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LA BATALLA DE KHARKOV. 
 

El 16 de febrero de 1943, los soviéticos reconquistaron la ciudad de Kharkov, 
situada al sur de Kursk. Las fuerzas soviéticas habían comenzado su ofensiva el 13 de 
enero, con el propósito de liberar Ucrania y destruir a las 75 divisiones alemanas que la 
defendían. Los soviéticos estaban confiados pues ya habían atrapado al 6 Ejército 
Alemán en la bolsa de Stalingrado. 

La ciudad de Kharkov era una de las más importantes ciudades industriales de la 
Unión Soviética, y reflejaba su importancia en sus grandes edificios y moderna 
arquitectura, el orgullo del lugar recaía en el complejo Gosprom situado en la enorme 
Plaza Dzerzhinsky, en el centro de Kharkov. La Plaza Dzerzhinsky era la mayor de su 
clase no sólo en la Unión Soviética, sino en toda Europa. 

Cuatro ejércitos soviéticos fueron enviados contra el Grupo de Ejércitos B y el 
Grupo de Ejércitos Don en Ucrania. El primer golpe provino a través del río Don, el 40 
Ejército Soviético (del General K. S. Moskalenko) penetró la izquierda del apenas 
expandido 2 Ejército Húngaro, la brecha fue pronto explotada por el 3 Ejército de 
Tanques Soviético (Teniente General P. S. Rybalko) presionando por detrás del VII 
Cuerpo Húngaro, el Cuerpo Alpino Italiano y sus tropas alemanas de reserva y apoyo. 
Todo el frente se desintegró y más tropas soviéticas pronto fluyeron a través de él. 

 

 
 
A finales de enero, la brecha había sido ampliada a 200 millas que corrían entre 

Voronezh y Voroshilovgrad. El 25 de enero, los soviéticos trasladaron su asalto hacia el 
norte, los Ejércitos 40 y 13 (Teniente General N. P. Pukhov) abrían el camino. El 28 de 
enero, habían rodeado a 2 de los 3 cuerpos del 2 Ejército Alemán tras haber penetrado a 
través de su apenas defendido flanco sur. 

Al mismo tiempo, el recién activado Cuerpo Panzer SS había llegado desde 
Francia y estableció su cuartel general en Kharkov. 
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Presentes estaban las Divisiones de Panzergranaderos SS “Leibstandarte SS 
Adolf Hitler” y “Das Reich”. 

Las defensas del Grupo de Ejércitos B al sur del Donets se colapsaron el 1 de 
febrero y los soviéticos pronto organizaron un Grupo Móvil bajo el mando del Teniente 
General M. M. Popov para tomar ventaja de la recién creada brecha de 40 millas. Las 
restantes unidades del Grupo de Ejércitos B fueron entregadas al General de Tropas de 
Montaña Hubert Lanz con la misión de mantener Kharkov y proteger el flanco norte del 
Grupo de Ejércitos Don. 

Las tropas SS se habían atrincherado en torno al este y noreste de Kharkov. 
Hacia el sur, los soviéticos tomaron Izyum el 5 de febrero, habían comenzado a penetrar 
el flanco trasero del Grupo de Ejércitos Don. 

La segunda fase de la ofensiva soviética comenzó el 2 de febrero con el Frente 
Voronezh enviando 2 ejércitos contra Kursk y Oboyan, y 3 ejércitos contra Kharkov, los 
40, 69 y 3 de Tanques. El 40 atacaría hacia el noroeste de Kharkov, flanqueando a 
través de Belgorod. 

Hacia el sur, el 69 atacaría hacia Volchansk y el 3 de Tanques llegaría desde el 
sudoeste. Las fuerzas soviéticas estaban ahora sintiendo los efectos de un combate de 
meses y el progreso fue lento, el 3 Ejército de Tanques no alcanzó el río Donets, a 20 
millas al sur de Kharkov, hasta el 4 de febrero. 

