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de San Pelayo Sienra I
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Curiosa imagen en la que se muestran los distintos
elementos acumulados para la construcción de un
nido de ametralladoras, entre los que destacan los
moldes desmontables para el vertido del hormigón
y los rollos de alambre de espino.
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Excavación circular, realizada al extremo de una trinchera, para levantar en ella un nido de ametralladora.

Hasta ese momento sus tropas se habían amparado en fortificaciones ligeras de campaña –trincheras, parapetos de sacos terreros, barreras de
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Mapa histórico, Dirección General del
Instituto Geográfico y Catastral (1943).
Sobre él hemos marcado las carreteras
de la ruta en naranja y la autopista A-63.
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RUTA DE FORTIFICACIONES DEL FRENTE DE GRADO
1936/1937
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El nido I de San Martín de Gurullés, con su cubierta cónica y sobresaliente
en alero, es de una tipología única en el concejo de Grado y absolutamente
infrecuente en el resto de Asturias. Tampoco resulta habitual la apertura
de sus troneras a diferentes alturas, si bien está claro que ha sido motivada por las exigencias del terreno en relación al máximo aprovechamiento
de sus sectores de fuego. Sobre la entrada muestra una inscripción con
el año de su construcción, 1937, que sugiere su realización durante el
periodo de incremento de la fortificación en Asturias tras la ofensiva de
febrero/marzo de ese mismo año.
Hasta ese momento el Cuerpo de Ejército de Asturias (III C.E.) había alimentado la esperanza de tomar Oviedo y eliminar la presencia del enemigo en el centro de la región, liberando las fuerzas empeñadas en su
asedio, a fin de poderlas emplear en otros cometidos estratégicos. Por
ello había mantenido una actitud ofensiva, atacando la capital asturiana en repetidas ocasiones –septiembre, octubre, noviembre/diciembre
de 1936, febrero /marzo de 1937…– con medios y fuerzas cada vez más
importantes. Para la última citada, de finales del invierno de 1937, había
acumulado tantos hombres y materiales como le fue posible, a los que se
sumaron los refuerzos enviados por el Ejército del Norte y los Cuerpos de
Ejército santanderino y vasco sin que, a pesar de ello, alcanzara el objetivo pretendido. Las llamadas a filas de nuevos reemplazos habían agotado las disponibilidades humanas en el Norte republicano aislado y era
muy improbable que pudiera recibir nuevos armamentos en cantidades
significativas como para dar vuelta a la situación. El haber fallado una
vez más, pese a la realización del máximo esfuerzo, llevaría al Mando de
la Asturias republicana a la adopción de una postura defensiva, a la espera de que la guerra se resolviera en otras regiones.

Belandres

1 Nido de Santa María I, 2 Nido de Santa María II, 3 Nido de Llera II
4 Nido de Llera I, 5 Nido de San Pelayo Sienra I, 6 Nido de San Pelayo
Sienra II, 7 Fortín de Las Ordaliegas, 8 Fortín de Campamoyada,
9 Nido de San Martín I, 10 Nido de San Martín II, 11 Casamata de
artillería de La Tejera, 12 Nido de Cueto I, 13 Nido de Cueto II,
14 Puesto de tirador de Cueto, 15 Nido de Riviellas.
16 Nido de Las Cruces, 17 Nido de La Artosa.
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Personal movilizado para trabajos de fortificación por Orden de 30 de abril de 1937, acudiendo al frente con sus
herramientas.

alambre de espino…–, pero, al renunciar al ataque, cabía esperar que sus
adversarios tomaran la iniciativa, por lo que era necesaria la construcción
inmediata de un sistema de fortificaciones permanentes, de hormigón armado. Para ello, el Consejo Interprovincial de Asturias y León desempolvaba el 30 de abril de 1937, un decreto del Gobierno de la República de 29 de
octubre del año anterior por el que se movilizaba para tareas de fortificación a todos los ciudadanos varones entre 20 y 45 años que no estuvieran
en filas, quedando militarizados, por lo que no podrían rehuir su presentación, so pena de ser castigados como desertores en tiempo de guerra con
las penas señaladas en el Código de Justicia Militar. Estarían obligados a
realizar un mínimo de 60 horas de trabajo en un plazo de tres meses.
Comenzaron así, con actividad frenética, a sustituirse las trincheras excavadas en tierra por otras blindadas; los parapetos y reductos de rollizos y sacos terreros fueron reemplazados por nidos de ametralladora de
hormigón; las piezas de artillería se ocultaron en el interior de casamatas
–comunicadas por túneles, en muchos casos-, al tiempo que se hacían
subterráneos muchos polvorines y puestos de mando...
En curioso contraste, las fuerzas nacionales siguieron combatiendo en
sus trincheras, y parapetos de sacos terreros protegidos por alambradas
hasta el final de la guerra en Asturias. Con este tipo de obras defendieron
el Monte de los Pinos de las embestidas republicanas, no existiendo en
el concejo de Grado una sola obra de hormigón construida por las tropas
de Franco que se pueda mostrar. De hecho, frente a unos dos centenares
de obras blindadas que han sobrevivido entre Oviedo y la desembocadura del Nalón, sólo hay tres nacionales y ni siquiera son fortificaciones de
combate, ya que se trata de tres polvorines.

La entrada y acceso a los refugios y elementos que forman esta “Ruta de Fortificaciones del Frente de
Grado” se efectuará bajo la exclusiva responsabilidad del visitante, dado que la Administración no se
responsabiliza de que los mismos sean aptos para la circulación de personas. No se trata de un lugar
específicamente habilitado para visitas organizadas y por las propias condiciones del terreno, el visitante deberá ser responsable de las posibles caídas que se puedan producir en el lugar.
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