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RESUMEN 
 
 
Este trabajo realiza el estudio de los elementos de Fortificación de 
Campaña en el Frente del Nalón durante la Guerra Civil Española, 
comenzando por su aparición, continuando por su estado actual y 
finalizando en los retos que se presentan con el reconocimiento de 
una valoración patrimonial de los mismos. 
 
 
Estos elementos como documentos materiales de unos 
acontecimientos históricos, aunque relativamente próximos y que 
estuvieron marcados por lo excepcional de una contienda bélica, 
han compuesto un amplio marco teórico que responda a los 
factores que los determinaron. 
 
 
La construcción de este marco teórico ha incorporado visiones 
diacrónicas como el relato de los acontecimientos históricos, la 
evolución del arte de la guerra y las respuesta que fue ofreciendo 
la arquitectura bélica. Desde un punto de vista sincrónico se han 
incorporado los factores que confluyeron en ese momento, 
principalmente el territorio y el surgimiento de una tecnología 
constructiva determinante como el hormigón armado. 
 
 
Este marco teórico nos ofrece la base sobre la  que desarrollar el 
proceso de análisis de los elementos, comenzando con la 
identificación de los mismos, el reconocimiento como partes de un 
conjunto; la contextualización de los condicionantes; la situación 
actual desde diferentes puntos de vista (legal, material y cultural) y 
la caracterización material de los elementos. En todo momento se 
priorizan las fuentes primarias (mapas de época, informaciones 
contenidas en documentación de la contienda, registros 
fotográficos de la contienda). 
 
 
Este proceso de aproximación se ha realizado incorporando una 
triple perspectiva: Territorial, Patrimonial y Arquitectónica; aplicada 
a los procesos de selección de los elementos más 
representativos, los criterios de su caracterización y los resultados 
de la sistematización de los mismos. 
 
 
Con los resultados de este proceso de sistematización y análisis, 
se plantea el reconocimiento de los elementos de fortificación de 
campaña de El Frente del Nalón como un Sistema Territorial 
Patrimonial, presentándose las consecuencias de la posible 
aplicación de esta innovadora metodología. 
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RESUMO 
 
Este trabalho é o estudo dos elementos de fortificação de 
campanha na frente Nalón durante a Guerra Civil Espanhola, a 
começar por sua aparência, continuando em seu estado atual e 
final sobre os desafios que vêm com o reconhecimento de uma 
avaliação dos activos patrimoniais do si mesmos.  
 
 
Estes elementos como documentos materiais, tais como eventos 
históricos, embora relativamente perto e que foram marcadas 
pela singularidade de um conflito armado, fizeram um amplo 
quadro teórico que responde a fatores que determinaram.  
 
 
A construção deste quadro tem sido incorporada como a visão 
diacrónica do relatório de acontecimentos históricos, a evolução 
da arte da guerra e da resposta que estava fornecendo a 
arquitetura militar. Do ponto de vista sincrônico foram 
incorporados os fatores que se juntaram naquela época, 
principalmente o território eo surgimento de uma tecnologia de 
construção crucial como o betao.  
 
 
Este quadro nos dá a base para desenvolver o processo de 
analisar os elementos, a começar pela sua identificação, o 
reconhecimento como partes de um todo, a contextualização dos 
constrangimentos, a atual situação de diferentes pontos de vista ( 
material, legal e cultural) e caracterização material dos elementos. 
Em todos os momentos é dada prioridade a fontes primárias 
(mapas de tempo, as informações contidas na documentação da 
guerra, as fotografias da guerra).  
 
 
Esta abordagem de processo foi realizada a incorporação da 
perspectiva tripla: Património Arquitectónico e Territorial, aplicado 
aos processos de seleção dos mais representativos, os critérios 
para a sua caracterização e os resultados da sistematização dos 
mesmos.  
 
 
Os resultados desse processo de sistematização e análise, sobre 
o reconhecimento dos elementos de fortificação Frente Nalón 
campanha como um Sistema de Planeamento Riqueza, 
apresentando as consequências da possível aplicação desta 
metodologia inovadora. 
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 SUMMARY 
 
This document  is the study of the elements of Fortification 
Campaign in the Nalón Front during the Spanish Civil War, 
beginning with his appearance, continuing in its current state and 
ending at the challenges that come with the recognition of an asset 
valuation of themselves. 
 
 
These material documents of historical events, although relatively 
close,  and  marked by the uniqueness of an armed conflict, have 
made a broad theoretical framework that responds to the factors 
that determined. 
 
 
The construction of this framework has incorporated the story 
diachronic view of historical events, the evolution of warfare and the 
response that was offering the war architecture. From a synchronic 
point of view,  have been incorporated  the factors that came 
together at that time, mainly the territory and the emergence of a 
determinant  construction technology as reinforced concrete. 
 
 
This framework gives us the basis on which to develop the process 
of analyzing the elements, beginning with their identification, 
recognition as parts of a whole, the contextualization of the 
constraints, the current situation from different points of view ( legal, 
and cultural material) and material characterization of the 
elements. At all times priority is given to primary sources (maps of 
time, information contained in documentation of the war, 
photographs of the war). 
 
 
This process of approach has been carried out incorporating a 
triple perspective: Planning, Heritage and Architectural, applied to 
the processes of selecting the most representative, the criteria for 
characterization and the results of the systematization of them. 
 
 
The results of this process of systematization and analysis, 
concerned the recognition of the elements of fortification campaign 
the Nalón Front as a Estate Planning  System, presenting the 
consequences of the possible application of this innovative 
methodology 
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IDENTIFICACION 
!

“arquetipo de monumento militar del siglo XX, 
el bunker o casamata constituye el último y 
más avanzado eslabón de la arquitectura 
militar…Estas construcciones son en suma un 
símbolo más del progreso técnico y 
económico aplicado al campo militar”. 
(Fernandez y Tombergs, 2008, p. 156) 

 
Los conflictos bélicos forman parte de la historia desde que se 
tiene conocimiento. A lo largo de la historia los conflictos bélicos se 
han ido desarrollando paralelos a la evolución de la humanidad, 
creando un estado de militarización que se extiende a todos los 
ámbitos de la sociedad en los periodos de conflictos. Esta 
transformación conlleva por un lado la implantación de una razón 
mil i tar en toda la sociedad y por otro lado el desarrollo de una 
ciencia militar, para lograr sus objetivos: 
 
“La guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo 
para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. 
La fuerza, para enfrentarse a la fuerza, recurre a las creaciones del arte y 
de la ciencia.”(Von Clausewitz, 2002, p. 7) 
 
Esta transformación no es ajena a la arquitectura, que como arte y 
técnica constituye una parte del arte de la guerra, incorporando y 
desarrollando sus conocimientos, produciéndose un proceso de 
transferencia mutua de conocimientos entre la arquitectura civil y 
la militar. La arquitectura bélica constituye por lo tanto un 
elemento activo (arma de guerra) y a la vez un documento y un 
testimonio de unos condicionantes y de unas respuestas, en un 
determinado momento y lugar: 
 
“Los «hombres,» las «armas» con que se baten y el «terreno» sobre que 
maniobran, constituyen los tres elementos de la guerra; los dos últimos 
materiales, serán susceptibles de arte. Pero desde el momento en que el 
terreno, tal como la naturaleza lo presenta, ó como sale de las manos 
del hombre civil, entra en las del hombre de guerra, y éste con sus obras 
de fortificación, aumenta y multiplica su valor y condiciones tácticas, 
podrá hacer las veces de «arma.”(Torner, 1898, p. 5) 
 
Se pretende aproximarse a la arquitectura bélica que se realiza en 
el campo de batalla; la cual se define en los manuales como 
Fortif icación de Campaña, en contraposición a la Fortificación 
Permanente, la cual forman las defensas en época de paz y se 
establecen principalmente en las fronteras territoriales de un 
territorio, no teniendo relación esta categorización con la 
durabilidad o temporalidad de los trabajos incluidos en la 
fortificación: 
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“Cuando la fortificación está construida en tiempo de paz, empleando el 
tiempo sin limitaciones y toda clase de medios constructivos, se llama 
fortificación permanente; ejemplos la base naval de Mahón y la Linea 
Maginot en los tiempos modernos, y las murallas, castillos y ciudadelas 
antiguamente. 
Se llama fortificación de campaña la construida por los propios ejércitos 
en el mismo campo de batalla, con los materiales que pueden 
transportar fácilmente consigo o que se encuentren en localidades 
próximas o sobre el terreno.” (Capdevila, 1939, p. 10) 
 
Dentro de las fortificaciones de campaña (ver Fig.01) que constituyen 
la arquitectura bélica de la Guerra Civil Española (1936-1939), hoy 
en día nos han quedado diferentes elementos, generalmente los 
constituidos en obras de fabrica de diferentes materiales y que 
por su constitución han resistido el paso del tiempo. Siendo estos  
elementos los de un complejo sistema de elementos defensivos 
que se va disponiendo sobre el territorio. Existe una 
complementariedad con el terreno: 
 
“Colocarse en la mejor parte del terreno es ventajoso para una fuerza 
militar.  
La ventaja en una operación militar consiste en aprovecharse de todos 
los factores beneficiosos del terreno.”(Sun Tzu, El Arte de la Guerra, p.24) 
 

01. Casamata y trincheras en el puerto de la Cubilla.  
 
El estudio de los elementos que constituyen la fortificación de 
campaña hace necesaria la consideración de todos estos factores 
para comprender la complejidad que se esconde detrás de estos 
elementos de apariencia tan sencilla y los cuales no dejan de ser 
la punta del iceberg. 
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JUSTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA 
!

“El esfuerzo de la década de 1960-70 fue 
importante, llegándose a un «Inventario 
Resumido» de los monumentos de 
arquitectura militar; publicación oficial del 
Ministerio de Educación y Ciencia (Inventario 
de Protección del Patrimonio Cultural 
Europeo). Pero es incompleto, con errores en 
las tipologías, en las denominaciones, e 
incluso en la cronología”.(Rodriguez-
Vilasante,1996, ,p.37) 

 
 
 
 
Este estudio pretende dar respuestas ante la situación que se 
encuentran los elementos constituyentes de la arquitectura bélica 
de la Guerra Civil Española (1936-1937), concretamente los 
elementos que constituyen el Frente del Nalón, dentro de las 
defensas de Asturias. 
 
Transcurridos ya suficientes años desde que se terminó el 
conflicto, y con las heridas que pudo ocasionar una sangrienta 
guerra civil, esta se ha convertido en objeto de estudio desde 
diferentes disciplinas, presentándose como necesaria una visión 
que parta de la arquitectura y que se construya desde sus 
herramientas. 
 
Los diferentes elementos que constituyen la arquitectura bélica 
cumplieron un ciclo de vida extraordinariamente corto, apenas 15 
meses en el mejor de los casos, para una vez terminada la guerra 
en este frente caer en el olvido y en un absoluto abandono, 
llegando hasta hoy los elementos más duraderos. Se plantea la 
ocasión de cerrar esta etapa y abriendo una nueva de puesta en 
valor. 
 
Por lo tanto la aproximación a estos elementos partirán de la 
identificación y caracterización; el establecimiento de los vínculos 
entre ellos y el terreno; y por ultimo su tratamiento como conjunto 
sobre el territorio. 
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OBJETO 
"Asturias tiene hoy una línea defensiva que 
nace en San Esteban de Pravia, bordea la 
bolsa de Oviedo y recorre los puertos para 
terminar en la ría de Ribadesella. Es una 
fortaleza entre las líneas de defensa natural 
que forman sus puertos y los dos grandes 
ríos que la cortan de sur a norte. Dentro de 
estas líneas que determinan los verdaderos 
límites de la Asturias racial, queda también la 
mejor parte de la Asturias geográfica ya que 
dentro de la "línea Maginot", entre los brazos 
de los dos ríos, están las cuatro grandes 
poblaciones asturianas, los mejores valles de 
cultivo y toda la zona industrial, y queda 
además la Asturias proletaria e indómita." 
(González, Palomares y Arguelles,2007, p. 27) 

 
Esta disertación tiene por objeto el conjunto de los elementos 
arquitectónicos que constituyen el denominado Frente del Nalón 
(ver Fig.02) de la guerra civil española (1936-1939) en Asturias.  
Se trata de una serie de pequeñas construcciones que se 
extienden entre la localidad de San Juan de la Arena (ver Fig.03), 
municipio de Soto del Barco; y el puente de Peñaflor (ver Fig. 04) 
(municipio de Candamo), en el Occidente Asturiano. Dicho frente 
es un sistema defensivo que forma parte del conjunto de las 
defensas construidas para protegerse del asalto. 
 
 

 
02. Frente del Nalón.   
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03. San Juan de la Arena.  

04. Puente de Peñaflor.   
 
 
Estos elementos fueron construidos entre Agosto de 1936 y 
Octubre de 1937 una vez que se podía definir un frente de guerra 
estabilizado. Para llevar a cabo semejante actividad constructiva 
en ese breve periodo de tiempo, se movilizó una gran variedad de 
recursos (técnicos, materiales y humanos). 
 
Este sistema es parte integrante del conjunto de defensas que 
protegían la parte de Asturias comprendida entre los ríos Nalón y 
Sella; y la cadena de puertos de montaña que constituye el límite 
sur del Principado de Asturias (ver Fig.05 ). 
 
 
 

05. Mapa de España.   
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Estos elementos constituyen un sistema defensivo que se extiende 
a lo largo de la margen derecha del rio Nalón, con un desarrollo 
de 40 kilómetros, siendo una franja difusa de dimensión menor 
variable según el punto. Se disponen en función de los accidentes 
geográficos con objeto de poseer un control del territorio. El 
sistema defensivo se desarrolla por los municipios (también 
denominados Concejos o Ayuntamientos) de Soto del Barco, 
Castrillón, Pravía y Candamo. 
 
En total estamos hablando de unos 117 elementos según el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (ver Fig06 ). 
 
 

06. Mapa de Asturias.   
 
Dentro de lo que sería el frente Occidental (ver Fig07 )se distinguen 
tres sistemas defensivos: el Frente del Nalón, el pasil lo de 
Grado (ver Fig 08) y el Cerco a Oviedo. Distinguiéndose 
claramente estos tres sistemas por responder a diferentes 
posiciones bélicas (defensivas,  vigilancia y ofensivas). 
 
 
Dentro del frente del Nalón, se pueden distinguir lo que sería la 
primera línea del frente, que transcurre paralela al rio, y una 
segunda línea que respondería a la necesidad de contención, en 
caso de ser rebasada la primera línea. Esta segunda línea está 
más desdibujada y no llegó a completarse. 
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Por lo tanto el Frente del Nalón es un subsistema dentro del 
sistema del frente Occidental, con una escala territorial y formado 
por diferentes elementos discontinuos vinculados de diferentes 
formas. 
 
 

07. Operaciones sobre Santander y Asturias, 1937. 
 
A lo largo del desarrollo del frente del Nalón podemos encontrar 
toda una serie de elementos construidos ex profeso. Se sitúa toda 
una concentración de elementos estando estos relacionados de 
forma directa, formando la línea de batallas o bien de forma 
indirecta con funciones auxiliares (logísticas o de apoyo), variando 
en función de esta relación su posición.  
 
Dentro del conjunto de elementos encontramos una variedad de 
tipos, existiendo Bunkers, posiciones adelantadas, casamatas, 
trincheras, polvorines, galerías, nidos de ametralladoras, etc. 
 
Por otro lado, también relativo a la materialización existe una 
diversidad de elementos, pudiendo encontrarse desde los puntos 
de vista de los tipos de obra, los materiales (fabrica, hormigón), las 
diferentes soluciones constructivas y la  durabilidad  (actuaciones 
permanentes, efímeras y recicladas). 
 
Estamos, por lo anteriormente expuesto, ante un sistema 
defensivo con escala territorial, realizado en un periodo temporal 
muy breve, adaptado a un entorno geográfico, con una función 
definida  y constituido por una variedad elementos relacionados. 
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08. Pasillo de Grado y Cerco a Oviedo.  
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OBJETIVOS 
 

“las posiciones fortificadas de la Guerra Civil 
suponen una fuente de información que se 
convierten en una suerte de documentos.” 
(Carroceda, 2010, p.6). 

 
 
Esta disertación tiene de forma general los siguientes objetivos: 
 
 
 

Identificar los diferentes elementos arquitectónicos 
como una unidad territorial y patrimonial 
 
 
Definir la singularidad del conjunto desde tres puntos 
de vista: territorial, patrimonial y arquitectónico 
 
 
Proponer las directrices a desarrollar para la puesta 
en valor del elemento. 
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Identif icar los diferentes elementos arquitectónicos como 
una unidad territorial y patrimonial 
 
 
Un frente de batalla no deja de ser un arma de guerra de 
extensión territorial, formada por la adicción de elementos con el 
objeto de ser impenetrable para el enemigo y por lo tanto un 
sistema constituido por elementos que trabajan de forma solidaria. 
Es un sistema en que las partes se corresponden entre ellas. 
 
 
El estado actual es variado tanto a nivel legal como físico. Por un 
lado se encuentran en propiedades particulares con las 
dificultades y restricciones al acceso que eso conlleva. Y 
juntándose con la ausencia de una protección legal hasta hace 
bien poco tiempo; por lo cual no es extraño que se encuentren 
alteradas por diferentes tipos de intervenciones. Por el otro el 
medio en el que se encuentran ha variado, y por lo tanto el 
entorno fruto del paso del tiempo, los ha ido engullendo, 
complicando su reconocimiento e identificación. 
 
 
Se identificará los elementos existentes y reconocibles, con objeto 
de clarificar la relación entre las partes y el todo (ver Fig 01). 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Nido de ametralladoras en la Sierra del Pedroso.   
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Definir la singularidad del conjunto desde tres puntos de 
vista: territorial, patrimonial y arquitectónico. 
 
 
Es relativamente sencillo identificar la singularidad de un sistema 
defensivo realizado en un breve periodo de tiempo, en un ámbito 
territorial ex profeso y con una función explicita. 
 
Ya de forma más específica, desde un punto de vista territorial 
podemos darnos cuenta de la singularidad de un frente de 40 
kilómetros y a lo largo de la margen derecha del rio Nalón, utiliza 
los condicionantes geográficos para complementados con los 
elementos resultar una barrera. Responde a un uso activo de la 
geografía, accesibilidad limitada, desarrollo paralelo a una barrera 
natural y control visual del territorio (ver Fig 10). 
 
Desde un punto de vista patrimonial, a los valores antes 
señalados, habría que añadir la gran cantidad de elementos 
realizados en el desarrollo del frente; así como el valor histórico 
por representar el punto de ruptura de la línea defensiva para el 
atacante, la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas en 
respuesta a la evolución del arte de la guerra y la materialización 
de nuevas tecnologías de construción. Por lo cual sería un 
conjunto histórico-artístico con escala territorial y definición de 
Sistema Territorial Patrimonial. 
 
Especial interés lo aporta el hecho de ser elementos de una 
materialización muy pobre, en cuanto a materiales y técnicas; 
pero realizados en un breve espacio de tiempo, con un gran 
apoyo por parte de una industria de la construcción y con unas 
funciones muy claras. De la suma de estos factores resulta un 
sistema defensivo de gran valor, partiendo de elementos de 
escaso valor individual. 

10. Posición fortificada en Soto del Barco.   
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Proponer las directrices a desarrollar para la puesta en 
valor del elemento. 
 
 
Es comúnmente aceptado, que la mejor manera de asegurar el 
mantenimiento y la permanencia del patrimonio es la 
incorporación de un uso o función al bien patrimonial. Por ello se 
identificarán en los usos más compatibles con el referido bien. 
 
 
Para la puesta en valor se realizará mediante la traslación de 
estrategias aplicadas, con las consiguientes medidas 
extrapolables. En esa misma línea se identificarán a los diferentes 
posibles agentes implicados desde los tres puntos de vista. 
 
 
Esta estrategia conjunta de actuaciones y agentes, definirá un 
modelo; para lo cual se enunciarán las directrices que una 
actuación integral debería de contemplar, así como cual sería el 
modelo adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Documento de Aprobación Inicial del Catalogo Urbanístico de Protección 
del Ayuntamiento de Castrillón. 
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METODOLOGIA 
 

“Por otra parte, puede decirse que todo 
trabajo científico, en tanto que contribuye al 
desarrollo de los conocimientos de los 
demás, tiene siempre un valor político 
positivo (tiene valor político negativo toda 
acción que tienda a bloquear el proceso de 
conocimiento); mas por otra parte cabe decir 
con seguridad que toda empresa política con 
posibilidades de éxito ha de tener una base 
de seriedad científica.”(Eco, 1982, p.53) 

 
 
Introducción 
 
 
El estudio de la fortificación de campaña que constituye El Frente 
del Nalón de la Guerra Civil Española, partirá de una primera 
identificación y delimitación del objeto, pasando a la construcción 
de un fundamento teórico que ordene las variables a considerar 
para su análisis. Posteriormente con este marco que defina la 
coyuntura de aparición de este objeto, se realizará una recogida 
de información sobre el objeto. La recopilación de la información 
se estructurará en tres líneas: el territorio, el patrimonio y la 
arquitectura. Con la información organizada y aplicando el marco 
teórico desarrollado se sistematizará la información, delimitando 
los objetos o partes que recibirán un tratamiento pormenorizado. 
Posteriormente del análisis de la información ya sistematizada 
obtendremos unas conclusiones. 
 
 
En el Fundamento Teórico (FT) se incorporarán el conjunto de 
condicionantes que determinan la génesis del objeto de estudio. 
Se considerarán los siguientes aspectos: 
 
Una contextualización, que desde una visión diacrónica, nos 
muestre los objetos situados en un momento determinado por 
diferentes condicionantes. Las históricas que desde un punto de 
vista político-social explique los acontecimientos y el devenir en el 
que se declara una guerra, el lugar y las experiencias existentes. 
Desde un punto de vista militar cual es el estado de evolución del 
arte de la guerra en ese periodo de tiempo tan concreto. La 
geografía del territorio sobre el que se establece el objeto de 
estudio y los condiciones particulares que se van a trasladar sobre 
la configuración del objeto de estudio. Y el estado de desarrollo de 
una industria de la construcción que posibilite la realización 
material del objeto de estudio. 
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En una segunda parte del FT se abordará la Arquitectura 
Bélica, para ello se considerarán por un lado un estudio de la 
Poliorcética como arte de fortificar a lo largo de la historia 
desarrollando la capacidad de respuesta de la arquitectura a los 
diferentes desafíos que se le planteaban en una contienda bélica. 
Un apartado especial requiere el desarrollo de la Artillería, sus 
innovaciones y las transformaciones que genera. Estos dos 
apartados determinarán la inclusión de la ingeniería militar al ser la 
disciplina responsable de la fortificación de campaña y por lo tanto 
posibilita la valoración del conocimiento que se desarrollaba en el 
objeto de estudio. Por ultimo se incorpora en esta parte la 
fortificación, cual era su estado en 1936 por un lado desde un 
punto de vista global ( a nivel europeo) y en particular en el ámbito 
inmediato del objeto de estudio (Asturias). 
 
 
Un tercer apartado del FT lo constituirá la cuestión Patrimonial. 
En este caso se abordará la definición del valor patrimonial desde 
un ámbito universal hasta llegar al particular del patrimonio bélico. 
Se identificará el estado del reconocimiento patrimonial de los 
elementos de arquitectura bélica, los problemas que se plantean y 
se identificarán diferentes soluciones propuestas. 
 
 
Se incorporarán a este FT , el estado de las investigaciones que 
se han desarrollado sobre la fortificación de campaña así como 
las referencias que se tendrán en cuenta para el estudio de las 
mismas. 
 
 
Por ultimo, este FT se cerrará con una identificación de 
actuaciones realizadas en diferentes frentes del territorio español 
sobre elementos de fortificación de campaña. 
 
 
Esta fundamentación teórica nos proporcionará una imagen de los 
diferentes condicionantes a considerar para realizar un análisis 
sobre el objeto de estudio 
 
 
La segunda parte se centrará en El Frente del Nalón (EFN) 
como objeto de estudio para ello las informaciones recogidas se 
organizarán con la incorporación de la triple perspectiva de 
análisis: Territorial, Patrimonial y Arquitectónica. En el ultimo 
epígrafe se procederá a la sistematización de la información 
considerada. 
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Desde un punto de vista territorial se estructuran las 
informaciones primero como Geografía. Se caracterizará la 
configuración geográfica del EFN, el rio, los asentamientos, las 
rutas de accesos, los limites (fluvial, marítimo y orográfico), se 
identificarán los puntos clave y como estos condicionantes se 
trasladan a la configuración organizativa del EFN. En un segundo 
epígrafe se incluirán las informaciones relativas a la organización 
territorial de un frente de guerra: como se organiza, cual es la 
disposición, cuales son las funciones que debe de cumplir y como 
es su constitución en partes desde el conjunto hasta los elementos 
que lo constituyen. En el ultimo epígrafe entra en consideración el 
EFN como un Sistema Territorial Patrimonial (STP), partiendo de la 
definición como herramienta de planificación estratégica se 
profundizará en los condicionantes que debe cumplir, si fuese 
aplicable a este objeto y que consecuencias conllevarían tanto a 
nivel de  procedimientos como de resultados. 
 
 
El estudio del EFN como patrimonio cultural considerando por 
un lado su protección normativa, estado en la que están tanto el 
conjunto como los diferentes elementos que lo constituyen. Se 
estudiará el valor patrimonial del EFN, se comenzará por definir el 
valor patrimonial y los criterios por los cuales se le pudiese otorgar 
ese reconocimiento, con estos criterios fijados se identificarán las 
características por las cuales este conjunto patrimonial podrían 
adquirir tal condición. Para finalizar se considerarán los diferentes 
elementos que constituyen el EFN como elementos patrimoniales 
fijando los criterios utilizados para la identificación como tales. 
 
 
Desde una perspectiva de los elementos de fortificación de 
campaña del EFN como arquitectura, desarrollamos las 
informaciones relativas a la búsqueda de una clasificación de los 
diferentes elementos que nos podemos encontrar; que diferencias 
se establecen entre unos y otros; y que clasificación nos puede 
resultar más valida para los objetivos del estudio. En un segundo 
apartado se desarrollará el proceso constructivo de los elementos, 
su materialización como arquitectura, desde las funciones a las 
que debe de dar respuesta, las tecnologías utilizadas en la 
ejecución, los procesos constructivos y los recursos necesarios 
para el desarrollo de esta actividad constructora. En el ultimo 
apartado incluiríamos las cuestiones relativas al soporte industrial 
que permitió esta empresa en ese espacio de tiempo; y por otro 
lado el uso de estrategias de reciclaje que se aplicaron sobre la 
fortificación de campaña en el EFN. 
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El siguiente paso dentro del análisis del objeto de estudio será el 
traslado de estos conceptos generales y referidos al EFN como 
conjunto. Para lo cual esté información se pormenorizará en fichas 
estructuradas en esta triple visión y referentes a los elementos 
seleccionados para su estudio más detallado. De los diferentes 
elementos se seleccionará los que puedan aportar un mayor 
contenido,  principalmente por su complejidad o por sus valores 
particulares. La información dentro de las fichas se estructura 
primero en una identificación del elemento, se desarrollarán los 
tres apartados a considerar en cada elemento (territorio, 
patrimonio y arquitectura) y por ultimo se detallarán las partes que 
constituyen el elemento de fortificación de campaña, partiendo de 
los criterios  establecidos en las consideraciones generales 
previamente establecidas. 
 
 
Por ultimo un tercer apartado constituirá el Análisis de los 
diferentes elementos que se centrará en la identificación del EFN 
como un conjunto resultado de unos elementos y su diferente 
agrupación.  Desde el punto de vista patrimonial se analizará el 
estado normativo de los elementos y las expectativas sobre los 
mismos. Identificándose el estado de conservación y su 
reconocimiento.  
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Proceso 
 
 
El proceso de desarrollo del estudio comprenderá las siguientes 
fases: 
 
 

Identificación y delimitación del objeto de estudio. Se 
identificará el EFN como objeto de estudio tanto como 
conjunto como sus partes, que elementos lo 
constituyen y cuales son sus limites. 
 
 
Recopilación de las informaciones. Por un lado desde 
un punto de vista general para la construcción del 
encuadramiento teórico, se pasara a la información 
general relativa al objeto de estudio y por ultimo a los 
elementos pormenorizados. Comprenderá la 
información, tanto directa, como la elaboración de 
documentación si fuese necesaria. 
 
 
Establecimiento de los criterios de aplicación en la 
información. Se fijarán los criterios en que se 
organizará la información. 
 
Sistematización de la información. Estableciendo un 
modelo de ficha que organice la información en 
función de los criterios anteriormente establecidos. 
 
 
Elaboración del análisis. En los cuales se aplicarán 
procedimientos para clasificar la información. 
 
 
Justificación y validación de los datos. Con objeto de 
comprobar que los resultados obtenidos responden a 
los procesos aplicados y por lo tanto de estos 
resultados se pueden materializar en conclusiones 
que den respuestas a los objetivos del estudio. 
 
 
Revisión y formalización del estudio. 
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Método de trabajo 
 
Una investigación es un proceso que, mediante la aplicación de 
métodos científ icos, procura obtener información relevante, 
fidedigna y objetiva, para extender, verificar, corregir o aplicar el 
conocimiento. 
 
 
Para desarrollar esta investigación se ha desarrollado un método 
de trabajo basado principalmente en el Análisis Documental 
como metodología aplicada en esta investigación. Para lo cual se 
ha realizado una recopilación de la información estructurada en 
tres líneas: el territorio, el patrimonio y la arquitectura y 
trasladándose a un análisis de información que complete los 
pasos del proceso anteriormente descrito. 
 
 
Recopilación de información 
 
En esta primera fase metodológica incluye una búsqueda y 
revisión de todas las fuentes documentales posibles y 
vinculadas al objeto de estudio, posibilitando la creación de un 
marco teórico aplicable al objeto de estudio, completándose una 
investigación documental. Se realiza a través de un fichero 
bibliográfico y de contenido, el cual se reflejará en la bibliografía y 
las referencias bibliográficas. Paralelamente a esto se procede por 
técnicas de observación sobre el objeto de estudio, en este 
caso los elementos de fortificación de campaña, recabando 
información en forma cartográfica, fotográfica y notas de campo. 
 
 
Análisis de información 
 
El material obtenido en la primera fase necesitará de una primera 
clasificación para su posterior sistematización y tratamiento 
de la información. En todo momento se tratará de un proceso 
de aproximación desde lo general al detalle, incrementando el 
grado de definición. 
 
La clasificación de los materiales comienza con una primera 
distribución de acuerdo con las tres líneas que estructuran la 
investigación. Una vez organizada y estructura esta información se 
avanza en el nivel de detalle y sistematización pasando a 
organizar la información seleccionada en fichas relativa a los 
elementos seleccionados del objeto de estudio. Para ello se deben 
ordenar los materiales en fichas estructuradas. Las fichas 
permiten que el proceso de clasificación pormenorizada de la 
información sea ágil y flexible.  
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Se establecen posteriormente unas clasif icaciones 
organizadas en tablas que permiten aislar informaciones 
relativas a los elementos constituyente del objeto de estudio. 
 
Con estas informaciones obtenidos se realizará un proceso de 
validación de los resultados en función de las hipótesis 
planteadas en el marco teórico aplicado al objeto de estudio. 
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Datos y fuentes 
 
 
Como fuentes primarias se tomarán los elementos existentes, 
ejemplos de arquitecturas bélicas (precedentes y coetáneas) y 
conjuntos patrimoniales. Se recopilará toda la información 
disponible sobre los elementos que constituyen el objeto de la 
disertación.  
 
Constituirán las fuentes secundarias las publicaciones sobre 
arquitectura bélica, normativa y estudios de patrimonio, manuales 
de construcción, ejemplos de planes y actuaciones sobre el 
territorio, patrimonio y arquitectura. 
 
Como norma general se priorizarán las fuentes coetáneas de la 
fecha de las fortificaciones en sus diferentes modalidades 
documentos escritos, archivos fotográficos o publicaciones. Por 
otro lado se incorporarán las informaciones recogidas en primera 
persona. Se elaborará información complementaría, 
principalmente cartografía tomando como base la existente en 
esos años o cuando menos lo más próxima a ese momento. 
 
Cabe destacar por un lado respecto a las fuentes primarias por un 
lado la documentación escrita de la contienda belica disponible en 
el Archivo Historico de la Guerra Civi l con sede en 
Salamanca, en especial los Fondos Asturianos en el Archivo 
General de la Guerra Civi l Española, con todos los 
documentos recuperados en formato microfilm, de libre acceso y 
que posibilitan el conocimientos de los partes que reflejaban la 
organización de la contienda Respecto los archivos fotográficos se 
utilizarán las cuatro grandes colecciones de época existentes: 
 
La colección Constantino Suarez perteneciente al Museo del 
Pueblo de Asturias en Gijón. Este reportero grafico cubrió el frente 
del Ejercito Popular Republicano dejando un amplio registro 
fotográfico de la contienda. 
 
Colección de Borja Bordiú ! Cienfuegos-Jovellanos del fotógrafo 
Florentino López “Floro” el cual retrato las posiciones del Ejercito 
Nacional desde Oviedo. 
 
Por otro lado la colección de la Hermandad de Defensores de 
Oviedo, de autores la mayoría anónimos. 
 
Por ultimo la colección 'Memoria Digital de Asturias', del Gobierno 
del Principado de Asturias que recoge fotografías de diferentes 
autores, anteriores a  1975 . 
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Para el registro fotográfico actual de los elementos de fortificación 
y del territorio. Se parte de tres fuentes diferentes: las imágenes 
realizadas por el autor, la colección perteneciente a la Asociación 
para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturias 1936/1937 
(A.R.A.M.A. 36/37) y la colección personal de Carlos Rojo Pérez. 
 
 
Respecto a la cartografía se utilizará la cartografía histórica del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), la serie 1:50.000 de los años 
1936  y de 1939. 
 
 
De las fuentes secundarias se destaca la utilización de 
publicaciones de fortificación correspondientes a los años 20 y 30. 
 
 
 
Criterios 
 
Por ultimo se aplicarán los siguientes criterios en el desarrollo del 
estudio 
 

Información – Se priorizará la documentación oficial y con 
valor normativo. Especialmente la de época al considerar 
que refleja las condiciones donde se desarrolló el objeto 
de estudio sin las alteraciones que el paso de  los años 
experimento sobre el medio y los elementos. 
 
 
Sistemática – Se utilizarán criterios dimensionales en la 
sistematización de las informaciones, partiendo de la 
escala territorial en la consideración del objeto de estudio 
y llegando al detalle de los elementos que lo constituyen. 
Se seleccionarán para el estudio pormenorizado los 
elementos que representen una mayor complejidad. Para 
la selección de los elementos objeto de un estudio más 
pormenorizado se seleccionado los más complejos 
(fortines y posiciones artilleras) junto con la posición que 
ha sido objeto de intervención de recuperación, por ser 
un modelo representativo del estado original. 
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 
 
El presente estudio se organiza en tres grandes bloques. Antes de 
ello se situarán los documentos previos y se realizará una 
introducción con objeto de fijar los condicionantes del estudio y las 
cuestiones generales. Con estos criterios se procederá al grueso 
del estudio. 
 
La materialización del cuerpo del trabajo se realizará en tres 
bloques, primero se construirá un marco teórico, una 
caracterización sistemática del objeto de estudio y por ultimo un 
análisis interpretativo de la información sistematizada.  
 
Fundamentación teórica 
Estará constituido por una aproximación a la existencia o 
inexistencia del patrimonio bélico; un breve estudio sobre la 
arquitectura bélica y los factores que la determinan; Una 
contextualización sincrónica y diacrónica (Histórica, Geográfica, 
Militar e Industrial) que delimita el objeto del estudio; descripción 
de las investigaciones realizadas sobre la arquitectura bélica; y por 
ultimo una identificación de actuaciones y casos de éxito. 
 
El Frente del Nalón 
En este bloque se aplicará el marco teórico, antes definido, a los 
datos del caso de estudio, obtenidos por fuentes primarias y 
secundarias. Se sistematizará en diferentes fichas. La información 
contenida en las fichas se articulará desde una triple perspectiva: 
territorial, patrimonial y arquitectónica. Esta triple visión estructurará 
la información, tanto su recopilación como su tratamiento.  
 
Análisis 
En este último bloque se realizará un estudio comparativo desde 
la triple perspectiva. Por último se procederá a la identificación de 
medidas de puesta en valor, teniendo en cuenta las 
experimentadas en otras situaciones y su validación de cara a una 
posible implementación. 
 
Justificación 
En este apartado se contrastarán los resultados del análisis  con 
las hipótesis planteadas, tanto a nivel genérico sobre El Frente del 
Nalón como con el Fundamento Teórico. 
 
Por último, y como resultado del desarrollo de los apartados antes 
citados y dando respuesta a las cuestiones planteadas en la 
introducción se abordarán las conclusiones de la disertación. Se 
terminará aquí el cuerpo del texto, incorporándose de seguido las 
referencias, los anexos y demás documentación complementaria. 
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1.  FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
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1.1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
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1.1.1.  Histórica 
 
 
Introducción.  
 
La guerra civil española surge a raíz de un clima de inestabilidad 
política y de violencia social, por el cual se va polarizando la 
sociedad en dos bandos. Con los precedentes de diferentes 
intentonas, el 17 de Julio de 1936 se produce un levantamiento 
militar en Marruecos, esto se traslada a la península y se produce 
una división del territorio en función del éxito o fracaso del 
pronunciamiento militar contra el Gobierno de la Republica (ver Fig 
12). En concreto, en Asturias se produjo una situación peculiar, 
pues aunque la región se mantuvo leal al Gobierno, en la capital, 
Oviedo, triunfó el alzamiento y se tomó la plaza en nombre del 
bando golpista o nacional. Por lo tanto en un territorio 
relativamente pequeño nos encontramos, por un lado, un reducto 
asediado con objeto de ser recuperado por el bando republicano 
y, por otro lado, la urgencia por parte del bando nacional de 
romper ese cerco y acudir al auxilio de la capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Un país y dos banderas.  
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Inestabil idad polít ica 
 
Los antecedentes políticos que conducen a la Guerra Civil tienen 
como punto de partida la proclamación de la Primera República 
Española (1873-1874) el 11 de febrero de 1873, aboliendo el 
Régimen Monárquico de 1868, año en que se proclama una 
monarquía constitucional de Amadeo I de España 
 
Durante los once meses de duración de la Primera República 
Española, cuatro Presidentes (Figueras, Pi y Maragall, Salmerón y 
Castelar) se fueron sucediendo al frente, trasladando una 
inestabilidad y debilidad que derivó en una posterior restauración 
borbónica. 
 
La restauración borbónica, arranca con el pronunciamiento del 
general Martínez Campos en 1874 y durante el cual se suceden 
los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII. En 1898 se produce la 
pérdida de las últimas colonias (Cuba, Filipinas y Puerto Rico), 
significando el definitivo cierre al Imperio Español y acarreando un 
sentimiento generalizado de decadencia, tanto en la sociedad civil 
como en la militar: 
 
“Sus pronunciamientos y presiones derribaron e impusieron gobiernos y 
forzaron cambios del sistema político hasta 1875. Entonces, el Ejercito 
perdió protagonismo y los militares se llevaron bien con los políticos… 
hasta el otoño de 1897, cuando se rompieron las buenas relaciones 
porque la guerra de Cuba provocó una profunda crisis.” (Cardona, 2003, 
p. 48). 
 
 
El sultanato de Marruecos en su proceso de colonización pasa a 
ser administrado por España en el año 1912 (ver Fig 13). En el 
proceso de ocupación se desencadenan una serie de guerras que 
comienzan en 1911 en la denominada Guerra del Rif. Este 
proceso acarrea una serie de dificultades que culmina con el 
Desastre del Annual (el 22 de Junio de 1921 el combate se 
resuelve con unas 13.000 bajas de los combatientes españoles) y 
el consiguiente coste político.  
 
“El pacifismo prosperó en España mientras el Ejercito quedaba 
marginado. Regresaban tantos militares de las colonias que saturaron los 
escalafones y sus ascensos quedaron congelados. Apenas había 
soldados, unos 20.000 jefes y oficiales mandaban sólo 52.000 sargentos, 
cabos y soldados porque entre 1899 y 1907 se reclutaron anualmente 
unos 26.000 hombres” (Cardona, 2003, p. 49). 
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13. Mapa del protectorado español de Marruecos 
 
En estas guerras en Africa, con las derrotas y victorias se forma un 
cuerpo especial a semejanza de la Legion Extranjera Francesa: La 
Legión Española. Todos los oficiales formados en estos combates 
y con experiencia de guerra se les denominará los “africanistas” 
con toda una leyenda asociada. 
 
El antropólogo Gustau Nerín analiza en su obra 'La guerra que vino 
de Africa' (2005) el papel del ejercito español en las guerras de 
Marruecos, e identifica con estos militares una autoconfianza 
increíble, la creencia de la superioridad de España sobre los 
demás países, la superioridad del ejercito sobre los civiles y, por 
encima de todo, tenían la firme creencia de que los militares 
coloniales estaban por encima del resto del mundo. 
 
 
Los movimientos sociales empiezan a coger fuerza convocando 
una huelga general en 1909, que desencadena la represión con la 
Semana Trágica de Barcelona, posteriormente se repite otra 
convocatoria en 1911 y 1917 (ver Fig 14).  
 
El mal reparto social de los beneficios del boom económico y la 
creciente inflación llevaron al estallido social y una profunda y 
compleja crisis en 1917. Convocada en agosto por CNT y UGT, la 
huelga general tuvo un amplio seguimiento en las ciudades y se 
saldó con un centenar de muertos y miles de detenidos (ver Fig 15). 
 
“Estos movimientos comprometen el futuro de forma diversa: sacan a luz 
las divisiones sindicales, dan argumentos a los partidarios del orden y 
algunas ilusiones a los líderes obreros” (Vilar, 1990,p. 17) 
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Significando el fin de una época y el inicio de un ciclo de luchas 
sociales que tendrían como protagonista el moderno proletariado 
industrial y su toma del poder. 
 

14. Cartel de la huelga general de 1917.  
 

15. Comité de Huelga, en Madrid, formado por los socialistas Andrés Saborit, 
Julián Besteiro, Daniel Anguiano y Largo Caballero (1917)  



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 
MOISES COUTO VILLAR 

 

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

51 

 
Todos estos hechos desencadenan el 13 de septiembre de 1923 
la sublevación del Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de 
Rivera, el cual asumió el poder al frente de un Directorio Militar que 
dejó en suspenso la Constitución, las Cortes y la actividad de los 
partidos políticos; manteniendo la monarquía (ver Fig 16). 
 

16. Directorio militar de Primo de Rivera.  
 
El Directorio Militar da paso a un Directorio Civil, que desarrolla una 
activa política económica, de corte liberal, pero la escasa base 
social se manifiesta ante las dificultades, la crisis económica que 
comienza en 1927 y llega a su momento culmen en 1929; 
provocando la unión de toda la oposición en agosto de 1930 en el 
llamado Pacto de San Sebastián y que tras las elecciones 
municipales de 1931, se proclama la Segunda República, dando 
así fin a la restauración borbónica en España. 
 
El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República con la 
salida del país del rey Alfonso XIII, como resultado de la falta de 
apoyo a la monarquía en las candidaturas monárquicas en las 
elecciones municipales del 12 de abril de 1931; la falta de apoyo 
popular tanto de los estamentos políticos y sociales, así como de 
las fuerzas armadas (ver Fig 17). 
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“Seguros estamos de que para sumar a los nuestros sus contingentes, 
se abrirán las puertas de los talleres, de las fábricas, de los despachos, 
de las Universidades, hasta de los cuarteles; porque en esta hora 
suprema todos los soldados ciudadanos libres son, y todos los 
ciudadanos soldados serán de la revolución al servicio de la Patria y de la 
República. Venimos a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el 
poder personal, a meter la Monarquía en los archivos de la Historia y a 
establecer la República sobre la base de la soberanía nacional y 
representada por una Asamblea Constituyente. 
De ella saldrá la España del porvenir, y un nuevo Estatuto inspirado en la 
conciencia universal, que pide para todos los pueblos un Derecho nuevo, 
ungido de aspiraciones a la igualdad económica y a la justicia social. 
Entre tanto, nosotros, conscientes de nuestra misión y de nuestra 
responsabilidad, asumimos las funciones del Poder público con carácter 
de Gobierno provisional. ¡Viva España con honra! ¡Viva la República!” 
 
Firmado- Niceto Alcalá Zamora, Alejandro Lerroux, Fernando de los Ríos, 
Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Miguel Maura 
Gamazo, Marcelino Domingo, Alvaro de Albornoz, Francisco Largo 
Caballero, Luis Nicolau d'Olwer, Diego Martínez Barrios.” (Maura, 1971, 
p. 187). 

17. Celebración de la llegada de la Segunda Republica en la Puerta del Sol. 
Madrid.  
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Con la llegada de la Segunda 
República (ver Fig 18) el clima social 
no se apacigua, según las 
alternancias políticas se producen 
diferentes movimientos: 
persecución clerical, intentona 
golpista (General Sanjurjo), 
subversión anarquista (Casas 
Viejas), revolución del 34, 
escándalos económicos 
(estraperlo) y persecuciones 
mutuas en una sociedad 
polarizada (CEDA, Confederación 
Española de Derechas Autónomas 
y el Frente Popular). (ver Fig 19) 

18. Cartel celebrando la llegada 
de la Republica.  

19. Gobierno provisional de la II República 
 
Todo este caldo de cultivo deriva en el levantamiento militar y el 
desarrollo de la Guerra Civil del 17 de Julio de 1936 hasta el 1 de 
abril de 1939: 
 
“Buena parte de los estudios existentes sobre la II República utiliza como 
referencia implícita o explícita el desencadenamiento de la guerra en julio 
de 1936, al resaltar el «fracaso» de la República, debido al atraso 
económico y social, las divisiones sociales atravesadas por la propiedad 
y el salario, la intensidad y violencia de los enfrentamientos, la 
incapacidad o ineficacia de los gobiernos de izquierda para eliminarlos, 
la excesiva polarización o fragmentación políticas, etc. Todos ellos 
conflictos y estrategias poco compatibles con la convivencia política y, al 
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contrario, proclives a desencadenar disputas innegociables o actitudes 
extremas.”(Cruz, 2009,p. 2). 
 
1934 la revolución. Oviedo 
 
Una aproximación al transcurso de la Guerra Civil en Asturias no 
es posible sin los precedentes que en el Octubre de 1934 tienen 
lugar como una revolución fallida. Durante esas dos semanas el 
movimiento sindical se moviliza contra el gobierno de la república, 
dando lugar a un estallido de violencia, combates, sofocamiento y 
represión. 

20. Manifestación en Mieres, 1934.  
 
Con los antecedentes de la victoria de la coalición de derecha en 
las elecciones de 1933 se desencadena una sublevación que 
alcanzó en Asturias su máximo desarrollo bajo la forma de un 
movimiento insurreccional que se extendió entre el 5 y el 18 de 
Octubre de 1934. Factor determinante es la existencia de la 
masa trabajadora de fuerte afiliación sindical (mayor del 50 %) y 
como punta de lanza el SOMA (Sindicato Obrero Minero 
Asturiano): 
 
“Dicho esto, hay regiones industriales características: Asturias (minas de 
carbón con industrias anejas)…”(Vilar, 1990, p. 17) 
 
El Octubre asturiano se presentaba como un movimiento político, 
concebido como un cambio revolucionario del modelo de 
sociedad vigente al margen de las diferentes concepciones de la 
nueva sociedad sin clases que postulaban socialistas, anarquistas 
o comunistas. Se constituyó la denominada Alianza Obrera por 
socialistas y anarquistas (ver Fig 20). 
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Se proclama en Oviedo la República Socialista Asturiana y se 
ataca a los puestos de la Guardia Civil, las iglesias, los 
ayuntamientos, etc., estando a los tres días casi toda Asturias en 
manos de los mineros, incluidas las fábricas de armas de Trubia y 
La Vega. A los diez días, unos 30.000 trabajadores forman el 
Ejército Rojo. 
 
