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S.M. el Rey Don Felipe VI, Capitán General de la Armada,
con el distintivo de Piloto Naval de Aeronaves de la Armada.
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Flotilla de Aeronaves
PRÓLOGO

Durante este año 2017 la Armada celebra con orgullo el Centenario de la creación de
la Aviación Naval, y para celebrarlo se han programado distintos eventos como actos
militares, publicación de diversos libros, organización de exposiciones y conferencias etc.
Entre las publicaciones se está finalizando la edición de un libro institucional histórico, un
libro de fotografías, y un catálogo correspondiente a la exposición que se realizará en el
Museo Naval de Madrid.
Como complemento a todo ello, nuestro querido compañero Enrique Guardia,
Capitán de Fragata y Piloto Naval, ha tomado la iniciativa de estudiar la historia de todos los
distintivos usados en la Aviación Naval española desde 1917, para lo que ha realizado un
serio trabajo de investigación y documentación en distintas fuentes como libros antiguos
y actuales, boletines oficiales y colecciones de reglamentos. El resultado de su trabajo es una
publicación eminentemente gráfica, descriptiva, muy bien documentada, repleta de
láminas, dibujos, imágenes, fotografías y anécdotas, que de forma sencilla, estructurada y
ordenada, describe visualmente, todos los distintivos aeronavales que se han usado
durante estos cien años de historia.
Esta publicación resulta amena y atractiva por su formato visual, pero lo más
importante es que su lectura permite vislumbrar la historia de muchos marinos de guerra que
con las alas de la Aviación Naval sobre el uniforme decidieron servir a la Armada luchando
por un sueño, un Arma Aérea moderna y eficaz para la defensa y seguridad de todos nuestros
compatriotas. Este libro por lo tanto constituye un sincero homenaje a todos los que han
servido en todas las épocas en la Aeronáutica Naval, y en especial a aquellos que dejaron su
vida en el empeño.
Por último, estoy convencido que este libro será de interés para todos los que
sentimos la vocación aeronaval, y en general para todos los aficionados a la mar y a la
aviación.

Capitán de Navío
José Luis Nieto Fernández
Comandante de la Flotilla de Aeronaves
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Centenario de la Aviación Naval

Historia gráfica de todos los
distintivos aeronavales de la
Armada Española
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Centenario de la Aviación Naval

José Enrique Guardia de la Mora
Capitán de Fragata del Cuerpo General
Diplomado de Estado Mayor
Piloto Naval
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Dedicado a todos los compañeros aviadores navales
y a todos miembros de la Aviación Naval
que han dado su vida por España a lo largo de estos cien años.
Enrique Guardia
Rota, enero de 2017

11

12

En la Revista de Historia Naval número 76 del año 2002, los hermanos
José Miguel y Jesús María Alia Plana publicaban un magnífico artículo sobre
Los uniformes y emblemas de la aviación naval desde su creación hasta 1936, que
contiene un completo trabajo gráfico y documental sobre los primeros
distintivos de la aeronáutica naval y su relación con los de la aeronáutica
militar.
En 2013, el Ministerio de Defensa, por iniciativa de la Armada, editó
como libro informático el primer volumen de la obra Uniformes de la Armada.
Tres siglos de Historia (1700-2000) cuyo título era Reglamentos de Uniformidad y
prendas de uniforme. Este volumen, en su anexo “C” (titulado Cuadros de prendas
del siglo XX) dedicaba un capítulo entero a los uniformes del ARMA AÉREA
DE LA ARMADA, en el que también colaboró Jesús Alia Plana, y que
contiene gran parte del contenido de aquél primer trabajo, ampliándose con
todo lo relativo a la uniformidad y distintivos de la aviación naval en la época
del Arma Aérea (1954-2000), siendo también un completo trabajo gráfico y
documental sobre los distintivos aeronavales.
Con ambos trabajos se completaba una visión general de los distintivos
aeronavales de las dos épocas de la aviación naval española, la Aeronáutica
Naval (1917-1936) y el Arma Aérea (1954-2000). Las notas finales del capítulo
sobre la uniformidad del Arma Aérea constituyen una buena bibliografía sobre
las órdenes, leyes y resoluciones que han regulado los distintivos aeronavales a
lo largo del siglo XX.
Con ánimo de completar ambos trabajos, y con ocasión del Centenario
de la Creación de la Aviación Naval (1917-2017), se ha tomado ahora la
iniciativa de, partiendo de aquellos dos trabajos, ampliar la recopilación de
documentos oficiales relacionados con la regulación de los distintivos durante
estos cien años, y conseguir recopilar una buena cantidad de imágenes gráficas
de variadas fuentes, incluidas láminas originales de los boletines oficiales y
otras láminas diseñadas expresamente por varios autores referenciados o por
el mismo autor de este trabajo. El resultado es un libro eminentemente
gráfico, descriptivo, muy bien documentado pero ameno, que muestra
visualmente el origen y evolución de los distintivos aeronavales de la Aviación
Naval española a lo largo de estos cien años, desde 1917 hasta 2017.
EL AUTOR
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El origen de nuestra simbología aeronaval es imposible desvincularlo del origen de la
simbología de la aeronáutica militar, anterior varios años a la nuestra. Ello motivó que los
marinos con cursos aeronáuticos llevaran en su uniforme el llamado “rokiski” desde 1913
hasta 1921 (año en que se regularon oficialmente por primera vez nuestros propios
distintivos). Por ello este trabajo contiene también una amplia referencia al origen del
distintivo de la aeronáutica militar.
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EL EMBLEMA DE LA AERONÁUTICA MILITAR
En el apéndice número 3 del Reglamento del Servicio de
Aeronáutica (aprobado por RO de 16 de abril de 1913),
decía: "El personal del servicio aeronáutico llevará sobre
el uniforme el emblema de Aeronáutica: dos alas de plata
con un disco rojo en medio y una Corona Real encima. Este
emblema será de metal para los soldados y clases de
tropa, que lo llevarán en el brazo izquierdo; y bordado
para los jefes y oficiales, que lo llevarán en el costado
derecho a la altura del primer botón de la guerrera". "Los
pilotos de dirigible añadirán al emblema una rueda de
timón, y los de aeroplano una hélice de cuatro ramas".
Si se disponía de dos o de los tres títulos aeronáuticos, los distintivos se sobreponían uno
encima de otro. Los observadores solamente ostentaban el emblema sin ningún distintivo
hasta que por Orden del 17 de septiembre de 1920 se creó uno especial para esta titulación
que consistía en una estrella dorada de cinco puntas, inscrita en el círculo rojo.
La historia del proyecto de este emblema se desarrolló en el domicilio del Infante don
Alfonso de Orleans y Borbón, donde un pequeño grupo de oficiales debatían la necesidad
de disponer de un emblema para la aeronáutica, pero que su diseño no fuese tan moderno
que con el transcurso del tiempo quedase anticuado. Debía de tener un origen tan antiguo
que no pudiese pasar de moda. La infanta Dª Beatriz, que se encontraba presente en la
reunión, como egiptóloga y buena dibujante, propuso que podía inspirarse en el
"escarabajo sagrado" (o bien pudo pensar en el "disco alado" de la tumba de Sethi o en
las alas desplegadas de la diosa Maat) y dibujó las dos alas de plata unidas por un disco
rojo y orladas por la corona real, diseño que fue aceptado con la complacencia general.
Por fin, nació como emblema de la Aviación Militar Española por Real Orden
Circular de abril de 1913.
Este emblema ha perdurado a través de los años de existencia de la Aviación en nuestra
nación, con pequeñas variantes, ya que se sustituyó la corona real por una mural durante
la II República, para suprimirla poco más tarde; durante la guerra civil, en la zona
gubernamental se le colocó -por poco tiempo- una estrella roja de cinco puntas, mientras
que en la zona sublevada se puso una corona imperial y en el fondo del disco rojo el águila
de San Juan en negro, hasta que en la reinstauración monárquica volvió a situarse la
corona real, tal como se mantiene en nuestros días.
(Del libro "Uniformidad de la Aeronáutica Española" del
Coronel D. Jaime Aguilar Hornos, 1993. Editado por el
Museo del Aire)

