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Contextualización histórica: la Batalla del Atlántico en el Golfo de Vizcaya 

 

 

Junio de 1940. Las fuerzas  alemanas, tras haber  conquistado Polonia, Noruega, Dinamarca, 

Bélgica y Holanda  destrozan al teóricamente superior ejército francés, que era apoyado  por 

importantes fuerzas británicas. La Blitzkrieg
1
 en estado puro en menos de un mes estaba a las 

puertas de la invasión de  una Gran Bretaña que totalmente sola se preparaba para defenderse. 

Mientras se preparaba la operación León Marino, el desembarco aeronaval en las costas inglesas, y 

la Luftwafe
2
 comenzaba los bombardeos de las bases aéreas inglesas para  dar cobertura a la 

invasión, la marina de guerra germana recrudecía los ataques contra las líneas de suministro 

británicas para intentar rendir por hambre a la asediada isla. Ya habían estado a punto de lograrlo 

durante  1917 en el transcurso de la Gran Guerra y solo la entrada en esta de los EEUU  pudo salvar 

a los británicos. Ahora los alemanes contaban con submarinos más modernos y  tácticas más 

avanzadas, las “manadas de lobos” en que los submarinos, diseminados por todo el Atlántico se 

comunicaban por radio entre ellos cuando avistaban un convoy aliado, uniéndose para torpedearlo. 

De esta manera los alemanes estuvieron a punto de someter a Inglaterra por hambre, una vez que la 

operación León Marino no pudo ser llevada a cabo
3
, pero la entrada en guerra de los Estados 

Unidos de América en diciembre de 1941 incrementó notablemente el volumen de suministros 

recibidos por los británicos(  Curiosamente la entrada de los  EEUU en la guerra incrementó 

también el volumen de toneladas hundidas por los submarinos alemanes ya que en las primeras 

fechas al no usar estos  convoyes de defensa los buques estadounidenses eran altamente 

vulnerables) y sobre todo de buques dedicados a escolta y vigilancia. Durante los años de la guerra 

se vivió una escalada armamentística y técnica en esta despiadada lucha submarina y hasta 1944 los 

submarinos de Karl Doenitz mantuvieron en jaque a los aliados. 

La importancia del Golfo de Vizcaya en esta campaña submarina  es fundamental ya que tras tomar 

Francia, los alemanes( e italianos) pueden aprovechar los puertos de la costa atlántica francesa  para 

desde ellos zarpar generalmente rumbo a las costas atlánticas de Estados Unidos, a  la zona central 

del océano o a las costas occidentales africanas, lugares por los que solían actuar los submarinos 

basados en Francia, mientras que los basados en la parte norte de Europa actuaban generalmente en 

                                                           
1
 La guerra relámpago, doctrina de guerra alemana que consistía en  atacar rápidamente con blindados  y aviación y 

dejar que después la infantería consolidase el terreno 
2
 La fuerza aérea alemana. La Wehrmatch alemana, es decir, las fuerzas armadas, estaban compuestas por la Luftwafe, 

la fuerza aérea, la Kriegsmarine, la marina de guerra y el Heer, el ejército de tierra 
3
 Al fracasar la Luftwafe en sus intentos de  derrotar a la Royal Air Force 
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el Atlántico norte y las costas de las islas británicas. Así las bases de submarinos de Sant Nazarie, 

Brest, Burdeos… altamente fortificadas se convirtieron en punto de partida de numerosas 

expediciones, mientras que los submarinos muchas veces recalaban en puertos “amigos”, aunque lo 

más habitual era que se abastecieran en alta mar de unos submarinos conocidos como “vacas 

lecheras”
4
. Por ello el Golfo de Vizcaya adquirió notable importancia al ser ruta de paso de  gran 

cantidad de  submarinos del Eje de camino o  de vuelta de sus misiones. Para contrarrestarlo el 

mando aliado intensificó las operaciones aéreas de  larga distancia usando aviones para detectar y 

atacar a los submarinos, mientras que los alemanes preparaban una contrapartida en forma de 

unidades aéreas especiales, también de largo alcance, que partiendo del sur de Francia deberían de 

por una parte buscar posibles buques enemigos para transmitirlo a los submarinos, y por otra, 

intentar dejar el cielo limpio de aparatos que pudiesen atacar a los submarinos propios. Durante 

años de desarrolló una guerra aeronaval  en las aguas y cielos del Cantábrico de gran intensidad con 

múltiples combates, y gran cantidad de buques y aeronaves destruidos por ambos bandos, 

recabando muchos aviones y buques dañados en España, y como veremos, varios acabaron en 

Asturias, siendo acontecimientos que impactaron a las gentes de lugar, que aún lo recuerdan 

perfectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Submarino Tipo XIV “Milchkühe”,  prácticamente desarmado pero con gran capacidad de carga 
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Asturias y España en los años de la Segunda Guerra Mundial 

 

En los años que nos ocupan en esta investigación, es decir los años de la II Guerra Mundial, 

(comenzada el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia y finalizada el 15 de 

agosto de 1945 con la rendición incondicional japonesa tras el  uso  por parte de Estados Unidos de 

las tristemente célebres bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki) en que España, destrozada tras 

la guerra civil no entró oficialmente dado que a la Alemania nazi no le interesaban las apetencias 

del general Franco que podrían entrar en conflicto con los intereses coloniales de sus “aliados” 

franceses, España mantuvo una falsa neutralidad  favorable al Eje  y los  buques y aeronaves 

alemanes recabaron frecuentemente en tierras españolas, excediendo en muchas ocasiones las horas 

de  estancia en país neutral lo que dio lugar a muchas protestas británicas. 

Por otra parte en España( y Portugal) se desarrolló una guerra secreta en que agentes  de uno y otro 

lado pugnaban por ganar a  los militares locales para su causa, amén de intentar ganancias 

económicas y material, como por ejemplo los intereses en  las minas de Wolframio
5
  tanto por parte 

Alemana como aliada( aunque el esfuerzo aliado consistió principalmente en comprar para evitar 

que los alemanes accediesen al preciado mineral), una guerra de agentes dobles y  espías, redes de 

evasión y un amplio marco de acciones entre las que se pueden citar las “redes de evasión” que 

desde Francia intentaban  hacer llegar personas comprometidas( políticos, judíos, militares) a la 

neutral España y desde ahí refugiarse en países aliados. 

La neutral( primeramente favorable al Eje pero poco a poco según van cambiando el curso de la 

guerra se va distanciando  mas y mas de  la Alemania de Hitler conforme se va vislumbrando la 

derrota, se va alejando de las posturas filogermanas en un intento de congraciarse con los aliados  

occidentales, con la salvedad de que se mantiene neutral en la guerra entre el Eje y  los aliados 

occidentales pero es beligerante en la lucha  contra la Unión Soviética) España es un país 

destrozado por la guerra en que funcionan las cartillas de racionamiento, el estraperlo y el mercado 

negro están a la orden del día y las represiones políticas y los combates entre las fuerzas del nuevo 

régimen y los restos dispersos del Ejército Popular republicano que aún abundan por los montes son 

la tónica de cada día. 

Son años de penurias y reconstrucción (reconstrucción de lo  destruido por la guerra iniciada por los 

vencedores que  realizan para “redimir” sus penas los derrotados que habían defendido el régimen 

republicano) en que el régimen  del  general Franco coquetea con  la Alemania nazi. La entrada en 

guerra de España parece inminente en 1940, apuntándose al carro de los vencedores pero las 

                                                           
5
 El wolframio es un metal fundamental en las aleaciones usadas para los blindajes de los carros, y especialmente para  

los proyectiles perforantes diseñados para batirlos. 
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apetencias territoriales   entran en claro conflicto con las de la Francia de Vichy y el pacto no se 

lleva a cabo. A Alemania no le interesa un aliado con un ejército mal armado, en un país devastado 

por la guerra y que puede alterar las buenas relaciones con el régimen  títere del mariscal Petain. 

Por ello España no entrará en la guerra (aunque enviará contra la URSS, bajo el lema de “Rusia es 

culpable” a la célebre División Azul
6
 y a las menos conocidas Escuadrillas Azules

7
) pero facilitará 

la estancia por su territorio de buques y aeronaves de sus teóricos aliados. También se verá la 

entrada continua de aeronaves de los aliados por el espacio aéreo español sin que ocurra nada… 

salvo  durante la Operación Torch y semanas posteriores en que tras las flagrantes violaciones del 

espacio aéreo español, un caza Heinkel 112 español  derribó un Lockcheld P 38 americano 

ocasionando un incidente diplomático. 

Poco a poco España iría virando hacia posiciones aliadófilas, y con la caída del Tercer Reich viraría 

aún mas tras la masacre perpetrada por tropas japonesas en  Manila donde fueron asesinados unos 

200 españoles. El gobierno franquista  ofreció mandar una suerte de “ División Azul” a luchar 

contra los japoneses, algo que el mando aliado rechazó. El último intento de Franco de subirse al 

carro de los vencedores fue rechazado y con el final de la guerra comenzaría el aislamiento 

internacional. 

La situación en Asturias es muy similar a la del resto del país. Hambre, pobreza, censura de prensa 

y un ambiente  peligroso de represión  y continuos combates entre las fuerzas del orden y los 

guerrilleros republicanos. Mientras todo eso ocurría, la gente intentaba seguir llevando una vida lo 

más normal posible, una vida que en algunos pueblos era interrumpida cuando ocurrían los 

acontecimientos que narraremos a continuación y que dejaron una profunda huella en las mentes de 

los entonces niños del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 La 250ª división de infantería del Ejército Alemán, armada y equipada totalmente como cualquier otra división 

germana. En total unos 47.000 españoles pasarían por ella. En 1943 sería repatriada en un claro intento de acercarse a 
los aliados, quedando en suelo ruso la mucho más pequeña “Legión Azul”. Disuelta esta en 1944 muchos de sus 
voluntarios se quedarían defendiendo el   Tercer Reich dentro de otras unidades como el famoso “Batallón Ezquerro” 
que combatiría en la defensa de Berlín. 
7
 Escuadrillas de pilotos de caza. Aunque numéricamente no sea ni por asomo tan importante como la División Azul el 

aporte de pilotos veteranos de la guerra civil fue muy apreciado por el mando germano 
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Jarrio, 15 de Junio de 1941.El Focke Wulf Condor de Navia 

El 15 de junio de 1941 el aeródromo de campaña de Navia volvía a recibir un visitante  que sería 

como veremos el primero de una larga lista de aparatos participantes del conflicto mundial que 

acabarían recayendo en las costas asturianas. 

Desde finales del año 1940, los cuatrimotores Focke Wulf C 200 Condor de la 40 escuadrilla de 

Bombardeo de la Luftwafe, unos aviones de transporte adaptados como bombarderos de largo 

alcance llevaban diariamente, en estrecha cooperación con los submarinos y partiendo de su base en 

Burdeos, ataques contra el tráfico mercante aliado. En  una de esas misiones, el día  15 de junio de 

1941, a la altura del cabo de San Vicente (sur de Portugal) 3 Condor del 3 KG/40
8
 fueron 

alcanzados  al atacar un convoy. Uno de ellos consiguió regresar a base, otro se estrelló en Portugal 

y el que nos ocupa realzaría un aterrizaje de emergencia en el pequeño aeródromo de Jarrio. 

El aparato, un enorme cuatrimotor Focke Wulf C 200 Condor de la 40 KG, una unidad como hemos 

dicho de reconocimiento y ataque marítimo venía  dañado tras el encontronazo con aviones aliados, 

con el fuselaje perforado, como recuerda Manuel González “estaba lleno de agujeros debajo el ala, 

3 o 4  muy grandes”.
9
 

El piloto mostró su pericia al aterrizar tal aeronave en un aeródromo eventual construido durante la 

guerra civil y  en el que los mayores aparatos que había aterrizado en el probablemente fuesen 

“pequeños”  De Havilland Dragon Rapide durante  el conflicto español, en cualquier caso mucho 

más pequeños que el enorme Condor que pese a ello se detuvo en la corta pista de solo 550 

metros.
10

 

Tal aterrizaje llamó poderosamente, como es por otra parte lógico, la atención de los habitantes de 

la zona, que acudieron rápidamente al aeródromo. Como suele suceder en estos casos, los primeros 

en llegar fueron los niños, tal como recuerda Manuel González: 

Yo tenía 5 o 6 años cuando aterrizó el avión. Todos los guajes corrían pal aeródromo. La pista iba 

de este a oeste y el avión se posó al oeste, casi al final de la pista hacia Mohias. Traía lleno de 

agujeros  el fuselaje, debajo del ala, tres o  cuatro. A los guajes les echó del lugar la Guardia Civil, 

a la  que temían, armados y con bigotones, incluso hicieron ademan de dar culatazos con los 

mosquetones” 

 En efecto, pronto se personaron en el lugar la Guardia Civil, intentando contener a los curiosos, 

además de las autoridades del lugar. La comunicación con alemanes, muy cautelosos y que evitaban 

                                                           
8
 Tercer grupo del  Gruppe/Kampfgeschwader 40, la unidad de  largo alcance de la Luftwafe que operaba sobre el 

Golfo de Vizcaya. 
9
 Manuel  ilustra con las manos un agujero de unos 10 cm de diámetro, demasiado grande para ser causado por 

armamento ligero, lo que hace pensar en impactos de ametralladoras pesadas de calibre.50 (12,7 mm) o incluso 
autocañones de 20 mm. 
10

 Artemio  MORTERA PEREZ El aeródromo de campaña de Navia durante la guerra civil  Casamata, anuario de la 
Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana 1936-1937 nº 1 2008 p. 48 
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que se tomasen fotos del avión, fue llevada a cabo gracias a la” Fraulen” la institutriz alemana, de 

unos 60 años de edad,  de las hijas del marqués de Mohias. 

