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DIARIO DE LA GUERRA AEREA EN ASTURIAS 

1934/1937 

Por Artemio Mortera Pérez 

IV. LA OFENSIVA DE NOVIEMBRE / DICIEMBRE de 1936  

1 de noviembre.- 

Al anochecer, tomaba puerto en Bilbao el mercante soviético “A. 

Andreiev” que transportaba un importante cargamento de material de 

guerra. Era el primer barco ruso que llegaba con armamento al Norte 

republicano con armamento dentro de la llamada “Qperación X”, nombre 

aplicado al entramado de suministros de equipo bélico remitido por la 

U.R.S.S. a la República española. Cada uno de los viajes de dicha 

operación recibía un número “Y”, correspondiéndole al que ahora recalaba 

a Bilbao el “Y-7”. 

De sus bodegas se descargaron 30 blindados, 21 cañones, 50 lanza-

minas, 200 ametralladoras, 15.600 fusiles, 47.000 disparos de artillería, 19 

millones de cartuchos y, lo más interesante en relación al tema que os 

ocupa, 15 aparatos de caza Polikarpov I.15 “Chato”. Con ellos venían 

repuestos, gasolina, grasas, municiones… y el personal que debía dotar la 

escuadrilla: pilotos, mecánicos, armeros y, seguramente, un intérprete. 

En el Archivo Histórico Provincial de Asturias (A.H.P.A.) se conservan 

los salvoconductos individuales –treinta y cuatro- extendidos al supuesto 

nombre de cada uno de ellos, en los que también se cita su aún más 

supuesta nacionalidad. He aquí la relación: 
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RELACION DE SALVOCONDUCTOS A PERSONAL EXTRANJERO DE 

AVIACION CONSERVADOS EN EL ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL 

DE ASTURIAS 

Con fecha 19 de noviembre de 1936 y según el orden con que están colocados en el 

Archivo 
Businky, Victor Checo Brang, Serguey Lituano 

Gurevich, Beny Polaco Nicollsky, Rotislav Checo 

Shneider, Andrev Polaco Truscacavsky, Vaslav Polaco 

Sanoov, Caroll Búlgaro Pavlovich, Riril Serbio 

Drevisky, Nicolai Serbio Carbutovsky, Boris Estonio 

Podollsky, Samoil Polaco Stetzky, Anatole Polaco 

Bibigold, Andrei Rumano Voitinsky, Tadeus Serbio 

Sakrevsky, Bronislav Polaco Susulevich, Victor Polaco 

Nisamutdinov, Sarvadin Tártaro Blek, Gans Estonio 

Ludkevich, Vladislav Polaco Poduvni, Georgi Búlgaro 

Asevich, Bebi Checo Valdimirsky, Vladimir Polaco 

Serpujov, Shan Polaco Dsiguilonov, Vladimir Polaco 

Popov, Georgy Búlgaro  Dubrovsky, Nicolai Polaco 

Vetrov, Pavel Rumano  Bugner, George Rumano 

Sniegov, Nikolay Serbio Yakuvovich, Pavel Polaco 

Sallsverg, Alexey Estonio Chipurna, Boris Búlgaro 

Smidt, Karl Polaco Coper, Yan Checo (1) 

 

                                      

1 Archivo Histórico Provincial de Asturias (A.H.P.A.). Caja J-37. Expediente 3 
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Los salvoconductos eran todos iguales, cambiando únicamente en lo que atañe a los 

datos personales de cada uno. La imagen muestra el extendido a nombre de Victor 

Businky, de nacionalidad checoslovaca, según se afirma en él. 

 

Tabernilla y Lezamiz publican (2) un listado, obtenido a partir de las 

investigaciones del historiador ruso Seguey Abrosov, con los nombres 

auténticos de diez de los pilotos de nacionalidad soviética: comandante de 

brigada y jefe de la escuadrilla Borís Turzhanski, tenientes P.A. Antonets, 

K.G. Baranchuk, S.G. Bulkin, P.A. Goncharov, A.I. Ketov, N.T. 

Petrukhin, V.T. Sakhranov y P.T.Semenov, a los que añaden el nombre de 

Ballón, sin precisar su nacionalidad, que hacía las funciones de intérprete. 

El I.15 “Chato”, como ya se ha dicho al hablar de sus posibilidades en 

lucha contra el Fiat Cr.32, era, al igual que éste, un biplano de última 

                                      

2 “El Informe de la República por la pérdida del Frente Norte”, págs. 240 y 241 
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generación, con los planos superiores en forma de ala de gaviota, de 

estructura mixta, tren de aterrizaje fijo –con dos patas independientes y 

patín de cola- cabina abierta, sin radio. Pero, aunque anticuado en su 

concepción general, Polikarpov había introducido en su diseño, 

especialmente en el de su célula, los refinamientos y adelantos que los 

últimos avances tecnológicos habían puesto a su alcance. Por otra parte, 

tuvo la mala suerte de que la fabricación del motor que se había previsto 

montarle –el M.25, versión rusa del norteamericano Wright Cyclone SGR-

1820-F3, de 700 hp- aún estaba comenzando a fabricarse cuando quedaron 

listas las primeras células del I.15 y fueron reservados para el I.16, que en 

realidad era el avión “estrella” de Polikarpov, tomándose en consecuencia 

la decisión de motorizar los “Chatos” con el motor M.22 que habían 

llevado su antecesor, el I.5. El M.22 era el motor francés Gnöme-Rhone 

Jupiter  9ASB (3) de solamente 480 hp que llevaba tiempo fabricándose 

con licencia en la Unión Soviética. Con él, las prestaciones del I.15 

mermaron, si bien continuaba conservando su excelente maniobrabilidad, 

que le permitía efectuar un giro de 360º en 8 segundos. 

En estas condiciones, la U.R.S.S. construyó antes de 1936 

cuatrocientos cuatro I.15 con motor M.22, más algunos otros con motores 

Cyclone montados con piezas originales norteamericanas; por fin los 

aparatos de las últimas series, una vez consolidada la producción del M.25, 

ya irían equipados con estos motores desde su salida de fábrica. Además, 

varios aparatos de las primeras series fueron remotorizados con el M.25. 

En España también se sustituyeron en algunos “Chatos” los motores M.22 

                                      

3 Que, a su vez, era una variante del británico Bristol Jupiter 
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por los M.25 que la U.R.S.S. suministraba como repuestos para los I.16 (4) 

y para los I.15 que habían comenzado a montarse en Cataluña. Pero todo 

eso sería más tarde y por ello doy por supuesto que los I.15 de los primeros 

envíos, que combatieron en Asturias, debieron ser de los motorizados con 

M.22, con el que alcanzaban una velocidad máxima de 347 km/h, y sólo en 

posteriores envíos desde la Unión Soviética vendrían con el M.25 ya de 

serie. 

 

     

                                      

4 Con los envíos de aviones solían llegar motores de repuesto, que no se cargaban 

aparte, pues iban incluidos en el precio del lote de aparatos pero, además de 

éstos, hay documentados numerosos envíos de motores individualizados. Así, los 

transportados por el “Escolano”, “Cabo San Agustín”, “Antonio de Satrústegui”, 

“Aldecoa”, “ Artea Mendi”, “Bonifacio”, “Ain el Turk” 
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   Diversas vistas de Polikarpov I.15 “Chato” sin matrículas ni emblemas, tal como 

parece ser que actuaron en Asturias los que formaron la primera escuadrilla. 
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Ametralladora Maxim PV.1, vista por ambos lados. Como quiera que iban montadas en 

parejas, la había de mano izquierda y derecha; en este caso, se trata de una ametralladora 

de izquierda (Colección del Museo de la Academia de Caballería, de Valladolid). Como 

lo son también las dos que nos muestra el “Chato” de la fotografía inferior colocadas en 

sus correspondientes emplazamientos.  
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Parece ser –nunca son claros los datos, al proporcionarlos de forma 

errónea incluso aquellos que volaron en estos aviones- que los de la 

primera serie montaban tan sólo dos ametralladoras. Lo cierto es que 

nunca oí hablar de “Chatos” con sólo dos armas en España. Incluso García 

Lacalle, que fue asignado a la primera escuadrilla soviética que llegó al 

Centro, nos dice (5) que los aparatos de la misma, montaban cuatro, 

aunque a continuación desluce el testimonio al afirmar que disponían 

“…de 750 balas para cada una de las cuatro ametralladoras”, cuando los 

I.15 llevaban realmente 500 cartuchos para cada una de las dos máquinas 

superiores y 1.000 para cada una de las inferiores; en definitiva, un total de 

3.000 disparos, pero con diferente reparto. Tales ametralladoras eran del 

tipo Maxim PV.1, de 7,62 mm de calibre y se ubicaban, dos, en la parte 

alta del motor y las otras dos a los costados del mismo, disparando todas a 

través del círculo de giro de la hélice, con la que iban sincronizadas. La 

puntería se efectuaba mediante un visor tubular OP-1, tipo Galileo. El 

“Chato” podía llevar una carga de bombas constituida habitualmente por 8 

bombas de 10 kilos AO.10 albergadas en un lanzabombas externo ventral. 

Parece ser que también disponía de soportes en los planos inferiores para 

montar un total de cuatro bombas de 25 kg AO 25 M1 R-25 o dos FAB 50 

SV R-50 de 50. Estas cargas de bombas penalizaban notablemente las 

prestaciones del aparato, por lo que su uso no solía ser del agrado de los 

pilotos, aunque finalmente no les quedaría más remedio que empeñarse en 

la modalidad de ataque a tierra ante la escasez de bombarderos rápidos en 

la Aviación de la República. 