En Madrid, el día 5 de octubre, la UGT declaró una huelga general, 
que la CNT no apoyó. Los huelguistas intentaron el asalto a la 
Presidencia del Gobierno y después de dos horas de disparos, el 
gobierno de la República dominó la situación y encarceló a los 
sublevados. 
 
En Vizcaya y Guipúzcoa los nacionalistas se niegan a secundar la 
revolución, pero la UGT declara la huelga general y ocupa 
paramilitarmente las zonas mineras e industriales, manteniendo 
esa ocupación en algunas de las zonas mineras hasta el día 12.. 
 
En Barcelona, el gobierno de la Generalidad de Cataluña presidido 
por Lluís Companys, proclama el Estado Catalán dentro de una 
República Federal Española. Este hecho provocó la proclamación 
del estado de guerra y la intervención del Ejército suspendiendo la 
autonomía. 
 
Por lo tanto el movimiento revolucionario tuvo un cierto éxito en el 
Pais Vasco y Asturias. 

 

Al ser sofocados los conatos 
revolucionarios en el resto de 
España y asegurado el orden 
constitucional, el ejercito 
trasladó sus esfuerzos a 
Asturias; movilizando a las 
tropas y unidades de elite 
consiguiendo tras no pocos y 
violentos combates el 
sofocamiento de la 
revolución que había 
evolucionado desde los 
núcleos industriales y 
mineros hacia la capital, 
Oviedo (ver Fig 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Cartel conmemorativo de la 
Revolución de 1934. 
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22. Evolución de la contienda del 1934.  
 
 
Los comités se habían ido armando en los meses anteriores por 
procedimientos diversos y no pocas veces truculentos o 
accidentados. Las Juventudes Socialistas figuraban en la 
vanguardia de los preparativos, y habían recurrido al 
entrenamiento militar en zonas montañosas de la región. Los 
momentos iníciales de la insurrección estuvieron marcados por la 
capacidad de iniciativa de los revolucionarios. Una vez 
neutralizados los cuarteles de la Guardia Civil, se dominó de un 
modo efectivo el tercio central de la región, donde se acumulaba 
el grueso de la población y en donde se concentraban las 
principales industrias y servicios del territorio. 
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La revolución había dejado un 
evidente rastro de destrucciones 
en el caserío de la capital 
ovetense, localidad que los 
insurrectos no lograron controlar 
en su totalidad, y en donde se 
localizaron los escenarios de 
unos enfrentamientos de singular 
dureza. Muchos edificios 
quedaron arrasados (la 
Universidad con su magnífica 
biblioteca, el teatro Campoamor, 
la Cámara Santa de la catedral). 
 
 
 
 

23. Catedral de Oviedo.  
 
24. Universidad de Oviedo. 1934.  

 
Durante las dos semanas se instauró el modelo de organización, 
inspirado en la revolución soviética, creándose los diferentes 
comités: "Información Revolucionaria", "La Gestión Industrial", "Los 
Transportes" o el "Orden Público" y la "Sanidad".  
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Se adoptaron medidas revolucionarias como la abolición de la 
propiedad privada y la supresión de la moneda- sustituida por un 
sistema de vales- hasta la rápida reconversión de algunas 
industrias regionales, que pasaron a fabricar camiones blindados 
e incluso hasta doce modelos distintos de bombas. 
 

25. Discurso de Belarmino Tomás en el balcón del Ayuntamiento de Sama.  
 
La aventura republicana terminó con unas 1.000 bajas y gran 
cantidad de encarcelados y depurados (ver Fig 26). Se negocia un 
acuerdo que el dirigente Belarmino Tomás (ver Fig 25) (Lider del 
sindicato UGT y posterior Presidente del Consejo Soberano de 
Asturias y León) somete a la aprobación de los insurgentes: 
 
“Camaradas, soldados rojos: aquí ante vosotros, sin ningún temor, 
seguros de que hemos sabido cumplir el mandato que nos habéis 
confiado, venimos a daros cuenta de la triste situación en que ha caído 
nuestro glorioso movimiento insurreccional. Vamos a daros cuenta de las 
conversaciones sostenidas por nosotros con el general del ejército 
enemigo, así como de las bases propuestas por éste y que debemos 
aceptar si queremos la paz. 
Tened en cuenta, queridos camaradas, que nuestra situación no es otra 
que la de un ejército vencido. Vencido momentáneamente. Todos, 
absolutamente todos, hemos sabido responder como corresponde a 
trabajadores revolucionarios. Socialistas, comunistas, anarquistas y 
obreros sin partido, empuñamos las armas para luchar contra el 
capitalismo el 5 de octubre, fecha memorable para el proletariado de 
Asturias…” 
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26. Traslado de presos.  
 
“Octubre de 1934 fue una desgraciada aventura que navegó hacia orillas 
de sangre, un ensayo de la cercana guerra civil en el que se embarcaron 
los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto y en el que 
como asesor del ministro de la Guerra intervino Franco, cuya actuación 
levantó oleadas de entusiasmo entre los conservadores y troqueló 
definitivamente su personalidad, creyéndose un predestinado por Dios y 
la historia para salvar a España de la invasión comunista. Las represalias 
se extendieron o por todo el país, una vez que el ejercito africano sofocó 
el movimiento revolucionario más amplio de la historia de España. Treinta 
mil personas fueron encarceladas, acusadas de participar en el 
levantamiento, y se estableció la censura previa. Si la brutalidad de los 
revolucionarios de octubre había soliviantado a la derecha, la represión 
gubernamental enconó los ánimos de la izquierda, que intentaría justificar 
los sucesos de 1934 como una defensa del autentico espíritu 
republicano. La brecha entre los defensores del viejo orden y los 
soñadores de revoluciones era tan honda que los moderados de ambos 
lados se encontraban rebasados, alejándose, cada vez más, la sociedad 
española del camino del entendimiento.” (Garcia de Cortazar, 2003, p. 
254) 
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1936 Alzamiento en Marruecos 
 

“... Las primeras siete semanas del «Frente 
Popular» fueron las últimas de mi 
presidencia, desde el 19 de febrero al 7 de 
abril de 1936, con el Ministerio Azaña. 
Durante cierto período, uno de los Poderes 
del Estado, el que yo ejercía, escapaba 
todavía al «Frente Popular». Durante los cien 
días que siguieron y que precedieron a la 
guerra civil, la ola de anarquía ya no encontró 
obstáculo. La táctica del «Frente Popular» se 
desdobló. En las Cortes se atrevió a todo; en 
el Gobierno quedaba débil, pero 
provocadora.”  (Alcalá, 1937) 

 
El día 17 de Julio de 1936 las tropas del Ejercito destinadas en 
Marruecos declararon la sublevación dando la señal de partida al 
golpe que se había estado planificando meses atrás. Este 
alzamiento se traslada a la Península al día siguiente provocando 
una división en las Fuerzas Armadas entre los elementos 
sublevados y los que se mantienen fieles al Gobierno de la 
República. 
 
El alzamiento había comenzado antes de lo planeado en Melilla. 
Se extendió a Tetuán y a Ceuta, el Marruecos español estaba 
en manos de los rebeldes antes de que llegara Franco, 
procedente de las Canarias, y se pusiera al mando de las tropas 
sublevadas(ver Fig 27).  
 
El 19 de julio se produjeron victorias y derrotas para la República. 
En Oviedo la ciudad parecía ganada para el gobierno pero el 
coronel Antonio Aranda convenció a los mineros para que 
abandonaran la ciudad en dirección a Madrid, unos 2000 
hombres con la experiencia de la revolución del 1934 partieron en 
el famoso Tren Minero, declarando por la tarde la sublevación, 
permaneciendo las autoridades públicas secuestradas, las armas 
confiscadas y las tropas acantonadas. Consiguiendo en un golpe 
de mano el control de la capital en medio de la confusión.  
 
“Preparada por el general Mola como un hachazo simultaneo en todas 
las comandancias, la rebelión fracasó en su objetivo de apoderarse de la 
totalidad de España. Los militares se dividieron y fueron muchos los que 
manifestaron su fidelidad a la República. El país mismo se partió en dos. 
Castilla la Vieja, Galicia, gran parte de Andalucía, Navarra y Aragón, la 
España rural, dominada por señoritos y sotanas, cayó en manos de los 
sublevados. Por el contrario, en la zona de la República quedaban 
Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa, Asturias, Cataluña, el Levante y Andalucía 
oriental. Mientras estuvieran inmovilizadas las tropas españolas de 
Marruecos, la superioridad correspondería a la República.” (Garcia de 
Cortazar, 2003, p. 256) 
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27. Miembros de un tabor de la Legión.  
 
El golpe militar, que pretendía dominar todo el territorio español, 
no alcanzó la rápida victoria esperada. Los sindicatos y partidos 
políticos de izquierda resistieron, el golpe se convirtió en una 
guerra civil y la resistencia en una revolución. También ese 20 de 
julio se produjo un acontecimiento importante. El general 
Sanjurjo, 
conspirador de 1932, 
que debía ponerse al 
frente de las tropas 
sublevadas murió en 
un accidente aéreo 
cuando partía de su 
exilio de Lisboa. La 
muerte de Sanjurjo 
dejó un peligroso 
vacío en la dirección 
militar de los 
rebeldes. Las 
personas más 
destacadas de dicha 
dirección pasaron a 
ser los generales 
Mola, Franco y 
Queipo de Llano. 
 
 

28. Diario ABC del 20 de Julio de 1937.   
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A partir del día 20 de Julio se empiezan a establecer los frentes y 
comienza el traslado de las tropas africanas a la Península en lo 
que se ha venido en considerar el primer puente aéreo (ver Fig 

29) de la historia, al ser imposible el traslado por mar debido al 
bloqueo que la armada republicana ejercía sobre el estrecho de 
Gibraltar. (ver Fig 28) 
 
Para traer a España el ejército de África que está en Marruecos, 
las tropas del general Mola no cuentan con muchas municiones y 
cortando el paso está la flota republicana que bloquea el estrecho 
de Gibraltar. Para tratar de salvar este gran inconveniente se 
busca organizar un puente aéreo entre Marruecos y Sevilla, el que 
una vez iniciado, se verá reforzado por aviones procedentes de 
Italia y Alemania. Con estas escasas fuerzas aéreas se logran 
algunos bombardeos y ataques que permiten un repliegue 
momentáneo, aprovechado para el paso de un convoy naval entre 
Ceuta y Algeciras. 
 
De los centros pertenecientes a cada bando, se contabilizaban 
siete para los republicanos y otros trece correspondientes a los 
rebeldes alzados. Entre los siete puntos republicanos estaba 
Madrid (en la antigua Castilla La Nueva); en el País Vasco estaba 
Bilbao como capital de Vizcaya; Málaga en Andalucía; en la región 
de Murcia estaban Albacete y Cartagena; en Cataluña estaba 
Barcelona; y por último Valencia.  
 
Por otra parte, existían trece 
puntos neurálgicos que 
constituían los centros de la 
sublevación militar. En la 
región de Andalucía, eran 
Sevilla, Córdoba y Cádiz; en 
Marruecos, Ceuta; en 
Asturias, su capital Oviedo; en 
Galicia, provincia de la 
Coruña, la ciudad natal de 
Franco: Ferrol; en la antigua 
Castilla La Vieja, Burgos y 
Valladolid; Salamanca y León 
(cuando existía la región de 
León); en el País Vasco la 
capital de la provincia de 
Álava, Vitoria; la capital de 
Navarra, Pamplona; y en 
Aragón, Zaragoza capital de 
la provincia del mismo 
nombre.  
 

29. Legionarios tomando el Puente 
aéreo. Melilla 1936.  
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Evolución de la guerra 
 
Los primeros días son de desorganización hasta que se constituye 
en Burgos una Junta de Defensa Nacional(24 de julio de 1936) 
y el 1 de octubre los generales proclaman a Franco 
Generalísimo de los ejércitos y Jefe del Estado, fruto del 
fallecimiento de los generales Mola y Sanjurjo. (ver Fig 30). 
 
Los apoyos de los sublevados era muy diversos: grandes 
propietarios agrarios, la mayor parte de los empresarios; clases 
medias; pequeños propietarios agrícolas; la iglesia y los sectores 
más conservadores de la sociedad. El 1 de julio de 1937 el 
episcopado español publicó una carta pastoral a favor de la 
España de Franco, justificando la guerra como una reacción 
contra la tendencia anticristiana del frente Popular. En octubre de 
1937, el Vaticano reconocía el gobierno de Franco. 
 
 

30. Situación de la contienda en Julio 1936.  
 
Se inicia la Campaña de Extremadura, cuyo fin es unir las dos 
zonas en manos de los sublevados (Norte y Sur), y que a 
mediados de agosto de 1936 se concreta mediante la toma de 
Badajoz. Fue la primera victoria de las tropas nacionales que 
fueron avanzando por las distintas poblaciones de Extremadura 
fruto de la experiencia y entrenamiento de las tropas del Ejercito 
de Africa. 
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31. Alcázar de Toledo 1936.  
 
Buscando una victoria rápida, se inicia la marcha hacia Madrid. 
Antes de eso el 28 de setiembre se logra liberar el Alcázar de 
Toledo del asedio republicano que soportaba desde el 22 de Julio. 
Significando la primera gesta de liberación de tropas cercadas, 
como dejó de manifiesto la propaganda de la época(ver Fig 31). 
 
El 6 de Noviembre el Gobierno Legitimo de la Republica se 
traslada hacia Valencia generando un vacio de poder. Se crea la 
Junta de Defensa de Madrid, presidida por el  General José Miaja, 
y  jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa a Vicente 
Rojo, el heroe de Madrid(ver Fig 32). 
 

32. Situación de la contienda en Noviembre de 1936.  
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Las tropas nacionales inician el avance desde Toledo hacia 
Madrid, planteando una operación rápida penetrando por el 
suroeste de la capital. No se consiguen los objetivos y el Madrid 
republicano resiste la embestida, estabilizandose los frentes y 
prolongándose desde noviembre hasta que en abril de 1937 la 
presión nacional sobre Madrid quedó limitada a un asedio que no 
cesará ni un solo momento hasta la toma de la ciudad, pero 
dejando de ser objetivo preferente en el avance del ejercito 
sublevado. Se consagra la consigna del “No Pasarán” utilizado 
por Dolores Ibárruri Gómez, “La Pasionaria” (una de las 
fundadoras del Partido Comunista de España)!
!

33.  Cartel propagandístico rnacional del Frente de Madrid.  
34.  Cartel propagandístico republicano del Frente de Madrid.  
 
Las tropas nacionales en la primera quincena de septiembre 
consiguen tomar en el norte Irún y San Sebastián. Los nacionales 
terminan rodeando por tierra al norte republicano, pero el 17 de 
Octubre se logra romper el cerco de Oviedo. 
 
En este momento se recrudecen las acciones de represión, 
persecución y ajusticiamiento de los elementos contrarios en los 
diferentes territorios controlados por los dos bandos. 
 
La Guerra Civil cambia su mirada hacia el norte. Los problemas 
que se plantean principalmente cada bando son los derivados de 
la estimación de que hay que pertrecharse convenientemente 
para el largo y complicado período de batalla que se avecina. 
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Frente Norte  
 
Una vez que la evolución del conflicto imposibilita la toma rápida 
de Madrid, el objetivo se centra en el norte: 
 
“Si renunciaban a Madrid por ahora, era lógico que los generales 
sublevados se volvieran hacia el norte. Los dos elementos de resistencia 
allí situados tenían un valor simbólico: Asturias como núcleo 
revolucionario, el País Vasco por su afirmación nacional.”(Vilar, 1990, p. 
43) 
 
Franco apoyado por los generales Vigón y Kinderlan desvían  los 
frentes de lucha hacia objetivos tácticos menos complicados, pero 
no menos importantes estratégicamente. Entre abril y septiembre 
de 1937 los rebeldes cambiaron la estrategia, el Alto Mando 
Nacional decidió iniciar la campaña del Norte que preveía la 
conquista de Bilbao, Santander y Asturias. (ver Fig 35) 
 
 

35. Frente del Norte en Julio de 1936.  
 
El primer movimiento en el frente norte, tuvo ya lugar en el primer 
mes de la guerra con el avance de las columnas republicanas 
sobre Vitoria, ocupando el 13 de setiembre San Sebastián, 
consiguiendo aislar la zona cantábrica de Francia.El frente se 
estabilizó desde setiembre de 1936 a marzo de 1937. Las fuerzas 
de la República controlaban una amplia zona que llegaba desde 
San Sebastián a Luarca, comprendiendo las actuales provincias 
de Vizcaya, Santander, Asturias menos Oviedo y el pasillo de 
Grado, además de algunas zonas del norte de León, Palencia, 
Álava y Guipúzcoa. 
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La campaña para conquistar el norte es larga y dura, dividida en 

dos etapas de tres meses cada una. 
En la primera los combates se 
centran en Vizcaya, y en la segunda 
en Santander y Asturias. El norte 
caerá el 21 de octubre de 1937 con 
la entrada de las tropas nacionales 
en Gijón. 
El frente del norte se diferencia por la 
entrada en juego de una primera 
internacionalización de la 
contienda con Alemania e Italia 
apoyando el bando nacional. El 
dominio aéreo fue garantizado por 
aviones italianos y alemanes y el 
bloqueo por mar por la escuadra 
nacional con el crucero “Canarias” al 
frente. 

 
36. Cartel: ¡Levantaos contra 
la invasión italiana en España! 
 
A finales de 1936 por mediación de Inglaterra, se funda en 

Londres un denominado Comité de 
No Intervención en la guerra civil 
española, ya que los ingleses temían 
que una intervención internacional 
desencadenara la II Guerra Mundial. 
En este comité participan Inglaterra y 
Francia (como democracias), 
Alemania e Italia (como dictaduras 
fascistas), la URSS (como dictadura 
comunista) y EEUU. Se establece un 
compromiso de no intervención, que 
solo respetaran las democracias, 
mientras que Alemania e Italia ya 
desde el principio apoyan la causa de 
Franco, y la URSS la de la república. 
 

37.  Cartel de propaganda 
de las Brigadas Internacionales 
 
A pesar de la declaración de no intervención, se organizan desde 
Moscú en el marco de la internacional socialista las Brigadas 
Internacionales, que son unidades de voluntarios que van a 
intervenir en la guerra apoyando la causa de la República. Su 
colaboración será decisiva en la batalla por Madrid. Son gente que 
sentía la democracia y la causa republicana y odiaba el fascismo.  
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38. Cinturon de hierro de Bilbao.  
 
 
El asalto nacional comienza en Vizcaya, asediando a Bilbao desde 
Alava. El Ejercito Popular del Norte confió en las defensas 

exteriores de Bilbao, el famoso 
“cinturón de hierro”, una cadena 
de fortificaciones de hormigón 
armado que teóricamente, y así lo 
anunciaba constantemente la 
propaganda, debían frenar la 
ofensiva nacional (ver Fig 38). La 
fortaleza no fue tal por varios 
motivos: apoyo aéreo, estado 
inconcluso de las obras, y la traición 
de uno de los principales oficiales 
que habían participado en la 
construcción del “cinturón”, el 
comandante Alejandro Goicoechea, 
se había pasado en marzo al bando 
nacional supuestamente llevándose 
consigo los planos de la fortificación. 
 

39. Cartel patrocinado por la 
Comisión Oficial de Ayuda a 
Euskadi 
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Tal como se describe en el artículo del diario El Correo del día 11 
de febrero de 2007: 
 
“Las obras del Cinturón de Hierro habían comenzado el 9 de octubre de 
1936 con 10.998 obreros en faena. Los primeros lugares sobre los que 
se construyó la fortificación fueron los sectores de Urduliz, Artebacarra, 
Miravalles, Sodupe, Ciérvana, Lujua y Lauquiniz, es decir, lo más 
cercano a Bilbao. Cuando Goicoechea se hizo cargo del proyecto, la 
nómina de trabajadores ascendió hasta los 13.289, aunque esto no duró 
mucho ya que, a finales del 36, las obras las ejecutaban tan sólo 2.500 
obreros. Ya entrados en 1937, la cifra subiría hasta los 8.500. No 
obstante, pese a la enorme importancia estratégica y humana de las 
obras, éstas se desarrollaron de forma intermitente. Es más, según 
testimonios directos, parece que sólo se fortificaron de verdad el 28 % de 
las defensas, mientras que el perímetro no se terminó jamás. Aún así, la 
idea que sostenía al Cinturón de Hierro ejerció una influencia casi mágica 
en la moral de la población y de los soldados. Tanto fue así, que muchos 
creyeron que Bilbao era inexpugnable.” 
 
 

40. Baterias de Artilleria del monte Ganguren..  
 
El 19 de junio se reanudaron los combates, el 13 de junio el 
gobierno vasco decidió la evacuación de la población civil, los 
niños serían enviados como refugiados a Inglaterra. El 18 de junio 
cae Bilbao y se prosigue el avance hacia el Oeste. El Gobierno 
Vasco entregó los territorios a las tropas italianas en el Pacto de 
Santoña, acuerdo firmado el 24 de agosto de 1937. 
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El siguiente objetivo fue Santander se inició el avance el 14 de 
agosto de 1937. Los nacionales poseían unos 90.000 hombres, 
los republicanos unos 80.000 hombres. El 16 de agosto, se tomó 
Reinosa, importante nudo estratégico. El 23 de agosto se decidió 
la evacuación, millares de santanderinos huyeron desde el puerto 
y 60.000 hombres fueron hechos prisioneros. La Colonia 
Penitenciaria de El Dueso se convirtió en un campo de 
concentración con unos  5.800 presos políticos según la 
historiadora Raquel Collado Quemada (1992) (ver Fig 41). 
 

41. Taller en el campo de refugiados del Penal de el Dueso. 
 
Continuó el avance nacional hacia Asturias,  fue lento pues el 
terreno abrupto favorecía la defensa. El 21 de octubre cayó Gijón, 
y con Oviedo también en manos de los nacionales el frente norte 
republicano había desaparecido (ver Fig 42). 
 
 
La guerra en el norte fue relativamente fácil para los nacionales 
porque las tres provincias en manos de la República habían hecho 
la guerra por su cuenta, habían sido prácticamente tres estados 
independientes y ante esto la coordinación de una defensa común 
era imposible, tal como reconocía la dirigente comunista Dolores 
Ibárruri (1976, p.25)  
 
“Hablar del Ejército del Norte era un eufemismo. Había las milicias de 
Asturias, las milicias de Santander y las del País Vasco, que en general 
actuaban cada una con sus propios mandos... No se toleraba que 
ningún intruso se inmiscuyese en asuntos de familia, aunque la estrechez 
egoísta y localista llevase a unos y a otros a la catástrofe, y a todos, a ir 
preparando el terreno para la derrota de la República...”  
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42. Situación de la contienda en Noviembre de 1937.  
 
En resumen una vez que el ejército nacional decidió centrar sus 
operaciones en el norte de España unificó sus territorios y 
consiguió una moral de victoria que le empujó por el resto del 
territorio. 
 
“Paz, piedad, perdón, palabras que no le sugerían nada a Franco que, 

para entonces, había empezado a 
cavar la tumba de la democracia 
en Guernica, bombardeada por la 
legión Cóndor de Hitler, y en Bilbao, 
donde el cinturón de hierro se había 
fundido a mediados de 1937 por la 
llegada del fuego de las tropas 
nacionales. La luz roja había 
comenzado a encenderse para una 
Republica cada vez más dividida 
una vez que, perdida la fabril 
Vizcaya, los batallones 
nacionalistas se negaron a seguir 
luchando y el ejercito sublevado se 
apoderó de Santander y las minas 
asturianas.” (Garcia de Cortazar, 
2003, p. 262) 

43. Cartel propagandístico del 
Ejercito Nacional 
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Asturias. 1936-1937 
 
La Guerra Civil en Asturias duró quince meses, en un primer 
momento la región se mantiene fiel a la República excepto la 
ciudad de Oviedo, a su auxilio acuden columnas militares desde 
Galicia hasta abrir un pasillo de comunicación que mantendrán 
mientras desde el Oriente las tropas nacionales van ocupando 
terreno hasta hacerse con el control en Octubre de 1937, dando 
fin al frente del Norte. 
 
Las noticias de la sublevación del 
Ejército en Marruecos, se 
conocieron en Asturias por el diario 
socialista "Avance" en su edición del 
sábado 18 de julio, decretando el 
Frente Popular la huelga general. 
(ver Fig 44). Por un lado de las 
cuencas mineras (Caudal y Nalón) 
acudieron a Oviedo contingentes de 
mineros, mientras que los dirigentes 
políticos y de clase se hallaban 
reunidos constituyendo un comité. 
Respecto al ejercito la personalidad 
del Comandante Militar, el coronel 
Aranda, hombre de talante liberal 
que profesaba la fe republicana, 
fuera de toda sospecha, suponía su 
lealtad al Gobierno de la Republica. 

44. Cartel propagandístico de 
apoyo a Asturias 

 
El día 18 se ordenó la marcha hacía Madrid de dos columnas, en 
tren, de la estación de ferrocarril del Norte de Oviedo (ver Fig 45)., y 
por carretera, de unos dos mil milicianos. El coronel Aranda negó 
la entrega de armas aludiendo una carestía.  
 

45. Estación de Ferrocarril del Norte. Oviedo 1936.  
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Del Ministerio ordenaron al Coronel Aranda entregar las armas, 
hallándose en el Gobierno Civil reunido con Liarte Lausín y el 
Comité del Frente Popular, le llegó un despacho telegráfico 
ordenándole efectuar la entrega. Aranda tenía planificado el 
pronunciamiento, con la complicidad del coronel Pinilla, 
Comandante Militar de Gijón, quedaron de acuerdo en proclamar 
el Estado de Guerra cuando la ocasión se mostrase favorable. 
Acuarteló a las tropas bajo el mando de los oficiales fieles, 
provocó que el Comité del Frente Popular emprendiera la huida, y 
con ellos los mineros que en número de tres o cuatro mil 
ocupaban la ciudad. Se presentó en el Gobierno Civil obligando al 
gobernador a deponer el mando y arrestando a las autoridades 
civiles. 
 
Tomó la radio provincial y con un ¡Viva España! solicitaba 
voluntarios para empuñar las armas. En la madrugada, las tropas 
ocupaban posiciones en los alrededores de Oviedo, y a las diez 
de la mañana del lunes, día 20, con bandera y banda de Música, 
se daba lectura en la Plaza de la Escandalera al Bando por el que 
se declaraba el Estado de Guerra.  
 

46. Cuartel de Zapadores de El Coto, Gijón, 17-08-1936  
 
En Gijón, la guarnición militar desaprovechaba la ocasión propicia 
para sublevarse y perdía el factor sorpresa. El día 20, se echaron 
las tropas a la calle, chocando contra el Frente Popular que se 
había organizado y tomando posiciones. El alzamiento en Gijón 
quedaba reducido a los acuartelamientos del "Simancas" y del 
Zapadores, convertidos ambos en reductos. 
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En Trubia, el director, 
desoyendo sus instrucciones 
rendía a los mineros la Fábrica 
de Cañones.  
 
Aranda elaboró un plan que, 
consistía en síntesis en la 
creación de un reducto 
triangular con los vértices de las 
principales poblaciones (Oviedo, 
Gijón y Avilés) más el apéndice 
de Trubia (Fabrica de Cañones), 
y una columna para actuar 
ofensivamente sobre las 
cuencas mineras.. 
 
 
 
 
 

47. Cerco a Oviedo. 1936.  
 
El golpe de mano fulminante y eficaz, tan sólo había triunfado 
plenamente en Oviedo y en los cuarteles gijoneses. En 
consecuencia, era la guerra la que había hecho estallido en tierras 
del antiguo Principado de Asturias. El cerco de Oviedo acababa 
de dar comienzo. (ver Fig 47). 
 
 

48. Tropas republicanas sitiando Oviedo desde San Esteban de Cruces.1936.  
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Tras la sublevación se empiezan a reorganizar los bandos. Por un 
lado se forman los comités populares de Sama y de Gijón. El de 
Sama controlado por los socialistas, mientras que el de Gijón lo 
será libertario. El de Sama se llamará Comité Provincial del Frente 
Popular y el de Gijón Comité de Guerra. Pronto se intercambiarán 
delegados poniendo de manifiesto su actitud unitaria. La 
estructura de poder en estos primeros tiempos fue bastante 
rudimentaria tanto en Sama como en Gijón, y sin un control 
efectivo, sobre todo en Gijón, de los distintos comités locales 
situados en sus zonas de influencia. Es en septiembre cuando se 
forma el Consejo de Asturias y León que trataría de unificar los 
dos comités. 
 

49. Belarmino Tomás en Gijón 
 
 
Por la parte de los sublevados, el bando nacional contaba en 
Asturias con el control total de Oviedo, con unas fuerzas de 
entorno a 2.200 hombres, más los voluntarios. En Gijón la lucha 
más importante será contra los cuarteles de Simancas y El Coto. 
(ver Fig 46). Allí había concentrados en total unos 1200 efectivos que 
duraron un mes allí acantonados. 
 
Con esta situación se fijan los primeros objetivos: 
 
El ejército nacional organiza columnas militarizadas que partiendo 
de Galicia avanzan por el occidente asturiano para romper el 
cerco y dar auxilio a Oviedo 
 
El ejército popular moviliza todos sus recursos para asediar Oviedo 
y crear un frente fortificado para protegerse del ejército nacional. 
(ver Fig 49). 
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Oviedo se convierte en un objetivo de primer orden para los dos 
bandos. Por un lado para el ejército nacional era su baluarte en el 
Norte de España, una isla en todo el territorio controlado por la 
República. Para el Ejercito Popular el conquistar Oviedo sería 
unificar todo su territorio y poder destinar las tropas a reforzar el 
resto de frentes. Tenía interés estratégico como nudo de 
comunicaciones ferroviarias (interrumpía el suministro entre el 
oriente y el occidente asturiano y la comunicación con León), por 
carreteras y la fábrica de armas de la Vega (aunque vio 
interrumpida su producción por la huelga general y la falta de 
suministro eléctrico). Desde un punto de vista mas simbólico era la 
capital, una isla en el territorio controlado por la República y la 
ciudad burguesa por excelencia. 
 
Con los objetivos fijados, las columnas gallegas de auxil io 
parten de Lugo el día  29 de julio con unos mil hombres al mando 
del comandante Ceano, avanza por la costa en dirección a Gijon. 
La segunda columna parte el 1 de Agosto con otros mil hombres, 
penetrando por Leitariegos, pasando por Cangas del Narcea 
hasta juntarse en La Espina con la primera. Otras dos columnas 
posteriormente reforzarían a las dos primeras. Con un avance muy 
fuerte sobre todo al principio con el apoyo de la aviación (desde el 
aeródromo de Jarrio) y marítimo del crucero Almirante Cervera (ver 
Fig 50), consiguen crear en Luarca un cuartel general al mando del 
coronel Martín Alonso. Con la conquista de Pravia y Grado, el 15 
de septiembre las columnas gallegas ocupan una franja de 
terreno entre los ríos Nalón y Narcea está en manos nacionales. 
Sólo falta llegar a Oviedo. 
 

50. Crucero ligero Almirante Cervera.  
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El cinturón defensivo de Oviedo comenzaba a desmoronarse y en 
su auxilio las columnas gallegas aceleran su marcha. El día 7 las 
columnas gallegas cruzan el Rio Nalón por el puente de Peñaflor 
(el único que se mantenía en pie, habiendo sido demolidos todos 
los demás pasos sobre el rio). El 12 de Octubre conquistan La 
Tejera, el 13 el alto del Escamplero, luego pasan el río Nora como 
último obstáculo natural. El día 18 por la tarde, con la ciudad 
desabastecida y casi tomada, las columnas gallegas llegan a 
Oviedo por San Claudio y Villamar. Antes habían tomado las 
posiciones republicanas abandonadas del Monte Naranco. El 
aislamiento de Oviedo había terminado. (ver Fig 51,52). 
 

51. Ruta de auxilio de las columnas gallegas.  
 
 
En ese momento en Asturias se consideran estabilizados los 
frentes y comienza por parte del bando republicano una 
movilización encaminada a defender sus posiciones por el uso de 
la fortificación. Se establecen los diferentes frentes, el Inventario de 
Patrimonio Bélico de Asturias establece los siguientes frentes:  
 

Cerco de Oviedo 
Pasillo de Grado 
Frente Occidental 
Frente del Nalón 
Frente Oriental 
Frente de los Puertos de Montaña 
Sector de la Costa 

 
 



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 

MOISES COUTO VILLAR 

!

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

78 

 

52. Pasillo de Grado y Cerco a Oviedo.  
 

 
53. Trincheras en el campo de futbol de Buenavista. Oviedo 1936.  
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Los frentes estabilizados pero con su peculiar configuración, que 
mantuvo durante un periodo de 12 meses, obligó a tener 
destinados una ingente cantidad de tropas,  en torno a 20.000 
combatientes cada ejercito. Se inicia sobre todo a partir de las 
ordenes del Ejercito Popular de Febrero de 1937 la fortificación de 
todo el frente, para constituir la propagandísticamente 
denominada “Maginot del Cantábrico”. 
 
“Muchos historiadores han criticado la obsesión, tanto de los mandos 
como de los milicianos republicanos, por la toma de Oviedo. En estos 
últimos quedó patente en una frase famosa que reflejaba el ansia por 
conquistar la ciudad: “Hoy tomaremos café en Peñalba”. Era esta la 
cafetería y confitería de moda en la que los burgueses ovetenses se 
reunían para tomar el café. Siempre se ha dicho que la gran masa de 
milicianos que atacaba Oviedo podía haber sido empleada en otras 
operaciones que hubiesen sido más rentables e incluso decisivas para el 
ejercito republicano. No lo ponemos en duda, pero es cuestionables que 
aquel improvisado ejército de voluntarios, que a mediados de 1936 tomó 
las armas para defender la República, se hubiese dejado mandar de 
buena gana en otros frentes, mientras los rebeldes capitaneados por 
Aranda eran una amenaza real para sus casa y familias en las cuencas 
mineras de donde procedía la mayoría. Por eso podemos decir que la 
toma de Oviedo, más que una obsesión, era una necesidad de primer 
orden para aquel ejercito no profesional, donde solamente el corazón 
sustituía a la disciplina.”(Gonzalez, Palomares y Arguelles, 2007, p. 48) 
 

54. Bombardeo en la calle Uría. Oviedo 1937.  
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Durante este periodo la ofensiva se produce en el frente aéreo con 
constantes bombardeos sobre las principales ciudades de cada 
ejercito: Oviedo y Gijón. 
 
Se producen diferentes batallas para romper los frentes del 
enemigo, pero solo de manera temporal  
 
Al término de la batalla de Madrid, el ejército nacional traslada 
tropas para el Norte y el 8 de agosto ya están al completo todas 
las tropas nacionales. El número de efectivos supera los 110.000 
hombres. Se inicia la gran ofensiva desde el occidente. 
 

55. Sierra del Sueve. Fotografia del autor. 
 
“A finales de agosto de 1937 se derrumbó el ejercito republicano en 
Santander, esta situación provocó que el Consejo de Asturias Y león se 
declarase órgano soberano y decidió destituir al general Gamir Ulibarri 
como comandante en jefe del ejercito republicano en el norte: nombró 
como sustituto al coronel Adolfo Prada, que hasta esos momentos había 
detentado el mando del XIV Cuerpo de Ejército o Ejercito Vasco. Prada 
decidió establecer una nueva zona defensiva, apoyada en los baluartes 
de los Picos de Europa y la Sierra de Cuera; confiaba, a pesar de las 
dificultades, en mantener la resistencia, aprovechando lo agreste de la 
orografía de la región, hasta la llegada de las nieves y fríos invernales, 
que dificultarían considerablemente el avance enemigo.”(Gonzalez, 
Palomares y Arguelles, 2007, p. 190) 
 
El frente ya se daba por perdido solo quedaba administrar la 
derrota. 
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El 24 de agosto se declara el Consejo Soberano 
Interprovincial de Asturias, León y Palencia asumiendo 
todos los poderes políticos y militares en su jurisdicción. (ver Fig 56). 
56. Consejo Soberano Interprovincial de Asturias, León y Palencia reunido en 

el Antiguo Instituto Soberano de Gijón.  
 
En el aspecto militar hay dos batallas decisivas: la del Mazuco y la 
del Sella. El general Aranda ordena un nuevo ataque nacional por 
el puerto de Pajares. El día 17 las tropas llegaron al rio Bedón. 10 
días después llegan a Ribadesella, siendo necesarios aun varios 
días más para llegar a las proximidades de Arriondas.  
 

57. Entrada de las tropas nacionales en Gijón.  
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A principios de octubre de 1937 los nacionales ya han 
conquistado el terreno más accidentado, el día 17 se produce la 
entrada en Gijón, sede de la última Comandancia Militar del 
Ejército Popular del Norte (ver Fig 57). Se produce la huida por mar 
desde el puerto de Gijón y el encarcelamiento de todos los 
represaliados. (ver Fig 58). 
 

58. Evacuación de 1000 niños de la guerra camino de Moscu desde el puerto 
de Gijón el 24 de septiembre de 1937.  
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Fin de la Guerra. 

“La deflagración de la segunda guerra 
mundial llegó tarde para ellos. En Elda el jefe 
de gobierno recibía la decepción del 
reconocimiento de Franco por Francia y Gran 
Bretaña y la dimisión irrevocable del 
presidente Azaña. Todavía aguardaba la 
capital de España, pero perdida toda 
posibilidad de paz negociada, el coronel 
Segismundo Casado se rebeló contra el jefe 
de gobierno y, tras duros enfrentamientos en 
las calles madrileñas con los partidarios de 
Negrín, ordenaron la rendición de la ciudad. 
El 28 de marzo de 1939 Franco entraba en 
Madrid. Todos eran conscientes de que no 
había llegado la paz, ni la piedad, ni el 
perdón. Había llegado la victoria.”(Garcia de 
Cortazar, 2003, p. 263) 

 
El centro de las operaciones se traslada a Aragón y el frente del 
Ebro con su salida al mar. El objetivo es dividir el territorio 
republicano en dos. Tras una tregua, aprovechada para la 
reconstrucción de sus ejércitos, el 15 de diciembre de 1937 se 
iniciaron las hostilidades en Teruel, siendo primero conquistada 
por los Republicanos en lo que fue su última gran victoria. Como 
consecuencia el 30 de enero de 1938 se promulgó una ley que 
otorgaba a Franco todos los poderes. Se inicia la reconquista de 
Teruel, se libra una de las batallas más duras de la guerra, debido 
a las condiciones meteorológicas (-20ºC, nieve,...). Los nacionales 
inician una rápida ofensiva hacia el Mediterráneo, llegando en 
pocos días a Castellón y Vinaroz, dividiendo así la zona 
republicana en dos al dejar aislada a Cataluña. 
 

59. Muerte de un miliciano en el Frente del Ebro. Autor:  Robert Capa.  
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 El 15 de abril de 1938 el ejército nacional llegó a Vinaroz en el 
Mediterráneo y cortó en dos la zona republicana: Barcelona y 
Valencia quedaron aisladas entre sí. Pocos días más tarde la cuña 
abierta hacia el mar se ensanchó 80 kilómetros. La República 
parecía estar a punto de hundirse y la guerra casi acabada. (ver Fig 
60). 
 
 

60. Situación de la contienda en Abril de 1938.  
 
La situación ya era terminal, el Presidente Negrín y los comunistas 
entendieron que lo único que podían hacer era continuar la guerra 
con la esperanza de que el estallido de una crisis Europea tuviera 
como consecuencia la internacionalización del conflicto y el apoyo 
de los Aliados frente al Ejército Nacional. 
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61. Cartel republicano 
 
La contraofensiva nacional en el Ebro comenzó el 3 de septiembre 
de 1938. El avance de los nacionales fue lento. La batalla del Ebro 
fue la más dura de la guerra: la República tuvo 70.000 bajas -
30.000 muertos, 20.000 heridos y 20.000 prisioneros- y los 
nacionales superaron las 30.000. 
 
Un mes después se inicia el asalto a Cataluña. Las defensas 
republicanas se hundieron ante el nuevo ataque. El 26 de enero 
de 1939 las tropas nacionales tomaron Barcelona. El resto del 
ejército republicano en Cataluña se desplomó.. El 10 de febrero de 
1939 toda Cataluña estaba en manos de los nacionales. Entre el 5 
y el 10 de febrero de 1939, unos 250.000 republicanos cruzaron la 
frontera de Francia camino del exilio. Lo mismo hicieron el 
presidente Negrín y la mayor parte de su gobierno 
 
El repliegue de Francia y el Reino Unido ante Alemania en Munich 
en el otoño de 1938 había socavado seriamente las esperanzas 
de la República de una internacionalización del conflicto.  
 
Negrín decidió que la resistencia era preferible a una rendición 
incondicional. Un grupo de oficiales, al mando del general 
Casado, dio un golpe en Madrid contra el gobierno de Negrín.. El 
1 de abril de 1939, Franco anunció oficialmente el final de la 
guerra (ver Fig 62). 
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A juicio del general Rojo, "las causas del triunfo de Franco" se 
debían a un conjunto de razones correlacionadas que atendían a 
varios frentes distintos: 
 
"En el terreno militar, Franco ha triunfado: 1º. Porque lo exigía la ciencia 
militar, el arte de la guerra. (...) 2º. Porque hemos carecido de los medios 
materiales indispensables para el sostenimiento de la lucha. (...) 3º. 
Porque nuestra dirección técnica de la guerra era defectuosa en todo el 
escalonamiento del mando. (...) 
En el terreno político, Franco ha triunfado: 1º. Porque la República no se 
había fijado un fin político, propio de un pueblo dueño de sus destinos o 
que aspiraba a serlo. (...) 2º. Porque nuestro gobierno ha sido impotente 
por las influencias sobre él ejercidas para desarrollar una acción 
verdaderamente rectora de las actividades del país. (...) 3º. Porque 
nuestros errores diplomáticos le han dado el triunfo al adversario mucho 
antes de que pudiera producirse la derrota militar. (...) 
En el orden social y humano, Franco ha triunfado: 1º. Porque ha logrado 
la superioridad moral en el exterior y en el interior. (...) 2º. Porque ha 
sabido asegurar una cooperación internacional permanente y pródiga". 
(Rojo, 1974, p. 83)  

62. Portada del diario ABC.  
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1.1.2.  Geográfica 
 

“Quedan algunas lógicas topográficas: 
Madrid está protegido, ante Castilla la Vieja, 
por las crestas y los puertos del Guadarrama, 
que las pequeñas operaciones lanzadas por 
una parte y por otra, valientes y costosas, no 
pudieron flanquear. El norte vasco-asturiano 
está protegido al sur por la cadena 
cantábrica. Estos frentes naturales 
determinarán amplias zonas de 
estabilidad.”(Vilar, 1990, p.64). 

 
La particular configuración geográfica de Asturias condiciona 
todas las actividades que se desarrollan en su territorio . 
 

63. Mapa histórico del Reino de Asturias.  
 
“¿Cómo detener á un ejército tan prepotente? 
Procurando disminuir su velocidad y presentándole obstáculos que le 
produzcan rozamientos y desperfectos. Si caminamos por una llanura, 
todo va bien: pero un rio y unas montañas, dificultarán nuestra marcha; 
en el primer caso, podremos tomar bien á la derecha ó á la izquierda, 
rodeando ó circunvalando los obstáculos: en un rio y en las montañas, 
pueden existir pasos precisos difíciles de vencer y de circunvalar. 
Luego, no nos conviene oponernos en las llanuras á la marcha del 
invasor, sino en los ríos y en las montañas...” (Cheli, 1890, p. 17). 
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64. Mapa geográfico de Asturias.  
 
Ambito y división 
 
“El Principado se encuentra situado al noroeste de la España peninsular, 
entre el mar y la Cordillera Cantábrica. Sus límites provinciales son: León, 
al sur, Cantabria, al este, y Lugo, al oeste. 
Su geografía tiene una estructura alargada en dirección paralela al mar, 
de anchura decreciente de oeste a este con poco más de 200 km. de 
longitud, y anchura entre 75 km. en la parte occidental y 15 km. en la 
oriental, con un promedio de 50 km. 
Cartográficamente, su ámbito geográfico se enmarca entre los 
meridianos de longitud Oeste 0°47' y 3°30' (longitudes referidas al 
meridiano de Madrid, situado 3°41' al oeste de Greenwich), y los 
paralelos de latitud Norte 43°42' y 42°51'. 
Según datos de la Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura, 
el Principado de Asturias cuenta con 1.056.428 hectáreas por lo que, 
territorialmente, ocupa el número veintiuno entre las provincias 
españolas, representando aproximadamente el 2,1 por ciento de la 
superficie total del Estado.” (Plan forestal de Asturias, 2001, p. 3) 
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Hidrografía  
 

65. Cuencas de los ríos asturianos 
 
El territorio de Asturias viene determinado por la cuencas fluviales 
de los ríos (ver Fig 65 66 ). El Plan Territorial de Protección Civil del 
Principado de Asturias (PLATERPA) en su información territorial 
incluye esta descripción: 
 
“La superficie asturiana está surcada por gran número de escorrentías 
de agua procedentes de las zonas montañosas. El conjunto de las aguas 
superficiales de Asturias, a excepción de las de los conjuntos lagunares 
de Covadonga, Somiedo (de origen glaciar) y algunos más de poca 
entidad, son arrastradas y drenadas, por gravedad, a través de un sinfín 
de ríos de todo tipo: cortos, medios, caudalosos, intermitentes, 
encajados, con tramo final en estuario, etc., que salpican la totalidad del 
territorio asturiano. Causantes, por su acción erosiva, de la mayor parte 
de las actuales formas de relieve.  
 
La mayor parte de la red fluvial asturiana se articula en torno a la cuenca 
del Nalón y su gran afluente occidental, el Narcea, que drenan 
conjuntamente casi la mitad del territorio regional (46%). El resto está 
compuesto por ríos nacidos fuera de Asturias, pero que tienen su mayor 
desarrollo en ella (Sella y Navia, Eo y Deva), o ríos muy cortos (Piles, 
Alvares, Valdediós ...)  
 
En todos los casos se trata de ríos tributarios del Mar Cantábrico.” 
(PLATERPA, 2000, 18). 
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66. Mapa de los ríos de Asturias.  
 
Unidades Morfológicas 
 
Desde el punto de vista geográfico, en el territorio asturiano 
pueden diferenciarse, de sur a norte, cinco unidades morfológicas 
que integran el marco orográfico provincial : 
 
Cordillera Cántabro-astúrica 
Cuenca Central Hullera 
Surco Prelitoral 
Serranías Costeras 
Zona de Rasas Litorales 
 
 
 
 

67. Sierra del Pedroso con la rasa prelitoral y la costa al fondo. Fotografía del 
autor 
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Rio Nalón 
 
El rio Nalón como elemento complejo y sensible articula, desde 
una posición central, el territorio, desplegándose con sus afluentes 
como una red de recursos hídricos. (ver Fig 68). 
 

68. Cuenca del Rio Nalón.  
 
Tomamos la siguiente descripción del Anteproyecto del Plan 
Territorial Especial del Bajo Nalón (PETBN), 2005: 
 
“Un río es algo más que un cauce y una corriente de agua: el ríoorganiza 
un territorio y crea paisaje en sus orillas. La presencia de un río 
condiciona las actividades humanas que pueden desarrollarse en un 
espacio pero, a su vez, también sufre las consecuencias de esas 
actividades. El Nalón, tanto por su condición de corriente más larga de 
Asturias como por su proximidad al Área Central, se convierte en 
elemento clave a la hora de ordenar el centro de la región. 
 
