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62ª entrega 

12 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Con dos escuadrillas Ju.52 y A/88 servicios sobre las 

posiciones al Oeste del Sella. Entre Ribadesella y Arriondas. 

Con una escuadrilla He.111ataque sobre posiciones al Este del río 

Nalón, al Este de Pravia. 

Con escuadrilla He.111 dos servicios sobre agrupaciones de reservas 

del enemigo en Campo de Caso. 

J/88.- Con DOS escuadrillas He.51 ayuda avance de la 5ª Brigada al 

Oeste de Cangas de Onís y fuego de alarma sobre la carretera Cangas de 

Onís - Infiesto en dos servicios para entorpecer el tráfico. 

Con Bf.109 protección de caza para K/88. 

F/88/ Con una batería pesada y dos ligeras ayudas al avance de la 5ª 

Brigada 

Sargento Krempel, herido grave por bala de infantería y luego 

fallecido. 
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Estela dedicada al sargento Walter Grempel, del Stab S/88 de la Legión Cóndor, muerto 

por un disparo a la salida de Cangas de Onís donde aún se conserva, si bien de forma 
escasamente digna: arrancada de su asentamiento y deteriorados los textos por raspado. 

Izda. 2014, perfectamente legible. Dcha. 2018, texto dañado. 

 

Vemos cómo la Legión Cóndor va preparando el avance de las tropas 

de tierra propias hacia Arriondas, por donde se prevé cruzar el río Sella. 

Una escuadrilla He.111 efectúa un ataque sobre Campo de Caso, objetivo 

de las fuerzas de León, sobre el que avanzan las II y III Brigadas, que 

manda Muñoz Grandes. Es una excepción a la regla tácita, hasta ahora 

mantenida, de no actuar sobre la zona de operaciones de las tropas de 

Aranda, pero lo cierto es que las dos pinzas de la tenaza –la de la costa y la 

de los puertos– ya están tan próximas que el frente, al menos desde el aire, 

empieza a ser todo uno.  
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Efectos de los bombardeos en Campo de Caso 

 

El Diaro de Operaciones del 8º C.E. nos aclara cuál fue el objetivo 

atacado al Este del Nalón: “Aviación nacional bombardeó Soto del Barco. 

El Parte Oficial de Guerra de Asturias, republicano, haría una breve 

referencia al bombardeo de Campo de Caso del que dice produjo “daños y 

víctimas entre la población civil”.  

El nombre correcto del sargento que la Cóndor da como herido y más 

tarde fallecido es Walter Grempel y fue alcanzado por una bala de fusil en 

las inmediaciones de San Pedro de Villanueva, ya pasado Cangas de Onís, 

en la carretera que se dirige hacia Arriondas 

En el frente de los puertos, seis He.45 de la 2ª Escuadrilla del Grupo 6-

G-15, tres Aero del Grupo 5-G-17 y seis Fiat del 2.G-3, despegaban a 7,45 

h de La Virgen del Camino para cumplimentar los servicios 

encomendados.  

El Boletín de Información de la Región Aérea del Norte daba noticia de 

la acción en su Parte nº 34: Los Heinkel y los Aero “efectúan bombardeo 

de los atrincheramientos enemigos situados en el collado E. de la loma 

Pradilla (cota 1.809) (podría tratarse de la Picota de las Hazas); apoyando 
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a continuación la Escuadrilla del 6-G-15 el avance de la Infantería con 

fuego de ametralladora. El Grupo 2-G-3 ataca también con fuego rasante 

los atrincheramientos que ocupa el enemigo hasta lograr que sean 

desalojados por éste. Al terminar la misión se observa a nuestras fuerzas 

ocupando la primera cota de las alturas de Pradilla. 

Al despegar y a causa del mal funcionamiento del motor capotó el 

avión 15-22. Sin haber alcanzado el objetivo, regresa por deficiencias en 

el funcionamiento del motor el aparato (Aero) 17-15, tomando tierra sin 

novedad. 

