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Uno de los principales debates sobre la política exterior ~ 5 ~ 7 1 1 i o -  

la durante la 11 Guerra Mundial ha sido la colaboración con el Elr 
y el consiguiente incumplimiento de las obligaciones inherente> a iLi 

neutralidad. Sin embargo, no se ha prestado tanta atención a las 
violaciones de la soberanía española por parte de los aliados, de id  
forma que parece que éstos se limitaron a presionar al gobierno 
español para que dejase de ayudar al Eje. En realidad, los aliado\ 
fueron más allá, vulnerando el derecho internacional en cierta\ o c ~ -  
siones, con tal de lograr sus fines. Estas agresiones contra la xobe 
ranía española tenían su origen en las sospechas aliadas sobre cl 
incumplímiento por parte de España de sus obligaciones coino neii 
tral y en el temor de que llegara a entrar en la guerra. De las i-riCll 

tiples formas que revistieron dichas tensiones, vamos a central-no1 
en las violaciones del espacio aéreo por aviones extranjeros o dcs 
conocidos que sobrevolaron la Zona Aérea de Canarias Y h(i  ti, 

Occidental (ZACAO) sin previa autorización. 
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1. PRIMERAS INCURSIONES 

La ZACAO no fue creada hasta octubre de 1940, cuando sustitu- 
yó a las Fuerzas Aéreas del Atlántico, organizadas tras la guerra civil. 
No hemos encontrado datos sobre avistamientos de aviones extran- 
jeros en esta zona durante 1939, aunque sí en 1940 y, especialmen- 
te, 1941. Las 41 incursiones contabilizadas y las conclusiones que 
de ellas obtengamos habrán de ser matizadas en futuras investiga- 
ciones, pues la cifra total de avistarnientos fue posiblemente supe- 
rior. En este sentido, las excusas del gobernador de Nigeria y de 
diversas autoridades de las Fuerzas Francesas Libres, negando el 
sobrevuelo de Río Muni por aviones británicos y franceses, respon- 
dían a las reclamaciones diplomáticas presentadas por las autorida- 
des españolas, tras unos avistamientos cuyos partes no se han con- 
servado l .  

CUADRO 1 
AVISTAMIENTOS DE AVIONES EXTRANJEROS SOBRE LA ZACAO 

DURANTE 1 940- 194 1 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
- Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), Expedientes A-12.869, A-13.175 

v *68/1. 
- AGA, Secci6n Asuntos Exteriores, Caja 11.409. 
- Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), Expediente 

R-1.190/6. 

Otro ejemplo de la escasez de datos sobre estos incidentes son 
los partes semanales de avistamientos que el jefe de la zona aérea 
remitía al capitán general de Canarias. Sólo ha sido posible encon- 
trar 3 para un periodo que va desde el 25 de agosto al 2 de no- 
viembre de 1941 2,  lo cual es aún más grave si tenemos en cuenta 
que las órdenes para el envío de dichos partes se remontan al menos 

' Archivo General de la Administración Civil del Estado (AGA), Sección Áfri- 
ca, Caja D-471. 

AHEA, Expediente A-12.869. 

hasta junio de ese mismo año 3. Las fuentes son parcas en detalles, 
lo cual nos impide precisar si los aparatos avistados eran civilc., o 
militares ni tampoco sus características técnicas. Además de los r10 

autorizados, hubo otros que sí lo estuvieron, como el avión II-anc& 
que recogió al gobernador general de Gabón entre los rneses de ( e -  
brero y marzo de 1941 o los seis hidroaviones de esa nacionali- 
dad que amararon en Villa Cisneros a finales de agosto de cw 
mismo año 5. No incluimos estos dos casos en el análisis puea at' 
trata de aviones no beligerantes y con permiso de las autoridai1c.h 
españolas. 

CUADRO 2 
NACIONALIDAD DE LOS AVIONES EXTRANJEROS AVISTADOS 

SOBRE LA ZACAO EN 1940 Y 1941 

Elaboración propia a partir de las siguientes -entes: 
- AHEA, Expedientes A-12.869, A-13.175 y *68/1. 
- AGA, Secci6ri de Asuntos Exteriores, Caja 11.409. 
- AMAE, Expediente R-1.19016. 

ANOS 

En cualquier caso, se puede apreciar que la mavoría de las i i i -  

cursiones durante esos dos años eran realizadas sobre el sector de 
Ihi-Sáhara, posiblemente a causa de su localización entre la\ ruta4 
aéreas que enlazaban las colonias francesas del África occidental con 
las de Marruecos. No en vano, el 63'4% de los aviones avistados en 
1940-1941 era francés, siendo casi todos los que pasaron por dicho 
sector de esa nacionalidad. En este sentido, es posible que se trate. 
en su mayor parte, de aviones comerciales desorientados. En cnrn- 
bio, al menos 4 de los que sobrevolaron el Sector Aéreo de Grriri 
Canaria eran británicos, posiblemente dedicados a la lucha antisuh- 
marina. De hecho, tres de ellos fueron avistados a finales de a~oatci 
de 1941, poco después de que los tres últimos U-Boote repostal-:ir1 

NACIONALIDAD 

' AHEA, Expediente *6811. 
AHEA, Expedientes *6811 y A-13.175. 
AHEA, Expediente A-12.869. 