Desde la Fuente La Nalona, en las proximidades del Puerto de Tarna, 
hasta su desembocadura en el Mar Cantábrico, el río Nalón recorre unos 
145 kilómetros sobre el territorio asturiano. Es un trayecto dilatado sobre 
una geología cambiante y acompañado de una gran variedad de 
paisajes vegetales y humanos.Nace a 1440 m. de altitud y en el curso 
alto con fuertespendientes pero desde el momento en que entra en el 
concejo de Laviana esas pendientes se hacen mucho más moderadas 
(…) 
Prosigue el curso penetrando otra vez en tierras de Oviedo, 
dondedescribe amplios meandros y pasa por las Caldas y Trubia, donde 
recibe al río de este nombre. Un poco más adelante se remansan 
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lasaguas en el embalse de El Furacón y, aguas abajo, en el de 
Priañes,punto en el que se incorpora el río Nora, uno de los pocos 
afluentesdestacados que llegan por la derecha. 
 
Sigue el Nalón separando los concejos de Las Regueras, a laderecha, y 
Grado, a la izquierda y recibiendo a ríos como el Sama,Andallón y Soto. 
Llega a la altura de la localidad de Grado y recoge las aguas del Cubia, 
virando su curso a dirección norte y buscando eltérmino municipal de 
Candamo. 
 
Nuevamente el curso zigzaguea, traza interesantes meandros yforma 
pequeñas vegas que lo separan de los pueblos que se vansucediendo 
en las orillas. Ya en Pravia, se une con el río Narcea suprincipal afluente y 
quien, en realidad, aporta más de la mitad delagua con que el Nalón 
llegará a la desembocadura. 
A partir de este punto tiene el Nalón un curso divagante,serpenteando 
por amplísimas vegas y con puntos en los que, a loslargo del tiempo, ha 
ido variando su trazado con numerosos brazos. 
El tramo final se caracteriza por la abundancia de barras e islotesinternos 
hasta culminar en el estuario donde se funde con el MarCantábrico.” 
 

69. Rio Nalón. Aguera. Fotografía del autor 
 
Breve descripción medio física del bajo Nalón: 
 
“A nivel físico, el valle del Nalón es un espacio de gran personalidad, 
primeramente por su configuración topográfica que alterna escarpadas 
pendientes y amplias llanuras. Desde el punto de vista geomorfológico, el 
ámbito fluvial de este río es rico en formas, encontrándose 
encontrándose en él llanuras aluviales, terrazas fluviales, escarpes 
erosivos, ramificaciones del cauce (braided o cauce anastomosado), 
barras e isletas, etc. 
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El paisaje vegetal es muy variado aunque poco queda de las 
formaciones características (alisedas o bosque de ribera); se conservan, 
no obstante, algunos retazos de cierta importancia en el curso bajo cuyo 
interés de cara a los objetivos e este trabajo se valorará  
 
más adelante. Hay que destacar también la presencia de formaciones 
herbáceas, algunas de ellas de carácter anfibio. Por último, en la lámina 
de agua se encuentran también comunidades vegetales acuáticas, tanto 
enraizadas como no. 
 
La fauna vertebrada no es muy diferente a la que puebla otros ríos 
asturianos y sus orillas: salmones, lampreas, truchas, piscardos; 
cormoranes, garzas reales, gaviotas patiamarillas, martines pescadores, 
aviones zapadores. Pero también están presentes especies raras o 
particularmente frágiles, como la nutria y algunos invertebrados. 
La presencia humana es significativa y asciende a unas 25.000personas 
en el ámbito que abarcará este P.E.T. aunque su distribución sobre el 
territorio es irregular. Los núcleos de población cercanos al cauce 
alcanzan tamaños muy diversos, desde pequeñas aldeas que no llegan 
a la docena de personas hasta asentamientos urbanos con más de 
5.000 habitantes. Sus fuentes de vida son diversas aunque, según los 
tramos, unos subsectores económicos predominan sobre los otros: en 
general, puede decirse que en el entorno de Ribera de Arriba y Trubia 
predominan las actividades industriales; en Grado, Pravia y Soto del 
Barco las ocupaciones terciarias se combinan con la industria ligera; en 
los enclaves próximos a la desembocadura del río (Muros del Nalón, San 
Esteban de Pravia, San Juan de la Arena) se impone el terciario, aunque 
no hay que olvidar la presencia residual de oficios relacionados con la 
mar; en el resto del recorrido, el Nalón atraviesa zonas de dedicación 
preferentemente agro-ganadera. 
 
El acercamiento al Nalón es relativamente sencillo a través de la densa 
red de vías de comunicación (carretera N-634, AS-16, AS-236 y trazados 
de los antiguos ferrocarriles Vasco-Asturiano y Ferrol-Gijón) pero el 
contacto directo con el río viene dificultado por la ausencia en muchos 
tramos de caminos que conduzcan hacia el río. Tampoco hay, ahora 
mismo, posibilidad de desplazarse con comodidad en paralelo a la 
corriente.” 

70. Rio Nalón.   
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1.1.3.  Militar 

 
“Es preciso que la defensa sea muy enérgica 
y duradera, pues no solo se trata de ocupar ó 
cortar una línea de comunicación, de reforzar 
un obstáculo ó punto estratégico y de 
defender una población, sino el de ganar 
todo el mayor tiempo posible para que se 
organicen y avancen los ejércitos de 
socorro.” (Cheli, 1890, p.28) 

 
 
Desde un aspecto militar la Guerra Civil significó la transición entre 
dos modelos de guerra diferentes y por consiguiente se 
experimentaron nuevos tipos de operaciones, armas y 
concepciones. 

La Primera Guerra Mundial fue 
la guerra de las armas de 
fuego, los grandes movimientos 
de tropas y la guerra de 
posición (trincheras). La 
Segunda Guerra Mundial aportó 
el concepto de la 
maniobrabilidad aplicada a los 
frentes, los alemanes 
desarrollan y sorprenden con la 
Blitzkrieg. (ver Fig 72) Fruto de la 
mecanización de los ejércitos 
(divisiones mecanizadas), 
representa el triunfo de la 
tecnología y las 
comunicaciones. Es la Guerra 
de Tercera Generación 
según la conocida clasificación  
de William Lind (2005, p. 14-15): 
71. Cartel de la UGT. 
 

“…La Guerra de Tercera Generación, también un producto de la I GM, 
fue desarrollada por el Ejército alemán y es comúnmente conocida como 
la guerra relámpago (blitzkrieg) o guerra de maniobra. 
La Guerra de Tercera Generación no se basa en la potencia de fuego y 
atrición, sino en la velocidad, sorpresa, así como la distorsión mental y 
física. Tácticamente, en el ataque, las FF.AA. de la Guerra de Tercera 
Generación buscan penetrar la retaguardia del enemigo y causar el 
derrumbamiento del mismo desde la retaguardia hacia el frente. En vez 
de “aproximarse y destruir”, el lema es “sobrepasar y derrumbar”. En la 
defensa, la intención es atraer al enemigo hacia las posiciones 
convenientes, y luego cortar sus líneas. La guerra deja de ser una 
competencia de empujones, donde las fuerzas intentan mantener o 
avanzar en una línea. La Guerra de Tercera Generación es no lineal. 
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Las tácticas cambian en la Guerra de Tercera Generación, como lo hace 
la cultura militar. Las FF.AA. de la Tercera Generación se concentran en 
lo externo, en la situación, el enemigo y el resultado que necesita la 
situación, y no en lo interno, en el proceso o en el método. Durante los 
juegos de guerra del siglo XIX, los oficiales subalternos alemanes 
rutinariamente recibieron problemas que sólo podían ser resueltos al 
desobedecer las órdenes. Las órdenes por sí solas especificaban el 
resultado deseado, pero nunca el método (Auftragstaktik). 
La iniciativa fue más importante que la obediencia. (Se toleraban errores 
puesto que provenían de demasiada iniciativa en vez de una carencia de 
la misma). Todo el concepto dependía de la autodisciplina, y no de la 
disciplina forzada. El Kaiserheer y el Wehrmacht podrían llevar a cabo 
grandes desfiles, pero en realidad, habían roto la cultura de orden.”  
 

72. Blitzkrieg en el frente ruso de la WWII.  
 
De forma esquemática, consistía en la maniobrabilidad de 
cuerpos reducidos que iniciaban la batalla con el bombardeo 
aéreo, seguido de la apertura de frentes por las unidades 
mecanizadas cubriendo la acción de la infantería. 
 
Principalmente fueron las unidades alemanas y sobre todo en el 
frente aéreo donde se pusieron en práctica. El estado mayor de 
los ejércitos españoles partía de las tácticas y la experiencia de las 
batallas coloniales (Filipinas, Cuba y Marruecos) 
 
En la  Guerra Civil Española se probaron algunas de estas 
innovaciones (ver Fig 73), significándose por un lado como 
escenario de ensayo e innovación, y por otro como el conflicto de 
transición entre las guerras de segunda y tercera generación: 
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“Habrá que creer, pues, que en los estados mayores de una parte y en 
los medios revolucionarios de la otra se pensaba todavía demasiado a la 
manera del siglo anterior. En ciertos barcos, en 1936, los marineros 
plagiaron literalmente el modelo Potemkin. Pero se trata de un modelo 
de 1905. Finalmente aquellos que en la clase obrera se atrevían a pensar 
como si estuvieran en 1917 –la revolución rusa- o en 1919 –la revolución 
alemana- olvidaban que no se encontraban al final de una gran guerra 
internacional, sino en la víspera de otro conflicto, en una Europa inquieta, 
pero no fatigada. España, primer escenario de una lucha armada, de 
una guerra moderna ya, entre fascismo y antifascismo, iba a servir a la 
vez de un laboratorio y de espectáculo, de representación de lo que otros 
iban a vivir” (Vilar, 1990, p.  43) 
 
 

73. Tiznado en el puente de Peñaflor.  
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Guerras coloniales 
 
Los ejércitos españoles contaban con una amplia experiencia 
durante el último tercio del siglo XIX en las últimas colonias, Cuba 
y Filipinas; y en el primero del siglo XX en Marruecos. Aun con la 
sensación de derrota que generaba la progresiva pérdida de estos 
territorios, el ejército acumulaba experiencia, aunque fuera en un 
modelo de batalla diferente al que se iba a experimentar en los 
siguientes conflictos: 
 
“La reacción española tras la pérdida de las colonias de ultramar fue 
dura. Se acusa a los militares de ineficacia y de haber llevado a la 
derrota a los españoles. Éstos se sienten agredidos por la opinión 
pública, y reaccionan criminalizando la política, y reclamando más 
autonomía.”  (Barrachina, 2005, p. 19) 
 
Fil ipinas 
 
En 1896, año en el que se produce la insurrección filipina, el 
Ejército español desplegado en el archipiélago no sumaba más de 
18.000 efectivos. El Mando se componía única y exclusivamente 
de Jefes y oficiales españoles mientras que la clase de tropa era 
mixta de españoles y filipinos. 
 
El fin de la guerra vino marcado por los “últ imos de Fil ipinas”, 
una compañía que sobrevivió a un asedio en una iglesia en Baler 
día 7 de junio de 1898 por la tarde, Martín Cerezo y sus hombres 
abandonaron Baler dejando sus armas y escoltados por las tropas 
sitiadoras, 337 días después de iniciarse el sitio: 
 
En 1.935 D. José Martínez Ruiz, alias "Azorín", prologaba la 4ª 
edición del libro de Saturnino Martín Cerezo, "El Sitio de Baler" 
(2000, p.3), haciéndolo en los siguientes términos: 
 
"...En Luzón, a ciento ochenta kilómetros de Manila, se estaba 
escribiendo la página más brillante que desde Numancia, sí, desde 
Numancia, ha escrito el heroísmo español. Cosas muy admirables se 
han visto en la guerra europea; no se ha visto ninguna superior a la 
defensa de Baler. 
Enrique de las Morenas, Juan Alonso y Saturnino Martín Cerezo, jefes del 
destacamento sitiado, son nombres que, con los de los muchachos 
acaudillados por ellos, pueden citarse junto a los más preclaros... 
...La capitulación se hizo con todos los honores, los máximos honores, 
para los sitiados. Treinta y dos soldados fueron los que quedaron. ¿Qué 
nación en Europa puede mostrar ejemplo de tal heroísmo?". 
 
Era el fin de una colonia, una honrosa y heroica derrota que 
marcaría el carácter de las tropas coloniales. El ejército español 
con sus tácticas de guerra napoleónica, acantonamiento y frentes, 
era incapaz de hacer frente a una guerrilla apoyada por los 
Estados Unidos. 
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Cuba 
 
“El último acto de la tragedia española en Cuba comenzó a finales de 
1897, 
<…> 
Un militar que no supo enfrentarse a los rebeldes y acabar con la 
insurrección de una vez por todas. Una de las tácticas utilizadas por 
Weyler, fueron los campos de concentración, palabra inventada por los 
españoles, ya que se dispersaba a la población en las zonas rurales 
internándola en campos custodiados por el ejército, de esta manera se 
privaba a los rebeldes de establecer posibles contactos de 
abastecimiento en los pueblos bajo su control. España tenia un ejército 
de más de 200.000 hombres en Cuba, naturalmente gran parte estaba 
debilitado por las enfermedades, y la otra parte siguiendo la majestuosa 
estrategia de los militares liberales, se quedaba en sus 
acuartelamientos...” (Odalric, 2007, p.1) 
 
La perdida de Cuba en 1898 fue el desastre de las fuerzas 
coloniales españolas. La independencia con el apoyo de las 
fuerzas de los Estados Unidos, vino desencadenada por el 
sospechoso ataque y hundimiento del Mayne (buque militar 
americano). Este hecho, nunca aclarado, fue utilizado como 
pretexto por un fuerte grupo de comunicación americano para 
comenzar una campaña de agitación que condujo a la 
intervención americana. 
 
En este conflicto se experimentó con los campos de 
prisioneros, la guerra de la propaganda y las grandes 
fort if icaciones l ineales. 
 
En cuanto a la fortificación se ejecutaron trochas (3 en total) que 
dividieron la isla en cuatro territorios. Estaban compuestas por 
blocaos cada cien metros y fortines en el punto medio; había una 
línea de vigilancia 10 metros por delante y detrás de la línea de 
fortines se establecía el camino de comunicación llegando a 
instalarse una línea de ferrocarril. Las fuerzas estaban distribuidas 
en pequeños puestos estáticos para defensa de áreas puntuales, 
cosa que reducía el número de soldados disponibles para llevar a 
cabo operaciones ofensivas contra los insurrectos; por otro lado, 
las enfermedades y la mala alimentación que soportaba la tropa 
había reducido el número de hombres disponibles en las 
diferentes unidades acantonadas en la zona. (ver Fig 74). 
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74. Soldados Guerra de Cuba.  
 
 
“El tipo de lucha llevado a cabo en Cuba obligó al Ejército español a 
replantear sus tácticas de combate, pues al enfrentarse a un ejército no 
convencional en un terreno prácticamente carente de rutas de 
comunicación que mereciesen tal nombre y con unas características 
geográficas difíciles, hacían impensable un choque en el que la 
superioridad táctica y material del Ejército español se impusiesen.El 
general Weyler, veterano de la guerra en Santo Domingo, se empeñaría 
en modificar las tácticas de combate en la manigua cubana, al constatar 
que la forma de combatir de los mambises es similar a la practicada por 
los independentistas dominicanos.Para ello impondría a todas las 
unidades en operaciones un modelo a seguir para evitar ser 
sorprendidas en una emboscada, por lo que las columnas de tropas 
españolas serían flanqueadas por guerrillas que avanzarían en 
binomios.El propio Weyler lo describiría así:"Con una hilera de 
flanqueadores que marchen por aquella vereda a cuatro o seis pasos 
unos de otros, siempre que estas veredas permitan el paso de un 
hombre y se hallen a unos doscientos pasos del camino que sigue la 
columna, impide que esta sea hostilizada, y si el enemigo ha tomado 
posición, como tienen que haberlo verificado a menos distancia, se le 
coge entre dos fuegos, cortándole la retirada." (Galván, 2003) 
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Marruecos 
 
“Es a mediados del siglo XIX cuando España inicia su expansión colonial 
en África. En 1.848,  -dieciocho años después de la ocupación de Argelia 
por Francia - fuerzas que partieron de Málaga invaden las islas 
Chafarinas. Los marroquíes responden presionando sobre Melilla y 
Ceuta. En 1.859, la resistencia a los abusos españoles por parte de los 
habitantes de la región de Anyera, vecina de Ceuta, es tomada como 
pretexto por O'Donnell para invadir el reino de Marruecos. El 22 de 
octubre de ese mismo año las Cortes declaran la guerra con la 
aprobación de todos los partidos políticos.” (Marin, 1973, p.3) 
 

75. Abrigo ligero en el Sahara.  
 
Las batallas del protectorado de Marruecos durante el primer 
tercio del siglo XX es el escenario en que se forja una escuela 
militar con características propias: los oficiales y tropas 
africanistas: 
 
“Para proveerse de unidades de elite y acallar las protestas, se creó a 
comienzos de 1.920, un nuevo cuerpo  rofesionalizado, a imagen y 
semejanza de la Legión extranjera francesa. Ya en 1.911, con la 
creación de los Regulares, unidades mercenarias compuestas de 
marroquíes al mando de oficiales españoles, se intentó suplir a las tropas 
de reemplazo. Pero la desconfianza era grande. Mucho más seguro era 
organizar batallones de tropa de choque con voluntarios españoles y de 
otros países, hasta constituir una especie de Legión extranjera española. 
Su creador fue Millán Astray y el comandante de la primera bandera, fue 
Franco, que  anteriormente había figurado en el cuerpo de Regulares. De 
estas dos unidades mercenarias saldrán luego los  oficiales africanistas 
que enterrarían la libertad y democracia en España.” (Marín, 1973, p. 9) 
 
En las diferentes contiendas con victorias y derrotas incluidas se 
forja una leyenda de ejército duro y combativo. 
 
La fortificación estaba caracterizada por los blocaos y fortines 
realizados en estructuras de madera, rollizos y sacos terreros. Las 
tropas se disponían acantonadas en puntos estratégicos con 
visibilidad para interceptar la aproximación de las guerrillas. (ver Fig 
75) 
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Ensayando la Segunda Guerra Mundial 
 
 
Muchos historiadores se refieren a la guerra civil española como 
un preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es 
que lo que si se puede aseverar es que se utilizó para ensayar 
nuevas tácticas y estrategias, principalmente en el frente aéreo. 
 
El frente aéreo ya había sido utilizado en la Primera Guerra 
Mundial como combate y como apoyo a la infantería. La novedad 
la aportaría en dos tipo de acciones: el bombardeo masivo sobre 
poblaciones (ver Fig 77) y el puente aéreo como desplazamiento 
de tropas. 
 
Respecto a la movilidad y los frentes, la guerra civil fue heredera 
de la Primera Guerra Mundial, las divisiones mecanizadas y 
blindadas eran muy rudimentarias; por otro lado se siguieron 
desarrollando batallas de frentes estabilizados (Asturias, Ebro, 
Madrid, etc.): 
 
 
“Resulta de esta evolución que, según la fórmula de Julio Alvarez del 
Vayo, frecuentemente citada, “la guerra de España fue la primera batalla 
de la segunda guerra mundial”. La prueba de ello es que Hitler y 
Mussolini esperaron a su fin para entrar en Praga y en Tirana, y Stalin 
para anunciar que “el no sacaría las castañas del juego” a las potencias 
occidentales. En 1945, el mantenimiento de Franco al frente de España 
será un primer acto de “guerra fría”. No me parece que, en las historias 
generales del siglo XX, este papel revelador de los hechos españoles sea 
subrayado generalmente como convendría.”(Vilar, 1990, p 174) 
 

 
76. Guernica después del bombardeo de la Legión Condor alemana 
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Bombardeos 
 
El 31 de marzo los bombarderos alemanes Junker 52 iniciaron el 
bombardeo del pueblo de Durango bajo las ordenes y las tácticas 
del coronel Von Richthofen, el cual experimentaba en el País 
Vasco las técnicas de la "Blitzkrieg" (guerra relámpago) en el frente 
aéreo. 
 
 
Durango fue la primera población bombardeada de Europa, unos 
días después Gernika acapararía toda la atención internacional. 
 
El 26 de abril de 1937 la población fue bombardeada hasta la 
saciedad por un grupo de unos 40 aviones de la Legión Cóndor 
alemana y algunos italianos. Un total de unas 50 toneladas de 
bombas incendiarias fueron arrojadas sobre el centro de la 
ciudad. La población quedó completamente destruida. Con sus 
7.000 habitantes, Gernika no tenía prácticamente ningún valor 
estratégico, era simplemente un cruce de carreteras en la retirada 

del ejército republicano hacia 
Bilbao. Unas 72 horas 
después del bombardeo los 
nacionales conquistaron 
Gernika. Es evidente que la 
opinión exterior había puesto 
al mando nacional en una 
peligrosa situación, la mejor 
prueba de ello fue que no se 
produjeron en toda la guerra 
más bombardeos como el de 
Gernika, las cifras de bajas 
han sido revisadas 
últimamente y se sitúa en el 
entorno de los 120 muertos, 
aun no siendo un numero 
extraordinario movilizó a la 
opinión publica mundial. (ver 
Fig 76). 
 

77. Aviones bombardeando  
 
La Legión Cóndor utilizó la estrategia de la "alfombra", es decir, 
bombardear un sector de frente no superior a 4 km. y de 2 a 3 km 
de profundidad para luego realizar cargas de infanteria navarra e 
italiana.  
 
“Aquí la novedad fue la preparación de las operaciones por medio de 
bombardeos aéreos masivos; dos pequeñas ciudades vascas, Durango 
y Guernika, fueron destruidas.”(Vilar, 1990, p. 81) 
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El bombardeo de poblaciones en Asturias fue constante sobre las 
comandancias de los dos bandos, Oviedo y Gijón. Sin llegar a la 
intensidad de Guernica y Durango, se estima que estos causaron 
mayor numero de bajas entre la población civil. (ver Fig 78). 

78. Bombardeo sobre Oviedo 1937.  
 
Como base de las operaciones aéreas los bandos construyeron 
aeródromos a suficiente distancia de los frentes como para que no 
pudiera ser objetivo de las baterías de artillería de montaña. Los 
nacionales tenía su base aérea en Jarrio (Coaña), mientras los 
aparatos republicanos partían de Villaviciosa. (ver Fig 79) 
 

79. Aeródromo de Jarrio. 
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Puente aéreo 
 
A partir del día 20 de Julio se empiezan a establecer los frentes y 
se estima como imprescindible el traslado de las tropas africanas 
a la Península en lo que se ha venido en considerar el primer 
puente aéreo de la historia, al ser imposible el traslado por mar 
debido al bloqueo que la armada republicana ejercía sobre el 
estrecho de Gibraltar. Para ello se requirió el apoyo de la aviación 
alemana y el alquiler de cuantos aparatos se pudiese. 
 

80. Mapa del puente aéreo.  
 
El “Puente Aéreo” se dio por finalizado en septiembre al convertir a 
los transportes en aviones de bombardeo, después de haber 
llevado a 23.395 hombres, mas de 400 toneladas  de material y 
haber efectuado cientos de servicios de bombardeo y observación 
marítima sobre la flota republicana, que dejo de ser enemigo. (ver 
Fig 80). 
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Fabricas de armas 
 
En el entorno de Oviedo estaban operativas tres fábricas de 
armas: 
 

Fabrica de la Vega. Fusileria. 
Fabrica de Trubia. Artilleria. 
Fabrica de la Manjoya. Polvora. 

 
El establecimiento de estas instalaciones fue fruto de la Guerra de 
Independencia, cuando las tropas napoleónicas entran por el Pais 
Vasco, ante el riesgo de que las fabricas allí existentes caigan en 
manos de los invasores esas son trasladadas a Asturias, donde 
permanecerán una vez terminada la contienda. 
 
Al declararse el alzamiento y establecerse las posiciones se 
producen las siguientes situaciones: 
 
La Fabrica de la Vega, enclavada en el núcleo de Oviedo, queda 
bajo control de los sublevados. El ejército nacional controla la 
instalación pero los sindicatos declaran la huelga general y al 
mismo tiempo cortan el suministro de energía eléctrica 
proveniente de las centrales situadas en territorios controlados por 
el Ejercito Popular. Ante esta situación la fábrica no mantiene la 
actividad y una vez que se abre el corredor de auxilio a la ciudad 
el Estado Mayor nacional decide el traslado de la maquinaria a La 
Coruña, estableciéndose allí el principal centro de suministro del 
ejército sublevado en el Norte. 
 
En Trubia el director de la misma tenía instrucciones para con el 
apoyo de las fuerzas que la guarnecían mantener el control de la 
misma, pero los sindicatos y los obreros se hacen con la misma. 
 
La fabrica de pólvora de la Manjoya, en el límite de la zona 
controlada por los sublevados en Oviedo, el Ejercito Popular 
mantienen el control fruto de la influencia que los sindicatos 
mineros ejercían. 
 
Las fábricas bajo control del Ejercito Popular mantuvieron la 
actividad durante un tiempo pero al cortarse las rutas de 
suministro tuvieron que parar la producción. 
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1.1.4.  Industrial 
 
 
La capacidad de ejecución de posiciones fortificadas en Asturias 
fue posible por la confluencia de una serie de factores que 
permitieron la realización de esos frentes. 
 
Los factores que condicionaron la fortificación se agrupan en los 
siguientes bloques: 
 
Ingeniería  
Personal cualificado 
Suministros 
Experiencias con el Hormigón 
 
Las obras de fortificación de campaña se realizaron en posiciones 
difíciles según posición, accesibilidad, fuego enemigo o carestía 
de materiales. 
 
La fortificación de campaña construye sus obras en posiciones 
determinadas por las exigencias de las operaciones tácticas; pocos días, 
y en ocasiones horas antes del combate, es cuando se determina su 
construcción; ésta á veces se verifica bajo el fuego enemigo; y no podrán 
emplearse más materiales que la tierra y la madera, y los que la 
casualidad depare en el lugar mismo de las obras.(Torner, 1898, p. 8) 
 

81. Batallón de obras y fortificación. 
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Ingeniería 

El ejército español contaba con un 
cuerpo de Ingenieros con su 
correspondiente Academia desde 
el siglo XVIII, la mayoría de los 
componentes se declararon fieles 
al gobierno de la República, a 
mayores la implantación industrial, 
especialmente en las minas y la 
siderurgia, con sus 
correspondientes técnicos y 
obreros especializados 
encontraron acomodo en las 
brigadas de fortificación como 
alternativa al ingreso en las 
unidades de frente. 
 
 
 
 

82. Cartel propagandístico a 
favor de la República llamando a 
alistarse en los Batallones de 
fortificación 

 
Las labores de fortificación en  el 
Ejercito Popular partían de las 
decisiones del Estado Mayor que 
una vez que planificaban las 
posiciones. En ese momento la 
Unidad de Topografía realizaba el 
levantamiento correspondiente al 
emplazamiento y se iniciaba el 
diseño en la Comandancia del 
Cuerpo de Ingenieros, situada en 
Gijón. Posteriormente se 
trasladaría a las Brigadas Mixtas 
de Obras y Fortificación. 
 
 
 
 

83. Cartel: Comisariado de 
Guerra- Estado Mayor- Ejército del 
Centro (Ejército Popular) 
 
En las unidades auxiliares del EPR, estaban encuadrados 
ingenieros, zapadores, minadores, pontoneros y obreros 
cualificados y realizaban fortificaciones, pistas de guerra, bunkers, 
puentes, etc.  
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Personal cualif icado 
 
El personal válido se le encuadraba en los Batallones de Obras y 
Fortificación. (ver Fig 81 84) 
 
Los BOF eran unidades semiautónomas, no encuadradas en 
Brigadas Mixtas. Por lo general, a cada División (conformada por 3 
o 4 BM) se asignaba al menos un BOF.  
 
Los BOF actuaban habitualmente en primera línea del frente, más 
no como unidad armada ya que su misión era otra. Ello no fue 
óbice para que en el último año de la guerra y con el derrumbe y 
descomposición de los diferentes frentes de guerra, los BOF 
abandonaran sus labores en obras y fortificaciones y se 
convirtieran en unidades de combate. Por otro lado la población 
civil no movilizada, principalmente ancianos, mujeres y niños; tenía 
obligación de realizar 60 horas de trabajo de fortificación. 
 
Los trabajos de fortificación se ejecutaban por diferentes equipos: 
 
Brigadas Civiles. Realizaban la excavación y el trasporte de los 
materiales hasta la obra. 
Brigadas de penados. Estaban formadas por los prisioneros del 
bando contrario, ejecutaban los trabajos de primera línea bajo el 
fuego enemigo. 
Brigadas de Fortificación. Compuesta por obreros especializados, 
realizaban los oficios de fabricas, carpintería. 
Brigada de técnicos especialistas. Eran los encargados de 
supervisar los trabajos, realizaban los remates y los ajustes para la 
función a realizar 

84. Las nuevas Milicias de fortificación. Publicada en 
Revista gráfica Estampa, 5 de diciembre de 1936. 
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Suministros 
 
El gran numero de obras realizadas conllevo un volumen 
considerable de materiales, con los consiguientes problemas de 
suministro y logística. Las fortificaciones al situarse en cotas 
relativamente elevadas sobre las vías de comunicación (las cuales 
pretendían cortar desde su otra dirección) dificultaban el 
transporte, teniendo que realizarse en el ultimo tramo por animales 
(mulas) o por acarreo del personal. 
 
Existe una variedad de soluciones constructivas y materiales en la 
ejecución de las obras. Pero el material principal es el hormigón 
armado, el cual requería del suministro de sus componentes 
principales: agua, árido, acero y cemento. Los dos primeros no 
era difícil encontrarlos en el lugar de la ejecución pero para los 
otros dos se necesitaba el respaldo de una industria productiva 
detrás. 
 
Acero y Siderurgia 
 
El acero formaba parte de la tradición industrial de la región 
especialmente en las cuencas del Nalón. Su producción se vio 
limitada por el corte de las comunicaciones con el País Vasco. La 
acería en la que se realizaba la conformación del acero pertenecía 
a la histórica compañía Duro Felguera, situada en la Felguera. 
 
Cuando el acero empezó a escasear se introdujo un proceso de 
reciclaje por la utilización de los perfiles de las vías del ferrocarril 
que se utilizó principalmente para la ejecución de vigas de techo 
en las posiciones fortificadas. 
 
Una vez acabada la guerra, la Dirección General de Regiones 
Devastadas que asumió la función de reconstruir los pueblos y 
comarcas que resultaron destruidos por la contienda, volvió a 
reutilizar el material para su fundición y uso. Por este motivo 
mucho de los elementos fortificados mantienen la estructura de 
fabricas y muros, sin embargo aparecen descubiertos. 
 
Fabrica de cemento 
 
La Revolución Industrial se extendió por toda Europa a lo largo del 
siglo XIX, aunque a España llegó con retraso, remontándose los 
inicios de la industria cementera a finales de ese siglo. 
Concretamente, la primera fábrica de cemento artificial se 
inauguró en 1898 en Tudela Veguín (Asturias) y contaba con una 
capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales. Esta 
fabrica mantuvo su producción mientras el suministro de materias 
primas se lo permitió y suministró el cemento para la ejecución del 
hormigón en todo el Frente del Norte.
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1.2.  ARQUITECTURA BÉLICA 
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1.2.1.  Aproximación 
 

“En el periodo de entreguerras, la mayoría de 
los estados mayores se inclinaba, casi sin 
excepción, por aceptar las opiniones de los 
generales que habían conducido a los 
ejércitos aliados hacia la victoria en la Primera 
Guerra Mundial. La doctrina militar francesa –
en especial, los escritos del mariscal Foch- 
declaraba el predominio absoluto de un 
sistema defensivo constituido por un gran 
número de fortificaciones en profundidad, 
potenciadas por el fuego aniquilador que, 
desde asentamientos protegidos, efectuarían 
la artillería y las armas automáticas.” 
(González , Palomares y Argüelles, 2007, p. 
31) 

 
Se puede definir la arquitectura bélica como la que se ocupa de 
proyectar y construir edificios y estructuras destinados a fines 
militares de defensa. Desde la prehistoria, la defensa y fortificación 
forma parte de la necesidad de defender y de atacar lo que 
contribuyó ostensiblemente al desarrollo de la disciplina. Ya 
Vitrubio en su tratado desglosa las tres clases de arquitectura 
(militar, religiosa y civil), y la importancia de las defensas: 
 
“La Construcción se divide en otras dos; una es la edificación de las 
murallas y obras públicas; y la otra la de las particulares. Los edificios 
públicos se divide en tres clases; una pertenece á la defensa, otra a la 
religión, y otra a la comunidad. Para la defensa son los muros, torres y 
puertas; inventado todo para rechazar en tiempos las invasiones de los 
enemigos.”(Vitrubio,1787, p.16). 
 
El desarrollo de la arquitectura bélica va parejo al de la tecnología 
en el arte de la guerra, produciéndose, en una visión sincrónica, 
un paralelismo entre las soluciones arquitectónicas y la tecnología 
bélica, con un excepcional valor innovador. 
 
“… hecho condujo a que el desarrollo de la maquinaria bélica y de las 
fortificaciones caminaran de forma paralela a lo largo de toda la historia 
de la Antigüedad.”(Saez, 2004, p.444). 
 
Por lo tanto una breve aproximación hacia la arquitectura bélica 
vendrá determinada por tres disciplinas: la poliorcética, la artillería 
y la ingeniería militar. 
 
 
 
 



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 

MOISES COUTO VILLAR 

!

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

114 

 
 

1.2.2.  Poliorcética 
 
Es la disciplina que se encarga del asedio y defensa. Incluye las 
estrategias, maquinas y por extensión la fortificación: la 
construcción de fortalezas, bastiones, baluartes o fortificaciones. 
Se trata de una de las artes marciales o de guerra, dentro de la 
ingeniería militar. Conocida como el “arte de la defensa y el asedio 
de las ciudades. Recibe su nombre de Demetrio Poliorcetes, rey 
de Macedonia (294 a. C. - 288 a. C.) conocido como el “asediador 
de ciudades" por el gran número de ciudades que conquistó. 
 
“Cualquier imperio que quisiera extender sus dominios más allá de su 
territorio estaba obligado a atacar los muros de las ciudades vecinas. No 
se podía ocupar el espacio rural, dejando a su espalda los grandes 
núcleos sin conquistar, desde los que poder ser sorprendido. Fue esta 
necesidad de tomar las grandes ciudades, la que condujo al surgimiento 
de la poliorcética como ciencia.”(Sáez, 2003, p.19-20 ). 
 
El principal objetivo de una campaña bélica es la ocupación del 
territorio del contrincante, y ahí las ciudades son el refugio de las 
poblaciones, por lo cual fueron fortificadas para asegurar la 
defensa de la población 
 
 
“…la fortificación, destinada á aumentar y crear obstáculos, á cubrir los 
combatientes, al material y á los edificios, equilibra la fuerza superior del 
atacante, con la inferior de la defensa…”(Cheli, 1890, p.21) 
 
 

85. Ilustración del libro “Fortificación de campaña y permanente: puentes, 
minas y castrametación” (1898). Autor: José María de Soroa.  
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“Las ciudades no deben ser 
cuadradas, ni de ángulos agudos, 
sin a la redonda, para que el 
enemigo pueda ser descubierto de 
muchas partes. Las de ángulos 
extendidos se defienden con 
dificultad, a causa de que el ángulo 
agudo favorece mas al sitiador que 
al sitiado”(Vitrubio,1787, p.22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86. Modelo de fortificación de Vitrubio 
 

Las fortalezas, en sus 
diferentes tipos, fue el 
paradigma de la fortificación 
hasta finales del siglo XIX. 
Desde los primeros 
asentamientos protegidos 
documentados, los castros, 
pasando por el desarrollo 
realizado por los romanos, 
destacando especialmente la 
muralla Adriana y la 
organización de los 
campamentos o 
castrametación, el castillo 
medieval, los palacios-
fortalezas renacentistas y 
probablemente llegando a su 
culmen en el barroco. 
 
 

87. Cartel propagandístico de apoyo 
a la fortificación en Asturias. 
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Los primeros asentamientos fortificados se pueden considerar los 
castros prerromanos (latín castrum, traducido "fortificación militar"). 
Se trataría de una forma rudimentaria de fortificación de 
asentamientos con una organización informal y constituida por la 
agrupación de las construcciones (estas generalmente de planta 
circular). Situadas en posiciones estratégicas en relación a su 
entorno y determinado por razones de vigilancia y protección ante 
los agentes atmosféricos, los terrenos de cultivo y pastos; y los 
enemigos. 
 
Manuel Grande Rodríguez, establece tres tipos de castros, siendo 
uno de ellos el destinado a las funciones defensivas: 
 
“… un grupo de castros dirigidos por su ubicación a prestar diferentes 
servicios, como la protección del territorio y de las vías al funcionar como 
vigías, fortalezas –castronelas– o simple lugar de servicios y hospedaje a 
viajeros. Algunos de ellos pervivieron en época  altomedieval, dando  
lugar a bastiones defensivos que luego serán sustituidos por castillos 
feudales, que eligen la misma topografía para su establecimiento.” 
(Grande, 1, 2008, p.114) 
 

88.  Castro de Terroso. Povoa de Varzim. 
 
El castro de Coaña, El Castrillon o Castilón es un castro situado 
cerca de Coaña en el Occidente Asturiano. Fue el primer castro 
estudiado en Asturias y actualmente es Bien de Interés Cultural, 
con categoría de Monumento Histórico Artístico.  
 
El sistema defensivo del castro está compuesto por una muralla, 
un foso y varios torreones. En su interior se diferencian dos 
espacios claramente: el recinto superior, que se cree que servía 
para guardar el ganado y carente casi de edificaciones; y el Barrio 
Norte, poblado con unas 80 cabañas con otra muralla perimetral 
más pequeña, situado debajo. (ver Fig )89. 
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La estructura de las edificaciones es la típica que se encuentra en 
esta zona: planta circular y con porche y construida con pizarra y 
barro con tejado vegetal o, muy raramente, de pizarra. Otros 
edificios son ovalados o rectangulares con esquinas redondeadas 
y tienen tabiques. Las calles están enlosadas y tienen unos 
sistemas de desagüe. 
 

89. Anaparastasis del Castro de Coaña.  
 
Edificio singular es El Torreón, una atalaya desde la que se supone 
se realizaban labores de vigilancia dentro del recinto superior. 
En una pequeña terraza, sobre el camino de acceso, existen dos 
construcciones (que en realidad se sucedieron en el tiempo) que 
tienen la característica de tener alguna de sus cámaras cubiertas 
por una falsa bóveda, suelo enlosado con canalizaciones y una 
gran pieza monolítica de granito en forma de bañera. Estas 
edificaciones se han interpretado como hornos crematorios o 
como termas. 

90. Castro de Coaña 
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Se pueden encontrar el paradigma de los elementos defensivos: 
terraplenes, fosos, parapetos y murallas que conformaban el 
perímetro. (ver Fig 90). 
 
 
“En lo tocante a las fortificaciones de la acrópolis se ha podido seguir la 
gran muralla desde la entrada, sita detrás del torreón, hasta más de un 
centenar de metros hacia el SO. (fig. 35). Se asienta esta muralla sobre la 
roca viva y tiene una anchura de unos dos metros en términos medios… 
…En la zona del torreón, al N. de la cabaña grande, oblonga, y de las 
dos redondas de sus vecinas, corre una gran muralla de dos metros de 
espesor, que, con ciertas sinuosidades y ángulos, toma la dirección de la 
vía que va a morir en la curva dela calzada principal. Esta muralla servía 
también de muro de contención.” (Garcia, 2007 , p.219) 
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Los romanos desarrollan la castrametación, la técnica de los 
campamentos, es decir recintos de protección en tierra hostil. Los 
campamentos romanos son el resultado de las referencias que 
iban adquiriendo de los enemigos durante sus diversas 
campañas, siendo esta una constante en la organización militar 
romana. Diferenciaban dos tipos de campamentos en función de 
su permanencia: los campamentos de campaña o castra aestiva, 
y los campamentos permanentes y de invierno; castra stativa y 
castra hiberna. (ver Fig )93. 
 
Con un trazado regular (cardus y decumanus) entorno a una plaza 
central y la tienda del comandante. 
 
Se distinguen en los campamentos romanos los siguientes 
elementos defensivos: un vallum, una línea defensiva, constaba de 
la excavación de los fossa, que podían ser incluso dobles 
(fossaduplex). Se distinguían dos tipos principales de foso, en 
forma de V, denominados fossafastigata, y los que tenían una 
pared inclinada y otra vertical, fossapunica. Por el lado exterior y 
con la tierra extraída de los fosos, se construía un terraplén o 
agger. Se disponía un camino de perimetral protegido por una 
empalizada de madera: vallum, que se construía de estacas y 
también se podían acumular tierra y piedras al otro lado del foso 
para formar el contra-agger. 
 
 
91. Reconstruccion virtual del 
campamento de la Carisa  

92. imagen actual del campamento de 
la Carisa.  

 
En Asturias destaca en la vía de La Carisa (vía romana de 
conexión con el centro de España), el Campamento romano 
de La Carisa. Se trata de un yacimiento arqueológico situado en 
el cordal de Carraceo entre los concejos asturianos de Aller y 
Lena. Tiene un origen romano y militar, como lo demuestran el 
medio centenar de objetos encontrados: dos monedas, puntas de 
jabalina y pilum y algún dardo del tipo del de las ballestas. (ver Fig 

91, 92 ). 
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Se distinguen dos zonas de fortificaciones. Una en la cumbre del 
monte Curriechos; la otra más al norte a poca distancia, en una 
sucesión de cerros llamados El Homón de Faro o Ciirru Nigru. 
El Campamento romano del monte Curriechos, situado en la 
cumbre del pico la Boya, también llamado monte Curriechos, a 
1.728 metros de altitud.  

93. Modelo de castrametación en un campamento romano. 
 
 
 “Julio César, en el bloqueo de Alesia, ciudad de la Graba, formó dos 
líneas de fortificaciones alrededor de la plaza. Estas líneas, que- son las 
que posteriormente se han llamado de circunvalación (la exterior con 
relación á la plaza), y contravalación (la interior con respecto á la 
misma).”(De Soroa 1898: III) 
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Durante la romanización se desarrollan estructuras defensivas 
lineales de escala territorial, las murallas. Estas responden a 
definir los límites del territorio bajo su dominio, las fronteras del 
imperio romano, e impedir la invasión de los enemigos. El 
conjunto de murallas lo constituirían el Muro de Adriano en Gran 
Bretaña, el Muro Antonino un poco más al norte, y la Limes de la 
Alta Germania; las tres constituyen las “Fronteras del Imperio 
Romano”, declaradas Patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
en el año 1987. 
 
“Fronteras del Imperio Romano 
Este sitio está compuesto por dos secciones de la frontera del Imperio 
Romano (“limes romanus”) que datan del apogeo de éste (siglo II) y se 
extienden a lo largo de 550 km por Alemania, siguiendo un eje noroeste-
sureste hasta la región del Danubio. El sitio se ha inscrito como extensión 
de la Muralla de Adriano (Reino Unido), que ya figuraba en la Lista del 
Patrimonio Mundial desde 1987. El “limes romanus” tenía una longitud 
total de 5.000 km y atravesaba toda Europa desde la costa atlántica 
septentrional de la Gran Bretaña hasta el Mar Negro. Desde aquí su 
trazado se orientaba hacia el Mar Rojo para pasar luego por África del 
Norte hasta alcanzar de nuevo la costa del Atlántico. Las dos secciones 
del “limes” comprenden vestigios de murallas, fosos, fuertes, ciudadelas, 
atalayas y viviendas civiles. Algunos de estos elementos se han 
descubierto en el transcurso de excavaciones arqueológicas o se han 
reconstruido, mientras que otros se han perdido para siempre. La 
Muralla de Adriano (Reino Unido), que tiene una longitud de 118 km, es 
un ejemplo notable de la manera en que se organizaba una zona militar 
en la Roma antigua.” (Declaración Patrimonio Humanidad UNESCO, 
1987) 
 
Destaca especialmente el “Muro de Adriano”, levantada entre 
los años 120 y 130 D.C. por el emperador del mismo nombre. 
Con una longitud de 118 km, 80 millas romanas para separar a 
los romanos de los bárbaros, entre las actuales localidades de 
Newcastle y Carslile. (ver Fig 94). 
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Ejecutadaen sillares de piedra, con un espesor de 2,4 a 3 m y una 
altura entre 3,6 y 4,8 m. El lienzo se completaba con puestos 
avanzados al norte, 14 fuertes principales y 80 fortines con tropas 
acantonadas; un foso en su parte septentrional de 10 m y un 
camino militar que la recorría por su lado meridional para el 
desplazamiento de las tropas. Por el sur del camino militar 
construyeron otro foso con dos terraplenes. Constituía una 
autentica red de comunicaciones. 
 

94. Muro de Adriano. 
 
Posteriormente se construyó una segunda muralla mas al norte: 
 
“Las victorias obtenidas por el ejercito romano desde esta formidable 
base de operaciones entre los años 138 y 142, sobre los brigantes y los 
caledonios, impulsaron al sucesor de Adriano, Antonino Pío, a desplazar 
el limes 100 kilómetros hacia el norte, construyendo un nuevo muro entre 
los estuarios del Clyde y el Forth, el punto más estrecho de la isla, con 
apenas 50 kilómetros de mar a mar. Mucho más debel que la de 
Adriano estaba construida en tierra apisionada, sobre los cimientos de 
piedra, y protegida por un pequeño foso y una línea de fuertes.” ( 
UNESCO, 1999 , p.33-34). 
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Durante el Medievo y fruto del feudalismo surgen los castillos, son 
la respuesta a un control del territorio por parte de señor feudal, 
especialmente durante el alto Medievo (S.VI-XI) con la pérdida de 
los grandes imperios y la atomización en pequeños reinos, se 
produce una pausa en los avances cualitativos; produciéndose un 
perfeccionamiento en el tipo de la fortaleza: 
 
“Con la caída del imperio romano de Occidente y la irrupción de los 
bárbaros del Norte, el arte de la guerra, y por lo tanto, el de la 
fortificación, quedó sumido en la más completa barbarie. Las pocas 
aplicaciones que de ella se hicieron, fueron más bien de carácter 
permanente; y la de campaña quedó casi relegada al olvido, si bien no 
desapareció del todocomo algunos han supuesto.”(De Soroa, 1898, p.V) 
 
La evolución de los recintos fortificados y del desarrollo de la 
artillería de torsión (torres de asedio, catapulta, ballesta, etc.), que 
con nuevas capacidades convierte en totalmente inútiles las 
empalizadas y pasan a estar constituidas por fabricas de cantería 
más resistentes y con la capacidad de alcanzar una mayor altura.  
 
Por  otro lado el castillo medieval se presenta como la tipología 
dominante: 
 
“Los castillos, con sus enormes moles de piedra, fueron mansión de 
señores y guardianes de este tipo de poblaciones. La tipología 
arquitectónica que dio lugar al nacimiento del castillo románico fue la 
torre-vigía (donjon) de tradición prerrománica, cuya función era tanto 
defensiva como de habitación. Cualquier poblado, por pequeño que 
fuese, deseaba estar bajo la protección de esa torre generalmente de 
planta cuadrada o circular y más raramente de perímetro poligonal e 
incluso ovoide”(Ramirez, 2003, p.169). 
 
 
Los recintos amurallados (ver Fig 95) se ven desarrollados: 
 
“En otras ocasiones las murallas supieron las defensas naturales y ello 
posibilitó una expansión más regular con un entramado de calles 
ovaleslly radiales que cercaban el núcleo en el que se levantaban los 
edificios del poder civil y del religioso.” (Ramirez, 2003, p.172) 
 

95. Avila con su recinto amurallado del siglo XII.  
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La tipología se empieza enriquecer con la aparición de torres o 
baluartes, todavía en un estado primitivo de evolución de su forma 
y realizando funciones estructurales de rigidización del liezo de 
cantería y de movilidad interna. 

