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DIARIO DE LA GUERRA AEREA EN ASTURIAS 

1934/1937 

Por Artemio Mortera Pérez 

VII. LA BATALLA FINAL 

25 de agosto.- 

Parte de la Legión Cóndor (únicamente se registran las acciones que 

tuvieron lugar sobre Asturias): 

“He.111.- (Bº rápidos) Ocho aviones bombardearon el aeródromo de 

Gijón (1) (…) B.F.109 (Messerchmit (sic)) Efectuaron dos servicios de 

protección a los He.111y Do.17.” 

El diario AVANCE del día 26 refería así esta incursión: 

“Próximamente a las dos de la tarde, aparecieron ayer sobre Gijón, 

volando a gran altura, varios aparatos facciosos. Dadas las señales de 

alarma el público procedió serenamente a buscar refugio. 

Los aparatos extranjeros al servicio de los rebeldes dejaron caer 

algunas bombas en los extrarradios de la población, donde causaron 

algunas víctimas. 

                                     

1 Esta expresión de “bombardeo del aeródromo de Gijón” la encontraremos a partir 

de ahora con mucha frecuencia, ya que es la forma en que la Legión Cóndor 
daba el parte al Estado Mayor del Aire nacional. El problema es que en Gijón 

había dos aeródromos: el de Las Mestas –o de La Guía-, al Este de la población 

y el de Vega, al Oeste. Pero, además, también se encontraba muy próximo al 
núcleo urbano un tercero –el más importante–, el de Carreño –o El Valle–, al que 

los alemanes consideraban como “de Gijón”, por lo que es muy difícil saber a 

cuál de ellos se referían. Como vemos, la crónica periodística no nos aclara a qué 
parte de “los extrarradios” se refieren y así persistirá habitualmente la duda de 

cuál es el aeródromo atacado. Duda que, si en algún momento pudiera aclararse, 
se haría inmediatamente la precisión oportuna 
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Una vez que las sirenas dieron las señales de haberse alejado el 

peligro, lo que ocurrió a los pocos minutos, ya que las defensas antiaéreas 

funcionaron inmediatamente, la ciudad volvió a su natural fisonomía.” 

El ataque no parece que revistiera mucha importancia, como no sea la 

de constituir el inicio de los bombardeos sobre Asturias por parte del 

Grupo K/88 de la Legión Cóndor como preliminar a la ofensiva nacional 

sobre territorio astur desde el Oriente que se preveía inminente. 

En cuanto a “las defensas antiaéreas”, las piezas salvadas de la retirada 

de Santander de entre las relacionadas páginas atrás, en su mayor parte, 

sino en su totalidad, habían sido desplegadas en Asturias en la defensa de 

los aeródromos o de algunas industrias importantes, como la Fábrica de 

Trubia, por lo que la reacción contra los aviones desde el suelo debió 

proceder –al menos, en su mayor parte– de las unidades de las Fuerza 

Navales del Norte que, con la entrada en El Musel en esta misma jornada 

del destructor “José Luis Díez”, quedaban concentradas en su totalidad en 

dicho puerto. Esto, por una parte, atraería los bombardeos de la Aviación 

nacional y, por otra, serían sus cañones los que se encargarían de la 

defensa antiaérea a Gijón.  

Dichas unidades navales y sus piezas antiaéreas eran las siguientes: 

Destructor “José Luis Díez”. Un cañón a/a Vickers de 76,2/45 Mk S.S. 

y un montaje doble de ametralladoras Hotchkiss de 25 mm. 

Destructor “Císcar”. Un cañón a/a Vickers de 76,2/34 Mk F.F.y un 

montaje doble de ametralladoras Hotchkiss de 13,2 mm. 

Submarino “C-2”. Un cañón a/a de 76,2/45 Mk S.S. 

Submarino “C-4”. Un cañón a/a de 76,2/45 Mk S.S. 

Submarino “C-6”. Un cañón a/a de 76,2/45 Mk S.S. 
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Torpedero Nº 3. Sin armas antiaéreas. (2) 

 

   
 

Cañón a/a. Vickers de 76,2/45 Mk. S.S. El cañón a/a de 76,2/4 Mk. F.F. 

artillado en el “José Luis Díez” y en que montaba en “Císcar” era más 
los submarinos Clase “C” antiguo y de peores características 

 que el Mk. S.S. 

 

                                     

2 Artemio Mortera.  “La Artillería naval en la Guerra Civil española. 1936/39”). El 

armamento antiaéreo del “Ciscar” era inferior al del “J. L. Díez” porque aquel, más 

moderno -uno de los últimos alistados por la República-, hubo de armarse 

rebañando los almacenes, con las piezas que quedaban en ellos. 
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Montaje doble Hotchkiss de 25 mm del “José Luis Díez”. A la derecha, otra imagen del 

mismo tomada por Constantino Suárez en El Musel (Gijón). (Foto Museo del Pueblo de 

Asturias) 
 

 
 

Montaje a/a. doble Hotchkiss de 13,2 mm del tipo que artillaba el “Císcar”. 
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De este conjunto, continuarían empleándose en lo sucesivo las 

pertenecientes a los buques que permanecieron en El Musel que, como se 

verá, no serían todos los relacionados.  

26 de agosto.- 

Parte de la Legión Cóndor (únicamente se registran las acciones que 

tuvieron lugar sobre Asturias): 

“He. 111 (Bº rápidos). Una Eª ha efectuado dos servicios de bombardeo 

sobre el puerto de Gijón. En el 1º servicio incendiaron tres barcos en el 

puerto del Musel. 

Do.17.- Un avión ha efectuado dos servicios de reconocimiento y 

bombardeo sobre el aeródromo de Gijón. 

Bf.109 (Messerchmit (sic)), Una Eª efectuó dos servicios de protección de 

los aviones de bombardeo. En el 1º servicio entabló combate con nueve 

cazas enemigos, sobre Gijón, derribando a uno de éstos.” 

Así se describían los bombardeos en el diario AVANCE del día 27:  

“Nuevamente nos visitó ayer la aviación extranjera al servicio de los 

insurrectos. Los aparatos negros hicieron su primera aparición a la una y 

media de la tarde y a su encuentro salieron seguidamente los cazas 

republicanos, cuyas ametralladoras funcionaron cuando los aviones 

facciosos se alejaban apresuradamente.  

Las sirenas se volvieron a dejar sentir a las seis y media de la tarde, no 

dando la señal de vuelta a la normalidad hasta media hora más tarde. 

Parece que en esta ocasión los aparatos enemigos dejaron caer sus 

explosivos en las afueras de la ciudad, constantemente acosados por los 

disparos de nuestras defensas antiaéreas. 
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En la incursión de primera hora de la tarde resultaron algunas 

víctimas, en su mayoría mujeres y niños.” 

El bombardeo había sido llevado a cabo por los Heinkel He.111 de la 4ª 

Escuadrilla del Grupo K/88, escoltados por cazas Messerschmitt Bf. 109 

de la 2ª Escuadrilla del Grupo J/88 que realizaron dos servicios sobre El 

Musel. Los cazas republicanos salieron al aire en número de nueve, entre 

I.15 e 1.16, sosteniendo un breve combate con los “Messers”, en el que 

resultó derribado un “Curtiss” (como llamaban los nacionales a los 

“Chato”) por el alférez Reinhard Seiler.  

Un solitario Dornier Do.17 bombardeó por dos veces el aeródromo de 

Gijón.  

El ataque constituyó una sorpresa para los republicanos, no porque no 

se lo esperaran, sino por su inusitada violencia, a la que contribuyó no 

poco la concentración de buques presentes en el puerto de El Musel, pues 

fueron varios los mercantes nacionales y extranjeros –británicos-, 

fondeados junto con las unidades de las Fuerzas Navales del Norte, que en 

mayor o menor medida resultaron alcanzados. Entre ellos el petrolero 

“Elcano”, que había llevado a Gijón combustible para las dichas Fuerzas 

Navales. Al ser alcanzado derramó petróleo por toda la dársena, que se 

incendió, convirtiéndose en un infierno, del que trataban de huir los 

buques que podían moverse, entre fintas y encontronazos, mientras 

continuaban cayendo las bombas.  

La relación de buques alcanzados habla por sí sola, dándonos una idea 

de la debacle producida por el bombardeo: 

De las Fuerzas Navales del Norte, el destructor “José Luis Díez” sufrió 

perforaciones en los tanques de combustible, con pérdidas de fluido, 
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causadas por una bomba que explotó en su proximidad, y el submarino “C-

4”, cinco perforaciones en el casco por metralla, que serían reparadas 

provisionalmente en el mismo Gijón 

Entre los mercantes españoles, el petrolero “Elcano” (5.295 toneladas 

de registro) fue alcanzado e incendiado, lo que obligó a remolcarlo fuera 

del puerto, ante el temor a que explotara, hasta encallarlo en un roquedal 

frente a Jove, donde se le dejó ardiendo a su albur. El “Sotón” (1.373 

toneladas de registro) resultó hundido por una bomba que entró por una 

escotilla de la bodega de popa, atravesando el casco; asimismo, fue 

hundido el pontón “Sud”; el “Luis Caso de los Cobos” tuvo un incendio a 

bordo, de no mucha importancia, pero muy aparatoso y el “Gaitero” sufrió 

grandes destrozos, si bien se mantuvo a flote. 

 

 
 

El petrolero “Elcano”, calcinado y embarrancado frente a Jove, tras el bombardeo del 26 

de agosto 
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De los mercantes británicos, el “Hilde Moller” buscó su salvación en la 

huida del puerto, logrando arribar a La Pallice con heridos de metralla, 

averías a proa y una vía de agua. En el “African Trader” se produjeron vías 

de agua, pese a lo cual abandonó El Musel, siendo escoltado, ante su 

precario estado, por dos destructores de la Royal Navy hasta dejarlo en 

franquía en la Isla de Ré. El petrolero “Stanbrigde” fue alcanzado en las 

máquinas, que resultaron inutilizadas, lo que le impidió zarpar, y el 

“Stanwood” –que no está muy claro si acababa de iniciar la descarga o si 

había llegado siquiera a tomar puerto– ante el pánico causado entre la 

tripulación por la caída de metralla a bordo, que no causó víctimas, aunque 

sí daños de alguna consideración, se negó a volver a entrar en El Musel, 

radiando un mensaje a su armador en el que daba cuenta de su decisión, 

describía los bombardeos e informaba de los daños en otros buques de su 

mismo pabellón, retirándose sin descargar por considerar muy peligrosos 

la costa y puertos de Asturias.  

A más de estos daños puntuales, el bombardeo aéreo causó otros 

perjuicios aún mayores desde el momento en que en los días siguientes, 

poniendo como excusa las averías sufridas, los submarinos “C-2” (3) y “C-

4” desertaron a puertos franceses –Brest y Le Verdon, respectivamente– y 

el destructor “José Luis Díez” al británico de Plymouth. Las piezas 

antiaéreas de la Marina que, de esta suerte, quedaban en Gijón eran: el 

cañón Vickers de 76,2/34 Mk F.F junto con el montaje doble de 

ametralladoras Hotchkiss de 13,2 mm del destructor Císcar y el antiaéreo 

de 76,2/45 Mk S.S. del submarino “C-6”. Cuyos sirvientes deberían 

                                     

3 Este submarino tenía uno de sus dos motores eléctrico prácticamente inútil desde la 

campaña de Vizcaya.   
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permanecer a bordo, manejándolos cuando se producía un bombardeo, en 

tanto que el resto de la dotación se refugiaba en el túnel del ferrocarril de 

El Musel.  

La ofensiva desde el aire sobre Asturias había comenzado, para no 

detenerse ya. Esta campaña se desarrollaría en dos ciclos de operaciones 

aéreas, coincidentes en la mayor parte de su duración, pero separadas por 

completo geográficamente y sin relación o coordinación de la una con la 

otra. La primera –la que acababa de iniciarse– sería protagonizada por la 

Legión Cóndor y se consagró al apoyo a las Brigadas de Navarra que 

penetraron en Asturias por el Oriente, desde Santander, así como al ataque 

de los aeródromos y puertos de la costa y la segunda en el tiempo, correría 

a cargo de una serie de unidades de la Aviación hispana que habrían de 

cooperar al avance de las tropas que, al mando del general Aranda, 

progresarían de Sur a Norte, hacia la divisoria Cantábrica, desarrollándose, 

salvo en los últimos momentos, en tierras leonesas. Como más adelante se 

verá hubo algunas, muy escasas, excepciones a esta conducta. 

 

 
 

Fotografía vertical del aeródromo de La Albericia tomada el 2 de julio de 1937 
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La Aviación republicana realizó también un empleo selectivo de sus 

medios, dedicándose exclusivamente al enfrentamiento con la amenaza 

proveniente del Este, con la Legión Cóndor, absteniéndose casi por 

completo de actuar al Sur de la divisoria Cantábrica, aunque esta actitud 

puede tener su explicación en la dificultad que suponía operar sobre la 

cordillera, en la que tanto se ha venido insistiendo a lo largo de este 

trabajo, en relación a las operaciones aéreas nacionales. 

A lo largo de estas páginas ha quedado suficientemente patente el 

absoluto protagonismo que el aeródromo de La Virgen del Camino había 

tenido, por parte nacional, en la guerra sobre los cielos de Asturias, así 

como las dificultades que, para operar desde él, suponía el tener que 

sobrevolar la cordillera Cantábrica. Con la ocupación de Santander y el 

inicio sin solución de continuidad de las operaciones sobre Asturias desde 

el Oriente, serían los aeródromos cántabros –ex republicanos, recién 

capturados–, los que cobrarían importancia por hallarse más próximos al 

nuevo frente de combate y no resultar afectados por dificultades 

orográficas, ya que su proximidad al mar permitía una cómoda 

aproximación a los objetivos y una fácil retirada, sobrevolando el 

Cantábrico a lo largo de la costa. La Legión Cóndor –que constituía el 

componente aéreo más importante en la ofensiva aérea sobre Asturias–, se 

basó en los aeródromos próximos a Santander: La Albericia y Pontejos, y 

las escuadrillas “hispanas” que cooperaban con ella se asentaron en el 

aeródromo de Los Corrales (Torrelavega) hasta mediados de septiembre en 

que pasaron a León para dar cobertura al ataque desde el Sur hacia los 

puertos de montaña, siendo éstas las únicas operaciones que se llevaron a 

cabo desde La Virgen del Camino. 
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Fotografía oblicua del aeródromo de La Albericia tomada tras haber sido objeto de un 
bombardeo nacional, cuando aún estaba en poder de la Aviación republicana,  

 

No obstante, la Maestranza del aeródromo leonés adquiría, al mismo 

tiempo, una actividad y una relevancia de enorme importancia al 

convertirse en la base logística de la Legión Cóndor y tomar a su cargo la 

recepción, montaje, mantenimiento y reparaciones de sus aviones, para lo 

cual se enlazó la base, mediante un ramal de ferrocarril, con la capital, 

donde se recibían los aparatos transportados por vía marítima hasta los 

puertos gallegos. Conviene hacer aquí una mención a la Aviación 

Legionaria, italiana, porque son numerosos los relatos que recogen su 

intervención en la campaña de Asturias; por ello es oportuno dejar claro, 

desde el inicio de ésta, que ni un solo avión “legionario” o un piloto 

italiano combatió en los cielos astures en septiembre/octubre de 1937, 

como tampoco participaron soldados ni carros, ni artillería del C.T.V. en 

los combates terrestres. 
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Desde el momento en que La Virgen del Camino se hizo cargo del mantenimiento y 
puesta a punto de los aviones de la Legión Cóndor sus pistas e instalaciones se vieron 

colmadas de aparatos de todo tipo y su tráfico creció de forma inusitada. 
 

 
 

 Los aparatos suministrados por Alemania llegaban a la Base de León directamente en 

ferrocarril desde Vigo o La Coruña. 
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Bf.109A “Anton” –adviértase la hélice de madera– en trance de revisión rutinaria, al aire 

libre, en el aeródromo leonés. 

 

 
 

Junkers Ju-52 aguardando, ante uno de los hangares de León, el momento de pasar a 
talleres. 
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En La Virgen del Camino se fueron acumulando los restos de los aviones siniestrados a 
la espera de ser recuperados o canibalizados. La imagen nos muestra los del Bf.109A 6-4 

(derribado en Brunete) y del 6-3 (accidentado en La Albericia) 
 

Poco había volado la Legión Cóndor hasta ahora sobre los cielos de 

Asturias. En concreto, solamente una vez lo habían hecho tres Heinkel 

He.70 que apoyaron el 5 de marzo del 37, con escaso éxito, un ataque 

emprendido por las tropas de Aranda contra Trubia, con el que se 

pretendía descongestionar el acoso del que estaba siendo víctima la capital 

asturiana. Incluso en los momentos culminantes de la ruptura del cerco de 

Oviedo, en octubre de 1936, en la que actuaron algunos aparatos y pilotos 

alemanes, no pertenecían éstos a la Cóndor –se trataba de los llamados 

“precursores”–, ya que la tal Legión no se constituiría hasta el siguiente 

mes de noviembre.  
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La Legión Cóndor era una unidad con un volumen de alrededor de un 

centenar de aviones de todas las especialidades, con sus correspondientes 

servicios. La constituían: 

Plana Mayor –Stab S/88- 

Un Grupo de Caza –Jagdgruppe-88 ó J/88- con tres escuadrillas de 

doce Heinkel He.51 B a las que se unió, como cuarta, la que ya se 

encontraba en España. 

Un Grupo de Bombardeo –Kampfgruppe-88 ó K/88-, con tres 

escuadrillas de diez Junkers Ju.52 3m. Se integró en el mismo el personal 

que ya estaba en España pilotando los Ju.52, pero los aparatos que volaban 

anteriormente fueron cedidos a los españoles. 

Una Escuadrilla de Reconocimiento –Aufklärungsstaffel-88 ó A/88-, 

con doce Heinkel He-70 E y F (diez de nuevo envío más otros dos ya 

presentes en España) y seis Heinkel He.45. 

Una Escuadrilla de Reconocimiento y Bombardeo Marítimo –

Aufklärungsgruppe See-88 ó AS/88– que, de momento, sólo disponía de 

cuatro hidroaviones: dos Heinkel He59B-2 y dos He.60E.  

Un Grupo de artillería antiaérea (4) –Flakabteilung-88 o F/88- 

compuesto por dos baterías pesadas a cuatro cañones Flak 18 de 88/56, 

recibidas en noviembre, más una tercera que organizaría con los cuatro 

antiaéreos de ese tipo ya presentes en España, que fueron  entregados a los 

alemanes por la dotación española con la que ya habían entrado en 

combate; dos baterías ligeras, armadas cada una de ellas con 16 

                                     

4 En Alemania la D.C.A. estaba cargo de la Luftwaffe. 
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ametralladoras Rheinmetall Flak 30 de 20 mm, una batería de reflectores y 

fonos y una batería de municionamiento.  

Un batallón de transmisiones y protección de vuelo –

Luftnachrichtenabteilung 88 ó LN/88- con cuatro compañías: tres de radio 

y una de teléfonos –procedentes de la Luftwaffe, como todas las unidades 

hasta aquí relacionadas– y otras menores de carácter auxiliar, como un 

Grupo de Mantenimiento y Parque de Material –P/88–, un Hospital de 

campaña –Laz/88– y equipo médico –San/88–, una estación 

meteorológica –W/88–… En fin, todo lo necesario para poder funcionar, al 

menos en principio, con una cierta autonomía (5). 

Apenas empezó la Legión Cóndor a operar en España, los alemanes 

que la componían advirtieron consternados que sus modelos de aviones se 

hallaban anticuados y eran incapaces de enfrentarse con posibilidades de 

éxito a los suministrados por la “atrasada” Unión Soviética. Los Junkers 

Ju.52, los Heinkel He.45 y no digamos los He.46, se hallaban 

imposibilitados para efectuar sus misiones sino era con una superioridad 

aérea total y los Heinkel He-51 de caza estaban muy lejos de poder 

proporcionársela. Los únicos aparatos que se salvaban de este chasco eran 

los monomotores rápidos de reconocimiento Heinkel He.70 que, desde un 

principio, y merced a su velocidad, pudieron empezar a operar sin 

protección de caza. El poner en el aire a los pilotos alemanes con tal 

equipamiento, frente a los Polikarpov I.15 e I.16 soviéticos era enviarlos a 

un sacrificio inútil. 

                                     

5 Existía, además, un componente terrestre –del Herr– constituido por especialistas en 

muy diversas materias, tales como carros de combate, lanza-llamas, guerra química, 

lanza-minas, transmisiones terrestres, artillería, etc. con misiones exclusivas de 

instrucción, organización e inspección. 
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Presencia de nuevos aviones sobre Asturias: los Heinkel He.111 B-0 y 

B-1 

El propio von Moreau, que había estado al mando de las primeras 

escuadrillas de Ju-52 –los “precursores”: “Pedros y Pablos”–, ahora 

disueltas e integradas en el Grupo K/88 de la Legión Cóndor viajó 

personalmente a Alemania para explicar la situación a Hitler y a Göring, 

haciéndoles ver que la Legión Cóndor no podía realizar su cometido en 

España si no se la equipaba con los modernos aviones que se estaban 

desarrollando para la Luftwaffe. Los altos dignatarios germanos se 

mostraron comprensivos con sus razonamientos, pero el problema era que 

tales aviones no existían en la realidad; sólo había en vuelo algunos 

prototipos, sin mencionar los que ni siquiera había pasado de la mesa de 

dibujo. Ante la apurada situación, se decidió como solución provisional 

enviar a España tales prototipos y algún que otro de los aparatos de 

preserie que volaban en pruebas de desarrollo. Y eso fue lo que se hizo. A 

finales de 1936, llegaron a España un prototipo del Heinkel 112 y dos del 

caza Messerschmitt Bf.109; de estos últimos se hablará más adelante (6).  

Y, en cuanto a los bombarderos… Se decidió suministrar cuatro 

ejemplares de preserie de tres modelos diferentes de bimotores con los que 

se constituiría el Grupo experimental VB/88. Eran éstos el Heinkel He 

111, el Dornier Do.17 y el Junkers Ju.86. Este último, no tenía del todo a 

punto sus motores de aceite pesado –que constituían su gran novedad– de 

suerte que en tres meses perdió por averías de motor tres de los cinco 

                                     

6 No así del prototipo del He.112, que, si bien operó en el Jarama, en Vizcaya y en 

Brunete, nunca lo hizo sobre en Asturias. 
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aparatos suministrados (7): no se volverá a hablar de él, ya que nunca voló 

sobre Asturias.  

Se ha escrito con mucha frecuencia que en febrero de 1937 llegaron a la 

España nacional treinta bombarderos Heinkel He.111. No podía ser. No 

los había. Lo que ocurrió es que, a partir de febrero fueron llegando –en 

realidad, treinta y uno– de forma escalonada, según iban recibiendo sus 

certificados de vuelo, a lo largo de siete meses. Otra cosa que –en este 

caso– no se ha dicho es que los TRES primeros Heinkel He-111, que 

comenzaron a volar en España el 14 de febrero de 1937 (8), eran del 

Modelo He-111 B-0, de una preserie de la que sólo se construirían seis 

aparatos. A los tres llegados a España se les asignó el código 25 y 

fueronmatriculados y bautizados 25-1 “Pedro 2”, 25-2 “Pedro 3” y 25-3  

 

 

 

  

                                     

7 Al perderse el primero se envió desde Alemania un quinto Ju-86 para reemplazarlo. 

Tras la pérdida de los otros dos, la pareja restante sobreviviente fue cedida a los 

españoles, que, no obstante, operaron con ellos hasta el final de la guerra sin 

mayores problemas 

8 Rafael A. Permuy y Lucas Molina Franco, que han escrito un extraordinario libro 

sobre estos aparatos experimentales alemanes en España, utilizan la información 

que proporcionan los Boletines de Información de la Sección de Operaciones del 

Aeródromo Militar de Tablada (Sevilla) que, en su apartado Movimientos y 

Servicios registran las entradas y salidas de tales aparatos en dicho aeródromo. Las 

fechas recogidas son, pues, las de su primer vuelo DESDE TABLADA, que no 

tendría lugar necesariamente el mismo día de su llegada a España, sino que, en 

ciertos casos, podrían haber arribado algún día antes que se emplearían en revisión, 

puesta en servicio y, a veces, traslado desde otro aeródromo antes de hacer acto de 

presencia en el citado sevillano. 
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Heinkel He.111 B-0 “Pedro 2”, matrícula 25-1, recién llegado a España, fotografiado en 
el aeródromo de La Virgen del Camino, ante el Breguet XIX 10-175. 

 

 
 

Imagen del mismo Breguet de la foto superior que nos ha permitido leer su matrícula 
completa 

 

“Pedro 1” (9). Estos aparatos eran bastante más primitivos y elementales 

que los He-111 empleados por los alemanes en la 2ª G.M., que son los que  

                                     

9 La razón de este pequeño desorden fue que von Moreau, jefe del Grupo –y, 

obviamente, PEDRO 1– eligió para volar él personalmente el aparato 25-3. Cabe 

también mencionar que inicialmente los tres modelos de bimotores constituyeron 

una ESCUADRILLA, pero se utiliza la designación GRUPO porque, poco después, 

se otorgó la consideración de escuadrillas a cada uno de los tres cuartetos: las E-25 

(He.111), E-26 (Ju.86) y E-27(Do.17) respectivamente. 
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han quedado en la percepción de las gentes, confundiéndolos con los que 

realmente volaron en nuestra guerra, aquejados de importantes 

limitaciones. 

Las diferencias entre la variante B-0 y la B-1, que la seguiría 

inmediatamente, se reducían al puesto de ametralladora proel, a la carga de 

bombas y a los motores. Comentaremos en principio los aspectos 

comunes, para finalmente detenernos en las diferencias.  

El Heinkel He.111, variante militar de un avión desarrollado como 

aparato comercial de línea, cosa bastante frecuente por aquellos tiempos, 

era un bimotor totalmente metálico, monoplano de ala baja tipo Cantilever, 

con tren de aterrizaje plegable, en la idea, ahora ineludible, de cuidar al 

máximo la aerodinámica. De hecho, fuselaje, alas y empenajes debían 

mucho a su predecesor el Heinkel He.70. La cabina –por supuesto, 

cerrada– con parabrisas independientes del morro; configuración esta que 

en alguna ocasión he oído llamar “tipo Dakota” y el propio morro en gran 

parte acristalado para proporcionar buena visión al observador/bombardero 

y, al mismo tiempo, tirador de la ametralladora, que montaba en su parte 

frontal. 

Componían su armamento defensivo tres ametralladoras de calibre de 

fusil, MG.15, para cartuchos de 7,92 mm (8x57 Mauser), –una en el 

morro, como se ha dicho, otra en un puesto dorsal y la tercera en otro 

ventral–, armamento este que ya entonces comenzaba a resultar escaso y 

poco adecuado; especialmente, la ametralladora ventral, montada en un 

puesto eclipsable que, aparte de su incomodidad, cuando se desplegaba al 

exterior alteraba de tal manera las condiciones aerodinámicas del avión, 

que penalizaba sensiblemente sus prestaciones por lo que se aconsejaba 
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desplegarlo solamente en el momento del combate o frente a la presencia 

de la caza enemiga; es decir, cuando más se necesitaban velocidad y 

maniobrabilidad. ¡Menuda solución! 

 
 

 
 

Heinkel He.111.Puesto de ametrallador ventral desplegado. Adviértase –abajo- la 

incómoda postura que debía adoptar el ametrallador, cuyas piernas se ven –arriba- en la 
posición que quedaban cuando aquel se hallaba sentado, con la mitad superior del cuerpo 

dentro del fuselaje. 
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Puesto y ametralladora ventrales, fotografiados desde el interior de un Heinkel He.111 
 

La ametralladora dorsal iba en un puesto abierto sobre un anillo 

Drehkranz D.30, similar al empleado en el Junkers Ju.52 y, al igual que en 

aquel, protegido por un pequeño parabrisas que limitaba el fuego de la 

máquina hacia adelante 

 

   
 

Puesto defensivo dorsal armado con una ametralladora MG.15 de 7,92 mm. En la foto de 

la derecha se aprecia –a la izquierda– el pequeño parabrisas que protegía al ametrallador. 
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Puesto de ametralladora dorsal de un Heinkel He.111 fotografiado desde el interior del 
aparato. A la derecha del anillo puede adivinarse –más que verse– la Mg.15, con su 

cargador de doble tambor. 
 

Las bombas iban estibadas en el interior en unos lanzabombas muy 

parecidos a los DESAC 250/VIII de los Ju.52, de los cuales no dejaba de 

ser una variante, cuya mayor diferencia con éstos era la de ser 

independientes, en vez de ir emparejados. Cada lanzabombas, designado 

ESAC/250/IX, albergaba en posición vertical una carga idéntica a la del 

DESAC/250/VIII; es decir, una bomba de 250 kg o 4 bombas de 50 kg o 

16 de 10 kg o 4 contenedores BSK.36 con capacidad unitaria para 36 

bombas incendiarias de un kilo. El lanzamiento de todas estas cargas se 

efectuaba eléctricamente. También disponían de un contador eléctrico que 

indicaba cuantas bombas iban quedando en cada pozo. Los He.111 

llegados a España llevaban inicialmente el anticuado visor de bombardeo 
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mecánico Goerz Vizier 6V.219d, el mismo que ya vimos utilizaban los 

Junkers Ju.52. Los aviones recibidos con la guerra bastante más avanzada 

ya venían con visores electro-ópticos Bofe 1 (Bombenfernrohr 1) o las 

primeras versiones del Lotfe (Lotfernrohr 2C), visores estos que llegaron a 

reemplazar algunos de los Goerz que llevaban los He.111 más antiguos. 

       
 

Izda. Lanzabombas ESAC/250/IX usados por los Heinkel He.111, individualizados, 

como puede verse. Dcha. Cargando bombas “negrillas” de 10 kg en un Heinkel He.111.   

 

    
 

Izda.- Foto de un Heinkel He.111 B1 en la que se ve el puesto de ametralladora frontal, 
parte del cockpit y los lanzabombas ESAC/250/IX alineados frente a frente. Dcha. 

Bomba SC.250 a medio cargar en el pozo izquierdo delantero. 
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Izda.- Esquema del lanzabombas ESAC/250/IX. Dcha.- Cuadrante o suplemento 

necesario para emplear bombas de 50 kg o contenedores BSK 36 de incendiarias en el 
lanzabombas ESAC/250/IX 

 

 
 

Heinkel He.111 B1 equipado con montaje de ametralladora GD-A 114, de Ikaria Werke 

y un visor de bombardeo Goerz Vizier 6V.219d. 
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Visor de bombardeo Goerz Vizier 6V.219d de la Colección de Guerra Civil en Asturias 
del Museo Etnográfico e Histórico de Grado.  

 

 
Visor electro-óptico Bofe 1. 
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Pasando ya concretamente a las diferencias entre los tres He.111 B-0 y 

los siguientes B-1 consideraremos en principio el diferente montaje de la 

ametralladora proel de dichas variantes. El Modelo B-0 llevaba un carril 

semicircular horizontal a todo lo ancho del diámetro máximo de la 

semiesfera acristalada que remataba la proa (10), mientras que en el B-1 y 

las series que le seguirían la MG.15 iba emplazada en un montaje 

crucifome que sería ya definitivo: el GD-A 114, más conocido como Ikaria 

por el nombre de la firma que lo construía, la Ikaria Werke GmbH, de 

Velten (Berlín). Más adelante, aprovechando la reparación a que fueron 

sometidos el 25-1 y el 25-3 tras haber sufrido sendos accidentes, les 

sustituyeron los montajes semicirculares de proa por otros del tipo Ikaria. 

 

   
 

Izda..- Montaje semicircular de los He.111 A y He.111B-0. Dcha.- Montaje cruciforme 

Ikaria de los He.111 B-1 y siguientes. 
 

                                     

10 El mismo que llevaban los Heinkel He.111A vendidos a China 
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Ambos montajes anteriores vistos desde el interior del avión. Izda. He111 B-0. Dcha. 
He.111 B-1 

 

    
 

El 25-3 “Pedro 1” y el 25-1 “Pedro 2” mostrando los montajes semicirculares de la 
ametralladora de proa originales, con los que llegaron a España. 
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Los mismos aparatos aparecían tiempo más tarde con los montajes proeles del tipo 

Ikaria, que habían sustituido a los anteriores. Continuaban, no obstante, llevando los 
motores DB 600 Aa como sugiere la permanencia de las tomas de aire suplementarias en 

sus cubiertas. 

 

Otra de las diferencias entre los tres aparatos de la variante He.111 B-0 

y los de la He.111 B-1 era que unos y otros montaban motores diferentes. 

El B-0 iba motorizado con dos Daimler Benz DB 600Aa, en tanto que los 

B-1 los llevaban DB 600C. La potencia de ambos era parecida, unos 950 

hp el primero y del orden de 900 hp el segundo, aunque con diferente 

relación en los engranajes de reducción. El aspecto externo era también 

muy similar, con seis tubos de escape a la vista a cada lado del motor y 

una generosa cubierta semicilíndrica que protegía la toma de refrigeración 

del carburador. Sin embargo, resulta fácil distinguirlos externamente 

porque los del He.111 B-0 presentaban tras la hélice dos pequeñas tomas 

de aire en la parte de arriba de los motores y otras dos iguales en la de 

abajo que, por lo visto, requería el DB 600Aa. Estas tomas suplementarias 

sólo las llevaban los He.111 B-0, desapareciendo en los motores 

posteriores de la serie 600. 
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Imagen del Heinkel He.111 B-0 “Pedro 3” 25-2, mostrando en sus motores las cuatro 
tomas de aire suplementarias que precisaba el DB 600Aa. 