En lenguaje coloquial se conoce como "Rokiski" al emblema de plata que llevan sobre el
uniforme aquellos que están en posesión de algún título aeronáutico, y el nombre le viene
del señor don Luis Rokiski, un estupendo grabador que entre el año 1939 y el de su muerte
hacia 1965, realizó los emblemas "de pecho" para todos los aviadores de aquella época,
en su taller del número 27 de la calle de Carretas. El "Rokiski", es, en consecuencia, precisa
y únicamente, el emblema de plata que se lleva en el pecho, con los distintivos de los
títulos aeronáuticos que correspondan a quien lo ostenta, según asegura Emilio Herrera
Alonso, coronel de Aviación y miembro de número del IHCA.
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Curiosamente, en los
primeros distintivos de la
Aeronáutica Militar del
Ejército, regulados en 1913,
se usaban elementos navales
como el ancla y el timón
para designar a los pilotos de
globos (que se anclaban a
tierra al descender) y a los
pilotos de dirigibles (que se
dirigían con una rueda de
timón). Nada de ello tenía
que ver con la aún no
fundada Aeronáutica Naval.
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REAL DECRETO DE CREACIÓN DE LA AERONÁUTICA NAVAL POR ALFONSO XIII EN 1917
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PRIMERA ÉPOCA

Distintivos de la
AERONÁUTICA NAVAL
(1913-1939)

23

24

25

EXPOSICIÓN
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 el 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
V.S. el siguiente proyecto de Real Decreto.
Madrid, 13 de Septiembre de 1.917
Señor
A L.R.P. de V.M.

Manuel de Flórez
(El Ministro de Marina, Contralmirante D. Manuel de Flórez y Carrió)
26

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero.

Se crea en España la Aviación 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 sólo 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 las 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.

El Ministro de Marina
Manuel de Flórez
(Su Majestad el Rey Alfonso XIII)

(Ministro de Marina Contralmirante D. Manuel de Flórez y Carrió)
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EL PALACIO DE CIBELES…

La relación de los distintivos aeronáuticos con el Palacio de Comunicaciones de Madrid, antigua
sede de Correos, y actual sede del Ayuntamiento de la capital, como Palacio de Cibeles, es muy
digna de mencionar. Este edificio monumental se edificó entre 1907 y 1919. Sus distintas fachadas
modernistas están decoradas con diversas figuras alegóricas del famoso escultor romántico de la
época Ángel García Díaz.
El actual edificio que alberga el Cuartel General de la Armada, cercano a aquél, se edificó entre
1925 y 1928. Por tanto, en 1921, como puede verse en la foto, no estaba aún construido el actual
Cuartel General de la Armada. El Ministerio de Marina, cuando ese año se llevó a cabo la reunión
que describe el Capitán de Navío Rafael de la Guardia, en la que el Alférez de Navío Julio Guillén
Tato dibujó las alas definitivas de la aeronáutica naval, estaba ubicado en el Palacio de Godoy, o
Palacio de los Grimaldi, en la actual calle Bailén, hoy día sede del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.
Un hijo de Julio Guillén Tato, el Coronel de Intendencia Jorge Juan Guillén Salvetti, recientemente
fallecido (2016), siempre explicaba cómo su padre le contó de pequeño que, cuando diseñó las
alas de la aeronáutica naval, se inspiró en las alas de las enjutas del pórtico de los buzones,
esculpidas por García Diaz, que aún pueden admirarse en la fachada oeste del Palacio de Cibeles,
gustándole mucho por ser muy airosas.
Para rizar el rizo, entre esas mismas figuras alegóricas esculpidas por García Díaz, aparecen en las
fenestras del edificio varias cabezas de la diosa egipcia Hathor, coronadas por unos animales
alados de gran parecido con las alas de la aeronáutica militar, que sin embargo eran anteriores al
edificio, pues se diseñaron en 1913.

…Y LOS DISTINTIVOS AERONÁUTICOS.
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A la izquierda, Julio Guillén Tato,
Aspirante en el segundo año de
carrera de la Escuela Naval Militar de
San Fernando (1915), luciendo el
“rokiski” de la Aerostación Militar.
En 1921 ingresa en la Aeronáutica
Naval y diseña él mismo las alas que
desde ese año simbolizarían para
siempre la Aviación Naval de la
Armada Española.
Abajo, en 1922, en una foto durante
las operaciones en Marruecos, el
Teniente de Navío Guillén con las alas
aeronavales que él mismo diseñó.

Fotos del Coronel Guillén Salvetti

Muchos años más tarde, el
Contralmirante Julio
Guillén Tato, en un retrato
del Museo Naval de
Madrid, con uniforme de
etiqueta, ostentando con
orgullo las alas del Arma
Aérea de la Armada.
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INCLINACIÓN DE LAS ALAS
Las alas aeronavales que se consideran primitivas de 1917 son las que aparecen en los primeros
documentos emitidos por la Aeronáutica Naval y que están plasmadas en las tapas de los libros
del CN Rafael de la Guardia, con sus puntas claramente levantadas hacia arriba. Estas alas se
suponen que son las que no le gustaron al Alférez de Navío Julio Guillén.

