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52ª entrega 

6 de septiembre.- 

Quince Heinkel He.111, dos Do.17 y siete Heinkel He.70 

bombardeaban los aeródromos de Sales (Colunga) y Cangas de Onís (35). 

En otro servicio los He.111 bombardean la bifurcación de la carretera de 

Posada a Meré (36), a 13 km al SO de Llanes; dos He.70, dos Do.17 y 

quince Junkers Ju.52 bombardeaban a 8 km al SO de Llanes (37). Otros dos 

Do.17 realizaban un reconocimiento entre Ribadesella y Gijón. 

Los Ju.52 efectuaban un segundo servicio sobre el cruce de carreteras 

en Posada de Llanes. 

El Heinkel He.45 de la A/88 reconocía y atacaba a las tropas de tierra a 

vanguardia de la I Brigada navarra, a la que también daban apoyo en su 

avance DOS escuadrillas de He.51 del J/88, así como a la IV, que ocupaba 

Porrúa. 

UNA escuadrilla de Bf.109 del Grupo J/88 realizó cuatro servicios de 

protección a los bombarderos, entablando combate con la caza enemiga. El 

teniente Peter Bodden reclamó el derribo de un “Rata”. 

Los antiaéreos del F/88 hicieron fuego contra cuatro Curtiss (I.15) y 

tres Boeing (I.16) que actuaron en vuelo rasante sobre la zona de Llanes. 

                                     

35 Algunos listados de los aeródromos existentes en Asturias durante la guerra civil, 

citan un aeródromo en Cangas de Onís, aunque no ofrecen detalle alguno 

geográfico, histórico o testimonial. Como mucho, de haber algo, sería una simple 

explanación preparada para acoger aparatos en circunstancias de emergencia. 

36 La única bifurcación en esa zona es el importante cruce de La Hueria de Meré en el 

que, si se toma la dirección Este, discurre hacia El Mazuco y, si se va hacia el Sur, 

conduce al propio Meré. 

37 Se trata de la actual carretera LLN 7 que sube desde Llanes al puerto de La 

Tornería, en cuyo caso el ataque tendría lugar sobre las primeras estribaciones del 

puerto, a la altura de Grandiella, a las que llegaban en esta jornada las tropas de la I 

Brigada de Navarra (Coronel García Valiño) 
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La bifurcación de la Hueria de Meré sería bombardeada duramente en varias ocasiones. 

 

El Boletín informativo de la Región Aérea del Norte nos informa que, a 

10,30 despegaban siete Heinkel He.45 de la 1ª Escuadrilla del 6-G-15 y 3 

Aero A.101b con la misión de bombardear el puerto de La Tornería en 

coincidencia con el 1º servicio de los Ju.52. Al encontrar su objetivo 

totalmente cubierto por la niebla, lanzaron sus bombas en las proximidades 

de El Mazuco, en concreto, sobre un puente a un kilómetro al NE de dicha 

población, regresando a su base a 11,50 h sin novedad. 

A 15,46 horas despegaba la 2ª Escuadrilla del 6-G-15, con seis He.45, y 

tres Aero del Grupo 5-G-17 para bombardear el paso a nivel y cruce de 

carreteras de Posada de Llanes, coincidiendo su ataque con el de los Ju.52 

sobre el mismo objetivo y a la misma hora. Tras efectuar el bombardeo. 

reconocieron todo el frente, regresando a su base, sin novedad. Entre los 

dos servicios lanzaron 390 bombas “negrillas” de 10 kilos y 48 Hispania 

de 50 kg. 

La 2-E-15 saldría otra vez a 17,55 h con la misión de bombardear el 

Puerto de La Tornería, servicio este que no pudo cumplimentar por 

encontrarse el objetivo totalmente cubierto de nubes. Regresó sin novedad 

a 19,00 h. 
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“Durante el 1º servicio fue observada la presencia de aviones 

enemigos al O de Llanes, sobre los cuales hacían fuego nuestras baterías 

antiaéreas. Durante el 2ª se observó el bombardeo por varios aviones 

enemigos de nuestras posiciones al N. de Purón.” 

La 6ª Región Aérea republicana comunicaba que sus cazas habían 

salido al aire para interceptar la incursión sobre los aeródromos asturianos, 

regresando con impactos dos cazas propios, aunque no cayó ninguno. En 

los bombardeos sobre los aeródromos resultó alcanzado un aparato 

republicano, que hubo de pasar a reparación. Es muy posible que en uno 

de los cazas que fueron impactados resultara herido el sargento Francisco 

de Haro Sala (piloto de I.15) quien, días después, sufrió un empeoramiento 

que hizo temer por su vida, no obstante lo cual consiguió recuperarse, 

pudiendo ser evacuado a la zona Central. 

