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64ª entrega 

21 de octubre.- 

En la tarde, las Brigadas de Navarra entraban en Gijón. Finalizaba la 

guerra en Asturias.  

 
 

Las Brigadas Navarras en las calles de Gijón 
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Parte de la Legión Cóndor:  

“Ju.52.-Con un avión se bombardeó el cruce de carreteras de Navas 

(sic, por Nava). 

Reconocimiento.- He.70 y Do.17.- Efectuaron dos servicios de 

reconocimiento en el sector de Gijón-Avilés. En este último vuelo fue 

herido de gravedad el piloto de un Do.17 por un disparo de tierra.”  

El herido era, pese a lo que dice el parte, el teniente observador 

Fiedrich Schwanengel, que fallecería al día siguiente. Al no ser el piloto el 

alcanzado, el avión pudo llegar sin problema alguno a La Albericia, siendo 

pues, en Santander donde moriría Schwanengel, por lo que se tomó la 

decisión de perpetuar su recuerdo en el monolito en el que también figura 

Hans Kemper, muerto en accidente en La Albericia; monolito este que 

puede visitarse en el refugio antiaéreo de la Plaza del Príncipe, de 

Santander. 

Los nacionales capturaron en los aeródromos ocupados cuatro “Chatos” 

y cuatro “Ratas”, un Letov S.231, un Nieuport 52, tres Gourdou Lesseurre 

GL.32, un Koolhoven FK-51, dos Breguet XIX y un Potez 25. De los 

“Ratas” capturados, uno –Tipo 5, con numeral 33– fue inmediatamente 

desmontado por personal de tierra de la Legión Cóndor y enviado a 

Alemania; al parecer, sin solicitar el consentimiento previo de las 

autoridades nacionales, entre las que no sentó nada bien tal 

comportamiento.  
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El Breguet XIX capturado por los nacionales en Gijón, que José Luis Jiménez-Arenas 

llevó en vuelo hasta León 
 

      
Otro Breguet XIX capturado en Asturias –o, tal vez, el mismo de la foto anterior– ya con 

las marcas de La Aviación nacional. 
 

 

Letov S-231, abandonado por los republicanos en el aeródromo de Carreño. Averiado, 
aunque reparable. 
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Estado en que fue hallado en un hangar de Carreño el I.16 Tipo 5 número 33. No se 

encontraba en condiciones de vuelo inmediato, pero se aprecia que está prácicamente 
completo. Por otra parte las imágenes nos muestran como eran los hangares del dicho 

aeródromo, construidos en madera ligera y, por tanto, sólo útiles para preservarlos de las 

inclemencias del tiempo  
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Los alemanes de la Cóndor se interesaron inmediatamente  en el “Mosca” nº 33 y el 

personal técnico comenzó a desmontarlo hasta dejarlo en condiciones de retirarlo en un 
camión plataforma. Finalmente, acabaron enviándolo a Alemania sin solicitar el 

oportuno premiso de las autoridades españolas, lo que causaría entre ellas serio disgusto,  

provocando una situación desagradable en sus relaciones mutuas, que sólo la buena 
voluntad por ambas partes se encargaría de allanar. 
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El Polikarpov I.16 “Mosca” nº 35 fue otro de los capturados, averiado, en Asturias 

 

Se trató de arrancar el Letov, que parecía hallarse en buen estado, pero 

el motor falló y se tomó entonces la decisión de desmontarlo para repararlo 

en León. No así uno de los Breguet que se consiguió poner en marcha tras 

un breve repaso y fue llevado en vuelo a La Virgen del Camino por el 

alférez Jiménez-Arenas, que consiguió sobrevolar la cordillera al segundo 

intento.  

22 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“No actuó por tener en revisión todo el material que ha estado 

actuando en los frentes de Asturias.” 

El Teatro de Operaciones del Norte había desaparecido.  