                                      

5 La aviación de caza en la guerra española”, pág. 174 

http://amonio.es/bomba_rusa_AO_25_M1.htm
http://amonio.es/bomba_rusa_FAB_50_SV.htm
http://amonio.es/bomba_rusa_FAB_50_SV.htm
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Detalle del visor de puntería OP-1 (licencia Goerz) que montaban los I.15 

 

La llegada de estos quince “Chatos” suponía la superioridad aérea para 

la Aviación del Norte republicano desde el momento en que la nacional no 

disponía en sus aeródromos de Castilla / León de un solo aparato capaz de 

enfrentárseles con posibilidades de éxito (6). Los Fiat Cr.32, que podían 

hacerlo, se reservaban para frentes más importantes y sólo aparecerían por 

Asturias esporádicamente en momentos muy puntuales.  

En esas circunstancias, el “Circo Krone” nacional (7) del Teatro de 

Operaciones del Norte no podía actuar en los sectores con presencia de 

estos cazas soviéticos, como veremos. 

                                      

6 Aunque los Heinkel He.51 alemanes les plantasen cara desde el aeródromo de 

Lacua (Vitoria) en el mes de diciembre y consiguieran derribar, al menos, un 

I.15 –derribo documentado- a cambió de la pérdida de uno de los He.51: el de 

Mratzek 

7 Utilizo a propósito esta denominación con el mismo derecho que se aplica 

habitualmente a la Aviación republicana del Norte, cuando se halló en similares 

circunstancias. Tabernilla y Lezamiz (“Informe de la República por la pérdida 

del Frente Norte”, pág. 229) se preguntan “cuándo nació la leyenda del Circo 

Krone”. En mi opinión, nació en 1958 con la publicación en Méjico del libro 

“Sangre en el Cielo”. El libro de Francisco Tarazona gozó de dos grandes 
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ventajas: el ser las primeras memorias de un piloto de caza de la guerra civil que 

se publicaban, cuando no había prácticamente nada sobre el tema, y el estar 

magníficamente escrito, hasta el punto de que se lee con el mayor agrado, como 

si fuera una novela. Por ello, causó un impacto tremendo -autorizándose incluso 

su publicación en la España de Franco en 1968, con el título “Yo fui piloto de 

caza rojo”- por lo que sus afirmaciones crearon escuela, suponiendo una enorme 

dificultad para quienes desearan, con posterioridad, rebatirlas históricamente. Es 

cierto que le había precedido el libro de García Morato, pero hay que reconocer 

que ésta es una obra muy anodina y con muy pocos detalles, tanto técnicos como 

históricos, con lo que no hay comparación posible entre ambos. En la página 47 

de la edición española, Tarazona cuenta cómo Martín Luna, jefe de la Aviación 

republicana del Norte, le resume las disponibilidades de aparatos a sus órdenes: 

“Cincuenta aviones. De los cuales quince o veinte son unas reliquias. El Circo 

Krone”. Probablemente se trataba de una boutade personal de Martín Luna, 

aunque no podemos descartar que se usara coloquialmente en alguna que otra 

ocasión. Desde luego, nunca una denominación oficiosa ni, mucho menos, 

oficial. No me extraña que Rafael A. Permuy, que intercambió noticias con 

Tarazona cuando éste aún vivía en Méjico, expresara a Tabernilla “que la 

Escuadrilla de Reconocimiento del Norte nunca fue conocida con ese nombre” 

(de Circo Krone. Ob. cit. nota 81, pág. 329). Igual sucede con otra expresión que 

Tarazona acuñó en su libro (págs. 224 y 283 de la edición española): la de 

FARE, que ha sido adoptada con más entusiasmo aún que la anterior, siendo hoy 

de uso común entre tirios y troyanos, cuando oficialmente nunca se llamó así la 

Aviación republicana. En 1936, existían la Aviación Militar, el Servicio de 

Aviación Naval y la Dirección de Aeronáutica Civil, dependiendo las tres de la 

Dirección General de Aeronáutica. El 16 de mayo de 1937 la Gaceta de la 

República publicaba un Decreto firmado por don Manuel Azaña “…de acuerdo 

con el Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro de Marina y Aire 

(Indalecio Prieto)” por el que se creaba ”el arma (sic) de Aviación, que estará 

compuesta por todas las fuerzas y servicios aeronáuticos de la República…” 

Quedaban así unificadas las aviaciones Militar y Naval, bajo la denominación de 

Arma de Aviación de la Republica Española o, simplemente, Aviación de la 

República Española, Nunca la entelequia de Tarazona. 
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Polikarpov I.15 equipado con el lanzabombas para 8 bombas de 10 kilos 

 

 
 

Restos de bombas rusas AO-10 encontrados en Asturias; concretamente, en los 

alrededores de Grado y Pola de Siero. (Museo Militar de El Cueto  y Museo Etnográfico 

y de Historia de Grado) 
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Bomba de fragmentación rusa AO-10 de 10 kgs 

 

Constituían las fuerzas aéreas asignadas a la Base de León: 

Jefatura.-          Julián Rubio López 

Grupo 2G-10  (Vicente Eyaralar Almazán) 

A dos escuadrillas.- 

1-E-10, con 3 Breguet XIX (Manuel Bazán Buitrago) 

2-E-10, con 3 Breguet XIX (Francisco Iglesias Brage) 

Escuadrilla 1-E-11, con 4 Heinkel He.46 (Carlos Martínez Vara de 

Rey) 
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Escuadrilla mixta Dragon/Fokker, con los Fokker F.VII 20-2 y 20-3, el 

Fokker XII 20-5 y los D.H. Dragon 40-1 y 40-2 (Juan Antonio Ansaldo 

Bejarano)  

 

 
 

 
 

Los dos De Havilland D.H. 89 Dragon Rapide supervivientes con las nuevas matrículas 

40-1 y 40-2 y los nombre “Capitán Pouso” y “Capitán Vela”, una vez encuadrados en la 

Escuadrilla Dragon-Fokker, al mando de Juan Antonio Ansaldo 
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Por parte republicana, al Breguet XIX 12-92, presente en el aeródromo 

de Cué, se había unido el del mismo modelo 12-107.  

En dicho aeródromo, entre tanto, habían continuado las obras de 

mejora. Se había construido un edificio para las funciones de torre de 

control y mando y algunos almacenes y había proseguido la construcción 

del hangar proyectado por el ingeniero Joaquín Ortiz. Consistía éste en una 

bóveda rebajada de planta rectangular de unos cuarenta metros de frente 

por unos veinte de fondo, realizada totalmente en madera, a base de piezas 

ensambladas entre sí, que iban construyendo un grupo de carpinteros 

llaniscos, dirigido por el ebanista Simón Valderrábano Escandón, de 

acuerdo con las indicaciones del arquitecto. Los arcos escarzanos que la 

soportaban, asimismo de madera, descansaban sobre unos estribos de 

piedra asentados sobre zapatas de hormigón; la altura hasta el suelo en el 

centro de aquellos era de dieciséis metros, formando así el conjunto un 

espacio diáfano, sin columnas u otros apoyos en su interior, de gran 

amplitud y absoluta permisividad de movimientos. 

El hangar fue levantado al Sur del aeródromo, en la ladera de la meseta 

que mira a San Roque del Acebal y a la sierra de Cuera que, al igual que 

las otras que la circundaban, presenta una considerable pendiente ya desde 

su inicio, por lo cual fue preciso excavar en ella un escalón en el que se 

asentaría la construcción a un nivel ligeramente inferior al terreno de 

vuelo, quedando así desenfilada de las vistas desde el mar y relativamente 

abrigada del posible fuego de los buques nacionales. Cuando poco más 

tarde, como veremos, los pilotos rusos operaron desde este aeródromo, en 

el hotel de Llanes en que se hospedaban se les oyó hablar con sorpresa y 

admiración del hangar proyectado por Joaquín Ortiz.  
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El curioso hangar del aeródromo de Cué en estado de avanzada construcción. 

 

Por parte nacional, a finales de octubre o principios de noviembre se 

abrió al servicio el aeródromo de Jarrio (Coaña) y se trasladó a él la 

escuadrilla 1-E-11, de Heinkel He. 46. También lo utilizaban 

esporádicamente los Breguet XIX, aunque, en realidad, no estaba 

terminado y, mientras tenía lugar esta primera utilización, se continuaba 

trabajando en las obras. Bajo el terreno en que se había establecido 

discurría un túnel del futuro ferrocarril Gijón-Ferrol que no se había 

perforado aún enteramente, aproximándose bajo el subsuelo al terreno de 

vuelo, donde comunicaba con la superficie a través de un pozo vertical. 

Dicho túnel fue destinado a polvorín del aeródromo y la boca del pozo fue 

cubierta con una pirámide de hormigón para eliminar toda posibilidad de 

entrada de una bomba. Se habían erigido las instalaciones indispensables: 

hangares, alojamientos para el personal –en parte, aprovechando algunas 

casas existentes en la zona- barracones para efectos y dos barbetas de 

mampuestos para otras tantas ametralladoras antiaéreas Flak 30 de 20 mm 

que constituirían su defensa antiaérea. 
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Uno de los primeros Breguet XIX de León que aterrizaron en Jarrio es objeto de la 

curiosidad popular. (Foto Colección Rafa Madariaga) 

 

 
 

Uno de los Breguet del 1-G10, el 10-205, fotografiado en Jarrio. Ante él posan los dos 

radiotelegrafistas del aeródromo. 
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El aeródromo de Jarrio en su primera configuración, con el terreno de vuelo de tierra. 

Arriba, hacia la izquierda y al pie de dos cobertizos, se ven un Breguet XIX y un Heinkel 

He.46. (Foto Colección Rafa Madariaga) 

 

 
 

Una de las Flak 30 de 20 mm emplazadas en Jarrio. (Foto Colección Rafa Madariaga) 
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Fotos tomadas en 2008 de los vestigios del aeródromo 

     
 

Izquierda, la misma barbeta para la ametralladora A.A. cuya foto se muestra en la página 

anterior, en su estado actual. 