Como hemos visto, en este día 6 de septiembre la Legión Cóndor puso 

en el aire la totalidad de aviones que tenía disponibles para atacar las vías 

de comunicación inmediatas al frente de batalla y apoyar el avance de las 

unidades nacionales. En cuanto a la Aviación republicana, la única 

valoración cuantitativa de aparatos en vuelo es la que hacen las baterías 

antiaéreas de la Cóndor (Grupo F/88) cuando afirman haber hecho fuego 

sobre 4 “Curtiss” (Chatos) y tres Boeing (Moscas) que atacaron en vuelo 

rasante la zona de Llanes. El parte de la Legión Cóndor nos dice que 

“...varios aviones (enemigos) bombardean Purón…”, que había sido 

ocupado por la I Brigada de Navarra el día 3. 
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Recuerdos de los bombardeos de la guerra civil en el pueblo de El Mazuco. Izda. Ermita 
del Santo Ángel de Guarda de El Mazuco cuya campana es la ojiva de una bomba 

SC.250 de 250 kilos. Dcha: bomba alemana de 50 kg SC.50 conservada como 
ornamento en un establecimiento hostelero del lugar. 

 

7 de septiembre.- 

La IV Brigada de Navarra, llevando como eje de progresión la carretera 

de la costa (Santander-Gijón) ocupaba Barro y rebasaba Balmori; la 

I Brigada iniciaba la penosa subida al puerto de La Tornería. 

La Legión Cóndor daba parte de haber bombardeado con nueve 

Heinkel He.111 las posiciones republicanas en la Sierra de Peña de Villa y 

en la ladera Oeste de Peña Labra (sic, por Sierra Llabres), dos cordales 

montañosos situados entre las direcciones de avance de la I y IV Brigadas, 

cuya progresión flanqueaban por el Norte y el Sur, respectivamente.  

Catorce Junkers Ju.52 atacaban a vanguardia del avance nacional la 

línea, Norte-Sur, entre Naves y Rales. 

En un segundo servicio, dieciséis He.111 bombardeaban una vez más el 

aeródromo de Colunga y continuaban la labor de los Ju.52 sobre la línea 

Naves-Rales. Estos bombardeos se realizaban con la protección de los 
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Bf.109, derribando el teniente 1º Harro Harder, de la 1.J/88, con su 

Bf.109B-1 6-36, en una de sus salidas, un “bimotor enemigo de planos 

bajos y tren replegable que no ostentaba las señales características de la 

aviación roja”. En realidad, se trataba del Airspeed “Envoy” de matrícula 

francesa F-AQCS, de la línea “Air Pyrénées” que enlazaba Gijón con 

Biarritz y prestaba servicios, fundamentalmente, para los asesores 

soviéticos y las autoridades del Consejo de Asturias y León. El avión había 

salido de Biarritz, transportando únicamente correo para Asturias e iba 

pilotado por Abel Guidez, a la sazón subdirector de la compañía que, 

aunque con bandera francesa, era en realidad propiedad del Gobierno 

vasco. Guidez, que había combatido en los frentes del Centro, Sur y 

Levante, con la escuadrilla “España” de André Malraux, había alcanzando 

el empleo de capitán español, pereciendo en el siniestro, al estrellarse su 

avión cerca de Ribadesella; no así el copiloto, que sobrevivió a las heridas 

sufridas, de no mucha importancia (38). 

 

                                     

38 Testimonios de Gabriel Llera y Medardo Pérez Llano que, siendo niños, 

presenciaron el siniestro. Ver http://www.memoriayrepublica.org/?p=4658. 

http://www.memoriayrepublica.org/?p=4658
http://www.memoriayrepublica.org/?p=4658
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Reportaje fotográfico de Constantino Suárez sobre la recogida de los restos del “Envoy” 

de Guidez. (Museo del Pueblo de Asturias, Gijón. 
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Messerschmitt Bf.109B, matrícula 6-36 con el que Harro Harder derribó al Airspeed 
“Envoy”. La foto es de mala calidad, pero tiene el interés de ostentar en la deriva tres 

victorias, correspondiendo la tercera precisamente al derribo del avión de Guidez. 
 

 
 

Abel Guidez fue enterrado en el cementerio de Ceares (Gijón), aunque posteriormente se 
enviaron sus cenizas a Francia para entregarlas a sus padres. (Foto Museo del Pueblo de 

Asturias, Gijón, colección Constantino Suárez)  

 

Los aparatos ligeros de la Cóndor –Heinkel He.51, Heinkel He.45 y 

Messerschmitt Bf.109– habían comenzado a operar desde el recién 
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conquistado aeródromo de Cué (Llanes) lo que acortaba en buena medida 

la distancia de desplazamiento hasta los objetivos, permitiendo multiplicar 

las misiones. Así, en esta jornada del 7, los He.51 de la 3.J/88 efectuaron 

ataques a las posiciones republicanas al Oeste de Barro y Purón. 

