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L ataque naval por antonomasia, sin duda el más
complejo, es el que termina con una fuerza en las
playas, con el asalto anfibio. En sus primeras fases
pueden darse todo tipo de ataques aéreos previos y
golpes de mano e incursiones con fuerzas especia-
les, todo ello con la intención de debilitar las
defensas del enemigo, de mermar sus capacidades,
sus defensas, su resolución de vencer, su moral.
Pero al final habrá que poner tropas en el suelo,
conducirlas y apoyarlas en su avance hasta la
consecución de los objetivos marcados, hasta
la victoria. 

El almirante Vernon E. Clark (1) definió el
ataque naval del siglo XXI, naval strike, como la
capacidad de «proyectar, de manera precisa y

constante, poder naval desde la mar». Esta sencilla definición que no fija «el
tipo de poder» a proyectar mientras sea «naval», es aplicable a cualquier
época pasada, presente o futura. A principios del siglo XX, la Armada llegó a
contar con una importante «aviación embarcada», que constituía entonces la
piedra angular de ese «poder naval» a proyectar. La actuación de los hidroa-
viones embarcados en el Dédalo durante el desembarco de Alhucemas en
1925 no fue algo casual, había costado años de preparación, de creer en el
proyecto de acomodar un nuevo artefacto, el avión, a la guerra en la mar.
Cuando en 1939 se deshizo la Aeronáutica Naval en beneficio del Ejército del
Aire, la Armada perdió más de 100 aparatos y cuatro bases aeronavales.
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(1) El almirante Clark fue elegido Chief of Naval Operations el 21 de julio de 2000.



El briefing: del nacimiento de la Aviación hasta 1953

Al estudiar las influencias habidas entre la Aviación Naval de España y la
de los Estados Unidos, parece oportuno hacerlo a partir del año 1953, el que
marca la frontera entre la Aeronáutica Naval y su resurgir como Arma Aérea.
Pero para entender el acercamiento entre ambas, hay que conocer la génesis
de la Aviación Embarcada en la Armada y en la US Navy. Así que antes de
entrar en materia, veamos cómo ambas recorrieron el camino que las llevó
desde los orígenes de la aviación, hasta ese punto cronológico de 1953 en
pleno comienzo de la Guerra Fría. 

El 17 de diciembre de 1903, Orville Wright, en la colina Kill Devil próxi-
ma a la playa de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, recorrió en 12 segundos
los exiguos 36 metros del primer vuelo de un avión. La noticia corrió como la
pólvora y el potencial bélico de emplear el avión como un arma impactó en
los pensadores militares y estrategas de la época. Al igual que en su día el
Merrimack y el Monitor acabaron con los buques sin coraza y la aparición de
los cañones estriados terminó con los abordajes y los enfrentamientos entre
buques a corto alcance, la aviación aparecía en el escenario militar para revo-
lucionar la «manera de hacer la guerra». 

En España, sus primeros
pasos fueron atentamente
seguidos por el Ejército y la
Marina, creándose la Aviación
Militar el 28 de febrero de
1913. Sin embargo, en los
Estados Unidos el sentimiento
de país seguro, apartado de
todos e inexpugnable a los
ataques de las potencias euro-
peas y asiáticas, hizo que «la
joven» Aviación Militar tuvie-
se una prioridad menor que la
que recibió en el viejo conti-
nente, donde las tensiones
entre la Triple Alianza y la
Triple Entente solamente
esperaban la chispa que en-
cendiese la llama de la Prime-
ra Gran Guerra. 

Fue la férrea determinación
de los líderes de la US Navy
por tener una marina poderosa
y capaz de enfrentarse a sus
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Capitán de navío Washington Irving Chambers.



enemigos lejos del homeland lo que hizo que sus dirigentes impulsasen la
incorporación del avión a la guerra en la mar. En 1910 se ordenó al capitán de
navío Washington Irving Chambers, comandante del USS Louisiana, informar
sobre los progresos de la aeronáutica y adaptar esa nueva capacidad al uso
naval. Se le encomendó llevar a cabo los estudios necesarios para proveer a la
Navy del equipo preciso para la navegación aérea, así como desarrollar un
plan para instruir al personal en su utilización. 

Chambers dejó el Louisiana y se entrevistó con Glenn Curtiss, pionero
aviador que se dedicaba a enseñar su modelo de aeroplano en las ferias de la
época. El capitán de navío necesitaba el consejo de pilotos expertos y poder
contrastar su idea, que no era otra que conseguir que un avión operase desde
la cubierta de un buque de guerra. El 14 de noviembre de 1910, Eugene Ely,
uno de los pilotos de Curtiss, despegó un biplano desde una rampa instalada
en la proa del USS Birmingham, en la bahía de Chesapeake. Solamente dos
meses más tarde, el 18 de enero de 1911, lo hizo desde un lugar en la costa de
San Francisco, para tomar posteriormente en una rampa instalada a popa del
USS Pennsylvania. Aunque no secuenciales ni en el mismo día, se había
llevado a cabo el primer «despegue y toma» de un avión en un buque de
guerra. 

