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https://artemiomortera.antoniocuestas.com/ 

DIARIO DE LA GUERRA AEREA EN ASTURIAS 

1934/1937 

Por Artemio Mortera Pérez 

VI. LA OFENSIVA DE AGOSTO de 1937  

26 de marzo.- 

El Grupo 1-G-10, de Breguet XIX, de León abandonaba La Virgen del 

Camino para dirigirse a Vitoria a fin de tomar parte en la ofensiva nacional 

sobre Vizcaya que estaba a punto de comenzar. 

 
 

 
 

Heinkel He.45. Abajo, el 15-4. 

https://artemiomortera.antoniocuestas.com/
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En realidad, ya no era esa su denominación, pues se había cambiado en 

marzo por la de “2º Grupo de Aviones de Bombardeo Táctico”, al haber 

sido sustituidos durante dicho mes los Breguet de la Escuadrilla 2-E-10, 

que mandaba Francisco Iglesias Brage, por cuatro Heinkel He.45 cedidos 

por la Legión Cóndor. El grupo, de flamante y complicado nombre, 

continuó bajo la jefatura de Vicente Eyaralar. Francisco Iglesias dejó el 

mando de la 2-E-10 al ser nombrado para la Jefatura del Estado Mayor de 

la Región. El capitán Enrique Cárdenas tomó su relevo en la, denominada 

ahora Escuadrilla 1-E-15 –ya que el 15 fue el número asignado a los 

He.45-. La otra escuadrilla del Grupo, anteriormente 1-E-10, conservó sus 

Br.XIX y fue renumerada como 2-E-10; el 24 de abril disponía tan sólo de 

dos aparatos.  

      
 

Puesto del observador/bombardero de un Heinkel He.45 y detalle de su ametralladora 

MG. 15. 

 

El Heinkel He.45 era un aparato destinado al reconocimiento cercano y 

al apoyo a las tropas de tierra, en una línea similar a la del He.46. Ambos 

modelos figuraban en la plantilla de la Legión Cóndor a su llegada a 

España, siendo rápidamente rechazado por ésta el He.46, al considerarlo 

notoriamente inferior al He.45, ya que este último -de un tamaño parecido- 
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era más robusto, más pesado, más rápido y mejor armado. Por lo demás se 

trataba de un aparato de concepción anticuada, biplano de estructura mixta 

–madera y tubo metálico con recubrimiento de chapa y tela-, biplaza, con 

tren de aterrizaje fijo –que, por cierto, puso de manifiesto muy pronto su 

escasa resistencia que sería causa de frecuentes accidentes en los 

aterrizajes- y sin radio, lo que era una carencia importante para un aparato 

de reconocimiento.  

 
Visor de bombardeo Goerz tubular 

 

Montaba un motor BMW VI de 750 hp que le confería una velocidad 

máxima de 290 km//h o de crucero de 220. Su armamento consistía en la 

clásica ametralladora Mg.15, de 7,92 mm (8x57) de torreta a disposición 

del observador, a más de una MG.17, del mismo calibre, emplazada en el 

morro, sincronizada con la hélice, que manejaba el piloto, lo cual mejoraba 

sus posibilidades de ataque al suelo. Sus lanzabombas verticales internos 

tenían capacidad para 30 bombas SC de 10 kilos; más del doble de los que 
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cargaba su “alter ego” He.46. El visor de bombardeo era un Goerz 260R, 

tubular (1). 

27 de marzo.- 

Las Escuadrillas de Ju.52 5-E-22 y 6-E-22 partían de León para 

dirigirse a Andalucía y Marruecos. 

28 de marzo.- 

Los Breguet XIX republicanos, que se encontraban en el aeródromo de 

Colunga, recibieron la orden de dirigirse a La Albericia, trasladándose en 

esta misma jornada. 

31 de marzo.- 

Daba comienzo la ofensiva nacional sobre Vizcaya con la ruptura del 

frente en el sector de Ochandiano, tomando parte en ella el antiguo Grupo 

de León, que había vuelto a ser rebautizado como “1º Grupo de Asalto”, 

recibiendo su bautismo de fuego los nuevos Heinkel He.45 de la 1-E-15 

con pilotos españoles. 

El Diario de Operaciones de la 8ª División comunicaba: “Puede 

afirmarse que la construcción campo de aviación (republicano) 

inmediaciones de Villamanín es un hecho.” 

1 de abril.- 

Parte Oficial de la Consejería de Guerra: 

“La aviación enemiga ha efectuado varios vuelos sobre nuestras líneas, 

dejando caer en Agüera ocho bombas, sin causar daños ni víctimas.”  

                                      

1 Era muy similar al OPB-1 sovietico, que empleaban los SB.2 Katiusca, pues la 

firma Goerz había cedido la licencia de fabricación a la Unión Soviética por 

considerarlo un modelo ya desfasado. 
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En referencia a un servicio realizado por las “Pavas” de Jarrio al Sur de 

Grado, con escolta de los de los Heinkel He.51 de la Escuadrilla 2-E-2. 

2 de abril.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.:  

“Confirmada (…) la existencia aeródromo de Villamanín en frente 

León.”  

Al parecer, los asturianos apetecían una solución similar a la de los 

nacionales con el establecimiento de un aeródromo al otro lado de la 

cordillera. En cualquier caso, nunca pasaría de un simple terreno de vuelo 

de emergencia. 

5 de abril.- 

Los Heinkel He.46 y He.51 de Jarrio efectuaban un nuevo servicio 

sobre el frente de Oviedo. 

Que el Parte Oficial de la Consejería de Guerra minimizaba cuanto 

podía: 

“La aviación facciosa voló sobre nuestras posiciones, lanzando ocho 

bombas en el Pinar del Naranco, sin causar daño ni víctimas.” 

En el mismo sentido se expresaba el diario AVANCE, estirando en lo 

posible la breve noticia tomada del Parte Oficial, aunque nos aclara de 

dónde procedían los aparatos: 

“De nuevo los aviones facciosos se presentaron ayer sobre Oviedo. 

Realizaron un vuelo rápido y apresurado (…) 

La aviación enemiga evolucionó brevísimamente por encima de alguna 

de nuestras posiciones. Su vuelo no llegó a alcanzarlas todas, y haciendo 

un semicírculo pusieron su dirección hacia Occidente que era por donde 

habían venido. Antes de marcharse cruzaron el Naranco y dejaron caer 
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unas bombas de escasa potencia sobre los Pinares, que no lograron 

causar el menor daño.”  

6 de abril.- 

En esta jornada –o, tal vez, en la siguiente (2)- resultaba destruido en 

La Albericia, el De Havilland D.H. 89 Dragon Rapide, Nº 1  de la 

Aviación Militar, a causa de un bombardeo efectuado sobre dicho 

aeródromo por la Legión Cóndor. La noticia no guarda ya relación con 

Asturias, pero no se puede ignorar el destino final de un aparato que, 

llevando a los mandos a Hernández Franch, había arrojado tanta metralla 

sobre Oviedo  

7 de abril.- 

Información del diario AVANCE del día 8: 

“Poco después de las tres de la tarde comenzaron a sonar con 

insistencia las sirenas de alarma de Gijón. Nuestros observadores habían 

registrado el paso de ocho aparatos enemigos en dirección a nuestra 

población, y las sirenas funcionaron para avisar de la proximidad de los 

aviones. 

Sin embargo los aparatos no llegaron a Gijón, sino que dieron vuelta a 

la altura de Avilés y regresaron a sus bases desde dicho punto. Al 

                                      

2 El aeródromo de La Albericia fue bombardeado el 6 y 7 de abril. Gerald Howson 

(“Aircraft of the Spanish Civil War. 1936-1939”, pág. 107) nos dice que el D.H.89 

fue destruido en el bombardeo del 6, sin embargo también dice que lo fue al mismo 

tiempo que el D.C.2 EC-BFF, que otras fuentes aseguran fue destruido al día 

siguiente. 

Parte de la Legión Cóndor de 6 de abril: VB/88 (bimotores rápidos experimentales)- 

Han bombardeado el Aeródromo de Santander y Bilbao 

Boletín de Información nº 110, Sevilla, 7 de abril: “Legión Cóndor.- Los VB/88 

(von Moreau) bombardean Santander, aeródromo de Albericia, destruyendo dos 

aviones rojos, y el aeródromo de Bilbao, sin precisar los efectos en este último.” 



 

512 

 

marcharse y pasar sobre Salinas dejaron caer unas cuantas bombas de 

escasa potencia que no produjeron daños ni víctimas.” 

Naturalmente. ¡Como era habitual! 

10 de abril.- 

Partían de Jarrio, en dirección a Aragón, las dos escuadrillas Heinkel 

He.46 –Grupo 1-G-11- y la de cazas Heinkel He.51, 2-E-2, que mandaba 

Angel Salas. 

Con esta marcha se quedaba Asturias sin aviones, pues los aparatos 

republicanos hacía ya días que se habían incorporado a la batalla por 

Vizcaya.  

  

 
 

Aspecto un tanto desolado del aeródromo de León tras la marcha del Grupo 1-G-10, con 

los Breguet XIX relevados pendientes de reconstrucción, amén de restos de otros 

aparatos recogidos para su aprovechamiento.  
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Como se ha visto, las últimas acciones de la Aviación nacional desde 

Jarrio no tuvieron oposición aérea enemiga alguna. Podía descansar 

tranquila la población de la Asturias republicana, indefensa ante los 

ataques aéreos; aunque, ciertamente, no debió ser mucha la intranquilidad 

que le habrían causado las actuaciones de los aviones nacionales si nos 

atenemos a los partes y la prensa de Gijón, que aseguraba una y otra vez 

que la aviación enemiga en las muy raras ocasiones en que conseguía dejar 

caer sus bombas, eran éstas escasas y de pequeño tamaño, además de no 

causar bajas ni daños. 

16 de abril.- 

El crucero “Almirante Cervera” capturaba, a la altura de Ribadeo, al 

mercante de bandera panameña “Hordena”, procedente Gdynia (Polonia). 

El buque transportaba, entre otro material de guerra –fusiles, cartuchería, 

uniformes…- veintidós aviones checos Aero Ab.101, 18 motores de 

repuesto para los mismos y toda clase de equipos y accesorios: armamento 

de a bordo, lanzabombas, aparatos radiotransmisores… incluso bombas.  

Es decir, un grupo aéreo totalmente equipado y dispuesto para poder 

emplearse una vez montados los aviones. Para ello, todo el material 

aeronáutico que transportaba el “Hordena” fue remitido desde Ferrol al 

Parque Regional del Noroeste, en León, donde se efectuaría el montaje y 

puesta a punto a lo largo del resto del mes de abril y el de mayo. 

Los primeros Aero que estuvieron listos fueron entregados al 1
er

 Grupo 

de Asalto -el antiguo 1-G-10- de León que se encontraba, como se ha 

dicho, combatiendo en Vizcaya por lo que, de momento, los aparatos 

checos tomaron el camino de Vitoria sin llegar a actuar en Asturias. Se 
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Los primeros Aero Ab.101, denominados “Ocas”, ya listos, en el aeródromo de La 

Virgen del Camino. 

 

 
 

volverá más adelante sobre ellos, cuando comiencen a operar sobre la 

región. 

17 de abril.- 

Llegaban a León los Junkers Ju.52 de la Escuadrilla 2-E-22 (Ricardo 
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Junker 22-55 (Pablo Benjumea) de la Escuadrilla 2-E-22 del Grupo 1-G-22 

 

Conejos Manens) (3), atraídos por una embestida republicana que había 

ocupado el día anterior las alturas al N.O. de Boñar (4) y cortado las 

carreteras Boñar-Lillo y Boñar-La Vecilla.  

18 de abril.- 

La Escuadrilla 2-E-22 apoyaba los primeros contraataques locales 

emprendidos por los nacionales para contener al enemigo y fijar el frente.  

El anfibio Fairchild 91 “Virgen de Chamorro” efectuaba su primer 

servicio de guerra consistente en un vuelo de reconocimiento hasta el 

meridiano del Cabo de Peñas a la búsqueda del tráfico mercante enemigo.   

20 de abril.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

                                      

3 Escuadrilla 2-E-22. Aparatos y tripulaciones: 

Avión 22-54.- José Sanchiz, Lisardo Pérez, José Manuel Amores, Julio Andrés y 

José Corrons 

Avión 22-55.- Pablo Benjumea, Manuel Romero, Fernando Martínez Vara de Rey, 

Rafael Luján y Ángel González 

4 Según el parte de la 14ª Brigada republicana, habían ocupado “Pico Cueto, Oville, 

Valdecastillo, Rucayo, dominando Boñar y cortando de una manera efectiva la 

comunicación con Lillo” 
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“Frente de León.- (...) eficazmente y entusiasta la colaboración 

prestada por la Aviación.”  

Refiriéndose al apoyo prestado por los Ju.52 de la Escuadrilla 2-E-22 a 

un contraataque nacional efectuado por tres columnas que, partiendo 

respectivamente de Valdepiélago, Puente de Boñar y Vegamián, 

recuperaron las alturas perdidas el día 16, apoderándose del macizo de 

Cerecedo y la sierra al Norte de Oville y Valdecastillo, restableciendo las 

comunicaciones de Boñar con Lillo y La Vecilla. Finalizado el servicio, la 

2-E-22, partía de León, dirigiéndose a Zaragoza.     

21 de abril.- 

Nuevo servicio del “Virgen del Chamorro”, explorando en esta ocasión 

a mayor distancia -hasta 60 millas de las costas gallegas, con amaraje en 

Marín a su regreso.  

25 de abril.- 

Diario AVANCE: 

“Las autoridades facciosas han comunicado al Embajador francés en 

España que considerarán como beligerantes a los aeroplanos que ejercen 

el servicio postal aéreo Biarritz y Bilbao, por considerarlo como una 

violación del acuerdo de no intervención.” 