En cambio, los grupos “hispanos” continuaban operando desde 

Torrelavega, realizando desde allí habitualmente tres servicios diarios. El 

primero de este día 7, lo efectúan a 08,00 h nueve He.45 del 6-G-15 y los 

tres Aero del 5-G-17, con un bombardeo de las alturas entre Rales y Los 

Callejos, en la margen izquierda del río Cabras, regresando sin novedad a 

9,10 h. 

En el segundo servicio, siete He.45 de la 2-E-15 y tres Aero despegan a 

13,10 bombardeando la carretera y alturas entre Turanza y Vibaño. A 

14,15 h regresan a su base sin novedad. 

Y, por último, son seis He.45, nuevamente de la 2ª Escuadrilla, los que 

despegan a 18,00 h para bombardear concentraciones de tropas enemigas 

entre Caldueño y El Mazuco. Servicio que no pudieron cumplimentar por 

encontrarse el objetivo por completo cubierto de nubes bajas. Regresaron, 

sin novedad, a 19,00 h. El mismo Boletín de Información, del que se han 

extraído estos datos, nos informa de un bombardeo sobre el puerto de 

Gijón, por parte de los He.111 del K/88. Bombardeo que no citaba el parte 

de la Cóndor. 

El diario AVANCE del día 8 valoraba así estas actuaciones: “En (…) 

todo el frente oriental actuó la aviación enemiga con insistencia, pero sus 

efectos prácticos fueron nulos ya que se comprobó que únicamente 

produjo dos heridos de escasa consideración (¡!)  
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Continuaba más adelante: “La aviación republicana desplegó ayer, lo 

mismo que en días anteriores, una gran actividad. Desde las primeras 

horas de la mañana hasta las últimas de la tarde, realizó servicios de 

vigilancia, protección y bombardeo, y en todas las ocasiones actuaron 

nuestros pilotos con indudable éxito y considerable eficacia. Poco después 

de las siete de la mañana una patrulla de caza y bombardeo atacó a una 

columna enemiga que trataba de infiltrarse por la carretera de Llanes a 

Meré, a la que dispersó completamente. 

Poco después se recibió la noticia de que una escuadrilla facciosa se 

dirigía hacia nuestra población y para cortarles el paso se levantaron los 

aparatos leales que pusieron en fuga a los rebeldes. 

A mediodía volvió el enemigo a destacar otra escuadrilla que se 

encontró con los aviones republicanos a la altura de Villaviciosa y pese a 

cuantos esfuerzos realizaron los aparatos extranjeros para forzar las 

líneas y meterse en Gijón, no pudieron lograr sus propósitos. Los leales 

les cerraron el paso primero, los atacaron después y por último 

terminaron por hacerles huir. 

Durante la tarde bombardearon las posiciones enemigas del frente 

oriental y en vuelos rasantes ametrallaron a núcleos de fuerzas facciosas 

en aquellos puntos donde se descubrieron concentraciones.” 

Al igual que los aviones ligeros de la Cóndor se habían trasladado al 

aeródromo de Cué, también lo hizo, al menos, una de las baterías 

antiaéreas de 88 mm del F/88, a la que acompañaron algunas 

ametralladoras de 20 mm para dar protección contra ataques a baja cota al 

aeródromo y a las piezas pesadas. 
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Arriba. Las baterías A.A. pesadas del F/88 llegan al alto de la Boriza, donde se halla el 
acceso al aeródromo de Cué, a remolque de sus semiorugas Sd Kfz 7. Abajo. Aspecto 

actual de ese mismo lugar 

 

8 de septiembre.- 

La I Brigada de Navarra ocupaba el puerto de La Tornería, encontrando 

en su avance los restos del Dornier Do.17 derribado el día 4, 

recuperándose los cadáveres de sus tripulantes.  

 
 

Cañones Flak 18 de 88 mm (88/56) emplazados en el aeródromo de Llanes. 
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Ametralladora Flak 30 de 30 mm emplazada en el campo de vuelo de Cué para la 
defensa contra ataques aéreos a baja cota 

 

El mal tiempo –particularmente, la niebla– dificultó 

extraordinariamente las operaciones aéreas. Tan sólo volaron una 

escuadrilla de Junkers del K/88 que bombardearon las líneas de 

comunicaciones republicanas próximas al frente entre (Norte-Sur) Naves y 

Rales y otra de He.51 que atacó en “cadena” en Posada y al Oeste de Potes  

El Almirante Jefe de la Base de Bilbao, trasladada ahora a Santander 

ordenaba que uno de los Dornier Wal de la Escuadrilla 1-E-70 se 

estableciera en Ribadeo con el 70-21, quedando así destinados dos hidros 

en esta última base y otros dos en la capital cántabra. 

 