 

 
 

Motor DB 600 Aa de un He.111 B-0 
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En cambio, el “Pedro 4” 25-4, como todos los que le siguieron, presentaba la carcasa del 
Motor DB 600C lisa -sin las tomas suplementarias- y el montaje cruciforme Ikaria de la 

ametralladora frontal normalizada para los He.111 de la serie B-1 y siguientes 
 

 
 

Los seis Heinkel He.111 de la preserie B-0, fotografiados en Alemania, con matrículas 

civiles. Con la misma configuración de los aparatos representados en las fotografías 
anteriores si bien, en esta imagen, no tienen colocadas las ametralladoras de proa.  
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“Pedro 2” 25-1 (arriba) y “Pedro 1” 25-3 (abajo) mostrando las tomas de aire 
suplementarias de sus motores, el montaje de la ametralladora de proa semicircular y la 

ventilación del carburador larga, características externas de los Heinkel He.111 B-0 
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El “Pedro 6”, con las carcasas de sus motores lisas, los tubos de escape cortos y el 

montaje Ikaria de la ametralladora proel es un ejemplar representativo de la variante 

He.111 B-1 
 

A partir de la tercera decena de Heinkel He.111 B-1, – con la batalla de 

Asturias ya finalizada- comenzó a suministrar Alemania ejemplares del 

nuevo He.111 B-2  que difería de la variante anterior por el cambio de los 

motores DB 600C por los DB 600CG, sobrealimentados, de 1.000 hp de 

potencia. Con los que alcanzaba una velocidad máxima de 370 km/h y una 

velocidad de crucero de 345 km/h. La diferencia externa que distingue al 

B-1 del B-2, consiste en que en los motores de este último desaparece la 

cubierta semicilíndrica de la aireación del carburador, quedando ésta 

reducida a una simple boca dentro de un alvéolo en forma de gota de agua 

horizontal. Por otra parte, los tubos de escape son más largos y, por tanto, 

más sobresalientes.  
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Heinkel He.111 B-2 25-38. Adviértase la toma de aire para el carburador de tamaño muy 
reducido y los tubos de escape más largos. El hecho de que empezaran a recibirse 

aparatos de la variante B-2 no quiere decir que cesaran los envíos del B-1 pues, como se 

ha dicho, Alemania enviaba lo que iba teniendo disponible y en España se matriculaban 
según el orden de recepción independientemente del modelo que fueran.  

 

 
 

Motores DB 600 CG de un He.111 B-2 
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Más tarde, a partir del 25.44, cuando ya hacía tiempo que finalizara la 

campaña del Norte, comenzarían a llegar a España los Heinkel He.111 E –

con velocidad de hasta 419 km/h y capacidad para 2.000 kg de bombas 

(ocho ESAC/250/IX) –, pero éstos desbordan cronológicamente los límites 

de este trabajo. En cualquier caso, nos encontramos con un avión “raro” 

que podría ser un prototipo del He-111 E, una variante de ensayo 

intercalada en la producción de la serie B o una recomposición realizada 

en España. Se trata del 25-17 que montaba unos motores con los tubos de 

escape reunidos en un colector único, como los llevaban los motores 

Junkers Jumo 211A-1 de los aviones de la serie E, pero conservaba la 

cubierta semi-cilíndrica larga de aireación del carburador de la serie B-1. 

 
 

Heinkel He.111 matrícula 25-17 con colector para los escapes del tipo usado por la 
variante E, si bien mantiene la toma de refrigeración del carburador larga de la variante 

B-1. 

 

La tercera diferencia a comentar entre los Heinkel He.111 B-0 y los 

He.111 B-1, tal vez la más importante, aunque no se aprecia desde el 

exterior, es que el primero montaba tan sólo cuatro lanzabombas 
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ESAC/250/IX, con una capacidad máxima de carga de 1.000 kilos, en 

tanto que el segundo llevaba lanzabombas idénticos, pero en número de 

seis y, por tanto, podía cargar hasta un total de 1.500 kg. La más pequeña 

carga del He.111 B-0 queda claramente reflejada en los partes de la Legión 

Cóndor de las primeras acciones realizadas tras la constitución del VB/88, 

en los días 20, 23 y 25 de marzo de 1937, en los que los Heinkel He.111B-

0 llevaban invariablemente 16 bombas de 50 kg, cuatro por cada uno de 

los cuatro lanzabombas. Habría, pues, que revisar los cálculos de carga de 

bombas que se han venido haciendo, a base de 2.000 kg. Por aparato He-

111, en relación a bombardeos sobre Vizcaya, pues los Heinkel empleados 

en ellos únicamente podían cargar como máximo 1.500 e, incluso tres de 

los cuales, sólo 1.000. 

Presencia de nuevos aviones sobre Asturias: los Messerschmitt 

Bf.109A y B1 

Continuando con los aviones que operaron por primera vez sobre 

Asturias el 26 de agosto de 1937, ha quedado dicho que los Heinkel 

He.111 iban escoltados por Messerschmitt Bf.109. Asimismo, quedó 

recogida la noticia de la llegada a España de dos prototipos de tal aparato –

Bf.109 V3, Werk-Nr. 878, y V4, Werk-Nr. 810– en diciembre de 1936, que 

fueron matriculados respectivamente 6-2 y 6-1. El 11 de febrero de 1937, 

el 6-2, pilotado por el Lt. Rehahn, se estrelló al despegar del aeródromo de 

Cáceres resultando el aparato destruido y el piloto muerto. 
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Messerschmitt Bf.109, matrícula 6-1. Se trataba del prototipo V4 (Werk Nr. 878) que, a 

su llegada a España, montaba un motor Jumo 210B de 640 Hp con una hélice bipala de 

madera de paso fijo. Estaba armado con dos ametralladoras MG-17 de 7,92 mm de 
capot, sincronizadas con la hélice 

 

 
 

El Bf.109 matrícula 6-2 era el prototipo V3 (Werk Nr. 810). Montaba un motor Jumo 
210C de 640 Hp que movía una hélice tripala Schwarz que, tras romperse en un 

accidente, fue sustituida por una de madera de dos palas, tal como aparece en la 
fotografía. El armamento era idéntico al anterior. Adviértase que en sus primeros 

momentos en España los Bf.109 llevaban la matrícula completa detrás del círculo negro 

que, además, era bastante más grande de lo que sería más tarde. 
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Bf.109 6-3. Era el prototipo V6 (Werk Nr. 880). Llegó a España motorizado con un 

Jumo 210D de 670 Hp con hélice de madera bipala de paso fijo. No está claro si llevaba 
sólo 2 ametralladoras MG-17 sobre el morro o bien tres, disparando la tercera a través 

del buje de la hélice; pero, al menos, venía preparado para montarla. 

 

Para reponerlo fue enviado desde Alemania el prototipo V.6 (Werk-Nr. 

880), que recibió la matrícula 6-3. Estos aparatos, como prototipos que 

eran, presentaban y habían sido probados con distintas soluciones de 

armamento y motorización, aparte de otros cambios en diferentes sistemas. 

A comienzos de marzo comenzaron a llegar a España quince aparatos 

de la serie Bf.109 A (“Anton”). El inicial fue matriculado 6-4 y operaba 

por primera vez el día 7, recibiendo los catorce restantes las matrículas 6-5 

a 6-18, pues se respetaron las asignadas a los tres prototipos anteriores, 

incluido el ya destruido 6-2. La construcción de esta serie –o, más bien, 

preserie– A, se ha venido negando durante mucho tiempo, entre otras 

razones –como la destrucción de gran parte de los documentos referentes a 

los mismos–, porque nunca llegaron a incorporarse a la Luftwaffe. 

Recientemente la infatigable labor de varios historiadores ha dado como 
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fruto la identificación de los números de fabricación (Werk Nr) de 

diecinueve “Anton” y sus matrículas alemanas, invariablemente civiles, de 

los veinte o veintidós aparatos que, según diferentes testimonios llegaron a 

producirse: 

 
 

Formación de “Mesers” Bf.109A de la partida recibida de este modelo  alineados en el 
aeródromo de La Virgen del Camino  

 
Werk Nr. 808, matrícula DgIIBA, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 809, matrícula D-IUDE, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 810, matrícula D-IHNY, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 883, matrícula D-ITGE, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 884, matrícula D-IXZA, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 994, matrícula D-IMRY, motor Jumo 210B 

Werk Nr. 995, matrícula D-IPLA, motor Jumo 210B      

Werk Nr. 996, matrícula D-IVSE, motor Jumo210B 

Werk Nr. 997, matrícula D-IZQE, motor Jumo 210D  

Werk Nr. 1000, matrícula D-IMTY, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 1001, matrícula D-IPSA, motor Jumo 210B 

Werk Nr. 1002, matrícula D-IQMU, motor Jumo 210B  

Werk Nr. 1003, matrícula D-IVTO, motor Jumo 210B 

Werk Nr. 1004, matrícula D-ILZY, motor Jumo 210B 

Werk Nr. 1005, matrícula D-IJFY, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 1006, matrícula D-IBLE, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 1007, matrícula D-IHDU, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 1008, matrícula D-IYTY, motor Jumo 210D 

Werk Nr. 1009, matrícula D-IOMY, motor Jumo 210D  
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Quince de estos aparatos fueron enviados a España, de los cuales han 

podido identificarse las matrículas y números de fabricación de trece: 

Werk Nrs. 883, 995, 996, 997, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 

1008 y 1009. 

 
 

Bf.109A 6-6. Vemos como, ya integrados en la Escuadrilla 2J/88 (“Sombrero de Copa”) 

continuaban llevando la matrícula completa tras el círculo negro. 

 

Eran, pues, aviones experimentales en los que resaltaban sus 

indiscutibles virtudes, si bien resultaban éstas penalizadas por algunas 

deficiencias, producto de una apresurada puesta a punto y de la poca 

claridad en las ideas que presidieron tanto su desarrollo como su empleo. 

Bien es cierto que pertenecían a una generación de aparatos nueva: 

interceptor de caza rápido, monoplano de ala baja Cantilever, de estructura 

metálica, con tren de aterrizaje plegable, cabina cerrada y ruedecilla de 

cola cuya concepción sería inmediatamente adoptada de forma universal, 

pero también lo es que el Polikarpov I.16 –contra el que ya habían 
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combatido en Brunete y Santander y ahora se aprestaban a hacerlo sobre 

Asturias– se le había adelantado más de dos años al entrar en servicio en la 

Fuerza Aérea Sovética (VVS) a finales de 1934 y ya perfectamente 

evaluado, definido su empleo y corregidos sus defectos de desarrollo– 

cinco meses en su presencia en combate sobre los cielos de España. 

Precisamente su aparición –junto con la del biplano Polikarpov I.15– 

en la batalla de Madrid, en noviembre de 1936, constituyó una 

desagradable sorpresa para los pilotos alemanes que combatían con el 

bando nacional, imposibilitados de hacerles frente con los aparatos 

anticuados –de improviso– que poseían. Los alarmantes informes sobre 

aquellos remitidos a Alemania propiciaron el inmediato envío a España, en 

diciembre de 1936, de los dos primeros prototipos armados del Bf.109, 

junto con el prototipo V.3 del Heinkel He.112. Para reemplazar la pérdida 

del 6-2, que resultó destruido en un despegue, llegaba a primeros de marzo 

un tercer prototipo, el V.6, que acabaría por ser considerado el cabeza de la 

serie Bf.109A e, inmediata y sucesivamente, comenzaron a recibirse 

quince aparatos de esta serie “Anton”. Estos diecisiete Bf.109 serían 

asignados, a medida que iban quedando listos para el vuelo, a la 2ª 

Escuadrilla del J/88, al mando del Oblt. Günther Lützow, que participó con 

nueve aviones –mientras quedaban otros cinco en Sevilla, aún en montaje, 

y tres más pendientes de recepción–. en la campaña de Vizcaya, que 

culminaron sin sufrir una sola baja en el personal o en el material, a 

cambio de derribar un caza Letov S.231 y tres Polikarpov I.15 “Chato” 

republicanos y de averiar algunos más de estos últimos. Aunque es bien 

cierto que en Vizcaya no tuvieron que combatir con los I.16 “Rata/Mosca” 

que aún no había subido al Norte.  
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Messerschmitt Bf.109A 6-16 y 6-12 de la Escuadrilla 2.J/88 “Sombrero de copa” 

(“Cylinder Hut”). En los aparatos en primer término se aparecía claramente la hélice 
bipala de madera, privativa de esta preserie. 

 

En la batalla de Brunete intervino ya con una docena de aparatos en 

vuelo y en su confrontación contra los I.16 sufrió tres derribos, que le 

costaron la pérdida de dos aviones –el 6-4 y el 6-14– y un piloto muerto –
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el Uffz. Hönes– y otro prisionero –el Uffz. Haarbach–, si bien se 

apuntaron a cambio once I.16 derribados, aparte de algunos aviones de 

otros tipos.  

 
 

El Bf.109A 6-10 en trabajos de colimación y sincronización de ametralladoras, 
probablemente en el aeródromo de Cué. A destacar que ya le ha sido cambiada la hélice 

original de madera por una metálica de paso variable y el buje por uno de tronco de cono 
perforado (Ver nota 11). Además, lleva los dígitos de la matrícula separados por el 

círculo negro. 

 

Los Bf.109A montaban un motor Jumo 210/B del 640 hp o 210/D, de 

670 hp que movía una hélice bipala de madera Schwarz de paso fijo (11) y 

                                     

11 A lo largo de la guerra, aprovechando de forma habitual periodos de reparaciones o 

mantenimientos, las hélices de madera les fueron sustituidas por otras metálicas 

VDM de paso variable. José Luis González Serrano –en el número 27 de la revista 

“Aeroplano”– llega a la conclusión de que no se introdujeron estos cambios, sino 

que algunos B.1 recibieron las matrículas de otros tantos Bf.109A que habían 

causado baja. En realidad, esto lo afirma únicamente como una posible solución al 

enigma de que, siendo 139 el número total de los Bf.109 recibidos en España, la 

matrícula más alta que se les asignó fuera la 6-131. Lo que no entiendo es por qué 

habría de aplicarse esta práctica únicamente a los Messers, en tanto que no se hizo 

con ningún otro de los diversos modelos de aparatos suministrados por Alemania a 
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pesaban cargados casi 2.000 kg, lo que nos da 3,125 o 2,985 kg (según el 

motor que montara) por caballo de potencia de su motor. En tanto que el 

Polikarpov I.16 Tipo 5 era más ligero –1.460 kg cargado– y tenía un motor 

más potente: el M-25 de 700 hp, con lo que su ratio de kilogramos por 

caballo era de 2,086 kg. 

Pese a ello, el caza alemán alcanzaba una velocidad máxima horizontal 

de 460 k/h en tanto que el I.16 Tipo 5 no superaba los 454 km/h. No era 

mucha la diferencia pero, en cambio, este último era bastante más ágil y 

maniobrero, a lo que contribuía no poco su corta longitud, y subía más 

rápido, de suerte que, perseguido por un “Anton”, podía virar en un radio 

mucho menor y atacarle de frente e incluso ganarle la cola mediante un 

“looping”, lo que hacía que el combate individual resultara muy peligroso 

para el Bf y el evitarlo, una actitud muy prudente. En Brunete los 

cazadores de la Cóndor aprendieron que no debían verse envueltos en una 

“pelea de perros” y que, si bien era cierto que las características del I.16 le 

convertían en un enemigo muy peligroso, esto ocurría en alturas en torno a 

los 3.000 metros. No lo era, en cambio, a mayor altitud, en la que el I.16 

iba perdiendo rápidamente prestaciones hasta el punto de no poder 

alcanzar el techo del Bf.109. Esta circunstancia se convertiría en la gran 

ventaja del caza alemán que adoptaría una táctica consistente en acechar al 

enemigo a una altitud en la que resultaba inaccesible a la espera de 

sorprender a la formación adversaria desprevenida o a que algún enemigo 

quedara aislado, para atacar en un fuerte picado, ametrallarles en una 

                                                                                                                          

la Aviación nacional y no se contempla lo que se hacía habitualmente en los aviones 

de otros tipos, reconstruidos tras un siniestro, en los que se sustituían determinados 

elementos originales por otros de mejor rendimiento de los que se disponía como 

repuesto o por “canibalización”. 
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pasada y romper el contacto, continuando el picado en el que era más 

rápido que el I.16 –al que frenaba la gran superficie frontal de su motor en 

estrella– para recuperar a continuación su techo y repetir la maniobra. 

El “Antón” iba armado con dos ametralladoras de montaje manual (12) 

MG.17 de 7,92 mm de calibre montadas sobre el morro, con 500 disparos 

cada una y cadencia de tiro que superaba en muy poco los 1.000 d.p.m.; 

armamento escaso pero, de momento, suficiente pues el de sus adversarios 

era parecido. Concretamente, los “Rata” Tipo 5 llevaban en cada ala una 

ametralladora ShKAS de 7,62 mm con 750 cartuchos, capaz de disparar 

1.500/1.800 disparos por minuto. Dicho así, podía considerarse algo mejor 

el armamento del aparato soviético pero no lo era tanto porque las alas del 

1.16 no tenían suficiente resistencia para evitar la vibración de las 

máquinas en fuego lo que aumentaba la dispersión del tiro que, ya en 

principio, era superior a la del alemán por ir emplazadas mucho más 

separadas; por otra parte, la puntería se efectuaba en el I.16 Tipo 5 

mediante un colimador tubular OP-1, inferior a los visores réflex que 

montaban los Bf.109A, del modelo Revi 3C o, algunos, del más moderno 

Revi C/12B. 

Originalmente se había previsto instalar en el Bf.109A un lanzabombas 

vertical interno Elvemag 5 C-10, capaz para cinco bombas de 10 kilos 

pero, tras unas primeras pruebas, se desistió definitivamente de su empleo. 

 

                                     

12 El sistema electro-neumático EPAD 17 de montaje de las ametralladoras aún se 

encontraba en estado experimental cuando llegaron a España los Bf.109A. Más 

adelante, cuando las siguientes series comenzaron a recibirse con el EPAD 17 

montado de fábrica, a varios -si no a todos- los “Anton” supervivientes les fue 

cambiado el sistema de montaje manual por el automático. 
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Ametralladora MG.17 de 7,92 mm (8x57 Mauser). Por aquel entonces la ametralladora 
estándar de los Bf.109 como arma de capot sincronizada con la hélice 

 

 
 

Dos ametralladoras MG.17 expuestas en la posición en que iban colocadas sobre el 
morro del avión, adviértanse los depósitos de las cintas y las tolvas de expulsión de las 

vainas vacías. (Foto Museo de la Academia Básica del Aire, León) 
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Vista de un Bf.109 sometido a revisión. Se aprecia claramente el posicionamiento de la 

MG.17 izquierda. 
 

      
 

(Izda.). Cockpit de un Bf.109 mostrando el visor reflex Revi C/12B para la puntería de 

las ametralladoras (con el cristal apenas visible a causa de la transparencia). (Dcha) El 
más primitivo visor réflex Revi 3C, que llegarían a montar algunos de los Bf.109A que 

operaron en España. 

 

Se había previsto desde un principio que los Bf.109 montaran aparatos 

radiotransmisores, pero a España, tanto los ”Anton” como los B-1 Bruno, 
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llegaron sin ellos. En definitiva, estos aviones estaban muy lejos aún de lo 

que serían los Bf.109E, que empezarían a operar con la Aviación nacional 

a comienzos de 1939, y no digamos de los Me.109 que combatieron en la 

2ª G.M. 

A mediados de julio comenzaron a llegar, despiezados, los primeros 

Bf.109 B-1 de una partida que se compondría de 26 aparatos. Su mayor 

diferencia con la versión anterior era que éstos venían provistos de una 

hélice de dos palas, metálica VDM9-11072, tipo Hamilton, de paso 

variable (13). Presentaba ésta ventajas tan evidentes que, como se ha dicho, 

iría aplicándose a los aparatos de la variante A en sustitución de la hélice 

de madera. Montaban motores Jumo 210 Da/Ea, con mejoras respecto al 

modelo anterior, como la sobrealimentación de dos etapas, que 

proporcionaba 680 Hp a nivel del mar, con los que alcanzaba una 

velocidad máxima de 465 km/h. El armamento de estos aparatos había sido 

aumentado a tres ametralladoras MG-17, disparando la tercera a través del 

buje de la hélice; sin embargo, esta última dio problemas de 

sobrecalentamiento y vibraciones que indujeron a no montarla en algunos 

de los aviones o a retirarla en otros que ya disponían de ella. Sólo una 

parte de los Bf.109 B-1 mantuvo la tercera MG-17, aunque todos estaban 

preparados para recibirla. El visor réflex de puntería Revi C/12C que 

montaba también incorporaba algunas mejoras respecto de los anteriores 

modelos.  

                                     

13 Como quiera que los Bf.109 de hélice de madera habían sido confundidos con los 

B-1, cuando llegaron los auténticos B-1 con hélice metálica tipo Hamilton, se les 

aplicó para distinguirlos de los anteriores la designación B-2 que, al parecer, no 

llegó a existir oficialmente como tal subvariante. 
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El 6-19 en La Virgen del Camino. Fue el primer Bf.109B-1 llegado a España ya con la 

hélice metálica tipo Hamilton de origen. 
 

     
 

(Izda,) Cabina de un Bf.109 B-1 en la que destaca el visor réflex Revi C/12C. 
(Dcha.) Detalle de un ejemplar de este visor conservado en el Museo de la Academia 

Básica del Aire, en León 

 

Estas dos variantes del Bf.109 –la A (“Anton”) y la B1 

(“Berta”/“Bruno”)– serían las únicas que combatieron en los cielos de 

Asturias. 
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Presencia de nuevos aviones sobre Asturias: los Dornier Do.17 E1 y F1  

Nos queda por tratar un tercer avión que tuvo su bautismo de fuego 

sobre Asturias el 26 de agosto. Se trata del Dornier Do.17 que formaría 

parte de uno de los cuartetos –escuadrillas– del VB/88. Su llegada a 

España fue algo más tardía que la de los otros dos modelos que componían 

el citado Grupo VB/88 debido a que, como se viene insistiendo, aún no 

estaban del todo listos por tratarse de ejemplares experimentales, y sólo 

podían enviarse a la Legión Cóndor conforme iban quedando operativos. 

Así, cuando llegaron a Sevilla a mediados de febrero del 37, los aparatos 

con los que se organizaría el Grupo Experimental, únicamente se recibió 

un Do.17E que fue matriculado 27-3. El 27 por ser el número asignado en 

España a este tipo de aparato y el 3 por estar aguardando la llegada 

inminente de los otros aviones que completarían la patrulla o escuadrilla 

E-27. Hasta el 7/8 de marzo no llegarían a Sevilla el 27-2 “Pablo 2” y el 

27-1 “Pablo1”, mientras que el 27-4 “Pablo 4” aún tardaría un mes en 

incorporarse a la escuadrilla, pues se recibió en España en torno al 6 de 

abril. 

En realidad, Alemania enviaría al VB/88 Dornier Do.17 de dos 

variantes: la Do.17 E-1, de bombardeo, y la Do.17 F-1, de reconocimiento 

estratégico; si bien no se distinguían externamente, pues la diferencia entre 

ellas consistía en que la versión E-1 iba provista de lanzabombas internos, 

en tanto que éstos eran sustituidos por cámaras fotográficas en la F-1. 

Precisamente esa dificultad para poder distinguir a unos de otros dio pie a 

una serie de teorías contrapuestas, siendo yo –creo– el primero en enfocar 

el tema en la dirección correcta en un artículo sobre los Do.17 que 

publiqué en la Revista Española de Historia Militar en el ya lejano año 
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2012 (14). Por aquel entonces la versión en circulación más admitida era 

que los Do.17 de bombardeo eran los que presentaban un bulbo en la parte 

inferior derecha para proteger el visor de puntería, mientras que aquellos 

que no lo llevaban eran los Dornier de reconocimiento. El problema es que 

los cuatro primeros que llegaron a España carecían de tal bulbo y, no 

obstante, eran bombarderos E-1 y como tales fueron empleados 

continuadamente en misiones de bombardeo y, además, siempre con la 

carga máxima de 500 kg de bombas que admitían. Estudiando el tema, 

llegué a la conclusión de que efectivamente era imprescindible que los 

bombarderos dispusieran de un visor de puntería pero no necesariamente 

del bulbo sobresaliente de protección, dependiendo del tipo de visor que 

montaran. Con ello creo que dejaba claro el asunto, al tiempo que 

eliminaba el criterio que hasta entonces se había utilizado para distinguir a 

unos de otros, consistente en considerar bombardeos Do.17 E-1 a los que 

llevaban el bulbo protector del visor, pero si no lo llevaban no tenía que 

serlo necesariamente y podían ser tanto E-1 como F-1. Volveremos sobre 

el tema cuando se trate el armamento de estos aparatos. 

El Do.17 tenía una silueta súper-estilizada que le valdría el sobre 

nombre de “Lápiz volador”. Bimotor, de fuselaje monocasco metálico, con 

morro acristalado, doble deriva, tren de aterrizaje eclipsable, ruedecilla de 

cola, provisto de radio… era el arquetipo de la nueva generación de 

aviones que comenzaba a imponerse, dejando de golpe obsoletos a todos 

sus predecesores. Montaba dos motores de 750 Hp con los que alcanzaba 

una velocidad máxima de 355 km/h y una de crucero de 330. 

                                     

14 Artemio Mortera. “Dornier DO.17E/F en la Guerra Civil española. Confusión y 

especulaciones”. R.E.H.M., números 134 y 135. Octubre/Noviembre de 2012 
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Motores BMW VI 7,3, utilizados por los Dornier Do.17, con los mecánicos dedicados a 

labores de revisión. Adviértase que sus capós se levantan hacia arriba y hacia adelante, 
como en un automóvil.  

 

  
 

Curiosa estampa la que ofrecían los Do.17 cuando se levantaban los capós de sus dos 

motores. 
 

Iba armado con tres ametralladoras MG.15 de 7,92 mm en los puestos 

tradicionales dorsal, ventral y proel y, hasta la publicación de mi citado 

artículo publicado en la R.E.H.M., siempre se había afirmado que esta 

última iba emplazada en el cristal derecho del parabrisas, como, así, 
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ocurriría más tarde.  Pero lo cierto es que los primeros aparatos construidos 

–entre ellos, por supuesto, los llegados a España– montaban la MG.15 de 

proa en un afuste semirrígido sujeto al piso de la cabina, asomando apenas 

por la cristalera del morro, por lo que había pasado desapercibida, ya que 

resultaba difícil distinguirla en la mayoría de las fotos. Más tarde y, en 

general, aprovechando reparaciones –pues los Do.17, que aún no estaban 

totalmente a punto, sufrieron numerosos accidentes, tanto en España como 

en Alemania–, se les iría sustituyendo el montaje semirrígido del morro, 

por el de rótula en el parabrisas. 

 
 

Ametralladora de proa de un Do.17 E-1 en montaje semirrígido. A la derecha de ella, 
algo retrasado, se ve el visor de bombardeo Goerz Vizier 6V.219d que montaban los 

primeros bombarderos Do.17 E-1 llegados a España  

 

Los mencionados accidentes suelen achacarse a fallos del sistema 

hidráulico. Lo cierto es que son numerosas las fotos de aviones 

siniestrados en los aeródromos en el momento del aterrizaje. Dichas 

fotografías parecen todas iguales: toma de tierra sobre la panza con las 
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hélices dobladas al golpear en el suelo (15) y, en algunos de ellos, los más 

violentos, rotura del fuselaje. El caso es que imágenes similares se 

encuentran asimismo con notable frecuencia entre las tomadas por la 

Luftwaffe a los Do.17 que por esas mismas fechas tenía en servicio, lo que 

parece confirmar que el problema persistía de forma endémica sin 

solucionar. 

 
 

Otra vista de la MG.15 montada en la proa de un Do.17 E-1 sobre montaje fijo. El tubo 
vertical que se aprecia en el ángulo inferior derecho forma parte del soporte del visor 

Goerz que, en este caso, se pierde por la derecha del encuadre. 

 

                                     

15 También son frecuentes las fotos de accidentes provocados por fallo de una sola 

pata del tren de aterrizaje 
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Vista externa del emplazamiento de la MG.15 de proa sobre montaje fijo. El avión es el 
27-24 –“Papa’s Liebling” –, uno de los últimos Do.17 E-1 llegados a España. 

 

 
 

El Do.17 E-1 27-7 –“Gato Erizado” – nos muestra desde el exterior el emplazamiento de 

la ametralladora de proa. Obsérvese que la boca del arma apenas sobresale de la 

cristalera del morro. 
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El montaje semi-rígido de la ametralladora de proa sería sustituido –

pasando la MG.15 a una rótula en el parabrisas derecho– en varios de los 

Do.17; al menos, en los 27-7, 27-8 y 27-9, de entre los que combatieron en 

Asturias, y en los 27-13, 27-14, y probablemente en los 27-20, 27-24 y 27-

25, entre los que llegaron más tarde.  

 
 

Como ejemplo para ilustrar el cambio de ubicación de la ametralladora de proa, se han 

seleccionado dos fotos del 27-14 al que vemos, arriba, con la ametralladora en el 
montaje semi-rígido (elegida por su calidad, que nos deja ver perfectamente la MG.15 

con el doble tambor de alimentación colocado) y, abajo, con ella en el parabrisas.  
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El 27-9 es el único Do.17 del que conozco imágenes que muestran la permanencia 
simultánea –al menos, durante algún tiempo– de las dos ametralladoras: la de proa y la 

del parabrisas. 
 

 
 

Vista exterior del puesto de ametralladora dorsal de un Do.17. Resulta ostensible que la 
MG.15 no disponía precisamente de un gran ángulo de tiro: desde luego, no podía 

disparar en modo alguno hacia adelante.  
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Puesto de ametralladora dorsal de un Do.17 E/F fotografiado desde el interior del 

aparato. 
 

     
 

Puesto de ametralladora ventral de un Do.17. A la izda. abierto, listo para el empleo de 
la MG.15; a la dcha. cerrado. 



 

650 

 

En cuanto al armamento ofensivo, ya se ha comentado que su carga 

máxima de bombas era de 500 kg que se repartían en dos lanzabombas 

internos horizontales Maga 5. C-50, cada uno de los cuales podía albergar 

5 bombas de 50 kilos o 20 bombas de 10 kilos, en contenedores de 4, o 

bien cinco contenedores BSK.42, con un total de 210 bombas incendiarias 

B.1.E de un kilo. En el citado artículo de la R.E.H.M. escribí en su día que 

también podía llevar dos bombas SC/250, suponiendo erróneamente que 

las cinco de 50 kg de cada lanzabombas podían sustituirse por una de 250. 

No es así. No vale la equivalencia de peso; simplemente, no caben en el 

lanzabombas. 

El contenedor de bombas incendiarias funcionaba igual que el 

empleado por los Ju-52 y los He.111, pero admitía 42 bombas en lugar de 

36. 

 

 
 

Fotografía del Dornier 27-7 tomada ante un grupo de bombas de diferentes tipos –en el 

que predominan las SC/250- que, al mismo tiempo, nos muestra tres contenedores para 

bombas incendiarias B.1.E de un kilo. 



 

651 

 

     
Lanzabombas horizontal Maga 5. C-50 y su corte esquemático frontal. El Do.17 E 

llevaba uno a cada lado de la bahía de bombas. Como bombardero no era una gran cosa. 
 

 
 

Imagen tomada desde el interior de un Do.17 del lanzabombas Maga 5.C-50, cargado 
con bombas de 50 kilogramos. 



 

652 

 

Los visores de puntería que traían los primeros Do.17 llegados a 

España eran, al igual que en los restantes bombarderos suministrados por 

Alemania, los Goerz Vizier 6V.219d que, más tarde, irían reemplazando 

por visores electro-ópticos Bofe 1 o Lotfernrohr 2C. Para éstos se 

precisaba el bulbo bajo la cabina, pues ambos tenían un tubo vertical que 

sobresalía al exterior por la parte baja del morro. En cambio el 6V.219D, 

mecánico, utilizaba una retícula metálica rectangular que permitía apuntar 

al blanco en posición oblicua a través de los cristales del morro desde el 

interior del aparato. Hay fotografías del Do.17 27-25 en el que aparece el 

avión en unas, con el bulbo para el visor y en otras sin él, lo que sugiere la 

posibilidad de colocarlo o retirarlo con una cierta facilidad. 
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El observador-bombardero de un Do.17 ajusta la puntería de su visor Goerz 6V.219d 

para localizar el objetivo, presumiblemente próximo. 
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Fotografías de dos Dornier Do.17 de la Legión Cóndor equipados con visores electro-

ópticos. Al estar tomadas desde el exterior no permiten apreciar los detalles necesarios 
para precisar su modelo. Adviértase que al aparato de la foto superior no se le ha 

instalado aún el bulbo protector. 
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Visores electro-ópticos Bofe 1 montados en sendos Do.17 recibidos posteriormente. 

Vemos en el de la derecha cómo ha sido suprimido el montaje frontal para la 

ametralladora semi-fija.  
 

En cuanto a la versión de reconocimiento –el Do.17 F-1– ya se ha 

comentado la dificultad para identificarlo, pues externamente no presentan 

diferencias con los E-1. Es más; salvo de los tres primeros, hay fotografías 

de los veinticuatro restantes hasta los veintisiete que llegaron a España, 

mostrando el bulbo del visor de bombardeo que llevaron al menos en algún 

momento de su vida operativa; incluso del 27-4.  

Por lo demás, la diferencia entre una y otra versión, consistía en que a 

los aparatos de reconocimiento se les habían retirado los lanzabombas 

Maga, sustituyéndolos por dos cámaras fotográficas verticales de control 
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Cortes de perfil y planta de un Do.17 F-1, mostrando las tres cámaras fotográficas, los 

dos puestos de ametralladoras, superior e inferior (es curioso que no incluya el puesto de 
proa que, al menos en España, montaba habitualmente su MG.15) y, en recuadro aparte 

–a la derecha-, el lanzabombas para iluminantes que podía colocarse en lugar de la 
cámara de mayor tamaño 

 

remoto –una Zeiss Rb 50/18 y otra Rb 10/18 o Rb 21/18, algo más 

pequeña–; tales cámaras serían reemplazadas más adelante por los 

modelos más modernos Rb 50/30 y Rb 20/30, pero eso ocurriría ya en 

1938, cuando la guerra en Asturias hacía tiempo que había finalizado. 

Disponían, además los Do.17 F-1 de una tercera cámara de manejo manual 

entre la cabina y el puesto de ametrallador ventral destinada a la obtención 

fotografías oblicuas. 

Como aún quedaba espacio en el interior del fuselaje, se aprovechó 

para dotarles de depósitos de combustible suplementarios internos, que les 

proporcionaban un mayor radio de acción. La cámara más grande –la Rb 

50/18– podía sustituirse por un lanzabombas vertical Elvemag 100 con 
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capacidad para seis bombas de iluminación LC 50 F, con el fin de señalar, 

como pathfinder, los objetivos a otros bombarderos en operaciones 

nocturnas 

.  

 

La Legión Cóndor había iniciado con estos modelos de aparatos la 

modernización de su desfasado parque del material original. El Grupo 

BV/88, dando por completado su ciclo de pruebas, se disolvía oficialmente 

a mediados de agosto, en coincidencia con el inicio de la campaña de 

Santander. Y digo oficialmente porque su disolución material no sería total 

hasta el final de la campaña de Asturias: los Heinkel He.111 se integraron 
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en el Grupo K/88 en el que formaron una 4ª Escuadrilla, de momento con 

el mismo personal que los había volado en el VB/88 -es decir, continuaron, 

como estaban, cambiando únicamente de número, pues pasó de ser la 

Escuadrilla E/25 del Grupo BV/88 a ser la 4.K/88-, aunque pronto fueron 

relevados por nuevas tripulaciones llegadas de Alemania. 

