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DIARIO DE LA GUERRA AEREA EN ASTURIAS 

1934/1937 

Por Artemio Mortera Pérez 

III. JULIO A OCTUBRE DE 1936: EL CERCO DE OVIEDO 

En julio de 1936, al sobrevenir la guerra civil, no había en toda la 

cornisa cantábrica un solo aeródromo con guarnición ni instalaciones 

militares. Existían, no obstante, una serie de terrenos de vuelo, puestos en 

condición de tales por iniciativa de diversos ayuntamientos de las 

diferentes provincias norteñas o de los primeros aeroclubes que por 

entonces comenzaban a organizarse. Los tales terrenos de vuelo eran 

simples espacios llanos, sin obstáculos, habitualmente sin obras de drenaje 

que impidieran su inundación en caso de mal tiempo y carentes de 

cualquier tipo de infraestructura, salvo, en el mejor de los casos, algún que 

otro barracón ligero, levantado para dar protección a los aparatos que los 

entusiastas de la Aviación de tales lugares iban adquiriendo por aquellos 

años, aún a sabiendas de las carencias y dificultades con que iban a 

encontrarse para su disfrute. 

Los aeródromos de la mitad Norte de la Península (todos ellos sin 

dotación de aparatos militares) eran: Gamonal, en Burgos; Lacua (auxiliar) 

y Martínez de Aragón, en Vitoria; Noaín, en Pamplona (auxiliar); Lasarte, 

en San Sebastián; Sondica y Lamiaco, en Bilbao; La Albericia, en 

Santander; Llanera y el ya citado de Llanes (auxiliar), en Asturias; Sarriá, 

en Lugo, y La Canosa, en La Guardia (Pontevedra). Hay constancia de la 

existencia en los aeródromos de esta relación que permanecieron en zona 
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republicana de una serie de avionetas de turismo de propiedad particular, 

como la British Klem L.25C-1A “Swallow”, número de fabricación 9, 

matrícula EC-XXA, en Bilbao, perteneciente a Fernando Lezama 

Leguizamón, que se pasaría a los nacionales, volando a Lacua, desde 

donde se trasladó, con su propietario, a Andalucía en octubre de 1936; de 

una De Havilland DH.60G Gipsy Moth, número de fabricación 1218, 

matrícula EC-LAL, del aeródromo de Lacua, propiedad del exconcejal 

alavés Sebastián Martínez de San Vicente, que se encontraba 

circunstancialmente en Lasarte, donde quedó del lado republicano (1); una 

tercera, probablemente en Lasarte, la DH-80A Puss Moth, número de 

fabricación 2064, matrícula EC-NNA, de José Yanguas Sánchez (2), una 

Guinea Servet 2DDM, matrícula EC-ZAZ, de los aviadores Julio Alegría 

Caamaño y Nicolás Ruiz Beracoechea y una quinta en Llanera –la “Potez 

36” EC-AUU, propiedad de Benjamín Gutiérrez Junco, adscrita al Aero 

Club de Asturias–, que fue incendiada por una columna nacional 

procedente de Oviedo el 22 de julio de 1936 para que no pudiera ser 

utilizada por los republicanos. Como quiera que el aeródromo de Llanera 

no podría utilizarse por quedar muy inmediato al frente de Oviedo, fue 

habilitado inmediatamente el de Cué, en Llanes y, poco más tarde, uno 

nuevo en Carreño, próximo a Gijón. 

                                      

1 El 24 de julio, tripulada por su propietario y el piloto de complemento Felipe del 

Río, lanzaba octavillas sobre los cuarteles de Loyola. 

2 Igualmente el 24 de julio, arrojaba cartuchos de dinamita sobre Villarreal. 
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La British Klem n/f 9, EC-XXA, sobrevivió a la contienda. La imagen nos la muestra 

luciendo la matrícula civil de posguerra EC-ACC. 

 

 
 

La De Haviland D.H.60 Gipsy Moth de Martínez de San Vicente. 
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La Guinea Servet EC-ZAZ y la De Havilland D.H.80A, EC-NNA en el aeródromo de 

Lamiaco. La primera de ellas resultó destruída en tierra en Bilbao en junio de 1937 e 

igualmente lo fue la segunda, en Carreño (Asturias) 

 

 
 

La Potez 63 de Benjamín Gutiérrez Junco fue quemada el 22 de julio de 1936 en Llanera 

por los alzados en Oviedo. 

 

Al sobrevenir la guerra civil, el aeródromo de Llanes carecía en la 

práctica de instalaciones dignas de tal nombre, por lo que inmediatamente 

se decidió su reacondicionamiento ya que era el único aeródromo 

disponible en la Asturias republicana, pues, como se ha dicho, el otro 
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existente en la región, el de Llanera, no podía utilizarse. La dirección 

técnica de las obras en la Cuesta de Cué –consistentes, en un principio, en 

la limpieza del terreno y algunos desmontes y rellenos para ganar el 

máximo de espacio posible– fue encomendada al arquitecto municipal de 

Llanes, Joaquín Ortiz García. En los trabajos fueron empleados desde el 

primer momento –forzados, desde luego, y sometidos a un trato 

particularmente vejatorio y riguroso– los detenidos de ideología derechista 

locales, entre los que figuraba el cura párroco de la localidad, don Marino 

Soria González. 

De momento, el de Llanes era el único aeródromo de la franja 

cantábrica bajo control gubernamental con capacidad para operar aparatos 

polimotores, convirtiéndose en forzoso punto de enlace de aquella con la 

zona Centro, desde donde comenzaron a remitirse por vía aérea pertrechos 

bélicos necesarios en el Norte; entre ellos, los indispensables para hacer de 

la Cuesta de Cué una base desde la que poder efectuar acciones de guerra. 

Fuera de las provincias norteñas, con la misión de atender sus 

necesidades militares –a pesar de que las operaciones durante la revolución 

de Asturias habían dejado bien claras las dificultades para operar en ella 

desde el Sur de la divisoria cantábrica–, se encontraban el Grupo 21, de la 

Escuadra Nº 1 (Madrid), en la Base Aérea y Parque del Noroeste, de León, 

en el aeródromo de La Virgen del Camino, y el Grupo 23, de la Escuadra 

Nº 3 (Barcelona), en Logroño, en el aeródromo de Recajo. Es decir, las 

mismas unidades que en 1934, equipadas, como entonces, con aviones de 

reconocimiento y bombardeo ligero Breguet XIX y con las mismas 

plantillas: tres escuadrillas de diez aviones, de las cuales solo dos estaban 

dotadas de material. 
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A mediados de julio de 1936, el Grupo 21, de León, recibió órdenes de 

enviar a Getafe (Madrid) el material de una escuadrilla quedándole 

solamente los diez Breguet XIX de la otra escuadrilla equipada y, tal vez, 

uno o dos de la Plana Mayor (3). 

En condiciones parecidas se encontraba el Grupo 23, basado en 

Agoncillo (Logroño), al mando del teniente coronel Roberto White 

Santiago. Este grupo destacó, inmediatamente de producirse el 

Alzamiento, una escuadrilla a Zaragoza e incluso algún aparato a Burgos, 

por lo que no pudo prestar apoyo a las operaciones en Asturias, pues 

bastante tenía con atender los frentes de Guipúzcoa, Aragón y la Sierra 

madrileña. 

Los aviones de la Marina 

En el territorio de la 8ª División tenía su base otra unidad de vuelo, 

pero no de la Aviación Militar sino de la Aeronáutica Naval. Se trataba de 

la 1ª Patrulla Reforzada de la 3ª Escuadrilla de Reconocimiento destacada 

en mayo de 1936 al Polígono de Tiro Naval “Janer”, de Marín 

(Pontevedra), con la misión de cooperar con la Flota en sus ejercicios de 

tiro. Su Comandante era el alférez de navío, piloto, Ignacio del Cuvillo 

Merello. 

 

Otros pilotos de la Patrulla eran: 

Alférez de Navío José María Moreno y Mateo-Sagasta 

Auxiliar 1º Joaquín Moreda Feal 

                                      

3 Según Jesús Salas Larrazábal (“Revista de Aeronáutica y Astronáutica”. Nº 361, 

pág. 870) se trataba de los aparatos con numerales 82, 86, 94, 111, 136, 164, 

175, 177, 180, 198, 199 y 205  
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Auxiliar 2º Joaquín Domínguez García 

Auxiliar 2º Carlos Colom Moliner (de permiso en La Ribera, 

Murcia) 

Maestre Antonio Blanch Latorre 

Observadores.- 

Auxiliar 2º Juan Antonio Pallarés Martínez 

Auxiliar 2º Luis Sánchez Monzó (de permiso en La Ribera, 

Murcia) 

Auxiliar 2º Luis Expósito Herranz 

Otro personal de la Patrulla.- 

Auxiliar 1º Julio López Miralles, mecánico 

Auxiliar 1º José María Ramos Crespo, mecánico 

Auxiliar 2º José Bengoa Pérez, mecánico 

Auxiliar 2º Alberto Fadón Pérez, mecánico 

Auxiliar 2º Angel Martínez Cancela, mecánico-montador 

Auxiliar 2º Jaime Feal Sedes, pintor-entelador 

Maestre Jacinto Guillén Nanclares, mecánico 

Maestre Manuel Velázquez Díaz, mecánico 

Auxiliar 2º Carlos Colom Moliner (de permiso en La Ribera, 

Murcia) 

El Auxiliar 2º Ramos Crespo se encontraba de permiso en Barcelona 

donde, viendo el ambiente que se respiraba en la Base Aeronaval del 

Contradique, muy contrario al levantamiento militar que se esperaba, tomó 

la decisión de retornar a su destino en Galicia, haciéndolo en compañía del 

Auxiliar 1º, piloto Ángel Torres Prol, destinado en la Escuela de 

Aeronáutica Naval, que compartía su ideología y no veía nada claro un 
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triunfo de la misma en Barcelona. Salieron por carretera el 16 de julio, 

cruzando el Norte de España en un viaje no exento de incidentes, hasta 

llegar Pontevedra el día 19, en que se incorporaron a la Patrulla de Marín 

(4). 

Disponía le Patrulla de cinco hidroaviones Savoia S.62: los S-19, S-23, 

S-33, S-34 y S-35. Los tres últimos eran aparatos de muy reciente 

construcción, entregados en este mismo año de 1936 (5); de hecho, eran los 

únicos en estado de vuelo de la Patrulla, toda vez que el S.19 y el S-23, 

estaban fuera de servicio, pendientes de recorrido. El Savoia S.62, 

proyectado en 1925, era un hidro-canoa monomotor, equipado con un 

Hispano Suiza HS.12 Lb de 600 cv. que le proporcionaba una velocidad de 

crucero de 180 km/h. y máxima de 220 km/h; disponía de dos puestos de 

ametralladoras –a proa y dorsal– que podían armarse con montajes para 

una o dos máquinas Vickers Clase “K” (6) y era capaz de portar –

teóricamente– 500/600 kilogramos de bombas en lanza-bombas bajo las 

alas. 

Los Savoia S.62 de Marín no actuaron en los primeros días de la guerra 

sobre Asturias, haciéndolo en cambio con asiduidad en Galicia. Así, el 20 

de julio, en su primer servicio de guerra, un Savoia tripulado por los 

                                      

4 Según Rafael A. Permuy –“Ferrol bajo las bombas”, en Revista Española de 

Historia Militar (en adelante, REHM), nº 11, pág. 212- Torres Prol se encontraba 

de permiso en La Toja. 

5 Como ya se ha dicho, al estallar la guerra los talleres del CASTAN 

(Construcciones de Aviones y Servicios Técnicos Aeronavales) de la 

Aeronáutica Naval, ubicados en la Base del Contradique, en Barcelona, donde se 

construían los S.62, acababan de entregar el S-36 (entregado en mayo, fue 

destinado a la Patrulla de Mahón) y el S-37 y tenía en construcción el S-38 y el 

S-39 

6 En 1936. Con anterioridad, como se ha dicho, las ametralladoras empleadas eran 

las Darne. 
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alféreces de navío Cuvillo y Moreno sobrevolaba Pontevedra lanzando 

octavillas sobre los revoltosos que en crecido número habían acudido a la 

población desde diferentes lugares de la zona, intimándoles a disolverse, lo 

que refrendaría a continuación con unas ráfagas de ametralladora contra 

los concentrados ante el cuartel de Artillería, con las que lograban su 

propósito. Al día siguiente, dos aparatos de Marín –el S-33, tripulado por   

el alférez de navío Moreno y los auxiliares Expósito y Ramos Crespo, y el 

S.34, por los auxiliares Domínguez García, López Miralles y Fadón 

Crespo sobrevolaban los buques de guerra fondeados en El Ferrol, en los 

que los subalternos habían amotinado a la dotación contra sus respectivos 

mandos, proclives al bando nacional; la alegría que difundió en la 

marinería la presencia de los hidros, se trocó en un derrumbe moral al leer 

las proclamas que éstos lanzaron intimando a su rendición. Regresaron 

seguidamente a Marín, donde cargaron bombas Hispania A.5, de 12 kilos, 

que lanzaron sobre los citados buques, en cuyas inmediaciones cayeron, 

alcanzando una de ellas la cubierta del crucero “Almirante Cervera” y, 

aunque, por su pequeño tamaño, los efectos materiales fueron mínimos, 

harían cundir el desánimo entre las dotaciones, lo que propició su 

rendición en la noche de esa misma jornada. Los Savoia recibieron varios 

impactos de fusilería que fueron fácilmente reparados. 

Los hidros de Marín persistieron en sus reconocimientos y vuelos sobre 

diferentes poblaciones gallegas, donde su presencia y las proclamas que 

lanzaban causaban gran efecto desmoralizador entre los partidarios del 

Gobierno de Madrid. Durante un reconocimiento sobre el Miño, detectaron 
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una avioneta (7) en el aeródromo de La Guardia, procediendo 

inmediatamente a amerizar. Los tripulantes desembarcaron para intentar 

poner en marcha el aparato pero, al no conseguirlo y siendo hostigados por 

el fuego de los carabineros del lugar, contrarios al levantamiento militar, 

optaron por incendiarla (8) y regresar a sus aparatos desde los que 

ametrallaron a quienes les habían disparado. El 26 lanzaban proclamas 

invitando a disolverse a los grupos que habían acudido a Noya, dejando 

caer a seguido tres bombas (dos, según el Diario de Operaciones de la 8ª 

División) que fueron suficientes para lograrlo y hacer huir por mar a los 

carabineros que controlaban la población. Asimismo, el 25, y también el 

26, apoyaron a las fuerzas del Ejército en la ocupación de Tuy –que hubo 

de ser tomador a viva fuerza– y La Guardia. 

                                      

7 Se trataba, con toda probabilidad, de la De Havilland DH.87B Hornet Moth, con 

n/f. 8083 y matrícula EC-FEF, de la Escuela de Aviación Canudas, de Barcelona, 

que estaba efectuando un recorrido por Galicia. 

8 Según Manuel D. Benavides (“La Escuadra la mandan los Cabos”, pág. 116) la 

avioneta había lanzado el día anterior sobre Vigo octavillas contrarias al 

levantamiento militar a petición de la Junta de Defensa de La Guardia agotando 

en el vuelo casi todo su combustible –por lo que sin duda lo aviadores de Marín 

no había podido arrancar el motor–afirmando asimismo que éstos la habían 

destruido desde el aire “con bombas incendiarias”. 
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Los hidroaviones S-33. S-34 y S-35 en Lisboa, en escala técnica, durante su traslado al 

Sur. 

 

El día 27 se recibió en Marín orden de enviar la patrulla de Savoia S.62 

a la zona del estrecho de Gibraltar, partiendo inmediatamente los aparatos 

S-33, S-34 y S-35 rumbo a Cádiz, donde llegaron al atardecer de ese 

mismo día tras hacer una escala en Lisboa para repostar. 

Quedaron, pues, en Marín los hidroaviones S-19 y S-23 en reparación 

atendidos por el siguiente personal. 

Piloto 

Auxiliar 1º Ángel Torres Prol (que, como se dijo, se había 

incorporado a la Patrulla tras abandonar su destino en Barcelona) 

Observador 

Auxiliar 2º Luis Expósito Herranz 

Mecánicos 

Auxiliar 1º José María Ramos Crespo 

Auxiliar 2º José Bengoa Pérez 
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Maestre Jacinto Guillén Nanclares 

Maestre Manuel Velázquez Díaz 

 
 

Los hidros de Marín en Ceuta, desde donde comenzaron inmediatamente a operar sobre 

el Estrecho 

 

El mando de la Patrulla ferrolana fue conferido al comandante de 

Artillería de la Armada Leopoldo Brage González, con título de 

observador. Más tarde, se incorporaría a la Patrulla, aunque por muy 

escaso tiempo, el alférez de navío, piloto, Fernando Solís y Núñez de 

Prado. Con este personal y mucho entusiasmo se pudo poner en vuelo el 

Savoia S-19 el 3 de agosto. La incorporación a la misma de Torres Prol 

puede considerarse providencial, toda vez que, salvo la efímera presencia 

del alférez de navío Solís, fue el único piloto de esta Patrulla, ahora 

“reducida” –muy reducida–, cuya actuación tendremos oportunidad de 

tratar más adelante. 
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En La Virgen del Camino 

Ostentaba el mando de la Base Aérea del Noroeste, del aeródromo de 

León y del Grupo 21 el comandante Julián Rubio López. 

Contaba con los siguientes pilotos: 

Capitán Vicente Eyaralar Almazán. 

Capitán Ángel Chamorro García 

Capitán Emilio Jiménez Ugarte 

Capitán Manuel Bazán Buitrago 

Capitán Ricardo Conejos Manet 

Capitán Luis Fernández Serrano 

Capitán Luis Navarro Garnica 

Capitán Antonio González García 

Capitán Virgilio García Sanz 

Capitán José Díez Díaz (sumariado; baja) 

Capitán José Ibor Alaix- Observador 

Teniente Javier Murcia Rubio 

Teniente Máximo Penche Martínez 

Teniente Antonio Gutiérrez Lanza 

Teniente Lorenzo Pérez Pardo 

Teniente Pío Rodríguez Novoa 

Teniente Luis Polo Polo (preso) 

Alférez Eduardo Orive Canteras 

Alférez Rodríguez Novoa 

Brigada Lisardo Pérez Meléndez 

Sargento Victoriano Santos Santos 
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Sargento Ángel Bravo Alabau 

Sargento Emilio Galera Macías (Huido) 

Sargento José Cuartero Pozo (Huido) 

Sargento Basilio Menéndez Guerra (preso; no causa baja) 

Sargento Jesús Rodríguez Varona 

Cabo Juan de Dios Martínez Bodegas 

Cabo Rodríguez Varona (procesado) 

Desde un primer momento, se incorporaron a ellos desde el Parque 

regional, donde estaban destinados, los pilotos: 

Capitán Antonio Rodríguez Carmona 

Capitán Enrique Cárdenas Rodríguez 

Otro personal de la Base y el Grupo 

Capitán Néstor Alfonso García (médico) 

Alférez Juan Enríquez Camas, radio, fotógrafo y tropas 

Alférez Diego Sánchez Navarro, radio (preso, no causó baja) 

Suboficial José Gaviño Ataide, mecánico (preso) 

Brigada Segundo Hernández González 

Brigada Carlos Ramos Perdigones 

Brigada Rafael Nájera Roldán, radio (preso) 

Brigada Alfonso Paúl de la Montaña 

Brigada Andrés Campos Sánchez (preso) 

Brigada Eustaquio Lorenzo San José, radio, fotógrafo y tropas 

Brigada Antonio Salazar Gil (preso) 

Sargento Miguel Bueno Trejo, radio, fotógrafo y tropas 

Sargento Antonio Fagundo Visedo 

Sargento José González Álvarez, radio, fotógrafo y tropas 
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Sargento Rafael Jaén Sierra, radio, fotógrafo y tropa 

Sargento Manuel López Herrero, radio, fotógrafo y tropa 

Sargento Vidal Martín Vázquez, radio, fotógrafo y tropas 

Sargento José Nicolás Hernández 

Sargento Maximino Saiz Simol, radio, fotógrafo y tropas 

Sargento Edmundo Santamaría García 

Sargento Leopoldo Villarinos Domínguez 

Sargento Isabelo Muñoz de la Torre 

Sargento Arturo Aneiro Gómez, mecánico 

Sargento Francisco Chardel Molina, mecánico 

Sargento Alberto Fernández Villarejo, mecánico (preso) 

Sargento Teófilo Martínez Pérez, mecánico 

En cuanto al material, dos Breguet XIX, al menos, fueron enviados a 

Burgos, con los pilotos capitán Ángel Chamorro, teniente Ramiro Pascual 

y, más tarde, el teniente Lorenzo Pérez Pardo, para actuar en el frente de 

Madrid. No podía hacerse mucho más, dada la escasez de aparatos, toda 

vez que estaba claro que la escuadrilla a que había quedado reducido el 

Grupo 21 debía consagrarse, en primer lugar, a despejar la situación en la 

provincia de León, cuya situación no era precisamente segura y, a seguido, 

en apoyar a los dos focos de sus correligionarios que se encontraban 

cercados en medio de una Asturias totalmente republicana: la ciudad de 

Oviedo, a las órdenes del coronel Aranda, y los cuarteles de Gijón (coronel 

Pinilla) –el de Infantería del Regimiento Simancas y el de Ingenieros del 

Coto de San Nicolás– en que habían tenido que acogerse los militares 

alzados, tras fracasar en su intento por dominar la plaza. Por otra parte, los 

sargentos Emilio Galera Macías y José Cuartero Pozo y el cabo Leandro 
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Orive Cantero huyeron en un Br-XIX a Portugal (9). Estas ausencias las 

reflejaría un telegrama enviado al general Franco el 21 de julio por la 

Guardia Civil de León en el que aseguraba que en La Virgen del Camino 

quedaban ocho aparatos en estado de vuelo y veinte pilotos. Con ellos se 

organizó, como se ha dicho, una única escuadrilla a las órdenes del capitán 

Emilio Jiménez Ugarte. 

 El 18 de julio de 1936, el Gobierno de Madrid había decidido abrir la 

“caja de Pandora” al iniciar los bombardeos aéreos de las poblaciones del 

Marruecos español, para lo cual ordenó concentrar en Tablada (Sevilla) los 

aviones de mayor porte de que disponía: los trimotores Fokker F.VIIb 3m 

/M de la Escuadrilla Colonial del Sahara y los F.VIIb 3m y Douglas DC.2 

de la Línea Aérea estatal L.A.P.E., que bombardearían Tetuán en la tarde 

de ese mismo día 18. 

                                      

9 Circulan por Asturias unas memorias inéditas de un llamado Aniano Treceño 

Treceño quien asegura que, al producirse la sublevación militar, era cabo en el 

aeródromo de La Virgen del Camino y se pasó a Llanes en vuelo con un Breguet 

XIX. Efectivamente, sabemos de un cabo de Aviación con dicho nombre que fue 

ascendido a sargento con antigüedad de 1 de octubre de 1936 junto con otros 157 

cabos del Arma por Indalecio Prieto, a la sazón ministro de Marina y Aire, pues 

tal nombramiento figura en la Gaceta de la República nº 236 de 21 de noviembre 

de 1936. Pero, aparte de esto, el resto de las citadas “memorias” parece ser una 

sarta de fantasías, empezando por la fuga en un Breguet. En ningún momento 

figura en las listas de pilotos del Norte ni la posesión de un Br XIX en Llanes a 

disposición de las autoridades republicanas –el Comité de Guerra, de Gijón– no 

hubiera dejado de ser aireada, como hicieron en cuanto tuvieron noticias de que 

un trimotor había salido hacia Asturias desde Madrid, como veremos, aunque 

finalmente no pudiera llegar a causa de las malas condiciones meteorológicas. 

Incluso careciendo de ametralladoras y bombas, se habría ordenado que el 

supuesto Breguet volara, aunque sólo fuera con fines propagandísticos y, en 

cualquier caso, la falta de armamento quedaría subsanada con la llegada a 

Asturias de los primeros aviones de Madrid. 
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Breguet XIX del Grupo 21, fotografiados en La Virgen del Camino poco antes del 

estallido de la guerra. 

 

Al citado bombardeo de Tetuán siguieron inmediatamente otros –

aéreos y navales– de Ceuta (el 20 de julio), Toledo, Huesca y Zaragoza (el 

21), Hellín y nuevamente Zaragoza (el 22), Teruel, Palma de Mallorca y 

de nuevo Huesca (el 23), Inca, Alcudia, Pollensa, Zaragoza, Teruel y 

Albacete (el 24), una vez más Palma de Mallorca y Albacete (el 25), 

Melilla, Cádiz…. No se trata de plantear que, si el Gobierno de Madrid se 

hubiera abstenido de emplear sus aviones en acciones contra núcleos 

urbanos en poder de los sublevados, éstos hubieran hecho lo mismo –con 

total seguridad, no hubiera sido así–, sino de exponer la cronología de los 

hechos y éstos fueron que la República hizo uso desde el primer momento 

de la superioridad inicial aérea y naval, de que disfrutaba, sin otra 

limitación que la cuantía de medios a su disposición, siendo dentro de esta 

óptica que debemos enmarcar los bombardeos que se llevarían a cabo 

contra los sublevados cercados por las milicias del Frente Popular en 

Oviedo y los cuarteles de Gijón. 
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21 de julio.- 

La primera acción desde La Virgen del Camino tuvo lugar el 21 de 

julio en que el Br. XIX tripulado por el capitán Jiménez Ugarte y el 

teniente Murcia atacó en Ponferrada, con ráfagas de ametralladora, a los 

integrantes de la columna de mineros asturianos que, al regreso de su 

fallida expedición por tierras castellanas, combatían desde el día anterior 

contra los guardias civiles concentrados en dicha población. Poco más 

tarde, otro Breguet lanzaba un parte anunciando la llegada de una columna 

del Regimiento de Zaragoza Nº 39, de Lugo que, tras sumarse a los 

guardias, forzó a los mineros a una precipitada y definitiva huida hacia 

Asturias. 

El diario ovetense REGION del 22 de julio publica que “El 

comandante del aeródromo de León, comunica al Jefe de Valladolid y al 

general Franco en Tetuán que hay allí ocho aparatos los cuales durante el 

día de ayer hicieron vuelos constantes y realizaron bombardeos sobre 

grupos de mineros que se hallaban en la carretera general de la 

Rebollada a Lena”. Así como un comunicado de la Comandancia Militar 

de Asturias en el que, entre otras cosas se dice: “En Asturias ha cooperado 

hoy (en referencia al día 21) por primera vez con el Ejército la Aviación de 

León, la cual ha bombardeado una concentración en Pola de Lena, no 

pudiendo hacerlo sobre Gijón a causa del mar de espesas nubes que lo 

cubría”.  

Este servicio no ha podido ser corroborado mediante otras fuentes, 

documentales o testimoniales, por lo que bien podría tratarse de una 

información ilusoria con objeto propagandístico. En todo caso, sirve para 
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confirmarnos la información de la Guardia Civil leonesa de que sólo había 

en La Virgen del Camino ocho aparatos en vuelo. 

22 de julio.- 

El jefe de la escuadrilla de León, capitán Jiménez Ugarte, efectuó dos 

servicios de reconocimiento al Sur de la cordillera: el primero de ellos con 

el capitán Eyaralar y el segundo, en el que llegó hasta la frontera 

portuguesa, con el sargento Victorino Santos. 

Tres Breguet XIX efectuaron en la mañana un reconocimiento sobre 

Gijón. En cuanto aparecieron los aparatos sobre la plaza, su Alcalde se 

apresuró a anunciar por la radio local: 

“Pueblo de Gijón. Los aviones que en este momento vuelan sobre la 

ciudad nos los envía el Gobierno de la República, que nos los ha 

anunciado. La Base aérea de León está en nuestro poder y de ella 

proceden los aparatos. Con su eficaz ayuda reduciremos a los rebeldes del 

Simancas”. 

Apenas radiadas estas palabras, los aparatos iniciaron el lanzamiento de 

octavillas que intimaban a la rendición de los frentepopulistas y 

amenazaban con futuros bombardeos en caso de que ésta no tuviera lugar. 

A continuación, aprovisionaron a los a los cuarteles sitiados con víveres, 

medicinas y tabaco. Obviamente, la desilusión provocada por el fiasco fue 

tremenda, obligando al Alcalde a desdecirse, ante lo evidente, por el 

mismo medio: 

“Pueblo de Gijón. Los aviones son facciosos; pero debo deciros que es 

un arma ineficaz, cuyos efectos pueden burlarse fácilmente. Basta con que 

los que habiten pisos altos desciendan a los bajos del edificio y los 

transeúntes se refugien en los portales.” 
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Poco antes, hacia las 10,00 h., los tres aviones habían sobrevolado 

Oviedo, dejando caer dos mensajes sobre la población. 

En la tarde, hacia las 17,00, asimismo tres Breguet efectuaron un 

bombardeo sobre Gijón, concretamente sobre zonas de Santa Catalina y 

barrio de La Calzada, donde su ataque ocasionó cuatro muertos. 

Tradicionalmente, han venido fechándose estos dos servicios, el 

primero de ellos el día 26 y el segundo el 27, pero los periódicos de ambos 

bandos, de Oviedo y Gijón, dejan bien claro que tuvieron lugar el día 22. 

El diario REGION, de Oviedo, del día 23 lo relataba así: 

“Gijón fue bombardeado ayer tarde por una escuadrilla de aviones del 

aeródromo de León. El bombardeo, que empezó hacia las cinco de la 

tarde, dio por resultado, según noticias oficiales, tres impactos en el cerro 

de Santa Catalina, dos en los alrededores del Ayuntamiento y otro en una 

casa de la subida al citado cerro. 

También se asegura que ha caído una bomba en el edificio de la Casa 

del Pueblo aunque de momento no se puede justificar. 

Por la mañana volaron sobre Gijón los citados aparatos y lanzaron 

unas proclamas invitando a abandonar su imposible empeño. 

El coronel Aranda emitió ayer a las 18,30, el siguiente mensaje 

radiado, dirigido al alcalde de Gijón: 

“Espero estará convencido de que dispongo de Aviación y pronto verá 

que también dispongo de barcos de guerra. En mi deseo de evitar víctimas 

le conmino a que cese de hostilizar (a) las fuerzas (del Ejército), pues de lo 

contrario destruiré inexorablemente todo foco rebelde de Gijón” 
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Camino de Gijón y sobre las diez de la mañana de ayer volaron sobre 

nuestra ciudad tres aviones de la base de León, los que arrojaron dos 

mensajes en las inmediaciones del Gobierno civil 

Uno de los mencionados mensajes decía: “Viva España digna. Viva el 

Ejército. Viva la república” 

El otro, dirigido a don Angel Bravo, padre de uno de los aviadores, 

está concebido en los siguientes términos: “Estoy bien. Vencimos en toda 

España. Avisa a Maruja. Viva España – Angel.” 

Este mensaje se hizo llegar al señor Bravo, inmediatamente después de 

ser recogido” 

Este último detalle, nos confirma que uno de los tripulantes de los 

aviones era el sargento piloto Ángel Bravo Alabau (10). 

El primer periódico publicado en Gijón tras el estallido del conflicto 

fue LA PRENSA (11) del día 26, que refería así ese primer bombardeo de 

Gijón un día antes del 27, en que habitualmente se ha venido fechando: 

                                      

10 Una identificación explícita, como ésta, en un medio de información público, 

siempre traía consecuencias desagradables en una guerra como la nuestra. El 14 

de agosto era asesinado el hermano de Ángel Bravo, Elías Bravo Alabau, y, poco 

más tarde, detenida la esposa de Ángel, como informaba, entre injurias, un suelto 

del periódico EL NOROESTE, del 25 de agosto: “Fue el aviador Bravo, un 

asturiano indigno de haber nacido en nuestra noble región, el que ametralló 

cobardemente a mujeres y niños en Gijón, hace días, causando buen número de 

víctimas, hecho infame cuyo recuerdo vivirá eternamente para baldón de la 

memoria de su autor. En Ribadesella ha sido detenida la esposa del execrable 

aviador Bravo…” 

11 En julio de 1936 había en Gijón tres diarios –LA PRENSA, EL COMERCIO y 

EL NOROESTE– que inmediatamente fueron incautados por los partidos y 

sindicatos de izquierdas. Estos llegaron al acuerdo de continuar publicándolos, 

pero sucesivamente, uno cada tres días. Por ello siempre me referiré a ellos no 

como “diarios”, sino como “periódicos”. Esta situación se prolongó hasta el fin 

del 1936 en que los tres se refundieron en un solo diario –AVANCE– que, junto 

con “C.N.T.”, se publicaría hasta el término de la guerra en Asturias. 
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“…Hubo sólo en estos días (en referencia al 22) unos momentos de 

intranquilidad en el pueblo ante la presencia de unos aviones tripulados 

por facciosos que arrojaron sobre la población algunas bombas, pero 

persuadidos en seguida por lo que pudo apreciarse y lo dicho por radio 

por el comandante militar de la plaza de que tales bombas no tenían 

eficacia alguna, tal inquietud desapareció en seguida y con ella la 

presencia de tales aviones rebeldes, que no volvieron a aparecer más 

sobre Gijón.” 

Volvía a referirse a él EL NOROESTE, gijonés, del día 28 en estos 

términos: 

“HAZAÑAS DE LOS AVIONES FASCISTAS. En los pasados días unos 

aparatos pilotados por fascistas volaron sobre Gijón y al tener que 

retirarse por la ofensiva de las fuerzas afectas al Frente Popular y las 

bravas milicias populares, uno de estos aparatos arrojó una bomba sobre 

el Ateneo de La Calzada, y por los efectos de la misma han muerto tres 

socios de este Centro que en aquellos momentos se encontraban de reposo 

en los jardines del mismo y una mujer que pasaba por aquellos lugares, 

quedando otra en gravísimo estado.” 

Dejando aclarado que la entidad alcanzada era el Ateneo de La Calzada 

y no la Casa del Pueblo, como se creyó en Oviedo. 

23 de julio.- 

El capitán Jiménez Ugarte realizó dos servicios en Zamora, como 

observador, en el Breguet pilotado por el cabo Juan de Dios Martínez 

Bodegas. En el primero de ellos dispersó una columna próxima a la capital 

y en el segundo localizó cerca de Puebla de Sanabria una concentración de 



148 

 

dos millares de obreros de las obras del ferrocarril Zamora-Orense, que 

habían cortado la comunicación de la provincia de Zamora con Galicia. 

El diario REGION, de Oviedo, del día 24 daba noticia de un nuevo 

bombardeo sobre Gijón en la jornada anterior: 

“TAMBIEN AYER (día 23) FUE BOMBARDEADO GIJON. La 

aviación lanzó proclamas denunciando a la población la conducta del 

alcalde y bombardeó los focos sediciosos eficazmente”. 

Segundo bombardeo que tampoco ha sido posible confirmar y del que 

no hay referencia en los periódicos LA PRENSA del día 26 ni EL 

NOROESTE del 28, primeros que se publicaron en Gijón después de la 

sublevación. 

 
 

Llegan a Gijón las primeras piezas de artillería tomadas por los milicianos en la Fábrica 

de Tubia, que darán su apoyo inmediatamente a la lucha contra los militares sitiados en 

sus cuarteles. Pronto se convertirán en objetivo prioritario de los aviones de León. 
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24 de julio.- 

En la noche del 23 grupos de milicianos de las cuencas mineras de 

León lanzaron un ataque contra la capital que fue definitivamente 

rechazado por las defensas de la plaza en la mañana del 24 con el apoyo de 

un Breguet tripulado por el: capitán Jiménez Ugarte, y el teniente Lorenzo 

Pérez Pardo. En la tarde de esa misma jornada, el capitán Jiménez Ugarte 

y el sargento Victorino Santos pasaron a Burgos, donde se había 

concentrado la mayor parte de la aviación nacional del Norte para cooperar 

en el ataque que se efectuaría al día siguiente sobre el puerto de 

Somosierra que, en efecto, fue tomado. Tras participar en esta acción 

regresarían a su base de León. 

25 de julio.- 

El diario REGION del día 26 informaba que: 

“A las siete de la mañana de ayer (día 24) se recibió la noticia de León 

de que un trimotor pirata había pasado sobre aquel aeródromo donde 

había dejado caer dos bombas sin causar daños. El trimotor tomó 

dirección hacia Asturias (…) La llegada del trimotor se estuvo esperando 

(en Oviedo) toda la mañana y toda la tarde sin que diera señalas de vida. 

Hasta aquí la información oficial. Ahora, nosotros diremos que el 

trimotor ha sido derribado en Villamanín por fuego de fusilería hecho por 

la Guardia Civil. El trimotor, a causa de la niebla, pasó muy bajo de 

aquel lugar. Lo que facilitó el éxito de los defensores de la Patria” 

El derribo, desde luego, no tuvo lugar, pero el bombardeo de La Virgen 

del Camino y el retorno del “trimotor” (¿Un Fokker F-VII?) a Madrid 

obligado por las malas condiciones climatológicas resultan confirmados 

por los periódicos de Gijón: 
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“…El trimotor que el día veintiuno (sic) incendiara algunos aparatos y 

parte de los pabellones del aeródromo (de León) impidió las siniestras 

intenciones de los facciosos y los desmoralizó por completo” 

“Nuestros aviones no quisieron volar sobre Oviedo. La bruma hubiera 

dificultado el logro de los objetivos señalados. El bombardeo pudo 

comenzar ayer mismo¸ pero para una mayor eficacia, se necesita que el 

tiempo haga subir las nubes”. (EL NOROESTE del 28 de julio) 
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26 de julio.- 

Llegaba a Llanes el Douglas DC.2, nº 22 de las Líneas Aéreas Postales 

Españolas ( L.A.P.E.), matrícula EC-AAY, que ostentaba en el morro el 

nombre GRANADA, cargado de pertrechos –bombas, sin duda, entre 

ellos– para organizar en el Norte una base aérea desde donde poder operar 

en la cornisa cantábrica. 

 
 

Douglas DC.2 EC-AAY, nº 22 de L.A.P.E., fotografiado en el aeródromo de Llanes, tras 

de su primer vuelo de enlace desde Madrid. (Foto, Revista AHORA, nº 1760, pág. 6) 

 

Se trataba del segundo aparato de este tipo adquirido por la aerolínea 

española que, anteriormente había llevado el nombre de ORION. A Llanes 

llegaba tripulado por el capitán piloto Eduardo Soriano y el mecánico 

Conrado Jover, miembros ambos de la compañía aérea, cuyo personal 

había sido militarizado. 
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El mismo DC.2 de la foto anterior, EC-AAY GRANADA, en el aeródromo de Le 

Bourget, en París, hasta donde había volado el día anterior con un cargamento de oro 

para la compra de armas. 

 

El Douglas DC.2 era el inmediato antecesor del mítico DC.3. Tenía una 

longitud de 18,50 metros, una envergadura de 25,90, un peso cargado que 

superaba los 8.000 kilos y sus dos motores Wright “Cyclone” SGR 1.820F 

de 760 cv. le permitían alcanzar una velocidad máxima de 340 km/h o una 

de crucero de 300; con estas características era el avión más grande, 

pesado, rápido y moderno que había en España al comenzar la guerra. No 

es, pues, extraño que la República movilizara los cuatro que acababa de 

adquirir (12) la aerolínea gubernamental desde los primeros instantes del 

conflicto. Tres de ellos quedaron del lado republicano. En tanto que el 

cuarto y último llegado pasaba a poder de los nacionales en el aeródromo 

sevillano de Tablada, merced a un acto de valor individual del capitán 

                                      

12 Números de L.A.P.E. 21, EC-XAX; 22, EC-AAY; 24, EC-EBB y 25, EC-BBF. 

Habían llegado a España entre abril y junio de 1935 
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Carlos Martínez Vara de Rey, que estuvo a punto de costarle la vida, si 

bien finalmente se salvaría, siendo recompensado con la Cruz Laureada de 

San Fernando. Los DC.2 fueron utilizados en principio por ambos bandos  

como bombarderos con un esquema de armamento muy similar: las 

bombas se arrojaban a mano por la puerta (13), de la que se prescindía, y se 

quitaron los cristales de las ventanillas precisos para que pudieran montar 

dos o tres ametralladoras en función de armas defensivas. 