Ahora, con la batalla final de Asturias estudiada y finalizada, es 

cuando, a partir de los hechos probados y de las informaciones 

contrastadas que, a lo largo de ella nos han proporcionado los documentos 

de uno y otro bando, podemos recontar con un mínimo margen de error, 

cuántos fueron los aparatos de caza de que dispuso la Aviación 

republicana durante la campaña de Asturias. Con las unidades de 
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bombardeo y ataque al suelo no merece la pena insistir mucho en 

puntualizaciones cuando está probado y es admitido por todo el mundo –

pues las propias fuentes lo dejan en evidencia de forma indiscutible–, que 

la Aviación nacional disponía, tanto en calidad como en número, de una 

superioridad abrumadora. Y conste que considero entre las unidades de 

ataque a tierra a los aparatos que habiendo sido concebidos como cazas, 

fueron relegados a esta modalidad, al no poder utilizarse como tales cazas 

por haber quedado obsoletos: Bristol “Bulldog”, Letov S.231 y Gourdou 

Lesseurre en al bando republicano y Heinkel He.51 en el nacional. 

La batalla en el aire en Asturias se dio entre los cazas Polikarpov I.15 

“Chato” y Polikarpov I.16 “Mosca/Rata” de un lado y los Messerschmitt 

Bf.109 del otro. Del resultado de esa confrontación dependía el que los 

nacionales pudieran o no disfrutar de su superioridad en aviones de 

bombardeo. Si los cazas republicanos hubieran conseguido el dominio del 

aire, los nacionales no habrían podido utilizar, como hicieron, su 

hegemonía en aparatos de ataque a tierra.  

Detengámonos, pues, en la importancia de la caza de los bandos 

enfrentados. Se ha escrito que la Legión Cóndor había equipado con 

Bf.109 dos de sus escuadrillas de caza: la 1.J/88 y la 2.J/88; en teoría, 24 

aparatos. Pero, como hemos visto en los partes que se han ido 

transcribiendo, la Escuadrilla 1.J/88 combatió durante toda la campaña con 

Heinkel He.51, de los que no se había desprendido, en la modalidad de 

ataque al suelo, junto con la 3.J/88, cuyos He.51 no se había siquiera 

pensado en abordar su renovación. Mas, como quiera que en el verano de 

1937 había comenzado a recibirse una partida de 26 Bf.109 B1, que iban 

montándose en la Maestranza de La Virgen del Camino (recuérdese el 
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comunicado de Cipriano Rodríguez, de 9 de septiembre en la que decía 

había en el aeródromo leonés tres Bf.109, se entiende que alistados ya, 

pero sin piloto, pendientes de entrega) tras reponer con los primeros 

alistados las bajas que había tenido la 2.J/88, se comenzó a dotar con los 

siguientes a la 1ª Escuadrilla y así algunos de sus pilotos empezaron a 

volar en Messerschmitt, según se iban recibiendo de la Maestranza leonesa 

y a combatir con ellos agregados a la escuadrilla operativa 2.J/88. De 

forma que en Asturias la Cóndor dispuso de UNA escuadrilla reforzada, 

pero sólo en teoría, pues las bajas que tuvo en accidentes no se 

compensaban en su totalidad con las incorporaciones de nuevos pilotos y 

aparatos de la 1.J/88, de tal suerte que el Grupo J/88 nunca pudo presentar 

en combate más de diez Bf.109 y eso en muy escasas ocasiones. Digamos 

entonces, siendo generosos, que por término medio el J/88 dispuso de una 

veintena de Bf.109. No cabe en ningún caso considerar a los “Fiat” Cr-32, 

del Grupo 2-G-3, de Ángel Salas, que volaron al Sur de la cordillera, ya 

que ni buscaron el combate ni fueron forzados al mismo en ocasión 

alguna. 

