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DIARIO DE LA GUERRA AEREA EN ASTURIAS 1934/1937 

Por Artemio Mortera Pérez 

V. LA OFENSIVA DE FEBRERO / MARZO de 1937  

5 de enero de 1937.- 

El diario AVANCE del 6 informaba de la llegada de un hidroavión a 

Gijón: “En el Departamento de Marina sólo tenían ayer la noticia que se 

refería a la llegada al Musel de un hidro leal que traía rumbo Norte. 

Dicho aparato amaró a mediodía y permaneció en nuestro puerto exterior 

muy poco tiempo, pues antes de media hora volvió a elevarse para 

regresar a su base. La visita de este hidro a Gijón la hizo en servicio de 

reconocimiento y atendiendo las órdenes de vigilancia de costa que se 

tienen dadas por la superioridad.”  

Se trataba de uno de los Savoia S.62 de la escuadrilla de este material 

con base en la bahía de Santander -en la Parrilla de San Martín 

(Puertochico)-, a la que no se había hecho referencia hasta ahora, pues no 

se había encontrado noticia alguna de su presencia en la costa asturiana.  

Habían sido enviados desde la bahía de Rosas, en Cataluña, realizando 

el vuelo sobre territorio francés, para lograr lo cual hubieron de aligerar los 

aparatos al máximo, a pesar de lo cual alcanzaron su destino con los 

depósitos al límite. 

Estaba formada la unidad por cuatro Savoia S.62 –los matriculados S-

22, S-24, S-25 y S-26- al mando del capitán de la Aviación Militar 
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El S-24 fue uno de los cuatro Savoia S.62 que formaban la escuadrilla de Santander 

 

Fernando Beneito. El resto del personal, perteneciente en su totalidad a la 

Aeronáutica Naval, lo componían los pilotos auxiliar Francisco Casals, 

auxiliar Enrique Pereira, maestre Angel Orté y maestre Sebastián Baró; los 

observadores Jiménez Blaya, Martínez García, Checa Garrido y Vilches 

Ramírez y los mecánicos López Colungo, Morilla Esteve, Abad Huerta y 

Velasco Barrios.  

Se dedicaron estos hidros a tareas de exploración y protección del 

tráfico naval, pero limitadas a unas quince millas mar adentro, por lo que 

no solían aparecer frente a las costas de Asturias. Como se ha dicho, para 

realizar el viaje sobrevolando Francia se habían visto forzados a reducir el 

peso al máximo y no tuvieron mejor idea que desembarcar los equipos de 

radio, con lo que su labor resultaba muy poco útil, pues debían regresar a 

puerto para comunicar los resultados de sus avistamientos, con lo que se 

perdían las oportunidades. Probablemente era esta la razón de que actuaran 
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en un radio tan corto, en contraste con los dos renqueantes Savoia 

nacionales, que hacían vuelos de hasta 120 millas de la costa. 

Cuando la Escuadra republicana venida al Cantábrico, retornó a su base 

de Cartagena, uno de los Savoia fue embarcado en el “Jaime I”, por lo cual 

en estas fechas había quedado la escuadrilla santanderina reducida a tres 

aparatos. El hidro embarcado no se utilizó durante el viaje de vuelta y fue 

desembarcado inmediatamente de su llegada a la Base cartagenera, por ser 

considerado únicamente como un estorbo. 

7 de enero.- 

Como contraste, el Savoia nacional S-23, realizaba un servicio de 

reconocimiento, de seis horas y veinte minutos de duración, a la búsqueda 

de barcos mercantes republicanos. Iba pilotado por el auxiliar Torres Prol, 

que había quedado nuevamente como único piloto en Galicia, tras el 

cambio de destino del teniente de navío Fernando Solís. 

 
 

El Savoia S-23, que había adoptado el nombre de “General Franco”, fondeado en 

Ribadeo. El primero por la izquierda de los personajes que aparecen en pié es el 

comandante Leopoldo Brage. 
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8 y 9 de enero.- 

El Savoia S-23 realizó vuelos de reconocimiento del tráfico enemigo de 

casi siete horas de duración entre Ribadeo y Pasajes, que utilizaba como 

puntos de recalada, abriéndose hasta 90 millas de la costa. 

10 de enero.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“Nuestra aviación ha reconocido y bombardeado eficazmente la 

posición artillera Pico Llanero (sic; por Pico Llamero o Alto del 

Llamero).” 

El Comunicado Oficial del Cuartel General de Aranda (publicado en 

REGION del día 12) lo confirmaba: “Nuestra aviación ha actuado hoy 

bombardeando las posiciones enemigas de Grullos y reconociendo las de 

los frentes del Nalón y Trubia.” 

El diario AVANCE recoge el Parte Oficial de Asturias y León, en el 

que se dice: “La aviación enemiga bombardeó caseríos, sin objetivo 

militar, en Valdemora y Santa Olaya, causando quince víctimas de la 

población Civil, en su mayoría mujeres y niños.” 

El cronista de AVANCE ampliaba la noticia: “Tres trimotores 

facciosos hicieron también ayer vuelos de reconocimiento sobre nuestras 

líneas de Oviedo y al emprender la retirada a sus bases dejaron caer unas 

cuantas bombas, que no causaron víctimas. Antes de llegar a Asturias (¿?) 

bombardearon los pequeños pueblecitos de Valdemora y Santa Olaya, 

apartados de toda actividad militar. Como siempre que su metralla va 

dirigida a las poblaciones civiles, causaron víctimas preferentemente 

entre las mujeres y los niños.” 
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Aparte de insistir en que los objetivos preferentes de la aviación 

nacional eran las mujeres y los niños, dice un par de cosas extrañas. 

Achaca el bombardeo a “tres trimotores” cuando en estas fechas no hay 

noticia de que hubiera en León aparatos de estas características y afirma 

que los aviones de León bombardearon los dos pequeños pueblos citados 

“antes de llegar a Asturias”, dando así a entender que se trataba de 

localidades leonesas, cuando en realidad se encuentran en el concejo de 

Candamo; no muy lejanos por cierto, del Alto del Llamero, donde los 

aviones nacionales buscaban un asentamiento artillero. Tal parece que el 

cronista no fue testigo de lo que relata y se dedica a “inflar”, fantaseando, 

el Parte oficial. 

Un despliegue de aparatos nacionales de enero de este año 1937 (1), 

señala en Léon únicamente al 1º Grupo Heinkel He.46 1-G-11 (Alfonso 

Carrillo Durán) formado por las escuadrillas, de cuatro aparatos cada una, 

1-E-11 (Carlos Martínez Vara de Rey) y 2-E-11 (Sebastián Rubio 

Sacristán) (2) 

Y al 1º Grupo Breguet XIX  1-G-10 (Vicente Eyaralar Almazán) 

formado por las escuadrillas, de tres aparatos cada una, 1-E-10 (Manuel 

Bazán Buitrago) y 2-E-10 (Francisco Iglesias Brage). 

11 de enero.- 

Parte Oficial de Asturias y León facilitado por la Consejería provincial 

de Guerra (este es el nombre oficial pero, para que no resulte tan largo, en 

lo sucesivo, se pondrá Parte Oficial de Asturias y León y se entienda, 

                                      

1 Jesús Salas Larrazábal. “Guerra Aérea.1936/39”, pág. 362 

2 Adviértase que ha habido un cambio en el mando de la escuadrilla 2-E-11. 
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además, que está tomado del diario AVANCE, que lo publicaba al día 

siguiente): 

“Sin objetivo militar alguno, tres aparatos enemigos han bombardeado 

Villamanín (León), sin consecuencias.” 

Es curioso que de esta noticia.si fue cierta, no haga mención el Diario 

de Operaciones de la 8ª División. 

12 de enero.- 

Por una Ampliación de la Orden de Operaciones Nº 132 del Almirante 

Jefe de la Base Naval de Ferrol, se dispone que el Savoia nº S-23 efectúe 

una exploración para tratar de localizar al mercante “Sil” del que hay 

noticia que está a punto de recalar en alguno de los puertos republicanos 

del Cantábrico, transportando un cargamento de armas desde Méjico. 

El hidro despegó de Ferrol, cubriendo un área al Norte del Cabo 

Ortegal hasta una distancia a 120 millas de la costa, sin conseguir localizar 

al citado buque. 

13 de enero.- 

El “Sil”, tomaba puerto en Santander, desembarcándose del mismo, 

entre otras muchas armas y pertrechos militares, tres aviones de 

fabricación norteamericana. Los tres aparatos eran de la misma marca 

Lockheed, pero de tres modelos diferentes: un  Mod. 5B “Vega”, un Mod. 

8 “Sirius” y un Mod. 9 “Orion·. Se trataba de aviones comerciales pero 

muy modernos y veloces, cuya adquisición era fácil y barata por aquel 

entonces, toda vez que en los Estados Unidos acababa de prohibirse a las 

líneas aéreas comerciales operar con aviones de un solo motor, quedando 

buen número de ellos disponibles a la espera de compradores. El “Vega” y 
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el “Orión” eran transportes de pasajeros, con capacidad para siete el 

primero y para seis el segundo.  

 
 

 
 

No se han encontrado fotos de estos aparatos con los colores de la Aviación republicana, 

por lo que se incluyen éstas que los muestran en sus configuraciones anteriores. Arriba, 

Loockheed 5B “Vega”. Abajo, Lockheed 9 “Orion” con la matrícula norteamericana 

NC-12228 
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Lockheed 8 “Sirius”, con la matrícula mejicana X-BADA y el nombre “Anahuac”.. 

 

El “Vega” Modelo 5B, n/f. 103 y matrícula norteamericana NC-534M, 

era un monoplano de ala alta cantilever, estructura de madera y tren fijo. 

Equipado con un motor Pratt & Whitney Wasp C de 450 hp con el que 

alcanzaba una velocidad máxima de 297 km/h y una de crucero de 273. 

El Lockheed 9 “Orion”, n/f 186 y matrícula norteamericana NC-12228, 

era un monoplano de ala baja cantiléver, de estructura y recubrimiento de 

madera y tren plegable hacia el centro del fuselaje. Su motor, un Pratt & 

Whitney Wasp SC de 450 hp le proporcionaba una velocidad máxima de 

338 km/h, o una de crucero de 290 km/h. 

En cambio, El Lockheed 8 “Sirius” era un avión deportivo, un aparato 

de records; en realidad, el primero de este modelo había sido diseñado para 

Charles A. Lindbergh. Monoplano de ala baja cantiléver y de estructura en 

madera, como era habitual en los productos de esta firma por esa época, 

disponía de tren fijo carenado. El ejemplar que trajo a Santander el “Sil”, 
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el n/f. 149, matrícula mejicana X-BADA y nombre “Anahuac”, era un 

biplaza en tándem, con las cabinas abiertas, y motor Pratt & Whitney 

Wasp C, de cilindros en estrella, carenados por un anillo NACA, de 450 

h/p de potencia con el que volaba a una velocidad máxima de 323 km/h o 

de crucero de 278. 

Los Lockheed Vega y Orion eran propiedad del coronel mejicano 

Roberto Fierro Villalobos, Director General de Aeronáutica mejicana, que 

no tuvo inconveniente en vendérselos al embajador de España en la capital 

azteca, Félix Gordón Ordás, quien los embarcó en el “Sil” junto con el 

Orión, que a estas alturas se hallaba igualmente matriculado en Méjico 

como XA-BFC. La matrícula mejicana del Vega fue la XB-AAD. Los tres 

aparatos, una vez recibidos en Santander, fueron armados como 

bombarderos rápidos, equipándoles con los oportunos lanzabombas y, en 

esa configuración, los veremos muy pronto operar en los cielos de Asturias  

Hay testimonios de que el Sirius –que no era precisamente un avión fácil 

de manejar- solía pilotarlo el jefe de la Aviación del Norte, capitán José 

María del Valle. 

16 de enero.- 

Parte Oficial de Asturias y León: 

“La aviación enemiga bombardeó Llombera (León), sin 

consecuencias.”   

El cronista de AVANCE presenta este bombardeo como una represalia 

por un corte de la vía del ferrocarril La Robla-Valmaseda, efectuado de 

madrugada por fuerzas republicanas, que ocasionó el descarrilamiento de 

un tren de carbón, a consecuencia del cual los aparatos nacionales 

bombardearon Llombera, en curiosa coincidencia con lo ocurrido el día 20 
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de diciembre. Continúa afirmando que el bombardeo no causó víctimas, 

siendo sus efectos la destrucción de tres o cuatro casas.      

Otra curiosidad es que el Diario Oficial de la 8ª División no haga 

mención alguna, de la voladura de la vía, el descarrilamiento del tren y el 

bombardeo aéreo, contrariamente a lo sucedido el 20 de diciembre, en que 

se hizo eco de todo ello con bastante detalle. 

 

17 de enero.- 

Un “vale” expedido por el Delegado de Aviación (33) para construir un 

dispositivo para reconar vainas de artillería nos confirma la existencia de 

un cañón antiaéreo en el Aeródromo de Carreño. Lamentablemente, no 

facilita datos que nos permitan precisar el tipo de pieza pero, sabiendo que, 

por estas fechas, aún no habían llegado al Norte antiaéreos extranjeros de 

                                      

3 A.H.P.A. – L. I-28. Ex. 3. 
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importación, debería tratarse de un modelo ya existente en España. 

