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1. Introducción: 

La Operación Overlord, más conocida como la batalla de Normandía 
(Operación Neptuno), es el nombre en clave que recibió la invasión aliada en el 
noroeste de Francia, con el objetivo de alcanzar el centro del Tercer Reich para 
destruirlo. 
 

 

2. Antecedentes: 
 
Tras la conquista de las colonias africanas en 1943, Churchill y Roosevelt 
acuerdan posponer la Operación Overlord un año más para centrarse en la 
invasión de Sicilia. Esto requeriría de una invasión por mar. Los desembarcos 
eran una maniobra peligrosa que dejaba expuestos a las tropas y el material. 
Para ello se diseñan las lanchas de desembarco o lanchas Higgins, con 
capacidad para resistir impactos de bala y transportar a 36 soldados con sus 
respectivos equipamientos. 
 
Stalin, por otro lado, quería abrir un segundo frente para comprometer la 
situación alemana.  
 
Churchill, Roosevelt y Stalin se reúnen en la conferencia de Teherán para 
acordar la división de Alemania tras la caída de Hitler, las primeras decisiones 
sobre la futura ONU y la apertura de ese segundo frente. 
 
En 1944, la Wehrmacht (nombre que recibía el ejército alemán) tenía sus 
tropas en varios frentes: 
 

 El frente sur: el ejército aliado había ganado las colonias de África, 
pasando después a Sicilia y de ahí al resto de Italia. 

 El frente este: el Ejército Rojo avanzaba de forma implacable y había 
alcanzado ya Polonia. 

 
La victoria aliada en Italia ocasiona una retirada alemana ordenada por el 
general alemán Erwin Rommel, esto enfurece a Hitler, pero entiende que debe 
seguir manteniendo la propaganda que calificaba de invencible a este general, 
por lo cual lo envía a la costa oeste de Francia para preparar la muralla 
atlántica, que hasta entonces solo había sido propaganda nazi. 
 
Los aliados comienzan a atacar Francia con el intento fallido de tomar el puerto 
de Dieppe. La derrota fue aplastante ya que la resistencia era fuerte y no se 
consiguió la supremacía aérea. Es en este momento cuando Hitler emite la 
orden de los comandos, por la cual cualquier comando o equipo militar aliado 
capturado será ejecutado en el momento. Los aliados comprendieron que no 
podrían desembarcar en puertos, lo que habría sido una ventaja estratégica ya 
que tendrían infraestructuras para desembarcar tropas y equipo. Los alemanes 
decidieron convertir los puertos en auténticas fortificaciones para evitar otra 
posible invasión. 
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3. Preparativos de la operación: 

 
Tras la ocupación de Francia por parte de Alemania, se crearon grupos que 
lucharon contra el régimen nazi conocidos como “La Resistencia”. Estos sabían 
que la liberación de Francia no estaba cerca, pero que tenían que luchar por 
ella. La resistencia tomaba medidas de las playas, de la resistencia de su arena 
y de otros factores de interés para los aliados, que enviaban junto con las 
posiciones de las ametralladoras, morteros y fortines que Rommel estaba 
creando. También organizaban escaramuzas y sabotajes contra el ejército 
alemán. 
 
En el bando aliado, Churchill y Roosevelt acuerdan que el general Eisenhower 
esté al mando de la operación, aunque no tenía gran experiencia en el 
combate, sus habilidades diplomáticas le facilitaron la tarea de conseguir que 
los comandantes británicos y americanos trabajasen juntos, para poder llevar a 
cabo la operación. A Montgomery lo odiaban los oficiales de alto rango de la 
fuerza aérea. A Tedder, que era el segundo al mando de Eisenhower le caía 
muy mal Montgomery. Todos odiaban a Leigh-Mallory, que comandaba la 
fuerza aérea. Patton odiaba a Montgomery y se refería a él como “ese monito” 
en sus diarios. Conseguir el trabajo en equipo fue, quizás, el logro más 
importante de Eisenhower. 
 
Los aliados pusieron en marcha la operación Fortitude con intención de distraer 
a Hitler. Esta operación tuvo dos sub-operaciones: 
 

 Fortitude Norte: se crearon cuarteles en el norte de Escocia, para                                                                    
mantener la tensión sobre Noruega y que Alemania mantuviera allí a sus   
efectivos. 

 

 Fortitude sur: esta fue la más importante. En ella se creó un “ejército 
fantasma” al sur de Gran Bretaña, con el objetivo de hacer creer a los 
alemanes que el desembarco se produciría en el puerto de Calais. Se 
desplegaron lanchas, tanques y aviones hinchables. Además, el general 
Patton retransmitía mensajes por radio para dar a conocer al enemigo 
planes falsos. Uno de los mayores artífices de la operación fue el 
español Joan Pujol, un agente doble conocido en Inglaterra como 
“Garbo” y en Alemania como “Arabel”. Este transmitía al servicio secreto 
alemán información preparada en Londres, para crear un mayor engaño 
y sorpresa en el ataque. En este engaño también pretendía hacer creer 
que el posible desembarco en Normandía sería una simple distracción. 
El plan funcionó tan bien que, incluso durante el desembarco, los 
alemanes temían otra ofensiva mayor en el paso de Calais. 
 