La Primera Guerra Mundial sorprendió al avión en pleno desarrollo, por lo
que en 1914 ningún país se encontraba preparado para utilizarlo como un
arma. Al comienzo de la aviación, los oficiales de los ejércitos habían sido los
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primeros en graduarse como pilotos, pero el concepto de construir aviones con
la intención de que fuesen máquinas empleadas por y para la guerra no se
había producido todavía. Los ingenieros aeronáuticos de la época estaban más
preocupados por mejorar la seguridad y las prestaciones básicas de vuelo que
de mejorar las características bélicas del avión, supervivencia en combate,
capacidad de carga, tiempos de armado y rearmado, etc. La falta de madurez
del avión y la escasez presupuestaria que suponía desviar los recursos a la
construcción de submarinos y acorazados, armas ya probadas en combate,
hicieron que la influencia de la Aviación Militar no llegase a ser decisiva en el
resultado del conflicto, limitándose las operaciones aéreas a la observación,
dogfights entre caballeros y a unos pocos ataques al suelo sobre tropas atrin-
cheradas.

Mientras tanto España, que había conseguido mantenerse neutral, se vio
inmersa en la Guerra de Marruecos, que también condicionaba los presupues-
tos militares, lo que, unido a la dificultad de comprar material aeronáutico en
Europa, retrasó la adquisición de todo lo necesario para el pronto desarrollo
de la Aviación Militar. Fueron principalmente las noticias que llegaron del
otro lado del Atlántico y el devenir de la Gran Guerra lo que finalmente llevó
al Estado Mayor Central del Ministerio de Marina a iniciar el esfuerzo por
tener una aviación propia de la Armada:

«… la Defensa Nacional necesita disponer de aviación dedicada a operar
en la mar y desde la mar, lo que no puede hacerse más que por personal de la
Marina de Guerra. Se hace necesario contar con una aviación especializada,
conducida y mantenida por marinos, con fábrica propia de aeromóviles y en
íntimo contacto con la Aviación Militar» (2).

Con esta defensa que ante el Gobierno realizó el ministro de Marina,
contralmirante de Flórez y Carrió, sobre la necesidad de la Aviación Naval, se
propició la firma del Real Decreto Fundacional, que finalmente rubricó S. M.
el rey Alfonso XIII, el 13 de septiembre de 1917. En su discurso, el almirante
desarrolló las líneas que definían la razón de ser de la Aviación Naval de
entonces: «Obtener y mantener la superioridad necesaria desde el aire en
apoyo de las operaciones aéreas o de superficie de una Flota en la mar». Pero
no hay que engañarse, en aquellos comienzos ni el más visionario de los mari-
nos concebía la Aviación Naval más allá de una herramienta capaz de exten-
der los ojos de la Flota, y al principio solamente es empleada para búsqueda,
patrulla y observación de Tiro Naval; habrán de pasar algunos años hasta que
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(2) Ideas sacadas de la exposición que realiza ante el Consejo de Ministros el contralmiran-
te Flórez y Carrió, ministro de Marina, para defender la propuesta de creación de la Aviación
Naval.



la Aviación Embarcada llegue
a ser considerada como «el
arma más ofensiva de una
Flota». 

En abril de 1918 se eligió
al capitán de corbeta Cardona
y Prieto para impulsar el desa-
rrollo de esta nueva capacidad
de la Armada. Don Pedro,
recién ascendido, era un líder
de gran prestigio que supo
compaginar su cargo de direc-
tor de la Escuela de Aviación
Naval en San Javier con el de
comandante del contratorpe-
dero Audaz, buque asignado a
dicha escuela. Cardona se
involucró en la selección de
los pilotos, mecánicos, avio-
nes y material diverso para la
escuela. Participó en las re-
formas del Dédalo y en el
planeamiento y construcción
de las bases aeronavales. Su
influencia en el futuro de la ya denominada Aeronáutica Naval (3) fue total.
Curiosamente, al igual que el capitán de navío Chambers, nunca hizo curso de
vuelo alguno ni llevó en su pecho las alas de aviador naval.

La adquisición del viejo carguero alemán Neuenfels, rebautizado como
Dédalo, supuso para la Aeronáutica Naval el poder diferenciar misiones y
cometidos con su hermana, la Aviación Militar. El buque quedó listo en mayo
de 1922 y su incorporación a la Flota puso de manifiesto la importancia que
para el futuro de la Aviación Naval tenía el contar con una plataforma en la
que transportar sus aparatos. En su primer año participó en la Guerra de
Marruecos (1 de agosto al 15 de noviembre), produciéndose el bautismo
de fuego el 6 de agosto, cuando los tenientes de navío Taviel de Andrade
(piloto) y Julio Guillén y Tato (observador) bombardearon posiciones enemi-
gas en la playa de la Cebadilla pilotando un hidroavión Macchi M.18 proce-
dente de sus cubiertas.
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Pedro María Cardona y Prieto.

(3) En septiembre de 1920 se modificó el nombre de Aviación Naval, pasando a ser Aero-
náutica Naval, denominación más correcta, pues engloba a la Aviación y también a la Aerosta-
ción, que entonces utilizaba la Armada.



Más adelante, el 8 de septiembre de 1925, se produjo el desembarco de
Alhucemas que es considerado como el primer desembarco aeronaval de la
historia. Cardona, ya ascendido a capitán de fragata, era el comandante del
Dédalo, en el que había embarcado tres escuadrillas, una de Macchi M.18,
otra de Savoia S.16 bis y una más de Supermarine Scarab, además de un diri-
gible tipo S. C. A. Los aviones del Dédalo participaron en todas las acciones
ofensivas antes, durante y después del desembarco, demostrando la necesidad
de contar con una aviación especializada en proyectar poder desde la mar.