Teniendo esto en cuenta, yo me inclinaría por un Vickers de 47 mm de 

tipo naval, que fabricaba la Constructora Naval de Reinosa.  

En Vizcaya había antiaéreos dobles, asimismo navales, Vickers de 40 

mm. automáticos, pero no creo que los vascos hubieran cedido ninguno a 

Asturias, donde sólo llegarían con la retirada final en el mes de septiembre. 

Por otra parte, sabemos por un artículo publicado en AVANCE del día 

21 que Trubia, pese a los frecuentes bombardeos a que había sido 

sometida, carecía de piezas antiaéreas: “…como existe una fábrica de 

mucha importancia, sería muy conveniente (...) fuese protegida por 

algunos cañones antiaéreos…”  

No deja de resultar extraño que una noticia así salga a la luz en un 

medio de información público. 

1 de febrero.- 

Parte Oficial de Asturias y León: 

“Dos aviones facciosos bombardearon Pola de Gordón, sin causar 

bajas.” 

El Diario de la 8ª División no recoge tal hecho.  

Los buques de Ferrol montaban una barrera en el Cantábrico con la 

esperanza de interceptar a los petroleros republicanos “Campuzano” y 

“Campoamor” si, en su viaje desde Estados Unidos, trataban de recalar a 

Santander o Bilbao. En dicha barrera participó el Savoia S.62 “General 

Franco”, S-23, siempre pilotado por Torres Prol, con salidas desde 

Ribadeo y San Sebastián sin que se localizaran los buques, que se habían 

dirigido al Mediterráneo.  
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4 de febrero.- 

Según Rafael A. Permuy (4), se informaba que, a 11,30 horas, un 

Breguet XIX republicano bombardeaba con precisión el cuartel de Santa 

Clara, de Oviedo, tratándose probablemente del aparato 12-187 que, al 

parecer, había regresado a Asturias tras participar en las operaciones 

contra Villarreal. 

5 de febrero.- 

Al regresar a Ferrol de uno de sus vuelos de descubierta marítima el 

Savoia S.62  S.23 tuvo una parada de motor y, aunque consiguió alcanzar 

la base, volvería a quedar inmovilizado,  en reparación  

6 de febrero.- 

El diario AVANCE del día 7 publicaba: “Los aviones facciosos 

despegaron ayer del aeródromo de León. Su paso fue registrado por 

algunos sectores de la zona leonesa, pero no pudieron remontar el Pajares 

y regresaron a sus bases al poco tiempo. Durante sus vuelos no realizaron 

acto alguno de agresión contra nuestras líneas.” 

La prensa republicana confirmaba así las dificultades para trasponer la 

cordillera que encontraban los aparatos de La Virgen del Camino.  

7 de febrero.- 

En la mañana despegaba del aeródromo de Reus, en dirección al Norte 

republicano, una escuadrilla compuesta por nueve Breguet XIX, al mando 

del capitán Juan Macho Juárez, de la Aeronáutica Naval.  

Para contribuir al traslado de esta escuadrilla, a finales de diciembre 

habían sido enviados tres pilotos norteños: los tenientes Jorge Panceira y 

                                      

4 “Los Breguet XIX republicanos en el Norte”, III. En R.E.H.M. nº 47, pág. 28 



 

441 

 

Arsenio García Sáinz y el brigada Benjamín Fernández Junco, en uno de 

los Douglas DC.2 de los que enlazaban el teatro de operaciones del 

Cantábrico con la zona Centro-Levante –el mismo en el que viajó el 

comandante Cascón y, a su vez, había volado a Santander al capitán del 

Valle-. Como en otras ocasiones y a fin de no volar sobre territorio 

enemigo, buena parte del viaje debía efectuarse sobrevolando Francia.  

No está muy claro por qué razón, pues en los informes tanto de los 

pilotos, como de las autoridades francesas, nadie habla de niebla o de mal 

tiempo, lo cierto es que, al cruzar los Pirineos, los Breguet se 

desperdigaron y se dirigieron por separado hacia su destino. Cuatro de 

ellos consiguieron llegar, dos, a Bilbao y, otros dos, a Santander; tres se 

estrellaron en Francia al intentar aterrizajes de emergencia y los dos 

restantes retornaron, a lo que parece, a Cataluña. El capitán Macho, piloto 

de uno de los aviones siniestrados, al estrellarse en Miramont de Guyenne, 

salió con bien del trance, reintegrándose a Cataluña por vía terrestre. 

Los Breguet XIX que llegaron al Norte eran los 12-59, 12-141, 12-151 y 

un cuarto sin número. Sus pilotos: Jorge Panceira Ramallán, Eduardo 

Eguibar Muñiz, Benjamín Gutiérrez Junco y Arsenio García Sáinz. 

Llevaban como observadores-bombarderos a Antonio Nogueira Gordaliza, 

Francisco Marín de la Carrera, Emilio Vega Estrada y Amancio Baltanás 

Franco. 

    Adviértase que tres de los cuatro aparatos llegados sin problemas iban 
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Restos de los Breguet XIX estrellados en Francia el 7 de febrero de 1937 

 

tripulados por los pilotos enviados a Cataluña desde el Norte a recogerlos 

(5). 

                                      

5 Estos datos, así como las fotografías de los aparatos destruidos, provienen del 

magnífico artículo de Rafael A. Permuy. “Los Breguet XIX republicanos en el 

Norte”, III. Publicado en R.E.H.M. nº 47, págs. 282-283, cuya lectura se 

recomienda a quien desee profundizar en los detalles 
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9 de febrero.- 

A causa de un informe recibido en el Cuartel General del Generalísimo 

sobre un importante contingente de la Escuadra republicana que había 

zarpado hacia el Cantábrico, entre otras medidas, se ordenó al hidro Savoia 

S-23 realizar una exploración a fin de localizarla. Efectuó éste unos vuelos 

que no obtuvieron ningún resultado, pues la citada información era falsa. 

10 de febrero.- 

Parte Oficial de Asturias y León: 

“En las primeras horas de la mañana un buque “pirata” hizo varios 

disparos sobre San Juan de Nieva y poco más tarde el mismo buque 

disparó contra una lancha “Guardacosta” (sic). No hubo víctimas ni 

daños materiales.” 

Lo que ocurrió en realidad fue que se había encomendado al destructor 

“Velasco” el sembrado de sendas barreras de minas en las entradas de los 

puertos de Avilés y El Musel. El minado de Avilés comenzó a 04,40 h y 

terminó 28 minutos más tarde, haciendo explosión una mina recién 

arrojada al mar, a seguido colocó una barrera entre cabo Torres y cerro de 

Santa Catalina, en Gijón, explotando otra mina cuando el destructor se 

alejaba. 

El comentarista de AVANCE se hallaba mucho más acertado que el 

Parte Oficial, precisando que el buque enemigo había lanzado algunas 

minas, aunque, como aquel, confunde las explosiones de éstas con 

cañonazos disparados contra San Juan de Nieva y la lancha guardacostas. 

De cualquier modo, todo esto viene al caso por la información dada a 

continuación en el periódico de que “Dos aparatos “Breguets” (sic) 
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salieron en persecución de los buques piratas, que al advertir la presencia 

de nuestros aviones huyeron en dirección Oeste.” 

De hallarse acertado el cronista, se trataría de los Breguet XIX 12-92 y 

12-187, asiduos de los aeródromos asturianos, toda vez que los llegados al 

Norte desde Cataluña no vendrían a Asturias hasta unos días más tarde.  

El Savoia S-23 nacional, proseguía su exploración a la búsqueda de los 

barcos de guerra enemigos que, obviamente, no descubrió. 

14 de febrero.- 

Parte Oficial de Asturias y León: 

“En los frentes de León un aparato enemigo bombardeó Cármenes, sin 

causar bajas.” 

16 de febrero.- 

Parte de la Consejería General de Guerra. 

“Frentes de León: dos aparatos enemigos volaron sobre nuestras 

posiciones sin lanzar explosivos. 

19 de febrero.- 

El Ejército del Norte, republicano, estaba preparando una gran ofensiva 

sobre Oviedo. Contrariamente a la anterior, en la que dispersó los 

esfuerzos de los tres Cuerpos de Ejército que lo constituían a lo largo de 

todo el Teatro de Operaciones del Norte, ahora primaría la concentración 

de todo el Ejército sobre un objetivo puntual y único: la capital asturiana y 

el pasillo que la comunicaba con su retaguardia. El III C.E., asturiano, 

organizó cuatro divisiones con todas las fuerzas que pudo reunir, a las que 

se sumarían dos brigadas vascas y una santanderina, más las tropas de 

Ejército: el Batallón de Carros de Combate, el Regimiento de Artillería 

Pesada y toda la aviación disponible.  
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Así, en este día 19, volaban desde Vizcaya y Santander hasta los 

aeródromos de Llanes y Carreño, siete cazas I.15 “Chato”, los cuatro 

Breguet XIX llegados desde Cataluña y los tres monomotores  Loockheed 

que se recibieron en el “Sil”, los cuales, en unión de los dos Breguet ya 

presentes en Asturias, se organizaron de la siguiente forma (6):  

Escuadrilla de caza (K. G. Baranchuk) (7).- 7 Polikarpov I.15 

Escuadrilla de Asalto.- 6 Breguet XIX, números 12-59, 12-92, 12-141, 

12-151, 12-187 y un sexto sin número (Pilotos Eduardo Eguibar Muñiz, 

Arsenio García Sáinz,  Bemjamín Gutiérrez Junco, Jorge Panceira 

Ramallán y José Rivera Llorente. Observadores/bombarderos Amancio 

Baltanás Franco, José Mª Fernández Liébana, Francisco Marín de la 

Carrera, Antonio Nogueira Gordaliza, Juan José Otero García, Manuel 

Riestra Alvarez y Emilio Vega Estrada) 

Patrulla pequeña de bombardeo.- Un Loockheed 8 “Sirius” y un 

Lockheed 9 “Orion”. 

Avión de reconocimiento.- Un Loockheed 5B “Vega”. 

Por su parte, la aviación nacional en La Virgen del Camino / Jarrio 

contaba con (8): 

                                      

6 Rafael G. Permuy. Artículo citado de la R.E.H-M- nº 47, págs..282-283, que toma 

los datos de la Orden General de Operaciones nº 20 del Ejército del Norte 

7 Su primer jefe Boris Turzhanski había resultado herido el 8 de diciembre durante los 

combates aéreos sobre Villarreal. Entre los pilotos de los “Chato” figuraba el 

español Felipe del Río . El intérprete de la escuadrilla, Ballón, había sido relevado 

por María Fortus, que utilizaba el seudónimo de “Julita”. Su presencia continua 

entre los aviadores y el vestir con cierta asiduidad mono de vuelo, dieron en 

Asturias pie a la leyenda muy extendida de que entre los soviéticos figuraba una 

mujer piloto, de la que solían referirse notables hazañas. 

8 Despliegue de la aviación de Salamanca en 16 de febrero de 1937. Publicado Por 

Jesús Salas en “Guerra Aérea.1936/37”. I, pág.370. Ver también pág. 271. 
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Grupo 1-G-11 (Carlos Martínez Vara de Rey) con dos escuadrillas 

Heinkel He-46: 

1-E-11 (Sebastián Rubio), con cuatro aparatos 

2-E-11 (Jimémez Ugarte), con cuatro aparatos  

(Otros pilotos: Martiniano Valdizán, Angel Bravo Alabau, Quitard, 

José Olaso y Jesús Rubio. 

Observadores/bombarderos: Ibor, Talavera, Madariaga, Teixeira, V. 

Izquierdo, Díaz Vega, Díaz Arcaya y Cabeza).  

Grupo 1-G-10 (Vicente Eyaralar Almazán) con una escuadrilla de tres 

Breguet XIX y otra de cuatro: 

1-E-10 (Manuel Bazán Buitrago) 

2-E-10 (Francisco Iglesias Brage) 

Un De Havilland DH. 89 Dragon Rapide.- 40-1 

Un Fokker F.XII.- 20-5  

 
 

El De Havilland D.H. 89 Dragon Rapide 40-1, permanecería algún tiempo en La Virgen 

del Camino  antes de partir hacia Vitoria a finales de marzo para participar en la ruptura 

del frente vasco. 
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Diario de operaciones de la 8ª División: 

“Nuestra aviación bombardeó concentraciones (de) camiones en (La) 

Raigada sobre carretera Grullos a Avilés. 

Se incorporó aviación de reconocimiento (Heinkel He-46) (de) León a 

Navia.”  

Noticia esta última que puede orientarnos sobre las fechas en que se 

terminó la pavimentación de las pistas del aeródromo de Jarrio. 

El diario AVANCE del día 20 relataba así la actividad aérea de la 

jornada: 

“Hacia las tres de la tarde de ayer se presentaron sobre el aeródromo 

de Carreño tres aparatos enemigos que volaban a gran altura y parecían 

dedicarse a trabajos de observación. 

