ISSN: 0 2 1 1-2 110

Canarias en la plan zficación militar francesa,
1941-1943
Juan José DIAZBENITEZ
IJiii\ersidnd de las Puliiias de Gran Canaria

RESUMEN
En 1941 el EjCrcito francés en Marruecos redactó un est~idiosobre Canarias. r e ~ i s a d oIiasta
1943 y en el que describía las islas. su guarnición militar y, sobre todo, su defensa aérea. así
como los principales objetivos de ~ i i iataque aéreo bI presente trabajo pretende an a 1'izar este
estudio, contrastando los datos que ofrece con la inforniación procedente de fuentes inéditas
cspafiolas de la iiiisina época. Dc igual modo, intentareinos explicar las razones que nioti\aroii
su elaboración. en el contexto de las relaciones hispano-fi.ariccsas durante la 11 Ciucrra Mundial.
especialinenje en lo qiic sc refiere a las reivindicaciones tcrritorialcs del r6giincn franquista cn
el norte dc ASrica y su percepción por las autoridades francesas.
Palabras clakes: Canarias. 11 Guerra Mundial. relacioiics hispano-fi-aiicesas. planilicacióii
iiiilitai- francesa.

Iii 194 1. tlic Fiencli ariiiy in Morocco crcatcd a report on tlie C'anaries. subsequently re\ iscd
~intil1943. in which tlic islands and ihcir inilitary garrison were dcscribed, spccially tlicir air
~(IITC and tlie possiblc tai-@S of a11acriol attack. Tliis paper intcnds to analire tliis rcport. contrasti113 its data witli othcr iiiforniatioii froni unp~iblisliedSpanish sourccs of tlie saiiie time
pci-iod. It uill also try to explain tlie reasons bchiiid tlie creation of sucli a report, and tlie context «f tlic rclations bctwccn Spain and France during World War 11, spccially in referencc to tlic
tcrriiorial claiiiis iiiadc by tlie l-sanco regiine i i i tlic Nortli of Afi-ica and how tliis was pcrceivcd
hy Frcncli auilioi-itics.

K q . words: ('aiiai-ics, World Wai- 11. Ilispano-French relations. Fi-ciicli inilitary plmniiig

En 1941 el servicio de inteligencia del Ejército francés en Marruccos preparó un estudio sobre Canarias. El docimcnto recogía datos de informes antcriores y fue revisado posterionncnte, hasta principios de 1943, poco después
de que los Aliados desembarcaran cii el noroeste dc África. A lo largo de 33
páginas y cinco croquis describe no sólo la geografía física, recursos econ0micos y vías de coinunicacióii dcl archipiélago, sino también su organización

militar, prestando especial atcnción a la aviación, la cual ocupa 27 de las páginas de dicho informe. El objetivo del presente artículo consiste en analizar este
documento, contrastándolo con fucntes cspañolas, e insertarlo dentro de la planificación militar francesa durante la 11 Guerra Mundial. En este sentido, el
estudio no formaría parte de una operación para la ocupación de las islas, sino
que se limitaría a vigilar la acumulación dc fiierzas cspañolas y, en caso necesario, al bombardeo de objetivos estratégicos para evitar una invasión del
Marruecos francés1.

El estudio francés localizó la situación de Canarias sin demasiada precisión: 29" Norte y entre los 13 y 28" Oeste, cuando la latitud debería haber quedado entre los 27 y 29" Norte y la longitud entre los 13 y 18" Oeste. Además
de las siete islas principales y La Graciosa, también enumeraba una serie dc
islotes deshabitados: Alegranza, Roque del Este, Roque del Oestc, Montaña
Clara y Lobos. La extensión se aproxima a la quc considerainos actualniente,
aunque la descripción física es muy somera, limitándose a proporcionar tres
características extensibles al conjunto del archipiélago, pero sin establecer
diferencias entre unas islas y otras ni matices dentro de cada una de ellas: relieve escarpado de origen volcinico; ausencia de ríos; cultivos en terrazas y obras
para recoger el agua de la lluvia2.
El estudio considera q ~ i clas islas eran muy elevadas, aunquc no siempre
están bien identificados los topónimos de las principales alt~irasni la altitud
exacta a la que se eiicuentran. En LIIIOS casos, como Famara en Lanzarote y Los
Pechos en Gran Canaria, se indica el inacizo pero no el punto concreto, Las
Peñas del Chache y el Pozo de las Nieves, respectivamente. En otros, existe
cierta dcfonnación fonética, como el Alto de Alpaso por Malpaso o, con cierta hilaridad, Carajonay por Garajonay. También se puede dar el caso de que un
inisino accidentc geográfico rccibiera difercntes nombres; eso podría haber
ocurrido con cl Morro de la Burra, identificado en cl estudio francés coino Las
Orejas del Asno.
La población insular calculada por el estudio francés es inferior a las
fuentes españolas de la época, concretamente las cifras del Instituto Nacional
de Estadística para 1940. En realidad, los datos franceses parecen más próximos a los de 1930, con la salvedad de que las poblaciones de la Gornera y
Scrvicc Historiqiie de 1'Arinée de Tei-re (StIAT).Archiks dii Maroc. expediente 311 467. "Étiide sur
Ics llcs C'aiiaries". redactado por el ?Ztrre Birrzwii con fcclia dc 1941.
SI IAT. Archivs d ~ Moroc,
i
cxpediciite 31 1 367. .'Íit~idc
siir Ics llcs ('aiiarics". redactado poi- el . ? Z I I ~ L ,
Bllwirii con ICclia de 104 1 , p. 3.

Cuadro l . Extensión y principales alturas de las islas

1

1

1

Extensión (kmZ)

1

1

Principales alturas
Estimación francesa

Estimación Extensión
francesa
real

Topónimo

Altura (m)

Altura
real (m)

Fuente: SHAT, Arcliics du Maroc. cxpedicntc 3t1 467. "Étude sur les lles Canaries".
1-cdactado por cl 2eine Hurca~icon fecha de 1941. p. 3. Elaboración propia.

el Hierro eran mayores entonces que una década más tarde. En cualquier
caso, esta proximidad a las cifras de 1930 hace suponer que las fuentes utilizadas por los franceses son anteriores a la guerra civil. En conjunto, la
población estimada para el archipiélago representa casi una cuarta parte
inenos de la que aparece en la documentación oficial. Paradójicamente, la
diferencia se reduce al mínimo e11 el Hierro y Fuerteventura, las islas menos
habitadas, alcanzando el máximo en Gran Canaria, la más poblada. La
Gomera también muestra una diferencia mayor a la dcl cor?junto con respecto a las fuentes francesas3.
Más sorprendente resulta en cambio la evaluación de los recursos económicos. En la agricultura se relaciona una gran diversidad de productos: plátanos, limones, naranjas, inelocotones, aceitunas, cebada, trigo, vino, caria de
aziicar, trabaco, tomates y papas. Sin embargo, no se indica cuáles eran los
principales cultivos de exportación, tomates y plátanos, sobre todo teniendo
en cuenta que el principal mercado para estos últimos antes de la Guerra Civil
era Francia. Tampoco se menciona la política autárquica aplicada por el
Mando Económico, dando preferencia a otro tipo de productos, como las
papas y los cereales, destinados a abastecer el mercado canario. Del ganado
se apunta que era muy escaso, especialmente el ovino y bovino, excepto el
3

SHAT, Archivs du Maroc. expediente 311 467, "Etude sur les Ilcs Canaries", rcdactado por el 2 h r

B~rr.c,irocon kcha de 1941. p. 3.
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CI/trdr.o 2. Población dc Canarias c n 1 Y41