 
 

Ametralladora Vickers Clase K montada en la ventanilla de un DC.2. En este caso se 

trata del EC-BFF, nº 25 de L.A.P.E.; el único que voló con el bando nacional. 

 

El volar en estas condiciones era un auténtico insulto a las leyes de la 

aerodinámica, pero no sufrieron percance alguno hallándose en perfectas 

                                      

13 Las bombas se lanzaban “a mano”, pero la puntería no se hacía “a ojo”, como se 

ha venido repitiendo, pues los DC.2 fueron provistos de visores de puntería en la 

cabina del piloto, como testimonia el propio Hidalgo de Cisneros en sus 

“Memorias 2. La República y la guerra de España”, pág.296. Ver también Jesús 

Salas Larrazábal, “Guerra Aérea 1936/39”, tomo I, pág. 34. 
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condiciones cuando, más adelante, fueron desarmados para volverlos a 

utilizar en su cometido original de transportes. 

27 de julio.- 

 Regresa a Madrid el DC2 llegado a Asturias en la jornada anterior (14), 

no sin antes sobrevolar Gijón . Sin embargo, EL COMERCIO del 29 de 

julio, periódico de esta misma población, retrasa su partida al día siguiente, 

28. Así lo veía y “explicaba” a sus lectores: 

“En las primeras horas de la mañana de ayer (…) apareció en nuestra 

ciudad un trimotor (sic) Douglas, volando durante algún tiempo sobre la 

población de un extremo a otro (…) Procedía de Madrid y como traía 

suministros no pudo realizar acción ofensiva alguna, pero es seguro que 

hoy vuelva y haga hostilidad a los cuarteles tanto de Simancas como de 

Zapadores si es que las fuerzas sublevadas que en ellos se defienden no se 

doblegan a formalizar un pacto para su rendición. 

En la Alcaldía se había recibido una comunicación dando cuenta de 

que por la tarde aparecerían en Gijón el anterior trimotor y otros, pero 

quizás por el temor de un posible cambio de tiempo y que se nublara el 

firmamento no vinieron los aparatos.” 

28 de julio.- 

Vuela desde Madrid a Llanes un DC.2 de L.A.P.E pilotado por el 

comandante Hidalgo de Cisneros que, al sobrevolar León, hacia la 05.00 h, 

aprovecha para lanzar unas bombas sobre el aeródromo de la Virgen del 

Camino; según el diario de la 8ª División, “sin consecuencias”. Hidalgo 

                                      

14 Rafael A. Permuy López. “Ferrol bajo las bombas”. REHM, nº 11, pág. 213 
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de Cisneros nos cuenta (15) que “… después del bombardeo, el radio del 

avión me entregó un despacho que acababa de recibir y que decía: 

“Muchas gracias por el desayuno. Rubio”. Rubio era (…)  el jefe del 

aeródromo”.  

Un denominado “Boletín Militar”, en el que las nuevas autoridades 

leonesas informaban a la población, al haber quedado interrumpida la 

edición de los periódicos locales, relataba así el bombardeo: "Se hace 

público que en las primeras horas del día de hoy, sobre las cinco y media 

de la mañana, voló sobre el aeródromo de esta capital un avión civil el 

cual, perdiendo altura, daba señales de querer tomar tierra; lo que no 

produjo por consiguiente desconfianza alguna en principio en el personal 

del aeródromo. Cuando estaba próximo a tierra, dejó caer unas bombas 

de escasa potencia y que no son de las que emplean nuestros aviones 

militares. La casualidad de que una de ellas tocase un avión que se 

encontraba en un hangar, produjo un pequeño incendio que deterioró el 

avión sobre el cual había caído una de las bombas. 

El avión civil, al darse cuenta de que las fuerzas de Aviación se 

aprestaban a su persecución, emprendió rápidamente la huida; 

haciéndose presente que en el mismo momento que estos hechos ocurrían 

de diferentes Aeródromos salieron aparatos de caza en su persecución. 

Nada se diría del hecho debido a su escasa importancia, si no fuera 

por la única nota lamentablemente ocurrida de haber resultado heridos 

tres soldados. Dejando aparte la pesadumbre por los tres heridos, todo es 

motivo de satisfacción más que de contrariedad".  

                                      

15 “Memorias 2. La República y la guerra de España”, pág. 297. 
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Douglas DC.2, matrícula EC-EBB, nº 24 de L.A.P.E., con nombre “Sagitario”. Muy 

probablemente, el aparato en que voló a Asturias el comandante Hidalgo de Cisneros, 

con el que efectuó los primeros bombardeos de Oviedo y los cuarteles de Gijón. 

 

A 16,30 h, efectuaba el Douglas el primer bombardeo aéreo que sufrió 

Oviedo, cayendo sus bombas en la falda del Naranco, en la zona del 

Orfanato Minero y, una, en las cercanías del cuartel de Pelayo. El 

bombardeo no provocó bajas directas, pero causó indirectamente la muerte 

del cabo de Infantería Francisco Suárez Hermo. Hacía fuego éste con su 

ametralladora “Hotchkiss” contra el aparato, cuando se le desplomó la 

máquina del soporte antiaéreo sobre el cual se sustentaba, alcanzándole 

con sus propias balas que le produjeron heridas a resultas de las cuales 
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fallecía al día siguiente. Con toda probabilidad se trataba de aparato 

matrícula EC-EBB (16).  

 

 

Constituían la defensa antiaérea de Oviedo unas cuantas ametralladoras Hotchkiss de 7 

mm Mod.1914 emplazadas en un suplemento especial acoplado al trípode normal de 

infantería, situadas en los edificios más altos de la población. La que muestra la imagen 

lo está en la terraza de la Caja de Previsión Social, en la actual plaza del Carbayón. (Foto 

Museo del Pueblo de Asturias. Colección Florentino López “Floro”) 

 

                                      

16 Los defensores de Oviedo creyeron leer, en el ala derecha, las siglas ECIEC y, 

en la izquierda, EBPIE. No anduvieron muy acertados –pues en la derecha debía 

llevar sólo EC y en la izquierda EBB– ya que, mientras cabe la posibilidad de 

identificar erróneamente las anteriores siglas con las que parecen ser las reales 

EC-EBB, no es posible confundirlas con las de los otros dos “Douglas” de que 

disponían entonces los republicanos: los EC-XAX del nº 21 y EC-AAY del nº 

22. 
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Según Bonifacio Lorenzo Somonte (17), aún había tenido tiempo por la 

mañana de bombardear el cuartel de Simancas. De ser así, se trataría 

también del primer bombardeo aéreo de los reductos de Gijón. 

Por cierto, que la Aviación al servicio de la República hizo en estos 

ataques a la capital asturiana y a los cuarteles de Gijón, como veremos, un 

empleo de medios mucho más avanzado e imaginativo que el efectuado 

más tarde a lo largo de la guerra. Tal vez porque podía actuar 

prácticamente sin oposición enemiga, no tenía el menor reparo en trasladar 

asiduamente sus medios aéreos de Madrid al Norte, y viceversa –algo a lo 

que más tarde se mostraría tan remisa–, aprovechando los traslados para 

llevar a cabo servicios “de lanzadera”, que tan útiles hubieran sido 

posteriormente durante la campaña de Vizcaya. Dado que no disponía en 

Asturias de suficientes aparatos para materializar un ataque masivo, dedicó 

los disponibles al “acoso psicológico” de la población ovetense a la que 

obligaban a permanecer en los refugios horas y horas, privándola del 

acceso a la ya problemática distribución de agua y alimentos, mediante la 

acción reiterada de pequeños grupos, manteniendo continuamente sobre 

Oviedo una patrulla de dos o tres aviones, o incluso aparatos sueltos, 

práctica esta que sería considerada experimental cuando la Aviación 

Legionaria estacionada en Mallorca la llevó a cabo durante tres días contra 

Barcelona casi dos años más tarde, en mayo de 1938, suscitando una ola 

de solidaridad internacional con los agredidos a la que, al parecer, no eran 

acreedores los ovetenses, acosados durante semanas. Igualmente ensayó 

contra Oviedo el lanzamiento de líquidos inflamables junto con las 

                                      

17 “¡Disparad sobre nosotros…!”, pág. 100. 
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bombas, una primicia que los alemanes reclaman injustamente para la 

Legión Cóndor en sus acciones sobre el Mazuco de septiembre de 1937, 

con la diferencia de que los combustibles arrojados por los Heinkel He.51 

sobre las peladas cumbres de la sierra de Cuera apenas tenían otra efecto 

que hacer arder algunos matorrales, mientras que en Oviedo la 

combinación de gasolina y bombas provocó una serie de incendios de 

proporciones devastadoras, pues los sitiados no podían atajarlos por 

carecer de agua, que los frentepopulistas se había apresurado a cortar 

apenas iniciado el cerco, así como de otros medios materiales para su 

extinción e incluso de hombres, que debían ser reservados ineludiblemente 

para las tareas defensivas en tanto el caserío urbano ardía desamparado. 

 
 

La revista AHORA, se hace eco –en la página 2 de su número 1.756– del 

establecimiento de comunicación aérea entre Asturias y Madrid, ilustrando la noticia con 

fotos de la despedida y partida desde el aeródromo de Cué “rumbo a la capital de la 

República” de un Fokker F.VIIb 3m. Estas fotos, que llegaban a Madrid por avión, se 

publicaban con retraso sin indicar la fecha en que habían sido tomadas. En este caso, 

podría tratarse del Fokker de Xuclá. 
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También fue objeto Oviedo de bombardeos nocturnos, que los 

nacionales aún tardarían meses en convertir en práctica habitual y los 

propios republicanos realizarían con escasa asiduidad en el resto de la 

contienda. En cualquier caso, el empleo de la Aviación contra Oviedo fue 

siempre contra el casco urbano, ya que los primitivos dispositivos de 

puntería con que contaban aquellos aparatos –cuando los tenían– impedían 

precisar los lanzamientos contra las posiciones de la defensa; algo que el 

general Aranda no dejó de “agradecer” en sus informes al admitir que, si 

aquellos explosivos hubieran caído sobre los enclaves que ocupaban sus 

soldados, las cosas le hubieran resultado bastante más difíciles. 

29 de julio.- 

A primeras horas de la mañana se presentaba ante Gijón el crucero 

“Almirante Cervera” que poco más tarde –a 10,06 h.– abría fuego contra la 

plaza, tratando de acallar los medios ofensivos empleados por los 

sitiadores contra los militares cercados en sus acuartelamientos; algo que 

ya resultaría habitual hasta el definitivo aplastamiento de su resistencia. 
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30 de julio.-  

A 5,35 h. se recibía en el crucero “Almirante Cervera” un radio emitido 

desde Oviedo en el que anunciaba: “En este momento ha pasado en esa 

dirección un trimotor. Me dicen del E.M. que estén preparados por si es 

enemigo”. A 6,00 h. el Douglas DC.2 de Hidalgo de Cisneros atacaba al 

crucero, pero no es normal que, despegando del aeródromo de Llanes en 

busca del “Cervera”, sobrevolara la capital asturiana. No parece, por tanto, 

que el aparato observado desde la capital asturiana fuera el citado Douglas, 

sino el Fokker F.VIIb 3m. de L.A.P.E. que, pilotado por Guillermo Xuclá 

Nin, viajaba en esa hora desde Madrid al aeródromo de Cué. En cuanto al 

ataque efectuado contra el buque nacional lo consignaba así, en los 

acaecimientos del cuaderno de bitácora el oficial de guardia del puente, 

teniente de navío Manuel Ceñal: “Un trimotor enemigo nos arrojó una 

bomba a las 6 h., otra a las 6 h. 10 m. y a las 6 h. 25 m. tres más, casi 

simultáneas, y todas cayeron por popa. Se respondió con fuego de fusil y 

dos antiaéreos” (18); desde el propio crucero se reconocía que el fuego 

antiaéreo había sido muy deficiente dada la inexperiencia de sus 

improvisados artilleros. 

El aparato viró hacia el Sur, pasando unos minutos después –hacia las 

6,30– sobre la vertical de Oviedo, donde arrojó dos bombas en la 

Argañosa, con el resultado de una mujer herida. A seguido, volvió de 

nuevo sobre Gijón, lanzando algunas bombas sobre el Simancas. 

                                      

18 La razón de que usara sólo dos de sus cuatro antiaéreos no fue otra que la falta 

de personal para manejar los otros dos. 
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La defensa antiaérea del “Almirante Cervera” estaba encomendada a cuatro cañones 

Vickers/Carraca” de 101,6/50 que, mediada la guerra, debieron reemplazarse por otros 

más modernos, a causa de su mediocre eficacia. 

 

El Fokker F.VIIb 3m de Xuclá, dando por concluida su misión de 

enlace y abastecimiento, regresó a Madrid, relatando el piloto que, antes de 

llegar a Guadarrama, había sido perseguido por un “Dragón” nacional (19). 

Un Breguet de León efectuó un reconocimiento sobre Gijón. 

Una columna, al mando del comandante Ceano, organizada en Lugo 

con la misión de socorrer a los enclaves nacionales de Oviedo y Gijón, se 

adentraba en Asturias desde el Occidente, ocupando Vegadeo y Castropol. 

                                      

19 Joan J. Maluquer. “L’Aviació de Catalunya. Els primers mesos de la guerra 

civil”, pág. 68. 
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En los primeros momentos del conflicto el D.H.89 militar Nº 3, único de su tipo en el 

bando nacional, ostentó –aunque por muy poco tiempo–, una extraña identificación 

consistente en una bandera española –probablemente, tricolor– en diagonal a lo largo de 

la cola. 

 

31de julio.- 

Tres “Br XIX” de La Virgen del Camino aprovisionan, sin bombardear, 

los cuarteles gijoneses entre las 07,00 y las 07,30. 

A seguido, el DC.2 de Hidalgo de Cisneros bombardeaba el cuartel de 

Simancas con proyectiles ligeros que cayeron fuera del recinto.  

El mismo DC.2 se dirigió a Oviedo donde lanzó seis bombas que 

cayeron en el cementerio de El Salvador y prados próximos al mismo, sin 

causar bajas. La Comandancia Militar de Asturias informaba en un 

radiograma al crucero “Almirante Cervera” (20): “Avión enemigo hizo acto 

                                      

20 Artemio Mortera Pérez- “De Comandante crucero “Cervera” a Comandante 

Militar Gijón…”, pág. 59. 
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de presencia a las 08,50. Bombardeó nuestras posiciones 

infructuosamente. Vuela a 2.000 metros de altura.” 

Un “Breguet” de La Virgen del Camino realizó un ataque a la Fábrica 

de Trubia. 

1 de agosto.- 

Ligero bombardeo de Oviedo, sin bajas y con escasos daños materiales. 

Llega a Burgos un De Havilland DH.89 “Dragon Rapide” importado de 

Inglaterra (21). Se trataba del aparato con matricula británica G-ADCL y 

n/f 6277 al que en España se asignaría el Nº 2 (22). Inmediatamente le fue 

practicada, con la asistencia técnica del Parque de Artillería, una abertura 

en el piso del fuselaje por la que lanzar las bombas desde el interior (23) y 

se le acopló una ametralladora en el costado derecho para ser manejada por 

el piloto en instalación similar a la de los D.H.89M adquiridos antes de la 

guerra. Se hizo cargo del aparato el capitán Ángel Salas, trasladándose con 

él al aeródromo de León en unión del DH.89M Nº 3 de la Aviación 

Militar, del que se habían apoderado los alzados en Zaragoza cuando llevó 

al general Núñez de Prado en un intento fallido por frenar, negociando, la 

sublevación de dicha plaza y que ahora pilotaba el capitán Luis Navarro 

Garnica. 

                                      

21 Se habían conseguido adquirir éste y otros aviones gracias a la intermediación 

de don Juan de la Cierva, que gozaba de una influencia muy notable en el mundo 

aeronáutico británico. 

22 Los tres primeros “DH.89 con que contaron los nacionales fueron numerados del 

3 al 1 en orden inverso a la fecha de su disponibilidad. 

23 Más adelante se prepararon en el citado Parque de Artillería de Burgos unos 

lanza-bombas de contraplaqué con celdillas tipo “nido de abeja” en las que 

colgaban las bombas verticalmente sujetas a unas varillas transversales mediante 

una anilla que llevaban en la cola. Al extraer las varillas iban desprendiéndose de 

una en una o en secuencia rápida, según se deseara. 
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Un avión –tal vez el Douglas de Hidalgo de Cisneros en su regreso a 

Madrid– bombardeó el aeródromo de León “…arrojando cincuenta 

bombas (…), rompiendo las líneas aéreas y causando desperfectos en un 

barracón, sin que tuviéramos que lamentar baja alguna” (24). Según el 

Boletín de Información Nº 2 de la Comandancia Militar de León (25), el 

bombardeo se produjo hacia las 19 h., las bombas fueron 40 y –añadido a 

mano en el documento– resultó incendiado un aparato. 

Una columna procedente del León ocupaba las lomas del Rabizo y La 

Robla con el apoyo de un Breguet XIX del G,rupo 21. 

2 de agosto.- 

Al amanecer, dos aparatos nacionales sobrevolaban Gijón en misión de 

reconocimiento. Con toda probabilidad, se trataba de los dos “Dragones” 

llegados la víspera al aeródromo de León; tras el reconocimiento, se 

dirigieron a Trubia, donde bombardearon la Fábrica de Artillería. 

Llegaban a Llanes desde Madrid dos Fokker F.VIIb 3m. 

gubernamentales con el objeto de operar sobre Asturias desde la Cuesta de 

Cué. En principio, habían sido designados para este cometido el Fokker de 

L.A.P.E. con matrícula EC-UAA y el 20-1 militar, de la Escuadrilla 

Colonial, en el cual harían el viaje el capitán Santiago Sampil, el capitán 

Antonio Rexach y Pablo Rada. 

                                      

24 Diario de Operaciones de la 8ª División 

25 A.G.M. de Ávila. L.2 – C-24. 
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Los Fokker F.VIIb 3m EC-UAA, nº 16 de L.A.P.E. y EC-AUA, nº 15 constituyeron la 

patrulla Sampil que actuó con especial protagonismo, desde Llanes, contra los enclaves 

nacionales de Oviedo y Gijón. 
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Capitán Santiago Sampil Fernández de la Granda. 

 

 
 

Fokker F.VIIb 3m EC-UAA, nº 16 de L.A.P.E., en el aeródromo de Llanes, ya con las 

bandas rojas de la Aviación republicana en las alas y el fuselaje, recubriendo 

parcialmente las matrículas civiles de preguerra. 
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A mitad de camino, el Fokker 20-1 evidenció fallos de motores que 

aconsejaron su vuelta a Madrid donde se le comprobaron daños que no 

tenían solución inmediata, tomándose entonces la decisión de envíar a 

Asturias otro de los Fokker de L.A.P.E. pilotado por el sargento Vázquez 

Conlledo. La patrulla asignada a Asturias, a las órdenes del capitán 

Santiago Sampil Fernández, quedaría así constituida por los Fokker EC-

UAA, nº 16 de la citada aerolínea (sargento piloto José María Carreras 

Dexeus, teniente observador Rafael Franco Romero, brigada telegrafista 

Braulio Tejero Hernangómez y sargento mecánico Manuel Alonso 

Pinillos) y EC-AUA, nº 15, asimismo, de L.A.P.E. (sargento piloto 

Enrique Vázquez Conlledo, capitán observador Santiago Sampil 

Fernández (26), brigada telegrafista Jerónimo Sánchez Fernández y 

sargento mecánico Joaquín Ramos Hernández). Con estos aparatos en 

dotación, el aeródromo de la Cuesta de Cué, pasaba a convertirse en una 

base aérea bajo el mando administrativo del sargento de complemento 

Celestino González Labayen; al menos teóricamente, pues por lo visto era 

el alcalde de Llanes quien controlaba al personal. El aeródromo de Llanes 

había ido completándose con una serie de construcciones –depósitos, 

polvorines…– cuyas obras dirigía el arquitecto municipal de Llanes 

Joaquín Ortiz García, que también realizó el proyecto del hangar, 

considerado de realización prioritaria para la protección de los aparatos. 

Ortiz tenía grandes conocimientos de arquitectura, pero no tanto de 

aviación, de suerte que diseñó un hangar muy original que causaría la 

                                      

26 El capitán Sampil era piloto, pero actuaría únicamente como observador por 

encontrarse aún convaleciente de las graves heridas ocasionadas en un accidente 

aeronáutico que había sufrido en Cercedilla (Madrid). 
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admiración de propios y extraños y sobre el que volveremos de nuevo 

cuando las obras se encuentren más avanzadas. 

A 10,30 h. uno de los “Fokker” atacaba primeramente al “Cervera” y, 

tras la reacción antiaérea del crucero –que hizo seis disparos contra él–, al 

cuartel de Simancas, donde una sola bomba, que alcanzó la posición 

llamada “la garita de los sacos terreros”, causaba seis muertos y veintiún 

heridos entre los defensores. 

A 15 horas, uno de los trimotores atacaba Oviedo arrojando sus bombas 

por diversas zonas, aunque con especial insistencia sobre el barrio de 

Pumarín, hiriendo a cuatro soldados (27) y causando un muerto –Luis 

Sánchez Costales, de 17 años– y doce heridos entre la población civil. 

A 15,40 h. otro aparato –o el mismo– atacó al crucero “Almirante 

Cervera”, atrayendo su reacción antiaérea, pese a lo cual pudo acercarse lo 

suficiente para lanzar una bomba que cayó a unos doscientos metros del 

buque. 

  

                                      

27 Soldados de Infantería José Padilla Vázquez y Eufrasio Castro Hermilo, soldado 

de Artillería Manuel Carrera Rodríguez y soldado de Ingenieros Ángel del 

Monte Zazo. 
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3 de agosto.- 

Iniciaba su avance la segunda columna organizada en Galicia en 

socorro de los militares asturianos, ocupando Matarrosa, en la provincia de 

León, desde donde operaría en dirección Puerto de Leitariegos-Cangas de 

Narcea. 

Los dos “Dragones” nacionales intentaron repetir el servicio del día 

anterior, pero el mal tiempo lo impidió, obligándoles a retornar a León. 

 
 

El 3 de agosto quedaba en condiciones de vuelo el Savoia 62, S-19 “General Mola”, de 

la patrulla de Marín, comenzando el día 4 a operar sobre la costa asturiana., 

 

Tiene lugar un ataque aéreo al aeródromo de La Virgen del Camino –

sin consecuencias– y a la estación de ferrocarril de León, en la que produjo 

desperfectos de escasa importancia Angel Salas despegó dos veces con el 

D.H.89 Nº 2 por alarma aérea, ante el anuncio de la presencia de un DC.2, 

sin resultado. Los dos “Dragones” regresaron a Burgos para operar sobre 

Atienza. 



171 

 

4 de agosto.- 

El hidro Savoia S-19, de Marín, –ya convenientemente reparado–

efectuaba un vuelo de exploración sobre la carretera de Navia a Luarca 

tripulado por el comandante Leopoldo Brage González; el auxiliar Ángel 

Torres Prol, piloto; el auxiliar Luis Expósito Herranz, observador, y el 

maestre Jacinto Guillén Nanclares, mecánico 

El diario FRENTE POPULAR, de San Sebastián, insertaba en esta 

fecha la noticia del aterrizaje de un avión procedente de Madrid en el 

aeródromo de Santander –La Albericia– en la mañana del día anterior, 3. 

Aunque no indica el tipo de aparato, la noticia parece confirmar que ya 

estaba realizada –o a punto de estarlo– la ampliación en la que se trabajaba 

con el fin de habilitarlo para poder operar desde él con polimotores. 

5 de agosto.- 

A las 11,30 horas un Fokker bombardeaba Oviedo, arrojando nueve 

bombas en las inmediaciones del cuartel del Milán y el de la Guardia Civil, 

una de las cuales cayó sobre un grupo de soldados de Artillería en el que 

causó trece bajas: un cabo y siete soldados muertos y cinco soldados 

heridos. 

A mediodía, el mismo u otro aparato similar atacaba frente a Gijón al 

crucero “Almirante Cervera”, que rechazó sus dos intentos con catorce 

disparos de sus antiaéreos, impidiendo además con ellos que atacara los 

cuarteles. 

El DH.89 Nº 2 de Ángel Salas regresó a León, efectuando un primer 

servicio sobre Trubia y un segundo sobre Luarca, en apoyo de la columna 

gallega, que encontraba dura resistencia en su avance por la costa. 
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El incremento de los ataques a la Fábrica de Trubia, realizados por los aparatos de La 

Virgen del Camino, pese a no provocar grandes destrozos –tanto por su escaso número, 

como por las pequeñas bombas que utilizaban– consiguieron desorganizar la producción 

a causa de las alarmas y la necesidad de reparar los desperfectos ocasionados. El 

entusiasmo inicial, que había llevado a organizar el trabajo en tres turnos, se enfrió 

notablemente y la actividad fue relegándose a las horas nocturnas. La fotografía está 

tomada desde la calle Ramón López, dando vista a la Fábrica, que se muestra en la mitad 

derecha de la imagen.  
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Una foto más de los bombardeos de Trubia tomada en el mismo lugar que la anterior, 

pero en dirección contraria; es decir, la calle Ramón López vista desde la Fábrica de 

Artillería 

 

Un “Br.XIX” efectuaba un vuelo de reconocimiento sobre Villablino a 

favor de la columna López Pita. 

El “Savoia 62 S-19 daba apoyo –cinco servicios de reconocimiento y 

bombardeo con más de once horas de vuelo– a las fuerzas de Galicia que 

progresaban por la carretera de la costa 

6 de agosto.- 

A 06,25 h., tres “Br.XIX” de León aprovisionaban a  los cuarteles de 

Gijón, lanzando además algunas bombas contra los sitiadores (28). 

 

                                      

28 Concretamente, una bomba en el cerro de Santa Catalina, desde el cual 

disparaba un cañón contra los cuarteles, y otra sobre la estación del ferrocarril de 

Langreo, en la que, según EL NOROESTE del día 7 destrozó “…la báscula que 

allí existe, causando otros destrozos en los topes finales de la vía y en los raíles 

de la misma”. 
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Aparte de un refugio antiaéreo excavado bajo las instalaciones de la Fábrica, se 

construyeron en las afueras de Trubia (carretera a Oviedo) otros dos para la población 

civil. Tienen forma de U, con la entrada protegida por obra de hormigón y la salida –de 

emergencia– simplemente abierta en la roca. 
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A continuación, uno de los Fokker F.VIIb de la patrulla Sampil, pese a 

ser hostigado con fuego antiaéreo efectuado por el “Cervera”, lanzó sobre 

los cuarteles octavillas intimando a la rendición y alguna bomba, al parecer 

con poco acierto, pues el cuartel de Zapadores informaba en un radiograma 

emitido a 09,15 h: “Ha tirado avión no identificado entre ambos 

cuarteles”. 

Mientras el otro Fokker, a 09,00 h., dejaba caer varias bombas sobre 

Oviedo. 

El día 4, había llegado a Burgos un segundo “Dragon” (n/f 6291 ex G-

ADFY) importado de Inglaterra al que le fue asignado el Nº 1. Una vez 

armado como el Nº 2 y pilotado por el capitán Carlos Pombo Somoza y 

con Enrique Alvarez Cadórniga como observador, se trasladó a León en 

este día 6 junto con el DH.89 Nº 2 de Salas, efectuando ambos un ataque 

contra la Fábrica de Trubia. 

En un segundo servicio, el aparato de Salas actuó sobre el frente de 

Luarca y, seguidamente, sobre Reinosa (Santander), en tanto que el de 

Pombo lo hacía sobre Gijón. 

Los Breguet efectuaron también un segundo servicio del que quedo 

constancia en el cuaderno de bitácora del “Cervera”, que registraba la 

presencia de dos aparatos sobre Gijón a 18,05 h. EL NOROESTE del día 7 

refería que “Hacia las seis de la tarde volvieron a aparecer sobre Gijón 

los mismos aparatos de por la mañana”. Probablemente se trataba de los 

dos Breguet avistados por el crucero y el “Dragon” de Pombo, que 

debieron sobrevolar la población, sino conjuntamente, con una diferencia 

de tiempo muy corta, dedicándose los primeros al abastecimiento de los 

cuarteles, en tanto que el DH.89 dejaba caer algunas bombas. Llego a esta 
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conclusión porque los Breguet debían completar su servicio atacando al 

regreso a las fuerzas frentepopulistas del frente de Luarca, para las que, sin 

duda, reservarían su carga de guerra. El fuego hecho desde tierra por estas 

últimas provocó averías en el Br.XIX de los capitanes Jiménez Ugarte y 

Manuel Bazán que no le permitieron alcanzar su base, viéndose obligado a 

tomar tierra en Villadangos (14,8 km. el Este de La Virgen del Camino). 

Otro Breguet de León efectuó un servicio de reconocimiento sobre 

Villablino en favor de la columna López Pita, que entraba en dicha 

población este mismo día 6. 

El hidro “Savoia” S-19 prosiguió –desde la base avanzada de Ribadeo, 

que comenzó a funcionar en esta misma jornada– con su labor de apoyo a 

las columnas gallegas en el frente de Luarca durante casi siete horas de 

vuelo; esfuerzo éste que obligaría, al finalizar la jornada, a desmontar su 

motor para repararlo, quedando fuera de servicio hasta el día12.  

Un “bimotor (sic) enemigo (republicano) bombardeó la zona de 

Luarca, no ocasionando bajas a las tropas y sí dos heridos a la población 

civil” (29) La presencia de ambas aviaciones en el entorno de Luarca se 

explica porque la Columna anteriormente mandada por el comandante 

Ceano y ahora por el comandante Teijeiro Pérez (30) estaba librando sus 

primeros combates de cierta entidad con el objetivo de ocupar dicha 

población. 

 

                                      

29 Diario de Operaciones de la 8ª División. 

30 Ceano había resultado herido el 3 de agosto. 
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La razón de que los Fokker militares 20-3 y 20-2 –el segundo de los cuales nos muestra 

la imagen ya con las enseñas de la Aviación nacional– transportaran en su vuelo a 

Burgos bombas Hispania de 50 kilos no era otra que la incomunicación que en tales 

momentos existía entre las dos zonas –Centro y Sur– que dominaban las nacionales. El 

enlace entre ambas tendría lugar después de la ocupación de Mérida, que se produjo el 

11 de agosto 

 

En este día 6, suben a Burgos desde el Sur los dos “F.VII” nacionales 

20-2 y 20-3 (31) pilotados por el capitán Antonio Rueda Ureta y el 

suboficial Abel Masjuán (32), respectivamente. Aunque se estrenan con un 

bombardeo del 20-2 contra Santa Lucía, en el frente de León, en esta 

misma jornada, sus servicios durante esta primera época de los Fokker en 

el Norte se centraron principalmente sobre el frente vasco. El 20-2 utilizó 

en el citado ataque bombas Hispania A-6 de 50 kilos, de las que, por lo 

                                      

31 Los dos supervivientes de los tres de la Escuadrilla Colonial que quedaron del 

lado nacional. Hasta ahora habían estado actuando en el “puente aéreo” sobre el 

Estrecho. En ese servicio resultó destruido el 2 de agosto el tercero de ellos, el 

20-4, al estrellarse en un despegue desde el aeródromo de Jerez de la Frontera 

32 Este último regresó seguidamente al Sur, haciéndose cargo del 20-3 el capitán 

Luis Navarro que, a su vez fue reemplazado en el “DH.89” Nº 3, que hasta 

entonces pilotara, por el comandante Juan Antonio Ansaldo. 
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visto, no había existencias en La Virgen del Camino, siendo así que los 

dos Fokker llegaron cargados con cajas de tales bombas desde Andalucía. 

 
 

Los proyectiles de mortero –como este Valero de 81 mm Mod. 1933–, merced a su cola 

provista de aletas estabilizadoras, se comportaban perfectamente como armamento 

lanzable desde aviones. 

 

Aparte de las bombas Hispania A-5 de 12 kilos, que eran las más 

comunes (33), los De Havilland DH.89 habían empleado con anterioridad 

unas bombas de 45 kilos realizadas en el Parque de Artillería de Burgos 

con proyectiles de artillería de 155 mm defectuosos a los que se acoplaban 

unas aletas de chapa, que conformaban la cola, y una espoleta modificada 

al efecto y, anteriormente, proyectiles de mortero de 81 mm, con un peso 

de 4 kilos e, incluso, de morteros de 50 mm de sólo 780 gramos. 

                                      

33 La Comandancia Militar de León se refería a estas bombas en su Boletín de 

Información Nº 2, del 1 de agosto, en estos términos: “…las de once kilos (sic) 

contra personal de nada sirven ya que las casas donde ellos (los republicanos) 

presentan resistencia son de piedra, muy corrientes en las cuencas mineras, y en 

las que como en octubre de 1934 ellos se hacen fuertes.” 
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Dos colas de bombas de aviación encontradas entre los escombros del cuartel de 

Simancas. No se corresponden con los modelos reglamentarios de la Aviación española, 

por lo que probablemente son de construcción local (Santander). Por su tamaño 

corresponden a bombas de entre 50 y 100 kg. de peso. (Museo Etnográfico y de Historia 

de Grado. Colección Guerra Civil en Asturias). 

 

 
 

Granada de mortero Brandt de 120 mm Mod. 1935 recogida entre las ruinas del cuartel 

de Simancas contra el que fue lanzada desde el aire. Recientemente, se ha puesto en 

venta en Internet un fragmento similar a éste, encontrado en la zona Norte de 

Extremadura. Precisamente, en la que actuaban los DC.2 y Potez 540 republicanos. 

(Museo Etnográfico y de Historia de Grado. Colección Guerra Civil en Asturias) 
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En el Norte republicano se encontraba la empresa Talleres de Guernica 

S.A. que construía las bombas Hispania reglamentarias y, aunque al 

sobrevenir el conflicto hubo un inevitable desorden y un consecuente 

desabastecimiento, pronto se reanudó la fabricación. Según informe del 

capitán de Aviación Carlos Núñez Mazas de 10 de octubre de 1936 (34) la 

producción en Guernica ya alcanzaba en esa fecha las 300 bombas diarias. 

 

 
 

Bombas aeronáuticas en construcción en los talleres de “Moreda y Gijón” para la 

aviación asturiana. (Fotografía Museo del Pueblo de Asturias, Gijón. Colección 

Constantino Suárez) 

 

Durante el periodo inicial, también los aparatos republicanos 

emplearon proyectiles de mortero, principalmente de 81 mm e incluso 

alguno de 120 mm Brandt procedente sin duda del primer suministro de 

                                      

34 Transcrito por Jesús Salas Larrazábal en “Guerra Aérea 1936 /39”, Tomo I, pág. 

333. 
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bombas de aviación que hizo Francia a la República (35). Por otra parte, se 

implantó rápidamente la construcción de bombas, más o menos 

artesanales, en otras empresas, como Talleres Corcho, de Santander o, más 

tarde, en la Sociedad de Minas y Fábricas de Moreda y Gijón y otras de 

menor importancia. 

  

                                      

35 Entre las ruinas del Cuartel de Simancas se encontraron los restos de uno de 

tales proyectiles. Su origen tenía que ser forzosamente Francia pues, en ese 

momento, era el único país que disponía de morteros de tal calibre. Ver Artemio 

Mortera Pérez, “Cuartel de Simancas. Un hallazgo sorprendente” en REHM, Nº 

152. 
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7 de agosto.- 

Un “F.VII” bombardea los reductos nacionales en Gijón: el cuartel de 

Zapadores, la cárcel y el Simancas con un total estimado de entre veinte y 

veinticinco bombas, cuatro de las cuales cayeron en este último punto, 

matando a varias de las reses que los defensores reservaban para su 

alimentación. 

Los “DH-89” de Salas (Nº 2) y Pombo (Nº 1) abandonan León para 

operar en Vizcaya y posteriormente, el primero de ellos, en la Sierra 

madrileña. 

Llegaba a San Sebastián, desde Madrid, el Br.XIX 12-187 pilotado por 

el alférez Cándido Carpio Carpio. (Se incluye la noticia del arribo al Norte 

de este aparato porque, aunque primeramente operó en los frentes de 

Guipúzcoa y Vizcaya, más adelante –a partir de la ofensiva de octubre 

contra Oviedo– actuará asiduamente en Asturias). 

8 de agosto.- 

Las fuerzas del comandante Teijeiro, reforzadas por una tercera 

columna a las órdenes del comandante Ollo, entraban en Luarca y en 

Barcia con el apoyo del DH.89 Nº 1 de Pombo, que hizo un servicio sobre 

dicho frente y otro sobre Trubia. 

La actuación el día 6 del aparato republicano sobre Luarca provocaría 

la emisión de una orden general de la 8ª División sobre medidas frente a 

los ataques aéreos: ”Las columnas en marcha –decía– observarán con 

rigor las precauciones reglamentarias de seguridad, vigilancia y defensa 

de fuegos contra aviones”. 
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9 de agosto.- 

Un aparato –según los defensores de Zapadores, un“Douglas”; para EL 

NOROESTE del día 11, un “trimotor”– bombardeaba el cuartel sobre el 

que logró impactos. El Diario de Operaciones de la 8ª División aseguraba 

que el crucero “Cervera”, mientras bombardeaba Gijón, había sido atacado 

por un avión republicano sin consecuencias. Sin embargo, el crucero, en 

un radio cursado a Ferrol a 06,10 h del día 10, en el que resumía los 

sucesos de la jornada anterior, informaba: “Bombardeado Cuartel por 

avión enemigo que no hizo por buque.” 

 
 

Radiograma en clave del “Cervera”–descifrado sobre el propio texto– en el que informa 

sobre los hechos del día 9, indicando que el aparato republicano no le había atacado. 

 

En esa jornada el único “DH.89” que operaba en Asturias, el Nº 1, se 

trasladaba al frente vasco, aunque volvería al día siguiente. 
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10 de agosto.- 

En la mañana, un trimotor arrojaba sobre los cuarteles de Gijón varias 

bombas, que no producen víctimas ni daños de importancia. 

Por parte nacional, el “DH.89” Nº 1, tripulado por Pombo y Cadórniga, 

efectúa en primer servicio sobre Trubia y un segundo sobre Gijón y 

Reinosa. Eran sus últimas acciones sobre Asturias, pues al día siguiente 

capotaba, destrozándose, al aterrizar en un campo improvisado en Aranda 

de Duero. 

11 de agosto.- 

Sale hacia a Asturias un Br XIX de Madrid –el 12-146– tripulado por el 

teniente piloto Esteban Farreras Chaguaceda , con el suboficial mecánico 

Esteban Bruno Cea y el cabo mecánico y ametrallador-bombardero 

Manuel Novo Iglesias. Una avería le obligaría a tomar tierra en las 

proximidades de Carrión de los Condes (Palencia). El aterrizaje se produjo 

sin mayores incidentes, pero los tripulantes decidieron incendiar el 

aparato, lo que les valdría enfrentarse a un consejo de guerra que condenó 

a la pena de muerte al teniente y al suboficial y a la de prisión al cabo. 

Llegaba al aeródromo de Cué el “Douglas DC.2” EC-EBB –nº 24 de la 

flota de L.A.P.E– tripulado por el capitán Ernesto Navarro Márquez y el 

teniente Francisco Coterillo Llano. 

12 de agosto.- 

Los “Breguet” de la Virgen del Camino apoyaban a una columna salida 

de León en dirección a Barrios de Luna, donde encontró fuerte resistencia 

que conseguiría romper con dicho apoyo, ocupando San Pedro de Luna y 

llegando a San Emiliano. 
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El Savoia S-19 quedaba en estado de servicio, efectuando  un vuelo de 

prueba y descubierta. A la altura de Canero se encontró con un trimotor 

republicano, que se retiró ante su presencia. El hidro continuó hasta Grado, 

donde arrojó periódicos nacionales, al haber agotado las bombas. 