En el acto despegaron del citado aeródromo siete “cazas” leales, que 

se dirigieron hacia los aviones enemigos con ánimo de entablar combate 

con los mismos. Estos (…) por fin lograron evadirse, gracias a la ventaja 

de altura (…) y aunque los “cazas” dispararon repetidas veces sus 

ametralladoras, no pudieron alcanzar a los facciosos que emprendieron la 

huida hacia el Sur…” 

Efectivamente, aunque la escasa eficacia y desgaste de los aparatos de 

ambos bandos podían considerarse más o menos equiparable, los siete 

“Chatos” de Baranchuk proporcionaban a los republicanos la absoluta 

superioridad aérea, al no haber cazas enemigos que se les enfrentaran, 

impidiendo la actuación de la aviación de León. Esta sería la tónica 

habitual en la primera parte de la ofensiva de febrero contra Oviedo. 
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20 de febrero.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“Sobre La Vecilla (León) volaron siete aviones arrojando bombas; por 

volar a gran altura se ignora si eran nuestros o rojos, desde luego no eran 

de Navia ni de León.” 

Curioso parte. 

Lo cierto es que el día anterior, 19, las tropas republicanas habían 

iniciado una serie de ataques en territorio leonés, en el sector La Robla / 

Matallana con el fin de atraer hacia el mismo las reservas nacionales. 

Llegaron a ocupar algunas posiciones enemigas, que en la jornada de hoy, 

20, fueron contraatacadas y recuperadas, al menos en parte. Lógico es, 

pues, que los republicanos apoyaran estas operaciones con aviación, ahora 

que disponían de ella y así lo hacían constar en sus medios de información. 

El diario AVANCE, del 21, refería así la actuación de los aviones 

republicanos: 

“En la mañana de ayer nuestra aviación arrojó proclamas sobre 

Oviedo. (…) También dejó caer en nuestras líneas octavillas destinadas a 

los milicianos de la República (…) Al mismo tiempo, otra de nuestras 

escuadrillas bombardeó las posiciones enemigas de Matallana, La Robla y 

el aeródromo de León, con positivos resultados. Los aparatos de caza 

hicieron diversos servicios durante el día, de observación y vigilancia por 

diferentes frentes enemigos.” 

Lo del bombardeo del aeródromo de la Virgen del Camino no era sino 

producto de la euforia del cronista ante tamaña demostración de poderío 

aéreo. 
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21 de febrero.- 

A las 04,30 comenzaba la gran ofensiva sobre Oviedo.  

Para seguir la actuación de la aviación nacional durante la misma 

contamos con varios niveles de información. 

El más alto es el que se viene empleando hasta ahora habitualmente 

(Documento interno fuera del alcance del público): el Diario de 

Operaciones de la 8ª División, que recoge los acontecimientos sucedidos al 

Norte (Asturias) y al Sur (León) de la Cordillera Cantábrica. El documento 

procede del Archivo General Militar de Ávila - Sección Estado Mayor- 

Legajo 449 - Carpeta 21. 

Descendiendo de nivel, tenemos los Partes de los Sectores de Oviedo y 

Grado-Escamplero, dependientes de la Comandancia de Asturias y 

asimismo en el Archivo de Ávila. El de Oviedo en Documentación 

Nacional - L. 4 - C. 47 y el de Grado- Escamplero en D.N. - L. 4 - C. 48. 

En lo sucesivo se denominarán “Parte del Sector Oviedo” y “Parte del 

Sector Grado-Escamplero” 

Y, por último, tenemos los Partes de los Subsectores del Sector Grado-

Escamplero, que abarcaban los Subsectores de San Roque y Naranco (que, 

en realidad, pertenecían al Sector de Oviedo), los del Sector de Pravia y 

los propios del Sector Grado-Escamplero: Subsectores de Escamplero, 

Santullano, Soto, Cuero, Peñaflor, Prioto y Grado. Estos se encuentran 

igualmente en el A.G.M. de Ávila, en D.N. – L. 4 – Cs. 48 y 50. 

Lamentablemente, no están completos, pues faltan los de varias fechas de 

distintos subsectores. Los denominaremos “Partes del Subsector… (al que 

correspondan)” 
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En cuanto a la información que pudiera aportar el diario ovetense 

REGION, nos quedamos sin ella, toda vez que el mismo dejó de editarse 

en este día 21 y ya no volvería a salir a la calle hasta el 8 de junio, en que 

se reanudó su publicación en Luarca. 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“Aviación enemiga actuó débilmente en bombardeo y activamente 

corrigiendo fuego de sus baterías y atacando sus cazas como se esperaba, 

en cuanto empezara a actuar la nuestra, según anuncié a V.E. nuestros 

aparatos de reconocimiento averiaron uno.”  

El comunicado está tan mal redactado y tan deficientemente puntuado 

que deja muy poco claro lo que quiere decir. Trataremos de interpretarlo 

comparándolo con los partes republicanos. 

Parte Oficial de Asturias y León. En esta jornada de encarnizados e 

ininterrumpidos combates, el Estado Mayor del C.E. de Asturias estimó 

oportuno emitir dos partes En el primero, dado a 12,30 h no se recogía 

actividad aérea alguna en Asturias y, en cambio, admitía la actuación de la 

aviación nacional en el frente de León: 

“El enemigo atacó con artillería y aviación en la mañana de hoy las 

posiciones tomadas al enemigo en La Robla.” 

El Parte Oficial del Sector de La Robla sobre los combates allí librados, 

detalla las unidades de Infantería enviadas como refuerzo para rechazar a 

las tropas republicanas, pero no cita para nada el envío o empleo de 

artillería ni aviación. El único apoyo a la infantería enviado fue una 

Sección de Morteros de 81 mm del 1º Batallón, es de suponer, del 

Regimiento Burgos Nº 31. 

El segundo parte, emitido a 19,15 h, nos informa que: 
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“La aviación ha incendiado las inmediaciones del Cuartel de Pelayo. 

Hubo combate aéreo siendo derribado un avión faccioso que tomó tierra 

en Monte Agudo (sic, por Monteagudo).” 

Lo del incendio de la zona del Cuartel de Pelayo, lo confirma, 

abundando en ello, el cronista de AVANCE: 

“La aviación en estas últimas horas de la tarde cooperó en forma 

eficaz, a pesar (del fuego de) las ametralladoras antiaéreas enemigas. 

Por la tarde nuestra aviación visitó los frentes de Oviedo y arrojaron 

(sic) numerosas bombas sobre el casco de la ciudad, sobre los objetivos 

militares ya conocidos. 

Una hora después pudieron verse en Oviedo varios incendios, como 

consecuencia de los bombardeos efectuados por nuestros aviadores.” 

En cuanto al derribo de un aparato nacional, a pesar de la precisión 

geográfica de su caída, no encuentra eco ni siquiera en la prensa 

republicana. 

Ateniéndose al significado literal del parte del Diario de la 8ª División 

–”atacando sus cazas (…) en cuanto empezara a actuar la nuestra (…) 

nuestros aparatos de reconocimiento averiaron uno”– parece querer decir 

que los aviones de reconocimiento –es decir, los He.46– fueron atacados 

por los cazas republicanos, averiando los primeros a uno de estos últimos. 

O sea, exactamente lo contrario de lo que dice el parte del E.M. 

republicano. No he podido confirmar ni lo uno ni lo otro. 

Todas las fuentes coinciden en el hecho de que la aviación republicana 

no pudo actuar hasta la tarde, por impedírselo el mal tiempo durante la 

mañana. Una reseña manuscrita de las acciones que se van sucediendo a 

cada hora, que se conserva en el Archivo Histórico del Principado de 
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Asturias (9), nos informa: “A las 8,46 (…) se avisa repetidamente a 

Aviación, pero los aparatos no pueden volar a causa de lo bajo de las 

nubes”. Una hora antes, se había insertado el siguiente comunicado: “A 

las 7,52 (…) notifican de los frentes de León que la aviación enemiga 

aparece con dirección a Asturias”. 

Rafael A. Permuy (10) nos dice que el capitán del Valle efectuó en un 

Breguet XIX un reconocimiento meteorológico a 12,50, constatando la 

mala visibilidad que, no obstante, fue mejorando algo más tarde, lo que 

permitiría cumplimentar tres servicios a 13,40, 16,05 y 16,50 horas, en los 

cuales se lanzaron 22 bombas R-50, de 50 kg, sobre el Cuartel de Pelayo, 

48 A.5, de 12 kg sobre Grado y 4 R-10 (11), de 10 kg sobre las trincheras 

del frente de Oviedo. 

Y, sin embargo, el Parte del Subsector Grado, nacional, nos dice que: 

“A las 12 h. se presenta la Aviación enemiga que bombardea.” 

22 de febrero.- 

Parte del Sector Oviedo: 

“A las 15 h. dos aviones rojos de bombardeo protejidos (sic) por 

varios cazas dejaron caer sus bombas sobre la zona de la (sic, por La) 

Vega, Pelayo y Cadellada  

Curiosamente, el Parte del E. M. del C.E. de Asturias, emitido a las 

22,00 h no registra actividad aérea alguna. En cambio, el diario AVANCE 

del día 23 inserta un recuadro, bajo el título:  

                                      

9 A.H.P.A. – C. I-50 – Ex. 3. 

10 Artículo de R.E.H.M. ya citado, pág. 284 

11 Las bombas R-50 y R-10 eran las bombas rusas FAB.50 SV y AO.10, 

respectivamente. Las A.5 eran las conocidas “Hispania”.   
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“LA AVIACION LEAL EFECTUO DIFERENTES SERVICIOS 

DURANTE LA JORNADA DE AYER. 

Una escuadrilla leal de aparatos de “caza” realizó constantes 

servicios de observación y vigilancia, e igualmente protegió a nuestros 

bimotores (12) de bombardeo  en sus distintos vuelos ofensivos 

Por la mañana se arrojaron bombas en Oviedo y por la tarde en este 

(mismo) sitio, (en) Santullano, Escamplero y Grado. 

Tampoco el día de ayer se prestó a la acción de nuestros aparatos, que 

sin embargo despegaron del aeródromo y cumplieron las órdenes 

recibidas del alto mando.” 

Permuy puntualiza estas acciones en el tan citado artículo de R.E.H.M. 

afirmando que los Breguet XIX realizaron tres servicios sobre Oviedo, 

Santullano y Grado a las 07,55, 09,20 y 11,15 horas, empleando en total 16 

bombas R-50 y 48 A.5. Nos refiere que en el primer servicio de la jornada, 

sobre Oviedo, el Breguet 12-141 (piloto Benjamín Gutiérrez Junco y 

observador/bombardero Manuel Riestra Álvarez) fue alcanzado por un 

proyectil de 20 mm de las ametralladoras antiaéreas que hirió gravemente 

en la pierna al observador por lo que se vio obligado a regresar de 

inmediato a Carreño, donde las averías sufridas retuvieron al aparato 

                                      

12 Es curiosa la insistencia del periodista, como continuaremos viendo, en calificar de 

bimotores a los aparatos de bombardeo republicanos. No sé si trata de magnificar el 

poderío de los mayores aviones de que disponían –los Loockheed- o si realmente 

intervinieron en estas operaciones los bimotores de turismo General Monospar, de 

los que la Aviación republicana aún disponía en el Norte, al menos, de un ST.12 y 

un ST.25, o como sugiere Jesús Salas en “Guerra Aérea. 1936/39”, I, pág. 272, el 

D.H. 89 Nº 1 que continuaba en la Albericia, aunque Hernández Franch hubiera 

marchado al Centro a primeros de año 
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varios días en tierra. Por O.C. de 26 de febrero de 1937, les fue concedido 

el ascenso al empleo de alférez a los dos aviadores. 

Parte del subsector Escamplero: 

“A las 10 horas, y tras fuerte preparación de Artillería y Aviación 

sobre Loma Gallegos y Carretera Trubia (atacó) con el apoyo de 8 

blindados y carros de asalto.” 

Parte Subsector Cuero:  

“La Mata.- A las DOCE (sic, con mayúsculas) horas del día 22, se 

presentó la aviación enemiga, dejando caer en esta posición varias 

bombas, alcanzando una de ellas un  puesto de escuadra situado en un 

hórreo.”    

Parte Sector Grado-Escamplero.-  

“La Aviación enemiga bombardeó a medio día la plaza de Grado y 

posición de La Mata, ocasionando como en el día anterior destrozos de 

consideración especialmente en las comunicaciones telefónicas y bajas.” 

Los informes desde una y otra parte concuerdan, en general. No se 

contradicen, sino que se complementan. 

23 de febrero.- 

Ni el Diario de la 8ª División ni el Parte Oficial del Estado Mayor del 

C.E. de Asturias, registran acciones aéreas en esta jornada. 

No obstante, contamos con el Parte Sector Grado-Escamplero: 

“En (ilegible) actuó la aviación enemiga bombardeando esta plaza y 

(ilegible) posiciones.” 
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La asiduidad con que fue bombardeado Grado por la Aviación republicana durante la 

ofensiva de febrero de 1937 fue sembrando de ruinas la población (Foto Hemeroteca 

Nacional) 

 

Espartano y de difícil lectura. Menos mal que Rafael A. Permuy, una 

vez más, nos proporciona detalles sobre la actividad aeronáutica de la 

jornada. Nos refiere que los Breguet XIX efectuaron siete vuelos sobre 

Grado atacando la Comandancia Militar, en cuyo patio incendiaron un 

grupo de coches y camiones allí aparcados, que ardieron durante varias 

horas. En dos de los servicios –el de las 11,22 y el de las 11,50– dejaron 

caer sobre la villa moscona 6 bombas R-50 y 30 A.5. 