Habitantes
Cifras del INE para 1940

Isla

Provincia

Las Palmas

Estimaciún francesa

'I'otal

Diferencia

Lniirni-otc

23.000

27.170

I ')“!O

Fiicrte\ ciiturn

12.000

13.173

0'78

Gran C'annria

2 10.000

270.875

33.27

Teiiei-ife

220.000

(%O)

1 0 '0 1

Tenerife

Total

1

549.500

l

Fiiciitci:

SHAT, Arcliics d ~Maroc.
i
cipcdicrite 3tl 467. "Et~idcsiir I c i Ilcs ('aiinrics". redactad« poiel 2i.inc B ~ i r e a icon
i
lecho de 1041. p. 3.
Cioiiriiler Morales. Al-iiiiidi-o: "Diniiiiiico y cslriict~irn de la pohlacióii". cii: Moralcs
PadrOn, Fraiicisco (dii-.): 1 listoi-ia de C'aiiarias. Viilciicia. Editoi-inl Prciisn 1bC.i-icii. 190 l. pp.
637-652.
Elaboración propia.

caprino, el cual abundaba. La enumeración de los recursos econóinicos concluye con una breve referencia a la salazón del pescado capturado en el banco
pesquero canario-sahariano4.
Sin embargo, el estudio muestra una mayor falta de precisión al valorar
la importancia de esta producción, pues señala que era suficiente para cubrir
las necesidades de cereales y carne, añadiendo incluso que ya existían reservas de cereales. En realidad, el abastecimiento del archipiélago dejaba
mucho que desear en aquella época, tanto que fue una de las razones que
propiciaron la creación del Mando Econóinico, lo cual significó que las funPara la descripción y \aloración de los rccursos ccoiiciiiiicos: SI IAT, A ~ c l i i \ ~di
s Maroc. ctpedieiitc
311 167. "Ét~idesur les Iles Cannriei". redactado por el .?<;iiic~ B~II.V~III coi1 fecha de 1041. p. 4. Sobre la
impoi-taiicin del iiierc;id« francés para el plátano caiini-io: Suiii-cr Bwn. Mig~icI:Martine7 Milán. .leiús;
Liiiáii Meléiidc7, Saiitiiig~de: Solhes Fcrri. Scrgio: "Aiigc y crisis de los prodiictos de etp«rtnci»ii en el
priincr tcrcio del siglo X X cn ('anai-las". Uol<,/i/~hlil/oi.(,\ ('lrrlo. niiiii. 14 ( 1995). pp. 101- 1 17.

cioncs de l a Comisaria General de Abastecimientos y Transportes en
Canarias quedaban en manos del capitán general. Inicialmente, su objetivo
era crear las reservas de alimentos necesarias para que las islas resistieran un
hipotético bloqueo enemigo, en el caso de que España entrara en la guerra.
Con el paso del tiempo sus competencias se fueron ampliando, lo cual suscitó mas dc un enfrentamiento con otras administraciones. Quizá las reservas mencionadas en el estudio sean las que estaba creando el Mando
Econo~iiicos.
Con respecto a las coinunicacioiies, se indica que el relieve dificultaba la
construcción de vías terrestres, así como la ausencia de otras navegables. El
tranvía se limitaba al que unía a Santa Cruz de Tenerife con Tacoronte, sólo
había dos estaciones de radio y la red telefónica estaba muy poco extendida
en el interior de las islas, carente también de telégrafo. Efectivamente, las
co~nunicacionesno estaban muy desarrolladas y ya bajo la I I República se
había intentado remediar esta carencia mediante la construcción de carrcteras. La construcción de infraestructuras continuó durante la 11 Guerra
Mundial y, al igual que antes de la Guerra Civil, contribuía a paliar el crcciente paro obrero, pero, a diferencia de entonces, muchas carreteras habían
sido construidas con una finalidad defensiva. Por ello no era extraño quc
algunas discurrieran por el interior de las islas, para no quedar expuestas a
un bombardeo naval, aunque, siguiendo criterios ecorióinicos, fuera mejor
liacerlas en la costa0.
El análisis de las co~nunicacionesse completa con el transporte akreo, del
cual seliala que había una línea aérea que conectaba a Las Palmas de Gran
Canaria con Madrid, aunque en ese momento no se encontraba en funcionamiento, También indica la existencia de dos aeropuertos, Gando y Los Rodeos,
así como el enlace entre el primero y Cabo Juby a cargo de los Ju-52, haciend o escala en Tefia. La línea que unía el archipiélago con Madrid era bastante
reciente y su cese se debió a las restricciones en el consumo de gasolina, consecuencia d e las presiones norteamericanas para que cl gobierno español aban5 En ciiaiito al Marido Fconó~iiico:Mando kcoiibiiiico del ArcliipiClago: "Mcinwia de la labor r e d zada por este orgaiiisino durante el tieinpo dc SLI f~~ncionaiii~ento.
Agosto de 1941 a febrero de 1946", anexo
en: Santos Minon. Francisco José (ed.): C(riit/i?ir.c oi /tí // G i i c ~ mhfuíi(llid (Npi(uil G'LWCWIG ' m . i ~ / E.sc.úiiier. Santa Cruz de Tciierifc. Centro Kegiuiial de Historia y Cultura Militar de Canarias y
Viceircctorado de Extensión Unikcrsitaria de la Un~\ersidadde La Laguna. 2001. pp. 1x7-2x6. Con respecto
a sus Friccioiies con otras adininistraciories piiblicns. Archivo Geiici.al Militai- de Avila (AGUA).
Subsecretaria del Ministerio del Ejército. caja 21.202. escrito del ministro de la Cioberiiación al iniiiistro del
EjCrcito. 14 d e febrero de 1042.
6 VCase 10s dato\ sobrc las coiii~inicacioiiesen: SI1Af. Arcliivs ~ L Maroc,
I
cxpcdientc 314 467. "Et~idc
s ~ i Ic\
r lles Canaries". redactado por el ?i.iiw Rui.c~iiícon fecha de 1941. p. 4. Sobre la con\tr~icciOndc cai-i-cteras b q « la 11 Rcpiiblica: Millares Cantero. Sergio: I?u/trd G'ricwci dcd Kio (c/c, "joi>eiihri~.hu,r) Cr ,llíiiictín
(le. Ol>irr.\.Ptihlic.o\). La5 I'alnin\ de Gran Canaria. Edicioiie~del Cabildo Iiia~ilarde Gran Caiiaria. 1%37, pp.
34-35. Pasa los iiihc\iriictriras I-c;ililnda\ por- e1 Marido tconíi~iiico:Mando kc»iibinico dcl Ai-chipidago:
"Meiriot-ia dc la labor...". pp. 240-244.
"