La llegada de la Primera República en 1931 supuso el ocaso de la Aeronáu-
tica Naval. El 20 de julio de 1934 se creó la Dirección General de Aeronáutica,
organismo a nivel nacional que aglutinaba la aviación civil y militar. Al
comienzo de la Guerra Civil, el 6 de septiembre de 1936, la República disolvió
la Dirección General, asumiendo sus funciones la Subsecretaría de Aviación,
que dependía del entonces Ministerio de Marina y Aire. En la zona nacional se
creó la Aviación Nacional, que el 14 de mayo de 1937 pasó a constituir el
Ejército del Aire.

¿Qué había pasado mientras tanto con la Aviación Naval del resto de
países? Finalizada la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido sacrificó su
Fleet Air Arm en beneficio de un independiente Royal Air Force (RAF), no
permitiendo a la Royal Navy recuperar su Arma Aérea hasta 1937. En Alema-
nia, las Fuerzas Aéreas siempre habían estado controladas por una única
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Portaaviones Dédalo.



Agencia Militar (Luftwaffe) en apoyo de las Fuerzas Armadas (Wehrmacht).
En Italia se creó el Ministerio del Aire en 1925, relegando a la Aviación Mili-
tar y a la de la Marina a un segundo plano. En Francia, en 1925 se dividió
toda actividad aérea militar en cuatro departamentos gubernamentales distin-
tos: Guerra, Marina, Ministerio de Colonias y Subsecretaría de Asuntos Aero-
náuticos. Posteriormente en 1928, el Gobierno creó un Ministerio del Aire, y
más tarde, en 1933, se volvió a crear la Aviation Navale.

Sin embargo, la fuerte determinación de los líderes de la US Navy consi-
guió mantener la Naval Aviation fuera del peligro de extinción que en el resto
de naciones habían provocado las teorías del Dominio Total del Aire (4) y la
errónea creencia de que el avión —per se— sería el arma dominante del futu-
ro, por lo que la defensa de cualquier nación debía basarse en un poderoso
Ejército del Aire, apoyado por armadas y ejércitos. En España el cambio fue
más drástico que en el resto de naciones de su entorno, ya que estas ideas
llevaron a la desaparición de la Aeronáutica Naval al final de la Guerra Civil
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(4) En Italia, el general Giulio Douhet defendió en 1921 la teoría del Dominio del Aire
como único requisito para ganar la guerra. En el Reino Unido, Stanley baldwin defendió que
«el bombardero siempre pasará», es decir, a pesar de las defensas aéreas, suficientes aviones
sobrevivirán para hacer caer la destrucción sobre las ciudades del enemigo. En Estados Unidos,
el general billy Mitchell confiaba en el potencial del poder aéreo para neutralizar el poder de
fuego de las flotas navales de superficie.



en 1939, cuando ya la mayoría de países habían reconocido la necesidad de
recuperar la Aviación Naval.  

Al estallar la Segunda Guerra Mundial el avión había madurado y su desa-
rrollo a lo largo del conflicto, como «máquina para hacer la guerra», llegó a su
apogeo. Durante la contienda se construyeron todo tipo de aviones especiali-
zados en misiones específicas o roles, como se les conoce ahora: bombarderos
de ataque al suelo, bombarderos estratégicos, fortalezas volantes, cazas, avio-
nes de ataque al suelo, aviones scout, antisubmarinos, torpederos, etc. Cuando
termina la guerra, la aviación había probado ser una de las armas más valiosas
en cualquier tipo de escenario. En la mar, la aviación embarcada de la ya vete-
rana Naval Aviation había probado su eficacia y superioridad frente a los
potentes buques acorazados de la primera mitad de siglo. Las distancias en la
mar se habían achicado, y dominar el espacio aéreo cercano, «el cielo en
la mar», se mostraba imprescindible a la hora de conducir las operaciones de
una Flota.

La misión: del resurgir de la Aviación Naval hasta nuestros días

Al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se quebró el equi-
librio que mantenía unidos a los dos bloques de aliados. De un lado los Esta-
dos Unidos y sus incondicionales europeos; del otro, una URSS en lucha
cerrada con el capitalismo de Occidente. La denominada Guerra Fría empezó
a hacerse patente cuando el 25 de junio de 1950 Corea del Norte invadió a la
del Sur. La tensa situación creada entre ambos bloques llevó a los Estados
Unidos a buscar más aliados para intentar frenar la expansión del comunismo.
En noviembre del mismo año, la ONU revocó las sanciones diplomáticas
contra España. La posición geoestratégica de nuestro país y el reconocido
anticomunismo de su régimen influyeron positivamente para que se llevase a
cabo un acercamiento entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones. El almi-
rante Sherman visitó Madrid en julio de 1951 (5), y a primeros de 1952 lo
hizo un equipo de la Junta Militar estadounidense, lo que dio pie a pensar que
la firma de un Acuerdo de Asistencia y Defensa Mutua entre ambos países
estaba cerca.