1 
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Total 
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torización de las au- 
las obligaciones in- 

tramos con los 
n y boyas luminosas en 
a de ellas en el noroeste 

Ambas se utili- 
zado un subma- 

n arrojarle cargas de profundidad en la 
los hallazgos tuvieron lugar en 1940 y 

s submarinas del 
as próximas a Canarias, como la presencia del submari- 
Finzi en nuestras islas a mediados de junio de dicho 
12.000 toneladas de mercantes ingleses hundidos oor w s  

- 1 -- --- compañeros Nani, Capellini y Tazzoli en aguas de Azores y Madeira 
entre finales de septiembre y principios de noviembre8. Y aún en 
1941 los U-Boote~ U-108, U-125 y U-111 estuvieron alrededor de las 
Azores durante el mes de septiembre, siendo hundido el último de 
ellos a principios de octubre cerca de Madeira g. 

CUADRO 3 
HALLAZGOS DE BOYAS LUMINOSAS Y BOMBAS FUM~CENAS DE AVIACIÓN 

EN LA ZACAO DURANTE 1940 Y 1941 

Elaboración propia a partir de la 3: Sección de Estado Mayor (EM) del Archivo 
General de la Zona Marítima de Canarias (AGZMC): 

- Legajo 1 .O, Carpetas núm. 9, 10 y 11. 
-Legajo 3.", Carpeta núm. 16. 
- Legajo 6.". Carpeta núm. 11. 

BURDICK, Charles: .Moro: The resupply of Geman submarines in Spain, 1939- 
1942%. Central European Histovy, III, núm. 3, 1970, pp. 256-284. 

FABIAN, Carlos: La Segunda Guerra mundial en Afdca. Barcelona: Bmguera, 
1974, Volumen 1, pp. 44-45. 

Idem supra, p. 116. 
Idem supra, pp. 322-323. 
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Sin embargo, la lucha antisubmarina no era la única explicación 
de estos avistamientos, ni tan siquiera la más importante. Uno de 
los principales temores británicos durante estos años fue un ataque 
alemán contra Gibraltar a través del territorio español. Y la mejor 
alternativa a esta base la constituía el Puerto de La Luz. Así que 
durante varios años, Gran Bretaña preparó la ocupación de Gran 
Canaria, para lo cual necesitaba información sobre sus defensas y. 
obviamente, las fotografías proporcionadas por el reconocimiento 
aéreo resultarían de gran valor para ello. Durante el mes de octu- 
bre de 1941 se hicieron varios vuelos con este objetivo, de tal for- 
ma que se pudo corregir los datos recibidos por otros medios lo. 

Posiblemente, estas operaciones se repitieron en fechas posteriores, 
mes la planificación contra Gran Canaria continuó hasta el otofio 
:de 1943: 

La reacción española ante las reiteradas violaciones de su sobe- 
ranía por aviones extranjeros fue la protesta diplom6tica. Así, el 
embajador español en París protestó por la presencia de un avión 
francés en misión de reconocimiento a menos de 3 millas de Ln 
Isleta y el Puerto de La Luz a principios de marzo. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores francés reconoció la presencia del avión, aunque 
afirmó que en ningún momento había entrado en las aguas territo- 
riales españolas ". Una respuesta similar ofreció la embajada britfi- 
nica el 2 de agosto de ese mismo año, con referencia a un avión 
brithnico que voló cerca de Las Palmas el 10 de mayo ". Pero a pe- 
sar de la futilidad de estas reclamaciones diplomáticas, el Ministe- 
rio de Asuntos Exteriores pidió al del Aire que continuara infamán- 
dole sobre este tipo de incidentes 13. 

Aunque no se hayan conservado todos los partes de avistarnientos. 
la aparición de aviones aliados en la ZACAO continuó durante 1942, 
asociada a misiones de antisubmarina, tal y como se des- 

amas de prende de los hallazgos de boyas luminosas y bombas fumí, 
aviación, que al igual que en años posteriores, tuvieron lugar casi 
todos en Lanzarote y Fuerteventura. Los sobrevuelos se intensifica- 
ron con los desembarcos anglosajones en el norte de Áfi-ica, pudiendo 
avistarse un bombardero tipo Wellington sobre Cabo Juby el 19 de 
septiembre de 1942 y otros cuatro en el mismo sitio tres dias des- 
pués, a los que hay que añadir uno aterrizado en Duiridat a finale< 

lo Public Record W c e  (PRO), AIR 81889. 
'' AGA, Sección Asuntos Exteriores, Caja 11.409. 
lZ AMAE, Expediente R-1.19016. 