donase su errática política de colaboración con el Eje y adoptase una estricta
ncutralidad7.
La organización militar del archipiélago apenas ocupa dos páginas, de
las que la primera se refierc al mando y al Ejército de Tierra. El servicio de
inteligencia francés acertó al atirmar que de 1940 existía un mando único
para las fuerzas de los tres ejércitos en las islas, pero no al recoger su denominación, pues el GinCrul Commcxndunt GinCral Militaire des fles era una
mezcla de empleo y destino que, en realidad, se correspondían con el destino de capitán general, recientemente restablecido y ocupado en ese momento por Ricardo Serrador Santés, cuyo einpleo era de general de división. En
cambio, sí estaba en lo cierto al dividir el archipiélago en dos grupos de islas,
cada uno de ellos al mando de un general de brigada. De hecho y a pesar de
que no lo recogía el estudio francés, el capitán general quiso organizar la
guarnición en un cuerpo de ejército con una división e n cada provincia, pero
a principios de 1942 seguía sin recibir el visto bueno del ministro del
Ejércitox.
Es difícil precisar en que momento de 194 1 fue redactado cl estudio francés, aunque existen algunos indicios de que su primera redacción es anterior
al verano de ese año: no recoge las unidades peninsulares enviadas a reforzar Fuerteventura y Lanzarote en julio ni la reorganización de octubre.
Incluso las cifras de efectivos de la guarnición se aproxi~nana las de un
informc alemán que no es posterior a febrero. Ambos son similares a la estimación que se obtiene a partir de fuentes españolas para la primera mitad de
1941, aunque la francesa es ligeramente inferior a la alemana, sobre todo en
lo que se refiere a La Palma, donde la diferencia e s superior al 100%.
También es muy importante en Fuerteventura y Lanzarote y, en los tres
casos, se debe a una infravaloración del número de infantes que, según los
historiales de los respectivos batallones independientes, se aproximaba más
a los 2.000 que al millar calculado por los franceses. La cifra correspon-

Con respecto al iiilcio del trünsportc airco en Caiiarias: Rainirer Muñoz. Manuel: Ptri.tr ltrs ilve.~de
Ptr.w Ntrci~rrieritode ltr oiitrc,i(jn LW COrrtrrit~~.
Las I'aliiias dc Graii Canaria. Edirca, 1995. 131 cuanto a las
presiones norteamericanas: Moradiellos, Enrique: Frtrnco iwrlfe ir Chirr<.hill.E.spoNu ,I. G/.rnl Br.ettrña or ltr
Segloidu G'irai~triM111ditrl(1939-1945). Harceloiia, Ediciones Penitisula. 2005, pp. 229-2S6.
X La organizaci6n militar cn: SIIAT, Ar~hivsdu Maroc. expediente 311 467, "Etude sur les lles
Canaries", redactado por el 26nw Bructrir coi? fecha de 1941, p. 5. Sobre la publicación del decreto de creación de Lin mando iinico: Ditrrw Oficirrl del Mitii.stcr.io de Mtnir~cr.1940, nuin. 174. p. 1.140, decreto del
ininistro del LjL:rcito. 9 de julio de 1940. Para el rcstableciiniento dc las capitanías generales, s~ipriinidaspor
la 11 Rcpiiblica en 193 1 : Drtrrio Ofkicrl del Miiristerio de Murinu, 1940, núm. 88.p. 465. decreto dcl ininistro del Ejército, 5 de abril de 1940. bn cuanto a los gobiernos iniitiares: Diario Ofitwl c / d Mirii.~teriodel
núm. 84, p. 137, decreto del ininistro del Ejército. 3 de abril de 1940. Con rcspccto a la proE j ~ k i t o 1940,
,
puesta de organizar LIIIcuerpo dc ejército: Archivo Histórico del Ejército del Aire (AIIEA), expediente M3.256. "Decisióii del inando que resume otras ¿interiores, y órdenes c instrucciones pera la dcfensa del archipiL:lago", EM de la Capitaili;~General de Canarias, 10 dc abril de 1941.
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diente a Gran Canaria supera en un millar a la alemana, lo cual se debe principalmente a un exceso de más de 500 ingenieros y 400 artilleros que no
existían9.
La relación de unidades militares se corresponde con la existente tras la
movilización de julio de 1940 y es anterior a las unidades expedicionarias de
agosto de 1941. Los cuatro regimientos de infantería se identifican con los
regimientos 38 y 39, de guarnición en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, así como las unidades correspondientes a su desdoblainiento para
encuadrar al personal inovilizado: el 138 y el 139. Lo inisino ocurre con los
siete batallones indcpendientes, idcntificablcs con el 3 1,32 y 33, de guarnición
en La Palina, Fuerteventura y Lanzarote, así coino sus unidades desdobladas.

Cuadro 3. G~iarnicióiidel archipiélago a principios d e 1 W l

Efectivos
Informe alemán

Estimación francesa

1
1
1

Tenerife
La Palma
Hierro
Goinera
Gran Canaria

1
1
1

Fuerteventura
Lanzarote

1

Total

1

9.700

1

10.015

1 000

2.1 13

600

563

hoo

10.700

1
1

446
9.512

1.350

2.002

1.300

2.058

25.250

1

26.8 19

1
1
1
1

Fuentes:
*

SHAT. Archivs du Maroc. expcdicntc 3H 467. "Étudc sur les lles Caiiarics".
redactado poi- el X i n e Biircnii. 194 1 . p. 5.
*
Natioiial Ai-cliivs (NA). WO 208.3.030. escrito de la 4" sección del Estado
Mayor (EM) del EjCrcito alemán a la sccción de operaciones. 13 de febrero
dc 1941, transinitieiido un iiilorinc dcl scrvicio de intcligcncia del Alto Mando d e
las Fiicrzas Armadas alcoianas (Abwclir).
Elaboración propia.

"obrc
la defensa de Laiizarote y Fuerteventui-a: Dinr Bciiitei. Juaii Jose: "La defensa de
Fuerteventura y Lanzarote durante la 11 Guerra Mundial", en .Y Joi.tlrrd<rsc/c, E.st~~dio.\soh~.eLunzul-ote J
F~1cr.tcic.,7tllirr1t111
(.?001), Arrecife, cabildos insulares de Laiizarote y Fuertcvciit~ira,2004, pp. 257-278. Para
la guarnicibn del archipiélago en 1941. vL:asc del misino autor: "Pilgr1111y la defensa de Gran Canaria en
194 1 ". .4111rrrrrode E.sti~c,'io.~
.4rlti11ri<~0.~.
núiii. 46 (2000). pp. 349-364.
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El séptimo batallón podría ser u11 error o uno de los dos que llegaron en agosto de 1941. También se menciona los dos tabores del Gmpo de Tiradores de
Ifni, tino en Gran Canaria y otro en Tenerifc, así como los dos regimientos
mixtos de artillería, el 7 y el 8, en dichas islas. Finalmente, aparecen seiialados cuatro grupos nómadas y 12 autoametralladoras, inexistentes en Canarias:
en la vecina costa africana sólo había dos grupos nómadas, uno de Tiradores
de lfni y los vehículos mencionados.
La descripción de la defensa del archipitilago añadía que siete octavos de
los efectivos de la guarnición procedían de las islas. El octavo restante venía
de la Península e Ifni, especialmente los dos batallones formados por personal
peninsular, identificados por los alemanes en mayo de 1941, y los dos tabores
de tiradores. Aparentemente no tenía la mayor iinportancia, pero las autoridades militares espaíiolas se lo tomaron muy en serio, ya que la influencia británica había sido muy importante y, por tanto, se temía que la anglofilia influyera negativamente en los reclutas isleños. El temor no cra nuevo, pues ya se
había inaiiifcstado a finales del siglo XIX y priiicipios del XX, pero fiie durante la 11 Guerra Mundial cuando se dccidió enviar personal peninsular de forma
masiva, hasta constituir un tercio de los efectivos de la guarnición en septieinbre de 194210.

