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Este importante marino, defensor en la Segunda Intervención Norteamericana 

cuando aún era Cadete de la Escuela Naval Militar de Veracruz, es 

considerado en la Armada de México como el precursor de la Aeronáutica 

Naval mexicana, nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 11 de marzo de 

1897; fue hijo de José Castillo Bretón y Guadalupe Barrero Argüelles. En el 

puerto de Tampico estudió desde la primaria hasta el nivel superior y 

demostró su desempeño académico con buenos resultados. 

El deseo de incursionar en la carrera de las armas e ingresar a la Escuela 

Naval Militar del joven Carlos Castillo Bretón, le hizo enviar a la Secretaría de 

Guerra y Marina el 24 de julio de 1911, su solicitud de ingreso; pero la 

dependencia rechazó su petición, debido a que ésta no disponía de plazas. 

La perseverancia y sus deseos de convertirse en un marino de la Armada 

Nacional le hicieron que al poco tiempo solicitara nuevamente su ingreso al 

plantel, donde finalmente fue aceptado como Cadete de la Escuela Naval 

Militar, a Carlos Castillo Bretón le tocó vivir los acontecimientos del 21 de abril 

de 1914 cuando las fuerzas de Infantería de Marina y Marinería 

norteamericanas desembarcaron en el puerto de Veracruz y mancillaron el 

suelo patrio al atacar al pueblo veracruzano y a la Escuela Naval Militar. En 



 

 

una carta emotiva, el Cadete Carlos Castillo Bretón describió a sus padres los 

momentos que vivió durante los sucesos del 21 de abril: 

 

Recibí tu carta fecha 18 la que me tranquilizó, pues poco sabía de Ud. Yo 

bueno a Dios gracias. En la carta me dices que quieres saber como me porte 

el 21 de abril y si mi conducta fue digna de un mexicano. Yo no puedo calificar 

de ese día porque uno no puede calificarse a sí mismo. Tan sólo me voy a 

concretar a decirte como ocurrió el combate del 21. 

 

A las 11:00 a.m. del citado día 21 entramos a clase de preparación de Física. 

Como a las 11:00 empezamos a notar que la gente corría por la calle y que el 

Oficial de Guardia (2º Antonio Gómez Maqueo) hablaba por teléfono a la 

batería y la Comandancia Militar diciendo que los Americanos estaban 

desembarcando; inmediatamente abandonamos la clase y observamos desde 

la puerta principal que los Americanos pasaban en muchas lanchas, luego el 

Teniente de Artillería con un mausser y una ametralladora rumbo al muelle. 

 

Como a las 11 y 50 minutos entró el Comodoro Azueta, el Comandante 

Aguilar y el Mayor Sáens. Inmediatamente rodeamos al Comodoro Azueta y lo 

empezamos a vitorear, el que se quitó el sombrero y dijo: “muchachos” ha 

llegado la hora de morir, ¡Viva México!; nosotros seguimos vitoreando a 

México, General Huerta y Comodoro Azueta, así como mueras a los 

invasores. 

 

 

 

 

 

Ordenaron nos armáramos y después de repartirnos, parque nos colocamos 

en las ventanas de la escuela que dan a la calle. 

 

Tuve la desgracia de ver caer a Pepe Azueta que con una ametralladora 

barrió a muchísimos gringos, luego lo hirieron y los Americanos intentaron 

avanzar por el lado que da a la playa por la calle de Landero y Cos y por el 

lado del mercado que está en ruinas frente al Colegio. 

 

Me ordenaron que ocupara una ventana que da al mercado y en la cual 

estaba, entre varios, Sevilla. 



 

 

Abrimos un fuego terrible sobre los gringos que en gran número intentaron 

apoderarse o bien de la Escuela o bien del Fuerte Santiago y batería fija que 

en ese momento se retiraba. 