Según Laureau y Fernández (16) formaban éstas los pilotos Sigmund 

von Grevenreuth, Heinrich Mellmann, Karl Haefele, Gottlob Beilharz 

Heinrich Bohne, Kurt Buchholz, Wolfgang Harder, Anton Lenzen y Albert 

Schreiweis; los observadores Wolfgang Schiller, Jürgen Bartens, Rolf 

Kloeppe, Kurt von Leutsch, Wilhelm Stemmler y Otto Bodemeyer; los 

radiotelegrafistas Kurt Geerdts, Werner Steine, Willi Kruse, Gerhard 

Goering, Georg Hieble, Willi Kasten, Karl Kleih y Herbert Süsse y los 

mecánicos Hans Best, Gerhard Berndt, Helmut Dube, Anton Kenn, 

Herbert Leppin, Josef Wallburger y Kurt Gruenig.  

En julio, se habían recibido cuatro nuevos He.111 B-1 que fueron 

matriculados 25-5 a 25-8 y, en agosto, en vuelo Alemania-Sevilla, vía 

Italia-Mallorca, comenzaron a llegar otros 23, todos ellos de la variante 

B-1 (17), a los que correspondieron las matrículas 25-9 a 25-31. Con estos 

aparatos el Grupo K/88 repondría bajas y equiparía una segunda 

escuadrilla; concretamente, la 3ª en la que relevaron a los anticuados 

Junkers Ju.52. 

El BV/88 cedió a la escuadrilla A/88 tres Dornier Do.17 (es de suponer 

que fueron del Mod. F-1, de reconocimiento, pero conservó en servicio a 

los restantes, que actuarían agregados unas veces a la A/88 y otras al K/88. 

                                     

16 “La Legión Cóndor”, pág. 164. 

17 Salvo el caso de la “rara avis” 25-17, ya comentado. 
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Con los Messerschmitt Bf.109 B-1 –ahora sí– se reponían las bajas de 

la Escuadrilla 2.J/88 y se iniciaba el equipamiento de la 1ª Escuadrilla del 

Grupo J/88 (Harro Harder) a base de los primeros ejemplares de la remesa 

de 26 aparatos, de la que ya se ha hablado, a los que se asignarían las 

matrículas 6-19 a 6-45. Pero el relevo se haría con bastante lentitud, como 

veremos más adelante 

27 de agosto.- 

Las autoridades del Frente Popular asturiano –o sea, el Consejo de 

Asturias y León, que se había proclamado Soberano tres días antes -el 24 

de agosto– consideraron que la mejor forma de evitar los bombardeos del 

puerto de El Musel era trasladar medio millar largo de presos derechistas 

de las cárceles de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y El Coto y 

hacinarlos en el buque carbonero “Luis Caso de los Cobos”, que fondearon 

en el centro de la dársena en la confianza de que la Aviación nacional 

atenuase sus ataques ante la posibilidad –prácticamente inevitable, dada la 

escasa precisión de los medios de puntería aeronáutica de la época– de que 

los tales dañaran a sus propios correligionarios.  

El diario AVANCE del día 29 insertaba la noticia en primera plana (18) 

del trasiego de los presos gijoneses a “…unos barcos en el Musel” con la 

finalidad de descongestionar las cárceles “…para que en ellas puedan 

tener cabida cuantos individuos se detengan en lo sucesivo.”  

                                     

18 De la única hoja que ahora –desde el día 28 de agosto– de que constaba el diario 

citado 
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El buque prisión “Luis Caso de los Cobos” fotografiado en el puerto de El Musel 
(Gijón). 

 

En cualquier caso, el insólito aviso quedaba claro, con la idea de que 

nadie pudiera alegar ignorancia. En la jornada anterior, en la que había 

tenido lugar la ocupación de Santander capital por el Ejército nacional, los 

Grupos aéreos “hispanos” 6-G-15 (He.45) , 5-G-17 (Ab-101) y 1-G-2 

(Escuadrillas 1-E-2 y 2-E-2 de He.51), que iban a cooperar con la Cóndor 

en la ofensiva sobre Asturias, se trasladaban al aeródromo ex republicano 

de Los Corrales (Torrelavega), a fin de aproximarse más al frente con 

vistas a las inminentes operaciones (19). Ahora, día 27, era el Grupo de 

caza J/88 de la Legión Cóndor el que se trasladaba al aeródromo de La 

Albericia –llamado también Santander Oeste– aún acribillado de embudos 

provocados por los bombardeos de días anteriores, por causa de los cuales 

sufrió un accidente grave en el aterrizaje el Bf.109 de la 2ª Escuadrilla, 

                                     

19 Estos Grupos, en tanto estuvieran agregados a la Cóndor, lo estaría también a sus 

órdenes, que les transmitía diariamente desde su Estado Mayor. Finalmente, estos 

aviones verían mermado su número pues, por Orden del 2 de septiembre de la 

Jefatura del Aire nacional el 5-G-17, tuvo que desatacar una escuadrilla – cinco 

Ab.101– a Sevilla y por Orden del día 3, el grupo de He.51 1-G-2, hubo de enviar 

sus dos escuadrillas a Zaragoza. 



 

661 

 

matrícula 6-7, pilotado por el alférez Norbert Flegel quien, no obstante, 

resultó ileso. 

 

  
 

   
 

Reportaje gráfico del accidente sufrido por el del 6-7, de la Escuadrilla 2.J/88 al aterrizar 
en La Albericia. La última foto nos muestra la recogida y transporte de sus restos con el 

objeto de reconstruirlo o aprovechar sus piezas para otros aparatos. 

 

Los bombarderos del K/88 y la Escuadrilla de reconocimiento A/88 se 

desplazaron igualmente a los campos de La Albericia y Pontejos –

Santander Sur (20)– con la idea de convertirlos en sus bases de 

operaciones, como inmediatamente hicieron. 

Parte de la Legión Cóndor:  

                                     

20 Pontejos se encuentra al Sur de la ciudad de Santander; no obstante en muchas 

fuentes –tanto de época, como actuales– se le designa Santander Este, por hallarse 

enclavado en la orilla oriental de la bahía 
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“He.111 (Bº. rápidos) Quince aviones bombardearon el puerto de 

Avilés destruyendo un navío de 36 que se encontraban en aquel lugar. 

Do.17.- Un avión ha efectuado tres servicios de reconocimiento y 

bombardeo en el sector San Vicente-Avilés. (…) 

Bf.109 (Messerchmit) (sic) siete aviones escoltaron a los He.111, 

establecieron combate con aviones enemigos, derribando un Curtis.” 

Derribo, éste que fue adjudicado al suboficial Hans Schulz. Como 

puede verse, la Legión Cóndor continuó con los bombardeos sobre 

aeródromos y puertos preparatorios de la ofensiva, aunque esta vez el 

puerto atacado fue Avilés y no Gijón, que no volvería a serlo en lo que 

restaba de agosto. Empieza a insinuarse la táctica que empleará la Cóndor 

durante toda la campaña de Asturias, consistente, en general, en enviar los 

bombarderos rápidos (Heinkel He.111 y Dornier Do.17) al ataque de los 

objetivos republicanos de retaguardia, más alejados, en tanto reservaba los 

Junkers Ju.52 para machacar la línea del frente y sus vías de 

comunicaciones próximas. 

El diario AVANCE del día 28, veía así los sucesos aéreos de la 

jornada: 

“Durante la tarde de ayer sonaron varias veces las sirenas de alarma 

de Gijón señalando la presencia de la aviación enemiga. Los vecinos 

acudieron tranquilamente a los refugios y portales. De cinco de las veces 

que sonó el primer aviso de alarma sólo en una llegaron a hacer acto de 

presencia los aviones enemigos sobre la población de Gijón En las demás 

los cazas leales supieron mantenerlos a raya haciéndoles huir a sus bases.  
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En la incursión hecha sobre nuestra población la aviación fascista 

arrojó varias bombas sobre distintos objetivos civiles causando daños y 

algunos heridos, aunque no de consideración.  

En sus incursiones los aviones extranjeros también bombardearon en 

San Juan de Nieva y la barriada del Rivero (Avilés), produciendo 

destrozos y víctimas. 

En una ocasión nuestros cazas (21) entablaron combate con ellos 

obligándoles a emprender vergonzosa huida.” 

“Huida” que no debió de ser muy precipitada, toda vez que dio tiempo 

suficiente al suboficial Hans Schulz, de la 2.J/88, para derribar un I.15 

“Chato”. 

Más interesante resulta la información sobre el bombardeo de los dos 

barcos ingleses –el “Hilda (sic) Moller” y el “African Trader”– que 

consiguieron salir de El Musel y sobre los que nos confirma que resultaron 

con heridos, perforaciones y vías de agua, por lo que hubieron de 

prestarles ayuda dos destructores británicos que les dieron convoy hasta las 

costas francesas, pero puntualizando que los tales barcos fueron 

bombardeados “a la altura de la costa de Gijón” (22); es decir, en el mar, 

y no en el refugio del puerto gijonés, lo que es motivo de escándalo para el 

cronista del diario, que se preguntaba indignado –probablemente, al 

tiempo que se rasgaba las vestiduras-, ¿hasta cuándo va a permitir la Gran 

Bretaña tales desafueros sin intervenir en fuerza para conjurarlos? cuando 

precisamente la Cóndor había sido autorizada a bombardear los puertos 

ante las tremendas dificultades que los buques ingleses ponían a la 

                                     

21 En número de nueve, entre “Ratas” y “Chatos”. 

22 AVANCE del 29 de agosto. 
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ejecución del bloqueo por parte de la Flota nacional, a la que impedían 

reconocer y capturar, si había lugar a ello, en la mar a los mercantes 

contrabandistas.  

Como informa el parte de la Legión Cóndor, los ataques se centraron 

sobre Avilés y su puerto, con escasos resultados, de los que, no obstante, 

tenemos abundante información que nos proporciona la causa que abrió 

por el bombardeo el Juzgado de Avilés. 

 
 

Efectos del bombardeo aéreo en Avilés. Calle Rivero  
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La imagen nos muestra –marcados en azul– sobre un plano actual de 

Avilés los lugares del casco urbano (23) donde cayeron las bombas en la 

incursión del 27 de agosto, que se produjo a 16,45 h. De Norte a Sur:  

Plaza de Santiago López. 

Nº 69 de la calle Rivero, ocasionando la destrucción de la casa y la 

muerte de dos mujeres: María Díaz Echevarría y Trinidad Suárez. 

Calle del Muelle. 

                                     

23 No figuran los lugares donde cayeron las bombas en la ría y puerto avilesino, toda 

vez que no dejaron en ellos vestigios de su explosión 
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Calle Siglo XIX (actualmente Palacio Valdés), donde cayeron tres 

bombas, provocando una de ellas un embudo de cuatro metros de diámetro 

y uno de profundidad en la huerta del nº 19, destruyendo otra la casa nº 25 

y dejando, la tercera, un embudo similar al anterior entre los números 27 y 

29, que no eran casas contiguas, sino exentas. 

Calle Llano Ponte, donde una bomba perforó el tejado del taller de la 

fundición Manzaneda, causando además desperfectos en un almacén de 

vinos colindante. 

En la huerta de la casa que ostentaba los números 3 y 5 de la calle 

Gutiérrez Herrero, donde cortó las tuberías de agua. Hay que tener en 

cuenta que estos lugares estaban mucho menos urbanizados que en la 

actualidad, dejando amplios huecos, como patios o solares, entre las 

edificaciones existentes. 

En la zona de San Juan de Nieva cayó una bomba en la carretera que va 

desde Avilés a esta localidad, causando un embudo; otra cayó en la misma 

carretera entre las vías de la Fábrica de Ácidos; 6/8 bombas en los pinares 

de Salinas, en los que provocaron dos incendios; 12 bombas en la playa de 

Salinas que causaron la muerte a José Fernández Pérez y una más que 

destruyó parte del muro del puerto de San Juan, puerto éste en el que la 

metralla alcanzó al mercante británico “Bramden” y a los pesqueros 

“Azcárate”, “Melquíades”, “Mar del Medio” y “Mary”, que sufrieron 

algunos desperfectos. En cuanto a las bajas, aparte la muerte de dos 

mujeres y un hombre, ya citados, hubo “más de una decena de heridos” 

(24). 

                                     

24 Sumario de la causa abierta por el Juzgado de Avilés 
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El Diario de Operaciones del 8º C.E. nos informa que “Tarde hoy 

volaron sobre esta zona y más al Norte varios aparatos de nacionalidad 

desconocida cuyo número según informes oscila entre 9 y 21 que fueron 

tiroteados por nuestros antiaéreos de Oviedo, viéndose más tarde que 

bombardeaban Avilés y Gijón.”  

A seguido de cumplimentar su servicio, los bombarderos He.111 y los 

cazas Bf.109 de que disponía la 1ª Escuadrilla, más algunos de la 2ª del 

J/88 partieron hacia Aragón, donde estaba en plena ebullición la mal 

llamada batalla de Belchite. Les acompañaron igualmente los Heinkel 

He.51 de las Escuadrillas españolas 1-E-2 y 2-E-2, que ya no regresarían al 

Norte. 

Con estas ausencias, quedaban en los aeródromos santanderinos con 

vistas a la campaña de Asturias los siguientes aviones:  

De la Legión Cóndor.-  

Unos 15 Junkers Ju.52 de las escuadrillas 1.K/88 y 2.K/88. A las que, 

el día 5 de septiembre, se unirían las escuadrillas 3.K/88 y 4.K/88, con 

otros tantos Heinkel He.111.  

Tres Dornier Do.17 (25), siete Heinkel He.70 y tres Heinkel He.45 de la 

Escuadrilla A/88 

La Escuadrilla 2.J/88 con tan sólo seis Bf.109 que, a partir del día 5, 

volvería a completarse con los “Messers” que se había enviado a combatir 

en Aragón. 

                                     

25 Como se ha dicho, la Escuadrilla A/88 aún no había recibido la totalidad de los 

Do.17 existentes al reservarse durante un tiempo algunos de ellos los últimos 

componentes de la VB/88. 
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La Escuadrilla 1.J/88 con los Heinkel He.51 que habían utilizado hasta 

ahora, de los que no se habían desprendido. 

La Escuadrilla 3.J/88, con unos 15 Heinkel He.51. 

De los Grupos españoles.- 

10 Heinkel He.45 del 6-G-15 

5 Aero Ab.101 de la Escuadrilla 1-E-17 del Grupo 5-G-17 (26). 

Convendría ahora tratar de aclarar el número de los cazas con que 

contaba el Grupo J/88 de la Legión Cóndor, a los que se suele tratar de 

forma un tanto confusa. Son numerosos los autores que afirman que el 

relevo de los He.51 de la 1.J/88 por los Bf.109 B-1 se realizó a finales de 

agosto/principios de septiembre y que, de hecho, la dicha 1ª Escuadrilla 

hizo toda la batalla de Asturias equipada con estos últimos aparatos. 

Alguno, desde luego, tenía, pues Harro Harder volaba uno de los tales –el 

6-36– y con él fue entre los expedicionarios a Aragón. En realidad, las 

cifras que parecen haberse consolidado son las de Ries y Ring (27) quienes 

afirman que, a mediados de septiembre, la 1.J/88 disponía de siete Bf.109 

y 14 Heinkel He.51. Jesús Salas dice (28) que los Messers “…al empezar 

la batalla  de Asturias forman una escuadrilla y a su terminación ya son 

dos”. Pero, de acuerdo con los partes de la Legión Cóndor, el relevo de 

material fue más lento y tardío, ya que, hasta el mismo final de la guerra 

en Asturias, los dichos partes, como se verá más adelante, consideran 

                                     

26 Como ya se había adelantado, al finalizar la batalla por Santander, se separaron las 

dos escuadrillas del Grupo, marchando la 2-E17 a Andalucía, en tanto que la 1-E-

17, al mando del capitán Gregorio Gómez Martín, se quedaba en Torrelavega para 

actuar en la campaña de Asturias 

27 “The Legion Condor” (edición en inglés), pág. 98. 

28 “La Guerra de España desde el aire”, pág. 251. 
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siempre a la 1ª y 3ª Escuadrilla equipadas con He.51 y solamente hablan 

de UNA escuadrilla o de LA escuadrilla de Bf.109. La sensación que se 

saca de esos partes es que la 1.J/88 continuó operando como escuadrilla de 

ataque al suelo con sus Heinkel He-51, mientras que los escasos pilotos de 

esta unidad que volaban Bf.109 lo hicieron agregados a la 2.J/88, actuando 

todos ellos como una sola escuadrilla reforzada de protección a los 

bombarderos, ya que las características de los Messershmitt no eran 

apropiadas para emplearlos en ataques contra las fuerzas de tierra. En los 

listados de derribos acreditados a los pilotos de la Cóndor, aparte de 

Harder, no figura ningún otro piloto de la 1.J/88 hasta el 27 de septiembre 

–Woitke– y sólo otros dos –Flegel y Sigmund– hasta el final de la 

campaña. 

La Aviación de la 6ª Región Aérea republicana, reducida ahora 

únicamente a la provincia de Asturias, que debía enfrentarse al citado 

despliegue de aparatos nacionales, había sido reforzada el 17/18 de agosto, 

durante la batalla de Santander, por una escuadrilla de doce aparatos I.16 

“Mosca” al mando de Boris Smirnov –(a) Pligunov– y media escuadrilla 

de “Chatos” y, el día 20, por los otros seis I.15 que la completaban. Al 

retirarse sobre Asturias, los supervivientes de la lucha en Cantabria, los 

“Moscas”, quedarían refundidos en una sola escuadrilla, que dispondría de 

entre 13 y 15 aviones al mando de Smirnov, e igual sucedió con los 

“Chatos”, de los que se recuperaron entre 12 y 15. Pilotaban los 1.16, los 

rusos Smirnov. Querenco y Mijailov –hasta el 15 de septiembre, en que 

regresaron al Centro–, Evseiev, Demidov, Kutnetsov y los españoles Luis 

de Frutos González, Eloy Gonzalo Obarro, Juan Huerta García, Jesús 

Masanellas Iglesias, Daniel Ranz y Díez de Artacoz, Andrés Rodríguez 
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Panadero, Tomás Saladrigas Guardia, Francisco Tarazona Torán y 

Restituto Toquero Burillo. 

En cuanto a los 1.15, eran sus pilotos Miguel Castillo Puerta, Juan 

Comas Borrás, Ladislao Duarte Espes, Francisco de Haro Solá, Elías 

Hernández Camisón, Ramón Llorente Castro, Antonio Miró Vidal, 

Primitivo Oreja Moreno, Cayetano Ortega Frías, Ramón Ribes Chimeno y 

José Rubert Tomás. 

En total, pues, dos docenas largas de cazas modernos frente a apenas 

una veintena de Messerschmitt Bf.109, pero el problema no estaba ahí, 

sino en la abrumadora superioridad de los aparatos de bombardeo y asalto 

de que disponían los atacantes. Frente a siete escuadrillas –las cuatro del 

K/88, la A/88 y las dos (1ª y 3ª) del J/88–, con poco más de medio 

centenar de aviones, en parte de los tipos más modernos, la Aviación del 

Norte republicana contaba tan sólo con la Escuadrilla de Reconocimiento 

equipada con pocos aparatos, malos y agotados: 

2/3 Bristol “Bulldog” 

2/3 Potez 25 

5    Gourdou-Lesseurre Gl.32  

4    Kolhoven FK.51 

1/2 Letov S.231 

2    Breguet XIX 

1    Nieupor 52 

1    Monospar St. 12 

1    Farman 190 

Eran sus pilotos: José Vilanova Román –jefe de la escuadrilla–, 

Leandro Alvarez Quiles, Manuel Cases Juan, Amadeo Jiménez Navarro, 
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Carmelo Díaz Balanzá, Elías Hernández Camisón (procedía de los I.15), 

Miguel Angel de Diego Carreras, Laureano Flamerich Sancho (procedía de 

los I.16), José Martínez Martínez, Salvador Torres López y José Vijulio 

Barona. 

 
 

Se inserta esta imagen, pese a su mala calidad, porque es la única que conozco en que 

todos los pilotos fotografiados combatieron con seguridad en la batalla de Asturias. (De 

izda. a dcha.): (En pie) Miró, Hernández Camisón y José Rubet. (Tumbados): Duarte y 
Llorente.  
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28 de agosto.- 

Parte de la Legión Cóndor (Se transcriben tan sólo los servicios 

efectuados sobre Asturias): 

“Do.17.- Un avión ha efectuado un reconocimiento en el sector San 

Vicente de la Barquera- Gijón. 

Bf.109 (Messerchmit (sic)) Tres aviones protegieron al Do.17.” 

Según AVANCE del día 29: “La aviación facciosa pretendió ayer 

repetir sus incursiones sobre Gijón. Las sirenas de alarma funcionaron 

por tres veces durante el día, Pero en ninguna de ellas consiguieron 

acercarse a la población los aparatos enemigos. 

Todos los intentos realizados por los aviones extranjeros fueron 

frustrados por nuestros cazas, que desde los distintos aeródromos de 

Asturias les salieron al encuentro para mantenerlos a raya y evitar sus 

criminales propósitos. Los aparatos leales desplegaron gran actividad y 

sus ametralladoras formaron un círculo defensivo que preservó a la 

población de la metralla facciosa. 

Las escuadrillas republicanas de combate persiguieron en algunas 

ocasiones a los aeroplanos rebeldes, que no quisieron aceptar batalla y 

huyeron sin arrojar ninguna bomba sobre Gijón. 

No se tienen noticias de que ningún pueblo de la provincia haya sido 

sometido al castigo aéreo de los rebeldes.”  
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Fotografía del aeródromo de Colunga tomada por el Dornier Do.17 del teniente Kemper 
el 27de agosto de 1937 

 

Algo tenían que decir para justificar el incesante sonar de las sirenas, 

con cinco alarmas el día 28 y tres el 29 sin que aparecieran sobre Gijón los 

aviones “facciosos”. Trataban además de infundir tranquilidad entre los 

gijoneses que podían considerarse seguros ante la eficacia de los aviones 

de caza republicanos y la timidez de sus contrarios. Pero, en cualquier 

caso, el tener que acudir varias veces al día a los refugios antiaéreos para 

protegerse de las inexistentes incursiones no hacía más que sembrar entre 
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la población una tremenda sensación de acoso aéreo y desorganizar el 

transcurso de la vida ciudadana. 

29 de agosto.- 

Parte de la Legión Cóndor (Se transcriben tan sólo los servicios 

efectuados sobre Asturias).- 

“He.70 (Rayo).- 2/. (segundo servicio) Tres aviones bombardean y 

reconocen con eficacia el aeródromo e Colunga. Dos aviones de caza 

enemigo (sic) despegaron del campo. 

3/. (tercer servicio) Un avión reconoce la zona E. de Gijón.” 

30 de agosto.- 

El parte de Aviación del Ministerio de Defensa, publicado en 

AVANCE del día 31 aseguraba que “Las fuerzas de aviación leal que hay 

en el Norte vienen comportándose heroicamente. Ayer entablaron combate 

varios monoplanos (I.16) con algunos aparatos de caza enemigos, 

derribando un “Fiat” que cayó al mar, a dos millas de Cabo Torres.” 

Algo imposible pues, como se ha dicho, no volaban ni combatían estos 

aparatos italianos en Asturias. 

“Nuestra aviación –continúa el parte– realizó un bombardeo sobre dos 

batallones y un convoy motorizado en las proximidades de Cabezón de la 

Sal. Después del bombardeo los pilotos bajaron a ametrallar a dichas 

fuerzas.” Este ataque es confirmado por Emilio Herrera que nos ofrece 

algunas precisiones (29): tuvo lugar a la salida del pueblo de Carmona –en 

la carretera de Cabezón de la Sal a Puentenansa–, a las 08,00 h, y fue 

realizado por “siete aviones Curtis que ametrallaron a las fuerzas (del 

                                     

29 “Los Mil días del Tercio de Navarra”, pág. 134. 
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Tercio de Navarra y del 4º Bon. De América; efectivamente, motorizadas) 

sin causar daño alguno en los hombres y poco en el material.” 

31 de agosto.-  

Parte de la Legión Cóndor (Se transcriben tan sólo los servicios 

efectuados sobre Asturias).- 

“He.111.-Bombardearon al amanecer, la base de hidros a 10 km al E 

de Gijón (¿?) y el aeródromo de Colunga. 

He.70 (Rayo)2/. (segundo servicio) Nueve aviones bombardearon y 

reconocieron el sector NE de Parres. 

Do.17 2/. (segundo servicio) Tres aviones bombardean y reconocen la 

zona al NE de Parres. 

3/. (tercer servicio) Un avión efectuó un reconocimiento sobre la costa 

y carreteras entre san Vicente (de la Barquera) y Gijón. 

Los Heinkel He.111 que en esta fecha bombardearon de nuevo el 

aeródromo de Colunga eran algunos de los primeros expedicionarios a 

Aragón en estar de vuelta.  

En esta misma fecha, los grupos “hispanos” que cooperaban con la 

Cóndor efectuaban sus primeros servicios sobre Asturias. 

Parte de Campaña de la Región Aérea del Norte: 

“A las 10,30 horas salió el Grupo 6-G-15(…) bombardeando las 

alturas del O de la carretera que une Villanueva y Margones 

(¿Margolles?), en la que se observaron bastantes atrincheramientos 

aunque al parecer no estaban ocupados por enemigo en cantidad se 

observó a nuestras fuerzas avanzando hacia el NO de Rabago, rebasando 

los tanques el pueblo de Camijanes. El Grupo regresó a esta base a las 

11,30 horas. 
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A las 16,45 sale una escuadrilla del citado 6-G-15 (Heinkel He.45), 

para bombardear los atrincheramientos enemigos situados entre Bustio y 

Vilde, observándose escasa actividad enemiga en dichos 

atrincheramientos que son numerosos, y a nuestras fuerzas ocupando las 

alturas situadas al N de la carretera que va a la Acebosa por Abanillas. 

Dicha escuadrilla regresó a las 17,40 horas sin novedad. 

A las 17,10 sale el 5-G-17 (Aero Ab.101), que bombardea las obras 

enemigas situadas entre Villanueva y Andinas, y observa a nuestras tropas 

al O de Camijanes, 4 km aproximadamente de dicho pueblo, estando 

también ocupado el de Casamaría. El Grupo regresa al aeródromo a las 

18,20 horas sin novedad. 

La Escuadrilla 2-E-2 (He.51 que aún no habían salido para Zaragoza), 

destacada en el aeródromo de ORZALES, efectuó las misiones 4 y 5; la 

primera, desde las 10,00 a las 11,15 horas, bombardeando y ametrallando 

varios coches en Parres y la 2ª, desde las 15,50 a las 16,45 horas 

ametrallando igualmente coches enemigos en la carretera de Unquera y 

bombardeando diversos objetivos próximos a este pueblo. 

El Grupo 6-G-15 arrojó510 bombas “negrillas” de 10 kg y consumió 

3.000 disparos de ametralladora. 

El Grupo 5-G-17, 64 Hispania A-6 de 50 kg. 

Y el Grupo 1-G-2, 68 “negrillas de 10 kg y disparó 2.200 cartuchos de 

ametralladora. 

Al tomar tierra después de realizada la primera misión, capotó el avión 

(He.45) 15-12. Al despegar el 15-13 para la segunda misión sufrió rotura 

de un plano. 
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1 de septiembre.- 

Daba comienzo la penetración de las Brigadas Navarras en Asturias.  

La IV Brigada cruzaba el río Deva y ocupaba Pimiango y la I Brigada, 

tras cruzar igualmente el río que marca el límite oriental del Principado, 

entraba en los pueblos de Colombres y Villanueva.  

El mal tiempo obliga a suspender los servicios de los bombarderos, 

aunque el grupo de caza J/88 actúa al completo ametrallando la carretera 

de Pimiango a Llanes. 

El Estado Mayor de la Legión Cóndor se establecía en Comillas. 

Las baterías antiaéreas de 88 mm Flak 18, que daban protección al 

despliegue de la Cóndor adelantan sus asentamientos a una posición más 

próxima a primera línea a fin de poder apoyar con tiro directo el avance de 

las tropas navarras. 

 

 

 

 

EL ORRIN - REFUGIO ANTIAÉREO EN INFIESTO 

El inicio de la ofensiva contra Asturias desde el Oriente, que mes y 

medio antes parecía impensable, tendría la consecuencia de propiciar la 

construcción de la obra de fortificación individual más grande e 

innovadora realizada en Asturias por los republicanos. 

A la salida de Infiesto en dirección a Arriondas por el antiguo tramo de 

la carretera nacional N-634 que cruzaba la población, existía –y existe– 

una casona con ínfulas palaciegas, conocida como la Casa del Orrín –por 

encontrarse situada en el barrio o casería de ese nombre– cuyos 
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propietarios, que la habitaban, fueron desalojados ya desde los comienzos 

de la guerra, para utilizarla sucesivamente como acuartelamiento de varias 

unidades del Ejército asturiano. Ahora, con la brusca entrada de las 

Brigadas Navarras en territorio astur desde el Este, se tomaba la decisión 

de convertirla en hospital de campaña, dada su proximidad y su excelente 

comunicación –por carretera y vía férrea– con el nuevo frente que se abría. 

Apenas iniciado el reacondicionamiento para el nuevo cometido del 

edificio, el personal –médicos, enfermeros, sanitarios, administrativos…– 

que iba a encargarse del funcionamiento del centro sanitario, exigieron la 

construcción inmediata al mismo de un refugio antiaéreo, en el que 

pudieran resguardarse en el caso muy probable en que la zona fuera 

atacada desde el aire.  

Sin embargo, como quiera que, por una parte, la situación del nuevo 

hospital en una llanada, lejos de las laderas de montañas donde se hubiera 

podido excavar una galería y, por otra, la imposibilidad de profundizar en 

el subsuelo era inviable, ya que la Casa del Orrín se encuentra en el vértice 

del ángulo que el río Espinaredo forma con el Piloña, al desembocar en 

este último en donde la capa freática tenía un nivel muy alto que obligaba 

a descartar el establecimiento del refugio en un subterráneo, se optó por 

hacerlo en superficie y, efectivamente, al pie de la casa se levantó un 

enorme prisma de hormigón, cuya planta conforma un rectángulo de 25 

metros de longitud por unos 9 de ancho (no se da la medida exacta pues la 

cara Sur del refugio presenta varios salientes y entrantes) sobre el cual se 

alza la obra cuyas muros exteriores, de 90 cm de espesor en hormigón 

armado, alcanzan una altura exterior de 4 metros. El conjunto iba cubierto 

por una losa de hormigón armado de 140 cm de espesor sobre la cual se 
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asentaba un segundo techo de piedra con un grosor de 170 cm sobre el que 

se extendió una capa de tierra de 200 cm, hoy desaparecida. Esta cubierta 

sandwich, aparte del apoyo sobre los muros exteriores, quedaba soportada 

por los muros paracascos interiores, que dividían el recinto en tres salas: 

dos de ellas, las laterales, con cuatro columnas de apoyo cada una y la 

central con seis, todo ello con una altura interior hábil de 2,80 metros. Con 

tales características, este refugio se convirtió en la obra de fortificación 

permanente, individual, de mayor tamaño construida en Asturias, como se 

ha dicho, aparte de su concepción única de refugio levantado sobre el 

suelo que de algún modo prefiguraba los que construirían los alemanes en 

sus ciudades durante la II G.M. 

Su carácter excepcional, a la par que su generalizado desconocimiento, 

bien merece que le dediquemos un espacio gráfico de una extensión mayor 

de lo habitual. Por ello se insertan a continuación dos fotografías del 

estado actual de la Casa del Orrín, junto a una pequeña selección de 

imágenes del grandioso exterior de la obra y del espectacular bosque de 

columnas interior que, junto con otros detalles puntuales puedan dar al 

lector, al menos, una pálida idea de su imponencia. 
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Planta del refugio antiaéreo del Orrín  
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2 de septiembre.- 

Parte del Estado Mayor del Aire, nacional, nº 340: 

“He.111.- Una escuadrilla bombardea el puerto del Musel. 

F/88 (antiaéreas) cooperaron con las fuerzas de tierra e hicieron fuego 

contra aviones enemigos, derribando una caza tipo Boeing (Rata/Mosca) 
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3 de septiembre.- 

Las malas condiciones meteorológicas obligan a la totalidad de los 

aviones nacionales a permanecer en tierra. Tan sólo la patrulla de Heinkel 

He.45 de la Escuadrilla A/88 –que en estos momentos tenía únicamente 

dos aparatos en servicio– arriesga un vuelo de reconocimiento que resulta 

infructuoso a causa de las nubes bajas. 

Francisco Tarazona en su libro de memorias “Yo fui piloto de caza 

rojo” (30) relata sin fecha –pues no comenzó a precisar los días en su obra 

sino a partir del 9 de octubre de 1937– y con su gran vivacidad habitual 

unos combates aéreos que por lugar de inserción en la obra y otros detalles 

pueden datarse en estos primeros días de septiembre en los que reconoce 

que la caza republicana perdió dos “Chatos”, pilotado uno por Miró –que 

acababa de abatir un He.45 enemigo– y el otro por Riverola y otros dos 

I.16 “Moscas”, que tripulaban Esteban Ortiz y Nicolás Sardina, aunque a 

                                     

30 Págs. 73-77 de la primera edición publicada en España (1968) del libro que ya 

había visto la luz en Méjico en 1958 con el título “Sangre en el cielo”. La obra 
de Francisco Tarazona Torán tuvo una gran acogida, tal vez por tratarse del 

primer piloto republicano del Norte que publicó sus recuerdos o, simplemente, 

porque está magníficamente escrito lo que hace su lectura tan agradable y 
atractiva como la de una novela. Y, ciertamente, de una novela se trata, a la que 

puede aplicarse el apellido de “histórica”, ya que esboza con pluma maestra 

situaciones, ambientes y personajes, pero carece del más mínimo rigor en cuanto 
a los “hechos” se refiere, como podrá comprobar cualquiera que se moleste en 

cotejar los por él narrados con los que se desprenden de documentos o 
testimonios solventes. Y, pese a ello, su relato ha recibido el espaldarazo de 

aceptación de historiadores muy serios. Por otra parte, Rafael Permuy López, 

que mantuvo con él una relación epistolar, poco antes de que falleciera, con la 
idea conseguir más información o reparar algunos de sus errores, me aseguró que 

su repuesta había sido que, por favor, no le pidiera detalles puntuales –fechas, 

horas, cantidades…–, pues él no había conservado su diario, perdido entre las 
peripecias de su exilio, ni papel o documento alguno sobre el tema, habiendo 

escrito su libro a base de los recuerdos que conservaba veinte años después de 
los sucesos. 
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cambio habían derribado un He.111 y un He.70. No obstante lo cual, los 

comunicados oficiales gubernamentales no se hicieron eco de estos 

combates ni los partes nacionales se apuntaron ningún derribo enemigo ni 

declararon pérdida alguna propia. Resulta evidente que el relato no puede 

ser verdad ya que, entre otras cosas, el sargento Antonio Miró Vidal sería 

derribado y muerto un par de semanas más tarde, el 15 de septiembre; el 

teniente José Riverola Grúa, hacía tiempo que no combatía en el Norte, 

pues había sido evacuado a la zona central; el teniente Esteban Ortiz 

Bueno había resultado derribado y muerto el 17 de agosto en Santander en 

combate contra Fiat Cr.32 y el sargento Nicolás Sardina Pérez nunca había 

volado en el Norte y, aunque efectivamente falleció el 3 de septiembre, le 

llegó la muerte en Aragón, en plena batalla de Belchite. 

