LA ESTELA1 DE LOS AVIADORES ALEMANES DE VICÁLVARO (MADRID)

El 12 de marzo de 1939 la Guerra Civil Española estaba prácticamente acabada; ese mismo día se había
producido la rendición de las fuerzas que, en el bando republicano, se opusieron al golpe de estado
dirigido por el comandante Segismundo Casado el 5 de dicho mes (los comunistas casi en exclusiva). Los
casadistas esperaban una rendición honrosa y sin represalias por parte del ejército franquista y habían
establecido contactos con los victoriosos sublevados con este fin desde enero de dicho año. El
Generalísimo no estaba dispuesto a tal cosa y mostró siempre una actitud de extirpación de cualquier
antifascista, claramente mostrada durante la guerra y que proseguiría en la posguerra. En este contexto
ordenó o autorizó una última incursión de la aviación para bombardear el entorno de la ciudad de Madrid,
virtualmente rendida. La Alemania nazi, por su parte, mantenía uno de sus objetivos para implicarse en la
guerra española: el ensayo de material y tácticas bélicas, de cara a la ya decidida invasión de Polonia y el
comienzo de la II Guerra Mundial.
Uno de los aparatos que participaron en el raid (tal vez el único) fue un bombardero Heinkel 111
(apodados “Pedros” por los españoles), encuadrado en el Kampfgruppe K/882 de la Luftwaffe, uno de los
de la Legión Cóndor (el mismo grupo de combate que participó en el bombardeo de Guernica). Este
aparato cayó cuando sobrevolaba Vicálvaro. La versión oficial sobre el suceso lo atribuye a la explosión
accidental de una bomba3 (“Explosion einer Bombe abgestürzt”4). Alguno aventura que el problema es que
uno de dichos artefactos se quedó atascado estando ya activado (con la espoleta puesta)5; pero sin una
manipulación errónea una bomba no explota por muy atascado que se quedase el lanzabombas; tal vez el
problema surgiera precisamente al activar dicha espoleta, operación que, por seguridad, se hace poco
antes del bombardeo en sí6. El motivo exacto solo lo sabrían los que volaban en aquel aparato y no quedó
ninguno para contarlo.
Fallo técnico y/o torpeza: dos características que no suelen asociarse con el cliché que se atribuye a los
alemanes. Sin embargo, entre las informaciones recogidas de testigos presenciales, hay un dato
discordante con la versión oficial: que uno de los tripulantes saltó en paracaídas poco antes de caer el
aparato, aunque llegó cadáver al suelo, cerca y al nordeste de la ermita de la Virgen de la Torre7.
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Según la 3ª acepción del DLE: “Monumento conmemorativo que se erige sobre el suelo en forma de lápida, pedestal o cipo”; la
palabra “lápida” suele usarse cuando se coloca sobre el lugar de inhumación de algún difunto, lo cual no es el caso, como se verá.
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En contra de lo que creíamos en su momento (BARTOLOMÉ et al.: 153), y lo que sigue manteniendo este artículo y otros, este
grupo no sólo operaba con aviones Junkers 52. No sabemos a que serie pertenecía el bombardero; algunos HE 111B quedaron
cedidos al ejército español; los HE-111H (los más modernos) llegaron después de la Campaña de Cataluña (febrero de 1939):
SALAS: 199.
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Hay indicios, aunque no es seguro, de que se trataba de una SC 250, del tipo de las que, poco tiempo después, lloverían sobre
Londres.
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A.H.E.A. A13557, pág. 344 (Liste der Toten der L.C., nº 85-90). Agradezco a Eloy Blanco González, técnico de dicho archivo,
que nos hiciera una búsqueda especifica a este respecto. Uno de los historiadores de la Legión Cóndor dice lo mismo, que el
aparato estalló en vuelo (“blew up in flight”): LAUREAU: 197.
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LUQUE y DÍEZ, pág. 48.

6 Entre la vertical del punto medio de los restos del accidente y el aeródromo del Campo del Ángel de Alcalá hay unos 20-25 Km.;
si el aparato volaba a unos 360 Km/h., la activación de las espoletas se estaría haciendo entre 3 y 5 minutos antes de su
lanzamiento.
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Según nuestros informantes, el aparto venía de la parte de Vallecas o del Cerro de los Ángeles (Getafe), los puntos de caída
citados, efectivamente, están en ese rumbo.
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El estallido accidental y súbito de un artefacto no es compatible con que alguien saltase del aparato
previamente. He leído que el objetivo del bombardero ese día era el Aeródromo de Alcalá de Henares y
que sus restos se esparcieron en torno a él8; no estoy en condiciones de discutir el primer aserto, pero el
segundo es notoriamente falso; según la recta que une los puntos de caída del paracaidista y el avión, su
dirección en aquel momento era casi exactamente al norte; tal vez pensasen virar 90º a estribor al llegar al
Henares.