El cronista de AVANCE, que no escribe nada en absoluto sobre estos 

bombardeos, se entretiene en hilvanar un fabuloso relato según el cual: 

“Un trimotor “Junker” (sic), despegado seguramente de un aeródromo de 

la parte occidental, puso todo su empeño en acercarse a la capital. Uno de 

los cazas leales lo avistó a tiempo. La persecución fue accidentada (…) El 
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trimotor pudo evitar el encontronazo y partió veloz por el sur de Oviedo, 

camino de Grado (…) Las gentes que presenciaban el combate aéreo 

aseguraban haber observado que el “Junker” (sic) renqueaba en los 

últimos momentos, cuando ya a las alturas de Trubia, fue dejado en paz 

por nuestro caza.” 

Desde luego, no podía tratarse de un Junker, porque todos aquellos de 

que disponía la Aviación nacional se hallaban agrupados en la zona 

Centro, donde aún se estaba librando la enconada Batalla del Jarama. 

Sabemos que en la Virgen del Camino se encontraba un trimotor: el último 

de los Fokker F.XII, todavía con la matrícula 20-5, pero el enviarlo sobre 

Asturias, donde los republicanos seguían manteniendo la superioridad 

aérea que les procuraba la presencia de los “Chatos”, hubiera constituido 

un suicidio. En cualquier caso, tendremos alguna nueva información sobre 

este tema en los partes del día siguiente. 

24 de febrero.- 

Nuevamente el Parte Oficial del C.E. de Asturias se abstiene de incluir 

la actividad aérea. No obstante, sí lo hace el Parte del Ministerio de Marina 

y Aire que, aunque está fechado en Valencia el día 24, se refiere a los 

sucesos del día anterior:  

“En Asturias fueron bombardeados los servicios centrales de las 

fuerzas facciosas de Grado, produciéndose incendio, que duró varias 

horas. Un «Héinkel» que apareció allí fue acosado por nuestros cazas y 

puesto en fuga. Por las trazas, fue averiado.” 

Con esto los hechos cambian un poco. Ahora ya no se trata de un 

Junker, que no podía ser, o de un Fokker, que era muy poco probable. Si se 

trata de un Heinkel, obviamente He.46, el asunto adquiere mayores visos 
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de credibilidad, pues entra dentro de lo posible que uno de los aparatos de 

Jarrio –“de la parte de occidente”– hubiera arriesgado un servicio de 

reconocimiento tentando al albur de no toparse con la caza enemiga. 

Diario de Operaciones de la 8ª División,  

“Aviación, ante pasividad nuestra a falta caza actuó libremente y ha 

bombardeado Grado causando 4 soldados muertos, bombardeado y 

ametrallado Escamplero y Santullano.” 

Rafael A. Permuy nos informa sobre ese actuar “libremente” de la 

aviación enemiga. Despegaron, a pesar de que el tiempo no era muy 

favorable, los Breguet XIX y el Loockeed 5B Vega, que pilotaba el capitán 

del Valle. Este último no pudo lanzar su carga de bombas por impedírselo 

la niebla; los Breguet, en cambio, bombardearon, en un servicio a 10,30 h, 

San Esteban de Pravia y, en un segundo servicio a 13,10, la villa de Grado, 

arrojando en total 6 bombas R-50 y 30 A.5. 

Diario AVANCE del día 25: 

“Nuestros aparatos realizaron ayer diversos vuelos de observación y 

bombardeo por diferentes sectores de nuestros frentes. 

Por la mañana una escuadrilla de bimotores bombardeó Grado y San 

Esteban de Pravia, y por la tarde nuestros “cazas” realizaron continuos 

servicios de vigilancia sin advertir en ningún momento la presencia de 

aviones enemigos. 

Por los frentes del cerco de Oviedo no pudo operar por falta de 

visibilidad.”  

25 de febrero.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 
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“La Aviación enemiga intensifica sus bombardeos gracias a la 

impunidad que le proporciona su caza.” 

Por las informaciones procedentes del tan citado artículo de Rafel A. 

Permuy, sabemos que una patrulla, constituida por los únicos tres Breguet 

XIX que quedaban en vuelo efectuó un servicio sobre Oviedo, a 08,35 h, 

en el que arrojó veintitrés bombas R-50, veintidós A.5, seis R-10 y cuatro 

incendiarias, a más de panfletos de propaganda. Esta carga de bombas 

parece excesiva para un solo servicio de tres Breguet; debieron hacer un 

segundo servicio, como veremos. 

Por otras fuentes (13) sabemos que las bombas cayeron en la zona de 

Ventanielles, sobre las posiciones de la 6ª Brigada republicana que al 

mando de Ramón Garsabal y apoyada desde el Norte por la 5ª Brigada, de 

Indalecio Menéndez Viejo, luchaba denodadamente por la conquista del 

edificio del Tribunal de Menores, que se interponía en su avance hacia la 

Fábrica de Armas. Al no lograr los resultados apetecidos, solicitó nuevo 

apoyo aéreo, volviendo a caer las bombas de nuevo sobre sus tropas que, 

pese a ello, lograban al anochecer tomar el Tribunal de Menores e incluso 

trasponer momentáneamente la tapia trasera de la Fábrica de La Vega. En 

cualquier caso, estos errores de los aparatos de Carreño –por otra parte, 

explicables, dada la proximidad de atacantes y defensores– provocaron una 

orden del Mando republicano por la que, en lo sucesivo, debían limitarse 

los bombardeos aéreos al casco urbano de Oviedo, privando así a las 

tropas de tierra del apoyo directo de su aviación. 

                                      

13 V.V.A.A. “Historia de Asturias”, Vol. 8 – 5ª Parte - Pág. 246. 
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El Breguet XIX 12-59, tripulado por Rivera Llorente y Juan José Otero, 

bombardeaba en solitario, durante un servicio emprendido a 09,35 h una 

concentración de camiones en Cornellana, sobre los que arrojó 16 bombas 

A-5. 

26 de febrero.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 

“Su Aviación se mostró muy activa bombardeando Santullano 

Escamplero Grado y Oviedo.” 

Parte del Sector Oviedo: 

“Durante el día la aviación enemiga bombardeó sin éxito algunos 

sectores de la población.”  

Parte Sector Grado-Escamplero: 

“En esta jornada el enemigo se limita a hostilizar con cañón (…) y a 

bombardear con su Aviación la Plaza de Grado.” 

Parece que el Parte Oficial del C.E. de Asturias ha renunciado 

definitivamente a incluir noticias sobre la actividad de la aviación.  

En cambio, el diario AVANCE del día 27 relataba las actuaciones 

aéreas del día anterior: 

“La acción de nuestros aviones estuvo concentrada durante la jornada 

de ayer en los frentes de la parte occidental de la provincia. Una 

escuadrilla de bimotores escoltada por otra de aparatos de caza, 

bombardeó con intensidad los pueblos de Grado, Cornellana, Santullano 

de Las Regueras y posiciones enemigas del Escamplero.  

También ejerció constantes servicios por estas zonas para evitar 

concentraciones de fuerzas y acumulación de convoyes con destino a los 

rebeldes. 
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A las diez de la mañana se presentó sobre el aeródromo un aparato 

enemigo que volaba a enorme altura. Perseguido por nuestros cazas huyó 

rápidamente y ganando cada vez más altura en dirección oeste.” 

Permuy confirma lo dicho en este parte, puntualizando que los Breguet 

XIX efectuaron servicios continuos entre las 10,40 y las 18,00 h, 

bombardeando sectores del frente de Oviedo, Grado, Cornellana, las 

baterías de artillería emplazadas en Santullano de Las Regueras y El 

Escamplero, arrojando sobre estos objetivos un total de catorce bombas R-

50, cuarenta A.5 y veintiocho R-10. Esta notable actividad fue realizada a 

pesar de las malas condiciones meteorológicas, que obligaron al Breguet 

12-59 a retirarse durante el servicio que había emprendido a 15,35 h sin 

haber podido lanzar su carga de bombas. También confirma el 

reconocimiento del aeródromo de Carreño por un aparato nacional; sin 

duda, un Heinkel He-46, de Jarrio. 

Ante la imposibilidad por parte de la Aviación nacional de enviar al 

Norte aparatos de caza, retenidos en otros frentes por estar ocupados en 

diversas operaciones, se tomó la decisión de enviar a Asturias una batería 

antiaérea de cañones Flak 18 de 88 mm (88/56). Se trataba concretamente 

de la 2ª Batería; una de las seis del Grupo de este material organizado, 

mandado y servido por españoles. En estas fechas la Legión Cóndor 

disponía, asimismo, de otro Grupo, con tres baterías armadas con estas 



 

461 

 

 

 
 

Baterías españolas de antiaéreos Flak 18 de 88/56 
 

mismas piezas (14). La dicha 2ª Batería, que mandaba el capitán Luis 

Micheo Casademunt y había estado hasta entonces dedicada a la defensa 

                                      

14 Poco después incorporaría una nueva batería y con estas cuatro, el grupo antiaéreo 

pesado de la agrupación Flakabteilung J/88 de la Cóndor adquiría su orgánica 

definitiva con la que haría toda la guerra 
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antiaérea del aeródromo de San Pablo, en Sevilla, partía hacia Asturias en 

este 26 de febrero. 

Los cañones A.A. de 88/56, eran piezas de calidad sobresaliente, su 

potencia les confería una trayectoria extraordinariamente tensa, 

permitiéndoles batir a gran distancia en tiro directo y con notable precisión 

objetivos terrestres, aparte naturalmente del antiaéreo para el que tenía un 

alcance vertical (techo) de 9.100 m.  

Disponían estos cañones de una teja cargadora de funcionamiento 

automático que, combinada con los movimientos del cierre, asimismo 

automáticos, le daban una cadencia práctica de tiro de 15 disparos por 

minuto, ya que el sirviente de cierre no tenía más que ir colocando los 

disparos completos en la teja y el sistema se encargaba de cargarse, 

disparar y expulsar la vaina vacía.  

 
 

Dirección de tiro Mod. 36 para las baterías antiaéreas de 88 mm. 
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Pero lo más importante de estas piezas es que no estaba previsto 

utilizarlas individualmente, sino por baterías completas, a las que daba 

servició una dirección de tiro Mod. 36, con su correspondiente telémetro 

de 4 m de base, conectada con las cuatro piezas. Dicha estación de tiro iba 

enviando continuamente los datos de dirección, ángulo vertical y los 

precisos para graduar las espoletas de acuerdo con la altura del objetivo. 

Tales datos aparecían en unos círculos de lamparitas eléctricas, con lo que 

el sirviente no tenía más que ir orientado la pieza manualmente hasta que 

se apagaban las lámparas, momento en que quedaba el cañón apuntado. El 

envío de los nuevos datos a que daban lugar los sucesivos cambios en la 

posición del blanco iban encendiendo nuevas luces, que el sirviente volvía 

a apagar con el continuo movimiento de la pieza. Con este sistema se 

lograba una puntería especialmente eficaz: algo parecido a lo que en la 

Marina se llamaba “seguir agujas”. 

La fecha de salida de la batería desde Sevilla está tomada de la Hoja de 

Servicios del capitán Micheo. Lamentablemente dicha Hoja de Servicios 

no vuelve a darnos más información sobre su actuación en Asturias, 

contrariamente a la prolijidad con que lo hace al referirse a sus destinos 

sucesivos en otros frentes. Así, no nos facilita el día en que llegó a 

Asturias, ni el lugar en que emplazó su batería, ni recoge acción de fuego 

alguna, ni posibles derribos o bajas propias… hasta el 11 de marzo en que 

la dicha 2ª Batería –encuadrada desde el 1 de marzo en la Agrupación de 

Artillería Antiaérea– se trasladaba a Luarca. 

27 de febrero.- 

Desde esta jornada hasta el día 2 de marzo no volvería a actuar la 

aviación republicana y hasta el 5 de marzo la nacional, a causa del 
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temporal que se desató sobre la zona, pese al cual prosiguieron los 

combates en tierra. 

28 de febrero.- 

Comenzó a nevar copiosamente. Es lo que en Asturias se conoce como 

“la nevadina de febrero”; antes muy habitual, aunque ahora cada vez va 

siendo menos frecuente. Por supuesto, las operaciones en tierra no se 

detuvieron. 

2 de marzo.- 

Diario de Operaciones del 8º Cuerpo de Ejército (Antes, 8ª División. 

Ha habido un cambio en la orgánica y, en consecuencia, en la 

nomenclatura): 

”…el Sector de San Roque cuya posición de San Claudio ha rechazado 

esta tarde un fuerte ataque emprendido por el enemigo con toda clase de 

medios incluso aviación.” 