 

Se detuvieron a contestarnos y una lluvia de balas cayó dentro de la Escuela 

y en los colchones que habíamos puesto de parapeto, pero no por eso aflojó 

el fuego de nosotros, pues entusiasmados por las palabras que el Comodoro 

Azueta nos dirigía hacíamos fuego vivísimo sobre ellos, con tan buen 

resultado que como a la media hora empezaron a desbandarse y a retroceder 

hasta que por fin huyeron aquellos grandotes rubios; no sin que les siguiera 

cayendo una lluvia de balas. 

 

Como a la una y media empezamos a comer en nuestros puestos, de repente 

nos empezaron a tirar de nuevo y dejamos de comer para seguirles 

combatiendo. 

 

Entonces si los teníamos cerca y pudimos ver con satisfacción que muchos 

de aquellos cobardones caían bien muertos o bien heridos, al comenzar este 

combate a la 01:35 cayó nuestro querido compañero Virgilio Uribe atravesado 

por una bala expansiva en la frente… 

 

Después de los acontecimientos del 21 de abril, las autoridades del Gobierno 

Federal le otorgaron a Carlos Castillo Bretón, junto con otro grupo de jóvenes 

cadetes, la Condecoración de Plata de la Segunda Intervención 

Norteamericana. La Escuela Naval Militar sufrió daños severos, debido a los 

disparos de los buques norteamericanos, por lo que el plantel fue clausurado 

y los cadetes se incorporaron al Colegio Militar de la Ciudad de México. El 20 

de noviembre de 1914, Castillo Bretón dejó la escuela para integrarse a la 

vida civil. El 6 de noviembre de 1915 causó alta como alumno en práctica en 

el cañonero Nicolás Bravo. El 25 de octubre de 1916 formó parte de la 

dotación del cañonero General Ignacio Zaragoza, donde concluyó sus 

estudios y obtuvo su ascenso a Aspirante de Primera el 18 de abril de 1917. 

Posteriormente, el 1° de enero de 1918 prestó sus servicios en el buque de 

guerra Sonora, donde ocho meses despúes presentó un examen para 

obtener el grado de Subteniente del Cuerpo General. 

 

El 11 de octubre de 1919, al Subteniente Castillo Bretón fue comisionado 

nuevamente al cañonero Nicolás Bravo, que en ese momento tenía su base 

en el puerto de Veracruz. El 1° de junio de 1920 recibió promoción al grado de 

Segundo Teniente y fue asignado como profesor de la Academia Naval 



 

 

Militar, donde impartió las clases de Fortificación Pasajera y Jurisprudencia 

Militar. El 21 de junio de 1920 solicitó licencia absoluta para separarse de la 

Armada Nacional y durante el tiempo que estuvo fuera de servicio, lo dedicó 

para ejercer su profesión de marino como Primer Oficial en diversos buques 

mercantes de las compañías Texas, Águila, Mexicana de Navegación y como 

Capitán del Solferino de la Pierce Navegation Co., con bandera mexicana. El 

13 de septiembre de 1923 contrajo matrimonio con Elisa Segura Merino, con 

quien procreó dos hijos: Carlos y Elisa. 

 

Al estallar la rebelión de Adolfo de la Huerta el 7 de diciembre de 1923, Carlos 

Castillo Bretón ofreció sus servicios al gobierno obregonista. La Secretaría de 

Guerra y Marina lo incorporó nuevamente en la Armada. Al poco tiempo lo 

enviaron en una comisión de marina a Filadelfia, para que formara parte de la 

tripulación de unos destructores que el gobierno adquirió para el servicio de la 

Marina de Guerra. La comisión duró hasta el 11 de enero de 1924; 

posteriormente, el 12 de marzo de ese mismo año, Castillo Bretón fue 

comisionado a Brasil para trasladar un acorazado al que nombraron después 

Anáhuac, que el gobierno mexicano había adquirido en el país carioca. A su 

regreso a México obtuvo el ascenso a Primer Teniente el 1° de julio de 1924. 