En realidad, el mes y medio de constantes misiones y los numerosos 

impactos recibidos en ellas, apresuradamente “parcheados” para que 

pudieran continuar en servicio, comenzaban a “pasar factura”.  

13 de octubre.- 

En esta jornada la I y V Brigadas de Navarra cruzan el río Sella al Sur 

de Arriondas, ocupando a seguido dicha población. La I Brigada prosigue 

inmediatamente el avance por la carretera que desde Arriondas discurre 

hacia la costa, a la que llega a la altura de La Isla, aunque para ello hay que 

infiltrarse antes entre las Sierras del Sueve y del Fito trasponiendo el 

collado de La Cruz de Llames, donde se encuentra el célebre mirador del 

Fito (cota 600).  

Parte de la Legión Cóndor: 

“Dos servicios de K/88 y A/88 sobre las alturas delante de la 1ª y 5ª 

Brigada. 

He.111.- Con una Eª se efectúa un servicio de bombardeo sobre la 

estación de f.c. de Infiesto. 
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J/88.- Ayuda al ataque de la 1ª y 5ª Brigada en dos servicios y presta 

protección de caza a las escuadrillas de bombardeo y reconocimiento.  

 

Los reiterados ataques a la estación de Infiesto acabarían por dañar el centro del 

casco urbano. En cualquier caso, las bombas cayeron siempre muy lejos del refugio del 
Orrín, que se ubicaba en el extremo Sur de la población 

 

Servicio de reconocimiento contínuo sobre la primera línea, sobre 

puerto de Gijón y aeródromo de Avilés. 

F/88.- Ayuda desde sus posiciones al Oeste y Noroeste de Cangas de 

Onís al avance de la 1ª Brigada 

Durante uno de los servicios efectuados por los aviones de 

reconocimiento fueron atacados por aviones de caza enemigos cuando se 

encontraban en las proximidades de Gijón, siendo derribados por nuestros 

cazas de acompañamiento un avión tipo Boeing por el capitán Harder, y 

un Curtis, por el alférez (Leo) Siegmund. 

Sargento Scheurer herido grave por bala de infantería. 

Sargento Schlotthauer y cabos Felle, Schober y Dolling heridos leves 

por accidente de automóvil. 
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El Boletín de Operaciones de las Fuerzas Aéreas del Norte (6ª Región 

Aérea republicana) nos dice que a las 11,15 horas y ante el aviso de la 

proximidad de la aviación enemiga, en número de tres bimotores y cinco 

monoplanos de caza, despegaron tres “Chatos” y dos “Moscas”. Al 

encontrarse con los cazas germanos fue sorprendido uno de los I-16, al que 

acribillaron a balazos los “Messers”, viéndose obligado a tomar tierra en 

Carreño, sin sacar el tren de aterrizaje, resultando el piloto ileso y el avión 

con multitud de impactos y escasos desperfectos, siendo considerado 

reparable por los mecánicos. Su piloto era el sargento Juan Huerta García. 

Otro “Mosca” capotó en las cercanías de Noreña, destrozándose y 

resultando el piloto, sargento Francisco Tarazona Torán, con heridas de 

poca consideración, aunque hubo de ser hospitalizado en Gijón. El I.16 fue 

perseguido por dos de los monoplanos alemanes, ignorándose cuáles 

fueron los motivos que ocasionaron el aterrizaje fuera del campo, ya que el 

piloto no pudo prestar declaración. Como es habitual en Tarazona (61), 

equivoca la fecha de su propio derribo, que traslada al día 14. Asegura que 

recobró el sentido a bordo del barco británico en el que escapaba rumbo a 

Francia, lo que, de ser cierto, supondría que había estado inconsciente siete 

días; algo que no concuerda con las “heridas de poca consideración” que le 

achacaba el parte. Además, afirma que los aparatos que le atacaron, 

envolviéndole, eran monoplanos Messershmitt 109 y… Heinkel 70 (¡!) y, 

finalmente, altera las circunstancias de su derribo, asegurando que se lanzó 

en paracaídas desde una altura de 4.000 metros, cuando el parte nos dice 

que efectuó un aterrizaje fuera del campo en el que destrozó el avión. 

