que
este año 2017 cumple un siglo de historia. Pero si nos remontamos a sus comienzos, muchas han sido las vicisitudes
por las que ha pasado nuestra Arma Aérea para llegar a ser
lo que es hoy día.
El presente libro pretende recoger en imágenes su evolución a lo largo de estos cien años, rendir un tributo a
los que con su esfuerzo y dedicación sentaron sus bases
y servir de ejemplo a las generaciones futuras para seguir
desempeñado nuestro principal cometido, que no es otro
que servir a España desde la mar, en el cielo.
CN Ignacio Villanueva Serrano
Comandante de la Flotilla de Aeronaves.

Prólogo

En la exposición de motivos se argumentaba lo siguiente:

La Aeronáutica Naval
Primera etapa (1917-1939)

AERONÁUTICA NAVAL
15 DE SEPTIEMBRE DE 1917

Su majestad el rey Alfonso XIII firmó
el decreto de creación de la Aviación
Naval el 15 de septiembre de 1917, a
propuesta del ministro de Marina el
contralmirante don Manuel de Flórez y Carrió.
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Contralmirante don Manuel de Flórez y Carrió, ministro de Marina del Gobierno Dato,
sometió a la consideración del Consejo de
Ministros el proyecto de decreto de creación de la Aviación Naval.

Don Pedro M.ª Cardona y Prieto, que en
abril de 1918, siendo capitán de Corbeta,
recibió la orden de crear los cimientos de
la futura Aeronáutica Naval de la que fue su
primer jefe.

Cien años de
Aviación Naval
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Señor:
Nuestra Nación no posee actualmente Aviación Naval especializada.
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 a tal les corresponden 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 una
instrucción especial; motivos complementarios son la conveniencia
de que pertenezcan a la Marina los
aeromóviles llamados a operar en
unión de las escuadras o desde bases
navales, y la necesidad de aprender
el manejo de los hidroaviones, implantar su fabricación y contribuir a
su adelanto con la experiencia.
Preciso es, por lo tanto, implantar
en España la Aviación Naval con escuela independiente y factoría propia de construcción de hidroaviones y es de suma conveniencia el
ponerla en íntimo contacto con la Aviación Militar, pues que en la línea de costa serán sus objetivos
frecuentemente comunes. Además deben ser los aparatos lo más semejantes posible para poderse
sustituir el personal mutuamente en caso necesario y comunicarse entre ambos ramos las experiencias adquiridas o perfeccionamientos alcanzados para que sean utilizados en común.
Por esta consideración, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de VS el
siguiente proyecto de Real Decreto.
Madrid, 13 de septiembre de 1917
Señor
A L.R.P. de V.M.
Manuel de Flórez
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A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros, vengo a decretar lo siguiente:
Artículo primero: Se crea en España
la Aeronáutica Naval íntimamente
ligada con la Militar.
Artículo segundo: Se crea en Cartagena una Escuela de Aviación Naval
en donde adquirir la especialidad en
esta rama el personal de la Marina
militar que haya obtenido el título
de Piloto en la Escuela de Aviación
Militar.
Artículo tercero: En esta Escuela
de Aviación Naval, se especializará
también personal del Ejército en la
proporción que sea posible en un
principio.
Artículo cuarto: Se crea una factoría
para la construcción de esta clase de
material aéreo naval, la que ha de
estar también en contacto con las
análogas del Ministerio de la Guerra,
no solo para prestarse mutuos auxilios, sino para que exista la mayor
semejanza posible en aquellos órganos de los aparatos que lo permitan.
En el primer proyecto de presupuesto que se redacte, se incluirá el crédito necesario para iniciar
este servicio, el que se ampliará en cuanto lo aconsejen las circunstancias, constituyendo estaciones aeronavales en la Bases de Cádiz, El Ferrol, y Cartagena, así como en las secundarias de las rías
de Galicia y de Mahón, siendo estas últimas de menor importancia que las primeras.
Queda autorizado el Ministro de Marina para dictar las disposiciones y reglamentos necesarios
para el desarrollo y cumplimiento de este decreto.
Dado en San Sebastián a quince de septiembre de mil novecientos diecisiete.
Alfonso XIII

Cien años de
Aviación Naval
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Avro 504-L en su versión naval provisto de «zapatones» antes de un vuelo de escuela, siendo el
instructor el capitán de aviación británico contratado por la Aeronáutica Naval, Mr. Brown y su
alumno el TN Taviel de Andrade.
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Distintivo de aviador naval 1921

Teniente de navío Vicente Cervera

Contador de navío Juan Suárez de Tangil

Caídos en el primer accidente mortal de la Aeronáutica Naval acaecido en Mahón el 20 de junio de
1923, en el que el TN Cervera era el comandante piloto y el contador de navío Suárez de Tangil,
habilitado del Dédalo, recibía su «bautismo del aire». La aeronave, un Macchi-18, entró en pérdida
y se estrelló en Los Freus. Tras el accidente, el CC Cardona se dirigió a sus pilotos con esta frase
«estamos aquí para aprender y ser útiles a la Marina y si es preciso, a morir por ella».

Cien años de
Aviación Naval

Avro 504-K, avión escuela en su versión terrestre en vuelo sobre el aeródromo de El Prat.
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Distintivo de aviador naval 1921

Macchi-18, arriba y Felixstowe F-3 «Flyingboat», abajo, en carrera de despegue en el interior de
la dársena del puerto de Barcelona.

Cien años de
Aviación Naval

Distintivo de piloto de la Aeronáutica Naval

Lámina publicitaria de la casa George-Parnall donde se describen las principales características de su avión Parnall-Panther y
en la que se observa su novedoso sistema
de plegado de fuselaje.

Esta aeronave biplaza, cien por cien naval,
fue diseñada para poder operar desde una
cubierta de vuelo por su pequeña envergadura, sistema de plegado y sobre todo
su corta carrera de despegue de 35 metros,
disponía de unos flotadores, hinchables a
discreción del piloto, para que en caso de
toma de emergencia sobre el agua poder
salvar la aeronave y dotación. La Aeronáutica Naval compró en 1922 dos unidades para
que operaran desde el Dédalo, dado que su
cubierta de vuelo medía 60 metros, pero
nunca llegaron a embarcar. Gráfico ejemplo
de sus reducidas dimensiones es que el piloto accedía a la cabina a través de un hueco
en el ala superior. La fotografía corresponde
a un avión de un escuadrón inglés.
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El 15 junio de 1924 el globo Hesperio
de la Aeronáutica Naval participó en
la 13.ª edición de la Copa «Gordon
Benett» tripulado por los TTNN Casas y Jáuregui y el mecánico Galiana. Despegó de Bruselas y tras casi
veintiséis horas de vuelo tomó en las
proximidades de París obteniendo un
meritorio quinto puesto, siendo el
primero de los tres globos nacionales
participantes. Foto: Historia de la Aeronáutica Española.

Cien años de
Aviación Naval
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Distintivo de oficial Aeronáuta Naval

3

1
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Participantes españoles de la 13.ª edición de la Copa «Gordon Bennett» año 1924.
Globo Capitán Peñaranda.
Aeronáutica Militar.

Globo Fernández Duro.
Real Aeroclub.

Globo Hesperio.
Aeronáutica Naval.

1. Cte. don Vicente Balbás.
2. Cap. don Enrique Maldonado.

3. Don Joaquín de la Llave.
4. Don Eduardo Magdalena.

5. TN don Ricardo Casas.
6. TN don Juan Jáuregui.
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Secuencia de la transformación
del mercante alemán Neuenfelsen «España N.º 6» y finalmente
en la Estación Transportable de
Aeronáutica Dédalo. Las obras se
realizaron en los astilleros Vulcano de Barcelona en un tiempo
récord de siete meses, se habilitaron las bodegas 1 y 2, a proa del
buque, como hangar de dirigibles
y globos cautivos, y las bodegas
de popa en hangar para hidros,
dotándolo de un ascensor y grúas
para su movimiento y manejo. A
popa del puente disponía de una
cubierta corrida de 60 metros
para estacionamiento de hidros.
La capacidad máxima de transporte era de veinticinco hidros,
doce en cubierta y trece plegados en el hangar, dos dirigibles y
dos globos cautivos. Desplazaba
10.000 toneladas y su dotación
estaba compuesta por cuatrocientos hombres.

Cien años de
Aviación Naval
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Distintivo de oficial dirigibilista

Dirigible tipo SCA del Dédalo en vuelo sobre el
puerto de Valencia. Foto revista Ibérica.

El Dédalo gobernando para poner el viento relativo de la proa y colocar al dirigible sobre la
vertical del hangar.
Maniobra de salida de un dirigible tipo SCA
del hangar de proa del Dédalo. Se realizaba con
viento relativo de proa. Una vez el dirigible
fuera del hangar y trincado al palo de proa, se
gobernaba para poner el viento de través, con
el dirigible aproado al nuevo viento se largaba
la amarra quedando libre de la estructura del
buque e iniciando el vuelo.
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El Dédalo en operaciones de vuelo, fondeado en cala Figuera, durante la visita realizada a Mahón en junio de 1923. En la fotografía se observa un Macchi-18 momentos antes de amerizar. Foto L. Alejandre.

