8

Fortín de Campamojada

RUTA DE

FORTIFICACIONES

MAPA DE
RUTA DE LAS
FORTIFICACIONES

N-634

Grado

A-63

La Mata

El Rodaco

Vega de Anzo

Riviellas
Villota

15
El Rellán

AS-313

La
Espina

14
Villanueva
AS-311

Monte de
Los Pinos 6

13

12

5

8

10

San
Martín

3

San Pelayo
Sienra

9

Cueto

4

Llera

Sta. María
de Grado

Las Ordaliegas
Campamojada

Somines
Fuejo

11

La Tejera

1

Nalió

7

Reconco

2

A-63

Bascones
GR-3

Vega Peridiello

Berció

Borondes
Belandres

La Calea

Coalla

16

17

N-634

Bayo
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
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AS-313

Para la fase inicial de la ofensiva de noviembre/diciembre de 1936, las
fuerzas republicanas del frente Sur de Grado quedaron organizadas
como Sector Bayo, al mando del capitán Claudio Martín Barco -con
Puesto de Mando en Alcubiella- que contaba con cinco batallones, dos
compañías de ametralladoras y cuatro blindados. El ataque hacia La
Mata y Grado quedó confiado al Batallón Máximo Gorki Nº 2/Asturias
nº 30 (Manuel G. Cienfuegos), que contaría con el apoyo del autoametralladora-cañón soviético BA.6 nº 5 y de los camiones blindados “C.
Velasco”, “Genaro Vega” y “José Fernández Rico”.
Las posiciones nacionales que se les enfrentaban estaban defendidas
por dos Compañías de fusiles del Regimiento de Infantería Zamora nº
29, de La Coruña, dos Batería a pie del 16º Regimiento Ligero de Artillería –asimismo, de La Coruña- y tres centurias de Falange Española de
Grado, de Lugo y de Pontevedra, repartidas entre las posiciones de La
Mata, Riviellas, El Fresno, Loma del Cementerio, Llabayos y Castañedo,
que circundaban el perímetro de Grado.
Los principales protagonistas del ataque, que tuvo lugar el 27 de noviembre, fueron los blindados, que avanzaron por la carretera hacia La
Mata, llegando el “C. Velasco”, según el “parte” republicano, hasta el
Ayuntamiento de Grado; lo que no es posible, pues no habían conseguido tomar previamente La Mata, desde donde se les cerraba el paso.
Lo cierto es que el dicho “C. Velasco” quedó, tocado por un impacto
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artillero, frente a La Mata, donde fue capturado por los nacionales. El
“Genaro Vega” también fue alcanzado, teniendo un herido en su dotación, aunque pudo retirarse, mientras que el BA.6 nº 5, con su cañón de
45 mm., conseguía “desalojar una casa y tres paneras”.
Para la segunda fase de la ofensiva, el 1 de diciembre, el Sector Bayo,
designado eventualmente Sector Tejera, fue dividido en tres subsectores de los cuales el denominado “subsector Oeste”, al mando de Luis
Bárzana, operaría con su Batallón –el Muñiz Nº 1/Asturias 33-, teniendo al Batallón Matteoti/Asturias nº 28 (Dositeo Rodríguez) como reserva y el apoyo de una sección de ametralladoras, siete autoametralladoras-cañón BA.6 y tres autoametralladoras FA.I –cinco de los cuales se
emplearían en vanguardia, quedando los otros cinco en reserva- y seis
cañones de 75 mm. y cuatro obuses de 105 mm., emplazados en Loma
Roja (Cueto).
El ataque del primero de diciembre se retrasó hasta las 12,30 horas a
causa de la niebla. A 15,10 h., un parte telefónico del Puesto de Mando,
en la Tejera, anunciaba “que nos han inutilizado 4 carros de asalto la Artillería enemiga y que Damián (que atacaba por la ladera Oeste del Monte
de los Pinos) y Barcena (sic) siguen avanzando”. A 17,00 h., se informaba
que el capitán Claudio Martín Barco “es pesimista porque la tropa no avanza, por lo tanto es imposible que la operación tenga éxito (…) Barcena (sic)
está en los Pinos de Loma Roja sin haber avanzado. Se ordena que la artillería aproveche las últimas horas del día para fijar objetivos (…) El comandante
Barcena (sic) pide apoyo de 2 carros de combate. Se ordena le sean facilitados pero que los use prudentemente evitando el exponerlos sucesivamente”.
A 20,40 h., se comunicaba que Bárzana “continúa en las posiciones tomadas ordenándole se fortifique (en ellas) con alambradas“. La ofensiva se
daba por finalizada en este subsector con unas ganancias de terreno
mínimas y, desde luego, sin haber ocupado La Mata.
La obra que tenemos a la vista ha sido designada fortín de Campamojada por ser más que un nido de ametralladoras. Su tamaño, mayor que
el de un nido habitual, y el que disponga de un túnel de comunicación,
que pasa bajo la carretera, saliendo a la contrapendiente, donde se
continuaba en tramos de trinchera y de túnel hasta otra obra de similar
magnitud situada en Las Ordaliegas nos lleva a pensar que, aparte la
posibilidad de emplazar en él una ametralladora, estaba previsto usarlo
como observatorio y puesto de mando y comunicaciones avanzados.
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El blindado “Genaro Vega - REGALAO” fue uno de los participantes en el avance hacia La Mata del 27 de noviembre
de 1936, resultando alcanzado por el fuego enemigo, que causó heridas –leves- a su “Delegado”, Fructuoso Sandino.
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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.

Milicianos concentrados para el ataque del 27 de noviembre de 1936 en las proximidades de San Martín
de Gurullés/Campamojada.

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.

El autoametralladora-cañón soviético BA.6 nº 5, intervino con moderado éxito el 27 de noviembre en el
ataque a La Mata.
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