Esta postura tendrá, como veremos más adelante, consecuencias 

materiales. 

30 de abril.- 

El acorazado “España” se hundía frente a Santander tras haber tocado  
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con una mina (5). La dotación se salvó íntegra al ser tomada a su bordo por 

el destructor “Velasco” en una complicada maniobra que se realizó bajo el 

bombardeo de aviones republicanos. Al recibirse noticias del suceso en 

Ferrol, se envió al anfibio Fairchild 91 para que prestara toda la ayuda que 

fuera posible. Como quiera que, cuando llegó, la totalidad de los náufragos 

ya había embarcado en el “Velasco”, el “Virgen del Chamorro” se limitó a 

escoltarle en su viaje de regreso a la base ferrolana. 

1 de mayo.- 

Se destinaba a Galicia la 1ª Escuadrilla de hidroaviones Dornier Wal 

del Grupo 70 a disposición del Almirante de Ferrol, donde amaraban a 

17,00 tras realizar el vuelo Cádiz-Marín-Ferrol, los Do. Wal 70-21 y 70-24 

El Dornier Wal era un magnífico y robusto hidroavión con casco de 

canoa, monoplano, si bien presentaba dos semi-alas inferiores que, en 

vuelo, mejoraban la sustentación y en el agua actuaban como 

estabilizadores. Los primeros aparatos adquiridos en Italia, montaban dos 

motores en tándem Hispano Suiza 8, de 300 hp que dieron un resultado 

insatisfactorio por lo que fueron reemplazados por Rolls Royce “Eagle IX. 

Los construirlos por C.A.S.A. para la Aeronáutica Naval fueron 

motorizados con dos Hispano Suiza 12 Nbr, de 600 hp y los encargados 

por la Aviación Militar llevaban los motores, Elizalde A5 de 450 hp que 

no eran sino Lorraine 12 Ed producidos bajo licencia. Al sobrevenir la 

guerra civil, todos los aparatos equipados con los Elizalde estaban fuera de 

servicio por haberse encontrado un fallo en los motores que aconsejó 

enviarlos a la fábrica de Barcelona para solucionarlo. Los que quedaron en 

                                      

5 No nos detendremos en los detalles del hundimiento del acorazado, pese a su interés, 

por haber tenido lugar en la costa cántabra y no en la asturiana 
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estas condiciones en el bando nacional fueron puestos en vuelo con 

motores italianos Isotta “Asso” de 500 hp. 

En 1936 sus prestaciones se habían quedado algo escasas por lo que 

podía considerársele anticuado, pero no por ello dejaba de ser un buen 

avión. Con el motor Hispano Suiza de 600 hp alcanzaba una velocidad 

máxima de 197 km/h y de crucero de 180 km/h. Disponía de dos puestos 

para ametralladoras con anillos Scarff en los que podían montarse una o 

dos máquinas que, en principio, fueron Darne, pero durante la guerra 

admitía cualquiera de los modelos empleados por la Aviación nacional. 

Ambos puestos eran dorsales; uno a proa y otro detrás del bloque de 

motores. Su carga de bombas ascendía a 1.000 kilos, en cuatro 

lanzabombas situados bajo las alas. Si montaba un motor de menos 

potencia que el Hispano Suiza, debía reducirse la carga a 700 kilos. El 

visor de puntería era el británico Wimperis, también conocido como Drift 

Sight. A los Wal nacionales se les montarían ya en la guerra dos soportes 

para cargas de profundidad a banda y banda de la proa. Disponía de un 

equipo de radio Marconi. 

El personal que manejaría los dos hidros era el siguiente: 

Pilotos.- Capitán Pablo Bazán Buitrago; tenientes Luis Lerdo de 

Tejada, Salvador Alvarado Ballesteros y Rodolfo Bay Wright. 

Observadores.- Capitan Enrique de la Puente Bahamonde (Jefe de la 

Escuadrila), alféreces Ramón Adarraga Díez, Luis Zavala Igartúa, Justo 

Fernández-Trapa y Ricardo Terrades Burgos. 

Mecánicos.- Brigadas Antonio Navarro Pérez, Alberto Fadón Pérez; 

sargento Luis Costea Estrada; cabos Enrique Domínguez Marpillar y José 

López Contreras. 
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Radios.- Alférez Luis Expósito Herrán; cabos Jaime Vázquez Fariñas y 

Antonio Amenedo López 

3, 5, 6,7 y 8 de mayo.- 

Durante estos días los Dornier Wal efectuaron servicios individuales de 

reconocimiento naval hasta el meridiano de Santander. 

10 de mayo.- 

Llegaba a León los He.51 de la Escuadrilla 2-E-2, que ahora mandaba 

el capitán Martín Campos. Eran sus pilotos Pablo Atienza, Carlos Serra, 

Manuel Ferreras, Rafael Simón, Isidro Comas, Carlos Bayo, Ignacio 

Alfaro y, más tarde, Gonzalo Queipo de Llano 

Nuevos servicios de reconocimiento de los Dornier Wal 70-21 y 70-24. 

 

 
 

El Wal 70-24, junto con el 70-21, fueron los dos primeros hidros de la escuadrilla que 

llegaron a Ferrol; posteriormente, se les unirían los que faltaban para completarla.   
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Primer plano de la proa de un Dornier Wal. A destacar el puesto doble de pilotaje, la 

torreta de ametralladoras proel, con el anillo Scarff, y el soporte para cargas de 

profundidad de babor. 
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Visor de bombardeo Drift Sighth, de Henry Wimperis, que montaban los Do.Wal. 

 

 
 

En realidad algún aparato ya había vuelto a Asturias con anterioridad. Estas imágenes, 

tomadas por Constantino Suárez el 1 de mayo, nos muestran un Breguet XIX 

republicano sobrevolando Gijón. (Fotos Museo del Pueblo de Asturias. Gijón) 

 

11 de mayo.- 

Dario de Operaciones del 8º C.E.: 

“… bombardeado Oviedo sin consecuencias por patrullas aviación 

enemiga integrada por 5 aparatos procedentes Carreño donde han vuelto 

a establecerse.” 
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AVANCE del día 12: 

“A las cinco y media de la mañana de ayer ya estaban nuestros 

aviones en el aire en dirección a la capital. Volaron cuatro aparatos de 

bombardeo protegidos por tres cazas. Su presencia sobre la población 

sitiada debió de pillar dormidos a los vigilantes de los observatorios, 

porque durante breves momentos pudieron volar con toda tranquilidad, 

localizando los objetivos. 

Varias bombas cayeron matemáticamente sobre la Fábrica de Armas 

de la Vega y sobre el Cuartel de Pelayo, levantando grandes columnas de  

 

        
 

La Fábrica de Armas de la Vega había recibido –y continuaría recibiendo- innumerables 

impactos de artillería y aviación, pese a que no se trabajaba en ella desde julio de 1936 

ni era sede del E.M. de Aranda desde octubre de ese mismo año. (Foto Museo del pueblo 

de Asturias. Colección Florentino López “Floro”)  
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humo rojo. Una que cayó sobre el de los objetivos apuntados produjo una 

terrible explosión, abriendo un enorme boquete en el tejado de uno de los 

pabellones. Despertados por el terrible estruendo, los antiaéreos de la 

capital trataron, ya a última hora, de cortar el vuelo de nuestros aparatos, 

perdiendo en salvas bastantes centenares de cartuchos. Todos los 

aparatos, después de su excelente operación, se retiraron a su base sin el 

menor daño.” 

Probablemente uno de los participantes en el bombardeo fue el Breguet 

XIX tripulado por el sargento piloto Eduardo Eguíbar y el cabo observador 

Baltanás que, con anterioridad se había establecido en el aeródromo de 

Carreño, procedente del de Colunga. El resto de los aviones, aparte la 

posible presencia de algún Breguet más, serían Koolhoven FK.51 y 

Gourdou-Lesseurre GL.32, que actuaban por primera vez en Asturias, pese 
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a estar presentes en el Norte desde hacía algún tiempo, habiendo 

desplegado anteriormente su actividad en Santander y Vizcaya.  

El Koolhoven era un biplano, biplaza de puestos abiertos que había 

sido desarrollado para emplearlo en el reconocimiento táctico o como 

entrenador avanzado. Su diseño estaba en la línea de los otros biplanos de 

dos plazas que hemos visto, como los Breguet XIX o el Heinkel He.45, el 

Aero, es decir, ya anticuados cuando sobrevino la guerra civil. Era de 

construcción mixta –armazón tubular y recubrimiento de tela para el 

fuselaje y madera revestida de contrachapado para las alas- y tren de 

aterrizaje fijo. Los Koolhoven habían sido adquiridos antes de la guerra, 

tras una demostración de los mismos efectuada en Madrid y fueron 

suministrados ya durante la misma, la mayoría en vuelo, atravesando 

Francia hacia la zona Centro/Levante.  

Se recibieron con dos tipos de motores: Armstrong Siddeley “Jaguar”, 

de 450 HP o Wright Whirlwind R-975E, asimismo de 450 HP. Los 

primeros recibieron la designación republicana EJ y los segundos EK, 

siendo los de motor Jaguar la mayoría –o, tal vez. la totalidad- de los 

enviados al Norte, al que llegaban en vuelo desde Cataluña en un goteo 

intermitente. El armamento habitual eran dos ametralladoras Vickers Mk II 

Clase E, de calibre .303, fijas en el plano superior, disparando por afuera 

del disco de la hélice y una tercera móvil a disposición de observador en el 

puesto trasero. Como quiera que lo que necesitaba en el Norte republicano 

eran bombarderos, fueron inmediatamente provistos de los clásicos 

lanzabombas para las Hispania A.5 de 12 kilos. En definitiva, prestaciones 

bajas –del orden de los 250 km/h de velocidad máxima y 215 de crucero-, 

y escasa carga militar. 
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Arriba, la única foto de un FK.51 en el Norte, en la que se muestra uno de tales aparatos 

–o, más bien sus restos – sobre un camión del Parque Móvil de Santander. Puede tratarse 

del capturado en Asturias, ya que en Cantabria no se cogió ninguno.  

Abajo, Koolhoven FK.51. Se aprecian las dos Vickers de 7,7 en el plano superior y los 

lanzabombas. La foto está probablemente tomada en Valencia. 

 

El Gourdou-Lesseurre era un aparato muy diferente. Había sido 

proyectado en los “años veinte” como avión de caza y como tal fue usado 

por L’Armée de l’Air hasta que sus prestaciones fueron resultando 
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inadmisibles para desempeñar dicho cometido. En la década siguiente la 

firma constructora efectuó ensayos para convertir el modelo en un 

bombardero ligero y, como quiera que se trataba de un aparato de pilotaje 

muy agradable, decidió volver a producirlo en 1936 con destino, en 

principio, al mercado civil. Todo esto daría lugar a una serie de variantes y 

modificaciones que tuvieron su presencia en España. Los primeros cuatro 

llegados al Norte, en octubre de 1936, habían sido adquiridos por el 

Gobierno vasco y eran del modelo original GL.32, que el Ejército del Aire 

francés cedió de sus propios depósitos. Es fácil que estos aviones llegaran 

a Bilbao con algunas modificaciones que permitían utilizarlos como 

bombarderos. Más adelante, llegaron el GL.32 n/f. 5 –otro de los 

originales modificado-, el GL.410 –prototipo para ensayos de bombardeo 

en picado realizado sobre un GL.32 de los primitivos- y, por lo menos, dos 

Gourdou de nueva fabricación. 

El Gourdou Leseurre era un monoplaza, de puesto descubierto, 

monoplano de ala alta –parasol- con tren de aterrizaje fijo que llevaba un 

eje central uniendo las dos ruedas. El motor más común fue el Gnome-

Rhône 9 AC “Júpiter” de 480 hp. Como se ha dicho, estos aparatos fueron 

objeto de diversos cambios, el primero y más importante de los cuales fue 

la supresión del eje entre las ruedas que constituía un estorbo para lanzar 

una bomba ubicado bajo el fuselaje. Los primeros modelos tenían los 

extremos de los planos rectos, pasando más tarde a ser redondeados. El 

armamento que portaban en España consistía en dos ametralladoras 

Vickers Mk.II Clase E, de 7,7 mm (.303 British) en las alas y un 

lanzabombas central bajo el fuselaje para una bomba de 100 kilos o dos de 
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50. Disponía, además, de sendos lanzabombas para un total de ocho 

bombas de 12 kilos. en los montantes de las alas. 

El enviar estos tipos de aviones, junto con los Breguet XIX; a operar en 

Asturias y Santander cuando tanta falta de aviación había en Vizcaya, 

donde la ofensiva nacional estaba en todo su apogeo, se debe, sin duda al 

enorme riesgo que suponía emplearlos en un frente “caliente” donde el 

enemigo detentaba sin discusión la superioridad aérea (6). En Asturias, 

como se ha visto, su estreno consistió en un bombardeo de la ciudad de 

Oviedo.  

 

 
 

Gourdou-Leseurre de última fabricación, derivado del GL.432. Se aprecian las dos 

ametralladoras en el ala y el lanzabombas ventral. 

 

                                      

6 No lo entendía así el Presidente Aguirre cuando escribía a Indalecio Prieto: 

“Contamos once aparatos bombardeo totalmente inútiles no sé si por ineptitud 

pilotos o porque se nos envía material inadecuado. Este es el momento que no han 

verificado ningún vuelo de bombardeo… (en Vizcaya)” 
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Como ocurre con los Koolhoven, las únicas fotos de Gourdou-Leseurre tomadas con 

plena certeza en el Norte, pertenecen a aparatos capturados por los nacionales. En este 

caso, en Santander, tras haber perdido el recubrimiento a manos de los cazadores de 

recuerdos.   

