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57ª entrega 

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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Ese He.51 accidentado tal vez fuera uno del que tenemos fotos tras quedar “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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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. 
 

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. 
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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.  

                                     

53 Que, con tal apoyo, ocuparon ese mismo día 21. 
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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. 
 

También resultó muerto un pasajero español de nombre Martín Díaz, 

natural de Vidiago y de 27 años de edad que, asimismo, figura en el 

monolito. 
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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. 
 

    
 

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 

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 Condor 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. 
 

 