 
En la alta edad media la 
estructura social (pueblo, 
iglesia y nobleza) se refleja 
espacial y territorialmente tal 
como señala Grombrich: 
 
“A mediados del siglo XII, cuando 
empezó a desarrollarse el estilo 
gótico, Europa era todavía un 
continente de labradores poco 
poblado, con monasterios y 
castillos feudales como centros 
principales de poder y cultura.” 
(Grombich, 1997, p.207) 
 
 
 
 
 
 
 

96.  Feria. Fotografía del autor. 
 
Los castillos medievales ejercían una doble función por un lado de 
seguridad (vigilancia y defensiva) y por otro de administración de 
sus territorios. Se pueden considerar como de una tipología 
sencilla, en la que destaca el perfil de la torre del homenaje, que 
va adaptándose al terreno en su muralla exterior. Su implantación 
estará siempre condicionada a un lugar elevado, con buena 
visibilidad y con recursos próximos, principalmente agua. (ver Fig 
96). 
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Paralelamente las villas continúan con su proceso de refuerzo de 
sus murallas, convirtiéndose en autenticas plazas fuertes. 
 

97.  Murallas de Oviedo, entre 791 y 910 .  
 
 
En Asturias durante este periodo se desarrollan los recintos 
amurallados de las principales ciudades, Gijón y Oviedo. (ver Fig 97). 
En el caso de Oviedo su recinto amurallado permanecerá durante 
siglos: 
 
“La compacidad medieval, fruto del carácter inicialmente defensivo de la 
fundación y que el mantenimiento de la muralla hasta finales del XIX, en 
su formalización mas regular realizada entre los siglos XIII y XIV, ha 
preservado de manera importante…” (Cuesta, Durán, García de Tuñón y 
Vázquez, 1998, p.17) 
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Paulatinamente se empieza a generar una migración del campo a 
la ciudad: 
 
“Los nobles de la época participaban de los ideales de la caballería; su 
lealtad a su rey o a sus caudillos feudales no implicaba que se 
considerasen así mismos como los campeones de un pueblo o nación 
en particular. Todo esto cambió gradualmente hacia finales del Medievo, 
cuando las ciudades, con sus burgueses y comerciantes, se fueron 
haciendo cada vez más importantes que los castillos de los barones.” 
(Grombrich,, 1997  p.,248) 
 
Su ocaso vino con el traslado definitivo de la nobleza a las 
ciudades y la incorporación de la artillería de pólvora que convertía 
en inútiles sus sistemas defensivos (lienzos verticales). Nuevos 
sistemas de fortificación se implementarían sobre las tipologías 
(castilos y recintos amurallados (ver Fig 98). 
 
”…la aparición de la artillería en el campo de batalla de Crecy, en el año 
1346, puso en entredicho la disposición de los castillos, en los que había 
predominado el sistema defensivo. Los nuevos sistemas de ataque 
artillero obligan a reordenar las dependencias, separando la habitación 
señorial (donjon) del recinto fortificado que la protege.” (Ramirez, 1996, p.231) 
 

98.  Castillo de Bellver 1300-1314.  
 
El fin de la Edad Media y el ambiente de creatividad e innovación 
que conllevó el Renacimiento, tuvo su traslado en la poliorcética: 
 
“Con el renacimiento de las ciencias y de las artes a principios del siglo 
XVI, y con la variación que sufrieron las armas ofensivas , renació y se 
modificó el arte de la guerra, y la fortificación, siempre en armonía con 
los medios de combatir y con la táctica que se emplea, adquirió su 
pérdida importancia.”(De Soroa, 1898, p.V) 
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En esta coyuntura la fortificaciones medievales experimentan una 
evolución tipología consecuencia de los avances tecnológicos 
(artillería) y militares. La tipología del castillo durante este periodo 
discrimina sus dos significados: 
 
“En el siglo XVI el castillo continuó evolucionando en dos direcciones  
opuestas, atendiendo a su doble funcionalidad. Por un lado, como 
residencia suntuosa  de la monarquía autoritaria o de la nobleza, que 
toma como alojamiento palacios  urbanos, villas y castillos, estos últimos 
con un importante significado de representación, carentes ya de toda 
función militar y más parecidos, por elegancia y ornamentación, a un 
palacio. Y por otro el castillo con una finalidad defensiva y militar.  
El castillo-fortaleza se ve obligado a evolucionar debido al poder de 
destrucción de las nuevas armas de asedio: fundamentalmente los 
cañones. Para minimizar el daño  provocado por las balas de cañón los 
ingenieros militares descubren que las formas cilíndricas o en talud son 
más resistentes que las murallas rectas convencionales. De esta forma, 
los nuevos castillos se caracterizan por tratarse de estructuras cerradas 
plegadas sobre sí mismas, con potentes torres cilíndricas adosadas al 
cuerpo principal.” (Santiago Bermón, 2006, p.62-63) 
 
Desde el punto de vista de residencia, el castillo se desnuda de los 

elementos fortificados, o bien 
los mantiene de una forma 
simbólica o representativa. Aun 
cuando la nobleza mantiene sus 
propiedades en el campo, estas 
se transforman en villas 
asociadas a las actividades 
lúdicas, caza o esparcimiento.  
Las nuevas construcciones 
desarrollarán el carácter de 
villas con su propio lenguaje 
compositivo, caracterizadas por 
una apertura hacia el entorno y 
la pérdida de la compacidad 
defensiva de los castillos. En 
este entorno surge la figura de 
Andrea Palladio, quien a través 
de sus construcciones y escritos 
en el arquitecto referente. (ver Fig  

0). 
99. Ejemplo de Villa de Paladio.  
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Volviendo a la función defensiva, surge el baluarte como tipo 
evolutivo de la fortaleza, consistente en un grueso lienzo de 
muralla en talud, capaz de resistir la fuerza destructiva de los 
cañones. El lienzo cambia de disposición y la verticalidad anterior, 
se transforma en un disposición oblicua con el objeto de atenuar el 
efecto de la artillería con la distancia. Los baluartes también 
contaban con baterías de cañones para hacer frente a la artillería 
enemiga.  
 
Las nuevas formas de defensa abaluartada fueron revolucionarias, 
porque hicieron ineficaces los métodos de guerra que se venían 
empleando hasta la fecha. Si bien el empleo de las armas de 
fuego habían dado a las batallas un carácter ofensivo importante, 
el empleo de ciudades fortificadas daba a las campañas una 
carácter defensivo que se imponía sobre las operaciones 
ofensivas móviles del atacante. Las nuevas defensas invalidaron 
totalmente el método convencional de sitio de una ciudad, basado 
en asaltar la plaza por la brecha u orificio producida en la muralla 
por el fuego de los cañones o mediante una mina subterránea. El 
nuevo sistema abaluartado mantenía alejada a la artillería 
sitiadora, y sus disparos no reducían a cascotes los ladrillos de las 
defensas, obligando al atacante a un costoso esfuerzo para 
conquistar la plaza. 
 
Tras el periodo de transición originado al final de la Edad Media 
por las mejoras en los fuegos de la Artillería, entre 1520 y 1530 se 
consolidó definitivamente en Italia un nuevo sistema de fortificación 
que se denominaría "abaluartado" o de "traza italiana", por ser el 
baluarte su pieza fundamental, y por ser los ingenieros y 
arquitectos italianos quienes lo desarrollaron a lo largo de las 
guerras que venían sufriendo en su territorio desde finales del siglo 
XV. 
 
Italia fue el primer territorio cuyos ingenieros y arquitectos 
publicaron tratados sobre la ciencia militar en general y la 
fortificación en particular, en fechas muy tempranas de finales del 
siglo XV y principios del XVI. Posteriormente los Ingenieros 
franceses lideran el desarrollo de la fortificación. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la aparición de un nuevo frente 
de batalla, el naval, con el desarrollo de los buques de guerra y su 
potencia de fuego; aparecen las primeras defensas ante ataques 
navales. 
 
“…el Mediterráneo y sus orillas constituyen un activo escenario donde los 
golpes y contragolpes se suceden sin descanso, obligando a una intensa 
actividad fortificadora y a utilizar la galera como el medio más apropiado 
para la defensa y el ataque. si las riberas se fortificaron, las aguas 
mediterráneas fueron un mar de galeras.”(Martinez Ruiz, 2010, p.23) 
 
La aparición de un nuevo frente, el frente naval desarrolla nuevas 
tipologías de defensa  lado las fortalezas navales como defensa 
de puntos estratégicos, entrada de rias, ensenadas, etc. Por otro 
surgen las estaciones navales como base de refugio y 
preparación para el ataque de la armada.  
 
Las fortificaciones y torres de vigilancia costera son una serie de 
edificaciones militares construidas a partir del s.XVI, en las costas 
para la defensa del territorio contra los ataques de los invasores 
navales. (ver Fig 100). 
 
 

100. Torre de Belem. 
 
“Para determinar la fuerza militar de una plaza se debe analizar su 
situación geográfica, su fuerza militar, tanto ofensiva como defensiva, y 
los recursos del país donde está enclavada.”(Blanco Núñez, 1996, p.42). 
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“El establecimiento permanente en Cartagena de la flota de Galeras de 
España en la segunda mitad del siglo XVII, requirió unas condiciones en 
diversos ámbitos estructurales que, por aquel entonces, ni la ciudad ni la 
Corona estaban en condiciones de solventar. Sin embargo, las 
infraestructuras proyectadas ya en ese tiempo, principalmente la 
creación de una base y dársena permanente de naves de guerra –y su 
lógica fortificación–, asentaron sus raíces y esperaron una oportunidad 
propicia.” (Gómez y Munuera, 2004, p.240) 
 
La creación de Bases Navales conllevará la creación de ciudades 
asociadas. Estas nuevas construcciones se establecían en lugares 
de condiciones especiales: posición estratégica, refugio natural e 
industria naval. (ver Fig 101).  Ejemplo sería la creación de la 
Estación Naval del Ferrol: 
 
“El diseño general del Arsenal tiene sus antecedentes en los primeros 
planos de 1732, elaborados por Francisco Montaygut, y los posteriores 
de 1747 por Cosme Álvarez y Joseph Petit de La Croix. La forma actual 
se proyectó a partir de 1751, con ciertas modificaciones, por Francisco 
Llovet y Julián Sánchez Bort, siendo supervisada por Jorge Juan 
Santacilia.” 

101. Plano original del Ferrol.  
 
 “…condujeron a la ciudad a un modelo urbano básicamente muy 
semejante al del siglo XVIII: una ciudad densamente poblada, 
militarizada por su condición de Base Naval y plaza fuerte, donde la 
mayoría de los trabajadores lo eran, más o menos directamente, del 
Estado. Y esta situación se mantendría, a grandes rasgos, hasta finales 
del siglo XX, cuando el desmantelamiento de las diferentes unidades 
militares y la gran industria pública, llevaría a Cartagena a una grave 
crisis que afectó a todos los ámbitos de la vida ciudadana.” (Gomez y 
Munuera, 2004, p.240) 
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La fortificación experimenta su última evolución durante el siglo XX 
fruto de tres factores: el constante desarrollo de la balística, las 
nuevas concepciones de la estrategia militar  (nuevos tipos de 
guerra y el frente aéreo) y la irrupción de un nuevo material (el 
hormigón): 
 
“Durante la segunda mitad del siglo XIX la defensa del territorio se 
fundamentaba en la creación de campos atrincherados, siendo los 
elementos de fortificación más importantes en ellos los grandes fuertes 
dotados de baterías acasamatadas, a barbeta o bajo cúpula y rodeadas 
por un camino cubierto para infantería y por un foso flanqueado mediante 
caponeras o cofres de contraescarpa. 
(…) 
La aparición de la aviación militar y la mejora de la artillería, acaecidas a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, forzaron a diseñar nuevas 
fortificaciones, basadas en el empleo de numerosos elementos de 
pequeño tamaño confeccionados con hormigón armado; dispersos por 
el territorio, pero unidos en ocasiones entre sí mediante comunicaciones 
subterráneas. 
Su distribución espacial permitiría el apoyo mutuo y estarían 
complementadas por campos alambrados y/o minados. 
Esta técnica de fortificación se extenderá por todo Europa: Francia (línea 
Maginot), Alemania (línea Sigfried y la implantación en las costas de 
Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca y Noruega del Muro 
Atlántico), Reino Unido (General Headquarters Line), Finlandia (línea 
Mannerheim), Grecia (línea Metaxas), Rusia (línea Stalin), Italia (línea 
Gótica), etc. Bien es cierto que todas las líneas de fortificaciones citadas 
no tienen características uniformes, ya que deben adaptarse a 
circunstancias territoriales, económicas, políticas y geoestratégicas muy 
diferentes. 
En España también se difundió la nueva forma de fortificar, centrándose 
principalmente –sin considerar las fortificaciones levantadas durante la 
Guerra Civil- en la impermeabilización delos Pirineos y en la fortificación 
del entorno de Gibraltar, siendo impulsado su desarrollo por los 
acontecimientos vinculados con el final de la Guerra civil en 1939 y con la 
II Guerra Mundial.” (Saez Garcia, 2010, p.7) 
 
Aparecen los dos mayores ejemplos de fortificación 
correspondientes a esta concepción de la contienda bélica: la 
línea maginot y el atlanticwall. 
 
Por lo tanto una revisión de la evolución del arte de la fortificación 
nos permite identificar la capacidad de ir dando diferentes 
respuestas a la innovación que se introducía en los diferentes 
conflictos bélicos. Por otro lado estas innovaciones rápidamente 
son trasladadas al campo civil 
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1.2.3.  Arti l leria 

 
Un estudio sobre la arquitectura bélica no puede prescindir del 
papel que la artillería juega en la evolución de la fortificación. 
 
“Aparte de los aspectos tácticos, económicos y de organización, el arte 
militar era el resultado de un conjunto de técnicas diversas que entonces 
se agrupaban bajo la denominación de "artillería", que tenía un sentido 
más amplio que el actual. 
La técnica militar había experimentado una considerable transformación 
a lo largo de la Baja Edad Media, como consecuencia del uso de la 
pólvora en Europa para fines bélicos y de las nuevas máquinas de 
ataque que trajo consigo. Esto condujo a un cambio en las tácticas de 
ataque y defensa, así como en la estructura de las fortificaciones y en la 
organización del ejército. 
En el ámbito de la producción, se requerían nuevas fábricas de fundición 
de cañones y de fabricación de todo tipo de objetos para la artillería. 
Además, el manejo de las nuevas armas implicaba la resolución de 
problemas, como el ángulo de tiro y la trayectoria del proyectil, que 
requerían conocimientos de geometría y de filosofía natural. Por ello, era 
necesario crear centros en los cuales los artilleros pudieran adaptarse a 
las nuevas condiciones impuestas por el arte militar.”(Vicente, 2002.p.1). 
 
Según Elías Carrocera, las fortalezas tradicionales se vieron 
modificadas primero por la utilización de la pólvora en un primer 
estadio, en un segundo por la evolución de los conceptos 
balísticos especialmente la balística externa: 
 
“La mejora de la proporción entre el peso del proyectil y el de su carga 
de propulsión, el mejoramiento de las formulaciones para la pólvora y la 
adopción del bolaño metálico, pusieron en entredicho la fortificación a la 
antigua”(Carrocera, 2010, p.8). 
 

 
102. 102. Diseños de Leonardo da Vinci.  
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La artillería comprende a todas las máquinas que se han 
empleado para arrojar proyectiles. Desde las primeras maquinas 
de torsión, catapultas, balistas y demás ingenios que utilizaban 
medios mecánicos para lanzar sus proyectiles. Se entiende por 
artillería a la que emplea la fuerza de los gases producidos por la 
combustión de la pólvora para efectuar el lanzamiento y un equipo 
de varios hombres para su servicio. La composición de la pólvora 
medieval, era, aproximadamente, de 50 % de salitre, 25 % de 
azufre y 25 % de carbón. El salitre aumenta la potencia y retarda la 
combustión, el azufre incrementa la inflamabilidad y el carbón 
acelera la combustión y esta composición resultaba muy 
inflamable, muy acelerada y con muchos humos y fogonazo. Al 
generar problemas de salubridad y visibilidad en la detonación, los 
primeros avances fue en la mejora de la composición, hasta llegar 
al desarrollo de la pólvora sin humo. 
 
Esto en relación con la balística exterior (que estudia el 
comportamiento de un proyectil en el exterior, trayectoria, fuerza, 
etc.). Respecto a la balística interior (comportamiento en el interior 
del arma) el descubrimiento del anima (interior del arma) 
acanalada en espiral mejora considerablemente la precisión, 
provocando a finales del siglo XIX un tercer estadio en la evolución 
de la fortificación y de las posiciones. 
 

103. Cuartel del Pelayo, Oviedo (1934).  
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Con el incremento de la precisión y la potencia de fuego de las 
armas se produce un proceso de evolución en la tipología de 
arquitecturas bélicas: la descentralización y la extensión en el 
territorio de los elementos arquitectónicos. Del elemento fortificado 
y con gran concentración de tropas; pero por otro lado fácilmente 
identificable y conquistable. Se empiezan a desarrollar estructuras 
arquitectónicas de menor tamaño y con un carácter más 
provisional los fuertes, fortines y blocaos. (ver Fig 103). 
 
Según el Coronel de Artillería Antonio de Sousa y Francisco, se 
distinguen las siguientes épocas en el desarrollo de la artillería 
desarrollada después de la utilización de la pólvora sin humo: 
 
PRIMERA EPOCA, llamada también de la Artillería de Hierro 
Forjado. Abarca desde los primeros disparos hasta los comienzos 
del siglo XVI. La pieza característica es la bombarda. 
 
SEGUNDA EPOCA, ó de la Artillería de Bronce. Comprende los 
siglos XVI y XVII. Sus piezas características son la culebrina y el 
cañón, ambas de ánima lisa y de avancarga. Aparece el mortero. 
 
TERCERA EPOCA, llamada también de la Artillería de Ordenanza. 
Se sigue utilizando el bronce y también el hierro. Abarca el siglo 
XVIII y la primera mitad del XIX. Piezas lisas y de avancarga. Se 
emplea el cañón, el mortero y aparece el obús. 
 
CUARTA EPOCA, o de la Artillería de acero. Comprende la 
segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX. Se 
caracteriza por el rayado del ánima, la retrocarga y el empleo del 
acero en la construcción de los materiales. 
 
ARTILLERIA ACTUAL, prolongación de la anterior, hasta nuestros 
días. Se desarrollan las piezas autopropulsadas, los grandes 
alcances, la Artillería Antiaérea y los misiles. 
 

104. Fortificación de El Cueto (Lugones, 
Asturias) 
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Con el desarrollo del escenario de guerra a teatro de operaciones 
de varios frentes (tierra, mar y aire) se produce una evolución en la 
fortificación, prescindiéndose de las tropas agrupadas y 
acantonadas a su dispersión por los frentes en las nuevas 
tipologías: trincheras, galerías y bunkers. (ver Fig 105). 
 

105. Piezas artilleras en el frente del Norte de la 
Guerra Civil española.  
 
Por último con la incorporación de la movilidad a los frentes 
terrestres, conllevará la desaparición de la fortificación permanente 
por elementos provisionales. (ver Fig 106). 

106.  Carro ligero de infanteria M-36 
 
“… se puede afirmar que con el desarrollo de las ciudades también 
surgió la poliorcética como ciencia. La ayuda de las máquinas permitió 
doblegar un gran número de ciudades desde la Península Ibérica hasta 
Iraq.”(Saez, 2003, p. 29). 
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1.2.4.  Ingeniería militar 
 
 
Ingeniero: del latín ingenium, vocablo que tiene dos sentidos: el 
de“disposición natural del espíritu genial” y el de “invención”. Ante 
los constantes avances del arte de la guerra, esta empieza a ser 
objeto de estudio por parte de los ingenieros. 
!
“…se reconoce en la figura de Pedro Navarro, uno de los Capitanes de 
Gonzalo Fernández de Córdoba, experto en el uso de la pólvora y al que 
se le atribuye la invención de la utilización de la misma en el ataque a 
una fortificación, su condición de Ingeniero Militar, es quizás Benedito de 
Rávena el primero que recibe o se atribuye así mismo, en documentos 
conservados, la condición de Ingeniero del Rey, a partir de 1520.” 
(Carrillo de Albornoz, 2004) 
!
Ya Leonardo da Vinci afronta el tema en su “carta de 
presentación“ dirigida a Ludovico Sforza: 
 
“Mi muy Ilustre Señor: 
 
habiendo visto y examinado suficientemente las invenciones de todos 
aquellos que se dicen maestros y artífices de instrumentos de guerra, he 
ha!llado que, en lo concerniente a diseño y funcionamiento, sus 
máquinas no son de ningún modo diferentes de aquellas que se utilizan 
comúnmente. Me atrevo, pues, sin mostrar mala voluntad hacia nadie, a 
ofrecer mis competen!cias a Su Excelencia y a informar a Su Señoría de 
mis secretos, y me ofrezco igualmente a hacer una eficaz demostración 
de todas ellas en el momento que Su Señoría considere más 
conveniente… 
 
1. Poseo métodos para construir puentes fuertes y muy ligeros, fáci!les 
de transportar y útiles ya sea para perseguir o eludir al enemi!go; y otros 
más sólidos que no pueden ser destruidos ni por el fuego ni por un 
asalto… 
2. En caso de asedio, sé cómo extraer el agua de los fosos y construir 
todo tipo de puentes y pasos cubiertos, escalas y otros ingenios 
adecuados a este tipo de operaciones. 
3. Si la plaza sitiada no puede ser tomada por medio de un bombar!deo, 
ya sea por la altura de sus defensas o por la fuerza de su posi!ción, 
tengo métodos para destruir cualquier fortaleza o reducto aunque se 
asiente sobre la roca… 
4. Poseo cierto tipo de cañón, extremadamente fácil de transportar, que 
dispara una lluvia de pequeñas piedras, como si se tratara de una 
granizada, y el humo que despide causa gran terror al enemi!go, 
produciendo las consiguientes bajas y una gran confusión… 
5. Conozco métodos para construir silenciosamente túneles 
subte!rráneos y pasajes sinuosos que permiten llegar al punto deseado, 
aun en el caso de que sea necesario pasar bajo fosos o bajo un río. 
6. Haré carros acorazados totalmente imposibles de atacar y capaces de 
penetrar las filas del enemigo con su artillería, y no habrá com!pañía de 
soldados tan grande que pueda resistirlos. Y tras ellos po!drá seguir la 
artillería, sin sufrir bajas, sin encontrar resistencia. 
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7. En caso de necesidad construiré cañones y morteros y piezas de 
ar!tillería ligera tan hermosos como útiles, muy diferentes de los que se 
utilizan comúnmente. 
8. Allá donde sea imposible llevar a cabo bombardeos, fabricaré 
ca!tapultas, manganas, abrojos78 y otros muchos ingenios 
maravillo!samente eficaces y de uso poco común… 
9. Y cuando la lucha tenga lugar en el mar, tengo muchas máquinas 
muy eficaces para el ataque y para la defensa, y barcos que resisti!rán el 
ataque de los bombardeos, de la pólvora y de los gases. 
 
En resumen puedo idear una infinita variedad de máquinas para el 
ataque o la defensa.” 
 
“En efecto, fue Felipe V quien decidió encargar a Próspero de Verboon, 
Ingeniero Mayor de los Ejércitos Españoles en los Países Bajos desde el 
año 1692, un anteproyecto para organizar en un único cuerpo a todos los 
técnicos que estaban a su mando, convencido de que los triunfos 
alcanzados por su ejército en las primeras campañas de la Guerra de 
Sucesión se debían en buena parte a los trabajos de los ingenieros 
militares.”(Vigo, 1984, p. 11) 
 
Surgiendo así un cuerpo especifico para ello. En España el 17 de 
abril de 1711, el Rey Felipe V aprobó en Real Decreto, el proyecto 
presentado por D. Jorge Próspero de Verboom, para constituir el 
Cuerpo de Ingenieros, dentro del Arma de Ingenieros: 
 
“Desde la aparición de la figura del Ingeniero Militar, quedaron bien 
delimitadas sus funciones, funciones que no se agotaban con el trazado 
y construcción de Fortificaciones, sino que, respondiendo a su carácter 
castrense, se ampliaban con la dirección de los trabajos de sitio o de 
ataque a fortificaciones, la construcción de edificios de carácter militar 
(cuarteles, hospitales...), estudios de itinerarios, o de "vialidad" en la 
marcha de los ejércitos, y en última instancia la construcción de edificios 
de obras de carácter civil…” (Carrilo de Albornoz, 2004) 
 
El Ingeniero General D. Jorge Próspero de Verboom, también creo 
la primera academia: La Real Academia Militar de Matemáticas 
en Barcelona, el 15 de octubre de 1720 comenzó a funcionar bajo 
la dirección de D. Mateo Calabro. 
 
“Elegir bien los puntos que deban fortificarse y en especial los 
estratégicos, adoptar el mejor sistema sencillo y fuerte, gastar poco y 
emplear en la defensa solo la gente necesaria, constituyen el problema 
más difícil de la ciencia militar.”(Cheli 1890. p.26) 
 
La Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona fue uno 
de los centros docentes españoles más importantes del siglo XVIII. 
Dedicado a la formación de los oficiales aspirantes al ingreso en el 
Real Cuerpo de Ingenieros. 
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“Hoy día, existe un problema muy difícil cual es, el conocimiento exacto ó 
el estudio profundo de los puntos que convengan ser fortificados 
permanentemente: 
las vías de comunicación de todas clases, necesitan varios fuertes en su 
trayecto, especialmente en los ríos y montañas: esto no es tan difícil, 
como el caso de fortificar una población, pues entonces hay que tener 
muy en cuenta no solo los grandes perímetros, las condiciones más ó 
menos favorables' del terreno y las consideraciones militares, sino las 
políticas, comerciales, industriales, de recursos de todas clases, y de 
influencia moral. La defensa de una población.” (Cheli, 1890, p. 23) 
 
Posteriormente la Academia se traslada a Guadalajara 
permaneciendo desde 1833 hasta 1932, incorporándose ese año 
en el arma de Artillería y una vez acabada la guerra es trasladada 
a Burgos. 
 
En la zona republicana durante la guerra civil, hasta la creación de 
las Escuelas Populares de Guerra existían diferentes escuelas de 
las organizaciones integrantes de la bandera republicana: 
 

Escuela de la CNT/FAI, en Barcelona.  
Escuela de las Juventudes Socialistas Unificadas, en 
Madrid.  
Escuela de Guerra "Carlos Marx", en Barcelona.  
Escuela de Instructores de Guerra de Cataluña, en 
Barcelona.  
Escuela Militar Antifascista, en Valencia.  
Escuela de Oficiales, en Jaén.  
Escuela Militar de Euskadi. Esta escuela formó a 25 oficiales 
de Ingenieros, y tenía como oficiales de Ingenieros a los 
capitanes Monzón y Medina, y al teniente Alonso.  

 
Por lo general la oficialidad del cuerpo de ingenieros durante la 
Guerra Civil permaneció fiel al Gobierno de la Republica con la 
consiguiente ventaja en el desarrollo de las arquitecturas bélicas 
del frente.!
!
“En este sentido fue muy temprana la adopción de la telegrafía óptica y 
algo más tarde de la eléctrica por parte del Cuerpo, aunque como 
siempre la penuria económica retrasará algo la creación de unidades 
especializadas en ambas modalidades de la telegrafía. Simultánea a 
esta especialidad citada, se creaba la de Ferrocarriles, y poco después la 
de Aerostación que con el paso de los años, y ya en las primeras 
décadas del siglo actual, evolucionaría hasta convertirse, siempre bajo el 
manto del Cuerpo de Ingenieros, en la Aeronáutica Militar primero, y en 
la Aviación después, para desgajarse definitivamente y dar origen al 
actual Ejército del Aire. También hubo otras especialidades creadas por 
el actual Arma de Ingenieros, como el de Alumbrado de Campaña o el 
Automovilismo ligero, embrión del servicio de Automovilismo del 
Ejército.” Carrillo de Albornoz, 2004) 
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1.2.5.  Fortif icación. 1936. 

 
 
Fortif icación en Europa 
 
Con objeto de ilustrar el estado de la fortificación en Europa 
durante el periodo de nuestro estudio de caso, incorporamos en 
anexo el magnífico estudio realizado por los arquitectos Francisco 
José Fernández Guirao y Rebecca Antonie Tombergs (2009) en el 
capítulo 2: “2.- SI VIS PACEM PARABELLUM” dentro de su 
investigación que responde al título de “Arquitectura Militar de la 
Guerra Civil en Murcia”, realizada en el marco de una subvención 
del Colegio de Arquitectos de Murcia: 
 
 “el objeto del trabajo es investigar, analizar, registrar y preservar los 
restos bélicos y militares relacionados con la Guerra Civil en el ámbito del 
valle del Guadalentín, en los términos municipales de Águilas, Lorca, 
Totana y Alhama de Murcia, añadiéndose durante el estudio el de 
Murcia, estableciéndose criterios de conservación y promoviendo 
medidas para su salvaguarda como parte de nuestro Patrimonio 
Histórico y Cultural. Asimismo, se pretendía impulsar y colaborar en el 
desarrollo de otros estudios e investigaciones sobre dicho contexto físico 
y material, como es el de la fortificación permanente, de este período 
histórico, desde un punto de vista técnico, neutral y apolítico.” (p.10-44) 
!
En el referido estudio se clasifica por países el estado de la 
fortificación en Europa. 
 
La conclusión que se extrae del estudio se puede resumir en la 
gran preocupación existente en todos los países ante la amenaza 
bélica  que sobre Europa se cernía y por otro lado los esfuerzos 
que estaban realizando tanto en conocimiento como en ejecución 
de obras de fortificación. 
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Fortif icación en Asturias 
 
Aun cuando el Ejército sublevado realizó alguna obra, fue el 
Ejercito Popular del Norte que desde el inicio de la contienda 
desarrollo un gran labor de fortificación en base a una serie  
causas coincidentes: frentes estabilizados, disponibilidad de mano 
de obra, técnicos especializados y centros de producción y 
suministro de materiales. Por lo cual: 
 
“…el resto del tiempo la lucha se desarrolló en un frente estabilizado -o 
mejor dicho, inmovilizado- que ninguno de los dos contendientes fue 
capaz de modificar pese a sus reiterados esfuerzos: el frente que 
rodeaba la ciudad de Oviedo y llegaba hasta el mar, siguiendo desde 
Grado la línea del río Nalón, que hacía de divisoria entre los dos bandos. 
En esas circunstancias, convertida la confrontación en una guerra de 
posiciones, no resulta nada extraño que las obras de fortificación 
proliferaran con una abundancia extraordinaria. Sobre todo del lado 
republicano, donde el ímpetu fortificador se hizo lema “Fortificar es 
vencer“ reproducido abundantemente en carteles propagandísticos y 
anuncios en prensa, si bien este fue un fenómeno de una dimensión 
nacional y no exclusivamente asturiano. En cualquier caso, la idea de 
fortificar caló hondo en el Ejército Popular, hasta el punto de que en sus 
Ordenes de Operaciones ofensivas se insistía una y otra vez en la 
necesidad de fortificar las posiciones que se les señalaban como 
objetivos inmediatamente de ser ocupadas. Así, en torno a Oviedo y a lo 
largo del “pasillo” o “corredor” con que la capital de Asturias se 
comunicaba con sus retaguardia se constituyó una tupida línea de 
fortines que, con el tiempo, fue reforzada por una segunda línea y 
después con una tercera, con lo que hoy podemos encontrarnos obras 
de fortificación bastante alejadas del frente de combate, que nunca 
llegaron a ocuparse.” (ARAMA, 2008) 

107.  Las nuevas Milicias de fortificación. Publicada en Revista gráfica 
Estampa, 5 de diciembre de 1936. 
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“Por su parte, los sublevados se mostraron muy poco propicios a la 
construcción de obras de fábrica. El propio general Aranda, organizador 
de la rebelión en Asturias, reconoce en alguno de sus informes que no 
había podido conseguir que sus tropas se tomaran en serio la cuestión 
de fortificar. Y así, son frecuentes casos como los que se dan en la sierra 
del Naranco donde posiciones republicanas, como el Campo Cimero y 
Les Llanes nos muestran hoy concentraciones de nidos para fusil y 
ametralladora del orden de quince obras en un espacio de cien metros 
cuadrados en cada una de ellas, mientras que en la posición rebelde 
que se les enfrentaba, las del Cantu del Árbol, sólo hay trincheras 
excavadas en la tierra, que en su día completarían unas alambradas, hoy 
desaparecidas.” (ARAMA , 2008) 
 
 
Se pueden distinguir tres fases de fort if icación en Asturias: 
 
“La guerra civil en el frente de Asturias muestra, en lo que a las 
fortificaciones republicanas se refiere tres periodos bien diferenciados. El 
primero de ellos abarca desde el inició de la guerra, en julio de 1936, 
hasta la ruptura del cerco por las columnas gallegas el 17 de octubre. 
Periodo en el que las milicias populares mantienen la iniciativa. Han 
conseguido alinear con el Gobierno toda la provincia de Asturias, en la 
que no quedan más que dos focos rebeldes -la ciudad de Oviedo y los 
cuarteles de Gijón- que van a ser aplastados en cualquier momento. Los 
hechos parecen darles la razón cuando el 21 de agosto conseguían 
aniquilar el último reducto gijonés -el Cuartel de Simancas-…” (ARAMA, 
2008) 
 

108. Galería de tiro en Ranón. Frente del Nalón.   
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El uso del hormigón armado se pudo generalizar por un cierto 
conocimiento en la región fruto de los ingenieros y de la existencia 
de la fabrica de cementos de Tudela Veguín, lo que había 
posibilitado su uso y el desarrollo de su técnica 
 
“… Pero éstos, ahora reforzados, tratan de ampliar el “hinterland” de la 
plaza y se desencadena una guerra de posiciones. Por otra parte, ha 
llegado el invierno y las inclemencias del tiempo se dejan sentir en las 
trincheras, la lluvia derrumba los terraplenes y las chabolas que han de 
ser consolidadas, al tiempo que los combatientes tratan de procurarse 
algunas comodidades. Es este el segundo periodo, que abarca hasta 
febrero/marzo de 1937, durante el cual empiezan a construirse las 
primeras obras de hormigón. Lo cierto es que no hemos encontrado 
ninguna fortificación en la que se lea la fecha de 1936, aunque no hemos 
perdido la esperanza…” (ARAMA, 2008) 
 

109. Casamata para ametralladoras en la Reigada. Candamo. Frente del 
Nalón.   
 
 
Los grandes trabajos de fort if icación se desarrollan en una 
tercera fase, que comprende el refuerzo de las líneas ya 
fortificadas y el establecimiento de la fortificación en el oriente ante 
la amenaza que se presenta por ese flanco. Ante la escasez de 
materiales se aplican diferentes alternativas, como incluso el 
reciclaje del acero proveniente de las vías del ferrocarril: 
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“… Los gubernamentales, en su confianza de conquistar Oviedo lanzan 
dos grandes ofensivas generales contra la ciudad y su corredor de 
comunicación: en noviembre del 36 y febrero del 37. El fracaso con que 
se saldan les convencen de la imposibilidad de su empeño y renuncian a 
tomar Oviedo, contra el que no volverá a planearse otro ataque similar y 
las posiciones del cerco a la capital pasan a tener un carácter defensivo, 
ante una posible ofensiva rebelde desde Oviedo sobre Avilés y Gijón. Se 
abre así el tercer periodo que llega hasta el final de la guerra en Asturias, 
que se caracteriza por una dura guerra de trincheras, golpes de mano y 
embestidas locales, que justifican la auténtica fiebre fortificadora que se 
apodera del Ejército Popular. Es a este periodo al que pertenecen la 
mayor parte de las obras que han llegado hasta nosotros, exhibiendo 
algunas fechas tan tardías como septiembre/octubre de 1937. Como es 
bien sabido, al llegar el momento de la ofensiva final, el principal ataque 
nacional tuvo lugar desde el Oriente, desde otra provincia leal al gobierno 
republicano, Santander, en cuyo límite parecía absurdo establecer 
fortificaciones. Pero cuando se desencadenó la ofensiva franquista se 
construyó a toda prisa una línea de defensa fortificada conocida como 
Línea del Sella muchas de cuyas obras han llegado a nuestros días…” 
(ARAMA, 2008) 
 

110. Trinchera blindada en Sobremar, Castrillón. Segunda línea del Nalón.   
 
 
En las posiciones correspondientes al Frente de los Puertos, en 
lugares elevados, de difícil acceso y con menos actividad bélica. 
La principal dificultad en la ejecución lo representa la logística y el 
suministro de los materiales: 
 
“… Un caso diferente es el de los puertos de montaña de la divisoria 
Cantábrica, donde fueron construyéndose fortificaciones con más 
sosiego en el tiempo, a medida que lo requerían los enfrentamientos -tan 
sólo locales- con la guarnición leonesa. Algunas de las obras son muy 
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importantes en estos sectores -Lillo, Tarna..- hasta el punto de causar 
desazón en el Estado Mayor de Aranda cuando llegó el momento de la 
ofensiva final, pues no disponían de suficiente artillería pesada para 
destruirlas. Por ello evitó atacarlas directamente, todas fueron tomadas 
por la espalda. Así, han llegado hasta nosotros en buen estado de 
conservación, salvo el deterioro producido por la dureza del clima en 
esas zonas y el lógico paso del tiempo...” (ARAMA, 2008) 
 
Las fortificaciones reflejan un amplio abanico de soluciones fruto 
de los diferentes condicionantes de cada caso, presentando una 
gran variedad tipológica y constructiva: 
 
“… la fortificación tiene que adaptarse invariablemente al terreno para 
lograr una mínima eficacia pero, exagerando un poco, casi puede 
decirse que no hay dos obras iguales. Cada emplazamiento, por 
modesto que sea, tiene algún detalle que le confiere personalidad propia. 
Los hay cilíndricos, cuadrados, irregulares, con cúpulas, subterráneos, 
con refuerzos suplementarios, con refugios o galerías de tiradores 
añadidos etc. Aunque las construcciones estaban inspiradas en un tipo 
de obras de campaña utilizadas por primera vez durante la Primera 
Guerra Mundial, no seguían un modelo concreto y su fábrica quedaba 
definida por el estilo particular y conocimientos técnicos de sus 
constructores, en muchos casos civiles, vecinos de la zona. Así es 
habitual encontrar dos o tres estilos completamente diferentes al recorrer 
unos pocos kilómetros del frente. Existe además una diferencia notable 
entre las obras levantadas en primera línea de fuego y aquellas 
construidas en segunda línea. Las primeras, realizadas bajo fuego 
enemigo, son siempre más toscas mientras las segundas tienen una 
factura mucho más cuidada…” (ARAMA, 2008) 
 

111. Posición avanzada y nido realizado en bloques de hormigón, en Tuiza. 
Frente de los Puertos.   
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Especial importancia cobran las posiciones de arti l lería, 
retrasadas respecto de la primera línea de frente y en posición 
desenfilada, con objeto de protegerlas del fuego y la observación 
enemigas. Por lo general se sitúan en una segunda línea de 
comunicación un par de kilómetros por detrás y en una cota 
superior: 
 
“… las posiciones de artillería que constituyen una de las peculiaridades 
de las fortificación asturiana. No es que en otras zonas de la península no 
se hayan construido emplazamientos artilleros cubiertos, pero es que en 
Asturias, en septiembre del 37, la práctica totalidad de las piezas con 
que contaba el Ejército Popular disponían de casamatas. Tal profusión es 
una característica que no se repite en otra región. Lamentablemente ni 
uno solo de estos emplazamientos artilleros ha llegado entero hasta 
nosotros. Sus techos estaban armados con raíles y viguetas metálicas, 
aproximadamente cada medio metro y , acabada la guerra, el Servicio 
de Regiones Devastadas las destechó en su totalidad para extraer el 
metal que les daba sustento. Una vez destruido el techo, las 
inclemencias del tiempo se encargarían de acelerar el deterioro de la 
obra. Las que han sobrevivido en mejor estado fueron aquellas a las que 
los propietarios de las fincas en que se encontraban les hallaron una 
utilidad práctica, como almacenes de aperos o, incluso, cuadras, con un 
techado de circunstancias. Es una lástima, porque algunas de estas 
baterías artilleras -las más sofisticadas-, eran muy interesantes, pues 
disponían de galerías subterráneas de comunicación entre las 
casamatas de las distintas piezas, galerías que, por fortuna, se han 
conservado, desde luego, en mejor estado que la construcción exterior.” 
(ARAMA, 2008) 
 
 

112. Batería de Artillería en la Sierra de Bufarrán. Candamo. Frente del Nalón.   
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1.3.  PATRIMONIO BÉLICO 
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1.3.1.  Introducción al Patrimonio Cultural. 
 
 
“La arquitectura con carácter defensivo o militar resulta milenaria en 
Asturias. Los distintos momentos históricos nos dejaron la impronta de 
una huella defensiva que presupone la posesión de un acervo heredado, 
razonado y actualizado en función del efecto de las armas de ataque y 
de una respuesta esperanzadora.” (Carrocera: 2010, p.6). 
 
El concepto de patrimonio presenta múltiples acepciones y 
connotaciones. Por lo tanto para presentar una primera definición 
acudimos a la Real Academia Española que, en su Diccionario de 
la lengua española, vigésima segunda edición, establece la 
siguiente definición de patrimonio: 
 
Patrimonio: 
 

(Del lat. patrimon!um). 
1. m. Hacienda que alguien ha heredado de sus 
ascendientes. 
2. m. Conjunto de los bienes propios adquiridos por 
cualquier título. 
3. m. Conjunto de los bienes propios, antes 
espiritualizados y hoy capitalizados y adscritos a un 
ordenando, como título para su ordenación. 
4. m. patrimonialidad. 
5. m. Der. Conjunto de bienes pertenecientes a una 
persona natural o jurídica, o afectos a un fin, 
susceptibles de estimación económica. 

 
De la definición y sus correspondientes acepciones se puede 
apreciar el enfoque material y jurídico del concepto. Para precisar 
una definición del patrimonio cultural acudimos a la Convención 
sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 
aprobada en la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su  
17ª, reunión celebrada en París en 1972,la cual establece en su 
artículo 1 los objetos que tendrán la consideración de patrimonio 
cultural. 
 
“ A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio 
cultural":  
- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de 
la ciencia,  
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- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  
- los lugares: obras del hombre u  obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 
estético, etnológico o antropológico.” 
 
Dentro de su artículo 49, detalla el concepto de Valor Universal 
Excepcional: 
 
“Valor Universal Excepcional significa una importancia cultural y/o natural 
tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra 
importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la 
humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es 
de capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional. El 
Comité define los criterios de inscripción de los bienes en la Lista del 
Patrimonio Mundial.” 
 
Esta definición correspondería a un ámbito mundial, dentro del 
ámbito de la Unesco como organismo responsable. En un ámbito 
nacional, en España, el patrimonio histórico es definido en la Ley 
del Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985, de 25 de 
junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 29 de 
junio de 1985. 
 
“Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos 
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que 
tengan valor artístico, histórico o antropológico.” 
 
La referida ley en su preámbulo reconoce que establece una 
nueva definición y amplia su extensión. La ley persigue:  
 
“asegurar la protección y fomentarla cultura material debida a la acción 
del hombre en sentido amplio, y concibe, aquélla como un conjunto de 
bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer 
limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor 
económico.” 
 
Se transfirieron las competencias en materia de patrimonio a las 
diferentes Comunidades Autónomas del Estado Español, en virtud 
del régimen de trasferencia de competencias entre las diferentes 
administraciones. 
 
En virtud de lo anterior se promulgo la Ley de Patrimonio 
Cultural del Principado de Asturias, Ley 1/2001, de 6 de 
marzo, publicada en el BOE de 6 de junio de 2001. 
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La ley considera que integran el Patrimonio Cultural de 
Asturias: 
 
“…los bienes muebles e inmuebles relacionados con la historia y la 
cultura de Asturias que por su interés histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico, documental, bibliográfico, o de cualquier otra naturaleza 
cultural, merecen conservación y defensa a través de su inclusión en 
alguna de las categorías de protección que al efecto se establecen en la 
presente Ley, o mediante la aplicación de otras normas de protección 
contempladas en la misma.” 
 
La protección de los bienes dentro de esta ley, se realizará 
mediante la inclusión en alguna de las categorías de protección: 
 
“Los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de Asturias se 
protegerán mediante su integración en alguna de las siguientes 
categorías de protección: Bienes de interés cultural, bienes incluidos en 
el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias y Bienes incluidos en los 
catálogos urbanísticos de protección, así como mediante la aplicación de 
las medidas contempladas en los regímenes específicos relativos al 
patrimonio arqueológico, etnográfico, histórico-industrial, documental y 
bibliográfico.” 
 
Por lo tanto clasifica los bienes patrimoniales en tres categorías: 
 

Bien de Interés Cultural (BIC) 
Bien incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias 
Bien incluido en los catálogos urbanísticos de protección 

 
Tienen la consideración de Bienes de Interés Cultural (BIC), 
aquellos más relevantes, caracterizados por “su valor singular”. 
Dentro de los BIC identifica los Bienes inmuebles y los muebles. 
Los Bienes inmuebles los clasifica según los siguientes tipos: 
 

Monumento 
Conjunto histórico 
Jardín histórico 
Sitio histórico 
Zona Arqueológica 
Vía histórica 

 
Tendrán la consideración de Monumento los siguientes bienes: 
“…esculturas colosales, edificios, obras o estructuras 
arquitectónicas o de ingeniería de interés singular.”.Tratándose de 
una concepción genérica en cuanto a la función original del bien.  
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Dentro del tipo Conjunto Histórico se recogen: 
 
“…las agrupaciones de bienes inmuebles que formen una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, con coherencia suficiente para 
constituir una unidad claramente identificable y delimitable y con interés 
suficiente en su totalidad, aunque sus componentes o elementos no lo 
tengan individualmente.” 
 
Concretando dentro de la ley unos subtipos incluidos: 
 
“…corresponderá la consideración de Conjunto Histórico a aquellos 
lugares o parajes de interés etnográfico derivado de la relación tradicional 
entre el medio natural y la población, así como a los lugares o parajes de 
interés cultural por constituir testimonios significativos de la evolución de 
la minería y de la industria, de sus procesos productivos y de las 
edificaciones y equipamientos sociales a ellos asociados.” 
 
Reconociéndose el valor de los bienes asociados a la actividad 
productiva e industrial (Patrimonio Industrial), especialmente el 
vinculado a la minería por su importancia histórica en Asturias. Y 
por otro lado destacando el valor relacional de elementos que no 
tuvieran valor individual pero si en conjunto. 
 
Por último dentro del tipo VíaHistórica, se incluyen las vías de 
comunicación de significado valor cultural, refiriéndose a  
 
“…caminos de peregrinación, antiguas vías romanas, cañadas y vías de 
trashumancia, caminos de herradura, vías férreas o de otra naturaleza.” 
 
Introduciéndose en este tipo la valoración de bienes de una escala 
mayor, geográfica o territorial. 
 
La ley dentro de su sección 3ª Régimen aplicable al Patrimonio 
Histórico-Industrial, en su artículo 76, detalla los bienes incluidos 
dentro de este patrimonio: 
 
“Integran el Patrimonio Histórico-Industrial de Asturias los bienes muebles 
e inmuebles que constituyen testimonios significativos de la evolución de 
las actividades técnicas y productivas con una finalidad de explotación 
industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad asturiana. En 
especial, de las derivadas de la extracción y explotación de los recursos 
naturales, de la metalurgia y siderurgia, de la transformación de 
productos agrícolas, la producción de energía, el laboreo de tabaco, y la 
industria química, de armamento, naviera, conservera o de la 
construcción.” 
 
Apareciendo de esta forma la industria armamentística como 
protegible al constituir este tipo de patrimonio. 
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El segundo grado en nivel de protección será para los bienes 
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de 
Asturias, según la ley el inventario es un instrumento con el 
objetivo de: 
 
“…la salvaguarda de los bienes en él incluidos. De él formarán parte los 
bienes muebles e inmuebles que tengan en grado notable alguno de los 
valores a que hace referencia el apartado 2 del artículo 1 de la presente 
Ley y deban ser especialmente preservados y conocidos, salvo en 
aquellos casos en que proceda su declaración como Bienes de Interés 
Cultural” 
 
En este caso el criterio discriminador para la inclusión del bien 
dentro del inventario pasa a ser el poseer los valores en “grado 
notable”. 
 