Parte del Sector Oviedo: 

“Hacia las 15 h- 30 m tres aviones rojos bombardean la parte que 

mira al Depósito de Aguas aunque sin consecuencias…” 

Parte del Sector Grado-Escamplero: 

  “A las 15 horas el enemigo inicia fuerte preparación de Artillería 

sobre las posiciones Ermita de San Claudio y Cimadevilla (subsector San 

Roque) (…) Después de una hora de intenso cañoneo ha hecho su 

aparición la Aviación enemiga que descarga intensamente sobre dichas 

posiciones y ametralla en cooperación al ataque de la Infantería enemiga 

que se inicia a las 17 horas.”   

Rafael A. Permuy, tantas veces citado, puntualiza un solo servicio que 

fue efectuado por el teniente Panceira y el cabo observador Antonio 



 

465 

 

Nogueira con el Breguet XIX 12-151, entre las 14,45 y las 15,15, durante 

el cual fueron lanzadas sobre El Escamplero dos bombas de 50 kilos, lo 

que no excluye que fuera acompañado por los cazas I.15, ya que el trabajo 

de Permuy solamente historia la actuación de los Breguet XIX. 

Por otra parte, AVANCE, del día 4, informaba, en consonancia con el 

Diario del 8º C.E., que “Ayer, a las cuatro de la tarde y después de un 

fuerte bombardeo de nuestra artillería y la actuación de varios aviones…”  

daba comienzo el ataque contra San Claudio.  

El Parte de Aviación de Valencia generaliza: “Durante el día de hoy 

las Fuerzas de Aviación del Norte actuaron intensamente en las 

proximidades de Oviedo y sobre las posiciones enemigas del Escamplero, 

arrojando bombas en gran número. Además, nuestros aparatos volaron 

bajo, ametrallando a las fuerzas facciosas.” 

Queda claro, por la coincidencia de los partes de un lado y otro, que el 

Breguet 12-151 no actuó en solitario, sino en conjunción con otros aviones 

que, por el hecho del ametrallamiento a las tropas de tierra, eran sin duda 

Polikarpov I.15, que probablemente arrojaron también algunas bombas. 

3 de marzo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“La aviación (enemiga) bombardeó Pravia sin consecuencias.” (15) 

La información que nos proporciona Rafael A. Permuy es mucho más 

amplia al puntualizar que a las 10,15 de nuevo el Breguet 12-151, con los 

mismos tripulantes que el día anterior, repetía el lanzamiento de dos 

bombas de 50 kilos sobre El Escamplero. 

                                      

15 El Sector Grado-Escamplero emite un parte prácticamente igual 
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Indica que el bombardeo de Pravia citado por el Diario del 8º C.E., fue 

realizado por los Breguet XIX 12-59 (teniente José Rivera y sargento Juan 

José Otero) y 12-187, que lanzaron cada uno 16 bombas de 12 kilos 

(Hispania A.5) y dos de 50 kilos sobre una concentración de camiones 

localizada en Pravia. El 12-187 averió el tren de aterrizaje al tomar tierra 

en Carreño a la vuelta del servicio. El 12-151 (Panceira y Nogueira) 

volvería a bombardear El Escamplero con dos artefactos de 50 kilogramos.  

4 de marzo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“La aviación enemiga bombardeó Oviedo causando algunas bajas en 

la población civil y un guardia de Asalto muerto.”  

Parte del Sector Oviedo: 

“Sobre las 10 h. un avión enemigo dejó caer varias bombas sobre la 

población hacia el Cuartel de Santa Clara.” 

AVANCE del día 5, bajo el titular: “A PESAR DEL MAL TIEMPO 

NUESTROS AVIONES BOMARDEAN REDUCTOS REBELDES DE 

OVIEDO”, informaba: “A las nueve de la mañana de ayer y a pesar del 

mal estado del tiempo, nuestros aparatos despegaron del aeródromo e 

hicieron vuelos sobre Oviedo, arrojando en las posiciones rebeldes una 

buena cantidad de bombas.” 

Como el tiempo empeorase más a partir de esa hora, no pudieron 

realizar ningún otro servicio en el resto de la jornada.” 

Es de nuevo Permuy quien puntualiza que “la buena cantidad de 

bombas” consistió en dos de 50 kilos que una vez más el Breguet XIX 12-

151, de Panceira y Nogueira, lanzó sobre Oviedo, junto con numerosos 

folletos de propaganda, durante un servicio efectuado entre las 09,50 y las 
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10,25. Otros dos Breguet despegaron a las 10,15 h pero las malas 

condiciones meteorológicas les obligaron a regresar a Carreño sin haber 

podido cumplimentar el servicio.  

 

5 de marzo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“La aviación propia hizo una rápida aparición regresando a León, la 

contraria actuando constantemente paralizó el ataque. Nuestras bajas han 

sido 200 heridos de ellos 8 Oficiales. Oviedo rechazó dos fuertes ataques 

inutilizando un avión enemigo y dos tanques.” 

Parte del Sector Oviedo: 

“A las 9 h.30 m. dos aviones rojos de bombardeo después de dar una 

vuelta sobre la ciudad dejaron caer dos o tres bombas sobre la Estación 

(de Ferrocarril) del Vasco.”  

Parte del Sector Grado-Escamplero: 

“…el Mando decidió no continuar la acción, durante la cual la 

Aviación contraria demostró extraordinaria actividad.” 

La acción a la que se refiere el parte anterior fue un contraataque 

realizado por las tropas de Aranda en el Subsector de El Escamplero para 

amenazar Trubia y con ello descongestionar la plaza de Oviedo. Para 

efectuar éste se había pedido apoyo aéreo, pero sólo se pudieron enviar 

desde León el caza Fiat Cr.32, 3-13, de Julio Salvador y Díaz-Benjumea, 

que había llegado a La Virgen del Camino en solitario, y tres Heinkel 

He.70 de la Legión Cóndor, de reconocimiento y pequeño bombardeo, en 

uno de los cuales voló el capitán Enrique Cárdenas –jefe de información 

del aeródromo leonés-, como mejor conocedor del terreno que los pilotos 
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alemanes. El dicho contraataque resultó un sangriento fracaso en el que no 

se pudo ganar terreno alguno al enemigo. 

Los He.70 “Rayo” habían llegado en noviembre, con la Legión Cóndor 

(16), y causaron sensación por sus características. En realidad, se trataba 

de los únicos aparatos realmente modernos que habían llegado con dicha 

unidad. Eran monoplanos, monomotores de fuselaje metálico, tren 

plegable, cabina cerrada y con equipo de radio. El He.70 era, como otros 

aviones alemanes de esos años una variante militarizada de un modelo 

comercial y lo que inmediatamente había atraído la atención de la 

Luftwaffe fue su alta velocidad, pues alcanzaba una máxima de 360 km/h 

 

 
 

El Fiat Cr.32, n/f 508, del teniente Julio Salvador y Díaz-Benjumea fotografiado en el 

aeródromo de La Virgen del Camino. Por estas fechas aún llevaba la matrícula 3-13 que, 

más tarde cambiaría a 3-52. 

                                      

16 Quedaron encuadrados, en número de doce, en su unidad de reconocimiento 

A/88. En octubre, antes de la llegada de la Cóndor a España se habían recibido 

dos Heinkel He.70. 



 

469 

 

 
 

 
 

 
 

Los Heinkel He.70 recibieron el 14 como número de tipo y comenzaron a matricularse 

desde el 30. Las imágenes nos muestran al 14-37, al 14-36 y al 14-34 pertenecientes los 

tres a la primera remesa para la Legión Cóndor. 
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El Heinkel He.70 montaba como único armamento defensivo una ametralladora MG.15, 

calibre 7,92 mm., en la parte posterior de la cabina. 

 

 
 

Ubicación de los dos lanzabombas verticales Elvemag, capaz cada uno de ellos para tres 

bombas de 50 kg. ó 12 de 10 kg. (El esquema sólo muestra el lanzabombas del lado 

derecho) 

 

–superior entonces a la de los cazas en servicio- o una de crucero de 335 

km/h que conseguía, aparte la potencia de su motor –un BMW VI de 660 

hp-, con la finura de sus líneas aerodinámicas, que le valdrían el nombre 

de Blitz (Rayo). Como quiera que la idea era utilizarlo sin protección de 

caza, confiando en que pudiera zafarse de la enemiga merced a su 

velocidad, recibió por todo armamento defensivo una sola ametralladora 

MG.15 de 7,92 mm (8x57) emplazada en la parte trasera de su cabina. Los 
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aparatos llegados en principio a España eran de los Modelos He.70 E-1 de 

bombardeo -capaz para llevar una carga de 6 bombas SC 50, de 50 kilos, o 

24 SC.10, de 10 kg almacenadas en el interior del fuselaje en dos 

lanzabombas verticales-, o He.70 F-1, destinado al reconocimiento 

fotográfico (17). 

El Parte Oficial del E.M. del Ejército del Norte republicano decidía, por 

fin, romper el silencio sobre las actuaciones aéreas relatando así las de la 

jornada: 

“DIVISION OVIEDO. Novena Brigada. La aviación leal bombardeó 

con éxito diferentes posiciones, destruyendo algunos refugios enemigos. 

DIVISION DE TRUBIA. La aviación leal, sólo con su presencia, hizo 

huir al enemigo, abriendo fuego de ametralladoras sobre las 

concentraciones facciosas, haciendo gran número de bajas.” 

AVANCE, del día 6, abundaba en estos hechos en términos parecidos: 

“A partir de primera hora de la mañana de ayer, la aviación leal se 

dedicó a realizar diversos vuelos de vigilancia y reconocimiento. 

Cerca ya de mediodía, nuestros “cazas” intentaron dar alcance a otros 

facciosos que trataban de llegar a nuestra provincia, regresando los leales 

sin poder cumplir sus propósitos, toda vez que los aviones facciosos les 

faltó tiempo para regresar apresuradamente a sus bases. 

Durante el día nuestros aparatos efectuaron otros vuelos de 

bombardeo en diversas posiciones del Escamplero, Oviedo y San Claudio, 

dejando caer sobre ellas gran cantidad de bombas y algunos pasquines.”  

                                      

17 Más adelante se recibirían otros Heinkel He.70 de la versión F-2 
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Una jornada más en la que el protagonismo aeronáutico corrió a cargo 

de los cazas I.15 “Chato” como, por otra parte, no podía ser menos. Sin 

desmerecer la actuación de los Breguet XIX de los que Rafael A. Permuy 

nos dice que lanzaron 8 bombas de 50 kilos, 38 de 12 y gran número de 

octavillas sobre Oviedo, El Escamplero y Santullano de las Regueras.      

    Asimismo, reproduce un parte de Avilés, cursado a 19,55 h. que 

informa: 

“En Pravia, nuestra aviación arrojó tres bombas en los alrededores de 

la estación y destruyó un parapeto enemigo. Voló tres veces sobre Grado, 

arrojando proclamas.” 

 
 

Heinkel He-51, probablemente fotografiado en el aeródromo de León. 

 

La escuadrilla 2-E-2 de Heinkel He.51, recién organizada a las órdenes 

de Angel Salas Larrazábal se trasladaba desde Sevilla a León. A Salas se le 

había encomendado la organización de una escuadrilla de caza equipada 
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con aviones PWS.10, comprados en Polonia. Pronto se vio que tales 

aparatos no daban las prestaciones mínimamente requeridas para actuar 

como cazas, debiendo ser relegados a misiones de escuela. Por ese mismo 

tiempo, la Legión Cóndor comenzaba a recibir los primeros 

Messerschmitt, de la serie Bf.109A “Anton”, con los que equiparía la 2ª 

Escuadrilla del Grupo J/88. En consecuencia, los Heinkel He.51, de que 

había dispuesto hasta entonces, fueron cedidos a los españoles. Al mismo 

tiempo el J/88 disolvía su 4ª Escuadrilla, traspasándose sus He.51 

igualmente a la Aviación Hispana. Esta organizó con tales aparatos tres 

escuadrillas de caza de siete aviones cada una, quedando la 2ª Escuadrilla, 

la 2-E-2, bajo el mando de Angel Salas que, como se ha dicho, la condujo 

a León este 5 de marzo. Sus pilotos, aparte de Salas, eran Javier Allende 

Isasi, Joaquín Ansaldo Bejarano, Rafael Mazarredo Trenor, Jorge 

Muntadas Claramunt, Jesús Rubio Paz y Manuel Vázquez Sagastizábal. 

6 de marzo.- 

No hay vuelos de ninguna de las dos aviaciones por impedirlo el 

tiempo atemporalado.  

7 de marzo.- 

Parte del Sector Oviedo:  

“...a las 15 h. 30 m. hicieron incursión sobre la población 5 aviones 

enemigos disparando con ametralladoras.” 

Parte del Sector Grado-Escamplero.-  

“En esta jornada del 7 la Artillería y la Aviación enemigas 

bombardearon Grado.”   

Parte Oficial del E.M. del Ejército del Norte:  
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“La Aviación actuó en el día de hoy con gran acierto ametrallando 

concentraciones enemigas.” 