En cuanto a los cazas Polikarpov soviéticos, si el lector ha tenido la 

curiosidad de sumar las bajas de aparatos destruidos –según fuentes 

republicanas, que no de la Cóndor– recogidas a lo largo del texto podrá 

comprobar que fueron: 

Polikarpov I.15.- 6 derribados y destruidos (4 por cazas y 2 por la 

A.A.), a los que habría que agregar 2 huidos en vuelo a Francia y 4 

capturados al finalizar la ocupación de Asturias. Luego la caza republicana 

dispuso de un mínimo de 12 I.15. 
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Polikarpov I.16.- 7 derribados y destruidos (5 por cazas, 1 por 

ametralladoras de bombarderos y 1 por la A.A.), a los que habría que 

agregar 1 destruido en tierra por bombardeo, 1 huido en vuelo a Francia y 

4 capturados al finalizar la ocupación de Asturias. Luego la caza 

republicana dispuso de un mínimo de 13 I.16. 

Dispusieron, pues, al menos, de veinticinco cazas modernos que se 

enfrentaron a la veintena de “Messers” de la Cóndor ¿Dónde queda, 

entonces, la angustiosa inferioridad numérica de la caza gubernamental 

que constituye el leitmotiv de los relatos de los cazadores republicanos?  

Dejando a un lado la aplastante supremacía de las unidades de 

bombardeo y cooperación nacionales sobre las de sus rivales, que resulta 

incuestionable tanto cuantitativa como cualitativamente, lo cierto es que 

fueron bastante pocos los cazas que la Cóndor pudo aportar al combate. 

Los propios comunicados republicanos lo confirman cuando reseñan los 

encuentros contra no más de cinco/siete aparatos de esta clase... diez, en 

alguna ocasión excepcional. Sin embargo, para ser fieles a la verdad, por 

una parte ha de hacerse constar que los republicanos tampoco presentaban 

en combate un número mucho más alto y, por otra, el innegable efecto 

desmoralizador que sufrían los pilotos republicanos de los 6/10 aparatos 

que salían al aire y se encontraban con formaciones de vuelo enemigas de 

30/40 aviones; sin tiempo para poder pararse a contar cuántos eran o no 

cazas. 

La causa de que las formaciones de cazadores republicanos fueran algo 

menores –no significativamente ni siempre– que las de sus oponentes pese 

a que, como hemos visto, dispusieron de mayor cantidad de cazas, hay que 
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buscarla en la deficiencia de sus infraestructuras en tierra que no eran 

capaces de mantener en vuelo un alto porcentaje de sus aviones.  

Quizá lo más chocante de la guerra aérea sobre Asturias fuera el escaso 

rendimiento obtenido por la caza republicana, pese a la bravura con que 

sus pilotos asumieron llegar al supremo sacrificio. La pérdida registrada en 

combate de veintiseis aparatos, no se vio compensada por el derribo 

confirmado de un solo caza enemigo y únicamente tal vez de uno probable 

(68). Para los pilotos del J/88, que no tuvieron ninguna baja en combate, 

fueron las operaciones en que salieron mejor librados de toda la guerra 

española y algo parecido puede decirse de los bombarderos, cuyas 

pérdidas mayoritarias se debieron al fuego antiaéreo (69). Pero lo cierto es 

que la Aviación republicana había empezado la campaña de Asturias ya 

derrotada; lo había sido en Santander, y no tanto en el aire como en tierra. 

Las continuas retiradas con el consiguiente pérdida de material y equipos, 

la zozobra de ver cómo iba mermando su territorio, cómo iban quedándose 

sin bases en las que refugiarse y cómo éstas se hallaban a merced del 

ataque impune de sus enemigos, la deficiente asistencia en tierra y, para 

colmo, la retirada de los pilotos soviéticos –pese a que se ha pretendido 

minimizar su trascendencia–, tal vez de escaso peso en el terreno material, 

pero de indudable importancia moral al adquirir todo el aspecto del 

abandono por parte de las ratas del barco que se hunde, forzosamente 

habían de trascender a la conducta de los pilotos gubernamentales y 

autentificar la angustia que reflejan sus recuerdos  

                                     

