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1. Artilleros republicanos en las inmediaciones de La Tejera, en vísperas de intervenir en la ofensiva del 1 de diciembre de 1936. 2. Batería de obuses Schneider de 105 mm. que actuó en el Sector Bayo durante la ofensiva
de noviembre/diciembre de 1936 desde Loma Roja (Cueto). Estaba mandada por el capitán José Suárez Campa,
que fallecería el 13 de feberero de 1937 al ser alcanzado por la metralla de un proyectil que estalló prematuramente al abandonar la boca de una de sus propias piezas.
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ARTILLERÍA EN EL FRENTE DE GRADO
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Es difícil precisar qué piezas estuvieron emplazadas en éstas, pues las
fuerzas que defendían el frente Sur de Grado fueron apoyadas por piezas de artillería de muy diversos modelos y en diferente número, siempre más elevado en las ocasiones que tomaron la ofensiva. Así, por el
frente Sur de Grado pasarían cañones Schneider de 75 mm. y obuses,
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Lamentablemente, una vez terminada en Asturias la guerra –que aún
continuaría otros diecisiete meses más en el resto de España- el Servicio de Regiones Devastadas, organizado por el bando nacional, fue
volando, plano en mano, todas y cada una de las casamatas artilleras
construidas, para extraer de su cubierta el emparrillado de raíles que la
reforzaba, a fin de alimentar con su buen acero los hornos de nuestras
siderurgias, de tal suerte que no ha llegado íntegra hasta nosotros ni
una sola de aquellas. En el concejo de Grado, solamente ha sobrevivido una en La Tejera –sin cubierta, por supuesto-, que formaba pareja
con otra igual situada unos 140 metros al N.E., sobre cuyos restos se
levanta hoy un depósito de aguas.
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Las casamatas para piezas de artillería de campaña constituyen un
rasgo peculiar del sistema de fortificación realizado por el Cuerpo de
Ejército asturiano durante la guerra civil. Y no porque en otros puntos
no se levantaran obras de este tipo, sino por su extraordinario número
en comparación con las construidas en otras zonas. Tras el fracaso
de la ofensiva de febrero/marzo de 1937, en que las fuerzas gubernamentales acumularon contra Oviedo y su “pasillo” de comunicación
con Grado cuantos hombres y medios pudieron reunir, el Mando republicano, renunció a su postura ofensiva para apostar por una defensa
a ultranza a la espera de que la guerra se resolviera en otras regiones.
Fue entonces cuando emprendió una labor intensiva de fortificación,
adoptándose la decisión de acasamatar todas las piezas de artillería
de que disponía. No llegó a culminar el plan en su totalidad, pero no
anduvo muy lejos de ello, construyendo gran cantidad de baterías artilleras acasamatadas. Obras estas que, por otra parte, figuran entre las
fortificaciones más espectaculares de nuestra región por su tamaño
y prestancia, muy superior al de las casamatas para armas automáticas, denominadas vulgarmente nidos de ametralladora.
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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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igualmente Schneider, de 105 y 155 mm., construidos todos ellos en la
Fábrica de Trubia, aparte de numerosas piezas importadas: cañones
de montaña, Vickers ingleses y Arisaka japoneses, de 75 mm.; cañones mejicanos Schneider de 75 mm. y Mondragón de 80 mm.; cañones
rusos de 87 mm. e italianos Ansaldo, suministrados por Polonia, de 75
mm.… En la ofensiva del 1 de diciembre de 1936, protagonizada por Las
fuerzas del designado Sector Tejera, tuvieron éstas el apoyo directo de
cuatro obuses de 105/11 y ocho cañones de 75/28 emplazados en La
Tejera y Loma Roja (El Cueto), aparte del que recibieron de la artillería
emplazada al Norte del Nalón.
Al organizarse en brigadas las milicias asturianas, a principios de 1937,
las fuerzas del Sector Bayo fueron encuadradas como 11ª Brigada a
la que, a partir de la ofensiva de febrero/marzo, le fue asignada -como
artillería de apoyo inmediato- la 7ª Batería Ligera, armada con cuatro
cañones rusos de 87 mm. Dicha Brigada se integraría en la 4ª División,
que tenía como artillería divisionaria, la 4ª Batería Pesada de obuses
de 155 mm., la 4ª Batería Ligera de cañones mejicanos de 75 mm. y la
3ª Batería de Montaña de obuses de 105 mm..
La 7ª Batería Ligera de cañones de 87 mm. quedaría agregada a la 11ª
Brigada hasta el final de la guerra en Asturias. Su larga permanencia en
tal destino permite suponer que, al menos, dos de sus piezas pudieran
haber encontrado emplazamiento en estas casamatas de La Tejera.
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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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Los cuatro cañones rusos de 87 mm. de la 7ª Batería Ligera estuvieron asignados a la 11ª Brigada desde febrero
hasta octubre de 1937. La imagen nos los muestra en el Parque de Artillería de Gijón, capturados por los nacionales una vez terminada la guerra en Asturias.
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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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