Por último estarían los bienes incluidos por los ayuntamientos en 
sus catálogos urbanísticos de protección, siendo ya 
competencia de la administración local: 
 
“Los Ayuntamientos están obligados a incluir en catálogos elaborados de 
acuerdo con la legislación urbanística, los bienes inmuebles que por su 
interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, o de cualquier otra 
naturaleza cultural, merecen conservación y defensa, aun cuando no 
tengan relevancia suficiente para ser declarados Bien de Interés Cultural 
o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. Estos 
bienes aparecerán diferenciados de cuantos sean recogidos en los 
catálogos urbanísticos por razones distintas de su interés cultural.” 
 
Por lo tanto el marco legal vigente en Asturias clasifica los bienes 
inmuebles en tres categorías según su importancia y con sus 
respectivos niveles de protección y medidas asociadas. 
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1.3.2.  El Patrimonio cultural, normativa. 
 
Una visión panorámica sobre la normativa afectada por el 
patrimonio bélico incluiría las siguientes leyes ordenadas según el 
ámbito de aplicación: 
 
 
Internacional 
Convenio europeo para la protección del patrimonio arqueológico. 
Londres, 6 de mayo de 1969. 
 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural. París, 23 de noviembre de 1972 
 
 
Unión Europea 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 
de marzo de 1957. Artículos 36 y 128. 
 
Convenio Europeo del Paisaje, 2000, 
 
 
Estatal 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
 
 
Autonómica 
Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado 
de Asturias 
 
 
Antecedentes: 
Ley de 7 de Julio de 1911 sobre Excavaciones Arqueológicas. 
 
Real Decreto-Ley de 9 de Agosto de 1926 sobre Protección, 
Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza Artística. 
 
Ley de 13 de Mayo de 1933 sobre Defensa, Conservación y 
Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico. 
 
Decreto de 22 de abril de 1949,) sobre protección de los castillos 
españoles 
 
Ley de 22 de Diciembre de 1955 sobre Conservación del 
Patrimonio Histórico-Artístico. 
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Decreto 1641/1959, de 23 de Septiembre, sobre exportación de 
Objetos de valor e Interés Arqueológico o Artístico y de imitaciones 
o copias y la Ley 26/1972, de 21 de Junio, sobre Defensa del 
Tesoro Documental y Bibliográfico de la Nación. 
 
Real Decreto 2832/1978, de 28 de Octubre, sobre el 1% cultural 
Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973. 
 
 
Esta relación normativa sería de aplicación a los elementos de 
arquitectura bélica, encontrándose otra dificultad añadida en dos 
aspectos: 
 

Agente responsable de la salvaguarda 
Propiedad 

 
Por una parte el marco jurídico del patrimonio cultural es 
competencia del Gobierno Autonómico, pero la misma ley traslada 
a la administración local la protección de los elementos que no 
alcancen la categoría de Bien de Interés Cultural, por la vía de la 
inclusión en los Catálogos de Protección Urbanística, y fijándoles 
un periodo transitorio para su desarrollo de diez años desde la 
entrada en vigor de la ley. Pero el Gobierno Central establece, en 
el artículo 3.7 del Real Decreto 1287/2010, de estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa, que la Subdirección General de 
Patrimonio Histórico-Artístico adscrita a la Secretaría de Estado de 
Defensa desarrollará las siguientes funciones: 
 
“Gestionar la protección, conservación y divulgación del patrimonio 
histórico militar, mueble y documental. 
Programar la política de museos militares. 
Catalogar los castillos y establecimientos militares de carácter histórico-
artístico y programar sus utilidades. 
Catalogar los archivos militares y programar su funcionamiento.” 
 
Creándose un conflicto de competencias entre las tres 
administraciones publicas. 
 
Por otro lado, los elementos se encuentran registradas en 
propiedades particulares, con la dificultad que la compatibilización 
de intereses privados con el interés general genera: acceso, 
mantenimiento y conservación. 
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1.3.3.  Posibles protecciones 

 
La protección específica, y por lo tanto el marco de salvaguarda 
se ve reducido a la inclusión en los inventarios de bienes de 
interés cultural y los catálogos patrimoniales de ámbito municipal. 
 
Ante esta situación han surgido una serie de propuestas, 
planteadas por diferentes autores que aproximándose desde 
diferentes disciplinas y objetos patrimoniales, plantean la traslación 
directa de los mecanismos de protección al patrimonio bélico.  
 
Desde un punto de vista más genérico, se pueden realizar lecturas 
que permitan el encuadre dentro de otros marcos. De una forma 
lateral y sin medidas directas de protección, se puede encuadrar 
el patrimonio bélico por las siguientes vías: 
 

Metodología Arqueológica 
Patrimonio Industrial 
Ley de Memoria Histórica 
Sistema Territorial Patrimonial 

 
 
Según Elías Carrocera, aun siendo restos de un acerbo cultural 
al no ser esto condición suficiente para su protección, plantea tres 
posibilidades de argumentos para definir una estrategia de 
protección.  
 
 
Metodología Arqueológica 
 
Al tratarse de documentos arqueológicos, tanto los objetos en si 
como su contextualización y entorno, se deben estudiar con la 
metodología correspondiente y sus protocolos; y según la ley de 
1985 del PHE en su artículo 40: 
 
“…forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o 
inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica,..” 
 
La metodología arqueológica ha sido desarrollada en la 
excavación de las “Casas del Canal”, que formó parte de los 
trabajos de protección del Patrimonio arqueológico en la LAV 
Madrid-Frontera Francesa, tramo Madrid-Zaragoza, Conexión 
Madrid-Barcelona/Madrid-Sevilla. Con motivo de esos trabajos en 
un principio orientados hacia los restos anteriores a la Edad Media, 
se aplicaron a los restos de la guerra civil del frente sur de Madrid: 
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“La excavación se desarrolló en los tres sectores de excavación en 
función de los resultados obtenidos durante la prospección intensiva 
previa, unido a lo que el propio transcurso de los trabajos de excavación 
arqueológica en extensión hacía presumir.”(Morin: 2002) 
 
Y por lo tanto según los autores de la excavación, la metodología 
sería aplicable al estudio de los bienes independientemente de la 
datación del bien: 
 
“En el fondo de esta cuestión subyace la problemática sobre la 
consideración del «valor histórico» del patrimonio arqueológico de 
cronología contemporánea…., parece seguir esta interpretación. La Ley 
de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/1985, no se manifiesta 
explícitamente sobre la necesidad de conservación del patrimonio 
arqueológico reciente, aunque pudiera entenderse incluido en la 
definición que ofrece de bienes inmuebles arqueológicos (o patrimonio 
arqueológico), es decir, aquél susceptible de ser estudiado con 
metodología arqueológica con independencia de su edad.” (Morin, 2002) 
 
 
Por lo tanto el reconocimiento de la utilización de esta metodología 
generaría la protección inmediata de estos bienes. 
 
 
 
 
 
 

113.  Notas del articulo “La línea defensiva de los “Collaos”. Un yacimiento 
clave para la defensa del patrimonio bélico de la Guerra Civil. 
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Patrimonio Industrial 
 
Otra aproximación a la arquitectura bélica como bien patrimonial 
podría venir desde la perspectiva de la arqueología industrial. 
Especialmente la utilización del hormigón juega un papel 
determinante, al ser un material que con distintas composiciones y 
técnicas se había utilizado a lo largo de la historia, a principios de 
siglo se produce un desarrollo de las técnicas y los materiales que 
lo conforman, trasladándose en un uso cada vez mayor en el 
mundo de la arquitectura y la ingeniería.  
 
“El empleo de cementos artificiales tuvo su máxima expresión en 
la construcción de obras hidráulicas, infraestructuras que 
familiarizaron a los ingenieros hispanos con los problemas 
derivados de la utilización de este compuesto en distintas 
condiciones ambientales.”(Carrocera, 2010, p.9). 
 
Al ser estas construcciones testimonios pioneros y significativos de 
la utilización del hormigón, se encuadrarían en el artículo 76 de la 
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias (LPCA): 
 
“Integran el Patrimonio Histórico-Industrial de Asturias los bienes muebles 
e inmuebles que constituyen testimonios significativos de la evolución de 
las actividades técnicas y productivas con una finalidad  de explotación 
industrial y de su influencia sobre el territorio y la sociedad asturiana. En 
especial, las derivadas de la extracción y explotación de los recursos 
naturales, de la metalurgia y siderurgia, de la transformación de 
productos agrícolas, la producción de energía, el laboreo de tabaco, y la 
industria química, de armamento, naviera, conservera o de la 
construcción.” 
 
Tendrían entonces consideración de patrimonio industrial y por lo 
tanto bienes inventariables y protegibles. 

114. Fábrica de armas de la Vega (Oviedo) en 1900.  
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Ley de Memoria Histórica 
 
La aprobación de la Ley de Memoria Histórica (LMH), 52/2007 de 
26 de Diciembre, aún dentro de una presentación no explicita, 
genera un marco legal que podría ser válido para establecer un 
marco de protección. En su artículo 1: 
 
“Mediante la presente Ley, como política pública, se pretende el fomento 
de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de 
los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la 
Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos 
relacionados con ese período histórico y depositados en archivos 
públicos.” 
 
Y establece la creación de un “Centro Documental de la Memoria 
Histórica” que tendrá entre sus funciones, según el artículo 20, 
epígrafe 2, de la referida ley: 
 
“b) Recuperar, reunir, organizar y poner a disposición de los interesados 
los fondos documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar 
de interés para el estudio de la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la 
resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de españoles 
en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la 
transición.” 
 
Aun careciendo de la definición específica para el patrimonio, esta 
ley abre la posibilidad a su reconocimiento en un reglamento 
posterior que otorgue de forma automática la protección 
necesaria. 
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Sistema Territorial Patrimonial 
 
En el contexto de políticas de impulso al Paisaje Cultural: figura del 
Paisaje Cultural impulsada por el Consejo de Europa, el Plan 
Nacional de Paisajes Culturales del Ministerio de Cultura de 
España y el proyecto de ley de Espacios Culturales de la Junta de 
Castilla y León; José Ramón Fernández Molina plantea los 
Sistemas Territoriales Patrimoniales (STP): 
 
“…un Sistema Territorial patrimonial es un corpus patrimoniales integrado 
de elementos de interés cultural para los que se pretende una gestión 
integral en el marco territorial.”.(Fernández, 2010, p. 425). 
 
Se trata de una herramienta que forma parte del planteamiento 
estratégico, aun sin estar dotada todavía de carácter legal pero 
utilizándose como instrumento de trabajo, caracterizándose por: 
 
“…capacidad de conformación de entidades patrimoniales desplegadas 
sobre enclaves territoriales donde es preciso aplicar conocimiento, 
identificación, coordinación y eficacia en un necesario proceso de 
recuperación cultural y social.”. (Fernández, 2010, p. 425). 
 
Se trataría de una herramienta multidisciplinar (abordaje desde 
diferentes disciplinas) y aplicada a diferentes territorios con una 
fuerte caracterización cultural: 
 
“Tomando pues como punto de partida la identificación de grandes 
espacios culturales donde una determinada circunstancia histórica ha 
contribuido a una fuerte caracterización cultural: p.e. a través del efecto 
de la industrialización histórica o por la firme presencia de una 
producción agrícola como la vinícola, surge el interés inmediato en su 
estudio y consiguiente identificación y regulación.” (Fernández, 2010, p. 
425). 
 
Molina establece una metodología basada en las escalas (de lo 
general al detalle) y con punto de partida en un conocimiento 
básico. Desde un punto de vista funcional, se desarrolla en dos 
aéreas: una primera de Análisis e Inventario y la segunda de 
Proposición y Regulación. 
 
Está metodología la aplica en cuatro casos: 
 

Plan Director de las minas de Almadén 
Plan Director Integral Territorial de la Ferrería de San Blas 
en Sabero 
Estudio Previo del Plan Director del Enclave minero del 
valle del Rio Turón. 
Declaración de BIC del Castillete de la mina de Arnao. 
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Posteriormente y dentro 
de los trabajos incluidos 
en la redacción del 
Catalogo de Protección 
Urbanística del Concejo 
de Castrillón, aplica esta 
figura de protección a 
los elementos de 
arquitectura bélica de la 
Guerra Civil española 
enclavados en el ámbito 
de aplicación de este 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115. Ficha de Patrimonio Militar del del 
Documento de Aprobación Inicial del Catalogo 
Urbanístico de Protección del Ayuntamiento de 
Castrillón. 
 
Por lo tanto con el desarrollo del Sistema Territorial Patrimonial y su 
aplicación a los elementos patrimoniales de arquitectura bélica, 
José Ramón Fernández Molina incorpora las siguientes 
aportaciones: 
 
Herramienta de gestión integral. 
Planificación estratégica sobre elementos patrimoniales. 
Escala territorial al partir de escalas generales y de la 
incorporación de la normativa del paisaje. 
 
Estamos ante una herramienta en proceso de desarrollo, fruto del 
compromiso con la innovación y de la colaboración de diferentes 
agentes. Pudiéndose reconocer características propias de un 
territorio inteligente: 
 
“Los Territorios Inteligentes son aquellos con capacidad para dotarse de 
un perfil propio  apoyado en sus singularidades y sus componentes de 
excelencia. Un perfil competitivo para las actividades económicas, 
equilibrado socialmente y sostenible desde el punto de vista ambiental y 
cultural.” (Vegara y De Las Rivas, 2004, p.14) 
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1.3.4.  Estado Actual 
 
Dentro del marco anteriormente expuesto, la situación actual en la 
que se encuentra el patrimonio bélico en España es la ausencia 
de una protección específica. 
 
Generando una falta de categorización de este patrimonio dentro 
de la ley, con la consiguiente ausencia de una protección 
específica a los bienes que constituyen el patrimonio bélico. El 
marco legal que establece la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, 
incluye la tipología de los castillos (por derogación de la ley de 
1949), con lo cual la arquitectura bélica no incluida en estas 
premisas queda excluida de este marco legal. 
 

1.3.5.  Urgencia 
 
A todo esto se añade un proceso de desarrollo urbano, en que el 
proceso urbanizador del suelo que va engullendo los elementos 
materiales e inmateriales del territorio existente y provocando la 
desaparición de los elementos o en el mejor de los casos su 
conservación descontextualizadas de las circunstancias que lo 
determinaban. (ver Fig 116) 
 
Por todo esto se puede concluir que el patrimonio bélico, 
especialmente el de la Guerra Civil, requiere de medidas globales 
y urgentes, que aseguren su protección: 
 
“Necesitamos una Ley que sea una herramienta, mas que un 
subterfugio; que proteja por igual al Patrimonio y al administrado; que 
evite las dictaduras estéticas que imponen algunos funcionarios; que 
contemple las nuevas opciones y realidades; que esté articulada o en 
simbiosis con las directrices comunitarias; que tenga una visión global 
del patrimonio, por encima de su tangibilidad y sin establecer criterios de 
protección basados en la cronología; y, sobre todo, que apueste por la 
contextualización dentro  de una referencia de la que todos, 
ineludiblemente, somos deudores, el paisaje”.(Carrocera: 2010, p.10). 

116.  El desarrollo urbanizador destruyendo el patrimonio 
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1.4.  INVESTIGACIONES 
 
 
Los trabajos de investigación sobre la fortificación de la Guerra 
Civil Española (GCE) parten de la ruptura que significaron por un 
lado el desarrollo del arte de la guerra a partir de la Primera 
Guerra Mundial; y por otro lado la aparición del hormigón como 
tecnología constructiva aplicada a las nuevas exigencias. 
 
Por ello, el estudio de la fortificación anterior a ese momento, que 
se puede datar en el principio de los años 30, aporta una visión del 
proceso evolutivo y la capacidad de ir ofreciendo respuestas a los 
sucesivos desafíos que experimentaba la fortificación. Desde esta 
óptica se puede apreciar una continuidad en esa dialéctica de 
inventivas. Fuera de eso, los magníficos trabajos sobre la 
poliorcética realizadas en tesis doctorales como las de Rube !n 
Sa !ez Abad sobre poliorcética y artillería de torsión; o la de Jorge 
Alberto Galindo Díaz sobre los ingenieros militares del siglo XVIII; 
son validos desde esos puntos de vistas, pero siendo consciente 
que no dejan de estar referidas a momentos históricos diferentes.  
 
Por lo cual para el estudio de la fortificación de la GCE la visión 
optima la ofrecen los manuales de fortificación de los años 30 que 
incorporan el hormigón armado material de referencia. En ese 
campo destacan el “Manual practico de fortificación de campaña 
para uso de los oficiales del ejercito español.” Del Capitán de 
Ingenieros Juan Vigon y Suerodiaz. Publicado en Madrid en 1911, 
profundamente ilustrado , igualmente el “Manual del Sargento de 
Zapadores“ del también Capitán de Ingenieros Roque Adrada 
Fernández; publicado el año 1939 y que se centra especialmente 
en los procesos constructivos y las condiciones para la ejecución 
de este tipo de obra. No viene a confirmar la inquietud que 
provocaba el desarrollo del arte de la guerra y como las 
investigaciones se centraban en incorporar soluciones en 
hormigón a las cuestiones planteadas. 
 
En el año 1938, el arquitecto Juan Capdevila publica “La 
fortificación de campaña”, manual de referencia publicado por el 
Sindicato de la Industria, de la Edificación , Madera y Decoración 
de Barcelona; que recoge todas las teorías y experiencias del 
Ejercito Popular de la Republica en materia de fortificación. 
Capdevila a diferencia del resto de autores de esta época, 
ingenieros militares y con experiencia militar, es un teórico que 
recoge experiencias de otros incorporándoles razonamiento lógico 
y estudio de los fenómenos, desde las resistencias de los 
materiales hasta el efecto de las explosiones. Recogiendo 
experiencias de la Primera Guerra Mundial. 
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Por ultimo el Comandante Luis Villar Molina en su “Manual de 
fortificación de campaña para uso de oficiales de todas las armas” 
publicado ya en el año 1942, recoge las experiencias una vez 
recién acabada la GCE, teniendo el valor de los hechos probados 
y presentándose como un compendio de los trabajos anterior. No 
es extraño en estos casos, encontrar como comparten 
ilustraciones. 
 
Actualmente en España los principales estudios parten desde la 
arqueología incorporando la fortificación como un documento del 
relato de los acontecimientos desde ese punto de vista el gran 
volumen de obras publicadas sobre la temática de la GCE aportan 
diferentes visión sobre la misma pero sin acabar de centrar la 
relación entre la fortificación, el medio, y la disciplina bélica. 
 
En Asturias concretamente se ha dado un gran primer paso con la 
realización del Inventario de Arquitectura Militar de la GCE con 
objeto de incorporarlo al Inventario de Patrimonio Cultural del 
Principado de Asturias, magnifico trabajo del geógrafo Manuel 
Antonio Huerta y como consecuencia publico el libro resumen 
“Los vigilantes silenciosos: las construcciones de la Guerra Civil en 
Asturias”. 
 
Destacar desde un punto de vista arquitectónico, el magnifico 
trabajo de investigación, tanto desde el punto de vista del 
planteamiento, la metodología, el desarrollo y los resultados; 
realizado para la incoación de un expediente de incorporación 
como Bienes de Interés Cultural con categoría de Conjunto 
Histórico. de las fortificaciones de la GCE en Murcia, trabajo de los 
arquitectos Francisco José Fernández Guirao y Rebecca 
Antonie Tombergs: “Arquitectura Militar de la Guerra Civil en 
Murcia”.  
 
Por ultimo destacar la gran labor de investigación y divulgacion 
que desde la sociedad civil desarrollan asociaciones sin animo de 
lucro, como la asociación Sancho de Beurko 
(http://www.sanchodebeurko.org), centrada en el estudio de la 
GCE en el Pais Vasco y el conjunto de fortificaciones en el entorno 
de Bilbao conocida como “el cinturón de hierro”. En el ámbito de 
Madrid destacan el colectivo  Guadarrama 
(www.colectivoguadarrama.org/) y el grupo de estudios del frente 
de Madrid, GEFREMA (http://www.gefrema.org). 
 
En Asturias destacan el grupo de investigación Frente Norte 
(http://www.frentenorte.es/) y de forma especial la Asociación 
para la Recuperación de la Arquitectura Mil i tar Asturiana 
ARAMA 36/37 (http://www.arama.org.es/) desarrollando una 
labor de investigación, puesta en valor y divulgación del extenso 
patrimonio bélico de la GCE en Asturias. 
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1.5.  ACTUACIONES 
 
 
Al interés que el gran volumen de estudios sobre la GCE que en 
los últimos años se han producido, no han sido ajenas las 
actuaciones sobre el patrimonio material que son las 
fortificaciones. En un proceso de descubrimiento del recurso que 
puede llegar a ser este patrimonio, en diferentes escenarios de la 
GCE se han realizado iniciativas para la recuperación, valoración y 
divulgación de este patrimonio. 
 
 
En Aragón se ha recreado los escenarios de la GCE por medio de 
rutas, un centro de interpretación (Centro de Interpretación y 
Documentación de la Guerra Civil) y la recreación de una posición 
defensiva (Loma Orwell). Aprovechando la figura como 
combatiente en las brigadas internacionales del escritor ingles 
George Orwell en la comarca de Los Monegros (Huesca) se ha 
articulado una serie de actuaciones divulgativas, con la fortificación 
como parte de la misma, promovida por la entidad local Comarca 
de Los Monegros 
(http://www.losmonegros.com/guerracivil/inicio.htm). 
 
 
Sobre los escenarios de la batalla del Ebro, el consorci memorial 
dels espais de la batalla de l'ebre (http://www.batallaebre.org/) ha 
realizado una gran labor, especialmente divulgativa con hasta 
cinco centro de interpretación temáticos. 
 
 
En Asturias en la Sierra del Pedroso, en el Espacio Historico Frente 
del Nalón (http://www.1937.es/), con gran concentración de 
fortificaciones como parte integrante del Frente del Nalón, con el 
apoyo de la asociación ARAMA 36/37, financiado por Fondos 
Europeos y promovido por el Camín Real de la Mesa y el concejo 
de Candamo; se ha realizado un actuación que comprende el 
establecimiento de cuatro rutas por posiciones fortificadas y con 
diferentes niveles de intervención. Desde una ruta por elementos 
en los que se han realizado labores de limpieza, mantenimiento y 
accesibilidad; hasta la recreación de una posición. 
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2.  EL FRENTE DEL NALON 
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2.1.  INTRODUCCION 
 
 
El objeto del presente estudio es la fort i f icación de campaña 
de “El Frente del Nalón”, entendiéndose por fortificación de 
campaña el concepto establecido por Capdevila en su libro de 
referencia: 
 
“Se llama fortif icación de campaña la construida por los propios 
ejércitos en el mismo campo de batalla, con los materiales que puedan 
transportar fácilmente consigo o que encuentren en localidades próximas 
o sobre el terreno. Estos trabajos han de tener un carácter de 
perfectibi l idad, es decir que desde que se inicia su construcción sean 
utilizables y que vayan aumentando progresivamente su fuerza 
defensiva” (Capdevila, 1938, p. 9-10) 
 
Esta definición en el documento de referencia de la fortificación en 
España nos acota el objeto de estudio al conjunto de 
construcciones realizadas únicamente sobre el campo de batalla y 
por otro lado nos traslada la principal característica de estas obras, 
su condición de obras no acabadas y en constante 
transformación. (ver Fig 117). 
 
Queda excluida, según palabras del mismo Capdevila, el conjunto 
de obras de fortificación construidas en tiempos de paz que sería 
la fortificación permanente, pues sus características sería bien 
distintas al ser empleadas en ellas tiempo sin limitaciones, toda 
clase de medios constructivos y realizadas en ausencia de la 
presión del enemigo. 
 

117. Fortificación de campaña. Casamata para 
ametralladora en el Frente del Guadarrama (Villanueva 
de la Cañada. Madrid).  
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Según el mismo Capdevila, la fortificación tiene por objetivo la 
contención del enemigo con un mínimo de recursos, tanto 
hombres como medios: 
 
“El papel de la fortificación es detener al enemigo, con una cantidad de 
hombres y fuerzas relativamente pequeñas, o, al menos desviar su 
marcha hacia un sitio previamente elegido, en donde se le pueda infligir 
graves perdidas” (Capdevila, 1938, p. 15) 
 
 
La guerra civil en Asturias una vez estabilizada la situación en 
Octubre de 1937 presentó diferentes frentes según el Inventario de 
Arquitectura Militar de Patrimonio Cultural, (ver Fig 0118). siendo 
estos los siguientes: 
 

Frente Oriental. 
Frente de los Puertos de Montaña. 
Frente Occidental. 

 
 

118. Frentes de la Guerra Civil en Asturias.   
” 

 
Coinciden pues con los limites geográficos terrestres del 
Principado de Asturias. El frente Oriental es el más desdibujado ya 
que nunca se llegó a completar un frente unitario. Al tratarse del 
frente más violento y el territorio por el cual los ejércitos nacionales 
fueron ocupando el territorio asturiano; este iba retrocediendo y 
fortificándose las nuevas posiciones. El frente de los Puertos(ver Fig 

119) como su nombre indica cosía la cadena montañosa astur-
leonesa con los picos de Europa, cortando los pasos de montaña 
y resultando una barrera infranqueable para el paso de los 
ejércitos atacantes. 
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119. Frente de los Puertos de Montaña dentro de los escenarios de la Guerra 
Civil en Asturias. Mapa de época.  
 
Por su parte El Frente Occidental, (ver Fig 120) dada su importancia 
y complejidad, a la vez está compuesto por otros tres: 
 

El Cerco Oviedo 
Pasillo de Grado 
El Frente del Nalón. 

120. El Frente Occidental Asturiano. Mapa de operaciones.  
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El Frente del Nalón se corresponde con el conjunto de 
posiciones fortificadas que en la orilla derecha del rio Nalón se 
desarrollan entre su desembocadura y el puente de Peñaflor. 
Lugar donde comenzaría “El Pasil lo de Grado”, siendo este 
una ruta, que con un ancho no mayor a un kilometro en algunos 
tramos, comunicaba dando suministro y auxilio a la sitiada ciudad 
de Oviedo que conformaría el denominado “Cerco a Oviedo”. 
(ver Fig 121) 
 
 

121. Mapa detalle del pasillo de Grado y del Cerco a Oviedo.  
 
En el frente del Nalón se han podido identificar 117 elementos de 
fortificación de los 496 inventariados en Asturias. 
Independientemente de su numero, se pueden encontrar 
prácticamente todos los tipos de elementos existentes en un 
manual así como una continuidad en conjunción con el territorio, a 
lo largo de los aproximados 26 kilómetros en que se desarrolla. 
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2.2.  TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Fortificar es preparar el terreno para el 
combate por medio de construcciones 
dispuestas estratégicamente con objeto de 
facilitar la acción de la lucha y dificultar a la 
vez el movimiento del enemigo” (Capdevila, 
1938, p. 9) 
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2.2.1.  GEOGRAFIA 
 

“1.º Los trabajos de fortificación de campaña 
tienen por objeto inmediato el 
aprovechamiento y modificación de los 
accidentes del terreno para aumentar el 
rendimiento de las tropas, acreciendo la 
eficacia de su fuego, y reduciendo los efectos 
del enemigo.” (Vigón, 1911, p. 7) 

 
 
Todas las definiciones de fortificación de campaña inciden en el 
aprovechamiento del terreno como factor fundamental en la 
organización de la misma. Por ello todo estudio de un sistema 
fortificado tiene como determinantes las condiciones 
geográficas de las que parte, pudiéndose considerar como la 
base sobre la que se desarrollan y por lo tanto primer punto del 
partir un análisis. 
 
Sobre esta base territorial se desarrollan las dos principales vías 
de comunicación: una paralela a la costa sobre la llamada “rasa” 
meseta elevada; y el paso interior que se desarrolla por los 
desfiladeros de las cadenas montañosas orientadas de sur a 
noreste y que conforman el “surco prelitoral”. (ver Fig 122) 
 
El desarrollo del frente corta estas dos rutas de acceso al centro 
de Asturias desde Galicia y León; y que fueron las utilizadas 
durante la contienda por las columnas nacionales que avanzaron 
por ellas hacía el centro de Asturias.  

122. Recorrido de las columnas nacionales en su avance hacia las ciudades 
asturianas.  
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El Frente del Nalon con su desarrollo de unos 26 km, tiene una 
escala territorial que abarca cuatro concejos: Soto del Barco, 
Castrillón, Pravia y Candamo, siendo por lo tanto una realidad de 
escala territorial y supramunicipal. (ver Fig 123) 
 
El desarrollo del frente viene condicionado por su limite oeste por 
el rio Nalón, que discurre entre los extremos por los concejos de 
Candamo, Pravia y Soto del Barco en su margen derecha; y 
Grado, Pravia y Muros de Nalón en la margen izquierda. 
 
El territorio que define el frente esta relacionado con el núcleo 
urbano de Avilés como Comandancia de zona; la ciudad sitiada 
de Oviedo con su auxilio como primer objetivo; y la ciudad de 
Gijón con su importante puerto.  
 

123. Desarrollo de El Frente del Nalón. 
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Extremos del Frente 
 
 

124. Puente de Peñaflor en 1936.  
 
Los extremos de El Frente del Nalón son por un lado el puente de 
Peñaflor, (ver Fig 124),  puente medieval con fuerte significado 
histórico al desarrollarse una batalla napoleónica de la Guerra de 
Independencia Española, siendo el único puente en pie y por lo 
tanto paso del rio desde este punto hasta su desembocadura. 

125. Panorámica de la desembocadura del río Nalón, en la bahía que forma 
con San Juan de La Arena, a la izquierda, y San Esteban de Pravia, a la derecha.  
(1955) 
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El otro extremo el más septentrional se localiza en la localidad de 
San Juan de La Arena (Concejo de Soto del Barco), (ver Fig 125, 126, 

127), importante puerto de mar y con un arenal que formaría un 
frente naval. 
 
 

126. Muelle de San Esteban de Pravia (Muros de Nalón) al fondo se ve el 
pueblo de San Juan de La Arena (Soto del Barco)..(1916) 
 

127. Playa de La Rivera en pleamar, en San Juan de La Arena (Soto del Barco) 
(1911) 
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Desarrollo de El Frente del Nalón 
 
En los aproximadamente 26 
kilómetros de desarrollo de El 
Frente del Nalón se suceden 
diversos tipos de accidentes con la 
constante del l ímite f luvial. 
 
Tomando como referencia el 
curso de las aguas del rio, en el 
extremo sur se sitúa el puente 
de Peñaflor (Concejo de 
Candamo) en la carretera AS-237 
(existente durante la contienda 
aunque con el trazado 
posteriormente mejorado) a los 
pies de las estribaciones de la 
sierra del Pedroso (o del Bufarán 
según diferentes 
denominaciones), siendo este el 
único puente que se mantenía en 
pie a lo largo del frente.  
 
Desde este punto partirá la actual 
carretera AS-314 que en 
dirección noreste, pasando por la 
localidad de La Peral conduce al 
núcleo urbano de Avilés 
(Comandancia del Frente); 
pasando por los núcleos de La 
Escrita, Pedroso y La Reigada. 
 
Se corresponde con este tramo 
los sectores de Vil lar en 
primera línea y de Trasmonte en 
segunda línea. (ver Fig 128-132) 
 
128. Puente de Peñaflor con las 
estribaciones de la Sierra del Pedroso a la 
izquierda..  
129. Puente de Peñaflor desde las vías 
del tren.  
130. Vista del extremo sur desde la 
Sierra del Pedroso.  
131. Vertiente oeste de la sierra del 
Pedroso.  
132. Fotografía aérea del Puente de 
Peñaflor.  
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El frente continua  por la carretera 
AS-2 37, después de pasar el 
puente de Sandiche hasta la 
localidad de Grullos coincidiendo 
con el valle que se forma entre las 
sierras del Pedroso y de Fontebona 
(los dos principales accidentes 
montañosos de la parte alta del 
frente), transcurriendo el rio Deli 
(afluente del Nalón) y continuando 
por este territorio más accesible 
entre las dos sierras la AS-237 con 
dirección a La Peral y Avilés. 
 
A partir del desvío para la localidad 
de Grullos, situada en una colina a 
unos 100 metros de altitud, se 
continúa por la carretera AS-236  
paralela a los meandros que el 
curso fluvial describe. Se llega a 
San Román (capital del concejo de 
Candamo) con dos puentes 
flanqueando los limites del pueblo 
(para trafico rodado y ferroviario). 
 
Mas adelante encontramos el 
núcleo de Santoseso del que 
surge la carretera AS-315 que con 
paso por La Peral se dirige a Avilés. 
El rio describe un pronunciado 
meandro que convierte esta zona 
en un baluarte natural y por tanto de 
importancia geoestratégica. Durante 
este tramo el trazado ferroviario 
permanece en esta orilla y 
transcurre paralelo a la carretera. 
 
Este tramo corresponde al sector 
de Grullos. 
 
 

133. Puente de Sandiche.  
134. Grullos con la Sierra del 
Pedroso al fondo.  
135. San Román de Candamo. 
136. Santoseso.  
136. Trazado ferroviario.  
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Siguiendo por la carretera AS-236 a la 
altura de la localidad de Beifar 
entramos en el concejo de Pravia. En 
este punto el recorrido del ferrocarril 
cambia de margen fluvial en el puente 
de Forciñas para llegar al importante 
núcleo ferroviario de Pravia (capital del 
Concejo) con líneas en dirección al 
puerto de San Esteban de Pravia y a 
Avilés. 
 
A partir de este punto la vega del rio se 
caracteriza por su ancho y 
accesibilidad. El cauce fluvial se ve 
incrementado por su mas importante 
afluente el rio Narcea. 
 
En el núcleo de Peñaullan la AS-236 
deriva en la AS-16 proveniente de 
Pravia por el puente de 
 
La estructura de la propiedad en los 
terrenos correspondientes a la vega del 
Nalón en las zonas de Beifar y 
Peñaullán se encuentra alterada por los 
trabajos de concentración parcelaria 
desarrollados. 
 
Continuando por la AS-16, y ya dentro 
del concejo de Soto del Barco, se llega 
al núcleo de Riberas del cual parte por 
las estribaciones septentrionales de la 
sierra de Fontebona carretera la AS-
316 que conecta con la AS-315, en 
Valdemora, con dirección a Avilés. 
 
Corresponde este tramo del frente con 
el sector de Peñaullan. 
 

137. Puente ferroviario de 
Forcinñas.  
138. Nucleo de Beifar.  
139. Viaducto de Pravia.  
140. Vega de Peñaullán.  
141. Vega de Riberas con la 
sierra de Fontebona al fondo. 
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Paralela a la carretera AS-16 se 
desarrolla la línea ferroviaria que une 
Pravia con Avilés y con el rio trazando 
meandros con islotes incluidos. 
Continua la vía por el núcleo de 
Bimera-Arcos, cruzando a esa altura 
el importante viaducto de la moderna 
autovía A-8. 
 
La AS-16 se cruza con la carretera N-
632 que atraviesa el rio Nalón y 
confluyen en la capital del concejo: 
Soto del Barco, convirtiéndose en un 
cruce de caminos y por la que 
continúa la N-632 en dirección a 
Avilés. El núcleo se encuentra situado 
en una meseta elevada que forma 
baluarte natural sobre el rio a una 
altitud de unos 90 metros sobre el 
nivel del mar.  
 
Este tramo está limitado por el este 
por estribaciones montañosas en 
forma de colinas de entre 100 y 400 
metros de altitud, no es 
excesivamente altas pero con fuerte 
pendiente que ocasiona 
inaccesibil idad fuera de las rutas de 
paso. 
 
De Soto del Barco sale la avenida del 
Rio Nalón que en dirección norte 
comunica el núcleo con el extremo 
norte del frente en San Juan de la 
Arena en primera línea de frente y San 
Adriano en el Concejo de Castrillón en 
segunda línea. 
 
Antes la avenida pasa por los núcleos 
de Barganaz y Ranón 
 

142. Rio Nalón a la altura de 
Arcos.  
143. Nuevo Viaducto de Muros 
de Nalón en la autovía A-8.  
144. Panorámica de Arcos.  
145. Puente de la carretera 
nacional, destruido durante la 
contienda.  
146. Soto del Barco.. 
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El extremo norte del frente se sitúa 
en la localidad de San Juan de La 
Arena (perteneciente al concejo de 
Soto del Barco), coincide con la 
desembocadura del rio Nalón en el 
mar Cantábrico, donde forma un 
extenso arenal que se prolonga a lo 
largo de unos 3 kilómetros (Playa de 
los Quebrantos) hasta la isla de la 
Deva., pudiendo ser objeto de 
ataques y desembarcos navales. La 
punta del Pozaco constituye el 
extremo septentrional de las 
estribaciones costeras con una altitud 
media de 120 metros, formando un 
muro inaccesible. 
 
Este recorrido hasta la 
desembocadura se corresponde con 
el sector de Soto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147. Playa de los Quebrantos con la 
desembocadura del rio Nalón.  
148. Vista de la Playa de los Quebrantos 
hacía el este con la isla de La Deva.  
149. San Juan de la Arena con la 
desembocadura del Nalón.  
150. San Juan de la Arena desde la orilla 
izquierda del Nalón.  
151. San Juan de la Arena desde la punta 
del Pozaco.  
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Por lo tanto los condicionantes geográficos que se determinan el 
desarrollo del frente serán por lo tanto el limite fluvial por el flanco 
izquierdo y en el flanco derecho las estribaciones montañosas. 
 
A la altura del sector de Grullos, Villar y Trasmonte se desarrolla la 
Sierra del Pedroso con dirección suroeste-noreste, con fuerte 
pendientes iniciales en su extremo suroeste y alcanzando cotas 
por encima de los 600 metros de altitud. Es inaccesible excepto 
por las vías trazadas. 
 
Entre el sector de Peñaullán y el de Soto, se sitúa la Sierra de 
Fontebona. Con la misma dirección que la anterior pero con 
pendientes más tendidas aunque inaccesibles. Alcanza cotas por 
encima de los 500 metros de altitud. 
 
Por ultimo la meseta de Ranón en el sector de Soto se sitúa por 
encima de los 100 m de altitud con una planicie hasta la localidad 
de Avilés, aunque formando un muro inaccesible en su extremo 
en San Juan de la Arena. 

TOPOGRAFIA 

152. Curvas de nivel cada 100m.  
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El rio resulta imposible de cruzar, en la parte de aguas arriba el 
caudal y la fuerza es menor, pero las orillas son inaccesibles. En el 
bajo Nalón la superficie de vega aumenta facilitando el acceso al 
cauce desde las márgenes; pero en este caso la profundidad y la 
fuerza de la corriente, incrementada por los afluentes, impide su 
paso 
 
 
FRENTES DELIMITADOS POR EL TRAZADO DEL RIO 

153. Frente de batalla 
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154. Fotografía del 
16/12/1935 Puente antiguo 
de La Portilla. Soto del 
Barco con Muros de 
Nalón, destruido durante la 
Guerra Civil. En 1938 se 
construyó el nuevo 
puente..   
 
 
 
 
 
155. Puente de hierro en 
Pravia sobre el Río Nalón, 
derribado en Septiembre 
de 1936. Autor Martínez 
González. Tomada 
'Memoria Digital de 
Asturias'. 
 
 
 
 
 
156. Puente de Forciñas 
durante la Guerra Civil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
157. San Roman y la 
Peña, en primer termino el 
puente  destruido y  la 
barca cruzando el rio. / 
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El paso del tiempo desde el intervalo de la contienda bélica ha 
generado un proceso de descontextualización por la modificación 
de la geografía sobre la que se dispone, en un continuo proceso 
de antropización. Como consecuencia se produce un medio 
natural  bastante alterado ( parcelación, plantaciones y 
explotaciones forestales principalmente) y una antropización 
materializada en nuevas carreteras y caminos; incremento de la 
urbanización; y alteración del paisaje (horizontes transformados 
por explotaciones eólicas) .  
 
Ya por aquel entonces las rutas eran importantes en la 
estructuración del territorio. 
 
 
TRAZADO Y NUCLEOS FERROVIARIOS 

 

158. Trazado y núcleos ferroviarios 
 



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 

MOISES COUTO VILLAR 

!

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

192 

 
NUCLEOS DE POBLACIÓN Y PRINCIPALES VIAS 

159. Nucleos de población y principales vias 
 
Esta descontextualización impide la localización de determinados 
elementos; la perdida o deterioro; o simplemente la imposibilidad 
de acceder a los mismos.  
 
En resumen una visión geográfica incorporaría los siguientes 
factores determinantes: 
 

Secuencia de los elementos montañosos, 
determinando la accesibilidad del territorio protegido 
por el frente. 
Rutas de acceso carreteras, caminos, vías ferroviarias. 
Núcleos de población  
Grado de alteración del medio en relación al intervalo 
temporal del objeto de estudio. 



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 
MOISES COUTO VILLAR 

 

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

193 

 

2.2.2.  ESCALA-ORGANIZACION 
 
Aunque el frente tome el nombre del rio y sea este elemento el 
definitorio de su limite de contención, a lo largo del desarrollo del 
frente, en realidad se estructura en función de la accesibilidad y de 
la capacidad de hacer frente a los ataques enemigos. 
 
Con la incorporación de los avances tecnológicos en la batalla: 
medios mecanizados, medios aéreos, comunicaciones 
(principalmente tendido telefónico y en menor medida la radio) se 
produce un incremento de las distancias y por lo tanto la 
capacidad de control sobre un territorio. Esto se traslada en un 
salto escalar en la definición de los frentes, y por lo tanto una 
concepción territorial. 
 
LINEAS DEL FRENTE 

160. Lineas del frente 
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Aun pudiéndose apreciar como un sistema lineal de contención, lo 
cierto es que en realidad se trata de un sistema complejo 
formando por dos bandas principales y una intermedia que 
se desarrolla entre los extremos adaptándose a los condicionantes 
geográficos y articulado por las diferentes vías de comunicación. 
 
La primera banda de fortificación discurre paralela al desarrollo del 
rio Nalón y la segunda paralela a esta a unos 10 km 
aproximadamente, la cual quedó inacabada debido 
principalmente a las pocas hostilidades acontecidas durante el 
periodo de contienda bélica. Entre ellas se sitúan las posiciones 
artilleras. 
 
Según Capdevila las obras de fortificación conformarían las 
siguientes agrupaciones en función de las distintas unidades 
militares que guarnecen las obras; y sobre todo del plan de 
organización que determina la zona de acción, en razón de sus 
efectivos y de las necesidades del mando. Las agrupaciones se 
constituirían en: 
 
Elementos de resistencia. Tropa: una sección. Incluye 
trincheras, puestos de observación, asentamientos de 
ametralladoras y abrigos. 
 
Punto de apoyo. Tropa: una compañía. Incluye elementos de 
resistencia, puestos de mando, medios de observación, medios 
de transmisión, comunicaciones, obstáculos y abrigos. 
 
Centro de resistencia. Tropa: un batallón. Incorpora respecto 
de los puntos de apoyo zonas de terreno preparadas para 
preparar contraataques. 
 
Posición. Tropa: unidades superiores (brigada y división). 
Comprende todos los anteriores. Se divide en sectores y en 
subsectores. 
 
Frente Defensivo. Es una zona de terreno organizada para la 
defensa, que comprende un conjunto de posiciones escalonadas 
en profundidad, con un primera zona denominada posición 
avanzada y una segunda posición de resistencia. Según el 
siguiente modelo: 
 
Estos serían los modelos de manual, siendo la aplicación en la 
realidad diferente tanto en la denominación, la organización y las 
tropas guarnecidas (según los partes y documentos de época). Y 
variando también a lo largo del tiempo de existencia del frente 
estabilizado (14 meses, entre Agosto de 1936 y Octubre de 1937). 
Pudiéndose apreciar la siguiente organización: 
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161. Esquema de disposición de frentes según Capdevila 
 
Esta organización se definiría en el modelo de frente a desarrollar, 
en una situación optima, siendo alterado por los diferentes 
factores: los propios (medios, tropas y tiempo) y externos 
(medio físico y estrategia). Resultando de la incorporación al 
modelo de estos factores que se desarrollaría la fortificación sobre 
el terreno., mediante los planes de fortificación y de defensa. 
 
 
Por lo tanto trasladando este modelo de organización defensiva 
sobre los condicionantes que configuran El Frente del Nalón, 
este se estructuraría de la siguiente manera: 
 

Sectores 
Subsectores 
Posiciones 
Elementos 
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Aun cuando el Inventario de Arquitectura Militar del Patrimonio 
Cultural del Principado de Asturias establece otras divisiones para 
el estudio de los frentes considerados estabilizados a partir de 
Octubre de 1936, para este estudio hemos utilizado los criterios 
que se reflejan en el parte correspondiente a la Jefatura de Tropas 
y servicio de Ingenieros del 3º Cuerpo del Ejercito del Ejercito 
Popular del Norte. En parte firmado en Gijón el 13 de Julio de 1937 
por el Capitán Jefe de Ingenieros establece las necesidades de 
fortificación de la 7ª División que guarnece El Frente del Nalón, 
dividiéndolo en los siguientes sectores: 
 
 
 
Primera l ínea 
 

Soto (Desde el mar hasta Arco) 
Peñaullán (Desde Arco hasta el puente de Forciñas) 
Grullos (Desde Forciñas hasta el cementerio de 
Grullos) 
Villar (Desde el cementerio de Grullos hasta Villar) 

 
 
Segunda l ínea 
 

Trasmonte (Desde Villar hasta Trasmonte) 
Castrillón (No referido 

 
Este ultimo sector se incluye aunque no este referido por ser obra 
mas tardía e inacabada se incorpora a la relación de sectores. 
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Por lo tanto dividiremos el frente en los siguientes sectores para su 
estudio sobre el terreno: 
 

1. Soto  
2. Peñaullán  
3. Grullos  
4. Villar  
5. Trasmonte  
6. Castrillón  

 
Se puede apreciar en una primera impresión como los sectores 
no son del todo homogéneos y como se estructuran en función de 
los condicionantes anteriormente descritos (pasos, rutas, altitudes, 
núcleos…) 
 
 

SECTORES DEL FRENTE DEL NALÓN 

162. SECTORES DEL FRENTE DEL NALÓN 
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Soto 
 
Del sector de soto que abarca desde la desembocadura el rio 
Nalón en San Juan de la Arena hasta el lugar de Arcos, está 
constituido por los siguientes subsectores: 
 

San Juan de la Arena 
Soto del Barco 
Bimera-Arcos 

 
Que en ese orden se desarrollarían sobre el plano: 
 
 
 
 
 
 

SECTOR DE SOTO 

163. Sector de Soto 
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Subsectores: 
 
164. San Juan de la 
Arena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165. Soto del Barco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166. Bimera-Arcos 
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Peñaullán 
 
Este sector tiene su origen en la localidad de Riberas hasta el 
puente de Forciñas, está constituido por los siguientes 
subsectores: 
 

Riberas 
Pravia 
Forciñas 

 
Que en ese orden se desarrollarían sobre el plano: 
 
 
 
 
 

SECTOR DE PEÑAULLAN 

167. Sector de Peñaullan 
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Subsectores 
 
168. Riberas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
169. Pravia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170. Forciñas 
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Grullos 
 
Desde el puente de Forciñas hasta el cementerio de Grullos. Lo 
constituyen los siguientes subsectores: 
 

Santoseso 
San Roman 
Grullos 

 
Que en ese orden se desarrollarían sobre el plano: 
 
 
 
 

SECTOR DE GRULLOS 

171. Sector de Grullos 
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Subsectores 
 
172. Santoseso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173. San Roman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174. Grullos 
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Vil lar 
 
Este sector cubre desde el cementerio de Grullos hasta el lugar de 
Villar. Lo constituyen los siguientes subsectores: 
 

Agüera 
La Escrita 
Pedroso 

 
Que en ese orden se desarrollarían sobre el plano: 
 
 
 
 

SECTOR DE VILLAR 

175. Sector de Villar 
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Subsectores 
 
176. Agüera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177. La Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
178. Pedroso 
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Trasmonte 
 
Limita este sector de segunda línea con Villar y finaliza en 
Trasmonte. Lo constituyen los siguientes subsectores: 
 

La Degollada 
Reigada 

 
Que en ese orden se desarrollarían sobre el plano: 
 
 
 
 
 

SECTOR DE TRASMONTE 

179. Sector de Trasmonte 
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Subsectores 
 
 
180. La Degollada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181.  Reigada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos subsectores estarían constituidos por una o varias 
posiciones., siendo las posiciones las unidades funcionales 
constituidas por elementos de diferente naturaleza y las relaciones 
que se  configuran entre ellos., dependiendo la configuración y 
disposición de los elementos de la función otorgada a la posición. 
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Castri l lon 
 
Se trata de un sector de segunda línea que no llegó a 
completarse, por lo que no se pueden identificar sectores. 
 