Aparato Heinkel 111 de la Legión Cóndor en la operación de carga de bombas (lugar indeterminado de España)
Fuente: Bundesarchiv Bild 183-0007-013 (Vía Wikimedia Commons)

Los restos del bombardero cayeron en el término municipal de Vicálvaro, al este de la capital. El lugar
exacto, según testigos presenciales9, se situó en torno al llamado por entonces Cerro del Campo, al sur del
antiguo Camino de San Fernando, al este de la Vereda de la Cebolla y al norte de la Longuera del Monte,
a unos 3 Km., al este del casco de Vicálvaro (ver figuras siguientes).
Acerca del lugar de inhumación de los cadáveres nada sabemos. Entre los restos del aparato de hallaron
tres cadáveres, el paracaidista algo al sur, también difunto y del resto nada se recuerda. Sus restos fueron
retirados a las pocas horas y los del aparato dos días después, en un camión del que no se recuerda
distintivo alguno. Cuesta imaginar quienes, con un gobierno en disolución, lo retiraron, por qué y para qué.
Con certeza, no fueron inhumados en el cementerio de Vicálvaro, pues se dispone de los libros de registro
y allí no aparecen.
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LUQUE y DÍEZ, pág. 48.
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Informante principal: Ramón Rivera Jiménez (N= 08/12/1926); perfecto conocedor del término, no sólo por su edad sino por
haber pertenecido a la Cámara Agraria y al Ayuntamiento de la localidad; intermediarios necesarios: su sobrino, Andrés Berrueco
Maroto (N = 24/03/1943) y Valentín González Gálvez, presidente de “Vicus Albus. En el Museo de Vicálvaro (sección 17) se
conservan algunos restos del aparato, donados por los descendientes de los que los recogieron, incluidas unas gafas de repuesto
(modelo Auer 306, el oficial de la Legión Cóndor), proporcionadas por José-Antonio Maroto Fernández, abuelo del citado Sr.
Berrueco. Otro informante recordaba el avión partido en dos pedazos: Remigio Hernández Arriero (N = 20/09/1920, † 2011)
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Mapa mostrando el escenario de los acontecimientos:
1: Zona donde cayeron los restos del aparato; 2: Lugar de caída del paracaidista y algunos restos del aparato;
3: Cementerio; 4: Carretera de la Estación; 5: Ubicación de la estela
[El rectángulo más claro corresponde a la zona cubierta por la fotografía aérea que sigue]
Base: Cartografía Militar de España. Plano Director (E = 1:25.000), hoja 559-II
Servicio Geográfico del Ejército (1954)
[Ejemplar del autor]
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Fotografía aérea mostrando el escenario de los acontecimientos (misma notación que el mapa precedente)
Base: “Vuelo Americano B” (1956-1957)10
Descargado del Comparador de Mapas del Instituto Geográfico Nacional

Tampoco lo sabía el Gobierno ni el Ayuntamiento: en 1954 el Coronel Jefe del Regimiento de Artillería de
Campaña nº 1111 se dirigió al delegado municipal12 en Vicálvaro preguntando dónde estaban enterradas
dichas personas; éste, dice no saberlo tampoco y escribe otro oficio al alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por que alguien le dijo que los llevaron a enterrar allí. Es muy
extraño, porque ni siquiera cita correctamente el nombre del paraje13, cuando entre sus convecinos había
decenas de personas que le podrían haber informado cabalmente pues fueron testigos presenciales
quince años antes. Más extraño aún habría sido que se los llevaran hasta allí. Si hubo respuesta, lo
ignoramos14. Tal vez el motivo de que el Gobierno se interesase por ellos en esta fecha tan tardía fuese el
10

No se proporcionan imágenes actuales porque todos los lugares referidos están edificados o urbanizados e irreconocibles.
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El R.A.C.A. 11 radicaba por entonces en el cuartel de Vicálvaro (hoy día Universidad Rey Juan Carlos).