4 de septiembre.- 

La jornada fue una de las más duras de la guerra aérea en Asturias. 

Comenzó con el despegue del A/88 (He.70) de la Cóndor con la misión 

de efectuar un reconocimiento sobre la carretera Llanes-Gijón en beneficio 

de la IV Brigada de Navarra (coronel Alonso Vega), que había tomado el 

día anterior Pendueles y reemprendía ahora el avance hacia Llanes por 

dicha carretera. 

Como resultado de este reconocimiento en el que se observó que las 

tropas republicanas retrocedían por ella al Oeste y al Sur de Llanes, 

salieron al aire las dos escuadrillas Heinkel He.51 del J/88 que realizaron 

tres servicios de bombardeo y ametrallamiento. En medio de uno de ellos, 

aparecieron los cazas republicanos en número de cuatro I.15 “Chatos” y 
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tres I.16 “Ratas” (31), sorprendiendo desde lo alto a los He.51 que estaban 

volando a ras de suelo. En teoría, los cazas republicanos, de características 

muy superiores a los Heinkel –razón por la que ya no se utilizaban éstos 

como tales cazas–, y habiéndoles atrapado en una posición tan 

desventajosa, deberían haber acabado con la mayor parte de ellos; pero no 

fue así. Los He.51 se revolvieron, defendiéndose como “gatos panza 

arriba” (pocas veces se puede utilizar esta expresión con tanta propiedad) y 

no sólo consiguieron escapar sin sufrir bajas, sino que, además, el teniente 

Neumann, ayudante del Grupo, logró derribar el “Chato” de Miguel 

Zambudio Martínez (32); todos consiguieron regresar a su base, sin 

pérdidas aunque, eso sí, acribillados a balazos. 

Continuaban incorporándose aviones al combate: unos Messers del 

J/88, dos Dornier Do.17, cuatro Heinkel He.70 y uno o dos Heinkel He.45, 

de la Escuadrilla A/88, que debían bombardear trenes localizados en las 

cercanías de Llanes, e igualmente los Aero Ab.101 y Heinkel He.45 de los 

grupos españoles 5-G-17 y 6-G-15. La actuación de estos últimos aparece 

recogida con bastante detalle en el Boletín de Información nacional de la 

Región Aérea del Norte: 

A 08,35 h. despegaban tres Aero de la patrulla del Grupo 6-G-17 que 

efectuó un reconocimiento del sector de Purón, bombardeando las alturas 

al Oeste del pueblo. A 10,00 h. regresaban a su base sin novedad.  

                                     

31 J.L. Jiménez-Arenas, que volaba con el Grupo 6-G-15, coincide con el parte de la 

Cóndor al asegurar que se cruzaron “con tres Ratas, que no dificultan el 

cumplimiento de nuestra misión (“Cadenas del Aire”, pág. 187) 

32 El propio Miguel Zambudio le aseguró a Rafael A. Permuy que el piloto derribado 

por Edu Neumann el 4.IX.37 cerca de Llanes había sido él, salvándose al lanzarse 

en paracaídas mientras que su aparato se estrellaba en el aeródromo de Cué.  
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A 09,40 h. despegaban los He.45 del Grupo 6-G-15 con la misión de 

bombardear la zona 1 km al O de Portilla hasta 1,5 km al E. de Quintana. 

Efectuado el bombardeo hicieron un reconocimiento de todo el frente. 

Durante el servicio, los Heinkel He.45 advirtieron “la presencia de tres 

“Ratas” que no dificultaron el cumplimiento de la misión y entablaron al 

parecer combate con los aviones de la (Eª) Bf.109.” 

A 15,40 h volvieron a despegar del aeródromo de Los Corrales 

(Torrelavega) 12 He.45 y tres Aero Ab.101 para bombardear y ametrallar 

obras y atrincheramientos enemigos al O de Purón y 2,5 km al S de La 

Galguera. Estos recibieron fuego de ametralladoras antiaéreas de 20 mm, 

localizando una de ellas en La Galguera. Fue alcanzado en el radiador el 

He-45 15-14 que, averiado, se vio obligado a efectuar un aterrizaje forzoso 

fuera de su campo en las alturas al S de Buelna, por lo que se considera un 

derribo, si bien el aparato quedó recuperable y los tripulantes –piloto, 

sargento Antonio Olivera Fernández, y el observador, alférez Willy 

Wackonigg– salieron ilesos del trance.  

También resultó impactado en un larguero del fuselaje el 15-22 que, 

aún averiado, pudo llegar a la base a las 17,00 junto con el resto de los 

aparatos, que habían lanzado 690 bombas “negrillas” de 10 kilos y 48 

“Hispania” A-6 de 50 kg; los He.51consumieron, además, 3.375 cartuchos 

de ametralladora. 

 

Entre tanto, un I.16 conseguía abatir un He.45 de la Legión Cóndor que 

se estrelló en la ladera del Pico Soberrón (Llanes), pereciendo sus dos 

tripulantes: el alférez Gerhard Kroker y el sargento Hermann Heil. Por su 
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parte, el subteniente Reinhard Seiler, que pilotaba un Bf.109, reclamaba el 

derribo de un “Mosca”. 

  
 

 
 

Restos del Heinkel He.45 de la Legión Cóndor caído en el Pico de Soberrón el 4 de 
septiembre de 1937. 
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Monolito erigido en memoria de sus tripulantes –Kroker y Heil– en San Roque del 

Acebal; pueblo próximo al lugar donde se estrelló. 
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Una vez de regreso en Alemania, la Legión Cóndor fue objeto de numerosos homenajes. 
Vemos que,  entre las fotos de uno de ellos, en el que portan las cartelas con los nombres 

de todos sus caídos, que aparecen, los nombres de Kroker y Heil, muertos en Llanes el 4 
de septiembre de 1937, que se han destacado con marcas rojas. (Foto colección de 

Eduardo Peralta) 

 

El fuego antiaéreo derribaba el Do.17 en que volaba el jefe de la A/88, 

teniente Hans Detlef von Kessel que perecería, junto con los otros tres 

miembros de la tripulación –el sargento Ernst-Günther Hein, el también 

sargento Waldemar Schnell y el cabo 1º Waldemar Krüger– al estrellarse 

el aparato, incendiándose, en la falda de Peña Blanca (Sierra de Cuera).  
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Estela colocada en el Alto de La Tornería en memoria de los cuatro tripulantes que 

perecieron en el lance el 4 de septiembre de 1937. 
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No ha sido posible precisar cuál era la matrícula del Do.17 caído en la 

Sierra de Cuera. Por eliminación, podría tratarse del 27-10 o el 27-12. 

 

    
 

Imágenes de los dos Do.17 –27-10 y 27-12– uno de los cuales fue posiblemente el 
derribado el 4 de septiembre de 1937 en la Sierra de Cuera. 

 

Cualquiera de los dos que fuera presentaba una característica única y, 

desde luego, muy curiosa: llevaba emplazada, muy probablemente en el 

afuste semifijo del puesto acristalado de proa, una ametralladora de 20 mm 

Mod. MG.151, en lugar de la normalizada MG.15 de 7,92. 
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Ametralladora Mauser Mg. 151 de 20 mm. 
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Izquierda. Tapa del distribuidor Eléctrico, procedente de El Mazuco. 
Centro. Transcripción de los grabados que muestra. 

Derecha. Cartucho de 20 mm procedente de la ametralladora MG.151. 

 

El asunto salió a la luz cuando, en una de mis visitas al lugar, me enteré 

que algunos vecinos de El Mazuco –pueblo el más próximo al puerto de 

La Tornería–, habían conservado como recuerdo pequeños fragmentos del 

Dornier siniestrado y, al examinarlos, comprobé asombrado la presencia 

de un cartucho de 20 mm y de la tapa del distribuidor eléctrico de disparo 

de la ametralladora en la que se podían leer unos datos inestimables, como 

el modelo del arma -EA 151/1-, su número de serie –46323a– o la tensión 

eléctrica –24 V– con que funcionaba. Con esos datos y la fecha del derribo 

escribí a la firma Mauser en busca de más información sobre ese arma 

concreta, preguntándoles cómo era posible que una ametralladora que 

había comenzado a distribuirse a la Luftwaffe bien entrado el año 1938 
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(33), apareciera en España en servicio en septiembre de 1937. Me 

respondieron amablemente que sentían no poder satisfacer mi consulta 

porque no disponían de tal información, toda vez que sus archivos de esa 

época habían resultados destruidos durante la 2ª Guerra Mundial. A pesar 

de no haber obtenido la respuesta que deseaba, resulta evidente que debía 

tratarse de alguno de los prototipos enviado España con la intención de 

evaluarlo en condiciones operativas reales. 

Parte del Estado Mayor del Aire, nº 342 “un avión enemigo 

(republicano) reconoce la zona de La Robla a León. 

Tres Boeing (“Ratas”), reconocen nuestro frente de Santander.” 

Al anochecer, las fuerzas de la IV Brigada de Navarra ocupaban el 

aeródromo de Cué y, en la madrugada del día 5, entraban en Llanes. 

El Boletín de Operaciones de la 6ª Región Aérea, reconocía pérdidas en 

sus filas y señalaba el derribo de un bimotor en Peña Blanca del Mazuco, 

cuyos cuatro tripulantes, de nacionalidad alemana, resultaron carbonizados 

y reclamaba el abatimiento de un Heinkel, sin indicar modelo, que cayó al 

mar, en referencia sin duda al Do.17 y al He.45, efectivamente derribados.  

Diario AVANCE del día 5:  

 “Ayer voló sobre Gijón un avión enemigo. En las primeras horas de la 

tarde un avión fascista, en reconocimiento, voló despistado. Nuestros 

cazas salieron en su persecución, atacándole y haciéndole huir 

apresuradamente hacia León por el Puerto de Tarna. 

                                     

33 La Luftwaffe ya disponía con anterioridad de ametralladoras MG. 151, pero de 15 

mm de calibre. Hanfried Schliephake. “Die Bordwaffen der Luftwaffe von den 

Anfängen bis zur Gegenwart”, pág. 139 
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5 de septiembre.- 

Las Escuadrillas 1.K/88 y 2.K/88 de la Cóndor, únicas que aún 

disponían de Junkers Ju.52 atacaron las posiciones enemigas entre Naves y 

Rales. 

 
 

Junkers Ju.52 iniciando el bombardeo de las posiciones de montaña republicanas. 

 

Los Heinkel He.70 de la A/88 bombardeaban Nueva en la creencia de 

que allí se encontraba el cuartel general del Estado Mayor republicano. 

Dos Dornier Do.17 y un Heinkel He.45 –el único que le quedaba a la 

A/88 en vuelo– efectuaron dos servicios de reconocimiento. 

DOS escuadrillas de Heinkel He.51 del J/88 se emplearon en el ataque 

al tráfico rodado en las carreteras al Oeste de la línea Poo-Parres. 

A 15,35 h despegaba la 1ª Escuadrilla del 6-G-15 –seis He-45–, con 

protección de Bf.109, que bombardeó la carretera entre Mier y Barrio, 6 

km al Oeste de Panes. Finalizado el bombardeo, ametrallaron 

atrincheramientos a 1,5 km al Este de Llonín, viendo cómo el enemigo los 
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abandonaba al avance de las tropas nacionales. A 16,50 h la 1-E-15 

regresó a su base sin novedad, tras haber consumido 150 bombas 

“negrillas” de 10 kg y 2.625 cartuchos de ametralladora. 

 

 
 

El He.45 15-2 se había visto obligado a regresar a la base con su carga de bombas al no 

poder arrojarla por avería en los lanzabombas durante uno de los servicios del día 5 
 

 
 

El Dornier Wal 70-21 sería el único aparato de su escuadrilla que hizo toda la campaña 
de Asturias basado en Ribadeo. 
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El hidro Donier Wal 70-21 –el único de la Escuadrilla 1-E-70 (34) que 

permanecía destacado en Ribadeo– cooperó a la localización del vapor 

“Esles”, que fue capturado por el “Cervera” a 06,00 h cuando, procedente 

de Gijón y sin luces, navegaba transportando medio millar de refugiados. 

A estas alturas ya habían regresado a sus aeródromos santanderinos de 

La Albericia (Santander Oeste) y Pontejos (Santander Sur) la totalidad de 

los He.111 del K/88 y los Bf.109 expedicionarios a Aragón, que 

comenzarían a operar inmediatamente. 

6 de septiembre.- 

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

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

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

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

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

Do.17 realizaban un reconocimiento entre Ribadesella y Gijón. 

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

en Posada de Llanes. 

                                     

34 Los otros tres aparatos que, al ser ocupada Vizcaya, habían pasado a operar desde 

Las Arenas (Bilbao), se habían traslado ahora a Santander, quedando basados en El 

Cuadro de Maliaño 

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

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

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

explanación preparada para acoger aparatos en circunstancias de emergencia. 

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

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

conduce al propio Meré. 

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

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

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

Brigada de Navarra (Coronel García Valiño) 
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El Heinkel He.45 de la A/88 reconocía y atacaba a las tropas de tierra a 

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

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

Porrúa. 

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

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

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

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

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

 
 

La bifurcación de la Hueria de Meré sería bombardeada duramente en varias ocasiones. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

tres Aero del Grupo 5-G-17 para bombardear el paso a nivel y cruce de 
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carreteras de Posada de Llanes, coincidiendo su ataque con el de los Ju.52 

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

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

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

de 50 kg. 

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

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

encontrarse el objetivo totalmente cubierto de nubes. Regresó sin novedad 

a 19,00 h. 

“Durante el 1º servicio fue observada la presencia de aviones 

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

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

enemigos de nuestras posiciones al N. de Purón.” 

La 6ª Región Aérea republicana comunicaba que sus cazas habían 

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

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

los bombardeos sobre los aeródromos resultó alcanzado un aparato 

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

de los cazas que fueron impactados resultara herido el sargento Francisco 

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

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

siendo evacuado a la zona Central. 

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

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

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

unidades nacionales. En cuanto a la Aviación republicana, la única 
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valoración cuantitativa de aparatos en vuelo es la que hacen las baterías 

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

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

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

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

ocupado por la I Brigada de Navarra el día 3. 

   
 

Recuerdos de los bombardeos de la guerra civil en el pueblo de El Mazuco. Izda. Ermita 
del Santo Ángel de Guarda de El Mazuco cuya campana es la ojiva de una bomba 

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

 

7 de septiembre.- 

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

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

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

La Legión Cóndor daba parte de haber bombardeado con nueve 

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

en la ladera Oeste de Peña Labra (sic, por Sierra Llabres), dos cordales 
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montañosos situados entre las direcciones de avance de la I y IV Brigadas, 

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

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

línea, Norte-Sur, entre Naves y Rales. 

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

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

Naves-Rales. Estos bombardeos se realizaban con la protección de los 

Bf.109, derribando el teniente 1º Harro Harder, de la 1.J/88, con su 

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

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

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

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

Biarritz y prestaba servicios, fundamentalmente, para los asesores 

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

salido de Biarritz, transportando únicamente correo para Asturias e iba 

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

aunque con bandera francesa, era en realidad propiedad del Gobierno 

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

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

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

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

sufridas, de no mucha importancia (38). 

 

                                     

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

presenciaron el choque del aparato. Ver 

     http://www.memoriayrepublica.org/?p=4658. 

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

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

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

 
 

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

Asturias, Gijón, colección Constantino Suárez)  

 

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

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

la distancia de desplazamiento hasta los objetivos, permitiendo multiplicar 

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

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

 

 
 

Messerschmitt Bf.109 B1 6-24 en el aeródromo de Cué. Los monomotores de la Cóndor 

comenzaron a operar desde dicho aeródromo a poco de ser ocupado por las tropas 

nacionales. (Foto colección de Eduardo Peralta) 
 

En cambio, los grupos “hispanos” continuaban actuando desde 

Torrelavega, realizando desde allí habitualmente tres servicios diarios. El 

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

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

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

9,10 h. 
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En el segundo servicio, siete He.45 de la 2-E-15 y tres Aero despegan a 

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

14,15 h regresaban a su base sin novedad. 

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

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

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

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

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

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

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

de la Cóndor. 

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

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

efectos prácticos fueron nulos ya que se comprobó que únicamente 

produjo dos heridos de escasa consideración (¡!)  

Continuaba más adelante: “La aviación republicana desplegó ayer, lo 

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

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

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

nuestros pilotos con indudable éxito y considerable eficacia. Poco después 

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

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

Meré, a la que dispersó completamente. 

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

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

aparatos leales que pusieron en fuga a los rebeldes. 
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A mediodía volvió el enemigo a destacar otra escuadrilla que se 

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

cuantos esfuerzos realizaron los aparatos extranjeros para forzar las 

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

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

terminaron por hacerles huir. 

Durante la tarde bombardearon las posiciones enemigas del frente 

oriental y en vuelos rasantes ametrallaron a núcleos de fuerzas facciosas 

en aquellos puntos donde se descubrieron concentraciones.” 

  
 

 
 

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

actual de ese mismo lugar 
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Al igual que los aviones ligeros de la Cóndor se habían trasladado al 

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

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

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

aeródromo y a las piezas pesadas. 

8 de septiembre.- 

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

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

recuperándose los cadáveres de sus tripulantes.  

 
 

Cañones Flak 18 de 88 mm (88/56) emplazados en el aeródromo de Llanes. 

 
 

Ametralladora Flak 30 de 30 mm emplazada en el campo de vuelo de Cué para la 

defensa contra ataques aéreos a baja cota 
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El mal tiempo –particularmente, la niebla– dificultó 

extraordinariamente las operaciones aéreas. Tan sólo volaron una 

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

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

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

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

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

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

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

9 de septiembre.- 

Daba comienzo, al Norte de León, la ofensiva de las tropas del general 

Aranda para ocupar los puertos de la divisoria. El Diario de Operaciones 

del 8º C.E. no recogía los acontecimientos bélicos del frente oriental de 

Asturias porque tenían lugar fuera del ámbito de su jurisdicción. Pero a 

partir del inicio de la ofensiva en la provincia de León comienza a recibir y 

publicar con destino a la Superioridad los partes de los combates que ahora 

tienen lugar en su demarcación. De esta suerte, volvemos a contar de 

nuevo con esta fuente. 

Boletín de Información de la Región Aérea del Norte: 

“Cumplimentando órdenes de la Jefatura del Aire y del Estado Mayor del 

Cuartel General del Ejército del Norte, la 1ª Escuadrilla del Grupo 6-G-

15 se traslada durante la mañana al Aeródromo de León en el que queda 

destacada.” 

Estado Mayor del Aire, nacional, Parte nº 347: “Un avión enemigo 

reconoce la zona entre La Vecilla - Boñar y aeródromo de León, haciendo 
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fuego de ametralladora sobre este último, arrojando proclamas en la 

población. 

Avisado el paso de un aparato a las 11,45 Boñar, dirección León a 

gran altura, sin precisar características se tocan las sirenas de la 

población y del aeródromo. A las 12,55 dio una pasada dicho aparato 

sobre dicho aeródromo a una altura aproximadamente de 1.500 metros, 

comprobando que era monomotor, monoplano, de alas bajas y con dos 

signos rojos. Se le hicieron 25 disparos de 20 milímetros, haciendo él a su 

vez fuego de ametralladora sobre la segunda pieza, sin consecuencias. 

Precisando la vuelta de dicho aparato por el puesto de vigía de Boñar” 

Diario de Operaciones del 8º C.E.: “Aviación no pudo ser empleada 

por carecer de aparatos de caza y haberse presentado un caza enemigo 

sobre el aeródromo de León.” 

La misma noticia se publicaba así en AVANCE del 10 de septiembre: 

“En las primeras horas de la mañana se efectuó un profundo 

reconocimiento por la provincia de León que alcanzó desde los frentes 

hasta la retaguardia enemiga. Después, en vuelo bajo, fueron 

ametrallados los aparatos rebeldes que se hallaban en el aeródromo de la 

Virgen del Camino.” 

El diario gijonés, daba la noticia como si se hubiera tratado de una 

operación de cierta envergadura, cuando en realidad no pasaba de una 

anécdota: la actuación de un solitario I.16 que, efectivamente sobrevoló el 

aeródromo de León disparando unas ráfagas de ametralladora desde una 

altura que las hacía ineficaces. Es lamentable que no se conozca el nombre 

del piloto que, desde el punto de vista personal, había realizado la 

arriesgada proeza. Es de suponer que, al tener que sobrevolar las zonas de 
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las operaciones que acababan de iniciarse, obtendría informaciones 

visuales de las mismas así como del aeródromo, que a la vuelta trasladaría 

a su Mando. 

Más difícil resulta entender el parte nacional que asegura fue la falta de 

cazas lo que impidió la salida de los aviones propios cuando, en realidad, 

los He.45 de la 1-E-15 apenas estaban llegando al aeródromo (39), sin 

posibilidades de actuar. Dicho parte no parece ser otra cosa que una 

petición encubierta de aviones, al recordar al Cuartel General del 

Generalísimo que León estaba indefenso y las operaciones que habían 

comenzado carecían de cobertura aérea. De ser así, no cabe duda de que 

obtuvo éxito ya que al día siguiente llegaba a La Virgen del Camino el 

Grupo 2-G-3 con nueve cazas Fiat Cr.32 con pilotos españoles. 

Un día más todos los esfuerzos de los aviones nacionales en el frente 

asturiano se concentraron al apoyo a las tropas de tierra y la prohibición 

del tráfico en la inmediata retaguardia enemiga. 

Parte de la Legión Cóndor: 

“Ju.52 y He.111, efectúan un servicio de bombardeo sobre el 

desfiladero de Mazuco hasta Meré. 

Otro servicio de bombardeo con los Ju.52 sobre el mismo desfiladero 

de Mazuco hasta Bazuco (?) 

Con una Escuadrilla de He.111 un servicio de bombardeo sobre Meré 

y cruce de carreteras al NO y con otra Escuadrilla un segundo servicio 

sobre cruce carreteras Robellada. 

                                     

39 En un comunicado manuscrito se decía: “13 h. León- Comunica C. (Cipriano) 

Rodríguez (Jefe del 6-G-15) que han llegado con 1-Eª. Hace poco ha estado 1 Rata 

en el aeródromo (…) Hay 3 Messerschmit (sic) sin piloto. Solución, que manden 

pilotos para ellos o 1 (Una) patrulla Fiat…” 
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Se efectúa un servicio de reconocimiento con HE.70 y Do.17 de 

Mazuco hasta Meré. 

Un servicio por los Do.17 sobre aeródromos enemigos, sin encontrar 

nada en ellos. 

He.51.- una Eª efectúa tres servicios sobre Mazuco - desfiladero con 

gran éxito en el ataque aéreo, desconociéndose los resultados.  

Por una patrulla de Bf.109 (Messerschmitt) fueron derribados en el 

frente de Asturias un Curtiss y un Rata 

F/88 (antiaéreos) atacó sobre objetivos de tierra. 

 
 

Bf.109B 6-38 que pilotaba habitualmente el sargento Ernst Terry en funciones de 
“punto” de Harro Harder 

 

Lo que en realidad ocurrió con los dos derribos que cita el parte fue que 

dos cazas Bf.109 –una pareja o “rotte”–, formada por el 1º teniente Harro 

Harder y, con toda probabilidad, por el sargento Ernst Terry, su “punto” –o 

“perro”– habitual, con el aparato 6-38, se encontraron con una formación 

enemiga formada por seis “Chatos”, cinco “Moscas”, dos Gourdou y un 

Bristol “Bulldog”, que habían despegado a 11,40 h con la misión de 

bombardear la carretera de Llanes a Meré. Como hemos visto, en el parte 

de la Cóndor se afirma que Harder derribó un I.15 “Chato”·y un I.16 
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“Mosca” (40), pero los aparatos que realmente abatió fueron el “Bulldog” 

(biplano de motor radial), pilotado por el teniente José Vilanova Romá, 

jefe de la Escuadrilla de Reconocimiento, que pereció en el lance, 

estrellándose el avión en las proximidades de Villamayor, y el Gourdou 

GL.32, monoplano, del sargento Manuel Cases Juan, que tuvo un final aún 

más triste. El avión, con su piloto, cayó al mar cerca de la costa frente a 

Ribadesella, a la vista de los vecinos del lugar, y durante un tiempo se 

mantuvo a flote, consiguiendo Manuel Cases abandonarlo y permanecer en 

el agua agarrado a él. Los tripulantes de la lancha de salvamento 

“Coriskao”, del puerto de Ribadesella, no se atrevieron a salir para 

socorrerle –a pesar de que su patrón vasco insistía en hacerlo–, por temor a 

ser ametrallados por los cazas alemanes que volaban por los alrededores, y 

permitieron que el desgraciado aviador, agotado, terminara por hundirse y 

ahogarse. 

Aún se produciría otro combate durante la jornada cuando cinco 

“Chatos” y cinco “Moscas” que habían despegado a 15,17 h se enfrentaron 

a cuatro Bf.109 que daban escolta a once Heinkel He.51. Uno de los 

“Chatos” colisionó contra un monoplano (41) enemigo, en un ataque 

frontal, rompiéndose el borde de ataque de un plano, pero consiguió 

regresar a su base. Un “Mosca” resultó con varios impactos, pero también 

logró volver al aeródromo. El capitán Gotthars Handrick, jefe del Grupo 

J/88, reclamó el derribo de un “Chato”, el alférez Peter Bodden el de otro y 

                                     

40 Este último, ante las dudas del propio Harder, que insistía en que no parecía 

realmente un aparato ruso, le fue finalmente adjudicado como un Loire-Nieuport 

41 El parte de la Cóndor no registra este suceso. El tal tiene todas las características de 

una invención toda vez que el diario AVANCE informa que la colisión tuvo lugar 

con un Fiat que, se insiste una vez más, no volaban sobre Asturias. 
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el alférez Heinrich Brükker el de un “Rata”, pero la 6ª Región Aérea no 

admite pérdida alguna; probablemente, los dos citados aparatos 

republicanos averiados fueran los considerados indebidamente como 

derribos efectivos. 

El Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte, da parte de dos 

servicios de las escuadrillas “hispanas”: 

En el primero una patrulla de la escuadrilla 1-E-15, con tres He.45 

despegó a 11,55 h, agregándosele a 12,15 h tres de Aero Ab.101 de la 1-E-

17. Ambas patrullas bombardearon el cruce de carreteras al Oeste del 

pueblo de Frascares (sic, por Trescares) (9 km al Oeste de Parres), 

observando dos camiones y poco movimiento. Regresaron a su base, sin 

novedad a 13,20 h. 

Para el segundo servicio, según el Boletín. “…salen nuevamente ambas 

unidades…” a 15,00 h, sin embargo, entiendo que la patrulla del 6-G-15 

debía pertenecer ahora a la 2ª Escuadrilla, pues la 1ª, como hemos visto, 

había volado al aeródromo de La Virgen del Camino, cumpliendo las 

órdenes recibidas. En fin; los tres He.45 y los tres Ab.101 bombardearon la 

zona entre el puerto de Mazuco (Alto de La Tornería) y el pueblo de ese 

mismo nombre. Los He-45 observaron un convoy enemigo, compuesto por 

diez unidades, a la altura de Caldueño, procediendo a bombardearlo con 

eficacia. Las dos patrullas regresaron sin novedad a su base a 16,10 h. 

Durante este segundo servicio, los aparatos nacionales “…vieron tres 

aviones de caza enemigos (sin poder determinar marca o tipo) (…) que 

desaparecieron al ser hostilizados por nuestras piezas antiaéreas y 

perseguidos por la caza propia.” Sin duda formaban parte de la 
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malhadada escuadrilla mixta que tuvo la mala suerte de encontrarse con la 

patrulla Bf.109 de Harder. 

AVANCE del día 10 proseguía su crónica: 

“La aviación republicana desarrolló en el día de ayer distintas 

actividades con el mismo excelente resultado de anteriores ocasiones (…) 

(…) Poco después, una patrulla de aviones republicanos compuesta de 

aviones de bombardeo y caza atacó con gran violencia contingentes de 

fuerzas rebeldes que se encontraban al principio de la carretera de Llanes 

a Meré. Posteriormente, una escuadrilla de caza repitió el castigo y 

ametralló una columna motorizada en dicha carretera, compuesta de buen 

número de camiones y coches y algunos tanques. Los facciosos se 

dispersaron desordenadamente y dejaron abandonadas sus bajas en la 

carretera y campos inmediatos. Cuando nuestros aparatos se hallaban 

sobre este objetivo aparecieron cuatro Heinkel y doce Fiat enemigos con 

los que se entabló emocionante combate. Los pilotos leales arremetieron 

contra los extranjeros y uno de nuestros aviones se lanzó contra un Fiat, 

abriendo fuego de ametralladora, hasta el extremo de llegar a chocar con 

él. El caza republicano resultó solamente con ligeros desperfectos, 

fácilmente reparables. No así el enemigo, al que se le vio cabecear, perder 

altura y despedía una columna de humo, por lo que se supone que resultó 

seriamente averiado. Nuestros pilotos también consiguieron tocar a un 

Heinkel, que sin embargo consiguió salvar nuestras líneas, aunque se cree 

fue a caer en la retaguardia facciosa.” 

Como vemos, vuelven a insistir sobre la presencia de aviones Fiat Cr-

32, que no volaban sobre Asturias. En cambio, sí parece que la formación 

republicana llegó a efectuar los ataques a tierra que tenía encomendados 
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antes de la aparición de la “rotte” de Harder, pues Emilio Herrera, refiere 

que “cinco aviones” dieron apoyo a un contraataque republicano que trató 

de recuperar, sin conseguirlo, las posiciones del puerto de La Tornería que 

el Tercio de Navarra había ocupado el día anterior (42) 

El hidroavión Dornier Wal 70-24, de la Escuadrilla 1-E-70, con base en 

el Cuadro de Maliaño (Santander), apoyaba al crucero “Almirante 

Cervera” en la captura del vapor “Luis Adaro” que transportaba 2.000 

evacuados. El hecho tuvo lugar a 06,00 h y a 18 millas de Cabo Peñas. 

10 de septiembre.- 

Como ya se ha adelantado, llegaba al aeródromo de La Virgen del 

Camino el Grupo 2-G-3 de Fiat Cr.32, el de García Morato, que ahora 

mandaba Ángel Salas y estaba formado por nueve aviones con los pilotos 

Julio Salvador Díaz-Benjumea, Arístides García López, Manuel Vázquez 

Sagastizábal, Miguel Guerrero García, Miguel García Pardo, Jesús Rubio 

Paz, Javier Murcia Rubio, Carlos Serra, Pablo Romero, Ramón Senra 

Álvarez, Javier Allende Isasi y José Careaga Urigüen.  

El Parte Oficial de Guerra de la Asturias republicana informaba, bajo el 

epígrafe “Aviación”: 

“Ninguna novedad ocurrida en el día de hoy. El mal estado del tiempo 

impidió actuar tanto a la aviación enemiga como a la nuestra.”  

Así era, efectivamente, en la parte oriental de Asturias, pero en el Sur, 

sobre la divisoria Cantábrica, los He.45 de la 1-E-15 se estrenaban con dos  

 

                                     

42 “Los mil días del Tercio de Navarra”, pág.144 
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El mal tiempo reinante inundó el aeródromo de La Albericia, impidiendo las operaciones 

desde el mismo. 
 

servicios de bombardeo y ametrallamiento sobre la Peña de Muezca,  

llevando como escolta los Fiat Cr.32 del 2-G-3 (43). 

 

11 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“…A pesar del mal tiempo reinante, una Eª de He-51 y una patrulla de 

He-45 Española (de la 2ª Escuadrilla del Grupo 6-G-15) efectuaron un 

servicio de apoyo a las Fuerzas de tierra. 

El bombardeo se efectuó con gran precisión. 

El Boletín de Información de la Región Aérea del Norte describía así el 

servicio de los He-45: “A las 14,10 h salió la 1ª Escuadrilla (4 aviones) 

del Grupo 6-G-15 para cumplimentar la misión ordenada (bombardeo de 

las alturas y camino entre Villa (1 km al O de Dablas –sic, por Las 

Tablas–) y Villaselva -?-) la cual se hizo muy difícil a causa del mal 

                                     

43 Parte de Campaña nº 348 del Estado mayor del Aire, nacional. 
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tiempo y encontrarse el objetivo casi cubierto por nubes bajas. No 

obstante fueron bombardeados unos camiones que se vieron en las 

proximidades del pueblo de Caldueño, al parecer, con eficacia. La 

Escuadrilla regresó a su base a las 15,15 horas sin novedad. 

La Escuadrilla Bf.109 efectuó servicio de vigilancia y protección 

durante el desempeño de la misión.” 

Una vez más el Boletín adjudica el servicio efectuado en el Oriente a la 

Escuadilla 1-E-15 cuando, como sabemos, ésta se había trasladado a León 

dos días antes. Entendemos que se trata de un error por la 2-E-15, que fue 

la que quedó en Los Corrales (Torrelavega). 

Aunque lejos de nuestro ámbito geográfico, el parte de la Cóndor 

incluye la pérdida de un He.70, en estos términos: “Accidente casual.- Un 

He.70 al NE de Burgos volando entre las nubes tuvo avería cayendo a 

tierra. El piloto se tiró en paracaídas resultando levemente herido. El 

mecánico (cabo Stnislaus Leske) resultó muerto.” 

Según el diario AVANCE del día 12: “No fue el de ayer día propicio 

para las actividades aéreas. La aviación facciosa se limitó a realizar dos 

rápidas incursiones, una sobre Cangas de Onís donde arrojó algunas 

bombas que causaron víctimas entre la población civil y la otra sobre las 

líneas avanzadas del frente a cargo de los aparatos de caza que intentaron 

ametrallar a nuestras tropas sin resultado. 

También actuaron los aviones extranjeros en Pola de Gordón cuyo 

pueblo, dada su proximidad con el aeródromo de la Virgen el Camino, 

sufrió varias veces el castigo de los aparatos rebeldes, que por otra parte 

no consiguieron sus propósitos de quebrantar la moral de nuestros 

soldados los cuales se mantuvieron en sus puestos íntegramente.” 
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Los distintos partes no recogen servicio alguno de los aviones de La 

Virgen del Camino, ni mucho menos el supuesto bombardeo sobre Cangas 

de Onís. 

