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Sus troneras, orientadas al Norte y Noroeste tienen campo de fuego
hacia el Monte de los Pinos, pero con un ángulo bastante reducido, lo
que lleva a pensar que su auténtica misión, estando como está construido muy a retaguardia y en una zona desenfilada, no era otra que
cortar el paso a un posible ataque nacional que tratara de alcanzara
Trubia monte a través, descendiendo de los Pinos por la vaguada del
arroyo de la Faxera.

Los bombardeos de Grado
La villa de Grado, ocupada por las Columnas Gallegas en un avance en
punta, quedó muy próxima a las líneas republicanas que la rodeaban
por el Norte y el Sur a distancia de tiro de las baterías de artillería emplazadas en La Tejera-Cueto y en Grullos. Como, por otra parte, había
pasado a ser un centro neurálgico del Ejército nacional, al establecerse
en ella una serie de puestos de mando, delegaciones de regimientos,
hospitales, depósitos de intendencia, etc., se convertía en un objetivo
muy atractivo para la artillería y la aviación republicanas, que la bombardearon hasta el final de la guerra en Asturias habitualmente, con una
cierta frecuencia que se convertía en cotidiana e insistente durante las
ofensivas que el Cuerpo de Ejército de Asturias (III C.E.) emprendió con
Grado como objetivo.
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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.

AS-313

La aviación de bombardeo de que dispuso el dicho III C.E. no fue durante ellas ni muy numerosa ni muy potente, pero pudo actuar libremente
desde el 1 de noviembre de 1936, en que llegó a Bilbao una partida de
15 aparatos de caza soviéticos Polikarpov I.15 “Chato” que le confirió la superioridad aérea sobre los cielos de Asturias al no disponer la
Aviación nacional, con base en León, de aviones de caza que oponerles. Hay que pensar que, durante la ofensiva de noviembre/diciembre
de 1936, las tropas nacionales estaban empeñadas en las operaciones
para la toma de Madrid, que absorbía toda la aviación de caza de Franco, y lo mismo sucedió durante la ofensiva de febrero/marzo, en que
se encontraban enzarzadas en la batalla del Jarama. Aparte de que los
“Chatos” también podían llevar –y, de hecho, llevaban- bombas de 10,
25 ó 50 kilos.
Durante la ofensiva de noviembre/diciembre de 1936, las bombas cayeron sobre Grado, al menos, el 23 de noviembre, en que la aviación bombardeó Peñaflor y Grado y el 27, en que fue cañoneado y bombardeado
por aviación a 10,10 y a 15,40 horas, incendiándose “la parte de atrás
de Grado”; el 1 de diciembre, cañoneado por la artillería desde Grullos a
12,37, 13,20 y 15,40 horas y el 10 de diciembre, en que fue cañoneado
nuevamente Grado y su hospital de evacuación.
Durante la ofensiva de febrero/marzo de 1937 fueron bombardeados
por aviación a 12,00 horas La Mata y Grado; el 22, nuevamente La Mata
y Grado; el 24 y el 26 de febrero vuelve Grado a ser bombardeado por
aviación e, igualmente, lo sería por artillería y desde el aire el 7 de marzo.
La Aviación republicana bombardearía Grado nuevamente durante la
ofensiva del 1 de agosto de 1937
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Efectos de las bombas sobre Grado. El edificio de la imagen hacía esquina en la plaza General Ponte.
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La obra levantada en la contrapendiente de Las Ordaliegas tiene, al
igual que la del cruce de Campamojada, una categoría superior a la de
un simple nido de ametralladoras. Aunque estaba previsto emplazar
en ella un arma automática, lo cierto es que su capacidad excede con
mucho las necesidades para el servicio de la misma. Por otra parte,
existía hasta el fortín de Campamojada una comunicación directa a
cubierto, a través de trincheras y túneles, que permitían trasladarse
con seguridad y rapidez desde uno a otro. Todo ello sugiere, pues, que
estuviera construido con la idea de utilizarlo como puesto de observación y mando en determinadas ocasiones.

3

San Pelayo
Sienra

9
10

4

Llera

Usted
está
aquí

7

11

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.

RUTA DE FORTIFICACIONES DEL FRENTE DE GRADO
1936/1937

Entre las diversas piezas de artillería que hacían
fuego sobre Grado destacaba, por su potencia,
una batería de obuses Schneider de 155 mm. emplazada en Grullos.

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.

Aparato de caza Polikarpov I.15 “Chato”. Su presencia en
los frentes asturianos confirió la superioridad en el aires
a la Aviación republicana frente a la nacional, cuyos aviones, sin escolta de caza, no podían actuar en apoyo de
sus tropas.
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