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A finales del mes de marzo, la mayor parte de las unidades aéreas alemanas fueron enviadas al 
frente del Norte, para participar en la planeada campaña que llevaría al Ejército nacional a tomar la 
franja norteña de la España republicana, concentrando las distintas escuadrillas de cazas y 
bombarderos en los aeródromos de Burgos y Vitoria. El jefe del Estado Mayor de la Unidad, el 
coronel von Richthofen, fue designado responsable de la guerra aérea en todo el frente, dejando 
bajo su mando las aviaciones alemana, italiana e hispana.

La ofensiva se inició en las primeras horas del 31 de marzo, y a lo largo de las siguientes semanas el
conjunto de la aviación nacional apoyó las fuerzas terrestres, atacando las defensas enemigas y 
librando combates aéreos. El día 9 de abril se bombardearon instalaciones industriales bilbaínas, 
repitiendo la acción una semana después. El día 20 de abril se desencadenó la segunda fase de la 
campaña de Vizcaya, cuyos objetivos iniciales eran Durango y Guernica, y el 26 de abril de 1937 
tuvo lugar uno los hechos que más se recuerda de la Guerra Civil, el bombardeo de Guernica (….) . 
Con el paso del tiempo y las investigaciones posteriores se ha visto que el ataque fue llevado a cabo
por las unidades aéreas alemanas que actuaban bajo el mando del coronel von Richthofen que tan 
sólo respondía ante Franco, cuya implicación en los hechos es innegable.

La campaña de Vizcaya prosiguió durante el mes de abril y las Brigadas Navarras continuaron su 
progresivo avance hacia la capital. Entre los días 7 y 13 de mayo los aviones alemanes desarrollaron
una serie ataques sobre el puerto de Santander y los aeródromos de la provincia.

El día 11 de junio las tropas nacionales tenían como misión romper el llamado cinturón de hierro, 
conjunto defensivo en torno a la ciudad de Bilbao, el día 12 la aviación, después de unas pocas 
acciones, actuó de forma masiva, rompiendo las defensas y permitiendo que los nacionales entraran 
en la capital el día 19, dando por concluida la campaña de Vizcaya el 30 de junio con la caída de 
Valmaseda y el monte de las Neveras.

El avance nacional sobre Santander, paralizado desde principios del mes de julio por la ofensiva del 
Ejército Popular en el frente madrileño, se empezó de nuevo el 14 de agosto, donde participaban los
aparatos alemanes, una compañía de carros y varias baterías de artillería antiaérea. Los 
enfrentamientos aéreos, principal tarea de los aviones alemanes, no fueron muy complicados por el 
bajo número de los enemigos. La ofensiva continuó hasta el 26 de agosto al mediodía cuando las 
tropas entraron en Santander. El 1 de septiembre se inició el ataque sobre Asturias, los combates del
cual se alargarían casi dos meses, habiendo una mayor resistencia que en Cantabria. Entre los 
numerosos servicios efectuados, la Cóndor hundió el destructor Císcar en el puerto de Gijón, y 
atacó los aeródromos de Cangas de Onís, Sariego, Vega, La Guía, Colunga y Carreño. El 21 de 
octubre las tropas nacionales entraron en Gijón dando por concluida definitivamente la campaña del
Norte.



La Campaña del Norte
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De la primavera al otoño de 1937, las tropas nacionales conquistaron la zona norte republicana 
que había quedado aislada del resto del país. Uno tras otro, el País Vasco, Cantabria y Asturias 
fueron cayendo en manos de Franco.

Durante esta campaña tuvo lugar el célebre bombardeo de Guernica. La Legíon Cóndor, grupo 
aéreo alemán enviado por Hitler, bombardeó una ciudad sin interés militar y la arrasó. Este acto, 
que luego en la segunda guerra mundial se convirtió en rutinario, provocó un escándalo mundial e 
inspiró a Pablo Picasso en su célebre cuadro. 

Durante la campaña vasca, Mola, el único general que podía competir con Franco en el liderazgo 
del bando nacional, murió en accidente de avión. 

Tratando de distraer fuerzas nacionalistas de la campaña del norte, los republicanos organizaron la 
ofensiva de Belchite en Aragón. El fracaso fue total y finalmente las tropas franquistas tomaron 
todo el norte del país.

La conquista del norte tuvo graves consecuencias para la República. No sólo perdieron las minas de
carbón y hierro de la zona, sino que, en adelante, los franquistas pudieron concentrar todas sus 
tropas en la zona sur. 
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