Fue entonces, mediado el año de 1953, cuando el ministro del Aire, te-
niente general Eduardo González-Gallarza, rechazó la oferta que la bell He-
licopter Corp. le había hecho para adquirir helicópteros. Sin embargo, los
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(5) Sherman era un experto aviador naval y en esas fechas el CNO de la US Navy. El
presidente Truman le encargó el acercamiento a España por su conocimiento de la política
europea, ya que había servido como comandante de las Fuerzas del Mediterráneo desde 1948.
Morirá en Nápoles de un ataque al corazón pocos días después de su visita y antes de su regreso
a los Estados Unidos.



representantes de la bell se
fueron del ministerio con la
idea que el ministro les dejaba:
«La Marina podría estar intere-
sada». En aquellas fechas el
Ejército del Aire esperaba la
llegada de la primera ayuda
militar americana en forma de
reactores T-33 (6), razón por la
que el ministro no vio ningún
tipo de eventualidad en que la
Armada tuviese sus propios
helicópteros, aparatos que
parecían estar hechos más
para la observación que para
el «arte de volar». De no ser
así, dicha actividad hubiera
recaído en una de las respon-
sabilidades del recién creado
Ejército del Aire, en cuyo caso
nunca se hubieran cedido los
helicópteros a la Armada.

Ante el ofrecimiento, el
ministro de Marina, almirante
Salvador Moreno Fernández,
vio la posibilidad de recuperar las operaciones aeronavales perdidas hacía ya
14 años. Don Salvador, en su segundo período como ministro de Marina (7),
era todo un experto en la «política de las relaciones», y pronto consiguió del
Gobierno la autorización de compra de tres helicópteros Augusta Bell G-47
para la Armada. El 26 de septiembre de ese mismo año, se firmaron los Acuer-
dos de Ayuda y Cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos. El 1 de
junio de 1954 llegaron las piezas de los helicópteros al puerto de Vigo, para
ser finalmente montados en Marín en el almacén de la Escuela Naval Militar.
Inmediatamente después comenzaron los vuelos de escuela y adiestramiento.

Como veremos en las páginas siguientes, la firma del Acuerdo de Coopera-
ción actuó de «iniciador» de un proceso de acercamiento y buenas relaciones
entre la US Navy y la Armada que dura hasta nuestros días. El almirante
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(6) El 24 de marzo de 1954 llegan a Talavera los primeros seis reactores T-33 Shooting
Star de los 80 que se recibieron.

(7) El almirante Salvador Moreno Fernández ocupó el cargo de ministro de Marina en dos
etapas, la primera desde 1939 hasta 1946 y una segunda desde 1951 a 1957.
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Saturnino Suanzes de la Hidalga escribió, años más tarde, una de las mejores
definiciones sobre la importancia que este hito tuvo para la Armada y para el
futuro del Arma Aérea:

«…el hecho que supuso para la Marina desde el primer momento, y a
través de los años, un impulso técnico, táctico y estratégico de tal categoría
que la Armada nunca podrá olvidar lo que la US Navy hizo por ella —ni al
promotor del Convenio, Almirante Sherman (8)— para la modernización de
las Fuerzas Armadas españolas.»

El 21 de mayo de 1955, apenas unos meses después de recibir los tres
primeros helicópteros en Marín, el capitán de corbeta Miguel brinquis Villa-
nueva, jefe del núcleo que terminó siendo la primera Escuela Militar de Heli-

(8) En el proceso de acercamiento entre España y los Estados Unidos fueron clave para la
firma del futuro Convenio de Cooperación las entrevistas que tuvieron lugar el 16 y 17 de julio
de 1951 entre el almirante Sherman, el generalísimo Franco y el almirante Estrada, jefe de Esta-
do Mayor de la Armada.



cópteros de España (9), se embarcó en una comisión camino a los Estados
Unidos. brinquis viajó con la idea clara de conocer en detalle la organización
de los centros de instrucción e instalaciones aeronavales de la US Navy (10).
Los dirigentes de la Armada podían haber elegido otra marina en la que fijarse
como modelo de la futura Aviación Naval española —la inglesa, la francesa o
incluso la italiana—, todas más cercanas a la Armada por su tamaño y tipo de
necesidades, pero se decantaron por la única marina que desde los principios
de la aviación había considerado como «irrenunciable» la capacidad de contar
con una potente aviación embarcada. La única que no había sufrido el consa-
bido «parón» provocado por el nacimiento del Ejército del Aire nacional, la
única que se atrevía a tratar de tú a la poderosa USAF.

Solo unos días antes de la visita a Estados Unidos del capitán de corbeta
brinquis, se produjo otro hecho decisivo para las futuras relaciones entre
ambas aviaciones navales que terminó influyendo decisivamente en la recupe-
ración de la Aviación Naval. El 1 de abril de 1955, comenzaron las obras de
construcción de la base Naval de Rota. El entonces ministro de Marina, almi-
rante Felipe José Abárzuza Oliva, defendió ante el Gobierno el carácter
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(9) En 1954, una vez comenzada su labor docente y de escuela de pilotos, el Grupo de
Helicópteros pasó a denominarse Escuela de Aplicación de Helicópteros.

(10) El capitán de corbeta brinquis visitó los centros de la US Navy en Washington, Pensa-
cola, Corpus Christy, Dallas, Forth Worth, Greenville y Great Lakes, además de asistir a las
operaciones aéreas del portaaviones Valley Force.



«naval» de la instalación, para lo cual la base necesitaba contar pronto con
una unidad que justificase que el mando de la misma recayera en un marino.
Con ello, el ministro quiso evitar la tentación que pudiera llevar al Ejército del
Aire a reclamar Rota como base aérea, pues buscaba espacio donde colocar
algún escuadrón de F-86 Sabre, que en número de 270 había recibido de la
ayuda americana. El potencial «aeronaval» de la instalación, que en planos
contaba con un puerto y un aeropuerto próximos, le llevó a tomar la decisión
de trasladar inmediatamente el Grupo de Helicópteros de Marín a Rota, lo que
se hizo antes de finalizar 1957. El capitán de navío y aviador naval Miguel
López Nuche define este traslado a Rota como: «el hecho que supuso que
prendiese una llama que ya no se extinguirá nunca» (11).