 

La única foto conocida del  Condor en Navia. En  su escalerilla de acceso se  fotografían de arriba abajo, María Perpetua Rodríguez, hija de benjamín, 

dueño del Hotel Mercedes de  Navia. Bajo ella Dulce María García, esposa del alcalde de Navia Gonzalo Rodríguez Jardón. A continuación la esposa 

del secretario del ayuntamiento Santos Moreno, Cecilia Jardón y  la última, cuyo nombre se desconoce, la esposa del oficial de aviación que 

acompañara al agregado aéreo alemán. ( Imagen extraída de  DE MADARIAGA , Rafael, El aeródromo de Navia 2004) 

 

El alcalde, Gonzalo Rodríguez Jardón decidió agasajar a los alemanes con un baile en su honor, a lo 

que estos se resistieron mientras no se repatriase el cadáver de su compañero fallecido el mecánico 

de vuelo Ogfr. Oskar Meissner.
11

. 

Avisadas las autoridades de Madrid, así como las alemanas, al día siguiente llegó de Burdeos un 

avión de transporte Ju 52 con piezas para reparar el  Condor averiado, así como con un féretro en el 

                                                           
11

 Rafael  DE MADARIAGA  FERNANDEZ El aeródromo de Navia en el concejo de Coaña S.L. 2004 Cockpitstudio 
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que se repatrió al fallecido. La reparación se realizó bastante rápido y al día siguiente 17 de junio, 

tras una ofrenda floral para con el fallecido, el Junkers 52 partía rumbo a su base. 

 

 

Foto de parte de la tripulación del aparato, en este caso 3 miembros. La foto está sacada desde la puerta izquierda del aparato  y se observa también a 

las 4 señoritas ya vistas, y bajo la sombra del ala, un   militar español.  (Imagen extraída de  DE MADARIAGA, Rafael, El aeródromo de Navia 

2004) 

 

Una vez repatriado el fallecido, el resto de los tripulantes comandados por el teniente Otto Goser
12

 , 

que se encontraban alojados en el  palacio de los marqueses de Mohias, muy próximo al campo, 

fueron agasajados con el baile en el casino naviego que habían rechazado previamente. A la mañana 

siguiente 18 de junio, excediendo las 72 horas de internamiento lo que provocó protestas británicas , 

el avión despegaba sin problemas, y tras dar dos o  tres vueltas sobre Navia
13

, ponía rumbo a 

Francia. 

                                                           
12

 Ibidem 
13

 Testimonio Tony Clavinas,  en Rafael  DE MADARIAGA  FERNANDEZ El aeródromo de Navia en el concejo de Coaña 
S.L. 2004 Cockpitstudio p. 128 
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Perfil del Focke Wufft c 200 Condor  F8 FH. Quirón Ediciones 
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 Avilés, 3 de junio de 1942. La odisea del Luigi Torelli 

 

 

El Luigi Torelli era un submarino  italiano de la clase “Marconi” botado en el año 1940, que con la 

entrada de Italia en guerra junto a Alemania, pasaría a formar parte de la flota atlántica de 

submarinos italianos destacada en Burdeos (BETASOM
14

) desde donde, a partir de septiembre de 

1940 realizará patrullas  de combate exitosas en lugares tan dispares como las Azores o Irlanda, por  

poner un par de ejemplos. Pero el 2 de junio de 1942 parte de Burdeos hacia las Bahamas en  su 

novena patrulla, que será más accidentada que las anteriores. 

En la noche del 3 al 4 de junio, es detectado por un Wellington del 172 escuadrón de la RAF, 

aparato que se encontraba probando un nuevo deflector con el que iluminar a los submarinos en 

superficie para  poder atacarlos en plena noche. Este nuevo aparato fue de vital importancia para la 

lucha antisubmarina, e incluso el propio  Karl Doenitz lo recoge (imprecisamente) en sus memorias: 

Desde  comienzos del año 1942 se había observado un reforzamiento  de la vigilancia aérea 

inglesa en el Golfo de Vizcaya, realizada además con aparatos más veloces. Ahora también había 

que contar con ataques aéreos  en las noches de luna llena, y aumentaron igualmente los ataques 

diurnos por sorpresa, de tal forma que difícilmente quedaba tiempo para que el vigía del 

submarino pudiese observar la presencia del avión antes de que este se hallase completamente 

encima. Se impuso, por tanto, la sospecha de que los aviones ingleses, que de día  atacaban de 

improvisto velándose con el sol cegador o con las nubes, habían tomado ya sus posiciones de 

ataque antes de estar al alcance de la visión del submarino, es decir que la posición de este había 

sido localizada con anterioridad. Nuestra sospecha se confirmó cuando, en junio de 1942, fue 

atacado por primera vez con bombas por aviones un submarino en el Golfo de Vizcaya, en plena 

noche cerrada. De repente se encendió desde una distancia de 1000 a 2000 metros un reflector que 

cogió de lleno al submarino. Inmediatamente empezaron a caer las bombas. Tres submarinos en 

marcha fueron averiados gravemente de esta forma, en el mes de junio, en el Golfo de Vizcaya y 

tuvieron que regresar a sus bases” 
15

 

 

Este ataque al que se refiere Doenitz fue el sufrido por el Luigi Torelli a unas 70 millas al norte de 

Gijón, donde en la noche del 3 de junio de 1942 fue localizado por el  Vickers Wellington MK VII 

del  172 escuadrón de la RAF, comandado por  el jefe del escuadrón Jeaff Greswell (avión 

matrícula F ES986)
16

 que llevaba instalado el nuevo dispositivo, la luz Leigh. Con esta luz (el 

reflector al que se refería Doenitz) localizaría al submarino italiano navegando en superficie y muy 

probablemente lo dañaría, ya que  el submarino tuvo que escapar hacia la costa sin poderse 

sumergir. A primeras horas de la mañana llegaría,  a la costa asturiana, nuevamente atacado por el 

mismo Wellington (que  es factible hubiese ido a repostar y volviese para acabar con el submarino 

                                                           
14

 El acrónimo surge de la designación en clave de la base con la letra B (de Burdeos)  “Beta” en italiano y  el  “SOM” 
de “sommergible”. Así la base de submarinos italiana de Burdeos pasó a llamarse oficialmente BETASOM 
15

 Karl DOENITZ 1959 Diez años y veinte días  1959 Barcelona Luis de Caralt p.243 
16

 http://www.hrmtech.com/SIG/uboats.asp 
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dañado), donde contaría con un testigo de excepción, el joven campesino Amado Martínez Suarez, 

que contaba en la fecha con 9 años y se encontraba junto a su madre recogiendo hierba con unas 

vacas en la rasa costera, junto al Playón de Bayas. Cuenta Amado como comenzaron a escuchar un 

gran ruido, pensando que tronaba, pero pronto se dieron cuenta que no eran truenos, sino bombas 

y los motores de un avión “enorme” a la altura del Cabo Vidio, volando muy bajo y en círculos 

sobre una gran humareda que se observaba en el agua entre la que vieron aparecer un submarino, 

y  a su alrededor no hacían más que aparecer columnas de agua (de las explosiones de las cargas 

de profundidad lanzadas por el avión probablemente). El ataque duró bastante, con los destellos de 

las ametralladoras del avión y las del buque sucediéndose constantemente, hasta que el buque 

enfiló la bocana del puerto de Avilés y el avión se retiró. Entrado el buque en Avilés 
17

en la villa 

casi hubo una “procesión” para ir a verlo. 

En efecto el Teniente Augusto Miglioni había conseguido, de milagro y con el buque muy dañado, 

inexplicablemente sin heridos a bordo pero con rotura en el cierre de la escotilla, varias vías de 

agua, fugas de cloro  y dos incendios
18

, refugiarse en el puerto de Avilés, al que sería llevado tras 

embarrancar previamente en San Juan de Nieva y con la pleamar, remolcado, donde realizan unas 

reparaciones de emergencia  para frenar las vías de agua, al parecer con cemento rápido “zumaya” 

(un cemento natural que resiste al agua del mar y fragua en unos veinte minutos) según cuenta la 

cultura popular. 

Mientras esto ocurría, a Avilés se trasladaba el agregado naval de la Embajada Italiana de Madrid,  

el capitán de navío Aristóteles Bona, que en comunicación con Betasom, decidió que el  buque,  sin 

salir de aguas territoriales españolas, fuese bordeando la costa hasta la frontera con Francia donde 

recibiría apoyo aéreo alemán.
19

 

 En cualquier caso, los ingleses estuvieron al tanto de que el Luigi Torelli estaba siendo reparado y 

le estaban “esperando” para cuando saliese del puerto una vez finalizado el periodo de 

internamiento en un puerto neutral. 

 

                                                           
17

 El mito cuenta que fue remolcado, pero Amado Martínez cuenta como entró por  si mismo. 
18

, Emilio HERRERA ALONSO. Submarinos italianos en Santander, dos problemas para la España de la “no 
intervención”. en Historia y vida número 331, octubre  1995 p.60 
19

 Emilio HERRERA ALONSO. Submarinos italianos en  Santander… p.61 
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El Luigi Torelli escorado en el puerto de Avilés. 20 

 

En efecto, el  submarino italiano sale de Avilés el 6 de junio a medianoche, manteniéndose siempre 

a 2 millas de la costa
21

 y tras doblar  el Cabo Peñas es atacado al día siguiente por un hidroavión 

Sunderland del 10º escuadrón de la RAF al que pronto se uniría un segundo, en este caso los 

matriculados X W3994 y A W4019 que  atacan al Luigi Torelli en aguas territoriales españolas,   

violando totalmente la neutralidad española  y nuevamente dañan al buque con bombas y 

ametrallamientos   el cual tras conseguir recoger a algunos tripulantes que se habían caído al agua a 

la altura de  Cabo Mayor
22

 se tiene que retirar al puerto de Santander donde es internado y sus 

heridos asistidos en la casa de salud de Valdecilla, mientras que en el buque internado prosiguen las 

reparaciones para intentar volver poder hacerse a la mar. 

Entretanto, el jefe de estado mayor del Betasom,  Capitán de Fragata Caridi se traslada a Santander 

y junto a  Migliorini urde un plan para “escapar” del internamiento. 

El 10 de julio, ya reparado y trasladado por un remolcador hacia otra ubicación en el mismo puerto 

santanderino, suelta los cabos que le unen a este y  enfila la salida del puerto, pese a llevar a bordo 

al segundo comandante de Marina de Santander, el capitán de corbeta Lorenzo Sanfeliu, que sería 

                                                           
20

 Esta foto  al parecer está tomada de la noticia que la Voz de Avilés publicó en su día. Lamentablemente  en el citado 
periódico no me han permitido acceder a su archivo para comprobarlo. 
21

  Emilio HERRERA ALONSO. Submarinos italianos en  Santander… p.61 
22

 Emilio  HERRERA ALONSO Submarinos italianos en Santander… p.62 



14 
 

posteriormente desembarcado en un barco pesquero. Al parecer las protestas  del gobierno español 

para con su homólogo italiano fueron importantes.
23

 

Así es como el Luigi Torelli “escapa” misteriosamente, consiguiendo llegar a Burdeos, donde dada 

la gravedad de los daños sufridos tardará 6 meses en ser puesto nuevamente en funcionamiento. 

 

 

Foto aérea inglesa del Luigi Torelli escorado (y embarrancado) en el puerto de Santander. 

 

El combate del Luigi Torelli y el Wellington del  172 escuadrón de la RAF  es un combate 

importante en la historia de la guerra antisubmarina al ser el primero en el que se usa, y con éxito, la 

luz Leingh, y por ello el jefe del escuadrón Jeaff Greswell fue condecorado. No deja de ser curioso 

que asimismo lo fuera el Teniente Augusto Miglioni  en este caso, por conseguir escapar con el 

dañado submarino  en dos ocasiones y que pudo ser reparado. 