Rommel había estado efectuando visitas a diferentes zonas de la costa para 
organizar la muralla atlántica. El testimonio de soldados alemanes nos da a 
conocer que, cuando Rommel llegó a la que sería la playa Omaha el 29 de 
enero de 1944, que hasta entonces había sido una zona muy poco defendida, 
le recordó a la bahía de Salerno (lugar donde había sido derrotado en Italia) y 
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por ello decidió reforzarla. En escasos días se crearon importantes defensas y 
se construyeron búnkeres, nidos de ametralladoras y morteros. Aun así, ni los 
soldados ni los altos mandos alemanes contaban con un desembarco masivo 
en esta zona de la costa. 
 
Si se quería llevar a cabo la invasión, el bando aliado necesitaría movilizar una 
gran cantidad de tropas y equipo. Esto desencadenó uno de los mayores 
problemas logísticos militares de la historia. Se necesitaba trasladar a Gran 
Bretaña millones de soldados, alojarlos, entrenarlos y equiparlos. Todas las 
operaciones se mantienen en secreto, ni siquiera informan a los soldados de 
para que se entrenan, aunque la gran mayoría de ellos ya sospecha los planes 
de los altos mandos. La parte sur de Inglaterra se destina a campamentos 
militares. Los campos se cercan y se habilitan como campamentos y las casas 
de campo se transforman en los centros de operaciones de los altos mandos. 
 
Los planeadores adquieren gran importancia como medio de transporte de 
soldados y material tras las líneas enemigas. Planeadores como el Horsa, 
británico pueden transportar hasta 30 soldados equipados,  un jeep o un cañón 
antitanque. 
 
Los soldados imprimen un dinero propio, el dinero de la invasión. Era un dinero 
poco realista y que ningún gobierno garantizaba. Por ello, los soldados lo 
apostaban para distraerse de los sucesos que ellos mismos se imaginaban que 
iban a vivir. 
 
Se hacen importantes innovaciones militares para facilitar el desembarco y la 
toma de las playas. Se idean nuevos tipos de tanques y modificaciones en los 
ya existentes para hacerlos más efectivos. 
 
Las divisiones aerotransportadas de Gran Bretaña y de Estados Unidos 
también se entrenan para la operación. Saltarán la noche antes del 
desembarco, con el objetivo de destruir la artillería y de evitar la llegada de 
refuerzos alemanes. 
 
Se bombardean las carreteras y vías férreas francesas, para evitar la rápida 
reacción alemana y el envío de tropas. Para mantener la distracción creada en 
la Operación Fortitude, por cada bombardeo en Normandía se realizan dos en 
el paso de Calais. Aunque la cantidad de bajas civiles francesas supera con 
creces a la que se había estimado, la resistencia lo acepta como algo 
necesario para la liberación. 
 
Eisenhower ordena una práctica del desembarco en las playas de Devon, 
Inglaterra. Este resulta ser un desastre: las lanchas de desembarco sufren 
ataques de torpedos alemanes, se produce fuego amigo por la confusión y los 
vehículos desembarcan en el orden equivocado. Se calculan unas 700 muertes 
solo en esta práctica. Se realizaron más prácticas pero los resultados en 
ningún caso fueron perfectos y se siguieron produciendo bajas. 
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4. Estrategia del desembarco: 
 

Estratégicamente, Normandía se había dividido en cinco playas: Utah, Omaha, 
Gold, Juno y Sword (de oeste a este). Las dos primeras estaban separadas por 
un puesto de artillería llamado Pointe du Hoc, donde se encontraban seis 
cañones de artillería según la inteligencia británica. De las dos primeras playas 
se encargarían los estadounidenses, de la tercera y la quinta los británicos y de 
la cuarta los canadienses. 
 
Eisenhower dudaba entre el 4 y el 5 de junio y finalmente se decidió por el día 
5. Esa mañana los paracaidistas saltarían sobre Normandía, para crear una 
cabeza de puente y cubrir la operación tierra adentro. 
 
Rommel llevaba a cabo una tarea defensiva que no podría cumplir en el tiempo 
que le quedaba. Para intentar detener la invasión coloca diversos obstáculos 
como alambre de espino, obstáculos para las lanchas de desembarco y más de 
4 millones de minas. 
 