12 La figura del “delegado municipal” (que ni siquiera sé si existía en la legislación de régimen local de la época) lo creó el
Ayuntamiento de Madrid tras la anexión del municipio vicalvareño, tres años antes, para mantener en cierta medida la estructura
política anterior. A la sazón, ocupaba el cargo Fausto Dones Huete-Huerta, el eterno teniente de alcalde de Vicálvaro y cabeza de
las fuerzas vivas de la localidad. La copia del oficio está en el Museo de Vicálvaro.
13

Según el Delegado, el avión había caído en “El Monte”; topónimo parecido a “Longuera del Monte”, que estaba colindante, pero
el Monte en sí (terreno baldío, desarbolado al menos desde el siglo XVII) estaba bastante más al este; de hecho, la longuera
(parcela muy alargada) descabezaba en dicho monte.
14 En el acta de la sesión del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid correspondiente a la sesión de 10 de febrero siguiente (primera
después de la presunta recepción del oficio) se dice que el secretario leyó la correspondencia, pero nada sobre su contenido. El
archivo “histórico” de esta localidad apenas tiene documentos anteriores a la construcción de las casas consistoriales en el nuevo
poblado de Rivas-Vaciamadrid (1954). Tampoco hemos encontrado referencia alguna entre los abundantes papeles del fallecido
erudito local Agustín Sánchez Millán; solamente que en 1955 se finalizó la monda de los restos mortales remanentes en el viejo
cementerio de Vaciamadrid (despoblado mucho antes) al nuevo cementerio (del que no se dispone de registro nominal de
entradas). Agradezco a Lara Carpeño Torralba, actual archivera, los esfuerzos realizados para buecar lo inencontrable.
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deseo de inhumarlos junto a los otros siete aviadores de la Legión Cóndor que fueron enterrados en el
cementerio de La Almudena en 194215 y donde la embajada alemana erigió un monumento-memorial
(desmontado en 2012-2017).
La estela no es una lápida en sentido estricto, sino un monumento conmemorativo, pues los aviadores
fallecidos, como se ha dicho, no estuvieron nunca enterrados allí (a pesar del “Hier” que se grabó en la
estela). Se escogió un lugar más cercano al casco de Vicálvaro (y a la ciudad de Madrid), fácilmente
accesible por carretera y justo al lado del cementerio; el terreno real de la caída sólo era accesible para los
foráneos, con caminos intransitables en tiempo de lluvias… y nada visible, a efectos propagandísticos.
Se trata de una losa paralelepipédica irregular, de 100-121 cm. de alto, 72 cm. de ancho y 27 cm. de
fondo, que tenía apenas 10 cm. enterrados. El material (a expensas de análisis minuciosos y por la
procedencia del autor) parece tratarse de piedra de Calatorao, un tipo de mármol negro. Su peso
aproximado es de unos 600 Kg. El diseño es típicamente alemán de esa época (en España se han
inventariado unas 40 parecidas16). La irregularidad de su parte superior es, obviamente, intencionada;
intenta parecerse a las estelas germánicas de la Antigüedad, dentro de la filosofía nazi de
recuperación/reinvención de una mitología propia presuntamente ancestral. El labrado, sin embargo, se
hizo en España, en los talleres de J. Buzzi17 en Zaragoza, según se lee en su canto derecho.
No tenemos constancia de cuándo se erigió, pero hubo de ser el mismo año 1939 o a principios de 1940.
El primero de los recortes de prensa que ofrecemos nos cuenta que en noviembre de este último año ya
hubo un homenaje a los caídos alemanes. El año siguiente, con la victoria franquista en España aún
caliente y los ejércitos de la Alemania nazi arrollando Europa, se repitió el mismo acto, con más apoyo
oficial y germanizando la fecha18.

1)

Noticias de prensa sobre celebraciones en torno a la estela:
El Avisador Numantino (Soria, 02/11/1940)19; 2: ABC (19/03/1940, Madrid); 3: La Vanguardia (19/03/1941, Barcelona);
4: El Avisador Numantino (19/03/1941, Soria)
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Sus ataúdes iban envueltos en la bandera española (franquista), con la cruz gamada y hubo un buen número de oficiales del
Ejército del Aire rindiendo honores (ABC del 03/07/1942).
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PASTOR (artículo citado y conversaciones aparte).