AHEA, Expediente A-13.175. 
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tros dos aparatos del mismo tipo 
a .escuadrilla de hidroaviones norteame- 
ces Villa Cisneros 14. Los territorios es- 

én fueron sobrevolados por avio- 
o español no sabia cuál era su 

rotestó ante las autoridades británicas y las france- 
mo era de esperar, ambas respon- 
s habfa sobrevolado dicho sector 

CUADRO 4 
HALLAZGOS DE BOYAS LUMINOSAS Y BOMBAS NMfGENAS DE AVIACI~N 

EN LA ZACAO DURANTE 1942-1 945 

Elaboraci6n propia a partir de la 3: Sección de EM del AGZMC: 
- Legajo 4.O, Carpeta núm. 29.  
- Legajo 6.S Carpeta núm. 1 1 .  

Otra fuente que nos permite constatar la presencia de aviones 
aliados en la ZACAO son los Boletines de Información Mensuales de 
la 2.a Sección Bis del Estado Mayor del Ejército. No se han conser- 
vado todos los que fueron remitidos al general subsecretario del 
Ministerio del Ejército y tampoco recogian todos una estadistica de 
aviones extranjeros avistados. Incluso en los que sí lo hacfan no 
estaban todas las regiones militares, ignorándose si se debe a la 
ausencia de vuelos de aviones extranjeros o a no haber remitido la 
información a tiempo. Canarias está presente en los gráficos de abril, 
julio y septiembre. Para los dos primeros meses sólo quedó cons- 
tancia de 4 y 2 avistamientos, respectivamente, cifras insignifican- 
tes comparadas con los 122 y 309 para toda España en los mismos 
periodos. En septiembre se aprecia un gran aumento de los aviones 

AHEA, Expediente A-12.78011. 
AGA, Sección hfnca, Caja 1.81 1. 
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avistados en Canarias, 22, aunque la mayor actividad la registraron 
Marruecos, Baleares y la Vm Región Militar 16.  Sin embargo, pron- 
to quedarían superadas estas cifras por los casi cotidianos avista- 
mientos de aviones beligerantes en 1943. 

2. M ~ M A  ACTMDAD 

Al menos desde enero de 1943, el jefe de la ZACAO enviaba par- 
tes quincenales de avistamientos al Ministerio del Aire, convirtién- 
dose en mensuales a partir de septiembre. En ellos se indicaba el 
lugar, fecha y número de aparatos avistados, aunque muchas veces O 

faltaban detalles sobre altitud, distancia, nacionalidad y modelo. Las 
N 

E 

cifras totales recopiladas para la ZACAO también incluyen avista- 
= 

mientos no recogidos en los partes enviados al Ministerio del Aire, 5 

probablemente por la lentitud con la que llegaba la información. 
I - 
- 

Estos avistarnientos no recogidos en los partes proceden de los tele- 
0 m 

O 

gramas remitidos por la misma ZACAO y otros que, aunque no lle- a, 

garan al Ministerio del Aire, fueron enviados por el gobernador de 
; 

Ifni-Sáhara a la Alta Comisaria de España en Marruecos. 
n 
8 

Las memorias sobre avistamientos durante ese año tampoco coin- 0 

ciden con los partes de la ZACAO ni con el resto de las noticias sobre - 

los mismos. La memoria del Servicio de Antiaeronáutica s61o reco- 
= 
m O 

ge los de Gran Canaria y Tenerife, aunque los desglosa por meses ". 
Los 161 aviones de la citada memoria, 135 en Gran Canaria y 26 - 

en Tenerife, no incluyen a todos y cada uno de los 78 de los partes. 
- 

pues hay al menos 2 que no registra. Si a estos 163 les añadimos 
; 
m 

los 150 de Ifni-Sáhara, obtendremos un total de 3 13 avistamientos. 
- 
d 

La memoria de la 2." Sección de EM de la ZACAO registró un total 
de 215 aviones '", cifra que se aproxima más a los 228 de los partes 
y telegramas, aunque probablemente no incluye todos los del Semi- 
cio de Antiaeronáutica. 

l6 ATchivo General Militar de Ávila (AGMA), Subsecretaria del Ministerio d d  
Ejército, Caja núm. 20.412. 

l7 AHEA, Expediente A-569. 
la AHEA, Expediente A-570. 



CUADRO 5 
AVISTAMIENTOS DE AWONES EXTRANJEROS SOBRE LA ZACAO 

DURANTE 1943 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
- AHEA, Expediente A-12.78011. 
- AGA, Sección Africa, Caja 2.006. 

Noviembre 
Diciembre 
Total 

Tomando como referencia las cifras del Servicio de Antiaero- 
náutica podemos distinguir tres periodos. El primero, de enero a 
mayo, se enmarca en la fase final de la batalla del Atlántico, con 
una media de 31 aviones por mes, o lo que es lo mismo, un avión 
por día. La mayoría de estos aparatos eran hidroaviones y bombar- 
deros aliados dedicados a misiones de reconocimiento marítimo y 
lucha antisubmarina, lo cual no debe extrañarnos ante el aumento 
de la actividad de los grupos de U-Boote en el noroeste de África. 
El grupo Rochen operó entre Canarias y Azores desde el 22 de ene- 
ro de 1943 hasta mediados de marzo, actuando también en Azores 
el grupo Delfín durante ese mismo mes de enero. A finales de febre- 
ro aparecieron los grupos Robbe y Tümmler, al oeste de Gibraltar y 
al norte de Canarias. A mediados de mano, los gmpos Unverzagt y 
Wholgemut actuaban en Azores Ig. 