Cien años de
Aviación Naval
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Estación Transportable de Aeronáutica Dédalo.

Crucero Río de la Plata.

Contratorpedero Audaz.
El 3 de enero de 1922, se crea por decreto la División Naval de Aeronáutica, en el que se designan
las unidades a flote integrantes de la escuela y servicios de la Aeronáutica Naval, al mando de un
capitán de fragata o capitán de corbeta. Las unidades designadas fueron: Crucero Río de la Plata,
vapor Dédalo, contratorpedero Audaz, lanchas H-1, H-2, H-3, H-4 y H-5.
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Los torpederos se asignaban temporalmente a la División Naval y su
principal función era el auxilio de las
aeronaves en caso de amerizaje forzoso, siempre se los encontraba navegando por la zona asignada a los
vuelos vigilando cualquier contratiempo. Se intentaba que el mando
de estos buques lo ostentaran pilotos
de la Aeronáutica Naval para cumplir
condiciones y en lo posible continuar
con el adiestramiento en vuelo.

El Cocodrilo en su etapa de cañonero,
luego sería hidrógrafo y finalmente pontón-residencia en la base del
Contradique.

Lancha auxiliar tipo Thornycroft de
55 pies, se utilizaban para el repostaje y apoyo de los hidro.

Cien años de
Aviación Naval
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Personal de marinería realizando instrucción militar. En segundo plano, el Dédalo atracado en
punta al muelle.
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Su majestad la reina
doña Victoria Eugenia de
Battemberg.

Cien años de
Aviación Naval
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Su majestad el rey Alfonso XIII junto a la reina doña Victoria Eugenia de Battemberg durante una
visita al Dédalo fondeado en Santander. El ascensor en el que se encuentra la comitiva comunicaba el
hangar con la cubierta de popa y se utilizaba para el movimiento de hidros. Foto El Diario Montañés.

Composición fotográfica con el Dédalo sobrevolado por un dirigible tipo SCA y un Macchi-18.
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Plano parcial del puerto de Barcelona donde se especifican las posibles zonas asignadas para el
despegue, amaraje y amarre de los hidros de la Aeronáutica Naval. Archivo histórico del Ministerio
de Defensa.

Cien años de
Aviación Naval
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Vista aérea de la base de hidros del Contradique con sus talleres y hangares. El único buque que
se observa es el pontón Cocodrilo, coloquialmente llamado Coco y que sirvió durante un tiempo de
alojamiento de los aprendices de Aeronáutica.

El Cocodrilo en su etapa de buque oceanográfico, anterior a la de pontón-residencia.
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Distintivo de ingeniero de construcciones

El aeródromo de El Prat, fue base de
la Sección de Aerostación y escuela de
vuelo de la Aeronáutica Naval hasta la puesta en funcionamiento de la
base aeronaval de San Javier en el año
1931. Era práctica habitual de la época el rotular en tierra el nombre del
aeródromo para que fuera fácilmente identificable desde el aire, ya que
la tecnología no permitía las aproximaciones en otras condiciones que no
fueran las visuales.

Otra vista del aeródromo de El Prat,
con el hangar de dirigibles en primer
plano, tiempo antes de su desmontaje y traslado a la base aeronaval de
San Javier.

Cien años de
Aviación Naval
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Distintivo de la Aeronáutica Naval II República

Vistas aéreas de la base aeronaval de San Javier en el año 1932. Toda la Sección de Aerostación y escuadrillas de aeronaves con ruedas fueron trasladadas a su nueva y flamante base a lo largo de 1931.
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Vista aérea de la base aeronaval de San Javier en el año 1932 con el hangar para dirigibles en primer plano.

Cien años de
Aviación Naval
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Distintivo de oficial dirigibilista

Dirigible tipo SCA preparándose para iniciar un vuelo. Este tipo de aeronave, fabricada por la empresa italiana Stablimento di Costruzione Aeronautische, se utilizó principalmente como plataforma de observación. Era la de menor tamaño que existía en el mercado (1.520 m2 de capacidad,
39,3 m de largo por 8,9 m de diámetro medio), lo que facilitaba la maniobra de entrada y salida del
hangar de proa del Dédalo. Estaba propulsada por dos motores Anzani de 40 CV que le permitían
alcanzar una velocidad máxima de 80 km/h. Su dotación la componían un piloto más un mecánico
y hasta tres pasajeros o el peso equivalente en bombas, su coste ascendió a 59.000 pesetas.

El Dédalo fondeado en Melilla con un
dirigible tipo SCA amarrado al palo de
proa y varios Macchi 18 y Felixstowe
F-3 en su cubierta de popa.

38
Escuadrilla de Macchi-24 fondeada en la Base
de hidros de la Mar Chica (Melilla) en 1925.

Distintivo de mecánico de aeronáutica

Supermarine Scarab en la rampa de varada de
la Base del Contradique.

Detalle de los motores de un Dornierwal.

Cien años de
Aviación Naval
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Avión de caza Martynside F-6 Buzzard, biplaza, tenía muy buenas características de vuelo, era
rápido y manejable. Su poder ofensivo estaba basado en dos ametralladoras fijas de morro Vickers,
calibre 7,7 mm, sincronizadas con la hélice. La Aeronáutica Naval dispuso de dos tipos de Martynside Buzzard, el F-4 monoplaza y el F-6 biplaza.

Tres Macchi-24 «entre bateas»
alistándose para realizar un vuelo en
la Base del Contradique en Barcelona.

El Dédalo fondeado en Valencia, en la
popa un Felixstowe F-3 Flyingboat
con alas desmontadas de otras aeronaves, estibadas a su alrededor.
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Avro 504-K primer modelo de avión
que usó la Aeronáutica Naval para enseñanza en vuelo. Principalmente se
utilizó la versión con ruedas, operando
en El Prat y algunos pocos en versión
hidro con «zapatones» en la base de
Barcelona.

Aviones de caza Martynside F-4 Buzzard, monoplaza, estacionados en el
aeródromo de El Prat.

Escuadrilla de caza de Martynside F-4
Buzzard en formación en cuña. Obsérvese la diferencia entre las escarapelas
con los colores nacionales del avión
en primer plano, n.º 7 y las del resto a
los que se les ha borrado el círculo rojo
central a la espera de pintarles el morado de la bandera republicana.

Cien años de
Aviación Naval
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Un Martinsyde F-4 Buzzard realizando una pasada baja durante una exhibición en el aeródromo de
El Prat ante unos impresionados y también algo asustados espectadores. Este tipo de eventos eran
muy apreciados entre la población que aún no se acostumbraba a ver volar a estas aeronaves sobre
el cielo de Barcelona. Foto: Juan M. González, aviationcorner.net

42

Este accidente de un Macchi-18, ocurrido el 22 de mayo
de 1925 y en el que perdieron la vida el teniente coronel de
artillería de la Armada Hilario Ramos y el especialista Manuel García, fue provocado al parecer por la inicial rotura
de la hélice y su posterior impacto sobre un ala que motivó
que la aeronave se precipitara sin control.
Los vuelos sobre la ciudad de Barcelona y otros núcleos
importantes de población estaban prohibidos a menos que
se realizaran con la suficiente altura para que ante una
emergencia la aeronave pudiera amerizar con seguridad,
pero en aquellos días la falta de medios navales de apoyo
a las aeronaves hacía que estas tuvieran que despegar y
amerizar desde el interior del puerto de Barcelona, sobrevolando en ocasiones la ciudad durante sus tráficos.

La Vanguardia, 23 de mayo de 1925.

Cien años de
Aviación Naval
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Distintivo de mecánico

Línea de fabricación de cascos de Macchi-18 en los talleres de Casa Antúnez. Barcelona 1930.

Dos Macchi-18 estacionados en el varadero sobre sus camas, en un día señalado, a la vista de la
uniformidad de la marinería.
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Clase subalterna, distintivo de piloto conductor de Aviación Naval

El Macchi-24 fue un hidro bimotor de casco plano originalmente diseñado como torpedero y finalmente reconvertido a bombardero. Desarrolló una intensa acción ofensiva en la campaña de Marruecos
operando desde la Mar Chica (Melilla) y contribuyó de manera significativa al éxito del desembarco
de Alhucemas. Estaba armado con dos ametralladoras móviles en torretas Lewis calibre 7,7 mm y
cuarenta y cinco bombas de 12 kg o cinco bombas de 100 kg. No embarcaba en el Dédalo ya que su
peso, envergadura y falta de mecanismo de plegado hacían muy difícil su manejo y estiba a bordo.

Macchi-18 sobrevolando la Escuadra fondeada en Alcudia durante unos ejercicios aeronavales en
noviembre de 1928.

Cien años de
Aviación Naval
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Escuela Aeronáutica Naval Sección Hidroaviación

Felixstowe F-3 Flyingboat. Este hidro de fabricación inglesa no dio buen resultado en nuestra Aeronáutica Naval dada su gran envergadura, complicado manejo a bordo del Dédalo y difícil reglaje de mandos.

