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Milicias republicanas fotografiadas por Constantino Suárez en la zona de Santa María el 26 de septiembre de 1936.

El puente de Valduno volado por las fuerza del Batallón Sangre de Octubre/Asturias 47, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden de Operaciones de 20
de noviembre de 1936.

AS-311

Tras la ocupación de Peñaflor y buena parte de Las Regueras por las
Columnas Gallegas, Santa María de Grado quedó en una postura complicada. Por una parte, constituía la inmediata retaguardia del frente
N.O. del Monte de los Pinos, del que sólo la separaba el caserío de
Llera y, por otra, se enfrentaba directamente por el N.E. a las posiciones nacionales establecidas en Ania y el Forcón, en la margen derecha
del Nalón.
En noviembre de 1936, las fuerzas que guarnecían Santa María estaban encuadradas en el llamado Sector Trubia (comandante Damián
Fernández Calderón) que, para la ofensiva general que estaba a punto de emprender el Cuerpo de Ejército de Asturias, disponía de cuatro
batallones, una compañía de ametralladoras y dos blindados de construcción local: el ”A. Alonso, CALEYU” y el “José Fernández Rico”. A estas fuerzas se les encomendó la ocupación de Valduno y el monte de
La Parra, operación esta en la que sólo combatirían el 27 de noviembre,
jornada inicial de la dicha ofensiva.
La acción la llevó a cabo el batallón Sangre de Octubre/Asturias 47
(Manuel Alonso), realizándola con brillantez, pues a las 11,35 ocupaba
Valduno y poco después, hacia el mediodía, La Parra, sin sufrir bajas,
completando a 16,28 horas la toma del alto de La Parra. La ocupación
de estas posiciones entrañaba un serio peligro para las comunicaciones nacionales, pues, desde el citado alto, se cortaba con tiro de fusil la carretera del “pasillo“ entre Oviedo y Grado; máxime, cuando las
fuerzas del Sector Grullos acababan de tomar el Monte Cimero, que
dominaba la citada carretera desde el Norte.
Los hombres de Manuel Alonso se mantuvieron muy poco tiempo en
alto de La Parra, para fortuna de sus adversarios pues, casi al mismo
tiempo que lo ocupaban, iniciaban los refuerzos enviados desde Grado
los contraataques para recuperarlo, lo que tuvo lugar poco más tarde,
obligando al Sangre de Octubre a volver a sus bases de partida, abandonando La Parra y Valduno, no sin volar antes el puente del propio
Valduno en su retirada.
La unidad de refuerzo procedente de Grado que, con la guarnición local,
restableció el frente fue la 8ª Compañía de la 3ª Bandera de la Legión,
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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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al mismo tiempo que sus compañeros de las Compañías 9ª y 15ª recuperaban el Monte Cimero, conjurando así el peligro de corte del “pasillo”. Dicha Bandera fue la única de la Legión que combatió en Asturias. Había quedando diezmada en la lucha por la ruptura del cerco de
Oviedo en octubre y, para reconstruirla, se abrió en Grado un Banderín
de Enganche que, con voluntarios del propio Grado, de Las Regueras,
algunos gallegos y legionarios heridos recuperados, consiguió dejarla
en pocos días nuevamente en condiciones de combate.
El nido I de Santa María está construido en la plataforma sobre la cual
se alza la iglesia, incrustado en ella, de suerte que tan sólo su frontal
asoma al exterior. La elevación sucesiva del nivel de la pista que pasa
ante él ha ido tapando sus troneras, de forma que no es posible precisar en qué dirección apuntaban, aunque es casi seguro que lo hicieran
hacia la vega que se extiende en dirección al Nalón, de donde podían
venir los ataques del enemigo situado en la otra orilla. El acceso al nido
se efectuaba por un túnel cuya boca de entrada se abría en el interior
de la iglesia, hoy cegado por unas obras de remodelación y ampliación
efectuadas hace años. Unicamente queda a la vista un pobre vestigio casi inidentificable que, no obstante sirve para darnos una idea de
cómo era el trazado del frente en esta zona.

N

4

3

2
1

16
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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Una imagen para el recuerdo: vecinos del entorno “posan para la cámara” junto a milicianos de la guarnición.

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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