17 Los escultores, de origen italiano, Buzzi y Gussoni se afincaron en Zaragoza a raíz de la exposición de 1908. Su especialidad
era la escultura y grabado funerario. El autor de la obra fue, según la inscripción original “J. [ o L.] Buzzi, Cádiz 4, Zaragoza”.
18 En 1940 el acto se organizó el Día de los Difuntos, según el rito católico. En 1941 se hizo en el Heldengedenktag (“Día de la
Conmemoración de los Héroes”), versión nazi del tradicional Volkstrauertag, que también se celebra en noviembre. El día oficial de
la celebración ese año fue el domingo 16 de marzo; seguramente la noticia llegó tarde a las redacciones. Nótese que los
redactores españoles no sabían alemán y escribieron “Herle” por “Haerle”; seguramente tampoco acudió ninguno a la celebración,
porque en la estela está bien claro escrito.
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Al decir “carretera de Vicálvaro” el articulista soriano se refería a la carretera provincial de Madrid a Loeches, construida por la
Diputación a principios de siglo. De hecho esta carretera salía de la Carretera de Aragón (hoy Calle de Alcalá) al este del Puente
de Ventas (su inicio era la actual Avenida de Daroca). Por cierto, alguien debería tomar nota sobre la neutralidad de la Cruz Roja
en aquellos tiempos; parecía más proclive a la cruz gamada.
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Allí estuvo durante más de cuarenta años, ligeramente protegida con unos alambres de espino entre cinco
postecillos de hormigón; en la primavera de 1979 el sitio tenía este aspecto:

Situación originaria de la estela, junto a la carretera de la Estación y detrás del cementerio
Foto del autor (marzo de 1979)

Y así se veía la estela tenía por entonces:

Estela de los aviadores alemanes de Vicálvaro
Foto del autor (marzo, 1979)

6

La Cruz de Hierro como condecoración militar no fue instaurada por Hitler hasta septiembre del 193920,
meses después de ocurrir el accidente; entendemos, pues, que ha de considerarse como heredera del
viejo emblema militar prusiano y no en el sentido de que los fallecidos fueran condecorados con ella;
ningún mérito tuvieron en esta acción, por otro lado.
El texto de la inscripción de la estela es este21:

Hier starben am 12.3.39
den Fliegertod
für ein nationales Spanien
FRIEDRICH HAERLE
PAUL PAWELCIK
WALTER LANGE
RUDOLF KOLLENDA
HARRI BÜTTNER
HANS SCHRÖDEL
1.K / 88
Traducción literal: Aquí murieron en 12-3-39 el vuelo mortal por una España nacional…
Traducción libre: Aquí cayeron por la España Nacional el 12-3-1939, los aviadores…

El Major HAERLE comandaba el aparato y fue el único alto oficial de la Legión Cóndor muerto en acción
bélica; estaba a cargo del K/88 desde el 10 de septiembre de 193822; PAWELCIK era primer teniente (este
pertenecía al J/88 y volaba eventualmente con el K/88); LANGE era sargento 1º, como KOLLENDA (que
pilotaba el aparato); BÜTTNER y SCHRÖDEL eran suboficiales23.
Entre el año de las fotos y 1981 fue vandalizada, destrozando la Cruz de Hierro a mazazos; en 1983-1984
fue retirada de su ubicación y arrojada unos metros más allá, al hacerse la ampliación de la vieja carretera
de la estación. En 1986, miembros de la recientemente constituida Asociación de Investigación Histórica
de Vicálvaro “Vicus Albus” se percataron del peligro que tal estado representaba para el patrimonio
histórico de la localidad, la retiraron y colocaron a buen recaudo. Se restauró en la medida de lo posible y
tras crearse el museo fue colocada en el patio (sección 20), donde permanece hoy día.

20

https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Cross

21 Este texto está tomado directamente del original, salvo en dos detalles: el nombre de PAWELCIK aparece, inexplicablemente,
como “Rans”; este nombre no existe en alemán y toda la bibliografía acepta el nombre de “Paul”. El apellido “KOLLENDA” está
parcialmente roto; se deduce así mismo de la bibliografía. El texto no fue homogéneo en todas las estelas de esta serie; en la de
Villanueva del Pardillo (14/01/1937) el texto es: “Hier starb in Kampf der einfreies Spanien” (aquí murió en combate por una
España libre)
22

LAUREAU: 197

23

Comunicación personal de Valentín González Gálvez, presidente de la Asociación “Vicus Albus”
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Estela de los aviadores alemanes
Foto del autor (marzo 1981)

Luis Bartolomé Marcos
Julio de 2021
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