 

El 8 de enero de 1925, el Primer Teniente Carlos Castillo Bretón Barrero 

ascendió a Teniente Mayor Auxiliar y el 21 de abril de ese mismo año ingresó 

a la Escuela Militar de Aplicación de Aeronáutica ubicada en Balbuena, una 

de las colonias de la Ciudad de México donde cursó la carrera de piloto 

aviador. Por su preparación formó parte del pie veterano de la Aeronáutica 

Naval de la Marina de Guerra. El 11 de diciembre de 1926 fue enviado a la 

Estación Naval de Hampton Roads, en los Estados Unidos de Norteamérica, 

donde obtuvo el título de Piloto Aviador y fue galardonado con mención 

honorífica por su alto desempeño académico. A su regreso a México participó 

a finales de 1927 en la defensa del país, cuando los Generales Arnulfo R. 

Gómez y Francisco R. Serrano iniciaron el movimiento rebelde en contra de 

Álvaro Obregón, quien se había reelegido para la presidencia de la República. 

Por este acontecimiento, se le otorgó mención honorífica especial, que fue 

publicada en las órdenes económicas del Departamento Aeronáutico y el 

Parque General de Aeronáutica. 

 

Del 16 de noviembre de 1928 al 30 de abril de 1930, Carlos Castillo Bretón 

pasó a disposición del Departamento de Aviación, donde recibió despacho de 

Capitán de Corbeta del Cuerpo General y, posteriormente, se le otorgó el 

ascenso a Capitán de Fragata Piloto Aviador. Durante este tiempo ocupó 



 

 

importantes cargos, entre los más destacados, como parte de una comisión 

especial que se encargó de efectuar estudios para la reglamentación de la 

Escuela de Aeronáutica Naval; después ocupó la Subdirección y Dirección de 

la Escuela de Aviación. Pero no todo fue satisfactorio para el Capitán de 

Fragata Carlos Castillo Bretón, porque en marzo de 1929 sufrió un terrible 

accidente aéreo en Aguascalientes, que le provocó lesiones de consideración; 

pero aún así no dejó de cumplir con las órdenes de vuelo. Permaneció en 

Torreón, Coahuila, y por su entusiasmo y calidad profesional que lo 

caracterizó, el Capitán Bretón recibió la orden de regresar a la Ciudad de 

México para organizar la Escuela Militar de Aplicación Aeronáutica. 

 

Su dedicación y disciplina fueron constantes y por tal motivo, el 1° de 

noviembre de 1929 recibió su ascenso a Capitán de Navío Piloto Aviador, 

formando parte del pie veterano del Cuerpo de Hidroaviones de la Armada 

Nacional, por acuerdo del Secretario de Guerra y Marina. El 1° de junio de 

1930 estuvo a cargo de la Dirección de la Escuela Militar de Aplicación de 

Aeronáutica. El 1° de abril de 1932 ascendió al grado de Comodoro Piloto 

Aviador y se le otorgó la Dirección de la Escuela Naval Militar. El 1° de febrero 

de 1935 fue nombrado Jefe del Departamento de Marina, de la Secretaría de 

Guerra y Marina, que fue el más alto cargo dentro de la jerarquía naval. El 

Comodoro Carlos Castillo Bretón falleció de tifo exantemático el 19 de 

septiembre de 1935. Su cuerpo reposa en el Panteón Español. 

 

El Comodoro Castillo Bretón fue el precursor de la Aeronáutica Naval 

Mexicana. Gracias a su preparación y a su experiencia en cuestiones 

aeronavales, tuvo importantes aportaciones que dieron pauta a la creación del 

Primer Escuadrón Aeronaval de la Armada de México el 4 de mayo de 1943, 

por decreto del Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho. 

Este primer Escuadrón fue dotado por dos escuadrillas con aviones Vought 

Sikorsky Kingfisher 02SU. El 5 de octubre de ese mismo año, por decreto 

presidencial, se creó en Veracruz la Escuela de Aviación Naval, que fue uno 

de los anhelos que ya no pudo presenciar el Comodoro Carlos Castillo Bretón 

Barrero. 