Con la Guerra Fría en pleno apogeo, Rota también se convirtió en el encla-
ve ideal donde centrar los medios para el seguimiento de los submarinos
soviéticos, vigilando sobre todo sus pasos por el Estrecho. Los muelles, el
aeródromo y la presencia americana crecieron rápidamente en la base. En
1963 se produjo el cierre de la base americana de Kenitra, lo que benefició a
la de Rota, en la que aparecieron: el batallón de Comunicaciones, que se
instaló en la conocida «Plaza de Toros», el Hospital Naval y los dos escuadro-
nes de Ala Fija de la Navy, el VR-24 de Transporte y el más conocido por su
logo del SANDEMAN, VQ-2 de Reconocimiento. Unos meses más tarde, el
28 de enero de 1964, llegó desde su base en Charleston, Carolina del Sur,
el Escuadrón «Sixteenth» de Submarinos, segundo de misiles balísticos
(FbM) de la US Navy, que permaneció en Rota hasta el 30 de mayo de 1977. 

A la vez que creció la base también lo hicieron las buenas relaciones con la
US Navy, en especial con su Aviación Naval. En 1963 el Grupo de Helicópte-
ros se transformó en la Flotilla de Helicópteros, ya que, además de los
Sikorsky S-55 de la Segunda Escuadrilla, se habían recibido en 1964 los
Augusta Bell 204 del núcleo de la Tercera Escuadrilla, los famosos «Cuatro
Gatos». El control de los SSN soviéticos se había vuelto crítico y la US Navy
no escatimó esfuerzos con la Armada y la base Naval de Rota, permitiendo
que las primeras unidades de la cadena de montaje del moderno helicóptero
antisubmarino Sea King fuesen adquiridas por la Armada. Así que en febrero
de 1966 aparecieron en el helipuerto de la base los primeros Sikorsky SH-3D,
las «vacas sagradas» de la Quinta Escuadrilla. 

La frenética actividad que ambas marinas ejecutaban juntas en la base de
Rota influyó y benefició enormemente el desarrollo de la Flotilla de Helicóp-
teros. Se tuvo acceso a una nueva forma de hacer las cosas que ciertamente
repercutió de manera muy positiva en la organización, mantenimiento y adies-
tramiento de las escuadrillas. Este efecto «multiplicador» no pasó desapercibi-
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(11) Magnífico artículo del libro Proa al Cielo, que repasa los detalles de la FLOAN desde
1953 hasta la llegada del AV8-B. «Recuerdos de un actor de reparto. Del Bell 47 al Harrier». 



EL ARMA AÉREA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. CAMINO DEL CENTENARIO...

2016] 263

do al jefe de Estado Mayor de
la Armada, almirante Fernan-
do Meléndez bojart, el cual
dispuso el 11 de abril de 1964
crear la Sección Especial del
Arma Aérea, que dependería
directamente de su mando. Su
idea fue vincular la Sección
Especial con la Flotilla, en lo
que desde entonces conoce-
mos como el Arma Aérea de la
Armada.

Al frente de la sección
puso al capitán de fragata
Saturnino Suanzes de la Hi-
dalga (12). Para algunos, el
papel llevado a cabo por este
oficial es comparable al de
Chambers en el caso de la
Naval Aviation, o al de Cardo-
na en el de la Aeronáutica
Naval. Yo pienso que el almi-
rante Suanzes les llevaba ventaja a ambos pues, dejando al margen la valía
profesional y la energía demostrada por estos tres magníficos líderes, a favor
de don Saturnino jugaba que era un aviador naval, diferencia que le hizo apre-
ciar más las capacidades que la Aviación Naval podía aportar a la escuadra, ya
que el almirante llevaba años estudiando y añorando su resurgir. Gran conoce-
dor del tema y con un fuerte instinto para proyectar necesidades e ideas en el
futuro, estoy convencido de que en su mente el complicado puzle que supone
planear la Aviación Naval de nuestros días se encontraba prácticamente
resuelto (13). Ambos oficiales, Meléndez y Suanzes, sabían que para consoli-
dar el éxito alcanzado por la Flotilla de Aeronaves había que evitar que la

Saturnino Suanzes de la Hidalga.

(12) Este oficial no pasó por alto la oportunidad de volar cuando en 1954, siendo capitán
de corbeta, comandante del destructor Lazaga, surto en Marín, comenzó sus vuelos con el
núcleo inicial del Grupo de Helicópteros. Primero como invitado —siempre que podía— y más
tarde, en 1955, como alumno más antiguo del 2.º Curso de Pilotos de Helicópteros (Primer
Curso de Marín).

(13) Hace no muchos años, durante mi primer destino en la Sección del Arma Aérea, tuve
la oportunidad de charlar con el almirante sobre la necesidad de buscar un relevo para nuestros
Harrier. Al tratar el tema, el brillo de sus ojos seguía ahí; hablamos de la crisis económica y su
influencia en los programas; a pesar de ello, el almirante no comprendía cómo no habíamos
entrado en el programa JSF desde el principio. Para él, la carta que jugaba la Armada, al espe-
rar a que el Ejército del Aire estuviese listo para hacerlo, suponía riesgo. Su argumento era



«razón de ser» de la Aviación Naval pudiese volver a caer en un momento de
«duda estratégica» parecido al que propició su desaparición en 1939. Para ello
se debían marcar distancias y resaltar la gran diferencia existente entre los dos
conceptos de la Aviación Militar, la embarcada y la expedicionaria, para lo
cual fomentaron que la Flota contase con un portaaviones entre sus buques.
Francia ofreció uno de nueva construcción, pero ambos supieron orientar
mejor al ministro de Marina, almirante Nieto Antúnez, y evitando la oferta
francesa se optó por el USS Cabot, que se entregó a la Armada en Norfolk el
30 de agosto de 1967 y que, rebautizado como Dédalo, llegó a Rota el 20 de
diciembre del mismo año.