68 El “Messer” que aterrizó sin tren el 30 de septiembre. 

69 Únicamente cabe anotar a la caza republicana el derribo, comprobado, de un 

Heinkel He-45 el 4 de septiembre y, tal vez, alguno de los He.111 que aterrizaron 

forzosos el 30 de septiembre. 
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Lista oficial de derribos reclamados por los pilotos del 

Grupo de Caza J/88 durante las operaciones en Asturias 

Empleo Nombre Fecha Escuadrilla Tipo de avión nº 

Alférez 

Suboficial 

Alférez 

Teniente 

Teniente 

Capitán 

Capitán 

Capitán 

Capitán 

Teniente 

Mayor 

Capitán 

Capitán 

Teniente 

Capitán 

Capitán 

Capitan 

Teniente 

Teniente 

Capitán 

Alférez 

Seiler 

Schultz 

Seiler 

Neumann 

Bodden 

Harder 

Harder 

Harder¨ 

Brücker 

Boddem 

Handrick 

Harder 

Schlichting 

Woitke 

Harder 

Harder 

Harder 

Woitke 

Flegel 

Harder 

Sigmund 

26.08.37 

27/08/37 

04.09.37 

04.09.37 

06.09.37 

07.09.37 

09.09.37 

09.09.37 

09.09.37 

09.09.37 

09.09.37 

15.09.37 

23.09.37 

27.09.37 

27.09.37 

27.09.37 

28.09.37 

30.09.37 

30.09.37 

13.10.37 

13.10.37 

2.J/88 

2.J/88 

2.J/88 

3.J/88 

2.J/88 

1.J.88 

1.J/88 

1.J/88 

2.J/88 

2.J/88 

Stab.J/88 

1.J/88 

2.J/88 

1.J/88 

1.J/88 

1.J/88 

1.J/88 

1.J/88 

2.J/88 

1.J/88 

1.J/88 

“Curtiss” 

“Curtiss” 

“Rata” 

“Curtiss” 

“Rata” 

Envoy 

GL-32 

“Bulldog” 

“Rata” 

“Rata” 

“Curtiss” 

“Curtiss” 

“Rata” 

“Rata” 

“Rata” 

“Rata” 

“Rata” 

“Rata” 

“Curtiss” 

“Rata” 

“Curtiss” 

1 

1 

2 

1 

9 

3 

4 

5 

1 

10 

1 

6 

1 

1 

7 

8 

9 

2 

4 

10 

1 

 

Relación de pilotos republicanos fallecidos, heridos o derribados 

durante la campaña de Asturias 

Empleo Nombre y apellidos Tipo de 

avión 

Fecha Lugar Observaciones 

Sargento  

Sargento  

Capitán  

Sargento  

Teniente  

Sargento  

Sargento  

Sargento  

Sargento  

Sargento  

Teniente  

Sargento  

Sargento  

Sargento  

Sargento  

Sargento  

Sargento 

Miguel Zambudo Martínez 

Francisco de Haro Salas 

Abel Guidez 

Manuel Cases Juan 

José Vilanova Romá 

Ramón Ribes Chimeno 

Antonio Miró Vidal 

Eloy González Obarro 

Tomás Saladrigas Guardia 

Francisco Tarazona Torán 

José Rodríguez Panadero 

Daniel Ranz Díez Artacoz 

Primitivo Oreja Moreno 

Juan Huerta García 

Francisco Tarazona Torán 

Miguel Castillo Puerta 

Restituto Toquero Murillo 

“Chato” 

“Chato” 

“Envoy” 

GL-32 

“Bulldog” 

“Chato” 

“Chato” 

“Mosca” 

“Mosca” 

“Mosca” 

“Mosca” 

“Mosca” 

”Chato” 

”Mosca” 