El diario AVANCE, del día 8, informaba que “…dos escuadrillas de 

nuestros aviones se dedicaron a hacer maniobras en las inmediaciones del  

frente de Oviedo. Los milicianos tomaron estas maniobras como 

espectáculo, y se dedicaron a contemplar el juego de nuestros aviones, 

alguno de los cuales se metió, por puro ensayo, por las trincheras 

enemigas del Villar. Esto despertó un gran entusiasmo entre los leales, 

que vitoreaban desde la retaguardia a nuestros aviadores.” 

Por lo visto, emocionado como estaba, no se había enterado del 

ametrallamiento ni, mucho menos, del bombardeo de Grado. 

Llegaban a León, a las órdenes de Carlos Rute Villanova, los Junkers 

Ju.52 de la Escuadrilla 1-E-22 del Grupo 1-G-22. Los aparatos eran los 22-

49, 22-51 y 22-52. Sus primeros pilotos, además de Rute, eran Juan 

Antonio Gómez Trenor y Ultano Kindelán; los segundos pilotos Eugenio 

Gross, José María Osborne y Ramos y los tripulantes Heraclio Gautier, 

Santiago Avial y José Iñiguez Sanchez-Arjona. 
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Los Junkers Ju.52 encontraron notables dificultades para operar en Asturias, al tener que 

sobrevolar la Cordillera Cantábrica con mal tiempo 
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 Cargando bombas SC50, de 50 kilos, en los pozos delanteros de los 

 Junkers Ju.52.  

 

 
 

Un armero procede a cargar bombas SC10 ,de 10 kg. en un Junkers Ju.52 

 

Igualmente llegaban a La Virgen del Camino los Ju.52 de la recién 

creada Escuadrilla Nocturna bajo el mando de Carlos Haya. Eran sus 

aparatos los 22-47, 22-61, 22-62 y 22-64; sus primeros pilotos Carlos 

Haya, Uselod Marchenco, Luis Bengoechea y Carlos Muntadas; segundos 

pilotos Joaquín Ansaldo Bejarano y Jaime Díaz de Rivera y sus tripulantes 
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Vicente Muntadas Claramunt, Abelardo Carazo Calleja, José Luis Plaza 

Barrios, José Luis Larrazábal Barrios, Francisco Morillo Simón, Emilio 

Muñoz Gutiérrez, José Llaca, Velasco y Francisco Canalejo Castell. 

8 de marzo.- 

El mal tiempo y las nubes bajas impidieron el vuelo normal de ambas 

aviaciones. No obstante, la escuadrilla de Carlos Haya, sobrevoló con sus 

Ju.52 el mar de nubes, llegando al Cantábrico, donde efectuó un 

reconocimiento de la costa. 

El crucero nacional “Canarias” capturaba frente a Santander a la 

motonave “Mar Cantabríco” que transportaba desde Estados Unidos y 

Méjico un importante cargamento de material bélico. El “Canarias” 

consiguió llevar al mercante a Ferrol con dotación de presa, pese a que el 

barco tenía un incendio a bordo que iba provocando el estallido de las 

municiones que transportaba, pues el crucero se había visto obligado a 

disparar sobre él para forzar su captura. Entre las numerosas armas que 

llevaba a bordo figuraban 8 aviones, todos de construcción 

norteamericana, de los que sólo uno quedaría ligado al tema que nos 

ocupa. Se trataba de un anfibio Fairchild, n/f 9401, y matrícula 

estadounidense NC14743. Era un hidro-canoa anfibio, de alas altas, que 

montaba en solo motor –Pratt & Whitney Hornet S.2E-G, radial, de 750 

h.p.- ubicado sobre la cabina de pilotaje, con el que alcanzaba una 

velocidad máxima de 275 km/h y una de crucero de 243 km/h. La Marina 

nacional consiguió que le fuese cedido a la representación de la Aeronática 

Naval en Galicia a la que se incorporó, permitiendo así la baja en el 

servicio de los dos Savoia S.62, que tantos problemas habían dado. Y no es 

que se tratara de aviones muy viejos, como suele escribirse, sino que 
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habían agotado sus motores y los de repuesto para ellos sólo los había en 

Barcelona.  

Volviendo al Fairchild, fue matriculado 63-1, bautizado “Virgen del 

Chamorro” y dedicado exclusivamente al reconocimiento a favor de la 

flota nacional en el Cantábrico por lo que no recibió ningún tipo de 

armamento. Su piloto era el inevitable Torres Prol, pues seguía sin haber 

otro, y su observador el igualmente inevitable Leopoldo Brage. 

Entre las armas de fuego que viajaban en el “Mar Cantábrico” venían 

seis ametralladoras Semag Tipo L de doble empleo –terrestre y antiaéreo- 

dos de las cuales fueron destinadas a la defensa contra aviones del 

aeródromo de Jarrio, en sustitución de las anteriores, mejores y más 

modernas, Flak 30. 

 
 

Motonave republicana “Mar Cantábrico “a su salida de Nueva York. Destacan en sus 

cubiertas los grandes cajones en los que transportaba los aviones. Si bien “nuestro” 

Fairchid no viajaba en ellos, sino en la bodega nº 5. 
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El anfibio Fairchild 91 matrículado 63-1 y con el nombre “Virgen del Chamorro”, 

ostentaría en su proa una variante del marinero Popeye, que ya habían lucido sobre el 

Cantábico sus predecesores Savoia S.62  

 

 
 

El “Virgen del Chamorro”, en tierra. Se ve su rueda izquierda entre los personajes que 

“posan” frente a él, en el centro, con cazadora de vuelo, el piloto Angel Torres Prol. 
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Ametralladoras Semag de 20 mm Tipo L en configuración de tiro terrestre. 

    
                                                                  

Acoplándoles unos mástiles supletorios a contera de la cureña, las Semag Tipo L 

quedaban dispuestas para el tiro antiaéreo. También podían quitársele las ruedas y darle, 

con otros mástiles, una configuración de trípode más “convencional”. 

 

9 de marzo.- 

Diario de Operaciones de la 8ª División: 
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“Esta tarde tres trimotores y seis cazas nuestros bombardearon Trubia 

al parecer eficazmente.” 

Se trataba de tres de los Junkers de la Escuadrilla Nocturna, de Haya, y 

seis de los Heinkel He.51 de la Escuadrilla 2-E-2, de Salas. 

AVANCE, del 10, ve así el bombardeo: 

“Hacia las cinco de la tarde de ayer se presentaron sobre Oviedo tres 

aparatos “Junkers” de bombardeo, y tres cazas, que volaban a una altura 

elevadísima. Los tres cazas permanecieron a la misma altura en los breves 

instantes que permanecieron sobre la capital. Los de bombardeo dieron 

dos o tres vueltas rapidísimas sobre nuestras líneas de El Fresno y 

Olivares, pero sin precisar posiciones. Lanzaron unas cuantas bombas 

ineficaces y a los cinco minutos desaparecieron sobre las altas crestas de 

nieve camino de León. 

En nuestras líneas no hubo la menor baja a causa de este bombardeo.” 

La Escuadrilla 1-E-22, de Carlos Rute, abandonaba el aeródromo 

leonés, dirigiéndose a Arauzo (Peñaranda).  

10 de marzo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E: 

“…no apareció nuestra aviación porque al parecer la densa niebla 

impidió salir de León.” 

Los aviones llegaron a despegar de La Virgen del Camino, pero no 

pudieron trasponer la cordillera. El problema de las malas condiciones 

meteorológicas estaba revelándose insalvable, razón esta que 

probablemente aconsejó retirar de León a la 1ª Escuadrilla de Junkers, 

hacia otros frentes donde pudiera emplearse sin problemas. El caso es que 

en estos días 9 y 10 las tropas de Aranda habían iniciado un fuerte 
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contraataque para recuperar la posición de la Loma de Pando (de La 

Argañosa), que los republicanos habían tomado en los primeros momentos 

de la ofensiva, cortando la carretera de Oviedo a San Claudio e 

interrumpiendo así el pasillo de Grado. Desde entonces se había construido 

entre los Sanatorios del Naranco y Loriana una pista pavimentada que 

permitía el paso de vehículos automóviles, pero la citada carretera era la 

comunicación natural y, por tanto más cómoda, razón por la que se 

emprendía este ataque, cuyo fracaso podemos adelantar, al igual que los de 

los días siguientes, quedando Pando y esta situación inamovibles hasta el 

fin de la guerra en Asturias. Para realizar este ataque se había solicitado 

apoyo aéreo que, como hemos visto, llegó a enviarse y, pese a ello, la 

operación hubo de emprenderse sin él. 

Parte Oficial del E.M. del Ejército del Norte: 

“La Aviación leal bombardeó con éxito concentraciones en 

Escamplero y Grado.” 

Rafael A. Permuy da cuenta de tres servicios en esta jornada. El 

primero de ellos, llevado a cabo entre las 14,00 y las 14,45, lo efectuaron 

dos Breguet XIX –uno de ellos el 12-92 que, una vez reparado, volaba el 

teniente Rivera- a los que daban escolta cuatro “Chatos”, lanzando en 

conjunto 2 bombas de 50 kilos y 16 de 12 sobre Loriana y Grado. 

El segundo servicio lo llevo a cabo a 16,15 h. un Breguet XIX que 

arrojo dos bombas de 50 kilos sobre El Escamplero. El tercero, fue 

cumplimentado por tres Breguet y tres Polikarpov I.15 de escolta que 

despegaron a las 17,00 y bombardearon Santullano de Las Regueras, 

Grado, El Escamplero y Loriana con 6 bombas de 50 kilos y 13 de 12. 
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El diario AVANCE, del día 11, corrobora, los hechos, incluida la 

información del despegue de los aviones de León: 

“La Aviación leal bombardeó durante la tarde de ayer, y en diferentes 

ocasiones, las posiciones rebeldes de Loriana, Escamplero y Santullano 

de Las Regueras. También bombardeó con intensidad el pueblo de Grado, 

cuartel general de los facciosos en Asturias, donde logró disolver algunas 

concentraciones enemigas. 

Nuestros “cazas” también realizaron diversos servicios de vigilancia y 

avisados que desde León habían partido varios aparatos enemigos en 

dirección a Asturias, salieron a su encuentro sin conseguir descubrirlos, 

por lo que se supone que los aparatos facciosos volvieron a sus bases sin 

realizar acto alguno de agresión contra nuestras líneas.” 

Como se ha dicho anteriormente, la 2ª Batería de 88/56 de la 

Agrupación Antiaérea cambiaba su emplazamiento a Luarca. 

12 de marzo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“La aviación enemiga voló sobre el Sector de Pravia, Cornellana 

lanzando algunas bombas sin consecuencias.” 

Permuy facilita detalles sobre este servicio de los aparatos 

republicanos, puntualizando que se llevó a cabo entre las 16,50 y las 17,30 

horas, efectuándolo cuatro Breguet XIX, acompañados por tres cazas 

Polikarpov I.15, que lanzaron sobre Cornellana y San Esteban de Pravia 

seis bombas de 50 kilos y veintitrés de 12. 

Parte Oficial del E.M. del Ejército del Norte: 

“La Aviación leal bombardeó Cornellana, Santa Eufemia y Grado, con 

éxito.” 
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La Escuadrilla Nocturna del capitán Haya partió de León hacia 

Andalucía, siendo sustituida en La Virgen del Camino por las dos 

escuadrillas del Grupo 3-G-22 (Gil Mendizábal): 

La 5-E-22, que mandaba el capitán Eduardo Prado Castro y formaban 

los Junkers 22-48, 22-64 y 22-65. Los primeros pilotos, además de su jefe, 

eran Eduardo Pardo y Pedro Atauri Manchola. 

La 6-E-22 estaba formada por los Junkers 22-66, 22-67 y 22-68 y 

mandada por José Larrauri. Junto con él, volaban de primeros pilotos José 

Alvarez Pardo, y Francisco Alonso Pimentel 

Eran segundos pilotos en el Grupo 3-G-22  Cándido Pardo Pimentel, 

Enrique Nadal y Enrique Martínez Culler y actuaban de tripulantes 

Orduña, Lorenzi de la Vega, José Mª Novo González, Félix Álvarez Pardo, 

Eloy Becedas Harina, César González Yagüe, Juan Frutos Rubio, Luis 

López de Rego, José Iñiguez Sánchez-Arjona, Enrique Velasco Martín, 

Narciso Masoliver y Luis Alfonso Villalaín (18). 

13 de marzo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“La Aviación propia bombardeó esta mañana cercanías Oviedo.” 

Parte del Sector Oviedo.- 

“El día 13 nuestra Aviación actuó por el Depósito de Aguas, Asilo del 

Freso, Olivares y Trubia.” 

Se trataba del primer servicio efectuado por los Junkers Ju.52 de la 

Escuadrilla 6-E-22 a los que daban escolta los Heinkel He.51 de la 

                                      

18 Se presentan reunidos los nombres de los segundos pilotos y tripulantes del Grupo, 

porque Jesús Salas (“Historial de los Junkers Ju.52”, en Revista de Aeronáutica y 

Astronáutica nº 394, pág. 681), de quien se toman estos datos, no relaciona 

separados los que volaban en la 5ª Escuadrilla de los de la 6ª 
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escuadrilla 2-E-2, de Angel Salas. Según su hermano Jesús, los objetivos 

atacados fueron el Cementerio y el Depósito de Aguas. 