Defendiendo la orilla norte del río estaban elementos de la Leibstandarte. Los 
asaltos frontales sobre las posiciones alemanas resultaron ser infructíferos, causando 
fuertes bajas. 

Hacia el norte, el 40 Ejército Soviético tomó Belgorod el 9 de febrero, 
expulsando a la 169 División Alemana y creando una cabeza de puente a través del 
Donets. El 69 fue retrasado por las hábiles acciones de la División de Panzergranaderos 
Grossdeutschland pero aún logró su objetivo el 4 de febrero. 

Con la captura de Belgorod, Lanz ordenó a las unidades alemanas al este de 
Kharkov que se retiraran a la ciudad para evitar ser aisladas por los movimientos de 
flanqueo soviéticos. La Das Reich y la Leibstandarte se retiraron hacia Kharkov y la 
Grossdeutschland tomó posiciones de bloqueo en la carretera de Belgorod a Kharkov. 
La 168 División también continuó retrasando. 

Las fuerzas soviéticas continuaron avanzando sobre Kharkov y el 9 de febrero, 
el 3 Ejército de Tanques finalmente cruzó el Donets durante la noche, el 12 Cuerpo de 
Tanques a su sur pronto le siguió. Los soviéticos entonces atacaron la siguiente línea de 
defensas posicionada a 10 millas de Kharkov y defendida por la Leibstandarte. El 3 
Ejército de Tanques y el 69 Ejército se abrieron paso lentamente frente a la determinada 
resistencia alemana, progresando solamente de 4 a 8 millas durante el 11-14 de febrero. 
El 14 de febrero, la División Leibstandarte se traslado desde las defensas exteriores a las 
interiores, librando batallas defensivas en el distrito industrial de Kharkov contra el 15 
Cuerpo de Tanques, la 160 División de Fusileros y la 48 División de Fusileros de la 
Guardia Soviéticas. 

La Leibstandarte había ralentizado exitosamente el ataque soviético desde el 
este, pero el golpe real debía de llegar desde el norte. La Grossdeutschland y la 168 
División se habían retirado lentamente desde Belgorod, desafortunadamente la 
Grossdeutschland se retiró al sur mientras que la 169 fue hacia el sudoeste, esparciendo 
a las fuerzas que defendían el norte de Kharkov. El 4 Cuerpo de Tanques penetró las 
líneas y se hizo con las defensas exteriores norte de Kharkov el 13 de febrero. 

A Lanz mientras tanto se le había ordenado contraatacar a los soviéticos y se 
había retrasado tanto como pudo para asegurar la defensa de Kharkov, pero el 11 de 
febrero la Leibstandarte con un regimiento de panzergranaderos de la Das Reich atacó 



http://www.de1939a1945.bravepages.com 
 

4 

al sudeste haciendo 30 millas en 3 días pero raramente llegó a enfrentarse con el 
enemigo, el 6 Cuerpo de Caballería, que utilizaba su superior movilidad campo a través 
para mantenerse distante de los panzers SS. El 15 de febrero, las tropas SS habían 
terminado con el 6 Cuerpo de Caballería Soviético y habían regresado a Kharkov. 

El 14 de febrero, mientras las tropas SS estaban cazando a la caballería por la 
nieve, la Grossdeutschland se enfrentaba a la acometida del 40 Ejército Soviético 
avanzando a lo largo de la línea ferroviaria Belgorod-Kharkov. La 183 División de 
Fusileros alcanzó los suburbios exteriores del norte el 14 de febrero, rápidamente 
seguida por otras 2 divisiones más. El resto del 40 Ejército se trasladó al sudoeste detrás 
de Kharkov, con el avance del 3 Ejército de Tanques hacia el sudoeste solamente un 
corredor de 6 millas de ancho estaba disponible para entrar y salir de Kharkov. 

Los alemanes aún mantenían la ciudad pero los senderos de entrada soviéticos 
habían sido hechos. La Grossdeutschland mantenía el oeste, la Das Reich el norte, un 
regimiento de panzergranaderos reforzado de la Leibstandarte mantenía el este y la 320 
División mantenía el sudeste. 