Felixstowe F-3 Flyingboat en seco, sometido a labores de mantenimiento. La compra de este tipo
de hidro no fue muy acertada, era demasiado complejo para la poca experiencia que tenían tanto
los pilotos, como el personal de mantenimiento de la joven Aeronáutica Naval.
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Teniente de navío don Juan Manuel Durán y González (1899-1926). Formó parte de la primera
promoción de pilotos de la Aeronáutica Naval. Participó, operando desde el Dédalo en las tres
campañas de la guerra de África. Fue miembro de la expedición «Plus Ultra» que cruzó por
primera vez en vuelo el Atlántico Sur. Murió en accidente de aviación el 19 de julio de 1926. Sus
restos descansan en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz).

Cien años de
Aviación Naval

Busto del TN Durán que se encuentra en la Escuela de Dotaciones Aeronavales.
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Imagen informal de tres de los cuatro miembros que formaron la dotación del «Plus Ultra», de
izquierda a derecha, teniente de navío Juan Manuel Durán y González, comandante de infantería
Ramón Franco Bahamonde y capitán de artillería Julio Ruiz de Alda.

Bomba de aviación modelo Hispana de 12,5 kg, presente de Talleres Guernica a la Aeronáutica
Naval. Está decorada para conmemorar el vuelo del «Plus Ultra» con el escudo de la Aeronáutica
Naval, el distintivo de piloto militar, una esfera terrestre con la derrota del vuelo sobre el Atlántico,
el año 1926 y los nombres de Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada grabados en oro a fuego. Museo
Naval de Madrid.

Cien años de
Aviación Naval

49

Lámina de la época con la dotación y derrota seguida por el «Plus Ultra» entre Palos y Buenos Aires.
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Página de la revista Aérea dedicada al fatal accidente del TN Durán y al heroico intento de rescate
por parte de su compañero el TN Núñez.
En la fotografía inferior de la misma página, embarque del féretro con el cuerpo del TN Durán, en
un bote tripulado por sus compañeros oficiales pilotos, que lo llevaría al destructor Alsedo para su
traslado al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando.

Cien años de
Aviación Naval

Monumentos erigidos en memoria del TN Durán, arriba, en el parque de Montjuic (Barcelona)
y, abajo, en su ciudad natal, Jerez de la Frontera,
en la plaza de las Angustias.
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Lápida de la tumba del TN Durán en el Panteón
de Marinos Ilustres.

Placa conmemorativa en la casa en que nació
en la calle Honda, número 12.
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Una formación de Macchi-18 sobrevuela una escuadra de destructores que intentan ocultarse tras
una densa cortina de humo durante la realización de unos ejercicios aeronavales.

Cien años de
Aviación Naval

53

Hidroavión Savoia S-62, pintada en el morro una bruja con su escoba, distintivo de la 1.ª Escuadrilla de reconocimiento.
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Savoia S-62 perteneciente a la 2.ª Escuadrilla de reconocimiento, véase la libélula con prismáticos
pintada a continuación de la matrícula, distintivo de la unidad. Está armado con dos montajes dobles de ametralladoras Vickers K montadas sobre anillo. Base Aeronaval de San Javier.

Cien años de
Aviación Naval
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Distintivo de mecánico

Realizando el mantenimiento y ajuste de las armas, en un Savoia S-62. Son dos montajes dobles
de ametralladoras modelo Vickers K, estas armas se caracterizaban por su alta cadencia de fuego
y alimentación mediante tambor.

Línea de montaje de Savoia S-62, en los talleres de la Aeronáutica Naval en Barcelona; taller de
carpintería y forrado de cascos.
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Formación de Macchi-18 de una escuadrilla de reconocimiento, sobrevolando la Escuadra fondeada
en aguas de la bahía de Alcudia con motivo de unos ejercicios aeronavales en noviembre de 1928.

Cien años de
Aviación Naval
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El Supermarine Scarab era una aeronave anfibia de fabricación británica, de casco cerrado y despegue fácil, aún con algo de mar, construcción flexible y excelentes condiciones marineras. Disponía
de unas ruedas retráctiles que lo capacitaban para tomar en tierra si las circunstancias lo requerían, particularidad muy valorada para su futura actuación en la guerra de Marruecos. Sus alas eran
plegables, lo que facilitaba su manejo y estiba a bordo del Dédalo.
Escuadrilla de Supermarine Scarab, entre bateas, aguantados por personal de marinería, listos
para ocupar las posiciones de despegue.

Supermarine Scarab, en el aeródromo de Tetuán en agosto de 1924, durante su primera campaña
en Marruecos.

Cien años de
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Anfibio Supermarine Scarab, en vuelo sobre el mar. La Aeronáutica Naval compró doce unidades
que fueron embarcadas a bordo del Dédalo en el puerto de Southampton en julio de 1924, que partió
directamente hacia Marruecos con sus flamantes aviones listos para iniciar una nueva campaña.
Pero la mala suerte se cebó con esta escuadrilla, al mes de embarcar, capeando el Dédalo un temporal en la costa africana y a consecuencia de un fuerte balance, cayeron al mar cinco aparatos,
quedando dos sobre cubierta en malas condiciones. Pasados unos meses se intentó la sustitución
de las aeronaves perdidas, pero ante la imposibilidad de la casa Supermarine de cumplir los plazos
exigidos, se decidió la compra de seis Macchi 24 a la industria italiana.
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Torpedero Blackburn Swift durante un ejercicio de lanzamiento de un torpedo inerte en el interior
de la dársena del puerto de Barcelona. Este modelo, monoplaza de origen, tenía la posibilidad de,
abriendo una trampilla, habilitar un puesto para un observador/instructor.
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Torpedero Blackburn Velos con su carga de combate, sobre su cama de rodaje, durante una exposición estática.
La Aeronáutica Naval dispuso dos unidades del tipo Swift, matrículas M-NTAA y M-NTAB estas
aeronaves, con capacidad de despegue desde tierra, portaviones o agua, podían lanzar un torpedo
aéreo estándar británico RGF MkVII de 760 kg. Posteriormente, se recibió una tercera unidad mejorada, tipo Velos, matrícula M-NTAC, biplaza, armado con una ametralladora Lewis defensiva y
con la posibilidad de actuar también como bombardero.

Distintivo de observador naval subalterno

Torpedero Blackburn Velos en la rada de Mahón preparándose para el despegue para realizar un ejercicio de exploración y ataque. 1928.
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El Dédalo durante una visita a Cádiz en 1928. En su cubierta cinco Macchi-18 en exposición estática.

Cien años de
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Dornier n.º 3 sobrevolando las islas Columbretes.
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Pruebas de vuelo del helicóptero Pescara realizadas en el aeródromo de El Prat en noviembre
de 1930. Pilotando la aeronave el TN Barrera. El
prototipo cedido por el señor Pescara no estaba motorizado, por lo que hubo que adaptarle
un motor Clerget de los utilizados por los Avro
504. Fotos Santiago Guillén.

Detalle del interior de la cabina con el TN Barrera a los mandos.

El Pescara volando sobre Montjuic.

Cien años de
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Distintivo de la Aeronáutica Naval 1928

En la imagen, el ministro de Marina contralmirante Carvia y el general jefe de la Aeronáutica
Naval contralmirante Cervera acompañados por directivos de CASA durante una demostración aérea realizada con motivo de su visita a las instalaciones de la empresa en Getafe en
marzo de 1930.
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El Hispano E-30, avión biplaza de entrenamiento con muy buenas características de vuelo, fue el
relevo natural de los ya algo anticuados Avro 504. Tenía una sola ala con arbotantes, que le confería
una buena visibilidad, ruedas con frenos hidráulicos y fuselaje metálico. Su fabricación era nacional, fuselaje en la factoría de Hispano-Suiza de Guadalajara y motor Wright-Hispano en la factoría
de Barcelona. Alcanzaba una velocidad máxima de 220 km/h.

Resultado de un malogrado aterrizaje de un Hispano E-30. El que capotara un avión era relativamente corriente en aquella época, estaba motivado por la disposición delantera del tren de
aterrizaje principal; en el momento del contacto con el terreno el piloto debía cuidar en extremo
el movimiento de los mandos y manejo de los frenos. Normalmente este accidente no tenía consecuencias graves para el piloto.
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Esta aeronave CASA III fue un obsequio a la Aeronáutica naval por parte de las empresas CASA e
Hispano-Suiza en marzo de 1933. Se asignó a la Dirección de Aeronáutica Naval quedando basada
en la Base Aérea de Getafe.

La avioneta Casa III en San Javier compartiendo hangar con los Hispanos E-30. Esta aeronave fue
muy utilizada por los pilotos destinados en Madrid para mantener la calificación de vuelo y en sus
desplazamientos oficiales.
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Vista de la dársena de la base del Contradique, Barcelona, con varios Savoia-62 y dos Dornier Wal,
mayo de 1934.

Dornier n.º 8 fondeado en Benidorm en junio de 1934.
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Dornier n.º 2 despegando.