El grupo Seerüuber anduvo por Canarias entre el 22 de marzo y 
el 9 de abril, siendo hundido uno de sus U-Boote, el U-167, el 5 de 
abril cerca de Gran Canaria, lo cual explica que éste sea el mes en 
el que aumentan los avistamientos en dicho sector aéreo. El jefe de 

l9 FABL~N, Carlos: op. cit., pp. 235-360. 

13 
19 
77 
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la ZACAO lo interpretó de este modo, indicando que entre el 19 de 
abril y el 1 de marzo habían pasado 7 aviones por las costas cana- 
rias, en un vano intento de encontrar a los náufragos del submari- 
noz0. Pero no fue el único sector que registró el paso de aeronaves 
no autorizadas, ni tan siquiera el más afectado, pues el de Ifni-Srí- 
hara recogió el grueso de los avistamientos. En éste, la actividad 
empezó a decrecer en mayo con la derrota del Eje en el Norte de 
hfrica, desapareciendo después de agosto, aunque posiblemente esta 
ausencia de avistamientos se deba más a la falta de información que 
a una ausencia real. 

El segundo periodo, de junio a septiembre, estuvo marcado por 
una media de 14 aviones por mes, es decir, menos de 1 cada 2 días. 
En mayo, la victoria aliada en la batalla del Atlántico era evidente, 
por lo que el almirante Donitz se vio forzado a escoger escenarios 
menos defendidos por las fuerzas aliadas. Uno de ellos fue el océa- 
no fndico, al cual envió varios grupos de U-Boote, en lo que se co- 
noce como operación Monsun. No era la primera vez que los sub- 
marinos alemanes atacaban lejos del Atlántico norte, pues ya entre 
julio de 1940 y diciembre de 1941 habían estado merodeando por 
Freetown. Además, los éxitos cosechados contra la navegaci6n alia- 
da en el Cabo de Buena Esperanza y .el océano Indico, desde sep- 
tiembre de 1942 hasta la primavera de 1943, auguraban grandes 
triunfos. Y sobre todo, ya se disponía de nuevos modelos de U-Boote 
dotados de gran autonomía, habiendo ofrecido Japón facilidades para 
los submarinos alemanes que combatiesen por allí ". El primer grupo 
zarpó en junio de 1943, por lo que es posible que pasase a la altura 
de Canarias ese mismo mes o el siguiente, lo cual podría explicar la 
sucesión de avistamientos durante el mes de julio. 

El último periodo, comprendido entre octubre y diciembre, repis- 
tró un aumento de la actividad, que por término medio llega a 33 
aviones por mes, 2 más que el primero. Esto puede deberse a las 
repercusiones de las actividades de los submarinos alemanes en el 
fndico y a la salida del segundo grupo de la operación M O M S U N ,  LI 

finales de 1943, del que fueron hundidos 3 de los 4 U-Boote que lo 
componían 22. NO obstante, cabe destacar que de los 19 avistamientos 
registrados por el parte mensual enviado al ministro del Aire. la 
mayoría volaron fuera o en el límite de las aguas jurisdiccionales. A 

--- 
--- 
1 

La AHEA, Expedientes A-12.780/1, A-12.781 y A-12.952. 
SAVILLE, Allison W.: nGerman submannes in the Far Eastz. VS N a ~ d  I v ~ r i r ~ t r c  

GYoceedings, 87, núm. 8 (agosto de 1961), pp. 80-92. 
2Z Idem supra, p. 86. 

--e 

-m- 

150 

--- 
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--e 

13 
19 

228 
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partir de septiembre, la mayoría de los avistamientos procedieron 
del Sector Aéreo de Gran Canaria v. más concretamente. de dicha " - 
isla, lo cual se debe no sólo al m n  aumento de los mismos en di- 
cho sector, sino también a la f&a de información con respecto al 
de Ifni-Sáhara. 

CUADRO 6 
NACIONALIDAD DE LOS AVIONES EXTRANJEROS AVISTADOS 

SOBRE LA ZACAO D W T E  1943 

Junio 1 3 1 3 --- 1 7 
Julio 4 7 --- 5 1 16 

NOTA: los aviones avistados en octubre y noviembre son modelos norteamericanos. 
Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
-AHEA, Expedientes A-12.78011 y A-570. 
- AGA, Sección África, Caja 2.006. 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Total 

Parece lógico suponer que, en su mayor parte, fueran aviones 
británicos y norteamericanos, pues de esta nacionalidad eran las 
flotas aéreas más numerosas y, además, contaban con bases en el 
Marruecos francés. Así se desprende de los partes de avistamientos, 
sumando un total de 97 de los 228 contabilizados. Los británicos son 
algo más numerosos que los norteamericanos y ambos están a gran 
distancia de los franceses, subsistiendo un considerable grupo de 124 
aparatos no identificados. La memoria de la 2." Sección de Estado 
Mayor de la ZACAO fue aún más precisa con respecto a los 215 
aviones que registró, pues sólo dejó 70 sin identificar. Al igual que 
en los partes, se constata el predominio anglosajón, aún más claro, 
pues más de la mitad de los aviones pertenecían a Gran Bretaña y 
Estados Unidos. La presencia francesa fue mínima, tan s610 9 avio- 
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--- 
--- 
--- 
--e 

2 
50 

nes. Pero también es preciso señalar el amplio margen de diferen- 
cia existente entre los británicos y los norteamericanos: 86 aviones 
frente a 50, respectivamente 23. 