13 de agosto.- 

A 06,30 horas, un “Br.XIX” de León arrojaba víveres, tabaco y 

periódicos sobre los cuarteles de Gijón y, seguidamente, ametralló a los 

sitiadores y lanzó octavillas en las que invitaba a los guardias de Asalto a 

unirse al movimiento militar. Según EL NOROESTE de Gijón, del día 14, 

los abastecimientos no llegaron a manos de los defensores por caer fuera 

de los recintos. 

El hidro “Savoia” S-19 –piloto auxiliar Ángel Torres Prol, observador 

comandante Leopoldo Brage y mecánico maestre Jacinto Guillén 

Nanclares– apoyó a las columnas gallegas, bombardeando Brieves y La 

Espina. 

A principios de agosto, a instancias del gobernador civil de Vizcaya, 

don José Echevarría Novoa, partió hacia París uno de sus hombres de 

confianza, el abogado Ramón M. Aldosoro, con el designio de adquirir 

armas y, especialmente, aviones, Le acompañaban como asesores técnicos 

el “responsable” del aeródromo de Lamiaco, José María Picaza, y tres 

pilotos: Julio Alegría, Eloy Fernández Navamuel, y José María Yanguas. 

Las gestiones de la “comisión” en Francia fueron un fracaso –al menos, en 

lo que a aviones se refiere– pero, en cambio, consiguieron comprar tres 

aparatos civiles ingleses: una Miles M.3B “Falcon Six”, una Miles M.2H 

“Hawk Major” y un bimotor General Aircraft Monospar ST.25 “Jubilee”. 

Este último, con matrícula británica G-ADSN y n/f. 58, lo trajo a Bilbao en 
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vuelo –como igualmente vinieron los otros dos– Eloy Fernández 

Navamuel y una vez equipado con lanza-bombas similares a los usados 

por los Breguet XIX (36), comenzó a operar desde La Albericia y Llanes 

como bombardero ligero. 

No está muy clara la fecha en que llegó a España; en opinión de Gerald 

Howson (37), fue con anterioridad al 12 de agosto. 

 

 
 

La Monospar ST.25 en el aeródromo de la Cuesta de Cué. Iba pintada de color azul con 

los bordes de las ventanillas y los planos en crema; en los costados la bandera de la 

España republicana y las siglas R-E (República Española). 

 

Desde el 6 de agosto y hasta después de la caída de los cuarteles de 

Gijón, que tuvo lugar el 21, no volvieron a producirse ataques aéreos sobre 

                                      

36 Dos lanzabombas ventrales para bombas Hispania A.5 de 12 kilogramos; el 

delantero para cuatro bombas y el trasero para seis. Propulsaban el aparato dos 

motores Pobjoy “Niagara” III de 90 hp con los que alcanzaba una velocidad 

máxima de 210 k/h, siendo la de crucero de 185 k/h. 

37 “Aircraft of the Spanish Civil War. 1936-1939”, pág. 154. 
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Oviedo, pues los aparatos republicanos concentrarían su esfuerzo contra 

los reductos gijoneses, cuya resistencia se quería abatir antes de atacar en 

fuerza a la capital. Así, este día 13 tuvo lugar sobre aquellos el bombardeo 

más intenso efectuado hasta el momento. 

 

 
 

Se ha escrito habitualmente –y yo mismo lo he hecho– que esta serie de fotos estaba 

tomada en el aeródromo de La Albericia o en el de Lamiaco. La revista AHORA, en su 

número 1760, del 15 de agosto, nos desvela que las imágenes se tomaron en Asturias, 

por supuesto en la Cuesta de Cué, cuyo nombre ha suprimido la censura. En el círculo, 

Eloy Fernández Navamuel y Esteban Bruno Cea. 
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Una imagen más de la Monospar en el aeródromo de Llanes. A ambos lados del morro 

posan, con cazadoras de cuero, Navamuel y Bruno Cea, lo que indica que las fotos están 

tomadas previamente a la realización de uno de los primeros servicios pues Bruno Cea, 

que había llegado a España acompañando a Navamuel desde París, donde se encontraba, 

aún tuvo tiempo de volar a Madrid y emprender el regreso a Asturias el 11 de agosto, 

como ya vimos, en un Breguet XIX, que se vio obligado a tomar tierra en zona nacional 

donde fue hecho prisionero y posteriormente fusilado. 

 

 
 

La Momospar, con su carga de bombas, dispuesta a llevar a cabo desde el aeródromo de 

Cué uno de sus primeros servicios de guerra sobre Asturias. 
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Apenas se retiró el Breguet de León los dos Fokker F.VII de la patrulla 

Sampil, el Douglas DC.2 de Navarro (38) y el Monospar de Navamuel 

fueron relevándose sobre los cuarteles sobre los cuales arrojaron un 

centenar de bombas que produjeron grandes destrozos, aunque, debido a 

las precauciones tomadas por los defensores, no muchas víctimas: ninguna 

en el Simancas y un muerto – el Maestro herrador Juan Tovar Espinosa– y 

algunos heridos –entre ellos el comandante Victoriano Jareño y el teniente 

Alfredo Vega– en el de Zapadores. 

 
 

En la tarde, algunos de estos mismos aviones –tres, según el Diario de 

Operaciones de la 8ª División o “dos trimotores”, de acuerdo con el 

testimonio de Faustino Vázquez Carril (39)– bombardearon Trevías 

(concejo de Valdés), que la columna gallega de la costa había ocupado el 

día 10. Al darse la alarma aérea, despegó el hidroavión Savoia S-19, que 

había amarado en la ría de Ribadeo, con la intención de enfrentárseles, 

                                      

38 El propio Navarro ha dado testimonio de su participación en este bombardea en 

una carta dirigida a Rafael A. Permuy que éste transcribe en su artículo “Ferrol 

bajos las bombas”, publicado en la REHM, nº 11, pág. 217. 

39 “Las Columnas Gallegas hacia Oviedo”, págs. 132-133). 
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aunque ni siquiera montaba ametralladoras, pues el trío de Savoia de 

Marín que había bajado al Sur se había llevado todas las armas de a bordo 

disponibles (40). Suele afirmarse que, ante su sola presencia, los aparatos 

republicanos emprendieron la huida, pero lo cierto es que ya habían 

efectuado el bombardeo y el hidro no tenía velocidad suficiente para 

alcanzarlos, lo que tampoco hubiera servido de gran cosa. El Savoia voló 

en esta jornada ocho horas y cuarenta minutos. En cuanto al bombardeo de 

Trevías, nos cuenta Vázquez Carril, quien asegura que fue a la población a 

ver sus efectos, “que sus granadas (sic) no hicieron desperfecto alguno. 

Sólo una cayó en el Cuartel de Asalto (al comienzo de la guerra, era 

cuartel de la Guardia Civil), pero no hubo víctimas.”. 

Don Juan de la Cierva había continuado en Gran Bretaña, donde 

construía los autogiros de su invención, los intentos por conseguir aviones 

que fructificaron en la adquisición de dos nuevos De Havilland DH.89 - 

matrículas G-ADAO, n/f. 6275, y G-ACPN, n/f. 6252–, cuyo traslado a 

Burgos se efectuaba en esta jornada, en vuelo directo desde Inglaterra. 

Igualmente, en vuelo directo desde Croydon, llegaban a Gamonal dos 

Fokker F.VIIb/3m –matrículas holandesas PH-AFS, n/f. 5263 y PH-AGR, 

n/f. 5187– de la compañía KLM,. que el ex agregado aeronáutico en París, 

comandante Carmelo de las Morenas, consiguió comprar a la compañía 

británica Crilly Airways, oficiante como intermediaria. Los Dragones 

recibirían en España los números 4, el G-ADAO, y 5, el G-ACPN. A los 

Fokker les fueron asignadas las matrículas 20-1 –que era la del F.VII de La 

                                      

40 Como veremos más adelante, cuando hubo necesidad de armar los dos hidros 

que quedaron en el Norte, les fueron montadas ametralladoras alemanas MG.13 

“Dreyse”. 
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Escuadrilla Colonial que quedó del lado republicano– y 20-4 –que ya 

había llevado el Fokker nacional destruido por accidente cuando 

participaba en el “Puente Aéreo” sobre el Estrecho. 

 
 

El Fokker F.VIIb 3m ex PH-AGR de KLM ya con los colores de la Aviación nacional y 

la matrícula 20-4 que, anteriormente, había llevado otro Fokker de los construidos por 

Loring. 
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14 de agosto.- 

Hacia 12,30 horas, tres “Breguet” nacionales, tras aprovisionar los 

cuarteles, bombardearon Gijón. Aunque perseguían claramente objetivos 

militares – el cuartel de la Guardia de Asalto, la emisora de Radio Gijón y 

la estación del ferrocarril de Langreo– sobre los que cayeron las bombas, 

se produjo la desgraciada coincidencia de que en el último de ellos se 

encontraran numerosas personas al descubierto, causando entre las mismas 

numerosas bajas. Según EL COMERCIO, de Gijón, del siguiente día 15: 

“…causando infinidad de víctimas en las inmediaciones del Cuartel de 

Asalto y en la Estación del Ferrocarril de Langreo (…). También los 

mencionados aparatos facciosos arrojaron otras varias bombas en la calle 

de Pi y Margall, frente a la Radio Emisora local; otra frente al portón de 

la salida de los coches del edificio de Correos, en la calle de Fernández 

Vallín; otra en la calle de Blasco Ibáñez, en la acera de Pañerías 

Martyuso, y otra, con grandes destrozos , en la casa de los Juzgados; pero 

las que más víctimas produjeron fueron las dos primeramente 

mencionadas, ya que frente al Cuartel de Asalto había en aquellos 

momentos numerosas personas comentando la marcha de la sedicción 

(sic) e incidencias de la lucha y en la Estación de Langreo había, como ya 

decimos, mucho público con motivo de la salida de un tren.” (41). 

                                      

41 Según Lorenzo Somonte –“¡Disparad sobre Nosotros…!, pág. 172– en esos 

momentos, el tren llegaba transportando milicianos procedentes de la cuenca 

minera. 
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Civiles y guardias de Seguridad alcanzados, frente el cuartel de la Guardia de Asalto, en 

la calle Jovellanos, por la metralla de aquellas bombas que, según la Comandancia 

Militar de León “de nada sirven” si el personal se protegía en casas de piedra. 

 

Por la tarde, tuvo lugar un nuevo ataque, cayendo las bombas en el 

paseo de Alvargonzález y en las proximidades del teatro Robledo y 

Hospital de la Caridad, sin causar bajas (EL COMERCIO del día 15 

afirmaba como veremos, que habían producido algunas víctimas). El 

“DH.89” Nº 2, con Salas a los mandos, hizo dos servicios probablemente 

coincidentes con los anteriores. 

 La prensa gijonesa, comprensiblemente indignada, dijo de estos 

ataques que “...el crimen cometido ayer por la aviación es algo horrible. 

Rebasa todas las lindes y todas las leyes. Ya no se trata de bombardear 

una posición enemiga, defendida con cañones y fusiles. Ni siquiera un 

hospital donde se curan heridos que mañana volverán a ser soldados, a 

los que sin contemplaciones se aniquila para que no vuelvan a ser un 
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obstáculo…”, (Sorprendente justificación de los bombardeos de hospitales 

de guerra) “Este hecho vandálico, impropio de ningún ser humano, fue 

repetido por los facciosos a la tarde en que volvieron a arrojar sobre la 

población otras varias bombas, aunque hubo también víctimas no fueron 

de la importancia de por la mañana, toda vez que el público, avisado del 

peligro, buscó refugio donde pudo nada más ser divisados los aparatos 

(42) “… las bombas arrojadas por la tarde fueron a caer, una en un 

edificio en las inmediaciones del Parque Infantil; otra en el paseo de Juan 

Alvargonzález; otra en la calle Corrida, en la casa contigua al Teatro 

Robledo, y otras dos, dirigidas como por la mañana, no hay que dudarlo, 

al Hospital de la Caridad en la calle de Cabrales, frente al edificio de la 

Ferretería Gregorio Alonso y sobre este mismo edificio, en la parte de 

Blasco Ibáñez, causando, además de víctimas, daños en dichos edificio y 

en otros varios. (…) También cayeron otras bombas (…) en la calle 

                                      

42 Estas frases son una evidencia de que las gentes víctimas de la metralla se 

encontraban despreocupadamente conversando o, incluso, observando el paso de 

los aviones. Esta circunstancia fue el motivo de que la mortandad alcanzara unas 

proporciones desmesuradas, como había ocurrido en Mieres en octubre de 1934. 

Igualmente así lo confirma que el periódico EL COMERCIO del día 15 

publicaba unas disposiciones del Comité de Guerra de Gijón que, al parecer, 

había descuidado transmitir anteriormente a la población las advertencias más 

elementales, con las que ahora, en vista del desastre, trataba de evitar 

consecuencias semejantes en el futuro: “Primero.- que cuando un avión 

aparezca en el horizonte, sin pararse a examinar si es amigo o enemigo, todos 

los ciudadanos sin excepción se refugien en los edificios. Segundo.- Que bajo 

ningún pretexto se estacionen grupos en las calles contemplando los aviones, 

porque ese es el motivo de que puedan producirse estragos. Tercero.- Que las 

patrullas armadas hagan cumplir esta disposición sin vacilaciones, pues los 

efectos de la aviación serán nulos con resguardarse en los edificios, dentro de 

los cuales serán muy pocas las víctimas que puedan causar.” Estas mismas 

disposiciones volvían a publicarse en LA PRENSA de los días 16 y siguientes. 
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Covadonga y 14 de Abril, causando igualmente destrozos en edificios”. 

(Los subrayados son del autor) 

El mismo periódico daba a continuación cifras de las víctimas: en total 

–afirma– fueron cincuenta y cuatro muertos y setenta y ocho heridos. 

  
 

Una foto más de víctimas ocasionadas por el bombardeo del 14 de agosto. 

 

Como contraste con la valoración de estos sucesos la redacción del 

periódico debió considerar perfectamente normal y de nula importancia 

informativa la matanza de un centenar y medio de derechistas detenidos en 

la Iglesia de San José que tuvo lugar inmediatamente como represalia por 

el bombardeo, por lo que no dedicó a la misma ni una sola palabra ni, por 

supuesto, lo haría en números posteriores. Según Lorenzo Somonte, que se 

hallaba entre los detenidos y consiguió sobrevivir a la masacre, en San 

José se hallaban recluidos doscientos un presos que fueron asesinados en 

su mayor parte: ciento sesenta y seis, de los cuales ciento diez y seis eran 

presos de Gijón, a los que hay que sumar otros cincuenta de la zona de 

Pravia que acababan de ser trasladados a la iglesia de San José ante la 

proximidad a esta última población de las columnas procedentes de Galicia 
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(43). Dicho asalto no fue realizado –como afirma la “Historia de la Cruzada 

Española” (44)–”… por el populacho, enajenado por una indignación 

hasta cierto punto comprensible ante la visión de las víctimas destrozadas 

por las bombas”. Aunque es cierto que la turba acudió numerosa a prestar 

su aliento a los asesinos, incitándoles a la matanza, ésta la realizaron –al 

menos, en un primer momento– milicianos procedentes del cuartel del 

Parque Japonés, dirigidos por un tal Prieto, redactor del diario EL 

NOROESTE y primo de Indalecio Prieto, sin el menor atisbo de desorden 

ni confrontación alguna con los guardianes de la prisión que cedieron ante 

la exhibición de fuerza, pero sin ningún tipo de violencia. Las muertes no 

se produjeron espontáneamente sobre el terreno, sino que los presos fueron 

trasladados con orden –seleccionados de acuerdo con unas listas que 

portaban los agresores en las que se indicaba la condición de cada uno– a 

un lugar apropiado para la ejecución para lo cual los milicianos venían 

provistos del oportuno transporte. El primer camión llevó su trágico 

cargamento a Roces, donde se procedió a su fusilamiento; los siguientes 

camiones tuvieron como destino el cementerio de Jove. Al caer la tarde, 

pareciendo a los ejecutores que el procedimiento adoptado resultaba muy 

lento complementaron el ir y venir de los camiones con una serie de 

automóviles en los que sus ocupantes, diletantes de la muerte, tras 

                                      

43 Don Honorio Manso Rodríguez, médico forense del Juzgado de Instrucción de 

Gijón, registra la entrada en el depósito del Hospital de la Caridad en ese día 14 

de noventa y un cadáveres de fusilados –64 identificados y 27 sin identificar– 

que, desde luego, no eran todos los asesinados en esa jornada, pues continuarían 

llegando varios otros en días sucesivos. Así, p.e.j., en el listado del Dr. Manso 

figuran sólo cinco vecinos de Pravia, en tanto que en otra relación se 

contabilizan quince (Archivo Histórico Nacional. Fondos Contemporáneos. 

Causa General. Legajo 1338) 

44 Volumen V, pág. 574. 
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meticulosa selección, trasladaban a aquellos cuyas circunstancias 

despertaban sus preferencias, en principio, al cementerio de Jove y, una 

vez amparados por las primeras sombras de la noche, a la misma playa de 

Gijón, en pleno corazón de la ciudad. 

Entre los dos ataques de la Aviación nacional, un “Fokker” republicano 

bombardeó los cuarteles. Aunque no produjo víctimas entre los sitiados, 

los destrozos materiales fueron importantes. 

Un aparato republicano bombardeó en San Feliz, próximo a Trevías, la 

batería de montaña del Parque de Artillería de La Coruña, en la que 

militaba Faustino Vázquez Carril, sin causarle bajas (45). 

    
 

Ante la intensificación de los araques aéreos republicaos al Occidente de Asturias 

dominado por las columnas gallegas, fueron improvisándose refugios para la población, 

bien oficiales, bien particulares, como éste construido en una finca privada en Navia 

 

 

                                      

45. “Las Columnas Gallegas hacia Oviedo”, pág. 134 
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15 de agosto.- 

El “Douglas” EC-EBB (capitán Navarro y teniente Coterillo), partiendo 

de Llanes, bombardeaba Ferrol (46), a las 12,45, causando tres muertos y 

once heridos. 

El bimotor “Monospar” ST-25, tripulado por los tenientes Eloy 

Fernández Navamuel –piloto– y Sebastián Camacho Soriano –observador– 

efectuó un bombardeo sobre Luarca, donde ocasionó un herido. 

 
 

Refugio antiaéreo habilitado en el sótano de un edificio en Luarca. Los propietarios del 

inmueble han tenido la suficiente sensibilidad para ir conservando la señalización del 

mismo a lo largo de los años. 

 

Lorenzo Somonte (47) afirma que un “trimotor” nacional –¿uno de los 

Fokker de Burgos?– bombardeó las posiciones en torno a los cuarteles de 

                                      

46 Ver Rafael A. Permuy López. “Ferrol bajo las bombas”, en R.E.H.M., nº 11 

47 “¡Disparar sobre nosotros…!, pág. 187. 
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Gijón, a seguido de un cañoneo en apoyo de los mismos efectuado por el 

acorazado “España” y el destructor “Velasco” en su primera salida a la 

mar, que comenzó hacia 06,30 h. Cañoneo este muy deficiente, tanto por 

los fallos del material, como por la falta de experiencia de las nuevas 

dotaciones. LA PRENSA, de Gijón, del día 16 confirma esos ataques, 

calificando el fuego de los buques de “débil y escaso” sin que llegara a 

causar ninguna baja y sólo pequeños desperfectos en algún que otro 

edificio “…y también fue débil asimismo la acción del aparato faccioso 

(del que no apunta el menor dato que pueda contribuir a identificarlo) que 

llegó a continuación del bombardeo de dichos buques, no causando 

tampoco las bombas arrojadas víctima alguna.” 

Una vez cumplimentada su misión de bombardeo sobre Ferrol (48), el 

Douglas EC-EBB regresó a Madrid, permaneciendo en Llanes el capitán 

de complemento Ernesto Navarro Márquez que, desde su llegada, el día 

13, había asumido el mando de los aviones presentes en Asturias, en 

sustitución de Santiago Sampil quien, de momento, se trasladó a La 

Albericia, desde donde a finales de mes partiría hacia Madrid. Navarro 

traía órdenes de activar la ofensiva contra Oviedo. 

                                      

48 La insistencia en los bombardeos sobre Ferrol de la Aviación republicana se 

debía a la presencia en el Arsenal de los cruceros “Canarias” y “Baleares” en 

fase de alistamiento, cuya entrada en servicio se pretendía abortar. Pese a ellos, 

no conseguirían impedir su incorporación a la Flota nacional; ni siquiera 

retrasarla. 
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El Savoia S.62, matrícula S-19, bautizado “General Franco”, en la base avanzada de 

Ribadeo. Adviértase que no lleva su armamento habitual, sino que ha sido equipado con 

ametralladoras MG.13 “Dreyse”, alemanas. 

 

En cuanto al Savoia. S.62 S-19 continuaría apoyando desde la ría de 

Ribadeo –desde la base avanzada allí establecida para atender las 

necesidades, tanto del hidro como de los bous (49), en las proximidades de 

la zona de operaciones– a la columna de Galicia que progresaba por la 

costa. El S-19 volaría un total de sesenta y ocho horas en este mes de 

agosto, llegando incluso a efectuar un bombardeo sobre el aeródromo de 

Carreño. Era este aeródromo de Carreño –también llamado del Valle– un 

nuevo campo de vuelo habilitado por la Aviación republicana en un valle a 

                                      

49 Los bous eran barcos de pesca de entre 200 y 300 toneladas que la falta de 

unidades ligeras en la incipiente Flota nacional obligó a artillar con las piezas 

que pudieran soportar de entre las existentes en Ferrol. El primero de ellos, fue el 

“Denis”, que salió a la mar el 7 de agosto. Le seguirían el “Juan Ignacio” y el 

“Tiburón”, que comenzaron a operar el trece de agosto, actuando en 

descubiertas, reconocimientos, protección antisubmarina de las unidades 

mayores e, incluso, apoyo artillero a las operaciones que realizaban por el litoral 

asturiano las columnas de Galicia. 
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unos cuatro kilómetros al Oeste de Gijón para, asimismo, acercar sus 

aparatos a las inmediaciones del frente. Ostentaba el mando administrativo 

del mismo el sargento de milicias Celestino Iglesias Huertas. 

       
 

 
 

De las instalaciones del aeródromo de Carreño, que cobraría una importancia primordial 

durante la guerra en Asturias, sólo han llegado hasta nuestros días los restos del 

polvorín, en cuya pared exterior se ha colocado una placa conmemorativa, y un dique de 

carga y descarga. 



202 

 

 
Plano del aeródromo de Carreño 
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16 de agosto.- 

A las 10,00 horas un avión nacional –probablemente el DH.89 Nº 2, 

pilotado ahora por el capitán José Muñoz Jiménez, al que acompañaba el 

teniente Murcia, del Grupo de León– bombardeaba el cuartel de Asalto de 

Gijón, sin causar bajas (una bomba alcanzó la Escuela de Altos Estudios 

Mercantiles y otra el edificio de la calle Pidal donde estaba la cestería “La 

Vascongada”). A las 16,00 era un “trimotor” republicano el que dejaba 

caer siete bombas sobre Simancas y una sobre Zapadores sin producir 

tampoco víctimas. En la noche del 16 al 17 los defensores del cuartel de 

Zapadores –cuartel del Coto–, prácticamente destruido, y la Cárcel los 

abandonan, replegándose sobre el Simancas. 

 

     
 

Estado en que se hallaba el cuartel del Coto, del Batallón de Zapadores Nº 8, cuando sus 

defensores se replegaron sobre el de Simancas en la noche del 16 al 17 de agosto. 

 

Aparatos de La Virgen del Camino contribuían a rechazar un ataque 

republicano contra Matallana (León). 

Se produce en esta jornada una acción que no tiene relación directa con 

Asturias, pero sí algunos de los participantes que la llevaron a cabo. El bou 

“Tiburón”, que patrullaba frente a la bahía de Santander, fue atacado por la 

Monospar ST.25 tripulada por Eloy Fernández Navamuel y Sebastián 
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Camacho Soriano, que arrojó sobre él su carga de bombas sin alcanzarlo, 

no obstante lo cual produjeron entre sus tripulantes un ataque de pánico y 

un tremendo desorden que el 1º maquinista, Juan Lobeiras, partidario a lo 

que parece de la causa republicana, aprovechó para convertirlo en motín y 

exigir al comandante, teniente de navío Montojo, la inmediata rendición y 

la entrega en Santander. El tiempo transcurrido en un forcejeo, tanto verbal 

como físico, dio lugar al regreso de la Monospar, que había acudido a La 

Albericia para reponer su carga de bombas, de las que, una vez alcanzada 

la vertical del bou, lanzó cuatro que tampoco impactarían el blanco, pero 

fueron suficientes para reforzar la revuelta y provocar la aparición 

incontrolada de trapos blancos en señal de rendición. La llegada de dos 

gasolineras y el bou “Alcaudón”, republicanos, decidieron la situación, 

acompañando al “Tiburón” al interior de la bahía donde materializaría su 

entrega. 

 
 

El bou “Tiburón” ya en el puerto de Santander. Su captura proporcionaría a Navamuel 

una fama y un prestigio extraordinarios. 
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Partían de Inglaterra cuatro Fokker F.XII adquiridos a British Airways 

para la España nacional por el comandante Carmelo de las Morenas. Estos 

aparatos ya habían sido comprados con anterioridad para los nacionales 

por el piloto británico Mc Intosh y enviados a Burgos en un vuelo con 

escalas en París y Burdeos; escalas durante las cuales las autoridades 

francesas impidieron la continuación del viaje y forzaron su devolución a 

Inglaterra el 2 de agosto. Ahora se cubría su envío con una venta ficticia a 

una empresa minera polaca y los aparatos irían tripulados por pilotos de 

esa misma nacionalidad sin ninguna experiencia de vuelo en polimotores, 

por lo que el viaje terminó en desastre: uno de ellos (el G-ADZK, n/f. 

5301) capotó al tratar de aterrizar en el aeródromo de Lagord, en La 

Rochelle, otro se estrelló e incendió en las proximidades del aeródromo de 

Parme-Biarritz (el G-ADZI, n/f. 5285) y un tercero (el G-ADZJ, n/f. 5292) 

tomó tierra en Burdeos, donde quedó inmovilizado por los franceses, de 

suerte que solo un F.XII (el G-ADZH, n/f. 5284) alcanzó su destino, 

aterrizando en Vitoria en esta fecha. El aviador polaco que lo tripulada 

consideró su llegada a España poco menos que un milagro y se negó a 

volver a subir a él, ni para trasladarlo a Burgos ni para dar explicaciones 

de doble mando al capitán Ángel Salas, que hubo de hacerse cargo de 

dicho traslado sin conocer en absoluto el aparato. En España fue 

matriculado 20-5. 
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Los cuatro Fokker XII adquiridos por los nacionales retenidos en Burdeos a la espera de 

su devolución a Inglaterra. 

 

El Fokker XII era una variante sobredimensionada de F.VIIb, más 

grande, más rápido y más potente, pues montaba tres motores Pratt & 

Whitney Wasp de 425 cv que le facultaban para alcanzar una velocidad 

máxima de 230 km/h o de crucero de 205. Le fue abierto en el piso del 

fuselaje un agujero sobre el cual se colocó un lanza-bombas de 

contraplaqué, parecido al de los “Dragon” civiles, pero más grande, con 

capacidad para seis bombas de 50 kilos,  del que se iban desprendiendo a 

voluntad con sólo quitar un pasador y accionar la barra en la que iban 

colgadas; inicialmente se ubicó, en el centro del fuselaje, siendo 

reemplazado, poco más tarde, por dos lanzabombas, uno en cada costado 

(50). Como quiera que el visor de bombardeo –tipo Warleta– iba en la 

cabina, el observador se ataba a la mano una cuerda que enlazaba con el 

                                      

50 “Historia y Vida”, nº 77, pág. 94 
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pie del bombardero, al que mediante un tirón avisaba del momento preciso 

en que debía soltar las bombas. 

17 de agosto.- 

Un “trimotor” republicano sobrevoló el cuartel de Simancas sin llegar a 

bombardearlo. 

18 de agosto.- 

A las 10,15 h. un “trimotor” arrojó doce bombas sobre el Simancas, 

una de las cuales alcanzó la capilla privada del antiguo colegio de la 

Inmaculada, donde se guardaba la colección de arte reunida por 

Jovellanos. Ese mismo avión, repetía el bombardeo algo más tarde, 

juntamente con “otro aparato” que arrojó dos o tres bombas. 

EL COMERCIO del día 19 refería que su presencia “…fue anunciada 

al público por medio de la sirena de la Junta de Obras del Puerto, y ante 

este aviso la gente se recluyó en portales y pisos bajos de las casas por si 

se tratara de un avión enemigo, pero enseguida, al conocer que el aparato 

era leal, se dedicó a presenciar el bombardeo desde los lugares más 

estratégicos”. 

19 de agosto.- 

La columna Arteaga tomaba el puerto de Leitariegos con el apoyo de 

los Br.XIX de León. Uno de ellos “… capotó en las inmediaciones de 

Villablino (…), quedando destrozado pero los tripulantes resultaron 

ilesos.” (Diario de Operaciones de la 8ª División). El apoyo de estos 

aparatos a la citada columna proseguiría con bombardeos a lo largo de la 

carretera que constituía su eje de avance - Villablino-Leitariegos-Cangas-

La Espina- hasta el 24. 

Un “trimotor” gubernamental bombardeaba San Félix de Trevías. 
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Por la mañana, unos aparatos nacionales (51) lanzaron varias bombas 

sobre los depósitos de CAMPSA y depósito de máquinas del Ferrocarril 

del Norte, de Gijón, si bien, de acuerdo con LA PRENSA del día 20, 

“…sin que ninguna de ellas cayera dentro de los mismos” Asegura, 

asimismo, que uno de los aviones sobrevoló Candás, dejando caer una 

bomba sobre “…el monte Fuxa, a la entrada del pueblo, sin causar ningún 

daño”. El mismo periódico gijonés, nos informa que “…por la tarde, 

hacia las cinco, la misma sirena (la de la Junta de Obras del Puerto) avisó 

al vecindario por haber sido avistado sobre Cabo Peñas un aparato, pero 

éste se perdió de vista inmediatamente sin llegar a volar sobre la 

población”. El radio nº 45 del “Cervera”, transmitido al Jefe de la Flota a 

18,55 identificaba al avión como republicano: “Avión enemigo sobre 

Gijón con rumbo al Este”. 

El recién constituido Grupo Mixto, a base de la Escuadrilla Dragon 

Rapide –aparatos números 2 (capitán José Muñoz Jiménez), 3 (en 

revisión), 4 (capitán Gómez Martín) y 5 (capitán Vela Almazán) – y dos 

Nieuport 52 llegados desde el Sur, todos ellos a las órdenes del 

comandante Juan Antonio Ansaldo, se estableció en el aeródromo de 

Olmedo, que acababa de habilitarse, actuando desde el mismo tanto en los 

frentes del Centro, como en los del Norte; en estos últimos desde Logroño 

y León como puntos de apoyo. 

                                      

51 Podría tratarse de los Fokker 20-2 (capitán Luis Navarro Garnica) y 20-3 

(capitán Joaquín Tasso Izquierdo) que, según Jesús Salas (“Guerra Aérea. 

1936/39”, Tomo I, pág.141), alternaron servicios hasta el día 21 desde Agoncillo 

(Logroño) sobre Gijón y Guipúzcoa. 
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20 de agosto.- 

El ahora solitario reducto del cuartel de Simancas sufriría reiterados 

ataques durante toda la jornada con el propósito de acabar definitivamente 

con su resistencia. Todos ellos fueron precedidos por bombardeos de 

aviación; así, EL NOROESTE del día 21 nos informa de que el primero de 

tales bombardeos lo efectuó un aparato hacia 07,00 h. Este ataque no fue 

observado por el crucero “Almirante Cervera” que, a esas horas, se había 

alejado de Gijón en persecución de un barco que resultó ser el 

“Guimerá”(52). De nuevo frente a Gijón, iría dando cuenta de los 

siguientes bombardeos, mediante el Radio nº 51, transmitido a la 

Comandancia de Oviedo a 12,25 h “En este momento avión enemigo 

bombardea intensamente Cuartel Simancas” y el Radio nº 52, transmitido 

a 14,00 horas el Jefe de la Flota “Avión enemigo acaba de tirar seis 

bombas gran potencia sobre Cuartel Simancas. No hizo por buque”. Las 

bombas de los aviones y los proyectiles de artillería provocaron la muerte 

del teniente coronel Inocencio Suárez Palacio y del teniente de navío Juan 

Riva Suardíaz y heridas al capitán Cayetano Carrasco Grajera, a los 

tenientes Juan Martín Pérez y Segundo Arroyo Fernández y al alférez 

Felipe Campos. Ciertamente, a estas alturas ya no había sitio en el 

Simancas donde sus defensores pudieran ampararse con alguna seguridad; 

en cualquier caso, los oficiales heridos –salvo el alférez Campos– serían 

rematados al día siguiente por los asaltantes del cuartel. 

Inmediatamente después del tercer bombardeo, el “Almirante Cervera”, 

sin haber hecho uso de sus cañones contra los sitiadores, partió rumbo 

                                      

52 Uno de los primeros bous armados en Ferrol que, a su vez, acudía en demanda 

del “Cervera”, para ponerse a sus órdenes. 
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Oeste alertado por el bou “Denis” que venía persiguiendo a un mercante al 

que el crucero dio alcance a la altura de Avilés. Se trataba del “Arriluce” 

que venía desde Valencia al Cantábrico cargado con material de guerra. 

Ante los disparos de aviso del “Cervera”, el mercante trató de ganar la ría 

de Avilés, por lo que el buque nacional tiró a dar obligándole a varar en 

Cabo Negro, hacia donde envió el “mixto” con una dotación de presa que 

trajo al “Cervera” varios detenidos, entre ellos el capitán, el 1º maquinista 

y un pasajero. El resto de la tripulación consiguió huir a tierra 

aprovechando la presencia de un avión republicano que obligó al crucero a 

defenderse con sus antiaéreos. Ahora, el interés de este último no era otro 

que destruir al “Arriluce” y su carga por lo que ordenó al bou “Tritonia”, 

que se había incorporado al grupo, abrir fuego contra él, mientras el 

crucero rechazaba el ataque del aparato enemigo y de un segundo que se 

sumó al anterior (53) 

21 de agosto.- 

El Savoia S-19 sobrevuela al “Cervera” a las 06,05 h. A las 09,20 h. un 

aparato republicano atacó al crucero con seis bombas que cayeron por la 

popa del mismo; éste respondió con sus antiaéreos. A las 09,30 se divisaba 

un nuevo avión que no llevó a cabo acción alguna, opinándose en el 

“Cervera” “que parece amigo” y a las 09,40 otro “del mismo tipo que el 

anterior”. 

                                      

53 Ver Artemio Mortera Pérez. “De Comandante Crucero “Cervera” a Comandante 

Militar Gijón…”, págs. 133-135 
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Ruinas del Cuartel de Simancas fotografiadas por David Seymour 

 

En este día 21 los frentepopulistas tomaban el cuartel de Simancas sin 

que se efectuara acción aérea alguna contra el mismo. Posiblemente, a 

causa de la gran proximidad de las fuerzas propias al reducto, que hacía 

muy probable fueran alcanzadas por las bombas lanzadas por los aviones 

que las apoyaban. 

22 de agosto.- 

La columna Arteaga entraba en Cangas de Narcea con el apoyo de los 

Br.XIX de León y la oposición de la Aviación gubernamental. 
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El Savoia S-19 abandonaba Ribadeo con destino a Ferrol para 

someterse allí a una reparación del motor que le retendría sin volar varios 

días. 

23 de agosto.- 

La “Monospar” de Navamuel, llevando como observador a Camacho, 

atacaba frente a Santander al bou “Tritonia” (teniente de navío Félix 

Ozámiz) al que localizó, siguiendo las indicaciones de la emisora de 

T.S.H. de Cabo Mayor, cuando se hallaba en persecución del mercante 

noruego “Lenna E”. Sin duda pretendía obtener un triunfo similar al 

conseguido con el “Tiburón” hacía unos días. Precisamente este último, al 

servicio ahora de los gubernamentales, junto con otro bou armado –el 

“Alcaudón”– y el guardapescas V-8, zarparon de Santander al recibir el 

aviso para unirse a la pelea, al igual que acudieron los dos Fokker de 

Llanes (54). El “Tritonia” mantuvo a raya a los bous santanderinos con el 

fuego de su precaria artillería (dos cañones Vickers; uno de 76,2/50 y otro 

de 57/50) mientras maniobraba a las bombas de los aviones a los que 

trataba impedir que descendieran, a base de descargas de fusilería, ya que 

carecía de armamento antiaéreo. El combate, que se ha dado en clasificar 

como el primer encuentro aeronaval de la guerra en el Cantábrico, duro 

una media hora, hasta que la caída de la niebla permitió romper el 

contacto. El “Tritonia” no recibió ningún impacto directo, pero la metralla 

de las bombas que cayeron próximas le causó un muerto y tres heridos. 

Un “trimotor” gubernamental efectuó dos ataques sobre Oviedo, uno en 

la mañana y otro por la tarde. En total arrojó medio centenar de bombas a 

                                      

54 Fernando y Salvador Moreno de Alborán y de Reyna. “La Guerra silenciosa y 

silenciada”. Volumen I, pág. 601) 
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lo largo de todo el casco de la ciudad –Hospicio, los Postigos, Fozaneldi y 

Cerdeño– que causan numerosas bajas civiles; entre ellas, niños –Manuel 

Álvarez Longoria (7 años), Angelina Alonso Medina (12 años), Gregorio 

Díaz Martínez (15 años)– y mujeres –Manuela García (23 años)–, que 

estaban en una cola para el suministro de agua. 

 
 

De Havilland D.H.89M Dragon Nº 1 –o 22-1–, el único de los tres adquiridos por la 

Aviación Militar en preguerra que permaneció en Madrid. 

 

Fuerzas de León ocupan el puerto de Somiedo con el apoyo de un 

Breguet XIX de la Virgen del Camino. 

24 de agosto.- 

Un Breguet de León, lanza en paracaídas material sanitario sobre 

Oviedo. 
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25 de agosto.- 

Aterrizaba en La Albericia (55), procedente de Madrid, el De Havilland 

D.H.89M “Dragon Rapide” Nº 1, de la Aviación Militar que hasta 

entonces había actuado en los frentes del Centro, pilotado por el teniente 

Fernando Hernández Franch. Componían el resto de la tripulación los 

suboficiales mecánicos y bombarderos Conrado Abad Valero y Miguel 

Martínez Saez. Inmediatamente Hernández Franch se trasladaría con su 

“Dragon Rapide” al aeródromo de Carreño donde tomó el mando de la 

Aviación presente en Asturias en relevo de Navarro Márquez. 

Un aparato gubernamental vuela sobre Oviedo arrojando octavillas en 

las que se anima a los soldados y guardias civiles a rebelarse contra sus 

mandos. Seguidamente efectúa un bombardeo por toda la ciudad que causa 

tres muertos y 22 heridos (uno de estos últimos, el niño de 11 años Angel 

González Vázquez, fallecería al día siguiente). 

Los “Dragon” de Olmedo Nº 3 M (comandante Ansaldo) y Nº 4 (n/f. 

6275 ex G-ADAO) (capitán Gómez Martín) atacaron el 25 y 26 el 

aeródromo de Llanes, hiriendo a Benjamín Gutiérrez Junco, propietario de 

la avioneta Potez incendiada en Llanera, que acababa de terminar su 

transformación a piloto militar. 

27 de agosto.- 

Un “trimotor” gubernamental bombardea el destacamento nacional de 

La Robla “sin consecuencias”. 

                                      

55 Rafael A. Permuy. “Ferrol bajo las bombas”, en R.E.H.M., nº 11, pág. 220. 
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Otro aparato igualmente republicano, se presentaba a primera hora de la 

mañana sobre Oviedo, pero se retiraría ante la presencia de un avión de 

León sin llegar a lanzar ninguna bomba. 