 
 

La 2ª Batería Antiaérea de 88 mm, que había cambiado de número el 1 

de mayo, pasando a ser la 7ª Batería de la Agrupación Antiaérea, partía de 
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Luarca, donde había permanecido emplazada hasta esta fecha, con destino 

a Zaragoza. 
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17 de mayo.- 

Diario AVANCE de fecha 18: 

“Ayer, ya de madrugada, intentaron (los nacionales) una operación 

para arrebatarnos la sierra. Primero fue una escuadrilla de aviación la 

que voló sobre nuestras trincheras de lo alto, lanzando abundantes 

bombas que por la situación de las líneas de defensa no hicieron el menor 

efecto…” 

Se trataba de los Heinkel He-51 de la Escuadrilla 2-E-2 y la acción se 

enmarcaba en un fuerte ataque llevado a cabo por los republicanos en la 

zona Boñar-Lillo de características muy parecidas al que había tenido 

lugar el mes anterior, si bien empleando mayores fuerzas y más nutrida 

artillería: cañones de 75 mm, obuses de 105 y lanza-minas de 152. Había 

comenzado el día 14 con un ataque simultáneo en todo el frente de La 

Robla-Boñar-Lillo-Riaño, que fue rechazado en los dos extremos –La 

Robla y Riaño–, logrando penetrar en la ya dicha zona de Boñar-Lillo 

donde, como en la ocasión anterior, cortaron la comunicación entre los dos 

pueblos. Inmediatamente comenzaron los contraataques nacionales que, el 

día 15 conseguían reabrir la carretera cortada, pero los combates se 

prolongaron los días 16 y 17, en que los republicanos atacaron duramente 

en la zona Boñar-Valdecastillo, si bien fueron rechazados, con el apoyo de 

los He.51 de la 2-E-2 ya mencionado. 

Los dos hidros Dornier Wal daban protección antisubmarina al crucero 

“Almirante Cervera” durante su recalada a Ferrol.  

20 de mayo.- 

Llegaba a León, su sede inicial, el “1º Grupo de Asalto” descendiente 

del antiguo 1-G-10. Sus dos escuadrillas habían combatido en Vizcaya 
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equipadas, en principio, con Heinkel He.45, la 1-E-15, y con Breguet XIX, 

la 2-E-10. Estos últimos habían sido sustituidos en Vitoria por los Aero 

Ab.101 capturados en el “Hordena”, pasando a denominarse la escuadrilla 

1-E-17. Ahora retornaban a León para proceder a una total reorganización; 

Los Aero de que disponían se encuadraban en el antiguo Grupo 2-G-10, de 

Logroño, que unificaba así todo su material, pasando a denominarse 5-G-

17, con dos escuadrillas de seis Ab.101 cada una. El “1º Grupo de Asalto”, 

de León recibía nuevos Heinkel He.45, con los que reequipaba su 2ª 

Escuadrilla, quedando las dos unificadas con este tipo de aparato y, en 

consecuencia –pues el 15 era el número de código del He.45–, se 

rebautizaba como Grupo 6-G-15. 

Tomaba el mando del mismo el comandante Cipriano Rodríguez. Las 

dos escuadrillas 1-E-15 y 2-E-15, con seis aparatos cada una, quedan a las 

órdenes de los capitanes Manuel Bazán Buitrago y Enrique Cárdenas. Eran 

sus pilotos Antonio Peñafiel, Sánchez Pascual, Merino, Juan Crespi, 

González Valverde, Jiménez Guerra, Goizueta, Victorino Santos y 

Antonio Olivera y los observadores/bombarderos Luis Gómez del Barco, 

Antonio García Gil, Willy Wakonigg, Gabriel Martínez Mata, Martínez de 

Velasco y Florencio García Sánchez. 

21 de mayo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Frente de León- La aviación propia bombardeó con eficacia 

posiciones enemigas frente a Lillo y concentraciones en Isoba y Cofiñal.” 

Naturalmente, se trataba de los Heinkel He-51 y, muy posiblemente, 

los He-45 que, en estas primeras operaciones desde León, irían todavía 

mandados por Vicente Eyaralar.  
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La miniofensiva republicana al Sur de la divisoria aún coleaba y, en 

estos días se combatía por las posiciones de Rebollada y Pico del Águila. 

22 de mayo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“A última hora de la tarde se presentaron cuatro aviones enemigos que 

lanzaron ocho bombas al parecer de 100 Kg sobre el puente de Peñaflor, 

sin consecuencias. 

Frente de León- Artillería y Aviación propias bombardearon con 

eficacia posiciones enemigas frente a Lillo y La Vecilla y concentraciones 

enemigas en Isoba y Cofiñal.” 

El puente de Peñaflor era el único de que disponían los nacionales 

sobre el Nalón para comunicarse desde Oviedo con Grado y su 

retaguardia. El ataque fue sin duda llevado a cabo por los Gourdou 

Leseurre, de los que existía una escuadrilla de seis basada en Llanes (7), 

aunque hay la posibilidad de que en el grupo atacante se incluyera algún 

Koolhoven o, incluso, Breguet XIX.  

Diario AVANCE del día 23.-  

“Durante la mañana y parte de la tarde de ayer una escuadrilla de la 

aviación leal voló sobre Peñaflor y trincheras enemigas del borde del 

Nalón, y descargaron abundantes bombas sobre terreno contrario, La 

actuación de nuestros aparatos causó gran efecto en las líneas 

enemigas…”  

                                      

7 Jefe de la escuadrilla: Carlos Lázaro Casajust. Otros pilotos: Prieto, Juan Carrasco, 

Antonio García Borrajo, Menéndez y Pedro Lambás Bernal. 
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Los aparatos que atacaron posiciones y destacamentos en la zona 

Boñar-Lillo no podían ser otros que los Heinkel He.51 de la Escuadrilla 2-

E-2 y He.45 del Grupo 6-G-15, únicos presentes en León. 

El Fairchild “Virgen del Chamorro”, que había venido efectuando 

servicio de reconocimiento marítimo desde la base de Pasajes, retornaba a 

Ferrol para someterse a un recorrido general. 

Se incorporaba a Ferrol, con escala en Aveiro para repostar, un tercer 

hidro de la Escuadrilla 1-E-70: el 70-27.  

23 de mayo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Diez aviones enemigos bombardearon Pravia sin consecuencias.” 

 
 

Hidroavión Dornier Wal 70-27 de la Escuadrilla 1-E-70 

 

Diario AVANCE del día 24 “La jornada de ayer en nuestros frentes 

registró de nuevo la presencia de la aviación republicana. Nuestros 

aparatos evolucionaron mañana y tarde sobre los núcleos principales en 

los que se hace fuerte el enemigo y realizó diversos bombardeos de castigo 
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en las posiciones rebeldes de las inmediaciones de Grado y Sierra 

Sollera.”  

Las fuentes nacionales no recogen estas incursiones. 

24 de mayo.- 

Diario AVANCE del día 25 

“Ayer las tropas facciosas atacaron por el Puerto de Pinos sobre las 

posiciones de Peñaubiña (sic) y Villarrobledo (...) 

Con la artillería colaboraron doce aviones enemigos de bombardeo 

que también dejaron caer gran número de bombas sobre lo alto de 

nuestras posiciones…” 

José Luis Jiménez-Arenas (8), que participó en al ataque al mando de la 

primera patrulla de la Escuadrilla 1-E-15, nos confirma que fueron los 

Heinkel He.45 del 6-G-15 quienes efectuaron el servicio, precisando que 

bombardearon la casa de Mieres, además de Peña Ubiña. 

 
 

Los Heinkel He.45 “Pavos” del 6-G-15 operando sobre las Ubiñas: la Grande y la 

Pequeña. 

                                      

8 “Cadenas del aire”, págs.  159-160. La casa de Mieres es un mesón ubicado en el 

puerto de La Cubilla o “de Mieres”. 
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Los He-45 de León sobrevuelan la divisoria Cantábrica. En primer término el 15-17, de 

Juan Crespi. 

 

En otro servicio arrojaron periódicos nacionales y proclamas en los 

pueblos entre La Robla y Villamanín y en Santa María del Puerto. 

26 de mayo.- 

Diario AVANCE del día 27: 

“En los sectores de León no hubo más actividad en esta jornada que la 

presencia de varios aparatos de aviación enemiga que lanzaron algunas 

bombas sobre las posiciones Huerga y Llombera sin que por la gran 

altura a que fueron arrojadas pudieran conseguir hacer el menor daño en 

nuestras líneas.” 

28 de mayo.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Frente de León- …se ha terminado en el sector de San Emiliano la 

limpieza de la Peña Ubiña Grande y Pequeña, en la que colaboró muy 

eficazmente nuestra aviación.”  
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5 de junio.- 

Finalizaba la reparación del anfibio “Virgen de Chamorro”, que realizó 

unos vuelos de prueba con resultado satisfactorio. 

6 de junio.- 

El Fairchild 91 se trasladaba a Ribadeo y, desde allí, efectuó un vuelo 

de exploración antisubmarina hasta la costa francesa, amarando en Pasajes. 

15 de junio.- 

Diario AVANCE del día 16: 

“En la tarde de ayer se levantaron de uno de nuestros aeródromos una 

escuadrilla de “caza” compuesta por tres aparatos, que realizaron vuelos 

de observación y vigilancia por la costa. 

Luego de cumplido su cometido, regresaron a sus bases sin novedad.” 

Más impreciso y anodino, imposible. No detalla nada, aunque 

ciertamente la noticia carecía en absoluto de importancia. Es de suponer 

que los “cazas” serían los monoplazas Gourdou de Llanes. Como estamos 

viendo, apenas hay actividad de las dos aviaciones sobre Asturias en este 

mes de junio.  

19 de junio.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Frente de León- En accidente aviación se inutilizó un aparato de caza 

pereciendo el piloto alférez D. Pablo Ruiz Vázquez. 

El alférez Ruiz Vázquez había sido destinado a la Escuadrilla 2-E-2 

pero, de hecho, no llegó a incorporarse, pues falleció en uno de los 

primeros vuelos de adaptación al Heinkel He.51, tipo de aparato con que 

estaba dotada la citada Escuadrilla.  
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21 de junio.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Frente de León – Al amanecer de hoy nuestras fuerzas mediante un 

golpe de mano ocuparon las posiciones enemigas de Peña Cerredo, Las 

Rubias y Sierra Grajos quedando dominado el Puerto de la Cubilla al pié 

de las citadas posiciones. Enemigo huyó desordenadamente perseguido 

por bombardeo aviación, causándole gran número de bajas…” 

22 de junio.- 

“Resumen de los hechos” acaecidos en el sector de las Ubiñas, emitido 

por el comandante jefe del Batallón reublicano 206, Laurentino Tejerina 

Marcos (A.H.P.A.): 

“…salió el resto del Batallón para Puerto de Pinos. A nuestra llegada 

a dicho pueblo bombardeó y ametralló la aviación fascista en número de 

tres aparatos de bombardeo y seis cazas no habiendo novedad por nuestra 

parte.”  

26 de junio.- 

Los Dornier Wal 70-24 y 70-27, que habían llevado a cabo a lo largo 

del mes numerosos servicios de exploración sobre el Cantábrico, se 

trasladan desde Galicia a Bilbao, tomado el día 19. El 70-21 permaneció 

en Ribadeo, donde se hallaba basado desde principios de mes. De forma 

que se repartían los reconocimientos desde los extremos E. y O. del 

Cantábrico hasta el meridiano de San Vicente de la Barquera 

29 de junio.- 

“Resumen de los hechos” acaecidos en el sector de las Ubiñas, emitido 

por el comandante jefe del Batallón republicano 205, Isaac Pérez García 

(A.H.P.A.): 
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“Día 29. A las doce horas del día de hoy volaron sobre nuestras 

posiciones siete aparatos enemigos y media hora más tarde volvió a volar 

otro a gran altura. Su misión debía de ser de reconocimiento.” 

30 de junio.- 

“Resumen de los hechos” … Batallón 205: 

“Hoy a las once de la mañana volaron sobre nuestras posiciones doce 

aparatos facciosos, que hicieron una nutrida descarga de bombas y fuego 

de ametralladoras sobre nuestra posición de Rosapero e inmediaciones 

del puesto de mando.” 

2 de julio.- 

“Resumen de los hechos” … Batallón 205 (parte del día 3): 

“En la tarde ayer (día 2) volaron sobre nuestras posiciones seis 

aparatos facciosos.” 

El “resumen de los hechos” facilitado por el Batallón 206, que se 

encontraba en línea a la derecha (Oeste) del 205 y fue el que sufrió el 

ataque de los aviones de León, nos da nuevos detalles no del todo 

coincidentes con el anterior: 

“… a las once de la mañana tres aviones enemigos bombardearon y 

ametrallaron intensamente nuestras posiciones de Terreros y Cerreo sin 

consecuencia alguna.” 

3 de julio.- 

A 09,45 entraba en El Musel (Gijón) el vapor estoniano “Viiu” que, junto 

con otras armas terrestres, transportaba el siguiente material aeronáutico: 

ocho aviones Bristol “Bulldog” Mk.II y otros ocho Potez 25 A.2., cinco 

motores de repuesto, 59 ametralladoras aeronáuticas de 7,7 mm (.303 

British) –18 Darne, 17 Vickers y 24 Lewis–, dos millones de cartuchos de 
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7,7 para ellas y 5.000 cohetes luminosos de señales Cal. 4. Todo el 

material que componía este cargamento fue vendido por Estonia a August 

Tschudnowskt, de Paris (Contrato Nr 5/30-s, de 24.04.1937), y había sido 

cargado en el” “Viiu” con destino ficticio a Siam (9). 

 

 
 

No se conocen otras fotos del Bristol “Bulldog” en España que no sean las del ejemplar 

exhibido en la Exposición de Material de Guerra tomado al Enemigo, que se organizó en 

San Sebastián. A falta de ellas, se insertan éstas correspondientes a los “Bulldog” de la 

Aviación estonia que, al fin y al cabo, fueron los que llegaron al Norte republicano. 

Bristol “Bulldog” Mk II flamante recién entregado a la Eesti Õhuvägi. 

