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TTootteennkkooppff   
 
Al iniciarse la campaña, la división formaba parte de la reserva del 4º Panzergruppe del general Hoepner, en 
el grupo de ejércitos norte. Esta fue una decisión personal del mismo, ya que no le gustaban ni Theodor 
Eicke, el comandante de la misma, ni su división. La potencia de la unidad es de 17.400 a 18.754 hombres. 
 
El 24 de junio la división recibe la orden de apoyar el flanco derecho del LVI Armeekorps (mot.) del general 
Von Manstein, que había avanzado 320 km. en cuatro días y había formado una cabeza de puente en 
Dünaburg ( Däugaupils ) y una cabeza de puente sobre el río Dvina. Tras rechazar numerosos ataques de 
flanco de los tanques rusos rebasados, la división contactó con el LVI Armeekorps (mot.), pasando a formar 
parte del mismo. El 30 llega a Dvinsk, tras arrasar todas las unidades soviéticas que habían sido rebasadas 
por el avance alemán. 
 
Tras esto, la siguiente misión consistió en proteger el flanco del LVI Armeekorps (mot.) y no perder el 
contacto con el 16º ejército. El 2 de julio se inicia el avance. El terreno, pantanoso y con bosques, era ideal 
para la defensa. En Dagda, la 42ª división de fusileros estaba esperando, la Totenkopf tuvo 100 bajas. Al día 
siguiente, la llegada de los Stuka salvó la situación, conquistando la Totenkopf Rosenov el día 4. 
 
El 6 de julio la Totenkopf llegó a la línea Stalin, aunque eso no fue problema para crear una cabeza de 
puente sobre el río Velikaya al caer la noche. El coche de Eicke hace explotar una mina y es herido. El 11 
conquista Opochka. Las bajas hasta ese momento eran de 82 oficiales y 1.620 suboficiales y soldados. El 
10% de la división. 
 
El 12 de julio la división se traslada a Porjov. El 17 está de nuevo en acción para apoyar a Von Manstein al 
norte de esa ciudad. La Totenkopf releva a la 8 Panzer, que pasa a la reserva. 
 
El 21 de julio avanza hacia el oeste del lago Ilmen. Los rusos se retiran a la línea Luga, a lo largo de los ríos 
Luga y Mshaga. La Totenkopf inició el asalto a esta poderosa línea el 8 de agosto. La batalla fue durísima: 
ataques y contraataques de día y de noche, partisanos, infiltraciones en las líneas, cortes de 
comunicaciones... Incluso la Luftwaffe bombardeó por error a la división. 
 
A mediados de agosto la Totenkopf fue reunida junto a la 3ª motorizada para contraatacar al 34 ejército 
soviético, el cual estaba haciendo mucho daño. El contraataque fue devastador. El 34 ejército fue hecho 
pedazos. La Totenkopf capturó 1.000 prisioneros, y 8 divisiones soviéticas fueron destruidas. El 19 de agosto 
contraataca en Dno. El LVI Armeekorps (mot.) hizo 12.000 prisioneros y capturó 246 piezas de artillería, 
incluidos algunos órganos de Stalin, salvando la situación del I y X Armeekorps. 
 
El 22 de agosto, por fin, se reanuda el avance. La Totenkopf cruza el río Polist y avanza hacia los ríos Lovat 
y Pola. Avance sencillo, hasta llegar al río Lovat. Los primeros ataques al río fracasan. Los rusos 
contraatacan toda la línea alemana del río, y la aviación les apoya. La Totenkopf se ve obligada a guarecerse 
en los bosques cercanos al río. El 26 recibe la orden de contraatacar, pero es rechazada. Al día siguiente, con 
la ayuda de la Luftwaffe, la división avanza, llegando el batallón de reconocimiento a Vasilievskina, en el 
río Pola. El batallón se pasó 2 días rechazando ataques. 
 
El LVI Armeekorps (mot.) dio orden de que la Totenkopf acelerase su avance hacia el Pola. El jefe 
momentáneo de la división, SS Brigadeführer Georg Klepper, se entrevista con Manstein para indicarle la 
imposibilidad de su división de asumir la tarea encomendada. Manstein acepta retrasar el ataque varios días. 
Pero los rusos atacan con la misma fuerza. 
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El 5 de septiembre, con la ayuda del 503 regimiento de infantería, la Totenkopf se lanza sobre el río Pola. 
Nuevos contraataques soviéticos la paran el 12 de septiembre, formando parte del II Armeekorps del general 
von Brockdorff-Ahlefeldt, del 16º ejército del coronel general Ernst Busch. Tras esto, la división realiza 
algunas operaciones antipartisanas y de limpieza en los bosques al norte de Demiansk. 
 
El 21 de septiembre de 1941 la división SS Totenkopf se encontraba desplegada en el área de Demiansk, 
área por la que tanta sangre derramará la división desde el mismo momento en el que llegó a la zona. Su 
jefe, Theodor Eicke, se reincorpora a la división. Eicke compagina el mando de la división con sus labores 
de director de los campos de concentración. A él le gusta más lo primero.  
 

