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58ª entrega 

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 
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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, ya que 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 varis 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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Según Jesús Salas (50), 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 

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) 

 

                                     

50 “Revista de Aeronáutica y Astronáutica” Nº 396. Pág. 850. 
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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). 

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 (51), 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– 

                                     

51 Aun cuando el derribo fue recogido por el Boletín Oficial del Cuartel General del 

Generalísimo del siguiente día 24. 
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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 

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 a 
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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 (…). 

   
 

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 de 

Asturias. Colección Armán/Vigón)  
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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.”  

 