EL NOROESTE del día 28 daba la noticia de que “…un avión enemigo 

(probablemente un Br. XIX) había arrojado (…) tres bombas sobre Salas. 

Tres bombas que iban dirigidas nada menos contra el Hospital de sangre 

allí instalado. Por fortuna (…) no tuvo las consecuencias que ellos 

esperaban. Las bombas cayeron en lugares cercanos al Hospital sin 

causar el menor daño…”. 

En esta jornada resultaría derribado sobre Turégano (Segovia) el 

“Dragon Rapide” Nº 5 por los mismos cazas Heinkel He.51, con pilotos 

alemanes, que debían haberle dado escolta, pereciendo sus tripulantes 

capitán Joaquín Vela Almazán y José Pouso. Este aparato sería, por tanto, 

el único de los cinco D.H-89 nacionales que no llegaría a operar sobre 

Asturias. 

 

 

El Douglas DC.2 matrícula EC-XAX, número 21 de L.A.P.E. bombardeaba Ferrol el 28 

de agosto 



216 

 

28 de agosto.- 

El Douglas DC.2 matrícula EC-XAX nº 21 de L.A.P.E., tripulado por 

Eduardo Lasterra Vidaurre y el brigada José Rivera Llorente, bombardeaba 

Ferrol hacía las 17,00 h. con seis bombas de unos 100 kilos de peso que 

causaron cinco muertos y tres heridos –todos civiles– en Mugardos. En 

esta ocasión, el aparato no había despegado de la Cuesta de Cué, sino 

desde La Albericia, donde había llegado, procedente de Madrid, en la 

mañana de este mismo día. En vista de la reiteración de los ataques aéreos 

al Ferrol y su falta absoluta de defensas antiaéreas (56), se había 

improvisado una batería con seis cañones automáticos navales Maxim de 

37 mm –los célebres “Pom Pom”, que se encontraban en almacenes, pues 

la Armada ya no los utilizaba-, cuyos afustes hubieron de ser modificados 

para proporcionarles una elevación que permitiera el tiro contra aviones. 

Dicha batería fue emplazada en el cuartel del Baluarte, quedando a las 

órdenes del teniente Antonio Noriega Labat. En cualquier caso, no se 

trataba de una defensa muy eficaz, ya que al bajo “techo” de las piezas 

había que sumar la falta de un proyectil “a tiempos”, quedando limitadas al 

empleo de los proyectiles disponibles rompedores, con espoleta de 

contacto y, por otra parte, el automatismo de las Maxim se entorpecía con 

demasiada frecuencia al disparar por grandes ángulos. Pero, en esta 

ocasión, el fuego de los 37 mm fue suplementado por los antiaéreos de 

101,6/50 del “Almirante Cervera, que se encontraba en la rada, y por el de 

                                      

56 Las potentes defensas antiaéreas con que había dotado a la Base ferrolana el 

Plan de Artillado de1926, consistentes en cinco baterías Vickers de 10,5 mm 

(105/43,5) Mod. 1923, fueron desartilladas en 1935 para potenciar la D.C.A. de 

las Bases de Cartagena y Mahón. 
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la torre nº 1 (dos cañones Vickers de 203,2 mm que disparaban proyectiles 

de 116,2 kg) de la artillería principal del crucero “Canarias” (57), que 

podían disparar por un ángulo de elevación de hasta 70 grados, lo que les 

daba capacidad antiaérea y así las usó en algunas ocasiones durante la 

guerra –siendo esta del 28 de agosto la primera de ellas–, aunque no fuera 

una práctica muy recomendable. El “Canarias” aún no tenía dirección de 

tiro, pero el estallido de las tremendas granadas disparadas “a ojo” fue 

suficiente para alterar el vuelo del Douglas, impidiéndole aproximarse y 

haciéndole desparramar sus bombas por toda la bahía: sobre La Graña, 

Mugardos, el monte de La Galiada (entre Franza y El Seijo), en Jubia y 

ente los montes de Berruga, Castro y Sedes. Las bombas del EC-XAX 

ocasionaron cuatro muertos –dos hombres y dos mujeres- y tres heridos –

dos hombres y una mujer- todos ellos civiles. 

        
 

Los cañones proeles del “Canarias” (torres Nº 1 y Nº 2) en su máxima elevación. 

 

                                      

57 El crucero ya tenía instaladas las cuatro torres de su artillería principal, pero sólo 

la nº 1 se hallaba en estado de hacer fuego. Pudo efectuarlo porque precisamente 

el día anterior se recibían en Ferrol los proyectiles de ocho pulgadas, que se 

fabricaban en Cádiz, en el primer tren que comunicó el Ejército nacional del Sur 

con el del Norte, tras haber abierto el paso por Extremadura.  



218 

 

La aviación de Llanes efectuó dos incursiones sobre La Espina, 

tratando de impedir, sin conseguirlo, el avance de las columnas gallegas en 

esa dirección y causando heridas con sus bombas al comandante Gómez 

Iglesias, que ostentaba el mando de las dos columnas de Galicia a las 

órdenes originalmente de Arteaga y López Pita. La entrada de los 

nacionales en La Espina fue apoyada por el Savoia S-19 y algún Breguet 

de León que, según Vázquez Carril (58), “…realizó cosas maravillosas.” 

Tres aparatos de León –“un caza y dos bombarderos”, según 

Guillermo García Martínez (59) y el diario REGION, del día 29– volvieron 

a lanzar sobre Oviedo en paracaídas periódicos, correspondencia y 

medicamentos. 

El mismo diario ovetense –REGION– abría una suscripción para 

comprar un avión que debería llevar por nombre “Nueva Asturias”. 

30 de agosto.- 

Los aviones de Llanes bombardearon Luarca, Novellana, la columna 

gallega de la costa, una sección de la 2ª Batería de Montaña del 16º Rgto. 

Ligero y los bous que les daban apoyo artillero, causando algunos heridos 

en estos últimos. 

Por estas fechas, había regresado a Madrid el Fokker EC-UAA y era 

reemplazado en Asturias por los Fokker 20-1 y 20-5 militares. El primero 

de ellos era el adquirido en Holanda en 1934, que constituiría el germen de 

                                      

58 “Las Columnas Gallegas hacia Oviedo”. Pág. 159 

59 “Los Defensores del Cerco de Oviedo”, pág. 104. En este mismo número de 

REGION, al lado del suelto en que se habla de “un caza y dos bombarderos”, 

aparece la Nota Oficial de la Comandancia de Asturias que dice: “un caza y UN 

bombardero”. Como además ya sabemos que en León no había aparato de caza 

alguno, no se puede decir que estas informaciones fueran un prodigio de 

precisión.  
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la Escuadrilla Colonial y, el segundo, uno de los dos ex-L.A.P.E., 

comprados a la aerolínea en 1935 por la Aviación Militar. 

1 de septiembre.- 

El Delegado de Orden Público de Oviedo prohibía la suscripción para 

el avión “Nueva Asturias”, trasladando los fondos recaudados –más de 

diez y seis mil pesetas– a la abierta en favor del Ejército. 

2 de septiembre.- 

Un Douglas DC.2 llegaba a Llanes a primeras horas de la mañana (60), 

transportando espoletas, municiones, armas y medicinas, pero su principal 

objetivo era, una vez más, el ataque a los cruceros “Canarias” y “Baleares” 

en fase de alistamiento en Ferrol. Por ello, una vez alijada su carga y 

abastecido de la oportuna dotación de bombas, despegó hacia la ría 

ferrolana donde, alrededor del mediodía, efectuaba el ataque previsto con 

el lanzamiento de quince bombas que causaron la muerte al teniente del 

Rgto. de Infantería de “Mérida” Teófilo Llorente Ruiz y heridas a un cabo 

de Arbitrios Municipales y a dos marineros del mercante “Jesús Antonio”. 

El diario de Operaciones de la 8ª División afirmaba que “los impactos 

fueron hechos en las proximidades del crucero “Canarias” lo que 

motivaría que se enmendase el fondeadero del buque, llevándole al del 

“Baleares”, mientras éste ocupaba su lugar, con la intención de confundir a 

                                      

60 Sobre la fecha de este bombardeo hay una discrepancia entre el Diario de 

Operaciones de la 8ª División, que lo comunicaba el día 2, comenzando con 

estas palabras: “A mediodía de hoy un trimotor (sic) enemigo…”, reafirmándose 

en el parte del día 3 al decir: “Como consecuencia del bombardeo de ayer en 

Ferrol…” y el artículo de Rafael A. Permuy “Ferrol bajo las bombas”, al que ya 

nos hemos referido, en el que se asegura que tuvo lugar el día 3, basándose en 

que EL CORREO GALLEGO del día 4 informaba sobre el mismo, iniciando así 

la noticia: “Ayer a mediodía…”. 
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los aviadores en próximas incursiones, ya que un impacto en el “Baleares“ 

tenía un importancia muy inferior al que pudiera sufrir el “Canarias”, pues 

las labores de alistamiento en aquel estaban tan atrasadas que aún no se 

había decidido reemprenderlas; aún se pensaba que la guerra sería corta y 

no habría tiempo a concluirlo antes de que acabara; lo que aconsejaba 

concentrar la totalidad de medios, esfuerzos, materiales y trabajos en la 

puesta en servicio de este último. 

3 de septiembre.- 

A 09,15 los bous “Juan Ignacio” y “Argos” avistaban al Oeste de Cabo 

Peñas al submarino republicano “C-5” con el que entablaron un reñido 

combate. Hacia las 11,00, sin que hubieran llegado a alcanzarse unos y 

otro, apareció en el lugar de la acción el hidro Savoia S-19 que intervino 

inmediatamente en el ataque al submarino, acosándole con sus bombas 

hasta obligarle a romper el contacto y a buscar su seguridad en la 

inmersión (61). 

Oviedo era sobrevolado poco después de las 07,00 h. por dos aviones 

republicanos que, en principio, fueron confundidos con aparatos 

nacionales por lo que no se hicieron sonar las campanas de las iglesias que, 

en la capital asturiana, eran las que daban la señal de alarma. Esta 

circunstancia hizo que “…se produjeran algunas bajas, afortunadamente 

muy pocas, en la población civil…”, según informaba el Comunicado 

Oficial de la Comandancia de Asturias (REGION de 4 de septiembre), el 

                                      

61 El Diario de Operaciones de la 8ª División daba cuenta de este suceso el día 4, 

junto con el de otra escaramuza que habían tenido los mismos bous unas horas 

antes con otro submarino, que huyó igualmente sumergido, sin indicar que 

ambos sucesos había ocurrido el día anterior.  
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cual además anunciaba que, a partir de este momento, se harían sonar las 

alarmas ante la proximidad de todo avión, independientemente de su 

procedencia. 

Como efectivamente se haría ante la presencia de otro aparato 

gubernamental que efectuó un segundo ataque a 12,30. Una de sus bombas 

alcanzó el calabozo del Cuartel de Pelayo, causando quince bajas entre los 

allí detenidos. Otras cayeron en la calle Altamira, en donde hirieron a tres 

personas, y en las calles Rosal, Cabo Noval y Carretera de las Segadas, 

causando igualmente algunos heridos, así como en la proximidad del 

Gobierno Civil. Estos bombardeos impidieron que se efectuara en este día 

el suministro de agua a la población (62). Con ellos se iniciaba la 

“preparación” para la ofensiva que tendría lugar, principalmente, contra la 

zona de San Esteban de las Cruces, el día 8 

Según EL NOROESTE del día 4: “…nuestros aviadores habían 

efectuado una acción magnífica sobre Oviedo, dejando caer unas 

cincuenta bombas. Los efectos fueron perfectamente apreciables en los 

objetivos propuestos…”. 

Ese mismo periódico afirmaba que un avión nacional había arrojado 

algunas bombas sobre Grado. 

  

                                      

62 El suministro de agua a la ciudad de Oviedo había sido cortado por los 

frentepopulistas en la noche del 23 al 24 de julio, viéndose los sitiados obligados 

a reabrir los antiguos pozos ciudadanos y a suministrar el agua a la población, 

racionada, en recipientes individuales. Pese a todas las medidas de precaución 

adoptadas, esta situación acabaría produciendo una epidemia de tifus a causa de 

la cual fallecerían numerosas personas. Asimismo, la ineludible presencia física 

en las colas para poder suministrarse fue causa de muchas muertes por metralla, 

bien aérea, bien artillera; sobre todo, de un alto número de mujeres ovetenses.  
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4 de septiembre.- 

Varios aviones relavándose, con presencia permanente de una a tres 

unidades, bombardearon Oviedo desde las 08,30 a las 18,40 horas, 

arrojando entre 250 y 300 bombas, que afortunadamente no causaron 

demasiadas bajas. 

Aparte los testimonios individuales, la afirmación de que los 

bombardeos republicanos sobre el Oviedo cercado fueron continuos a 

partir del 4 de septiembre, la había hecho de forma oficial el general 

Aranda en el Resumen Técnico que redactó poco después haber sido roto 

el cerco de la ciudad y que Manuel Aznar, publicaría en su libro “Historia 

Militar de la Guerra de España”, cuya primera edición se remonta al año 

1940. Eran entonces muchos los supervivientes de entre los que habían 

padecido el cerco de Oviedo y tal afirmación les pareció conforme a la 

realidad y acorde con sus propias experiencias vitales. Mas el paso del 

tiempo y la desaparición de los testigos directos o el postergamiento al 

olvido de los recuerdos más dolorosos, propiciaría la siembra de dudas: se 

ha escrito (63) que la continuidad de los bombardeos era imposible con el 

reducido número de aviones de que disponían los republicanos en 

Asturias. Lo curioso es que para confirmar la imposibilidad de tales 

bombardeos se apoyan en los datos que yo publiqué en un artículo de la 

REHM –“Ofensiva aérea sobre el Oviedo cercado”–, dando por supuesto 

que mi información procedía de los partes emitidos por el observatorio 

                                      

63 
http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/VAlvarez/GCE_VictorAlvarez_Aviac

ionAsturiasPrimerosMesesGCE.pdf, , por Víctor Luis Álvarez Rodríguez. 

http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/VAlvarez/GCE_VictorAlvarez_AviacionAsturiasPrimerosMesesGCE.pdf
http://www.sbhac.net/Republica/Colabora/VAlvarez/GCE_VictorAlvarez_AviacionAsturiasPrimerosMesesGCE.pdf
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establecido en la torre de la Catedral de Oviedo, que yo entonces no 

conocía. 

El error que en el texto citado se comete es que, para fundamentar la 

imposibilidad de los bombardeos continuados de septiembre, utiliza mis 

datos de octubre. Por otra parte, da por entendido que el bombardeo aéreo 

tiene por única efectividad los escasos minutos que el avión permanece 

sobre su objetivo; cosa que no es así en absoluto para el que lo sufre. La 

persona que ha acudido al refugio antiaéreo, habitualmente desde que se 

detectara la aproximación del o de los aviones –es decir, antes de que 

comenzara materialmente el ataque, no vive únicamente la angustia de los 

instantes en que caen las bombas, sino que debía permanecer en el refugio 

hasta que se daba la señal del final de la incursión, para la cual se esperaba 

un tiempo denominado “de alarma” con una duración mínima de media 

hora después de la desaparición del último aparato. Si antes de ese lapso de 

tiempo se iniciaba otra incursión, aunque fuera de un solo avión, resultaba 

imposible el abandono del refugio hasta que volviera a repetirse la 

secuencia de sucesos y así sucesivamente. Por ello, para la población civil 

ovetense, que se vio recluida en los refugios durante varias jornadas la 

práctica totalidad de las horas diurnas (hasta que comenzaron los 

bombardeos nocturnos), lo que les impedía satisfacer las necesidades de su 

vida cotidiana, entre las que se cuentan las de acudir a los lugares donde se 

les suministraban alimentos y agua –hasta el punto de que se registraron en 

los dichos refugios antiaéreos casos de muerte por inanición de las 

personas enfermas o más delicadas–, la retirada de los cadáveres o la 

evacuación de las necesidades fisiológicas, éstos eran, desde luego, 

bombardeos continuos; trágicamente continuos, Lo mismo que lo fueron 
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para los barceloneses los bombardeos a que les sometió en marzo de 1938 

–desde las 22,08 h. del 16 de marzo a las 15,19 h. del día 18– la Aviación 

Legionaria basada en Mallorca, que para ellos fueron “tres días de 

bombardeo continuo”, mientras que para John Longdon Davies, que 

dedicó un libro –“Air Raid”– al estudio exclusivo de tales bombardeos, en 

el que pormenoriza los tiempos de los ataques y alarmas, fueron en 

realidad trece incursiones con una permanencia total sobre la Ciudad 

Condal de 26 minutos. O al de los habitantes de Guernica, que aseguran 

haber sufrido un solo bombardeo de tres horas y cuarto de duración –de 

16,30 a 19,45h.), cuando se trató de cuatro incursiones entre las que hubo 

dos periodos de calma –de 20/30 minutos– en los que, desde luego, la 

población no abandonó los refugios (64), lo que les daría esa sensación de 

continuidad (65). Con el agravante, en el caso de Oviedo, de que los 

periodos de alarma o calma entre incursiones no eran de silencio pues se 

hallaban cubiertos por las explosiones de la artillería republicana que 

rodeaba la ciudad –cosa que no sucedía en Barcelona, ni en Guernica, ni 

en tantos otros puntos donde ambas armas no actuaban conjuntamente y, 

así, los “raids” aéreos duraban exclusivamente lo que duraba el total y 

estoy seguro de que sería ocioso preguntarles a los ovetenses si su estado 

de ánimo les permitía discernir si los proyectiles que continuaban, y 

continuaban, cayendo eran de aviones o de artillería. 

                                      

64 Lamentablemente, al menos 25 de ellos, nunca saldrían del refugio de Santa 

María en cuyo interior perecieron al derrumbarse éste sobre sus ocupantes. 

65 Probablemente los datos numéricos citados no sean de una exactitud absoluta, 

pero sus magnitudes valen perfectamente para ejemplificar lo que quiero decir. 
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Con tal forma de actuación, los republicanos asturianos se mostraron 

discípulos muy adelantados en la aplicación de las teorías sobre el 

bombardeo de ciudades elaboradas en el periodo entre guerras, que no 

preconizaban tanto la destrucción material o la mortandad de la población, 

como el romper la moral de los sufridos bombardeados. Se adelantaron en 

quince meses al ensayo de los italianos sobre Barcelona, que provocó el 

escándalo de las democracias occidentales. Pero, claro está, que los 

ovetenses, olvidados por la propaganda, eran víctimas de segunda clase 

que no merecían demasiada atención. 

Y, dicho esto, vamos a continuar ya con lo que ocurrió en Oviedo el 4 

de septiembre y los días sucesivos a la luz de los partes del observatorio de 

la Catedral –de los que, ahora sí, dispongo de una copia– sin dejar de tener 

presente en ningún momento que la distancia en línea recta del aeródromo 

de Carreño a la capital asturiana era de apenas 20 kilómetros. 

 
 

De Havilland D.H.89M de Hernández Franch: alas blancas con bandas rojas 

 

Según dichos partes, “…a las 08,30. Por Lugones aparecen dos 

aviones rojos y, poco rato después, otro, en total tres. Son un biplano que 

lleva franjas rojas y blancas en las alas y la bandera (¿la escarapela?) 
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tricolor en el fuselaje –sin duda el DH.89M de Hernández Franch–, el otro 

es un trimotor –uno de los Fokker F.VII militares– con fuselaje encarnado 

y bandera tricolor y el tercero un trimotor con la bandera tricolor y las 

letras EC-AUA. Nos arrojan unas 90 bombas y se retiran en dirección a 

Carreño (…) 

A las 09,10 aparece de nuevo el biplano rojo que nos arroja otras 20 

bombas y se retira en la misma dirección que anteriormente. 

A las 12,10 aparece por encima del pinar del Naranco el trimotor EC-

AUA, arrojando unas 32 bombas aproximadamente, sin objetivo militar 

sólo las dejan caer en cualquier sitio de la población siempre con víctimas 

inocentes. 

A las 13,15 nos visita el biplano y nos larga en diferentes sitios de 

Oviedo unas 19 bombas y se retira a Carreño por encima del pinar del 

Naranco (…). Se observa mucha gente en La Grandota y demás picos 

contemplando durante el día el bombardeo de los aviadores rojos y los 

cañonazos a San Esteban y el Cementerio. 

 
 

Vemos cómo se indica que el bombardero biplano lanzaba en algunas ocasiones unas 

cifras de bombas superiores –19/20– a las 12 que podía llevar en sus lanzabombas 

externos. La foto nos muestra como Hernández Franch solía suplementar dicha carga 

con algunos proyectiles más, albergados en el interior de la cabina 
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A las 14,10 varios disparos de cañón desde el Camino de Faro que 

caen en la calle Quintana y calle del Rosal, con algunas víctimas a la 

vista. 

A las 15,10 nuevamente aparece el avión rojo (no se precisa el tipo) 

lanzando varias bombas en diferentes sitios, aproximadamente 24, y 

desparece a las 15,50 en la misma dirección. 

A las 18,15, por la parte de san Claudio nos hace otra visita y larga 

unas 26 bombas, desapareciendo a las 18,40 por Lugones (…)” (66); en 

ésta y en la anterior ocasión, dan la duración de las incursiones. A la vista 

de estos datos parece suficientemente permanente el bombardeo entre las 

08,30 y las 18,40 (19,10, con la media hora de alarma) 

En cuanto a las bombas, el observatorio de la Catedral cuenta 211, 

aproximadamente, pues hay que tener en cuenta que es difícil hacer el 

recuento cuando comienzan a caer los artefactos o mediante las 

explosiones que se producen sobre el caserío; sobre todo, si estas últimas 

se mezclan con las de los proyectiles de artillería. Parecida dificultad, tenía 

el enviado especial de EL COMERCIO, de Gijón, cuando afirmaba: 

“…que han pasado de 250, cifra que podemos consignar sin temor a 

pecar de largos.” 

                                      

66 Salvo en alguna ocasión muy especial, se transcribirán solamente los fragmentos 

de los partes del observatorio de la Catedral que se refieren a la Aviación, no 

haciéndolo con los que tratan de los cañoneos de la artillería o de los 

movimientos de tropas. 
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Oviedo bajo las bombas (Foto Archivo Municipal de Oviedo. Colección Adolfo Arman) 

 

La prensa de Gijón relataba así los bombardeos de la jornada: Titulares 

de EL COMERCIO del día 5: “Con el intensísimo bombardeo aéreo de 

ayer, la situación de Oviedo toma caracteres de suprema angustia. 

Doscientas cincuenta bombas arrojaron los aviones leales… La población 

civil empavorecida, corre por las calles en busca de refugios”, siendo los 

comentarios del artículo suficientemente expresivos: “…puede 

comprobarse toda la angustia de esta ciudad que agoniza en los más 

terroríficos augurios. Solitarias las calles, cerradas las casas a cal y 

canto. Y de cuando en cuando, en el instante de aparecer los aparatos 

leales en el horizonte, el llanto desesperado de las campanas que tocan a 

rebato… Después el griterío de los vecinos en alocada marcha hacia los 

sótanos o túneles. Y, finalmente, el bombardeo durísimo, matemático, 
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eficaz, brotando de la estallida en cada objetivo una gran humareda” o 

bien “…llegamos a ver algo así como un rebaño despavorido que corre 

por un claro. Es la gente que, avisada por las campanas, corre a 

refugiarse donde puede…” (…) “…columnas imponentes de humo se van 

elevando de la capital… una línea de altos penachos ha quedado 

marcando los puntos vulnerados: el Gobierno civil, la Fábrica de la Vega, 

la Casa Blanca, la Catedral, la Estación del Norte… Los Arenales, la 

Catedral otra vez, la finca Rubín…” (…) “…pensamos un momento en la 

tortura moral a que han estado sometidos los habitantes todos de la 

ciudad sitiada (en gran parte, prorrepublicanos) y comprendemos 

fácilmente el estado de ánimo en que tienen que encontrarse los 

sublevados. Su moral después de la jornada de ayer, tiene que haber 

descendido a bajo cero”. ¿No era eso lo que se pretendía? 

Los bombardeos impedían por segundo día consecutivo la distribución 

de agua y víveres y la posibilidad de cocinar los alimentos (estaba 

prohibido guisar en los refugios). 

El Mando de la ciudad tomaba una medida tan desesperada como 

escasamente eficaz: todos los propietarios o contratistas de fincas urbanas 

en construcción deberán abrir en las vallas que las rodean varios portillos 

para que los transeúntes puedan acceder a los sótanos de las mismas. 
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Página del diario de un ovetense anónimo que vivió los bombardeos del 4 y 5 de 

septiembre de 1936 desde la siniestra y dudosa seguridad de un sótano/refugio. La 

manifestación patriótica a la que hace referencia, tuvo lugar el 5. (Museo de la Guerra 

Civil El Cueto, Lugones) 

 

Los aparatos de Carreño no solamente mantenían el continuo acoso al 

Oviedo cercado, sino que también tuvieron ocasión de bombardear a la 

columna gallega de la costa en la zona de Soto de Luiña. 
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El observatorio de la torre de la Catedral 

Fue establecido en este punto por tratarse del edificio de mayor altura 

de la ciudad. Aunque ciertamente no estaba previsto el acceso normal a la 

parte más alta –el chapitel– ni, mucho menos, al gracioso remate –cruz y 

bolas– que lo culminan, la instalación del observatorio tuvo lugar en los 

más elevados ventanales y balconadas renacentistas, desde los que 

proporcionaba la máxima visual de toda la ciudad y su entorno, que sólo 

interrumpían las crestas topográficas de los montes que la rodean. El 

espacio dedicado a este fin era suficientemente amplio y estaba cubierto 

contra las inclemencias del tiempo y, aunque no en demasía, de la metralla 

que contra él vomitaba la artillería de los sitiadores. Era, pues, una 

elección indiscutible. Fue provisto de los medios militares que precisaba 

para cumplir su misión, como teléfonos, máquinas de escribir, dispositivos 

de señales y los mejores aparatos ópticos de que se pudo disponer, entre 

los que destacaban, y como tales eran apreciados, unos grandes y 

magníficos prismáticos Zeiss. 

Desempeñaban el servicio del observatorio un grupo de voluntarios de 

edad madura a los que, lamentablemente, no se ha podido identificar con 

precisión, pues aparecen citados únicamente por su primer apellido, A falta 

de los nombres y otros apellidos, he aquí la relación de los mismos: 

Señores Sela, Canteli, Redondo, Ginovart, Casero, Torre, Urdangaray, 

Mayo y Secades. 
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Perfil topográfico de Oviedo. Salta a la vista lo incuestionable de la elección de la torre 

de la Catedral  

 

 
 

Observatorio de la torre de la Catedral. Se aprecian fragmentos de proyectiles artilleros 

recogidos por su personal y algunos de los desperfectos que causaban. 
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El señor Redondo fue guardando las copias obtenidas al papel carbón 

de los partes diarios que mecanografiaba en el observatorio; copias que, 

años después confió a la custodia del señor Ginovart, las cuales quedarían, 

una vez que éste falleciera, a cargo de su hijo. 

En total, son 36 folios escritos por una sola cara –aunque algunos 

presentan anotaciones manuscritas en el dorso– que cubren el periodo 

entre el 3 de septiembre y el 31 de octubre de 1936. En resumen, un 

cuerpo documental inapreciable para el estudio de la guerra en Oviedo. 
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Las bombas de la aviación republicana caen sobre el Cuartel de Santa Clara. (Foto 

Archivo Municipal de Oviedo. Colección Adolfo Armán) 

 

5 de septiembre.- 

El sargento Benjamín Gutiérrez Junco trasladaba a Llanes desde 

Lamiaco el Breguet XIX 12-202; el primero de este tipo que se recibía en 

Asturias. Había llegado el día 3 al aeródromo bilbaíno desde Getafe, 

cargado con municiones y pilotado por el brigada José Rivera Llorente, al 

que ya hemos visto actuando en el Norte unos días antes como tripulante 

del Douglas DC.2 EC-XAX que bombardeó Ferrol. 

Oviedo fue nuevamente bombardeado entre las 13,05 y las 18,50 

sucesivamente con uno o, cuando más, dos aviones que lanzaron sobre la 

ciudad unas 150 bombas, causando cuantiosos daños materiales y once 

víctimas entre la población civil (6 muertos y 5 heridos). 

Así describía el bombardeo LA PRENSA del siguiente día 6: “Debido 

la escasa visibilidad, nuestros aparatos comenzaron su acción algo más 
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tarde que ayer. Su labor fue intensa, sin embargo. Dos aviones a la vez 

batían implacablemente los diversos objetivos… Desde nuestras 

avanzadillas, los milicianos siguen jubilosos y con regocijo las 

evoluciones de los bravos aviadores leales. Hasta hay poetas que 

componen coplas alusivas (…)… hace dos días que no se da agua al 

vecindario. Los sufrimientos morales y materiales de los ovetenses son 

verdaderamente espantosos”. 

Efetivamente, el observatorio de la Catedral no recoge actividad aérea 

alguna durante la mañana; inexistente, como afirmaba LA PENSA a causa 

de la niebla, pero una vez despejada ésta, va informando: 

“A las 13,05 aparece el trimotor 20-5 (Fokker F.VIIb de la Aviación 

Militar) por encima de Trubia dando varias vueltas y luego pasa a gran 

velocidad sobre Oviedo dejando caer en la Audiencia tres bombas y otras 

en el Cuartel de Asalto (Cuartel de Santa Clara), retirándose a las 13,30. 

A las 13,40 otro avión rojo acompañado de un trimotor que arrojan 

entre ambos unas 92 bombas en diferentes calles y edificios.” 

A las 14,00 aparece otro trimotor rojo y arroja sobre la población 

unas 30 bombas. 

A las 15,10, por detrás del Naranco, aparece el trimotor rojo dejando 

caer otras 19 bombas 

A las 15,50, el otro trimotor y el biplano con franjas rojas y blancas (el 

D.H.89 Dragon Rapide Nº 1). 

A las 16 otra vez. -A las 17 otra vez. -A las 18 otra vez y a las 18,50 

otra vez, arrojando en conjunto unas 150 bombas.” 
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Exclusivamente en lo que a aviación se refiere, pues también dan parte 

de los cañoneos, que no faltaron en la jornada, complementando el ataque 

aéreo. 

La gente abandonó los refugios cuando sonó la señal que anunciaba el 

final del bombardeo, formándose espontáneamente una manifestación que, 

dando “vivas” patrióticos, se dirigió al cuartel de Pelayo, donde pidió se le 

uniera la banda de Música del Regimiento Milán, acudiendo con ella al 

Gobierno Civil, al Cuartel de Asalto, al Cuartel de la Guardia Civil, hasta 

llegar a la Fábrica de la Vega, sede de la Comandancia Militar, en la que el 

coronel Aranda les dirigió palabras de sosiego, y confianza, disolviéndose 

a continuación. 

En cuanto a los bombarderos republicanos, nuevamente encontraron la 

ocasión de combinar sus ataques a la capital asturiana con el acoso a la 

columna de la costa en las proximidades de Cudillero. 

6 de septiembre.- 

La aviación de Llanes bombardeó la ciudad desde las 07,00 a las 12,30, 

empleando sus aviones de uno en uno –salvo la primera incursión llevada a 

cabo por dos aparatos– para mantener sobre la misma una presencia 

continuada. Las bajas son pocas porque la gente ya no se toma los ataques 

a broma y permanece sepultada en los sótanos. El detalle de estos ataques 

nos lo proporciona el parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 7 aparece el avión rojo y el biplano arrojando unas 18 bombas. 

A las 8 aparece el trimotor arrojando unas 20 bombas. 

A las 9 aparece el biplano arrojando unas 19 bombas. 

A las 9,40 aparece el trimotor 20-5 arrojando unas 26 bombas. 

A las 10 aparece el trimotor 20-1 arrojando unas 32 bombas. 
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A las 11 el biplano rojo arrojando unas 20 bombas. 

A las 12 aparece el trimotor 20-5 arrojando unas 28 bombas. 

A las 12,30 aparece el trimotor 20-1 arrojando unas 33 bombas.” 

 

 
 

El Fokker F.VIIb 20-1, empleado por los republicanos en estos bombardeos. Conserva 

los emblemas de la Aviación Militar de preguerra sobre los que se han pintado las 

bandas rojas. 

 

Como puede verse, los aviones empleados en el bombardeo fueron los 

Fokker F.VII militares 20-1 y 20-5, el DH.89 M Dragon Rapide Nº 1 (el 

biplano) y otro sin identificar al que denominan simplemente “el avión 

rojo”, que podría ser el Breguet XIX 12-202, llegado la víspera. El DH.89 

M arroja habitualmente una carga de 20 bombas y los trimotores en torno a 

las 30. El tiempo entre servicios de un mismo aparato es aproximadamente 

de dos horas, empleado en la ida y vuelta a Carreño y el necesario para 

reabastecerse allí de municiones y combustible. Así, vemos que el DH.89 

se presenta sobre Oviedo a las 07,00, a las 09,00 y a las 11,00; el Fokker 

20-5, a las 09,40 y a las 12,00 y, el 20-1, a las 08,00, las 10,00 y las 

12,30 h. 
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Los aviones republicanos aún disfrutaron de suficiente disponibilidad 

para hostigar a la columna gallega de la costa, que sufrió su acoso durante 

toda la jornada. La batería de montaña de cañones Schneider de 7 cm. del 

Parque de Artillería de La Coruña resultó especialmente afectada al ser 

sorprendida al descubierto en las inmediaciones de Cudillero, sufriendo 

numerosas bajas tanto en su personal como entre el ganado. 

 

 
 

Una de las bombas arrojadas el día 6 cayó en la explanada frente a la iglesia de San Juan 

el Real, incrustándose en el pavimento sin llegar a explotar. (Foto Museo del Pueblo de 

Asturias, Gijón. Colección Florentino López) 
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Fokker F.XII, ex British Airways, con los emblemas nacionales. No debe confundirse 

con el 20-5 republicano, que era un F.VIIb, originario de L.A.P.E. 

 

Guillermo García Martínez (67), tomándolo sin duda del diario 

REGION. que se expresaba en los mismos términos, nos dice que la 

interrupción de los bombardeos republicanos sobre Oviedo en esta jornada 

poco después del mediodía se debió a la llegada de aparatos nacionales de 

León y que los bombardeos volverían a reanudarse a las 19,00 h cuando no 

hubo duda de que aquellos habían abandonado el espacio aéreo asturiano. 

Los aparatos nacionales que sobrevolaron Asturias fueron el Fokker F.XII 

20-5 –el único que había alcanzado la España nacional de los cuatro 

aparatos de este tipo adquiridos en Inglaterra–, que había llegado a León 

esa misma mañana pilotado por el capitán Navarro Garnica y realizado 

inmediatamente un bombardeo del aeródromo de Carreño, llevando como 

copiloto al también capitán Jiménez Ugarte, jefe de los Breguet de León y 

los tres Junkers Ju.52 de la 2ª Escuadrilla (aparatos 22-63, 22-64 y 22-65. 

Primeros pilotos Alfonso Carrillo, Eustaquio Ruiz de Alda y Luis 

Bengoechea; segundos pilotos Abel Masjuán, Fernando Flores y sargento 

                                      

67 “Los Defensores del Cerco de Oviedo”, págs. 113-114 
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Quintín Segovia) que igualmente habían llegado a la Virgen del Camino 

en esa misma jornada, en la que trataron de efectuar un servicio sobre 

Gijón que frustraron las espesas nubes y la niebla. Lograron sobrevolar la 

cordillera y alcanzar el mar, pero tuvieron que regresar a la base con la 

carga de bombas a bordo (68). 

No deja de ser extraño que el observatorio de la Catedral no recoja esta 

presencia ni el bombardeo republicano de la tarde. 

La Aviación nacional, como iremos viendo, acudiría a Oviedo cada vez 

que la republicana intensificaba sus ataques sobre la ciudad y su frente 

defensivo. Si bien, generalmente, con algún retraso en razón a la 

importancia de las operaciones en que se hallara implicada en otros teatros 

de operaciones. 

Junkers Ju-52/3m 

Pese a que se trataba del bombardero estándar de la nueva Luftwaffe en 

1936, no era en realidad sino un avión de transporte reacondicionado. 

Como transporte había sido proyectado y así estaba empleándose para 

trasladar a la Península las tropas del Ejército español presentes en 

Marruecos desde que comenzaron a llegar a España en vuelo, a razón de 

dos diarios, a partir del 29 de julio. Era un trimotor monoplano de ala baja 

cantiléver, de estructura metálica reforzada y todo él recubierto por una 

característica chapa de duroaluminio corrugada. Su tren de aterrizaje era 

fijo con las ruedas en dos patas/trípodes independientes y ruedecilla de 

cola. Montaba tres motores BMW 132A-3 radiales de 660 caballos de 

potencia unitaria, con los que alcanzaba una velocidad máxima de 270 

                                      

68 José Larios. “Combate sobre España”, pág. 80 
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km/h, quedándose la de crucero en 225 km/h. Como bombardeo resultaba 

un aparato desfasado, por sus pobres prestaciones y la debilidad de su 

armamento, que se tratará a continuación. Pronto demostró en España que 

no era capaz de operar frente a los cazas de nueva generación, pudiendo 

hacerlo únicamente en su ausencia de ellos o en circunstancias de 

superioridad aérea total. Sus mayores virtudes eran la robustez, la 

fiabilidad y la seguridad. 

El 8 de agosto, se retiraban nueve Junkers del “Puente Aéreo” sobre el 

Estrecho, para convertirlos en bombarderos. En un principio, hasta que 

estuvieron disponibles los conjuntos de transformación, actuaron en su 

nueva misión con las habituales soluciones precarias que apresuradamente 

se aplicaban en España. Así lo describe José Larios que actuaba de 

bombardero en uno de los Junkers de esta 2ª Escuadrilla: “… (se abrió) 

una especie de trampilla en el suelo del avión. Las bombas iban apiladas a 

ambos lados. Mi misión consistía en sentarme en el suelo, con las piernas 

fuera, colgando en el espacio, de manera que pudiera ver bien la tierra 

debajo y hacia adelante. Cuando nos aproximábamos al objetivo, dos 

miembros de la tripulación iban dándome las bombas, que pesaban entre 

los 10 y los 50 kilos. Yo tenía que juzgar instintivamente cual era el mejor 

momento para empezar a lanzarlas sobre el blanco. Todo resultaba un 

tanto primitivo, pero con un poco de práctica logramos ser diestros y 

obtener buenos resultados.” (69)  

 

                                      

69 José Larios. “Combate sobre España”, págs. 76-77 
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La Aviación nacional, al retirar los Junkers Ju.52 del “puente aéreo” del Estrecho, para 

utilizarlos como bombarderos, los organizó en patrullas de tres aparatos, designadas 

enfáticamente escuadrillas 
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Cuando se montaron los equipos de conversión alemanes, aquello pasó 

a ser mucho más serio; sin duda lo mejor que hasta entonces se había visto 

en los cielos de Asturias. El interior del fuselaje quedaba ocupado por seis 

–o, si se quiere, tres dobles, ya que iban en parejas– lanzabombas de 

accionamiento eléctrico DSAC 250/VIII que podían albergar cada uno, en 

posición vertical, una bomba de 250 kg., cuatro de 50 kg. o dieciséis de 10 

kg. 

Para poder colocar cuatro bombas de 50 kg en el lanzabombas DSAC 

250/VIII debían emplearse unos bastidores suplementarios denominados 

“cuadrantes”; igualmente, las bombas de 10 kg. debían montarse en un 

armazón designado “cañero” GR 4 C-10.  La bomba de 250 kilos podía 

sustituirse por un contenedor BSK.36 repleto por 144 bombas incendiarias 

de un kilo que, por su pequeño tamaño, no podían utilizarse sueltas. José 

Larios nos dice (70) que, al menos, en la primera actuación de los Ju.52 

sobre Asturias parte de la carga estaba constituida por estas bombas 

incendiarias. No obstante, estas bombas B 1E no resultaron especialmente 

eficaces. Si se lanzaban como única carga, su peso no era suficiente para 

perforar los tejados y el efecto ígneo resultaba sólo superficial. Se pensó 

emplearlas en conjunción con bombas rompedoras para que estas últimas 

hundieran previamente las techumbres y las incendiarias actuaran entonces 

en el interior de los edificios, pero las trayectorias en el aire de unas y otras 

eran tan diferentes que resultaba prácticamente imposible hacerlas 

                                      

70 “Combate sobre España”, pág.80, aunque en el mismo párrafo asegura que cada 

avión llevaba, además, una carga imposible: “cuarenta bombas de 50 a 100 

kilos.”  