Los partes de la ZACAO, al igual que los del resto de las zonas y 
regiones aéreas, iban a parar al ministro del Aire, el cual enviaba una 
relación mensual de los mismos al de Asuntos Exteriores para las 
pertinentes protestas diplomáticas. Curiosamente no coinciden los 
partes recibidos de la ZACAO con los enviados a Asuntos Exteriores, 
ya que sólo representan poco más de la mitad de los registrados en 
los partes de dicha zona aérea, agravándose las diferencias a partir 
de abril. La explicación podría encontrarse en varios factores. Por un 
lado, varios avistamientos pueden referirse a un mismo avión que h e  
localizado desde diferentes observatorios, por lo que posiblemente el 
Estado Mayor del Aire realizara un ajuste según sus criterios. Por otro 
lado, no siempre constituían violaciones del espacio aéreo, pues en 
varias ocasiones no se acercaban a menos de 3 millas de la costa. 
Finalmente, errar es de humanos y los miembros de la ZACAO v del 
Estado Mayor del Aire no eran una excepción al respecto. 

Obviamente, las deficiencias de la información no afectaban úni- 
ca y exclusivamente a la ZACAO, pues también es de suponer que las 
restantes zonas y regiones aéreas atravesaran por las mismas vicisi- 
tudes. En España hubo un gran aumento tras la rendición de Italia. 
Quizá pueda deberse al desplazamiento de las acciones aéreas a la 
Península Itálica y el Sur de Francia, lo cual afectaría notablemente 
a la 4.a Región Aérea y a la Zona Aérea de Baleares. No obstante, aún 
sigue pareciendo excesivo el contraste con el primer semestre de 1943, 
por lo que es necesario recordar que de la misma forma que no Ile- 
garon todos los datos durante los primeros meses, también pudieron 
llegar más de los reales durante los siguientes. Esto último estaría 
relacionado con los aviones que pasaban por varios observatorios 
relativamente próximos, multiplicando así su número real. En cual- 
quier caso, las protestas diplomáticas continuaron durante este año, 
como las realizadas en Washington y Londres por las 39 violaciones 
de la neutralidad española protagonizadas por aviones aliados 14. 

El Estado Mayor del Ejército también prestó atención a las acti- 
vidades de los beligerantes cerca del territorio español e incluso 
dentro del mismo, especialmente después de la operación Torch. Poi- 
elio, a principios del verano de 1943 comenzó a emitir unos boleti- 
nes decenales que recogían el movimiento de buques y personal fO- 

U AHEA, Expediente A-570. 
*' AGA, Sección Asuntos Exteriores, Cajas 7.294 y 8.892. 
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ráneo por las distintas regiones militares, además de los avista- 
mientos de aviones extranjeros. Esta información era remitida a los 
estados mayores del Aire y de la Armada. Aunque sólo hemos podi- 
do recopilar 9 de los 13 de 1943, excluyendo el número 1 1 y sólo 
desde el 4, que inicia su información a partir del 11 de agosto, es 
de suponer que los tres primeros se remonten hasta julio o junio. 
Como su propio nombre indica, estos boletines deberían haber re- 
cogido todo lo acontecido cada 10 días, aunque en realidad los in- 
tervalos fueron más largos e irregulares, llegando en alguna ocasión 
a durar casi un mes. Por ello, es difícil cotejarlos con la informa- 
ción mensual de la que disponemos. Tampoco ofrecen siempre los 
datos correspondientes a las 8 regiones militares, Canarias, Balea- 
res y Marruecos, pues normalmente solía faltar algunaz5. 

1 Junio 1 7 1 A 1 A7 1 

MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

PARTES DE LA 
ZACAO 

26 
18 
34 
48 
22 

Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
- AHEA, Expedientes A-12.78011 y A-570. 
- AGA, Sección hfrica, Caja 2.006. 

Noviembre 
Diciembre 
Total 

Comparados con los 124 que recopila el Cuadro 5 para agosto- 
diciembre en los partes de la ZACAO y aun añadiéndole los 3 co- 

RELACIONES DEL MINISTERIO DEL AIRE 

16 
1 

10 
14 

z AGA, Sección Marina, Cajas 23.623 y 23.624. Para los boletines núm. 5, 6 y 
7, véase también: AHEA, Expediente A-12.78011. 