Derecha, túnel del ferrocarril, bajo el campo, utilizado como polvorín (en 1936 aún no 

estaba calado, careciendo, por tanto, de salida.  

 

     
 

Izquierda, mojón de la entrada del aeródromo. Aún se aprecia en él la marca dejada por 

el emblema de Aviación.  

Derecha, casa utilizada como vivienda para los oficiales. 
 

No se construyeron depósitos de combustible. En el aeródromo había 

una reserva en bidones y el acopio en cantidad se hacía en unos almacenes 

en el Puerto de Navia.  
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3 de noviembre.- 

El periódico EL COMERCIO del día 4 inserta unas noticias 

contradictorias en relación a la actividad de ambas aviaciones. Por un lado, 

publica el Parte Oficial de Guerra de Madrid en que se afirmaba: ”La 

aviación republicana ha operado durante todo el día sobre las columnas 

enemigas de la zona de Grado”. Pero la crónica de “nuestros enviados 

especiales” a los frentes no sólo no recoge dicha actividad, sino que relata 

la actuación de la enemiga: “Como a las doce de la mañana, unos 

aparatos facciosos se dejaron ver por la parte de Soto del Barco y Grullos 

y arrojaron algunas bombas. Fueron bombas perdidas pues cayeron en 

lugares aislados en los que ningún daño produjeron. Hacia las tres y 

media de la tarde otra vez vimos aparecer por la misma zona los aviones 

facciosos, que no lograron mejorar su actuación anterior.”   

En realidad, teniendo conocimiento en la Base de León de la presencia 

de los “Chatos” en La Albericia, se había optado por restringir los vuelos 

de los aviones disponibles, pues resultaba suicida efectuarlos sin 

protección de caza, de la que carecían.  

5 de noviembre.- 

El Parte Oficial de Guerra, de Madrid daba noticia de que “En 

Asturias, bombardeo de contingentes enemigos por la aviación 

republicana” y volvería a insistir el Parte Oficial del día 8: En Asturias 

(…) la aviación republicana ha continuado su brillante labor sobre los 

focos enemigos.”  

Tales noticias no fueron recogidas por los correspondientes Partes 

Oficiales del Comité Provincial del Frante Popular, de Asturias, ni por la 

prensa, por lo que muy probablemente no tuvieron lugar o su importancia 
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fue tan nimia que fueron obviados, como correspondería a lo poco que 

podrían hacer los dos Breguet XIX presentes en Llanes.     

7 de noviembre.- 

Los Heinkel He.46 de la 1ª Escuadrilla se establecieron en Jarrio con 

mal pié, ya que en la noche del 6 al 7 fueron víctimas de un fuerte 

temporal que arrancó uno de los aparatos de sus anclajes (a pesar de 

haberse empleado anclajes dobles), dejándolo inutilizado y averió a los 

otros tres, debiendo todos ellos ser desmontados y trasladados a La Virgen 

del Camino para su reparación. 

13 de noviembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“Desde Luarca se ha visto cruzar en la tarde hoy una barco al parece 

extrangero (sic) cargado hacia Avilés dando conocimiento a Ferrol y 

ordenando a primera hora reconocimiento aéreo en Avilés y Gijón.” 

14 de noviembre.- 

Tomaba puerto en El Musel, de Gijón, el barco detectado la víspera. Se 

trataba del británico “Thorpehall”, que, transportaba, según LA PRENSA  

del día 15, “….un cargamento de harina y trece toneladas de material 

sanitario”. Su capitán, J. Andrews, fue recibido por el gobernador general 

Belarmino Tomás.  

No hay constancia de que se llevara a cabo el reconocimiento aéreo 

ordenado el día anterior; probablemente no se realizaría –o fue 

infructuoso- toda vez que se tomó la decisión de bombardear los dos 

puertos –el de Gijón y el de Aviles- una vez que, suponiendo al barco 

cargado de material de guerra, fue considerado como un objetivo lo 
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suficientemente importante para arriesgar un servicio, aún en la precaria 

situación a que se ha hecho referencia. 

15 de noviembre.- 

Despegaban de León dos Fokker F.VIIb –el 20-2 (Jesús Montesinos e 

Ignacio Ansaldo) y el 20-3 (Joaquín Tasso)-, el Fokker XII 20-5 (Julián 

del Val)  y un Heinkel He-46 (Jesús Rubio Paz), probablemente el único 

que habían logrado poner en servicio tras la “debacle” del día 7, con la 

misión de bombardear los buques fondeados en Avilés y Gijón. La 

formación llegó a efectuar el bombardeo del puerto de Avilés pero, a 

continuación, ocurrió lo inevitable: aparecieron los “Chatos” y los aparatos 

nacionales tuvieron que retirarse precipitadamente para evitar ser abatidos. 

El Heinkel de Rubio Paz y el Fokker F.VIIb 20-2 resultaron impactados 

por el fuego de los I.15, aunque ambos lograron tomar tierra en el 

aeródromo de Jarrio. 

La prensa de Gijón echó las campanas al vuelo. EL COMERCIO del 

día 16 insertaba el Parte Oficial del Comité del Frente Popular de fecha 15, 

redactado en estos términos: “Nuestros aparatos de caza sorprendieron a 

la altura de Ranón una escuadrilla de trimotores enemigos, 

persiguiéndolos y haciendo caer una de ellos al mar. El piloto se vio 

precisado a lanzarse al espacio en paracaídas. Otro de los trimotores dio 

sensibles muestras de haber resultado con graves averías. Los “cazas” no 

tuvieron novedad alguna.” 

Bajo un titular que rezaba “Después de un emocionante combate 

nuestros cazas derriban un “Junker” (sic) enemigo y producen graves 

averías a otro.”, publicaba la crónica “de nuestros enviados especiales al 

frente” con los detalles del combate: 
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“Poco después de las once de la mañana aparecieron sobre el cielo de 

San Juan de Nieva tres aparatos de bombardeo y uno de caza facciosos. 

Los aviones rebeldes describieron varios círculos sobre el puerto, dejando 

caer varias bombas sobre unos barracones viejos y produciéndose un 

pequeño incendio. Resultaron heridas leves cuatro personas, que fueron 

inmediatamente atendidas”. Continuaba describiendo el combate, con 

prolijos y complicados detalles hasta que el “aparato faccioso (…) 

seriamente tocado y dando tumbos de ala a ala, fue perdiendo altura. 

Sobre San Esteban de Pravia, cerca de Ranón, se vio perfectamente como 

el piloto, impotente para gobernar el aparato, que se iba a tierra 

irremisiblemente, se lanzaba al espacio provisto de paracaídas, yendo a 

caer mar adentro (…) En cuanto al aparato debió caer poco más allá de 

San Esteban de Pravia, también en el mar (…) otro aparato de caza leal 

se lanzó en persecución de los dos trimotores de caza (sic) que habían 

huido (…) uno de los atacados dio muy pronto muestras bien apreciables 

de que le habían hecho efecto los proyectiles. No obstante pudo ponerse 

junto con el otro fuera del alcance del caza, sin duda para tener que 

aterrizar en cortísimo plazo y quizá de mala manera. Tal había sido la 

calidad de las averías que le produjo el avión republicano. (…) El 

aparato derribado, como los otros dos, eran Junkers de gran potencia y 

considerables proporciones. Se cree que los tripulaban aviadores de 

nacionalidad alemana.”  

Desde luego, los aparatos supuestamente derribados y alcanzados no 

eran Junkers, ya que en esos momentos no había ningún Ju.52 actuando en 

el Teatro de Operaciones del Norte, pues todos los existentes –seis 

escuadrillas de tres aviones,  cuatro tripuladas por españoles y dos por 
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alemanes- estaban concentradas en el Centro, donde la batalla por Madrid 

se hallaba en pleno apogeo (8). Como se ha dicho, el Fokker, 

efectivamente averiado, no fue derribado, pese a los muchos testigos que 

aseguran haberlo visto, sino que pudo alcanzar el aeródromo de Jarrio y 

tomar tierra en él sin problemas, junto con el “caza” –en realidad, un 

Heinkel He.46-, asimismo tocado. 

El Diario de Operaciones de la 8ª División incluía en su parte un 

informe extraño, aún teniendo en cuenta que era un documento de uso 

interno, fuera del alcance del público: “La aviación propia está totalmente 

inutilizada por plazo diez o doce días a causa averías producidas por 

temporal aparatos de Navia trasladados a León para arreglar”. Lo cual 

no era cierto del todo, salvo que pretenda referirse exclusivamente a los 

He.46 destacados en Jarrio, considerando a los aparatos de La Virgen del 

Camino –el Grupo Ansaldo- como una unidad eventual, fuera de su ámbito 

de jurisdicción.  

16 de noviembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“A las nueve horas quince fue bombardeado el aeródromo de Navia 

por cinco aparatos enemigos entre ellos tres cazas rusos que ametrallaron 

aparatos en tierra, averiándolos ligeramente. Personal sin novedad. 

Poco después fue bombardeado Salas y Lomortera (sic, por La 

Mortera) ocasionando tres bajas militares. 

Después seis aparatos reconocieron Oviedo y a las trece un grupo de 

quince aparatos bombardeó diversos puntos capital y cercanías 

                                      

8 En ese mismo día 15 las tropas de las columnas del Sur cruzaban el Manzanares 
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produciendo daños materiales, cuatro muertos población civil. La 

Aviación de Navia inutilizada a causa del temporal está en reparación y la 

de León aunque con buen deseo llegó luego cerca de Oviedo y al parecer 

se retiró por inferioridad.” 