244 

 

coincidir sobre un mismo objetivo (71). Como vemos, la carga total de 

bombas del Ju.52, dependiendo de la combinación de artefactos que se 

decidiera, oscilaba entre un máximo de 1.500 kilos (6 bombas SC-250) y 

un mínimo de 864, si se empleaban solamente bombas incendiarias, 

aunque en este último caso solía suplementarse con algún que otro cajón 

de bombas B 1E en el interior del fuselaje que se arrojaba simplemente por 

la puerta del avión. En cualquier caso, lo habitual era combinar bombas de 

diferentes pesos en los distintos pozos. 

 

 
 

Lanzabombas DESAC 250-VIII de un Junkers Ju.52 3m. En la parte superior  

llevan los juegos de poleas para izar las bombas desde el suelo a su interior. 
 

                                      

71 Si en Guernica funcionaron bien fue porque atacaron tres escuadrillas 

sucesivamente y los aviones de la segunda y tercera, utilizaron como blanco el 

humo y las llamas producidas por las bombas de la primera. 
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Los tres tamaños de bombas explosivas que podían llevar los lanzabombas DSAC 250-

VIII: de 10, 50 y 250 kg. Para colocar las bombas SC-10 o SC-50 en el lanzabombas era 

necesario usar unos suplementos que las ajustaran al interior del mismo. Los círculos 

que se ven en los cuerpos de las bombas SC-50 y SC-250 son los alojamientos para las 

espoletas eléctricas “El. AZ C.50” 

 

       
 

Izda. Bomba incendiaria de 1 kg. B 1E. Centro, contenedor BSK 36, con capacidad para 

144 bombas B 1E. Podía emplearse en lugar de la bomba de 250 kilos. Dcha. Apenas 

lanzado, el contenedor se abría y las bombas incendiarias se desparramaban 
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Bomba incendiaria B 1E incrustada en un tejado sin llegar a atravesarlo. 

 

 
 

“Cuadrante” necesario para cargar cuatro bombas de SC/50 en el lanzabombas DSAC 

250/VIII. 
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Cuatro bombas SC/50 dispuestas para ser izadas al pozo delantero de un Ju.52. Se hallan 

enganchadas al cuadrante que permite acoplarlas y  manejarlas desde un lanzabombas 

diseñado para una sola de 250 kg. A la izquierda, vemos en el suelo, suelto, uno de tales 

cuadrantes  

 

 
Esquema de los dos puestos defensivos, dorsal y ventral , del Junkers Ju.52, 

mostrándonos la ubicación de las ametralladoras y de los cargadores de repuesto para las 

mismas. 
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. Puesto dorsal Drehkranz 30. A resaltar, los tirantes y el asiento de lona del ametrallador 

y la bolsa de recogida vainas vacías que lleva la ametralladora MG.15 para evitar su 

dispersión por el interior del aparato. 

 

Por lo que atañe al armamento defensivo del Ju.52, era decididamente 

escaso. Consistía en dos ametralladoras MG.15 de 7,92 mm de calibre 

(8x57 Mauser) emplazadas respectivamente en dos puestos dorsal y 

ventral respectivamente, aquejados, como veremos, de serias limitaciones. 

El puesto dorsal consistía en un anillo circular designado D.52 que podía 

girar 360 grados y un montaje de horquilla parecido al Scarff de la 

Aviación española de preguerra que permitía subir o bajar la ametralladora 

según lo requiriera la puntería. Este anillo se prolongaba hacia abajo en el 

interior del avión en un soporte de correas y asiento para el tirador, todo 

ello de lona, que giraba acompañando el movimiento del anillo; este 

conjunto recibía la denominación alemana Drehkranz 30. El tirador iba 

protegido del viento por un parabrisas colocado en el techo del avión, de 

suerte que sólo podía hacer fuego hacia adelante apuntando con la 

ametralladora por encima del dicho parabrisas con una elevación 
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considerable de la máquina. En pocas palabras, únicamente podía disparar 

hacia adelante apuntando hacia arriba. 

 

 
 

Puesto dorsal de un Ju.52 en el que se aprecia la elevación que debía tomar la 

ametralladora para disparar hacia adelante 

 

El puesto ventral era aún peor. Al tratarse de un aparato trimotor, el 

motor central hacía que la cabina fuera poco apropiada para instalar en ella 

una ametralladora y el visor de bombardeo, por lo cual se decidió colocar 

ambos en una especie de cubo semi-eclipsable –Gondeltopf, para los 

alemanes–, a fuerza de manivela y piñón, al que debía descender el 

bombardero-ametrallador ya con el avión en vuelo, pues para despegar o 

aterrizar el cubo debía colocarse en la posición de máximo repliegue. En la 

parte trasera del mismo se encontraba el ametrallador-bombardeo con la 

ametralladora MG.15, que sólo podía disparar hacia atrás y los lados en un 

sector de 180 grados y con una puntería hacia abajo de casi 90 grados. En 

consecuencia, el Ju.52 presentaba su proa absolutamente indefensa; 

carencia que rápidamente detectaron los cazadores republicanos que 

comenzaron a atacarles con impunidad, acercándose de frente y un poco 

por debajo de su presa. En la parte delantera del cubo se encontraba el 

visor de bombardeo: un Goerz Vizier 6V.219d, mecánico, bastante 
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elemental, que los alemanes irían más tarde sustituyendo por visores 

ópticos estabilizados en otros aparatos. La puntería se efectuaba mediante 

muesca y parrilla, en forma de rectángulo con una cruz filar, y disponía de 

varias láminas graduadas para las distintas velocidades a las que el aparato 

iba a efectuar el bombardeo, a cuyo efecto se cambiaban para la ocasión, y 

de unas correcciones mecánicas con niveles para altura y viento lateral no 

demasiado precisas. Dentro del Gondeltopf se encontraban también los 

interruptores eléctricos para el lanzamiento de las bombas y unos mandos 

con los que el ametrallador-bombardero podía hacer el ajuste fino de la 

dirección del avión hacia el objetivo. En definitiva, un puesto 

sobrecargado de trabajo para su ocupante, incómodo, sin el menor atisbo 

de calefacción y peligroso. 

 
 

El Gondeltopf desplegado, en su posición de combate 
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El “cubo” del ametrallador-bombardero de un Ju.52 en su posición de repliegue máximo 

para poder operar en tierra. 

 

 
 

Visor Goerz Vizier 6V.219d empleado en los Ju.52 y por todos los bombarderos 

suministrados por Alemania en los principios de su actuación en España (Museo 

Etnográfico y de Historia de Grado. Colección Guerra Civil en Asturias) 
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Nos hemos detenido extensamente y con cierto detalle en las 

características del Junkers Ju.52 3m porque fue un avión con presencia 

muy importante en la guerra de España y en la de Asturias, donde 

volveremos a encontrárnoslo repetidamente y es buena cosa conocer las 

posibilidades y carencias de este aparato para juzgar con equidad sus 

actuaciones. 
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Pero retornemos a lo que sucedía en el Principado aquel 6 de 

septiembre de 1936. 

El Savoia S-19 reemprendía su actividad, pero más dedicada ahora al 

reconocimiento marítimo y antisubmarino, necesarios por la presencia de 

tales naves republicanas en el Cantábrico. 

La 8ª División informaba de haber quedado “… establecidos y en 

disposición de ser utilizados dos campos de aterrizaje, una en La Espina y 

otros cerca de Tineo; ambos tienen señales reglamentarias y mangas de 

orientación.” Lo cierto es que estos campos apenas serían utilizados salvo 

algunos aterrizajes efectuados en ellos para comprobar sus posibilidades 

(72) que, al demostrarse escasas, obligaron a proseguir la búsqueda de un 

lugar adecuado para establecer un aeródromo al Norte de la cordillera, más 

próximo al mar. Búsqueda que daría por fruto la elección de un terreno en 

Jarrio (Coaña), cerca de Navia, que acabaría por ser el aeródromo 

definitivo. Los otros dos, si es que perduraron, lo sería probablemente 

como campos de emergencia. En cualquier caso, de lo que se trataba era de 

superar las dificultades que conllevaba operar sobre Asturias desde el Sur 

de la Cordillera Cantábrica con los aviones de aquella época. Dificultades 

que habían resultado muy evidentes ya en la campaña de octubre de 1934 

contra los revolucionarios asturianos. Era muy frecuente que la 

climatología de la región impidiera el paso sobre la cordillera u obligara a 

reducir la carga de guerra para poder efectuarlo, e igualmente el esfuerzo 

para transponerla disminuía la autonomía de los aviones, ya escasa desde 

un principio por la mayor distancia de su objetivo, acortando notablemente 

                                      

72 El brigada Lisardo Pérez Menéndez efectuó algunos servicios con su Breguet 

XIX desde La Espina. 
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el tiempo de permanencia sobre el mismo, lo que mermaba la eficacia del 

apoyo que podía prestarse desde La Virgen del Camino a los defensores de 

Oviedo, del que muchas veces se veían privados, aun disponiéndose de 

aviones, o que éste quedara disminuido por el recorte de su carga militar o 

del escaso tiempo de la incursión. 

7 de septiembre.- 

Las columnas gallegas llegaban al río Nalón, ocupando Pravia, San 

Esteban de Pravia y Muros de Nalón. Los republicanos se retiraban a la 

orilla oriental del río, volando todos los puentes de carretera que lo cruzan.  

A 07,00 h. las campanas de la Catedral tocaron alarma anunciando la 

presencia de aviación. El vecindario, en el temor de que el día tuviera la 

misma tónica que los anteriores acudió presuroso a los refugios; sin 

embargo, se trataba del Fokker F.XII 20-5 nacional que “…pasó por 

Oviedo con dirección a Llanera bombardeando el aeródromo (sic) y 

dirigiéndose luego a Trubia, arrojando varias bombas y perdiéndose de 

vista con dirección a Grado.” (Parte del observatorio de la torre de la 

Catedral). 

Llegan a La Virgen del Camino los dos “Dragon” (73) que le quedaban 

al Grupo Ansaldo: el nº 2 (capitán José Muñoz Jiménez) y el nº 4 (capitán 

Gómez Martín) y en ese mismo día bombardean, junto con los tres Ju.52, y 

el F.XII, Gijón, Mieres, Trubia, La Felguera y el aeródromo de Carreño. 

                                      

73 Ya hemos comentado como el DH.89 Nº 1 se había estrellado el 11 de agosto en 

Aranda de Duero, y el nº 5 (n/f.6252 ex G-ACPN), había sido derribado por los 

He.51 el 27 de agosto. A principios de septiembre –concretamente, el día 3– le 

llegó el turno al nº 3 que se incendió al despegar del aeródromo de Vitoria.  
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Junkers Ju.52 de la 2ª Escuadrilla sobrevuelan Oviedo. El edificio del gran ventanal es el 

sanatorio Miñor, en la Avenida de Galicia. (Fotos Museo del Pueblo de Asturias de 

Gijón. Colección “Floro” 
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El parte del observatorio de la Catedral nos dice “A las 12 seis 

aparatos (los citados) de León pasan por encima de Oviedo con dirección 

a Gijón perdiéndose de vista por la mucha niebla.”.  

 

 
 

Los bombardeos de que fue objeto Mieres durante la guerra civil no fueron ni muy 

numerosos ni especialmente duros. Aun así, El Ayuntamiento habilitó previsoramente 

varios lugares –aparte los sótanos de los edificios más resistentes- como refugios 

antiaéreos. Así, excavó un túnel tras el sólido muro de piedra que conforma la cara Este 

de la, hoy,  Plaza de la Constitución   conocido como “El Fuerte” -que aquí vemos en 

una foto de posguerra-, frente al edificio consistorial …  

 

 
 

… acondicionó el túnel minero de El Peñón, que desembocaba en la calle Manuel 

llaneza, principal de la villa… 
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…e incluso construyó un refugio de nueva planta en el patio del Grupo Escolar Aniceto 

Sela. Todos ellos conocieron un uso imprevisto, pues se hacían sonar las sirenas de 

alarma, obligando al vecindario a refugiarse, cada vez que llegaba desde Oviedo un tren 

cargado de heridos, que debían cruzar la villa, a lo largo de su calle principal, hasta 

llegar al Hospital de Sangre establecido en la Escuela de Capataces, por considerar la 

visión de ese traslado un espectáculo desmoralizador para la población. 

 

Los Junkers efectuaron un segundo servicio por la tarde. El Diario de 

Operaciones de la 8ª División asegura que en Carreño se inutilizo “…por 

lo menos un aparato enemigo, comprobado.” Lo que, desde luego, no 

parece que fuera así, pese a lo de “comprobado”. El Junkers 22-65, en el 

que volaba Juan Larios de ametrallador-bombardero, empezó a dar 

problemas de motores que le obligaron a partir en esa misma tarde hacia 

Cáceres y, al día siguiente, a Sevilla para someterse al oportuno recorrido. 
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Ametralladora A.A. Flak 30 de 20 mm emplazada en la Base Aérea de La Virgen del 

Camino 

 

Llegaban a la Base de La Virgen del Camino, de León dos 

ametralladoras antiaéreas alemanas Flak 30 de 20 mm: una sección 

organizada por el 11º Rgto. Ligero de Artillería, de Burgos, al mando del 

teniente Florencio Mongín del Amo. Se trataba de máquinas muy 

modernas, aunque aquejadas por la limitación de su calibre y una cierta 

complejidad del aparato de puntería (Flakvisier 35), que requería dos 

hombres –tirador y corrector- para su manejo. Su proyectil –

explosivo/trazador o perforante/trazador- pesaba tan sólo 119 gramos y 

actuaba únicamente por percusión hasta un techo máximo efectivo 

(alcance vertical) de 2.200 metros. En realidad, era una pieza ligera de la 

D.C.A. que sólo permitía defenderse de los ataques a baja cota pero, dentro 

de ese límite, su cadencia práctica de tiro de 120 disparos por minuto la 

convertía en un arma bastante eficaz.  
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8 de septiembre.- 

Tiene lugar la ofensiva republicana que venían preparando los 

bombardeos sobre Oviedo, traduciéndose en un fuerte ataque contra San 

Esteban de las Cruces, con acompañamiento de blindados artesanales. 

Ante el fracaso del mismo, en los días siguientes los asaltos se desplazaron 

a la ladera del Naranco, sin obtener tampoco éxito alguno. La actuación de 

las dos aviaciones fue profusa. Nos la va relatando el observatorio de la 

torre de la Catedral: 

“A las 6,45 aparece un avión rojo que pasó por la parte del Naranco 

hacia Noreña, perdiéndose de vista. 

A las 8,40 aparece un avión rojo por la parte de Santander con 

dirección a Gijón. 

A las 9,50 llegan cuatro trimotores de León y dos cazas” (en realidad, 

serían dos Ju.52, un F-XII y dos DH.89). Lo cierto es que, hasta ese 

momento no se habían producido bombardeos sobre la ciudad, pero los 

vecinos permanecían hacinados en los refugios desde las 6,45. 

“Tan pronto como nuestros aviones se fueron, aparece el avión rojo 

que hizo tres viajes seguidos arrojando unas 60 bombas en el Mercadín, 

Villafría y San Esteban. Por primera vez tiran sobre las avanzadillas pero 

no causaron daño a nuestras tropas. 

A las 11 aparece otra vez el avión rojo y se dirige hacia San Esteban 

(… que bombardea) 

A las 12 llega el pirata rojo 20-1 y el biplano (el “Dragon”) arrojando 

unas 40 bombas. 

A las 12,30 llega el 20-1 y arroja unas 32 bombas. 

A las 15,50 llega el biplano y arroja unas 30 bombas. 
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A las 15,55 llegan tres trimotores de la base de León y seguidamente 

aparece el avión rojo detrás del Naranco que, viendo a los nuestros, 

cambia de rumbo. 

A las 18 llega una avioneta roja (sin duda, el Breguet XIX 12-202), 

dejando caer unas 12 bombas y periódicos de Gijón. 

A las 18,50 aparece otra vez esta avioneta arrojando unas 26 bombas, 

desapareciendo con rumbo a Gijón”. 

Para los ovetenses resultaría ser un bombardeo continuado desde las 

06,40 a las 19,30 –en que se dieron las señales para abandonar los 

refugios–, durante el cual el observatorio de la Catedral contabilizó la 

caída de 200 bombas, además de otras, cuya cantidad no precisa, sobre San 

Esteban de las Cruces, que causaron grandes destrozos, pues la falta de 

agua impedía apagar los incendios. El coronel Aranda, en su informe sobre 

el cerco de Oviedo resumía así la situación desde el día 4: “…quedan 

cortadas todas las comunicaciones telefónicas, líneas de transporte, 

electricidad y cañerías de gas, por lo que quedan aislados los sectores la 

población a oscuras. Los abastecimientos se hacen con extrema dificultad, 

especialmente el agua para la población civil.” La acción aérea, como 

venía siendo habitual, se combinó con el bombardeo artillero lo que, sin 

duda, haría difícil el recuento exacto de las bombas. El cañoneo fue 

descrito por el periódico EL COMERCIO de Gijón como “…un brillante 

concierto de artillería. No estaremos escuchando la Pastoral de 

Beethoven, pero algunos de esos acordes pudieran recordarnos a la 

Heroica”. El bombardeo combinado causó cuantiosos destrozos, pues la 

falta de agua forzó a dejar a su albur los numerosos incendios. Por 

supuesto, no se pudo suministrar agua ni alimentos a la población. 
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A estas alturas los defensores de Oviedo habían sufrido unas quinientas 

bajas y la población civil, unas seiscientas. 

Por su parte, los aviones de León bombardearon las fábricas de Trubia 

y La Felguera, el puerto de Gijón y el aeródromo de Carreño, en el que 

afirmaron haber destruido dos aviones, lo que realmente no ocurrió. Sus 

bombas causaron la muerte del soldado Ángel González Álvarez, de 

guarnición en dicho aeródromo. 

Bombas sobre Oviedo 

            
 

     En la calle Uría. Chalet de Noceda           En la calle Pelayo 
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            En la calle Jovellanos                            Calle San Bernabé     

 

              
 

En la Estación del Norte 

 

9 de septiembre.- 

Prosiguen los ataques sobre el Sur de Oviedo, si bien desplazándose 

hacia la izquierda. Se combatió en la noche del 8 al 9 en la zona del 

Campón y Buenavista, sin que los republicanos consiguieran avance 

alguno. 

El observatorio de la Catedral recoge dos incursiones aéreas enemigas: 

A las 6,50 de nuevo nos visitan el biplano rojo y dos trimotores arrojando 

sobre Oviedo unas 80 bombas. 
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A las 18,50 aparece el avión rojo como de costumbre y por miedo 

vienen a la hora que comprenden que no pueden venir nuestros aviones, 

arrojando unas 20 bombas y desapareciendo por la dirección de siempre 

a Carreño.” 

La valoración que hace Guillermo García Martínez de estos dos 

ataques, de los que fue testigo presencial, respecto del acoso aéreo que 

venía padeciendo la ciudad desde el día 4 es la siguiente: “…si 

comparamos los dos bombardeos de hoy con la tortura del día de ayer, se 

puede hablar de una calma, sino total, al menos relativa. Y continúa 

diciendo que “…la población ha podido contemplar hoy nuevos paisajes 

en la ciudad: casas destripadas mostrando sus interioridades de tuberías, 

habitaciones, etc. Imágenes que hasta el día ocho llevaban años grabadas 

en las retinas de los ovetenses han desaparecido y han sido sustituidas por 

nuevas perspectivas. Los postes del tendido eléctrico están por los suelos y 

los raíles de los tranvías, levantados y retorcidos, indican que por allí ha 

pasado un huracán. Pero la gente se consuela: hoy sólo ha habido dos 

bombardeos.” (74) 

Aparte de estos servicios, los aviones republicanos bombardearon 

Pravia y Muros del Nalón causando bajas civiles. Llegaban a León los tres 

Junkers Ju.52 de la 1ª Escuadrilla (aparatos 22-60, 22-61 y 22-62; 

primeros pilotos Vicente Gil Mendizábal, Nicolás Ragosín y Mario Ureña; 

segundos pilotos Augusto Puga y sargento Ananías San Juan), para 

reemplazar a los dos Ju.52 de la 2ª Escuadrilla, que partieron hacia 

Salamanca. 

                                      

74 “Los Defensores del Cerco de Oviedo”, pág. 120 

En 

la calle 

San 

é 
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Secuencia fotográfica de la recogida en Oviedo de una bomba Hispania A.6, de 50, 

kilos, sin explotar. Abajo, la bomba ya en la Fábrica de Armas, para proceder a su 

desactivación. (Fotos Museo del Pueblo de Asturias, Gijón. Colección “Floro”) 
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10 de septiembre.- 

Partes del observatorio de la Catedral: 

“A las 7 aparecen un biplano y los trimotores 20-5, 20-1 y EC-AUA 

arrojando unas cuentas bombas y líquidos inflamables sobre la población 

de Villafría y San Esteban, desapareciendo los trimotores por encima del 

Naranco y el otro por Lugones a las 7,50 (unas 60 bombas 

aproximadamente. (…) Se ve que las bombas no son de tanta potencia (…) 

A las 8 otra vez, pero son ahora cinco aparatos los que van y vienen a 

Carreño, cargan y descargan, y hacen esta operación a las nueve, a las 

diez, once y doce, tirando gran cantidad de metralla sobre la población 

civil. 

Nos visitan los mismos, y el trimotor EC-1 hasta las 18,50 en total once 

veces, durante la tarde, arrojando aproximadamente durante dicho día, 

unas seiscientas bombas y líquidos inflamables (…)” “…provocando –de 

acuerdo con el Diario de Operaciones de la 8ª División– cuarenta y cuatro 

bajas en el elemento civil.” 

Resulta curiosa la presencia de un nuevo trimotor en el que, desde el 

observatorio leen, o creen leer, la matrícula civil EC-1, matrícula que no 

vuelve a aparecer más en los restantes partes del observatorio, lo que nos 

priva de más datos que tal vez hubieran permitido identificarlo. Desde 

luego, los únicos trimotores existentes en España con la matrícula civil EC 

eran los de L.A.P.E., que seguían enlazando Madrid con Asturias en 

misión de transporte, y tal vez se utilizara alguno de ellos eventualmente 

en una acción de bombardeo. 
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La Casa Chorín, Foncalada nº 1, donde se produjo la matanza del 10 de septiembre, 

fotografiada en 1937. Como puede verse, el edificio no sufrió prácticamente 

desperfectos externos, pero el estallido de la bomba –probablemente, de pequeño 

tamaño– en un espacio cerrado tuvo efectos devastadores. A la derecha vemos el aspecto 

actual del mismo edificio en el que apenas se han producido cambios. 

 

El centro de la ciudad fue de nuevo la zona más afectada, 

produciéndose importantes destrozos en las calles Uría, Rosal y Caveda, 

en el Gobierno Civil, Hospicio y Carmelitas. Como se ha venido 

repitiendo, la gente permanecía recluida en los sótanos de las casas 

consideradas más resistentes, toda vez que en Oviedo se carecía de 

refugios especializados. 

La medida había servido hasta la fecha para mantener las bajas de la 

población civil en un nivel moderado, pero no eliminaba las posibilidades 

de que ocurriera una catástrofe en cualquier momento, como ocurrió en 

esta jornada del 10 de septiembre. Una bomba penetró por el patio de luces 

de la casa nº 1 de la calle Foncalada (Casa Chorín) alcanzando 

directamente la cubierta del sótano, que perforó con facilidad, estallando 
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en el interior. No se pudo entonces –ni se podrá ya a estas alturas– 

concretar el número de muertos que produjo la explosión, pues muchos de 

los cadáveres quedaron tan destrozados que fue imposible saber cuántas 

personas albergaba el improvisado refugio. Se barajan cifras que oscilan 

entre los cincuenta y cinco y los ochenta y cinco fallecidos (75) de los que, 

días después, aún quedaban sin identificar en el depósito trece cadáveres 

(dos hombres, siete mujeres y –lo que es más difícilmente comprensible 

(76)– cuatro niños), así como restos de otra media docena más de cuerpos. 

Se sabe, en cambio, que fueron treinta y cinco los heridos que la bomba 

causó en la tragedia de Casa Chorín: la mayor de las ocasionadas por los 

bombardeos republicanos sobre Oviedo. 

Para colmo de desgracias, se diagnosticaba el primer caso inequívoco 

de tifus. Las desastrosas condiciones en que sobrevivía la población civil y 

el deficiente suministro de agua –pese a los esfuerzos de higienización de 

la misma por parte de los técnicos municipales– hacían previsible la 

aparición de algún tipo de epidemias en un plazo más o menos largo. La 

tífica, que ahora comenzaba y sería causa de numerosas defunciones entre 

la población, ya no podría ser erradicada hasta después de la ruptura del 

cerco por las Columnas Gallegas. 

                                      

75 José Manuel García Peruyera, hijo adoptivo del famoso “maquissard” Cristino 

García, que perdió a su madre, a sus abuelos y a dos hermanos en la “masacre” 

de Casa Chorín, hace subir a 110 la cifra de muertos en una entrevista concedida 

a “La Voz de Occidente” (septiembre de 2001).  

76 Se supone que los niños están siempre a cargo de alguien. El hecho de que los 

pobres restos de cuatro de ellos permanecieran en el depósito de cadáveres sin 

que nadie los reclamara sugiere que sus familiares no podían hacerlo por haber 

resultado igualmente muertos o gravemente heridos: todo un símbolo de la 

tragedia sufrida por los ovetenses cercados.  
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El corresponsal de EL NOROESTE narraba así los ataques aéreos del 

día 10: “Siguen cruzando el aire nuestros aviones en un inocente (sic) ir y 

venir… Sobre la ciudad hay ya como una espesa cortina producida por el 

humo de los proyectiles… van surgiendo igualmente columnas de humo 

reveladoras de que algunos edificios están ardiendo. La aviación va 

causando estragos tremendos en la ciudad… Los milicianos comentan los 

objetivos logrados… en la torre de la Catedral hay dos claras muestras de 

esa eficaz actuación. También la iglesia de San Juan ha sido uno de los 

blancos… Va cerrando la noche… Las columnas de humo que veíamos 

por la tarde se han convertido ahora… en llamaradas. El (incendio) que 

se observaba sobre el macizo del Campo de San Francisco toma 

caracteres imponentes. Las lenguas de fuego se alzan como 

maldiciones…”. Refiere igualmente el cronista un combate aéreo que se 

produjo entre uno de los trimotores atacantes y “un aparato de caza 

enemigo” que, según él, se saldó con la huida de este último. En realidad, 

el “caza enemigo” era el bimotor “Dragón Rapide” nº 2, pilotado por el 

capitán José Muñoz Jiménez, al que la buena, o mala, fortuna llevó a 

sobrevolar Oviedo durante el ataque de la Aviación asturiana, no dudando 

en enfrentarse con el trimotor Fokker F.VII que pilotaba José Mª Carreras; 

seguramente el EC-A.U.A., en el que volaba desde que llegara a Asturias. 

Según testimonio del futuro “cazador” republicano José María Bravo 

Fernández (77), que volaba ese día en el Fokker como bombardero, los 

disparos del avión nacional “mataron a casi toda la tripulación. Sólo 

                                      

77 Rafael A. Permuy. “José María Bravo. Piloto de caza en dos guerras”. Revista 

Española de Historia Militar, nº 34, pág. 212. 
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quedamos vivos el piloto y yo, aunque conseguimos llegar a La 

Albericia”. 

La aviación gubernamental bombardeó Pravia “sin consecuencias”. 

A las 7 h un avión republicano había bombardeado la 5ª Batería del 15 

Rgto. Ligero que se encontraba sobre camiones en las proximidades de 

Salas. 

La ofensiva republicana contra Oviedo daba sus últimos coletazos con 

un ataque contra el puesto avanzado de La Cruz y la loma del Canto, 

ambos en la falda del Naranco, sin conseguir el menor avance. La 

operación fue apoyada por un carro de combate Trubia Serie A y una 

tractor Landesa blindado y armado, que resultaron averiados y fueron 

abandonados entre las dos líneas 

11 de septiembre.- 

Partes del observatorio de la Catedral: 

“A las 7,20 nos visita el avión rojo (biplano) arrojando unas 24 

bombas sobre la población. 

A las 8,15 el trimotor rojo EC-AUA arrojando unas 30 bombas, 

también sobre la población. 

A las 8,20 aparece el biplano, por la parte de San Claudio, arrojando 

unas 20 bombas, y desapareciendo en la misma dirección.”. 

Parecía que este día 11 comenzaba con las mismas características del 

anterior, pero “a las 8,45 pasa por aquí un trimotor de León y arroja unas 

cuantas bombas en Carreño, y hace su regreso a León”; bombas que 

cortaron de raíz la presencia de los aparatos republicanos, que no volverían 

a presentarse sobre Oviedo en el resto de la jornada. Guillermo García 
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Martínez (78) afirma que la ciudad fue sobrevolado por “una escuadrilla de 

la base de León” y el Comunicado Oficial de la Comandancia de Asturias 

también habla de “nuestros trimotores”, en plural. Sin duda se trataría de 

los Ju.52 de la 1ª Escuadrilla (1E22) que, junto con tres Breguet XIX, eran 

los únicos presentes en La Virgen del Camino, toda vez que el Fokker 

F.XII había partido hacia Agoncillo (Logroño) y los “Dragones” Nº 2 y Nº 

4 retornaban en esta misma fecha a Olmedo. 

Faustino Vázquez Carril (79) anota en su diario una persecución sobre 

Trevías –con fuego de ametralladora– de un hidro Savoia S.62 por “un 

caza del Gobierno”. En estas fechas aún no había cazas gubernamentales 

en Asturias por lo que tuvo que tratarse del Breguet XIX 12-202 o del De 

Havilland Dragon de Hernandez Franch. Este último muy poco probable, 

pues su mayor velocidad no hubiera permitido zafarse al hidro, como 

afirma el testigo. También refiere la presencia de dos trimotores nacionales 

que sobrevolaron el pueblo en misión de reconocimiento. 

12 de septiembre.- 

La única referencia aeronáutica que figura en el parte de observatorio 

de la Catedral nos dice que “A las 14,45, por detrás del Naranco, pasa un 

avión que no pudo identificarse, pero que parece rojo”. 

Los Ju.52 de la Escuadrilla 1E22 vuelven a bombardear el aeródromo 

de Carreño. Por lo visto el despliegue de los Junkers nacionales había 

logrado detener la ofensiva, tanto en el aire como en tierra, lo que iría 

siendo habitual cuando su presencia en León aumentaba ante el incremento 

del acoso de los aparatos republicanos a Oviedo, al que respondían 

                                      

78 “Los Defensores del Cerco de Oviedo”, pág. 123 

79 “Las Columnas Gallegas hacia Oviedo”, pág. 168 
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bombardeando sus bases, lo que les obligaba, como en esta ocasión, a 

retirarse a La Albericia, en Santander. 

Sin embargo, el Parte Oficial de Guerra del Ministerio de la Guerra 

asegura en la tarde que “Aumenta la desmoralización de la guarnición de 

Oviedo a consecuencia de la intensidad del fuego de los aviadores leales y 

de los estragos que produce la epidemia” y se reafirma en la noche: 

“Oviedo ha sido bombardeado en la tarde de hoy por nuestra aviación y 

artillería” El bombardeo de artillería era, desgraciadamente, cierto. 

13 de septiembre.- 

El parte del observatorio de la Catedral no incluye ninguna referencia 

aeronáutica. En relevo de los bombardeos aéreos republicanos, aumenta 

extraordinariamente la actuación de la artillería sobre la población los días 

12, 13 –especialmente– y 14. 

14 de septiembre.- 

Sin actividad de los aparatos gubernamentales. No obstante, el Parte 

Oficial del Ministerio de la Guerra afirma que Oviedo ha sido 

bombardeado por su Aviación. 

Los aviones de León bombardean, entre otros objetivos, la Fábrica de 

Trubia. 
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Junkers .Ju.52 3m de la 1ª Escuadrilla (1E22) con la librea con que actuaron sobre 

Asturias desde León, en tierra y en vuelo. En la imagen inferior el 22-61 –en primer 

término– presenta: delante del círculo negro una reparación de pintura que cubre parte de 

la matrícula; por cierto, pintada al revés: 61-22. 

 

15 de septiembre.- El observatorio de la Catedral da parte de que “A 

las 12 aparece un avión rojo, que escupe varias bombas, de las cuales 
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algunas fueron lanzadas sobre el Hospital y desaparece por Lugones 

hacia Carreño. 

A las 13 aparece el avión rojo sobre Lugones, dio varias vueltas y 

desapareció. 

A las 16,45, aparecen por la parte de León, dos trimotores nuestros 

con dirección a Grado” 

Parte este muy escueto que el “comunicado oficial” que todos los días 

inserta el diario REGION nos permite ampliar con algunos detalles, al 

afirmar que el primer avión republicano lanzó cinco bombas cerca del 

Hospital Provincial y que otro aparato, que trataba de impedir la entrada de 

las Columnas Gallegas en Grado –población que ocupaban en esta 

jornada– huyó ante la presencia de los aviones de La Virgen del Camino y 

que uno de éstos, al sobrevolar el Naranco dejó caer dos bombas sobra las 

piezas de artillería allí emplazadas para hacer fuego contra Oviedo. 

Parte emitido el día 16 por el Comandante Jefe del sector del puerto de 

Somiedo: 

“En la noche de ayer voló sobre nuestras posiciones un aparato de 

aviación que iluminó las montañas con reflectores (¡!) 

La Delegación de Orden Público recordaba a los ovetenses que los 

accesos a refugios y sótanos debían permanecer abiertos e iluminados 

durante la noche, para que la gente pudiera resguardarse en caso de ataque 

nocturno, y amenazaba con severas sanciones en caso de incumplimiento. 

16 de septiembre.- 

Parte del Observatorio de la Catedral: 

 “A las 9,50, aparece el biplano rojo, arroja varias bombas, y se retira 

por Lugones (unas 12 bombas). 
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Bombardeo de Trubia y su Fábrica de Artillería por los aparatos de León el 16 de 

septiembre de 1936 

 

A las 10,15, por la parte de León, aparecen cuatro trimotores nuestros 

y dos cazas, bombardeando Ules, Naranco y Trubia, donde produjeron 

incendios en este último sitio, por la cantidad de humo que salía y luego 

siguieron hacia Gijón 

Poco tiempo después un avión rojo vuela sobre Trubia observando lo 

que habían hecho los nuestros.” 

La presencia simultánea de cuatro trimotores nacionales sobre Oviedo 

se debe a que se había unido a la 1ª Escuadrilla un cuarto Ju.52 –el 22-63–, 

pilotado por Augusto Puga. En cuanto a los “dos cazas, eran sin duda 

Breguet XIX de León ya que, hasta el momento, no habían actuado 

aparatos de caza, de uno u otro bando en la zona. Hemos visto como los 

bombarderos, nacionales o republicanos, iban a lo suyo, procurando no 

interferir con los contrarios. Esta situación se modificaría en breve. Por 

cierto, que la escasez de Breguet en la Base de León que, en estas fechas, 



275 

 

no pasaban de tres, hacía que los pilotos de la misma no despreciaran la 

menor ocasión de volar en los Junkers. 

LA PRENSA, de Gijón, del día 17, corroboraba el bombardeo sobre 

Trubia con “algunas bombas incendiarias”, pero “sin que consiguieran 

ningún objetivo (…) ni daño digno de mención”. 

El Comunicado Oficial de la Comandancia de Asturias, además de dar 

noticia del bombardeo de Trubia, afirmaba que también habría sido 

bombardeada la cuenca minera. 

El Parte Oficial del Ministerio de la Guerra, informaba de un 

bombardeo sobre Oviedo “esta tarde” efectuado por “tres aparatos 

leales”, que no tuvo realmente lugar. 

17 de septiembre.- No aparece ninguna referencia aeronáutica en el 

parte del observatorio de la Catedral. Lo cierto es que el día fue muy malo 

meteorológicamente, con mucha niebla y fuertes lluvias, pese a lo cual el 

cronista en el frente de EL NOROESTE aseguraba que un avión 

republicano había sobrevolado las columnas nacionales desafiando el 

riesgo de salir al aire con tan mal tiempo. . 

El capitán Manuel Cascón Briega había llegado desde Madrid, donde 

estaba al mando del Grupo nº 11, de caza, para hacerse cargo de la jefatura 

de toda la Aviación republicana del Norte; desplazando a Navamuel, que 

de hecho actuaba como tal; algo a lo que este último se sometió de muy 

mal talante. 

El Dragón de Hernández Franch se había trasladado al frente vasco, 

participando este día 17 en un bombardeo de la carretera Villarreal-

Vitoria. 
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18 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

A las 8,50 vuela por encima de Trubia el biplano rojo, dando varias 

vueltas, desapareció tan pronto vio la proximidad de tres trimotores de 

León que bombardearon los Sanatorios (del Naranco) dirigiéndose a La 

Felguera, donde se sintió que bombardeaban, siguiendo en dirección a 

León. 

A las 10,40, aparece sobre Trubia y Las Regueras, el avión rojo, 

bombardeando a nuestras columnas y se retiró por detrás del Pico Peña. 

A las 11,45, apareció sobre Trubia un caza nuestro que después de 

varias vueltas siguió hacia León. (80) 

A las 13, aparece el avión rojo sobre Oviedo 

A las 16 volvió a aparecer, arrojando unas cuarenta bombas.  

Una de ellas cayó en el edificio del diario ovetense LA VOZ DE 

ASTURIAS, obligando a suspender su publicación. 

El Comunicado Oficial de la Comandancia de Asturias informa que los 

aviones de León bombardearon “…la fábrica de La Felguera y las 

posiciones cerca de Trubia.” 

                                      

80 . El corresponsal en el frente de EL COMERCIO, confirma esta presencia en el 

número del día 18 y asegura que dejó caer cinco bombas sobre una loma cercana 
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El edificio de LA VOZ DE ASTURIAS alcanzado por las bombas de la incursión 

vespertina republicana del 18 de septiembre. 

 

 
 

Plaza de América. Destrozos que los continuados bombardeos van dejando en el centro 

de Oviedo. 
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Belarmino Tomás amenaza públicamente con tomar represalias (81) 

contra los presos derechistas si continúan los bombardeos de su 

retaguardia. No parece que el máximo dirigente del Frente Popular 

asturiano encontrara tan “armoniosos” los bombardeos aéreos como lo 

eran para los cronistas de LA PRENSA y EL NOROESTE; tal vez sólo 

supiera apreciar su violenta belleza si se efectuaban sobre el adversario, 

abandonándole su percepción estética y su sentido del humor cuando 

tenían lugar sobre las filas propias. ¿Qué consideración le merecería el 

ataque realizado a 16,00 horas de ese mismo día por un avión republicano 

que arrojó cuarenta bombas contra la inerme población ovetense? Se 

trataba del segundo vuelo efectuado en la jornada sobre la capital pues, 

como había informado el observatorio de la Catedral, alrededor de las 

13,00 otro aparato había cruzado sus cielos, aunque se limitó a lanzar 

octavillas incitando a los soldados a levantarse contra sus jefes. 

19 de septiembre.- 

Día de lluvia. No voló ninguna de las dos aviaciones. 

20 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 9,20, sobre Trubia y las Regueras, evolucionan el avión rojo y 

el biplano, bombardeando las columnas 

A las 11,50, nos visita un trimotor rojo EC-AUA arrojando sobre la 

población unas 20 bombas aproximadamente. 

