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63ª entrega 

16 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor:  

“K/88.- He.111.- Dos escuadrillas efectúan por dos veces bombardeo 

de las posiciones enemigas al O. del Sella en cooperación con fuerzas de 

la 1ª Brigada 

Una escuadrilla bombardea las proximidades de Campo de Caso y 

pueblos cercanos. 

Una escuadrilla bombardea la estación de Noreña. 

Ju.52.- Dos escuadrillas bombardean dos veces posiciones enemigas al 

O del Sella cooperando con la 1ª Brigada. 

He.70 y Do.17.- Efectúan un 1º servicio de bombardeo de la costa y 

puente al Este de Colunga y un 2º servicio en cooperación con la 1ª 

Brigada 

Cazas.- He.51.- DOS escuadrillas cooperan al avance de la 1ª Brigada 

y atacan con bombas y fuego de ametralladora, el tráfico entre Carabias 

(Sic, por Caravia)- Colunga y carretera de Infiesto. 

Con Bf.109 protección de caza a los aviones de bombardeo. 

F88.- Ayuda con 2 baterías pesadas y secciones de 20 mm avance de la 

1ª Brigada y combate objetivos delante de la 4ª Brigada.” 

Por segunda y última vez bombarderos de la Cóndor actúan en la zona 

de Campo de Caso, según el diario AVANCE del día 17 con muy poco 

resultado, aunque no da el menor detalle: “La aviación extranjera, aparte 

de los bombardeos en los frentes, llegó a volar por algunos pueblos de la 

retaguardia dejando caer sobre ellos algunas bombas, sin que los 
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destrozos causados alcanzaran importancia. No hubo que lamentar 

víctimas.” 

En cuanto al puente señalado como objetivo al Este de Colunga podría 

ser el pequeño que transita sobre el río Libardón. 

 

  
 

Restos del Aero 17-15, ya trasladados al aeródromo de La Virgen del Camino para 

extraer de ellos las partes aprovechables. 
 

En León, los tres Grupos habituales 6-G-15, 5-G-17 y 2-G-3 (con 8, 4 y 

6 aviones, respectivamente) despegaron a 8,30 horas para cumplimentar el 

objetivo que se les había designado: bombardeo del macizo de Bodón, en 

el extremo del flanco izquierdo del avance –zona de Lugueros– y apoyo a 

la infantería propia para cruzar la collada que une la cota 1.809 con el 

citado Bodón. 

Al llegar a la zona les fueron señalizados los blancos por el fuego de 

artillería, procediendo al bombardeo de los mismos. Una vez más el parte 

constata cómo, finalizado el bombardeo, los Aeros del 5-G-17 se retiran a 

su base para no estorbar el ametrallamiento de los He.45 sobre el collado 
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indicado en la Orden –que efectivamente fue rebasado por la infantería 

nacional–, colaborando los Fiat Cr.32 en el dicho ametrallamiento. 

Incidencias: El avión 15-2. Al tomar tierra y a causa de un 

“caballito”, capota rompiendo los planos izquierdos y quedando 

inutilizado momentáneamente. 

El avión 17-15 debido a mal funcionamiento del motor chocó de salida 

contra unos obstáculos rompiéndosele el plano inferior derecho y tren de 

aterrizaje, tomando tierra forzosamente a unos 3 km del campo 

destrozándose el aparato y resultando la tripulación ilesa.  

17 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Primer servicio con escuadrillas Ju.52 y una escuadrilla 

He.111 delante de la 1ª Brigada, con una escuadrilla He.111 puerto 

Gijón. 

Segundo servicio con una escuadrilla He.111 sobre buques de guerra 

en puerto Gijón. 

Tercer servicio con dos escuadrillas Ju.52 delante de la 4ª Brigada. 

Con 2 escuadrillas He.111 estación y población de Nava. 

A/88.- Primer servicio delante de la 1ª Brigada, segundo servicio con 

Do.17 sobre posiciones delante de 4ª y 1ª Brigadas. Con 5 He.70 puentes 

alrededor de Villaviciosa. 

J/88.- Con DOS escuadrillas He.51 apoyo continuo al ataque de la 1ª y 

4ª Brigadas, caza a lo largo de la carretera Colunga-Villaviciosa, 

protección de cazas para K/88 y A/88. 

Reconocimiento sobre puerto Gijón, aeródromos y primera línea. 
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F/88.- Apoya ataque de la 1ª Brigada, corrección de tiro sobre 

objetivos delante de la 5ª Brigada. 

