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El Rellán

Milicianos republicanos en el frente de Grado. El primero y el tercero por la izquierda van armados con
subfusiles alemanes Erma EMP –armas entonces de
última generación-; el cuarto lleva una pistola ametralladora tipo Mauser en su culatín-funda.

El blindado “A. Alonso, CALEYU” dio apoyo, el 27 de
noviembre de 1936, a un batallón del Regimiento
“Máximo Gorki” en el ataque que realizó desde Llera
contra las posiciones nacionales de Vega de Anzo.

AS-311

El pueblo de Llera, sobre la carretera de Trubia a Grado, constituía el
extremo NE. del frente republicano en torno al Monte de los Pinos, enfrentado a las posiciones nacionales establecidas en Vega de Anzo.
Dicho frente de Llera tuvo considerable importancia en las ofensivas
emprendidas por el Ejército Popular contra el Monte de los Pinos.

Para la jornada inicial de la ofensiva, el 27 de noviembre, a las fuerzas
del Sector Bayo en la zona de Llera les fue encomendado un ataque
sobre la carretera Trubia-Grado, con el objetivo de apoderarse de Peñaflor. La operación la inició, a 07,30 del dicho día 27, un Batallón del Regimiento “Máximo Gorki” -cuyo número no se ha podido precisar- con
el apoyo del blindado “A. Alonso, CALEYU”. A 11,15, el capitán Martínez
Coll, que mandaba la compañía de vanguardia, anunciaba al Puesto
de Mando de Alcubiella que sus fuerzas estaban “sobre Vega de Anzo”
y que necesitaba refuerzos para poder completar sus objetivos. El comandante Semprún ordenó el apoyo del Batallón Matteoti/Asturias nº
28 (Dositeo Rodríguez), pero el capitán de Carabineros Claudio Martín
Barco, jefe del Sector Bayo, alegando que sus fuerzas “estaban un poco
desmoralizadas”, dispuso que acudiera en su lugar el Batallón Mártires
de Carbayín/Asturias nº 27 (Agustín Campos) encuadrado en el Sector
Trubia, mas, como éste no se encontraba preparado, hubo que pedir al
comandante de milicias José Trabanco, jefe del vecino Sector de Moutas, que en ese día no tenía misión ofensiva, el envío de algunas de sus
fuerzas para apoyar al capitán Coll, en tanto entraba en línea el batallón
de Agustín Campos. Al mismo tiempo, se daban órdenes a la batería de
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La primera de tales ofensivas tendría lugar de forma intermitente los días
27 de noviembre y 1 y 10 de diciembre de 1936, participando en ella las
fuerzas republicanas que guarnecían el frente Sur de Grado organizadas en los denominados Sector de Trubia y Sector de Bayo, ambos a las
órdenes del comandante Semprún, con Puesto de Mando en Alcubiella.
Las fuerzas nacionales que defendían la línea pico Tuero-Vega de Anzo-puente de Peñaflor-Valduno consistían en dos compañías de fusiles
del Regimiento “Merida” nº 35, de Ferrol/Vigo, una compañía de fusiles
y una sección de ametralladoras del Regimiento “Zaragoza” nº 30, de
Lugo/Orense, y dos cañones de montaña Schneider de 70 mm. del Parque de Artillería de La Coruña en función de antitanques.
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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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obuses de 155 mm. emplazada en Grullos para que cooperara con su
fuego sobre la zona Anzo-Peñaflor. A 11,55, el “asesor” soviético Frapio
informaba que: “En la parte de Llera los camaradas del Máximo Gorki han
ocupado algunos parapetos. Otra parte del Máximo Gorki tiene bastantes
heridos”, constituyendo la ocupación de tales parapetos avanzados el
único logro de la jornada en esta zona, pues las tropas nacionales que
la guarnecían se bastaron para contener el avance.
Este sector volvería a activarse en la segunda fase de la ofensiva, que
tuvo lugar el día 1 de diciembre cuyos detalles se comentan en el Panel
Nº 4. Nido de ametralladoras Llera I
El nido de ametralladoras Llera II, que tenemos a la vista, aún no estaba
construido cuando tuvieron lugar los hechos referidos, pues corresponde
al periodo del incremento constructivo de fortificaciones que comenzó a
finales de abril de 1937 en el ámbito del Cuerpo de Ejército de Asturias
(obsérvese la inscripción de dicho año sobre la cubierta). En cualquier
caso, hubiera servido perfectamente para apoyar una acción similar a
la descrita, pues sus troneras apuntan hacia el tramo de carretera LleraVega de Anzo –aparte de dominar Valduno, al otro lado del Nalón–, la
de la derecha, y hacia las faldas del Pico Tuero, la de la izquierda, y, por
supuesto, cumple la misión defensiva ante un ataque desde cualquiera
de estas dos direcciones para la que fue levantado.
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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.

Usted
está
aquí

Las milicias republicanas, con el apoyo de un blindado artesanal, defendieron el puente de Peñaflor hasta el 3 de
octubre de 1936 en que lo abandonaron, sin volarlo, al verse envueltas por las tropas de las Columnas Gallegas
que salieron a sus espaldas avanzando desde las “lomas de Cuero”.

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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