                                      

81 “¿Qué represalias deben tomarse en Oviedo de los cientos de bajas 

ocasionadas intencionadamente a la población civil?”, se preguntaba en una 

“Nota de la Comandancia” publicada en el diario ovetense REGION. 
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A las 12, se divisa de nuevo el biplano, bombardeando a las columnas 

sobre los montes de Grado. 

Durante la tarde siguen esos (…, bombardeando) a las Columnas que 

vienen en nuestro auxilio (durante cinco veces.)”. 

Diario de operaciones de la 8ª División: 

“El total de bajas sufridas en el día de hoy fueron quince muertos y 

ciento veinte heridos, gran parte de ellos por la aviación y artillería 

enemigas.” 

En Oviedo, las bombas del primero de los aviones gubernamentales 

causaron la muerte a una mujer (en las cercanías del Hospital) y heridas a 

una joven de 17 años y a un obrero municipal. 

21 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“Siguen los aviones rojos, lanzando bombas en los lugares que 

nuestras fuerzas (las Columnas Gallegas) vienen fortificando. 

A las 9, por Lugones, aparece un trimotor rojo a visitarnos, lanza 28 

bombas aproximadamente en varios sitios de la población. 

A las 10,45, y por la parte de Santander, aparece un trimotor de León 

a gran altura, siguiendo a León, por encima del Aramo 

A las 13, por encima de Trubia, aparecen dos trimotores de León, 

bombardeando las posiciones rojas. 

A las 15 por encima del Pico Peña aparece el biplano rojo, lanzando 

bombas a las columnas, en este momento se ven tres trimotores de León y 

el rojo, como de costumbre, no quiere saber nada, y se marcha a toda 

velocidad. El rojo pasa a gran velocidad por encima de Oviedo y deja 

caer una bomba detrás de la Casa de España. 
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Cuando nuestros aviones, se hallaban sobre Trubia, aparece el avión 

trimotor rojo EC-AUA llegando al Pico Peña, dando la vuelta a gran 

velocidad, al divisar a los nuestros y en su huida nos dejó caer unas 18 

bombas sobre la población y siguió rumbo a Santander. 

A las 6,40 (de la tarde) y sobre la parte de Trubia se ven a los dos 

aviones rojos dar vueltas por donde creemos se hallan nuestras Columnas. 

Al retirarse uno pasó por encima de Oviedo, dejando caer dos bombas en 

la calle Uría”. 

El Parte de Operaciones de la 8ª División considera que “Nuestra 

Aviación actuó eficazmente” Y asegura que “La aviación enemiga 

bombardeó casi todo el frente”, hiriendo una de sus bombas al capitán de 

la 3ª Batería de Montaña (cañones Schneider de 70/17) del 16º Rgto. 

Ligero, Modesto González Quiroga. 

El diario del artillero Faustino Vázquez Carril nos describe así –con su 

peculiar estilo– la actividad aeronáutica de la jornada desde su 

observatorio de Pravia: “Desde la mañana temprano los rojos no dejan de 

zumbar sobre Pravia, pues caen bombas y más bombas, (…) Ellas van 

acompañadas por el biplano, que, de vez en cuando, hace una visita, y las 

campanas nos avisan prontamente (…) Sobre la noche aparecieron dos 

trimotores cuyos fueron (a) zumbar a Grado : también pasaron los 

nuestros, que zumbaron sobre Trubia.” (82) 

El recrudecimiento de las acciones aéreas se debía al hecho de 

encontrarse en pleno apogeo la que ha dado en llamarse “batalla del Monte 

de los Pinos”. Las tropas de Galicia habían entrado en Grado el día 15, 

                                      

82 “Las Columnas Gallegas hacia Oviedo”. pág. 175 
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pero se abstuvieron de continuar hacia Trubia y Oviedo por la carretera 

general para evitar el tener que forzar el desfiladero de Peñaflor –lugar de 

fácil defensa, que ya había tenido protagonismo en guerras anteriores–, por 

el que aquella discurre, decidiendo ocupar las alturas al Sur de Grado 

(Monte de los Pinos) y cortar hacia Trubia por senderos de montaña, por 

Sestiello, La Mata, San Martín de Gurullés, San Pelayo Sienra…, 

alcanzando, la columna Gómez Iglesias, el día 18, los puntos que 

constituirían su máximo avance: San Martín de Gurullés y Báscones. 

Cuando parecía que todo iba a salir a pedir de boca, con la desbandada de 

las milicias, se recuperaron éstas y emprendieron una serie de 

contraataques diurnos y nocturnos, que se prolongarían hasta el día 1 de 

octubre, mediante los cuales lograron fijar a la columna citada en el Monte 

de los Pinos y La Mata (83) donde permanecerían las posiciones avanzadas 

nacionales inamovibles hasta el final de la guerra en Asturias. Como se 

aprecia, la Aviación gubernamental asturiana había desviado buena parte 

de sus acciones sobre la capital para empeñarse en la contención del 

avance de las Columnas Gallegas. 

22 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“Siguen los aviones rojos castigando a nuestras Columnas, por Grado, 

Las Regueras y detrás del Sanatorio de Trubia (Las Cuestas). 

A las 11,40, dos trimotores de León, repiten la ofensiva sobre los rojos 

en Trubia y Escamplero. 

                                      

83 Artemio Mortera. “Las Columnas Gallegas. El socorro a Oviedo”. Revista 

Española de Historia Militar. Nº 34, pág. 187.  
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A las 15,25 aparece, por Pola de Siero, el avión rojo 20-1 arrojando 

unas bombas sobre la ciudad. 

A las 16, nos vuelve a visitar y lanza unas 18 bombas. 

A las 17 se ve el avión rojo sobre nuestras columnas”. 

El diario de Operaciones de la 8ª División confirma las incursiones 

aéreas republicanas, afirmando que “La aviación enemiga actuó todo el 

día en el frente, llegando un avión a El Ferrol…” 

El aparato que, efectivamente, bombardeó Ferrol era un bimotor Potez 

540 de ala alta y tren de aterrizaje escamoteable, matriculado con la letra F 

y conocido con el sobrenombre de “AQUÍ TE ESPERO” que ostentaba en 

el fuselaje, bajo el puesto de ametralladoras dorsal, en referencia a lo 

peligroso que podía resultar atacarlo por la cola. El Potez había llegado a 

La Albericia el día antes y en Santander, en los Taller Corcho, se habían 

preparado para él, con botellas de oxicorte unas bombas especiales de 250 

kilos de peso con la que debía intentar dañar al crucero “Canarias”, del que 

en Madrid se tenían noticias de haber efectuado una primera salida a la 

mar para pruebas de artillería e instrucción de la nueva dotación. El Potez 

540 montaba dos motores Hispano-Suiza 12Xjrs/de 690 hp unitarios con 

los que alcanzaba una velocidad máxima de 310 km/h o una de crucero de 

240. Era, por tanto, algo más rápido que el Junkers Ju.52, pero llevaba una 

carga militar más pequeña: casi 1.000 kg, que podían distribuirse en 10 

bombas de 55 kilos en un lanzabombas interno vertical o en cuatro de 225 

kilogramos en los lanzabombas externos en las semi-alas de unión de los 

motores al fuselaje. 

Los Potez 54 gozaron en España injusta fama de ineficaces y peligrosos 

hasta ganarse el apodo de "ataúdes voladores", y ello a pesar de tratarse de 
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aviones modernos, de buenas características y totalmente nuevos, recién 

fabricados. Patrick Laureau (84),comparando el pobre resultado de los 

aparatos de este tipo  

   
 

Potez 540 matrícula F, que bombardeó Ferrol el 22 de septiembre de 1936. 

 

 
 

La frase AQUÍ TE ESPERO que el Potez 540 matrícula F, llevaba en el costado. 

Adviértase que la ametralladora de la torre es Una Vickers G.O. 

 

alineados en la Aviación republicana española con el rendimiento que 

dieron en su país de procedencia, achaca el fracaso de aquellos a la mala 

utilización táctica que de los mismos se hizo y al deficiente armamento de 

que fueron provistos, ya que, según él, la falta de las tres rapidísimas 

"Darne" que montaban de origen, fue suplida en España por ametralladoras 

                                      

84 “La Aviación republicana española. 1936-39”. II. Págs. 79 y 110. 
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"Lewis" con la mitad de cadencia de tiro de aquellas. Ciertamente, no hay 

mucho que objetar a la acusación sobre el disparatado empleo que el bando 

republicano hizo de los "multiplazas" franceses– enviándolos al combate 

por parejas o incluso por unidades sueltas, a menudo sin protección de 

caza, y asignándoles misiones a baja altura cuando sus motores habían sido 

fabricados para obtener su mejor rendimiento a 5.000 metros–, hasta 

ocasionar su casi total desaparición bajo el fuego enemigo, pero en lo 

tocante al armamento parece injusto culpar a las "Lewis" cuando el propio 

Laureau publica (85) una fotografía del interior de un Potez 54 en la que se 

aprecia una ametralladora Vickers G.O., reglamentaria en España y de una 

eficacia, cuando menos, parangonable a la de las "Darne". 

Lo que sí es cierto es que los Potez 54 fueron un fracaso en el papel para el 

que habían sido proyectados. Producto de una teoría que propiciaba la 

construcción de aviones “para todo” (B.C.R.: Bombardment-Combat-

Reconnaissance) capaces de realizar sus misiones de bombardeo y 

reconocimiento en solitario, contando para ello con una velocidad que les 

permitiera eludir la caza enemiga o un armamento lo suficientemente 

potente si se veía obligado al combate. Es decir, precisamente como 

trataron de emplearlos los republicanos y los pilotos mercenarios franceses 

                                      

85 Aunque la foto fue publicada en la revista "Icare" –"La guerre d'Espagne". 

Tomo I, pág. 136–, de cuyo consejo de redacción no formaba parte P. Laureau, 

es manifiesta la orientación por él impresa a este primer número sobre nuestra 

guerra civil en el que, aparte de utilizar su archivo fotográfico, escribe el 

prefacio y tres de los artículos. 
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Los tres puestos de ametralladoras de un Potez 54. De arriba abajo, el proel, el ventral y 

el dorsal; todos ellos aparcen armados con ametralladoras Vickers G.O. 
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que los manejaban imbuidos en esas ideas, faltos de imaginación a lo que 

parece para hacerlo de otro modo más adecuado a su auténtico potencial. 

En cualquier caso, el “AQUÍ TE ESPERO” no tuvo problemas en su 

ataque a Ferrol, ya que no tenía oposición aérea enemiga. 

 
 

  
 

Los Potez. 540 no sólo llegaron a España sin sus ametralladoras defensivas, sino faltos 

también de los visores de bombardeo. Las imágenes, tomadas de la película “Sierra de 

Teruel”, en cuyo rodaje se utilizó uno de los Po.540 de la Aviación republicana, nos lo 

muestran equipado con un visor francés S.TAé de los que vinieron a España con los 

primeros Breguet XIX construidos en Francia. A lo que parece, aún se conservaban en 

almacenes algunos ejemplares. 

 



287 

 

El aparato llegó a La Albericia, desde Barajas, pilotado por los 

capitanes Mellado Pascual y Vallés, bombardeando poco después de 

mediodía la ría de Ferrol. 

 
 

La existencia aún de visores de bombardeo franceses S.T.Aé en España en 1936 nos la 

confirma la instalación de uno de ellos en este Breguet XIX republicano.  

 

Los aviadores republicanos creyeron haber alcanzado al “Canarias” con 

una de las bombas especiales que llevaban, averiándolo seriamente, 

cuando, en realidad, lo habían confundido con el “Baleares” pues, como ya 

se ha dicho, en vista de los reiterados ataques, se había decidido 

intercambiar los fondeaderos de los dos cruceros, siendo esa la causa del 

error. Una de las bombas cayó cerca del crucero “Almirante Cervera”, que 

también se hallaba en la ría, causando su metralla heridas a un requeté 

marinero voluntario y otra cayó aún más próxima al “Baleares”, que 

resultó alcanzado por nueve cascos de metralla en la chimenea y dos en el 

puente a causa de los cuales su “instalación de Radio (sic) quedó 
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inutilizada” (86). Otras dos bombas cayeron en los terrenos del Arsenal 

causando la muerte de un operario de la Constructora Naval y heridas a 

otros dos. 

23 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 9,50 sobre Trubia se divisa el biplano rojo dando muchas 

vueltas sobre el Sanatorio. 

A las 10, de nuevo se ve el biplano rojo sobre Las Regueras arrojando 

bombas sobre las Columnas. Estos días las castigan mucho. 

A las 11,15 por la parte de Santander aparece el avión pirata rojo EC-

AUA arrojando unas catorce bombas y desaparece en dirección a 

Carreño. 

Por el Pico Peña aparecen dos aviones rojos que se dirigen a donde 

deben hallarse las Columnas habiéndose sentido desde aquí unas 24 

bombas, retirándose por el mismo sitio 

A las 18, de nuevo nos visita el avión rojo EC-AUA y nos arrojó unas 

30 bombas sobre la población retirándose por los pinares del Naranco 

satisfecho de su acción.” 

La estadística ovetense asigna a estos bombardeos sobre la ciudad los 

números 110 y 111, asegurando que son 1.910 las bombas lanzadas desde 

el aire hasta este día. 

24 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

                                      

86 Diario de Operaciones de la 8ª División. 
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“A las 8,45 y por encima del Naranco pasa el avión rojo EC-AUA, 

dirigiéndose hacia donde se hallan las Columnas. Con esto queda 

demostrado que nuestras Columnas se hallan cerca de nosotros, pero se 

nota la resistencia de no dejarlas pasar. Este avión de regreso pasó sobre 

Oviedo y nos lanzó unas ocho bombas que cayeron sobre varios edificios. 

A las 9,30, por encima del Aramo aparecen dos trimotores “Saboya” 

(sic). Desde luego, se trataba de Junkers. Ignoro qué razones les llevaron a 

cometer este error de identificación, cuando llevaban ya varios días viendo 

volar a los Ju.52) de León, bombardeando a Trubia, San Claudio y 

Sograndio. la sirena de San Claudio es la que avisa la presencia de 

nuestros aviones. No deja de ser curioso este último comentario, que se 

refiere sin duda a la sirena de la Fábrica de Loza de San Claudio que 

naturalmente avisaba de la presencia de aviones nacionales, toda vez que 

se hallaba en territorio republicano. 

A las 13, sobre Trubia aparecen dos trimotores de León, en ese mismo 

momento aparece el avión rojo al que los nuestros persiguen marchando a 

gran velocidad… 

A las 18,15 aparece el pirata rojo EC-AUA arrojando unas 29 bombas 

y retirándose por encima del Naranco, hacia Carreño”. 

A 13,00 horas, el Savoia S-62 S-19, llevando a bordo al comandante 

Leopoldo Brage y los auxiliares Torres Prol y Ramos Crespo, avistaban, 

durante un reconocimiento, a una formación naval republicana, constituida 

por la mayor parte de su Escuadra, que había abandonado el Mediterráneo 



290 

 

para operar en el Cantábrico, dando cuenta del número de unidades que la 

componían, su tipo, rumbo y velocidad (87) 

Desde Ribadeo se daba aviso al Ferrol del paso de un avión en 

dirección probable hacia la Base Naval. A 14,30 horas se hacían sonar en 

la población gallega las señales de alarma aérea; transcurridas dos horas,  

se tocaba el final de la alarma sin que se hubiera  presentado avión alguno. 

Probablemente, en Ribadeo habían confundido con un avión republicano al 

hidro Savoia S.19 que en la jornada sobrevolaba la zona, como se ha 

dicho. El suceso no tiene importancia alguna, `pero nos sirve para 

cuantificar el tiempo de una alarma aérea, incluso sin que llegara a 

producirse el ataque.    

Parten de La Virgen del Camino hacia Logroño los dos Junkers 22-61 

(José Larrauri, que había sustituido a Ragosin) y 22-63 (Puga) para 

participar en los bombardeos sobre Bilbao de los días 25 y 26. 

25 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 7, por haber mucha niebla, no se pueden ver los aparatos que 

en este momento pasan sobre Oviedo, tocamos la campana por si acaso 

dejan caer alguna (bomba). 

A las 8, el biplano rojo aparece sobre Las Regueras bombardeando a 

las Columnas. 

                                      

87 Los buques que integraban la formación eran el acorazado “Jaime I”, los 

cruceros “Libertad” y “Miguel de Cervantes “y los destructores “Almirante 

Valdés”, “Almirante Antequera”, Almirante Miranda”, “Escaño”, “José Luis 

Díez” y “Lepanto” 
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A las 9,35, dos trimotores nuestros (los dos Ju.52 de la 1ª Escuadrilla –

22-60 y 22-62– que permanecían en León) bombardean Sama (de 

Langreo), Trubia y posiciones rojas. 

A las 11 aparecen cuatro aviones rojos arrojándonos unas 120 bombas 

sobre la población civil. (…) En este momento y por Trubia, aparecen 

cuatro aparatos nuestros. Los rojos tan pronto se dieron cuenta de la 

presencia de nuestros aviones, marcharon a gran velocidad en diferentes 

direcciones. 

A las 13,30, por encima del Pico Peña, aparecen tres aviones rojos que 

se dirigen sobre nuestras Columnas, en Las Regueras y Escamplero. 

A las 15,30 por encima del Depósito de Aguas aparece un caza de 

León, que acompaña a tres trimotores, que bombardean en el Escamplero 

y arrojan varios paquetes en las proximidades de la Plaza de Toros, 

dando la vuelta hacia Las Regueras. 

A las 17,20 el avión rojo, una vez que los nuestros se retiraron, 

aparece en Las Regueras, castigando a las Columnas.” 

A primera hora de la mañana había llegado a Llanes, desde Barajas, un 

Marcel Bloch 210, pilotado por el capitán Félix Sampil y el suboficial de 

complemento Vázquez Conlledo. Inmediatamente partió hacia Ferrol con 

la misión muy probable de comprobar si el “Canarias” había salida a la 

mar o permanecía en la ría. Hacia las 13,00 h. se presentaba sobre su 

objetivo, lanzando dos bombas que cayeron en la ría, frente a Caranza, y 

en los terrenos de la Constructora Naval, “…causando ligeros desperfectos 

en los astilleros pero ninguna víctima” (88). Una vez cumplimentado el 

                                      

88 Diario de Operaciones de la 8ª División 
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servicio informaba por radio a Madrid de haber advertido en la Base Naval 

la presencia de “dos buques grandes españoles y uno extranjero”, lo que 

más bien contribuyó a desorientar al Alto Mando republicano. Por 

supuesto, su ataque no fue tranquilo, ya que se encargaron, al menos, de 

inquietarlo los “POM POM” terrestres y los antiaéreos del 101,6/50 del 

“Almirante Cervera”, que también se encontraba allí fondeado. En cambio, 

los cañones de las torres del “Canarias” se abstuvieron de intervenir en 

esta ocasión.  

El MB.210 era un bimotor, de tren replegable, de tipo “multiplaza” o 

“B.C.R.”, en la línea del Potez 54, aunque mejor, más potente y más 

rápido que aquel. Sus dos motores Gnôme Rhône 14 N20, tenían una 

potencia unitaria de 910 cv. que le permitían alcanzar una velocidad 

máxima de 335 km/h o una de crucero de 250 km/h. Disponían de tres 

ametralladoras en otros tantos puestos defensivos similares a los del Potez 

54, pero podía llevar una carga superior de bombas: 1.600 kilogramos. En 

cualquier caso pasó por la guerra española sin pena ni gloria, pues la 

Aviación republicana sólo llegó a operar con tres de estos aparatos (89). En 

las fechas de este bombardeo era el único de que disponía y se trataba del 

Nº 1 de fabricación para L’Armée de l’Air –al que ni siquiera había sido 

aún entregado–, que en España recibió como matrícula la letra M, 

intercalada entre las de los Potez 54, que habían sido matriculados 

                                      

89 La República recibió ocho MB.210; dos en vuelo y desmontados los seis 

restantes, de los cuales sólo uno llegaría a ponerse en servicio. En unos telleres 

levantados en el aeródromo de Alcantarilla, Murcia, se organizó una línea de 

montaje, pero al final de la guerra aún se encontraban allí los despieces de los 

cinco Bloch sin concluir, algo que nunca llegó a efectuarse, siendo enviados 

directamente al desguace. 
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alfabéticamente en el orden de su entrada en servicio. En Llanes 

permanecería muy poco tiempo, regresando prontamente al Centro, sin que 

haya constancia de que realizara algún otro servicio en Asturias.  

26 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

 “A las 9, por encima del Aramo, aparecen tres trimotores de León y 

un caza, se dirigen detrás del Pico Peña hacia Trubia. 

A las 10,30, por el Pico Peña, aparece el avión rojo, que sigue 

bombardeando nuestras Columnas. 

27 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 9, por encima del Aramo, sobre Trubia y Las Regueras, 

aparecen tres trimotores de León, que se dirigen a Trubia, y arrojando por 

las posiciones enemigas, hasta el Escamplero, unas 40 bombas, 

retirándose por la parte de Sama, donde dieron varias vueltas perdiéndose 

de vista. 

“A las 11, pasa por Oviedo un caza de León, con dirección a Grado.” 
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Dos vistas del Marcel Bloch MB.210 matriculado en España con la letra M 

 

En León se continuaba sin disponer de aparatos de caza, por lo que la 

referencia del parte tendría que referirse a un Breguet XIX o a un D.H. 89 

Dragón que, junto con los Fokker, habían recibido la orden de 

concentrarse en La Virgen del Camino para organizar un nuevo grupo 

mixto. 

28 de septiembre.- 

No hay anotaciones aeronáuticas ni en el parte del observatorio de la 

Catedral ni en el de la 8ª División. 

La ausencia de bombardeos aéreos, se compensa con el ataque por 

parte de dos destructores de la Escuadra republicana llegada al Cantábrico 

–el Almirante Valdés” y el “Lepanto”– de Luarca, Navia, Tapia de 

Casariego y Puerto de Vega. Los daños no son de mucha importancia, pero 

el bombardeo siembra la alarma, haciendo pensar en la posibilidad de un 
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desembarco, lo que obliga a enviar fuerzas, tan necesarias en el frente, 

para defender la costa. 

29 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“Sobre Trubia, un avión nuestro evoluciona, arrojando algunas 

bombas. 

A las 16,20, dos aparatos de León, pasan por aquí y se dirigen a 

Trubia y Las Regueras, bombardeando estos puntos.” 

Diario de operaciones de la 8ª División: 

“La aviación enemiga (republicana) bombardeó el pueblo de Pravia 

lanzando dieciocho bombas en la población, resultando un soldado 

muerto, un Sargento herido leve, un artillero herido grave, un paisano, un 

falangista y una señorita heridos leves.” 

Desde luego, lo que ocurría en Pravia quedaba fuera de la visual de los 

observadores de la Catedral. 

Los cruceros nacionales “Almirante Cervera” y “Canarias, que habían 

zarpado de Ferrol el día 27, sorprendieron en el estrecho de Gibraltar a los 

destructores republicanos “Almirante Ferrándiz” y “Gravina”, hundiendo 

al primero de ellos y obligando a retirarse al segundo, con ligeras averías. 

Desde este momento, las aguas del Estreho quedarían dominadas por la 

Flota nacional hasta el final de la guerra y libres al tránsito de los convoyes 

desde Marruecos a la Península encargados de transportar a ésta los 

hombres y materiales que aún se hallaban en tierras africanas.  

30 de septiembre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 



296 

 

“A las 9,30, dos aviones de León, vuelan sobre Trubia y Las Regueras, 

bombardeando en esta zona. 

A las 17, se ve el biplano rojo sobre los puntos en que están nuestras 

columnas.” 

Diario de operaciones de la 8ª División: 

“La aviación enemiga (republicana) actuó sobre distintos puntos del 

frente y retaguardia hiriendo a dos falangistas en Navia”. 

Vázquez Carril (90) corrobora estos vuelos, al afirmar que “…a última 

hora, cuando estábamos en la fuente apareció el “Negus”, que empezó a 

descargar metralla, saliendo ilesos nosotros.” 

Desde Madrid, donde carecían de noticias precisas sobre el combate 

naval en el Estrecho, que se había saldado con el hundimiento del 

destructor “Ferrándiz”, se ordenó al Douglas DC.2 EC-XAX, que se 

encontraba en La Albericia, la realización de un vuelo de reconocimiento 

sobre Ferrol. El aparato, tripulado por el teniente piloto Eduardo Lasterra y 

el mecánico José Macías Ruiz, despegó inmediatamente del aeródromo 

santanderino, llevando a cabo un minucioso reconocimiento de la Base 

Naval, en un vuelo de casi cuatro horas de duración, tras el cual informó 

que en la ría ferrolana sólo se encontraba el crucero “Baleares” en 

construcción, por lo que sin duda los otros dos habían zarpado, 

abandonando la misma. 

Como vemos, las incursiones sobre Ferrol, que se habían iniciado desde 

el aeródromo de Llanes, habían acabado por partir habitualmente de La 

                                      

90 “Las Columnas Gallegas hacia Oviedo”. pág. 178. En esta fecha, Vázquez Carril 

y su batería del Parque de La Coruña se encontraban en Cabruñana, desde donde 

hace la observación. 
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Albericia. Igual sucedía con los vuelos de enlace entre el Centro y el 

Norte, en los que el aeródromo de Cué había perdido todo su 

protagonismo, como ocurría, por ejemplo, con el viaje de un DC.2 a 

Madrid –tal vez el mismo EC-XAX- que tendría lugar el 2 de octubre.  

 

 
 

El Douglas DC.2 EC XAX camuflado y con las bandas rojas republicanas, pese a lo cual 

continúa llevando la matrícula civil de preguerra; por cierto, con inusitada profusión. 

 

Por estas fechas abandonaban León los Ju.52 de la Escuadrilla 1-E-22, 

trasladándose al Centro. En uno de ellos, el 22-61, retornaba el ya 

Generalísimo Franco, el 1 de octubre, a su Cuartel General de Cáceres, una 

vez concluidas las ceremonias de su nombramiento en Burgos.  

Por parte republican, a “finales de septiembre” es enviado a Asturias 

desde Bilbao el Br. XIX 12-107, con el sargento piloto Felipe del Río 

Crespo, uniéndose en Carreño al Breguet 12-202 del sargento Benjamín 

Gutiérrez Junco. Actuaban como bombarderos de estos aparatos los cabos 

Eduardo Tornil Estrada, Antonio Silvano y Gumersindo Gutiérrez. De 

momento, el 12-107 sería el único aparato destinado a Asturias de una 
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escuadrilla llegada en refuerzo de la Aviación republicana del Norte desde 

el aeródromo de Sariñena. La constituían tres Breguet XIX – el 12-92, el 

12.107, y el 12-67-, y un caza Nieuport 52 –con número de servicio 3-30- 

que aterrizaron el 16 de septiembre en Sondica (Bilbao) con los depósitos 

de combustible prácticamente vacíos después de un vuelo de dos horas y 

cincuenta y cinco minutos. 
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La ofensiva de la propaganda 

De las anotaciones precedentes puede apreciarse que los días 26, 27, 

28, 29 y 30 no cayó una sola bomba de avión sobre la ciudad de Oviedo, lo 

cual no quiere decir que la vida en la plaza fuera tranquila, ya que la 

artillería reemplazaba la ausencia de los aviones con profusos cañoneos 

que tuvieron lugar los días 25, 26, 27, 28 y 29. Estas agresiones 

provocaron un número moderado de bajas, pues como se ha venido 

reiterando, la población permanecía confinada en los sótanos; sin embargo 

y como contrapartida, empezaron a crecer de una forma alarmante las 

víctimas de la epidemia tífica, declarada en toda su virulencia. 

Curiosamente, la falta de ataques aéreos a la capital asturiana en estos 

días fue suplida en los partes oficiales de Madrid –en los de Asturias 

hubiera resultado demasiado evidente la falsedad– por una imaginaria 

ofensiva aérea, relatada en los siguientes términos: 

Día 25. Parte de las 22,00: “Nuestra artillería y aviación no han 

cesado en todo el día de atacar la capital” (el ataque de la artillería, como 

se ha dicho, era cierto). 

Día 27. Parte de las 15,00: “Cuatro aparatos leales han actuado 

durante toda la mañana duramente sobre Oviedo con buenos resultados” 

Día 29. Parte de las 09,00: “Nuestra aviación ha iniciado bombardeo 

en masa a la ciudad de Oviedo, habiendo lanzado (…) exactamente dos 

mil proyectiles. La acción de ataque de nuestros aviadores ha 

desconcertado totalmente a los sitiados, produciendo un movimiento de 

pánico que los jefes facciosos difícilmente pueden contener”. (El 

subrayado es del autor) 
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Día 30. Parte de las 22,00: “Nuestras vanguardias han sostenido fuego 

de fusilería contra los sediciosos, en los sectores de Oviedo. La aviación 

republicana cooperó activamente.” 

 
Así “informaba, AHORA a los madrileños de tremendos bombardeos inexistentes en 

Oviedo. Eso sí; transcribiendo literalmente el parte oficial del Gobierno. 

 

Y es que, en aquella primera parte de la contienda, en la que el 

Gobierno disfrutó de superioridad aérea, aún no estaba mal visto el 

bombardeo de la población civil enemiga. La mentalidad imperante en 

julio del 36 consideraba los ataques a las ciudades adversarias como una 

acción más de guerra para deteriorar la moral del enemigo. La Aviación 

española en Marruecos, donde fue pionera en tantas modalidades de 

empleo, juzgaba muy meritorios los ataques a los poblados –incluso con 

gases–, a los mercados –los zocos– y a las caravanas de los rifeños y así se 

hacían constar estas acciones en los partes sin ningún rebozo y los pilotos 

eran públicamente alabados y recompensados por ellas. Durante la 
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revolución socialista de 1934, la Aviación gubernamental bombardeó las 

cuencas mineras asturianas, donde en la práctica no había objetivos 

militares, como un medio muy eficaz para quebrantar la voluntad 

combativa de los revolucionarios –que incluso abandonaban el frente para 

acudir a sus pueblos a informarse de lo sucedido a sus familiares–, y éstos 

no acusaron la menor sorpresa, salvo unas ligeras intentonas de protesta en 

los foros internacionales a través de los medios de comunicación, que no 

se llevaron a efecto al no tener controlado prácticamente ninguno de tales 

medios. No es pues extraño que el Gobierno republicano emprendiese los 

bombardeos aéreos en el inicio mismo de la contienda y que alardeara de 

ellos y se congratulara cuando consideraba que habían sido especialmente 

dañinos para los alzados. 

Por su parte, la población ovetense soportó como algo natural –en la 

guerra, como en la guerra– aquellos bombardeos que herían su carne, 

aquellos incendios que destruían su ciudad, sus propiedades, en silencio, 

sin hacer alharaca de las mutilaciones que le ocasionaban; sin 

instrumentalizar una propaganda lacrimógena; guardando para si sus 

sufrimientos y apretando los dientes para no ceder en su voluntad de 

resistencia. 

Las cosas comenzaron a cambiar cuando los nacionales fueron 

adquiriendo la superioridad aérea, especialmente en lo que a aparatos de 

bombardeo se refiere, y empezaron a mostrar su potencia sobre Madrid, 

primeramente, y sobre las poblaciones del Norte –Vizcaya, Santander…– 

más tarde, para acabar con un acoso agobiante sobre el litoral mediterráneo 

que ya no cesaría hasta el término de la guerra. Pudieron entonces 

comprobar los gubernamentales que los bombardeos sufridos en carne 
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propia no eran tan “inocentes” como cuando se los observaba contra el 

enemigo e iniciaron una serie de campañas propagandísticas, recabando de 

la opinión internacional la solidaridad ante el terror de que eran objeto. 

Comenzaría entonces la costumbre de hacer figurar en los comunicados 

oficiales de guerra el número de mujeres, niños y ancianos que los 

bombardeos provocaban, costumbre ésta que ha perdurado hasta nuestros 

días. 

1 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 12,20, dos trimotores de León llegan y tiran tres paracaídas, 

con objetos, correspondencia, periódicos y bombardean las posiciones 

rojas retirándose a León. 

A las 16, dos trimotores de León vuelan sobre Las Regueras y Pico 

Peña, bombardeando. 

A las 18,15, nos visita el avión rojo y arroja bombas en el Norte 

(estación del), San Lázaro y Santo Domingo. 

A las 23,50, nos visita el pirata rojo que no se conformó con la visita 

del día, que lo hace por la noche, arrojando unas 10 bombas y líquidos 

inflamables.” 

El medio para el lanzamiento del combustible líquido no requería 

mayor sofisticación. Simplemente se ataba con alambre una bomba de 

fragmentación a una lata o bidón lleno de gasolina. Los alemanes de la 

Legión Cóndor, como ya se ha dicho, presumirían de haberlo utilizado por 

primera vez en El Mazuco en septiembre de 1937. ¡Craso error! Los 

republicanos lo usaron contra Oviedo un año antes. 
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Según Guillermo García Martínez, en el ataque de las 18,15, lanzaron 

“…doce bombas de mediana potencia, causando nueve víctimas entre la 

población civil y destrozos en edificios”; y el de la noche produjo “…un 

incendio de bastante consideración en el barrio de La Argañosa” (91). 

El Diario de Operaciones de la 8ª División nos dice que “La aviación 

enemiga bombardeó en el día de hoy, aunque sin consecuencias, algunos 

puntos de nuestras líneas“. 

El COMERCIO, de Gijón, del 2 de octubre, contemplaba así estos 

hechos: “Por la mañana volaron sobre Oviedo dos aviones facciosos. Su 

presencia no tenía otro objeto que cumplir una misión que se les había 

confiado: dejar caer sobre la capital algunos elementos de que debe estar 

muy necesitada aquella guarnición… 

Nuestras milicias se dieron cuenta de ello rápidamente y al ver 

descender los bultos abrieron sobre ellos un certero fuego de 

ametralladoras y fusilería logrando que dos de los paracaídas quedasen 

destrozados y sin ser recogidos por los facciosos. El tercero, por haber 

descendido muy velozmente, cayó dentro del área enemiga. 

También volaron dos aviones sobre el frente de Grado. Estos dejaron 

prueba evidente de su mala puntería y por tanto de su ineficacia. Pero en 

cambio se acreditaron de nuevo como perfectos canalletes (sic) Sobre la 

carretera arrojaron profusión de periódicos de León, ejemplares sin duda 

alguna, correspondientes a una edición especial dedicada a nosotros. A 

juzgar por la serie de bulos inconcebibles que contenía.” 

                                      

91 “Los defensores del cerco de Oviedo”. pág. 142 
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2 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 10,30, dos trimotores de León y un caza, aparecen sobre Las 

Regueras y San Claudio, bombardeando. 

A las 13, de nuevo vuelan tres trimotores de León, bombardeando 

Caces y Las Caldas. 

A las 18, hora en que se sabe que no están los nuestros, aparecen 

cuatro aviones rojos, que nos largan unas 100 bombas sobre la población 

civil. Según Rafael A. Permuy (92), se trataba del Fokker F.VIIb militar 

20-5 (capitán Cascón), el De Havilland D.H.89 militar Nº1 (teniente 

Hernández Franch) y los dos Breguét XIX 12-202 (sargento Benjamín 

Gutiérrez Junco y 12-207 (sargento Felipe del Río Crespo)  

A las 23,45, aprovechando la noche clara (había luna llena), nos visita 

ese criminal avión rojo, largando unas siete bombas y líquidos 

inflamables. 

García Martínez (93) asegura que las bombas del ataque diurno 

“…cayeron por las zonas de La Tenderina y Campo de los Reyes, 

causando cinco víctimas civiles”. En tanto que el de la noche no produjo 

“…víctimas, ya que la mayor parte de la gente se había ido a pasar la 

noche a los sótanos.” 

De nuevo se produjeron incendios en La Argañosa. 

LA PRENSA, de Gijón, publicaba que “…nuestra aviación comenzó a 

realizar una intensa acción sobre Oviedo. Realmente deberíamos decir 

que reanudó la de la noche anterior, pues como ayer informábamos 

                                      

92 Los Breguet XIX republicanos en el Norte. II”, en R.E.H.M. nº 46, pág.223 

93  “Los defensores del cerco de Oviedo”, pág 143. 
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nuestros aparatos volaron sobre Oviedo hasta pasada la media noche y 

volvieron a actuar al rayar el alba, siempre con eficacia. Lo mismo 

ocurrió en esta segunda parte. Desde el sector de Lugones pudimos 

apreciar como los aviones iban y venían, una y otra vez, dejando caer 

sobre la ciudad sitiada proyectiles en abundancia…”. 

 
Una página más del ya citado diario anónimo en el que su autor hace referencia a los 

bombardeos nocturnos de Oviedo del 1 y 2 de octubre de 1936 (Colección Museo de la 

Guerra Civil de El Cueto, Lugones)  
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El Diario de Operaciones de la 8ª División aseguraba que “La Aviación 

propia actuó con gran éxito batiendo los objetivos señalados”. 

En cualquiera caso, “la noticia del día” fue la información difundida 

entre los ovetenses de que el coronel Aranda había sido ascendido General 

de Brigada; lo demás, a estas alturas, era ya pura rutina. 

La Aviación republicana del Norte comenzaba a reunirse en La 

Albericia con vistas a la ofensiva que se iba a desencadenar sobre el 

Oviedo cercado. Asi, el Brguet XIX 12-92, volaba desde Bilbao al 

aeródromo santanderino, llevando como piloto a Juan Roldán. Juan 

Maluquer, que actuaba en dicho Breguet como ametrallador-bombardero, 

hacía el viaje, en ese mismo día 2, por carretera. Otros ametralladores-

bombarderos presentes en Asturias eran Pedro Fuentes y Germán 

González.  
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3 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 7, dos aviones rojos vuelan sobre Las Regueras 

A las 8, dos aviones rojos aparecen por Pola de Siero y nos arrojan 

unas 30 bombas, retirándose en dirección a Carreño. 

A las 9,20, cinco aparatos de León bombardean Trubia, posiciones 

rojas del Nora y El Escamplero. 

A las 13,30, dos trimotores y un caza de León, pasan por Oviedo y se 

dirigen a las posiciones rojas de Las Regueras.” 

El “caza”, por supuesto, sería un Breguet o un D.H. 89, pues los 

auténticos aparatos de caza no llegarían a León hasta el día 8. 

Algunas de las bombas de la incursión de las 8,00 horas cayeron en el 

Cuartel de Asalto (Cuartel de Santa Clara) donde ocasionaron bajas; 

también resultaron heridas varias mujeres que formaban una cola para 

suministrarse de agua.  

Al anochecer voló un avión que no bombardeó ni pudo ser identificado. 

La columna de Galicia que mandaba el comandante López Iglesias, con 

el apoyo de la aviación propia, cruzaba el Nalón por una zona de escasa 

profundidad y ocupaba Cuero y los Altos de Cuero (Cotaniello y La 

Manga), dominando el desfiladero de Peñaflor, cuyo puente quedó intacto 

al huir los encargados de volarlo ante la aparición de tropas nacionales a 

sus espaldas.  

Para apoyar la ofensiva planeada contra Oviedo, se fueron reuniendo, 

primeramente, en La Albericia y, poco después, en Llanes el trimotor 

Fokker F.VIIb (20-5), que pilotaba habitualmente el jefe de las Fuerzas 

Aéreas del Norte, capitán Manuel Cascón, un bimotor De Havilland 
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DH.89 Dragon Rapide Nº 1 (piloto teniente Hernández Franch), dos 

bimotores Monospar, un Farman F.190, un aparato de caza Nieuport 52 

(piloto alférez Jorge Panceira) y los Breguet XIX 12-202 (sargento 

Benjamín Gutiérrez Junco), 12-107 (sargento Felipe del Río Crespo) y 12-

92 (Juan Roldán) a los que, poco más tarde, se uniría el 12-187. Este 

último, al igual que el 12-92, eran aparatos de los llegados al Norte desde 

Sariñena. Los observadores/bombarderos de los Breguet eran Pedro 

Fuentes, Eduardo Tornil, Germán González, Antonio Silvano y Juan 

Maluquer. 