Durante el resto de la guerra el Luigi Torelli tendría una azarosa vida operativa. En 1943 sería 

designado para realizar misiones de transporte  e intercambio de materias y tecnologías con Japón( 

misiones Yanagi), y en  el propio país del sol naciente les sorprendería la rendición italiana. Con sus 

mandos internados, continuaría navegando  bajo pabellón alemán  designado como U IT 25 hasta la 

rendición alemana en mayo del 45, tras lo que pasaría a combatir bajo bandera japonesa como I-

504. Fue capturado en Kobe por los estadounidenses tras la rendición japonesa y hundido  por la 

marina norteamericana en 1946, como tantos otros buques nipones… 

                                                           
23

 Emilio HERRERA ALONSO. Submarinos italianos en  Santander… p.62 
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 Salinas, 11 de diciembre de 1942.El Armstrong Whitley  neozelandés 

 

En la mañana del viernes 11 de diciembre de 1942 un suceso sacudía la vida de los habitantes de 

Salinas. Un  bombardero inglés Armstrong Whitley que venía con uno de sus motores averiados 

(era corriente que estos bombarderos, al averiárseles uno de los motores, no pudiesen proseguir en 

vuelo con el otro y tuvieran que realizar aterrizajes de emergencia. Por este y otros motivos sus 

tripulaciones se referían a ellos como “Flyying coffin” (tumba volante)) y perseguido por aparatos 

alemanes, realizaba un aterrizaje de emergencia en la playa, lo que llamó la atención de  gran 

cantidad de curiosos que se acercaron a ver el aparato, donde sus tripulantes, al parecer 

neozelandeses, se dedicaron a destruir su documentación hasta que llegaron las autoridades de  

Marina y Guardia Civil que se hicieron cargo del aparato y de la tripulación. Así lo recoge La 

Nueva España del  domingo día 13 algo totalmente sorprendente ya que como hemos visto en este 

trabajo, la prensa no se hacía eco de estos acontecimientos, muy probablemente por acción de la 

censura
24

. Llegados a este punto hay que notar una gran diferencia entre la historia de este 

bombardero inglés y la de los dos visitantes anteriores (el Condor de Navia y el Luigi Torelli) y que 

como veremos será la tónica imperante. Las tripulaciones (y las naves) de los aliados, son 

internadas  y enviadas al campo de internamiento de Alhama de Aragón, mientras que para con los 

del Eje todo son facilidades, evitando tanto el internamiento de la nave como de la tripulación. 

Quizás también por ello se ocultaron las noticias de los  acontecimientos relacionados con 

tripulaciones del Eje, y por otra parte el enorme avión aterrizando a plena luz del día en Salinas era 

algo demasiado complicado de ocultar, todo mas cuando al día siguiente el aparato era pasto de las 

llamas. 

Pero volvamos con el aparato y dejemos que sea La Nueva España quien lo narre. 

Bajo el titular de ATERRIZA  en Salinas un avión inglés, en la página 5 del diario leemos lo 

siguiente: 

Avilés.- En la mañana del viernes aterrizó en la playa de Salinas un bimotor inglés tripulado por 

seis hombres, quienes inmediatamente de poner pie en tierra inutilizaron  totalmente su 

documentación. 

                                                           
24

 Al contrario que en la precedente guerra europea en que con que simplemente un buque beligerante cruzase frente 
a las costas la prensa ya la dedicaba varias líneas. Resulta muy interesante contrastar  el diferente enfoque que se 
daba en ambas guerras mundiales, fruto sin ninguna duda de la censura . 
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El suceso atrajo a muchísima gente a la playa, ante la cual los tripulantes, de nacionalidad 

neozelandesa, manifestaron que se habían visto obligados a tomar tierra a causa de una avería 

sufrida en uno de los motores y a venir perseguidos por aparatos alemanes. 

Poco después se personaron en la playa de Salinas las autoridades de Marina, que instruyeron las 

diligencias propias del caso. 

En la tarde de hoy sábado, sobre las cuatro y media, y sin que se conozcan las causas, se produjo 

un incendio a bordo del bimotor, quedando este destruido, salvo un ala y el motor correspondiente 

a dicha ala debido esto a que las llamas fueron impulsadas en sentido opuesto por el fuerte  viento 

reinante. 

Los tripulantes se encuentran instalados en el  hotel “La Serrana”, a disposición de las 

autoridades correspondientes.
25

 

 

Es curiosa la aparición de esta noticia pues no se prodigan las noticias referentes a los 

acontecimientos tratados en este trabajo (de hecho es la única). Más curioso aún es que en los días 

posteriores desaparezcan por completo las referencias a este suceso, a pesar de que los aviadores 

debían de seguir en  el hotel La Serrana de Avilés a la espera de su traslado. 

 

                                                           
25

 Aterriza en Salinas un avión inglés. La Nueva  España, Órgano provincial de la Falange Española Tradicionalista y de 
las J.O.N.S, Oviedo, domingo 13 de diciembre de 1942, página 5 
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Consultadas las fuentes británicas podemos esclarecer un poco más la identidad del aparato. 

El aparato era un  bombardero Armstrong Whitley perteneciente al 10 OTU de la RAF, matriculado 

Z9437-O
26

 y que proveniente del aeródromo de Sant Eval, donde se encontraba destacado, sufrió 

esta avería en uno de sus motores durante una patrulla antisubmarina, que era la misión principal de 

la unidad. 

Su tripulación estaba compuesta por los siguientes miembros, siendo solo uno perteneciente a las 

RNZAF
27

 así que la afirmación de que todos eran neozelandeses puede ser errónea. Este era el Pilot 

Officer  F L Perrers y su tripulación estaba compuesta por los sargentos W. Walpole, J. Clapperton, 

R.B. Newton, J F White y F J Crowe. 

Todos ellos fueron internados en el campo de Alhama de Aragón con los números de referencia 

3312-1095,3312-1047,3312-1046,3312-1098, 3312-1096 y 3312-1097
28

 

No está muy claro cuántos meses estuvieron en el campo ni cuando fueron repatriados (como es 

habitual, vía Gibraltar) aunque no debieron de tardar mucho ya que Perrers, Clapperton y White 

fallecieron en otro accidente el 23 de noviembre de 1943.  Pero lo que sí parece quedar claro es que 

los sargentos  Jhon Clapperton y William Walpole consiguieron evadirse como podemos ver en la 

web Constrip Heroes
29

 con la lista del MI9 (el servicio  de inteligencia militar británico) de 

evadidos de terreno enemigo o neutral durante la IIGM. 

De la estancia de este avión con su tripulación en tierras asturianas (y españolas) podemos observar 

cuan diferente fue de la del Condor de  Navia y de la del Luigi Torelli. Mientras los primeros fueron 

reparados y las tripulaciones agasajadas, la tripulación del Whitley fue internada. Queda saber, que 

quizás nunca pueda esclarecerse, cómo y por qué se incendió el bombardero.

                                                           
26

 La mayoría de las fuentes ponen Z 9437 , pero el libro “Royal Air Force Bomber Command Losses, Volume 7, 
Operational Training Units, de W.R Chorley recoge la matrícula más completa Z9437-O 
27

 Royal New Zealand Air Force 
28

 W.R. CHORLEY Royal Air Force Bomber Command Losses Volume 7 Operational Training Units 1940-1947 2002 
Hinckley  Mindlad Publishing 
29

  http://www.conscript-heroes.com 

http://www.conscript-heroes.com/
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 Jarrio 5 de febrero de 1943.El caza americano 

 

El 5 de febrero de 1943 los habitantes de Jarrio recibían la visita de un nuevo visitante 

ocasional, mucho menos espectacular en este caso que el enorme bombardero alemán, y 

es que es día realizaba un aterrizaje forzoso  un pequeño caza norteamericano, el Bell P 

40 Aircobra
30

 del  Segundo Teniente
31

 H. “Slim” Wilson, del escuadrón de combate 347 

de la RAF 
32

que tras haberse perdido   en vuelo, tenía la suerte de encontrarse con el 

pequeño campo de Jarrio, y tras realizar varias vueltas en círculo alrededor a gran 

velocidad aterrizaba con bastantes problemas, estrellándose al final del campo con el 

talud de una zanja que se había realizado para evitar que  los vecinos atravesasen el 

terreno con sus carros( para  no tener que dar rodeos los vecinos atravesaban el campo 

de aviación, inactivo, a pesar de la guardia militar), después de haber dejado unos largos 

surcos en la tierra  correspondientes a las ruedas( este dato nos indica que en parte no 

debió de haber realizado el aterrizaje completo dentro de la pista, que como  ya se ha 

comentado, estaba enteramente compuesta por losetas de hormigón, conservándose en 

parte hasta la actualidad) capotando  y quedando el morro muy abollado y  una de las 

palas de la hélice rota
33

 además de sufrir  la rotura del tren de aterrizaje delantero.
34

 

El pequeño caza había despegado esa misma mañana del aeródromo de Prednack, Last 

End (Inglaterra) con destino a Port Lautley, en el Marruecos Francés (ya  bajo control 

aliado), pues su  unidad llevaba siendo trasladada desde enero al nuevo teatro de 

operaciones, amén de estar estos pilotos pasando a ser asimilados por la USAAF
35

. 7 

horas de vuelo que podían estar plagadas de problemas, pues los pilotos apenas tenían 

experiencia con los P 40, y el mantenimiento  de estos era deficiente al  estar ya la 

mayoría del personal de tierra basado en el Marruecos Francés. Entre otros problemas, 

las radios de los aviones no funcionaban
36

 por lo que el viaje resultaría accidentado, y 

aunque no lo parezca,  el segundo teniente Wilson no sería el peor parado. 

                                                           
30

 Versión de exportación para Inglaterra del archiconocido Bell P 39 
31

 El equivalente del 2/Lt, segundo teniente  de la escala estadounidense en la escala española es alférez 
32

  Rafael DE MADARIAGA FERNADEZ   El aeródromo de  Navia… 2004… p. 134 
33

 Manuel González, testimonio citado 
34

 De Madariaga cita la rotura de la pata delantera del tren. Los surcos de los que habla Manuel 
González parecen indicar rotura, o bloqueo de al menos dos de las patas. En cualquier caso queda claro 
que el caza no realizó todo su aterrizaje sobre la pista de hormigón. 
35

 Se trata de pilotos voluntarios que combatían en la RAF, Al entrar EEUU en guerra, comienzan a ser 
trasladados a las  Fuerzas Aéreas Estadounidenses 
36

 Rafael DE MADARIAGA FERNANDEZ,  El aeródromo de Navia… 2004. p.134 
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Con aviones con poca autonomía, sin radio y problemas de navegación, en la mañana 

del 5 de febrero, como tantos grupos los días precedentes y postreros, emprendió el 

viaje un pequeño grupo de cazas guiados por un bombardero B 25 Mitchel, formados 

por el 1/ Lt Gerald R. Ducket al mando de la formación y los 2/ Lt Tedford, Kishner, 

Nelson y “nuestro” protagonista, el 2/ Lt Wilson. 

El viaje transcurrió sin incidentes hasta que les sorprendió una borrasca en el golfo de 

Vizcaya, dispersando el grupo. E 1/ Lt Ducket y el 2/ Lt. Tedford prosiguieron el viaje y 

llegaron a Port Lanley. El 2 /Lt. Kirshner decidió volver, y con problemas en el rumbo, 

aterrizó en Irlanda. Del  2/Lt. Nelson nunca más se tuvo noticia, probablemente 

pereciendo  al quedar sin combustible sobre el océano, y el 2/ Lt. Wilson, nuestro 

personaje, vivió una curiosa aventura con su caza matrícula BX-219. Con el 

combustible casi acabado conseguía tomar tierra en el aeródromo de Jarrio, aunque 

dejando como hemos visto el avión en mal estado. Según parece, el piloto fue detenido 

por una pareja de la Guardia Civil e internado en un hotel de la localidad (otras fuentes 

como el testimonio de Manuel González, hablan de que “aunque se diga que el piloto 

estaba sentado fumando encima del avión, es mentira, ya que cuando ellos, niños, 

llegaron, fueron los primeros y no había ni rastro del piloto)”. Según parece, 

popularmente se cuenta la inverosímil historia de que el piloto una vez estrellado el 

caza,  tomó un ALSA que pasaba  camino de Luarca
37

, siendo detenido en este 

transporte… y conducido por la Guardia Civil a la localidad, donde ambas historias 

vuelven a entroncar). 

 

                                                           
37

 Esta historia es  totalmente increíble, pero si  el propio Wilson anotó en su libro de a bordo su 
probable caída en los Pirineos, tendría que tener confundido Jarrio con la costa vasca ya sea española o 
francesa, y los montes cercanos como las estribaciones pirenaicas .Con estos datos el hecho de coger un 
autobús pasa a ser menos estrambótico. 
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Extracto de Long Book (libro de vuelo) de Wilson. Se puede apreciar como no sabía donde había caído anotando” England to 

Spain? “(Imagen extraída de  DE MADARIAGA, Rafael, El aeródromo de Navia 2004) 

 

 

Días después el teniente Wilson era enviado al campo de Alhama de Aragón, donde  

como ya hemos visto se agrupaban los  combatientes beligerantes del conflicto mundial, 

generalmente marineros, pilotos caídos sobre España o aviadores aliados llegados a 

través de los Pirineos escapando de la Francia ocupada. 

De ahí Wilson sería enviado a su embajada en Madrid, y con la cuota mensual  el 23 de 

marzo enviado a Inglaterra vía Gibraltar. Así terminaría su periplo por tierras españolas 

sin que el propio Wilson supiese donde había caído, pues aunque el mismo suponía que  

había aterrizado en España, estaba convencido que lo había hecho…   cerca de los 

Pirineos
38

. 