Según Rafael A. Permuy (9) el ataque al aeródromo de Jarrio lo 

ejecutaron el Dragón Rapide de Hernández Franch, un bimotor Monospar 

y tres cazas I.15 “Chato”. Los aviones nacionales objeto del ataque y 

“averiados ligeramente” eran los únicos presentes en el aeródromo: el 

Fokker 20-2 y el Heinkel He.46 de Jesus Rubio. 

El Parte Oficial del Comité Provincial del Frente Popular, publicado en 

el periódico LA PRENSA del día siguiente se complace en hinchar el 

bombardeo: “A primera hora de la madrugada doce aviones leales 

bombardearon el aeródromo que los facciosos tienen en Navia, 

destruyendo totalmente dos aparatos enemigos y causando serias averías 

a otros varios, que se supone hayan quedado destruidos. Durante la tarde, 

nueve aparatos de la aviación leal bombardearon diversos objetivos 

señalados en Oviedo, acusando satisfactorios resultados”. El cronista del 

periódico precisaba que habían logrado impactos en La Cadellada y el 

Cuartel de Pelayo, en su actuación sobre Oviedo.  

El recrudecimiento de la actividad de la aviación republicana y el 

regreso a Carreño de varios aparatos no era sino el preludio de una 

ofensiva general que el Ejército del Norte republicano estaba a punto de 

iniciar. 

                                      

9 “Los Breguet XIX republicanos en el Norte” II, en E.E.H.M., nº 46, pág. 226 
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Atendiendo a las angustiosas peticiones que se recibían desde Madrid, 

duramente asediado por estas fechas, requiriendo se efectuaran ataques de 

distracción en el Norte, los Mandos de los tres Cuerpos de Ejército –Nº 

1,Vizcaya; Nº 2, Santander y Nº 3, Asturias-, que guarnecían el Teatro de 

Operaciones, habían convenido emprender una ofensiva combinada con el 

objetivo inmediato de ocupar, el primero de ellos, Vitoria-Miranda de 

Ebro; el segundo, Villarcayo-Trespaderne y, el tercero, Carrocera-Riaño. 

Previendo, si el éxito les acompañaba, el corte del territorio nacional, bien 

hacia Guadalajara, en combinación con el Ejercito del Centro, bien hacia 

Huesca con la colaboración de las fuerzas republicanas de Aragón. Plan 

ambicioso si los hay para llevar a cabo el cual disponían de 29 batallones 

vascos, 18 santanderinos y 29 –más doce compañías sueltas- asturianos. 

En total, unos 90.000 hombres; la mayor masa combatiente empleada hasta 

ese momento en la guerra civil. 

 
 

Croquis de la idea general de maniobra para la ofensiva de noviembre/diciembre de 

1936. Documento procedente del Archivo del Partido Comunista de España publicado 

por Guillermo Tabernilla y Julen Lazámiz en “El informe de la república por la pérdida 

del Frente Norte”, pág. 213  
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Las cosas empezaron a torcerse cuando los asturianos, obsesionados 

como estaban por tomar Oviedo, anunciaron que no iban a empeñarse en 

otro esfuerzo que no fuera la ocupación de la capital de Asturias. Ante la 

firmeza de su posición, el Mando se resignó a que operaran contra Oviedo 

y su corredor de comunicación con Grado, en lo que podría considerarse 

una acción de distracción, que sirviera al menos de ventosa para atraer 

sobre Asturias los reservas nacionales, facilitando así las rupturas de los 

frentes santanderino y vasco. Para conseguir este efecto, la ofensiva del III 

C.E, asturiano, tendría que adelantarse a las de los otros dos, tomándose la 

decisión de que comenzara el día 27, en tanto que cántabros y vascos, 

atacarían el 30. 

De acuerdo con el nuevo planteamiento, el Ejército “prestaría” al C.E. 

de Asturias seis cazas Polikarpov I.15, los restantes  aviones presentes en 

La Albericia –un De Havilland D-H 89 “Dragon Rapide”, dos General 

Monospar, un Farman 190 y un caza Nieuport 52 y probablemente el 

Fokker F.VIIb 20-5 que pilotaba Cascón, a los que se unirían los dos 

Breguet XIX de Llanes-pero todos ellos exclusivamente para los dos 

primeros días de combate, debiendo enviarlos de vuelta a Vizcaya el tercer 

día para que pudieran emplearse en la ruptura del frente vasco del 30 de 

noviembre (10). Así se explica que se dispusiera de tales aviones en 

Asturias desde el 14/15 y comenzaran a emplearse intensamente en 

acciones preparatorias del inminente ataque. Ambicioso ataque que el final 

quedaría en nada: en Asturias se prolongó la lucha, de forma intermitente, 

hasta el 10 de diciembre sin que las fuerzas republicanas consiguieran 

                                      

10 Para ampliar detalles ver Artemio Mortera. “Oviedo a toda costa”, págs. 22 a 34 
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tomar un solo objetivo con carácter definitivo; algo parecido sucedió en 

Cantabria y en Vizcaya la ofensiva quedó frenada ante Villareal sin llegar 

a ocuparlo, pese a lo cual sería el nombre de este pueblo el aplicado 

históricamente a estos combates. La gran ofensiva de todo el Ejército del 

Norte republicano se quedaría en “la batalla de Villareal”.     

17 de noviembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“La aviación enemiga constituida por un dragón (sic) y seis cazas 

bombardeó y ametralló aeródromo de Navia sin causar nuevos 

desperfectos materiales ni bajas personales. 

Bombardeó después Santullano y Escamplero causando en esta última 

posición seis bajas. 

También reconoció Naranco sin bombardear.” 

Parte Oficial del Comité Provincial del Frente Popular: 

“Durante el día de hoy, nuestros aparatos han realizado vuelos de 

observación, bombardeando con eficacia el aeródromo de Navia, así 

como las posiciones enemigas de Santullano y Escamplero.” 

Los dos aparatos que permanecían en Jarrio averiados, fueron 

trasladados a León para proceder a su reparación. 

19 de noviembre.- 

Tras ímprobos esfuerzos se había conseguido en Ferrol poner en vuelo 

de nuevo el Savoia S.62  S-19. Ahora el Ejercito nacional disponía de otro 

trozo de costa cantábrica tras la toma de Guipúzcoa, con lo que el hidro -

en teoría, al menos- podía duplicar el radio de sus exploraciones al no 

tener que regresar forzosamente a las rías gallegas y eso fue precisamente 

lo que ensayó en este día 19, volando hasta San Sebastián -con 
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reconocimientos de Gijón, Santander y Bilbao-, donde amaró, tras 

permanecer seis horas en el aire, en la bahía de la La Concha. Un vuelo 

asombroso si tenemos en cuenta el estado achacoso del aparato y la 

posibilidad, nada extraña, de un encuentro con los cazas enemigos. 

21 de noviembre.- 

El hidro S-19, efectuó el viaje de vuelta desde San Sebastián, 

repitiendo los reconocimientos de la ida y arrostrando idénticos riesgos, 

hasta Ribadeo, donde repostó para continuar vuelo a Ferrol. 

22 de noviembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“La aviación enemiga bombardeó esta mañana Oviedo, las bombas 

cayeron muy cerca del Hospital objetivo que se pretendía alcanzar 

indudablemente, pues se trata de edificio inconfundible aislado y nuevo y 

muy conocido el fin que presta. Después bombardeó con escuadrilla de 

nueve aparatos cuatro veces Oviedo hiriendo gravemente al Teniente 

Coronel Teijeiro, leves dos Oficiales y cuatro soldados; en población civil 

resultaron dos mujeres y dos niños heridos y dentro de la Cárcel 

bombardeada por descabellada insistencia (sic) siete muertos de ellos un 

vigilante y noventa y seis heridos de ellos ochenta y cuatro graves y menos 

graves habiendo resultado muerto concejal socialista del Ayuntamiento 

Oviedo Luis Pérez Lozana…” 

LA PRENSA del día 23, ofrecía su versión de los bombardeos: “Un 

día magnífico el de ayer (…) Y que fue aprovechado de forma también 

magnífica. Ya de mañana alzaron el vuelo nuestros aparatos de caza y 

bombardeo tomando rumbo hacia Oviedo (…) Los aviones volaban a gran 

altura en perfecta formación. Cuatro escuadrillas comenzaron a describir 
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grandes círculos sobre la capital, determinando los lugares escogidos 

para dejar caer la metralla que portaban. A los pocos minutos de volar 

sobre el cielo ovetense, de los aparatos comenzaron a caer bombas. 

 
 

En el cuartel de Pelayo las bombas penetraban hasta los sótanos, por lo que no podían 

utilizarse como refugio 

 

El cuartel de Pelayo, la Fábrica de Armas, la loma de El Villar y las 

estribaciones del Naranco, todo ello fue bombardeado a conciencia. 

Grandes columnas de acre humo se dibujaban en perfecto contraste sobre 

la neblina que envolvía esos objetivos (…) y por la tarde, a primera hora, 

volvieron a presentarse nuestros aviones sobre la capital, pero esta vez se 

realizó únicamente una labor de reconocimiento sobre las posiciones 

enemigas.” 
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Rafael A. Permuy (11) puntualiza las horas de inicio de ambos 

servicios: a las10,10 y a las 12,55. 

23 de noviembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“La aviación (republicana) bombardeó Peñaflor y caseríos próximos a 

Grado y después Oviedo sin consecuencias.” 

Parte Oficial del Comité Provincial del Frente Popular:   

   “Nuestra aviación bombardeó eficazmente las posiciones enemigas 

en Oviedo y Monte de los Pinos (Sector de Grullos).” 