Dos Dornier en fase de pruebas, en la rampa varadero de la factoría de CASA en Puntales (Cádiz)
en abril de 1935.
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El 3 de septiembre de 1930, en las inmediaciones de cabo Prioriño, se produjo el accidente con mayor número de víctimas mortales de la historia de la Aeronáutica Naval. Los hidros Dornier «A»
y «E» en tránsito de El Ferrol a Santander, al llegar a cabo Ortegal se encontraron con una densa
niebla que motivó que cancelaran la misión y regresaran a El Ferrol. Durante la vuelta, a causa de la
mala visibilidad reinante, se perdió el contacto visual entre las aeronaves y una de ellas, el Dornier
«A», se estrelló contra tierra pereciendo sus seis tripulantes.

El Dornier n.º 1, volando sobre un espeso banco de niebla entre los montes Montgó e Ifach el 14 de
abril de 1934.
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Monumento erigido en memoria de los caídos en el accidente del Dornier «A» en cabo Prioriño.
Alférez de navío Fernando Cano-Manuel Aubarede, contramaestre Jaime Planas Pujol, contramaestre Luis Azcárate Escudero, maestre José Sánchez Mariscal, maestre Manuel Tubio Rodríguez,
cabo Juan Navarro Ros.
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Fotografía dedicada por don Juan de la Cierva de la primera toma de un autogiro en la cubierta de
popa del Dédalo. La prueba se realizó el 7 de marzo de 1934 en el puerto de Valencia con el buque
fondeado y viento flojo del noroeste. El autogiro tomó en la línea de crujía dentro del tercio más
a popa de la cubierta de vuelo, exactamente a 17 metros del coronamiento. La prueba fue todo un
éxito, motivando que apenas quince días más tarde se firmara la orden de compra de dos autogiros
C-30 por un precio de 67.410 pesetas.

Entusiasta recibimiento a don Juan de la Cierva, a los mandos de un autogiro C-30, tras su
primera toma en la cubierta del Dédalo.

Cien años de
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Imagen del autogiro C-30 De la Cierva en el momento del despegue de la cubierta del Dédalo.
«Inmediatamente y como estaba todo dispuesto, reviré el buque para quedar fondeado por la popa
y con esta al viento para la salida del aparato. Puso el señor La Cierva en marcha el rotor y motor y
sin más sujeción que los frenos de las ruedas, embaló el motor, despegando».
Copia literal del parte de campaña del Dédalo.

74
Distintivo de piloto 1928

Los dos autogiros C-30 que compró la Aeronáutica Naval vinieron en vuelo desde Hanworth (Inglaterra) y quedaron basados, en un principio, en Getafe a disposición de la Jefatura de la Aeronáutica Naval. Era una aeronave de dos plazas con motor Genet-Major de 140 CV, hélice metálica,
rotor de tres palas con mando directo y ruedas con freno incorporado. Participaron en la represión
contra los insurrectos de la revolución de Asturias en octubre de 1934.

Cien años de
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Distintivo de mecánico de Aeronáutica

Barqueo de la dotación de un Vickers Vildebeest en versión hidro en
la Base Aeronaval de San Javier en
octubre de 1935.

Línea de montaje de Vickers Vildebeest
en la factoría de CASA Getafe en 1935.

Vickers Vildebeest nº 27 en línea de
vuelo durante un mantenimiento rutinario. La Aeronáutica Naval dispuso
de veintisiete unidades, de los cuales
veinticinco fueron fabricados en España por CASA con licencia Vickers,
en sus factorías de Getafe y Puntales (Cádiz). La mayoría se volaron en
versión terrestre (con ruedas) y solo
a algunas unidades se le montaron
los <<zapatones>> (flotadores).
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La versión española del Vickers Vildebeest montaba un motor en línea Hispano-Suiza de 12 cilindros y
600 CV que mejoraban significativamente las prestaciones de la inglesa original, una novedosa característica para la época eran las alas con ranuras de borde de ataque Handley-Page, dispositivos hipersustentadores que disminuían la velocidad de entrada en pérdida de la aeronave. Su armamento consistía en
una ametralladoras fija de morro Vickers de 7,7 mm y una ametralladora móvil en torreta Lewis o Vickers
K del mismo calibre y, como carga ofensiva, un torpedo de 760 kg o bien su peso en bombas.

La disposición de torpedo paralelo a la superficie y no al
fuselaje evitaba que su hélice y
aletas golpearan con el terreno
en los despegues desde pistas
no preparadas. La aeronave del
dibujo corresponde a un Vildebeest de fabricación inglesa
con motor radial.
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En la imagen, el pez sierra distintivo de la Escuadrilla de Torpederos número 2. El de la Escuadrilla número 1 era un pez espada y el de la
número 3 un pez martillo.

Vickers Vildebeest con un extraño esquema de
pintado de camuflaje simulando escamas. Sus
principales misiones durante la Guerra Civil
fueron las de ataque y reconocimiento marítimo. Foto Justo Miranda.

Maniobra de izado de uno de los pocos Vickers
Vildebeest a los que se equipó con flotadores.
Base del Contradique de Barcelona 1936.
Las veintisiete unidades de Vickers Vildebeest
con que contaba la Aeronáutica Naval estaban
encuadradas en tres escuadrillas de torpederos, todas quedaron en zona republicana al comienzo de la Guerra Civil.
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Entrada de la Base Aeronaval de San Javier en el año 1936. Sobre el dintel de la puerta, destacan las
alas de la Aeronáutica Naval con la característica corona mural de la II República.
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Dos Savoia S-62 en el puerto de Ceuta. El hidro en primer plano con serios desperfectos en su ala inferior. El 27 de julio de 1936, tres Savoia S-62 de la patrulla de Marín fueron destacados a la zona del
Estrecho realizando misiones de vigilancia y transporte de tropas desde el protectorado a la Península.

El anfibio Fairchild-91, bautizado Virgen de Chamorro, fue apresado por el crucero Canarias, en
marzo de 1937, cuando era transportado en el mercante Mar Cantábrico, para su entrega al Gobierno de la República. Una vez montado y puesto en vuelo en el Arsenal de El Ferrol se incorporó a
la Aeronáutica Naval, operando primero en el norte y posteriormente en el Estrecho. Al no estar
artillado, sus misiones se limitaron a reconocimiento y escolta.
En la fotografía el Virgen de Chamorro amerizando en el puerto de Málaga.
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Los dos hidros Savoia S-62 de las imágenes, el S-5 y S-30, fueron abandonados por las fuerzas del
bando republicano tras el intento fallido de toma de la isla de Mallorca en septiembre de 1936. Tras
su recuperación y puesta en vuelo pasaron a operar en el bando nacional. Foto Francisco Andreu
AviationCorner.net

Hidros Macchi-18 en su hangar de la Base del Contradique en agosto de 1936. La franja roja pintada
en la cola era distintivo de las aeronaves del bando republicano.
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Hawker Osprey con matrícula inglesa en el aeródromo militar de Getafe en julio de 1936. El Hawker
Osprey fue una aeronave británica diseñada para operar desde buques con catapulta. El Gobierno
español, ante la inminente baja del Dédalo y por consiguiente la desaparición de la aviación embarcada, autorizó la compra de diez unidades, una de ellas directamente a la casa y las nueve restantes
a la industria nacional bajo patente de la casa Hawker Aircraft. Una parte iría equipada con flotadores para operar desde los cruceros pesados y la otra parte iría equipada con ruedas para sustituir
a los anticuados cazas Martinsyde Buzzard. Este programa quedaría cancelado con el inicio de la
Guerra Civil, quedando el único aparato de la serie en el bando republicano.
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Hidro CANT-Z 501 comprado por
suscripción popular del pueblo de
Cádiz para la Aeronáutica Naval y
bautizado con el nombre de Cádiz.
Durante su primera misión, en septiembre de 1936, por causa de una
avería en el motor, realizó un amerizaje de emergencia en aguas del golfo de Cádiz. Los cuatro miembros de
la dotación pudieron ser rescatados,
perdiéndose la aeronave a causa del
mal tiempo reinante.

Resultado de un fortísimo temporal
de viento acaecido en las costas mallorquinas en febrero de 1938. Foto
Juan M. González AviationCorner.net.

El hidro CANT-Z 501 era una aeronave de fabricación italiana, de ala
alta y casco central, propulsado por
un motor Isotta Fraschini V12 de 750
CV. Disponía de tres puestos de ametralladoras y podía transportar hasta
640 kg de bombas.

Cien años de
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El Heinkel-60 fue un hidro biplano
con flotadores, de fabricación alemana y diseñado para operar desde buques con catapulta de lanzamiento. A
España llegaron seis unidades en noviembre de 1936 con la intención de
ser empleados en los cruceros Canarias
y Baleares, opción que fue finalmente
desestimada. Formaron una Escuadrilla al mando del CC Cellier, cubriendo inicialmente la zona del Estrecho
y basándose finalmente en la Base de
Pollensa. El distintivo de escuadrilla
fue un «Popeye» armado con un fusil
oteando el horizonte. El hidro 60-3 fue
bautizado Luis Cellier en homenaje al
jefe de escuadrilla caído en accidente.