 

SECTOR DE CASTRILLÓN 

182. Sector de Castrillon 
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Por otro parte el reglamento del Ejercito Español del año 
1927, establece para la organización de la fortificación un Plan de 
Organización de un Sector, el cual incluye las siguientes 
determinaciones:  
 

Informes acerca de la situación y posiciones que ocupa el 
enemigo 
 
Delimitación de los subsectores, precisando a que 
subsector corresponde el límite. Accidentes naturales o 
artificiales que constituyen el límite. 
 
Designación de las unidades de ocupación de subsectores. 
 
Determinación de los puntos principales por donde ha de 
pasar la posición de resistencia, flanqueos , soldaduras 
entre los sectores y subsectores. 
 
Plan general de fuegos de Infantería y Artillería. 
 
Determinación de la línea principal de resistencia. 
 
Posición avanzada: su determinación por subsector. 
 
Línea de sostenes. 
 
Línea de reservas. 
 
Límites de vanguardia y retaguardia de la zona de 
asentamiento de la Artillería. 
 
Determinación de las posiciones artilleras. 
 
Situación de los puestos de observación. 
 
Situación de los puestos de Mando, de los subsectores y de 
las agrupaciones de Artillería. 
 
Comunicaciones – ramales defensivos. 
 
Aprovisionamientos en útiles - en municiones, en víveres. 
 
Plan de enlace – medios de transmisión – códigos de 
señales. 
 
Plan de urgencia o de preferencia en los trabajos. 
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Por lo tanto la estrategia militar consideraría para la disposición de 
las diferentes organizaciones, los siguientes factores: 
 

Puntos elevados con la consiguiente ventaja en el 
enfrentamiento. 
 
Accesibilidad dificultosa por el frente y posible desde la 
retaguardia, básicamente para el suministro. 
 
Dominio sobre un horizonte visual y de fuego. 
 
Corte de rutas de acceso 
 
Organización táctica para el apoyo, repliegue, 
reorganización y refuerzo. 
 
Optimización de los recursos utilizados (tropas y 
armamento) 

 
SUBSECTORES FRENTE DEL NALON ! 

183. Subsectores del Frente del Nalón 
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2.2.3.  SISTEMA TERRITORIAL PATRIMONIAL 
 
La aparición de la figura de los Sistemas Territoriales 
Patrimoniales (STP) como una herramienta de gestión, sin 
todavía valor normativo, surge de la colaboración del arquitecto 
José Ramón Fernández Molina con el Gobierno de la Junta 
de Castilla y León, en concreto con la Dirección General de 
Turismo y Patrimonio Cultural, en el desarrollo de la ley de 
Espacios Culturales de la Junta de Castilla y León; conjugándose 
con las políticas de impulso al Paisaje Cultural: figura del Paisaje 
Cultural impulsada por el Consejo de Europa; y el Plan Nacional de 
Paisajes Culturales del Ministerio de Cultura de España. En esta 
situación se presenta como herramienta de análisis, propuesta y 
gestión de entes patrimoniales de difícil encuadre en las 
categorías establecidas en la normativa de patrimonio cultural 
vigente., siendo hasta ahora desarrollada en proyectos específicos 
como paso previo al reconocimiento normativo de su metodología. 
 
Respeto al objeto de este estudio, los elementos de arquitectura 
bélica han sido incluidos en la redacción del Catalogo de 
Protección Urbanística del Concejo de Castri l lón, (ver Fig184), 
aplicando esta figura de protección a los elementos de 
arquitectura bélica de la Guerra Civil española enclavados en el 
ámbito de aplicación de este documento. 
 
 

 
184. Plan de información del Catalogo Urbanistico del Concejo de Castrillón.  
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Los STPs plantean una metodología aplicable a situaciones de 
cierta indeterminación fruto de diversos factores: naturaleza 
diferente de los elementos integrantes, dificultad en la 
identificación del objeto, escala territorial, multiplicidad de agentes 
intervinientes, incertidumbre sobre los objetivos: 
 
Una de las primeras situaciones a las que pretende dar respuesta 
es la fusión de patrimonio natural y patrimonio cultural. 
Superando las carencias de ambas: el territorio modificado y la 
concepción territorial en la actuación del hombre. Centrándose en 
territorios en que la acción del hombre a producido una fuerte 
transformación. Incorporando la valoración del paisaje como 
formalización del territorio. Se desarrolla la figura del territorio 
transformado que no se puede desvincular sin la perdida de 
significado el territorio de su transformación. En esta situación se 
encontrarían extensiones de terreno cultivado, entornos 
recuperados de industrias extractivas, obras de ingeniería 
hidráulica, rutas de camineria histórica, etc. 
 
Al tratarse de un territorio con diferentes elementos constituyentes 
y discontinuo, por lo tanto con un carácter difuso y fragmentado 
precisa de una delimitación de un ámbito y de unas afecciones 
especificas. Planteándose ya desde una fase primigenia la figura 
de la delimitación del ámbito de la actuación. 
 
La escala territorial implica la involucración de distintos 
organismos: local, comarcal, autonómico y diferentes agentes 
sectoriales. Situación ante la cual la metodología tradicional 
basada en un ente encargante con comunicaciones a los demás 
entes afectados se plantea insuficiente., siendo preciso la 
incorporación de formas de participación de consorcio, 
proyectos de desarrollo o proyecto de estado. 
 
La amplitud de escala se traslada en la variedad de disciplinas 
necesarias para la aproximación a los diferentes ámbitos 
territoriales, procesos transformadores y acontecimientos 
materiales e inmateriales. Se presenta como necesaria una visión 
aportada por un equipo multidisciplinar. 
 
Por ultimo la indefinición de los objetivos precisa de la 
incorporación de herramientas propias de la planif icación 
estratégica:  análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades), análisis de viabilidades, plan de actuaciones y 
plan de seguimiento. 
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Por lo tanto la aplicación de la metodología del STP proveería de 
herramientas capaces de superar las dificultades que presentan 
estos condicionantes. Se establece una metodología basada en 
las escalas (de lo general al detalle) y con punto de partida en un 
conocimiento básico de las diferentes realidades materiales e 
inmateriales. Desde un punto de vista funcional, se desarrolla en 
dos aéreas: una primera de Análisis e Inventario y la segunda de 
Proposición y Regulación. (ver Fig185) 
 
 
 

185. Planificacion Estrategica en la Conservación, Protección e Intervención en 
el Patrimonio Industrial. Reflexiones, proyectos y propuesta.. Conferencia de José 
Ramón Fernández Molina en el curso ECLAP 2011,  Nuevos Modelos de Gestión 
del Patrimonio Cultural. Junta de Castilla y León.. 
 
 
Para que una actuación de patrimonio sea susceptible de 
aplicarse la metodología de un STP deberá cumplir las siguientes 
premisas: 
 

Escala territorial. 
Importante contextualización. 
Desarrollar una actividad articuladora principal. 
Poseer valores patrimoniales naturales y culturales.  
Diversidad de agentes intervinientes. 
Incertidumbre sobre los objetivos de la actuación. 
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En el caso de El Frente del Nalón (EFN) el cumplimiento de estas 
premisas se basaría en los siguientes indicadores 
 
 
Escala Territorial: 
 
Desarrollo total de 26 kilómetros 
lineales de frente. 
 
 
Importante contextualización: 
 
Desde un punto de vista histórico se 
encuadra en el acontecimiento más 
importante en España en el siglo XX. 
Vinculación entre los elementos 
materiales y la configuración del 
territorio geográfico. 
Estructuración del frente con relación 
a las rutas, caminos y poblaciones. 
 
 
Actividad articuladora principal: 
 
La contienda bélica es el motor de la 
transformación que se materializa en 
las posiciones de fortificación de 
campaña. 
 
 
Valores patrimoniales naturales y 
culturales: 
 
Se encuadran diferentes significantes 
patrimoniales: camineria histórica 
(camino de Santiago y Camín Real de 
la Mesa), patrimonio inmaterial de la 
pesca fluvial, ingeniería histórica 
(Puente de Peñaflor), yacimientos 
arqueológicos (cueva de Candamo), 
patrimonio industrial (salazones en 
San Juan de la Arena) y arquitectura 
militar (Fortaleza de Berganaz) 
 
 
 
 
 

186. El Frente del Nalon. Subsectores 
187. El Nalon. 
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Agentes intervinientes: 
 
Privados. Elementos situados en 
propiedades privadas. 
Comunidades. Comunidades 
vecinales de explotación de 
montes, Cotos de caza y Cotos de 
pesca. 
 
Administración local, cuatro 
ayuntamientos (Candamo, Pravia, 
Soto del Barco y Castrillón). 
  
Comarcal (Comarca del Bajo 
Nalón y Grupo de Desarrollo Local 
Camín Real de la Mesa). 
Autonómico, Gobierno del 
Principado de Asturias (Dirección 
General de Turismo y Patrimonio 
Cultural). 
 
Agentes sectoriales: Demarcación 
de Carreteras, Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, 
Confederación hidrográfica, Red 
Eléctrica Española, etc. 
 
 
Incertidumbre en los objetivos: 
 
Imposibilidad obvia de 
rehabilitación para su uso original. 
Ausencia de modelo de gestión 
 
 
 
 
 
 
 

188. Nalón. San Juan de la Arena 
189. Nalón. Meandros 
190. Nalón. Peñaflor. 
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Como consecuencia se puede valorar la  consideración de El 
Frente del Nalón como un STP, y por lo tanto su aplicación 
conllevaría las siguientes consecuencias: 
 
 

Desarrollo en dos fases identificación (delimitación e 
inventariado) actuación (valoración y propuesta) 
 
Herramientas de trabajo y de gestión. Sin marco 
normativo. Plan de actuación incluido en una 
herramienta de gestión integral: Plan Director. 
 
Planificación estratégica sobre elementos 
patrimoniales. 
 
Programa de actuaciones urgentes. 
 
Desarrollo de un modelo de gestión del recurso. 
 
Posibilidad de normalización del valor patrimonial por 
la figura del Conjunto Histórico, proveyendo de 
protección a elementos sin gran valor individual pero 
significativo en el conjunto. 

 
 
 
Se trata por lo tanto de una herramienta que forma parte del 
planteamiento estratégico, aun sin estar dotada todavía de 
carácter legal pero utilizándose como instrumento de trabajo con 
herramientas suficientes para poder afrontar las situaciones de 
difícil encuadre. 
 
 
Por otro lado estamos ante una herramienta en proceso de 
desarrollo, fruto del compromiso con la innovación y de la 
colaboración de diferentes agentes.  
 



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 
MOISES COUTO VILLAR 

 

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

219 

 
2.3.  PATRIMONIO 
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2.3.1.  PROTECCION 
 
 
Dentro del marco legal vigente del patrimonio militar en España, 
en Asturias se ha producido la inclusión de la arquitectura militar 
de la Guerra Civil dentro del Inventario de Patrimonio Cultural 
del Principado de Asturias. La inclusión de los 117 elementos 
de fortificación que se encuentran dentro de El Frente Nalón, 
automáticamente conlleva una serie de consecuencias: 
 

Identificación de los elementos. 
Registro informativo de algunos datos. 
Protección por obligación por principio de subsidiariedad a 
los Catálogos Urbanísticos de Protección. 
Documento de referencia. 

 
La identificación de los elementos significa el primer paso en la 
valoración patrimonial de los elementos al certificar su existencia y 
reconocerles un valor patrimonial por el mismo hecho de estar 
incluidos. Es un primer paso de visibilidad hacia la valoración. 
 
El desarrollo del inventario conlleva la sistematización de una cierta 
informativa, centrada sobre todo en los datos materiales 
(identificación, situación, reconocimiento) los cuales  permiten por 
un lado formar una base sobre la que desarrollar futuros planes, 
actuaciones o investigaciones. 
 
Por ley los elementos registrados en el Inventario de Patrimonio 
Cultural del Principado de Asturias, obligan a las administraciones 
con competencias en patrimonio por principio de subsidiariedad, 
los municipios o concejos, a incluirlas en sus Catálogos 
Urbanísticos. En estos, a los datos ya incorporados en el 
Inventario, se añade la valoración del elemento desde un punto de 
vista patrimonial, su incorporación en un documento de 
panificación y por su puesto unas medidas de protección 
especificas., siempre a los elementos incluidos dentro del ámbito 
territorial de la administración local (concejo). 
 
Por ultimo, el Inventario se convierte en el documento de 
referencia que otorga una valoración de los elementos de cara a 
su difusión y conocimiento; con la posibilidad de provocar una 
situación de valoración de los elementos no tanto por protección 
legal (de carácter restrictivo) sino también por el reconocimiento 
del valor excepcional del mismo. 
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Este primer paso, aun siendo notorio, presenta una serie de 
dificultades. Por un lado el vigor de facto de la protección plena de 
los elementos no se produce hasta la incorporación de estos 
elementos en los catálogos, encontrándose con la situación del 
traslado de la competencia a otra administración y por otro lado 
pendiente del estado del desarrollo de la planif icación de esta 
administración, dándose el caso de no estar desarrollado el 
referido catalogo, o en caso de estar desarrollado y ser anterior a 
la entrada en vigor del Inventario, no tener recogidos estos 
elementos por imperativo legal, al albur del criterio de los 
redactores. 
 
Por otro lado este reconocimiento de los elementos es individual 
para cada uno de ellos otorgándoles protección de forma 
individual, sin valorar el conjunto como tal el EFN como sistema 
defensivo., produciéndose una lectura parcial del documento 
patrimonial. 
 
 
En la actualidad según el Inventario los diferentes elementos que 
constituyen El Frente del Nalón presentan la siguiente distribución 
por los concejos: 
 
 
 

CONCEJO Nº DE ELEMENTOS 

CANDAMO 66 

CASTRILLÓN 7 

PRAVIA 7 

SOTO DEL BARCO 37 
 
 
 
Por lo tanto de los 496 elementos de arquitectura militar 
inventariados en Asturias, en el ámbito de EFN se pueden 
encontrar 117. 
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El estado de desarrollo con las fechas de aprobación y de 
publicación, con la correspondiente entrada en vigor, en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en los concejos incluidos 
en el ámbito de El Frente del Nalón, de los Catálogos Urbanísticos 
sería el siguiente: 
 
 
 

CONCEJO ESTADO FECHA PUBLICACIO
N BOPA 

CANDAMO APROBACION 
DEFINITIVA 20-10-06 12-7-08 

CASTRILLÓN APROBACION 
INICIAL 26-9-08 - 

PRAVIA APROBACION 
DEFINITIVA 10-7-06 PENDIENTE 

SOTO DEL 
BARCO 

APROBACION 
PROVISIONAL 24-10-05 - 

 
 
Resultando que con actualización a fecha de 01/09/2011, según el 
Gobierno del Principado de Asturias, los elementos de arquitectura 
bélica de la Guerra Civil estarían incluidos únicamente en el 
Catalogo Urbanístico del concejo de Castrillón.  
 
Los concejos de Candamo y Pravia no los incorporan al estar 
redactados con fecha anterior a la inclusión de los elementos en el 
Inventario y por lo tanto, del traslado de la obligatoriedad de su 
inclusión. Estos concejos al tener el catalogo en aprobación 
definitiva, su inclusión tendría que producirse en una posterior 
revisión del mismo, los cuales pueden tener vigencia indefinida 
hasta que se estime oportuno por la administración responsable 
(concejos) su revisión. Independientemente cada cinco años 
tienen obligación de informar sobre el estado del mismo.  
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El Catalogo del Soto del Barco se encuentra en un estado de 
paralización, con lo cual aun no incluyéndolos, podrían ser 
incluidos en los siguientes tramites. 
 
Presentando los catálogos el siguiente estado de inclusión de los 
elementos: 
 
 
 

ELEMENTOS DE FORTIFICACION EN CATALOGOS 

CONCEJO ESTADO Nº Elementos 

CANDAMO NO INCLUIDOS - 

CASTRILLON INCLUIDOS 10 
PRAVIA NO INCLUIDOS - 

SOTO DEL BARCO - - 
 
 
 
Se aprecia en el concejo de Castrillón que se han incluido 10 
elementos de patrimonio militar, incorporando 3 más respecto del 
Inventario.  
 
Por lo tanto, la situación a corto plazo de adquisición de protección 
por la vía normativa resulta complicada en dos dirección por el no 
reconocimiento de los elementos como un conjunto y por estar 
pendiente de los plazos de las aprobaciones y revisiones de los 
Catálogos Urbanísticos. 
 
Ante las amenazas que se plantean sobre los elementos, desde 
su descontextualización hasta la propia existencia de los mismo, 
un proceso de difusión, reconocimiento y valoración sobre el 
conjunto de EFN que pueda provocar una reacción por parte de la 
administración autonómica en forma de aplicación de medidas 
especificas, pudiendo ser o bien adquisición del reconocimiento 
por declaración de bien patrimonial como Conjunto Histórico o 
desarrollo de un planeamiento especifico que podría englobar la 
medida anterior. 
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2.3.2.  VALOR PATRIMONIAL 
 
Para la valoración patrimonial de El Frente del Nalón, se presenta 
como necesario la identificación de los valores patrimoniales tanto 
de los elementos como del sistema que forman. Con su inclusión 
en el Inventario del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, 
a los elementos de forma individual se les reconoce ya un valor, 
necesitando por lo tanto su caracterización y su aplicación al 
sistema defensivo con objeto de  adquirir el valor patrimonial el 
conjunto.  
 
Con el objetivo de exponer los valores patrimoniales, se incorporan 
los criterios utilizados por la Unesco para la valoración de los 
bienes considerados Patrimonio de la Humanidad, aun no siendo 
en este caso los objetivos tan ambiciosos, se utiliza la metodología 
para la valoración de los mismo.  
 
 
En ese sentido para que los bienes alcancen consideración de 
patrimonio se debería cumplir dos tipos de criterios unos 
excluibles y otros valorables. En este caso nos permitirá identificar 
los valores. 
 
Para que un bien posea Valor Universal Excepcional y esto es 
trasladable directamente en este caso, por cuanto se considera 
que todo bien patrimonial para adquirir esa condición  acreditara 
un  interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, 
documental, bibliográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural. 
 
Las premisas excluibles que trasladando esta metodología serían:  
 
 
Responder en su concepción, materiales y ejecución al valor de 
autenticidad. 
 
En este caso es inmediato pues los elementos conservados, aun 
sufriendo procesos transformadores sobre su entorno o siendo 
reutilizados, la totalidad o algunas partes, no se ha visto afectada 
su integridad, ni se han producido actuaciones falsarias sobre los 
mismo. Conservándose, en la mayoría de los casos, en el estado 
en que fueron abandonados. En ningún caso se han producido 
actuaciones restitutivas del estado original. 
 
Gozar de protección jurídica y mecanismos de gestión adecuados 
para asegurar su conservación. 
 
En este caso, este criterio se convierte en objetivo en la aplicación 
de esta metodología. 
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De la serie de criterios para valorar el valor patrimonial en nuestro 
caso trasladaríamos dos, en los cuales se puede encuadrar el 
conjunto de EFN: 
 
Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de 
construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de 
paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia 
humana. 
 
Se identifica por un lado un conjunto arquitectónico que da 
respuesta a la evolución del arte de la guerra en la Primera y la 
Segunda Guerra Civil. 
 
Estas edificaciones son el documento material que permanece 
sobre el territorio en que se desarrollaron los acontecimientos 
históricos más importantes de la historia de España en el siglo XX. 
 
Por otro lado la aplicación de una tipología constructiva nueva de 
la fortificación de campaña: las casamatas a prueba realizadas en 
hormigón. Encontrándose ejemplos de todas las principales 
tipologías edificatorias de esta arquitectura. 
 
Son el ejemplo y al mismo tiempo el laboratorio de la incipiente 
tecnología constructiva del hormigón armado, y en particular su 
respuesta a la acción de la artillería. (ver Fig191) 
 

191. Casamata de arma automática en Trasmonte.  
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Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de 
asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, 
representativas de una cultura (o de varias culturas), o de 
interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se 
ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios 
irreversibles. 
 
Se puede identificar el sistema defensivo como un conjunto 
estructurado en torno a una frontera natural como es el rio Nalón. 
 
Existe desde su propia concepción una finalidad en el control de 
un territorio estableciéndose una vinculación entre el territorio, su 
percepción y la disposición de los elementos. Por lo tanto 
incorporando valores perceptivos. 
 
El sistema está definido por una serie de elementos de relativo 
valor individual que adquieren sus significado con la incorporación 
de la actividad bélica y configurándose sobre las particularidades 
del territorio sobre el que se establece. Incorporando significado 
relación entre edificaciones, actividad y medio. 
 
La posición estratégica de los elementos, con ubicaciones 
elevadas y de difícil accesibilidad sobre el territorio posibilitó su 
estado de conservación al no experimentar grandes procesos 
transformadores del medio que alteraran su significado contextual. 
(ver Fig192) 
 

192. Milicianos del Ejercito Popular Republicano en la sierra del Pedroso 
(sector de Villar) durante la ofensiva de Agosto de 1937.  
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193. Rutas del camino de Santiago que atraviesan Asturias. 
 
Ya desde un punto de vista más relacional, el ámbito de El Frente 
del Nalón presenta una superposición de significados culturales en 
su ámbito generándose afecciones mutuas que condicionarían 
una visión sobre el mismo como conjunción de un territorio, unos 
valores patrimoniales y una arquitectura propia: 
 
A lo largo de los aproximadamente 26 km de desarrollo del borde 
fluvial del frente, nos podemos encontrar las siguientes 
situaciones: 
 
 
Asentamientos castreños y túmulos funerarios en el entorno 
inmediato de las posiciones defensivas, mostrando la valoración 
de las posiciones dominantes a lo largo de la historia. 
 
Superposición con recorridos de camineria histórica, dos ejemplos 
como son, en un ámbito más local, el Camin Real de la Mesa, ruta 
de acceso utilizada por los romanos en su colonización del Reino 
de Asturias con vestigios de asentamientos y calzada, su extremo 
más septentrional se superpone en el concejo de Candamo con la 
vía paralela al rio. Por otro lado el  Camino de Santiago, ruta de 
significado histórico de primer orden, atraviesa el conjunto del 
frente en sus dos extremos, por el norte el trazado de la Ruta del 
Norte coincide con la vía que se dirige de Avilés a Soto del Barco 
atravesando los núcleos de Ranón y Berganaz para cruzar el rio a 
la altura de Soto de la Barca. En el extremo meridional del frente, 
la Ruta Primitiva proveniente de Oviedo cruza por el puente de 
Peñaflor en dirección a la localidad de Grado. (ver Fig193) 
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Acontecimientos históricos y bélicos desarrollados en el puente de 
Peñaflor con una batalla el 18 de mayo de 1809 entre el ejército 
español y el francés en el conjunto de la durante la guerra de la 
Independencia Española , siendo un ejemplo de las guerras 
napoleónicas de columnas. (ver Fig194) 
 
El puente de Peñaflor en si es un ejemplo magnifico de obra de 
ingeniería románica, ya documentado en el siglo XII. 
 
Existe una articulación territorial del rio Nalón, el cual posibilita 
actividades de acentuado carácter etnográfico vinculadas a él 
como la pesca fluvial.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

194. Mapa de época de la Batalla de Peñaflor.  
 
El Frente del Nalón por lo tanto incorpora una serie de valores 
patrimoniales propios así como establece vínculos con diferentes 
significantes patrimoniales. Estamos ante documentos inmuebles 
de un hecho histórico con una caracterización particular en un  
tiempo y un espacio, incluyendo una memoria colectiva, que 
engloba desde historias universales hasta personales. 
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2.3.3.  ELEMENTOS 
 
Cada uno de los elementos que constituyen El Frente del Nalón 
realiza un función dentro del conjunto, presentando cada elemento 
del conjunto como pieza inseparable del mismo. 
 
Todo frente defensivo está constituido por una serie de posiciones 
defensivas (constituidas por uno o varios elementos), dispuestas 
por un territorio con una configuración que permita optimizar su fin, 
siendo por lo tanto el frente como una cadena, tan fuerte como el 
más débil de sus eslabones. La capacidad de resistencia del 
conjunto se relaciona con la función de cada uno de las partes 
que lo constituyen.  
 
En los elementos de fortificación que constituyen El Frente del 
Nalón, 117 inventariados, se pueden encontrar todos los tipos de 
referencia de un manual de fortificación, tanto en tipos como en 
materiales. 
 
Por otro lado el valor relacional en la función de los diferentes 
elementos, no es exclusivamente con el conjunto, sino que 
además los elementos que hoy se conservan formaban parte de 
un sistema defensivo en relación con elementos menores 
(trincheras, alambradas, obstáculos) los cuales el paso del tiempo 
ha eliminado o desdibujado. Por lo tanto se pueden considerar las 
obras de fabrica (las que han permanecido por su durabilidad) con 
la punta de un iceberg, siendo la parte visible de un sistema más 
complejo y que formaría las posiciones. 

195. Casamata y trinchera en el sector de Trasmonte.. 
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Estos elementos, 
que podemos 
denominar 
auxiliares, 
denominados en los 
manuales obras 
menores, han 
desaparecido con el 
paso del tiempo por 
diferentes motivos: 
reutilización de 
materiales 
(alambradas y 
piquetas); 
desdibujando del 
trazado y perfil de 
las trincheras por la 
acción atmosférica, 
la explotación 
forestal o en 
algunos casos 
directamente 
tapadas para evitar 
la caída del ganado 
al interior. (ver Fig196) 
 
 

196. Recreación de posición defensiva en La 
Escrita (Sector de Villar).. 

 
 
Por lo tanto la dificultad planteada en la identificación de los 
elementos auxiliares tanto recogidos en el Inventario de 
Arquitectura Mil i tar del Patrimonio Cultural de Asturias, 
centra la caracterización de las posiciones defensivas en los 
elementos permanentes hoy en día, aun a sabiendas de ofrecer 
solo una lectura parcial y descontextualizada de las posiciones 
fortificadas. 
 
El referido inventario relaciona un total de 117 elementos, 
identificándolos según el núcleo en que están emplazados, el 
concejo al que pertenece y con una clasificación tipológica. Se 
presenta la siguiente relación de elementos: 
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Id elemento concejo núcleo tipología 
inventario 

          

1 La Corrada Soto del Barco La Corrada Batería 
2 La Tejera Soto del Barco La Tejera Batería 

3 Figueras 1 Soto del Barco Figueras 
Casamata 
artillería 

4 Figueras 2 Soto del Barco Figueras Casamata 
artillería 

5 Figueras 3 Soto del Barco Figueras Casamata 
artillería 

6 Figueras 4 Soto del Barco Figueras 
Casamata 
artillería 

7 Berganaz 1 Soto del Barco Berganaz Fortín 
8 Berganaz 2 Soto del Barco Berganaz Fortín 

9 
La Peña-
Ranón 1 Soto del Barco Ranón Fortín 

10 
La Peña-
Ranón 2 Soto del Barco Ranón Fortín 

11 Rubines 1 Soto del Barco Rubines Galería 
tirador 

12 Rubines 2 Soto del Barco Rubines Galería 
tirador 

13 La cantera Soto del Barco Foncubierta Fortín 
14 Rubines 3 Soto del Barco Rubines Nido 

15 Rubines 4 Soto del Barco Rubines Nido 
16 Rubines 5 Soto del Barco Rubines Nido 

17 Rubines 6 Soto del Barco Rubines Nido 
18 Rubines 7 Soto del Barco Rubines Nido 
19 Ponte Soto del Barco Ponte Nido 

20 Palacio Soto del Barco Soto Nido 
21 La Tejera Soto del Barco La Tejera Nido 

22 Caseras 1 Soto del Barco Caseras Nido 
23 Caseras 2 Soto del Barco Caseras Nido 
24 La Himera Soto del Barco La Himera Nido 

25 La Bernadal Soto del Barco La Bernadal Nido 
26 Riberas Soto del Barco Riberas Nido 

27 Acebedal 1 Soto del Barco Cotollano Nido 
28 El Castro 1 Soto del Barco Cotollano Nido 

29 El Castro 2 Soto del Barco Cotollano Nido 

30 El Castro 1 Soto del Barco 
La 
Quintanona 

Nido 

31 Trechorio 1 Soto del Barco Ucedo Nido 
32 Trechorio 2 Soto del Barco Ucedo Nido 

33 Acebedal 2 Soto del Barco Cotollano Nido 

34 El Castro 2 Soto del Barco La 
Quintanona 

Refugio 

35 Trechorio 3 Soto del Barco Ucedo Refugio 
36 La Rodada Soto del Barco Alto del Batería 
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Praviano 

37 La Corrada Soto del Barco La Corrada Refugio 

38 
Alto de los 
cañones Candamo Reigada Batería 

39 Aguera 1 Candamo Aguera 
Galería 
tirador 

40 Santoseso 1 Candamo Santoseso Galería 
tirador 

41 Santoseso 2 Candamo Santoseso Galería 
tirador 

42 Santoseso 3 Candamo Santoseso 
Galería 
tirador 

43 Santoseso 4 Candamo Santoseso 
Galería 
tirador 

44 
Casa de 
Concha 
Piescos 

Candamo Santoseso Galería 
tirador 

45 La Peña 1 Candamo San Roman 
Galería 
tirador 

46 La Peña 2 Candamo San Roman 
Galería 
tirador 

47 La Peña 3 Candamo San Roman 
Galería 
tirador 

48 Pico Castro 1 Candamo Villar Nido 

49 Pico Castro 2 Candamo Villar Nido 

50 La Pacionina 
1 

Candamo Llamero Nido 

51 
La Pacionina 
2 

Candamo Llamero Nido 

52 
La Pacionina 
3 

Candamo Llamero Nido 

53 
La Pacionina 
4 

Candamo Llamero Nido 

54 
La Pacionina 
5 Candamo Llamero Nido 

55 
La Pacionina 
6 Candamo Llamero Nido 

56 Las Vallinas 
1 

Candamo Aguera Nido 

57 Las Vallinas 
2 

Candamo Aguera Nido 

58 Aguera 2 Candamo Aguera Nido 
59 El Charco Candamo Aguera Nido 

60 Casa Misero Candamo Grullos Nido 

61 Casa 
Cañedo 1 

Candamo Grullos Nido 

62 
Casa 
Cañedo 2 

Candamo Grullos Nido 

63 Grullos Candamo Grullos Nido 
64 El Escobio 1 Candamo San Roman Nido 

65 El Escobio 2 Candamo San Roman Nido 
66 Candamin Candamo Candamin Nido 
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67 El Escobio 3 Candamo San Roman Nido 
68 Fenolleda 1 Candamo Fenolleda Nido 

69 Fenolleda 2 Candamo Fenolleda Nido 
70 Santoseso 5 Candamo Santoseso Nido 

71 Santoseso 6 Candamo Santoseso Nido 
72 La Braña Candamo Espinosa Nido 
73 Valdemora 1 Candamo Valdemora Nido 

74 Valdemora 2 Candamo Valdemora Nido 
75 Valdemora 3 Candamo Valdemora Nido 

76 Valdemora 4 Candamo Valdemora Nido 
77 La Peña 4 Candamo San Roman Nido 
78 La Peña 5 Candamo San Roman Nido 

79 Pedroso 1 Candamo Pedroso Nido 
80 Pedroso 2 Candamo Pedroso Nido 

81 Pedroso 3 Candamo Pedroso Nido 
82 Pedroso 4 Candamo Pedroso Nido 

83 Pedroso 5 Candamo Pedroso Nido 

84 
Las 
Carrilonas 

Candamo Pedroso Nido 

85 
Fuente 
Mingo 1 

Candamo Pedroso Nido 

86 El Viso Candamo El Caleyo Nido 
87 La Escrita 1 Candamo El Caleyo Nido 
88 La Escrita 2 Candamo El Caleyo Nido 

89 Reigada 1 Candamo Reigada Nido 
90 Espinosa Candamo Espinosa Nido 

91 Pedroso 6 Candamo Pedroso 
Puesto 
observación 

92 Pedroso 7 Candamo Pedroso Parapeto 
93 Pedroso 8 Candamo Pedroso Pozo tirador 
94 Pedroso 9 Candamo Pedroso Pozo tirador 

95 Santoseso 7 Candamo Santoseso Refugio 
96 La Peña 6 Candamo San Roman Refugio 

97 Pedroso 10 Candamo Pedroso Refugio 
98 La Escrita 3 Candamo El Caleyo Refugio 

99 
Fuente 
Mingo 2 Candamo Pedroso Refugio 

100 Reigada 2 Candamo Reigada Refugio 

101 Genestral Candamo Llamero Refugio 
102 San Roman Candamo San Roman Trinchera 

103 Reigada 3 Candamo Reigada 
Trinchera 
blindada 

104 San Adriano Castrillón San Adriano 
Casamata 
artillería 

105 El Pondal Castrillón San Adriano Galería 
tirador 

106 Santa María 
del Mar 

Castrillón Santa María 
del Mar 

Nido 
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107 
San Martin 
de Laspra 

Castrillón 
San Martin 
de Laspra 

Nido 

108 San Adriano Castrillón San Adriano Nido 
109 San Adriano Castrillón San Adriano Refugio 

110 Pinos Altos Castrillón 
San Martin 
de Laspra Trinchera 

111 Peñaullán 1 Pravia Peñaullán Galería 
tirador 

112 Peñaullán 2 Pravia Peñaullán Galería 
tirador 

113 Peñaullán 3 Pravia Peñaullán Nido 
114 Rosico Pravia Peñaullán Nido 

115 La Auteda Pravia Beifar Nido 

116 Los Corrales-
La Cerra 

Pravia Beifar Nido 

117 Casafría Pravia Peñaullán Nido 
 
 
De los que podemos extraer la siguiente relación en función de las 
tipologías asignadas en el Inventario: 
 
 
TIPOLOGIA Nº ELEMENTOS 

BATERIA 4 

CASAMATA ARTILLERIA 5 

FORTIN 5 

GALERIA DE TIRADOR 14 

NIDO 71 

PARAPETO 1 

POZO DE TIRADOR 2 

PUESTO DE OBSERVACION 1 

REFUGIO 11 

TRINCHERA 2 

TRINCHERA BLINDADA 1 

 
 
 
Elementos seleccionados para su estudio pormenorizado y su 
sistematización, representación de alguna de las categorías, 
complejidad y valor particular del elemento. 
!
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2.4.  ARQUITECTURA 
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2.4.1.   CLASIFICACION 
 
Realizar una clasificación de los elementos de fortificación 
presenta una serie de dificultades, por un lado la dificultad de 
determinar el ámbito de los objetos de la clasificación, pues 
estamos hablando de posiciones fortificadas más o menos 
complejas y constituidas por la disposición de diferentes 
elementos. Por otro lado las diferentes modalidades de 
clasificación desde las que se pueden ordenar las posiciones 
fort if icadas. Por ultimo, esta posible clasificación se ve alterada 
por una serie de denominaciones, que aunque muy popularizadas 
y fácilmente identificables, no se corresponden con las 
denominaciones originales y reflejadas en los manuales y 
publicaciones de época, por ejemplo bunker o nido de 
ametralladoras. 
 
Los diferentes autores de referencia han utilizado diferentes 
sistemáticas a la hora de abordar la clasificación, desde una 
sencilla enumeración de los tipos reconocibles en los elementos 
constructivos de obra; hasta la consideración como factor 
determinante los usos y disposiciones organizativas de las 
posiciones. 
 
El Inventario de Arquitectura Militar de Patrimonio Cultural del 
Principado de Asturias del año 2010, con su correspondiente valor 
normativo, sistematiza los elementos en función de una relación 
de tipos funcionales, más o menos reconocibles, con una 
subclasificación de las partes que constituyen algunos de los 
elementos tipológicos. La denominación de las diferentes 
tipologías en las que encuadra los elementos de fortificación, no 
presenta relación con los manuales de época. Presentaría la 
siguiente clasificación: 
 

Nidos 
Blocaos 
Galería de tirador 
Casamata 
Puesto de observación 

Parapeto 
Pozos de tirador 
Trincheras 
Refugio 
Polvorines 
Garitas de vigilancia 
Aeródromos 
Cementerio 
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Independientemente de que las dos ultimas categorías no forman 
parte de elementos de fortificación. Se puede apreciar como algún 
elemento considerado es parte constitutiva de otros y también 
alguna categoría englobaría a otras aquí relacionadas. 
 
 
Otros autores como González, Palomares y Arguelles (2007) han 
aplicado esta misma modalidad de clasificación, pero en este 
caso con menos acierto: 
 
Fortín 

Bunker de galería 

Casamata o Bunker 

Emplazamiento artillero 

Puesto de observación 

Parapeto 

Pozos de tirador 

Trincheras 

Galería refugio 

Corros de piedras 

Sendero militar 

 
 
En el manual de fortificación de campaña escrito por el capitán 
Juan Vigon en el año 1911, presenta la carencia de la no 
consideración del hormigón como material de fortificación, por la 
fecha de su redacción era un material casi desconocido. Se hace 
interesante, aunque todavía muy simple, la clasificación en función 
de la naturaleza y la importancia de las obras de 
fortificación: 
 
Obras para Ametralladoras 

Obras para la artillería de campaña 

Atrincheramientos 

Defensas accesorias 
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El reglamento del Ejercito Español del año 1927 incorpora 
dos posibles clasificaciones de las posiciones fortificadas. Por un 
lado una clasificación estratigráfica de los diferentes elementos en 
función de la disposición en un frente. Establece una segunda 
clasificación que denomina elementos principales, pero más bien 
se corresponden con usos, al presentarse ambivalencias cuando 
un mismo elemento responde a diferentes categorías. 
 
La primera sistemática de posiciones fortificadas responde a la 
disposición de las partes en un frente defensivo, discriminando 
dos franjas principales: posición de observación y posición de 
resistencia. Clasificando a partir de ahí los diferentes elementos 
que se pueden presentar, valorando especialmente la relación 
entre los mismos. 
 
Presentaría las siguientes categorías: 
 
Posición avanzada Línea de obstáculos 

  Línea de vigilancia 

  Línea de resistencia 

  Red de observación 

  Red de transmisiones  

  Red de comunicaciones 

    

Posición de resistencia Línea de obstáculos 

  Línea principal de resistencia 

  Línea de sostenes 

  Líneas de reservas 

  Compartimentos 

  Observatorios 

  Puesto de mando 

  Abrigos 

  Paralelas y ramales 

  Puesto de ametralladoras 

  Puesto de centinela 

  Puesto de escucha 

  Puesto de socorro 

  Proyectores 

  Puestos ópticos 
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Presentando esta clasificación una importancia excesiva a 
elementos mas bien ocasionales que por mor de su peculiar 
disposición desplazan a otros elementos de mayor importancia 
que se ven agrupados en algunas de las categorías. Por un valor 
se introduce en la sistemática la importancia de la disposición 
pero por otro se agrupa demasiado perdiendo precisión en la 
jerarquización de los elementos. 
 
La clasificación de los diferentes elementos, se correspondería 
con la disposición sobre el terreno según el siguiente grafico: 
 
 

197. Modelo de disposición de frentes según Capdevila (1938) 
 
La otra sistemática presentada, clasifica los elementos en función 
de sus usos. Responde a una continuidad en la clasificación 
establecida en el manual de fortificación anteriormente descrito. 
En este caso aparece una mayor jerarquía y categorización. Por 
otro lado incorpora de forma incipiente las obras de hormigón. 
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Los elementos de fortificación los clasifica en tres funciones 
principales: los obstáculos, las comunicaciones y las protecciones. 
Estableciendo a partir de ahí subcategorías de diferentes 
modalidades en función de los criterios destacables en cada una. 
Por último establece elementos de referencia. 
 
Se agruparían de la siguiente manera: 
 
 
 

Obstáculo Naturales   

  Defensas 
accesorias 

Activas 

    Pasivas 

  Contra carros de 
combate 

  

  
  

Comunicaciones Enterradas   

  Subterráneas   

  Desenfiladas   

  
  

Protecciones Obras de tierra Trincheras 

  Abrigos Personal 

    Material 

    Mixtos 
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Según el texto de referencia de Capdevila (1938), los elementos 
que constituyen la fortificación de campaña serán los siguientes: 
 

Vistas 
Obstáculos 
Masas cubridoras 
Comunicaciones 
Enmascaramiento 

 
Vistas. Respondiendo las necesidades de observación a dos 
objetivos principalmente, por un lado los efectos del tiro sobre el 
enemigo; y por otro la vigilancia del enemigo, posiciones y 
movimientos. Para la consecución de estos objetivos se disponen 
de la colocación estratégica de puestos de observadores y 
observatorios de mando y de artillería. Cada uno de estos puestos 
respondería a diferentes necesidades. 
 
Los puestos de observadores serían posiciones avanzadas, 
más expuestas al enemigo y con el objetivo de detectar sus 
movimientos para comunicar el mensaje de alarma. 
 
Los observatorios de mando son posiciones más 
resguardadas desde donde el mando de las unidades tiene una 
visión de conjunto de las posiciones a su cargo, para realizar una 
actuación coordinada de las mismas. Suele estar donde se instala 
el mando, en zonas de retaguardia y a salvo de la invasión del 
frente en algún punto 
 
Los observatorios de arti l lería parten de dos peculiaridades 
propias de las posiciones artilleras, por un lado están retrasadas 
de lo que sería la vanguardia del frente (para no comprometer su 
seguridad) y por otro la posición desenfilada sobre el terreno, 
interponiendo siempre un pequeño accidente geográfico (colina) 
sobre el que realiza el tiro por encima, pero a la vez que impide su 
visión por el enemigo también imposibilita la visión de los objetivos 
desde la posición del mando de artillería. Disponiéndose los 
observatorios en constante comunicación (principalmente 
telefónica) con el mando artillero. 
 
Obstáculos. Su utilización no es tanto cortar el paso enemigo 
sino conducirlo a posiciones con ventaja táctica para la 
organización defensiva y por lo tanto posiciones batidas por el tiro 
de flanco. Los elementos pueden ser naturales o artificiales. Los 
naturales pueden ser de diferentes tipos talas, inundaciones, 
incendios, pozos o zanjas. Los artif iciales principalmente serán 
alambradas continuas de diferentes tipos o obstáculos puntuales 
tipo caballos de frisa. 
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Masas cubridoras. Las masas cubridoras son los elementos 
que protegen a las tropas de la acción del fuego enemigo. Siendo 
constituida por tierra reforzada con otros materiales más duros 
según del tipo de fuego del que se quiera proteger (artillería, 
armas automáticas o fusilería). Protegería a los soldados mientras 
combaten, circulan o descansan. Se clasificarían según la 
actividad desarrollada al amparo de ellas: 
 
Trinchera. Cuando se realizaría fuego desde ella. Otras 
denominaciones serían de trinchera de combate. 
 
Zanja. Protegería la circulación de las tropas y que la 
comunicación entre las diferentes posiciones de combate fuera 
realiza a resguardo del fuego enemigo. También llamada trinchera 
de comunicación. 
 
Abrigo. Es la defensa de posiciones de descanso de las tropas. 
 
Comunicaciones. Aseguran el suministro y aprovisionamiento 
para las tropas guarnecidas; así como la evacuación y el refuerzo. 
Serán necesarias las comunicaciones dentro de las posiciones y 
con el resto de provisiones. En función de los diferentes 
condicionantes estas serán principalmente superficiales, 
subterráneas y enterradas. 
 
Enmascaramiento. El ocultamiento ante el enemigo siempre fue 
una de las características de la fortificación de campaña. Desde la 
utilización de la aviación y por lo tanto la incorporación del punto 
de vista aérea a la fotografía se convierte en necesario la 
ocultación de los elementos artificiales ante el reconocimiento 
aéreo. 
 
Estos serían según Capdevila los elementos que constituyen la 
fortificación de campaña. Pero más bien podríamos hablar de 
características que en mayor o menor medida, según 
necesidades y prestaciones, deberían cumplir las obras de 
fortificación. Por otro lado se puede apreciar que las obras de 
fábricas, las cuales por su durabilidad son las existentes 
actualmente, son los elementos visibles de un sistema complejo 
con distintos elementos y disposiciones. 
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En el texto de referencia de Capdevila (1938), se utilizan las 
sistemáticas anteriormente descritas. En el caso de la primera se 
traslada tal cual utilizando las mismas categorías y en la segunda 
se incorpora alguna categoría más y se cambian conceptos. Se 
incrementa la variedad, pero sin desarrollar cambios 
substanciales. Considerando que Capdevila es un arquitecto 
teórico de la arquitectura militar, no un ingeniero militar con 
experiencia; se puede entender su trabajo como un compendio de 
las experiencias de otros, identificándose fácilmente las fuentes 
que ha utilizado. 
 
En la clasificación de los elementos de fortificación en función de 
los usos, presenta una categoría principal caracterizando los usos 
de observación, obstáculos, masas cubridoras, comunicaciones y 
enmascaramiento. Esta clasificación repite en cierto sentido las 
carencias de su precedente. 
 
Se aprecia eso si la incorporación de por un lado las obras de 
hormigón como elemento transformador de la fortificación en esos 
años; y por otro lado la importancia del enmascaramiento como 
respuesta a la fotografía aérea. 
 
Presenta la siguiente sistematización: 
 

Vistas-Observación Puestos de observación 
  Observatorios de mando 
  Observatorios de artillería 
  
  
Obstáculo Alambradas 
  Talas 
  Inundaciones 
  Cortaduras 
  Pozos antitanques 
  
  
Masas cubridoras Trinchera 
  Zanja 
  Abrigo 
  
  
Comunicaciones Superficiales 
  Subterráneas 
  Enterradas 
  
  
Enmascaramiento   



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 
MOISES COUTO VILLAR 

 

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

247 

 
Por ultimo, el tratado de fortificación del Comandante Vil lar 
Molina (1942) remite a las sistemáticas descrita, evolucionando la 
clasificación con el interés añadido del conocimiento de las 
experiencias en fortificación durante el desarrollo de la contienda. 
 

Asentamientos 
de fuego 

Pozos de tirador   

  Trincheras   
  Asentamientos 

armas automáticas 
Fusil 
Ametrallador 

    Ametralladora 
  Asentamientos de 

armas de 
acompañamiento 

Cañones 

    Morteros 
  Puestos de 

centinela 
  

  Posiciones artilleras   
  

Obstáculos Naturales y 
Artificiales 

  

  Defensas 
accesorias 

Activas 

    Pasivas 
  Obstáculos y 

defensas anticarro 
  

  
  
Comunicaciones Comunicaciones 

no protegidas 
  

  Zanjas de 
comunicación 

  

  Comunicaciones 
subterráneas 

Zapa cubierta 

    Zapa rusa 
    Galería de mina 
  Jalonamiento   
   
  
Abrigos Activos Puestos de 

observación 
    Nidos de 

ametralladora 
  Pasivos A cielo abierto 
    En caverna 
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Por lo tanto, para una sistematización de las posiciones defensivas 
y los elementos de obra que las componen, valoraremos los 
siguientes  criterios: 
 
Posición defensiva. Si es la misma es simple (un solo elemento), 
(ver Fig199), o compleja varios elementos relacionados, (ver Fig198). 
 