“Mosca” 

“Chato” 

“Mosca” 

04.09.37 

06.09.37 

07.09.37 

09.09.37 

09.09.37 

13.09.37 

15.09.37 

19.09.37 

27.09.37 

27.09.37 

28.09.37 

30.09.37 

05.10.37 

13.10.37 

13.10.37 

18.10.37 

18.10.37 

Llanes 

Llanes 

Ribadesella 

Ribadesella 

Villamayor 

Llanes 

Mazuco 

Gijón 

Gijón 

Carreño 

Gijón 

Gijón 

Gijón 

Carreño 

Noreña 

Gijón 

Avilés 

Derribado 

Herido 

Fallecido 

Fallecido 

Fallecido 

Prisionero 

Fallecido 

Fallecido 

Herido 

Derribado 

Fallecido 

Fallecido 

Fallecido 

Derribado 

Herido 

Herido 

Herido 
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Bajas de la Aviación Republicana en la Campaña de Asturias extraídas de la 

documentación gubernamental 

IX/X 1937 

Derribos obtenidos por el J/88, con destrucción del aparato 

Fecha Avión Piloto 

04.09.37 

07.09.37 

09.09.37 

09.09.37 

15.09.37 

27.09.37 

28.09.37 

30.09.37 

05.10.37 

13.10.37 

18.10.37 

18.10.37 

Polikarpov I.15 “Chato” 

Airspeed AS.6 “Envoy” 

Guordou Lesseurre GL.32 

Bristol “Bulldog” 

Polikarpov I.15 “Chato” 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Polikarpov I.15 “Chato” 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Polikarpov I.15 “Chato” 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Miguel Zambudio Martínez 

Abel Guidez (+) 

Manuel Cases Juan (+) 

José Vilanova Romá (+) 

Antonio Miró Vidal (+) 

Tomás Sladrigas Guardia (H) 

José Rodríguez Panadero (+) 

Daniel Ranz Díez Artacoz (+) 

Primitivo Oreja Moreno (+) 

Francisco Tarazona Torán (H) 

Miguel Castillo Puerta (H) 

Restituto Toquero Castillo (H) 

Total de aviones destruidos por el J/88: 12 (cinco “Moscas”, cuatro “Chatos”, un 

Airspeed “Envoy”, un G.L.32 y un Bristol “Bulldog”). 

Derribos obtenidos por el J/88, sin destrucción del aparato 

Fecha Avión Piloto 

27.09.37 

28.09.37 

28.09.37 

13.10.37 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Polikarpov I.15 “Chato” 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Francisco Tarazona Torán 

Desconocido 

Desconocido 

Juan Huerta García 

Total de aviones derribados por el J/88 sin destrucción del aparato: 4 (tres “Mosca“ 

y un “Chato”). 

Total general de aviones derribados por el J/88: 16 (ocho “Moscas”, cinco “Chatos”, 

un Airspeed “Envoy”, un G.L.32 y un ”Bulldog”). 

 
Aviones destruidos por causas diversas 

Fecha Avión Piloto Causa 

03.09.37 

13.09.37 

19.09.37 

18.10 37 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Polikarpov I.15 “Chato” 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

Polikarpov I.16 “Mosca” 

- 

Ramon Ribes Chimeno 

Eloy Gonzalo Obarro (+) 

- 

Por la A.A. F/88 

Por la A.A. F/88 

Ametralladores K/88 

Bombardeo K/88 

Total de aviones destruidos por causas diversas: 4 (Tres “Moscas” y un “Chato”). 