La conexión entre soldados SS y guardianes de campos SS es muy fuerte en la división. Regularmente, un 
número de guardianes va y viene de los campos a la división. A los verdaderos soldados de la división no les 
gustaban nada los guardianes. No tenían el espíritu de combate de los SS, y se libraban si podían de las 
situaciones peligrosas. Pero esto no ocurría con Fritz Christen. 

 
Eicke se enteró nada más llegar de que los rusos se estaban preparando para atacar a la división. 
Efectivamente, el 21 se inician los ataques de tanteo para encontrar los puntos débiles. El 24 se inicia el 
ataque en masa con 7 div. de inf., una brigada blindada y unidades de caballería. Lo peor para la Totenkopf 
fue encontrar por primera vez a lo que sería un viejo enemigo: el T-34. La infantería y los tanques rusos se 
estrellan contra las defensas alemanas. 9 tanques son destruidos en cuestión de minutos. Al caer el día, los 
rusos son desalojados de Lushno. Pero los días siguientes, las cosas empeoran. El 26 y 27 lo que queda de la 
división es atacada por el equivalente de 3 divisiones apoyadas por 100 carros. La situación fue tan crítica 
que el personal no combatiente se unió a los combates en las trincheras. A pesar de todo, la división aguantó, 
soportando ataques de tres o cuatro veces fuerzas superiores. La división estaba adscrita al X Armeekorps del 
general de artillería Hansen, del 16º ejército. 
 

El SS-Unterscharführer Fritz Christen era apuntador 
de cañón de la 2ª compañía del batallón antitanque de 
la división (2/SS-Pz.Jäger Abt.). Tuvo la suerte de 
formar parte de la dotación de un Pak 50, que aunque 
no era rival para los T-34 era mejor que los Pak 37 de 
su unidad. Su batería estaba en posición al norte de 
Lushno y tuvo que soportar el primer ataque blindado 
el 24 de septiembre. Los obuses de los cañones de 37 
y 50 mm rebotaban en las corazas de los tanques 
mientras éstos daban cuenta de la compañía. Al 
acabar el día, él era el único de su batería que seguía 
vivo. Siguió en su puesto, cargando y disparando su 
cañón de 50mm, yendo de una zona a otra para 
recoger munición de los cañones de 50 mm de sus 
compañeros muertos en combate, hasta conseguir 
rechazar el ataque ruso, tras destruir personalmente 6 
de un grupo de 15 tanques a distancias 
peligrosamente cortas. Así se pasó todo el día. 
 
Al día siguiente, volvieron los rusos. 10 T-34 
apoyados por infantería trataron de romper la línea de 
defensa alemana en Lushno. El cañón de Christen 

estaba dañado. Él mismo resultó herido 3 veces de gravedad. Tras destruir 7 de ellos, las fuerzas rusas se 
retiraron. 
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Durante los dos días siguientes, las cosas no cambiaron. Christen permanecía solo y abandonado haciendo 
frente a los ataques rusos con su cañón y una ametralladora abandonada en el campo de batalla. La división, 
que estaba sufriendo bastante,  no podía enviarle apoyo ni suministros de ningún tipo, porque los soldados de 
logística estaban en la primera línea de fuego y el depósito de municiones de la compañía había sido 
destruido. La Luftwaffe no hacía acto de presencia. Los tanques alemanes, mucho menos. 
 
El  26 y 27 más ataques en masa, apoyados por la infantería y la artillería. Durante tres días estuvo solo y 
aislado del resto de su unidad y su división. Rechazó ataque tras ataque, soportando una lluvia de fuego de 
artillería, mortero y ametralladoras. Se aferró tenazmente al terreno sin pensar en retroceder y sin que los 
rusos pudieran desalojarlo. Durante la noche recogía la munición de los otros cañones. Durante el día 
disparaba contra la infantería y los tanques. Cuando por fin los rusos fueron desalojados de Lushno, el 27, 
sus compañeros de batallón se quedaron asombrados de que siguiera vivo. Delante suyo había 13 tanques 
rusos destrozados y los cadáveres de más de 100 soldados rusos. Tras esta increíble hazaña, fue trasladado en 
avión a Rastenburg, en donde Hitler le entregó la Cruz de los caballeros de la cruz de hierro el 20 de octubre 
de 1941.  
 
Las bajas al finalizar el mes eran de 6.500. 
 
Tras esta tremenda batalla, se reanuda el avance. El 8 de octubre, formando parte del X Armeekorps, recibe 
la orden de perseguir a los soviéticos en retirada hasta las alturas de Valdai. El 16 la división se encuentra 
con las fortificaciones de Samoskie, de 10 km de profundidad. Con la ayuda de la 30 división de infantería, 
inicia el asalto, siendo inmediatamente rechazado. Los rusos contraatacaron, y las dos divisiones se 
encontraron luchando para no ser destruidas. 
 
En noviembre es usada en operaciones antipartisanas. 
 
Tras esta operación, la división se encuentra a final de año entre los lagos Ilmen y Seliger, atrincherándose 
para rechazar la previsible ofensiva soviética de invierno encuadrada en el X Armeekorps del 16º ejército. 
Pronto comenzaría el cerco de Demiansk. 
 