En 1921 la Dirección del Servicio de Aeronáutica Naval usaba como timbre de su membrete este
distintivo con unas alas curvilíneas y con las puntas hacia abajo que dejaron de usarse en épocas
posteriores.
AIROSAS Y PLANAS
Las alas que pintó el Alférez de Navío Julio Guillén en 1921 para designar a los oficiales de la
Aeronáutica Naval, más estilizadas y finalmente planas, básicamente no han cambiado desde
entonces. En 1928 se puso sobre ellas el roel rojo como distintivo de los oficiales pilotos.
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LOS DISTINTIVOS DE LA AERONAUTICA NAVAL
Los oficiales de la Armada que obtenían su título de aviadores en el Ejército
(Escuela de Aeronáutica de Cuatro Vientos), entre 1913 y 1917, llevaban el
distintivo actual del Ejército del Aire, dispuesto por R.O.C. de 16 de abril de 1913.
Con la creación de la Aviación Naval en 1917, luego Aeronáutica Naval, pareció
necesaria también la creación de títulos y distintivos propios. La historia del
nacimiento de éstos nos la relata D. Rafael de la Guardia y Pascual de Pobil, en su
«Crónica de la Aeronáutica Naval Española» (Volumen I, páginas 56 y 57. Editora
Nacional. Madrid, 1977):
«Con ocasión del reconocimiento médico, en Madrid, de los oficiales que
habían solicitado tomar parte en el curso de Aeronáutica Naval, en enero de
1921, el Jefe del Negociado, Capitán de Corbeta D. Luis de Castro, los reunió
en su despacho del Ministerio.
Uno de los oficiales, el Alférez de Navío Guillén, vio unos oficios con el
membrete de Aeronáutica Naval y un extravagante distintivo con alas,
expresando en voz alta su opinión sobre aquel que parecía un pavo
explayado, más propio para una felicitación navideña que para ser lucido en
el pecho de los futuros aviadores.
¡Pues lo he dibujado yo!, exclamó, frunciendo sus pobladas cejas, don Luis,
dirigiéndose al autor del comentario quien, consciente de su plancha,
contestó mansamente ¡don Luis, si ahora le digo que está estupendo, no me
va a creer! y don Luis, sin abandonar su aspecto de seriedad, que le era
propio y que tan bien iba con su corpulencia y estatura, le replicó: ¡Pues a
ver si usted lo hace mejor!
Allí mismo, sobre la mesa de despacho, el Alférez de Navío Guillén dibujó un
emblema, que fue aceptado por el Jefe del Negociado y más tarde por el
Almirante, y que sería declarado reglamentario en los primeros días de
abril.»
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Efectivamente, el 2 de abril de 1921 se firmaba un decreto que decía:
Excmo. Sr.: S.M el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer que el personal
con destino en la Aeronáutica Naval, y el que llegue a obtener el título de la
especialidad, usen como emblema distintivos los que a continuación se mencionan
para cada uno.
Por los Jefes y Oficiales deberán usarse en el lado derecho del pecho y por
las Clases Subalternas y marinería en el brazo derecho.
Distintivo del Servicio de Aeronáutica en general. Será igual al modelo
adjunto, siendo de hilillo de oro las alas y corona y rojo el fondo de esta. El ancla
completa será bordada en hilillo de plata. Con la marinera de verano se usará el
emblema de metal.
Distintivo de Jefe u Oficial con el título de aviador naval. Igual al
modelo adjunto, siendo de hilillo de oro las alas y corona y rojo el fondo de esta. El
ancla completa bordada en hilillo de plata y en azul celeste el bote avión. Con la
marinera de verano se usará el emblema de metal.
Jefe u Oficial con el título de aeronauta naval. Igual al modelo adjunto,
siendo de hilillo de oro las alas y corona y rojo el fondo de esta. El ancla completa
bordada en hilillo de plata y en azul celeste el dirigible. Con la marinera de verano
se usará el emblema de metal.
Clases Subalternas o individuos de marinería con el título de Pilotoconductor de aviación naval. Igual al modelo adjunto, siendo para las clases
subalternas bordadas en hilillo de oro las alas y corona y en hilillo de plata el ancla.
La corona en fondo rojo y también en este color las palas y núcleo de la hélice. Con
la marinera de verano se usará el emblema de metal. La marinería lo usará en todo
caso de metal.
Clases Subalternas e individuos de marinería con el título de
mecánicos de aeronáutica. Igual al modelo adjunto y de los mismos materiales
que se dijo para el anterior según los casos, y siendo también rojo el fondo de la
corona y la rueda dentada.
De Real Orden lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2 de abril de 1921.
El maestre llevaba en los hombros, bajo dos galones en uve con el vértice hacia
arriba, dos alas y un ancla; el Cabo las llevaba sobre un galón en uve con el vértice
hacia abajo; y el Marinero solo las alas y el ancla.
Por R.O. de 18 de octubre de 1927 se modifican los distintivos de los títulos.
Podemos verlos en la lámina adjunta, que es la que en su día se publicó con ellos.
Aparece en esta R.O. por primera vez, y así permanecerá para siempre, el
círculo rojo (propio como hemos visto del distintivo de la Aeronáutica
Militar) en el distintivo de los oficiales pilotos de la Aeronáutica Naval.
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Con la llegada de la República la corona pasó a ser mural y una Orden Circular de 1
de octubre de 1934 modificó los emblemas:
Servicio de Aeronáutica.
Generales, Jefes y Oficiales al servicio de la Aeronáutica: Alas doradas
de 85 mm de punta a punta, en el centro, ancla de 18 mm y sobre ésta, corona
mural. Ambas plateadas.
Pilotos de aviones. Alas doradas de 85 mm de punta a punta; en el centro,
círculo rojo bordeado de un hilo dorado; sobre este un ancla de 18 mm y sobre ésta,
corona mural, ambas plateadas. Los alumnos el círculo lo llevarán azul.
Jefe u Oficial Dirigiblista. Alas doradas de 85 mm de punta a punta; en el
centro, círculo rojo bordeado de un hilo dorado; sobre este dos anclas de 23 mm
cruzadas, y sobre el conjunto, corona mural: esta y las anclas plateadas. Los alumnos
el círculo lo llevarán azul.
Observadores. Alas doradas de 85 mm de punta a puma: en el centro ancla
de 18 mm plateada; sobre ésta, corona mural dorada, y debajo del ancla una estrella
roja. Ambas plateadas. Los alumnos la llevarán azul.
Todos estos distintivos se llevarán en el lado derecho del pecho, excepto en los que
anteriormente se haya hecho constar lo contrario.
Los de aeronáutica solo se usarán mientras se preste servicio en dicha rama.
Los Auxiliares del Cuerpo de auxiliares de Aeronáutica usarán, en el
lado derecho del pecho los siguientes distintivos:
Pilotos. Alas doradas de 85 mm de punta a punta, en el centro una hélice de
cuatro palas roja; sobre ésta, un ancla de 18 mm, y sobre todo el conjunto, corona
mural. El ancla y la corona plateadas.
Observadores radioametralladores bombarderos fotógrafos. Alas
doradas de 85 mm de punta a punta: en el centro una estrella de cinco puntas roja,
y sobre ésta, un ancla de 18 mm. Encima del conjunto, corona mural. Tanto ésta
como el ancla serán plateadas.
Mecánicos. Alas doradas de 85 mm de punta a punta; en el centro, dos
martillos cruzados, rojos; sobre éstos, un ancla de 18 mm, y encima del conjunto,
corona mural. Tanto ésta como el ancla, serán plateadas.
Los Auxiliares llevaban bordado en el cuello y en los puños, sobre sus divisas, dos
alas doradas y un ancla.
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Distintivos de 1921
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Distintivos de 1927
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En 1921 Juan de Lanuza y Julio Navarro,
Auxiliares de Oficina de Marina, compilan un
libro de “Uniformes, Divisas y Distintivos del
personal de la Marina de Guerra” que contempla
ya los distintivos establecidos por la Real Orden
del 2 de Abril de ese año de 1921, los primeros
distintivos oficiales de la Aeronáutica Naval.
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En las páginas de ese libro que
pronto tendrá cien años de
antigüedad, además del texto
contenido en el Diario Oficial de
Marina con la R.O. del 2 de Abril de
1921, aparecían los dibujos en
blanco y negro de todos los
distintivos regulados.