12 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: “Ju.52.- Dos escuadrillas bombardean el 

cruce de carreteras al Oeste de El Mazuco. Intentan efectuar un segundo 

servicio no pudiendo llevarlo a cabo por mal tiempo. 

He.111.- Dos escuadrillas bombardean el cruce de carreteras próximo 

a Meré (Hueria de Meré) 

He.70 (Rayo) y Do.17.- 1/ Reconocen y bombardean el cruce de 

carreteras al Este de Cangas de Onís. 

2/ Reconocen y bombardean Mazuco. 

He-51.- 1/ Con una Eª atacan el pueblo de Mazuco y zona O del 

mismo. 

2/Con DOS Escuadrillas efectúan un segundo servicio sobre el mismo 

objetivo. 

Bf.109 (Messerschmitt).- Una Eª protege el vuelo de los bombarderos. 

Tres aparatos de este tipo resultaron casi destrozados al tomar tierra. Dos 

Bf.109, cada uno destrozado en un 90 % al tomar tierra. Un Bf.109 al 

tomar tierra se destrozó en un 80 %.” 

FH (Antiaérea).- Hicieron fuego sobre objetivos de tierra cooperando 

con fuerzas de la 1ª Brigada. Disparó 695 proyectiles. 

Los Bf.109 accidentados bien podrían ser el Bf.109A 6-3 y el también 

Bf.109A 6-12, que capotaron ambos al tomar tierra en La Albericia, y el 

Bf.109B-1 6-43, que se salió de la pista al aterrizar en el aeródromo de 
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Llanes, cayendo. por el terraplén que conforma el lateral Norte del campo 

de vuelo, si bien fue detenido en su caída por los árboles que lo poblaban. 

Parte nº 350 del Estado Mayor del Aire, nacional: 

“Fte. Santander-Torrelavega.- 1/ Se ha efectuado un servicio de 

bombardeo sobre Mazuco por cinco aviones tipo He.45. 

2/ Tres aviones Aero bombardearon sobre el mismo objetivo. 

 Incidencias.- Un He.45 alcanzado por impacto de tierra aterrizó en 

Llanes sin novedad. 

 
 

Bf.109A, matrícula 6-12, pilotado por el sargento Hermann Stange, tras capotar en La 
Albericia. En la imagen inferior vemos cómo han comenzado los trabajos de 

recuperación 
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Otras tres imágenes del 6-12 que permiten apreciar los importantes daños sufridos en el 
aterrizaje. Le han desmontado las alas para poder ponerlo boca arriba. 
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Bf.109 matrícula 6-43 retenido por la vegetación de la abrupta ladera que desciende 
hasta el pueblo de Cué, cuyas casas se entrevén en la imagen. 

 

 
 

 

Ya han comenzado los trabajos de recuperación y le han sido extraídas las tres 
ametralladoras, detalle éste que permite identificar al avión como un BF.109B1, 

equipado con una tercera MG.17 que disparaba a través del buje de la hélice 



 

725 

 

 

 
 

Fotografía que ha permitido verificar la matrícula del 6-43 pilotado por el sargento 

Walter Adolf, al tiempo que nos ilustra sobre los daños sufridos por el aparato. 

 

 
 

El fuselaje del 6-43 depositado contra los estribos del hangar de la Cuesta de Cué. Al 

mismo tiempo, la foto nos muestra cómo la bóveda de éste se hallaba aún sin terminar 
durante el periodo de su utilización por la Legión Cóndor. 
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El Bf.109 A, matrícula 6-3 completaría el trío de Messeschmitt siniestrados en esta 

infausta jornada. 
 

    
 

No ha sido posible identificar con seguridad al piloto que volaba ese día el 6-3, pero sí 
hay noticias de que solía hacerlo con frecuencia el alférez Kurt Strümpel, por lo que 

puede considrarse una posibilidad. En el centro de la última foto, al fondo, sobresale en 

el horizonte la estilizada aguja de la iglesia de Peña Castillo 
 

El Aero 17-20 recibió un impacto de ametralladora que atraviesa 

desde el plano inferior hasta el parabrisas del piloto”, logrando alcanzar 

su base sin otra novedad. 

El He-45, alcanzado en el depósito, era el 15-27 y sus tripulantes, el 

brigada Victorino Santos, piloto, y el alférez Martínez de Velasco, 

observador.  

La Legión Cóndor felicitaba oficialmente a la Escuadrilla 1-E-15  por 

la efectividad de su actuación sobre El Mazuco en estos términos. “El 

(servicio) de Mazuco a las 15,15 horas del día de hoy, ha sido muy eficaz 
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y ha contribuido de manera decisiva al avance de las fuerzas de la 1ª 

Brigada.” (44) 

El citado Parte nº 350 recoge además las actuaciones de la aviación de 

La Virgen del Camino: 

“León.- Se efectuaron tres servicios por aviones He.45. 

1/ Un avión reconoció el sector Geras-Pola de Gordón, sin observar 

nada anormal. 

2/ Una Eª bombardea y ametralla desalojando al enemigo de sus 

posiciones en Los Llanos y alturas al NE. de Pola de Gordón. 

3/ Se ha efectuado un bombardeo por una Eª sobre las alturas 

próximas a Adangos (sic, por Viadangos) y Poladura. 

Una Eª Fiat acompañó a los aviones de bombardeo en todos los 

servicios.” 

El general Sagardía (45) confirma la acción de los aparatos de León, 

que apoyaron con “fuego de ametrallamiento” el asalto de sus tropas a las 

alturas de Los Llanos (Pola de Gordon), las cuales tomaron, haciendo huir 

al enemigo, lo que les permitió proseguir el avance hasta tomar asimismo 

La Garma. 

                                     

44 En documentos anteriores, vimos cómo la Escuadrilla 1-E-15 había sido enviada a 

La Virgen del Camino, por lo que debería ser la 2-E-15 la que permanecía en 

Torrelavega. Sin embargo, en partes posteriores se refieren varias veces a estos 

últimos como 1ª Escuadrilla, habiéndome llevado a suponer que se trataba de un 

error. Hemos visto que esta contradicción continúa repitiéndose y, ahora, la 

felicitación de la Legión Cóndor se dirige inequívocamente a la dicha 1-E-15. 

Parece ser que había He-45 de la 1ª Escuadrilla alternativa o indistintamente en 

León y en Torrelavega 

45 “Del Alto Ebro a las fuentes del Llobregat”. Pág.113. 
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Diaro de Operaciones del 8º C.E.: “Nuestra aviación ha cooperado 

eficacísimamente en todas las misiones, bombardeando y destruyendo hoy 

un importante convoy de camiones entre Viadangos y Rodiezmo.” 

Así reflejaba los sucesos del día 12 el diario AVANCE del 13: “La 

aviación republicana desarrolló en el día de ayer diferentes actividades y 

realizó constantes servicios. 

Patrullas de bombarderos y cazas castigaron las posiciones rebeldes 

en el frente oriental y aparatos de combate en vuelos rasantes 

ametrallaron las trincheras enemigas con gran precisión. También se 

efectuaron bombardeos y ametrallamientos sobre concentraciones 

enemigas que fueron disueltas con bajas vistas. 

También nuestros aparatos pretendieron operar en los frentes de León, 

pero no pudieron cruzar el puerto que estuvo todo el día cubierto de nubes 

bajas. 

La aviación facciosa intentó por dos veces acercarse a Gijón pero 

nuestros aparatos les cerraron el paso y terminaron por ponerlos en fuga 

(46). Se hicieron asimismo vuelos de reconocimiento y vigilancia y todas 

las escuadrillas leales regresaron a sus bases sin novedad al final de la 

jornada. 

Ayer volvió la aviación facciosa a bombardear y ametrallar los 

pueblos de la retaguardia. Después de Cangas de Onís y Arriondas, donde 

                                     

46 Cada vez resultan más frecuentes en la prensa republicana las noticias sobre estos 

intentos de bombardear Gijón, que no llegan a materializarse porque la caza 

republicana impedían a los bombarderos que se aproximasen a la ciudad. Sin 

embargo, vemos en los partes de la Cóndor que sus acciones están centradas en la 

zona del frente sin que se haga mención alguna a intentos de atacar Gijón o su 

puerto… Salvo cuando los atacaban de verdad. 



 

729 

 

además de bombardear se dedicaron a ametrallar la estación de 

ferrocarril donde resultó una joven muerta, ayer también bombardearon a 

los poblados en las inmediaciones de la carretera de Arriondas a 

Ribadesella. 

Convencido el enemigo de que los bombardeos en las inmediaciones de 

los frentes no han dado los resultados apetecidos, se dedican a 

bombardear la retaguardia con objeto de desmoralizar la población 

civil.” 

13 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor 

Región del Norte.- Frente de Santander.- JU.52.- Dos Escuadrillas han 

bombardeado cruces de carreteras a 4 kilómetros al S. de Meré (cruce de 

La Robellada; entre Hoyo Bajo y La Rasa,) y en el sector de Arriondas. 

2/ Dos escuadrillas han efectuado un servicio de bombardeo sobre el 

valle al E. de Mazuco y alturas del macizo de Peña Labra (Sierra Llabres). 

He.111.-Dos escuadrillas han bombardeado cruces de carreteras al S. 

de Meré y en el sector de Arriondas. 

2/ Una escuadrilla bombardeó el valle y carreteras al E. de Mazuco 

3/ Con otra escuadrilla se ha bombardeado el campo (de aviación) 

enemigo de Colunga. 

Aviones de reconocimiento.- Han efectuado un reconocimiento y 

bombardeo en el sector E. de Arriondas 

2/ Efectuaron un bombardeo sobre Peña de Villa y alturas al S.E. de 

Mazuco 

3/ Una Eª ha bombardeado el campo de aviación al Sur de Gijón 

(Vega). 
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FH (Antiaérea).- Cooperaron con su fuego al avance de la Infantería y 

batieron objetivos aéreos, consiguiendo derribar la 3ª Batería un avión 

tipo Curtis cuyo piloto fue hecho prisionero.” Se trataba del sargento 

Ramón Ribes Chimeno, que sería apresado y, en 1938, canjeado. 

 

Junkers Ju.52 –vemos al 22-27- de regreso a sus bases tras cumplimentar una misión 
sobre Asturias, ya han cruzado el límite con Cantabria y vuelan sobre el Valle de Omoño 

y Las Pilas, para efectuar la aproximación desde el Este al aeródromo de Pontejos –que 

se ve, oculto en parte por la cola del avión- a la sombra omnipresente de Peña Cabarga: 
al fondo, en el centro. (Foto colección de Eduardo Peralta)  

 

El bombardeo por los He.111 del aeródromo de Colunga –en Sales– fue 

precedido por un minucioso reconocimiento que sembró la alarma entre 

los miembros del Comité local, los cuales supusieron, con total acierto, 

que iba a ser objeto de un ataque inminente. Decidieron entonces llevar a 

cabo la propuesta de “un tal Vallina” consistente en hacer salir de sus 

domicilios a casi un centenar de personas filiadas como de ideas 

derechistas y llevarlas al aeródromo donde las distribuyeron entra la pista 
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y el entorno de las instalaciones. En el subsiguiente bombardeo resultaron 

muertas cuatro de dichas personas (47) y heridas otras varias. 

Parte de Campaña del Estado Mayor del Aire (351 bis): 

“Actividad aérea enemiga.- Región aérea del Norte- Seis aviones de 

caza tipo Curtis ametrallan nuestras posiciones en las proximidades de 

Llanes, sin causar daños. Nuestra batería antiaérea hizo fuego derribando 

uno de ellos. El piloto se arrojó en paracaídas siendo hecho prisionero.” 

Se trata del mismo derribo que figura en el parte de la Legión Cóndor. 

El Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte da parte de tres 

misiones llevadas a cabo por los aparatos de Torrelavega: 

En la primera, despegan a 11,00 h tres He.45 del Grupo 6-G-15 y tres 

Aero Ab.101 del 6-G-17 para bombardear la vertiente Oeste del puerto del 

Mazuco y la carretera que desde este pueblo conduce a Meré y alturas de 

Peña de Villa. Seguidamente, la patrulla de He.45 prosiguió ametrallando 

posiciones próximas a estos objetivos. Regresaron a 12,00 h sin novedad. 

El segundo servicio corrió a cargo de cuatro He.45 del Grupo 6-G-15 y 

de los mismos tres Aero anteriores que despegaron a 13,30 h; 

bombardearon, con eficacia, la cota al SO del Puerto de El Mazuco, y a 

14,40 h regresaron sin novedad 

Fueron de nuevo tres He.45 del Grupo 6-G-15 y los 3 Aero del 6-G-17 

los que despegaron para un tercer servicio a 17,00 h. Los primeros 

atacaron el cruce de la carretera de S. Vicente de la Barquera a Cangas de 

Onís con la de Llanes a Meré, al Sur de esta última localidad –cruce de La 

Robellada– y ametrallaron un coche y varios camiones detenidos cerca de 

                                     

47 Agustín Huerres García, Manuel Martín Victorero, Ángel Llada Fonticiella y un 

cuarto no identificado. 
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Mier y los segundos el cruce de carreteras de Arenas de Cabrales. Tras 

haber lanzado en la jornada 330 bombas “negrillas” de 10 kilos y 72 

“Hispania” de 50 y consumido, sólo los He.45, 1.810 cartuchos de 

ametralladora, regresaron todos definitivamente a su base, a 18,00 h, sin 

novedad.  

Parte nº 352 del Estado Mayor del Aire, nacional: 

León.- He.45 .- Se efectuaron dos servicios de bombardeo por cinco 

aviones; el 1º sobre las posiciones enemigas Los Celleros y Bidango (sic, 

por Viadangos de Arbás), y el 2º sobre la Pª del Pozo (sic, por la Peña del 

Rozo)  

Fiat 32.- Un Gº efectuó la protección de los anteriores bombardeos 

Para el diario AVANCE del día 14 hubo en la jornada del 13 dos 

combates entre los cazas de ambos bandos –uno sobre Ribadesella y otro 

sobre Llanes–, en los que no llegó a haber novedades, pues los Bf.109 

huyeron en los dos casos, dispersándose. También cuenta que hubo cuatro 

alarmas sobre Gijón, pero los bombardeos enemigos no llegaron a 

sobrevolar la ciudad, porque allí estaban para detenerlos las defensas 

antiaéreas y los cazas republicanos. 
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14 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“Frente de Santander.- Ju.52.- Bombarderos.- Con una escuadrilla se 

llevó a cabo un servicio de bombardeo sobre Peña Labra (Sierra Llabres) 

y laderas al O. del mismo. 

He.111 (Bº rápidos).- Con una escuadrilla se ha bombardeo Peña 

Blanca. 

Reconocimiento.- Efectuaron servicio sobre Peña Blanca. 

He.51.- Una E. efectuó dos servicios sobre Peña Labra (Sierra Llabres) 

bombardeando y haciendo fuego de ametralladoras sobre las posiciones 

enemigas. 

Bf-109.- Una Eª ha efectuado servicios de protección a los aviones de 

bombardeo. 

F/88 (Antiaérea).- Actuaron sobre objetivos de tierra.” 

 
 

Los Heinkel He.51 del J/88 han localizado su objetivo e inician el medio tonel previo al 

picado sobre el mismo 
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Parte nº 352 del Estado Mayor del Aire, nacional: 

“León. He.45.- Cinco aviones bombardean la Peña del Pozo (sic, por 

Rozo; entre Casares y Poladura) y ametrallan Peña Prieta. 

2/ Cuatro aviones bombardean la sierra del Rozo. 

Fiat 32.-Un Grupo efectuó dos servicios de protección sobre los 

anteriores bombarderos. 

Según Jesús Salas (48) resultó alcanzado por fuego de tierra el He.45 

15-26, que tripulaban el jefe de la escuadrilla, capitán Cárdenas, y el 

observador Alférez Martínez Mata, el aparato tuvo que efectuar un 

aterrizaje forzoso, sufriendo tan sólo ligeras averías reparables, por lo que 

fue fácilmente recuperado; los tripulantes resultaron ilesos y, pese a ello, el 

siniestro se considera derribo  toda vez que se vio forzado a tomar tierra 

fuera de su campo. 

A causa del mal tiempo no se efectuaron servicios desde el aeródromo 

de Torrelavega. 

15 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

Frente Oriental de Asturias.- Ju.52.- Con una Eª se ha bombardeado 

Peña Blanca.  

2/. Otra Eª efectúa un 2º servicio sobre la carretera de Arenas de 

Cabrales. 

3/- Una Eª ha actuado sobre cruce de carreteras al S. de Meré 

He.111.- Una Eª ha efectuado un servicio de bombardeo sobre cruces 

de carreteras al S.de Meré y al E. de Cangas de Onís. 

                                     

48 “Guerra Aérea, 1936 /39) Tomo II, pág.  259 



 

735 

 

He.70.- Por dos veces ha actuado sobre alturas de Peña Blanca. 

He.51.- Han llevado a cabo dos servicios; el 1º con una escuadrilla y 

con DOS el 2º, atacando en ambos servicios posiciones enemigas sobre 

Peña Blanca y Peña Turbina, 

Bf.109.- Efectuaron servicios de acompañamiento a los aviones de 

bombardeo. 

Durante uno de estos servicios sostuvieron combate con aviones 

enemigos, consiguiendo derribar uno de caza tipo Curtis (“Chato”). 

El comunicado oficial republicano da cuenta de dos salidas de sus 

cazas que combatieron con los enemigos; el primero, sin bajas y el 

segundo, a 17.30 h en que cuatro Bf.109 sorprendieron a seis cazas 

ametrallando las líneas nacionales, logrando el capitán Harro Harder 

incendiar y derribar un I.15 “Chato”, cuyo piloto, sargento Antonio Miró 

Vidal pudo lanzarse en paracaídas, pero las llamas habían hecho presa en 

éste, perceiendo el desafortunado Miró al estrellarse contra el suelo. 

Un Bf.109 se estrelló en el aeródromo de La Albericia, tras sufrir una 

avería de motor. El piloto resultó herido levemente.  

El Boletín de Información de la Región Aérea del Norte da cuenta que 

la aviación de Torrelavega ha efectuado los tradicionales tres servicios del 

día con todos los aparatos de que disponía. 

Primer servicio.- Lo cumplimentaron, entre la 08,00 y las 09,15 h, 

cinco He.45 del Grupo 6-G-15  y cuatro Aero  del 5-G-17 que, en apoyo 

de la VI Brigada de Navarra, bombardearon Peñas Blancas, aunque sin 

descubrir al enemigo que se ocultaba entre las rocas de dicha sierra. Los 

Heinkel ametrallaron algunos lugares en los que se suponía atrincherado al 

enemigo. “Las dos patrullas regresaron sin novedad.” 



 

736 

 

Segundo servicio.- Efectuado entre las 11, y las 12,10 h por los mismos 

aparatos del servicio anterior para batir las posiciones enemigas que marca 

nuestra artillería en las proximidades de Ruenes. Sin novedad. 

El tercero lo llevaron a cabo los He.45 y los Ab.101, por separado. Los 

primeros entre las 16,20 y las 17,20 h y los Aero entre las 16,30 y las 

17,30 bombardeando los Heinkel el cruce de carreteras de Arenas de 

Cabrales y los Ab-101 las alturas al N del pueblo de Ruenes y el propio 

pueblo. 

“Incidencias.-Al salir para el primer servicio y al tratar de despegar el 

avión 15-24, se hundió al pasar sobre un embudo de bomba rellenado, 

reblandecido por las lluvias,  rompiéndose el plano inferior izquierdo.”  

Parte nº 353 del Estado Mayor del Aire, nacional.-  

“Leon.- Una Eª de He.45 y un Gº de caza Fiat han bombardeado y 

ametrallado posiciones enemigas en Negrón y Las Rubias O. de Sierra de 

Cueto Negro. 

 
Heinkel He.45, matrícula 15-20 fotografiado en el aeródromo de Cué haciendo los 

últimos preparativos para efectuar un servicio 
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El mismo Heinkel He-45. 15-20, fotografiado en Pontejos (Santander Sur) tras el Do.17 
matrícula 27-7 

 

2/.Una Eª de He.45 y un Gº de caza Fiat han bombardeado y atacado 

con fuego de ametralladora Los Celleros, al N.E. de Sierra de Cueto 

Negro. 

3./ Dos patrullas de caza Fiat atacaron con fuego de ametralladoras 

las trincheras enemigas en la Sierra de Celleros.”  

El diario AVANCE del día 16, nos informa que los aparatos 

republicanos realizaron un servicio de reconocimiento por el Occidente de 

Asturias “…del que regresaron con interesantes detalles (¿?). Da su 

versión del combate aéreo según la cual la caza republicana “entabló 

combate con una escuadrilla facciosa, compuesta de varios Heinkel, a los 

que consiguió hacer huir”. E informa que funcionó la alarma en Gijón sin 

que se presentaran aparatos nacionales, justificando el hecho con la 

supuesta presencia de un avión enemigo “…que fue rápidamente 

ahuyentado por nuestras defensas antiaéreas.” 
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Aeródromo de Pontejos (Santander Sur) con dos Junkers Ju.52 aparcados. La imagen 

permite apreciar la innegable forma de cazuela que tenía el terreno de vuelo. 
 

 
 

Heinkel He.111 estacionados en las inclinadas márgenes del aeródromo de Santander 
Sur. 

 

 
 

Línea de He.111 aparcados en Pontejos. En primer término se aprecian los movimientos 
de tierra realizados para mantener la pista en servicio.  
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Un Junkers Ju.52 despega de Pontejos frente a la línea de He.111 allí estacionados y la 

mole de Peña Cabarga  que preside la escena, dominando el paisaje. (Foto colección de 
Eduardo Peralta) 

 

 
 

Las escuadrillas de Ju.52 del K/88 se distribuyen por los inclinados bordes del 
aeródromo de Pontejos…  
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… al igual que los He.111 aprovechan los huecos libres con el fin de dejar despejada la 
pista.  

  

 

 
 

En los aeródromos de la Cóndor, al igual que en los utilizados por las unidades hispanas, 

aparte de las piezas antiaéreas normalizadas, que les daban protección esporádicamente, 
se empleaban como D.C.A. ametralladoras de infantería, como esta Maxim MG.08 sobre 

cuyo afuste se ha colocado un suplemento especial que permitía hacer con ella fuego 
contra aviones.   
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16 de septiembre.- 

No se efectúan servicios sobre Asturias por ninguna de las dos 

aviaciones, a causa del mal tiempo. 

Parte nº 355 del Estado Mayor del Aire nacional.- “León.- Una patrulla 

de He.45 y otra de Fiat Cr.32 reconocen las carreteras de Pajares-

Cármenes- y Rodiezno (sic, por Rodiezmo), observando que estaban 

incendiados los pueblos de Villamanín - Rodiezno (Rodiezmo) - San 

Martín (de la Tercia)- Ventosilla y Boltejar (sic, por Golpejar, de la 

Tercia). Bombardearon la cota Cardete. 

 
 

En Pontejos, para tener despejado el terreno de vuelo, era preciso aparcar los aviones en 

los bordes exteriores, invadiendo casi la carretera que conducía al caserío, como es el 
caso de estos Ju,52 de la 2.K/88 

 

17 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 
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“Ju.52 .- Con dos escuadrillas se bombardea, en cooperación con las 

1ª y 4ª Brigadas, las posiciones enemigas en las alturas O – y NO. de Peña 

Labres (Sierra Llabres). 

He.111 (Bº rápidos) Dos Escuadrillas bombardean el objetivo anterior. 

He-70 (Rayo).- Una Eª bombardeó el mismo objetivo que los 

anteriores. 

Cazas.-He.51.-DOS Escuadrillas efectúan tres servicios de ataque en 

cooperación con la 1ª – 5ª y 6ª Brigada 

Bf.109 (Messerschmit).- UNA Eª efectúa la protección de los aviones 

de bombardeo. 

F88( (Antiaéreos).- Tiraron sobre objetivos terrestres.” 

 
 

Una imagen más de los Junkers Ju.52 de la Legión Cóndor en el aeródromo de Pontejos 

(Santander Sur) 
 

 

Los He.45 del Grupo 6-G-15, y la escuadrilla 1-E-17 de Aero Ab.101 

que aún permanecían en los Corrales (Torrelavega) efectuaban el traslado 

al aeródromo de La Virgen del Camino - que no habían podido efectuar el 

día anterior por dificultades meteorológicas- para operar en el Norte de 

León en apoyo de las tropas de Aranda. Estas habían alcanzado el puerto 
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de Pajares y sus cumbres más altas, cruzando la carretera de Asturias a 

Castilla, aproximándose en su avance a Villamanín y Cármenes, pero allí 

fueron detenidas por una serie de reiterados contraataques republicanos 

que llevaron al ánimo del Mando nacional el convencimiento de suspender 

la progresión en esta zona, que estaba resultando en exceso costosa, y 

trasladar el punto de aplicación de fuerza a otro sector y en otra dirección, 

que se concretarían en una nueva ruptura ruptura del frente por Riaño y la 

toma de los puertos de Tarna y San Isidro. 

Parte nº 355 del Estado Mayor del Aire, nacional.- “León.- Una Eª de 

He.45 bombardea y coopera con fuego de ametralladora con las fuerzas 

de tierra que atacaban las posiciones enemigas de Celleros.” 

Diario AVANCE del día 18: 

“La aviación facciosa aprovechó ayer algunos momentos en que las 

nubes dejaron espacio para ello para realizar incursiones ofensivas sobre 

nuestras líneas del frente oriental. Patrullas enemigas compuestas de 

aparatos de caza y bombardeo atacaron varias veces las posiciones leales, 

sin lograr sus propósitos de desmoralizar a nuestros hombres que apenas 

hacen caso ya de las evoluciones de los trimotores. 

La aviación propia dedicó la jornada a efectuar vuelos de vigilancia 

por la costa y en varias ocasiones atacó a algunos bous armados que 

patrullaban por el Cantábrico a los cuales consiguió dispersar en 

dirección a Santander.” 

Es curiosa esta última noticia porque el 17, aunque hubo los habituales 

rifirrafes entre los buques nacionales y los ingleses que daban protección a 

su tráfico marítimo, no parece que avión alguno participara en los hechos. 
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En cambio, como veremos, sí hubo presencia aérea republicana al día 

siguiente, 18, mientras que AVANCE indicaba lo contrario. 

18 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“Ju.52 y He.111.- efectuaron tres servicios de bombardeo sobre las 

posiciones enemigas próximas a los Callejos. 

He.70 y Do.17.- Efectúan dos servicios de bombardeo sobre el mismo 

objetivo y un tercer servicio sobre las posiciones enemigas de Nueva. 

He.51.- Efectúan cuatro servicios cada uno con una Eª sobre las 

posiciones enemigas al O. de Peña Villa (NO. de El Mazuco) y al E. de 

Nueva. 

Bf.109.- UNA Eª efectuó la protección de los aviones de bombardeo.” 

Diario AVANCE del día 19: 

“Los facciosos han vuelto a atacar Peñasblancas (sic) con igual 

resultado de días anteriores. Intentos desesperados, con masas de 

aviación y artillería…” 

Como hemos visto, la Cóndor no recoge en su parte bombardeos sobre 

Peña Blanca; sin embargo, José Mª Gárate, testigo y partícipe de los 

hechos allí ocurridos para la ocupación de la mencionada Peña, nos 

asegura que sí los hubo. La cita es un tanto confusa, pues nos habla (49) de 

“Junkers”, de “Pavas” , de “Cadenas”… y de Fiat, dando a entender que 

estos últimos eran los que formaban las “cadenas” que hacían la labor de 

ametrallamiento. Labor muy importante -y eso lo explica muy bien Gárate 

y Córdoba- porque el ataque a Peña Blanca había que efectuarlo trepando 

                                     

49 “Mil días de fuego” págs. 342-347 
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por un terreno erizado de piedras puntiagudas y, cuando finalizaba la 

acción de la “cadena” –desde luego, de He.51 y no de los ausentes y, al 

parecer, por todos vistos Fiat-, dejando a las vanguardias nacionales a unos 

cuarenta metros de la posición enemiga, daba tiempo a los defensores para 

abandonar sus refugios y. a base de bombas de mano, desde lo alto, 

desarticular la escalada. Esta “escena” se repitió por tres veces el día 18, 

con idéntico fracaso para los atacantes nacionales. 

Y finalizaba AVANCE: “Por la costa no hubo novedad alguna. 

Ligeros tiroteos y tranquilidad en casi todo el día.” 

Sin embargo, en esta jornada, como ya se ha comentado, dos mercantes 

británicos –el “Mydoll” y el “Stanray”– trataron de entrar en El Musel 

aprovechando la presencia del destructor H.M.S. “Fearless”, pero el 

minador “Vulcano” impidió la maniobra en cuanto ambos rebasaron la 

distancia de tres millas a tierra, que era la reconocida por Inglaterra como 

aguas jurisdiccionales españolas. El minador nacional se interpuso ante el 

“Mydoll” impidiéndole continuar su rumbo, al tiempo que hacía dos 

disparos de aviso sobre el “Stanray”. Al segundo disparo, que impactó 

muy próximo al mercante, cayó éste 90º a babor aproando a la Campa de 

Torres y el Cabo Peñas, lo que el “Vulcano” interpretó como acto de 

entrega. En este momento comenzaron las baterías de Gijón a disparar 

sobre el minador nacional y aparecieron en el cielo dos aviones, con lo que 

el minador se alejó en pos del “Stanray”, mientras el “Mydoll” lograba 

entrar en Gijón al ampara del destructor “Ciscar”, que había salido de El 

Musel, y de la cerrazón de niebla, que cubrió la zona. Uno de los aparatos 

republicanos lanzó su carga de bombas sobre el destructor inglés, sin 

alcanzarle, y éste, con el consentimiento y apoyo de sus superiores, 
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impedía al “Vulcano” la captura del “Stanray”. El episodio es muy 

ilustrativo de cómo estaban desarrollándose las cosas en el mar, frente a la 

costa gijonesa, un día sí y otro también. 
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19 de septiembre.- 

Ante esta situación, Jorge Vigón nos refiere en la entrada 

correspondiente a este día 19 de su diario “Cuadernos de Guerra y Notas 

de Paz” (50), cómo: “…La Legión Cóndor estima necesario bombardear 

los puertos. 

Es muy duro pensar que en Gijón hay barcos con presos nuestros que 

estarán expuestos, primero, a los efectos del bombardeo, y luego, a las 

represalias. Quizá entre ellos esté Fermín. 

Juan (Vigón) habla reposado y sereno; al fin llama por teléfono al 

General Dávila y le pide autorización para que se verifiquen los 

bombardeos. 

Si yo –dice– no hubiera tenido un interés directo y personal, me 

hubiera negado en redondo, porque no compensan los daños que se 

pueden producir las escasas ventajas que se deben esperar. Pero ahora 

será lo que diga el General Dávila. 

El General Dávila dijo sí.” 

Desde el bombardeo de Guernica, Franco había prohibido a la Legión 

Cóndor la realización de ataques estratégicos a núcleos de población, sin 

obtener antes permiso expreso del Cuartel General del Generalísimo y a 

través de los partes de la Cóndor hemos visto como, tras los bombardeos 

de El Musel y Avilés de finales de agosto, ésta se había abstenido de 

volver a atacar las poblaciones portuarias, utilizando sus bombardeos en el 

apoyo táctico a las tropas de tierra y a la obstrucción de las 

comunicaciones en la retaguardia inmediata al frente. 

                                     

50 Págs. 167-168. 
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El aeródromo de La Albericia (Santander Oeste). Al igual que el de Pontejos, tenía el 
terreno de vuelo muy inmediato al caserío periurbano y con una cierta propensión a 

encharcarse. La Albericia era un barrio de Santander capital, llamado anteriormente 
Lavapiés. 

 

  
 

Heinkel He.111del Grupo K/88 en el aeródromo de La Albericia 
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Avioneta Messerschmitt Bf.108 “Taifun”, utilizada por la Legión Cóndor en misiones de 
enlace, aparcada en La Albericia.  

 

La razón por la que se barajaba el ataque a los puertos no era otra que 

las dificultades que encontraba la Flota nacional para interceptar el 

abastecimiento por mar a los republicanos, pese a tener ésta el dominio “de 

hecho” de las aguas del Cantábrico. Pues los  buques de guerra británicos, 

de acuerdo con la política de su Gobierno, daban escolta abusivamente –

sin respetar siquiera las líneas de base entre puntas para determinar las 

aguas territoriales– a los mercantes denominados “contrabandistas” por 

empeñarse en el lucrativo tráfico, la mayor parte de ellos ilegalmente bajo 

pabellón británico, hasta distancias muy próximas a las bocanas de los 

puertos, con lo que no dejaban prácticamente tiempo a la unidades 

nacionales para maniobrar en orden a la intercepción. En cambio, el ataque 

aéreo a los mercantes que resultaran hundidos, averiados o incluso 

sufrieran bajas dentro de puerto, no se consideraba motivo para la 

intervención de la Royal Navy –por tratarse de forma indiscutible de 

territorio/aguas españolas–, quedando sus consecuencias limitadas a las 
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reclamaciones diplomáticas o, todo lo más, en algún caso, a 

compensaciones económicas. 

 

 
 

En Gijón no sólo se atacaba al puerto de El Musel, sino también al llamado “Puerto 
Local” en el que fondeaban barcos de menor calado y, al estar éste englobado en el 

caserío urbano era prácticamente imposible que los edificios próximos no resultaran 

afectados, dada la escasa precisión de los elementos de puntería del momento, 
produciéndose impactos cono éste en el palacio de Revillagigedo, a escasos metros del 

denominado “Muelle del Carbón”. 
 

Ahora, una vez recibida la autorización, no tardó en hacer uso de ella la 

Legión Cóndor y este mismo día 19 bombardeaba El Musel (Gijón) y San 

Juan de Nieva (Avilés).  

Parte de la Legión Cóndor: 

“Un servicio por los He.111, protegidos por los Bf. 109, sobre estación 

y puertos de Avilés y Gijón. 

En Avilés fueron echados a pique, dos barcos y en Gijón, fueron 

tocados cuatro. 

Cazas.- Con las escuadrillas Bf.109 efectuaron vuelo de protección de 

bombarderos. 
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Un He.111 fue atacado por cazas rojos, siendo herida su tripulación 

por tiros de ametralladora. El avión tuvo que aterrizar en Llanes.”  

El parte emitido por el Ministerio de Defensa gubernamental desde 

Valencia el día 20 decía: 

“Cuando los aparatos facciosos intentaban bombardear salieron los 

nuestros al encuentro obligando a los del enemigo a arrojar las bombas 

sin precisión alguna y, finalmente, a huir. En este encuentro hubo un 

combate aéreo en el cual perdimos un aparato. Desde el puesto de 

observación se apreció que caía al mar un bimotor faccioso, abatido por 

nuestros cazas y probablemente, fue también abatido un trimotor de los 

rebeldes.”   

