
LOS INICIOS DE LA AVIACIÓN NAVAL 

 

La Aviación Naval será creada, por Real Decreto, el 15 de 

septiembre de 1917, bajo el reinado de Alfonso XIII; aunque sus 

primeros pasos los dará en 1912 cuando un grupo de oficiales 

de la Armada se formaban como pilotos y observadores en la 

Escuela de Aviación Militar de la Base de Cuatro Vientos. 

Parece que, para tomar esta decisión, se estudiaron los 

conocimientos que, en el campo aeronaval, se estaban 

obteniendo durante el desarrollo de la I Guerra Mundial, y su 

posible aplicación en las operaciones militares que España 

estaba llevando a cabo en el norte de África. 

El citado Real Decreto estableció tres ejes de actuación: 

 

- Creación de una Escuela de Aviación Naval para la 

formación de la especialidad 

- Establecimiento de una factoría para la construcción 

del material aéreo naval necesario 

- Constitución de tres estaciones aeronavales en las Bases 

de Cádiz, Ferrol y Cartagena. 

 

En 1920 se establecerá la Escuela de la Aviación Naval en 

Barcelona y se cambiará la denominación oficial del cuerpo 

por la de Aeronáutica Naval, para dar cabida tanto a la 

especialidad de aviación como a la de aerostación, aunque 

esta última será eliminada en 1930. 

Los inicios de la Aeronáutica Naval no fueron sencillos. A 

parte de los problemas operativos y tecnológicos y obviando el 

radical cambio de mentalidad que exigía el desarrollo de la 

aviación naval por parte de algunos oficiales de la armada, la 

aeronáutica Naval también tuvo que hacer frente a ciertas 

enemistades e intereses partidistas externos. 

 

EL CAPITÁN DE CORBETA CARDONA 

 

El Capitán de Corbeta Pedro María Cardona Prieto será 

nombrado primer director y encargado de seleccionar los 

nuevos hidroaviones con los que se dotaría a la Aeronáutica 

Naval española. 

Poco después, en 1921, inaugurará el primer aeródromo de la 

especialidad, en terrenos, del entonces denominado Campo de 

la Volatería, que en la actualidad ocupa el aeropuerto de El 



Prat (Barcelona). Y se prepararán aeródromos y bases de 

aerostación en Mahón (Menorca), Marín (Pontevedra) y Mar 

Chica (Melilla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Base Aérea de San Javier será diseñada para albergar más 

de medio centenar de aparatos, a pesar de que su localización 

había sido criticada debido, principalmente,  a que era muy 

visible desde el mar y, por tanto, estaba expuesta a 

bombardeos navales.  
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