JEFE U OFICIAL
AVIADOR NAVAL
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AERONÁUTICA
EN GENERAL
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Maestre del Cuerpo de Sub alternos
de la Aeronáutica Naval en 1925.
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Extraño “rokiski completo”, superponiendo los tres distintivos de la Aeronáutica Militar
(piloto de aeroplanos, piloto de globos y piloto de dirigibles) que aparece en la placa
conmemorativa de la casa del Teniente de Navío Aviador Naval Juan Manuel Durán González
en Jerez de la Frontera.

Distintivo de Aviador Naval (Hidroaviones) de la Aeronáutica Naval (1921)
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Monumento al TN Durán en Jerez de
la Frontera y placa conmemorativa
en su casa de nacimiento con anclas
coronadas de la Armada en las
esquinas. Sobre su uniforme, las alas
de hidroaviador naval.
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Monumento que se erigió en 1928 en Barcelona en memoria del Teniente
de Navío Juan Manuel Durán González, tras su muerte en accidente de
aviación, donde pueden verse las alas de la Aeronáutica Naval de 1927.
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DISTINTIVOS DE LA AERONÁUTICA NAVAL DESDE 1927
En la lámina superior se muestran los distintivos de alumno (roel y estrella en azul). Los titulados
llevaban esos motivos en rojo. Y en la lámina inferior se muestran los distintivos de los Marineros
especialistas (hélices, martillos y estrella en azul). Los Contramaestres, Maestres y Cabos llevaban esos
motivos en rojo. En estos distintivos aparece por primera vez el roel rojo (distintivo de la Aeronáutica
Militar) ya integrado con las alas navales y el ancla, formando el definitivo distintivo de oficial piloto de
la Aeronáutica Naval. Los pilotos de las otras escalas mantenían las dos aspas, azules o rojas.
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Distintivos policromados en oro y plata por el autor
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Distintivos policromados en oro y plata por el autor
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DOS CURIOSIDADES: En una lámina de la época con divisas y distintivos de
la Armada podían verse a la vez los cinco distintivos de la Aeronáutica
Naval de 1921 con los cuatro distintivos de la Aeronáutica Militar de
1913, ya que los marinos los podían usar todos ellos en sus uniformes.
ABAJO: Una preciosa lámina de Miguel Alia Plana con los uniformes de la
Aviación Naval de la Segunda República en 1935.
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LAMINA ORIGINAL ANEXA A LA REAL ORDEN DE 2 DE JULIO DE 1928 (DIARIO OFICIAL nº 148)
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Láminas XXVIII y XXIX originales del libro de “Honores, Divisas y Distintivos de
Marina” escrito por Nicomedes Gómez Sánchez (Auxiliar de Oficinas de Marina) en 1930,
propiedad de los sobrinos de Don Ramón del Valle, los hermanos Juan, Ramón y Emilio
Conforto Aranda, propietarios de la empresa el “El Siglo” de confección de vestuario militar
de San Fernando (Cádiz).
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Distintivos policromados en oro y plata por el autor y metalizados por Txema Prada.
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Distintivos policromados en oro y plata por el autor y metalizados por Txema Prada.

56

El 3 de septiembre de 1930 se
accidentó un Dornier “A” de la
Marina en las inmediaciones del
Cabo Prioriño (Ferrol) muriendo
todos sus tripulantes.

Como quiera que el monumento en su memoria se edificó años más tarde, en su base
aparece ya el distintivo republicano de la Aeronáutica Naval con la corona mural.
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AVIACION NAVAL REPUBLICANA (1931-1936)
Distintivo de cola de las aeronaves

Suboficial Mecánico de la Aviación Naval
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GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
En la zona republicana había al inicio tres
aeronáuticas: la militar, la naval y la civil,
como puede verse en los curiosos
distintivos de la lámina de este antiguo
libro de aviación para todos.
Desde 1937, los distintivos tuvieron una
estrella roja en lugar de la corona mural.

La oficialidad, y por tanto la mayoría de
los pilotos, de la Aviación Naval
prácticamente desapareció al comienzo
de la Guerra Civil por encontrarse
Cartagena y San Javier en zona
republicana. En la lámina del dibujante
José María Bueno puede verse un
Teniente de Navío y un Maestre de
Marinería junto a un Capitán Piloto de la
Aviación Militar republicana (Ministerio
de Marina y Aire, 1938).
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Al comienzo de la Guerra Civil, por uno u otro motivo, en ambos
bandos desapareció la aeronáutica naval. En la zona republicana las
aeronáuticas militar y naval, que existían separadas al principio de la
guerra, se integraron en el Arma de Aviación (dentro del Ministerio de
Marina y Aire). En el bando nacional, al comienzo de la guerra, la
aviación naval desapareció por encontrarse Cartagena y San Javier en
zona republicana. Y al acabar la contienda, todos sus efectivos se
integraron en el Ejército del Aire, creado finalmente el 7 de octubre
de 1939 sobre los cimientos de la aviación militar. Los distintivos de
ese nuevo Ejército del Aire fueron los mismos de la aeronáutica
militar de principios de siglo sustituyendo la corona de los Borbones
(de Alfonso XIII) por la corona de los Austrias (que implantó el
General Franco en la simbología militar). Estos distintivos son del
todo conocidos y no corresponden a este trabajo, pero por su
curiosidad se adjunta aquí una lámina con cuatro distintivos de la
aviación militar republicana en sus distintas épocas.
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AVIACIÓN MILITAR REPUBLICANA

Distintivo de las Fuerzas Aéreas de la República (1931-1934)

Distintivo de las Fuerzas Aéreas de la República (1934-1936)

Distintivo de Piloto de las Fuerzas Aéreas de la República (1934-1936)

Distintivo de las Fuerzas Aéreas de la República (1936-1939)
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Láminas infantiles para colorear editadas en los años sesenta.

En ellas aparecen distintivos de las aeronáuticas naval y militar.
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La misma lámina pintada y explicada por el autor.
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Curiosas láminas de recortables para niños y coleccionistas con figuras militares de las
Fuerzas Navales y de la Aeronáutica Naval del Ejército Popular Republicano.
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DISTINTIVOS DESDE 1939 a 1954
Tras finalizar la guerra civil, se dispuso que todas las aeronaves, aeródromos y
bases aeronavales de la Armada pasaran a depender del Ejército del Aire, recién
creado el 7 de octubre de 1939. El 9 de noviembre de 1939 se constituye, dentro
de la Aviación Táctica de ese ejército, la llamada «Aviación de Cooperación con
la Marina», formada por unidades que actuarían en colaboración y beneficio de
la FLOTA, cuyo mando gestionaba su planeamiento y operación.
En el interludio que va desde 1939 hasta 1954, el único medio aéreo del que
dispone la Marina de Guerra son los doce hidroaviones Heinkel He-114A
comprados en 1943 a Alemania, aparatos que, estando integrados en el Ejercito
del Aire, operaban desplegados a bordo del reformado crucero ligero "Miguel de
Cervantes", dotado para ello de una potente grúa.
El piloto era un oficial del Ejército del Aire y el observador era un oficial de Marina.
El primer curso de observadores para la Marina se realizó en 1944. Estos
observadores, pobre reminiscencia de la entonces desaparecida Aeronáutica
Naval de la Armada, llevaban en su uniforme el “rokiski” correspondiente a los
observadores aéreos del Ejército del Aire, cuyo elemento distintivo era una
estrella de cinco puntas que luego fue usada también durante años para designar
los observadores de la Armada en los distintivos del actual Arma Aérea.
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SEGUNDA ÉPOCA