Heinkel-60 en vuelo de formación, al
fondo dos CANT-Z 501.
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CANT-Z 506B amarrado al muelle de la Base de Los Alcázares finalizada la Guerra Civil.

CANT-Z 506B matrícula 73-1 en seco durante unas labores de mantenimiento en el motor derecho.
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El CANT-Z 506B era un hidroavión trimotor de ala media de fabricación italiana. Su dotación estaba compuesta por cinco personas: dos pilotos, un bombardero, un artillero y un radio. Estaba
armado con dos ametralladoras de 12,7 mm y dos de 7,7 mm y era capaz de transportar hasta 950
kg de bombas. La Aviación Naval Nacional, pues la Aeronáutica Naval ya estaba integrada en la Aeronáutica Militar, dispuso de cuatro unidades. En una de ellas, el 73-1, encontraron la muerte el 28
de octubre de 1938 el Tcol. Ramón Franco junto al TN Sangro (observador naval) y los subalternos
Cánaves y Gómez, al precipitarse al mar la aeronave por causas desconocidas cuando se dirigían a
bombardear el puerto de Valencia. Foto Francisco Andreu AviationCorner.net

Comienza una nueva etapa
(1954-1980)
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Vista aérea de la Base Naval de Rota durante su construcción, año 1956.
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La Flotilla de Aeronaves en los años 60 estaba concentrada en su totalidad en Levante. En la foto
se pueden apreciar los trabajos de ampliación a poniente.
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Colocación de la torre de helipuerto en el edificio de Mando de la Flotilla.
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El edificio de la EDAN cuando solo constaba de una planta.

Trabajos de construcción de la pista principal del aeródromo.
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Visita de un colegio español al Patrol Squadron, VP-56 de la US Navy (1956).

Salto sobre la Base de Rota.

P2V7 Neptune repostando en Rota para salir de patrulla.
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Relevo de mando en la jefatura americana (1956).

Vista aérea de la parte americana en la que se aprecia la torre principal y los aparcamientos de
aviones (1960).
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El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mr. Donald A. Quarles, pasa revista a su llegada a
la Base Naval de Rota acompañado por el CA Álvaro Guitián, de la Armada Española, primer jefe de
la Base (1959).

Acto celebrado con motivo de la dedicatoria realizada a la ciudad de Jerez de la Frontera, llevando
su nombre en el morro de un avión de la US Navy. Posteriormente habría otro avión del mismo tipo
dedicado a El Puerto de Santa María (1959).
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Los tres primeros helicópteros BELL
47-G entregados oficialmente a la Armada estuvieron basados en la Escuela Naval Militar, montaban un motor Franklin
de 200 Hp mientras que los siguientes
en llegar lo harían con motor Lycoming
de 240 Hp. La Escuela Naval disponía de
un espacioso campo de deportes que haría las veces de helipuerto, justo al lado
del hangar que se estaba construyendo.
El 21 de abril de 1954 se nombró al CC
Brinquis como jefe del Grupo.

Primera toma de un helicóptero en un buque en la historia de la Armada. Fue realizada por el CC
Mosquera en la improvisada cubierta del remolcador RR-19 en la ría de Marín el 8 de mayo de 1955.
Para ello se instaló, sobre la caseta de popa del remolcador, uno de los paneles del embalaje con
el que habían viajado los helicópteros desde los Estados Unidos. El acondicionamiento del punto
de toma le costó 48 pesetas al fondo económico del barco. Las tomas se realizaron inicialmente
con el barco fondeado, posteriormente y con mucha precaución, navegando por la ría de Marín. El
trincado del helicóptero se realizó atravesándole unos remos por los patines.
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Exposición estática de los helicópteros
Bell 47 que formaban la 1.ª Escuadrilla, que llegaría a estar compuesta por
catorce aparatos. No existió el numeral
13, por razones obvias, por lo que el último de la serie fue el 001-15.

En vuelo estacionario.

Aparcados en el interior del hangar de la
1.ª Escuadrilla en la Base de Rota, poco
después de trasladar el destacamento
inicial en Marín en el año 1957. Con el
establecimiento definitivo en Rota de la
base de helicópteros se cerraba un primer ciclo en la historia moderna de la
Aviación Naval española.

Cien años de
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Trabajos de mantenimiento.

Helicóptero Sikorsky S-55 de la 2.ª
Escuadrilla sobrevolando las pistas
del helipuerto de Rota. Sus principales misiones fueron antisubmarino,
salvamento y transporte.

En formación sobre el río San Pedro,
con Cádiz al fondo. De los nueve helicópteros con que contó la Escuadrilla,
los siete iniciales procedían del Convenio de Ayuda y Cooperación con
los Estados Unidos, de los que cuatro
montaban sonar y tres disponían de
trincas para torpedos.
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Maniobra de izado de un helicóptero de la 2.ª
Escuadrilla de la bodega de carga del TA Galicia.

Despegando del TA Galicia.

Tomando sobre la cubierta del Dédalo.
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Los siete primeros Sikorsky S-55 quedaron divididos en dos patrullas. La primera la formaban
cuatro helicópteros y debería encargarse de labores de formación y adiestramiento de los nuevos
pilotos, mientras que a la segunda, compuesta por los tres helicópteros restantes, se le confiaban
funciones operativas.

El día 8 de marzo de 1945, la Bell Aircraft Corporation obtenía el primer certificado de aeronavegabilidad para un helicóptero civil, el Bell-47, cuya producción se mantendrá hasta el año 1973,
produciéndose bajo licencia por la casa Augusta en Italia, Kawasaki en Japón y Westland en Reino
Unido. Estos pequeños aparatos con una característica cabina, parecida a una burbuja, se hicieron
muy populares en todo el mundo.
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El día 21 de octubre de 1964 nacía otra escuadrilla. Ese día echaba a andar la 4.ª Escuadrilla de helicópteros compuesta por... ¡las cuatro avionetas Piper! En realidad las avionetas no habían llegado
todavía, pero se decidió anticipar la creación de una escuadrilla donde ubicarlas para minimizar la
previsible reacción del Ejército del Aire. Y en cuanto a la denominación como escuadrilla de helicópteros de una escuadrilla compuesta de aviones se trató de un ardid que intentaba hacerlas pasar
desapercibidas.

Con manga remolcada para colaborar en un
ejercicio de tiro naval.
Ya se había cambiado el distintivo MARINA por
el de ARMADA.

La Escuadrilla contó con cuatro de este modelo,
dos monomotor y dos bimotor. Tenían capacidad para cuatro plazas, hélice de paso variable
y tren triciclo retráctil.

Cien años de
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A principios de la década de los 60 y con la finalidad de facilitar la formación de los futuros pilotos
se compró a la industria aeronáutica alemana el Bölkow 102 Helitrainer, este simulador de vuelo
permitía al alumno el familiarizarse, de forma segura, con los mandos del helicóptero (cíclico,
colectivo y pedales), así como con el arranque y la parada de motor. Foto Alberto Revuelta AviationCorner.net

102

Puesta de sol en helipuerto de Rota.
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AB-204 de la 3.ª Escuadrilla cogiendo
la primera piedra del puente Carranza para depositarla en la bahía el 8 de
diciembre de 1966. Diario de Cádiz.

En mayo de 1965 llegaron los dos
primeros helicópteros AB-204 que
habrían de formar el embrión de la
recién creada 3.ª Escuadrilla. En la
foto sobrevolando la isla de Tenerife
con el Teide al fondo.

Exhibición de vuelo en el helipuerto
de Rota.
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Bell 47 realizando vuelo de instrucción.

Sobrevolando el Dédalo.

SH-3D en versión ASW.
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El 19 de febrero de 1966 se creaba la 5.ª Escuadrilla, formada por helicópteros antisubmarinos Sikorsky SH-3D. Por primera vez la plantilla de una escuadrilla establecía diferencias entre primeros
y segundos pilotos, es decir pilotos y copilotos.
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La 01-404 de la 4.ª Escuadrilla expuesta en el museo del Ejército del Aire en Cuatro Vientos (Madrid).
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Dos AB-204 de la 3.ª Escuadrilla delante del edificio de Jefatura de la Flotilla de Aeronaves, se trata
del 003-1 y el 003-2, componentes de los iniciales «cuatro gatos» con que arrancó la Escuadrilla.
Por la cola del 003-1 se aprecia el antiguo simulador BO-102.
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Helicópteros Sikorsky S-55 de la 2.ª Escuadrilla realizando uno de los primeros ejercicios de
desembarco helitransportado en el año 1958. Por
aquel entonces estaban pintados de un color verde azulado muy oscuro que les confería un aspecto un tanto tenebroso. Posteriormente lucirían
unos vistosos colores amarillo y azul marino.
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Al aire desde la cubierta del Dédalo.
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SH-3D de la 5.ª Escuadrilla despegando del Dédalo.

Lanzamiento de un misil filoguiado
AS-12 desde un 5.ª.

De vuelta encontrada con el D-24 Alcalá Galiano.