EL NOROESTE añadía algunos detalles más: “En Oviedo fueron 

perfectamente apreciables los efectos del bombardeo de nuestros aparatos 

en objetivos militares tan caracterizados como el cuartel de Pelayo, la 

estación del Norte y otros edificios de análoga condición, así como 

también sobre atrincheramientos de sus posiciones avanzadas. 

En el sector de Grullos actuó igualmente nuestra aviación con eficacia 

bien visible, de modo especial en el monte de los Pinos.”, indicando 

erróneamente –seguramente, al copiarlo del Parte Oficial, que comete el 

mismo error-,  que el Monte de los Pinos se encuentra al Sur de Grado, 

como afirmaba correctamente el parte de la 8ª División.  y no en el sector 

de Grullos. 

24 de noviembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“Aviación enemiga bombardeó ligeramente zona Cabruñana sin 

consecuencias.” 

                                      

11 “Los Breguet XIX republicanos en el Norte” II, en E.E.H.M., nº 46, pág. 226 
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Las ametralladoras antiaéreas ovetenses de 20 mm. derribaron el 

Farman 190 republicano, pero el Diario de Operaciones no recoge el hecho 

sino en el parte del día siguiente, como veremos. 

Parte Oficial del Comité Provincial del Frente Popular: 

“Nuestra aviación bombardeó eficazmente las posiciones enemigas en 

el sector de Grado.” 

EL COMERCIO del día 25 añade algún detalle: “También ayer dio fe 

de vida nuestra aviación (…) En las horas centrales del día efectuó vuelos 

de reconocimiento y por la tarde actuó sobre las posiciones enemigas en 

el sector de Grado..Nuestros aparatos dejaron caer buen número de 

bombas en distintos lugares y los observadores pudieron apreciar cómo 

los explosivos hacían su efecto, destruyendo uno de ellos un camión de los 

facciosos que circulaba por la carretera.” 

25 de noviembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“La aviación enemiga no actuó hoy. (…) Está confirmado que ayer 

nuestra artillería derribó un aparato enemigo que cayó destrozándose 

detrás del depósito de aguas.” 

Era, como se ha dicho, el Farman 190, cuyos tripulantes tuvieron 

tiempo de saltar en paracaídas. 

26 de noviembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª  División: 

“Hoy tampoco actuó la aviación enemiga.”  
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Los reiterados bombardeos que sufrió Grado –tenía dos frentes: al Sur y al Norte- fueron 

arruinando su casco urbano (La foto de la izquierda, procedente de la Hemeroteca 

Nacional, nos muestra el edificio de la esquina calle Marqueses Vega de Anzo-Plaza 

General Ponte )  
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27 de noviembre.- 

Comienza la ofensiva del C.E. asturiano contra todo el frente en torno a 

Oviedo y a lo largo del pasillo de comunicación con Grado. En contraste 

con la importancia de los combates en tierra, no deja de ser curioso el 

escaso relieve que, en las noticias de uno y otro bando, alcanza la 

actuación de la aviación republicana –la nacional no actuó-. El Diario de 

Operaciones de la 8ª División sólo recoge unas vagas generalidades sobre 

la misma: “Al amanecer el enemigo ha atacado intensamente con 

artillería y aviación (…) los sectores de Gurullés, Cuero y Santullano, 

bombardeando también con aviación y artillería Grado. (…) En Oviedo 

(…) la aviación aunque voló con gran persistencia no bombardeó casi.” 

El Parte Oficial del Comité Provincial del Frente Popular ni siquiera 

menciona a la aviación y los corresponsales de EL COMERCIO 

únicamente nos hablan el día 28 de su actividad en la zona de 

Grado/Grullos: “Fue la de ayer una mañana de prueba para la aviación 

leal.(…) nuestros aparatos trabajaron sin descanso y bien en este sector 

de Grullos y también en el de Grado. (…) pudimos ir siguiendo muchas 

veces las evoluciones de los trimotores y los cazas y su incesante ir y venir 

como abejas para dejar caer su mortífera carga sobre los reductos de los 

facciosos.” 

“(En Grado) Los efectos de nuestro bombardeo dejaron huellas 

fehacientes en aquella especie de cuartel general, pues conseguimos 

producir incendios de importancia en lugares de tanto interés como 

almacenes de pertrechos y otros.” 
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Tan sólo esto en un relato de los combates que ocupa una página 

completa del periódico -seis columnas- y más de dos columnas de la 

siguiente. 

En el Archivo Histórico Provincial de Asturias (12) se conserva una 

relación de partes telefónicos recibidos a lo largo de toda la jornada de la 

que poca más información se puede extraer de sus ocho folios, como no 

sea la confesión implícita de la torpeza de sus fuerzas: 

“8,--  A 200 mtr. Loma Posada (de Llanera) vuela aviación nuestra. 

9,-- POSADA DE LLANERA   Gente estacionada.la aviación no bate 

las posiciones enemigas con eficacia. 

9,50 -- POSADA   Nuestra aviación bombardea por Escamplero y 

Valduno no haciéndolo en el Monte de Largo, tenemos la gente 

estacionada por resistencia enemiga y poca ayuda aviación. Que se fijen 

señales marcadas de indicación.  

   10,35 POSADA DE LLANERA  Comunica el comandante del sector 

de Posada de Llanera que la posición Pico del Árbol fue ocupada por 

nuestras fuerzas con facilidad (…) Dice también que la aviación pasó sin 

bombardear posición enemiga y que la artillería hace un fuego muy poco 

eficaz (…) visto lo cual para evitar una desmoralización se retiraron las 

fuerzas al punto de partida.” 

El diario ovetense REGION, junto con el relato de los ataques sufridos, 

inserta en su número del día 28 un “Comunicado Oficial del Cuartel 

General del General Aranda” que se hacía eco de los incendios provocados 

en Grado por el bombardeo aéreo: “…debe citarse la circunstancia de 

                                      

12 C. L-548  Ex. 2 
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haber arrojado hoy abundante cantidad de líquido inflamable sobre 

Grado, especialmente sobre el Hospital del Equipo quirúrgico del doctor 

Sierra. Es posible que esto no llame la atención de los Frentes Populares 

del Extranjero.” 

Ante estos datos hay que preguntarse si la información sobre la 

actividad de la aviación es anodina, tal vez sea porque la actuación de ésta 

lo era realmente. 

El III C.E., asturiano, no consiguió ocupar con carácter definitivo 

ninguno de los objetivos que se había marcado; algunas avanzadillas que 

había logrado ocupar hubo de abandonarlas ante los contraataques 

nacionales, sufriendo a cambio tal cantidad de pérdidas y bajas que la 

ofensiva hubo de suspenderse, aunque no cancelase, como veremos 

seguidamente. 

28 de noviembre.- 

Ateniéndose a las órdenes recibidas del Mando nacional -que había 

recibido informaciones sobre el inicio inminente de la ofensiva del I C.E. 

vasco-,despegaba de León a primera hora de la mañana en dirección a 

Burgos la Escuadrilla Dragón-Fokker, compuesta por los De Havilland 

D.H. 89 “Dragon” 40-1 y 40-2, el Fokker F.VIIb  20-3 y los Fokker F.XII  

20-5 y 20-6, quedando en La Virgen del Camino el Fokker F.VIIb  20-2 al 

no haber terminado aún la reparación de las averías que le habían causado 

los “Chatos”. También quedaría en León el F.XII 20-6, pilotado por 

Ignacio Ansaldo que, tras haber emprendido el vuelo de traslado, se vio 

forzado a retornar a León por fallos en los motores. 

Al haberse suspendido las operaciones terrestres, el Diario de 

Operaciones de la 8ª División no recoge tampoco actividad aeronáutica 
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alguna, pero afirma, refiriéndose al día anterior que: “Noticias confirman 

quebranto considerable (del enemigo) y señalan además la pérdida de un 

avión (republicano) que cayó en Lugones, sin que esto se haya confirmado 

aunque desde luego sí puede afirmarse que la artillería antiaérea de esta 

base tocó uno de ellos, que quizá sea el mismo.” 

El derribo de este aparato no pudo confirmarse ni entonces ni ahora.  

29 de noviembre.- 

Tal como estaba previsto, se ordenó a la aviación basada en Carreño el 

regreso a Lamiaco (Bilbao), aunque previamente se dispuso 

cumplimentara un servicio de bombardeo sobre “los puentes de 

Cornellana y Peñaflor, procurando su destrucción”. 

En cualquier caso, debió quedar en Carreño algún aparato; 

probablemente el Breguet XIX 12-107, que no se incorporaría a las 

operaciones sobre Villareal-Vitoria hasta el 8 de diciembre. 

El fatigado Savoia S-19, llevando a los mandos al único piloto naval 

presente en Galicia, el incansable Torres Prol, se trasladaba de Ferrol a 

Ribadeo, con el propósito de operar sobre Asturias. 

30 de noviembre.- 

Comienza la ofensiva de los Cuerpos de Ejército I, de Vizcaya, y II, de 

Santander. 

Al anochecer, el hidroavión S-19 lanzaba proclamas sobre Avilés y San 

Juan de Nieva.    

1 de diciembre.- 

El III C.E., asturiano, reanudó la ofensiva interrumpida concentrando el 

mayor volumen de fuerzas contra el frente al Sur de Grado, en un único 

intento de ocupar dicha población y cortar así el  
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corredor de comunicación con Oviedo, que comenzaba en ella, como paso 

previo a la ocupación de la capital. 

Al igual que ocurrió con los combates del día 27, el A.H.P.A. conserva 

los partes telefónicos correspondientes a estas operaciones que nos 

proporcionan tanto la prueba de que disponía de alguna aviación, como de 

las pocas posibilidades de la misma: 

“12,55  A FRAPIO (asesor soviético), que dentro de media hora 

deberá pasar la aviación. 