Tras dedicar una pagina en blanco a la Marina española en aguas del arcliipitilago, el estudio se volcaba en la presencia del Ejército del Aire en las islas.
Sus ~iiiidadesestaban organizadas en la Zona Aérca de Canarias y África
Occidental (ZACAO), entre las cuales se incluía las Fuerzas Aéreas del Desierto
(FAD), al mando del coinandantc del 112 Grupo dc Bombardeo en Cabo Juby,
y dos avioncs de enlace en Guinea. El orden de batalla de la ZACAO consistía

l o Para el infornie aleinün: Natioiial .Arclii\es &r Record Adininihtrntioii (NARA), RG 242. inicrofiliii
T-1.022. i-ollo 3.01 1. cxpcdicnlc P(i-IX.XJ7-NID. despacho del agregado naval nleman eii Madrid al Alto
Mando Naval nleiiidii, 77 de mayo de 1041. 1-cinitiendo un iiiforine del cóiis~ilaleinán en Las Palmas de
(ira11 C'ii~iai-la,IF de niayo dc 1941. Sobre el pr«blciiia de la niiglofilia a finales del XIX y principios del
XX: Miiquc/ Q~ic\cdo..ln\ier: C'<n7ink cw / i r c.ri\r.\ /iir~\c~.rrlur.
C ~ > ~ I N (ISYO-1907):
IIIO
del c/e.ctr.sti.~~
rillririmrrrrro u l o ~ r r r u ~ i t i i r .\qrrr~i<luil
c.\-rci.ior, tesis iiitdita leida eii la Utii\crsidad de Las Palinas de (irati
Canaria. 2004. pp 541.554. Con repecto a la niiglotilin durante la II G~ici-i.nMiindiol. Ai-clii\o liegionol
Militar de Coiiai-ias (ARMC). d«c~iiiientaciónsin in\ciitariar (Icgajo inúiii. 17. "Orgniii/ncii>ii Dcfcn\i\n del
Ai-cliipitlngo. años 1030 al 1943"). escritos de los gobci-iiadores iiiilitarcs de Gi-ni1C'annria y Sniitn ( ' r w de
Tcncrife el capitiii general de Canarias. O y 14 de niayo de 1941. respcctivaincnte. En cuanto a los efecti\'os de tropa en 1942: AKMC. docuinentación sin inventariar (legqio núm. 17, "Organiración Defensiva del
Arcliipitlago. años 1030 al 1943"). "Estado nuniérico del personal de tropa de las ~inidadesdesplegadas en
el arcliipitlngo scgíiii la revista de comisario de septicinbi-e y elaborado por la 3" SecciRii de Estado Mayor
de la Capitanía General de Canarias, 29 de septicinbre de 19.12.
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en el Estado Mayor y el Regimiento Mixto de Aviación núm. 4. Este último estaba compuesto por el 29" Grupo de Caza, con dos escuadrillas formadas por aviones Fiat CR-32 en Gando, y el 1 12" Grupo de Bombardeo, el cual agrupaba a los
bombarderos JLI-52de la 11" Escuadrilla en Cabo Juby y los hidroaviones
Doílier- WaII de la 54" en el Puerto de la Luz1l .
Estos datos se aproximaban bastante al estado real de la ZACAO, aunque
es preciso realizar una serie de matizaciones. Antes de la creación de la zona
aérea, las unidades del Ejercito del Aire desplegadas en Canarias y el Sáhara
recibieron el nombre de Fuerzas Aéreas del Atlántico (FAA), las cuales se
limitaron inicialmente a la 1 1 " Escuadrilla en Cabo Juby. Los JLI-52estaban
configurados como avioncs de transporte, pero a mediados de 1940 fueron preparados para realizar misiones de bombardeo, corno las que habían llevado a
cabo aviones del misino modelo durante la guerra civil. Posteriorinente, en el
verano de 1940, llegaron dos escuadrillas de CR-32, popularmente conocidos
como Chir-ris. con un total de 24 aviones, más que los que suponían los franceses. En marzo del año siguiente fiieron enviados los dos hidroaviones de la
54" Escuadrilla, a los que se unió más tarde uno británico, recogido en aguas
próximas a Canarias en 1941. Con estas cuatro escuadrillas se creó el
Regimiento Mixto de Aviación núm. 4 en octubre de dicho año".
En cuanto a los servicios. hacia una relación de todos ellos a lo largo de
ocho páginas: 91" Unidad de Transmisiones, Sector Radiotelegráfico,
Intendencia, Inspección, Sanidad, Infraestructura, Meteorológico, Justicia,
Clero Castrense Automóvil y la 4 ' Bandera Independiente. Inicialineiite no
existía la rnaestranza, sino sólo un depósito de material y un taller: según el
estudio francés, las reparaciones de los CR-32 y los JLI-52tenían lugar en las
maestranzas de Sevilla y León, respectivamente. Estos datos están tachados y
sobre ellos se escribió a mano la palabra inaestranza. También sc escribió a
máquina que en octubre de 1942 llegaron 24 alas de avión desde la Mbtl-opole,
lo cual indica quc el estudio de 1941 fue revisado en las vísperas de los des" SIIAT, Arcliivs du Maroc. expediente 311 467. "Etiide sur les lles Canasies". redactado por el 2i.rirc
Birrc,ciir con fecha de 1941, pp. 7-8. La base de la I I Escuadrilla está corregida a rriano, pues inicialmcnte
se escribió Villa ('isnei-os.
' 2 Sobre la organiraci0ri d c las FAA : VVAA: Hi.\/or;cr (/e ltr .4iVwih es/~utioltr.Madi-id. 1 ri\litiito dc
tlistoi-ia y Cultiisa Acroni~itica. 1088, pp. 248-250. Pai-a In creación de la ZACAO: Diirrio O/kitrl tlcl
Mir7is/c~iode ,L!ciri~itr. 1040. niiin. 250. pp. 1.575-177. decreto del ininistro del Aire creando 111s regiones
aéreas. 17 de uctiihrc de 1040. Eri cuanto a la c«nfig~iraciónde los./rr-52 coino bonibnrderos: AHEA. expediente M-8.222. escrito del jefe accidental de la Maestranra de LcOn al director scncral de Material del
Ministerio del Aire. 21 de jiinio de 1040. t..n gcncral. para la historia de la aviacicín militar en Canarias:
At1l-,A. expediciiie A-13.570, docuincntacióri sobre la historia de dicha zona aérea. recopilada por Aiitonio
Gutiérrez Padilla. 10x6. Véase también del iiiisino autor: "Ala Mixta niiiii. 46. Base Aérea de Gando". en
núm. 4x5 (rnayo de I O X I ). pp. 4845-496. Tainbién de dicho autor:
Kel'istci (le Aeroiuirrli<.ir1 . .-l.c.ti~or~iii~rrc.~r.
I.tr iii.irrciti11LW ('ii17cirit1.s. Las Palnias de Gran Canaria. el autor. 1990. M i s recientemente: (iarcia de Celis
I3orrcll, Ricardo: "La defensa afrca de Caiiarias durante la I I G~ici-raMundial ( I :' parte)". Roi~i.,riiIlsprrfiolrr
ilc t f i ~ t o i x ijLlil~/iri:iiiim. 23 (innyo de 2002). pp. I W 2 0 5 .

embarcos aliados en el norte de África. Al menos desde finales de 1942 ya existían talleres cn la ZACAO para reparar los citados aviones, reorganizados en
noviembre de 1943 como Parque Destacado de Canarias, al que debc referirse
el estudio francés corno inaestranza aérea, denominación que tarnbicn aparece
en la docuinentación española de 194413.
Los efectivos de la unidad de Transmisiones a 8 de octubre de 1942 fueron añadidos a mano. En cuanto al resto de los servicios, normalmente sólo se
indica su organización y plantilla, salvo en los de Justicia y Clero Castrense,
de los que apenas hay datos. Este último ni siquiera aparece en las memorias
de las unidades de la zona aérea. En cuanto al sector radiotelegráfico, enumera sus estaciones, aunque no coinciden todas con las de 1942: falta la del velero Cabo Falccín, en Las Palmas de Gran Canaria, y sobra la de Lanzarote. Con
respecto al servicio ineteorológico se hizo una relación de observatorios y una
sucinta descripción de los vientos y el clima. Finalmente, la 3" Compañía del
Regimiento de Automóviles es descrita de forma más prolija, incluyendo efectivos, destacamentos y material, del cual se anotó los enviados en marzo de
1943. Al igual que ocurría con la maestranza, las correcciones de 1943 sugieren que la actualización de la información sobre el archipiélago prosiguió después de la instalación de fuerzas aliadas en el Marruecos francésl4.