                                                           
38

 Rafael DE MADARIAGA FERNANDEZ  El aeródromo de Navia…2004 p.139 
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El Teniente Wilson  vistiendo el uniforme de gala de la RAF  (Imagen extraída de  DE MADARIAGA, Rafael, El aeródromo de 

Navia 2004) 

 

Peor suerte correría el pequeño caza. Estaba tan dañado que no se le podía realizar ni el 

periódico rodaje del motor que se había de realizar a los aviones internados. Trasladado 

al aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid), mientras que los mapas que llevaba eran 

remitidos a  la sección de información de la 5ª Región Aérea de Valladolid, languideció 

en el hasta que fue definitivamente achatarrado en 1949. De su paso por España solo 

quedan los recuerdos y algunas balas en el museo del citado aeródromo. 
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La Morgal, 17 de mayo de 1943. El bombardero Consolidated B 24 

americano 

 

El 17 de mayo de 1943 aterrizaba en  el aeródromo de La Morgal
39

 (todavía en obras) 

un bombardero norteamericano Consolidated B 24 tras haber sufrido en el Cantábrico el 

ataque de varios cazas alemanes. El aterrizaje fue perfecto  y  ni  nave ni tripulantes 

sufrieron daños.
40

 

 

El Avenger II, intacto, en  la pista de La Morgal41 

 

Comprobando en las bases de datos las fechas este avión es el   B 24 matrícula 42-

40130 bautizado como Avenger II  y perteneciente al 44th BG/66TH Sq. Al parecer fue 

alcanzado por la caza enemiga tras una misión de bombardeo sobre la base de 

submarinos de Burdeos. Nuevamente asistimos a una tripulación que no sabe 

exactamente donde aterriza y con mucha suerte encuentra un aeródromo en obras, ya 

que citan que aterrizaron en una “pista de cazas” al noroeste de Zaragoza, lo que hace 

que algunos autores lo citen erróneamente como aterrizado en el aeródromo de 

Burgos.
42

 

La tripulación, sería, como no, trasladada al campo de Alhama de Aragón. 

                                                           
 
39

Rafael DE MADARIAGA FERNANDEZ  y  Luis UTRILLA NAVARRO,  Historia de los aeropuertos  de 
Asturias Madrid, Centro de Documentación y publicaciones de AENA  2004 p 42 
40

 De Madariaga cita un curioso testimonio oral. Al quitarse los americanos el mono de vuelo, la gente 
que los vio observó como llevaban slips, algo desconocido en la España de la época. Por el aeródromo se 
corrió la voz de su curiosa orientación sexual  ya que “ llevaben bragues” 
41

 Foto  propiedad Aeroclub Llanera 
42

 http://www.b24bestweb.com/avengerii.htm 
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Posteriormente el avión sería internado,  desmontado y achatarrado
43

 aunque debió de 

tardar varios meses en que  el estado español no sabía qué hacer con el por qué existen 

dos fotos de soldados españoles posando junto al Avenger II y  en una la pista aparece 

cubierta de nieve, así que al menos, se conservó hasta el invierno de 1943/1944 

 

 

 
Soldados españoles posan con el Avenger II.44 

 

                                                           
 43

Rafael DE MADARIAGA FERNANDEZ  y Luis Utrilla Navarro Historia de los aeropuertos … Madrid, 

Centro de Documentación y publicaciones de AENA  2004 p 42 
 
44

 http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=33148/ 
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Nuevamente vemos soldados españoles posando, en este caso e, invierno. Lamentablemente en esta segunda imagen no se puede 

apreciar el nombre del aparato.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=33148/ 
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 Oviñana, 16 de noviembre de 1943. El Lanchón de desembarco  

 

 El 16 de noviembre de 1943
46

 un lanchón de desembarco  LCT( Landing Craft Tank) 

MK III  inglés, que venía en ruta desde Malta
47

,número 332
48

, embarrancó en la playa 

de San Pedro de Bocamar( Oviñana) ya que venía averiado, causando gran expectación 

en el pueblo dado lo inusual de la presencia de este gran buque en nuestras costas( Este 

modelo de lancha de desembarco era el de mayor tamaño, con un peso de 650 toneladas 

y pensada para transportar hasta 5 tanques medios, teniendo una longitud de 59 metros y 

una anchura de 9. Estaba propulsada por dos motores diesel de 650 cv cada uno, 

contaba con una tripulación de 12 hombres
49

(mas los correspondientes a los vehículos 

transportados en su caso. La embarrancada en  Oviñana venía vacía, para descontento 

del gobierno español al que la habrían venido muy bien esos tanques) y armada para su 

defensa o bien con dos autocañones Bofors de 40 mm (antiaéreos) o con 2 Pom-pom de 

40 mm. 

 

Con la lancha varada junto a la costa, un tripulante llegó a tierra e intentó comunicarse 

con la pareja de guardias civiles que vigilaban la playa
50

(más probable era que se 

hubiesen acercado al ver el barco) y con los numerosos curiosos que se iban acercando. 

La comunicación resultaba imposible hasta que apareció José Rodríguez, “Guarón” que 

conocía el  idioma inglés al haber vivido en Florida. Pero no solo conocía el idioma, 

sino que se dio la peculiaridad de que era masón, como el capitán del buque, y tras 

intercambiar unos extraños saludos masones
51

 comenzaron a comunicarse. 

 

La tripulación y el personal transportado, en un total de 27 hombres, fue evacuada a la 

                                                           
46

 Javier ALONSO-IRUÑA  Oviñana. Historias de un pueblo sobre el mar. Asociación de vecinos de San 
Roque de Oviñana 2011 p. 164 

47
Javier ALONSO-IRUÑA  Oviñana. Historias de…. Asociación de vecinos de San Roque de Oviñana 2011 p. 

164 
48

Las fuentes inglesas(Naval Histori.net, de la Universidad de Oxford y que incluye los archivos British 
Library, US Library of Congress, and Bavarian State Library ) la citan como perdida cerca de Gijón por 
avería de motor 

49
 Javier ALONSO-IRUÑA  Oviñana. Historias de…. Asociación de vecinos de San Roque de Oviñana 2011 

p. 164 
50

 Javier ALONSO-IRUÑA  Oviñana. Historias de…. Asociación de vecinos de San Roque de Oviñana 2011 
p. 164 
 
51

Entrevista con  Antonio López 
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comandancia marítima de Gijón, desde donde fueron repatriados
52

, aunque parece ser 

que al menos uno tripulante se quedó viviendo en Vigo
53

. 

 

Un grupo de remolcadores de San Esteban de Pravia intentaron arrastrar la lancha mar 

adentro, pero sus esfuerzos fueron inútiles, y esta, empujada por las olas y las mareas, 

cada vez embarrancaba  mas y mas
54

. Grande era el interés del gobierno español por 

tener esta lancha en condiciones, sobre todo teniendo en cuenta que los medios de 

desembarco con los que se contaban entonces eran un puñado de viejas lanchas K 

inglesas
55

, veteranas del desembarco de Gallipoli (1915) de Alhucemas (1925) y de la 

Guerra Civil
56

. 

Pese a los esfuerzos, el buque quedó totalmente embarrancado, y durante más de un 

año, protegido por militares hasta que visto que no podía ser  puesto a flote, se procedió 

a su desguace
57

 por parte de una empresa de Bilbao. Al parecer en su interior se 

encontraba también un hidroavión desmontado que fue asimismo achatarrado.
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 Javier ALONSO-IRUÑA  Oviñana. Historias de…. Asociación de vecinos de San Roque de Oviñana 2011 
p. 164 

53
Entrevista citada. Oyendo la BBC años después, en un programa en que hablaban ingleses que sabían 

español, salió un tripulante de esta lancha que se había quedado a vivir en Vigo 
54 Javier ALONSO-IRUÑA  Oviñana. Historias de…. Asociación de vecinos de San Roque de Oviñana 2011 

p. 164 
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Para desembarco de infantería, aunque con ellas se realizaría en el desembarco de Alhucemas el 
primer desembarco anfibio de carros de la historia,  llevando cada una varios carros Renault Ft 17 

56
La única acción destacable de estas lanchas durante la guerra civil española  fue el desembarco de 

fuerzas republicanas en Menorca 
57

Entrevista citada 
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 Javier ALONSO-IRUÑA  Oviñana. Historias de…. Asociación de vecinos de San Roque de Oviñana 2011 
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 Costa de Gijón, 10 de marzo de 1944. El submarino  japonés I 29 

El 10 de marzo de 1944 ocurrió frente a las costas gijonesas
59

 un combate naval que 

aunque relativamente alejado debido a su importancia merece que se le dediquen unas 

líneas en este  estudio. 

Desde principios de año venía operando en el Golfo de Vizcaya el 248 escuadrón de la 

RAF con el objetivo de atacar el tráfico marítimo del Eje. Para ello  contaban entre sus 

bombarderos ligeros De Havillad “Mosquito” con 16 del modelo popularmente 

conocido como Tse Tse a los que se les  había añadido un cañón automático Mollins de 

57 mm, arma instalada para poder atacar buques con cierta capacidad. 

En una patrulla  en que 4 Mosquitos FB VI, un modelo estándar escoltaban a  2  MK 

XVIII ( los Tse Tse) atacaron un convoy alemán en que 2 destructores y 2 torpederos
60

 

escoltaban un submarino y  a su vez eran escoltados por  8  cazabombarderos Ju 88 C  

del 7 Kg/ 40 que volaban en círculos sobre los buques. Los mosquitos se lanzaron a por 

los aviones de escolta, más lentos mientras que los dos Tse Tse  atacaban a los buques. 

El líder del escuadrón, Anthony Philips, llevo a cabo 4 pasadas contra el submarino y el 

Flog Officer Turner solo dos, resultando el submarino indemne( aunque Philips reclamó 

haberlo dañado y fue condecorado por esta acción) y prosiguiendo su camino. 

 

Peor parados saldrían los cazabombarderos alemanes de la dogfhight, pues 3 de ellos 

resultaban tocados  siendo destruido uno de ellos por los disparos del poderoso cañón 

del mosquito de Philips, que también atacó a los aviones de escolta. 

 

Lo importante de  esta acción frente a las costas asturianas, aparte del combate en sí, es 

la gran protección con que contaba el submarino, algo totalmente atípico. Esto es debido 

a que el submarino era el I 29 de la Armada Imperial Japonesa que estaba participando 

en las misiones “Sauce” es decir, el intercambio de tecnologías, materias y 

personalidades entre Berlín y Tokio. 

 

Este submarino de 2600 toneladas, comandado por el Comandante Takakasu Kinashi 

partió camino a Francia el 16 de diciembre de 1943 cargado con 80 toneladas de goma, 

80 de tungsteno, 50 de acero, 2 de zinc y 3 toneladas más entre café, opio y quinina. 
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A unas 30 millas por lo que es más que probable que se contemplase desde la ciudad. 
60

 Se trataba de los destructores Z 23 y ZH 1 y los torpederos T 27 y T 29. 
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Transportaba además 16 pasajeros entre ellos desatancaban el nuevo agregado naval 

para Alemania, el Almirante Hideo Kojima y su homólogo para la España franquista el 

Comandante Senmei Muchaku. El 12 de febrero en las Azores recibió la escolta del 

submarino alemán U-518 bajo las órdenes alemanas de que no debía de ser hundido 

bajo  ninguna circunstancia. El 13 de febrero fueron localizados por aparatos de la RAF 

aunque pudieron sumergirse.
61

 

 

Al  entrar en el Cantábrico la noche del 9 al 10 de marzo recibió primero la escolta de 5 

Ju 88 C al amanecer (en algún momento indeterminado se les unieron otros 3 Junkers) y 

más tarde la escolta de los 4 buques citados. Pero los aliados habían interceptado las 

comunicaciones y los Mosquitos del 248 salieron intentar dar caza  al submarino, 

teniendo lugar la batalla aeronaval que acabamos de narrar frente a las costas gijonesas. 

Al atardecer el I 29 y su escolta serían nuevamente atacados por una formación de 

bombarderos pesados B 24 Liberator saliendo nuevamente indemnes y llegando a la 

mañana siguiente a Lorient. 

El 16 de abril el I 29 pondría de nuevo rumbo a Tokio, transportando personalidades y 

planos, y más importante, motores del cazas cohete  alemán Messerschmitt ME 163 y 

del caza  a reacción Messerschmitt ME 162, así como un ejemplar de bomba V1, 

bauxita y otros minerales, entre ellos posiblemente uranio
62

 para preparar una bomba 

atómica, motores italianos y 20 máquinas de cifrar Enigma. 

 

Todo este material hubiese hecho avanzar enormemente la tecnología militar nipona y 

los americanos intentaron (y consiguieron) localizar el buque y hundirlo en el estrecho 

de Luzón el 26 de julio de 1944 tras ser torpedeado por el submarino USS Sawfish. 
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Picu Brañueta, 31 de mayo  de 1944: El bombardero alemán  

 

En la noche del 31 de mayo de 1944 un  bombardero alemán Junkers Ju 290 A 7(un 

avión de transporte de largo alcance que gracias a su gran autonomía fue  utilizado 

como bombardero de largo alcance sustituyendo a los  Focke Wuft c 200 Condor como 

el aterrizado en 1941 en Jarrio), matrícula 9V LK  perteneciente al FAGr 5 

(Fernaufklarungsgruppe 5, quinto grupo de reconocimiento lejano) se estrellaba en el 

monte de  Brañueta cerca de Vibaño, Posada de Llanes. El siniestro fue contemplado 

por muchas gentes del lugar pese a lo avanzada de la noche (los testimonios sitúan la 

aparición del avión entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana), cerrada y con niebla, 

pero el gran ruido que todos recuerdan les hizo salir  a ver la enorme aeronave. 