Z AC A0 
21 
18 
25 
14 
2 

13 
19 

228 
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ESPARA 
3 1 
33 
39 
73 
23 

-- 

6 
1 
7 

l d  

rrespondientes a las fechas que recoge el boletín núm. 11, la cifra 
recogida por este último no llega ni a la mitad. No obstante, las de- 
ficiencias en la información no afectaban exclusivamente a Canarias, 
por lo que es de suponer que en el resto de las regiones sucediera 
lo mismo. En este sentido, si contextualizamos los 59 avistamientos 
sobre Canarias entre los 2.927 de España y Marruecos veremos la 
escasa importancia de las islas al respecto: tan sólo un 2% del total, 
cuando la media por región es del 9'1% (al menos 266 avista- 
mientos). La región que registró un mayor número de avistamientos 
fue la 4.", si bien es cierto que el Estado Mayor del Ejército consi- 
deraba demasiado elevadas las cifras señaladas por la misma, pues 
sospechaba que muchos aviones eran 'avistados sucesivamente por 
varios observatorios. La otra zona que destacó por la presencia de 
aviones extranjeros fue Marruecos, la cual a veces llegaba a ser la 
primera. En cualquier caso, el Estado Mayor del Ejército consideró 
que no había ninguna amenaza sobre España ni sus colonias. 

La información sobre la presencia de aviones extranjeros en o 
cerca del territorio nacional se hizo aún más confusa, pues los Bo- 
letines Mensuales de Información de la 2." Sección Bis del Estado 
Mayor del Ejército tampoco coincidían con los partes de la ZACAO 
ni con las relaciones enviadas al Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Durante el mes de junio, la 2." Sección Bis contabilizó 55 aviones 
extranjeros, mientras que la ZACAO sólo informó de 8 y el Ministe- 
no del Aire sólo comunicó 4 al de Asuntos Exteriores. Quizá la 
Sección Bis confundiera aviones nacionales con otros extranjeros y 
puede que el Ministerio del Aire sólo considerase los que realmente 
violaron el espacio aéreo español o que no recibiese a tiempo los 
informes sobre los otros 4 contabilizados por la ZACAO, aunque en 
cualquier caso la diferencia entre las cifras es abismal. Para los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, la 2." Sección Bis reco- 
gi6 28, 38 y 52 vuelos de aviones extranjeros no autorizados, res- 
pectivamente, los cuales no difieren en exceso de las cifras propor- 
cionadas por los partes de la ZACAO: 24, 29 y 47, respectivamente ?O. .>:m.<./ 

,f +- - (--) 
3. EL RETORNO A LA NORMALIDAD : ,1 

. //i 
41. .' Las fuentes para 1944 no son tan abundantes como para el año ?:~;,,fizyr,, 

menor, pero aun así los partes mensuales de la ZACAO permiten - k 
misbar una reducción de los avistamientos de aviones extranjeros, 

- - 

88 
259 
216 
5-47 

--- 
19 

131 

26 AGMA, Subse~retarfa del Ministerio del Ejército, Caja núm. 20.113. 

- 

--- 
330 

1.676 
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pues en los cinco primeros meses sólo quedó constancia de 72. La 
memoria de la 2." Sección de Estado Mayor de la ZACAO contabili- 
zó un total de 94 para todo el año, identificando la nacionalidad de 
todos ellos 27, lo cual resulta extraño visto lo ocurrido en 1943. No 
obstante, como veremos más adelante, la cifra fue aún mayor. Al 
igual que durante los últimos meses de 1943, los partes s61o reco- 
gieron las noticias referentes a Canarias, lo cual no quiere decir que 
no hubiera avistamientos en el resto de los sectores aéreos. Como 
bien se puede comprobar en el Cuadro 8, sí los hubo: dos que ate- 
rrizaron por error en el de Ifni-Sáhara, dos que lo sobrevolaron, uno 
que se estrelló en Guinea y otros tres que sobrevolaron este último 
sector. Posiblemente fueron muchos más, pues no hay ninguna ra- 
zón que induzca a pensar en una disminución de los vuelos sobre 
esas zonas. De hecho, la 2." Sección Bis registró 83 vuelos sobre 
Canarias en marzo y otros 41 en abril, sumando sólo esos dos me- 
ses un total de 124 28, prácticamente el doble que los recogidos por 
la ZACAO para los cinco primeros meses. 

CUADRO 8 
AVISTAMIENTOS DE AVIONES EXTRANJEROS SOBRE LA ZACAO 

ENTRE ENERO Y MAYO DE 1944 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
- AHEA. Expediente A-12.78011. 
- AGA, Sección Asuntos Exteriores, Caja 7.294. 
- AGA, Sección Africa, Caja 1.81 l .  