Total general de aviones destruidos: 16 (ocho “Moscas”, cinco “Chatos”, un Airspeed 

“Envoy”, un G.L. 32 y un”Bulldog”). 
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La ciudad de Oviedo quedaba prácticamente destruida después de 

quince meses de combates ininterrumpidos, alcanzando el dudoso honor de 

ser la ciudad más arruinada de la guerra de España; al menos, en términos 

relativos. Según la estadística llevada por los sitiados habían caído sobre 

ella del orden de 120.000 proyectiles de artillería y 10.000 bombas de 

aviación. En palabras de Torriente Rivas (70) “la destrucción fue aún 

mayor que la causada a los barrios de Berlín” durante la 2ª Guerra 

Mundial. De los 5.000 edificios con que contaba el casco urbano de 

Oviedo, en números redondos, resultaron arruinados 3.000 –un sesenta por 

ciento–, de los cuales 1.120 con destrucción/desaparición total. En los 

barrios colindantes con las líneas defensivas –San Lázaro, Puerta Nueva, 

Santo Domingo. San Roque, Adoratrices, Prado Picón, El Fresno, 

Buenavista, La Argañosa, La Corredoria, La Tenderina…– sólo quedaron 

en total “ochenta casas habitables (…) en el interior del casco urbano el 

estado del caserío era tal que ni siquiera treinta edificios se salvaron de 

los impactos directos de la artillería y aviación, resultando centenares de 

casas incendiadas o voladas desde sus cimientos” (71). Bien es verdad que 

la mayor parte de estas destrucciones eran imputables al fuego de artillería, 

ya que, como se ha dicho, la aviación republicana no volvió a bombardear 

la capital asturiana a partir de abril de 1937, en tanto que la caída de 

proyectiles artilleros sobre la ciudad resultó continua, reiterada y, 

generalmente muy nutrida hasta el hasta el final de la guerra en el Norte, 

en octubre. 

                                     

70 La reconstrucción de Oviedo. I.E.A.L. Madrid. 1946 

71 Sergio Tomé. “Oviedo. La formación de la ciudad burguesa. 1850-1950”, pág. 272. 
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Durante el tiempo en que Oviedo permaneció sitiado, las Autoridades 

de la plaza pusieron especial empeño en retirar a diario de las calles los 

escombros que caían de los edificios bombardeados; no sólo por despejar 

las comunicaciones, sino también por dar una sensación de limpieza y 

normalidad que contribuía a mantener la moral de la población. En estos 

trabajaos se retiraron de las vías públicas a lo largo del sitio trece mil 

toneladas de escombros. Los 50.000 habitantes escasos que poblaban el 

casco urbano de Oviedo en julio de 1936 se habían reducido, en junio de 

1937, a 9.070 habitantes que malvivían entre las ruinas y las explosiones 

(72). Esta dramática situación indujo al Jefe del Estado, Francisco Franco, 

a tomar bajo su patrocinio la reconstrucción de la ciudad, convirtiéndola 

así en el precedente obligado del posteriormente creado Servicio de 

Regiones Devastadas, que extendería su acción a toda España, cuyas 

normas y funcionamiento se basaron en las providencias tomadas para la 

reconstrucción de la capital asturiana. 

                                     

72 Las bajas entre la población civil de Oviedo fueron del orden de un millar a resultas 

de los bombardeos de aviación y artillería y otro millar a consecuencia de diversas 

enfermedades, principalmente de una epidemia de tifus. El resto de habitantes que 

se echa de menos se evacuaron voluntariamente a otras zonas a través del 

inverosímil pasillo de comunicación con Grado y la retaguardia nacional. 
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Puerta Nueva  

 

 
 

El Campillín, visto desde la calle Padre Suárez  
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Barrio de San Roque 

 

  
 

Adoratrices 



 

835 

 

 
 

Entrada a la plaza de Santo Domingo por la calle Padre Suárez 

 

 
 

El Campillín 
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Travesía del Monte de Santo Domingo 
 

 
 

Calle Arzobispo Guisasola 
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Calle Arzobispo Guisasola 

 

 
 

Calle González Besada 
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Catalanes 

 

 
 

Calle Fuertes Acevedo 
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Calle Pérez de la Sala 

 

 
 

El Fresno 