 

198. Posición compleja con defensa activa formada por batería artillera en 
barbeta..  
 
 

199. Posición simple formado por un puesto de vigilancia:  
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Elementos: se identificará un tipo funcional. Para lo cual se  
utilizará la clasificación establecida por el Comandante Villar 
(1942): 
 

Asentamientos de fuego 
Comunicaciones 
Abrigos 

 
Se prescinde del tipo obstáculo, pues no se trata de elementos de 
obra . 

200. Asentamiento de fuego. Casamata para arma automática en Soto.  
 
Los asentamientos de fuego pueden ser: 
 
Blocao. Caracterizado por la posibilidad de abrir fuego en 360 
grados. 
Casamata para arma automática. Fortificación con troneras para 
ametralladora o fusil ametralladora. 
Casamata de artillería. Fortificación para pieza de artillería, 
generalmente ubicada en zona desenfilada. (ver Fig200) 
Galería de tiradores. Fortificación con aspilleras para el disparo de 
fusilería. 
Trinchera de combate. Ejecutada en obra de fabrica. 
Pozo de tirador. Ubicación fortificada para uno o dos tiradores. 
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201. Oviedo. Febrero 
de 1937. El batallón del 
Ejercito Popular del Norte 
preparándose para el 
combate en una zanja 
de comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fortificaciones de 
comunicación pueden ser: 
 
 
 
Superficiales. Zanjas de 
comunicaciones. 
 
Enterradas. Trincheras blindadas 
fuera de zona de fuego. 
 
Subterráneas. Túneles de 
comunicación. 
 
202. Trinchera blindada en el fortin de 
Ranon. Sector de San Juan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
203. Miliciano del EPN lanzando una 
granada desde una trinchera blindada con 
parapeto de cantería.. 
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Los diferentes tipos de abrigos serán los siguientes: 
 

Descanso de tropa 
Puesto de observación 
Puesto de vigilancia 
Observatorio de tiro 
Puesto de mando 
Polvorín 

 
204. Abrigo para descanso de tropa en 
el Frente de los Puertos.  
 
 
 
 
 
 
205. Puesto de observación en el sector 
de Trasmonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206. Puesto de vigilancia en la casa de 
campo de Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207. Observatorio de tiro de artillería en 
La Tejera, sector de Soto.  
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208. Puesto de mando en caverna con 
observación por periscopio en el Pedroso, 
sector de Villar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
209. Entrada a polvorín en la batería de 
La Corrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último se caracterizará los diferentes elementos de fortificación 
según estas categorías: 
 

Defensa activa o pasiva. 
Protección: ligera, blindada y a prueba. 
Huecos: Troneras y aspilleras 
Accesos: Directos o indirectos. 
Material principal. Terreno o fabricas (Hormigón, ladrillo 
o cantería) 
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2.4.2.  CONSTRUCCION 
 
El proceso constructivo de los diferentes elementos de fortificación 
de campaña partían de las decisiones militares del plan de 
organización de la defensa.  
  
Las obras de fortificación partían de dos principios básicos en 
cuanto a diseño y realización: 
 
Optimización de recursos. Tanto desde las decisiones en 
cuanto a aprovechamiento de las condiciones de la ubicación, 
pendientes del terreno, como la decisión de la elección de los 
materiales desde un punto de vista posibilista. 
 
Principio de perfectibi l idad, por el cual todo tipo de obra debía 
estar poder ser operativa desde el mismo instante en que se 
comenzaba, si fuese necesario que se utilizase en combate. Y por 
otro lado que nunca se podía considerar acabada, era una obra 
viva, susceptible de ser perfeccionada. 
 
Los materiales principales se pueden considerar el hormigón 
(material preferente según disponibilidad), el ladrillo y la cantería. El 
hormigón era un material totalmente novedoso y su uso, aunque la 
ingeniería militar fue pionera en ello, estaba condicionado por el 
conocimiento que sobre su proceso de ejecución poseían los 
equipos de trabajo. (ver Fig210) 
 
 
 

210. Esquema representativo de la resistencia de los diferentes tipos de 
materiales utilizados en fortificación.  
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El hormigón armado aun siendo el 
material idóneo para la fortificación a 
prueba, presentaba vulnerabilidades 
ante el ataque artillero. Aun con las 
masas cubridoras constituyendo una 
resistencia “a prueba”, llegando a 
soportar hasta cuatro impactos de 
artillería sobre la cubierta, si el 
proyectil impactaba en trayectoria 
vertical sobre el centro de la 
casamata esta resultaría destruida. El 
otro punto débil correspondía al 
parteluz del hueco de troneras, en 
este caso un impacto no supondría el 
colapso de la estructura, pero podía 
provocar el hundimiento de los 
dinteles de los huecos y por lo tanto 
se anularía la capacidad de defensa 
activa (realizar fuego con las 
diferentes armas) de la fortificación. 
Con objeto de prevenir estas 
deficiencias se sobredimensionaban 
estos elementos para realizar un 
reparto de tensiones. (ver Fig211 212) 
 
 
 
 
 
 

211. Esquema de casamata con 
masa cubridoras para 
resistencia a prueba.  
212. Casamata con parteluz 
reforzado en sector de 
Trasamonte (EFN).  

 
 
El hormigón en el periodo de la Guerra Civil Española (1936-1939) 
no dejaba de ser un material experimental, del que se 
vislumbraban sus grandes posibilidades pero del que se 
desconocía casi todo.  
 
En el periodo entre finales del siglo XIX y 1930, se produce un 
desarrollo de las técnicas y su difusión vía manuales, desde 
Europa. 
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En Asturias su utilización  en el Frente del Nalón se vio impulsada 
por el hecho de haber sido una región pionera en su uso con las 
dos primeras obras de construcción realizadas en hormigón 
armado  en España, las obras del ingeniero José Eugenio Ribera, 
la primera fue el tablero del puente sobre el rio Caudal, en La 
Pereda, concejo de Mieres en 1896 y también por esas fechas la 
ejecución de los forjados de la prisión provincial de Oviedo. (ver 
Fig213) 
 

 
213. Plano del proyecto de José Ribera del puente sobre el rio Caudal en La 
Pereda, Mieres. 1896-1898.  
 
La ejecución de estructuras de hormigón armado presentaba tres 
dificultades principales: 
 

Escasez de cemento 
Obreros especializados 
Conocimientos técnicos 

 
El cemento estuvo solventado por la presencia en Asturias de la 
primera fabrica de cementos artificiales de España, fundada en 
1898 y la cual facilitó el material. El hecho de ser pionera Asturias 
en la ejecución de obras de hormigón armado posibilitó la 
existencia de algunos equipos especializados. Por ultimo los 
ingenieros militares fueron pioneros tanto en conocimientos como 
en experiencia en el desarrollo de la tecnología del hormigón 
armado. (ver Fig214) 
 
La ejecución se realizaba con moldes de 
madera que se utilizaban como 
encofrado con cimbras de madera. En 
otros casos se ejecutaban muros de 
ladrillo que se disponían como encofrado 
perdido. El armado se realizaba con 
parrillas de redondos de acero o perfiles 
laminados. El árido se trasladaba desde 
zonas próximas a la obra. 
 
 
 

214. Esquema de 
disposición de armado,  
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215.  Encofrados de madera y ferralla de armado en el segundo plano de esta 
imagen de las Ablanosas (Sector de Villar).  
 
 
Las ordenes militares iniciaban el proceso de fortificación, primer  
eran trasladadas al cuerpo de ingenieros el cual iniciaba el 
proceso que consistía en los siguientes pasos: 
 

Localización de la ubicación y levantamiento 
topográfico por parte de la sección de Topografía. 
Elaboración de proyecto técnico en la Comandancia 
de Ingenieros con sede en Gijón. 
Replanteo de la obra. 
Ejecución de los trabajos. 
Entrada en servicio. 

 
 
La ejecución de los trabajos dependían del tipo de construcción, 
material y situación, básicamente se según los equipos que la 
desarrollaban.  
 
Implantación y movimientos de tierras. Realizada por 
medios manuales. Los equipos de trabajo podían estar 
constituidas por civiles (niños, mujeres y ancianos) o bien en caso 
de estar en primera línea y según disponibilidad por batallones de 
penados (presos políticos) o prisioneros de guerra. (ver Fig216) 
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216. Milicianos ejecutando una zanja por medios manuales.  
 
Realización de fabricas. Los equipos de trabajadores variaban 
según el tipo de material en que se ejecutasen, carpinteros y 
encofradores para el hormigón proveniente principalmente del 
personal con experiencia en entibaciones en madera; ladrillo con 
equipos de albañiles; y piedra con oficiales canteros. (ver Fig217) 
217. Construcción de casamata nacional en Oviedo, realizada entibación de 

mina como encofrado y perfiles laminados como armado para el hormigón 
armado... 



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 

MOISES COUTO VILLAR 

!

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

258 

Masas cubridoras, Enmascaramiento y Obras auxil iares. 
Los batallones de obras y fortificación completaban la obra 
mediante la ejecución de las masas de madera y tierra para 
aumentar la capacidad de respuesta a los impactos. Se disponía 
el enmascaramiento especialmente contra el avistamiento aéreo. 
Por ultimo se preparaban las obras complementarias para la 
definición de la posición fortificada:  parapetos, refugios de 
servicio, sacos terreros, alambradas y accesos. (ver Fig218) 

218. Capas superpuestas para aumentar la resistencia del techo y ocultar la 
fortificación 
 
Remates y ajustes f inales. Por ultimo, una brigada especialista 
en comprobar la adecuación a la función, arma o visión. 
Realizando los ajustes necesarios para el correcto desempeño. 
(ver Fig219) 

 
219. Casamata en la Escrita. Ajustes en la fabrica de hormigón para las 
sujeciones de los diferentes tipos de arma automática.  
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La organización del personal dedicado a la ejecución mantenía 
una estructura similar a los oficios de la minería, estructurándose 
en talleres (incluía los oficios necesarios para desarrollar un trabajo 
de forma autónoma) y equipos constituidos por los diferentes 
talleres operativos. 
 
La unidad orgánica (tomando como referencia el batallón de 
fortificación nº 15) será un Batallón de Obras y Fortificación que 
estaría compuesto según parte que se incorpora en anexo nº 6 de 
17 de Junio de 1937,por el siguiente personal: 
 

Jefes y oficiales: 17 
Auxiliares: 5 
Tropa: 1020 

 
En total, en el 3º Cuerpo del Ejercito Popular Republicano, que 
operaba en Asturias, según parte que se incorpora en anexo nº 8 
de 12 de Junio de 1937, 7.211 hombres estarían dedicados a 
fortificar. 
 
En el Frente del Nalón las unidades destinadas a la fortificación 
durante los 15 meses de contienda fueron: 
 

Batallón nº3 de Obras y Fortificación 
Batallón Ferroviario. Pasó a realizar obras de 
fortificación cuando se abandono el proyecto de un 
tren blindado. 
Batallón D. Constituido por presos políticos. 

 
El desarrollo de estos trabajos siempre estará condicionado por 
las circunstancias en las que opera: tiempo de ejecución, 
presencia de fuego enemigo (primera o segunda línea), materiales 
disponibles, etc. 
 
Los elementos al situarse en posiciones estratégicas y por lo tanto 
en la mayoría de los casos elevadas y de difícil acceso, genera un 
estado de conservación en líneas generales relativamente bueno 
aunque alterado por la vegetación que los oculta pero al mismo 
tiempo los preserva.  
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2.4.3.  INDUSTRIA Y RECICLAJE 
 
 
Para valorar todo el volumen de construcción desarrollado en los 
15 meses especialmente entre febrero y agosto de 1937,  es 
necesario considerar la conjunción de factores industriales en el 
proceso de producción de las fortificaciones. Se produce un 
conjunto de sinergias que posibilitan el desarrollo de esta 
campaña de fortificación. Por otro lado cabe destacar el uso de 
procesos de reciclaje como principio de actuación desde una 
política de optimización de recursos, propia de un estado de 
guerra. 
 
 
Desde un punto de vista productivo la realización de los 103 
elementos de fortificación identificados en el EFN, representó la 
movilización de ingentes cantidad de recursos desde un punto de 
vista de la industria de la construcción. Los esfuerzos se 
concentraban en tres aspectos principales: 
 
Suministros 
Logística 
 
 
Suministros 
 
Si exceptuamos las obras en tierra (zanjas, trincheras o 
obstáculos) en las cuales el material provenía del entorno 
inmediato de la localización de la obra; los principales materiales 
de ejecución de las obras de fabrica fueron el hormigón, el ladrillo 
y la cantería. Cada uno de estos materiales presentaba sus 
dificultades. 
 
Hormigón. 
 
De los materiales para la fabricación del hormigón (árido, arena, 
acero y agua) sin lugar a dudas el más escaso era el cemento. 
En Asturias se había establecido en 1898 la primera fabrica de 
cemento Portland de España, hecho que contribuyó a resultar 
pionera en la utilización del hormigón a principios del siglo XX, (ver 
Fig220). La fabrica de Cementos Tudela-Veguín (aun hoy en 
funcionamiento: www.tudela-veguin-sa.es), (ver Fig221). con una 
capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales suministro 
cemento a las obras de fortificación del Ejercito Popular del Norte. 
Su capacidad de suministro se vio mermada a medida que 
pasaba el tiempo por la escasez de las materias primas 
necesarias para la fabricación del cemento, fruto del bloqueo 
naval del Ejercito Nacional sobre los puertos de Gijón y Avilés, 
imposibilitando la regularidad en el abastecimiento.  
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220. Fabrica de Cementos Tudela-Veguín en 1908 
221. Fabrica de Cementos Tudela-Veguín en la actualidad.  
 
Este hecho se traslada en la medida en que las obras de 
fortificación datadas en las ultimas fechas de la contienda en 
Asturias presentan mayor pobreza de cemento en la formación 
del mortero del hormigón. Esto también es apreciable en las obras 
de fortificación realizadas en puertos de montañas, pero siendo en 
este caso achacable a la dificultad en el transporte. 
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El acero en un principio contaba con importantes industrias 
siderúrgicas, entre 1850 y 1875 la siderurgia asturiana figura en 
primer lugar (Mieres, 1848 y 1879), La Felguera, 1859; Moreda-
Gijón 1879. Siendo la más importante la sociedad Duro y 
Compañía, que continua hoy en día bajo la denominación de 
Duro Felguera, S.A. Inicialmente la compañía estuvo especializada 
en la producción siderúrgica y en la extracción de carbón, 
convirtiéndose, a finales del siglo XIX, en la principal siderurgia del 
país.. En 1920 es la mayor empresa carbonera del país. (ver Fig222) 
 
La aparición de la siderurgia asturiana coincide con el período en 
que se empezaba a discutir la necesidad de dotar al país de un 
ferrocarril.!La primacía de Asturias se debió ! a la abundancia de 
hulla y de minerales de hierro en su territorio, si bien este en 
menor medida. El acero no debía de ser un gran problema en su 
producción pues aun pudiendo existir escasez en la extracción del 
hierro se podría trasladar desde las factorías vascas, pero lo cierto 
es que se tuvo que recurrir al reciclaje de piezas ya existentes, 
localizándose los problemas más en la logística y distribución que 
en la producción. 

222. Complejo Industrial Siderúrgico Duro Felguera 
años 1943 
223. Complejo Industrial Siderúrgico Duro Felguera en 
2007.  
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Ladrillo 
 
Las obras de ladrillo aun no siendo tan solicitadas como el 
hormigón por su resistencia, tenían la ventaja de un mayor 
conocimiento de la tecnología, lo que la convertía en una solución 
muy aplicada en la fortificación de campaña del EFN. Los 
principales materiales necesarios para su ejecución serán el 
mortero y las piezas cerámicas. El mortero presenta las 
dificultades antes descritas, pero con dos ventajas:  la posibilidad 
de reducción de la proporción de cemento en su elaboración y la 
posibilidad de reducir su calidad por cuanto no actúa como 
elemento resistente en la fabrica sino que la dota de elasticidad. 
Presentándose posibilidades de optimización ante su escasez. 
 
La elaboración de 
las piezas 
cerámicas se 
realizaba en 
diferentes centros 
de producción 
desde hornos 
cerámicos 
tradicionales hasta 
plantas 
industriales. Los 
principales 
complejos se 
ubicaban o bien 
en los centros 
industriales como 
la La Teyerona de 
1896 (Fabrica 
Refracta del Grupo 
Duró Felguera), (ver 
Fig224 225), o la 
cerámica del 
Nalón de 1920; o 
bien cerca de 
terrenos arcillosos 
como la Cerámica 
Guisasola en 
Cayes (Lugones) 
del 1868. 

224. La Teyerona en los años 80 cuando se 
desmantelo  
225.  Chimenea como patrimonio industrial.  

 
Las obras de ladrillo por la abundancia en el material y la 
capacitación de la mano de obra se convierte en un recurso muy 
utilizado cuando no se necesitaba alcanzar grandes resistencias. 
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Cantería 
 
Las obras de cantería, ofrecían la posibilidad de utilización del 
material cercano con ajustes por parte de un taller de canteros en 
el entorno inmediato de la fortificación a ejecutar. Con resistencias 
importantes a compresión según el tipo de material pétreo 
utilizado, su uso se centraba en fabricas verticales, parapetos, 
trincheras blindadas o pozos (vigilancia, observación o tirador). 
 
Con la posibilidad de aprovechar el material próximo a la obra, se 
descartaba el problema de la logística en el traslado de los 
materiales a los lugares de ejecución. No dependiendo en este 
caso de la existencia y el estado de las rutas de suministro. 
 
Esta posibilidad convierten al material en el optimo para las 
fortificaciones situadas en cotas altas, montañas o de 
accesibilidad difícil. 
 
Otros materiales 
 
La ejecución de 
las obras de 
fortificación 
requería de otros 
materiales, 
destaca la madera 
utilizada como 
elementos 
auxiliares tanto 
como cimbra o 
entibación; o bien 
como material 
principal en 
estructuras más 
ligeras y con 
menor resistencia 
(blindaje ligero). 
 
El acero también 
era necesario para 
obras menores. 
Para lo cual se 
disponía en forma 
de piquetas y 
alambre. 
(ver Fig226) 

226. Recreación de posición fortificada en La Escrita 
(Sector de Villar).  
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Logística 
 
 
En una situación bélica la logística pasa a ser clave en la 
construcción de los elementos de fortificación. Todas las 
dificultades que se plantean para la producción de materiales y 
herramientas hasta el lugar de ejecución, dependen en último 
caso de la capacidad de traslado de los mismo. Se convierte la 
logística en la tarea crit ica de la fortificación. 
 
 
La logística de la fortificación de campaña en una situación bélica 
se encuentra con dos grandes dificultades: 
 

Red de transportes insuficiente 
Objetivo del fuego enemigo 

 
La red de transporte se muestra insuficiente a nivel 
infraestructura por no llegar a los puntos de fortificación, 
principalmente al estar en lugares de difícil acceso; por otro lado la 
infraestructura suele estar dañada por la acción de la artillería y 
la aviación enemiga. Dentro de la red de transporte los vehículos 
son insuficientes en cuanto a numero y prestaciones de los 
mismos. 
 
 
El ejercito, la artillería y la aviación, concentran sus objetivos en la 
destrucción de la red de transportes. Obligando a variar rutas y 
horarios (realizándose en turnos nocturnos) y a recurrir a 
vehículos blindados, incrementando las dificultades en el 
desarrollo de la cadena de suministros. (ver Fig227) 
 
 

227. Linea ferroviaria de los centros industriales de la cuenca del Alto Nalón.  
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Produciéndose sobre estas condiciones de partida un transporte, 
en algunos casos, desde el punto de producción por l ínea 
ferroviaria, trasladándose desde las estaciones y apeaderos en 
camiones por la red de carreteras y caminos habilitados para el 
trafico rodado; y por ultimo accediendo los materiales a las 
posiciones a fortificar en vehículos de tiro animal (carros de 
bueyes, mulos o caballos limitándose en este caso la carga a un 
máximo de 100 kg) o incluso por transporte manual del personal 
civi l. (ver Fig228) 
 
Por lo general los mejores medios de transporte se utilizaban para 
las zonas de combate, existiendo carestía en las posiciones a 
fortificar alejadas del fuego enemigo. 
 
 
Por ello se optaba por el traslado de piezas de las menores 
dimensiones posibles y ensambladas en taller a pie de obra. El 
material mas dificultoso fue el acero en sus diferentes 
conformaciones.  
 

228. Logistica en el Frente de Madrid. Mulos y camiones.  
 
 
Las herramientas utilizadas eran prácticamente todas manuales. 
Existiendo como medios mecanizados algunos martillos 
neumáticos y por referencias de los manuales existirán algún tipo 
rudimentario de excavadoras y hormigoneras, Capdevila (1938, 
p.85) pero no consta que en EFN se hayan utilizando 
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La madera, extraíble en el entorno forestal constituía el material de 
los elementos auxiliares:  cimbras y encofrados. Tal como se 
puede apreciar la imagen adjunta con los encofrados de madera 
para el hormigonado de las casamatas. (ver Fig229) 

229. Materiales de construcción en el segundo plano 
de esta imagen de las Ablanosas (Sector de Villar).  
 
 
Ante las dificultadas presentadas para el traslado de materiales a 
las posiciones a fortificar, se buscan soluciones para facilitar el 
traslado de materiales ya conformados. Por un lado se han 
encontrado diferentes soluciones, desde el traslado de piezas 
prefabricadas de aspilleras y troneras según Feíto y Mortera (2010, 
p.11-19). Se han encontrado en el 
frente de los puertos ejemplos de 
bloques prefabricados de 
hormigón para su colocación 
como una obra de aparejo (ver 

Fig230). Por ultimo en su obra 
Capdevila (1938, p.85), 
recomienda la preparación de la 
mezcla del mortero, inclusive el 
árido si fuera necesario, de forma 
previa e incorporarle el agua a pie 
de obra para dar comienzo a la 
ejecución. 

230. Aspillera prefabricada.  
 
Por lo tanto la logística varía según una infinidad de factores 
intervinientes que condicionan el proceso constructivo hasta llegar 
a determinar las soluciones adoptadas. 
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El esfuerzo de fortificación con sus condicionantes no sería posible 
sin la existencia de toda esta serie de recursos desde los más 
inmediatos hasta los grandes Centros Industriales situados en las 
cuencas del rio Nalón y Caudal y sus conexiones. 
 
 
231. Plano de 
explotaciones y rutas 
ferroviarias de la 
Sociedad La Felguera 
en 1900  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
232. Complejo 
industrial de La 
Felguera. Años 1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
233. Complejo 
industrial de La 
Felguera en la 
actualidad.  
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Reciclaje 
 
El análisis del proceso constructivo y de los factores que 
posibilitaron el desarrollo de las obras de fortificación requiere de 
la valoración del reciclaje como solución en variedad de 
situaciones. La incorporación de la vigente actitud recicladora 
aunque por causas distintas a las actual, fue determinante como 
solución constructiva. 
 
El reciclaje se desarrollo durante la duración de EFN en diferentes 
grados, desde la recuperación de materiales, reutilización de 
elementos, llegando hasta la reutilización de estructuras 
constructivas enteras. Por otro lado,  el proceso de reciclaje 
continuo una vez terminada la contienda con la reutilización de 
materiales extraídos de las obras de fortificación. 
 
En términos generales, el reciclaje es la respuesta a tener que 
hacer de la necesidad virtud. En la política de optimización 
de recursos que de fondo rige toda contienda bélica, ante las 
situaciones de escasez en el suministro, problemas en la cadena 
de logística o simplemente aprovechamiento de lo ya existente. 
 
Los primeros objetos reutilizados fueron los materiales con mayor 
valor para la fortificación, y en este caso el acero experimento 
toda serie de transformaciones. (ver Fig234) 

 
234. Vista de una nave de la fabrica de armas de Trubia. En la cual el acero 
refundido se transformaba en diferentes tipo de perfiles y conformaciones.  
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En una primera fase de transformación se fundió acero en los 
hornos siderúrgicos existentes en la fabrica de armas de 
Trubia, obteniéndose toda serie de tipo de armaduras 
principalmente para la ejecución de techos a prueba de 
casamatas. 
 
Otra modalidad de reciclaje del acero fue la reutilización de piezas. 
En este caso la situación que más veces se presentó fue la 
reutilización de railes de vía ferroviaria como perfiles de armado en 
losas horizontales de cubierta a prueba. Se puede distinguir 
fácilmente estas piezas por su particular sección asimétrica y los 
huecos en los extremos del alma para facilitar la unión de piezas 
en el tendido de las vías. En otros casos se han utilizado piezas de 
acero de procedencias diversas como mobiliario, puertas, etc. (ver 
Fig235) 
 
 

 
235. Reutilización de piezas metálicas de cama para armado del hormigón en 
casamata en el Frente de Madrid.  
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Por ultimo una vez acabada la guerra y fruto de situación de 
carestía de la postguerra, la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones (DGRDR)  que asumió la función 
de reconstruir los pueblos y comarcas que resultaron mas 
destruidos por la contienda, volvió a reutilizar el material para su 
fundición y uso., realizando una planificada labor de voladura de 
los forjados de techo de las casamatas para extraer el acero. Por 
este motivo mucho de los elementos fortificados mantienen la 
estructura de fabricas y muros, sin embargo aparecen 
descubiertos. La DGRDR en Asturias se hizo cargo de la 
reconstrucción de las localidades de La Foz, Oviedo, Pendones y 
Tarna. La Dirección de Arquitectura a cargo del arquitecto Pedro 
Muguruza, sería durante el  franquismo junto con la Obra Sindical 
del Hogar y el Instituto Nacional de la Vivienda, un laboratorio de 
arquitectura y urbanismo en el que se formaron varias 
generaciones de arquitectos en España. (ver Fig236 237) 

 
236. Casamata de artillería en el Alto de los cañones, 
Sector de Trasmonte, EFN.. 

237. Viviendas realizadas por la DGRDR en Villanueva 
de la Cañada, Frente de Madrid.  
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Estructuras enteras también fueron objeto de reciclaje. Una ultima 
situación será la de la reutilización de estructuras edificatorias 
enteras. Estas bien pueden ser de forma temporal o bien 
permanentemente durante la duración de la contienda. En ese 
sentido nos encontramos con la ocupación temporal, 
principalmente de viviendas, que por las necesidades especiales 
de un enfrentamiento se utilizan bien como puestos de mando del 
ataque o como hospital de sangre para primeras curas antes de la 
evacuación de los heridos. (ver Fig238 239) 
 

238. Casona indiana de Viescas en Illas. Se situó el 
cuartel general del mando en la ofensiva de agosto de 
1937 del Ejercito Popular del Norte en la ofensiva de 
Agosto de 1937 en el sector de Villar de EFN.  

 

239. Hospital de Sangre de Las Ablanosas (Candamo) 
en la ofensiva de agosto de 1937 del Ejercito Popular del 
Norte en la ofensiva de Agosto de 1937 en el sector de 
Villar de EFN.. 
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240. Cocina de 
tropa instalada en 
iglesia en las afueras 
de Oviedo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
241. Hospital 
instalado en la Iglesia 
de las Salesas en 
Oviedo. Fotografía de 
"Foto Mendía".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En otras situaciones se reutilizaron estructuras durante los meses 
de la contienda en Asturias, cubriendo necesidades como 
hospital, túneles como polvorín y demás servicios de tropa como 
dormitorio o cocinas. (ver Fig 240-241) 
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Por ultimo también se presenta una situación de reutilización de 
estructuras enteras, pero en este caso las construidas durante la 
contienda que al terminar esta y hallarse  en propiedades privadas 
han sido reutilizadas por sus propietarios para fines civiles. (ver Fig 
242 243) 
 
242. Casamata 
sobre el puente de 
Pravia. Sector de 
Peñaullan. 
transformada en 
gallinero y en finca 
particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
243. Naves del 
aeródromo de 
Colunga. Barracones 
de tropa hoy 
reconvertidos en 
establo ganadero.. 
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Incorporando visiones actuales sobre el reciclaje, se puede 
apreciar situaciones de la actual estrategia de las 3R, reducir, 
reuti l izar y reciclar: 
 
Reducir. Intrínseco a la fortificación en su definición, conseguir mas 
con menos para optimizar los recursos 
 
Reciclar 
Tanto durante la guerra por la escasez de material o las 
dificultades de su suministro obligando a buscar alternativas como 
en el caso del acero. Por otro lado una vez acabada ante la 
escasez y el coste del mismo en el mercado para su fundición (3 
pesetas kilo, hoy sería el equivalente a unos 5 euros), se realizó 
una labor de  recuperación por entidades publicas y personas 
particulares. 
 
Reutilizar 
Existen casos de recuperación de los materiales menos 
dificultosos de extraer (cantería y ladrillos); resultando utilizados en 
obras de recuperación de edificación civil, vivienda principalmente.  
 
En conclusión la necesidad lo convirtió en principio de actuación, 
con una significativa aportación de ingenio. (ver Fig 244) 
 

244. Tonel reutilizado como descanso de tropa. Cuartel de Zapadores de El 
Coto, Gijón, 17-08-1936.  
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2.5.  SISTEMATIZACION 
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2.5.1.  INTRODUCCION 
 
Se parte de la base de los elementos de fortificación de campaña 
incorporados en el Inventario de Arquitectura Militar del Principado 
de Asturias correspondiente al Frente del Nalón. Incorporada en 
anexo nº 8. 
 
Se seleccionan de todos los elementos relacionados aquellos que 
por singularidad y complejidad sean susceptibles de una mayor 
profundidad en su análisis.  
 
Esta sistematización se centrará en los elementos por un lado 
conservados (total o parcialmente) y sobre todo en los de obras de 
fabrica. Siendo prácticamente imposible la incorporación de obras 
menores (obras de tierras o obstáculos) por su desaparición o las 
dudas sobre la infalibilidad de su identificación. 
 
El estudio se estructurará en posiciones fortificadas constituidas 
por uno o más elementos de fortificación relacionados. Por ello se 
estudiarán las posiciones artilleras (formadas por una batería de 
casamatas artilleras, así como los observatorios, puestos de 
mando y demás dependencias auxiliares si fuesen identificables) 
 
Por lo cual la sistematización pormenorizada tendrá por objeto las 
siguientes posiciones fortificadas: 
 
 

nu
m 

Id 
invent
ario 

elemento 
t ipologia 

inventario 
codigo 

1 9 La Peña-Ranón  Fortin SOT-SAN-001 

2 36 La Rodada Bateria 
SOT-SOT-001 

3 1 La Corrada Bateria 
SOT-ARC-001 

4 2 La Tejera Bateria 
SOT-ARC-002 

5 45 La Peña  
Galeria 
tirador GRU-SAR-001 

6 87 La Escrita  Nido 
VIL-ESC-001 

7 38 
Alto de los 
cañones 

Bateria 
TRA-DEG-001 
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Presentando esas posiciones los siguiente elementos: 
 
 
 

num 
Id 

inventario 
elemento 

t ipologia 
inventario 

1 9 La Peña-Ranón  Fortin 

2,1 36 La Rodada Bateria 

2,2 37 La Corrada Refugio 

3 1 La Corrada Bateria 

4 2 La Tejera Bateria 

5,1 45 La Peña  Galeria tirador 

5,2 46 La Peña 2 Galeria tirador 

5,3 47 La Peña 3 Galeria tirador 

6,1 87 La Escrita  Nido 

6,2 88 La Escrita 2 Nido 

7 38 Alto de los cañones Bateria 
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2.5.2.  FICHAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACION 001

DENOMINACION

FORTIN DE LA PEÑA-RANON

CONCEJO
Soto del Barco

ACCESIBILIDAD
Regular

FICHA
SOT-SAN-001

PARROQUIA
Ranón

bit.ly/qieRMj
VIAS DE ACCESO
AS-318

FECHA
1937

TERRITORIO

SECTOR
Soto

SUBSECTOR
San Juan de la Arena

POSICION
La Peña-Ranón

COORDENADAS

COORDENADAS

ALTITUD
107



PATRIMONIO

SITUACION JURIDICA-PROTECCION
Inventario de Patrimonio Militar de 
Asturias

TITULARIDAD
Publica

ENTORNO VISUAL

Libre

ENTORNO INMEDIATO Vision hacia San Juan de la Arena

Modificado por elemento de 
mobiliario urbano

VALOR PATRIMONIAL

Acceso

CONSERVACION

Bueno. Conserva la estructura y el 
enmascaramiento.

Techo de fortificacion

Elemento patrimonial que forma parte 
de un conjunto patrimonial más 
amplio. Responde en su 
configuración a la planificación 
vinculada a las necesidades de 
defensa: la defensa ante una invasion 
maritima. Integrado como un sistema 
de infraestructuras dispersas en un 
territorio con unas características 
propias. Posicion defensiva integrada 
por varios elementos de fortificacion. 
Ejemplo del uso de la teconologia 
constructiva del hormigon armado.



ARQUITECTURA

POSICION
COMPLEJA. FORTIN

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Tres galerias de tiradores
Comunicaciones

Una trinchera blindada

OBRAS AUXILIARES
Se puede distinguir trazas de las 
trincheras perimetrales

SISTEMA CONSTRUCTIVO

fabricas de hormigon con cubierta de 
abrigo a prueba de un bombardeo 
continuo

MATERIAL

Inscripción: "1937" Detalle aspillera

Hormigon visto, interior revocado.



ELEMENTO DE FORTIFICACION Galeria de tiradores 1

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Galeria de tiradores

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS
Aspilleras

ACCESOS
Indirectos

COMENTARIO
Acceso

MODELO MANUAL FORTIFICACION

Galeria interior con aspilleras



ELEMENTO DE FORTIFICACION Galeria de tiradores 2

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Galeria de tiradores

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS Acceso
Aspilleras y troneras

ACCESOS
Indirectos

COMENTARIO

Troneras

MODELO MANUAL FORTIFICACION

Galeria interior con aspilleras



ELEMENTO DE FORTIFICACION Galeria de tiradores 3

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Galeria de tiradores

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS Acceso
Aspilleras y troneras

ACCESOS
Indirectos

COMENTARIO

MODELO MANUAL FORTIFICACION

Galeria interior con aspilleras

Accesos Troneras



ELEMENTO DE FORTIFICACION Trinchera blindada

TIPO FUNCIONAL
Comunicaciones

Una trinchera blindada

DEFENSA
Pasiva

PROTECCION
Blindada

Acceso
HUECOS

ACCESOS

COMENTARIO

Acceso

MODELO MANUAL FORTIFICACION



IDENTIFICACION 002

DENOMINACION

BATERIA DE LA RODADA

CONCEJO
Soto del Barco

ACCESIBILIDAD
Regular

FICHA
SOT-SOT-001

PARROQUIA
La Corrada http://bit.ly/p1IKF7 

VIAS DE ACCESO
N-632

FECHA
1937

TERRITORIO

SECTOR
Soto

SUBSECTOR
Soto del Barco Situacion Subsector

POSICION
La Rodada

COORDENADAS

COORDENADAS

ALTITUD
100

Vista desde las posiciones enfrentadas



PATRIMONIO

SITUACION JURIDICA-PROTECCION
Inventario de Patrimonio Militar de 
Asturias

TITULARIDAD
Publica

ENTORNO VISUAL

Oculto por vegetacion

ENTORNO INMEDIATO Vision hacia El Nalon

Modificado por vegetacion

VALOR PATRIMONIAL

Casamata artillera nº 2

CONSERVACION

Regular. Dañada una casamata (nº1) 
por construccion de pista forestal. Los 
techos fueron destruidos para 
recuperar el acero. Detalle casamata

Elemento patrimonial que forma parte 
de un conjunto patrimonial más 
amplio. Responde en su 
configuración a la planificación 
vinculada a las necesidades de 
defensa: la defensa artillera. 
Integrado como un sistema de 
infraestructuras dispersas en un 
territorio con unas características 
propias. Posicion defensiva integrada 
por varios elementos de fortificacion. 
Ejemplo del uso de la teconologia 
constructiva del hormigon armado.



ARQUITECTURA

POSICION
COMPLEJA. POSICION ARTILLERA

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Bateria artillera de cuatro casamatas

Detalle casamata artillera nº 2

OBRAS AUXILIARES

Se puede distinguir en las 
inmediaciones trazas de trincheras

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Fabricas de hormigon con cubierta 
de abrigo a prueba de un 
bombardeo continuo

MATERIAL

Restos de obras auxiliares en el entorno

MODELO MANUAL FORTIFICACION MODELO ARMA ALOJADA

Hormigon visto

Obus Schneider 105mm modelo Trubia 
1919



ELEMENTO DE FORTIFICACION Casamata 1

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Casamata de artilleria

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS Casamata artillera nº 1
Troneras

ACCESOS
Directos

COMENTARIO

MODELO MANUAL MODELO MANUAL

Se encuentra semidestruido por la 
construccin de una via forestal



ELEMENTO DE FORTIFICACION Casamata 2

TIPO FUNCIONAL
A prueba

Casamata de artilleria

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS Casamata artillera nº 2
Troneras

ACCESOS
Directos

COMENTARIO

MODELO MANUAL Acceso

Tunel



ELEMENTO DE FORTIFICACION Casamata 3

TIPO FUNCIONAL
A prueba

Casamata de artilleria

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS Casamata artillera nº 3
Troneras

ACCESOS
Directos

COMENTARIO

MODELO MANUAL
Detalle troneras



ELEMENTO DE FORTIFICACION Casamata 4

TIPO FUNCIONAL
A prueba

Casamata de artilleria

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS Casamata artillera nº 4
Troneras

ACCESOS
Directos

COMENTARIO

MODELO MANUAL Entrada



IDENTIFICACION 003

DENOMINACION

BATERIA DE LA CORRADA

CONCEJO
Soto del Barco

ACCESIBILIDAD
Buena

FICHA
SOT-ARC-001

PARROQUIA
La Corrada http://bit.ly/n8gnFX 

VIAS DE ACCESO
SB-1

FECHA

TERRITORIO

SECTOR
Soto

SUBSECTOR
Bimera-Arcos Situacion Subsector

POSICION
La Corrada

COORDENADAS

COORDENADAS

ALTITUD
181

Vista desde las posiciones enfrentadas



PATRIMONIO

SITUACION JURIDICA-PROTECCION
Inventario de Patrimonio Militar de 
Asturias

TITULARIDAD
Publica

ENTORNO VISUAL

Libre

ENTORNO INMEDIATO

Muy modificado por vegetacion Acceso a tunel y polvorin

VALOR PATRIMONIAL

Vision general del emplazamiento

CONSERVACION

Regular. Oculto por vegetacion. Los 
techos fueron destruidos para 
recuperar el acero. Detalle casamata

Elemento patrimonial que forma parte 
de un conjunto patrimonial más 
amplio. Responde en su 
configuración a la planificación 
vinculada a las necesidades de 
defensa: la defensa artillera. 
Integrado como un sistema de 
infraestructuras dispersas en un 
territorio con unas características 
propias. Posicion defensiva integrada 
por varios elementos de fortificacion. 
Ejemplo del uso de la teconologia 
constructiva del hormigon armado.



ARQUITECTURA

POSICION
COMPLEJA. POSICION ARTILLERA

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Bateria artillera de tres casamatas
Abrigo

Tunel con polvorin
Vista casamata artillera

OBRAS AUXILIARES

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Fabricas de hormigon con cubierta 
de abrigo a prueba de un 
bombardeo continuo

MATERIAL

Vista general casamatas

MODELO MANUAL FORTIFICACION MODELO ARMA ALOJADA

Hormigon visto

Obus Schneider 105mm modelo Trubia 
1919



ELEMENTO DE FORTIFICACION Casamata

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Casamata de artilleria

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba Casamata artillera

HUECOS
Troneras

ACCESOS
Tunel

COMENTARIO

MODELO MANUAL

Acceso a bateria desde tunel

MODELO MANUAL

La vegetación oculta los restos de las 
casamatas, solo una es visible. Las 
otras dos se encuentran ocultas por 
los matorrales.



ELEMENTO DE FORTIFICACION Tunel con polvorin

TIPO FUNCIONAL
Abrigo

Tunel con polvorin

DEFENSA
Pasiva

PROTECCION
A prueba

HUECOS

ACCESOS
Indirectos

COMENTARIO

Túnel entrada

MODELO MANUAL

Acceso polvorin



IDENTIFICACION 004

DENOMINACION

BATERIA DE LA TEJERA

CONCEJO
Soto del Barco

ACCESIBILIDAD
Buena

FICHA
SOT-ARC-002

PARROQUIA
La Corrada http://bit.ly/qj7x6C 

VIAS DE ACCESO
SB-1

FECHA
1937

TERRITORIO

SECTOR
Soto

SUBSECTOR
Bimera-Arcos Situacion Subsector

POSICION
La Tejera

COORDENADAS

COORDENADAS

ALTITUD
197

Vista desde las posiciones enfrentadas



PATRIMONIO

SITUACION JURIDICA-PROTECCION
Inventario de Patrimonio Militar de 
Asturias

TITULARIDAD
Privada

ENTORNO VISUAL

Libre

ENTORNO INMEDIATO

Libre

VALOR PATRIMONIAL
Bateria de artilleria

Vista desde la bateria de artilleria

CONSERVACION

Regular. Elementos bastante 
deteriorados. Los techos de las 
casamatas fueron destruidos para 
recuperar el acero. El obsertavorio se 
conserva en buen estado. Ubicación del observatorio

Elemento patrimonial que forma parte 
de un conjunto patrimonial más 
amplio. Responde en su 
configuración a la planificación 
vinculada a las necesidades de 
defensa: la defensa artillera. 
Integrado como un sistema de 
infraestructuras dispersas en un 
territorio con unas características 
propias. Posicion defensiva integrada 
por varios elementos de fortificacion. 
Ejemplo del uso de la teconologia 
constructiva del hormigon armado.



ARQUITECTURA

POSICION
COMPLEJA. POSICION ARTILLERA

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Bateria artillera de tres casamatas
Abrigo Vista casamata artillera 

Observatorio de tiro acasamatado 
con alojamiento de arma automatica

Comunicaciones

Tunel

OBRAS AUXILIARES Vista interior casamata con troneras

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Fabricas de hormigon con cubierta 
de abrigo a prueba de un 
bombardeo continuo

MATERIAL

Vista general casamatas

MODELO MANUAL FORTIFICACION MODELO ARMA ALOJADA

Hormigon visto

Obus Schneider 105mm modelo Trubia 
1919



ELEMENTO DE FORTIFICACION Casamata

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Casamata de artilleria

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS Casamata artillera nº1
Troneras

ACCESOS
Tunel

COMENTARIO

MODELO MANUAL
Casamata artillera nº2

Casamata artillera nº3



ELEMENTO DE FORTIFICACION Observatorio de tiro

TIPO FUNCIONAL
Abrigo

Observatorio de tiro acasamatado 
con alojamiento de arma automatica

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

Vista exterior
HUECOS

Troneras

ACCESOS
Indirectos

COMENTARIO

Interior con troneras
MODELO MANUAL

Escaleras de entrada

Aunque el estado exterior es bueno, 
el interior se encuentra colapsado. Se 
encuentran inscripciones en el techo 
en especial una con la fecha de "10-9-
1937"



ELEMENTO DE FORTIFICACION Tunel

TIPO FUNCIONAL
Comunicaciones

Tunel

DEFENSA
Pasiva

PROTECCION
A prueba

HUECOS

ACCESOS
Indirectos

COMENTARIO

Túnel 

MODELO MANUAL

Acceso



IDENTIFICACION 005

DENOMINACION

FORTIN DE SAN ROMAN

CONCEJO
Grullos

ACCESIBILIDAD
Buena

FICHA
GRU-SAR-001

PARROQUIA
San Roman

http://g.co/maps/tv4gx
VIAS DE ACCESO
AS-236

FECHA
15/09/37

TERRITORIO

SECTOR
Grullos

SUBSECTOR
San Roman

POSICION
La Peña

Situacion Subsector
COORDENADAS

COORDENADAS

ALTITUD
252

Vista desde las posiciones enfrentadas



PATRIMONIO

SITUACION JURIDICA-PROTECCION
Inventario de Patrimonio Militar de 
Asturias

TITULARIDAD
Privada

ENTORNO VISUAL

Libre

ENTORNO INMEDIATO Vista desde el blocao

Libre

VALOR PATRIMONIAL

Vista desde abajo

CONSERVACION

Regular. Elementos bastante 
deteriorados. Los techos de las 
casamatas fueron destruidos para 
recuperar el acero. Puesto de tirador en blocao nº1

Elemento patrimonial que forma parte 
de un conjunto patrimonial más 
amplio. Responde en su 
configuración a la planificación 
vinculada a las necesidades de 
defensa: la defensa ante una invasion 
por carretera. Integrado como un 
sistema de infraestructuras dispersas 
en un territorio con unas 
características propias. Posicion 
estrategica elevada sobre el terreno 
natural configurando una posicion 
dominante con gran campo visual. 
Posicion defensiva integrada por 
varios elementos de fortificacion. 
Ejemplo del uso de la teconologia 
constructiva del hormigon armado.



ARQUITECTURA

POSICION
COMPLEJA. POSICION ARTILLERA

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Dos blocaos
Asentamiento de fuego

Casamata de arma automatica
Asentamiento de fuego

Tres trincheras blindadas
Comunicaciones

Zanja blindada
Detalle de aspillera

SISTEMA CONSTRUCTIVO

MATERIAL

Tronea en blocao nº2

MODELO MANUAL FORTIFICACION MODELO ARMA ALOJADA

Ametralladora Hotchkiss modelo 1907

Hormigon armado, canteria y ladrillo

Fabricas de hormigon con cubierta 
de abrigo a prueba de un 
bombardeo continuo. Fabricas de 
canteria y fabricas de ladrillo. visto.



ELEMENTO DE FORTIFICACION Blocaos

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Dos blocaos

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS Blocao nº1
Troneras

ACCESOS
Directos

COMENTARIO

MODELO MANUAL
Blocao nº2

Blocao nº2 desde casamata superior



ELEMENTO DE FORTIFICACION Casamata

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Casamata de arma automatica

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

Vista exterior desde arriba
HUECOS

Troneras

ACCESOS
Directos

COMENTARIO

Interior con troneras
MODELO MANUAL

Escaleras de entrada



ELEMENTO DE FORTIFICACION Trincheras blindadas

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Tres trincheras blindadas

DEFENSA
Activa

PROTECCION
Blindada

Trinchera blindada 1
HUECOS

Aspilleras

ACCESOS
Directos

COMENTARIO

MODELO MANUAL

Trinchera blindada 2

Trinchera blindada 3



ELEMENTO DE FORTIFICACION Zanja blindada

TIPO FUNCIONAL
Zanja blindada

Directos

DEFENSA
Pasiva

PROTECCION
Blindada

Zanja blindada
HUECOS

ACCESOS
Directos

COMENTARIO

MODELO MANUAL

Interior zanja blindada 



IDENTIFICACION 006

DENOMINACION

POSICION DE LA ESCRITA

CONCEJO
Candamo

ACCESIBILIDAD
Buena

FICHA
VIL-ESC-001

PARROQUIA
Murias http://bit.ly/nW2BDo

VIAS DE ACCESO
AS-353

FECHA

TERRITORIO

SECTOR
Villar

SUBSECTOR
La Escrita Situacion Subsector

POSICION
La Escrita

COORDENADAS

COORDENADAS

ALTITUD
379

Vista desde las posiciones enfrentadas



PATRIMONIO

SITUACION JURIDICA-PROTECCION
Inventario de Patrimonio Militar de 
Asturias

TITULARIDAD
Publica

ENTORNO VISUAL

Alterado por masas forestales
Vista de las posiciones enemigas

ENTORNO INMEDIATO

Libre

VALOR PATRIMONIAL

CONSERVACION

Optima. Ha sido objeto de una 
reconstrucción. El tunel se encuentra 
en estado critico, proximo al 
derrumbamiento

Recreación de trinchera

Elemento patrimonial que forma parte 
de un conjunto patrimonial más 
amplio. Responde en su 
configuración a la planificación 
vinculada a las necesidades de 
defensa: la defensa ante una invasion 
por carretera. Integrado como un 
sistema de infraestructuras dispersas 
en un territorio con unas 
características propias. Posicion 
estrategica como baluarte adelante 
sobre un amplio frente visual. 
Posicion defensiva integrada por 
varios elementos de fortificacion. 
Ejemplo del uso de la teconologia 
constructiva del hormigon armado.