12,56   Se dice al Capitán Claudio (Claudio Martín Barco) que a las 

13,20 aparecerá nuestra aviación, que operará picando. Que se debe estar 

preparado. 

Y, por último: 13,20   FRAPIO dice que no puede salir la aviación, por 

el estado del campo.”  

2 de diciembre.- 

La ofensiva del C.E. asturiano podía darse por absolutamente 

fracasada, siendo nuevamente suspendida, que no anulada. No obstante lo 

cual aún se produjeron algunos intentos en el sector del Monte de los Pinos 

a los que se refiere el Diarió de Operaciones de la 8ª División: “…enemigo 

continúa presionando el macizo de Gurullés.” 

EL NOROESTE del día 3, refiriéndose a estas escaramuzas del 2, nos 

informa que “En el mismo sector (San Martín de Gurullés) y también de 

madrugada operaron ayer brevemente nuestros aparatos aéreos. Tres de 

éstos realizaron algunos vuelos sobre las posiciones enemigas de la zona, 

dejando caer varias bombas sobre la explanada de la Loma de los Pinos. 

Las bombas fueron lanzadas con gran acierto, cayendo casi todas sobre 

los parapetos y las alambradas de los facciosos.” 
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El caso es que el Diario de la 8ª División confirma esta presencia, 

aunque lamentablemente no precisa detalles, aventurando la posibilidad: 

“…de algún golpe desesperado a base de aviación, que ya hoy hizo 

reconocimientos, por lo que es urgentísimo y muy necesario disponer en 

León de aviación de caza.” 

Tres aparatos, decía EL NOROESTE… En caso de ser cierto, ¿cuáles 

podrían ser, si se había ordenado que partieran todos hacia Vizcaya? Ya se 

ha comentado el posible retraso con que lo hizo el Breguet 12-107. La 

única probabilidad es que hubiera permanecido también en Asturias algún 

“Chato”, pues el C.E. vasco, que antes del comienzo de su ofensiva tenía 

asignados seis Polikarñpov I.15, recibió para ella –al menos, en principio- 

solamente otros tres procedentes de Asturias (13). 

3 de diciembre.- 

En la mañana se presentó ante Avilés el acorazado “España”, 

acompañado de algunos “bous”, disparando unos cañonazos contra dicha 

plaza y su puerto.  

EL COMERCIO recogía la noticia, añadiendo que “…pronto 

aparecieron tres de los cazas leales, que se lanzaron sobre los buques 

facciosos, los cuales emprendieron rápidamente la retirada. Poco después 

llegaba también a aquella zona uno de nuestros hidros, practicando 

vuelos de reconocimiento.” 

En realidad, el hidro era el Savoia S-19 nacional que había sido 

enviado para reconocer los efectos del cañoneo naval. El Savoia aún 

efectuaría algún que otro vuelo de reconocimiento hasta el día 5 en que, 

                                      

13 Ver Tabernilla y  Lezámiz. Ob. cit. Pág. 242 y Jesús Salas Larrazábal. “Guerra 

Aérea. 1936-39” I. Pág. 236 
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encontrándose en un estado deplorable, regresó a Marín donde quedaría 

inmovilizado, sometido a “larga reparación”. 

10 de diciembre.- 

Tuvo lugar la tercera y última fase de la ofensiva del C.E. asturiano 

contra la plaza y el pasillo de comunicación de Oviedo, constituyendo, 

como las anteriores, un absoluto fracaso para los atacantes.  

No hubo participación de la aviación por parte de ninguno de los dos 

bandos. Alguno, al menos, de los aparatos republicanos que quedaron en 

Asturias, había partido igualmente hacia Vizcaya. Así, hay constancia de 

la presencia del Breguet XIX 12-107, pilotado por el brigada Felipe del 

Río Crespo, en un bombardeo sobre Villarreal (Alava) el 8 de diciembre. 

En cuanto a los nacionales, no quedaban en León, aparte de algunos 

Breguet, más que los cuatro Heinkel He.46 de la 1-E-11 y los dos Fokker 

20-2 y 20-6, todos ellos en reparación de averías. 

El Diario de Operaciones de la 8ª División se lamentaba de la ausencia 

de su aviación, comentando: “…estando todo preparado para rechazar 

nuevos ataques si los intentara, de disponer hoy de aviación se hubiera 

podido destrozar fuertes masas enemigas. Por lo que se solicita que en el 

día de mañana vaya (sic, por venga) la aviación en previsión de nuevo 

ataque, por si la aviación enemiga actúa, que de haberlo hecho hoy 

paralizaría movimiento reservas con gran peligro para la defensa.” 

La aviación de León no acudiría -no podía-, al día siguiente como se le 

pedía. 

12 de diciembre.- 

El Diario de Operaciones de la 8ª División comentaba, en relación a la 

jornada del 10: “…contra lo que afirman sus comunicados (republicanos) 
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(…) ni han logrado conquistar posición alguna de las que tenemos en 

nuestro poder desde hace meses y para que se vea hasta que punto 

fantasean sus relatos, aseguran ayer había actuado su aviación 

eficazmente en la conquista imaginaria del Pico de Larca (sic, por Pico 

del Arca) siendo así que la aviación enemiga no se ha visto sobre nuestra 

zona desde hace dos semanas.” 

La ofensiva, como se ha dicho, podía darse por fracasada y terminada 

pero no así los combates y golpes de mano que continuaron produciéndose 

casi diariamente, como era habitual en los frentes de Asturias. 

13 de diciembre.- 

El diario REGION, de Oviedo, del día 14 daba la noticia de que 

“Nuestra aviación pasó ayer por Oviedo. Arrojó unas octavillas dirigidas 

por el general Franco a los campesinos. A  las ocho y media de la mañana 

pasó sobre Oviedo un avión nacionalista. Se dirigió al campo enemigo 

donde arrojó unas octavillas…”. Agregando a continuación el texto 

íntegro de una de tales octavillas cuya reproducción entendemos que no 

encierra mayor interés. 

El periódico gijonés LA PRENSA, asimismo del día 14, recogía el 

hecho: “Hace días un avión enemigo dejó caer sobre algunos pueblos de 

Asturias, principalmente los cercanos a León, unas proclamas dirigidas a 

los campesinos españoles unas y a los mineros asturianos otras. Ayer otro 

avión (o el mismo) en los alrededores de Oviedo.” Comentando 

seguidamente sus textos de acuerdo con las opiniones y el estilo de la 

época.  

18 de diciembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 
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“Nuestra aviación de gran bombardeo apareció al mediodía (sic) 

sobre Oviedo observándose que el enemigo no sólo quedó paralizado sino 

que se replegó en algunas posiciones completamente desmoralizado a 

pesar de que no actuó (en Oviedo) Se ha observado que Trubia está 

completamente a obscuras y que durante el bombardeo huían 

despavoridos numerosos coches.” 

REGION, de Oviedo, de fecha 19, registraba la presencia de los 

aviones de León: “Ayer hicieron su aparición sobre Oviedo, ventidós (sic) 

aviones nacionalistas. El público se echó a la calle para presenciar el 

vuelo de los aviones hasta perderse de vista.  

Al recibir el general Aranda a los periodistas empezó diciéndonos: 

-Ya habrán visto ustedes volar sobre la ciudad veintidós aviones 

nacionalistas. Al mismo tiempo hicieron su presencia sobre Grado nueve 

más, que hacen un total de 31 aparatos, de los cuales 2 eran de gran 

bombardeo y nueve de caza. 

La presencia de estos aviones ha tenido por principal y única misión el 

llenar objetivos muy interesantes, que tienen por objeto el descongestionar 

a Oviedo rápidamente. 

Dichos aviones continuarán haciendo visitas en días sucesivos.” 

Por fin León enviaba sobre Asturias los aviones que se le habían 

requerido durante la ofensiva enemiga sin que entonces hubiera podido 

hacerlo. Ahora, con la ofensiva finalizada, efectuaban sobre Oviedo una 

demostración de fuerza. Bien es cierto que estos días se estaba 

combatiendo en tierra por la posesión de un puñado de casas en el barrio 

ovetense de Olivares, pero también lo es que los aparatos no 

bombardearon las posiciones en torno a Oviedo. Algunos –nueve, sin que 



412 

 

quede claro si formaban parte de la formación principal o había que 

sumarlos al volumen de ésta, como hacía Aranda- sí lo hicieron sobre 

Trubia. 

 
 

 
 

Los Heinkel He.46 de la 2ª escuadrilla, 2-E-11, llevaban en la cola el número romano II. 