A pesar del insistente veto del Ejército del Aire a que la Armada tuviese de
nuevo Aviación Embarcada (14), la Sección Especial llevaba tiempo estudian-
do el desarrollo de un nuevo caza táctico de despegue y toma vertical. Se
trataba del P.1127 fabricado por Hawker-Siddeley y conocido como Kestrel,
cernícalo en español. Para valorar la conveniencia de su incorporación a la
Armada, se necesitaba probar que el avión era capaz de operar desde la
cubierta del Dédalo y también asegurar su adquisición, ya que, debido al
conflicto sobre Gibraltar, el Gobierno británico de Harold Wilson le había
negado a España en 1963 toda posibilidad de adquirir las fragatas inglesas
tipo Leander. 

Fue a principios de 1972, con los almirantes Gabriel Pita da Veiga y Sanz
como AJEMA y Adolfo baturone Colombo como ministro de Marina, cuando
un tercer almirante, Luis Carrero blanco, presidente del Gobierno, aceptó el
órdago de sus compañeros, supeditando la futura adquisición del Harrier a los
resultados de una prueba a realizar a bordo del Dédalo. El 8 de noviembre de
ese mismo año, en aguas próximas a cabo de Creus, John Farley, piloto
de pruebas de Hawker, tomó a bordo sin ningún problema y realizó una autén-
tica exhibición de las capacidades y potencia de fuego del avión. Con el visto
bueno del Gobierno, la Sección Especial consiguió que en el Programa Naval
que anunció el ministro de Marina en el discurso de la Pascua Militar de 1973
apareciese la compra de los primeros ocho Harrier para la Armada (15).

Los aviones terminaron siendo adquiridos a través de la US Navy, ensam-
blados en la cadena de montaje de McDonnell Douglas en San Luis, siendo
cedidos por su principal cliente, el USMC (US Marine Corp). Con esta ce-
sión, fruto de las buenas relaciones entre ambas marinas, se sorteó el impor-
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claro: «La aviación embarcada solo es competencia de la Armada, no podemos esperar que
otros nos saquen las castañas del fuego».

(14) Las Pipper Comanche de la Cuarta Escuadrilla, adquiridas en 1964, no harán su
primer vuelo «legal» hasta la llegada de los Harrier en enero de 1977.

(15) Uno de ellos se perdió durante el adiestramiento del núcleo inicial de pilotos en los
Estados Unidos. Además de los Harrier, el ministro anunció la adquisición de ocho AH-1G
Huey Cobra, siete Hughes-500, cuatro SH-3D y cuatro AB-212.



tante escollo que impedía al
Reino Unido vender a la Ar-
mada cualquier tipo de mate-
rial bélico que pudiese ser
empleado posteriormente con-
tra Gibraltar. Los primeros
siete Matadores aparecieron
en Rota el 24 de diciembre de
1976 (16) y la Flotilla de Heli-
cópteros pasó a ser, desde
entonces, la Flotilla de Aero-
naves. 

El éxito en el adiestramien-
to y calificación de los pilotos
del núcleo de la Octava Escua-
drilla constituye uno de los
puntos de encuentro más im-
portantes de la Aviación Naval
de ambos países. El jefe de
Estado Mayor de la Armada
estuvo siempre convencido de
las ventajas de mandar a los
alumnos de reactores al Trai-
ning Command, donde com-
partirían el adiestramiento
básico, intermedio y avanzado
de reactores, con los pilotos de la US Navy. Con ello se proporcionaba a nues-
tros oficiales el mejor adiestramiento posible para un aviador naval, enfocado
a darles una formación como aviadores para «operar en la mar y desde la
mar». El hacerlo así evitaba a su vez los recelos que suponía mandar a nues-
tros alumnos a las escuelas de vuelo del Ejército del Aire, ya que la herida
producida por el hecho de que la Armada tuviese aviación embarcada tardaría
aún en cicatrizar.

Por entonces la Royal Navy intentaba recuperar su aviación de ala fija
embarcada y encargó a Hawker en 1975 un modelo naval derivado del
Harrier GR-1 de la RAF. En 1980 se entregaron los primeros Sea Harrier que
incorporaban un radar aire-aire básico, el blue Fox, y que habían sido ligera-
mente modificados para facilitar la toma vertical a bordo de portaaviones.
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(16) Todos eran pilotos de helicópteros y en la base Naval de Meridian (Misisipi) comple-
taron el curso de aviador naval de la US Navy, procediendo posteriormente a la base Aérea de
Whiteman (Misuri) para realizar la adaptación al Harrier.
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Desde 1973, Hawker y McDonnell trabajaban juntos en el proyecto de un
Harrier con un motor más potente, con mayor radio de acción y mayor capa-
cidad de carga. En 1977 Hawker se nacionalizó convirtiéndose en british
Aerospace (bAe) y continuó trabajando con McDonnell en la producción del
Harrier. Sin embargo, la escasez de fondos y el turbio futuro del proyecto
hicieron que el Gobierno británico se retirase del programa. 

