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50ª entrega 

28 de agosto.- 

Parte de la Legión Cóndor (Se transcriben tan sólo los servicios 

efectuados sobre Asturias): 

“Do.17.- Un avión ha efectuado un reconocimiento en el sector San 

Vicente de la Barquera- Gijón. 

Bf.109(Messerchmit (sic)) Tres aviones protegieron al Do.17.” 

Según AVANCE del día 29: “La aviación facciosa pretendió ayer 

repetir sus incursiones sobre Gijón. Las sirenas de alarma funcionaron 

por tres veces durante el día, Pero en ninguna de ellas consiguieron 

acercarse a la población los aparatos enemigos. 

Todos los intentos realizados por los aviones extranjeros fueron 

frustrados por nuestros cazas, que desde los distintos aeródromos de 

Asturias les salieron al encuentro para mantenerlos a raya y evitar sus 

criminales propósitos. Los aparatos leales desplegaron gran actividad y 

sus ametralladoras formaron un círculo defensivo que preservó a la 

población de la metralla facciosa. 

Las escuadrillas republicanas de combate persiguieron en algunas 

ocasiones a los aeroplanos rebeldes, que no quisieron aceptar batalla y 

huyeron sin arrojar ninguna bomba sobre Gijón. 

No se tienen noticias de que ningún pueblo de la provincia haya sido 

sometido al castigo aéreo de los rebeldes.”  
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Fotografía del aeródromo de Colunga tomada por el Dornier Do.17 del teniente Kemper 

el 27de agosto de 1937 

 

Algo tenían que decir para justificar el incesante sonar de las sirenas, 

con cinco alarmas el día 28 y tres el 29 sin que aparecieran sobre Gijón los 

aviones “facciosos”. Trataban además de infundir tranquilidad entre los 

gijoneses que podían considerarse seguros ante la eficacia de los aviones 

de caza republicanos y la timidez de sus contrarios. Pero, en cualquier 

caso, el tener que acudir varias veces al día a los refugios antiaéreos para 

protegerse de las inexistentes incursiones no hacía más que sembrar entre 
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la población una tremenda sensación desmoralizadora de acoso aéreo 

contiuado y desorganizar el transcurso de la vida ciudadana. 

29 de agosto.- 

Parte de la Legión Cóndor (Se transcriben tan sólo los servicios 

efectuados sobre Asturias).- 

“He.70 (Rayo).- 2/. (segundo servicio) Tres aviones bombardean y 

reconocen con eficacia el aeródromo de Colunga. Dos aviones de caza 

enemigo (sic) despegaron del campo. 

3/. (tercer servicio) Un avión reconoce la zona E. de Gijón.” 

30 de agosto.- 

El parte de Aviación del Ministerio de Defensa, publicado en 

AVANCE del día 31 aseguraba que “Las fuerzas de aviación leal que hay 

en el Norte vienen comportándose heroicamente. Ayer entablaron combate 

varios monoplanos (I.16) con algunos aparatos de caza enemigos, 

derribando un “Fiat” que cayó al mar, a dos millas de Cabo Torres.” 

Algo imposible pues, como se ha dicho, no volaban ni combatían estos 

aparatos italianos en Asturias. 

“Nuestra aviación –continúa el parte– realizó un bombardeo sobre dos 

batallones y un convoy motorizado en las proximidades de Cabezón de la 

Sal. Después del bombardeo los pilotos bajaron a ametrallar a dichas 

fuerzas.” Este ataque es confirmado por Emilio Herrera que nos ofrece 

algunas precisiones (29): tuvo lugar a la salida del pueblo de Carmona –en 

la carretera de Cabezón de la Sal a Puentenansa–, a las 08,00 h, y fue 

realizado por “siete aviones Curtis que ametrallaron a las fuerzas (del 

                                      

29 “Los Mil días del Tercio de Navarra”, pág. 134. 
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Tercio de Navarra y del 4º Bon. De América; efectivamente, motorizadas) 

sin causar daño alguno en los hombres y poco en el material.” 

31 de agosto.-  

Parte de la Legión Cóndor (Se transcriben tan sólo los servicios 

efectuados sobre Asturias).- 

“He.111.-Bombardearon al amanecer, la base de hidros a 10 km al E 

de Gijón (¿?) y el aeródromo de Colunga. 