                                     

61 “Yo fui piloto de caza rojo”, págs. 91-93 
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Los tres “Chatos” también combatieron contra tres “Messers” y uno de 

ellos recibió impactos, aunque logró aterrizar en su aeródromo, no siendo, 

por tanto, técnicamente un derribo, como reclaman los cazadores 

alemanes. 

A 14,40 h despegaban los aviones de La Virgen del Camino hacia el 

frente de León, que ahora ya empezaba a ser del Sur de Asturias, donde 

bombardearían las alturas de Peña Trave (a la que el Parte nº 35 de la 

Región Aérea del Norte llamaba Peña Trabes) –cota 2.250–, sobre los 

puntos marcados por el fuego de artillería. Tras el bombardeo los seis 

He.45 del Grupo 6-G-15 apoyaron con el fuego de sus ametralladoras el 

avance de la infantería que, al terminar la misión, se encontraba ya en la 

estribación Sur de la citada Peña. 

Un He.45 efectuó un reconocimiento sobre la zona de Caso, obteniendo 

fotografías oblicuas de las posiciones enemigas entre Valverde y Campo 

de Caso. 

El He.45 15-23 recibió un impacto que le retendría temporalmente 

inutilizado, en reparación.  

En esta fecha volaban hacia León los seis Junkers Ju.52 del Grupo 

“hispano” 2-G-22.  

14 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor:  

“Frente oriental de Asturias.- He.111.- Dos Escuadrillas han 

efectuado un servicio de bombardeo sobre Gijón.  

2/. Con un Grupo se ha efectuado un servicio de bombardeo sobre 

posiciones enemigas a vanguardia de la 1ª Brigada. 
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He.70 y Do.17.- Han efectuado un servicio de bombardeo sobre la 

estación del f. c. de Infiesto. 

2/. Han bombardeado nuevamente la estación del f.c. de Infiesto y 

proximidades de la población. 

En un reconocimiento efectuado sobre Gijón se vio salir del Puerto del 

Musel un submarino. 

He.51.- Han actuado en cooperación con las fuerzas de tierra. 

BF.109. Efectuaron vuelos de reconocimiento para los Grupos de 

bombardeo y Reconocimiento 

F/88 (Antiaéreas).- Cooperaron con las baterías de tierra.”  

El submarino avistado por los aparatos del A/88, no podía ser otro que 

el “C-6” –al mando del comandante ruso Nicolai Pavlovich Eguipko–, 

pues a estas alturas era el único que quedaba en Asturias y, efectivamente, 

era frecuente que abandonase el puerto durante el día, para evitar los 

bombardeos y regresara de nuevo a él al cerrar la noche. Poco más tarde 

fue localizado en las proximidades de Gijón por el Dornier Wal 70-27, de 

la escuadrilla del Cantábrico afecta a la Flota, que procedió a atacarlo sin 

conseguir ningún impacto. 

Con el refuerzo de los seis Ju.52 del Grupo 2-G-22, el 8º Cuerpo de 

Ejército decidía acabar con el núcleo de resistencia republicano de la 

Sierra Peñalaza, próxima a Villamanín, que todavía “coleaba” desde el 9 

de septiembre en que las tropas de Aranda habían ocupado algunos de sus 

picos, manteniéndose firme el resto defendido con tesón, entre otros, por la 

1ª Brigada Montañesa (santanderina) en una inacabable sucesión de 

ataques y contraataques por ocupar o defender, según el bando, unos riscos 

pelados que cerraban el paso hacia Asturias por el puerto de Pajares. 
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Ahora, aprovechando que se disponía, por única ocasión y sólo de forma 

temporal, de unos medios con mayor poder de destrucción –los citados 

Junkers– iba a acabarse definitivamente con la resistencia de Peñalaza 

cuando ya no tenía mucho interés despejar la vía de acceso a Asturias por 

Pajares, pues la guerra en el Principado ya estaba resuelta en otros frentes. 