El Junkers llegaba desde la costa, en llamas, con un motor incendiado y volando a baja 

altura, de tal manera que incluso se afirma que se escuchaba gritar a los tripulantes
63

. 

El avión, que venía  probablemente dañado tras un encontronazo contra aeronaves 

aliadas, tras volar sobre la zona viniendo desde el mar,  giró al este probablemente para 

intentar dirigirse al aeródromo  de Cué, Llanes, un pequeño aeródromo usado 

principalmente para  pequeños aparatos y que había conocido un intenso uso durante la 

guerra civil distante  algo menos de 10 km. Pero el avión no llegaría a su destino pues o 

bien por los daños que traía,  bien, por la  intensa niebla que hizo que chocara con los 

montes, se estrellaba junto al pico Brañueta con una gran y sonora explosión como 

recuerdan las gentes del lugar. 

A la mañana siguiente los habitantes de los pueblos cercanos( Vibaño y Rioseco) 

comenzaron a subir y se encontraron el siniestro con el avión carbonizado en un área 

que había quedado llena de restos totalmente esparcidos sobre un manto blanco pues el 

avión había caído en una zona kárstica arrasando con las calizas a su paso, 

pulverizándolas . Entre todo ese paisaje destacaban los cuerpos de los aviadores, 

algunos mutilados, algunos carbonizados, como recuerda Blanca Ruiz, entonces una 

pastora de  10 años que fue al amanecer de las primeras en encontrarse el siniestro. 

Blanca recuerda asimismo como no todos los aviadores debieron de morir en el 

accidente pues al menos uno se encontró algo alejado del avión, muerto con  el brazo  

izquierdo apoyado en una piedra y la cabeza recostada  sobre este
64

. También hablan los 
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 Testimonio de María Luisa Santoveña, de Rioseco. Es altamente improbable que con el ruido de los 
motores se escuchasen tales gritos, por muy cerca que pasase del pueblo. 
64

 Testimonio de Blanca Ruiz, de Rioseco 
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testimonios de que uno de los cadáveres fue encontrado camino de Rioseco
65

, a donde 

moribundo probablemente se dirigiera para pedir ayuda (este  cadáver  camino de 

Rioseco puede ser el mismo que se encontrase Blanca Ruiz cuando subía al monte con 

las ovejas). 

No está muy claro quiénes fueron las primeras personas en llegar, los testimonios 

hablan de niños pastores, como Blanca, pero también circula por los pueblos una 

historia que prácticamente se cuenta entre susurros y que los informantes prefieran que 

no aparezca citada con nombres y apellidos. 

Según estas historias, de noche, antes de que llegasen los primeros niños del pueblo, dos 

hombres se habrían acercado. Se trataba de un vecino del pueblo de Vibaño y del  

“fugao”
66

 que tenía escondido en una cuadra de su propiedad. Estos dos hombres según 

las historias fueron los primeros en llegar al lugar de la caída, encontrando a algunos 

tripulantes aún con vida procediendo a matarlos para quitarles armas y pertrechos
67

. 

  A lo largo de la mañana fue subiendo cada vez mas y mas gente,   “parecía una 

romería” hasta que llegó  alertada por el padre de uno de los primeros niños que habían 

bajado al pueblo con una pistola , la Guardia  civil, que en principio  al parecer no se 

creyó la historia, pero finalmente accedieron a subir y se encontraron el aparato 

accidentado, como recoge el impreciso oficio del Ministerio de Gobernación al trasladar 

a su vez otros oficios del Gobierno Civil de Oviedo y el propio parte de la Guardia Civil 

68
 

“A las 23 horas del día 1º del actual
69

, se había caído en el monte Brañueta de  Vibaño 

de la demarcación de Posada de Llanes( Asturias) un avión militar de nacionalidad 

alemana, tipo gran bombardeo, con 5 motores
70

 llevando en el costado izquierdo las 

iniciales K.L y en los timones de cola la Cruz Gamada, quedando completamente 

destrozado siendo encontrados  10 tripulantes ya cadáveres
71

, siete de ellos 

presentaban grandes quemaduras y los tres restantes destrozados por efecto del  golpe 

                                                           
65

 Testimonio de Pilar Santoveña, de Vibaño 
66

 Los “fugaos” es el nombre dado en Asturias para los combatientes del  Ejército Popular  Republicano 
que tras la caída del   Frente Norte el 21 de octubre de 1937 mantuvieron la lucha armada contra las 
tropas franquistas, como guerrilleros, hasta la década de los 50 
67

 Pilar Santoveña recuerda como ninguno de los cadáveres que vio tenía armas, aunque también es por 
todo el pueblo sabido que niños y no tan niños  se llevaron pistolas 
68

 El siguiente documento me llegó por fuentes indirectas. Como he dicho mi amigo y compañero de 
ARAMA 36/37, el historiador Artemio Mortera colaboró prestándome  bibliografía, entre la que se 
incluía una carta del investigador Capitán Luis Moya Pimentel de amplia trayectoria en la investigación 
de las aeronaves de la II Guerra Mundial caídas en España en que intercambiando datos  entre ellos se 
encontraba la transcripción de este parte. Lamentablemente en el momento de redactar estas líneas 
aún no he podido contactar con el capitán Luis Moya. 
69

 En realidad, 23 horas del último día de mayo 
70

 4 motores, en realidad. 2 en cada ala 
71

 Curiosamente en el cementerio se entierran 11. Se en contrarían 10 muertos y uno moribundo? 
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y explosión del aparato […] Las causas del siniestro se supone fueron el haber 

desorientado debido a la niebla o averías producidas en combate ya que se observaron 

fogonazos y detonaciones que procedían del mar, de cuya dirección vino el aparato” 

Los tripulantes fueron primeramente bajados hasta “la capilla de Santo Toribio, pa 

debajo de  Rioseco “
72

 donde se les debió de realizar un primer sepelio, para 

posteriormente ser trasladados a Posada de Llanes, donde recibirían  una  nueva misa de 

más entidad y a  continuación serian enterrados en  el cementerio  de lugar, como  

podemos observar en el archivo parroquial, donde curiosamente se les registró como 

“austriacos”
73

,  muy probablemente una artimaña para poder enterrarlos en un 

cementerio católico: 

Súbditos austriacos 31-5-44 

En este cementerio parroquial fueron inhumados los restos mortales de once varones 

naturales de Austria que fallecieron en acción de Avión (sic) el treinta y uno de Mayo 

de mil novecientos y cuarenta y cuatro sin que haya sido posible su identificación hasta 

la fecha. Procediose al  sepelio por orden judicial y recibieron cristiana sepultura ya 

que segun (sic) declaración del Sr. Cónsul en Gijón eran católicos como austriacos. Y 

para que conste lo firmo fecha ut supra 

Lic. Antonio Vicente 

 Permanecieron en el citado cementerio hasta ser trasladados  a mediados de los años 60  

bajo causas no muy claras. Según parece hacia el año 58 
74

se desplazó el cónsul de 

Alemania en Bilbao a Posada de Llanes para proceder a la construcción de un mausoleo, 

pero por desacuerdos con el párroco  , el licenciado  zamorano Don Antonio Vicente, 

este no pudo ser llevado a cabo, con lo que  varios años después  se exhumarían, 

probablemente para trasladarlos  sin que  haya quedado registrado en los archivos 

parroquiales, pues en los últimos años de su estancia la gestión archivística del nuevo 

párroco Don Regino era un poco laxa. Una opción es que fuesen trasladados al 

cementerio  de  alemanes de  Cuacos de Yuste donde se encuentran enterrados 

combatientes alemanes caídos en las dos guerras  pero el organismo encargado de ello 

ha dado   callado por respuesta a mis preguntas. 

El destino del enorme bombardero Junkers está un poco más claro. Si bien en un 

principio el avión fue saqueado por las gentes del lugar, llevándose como hemos visto 

todo tipo de recuerdos tales como armas, munición
75

, asientos, paracaídas
76

 relojes, 

dinero y comida
77

, pronto fue desguazado de manera más institucional. 
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 Testimonio de Pilar Santoveña 
73

 Archivo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Posada de Llanes, libro página 28 
74

 Según testimonio de Luis Lobo 
75

 En la actualidad se dice que mucha gente tiene aún munición e incluso pistolas. La munición de las 
ametralladoras pesadas, de 20 mm  provocó  al menos un muerto al que le estalló en la mano uno de 
estos cartuchos. 
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Avisadas las autoridades,  la Guardia Civil impidió que la gente se acercase y se 

organizó el desguace del aparato por parte de tropas venidas del aeródromo militar de 

La Virgen del Camino (León) que se alojaron en las casas de muchos particulares del 

pueblo. La presencia de estos soldados durante varios meses dio lugar como es de 

esperar a romances, llegando el abulense Sindo a casarse en el pueblo. La gente subía  al 

monte y bajaban cargados de chatarra hasta depositarla en la plaza de la iglesia de 

Vibaño, donde se pesaba. Los encargados de pesarlo se lucraban a costa de los del 

pueblo pues siempre se dijo que pagaban de menos (lo estipulado era una perrona, 25 

céntimos de peseta por kilo de chatarra). 

Cuando se bajó la gran mayoría(al parecer todavía se encuentran pequeños restos de 

chatarra por el lugar de la caída),  se cargó en camiones militares y se llevó del pueblo. 

La historia del avión alemán de Brañueta se daba por terminada, pero quedaban los 

recuerdos. 

 

 

Altar de la capilla de San Antonio de Rioseco, realizado con  piezas del avión 
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 Usados por los vecinos durante tiempo para hacer ropas. 
77

 El caso de la comida como concuerdan todos los testimonios dio lugar a historias de lo más curioso. 
Mucha gente cogió café, galletas y chocolate, sin saber que estos dulces, algo totalmente atípico en la  
depauperada España de posguerra eran especiales para aviadores de largo alcance, contando con algún 
aditivo para combatir el sueño. Tomados en grandes cantidades, producían un insomnio notable, como 
comprobaron muchos vecinos que se pasaron días sin dormir, llegando algunos a tener que acudir al 
médico. 
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Los mitos 

 

Las bases de submarinos de La Concha de Artedo y de Oviñana 

Como ya se ha avanzado, las bases de submarinos alemanas en  Asturias eran 

simplemente un mito. 

En primer lugar siempre se ha hablado de la base de submarinos alemanes de la playa de 

la Concha de Artedo, existiendo incluso por los mentideros de internet testimonios de 

submarinistas que  dicen conocer la existencia del submarino alemán de la Concha de 

Artedo. 

El mito, o más bien leyenda que circula por toda Asturias es  básicamente el siguiente: 

En la playa de la Concha de Artedo existía una base de reaprovisionamiento para 

submarinos alemanes durante la II Guerra Mundial. Los submarinos entraban en la  

bahía por la noche donde reponían alimentos, intercambiándolos con la población local, 

y muy probablemente combustible y torpedos. 

Esta teoría no se sostiene porque, aparte de que nadie ha visto directamente los 

supuestos submarinos, no se conservan restos (prestigiosos submarinistas como Xesus 

Manteca o el propio Peltó
78

 lo confirman), y para rematar, ni la playa tiene el suficiente 

calado ni existen restos de almacenes ni estaciones de bombeo. 

La leyenda recientemente ha entroncado con la “supuesta” base de submarinos de  

Oviñana con la que se comenzó esta investigación. 

Se trata de una serie de construcciones de hormigón armado fechadas en 1942 situadas 

en una gruta natural  en una playa en la época sin acceso más que por empinados 

acantilados. En su interior aún hoy se conservan todo tipo de estructuras de  hormigón 

armado y restos de maquinaria de bombeo, que hacía que fuese recientemente 

interpretada como una base de reaprovisionamiento de submarinos, pues además, los 

acantilados adyacentes contaban con guardia armada como recuerdan los ancianos del 

lugar. 

 

Pero este mito tampoco  se aguanta. La supuesta base resultó ser una cetárea, con 

gruesos muros para protegerla de los envites del Cantábrico y la guardia armada de los 

acantilados, como ya se ha indicado y aunque mis primeras pesquisas me llevaron a 

pensar en los soldados destacados por todas las costas en junio de 1944 por miedo a un 
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Armando RODRIGUEZ. “la última entrevista con Peltó “en La Nueva España, Oviedo, martes 5 de enero 
de 2010 
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desembarco aliado, pronto se confirmaron como la guardia armada de la playa 

adyacente, San Pedro de Bocamar, para guardar la lancha de desembarco encallada que 

ya ha sido tratada anteriormente. 

Entonces, ¿de dónde vienen estos mitos? Todo el mundo conoce a alguien que sabe, 

alguien que conoce… pero nunca hay nadie que haya visto tales submarinos. 