Hitler había ordenado que Kharkov fuera mantenida. Hausser, comandante del 
Cuerpo Panzer SS, temiendo que las tropas en Kharkov fueran aisladas, contactó con el 
Cuartel General de Lanz para solicitar evacuarla en la tarde del 14 de febrero, tras no 
encontrar respuesta ordenó la evacuación a las 16:45 horas. Lanz contactó con Hausser 
a las 17:25 horas y le reiteró las órdenes del Führer de mantener la ciudad, repitió las 
órdenes por teléfono de nuevo a las 18:00 horas. Hausser cambió su opinión y juró 
defender la ciudad hasta el último hombre. 

En la mañana del 15 de febrero, los soviéticos lanzaron su asalto final sobre 
Kharkov. Las unidades inundaron la ciudad, y al mediodía el corredor exterior sur de 
Kharkov había sido reducido a una milla o menos de ancho. A pesar de la directiva de 
Hitler y de las órdenes de Lanz, los elementos del Cuerpo Panzer SS comenzaron a 
evacuar la ciudad, la primera en retirarse fue la Das Reich desde los suburbios norte. El 
69 Ejército Soviético pronto ocupó el vacío. Los panzergranaderos SS pronto estuvieron 
implicados en un duro combate callejero en el este de la ciudad, enfrentándose al 15 
Cuerpo de Tanques y a la 160 División de Fusileros. Hausser, no deseando perder a sus 
tropas, ordenó la retirada de las divisiones de Kharkov a las 13:00 horas antes de que el 
corredor pudiera cerrarse. Los soviéticos continuaron avanzando dentro de Kharkov el 
16 de febrero y al mediodía tenían el control completo de su ciudad. 

Los alemanes habían perdido Kharkov por primera vez, pero no por última. A 
pesar del hecho de que Hausser había desobedecido las órdenes y los deseos de Hitler, 
mantuvo su posición como comandante del Cuerpo Panzer SS, pero se encontró un 
chivo expiatorio. Lanz perdió su mando a favor del General de Blindados Werner 
Kempf. 

Los alemanes todavía tenían un impresionante agujero de 110 millas en sus 
líneas y la brecha necesitaba ser cerrada. El mismo Hitler voló al cuartel general de 
campaña de Manstein (en Zaporozhye, justo a 36 millas de las fuerzas soviéticas en 
avance) el 17 de febrero, donde fue informado de la situación. 

Manstein convenció a Hitler de que la prioridad inmediata no era la reconquista 
de Kharkov, sino hacer detener la penetración soviética al sur de la ciudad. 

El Destacamento de Ejército Kempf, posicionado al oeste de Kharkov, estaba en 
peligro de ser aislado del resto del Grupo de Ejércitos Sur. La amenaza procedía del 3 
Ejército de Tanques, del1 Ejército de la Guardia y del Grupo Móvil Popov Soviéticos 
avanzando al sudoeste a través de la brecha hacia el Dnieper. 

El plan de Manstein era enviar al 4 Ejército Panzer de Hoth, recientemente 
retirado del Cáucaso, al norte hacia las posiciones del Destacamento de Ejército Kempf 
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con la intención de detener a los dos ejércitos soviéticos que avanzaban a través de la 
brecha hacia Dnepropetrovsk (el 3 de Tanques y el 1 de la Guardia). A disposición de 
Hoth estaba el Cuerpo Panzer SS de Hausser, consistente en las Divisiones de 
Panzergranaderos SS Das Reich y Totenkopf ( la SS Leibstandarte permaneció bajo el 
mando del Destacamento de Ejército Kempf). El XLVIII Cuerpo Panzer, que incluía a 
las 6 y 17 Divisiones Panzer, fue también asignado al ejército panzer de Hoth. 

Mientras Hoth detenía el avance sobre Dnepropetrovsk, el 1 Ejército Panzer de 
Mackensen atacaría al Grupo Móvil Popov a su norte inmediato. 