Las bajas al acabar la campaña de la división Totenkopf eran de unos 9.000 hombres. 
 

DDaass  RReeiicchh  
 
La división inicia la campaña asignada al 2º Panzergruppe del general Guderian, en el grupo de ejércitos 
centro. Junto a la 10 Panzer y el regimiento Grossdeutschland forma el XLVI Armeerkorps (mot.) del 
general Von Vietinghoff. La potencia de la unidad es de 19.000 hombres. Forma parte de la reserva del 
ejército. Su jefe es el Oberstgruppenführer Paul Hausser hasta el 14 de octubre de 1.941, siéndolo el 
Obergruppenführer Wilhelm Bittrich hasta el 31 de enero. 
 
La división no fue usada en combate hasta el 28 de junio, cuando tuvo que forzar un paso de río entre Citva 
y Dukova, además de proteger el flanco norte del avance alemán a lo largo de la carretera Minsk-Smolensko. 
 
Tras conquistar Beresivo el 2 de julio y construir los ingenieros de la división un puente sobre el Beresina, la 
división lo cruza el 4 de julio. Mientras reparaba un puente sobre el río Pruth, los rusos tendieron una 
emboscada a la 2ª compañía del batallón de ingenieros, matando a 72 SS. 
 
El 10 de julio lucha en Yelnia, sobre el río Desna, y el 14 llega a Gorki. La división machaca a todas las 
unidades rebasadas por el avance germano.  La división destruyó 50 carros y tomó unos 1.100 prisioneros en 
estos combates. 
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El 22 de julio con el apoyo de carros de la 10 Panzer sigue el avance a lo largo de la carretera Minsk-Moscú 
al este de Yelnia. Ante las dificultades de la división para avanzar el grupo de ejércitos decidió que la Das 
Reich pasara a la defensiva. Correcta decisión. Del 1 al 8 de agosto los rusos contraatacaron con gran 
potencia, lanzando 11 divisiones contra la Das Reich y el saliente de Yelnia. Los rusos se infiltraban en las 
posiciones alemanas. Faltaba la munición anticarro. Las posiciones cambiaban de manos 2 o 3 veces al día. 
La situación es muy grave. La división tiene que ceder terreno. La batalla es durísima. Finalmente, los rusos 
fueron rechazados, aunque llevaron a la división Das Reich al borde de la aniquilación y obligaron a los 
alemanes a evacuar el saliente de Yelnia. 
 
Esta batalla pasó a la historia como batalla de Yelnia. Tras esto, la división es relevada y trasladada a 
Smolensk para reagruparse y descansar, y posteriormente es enviada al sur asignada al XXIV Armeekorps 
(mot.) para participar en el ataque sobre Kiev en el flanco derecho del cuerpo de ejército. Esto sería a finales 
de agosto. 
 
En su avance hacia Kiev formando parte del XXIV Armeekorps (mot.) del general Geyr von 
Schweppenburg, la división recibe la orden de conquistar un puente sobre el Desna en Makoshin. Tras 
esperar en vano el apoyo de la Luftwaffe, unidades del batallón motociclista de la división cruzaron a toda 
velocidad el puente disparando a corta distancia a los defensores, los cuales, cogidos de sorpresa, fueron 
rápidamente dominados. Mientras, los infantes de las SS cortaban los cables de las cargas de demolición. 
Entonces es cuando aparecen los Stuka, bombardeando a los alemanes y matando a 40 SS. 
 
El 4 de septiembre captura Sosnitza, y avanzando hacia los pasos del río Uday, conquista Priluki y Borsna. 
Por fin, el 15 de septiembre Kiev es cercado, colaborando la Das Reich a ello. La división conquista Rommy 
y el 18 rechaza los ataques de dos divisiones rusas durante cinco días. Tras esto la división es llevada al 
centro, al área de Smolensko. 
 

En octubre se inicia el asalto a Moscú. La 
división Das Reich participa en el ataque junto 
a la 20 Panzer y la 3 mot. del LVII 
Armeekorps (mot.) del general Kuntzen, del 4 
Panzergruppe del general Höppner, aunque 
poco después pasaría a la disciplina del XL 
Armeekorps (mot.). Los avances iniciales son 
vertiginosos, pero con la llegada de las 
primeras lluvias la división se atasca en el 
barro. Tras iniciar el avance el 4 de octubre, 
corta con éxito la carretera Smolensko-Moscú 
el 6, el 9 el regimiento Deutschland conquista 
Gzhatsk ( Gagarin ) y el 12 Shulvelo, pero el 
barro primero, la resistencia rusa a mediados 
de octubre y el frío y la nieve se conjuran para 
detenerla. Tras conquistar Gzhatsk, la Das 

Reich se pasó varios días rechazando ataques rusos. El 15 el regimiento Der Führer conquista Borodino ante 
la férrea defensa de la 32 división de fusileros del coronel Polosuhin y de dos brigadas de carros y el 18 de 
octubre cruza el río Moskova, conquistando Mozhaisk y luego Dohorov. En Otyakova dos batallones de 
infantería mongola son hechos pedazos por el regimiento Deutschland. Lenta, helada y duramente caen 
Mikhailovskaya, Grachevo y Pushkino. Pero la imposibilidad de avanzar en buenas condiciones lleva a 
detener el avance. Las bajas de la división son muy altas, tanto que los soldados del  11º regimiento son 
usados como reemplazos para la división. La división se detiene en Borosivo. 
 