Distintivos del
ARMA AÉREA
(1954-2017)
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RENACER DE LA AVIACIÓN NAVAL

En 1954, la Armada adquiere los primeros helicópteros Bell 47-G que formarían el
Primer Grupo de Helicópteros, siendo basados en la Escuela Naval Militar de Marín y
poniendo a su mando al Capitán de Corbeta Miguel Brinquis Villanueva. Este evento se
considera en la práctica el resurgir de la Aviación Naval Española y la creación del actual
Arma Aérea de la Armada. En 1955 se dictan las Normas para el Servicio de Helicópteros
y se regulan los nuevos distintivos, donde las palas del rotor de los nuevos aparatos se
convierten en el símbolo principal de los emblemas. En 1957 los helicópteros se
trasladan a la recién construida Base Naval de Rota y se convierten en la Primera
Escuadrilla de Aeronaves. Había nacido la actual Flotilla de Aeronaves de la Armada. En
1966 se vuelven a regular los distintivos, desapareciendo las palas de rotor.
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En los puntos 11 (Numeración) y 12 (Identificación) -de las aeronaves- de las Normas para
el Servicio de Helicópteros de 1955, se definía específicamente el esquema de pintado de
los helicópteros de las primeras escuadrillas (azul marino), así como el distintivo de cola
(colores nacionales) y la alas aeronavales, estando la numeración del helo fijada por el
aparato, la Escuadrilla y el Grupo. Una lámina anexa al diario oficial lo mostraba dibujado.
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Tras la creación del Arma Aérea de la Armada en
1954, con la compra de los primeros helicópteros
de la Primera Escuadrilla de Aeronaves, por Orden
Ministerial de 30 de Junio de 1955 (D.O. 148) se
establecen las primeras Normas para el Servicio de
Helicópteros, y como complemento a esas normas,
por Orden Ministerial de 23 de Julio de 1955 (D.O.
165) se establecen los primeros distintivos de la
segunda época de la Aviación Naval española,
donde, sobre las alas históricas de la Aeronáutica
Naval de principios de siglo, los rotores de los
helicópteros fueron los protagonistas principales de
los nuevos distintivos, que sin embargo duraron tan
sólo nueve años.

1955
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COLECCIÓN DE REGLAMENTOS DE LA ARMADA (D.O. M. 6/1956)
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Páginas de datos de la
Colección de Reglamentos de la Armada
del año 1982 que incluye toda la
reglamentación anterior sobre distintivos
(1956, 1964, 1980).
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En 1956, por Orden Ministerial de 5 de Enero de
1956 (D.O. 6) se modifican las Normas del Servicio
de Helicópteros, quedando anulada la O.M. de 1955
que las regulaba, pero se mantienen los distintivos
aprobados en 1955. Ocho años después, por Orden
Ministerial 3.208/64 de 9 de Julio de 1964 (D.O.
165), se cambian los distintivos de 1955 y se
establecen otros más sencillos que, aunque con la
corona real de los Austrias, como correspondía a la
época del Régimen Político del General Franco, se
diseñan ya los modelos que perdurarán en esencia a
lo largo de toda la segunda época de la Aviación
Naval (Arma Aérea): anclas de plata sobre alas
planas de oro, y roeles con esmaltes de diversos
colores distinguiendo las especialidades, con las
excepciones del distintivo de Observador y el
distintivo de la Marinería de reemplazo y los
Suboficiales no especialistas.

1964
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D.O.M. 157/1980

B.O.D. 132/1989
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LAMINA ORIGINAL
DIARIO OFICIAL DE MARINA número 157 de 1980
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COLECCION DE REGLAMENTOS DE LA ARMADA

II-99,084
APTITUDES
Arma Aérea de la Armada.
Distintivos de Especialidades y Aptitudes.
Los distintivos reglamentarios para el personal del Arma Aérea requieren
unas variaciones que los actualicen a las nuevas denominaciones de unidades y
preparaciones técnicas.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de la Armada.
DISPONGO:
1.° Se declaran reglamentarios para el personal del Arma Aérea de la Armada
los distintivos del cuadro adjunto.
2.° El uso del distintivo se regirá por las siguientes normas en cuanto al tiempo:
2.1. Vitalicio, para el personal que está en posesión de una especialidad o aptitud reconocida.
“2.2. Temporal, para el personal que no tenga especialidad aptitud reconocida,
mientras ocupe destino de plantilla correspondiente al Arma Aérea de la Armada”(1).
2.3. [Derogado por (1)]
3.° Queda derogada la Orden Ministerial número 3.208, de 9 de julio de 1964
(D. O. núm. 165).

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980. D.O. 157/1980.
(1) O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989. BOD. 132/1989.

1989
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(Remisión 084)

LÁMINA DE 1980 DE LA COLECCIÓN DE REGLAMENTOS

II-99,085

Todavía se mantiene la estrella roja como símbolo de los OBSERVADORES

89

En 1980 se produce una importante modificación
en los distintivos, motivada por el cambio político
ocurrido en la Jefatura del Estado con la subida al
trono de S.M. el Rey Don Juan Carlos I en 1975. Por
la Orden Ministerial delegada 478/1980 de 27 de
Junio de 1980 (D.O. 157), que fue modificada
posteriormente por la Orden Ministerial delegada
616/12616/1989 de 3 de Julio de 1989 (B.O.D. 132),
se establecen los distintivos aeronavales que más
años han perdurado en el tiempo y que son
prácticamente los que actualmente se ostentan. En
ellos se utiliza ya la corona real borbónica.

1980

90

91

BASE NAVAL DE ROTA
FLOTILLA DE AERONAVES
14 de FEBRERO de 1997

Fotos: Vicente Rodríguez Sosa
(FLOAN)

92

El entonces Teniente de Navío,
Su Alteza Real Don Felipe de
Borbón y Grecia, recibe el 14 de
febrero de 1997 las Alas de Piloto
Naval en la Flotilla de Aeronaves
tras su calificación operativa en
la Décima Escuadrilla. Desde
entonces, sobre su uniforme de
marino, siempre usa el distintivo
aeronaval acompañado del
distintivo de piloto del Ejército
del Aire.
Foto: Vicente Rodríguez Sosa.
Retrato: Antonio Sánchez Baizán.
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Diferentes alas grabadas en los cristales de la puerta del despacho del Comandante
de la Flotilla de Aeronaves y en las cristaleras exteriores del edificio de Jefatura de la
FLOAN. Alas de bronce históricas en la
entrada del Aeródromo de la Base
Naval de Rota.
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Por último, como homenaje al Centenario de la
creación de la Aeronáutica Naval, se presenta esta
lámina con los distintivos aeronavales usados en
2017, en la que ya aparecen las alas con el roel
esmaltado en negro, distintivo usado desde hace
muchos años por los Controladores de Aeronaves, y
las alas con el roel sin esmaltar (en el que se aprecia
el fondo dorado del propio roel, que no esmaltado
en amarillo), distintivo usado consuetudinariamente
desde hace años para la Marinería Profesional del
Servicio de Aeronaves, estando ya en desuso las
tradicionales alas rojas y azules bordadas en el
uniforme de la Marinería de Reemplazo, así como
las antiguas de Observador con una estrella roja.