La ofensiva comenzó el 19 de febrero, con la SS Das Reich avanzando hacia el 
sur desde sus posiciones alrededor de Poltava, tomando Novo-Moskovsk en el río 
Samara el 20 de febrero. Luego avanzó sobre Pavlograd al día siguiente, amenazando el 
flanco de los soviéticos. Estas maniobras aisló el avance soviético atrapando a una 
cantidad sustancial de tropas soviéticas al sur del Samara. Desde el 22-23 de febrero, la 
división destruyó a más unidades mientras el resto avanzaba hacia el norte antes de 
cruzar el Samara. 

Durante esto, la SS Totenkopf (recién llegada al frente) siguió a la SS Das Reich 
en un curso paralelo a la izquierda, pero permaneciendo al norte del Samara. Ambas 
divisiones giraron al este el 23 de febrero. 

El 24 de febrero se le unieron las 6 y 17 Divisiones Panzer del XLVIII Cuerpo 
Panzer, todas juntas se movieron hacia el norte cortando la línea de suministro de los 
ejércitos soviéticos y aplastando a toda unidad soviética en su camino. 

Mientras tanto, el 1 Ejército Panzer había atacado al Grupo Móvil de Popov, 
abriendo el camino estaban las unidades del XL Cuerpo Panzer (7 y 11 Divisiones 
Panzer, División de Panzergranaderos SS Viking y 333 División de Infantería). Atrapó 
a una gran cantidad de unidades de Popov alrededor de Krasnoarmeyakoye en un 
movimiento de pinzas, destruyendo a muchas unidades. Algunas de las tropas más 
móviles de Popov pudieron escapar al norte hacia Barvenkoyo. 

La ofensiva inicial fue un éxito completo, el avance soviético había sido 
detenido y estaba desorganizado. Manstein estaba complacido y ahora miraba hacia la 
siguiente fase de su operación. El 25 de febrero, Manstein envió a sus dos ejércitos 
panzer al norte en preparación de un ataque contra el Frente Voronezh enfrente de 
Kharkov. 

El 1 Ejército Panzer debía de tomar Petrovskoye e Izyum y el 4 Ejército Panzer 
debía de avanzar en Lozovaya hacia el noreste. El 1 Ejército Panzer debía de cortar las 
rutas de huída de los soviéticos a través del río Donets mientras que el 4 Ejército Panzer 
debía posicionarse para avanzar a lo largo de la línea ferroviaria hacia Kharkov. 

Las fuerzas soviéticas frente a ellos estaban ahora escasas de combustible y de 
otros suministros, aunque las unidades de infantería se defendían tenazmente en algunos 
sectores. La SS Das Reich tomó Lozovaya el 26 de febrero, pero solo tras un intenso 
combate callejero. Dos días después, la 17 División Panzer tomó Petrovskoye. Escasos 
de combustible, los restos del Grupo Móvil Popov y unidades del 1 Ejército de la 
Guardia se vieron forzados a resistir al 1 Ejército Panzer cerca de Barvenkoyo, los 
soviéticos fueron aplastados. 

El tiempo era ahora el enemigo más apremiante para los alemanes, el deshielo 
primaveral se aproximaba y de nuevo golpearía a las carreteras convirtiéndolas 
rápidamente en barro, haciendo difícil el movimiento rápido. 
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Manstein ordenó al 4 Ejército Panzer de Hoth que avanzara sobre Kharkov y al 1 

Ejército Panzer de von Mackensen que avanzara al este de Petrovskoye en el río Donets. 
La siguiente fase de la ofensiva comenzó el 1 de marzo, ambos ejércitos hicieron un 
progreso asombroso a pesar del deshielo, el 4 Ejército Panzer hizo 50 millas al quinto 
día para estar a diez millas de Kharkov el 5 de marzo. Se encontró una pequeña seria 
resistencia hasta que el Cuerpo Panzer SS se encontró con unidades del 3 Ejército de 
Tanques Soviético enviadas para contraatacar a los alemanes en avance. El Cuerpo 
Panzer SS (ahora incluyendo a la SS Leibstandarte que se le unió el 4 de marzo) pronto 
rodeó a tres brigadas de fusileros y a tres brigadas de tanques. 