De finales de octubre a finales de noviembre los alemanes se dedican a consolidar el territorio ganado y 
eliminar las bolsas de resistencia rusas en retaguardia. La Das Reich recibe un pequeño respiro. 



http://www.de1939a1945.bravepages.com 
 
 
 

6 6 

 
El 18 de noviembre se inicia de nuevo el ataque. La división ha sufrido 7.000 bajas desde el principio de la 
campaña. La 10 Panzer y la Das Reich reciben la orden de atacar en dirección a Istra. Junto a la 2 Panzer y 
la 258 forman el XL Armeekorps (mot.) del general Stumme. Tras fuertes combates, la ciudad cae el 26 ante 
el empuje de las dos divisiones. Pero el agotamiento, el desgaste y el clima se mezclan una vez más con la 
resistencia rusa, y los avances se hacen imposibles. El 2 de diciembre la división está a 25 km de Moscú, en 
Lenino, pero el 4 de diciembre el avance estaba totalmente agotado. El 5 de diciembre se inicia la 
contraofensiva soviética. 
 
 

GGrr ooßßddeeuuttsscchhllaanndd  
 
El regimiento, al igual que la división Das Reich, inicia la campaña asignada al 2º Panzergruppe del general 
Guderian. Junto a la 10 Panzer y la división Das Reich forma el XLVI Armeekorps (mot.) del general Von 
Vietinghoff. El comandante del regimiento es, hasta el 10 de agosto, el teniente coronel Wilhelm -Hunert 
von Stockhausen. A partir del 10 de agosto hasta el 1 de abril de 1942, el coronel Walther Hoernlein. 
 
El regimiento empezó a moverse el 25 de junio a las 5.00. No cruzó el Bug hasta la noche del 27-28 al norte 
de Brest-Litovsk. Al igual que la división Das Reich recibió la misión de mantener despejada la carretera 
Minsk-Smolensk para el paso de los tanques, luchando en el área Bialystok-Slonim y participando en la 
destrucción de las fuerzas contenidas en la bolsa. 
 
Del 2 al 5 de julio lucha en Swislotsch y Borisov, sobre el Beresina. La lucha es móvil y fluida, soportando 
frecuentes ataques rusos. Del 5 al 9 de julio avanza hacia el río Dnieper, y tras llegar al río, establece una 
cabeza de puente el día 11 junto a la 10 Panzer entre Orsha y Moghilev. El regimiento luchó en la cabeza de 
puente hasta el 16, momento en el que avanza hacia Yelnia como reserva del cuerpo. 
 
El 20 recibe la orden de abrir una ruta de avance a la 10 Panzer y de mantener abierta la carretera 
Smolensko-Roslavl. Tras fuerte lucha con los rusos, Vaskovo cae en sus manos, en el área de Yelnia. 
 
El 6 de agosto es relevada por la 15 división de infantería, 
que llega de Francia. El regimiento vuelve a la acción el 
9, manteniendo la línea del sector de Yelnia hasta ser 
relevada el 18 por la 263 div. de infantería. 
 
El 25 de agosto el oberleutnant Hänert, al mando de la 4ª 
compañía de ametralladoras, dando apoyo al primer 
batallón, recibe la Cruz de los Caballeros. La única del 
regimiento durante la operación Barbarroja. 
 
El 1 de septiembre el regimiento Großdeutschland avanza 
hacia el sur en dirección a Kiev como parte del XXIV 
Armeekorps (mot.) del general Geyr von Schweppenburg. 
Asegura una cabeza de puente sobre el río Desna en 
Novgorod-Seversk el 5, y el 8 avanza hacia Glukhov para 
asegurar la ruta de suministros alemana. Cruza el río 
Seym y conquista Putivl, el 15 Shilkova y el 16 Konotop. 
Tras este importante logro, ataca Belpoye el 20 y 
Klimovka el 22. Durante esta época formó parte de los 
XXIV y XLVI Armeekorps (mot.) del 2 Panzergruppe y 
del XLVIII Armeekorps (mot.) del 1 Panzergruppe del 
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general von Kleist. Hasta el 3 de octubre permanece en el área de Rommy rechazando ataques soviéticos. 
 
Al inicio de octubre el regimiento es trasladado a Roslavl, en la reserva y el 10, bajo la disciplina del XLVII 
Armeekorps (mot.) del general Lemelsen, se encuentra en Mzensk por primera vez con el T-34. El 
regimiento es colocado al este de Briansk el día 11, rechazando los desesperados intentos soviéticos de 
abrirse paso. Particularmente dura fue la batalla en Karachev el 14 y el 15. Tras esto, el regimiento es 
llevado a Orel del 17 al 19 para descansar. 
 