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mrrvn 

El Sector Aéreo de Gran Canaria nos permite ver, como si se tra- 
tase de una muestra, la evolución de la actividad aérea aliada. Has- 
ta febrero continuó la intensa actividad iniciada en septiembre del 
año anterior. Sin embargo, a partir de marzo se constata un descenso 

27 AHEA. Expediente A-571. 
AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, Caja núm. 20.413. 

12 
28 
13 
8 
A 

irreversible que, posiblemente, llegó hasta el año siguiente. En di- 
ciembre sólo hubo 2 avistamientos y, si tomamos la cifra de 94, dada 
por la memoria, se deduce que en los 6 meses que van de junio a 
noviembre inclusive hubo una media de 3 avistamientos por mes. 
Lamentablemente, la memoria no desglosó los avistamientos por 
meses ni por sectores, aclarando únicamente que sólo contabilizó los 
de Canarias. Pero sí especifica la nacionalidad, resultando ser la gran 
mayoría, 70, norteamericanos. Del resto, 22 fueron británicos v 2 
franceses, no incluyendo el sudafricano que aterrizó por error en el 
sector de Ifni-Sáhara. Los partes de avistamientos aumentan aún más 
la diferencia entre norteamericanos y británicos, pero dejan a más 
del 25% sin identificar y no completan todo el año. 

CUADRO 9 
AVISTAMIENTOS DE AMONES EXTRANJEROS SOBRE TENENFE E N  1944 

SEGÚN EL RAMM NÚM. 7 

1 
1 

--e 

--- 
1 

MES 

--- 
3 
1 

--- 
-- 

(Junio 4 6 1 O 

AVISTAMIENTOS 
ZONAPROHIBIDA 1 ZONALIBRE 1 TOTAL 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

cMayo 

--- 
--- 
--- 
3 
--- 

1 
15 
3 

1 O 
1 

13 
32 
14 
11 

5 

Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

Elaboración propia a partir de la siguiente fuente: Archivo Regiond de la Zona 
Militar de Canarias (ARZMC), Jefatura Regional de Millena, Caja níim. 2, Ca- 
peta núm. 12. 

Diciembre 

Los datos de la ZACAO no coinciden con los conservados en la 
Zefatura Regional de Artilleria. Entre el 16 de febrero y el 23 de abril, 
Esta recogió 50 avistamientos, de los que 32 fueron observados desde 
Tenerife. En muchos casos es posible que los aviones observados so- 
bre Gran Canaria y Tenerife el mismo día y con escaso tiempo de 
diferencia sean uno solo, que después de acercarse a una isla sobrevo- 
!ara la costa de la otra. Esta jefatura recibía los partes remitidos no 

5 
7 
7 
3 
5 

3 
1 
2 
8 
1 

6 
22 
1 O 
13 

6 

--- 

3 
1 
8 

11 
3 

6 
2 

1 O 
1 Y 
4 

--- 
Total 

--- 
49 59 1 08 



sólo por el Grupo Independiente de Artillería Antiaérea de Canarias, 
sino también por los regimientos mixtos de Artillena (RAMIX) núm. 
7 y 8. Un breve vistazo a los datos del RAMIX núm. 7 destaca aún 
más la disparidad existente con los ofrecidos por la ZACAO. 

Canarias siguió constituyendo una parte ínfima en el conjunto de 
los avistamientos a escala nacional. También persistieron las deficien- 
cias de la información, siendo en algunos casos, como enero y mar- 
zo, excepcionalmente completa, mientras que en otros, como febre- 
ro, brilló por su ausencia, aunque en cualquier caso, las violaciones 
del espacio aéreo español siguieron suscitando inquietud entre las 
autoridades. Así, a principios de ese año, el jefe de la ZACAO sugi- 
rió que se ampliase la zona prohibitiva más allá de las 3 millas desde 
la costa, pues desde esa distancia se podía hacer fotografías oblicuas 
e itinerarios verticales del territorio nacional, como ya habían he- 
cho los británicos en Gran Canaria en 1941. Sugerencia que no lle- 
gó a hacerse realidad, pues España tenía que atenerse a los conve- 
nios de La Haya, en los que había quedado fijada en sólo 3 millas ". 
También continuaron las protestas diplomáticas, como la presenta- 
da el 26 de abril por el vuelo de 2 aviones de la Royal Air Force sobre 
Fernando Poo ese mismo mes, señalando que, en caso de repetirse, 
las baterías antiaéreas abrirían fuego contra ellos 30. 

CUADRO 10 
NACIONALIDAD DE LOS AVIONES EXTRANJEROS AVISTADOS SOBRE LA ZACAO 

DURANTE ENERO-MAYO DE 1944 

NOTA: la nacionalidad que se indica a partir de febrero es la correspondiente al 
modelo. 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
- AHEA, Expediente A-12.78011. 
- AGA, Sección Asuntos Exteriores, Caja 7.294. 