C'riod~u4. Plantilla de la 4:' Bandera según el
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1
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1
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1
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Fuente:
SHAT, Arcliivs du,Maroc, cxpedicnte 311 467. %idc sur les Ilcs Canaries",
redactado por el 2""" Bureau, 194 1. p. 16.
AtiEA, expedicnte A-569, incinoria anual de 1943, firmada por el jefe dc la
4' Bandera Indcpendicrite de Tropas dc Aviaci6n. 1 de enero de 1944.
Elaboración propia.

l 3 Para la relación de servicios: SIIAT. Archivs du Maroc. expediente 311 467. "ftudc sur les llcs
Canaries", redactado por cl 2@1neB~tr.c.tru
con fecha de 194 1. pp. 9- 16. En cuanto a la Maestranra A6rea dc
Canarias: AHEA. expediente A-560, ineinoria de la Macstranza Airea de Ca~iariaspara el año 1943, redactada el 18 de febrero de 1944 por el Jefe del Parque Destacado de Canarias.
Al IEA, expedicnte A-1.792. cscrito del jefe de la Zona ACrea de Baleares al capitán general de
dicho archipiélago, 17 de octubre de 1942, con una relaciOn dc todas las cstacioncs radiotelcgráficas del
E.jércit« del Airc.

Incluida dentro de los servicios, la 4" Bandera Independiente de Tropas de
Aviación merece un comentario aparte. En realidad, su cometido era la defensa
de los aeródromos de la zona aérea, para lo cual estaba organizada en una plana
mayor, una compañía de ametralladoras y seis compañías mixtas, una más que
las cinco compañías móviles identificadas por los franceses. Es posible que la
diferencia se deba al incremento experimentado en 1943, ya que los últimos
datos del estudio sobre esta unidad se remontan a julio de 1942. Las plantillas de
1943 son inferiores a las que recogieron los franceses, aunque los efectivos, 947,
estaban a mitad de camino de ambas plantillas. A principios de marzo de 1942
había 996, sin contar los destacamentos de Lanzarote, Fuerteventura y el Sáhara,
por lo que el total se aproximaba más al estudio francés. El despliegue descrito
por los franceses es el que se mantenía en 1943: la primera compañía en Los
Rodeos; la segunda y la tercera en Gando, al igual que la de ametralladoras; la
cuarta en el Sáhara; la quinta cn Fuerteventura; la sexta en Lanzarote15.
Con respecto al material, el estudio repite los modelos y cifras de aeronaves disponibles, limitándose a añadir que todo el material era antiguo.
Efectivamente, los hidroaviones Dornier Wall 18 fueron dados de baja en
1946, mientras que los Chirri, retirados por Italia en 194 1 , continuaron volando en la ZACAO hasta 1950. Los Ju-52 habían sido superados por el He-111
coino bombarderos medios desde la guerra civil, pero el Ejército del Aire los
utilizó corno bombarderos durante la guerra de Ifni-Sáhara (1957-1958) y
como transportes hasta 1972. España contaba con material más moderno,
como los cazas Messermicht Bf-109 o los He-111, pero en reducido número y
destinados a la 4" Región Aérea, el lugar más seguro en caso de conflicto con
Francia, que sólo disponía de aviación militar en las colonias, o Gran Bretaña.
En cambio, Canarias, perdida en caso de guerra según Carrero Blanco, sólo se
mandó aparatos obsoletos, cuyas bajas no serían irreinplazables~6.
El estudio francés también se ocupó del combustible y las municiones necesarias para que estos aviones, por vetustos que fueran, pudieran volar. El estado
de las reservas de combustible corresponde a mayo de 1942, cuando estimaba
6 SHAT, Archivs du Maroc, expediente 311 467, "Ét~idesur Ics lles Canaries", redactado por el 22.1ne
Bz~reuz~
con fecha de 194 1. pp. I 6. AHEA, expediente A-569, memoria anual de 1943, firmada por el jefe
de la 4" Bandera lndependicntc de Tropas de Aviación el I de enero de 1944. AHEA, expediente A-1.083.
estado numérico del personal de la ZACAO, firmado poy el jcfe de Intendencia cl 3 de marzo dc 1942.
'QHAT, Archivs du Maroc, expediente 3H 467, "Etude sur les Iles Canaries", redactado por el 7Bnie
Bureuii con fecha de 1941, p. 17. En cuanto a la utilización de cstos aviones en décadas posteriores y la baja
de los Dorniw IWl I K : Gutiérrez Padilla, Antonio: "Ala Mixta...", pp. 488 y 491-494. Con respecto a la
retirada de los Fiar CR-32 en la aviación italiana: Guerrero, J. A.: Fiut CR-32 "Chirri", Madrid, Editorial
San Martin, 1981, p. 20. Para el despliegue de los aviones del Ejército del Aire: AHEA, expediente A12.92 l , comunicación de organización del jefe del EM del Aire a la Subsecretaría , regiones y zonas aéreas, 21 de julio de 1941.Véase la opinión de Carrero Blanco sobre la defensa del archipiélago en: Archivo
General de la Administración (AGA). Marina, Secrctaria del Ministro, lcgajo 4, informe enviado por Luis
Carrero Blanco. jcfe de la 3" Sección del EM de la Armada, a Salvador Moreno, ministro de Marina, 8 dc
noviembre de 1940.