A pesar de las restricciones presupuestarias, en 1976 el Departamento de
Defensa Americano (DoD) autorizó continuar con el programa de mejoras del
Harrier; pero con fondos exiguos y sin más clientes que el USMC el Harrier
pasó sus años más amargos. El Congreso americano y la US Navy estuvieron
a punto de cancelarlo en varias ocasiones; el futuro no era nada prometedor
para un concepto de avión quizás demasiado innovador para la época pero
tecnológicamente inmaduro. El concepto V/STOL (17) no terminaba de
convencer, con un avión justo de potencia y con demasiados accidentes fatales
a sus espaldas. Fue el tesón del USMC, al reclamar una aviación propia, lo
que inicialmente sostuvo el programa, consiguiendo que el lobby industrial
liderado por McDonnell y bAe en los Estados Unidos obtuviese en 1981 el
apoyo del Congreso para la continuidad del programa.

Mientras tanto, la Armada se había familiarizado con el empleo de los AV8
a bordo del Dédalo, adaptando sus tácticas navales para acoger a los rebauti-
zados «Matadores». La botadura del nuevo portaaviones Príncipe de Asturias,
el 22 de mayo de 1982, evidenció la necesidad de disponer de más aeronaves
de ala fija. Para ello, a mediados de los ochenta se estableció una oficina en
Cristal City, cerca de NAVAIR y del PMA-257 (18), en la que además de
coordinar el sostenimiento de nuestros aviones se gestionó la adquisición
de una docena de unidades del nuevo modelo AV8-B Harrier II. Fue en octu-
bre de 1987 cuando aparecieron en Rota los tres primeros AV8-B Harrier II,
los «Cobras». 

Recuperación y debriefing: el futuro de la Aviación Embarcada

Pero el cambio del modelo tradicional de conflicto armado, en el que la
variedad y asimetría de las amenazas confunden las fronteras entre aliados y
enemigos, demandaba unos sistemas de armas más exigentes. En el caso del
Harrier, se tradujo en una necesidad de modernizar los sistemas del avión
(19). Las nuevas «reglas de enfrentamiento» obligaron a la Aviación Embar-

(17) Vertical, Short Take off and Landing.
(18) Naval Air System Command y la oficina PMA-257 del Programa Harrier.
(19) Las lecciones aprendidas de la Primera Guerra del Golfo y del conflicto en la Antigua

Yugoslavia se incorporaron como iniciativas de modernización y cambios de ingeniería en la
oficina del Programa Harrier en NAVAIR (PMA-257).



cada a participar en los conflictos operando de noche, utilizando un armamen-
to más sofisticado y selectivo, capaz de evitar daños colaterales cercanos y
empleando sistemas de comunicaciones compatibles con los de mando
y control, propios y aliados. 

Con este escenario, la falta de fondos para llevar a cabo una mejora seme-
jante en el AV8-B forzó al USMC a buscar socios y a abrir el programa a otras
naciones. La Armada se embarcó rápidamente en el proyecto de un Harrier II
mejorado, lo mismo que la Marina italiana, que para entonces había encarga-
do los dos primeros Harrier TAV-8B (doble asiento) que recibió en 1991. Para
el proyecto se creó una Oficina Conjunta del Programa o Joint Program Office
(JPO), y en septiembre de 1990 se firmó un primer acuerdo o MOU (20) en el
que los tres socios, Armada, Marina Militare y USMC, se comprometieron a
cofinanciar el desarrollo y pruebas del futuro Harrier II durante los siguientes
diez años. 

Para los gobiernos el acuerdo fue muy innovador, ya que se alejaba de las
pautas establecidas por el tradicional sistema Foreing Military Sales (FMS),
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AV-8B Harrier II Plus tomando en el portaaviones Príncipe de Asturias.
(Foto: www.armada.mde.es)

(20) Memorandum of Understanding. Actualmente estamos en pleno desarrollo del tercero
de estos acuerdos y que debe coordinar la finalización del ciclo de vida (sundown) del sistema
de armas.



utilizado por el Gobierno americano para la venta de artículos de Defensa a
otros países. Por primera vez aceptaba el DoD un programa en el que los
socios de otras naciones tenían prácticamente la misma voz, voto y derecho a
veto que los propios Estados Unidos. El resultado final de dicho acuerdo posi-
bilitó que el Harrier II Plus volase por primera vez el 22 de septiembre de
1992 (21).

Con el paso de los años y a pesar de algunos desencuentros, la colabora-
ción de la Armada y de la Marina italiana en la JPO consiguió sacar adelante
una de las mejores y sin duda la más versátil plataforma aérea de los últimos
años. Las capacidades que actualmente proporciona a la Flota el sistema de
armas del Harrier II Plus son envidiadas por la aviación naval de muchas
naciones. Ya avanzado el programa, el Reino Unido intentó sumarse a la JPO
en el año 2003, cuando se estaba negociando la renovación del primer acuer-
do. Se trató de incorporar al programa las variantes de los Harrier de la RAF,
pero la configuración inglesa se había separado demasiado de la mantenida
por el programa conjunto, por lo que producir sinergias que abaratasen el
mantenimiento de estas unidades fue imposible. 