Vemos como los bombarderos se vuelcan sobre el frente de ataque de 

la 1ª Brigada, que desciende hacia la costa desde el macizo del Sueve, por 

la carretera del mirador del Fito, y a la 4ª, que ha cruzado el Sella entre 

Ribadesella y Santianes y avanza hacia La Isla por la carretera de la costa. 

Jorge Vigón, natural de Colunga, nos aporta en sus memorias (63) un 

testimonio muy interesante: “17, domingo. Desde el Fito se ve bien 

Colunga. Hay algunas casas ardiendo; se identifica la de Prudencio 

(Pérez de Velasco), al lado de la Iglesia; no así la nuestra (…) Y en esto, 

unas escuadrillas de la Cóndor dejan caer un reguero de bombas sobre 

Colunga, sobre San Juan, al pie mismo de la Villeda. Dice Richtchofen, 

que está aquí al lado con su radio que en Colunga estaba entrando un 

convoy de artillería, y en San Juan se veía como algo más de un batallón, 

en movimiento. 

El testimonio es importante, como ya se ha dicho, pues confirma el 

buen funcionamiento de la coordinación por radio tierra-aire de la Legión 

Cóndor. De suerte que su Mando podía asignar inicialmente a las unidades 

de bombardeo unos objetivos genéricos –como podía ser el apoyo al 

avance de una determinada Brigada, que con tanta frecuencia hemos 

venido viendo– y, una vez en el aire, designarles otros muy concretos que 

requirieran su inmediata intervención, según fueran presentándose sobre la 

                                     

       63 “Cuadernos de guerra y notas de paz”, págs. 177-178. 
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Destrozos provocados por el bombardeo aéreo en Colunga. La mayoría de las fotos 

conocidas –como estas tres– muestran habitualmente el mismo lugar: la vía, hoy 

peatonal, que bordea el lado Norte de la Plaza del Monumento... 
 

marcha (64), lo que, por lo visto hacía personalmente von Richthofen  

                                     

64 Con anterioridad; en el último día de la batalla de Brunete -no hacía todavía tres 

meses-,está documentada otra actuación de este tipo, cuando se modificó el 

bombardeo ordenado sobre el cementerio de la localidad, que acababan de ocupar 

tropas nacionales, ya con los aviones en vuelo, a los que se les designó por radio 

como nuevo objetivo un bosque situado al Norte del camposanto, evitando así que 
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…sin embargo, las que suelen ser más empleadas para ilustrarlo corresponden a la 

llamada “Casa de los Pablos”. Puede tener su explicación, ya que prácticamente es el 

edificio emblemático de la población. Pero históricamente su ruina no se debió a las 
bombas de la Cóndor, sino al incendio de la misma provocado por los partidarios del 

Frente Popular en los primeros días de la guerra; concretamente, el 22 de agosto de 
1936. (Fotos Biblioteca Nacional) 

 

desde su puesto de mando avanzado, donde contaba con los equipos de 

radiocomunicación adecuados.   

Los Bf.109 reconocen y ametrallan dos veces el aeródomo de Carreño. 

Por parte gubernamental despegan tres “·Chatos” y un solo “Mosca” para 

intentar ahuyentar cuatro He.111 y cinco Messerchmitt, pero los atacantes 

consiguieron efectuar dos pasadas de bombardeo sobre El Musel. La 

segunda incursión la realiza, en principio, un único bimotor, protegido por 

tres cazas monoplanos, seguidos muy poco después por otros ocho 

                                                                                                                          

  

los aparatos bombardearan a las fuerzas propias, haciéndolo en cambio sobre una 

concentración de reservas enemigas. 
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bimotores Heinkel y siete Bf.109 que, junto con los anteriores, efectuaron 

el segundo bombardeo del puerto exterior de Gijón.  

Boletín de Información de la Región Aérea del Norte, parte nº 39: 

“Misión.- Bombardeo de los atrincheramientos enemigos situados en la 

cota 1.000 al N. de Campo de Caso situada en el ángulo que forman las 

dos carreteras de Bueres a Nozaleda y de Nozaleda a Campo de Caso. 

Despegan a las 16,45 horas los aparatos disponibles del 5-G-17 (tres 

Aero Ab.101), 6-G-15 (nueve He.45) y seis aviones del 2-G-3 para 

efectuar la vigilancia y protección en el aire.  

