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Soldados republicanos, ataviados con el denominado “gorro ruso”, haciendo fuego con un lanza-minas alemán
“Ferrobellum” sobre las posiciones nacionales.

El Medio

AS-313

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.

El pueblo de Riviellas constituyó un objetivo ineludible en todas las
ofensivas contra el frente de Grado llevadas a cabo por el Cuerpo de
Ejército de Asturias, con el ánimo de envolver el flanco Oeste de dicho
frente y progresar hacia la villa moscona por la carretera que une ambas poblaciones.
En la ofensiva de noviembre/diciembre de 1936, Riviellas fue atacado
por las fuerzas del denominado Sector Bayo el 27 de noviembre, a 07,30
horas, con escaso resultado, como se deduce del parte telefónico emitido por el “asesor” soviético Frapio a 11,55 h.: “Hemos ordenado sobre la
línea Loma Roja-Riviellas empezar trabajos de fortificación. No hemos ocupado Riviellas. Hay una parte de Riviellas imposible de mantener”.
Volvería a ser atacado el 1 de diciembre por el Batallón Méjico/Asturias nº 32 (Luis González Rodríguez) encuadrado en el denominado
“subsector Oeste” del Sector Bayo, rebautizado para la ocasión como
Sector Tejera. El ataque, iniciado con muy escaso empeño, no obtuvo
el menor éxito, no siendo siquiera citado en los “partes“ de los dos bandos. El día 3 de diciembre se repetía el ataque a cargo, en esta ocasión,
del Batallón Mártires de Carbayín/Asturias nº 27 (Agustín Campos),
con el apoyo de dos secciones de ametralladoras, asentadas en Cueto,
y de cuatro cañones de 75 mm. y dos obuses de 105 mm, emplazados
en Loma Roja (Pico Cueto). La operación se realizó con tan poco ím-
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petu que el “parte” nacional afirmaba que incluso “disminuye la presión
enemiga en el macizo de Gurullés y en general en toda la línea”.
Para el ataque del 10 de diciembre se disponía de nuevo la ocupación
de Riviellas, encomendándosela al Batallón Sangre de Octubre/Asturias nº 47 (Manuel Alonso), teniendo como reserva al Batallón Piloña/
Asturias nº 37 ( Felipe Sastre) y con un apoyo de armas automáticas y
artillería igual al del ataque anterior. La operación pronto perdería impulso en favor de otros sectores, ordenándose, a las 11,00 horas a Damián Fernández Calderon, que la dirigía, que “una Compañía del Batallón
“Piloña” vaya a cubrir el frente de Santa Marina, frente de Llera y el resto del
Batallón que esté en Trubia” y, a 11,20, a Claudio Martín Barco que “con su
artillería haga 30 ó 40 disparos lentamente sobre Rivielles para ir destruyéndolo poco a poco y llamar la atención de la Artillería enemiga para que no se
concentre sobre Grullos”.
Durante la ofensiva de febrero/marzo de 1937, los ataques a Riviellas
fueron encomendados a la 12ª Brigada (comandante José Trabanco),
del vecino Sector de Moutas, que contaba con los Batallones Thorez/
Asturias nº 46 (José Antonio Valledor), Alvarez del Vayo/Asturias nº 48
(Víctor Muñiz) y C.N.T. nº 5/Asturias nº 10 (Higinio Carrocera). La ofensiva dio comienzo a las 04,50 horas del 21 de febrero, avanzando sobre
Riviellas y Loma del Cementerio los Batallones 46 y 48 que consiguieron ocupar algunas casas, aunque fueron obligados a replegarse a sus
posiciones de partida hacia las 06,15 h., “excepto una Sección que no pudo
retirarse por tener que atravesar una (zona) descubierta, haciéndose fuertes
en las casas conquistadas, retirándose al anochecer”. Los ataques volverían a repetirse al día siguiente, entre las 03,45 y las 06,30, sobre los
mismos objetivos y con parecidos resultados, impidiendo continuarlo,
según el “parte” republicano, la orden recibida de enviar al Batallón nº
46 a Trubia. Pese a esta merma de efectivos, la 12ª Brigada persistiría
en sus intentonas contra Riviellas los días 23 y 24, efectuando en esta
última fecha tres ataques en las primeras horas de la noche y no en la
madrugada, como lo habían sido los anteriores. Días más tarde, el hueco dejado en la Brigada por el Batallón Asturias nº 46 sería cubierto por
el Batallón vasco Prieto/Euzkadi nº 24.
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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.
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Tropas republicanas concentradas para el ataque
se fotografían con un sanitario.

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 Batallón Matteoti/Asturias nº 28 constituía la reserva del sector para el ataque de 1 de diciembre de 1936.
Requerido para que reforzara al Batallón Asturias nº
33, se negó a hacerlo, alegando que estaba armado
con fusiles de un solo tiro.
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