En estas imágenes de los aparatos 11-156 y 11-157 tenemos buena muestra de ello.  
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Ahora bien ¿cómo era posible que de no tener prácticamente ninguno 

en vuelo -aparte de algunos Breguet XIX-, pudieran ahora reunir en un 

servicio cantidades como las que se están barajando? Hay que dar por 

supuesto varias cosas; una de ellas que habían sido puestos en servicio los 

aviones que estaban en reparación: los cuatro Heinkel He.46 de la 

escuadrilla 1-E-11 y los dos Fokker 20-2 y 20-6 (los dos de “gran 

bombardeo” de que se habla). Por otra parte había debido llegar (no se 

tiene la fecha exacta) a León los He.46 de la escuadrilla 2-E-11 (aparatos 

11-155, 11-156, 11-157 y 11-158), que hasta este momento había operado 

en Aragón (14) y Vitoria. Mandaba esta escuadrilla el capitán Emilio 

Jiménez Ugarte y eran sus pilotos Sebastián Rubio, Angel Bravo Alabau, 

Quitard y Olaso. Según Jesús Salas (14), también estuvo en León por muy 

pocos días –hasta principios de enero- la 4ª Escuadrilla, 4-E-11 de Heinkel 

He. 46, que acababa de constituirse y mandaba Pérez Cela, cuyos aparatos 

tenían las matrículas de la serie 170; probablemente de la 11-170 a la 11-

174. Y, por último, parece ser que también se estacionó en León, aunque 

                                      

14 “Guerra Aérea en España”, I. Pág. 227. 
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por escaso tiempo una escuadrilla de Heinkel He.51 del Grupo J/88 (15) de 

la Legión Cóndor. En realidad, esta escuadrilla no estaba totalmente 

operativa, pues se hallaba en fase de organización y encuadramiento, por 

lo que el frente asturiano, sin los “Chatos” enviados a Vizcaya, era un 

buen lugar para que sus pilotos se fueran “rodando” sin problemas (16) 

  

                                      

15 Raul Arias Ramos, “Legión Cóndor. Su Historia 60 años después”, pág. 21 y 

Jesús Salas, “La Guerra de España desde el aire”, pág. 144, aunque éste nos dice 

que la mandaba Lehmann, cuando su jefe era realmente Werner Palm. Otto 

Lhemann mandaba la 2.J/88 . probablemente, la destacada a León era la 1ª 

Escuadrilla 
16 Adviértase que no se contabilizan los 6 Breguet XIX que por estas fechas ya no 

actuaban habitualmente al Norte de la cordillera Cantabrica 
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19 de diciembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“La actividad de ambos bandos se ha reducido hoy a la actuación de 

nuestra aviación que ha bombardeado las posiciones enemigas en el 

sector Cadellada.” 

El periódico gijonés LA PRENSA, del 20, da cuenta del ataque aéreo, 

pero situándolo en un sector del frente completamente opuesto: “Ayer la 

aviación facciosa visitó nuestro frente de San Esteban de las Cruces. Soltó 

algunas bombas y como postre octavillas…” 

Ninguna de las dos informaciones nos da suficientes pistas para 

identificar a los aviones que llevaron a cabo el bombardeo. El diario 

REGION, asimismo del día 20, “afina” algo más: “En la mañana de ayer 

han volado sobre Oviedo catorce aviones. Ocho de los cuales eran de caza 

y seis de bombardeo. Cuando cruzaban las posiciones de los rojos, éstos 

les hicieron disparos a granel de fusil y ametralladora, sin 

consecuencias.” 

Si el cronista está en lo cierto podría tratarse de los seis Heinkel He.51, 

de la media escuadrilla de caza alemana, y ocho Heinkel He.46 de dos de 

las escuadrillas de este aparato de cooperación, aunque intercambiando las 

cifras de uno y otro modelo. 

20 de diciembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“Frente de León. El enemigo hostilizó el ferrocarril de La Robla entre 

las estaciones de Matallana y La Vecilla, descarrilando (tren) mercancías 

(…) Fuerzas de La Vecilla y Matallana y la columna de León repelieron 
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la agresión huyendo el enemigo perseguido con fuego de Artillería y 

aviación.” 

 
 

 
 

. 

 

Rafael de Madariaga Fernández, en su libro “El Aeródromo de Navia”, publica varias 

fotografías en las que aparecen Heinkel He.46 con matrículas de la serie 170, lo que 

constituye buena prueba de la presencia de la 4ª Escuadrilla en dicho aeródromo en los 

últimos días de 1936. 
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Descarrilamiento del tren carbonero con el que comenzaron las operaciones el 20 de 

diciembre en el frente leonés. (Foto Hemeroteca Nacional) 

 

El NOROESTE del día siguiente daba su propia versión de los hechos: 

“En la zona de Pola de Gordón los milicianos se apoderaron de un tren 

carbonero destinado al enemigo (…) La aviación facciosa bombardeó el 

pueblecillo de Lombera (sic, por Llombera) causando desgracias entre los 

pobres aldeanos (…) nuestros aviadores hicieron una visita al aeródromo 

de los rebelde, en La Virgen del Camino, bombardeándolo.” 

Los aviones de León que cooperaron en la persecución de los 

incursores fueron, con toda probabilidad, los Breguet XIX del 1-G-10, 

toda vez que su estado de desgaste había obligado a reservarlos para el 

apoyo a las fuerzas que operaran al Sur de la Cordillera Cantábrica, ya que 

a estas alturas les resultaba casi imposible –habida cuenta de que se 

encontraban en pleno invierno- transponerla para actuar sobre Asturias. 
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Los Heinkel He.46, que también tenían dificultades para ello, se habían 

trasladado nuevamente al aeródromo de Jarrio, al Norte de la misma. Lo 

del ataque aéreo republicano a La Virgen del Camino, no era más que una 

ensoñación del periodista 

 

 
 

Cargando bombas A.6, de 50 kilos, en un Breguet XIX de La Virgen del Camino. 

 

Por cierto que, en estas fechas de finales de año, lluviosas si las hay, el 

citado aeródromo de Jarrio comenzó a encharcarse con la frecuencia 

suficiente para entorpecer hasta impedirlas las actividades de vuelo, pese a 

que, al explanar el terreno, se le había dotado de los oportunos drenajes. La 

única posibilidad de poder utilizarlo con normalidad pasaba por dotarle de 

pistas pavimentadas, siendo así como empezaron a construirse dos en 

forma de Y; la principal, con orientación S.O.- N.E., de 550 metros de 

largo y 50 de ancho, con piso de hormigón, pero no de una planchada 

corrida, sino de losas de este material y, la secundaria, orientada al E.- O., 
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Las pistas de hormigón de Jarrio en el estado en que se hallaban  en 1950. Pienso que la 

principal fue la primera pista de hormigón que se construyó en España. Aunque es 

frecuente leer  que Barajas ya estaba hormigonado en marzo de 1937, cuando tuvo lugar 

la batalla de Guadalajara, lo cierto es que nuestro “aeropuerto estrella” no tuvo pista de 

hormigón hasta 1943. (Foto Colección Rafa Madariaga). 
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Unico y último trozo de pista de losas de hormigón del aeródromo de Jarrio que quedaba 

en 2008, poco antes de su soterramiento. 
 

con una longitud de 350 m., un ancho de 50 y piso de macadam. Dichas 

pistas fueron destruyéndose -tras la reversión de los terrenos por parte del 

Estado- para construir sobre ellas algunos edificios de innegable interés 

público, como el Hospital Comarcal, el Tanatorio, un campo de fútbol, un 

Polideportivo...  En 2008 todavía quedaba un pequeño trozo de la pista de 

losas de hormigón, que se consideró el lugar más idóneo –es de suponer 

que por su proximidad al Hospital y al Tanatorio- para construir un 

aparcamiento para camiones, previo enterramiento de los restos de la pista. 

21 de diciembre.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División:   

“Nuestra aviación en la mañana y en la tarde de hoy reconoció y 

bombardeó las posiciones enemigas de San Esteban y Rezones y volando a 

muy escasa altura ametralló con visible efecto los grupos enemigos que 

abandonaban desmoralizados sus posiciones, siendo digno de señalar el 

valor y entusiasmo que ha demostrado hoy el personal de aviación.” 
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Carlos Martínez Vara de Rey. La M.M.I. que le fue concedida por la acción de las 

“Casas de Buylla” se sumaba a la Cruz Laureada de San Fernando que había obtenido 

por su actuación en Tablada (Sevilla) en 1936 

 

No son muy explícitos los datos que proporciona, pero sabemos que 

algunos de los aparatos que volaron sobre Oviedo fueron los Heinkel 

He.46 de la escuadrilla 1-E-11, del capitán Martínez Vara de Rey. con la 

misión de localizar una batería. 

Se trataba de dar apoyo a una operación planeada por el general Aranda 

con el fin de avanzar la línea del frente y obligar así a desalojar una batería 

que desde el Depósito de Agua batía Oviedo con mucha eficacia. El 

general ordenó personalmente al capitán Vara de Rey que efectuara un 

reconocimiento para localizar la batería, muy bien camuflada, misión que 

éste llevó a cabo en su Heinkel He.46 en la mañana del 21, llevando como 

observador al teniente López Sert. Consiguió avistar las piezas, que fueron 

atacadas por la tarde por la escuadrilla 1-E-11, así como las trincheras de 
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la zona llamada “Casas de Buylla”, que se trataba de ocupar. Aranda le 

había encomendado una puntualidad absoluta, a fin de coordinarse 

perfectamente con las tropas de tierra y una máxima precisión para no 

causar daños entre ellas. Para ello, la escuadrilla realizó el ataque en vuelo 

muy bajo, como recoge el parte, ametrallando y bombardeando hasta 

agotar las municiones. Vara de Rey ordenó a sus aparatos retirarse, pero él 

continúo dando pasadas a baja altura, pese a no poder hacer fuego, hasta 

conseguir desalojar las trincheras enemigas, volviendo a la base con 

numerosos impactos. Por esta acción le sería concedida la Medalla Militar 

Individual.  

Pero no finalizaban así las acciones aeronáuticas recogidas por el parte 

del Diario de Operaciones, que proseguía: 

“Frente de León. La columna de León efectuó reconocimiento sobre 

Correcillas donde se encontraban partidas enemigas que huyeron 

perseguidos (sic) por fuego de artillería y aviación – reconocimiento del 

citado pueblo que ardió a consecuencia de artillería y aviación (…) Al 

bombardear los puestos enemigos la aviación propia tomó la avanzadilla 

de Matallana por enemiga, debido a que la tropa tenía inmediación del 

puesto extendida una manta encarnada, resultando 4 soldados muertos y 5 

heridos y por análogas causas en avanzadilla número dos La Robla, 

resultaron heridos dos soldados.” 