 

 
 

“Bulldog” estonios ya con las matrículas 131, 132 y 133. La docena de aparatos 

adquiridos por la república báltica habían sido matriculados desde el 122 al 133. 

 

                                      

9 Archivos del Estado de Estonia (ERA), fondos 498, 507 and 2553. Datos facilitados 

por el historiador estonio Urmas Salo. 
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El Bristol “Bulldog” Mk.II era un avión de caza, biplano, monoplaza, 

de estructura metálica entelada, cabina descubierta y tren de aterrizaje fijo 

de dos patas con un eje central que unía las dos ruedas, cuyo prototipo 

voló por primera vez en 1927. Estonia adquirió en 1930 una docena de 

estos aparatos –n/f. 7447 a 7458– equipados con motor Gnome-Rhône 

“Júpiter” VI F de 477 hp con el que alcanzaba una velocidad máxima de 

270 km./h. Su armamento era el clásico en la década de los “treinta”: dos 

ametralladoras Vickers Mk II emplazadas a un lado y otro del morro, 

disparando, por tanto, a través del círculo de giro de la hélice, coordinadas 

con sus revoluciones mediante un sincronizador oleodinámico 

Constantinescu. Bajo cada uno de los planos inferiores podía montar 

cuatro lanzabombas para otras tantas bombas de 9 kilogramos. En 

resumidas cuentas, un caza típico de los años “treinta” cuyas prestaciones 

se fueron quedando escasas hasta dejarle obsoleto. La R.A.F. lo mantuvo 

en sus escuadrillas de caza hasta 1936. 

  Los Bristrol fueron montados en Gijón por personal de los Talleres de la 

Aviación del Norte, que se desplazó desde La Albericia. El equipo de 

montaje estaba dirigido por el teniente mecánico Jaime Bosch Portas. 

 

 
 

Ametralladora Vickers Mk. II de 7,7 mm. (.303 British) 
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El Bristol “Bulldog” Mk II mostrado al público “en esqueleto” en la Exposición de 

Material de Guerra tomado al Enemigo que abrió sus puertas en San Sebastián en 1938.  

 

   
 

Otras dos vistas del Bristol “Bulldog” expuesto en San Sebastián meses después de 

terminada la guerra.  

 

El Potez 25 era un aparato francés de reconocimiento próximo y 

pequeño bombardeo. Había efectuado su primer vuelo en 1925 y era un 

producto clásico de la aviación entre las dos guerras mundiales. Alcanzó 
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un éxito asombroso ya que, durante ese periodo fue el avión producido y 

vendido en mayor número. Sirvió en multitud de países, algunos de los 

cuales lo construyeron bajo licencia. No era, pues, un mal avión… para su 

tiempo. En 1937 su fórmula y características habían sido superadas por 

completo. Frente a los nuevos modelos que estaba empezando a entrar en 

servicio, un biplano, biplaza de puestos descubiertos, de estructura de 

madera entelada, con tren fijo de dos patas –enlazadas por un tirante 

partido, con una unión elástica en el centro– no tenía nada que hacer. Al 

estallar la guerra civil, Francia ofreció a los comandantes republicanos 

Juan Aboal e Ismael Warleta una partida de diecisiete Potez.25, que éstos 

rechazaron. Pero en 1937 el nivel de exigencia había descendido bastante y 

podía decirse que valía cualquier aparato capaz de portar bombas y eso el 

Potez aún estaba en condiciones de hacerlo, siempre y cuando no debiera 

enfrentarse a otros aviones enemigos. Por ello se aceptó la oferta de 

Tschudnowskt de ocho aparatos de este tipo de la Aviación estonia, que 

vinieron en el “Viiu”, junto con los Bristol “Bulldog”, asimismo 

estorninos. Los Potez 25 A2 de la Eesti Lennuvägi montaban un motor 

Gnome-Rhône “Júpiter” IV 9Ac de 420 CV con el que alcanzaban una 

velocidad máxima de 220/230 km/h o una de crucero de 180/190 km/h. Iba 

armado con dos ametralladoras Vickers Mk II de capot, sincronizadas con 

la hélice y una o dos ametralladoras Lewis o Darne sobre torreta Scarff en 

el puesto trasero a disposición del observador/bombardero. La carga de 

bombas era de 400 kilogramos en lanzabombas externos, distribuida en 

cuatro bombas de 50 kilos bajo el fuselaje y otras cuatro del mismo peso 

bajo las alas. 
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No se conocen fotos de los Potez 25 A2 tomadas en el Norte republicano.  

A fin de dar una idea de cómo era el aparato, se utilizan imágenes del mismo en servicio 

en la Aviación estonia. 

 

 
 

Potez 25 A2 de la Eesti Lennuvägi provisto de esquíes 
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Bonito perfil de un Potez 25 A2 estornino 

 

 
 

Puesto del observador bombardero de un Potez 25 armado con dos ametralladoras Lewis 

de 7,7 mm (.303 British) sobre anillo Scarff.  
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Lanza-bombas ventral de un Potez 25 para cuatro bombas de 50 kilogramos. 

 

El Mayor Antonio Martín Lunas, jefe de la 6ª Región Aérea (Norte) 

solicitó el envío de pilotos desde el Centro para tripular los aparatos 

desembarcados en Gijón, llegando en la última decena de julio a la 

Albericia en un Douglas Dc.2 un grupo de pilotos formados, en su mayoría 

en las escuelas de vuelo de la Unión Soviética. Para el mando de la 

escuadrilla de Bristol “Bulldog” fue designado el teniente José González 

Feo, veterano de los Polikarpov I.15 del Norte. Los aparatos fueron 

probados por varios pilotos de la Aviación del Norte, pasando a volarlos 

finalmente los sargentos Juan Antonio Ibarreche Garategui, Miguel San 

José Andrade y Julián Fernández Martínez (listado incompleto) (10) 

 

  

                                      

10 Ver Rafael A. Permuy y Artemio Mortera- “Bristol “Bulldog” (II), pág. 39 
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5 de julio.- 

Las escuadrillas de Breguet, Letov, Gourdou-Leseurre y Koolhoven de 

la Aviación del Norte se fundían en una sola unidad, bajo el mando del 

teniente Panceira, que tomaría la denominación de Escuadrilla de 

Reconocimiento del Norte; escuadrilla, que se estrenaría sobre Asturias 

como tal en esta misma jornada.  

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Tres aparatos enemigos arrojaron ocho bombas sobre aeródromo 

Navia sin consecuencias. 

Frente de león – Fuerzas combinadas de Asturias y León han realizado 

durante esta noche un doble envolvimiento del Puerto de Somiedo (…) 

Otro batallón enemigo procedente de Trubia que durante la noche 

descendió a reforzar las posiciones del Puerto, fue detenido por una 

columna de Asturias que con el apoyo de la caza de León, lo rechazó 

causándole gran número de bajas. (…) Merece citarse como muy 

distinguida la aviación de caza de León, cuyos aparatos regresaron a su 

base con gran número de impactos y dos gravemente averiados no 

obstante lo cual pudieron llegar a su base.” 

Por lo que se ve, los Heinkel He-51 de la Escuadrilla 2-E-2 se iniciaban 

en las acciones de ataque rasante a las tropas terrestres, a las que poco más 

tarde se consagrarían con carácter definitivo al constituirse oficialmente 

las “cadenas”. También experimentaron los efectos dañinos de los fusiles y 

ametralladoras enemigos, que se admitirían como normales cuando se 

atacaba “rascando” el suelo.  

El diario REGION, del 6 de julio, que había comenzado a publicarse el 

8 de junio, ahora desde Luarca, se hacía eco de las actuaciones de los 
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aviones propios -los Heinkel He.51 de la Escuadrilla 2-E-2- y de los 

enemigos: 

“Nuestra aviación tuvo, como siempre, una actuación lucidísima, pues 

los cazas volando a escasa altura, casi a ras de suelo ametrallaron al 

enemigo y le causaron numerosas bajas (…) 

A las diez y media de la mañana de ayer el disparo de palenques 

anunció al vecindario la presencia de aviones rojos sobre Luarca. Las 

gentes abandonaron sus casas y se refugiaron en los sitios previamente 

designados por las autoridades. 

Los aviadores rojos, al cruzar el mar, vieron a dos “bous” que venían 

protegiendo al “Don Quijote de la Mancha”, de 365 toneladas, que se 

dirigía a este puerto con carga general y le arrojaron varias bombas. Los 

“bous” hicieron funcionar sus antiaéreos y los cobardes aviadores se 

elevaron a gran altura y desaparecieron, según más tarde se supo con 

dirección a Ferrol. 

Según nos informan, los mismos aviones al pasar por Navia dejaron 

caer sobre el campo de aviación cinco bombas sin consecuencias. 

Los Letov S.231 eran unos aparatos de caza checoslovacos que, en 

número de ocho, habían llegado a Santander en el vapor “Sarkani” el 17 de 

marzo. Bastante antes, por tanto, que los Bristol y Potez que acabamos de 

comentar, pero es el caso que fueron enviados directamente a combatir a 

Vizcaya y, más tarde, se basaron en Cantabria, siendo esta la primera vez 

que actuaron en Asturias… creo yo. A menos que hubieran participado en 

la incursión del 11 de mayo; aunque son muy pocas probabilidades de que 

fuera así e incluso es posible que tampoco lo hicieran en ésta. Se 

mencionan aquí tan sólo porque el ataque a Jarrio fue sin duda alguna 



 

548 

 

realizado por aparatos de la Escuadrilla de Reconocimiento del Norte y los 

únicos tres Letov supervivientes, acababan de incorporarse a ella para que 

actuaran como aparatos de reconocimiento y bombardeo, una vez que 

habían agotado todas las posibilidades de utilizarse como cazas. En 

cualquier caso, como veremos, no participarían en la ofensiva que el 

Ejército del Norte preparaba para el 1 de agosto, siendo ellos y los 

Breguet, los únicos aviones de la Escuadrilla que se quedaron en 

Cantabria. 

 
 

Lo de los “antiaéreos” de los “bous” no dejaba de ser un eufemismo. Cuando más, 

llevaban una ametralladora Hotchkiss de 7 mm con el suplemento antiaéreo puesto en el 

trípode. En más de una ocasión utilizaron cohetes de feria. 
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El Letov S.231 fue un caza del tipo habitual a finales de los años 

“veinte” y principios de los “treinta”, que había nacido con retraso, pues el 

primer vuelo del prototipo no tuvo lugar hasta marzo de 1933. Construido 

por la firma Vojenska Letadla Tovarna (LETOV), de Praga, era un biplano 

monoplaza, con las alas de envergadura desigual, con estructura de 

duraluminio entelada y el fuselaje de tubos de acero soldados, con la parte 

delantera y superior recubiertas de chapas ligeras de duraluminio 

desmontables y el resto revestido de tela. Tren de aterrizaje fijo, de patas 

independientes atirantadas, y patín de cola. Los Letov llegados al Norte de 

España montaban un motor radial Walter Merkur VS.2 de 560 CV, que 

movía una hélice bipala de madera; equipo este que les proporcionaba una 

velocidad máxima de 348 km/h a 5.000 metros de altura, y de 310 en 

régimen de crucero.  
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Las únicas fotografías que se conocen de los Letov S.231 en Asturias son las de un 

ejemplar que quedó abandonado en el aeródromo de Carreño al derrumbarse el frente 

Norte 

 

  

 

Los aparatos montaban durante su servicio en la Fuerza Aérea 

Checoslovaca cuatro ametralladoras C.Z.1930, de 7,92 mm (8x57), dos de 

ellas, a lado y lado del morro, sincronizadas con la hélice, y otras dos en 

los planos inferiores (11). Dicha Ametralladora, también conocida como 

30(t), era una versión muy elaborada de la británica Vickers Clase “E”, 

                                      

11 En el prototipo se ensayó la colocación de las cuatro ametralladoras en el plano 

superior, pero se reveló inmediatamente como una mala solución, pues vibraban de 

tal forma que afectaban incluso a la estructura del aparato 
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desarrollada por la firma Ceská Zbrojowka, de Praga. Contaba para su 

accionamiento con un dispositivo neumático y se alimentaba mediante 

cinta metálica de eslabones desintegrables tipo Prideaux. El Letov S.213 

disponía de seis enganches bajo los planos inferiores en los que podían 

colocarse lanzabombas, asimismo de funcionamiento neumático del 

sistema checo Pantof, para otras tantas bombas de 10 kilos. 

La venta de los aviones a la España republicana se efectuó figurando 

Estonia como comprador ficticio. El “Sarkani” zarpó del puerto de Gdinya 

(Polonia) el 9 de marzo llevando a bordo, entre otras muchas armas, ocho 

Letov, junto con motores de repuesto, ametralladoras, sincronizadores y 

otros numerosos accesorios.  

  
 

Letov S. 231 de la 71ª Escuadrilla, en la zona de Levante. Adviértase la ametralladora 

del plano inferior izquierdo 

 

Como se ha dicho, los Letov llegaron a Santander desmontados y 

embalados en grandes cajones individuales. Fueron montados por 

ingenieros del País Vasco y, al efectuar los vuelos de prueba dos de los 

aparatos sufrieron sendos accidentes, aunque sus averías resultaron 

fácilmente reparables. Este hecho dio lugar a una fábula que relataba cómo 



 

552 

 

los aviones habían llegado a España sin planos de montaje y los mecánicos 

no acertaron con el ángulo de decalaje correcto, lo que les ganó una fama 

de inseguros. Juan Olmos Genovés, piloto de la escuadrilla de Letov en 

Vizcaya, donde fue derribado a bordo de uno de ellos, aseguró a David 

Gesalí (12) que la leyenda no se ajusta en absoluto a la realidad; los 

accidentes fueron fortuitos, dentro de lo normal, y los aviones resultarían 

de fácil y agradable pilotaje. Por otra parte, se dio un ligero retraso en la 

entrada en combate de los aparatos pues, a pesar del número de repuestos y 

accesorios con que llegaron, andaban escasos de los eslabones metálicos 

con los que se formaban las cintas de munición, por lo que hubo que 

pedirlos a la zona Centro y aguardar a que llegaran. Parece ser que en el 

Norte sólo montaron las dos ametralladoras del morro; en cambio, en 

alguna foto de los que actuaron en los frentes del Centro, se aprecia que 

éstos también llevaban las ametralladoras de los planos inferiores. 