 

5. Últimos preparativos: 
 
Trescientos cincuenta mil soldados aliados y veinte millones de toneladas de 
suministros, esperaban en el sur de Inglaterra para la conquista de Francia. 
Eisenhower creía que iba a ser necesario un rápido despliegue de soldados y 
material. Ahora solo necesitaban transportarlos a través del mar hasta 
Normandía. 
 
Para los soldados se usaron dos tipos de lanchas Higgins: las landing caft, que 
debían ser remolcadas y las landing ship que tenían autonomía para viajar por 
mar. 
 
Para los suministros se necesitaba un puerto donde descargar los barcos. Ya 
que no iban a disponer de un puerto en los primeros momentos de la invasión, 
se propusieron la tarea de montar uno en Inglaterra y remolcarlo hasta las 
costas normandas. Esta descomunal y surrealista tarea se llevó a cabo, 
construyendo los dos puertos artificiales denominados Mulberries. 
 
El día 3 de junio los soldados que formarán la primera oleada de asalto, se 
embarcan en las naves rumbo a Normandía. 
 
Los elegidos de los estadounidenses para la primera invasión son la 1ª división 
de infantería, más conocida como la Big Red One. A estos soldados, curtidos 
en otras duras batallas, como las campañas de África del norte e Italia, no les 
hacía mucha gracia ser elegidos como ariete en esta peligrosa operación. La 
noticia es igualmente recibida por los soldados de la primera oleada de Gran 
Bretaña, que se niegan a romper filas para saludar al general Montgomery, y 
por los soldados canadienses. Eisenhower manda entregar una carta a cada 
soldado deseándole suerte en la campaña. 
 
El 4 de junio, Eisenhower recibe la noticia de que se esperan fuertes borrascas 
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de cara al día siguiente, cuando estaba fijado el inicio de la operación. Si 
decide continuar con la operación, se arriesga a que las nubes bajas impidan el 
apoyo aéreo y a que las lanchas de desembarco no puedan avanzar. 
Eisenhower ordena una demora de 24 horas, guiándose por el consejo de solo 
uno de sus meteorólogos. 
 
Al otro lado del canal, el tiempo que se aproxima hace creer a todos los altos 
mandos alemanes, que la invasión no se produciría en los primeros días de 
julio y entran en un estado de calma. Rommel piensa que aún está a tiempo de 
terminar el muro atlántico y defenderse efectivamente de la invasión. 
 
 
 

6. Operación Neptuno: 

La Operación Neptuno es la sub-operación dentro de la Operación Overlord, 

que consistía en el desembarco de los soldados, la toma de las playas y el 

establecimiento de una cabeza de playa, (punto de la playa que se defiende 

hasta tener suficientes tropas para continuar la invasión). 

La tarde del 5 de junio el general Eisenhower hace una visita a la 101ª división 
aerotransportada. Los paracaidistas estaban preparándose ya para el salto. Su 
equipamiento consta de 25 kg de material y munición. Su objetivo era cubrir la 
operación tierra adentro, tomar los puntos más importantes y evitar la llegada 
de refuerzos alemanes. Eisenhower les saluda, habla con ellos individualmente 
y les da ánimos para la operación.  
 
En privado comenta que, le resulta muy duro mirar a la cara a un hombre al 
que posiblemente está mandando a la muerte.  
 
Algunos soldados se cortan el pelo y se pintan la cara como las tribus 
americanas, con el objetivo de asustar al enemigo y auto-motivarse.  
 
Los comandantes hablan con los soldados para animarlos, algunos les 
incentivaban a matar a todos los alemanes que pudieran, otros les daban 
ánimos y los que tenían menos tacto les decían que aproximadamente uno de 
cada tres hombres moriría, o que no se preocuparan si morían, pues tenían 
muchos más soldados para reemplazarles. 
 
Esa tarde se informa a la resistencia francesa de que la invasión iba a ocurrir al 
día siguiente. Esto se hizo mediante el programa de radio en francés de la 
BBC. El mensaje, aunque camuflado, no hizo saltar las alarmas de la 
resistencia en París, porque no pensaban que pudieran anunciar en serio una 
maniobra tan importante para la guerra, pero los franceses sospechaban que 
definitivamente algo iba a ocurrir. Los alemanes también se prepararon, aunque 
la mayoría de ellos no pensaban que nada  fuera a ocurrir aquel día. 
 
Esa noche los paracaidistas de las 101ª y 82ª aerotransportadas 
estadounidenses y la 6ª británica se suben a sus aviones, en total mil 
doscientas naves. Poco antes de medianoche los aviones despegan rumbo a 
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Normandía. Los paracaidistas, que solían estar alegres y animados en las 
practicas, permanecen en silencio y serios, preparados para cualquier cosa. 
 
La 101ª estadounidense debe tomar posiciones entre la ciudad de Carentan y 
el mar, en el flanco oeste. 
 