Cien años de
Aviación Naval

111

En el Dédalo era frecuente operar con fuertes balance y cabezada, que en muchas ocasiones dejaban
la cubierta fuera de vuelo o rozando los límites. El tractorado de aeronaves se hacía a mano y había
que esperar para sincronizarse con la cubierta para no perder la aeronave por la borda.
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El Dédalo con UNAEMB a bordo, se aprecian en su cubierta aeronaves de la 3.ª, 5.ª y 8.ª Escuadrillas.
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El 515 volando sobre Nueva York.

Descarga de cuatro helicópteros SH-3D procedentes de Estados Unidos. Base Naval de Rota, febrero de 1981.
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La 8.ª Escuadrilla realizó, entre el 17 y 19 de septiembre de 1985, el primer reabastecimiento en
vuelo, volando sobre el golfo de Cádiz. El avión nodriza del Ejército del Aire es un C-130 destacado
a la Base Naval de Rota para el ejercicio. Los dos Matador han enganchado en cada una de sus mangueras y van configurados con tanques auxiliares y misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder.
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Aviones de la 8.ª en formación cerrada sobrevolando territorio norteamericano durante el adiestramiento inicial, estando estacionados en la Base de la Fuerza Aérea de Whiteman en el estado de
Missouri.

AV-8S armado con dos misiles aire-aire AIM-9L en las estaciones o puntos de anclaje exteriores
y tanques auxiliares externos de combustible de 700 libras en las estaciones internas. Además,
el avión tiene una estación más en la panza y puede montar dos cañones ADEN de 30 mm en los
laterales de la panza.
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Hughes 500 de la 6.ª Escuadrilla trincado en la cubierta del D-43 Marqués de la Ensenada (Foto
Camil Busquets).

Cien años de
Aviación Naval

Hughes 500 de la 6.ª Escuadrilla despegando del D-43 Marqués de la Ensenada.

El 6.ª armado con torpedos Mk-44 y
MAD.

El Huey Cobra disponía de un poderoso armamento y un espectacular y
amenazador estilo de vuelo, se comentaba que atemorizaba más por el
ruido del batir de sus palas que por el
fuego de sus armas.
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La Armada decidió estudiar la adquisición de un helicóptero para la defensa de la Fuerza que pudiera
al mismo tiempo rellenar otro vacío existente en la falta de apoyo a las operaciones de desembarco
de la Infantería de Marina. El modelo elegido fue el Bell AH-1G Huey Cobra, que se había dado a
conocer mundialmente por su papel en la guerra de Vietnam.

Cien años de
Aviación Naval

Los Cobra volando en formación.

Despegando desde la cubierta de
la L-13 Conde del Venadito.

Despegando desde la cubierta de
la L-13 Conde del Venadito.

El Hughes-500 con flotadores.
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120

Realizando estacionario por la proa del Dédalo.

Despegando desde la cubierta del Dédalo.

Bell 47 suspendido del gancho baricéntrico de
un AB-212.

Espectacular vista sobrevolando la catedral de
Cádiz.

Cien años de
Aviación Naval

Panoplia de armamento de la 3.ª Escuadrilla, cohetes de 2,75, torpedos Mk 44 y misil
AS-12.

Volando en formación sobre Cádiz.
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Última toma de un helicóptero en la cubierta
del TA Galicia (septiembre de 1987), fue la toma
número 2.964.
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El Gato 7 durante un ejercicio con la UOE.

Cien años de
Aviación Naval
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Septiembre de 1978. Formación de cuatro AV-8S sobrevolando el Coto Doñana. El área de adiestramiento de los aviones de la Flotilla es el espacio aéreo sobre las provincias de Huelva y Badajoz,
por lo que el tránsito natural hacia dicha zona era sobrevolar la costa del Coto.

Septiembre de 1978. Dos aviones de la 8.ª en formación cerrada. Se puede ver el timón de cola del
líder de distinto color. Debido a que el material de repuesto procedía de Estados Unidos, todas las
piezas del fuselaje venían con los colores de los aviones de los marines. Los aviones llevan distinta
configuración, el líder con tanques auxiliares y el punto va limpio.
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El Morsa 17 listo de calzos y trincas.

Saludando al tendido.

Cobra 8, indultado en la Escuela de Suboficiales de San Fernando.

Cien años de
Aviación Naval

125

Despliegue del armamento del Cobra: torreta fija M-28, ametralladora M-134 de 7,62 mm y 4.000
disparos, lanzagranadas M-129 de 40 mm y 300 disparos. En su parte alar cohetes de 70 mm en
cajas de siete y diecinueve disparos y ametralladora de 20 y 7,62 mm.

En corta final para toma en cubierta del Martín Álvarez.
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El primer helicóptero SH3D que
salió de la cadena de montaje de
la SIKORSKY AIRCRAFT fue adquirido por la Armada española,
siendo, por tanto, prototipo de
todos los que le siguieron y vuelan hoy en día por todo el mundo. Este helicóptero, el 501 que
hoy en día continúa en vuelo,
fue embarcado en el portaviones
USS Independence y trasladado
hasta España, aterrizando en la
Base Naval de Rota en 1966.

El Morsa 9 tomado en la cubierta de vuelo del buque hospital
Esperanza del Mar, atracado por
la proa se puede ver al Dédalo.

Cien años de
Aviación Naval
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En 1970, la Armada se decidió
por un helicóptero emergente en
la época, el Hughes 500, sencillo,
pequeño, barato, adaptado para
llevar torpedos y muy útil para
la enseñanza. Con independencia de los problemas que planteó
su embarque en destructores y
las dificultades en el transporte
y lanzamiento de torpedos, no
achacables al aparato, la adquisición de este polivalente helicóptero supuso un gran acierto que
el tiempo se encargó de confirmar. Sustituyó al Bell-47 como
helicóptero de escuela cuando
este causó baja en 1987.
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El Grupo 22 del Ala 11 es el heredero directo de la primera unidad antisubmarina y de cooperación
aeronaval de que dispuso el Ejército del Aire. Si en 1962 la unidad fue dotada con Grumman Albatros, hoy en día lo está con el P3 Orión, uno de los aviones más veteranos que se ha adaptado a la
amenaza y que ha sufrido un importante proceso de modernización, no solo de la propia aeronave,
sino también del sistema de mando y control.

Cien años de
Aviación Naval
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El Equipo Naval del Ala 11, integrado en el Grupo 22 del Ejército del Aire, realiza misiones de lucha antisubmarina y antisuperficie desde los P3 Orión. Diseñado para la lucha antisubmarina cumple también
misiones antisuperficie y de minado aéreo. En la actualidad, apoyado por el CN 235 D4 VIGMA, comparte
misiones de vigilancia marítima en el entorno de las operaciones «Atalanta» y «Active Endeavour».
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Lanzamiento de un torpedo Mk-44 desde un AB-212.

Cien años de
Aviación Naval

Visita de su majestad don Juan Carlos I a la Flotilla de Aeronaves (1976).
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El entonces guardiamarina don Felipe de Borbón recibiendo instrucciones antes de salir a volar en
un Bell 47 de la 1.ª Escuadrilla.

Cien años de
Aviación Naval

Visita de su alteza real don Felipe a la FLOAN (1997).
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Su alteza real don Felipe en el simulador del
helicóptero SH60B.

Su alteza real don Felipe tras volar en un helicóptero SH60B de la 10.ª Escuadrilla.

Su alteza real don Felipe con mono de vuelo listo para salir a volar.

Cien años de
Aviación Naval

135

Visita de su alteza real don Felipe al portaviones Príncipe de Asturias, por aquel entonces con
galones de alférez de navío.

Su alteza real don Felipe izado por la grúa de un
SH3D de la 5.ª Escuadrilla.

Su alteza real don Felipe en el primario de vuelo del LHD Juan Carlos I.

136

Avión de la 8.ª, de la segunda serie, con una mezcla de viejas y nuevas marcas. Desde el 1 de enero de
1980, al cambiar la terminología de Marina de Guerra Española por Armada Española, las aeronaves
de la Flotilla cambiaron la marca de costado de Marina por Armada y la numeral del avión 11 pasó de
008-11 a 01-811.

Cien años de
Aviación Naval
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Preparando la llegada a Rota y la integración en la Flota del Príncipe de Asturias, del 6 al 16 de junio
de 1988, la 8.ª Escuadrilla se destaca a la base de la Marina inglesa RNAS de Yeovilton para adiestrarse en los despegues utilizando la rampa, ski-jump.

El Huey Cobra no era un helicóptero naval por lo que se decidió emplearlo para apoyo a operaciones de
desembarco, actuando desde los buques anfibios y solo en aguas protegidas y a poca distancia de la costa.
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Cien años de
Aviación Naval

139

Nuestra actual Flotilla de Aeronaves
(1980-2017)
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Vista actual del Aeródromo de la Base Naval de Rota, abajo a la derecha, las instalaciones de la
Flotilla de Aeronaves, nuestra FLOAN.