Los cazas republicanos que despegaron y combatieron fueron cuatro 

monoplanos I.16 “Mosca”. 

A pesar de que la Legión Cóndor no reclama ningún derribo, todas las 

fuentes recogen la muerte del sargento Eloy González Obarro en este día 

19, al ser abatido el “Rata” que pilotaba por las ametralladoras de los 

bimotores a los que trató de interceptar. Todas las fuentes… menos 

Tarazona (51), quien asegura que Eloy González resultó muerto el 9 de 

octubre, que es el primer día en que pone fecha a sus recuerdos. Bonita 

manera de comenzar a datarlos. Y, por si no fuera bastante, asegura que los 

bimotores a los que se enfrentaron eran Junkers Ju.86, cuando la Legión 

Cóndor había dejado hacía meses de utilizar los dos que le quedaban, por 

los frecuentes fallos de sus motores, acabando por cederlos a los 

                                     

51 “Yo fui piloto de caza rojo”, págs. 83-87 



 

752 

 

españoles. Por otra parte, mal podrían derribar un Ju.52 (un trimotor 

rebelde), que no se empleaban ya hacía tiempo tan al Occidente 

 

 
 

D.O. Nº 240 de 6 de octubre de 1937 

 

. 

20 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“He.111.-Bombarderos.- Con una Eª se ha efectuado un servicio de 

bombardeo sobre el puerto de Gijón.  

Ju.52.- con dos Escuadrillas se bombardeó camiones sobre la 

carretera al N de Nueva. 
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He.70.- Se llevaron a cabo dos servicios de reconocimiento en la 

carretera de Careña (sic, por Carreña)-Robellada, observando fuerzas 

enemigas en retirada. 

He.51.- Con una Eª se efectuaron tres servicios de cooperación con la 

5ª y 6ª Brigadas en Peña Blanca y cruce de carreteras Careña (Carreña)- 

Robellada. 

F/88 (Antiaéreas).- Cooperó con baterías de tierra sobre Peña Blanca. 

El Boletín de la Región Aérea del Norte, nacional comienza a recoger 

las acciones realizadas en el Norte de León por las fuerzas basadas en La 

Virgen del Camino. 

Habíanse reunido allí: 

El Grupo 2-G-3, que mandaba Ángel Salas, con nueve Fiat Cr.32 

El Grupo 6-G-15, con nueve Heinkel He-45, y 

La Escuadrilla 1-E-17, con cinco Aero Ab.101 matrículas 17-3, 17-4, 

17-15, 17-18 y 17-20. (Al principio, sólo tres.) 

Así, en este día 20, “Con una Eª de He-45 y tres aviones Aero, se 

efectuó un servicio de bombardeo sobre Pico de Morzal (sic, por Horzal, 

 en Valporquero de Torío), cooperando con las fuerzas de tierra. 

Diario AVANCE del día 21: 

“Por tres veces intentó ayer la aviación facciosa filtrase en Gijón. En 

la primera, a las nueve de la mañana, se presentó una escuadrilla 

enemiga, cuyo paso les fue cortado por nuestros cazas. Uno de los aviones 

extranjeros se metió entre las nubes y consiguió llegar hasta el Musel, 

donde arrojó algunas bombas que fueron a caer al mar y no produjeron 

daño alguno. El resto de la escuadrilla huyó hacia sus bases, pero el que 

estaba en el Musel perdió contacto con ella y se vio envuelto por los 
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leales, que le mandaron varias ráfagas de ametralladoras, logrando 

alcanzarle. El aparato, que era un bimotor de bombardeo, fue a caer al 

mar. 

Posteriormente, volvieron los aviones facciosos a presentarse cerca de 

la población, pero fueron ahuyentados por los cazas republicanos. 

A las doce de la mañana otro aparato, que se dirigía a Gijón volvió 

precipitadamente a sus bases (sic) ante la presencia de los nuestros, sin 

conseguir sus objetivos. 

Reportaje realizado 

por Manuel Reimóndez Portela –fotógrafo del C.G. de Aranda- a las unidades 

“hispanas” basadas en León en septiembre de 1937 (Museo da Estrada) 

 

  
Los Aero Ab.101 “Praga” de la 1E-17 y los Heinkel He.45 del 6-G-15 en La Virgen del 

Camino. En primer término, la vía férrea que unía el aeródromo con León, capital. 
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Arriba, Aero Ab.101 en el aeródromo de La Virgen del Camino. Las únicas matrículas 

que se identifican son la 17-18 y la 17-20.  
 

   
 

Ab.101 “Praga” cargado con bombas Hispania A.6 de 50 kilos y detalle de la estiba de 

las mismas. 
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Tras cumplimentar una misión sobre Asturias, los Heinklel He.111 regresan a sus bases 

sobrevolando las costas de Cantabria: se identifican la ría de Cubas, el Puntal, la entrada 
a la bahía de Santander y, al fondo a la derecha la punta de Galizano. 

 

21 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“Fte. Oriental de Asturias.- Ju.52.- Con dos Escuadrillas se ha 

efectuado un bombardeo sobre las alturas al E. de Robellada. 2/. Dos 

Escuadrillas efectuaron cada una un servicio de bombardeo sobre las 

proximidades de Robellada. 

He.111.- Dos Escuadrillas efectuaron cada una un servicio sobre las 

alturas al O de Ortiguera (Ortiguero)  

Reconocimiento (A/88).- Se efectuaron dos servicios de reconocimiento 

y bombardeo, el 1º en el sector O de Robellada y el 2º sobre la carretera 

de Nueva a Cangas. 

He.51.-Una Eª efectuó tres servicios, sobre el tráfico de carreteras y 

posiciones enemigas en apoyo de la 5ª Brigada, bombardeando y haciendo 

fuego de ametralladora. 

Bf.109.- Efectuaron vuelos de protección a los aviones de bombardeo. 

Antiaérea.- Actuó sobre los objetivos de tierra. 

Otras noticias.- Un He.51 al despegar capotó en un hoyo antiguo de 

bomba, quedando dañado en un 30 %- Piloto ileso.  
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El He.51 accidentado tal vez fuera uno del que tenemos fotos en las que aparece 
“bebiendo agua” en el aeródromo de Cué. 

 

 
 

Imágenes de un He.51 capotado en el aeródromo de Cué que podría ser el citado en el 

parte. El cerro que se ve al fondo, derecha, es el Canto de Jario. El macizo rocoso a la 
izquierda es la Sierra de Cuera. La escasa calidad de las fotos no permite leer su 

matrícula con seguridad.  
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Desde el 8º C.E. se pedía la permanencia en León de los cuatro Ab.101 

“Praga” (más adelante serían cinco) recién llegados –en lugar de enviarlos 

a reunirse con el resto del 5-G-17, que estaba operando en Andalucía–, 

pues estos aparatos utilizaban bombas Hispania A.6 de 50 kg, mientras que 

los lanzabombas de los He.45 sólo admitían las alemanas –“negrillas”– de 

10 kilos. 

 

 

.Los Heinkel He.111 del K/88 vuelan sobre la ría de Tina Menor en el inicio de una 
incursión sobre Asturias (Foto colección Eduardo Peralta) 
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Bombas Hispania Mod. A.6, de 50 kg, recién fabricadas; aún sin la carga explosiva ni, 
por supuesto, la espoleta. En las operaciones sobre Asturias constituyeron la carga 

exclusiva de los Aero Ab.101 de las que llevaban ocho por aparato. 
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Armeros manejando bombas Hispania A.6 de 50 kg en un aeródromo santanderino. 
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El Grupo 2-G-3 al completo en La Virgen del Camino; con los nueve Fiat Cr.32 de que 
disponía en aquel entonces 

 

 
 

Aunque Morato no volara en aquellos momentos en el Grupo, por habérsele concedido 

un periodo de descanso, su Fiat, 3-51, no por ello dejaba de combatir. 
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Otra imagen de dos Fiat de calidad insuficiente para permitirnos ver sus matrículas. Se 

aprecia, aunque tampoco nos permitiría identificar lo que es, si no fuera que lo sabemos 

por otras fotos, el yugo y las flechas del emblema de Falange Española de color claro en 
el centro del círculo negro 

 

  
 

Fiat matrícula 3-53 que lleva pintado un recuerdo a Bermúdez –Bermúdez de Castro–, 

caído en la batalla de Brunete hacía poco más de dos meses. Merecida evocación, ya que 
Bermúdez había volado con frecuencia en este aparato. 
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Fiat Cr.32. 3-55. En esta foto, al igual que en la anterior se aprecia el yugo y las flechas 

que llevaba en el círculo negro. 

 

 
 

Otro de los Fiat Cr.32 basados en La Virgen del Camino en un encuadre que no deja leer 

su matrícula. Fotos de Manuel Reimóndez Portela. Septiembre de 1937 (Museo da 
Estrada) 
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Parte nº 359 del Estado Mayor del Aire nacional: 

“Frente de León.- Con una Eª He.45 y tres aviones tipo Aero se han 

efectuado dos servicios de bombardeo y cooperación con nuestras fuerzas 

de tierra que abanzaban (sic) hacia el vértice de Gallo. 

Un Gº Fiat protegió a estos aviones en los dos servicios citados.” 

El Boletín gubernamental de la 6ª Región Aérea cita tres servicios. El 

primero, a 10,45 h, en que salen tres “Moscas” por la presencia de un 

bimotor enemigo en las cercanías de Gijón, al que acribillan los 

monoplanos I.16, hasta agotar su munición. El ametrallador dorsal del 

bombardero alemán, si bien al principio respondió al fuego, utilizando su 

ametralladora MG.15, a los pocos instantes dejó de hacerlo muy 

probablemente al resultar herido por las balas de los monoplanos enemigos 

(52) El segundo servicio a 17,25 h, consistió en la salida de dos “Chatos”, 

que realizaron un reconocimiento en el sector de Tarna, viendo diez 

camiones enemigos en la carretera de La Uña (León). Y un último 

despegue de tres “Moscas”, a 19,13 h, debido a la alarma que sonaba sobre 

Gijón, sin que los pilotos de los I.16 consiguieran ver los aviones 

enemigos. 

El Diario de Operaciones del 8º C. E. no se hace eco de la presencia de 

los I.15 en la zona del puerto de Tarna donde, por cierto, aún no habían 

empezado los combates, pero el Parte de Campaña nº 359 del Estado 

                                     

52 Artemio Mortera y Rafael Permuy. “La Legión Cóndor en la campaña de Asturias”, 

en Revista Española de Historia Militar”, nº 3, pág. 153. Si continuara con esta 

autocita se diría en ella que “probablemente se trataba del cabo 1º Willi Sembach”, 

pero al día de hoy sabemos que el infortunado Sembach moriría un par de fechas 

más tarde. 
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Mayor del Aire nacional da cuenta de las siguientes actuaciones en la zona 

de Cármenes, donde todavía se luchaba 

 
 
Patrulla de Heinkel He.45 fotografiada en su regreso a La Virgen del Camino tras 

efectuar un servicio  

 

 “Con una Eª He-45 y tres aviones tipo Aero se han efectuado dos 

servicios de bombardeo y cooperación con nuestras fuerzas de tierra que 

avanzaban hacia el vértice Gallo (en Getino, León) (53) 

Un Gº Fiat protegió a estos aviones en los dos servicios citados. 

Y el nº 360, recoge como ampliación del anterior la: 

Actividad de la aviación enemiga.- Dos aviones hacen el recorrido 

Pollar (?) –Dirios (?)-Navia, desapareciendo en dirección a Gijón.  

No se recoge en el parte de la Cóndor, quizá porque no ocurrió en 

combate, la pérdida de un Junkers Ju.52 en servicio de reconocimiento 

meteorológico que se estrelló en las cercanías de San Miguel de Aguayo 

(Santander), pereciendo toda su tripulación: Sargento Egon Harting, 

sargento Claus Held, cabo 1º Bruno Ness y cabo 1º Franz Nokler. También 

resultó muerto un pasajero español de nombre Martín Díaz, natural de 

Vidiago y de 27 años de edad que, asimismo, figura relacionado en el 

                                     

53 Que, con tal apoyo, ocuparon ese mismo día 21. 
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monolito; por cierto, erróneamente, ya que realmente su nombre era Angel 

Martínez Diaz.   

 
 

Monolito erigido en Santiurde de Reinosa en recuerdo de los caídos al estrellarse en las 
inmediaciones de San Miguel de Aguayo el Ju.52 en que volaban. 

 

   
 

Restos de uno de los motores BMW 132 A del Ju.52 estrellado el 21 de septiembre de 

1937 en la Sierra de Gañimones (cota 1.192), conservado en Santiurde de Reinosa como 

una especie de monumento. 
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Los Heinkel He.51 de la Escuadrilla 3.J/88 aprovechaban para su reparación o recorrido 
el inconfundible y singular hangar del aeródromo de Cué que, como vemos, estaba sin 

concluir a falta de un par de arcadas de la bóveda y la terminación de la pared de cierre 
del fondo 

 

 
 

El He.51, matrícula 2-68 a la espera de su turno de revisión ante el hangar del aeródromo 
 

 

  
 

El Messerschmitt Bf.109 B1, matrícula 6-34 fotografiado en el aeródromo de Cué 
(Llanes) en septiembre de 1937, Este aeródromo fue empleado como base avanzada por 

los aparatos ligeros de la Legión Cóndor durante la campaña de Asturias. 
de Cué. 
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Dos vistas del Junkers Ju.52 matrícula 22-101. A la izquierda, aparcado en el aeródromo 

de Cué. A la derecha sobrevolando su inconfundible hangar. Es muy posible que estas 
dos fotos estén tomadas tras el final de la guerra en el Norte, pues el 22-101 era un 

aparato encuadrado en los Grupos hispanos, que no frecuentaron el aeródromo llanisco 
durante la campaña asturiana. 

 

 
 

Los únicos restos que quedan del insólito hangar de la Cuesta de Cué son los estribos de 
hormigón de su lateral izquierdo. La bóveda fue arrancada de cuajo por el furioso 

vendaval del 15 de febrero de 1941; el mismo que avivó el incendio causante de la 
destrucción de Santander. 

 
 

Una de las Messerschmitt Bf.108 “Taifun” (la 44-4) que la Cóndor utilizaba como 
aparatos de enlace, aparcada ante el edificio de mando de La Cuesta de Cué  
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Estado actual del edificio de la foto anterior, conservado como sede del Club de Golf 

establecido sobre el que fuera campo de vuelo. Obsérvese que mantiene el emblema del 
Ejército del Aire 

 

 
 

Dos Bf.109 –el de la derecha es el 6-27– aparcados en el aeródromo de la Cuesta de Cué, 

dando cara al Canto de Jario. 
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22 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor  

“Ju.52 y He.111.- Con cuatro Escuadrillas (la totalidad del K/88) se 

han efectuado dos servicios de bombardeo. El 1º sobre las alturas a 3,5 

kilómetros al Oeste de Robellada y el segundo sobre alturas a 3 km al 

Oeste de Meré. 

He.51.- Con DOS escuadrillas se ha efectuado por tres veces, sobre 

posiciones enemigas al Oeste de Robellada y Ortiguera (sic, por 

Ortiguero), bombardeando y haciendo fuego de ametralladora. 

Reconocimiento.- Se efectuaron dos servicios sobre las posiciones 

enemigas al Oeste de Robellada y Canales. 

Antiaéreos.- Hicieron fuego de 20 mm, sobre posiciones conocidas. 

Accidentes.- Un Dornier Do.17, del grupo de reconocimiento después 

de despegar cayó a tierra. El observador muerto, el piloto y el mecánico 

heridos. Al mismo tiempo fueron averiados por esta razón (caída sobre los 

mismos) tres aviones He.70. 

El observador fallecido era el alférez Hans Kemper. 

Parte nº 360 del Estado Mayor del Aire nacional: “León.- Un servicio 

de bombardeo y ametrallamiento del enemigo en Peñalaza, por seis 

aviones He.45 y tres Aero, protegidos por caza Fiat.” 
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Estela funeraria erigida en el aeródromo de La Albericia en memoria de Hans Kemper y 

de otro aviador del que se hablará más adelante. Actualmente se encuentra expuesta en 
un refugio antiaéreo de la guerra civil, habilitado para recibir visitas, en la Plaza del 

Príncipe, de Santander. 

 

La Legión Cóndor ponía en el aire prácticamente todos sus aviones en 

servicios repetidos concentrados sobre un pequeño pero crucial, sector del 

frente, sin que el Parte de Guerra Oficial de Asturias –publicado en 

AVANCE del día 23– apenas le diera importancia, resumiendo tales 

operaciones aéreas en una sola frase. “La aviación enemiga ha actuado 

durante todo el día…” 

En cuanto al accidente que tuvo lugar en La Albericia he conseguido 

reunir una veintena de fotos diferentes sin que pudiera verse en ninguna de 

ellas la matrícula del Do.17. Por fin, cuando ya comenzaba a desesperar de 

averiguarla, me hice con una foto tomada con el encuadre apropiado para 



 

772 

 

mostrarla, pero de tan mala calidad que su lectura es muy dudosa. En 

principio me parecía vislumbrar un 6 o un 9 y, a partir de ahí, fui 

rastreando los historiales de todos los Do.17 E/F llegados a España, 

eliminando aquellos que sobrevivieron al aciago 22 de septiembre. Pronto 

el 27-9 quedó descartado, pues este aparato llegó al final de la guerra, tras 

ser cedido por la Cóndor al Grupo español 8-G-27 en febrero de 1939, 

acabando destruido en un accidente el 4 de abril de 1939, ya con la 

contienda terminada. Sucesivamente, fui eliminando otros hasta llegar al 

convencimiento de que el Do.17 siniestrado en La Albericia llevaba la 

matrícula 27-6. Dos de los He.70 sobre los que cayó el Do.17 eran el 14-

37 y el 14-57 y, más que averiados, como dice el parte, creo que pueden 

considerarse destruidos, al igual que el bimotor. 

En el sector Sur –es decir, en León–, el Boletín de Infamación de la 

Región Norte, nacional recogía ”Un servicio de bombardeo y 

ametrallamiento del enemigo en Peñalaza (laberinto de picos de cota en 

torno a 1.700 m al N.O. de Villamanín, ocupado en parte por las fuerzas de 

Aranda el día 19), por seis aviones He.45 y tres Aero, protegidos por caza 

Fiat.”, contribuyendo al rechazo de una dura contraofensiva republicana 

que, si bien, se resolvió con un éxito defensivo de las tropas nacionales, 

parece ser que fue la gota que desbordó el vaso y convenció al coronel 

Aranda de que la dirección elegida para su ofensiva resultaba en exceso 

gravosa, y lo aconsejable era trasladar el esfuerzo a otro sector, como 

efectivamente hizo. 
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Imágenes varias del Do.17 accidentado en La Albericia el 22 de septiembre. En alguna 

de ellas puede verse, al fondo, la torre de la iglesia de Peña Castillo. En la inferior, se 

adivina, más que se ve, el 6 de su matrícula. 
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Vistas del aparatoso accidente del 22 de septiembre en La Albericia –que muestran 

expresamente a los Heinkel He.70 de la A/88– en las que pueden verse los matriculados 
14-37 y 14-57 entre los más dañados. 
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Antes del accidente en el que resultó detruido, el 27-6 ya había sufrido otro contratiempo 

en su tren de aterrizaje con el barrizal en que se había convertido el aeródromo de La 
Albericia. 

 

Según Jesús Salas (54), los Junkers Ju.52 del Grupo 1-G-22 “hispano” 

se trasladaron en esta jornada al aeródromo de La Virgen del Camino, 

donde permanecieron hasta los primeros días de octubre. Sin embargo no 

participaron en un solo servicio durante su estancia en León; Salas no nos 

dice por qué, pero la única explicación posible es que hubieran ido a la 

Maestranza leonesa para efectuar una revisión. 

23 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“Ju.52.- Dos Escuadrillas bombardean el cruce de carreteras de 

Nueva 

                                     

54 “Revista de Aeronáutica y Astronáutica” Nº 396. Pág. 850. 
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He.111.- Una Eª efectúa un 1º servicio de bombardeo sobre las alturas 

de Tejedo (sic, por Telleu), y dos servicios de bombardeo sobre el puerto 

de Gijón  

  
 

Bombardeo del puerto de El Musel (Gijón) 

 

He.70 y Do.17.- Efectúan dos servicios de reconocimiento y dos 

servicios de bombardeo sobre las alturas de Benzúa y cruce de carreteras 

de Nueva. 

Cazas.- He.51 .- DOS escuadrillas efectúan dos servicios de ataque 

sobre las alturas de Tejedo (Telleu) y Benzúa.  

Bf.109 (Messerschmitt) Una Escuadrilla efectuó la protección de los 

servicios de los bombarderos y reconocimiento, sosteniendo combate 

sobre Gijón con cazas enemigos, derribando a uno de ellos tipo Boeing 

(I.16). 
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En el servicio de bombardeo sobre el puerto de Gijón, una Eª de 

He.111, fue atacada por cinco Curtis (“Chatos”) enemigos, resultando 

herida la tripulación de uno de nuestros aviones. 

Antiaérea .- Cooperaron con dos baterías de 8,8 mm (sic, por cm) en el 

ataque de la (1ª) Brigada sobre el Benzúa. Las 20 mm atacaron las 

trincheras enemigas en Benzúa.  

El derribo del I.16 le fue acreditado al teniente 1º Joachim Schlichtin, 

pero lo cierto es que no ha podido ser comprobado (55), como tampoco el 

derribo de un I.15 que reclamaban los bombarderos, como se verá más 

adelante. Uno de los He.111 fue atacado por cinco “Chatos” que 

acribillaron el aparato e hirieron a sus tripulantes, pese a lo cual logró 

alcanzar su aeródromo. Uno de los heridos –el cabo 1º Willi Sembach– 

fallecería en el hospital al día siguiente; posteriormente, sería dedicada a 

su recuerdo una placa de mármol con letras de bronce, que fue colocada en 

la fachada del Ayuntamiento de Gijón –a la derecha de la puerta principal– 

el día 21 de octubre de 1938, primer aniversario de la entrada de las tropas 

nacionales en Gijón, en una jornada que fue pródiga en celebraciones 

cívico-militares; por supuesto, con desfile de la guarnición incluido. Este 

memorial, muy infrecuente, tanto por su configuración, como por el lugar 

en que fue ubicado, sería uno de los primeros vestigios de la amistad entre 

la España de Franco y la Alemania nacional-socialista en ser retirado de la 

vista del público, lo que tendría lugar en 1963. 

El Boletín gubernamental de la 6ª Región Aérea habla de un primer 

combate a las 15,00 horas, en el que los cazas atacaron a nueve bimotores 

                                     

55 Aun cuando el derribo fue recogido por el Boletín Oficial del Cuartel General del 

Generalísimo del siguiente día 24. 
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que bombardeaban El Musel. De una nueva incursión a 17,30 h de otros 

nueve bimotores escoltados por Bf.109 que fue de nuevo interceptada y de 

un intento de bombardeo sobre el aeródromo de Colunga que fue frustrado 

por el ataque de un “Mosca” y el fuego de las ametralladoras antiaéreas 

que protegían el campo. Reclaman el abatimiento de uno de los bimotores, 

que suponen resultó incendiado y no admite pérdida alguna aunque varios 

aviones sufrieron impactos, teniendo que pasar a reparación. 

Por su parte, AVANCE del día 24, daba su versión de los hechos en la 

que magnificaba las informaciones de su Boletín oficial, hasta llegar a 

reclamar el derribo de cuatro aparatos nacionales: 

“Próximamente las tres de la tarde de ayer se presentó la aviación 

enemiga sobre Gijón y arrojó bombas que causaron algunos daños 

materiales y víctimas entre la población civil. La presencia de nuestros 

cazas evitó que el bombardeo adquiriese mayores proporciones al poner 

en fuga a los aparatos extranjeros. Posteriormente, a las cinco y media 

volvieron a internarse sobre la ciudad varias patrullas de trimotores 

(recuérdese que la Cóndor utilizaba en los ataques a Gijón únicamente sus 

bimotores, en tanto que los Ju.52 operaban sobre objetivos mucho más al 

Este) escoltados por buen número de cazas. Nuestros aparatos les salieron 

a su encuentro y entablaron con ellos emocionante combate, que se 

desarrolló casi todo sobre el casco de la ciudad (…) Los trimotores al 

contacto con los cazas republicanos, huyeron después de soltar la carga 

en el mar y en un monte próximo al Musel sin objetivo alguno. (…) 

después de más de una hora de combate se consiguió ahuyentar 

definitivamente a las escuadrillas facciosas y evitar que éstas pudieran 

realizar sus propósitos (…). 
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Placa en memoria del cabo 1º Willi Sembach y acto oficial de su descubrimiento. Los 
personajes que aparecen en la imagen son, de derecha a izquierda: 1º, F. Burbach, 

Cónsul de Alemania en Gijón; 2º, un comandante de la Legión Cóndor, sin identificar; 

3º, general Rafael Latorrre Roca, Gobernador Militar de Asturias; 4º, Coronel José 
Ceano Vivas-Sabau, Gobernador Civil de Asturias. (Fotos, Museo del pueblo d Asturias. 

Colección Armán/Vigón)  

 

Un trimotor alemán (véase supra) fue alcanzado por los disparos de los 

aviones republicanos y se apreció como huía con averías importantes. Por 

noticias recibidas de los puestos de observación, este aparato terminó por 

caer en la parte oriental de Asturias. 

También hubo actividad aérea en los frentes. Nuestros cazas se 

enfrentaron a los aparatos facciosos y consiguieron derribar dos de ellos. 

Uno cayó en terreno batido entre nuestras líneas y las del enemigo y otro 

fue a estrellarse un poco más lejos en terreno faccioso. Un tercer aparato 

enemigo fue derribado a tiros de fusil en el sector de León. Se trataba de 

un “Breguet” (¡!) que quedó completamente destrozado.”  
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Por estas fechas, los He.51 de la 3.J/88 comenzaron a arrojar sobre los 

combatientes republicanos en las estribaciones occidentales del Mazuco y 

en el Benzúa unos artefactos que al reventar esparcían líquidos inflamados, 

ni que decirse tiene que tales ataques magnificados por sus medios de 

comunicación alcanzaron la consideración de conducta salvaje, fuera de 

todas las leyes de la guerra y sólo posible de ser llevados a cabo por los 

brutales genocidas nazis, construyéndose así un mito que llegaría con una 

salud envidiable a nuestros días, en que no se puede hablar de la Batalla 

del Mazuco, sin aludir a estos infernales ingenios. Lo más curioso de este 

mito es que se consolida a partir de testimonios de los propios oficiales 

alemanes de la Legión Cóndor que las fuentes pro republicanas acogieron 

gozosas, tergiversándolos a su gusto. La guerra aérea en Asturias estuvo 

falta durante muchos años de estudios que la trataran en profundidad, 

limitándose los historiadores que tocaban el tema a copiar las memorias de 

dos pilotos que participaron en ella en uno y otro bando, respectivamente: 

Francisco Tarazona por el republicano, y Adolf Galland por el nacional, 

siendo precisamente las experiencias relatadas por este último, oficial de la 

Legión Cóndor, las que han dado origen a dos mitos: el de las dichas 

bombas incendiarias y el del “bombardeo en alfombra” –este último de 

igual pervivencia e invulnerabilidad que el anterior–, que los partidarios 

del bando republicano han consagrado, desenfocando por completo la 

realidad de la actuación de la unidad de Galland al citar la frase por él 

escrita (56): “…A una señal dada lanzábamos las bombas a un mismo 

tiempo y aquellos regueros producían efectos concentrados. 

                                     

56 “Los primeros y los últimos”, pág. 62 
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Denominábamos a aquello “bombardeo en alfombra…”–aquí se termina 

habitualmente la cita–, suprimiendo inexorablemente los publicistas el 

final del párrafo: “…del hombre pobre” debido a que aun así era relativo 

el daño que podíamos causar con tan pequeña carga de bombas”. Carga 

que suponiendo un máximo de doce Heinkel He.51 a un tiempo, cifra que 

con la mayor frecuencia no se alcanzaba, ascendía a un total de 72 bombas 

de 10 kg. O sea, algo menos de lo que podían lanzar dos Aero Ab.101 

“Oca”/“Praga”. Dice más adelante que “También inventaron mis 

mecánicos una especie de bomba Napalm rudimentaria. Montaron sobre 

unos recipientes (57) llenos de gasolina o de una mezcla de ésta con aceite 

usado de motores, una bomba incendiaria y otra de fragmentación que, 

tras el impacto, se incendiaban y desparramaban el contenido…”. 

 
 

En el centro, el jefe de la 3.J/88, Oblt. Adolf Galland al que acompañan los también 

Oblt. Wolfgang Schellmann (Izda.) y Joachim Schlichting (Dcha.). Todos ellos lucen las 
tres estrellas de seis puntas de capitanes del Ejército español, ya que aquí, en España, se 

les reconocía un grado más al que tenían en la Luftwaffe. 

                                     

57 En realidad se trataba de los propios depósitos suplementarios lanzables de que 

disponían los He.51, que en Asturias no necesitaban por tener su base muy próxima 

al frente. 
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Reproducción de la página 62 del libro de Adolf Galland en el que éste explica lo que su 

escuadrilla llamaba “vuelo en alfombra”, de la que se suele citar sólo la primera parte de 
la frase (color amarillo) para poder tergiversarla, omitiendo la segunda (color azul) que 

describe su dimensión real. 
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El ayudante jefe de la Legión Cóndor, Hans Wilhelm Deichmann, 

remacharía el clavo describiendo tales artefactos como una “primitiva 

bomba de napalm” y Werner Beumelburg se refirió a ellos en su libro 

“Kampf um Spanien. Die Geschichte der Legión Cóndor” denominándolos 

“los primeros lanzallamas que funcionaban desde el aire”. Ni que decir 

tiene que el “bombardeo en alfombra” es hoy citado por todos los autores 

como si se tratara de algo apocalíptico; poco menos que la Legión Cóndor 

en pleno sembrando de explosivos media Asturias, y los “lanzallamas 

desde el aire” de un arma pavorosa que abrasaba sin piedad a la gran 

mayoría de combatientes asturianos. Y todo ello sin pararse a considerar 

que tales “innovaciones” eran puestas en práctica precisamente por la 

escuadrilla con el material más anticuado de la Cóndor. En efecto, Galland 

mandaba la 3-J-88, la 3ª escuadrilla de caza que, durante la campaña de 

Asturias, aún estaba equipada con los anticuados biplanos Heinkel He-51,  

 
 

Depósito de combustible suplementario lanzable de un He.51 al que se ha sujetado con 

una cinta una pequeña bomba explosiva para transformarlo en el “temible” lanzallamas 
aéreo. En definitiva, una chapuza para tratar de prolongar la vida operativa del He.51 
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en tanto que las otras dos ya habían recibido los modernos monoplanos 

Messerschmitt Bf-109 (la 1.J/88 solamente en parte). Imposibilitada la 3-J-

88 para emplear como cazas los He-51, por sus pobres características, se 

dedicó a evaluar sus posibilidades en la modalidad de ataque a tierra en 

apoyo de la infantería. Los pilotos españoles, equipados con aviones de 

este mismo tipo o de otros parecidos igualmente anticuados, habían 

comenzado a emplearlos en acciones de “cadena” en las que ametrallaban 

las posiciones enemigas, formando un círculo o noria en el que cada avión 

protegía la cola del que le precedía, cubriéndole la salida, hasta agotar las 

municiones. La táctica no era nueva, la Aeronáutica española ya había 

hecho algo parecido –con el nombre de “pescadilla”– en Marruecos, donde 

se demostró que era necesario descender a muy baja altura sobre el 

enemigo –en torno a los diez metros– para que el fuego de las 

ametralladoras y la explosión de las pequeñas bombas que portaban 

resultaran eficaces, a costa –eso sí– de abundantes bajas en el personal y el 

material. Los He-51 de Galland adoptaron inmediatamente la táctica con 

idéntica eficacia, pero sufriendo igualmente una serie de averías por fuego 

ligero enemigo que juzgaron excesivamente onerosas. Para minimizarlas 

ensayaron el ataque rasante, pero no sucesivo de los aviones, sino 

simultáneo, soltando a la vez las seis bombas de 10 kilos que llevaba cada 

aparato, lo que reducía extraordinariamente el tiempo de exposición al 

fuego enemigo. Este era el famoso “bombardeo en alfombra del hombre 

pobre” que tan “relativo daño” podía causar con “tan pequeña carga de 

bombas”. De hecho, los He-51 de la Cóndor abandonaron pronto el 

“terrorífico” método para reanudar definitivamente el ataque sucesivo en 

cadena preconizado por los españoles. 
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En cuanto a la otra pretendida primicia experimentada por Galland, el 

lanzamiento de los depósitos suplementarios de combustible de los He-51, 

con capacidad para 170 litros, llevando atadas una o dos bombas de 

fragmentación, la califico de “pretendida” porque, en realidad, ya había 

sido inventada y empleada por la Aviación republicana sobre el Oviedo 

cercado hacía justamente un año, en septiembre/octubre de 1936, con la 

diferencia a favor de esta última de que el lanzamiento de bidones de 

combustible sujetos a pequeñas bombas explosivas que hacían la función 

de iniciador producía en la capital asturiana incendios devastadores que los 

sitiados ni siquiera podían intentar apagar por carecer de agua –que los 

republicanos se habían apresurado a cortar en los primeros días del cerco–, 

y de hombres y medios para ello, mientras que los lanzados por los 

Heinkel sobre la pelada sierra de Cuera o el roquedal del Benzúa apenas 

obtenían mayor resultado que incendiar algunos matorrales. Por otra parte, 

aunque el tal invento no dejaba de ser una “chapuza” producto del afán por 

mantener operativos los superados He-51, los republicanos, sobre los que 

caían estos artilugios veían las cosas así: “Pusieron ayer en práctica, por 

medio de la aviación, otro elemento ofensivo que al decir de los soldados 

consistía en latas de gasolina que lanzaban con una mecha encendida. 