El 24 de octubre Guderian ordena colocar todos los carros del XXIV Armeekorps (mot.) bajo el mando del 
coronel Eberbach y lanzarlos sobre Tula. El apoyo de infantería lo dará el regimiento Großdeutschland, 
entre otras unidades. En consecuencia, el regimiento es llevado al área de Mtsensk para apoyar el ataque en 
dirección a Tula siendo asistido por los carros de las 3, 4 y 17 Panzer. Avanzando en la zona de Tula, el 
regimiento conquista Cherno, llegando al río Oka el 26. El 29, tras avanzar 45 km junto a la 3 Panzer, llega 
a las afueras de la importantísima ciudad de Tula. El barro, el frío, la falta de gasolina y la defensa del 50 
ejército del general Boldin hacen la situación insostenible, y el regimiento abandona sus posiciones en Tula 
el 9 de noviembre. Tras esto, el regimiento se reorganiza y prepara para otro ataque. 
 
El 1 de diciembre se inicia el ataque del regimiento. Ataca hacia el norte, en dirección Moscú con ayuda de 
las divisiones blindadas del XXIV Armeekorps (mot.). Avanza por Stalinogorsk, Weneff, Mordwes y 
Kaschira, sobre el río Oka. En Kaschira la 173 división de fusileros detiene a los alemanes. El 2 de 
diciembre, tras no poder conquistar Kaschira, sobre el Oka, Guderian ordena atacar Tula desde el norte. 
Tras fracasar la operación al contraatacar los soviéticos en la zona de Kaschira, las fuerzas alemanas, casi 
aisladas, se retiran hacia el sur en plan “sálvese quien pueda”. El 6 las operaciones ofensivas se han 
acabado. 
  
El regimiento inició la campaña con 4.000 hombres, y la acabó con ¡ 4.070 bajas ! 
 
Oficiales: 36 muertos, 89 heridos. 
Suboficiales: 129 muertos, 377 heridos, 4 desaparecidos. 
Soldados: 735 muertos, 2.590 heridos, 110 desaparecidos. 
 

AAddooll ff   HHii tt lleerr   
 
La división Adolf Hitler inició la campaña como reserva del 1 Panzergruppe del general von Kleist, en el 
grupo de ejércitos sur. Aunque recibía el nombre de división, en realidad era una brigada motorizada. La 
fortaleza inicial de la unidad era de 10.796 soldados, la mayoría de 19 años. Su jefe era el 
Oberstgruppenfüuhrer Joseph (Sepp) Dietrich.  
 
La división empezó a moverse de su área de reunión el 27 de junio, pero no fue hasta el 1 de julio cuando 
entró en combate al suroeste de la ciudad de Zamosc, sobre el río Vístula. Para entonces el III Armeekorps 
(mot.) del general von Mackensen se encontraba aislado del grueso de la infantería en torno a la ciudad de 
Rovno. La primera misión de la Adolf Hitler consistió en establecer contacto con el III Armeekorps (mot.). 
La situación era fluida y muy peligrosa.  
 

En su avance, los elementos avanzados se encontraron con dos carros rusos, los cuales se unieron al grupo 
alemán creyendo que eran soviéticos. Antes de llegar a Klevan, la columna hizo alto, y entonces los carristas 
rusos se dieron cuenta de su error, saliendo de estampida y perdiéndose en la oscuridad en el interior de un 
bosque. 
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Klevan cayó con rapidez. Unos kilómetros al este, los SS se encontraron con una ambulancia junto a un 
cañón alemán. Unos metros más allá se encontraron los cuerpos de varios soldados alemanes mutilados y 
atados con alambre de espino. Los SS responderían de manera parecida. 

 
Los rusos vieron en seguida las dificultades del III Armeekorps (mot.), y contraatacaron en los huecos que 
dejaban las unidades al avanzar. La Leibstandarte se vio obligada a rechazar furiosos ataques rusos.  
 
Mientras el 1º Panzergruppe avanzaba en dirección a Kiev y Zhitomir, la Adolf Hitler rompió la línea Stalin 
en  Mariupol el 7 de julio, cubriendo el flanco del ejército. A continuación siguió avanzando hacia Zhitomir. 
Al caer la noche los elementos avanzados habían llegado a Romanovka. 
 

Pero la situación seguía siendo fluida y peligrosa. En estas acciones, el comandante del batallón de 
reconocimiento de la división, el teniente coronel Kurt Meyer avanzó casi en solitario hasta meterse entre el 
hueco de dos unidades rusas, las cuales rodearon a Meyer. A continuación un oficial ruso vino hacia él. Le 
ofreció la rendición. Meyer empezó a perder tiempo: saludos, cigarros, traductores, no sé lo que dices... El 
ruso empezó a perder la paciencia, pero Meyer consiguió su objetivo: el resto de su batallón se unió a él y le 
sacaron del aprieto. 