Cien años de
Aviación Naval
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Junio de 1983. Navegando por el mar de Alborán podemos ver la cubierta de vuelo del Dédalo muy
ocupada, con cinco aviones de la 8.ª y tres helicópteros de la 5.ª. Todos los aviones van con la
configuración habitual de tanques auxiliares externos en los puntos de anclaje interiores para aumentar la autonomía de vuelo.
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Junio de 1989. Últimos despegues desde el Dédalo, un mes antes de causar baja en la Armada y ser
trasladado a Nueva Orleans en un intento de convertirlo en el Museo Cabot-Dédalo. Se puede ver
la concha del montaje de proa vacía, ya que el montaje se perdió en un golpe de mar, y el torrotito
abatido para operaciones de vuelo.

Junio de 1983. Cuatro AV-8S preparados para despegar con el método llamado «el cruzado mágico», en alusión a un eslogan de una marca de ropa interior femenina, y que permitía poner en el
aire a los cuatro aviones, despegando en dos líneas convergentes, en menos de minuto y medio.
Tan solo tiene el inconveniente que exigía tener la cubierta totalmente despejada. En la esquina
baja de la derecha se puede ver la plancha metálica de refuerzo del punto de toma 4 utilizado habitualmente para las tomas verticales de los AV-8S y que evita que la cubierta de madera se queme
por las altas temperatura de los gases de salida de la turbina, unos 750° en la toma vertical.

Cien años de
Aviación Naval

143

La 9.ª Escuadrilla cuenta con doce aviones Harrier AV8B+, aporta una poderosa capacidad al
incorporar los medios imprescindibles de actuación aire/suelo en cuanto a precisión y letalidad se refiere, en apoyo tanto a las operaciones anfibias (con la misión principal de prestar
apoyo cercano CAS a la FIM) y de interdicción,
como a la defensa aérea de una fuerza naval.
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Portaviones Príncipe de Asturias, fue el buque insignia de la Armada española durante los años 1982 a 2013.

Cien años de
Aviación Naval

Los aviones Cessna Citation de la 4.ª Escuadrilla
constituyen un gran soporte logístico a las operaciones de la Armada, tanto en escenarios nacionales como en áreas alejadas en zona de operaciones.
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La 10.ª Escuadrilla, con helicópteros SH-60B, es
el principal sensor armado que amplía el radio de
acción de los buques de superficie, con capacidad
ASUW y ASW.

«Volando bajo, volando vengo, volando voy...».
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La 6.ª Escuadrilla, formada por seis helicópteros Hughes 500, proporciona en la actualidad la capacidad de enseñanza dentro de la Armada, además de otras misiones logísticas y de apoyo a la Fuerza.

Los Agusta Bell 212 de la 3.ª Escuadrilla, conocidos como «Gato», constituyen una herramienta esencial en misiones de vigilancia marítima como aeronave orgánica de los buques de acción marítima.

Cien años de
Aviación Naval

147

La última adquisición de un Cessna Citation VII para la 4.ª Escuadrilla amplía en gran manera sus
capacidades.
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Pensados para integrarse perfectamente en las
fragatas tipo Santa María o en las modernas
F-100, los SH-60B forman un binomio con su
buque madre extremadamente eficaz en guerra
antisubmarina, antisuperficie o litoral. Todos
los datos que recoge el helicóptero, gracias a
su equipamiento electrónico en radares, contramedidas electrónicas y sensores antisubmarinos, aparecen en las pantallas del buque vía
data link, aumentando de forma impresionante
la cobertura del buque.

Cien años de
Aviación Naval
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Los helicópteros de la 3.ª Escuadrilla han sido modernizados y, aunque exteriormente prácticamente no han sufrido variación, su instrumentación es completamente nueva, como se puede
apreciar en la foto superior, proporcionándoles un salto tecnológico apreciable.
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En sí mismos, los aviones Harrier son medios de proyección del poder naval en tierra. Incorporan
un sofisticado radar Multy Mode que les permite operar incluso en condiciones climatológicas
desfavorables.
A esto se le añade un sistema de visión nocturna que los hace operativos de noche, pudiendo despegar o tomar después del ocaso en el portaeronaves Juan Carlos I o cualquier otro portaviones aliado.

Cien años de
Aviación Naval

La 6.ª durante un ejercicio de vuelo sobre montaña.

H-500 realizando vuelos de escuela en helipuerto.

Volando en formación AV-8B, AV-8B+ y Cessna Citation VII.
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Despedida del viejo Dédalo en su última singladura (1989). Sobre la cubierta de ambos portaviones
aparece escrita, con la dotación, la palabra ADIÓS.

Cien años de
Aviación Naval

Final del vuelo. Tras la toma el piloto disfrutará de un merecido descanso.
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Diversos despliegues de la 10.ª Escuadrilla en diferentes plataformas y en todo tipo de condiciones.

Cien años de
Aviación Naval
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Octubre de 1996. Volando sobre aguas cercanas al Coto Doñana, poco antes de ser transferidos todos los aviones a la Real Marina Tailandesa (Royal Thai Navy), formación de dos aviones, uno con
los colores españoles (01-811) y otro con los colores tailandeses (3107). El avión 3107 (ex 01-809)
fue el primero en ser pintado con los colores tailandeses por haber terminado el overhaul en CASA
Sevilla una vez que ya estaba aprobada la transferencia. Se observa que la pintura y su esquema es
muy parecido al de los Sea Harrier, incluso con el morro negro, como si llevase radar.
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Bandera «hotel» izada a tope, listo para maniobra de VERTREP con la F-75 Extremadura.

Cien años de
Aviación Naval

157

Junio de 1991. Formación de los tres tipos de aviones de la Flotilla de Aeronaves. En primer término un AV-8B de la
9.ª, en el centro (y líder de la formación) un Cessna 550 de la 4.ª y al fondo
un AV-8S de la 8.ª. Los pilotos de los
tres aviones son los respectivos jefes
de escuadrilla en ese momento, CCCC
Ríos, Horcada y Palomino. Obsérvese la
posición del morro de los dos Harrier,
que es más levantada de lo usual, para
poder volar a la baja velocidad a la que
vuela el Cessna. Foto Jorge Flethes.

15 de febrero de 1991. Lanzamiento
de cohetes Zuni de cinco pulgadas. El
avión podía llevar dos lanzadores de
cuatro cohetes cada uno en los puntos
interiores subalares de anclaje. En este
caso el tiro se hace sobre un blanco remolcado por un barco.

Debido a diversas ingestiones de objetos extraños (FOD) que dañaron la turbina del 01-808, que motivó el comentario de «se lo come todo», y porque
iba a participar en el «Air Tatoo» de
1994, se decidió darle esta decoración
con la boca de tiburón.
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La versatilidad de los helicópteros de la Flotilla de aeronaves les permite operar desde multitud de
plataformas navales.

Cien años de
Aviación Naval
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Despliegue de helicópteros de la 3.ª y 5.ª Escuadrillas a bordo del buque Galicia, durante la operación «Sierra Juliet» en Irak (2003). En las fotos se aprecian el aeropuerto internacional Saddam y
la autovía de Bagdad a Basora (Irak).

160

Ametralladora Browning M-2 de 12,7 mm,
montada en un AB-212 durante una patrulla
en Irak.

Ametralladora Browning 12,7 mm GAU-16A en
un SH-60B durante la operación «Atalanta»,
en aguas de Somalia.

Adiestramiento en vuelo para condiciones NBQ durante la operación «Sierra Juliet» (Irak).

Cien años de
Aviación Naval
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Isla de Sumatra (Indonesia), durante la operación «Respuesta Solidaria» con motivo del tsunami
acaecido en diciembre de 2004, que arrasó gran parte de la costa norte ocasionando miles de
víctimas.
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3.ª tomado en los jardines del palacio presidencial de Haití, muy afectado por el terremoto, durante
la operación «Hispaniola», Haití 2010.

SH-3D en la operación «Hispaniola», Haití 2010.

Cien años de
Aviación Naval
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Trincado en la tram line del Príncipe de Asturias.

Preparado para un vuelo nocturno.

Tomando en la cubierta del PDA.

AV-8B+ reabasteciéndose de combustible en vuelo.
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De entre las misiones que realiza la 6.ª Escuadrilla, sin duda, una de las principales es la selección
y formación de los futuros pilotos de la Armada.

Toma en el helipuerto de la Escuela Naval Militar, Marín (Pontevedra).

Cien años de
Aviación Naval
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SH-3D durante la operación «Socotora» llevada a cabo por la fragata Navarra junto con el buque
de apoyo logístico Patiño, en el que interceptaron y abordaron al carguero coreano So San descubriendo la carga de misiles Scud que llevaba a bordo.
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Morsa y Gato volando en formación.

Maniobra de HIFR.

Cien años de
Aviación Naval
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Escoltando a nuestro toro.

Vuelo en formación.

Tren bajo y blocado.
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El 517 expuesto en la Base de Rota.