7 de julio.- 

“Resumen de los hechos” … Batallón 205: 

“En el día de la fecha un aparato faccioso dio dos vueltas sobre 

nuestras posiciones.” 

Una vez paralizadas las operaciones en torno a las Ubiñas, con los dos 

bandos acomodados en las posiciones establecidas, dejaron las 

republicanas de ser un objetivo apetecible para los Heinkel He.51 de León, 

aunque no renunciaran, como veremos, a observarlas y vigilarlas. Los 

He.51 de la Escuadrilla 2-E-2 eran los únicos aparatos presentes en León, 

pues los He.45 del Grupo 6-G-15 habían abandonado el aeródromo de la 

                                      

12 “Delfín””, págs. 150 y 181 
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Virgen del Camino para situarse en el de Osorno, con vistas a la ofensiva 

sobre Santander. Sin embargo, hubieron de partir precipitadamente hacia 

Avila para tomar parte en la contención del ataque emprendido por los 

republicanos en Brunete. 

12 de julio.- 

“Resumen de los hechos” … Batallón 205 (parte del día 13):: 

“Ayer a las 11 de la mañana, volaron sobre nuestras posiciones dos 

aparatos enemigos.” 

13 de julio.- 

“Resumen de los hechos” … Batallón 205 (parte del día 14) 

“Ayer volaron sobre nuestras posiciones ocho aparatos facciosos.” 

16 de julio.- 

“Resumen de los hechos” … Batallón 205: 

“También en el día de hoy la aviación facciosa visitó nuestras 

posiciones, en núm. (sic) de dos aparatos.” 

Lo cierto es que las operaciones aéreas sobre Asturias habían 

prácticamente cesado, concentrada la aviación republicana en Santander y 

la nacional a la expectativa de ello, pues, una vez ocupada Vizcaya, el 

Ejército del Norte nacional se preparaba para lanzar su ofensiva contra La 

Montaña. La Escuadrilla de Reconocimiento de la Aviación del Norte 

trataba de estorbar cuanto podía tales preparativos, empleando en ello 

todos sus medios. Incluso el Breguet XIX de los sargentos Vicente Ferrer 

Campaña y Amancio Baltanás, que había sido destacado a Colunga, aparte 

de efectuar algunos servicios de protección de costa, operó desde este 

aeródromo sobre Espinosa de los Monteros, Barruelo de Santullán y 

Aguilar de Campóo. 
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17 de julio.- 

Ocurría un curioso suceso en el aeródromo de Cué. Un mecánico en él 

destinado, de nombre Eugenio García Menéndez, hombre muy aficionado 

a la aviación, aunque no tenía instrucción alguna de vuelo, consideró que, 

con le experiencia adquirida en el contacto con los aparatos, era 

perfectamente capaz de volar en ellos. Deseoso de hacer la prueba y, al 

finalizar la revisión de motor de un Gourdou Leseurre, juzgando la ocasión 

propicia pues, a las 13,30 horas que marcaba el reloj no había nadie 

circulando por el campo, rodó el aparato hasta sacarlo del hangar y 

orientarlo hacia la cabecera de la pista –lo que no llamó la atención del 

personal de guardia, pues era una práctica habitual– y ni corto ni perezoso 

inició el despegue, consiguiendo elevarse unos seis metros antes de 

estrellarse con el Gourdou en el propio aeródromo. Salió con bien 

físicamente, aunque el aparato quedó destrozado; fue detenido y 

procesado, acusándole de haber realizado un sabotaje o, incluso, de 

pretender pasarse al enemigo con el avión. Finalmente, acabó 

considerándose que había efectuado el desaguisado sin otros impulsos que 

su ignorancia, irresponsabilidad y desmedida afición, lo que le valió, como 

castigo, la pérdida de su destino y la incorporación forzosa al frente con las 

tropas de tierra. 

24 de julio.- 

El crucero auxiliar “Ciudad de Valencia” capturaba al mercante inglés 

“Mirupanu” cuando trataba de entrar en Gijón con un cargamento de 

víveres. Emilio Herrera Alonso (13) asegura que en dicha captura 

                                      

13 “Entre el añil y el cobalto”, págs. 68-69 
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intervino el Dornier Wal 70-24, avistando al buque y dirigiendo hacia él al 

“Ciudad de Valencia”; no obstante las cosas no parece que fueran así. Pues 

el “Mirupanu”, junto con otros dos barcos británicos –el “Marion Moller” 

y el “Jenny– se encontraban frente a Gijón al amparo del destructor 

H.M.S. “Boreas”, a la espera de un descuido de los buques nacionales para 

tomar puerto, por lo que no necesitaba ser localizado por el hidro ni el 

crucero auxiliar ser dirigido hacia él. Si el 70-24 estaba presente, lo único 

que pudo hacer fue prestar apoyo al “Ciudad de Valencia”.  

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Un avión enemigo voló sobre San Estaban de Pravia arrojando tres 

bombas sin consecuencias.”  

A finales de julio también dejaban León los Heinkel He.51 de la 2-E-2 

con destino a Calamocha (Teruel) para hacer frente a una nueva embestida 

republicana en Albarracín.  

No quedaba así unidad aérea nacional alguna en disposición de operar 

sobre Asturias.  

Apenas culminada la ocupación de Vizcaya, el Ejército, nacional, 

comenzó a reunir en la parte Norte de las provincias de Palencia y Burgos 

todos los medios necesarios para pasar a la ofensiva sobre Santander, 

como paso previo a la liquidación definitiva del Teatro de Operaciones del 

Norte. El ataque desencadenado por el Ejército Popular en el frente de 

Madrid, en el sector de Brunete, interrumpió, no obstante, tales planes, 

obligando a llevar a los frentes del Centro buena parte de las fuerzas 

nacionales acumuladas al pie de la divisoria Cantábrica; entre ellas, la 

mayor parte de la aviación. 
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El Ejército del Norte republicano –desde el 21 de junio al mando del 

general Gámir Ulibarri–  decidió, de común acuerdo con la opinión de su 

asesor soviético, Goriev, aprovechar la coyuntura y pasar a la ofensiva, 

toda vez que desde Madrid se le estaba pidiendo una vez más que realizara 

un esfuerzo con el fin de aliviar la contundente respuesta que el Ejército de 

Franco estaba dando a su acción de Brunete. 

La Jefatura del Ejército del Norte, republicano, tras consultar a los 

Estados Mayores de sus tres Cuerpos de Ejército –que ahora pasaban a 

denominarse XIV, vasco, XV, santanderino, y XVII, asturiano (14)– 

decide montar dos ataques: uno de ellos, secundario, para ocupar la ermita 

de San Roque y San Sebastián de Golitza y el monte Sabugal, en la zona 

vizcaína de Valmaseda.  

La acción principal que se desarrollaría en Asturias; pretendía como no 

podía ser de otra forma, dada la atracción que despertaba el Oviedo sitiado, 

cortar su pasillo de comunicación con Grado para volver a completar el 

cerco. 

En ambas se emplearían prácticamente la totalidad de los aparatos de la 

6ª Región Aérea que, por aquellas fechas, disponía de: 

Una escuadrilla de caza con 12 Polikarpov I.16 “Rata/Mosca” llegada a 

Santander a finales de junio conducida por Ujov y, ahora, al mando de 

Evseiev, con todos sus pilotos soviéticos; entre ellos Néstor Demidov, 

Alexander Zaitsev, Nikolai Kozyrev, Valdimir Zhunda, Vasisli Nikolaiev 

y Serguei Kuznetsov. Algo más tarde se incorporarían a ella Magriñá y 

Rodríguez Panadero. 

                                      

14 En Asturias había otro Cuerpo de Ejército -el XVI- consagrado a la defensa de los 

puertos de la divisoria con León. 
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Una escuadrilla reforzada de caza con, al menos, 16 Polikarpov 1.15 

“Chato” en la que se reunían los aparatos de este tipo supervivientes de la 

primitiva “Escuadrilla Vasca” y de las expediciones que condujeron al 

Norte Gil, Riverola y Puparelli. Hay constancia de un servicio concreto 

efectuado por aquellas fechas para realizar el cual se emplearon los 

siguientes aparatos y pilotos:  

1ª Patrulla Chato nº 57 Leopoldo Morquillas Rubio 

 Chato nº 13 Rafael Magriñá Vidal 

 Chato nº 35 Jaime Buyé Berní 

 Chato nº 29  Calvo 

2ª Patrulla Chato nº 12   Esteban N. Ortiz Bueno 

 Chato nº 50  Miguel San José Andrade 

 Chato nº 28 Miguel Galindo Saura 

 Chato nº 20 Andrés Rodríguez Panadero 

3ª Patrulla Chato nº 59 Juan Comas Borrás 

 Chato nº 30 José González Feo 

 Chato nº 62 Miguel Zambudio Martínez 

 Chato nº 23  Ladislao Duarte Espes 

Reserva   Julián Barbero López 

  Francisco Rodríguez Jordá 

  Antonio Miró Vidal 

  Ramón Llorente Castro 

 

José González Feo pasó a los “Bulldog”, como sabemos, relevándole 

en los I.15 Juan Caballé Puignous. 

Una escuadrilla de caza con 8 Bristol “Bulldog”, al mando de José 

González Feo, trasladado de los I.15, siendo los otros pilotos Juan Antonio 

Ibarreche Garategui, Miguel San José Andrade y Julián Fernández 

Martínez (listado incompleto). 
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Una escuadrilla de reconocimiento y asalto con 8 Potez 25. Entre otros 

pilotos, Rafael Alonso de la Madrid y Antonio Soler Salvador.   

Una escuadrilla mixta de reconocimiento con 7 Gourdu-Leseurre 

GL.32, 3 Letov S.231, 4 Koolhoven FK.51 y 4 Breguet XIX. Al mando de 

José Vilanova Román. Entre otros pilotos, Dionisio Expósito Nuévalos.   

27 de julio.- 

El XIV C.E. efectuaba el ataque a la ermita de San Roque y al Sabugal. 

Obteniendo como resultado un total y absoluto fracaso. Los atacantes 

vascos no lograron tomar ni uno solo de sus objetivos, sufriendo a cambio 

pérdidas muy sensibles. Uno de los “Chatos”, al despegar, rompió la 

bancada del motor; otro capotó al tomar tierra y dos más sufrieron averías 

de menor importancia, lo que reduciría el número disponible para la 

ofensiva del 1 de agosto. 

El ataque principal, a desarrollar en Asturias, en vez de dispersar los 

esfuerzos en torno al corredor y al perímetro de la capital, como en las 

ocasiones anteriores, iba a concentrarse sobre un frente reducido para 

romper el cual se acumulaba una masa de tropas importante. El punto de 

aplicación elegido era el sector al Norte del corredor comprendido entre 

Cuero y Valduno que deberían encargarse de perforar la División de 

Choque asturiana (mayor Bárzana), siguiendo la dirección La Manga-

Cotaniello hasta alcanzar Peñaflor-Cuero-alturas de Figaredo-Agüera, y la 

División de Reserva del III C.E. (mayor Garsabal), en dirección Monte 

Cimero-Pico del Arca-La Parra. Se mantendría a retaguardia de las mismas 

la División de Choque montañesa (teniente coronel San Juan Cañete), en 

reserva, aunque con instrucciones de sobrepasarlas en cuanto despejaran el 
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camino hacia los objetivos últimos (15); una vez amenazados éstos, se 

pondrían en marcha las fuerzas al Sur del corredor para confluir con 

aquellas, consumando el corte. El Ejército del Norte envió una compañía 

de “carros de asalto” con órdenes de concentrarse en La Raigada, a 

disposición del Jefe del C. de E. Veintiún baterías, más una sección (dos 

piezas) de ametralladoras antiaéreas Oerlikon de 20 mm (16) constituían la 

artillería de conjunto y la divisionaria pero, además, estaba dispuesto que 

las fuerzas del Sur del Pasillo cooperaran con otros tres grupos, situados 

respectivamente en Báscones, Llera y Loma Roja. Un total, pues, de unas 

treinta baterías. 

Por lo que atañe a la aviación, vinieron a Asturias las tres escuadrillas 

de caza –I.16, I.15 y Bristol “Bulldog”–, la de asalto Potez 25 y la 

Escuadrilla Mixta de Reconocimiento. Esta última dejó en Santander los 

tres Letov 231 y los cuatro Breguet XIX. 

En cuanto a los Polikarpov I.16, eran los primeros aviones de caza de la 

nueva generación que habían entrado en servicio y al aparecer en España, 

sobre Madrid, supusieron una desagradable sorpresa no sólo para los 

cazadores del bando nacional, sino también para las Aviaciones de todo el 

mundo, que no se habían enterado – o no se habían querido enterar- que la 

Fuerza Aérea soviética (la VVS) los tenía en servicio desde finales de 

1934. 