 
Tras esto, el 8 de julio Meyer cruzó el río Teterev por el cruce de carreteras de Keednov. El 9 cae Shepkova, 
y el 10 cambió de dirección: hacia Uman, con el XLVIII Armeekorps (mot.) del general Kempf.  El 31 de 
julio la división ataca en dirección a Novo Arkangel, para cerrar la bolsa en la que se harían 104.000 
prisioneros. Los rusos atacaron desesperadamente para abrir la bolsa. Masas de infantería apoyadas por 
concentraciones de carros se lanzaron sobre las unidades alemanas. Pero los alemanes se mantuvieron 
firmes, y el 6º y 12º ejército fueron destrozados. 
 

El general Kempf hizo una mención especial a la actuación de la Adolf Hitler:  
 
"La Leibstandarte SS Adolf Hitler ha tenido una gloriosa actuación en el cerco de las fuerzas enemigas 
alrededor de Uman. Empeñada en el punto culminante de la batalla para apoderarse de las posiciones 
enemigas en Arkangel, tomó la ciudad y las alturas que hay al sur con un arrojo incomparable. En el 
espíritu de la decidida hermandad de las armas, intervino por propia iniciativa para aliviar la desesperada 
situación de la 16 división de infantería en su flanco izquierdo, derrotando al enemigo y destruyendo 
muchos carros de combate. En el día de hoy, y una vez concluida la batalla de aniquilación alrededor de 
Uman, deseo reconocer y expresar mi especial gratitud a la división Leibstandarte SS Adolf Hitler por su 
esfuerzo ejemplar y su incomparable bravura." 

 
El 9 de agosto conquista Bobry, y tras 
la conquista de Zaselye rechaza un 
contraataque de una semana hasta el 
17 de agosto. Los rusos tuvieron 1.000 
bajas. El 20, tras tres días de furiosos 
combates contra la infantería de 
marina soviética, la importante ciudad 
de Cherson cae. Tras esto, la división 
pasa a la reserva. 
 
Poco después los rusos atacan en el 
Dnieper, avanzando 32 km. La 
Leibstandarte es llevada al río para 
detener la ofensiva rusa. El 9 de 
septiembre, la división toma Novya 

Hugo Kraas; 
Adolf Hitler 
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Mayatschka y dos días después Novo Alexandrovka. El 15 el SS-Sturmbannführer Theodor Wisch recibe la 
Cruz de caballero por su liderazgo al mando del 2º batallón. El 18 de septiembre conquista Rodianovka. 
 
Tras esto es llevada al istmo de Perekov para participar en la ofensiva del 11º ejército en la península de 
Crimea como parte del LIV Armeekorps. Tras intentar el asalto por el sector occidental sin éxito, fuerza la 
fosa de los Tártaros y sus fortísimas defensas tras varios intentos por el sector oriental. Conquistó Balikov y 
tomó una línea de alturas cerca de Genikale. Allí soportó varios contraataques rusos.  
 
Una vez consolidada la entrada a Crimea, los rusos contraatacan en el continente en el sector del III ejército 
rumano y el XXX Armeekorps del general Hans von Salmuth con el 9º y 18º ejércitos, y la LSSAH debe ser 
llevada al sector rumano para contener el ataque junto al XLIX Gebirs Armeekorps del general der 
gebirgstruppen Ludwig Kübler. La división sigue avanzando por el continente, y tras rechazar los 
contraataques rusos hasta el 30, conquista Berdyansk y Mariupol. 
 
El 11 de octubre la Adolf Hitler llegó al río Mius en el sector de Taganrov. Cruzó el río, y tras seis días de 
lucha encarnizada por fin cae la ciudad.  
 

Durante esta batalla los SS se encontraron los cuerpos mutilados de 6 SS a manos de los comisarios 
políticos. Como represalia Dietrich ordena no hacer prisioneros durante tres días, siendo fusilados unos 
4.000 soldados rusos. Stalino cayó el 20 de octubre. Siguiente objetivo: Rostov. El 31 de octubre el SS-
Obersturmführer Gerhard Bremer recibe la cruz de caballero. 

 
Agregada al III Armeekorps (mot.), la división no inició el asalto a la ciudad hasta el 17 de noviembre 
debido al barro. Pero su ataque fue decisivo, al menos por el momento.  
 

El SS-Hauptsturmführer Heinrich Springer, con una pequeña fuerza de la 3ª compañía y algunos zapadores, 
consiguió conquistar un puente de ferrocarril sobre el río Don en Rostov y defenderlo de los frenéticos 
ataques rusos durante tres días. Poco después, la ciudad cayó, haciendo 10.000 prisioneros rusos. Por esta 
acción recibiría la Cruz de caballero el 12 de enero de 1.942. 

 
Pero la reacción rusa estuvo acorde a la importancia de la ciudad. 15 divisiones, apoyadas por una gran masa 
de cañones, atacó a las unidades alemanas en la ciudad el 26 de noviembre, siendo evacuada Rostov el 28. 
Tras esto, la división se retiró al sector del río Mius en Tangarog, en donde se atrincheró y pasó el invierno 
rechazando los ataques rusos. 
 
El 26 de diciembre el jefe del III Armeekorps (mot.), Eberhard von Mackensen, le escribe esto a Himmler: 
 
"La Leibstandarte es una verdadera unidad de élite." 
 
Al acabar el invierno, la unidad había tenido 5.281 muertos. 
 