Se bombardea la cota 1.000 y una vez terminado el bombardeo el 

Grupo 6-G-15 ametralla las posiciones enemigas no pudiendo debido a la 

hora adelantada de la tarde efectuar el apoyo directo a nuestra Infantería 

más que durante 10 minutos. 

Incidencias: El avión 17-4 al regresar al campo después de efectuado 

el servicio debido a una parada de motor tuvo que tomar tierra en las 

inmediaciones de San Félix de T. (¿San Feliz de Torío?) haciéndolo 

violentamente y quedando el aparato destrozado y la tripulación ilesa.” 

18 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Con 2 escuadrillas Ju.52 2 servicios delante de 6ª y 5ª 

Brigadas. Con una escuadrilla He.111 primer servicio contra 2 

submarinos (sólo podía tratarse de uno) y un destructor en el puerto de 

Gijón, segundo servicio contra aeródromos asturianos. Con una 

escuadrilla He.111 apoyo a la 6ª Brigada. 

A/88.- 2 servicios de bombardeo delante de la 6ª Brigada. 

Reconocimiento para K/88 alrededor de Gijón  
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J/88.- Con escuadrillas He.51 ataques de picado continuos contra 

adversario que cede ante 4ª, 6ª y 5ª Brigadas- 

Apoyada eficazmente por ataque en picado de una cadena He.51, la 

propia infantería puede apresar 2 carros blindados y 10 camiones 

 

Con toda probabilidad, se refiere a estos dos –el Renault FT-17 nº 27 y un Trubia-

Naval- capturados por estas fechas en las inmediaciones de Infiesto. 
 

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

F/88.- Apoya ataques de las Brigadas (de) Navarra con centro de 

acción delante de 6ª Brigada. 

En este día 18 tuvo lugar el último combate aéreo en los cielos 

asturianos, aunque, curiosamente y a pesar de resultar derribados dos cazas 

republicanos, el parte de la Cóndor no lo recoja. Los He.111 efectuaron 

dos servicios: el primero de ellos sobre el puerto de El Musel, 

bombardeando los buques de guerra gubernamentales y el segundo sobre 

los aeródromos de Carreño y Sariego (Siero). Durante el primer servicio, 

que tuvo lugar a las 10,55 horas, en el que participaron seis He.111 y seis 
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Bf.109, despegaron de Carreño tres “Chatos” y tres “Moscas” los cuales, 

sin tiempo para tomar altura, no lograron impedir que los incursores 

efectuasen dos pasadas de bombardeo sobre el puerto. Se entabló entonces 

un combate de cuarenta minutos de duración, y en el trascurso del mismo 

se produjo la pérdida de un I.15, que sufrió rotura de mandos, viéndose 

obligado a tomar agua junto al muelle gijonés, quedando el aparato 

destrozado, y el piloto, sargento Miguel Castillo Puerta con ligeras heridas. 

Uno de los I.16 tuvo que tomar tierra violentamente fuera de campo, en las 

inmediaciones de Avilés, a causa de la rotura de la bancada del motor, 

resultando su piloto, el sargento Restituto Toquero Murillo, ligeramente 

herido. El segundo servicio de los He.111, realizado por once bimotores 

protegidos por seis cazas, consistió en el bombardeo del aeródromo de 

Carreño, donde alcanzaron un “Mosca”, que resultó destruido, y, al 

regresar a su base, atacaron el campo de aviación de Sariego, sin 

especiales consecuencias. 

 
 

Pilotos de I.16 en Asturias. (Dcha.) Restituto Toquero, derribado y herido el 18 de 
octubre d 1937. (Izda.) Francisco Tarazona, derribado y herido el 13 de octubre de 1937 
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En el ataque a El Musel, dos bombas cayeron entre el muelle y el 

costado del submarino “C.6” –único que permanecía en el Cantábrico– 

abriendo unos boquetes en el pantoque de los cascos exterior y resistente, 

por encima de la flotación; quedó fuera de servicio la aguja giroscópica, 

otros equipos fueron desplazados de sus emplazamientos, las baterías 

reventaron, formándose grietas por las que se derramaba el electrolito, y 

los motores diésel fueron desplazados de sus bancadas (65), En resumidas 

cuentas, el submarino quedó a flote, pero absolutamente inutilizado.  