El 5 de marzo, la SS Totenkopf terminó con la bolsa. El 6 de marzo, la SS 
Leibstandarte obtuvo una cabeza de puente sobre el río Mosh en Bridok, abriendo el 
camino hacia Kharkov. 

Hoth y Manstein estaban indecisos sobre si seguir adelante hacia Kharkov; el 
deshielo primaveral era todavía un factor. El tiempo intervino con una repentina ola de 
frío el 7 de marzo, endureciendo el terreno de nuevo y permitiendo un movimiento más 
rápido. La ofensiva estaba en marcha otra vez. 
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El plan ahora demandaba que el 4 Ejército Panzer oscilara hacia el oeste 

alrededor de Kharkov para contactar con el Destacamento de Ejército Kempf. El Cuerpo 
Panzer SS debía de cortar las comunicaciones soviéticas desde el oeste de Kharkov 
antes de oscilar al norte para rodear la ciudad. 

El Cuerpo Panzer SS avanzó sobre un amplio frente entre Walki, al oeste, y 
Merefa, al este; lo hizo a buena velocidad y se les unió la Grossdeutschland (del 
Destacamento de Ejército Kempf) a su izquierda. El 9 de marzo, había alcanzado los 
suburbios occidentales de Kharkov. Tres ejércitos soviéticos permanecían en su camino, 
el 69 de Kazakov al norte de Kharkov; el 40 de Moskalenko al sur, y el 3 Ejército de 
Tanques de Rybalko, que defendía la propia ciudad. A disposición de Rybalko dentro de 
Kharkov estaban el 1 y el 2 Cuerpos de Tanques de la Guardia y las 48, 104, 305 y 307 
Divisiones de Fusileros. 

A pesar de las órdenes de Hoth de detenerse fuera de la ciudad, el Cuerpo Panzer 
SS era atraído por ella, motivado por sus deseos de vengar su derrota y retirada de la 
ciudad unas semanas antes. Hausser se aprovechó de las ambiguas órdenes de tomar la 
ciudad solamente si se presentaba una oportunidad fácil de tomar la ciudad rápidamente. 
Hizo planes para tomar la ciudad el 9 de marzo y ordenó que fueran emitidos para 
comenzar el asalto en la mañana del 10 de marzo. 

El tráfico y la resistencia soviética retrasaron los planes de Hausser un día más. 
La Leibstandarte pasó la mayor parte del 10 de marzo abriéndose paso a través de 
Dergatchi, un pueblo al noroeste de Kharkov. 

La SS Das Reich debía de atacar desde el oeste, la SS Leibstandarte desde el 
norte, y la SS Totenkopf debía de guardar el noroeste. Fueron formados Grupos de 
Combate y a cada uno se le dio una carretera para atacar. 
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Los Grupos de Combate eran: 
SS Leibstandarte 
Bajo el mando del SS Standartenführer Georg Wisch (2 Regimiento de 
Panzergranaderos SS). 
Grupo de Combate Kraas: Comandante SS Sturmbannführer Hugo Kraas. 
I Batallón/2 Regimiento de Panzergranaderos SS. 
Pelotón StuG (4 StuG III F/8). 
Pelotón Antiaéreo (3 Sd Kfz 7/2). 
Grupo de Combate Sandig: Comandante SS Sturmbannführer Rudolf Sandig. 
II Batallón/2 Regimiento de Panzergranaderos SS. 
Grupo de Combate Hansen: Comandante SS Sturmbannführer Max Hansen. 
III Batallón/2 Regimiento de Panzergranaderos SS. 
 
Al mando de SS Standartenführer Friz Witt (1 Regimiento de Panzergranaderos SS). 
Grupo de Combate Witt: (dos columnas bajo el mando de Frey y Weidenhaupt). 
I, II y III Batallones/1 Regimiento de Panzergranaderos SS. 
II Batallón/1 Regimiento Panzer SS (SS Sturmbannführer Martin Gross). 
 