WWiikkiinngg  
 
La división forma parte del XIV Armeekorps (mot.) del general von Wietersheim, junto a la 9 y la 16 
Panzer. La división está formada por 19.377 hombres, de los cuales 631 son holandeses, 294 noruegos, 216 
daneses y unos 400 finlandeses. Opera en el marco del 1º Panzergruppe, en el grupo de ejércitos sur del 
mariscal von Rundstedt. Su jefe es el Obergruppenführer Felix Steiner. 
 
La Wiking empieza a moverse el 29 con el regimiento Westland en cabeza desde el área más al norte del 
grupo de ejército sur, luchando en Tarnopol. El 30 la división llega a Lemberg (Lvov) y se topan con la 32 
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división de fusileros, la cual tenía ventaja numérica sobre los elementos avanzados de la división. Los 
soviéticos contraatacan, y de manera afortunada un soldado ruso extraviado hiere mortalmente al SS-
Standartenführer Hilmar Wackerle, jefe del regimiento Westland. 
 
Fuerza un paso en el río Slucz en Husyantin, en la línea Stalin y avanza hacia Proskurov. Pero la situación 
era tan peligrosa que la división fue aislada de las demás fuerzas alemanas. La llegada de la 1ª división de 
montaña la libró del cerco. 
 
La división llega al área sur de Zhitomir. El 8 de julio la división avanza hacia Kozmin. El 9 se produce una 
matanza de judíos por miembros de la división en Lvov. Un aguacero impresionante cae en la zona. Las 
carreteras se enfangan y el avance se retrasa. El cuartel general de la división en Toratscha está a punto de 
ser arrollado, y los regimientos Germania y Nordland se ven obligados a luchar con encarnizamiento. El 
regimiento Westland, avanzando a pie por bosques durante cuatro días, llega al río Ross. Pero la situación 
rusa en muy mala. El 23 de julio la división avanza entre mares de material abandonado por los rusos. Llega 
a Byela y Tserkovusin. 
 
La división pasa a formar parte del III Armeekorps (mot.) del general von Mackensen, y participa en los 
combates en la zona de Uman el 3 de agosto. Tras ser liquidada la bolsa de Uman, el regimiento Westland es 
enviado al sur, a Talnoze. La división cubre el flanco norte del 1º ejército en el área de Korsum y 
Schandorovka, en donde la división lo pasará tan mal en 1.944. Lucha junto al regimiento de élite de la 
Luftwaffe Hermann Goering del 7 al 16 de agosto, luchando en Korsum  mientras un kampfgruppe del 
regimiento Westland es enviado a Dniepropetrovsk.  

 
La división cruza el Dnieper por la cabeza de puente de Dniepropetrovsk el 21 de agosto. El regimiento 
Nordland se dirige al norte, a Mogila Ostrava, mientras los regimientos Westland y Germania toman las 
alturas de Kamenka y hacen 5.000 prisioneros. El mes de septiembre lo dedica a conservar la cabeza de 
puente alemana, en batallas defensivas contra una ofensiva soviética de gran potencia. A partir del 29 de 
septiembre lucha en el área del mar de Azov. 
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La división vuelve a formar parte del XIV Armeekorps (mot.) el 10 de octubre. Su objetivo es desbordar a las 
unidades soviéticas en retirada y aislarlas. Para ello avanza a lo largo de la línea férrea Melitopol-Stalino 
hacia Wolnowacha y Melitopol. Llueve durante dos semanas, siendo el avance lento y dando tiempo a los 
rusos a reorganizarse, escapando de la trampa. 
 
A primeros de noviembre, sorpresa... y desagradable. El regimiento Westland es atacado con Katiuska, con 
resultados psicológicamente demoledores. 
 
El frío se agrava, pero la división avanza. El 5 de noviembre llega a Schachty, y el 7 a Oktjabrisk en medio 
de la 14 y la 16 Panzer. Los rusos atacaban en el sector del regimiento Germania, permitiendo a los demás 
avanzar. El regimiento Nordland avanza al noroeste de Alexandrokna. Pero empiezan a aparecer los T-34 en 
mayor número, complicando la situación. La división había dado cuenta de muchos carros ligeros hasta ese 
momento, pero de pocos T-34. 
 
El 23 de noviembre el XIV Panzerkorps sufre un severo ataque por parte de los 9º y 37º ejércitos rusos, 
obligando a los SS de la Wiking a ponerse a la defensiva primero y a retroceder después hacia el río Tusloff. 
Allí se retiran de nuevo, ahora al río Mius, para más al norte, atrincherarse en los alrededores de 
Ambrosievka. Allí pasarán el invierno, soportando las ofensivas rusas. 
 

PPooll iizzeeii   
 
La división forma parte de la reserva general del grupo de ejércitos norte en el momento de desencadenarse 
la ofensiva. La fortaleza de la unidad es de 17.347 hombres. Su jefe es el SS-Gruppenführer Arthur 
Mülverstadt hasta el 8 de agosto, y el SS-Obergruppenführer Walter Krüger hasta el 15 de diciembre. En 
realidad la división es una unidad policial débilmente armada y mal entrenada para el combate. Lo cual se 
notaría a lo largo de la operación Barbarroja. 
 
