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Milicianos descargando municiones en San Martín
de Gurullés para el ataque al Monte de los Pinos del
1 de diciembre.

Alférez republicano transmitiendo novedades por teléfono desde San Martín, durante el ataque del primero de diciembre.

Para la primera fase de la ofensiva general sobre Oviedo y su “pasillo·
de comunicación emprendida por el Cuerpo de Ejército de Asturias (III
Cuerpo de Ejército) el 27 de noviembre de 1936 se encomendó a las
fuerzas del frente Sur de Grado, organizadas como Sector Tejera (capitán Claudio Martín Barco), la toma del Monte de los Pinos y Peñaflor
como paso previo a la ocupación de Grado.

AS-311

La segunda fase de la ofensiva, que tuvo lugar el 1 de diciembre, se
concentró esencialmente sobre el Monte de los Pinos-Grado, que se
convirtieron así en el objetivo principal de la misma. El Sector Bayo, designado temporalmente Sector Tejera, fue organizado en tres subsectores: el subsector de San Martín de Gurullés –curioso nombre, puesto
que sus fuerzas partirían de San Pelayo Sienra-, el subsector Sur del
Monte de los Pinos, al mando de Damián Fernández Calderón y el subsector Oeste, cuyos objetivos eran La Mata y Riviellas.
Componían las fuerzas del subsector Sur, los Batallones Sangre de Octubre/Asturias nº 47 (Manuel Alonso), Máximo Gorki Nº 2/Asturias nº 30
(Manuel G. Cienfuegos) y Silvino Morán/Asturias nº 41 (Silvino Morán
Fueyo), apoyados por una compañía de ametralladoras. Debían atacar
el monte distribuidas en dos columnas; por la izquierda –ladera Oeste-,
el Batallón Sangre de Octubre en la dirección “pequeña loma de los pinos
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Por el ala izquierda (Oeste del Monte de los Pinos) atacaría el Batallón
Máximo Gorki Nº 2/Asturias nº 30 (Manuel G. Cienfuegos), sobre la carretera que desde Reconco baja hacia La Mata; por el ala derecha, (N.E.
del Monte de los Pinos) lo haría otro batallón del Regimiento Máximo
Gorki, cuyo número no se ha podido precisar, mientras que para el ataque frontal al tan citado Monte de los Pinos, desde el Sur, fue elegido
el Batallón C.N.T. nº 3/Asturias Nº 9 (Celestino Fernández “Celesto”),
disponiendo como reserva del Sector los Batallones Méjico/Asturias
nº 32 y Matteoti/Asturias nº 28.
Los ataques de este primer día de ofensiva resultarían un absoluto fracaso en su totalidad. Poco se sabe de la actuación del Batallón C.N.T.
Nº 3, que comenzó su avance hacia los Pinos desde la zona de San
Martín de Gurullés, donde ahora nos encontramos. Tan sólo se hace referencia a él en un “parte” telefónico recibido a las 11,55 horas en que
el asesor soviético Frapio decía que, según las últimas informaciones,
“Celesto” había “ocupado una parte pequeña de Monte Pinos”. En eso debieron quedar sus conquistas de ese día.
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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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(…) casas quemadas y el Llano (sic; por Los Llanos del Meirín)”, mientras
los otros dos batallones lo hacían de frente hacia la cumbre, donde deberían converger con el anterior, quedando aquel guarneciéndola.
El comienzo del ataque se retrasó hasta las 12,30 a causa de la espesa
niebla que cubría la zona. A 14,15 horas, el capitán Claudio Martín Barco, jefe del Sector, comunicaba que sus hombres estaban a 200 metros
de la cumbre; a 15,00 horas, se replegaba el Silvino Morán; a 17,35, se
comunicaba que el Sangre de Octubre “se ha apoderado de la Ermita de
los Pinos y se está fortificando”, que sería el máximo avance conseguido
ese 1 de diciembre de 1936.
El nido II de San Martín de Gurullés es de una construcción muy primitiva; sus materiales no son demasiado consistentes, presentando elementos extraños, como piquetes de alambrada, incrustados en la obra.
Esta levantado sobre una losa plana natural tan próxima a la tronera
principal que no permite el emplazamiento de una ametralladora: únicamente el de un fusil ametrallador y para un tirador tumbado. En general,
da la sensación de haber sido realizado por personal poco experto, asimilándose a otros nidos asturianos –muy pocos- construidos en 1936;
no obstante, en su interior hay una inscripción de 1937, que sugiere retrasar su datación a los inicios de dicho año. En cualquier caso, hay que
pensar que hubo de ser construido bajo fuego enemigo –de noche y sin
iluminación-, pues estaba dominado desde el Monte de los Pinos.
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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.

El comandante de la Guardia Civil don Alfredo Semprún Ramos, ejercería el mando simultáneo de los Sectores
Trubia y Bayo durante la ofensiva republicana de noviembre/diciembre de 1936. La foto -al igual que las otras dos
de este panel- está tomada por Constantino Suárez el 1 de diciembre, durante la segunda fase de dicha ofensiva.

RUTA DE FORTIFICACIONES DEL FRENTE DE GRADO
1936/1937

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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