Como en las operaciones del día anterior, creo que estos bombardeos 

repartidos equitativamente entre propios y ajenos, debieron realizarlos los 

Breguet XIX del 1-G-10, cuyas actuaciones habían quedado restringidas a 

este frente. 
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Breguet XIX de la 2ª Escuadrilla 2-E-10 (Francisco Iglesias) del Grupo de León 

27 de diciembre.- Diario de Operaciones de la 8ª División: 

 

“Nuestra aviación del Ejército bombardeó hoy a primeras horas de la 

tarde tenazmente, Trubia, sin que aún se tenga información de sus 

efectos.” 

Efectos que, si hacemos caso al Parte Oficial del Comité Provincial del 

Frente Popular, habrían sido muy escasos: “La aviación enemiga se 

presentó sobre el pueblo de Trubia que bombardeó sin consecuencias, 

huyendo ante la presencia de nuestros cazas.” 

Ya se ha comentado como en un principio sólo tres de los seis “Chatos” 

de Carreño/Llanes habían acudido a Bilbao como refuerzo para la ofensiva 

del C.E. vasco. La duda es si los otros tres se les sumaron algo más tarde 

junto con el Breguet 12-107 o si no se movieron de Asturias. De aceptarse 

la segunda opción (17), éstos debían de ser los aparatos que presentaron 

cara a la formación nacional. De no ser así, es que ya había retornado 

                                      

17 Muy poco probable, desde el momento en que sabemos que la aviación 

asturiana no apoyó los ataques del día 10, como hubiera hecho de disponer de 

aparatos y, más aún, de I.15 
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alguno desde Vizcaya, pues por estas fechas la ofensiva sobre 

Villarreal/Vitoria languidecía decididamente fracasada, aunque aún tendría 

lugar un combate aéreo al día siguiente 28 de diciembre. 

El NOROESTE del día 29, refiriéndose al domingo 27, publicaba el 

fantástico relato de un bombardeo al que fueron sometidas las trincheras 

nacionales del frente de Oviedo por su propia aviación, sufriendo “71 

muertos y 80 heridos todos ellos graves” (¡!). 

Con el final de la citada ofensiva se disolvía la Escuadrilla Dragón/Fokker 

de Ansaldo, de la que algunos aparatos habían quedado de momento fuera 

de servicio. El Fokker XII 20-5 resultó derribado el 14 de diciembre por 

fuego antiaéreo, viéndose obligado a efectuar un aterrizaje de emergencia 

a 5 kilómetros del aeródromo de Lacua (Vitoria), aunque sería recuperado,  

 
 

 
 

El F.XII  “CAPITAN  CASARES” (arriba) y el F-VIIb 3m “VETERANO” (abajo) con 

sus nuevas matrículas 45-5 y 45-2 
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y el De Havilland D.H.89 “Dragon” matrícula 40-2, que ya había sufrido 

averías leves en tierra en un bombardeo que realizó la aviación republicana 

sobre Lacua el 12 de diciembre, fue sorprendido en el aire el día, 28 por 

cinco Polikarpov I.15 de Bilbao que lo ametrallaron a placer. Pese a ello 

consiguió alcanzar el aeródromo de Vitoria con más de 200 impactos, un 

motor parado y dos tripulantes heridos (18).  

Por lo que se refiere a los aviones de esta unidad que habían combatido 

en Asturias, los Fokker F.VIIb  20-2 y 20-3 fueron destinados a la Escuela 

de Tripulantes de El Copero (Sevilla). Al dejar de ser considerados 

bombarderos, se les cambió el número indicativo de aparato que pasó de 

ser el 20 a ser el 45, que comenzarían inmediatamente a lucir en sus 

nuevas matrículas 45-2 y 45-3. El ahora 45-2, llevando el nombre de 

VETERANO, que tan bien le cuadraba, fue el único de los F.VII 

nacionales que sobrevivió a la guerra; después de ésta pasó destinado a Las 

Canarias y, más tarde, a la 11ª Escuadrilla del Sahara donde, al parecer, 

aún estaba en vuelo en 1944. Y eso que se trataba de uno de los Fokker 

construidos por Loring, que no gozaban de buena fama, al considerárseles 

de calidad inferior a la de los originales holandeses.  

De los dos Fokker XII, el 20-6 debió ser también asignado  a la Escuela 

de El Copero o a misiones de transporte, aunque sin tiempo a nada, pues 

por estas mismas fechas, a finales de año, resultaba destruido al sufrir un 

                                      

18 El derribo le fue acreditado a Felipe del Río; pero, en realidad, en nuestra 

guerra, para que un derribo se considerase efectivo era condición “sine qua non” 

que el aparato tocado no alcanzara a aterrizar en su base o quedara destruido al 

hacerlo, algo que evidentemente no fue así. 
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accidente en Tetuán (19). El 20-5 aún tomaría parte en la ruptura del frente 

de Vizcaya el 31 de marzo de 1937, pasando después a utilizarse como 

transporte, con la matrícula 45-5 y el nombre “CAPITAN CASARES”. 

Sobrevivió al final de la contienda, pasando después a la 11ª Escuadrilla, 

del Sahara. 

En cuanto a los De Havilland D.H.89 “Dragon Rapide”, el 40-1 

participó en los combates iniciales de la ofensiva sobre Vizcaya hasta 

principios de mayo de 1937, siendo a continuación retirado de misiones de 

guerra. Por lo que se refiere al 40-2, cuando en febrero de 1937 el 

comandante Juan Antonio Ansaldo fue nombrado jefe del Grupo 1-G-12, 

de Romeo Ro.37, se incorporó a él llevándolo consigo como aparato de 

enlace del mismo. 

29 de diciembre.- 

Parte Oficial del Comité Provincial del Frente Popular: 

“Los barcos facciosos “España” y “bous” hicieron acto de presencia 

en nuestras costas, disparando catorce cañonazos sobre el Musel, sin 

consecuencias, huyendo ante la presencia de nuestros “cazas”, que les 

persiguieron, bombardeándolos eficazmente.”   

En realidad, la formación naval que realizó el bombardeo estaba 

formada por el acorazado “España”, el destructor “Velasco” y los 

“cruceros auxiliares” “Dómine” y “Ciudad de Valencia”, que trataban de 

dañar al destructor “José Luis Díez” y a dos submarinos supuestamente 

                                      

19 Jesús Salas –en la página 114 de su trabajo “Fokker y Dragones”, publicado en 

la Revista de Aeronáutica y Astronáutica, Nº 387) no está plenamente seguro de 

quién lo pilotaba en ese momento. Ofreciéndonos dos posibilidades: 

Maximiliano Pardo o Pío Rodríguez Novoa 
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fondeados en El Musel, según indicaba una información recibida, que 

resultaría errónea.  

La escuadrilla de Heinkel He.51 de la Cóndor había abandonado a 

finales de diciembre el aeródromo de León en dirección a los frentes del 

Centro. 

También por estas mismas fechas, el teniente de navío Silva, llevando 

como mecánico al auxiliar Bengoa, probaba en vuelo el Savoia S.62, 

matrícula S-23, que por fin había sido puesto en servicio. 

 

 
 

El Savoia S.62  S-23 disimulado al pie de unos árboles en  la base de Ribadeo 

 

El S-23 comenzaría a realizar desde Ribadeo reconocimientos sobre el 

Cantábrico en apoyo de los buques nacionales, a los que se hará referencia 

más adelante. 

A finales de año cesaba en la jefatura de la Zona Aérea del Norte el 

comandante Manuel Cascón, siendo relevado en el mando por el capitán 

José María del Valle González. Cascón partiría hacia Valencia en el 

mismo Douglas DC.2 que había llevado al capitán del Valle a La 

Albericia. 
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31 de diciembre.- 

Parte Oficial de Guerra (Diario AVANCE) (20): 

“En Pola de Gordón bombardeó intensamente la aviación enemiga, sin 

consecuencias, huyendo, como siempre, ante la presencia de nuestros 

cazas.” 

Probablemente el ataque corrió a cargo de alguno de los Breguet XIX 

de La Virgen del Camino, aunque también cabe la posibilidad de que lo 

realizaran o les acompañaran alguno de los Heinkel He.46, que no se 

hubiera trasladado aún a Jarrio. 

Precisamente en estos primeros días de enero abandonaban el 

aeródromo de León los Heinkel He.46 de la 4ª Escuadrilla 4-E-11 (Pérez 

Cela), con destino a Zaragoza, donde formaría el 2º Grupo de “Pavas”, 2-

G-11, junto con la 3ª Escuadrilla 3-E-11 (Gancedo), que había 

permanecido en la capital maña. 

La 1ª Escuadrilla de Heinkel He.46, 1-E-11 (Martínez Vara de Rey) 

formaría en León, con la 2ª Escuadrilla, 2-E-11 (Jiménez Ugarte), el 1º 

Grupo, 1-G-11, de este material, del que tomaría el mando Alfonso 

Carrillo.  

Otros pilotos del Grupo serían Vara de Rey, Jiménez Hugarte, 

Sebastián Rubio, Martiniano Valdizán, Bravo Alabau, Quitard, José Olaso 

y Jesús Rubio. Entre los observadores, figuran Ibor Alaix, Talavera Gaya, 

Madariaga Rizo, Teixeira, Díaz Aguilar, López Sert, Minguell Beltrán y 

                                      

20 Como se ha dicho, con el fin de año, desaparecían los periódicos gijoneses LA 

PRENSA, EL NOROESTE Y EL COMERCIO, sustituyéndolos los diarios C.N.T. 

y AVANCE. El parte del 31 de diciembre de 1936, que se cita, está tomado del Nº 1 

de AVANCE, del 1 de enero de 1937 
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Jiménez Guerra, que tripulaban ocho Heinkel He.46, parte de los cuales 

estarían habitualmente destacados en Jarrio (Coaña). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