Al mando del SS Sturmbannführer Kurt Meyer. 
1 Batallón de Reconocimiento Panzer SS. 
I Batallón/1 Regimiento Panzer SS (SS Sturmbannführer Max Wünsche). 
 
SS Das Reich 
Grupo de Combate Harmel: (SS Oberstumbannführer Heinz Harmel) 

I y III Batallones/Regimiento de Panzergranaderos SS “Deutschland”. 
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III Batallón/Regimiento de Panzergranaderos SS “Der Führer”. 
2 Batallón de Ingenieros SS. 
2 Regimiento de Artillería SS (menos una batería). 
2 Batallón Antiaéreo SS. 
1 batería del 2 Batallón de Cañones de Asalto SS. 
2 Regimiento Panzer SS (solamente unos cuantos tanques aún funcionaban). 
1 Compañía/Batallón Panzer Totenkopf (cedida por la División SS Totenkopf). 

 
11 de Marzo. 
A las 4:00 horas de la mañana del 11 de marzo, el comandante de la SS 

Leibstandarte Sepp Dietrich atacó por cuatro carreteras independiente hacia Kharkov. 
Los dos Grupos de Combate de Wisch avanzaron por cada lado de la línea ferroviaria 
Belgorod-Kharkov que iba hacia la ciudad desde el norte. A las 5:30 horas, el Grupo de 
Combate Sandig había avanzado por el lado oeste de la línea ferroviaria a lo largo de la 
carretera Dergatchi-Kharkov hasta Severnyi Post. 

Sandig pronto se encontró con una tenaz resistencia de tropas soviéticas 
atrincherara en el terreno elevado al oeste, avanzó lentamente desde un punto fuerte a 
otro. Al finalizar el día, sólo había llegado tan lejos como a las instalaciones ferroviarias 
de Severnyi. 

El Grupo de Combate Kraas mientras tanto avanzó por el otro lado de la línea 
ferroviaria. A las 3:10 horas asaltaron el suburbio de Alexayevka. Los soviéticos 
opusieron resistencia desalojando a una compañía mientras contraatacaban con T-34. A 
primeras horas de la tarde se llamó a los Stukas para despejar el camino, apoyados por 
el fuego del pelotón StuG del Grupo de Combate. 

Los panzergranaderos hicieron un lento progreso, abriéndose paso contra una 
fiera oposición. Un T-34 destruyó a uno de los StuG y algunos de los cañones 
antitanques camuflados destruyeron a uno de los Sd Kfz 7/2 del Grupo de Combate. Los 
panzergranaderos finalmente penetraron el exterior de la ciudad cuando un grupo 
flanqueó las posiciones de vanguardia soviéticas desde el oeste y atacaron su 
retaguardia. 

Las fuerzas de Witt avanzaron desde el norte por la carretera Belgorod-Kharkov. 
Antes incluso de entrar en la ciudad se toparon con un contraataque soviético desde el 
aeródromo de Kharkov. Derrotaron el ataque, destruyendo varios T-34 en el proceso y 
habían entrado en la ciudad a las 7:50 horas. Durante la tarde, el Grupo de Combate 
Witt alcanzó los suburbios internos de Kharkov. 

El Grupo de Combate Meyer se aproximó a la ciudad desde el noreste a lo largo 
de la carretera desde Zirkuny. Su objetivo era asegurar las entradas orientales de la 
ciudad, principalmente la carretera a Rogan y Chuguyev. Rápidamente encontró 
oposición y perdió a su panzer en cabeza y al semioruga de mando de Meyer que 
avanzaban rápidamente hacia el suburbio de Imeni Kirova. Tuvo que atrincherarse ya 
que andaba escaso de combustible. Se enfrentó a numerosos ataques de unidades 
soviéticas que intentaban abrirse paso hacia el este. 