La división entra a formar parte de la reserva el 27 de junio. A lo largo del mes de julio y agosto como parte 
del LVI Armeekorps (mot.) del general von Manstein primero y con el L Armeekorps del general 
Lindemann toma parte en la lucha en el sector del río Luga en medio de bosques y lagunas, batalla en la cual 
la división perdería unos 2.000 hombres y a su jefe, el SS-Gruppenführer Arthur Mülverstadt, el 8 de agosto. 
Los ataques rusos de 5 divisiones causan bastantes problemas a la división. Al fin, junto a la 269 división de 
infantería consigue romper las defensas soviéticas y destruir varias unidades enemigas.  
 
Tras esto, la división es llevada al sector de Leningrado como parte del L Armeekorps del general 
Lindemann, primero en el marco del 4 Panzergruppe y luego en el seno del 18º ejército del general von 
Küchler y no se ve envuelta en grandes combates. 
 

NNoorr dd  
 
La brigada forma parte del XXXVI Korps del general Hans Feige, asignada a las tropas alemanas en 
Noruega. La fortaleza de la unidad es de 9.505 hombres. Su jefe es el Obergruppenführer Karl-Maria 
Demelhuber, el cual, ante le debilidad del material de la división y la bisoñez de sus soldados le pide a Feige 
2-3 meses más de entrenamiento para la división, a lo cual Feige se niega. Los soldados son inexpertos y 
están mal entrenados, el armamento es escaso y de origen checo en su mayoría, y la división es ensamblada a 
toda prisa, con la artillería de la misma a muy última hora. 
 
El 1 de julio se inicia la operación “zorro plateado”, el ataque finlandés a Rusia. La división ataca Salla. 5 
batallones de las SS participan apoyados por el Panzer Abteilung 40 y los Artillerie Abteilung 496 y 520, y 
tras 2 débiles ataques el 1 y el 4, los rusos contraatacan. Los SS sufren un ataque de pánico más que de 
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rusos, y abandonan sus armas en el campo de batalla huyendo del mismo. No paran hasta llegar cerca del 
cuartel del cuerpo de ejército en Kelloselka con la intervención de los jefes de regimiento y el de la división. 
Esto es conocido como "la ruta de Salla." La división tiene 86 muertos, 232 heridos y 147 desaparecidos. El 
6 la Nord vuelve a atacar, pero las ametralladoras de una línea de bunkers ocultos en un bosque hacen 
pedazos a los asaltantes. Tras esto, la división es llevada a la reserva y participa en el ataque al ferrocarril de 
Murmansk en Louhi en septiembre. 

 
El 8 de julio la brigada había 
tenido 261 muertos y 307 heridos, 
haciendo 254 prisioneros. 
 
El combate y la disentería hacen 
estragos en la división. Recibe 
700 reemplazos bien entrenados 
en agosto, mientras forma parte 
de la reserva. También recibe 
algo de armamento alemán, pero 
poco. 
 
En septiembre recibe el grado de 
división. Los SS son desplegados 
en el sector Liestinki-Louhi, y 
bajo el mando del general 
finlandés Siilasvuo, jefe del III 

cuerpo de ejército finlandés, consiguen pequeñas rupturas del frente. El general Siilasvuo controla él mismo 
la división, ignorando a los comandantes alemanes de la misma, incluído Demelhuber. 
 
En noviembre vuelven a participar en la ofensiva para llegar al ferrocarril de Murmansk en Louhi. Realiza 
pequeños progresos, pero noviembre no es un buen mes para iniciar una ofensiva en el Círculo Polar Ártico. 
Tras esto, en una zona congelada y llena de pequeños ríos, lagos y pantanos helados en mitad de la tundra, 
olvidados y aislados del mundo, rechazan los ataques rusos. 
 

También participaron en Barbarroja una serie de unidades menores. La SS-Freiwilligen Legion Flandern 
estaba formada por 1.100 hombres, 950 flamencos, 108 daneses, un puñado de holandeses y su cuadro 
alemán. Su jefe es el SS-Sturmbannführer Michael Lippert. La primera acción de combate de la unidad es 
una operación antipartisana formando parte de la 2 SS-Brigade. El 24 de noviembre entra en combate en el 
río Volchov una compañía, en las áreas de Tischwin y Wolchowstroy. En diciembre la 2 SS-Brigade es 
retirada a retaguardia, pues es una unidad antipartisana principalmente. Pero más tarde un kampfgruppe de 
la  SS-Freiwilligen Legion Flandern es llevado al sector de la división Azul.  
 
Otras como la Freiwilligen Legion Norwegen no llegaron a tiempo para participar activamente en la 
operación Barbarroja.  
 
El SS Kavallerie regiment (más tarde brigada y luego división Florian Geyer ) realizó operaciones 
antipartisanas en el área del grupo de ejércitos Centro. No lucharía en primera línea hasta enero. 
 
Destacar también la presencia de otras unidades SS de retaguardia, como diversos regimientos y brigadas y 
los famosos Einsatzgruppen. 


