
 

 
 
 

“VEN Y CONOCE EL PRIMER COMBATE AERONAVAL DE LA HISTORIA  
EN LOS MUSEO NAVAL MÉXICO DE VERACRUZ Y VALLARTA” 

 
 

La Secretaría de Marina - Armada de México, hace una cordial invitación al público en 

general para que asista a conocer “El primer combate aeronaval de la historia”, en las 

instalaciones del Museo Naval México de Veracruz y Vallarta, ubicados en la Calle Mariano Arista 

No. 418, Col. Centro Veracruz, Veracruz y Calle Zaragoza No. 4, Col. Centro, Puerto Vallarta, 

Jalisco respectivamente. 

 

En tiempos del mandato de Victoriano Huerta (1913-1914) los ideales revolucionarios 

constitucionalistas resonaban con fuerza en la nación. En este marco histórico sucedió la 

sublevación del Teniente Hilario Rodríguez Malpica, quien entonces era Comandante del Buque 

Cañonero Tampico. Este oficial acompañado de su tripulación, decidió apegarse a las ideas 

revolucionarias enarboladas por Venustiano Carranza y combatir bajo su causa. En respuesta el 

presidente Huerta giró orden al Buque Guerrero, comandado por el Capitán de Navío Ignacio 

Arenas, para impedir que dicho buque rebelado abandonara el puerto de Topolobampo, Sinaloa. 

  

De esta forma iniciaron una serie de combates donde ambos buques midieron su poder de 

fuego en el mar y en el que participó el Biplano Sonora desde el aire, este a favor de la División del 

Noroeste. Un episodio que trasciende por ser el Primer Combate Aeronaval de la Historia. 

 

Asimismo podrán disfrutar de imágenes y modelos a escala de los buques Tampico y 

Guerrero, así como del Biplano Sonora, además de efectos museográficos que dan cuenta de las 

acciones llevadas en este evento histórico. 

 

Si quieres conocer más de la historia naval de México, te invitamos a nuestros Museos y 

visitar nuestras redes sociales, donde te contaremos esta historia y muchas otras más. ¡TE 

ESPERAMOS! 

Te invitamos al Museo Naval México y a que visites el museo virtual, a través de las 

siguientes direcciones: 

 

https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/museos-navales-de-mexico 

https://www.semar.gob.mx/museonavalmexico/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/museos-navales-de-mexico
https://www.semar.gob.mx/museonavalmexico/index.htm


 

 
 
 

 “VEN Y CONOCE LA HISTORIA DE LA AERONÁUTICA NAVAL” 
EN EL MUSEO NAVAL MÉXICO / VERACRUZ 

 
La Secretaría de Marina - Armada de México, hace una cordial invitación al público en 

general para que asista a conocer la “Sala de la Aeronáutica Naval, en las instalaciones del Museo 

Naval México, ubicado en la Calle Mariano Arista No. 418, Col. Centro Veracruz, Veracruz. 

 

Tal como los buques se han ido desarrollando a través de la historia, la aviación que apoya 

las operaciones navales ha tenido su evolución dentro de la Armada. 

 

Los inicios de la aviación naval en México se remontan a tiempos de la revolución. En 1917 

el Coronel Piloto Aviador Alberto Salinas Carranza inició la creación de un hidro-aeroplano y fue 

probado en vuelo por Carlos Santa Ana con resultados satisfactorios. Este antecedente permitió la 

vigilancia de los litorales desde el aire, en 1926 la Armada diseñó y fabricó una escuadra de 

hidroaviones pero aún faltaba el personal calificado para pilotearlos. Esto se logró en el año de 

1927 cuando Carlos Castillo Bretón se convirtió oficialmente en el primer piloto naval, tras 

capacitarse en los Estados Unidos de Norteamerica. En años posteriores el desarrollo de la 

aeronautica naval continuó gracias a la adquisición de más aviones y la cualificación de siete 

oficiales más. 

 

Con el inició de la Segunda Guerra Mundial la necesidad de proteger los litorales desde el 

aire era inminente ante una posible penetración del territorio, con esta urgencia se creó la Escuela 

de Aviación Naval en 1943 teniendo como sede las Bajadas, Veracruz.  

 

Luego del fin de la guerra, la aviación naval continuó como apoyo a las operaciones 

terrestres, particularmente en tareas de búsqueda y rescate, supervisión costera y asistencia a la 

población civil en caso de desastres naturales o contingencias.  

 

Volar siempre ha sido el sueño de la humanidad y si deseas saber cómo vuela un avión o un 

helicoptero, se les invita a que lo descubran en el interactivo con que se cuenta en esta sala.  

 

Uno de las parte que más colorido dan a los escuadrones de la marina, son sus parches 

representativos, los cuales con orgullo portan nuestros pilotos navales y sus tripulaciones, aquí 

podrás observar parches de escuadrones de aviones, helicópteros y uniformes. De igual forma 

podrán manipular un Helicoptero Hiller o mejor conocido como mosquito. 

Si quieres conocer más de la historia naval de México, te invitamos a nuestro Museo y que 

visites nuestras redes sociales, donde te contaremos esta historia y muchas otras más. ¡TE 

ESPERAMOS! 

Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono (299) 931 40 78 o al correo 

electrónico museonavalmexico@semar.gob.mx 

 

mailto:museonavalmexico@semar.gob.mx


Te invitamos al Museo Naval México y a que visites el museo virtual, a través de las 

siguientes direcciones: 

 

https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/museos-navales-de-mexico 

https://www.semar.gob.mx/museonavalmexico/index.htm 

https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/museos-navales-de-mexico
https://www.semar.gob.mx/museonavalmexico/index.htm