La 82ª se lanza a ambos lados del río Merderet, su primer objetivo es Ste. Mère 
Eglise, situada en un cruce de caminos. Los alemanes, que les esperan, abren 
fuego. Parte de los paracaidistas mueren antes incluso de llegar a tierra. Uno 
de ellos queda enganchado de una de las torres de la iglesia que, indefenso 
ante los disparos, consigue salvarse haciéndose el muerto. Tras tres horas de 
intensa lucha, los paracaidistas toman el pueblo. 
 
Cuando se empiezan a tomar las posiciones alemanas en el interior, se envía 
una primera oleada de  planeadores, con tropas de refuerzo y municiones para 
ayudar a formar una cabeza de puente. 
 
A las dos de la mañana, los bombarderos británicos y americanos despegan, 
para efectuar su primer ataque a posiciones costeras y a la ciudad de Caen. 
Sus objetivos son destruir los puestos de mando, las comunicaciones y aislar a 
los soldados alemanes de la costa. La resistencia francesa, sobresaltada al oír 
las bombas, se levanta de la cama y corre a sintonizar la emisora británica en 
sus radios. El locutor avisa que el desembarco ha comenzado, pero no dice el 
lugar. 
 
Los alemanes que se encuentran en las playas corren a equiparse con sus 
armas. A Omaha llega la noticia de que Ste. Mère Eglise ha sido tomada. Poco 
después ven como los bombarderos atacan Pointe du Hoc, donde se situaba 
un cañón de artillería. Al amanecer, sobre las cinco de la mañana, avistan los 
barcos aliados. A sus ojos parecían un ejército fantasma que se acercaba. 
 
Más de seis mil navíos, entre ellos cuatro mil lanchas de desembarco, se 
aproxima a la playa. Decenas de destructores, acorazados y cruceros toman 
posiciones. Se encargarán de bombardear las posiciones alemanas durante 
cuarenta minutos, antes de enviar a la primera oleada de desembarco. 
 
El 2º batallón ranger estadounidense desembarcó en Pointe du Hoc, para evitar 
que seis cañones franceses capturados por los alemanes, dificultasen el 
desembarco en las playas de Omaha y Utah. Para escalar el acantilado usaron 
morteros que lanzaban ganchos con cuerdas atadas, un método que se había 
desarrollado los días anteriores, y del que no tenía seguridad de que funcionara  
bien. Fue una misión difícil pero, a las nueve de la mañana, cinco de los seis 
cañones habían sido destruidos. Durante el 7 y 8 de junio defendieron su 
posición, hasta que en la tarde del 8 de junio recibieron refuerzos de la playa 
de Omaha, para poder mantener Pointe du Hoc, cuando quedaban apenas 
noventa hombres de doscientos veinticinco rangers. 
 
A la 1ª y la 29ª división de infantería estadounidense, les habían asignado 
Omaha. En esta playa solo había cinco posibles entradas, todas ellas en 
pendiente y bajo el fuego de las ametralladoras. Se envían bombarderos en 
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tres oleadas para destruir los nidos, pero se retrasan en el lanzamiento de las 
bombas por miedo a dañar sus propios barcos. Como consecuencia, las trece 
mil bombas lanzadas caen 1,5 km más lejos y no producen ningún daño, ni una 
sola cae en Omaha. Un oficial de infantería estadounidense comentó después: 
“La aviación podría haberse quedado en la cama”. La hora H se acerca y los 
soldados rezan juntos en las cubiertas de los buques. Los oficiales dicen sus 
últimas palabras de ánimo y recomendaciones a los soldados. 
 
Los barcos se empezaban a acercar, mientras castigaban con sus cañones a la 
defensa alemana, que intentaba responder al fuego con los cañones de 75mm, 
pero con poca efectividad, ya que sus ametralladoras y morteros resultaban 
inútiles a esa distancia. 
 
A las cuatro de la madrugada los soldados bajan de los buques a las lanchas 
de desembarco. A las 5:20 las lanchas de la primera oleada parten en dirección 
a Omaha. Las olas azotaban de frente a las lanchas, el agua salpicaba a los 
soldados y los empapaba, además esa mañana, se les había dado para 
desayunar huevos fritos, chorizo y patatas, para subir la moral de los soldados. 
Todo esto ocasionó que los soldados se mareasen y vomitaran sin parar. 
 
El acercamiento a la playa duraba una hora. La mar revuelta ocasionó que 
algunas lanchas se desviasen, otras chocaban contra obstáculos marinos y 
algunas se hundían. Los soldados, debilitados tras vomitar, se ahogaban por el 
peso de sus equipos o sufrían hipotermia por el agua fría. 
 