2017
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REGLAMENTACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS DE FUTURO

NORMALIZACIÓN HERÁLDICA DE 2015
IPOR Nº 1/2015 de 12 de Marzo del Jefe del Estado Mayor de la Armada
98

En las cuatro páginas siguientes pueden verse los distintivos propuestos al Almirante de Personal por
el Director de la Escuela de Dotaciones Aeronavales en la Moción del 30 de Septiembre de 2016.
99
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SIGLAS

AVP

AVM

AVI

AVA

ESPECIALIDAD/APTITUD

Especialidad Complementaria
de Piloto Nava para oficiales de
la Armada

Especialidad Complementaria
de Mantenimiento de
Aeronaves para oficiales de la
Armada.

Aptitud de Mantenimiento de
Aeronaves para oficiales del
Cuerpo de Ingenieros de la
Armada.

Aptitud de Aprovisionamiento
de Aeronaves para oficiales del
Cuerpo de Intendencia de la
Armada.

DISTINTIVO

BLANCO

VERDE

VERDE

ROJO

ROEL

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

DISPOSICIÓN/OBSERVACIONES

Descripción general del Distintivo: Distintivo metálico, fondo, formado por un ancla de color plateado timbrada de corona real dorada y cruzada
perpendicularmente a la caña por alas completas de águila, también de color dorado, con un roel en la unión de las alas del color que al margen de
cada una de las especialidades/aptitudes se indican:
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SIGLAS

AVT

ARV

CTAM

CHM

ACTV

ESPECIALIDAD/APTITUD

Aptitud de Coordinador Táctico
Navegante oficiales del Cuerpo
General de la Armada y del
Ejército del Aire.

Aptitud de Armero de
Aeronaves para suboficiales y
cabos primeros de la Armada.

Curso de Aptitud de
Controlador Táctico de Aviones
en la Mar para oficiales del
Cuerpo General de la Armada.

Aptitud Controlador de
Helicópteros en la Mar para
oficiales, suboficiales y cabos
primeros de la Armada.

Aptitud de Control de Tránsito
Aéreo para suboficiales de la
Armada.

DISTINTIVO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

AZUL
MARINO

AZUL
MARINO

ROEL

DISPOSICIÓN/OBSERVACIONES

SE PROPONE SU REGULARIZACIÓN

SE PROPONE SU REGULACIÓN

Instrucción ALPER 03/2010. DEROGADA
por IPOR 01/2013 ALPER, de 28 de enero,
NO SE CONTEMPLA DISTINTIVO.

SE PROPONE SU REGULACIÓN

DEROGADA por IPOR 02/2013 ALPER
de 28 de enero, NO SE CONTEMPLA
DISTINTIVO.

Instrucción ALPER 001/06.

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

ARMA AÉREA - DISTINTIVOS

102

PAV

Aptitud de Patrón de Aeronaves
para suboficiales y cabos
primeros de la Armada.

Aptitud de Aeronaves para
suboficiales y cabos primeros
de la Armada.
AVL

OAV

APV

Aptitud de Aprovisionamiento
de Aeronaves para suboficiales
y cabos primeros de la Armada.

Aptitud de Operador de
Sensores de Aeronaves para
suboficiales y cabos primeros
de la Armada.

SIGLAS

ESPECIALIDAD/APTITUD

DISTINTIVO

VERDE

AZUL
MARINO

BLANCO

BLANCO

ROEL

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

SE PROPONE SU REGULACIÓN

Distintivo de la desaparecida aptitud
Operador de Detección Táctica

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

SE PROPONE SU REGULACIÓN

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

DISPOSICIÓN/OBSERVACIONES

Temporal, para el personal que
no tenga especialidad aptitud
reconocida, mientras ocupe
destino de plantilla
correspondiente al Arma Aérea
de la Armada

Aptitud de Servicio de
Aeronaves para Cabos y
Marineros de la Armada.

ESPECIALIDAD/APTITUD

miscelanea

las diez pÁginas
siguientes estÁn
dedicadas a
diversas
miscelaneas y
curiosidades
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SAV

SIGLAS

DISTINTIVO

SIN ROEL

DORADO

SIN ROEL

ROEL

DISPOSICIÓN/OBSERVACIONES

O. M. (D) 478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980, modificada por
O. M. (D) 616/12616/1989, de 03.07.1989.
BOD. 132/1989.

SE PROPONE COMO SUSTITUTO DEL
ANTIGUO

Distintivo antiguo, elaborado en tela y
bordado en hilo, autorizado por O. M. (D)
478/1980, de 27.06.1980.
D.O. 157/1980.

ARMA AÉREA - DISTINTIVOS

En estos cien años, la marinería aeronaval ha tenido diferentes
distintivos, desde las hélices azules que designaban a los
marineros especialistas pilotos a principios de siglo XX (que
eran rojas para los demás empleos) hasta las alas con roel sin
esmalte de los actuales marineros profesionales con la aptitud
del Servicio de Aeronaves, pasando por las históricas alas rojas
con ancla azul bordadas en la manga de la marinera de los
marineros de reemplazo del Arma Aérea, herederas de las alas
de los marineros aprendices de la Aeronáutica Naval.
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SIMBOLOGÍA SACRA
La Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y
Humildad, Santísimo Cristo de la Yedra, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de la
Esperanza Coronada, de Jerez de la Frontera, tiene en su escudo un ancla dorada y unas alas
plateadas cruzadas que recuerdan mucho el distintivo de la Aviación Naval, intercambiando
sus colores. En su caso, el ancla simboliza el carácter marinero de la Hermandad, situada su
capilla junto a la primitiva costa de Jerez. Y las alas simbolizan el camino hacia el cielo. En el
fondo, la misma noble simbología que podría aplicarse a nuestro distintivo aeronaval. Su
pequeña talla de madera de la Virgen del Rosario hace grato honor a la virgen galeona que fue
Patrona de la Real Armada española desde la Batalla de Lepanto hasta 1901.
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DISTINTIVO DE ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO HASTA 1980 (CORONA DE LOS AUSTRIAS) Y
DE APROVISONAMIENTO DESDE 1980 (CORONA DE LOS BORBONES), Y DISEÑO QUE SE USA
EN EL ESQUEMA DE PINTADO ACTUAL DE LAS AERONAVES DE LA FLOAN.
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COLECCIÓN DE METOPAS CON LA ANTIGÜEDAD DE LOS TÍTULOS SITUADAS EN LA ESCALERA
DEL EDIFICIO DE JEFATURA DE LA FLOTILLA DE AERONAVES

POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD: PILOTO (1921), aunque con ese distintivo desde 1927,
MANTENIMIENTO (1955), COORDINADOR TÁCTICO-NAVEGANTE (1964),
APROVISIONAMIENTO (1980) Y CONTROLADOR DE INTERCEPTACIÓN (1999).
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Colección de
metopas
particular del
autor con
distintos
modelos del
escudo de la
FLOAN
durante las
décadas 1980
y 1990.
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La Escuela de Dotaciones Aeronavales (EDAN) de la Base Naval de Rota mantiene la
herencia de la enseñanza aeronáutica en la Armada, que pasó en estos cien años por
otras escuelas aeronavales en el Aeródromo de El Prat de Barcelona, en la Base
Aeronaval de San Javier (Murcia) y en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).