                                      

15 Orden General del C. de E. III, de 26-VII-37 (A.H.P.A. – C. I-15 – Ex. 6) y partes 

telefónicos (A.H.P.A. – C. I-15 – Ex. 7) 

16 No eran las únicas, pues en la Orden General de Operaciones se disponía: “Por el 

Gr. a/a. del Ej. Se trasladarán dos baterías para la defensa de los aeródromos…”  

debiendo las máquinas ir emplazadas sobre camiones para poder desplazarlas si se 

considerara necesario. 
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Polikarpov I-16 Tipo 5, llamado ”Rata” por los nacionales y “Mosca” por los 

republicanos, fue la primera variante que recibió la República y a ella pertenecían la casi 

totalidad de los aparatos empleados en Asturias 

 

Construidos de acuerdo con las ideas que se impondrían 

universalmente tras de la experiencia española, eran interceptores puros, 

ligeros, monoplanos, de cabina cerrada y tren retráctil, aunque no todo era 

en ellos el colmo de la modernidad. De construcción mixta, metal y 

madera, con recubrimiento de contrachapado y chapa ligera; con arranque 

externo –a mano o mediante camión–, aún tenía patín de cola; el tren de 

aterrizaje se plegaba a mano, con manivela a la que había que dar ¡¡44 

vueltas!!; sin radio; la cubierta que cerraba su cabina era de un celuloide 

de tan mala calidad que acabaría por suprimírsele, ya que perdía 

rápidamente su transparencia. 
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Polikarpov I-16 Tipo 5 capturado por los nacionales que, como pude verse, ha sido 

despojado de las ametralladoras 

 

Pero, en cualquier caso, el Tipo 5 –que fue el primero recibido por la 

República– era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 454 km/h 

merced a la combinación del motor M.25, de 700 Hp y su liviano peso 

de1.460 kg a plena carga y ello conservando una excelente 

maniobrabilidad. El inconveniente era que sus prestaciones comenzaban a 

mermar notablemente en cuanto superaba 3.000 metros, por lo que su 

techo operativo era relativamente bajo, hasta constituir su mayor 

desventaja, como veremos.  

El Tipo 5 iba armado con una ametralladora ShKAS KM.35 en cada ala 

de 7,62 mm con 750 cartuchos, capaz de disparar 1.500/1.800 disparos por 

minuto; sin duda, la mejor ametralladora aeronáutica que pasó por la 

guerra civil.  

 
Ametralladora ShKAS KM.33, para ala 
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Sin embargo, las alas del 1.16 no eran suficientemente resistentes para 

evitar la vibración de las máquinas en fuego lo que aumentaba la 

dispersión del tiro que, ya en principio, estaba penalizada por hallarse 

bastante separadas una de otra. Por otra parte, la puntería se efectuaba 

mediante un colimador tubular OP-1, tipo Galileo inferior a los visores 

réflex que ya montaban otros aviones que volaban en España. 

 
 

Visor OP-1 de un I.16 Tipo 5. Obsérvese el soporte elástico delantero situado fuera del 

parabrisas. 

 

  
 

Detalle del mismo visor OP-1, mostrando el apoyo de caucho para la frente 
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Mecanismo de corrección de la puntería en altura del visor OP-1. Véase ubicación en la 

imagen superior. 

 

Al filo de la caída de Bilbao, habían llegado al Norte los primeros I.16: 

una escuadrilla con una docena de aparatos dirigidos por Ujov, ya tarde 

para la defensa de Vizcaya, por lo que pasaría a operar directamente desde 

Santander. Probablemente la totalidad de los I.16 que la componían eran 

del Tipo 5, pero cabe la posibilidad de que, entre ellos figurara alguno del 

Tipo 6, pues los primeros de esta variante habían llegado a Cartagena a 

bordo del carguero “A. Satrústegui” el 13 de marzo. De todas formas, a 

efectos prácticos, no merece mucho la pena distinguir un modelo de otro 

pues, aunque el Tipo 6 montaba un motor M.25A de 730 Hp –más potente, 

pero también más pesado que el del Tipo 5– y, como quiera que el nuevo 

modelo había sido objeto de refuerzos estructurales, que asimismo 

aumentaron su peso cargado a 1.660 kg, no sólo no superaba en velocidad 

al anterior sino que resultaba más lento, quedando su velocidad máxima en 

440 k/h. En realidad, su única ventaja operacional era la de tener una 

carrera de despegue más corta. 

En cuanto a las fuerzas nacionales que defendían el frente terrestre, las 

constituían el 3º Batallón del Rgto. de Infantería de Mérida Nº 35, la 1ª 



 

564 

 

Compañía del Batallón de Infantería de Marina, una centuria de la 6ª 

Bandera del Requeté Gallego y una sección de la 10ª Compañía de 

Zapadores en Cotaniello y La Manga (para los nacionales, Lomas de 

Cuero) y una Compañía del 9º Batallón del Rgto. de Infantería de 

Zaragoza Nº 30, en Cimero, cota 292 y La Parra (para los nacionales, 

Trasperana). En total, no llegaban a ocho compañías. Bastante más 

consistente era el apoyo artillero de que disponían: tres baterías y media en 

el sector Prahúa-Picaroso; cuatro en el sector Santullano y una en el sector 

Prioto; una sección (dos piezas) de ametralladoras a.a. Flak 30 de 20 mm 

en Grado y un cañón anti-tanque (en realidad, una pieza de 

acompañamiento de infantería de 7 cm) en el subsector de Cuero. 

Por lo que se refiere a la aviación, ya se ha dicho que ni en León ni en 

Jarrio quedaban aparatos nacionales. 

La Orden de Operaciones para la Aviación, firmada el 31 de julio por el 

Jefe del III C.E., se dividía en dos apartados. En el primero se ordenaba 

una acción por todos los aparatos de bombardeo con protección de cazas a 

realizar a la hora H-1, para complementar la preparación de artillería que 

comenzaría a la hora H-2. 

El segundo disponía que, a partir de la hora H, se mantuvieran 

formaciones de aparatos atacando lo objetivos, relevándose continuamente 

para no dar respiro a los defensores. 
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1 de agosto.- 

Podemos comprobar cómo cumplió la Orden la Aviación republicana del 

Norte, pues disponemos de los partes telefónicos cruzados entre el Mando 

republicano, las dos divisiones atacantes en primera línea y los servicios de 

retaguardia (17), lo que permite seguir los combates que tuvieron lugar en 

la jornada casi de cuarto en cuarto de hora. Se transcriben a continuación 

los relacionados con las actividades aéreas: 

06,23.- OBSERVACION AIRE. Buen tiempo, con niebla baja que se disipa 

rápidamente. 

06,30.- Comunica TRUBIA que hay muy poca visibilidad por aquel sector. 

06,47.- OBSERVACION AIRE. Hay más niebla. 

07,13.- BARZANA dice que está abriendo algo la niebla. 

07,16.- OBSERVACION AIRE. Niebla desaparece.  

07,27.- EL PEDROSO: Visibilidad perfecta. 

07,33.- OBSERVACIÓN AIRE. Niebla desaparecida. Sol radiante. 

08,20.- OBSERVACIÓN AIRE. Niebla que tiende a desaparecer. 

10,20.- TRUBIA comunica que ya se ven los objetivos a batir. 

10,34.- Se avisa a AVIACION que la hora “H” son las 13,45. 

11,02.- OBSERVACIÓN AIRE. Tiempo completamente despejado.  

11,45.- Comunican de GIJON que a la altura de La Providencia han 

chocado en el aire dos aparatos de bombardeo, que cayeron al 

mar. Que por esta causa se retrasará algo la llegada de la 

Aviación, por haber perdido los aparatos la formación a causa 

del accidente.  

                                      

17 A.H.P.A.  C. I-15. Exp- 7 y C. I-50. Exp. 3 
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11,52.- Pasa la aviación sobre el Cuartel General. 

11,55.- Vuelan quince aparatos sobre posiciones. 

12,05.- Se comunica al General a la Brigada, el accidente de Aviación. 

12,18.- Aviación - Gijón pregunta si aviación tira ya. Contéstase que no. 

12,35.- BARZANA comunica que (…) la Aviación hizo un buen 

bombardeo. 

13,10.- Comunica Aviación que los aparatos que cayeron en La 

Providencia fueron un “Potetz” (sic) y un “Gordou” (sic). Todos 

los tripulantes resultaron muertos. 

13,17.- Avisa el CAPITAN LLUCH que se recuerde a Aviación esté de 

nuevo sobre los objetivos a la hora señalada. 

13,18.- Se da a AVIACIÓN el aviso anterior. El Comandante Martín Luna 

dice que estará a la hora en punto. 

13,38.- Comunica AVIACION que ya están los aparatos en el aire. 

13,40.- Se comunica dicha noticia a EL PEDROSO. 

13,45.- Manifiesta el COMANDANTE MARTIN LUNA que ya salió la caza 

y que en este momento salen los aparatos de bombardeo.  

13,46.- Se comunica al Tte. Coronel Linares, quien acuerda comenzar el 

asalto a la llegada de la Aviación.  

13,47.- Se comunica a BARZANA comience el asalto a la llegada de la 

Aviación. 

13,55.- Pasa la Aviación sobre el Cuartel General. 

13,57.- Llega la Aviación. 

14,33.- Se comunica a AVIACION que el enemigo trata de llevar refuerzos 

de Grado, para que lo tenga en cuenta para el próximo 

bombardeo.  
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14,35- (…) el Tte. Coronel (LINARES) dice se ordene a Aviación vuele 

sobre Cimero y La Manga para evitar suban los refuerzos que 

vienen por Peñaflor. 

14,38.- Se comunica esta orden a AVIACION. Contesta que los aparatos 

que están volando ya tienen objetivo marcado, pero que a los 

próximos se les dará el ordenado. 

14,45.- BARZANA comunica que la Artillería enemiga de Picaroso está 

tirando sobre nuestra Infantería. Pide se haga contrabatería o 

vaya la Aviación a bombardear. 

15,45.- Avisa COMANDANTE MARTIN LUNA que se diga al Tte. Coronel 

que la Aviación pedida llegará las 4,30- 

15,52.- Se transmite al TTE. CORONEL LINARES el aviso de Martín Luna 

(…) Pide se ordene a la Aviación bombardee Cimero entre 4,30 y 

5 menos cuarto. 

16,00.- Se da a Aviación la orden del Tte. Coronel Linares. Martín Luna 

dice que ha aterrizado una caza, cuyo piloto está herido.  

16,12.  Desde el C.G. se ve caer un aparato de caza hacia la parte de 

Castrillón. El aparato caía incendiado y el aviador se arrojó con 

paracaídas. 

16,15.- (…) AVIACIÓN pide se le diga visibilidad, pues han regresado 

tres aparatos con su carga por no haber podido precisar los 

objetivos a causa de la bruma. 

16,47.- Se comunica lo anterior al TTE. CORNEL LINARES, quien dice 

que no hay bruma, solamente un poco por la parte de Grado. 

16,50.- Se da cuenta al COMANDANTE Luna, quien contesta ha salido ya 

otra patrulla, con orden de descargar las bombas sobre Grado en 
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caso de no precisar los objetivos marcados, y no saliendo otra 

escuadrilla hasta el regreso de la que está en vuelo. 

17,00.- Teniente Coronel Jefe III C.E. ordena a Aviación-Gijón vuele 

Aviación y procuren localizar artillería enemiga que bate falda 

Cimero. 

17,50.- Comunican AVILES que el piloto de caza derribado se encuentra 

hospitalizado en dicha plaza. Sufre quemaduras de pronóstico 

reservado. 

18,00.- La PRIMERA BRIGADA comunica que entre Soto del Barco y 

Riberas ha aterrizado un avión nuestro, que venía escoltado por 

otros dos. 

18,05.- Se comunica a AVIACION el aterrizaje del aparato entre Soto y 

Riberas. Contesta que ya lo saben y que el aparato sólo tiene 

ligeras averías. 

18,20.- EL JEFE DE AVIACION comunica falta otro aparato, y pide nos 

enteremos de su paradero.  

18,59.- La PRIMERA BRIGADA comunica que uno de nuestros aparatos 

arrojó bombas sobre San Román de Candamo, causándonos un 

muerto y tres heridos, del Bón 261 (republicano). 

19,30.- Avisa COMANDANTE MARTIN LUNA que la Aviación no puede 

realizar más vuelos a causa de la poca visibilidad. 

Se ha considerado oportuno incluir este listado de partes telefónicos, 

que nos permiten seguir paso a paso las incidencias de la ofensiva, pero 

ello no nos dispensa de reseñar íntegro el parte emitido tras ella por la 

Sección de Información de la Sexta Región Aérea que se transcribe a 

continuación: 
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“DIARIO DE OPERACIONES correspondiente al día 1 de Agosto de 

1937 

A las 11,25 despegan 6 Gordous (sic) chocando sobre Gijón el Gordu 

(sic) 42 con un Potez pilotado por el sargento Dionisio Expósito, 

resultando éste muerto (18). 

Los aparatos regresan a la base sin llegar al objetivo por mala 

visibilidad y pérdida de formación. 

A las 11,27 salen 12 Chatos y 3 Bristol bombardeando y ametrallando 

la Manga y Cimero. También se ametralló a 6 camiones en la carretera de 

Peñaflor. 

A las 11,40 despegan 6 Potez uno de los cuales se encuentra con un 

Gordu (sic) sobre la playa de Gijón cayendo al mar y resultando muertos 

el piloto Rafael Alonso y el bombardero Francisco Marín de la Carrera. 

Otros dos aparatos regresaron a su base sin bombardear. 

El resto de los aparatos bombardean la Manga y Cimero.  

A las 11,40 salen 8 monoplanos (I.16) en servicio de protección. Uno 

de ellos regresó por avería en el tren de aterrizaje. 

El resto de los aparatos ametralló a muy baja altura las posiciones de 

Cimero y la Manga. 

A las 11,45 3 Koolhoven bombardean la Manga y Cimero 

ametrallando a continuación. 

A las 13,05 despegan 6 biplanos de caza (I.15) que en 8 pasadas 

ametrallan Cimero y la Manga. 

                                      

18 En realidad, Dionisio Expósito era el piloto del Gourdou. Los tripulantes del Potez 

se identifican más adelante. 
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A las 13,50 3 Koolhoven bombardean La Manga y Cimero 

ametrallando a continuación. 

A las 13,45 salen dos monoplanos (I.16) en servicio de protección 

ametrallando también las posiciones citadas. 