La Playa de La Concha de Artedo lleva siglos siendo lugar de refugio de buques 

(incluso se habla de refugio de piratas en el siglo XVIII) y  el imaginero colectivo puede 

mezclar muchas historias. Cabe la escasa posibilidad de que en algún momento recalase 

algún submarino alemán durante la II Guerra mundial en estas costas, o  más 

probablemente emergiera cerca, pero  en ningún caso  contaba con una base de 

suministros( si hay constancia de entradas en puertos gallegos y de presencia en esas 

costas de buques de reaprovisionamiento, con lo que una base tan cercana sería 

totalmente inapropiada
79

) ni mucho menos de  pecios, como  se  puede comprobar en 

este mapa que nos muestra los hundimientos de submarinos alemanes en el Golfo de 

Vizcaya durante la II Guerra Mundial. Como podemos observar, no hay ninguno cerca 

de las costas asturianas. 
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 Hay varias decenas de acciones documentadas en que mercantes alemanes entran en puerto español 
y para reabastecer  submarinos alemanes en Cádiz, Vigo y Las Palmas 



36 
 

 

 

Los mitos muy probablemente vengan de la mezcla de varias historias. Junto a las 

leyendas de piratas de siglos atrás en las grutas de la citada playa, tenemos el evento del 

Luigi Torelli que huyendo del avión inglés que lo acosaba en junio de 1942, pudo ser 

visto por las gentes del lugar. Los tres submarinos republicanos hundidos  en 1936 y 

1937 están  como hemos visto demasiado alejados para que puedan  llevar a confusión 

con las gentes del lugar, y los submarinos alemanes hundidos más  cerca, el U 966, el U 

928 y el U 514 están hundidos… en las costas gallegas. 

Así pues, podemos pensar que todas las historias de  los submarinos alemanes 

repostando en La Concha de Artedo vienen solo  del paso por esas costas del Luigi 

Torelli( no olvidemos, de mañana con lo que no concuerda con las historias de 

repostajes nocturnos) y de algún supuesto y nunca confirmado submarino alemán que  

emergiera por esas costas… pero no, las historias de los submarinos en la Concha de 

Artedo vienen de otra guerra anterior, La Gran Guerra, donde la presencia de 

submarinos alemanes en las costas asturianas está bastante más que confirmada
80

.  De  

hecho ya en 1954 la edición matinal del ABC recogía el jueves 22 de septiembre:  
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 Se registran ataques documentados el 2 de febrero de 1917  cuando el U 67 hunde al mercante griego 
Elikon frente al  Cabo Vidio, el 6 de mayo el U 69 hunde frente al Cabo Peñas, ya en aguas territoriales 
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“La Concha de Artedo es la bahía natural mayor del norte de España. La cuerda de su 

arco mide un kilómetro y está protegida de los malos vientos dominantes. El litoral de 

esta bahía es una escollera natural de cantos rodados que han constituido un dique 

natural de unos diez metros de alto por un fenómeno parecido al que se produce en el 

sur de Inglaterra, en la costa de Portland. Se cuentan muchas historias  de la Concha 

de Artedo. Las más viejas hablan de rubios normandos. Las más recientes hablan de 

rubios teutones( primos carnales). Se dice que durante la guerra del 14 los submarinos 

alemanes se aprovisionaban aquí. (Esta misma historia me la han contado varias veces 

de la costa y la verdad es que puede ser cierta en todos)…”
81

 

Como podemos observar en un artículo escrito una década después de la II Guerra 

Mundial, no hay ni una sola referencia a submarinos alemanes de ese conflicto tan 

reciente. Esto podemos achacarlo a censura, o dados los hechos, que la referencia sea 

solo a submarinos de la Gran Guerra sea debido a eso, a que los únicos submarinos 

alemanes que recalaron en nuestras costas, y especialmente en la Concha de Artedo 

sean,  submarinos, alemanes eso sí, pero de la I Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
españolas a los mercantes noruegos Voss y Gurth. El 27 de mayo el UC 21 hunde también frente a Cabo 
Peñas al griego Efsathios. Y  el 10 de junio el UC 48 al noruego Sohaug en la misma zona. El U 69 hundirá 
frente a Tapia al vapor francés Bearn el 19 de junio.  Y el 24 de septiembre el UC 79 hunde  frente a 
Tazones al francés Pomone.  
81

 “Doña Paya “A tablé””. ABC Madrid jueves 22 de septiembre de 1954 
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El avión   de los jerarcas nazis  

 

El otro mito que circula, aunque en menor medida, es el de la llegada al aeródromo de 

La Morgal  de un avión con jerarcas nazis, en los primeros días de mayo de 1945, tras la 

caída de Berlín. 

Este mito mezcla algunas historias reales con mitos y leyendas, y tiene como 

protagonista un tipo de avión que ya hemos visto en estas páginas, los enormes Ju 290 

como el estrellado en  Vibaño. 

Algunos de estos aviones de transporte (y como el de Vibaño readaptados para 

bombardeo de largo alcance) eran utilizados para llevar a Alemania el Wolframio 

portugués. Otros muchos  realizaban vuelos regulares (civiles) y asimismo varios fueron   

transportes de personalidades del régimen nazi, incluyendo el que era transporte 

personal del Adolf Hitler. 

Pues bien, en los últimos y caóticos días del Reich de los mil años muchos de estos 

enormes aviones fueron dañados  y derribados por cielos y aeródromos de toda Europa. 

Uno de  ellos, totalmente confirmado es el que llegó al aeropuerto de El Prat a finales de 

abril de 1945 en el que viajaban jerarcas nazis. La llegada de este avión, del mismo 

modelo que el personal del Fuher lleva años dando lugar a teorías conspiranoicas sobre 

la presencia de  este con Eva Braun en el Prat (desde donde muy probablemente, y 

siempre según estas teorías, se debió de dirigir en submarino a Argentina). 

Por otra parte, se cuenta una historia similar en  el aeródromo de Posada de Llanera, 

pero es sin duda una mezcla de esta historia con la del avión caído en  Brañueta, que no 

olvidemos, era del mismo modelo, con la salvedad de ser una variante de bombardeo. 

Se llega incluso de  decir que aterrizó en la Morgal y estuvo allí tiempo parado hasta ser 

achatarrado (en el imaginero puede confundirse con el B 24 americano o incluso con el 

DC inglés de 1946) e incluso por internet se le asigna una matrícula… exactamente 

igual salvo una letra al caído en Vibaño. 
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El Ju 290  en el Prat meses después 

 

Por lo que a la historia respecta, Hitler se suicidó en  su bunker en la cancillería y sus 

restos descansan en algún sótano de Moscú. 
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Conclusiones 

 

Son varias las conclusiones obtenidas con esta investigación que se ciñen 

principalmente a cuatro factores: La demostración de la existencia de la base de 

submarinos, las flagrantes violaciones de la neutralidad por ambos bandos y  la 

evolución de las relaciones  de las autoridades españolas con los internados, la ineficaz 

defensa del territorio español y por último, aplicable a la historia oral, como las historias 

se van deformando y los mitos y leyendas atemporales van mezclándose añadiendo 

generación tras generación nuevos acontecimientos, o incluso, actualizándose.  

Analizaremos  a  continuación   de manera global ciñéndonos  más adelante  a cada 

punto tratado, sin recalcar en exceso  eso si el  asunto de la base de submarinos de  La 

Concha de Artedo por haber quedada ya demostrada su inexistencia en capítulos 

anteriores. 

En primer lugar, respecto a las bases de submarinos alemanas de la II guerra mundial, y 

teniendo en cuenta que siempre pueden aparecer nuevos datos, archivos desclasificados, 

etc., está prácticamente confirmada la NO  existencia de tales bases, ni tan siquiera 

reaprovisionamientos en el mar. La investigación que comenzó intentando  confirmar el 

mito ha servido para ver que solo era eso, un mito en el que las historias de 3 conflictos 

diferentes se mezclan para realizar una construcción colectiva de una historia, y hace 

que todo el mundo de por sentado que existió tal base de submarinos. Aunque 

personalmente, y como creo que le hubiese pasado a cualquier investigador, me hubiese 

gustado poder demostrar la supuesta leyenda, esta obra servirá para lo contrario, para 

llenar ese vacío historiográfico que es el de   buques y aeronaves que recalan en 

Asturias, mostrando que hay muchos, pero que no hay tal base de submarinos. 

El que se convirtió pronto en el nuevo objetivo de la investigación creo que ha sido 

resuelto de manera muy satisfactoria. Apoyado en la historia oral con la recogida de 

unos testimonios que de otra manera se perderían en unos años, en las pocas fuentes 

hemerográficas existentes y en fuentes secundarias de toda Europa( y a la espera de 

poder acceder en un futuro próximo a archivos militares españoles que sin duda 

esclarecerán mas estas historias y que por falta de tiempo y de espacio no han podido 

ser añadidos a esta obra) se han podido constatar las flagrantes violaciones de la 

neutralidad  española por uno y otro bando . 
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En este punto merece la pena resaltar lo que ya se ha resaltado y es la falsa neutralidad 

española. Como podemos comprobar, buques y aeronaves del Eje llegaban a las costas 

españolas y reparaban sin sufrir internamiento de manera más o menos oficiosa (Como 

vemos en los casos del Luigi Torelli y del Condor de Navia). Por el contrario los aliados 

eran internados, tanto los aparatos, reutilizados si era posible, como sus tripulaciones, 

que eran enviadas al campo de Alhama de Aragón desde donde con las cuotas 

mensuales asignadas eran repatriados vía Gibraltar (como se ha observado en los casos 

del Whitley de Salinas, del caza de Jarrio, de la lancha de desembarco de Oviñana y del 

B 24 de La Morgal). Aún avanzada la guerra, la falsa neutralidad española seguía siendo 

contraria a los aliados pero con diversas salvedades como veremos más adelante. 

Una conclusión  básica que se extrae es la importancia de las fuentes orales y de cómo 

estos acontecimientos quedan grabados “a fuego” en la mente de los niños de entonces y 

como 70 años después los recuerdos afloran con facilidad. Una conclusión negativa y 

que todavía sorprende, es como la gente  de pueblos apartados aún tiene miedo a hablar 

de ciertos asuntos relacionados con la guerra civil y la posterior represión. 
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Neutralidad 

 

Aunque el trabajo queda ceñido a territorio asturiano  las ideas obtenidas son 

extrapolables a todo el territorio nacional. El gobierno del  General franco se mostró en 

los primeros años muy favorable a sus antiguos aliados en la Guerra Civil y eso se 

observa perfectamente en  la diferencia del trato dispensado sean tripulaciones del Eje o 

aliadas. 

 

El primer visitante ocasional es como hemos visto, el Condor de Navia. El aparato 

aterriza averiado y con un tripulante muerto y todo son facilidades. No solo se agasaja a 

la tripulación sino que llega de Francia otro aparato con las piezas necesarias para su 

reparación, portando también un féretro para repatriar el cadáver. La estancia del avión 

en  Jarrio excede los horarios de estancia establecidos, pero ni aparato ni tripulación son 

internados. 

El segundo caso, casi un año después, es la  llegada a Avilés del Luigi Torelli. Este es 

reparado de urgencia y marcha hacia  Burdeos por aguas territoriales como hemos visto 

y pese a ello es atacado por los ingleses. Entrado e internado en Santander, escapa 

milagrosamente. 

El tercer caso es un bombardero inglés que aterriza en Salinas. El trato dispensado es 

muy diferente (y no deja de ser el esperado en caso de estricta neutralidad). La 

tripulación es internada, enviada al campo de prisioneros correspondiente y 

posteriormente repatriada. 

Un rápido vistazo a las  situaciones similares en el resto de España y especialmente en  

las provincias limítrofes (concretamente Galicia  que por su situación en un punto de 

paso del tráfico marítimo internacional registra más casos) nos indica la tónica seguida 

en los casos de buques y aeronaves  arribadas a España en los años 1939-1942. Vemos 

como  hay un claro favoritismo hacia el Eje con buques y aviones que reciben piezas y 

repuestos y tripulaciones repatriadas. Curiosamente los  casos que se suceden en 

Asturias son el máximo exponente de esta política de favoritismo. De todos los aparatos 

aterrizados (que no estrellados obviamente) el Condor de Navia era el que en peor 

estado se encontraba. Tanto que se permite que venga un avión de transporte desde 

Burdeos con piezas para reparar. La violación de las leyes de neutralidad es en este caso 
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extrema. Como también lo es en el caso del Luigi Torelli, dos veces reparado (Avilés y 

Santander) 

El punto de inflexión en las relaciones con los “visitantes ocasionales” se da en los dos 

últimos meses del año 1942, por una razón muy simple. Es probable que este final de 

año en que los aliados  empezaron  a, por decirlo de alguna manera, dejar de perder la 

guerra, con la victoria de  Montgomery en El Alamein y el cerco del VI Ejército de Von 

Paulus en Stalingrado puedan a simple vista parecer el factor importante, pero no es así. 

