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Tan habitual o más que su aspecto variopinto era , entre los milicianos de esta primera época, la ostentación en las
fotos de las armas con que contaban. En este caso, fusiles, con sus bayonetas, revólver y pistolas ametralladoras.

La Calea

Coalla

La operación fue realizada por un grupo de fuerzas al mando del teniente
coronel Gómez Iglesias el 18 de septiembre, en que consiguieron, progresando desde La Mata, dominar la ladera oriental del monte, llegando
a las proximidades de San Martín de Gurullés y, desde Sestiello, tomar la
cima de los Pinos (cota 362) y avanzar hasta Báscones, desbaratando la
resistencia del Batallón C.N.T. Nº 1 (Onofre García Tirador), que llegó a
desbandarse, dando la impresión a las tropas atacantes de que el frente
quedaba roto y el triunfo de la operación asegurado. Sin embargo, la intervención del coronel Franco Musió, Director de la Fábrica de Trubia, que
en esos momentos inspeccionaba el frente, consiguió detener, pistola en
mano, a los milicianos en retirada y restablecer la línea.
La pelea había sido muy dura para ambas partes, por lo que las unidades
de Gómez Iglesias, dedicaron la jornada del 19 a consolidar sus posiciones
y, al día siguiente, cuando trataron de proseguir el avance se encontraron
con la resistencia del rehecho batallón de Onofre y otras unidades -como
el Batallón C.N.T. Nº 4, de Higinio Carrocera, el Dutor Nº 1, de Arturo Vázquez, el C.N.T. Nº 3, de Celestino Fernández…– que habían acudido en su
refuerzo. En la noche del 22, el Batallón de Onofre recuperaba la posición
del Monte de los Pinos, encontrándose los gallegos en la precisión de
montar una operación para reconquistarla, que llevaron a cabo con éxito
en la mañana del 23. Estas acciones no fueron más que el preludio de una
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Este nido –I de San Martín de Gurullés– situado en el talud N.O. de una
finca privada de San Martín, da frente al Monte de los Pinos desde el cual
se hallaba dominado por el fuego. Esta es la razón de que se construyera
empotrado en el terreno, para presentar la menor exposición posible, y
sólo se pudiera acceder a su interior mediante un túnel excavado desde
las edificaciones de la finca.
El Monte de los Pinos, posición principal del frente nacional al Sur de Grado, había sido ocupado por las fuerzas enviadas desde Galicia en socorro
de los defensores de Oviedo, cercados desde el comienzo de la guerra.
Dichas fuerzas, conocidas coloquialmente como las Columnas Gallegas,
ocupaban Grado el 15 de septiembre de 1936, tratando de proseguir a
continuación hacia Trubia, pero la carretera general atravesaba el estrecho desfiladero de Peñaflor, cuyo cruce en fuerza podía resultar muy peligroso, por lo que se decidió desbordarlo por el Sur, ocupando el Monte
de los Pinos, y progresar por sus vaguadas meridionales para salir a las
proximidades de Trubia. Con ello, se conseguía además ampliar el entorno defensivo de Grado, cuya ocupación, en punta, lo había dejado muy
próximo a la línea de fuego.

Belandres

El Medio

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

serie de fuertes contraataques republicanos que el Diario de Operaciones
de la 8ª División nacional resumía así:
25 de septiembre: “…el enemigo atacó el flanco derecho de las fuerzas (…)
cortando las comunicaciones entre Gurullés y Grado (…) en ataque nocturno se
restableció la situación”
27 de septiembre: “Las posiciones avanzadas del sector Peñaflor-Gurullés fueron duramente atacadas por el enemigo que organizado en dos columnas y empleando toda clase de elementos, incluso granadas de fusil, intentó asaltarlas
(…) fue violentamente rechazado”.
28 de septiembre: “En el sector Peñaflor-Gurullés continúa la presión enemiga”.
29 de septiembre: “El sector Peñaflor-Gurullés fue hostilizado intensamente
durante la noche de ayer y día de hoy habiendo cedido al atardecer la presión
del enemigo”.
30 de septiembre: “En el sector de Grado-Gurullés el enemigo inició algunos
ataques parciales a las posiciones próximas a Gurullés que fueron ventajosamente rechazados”.
1 de octubre: “Durante la madrugada última fueron intensamente atacadas
por espacio de tres horas nuestras posiciones de Gurullés, cuyas guarniciones
rechazaron al enemigo…”
Así finalizaba la batalla del Monte de los Pinos, que no sería sino la primera de otras muchas con ese mismo objetivo. La línea nacional quedaba definida, de Oeste a Este, por Riviellas-La Mata-Los Llanos del MeirínMonte de los Pinos-Prioto-Pico Tuero-Vega de Anzo.
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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.

En septiembre de 1936, la uniformidad de las milicias
republicana era inexistente. Fue muy común el empleo de una toalla blanca al cuello; costumbre que
perduraría durante bastante tiempo.

RUTA DE FORTIFICACIONES DEL FRENTE DE GRADO
1936/1937

Grupo de milicianos fotografiados en el frente Sur de
Grado el 21 de septiembre de 1936. Por estas fechas,
los batallones asturianos aún no habían recibido números consecutivos.

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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Nuestro agradecimiento a la plantilla de obras del Ayuntamiento de Grado por su colaboración en este proyecto.