l9 AHEA, Expediente A-465. 
'O AGA, Sección Asuntos Exteriores, Caja 7.294. 
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Al igual que durante el año anterior, en 1944 también hubo bolc- 
tines decenales del Estado Mayor del Ejército, con los mismox in- 
convenientes sedalados anteriormente. De ellos se han consen~~clo 
los numerados del 1 al 12, abarcando las fechas comprendidas en- 
tre el 31 de diciembre del año anterior y el 9 de julio de 1944 '' 
Los avistamientos registrados en poco más de 6 meses, 117, fueron 
más numerosos que los 94 que recogió la memoria de la 2:l Sec- 
ción de EM de la ZACAO para ese año. Aún más grave es la difc- 
rencia observada con los Boletines Mensuales de Irzformnció~i de la 
2." Sección Bis del Estado Mayor del Ejército, pues sólo los corres- 
pondientes a marzo y abril señalan un total de 129 avistaiuierito\. 
correspondiendo 83 al primero de dichos meses 32. Lamentablcmcn- 
te, no se conserva ningún estudio, si es que alguna vez lo hubo, qut' 
intentara explicar las diferencias existentes entre el número cit. 
avistamientos recogido por los diferentes estados mayores. Pero eti 
cualquier caso siguió representando poco, un 2'3%, dentro dc loi 
5.029 avistamientos recogidos por dichos boletines en esos rneht.5 
Al igual que el año anterior, la 4ia Región Militar !?le la que re~istró 
la actividad más intensa, seguida de cerca por Marniecos v la 5 i. 

CUADRO 11 
AVISTAMIENTO DE AVIONES EXTRANJEROS SOBRE ESPARA Y LA ZACAO 

DURANTE ENERO-ABRIL DE 1944 

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: 
-AHEA, Expediente A-12.78011. 
- AGA, Sección Asuntos Exteriores. Caja 7.294. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Total 

Desde junio de 1944 y hasta diciembre de ese mismo Y- c n ~  no st' 
han conservado más partes enviados por la ZACAO. Los íiliimo\. d e  
diciembre de 1944 a marzo de 1945, muestran la continuaciciii dc 

" AGA, Sección Marina, Caja 23.624. Para los boletines núm. 7 ,  5. 7 v I). \ t ~ i -  

se también: AHEA, Expediente A-12.78011. 
" AGMA, Subsecretaría del Ministerio del Ejército, Caja núm. 20.413. 
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la tendencia decreciente iniciada en el primer semestre de 1944, si 
bien es de suponer que, al igual que los anteriores, estén incomple- 
tos. De los 7 aviones avistados sobre Gran Canaria, 6 eran norte- 
americanos, volando todos fuera de las aguas territoriales. El avión 
observado en abril era francés y, a diferencia de los anteriores, sí 
entró en el espacio aéreo español, volando sobre Santa Isabel. Una 
vez terminada la guerra, continuaron los vuelos esporádicos de avio- 
nes extranjeros cerca del territorio español. Así, en 1946 se observa- 
ron 3 aviones franceses, 1 en febrero y 2 en marzo, estos últimos 
sobre la Guinea española 33. Incluso en diciembre, un avión británi- 
co hizo varios vuelos a baja altura sobre Tenerife, aunque ya sólo 
se trataba de incidentes ocasionales, muy lejos de los vuelos habi- 
tuales durante la 11 Guerra Mundial 34. 

CUADRO 12 
AVISTAMIENTOS DE AVIONES EXTRANJEROS SOBRE LA ZACAO 

ENTRE DICIEMBRE DE 1944 Y ABRIL DE 1945 

1 Diciembre 1 2 --- --- --- 2 

Elaboración propia a partir de la siguiente fuente: AHEA, Expediente A-12.78011. 

En conclusión, las violaciones del espacio aéreo de la ZACAO por 
los aliados durante la 11 Guerra Mundial fueron reiteradas. La ma- 
yoría de los aviones observados sobre Canarias se dedicaban a la 
lucha antisubmarina y a tomar fotos de las islas, mientras que los 
avistados sobre el resto de los sectores aéreos parecen estar más re- 
lacionados con las líneas aéreas que conectaban el África occidental 
con el Marruecos francés. También es destacable la intensificación de 
los vuelos de los aviones aliados en relación con la disponibilidad de 
bases en el Marruecos francés, a partir de 1943, y el desplazamiento 
de las zonas de actuación de los U-Boote hacia el Atlántico sur y el 
océano indico. Estas incursiones fueron disminuyendo a partir de 
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1944, conforme se acercaba el final de la guerra, convirtiéndose en  
algo anecdótico después de que ésta hubiera terminado. 

No se contabiliza el total de violaciones, el cual debió de ser mu- 
cho mayor que el que se ha podido documentar, a causa de varias 
razones. Las propias deficiencias de los servicios de información es- 
pañoles constituyen un gran obstáculo al respecto, ya que muchas 
veces no se indica la distancia a la que pasó el avión, pudiendo in- 
cluso confundir su nacionalidad. Además de estas limitaciones, tam- 
poco se ha conservado toda la documentación, existiendo impor-tan- 
tes lagunas que, de ser colmadas algún día, darían lugar a cifras 
superiores a las que poseemos actualmente. A todo ello es preciso 
añadir las grandes diferencias existentes entre el número de a ~ i o -  
nes observados por los distintos servicios militares de informaci6n 
y las consiguientes confusiones y falta de coordinación que implica- 
ban. En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que España, >in 
medios de presión sobre los aliados, tuvo que limitarse a protestar 
diplomáticamente sin lograr nada, pagando así las consecuencias de  
una neutralidad benévola hacia el Eje. 

AHEA, Expedientes A-5.472 y A-12.78011. 
34 AHEA, Expediente '6811. 
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