En estas operaciones nos encontramos con aviones que no se habían 

visto anteriormente sobre Asturias. Así, aparecen por primera vez un avión 

de caza –un Nieuport 52-, un nuevo Monospar y una Farman 190.  

El Nieuport 52 era el caza estándar de la Aviación Militar antes de la 

guerra. Se trataba de un aparato magnífico en su tiempo, aunque de 

pilotaje un tanto difícil, pero en estas fechas había quedado anticuado, 

sobre todo en cuanto a velocidad se refiere, pues su motor Hispano Suiza 

12Hb, de 500 hp., sólo le permitía una máxima de 260 km/h (94). También 

su armamento –reducido a dos ametralladoras Vickers Mk II, de calibre 

.303 British, resultaba algo escaso, si bien era un equipamiento todavía 

usual en esa época. Por todo ello, en 1935 se había decidido su relevo, 

eligiéndose para ello el Hawker “Fury” británico, que disponía de un 

armamento fijo igual al del avión que iba a relevar y su fuselaje era 

entelado, contrastando desfavorablemente con el de su predecesor en 

                                      

94 Esta es la velocidad que se le asigna habitualmente en los cuadros de 

características, pero los pilotos que lo tripularon aseguran que no era 

prácticamente posible superar los 225 km/h. 
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España, el Nieuport, de recubrimiento metálico. Aparte de unas mejoras en 

las prestaciones –especialmente en lo que a la velocidad se refiere-, no era 

mucho lo que se iba a ganar con el nuevo sustituto que, desde luego, no era 

uno de los cazas de la nueva generación que ya estaba sobre las mesas de 

proyectos.  

 
 

Arriba. Hispano-Nieuport 52C. A falta de imágenes de este tipo de avión tomadas en el 

teatro de operaciones del Norte, utilizamos ésta de un ejemplar recién salido de la 

factoría de Hispano- Suiza de Guadalajara. 

 

 
 

Fotografía de detalle de un Nieuport 52 republicano tomada en el momento de 

municionar sus ametralladoras. 
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Monospar ST.12, EC-W43 del Ministerio de Hacienda, que se incorporó a la aviación 

republicana del Norte. 

 

Aparece, asimismo, un segundo Monospar que, probablemente, era un 

ST.12 adquirido en 1935 por el Ministerio de Hacienda, con n/f ST12/43. 

En España recibió la matrícula provisional EC-W43, quedando basado en 

Madrid hasta el 4 de agosto, en que subió al Norte -donde permanecería-, 

llevando al comandante Sanjuán Cañete, que había sido nombrado 

Comandante Militar de Guipúzcoa. El ST.12 era, como el St.25, un 

pequeño bimotor comercial con capacidad para tres pasajeros y el piloto; 

montaba dos motores Gipsy Major I de 130 C.V.; más potentes, por tanto, 

que los de 95 C.V. del ST.25. por lo que sus prestaciones (velocidad 

máxima de 254 Km/h y de crucero de 232 km/h.) eran superiores a las de 

este último (velocidad máxima de 210 km/h y de crucero de 185 km/h.). 

Otra novedad era la presencia en Asturias de la Farman 190, una 

avioneta de transporte civil, monoplano de ala alta, de un solo motor, con 

capacidad para transportar cuatro pasajeros, además del piloto. Su motor 
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era un Gnome-Rhone 5 Ba. Titán de 230 C.V. con el que volaba a 200 

km/h de máxima y a 165 km/h en crucero. Tanto la Farman, como el 

ST.12 fueron provistos de lanzabombas externos para bombas Hispania A-

5, de 12 kg, construidos por Talleres de Guernica, similares a los que 

montaba el Monospar ST.25 de Navamuel. 

 

 
 

Farman 190. Se trata del aparato de matrícula francesa F-AJMV, pues no ha sido posible 

localizar fotos de este mismo avión con matrícula española. Era, muy probablemente, el 

adquirido en Francia por Heliodoro de la Torre con destino a la Aviación republicana del 

Norte. 

 

La Farman formaba parte de un grupo de aviones constituido por tres 

Fokker F.VIIb, dos De Havilland D.H.89 “Dragón” y la tan citada Farman 

190, que había conseguido adquirir la embajada de la República española 

en París y que ésta ofreció al diputado del P.N.V. Heliodoro de la Torre, 

que se encontraba en Francia comisionado por la Junta de Defensa de 

Vizcaya para la compra de armamento con amplias facultades para 

manejar los fondos del Banco de España de Bilbao. Pero éste, 

considerando que los aeródromos de Vizcaya y Guipúzcoa aún no estaban 

en condiciones de operar con polimotores, declinó la oferta y sólo se avino 
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a adquirir la Farman (95). Seguramente se trataba de la n/f 53, de matrícula 

francesa F-AJMV, que el 20 de agosto despegaba de Montpelier-

Candillargues rumbo a la España republicana. 

4 de octubre.- 

Comenzaba la ofensiva contra Oviedo. Entre las cinco de la mañana y 

el anochecer, cinco aviones llevaban a cabo doce bombardeos, algunos con 

líquidos inflamables, que ocasionaron incendios, imposibles de apagar por 

la falta de agua. La artillería machacó las posiciones, pero la aviación 

actuó sobre el casco urbano. 

 

 
 

Bombardeo de Oviedo. 4 de octubre de 1936 (Foto Museo del Pueblo de Asturias, Gijón. 

Colección Constantino Suárez) 

                                      

95 Guillermo Tabernilla y Julen Lezamiz. “El informe de la República por la 

pérdida del Frente Norte”, pág. 224. 
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Juan J. Maluquer, ametrallador-bombardero del Breguet 12-92, nos 

dice que ese día actuaron seis aviones (96), efectuando cuatro de ellos tres 

servicios; el DH.89 de Hernández Franch, llevó a cabo cinco y otro de los 

aparatos sólo dos por haberle impedido una avería la realización del 

tercero. Aterrizando todos ellos para repostar indistintamente en Carreño y 

en Llanes. Así veía el bombardeo aéreo EL COMERCIO: “…los efectos 

del bombardeo aéreo se tradujeron en varios incendios en distintos 

lugares de la ciudad. No podemos precisar cuáles son éstos, pero es lo 

cierto que son varios los sitios de donde surgen densas columnas de humo, 

pero principalmente del centro de la población. Ya dejamos dicho que en 

tal momento no pudimos determinar exactamente las manzanas donde han 

hecho presa las llamas. La niebla sigue envolviendo a Oviedo y 

únicamente emergen de ella los sitios más altos, como la torre de la 

catedral. No importa, sin embargo. A nuestro propósito basta con poder 

anotar que la aviación está actuando con éxito”. 

Aparte de esta actividad sobre Oviedo, la aviación republicana 

bombardeó “…el pueblo de Pravia haciendo destrozos en algunos 

edificios y resultando heridos un guardia de Asalto y una mujer. 

Igualmente hostilizó el sector de Gurullés en el que (…) nos hizo siete 

heridos entre ellos un capitán y un teniente; en el ataque a esta posición 

empleó líquidos inflamables aunque sin consecuencias” (Diario de 

Operaciones de la 8ª División). Probablemente estos ataques los llevó a 

cabo el Fokker F.VIIb 20-5 que, según Maluquer, no había volado sobre 

                                      

96 “L’Aviació de Catalunya. Els primers mesos de la guerra civil”, pág. 233. El 

autor no menciona al Fokker F.VIIb 20-5, dando a entender que no voló sobre 

Oviedo en esta jornada 
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Oviedo y que, además, junto con el D.H.89, era el más apropiado para 

lanzar recipientes de combustible líquido. 

5 de octubre.- 

Mal tiempo que restringió el uso de la aviación a un solo bombardeo, 

que el observatorio de la Catedral recogía así: “A las 16,30, por Lugones 

aparecen tres trimotores rojos, lanzando unas 80 bombas sobre la 

población y se retiran con dirección a Carreño.”. 

6 de octubre.- 

Día de lluvia y niebla, que impidió la actuación de ambas aviaciones. 

Pese a ello, el observatorio de la Catedral detectó una presencia aérea, sin 

transcendencia alguna: “A las 17,50, por Lugones, aparece un avión rojo, 

evolucionando sobre La Cadellada, retirándose con dirección a Llanera.”  

7 de octubre.- 

Juan J. Maluquer, nos describe así las acciones de la aviación 

republicana en las que participó durante la jornada: 

“…la aviación da apoyo al ataque al frente del Canto (en la ladera del 

Naranco). Los vuelos son cortos. Las misiones duran veinticinco minutos 

y los aviones se van relevando. Eso permite mantener constantemente 

una pareja de aviones sobre el objetivo. El último vuelo del día fue para 

atacar Peñaflor, a fin de entorpecer hasta donde sea posible el avance de 

la columna gallega.”   

Esta descripción cuadra perfectamente con el parte del observatorio de 

la Catedral:  

“A las 8, aparecen dos aviones rojos, arrojando unas diez bombas sobre 

la población. En el momento de retirarse éstos, aparece otro que arroja 

unas seis bombas. 
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A las 10,30, aparecen otros dos aviones rojos que nos lanzan veinticuatro 

bombas sobre la población, retirándose por Lugones . 

A las 11,30, aparecen tres aviones rojos, que lanzan sobre Oviedo unas 

treinta y ocho bombas, retirándose por Llanera. 

A las 12,15, aparece por Pola de Siero, un pirata rojo y nos arroja ocho 

bombas, retirándose por detrás de la Cuesta del Naranco. 

A las 16,30, aparecen cuatro trimotores de León y un caza, 

bombardeando los Sanatorios (del Naranco), Sograndio y (La) 

Manjoya.”  

Únicamente falta la mención al último ataque a Peñaflor durante el cual 

“aparatos enemigos bombardearon a la artillería del comandante 

Teijeiro, que se hallaba apostada en la carretera” (97), cuya observación 

desde la torre de la Catedral impediría, con toda probabilidad, el tiempo 

nebuloso. E igual debió suceder con un combate que tuvo lugar, asimismo 

sobre Peñaflor, entre el caza Nieuport 52 del alférez Panceira y el De 

Havilland D.H.89 que pilotaba el capitán Fernández Pérez, sin mayores 

consecuencias. EL COMERCIO, de Gijón, del día 9 refería que “Como a 

la una y media de la tarde nuestros aviones se encontraron en las 

inmediaciones del frente occidental con un trimotor (sic) enemigo (…) uno 

de nuestros aparatos de caza (…) fue rodeando al aparato faccioso (…) y 

entonces comenzó a funcionar activamente la ametralladora de nuestro 

caza. Huía el enemigo, pero el aparato leal le iba a la zaga (…) hasta que 

los espectadores vimos como el trimotor (sic) rebelde descendía de forma 

                                      

97 Faustino Vázquez Carril. “Las Columnas Gallegas hacia Oviedo”,págs.. 179-

180. La batería artillera objeto del bombardeo fue la 8ª del 16º Rgto. Ligero, que 

mandaba el capitán Francisco Martínez de Aguilar. 
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anormal, sin duda tocado por nuestras balas hasta que se ocultaba a 

nuestros ojos dándonos toda la sensación de que su aterrizaje sería 

forzoso…”. El mismo periódico recogía otro encuentro “Allá como a las 

cuatro de la tarde (…) volaban juntos dos trimotores desleales, cuando 

dirigiéndose a ellos a toda velocidad, apareció un caza leal (…) nuestro 

avión, más veloz y mejor gobernado, les ganó la ventaja y situándose 

sobre ellos comenzó un nutrido fuego de ametralladora, haciendo que los 

contrarios huyeran y persiguiéndoles hasta que se perdían por occidente”. 

No sabemos con certeza de qué trimotores podía tratarse, tanto éstos, 

como los que cita el parte de la Catedral pues, como se dicho, los Ju.52 se 

habían ausentado del frente asturiano. Tenemos noticia de que en La 

Virgen del Camino se habían concentrado los Dragones números 2 y 4, los 

Fokker F.VII 20-2 y 20-3 (98) y el Fokker F.XII 20-5 para formar un grupo 

mixto, a las órdenes de Juan Antonio Ansaldo mas, precisamente por ello, 

no habían ido con órdenes de operar sobre Asturias, sino de ser sometidos 

a recorrido en el Parque de León; aunque cabe la posibilidad de que 

efectuaran algún servicio antes de pasar a talleres. Así, hay noticia de un 

servicio sobre Oviedo el mismo día 7 de su llegada a León, del Fokker 

F.XII 20-5, que tripulaban Luis Pardo y José Calderón  

  

                                      

98 Los dos únicos que quedaban (ambos construidos por Loring), pues el 20-1 

había resultado destrozado en un accidente y el 20-4 fue dedicado a misiones de 

enlace y transporte. Con toda probabilidad era éste el F.VIIb 3m al que, según 

Ries y Ring (“The Legion Condor”, pag. 29) le fueron confiados el enlace y las 

comunicaciones entre las dos mitades de la escuadrilla alemana de Heinkel 

He.51, que solían operar separadas en distintos teatros de operaciones. 
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8 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

”A las 7,30, nos visita el pirata rojo y nos arroja ocho bombas y varios 

pasquines para que nos rindamos. 

A las 9, dos trimotores y un caza de León aparecen bombardeando los 

Sanatorios (del Naranco) y se retiran con rumbo a León. 

A las 10,30, por el Pico Peña aparecen dos aviones rojos y nos arrojan 

unas siete bombas y siguen rumbo a Santander. 

Por el Escamplero dos aviones nuestros protegen el avance de nuestras 

columnas. 

A las 15, cuatro aviones de León nos visitan y arrojan gran cantidad de 

bombas sobre las posiciones enemigas.” 

Juan J. Maluquer (99), resume así la jornada: “…hace un tiempo 

infernal, no hay visibilidad y no se puede volar (ya hemos visto que no fue 

así del todo). Pasamos el día en el campo esperando que el tiempo aclare. 

…el tiempo en el campo de aviación enemigo de León debe ser mejor. 

Puesto que algunos aparatos atacan nuestras posiciones alrededor de 

Oviedo. Uno de los aviones enemigos es un Dragon, que llega hasta 

nuestro campo de aviación y nos bombardea; pero como tenemos 

camuflados los aviones, no les aciertan. Los embudos que han hecho las 

bombas son rellenados rápidamente y el campo queda disponible para ser 

utilizado de nuevo… 

… (Los Heinkel He.51) vuelan sobre la ciudad (Oviedo) a unos 3.000 

metros de altitud observando el bombardeo de la Artillería a la que está 

                                      

99 “L’Aviació de Catalunya. Els primers mesos de la guerra civil”,  págs. 234-235 
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sometida, así como diversos incendios en diferentes puntos de la ciudad 

cercada. No vemos ningún avión de los nuestros”. 

Nos aclara que uno de los bombarderos era un D.H.89 “Dragon”. 

Efectivamente, era el mismo del día anterior, el único de su tipo que se 

hallaba en servicio, y asimismo confirma el bombardeo que realizo en su 

segundo servicio del día sobre Carreño; aunque por lo visto, no observó 

que, apenas iniciado el ataque despegó el Nieuport de Panceira que le 

obligó a retirarse hasta sus líneas y volvió a hacerlo otras dos veces más 

ante otros tantos intentos del “Dragon” por realizar un reconocimiento. 

Aun así, logró lanzar sobre el campo enemigo, como anota Maluquer, 

dieciocho bombas A-5 de 12 kilos. 

También nos dice Maluquer que otros de los aviones nacionales que 

sobrevolaron Oviedo eran cazas Heinkel He.51 de los que seis habían 

llegado a León este mismo día. Se trataba de la 2ª patrulla de la Escuadrilla 

He.51 –única existente en esas fechas- tripulada por pilotos alemanes, 

entre los que se hallaban Günther Radusch, Kurt von Gilsa y Kowalski, 

todos ellos a las órdenes de Hannes Trautloft, que ostentaba el mando de la 

dicha patrulla.   

Otro de los aparatos nacionales que actuó en este día 8 fue el Fokker 

F.XII 20-5, de Pardo y Calderón, que realizó dos servicios en defensa de 

Oviedo, pasando seguidamente a revisión. 

Resulta, en cambio, sorprendente la afirmación del Diario de 

Operaciones de la 8ª División que afirma tajantemente que “Durante la 

mañana de hoy, la aviación enemiga, que actuó intensamente, detuvo el 

avance de nuestras tropas. Aunque resulta mucho más creíble al anotar a 

continuación que “Durante la tarde nuestra aviación de caza permitió la 
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actuación intensa de la de bombardeo y favoreció el avance de nuestras 

fuerzas que desalojaron al enemigo…(de sus posiciones)”. 

“Nuestra aviación de caza…”; ahora sí. Media docena de cazas de 

verdad: Heinkel He.51. Nada menos que el interceptor adoptado por la 

propia Luftwaffe y, sin embargo, se trataba de un avión que había nacido 

ya anticuado; aunque en Asturias, como veremos, no se notaría, por las 

especiales características de su lucha aérea. La Aviación republicana había 

actuado en un principio sin mayores problemas desprovista de aparatos de 

caza, simplemente con estudiar las limitaciones en el tiempo de vuelo que 

imponía la geografía a los aviones de La Virgen del Camino y aprovechar 

sus forzosas ausencias para operar sin riesgo alguno. Ahora, al aumentar la 

disponibilidad de la Aviación nacional en León, había comenzado a 

emplear UN Nieuport 52 que, si bien no era en absoluto un enemigo válido 

para enfrentarse a un Heinkel.51 -y, mucho menos, a seis-, conseguiría 

sólo con su presencia en los momentos adecuados, imponer limitaciones a 

los bombarderos enemigos, dificultando su misión: sólo mucho tiempo 

después habría combates entre cazas sobre Asturias; de momento, bastaba 

con jugar a la estrategia del ratón y el gato. 

He afirmado que los Heinkel He.51 estaban anticuados y no es preciso 

abundar en muchos razonamientos, ante el hecho incuestionable de que un 

mes más tarde, en el Centro, dejaban patente su absoluta incapacidad para 

enfrentarse a los cazas que la Unión Soviética había suministrado a la 

República. Ante los Nieuport 52 de preguerra, los He.51 se habían 

mostrado muy superiores y contra los cazas franceses -Dewoitine D.71, 

Loire 46…- se apañaban bastante bien y, con frecuencia, salían 

victoriosos, pero su confrontación con los Polikarpov I.15 e I.16, obligó a 
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la Legión Cóndor, pura y simplemente, a retirarlos de su función de cazas, 

so pena de enviar sus pilotos y sus monturas a un sacrificio estéril. El 

Heinkel He.51, biplano, de construcción mixta metal/madera (100), con 

tren de aterrizaje fijo, cabina descubierta y sin radio, era un exponente 

típico de una generación de aviones que desaparecía. 

 

 
 

Fotografías de los Heinkel He.51 con matrículas  2-12, 2-10 y 2-9, pertenecientes a la 2ª 

patrulla de la Escuadrilla He.51 con pilotos alemanes. Se suele escribir que estos 

primeros Heinkel recibidos en España eran del Mod. A pero, como podemos ver, todos 

ellos llevan depósito de combustible suplementario, lo cual era una de las características 

del He.51B. Aunque cabe la posibilidad de que hubieran sido modificados después de su 

llegada para poder portar el dicho depósito. 

 

                                      

100 El fuselaje tenía estructura de tubos de acero e iba recubierto de electrón en su 

parte delantera y de contraplaqué entelado en el resto. Las alas tenían costillaje 

de madera, con el borde de ataque de contraplaqué, todo ello entelado. 
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Aeródromo de La Virgen del Camino con los Heinkel He.51 aparcados junto a la vía 

férrea que le unía con León capital. 

 

 

 
 

Ametralladora M.G. 17 de morro, calibre 7.92 mm. (8x57 Mauser) de la que una pareja 

constituía el aramamento del Heinkel He.51 
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La foto de este He.51 nos permite apreciar el visor réflex Revi 3a para la puntería de las 

ametralladoras. 

 
 

Imágenes de detalle del Reflexvisier 3a 
 

Disponía de un motor BMW VI de 550 H.P. con el que volaba a una 

velocidad máxima de 310 km/h (a 4.000 m.) o de crucero de 260. Iba 

armado con el equipo clásico de su especialidad: dos ametralladoras 

MG.17 de calibre 7,92 mm. (8x57) sobre el morro, sincronizadas con la 

hélice, que era de madera, y disponía para efectuar la puntería de un 

colimador réflex Revi 3a: una de las pocas “modernidades” que 

presentaba. 



324 

 

Pese a todo lo dicho, su obsolescencia no sería causa de inmediata 

retirada, como ocurrió con otras aeronaves, sino que mantuvo una carrera 

bélica intensa y continuada hasta más allá del final de la guerra, gracias a 

la posibilidad que tenía de instalarle, tras el asiento del piloto, un 

lanzabombas interno vertical Elvemag 6C10 IX, con capacidad para seis 

bombas de fragmentación SC/10 de 10 kg., que posibilitarían su actuación 

como avión de asalto, para el ataque a las tropas de tierra, modalidad de 

empleo a la que se vio desplazado y que desempeñó con notable eficacia. 

 

 

Armeros alemanes preparando las bombas SC/10 que podía llevar en su 

lanzabombas el Heinkel He.51 

 

Otra novedad que se produjo el día 8 en el campo nacional fue la 

incorporación a las Columnas Gallegas de una compañía –dos secciones a 

dos máquinas- de ametralladoras antiaéreas Flak 30, de calibre 20 mm –

similares a las llegadas a León el día 7-, organizada por el Regimiento de 

Infantería Granada Nº 6, de Sevilla, a las órdenes del teniente Villa. El 

esfuerzo que el Mando nacional estaba realizando por sostener Oviedo era 

evidente. A pesar de que en estas fechas resultaba prioritario el avance de 
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las Columnas del Sur hacia Madrid, no dudó en desplazar a Asturias dos 

unidades expedicionarias del Ejército de África -la 3ª Bandera de la 

Legión y el 3º Tabor de Regulares de Ceuta (101)-, así como la mitad de los 

He.51 de la escuadrilla pilotada por alemanes (102) y media docena (pronto 

veremos como a las cuatro primeras se agregarían temporalmente otras 

dos) de las veinte ametralladoras Flak 30 de 20 mm que se habían recibido 

de Alemania. 

 
 

                                      

101 Poco después llegarían otras más 

102 Hasta este momento la Aviación nacional había recibido de Alemania quince 

Heinkel. Con doce de ellos, matriculados 2-1 a 2-12, se organizó una 

“escuadrilla” con pilotos alemanes que actuaba normalmente dividida en dos 

patrullas. Los He.51 restantes fueron cedidos a los españoles que organizaron 

igualmente una “escuadrilla” de tres aparatos que recibieron las matrículas 2-51, 

2-52 y 2-53 
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Ametralladora antiaérea de 20 mm. Flak 30, fotografiada,una vez roto el cerco de 

Oviedo,, en las proximidades de los talleres del Ferrocarril Vasco-Asturiano de Oviedo. 

El edificio rematado por una cúpula que se ve a la izquierda- en las dos fotos inferiores 

era la Cárcel Modelo; actualmente, Archivo Histórico Provincial de Asturias  (Fotos 

Museo del Pueblo de Asturias, Gijón. Colección Florantino López) 

 

9 de octubre.- 

Día de lluvia y niebla.  

La aviación republicana no vuela. No obstante lo cual, los aparatos de 

León consiguieron efectuar un servicio, según el parte del observatorio de 

la Catedral: 

   “Dos aviones nuestros bombardean San Claudio.”      

Procedentes de Baraona y Avila, llegaban a la Virgen del Camino los 

tres Junkers Ju.52 de la 1ª Escuadrilla (1-E-22), matrículas 22-60, 22-62 y 

22-63, que mandaba Gil Mendizábal. 
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10 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 10, un trimotor de León bombardea el Campón y San Claudio. 

Y en la tarde: Dos aviones rojos se ven sobre Las Regueras.” 

Pese a esta mínima información sobre la actuación de la aviación 

republicana sobre el que continuaban llamando “frente occidental”, prensa 

y testimonios coinciden en afirmar que en esta jornada la escuadrilla de 

Hernández Franch actuó intensamente sobre las columnas gallegas. Así 

Juan J. Maluquer (103) asegura que la totalidad de aparatos disponibles 

(104) efectuaron cuatro salidas, bombardeando Grado, Peñaflor y 

Santullano y Soto de Las Regueras. Desde el campo nacional, Francisco 

Vázquez Carril apunta (105): “…se apercibían (sic) claramente los 

disparos de fusiles del Tercio (…), quienes parecían avanzar, aunque 

siempre tenían encima los aviones enemigos (…) dos granadas de cañones 

cayeron junto de nosotros, así como metralla de los aviones, que 

evolucionaban sobre nuestras cabezas…” 

EL COMERCIO, de Gijón, del día 11 relataba así su actuación: 

“Nuestros aviadores, que ayer trabajaban denodadamente en este sector 

(…) obtuvieron una victoria grandiosa, porque, entre cuatro y cinco de la 

tarde, una escuadrilla de nuestra aviación sorprendió en plena carretera 

(…) a una importante columna de rebeldes. Estaba compuesta por unos 

mil hombres (…) Nuestros aviadores, con una extraordinaria pericia, 

                                      

103 “L’Aviació de Catalunya. Els primers mesos de la guerra civil”, págs. 236-237 

104 Siete, según Rafael A. Permuy en “Los Breguet XIX republicanos en el Norte”, 

Revista Española de Historia Militar, nº 46, pág. 223). 

105 “Las Columnas Gallegas hacia Oviedo”, pág. 182. 
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sometieron a los facciosos a un intensísimo bombardeo. La columna y las 

unidades del convoy sufrieron de lleno los efectos de los proyectiles. Ni 

uno sólo de éstos se desperdició. El destrozo (…) fue algo espantoso. (…) 

Se cifran en ochocientas bajas las sufridas por los rebeldes.” 

Plácemes y exageraciones aparte, resulta indudable que las columnas 

sufrieron un fuerte acoso aéreo desde el momento en que el Diario de 

Operaciones de la 8ª División admite que: 

“…se ocupó la altura de Balsera, no pudiendo proseguir el avance por 

impedirlo la aviación enemiga que actuó vivamente”. 

La escuadrilla republicana fue calurosamente felicitada por los 

dirigentes socialistas asturianos Belarmino Tomás y Ramón González 

Peña.  

11 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

En la mañana: ”En Trubia se ve el avión rojo evolucionar y luego pasa 

por encima del Naranco hacia Gijón. 

Por la parte de Sama llegan tres trimotores de León que bombardean 

Plaza de Toros, el Cristo (de las Cadenas) y los Sanatorios (del Naranco) y 

tiran varios paracaídas con efectos para el Hospital. 

A las 9,40, aparecen otros tres trimotores y tres cazas que arrojan unos 

paracaídas y paquetes. 

A las 13,30, llegan tres trimotores de León bombardeando posiciones 

enemigas y siguiendo viaje a León.” 

La aviación gubernamental centra su acción sobre las Columnas 

Gallegas a las que ahora consideran el mayor reto que deben afrontar. Por 

otra parte, las avanzadillas de los sitiadores ya combaten en las calles y 
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entre las casas de Oviedo, por lo que resultaría muy problemático 

prestarles apoyo aéreo. El periódico LA PRENSA, de Gijón, afirma que 

“También en esta jornada nuestra aviación actuó con la mayor eficacia, 

sobre las fuerzas enemigas (del “frente occidental”), a las que causó gran 

número de bajas”. No debió de tratarse de una acción muy intensa, aunque 

sin duda no tan nimia como recogía el observatorio de la Catedral, desde 

donde la percepción hasta Trubia no podía ser muy eficaz, limitada 

probablemente a los momentos climatológicamente favorables. Sabemos 

que fueron bombardeadas las baterías de artillería nacionales 8ª del 15º 

Rgto. Ligero y 1ª del 16º Rgto. Ligero, sufriendo esta última cinco heridos 

(un teniente, dos sargentos y dos artilleros). 

Maluquer reúne la actividad de los días 11, 12 y 13, afirmando que el 

peligro que suponían las columnas gallegas obligaba a una intervención 

constante de la aviación, precisando ataques sobre Pravia y Santullano de 

Las Regueras. 

Por su parte, la aviación nacional, que iba acumulando un contingente 

importante, mantiene su presencia sobre Oviedo en las horas centrales del 

día, bombardeando posiciones que ocupaban los defensores de la ciudad 

hacía un par de fechas y lanzando avituallamientos sobre el Campo de San 

Francisco. Uno de los servicios de esta jornada corrió a cargo del Fokker 

F.XII 20-5, que acababa de salir de talleres y pilotaban ahora Rodríguez 

Carmona y Palacios. Le acompañaba el Fokker XII 20-6 (Julián del Val, 

Eyaralar y Guillermo Casares); este último aparato era el que había 

quedado retenido en Burdeos por las autoridades francesas durante el 

traslado a España de los cuatro F.XII adquiridos a la British Airways, en el 

que se perdieron dos de ellos. Tenía el n/f 5292, y la matrícula británica 
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G-ADZJ y, por fin, había recibido permiso el 6 de septiembre para 

continuar viaje a la España nacional, donde le correspondería la citada 

matrícula 20-6. Al llegar a la altura de Mieres, observaron la presencia 

sobre Oviedo del caza Nieuport 52 de Silverio por lo cual optaron por 

esperar la llegada de los He.51 que debían darles escolta. Advirtiendo que 

el Nieuport se había retirado, decidieron entrar solos sobre el objetivo, en 

vuelo muy bajo. Comenzaban su bombardeo, cuando aparecieron, más 

altos, los Heinkel de Trautloft que, confundiéndoles con aparatos 

enemigos, les atacaron, impactando al 20-5 en el que hirieron en un brazo 

a Rodríguez Carmona y averiaron los motores laterales. Carmona se negó 

a dejar los mandos y emprendió el vuelo de regreso en pésimas 

condiciones, a pesar de lo cual logró alcanzar La Virgen del Camino, 

donde se incendiaron los dos motores tocados en el momento del 

aterrizaje. Había conseguido salvar el aparato, pero no su brazo, que hubo 

de serle amputado. 

Oviedo se quedaba definitivamente a oscuras. La electricidad que 

suministraba precariamente la pequeña central de El Fresno deja de 

funcionar al quedar en primera línea de combate. Con ello, los ovetenses 

se quedan también sin las noticias y ánimos que les proporcionaban los 

periódicos, cuya publicación cesa sin remisión. Unicamente dispondrían de 

un generador, en la Fábrica de Armas, cuyo exiguo suministro eléctrico se 

reserva para las necesidades militares. 
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El Fokker XII 20-5 en la Maestranza de León a la espera de reparar los daños causados 

por el incendio de los motores laterales. Los cazadores alemanes que lo atacaron, 

averiándolo, alegaron en su descargo que el aparato llevaba pintados los emblemas 

nacionales sólo por un lado, dada la premura con la que había dejado el taller para salir a 

operar 

 

12 de octubre.- 

El observatorio de la Catedral no incluye en su parte del día referencia 

aeronáutica alguna. No obstante, actuaron ambas aviaciones; pero no sobre 

Oviedo sino en la zona Grado-Las Regueras, hostigando una y apoyando la 

otra –sin coincidir en el tiempo- a las Columnas Gallegas. 

La republicana bombardeaba la zona de La Tejera de Bayo, al Sur de 

Grado, que el día anterior había ocupado la Columna López Pita mediante 

un ataque de distracción emprendido en este sector con el fin de atraer 

fuerzas gubernamentales y aliviar así la dura resistencia que éstas ofrecían 

en Las Regueras, donde tenía lugar el avance principal. Los aparatos de 

Carreño, entre los que figuraba el Breguet XIX 12-92, de Roldán y 
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Maluquer, recibieron el fuego de una nueva sección de ametralladoras 

antiaéreas Flak 30 de 20 mm, al mando del teniente Florencio Monguín del 

Amo, del 11º Rgto. Ligero de Artillería, de Burgos, que acababa de llegar 

al frente, procedente de la Base de La Virgen del Camino, a cuya defensa 

estaba destinada. La llegada de tales refuerzos confirma lo que se ha dicho 

sobre la insistencia del Mando nacional en la ruptura del cerco de Oviedo, 

pese a estar empeñado en otras operaciones en el Centro que, 

estratégicamente, tenían una mayor importancia para el curso de la guerra.  

Actúa igualmente la aviación nacional enviando sobre Asturias los tres 

Ju.52 de la 1ª Escuadrilla y algún Breguet XIX, escoltados por los Heinkel 

He.51 (106)  

13 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“Por la mañana llegan doce aviones de León y arrojan en el Campo de 

San Francisco grandes envoltorios de municiones (107) y medicinas. 

Al poco rato de irse los nuestros nos visitan tres aviones rojos 

arrojándonos algunas bombas sobre la población. 

(Por la tarde) Cuatro aviones rojos vuelan sobre El Escamplero tratando 

de impedir el avance de nuestras Columnas, pero no lo logran. Se hallan 

cada vez más cerca.” 

 

                                      

106 Jesús Salas Larrazábal. “Guerra aérea. 1936/39”, Tomo I, pág. 225. 

107 Entre ellas, doce proyectiles de artillería de 105 mm para el Grupo de Obuses de 

Montaña de 105/11 que hacía ya bastante tiempo había agotado por completo sus 

municiones. No tocaban a mucho en el reparto de los doce disparos entre las 

siete piezas útiles que tenía, pero menos es nada 
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Arriba, abajo y página siguiente. Los Junkers Ju.52 de la 3-E-22 sobrevuelan el Parque 

de San Francisco, de Oviedo, al considerarlo una zona muy apropiada para dejar caer los 

suministros destinados a los sitiados. Entre los bultos arrojados se incluía un fajín de 

general para Aranda que, dadas las circunstancias, no había tenido la oportunidad de 

adquirir desde que fuera ascendido. (Fotos Museo del Pueblo de Asturias, Gijón. 

Colección Florentino López) 
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Contra estos últimos hizo fuego la sección de ametralladoras antiaéreas 

de Monguín del Amo, según nos informa la Hoja de Servicios de este 

oficial.  

Los aparatos nacionales que sobrevolaron y abastecieron Oviedo eran 

los tres Junkers Ju.52 de la 3ª Escuadrilla (3-E-22), matrículas 22-67, 22-

68 y 22-69 (primeros pilotos Ricardo Guerrero, Carlos Rute Villanova y 

José Calvo Safont; segundos pilotos José María Osborne, Pablo Atienza 

Benjumea y Carlos Serra) que habían llegado a León esa misma mañana 

(108), efectuando inmediatamente el servicio de suministro, acompañados 

probablemente por algún otro de la 1ª Escuadrilla (1-E-22), algún Breguet 

y la escolta de He.51. 

                                      

108 En 1973, Jesús Salas escribía en su “Historial de los Ju.52”, 2ª parte, publicado 

en la Revista de Aeronáutica y Astronáutica, nº 392, que esta 3ª Escuadrila había 

llegado a León el día 8 de octubre. En 1998, rectificaba el error en su obra 

“Guerra Aérea. 1936/39)”, pág. 225, precisando que su llegada a La Virgen del 

Camino había sido, en realidad, el día 13 
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Las Columnas Gallegas ocupan el importante cruce de carreteras de El 

Escamplero. 

14 de octubre.- 

Niebla y lluvia todo el día que impide actuar a los aparatos de León, 

Los gubernamentales tampoco lo tienen fácil pero, aun así, efectúan algún 

que otro vuelo, según afirma la Hoja de Servicios del teniente Monguín del 

Amo, que dice haber hecho fuego contra ellos con sus piezas de 20 mm. 

El renqueante Savoia.62 S-19 que, dentro de sus limitadas 

posibilidades, había ido realizando alguna que otra patrulla marítima, 

descubría a 100 millas al Norte de Villaviciosa, a la Escuadra republicana 

rumbo al Atlántico, haciendo así saber al Mando nacional la noticia de su 

regreso al Mediterráneo. 

15 de octubre- 

Una vez más las malas condiciones meteorológicas obligaron a 

permanecer en tierra a las dos aviaciones 

Llegan a León dos Ju.52 de “Pedros y Pablos” pilotados 

respectivamente por von Moreau y Alfred Henke. Es frecuente que se 

escriba que quienes llegaron fueron las dos escuadrillas “Pedros” y 

“Pablos” completas, con tres Junkers cada una, pero no parece haber sido 

así. Unidos a las dos escuadrillas españolas hubieron conformada una 

masa de doce Junkers Ju.52 cuyo volumen no se registra en ningún 

momento y, en cuanto a noticias individualizadas de su empleo, 

únicamente las hay de estos dos aparatos. Jesús Salas (109) habla de un 

máximo de ocho Junkers, lo que se ajusta más a la realidad. Por otra parte, 

                                      

109 “Guerra aérea. 1936/39”, Tomo I, pág. 225 
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tenemos el testimonio de Trautloft (110), muy próximo a los hechos, pues 

estaba en León al mando de la patrulla He.51 y sus memorias se 

publicaron en 1940; asegura acudieron sólo los dos Ju.52 de Moreau y 

Henke 

 

  

 

El Ju.52 “PEDRO 1”, de von Moreau, en vuelo hacia sus objetivos 

 

La sección de ametralladoras antiaéreas de Monguín del Amo regresa a 

la Virgen del Camino para continuar en su misión como D.C.A. del 

aeródromo. 

 

  

                                      

110 “Als Jagdflieger in Spanien”, pág.106 
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16 de octubre.- 

Aún persiste el mal tiempo, pero tendiendo a mejorar, lo que permite 

operar a la casi totalidad de los aparatos concentrados en León. 

En la mañana: 

El De Havilland D.H.89 del comandante Juan Antonio Ansaldo y el 

capitán Bazán bombardeaba Trubia y Turón. Efectuarían una segunda 

salida, pero se vieron obligados a regresar a la base por avería de un motor. 

El Fokker XII 20-6, tripulado por Eyaralar, Julián del Val y Guillermo 

Casares, atacaba las posiciones enemigas en las inmediaciones de Oviedo. 

Al regreso, cuando sobrevolaba el Puerto de Ventana, el capitán Casares 

fue alcanzado en el vientre por un disparo de fusil hecho desde tierra, a 

resultas de cuya herida fallecería pocos días más tarde. (Diario de 

Operaciones de la 8ª División) 

Los Junkers Ju.52 22-60 y 22-62, de la escuadrilla 1-E-22, 

bombardearon San Claudio y los Sanatorios, en las laderas del Naranco. 

 
 

El Junkers Ju.52, matrícula 22-69 (José Calvo Safont, relevado al poco por Pablo 

Atienza) ostentaba en la cola el nombre “María Magdalena”, como integrante que era de 

la Escuadrilla 3-E-22, que llevaba por sobrenombre “Las tres Marías” 
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Los Junkers Ju.52 tripulados por los alemanes von Moreau y Henke 

bombardeaban el aeródromo de Carreño con bombas SC/10 y SC/50. 

Los Junkers Ju.52 de la escuadrilla 3-E-22 (22-67, 22-68 y 22-69) 

arrojaron sobre San Claudio y Sograndio 48 bombas SC/50 (111). 

Llegan a León tres Savoia-Marchetti S.81, pilotados por Roberto Allio, 

Ettore Muti y Vicenzo Coppi, y tres cazas Cr.32 -al mando de Angel Salas 

Larrazábal (112)- de la Escuadrilla Dequal, única de Fiat existente en ese 

momento; todos ellos de la llamada Aviación del Tercio. En esta misma 

tarde, se incorporan a las operaciones sobre Asturias, bombardeando el 

aeródromo de Carreño, donde averiaron los dos Breguet XIX -

probablemente los 12-187 y 12-202- y ocasionaron un muerto entre el 

personal de tierra. 

 

   
 

El Savoia S-81 era un bombardero sólido y seguro. Cualidades estas que compartía con 

al Junker Ju.52, al que superaba en prestaciones y armamento defensivo 

                                      

111 Adviértase que la carga lanzada era bastante inferior a la máxima que podían 

llevar, consistente en 72 bombas de 50 kilos; 24 por aparato. Una de las 

servidumbres que había que pagar para trasponer la cordillera con mal tiempo. 