He.70 (Rayo)2/. (segundo servicio) Nueve aviones bombardearon y 

reconocieron el sector NE de Parres. 

Do.17 2/. (segundo servicio) Tres aviones bombardean y reconocen la 

zona al NE de Parres. 

3/. (tercer servicio) Un avión efectuó un reconocimiento sobre la costa 

y carreteras entre san Vicente (de la Barquera) y Gijón.” 

Los Heinkel He.111 que en esta fecha bombardearon de nuevo el 

aeródromo de Colunga eran algunos de los primeros expedicionarios a 

Aragón en estar de vuelta.  

En esta misma fecha, los grupos “hispanos” que cooperaban con la 

Cóndor efectuaban sus primeros servicios sobre Asturias. 

Parte de Campaña de la Región Aérea del Norte: 

“A las 10,30 horas salió el Grupo 6-G-15 (…) bombardeando las 

alturas del O de la carretera que une Villanueva y Margones 

(¿Margolles?), en la que se observaron bastantes atrincheramientos 

aunque al parecer no estaban ocupados por enemigo en cantidad se 

observó a nuestras fuerzas avanzando hacia el NO de Rabago, rebasando 

los tanques el pueblo de Camijanes. El Grupo regresó a esta base a las 

11,30 horas. 
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A las 16,45 sale una escuadrilla del citado 6-G-15 (Heinkel He.45), 

para bombardear los atrincheramientos enemigos situados entre Bustio y 

Vilde, observándose escasa actividad enemiga en dichos 

atrincheramientos que son numerosos, y a nuestras fuerzas ocupando las 

alturas situadas al N de la carretera que va a la Acebosa por Abanillas. 

Dicha escuadrilla regresó a las 17,40 horas sin novedad. 

A las 17,10 sale el 5-G-17 (Aero Ab.101), que bombardea las obras 

enemigas situadas entre Villanueva y Andinas, y observa a nuestras tropas 

al O de Camijanes, 4 km aproximadamente de dicho pueblo, estando 

también ocupado el de Casamaría. El Grupo regresa al aeródromo a las 

18,20 horas sin novedad. 

La Escuadrilla 2-E-2 (He.51 que aún no habían salido para Zaragoza), 

destacada en el aeródromo de ORZALES, efectuó las misiones 4 y 5; la 

primera, desde las 10,00 a las 11,15 horas, bombardeando y ametrallando 

varios coches en Parres y la 2ª, desde las 15,50 a las 16,45 horas 

ametrallando igualmente coches enemigos en la carretera de Unquera y 

bombardeando diversos objetivos próximos a este pueblo. 

El Grupo 6-G-15 arrojó510 bombas “negrillas” de 10 kg y consumió 

3.000 disparos de ametralladora. 

El Grupo 5-G-17, 64 Hispania A-6 de 50 kg. 

Y el Grupo 1-G-2, 68 “negrillas de 10 kg y disparó 2.200 cartuchos de 

ametralladora. 

Al tomar tierra después de realizada la primera misión, capotó el avión 

(He.45) 15-12. Al despegar el 15-13 para la segunda misión sufrió rotura 

de un plano. 
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1 de septiembre.- 

Daba comienzo la penetración de las Brigadas Navarras en Asturias.  

La IV Brigada cruzaba el río Deva y ocupaba Pimiango y la I Brigada, 

tras cruzar igualmente el río que marca el límite oriental del Principado, 

entraba en los pueblos de Colombres y Villanueva.  

El mal tiempo obliga a suspender los servicios de los bombarderos, 

aunque el grupo de caza J/88 actúa al completo ametrallando la carretera 

de Pimiango a Llanes. 

El Estado Mayor de la Legión Cóndor se establecía en Comillas. 

Las baterías antiaéreas de 88 mm Flak 18, que daban protección al 

despliegue de la Cóndor adelantan sus asentamientos a una posición más 

próxima a primera línea a fin de poder apoyar con tiro directo el avance de 

las tropas navarras. 