A las seis, la primera oleada llega a tierra. A 350 metros, los morteros alemanes 
abren fuego sobre las lanchas. Cuando las rampas bajan, algunas antes de 
tiempo, las balas de ametralladora empiezan a entrar en las lanchas, los 
soldados saltan por los lados de la embarcación o por la popa para evitarlas, 
algunos son ametrallados, otros se hunden por el equipamiento. Los que 
consiguen llegar a tierra, se encuentran con fuego de balas trazadoras 
disparadas desde las MG42 y las 88 de los nidos. La peor parte fue para los 
que tuvieron que salir con el agua por los hombros y avanzaron por el agua, 
cargados de equipamiento y bajo el fuego enemigo. Cuando llegaban a tierra 
corrían a resguardarse tras los obstáculos, o en los montículos de guijarros que 
había a lo largo de la costa. Unos pocos intentaban avanzar hasta la siguiente 
cobertura, pero caían heridos por las ametralladoras. Los tanques habían sido 
modificados para funcionar como vehículos anfibios, pero la mitad se hundieron 
por culpa de las aguas agitadas. Como consecuencia, se decidió llevar los 
tanques restantes en lanchas de desembarco. Catorce de los dieciséis tanques 
que se intentaron desembarcar se unieron a los tres que quedaban en la playa, 
pero tres de ellos fueron inutilizados en poco tiempo. 
 
Para la mayoría de los soldados esta era su primera batalla y no sabían qué 
hacer. Muchos se quedaban paralizados ante el horror que estaban viviendo. 
Los supervivientes describen su entrada en Omaha como una película a 
cámara lenta. Los soldados caían o quedaban descuartizados por el fuego 
enemigo, los heridos gritaban pidiendo auxilio, los cadáveres flotaban en el 
agua y algunas lanchas saltaban en pedazos o ardían por las minas. En esta 
primera oleada murieron el cincuenta por ciento de los hombres. 
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La segunda oleada contaba con lanchas más grandes, que llevaban jeeps y 
algunos blindados. A oír disparos pensaron que los soldados de la primera 
oleada estaban consiguiendo grandes avances en el combate.  Cuando se 
disponen a desembarcar ven a los supervivientes de la primera oleada 
escondidos en las coberturas, cadáveres en el mar y en la tierra, los tanques 
inutilizados, las lanchas en llamas o explotadas. La segunda oleada, que 
esperaba una playa casi tomada, se encuentra con una imagen desoladora que 
parecía condenada a la derrota. Al final, la operación en la playa de Omaha 
triunfó solamente gracias a la valentía y el liderazgo del general Cota y del 
general Cannon, que ordenaron a sus tropas reagruparse y avanzaron con 
ellos, bajo la advertencia de que todos los que se quedaran en la playa 
morirían y que su única esperanza era avanzar y luchar. En esta playa se 
perdieron seis mil vidas estadounidenses y quince mil hombres fueron heridos. 
 
Sobre el mediodía se envía una segunda oleada de planeadores para reforzar 
la cabeza de puente. Van cargados con tropas de refresco, municiones y jeeps. 
Algunas de las naves son alcanzadas por el fuego enemigo o chocan contra los 
árboles. 
 
Las divisiones panzer debían ahora atacar a los aliados de la cabeza de 
puente, según el plan de Rommel. Sin embargo, este contaba con la oposición 
del general de las divisiones panzer del este. Las divisiones panzer no reciben 
ahora ninguna orden. El comandante de la división más cercana a la zona de 
desembarco, la panzer 21, se encontraba en París visitando a su amante. 
Rommel se encontraba en Alemania celebrando el cumpleaños de su mujer. 
Hitler, que tenía el control supremo sobre las divisiones panzer, se encontraba 
durmiendo esa mañana. Cuando a sus ayudantes les llegó el informe de la 
invasión no se atrevieron a despertarle. Una vez se despertó, el führer se 
mostró contento por la invasión, creyendo que a partir de ahora tendría el poder 
sobre la guerra. 
 
Los aliados hacen pequeñas escaramuzas contra los panzer, para defenderse 
de sus ataques, pero no organizan ningún ataque a gran escala. 
 
El verdadero ataque panzer se produce esa tarde y al día siguiente, demasiado 
tarde para derrotar a los americanos.  
 
Los caza-bombarderos aliados acribillan a todo lo que se mueve en tierra, 
incluyendo tanques, trenes y otros vehículos. 
 
Al oeste de Omaha, la 4ª división de los Estados Unidos desembarca en Utah. 
Esta zona, menos defendida, se conquista en una hora. Los batallones de 
ingeniería eliminan los obstáculos y allanan el camino para poder desembarcar 
el armamento pesado. La sencillez de este desembarco se debió, en cierta 
medida, a que se equivocaron en el lugar de desembarco. Las mareas los 
empujaron hacia el sur, mucho menos defendido, lo cual les permitió avanzar 
rápidamente hacia la artillería. 
 