En lado oeste de Kharkov, la Das Reich también se unió al ataque y a las 8:00 
horas dejó Sinolisovska por la carretera que desde Poltava se dirigía a Kharkov. El 
Grupo de Combate Harmel tuvo que combatir durante todo su trayecto a lo largo de la 
carretera, pero a las 16:00 horas había alcanzado el suburbio de Zalyutino. En Zalyutino 
se encontraron detenidos por una profunda zanja antitanque, cubierta por cañones 
antitanque y artillería. El resto de la Das Reich estuvo combatiendo al sur de Kharkov y 
habían aislado a los soviéticos de la carretera de Merefa. 
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Durante el día, Hausser recibió órdenes de Hoth de retirar a la Das Reich del 
ataque sobre Kharkov y de enviar la división al noreste de la ciudad según las órdenes 
originales. Hausser replicó que el riesgo para la Das Reich era demasiado grande para 
retirarla en medio de la batalla y que los retrasos en las carreteras de las áreas 
densamente boscosas al norte de la ciudad eran demasiados. En lugar de ello, enviaría 
un destacamento de la Totenkopf para cubrir el noreste. 

Durante la noche del 11 al 12 de marzo, el Grupo de Combate Harmel envió un 
destacamento de ingeniero a través de la zanja antitanque para asegurar las casas en el 
otro lado. Sorprendieron a los defensores y a las 4:40 horas habían capturado todos los 
cañones antitanques que cubrían la zanja y asegurado un punto de cruce. A las 5:25 
horas, el Grupo de Combate estaba de nuevo en movimiento, dirigiéndose hacia el 
centro de Kharkov, al finalizar la mañana estaban a la vista de la estación ferroviaria 
principal de Kharkov. 

Hoth no estaba contento con las excusas de Hausser y envió a la Das Reich al 
norte, esta vez Hausser obedeció. El retraso de Hausser tuvo un precio hasta cierto 
punto, la Das Reich podía ahora atravesar la ciudad por buenas carreteras sobre una 
distancia menor trasladándose a través de las áreas controladas por la Leibstandarte. La 
toma del control de la ciudad dependía ahora de los hombres de la Leibstandarte. 

 
12 de Marzo. 
El 12 de marzo la Leibstandarte continuó su avance por la ciudad, el Grupo de 

Combate Sandig penetró la línea defensiva a las afueras de la ciudad durante la mañana, 
alcanzando el extremo norte de las principales instalaciones ferroviarias a las 10:15 
horas. Por la tarde, el Grupo de Combate había capturado la misma estación ferroviaria. 

El Grupo de Combate Kraas continuó su ataque en Alexayevka, aplastando a los 
soviéticos con artillería y cohetes. Los soviéticos comenzaron a retirarse y el Grupo de 
Combate estuvo pronto detrás de sus talones. La persecución degeneró en un combate 
cuerpo a cuerpo y casa por casa en los suburbios de Lisaya Gora y Pavlovka. Los 
panzergranaderos siguieron adelante. 

Ambos Grupos de Combate prepararon posiciones defensivas a lo largo de la 
Calle Katerinolavska. En el norte, el Grupo de Combate Witt se dividió en grupos más 
pequeños del tamaño de compañía, cada uno apoyado por unos cuantos panzers. Los I y 
II Batallones del 1 Regimiento de Panzergranaderos SS combatieron edificio por 
edificio, al anochecer estaban en dos bloques al norte de la Plaza Dzerzhinsky, en el 
centro de la ciudad. 

Al mismo tiempo, el II Batallón del SS Sturmbannführer Max Hansen en el ala 
oeste del Grupo de Combate Witt, había penetrado las líneas soviéticas y había 
alcanzado el extremo oeste de la Plaza Dzerzhinsky. Hansen dividió su fuerza en dos y 
envió la mitad de cada una a cada lado de la plaza para envolverla. Por la tarde, a pesar 
de las bajas causas por los francotiradores situados en el complejo Gosprom, su batallón 
había asegurado el perímetro de la plaza. También había enlazado con el resto del 
Grupo de Combate Witt en la Calle Sumy, en el extremo este de la plaza. 