A estas alturas el diario AVANCE ya no daba noticias de sucesos 

concretos; sus reporteros ya no salían al frente. En lo referente a la 

aviación publicaba unos breves y vagos tópicos desconectados de la 

realidad, de los que extraía unas conclusiones ilusorias. Así, el número del 

día 19, que debía publicar las noticias del 18, decía, únicamente: “La 

aviación facciosa actuó con intensidad en la parte de la costa y por 

alguna de la agrupación de puertos. Sobre nuestra población hizo una 

incursión a media mañana y otra por la tarde, descargando bastantes 

explosivos, pero sin que se registrasen víctimas ni daños. Desde luego, 

puede decirse que los pilotos extranjeros al servicio de los insurrectos no 

consiguieron cumplir los objetivos que tenían señalados.” 

Siendo así que la intensa actuación en la jornada de la aviación facciosa 

sobre “alguna (parte) de la agrupación de puertos” la describía y resumía 

el Parte de Campaña nº 385 del Estado Mayor del Aire, nacional, como: 

“Sin servicios.” 

                                     

65 Informe de su comandante Nicolai P. Eguipko reproducido por Gonzalo Rodríguez 

y José Ignacio González-Aller, en “Submarinos republicanos en la Guerra Civil 

española”, págs. 290-292 
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19 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Primer servicio con una escuadrilla He.111 al alba sobre 

buques de guerra puerto Gijón. 

Segundo servicio con 2 escuadrillas He.111 sobre el mismo objetivo. 

Blanco en el depósito de gasolina de la CAMPSA, cerca del puerto. 

En apoyo de las Brigadas (de) Navarra dos servicios con una 

escuadrilla Ju.52 cada vez delante de 6ª y 5ª Brigadas. 

A-88.- 2 servicios delante de 6ª Brigada. 

Reconocimiento alrededor de Gijón. 

J/88.- Apoya los ataques de las Brigadas (de) Navarra con ataques de 

picado principalmente cerca de la 4ª Brigada. 

Protección de caza para K/88. 

Artillería Antiaérea.- Apoya el ataque delante de 4ª, 1ª, 6ª y 5ª 

Brigadas con baterías pesadas y secciones ligeras.  
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Fotografía del segundo servicio de los He.111 sobre El Musel. Aparece prácticamente 

invadida por la enorme columna de humo que brota de los depósitos de CAMPSA 

incendiados. 
 

Boletín de Información de la Región Aérea del Norte nacional (nº 41): 

“Los Grupos afectos a la Región Aérea del Norte no efectuaron servicio 

alguno ya que nuestras fuerzas han avanzado en el día de hoy sin gran 

resistencia.” 

20 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 
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“(He.111) Una Eª efectuó un servicio de bombardeo sobre el puerto de 

Gijón y posiciones enemigas a vanguardia de la 1ª Brigada. 

Ju.52.- Dos Escuadrillas bombardearon fuerzas enemigas en alturas al 

S. de la carretera Arroes-Gijón y al N.O. de Infiesto. 

2/. Una Eª bombardeos sobre fuerzas enemigas al N.O. de Infiesto. 

 
 

Aspecto que presentaban los depósitos dela CAMPSA de Gijón una vez extinguido su 

incendio 

 

Reconocimiento.- He.70 y Do.17. Efectuaron un servicio de bombardeo 

sobre posiciones enemigas tres km al O. de Villaviciosa. 

2/. Bombardearon fuerzas enemigas tres km al N.E. de Villamayor. 

(3/.) Otro servicio de bombardeo sobre posiciones enemigas un km al 

S.O. de Infiesto.  
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Dos imágenes del incendio provocado en los depósitos de la CAMPSA por el 

bombardeo de la Cóndor 

 

4/. Llevaron a cabo un reconocimiento sobre el puerto de Gijón. 

Cazas.- He.51.- Efectuaron varios servicios de bombardeo y 

ametrallamiento sobre fuerzas enemigas a vanguardia de las 1ª y 5ª 

Brigadas. 

Bf.109.- Dieron protección a los aviones de bombardeo y 

reconocimiento. 

F/88 (Antiaéreas).- Cooperaron con la artillería de tierra. 
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El destructor “Císcar” hundido en El Musel. 

 

Lo que no nos dice el parte es que en el bombardeo del puerto de Gijón 

hundieron al destructor “Císcar” 

Fue alcanzado por una bomba que, sin llegar a explotar, atravesó la 

plataforma del cañón antiaéreo, penetró en la sala de máquinas y perforó el 

fondo del casco. Otra bomba, que sí explotó, cayó muy próxima al buque 

ocasionándole una gran brecha en el costado de estribor.  

 

  
 

El submarino “C.6”, recién reflotado, amarrado en el Puerto Local. 
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Con ser de suma importancia, el siniestro del “Císcar” no era el único. 