En la playa Juno fue donde la Wehrmacht se opuso a la invasión con mayor 
fuerza. La invasión se produjo a las 4:49 de la mañana, una hora más tarde 



  

11 
 

que en Omaha y Utah. La playa se le encomendó a dos divisiones 
canadienses. Los combates duraron una hora y los canadienses tomaron la 
playa gracias al apoyo de los tanques M4 Sherman. Los combates continuaron 
toda la tarde y se detuvieron al anochecer, cuando los últimos puestos de 
resistencia alemana se rindieron o fueron derrotados. Las bajas canadienses 
fueron novecientos ochenta entre muertos, heridos y capturados. 
 
Gold fue la segunda playa más fácil de tomar, después de Utah. Las tropas 
inglesas desembarcaron a las 7:25 y, a pesar de una fuerte resistencia inicial, 
lograron sus objetivos. Sufrieron cuatrocientas bajas. 
 
En Sword las tropas británicas desembarcaron al mismo tiempo que en Gold y, 
en poco menos de cuarenta y cinco minutos, lograron alcanzar sus objetivos 
con dificultad, debido a la fuerte resistencia alemana. Se produjeron 
setecientas bajas en total. 
 
 

7. Avance hacia el interior: 
 
Una vez tomadas las playas de Gold y Sword, los británicos tenían que avanzar 
para tomar Caen. Para aislar a los alemanes era de vital importancia destruir 
los puentes que atravesaban el río en la zona sur, por lo que se decidió 
bombardear la zona. Esa mañana los aviones británicos sobrevolaron la zona 
lanzando panfletos de aviso a los habitantes, para que tuvieran tiempo de 
abandonar sus casas antes de que el bombardeo comenzase. En el 
bombardeo mueren ochocientas personas. Cuando intentan tomar la ciudad, 
esta resulta ser una de las más difíciles de invadir de la campaña. 
 
Los soldados de las playas empiezan el avance hacia el interior, una vez que 
los Mulberries han sido montados y empiezan a descargar material, vehículos y 
refuerzos. Poco a poco van acabando con los últimos puestos de defensa 
alemanes. Los soldados se unen a los paracaidistas en el avance. Cuando 
llegan a los pueblos son recibidos como liberadores, aun así, Francia sigue 
siendo territorio enemigo y podría haber francotiradores esperando en su 
camino. 
 
La cabeza de playa se llena de campamentos y los blindados empiezan a 
llegar. Aunque en general reina la calma, los últimos puestos de resistencia no 
caen hasta la mañana del 7 de junio. 
 
En varios casos se produce un fusilamiento de prisioneros alemanes, motivado 
por la ira y la venganza. De la elevada cantidad de prisioneros alemanes 
capturados en Omaha, solo sobrevivieron  unos pocos. 
 
Los alemanes comienzan a contraatacar por medio de escaramuzas en las 
zonas boscosas de Francia. Este es el lugar que resultó más difícil para los 
aliados. La propaganda alemana hace su propia versión de los hechos para 
tranquilizar a la población. Se decía que las unidades de paracaidistas y las 
tropas de invasión eran los peores hombres de las más duras cárceles y que 
no debían hacer prisioneros ya que los aliados tampoco lo  hacían. 
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Este fue el motivo del aumento de la brutalidad en los combates entre las SS y 
las fuerzas de elite aliadas. 
 
Los alemanes deciden llevar al frente gran cantidad de armas antitanque y 
blindados Panzer y Tiger. En su propaganda usan muchos vídeos enseñando 
como los antitanque destruyen  tanques Sherman. 
 
A diferencia de lo que contaba la propaganda nazi, los alemanes iban 
retrocediendo poco a poco, frente al implacable avance aliado. Estos últimos 
iban liberando distintos pueblos y ciudades del control alemán, pero esto costó 
gran cantidad de bajas. También se produjeron gran cantidad de bajas por 
problemas psicológicos en ambos bandos, pero sobretodo en el aliado. Esto se 
debía a la dureza e intensidad que tenían los combates y la brutalidad de 
algunas tropas. 
 
La publicidad anti-aliada de los alemanes, consiguió volver a una parte de la 
población francesa en contra de sus compatriotas de la resistencia. Algunos 
toman las armas y luchan contra la resistencia, formando así “La Milicia”. 
 
Poco a poco, la esperanza de los generales alemanes de expulsar a los aliados 
al mar, como Hitler les había exigido, se va disipando y la expectativa de que la 
invasión ha tenido éxito se convierte en una realidad. 
 
Rommel habla con Hitler y le dice que es una realidad que el avance no va a 
ser frenado y las tropas alemanas tendrán que retirarse de Francia. Esto 
enfurece a Hitler que sigue sin querer hablar de retirada.  
 