que existían 600 toneladas de gasolina de aviación, 603 de gasolina para vehículos civiles y 1.700 de fuel-oil, además de 1.O00 de gasolina y 100 de petróleo
pertenecientes al Ejército de Tierra. El combustible llegó a ser tan escaso que ese
mismo mes el ministro del Aire solicitó carros y mulos al ministro del Ejército
para ahorrar gasolina. En cuanto a las municiones, los franceses localizaron
depósitos en Gando y Cabo Juby; una corrección mecanografiada indica que el
jefe de Armamento de la ZACAO se desplazó a este último lugar para instalar
un polvorín. Efectivamente, en Gando y Cabo Juby había depósitos, aunque las
bombas de aviación se encontraban en este último lugar, además de los destacamentos de Ingenio, Los Rodeos y FuerteventuraI7.
Las siguientes páginas del estudio están dedicadas a los objetivos industriales, militares y marítimos, lo cual sugiere que el mando francés en Marruecos
había previsto algún tipo de respuesta ofensiva, posiblemente en forma de bombardeo aéreo, en caso de agresión española. Dado el escaso desarrollo industrial
de las islas, los objetivos de este tipo se limitaban a las fábricas de electricidad
(centrole therrnique), la refinería de petróleo en Santa Cruz de Tenerife, los astilleros del Puerto de la Luz y poco más. Los objetivos marítimos consistían en el
principal puerto de cada isla, excepto La Gomera y El Hierro. Los militares eran
más abundantes, pues incluían los parques de artillería de Gran Canaria y
Tenerife, el parque de automóviles en esta última, las instalaciones de la base
naval en el Puerto de la Luz, depósitos de combustible en dicho puerto y Telde,
así como de municiones en Gando, los emplazamientos de la defensa antiaerea
en La Isleta y, cómo no, los aeródromos y bases de h i d r o a v i o n e ~ ~ ~ .
Los objetivos no estaban totalmente desprotegidos frente a un hipotético
bombardeo de represalia. Los franceses conocían la existencia de un grupo
independiente de artillería antiaérea, al que asignaron con una plantilla similar
a los del Marruecos español, es decir, tres baterías de cuatro cañones cada una
y un total de 3 17 hombres. En realidad, el grupo destinado al archipiélago contaba con cuatro baterías, a las que había que sumar las dos de los regimientos
mixtos de artillería, de modo que se podía desdoblar en las dos islas principales. El estudio francés identificó dos emplazamientos en La Isleta y era consciente de la presencia de cañoncs de 20mm, pero no dice nada de los cañones
alemanes de 75 mm asignados a dicho grupo19.
l 7 SHAT, Archivs du Maroc, expediente 311 467, "Étude sur Ics lles Canarics". redactado por el 2 i . n ~
BIU-euitcon fecha de 1941. p. 18. Sobre la restricción del consumo de gasolina cn la ZACAO: AHEA, expediente *965/3, escrito del ministro del Aire al ministro del Ejército. 4 de mayo de 1942. Con respecto a los
destacamentos de municiones y bombas: AHEA, expediente A-571. memoria anual de 1943 de la Unidad
de Armamento de la ZACAO, tirinada por su jefe el 3 1 de dicieinbre de 1943.
IXSHAT, Archivs du Maroc. expediciite 311 467. "Etude sur les lles Canarics", rcdactado por cl 2i.n7e
Blrreal~con fecha de 194 1, pp. 19-20,
l 9 SIIAT, Archivs di1 Maroc, expediente 311 467, "Ét~idesur les llcs Canarics", redactado por el 2i.17~
Bltieuu con fecha de 1941, p. 21. Véase también: Gómcz Vizcaíno, Juan Lorenm: "La defensa de costa de
las Islas Canarias", Kci~i.siuE.spañoltr </eHi.sto~.iuhfilitc~t.,iiíiin. 24 Cj~iliode 2002). pp. 27 1-28 l .

La descripción de los campos de aviación y bases de hidroaviones ocupa
12 páginas, casi la mitad de las dedicadas a la ZACAO. Concretamente, se trataba de los campos de aviación de Los Rodeos, Gando, Tefía y Lanzarote, así
como de las bases de hidroaviones de Gando y el Puerto de la Luz, a las que
se suma otra que, según el estudio francés, podría instalarse en El Río. En cada
uno de ellos se analiza su situación, características del terreno, principales
puntos de referencia, vías de acceso, instalaciones y puntos sensibles del objetivo y sus alrededores. Este último dato sugiere que podrían ser blanco de un
ataque aéreo francés, tal y como apunta la relación de objetivos industriales,
marítimos y militares ya citada, entre la que se incluye estas bases aéreas20.
No obstante, no había mucho que bombardear, ya que las instalaciones
eran muy reducidas. En Los Rodeos, donde coexistía el uso militar con el civil,
sólo se había localizado un hangar instalado en diciembre de 1941 y otro en
construcción, además de un puesto de radio, uno meteorológico y las obras
para el alojamiento de dos escuadrillas, supuestamente iniciadas en julio de
1942, aunque en este último caso las fuentes de la propia ZACAO no indican
ninguna para 1943. Los puntos sensibles identificados por los franceses incluían el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, la refinería, el observatorio meteorológico de Izaña y las instalaciones mencionadas. La defensa antiaérea se limitaba a una compañía de tropas de aviación y una batería antiaérea.
La principal base aérea de la ZACAO era la de Gando, también utilizada
como aeródromo civil y, según el estudio francés, con más instalaciones que
Los Rodeos: dos hangares, una pista de aterrizaje, manga de aire, depósitos
subterráneos, un transformador eléctrico y puestos de radio e ingenieros.
Efectivamente, en marzo de 1943 contaba con un hangar terminado y otro en
construcción, dos depósitos de combustible, un polvorín en Ingenio, dos
transmisores de radio, goniómetro, estación meteorológica, teléfono y alojamientos en el antiguo lazareto. También existía una rampa para varar hidroaviones, anteriormente de la compañía alemana Lz4jthansa, lo que dio pie a que
los franceses pensaran que existía una base para hidros, la cual no era más que
un anteproyecto en septiembre de 1944".

N SHAT, Archivs du Maroc, cxpediente 3H 467, "Étude sur les lles Canaries", redactado por el .?Pn7e
Birreu~icon fecha de 1941, pp. 22-33.
21 SHAT, Archivs du Maroc, expediente 3H 467, "Étude sur les lles Canaries". redactado por el 7Pme
Bureuu con fecha de 194 1, pp. 23-24. Véase también: AHEA, expediente A- 12.02 1, historial de Los Rodeos,

1940-1953.
2' SHAT, Archivs du Maroc, expedicnte 31 1 467, "Étude sur Ics llcs Canaries", redactado por el 2Pme
BI/WCILIcon fecha de 1941, pp. 25-26 y 33. Véase también: AHEA, expediente 11.848, historial del acrbdromo de Gando, 1940-1950. Sobre la supuesta base de hidroaviones: AHEA, expediente A-573,
"Anteproyecto de una base de hidroaviones en la bahía de Gando", elaborado por el ingeniero de caminos,
canales y puertos Alfonso Caballero de Rodas, 15 de septiembre de 1944. Con respecto al lazareto: Ramírez
Muñoz, Manuel: El Luzureto de Gundo 1893-1998. De complejo .s<rnifurio a estuhlecimirnto uevonáirtic.o.
Las Palmas de Gran Canaria. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 2001, pp. 208-237.
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El grupo de caza estaba alojado permanentemente en esta base, por lo que
cualquier ataque aéreo debería contar con su presencia. La base estaba protegida contra los ataques navales por dos baterías de costa, concretamente las
de Gando y Melenara, también identificadas por los franceses. Pero la estimación de la defensa antiaérea no fue tan acertada. A pesar de conocer el despliegue de las unidades de la 4" Bandera, a la hora de citar las defensas de la
base sólo se incluyó una compañía de tropas de aviación, cuando en realidad
había dos mixtas y la de ametralladoras. También conocían la presencia de
unidades antiaéreas en La Isleta, pero parece que la ignoraban en las inmediaciones de Gando, donde se encontraba una de las tres baterías desplegadas
en Gran Canaria.
La base de hidroaviones en el Puerto de la Luz alojaba a la 54" Escuadrilla
y cerca de ella estaban señalados 14 puntos sensibles, algunos realmente en
Tenerife, como el aeródromo de Los Rodeos y la refinería de Santa Cruz. No
indica ninguna instalación, pero su historial señala que disponía de talleres
para los hidros, alojamiento para oficiales, suboficiales y tropa, estación meteorológica, canoa tanque para proporcionar combustible a las aeronaves y un
puesto de radio, este último en instalación. Con respecto a los aeródromos de
Tefía y Lanzarote el estudio frances sólo indica la presencia de una compañía
de tropas de aviación y un puesto de radio, pero sus respectivos historiales añaden un grupo electrógeno, teléfono y alojamiento para oficiales y tropa. Los
franceses no describieron más aeródromos permanentes, aunque había otros
fuera del archipiélago, como los de Cabo Juby, Villa Cisneros y La Güera23.