La versión del Parte Oficial del E.M. del Ejército del Norte era: 

“Esta mañana apareció la aviación facciosa, que dejó caer varias 

bombas sin consecuencias, huyendo ante la presencia de nuestros cazas.” 

Y el comentario de AVANCE del día 14.- 

“Los aparatos rebeldes se presentaron (…) sobre Oviedo. 

Evolucionaron por encima de nuestras posiciones e insistieron en manera 

especial en buscar la vertical de Pando (de La Argañosa). Cuatro, cinco 

bombas de gran potencia. Diez o doce pequeñas de las utilizadas por los 

aparatos de “caza”. Y nada más. 

A los pocos minutos tres aparatos leales de combate vinieron a 

estorbar a los “Junkers” y a los “Fiat” (sic) Y la escuadrilla rebelde puso 

sus hélices hacia el Sur y desapareció en el horizonte en busca de su 

base.” 

El Heinkel He.51 de Salas, aterrizaba en Jarrio en un vuelo hecho por 

éste para reconocer el aeródromo y sopesar sus condiciones para operar 

desde el mismo.  

El Savoia S.62 “General Mola”, matrícula S-19, terminada su 

reparación en Marín, fue probado en vuelo, Durante el mismo volvió a 

averiarse y se vio forzado a tomar agua en su base para quedar de nuevo en 

obras. 
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15 de marzo.- Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“La Aviación enemiga actuó débilmente y la de caza de León efectuó 

reconocimiento sin resultado.”  

Permuy precisa que los servicios efectuados por los Breguet XIX 

republicanos fueron dos. Despegando en el primero a las 09,50 para 

bombardear Pravia y, a las 12,10 en el segundo, en que atacaron El 

Escamplero. Las bombas arrojadas en total fueron 32 Hispania A.5 de 12 

kilos. 

En cuanto a la actuación de la Aviación nacional, la resume Jesús Salas 

(19) al informarnos que los Junkers de la 6-E-22 llegaron a despegar de 

León, pero el mal tiempo les impidió sobrepasar la cordillera, debiendo 

regresar a La Virgen del Camino. Los Heinkel He.51 de escolta, que 

habían conseguido pasar a Asturias, tras realizar –o intentar realizar- un 

reconocimiento, en vez de retornar a León, se dirigieron hacia Occidente 

para tomar tierra en el aeródromo de Jarrio, donde se establecerían, junto 

con el Fiat Cr.32 del teniente Salvador Díaz-Benjumea. 

Parte Oficial del E.M. del Ejército del Norte: 

“Durante el día de hoy la aviación enemiga intentó realizar vuelos de 

reconocimiento sobre nuestras posiciones, desapareciendo ante la 

presencia de nuestros aparatos que efectuaron bombardeos sobre las 

posiciones enemigas, particularmente en Pravia, donde produjeron 

algunos incendios.” 

AVANCE, del día 16: 

                                      

19 “Guerra Aérea. 1936/39”, I, pág. 273. 
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“La actividad en nuestros frentes durante el día de ayer corrió 

principalmente a cargo de la aviación leal, que realizó contundentes 

servicios de vigilancia y bombardeó, además, diversos   reductos y 

posiciones enemigas de la parte occidental de la provincia. 

Una patrulla (propia) de aparatos de caza y bombardeo, compuesta de 

diez unidades, se presentó sobre El Escamplero, Grado y Pravia, en cuyos 

sitios dejó caer abundantes bombas y ametralló, además, en vuelos bajos, 

las trincheras rebeldes. 

El bombardeo más intenso se hizo en Pravia, donde nuestros aparatos 

arrojaron su carga sobre los emplazamientos artilleros que los facciosos 

tienen en dicho pueblo. Asimismo se castigó duramente los puntos donde 

el enemigo tiene establecidos cuarteles y lugares de concentración de 

fuerzas. Desde Peñaullán se pudo apreciar la declaración de varios 

incendios en Pravia, que se produjeron por efecto de la acción de los 

aviones leales. 

Por la mañana intentó acercarse a nuestros frentes una escuadrilla 

enemiga, que fue perseguida por los cazas que la pusieron en franca 

huída.” 

16 de marzo.- Parte del Sector Oviedo: 

“A las 17 h. 20 m. aviones nuestros de bombardeo han bombardeado el 

Cristo (de las Cadenas), Depósito de Aguas y Loma de Pando (de La 

Argañosa).”  

Crónica del diario AVANCE.-  
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·”Una patrulla de aparatos leales salió esta madrugada en dirección a 

la parte occidental de la provincia y llegó hasta Navia cuyo aeródromo 

bombardeó con intensidad. 

Por la tarde hizo varios vuelos sobre Oviedo y arrojó bastante carga 

en las posiciones enemigas de la capital, especialmente en el Pico del 

Paisano. Desde el Naranco hicieron los rebeldes funcionar sus antiaéreos 

sin conseguir alcanzar a nuestros aparatos, que continuaron 

bombardeando entre las nubecillas blancas de los proyectiles disparados 

desde abajo. 

 

 

Fiat Cr.32 n/f. 597 de Miguel Guerrero con la matrícula primitiva 3-5. Posteriormente, se 

cambiaría a 3-54.  
 

Posteriormente y como desde nuestros observatorios se acusase el 

paso hacia Asturias de una escuadrilla rebelde, se levantaron nuestros 

“cazas” y salieron al encuentro de los aviones enemigos los cuales 

rehuyeron el combate y regresaron a sus bases sin realizar acto alguno de 

agresión contra nuestras líneas.”  
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Fiat Cr.32 n/f. 262 de García Morato. Con anterioridad había llevado la Matrícula 3-17, 

pero probablemente ya se había cambiado a 3-51 cuando vino a Asturias 

 

A lo que parece, cada uno cuenta “lo suyo” sin preocuparse demasiado 

del contrario. 

Es muy probable que fuera esta la fecha en que fue derribado uno de 

los Polikarpov I,15 durante el bombardeo que realizaron sobre el 

aeródromo de Jarrio. Son numerosos los testigos presenciales que lo 

certifican, además, con absoluta seguridad, pues el aparato cayó en la 

cabecera de la pista, donde todos pudieron verlo. Sin embargo, ninguno ha 

podido precisar la fecha, aunque esta del 16 de marzo parece propicia, ya 

que el campo no volvería a ser atacado por los “Chatos”. El derribo lo 

causó la ametralladora manejada por el maestro armero Erce y el mecánico 

Cumplido. 

Los otros tres Fiat Cr.32 de la Patrulla Azul, de García Morato –el 3-

51(20), que volaba su jefe, el 3-53, de Narciso Bermúdez de Castro y el 3-

                                      

20 El Fiat de García Morato, n/f. 262, había ostentado la matrícula 3-17, pero es fácil 

que llegara a Asturias con la 3-51, pues fue el primero en cambiarla. Por las 

fotografías, sabemos que el de Salvador, n/f. 508, llevaba en Asturias la antigua 3-

13, que después pasaría a ser la 3-52. Miguel Guerrero ,Fiat n/f. 597, debía llevar la 

primitiva 3-5, antes de cambiarla a 3-54, En cuanto a Bermúdez de Castro, no hay la 

absoluta certeza de que pilotara el 3-53 ni, por tanto, de su matrícula anterior. 
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5, de Guerrero - se dirigieron desde Salamanca a León, para operar en 

Asturias. Desde La Virgen del Camino emprendieron el “salto” hacia  

Jarrio pero las nubes que cubrían la cordillera les impidieron el paso, 

debiendo regresar al aeródromo de partida. 

 
 

El Cr.32, 3-53, era el volado frecuentemente por Bermúdez de Castro 

 

17 de marzo.-  Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Hubo actividad en el día de hoy de la aviación propia y la enemiga 

sin consecuencias.” 

Parte Oficial de la Consejería de Guerra, Gijón: 

 
 

El Fiat Cr.32, 3-13 de Salvador y Díaz Benjumea en la pista de losas de hormigón de 

Jarrio. Más tarde, pasaría a ser el 3-52.  
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“La Aviación leal bombardeó con gran resultado San Esteban de 

Pravia y Grado.” 

Versión de AVANCE del día 18: 

“Han vuelto a volar ayer sobre Oviedo los aviones facciosos. (…) 

Ayer por la mañana hicieron su aparición. Pero marcharon en 

seguida, sin arrojar una sola bomba. Un vuelo rápido y apresurado que 

no alcanzó siquiera la totalidad de nuestras líneas.  

Llegaron, dieron media vuelta y a León otra vez. (…) 

Los sitiados de Oviedo (…) sin pararse en averiguaciones ni en 

identificar con quien tenían que enfrentarse, comenzaron a disparar sus 

antiaéreos con gran precipitación. 

Por la tarde, la actividad correspondió a la aviación leal. Una 

escuadrilla de aparatos de caza realizó servicios de vigilancia y 

observación e impidió que los aviones enemigos repitiesen la visita de la 

mañana.  

Otra patrulla de bombardeo se dirigió hacia la parte occidental de la 

provincia y bombardeó intensamente en Grado y San Esteban de Pravia 

los reductos que los rebeldes tienen en dichos pueblos.” 

Rafael A. Permuy nos dice que a las 13,14 horas los sesquiplanos de 

Carreño bombardearon Peñaflor, arrojando 16 bombas Hispania A.5 de 12 

kilos. 

Por lo visto, resulta difícil precisar cuál o cuáles fueron los puntos 

bombardeados. Coinciden las dos fuentes republicanas, lo cual era de 

esperar, pues el periódico recogía los datos del Parte Oficial. En cuanto a 

Peñaflor, podría considerarse forma parte de Grado, ya que se encuentra a 

2,8 kilómetros de dicha población. 
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Una imagen ya clásica de García Morato subiendo a su 3-51. 

 

 

 
 

Heinkel He.51 de la 2-E-2 en Jarrio.  Con gorra de plato, el observador Felipe de 

Madariaga Rizzo. (Foto Colección Rafa Madariaga) 

 

Y por lo que se refiere a los aviones nacionales que se vieron sobre 

Oviedo, podrían ser perfectamente los Fiat Cr.32  de la Patrulla Morato, 

pues en esta jornada se desplazaban desde León a Jarrio y muy bien 

pudieron alargarse a echar un “vistazo” a la capital asturiana, ya que no 

hay constancia de que se efectuara un servicio programado. Asimismo, 

resulta natural que se marcharan rápidamente, si es que, como aparatos 

prácticamente desconocidos que eran, fueron recibidos con fuego propio 

desde Oviedo.    
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El He.51, 2-25, de la Escuadrilla 2-E-2 sobre la pista de losas de hormigón de Jarrio 

(Foto Colección Rafa Madariaga) 

 

18 de marzo.- Parte Oficial de la Consejería de Guerra, Gijón: 

“Nuestra aviación persiguió a un bou faccioso que intentó cañonear 

algunas embarcaciones pesqueras leales.” 

Permuy puntualiza que el servicio tuvo lugar a 17,00 h. al Norte de 

Cabo Peñas y que fue realizado por los Breguet XIX -tripulado uno de 

ellos por Eduardo Eguibar y Amancio Baltanás-, quienes no consiguieron 

avistar al “bou”. 

Según el diario AVANCE, del 19: 

“…nuestra aviación realizó algunos vuelos de reconocimiento, pero 

cuando los aparatos republicanos reconocían toda la costa no pudieron 

encontrar ninguna embarcación enemiga, por lo que se cree 

fundadamente que el bou en cuestión salió huyendo a toda máquina.” 
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Tras un periodo de inactividad forzosa, al final de la batalla, con  la protección  los 

He.51 y los Cr.32,  las “Pavas” pudieron volver a operar sobre el frente de Oviedo. 

 

19 de marzo.- Joaquín García Morato registra en su Diario de vuelo 

(21) un servicio desde Navia de protección de los Heinkel He.46 sobre 

Oviedo. 

El cronista de AVANCE apuntaba: “De nuevo ayer por la mañana 

nuestros observadores advirtieron el paso de la aviación, que procedente 

de la parte occidental de la provincia se dirigía hacia Oviedo 

                                      

21 “Guerra en el Aire”, pág. 102. 



 

495 

 

 
 

El Grupo de “Pavas” en vuelo hacia sus objetivos 

  

   Avisados nuestros cazas, despegaron del aeródromo y se dirigieron al 

encuentro de los aviones facciosos, a los que avistaron en las 

proximidades de  Trubia. Los aparatos leales pretendieron buscar 

combate con los contrarios, pero éstos rehuyeron todo contacto y sin 

realizar el menor acto de agresión dieron la vuelta precipitadamente 

hacia sus bases.”  

“La Aviación leal bombardeó con gran resultado San Esteban de 

Pravia y Grado.” 

Jesús Salas (22) asegura que los He.46 de Jarrio efectuaron dos 

servicios, escoltados, en uno de ellos, por los He.51 de Angel Salas y, en 

otro, por los Fiat Cr.32 de Morato. 