112 Salas era -junto con Morato y Salvador- uno de los tres pilotos españoles 

encuadrados en la Escuadrilla Dequal. Los pilotos de los otros dos cazas que 

operaron sobre Asturias eran italianos. Entre los tripulantes de los bombarderos n 

figuraban asimismo algunos españoles 
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El Savoia S.81era un avión de la misma concepción anticuada del 

Junkers Ju.52. Incluso, como éste, era la evolución de un aparato civil de 

transporte convertido en bombardero. 

 

 
 

    
 

Visor de bombardeo mecánico italiano Mod. Jozza G.3. En España fue conocido como 

Jozza U.2. (Museo de la Academia Básica del Aire de La Virgen del Camino. 

 



340 

 

 
 

Savoia S.81 mostrando la cabina del bombardero debajo y detrás del motor 

cental 

        
 

Bombas italianas Torpedini de 50 kg (izda.) y 100 kg (dcha.) 

 

Se trataba de un monoplano de tren fijo, impulsado por tres motores 

que podían ser de diferentes modelos, según la factoría en que hubiera sido 

construido, con una potencia unitaria que iba desde los 650 hp del Alfa 

Romeo 125RC 35 a los 750 del Gnome-Rhône 14 K. Con una silueta, unas 

medidas –envergadura y longitud algo inferiores- y un peso muy parecidos 
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a los del Ju.52, podía confundírsele con éste si se le observaba desde una 

distancia a la que no se percibiera la chapa ondulada con que estaba 

construido el aparato alemán. Sus prestaciones eran mejores que las del 

Junkers desde el momento en que podía alcanzar una velocidad máxima de 

340 k/h. o de crucero próxima a los 300 y tenía un techo y un radio de 

acción superiores. La carga de bombas era asimismo parecida, 

dependiendo de las combinaciones que se emplearan: 12 “espezoneras” 

(113) de 84 bombas de 1 kg incendiarias (1.008 kg); 12 “espezoneras” de 

42 bombas de 2 kilos anti personal o incendiarias (1.008 kg); 56 bombas 

de 20 kilos incendiarias (1.120 kg); 28 bombas de 50 kilos (1.400 kg); 16 

bombas de 100 kilos (1.600 kg) ó 4 bombas de 250 kilos (1.000 kilos). El 

funcionamiento de sus lanzabombas, de forma tubular, era mecánico y el 

visor de bombardeo –Tipo Jozza G/3- era, asimismo, mecánico y, aunque 

más sofisticado y preciso que el del Ju.52, sin posible comparación con los 

visores ópticos que pronto comenzarían a ser habituales (114) y el puesto 

del bombardero, en que se ubicaba, era incomparablemente mejor y más 

cómodo que el del Ju.52, pues consistía en una barquilla acristalada 

situada bajo el puesto de pilotaje y detrás del motor central, que no sólo 

proporcionaba a su ocupante una gran visibilidad, sino que le permitía 

realizar el trabajo a cubierto de la intemperie y le liberaba de la 

                                      

113 “Espezonera “es la hispanización del término italiano “spezzoniera” que se daba 

a los contenedores empleados para lanzar las pequeñas bombas de 1 y 2 

kilogramos (“spezzoni”) que, por su reducido tamaño no era posible arrojar 

desde los lanzabombas de forma individualizada. 

114 Los alemanes comenzarían pronto a sustituir los Goerzvisier 219 mecánicos por 

visores ópticos –Lotfe o BZG- en los bombarderos más modernos –Do.17 y He-

111- enviados a España, mientras los italianos, continuaron con sus “Iozza” –en 

distintas variantes- durante toda nuestra guerra 
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servidumbre de manejar una ametralladora, por lo que podía dedicar toda 

su concentración exclusivamente a lograr la mejor puntería posible de las 

bombas. 

 
 

Torreta dorsal doble de un S.81 

 

En cuanto al armamento defensivo también era superior al del Junkers 

pues, aunque concentrado como en aquel en un puesto dorsal y otro 

ventral, cada uno de éstos montaba dos ametralladoras Breda Safat, calibre 

7,7 mm (.303), en sendas torretas dobles Tipo DR semi-eclipsables, con 

funcionamiento de giro hidráulico, sistema Riva-Calzoni, en tanto que la 

puntería por elevación y el repliegue de la torre se efectuaban 

manualmente. Aún disponía de otras dos ametralladoras Lewis, del mismo 

calibre que las anteriores, cada una de las cuales hacía fuego, a derecha o 

izquierda del aparato por las dos ventanillas laterales. No abundaremos 

más en la descripción del Savoia S.81 pues, aunque su actuación fue muy 

relevante en el resto de España, sería mínima en Asturias donde sólo operó 

dos días –el 16 y el 17 de octubre- no volviendo a combatir en sus cielos 

durante el resto de la guerra 
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Cazas Fiat Cr.32. En octubre de 1936 aún llevaban unos números provisionales –en las 

imágenes el 2 y el 3- hasta recibir, poco más tarde las matrículas definitivas. Italia había 

suministrado a la Aviación nacional 24 Cr.32 -dos escuadrillas- pero, a causa de las 

bajas sufridas por los doce de la primera recibida, decidieron reunirlos a todos en una 

sola a las órdenes de Vicenzo Dequal 
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Las ametralladoras Breda-Safat de 7,7 mm (arriba) y 12,7 mm (abajo), fueron las 

máquinas empleadas por la práctica totalidad de los aviones italianos que combatieron 

en España durante la Guerra Civil. En la imagen aparecen ambas montando los 

mecanismos de sincronización con las hélices. 

 

Por lo que atañe al Chirri… ¿Qué vamos a decir? Cuando se ha 

convertido en el símbolo de la guerra de España en el aire. El caza Cr.32 

de la casa Fiat fue el último de su generación –biplano, de tren fijo, con 

cabina abierta, sin radio y con mira tubular tipo Galileo- que salió 

victorioso de una guerra en la que tuvo que enfrentarse a otros aparatos 

mucho más modernos de la nueva generación. Hasta el punto de que su 

actuación en España hizo creer a la Regia Aeronautica que la fórmula de 

este tipo de aviones aún era válida para el combate y continuó proyectando 

y adoptando aparatos de de caza biplanos -como el Fiat Cr.42- en lugar de 

centrarse en el estudio y fabricación de monoplanos metálicos de tren 

plegable. 
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Visor tubular Chrétien, de la firma San Giorgio montado en el Fiat Cr.32 

 

 
 

Angel Salas a bordo de su Fiat. Adviértase el visor Chrétien y, a su izquierda, adelantada 

respecto a éste, la parrilla circular que, junto con la pínula correspondiente componía un 

conjunto de miras de “puntería libre” 

 

Gran parte del éxito obtenido por los Cr.32 se debía a su excelente 

motor Fiat A 30 RA de 12 cilindros en V y 600 hp que movía una hélice 

bipala metálica de paso variable en tierra y le permitían alcanzar una 

velocidad máxima de 356 km/h o una de crucero de 275. El primer modelo 
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iba armado normalmente con dos ametralladoras Breda-Safat de 7,7 mm 

sobre el morro, con una inclinación hacia arriba de 1º30’, sincronizadas 

con la hélice, aunque podían sustituirse por otras dos máquinas de la 

misma firma y modelo que las anteriores de calibre 12,7 mm e incluso, por 

una de cada calibre. Más tarde, llegarían otras variantes más armadas del 

Cr.32 –cuatro ametralladoras-, pero para entonces ya se había acabado la 

guerra en Asturias. 

Los Fiat Cr.32 se enfrentaron, resultando victoriosos, contra otros cazas 

–los soviéticos- de superiores prestaciones: el Polikarpov I.15 “Chato” y, 

sobre todo, el también Polikarpov, I.16 llamado “Mosca” por los 

republicanos, pero más conocido a nivel internacional como “Rata”, 

sobrenombre que le habían aplicado los alemanes en nuestra guerra, 

acabando por universalizarlo durante la II Guerra Mundial. El “Chato” era 

un avión de la misma especie que el Fiat: biplano, de estructura mixta, 

cabina abierta, tren de aterrizaje fijo en dos patas, sin radio… y con unas 

prestaciones y características bastante parecidas a las del caza italiano… 

siempre que montara el motor M.22 de 480 hp con el que alcanzaba una 

velocidad máxima de 347 km/h, frente a los 356 del “Chirri”. Con el motor 

M.25 sus actuaciones mejoraban notablemente, pero los empleados en el 

Norte eran de las primeras versiones, con motor M.22. El avión soviético 

tenía un techo más alto que el italiano, maniobraba mejor que éste –que ya 

es decir- y disponía de cuatro ametralladoras Maxim PV.1, de 7,62 mm de 

calibre, dos a cada lado del motor, frente a las dos únicas del italiano. 

Ambos disponían de visores de puntería tubulares: OP-1 (115) el I.15 y el 

                                      

115 Licencia Goerz 
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Chrétien, de la ya citada San Giorgio, el Cr.32 (116). Eran, por tanto, dos 

aviones equiparables, debiendo el Fiat actuar muy fino para salir ganador; 

algo que conseguía esgrimiendo las bazas a su favor de la trepada y, sobre 

todo, el picado más rápido que los del “Chato”. 

Más inexplicable es su éxito frente al I.16, un monoplano con cabina 

cerrada, tren plegable y con un motor M.25 de 710 hp con el que volaba a 

454 km/h de máxima; casi 100 km/h más que el Fiat. El peso, cargado, del 

I.16 era de 1.460 kg que divididos entre los 710 hp de su motor nos dan 

una ratio de 2,06 kilos por caballo. Mientras que el italiano pesaba, 

igualmente cargado, 1.900 kg que repartidos entre los 600 caballos de su 

motor nos dan 3,166. kilos por caballo. ¿Cómo es posible que el Fiat fuera 

capaz de hacerle frente y salir con frecuencia vencedor? El avión italiano 

tenía a su favor una mayor maniobrabilidad y una velocidad de picado 

superior, pero eso no era suficiente. La única explicación es que los 

italianos, habiendo apostado convencidos por un biplano maniobrero para 

su Aeronáutica, entrenaron a sus cazadores con insistencia preferente en el 

vuelo acrobático, y algo parecido ocurría con los cazadores españoles, que 

sólo habían sido instruidos y volado en biplanos. Unos y otros buscaban la 

“pelea de perros”, el combate acrobático, con los rusos y sus educandos 

españoles, y si se veían apurados se zafaban con un picado, que los I.16 no 

podían seguir, entre otras cosas por el amplio frontal que presentaba su 

motor radial. Lo asombroso es que los pilotos de los I.16 no 

comprendieran en toda la guerra que no debían aceptar el combate 

                                      

116 Este último llevaba además en paralelo con el visor tubular y a su izquierda una 

parrilla circular y una pínula, constituyendo un segundo conjunto de elementos 

de mira que permitía una puntería más “abierta”. 
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acrobático próximo, sino aprovechar su considerablemente superior 

velocidad para combatir a base de pasadas rápidas y rupturas, algo que los 

alemanes entendieron nada más comenzar a emplear sus “Messers”, 

teniendo clarísimo lo peligroso que resultaba enfrentarse, p.e.j., sin ir más 

lejos, con un “Chato” en un combate individual. En cualquier caso, el 

“Chirri” –pese a lo que cuenta Tarazona (117)- no combatiría contra el 

“Rata” en Asturias a causa de unas curiosas circunstancias de las que nos 

ocuparemos en su momento. 

Veamos ahora como se desarrolló la siguiente jornada en los cielos de 

Asturias; la jornada en que las Columnas Gallegas rompieron el cerco de 

Oviedo.  

 

La imagen de las explosiones sobre el caserío urbano de Oviedo serían un espectáculo 

cotidiano durante los quince meses que duró su asedio   

                                      

117 “Yo fui piloto de caza rojo”, págs. 68-69, en las que además hace un comentario 

sobre el combate con los Cr.32 que coincide a posteriori plenamente con las 

valoraciones que yo acabo de hacer. 
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17 de octubre.- 

En cuanto comenzó a despejar la niebla que había cubierto Asturias 

desde el crepúsculo del día anterior, despegaron del aeródromo de La 

Virgen del Camino los Junkers Ju.52 22-67. 22-68 y 22-69 de la 

escuadrilla 3-E-22 que bombardearon Sograndio y los Sanatorios del 

Naranco con el propósito de abrir el paso hacia Oviedo a las Columnas 

Gallegas. 

A seguido, se les unieron los tres Ju.52 de la 1-E-22 (22-60, 22-62 y 

22-63) a los que daban protección los cazas Heinkel He-51, empeñándose 

en la misma zona que los anteriores: el frente de las citadas columnas. 

Algo después aparecía sobre el cielo de Oviedo el D.H.89 “Dragon” de 

Ansaldo y del Val. 

Les seguiría el trío de Savoia S.81, con escolta de los tres cazas Fiat 

Cr.32 que, además de atacar a los sitiadores de Oviedo, prolongaron la 

incursión para lanzar la carga de bombas restante sobre el aeródromo de 

Carreño.. 

Todos estos aparatos repetirían el servicio durante la tarde sobre las 

posiciones republicanas del cerco, siendo en esta ocasión los Junkers de la 

escuadrilla 1-E-22, los que continuaron hasta Carreño, donde arrojaron 10 

bombas de 50 kilos y 24 de 10, acabando de destruir los dos Breguet XIX 

averiados la víspera y ocasionando otro muerto en la guarnición (118). 

El último apoyo prestado a las Columnas lo efectuó el “Dragon 

Rapide” de Juan Antonio Ansaldo. 

                                      

118 Según Rafael A. Permuy (“Los Breguet XIX republicanos en el Norte” en 

R.E.H.M. nº 46, pág. 225) también los Junkers de la 3-E22 alcanzaron Carreño, 

lanzando sobre el aeródromo una bomba S/C 250. y 18 S/C 50. 
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Curiosamente el parte del observatorio de la Catedral, siempre tan 

minucioso, es en esta jornada un verdadero desastre. Supongo que, 

enardecidos por la presencia de fuerzas nacionales en las alturas del 

Naranco en la mañana y por la entrada de las mismas en la ciudad al caer 

la tarde, son estos hechos lo único que les interesa y es, por tanto, con ellos 

con los que llenan el parte, despachando todo el trajín aeronáutico de la 

jornada con un simple “A las 10 aparecen de León dieciséis aviones que 

castigan duramente a los rojos con muertos y heridos a la vista” y 

confunden además la hora pues parecen recoger la presencia conjunta 

sobre Oviedo de los aviones a las 10,00 h., cuando los despegues desde 

León no se iniciaron, por culpa de la dicha niebla, sino a las 10,30h. y se 

fueron haciendo escalonados.  

El Diario de Operaciones de la 8ª División ni siquiera menciona la 

actividad de la aviación. Y nosotros, en aras de la importancia de la rotura 

del cerco, en contra de lo acostumbrado, examinaremos someramente la 

maniobra terrestre de dicha ruptura. Para ella, las Columnas Gallegas 

articularon un dispositivo conformado por tres agrupaciones: por el Norte, 

una de ellas, constituida por los tabores de Regulares III de Ceuta y IV de 

Tetuán al mando del comandante, habilitado de teniente coronel, Rafael 

Gallego Sáinz (y no Elías Gallegos Muro, como se ha escrito muchas 

veces) debía ocupar por sorpresa la sierra del Naranco; por el S.E, dos 

compañías del Rgto. Nº 29 y una batería del 15 Rgto. Ligero, avanzarían 

hacia San Claudio a las órdenes directas del comandante Teijeiro y una 

tercera, formada por Guardias de Asalto de La Coruña, voluntarios de 

Orense y una compañía de voluntarios de Puentedeume, mandada por el 
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capitán Carlos Pérez López, progresaría hacia Loriana, en dirección Este, 

entre las dos anteriores. 

La columna del Teniente coronel Gallego salió del El Escamplero a la 

01,00 h del día 17 en medio de una densa niebla, cruzó el río Nora por 

Quintes y comenzó el ascenso del Naranco, perdiendo el camino varias 

veces por causa de la citada niebla y, recobrándolo otras tantas;  amparado 

en ella, fue ocupando los picos de la sierra –Cantu La Caleyina, La Rasa, 

Picu La Vara- hasta alcanzar la máxima altura –el Pico del Paisano- sin ser 

descubierta por el enemigo, que se hallaba enfrascado en el ataque desde 

San Pedro de los Arcos, en el escalón más bajo de la falda del Narano, a la 

Estación del Norte, inmediata ya a la calle Uría. Al descrestar el Paisano, 

los regulares de Gallego aparecieron a espaldas de las fuerzas 

gubernamentales que, acosadas por el bombardeo de los aviones de León, 

emprendieron la fuga sin presentar combate. No fue este el caso de la 

agrupación del centro, que tuvo que luchar duramente para ocupar Loriana, 

donde resultó herido el capitán Pérez López, siendo sustituido en el mando 

por el también capitán Jacobo López quien, viendo que el enemigo cedía 

en su resistencia, decidió continuar directamente sobre Oviedo tomando al 

asalto el barrio de La Argañosa y estableciendo contacto con los 

defensores a la altura de la calle Independencia hacia las 19,30 h. El cerco 

de la ciudad quedaba definitivamente roto, pero aún le restaba por padecer 

un durísimo asedio durante el largo año que transcurrió hasta el final de la 

guerra en el Norte, en octubre de 1937. Oviedo quedaba comunicado con 

Grado y su retaguardia por el inverosímil pasillo que habían abierto las 

Columnas Gallegas en su ataque en punta –Loriana-Puente Gallegos-El 

Escamplero-Las Regueras-Peñaflor-Grado- que en algunos puntos apenas 
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llegaba a los dos kilómetros de ancho y que se mantuvo en esta situación 

hasta el final de la guerra en Asturias, ya que los republicanos fueron 

incapaces de cortarlo pese a los reiterados intentos que para ello hicieron. 

18 de octubre.- 

El observatorio de la Catedral no acusa actividad aérea alguna. 

Ante el acoso aéreo, la aviación republicana se replegó desde Carreño a 

La Albericia. Aunque algún aparato debió quedar en Asturias -tal vez en 

Llanes- pues realizaron algún que otro ataque esporádico. Los tres Savoia 

S.81 abandonaban La Virgen del Camino rumbo a Talavera, donde uno de 

ellos, al aterrizar, resultó averiado de consideración. Como se ha dicho, 

este tipo de aparato ya no volvería a operar sobre Asturias en lo que 

quedaba de guerra. 

Asimismo, dejaban León los tres cazas Fiat Cr.32 para incorporarse a la 

lucha por Madrid. Estos volveremos a encontrarlos combatiendo en el 

frente asturiano, pero ya nunca con pilotos italianos, sino exclusivamente 

españoles. 

Dando por culminada la operación que se les había encomendado, se 

fueron también de León los tres Junkers de la escuadrilla 3-E-22 hacia los 

frentes del Centro. 

19 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 9 un avión rojo nos arroja unas 10 bombas. 

A las 10 llega un aparato de León y bombardea las posiciones 

enemigas.” 
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Los Junkers de la 1-E-22 y el “Dragón” de Juan Antonio Ansaldo 

bombardeaban posiciones en torno a Oviedo y la margen derecha de la ría 

de Pravia. 

20 de octubre.- 

No hay noticias aeronáuticas del observatorio de la Catedral. En 

realidad, no operaron ninguna de las dos aviaciones. 

21 de octubre.- 

Parte del Estado Mayor del Aire, nacional: 

“Ha sido bombardeado el puerto de Gijón. en el que… (se encontraba) 

un barco atracado al muelle en el que había dos trenes. En el barco ha 

estallado una bomba y se ha producido un incendio. Dos bombas de 250 

kg. han alcanzado a los almacenes del muelle 

Durante el bombardeo nuestros aviones han sido objeto de nutrido 

fuego de A.A.A. Se les hacía desde un submarino surto en el puerto y con 

dos piezas desde un barco. 

En el aeródromo (de Carreño) había tres aviones rojos al parecer 

inutilizados.”119  

El parte no nos dice qué aviones fueron los atacantes pero, desde el 

momento en que usaron bombas de 250 kilos, tuvieron que ser Ju.52 y, por 

tanto, los de la Escuadrilla 1-E-22, única que quedaba a estas alturas en 

León.  

El fuego antiaéreo que recibieron los Junkers nacionales pudo proceder 

efectivamente de un submarino fondeado en el puerto -probablemente, el 

“C-2”-, pero no parece que pudiera sumársele el de un buque de superficie 

                                      

119 Como sabemos, eran dos los aparatos inutilizados en Carreño 
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gubernamental, pues el único presente entonces en el Cantábrico que 

montaba piezas antiaéreas era el destructor “José Luis Díez”, que se 

hallaba en Bilbao sometido a reparaciones a causa de las cuales no pudo 

volver al servicio hasta los primeros días de diciembre.  

 
 

 
Mercante impactado durante el bombardeo del puerto de El Musel del 21 de octubre 
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En cambio el parte no recoge la reacción contra los aviones de la 

D.C.A. de Carreño que tenía lugar poco después, según EL NOROESTE 

de Gijón del día 22, que describe el ataque con bastante detalle. 

 “Nuevamente la aviación facciosa ha hecho ayer objeto a Gijón de 

una de sus cobardes agresiones, arrojando sobre la población civil, 

indefensa, gran cantidad de metralla… 

Los aviones aparecieron volando sobre la población hacia las ocho de la 

mañana y sus objetivos principales fueron el puerto del Musel, el campo 

de aviación e, inexplicablemente, el barrio de Cortijo, causando con su 

criminal bombardeo varias víctimas aparte de algunos daños que fueron 

ocasionados, especialmente, en el edificio de la Junta de Obras del 

puerto exterior, en la Estación del Ferrocarril de Carreño, en el mismo 

puerto, en uno de los buques surtos en el Musel y en una casa del 

mencionado barrio del Cortijo. 

(…) Durante el bombardeo sobre el campo de aviación los cañones 

antiaéreos del mismo hicieron fuego sobre los aviones facciosos, 

pareciendo ser que uno de los aparatos fue alcanzado por los disparos, 

marchando con avería.  

(…) Cuando anoche hablamos con el gobernador civil, nos dio cuenta de 

haberse ordenado la detención de bastantes personas de significación 

derechista sobre las que recaen sospechas de espionaje. 

-Está visto –agregó Belarmino Tomás- que las derechas tienen montada 

en Gijón una trama, como lo demuestra que los aviones facciosos 

bombardearan en el puerto exterior un objetivo preciso…” 
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Desmentía así Belarmino Tomás la tesis sustentada por el periodista del 

ataque indiscriminado a la población civil ya que, en efecto, los lugares 

bombardeados eran claros objetivos militares. 

Una vez realizado el bombardeo de El Musel, los Junkers de la 1-E-22 

regresaron a Salamanca 

Parte del observatorio de la Catedral: 

(Por la tarde) “Seis aviones nuestros pasan en dirección a Gijón.” 

22 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 16, dos trimotores de León bombardean San Claudio.” 

Podría tratarse de algunos de los Fokker F.VII 3m 20-2 (Montesinos) ó 

20-3 (Tasso), de los Fokker XII 20-5 (Julián del Val) y 20-6 (Ignacio 

Ansaldo), que iban saliendo de los talleres del Parque ya revisados, o del 

“Dragón” de Juan Antonio Ansaldo.  

A pesar de la merma de aviones que había afectado a los dos bandos, 

continuaban en lo posible las operaciones aéreas, toda vez que se estaba 

combatiendo duramente en tierra. Los nacionales trataban insistentemente 

de ensanchar la parte del pasillo de comunicación en la zona de San 

Claudio para poder utilizar la carretera que iba desde esta población a 

Oviedo; mientras los republicanos lanzaban ataque tras ataque, 

aprovechando el refuerzo que habían recibido de dos batallones vascos, 

sobre diversos puntos del citado pasillo –con especial empeño en el sector 

del Escamplero- a fin de cortar la comunicación a través del mismo. 

Diario de Operaciones de la 8ª División: “La aviación enemiga 

bombardeó Salas y Grado con escasa eficacia.” 
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23 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 15, tres trimotores de León bombardean San Claudio, Sograndio, 

El Campón, El Cristo (de las Cadenas) y La Manjoya, San Esteban (de 

las Cruces) y el camino de Faro, donde tienen los cañones.” 
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Llegaban a León, en un intento por compensar de algún modo la 

ausencia de los Junkers, los tres Breguet XIX, del Grupo de León, que 

hasta entonces habían estado operando en el Centro, desde el aeródromo 

de Escalona del Prado, y cuatro (120) Heinkel He.46 “Pava”  con 

matrículas 11-151, 11-152, 11-153 y 11-154, que componían la 1ª 

Escuadrilla de este material, 1-E-11, al mando del capitán Carlos Martínez 

Vara de Rey. Su personal estaba formado por los pilotos Domenech, Jesús 

Rubio, Martiniano Valdizán, Colorado y Alfredo Arija y los 

ametralladores-bombarderos Alejandro Sánchez Gallicher y Felipe 

Madariaga.  

Los cuatro Heinkel He.46 C-1, llegados a León formaban parte de un 

grupo de doce que desembarcó en Vigo del vapor alemán “Usaramo” 

donde recaló en su segundo viaje a España (121). Aunque se trataba de un 

                                      

120 Jesús Salas, quien ha estudiado con mayor dedicación la actuación de este 

modelo de aparato, no parece tener claro si las primeras tres escuadrillas que se 

formaron eran de tres o cuatro aviones. En su trabajo “Llegada de los Heinkel-46 

(Pavas)” (publicado en el nº 369 de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”, 

pág. 573) de 1971 decía que eran de cuatro, numerados desde el 11-151 al 11-

162 y volvía a decirlo en “Ayuda extranjera” III (en “Aeroplano” nº 12, de 1994, 

pág. 93). Sin embargo, en “Guerra Aérea. 1936/39”, I, pág. 190 (1999) asegura 

que fueron de tres. Personalmente opino que estas escuadrillas, al menos en un 

principio fueron de cuatro He.46, aunque cabe la posibilidad de que más 

adelante, cuando se reorganizaron en dos grupos, pasaran a tener tres aviones. Y 

digo esto, por una parte, porque considero un tanto inusual destinar siete pilotos 

a una unidad de tres aparatos y, por otra, por el testimonio de José Ramón 

Calparsoro (“Un piloto español en la Legión Cóndor”, págs. 81 y 83) quien 

afirma que el He.46 que se le asignó cuando fue destinado a la 2ª Escuadrilla era 

el 11-157 cuando, si hubieran sido de tres aviones, este número habría 

correspondido a la 3ª. 

121 O tal vez, del “Girgenti”, que desembarcó en La Coruña.  El “Usaramo”, en su 

primer viaje había tomado puerto en Cádiz el 6 de agosto. Los siguientes buques 

con suministros alemanes fueron el “Kamerun” y el “Wigbert” - el primero con 

gasolina de aviación y el segundo con aviones, bombas y armas ligeras- y no 

pudieron entrar en Cádiz por impedírselo la Escuadra republicana, por lo que 
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avión de diseño relativamente reciente (122), el He.46 era de concepción 

anticuada. Nacido como biplano, fueron reduciéndose sus planos inferiores 

en las primeras versiones hasta desaparecer por completo, quedando 

convertido en un monoplano biplaza de ala alta –parasol-, lo que favorecía 

el desempeño de la misión de reconocimiento, a la que estaba destinado. 

Su construcción era mixta a base de metal y madera, con recubrimiento de 

tela. Su tren de aterrizaje, fijo, y montaba un motor radial Siemens 

SAM22B, de 9 cilindros con una potencia de 650 hp con los que alcanzaba 

una velocidad máxima de 260 km/h o de crucero de 215 km/h. Su 

armamento se hallaba reducido a una sola ametralladora MG.15 de 7,92 

mm (8x57) en montaje de anillo giratorio sobre el puesto descubierto del 

observador y podía llevar una carga de 12 bombas de 10 kilos en dos 

lanzabombas internos verticales Elvemg 6C 10 IX, similares a los que 

montaban los 

                                                                                                                           

hubieron de retroceder hacia el Norte, descargando en Lisboa, pues el Gobierno 

portugués había autorizado el tránsito a España del cargamento por su territorio. 

Los alemanes consideraron que esta solución constituía una ruta segura y, así, el 

cuarto buque –el “Lahneck”- descargó también en Lisboa. Y lo mismo pretendió 

el siguiente, quinto, -el“Usaramo”, en su segundo viaje-, pero Inglaterra presionó 

al Gobierno luso para que lo desautorizara, lo que le obligó a desandar parte del 

viaje realizado para descargar en Vigo. Como quiera que Portugal no estaba en 

condiciones de suministrar equipo bélico al bando nacional, del que era 

partidario, la propaganda republicana se centró en la crítica al permiso del 

tránsito de armas a través del país, exagerándolo hasta el extremo de 

considerarlo algo habitual, cuando como hemos visto, sólo fueron tres los 

cargueros que desembarcaron su material en el puerto lisboeta, forzando a  

trasladar el envío de suministros alemanes a los puertos gallegos, aunque para 

ello hubiera tenido que intervenir la todopoderosa Gran Bretaña 

122 Había sido diseñado y realizado su primer vuelo en 1931 y entrado en servicio 

con la Luftwaffe en 1933 
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Heinkel He.46 C-1, con matrícula 11-151(la más baja de las asignadas a las “Pavas” 

tripuladas por españoles) de reconocimiento cercano y pequeño bombardeo. 

 

 

Tripulantes de la 1ª Escuadrilla de Heinkel He.46. En el centro, el jefe de la misma 

Carlos Martínez Vara de Rey. 
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Dos vistas del mismo Heinkel He.46, matrícula 11-154, en las que se aprecia la mira de 

bombardeo Goerz Visier 6V.219d junto a una muñequita pintada como mascota. En la 

foto inferior, se ve mejor la ametralladora Mg.15, única que montaba el aparato. 

 

Heinkel He-51 (123). Tales lanzabombas podían sustituirse por una cámara 

para el reconocimiento fotográfico. La mira de puntería para el 

bombardero era una Goerz Vizier 6V.219d idéntica a la que montaban los 

Ju.52, pero colocada en la misma incómoda posición en que la llevaban los 

Breguet XIX: es decir, en la cara externa del costado derecho, lo que 

requería que el bombardero, para realizar la puntería, tuviera que sacar 

                                      

123 Más adelante, con posterioridad a la campaña de Asturias y por iniciativa del 

propio Calparsoro, se ensayó con éxito, y así fue empleado, suplementar la carga 

con dos bombas Hispania A.6 de 50 kilos ubicadas en los dos enganches 

centrales de un lanzabombas 4-A-6 colocado en posición ventral (Ver “Un piloto 

español en la Legión Cóndor”, págs. 91 a 93). 
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medio cuerpo fuera de su puesto, a más de tener que hacerlo retorcido y 

eso en un avión en el que el conjunto motor/hélice que montaba provocaba 

tales vibraciones que resultaba difícil leer el cuadro de instrumentos. 

 

 
 

Mira Goerz Visier 6V.219d, que montaban los He.46, fotografiada con un encuadre 

parecido, más o menos, a la posición en que se ve colocada en las dos fotos anteriores 

 

El Heinkel He.46 C-1 mejoraba en muy escasa medida al Breguet; algo 

más de velocidad 30/45 kilómetros más por hora- y un radio de acción 

poco mayor. De hecho, hubo que retirarlos del combate en enero de 1938; 

aguantando, por tanto, poco más de dos meses que los Br. XIX, que fueron 

retirados en octubre del 37. 
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Heinkel He.46 11-157 de la 2ª Escuadrilla, portando las dos bombas Hispania A.6 

suplementarias, de 50 kilos. 
 

 
 

Detalle del lanzabombas 4-A-6, con las dos bombas de 50 kilos en los engarces 

centrales, si bien estos lanzabombas, como se ha dicho, sólo empezarían a utilizarse ya 

finalizada la guerra en Asturias. 

 

El periódico, de Gijón recoge del Parte Oficial del Ministerio de la 

Guerra que dice:  
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“En Asturias el enemigo se repliega lentamente (…) ante el brío de los  

heroicos milicianos asturianos. La aviación republicana colaboró con 

gran acierto en la acción de las tropas de tierra.” 

No se ha encontrado fuente alternativa alguna que corrobore estas 

afirmaciones; más bien, todo lo contrario.   

24 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 6,30 aparece el avión rojo que los cañones antiaéreos no dejan  

acercarse.”  

Como se ha dicho, algún o algunos aparatos republicanos se 

establecieron en el aeródromo de Cué. Uno, al menos, está identificado: el 

Breguet XIX 12-92, pilotado por Roldán, llevando como ametrallador-

bombardero al sargento José Juan Otero García en reemplazo de Juan 

Maluquer, que había partido de Asturias en un Fokker F.VII para regresar 

a Cataluña. 

En cuanto a los “cañones antiaéreos”, no había otros en Oviedo que las  

cuatro ametralladoras de 20 mm de la sección sevillana del teniente Villa 

que, desde luego, hacía fuego contra los aviones enemigos en cuanto los 

tenían a su alcance. 

25 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las 8, por Pola de Siero, aparece un avión rojo que se aproxima, 

ahora sólo tira tres bombas por detrás de las Adoratrices.”  
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Vázquez Carril, que había entrado en Oviedo con su Batería, da 

testimonio de esta presencia en su diario (124), con las siguientes palabras: 

 “A la mañana temprano aparece el “Negus”, que empieza a soltar 

metralla, pero pronto dos cañones antiaéreos empiezan a funcionar, 

largándose más que deprisa.”  

26 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

“A las10, nos visitan 7 aviones de León bombardeando los objetivos que 

les encomiendan con otros tres cazas. 

Los aviones rojos ya no vienen 

Nos visitan dos aviones y tres cazas de León, vienen de Gijón.”   

Vázquez Carril (125) nos refiere sin mucha precisión cuáles eran los 

objetivos de los aviones nacionales: “Bajamos un poco más debajo de (La) 

Argañosa, empezando a soltar metralla (con los Schneider de 7 cm) sobre 

un pueblo que hay más arriba de Villamar (¿Santa Marina de 

Piedramuelle (126)?). Se origina el tiroteo y de pronto dos aparatos del 

Ejército toman también parte, parte activísima. Irán zumbando hasta el 

anochecer… 

El periódico LA PRENSA, del 27, daba igualmente su particular 

versión de estos hechos: 

                                      

124 “Las Columnas Gallegas hacia Oviedo”, pág. 194 

125 Ob. cit. pág. 195 

126 En esta jornada, las fuerzas nacionales estaban operando al Sur de la carretera 

San Claudio-Oviedo, a fin de alejar el frente de la misma para que pudieran 

circular por ella los convoyes de suministro; es decir en dirección a Santa Marina 

de Piedra Muelle, pueblo situado a más altura (cota 270), por encima, de 

Villamar (cota 205). 
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“Hacía días que los aviones enemigos no habían aparecido por 

Asturias (127). Ayer se presentaron sobre Oviedo tres aparatos que 

comenzaron a realizar observaciones sobre nuestras posiciones, 

arrojando después algunas bombas sin que las consecuencias fueran 

lamentables ni produjesen efecto alguno en la moral de nuestras tropas. Al 

atardecer los aparatos regresaron a sus bases.”   

27 de octubre.- Parte del observatorio de la Catedral: 

“Siguen visitándonos nuestra aviación y los rojos siguen cañoneando 

la población civil.” 

EL NOROESTE, de Gijón, del día 28 lo confirmaba así: “Por la 

mañana y a última hora de la tarde volaron sobre los campos de 

operaciones cuatro aparatos enemigos, los cuales bombardearon en la 

parte de San Claudio y San Esteban de las Cruces.” Es decir, en los dos 

sectores por cuyo dominio se estaba combatiendo estos días en tierra. 

Este mismo periódico anunciaba que “La Alcaldía (de Gijón) ha 

dispuesto la habilitación de refugios, amplios y seguros, contra posibles 

agresiones de la aviación facciosa.” 

28 de octubre.- El observatorio de la Catedral no incluye en su parte 

ninguna noticia relacionada con la aviación, como tampoco lo hará los días 

29 y 30. 

29 de octubre.-En esta fecha se marchan a Ávila los Heinkel He.51 

que habían operado en La Virgen del Camino. 

A los Breguet XIX disponibles en la España nacional se les cambia el 

número de tipo de aparato que pasa a ser el 10, en lugar del antiguo 12.       

                                      

127 Como hemos visto, esto no era cierto en absoluto. 
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Los supervivientes, una treintena, se distribuyen en cinco Grupos, 

numerados desde el 1-G-10 al 5-G-10 y cada uno de ellos contaría con dos 

escuadrillas de tres aparatos, numeradas desde la 1-E-10 a la 10-E-10. Al 

frente de Asturias, a La Virgen del Camino, le fueron asignados el Grupo 

1-G-10 y, por tanto, las escuadrillas 1-E-10 y 2-E-10, en las que se 

encuadrarían los antiguos tres Breguet de León y los tres de Escalona que 

se habían incorporado el día 23. 

Por fin, se formaba “oficialmente” la denominada Escuadrilla Dragon-

Fokker, que no había podido crearse anteriormente de hecho por la 

ininterrumpida actuación en diferentes frentes de los aviones que debían 

componerla. Ahora se reorganizaba como escuadrilla, cuando hacía dos 

meses que se proyectara como grupo. La formaban los Fokker XII 20-5 y 

20-6, los Fokker F-VIIb 3m 20-2 y 20-3 y los De Havilland D-H- 89 

“Dragon Rapide” números 2 y 4. A estos “Dragon” se les cambió el 

número del tipo de aparato que pasó a ser el 40 y al mismo tiempo las 

matrículas, asignando al Nº 2 la 40-1 y el Nº 4 la 40-2, y los nombres de 

“Capitán Pouso“ al primero de ellos y de “Capitán Vela” al segundo; es 

decir, los nombres de los dos oficiales muertos cuando tripulaban el 

Dragón Nº 5 al ser éste derribado por error por los pilotos alemanes de los 

primeros He.51. El Fokker F.VIIb 3m 20-4, como ya se ha dicho, había 

sido destinado a misiones de enlace y transporte.  

30 de octubre.- 

Dos Heinkel He.46, pilotados por el capitán Sebastián Rubio Sacristán 

y el ahora brigada Angel Bravo Alabau, efectúan un reconocimiento sobre 

Cantabria con el propósito de descubrir el nuevo aeródromo de Orzales. 

No sólo encuentran el aeródromo, sino que dan con un Breguet XIX 
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La imagen nos muestra al Fokker 20-4 en el aeródromo de Escalona tras uno de los 

He.51 de las primeras escuadrillas, a las que fue asignado como aparato de enlace. 

 

estacionado en él, al que bombardean y ametrallan.  

31 de octubre.- 

Parte del observatorio de la Catedral: 

 “Aparece un avión rojo que arrojó dos bombas en la Cadellada y 

sigue a Santander.” 

Los bombardeos aéreos sufridos por Oviedo en los meses de 

septiembre y octubre de 1936 fueron los más continuados, contundentes y, 

por tanto, más dañinos de que fue objeto la ciudad durante la guerra. 

Durante el año que aún faltaba para que se terminara ésta en Asturias, 

continuaría siendo objeto de cañoneos de artillería diarios y 

extremadamente duros que la convertirían en la capital de provincia más 

destruida de España; al menos, en términos relativos. 

No dejaría de padecer nuevos ataques aéreos, pero sin comparación 

posible con los sufridos durante el cerco total. 
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De entre las numerosas fotografías que existen de las ruinas ocasionadas por los 

bombardeos en la ciudad de Oviedo, se ha elegido esta pequeña muestra de imágenes 

entresacadas de unos documentales ingleses y franceses rodados a poco de romperse el 

cerco, a finales de octubre o principios de noviembre de 1936. Ello nos garantiza que no 

se trata de destrozos causados con posterioridad a las fechas que hasta aquí se han 

tratado. Por otra parte, no aparecen en ellas ni boquetes de proyectiles de artillería, ni 

marcas de humo de incendios, lo que proporciona la certeza de tratarse de daños 

producidos por bombardeos aéreos. 
 

 