En estos complejos sistemas de armas en los que la obsolescencia aparece
desde el primer día en el que sale un producto al mercado, se paga muy caro
«ser diferente», ya que toda iniciativa encaminada a mejorar la adquisición de
los repuestos o a la investigación y desarrollo de cualquier modificación se
encuentra supeditada a la economía de mercado y al número de unidades a
producir. Los malos resultados del intento de acoger en el programa las unida-
des de la RAF hicieron que solamente seis años más tarde, el 24 de noviembre
de 2010, se produjese el último vuelo de un GR-9 desde la cubierta del porta-
aviones HMS Ark Royal; la Royal Navy carece desde entonces de ala fija
embarcada (22). 

Como hemos visto, para la Armada y su Aviación Embarcada llegar a la
situación actual no ha sido fácil, igual que tampoco lo fue finalizar el año
1939 con más de 100 aparatos y cuatro bases en las que desplegaba la Aero-
náutica Naval. Hoy en día, el Harrier II Plus mejora todas las capacidades
que aportaba a la Armada su antecesor el AV8-B. El nuevo avión permite
operar de noche, lleva un armamento más sofisticado y no tiene la servidum-

EL ARMA AÉREA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. CAMINO DEL CENTENARIO...

268 [Agosto-septiembre

(21) A nivel nacional y para la gestión de los fondos del programa, el DIGENECO firmó
un acuerdo por el cual se cedía a la autoridad contable de NAVAIR la potestad de contratar y
efectuar pagos en nombre del Gobierno de España. Todo supeditado al control de la Jefatura
del Programa Conjunto. A estos efectos el Programa Harrier en España dependía del presidente
de la Gerencia de Cooperación Industrial de la Defensa. 

(22) En diciembre de ese mismo año, se dieron de baja el resto de Harrier británicos, y un
año más tarde, en noviembre de 2011, todos los repuestos aprovechables de los 72 Harrier II
británicos fueron comprados por el USMC por 180 millones de dólares, cuando cada uno de
esos 72 aviones había costado alrededor de 50 millones.



bre de un radar en apoyo asociado que le proporcione la cobertura necesaria
para cumplir su misión lejos del portaaviones. Pero es cierto que, tecnológica-
mente, el modelo está agotado y en el futuro únicamente admitiría pequeñas
mejoras en su sistema de armas. Por ello, nuestros socios en el Harrier, el
USMC y la Marina italiana, ya han comenzado la migración a un nuevo siste-
ma de armas, el F-35B, variante VSTOL del mayor programa militar que
nunca haya existido, el Joint Strike Fighter (JSF). 

A pesar de que el escenario de amenazas ha cambiado y la Guerra Fría
queda para el recuerdo, Rota no ha perdido la importancia estratégica que
tenía en 1953. Su situación, a medio camino entre Europa y la costa atlántica
de los Estados Unidos, así como disponer de un puerto y un aeropuerto en la
misma instalación, la convierten en objetivo muy valioso para el apoyo a las
unidades de los Estados Unidos y a las destacadas en la zona. El impulso
operativo y el esfuerzo económico que está realizando la US Navy para elevar
las prestaciones de la base al nivel de TIER-1 en 2025 podría ir acompañado
de un programa para facilitar el estacionamiento, mantenimiento y adiestra-
miento de los escuadrones de JSF de la Sexta Flota. Tal vez, como en su día
ocurrió con el Harrier II Plus, se necesite un socio para dar el primer paso (23).
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(Foto: RGM).

(23) Como parte de la COA que la Armada tiene con la US Navy para estudio del progra-
ma JSF, en 2009 se llevaron a cabo los site survey del Juan Carlos I y de la base Naval de
Rota, siendo ambos declarados «JSF SAFE».
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No debemos olvidar que las relaciones entre la Armada y la US Navy, que
en la actualidad gozan de uno de sus mejores momentos, están cimentadas en
una ya «añeja» cooperación en materia de Defensa, cuyos pilares son el respe-
to y el entendimiento mutuo proporcionados por unos valores institucionales
similares. Por ello la Armada y su Arma Aérea no pueden dejar pasar la opor-
tunidad que permita compartir las capacidades futuras del JSF con la US
Navy y su Naval Aviation.

bIbLIOGRAFÍA

Historia de la Aviación Española. @ Copyright 2013, Ejército del Aire.
Historia General de España y América. Volumen 19.2. «El fin de la Noche Oscura del Fran-

quismo». 
Introduction to Naval Aviation. NAVAER -80-R-19. Office of the CNO. US Navy. January

1946. 
Hampton Roads Military History. ISSUE 6/2007. «Aviation at the Start of the First World War

by Alan Gropman».
DE LA GUARDIA Y PASCUAL DE PObIL, Rafael: Crónica de la Aeronáutica Naval. Segunda

Edición, diciembre de 2002.
GUERRERO, O’DONNELL, y RODRÍGUEZ SOSA: Proa al Cielo, imágenes de la Aviación Naval

Española desde 1917. Agualarga Editores S. L. 2004.
CARDONA, Gabriel: «El poder militar en la España contemporánea hasta la Guerra Civil».

Siglo XXI, 1983.
DOW, Andrew: Pegasus, The Heart of the Harrier: The History and Development of the World.

Pen & Sword books Ltd. 2009.
DE LA POZA FUENTES, Agustín R.: Base Naval de Rota, 60 años. A medio camino entre la anéc-

dota y la historia, 2013.
One hundred days. Admiral «Sandy» Woodward with Patrick Robinson. (blue Jacket books,

series).
Harrier II. Validating V-STOL. Lon O. Nordeen. Naval Institute Press, Annapolis, MD.