EL ARCHIPIÉLAGO EN LA PLANIFTCACI~N
DEFENSIVA
FRANCESA
El detallado estudio del archipiélago sugiere aparentemente la posibilidad
de un ataque frances contra las islas, quizá mediante un asalto anfibio, tal y
como habían preparado los británicos con Pilgvim. Sin embargo, existen varias
razones que descartan la viabilidad de este tipo de operación, como la carencia de medios para llevarla a cabo. Tras la firma del armisticio en junio de
1940, el 111Reich limitó las fuerzas armadas del Gobierno de Vichy a la flota,
100.000 soldados en la metrópoli y las tropas desplegadas en las colonias, ya
que temía que, de lo contrario, esas guarniciones se pasaran a De Gaulle o que

"

SIiAT, Archivs du Maroc. expediente 311 467, "Étude sur Ics lles Canaries". redactado por el 2@me
Bweuu con fecha de 1941, pp. 27-32. AHEA, cxpedicnte 12.007, historial de la base de hidroaviones del
Puerto de la LLIZ,1940-1945. AHEA. expediente 12.08, historial del aeródromo de Tcfía, 1941- 1 953.
AHEA, cxpedicntc 1.695, historial del aerbdromo de Lanaarotc, 1940- 1943. AHEA, expediente 12.03 1. liistorialcs dc los aeródroinos del Sáhara, 1934-1953.
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las colonias fueran conquistadas fácilmente por Gran Bretaña. Así que se mantuvo importantes contingentes, sobre todo en el Africa del Norte Francesa
(ANF), donde los efectivos rondaban los 120.000 hombres, de los que más de
55.000 estaban desplegados en Marruecos24.
La guarnición del Marruecos francés era mucho más numerosa que la de
Canarias en aquella época, aproximadamente el doble, según los datos que
recogieron en 1941. Pero la principal preocupación de estas fuerzas no era el
archipiélago, sino la parte española del protectorado, en la que los servicios de
inteligencia franceses calculaban que había entre 150.000 y 160.000 soldados
españoles, es decir, el triple de la guarnición francesa. En realidad, las fuentes
españolas indican que la entidad numérica del Ejército de Marruecos era
mucho menor de lo que pensaban sus vecinos: en 1940 sus cinco divisiones
contaban con 54.200 efectivos que, sumados a las tropas de cuerpo de ejército (CE) no llegarían a 100.000 y, de hecho, en enero de 1943 no eran más de
72.000, menos que los 73.229 hombres de las plantillas de 1940. A todo ello
es preciso añadir una escasez de material moderno mucha más acusada que
entre las fuerzas francesas, pero estas últimas no eran conscientes del extremo
al que llegaba la debilidad española25.
Una acción militar de tal envergadura tampoco podría hacerse sin el consentimiento de Alemania, la cual permitió el refuerzo de las guarniciones
francesas en el norte de África pese a las continuas peticiones italianas de que
se acelerara su desarme. En realidad, Berlín estaba interesada en la costa
atlántica de Marruecos y Canarias como posibles emplazamientos de las
bases que habrían de proteger su anhelado imperio en África central, a costa
de Gran Bretaña, Francia y Bélgica. El problema residía en el choque de intereses de sus aliados en el norte del continente, pues no podía satisfacer las reivindicaciones españolas sin negar las italianas ni realizar ambas sin dejar de
garantizar a Vichy la integridad territorial de su imperio colonial. Por tanto,
la diplomacia alemana se limitaba a mantener el statu qtio existente al mismo
tiempo que intentaba arrancar promesas a sus aliados, dejando que se ilusio24 Sobre la limitación de fuerzas franccsas en la metrópoli: Michel, Henri: Péruin et le Regime de
Vichv, París, Presses Universitaires de France, 1986, pp. 6-7. Para los ténninos del armisticio gennano-francés y la posibilidad de continuar la lucha en el ANF: Paillat, Claude: Dossieri; secrets de la Frat7c.e coníempor-uine. volumen V: Le Désustrr de 1940, 3:' parte: La guerre éclair, 10 Mai-24 Juin 1940, París,
Editions Roberi Laffont, 1985, pp. 573-609. En cuanto a la limitación de fuerzas en el ANF: Jones, Vincent:
Operución 7iwch: invasión anglo-amet+cana de Afiico del norte, Madrid, Editorial San Mariín, 1974,
pp. 28-3 1.
25 Con respecto a la estiinación francesa de las fuerzas españolas: Séguéla, Matthieu: Franco-Pétain.
Los secretos de unu uliunzu, Barcelona, Editorial Prensa Ibérica, 1994, pp. 82-83 y 120. Véase los efectivos
en 1940 según fuentes españolas: AHEA, expediente 12.320, "Organización militar", 1940. Para los efectivos en 1943: Archivo General Militar de Avila (AGMA), Subsecretaria del Ministerio del Ejército, caja
20.41 3, Boletín de infbt-niaciíjnmensirul nzímero 1 corre.spondien~eal mes de enet-o de 1943, 2"Sección bis
del EM del Ejército, 3 1 de encro de 1943. Sobre las plantillas de 1940: AGMA, Subsecretaria del Ministerio
del Ejército, caja 23.0 1 0, (Irgu~iizc.irindel í+;rcito. Plunti1lu.s - 1940.
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naran con sus ambiciosos proyectos, hasta que la derrota británica permitiera
al III Reich la construcción de su imperio africano26.
Aún así, el interés mostrado por el estudio en los objetivos militares,
industriales y marítimos de las islas, así como el detalle con el que fue descrito el despliegue del Ejército del Aire, indican un probable ataque en forma
de bombardeo aéreo, como represalia a una agresión española. Este tipo de
acción ya se había llevado a cabo en 1940 contra Gibraltar y con el consentimiento español, tras el ataque británico contra la flota francesa en Mers elKébir. De hecho, el riesgo de una invasión española desde Marruecos fue una
de las principales preocupaciones del Ejército francés desde antes del armisticio hasta los desembarcos aliados en noviembre de 1942, sobre todo por el
escaso número de efectivos disponibles para la defensa. Incluso a principios
de mayo de 1940, antes de la derrota, se temía no sólo que España cediera
bases a Italia y Alemania en sus dos archipiélagos sino también que terminara entrando en guerra, en cuyo caso Francia preveía ocupar inmediatamente
Ifni y Río de Oro27.
El temor francés a una agresión española en Marruecos no era totalmente
infundado. La cuestión marroquí ya se había convertido en un importante
escollo en las relaciones hispano-francesas desde el reconocimiento oficial del
régimen franquista por el gobierno de París. Las reivindicaciones españolas
antre Francia se habían limitado a la rectificación de las fronteras del protectorado marroquí, en un intento de recuperar el territorio perdido desde los
primeros tratados a principios del siglo XX. Sin embargo, la debacle francesa
a mediados de 1940 dio alas al imperialismo español, que entonces se planteó
la ocupación de todo el noroeste de África, desde Orán hasta el norte de
Mauritania, tras una beligerancia de última hora, consiguiendo así un inmenso
botín de guerra con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, la negativa alemana a
garantizar las ambiciosas reivindicaciones españolas redujo estos sueños
imperiales a la ocupación de la ciudad de Tánger28.
Los preparativos militares españoles confirman la realidad de la amenaza
sobre el Marruecos francés. El anteproyecto de flota de junio de 1938 fue elaborado pensando en una guerra contra Francia y Gran Bretaña, en la que
2"oda,
Norman J . W.: Tomorrow /he W v l d HiiI<lf: ~VorthwestAfiictr trnd lho Prrth toii.cirtiAnio.it~ci.
Texas A & M University Prcss, 1998. pp. 3-32. Sobre la autorización aleinaiia para reforzar la g~iarnición
del ANF: SéguCla, Matthieu: Frcriico-Pi.ttri~i.... pp. 120-1 2 1.
?' Catala, Michel: Lcs l~olitiyrre.\fi.<r17~~r1i,s~~.s
r~i.\-&iis de 1' E , ~ I I L ~ ~1~crpp1~ochen7ent
Ic,:
nc;c~~werire.
rc;conc,iliution impossihle (jonvier 1939-<roN/1944). tesis inédita depositada en el CADN. 1995, volumen 1: / l e Irr
les dcw7icw g o ~ r ~ ~ e r n < ~de
r n cle1~ ~PoisiC'me
~t.~
/Ic;prrhlicl~r<~
a lcr
rktoire ,fknquiste u /u d6fuitr ,frunqc~i.sr~:
recherchr de lu nrutrwlitc; c.spugnole, iuni.icr 1939-jrtin 1940, p. 3 10. Para la preoc~ipaciónpor la apenaza
española en Marruecos, véase también: Paxton, Robert O.: Lu F ~ z r n wde Vich): 1940-1944. París, Editions
du Seuil. 1973, pp. 85-87.
2K Nerin, Gustau y Bosch. Alfred: El imperio q11c nifncu evistid. Lu menl1rr.u c~olonirrlcli,c.ci~/idcr
en
Henduya, Barcelona, Plara & Janes t'ditores. 200 l . pp. 2 1 - 140.
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España lucharía al lado de Alemania e Italia. Una de las represalias que se
temía entonces era el bombardeo de Canarias desde las bases francesas en el
noroeste de África. Una vez terminada la guerra civil prosiguieron los proyectos para crear unas fuerzas armadas acordes con las ambiciones territoriales
españolas. La tensión en la frontera continuó en 1941, con algunos incidentes
y la publicación del libro de José María de Areilza y Fernando Castiella, en el
que se intentaba justificar las reivindicaciones territoriales españolas, aunque
oficialmente no se pidiera a Francia más que pequeñas rectificaciones en la
frontera marroquP9.
Fue precisamente durante ese año cuando se redactó el estudio francés,
revisado postcrionnente. Sin embargo, no se llevó a cabo, puesto que ni franceses ni españoles tenían capacidad suficiente para invadir y ocupar la zona
ajena del protectorado. La principal carencia consistía en material moderno,
especialmente en el Ejército español, lo cual permitía compensar a los franceses SLI inferioridad numérica. A todo ello es preciso añadir la oposición de
Alemania a la apertura de un nuevo frente en África y las propias relaciones
entre el régimen franquista y el gobierno de Vichy. Estas, sin ser cordiales ni
efusivas, pasaban por la colaboración en cuestiones como la represión contra
los republicanos exiliados en Francia o la proximidad ideológica, patente en el
envio de miles de voluntarios a la campaña alemana contra la URSS30.
Las últimas revisiones de este estudio tuvieron lugar tras la instalación de
fuerzas norteamericanas en el ANF. Una vez superada la débil y descoordinada resistencia inicial, las fuerzas coloniales francesas participaron en la campaña de Túnez contra las tropas del Eje, mientras los Aliados instalaban bases
en la zona. Allí, terminaron heredando la preocupación francesa por una posible agresión desde la parte española del protectorado, al menos hasta el final
de la campaña de Túnez. En consecuencia, es posible que las últimas revisiones de este cstudio sobre Canarias llegaran a británicos y norteamericanos,

