
El laureado comandante José Calderón Gaztelu: 
“Mañana bombardearemos caiga quien caiga” 

 
 

Retrato del capitán Calderón Gaztelu, obra de Maeso 

 
El comandante de aviación, José Calderón Gaztelu nació en 
Pamplona el 31 de mayo de 1904. De familia aristocrática gallego- 
navarra y de tradición militar, su padre el coronel del Caballería D. 
Vicente Calderón Ozores, (hijo de los IV Condes de San Juan, D. 
Vicente Calderón Oreiro y Dª Carmen Ozores Mosquera). Había 
fallecido el 8 de septiembre de 1930 en Madrid, como Ayudante de 
Órdenes del Rey Alfonso XIII, era Gentilhombre de Cámara con 
Ejercicio y Caballero de Santiago y su madre fue Dª Concepción 
Gaztelu Maritorena, oriunda de Echalar (Navarra) (hija de Felipe 
Gaztelu Murga, Coronel de Artillería, y de Clara Maritorena Hualde. 
 
Ingresó Calderón Gaztelu en la Academia Militar de Ingenieros de 
Guadalajara en 1922. Finaliza sus estudios como alférez siendo 
promovido a teniente cuatro años más tarde; su primer destino fue 
el Regimiento de Minadores Zapadores n.º 1, en el que permaneció 
prestando servicio hasta 1928. En 1934 asciende a capitán del 
arma de aviación. 
 
Desde el principio de la Guerra Civil está destinado en el aeródromo 
militar de Agoncillo (Logroño). Actúo en los frentes aéreos de 
Guipúzcoa, Somosierra, Alto de los Leones de Castilla y 
Guadarrama. Fue felicitado oficialmente por el General Emilio Mola 
Vidal, jefe entonces del Ejército del Norte, con ocasión del 
Bombardeo de Ochandiano (B.O. Ministerio del Aire 22.01.1948). 



 
 

 
 

Foto: El general Millán Astray y el capitán Calderón Gaztelu 

 
 
El 15 de febrero de 1937 mandaba su escuadrilla y era jefe 
provisional de una segunda, Grupo 2-G-22, por ausencia de su jefe, 
por lo que está al frente de 6 bombarderos Junkers Ju 52. 
 
Ese día el capitán Calderón recibe la orden de destruir las baterías 
antiaéreas del enemigo y bombardear las trincheras de los 
adversarios cruzando el río Jarama. Pretendía el mando nacional 
aislar Madrid de Valencia, por entender este objetivo como de una 
necesidad militar primordial.  
 
 
Calderón Gaztelu reunió a las dos escuadrillas y conforme las 
órdenes recibidas les informó: “Hay que realizar esta misión que se 
nos ha encomendado”. “Mañana bombardearemos caiga quien 
caiga”. 
 
El 16 de febrero penetró con sus bombarderos en la zona enemiga, 
siendo su escuadrilla la primera, y al cruzar la línea del frente aéreo 
fue abandonado por los cazas de la aviación italiana con CR-32, 



que los acompañaban como apoyo, ya que habían recibido 
instrucciones de su mando Faroni, de no traspasar al otro lado del 
frente aéreo.  
 
En ese momento fueron atacados por 30 cazas enemigos Moscas I-
16, a pesar de lo cual, cumplió con su objetivo de bombardear los 
antiaéreos “con exactitud matemática” (de acuerdo con la Fiscalía 
Militar aprobada en el posterior juicio contradictorio) y pasó 
inmediatamente a bombardear las trincheras enemigas cumpliendo 
así también el segundo objetivo ordenado.  
 
 

 
 

Foto: Bombardero Junkers Ju 52 

 
 
Rodeado de un avispero de cazas enemigos cumplió su misión 
arrojando sobre las líneas enemigas la totalidad de sus bombas.  
 
Fue alcanzado su Junkers Ju 52 por la caza enemiga 
incendiándose su avión. Calderón Gaztelu falleció, así como su 
copiloto, el alférez Taillefer, que permaneció con su capitán.  
 
El resto de la tripulación, saltó en paracaídas, obedeciendo una 
orden, en el último minuto, de Calderón y se salvaron. Los cuerpos 



de Calderón y de Taillefer nunca fueron encontrados. Se fecha su 
muerte en acto de servicio el 16 de febrero de 1937, en el frente del 
Jarama, sobre Arganda. 
Con el éxito de su acción se consiguió que la anterior superioridad 
aérea enemiga pasase al lado nacional. 
 
El capitán José Calderón Gaztelu fue ascendido a título póstumo a 
comandante el 9 de marzo de marzo de 1940 y, a propuesta de la 
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando, previo el 
Juicio Contradictorio pertinente, le fue concedida la Cruz Laureada 
de San Fernando el 14 de enero de 1948. (BOA 10). Esta fue la 
última laureada otorgada por acción en la Guerra Civil.  
 
 

 
 

Cruz Laureada de San Fernando 

 
También estaba en posesión de la Medalla de Campaña, dos 
Cruces Rojas del Mérito Militar y dos Cruces de Guerra. 
 
Dejó viuda a Dña. María del Pilar Herreros de Tejada y Azcona con 
cuatro hijas; María Concepción, María del Pilar, María José y la más 
pequeña, María Rosa, esta última con solo 9 días.  
 
Toda la familia son Damas de la Real Maestranza de Zaragoza y 
Diviseras del Solar de Tejada. También María del Pilar y María 
Rosa son Damas de esta Maestranza de Caballería de San 
Fernando. 
 
Con la heroica muerte del comandante Calderón, su madre, Dña. 
Concepción Gaztelu Maritorena, recibió la tercera de Medalla de 
Sufrimientos por la Patria.  
Escribió un historiador; …” triste recuerdo para aquella madre”. 



 
 

Foto: Pasador de tres Medallas al Sufrimiento por la Patria 

 
Los tres hijos varones muertos por España en las guerras del Siglo 
XX, fueron: 
 
- Àngel Calderón Gaztelu, teniente del Regimiento de Alcántara 14. 
El oficial más joven de este Regimiento. Cayó a los 20 años en 
Zeluán el 3 de agosto de 1921 en el Desastre de Annual. Laureado 
Colectivo. 
  
- Luis Calderón Gaztelu, capitán de Aviación, que el 19 de julio de 
1936 por la noche, con el teniente García Pardo, robó una avioneta 
“Breguet XIX” en el aeródromo militar de El Prat (Barcelona), donde 
estaban destinados, y voló a Pamplona presentándose el 20 de julio 
por la mañana al General Mola. Falleció al aterrizar su avión en el 
aeródromo de Recajo el 24 de julio de 1936, después de 
bombardear sus objetivos, por habérsele encasquillado una bomba 
en el tren de aterrizaje. 
 
-Y el tercero, el comandante laureado José Calderón Gaztelu. 
 
Los tres hermanos cumplieron con Honor el histórico lema de su 
familia: “Por la Fe moriré”. 
 
   ----------------------------------------------- 
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