6

Nido de ametralladoras
de San Pelayo Sienra II
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Tras la rotura del cerco de Oviedo y la apertura del “pasillo” de comunicación de la plaza con su retaguardia, las fuerzas del frente Sur de
Grado, al mando del capitán Claudio Martín Barco, participaron muy
activamente en la ofensiva de noviembre/diciembre de 1936.

Por parte nacional, el frente Monte de los Pinos-Prioto estaba defendido por la Plana Mayor, dos Compañías de fusiles, una sección de ametralladoras y una sección de morteros del 2º Batallón del Regimiento
“Mérida” Nº 35, de Ferrol/Vigo; dos Compañías de fusiles del 3º Batallón del mismo anterior Regimiento; una Compañía de ametralladoras
del Regimiento “Zamora” Nº 29, de La Coruña; dos Compañías de fusiles del 1º Batallón del Regimiento “Zaragoza” Nº 30, de Lugo/Orense, y
una sección (dos piezas) de ametralladoras antiaéreas de 20 mm. del
Regimiento “Granada” Nº 6, de Sevilla.
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Combatiente republicano profusamente armado con un mosquetón Mauser/Oviedo Mod. 1916, un fusil Mauser/
Oviedo Mod. 1893, casco Trubia Mod. 26 y seis granadas polacas M.31. En la Orden de Operaciones de 30 de noviembre de 1936 se disponía que cada soldado llevara ocho granadas de mano para el ataque del 1 de diciembre.

Durante la segunda fase de dicha ofensiva, que se desarrolló entre los
días 1y 3 de diciembre, a las fuerzas del Sector Bayo -que había cambiado temporalmente se denominación por Sector Tejera- se les encomendado la acción principal, distribuyéndolas para ello en tres subsectores: el de San Martín, el subsector Sur del Monte de los Pinos y el
subsector Oeste. El primero de ellos, en el que ahora nos encontramos,
quedó a cargo del “camarada Celesto” (Celestino Fernández), que tenía a
sus órdenes su propio batallón, el C.N.T. Nº 3/Asturias nº 9, el Batallón
C.N.T. Nº 2/Asturias nº 8 (Víctor Alvarez) y dos secciones de ametralladoras, cuyo objetivo era el ataque frontal al Monte de los Pinos desde
las posiciones entre San Martín de Gurullés y San Pelayo Sienra para,
una vez ocupado, apoyar desde su cima el avance hacia Grado de los
subsectores que actuaban a su izquierda. En realidad, se trataba de
que estas fuerzas hicieran de enlace entre las tropas que operaban en
la cara Oeste de los Pinos-carretera de La Mata, dirección principal del
ataque, y las del Sector Llera, que debían ocupar Pico Tuero-Anzo, apoyándose mutuamente y avanzando alineadas con ellas.
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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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21 de septiembre de 1936. Milicianos en el frente de
Grado armados con un mortero Valero de 50 mm.
de calibre.

Sirvientes de una ametralladora republicana Hotchkiss Mod. 1914.

A causa de la espesa niebla que cubría el frente, el ataque del 1 de diciembre no se inició hasta las 12,30 horas. Los dos batallones al mando de “Celesto” trataron de avanzar hacia la cumbre, manteniendo la
presión sobre la línea enemiga hasta que, a 15,25 horas, se retiraba el
C.N.T. Nº 2 hacia su base de partida, sin haber logrado éxito alguno.
El C.N.T. Nº 3 persistió en sus intentonas hasta las 18,20 en que igualmente se retiró a sus posiciones.
Las fuerzas del frente Sur de Grado participarían asimismo en la ofensiva de febrero/marzo de 1937, ya organizadas como 11ª Brigada, al
mando del capitán Cerezo, con tres batallones de infantería, una compañía de ametralladoras del Batallón Ferroviario/Asturias nº 4 y la 7ª
Batería Ligera, con cuatro cañones rusos de 87 mm., y la misión, una
vez más, de tomar el Monte de los Pinos.
El 21 de febrero, hacia las 05,30, aún de noche, las unidades de la zona
San Pelayo Sienra-San Martín de Gurullés iniciaron la subida hacia su
objetivo, siendo rechazados, pese a haber llegado a cortar las alambradas. Volverían a intentarlo al clarear el día, con gran preparación de
artillería, manteniéndose a unos cien metros de la posición nacional
hasta las 18,30 en que hubieron de retirarse. El fuego artillero sobre los
Pinos, continuó hasta media noche.
El ataque se repetiría en la madrugada del siguiente día 22, con igual
resultado negativo.

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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Este nido de ametralladoras, II de San Pelayo Sienra, presenta una planta irregular que permitía disponer dos de sus tres troneras apuntando
al Monte de los Pinos, mientras que la tercera estaba orientada hacia
el Oeste con el fin de cortar un posible ataque nacional que, partiendo
del citado monte, tratara de progresar por la vaguada del reguero de la
Faxera en dirección a Trubia. Su construcción se remonta, probablemente, a la primavera de 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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