El 17 de junio Rommel queda gravemente herido por un bombardeo aliado 
cerca de su coche.  
 
Tres días después se produce un intento fallido de asesinato de Hitler. Rommel, 
que está implicado en la conspiración, es obligado a suicidarse. 
 
Patton toma importancia a partir de ahora, liderando tropas en los bosques 
franceses. Esto hace aumentar la moral aliada, que hasta entonces había ido 
en decadencia, ya que los combates empezaban a ser cada vez más efectivos 
y los soldados que habían participado en el desembarco podían por fin 
descansar. 
 
Para la toma de París son los propios franceses los que se encargan de la 
operación, liderados por el general Charles de Gaulle, líder de la resistencia, 
esta, cada vez más poderosa libera París de los alemanes el 24 de agosto de 
1944. 
 
Tras la toma de París los aliados inician el camino hacia la conquista de 
Alemania. En definitiva la operación Overlord finaliza con éxito con la llegada a 
esta ciudad francesa. 
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8. Armas e innovaciones militares: 
 

Los aliados hicieron modificaciones de sus vehículos y carros blindados, para 
superar las defensas de las playas y las que se podían encontrar en los 
primeros momentos de la invasión. Muchos de ellos fueron la creación de un 
oficial Inglés, General Percy Hobart, y fueron apodados "Funnies Hobart". Los 
más importantes de estos inventos fueron: 
 
1. Tanque Mayal o barre-minas Sherman: apodado "El Cangrejo", estaba 

diseñado para abrir senderos para la infantería a través de campos 
minados. Los mayales eran cadenas metálicas sujetas a un tambor de 
tres metros montado en la parte delantera del tanque. Mientras el tanque 
avanzaba a unos 2,5Km/h, su tambor giraba a gran velocidad y el peso 
de la bola del extremo se estrellaba contra el suelo y explotaba las minas 
de hasta nueve pulgadas de profundidad. 
 

2. “Bobina": este era un carro Churchill, diseñado para superar el problema 
de la arena de la playa o terrenos fangosos, que no podían soportar el 
peso de los vehículos blindados o artillería pesada. En su estructura se 
había enrollado una alfombra de fibra de coco, de unos 100m de largo y 
reforzada con varas de bambú. Primero se tiraba de la alfombra y se la 
guiaba a mano, hasta que quedaba bajo las orugas del tanque que, 
mientras se desplazaba, la extendía. 
 

3. "Cocodrilo": este tanque especializado es una variante del Churchill Mark 
VI, al que se la había sustituido la ametralladora frontal por un 
lanzallamas. El lanzallamas podía alcanzar más de 100 metros de 
distancia, utilizando un remolque que portaba un depósito de napalm. El 
remolque disponía de suficiente combustible para producir unas 80 
ráfagas por segundo. 
 

4. AVRE (Armored Vehicle Royal Engineers): era utilizado para destruir 
puestos fortificados del enemigo y para transportar y proteger equipos de 
demolición. Tenía un mortero de cañón corto, montado en la torreta en 
lugar del cañón largo de 75mm, tenía un calibre de 290mm y disparaba 
proyectiles de 18Kg, con una cadencia de tiro de 2 o 3 disparos por 
minuto. 

 
Existía una versión que iba equipada con unas vigas gemelas que 
formaban un puente de 9m, que podía aguantar 40 toneladas para 
cuando el ARK era demasiado pequeño para superar un obstáculo. 

 
5. Armored Ramp Carrier (ARK): era un tanque Churchill sin torreta y que 

soportaba en su estructura dos calzadas. Sujetas a los extremos había 
rampas ajustables. Cuando llegaba a un obstáculo demasiado alto para 
que pasase un carro convencional, bajaba una de las rampas y así 
creaba un plano inclinado, que permitía el paso de otros vehículos. 
También se colocaban en fosos y arroyos y usando las dos rampas 
formaba puentes. 
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6. El inventor húngaro Nicholas Straussler desarrolló el tanque flotante que 
era un carro Sherman de 33Tm, equipado con hélices en la parte trasera 
y llamado DD por su "Duplex Drive" del motor, que movía las cadenas en 
tierra y las hélices en el mar. El sistema consistía en una pantalla de tela 
sencilla, que podía levantarse para cubrir la parte superior del tanque. 
Esta pantalla inflada mediante tubos de goma, desplazaba suficiente 
agua para hacer flotar el tanque. Los americanos lo llamaban "Pato 
Donald" 

 
7. Plutón: fue un gaseoducto que discurría bajo el Mar, era la arteria vital 

que bombeó millones de toneladas de combustible de Gran Bretaña a 
las fuerzas aliadas en Francia.  
 