Esto se recoge a título de información, pues se comprende la dificultad 

que existe; suponiéndose con fundamento que sea algún otro modelo de 

bombas incendiarias cuya experimentación interesa al enemigo” (58). En 

realidad, la Legión Cóndor disponía desde un principio de auténticas 

bombas incendiarias que usaban con cierta regularidad –Mod. B1E, con un 

                                     

58 Informe emitido por el comisario suplente Riopeche de la División “B”, recogido 

por Gárate y Córdoba en “Mil días de Fuego”, pág.382. 
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peso unitario de un kilo– pero para éstas no existían lanzabombas 

individuales y sólo podían arrojarlas los He.111 o los Ju.52, mediante unos 

contenedores especiales –Mod. BSK36 que albergaban 36, u otros para 42 

bombas que empleaban los Do.17, y que los Heinkel He.51 de Galland no 

podían transportar. Al igual que los “bombardeos en alfombra”, tampoco 

los “lanzallamas aéreos” conocerían continuación en la guerra española. A 

esto quedaban reducidas las más renombradas experiencias de la Legión 

Cóndor en la “batalla del Mazuco”. De hecho, las auténticas bombas 

incendiarias de 1 kg ya se habían empleado sobre Asturias en algunas 

ocasiones por los aparatos citados sin que causaran especial alarma o se 

consideraran un medio de ataque extraordinario. En definitiva, las dos 

novedades “experimentadas” en Asturias por la Cóndor resultaron dos 

fracasos; aunque, indudablemente, algún daño hacían –“Los resultados, 

desde luego, en lo que a efectos destructores se refiere son eficaces, pues 

hemos tenido que lamentar bajas en nuestras tropas por quemaduras 

importantes.” (59). Pese a este comentario, su eficacia fue considerada por 

la Cóndor como muy escasa, con la consecuencia de que pronto irían 

dejando de utilizarlas hasta suprimir su empleo definitivamente.  

                                     

59 Continuación de la cita anterior, que no he querido dejar incompleta 
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Aviadores alemanes fotografiados en el aeródromo de La Albericia; uno de ellos parece 

juguetear con una bomba incendiaria de 1 kg. B1E. Esta sí era la bomba incendiaria 
normalizada en la Luftwaffe y reglamentariamente empleada en España por bimotores y 

trimotores de bombardeo mediante unos contenedores especiales, asimismo 

normalizados. Podemos suponer que se trata de personal destinado a los Do.17, como el 
27-7, que aparece en la foto. 

 

El Boletín de Información nacional de la Región Aérea del Norte, se 

hace eco de los sucesos en el frente de los puertos: “Seis He.45 y dos Aero 

realizan un servició de bombardeo y reconocimiento sobre Peñalaza.” 

Con toda probabilidad con motivo de un contraataque –¡Otro más!– 

emprendido por los republicanos contra las alturas ocupadas por los 

nacionales en ese macizo. Contraataque que fue nuevamente rechazado. 

24 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 
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Ju.52.-Heinkel 111.-Cuatro escuadrillas bombardearon por dos veces 

las fortificaciones enemigas entre Nueva y Benzúa en cooperación con 

fuerzas de tierra. 

He-70 y Do.17.- Efectuaron dos servicios de bombardeo sobre el 

mismo objetivo.  

Cazas He.51.-Dos Escuadrillas atacaron fortificaciones enemigas 

entre Nueva y Benzúa. Cooperando al abance (sic) de las fuerzas de 

tierra. 

Bf.109 (Messerschmit).- Una Eª efectuó la protección de los aviones de 

bombardeo. F/88 (Antiaéreas).- Con dos baterías de 8,8 y una de 20 mm 

protegieron ataque de la cuarta Brigada entre Nueva y Benzúa 

Otras noticias.- Un avión He.111 por avería de motor tuvo que 

aterrizar forzoso cerca del aeródromo de Pontejos, quedando totalmente 

destrozado, de la tripulación, tres muertos y dos heridos graves. 

Nota.- En el combate aéreo sostenido sobre Gijón el día anterior, entre 

los He.111 y los Curtis enemigos resultó derribado un Curtis. 

Es esta otra de las ocasiones en que la Legión Cóndor actúa en su 

totalidad sobre un sector reducido del frente –entre Nueva de Llanes y el 

alto del Benzúa; este último era la clave de la línea republicana entre el 

Llano de Hontoria y Los Carriles que, con el apoyo aéreo referido, fue 

perforada por la 1ª Brigada de Navarra, la cual se filtró por la brecha para 

atacar y tomar a continuación, al medio día, el tan citado Benzúa. 

Estos hechos son por completo desfigurados por el Parte Oficial del 

Ministerio de Defensa republicano que nos habla de cuatro inexistentes 

combates aéreos y por el relato de AVANCE que continúa insistiendo en 

los intentos de bombardeo de Gijón: “hacia el mediodía de varios 
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aparatos facciosos” (que, por supuesto) “fueron puestos en fuga por los 

cazas leales”. No hay, así, forma de compaginar los partes de uno y otro 

bando. Los del republicano acabarían centrándose en la hazaña del 

sargento Celestino Antuña que, con su ametralladora, aseguran consiguió 

derribar tres aparatos en misión de ametrallamiento –es decir He.51– que 

cayeron tras las líneas nacionales, dos de ellos incendiados. El sargento 

Celestino, fue inmediatamente llamado a Gijón donde fue objeto de las 

más calurosas felicitaciones de las autoridades y recibió un importante 

premio en metálico. Aparte de las noticias de prensa no he logrado 

encontrar otra fuente que confirme estos hechos. Únicamente podría 

prestarle algún respaldo la referencia que hace Gárate y Córdoba (60), 

aunque adelantándola al día anterior, 23, a que vio “…regresar a la base 

un bimotor, tocado por los antiaéreos de los rojos y un caza echando 

humo, por la misma causa que, incendiado, malamente llegará a su 

aeródromo.” Respecto al bimotor estrellado –el 25-13– sabemos por el 

parte de la Cóndor que lo fue en las inmediaciones de Pontejos, sin lograr 

alcanzar el aeródromo. Concretamente en Heras, entre la carretera y la vía 

del ferrocarril. En cuanto al caza… ¿Podría ser un He.51 tocado por los 

disparos del sargento Celestino?... Por lo que se refiere a los muertos en el 

siniestro del He.111, el parte de la Cóndor dice que fueron tres, mientras la 

estela dedicada a su memoria recoge los nombres de cuatro. A lo que 

parece, había fallecido con posterioridad uno de los heridos. En total, los 

caídos fueron el alférez Ernst König, el alférez. Heinrich Meyer. el 

sargento Franz Niebuhr y el cabo 1º Karl Brettmeier.  

                                     

60 “Mil días de fuego”, pág.372 
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Restos del He.111 estrellado en Heras. La foto inferior (cortesía de Eduardo José 

Peralta) nos muestra, al fondo, la mole de Peña Cabarga. 
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Hemos visto cómo en el mencionado parte de la Cóndor se dice que la 

causa fue una avería de motor, mientras otras fuentes aseguran que el 

Heinkel regresaba tocado por el fuego de tierra. A estas alturas ya no será 

posible averiguar cuál de las dos versiones es la correcta; versiones que, 

por otra parte, no son excluyentes A efectos prácticos, tampoco tiene 

mucha importancia; únicamente, para clasificar con precisión el suceso ya 

que, si fue una avería mecánica, se trataría de un accidente y, si dicha 

avería hubiera sido provocada por el fuego enemigo, sería un derribo.  

 

  
 

Estela dedicada a los cuatro aviadores alemanes fallecidos al estrellarse su avión en el 
pueblo de Heras. Aunque la foto es en color, tiene ya unos cuantos años. Cuando se hizo, 

el monumento estaba en lo que fuera el aeródromo de Pontejos; en la actualidad ignoro 

si continúa allí (muy poco probable) o si ha sido destruido. 
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25 de septiembre.- 

Comenzaba la nueva ofensiva del coronel Aranda en el frente que se 

viene aludiendo, con mucha amplitud, como sector de Riaño. Para precisar 

ahora, recordemos que los objetivos a ocupar eran el puerto de Tarna y el 

puerto de San Isidro. Las fuerzas encargadas de ejecutar la maniobra eran 

las Brigadas II y III de Navarra (coronel Muñoz Grandes), que debían 

ocupar el primero de dichos objetivos, y la Agrupación de Lillo (teniente 

coronel Ceano Vivas) a la que se encomendaba la toma del segundo. 

Parte de la Legión Cóndor:  

“K/88.- Con 2 escuadrillas Ju.52 y 2 escuadrillas He.111 primer 

servicio sobre altura Nornoroeste IBEO (HIBEO), segundo servicio sobre 

estribación Suroeste del IBEO (HIBEO). 

A/88.- Un servicio cada vez sobre los mismos objetivos. 

J/88.-Con una escuadrilla He.51 2 servicios sobre macizo IBEO, con 

una escuadrilla He.51 un servicio sobre macizo IBEO y un servicio sobre 

carretera NUEVA-RIBADESELLA, Con escuadrilla Bf.109 protección 

cazas para aparatos de bombardeo. 

F/88.- Fuego de contrabatería sobre IBEO y alturas por delante en 

apoyo 6ª brigada. 

Particularidades.- Alférez (Walter) Otte, J-88, recibió en un ataque de 

picado una bala perforando el muslo izquierdo.” Dicho piloto aterrizó con 

su avión en el aeródromo de Cué sin otra novedad. 

Como puede verse, el parte de la Legión Cóndor no señala ningún 

combate. Sin embargo, el Boletín gubernamental de la 6ª Región Aérea 

cita dos; uno, a 12,55 h, en que cinco I-16 persiguen a dos bimotores sobre 

Gijón, hasta la altura de Llanes, y otro, a 16,28 h cuando se elevaron de 
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nuevo los cinco monoplanos “Mosca”, los cuales ametrallaron las 

posiciones nacionales y obligaron a huir a los seis He.51 que, a su vez, 

ametrallaban a las fuerzas de tierra republicanas. 

Por otra parte, recoge la noticia de un reconocimiento realizado por dos 

Koolhoven FK.51 sobre los puertos de Tarna y San Isidro. A pesar de que, 

en este día comenzaba la ofensiva nacional sobre dichos puertos, los dos 

aparatos republicanos dieron parte de no haber observado nada anormal. 

Diario AVANCE del día 26: 

“La jornada de ayer fue de gran actividad para nuestra aviación. Los 

aparatos leales se emplearon en el frente en diversas ocasiones y en 

vuelos rasantes ametrallaron con gran precisión las trincheras enemigas y 

algunas concentraciones que fueron observadas en las segundas líneas. 

Igualmente realizaron servicios de protección de la retaguardia y en dos 

ocasiones pusieron en fuga a los aviones extranjeros que intentaron 

internarse sobre Gijón. En una de estas ocasiones una patrulla de cazas 

ligeros persiguió hasta el mismo aeródromo enemigo a dos trimotores 

alemanes a los que no pudieron alcanzar por la ventaja inicial de los 

aparatos facciosos que huyeron al advertir en la lejanía a los nuestros.” 

Boletín de Información de la Región Aérea del Norte, nacional: 

“León. Reconocimiento de los puertos de Tarna y Ventaniella y de las 

carreteras que de los mismos descienden a Campo de Caso y Sobrefoz. 

Encomendada esta misión al Grupo 2-G-3 (Fiat Cr.32), salieron a las 

18,00 horas dos aviones del mismo que efectuaron dicho reconocimiento 

sin observar circulación enemiga en las carreteras citadas, no pudiendo 

completar el reconocimiento de los flancos de la misma por la escasa 

visibilidad que ofrece el terreno a la hora que se ha efectuado el servicio. 
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26 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Ju.52.- Con dos Escuadrillas se ha efectuado un servicio de 

bombardeo sobre el macizo de IBEO (HIBEO).  

2/. Dos Escuadrillas han efectuado un servicio sobre macizo Tejedo 

(Telleu). 

He.111.- Con dos Escuadrillas se efectuaron dos servicios de 

bombardeo, el 1º sobre el macizo de Ibeo y el 2º sobre el macizo de 

Tejedo. 

A/88.- Primer servicio con 5 He.70 macizo Ibeo, con 2 Do.17 alturas 

suroeste Ibeo (Hibeo) 

Segundo servicio con 3 He.70 macizo Tejedo, con 2 Do.17 alturas 

suroeste Ibeo. 

J/88.- Con primera escuadrilla tres servicios sobre Ibeo y alturas 

suroeste, con tercera escuadrilla dos servicios sobre los mismos objetivos. 

Bf-109.- Con escuadrilla Bf-109 servicio protección cazas para 

aparatos bombardeo. 

F/88 (Antiaéreas).- Apoyo de las quinta y sexta Brigadas por fuego de 

contrapreparación (contrabatería) sobre Ibeo. Apoyo de la cuarta Brigada 

por fuego de contrapreparción (contrabatería) sobre alturas cerca de 

TEJEDO (sic, por TELLEU) y al Norte de TEJEDO. Fuego de alarma 

sobre Ribadesella. Fuego de ametralladoras 2 cm sobre posiciones 

infantería. 

3ª batería F/88 región IBEO desciende (derriba) una (sic) Rata.  
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Hechos particulares.- El General jefe del Ejército del Norte, Dávila, 

otorgó la Medalla Militar al capitán von Kessel, caído en el campo (el 4 

de septiembre, como se ha referido).  

La Cóndor concentraba sus bombardeos sobre los cordales montañosos 

que cerraban el paso a las Brigadas Navarras hacia el Sella. Con este 

apoyo la IV Brigada ocupaba gran parte del macizo de Telleu y la VI el 

macizo de Hibeo. 

Adviértase que la 1ª y 3ª Escuadillas del J/88 efectúan servicios de 

ataque a tierra. En tanto que a la “escuadrilla Bf.109”, se le encomienda, 

como era habitual, la escolta de los bombarderos. Se deduce de ello que en 

esta jornada –como hemos visto en anteriores ocasiones– la 1.J/88 

efectuaba su servicio con los Heinkel He.51 de que aún disponía, 

independientemente de que algunos de sus pilotos que volaban 

Messerschmitt actuaran incluidos en la “Escuadrilla Bf.109”. 

En cuanto al “Rata” reclamado por la 3ª Batería de 88 mm no parece 

que resultara efectivamente derribado, si nos atenemos al parte 

gubernamental que indica que sus aviones sufrieron intenso fuego 

antiaéreo durante el servicio, pero regresaron al aeródromo sin novedad. 

La ejecución de un servicio de ametrallamiento, desde luego, la realizaron 

contra el Tercio de Navarra, que se encontraba próximo a Llanes donde 

sufrió, según Emilio Herrera (61) ”… una incursión de la aviación 

enemiga, que ametralla sin consecuencias”. 

Parte del Estado mayor del Aire, nacional, Nº 364, Región Aérea del 

Norte: “Sector de Riaño.-1/. Bombardeo y ataque con ametralladoras en 

                                     

61 “Los Mil días del Tercio de Navarra”, pág.148 
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cooperación con las fuerzas de tierra que atacaban el Puerto Ventaniella, 

con un Grupo He.45 y una Escuadrilla Aero, con protección de un Grupo 

de caza Fiat.” 

2/.Reconocimiento por una patrulla de caza Fiat de la zona Vega 

Cervera – Rllo (sic, por ¿Riello?... ¿Lillo?) (Sector de Riaño).” 

Parte este muy insípido si tenemos en cuenta que en esta fecha las 

fuerzas de la III Brigada lograban tomar el mogote de Les Pandes –de 

ocupación obligada para poder alcanzar el Puerto de la Ventaniella–, sobre 

el cual los aparatos citados se vieron obligados a repetir el ataque “en 

cadena” ocho veces sucesivamente, hasta que los soldados nacionales 

lograran poner el pie en la fuerte posición enemiga y clavar su bandera 

sobre la cumbre. El coronel Muñoz Grandes, que mandaba conjuntamente 

las II y III Brigadas navarras, fue incomparablemente más expresivo en su 

felicitación: “En mi ya larga vida militar, harto de ver derrochar 

heroísmo por nuestros soldados, jamás he visto bravura igual a la que 

vosotros habéis desarrollado en este momento sobre las cumbres de Les 

Pandes”.  

Igualmente resulta mucho más cálido y detallado el Boletín de 

Información nº 18 de la Región Aérea del Norte 

“A las 11,10 horas salen los Grupos 6-G-15 (9 Heinkel He.45), 5-G-17 

(3 Aero Ab.101) y 2-G-3 (8 Fiat Cr.32), dirigiéndose al objetivo señalado 

–bombardeo de los atrincheramientos enemigos de las alturas de Pandes. 

Apoyo directo a la Infantería con tiro de ametralladora para la ocupación 

de los mismos– bombardeando los dos primeros Grupos los 

atrincheramientos enemigos del monte Pandes. Se observa a nuestras 

fuerzas al E de dicho monte en el cordado del Cardal, Peña Pileñes y 
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Puerto de Ventaniella, dispuestas para el asalto a las posiciones 

enemigas; por lo cual el Grupo 6-G-15 y simultáneamente el 2-G-3 baten 

con fuego eficaz de ametralladora toda la Crestería del monte Pandes en 

la que el enemigo, por la ventajosa posición que ocupa, ofrece muy fuerte 

resistencia. No obstante el intenso fuego de los aviones obliga al enemigo 

a abandonar precipitadamente sus atrincheramientos, observándose al 

mismo tiempo el asalto y ocupación de los mismos por nuestras (sic) 

Infantería. Las Unidades regresan a las 11,40 el 5-G-17, a las 12,55 el 6-

G-15 y a las 13,10 el 2-G-3. Habiendo empleado en el ataque 270 bombas 

“negrillas” de 10 kg, 23 bombas Hispania A.6 de 50 kg y –sólo los He.45– 

4.800 cartuchos de ametralladora (como es habitual, no se da cuenta del 

consumo de cartuchos de los otros aparatos).  

Terminado el bombardeo el avión 15-27 se vio obligado a tomar tierra 

en las proximidades de La Uña por avería del motor.” El He.45 15-27, 

con Victorino Santos y Martínez de Velasco, ya había tenido que efectuar 

un aterrizaje de emergencia en La Cuesta de Cué el 12 de septiembre. 

27 de septiembre.- 

Con esta fecha la I Brigada de Navarra ocupaba la orilla derecha del río 

Sella y la propia Ribadesella. Las montañas continuaban ocultando el 

horizonte hacia el Sur pero, al menos, estaban algo más alejadas de la 

costa. Por primera vez desde que comenzó el avance de las Brigadas 

navarras en Asturias la artillería nacional se encontraba con llanos y 

praderías que le permitían desplegar en su totalidad y olvidarse de los días 

pasados en carretear sus piezas por montes y trochas, que les negaban 

lugares idóneos en los que emplazar sus cañones y les exigían ángulos de 

tiro imposibles para apuntar a sus objetivos con eficacia. 
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Hasta que alcanzó la vega del Sella, la artillería nacional no había podido desplegarse de 

forma holgada y eficiente que la permitiera emplearse “en fuerza”. La imagen nos 

muestra una batería de obuses de 155 mm emplazada -¡por fin!- en un llano con las 
piezas eje con eje, como en las guerras napoleónicas. 

 

La mayoría de las fotografías que se conocen de las baterías nacionales 

en fuego están tomadas en esta zona. Y ente ellas no podían faltar las de 

las piezas antiaéreas de la Legión Cóndor que se apresuraron a asentarse 

en lugares entre los que ahora podían elegir los más aptos y cómodos.  

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Primer servicio sobre las alturas 1,5 km al Oeste de Tejedo 

(Telleu). Segundo servicio sobre pendientes Sierra Covallierda. (sic, por 

Cobaniella). 

A/88.- Con dos Do.17 cada vez un servicio sobre (mismos) objetivos 

K/88 y J/88. 
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J/88.- con la 1ª Escuadrilla tres servicios sobre macizo Tejedo (Telleu) 

y al Oeste de Huelga. Con 3ª Escuadrilla 2 servicios sobre pendientes 

Oeste Ibeo (Hibeo) y Tejedo (Telleu). 

Bf.109 con escuadrilla caza protección para aparatos de bombardeo. 

F/88.-Apoya con una batería avance 4ª Brigada, con otra batería fuego 

de alarma sobre puente Ribadesella. 

Hechos particulares.- En un combate aéreo de 5 Bf.109 con tres Ratas 

por encima de Gijón tiraron (derribaron) el capitán Harder y teniente 

Woitke, ambos pertenecientes a J/88, cada uno 1 Rata. El capitán Harder 

obligó a otra Rata a un aterrizaje sobre aeródromo Gijón y atacó los 

aparatos allí puestos en 5 ataques en picado.” 

Nos encontramos una vez más con la 1ª Escuadrilla del J/88 actuando –

sin duda, con He.51– en ataques a tierra. En cuanto al combate aéreo sobre 

Gijón con el derribo de dos I.16 “Ratas” a cargo respectivamente del 

capitán Harro Harder y el teniente Herich Woitke cuando volaban, para 

algunas fuentes, en protección de bombarderos, aunque es más probable 

que actuaran en “caza libre”. El capitán Harder impactó a continuación a 

otro I.16 que se vio así obligado a aterrizar de emergencia en su base de 

Carreño, bien podría ser el de Tarazona, pues los relatos de uno y otro 

coinciden, salvo en que el propio Tarazona lo fecha el 11 de octubre, con 

su reiterada imprecisión (62). El piloto republicano, apenas tocado el suelo, 

saltó del aparato para alejarse de él y no ser ametrallado, como 

efectivamente hizo el capitán Harder sobre los aviones presentes en el 

                                     

62 Yo fui piloto de caza rojo”. págs. 88-89 
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aeródromo, si bien Tarazona asegura que su “Mosca” no recibió más 

impactos. 

El que cayó al mar, derribado por Woitke, iba pilotado por el sargento 

Tomás Saladrigas Guardia, que pudo lanzarse en paracaídas y del que 

AVANCE del día 28 nos dice -después de referir un inexistente ataque 

sobre Gijón de un bimotor con escolta de cazas, contra los cuales 

despegaron “patrullas de cazas leales”- que pusieron en fuga a los 

aparatos facciosos -como era lo usual-, obligando al bombardero a lanzar 

su carga en un lugar en el que no podía causar daño alguno, que, “Cuando 

los aviones republicanos se dirigían a sus base, uno de ellos sufrió una 

avería y se le incendió el motor. El piloto se tiró en paracaídas y fue a 

caer al mar, de donde fue recogido con heridas de poca importancia.”. No 

fue tal: el infortunado Saladrigas, sufrió diversas y graves quemaduras de 

las que tardaría meses en curarse y reponerse. 

Boletín de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 19: “Salen a 

las 13,35 los Grupos 6-G-15 (con nueve He.45), 5-G-17 (con dos Aero) y 

2-G-3 (con siete Fiat), dirigiéndose los dos primeros al sector de Tarna, 

bombardeando las posiciones enemigas del monte Picón, señaladas por 

nuestras (sic) Artillería a la llegada de nuestros aviones. Terminado el 

bombardeo los Grupos 6-G-15 y 2-G-3 apoyan el avance de nuestras 

fuerzas con intenso fuego de ametralladora para el asalto y ocupación de 

dichas posiciones, observándose al terminar la misión, que quedan 

alcanzados dichos objetivos.” Habiendo lanzado 270 bombas “negrillas de 

10 kg y 16 A.6 de 50 kg y efectuado (sólo el 6-G-15) 4.200 disparos de 

ametralladora. “El avión 15-17 fue alcanzado por un disparo, viéndose 

obligado a tomar tierra en las proximidades de Acebedo.”, sin daños ni 
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bajas. Su observador-bombardero era Ángel Hernández Díaz y su piloto 

Juan Crespi, que logró “posar” el avión en un claro tan pequeño que fue 

imposible sacarlo de él en vuelo, debiendo proceder a desmontarlo para 

repararlo en León. 

 

 
 

Heinkel He.45 del Grupo 6-G-15 operando sobre las alturas de la divisoria Cantábrica 

 

28 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor:  

“K/88.- 2 servicios con 2 escuadrillas Ju.52 y 2 escuadrillas He.111 y 

A/88 sobre posiciones por delante de la 5ª Brigada, al Sur de Onís. 

Una cadena (sic) de He.111 ataque sobre posiciones orilla O. del SELLA, 

frente a RIBADESELLA. 

Una (sic) DO.17 tuvo que interrumpir reconocimiento sobre puertos y 

aeródromos rojos a causa de combate aéreo. 
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J/88.-Con escuadrilla Bf.109 protección por cazas para K/88 y A/88. 

En combate aéreo encima de Gijón entre 5 Bf.109 y 4 Boeing se tiró 

(derribó) una (sic) Boeing por capitán Harder, cayendo en llamas (novena 

máquina tirada). Con He.51 escuadrillas ataques de picado para apoyo de 

la 5ª Brigada y colocación bombas incendiarias para señalar objetivos de 

K/88. 

F/88.- Interviene con 2 secciones ligeras (20 mm) en el combate de 

tierra cerca de la 5ª Brigada. 

Particular.- Sargento Pablo SCHAIM gravemente herido en muslo por 

explosión prematura de un proyectil dentro del tubo en batería española. 

El I.16 derribado por el capitán Harder lo fue cuando éste volaba sobre 

Gijón al mando de cinco “Messers” que entablaron combate contra cuatro 

“Moscas”. El Boletín de las Fuerzas Aéreas del Norte –que admite el 

derribo– nos habla de tres salidas de los cazas: la primera de ellas, en la 

que despegan cuatro “Moscas” y cuatro “Chatos” que entablan un fuerte 

combate de una hora de duración, en el que resultaron derribados el 

monoplano del jefe de la escuadrilla gubernamental, teniente José 

Rodríguez Panadero, uno de los pilotos más veteranos del frente Norte, 

que falleció en el lance, y otro I.16 que capotó al tomar tierra, con el piloto 

ileso, sufriendo el avión averías de consideración. 
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F/88.- Los cañones antiaéreos de Flak 18 de 88/56 llegan a Ribadesella, buscando 

inmediatamente emplazamientos adecuados. En este caso, aprovechando los árboles 

como camuflaje. 
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Antiaéreo Flak 18 de 88 mm de la Legión Cóndor en las inmediaciones de Ribadesella. 
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Un “Chato” fue obligado a tomar tierra en unos prados en las cercanías 

del aeródromo de Carreño, resultando el piloto ileso y el aparato con 

graves averías, que obligaron su pase a Talleres. A las 14,20 horas salían 

tres “Chatos”, que obligaron a huir a los aviones alemanes y, por último, a 

las 16,40 h despegan de nuevo los tres cazas biplanos, que consiguen 

ahuyentar a cuatro bimotores y cinco monoplanos Bf.109. 

Como puede verse, se produjeron más derribos y bajas que los 

reclamados por los pilotos germanos. El Boletín, por su parte, reclama el 

derribo de un bimotor nacional “que cayó cerca de Grado” y un segundo 

aparato que fue abatido sobre el mar. Derribos estos que no han dejado 

rastro en los listados de la Cóndor.  

 

 
 

Son prácticamente inexistentes las fotografías de la batalla aérea de Asturias tomadas 

desde el campo republicano. Esta de un I.15 a punto de despegar se ha publicado más de 

una vez con un pie que aseguraba estaba tomada en Asturias. Ante la falta de otros 
documentos gráficos se incluye aquí, aun considerándola dudosa. 

 

El diario AVANCE del día 30 reproduce el Comunicado General 

emitido en Valencia, el 29 que dice: “Sigue la aviación republicana 

combatiendo en el Norte para cerrar el paso a los aparatos facciosos de 

los que parece fueron derribados dos en la jornada de ayer, habiendo 

perdido nosotros un caza.” 
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Resulta muy interesante la noticia recogida en el Parte de la Cóndor del 

lanzamiento por los He.51 de aquellos artilugios incendiarios 

improvisados, de los que ya se ha hablado, para señalar los objetivos a los 

bombarderos. En cualquier caso, su uso como “pathfinder” no sería lo 

bastante eficaz para justificar la prosecución de su empleo. 

Boletín de Información de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 

20.-  

“León.- Despegan a las 9,10 los Grupos 6-G-15 (con seis aparatos), 5-

G-17 (con cuatro aparatos) y 2-G-3 (con siete aparatos), dirigiéndose al 

sector O. de Lillo para cumplimentar las misiones señaladas. Los dos 

primeros Grupos reconocen la sierra de Malporquera (sic, por 

Valporquero) y bombardean las posiciones enemigas de la misma, que 

señala nuestras (sic) Artillería, apreciándose la eficacia del bombardeo. 

Terminado éste los aviones del Grupo 6-G-15 ametrallan diversas obras 

defensivas del enemigo, desde las cuales hostilizan con intensidad a los 

aparatos. Nuestras fuerzas ocupan posiciones en el collado de Regarribas 

(?), collado Pegarrubias (?), Fombed (?) y en la cota situada al O del 

objetivo no efectúan al parecer avance alguno por lo que las Unidades 

regresan a su base sin novedad.  

29 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“He.111.- Con una Eª se ha (sic) efectuado dos servicios de 

bombardeo, el 1º sobre la carretera de Riondo (sic, por Arriondas)-

Infiesto y el 2º sobre Colunga y Villaviciosa. 

JU.52.- Con una Eª se ha efectuado un servicio de bombardeo sobre 

posiciones enemigas en el monte Oliziu (?) 
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Reconocimiento.- He.70 y Do.17.- Efectuaron dos servicios de 

bombardeo sobre el tráfico de carreteras en el sector de Ribadesella-

Villaviciosa y Ribadesella-Colunga. 

He.51.- Con DOS Escuadrillas se efectuaron tres servicios de 

cooperación con bombas y fuego de ametralladoras en el frente de la 6ª 

Brigada. 

  
 

Patrulla e Heinkel He.111 volando en dirección Oeste; con toda probabilidad, hacia 
Gijón. Llevan desplegados los puestos de ametralladora ventrales. 

 

 
 

Fotografía tomada desde el puesto ventral de un He.111cuando, de regreso a su base, 

sobrevolaba Ribadesella 
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Bf.109.- Efectuaron servicios de protección a los aviones de 

bombardeo y reconocimiento.” 

Parte nº 367 del Estado Mayor del Aire nacional: “León.- Seis aviones  

He.45 y cuatro Aeros protegidos por seis Fiat, efectúan un servicio de 

bombardeo en cooperación con la fuerzas de tierra sobre las estribaciones 

al N. de la Sierra de Malporquera (sic, por Valporquero)”. 

30 de septiembre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.- Con dos escuadrillas Ju.52 servicio sobre alturas 2,5 km al 

Noroeste de Mestas (de Con). Con dos escuadrillas He.111 primer 

servicio sobre aeródromo de Gijón. Segundo servicio sobre carreteras 

Villaviciosa-Gijón y (sic) Infiesto-Norara (sic, por Noreña). 

A/88.-Primer servicio sobre tráfico carreteras en el espacio 

Villaviciosa-Gijón, Norara (sic, por Noreña). Segundo servicio sobre parte 

Noroeste de la Sierra de Priena. 

J/88.- Con DOS escuadrillas He.51 cada vez 3 servicios delante de 5ª y 

6ª Brigadas. Con una He.51 servicio sobre tráfico de carreteras de Soto. 

Con escuadrillas de caza Bf.109 protección para aparatos bombardeo. 

Hechos particulares: El teniente Woitke de la 1ª /J88 en combate aéreo 

por encima de Gijón con tres 3 Ratas y 5 Curtis tira (derriba) a una (sic) 

Rata- Alférez Flegel, de la 2ª J/88 probable tiro (derribo) de una (sic) 

Curtiss. Una máquina He.111 aterrizaje forzoso a causa de defectos en el 

motor, aparato roto 100%, tripulación ilesa. 2 He.111 aterrizaje forzoso 

sin novedad. Una Bf.109 aterrizaje sin ruedas, piloto ileso. 
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En la jornada se desarrollaron dos combates aéreos. Uno de ellos tuvo 

lugar por la mañana, cuando dos escuadrillas de He.111 de la Cóndor 

atacaron el aeródromo de Carreño, y otro a las 13,30 h, al bombardear las 

mismas las carreteras de Villaviciosa-Gijón e Infiesto-Noreña. El parte de 

operaciones de la 6ª Región Aérea, republicana, asegura que fue derribado 

un aparato que “…se pudo observar como entraba en barrena” y que otro 

fue seriamente tocado. Por lo que se refiere a sus propias bajas, afirma el 

mencionado parte que durante el segundo combate, a 13,30 h, salieron tres 

“Chatos” y tres “Moscas” por la presencia sobre Gijón de siete trimotores 

y diez cazas monoplanos enemigos, resultando derribado el I.16 cuyo 

piloto era el sargento Daniel Ranz Díez Artacoz, que resultó muerto y su 

avión destrozado. Los bimotores enemigos bombardearon los aeródromos 

de Carreño y Vega, sin causar daños en el material ni el personal. La lucha 

continuó entre dos únicos “Chatos”, pilotados por el jefe de escuadrilla 

teniente Ladislao Duarte, y el sargento Miguel Castillo Puerta, contra 

cinco Bf.109 por lo cual el teniente coronel Martín Luna cursó una 

petición de recompensa para estos pilotos, debido a su inferioridad 

numérica durante el combate. El ministro Prieto envió un telegrama de 

felicitación para ambos aviadores. El I.15 del sargento Castillo tomó tierra 

con numerosos impactos, aunque reparable, pero su piloto resultó ileso. 

Ante una tercera incursión de cinco bimotores y cuatro “Messers”, que 

bombardearon de nuevo el campo de Carreño, no salieron los cazas 

gubernamentales por encontrarse en otro aeródromo. 

El derribo probable del “Chato” acabó acreditándosele a Norbert Flegel 

como seguro, confirmado tal vez por informaciones posteriores. 
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 Un “Messer” tomó tierra sin desplegar el tren de aterrizaje y tres 

He.111 se vieron obligados a efectuar aterrizajes de emergencia. Dos de 

ellos, “sin novedad”; el tercero –el 25-18– resultó destruido al estrellarse 

en el alto de Gajano, “a causa de defectos en el motor”, apenas alzado el 

vuelo desde Pontejos; para su fortuna, los tripulantes de todos estos 

aparatos resultaron ilesos. Aunque el parte precisa una avería mecánica 

como causa del siniestro de uno de los Heinkel, cabe la posibilidad de que 

alguno de los otros dos hubiera sido alcanzado por fuego enemigo en el 

combate de las 09,05 h en que los tres “Chatos” y los tres “Moscas” que 

salieron de Carreño para enfrentarse a los bimotores y varios cazas, los 

siguieron hasta Villaviciosa, creyendo haber tocado uno de ellos, cuya 

caída confirmó, al parecer, uno de los puestos de observación terrestres. 

 

 
 

El Heinkel 25-18 sufrió importantes averías, que causarían su baja; no obstante, el 

fuselaje, casi entero, resultó, a lo que parece, suficientemente fuerte para salvaguardar a 

la tripulación, que resultó ilesa (Foto cortesía de Eduardo José Peralta) 
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Esta imagen de los restos del 25-18 nos permite identificar el lugar donde se estrelló al 

mostrarnos a la derecha la torre de los Riva-Herrera, en las proximidades del Alto de 
Gajano.  Obligado a un aterrizaje de emergencia perdió el ala izquierda y el estabilizador 

horizontal, asimismo del lado izquierdo, en el choque contra un arbol. Pese a los 

notables destrozos, sus tripulantes resultaron ilesos. 
 