A las 10:30 horas, el III Batallón del 2 Regimiento de Panzergranaderos SS bajo 
el mando del SS Sturmbannführer Jochen Peiper enlazó con Hansen alrededor de la 
Plaza Dzerzhinsky. La unidad de Peiper era el batallón blindado del regimiento. Luego, 
el batallón de Peiper continuó otra milla al sudeste para tomar un puente a través del río 
Kharkov que llevaba a la Avenida Moscú. 

El Grupo de Combate Meyer había mientras tanto logrado su objetivo de 
asegurar las carreteras de Volshansk y Chuguyev en el extremo este de la ciudad. 
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Establecido en posiciones defensivas alrededor del cruce de carreteras combatió muchos 
contraataques soviéticos a lo largo del día que lo aislaron del resto de la división. 

 
13 de Marzo. 
Al día siguiente, el Grupo de Combate Witt avanzó desde sus posiciones en 

torno a la Plaza Dzerzhinsky hacia el río Kharkov. El batallón de Weidenhaupt avanzó 
al este mientras que Hansen se dirigía al sur para enlazar con la cabeza de puente de 
Peiper en la Avenida Moscú. La resistencia soviética se había consolidado y la fuerza de 
Witt encontró dura la ida. Las ametralladoras y cañones antitanques estaban en todas 
partes y en cada calle y patio yacía un tanque a la espera. Cada bloque tenía que ser 
limpiado edificio por edificio y la artillería barría los puentes y entradas. 

El batallón de Frey se movió desde sus posiciones cerca del aeródromo de 
Kharkov y avanzó hacia los suburbios de la ciudad cruzando el río Kharkov justo al 
norte de la ciudad. Luego avanzó hacia el ciudad por la carretera de Volshansk con la 
esperanza de detener la huída soviética desde el centro de la ciudad. 

La fuerza de Peiper había logrado ensanchar su cabeza de puente a las 12:30 
horas y había hecho una penetración en la Avenida Moscú. A las 13:00 horas hicieron 
contacto con el Grupo de Combate Meyer en el cruce de las carreteras 
Volshansk/Chuguyev. La fuerza de Meyer podía ahora unirse al barrido a través de la 
ciudad. 

El Grupo de Combate Kraas cruzó por la cabeza de puente de Peiper y avanzó 
por la Calle Michailovsk mientras que Sandig establecía su propia cabeza de puente en 
la Calle Torgovchi. 

 
14 de Marzo. 
Los fieros combates casa por casa y callejeros marcaron el día final de la batalla 

por la ciudad de Kharkov. El Grupo de Combate Witt limpió el norte de la carretera de 
Chuguyev. La fuerza de Wisch bajó por el lado sur y Meyer avanzó por la misma 
carretera. Por la tarde habían establecido control sobre la ciudad de Kharkov. 

Había aún mucha limpieza que hacer y la ofensiva alemana continuó, el 15 de 
marzo tuvieron lugar combates en el distrito industrial al sudeste de la ciudad y el 
Grupo de Combate Kumm de la Das Reich también asaltó el inmenso complejo de la 
fábrica de tractores desde el sur, de la que no fue eliminada la resistencia hasta el 16 de 
marzo. 

El XLVIII Cuerpo Panzer barrió en torno a Kharkov desde el sur y pronto se 
unió al Grupo de Combate Harmel cuando cortaron las rutas de huída del 3 Ejército de 
Tanques Soviético a través del Donets. 

El 18 de marzo, el Cuerpo Panzer SS atacó a lo largo de la línea ferroviaria 
Kharkov-Belgorod y le llevó solamente 4 horas tomar Belgorod al 69 Ejército 
Soviético. La resistencia soviética se había colapsado, los Ejércitos del Frente Voronezh 
se retiraron a las defensas apresuradamente preparadas en la orilla este del río Donets. 

La Tercera Batalla de Kharkov había terminado. 
 
 