En el resto de las imágenes aparecen diversos distintivos aeronáuticos y aeronavales del
Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional (en época actual), de la Aviación Naval
Argentina (como república, sin corona) y de la Aviación Civil Española (emblema de
piloto en la época anterior), así como una curiosa hebilla aeronaval. El parche del
Servicio de Medicina Aeronáutica de la Flotilla de Aeronaves completa la lámina.

110

Parches de las prendas de vuelo,
mono de vuelo y equipo de vuelo
de las dotaciones de las aeronaves
de la Aviación Naval. El apellido de
la persona y su grupo sanguíneo
acompañan al distintivo de su
especialidad y a la enseña
nacional. Las alas varían con los
distintos fabricantes y modelos,
respetando todas ellas las
dimensiones, proporciones y
formatos reglamentados, así como
el color distintivo de su roel.
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Los diferentes parches de las unidades no son motivo de
este libro. Por su amplitud y variedad, y por su falta de
reglamentación, sería muy difícil clasificarlos. Sólo se
muestran aquí algunos muy significativos porque
rememoran hitos importantes acaecidos estos cien años.
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El distintivo elegido por el MACA ROTA (agencia de coordinación
aeromarítima entre la Armada y el Ejército del Aire existente en el
Estado Mayor de la Flota en la Base Naval de Rota) une actualmente
de nuevo el ancla representativa de la Armada con el rokiski
representativo de la aviación militar.
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CRONOLOGÍA
EJÉRCITO (AERONÁUTICA MILITAR)
- Día 24 de Diciembre de 1884: se publica el Real Decreto de 15 de Diciembre de 1884 por el que
se constituye el embrión del futuro Servicio de Aerostación Militar del Ejército (de Tierra) con la
creación inicial del Batallón de Telégrafos.
- Día 10 de Julio de 1889: llegada a España de los primeros materiales propios de aerostación militar.
Comienzan las actividades de vuelo aerostático en el seno del Ejército (de Tierra).
- Día 30 de Septiembre de 1896 y 17 de Diciembre de 1896: Reales Ordenes por las que se crea la
primera unidad independiente de aerostación militar española, como Compañía de Aerostación, y
se define el Parque Aerostático.
- Día 11 de Diciembre de 1900: primera ascensión libre de la aerostación militar española.
- Día 27 de Abril de 1901: por Real Orden, la Compañía de Aerostación y el Parque Aerostático
pasan a depender directamente del Ministerio de la Guerra.
- Día 17 de Diciembre de 1903: primer vuelo de aeroplano de los hermanos Wright.
- Día 9 de abril de 1908: por Real Orden la Compañía de Aerostación pasa a denominarse
finalmente Servicio de Aerostación.
- Día 2 de Abril de 1910: se conforma inicialmente la futura aviación militar en el seno del Ejército
(de Tierra) con la adición del Servicio de Aeronáutica (dirigibles) al Servicio de Aerostación (globos).
- Año 1911: comienzan las actividades de vuelo en el seno de la aviación militar en España. En
febrero llegan los primeros aviones al Aeródromo de Cuatro Vientos del Ejército (de Tierra). En su
Escuela de Pilotos egresa la primera promoción de pilotos militares españoles de aeroplanos. A
partir de entonces empiezan a formarse conjuntamente pilotos del Ejército y de la Armada. Se
considera el año de referencia de inicio de la aviación militar española, aunque oficialmente la
efemérides se celebra el año 1913 por la creación oficial ese año del Servicio de Aeronáutica Militar.
- Día 28 de Febrero de 1913: por Real Decreto se crea el Servicio de Aeronáutica Militar del
Ejército (de Tierra) que se regirá por la Real Orden de 16 de Abril de 1913 que dicta el
Reglamento del Servicio de Aeronáutica Militar.
- Día 16 de Abril de 1913: como anexo al Reglamento del Servicio de Aeronáutica Militar se
definen los distintivos de la Aeronáutica Militar, usados también por los pilotos de la Armada.

- Día 25 de Octubre de 1913: vuelo de la Primera Escuadrilla Expedicionaria en África con
participación de oficiales de la Armada conjuntamente con los del Ejército.
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ARMADA (AERONÁUTICA NAVAL)
- Día 15 de Septiembre de 1917: por Real Decreto se crea la AVIACIÓN NAVAL.

- Año 1917: primer distintivo (no regulado oficialmente) de la Aviación Naval española.

- Año 1920: se cambia el nombre definitivamente por el de AERONÁUTICA NAVAL.
- Día 2 de abril de 1921: por Real Orden se definen los primeros distintivos oficiales de la
Aeronáutica Naval española.

Aviador Naval de Hidroaviones de la Aeronáutica Naval de 1921

- Publicación del libro “Uniformes, Divisas y Distintivos del personal de la Marina de
Guerra española” por Juan de Lanuza y Galludo, y Julio Navarro Rey. Imprenta del
Ministerio de Marina. Madrid, 1921. Incluye los distintivos aeronavales de 1921.
- Día 18 de octubre de 1927: por Real Orden se modifican los distintivos de la Aeronáutica
Naval española.

Piloto Naval de Aeroplanos de la Aeronáutica Naval de 1927

El personal de la Aeronáutica Naval se divide en Jefes y Oficiales, y Cuerpo de Subalternos
de la Aeronáutica Naval.
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- Día 2 de Julio de 1928: en el Diario Oficial de Marina 148/1928 se publica una Real Orden
que confirma los distintivos regulados el 18 de octubre de 1927 y en su anexo se publican
láminas en color con los diseños.

- Publicación del libro “Honores, Divisas y Distintivos de Marina” de Nicomedes Gómez
Sánchez. Imprenta Cervantina. Madrid, 1930. Incluye los distintivos aeronáuticos del
Ejército de 1913 y los distintivos aeronavales de la Armada de 1928.
- Día 14 de Abril de 1931: proclamación de la Segunda República. Se sustituye la corona real
borbónica de todos los distintivos y emblemas militares por la corona mural republicana.
- Día 1 de octubre de 1934: por Orden Circular se modifican los distintivos de la Aeronáutica
Naval española, haciéndose oficial el cambio del timbre del emblema que perdió la corona
real en 1931, al proclamarse la República, y se sustituyó por la corona mural.

