12
Posición
de
Pico
Cueto
13 14

RUTA DE

FORTIFICACIONES

Los mismos blindados de la foto anterior preparados
para el ataque del 1 de diciembre sobre la carretera de
La Mata.
Cinco mías de la Mehal-la de Gomara Nº 4 se encontraban en Grado como reserva del sector, pasando inmediatamente a reforzar las posiciones
atacadas el 21 de febrero. Concretamente, la nº 8
fue enviada a la posición de La Mata.

Cinco blindados soviéticos –cuatro BA.6 y un FA.I- encabezaron los ataques hacia La Mata el 1 de diciembre de
1936, resultando averiados cuatro de ellos, lo que obligó a poner otros dos a disposición del Batallón de Bárzana
sin que, pese a ello, llegara a obtener éxito.

Los ataques republicanos que mayor empeño tuvieron en el frente Sur de
Grado durante las ofensivas de noviembre/diciembre de 1936 y febrero/
marzo de 1937 emprendidas por el Cuerpo de Ejército de Asturias partieron de las posiciones a derecha e izquierda de la carretera que baja
de Reconco a La Mata; con toda probabilidad, porque dicha carretera se
prestaba al empleo de medios mecanizados. De hecho, esta carretera fue
utilizada el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 1936 por los blindados
que marcharon contra La Mata-Grado durante la primera de dichas ofensivas (Ver Panel 8. Campamojada).
Tras el final –sin éxito alguno- de la citada ofensiva de noviembre/diciembre de 1936, las fuerzas al Sur de Grado se reorganizaron como brigadas,
pasando el antiguo Sector Bayo a constituir la 11ª Brigada (capitán Ignacio Cerezo), formada por los Batallones CNT. Nº 7/Asturias nº 13 (Marcelino Alvarez), CNT. Nº 1/Asturias nº 7 (Onofre García Tirador) y José Guerra
Pando/Asturias nº 42 (José García González), una Compañía de ametralladoras del Batallón Ferroviario/Asturias nº 4 y la 7ª Batería Ligera, con
cuatro cañones rusos de 87 mm. Su objetivo para el día inicial de la ofensiva de febrero/marzo de 1937 era una vez más la toma de La Mata.
Las fuerzas nacionales que se les oponían, en las posiciones de La Mata,
Riviellas, El Fresno, Loma del Cementerio, Llabayos y Castañedo, eran dos
Compañías de fusiles del Regimiento “Zaragoza” Nº 30, de Lugo/Orense,
una Compañía de fusiles y una sección de ametralladoras del Regimiento “Mérida” Nº 35, de Vigo/Ferrol, una Batería a pie del 16º Regimiento
Ligero, de La Coruña, una Sección (2 piezas de 70 mm.) del Parque de Artillería Nº 8, de La Coruña y tres centurias de Falange Española de Grado,
Pontevedra y Lugo.
El ataque comenzó a 04,50 horas del día 21, comunicando la 11ª Brigada
a 07,12 que había ocupado La Mata y continuaba su avance hacia Sestiello, lo cual no era cierto, pues dicha posición, con el refuerzo de la 8ª mía

(compañía) de la Mehal-la de Gomara Nº 4, resistió la embestida hasta las
09,00 horas, en que los atacantes renunciaron a su empeño. Estos se habían aproximado igualmente a la posición de El Carbayín, preparando una
emboscada a su guarnición que fue desbaratada sin mayores problemas
con la ayuda de una escuadra de la citada Mehal-la. Algo más tarde, hacia
las 12,00 horas, La Mata sería bombardeada por la aviación republicana.
El día 22, las fuerzas de la 11ª Brigada llevaron a cabo varios ataques a La
Mata, con apoyo de aviación, que no obstante volvieron a ser rechazados.
Tales ataques se repetirían, igualmente sin éxito, al día siguiente y, asimismo, en la anochecida del 24 –a 20,00, 21,30 y 23,15 horas-, contra La
Mata y sus dos avanzadillas de La Granja, siendo todos ellos contenidos.
La posición de Pico Cueto (Loma Roja, en la documentación republicana)
era un enclave magnífico para cortar el paso por la carretera a un posible
ataque nacional o para dar apoyo a un avance republicano hacia La Mata.
Durante la ofensiva de noviembre/diciembre de 1936, se emplazaron en
ella diez de las piezas de artillería de que disponía el Sector Bayo; en la
de febrero/marzo de 1937, se estableció allí el Puesto de Mando de la 11ª
Brigada y fue una de las primeras posiciones del sector defendida por fortificaciones permanentes. El 5 de enero de 1937, el jefe del Sector BayoVillazón daba parte de haber inspeccionado “los trabajos de fortificación de
los blocaos de (…) Cueto (…) habiendo podido apreciar que dichos trabajos, van
bastante adelantados”. De tales obras, han llegado hasta nosotros dos nidos de ametralladoras -con unas largas y curiosas inscripciones en su interior-, cuyas troneras apuntan a la ladera Oeste del Monte de los Pinos y
a la carretera de La Mata, y un puesto de tiro circular blindado, sin cubierta, que probablemente se utilizó para el emplazamiento de un mortero;
todo ello en medio de una red de trincheras y túneles de comunicación.
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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.

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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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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