Todos los buques de tonelaje significativos anclados en puertos asturianos 

habían sido hundidos por los ataques aéreos, reduciendo drásticamente las 

posibilidades de evacuación, ya de por si problemática, de las fuerzas del 

Ejército del Norte. En cuanto al inutilizado submarino “C-6” las propias 

autoridades republicanas decidieron proceder a su hundimiento para no 

dejarlo en poder de los nacionales. En la madrugada de este día 20 fue 

remolcado fuera de puerto por la lancha de la Marina Auxiliar vasca “L-1” 

(ex “Nazareno Nº1”) y hundido por su dotación a 2 millas al 090 de Cabo 

Torres y a una profundidad de 32 metros (66). 

 
 

El “Sama” era uno de los vapores hundido en El Musel. La imagen nos muestra el inicio 

de los trabajos para su reflotamiento. 
 

En El Musel, hundidos o semihundidos -pero, en todo caso, inútiles- se 

encontraban el “Reyna”, de la Scotia Corporation, vapor de 1.481 

toneladas y bandera panameña, que había entrado en Gijón el día 18 

                                     

66 Fue reflotado en marzo 1948 y destinado al desguace; no obstante, resultaría 

hundido durante el remolque a Ferrol para preceder al mismo. 
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llevando el último cargamento de armas que se recibió en el Norte 

republicano; el “Sotón” (67), de Duro Felguera y 1.373 toneladas de 

registro; el “Sama” (735 toneladas), del mismo armador, así como los 

menores “Rosita” (145 tm) y “Joaquina” (92 tm), de la naviera 

santanderina Vapores Costeros, “Vito” y “Gaitero”. Sólo pequeñas 

embarcaciones –pesqueros, remolcadores o simples lanchas–, algunas un 

en estado más que precario, podían ofrecer una plaza de privilegio a la 

evasión de los máximos responsables políticos y militares.  

A primera hora de la mañana huían en vuelo hacia los aeródromos 

franceses los aparatos republicanos todavía utilizables. En uno de los 

bimotores Airspeed “Envoy” consiguieron salir los asesores soviéticos, el 

teniente coronel Antonio Martín Luna Lersundi, Jefe de la 6ª Región 

Aérea, y un hijo del coronel Prada; en un Farman F.190 salieron cinco 

personas acompañando al sargento piloto, Laureano Flamerich; ambos 

aviones aterrizaron en el aeródromo de Parme (Biarritz). En una “Miles 

Falcon” se marcharon el sargento piloto Elías Hernández, el conductor 

Vallina y un ayudante mecánico, tomando tierra en Cazaux (Arcachon); un 

Koolhoven FK.51, con los sargentos pilotos Miguel Ángel de Diego 

Carreras y José Martínez Martínez, se vio obligado a realizar un aterrizaje 

forzoso en la playa de Cap Breton, quedando el avión destruido; otro 

biplaza, un Potez 25, con los sargentos pilotos Leandro Álvarez Quiles y 

Carmelo Díaz Balanzá, llegó a Parme (Biarritz), donde asimismo 

consiguieron arribar tres cazas: un “Mosca”, pilotado por el sargento Luis 

                                     

67 El “Sotón” ya había sido hundido en los bombardeos de finales de agosto. 
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de Frutos González y dos “Chatos”, que pilotaban el teniente Ladislao 

Duarte y el sargento Ramón Llorente Castro. 

Boletín de Información de la Región Aérea del Norte nacional (nº 42):  

“León.- Salieron los aparatos disponibles de los Grupos 6-G-15 (ocho) 

y 3-G-17 (tres) y el 2-G-3 (seis) para efectuar la protección en el aire. 

Se bombardeó Peña Cruz y una vez terminado el bombardeo el Grupo 

6-G-15 en misión de apoyo directo a nuestra Infantería que había 

empezado a subir hacia el alto de la Peña permaneció sobre el objetivo 

hasta las 17,15 horas, hora en que las tropas estaban ya coronando 

regresando al campo sin novedad. 

Un aparato del Grupo 15 efectuó un reconocimiento de (…) las 

fortificaciones enemigas de Braña-Caballo y alturas situadas el N. del 

trozo de carretera comprendido entre Busdongo y Camplongo (…) no 

observando nada anormal.” 

Sería el último servicio de guerra efectuado sobre el frente astur-leonés 

por los Grupos de La Virgen del Camino. 

 