Auxiliar Mecánico de la Aeronáutica Naval republicana de 1934

El personal de la Aeronáutica Naval se divide en Jefes y Oficiales, y Cuerpo de Auxiliares de
la Aeronáutica Naval.
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DESAPARICION DE LA AERONÁUTICA NAVAL
- Día 2 de Octubre de 1935: se ordena que la Dirección de la Aviación Naval se integre en la
Dirección General de Aeronáutica, organismo dependiente del Ministerio de la Guerra que
aglutina desde ese momento el mando de la Aviación Militar y de la Aviación Naval. Los
programas aeronavales se ralentizan.
- Día 21 de Enero de 1936: se nombra al Almirante Fontela Jefe de la Aviación Naval.
- Día 18 de Julio de 1936: comienzo de la Guerra Civil.
BANDO REPUBLICANO.
- Día 5 de Septiembre de 1936: se crea el Ministerio de Marina y Aire.
- Día 14 de Mayo de 1937: por Decreto firmado el 1 de Mayo se crea el Arma de Aviación.
- Día 30 de Mayo de 1937: por Circular del Ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, se
ordena la desaparición de la Aeronáutica Naval republicana disponiendo que todo el
material de vuelo y material auxiliar, edificios, talleres, bases aeronavales y armamento que
dependían de la Marina pasen al Arma de Aviación.

BANDO NACIONAL.
- Día 15 de Agosto de 1936: la mayoría de los Jefes y Oficiales la de Aviación Naval mueren
en el “ESPAÑA Nº 3” en Cartagena.
- La mayoría del material de la Aviación Naval queda en la zona republicana.
- Día 7 de Octubre de 1939: tras acabar la Guerra Civil, se firma la Ley de Creación del
Ejército del Aire.
- Se ordena que todo el material aéreo, aeródromos, y bases aeronavales pasen a depender
del Ejército del Aire.

118

EJÉRCITO DEL AIRE
- Día 7 de Octubre de 1939: Creación del Ejército del Aire. La Ley firmada por el General
Franco el 7 de Octubre de 1939, se publica en el Boletín Oficial (del Estado) número 292 y
posteriormente en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército número 16 del día 20 de
Octubre de 1939.

- Día 9 de Noviembre de 1939: dentro del Servicio de Aviación Táctica del Ejército del Aire
se crea por Ley la “Aviación de Cooperación con la Marina”, que durará hasta 1954.
- Año 1943: Se compran a Alemania doce hidroaviones Heinkel He-114A para ser
desplegados a bordo del reformado crucero ligero "Miguel de Cervantes", dotado para ello
de una potente grúa. El piloto era un oficial del Ejército del Aire y el observador era un
oficial de Marina. El primer curso de observadores para la Marina se realizó en 1944. Los
observadores de la Marina usan el distintivo de observador del Ejército del Aire.

- Año 1954: resurgimiento de la Aviación Naval española.

119

ARMA AEREA DE LA ARMADA
- Año 1954: se compran de los primeros aparatos Bell-47G del Grupo de Helicópteros de la
futura FLOAN que se estacionan en la Escuela Naval Militar, mientras se construyen las
instalaciones de la nueva Base Naval de Rota.
- Día 30 de Junio de 1955: a propuesta de la Jefatura del Estado Mayor de la Armada el
Ministro de Marina firma la Orden Ministerial (O.M.) con las Normas provisionales para el
régimen del Servicio de Helicópteros y se publican en el Diario Oficial de Marina (D.O.M.
148/1955).
- Día 23 de Julio de 1955: como anexo a la O.M. anterior se determinan los nuevos
distintivos del Servicio de Helicópteros y se publican en el Diario Oficial de Marina
(D.O.M. 165/1955).

- Día 5 de Enero de 1956: por Orden Ministerial se modifican las Normas del Servicio de
Helicópteros anulándose la O.M. de 30 de Junio de 1955, pero se mantienen los distintivos
de la O.M. de 23 de Julio de 1955.
- Año de 1957: los helicópteros Bell-47G se trasladan a la Base Naval de Rota, todavía en
construcción. Llegan los primeros helicópteros Sikorsky S-55.
- Año de 1963: se constituye la Primera Escuadrilla de Helicópteros con los Bell-47G y la
Segunda Escuadrilla de Helicópteros con los Sikorsky S-55. Se constituye el Arma Aérea.
- Día 9 de Julio de 1964: a propuesta de la Jefatura del Estado Mayor de la Armada, se
publica la O.M. 3208/1964 que establece los nuevos distintivos del Arma Aérea de la
Armada y se anulan los distintivos de la O.M. del 23 de Julio de 1955.
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- Día 9 de Julio de 1980: a propuesta de la Jefatura del Estado Mayor de la Armada se
publica en el D.O.M. 157/1980 la Orden Ministerial delegada 478/80 de 27 de Junio de 1980
que regula los distintivos reglamentarios para el personal del Arma Aérea.

- Día 11 de Julio de 1989: a propuesta del Estado Mayor de la Armada se publica en el
Boletín Oficial de Defensa (B.O.D. 132/1989) en la sección de REGLAMENTOS la Orden
616/12616/89 de 3 de Julio de 1989 que modifica la O.M. de 1980.

- Año 2015: la Comisión de Heráldica de la Armada normaliza informáticamente el distintivo
oficial del Arma Aérea, de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) y de la Escuela de Dotaciones
Aeronavales (EDAN), y se incluyen en la Instrucción Permanente de Organización número
1/2015 del AJEMA (Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada) sobre Escudos de
Unidades, Centros y Organismos de la Armada.
- Día 30 de Septiembre de 2016: el Director de la Escuela de Dotaciones Aeronavales eleva
una moción al Almirante de Personal de la Armada para que se actualicen y regulen los
distintos distintivos de todas las especialidades complementarias y aptitudes aeronáuticas
actuales del personal del Arma Aérea. Está pendiente de resolución por la Armada.
- Día 15 de Septiembre de 2017: primer Centenario de la creación de la AVIACIÓN NAVAL
española.
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Fondo de pantalla de teléfono móvil diseñado en 2016 por Txema Prada con motivo del
Centenario de la Aviación Naval Española.
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El 15 de septiembre de 1917, S.M. el Rey Don Alfonso XIII
firmó el decreto de creación de la Aeronáutica Naval
española, germen de nuestra Aviación Naval y precursora
del actual ARMA AÉREA de la ARMADA. Durante estos
cien años de actividad aeronaval han existido sucesivos
modelos de distintivos aeronáuticos que designaban en el
uniforme de los marinos españoles su calidad de pilotos,
mecánicos, controladores o miembros de las dotaciones
de vuelo de las aeronaves de la Armada. Las llamadas
familiarmente “Alas” de la Aviación Naval, que con tanto
orgullo y honor han ostentado muchos marinos que dieron
su vida por España surcando los cielos sobre la mar, y
que seguimos ostentando hoy día los que trabajamos a
diario a bordo de las aeronaves de la Armada luchando
por un futuro mejor para nuestra Patria, a las órdenes de
S.M. el Rey Don Felipe VI, biznieto de aquél. Este libro
contiene la historia gráfica y documental de todos esos
distintivos aeronavales españoles.