A las 14,20 salen 5 Gordus (sic) regresando poco después uno de ellos 

–el Gordu (sic) 56 por avería- el resto bombardean el cruce de la 

carretera de Peñaflor arrojando 8 bombas de 50 kilos y 16 de 12. Dos de 

los aparatos no arrojan las bombas pequeñas por avería del lanzabombas. 

A las 14,40 5 Bistol ametrallan Cimero y la Manga. 

Cuando llevaban 20 minutos fue tocado por un antiaéreo uno de los 

aparatos cuyo piloto José Antonio Ibarreche resultó herido impidiéndole 

continuar en el frente por perder el depósito de gasolina. El aparato 

averiado será reparado en breves días. 

A las 14,55 una patrulla de monoplanos (I.16) realiza vuelo de 

protección reconociendo al mismo tiempo la carretera de Cabruñana a 

Grado sobre la que vieron una concentración de unos 20 camiones. 

A las 15,30 6 biplanos (I.15) ametrallan la cota 292-Cimero y la 

Manga. También fueron ametrallados 6 camiones en la carretera de 

Peñaflor. 

Al salir de un ametrallamiento fue incendiado a causa de un antiaéreo 

el aparato número 50 pilotado por el teniente Miguel San José que se 

arrojó en paracaídas. 

A las 15,20 5 Potez arrojaron sobre Grado 10 bombas de 50 kilos y el 

resto de bombas sobre la Manga y Cimero. 

A las 15,45 una patrulla de monoplanos (I.16) ametralla las baterías 

antiaéreas colocándose para ello a una altura de 100 mts. 
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A las 16,20 3 Koolhoven (no) bombardean por mala visibilidad. 

A las 16,30 2 monoplanos (I.16) ametrallan la carretera de Cabruñana 

a Grado sobre concentraciones de camiones y gente. 

A las 17,05 5 Gordous (sic) bombardean la carretera paralela al río 

Nalón lanzando 10 bombas de 50 kilos y 39 de 12. 

A las 17,10 5 biplanos caza (I.15) ametrallaron la Manga y Cimero por 

6 veces así como grupos de camiones y gente en el pueblo de Peñaflor. 

A las 17,30 una patrulla de monoplanos (I.16) ametralla una caravana 

de automóviles en carretera de Grado. 

A las 17,12 cuatro Bristol ametrallan a 400 metros las posiciones de la 

Manga y Cimero.  

 

 
 

El Bristol “Bulldog” del sargento Julián Fernández, incendiado, chocaba contra una casa 

de Grullos a la que transmitió las llamas sin que nunca llegara a ser reconstruida. Este es 

el aspecto actual en una imagen tomada por J. Enrique Menéndez Vega. 
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En la última pasada tocó un antiaéreo al aparato tripulado por el 

sargento piloto Julián Fernández quien al tomar tierra chocó con una 

casa incendiándose el aparato con el piloto dentro. 

Otro de los aparatos tripulado por el teniente José González Feo por 

parada de motor se vio obligado a tomar tierra en unos prados próximos a 

Avilés resultando herido y el aparato destrozado. 

A las 17,30 una patrulla de monoplanos (I.16) ametralla las baterías 

antiaéreas tratando a continuación de hacer un reconocimiento sobre el 

aeródromo de León no pudiendo hacerlo por encontrar el paso cerrado 

debido a la niebla. 

A las 18,30 5 cazas biplanos (I.15) ametrallan por 5 veces Cimero y la 

Manga. También se ametralló un grupo de camiones en la carretera de 

Soto a Grado. 

A las 18,30 salen 5 Potez que bombardean la Manga y Cimero. 

Gijón 1 de agosto de 1937.  

El Diario Oficial del 8º C.E. revela un absoluto desconocimiento de la 

actuación de la aviación enemiga en la jornada: 

“Después de intensa preparación de Artillería y Aviación sobre Cuero, 

Cimero y Trasperana (…) (se) lanzó al ataque en oleadas (…) 

acompañados de intenso fuego de Artillería y Aviación (…) se calculan en 

más de mil bajas las sufridas por el enemigo, dejando más de doscientos 

muertos (…) entre las alambradas. Al mismo tiempo bombardeó con 

Artillería y Aviación Grado destruyendo algunos edificios. 

Las ametralladoras antiaéreas han derribado un avión que ha caído 

envuelto en llamas en Grullos. (…) 
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Número aparatos enemigos ha sido 20 de ellos tres ratas Potez (sic) y 

16 de reconocimiento Faivey (sic).” 

2 de agosto.- 

El mismo Diario de Operaciones del 8º C.E. perfilaba algún detalle más 

sobre los combates del día anterior tras recoger algunos datos de los 

ataques de la División Bárzana que tuvieron lugar después de la media 

noche: 

“Enemigo reiteró anoche ataques (…) alcanzando la cifra de más de 

1500 bajas en la jornada de ayer (…) 

Está comprobado que fueron dos los aviones perdidos por los rojos 

pues además del caído en Grullos otro cayó incendiado en las 

proximidades de Trubia.” 

En el parte del Sector Grado se decía: 

“A las 11,46 (…) en el momento de dar por terminada la intensa 

preparación (de artillería), aparecen en el espacio hasta 22 aviones 

enemigos que arrojando potentes bombas y nutrido fuego de sus 

ametralladoras tratan de quebrantar la acción de nuestra Infantería (…) a 

las 12 horas 45 minutos subió a las posiciones de La Cimera (sic, por 

Cimero), una Cia. Del 5º Bon. R.I. de Mérida 35, que lo hizo bajo el fuego 

de Artillería y aviación (…). Algunas baterías (de campaña) que por su 

situación no tenían intervención en la fase del asalto, puestas en 

asentamientos preparados de antemano, hicieron fuego antiaéreo, 

dificultando la acción de la Aviación. Un avión enemigo fue abatido 

cayendo envuelto en llamas en el pueblo de Grullos. 
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II.- BAJAS (propias): DE JEFES Y OFICIALES Alférez Prov. D. 

Ceferino Rodríguez Martínez, del 3º Bon. Mérida 35 (muerto). Alférez P. 

D. José Faimil Sueiro, del Tercio de Requeté (muerto). 

III.- BAJAS DE SUBOFICIALES Y CONTRATADOS: un sargento de la 

Cia. de Ametra. (muerto) y tres sargentos más heridos. 

IV.- BAJAS DE TROPA: Veintinueve muertos; ciento setenta y cuatro 

(sic) heridos y nueve contusos. 

VIII.- MUERTOS Y PRISIONEROS COGIDOS AL ENEMIGO: 

Seiscientos cuatro muertos; un prisionero y tres evadidos. 

Como queda claro en estos partes las unidades de la defensa sólo se 

enteraron del derribo del Bristol “Bulldog” de Julián Fernández en 

Grullos, aunque al día siguiente “comprobaron” que había sido derribado 

un segundo aparato enemigo. Pobre información.  

Las bajas de los defensores de las Lomas de Cuero (La Manga y 

Cotaniello) y Trasperana (Cimero) fueron dos alféreces, un sargento y 29 

soldados muertos; 3 sargentos y 174 soldados heridos y 9 soldados 

contusos. En total 30 muertos, 177 heridos y 9 contusos. 

Colosal contraste con los 604 cadáveres enemigos recogidos o las “más 

de 1.500 bajas” en total de los republicanos. Cierto es que siempre se 

exagera algo y, sobre todo, en la euforia de la victoria, pero como término 

de comparación podemos apuntar las “…870 bajas en unos momentos.” 

que el teniente coronel Francisco Buzón Llanes, Jefe de la Sección de 

Información del E. M. del Ejército del Norte republicano, reconoce que 

sufrieron en un informe destinado al Presidente de la República, 

presentado el 21 noviembre de este mismo año de 1937. 
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Los atacantes habían perdido cinco aviones –un Gourdou Leseurre, un 

Potez, un I.15 “Chato” y dos Bristol “Bulldog”-, otro aparato –un tercer 

Bristol “Bulldog”- había sufrido serias averías y habían muerto cuatro 

pilotos –Dionisio Expósito, Rafael Alonso, Miguel San José, Julián 

Fernández- y un observador –Francisco Marín de la Carrera- y otros dos 

pilotos resultaron heridos –José Antonio Ibarreche y José González Feo- y 

todo ello sin tener enemigo aéreo enfrente. Este elevado número de 

pérdidas fue origen de una leyenda que circuló por Asturias en la que se 

aseguraba que los aviones habían sido saboteados, vertiendo azúcar en la 

gasolina. Incluso se identificaba al causante: un jugador de fútbol conocido 

como “Herrerita”, muy popular por haber jugado en los equipos de Oviedo 

y Gijón y en algún que otro partido internacional. Se llevó a cabo alguna 

investigación oficial sobre el tema que no dio ningún resultado, por lo que 

el citado “Herrerita” no sufrió sanción alguna.  

El esfuerzo republicano no había obtenido el menor éxito; no llegó a 

ocupar permanentemente ni una sola posición nacional y, a cambio, se 

convirtió en un auténtico baño de sangre.  
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La ametralladora alemana Flak 30 de 20 mm. fue el arma antiaérea que constituyó la 

base de la defensa contra aviones a baja cota del Ejército nacional. 

 

La defensa antiaérea nacional había consistido en dos ametralladoras 

Flak 30 de 20 mm en el sector de Grado, otras dos en el Escamplero y dos 

más en Oviedo –en la Fábrica de Armas- pertenecientes todas ellas a la 

Sexta Compañía de la Agrupación de Infantería Antiaérea (19). De estas 

seis máquinas sólo tuvieron ocasión de disparar sobre los aparatos 

enemigos, obviamente, las dos de Grado y, tal vez en algún momento en 

que los dichos aviones hubieran podido entrar en su radio de acción- las de 

El Escamplero. A ellas se unió sin duda el fuego de ametralladoras 

terrestres de infantería y, como se ha visto, algunas piezas de artillería de 

campaña emplazadas en asentamientos especiales. 

El Ejército republicano del Norte disponía en ese momento de 10 

ametralladoras Oerlikon de 20 mm Mod. 1S, sobre equipo JLaS; 14 

                                      

19 Archivo General Militar de Avila – L. 495 –C. 189 
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ametralladoras Oerlikon de 20 mm de “modelo anticuado” –algunas de 

ellas, al menos, Semag Tipo “L”-, 5 cañones automáticos dobles de 40 mm 

Vickers; 3 cañones Vickers de 47 mm y 7 ametralladoras antiaéreas, sin 

más precisión, que supongo serían máquinas de infantería (20). De todas 

ellas llevó sólo dos Oerlikon al frente del Nalón que, al carecer de 

objetivos aéreos, se usaron contra las tropas de tierra enemigas hasta 

agotar las municiones. Hemos visto que, además, se ordenaba afectar dos 

compañías sobre camiones a la defensa contra aviones de los aeródromos, 

sin especificar modelo; aunque muy probablemente Oerlikon de 20 mm ya 

que los Vickers de 47/50 y doble de 40 mm eran de traslado y 

emplazamiento engorrosos, por tratarse de piezas navales. 

 
 

Ametralladora antiaérea republicana Oerlikon 1S de 20 mm sobre montaje JLaS 

 

                                      

20 A.H.P.A. – C. I-15, Exp. 6 
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Ametralladora Oerlikon de 20 mm sobre camión.  

 

 
 

El cañón A/A Vickers de 47/50 (arriba) y el también Vickers doble de 40 mm (abajo), 

eran piezas navales. El primero de ellos lo construían los Talleres de San Carlos en La 

Carraca (Cádiz) y el segundo la S.A. Placencia de las Armas, en cuyos talleres está 

tomada la foto.  
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Los soldados nacionales del Regimiento Mérida, que defendían las 

Lomas de Cuero, fueron reforzados por los infantes de Marina, que 

situaron una sección en Lomas de Cuero (La Manga) y otra en Pico de 

Cuero (Cotaniello); el Cimero recibió el refuerzo de la compañía de 

reserva situada en Bolgues y, a última hora ya, a22,45, una compañía de 

fusiles y una sección de ametralladoras del 5º Batallón del Rgto. Mérida nº 

35 se situaron en refuerzo de la línea desde el Nalón a Cotaniello. Es decir, 

que el combate por parte nacional se resolvió prácticamente con las 

reservas locales sin que apenas tuvieran que intervenir las del Sector. ¿Por 

qué esta tremenda diferencia entre las bajas de uno y otro bando?... En esta 

ocasión no se trataba de los moros o legionarios que invariablemente 

esgrimía la propaganda republicana, sino de “quintos” gallegos; pero los 

infantes de los regimientos de Galicia –Zamora Nº 29, Zaragoza nº 30 y 

Mérida nº 35-, los infantes de Marina y los voluntarios del Tercio de 

Requetés, después de un año de guerra, eran unos magníficos soldados y 
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funcionaron como un mecanismo perfectamente engrasado. Aguardaron 

serenos a que el enemigo se colocase en donde a ellos les convenía para 

barrerlo con el fuego cruzado de sus ametralladoras, emplazadas en 

asentamientos cuidadosamente estudiados. A tan contundente éxito 

contribuyó no poco el inapreciable apoyo que les prestó la artillería, 

batiendo con absoluta eficacia unos blancos que había venido cañoneando 

una y otra vez, con sectores y alcances ensayados durante meses. La 

Agrupación Artillera del Sector, a las órdenes del comandante José Vila 

Fano del 15º Regimiento Ligero, desde Prahúa-Picaroso machacaba con 

sucesivas barreras preestablecidas las zonas en que el enemigo se situaba a 

distancia de asalto, haciendo imposible la supervivencia en ellas, e 

impidiendo la llegada de refuerzos. La Agrupación Artillera del Subsector 

de Santullano, bajo el mando del comandante Luis Molezún Núñez del 16º 

Regimiento Ligero, actuó asimismo intensamente con sus baterías, como 

la del capitán Evaristo Martínez Lorenzo, que hizo ella sola más de 2.000 

disparos en la jornada (21). 