Para ello el Cuerpo de Ejército daba la orden expresa de que los Ju.52 se 

cargaran exclusivamente con bombas de 250 kilos, a las que se unirían las 

que portasen todos los aparatos presentes en León que se iban a empeñar 

sobre ese único objetivo, “desde el Castilleta Bajo (sic, por Castillete 

Bajo) a Villanueva de la Tercia.” 

Así lo recoge el Boletín de Información de la Región Aérea del Norte 

nacional (parte nº 36): 

“Para cumplimentar la misión encomendada salieron a las 8,20 horas 

la Escuadra (sic, por Grupo) Junkers, cargando solamente bombas de 250 

Kg y a continuación los Grupos 6-G-15, 5-G-17 y 2-G-3 (con 9, 4 y 5 

aparatos, respectivamente), que tenía a su cargo la vigilancia y protección. 

La Escuadra (sic) Junkers bombardeó los objetivos señalados por la 

Artillería propia sobre las crestas de Peña Lasa (sic, por Peñalaza) en dos 

pasadas, con gran eficacia regresando a la base a las 9,40 horas sin 

novedad. 

El Grupo 5-G-17 bombardeó asimismo los atrincheramientos enemigos 

de Peña Lasa (sic), observando a nuestras fuerzas que iniciaban al avance 

sobre las primeras posiciones al O de dicha Peña, y regresando a las 9,45 

horas sin novedad. 
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El Ju.52 22-48 era uno de los componentes del Grupo 2-G22. La operación sobre 
Peñalaza sería la última acción de guerra llevada a cabo por los Junkers españoles sobre 

el frente Astur-leonés. 
 

 
 

Curiosa estadía para apreciar por el tamaño al que se ve un avión (en este caso, un 

Junkers Ju.52) la distancia a la que se encuentra. Está marcada: EJECITO DEL 

NORTE (republicano) – INSTRUCTOR ESCUELA MILITAR – NOREÑA. 
Fue hallada en la base Sur de Peñalaza. (Colección particular) 
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A las 8,40 horas despega el 6-G-15, que bombardea y ametralla los 

núcleos enemigos que ofrecen resistencia al avance de nuestras tropas, las 

cuales se encuentran a esta hora en la cota 1.722 y a unos 800 m de 

nuestra posición de la Calva. El Grupo regresa a la base a las 10,10 

horas. 

El Grupo 2-G-3 ataca con fuego rasante las posiciones del enemigo 

hasta lograr que éste las desaloje, y regresando a las 10,35 horas al 

aeródromo. 

Incidencias.- Los aparatos (Heinkel He.45) 15-24 y el 15-13 

regresaron al campo el primero habiendo perdido la dinamo y el segundo 

con un impacto en un larguero que lo inutiliza momentáneamente. Dos 

aviones del Grupo 2-G-3 quedan inutilizados (temporalmente) por 

impactos hechos desde tierra”. 

     En total, se arrojaron 30 bombas SC.250, 270 “negrillas” de 10 kg y 32 

Hispania de 50 kg.  

El Diario de Operaciones del 8º C.E. recoge la operación desde tierra, 

con una redacción muy deficiente, sin hacer alusión a la actuación de la 

aviación: “Ocupado todo el Macizo de Peña Lasa (sic) recogiéndose 

treinta y ocho muertos enemigos con su armamento sobre dicho macizo. 

Batallón Brigada Montañesa número uno ocupaba posiciones bajas del 

Canto de la Majada que intentó resistir después de ocupada por nuestras 

tropas importante posición citada quedó absolutamente aniquilado. Su 

Jefe y Oficiales recogidos muertos en unión de más de doscientos 

cadáveres más con su armamento incluso las armas automáticas y setenta 
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prisioneros. Aún se están recogiendo cadáveres, armamento y municiones 

sobre las que fueron posiciones enemigas.” 