 
 

Otra imagen del choque del 25-18, que nos confirma su destrucción en las cercanías de 

Gajano, pues el perfil de la montaña que se vislumbra al fondo coincide plenamente con 
el de Peña Cabarga tal como se ve desde dicha localidad. (Foto colección Eduardo 

Peralta) 
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La torre de Gajano se veía perfectamente, bastante cercana. desde el aeródromo de 
Pontejos, como nos muestra esta imagen del 25-15 aparcado en él. 

 

 
 

Los otros dos He.111 que realizaron aterrizajes forzosos “sin novedad” bien podían ser 

el  25-3 “Pedro 1”, que había volado von Moreau hasta su regreso a Alemania y nos 
muetra la foto superior en Pontejos donde aterrizó sin tren (Foto colección Eduardo 

Peralta), y el 25-5 que igualmente tomo tierra sin sacar las ruedas y sin sufrir graves 

desperfectos –foto inferior-  en las inmediaciones del mismo aeródromo.  
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Otra foto más del 25-5 siniestrado, una vez iniciados los trabajos de recuperación (Foto 
colección Eduardo Peralta)  

 

Parte nº 368 del Estado Mayor del Aire nacional: “León.- Siete He.45 y 

tres Aeros protegidos por dos Fiat, efectúan un servicio de bombardeo y 

ametrallamiento en la Sierra de Malporquera (sic, por Valporquero)”. 
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Parte este que completa el nº 22 de la Región Aérea del Norte nacional, 

afirmando que “…protegen con fuego de ametralladoras el avance de 

nuestras fuerzas hacia dichas cotas, desalojando al enemigo de sus 

atrincheramientos y observando que la Infantería aprovechando la huida 

del mismo alcanzaba los objetivos propuestos. 

“El avión 15-9 fue alcanzado por un disparo en el depósito de 

gasolina, viéndose obligado a tomar tierra en las proximidades de 

Vegamián.” 

El He.45 iba tripulado por Antonio Oliveras Fernández, piloto, y Willy 

Vackonigg, observador, que, como ya se ha visto, habían sido derribados 

en otra ocasión anterior, el 4 de septiembre, aunque entonces volaban en 

otro avión que, pese al aterrizaje forzoso, no sufrió daños de importancia, 

al igual que volvía a suceder ahora. 
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1 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

Ju.52 y He.111.- efectuaron un servicio de bombardeo sobre posiciones 

enemigas 2 km al S.E. de Soto. 

Ju.52.- con dos Escuadrillas se ha llevado a cabo un servicio de 

bombardeo sobre posiciones enemigas al S. de Jardón (sic, por Zardón). 

He.111.- Con dos Escuadrillas se ha llevado un servicio de bombardeo 

sobre las estaciones del f.c. de Noreña y Pola de Siero. 

Reconocimientos.- He.70 y Do.17.- Bombardearon sobre las carreteras 

de Villaviciosa-Gijón y Villaviciosa-Infiesto, dificultando el tráfico. 

Otra servicio de bombardeo por los mismos aviones sobre las 

carreteras de Soto a Cangas de Onís. 

Efectuaron dos servicios de reconocimientos sobre las carreteras y 

líneas férreas en el sector de Ribadesella –Pola y Gijón. 

Cazas.- He.51,.- Con DOS Escuadrillas se efectuaron dos servicios de 

cooperación, bombardeando y haciendo fuego de ametralladora en el 

frente de la 6ª y 5ª Brigada. 

Bf.109.-Una Eª protegió a los aviones de bombardeo y reconocimiento 

en los distintos servicios. 

Antiaérea.- Cooperaron con su fuego al avance de Infantería.” 

La caza republicana no voló en esta jornada. 

En el frente de León tampoco volaron los aviones nacionales a causa 

del mal tiempo. 

2, 3 y 4 de octubre.- 

No hubo vuelos sobre lo distintos teatros de operaciones por las malas 

condiciones meteorológicas. 
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5 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88.-Con dos Escuadrillas He.111 un servicio sobre estación 

Infiesto y aeródromo Gijón. 

 
 

     
 

Secuencia fotográfica de un raid de los He.111 de la Legión Cóndor. Las fotografías 

están hechas desde un aparato que lleva a su izquierda, en la formación, al 25-29 y a su 
derecha al 25-21. En la imagen superior se ve a los Heinkel en vuelo hacia sus objetivos; 

en la de la izquierda, el 25-21 ya ha desplegado su puesto defensivo ventral, lo que 

demuestra su aproximación al mismo y, por último, vemos al 25-29 comenzando el 
bombardeo. 

 

Con dos escuadrillas JU.52 un ataque a las posiciones enemigas al 

Suroeste de Ribadesella. 

A/88.- Con dos Do.17 ataque sobre estación Morena (sic, por Noreña). 

Con 4 He.70 ataque en picado sobre las posiciones al Sur de Seguenzo 

(sic, por Següenco). 
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Un servicio de exploración con Do.17 hacia los aeródromos y tráfico 

de carreteras del frente Norte 

J/88.- Con las escuadrillas He.51 un servicio cada una sobre las 

posiciones al Sur de Seguenzo (sic, por Següenco). 

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

Sobre Gijón combate aéreo con 4 Boeing y 3 Curtiss. 

F/88 Ayuda con un batería 88 mm ataque de la 5ª Brigada. 

Con una batería 88 fuego de alarma sector Oeste de Ribadesella.”  

Pese a que los cazadores de la Cóndor no reclamaron ningún derribo, 

El Boletín de Operaciones de la Fuerzas Aéreas del Norte –que, por cierto, 

cambia al número de los modelos de aparatos al afirmar que los aviones 

que despegaron a las 13,40 h fueron tres monoplanos I.16 y cuatro 

biplanos I.15– afirma que los cazas atacaron a los bimotores sin ver a los 

“Messers”, los cuales consiguieron abatir al “Chato” pilotado por el 

sargento Primitivo Oreja Moreno, que cayó en las proximidades de Gijón, 

resultando el piloto muerto y el aparato destrozado. Solamente uno de los 

pilotos republicanos informó haber visto “tres monoplanos enemigos”. 

El diario AVANCE del día 7 sólo se hace eco del reconocimiento de 

los aparatos del A/88, asegurando que llegaron hasta sus posiciones de 

Bayo y Villazón, en el sector Salas-Grado del frente de Oviedo. 

El mismo AVANCE del día 7 da la noticia de un bombardeo nacional 

sobre Cangas de Onís que destruyó “…dos casas (…) sin causar 

víctimas”. 

Parte nº 373 del Estado Mayor del Aire nacional: “León.- Tres Fiat 

realizan un reconocimiento de Villamanín a Oseja de Sajambre, sin 

observar nada anormal. 
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Un hidroavión Dornier Wal de la Escuadrilla 1-E-70 cooperó a la 

localización del vapor de bandera inglesa “Dover Abbey” y apoyó su 

captura, que fue realizada por los “bous” nacionales “Fantástico” y “Tito” 

a 2 millas al NE de cabo Vidio. Dichos “bous” capturaron asimismo al 

también británico·“Yorkbrook” que, como el anterior, iba cargado de 

víveres, conduciéndoles a Ribadeo con escolta del Dornier Wal. 

6 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“A causa del mal tiempo sólo un servicio 

Ju.52.- Dos Escuadrillas bombardean las posiciones enemigas en las 

alturas al S.O. de Coaña. 

He.111.- Una Eª bombardeó el anterior objetivo y otra Eª el 

aeródromo de Carreño. 

He.70 y Do.17.- Bombardearon las posiciones enemigas al S.E. de 

Cangas de Onís. En cooperación con 5ª Brigada. Un avión reconoció el 

aeródromo de Gijón y puertos enemigos, no observando en ellos aviones 

ni barcos enemigos respectivamente. 

Cazas.- He.51.- Una Eª atacó las posiciones enemigas en cooperación 

con las 1ª y 5ª Brigadas. 

Bf.109.- Efectuaron la protección de los aviones de reconocimiento y 

bombardeo. 

F/88 (Antiaérea).- Tiraron sobre objetivos de tierra con una batería 88 

mm en ayuda a la 5ª Brigada en el sector al Sur de Arriondas y mediante 

fuego de alarma sobre puente de Arriondas. 

Por explosión prematura de un proyectil resultaron dos heridos leves 

en una batería de 88 mm. 
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Según el Boletín de Operaciones de la 6ª Región Aérea republicano 

siete bimotores Heinkel, escoltados por doce Messerschmitt, arrojaron 70 

bombas sobre el aeródromo de Carreño, impactando su metralla en un 

“Chato” y en un “Mosca”, a los que causaron averías reparables. Nos 

informa, asimismo que, ante el crecido número de aviones de caza 

enemigos, los suyos no salieron. 

Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 28: 

León.- Sale a las 9,20 horas una Escuadrilla del Grupo 6-G-15 (seis 

aparatos), una Patrulla del 5-G-17 (tres aparatos ) y el Grupo 2-G-3 (seis 

aparatos). Por las malas condiciones atmosféricas, con gran nubosidad 

sobre el objetivo (localización y reconocimiento y localización de un 

campamento y una batería en el Puerto de San Isidro), no fue posible 

efectuar detenidamente el reconocimiento solicitado. Por esta causa el 

Grupo 5-G-17 regresa al Aeródromo sin bombardear, haciéndolo el 6-G-

15 sobre atrincheramientos enemigos situados al NO del Puerto de San 

Isidro. Las unidades regresan a la Base sin novedad, excepto el (Aero) 17-

3, que se ve obligado a tomar tierra cerca de San Félix de Torío por 

avería de motor, arrojando antes las bombas sobre una colina situada al 

N de La Vecilla, observándose que no producían daño alguno. 

El 17-3 regresó al Aeródromo tres horas más tarde una vez reparada 

la avería sufrida. 

El (He.45) 15-2 regresó sin efectuar el bombardeo por avería. 

7 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88. Con una escuadrilla He.111 primer servicio, sobre aeródromos 

y población de Gijón y población de Villaviciosa. Con una escuadrilla 
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He.111 sobre batería de costa al Oeste de Ribadesella. Con dos 

escuadrillas Ju.52 sobre posiciones en las alturas al Oeste de Arriondas. 

Segundo servicio con 2 escuadrillas He.111 y 2 escuadrillas Ju.52 Sobre 

posiciones en las alturas a 5 km al Este/Noreste de Arriondas. 

A/88.- Primer servicio sobre posiciones y puente al Oeste de 

Ribadesella; segundo servicio sobre Arriondas y puente cerca de 

Arriondas. 

J/88.- Con dos escuadrillas He.51 apoya el ataque de la 6ª Brigada. 

Con escuadrilla de caza Bf-109 presta protección a K/88 y A/88 sin 

encontrar enemigo. 

 

 
 

Los tripulantes de la Legión Cóndor, bien provistos de cámaras Leika, gustaban de 
fotografiar a los otros aparatos que volaban en su formación. En este caso, la foto está 

hecha desde el puesto defensivo dorsal de un He.111, cuya ametralladora aparece –

desenfocada– en primer término  
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Destrozos producidos por los bombardeos nacionales en Gijón  

(Fotos Museo del Pueblo de Asturias, Gijón. Colección Constantino 

Suárez) 

    
Paseo de Begoña.                       Edificio de Camilo de Blas 

 

 
 

Plaza del 6 de Agosto                               Calle Numa Guilhou 
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Calle Joaquín Alonso Bonet 

 

  
 

Esquina Libertad-Plaza del Carmen 
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Plazuela del Marqués (arriba y abajo)  

 
 

 
 

Avenida de Portugal 
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F/88.- Con baterías pesadas fuego de neutralización sobre alturas al 

Oeste de Igneto (sic, por… ¿Igüedo?) y fuego de alarma al Oeste de 

Ribadesella. Con secciones ligeras se combaten nidos de ametralladora al 

Oeste de Igneto. 

Hecho particular: Un aparato Ju.52 tirado (derribado) por antiaéreos 

ligeros rojos al Oeste de Ribadesella. F/88 observa 4 bajadas de 

paracaídas encima de territorio rojo. Tripulación: Teniente (Heinrich) 

Stellmann, observador; Brigada (Hubert) Ogaza, piloto; Brigada (Walter) 

Brodnike, radio-telegrafista; Brigada (Karl) Uhrmeister, mecánico; 

Brigada (Rudolf ) Hartig, bombardero. 

Las circunstancias del derribo aparecen un tanto confusas en las fuentes 

republicanas, lo que no debiera ser así, dado que el Ju.52 cayó en su 

territorio, por lo que no tendría que haber duda alguna sobre los hechos, ya 

que todos los pormenores eran seguros y comprobables. El comunicado 

del Ejército el Norte, republicano, sólo dice que fue derribado un trimotor, 

resultando muertos sus cinco tripulantes “por ametrallamiento de sus 

propios cazas cuando descendían en paracaídas” (¡!) y añade que la 1ª 

Brigada Móvil, de Higinio Carrocera, derribó también en el sector de 

Corao dos aparatos de caza enemigos. AVANCE del día 9 recoge esta 

versión añadiendo que “en las cercanías de Margolles hacia mediodía un 

teniente y tres soldados de Intendencia que estaban en servicio de 

abastecimiento, enfilaron con sus fusiles un trimotor rebelde al que 

consiguieron derribar…” y asume que los tripulantes murieron 

ametrallados por sus propios cazas –“lo que se comprobó en sus cuerpos 

acribillados a balazos.”– así como el derribo de los dos cazas por la 

brigada de Higinio Carrocera a tiros de fusil. El parte del Gobierno de 
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Valencia, más realista, dice que ha sido hecho prisionero un aviador 

alemán y que otro más se encuentra huido; además de conformarse con el 

derribo de un solo caza… 

Lo cierto es que el trimotor fue abatido por disparos de fusil, que su 

tripulación –o, al menos, cuatro miembros de ella– consiguió lanzarse en 

paracaídas; que de los cinco tripulantes murieron Stellmann, Hartig y 

Uhrmeister (63), no sabemos cómo pero, desde luego, no ametrallados por 

sus propios compañeros, algo completamente absurdo; que Ogaza fue 

hecho prisionero, sobreviviendo al trance y que, efectivamente, Brodnike 

llegó vivo a tierra y logró ocultarse, para tratar de alcanzar las líneas 

nacionales. Por otra parte, la documentación de la Cóndor no refleja el 

abatimiento de ningún caza propio. Lo más extraño de todo esto es que no 

se diera al derribo mayores vuelos, cuando tan necesitados estaban los 

combatientes republicanos de inyecciones morales. Ni siquiera se 

consignan los nombres del oficial y los soldados que lo consiguieron, 

contrastando los hechos con el comportamiento que se tuvo con su 

precedente Celestino Antuña, a quien, sin haber llegado a confirmarse sus 

derribos, se sacó inmediatamente del frente, fue recibido y agasajado por 

las más altas autoridades del Frente Popular asturiano, felicitado por el 

ministro de la Guerra y recompensado con la entonces abultada cantidad 

de 9.000 pesetas. 

                                     

63 Como a todos sus camaradas alemanes caídos les fue erigido el correspondiente 

monolito a su memoria, aunque su erección en el Paseo de Begoña, en Gijón, se 

retrasó hasta finales de 1939, donde permaneció hasta noviembre de 1980, en que 

fue retirado y, al parecer, destruido, por especial insistencia del entonces concejal 

delegado de Urbanismo Jesús Morales. Lo que, en román paladino, se llamaba dar 

“una lanzada al moro muerto”. 
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Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 29: 

“A las 12,30 despegan los Grupos 6-G-15, 5-G-17 y 2-G-3. (…) Los 

dos primeros efectúan un reconocimiento previo de las posiciones 

enemigas del Monte Pinao (cota 1.700), situadas al NO de Villaverde de 

la Cuerna, y en las cuales se observan fuertes atrincheramientos, que 

fueron bombardeados por los dos Grupos, venciendo las dificultades del 

mal tiempo y la gran nubosidad. Las posiciones de Peñas Agujas no 

pueden ser bombardeadas por hallarse totalmente cubiertas de nieves. No 

se observa avance de nuestras fuerzas. Las Unidades regresan a su base a 

las 14,10 horas. 

El (He.45) 15-28 se vio obligado a regresar por avería antes de haber 

efectuado el bombardeo, dejando caer las bombas con seguro en un monte 

próximo a Boñar. (…) Por avería de motor regresa sin bombardear el 

aparato (Aero Ab. 101) 17.20.”  

Participaron en la misión tres Fiat Cr.32, cuatro Aero Ab-101 y seis 

Heinkel He.45 que lanzaron 270 bombas “negrillas” de 10 kg y 23 A.6 de 

50. Los He.45 del 6-G-15 consumieron 1.050 cartuchos de ametralladora.  

El monte Pinao había sido ocupado por las fuerzas de Ceano el día 2, 

sufrirían en la jornada del 7 un fuerte contraataque, arbitrándose el apoyo 

de la Aviación de León para rechazarlo, como efectivamente lo fue. 

Según AVANCE del día 9: “León. Poco después de mediodía, a las 

13,5 (sic) la aviación enemiga al actuar sobre nuestras posiciones (en 

Peña Buján) realizó uno de los más intensos bombardeos, pero el castigo 

cayó sobre sus mismas líneas, destrozando los emplazamientos de 

morteros que, al quedar destrozados, dejaron de funcionar ya para todo el 

resto del día.” Las órdenes para los Grupos de La Virgen del Camino no 
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mencionan en ningún momento como objetivo Peña Buján que, por cierto, 

tampoco ha sido posible localizar sobre el mapa, al igual que no ha sido 

posible situar el Monte Pinao, que era el objetivo señalado para esta 

ocasión y que los republicanos llaman Montepinar. Probablemente se trata 

de topónimos locales que las tropas de uno y otro bando utilizaban tras 

conocer sus nombres sobre el terreno, interrogando a los lugareños, que 

suelen dar más de uno. Todo esto hace muy difícil poder seguir el rastro de 

la batalla a través de los objetivos aéreos en un terreno que por su 

topografía ya es tremendamente complicado. 

8 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

Unidades de bombardeo.-Primer servicio: La K/88 completa delante 

de la 1ª Brigada sobre alturas a 2,5 km al Suroeste de Sierra Cuana. 

(Segundo servicio).- A/88 delante de 5ª Brigada sobre posiciones al 

Este de Soto. 

Tercer servicio.-K/88 y A/88 completas sobre posiciones en las alturas 

a 4 km Suroeste de Sierra Cuana. 

J/88.- Con 6 cadenas He.51 cada vez tres servicios sucesivos para 

apoyo 1ª Brigada al Suroeste de Sierra Cuana. 

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

encontrar enemigo.  

F/88.- Apoya con una batería pesada a la 1ª Brigada, con otra batería 

pesada a la 5ª Brigada. Con 2 baterías pesadas fuego de alarma sobe 

poblaciones y objetivos al Oeste de Ribadesella. Secciones de 2 cm 

combaten nidos de ametralladora y tiradores en el espacio delante de la 5ª 

Brigada. 
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Suplemento.- A/88 efectuó un vuelo de reconocimiento sobre 

aeródromos frente Norte. Constataron: 1 aparato en Carreño, 3 aparatos 

en Avilés. 

Combate aéreo entre BF.109 y Curtiss.” Sin consecuencias. 

Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 30: 

“León.-Salen a las 15,30 horas el Grupo 6-G-15 completo, la 1ª 

Escuadrilla del 5-G-17 y el Grupo 2-G-3 de protección. Los dos primeros 

bombardean las posiciones enemigas señaladas en la cota 1.700 (Monte 

Pinao), observando a nuestras fuerzas en las estribaciones E de dicho 

monte. Terminado el bombardeo los Grupos 6-G-15 y 2-G-3 desciende 

(sic) para batir con fuego de ametralladora los atrincheramientos del 

enemigo, que ofrece fuerte resistencia. 

Incidencias: El (He-45) 15-28 quedó inutilizado temporalmente por 

haber recibido un impacto en un larguero.” 

En este ametrallamiento solamente el Grupo 6-G-15 efectuó 3.750 

disparos de ametralladora; bien es cierto que, en esta ocasión actuaba con 

10 aparatos, que arrojaron 300 bombas “negrillas” de 10 kilos. Los Aeros, 

que operaron en número de cuatro dejaron sobre las posiciones enemigas 

32 bombas Hispania A.6 de 50 kg. No consta el número de cartuchos de 

ametralladora consumidos por los seis Fiat Cr.32, que les acompañaban. 

Se habían repetido los contraataques sobre Monte Pinao, por lo que de 

nuevo se envió apoyo de aviación desde La Virgen del Camino. 

9 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor 

“Unidades de bombardeo: Primer servicio de K/88 y A/88 completas 

delante de la 1ª Brigada sobre posiciones 5 km al Este de Arriondas. 
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Segundo servicio de K/88 y A/88 completas delante de la 5ª Brigada 

sobre las alturas al Sureste de Cangas de Onís. 

Con dos escuadrillas He.111 y 1 escuadrilla Ju.52 servicio delante de 

la 1ª Brigada a 2,5 km al Este de Ariondas (sic, por Arriondas). Con A/88 

sobre carretera Triengo (sic, por Triongo) - Ariondas (Arriondas). Con 

escuadrilla Ju.52 delante de la 5ª Brigada sobre altura al Noroeste de 

Següenco. 

J/88.- Con DOS escuadrillas He.51 cada vez tres servicios en apoyo 

del avance de la 1ª y 5ª Brigadas. Con escuadrilla caza Bf.109 protección 

para K/88 y A/88. 

A/88.- Efectúa con Do.17 un vuelo de reconocimiento contra 

aeródromos rojos del frente Norte. Dotación de éstos como el día 8-10. 

Continuamente se efectuó reconocimiento aéreo durante el combate en 

apoyo de la 1ª Brigada. 

F/88 Combate con una batería pesada objetivos al Oeste de 

Ribadesella. Secciones 2 cm baten objetivos delante de 5ª Brigada.”  

Boletín Informativo de la Región Aérea del Norte nacional, parte nº 31: 

“León.- Primera misión.- Salen a las 9,50 horas los Grupos 6-G-15, 5-

G-17 y 2-G-3. Los dos primeros bombardean la Crestería señalada por la 

información (“Crestería rocosa situada al N. de la Sierra del Lago”) en la 

que se encuentra parapetado el enemigo desde la cota 1.000 a la 1.300. A 

continuación el Grupo 6-G-15 y el 2-G-3 protegen y apoyan el avance de 

nuestras fuerzas con intenso fuego de ametralladora hasta conseguir éstas 

alcancen los objetivos de la citada Sierra. Uno de los aviones del 6-G-15 

realiza además misión fotográfica, obteniendo dos itinerarios oblicuos de 

la carretera Tarna-Campo de Caso. 
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Segunda misión.- A las 14,25 despegan nuevamente las mismas 

Unidades, bombardeando el 6.G.15 y el 5.G.17 las posiciones y 

atrincheramiento enemigos del monte Pinao, con gran eficacia, 

observando una densa humareda producida al parecer por una de las 

bombas de 50 kg al hacer explosión en algún depósito de municiones. A 

continuación los Grupos 6-G-15 y 2-G-3 acompañan con intenso fuego de 

ametralladoras el avance de las fuerzas hasta que éstas ocupan totalmente 

las posiciones enemigas.  

Estos ataques fueron realizados por cuatro Ab.101, seis Fiat Cr.32 y 

nueve He.45, Estos últimos efectuaron 9.600 disparos de ametralladora. 

10 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

“K/88 y A/88 tres servicios delante de 1ª y 5ª Brigadas y sobre alturas 

al Este del río Sella y estaciones de f.c. de Infiesto y Lieres. 

J/88 apoya y presta protección por cazas a K/88 y A/88- 

Reconocimiento no trajo nada nuevo. 

F/88 con 2 baterías pesadas apoyo del ataque de la 1ª, 5ª y 6ª 

Brigadas. Secciones 2 cm combaten objetivos delante de las tropas de 

choque. 
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Bombardeo del puerto de El Musel el 10.10.37 cuya inclusión en el parte retrasa la 
Legión Cóndor al del día siguiente 

 

Los aviones de La Virgen del Camino –los mismos que venimos 

viendo actuar una y otra vez sobre el frente de los Puertos– realizaron dos 

misiones. En la primera –para la cual se le habían asignado los objetivos 

Peña del Viento, Peña Cardea y Pico Valverde– la 1ª Escuadrilla del 6-G-

17 (Ab.101) bombardea Peña Cardea y efectúa reconocimiento sobre el 

puerto de San Justo (en la actualidad, puerto de San Isidro), observando 

camiones a 3 km del puente sobre el río (¿río Isoba?). El 6-G-15 (He.45) 

bombardea las posiciones en la Peña del Viento y seguidamente las 

ametralla junto con los Fiat del 2-G-3, hasta ver cómo eran ocupadas por 

las tropas nacionales.  

En la segunda misión intervinieron los mismos aviones que en la 

anterior, despegando a las 16,20 h. Los Aero y los Heinkel bombardean las 
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trincheras del Pico Tatico (otro topónimo ilocalizable) y, los segundos lo 

ametrallan tras haber lanzado sobre el objetivo parte de sus bombas. Estos 

–los He.45– lanzan a continuación el resto de su carga sobre la cota Norte 

de Peña Aguja, posición que, asimismo, ametrallan en unión de los Fiat.  

La mayor parte de los aparatos llegaron a su base con numerosos 

impactos, resultando herido levemente en un brazo el teniente piloto 

Peñafiel, durante el segundo servicio. 

En el primero, el He.45 15-17 tuvo que regresar por avería después del 

bombardeo. 

Vemos, por los objetivos atacados durante la jornada, que la columna 

derecha de las fuerzas del teniente coronel Ceano ocupan las alturas en el 

sector de la Peña del Viento, al Nordeste de San Isidro –cuyo puerto 

habían ocupado el día 5, cruzado la carretera en un avance oblicuo en 

dirección Sur-Norte para librar, sin tener que enfrentarlas, las importantes 

fortificaciones de Arboleya y Vegarada infiltrándose por detrás de las 

primeras y por delante de las segundas–, mientras que la columna de la 

izquierda aún está combatiendo en Peña Agujas, al Sur de la carretera. 

El Dornier Wal 70-29, de la Escuadrilla 1-E-70 se vio obligado por una 

avería a efectuar un amaraje en alta mar. El hidro, que pilotaba el teniente 

Luis Guil Valverde, no sufrió daños y pudo ser remolcado felizmente a 

Santander por el vapor “Altube Mendi”. 

11 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

A causa de la mala situación atmosférica no hay actividades de 

combate en la 4ª y 1ª Brigadas. 5ª Brigada toma, casi sin resistencia, 

alturas a 1 km al Oeste y a dos km al Noroeste de Cangas de Onís. 
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K/88.- Con una escuadrilla He.111 ataque sobre puerto de Gijón. 

J/88.- Con dos cadenas He.51 apoya el ataque de la 5ª Brigada al 

Oeste de Cangas de Onís. Con escuadrilla Bf.109 protección por cazas 

para K/88 

F/88.- Con una batería pesada y 2 secciones ligeras apoya el ataque de 

la 5ª Brigada. Con otra batería fuego de alarma sobre objetivos al Oeste 

de Ribadesella”. 

La V Brigada ocupaba Cangas de Onís 

 

    
 

En cuanto la V Brigada de Navarra tomó Cangas de Onís, el Grupo F/88, se apresuró a 
adelantarse y a emplazar sus antiaéreos del 88/56 a la salida de dicha población, a la vera 

de la carretera Cangas-Arriondas 
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Los Ju.52 del K/88 en vuelo hacia el Oeste a la búsqueda de sus objetivos… 
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…Localizados éstos, comienzan a soltar las bombas 
 

Francisco Tarazona (64) nos cuenta que él y Huerta con sus I.16 y otros 

dos “Chatos” despegaron para rechazar la incursión sobre Gijón de los 

He.111 –a los que confunde con Junkers– y que fueron atacados por 

“varios He.70 (¡!). Como no fuera que les atacaran marcha atrás… 

León.- Los aparatos de los tres Grupos 6-G-15, 5-G-17 y 2-G-3, con 

seis, cuatro y seis aviones, respectivamente despegan de La Virgen del 

Camino a 13,45 h. Los Heinkel He.45 reconocen la carretera entre 

Redipuertas y el Puerto de Vegarada sin observar circulación sobre la 

misma. Lo cierto es que las nubes bajas que cubrían la zona les impidieron 

reconocer el Puerto, por lo cual efectuaron el bombardeo sobre el Pico 

Tatico, haciéndolo asimismo los Aero de la 1-E-17. Los Fiat Cr.32 apoyan 

con el fuego de sus ametralladoras el asalto de las tropas nacionales al Pico 

Tatico hasta que éstas consuman su ocupación. 

                                     

64 “Yo fui piloto de caza rojo”, pág. 88. Recordemos que el He.70 sólo llevaba una 

ametralladora MG.15 defensiva con campo de tiro únicamente hacia atrás y arriba, 

por lo que resultaba de todo punto descabellado que se enzarzaran en un combate. 
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Los Aero Ab.101 arrojaron sobre las trincheras republicanas 31 bombas 

Hispania A.6 de 50 kilos, varias de las cuales se comprobó cayeron en el 

interior de las mismas. 

El He.45 matrícula 15-2 fue alcanzado por un disparo en el depósito de 

gasolina por lo que se vio obligado a regresar a su base antes de concluir la 

misión.  

 

  



 

837 

 

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.111 ataque 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.  

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 
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Efectos de los bombardeos en Campo de Caso 

 

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 va 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 

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 
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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 y 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. 

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.  
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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 continuo 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 Hardar 

(sic, por 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. 

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 
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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 (65), 

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. 

Los tres “Chatos” también combatieron contra tres “Messers” y uno de 

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

                                     

65 “Yo fui piloto de caza rojo”, págs. 91-93 
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por tanto, técnicamente un derribo, como reclamaron 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. 

He.70 y Do.17.- Han efectuado un servicio de bombardeo sobre la 

estación del f. c. de Infiesto. 
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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 regresaba 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. 

Ahora, aprovechando que se disponía, por única ocasión y sólo de forma 

temporal, de unos medios con mayor poder de destrucción –los citados 
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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 cuenta 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 bombardeo 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-G-22. 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 (66)  

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

puente a 6 km 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.51 sobre 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. 

                                     

66 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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Efectos de los bombardeos aéreos sobre Avilés (Fotos Biblioteca Nacional) 
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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. 

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 

exagerada envergadura– no se prestaba a las violentas maniobras y picados 

que requerían la actuación de las “cadenas”.  
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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. 

 

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. 
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Efectos del bombardeo de la Legión Cóndor sobre la estación de ferrocarril de 
Noreña 

 

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 
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retaguardia dejando caer sobre ellos algunas bombas, sin que los 

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 daba tránsito sobre el río Libardón. 

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 

  

 

  
 

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

extraer de ellos las partes aprovechables. 
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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 cómo los bombarderos se vuelcan sobre el frente de ataque de 

la 1ª Brigada, que baja 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 (67) 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  

                                     

67 “Cuadernos de guerra y notas de paz”, págs. 177-178. 



 

856 

 

     
 

 
 

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... 
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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) 

 

marcha (68), lo que, por lo visto hacía personalmente von Richthofen 

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

radiocomunicación adecuados.  

                                     

68 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 

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

concentración de reservas enemigas. 
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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 

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 enemigo 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: 
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“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  

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. 
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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 

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. 
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Pilotos de I.16 en Asturias. (Dcha.) Restituto Toquero, derribado y herido el 18 de 

octubre de 1937. (Izda.) Francisco Tarazona, derribado y herido el 13 de octubre de 1937 

 

En el ataque a El Musel, dos bombas cayeron ente 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 (69), 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 

                                     

69 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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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.” 

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

Brigadas con baterías pesadas y secciones ligeras.  

 
 

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.” 
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20 de octubre.- 

Parte de la Legión Cóndor: 

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

S.O. de Infiesto.  

 
 

 
 

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

reconocimiento. 

F/88 (Antiaéreas).- Cooperaron con la artillería de tierra. 

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 destructor “Císcar” hundido en El Musel. 
 

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  
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El submarino “C.6”, recién reflotado, amarrado en el Puerto Local. 
 

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 (70). 

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 

llevando el último cargamento de armas que se recibió en el Norte 

republicano; el “Sotón” (71), 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 

                                     

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

hundido durante el remolque a Ferrol para proceder al mismo 

71 El “Sotón” ya había sido hundido en los bombardeos de finales de agosto. 
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El “Sama” era uno de los vapores hundido en El Musel. La imagen nos muestra el inicio 
de los trabajos para su reflotamiento. 

 

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 
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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 

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. 

21 de octubre.- 

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

guerra en Asturias.  

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  
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Las Brigadas Navarras en las calles de Gijón 
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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 el teniente piloto Fiedrich Schwanengel, que fallecería al día 

siguiente. Pese a sus lesiones consiguió llevar el avión hasta su base de La 

Albericia en la que consiguió aterrizar de panza, ocasionando al aparato – 

según algunos testimonios el 27-1- daños no demasiado importantes. 

Habiendo fallecido en Santander se tomó la decisión de perpetuar su 

recuerdo en el mismo monolito en el que también figura Hans Kemper, 

muerto en accidente en La Albericia; monolito este que puede visitarse, 

como ya se ha dicho, en el refugio antiaéreo de la Plaza del Príncipe, de 

Santander. 

+  

Una imagen más del monolito que se conserva en Santander, en la que aparecen 

reunidos los nombres de Hans Kemper (+ 22/09/37) y Friedrich Schwanengel 
(+21/10/37). Este último falleció, realmente, al día siguiente, 22. (Foto Eduardo Peralta) 
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Dornier Do.17 del teniente Schwanengel capotado en La Albericia el 21 de octubre 
de 1937. 
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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 Koolhovrn FK-51, dos Breguet XIX y un Potez 25. De los 

“Ratas” capturados, uno –Tipo 5, con numeral 33; el que se hallaba en 

mejores condiciones– 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.  

 

 
 

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

llevó en vuelo hasta León 
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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 prácticamente 

completo. Por otra parte, las imágenes nos muestran cómo eran los hangares del dicho 
aeródromo, construidos en madera ligera y, por tanto, sólo útiles para preservarlos de las 

inclemencias del tiempo (Fotos colección Eduardo Peralta) 
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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 desagradable1, que sólo la buena voluntad por ambas partes se 

encargaría de allanar. 

 
 

 

 
Polikarpov I.16 “Mosca” nº 35. Uno de los capturados, averiado, en Asturias 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 “Chatos”. 

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 Polikarpov 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?  
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Dejando a un lado la aplastante superioridad 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 

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 

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

                                     

72 El “Messer” que aterrizó sin tren el 30 de septiembre. 
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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 (73). 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 ha pretendido 

minimizarse 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

73 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 el30 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 (74) “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” (75). 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. 

                                     

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

75 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, en lo 

posible, 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 

(76). 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 

                                     

76 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 
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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 

 