                                      

22 “Guerra Aérea. 1936 / 39” I, pág. 273  
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21 de marzo.- La Aviación nacional repetía, prácticamente, la 

actuación del día 19. Dos servicios de bombardeo en el frente de Oviedo 

por parte de los Heinkel He.46; uno con escolta de la Patrulla de García 

Morato y, otro, acompañados por los Heinkel He.51 de la Escuadrilla 2-E-

2, de Salas. Una vez realizado este servicio, los He.51 simularon retirarse 

hacia Jarrio, volviendo de nuevo al frente desde otra dirección para 

sorprender a los Polikarpov  I-15; vieron como cinco de éstos despegaban 

de Carreño, pero no lograron que aceptaran el combate (23). 

22 de marzo.- El mal tiempo impidió cualquier actividad aérea sobre 

Asturias.   

23 de marzo.- La Patrulla de García Morato retornó a León desde el 

aeródromo de Jarrio. 

24 de marzo.- Los cuatro Fiat Cr.32 de la Patrulla Azul abandonaron 

La Virgen del Camino, dirigiéndose a Salamanca y, a continuación, a 

Andalucía.   

25 de marzo.- Los tres Junkers Ju.52 de la Escuadrilla 6-E-22, 

acompañados por cuatro de los He.51de Salas, bombardearon en puerto de 

El Musel, en Gijón. 

El Parte Oficial del Estado Mayor del III C.E. de Asturias informaba 

del bombardeo en estos términos: 

“En el día de hoy la aviación enemiga bombardeó el puerto del Musel, 

causando algunos desperfectos en un buque mercante que se encontraba 

maniobrando en el puerto” 

                                                                                                                           

 

23 Ibid. 
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Más precisa resulta la crónica del día 26 del periódico C.N.T., de 

Gijón: “Hacia las once de la mañana de ayer, aparecieron sobre Gijón 

tres trimotores y cuatro cazas facciosos que produjeron entre la población 

civil la consiguiente alarma, marchando inmediatamente hacia el Musel 

sobre el que en dos veces descargaron unas doce bombas de gran potencia 

pero con tan poca puntería (…) que aquellas fueron a caer en su casi 

totalidad al agua. 

No obstante esto, aún los aparatos facciosos consiguieron volar el 

puente del vapor costero “Ichas-Ondo” (por “Itxas-Ondo”), que es el 

antiguo “José María” de la matrícula de San Sebastián (…) a 

conseuencia de  la explosión resultó muerto el patrón. 

También la metralla llegó a alcanzar al “Asunción” y dicho buque 

resultó con desperfectos, aunque no de gran consideración.  

Además resultaron heridas unas catorce personas, aunque no de 

gravedad (…) 

Comunicado lo ocurrido con la rapidez debida a las autoridades, 

salieron nuestros cazas hacia el Musel, pero no pudieron encontrar ya a 

los aparatos que habían bombardeado.” 

26 de marzo.- Cinco Ju.52 de las escuadrillas 5-E-22 y 6-E-22, seis 

Heinkel He.46 del Grupo 1-G-11 y cinco cazas He.51 de la Escuadrilla 2-

E-2, atacaban el puerto de El Musel y el aeródromo de Carreño.  

Parte Oficial de la Consejería de Guerra de Asturias.- 
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“La aviación enemiga repitió hoy sus excursiones al Musel, pero sin 

conseguir causar daños ni bajas.”  

No podían callar algo que había visto toda la población de Gijón; lo 

único que cabía era minimizar los efectos del bombardeo y, por supuesto, 

no hablar del ataque a Carreño, que era algo mucho menos notorio. En 

cuanto a las bajas, se produjo al menos un herido, entre el personal de 

tierra del aeródromo. 

Según el priódico C.N.T. del día 27: “De nuevo volvió a bombardear 

ayer el Puerto del Musel la criminal aviación facciosa, aunque como 

anteayer no pudo cumplir ninguno de los objetivos que se proponía. 

Poco después de las doce hizo su aparición sobre Gijón una 

escuadrilla facciosa formada por cuatro trimotores y seis cazas que 

descargaron sobre el puerto exterior de doce a quince bombas de poca 

potencia y cayendo todas al agua, a excepción  de tres que fueron a caer 

contra el muelle Trasatlántico. 

Igualmente la metralla alcanzó a los buques “Sotón”, “Asón”, “Sund” 

y “Gaviota” resultando dichas embarcaciones con desperfectos de poca 

importancia. 

Por los efectos del bombardeo resultaron heridos los obreros Miguel 

Vázquez y Juan Calvo (…) 

Cometida su villana acción, los aviadores facciosos emprendieron la 

huída y nuestros cazas, que se elevaron, no consiguieron darles alcance.” 

En cualquier caso, el mayor éxito que tuvo la incursión, que no 

excursión, de los aviones nacionales fue el conseguir que la Aviación 

republicana abandonase el aeródromo de Carreño –al menos, 



 

499 

 

temporalmente-, trasladándose al de Colunga, más alejado de los frentes 

asturianos y de las bases de sus adversarios.  

Era éste un aeródromo del que no se había hablado hasta ahora por 

haber entrado en servicio muy recientemente, siendo en estos momentos 

cuando comenzaba a utilizarse. Había sido acondicionado en un valle 

próximo a Colunga, al pie del pequeño pueblo de Sales del que distaba 

aproximadamente un kilómetro. 
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n     

Estado actual de las instalaciones del aeródromo de Sales, en Colunga 
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Derecha, lo que fuera la cocina del aeródromo, arruinada no por el paso del tiempo –que 

también- sino por el impacto de una bomba en 1937  

 

Sus instalaciones eran inferiores a las de Carreño o Cué pues de 

momento tenía consideración de aeródromo auxiliar. Más adelante iría 

ganando en importancia. 

Ambos bandos daban por terminada la ofensiva de febrero sobre 

Oviedo. Como hemos podido ver, en lo que a las operaciones aéreas se 

refiere, los grandes protagonistas fueron la difícil orografía astur-leonesa y 

el mal tiempo. Durante la primera parte de la batalla, en la que las tropas 

republicanas estuvieron a punto de alcanzar sus objetivos, no pudieron 

coordinar en modo alguno las operaciones terrestres con la deseada 

cooperación de su aviación a pesar de tener la superioridad aérea los 

aviones, que las apoyaba si podían y cuando podían, a causa del mal 

tiempo. 
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Por parte nacional, cuando se logró enviar al Norte aparatos suficientes 

para disputar a los republicanos el dominio aéreo, –al final; ya fracasada la 

ofensiva republicana, aunque continuaran los combates con el mayor 

encarnizamiento- las dificultades para cruzar la cordillera con el mal 

tiempo reinante, les impidieron actuar en fuerza. Por La Virgen del 

Camino pasaron sucesivamente  cuatro escuadrillas de Junkers Ju.52 que, 

en total actuaron individualmente sobre Asturias en sólo cuatro ocasiones 

–días 9,13, 25 y 26-, viéndose obligadas a abortar , al menos, dos de sus 

incursiones -días 8 y 15-, permaneciendo la mayor parte del tiempo los 

aviones inmovilizados cuando tan necesarios eran en otros frentes.  No se 

trataba de falta de protección por parte de la caza que, establecida en 

Jarrio, estaba en condiciones de prestársela cumplidamente, sino 

dificultades meteorológicas. Por otra parte había quedado establecida por 

los republicanosuna red de alerta temprana, que advertía con suficiente 

antelación el paso de los aviones hacia Oviedo, procedentes tanto de León 

como del Occidente asturiano. Podía haber mejorada algo la situación si 

los trimotores se hubieran trasladado a Jarrio, pero este aeródromo no 

estaba en condiciones de atender a dos escuadrillas de bombardeo, dos de 

asalto y dos de caza y, por otra parte, tal aglomeración de aparatos hubiera 

quedado absolutamente expuesta a un golpe afortunado de la aviación 

enemiga que hubiera podido acabar en auténtico desastre.  
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ANEXO 

Diario AVANCE del día 13 de marzo de 1937 

Nota que da la Consejería de Obras Públicas para en caso de bombardeos de la aviación 

facciosa, se hallan (sic) habilitados refugios en los lugares siguientes:  

 

Fábrica de Tabacos Antiguo Colegio de Santo Angel     Calle de Linares Rivas 

Calle del Agua Calle Numa Guilhou (Auto Salón)   Calle General Torrijos 

Calle Pelayo Calle Menéndez Valdés, 1, 3 y 5      Calle Menénde Valdés, 

                                                                                                       11, 13 y 15 

Calle Cabreles, 81 Calle Menéndez Valdés, 39 y 45        C/Uría, esquina Pedre- 

                                                                                                        gal 

C/ Jovellnos Fábrica Del Gas (personal)                Fábrica de Laviada 

Fábrica de Cervezas Escuela de Trabajo (Llano)                Avda. Schultz (Lla- 

                                                                                                        no del Medio) 

C/Mariano Pola (Macelo) Fábrica de Loza                                 Fábrica Orueta (Llano   

                                                                                                        de Arriba) 

Túnel de Natahoyo C/Daniel Cerra (La Calzada)  

 

Refugios en Sótanos 

 

Anselmo Cifuentes, 11 Ave María, 81 Benito Conde, 11 (Colegio), 13,   

                                                                                         16, 17 y 24  

Benot, 1, 3 y 7 Batería, 2 Blasco Ibáñez, 9, 14 y 113  

Cabrales, 18. 83, 93, 101 y  Capua, 14, 16, 18, 33, 35 y 27 Campo de las Monjas (Fábrica de  

104                                                                                    Tabacos)  

Caridad, 3, 6 y 8 (colegio) Casimiro Velasco, 2 y 241 Caveda, 22 

Celestino Junquera, 4 Celestino Junquera, 4 P. Juan Alvargonzález (Hnos.  

                                                                                         Posada) 

Concepción Arenal, 10 Covadonga, 86, 88 y 90 Cura Sama, 4, 5, 6 y 8 

Dindurra, 2 Eladio Carreño, 12 17 de Agosto, 11, 14 y 16 

 Estanislao Figueras, 2 García, 16 Ezcurdia, 14, 16, 18, 20, 50 y 86  

Francisco Ferrer, 1, 66 y 91 Fernando Morán Lavandera,12 Garcilaso de la Vega, 2 y 21 

Instituto, 80 Jacobo Olañeta, 7 y 9 Hermanos Felgueroso  

                                                                                         (Patronato)  

Juan Alonso, 5 Langreo, 12 Leopoldo Alas, 2 

Manuel Azaña, 9, 12 y 36 Marqués de San Esteban, 38 Marqués de Casa Valdés, 2-4, 6-   

                                                                                         8, 49, 51 y 53 

Martínez Abades, 20, 22 y 24 Pablo Iglesias, 6 Padilla, 12 y 14 

Ramón Alvarez García, 8 y 10 Paseo de Begoña (Círculo Mercantil y Cuartel M. Gorki) 

San Francisco de Asís, 21 Travesía de García, 3 Ruiz Gómez, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13    

                                                                                         y 15 

Uría, 52 27 de Diciembre, 1 Ramón y Cajal, 13 (colegio) y 15 

Casimiro Velasco, 4 Subida a Santa Catalina (Grupo escolar de niños)  

 Subida a Santa Catalina (Grupo escolar de niñas) 

 

Relación de refugios en portales y bajos 

Artillería, 18                          Blasco Ibáñez, 52, 72 y 74    Vicente Innerárity, 37 
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Ruiz Gómez, 1                       Linares Rivas, 16 y 18          Covadonga, 1 y 12 

Pí y Margall, 43 y 45              Travesía del 6 de Agosto, 6   Anselmo Cifuentes, 1 

Menéndez Valdés, 34 y 54      Cabrales, 58                         Pí y Margall, 55, 57, 43 y 45 

Benito Conde, 11                    Libertad, 36 y 55                 Avenida de Oviedo, 2 

Blasco Ibáñez, 70                    Covadonga, 1 y 58               Corrida (portal del Manacor)  

Leopoldo Alas, 2                     Ramón Alvarez García, 6     Marqués de Casa Valdés, 18 

Capua, 7                                 Plaza de San Miguel, 3         Innerárity (Escuela de Comercio)  

Eladio Carreño, 13                  Fernández Vallín, 10            Marqués de Casa Valdés, 40 

Garcilaso de la Vega, 19 Fernando Villaamil, 6 y 7     Francisco Ferrer, 32 

17 de Agosto, 5                      Manuel Azaña, 9 y 10           García, 27  

Libertad, 8 y 51                       Langreo, 2 y 3                     Numa Guilhou, 4 

Santa Rosa, 12  Marqués de Abades, 4 y 6  

 

Diario AVANCE del día 23 de abril de 1937 

REFUGIOS CONTRA LA AVIACIÓN 

“Fueron desestimadas las nóminas presentadas por los obreros que 

trabajaron en los refugios de los barrios de Arnao y Las Cavadas durante 

los meses de enero, febrero y marzo, por haberse comprometido dichos 

obreros, según informe del ingeniero director, a ejecutar las obras sin más 

remuneración que la comida.” 

 

 
 

Refugio en construcción en la calle Menéndez Váldés, de Gijón 
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Entrada al refugio de Cimadevilla, que aún sobrevive; al menos, en parte. 

 

 
 

Estado actual de uno de los sótanos acondicionados como refugios en Gijón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