Mientras la artillería republicana, muy superior en número, efectuaba 

preparaciones incompletas e, incluso, fuera del objetivo, llegando a 

disparar –no se olvide que había baterías haciendo fuego desde el Norte y 

el Sur del pasillo– sobre sus propias fuerzas, el teniente Julián de Pablo 

Pérez, del Rgto, Zaragoza nº 30, jefe de la posición de Trasperana, actuaba 

como observador avanzado de la masa artillera, “corrigiendo el fuego (…) 

propio sobre las avenidas de La Cimera (Cimero), y dando 

constantemente cuenta al Jefe del Sector de su eficacia y movimientos del 

                                      

21 Las baterías nacionales efectuaron el día 1 de agosto 6.055 disparos. La Infantería 

consumió 190.339 cartuchos de fusil y ametralladora y 603 granadas de mano 
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adversario”. Incluso participó en el apoyo a las posiciones atacadas la 11ª 

Batería del 16º Regimiento Ligero -armada con cuatro cañones Krupp de 

77/32-, del Subsector de Prioto, desde su emplazamiento al Sur de Grado. 

El resultado no podía ser otro que el que fue; el valor con que las tropas 

republicanas fueron al asalto bajo un diluvio de fuego no sirvió más que 

para aumentar su número de bajas.  

En los primeros días de agosto la escuadrilla de hidroaviones 1-E-70 

fue reforzada con la incorporación del Dornier Wal 70-29, que se unió a 

los otros dos basados en Las Arenas (Bilbao), mientras el 70-21 

continuaba actuando desde Ribadeo. 
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3 de agosto.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

 “…cinco aviones caza y dos bombardeo, bombardearon Pravia y 

Muros sin consecuencias.” 

Cumplimentado el servicio, los aparatos de caza republicanos que 

actuaban en Asturias recibían orden de trasladarse al aeródromo de Penilla 

de Cayón, en Santander.  

Por su parte, regresaban a León los Heinkel He.45 del Grupo 6G15, 

pero no con la misión de operar sino para descanso y reorganización tras la 

dura brega de Brunete.  

Por estas mismas fechas o, tal vez, algo antes, también vuelan a la 

Virgen del Camino los Aero Ab.101 del Grupo 5-G-17 que ahora mandaba 

el comandante Antonio Llorente Solá. Después de Brunete, las 

tripulaciones y los aparatos necesitaban un periodo de descanso y 

reparación que, en lo que a los Aero se refiere, duró hasta el día 9 de 

agosto durante el cual, como veremos, comenzaron a operar sobre 

Asturias. 

Sobre los Aero checos ya se ha hablado brevemente cuando se dio 

noticia de que 22 de ellos, que viajaban hacia la España republicana en el 

mercante “Hordena”, capturado en el Cantábrico por el crucero nacional 

“Almirante Cervera”, fueron desembarcados en el Ferrol y enviados al 

Parque Regional Noroeste de La Virgen del Camino para su montaje y 

alistamiento. Recibirían el número de código 17 y las matrículas 17-1 a 

17-22; familiarmente fueron denominados “Ocas” o “Pragas”, por figurar 

este segundo nombre en el bloque de sus motores. Conforme iban entrando 

en servicio, en mayo, se trasladaban a Vitoria para integrarse en el Grupo 
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de Breguet XIX 1-G-10, de León, destacado allí por estas fechas en apoyo 

de la ofensiva nacional sobre Vizcaya. En junio comenzaron a 

incorporarse los siguientes Ab.101 al también Grupo de Breguet XIX 2-G-

10, basado en estos momentos en Lasarte (San Sebastián) e igualmente 

involucrado en las operaciones sobre Vizcaya. Finalmente, el Grupo 1-G-

10 unificaría su dotación equipándose al completo con aviones Heinkel 

He-45 y recibiendo la nueva designación 6-G-15, al tiempo que cedía sus 

Ab.101 al antiguo Grupo 2-G-10, con lo que su componente quedaba 

asimismo unificada bajo la denominación de Grupo 5-G-17. 

 

 
 

Aero Ab.101. Como puede verse, los aparatos de este tipo que empleó la Aviación 

nacional llevaban una banda negra en torno al fuselaje que llegaba hasta la base de la 

deriva; probablemente, para resaltar su identificación de cara a los Aero que utilizaba la 

republicana. 

 

El Aero Ab.101 había sido proyectado como aparato de bombardeo 

ligero y reconocimiento cercano. Biplano de alas desiguales, de estructura 

de madera recubierta de tela, mientras que el fuselaje era de armazón de 

tubos metálicos, asimismo, entelado. Biplaza, con ambos puestos 

descubiertos; de tren fijo y patín de cola. Montaba un motor Praga HS 12 
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Ydrs –que no era sino la versión checa del italiano Fraschini Asso-1000–, 

refrigerado por agua, con una potencia de 860 HP, bajo el que se ubicaba,  

en posición frontal, un enorme y antiestético radiador. La hélice era de 

madera, bipala. Alcanzaba una velocidad máxima de 260 km/h y una de 

crucero de 205. En definitiva, un aparto diseñado en la línea de otros 

biplanos biplazas que hemos ido viendo desfilar por estas líneas, pero 

proyectado y nacido ya anticuado –su primer vuelo tuvo lugar en marzo de 

1934– y, por supuesto, a estas alturas no satisfacía los requisitos de la 

Fuerza Aerea checoslovaca que, aprovechó la guerra civil española para 

deshacerse de él, algo que estaba deseando. 

 

 
 

El Ab.101 llevaba estampada en el motor la palabra PRAGA, que sería utilizada, incluso 

oficialmente para designar al aparato. 
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Aero Ab.101, matrícula 17-17 aparcado junto a una avioneta Farman F.193 

 

 
 

Ametralladora C.Z. 1930. Una versión muy elaborada de la Vickers Mod. “E” 

 

Su armamento consistía en una ametralladora C.Z.1930, de 7,92 mm, a 

disposición del piloto, en el costado izquierdo del morro, sincronizada con 

la hélice, y un montaje escamoteable con dos ametralladoras Lewis, calibre 

.303 (7,7) en el puesto del observador/bombardero. 

En cuanto a la carga lanzable, parece ser que la estándar eran “tres 

bombas de 100 kilos verticales en el puro y cuatro horizontales bajo las 

alas” (22). 

                                      

22 Al menos, así informaba el alférez Ramón Escudé Gibert, piloto de Aero, al 

también alférez José Luis Jiménez-Arenas, que lo refiere en su libro “Cadenas del 

aire”, pág.170 
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Montaje doble de ametralladoras Lewis en el puesto del observador de un Ab.101 

nacional. Adviértase la barra central que soporta los elementos de puntería: una parrilla y 

un punto de veleta (wind vane). Arriba, vemos el montaje plegado, posición en la cual 

no sobresalía del fuselaje. Abajo, lo vemos desplegado, en disposición de fuego, 

manejado por el alférez Ricardo del Arco Martín. 

 

Sin embargo, algunas fotos que se conocen tomadas en primer plano de 

la carga externa de bombas de varios Aero demuestran que en la Aviación 
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nacional dicha carga solía ser variable con combinaciones diferentes en 

número y tipo de bombas, si bien es difícil precisar la cantidad, pues 

aparecen tan apiñadas bajo las alas y la panza que no resulta fácil 

contarlas. En las operaciones que efectuarían sobre Asturias en los meses 

de septiembre y octubre llevaron definitiva e invariablemente ocho 

bombas Hispania A.6 de 50 kilogramos.  

 

  
 

La imagen nos muestra la carga de bombas de externa de un Ab.101 nacional. En este 

caso, Hispania de 50 kilos en lanzabomas individuales, pero resulta difícil decir cuántas. 

En su campaña asturiana llevaron siempre ocho de 50 Kg. 
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En esta foto vemos que el Aero porta en primera línea seis bombas Hispania de 50 kg, 

pero hay una segunda línea con un lanzabombas triple en cada ala para ingenios… ¿de 

12 o de 50 kilos? También puede verse, en el suelo, el montaje doble de ametralladoras 

Lewis. 

 

  
 

Una tercera fotografía muestra, tras las bombas de las alas, bajo el “puro”, una bomba 

Hispania A.6 de 50 kilos. 
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4 de agosto.- 

Cuando despegaba de Gijón la Escuadrilla de Potez 25 uno de sus 

aparatos tuvo un fallo de motor, quedando destruido al caer a tierra. 

Afortunadamente sus dos tripulantes salieron ilesos del trance. 

9 de agosto.- 

Parte de la Región Aérea del Norte (nacional): 

“León. Servicio de bombardeo por dos Aero en el sector de la Robla.” 

Finalizaba así el periodo de descanso del Grupo 5-G-17. 

10 de agosto.- 

Parte de la Región Aérea del Norte: 

“León. Servicio de bombardeo, por seis Aero, en el sector de Peña 

Ubiña” 

11 de agosto.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Aviación enemiga bombardeó alturas Nalon y Pravia sin 

consecuencias y reconoció el campo de aviación de Navia.” 

Diario de Operaciones de la Región Aérea del Norte: 

“León. Servicio de bombardeo, por tres Aero. En el sector de Peña 

Fontañán (Pola de Gordón).” 

El 6-G-15 partía de La Virgen del Camino para establecerse en el 

aeródromo de Osorno con vistas a su intervención en la ofensiva sobre 

Santander. 

12 de agosto.- 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: 

“Aviación enemiga bombardeó Grado y Valsera.” 

Diario AVANCE del día 13: 
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“En las primeras horas de la tarde de ayer, nuestros puestos de 

observación entre Cabruñana y Grado, dieron cuenta del paso de un 

fuerte contingente de tropas enemigas hacia este último pueblo (…) 

Inmediatamente se avisó a nuestros campos de aviación (…) se 

elevaron cinco aparatos ligeros de caza y bombardeo. (…) Después de 

hacer algunos vuelos de observación, se lanzaron rápidamente sobre la 

columna de coches, dejando caer sobre ella más de treinta bombas de 

gran tamaño. Varios camiones volaron hechos astillas. 

Después los aparatos dejaron caer algunas bombas sobre núcleos de 

tropas que trataban de buscar refugio en los edificios de Grado (…). 

Como algunos de los camiones sorprendidos trataran de realizar la 

retirada hacia Cabruñana, conduciendo parte de las tropas, los aparatos 

se lanzaron sobre ellos en vuelo rasante, abriendo fuego de ametralladora 

(…) se le han ocasionado al enemigo cuantiosas bajas. 

Poco después otros dos aparatos de caza leales se dedicaron a buscar 

los emplazamientos artilleros que los rebeldes tienen en Rivielles (sic, por 

Riviellas) haciendo sobre ellos numerosos disparos de ametralladora.” 

El Diario de Operaciones del 8º C.E., que todos los días daba el número 

de bajas, nos dice que éstas fueron en todos los frentes de Asturias “18 

entre ellas el Alférez de Infantería (herido) sin evacuar Alvaro Lastra” Por 

otra parte, en Riviellas no tenían los nacionales emplazamientos artilleros.  

13 de agosto.- 

Diario AVANCE del 14: 

Tras publicar una noticia disparatada y muy detallada sobre el 

bombardeo de León por los Junkers nacionales para sofocar la rebelión de 

un batallón de ese mismo bando que se había sublevado nos informa que 
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“Poco antes de la una de la tarde de ayer sonaron las sirenas de nuestro 

pueblo (Gijón) señalando la presencia de la aviación enemiga. La 

Población acudió a los refugios en previsión de un ataque. 

Momentos después se presentaba (sic) en nuestro cielo cuatro aviones 

enemigos que volaban a una altura elevadísima. Las baterías antiaéreas 

abrieron fuerte fuego contra ellos, impidiéndoles que se adentraran sobre 

la población. Tres cazas leales salieron a su encuentro, sin conseguir 

darles alcance, pues debido a la gran altura a que se hallaban y haberse 

percatado sin duda de la presencia de los aparatos del Gobierno, 

emprendieron rápida fuga, sin que volvieran a hacer acto de presencia 

durante la jornada.” 

14 de agosto.- 

Comienza la ofensiva nacional sobre Santander. Como es natural, las 

operaciones aéreas pasan a desarrollarse en los cielos de dicha provincia. 

Parte de la 6ª Región Aérea: 

“A primera hora de la mañana despegaron del campo de Vega (Gijón) 

para trasladarse a ésta cinco biplanos de caza (I.15). Dos de ellos 

tomaron tierra sin novedad en la base de Santander.  

Los otros tres, debido a la poca visibilidad y a encontrarse las nubes 

muy bajas se perdieron entre éstas, estrellándose uno de ellos contra un 

monte, resultando el piloto ileso. Otro tomó tierra violentamente en el 

kilómetro 14 de la carretera Gijón-Villaviciosa, destrozándose el aparato 

y resultando el piloto también ileso, y por último, el tercero se vio 

obligado a aterrizar en la playa de Relindes (sic, es de suponer que se 

refiera a la playa de Rodiles) (Villaviciosa), inutilizándose el aparato, no 

sufriendo ninguna lesión el piloto.”  
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22 de agosto.- 

Los Savoia S.79 del Grupo XXIX de la Aviación Legionaria 

bombardeaban el aeródromo de La Albericia consiguiendo, según parte de 

la 6ª Región Aérea republicana, destruir un Polikarpov I.16 y un Potez 25 

y averiar otros dos I.16, dos Koolhoven FK.51, un Gourdou-Leseurre 

GL.32 y otro Potez 25. 

La razón de incluir aquí este devastador bombardeo que tuvo lugar en 

Santander, es porque a causa del mismo, por la evidente exposición de los 

aparatos a nuevos desastres, se dio la orden de traslado inmediato de todos 

los aviones de la Escuadrilla de Reconocimiento –en la que ahora también 

se hallaban encuadrados los cazas “Bulldog”– a los aeródromos asturianos. 

 