8. Se construyeron dos líneas, con nombre en código Dumbo y Bambi. Las 
estaciones de bombeo fueron camufladas como tiendas de helados y 
garajes.  

 
9. Los cables de fondo marino fueron colocadas gracias a unos tambores 

"Conun" de unos 9m de diámetro, arrastrados por remolcadores. 
 
Los soldados que lucharon en las playas tenían diferentes armas, según su 
bando o clase de soldado. Las más usadas fueron: 
 

• Aliados 
o Principales 

 
o M1 Garand: 

• Fusil. 
• Peso descargado: 4,4kg aproximadamente. 
• Longitud: 1,1m. 
• Alcance efectivo: 550m. 
• Precisión: alta. 
• Munición: 30-06 Springfield. 
• Funcionamiento: alimentado por un peine en bloque que 

lleva 8 cartuchos. Cuando el último es disparado, el fusil 
arroja el peine y bloquea el cerrojo abierto. Los peines 
pueden ser sacados manualmente en cualquier 
momento. Son expulsados manualmente tirando del 
mango del cerrojo hacia atrás y después presionando el 
botón de retención del peine. 
 

o M1A1 Thompson: 
• Subfusil. 
• Cadencia: 1100 disparos por minuto. 
• Munición: 45 ACP. 
• Era simple, ligero, con culata de madera y funcionaba 

como una pistola de repetición. 
• Coste en el conflicto: 70$ aproximadamente. 

 
o Springfield 1903: 
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• Fusil de precisión. 
• Mecanismo: cerrojo. 
• Munición: 7,62mm en cartuchos de 5 balas. 

 
o BAR (Browning Automatic Rifle): 

• Munición: 30-06 Springfield. 
• Modo de empleo: estaba diseñado para ser disparado 

desde la cadera y en movimiento pero se uso mucho 
apoyada en un bípode. 

• Una variación es la Browning M1919, en esta era 
necesaria la utilización de un bípode y se encuentra 
entre las armas pesadas usadas el Día D. 

 
o Secundarias 

 
o Colt 1911: 

• Pistola semiautomática de acción simple, alimentada por 
cargador, operada por retroceso directo de calibre 45 ACP. 

• Alemanes 
o Principles 

 
o MP40: 

• Subfusil. 
• Calibre: 9mm.   
• Capacidad del cargador: 32 balas. 
• Cadencia: 500 disparos por minuto . 
• Peso: 4,03kg (descargado) .4,70kg (cargado). 
• Longitud: Culata desplegada: 833mm. Culata plegada: 

630mm. 
• Alcance efectivo: 200m. 

 
o Secundarias 

 
o Luger P08: 

• Peso: 870g descargada. 
• Longitud: 222,25mm. 
• Munición: 9mm Parabellum. 
• Corredera interna articulada. 
• Cargador: extraíble de 8 balas. Tambor de 2 balas. 

 
o Pesadas: 

 
o MG42: 

• Se usó para acribillar a las tropas aliadas desde los 
nidos en Normandía. 

• Longitud: 1,22m. 
• Munición: 7,92mm. 
• Cadencia: 1600-1700 disparos por minuto. 
• Alcance efectivo: 1000m. 
• Cargador: Cintas metálicas reutilizables de eslabón 
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abierto, de 50 o 250 balas. 
• Sistema de disparo: Cintas metálicas reutilizables de 

eslabón abierto, de 50 o 250 balas. 
 

o Panzerschreck (el terror de los tanques): 
• Lanzacohetes. 
• Peso: 11kg vacío. 
• Longitud: 1,64m. 
• Munición: cohete HEAT RpzB. Gr. 4322. 
• Calibre: 88mm. 

 
 

9. Conclusiones: 
 
La Operación Overlord fue una de las operaciones más decisivas de la II 
Guerra Mundial y también el desembarco más importante de la historia. Para 
llevarla a cabo se necesitó una gran cantidad de trabajo en equipo, 
coordinación y esfuerzos que se vieron recompensados con la liberación de 
Francia y finalmente con la toma de Alemania. Aunque se produjeron una gran 
cantidad de bajas, esta operación puede considerarse un éxito ya que gracias a 
ella los aliados pudieron acceder, de forma masiva, al continente para luchar 
cara a cara contra el ejército alemán. De no ser por ella la guerra hubiese 
durado bastante más tiempo, y posiblemente el número de bajas hubiera sido 
considerablemente mayor. 
 
Tal vez la decisión de Hitler de dividir las fuerzas Panzer, también tuvo algo de 
decisivo en la derrota. 
 
La gran cantidad de innovaciones, para salvar la infinidad de problemas a que 
se enfrentaron, fue otro de los factores altamente relevantes. 
 
Y como ya he señalado anteriormente, la decisión del mando único, junto al 
acertado liderazgo contribuyó al éxito en la operación. 
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