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Nido de ametralladoras de Llera I
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Preparando el rancho para la tropa. La casa que aparece en la fotografía, tomada igualmente por Constantino
Suárez, aún se conserva –aunque bastante reformada-, situada la primera a la entrada de Llera viniendo desde
Trubia o Santa María.
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El sector de Llera se activaría una vez más al participar en los ataques
republicanos del 1 de diciembre de 1936. Las fuerzas del frente Sur de
Grado se habían organizado para la ocasión en Sector Llera y Sector Tejera, que continuaban bajo el mando conjunto del comandante Semprún.
El primero de ellos, a las órdenes de Onofre García Tirador, dispondría de
los batallones Máximo Gorki, de número no precisado, y el C.N.T. Nº 1/
Asturias nº 7, del propio Onofre, una compañía de ametralladoras, una
batería Schneider de 75 mm. y otra Krupp de 77 mm. La Orden de Operaciones nº 3, de 30 de noviembre disponía: “El Batallón “Onofre” atacará
la loma de los Pinos por su frente N.E. El Batallón “Máximo Gorki” apoyará este
avance y ocupará las antiguas posiciones que mantenía el camarada Julio en
el norte del monte de los Pinos. Conseguido el objetivo, se fortificará rápidamente el Batallón “Máximo Gorki”; y el Batallón “Onofre” avanzará en dirección
Peñaflor. La Compañía de ametralladoras y las baterías protegerán también
este avance y subirán a las lomas ocupadas…”. Las fuerzas de Asalto y Juventudes Unificadas, que guarnecían Llera, debían apoyar con el fuego
el avance del batallón C.N.T. Nº 1 y seguirle en su progresión.
A causa de la niebla, que cubría todo el frente, el ataque no comenzó
hasta las 12,30 horas. A 14,40, el “asesor” soviético Frapio anunciaba que había colocado al Batallón Mártires de Carbayín/Asturias nº
27 (Agustín Campos) –reserva del Sector Tejera- detrás del Batallón
Máximo Gorki por si fuera necesario prestarle apoyo. Poco más tarde
-a las 15,15-, la compañía del capitán Coll solicitaba municiones para
sus ametralladoras, que estaban a punto de agotar su dotación; petición que fue atendida inmediatamente. Pese a la entrada en línea de
Fotografía tomada por Constantino
Suárez el 26 de septiembre de 1936
a un grupo de milicianos en el frente de Grado.

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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dos compañías del Mártires de Carbayín a las 16,25, el ataque no prosperaba en absoluto, de suerte que a las 17,35 se ordenaba a la batería
de 77 mm. que se retirara de la posición que ocupaba “por ser ésta muy
dificultosa” y, poco después de las 18,00 horas, se suspendía la acción
sin haber conseguido resultado positivo alguno.
En la ofensiva de febrero/marzo de 1937, la actividad en este sector
corrió a cargo de la Brigada vasca mandada por Cándido Saseta, pero
sus objetivos se encontraban al otro lado del Nalón en el concejo de
Las Regueras. El Puesto de Mando de dicha Brigada se estableció en
Santa María, por lo que su actuación queda reflejada en el Panel 2 de
dicha población, si bien cabe señalar que Saseta eligió una de las casas de Llera tanto para observar en la víspera los objetivos que se le
habían asignado, como para establecer un puesto avanzado desde el
cual dirigir más estrechamente a sus hombres.
Es difícil hacerse idea de la función táctica de este nido I de Llera, dado el
gran estado de deterioro que presenta. Parece tener una orientación similar al denominado nido de Llera II, con troneras apuntando al S.O., para
proporcionarle sector de fuego hacia las faldas del pico Tuero, y hacia el
Oeste, a fin de controlar un tramo de la antigua carretera general entre
Llera y Vega de Anzo. En cualquier caso, su situación tenía un carácter defensivo pues fue construido muy probablemente en la primavera de 1937,
con posterioridad por tanto a los hechos que aquí se reflejan, cuando el
Cuerpo de Ejército asturiano había ya renunciado a su postura ofensiva.
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24 de noviembre de 1936. Grupo de combatientes republicanos concentrados
para la Ofensiva que comenzaría tres
días más tarde.
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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.

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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