La Aviación republicana del Norte efectuaba su última misión ofensiva 

sobre Asturias, bombardeando San Esteban de Pravia, con  un Koolhoven: 

probablemente, el único de tal tipo aún en servicio 

 Resultaba capturado el último superviviente del Ju.52 derribado el día 

7, el radio-telegrafista Walter Brodnike, que, tras vagar una semana por las 

montañas a la búsqueda de una ocasión para cruzar el frente y alcanzar las 

líneas nacionales, no lo había conseguido  

15 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor:  

“Actuación en las montañas imposible a causa del mal tiempo. 

K/88.-Un servicio con una escuadrilla He.111 sobre cruce de 

carreteras al Este de Colunga (62). 

A/88.- Primer servicio sobre cruce de carreteras Oeste de Colunga y 

puente a 6 kms. Oeste de Ribadesella. 

Segundo servicio sobre carreteras de la costa al Oeste del puente 

arriba mencionado. Otro servicio con dos Do.17 sobre Colunga. 

J/88.- Primer servicio con una cadena He.51sobre enemigo en retirada 

en ataques de picado sobre altura al Norte de Bodas (sic, por Bodes)  

Segundo servicio con dos cadenas He.51 para impedir el tráfico sobre 

la carretera Caravia-Colunga. 

Con escuadrilla Bf.109 protección de caza para K/88. 

                                     

62 En la versión del Parte –nº 383 bis- del Estado Mayor del Aire, nacional, dice: 

“He.111.- Una escuadrilla de bombardeo sobre objetivos militares en Avilés.” 
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F/88.- Ayuda con dos baterías pesadas y secciones de 20 mm al ataque 

de la 1 y 5 Brigada. 

Una batería fuego de alarma en el sector Oeste de Ribadesella.” 

El Boletín de Información de la Región Aérea del Norte nacional 

informa de cómo a la aviación de La Virgen Camino se le asigna la 

protección de las tropas de Aranda en su ataque al monte Carreda, sector 

de Lillo. 

Como era lo habitual, pusieron en el aire todos los aparatos que tenían 

disponibles: ocho Heinkel He.45 del Grupo 6-G-15, tres Aero Ab.101 del 

5-G-17 y seis cazas Fiat Cr.32 para dar protección a los anteriores. Todos 

ellos despegaron a las 11,40 horas. 

   
 

Efectos de los bombardeos aéreos sobre Avilés (Fotos Biblioteca Nacional) 
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Los Heinkel lanzaron sobre los atrincheramientos enemigos 240 

bombas “negrillas” de 10 kg e igualmente hicieron los Ab.101 con las 24 

bombas A.6 de 50 kg que portaban. Estos últimos se retiraron 

inmediatamente después del lanzamiento “…a fin de no dificultar la 

misión de acompañamiento de nuestras fuerzas”, dejando el 

ametrallamiento a tierra a cargo de los He.45 –que en esta ocasión 

consumieron 4.275 cartuchos– e incluso de los cazas Fiat, que también 

participaban en esta modalidad de empleo al no tener enemigo en el aire. 

Sin duda ya se habrá ido observando a lo largo del relato de sus 

actuaciones cómo los Aero Ab.101 nunca se empleaban en acciones de 

ametrallamiento. En esta ocasión el parte nº 37 nos lo dice de forma 

explícita. Sin duda, su estructura y configuración –empezando por su 
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exagerada envergadura– no se prestaba a las violentas maniobras y picados 

que requerían la actuación de las “cadenas”.  

  
 

En el costado izquierdo del morro de este Ab.101 destaca la ranura por la que hacía 

fuego la ametralladora C.Z.1930 que montaba sincronizada con la hélice. A pesar de 
disponer de ella, más las dos de torreta, no participaba en las misiones de 

ametrallamiento en picado a las tropas de tierra. 