 

La realidad es que son las fechas de la Operación Torch en que los 

angloestadounidenses desembarcan en el Marruecos Francés abriendo un nuevo frente 

en el Norte de África. El tránsito de aviones sobre territorio español, tanto colonial 

como peninsular es enorme y totalmente ostentoso. Con una caza y una antiaérea  

totalmente obsoleta el régimen de Franco no puede hacer frente a hipotéticos 

bombardeos. Lo mismo es aplicable a la Armada y a las defensas costeras, inútiles 

frente a un desembarco como el realizado en  Marruecos, y el Ejército, más de lo 

mismo. Es una época en que los aliados están, hablando en plata, a las puertas de la 

invasión de España y el régimen tiene que cambiar sus políticas filogermanas en un 

intento de congraciarse con los aliados. No tenemos ya más casos de naves del Eje en 

Asturias (con la salvedad del  Junkers de  Vibaño en que todos sus tripulantes 

fallecieron y el aparato quedó destrozado) pero observando los casos del resto del país 

vemos como la tónica a seguir cambia. Las tripulaciones alemanas son repatriadas pero 

sus aviones (e incluso un submarino) pasan a ser internados, con una fórmula muy 

curiosa, eso sí, y es que el estado español acaba formalizando la compra  a Alemania. 

Son los años del Plan Bar en que la balanza de pagos es favorable a España y Alemania 

ha de enviar patentes y armamento
82

 y muy probablemente estas naves se  pagasen de 

manera similar. Mientras tanto para con los aliados sigue existiendo el mismo trato, 

internamiento tanto para naves como para tripulaciones. 

En cualquier caso, se observa como los casos  asturianos cumplen todos los patrones 

que  se dan en los casos nacionales y podemos observar una división cronológica como 

hemos dicho. 

                                                           
82

 Curiosamente, el envío de armamento por parte de la Alemania nazi a España recuerda al que realizó 
la URSS con la república en el año 36. Aunque se intenta comprar material modernísimo (y sus 
patentes), este material no suele llegar, y se envía, junto a material reglamentario, material capturado a 
la URSS. Francia y Checoslovaquia. 



44 
 

En primer lugar, hasta aproximadamente noviembre de 1942 el trato es muy diferente, 

las tripulaciones aliadas son internadas para ser poco a poco repatriadas, y los aparatos 

internados asimismo(a partir de 1944 muchos serán  comprados y  o bien puestos en 

funcionamiento o bien achatarrados, con la salvedad de que los escasos aparatos 

franceses se pusieron en vuelo ya en 1940). Por  contra las tripulaciones del Eje son 

repatriadas directamente, y si es posible,  reparan  o reabastecen su aparato para volver. 

A partir de noviembre de 1942 la neutralidad es mucho más estricta y tanto las 

tripulaciones del Eje como las aliadas son internadas, y lo mismo puede decirse de sus 

naves. El régimen sigue teniendo  identificación y favoritismo con el Eje pero intenta a 

la vez congratularse con los presumibles  futuros vencedores de la guerra, con lo que se 

respetan las normas de internamiento. La única diferencia, ya remarcada, es que los 

aparatos alemanes son comprados durante el transcurso de  la guerra. 

Lamentablemente los casos que se dan en Asturias tras noviembre de 1942 no nos 

pueden dejar clara esta tónica, o al menos no tanto como previamente, ya que los dos 

únicos aparatos alemanes  que caen son totalmente destruidos y sus tripulaciones 

fallecidas (en Brañueta y frente a Gijón). Los casos aliados si nos muestran 

internamiento y posterior repatriación de los tripulantes (bombardero de Salinas, caza de 

Jarrio, bombardero de La Morgal, lancha de Oviñana). El bombardero de Salinas se 

incendió misteriosamente, el caza languideció en Cuatro Vientos hasta que tras la guerra 

fue achatarrado, el B 24 de  La Morgal fue internado sin que se sepa  que fue de él 

aunque muy probablemente fuese achatarrado o usado para repuestos y la lancha fue  

vendida para chatarra. 

 

En definitiva, podemos ver como los casos asturianos no se apartan de la tónica en todo 

el estado Español y nos muestran como la estricta neutralidad no fue tal, especialmente 

al principio y como con el devenir de los acontecimientos, va variando. 
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Las defensas españolas ¿estaban preparadas? 

 

¿Y qué ocurre con las defensas? España como nación soberana y neutral durante un 

conflicto mundial tenía que poder velar medianamente por la seguridad de su territorio y 

como observamos en cada uno de los casos, asturianos,  y como se observa en el resto 

del país, no lo hacían. Por una parte tenemos unas defensas antiaéreas prácticamente 

inexistentes, y totalmente inexistentes en Asturias, que dos aviones aterricen en Jarrio y 

otro en La Morgal, aeródromos que tenían guardia militar y que no se realice fuego 

antiaéreo sobre ellos, deja bastante  clara la inexistencia de material. Si parece ser que 

los antiaéreos de la costa andaluza y sobre todo del protectorado de Marruecos  tocaron 

e incluso derribaron a varios aviones, y  ya hemos visto como un caza derribó a un 

aparato aliado, pero más allá de ello, se les dejo hacer a ambos bandos. Ataques en 

aguas españolas, puentes aéreos sobre la península nos muestran la clara indefensión del 

país contra cualquier posible acción aliada( o incluso, germana pues no se descarta una 

ocupación alemana camino de Portugal o Gibraltar.) 
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La construcción oral de los acontecimientos: recuerdos perfectos frente a falsa 

memoria 

Han sido varias las entrevistas realizadas  durante esta investigación, en general a 

personas que de niños habían visto (y tomado parte activa) en los acontecimientos 

narrados. 

En el caso de los   en su día niños observamos como en sus memorias han quedado 

perfectamente marcados los recuerdos y narran los  acontecimientos con todo lujo de 

detalles. Una situación muy negativa que se suele encontrar al trabajar con testimonios 

orales la da el hecho de que en algunas ocasiones, los informantes pueden  añadir a su 

discurso datos tomados de otros recuerdos o que incluso hayan leído sobre el 

acontecimiento a contar y lo añadan como propio. Afortunadamente en nuestro caso no 

ha sido así y la profusión de detalles ha sido amplia y clara, y además en algunos casos 

como por ejemplo el de Manuel González, sus aportes contradicen a lo recogido en 

otras obras y que cuenta el imaginero popular de la zona. 

Por el contrario, y como ya se ha visto en  el capítulo “Mitos” existe otra construcción 

colectiva de la memoria, muy arraigada,  y que va mezclando con el paso de las 

generaciones mas y mas elementos. El caso de La Concha de Artedo es el más notable, 

habiendo historias de vikingos, de piratas y de submarinos. Como hemos visto las tres  

es factible sean reales (exceptuando, claro está la presencia de la base de submarinos 

alemanes de la IIGM). Llegados a este caso vemos un factor muy a tener en cuenta y 

que suele darse, y es el  hecho de gente que cuenta haber visto cosas que es imposible 

pero  preguntando a fondo todo el mundo conoce a alguien que vio, alguien que 

escuchó, sin poder llegar nunca al fondo de la cuestión. Casos como el del socorrista 

que tras pregonar a los  cuatro vientos como conocía la ubicación de un submarino 

alemán pero  no podía contarlo no dejan de ser un intento de engaño apoyado en una 

falsa memoria que se cuenta año tras año y generación tras generación. 
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Anexos: 

 

Anexo 1: Tipos de aeronaves presentes en los cielos y costas asturianas 

durante la II Guerra Mundial y que aparecen en este relato 

 

ALEMANIA 

 

 

Focke Wufft c 200 Condor (Alemania) 

 

 

Tipo: reconocimiento marítimo (derivado de un avión de transporte) 

Fabricante: Focke Wufft 

Primer vuelo: 1937 

Introducido: 1938 

Ejemplares construidos: 275 

 

 

Características generales 

 Tripulación: 

 Longitud: 23,5 m  

 Envergadura: 32,9 m  

 Superficie alar: 119,9 m
2
  

 Peso vacío: 17.000 kg  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_alar
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
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 Peso máximo al despegue: 24.500 kg  

 Planta motriz: 4× Motor radial BMW Bramo 323R- de 9 cilindros de 1.200 CV 

cada uno. 

Rendimiento 

 Velocidad máxima operativa : 360 km/h  

 Velocidad crucero: 335 km/h  

 Autonomía: 3.560 km  

 Techo de servicio: 6.000 m  

Armamento 

 Ametralladoras: 4× MG 131 de 13 mm. 

 Cañones: 1× MG 151/20 de 20 mm. 

 Bombas: 4x bombas de 250 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_m%C3%A1ximo_al_despegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_radial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BMW_Bramo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_por_hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_caracter%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_por_hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ametralladora
http://es.wikipedia.org/wiki/MG_131
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/MG_151/20
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(explosivo)
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Junkers Ju 52 (Alemania) 

 

Tipo: Transporte (convertible en bombardero) 

Fabricante: Junkers 

Primer vuelo: 1930 

Introducido: 1932 

Ejemplares construidos: 4845 

Características generales 

 Tripulación: 5 personas 

 Capacidad: 17 pasajeros 

 Carga: 500 kg  

 Longitud: 18,9 m  

 Envergadura: 29,3 m  

 Altura: 5,6 m  

 Peso vacío: 5.720 kg  

 Peso máximo al despegue: 10.500 kg  

 Planta motriz: 3× Motor radial BMW 132A-3 de 700 cv de potencia cada uno 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_m%C3%A1ximo_al_despegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_radial
http://es.wikipedia.org/wiki/BMW
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Rendimiento 

 Velocidad máxima operativa: 275 km/h  

 Velocidad de crucero: 160 km/h  

 Alcance: 1.300 km   

 Autonomía: 1.000 km  

 Techo de servicio: 5.900 m  

Armamento 

Ametralladoras: 1-2× 7,92 mm MG 15 en las versiones de bombardero 

 Bombas: Hasta 600  kilogramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_por_hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_por_hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcance_(aeron%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ametralladora
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Junkers 290 A 7 Sealander (Alemania) 

 

 

 

Tipo: Avión de patrulla marítima 

Fabricante: Junkers 

Primer Vuelo: julio de 1942 

 Introducido: agosto 1942 

 

 

Características generales 

 Tripulación: 9 

 Longitud: 28,64 m 

 Envergadura: 42 m 

 Superficie alar: 203 m² 

 Peso vacío: 33.005 kg 

 Peso máximo al despegue: 44.950 kg 

 Planta motriz: 4× motor radial BMW 801G/H. de 1268 cv cada uno 

 

Rendimiento 

 Velocidad máxima: 440 km/h 

 Autonomía: 6.150 km 

 Techo de servicio: 6.000 m 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_alar
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_m%C3%A1ximo_al_despegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_radial
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_servicio
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Armamento 

 

  Cañones: 6 x autocañones 20 mm MG 151/20 repartidos en dos torretas dorsales, 

una torreta en la cola, dos ventanillas laterales y en la góndola de proa. 

 Ametralladoras: 2 x 13 mm MG 131 en la góndola de proa. 

Cohetes: Hs 293, Hs 294, FX 1400 Fritz-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henschel_Hs_293
http://es.wikipedia.org/wiki/Henschel_Hs_294
http://es.wikipedia.org/wiki/Fritz-X
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Ju 88 C Cazabombardero (Alemania) 

 

 

Fabricante: Junkers 

Diseñado por: W.H. Evers y Alfred Gassner 

Primer Vuelo: 29 de diciembre de 1936 

Introducido: 1939 

Nº construidos: 15.000(aprox.) 

 

Características generales 

 Tripulación: 4 

 Longitud: 14,36 m 

 Envergadura: 20,08 m 

 Altura: 5,07 m 

 Superficie alar: 54,7 m² 

 Peso cargado: 8.550 kg 

 Peso máximo al despegue: 14.000 kg 

 Planta motriz: 2× Motor V12 invertido refrigerado por líquido Junkers Jumo 211J 

de 1420 cv cada uno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_alar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_m%C3%A1ximo_al_despegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_V12
http://es.wikipedia.org/wiki/Junkers_Jumo_211
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Rendimiento 

 Velocidad máxima : 510 km/h a 5.300 m (sin carga externa de bombas) 

 Autonomía: 2.430  

 Techo de servicio: 9.000 m (29.528 ft) con carga habitual, sin bombas. 

  

Armamento 

 Ametralladoras:  

 3x MG 81J de de 7,92 mm con 1.000 proyectiles cada una. 

 1× Ametralladora doble MG 81Z de 7,92 mm en una góndola bajo la cabina 

apuntando hacia atrás, con 3.000 proyectiles en total. 

 Cañones:1 autocañón de 20 mm 

 Bombas: Varias hasta 3.000 kg 

en bodega interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_caracter%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Km/h
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ametralladora
http://es.wikipedia.org/wiki/MG_81
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(explosivo)
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GRAN BRETAÑA 

 

Armstrong Whitley  

 

Tipo: bombardero pesado 

Características Generales 

  Tripulación: 5 

 Longitud: 21.49 m 

 Envergadura: 25,6 m 

 Peso :8.768 kg 

 Peso máximo:15.196 kg 

 Motores: 2 Rolls-Royce Merlin  V 12 con 1145 cv cada uno 

Rendimiento: 

 Velocidad máxima: 370 km/h 

 Autonomía: 2,650 km 

 Techo operacional: 7,900 m 

 

 

Armamento 

 Ametralladoras: 
o 1 ametralladora Vickers K de 7,7 mm  

o 4x ametralladoras Browning de 12,7 mm 

 Bombas Hasta 3175 kg de bombas 
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Vickers Wellington  

 

 

Tipo: Bombardero medio/ avión anti submarinos 

Fabricante: Vickers-Armstrongs Ltd. 