Cien años de
Aviación Naval
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Antiguo Dunker, réplica muy básica de la cabina de un helicóptero donde se simulaba el impacto,
vuelco y escape en caso accidente en el mar. Aunque simple, era de gran ayuda para el adiestramiento básico.
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Todos los aparatos de la FLOAN se revisan y ponen a punto en las propias escuadrillas, pero las
reparaciones de mayor calado pasan al Segundo Escalón de Mantenimiento. En sus talleres los más
expertos profesionales de las más variadas especialidades relacionadas con la aeronáutica manejan
los equipos de apoyo técnico que precisa la sofisticada tecnología punta de las aeronaves.

Cien años de
Aviación Naval
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Las nuevas instalaciones del CESUPAR han supuesto un salto cualitativo muy importante en cuanto
a la seguridad, sus avanzadas réplicas de las cabinas proporcionan un adiestramiento avanzado en
condiciones muy próximas a la realidad.
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Espectaculares vistas sobrevolando la bahía de Cádiz.

Cien años de
Aviación Naval

Dos AV-8B+ repostando en vuelo. El avión nodriza es un KC-130 norteamericano.
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El sistema de guerra electrónica Mk
2000 «Gufo», búho en italiano, se
instaló en cuatro helicópteros de la
3.ª Escuadrilla, Gato 14, 15, 16 y 17
durante el año 1980, como consecuencia de la necesidad de la Armada
de disponer de un equipo moderno,
versátil y helitransportado que fuera
capaz de detectar, identificar y perturbar un amplio espectro de emisiones electromagnéticas. Este sistema,
de fabricación italiana, disponía de
trece sensores, de distintos tipos repartidos por todo el fuselaje, cinco en
la zona delantera, dos en la superior,
tres en la trasera y otro tres en el extremo del cono cola. En el interior de
la cabina se montaba una consola de
control, manejada por un operador
especialista en guerra electrónica, y
una combinación de hasta cinco módulos independientes en función del
tipo de misión encomendada, ESM,
ECM y ECCM. Estuvo operativo durante más de quince años.

Cien años de
Aviación Naval
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La 5.ª Escuadrilla contó durante muchos años con tres helicópteros de Alerta Temprana, disponían de un radar de detección aérea a baja cota y exploración de superficie (Searchwater) y fueron
modificados en 1987, con una antena basculante, del mismo modo que los Sea King británicos,
para los que se había creado el sistema a raíz de la guerra de las Malvinas, dada la necesidad de la
Armada de contar con un sistema de protección de la Fuerza Naval. En 2016, este sistema ha sido
dado de baja, desmontando los radares y transformando los helicópteros a versión transporte.
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AB-212 efectuando transferencia de carga mediante gancho baricéntrico a popa de la vela del Marsopa.

Cien años de
Aviación Naval
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Un helicóptero de la 3.ª Escuadrilla es introducido en
el interior de la bodega de un Ilyushin 76 con destino
Yibuti para participar en la operación «Atalanta».

Gato 10 con esquema de pintado de Naciones
Unidas durante la operación «Libre Hidalgo»
en Líbano.

Desembarco de material en el Líbano durante la
Operación «Libre Hidalgo».

En Bosnia Herzegovina durante la Operación
«Altea».
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Lanzamiento de bengalas.

VOD sobre un submarino de la USN.

Tomado en la cubierta del portaviones Roosevelt.

Cien años de
Aviación Naval

Maniobra de cruce crossover.
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Primera toma de un SH-3D de la 5.ª Escuadrilla en cubierta del LHD Juan Carlos I.

Cien años de
Aviación Naval
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Son habituales las operaciones con diferentes unidades de Infantería de Marina (Fast Rope, Spie Rig,
etcétera), tanto en apoyo a las operaciones anfibias como a las de guerra naval especial.
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Simulador del SH60-B de la 10.ª Escuadrilla.

Cien años de
Aviación Naval

183

Todos los pilotos han de superar las horas de vuelo necesarias para mantener su calificación y no
perder el nivel adquirido en su larga e intensa formación junto a esta sofisticada arma de ataque.
En el Centro de Simulación, avanzadas réplicas de las cabinas de las aeronaves permiten simular
operaciones y misiones en tiempo real, tanto de día como de noche, para incrementar las experiencias básicas en la instrucción de los pilotos. Simulador del AV-8B+.
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Seis helicópteros SH-60B de la 10.ª Escuadrilla por la popa de las seis fragatas F-80, clase Santa María.

Cien años de
Aviación Naval
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Tres generaciones. Formación de los tres tipos de Harrier. En primer término un AV-8S de la 8.ª
Escuadrilla, en segundo término un AV-8B y en tercer término, y líder de la formación, un AV8B PLUS, estos dos últimos de la 9.ª Escuadrilla. La foto está tomada en mayo de 1996 desde un
TAV-8S en las proximidades de los Pirineos, en el regreso de un vuelo del polígono de tiro de Las
Bárdenas Reales (Navarra) a la base aérea de Zaragoza. Los tres aviones llevan en el punto de anclaje interno tanques externos de combustible. El AV-8S lleva en el punto de anclaje externo un
lanzador múltiple de bombas de prácticas (PMBR Practice multi bomb rack). Este mismo lanzador lo
llevan los AV-8B en su punto de anclaje intermedio, aunque no se ve en la fotografía. Los AV-8B
llevan además un lanzador de misiles aire-aire en el punto de anclaje externo. Foto Jorge Flethes.
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¡Tally Ho!

Nube de condensación producida sobre las alas
al tirar fuerte.

Cien años de
Aviación Naval
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La utilización de halcones en los aeropuertos
constituye un elemento esencial en la prevención de accidentes producidos por impacto de
pájaros en las aeronaves.
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Hasta la entrada en servicio del Juan Carlos I el
Príncipe de Asturias era la unidad de mayor porte con que había contado la Armada a lo largo
de su historia, con una notable superioridad en
capacidad aérea de combate sobre sus homólogos de otras naciones. Foto AviationCorner.net

Cien años de
Aviación Naval

SH-60B durante un ejercicio de rescate en el mar.
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Despedida del portaviones Príncipe de Asturias en su última navegación rumbo a Ferrol.

Cien años de
Aviación Naval

Pasada baja de aviones.
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Su alteza real don Felipe en el último despegue desde el Príncipe de Asturias.

Cien años de
Aviación Naval

Vistas desde diferentes cabinas de aeronaves de la FLOAN.
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Primera UNAEMB del LHD Juan Carlos I.

Cien años de
Aviación Naval

LHD Juan Carlos I.
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La 11.ª Escuadrilla, que aglutina los sistemas
aéreos pilotados de forma remota Scan Eagle de
la Fuerza Naval, tiene como cometidos operativos fundamentales los calificados como posibilitadores en aspectos de inteligencia, vigilancia y conocimiento del entorno marítimo. Son
capaces de desplegar y operar desde diferentes
buques de la Armada.

Cien años de
Aviación Naval

Sistema Scan Eagle.
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AV-8B+ reabasteciéndose de combustible en vuelo.

AV-8B con el morro muy alto. El avión lleva
dos misiles AIM-9 en las estaciones externas
y limpias las otras cuatro estaciones subalares.

AV-8B rompiendo la formación. La «unidad»
en aviación naval es la pareja, por lo que el vuelo
en formación es el procedimiento normalizado.

Cien años de
Aviación Naval

Chúkar III.

Lanzamiento de Chúkar III.

Scrab I.

Scrab II.
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Por Resolución comunicada del AJEMA y con la finalidad de lograr la necesaria sinergia en el empleo de los recursos, la Agrupación de Blancos de Tiro Naval (ABTN) pasó a depender orgánicamente de la FLOAN como unidad independiente en abril de 2015.
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UNAEMB mixta a bordo del Galicia.

Cien años de
Aviación Naval
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Vista cenital sobre la cubierta de una FFG.

Transporte de seis SH-60B desde Estados Unidos a
Rota a bordo del buque Castilla en octubre de 2002.

SH-60B durante un adiestramiento con una
unidad de Guerra Naval Especial.
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Cien años de
Aviación Naval
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204

Parches de las diferentes unidades aéreas de la actual FLOAN.

Cien años de
Aviación Naval

Visita de su majestad don Juan Carlos I a la FLOAN (2006).
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Visita de su alteza real don Felipe a la FLOAN (2009).

Cien años de
Aviación Naval
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Con motivo de la despedida del ALFLOT, almirante don Santiago Bolíbar Piñeiro (2015).

Cien años de
Aviación Naval
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Nominación del edificio de mando de la FLOAN como Edificio Almirante General Suanzes de la Hidalga.

Cien años de
Aviación Naval

A los que dieron su vida por la patria.
DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI (1988)
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Cien años de
Aviación Naval

Los colaboradores principales que han participado en
la recopilación y elección de fotos que han servido para
confeccionar este libro han sido el CF José R. Moreno
Díaz-Rubín y el CC Pedro Romero Moreno, apoyados por
los CCNN J. Goyanes Blanco, M. Cuerda Ortega, J. Flethes
Serrano, y por Vicente Rodríguez Sosa, Txema Prada
Igarzabal y Gorka Martínez Mezo.
«Gracias a todos aquellos que han sabido plasmar en
imágenes el espíritu de la aviación naval a lo largo de
estos 100 años de historia».
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