 

 

 

 

EL ORRIN - REFUGIO ANTIAÉREO EN INFIESTO 

El inicio de la ofensiva contra Asturias desde el Oriente, que mes y 

medio antes parecía impensable, tendría la consecuencia de propiciar la 

construcción de la obra de fortificación individual más grande e 

innovadora realizada en Asturias por los republicanos. 

A la salida de Infiesto en dirección a Arriondas por el antiguo tramo de 

la carretera nacional N-634 que cruzaba la población, existía –y existe– 

una casona con ínfulas palaciegas, conocida como la Casa del Orrín –por 

encontrarse situada en el barrio o casería de ese nombre– cuyos 
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propietarios, que la habitaban, fueron desalojados ya desde los comienzos 

de la guerra, para utilizarla sucesivamente como acuartelamiento de varias 

unidades del Ejército asturiano. Ahora, con la brusca entrada de las 

Brigadas Navarras en territorio astur desde el Este, se tomaba la decisión 

de convertirla en hospital de campaña, dada su proximidad y su excelente 

comunicación –por carretera y vía férrea– con el nuevo frente que se abría. 

Apenas iniciado el reacondicionamiento para el nuevo cometido del 

edificio, el personal –médicos, enfermeros, sanitarios, administrativos…– 

que iba a encargarse del funcionamiento del centro sanitario, exigieron la 

construcción inmediata al mismo de un refugio antiaéreo, en el que 

pudieran resguardarse en el caso muy probable en que la zona fuera 

atacada desde el aire.  

Sin embargo, como quiera que, por una parte, la situación del nuevo 

hospital en una llanada, lejos de las laderas de montañas donde se hubiera 

podido excavar una galería y, por otra, la imposibilidad de profundizar en 

el subsuelo era inviable, ya que la Casa del Orrín se encuentra en el vértice 

del ángulo que el río Espinaredo forma con el Piloña, al desembocar en 

este último, donde la capa freática tenía un nivel muy alto que obligaba a 

descartar el establecimiento del refugio en un subterráneo, se optó por 

hacerlo en superficie y, efectivamente, al pie de la casa se levantó un 

enorme prisma de hormigón, cuya planta conforma un rectángulo de 25 

metros de longitud por unos 9 de ancho (no se da la medida exacta pues la 

cara Sur del refugio presenta varios salientes y entrantes) sobre el cual se 

alza la obra cuyas muros exteriores, de 90 cm de espesor en hormigón 

armado, alcanzan una altura exterior de 4 metros. El conjunto iba cubierto 

por una losa de hormigón armado de 140 cm de espesor sobre la cual se 
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asentaba un segundo techo de piedra con un grosor de 170 cm que, a su 

vez, cubría una capa de tierra de 200 cm, hoy desaparecida. Esta cubierta 

sándwich, aparte del apoyo sobre los muros exteriores, quedaba soportada 

por los muros paracascos interiores, que dividían el recinto en tres salas: 

dos de ellas, las laterales, con cuatro columnas de apoyo cada una y la 

central con seis, todo ello con una altura interior hábil de 2,80 metros. Con 

tales características, este refugio se convirtió en la obra de fortificación 

permanente, individual, de mayor teamaño construida en Asturias, como se 

ha dicho, aparte de su concepción única de refugio levantado sobre el 

suelo que de algún modo prefiguraba los que construirían los alemanes en 

sus ciudades durante la II G.M. 

Su carácter excepcional, a la par que su generalizado desconocimiento, 

bien merece que le dediquemos un espacio gráfico de una extensión mayor 

de lo habitual. Por ello se insertan a continuación dos fotografías del 

estado actual de la Casa del Orrín, junto a una pequeña selección de 

imágenes del grandioso exterior de la obra y del espectacular bosque de 

columnas interior que, junto con otros detalles puntuales puedan dar al 

lector, al menos, una pálida idea de su imponencia.  
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Planta del refugio antiaéreo del Orrín 
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2 de septiembre.- 

Parte del Estado Mayor del Aire, nacional, nº 340: 

“He.111.- Una escuadrilla bombardea el puerto del Musel. 

F/88 (antiaéreas) cooperaron con las fuerzas de tierra e hicieron fuego 

contra aviones enemigos, derribando una caza tipo Boeing (Rata/Mosca) 