Primer vuelo: 1936 

Introducido: 1938 

Retirado: 1953 

Número construidos: 11.464 

 

 

Características generales 

 

Tripulación: seis 

Longitud: 19,69m 

Envergadura: 26, 27 m 

Altura: 5,31 m 

Peso máximo: 12.955 kg 

Motor: 2 motores radiales Brístol Pegasus Mark XVIII con 1.050 cv cada uno 
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Rendimiento: 

Velocidad máxima 378 km/h 

Autonomía: 4.106 km 

Techo operacional: 5.490 m 

 

Armamento: 

Ametralladoras: hasta 8 ametralladoras Browning calibre .303(7,7 mm) 

 Bombas: Hasta 2.041 kilogramos de bombas 
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 Short S.25 Sunderland  

 

 

Características generales 

 Tripulación: 8 a 11 (Dos pilotos, radio operador, navegante, ingeniero, 

operador de armamento, de tres a cinco artilleros) 

 Longitud: 26 m 

 Envergadura: 34,4 m 

 Peso vacío: 15.663 kg 

 Peso cargado: 26.332 kg 

 Planta motriz: 4× Motor radial de 9 cilindros Bristol Pegasus XVIII con 794 cv 

cada uno 

Rendimiento 

 Velocidad máxima : 336 km/h 

 Velocidad crucero : 285 km/h 

 Autonomía: 2.848 km 

 Techo de servicio: 4.880 m 

 

Armamento: 

Ametralladoras: Hasta  18 ametralladoras Vickers calibre .303(7,7 mm) 

Hasta 1 ametralladora  Browning calibre.50 (12,7 mm) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bristol_Pegasus
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_caracter%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_caracter%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_servicio
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 Cañones: 1 cañón de 37 mm 

  Bombas: Hasta900 kg de bombas o cargas de profundidad 
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De Havilland Mosquito FB VI  

 

 

 

 

Características generales 

Tipo: cazabombardero 

Tripulación: 2, 

Longitud: 13,57 m 

Envergadura: 16,52 m 

Peso en vacio: 6.058 kg 

Carga máxima: 8.29 kg 

Motores: 2 Rolls-Royce Merlin V12 refrigerados por agua de 1480 cv cada uno 

Velocidad máxima: 610 km/h 

Alcance: 1500 km 

Techo operacional: 8.839 m 

 

 

Armamento: 

Ametralladoras: 4 ametralladoras Browning calibre.303 (7,7 mm) 

Cañones: 4 autocañones Hispano MK I de 20 mm 

Bombas: 230 kg de bombas 
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De Havilland  Mosquito FB VI “Tse Tse”.  

 

 

  

 

 

  

Características generales 

Tipo: cazabombardero 

Tripulación: 2 

Longitud: 13,57 m 

Envergadura: 16,52 m 

Altura: 5,3 m 

Peso en vacio: 6.058 kg 

Carga máxima: 8.290 kg 



67 
 

Motores: 2 Rolls-Royce Merlin V12 refrigerados por agua de 1480 cv cada uno 

Velocidad máxima 610 km/h 

Alcance: 1500 km 

Techo operacional: 8.839 m 

Armamento: 

Ametralladoras: 4 ametralladoras Browning calibre.303 (7,7 mm) 

Cañones: 4 autocañones Hispano MK I de 20 mm 

1 cañón automático Mollins de  57 mm 

Bombas: 230 kg de bombas 
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ESTADOS UNIDOS 

Bell P 39 Aircobra  

 

 

 

Tipo: Caza 

Fabricante: Bell Aircraft Corporation (EEUU) 

Primer vuelo: 1938 

Introducido: 1941 

Ejemplares construidos: 9584 

Características generales 

• Tripulación: 1 

• Longitud: 9,2 m  

• Envergadura: 10,4 m  

• Altura: 3,6 m  

• Peso vacío: 2.540 kg 

• Peso cargado: 3.800 kg 

• Planta motriz: 1× motor en línea Allison V-1710-83 con 1200 cv de 

potencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_en_línea
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Rendimiento 

• Velocidad máxima  621 km/h 

• Velocidad crucero  322 km/h 

• Alcance: 1.046 km  

• Techo de servicio: 9.800 m  

Armamento 

• Ametralladoras:  

• 2x Browning M2 de 12,7 mm montadas en el morro del aparato con 200 

proyectiles cada una. 

• 4x Browning M1919 de calibre 30.06 (7,6 mm) montadas en las alas con 

300 proyectiles cada una. 

• Cañones: 1× Cañón M4 (T9) de 37 mm. en el eje de la hélice 

• Bombas: 200 kg de bombas externas. 

• Cohetes: 6x cohetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_características
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_características
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcance_(aeronáutica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilómetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ametralladora
http://es.wikipedia.org/wiki/Browning_M2
http://es.wikipedia.org/wiki/Browning_M1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Cañón_automático
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cañón_M4&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(explosivo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohete_(arma)
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North American B-25 Mitchell  

 

 

Tipo: Bombardero medio 

Fabricante: North Américan Aviation 

Primer vuelo: 19 de agosto de 1940 

Introducido: 1941 

Ejemplares construidos: 9984 

 

Características generales 

• Tripulación: 6 (dos pilotos, navegador/bombardero, artillero de 

torreta/ingeniero, operador de radio/artillero de cintura, artillero de cola) 

• Longitud: 16,1 m  

• Envergadura: 20,6 m  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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• Altura: 4,8 m  

• Peso vacío: 9.580 kg  

• Peso cargado: 15.200 kg  

• Peso máximo al despegue: 19.000 kg  

• Planta motriz: 2× Motor radial Wright R-2600 "Cyclone" con 1876 cv 

cada uno 

•  

Rendimiento 

• Velocidad máxima  442 km/h  

• Velocidad de crucero: 370 km/h  

• Radio de acción: 2.167 km  

• Alcance : 4.300 km 

• Techo de servicio: 7.600 m  

• Régimen de ascenso: 4 m/s  

Armamento 

• Ametralladoras: Entre 12 y 18× Browning M2 de 12,7 mm (.50). 

• Bombas: 2.700 kg de bombas de diverso tipo 

en la bodega; ó 

• Cohetes: 8x cohetes HVAR de 130 mm (con 1.360 kg de bombas en la 

bodega); ó 

• : 1× Torpedo Mark 13 (con 900 kg de bombas en la bodega) 

en los afustes ventrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_máximo_al_despegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_radial
http://es.wikipedia.org/wiki/Wright_R-2600
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_características
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilómetros_por_hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_de_acción_(aeronáutica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilómetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcance_en_ferry
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Régimen_de_ascenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ametralladora
http://es.wikipedia.org/wiki/Browning_M2
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(explosivo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohete_(arma)
http://es.wikipedia.org/wiki/HVAR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torpedo_Mark_13&action=edit&redlink=1
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Consolidated B 24 Liberator  

 

 

Tipo: Bombardero pesado 

Fabricante: Consolidates Aircraft 

Primer vuelo: 1939 

Introducido: 1941 

Retirado: 1945 

 

 

Características generales 

 Tripulación: 7-10 

 Longitud: 20,6 m 

 Envergadura: 33,5 m 

 Peso vacío: 16.590 kg 

 Peso cargado: 25.000 kg 

 Peso máximo al despegue: 29.500 kg 

 Planta motriz: 4× Motor radial sobrealimentado por turbocompresor Pratt & 

Whitney R-1830 de 1200 cv cada uno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_m%C3%A1ximo_al_despegue
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_radial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pratt_%26_Whitney_R-1830
http://es.wikipedia.org/wiki/Pratt_%26_Whitney_R-1830
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Rendimiento 

 Velocidad máxima operativa : 470 km/h 

 Velocidad crucero: 346 km/h 

 Alcance: 3.400 km 

 Techo de servicio: 8.500 m 

Armamento 

 Ametralladoras: 10× Browning M2 de 12,7 mm (.50), ocho de ellas en cuatro 

torretas (frontal, superior, interior y de cola) y las otras dos en soportes móviles 

laterales una hacia cada lado. 

 Bombas: 

Hasta 3600 kg de bombas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km/h
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidades_caracter%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcance_(aeron%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ametralladora
http://es.wikipedia.org/wiki/Browning_M2
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(explosivo)
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Anexo 2: tipos de buques que navegaron por aguas asturianas durante la II 

Guerra Mundial  y que aparecen recogidos en este relato 

 

ITALIA 

 

Luigi Torelli. Submarino clase Marconi. Italia 

 

Desplazamiento: 1400 toneladas 

Longitud: 77 metros 

Propulsión (emergido/ sumergido) diesel  de 3600 cv /eléctrico de 1500 cv 

Velocidad (emergido/sumergido) 17,8/ 8,2 millas hora 

Tripulación: 57 

Armamento: 1 cañón de 100 mm 

4 x  ametralladoras antiaéreas 13,2 mm 

12 torpedos 
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GRAN BRETAÑA 

 

 

Landing Craft Tank MK III (Gran Bretaña) 

 

 

Buque de desembarco anfibio 

Introducido 1941 

Construidos 235 

Características generales 

Desplazamiento:650 t 

Longitud: 59 m 

Propulsión: 2 motores diesel Paxman de 460 cv cada uno 

Velocidad: 17 km/h 
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Autonomía: 5000 km 

Tripulación: 12 

Armamento: 2 autocañones Pom-Pom o dos autocañones Bofors de 40 mm 
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JAPÓN 

 

Submarino I 29  

 

 

El submarino I 29 en el puerto de Lorient, Francia (Imagen extraída de FELTON Mark Yanagi. The secret underwater trade 

between Germany& Japan 1942-1945) 

 

 Tipo: Submarino portaaviones tipo B 1 

Astillero: Yokosuka 

Autorizado: 1939 

Botado: 29 de septiembre de 1940 

Asignado: 27 de febrero de 1942 

Hundido: 26 de julio de 1944 

Características generales 

Desplazamiento: 2589 toneladas 

Desplazamiento en inmersión: 3654 toneladas 

Eslora: 108,7 metros 

Manga: 9,3 metros 

 Calado: 5,14 metros 
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Armamento: Seis tubos lanzatorpedos de 533 mm 

Un cañón de 140 mm 

 Dos autocañones antiaéreos de 25 mm 

Propulsión. Dos motores diesel/ dos motores eléctricos de 12.400 cv/ 2000 CV 

Velocidad: 23,6 nudos 

Velocidad en inmersión: 8 nudos 

Profundidad de inmersión: 100 metros 

Tripulación: 101  

Aeronaves transportadas: Un hidroavión Yokosuka E 14 Y 
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ALEMANIA 

Destructor Z 23  

 

 

 Tipo: Destructor clase 1936 A o Narvik 

Encargado: 23 abril 1938 

Constructor: DeSchiMAG, Bremen 

Botado: 14 septiembre de 1940 

 

Características generales (Clase Narvik) 

Desplazamiento: hasta 3.605 toneladas 

Longitud: 127 metros 

Anchura: 12 metros 

Calado: 4,65 metros 

Potencia: 70.000 cv proporcionados por 6 calderas 

Velocidad: 69 Km /h 

Alcance: 4150 km 

Tripulación: 220 hombres 

 

Armamento: 5 cañones de 150 mm 

14 autocañones de 37 mm (antiaéreos) 

20 autocañones de 20 mm( antiaéreos) 

8 torpedos de 533mm 

60 minas 

4 lanzadores de cargas de profundidad 
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  Destructor ZH 1 ( Ex-Gerard Callenburgh de la Armada Holandesa) 

 

Construido: 1937-1940 

Fabricante : RDM, Róterdam 

Comisionado como ZH 1 en 1942 

Desplazamiento: 2228 toneladas 

Longitud: 107 m 

Ancho: 10,6 metros 

Calado; 2,8 metros 

Propulsión: 2 turbinas Parsons de 45.000 cv de potencia 

Velocidad : 69,5 km/h 

Autonomía: 5.900 km 

Tripulación: 158 

Armamento:  

5 cañones de 120 mm 

4 autocañones antiaéreos  Bofors de 40 mm 

4 ametralladoras antiaéreas de 13 mm 

8 tubos lanzatorpedos de 533 mm 
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Torpederos T 27 y T 29 

 

 

 

Tipo: Torpederos Clase Elbing (equiparable a destructores  ligeros de otras marinas) 

Unidades fabricadas: 15 

Astillero: Schillau , Elbing 

Características: 

Desplazamiento: 1783 t 

Longitud: 102,5 m 

 Ancho: 10 m 

Calado: 3,22 m 

Planta motriz: 2 calderas de vapor con 32.560 cv 

Velocidad: 60 km/h 

Autonomía: 4.400 km 

Tripulación: 205 hombres 

 

Armamento: 

4 cañones de 105 mm 

4 autocañones antiaéreos de 37 mm 

9 autocañones antiaéreos de 20 mm 

6 torpedos de 533 mm 

50 minas 
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