2" Con respecto a lo.; preparativos bélicos cspañolcs: Ros Agudo, Manuel: L a gw17ir .\c~.Iz,~u
de
Frtr~7c~o
(1939-194.5). Barcelona, Editorial Crítica. 2002, pp. 34-71. En cuanto a la tensión en Marruecos en
1941: Nerín, Ciustau y Bosch. Alfred: El itii,r)wio yirc, .... pp. 142-154. para las negociaciones diploniáticas
sobre la frontera marroquí: Ség~iéla,Matthicu: t'runco-Pr:tui17 ..., pp. 230-240. Sobre las reivindicaciones
nlas ambiciosas: Areiba. José María de y Castiella. Fernando María: Reii~irldicuciorie.~
de Esl~rrñtr,Madrid,

Instituto de Estudios Políticos. 1941.
3" Para las relaciones franco-españolas: Avilés Farré, Juan: "Vichy y Madrid. Las relacione, hispanoFrancesas de junio de 1940 a noviembre de 1942". E.sp~cio, T i e ~ ~ i p>.o F o r i m , Serre I! Hitroriu
C ' o r i ~ r i i ~ ~ ~ onúm.
~ ~ ~ i2t i( ~
1989).
~ i ~ , pp. 227-239. Véase también: Millares, Ricardo: "Las relaciones hispanofrancesas en el siglo XX". en B~isturia,Daniel (dir.): Del reewttentro rr Itr c~m~e1~et7c~rcr.
f f i s t o ~ x rde 1u.s
~.r~luc~ior?e.s
h r l t r t c ~ r d th~r .~~ ~ ~ t r ~ i o - f i . t r r i cMadrid.
~ r ~ ~ t ~ ~CDN-Ciencias
s,
de la Dirccción. 1994, pp. 87- 1 13. Para el
periodo coinpreiidido entre el final de la guerra civil y el comienzo de la I I Guerra Mundial: Durango, José:
"Las relaciones hispano-francesas entre dos guerras: febrero-septiembre de 1939", en VVAA: E.s,vt~i?oler
j,
/rtrnwse.s e17 l i primerti rniicrd d d si:,./«XX, Madrid, CSIC. 1986, pp. 203-220. Con especial referencia a la
colaboración en la represión contra los repnblicanos españoles exiliados: Ségciéla, Matthicu: fiunc~oPr:tcrin..., pp. 263-302.

Bolctin Mi1lctve.s Cur-lo
2005-2006. 24-25: 183-200

sobre todo si tenemos en cuenta que los planes aliados de ocupación del archipiélago se mantuvieron hasta el otoño de 1943, cuando la cada vez más improbable beligerancia española aconsejó su archivo31.

CONCLUSIONES
El estudio francés sobre Canarias, redactado en 194 1 y revisado hasta principios de 1943, describe de forma muy sucinta la geografía física y humana del
archipiélago y, de forma más precisa, su guarnición, aunque sin incluir ningún
dato sobre las exiguas fuerzas navales. Sin embargo, la mayor parte de sus 33
páginas están dedicadas al despliegue del Ejército del Aire en las islas, prestando especial atención a los aeródromos y bases de hidroaviones, sin olvidar
los objetivos marítimos, industriales y militares para un posible bombardeo.
En este sentido cabe recordar la tensión que caracterizó las relaciones entre el
régimen franquista y el Gobierno de Vichy en torno a Marruecos, donde se
temía que una acción militar respaldase a las ambiciosas reivindicaciones
españolas. Todo ello hace suponer que la finalidad de dicho estudio era proporcionar información para un ataque aéreo de represalia, tras una hipotética
agresión española en Marruecos, pero no una invasión de Canarias, para la
cual las fuerzas armadas francesas, más preocupadas por la defensa del nortc
de África, no estaban preparadas.

"

Sobre la preocupación norteamericana por un posiblc ataque español en Marruecos: Murray,
Williamson y Millet, Allan R.: Lu guer-ru que huhítr que gunur; Barcelona, Editorial Critica, 2002, pp.
420-42 1.
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