ARQUITECTURA

POSICION
COMPLEJA

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Dos casamatas para arma 
automatica

Abrigo

Refugio para descanso de tropa
Comunicaciones

Tunel
Trinchera de resistencia de casamata

OBRAS AUXILIARES

Se encuentran trincheras 
reconstruidas 

SISTEMA CONSTRUCTIVO
Fabricas de hormigon con cubierta 
de abrigo a prueba de un 
bombardeo continuo. 
Comunicaciones con blindaje ligero

MATERIAL
Tronera de casamata

MODELO MANUAL FORTIFICACION MODELO ARMA ALOJADA

Hormigon visto

Ametralladora Hotchkiss modelo 1907



ELEMENTO DE FORTIFICACION Casamata

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Dos casamatas para arma 
automatica

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba Casamata nº1

HUECOS
Troneras

ACCESOS
Tunel

COMENTARIO

Casamata nº2

MODELO MANUAL

Acceso a casamata nº2



ELEMENTO DE FORTIFICACION Observatorio de tiro

TIPO FUNCIONAL
Abrigo

Refugio para descanso de tropa

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba

HUECOS Refugio de tropa
Troneras

ACCESOS
Indirectos

COMENTARIO

MODELO MANUAL

Refugio ligero

Refugio ligero

Aunque el estado exterior es bueno, 
el interior se encuentra colapsado. Se 
encuentran inscripciones en el techo 
en especial una con la fecha de "10-9-
1937"



ELEMENTO DE FORTIFICACION Tunel

TIPO FUNCIONAL
Comunicaciones

Tunel

DEFENSA
Pasiva

PROTECCION
Ligera

HUECOS

ACCESOS
Indirectos

COMENTARIO

Entrada

MODELO MANUAL

Acceso

Tunel de 180 metros que une a 
cubierto con las posiciones de la 
vertiente norte. Excavado 
directamente en la tierra sin entibar. 
Se encuentra con tramos 
derrumbados y conllevando peligros



IDENTIFICACION 007

DENOMINACION
BATERIA DE EL ALTO DE LOS 
CAÑONES

CONCEJO
Candamo

ACCESIBILIDAD
Buena

FICHA
TRA-DEG-001

PARROQUIA
Trasmonte

http://g.co/maps/zzf9m

VIAS DE ACCESO
RE-1

FECHA

TERRITORIO

SECTOR
Trasmonte

SUBSECTOR
Degollada

POSICION
Alto de los cañones Situacion Subsector

COORDENADAS

COORDENADAS

ALTITUD
534

Vista desde las posiciones enfrentadas



PATRIMONIO

SITUACION JURIDICA-PROTECCION
Inventario de Patrimonio Militar de 
Asturias

TITULARIDAD
Publica

ENTORNO VISUAL

Alterado por masas forestales

ENTORNO INMEDIATO
Modificado por la apertura de una 
carretera local

Casamata nº1

VALOR PATRIMONIAL

Casamata nº2

CONSERVACION

Regular. Ha sido objeto de limpieza. 
Los techos fueron destruidos para 
recuperar el acero. Polvorín en Casamata nº2

Elemento patrimonial que forma parte 
de un conjunto patrimonial más 
amplio. Responde en su 
configuración a la planificación 
vinculada a las necesidades de 
defensa: la defensa artillera. 
Integrado como un sistema de 
infraestructuras dispersas en un 
territorio con unas características 
propias. Posicion defensiva integrada 
por varios elementos de fortificacion. 
Ejemplo del uso de la teconologia 
constructiva del hormigon armado.



ARQUITECTURA

POSICION
COMPLEJA. POSICION ARTILLERA

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Bateria artillera de tres casamatas
Abrigo

Observatorio de tiro avanzado

OBRAS AUXILIARES

Se puede apreciar el rastro de las 
trincheras perimetrales

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Fabricas de hormigon con encofrado 
perdido de ladrillo visto con cubierta 
de abrigo a prueba de un 
bombardeo continuo

Acceso de Casamata nº3

MATERIAL

MODELO MANUAL FORTIFICACION MODELO ARMA ALOJADA

Hormigon armado y ladrillo

Obus Schneider 105mm modelo Trubia 
1919



ELEMENTO DE FORTIFICACION Casamata

TIPO FUNCIONAL
Asentamiento de fuego

Casamata de artilleria

DEFENSA
Activa

PROTECCION
A prueba Casamata artillera

HUECOS
Troneras Interior Casamata nº2

ACCESOS
Tunel

COMENTARIO

MODELO MANUAL
Acceso Casamata nº2

MODELO MANUAL



ELEMENTO DE FORTIFICACION Observatorio de tiro

TIPO FUNCIONAL
Abrigo

Observatorio de tiro avanzado

DEFENSA
Pasiva

PROTECCION

Situación del observatorio de tiro
HUECOS

ACCESOS
Directos

COMENTARIO

MODELO MANUAL

Disparo en desenfilada por encima del 
terreno

No existe constancia de la posición 
exacta. Se sabe por referencia.





DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 

MOISES COUTO VILLAR 

!

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

282 



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 
MOISES COUTO VILLAR 

 

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

283 
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3.1.  TERRITORIO 
 
Desde el punto de vista del Territorio nos encontramos con el 
total de los elementos distribuidos por Sectores y Subsectores: 
 
 
 
Sector de Soto. 
 
Encontramos los siguientes elementos divididos en subsectores: 
 
 
San Juan de la Arena 
 

Id 
inventario 

elemento concejo 

9 La Peña-Ranón  Soto del Barco 

3 Figueras 1 Soto del Barco 

4 Figueras 2 Soto del Barco 

5 Figueras 3 Soto del Barco 

6 Figueras 4 Soto del Barco 

7 Berganaz 1 Soto del Barco 

8 Berganaz 2 Soto del Barco 

10 La Peña-Ranón 2 Soto del Barco 

 
Representando un total de 8 elementos 
 
 
Soto del Barco 
 

Id 
inventario 

elemento concejo 

36 La Rodada Soto del Barco 

11 Rubines 1 Soto del Barco 

12 Rubines 2 Soto del Barco 

13 La cantera Soto del Barco 



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 

MOISES COUTO VILLAR 

!

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

286 

14 Rubines 3 Soto del Barco 

15 Rubines 4 Soto del Barco 

16 Rubines 5 Soto del Barco 

17 Rubines 6 Soto del Barco 

18 Rubines 7 Soto del Barco 

20 Palacio Soto del Barco 

22 Caseras 1 Soto del Barco 

23 Caseras 2 Soto del Barco 

24 La Himera Soto del Barco 

 
Representando un total de 13 elementos 
 
 
Bimera-Arcos 
 
 

Id 
inventario 

elemento concejo 

37 La Corrada Soto del Barco 

19 Ponte Soto del Barco 

21 La Tejera Soto del Barco 

25 La Bernadal Soto del Barco 

1 La Corrada Soto del Barco 

2 La Tejera Soto del Barco 

 
 
Representando un total de 6 elementos 
 
 
El total del sector alcanza 27 elementos en el concejo de 
Soto del Barco. 
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Sector de Peñaullan 
 
Encontramos los siguientes elementos divididos en subsectores: 
 
Riberas 
 

Id 
inventario 

elemento concejo 

26 Riberas Soto del Barco 

27 Acebedal 1 Soto del Barco 

28 El Castro 1 Soto del Barco 

29 El Castro 2 Soto del Barco 

30 El Castro 1 Soto del Barco 

31 Trechorio 1 Soto del Barco 

32 Trechorio 2 Soto del Barco 

33 Acebedal 2 Soto del Barco 

34 El Castro 2 Soto del Barco 

35 Trechorio 3 Soto del Barco 

 
Representando un total de 10 elementos. 
 
Pravia 
 

Id 
inventario 

elemento concejo 

111 Peñaullán 1 Pravia 

112 Peñaullán 2 Pravia 

113 Peñaullán 3 Pravia 

114 Rosico Pravia 

117 Casafría Pravia 

 
Representando un total de 5 elementos. 
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Forciñas 
 

Id 
inventario 

elemento concejo 

115 La Auteda Pravia 

116 
Los Corrales-La 
Cerra 

Pravia 

 
Representando un total de 2 elementos. 
 
 
El total del sector alcanza 17 elementos, 10 en el concejo de 
Soto del Barco y siete en el de Pravia. 
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Sector de Grullos 
 
Encontramos los siguientes elementos divididos en subsectores: 
 
 
Santoseso 
 

Id 
inventario elemento concejo 

40 Santoseso 1 Candamo 

41 Santoseso 2 Candamo 

42 Santoseso 3 Candamo 

43 Santoseso 4 Candamo 

44 
Casa de Concha 
Piescos Candamo 

68 Fenolleda 1 Candamo 

69 Fenolleda 2 Candamo 

70 Santoseso 5 Candamo 

71 Santoseso 6 Candamo 

72 La Braña Candamo 

73 Valdemora 1 Candamo 

74 Valdemora 2 Candamo 

75 Valdemora 3 Candamo 

76 Valdemora 4 Candamo 

90 Espinosa Candamo 

95 Santoseso 7 Candamo 

 
Representando un total de 16 elementos. 
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San Roman 
 

Id inventario elemento concejo 

45 La Peña  Candamo 

46 La Peña 2 Candamo 

47 La Peña 3 Candamo 

64 El Escobio 1 Candamo 

65 El Escobio 2 Candamo 

66 Candamin Candamo 

67 El Escobio 3 Candamo 

77 La Peña 4 Candamo 

78 La Peña 5 Candamo 

96 La Peña 6 Candamo 

102 San Roman Candamo 

 
Representando un total de 11 elementos. 
 
 
Grullos 
 

Id inventario elemento concejo 

50 La Pacionina 1 Candamo 

51 La Pacionina 2 Candamo 

52 La Pacionina 3 Candamo 

53 La Pacionina 4 Candamo 

54 La Pacionina 5 Candamo 

55 La Pacionina 6 Candamo 
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60 Casa Misero Candamo 

61 Casa Cañedo 1 Candamo 

62 Casa Cañedo 2 Candamo 

63 Grullos Candamo 

101 Genestral Candamo 

 
Representando un total de 11 elementos. 
 
En total son 38 elementos en el concejo de Candamo. 
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Sector de Vil lar 
 
Encontramos los siguientes elementos divididos en subsectores: 
 
 
Aguera 
 

Id 
inventario 

elemento concejo 

39 Aguera 1 Candamo 

56 Las Vallinas 1 Candamo 

57 Las Vallinas 2 Candamo 

58 Aguera 2 Candamo 

59 El Charco Candamo 

 
Representando un total de 5 elementos. 
 
 
La escrita 
 

Id 
inventario elemento concejo 

48 Pico Castro 1  Candamo 

49 Pico Castro 2 Candamo 

86 El Viso  Candamo 

87 La Escrita  Candamo 

88 La Escrita 2 Candamo 

98 La Escrita 3 Candamo 

 
 
 
Representando un total de 6 elementos 
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Pedroso 
 

Id 
inventario 

elemento concejo 

79 Pedroso 1 Candamo 

80 Pedroso 2 Candamo 

81 Pedroso 3 Candamo 

82 Pedroso 4 Candamo 

83 Pedroso 5 Candamo 

84 Las Carrilonas Candamo 

85 Fuente Mingo 1 Candamo 

91 Pedroso 6 Candamo 

92 Pedroso 7 Candamo 

93 Pedroso 8 Candamo 

94 Pedroso 9 Candamo 

97 Pedroso 10 Candamo 

99 Fuente Mingo 2 Candamo 

 
Representando un total de 13 elementos 
 
En total son 24 elementos en el concejo de Candamo 
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Sector de Trasmonte 
 
Encontramos los siguientes elementos divididos en subsectores: 
 
 
La Degollada 
 

Id 
inventario elemento concejo 

38 Alto de los cañones Candamo 

 
Consta de un elemento. 
 
 
La Reigada 
 

Id 
inventario elemento concejo 

89 Reigada 1 Candamo 

100 Reigada 2 Candamo 

103 Reigada 3 Candamo 

 
Representando un total de 3 elementos 
 
En total son 4 elementos en el concejo de Candamo 
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Sector de Castri l lón 
 
Encontramos los siguientes elementos: 
 

Id 
inventario elemento 

104 San Adriano 

105 El Pondal 

106 Santa María del Mar 

107 San Martin de Laspra 

108 San Adriano 

109 San Adriano 

110 Pinos Altos 

 
Representando un total de 7 elementos 
 
 
 
Por tanto la distribución de los elementos totales por sectores 
será la siguientes: 
 
 

Sector Nº elementos 

Soto 27 

Peñaullán 17 

Grullos 38 

Villar 24 

Trasmonte 4 

Castrillón 7 

 
Correspondiendo con los 117 elementos inventariados 
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Por concejos la distribución será la siguiente: 
 
 

Sector Nº elementos 

Soto del Barco 37 

Pravia 7 

Candamo 66 

Castrillón 7 

 
Correspondiendo con los 117 elementos inventariados 
 
 
 
Observamos que el mayor numero de elementos se concentra por 
un lado en los sectores de primera línea (Soto, Peñaullán. Grullos y 
Villar) con un total de 106 elementos frene a los 11 que constituyen 
la segunda línea (e inacabada) en los sectores de Trasmonte y 
Castrillón. 



DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 
MOISES COUTO VILLAR 

 

LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
EN EL FRENTE DEL NALON                                                                              

297 

 
3.2.  PATRIMONIO 

 
 
Por concejos comprobamos y ya desde un punto de vista 
Patrimonial que la mayor parte  están en los concejos de Soto 
del Barco y Candamo.  
 
Desde el punto de vista Normativo trasladando esto al estado 
actual del planeamiento municipal con objeto de valorar la posible 
protección que la inclusión en los Catálogos Urbanísticos les  
otorgaría observamos el estado de desarrollo de la normativa 
municipal: 
 
 
 

CONCEJO ESTADO FECHA PUBLICACIO
N BOPA 

CANDAMO APROBACION 
DEFINITIVA 20-10-06 12-7-08 

CASTRILLÓN APROBACION 
INICIAL 26-9-08 - 

PRAVIA APROBACION 
DEFINITIVA 10-7-06 PENDIENTE 

SOTO DEL 
BARCO 

APROBACION 
PROVISIONAL 24-10-05 - 

 
 
 
Y la inclusión o no de los elementos: 
 
 

ELEMENTOS DE FORTIFICACION EN CATALOGOS 

CONCEJO ESTADO Nº Elementos 

CANDAMO NO INCLUIDOS - 

CASTRILLON INCLUIDOS 10 

PRAVIA NO INCLUIDOS - 

SOTO DEL BARCO - - 
 
 
Con lo cual podemos comprobar 
 
Que van a estar protegidos próximamente cuando se apruebe 
definitivamente el Catalogo los 7 elementos correspondientes a 
Castrillon (incrementados en 3 más no incluidos en el inventario) 
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Los 73 elementos correspondientes a Candamo y Pravia no están 
incluidos por que su status de patrimonio protegido vía 
planeamiento municipal se demorará hasta futuras revisiones de 
los Catálogos ya aprobados. 
 
En el caso de Soto del Barco, al estar en aprobación provisional, 
es de suponer que las revisiones y los procesos de información 
publica e informes sectoriales conlleven la inclusión de los 37 
elementos en el documento de aprobación definitiva y por lo tanto 
su protección. 
 
 
Más problemático resultará el arbitrio de medidas con respecto a 
la propiedad de los elementos. Mientras los situados en 
propiedades comunales no deberían representan ningún 
problema; los situados en propiedades privadas pueden crear un 
conflicto de intereses entre las actuaciones de valoración 
patrimonial y los intereses de sus propietarios. Resultando 
fundamental la valoración de estas situaciones y el punto de 
encuentro de esos intereses en las medidas a adoptar. 
 
 
Respecto de una concepción patrimonial relativa a su estado de 
conservación o el estado en el que van a llegar a su futura 
protección y por lo tanto las medidas encaminadas a su 
conservación, se puede apreciar que independientemente de las 
actuaciones de postguerra en España (destrucción de techos para 
extraer el acero) así como alguna más reciente (destrucción 
parcial para abrir una pista forestal); al situarse en lugares 
apartados, elevados y de difícil acceso, la vegetación forestal 
principalmente los ha envuelto pero al mismo tiempo los ha 
conservado y resguardado. Es de suponer que esta situación se 
mantenga hasta posibles futuras actuaciones.  
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3.3.  ARQUITECTURA 

 
Con respeto a la arquitectura merece una mención el estado del 
las fabricas de hormigón, el cual no manifiesta lesiones fruto del 
paso del tiempo y los agentes atmosféricos. Mostrando que 
aunque en su momento el conocimiento sobre el mismo era 
incipiente, los resultados aun están ahí hoy en día. 
 
Por otro lado una distribución según los t ipos del Inventario 
arroja lo siguiente: 
 
 

TIPOLOGIA Nº ELEMENTOS 
BATERIA 4 
CASAMATA ARTILLERIA 5 
FORTIN 5 
GALERIA DE TIRADOR 14 
NIDO 71 
PARAPETO 1 
POZO DE TIRADOR 2 
PUESTO DE 
OBSERVACION 1 
REFUGIO 11 
TRINCHERA 2 
TRINCHERA BLINDADA 1 

 
 
Los nidos de ametralladoras o casamatas de armas automáticas 
son los más numerosos un total de 71, principalmente por ser las 
armas más popularizadas. Destacan las 4 baterías situadas para 
defender los 26 kilómetros de frente y caracterizadas por situarse 
en posiciones mas elevadas al estar retiradas de la primera línea y 
posicionadas en desenfilada. Destaca también el poco numero de 
trincheras, parapetos, pozos  y puestos de observación que 
debido a su construcción en obras de movimiento de tierras y a lo 
suma algo de cantería; con el paso del tiempo han desaparecido 
pues su numero debió ser mucho mayor. 
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Los materiales principales en general son de tres tipos, junto 
con uno mixto, encontramos los siguientes ejemplos: 
 
Hormigón 
 

nu
m 

Id 
invent
ario 

elemento 
t ipologia 

inventario 
codigo 

5 45 La Peña  
Galeria 
tirador GRU-SAR-001 

6 87 La Escrita  Nido 
VIL-ESC-001 

 
 
Cantería 
 

nu
m 

Id 
invent
ario 

elemento 
t ipologia 

inventario 
codigo 

5 45 La Peña  
Galeria 
tirador GRU-SAR-001 

 
 
Ladrillo 
 

nu
m 

Id 
invent
ario 

elemento 
t ipologia 

inventario 
codigo 

7 38 
Alto de los 
cañones 

Bateria 
TRA-DEG-001 

 
 
Mixto 
 

nu
m 

Id 
invent
ario 

elemento 
t ipologia 

inventario 
codigo 

1 9 La Peña-Ranón  Fortin SOT-SAN-001 
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Desde el punto de vista del reciclaje se aprecia la destrucción de 
las cubiertas de las casamatas de artillería para reutilización del 
acero. Se puede apreciar en las siguientes posiciones: 
 
 

nu
m 

Id 
invent
ario 

elemento 
t ipologia 

inventario 
codigo 

1 9 La Peña-Ranón  Fortin SOT-SAN-001 

2 36 La Rodada Bateria SOT-SOT-001 

3 1 La Corrada Bateria SOT-ARC-001 

4 2 La Tejera Bateria SOT-ARC-002 

7 38 
Alto de los 
cañones 

Bateria TRA-DEG-001 
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4.  INDICADORES 
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Del análisis de los datos fruto de la sistematización se puede 
contrastar el resultado con las hipótesis planteadas primero con El 
Frente del Nalón  (EFN) como objeto de estudio y las variables 
que lo determinan; y segundo como resultado de unas 
circunstancias muy particulares que confluyeron. 
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4.1.  EFN COMO RESULTADO  
 
 
 
TERRITORIO: 
 
 
Desde un punto de vista del territorio se ha podido comprobar: 
 
 
 
Geografía 
 
Los 117 elementos se extienden sobre el territorio en un frente 
paralelo al rio Nalón complementándose con el territorio, 
dispuestos en posiciones elevadas (cotas con dos escalones uno 
primero entorno a los cien metros de altitud y una segunda sobre 
los cuatrocientos en segunda linea) y cortando el paso a las vías 
de comunicación con la comandancia de zona en Avilés. 
 
 
 
Organización 
 
El Frente del Nalón se divide en cuatro sectores de primera línea 
(Soto, Grullos, Pravia y Villar) y una segunda línea (Trasmonte y 
Castrillón) divididos a su vez en subsectores. Listado de 
subsectores. Mientras la primera línea se aprecia completa la 
segunda es claramente inacabada. Aunque el sistema defensivo 
se asocia a una línea infranqueable la organización que lo 
estructura es similar a núcleos defensivos articulada entre las vías 
con, sería una estructura polinuclear en árbol. 
 
 
Sistema Territorial Patrimonial 
 
Con la información obtenida podemos aplicar las premisas 
imprescindibles para el reconocimiento de EFN como Sistema 
Territorial Patrimonial, para lo cual retomando se cumplirían los 
criterios necesarios: 
 
 
Escala territorial. 
Importante contextualización. 
Desarrollar una actividad articuladora principal. 
Poseer valores patrimoniales naturales y culturales.  
Diversidad de agentes intervinientes. 
Incertidumbre sobre los objetivos de la actuación 
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PATRIMONIO 
 
Desde la perspectiva del patrimonio se han presentado las 
siguientes situaciones: 
 
 
Protección.  
 
Nos encontramos con elementos protegidos y otros no, pero en 
un proceso irreversible que obligará a desarrollar los instrumentos 
normativos de protección de los elementos (Catálogos 
Urbanísticos).. Pero por otro lado la protección correspondería a  
las partes y no del todo, lo cual delata la urgencia de una 
protección al conjunto defensivo. 
 
 
Valor Patrimonial.  
 
El valor patrimonial respondería a los criterios establecidos para el 
reconocimiento del mismo, apreciándose que cumple las dos 
premisas necesarias: 
 
Responder en su concepción, materiales y ejecución al valor de 
autenticidad. Fácilmente comprobable por no haber sido objeto de 
ningún tipo de rehabilitación y desarrollándose únicamente una 
reconstrucción en la posición de La Escrita en el sector de Villar. 
 
Gozar de cierta protección jurídica y mecanismos de gestión 
adecuados para asegurar su conservación. Aun en este caso 
encontrándose en proceso de desarrollo 
 
De la serie de criterios para valorar el valor patrimonial en nuestro 
caso hemos encontrado dos que validarían el reconocimiento 
patrimonial del EFN: 
 
Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de 
construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de 
paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia 
humana. 
 
Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de 
asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, 
representativas de una cultura (o de varias culturas), o de 
interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se 
ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios 
irreversibles. 
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Por lo cual y junto con el solapamiento de valores patrimoniales 
propios del territorio en el que se desarrolla, se reconoce un valor 
ligado al conjunto sobre necesidades de defensa ante invasión 
marítima (fortines de Ranón) y terrestre (todas los demás 
elementos), con disposiciones para diferentes usos de armas 
(artillera, automática y fusilería). Baterias:  
 
 
 
Elementos.  
 
El valor individual de los diferentes elementos emanan de su 
condición de parte indispensable e insustituible del conjunto. 
Destacándose las posiciones más complejas  compuestas por 
diferentes elementos y funciones. Estamos ante un valor por 
adicción fruto de unos elementos sencillos de valor material 
bastante pobre.  
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ARQUITECTURA 
 
 
El análisis de la Arquitectura ha presentado las siguientes 
situaciones 
 
Tipología 
 
Se han encontrado ejemplos suficientes de todos los tipos de 
manual de elementos defensivos. En las posiciones que 
conforman el EFN se pueden distinguir en función de la función 
desempeñada los siguiente tipos 
 
 

TIPOLOGIA Nº ELEMENTOS 

ARTILLERIA 
5 

MIXTO FORTIN 
5 

FUSILERIA 
16 

ARMAS AUTOMATICAS 
71 

PUESTO DE OBSERVACION 
1 

REFUGIO Y COMUNICACION 
15 

 
 
Construcción:  
 
Los sistemas constructivos no parecen mostrar una razón 
fácilmente apreciable, más bien vendría ligado a las condiciones 
particulares de cada posición: a la altura y la accesibilidad. 
Resultando más determinante la logística del transporte que el 
suministro de los materiales en si. 
 
Se encuentran ejemplos de los tres sistema constructivos 
principales así como del uso mixto en un caso: 
 
Hormigón 
Cantería 
Ladrillo 
Mixto 
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Industria y reciclaje 
 
Los sistemas constructivos no parecen mostrar una razón 
fácilmente apreciable, más bien vendría ligado a las condiciones 
particulares de cada posición: a la altura y la accesibilidad. 
Resultando más determinante la logística del transporte que el 
suministro de los materiales en si. 
 
 
Se aprecia una demolición de las cubiertas en las casamatas de 
las posiciones artilleras. El objetivo es el reciclaje del acero que 
conforma el armado del hormigón. Respondiendo a una actuación 
planificada y desarrollada por la administración publica (Servicio 
de Regiones Devastadas) durante la postguerra.  
 
 
Otra actuación de reciclaje de postguerra realizada por la 
población civil fue la reutilización de los elementos auxiliares de 
acero (piquetas y alambradas); así como todos los elementos de 
madera que se utilizaron para realizar leña. 
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4.2.  EFN COMO CIRCUNSTANCIAS 
 
 
Del resultado del análisis de los elementos que componen sistema 
defensivo de El Frente del Nalón se aprecia que son el resultado 
de una conjunción de causas y determinantes: 
 
 
 
Una situación histórica: los 15 meses entre Julio de 1936 y 
Octubre de 1937 entre los cuales se desarrolla la Guerra Civil 
Española en Asturias. En los cuales el Ejercito Popular 
Republicano para frenar el avance del Ejercito Nacional desarrolla 
una gran labor de fortificación en Asturias, estableciendo una serie 
de frentes (occidental, puertos y oriental); y dentro del occidental 
se diferencian el cerco Oviedo, el pasillo de Grado y El Frente del 
Nalón; el cual fue una barrera infranqueable hasta el final de la 
contienda en el Norte de España. 
 
 
 
La disposición de El Frente del Nalón corresponde a una ubicación 
única determinada por la geografía, la cual determina la 
configuración de un sistema defensivo complementario de una 
barrera marítima al norte (el mar Cantábrico), una barrera fluvial (el 
rio Nalón) que discurre paralela y unas estribaciones montañosas  
entre cuyos pasos se concentran las posiciones defensivas. 
Conformando un sistema defensivo dual y complementario entre 
medio natural y medio artificial. 
 
 
La fortificación de campaña de El Frente del Nalón es la respuesta 
a la evolución del arte de la guerra, con unas experiencias previas 
por parte del ejército español en las guerras coloniales de finales 
del siglo XIX, están se ven obsoletas después de la Primera Guerra 
Mundial. Desde un punto de vista mil i tar la incorporación de la 
aviación, con las funciones de el bombardeo, el transporte y el 
reconocimiento aéreo, El desarrollo de nuevas tipologías y de la 
incipiente tecnología del hormigón armado posibilitan esta 
evolución de la fortificación de campaña en El Frente del Nalón. 
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Esta labor de fortificación no sería posible sin la coincidencia de 
una serie de factores en la ejecución material de los elementos. 
Estos factores vinculados a la parte industrial del proceso, vienen 
determinados por la existencia de un gran nivel de desarrollo den 
la ingeniería militar, pero también en la ingeniería civil. Una gran 
cantidad de personal civil proveniente de las industrias de 
extracción de minerales y de la siderurgia conformando una 
abundante mano de obra constituida en Batallones de Obras y 
Fortificación. Por último la experiencia previa de obras de 
hormigón armado en Asturias, asociadas a una industria que 
aseguró el suministro de materiales. 
 
 
 
Como resultado de un proceso evolutivo de la arquitectura 
bélica, El Frente del Nalón es la materialización en el periodo de 
entreguerras de una evolución de las estructuras destinadas a la 
fortificación de campaña. Desde los primeros campamentos y 
asentamientos estudiados por la poliorcetica; es reconocible un 
proceso de evolución de las soluciones que la arquitectura ofrece 
en las diferentes contiendas bélicas hasta llegar al estado de la 
misma en el año 1936. La artillería con el aumento de su 
capacidad destructiva desde los primeros tiempos de la artillería 
de torsión, hasta el descubrimiento de la polvora sin humo y los 
estudios de balística, se presenta como el principal vector de este 
proceso evolutivo, en el cual de unos grandes asentamientos 
donde agrupar a los ejércitos y controlar grandes horizontes 
visuales desde posiciones elevadas hasta la distribución de las 
tropas sobre el territorio, la realización de muchos elementos de 
pequeño tamaño, camuflados en el entorno y de gran resistencia. 
 
 
Con el reconocimiento como bien cultural de la arquitectura bélica 
se abre el capítulo de su valoración como Patrimonio Bélico. 
Partiendo de las dificultades que el reconocimiento del valor 
patrimonial, especialmente en arquitecturas relativamente 
recientes, destacándose la incorporación de un reconocimiento 
legal sobre los elementos pero inexistente todavía sobre el 
conjunto. En este sentido las actuaciones de recuperación con la 
visibilidad y la difusión serían el primer paso hacía una protección 
plena del conjunto del sistema defensivo. 
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RELATIVAS AL OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
 
Estamos ante un sistema de fortificación de campaña que se 
desarrolla a lo largo de 26 kilómetros de extensión en la orilla 
derecha del rio Nalón, constando de 117 elementos identificados 
hasta ahora, que se van agrupando en diferentes ordenes 
jerárquicos hasta constituir El Frente del Nalón, el cual muestra 
una configuración especifica para complementarse con el territorio 
buscando la infranqueabilidad ante la invasión de un enemigo. 
 
 
Se han identificado 117 elementos de fortificación de campaña 
que constituyen El Frente del Nalón con sus datos de situación, 
localización, accesos, estado y relación con el entorno. Estos 
elementos se han puesto en relación con los elementos naturales 
que condicionan su configuración en el territorio: el mar, un rio, las 
estribaciones montañosas, la vegetación, etc. Y por otro lado los 
condicionantes humanos de la antropización del medio natural: las 
rutas, las carreteras, los asentamientos de población y la defensa 
de los humanos frente a los humanos. 
 
 
Se han considerado los elementos de obra que permanecen hoy 
en día, en su totalidad o bien una parte significativa y reconocible. 
Los elementos auxiliares como obras en tierra (zanjas o trincheras 
en sus diferentes variedades) no han formado parte del estudio 
pues aun considerándose parte del sistema defensivo de las 
posiciones junto con los elementos el paso del tiempo y la acción 
del hombre, los ha hecho desaparecer completamente o 
desdibujado su forma hasta imposibilitar su identificación y por lo 
tanto causando confusión con otras estructuras posteriores de 
apariencia similar pero diferente génesis como caminos, vías de 
evacuación de agua o canales de riego.  
 
 
Los elementos de obra, denominados elementos de resistencia, 
serán los documentos físicos reconocibles, los cuales en su 
agrupación junto con las construcciones auxiliares constituirán las 
posiciones defensivas como un sistema de orden mayor 
constituido por uno o varios elementos de resistencia. Las 
diferentes posiciones defensivas se agruparán en un subsector, 
constituyendo dos o tres subsectores un sector. En el Frente del 
Nalón nos encontramos seis sectores, cuatro de primera línea y 
dos de segunda línea. 
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Todos y cada uno de los elementos que constituyen El Frente del 
Nalón responden a un situación particular, en la cual se aprecian 
factores relativos a su génesis (emplazamiento, función militar y 
material en el que está ejecutado); también su estado actual 
principalmente relativo a dos modalidades: el estado jurídico y 
físico. Dentro del estado jurídico se encuentran elementos ya 
provistos de una protección (siete sobre un total de ciento 
diecisiete, con la paradoja de encontrarse tres elementos incluidos 
en Catalogo de Protección Urbanística del Concejo de Castriilón y 
no el Inventario de Arquitectura Militar de Patrimonio Cultural del 
Principado de Asturias, siendo esta una normativa de rango 
menor) con elementos en los cuales su protección será adquirida 
por el desarrollo de documentos de planeamiento. Desde el punto 
de vista físico, permanecen en un estado similar a los instantes 
posteriores al fin de la contienda en esta zona, estado al que ha 
ayudado paradójicamente la ubicación en posiciones de difícil 
acceso y la ocultación que la naturaleza a realizado sobre los 
elementos; manteniendo estos elementos alejados de la acción 
del hombre en la mayoría de los casos. Cuando la actuación 
humana ha dejado su huella sobre estos elementos el resultados 
son reutilizaciones muy burdas o la destrucción de los mismos 
para la reutilización del material. Estas actuaciones denotan la falta 
de reconocimiento del valor patrimonial de estos elementos. 
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RELATIVAS A LA SINGULARIDAD 
 
 
La singularidad del sistema defensivo que constituye El Frente del 
Nalón viene determinada por las particularidades del territorio en el 
que se asienta, con una configuración muy especial, situación de 
borde fluvial, frente marítimo en su extremo norte y estribaciones 
montañosas por las posiciones de retaguardia; esta configuración 
territorial establece una relación bidireccional con el sistema 
defensivo de manera que el territorio condiciona la configuración 
de las posiciones defensivas (ubicación, tipo y horizonte) y por otro 
lado las posiciones complementan el territorio constituyendo una 
fortaleza natural/artificial y por lo tanto considerándose el territorio 
como elemento necesario e insustituible del sistema defensivo, un 
arma de guerra especifica y de una extensión territorial. 
 
 
El reconocimiento patrimonial de El Frente del Nalón parte de la 
identificación del valor singular del mismo que pase del valor 
notable reconocido a los diferentes elementos con la inclusión en 
el Inventario de Arquitectura Militar de Patrimonio Cultural del 
Principado de Asturias, al interés artístico suficiente para constituir 
un Bien de Interés Cultural (BIC) dentro de la Ley de Patrimonio 
Cultural de Asturias, ajustándose a la categoría de Conjunto 
Histórico al poder considerarse un asentamiento disperso 
(diferentes agrupaciones de elementos a lo largo de 26 
kilómetros), con coherencia suficiente (relacionada con su función 
militar), que constituye una unidad identificable y delimitable 
(derivado de su configuración, dos extremos reconocibles y su 
limite fluvial), y en este caso siendo especialmente importante el 
valor del conjunto frente a unos elementos sin gran valor 
intrínseco, en la mayoría de los casos, apareciendo un valor 
relacional entre los diferentes elementos. 
 
 
Las diferentes estructuras arquitectónicas que van configurando El 
Frente del Nalón como conjunto parten de unas arquitecturas fruto 
de una relativa sencillez formal (función militar con exigencias 
defensivas como principal premisa), con una materialización 
relativamente pobre en la cual prima las prestaciones físicas 
(resistencia y durabilidad). Pudiéndose identificar en el sistema 
defensivo las principales tipologías que constituyen un manual de 
fortificación, entre las que destaca especialmente las casamatas 
de arma automática (conocidos popularmente como nidos de 
ametralladoras) con setenta y un elementos del total de ciento 
diecisiete. Esa misma variedad de soluciones tipológicas es 
paralelo al de tecnologías constructivas pudiéndose encontrar 
elementos en cantería, ladrillo y hormigón armado. 
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Los valores patrimoniales intrínseco del sistema defensivo que 
constituye El Frente del Nalón son complementados por la 
superposición de significados patrimoniales causada por su 
condición territorial, al ser el territorio parte necesaria del sistema 
sobre este territorio se desarrollan otros valores patrimoniales: 
caminería histórica (Caminos de Santiago, el del Norte y el 
Primitivo; y via romana: “Camín Real de la Mesa” acceso histórico 
utilizado por los romanos en el acceso a Asturias desde el centro 
de la Península Ibérica); patrimonio natural y etnográfico del rio 
Nalón; patrimonio cultural en forma de asentamientos castreños, 
túmulos y construcciones históricas (Iglesias principalmente) e 
ingeniería histórica (puente romanico de Peñaflor). Por otro lado el 
Puente de Peñaflor fue escenario de acontecimientos históricos 
como la batalla ahí desarrollada durante la invasión napoleónica. 
Este conjunto de significados patrimoniales se superponen sobre 
un significante común (el territorio) generando ambivalencias y 
significados relacionales. Todos estos condicionantes se 
materializan en las afecciones aplicables en sus ámbitos de 
protección. 
 
 
 
Con la incorporación de todos los factores que condicionaron la 
aparición de la arquitectura bélica que constituye El Frente del 
Nalón a un marco teórico y este aplicarlo a los elementos objeto 
de estudio, han aparecido los determinantes que supusieron la 
realización de una empresa extraordinaria en una situación 
extraordinaria. En una contienda bélica existe una transformación 
de la sociedad, en la cual todos los objetivos van encaminados en 
una dirección. Esto permite movilizar una serie de recursos que de 
otra manera serían impensables. 
 
 
 
El Frente del Nalón es el resultado de la aplicación en un territorio 
de singulares características, de una razón militar y de las 
respuestas de una tecnología constructiva que en esos momentos 
estaba en sus comienzos: el hormigón armado. Sin esa 
conjunción de factores el resultado hubiese sido diferente. 
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RELATIVAS A LA PUESTA EN VALOR 
 
 
 
El descubrimiento constante de nuevos elementos con el paso de 
tiempo fruto de la acción del hombre, procesos urbanizadores que 
despejan el territorio, y la naturaleza misma que principalmente 
por la acción de los incendios, deja al descubierto elementos no 
apreciables de otra manera. Este proceso de constante 
descubrimiento traslada la necesidad de un modelo abierto y 
flexible.  
 
 
El análisis ha permitido por un lado establecer la posible 
identificación del conjunto de los 117 elementos de fortificación de 
El Frente del Nalón como un Sistema Territorial Patrimonial. 
Esta identificación permite la aplicación de su metodología y los 
diferentes pasos y consecuencias de la valoración de El Frente del 
Nalón como tal. En este caso, en particular a las dos fases propias 
de esta metodología (identificación y valoración) se añadirá un plan 
de actuaciones previas. Por lo tanto la conjugación de estas 
prioridades, con la herramienta metodológica y el carácter 
integrador de un plan director se desarrollaría en las siguientes 
fases: 
 
 
 
Actuaciones previas 
 
Estudio previo que determine el objeto y su ámbito, las 
actuaciones a desarrollar y las directrices de desarrollo del Plan 
Director. Identificará El Frente del Nalón como conjunto con un 
desarrollo de 26 kilómetros a lo largo del rio, dos líneas de frente 
(primera y segunda línea) y ubicado en cuatro concejos (Soto del 
Barco, Pravia, Candamo y Castrillon) 
 
 
Plan de actuaciones urgentes en vistas a asegurar la supervivencia 
del conjunto. Identificará las amenazas inminentes, desarrollando 
las actuaciones urgentes valorando los recursos y la dotación 
presupuestaria necesarios para su ejecución. Centrandose 
principalmente en los elementos amenazados por el proceso 
urbanizador y los próximos al colapso. 
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Incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural 
con categoría de Conjunto Histórico ante el órgano competente, 
en este caso al Dirección General de Patrimonio Cultural del 
Gobierno del Principado de Asturias. La incoación del expediente 
bloquearía toda actuación a realizar en los elementos que forman 
El Frente del Nalón, mientras no se resolviera el mismo y con un 
horizonte de otorgar la máxima protección legal al conjunto. 
 
 
 
Desarrollo del Plan Director 
 
 
 
Fase de identif icación 
 
Identificación y caracterización de los elementos y del conjunto. Se 
detallarían cada uno de los 117 elementos ya identificados, con la 
posible incorporación de los elementos que pudiesen aparecer. 
 
 
Delimitación de los ámbitos de protección y afección. Se fijarían 
los ámbitos de los diferentes elementos individuales del conjunto 
así como el ámbito de El Frente del Nalón. Un primer ámbito mas 
reducido y más restrictivo (protección); y un segundo ámbito más 
amplio (afecciones) con un carácter informativo sobre toda 
actuación que pueda alterar el valor de los elementos. 
 
 
Plan de conservación con objeto de mantener el status quo del 
elemento hasta el desarrollo del mismo en la segunda fase. 
 
 
Estudios multidisciplinares que determinen por un lado desde un 
punto de vista normativo las disyuntivas causadas por la 
problemática entre los elementos de propiedad particular y el 
reconocimiento de patrimonio cultural. La viabilidad económica 
para el desarrollo programático de un modelo de gestión. 
Identifique los valores ambientales y el posible impacto que sobre 
el medio puedan causar las diferentes actuaciones a realizar. Para 
su desarrollo se precisaría de un estudio jurídico, un estudio socio-
económico de la viabilidad de las actuaciones y un estudio 
medioambiental.  
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Fase de actuación 
 
Análisis estratégico patrimonial. Incluyendo desde un punto de 
vista patrimonial de las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. 
 
 
Identificación de usos como política de conservación. Se 
identificarán tres tipos de usos: recomendados, compatibles e 
incompatibles. Se establecerán las condiciones necesarias para 
cada tipo. Los posibles usos serán como recurso turístico; como 
objeto de investigación; y como soporte de divulgación. 
 
 
Establecimiento de un programa de desarrollo. Incorporando por 
un lado a los agentes intervinientes (comunidad de propietarios, 
comunidad de usuarios, administraciones competentes (local y 
regional) en los diferentes usos posible (principalmente como 
recurso turístico y plataforma de divulgación). Los grupos de 
trabajo se estructurarán en un comité científico y un comité de 
gestión que velarían por el desarrollo de los modelos de 
conocimiento y salvaguardia por un lado; y de gestión y 
explotación por el otro. 
 
 
Plan de difusión en el cual se determinarán las actuaciones que 
faciliten la investigación del sistema y la divulgación de los 
conocimientos. 
 
 
Por lo tanto el reconocimiento de El Frente del Nalón como 
Conjunto Histórico Artíst ico desarrollado vía un Plan Director 
Integral con aplicación de metodología de Sistema Territorial 
Patrimonial incorporando por un lado la valoración patrimonial de 
ámbitos territoriales y  la planificación estratégica; dotaría al Frente 
del Nalón de las herramientas necesarias para su supervivencia y 
desarrollo. Conservaría su carácter global y territorial, sin la 
percepción sesgada causada por una actuación parcial, por muy 
bien intencionada que sea. 
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http://www.taringa.net/posts/imagenes/1264169/Blitzkrieg--_-

-2-guerra-mundial-_-_-fotos-_-libros.html 

73. Tiznado en el puente de Peñaflor. Fotografía tomada de 

http://vehiculosblindadosdelaguerracivil.blogspot.com/2011/0

2/tiznado-asturiano-de-los-primeros-dias.html 

74. Soldados Guerra de Cuba. Fotografía tomada de 

http://apruebohistoria.blogspot.com/2011/02/guerra-colonial-

y-crisis-de-1898.html 

75. Abrigo ligero en el Sahara. Fotografía tomada de 

http://pasoslargos01.blogspot.com/2009/09/diccionario-de-

la-guera-civil-espanola_26.html 

76. Guernica después del bombardeo de la Legión Condor 

alemana. Fotografía tomada de 

http://www.guerracivil1936.galeon.com/norte.htm 

77. Aviones bombardeando Guernica. Fotografía tomada de 

http://cualquiertiempodormido.blogspot.com 

78. Bombardeo sobre Oviedo 1937. Fotografía tomada de 

http://mundosgm.com/smf/index.php/topic,5641.0.html 

79. Aeródromo de Jarrio. Fotografía tomada de 

http://usuarios.multimania.es/ortiguera_mati/ 

80. Mapa del puente aéreo. Imagen tomada de: 

http://lahistoriaconmapas.blogspot.com/2011/02/los-

primeros-puentes-aereos-de-la.html 
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81. Batallón de obras y fortificación. Fotografía tomada de 

http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/search/label/Trinc

heras 

82. Cartel propagandístico a favor de la República llamando a 

alistarse en los Batallones de fortificación. Tomado de 

http://www.guerracivil.org/Carteles/Melendreras/Melendreras.

htm 

83. Cartel: Comisariado de Guerra- Estado Mayor- Ejército del 

Centro (Ejército Popular). Tomado de 

http://www.elcantodelbuho.org/carteles/1E_Ejercito.html 

84. Las nuevas Milicias de fortificación. Publicada en Revista 

gráfica Estampa, 5 de diciembre de 1936. Imagen tomada 

de 

http://www.parquelineal.es/guerracivil/linea_defensiva_parque

_lineal.php 

85. Ilustración del libro “Fortificación de campaña y permanente: 

puentes, minas y castrametación” (1898). Autor: José María 

de Soroa.. Autor: José María de Soroa y Fernández de la 

Somera 

86. Cartel propagandístico de apoyo a la fortificación en 

Asturias. Fotografía tomada de Casamata: revista anuario, 

nº 2 (2009), pag. 79,  de ARAMA. 

87. Modelo de fortificación. Imagen tomada de Los diez libros 

de la arquitectura. Autor: Marco Lucio Vitrubio 

88. Castro de Terroso. Povoa de Varzim. Imagen tomada de 

http://algarvivo.com. 

89. Anaparastasis del Castro de Coaña. Autor: Antonio García y 

Bellido. 
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90. Castro de Coaña. Fotografía tomada de 

http://blog.ruralvive.com/castro-coana-asturias-2/ 

91. Reconstruccion virtual del campamento de la Carisa. 

Imagen tomada de http://www.lacarisa.es/ 

92. Imagen actual del campamento de la Carisa. Fotografía 

tomada de http://www.lacarisa.es/ 

93. Modelo de castrametización en un campamento romano. 

Imagen tomada de http://www.livius.org/ha-

hd/haltern/haltern.html 

94. Muro de Adriano. Fotografia tomada de 

www.labrujulaverde.com 

95. Avila con su recinto amurallado del siglo XII. Imagen tomada 

de http://viajesfaciles.com/2009/10/432/ 

96. Feria. Fotografía del autor 

97. Murallas de Oviedo, entre 791 y 910 .Imagen tomada de 

http://www.mirabiliaovetensia.com/Murallas_AlfII_AlfIII.html 

98. Castillo de Bellver 1300-1314. Fotografia tomada de 

http://www.conocermallorca.com/castillo-de-bellver 

99. Ejemplo de Villa. Palladio. Imagen tomada de 

http://lacomunidad.elpais.com 

100. Torre de Belem. Fotografia tomada de 

http://turismoenportugal.blogspot.com 

101. Plano original del Ferrol. Imagen tomada de 

http://journals.cambridge.org 

102. Diseños de Leonardo da Vinci. Imagen tomada de: 

http://pasalavida.org/?page_id=293 
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103. Cuartel del Pelayo, Oviedo 1934,. Fotografía tomada de 

http://www.fotosmilitares.org/viewtopic.php?t=380 

104. Fortificación de El Cueto (Lugones, Asturias). Fotografía 

tomada de http://www.panageos.es/fotografias-de-la-

guerra-civil 

105. Piezas artilleras en el frente del Norte de la Guerra Civil 

española. Fotografía tomada de 

http://www.altoyclaro.com/Historia%20Socorro%20a%20Ovied

o.htm 

106. Carro ligero de infanteria M-36. Imagen tomada de 

http://usuarios.multimania.es/cvbarahona/matrubiaFF.htm 

107. Las nuevas Milicias de fortificación. Publicada en Revista 

gráfica Estampa, 5 de diciembre de 1936. Imagen tomada 

de 

http://www.parquelineal.es/guerracivil/linea_defensiva_parque

_lineal.php 

108. Galería de tiro en Ranón Frente del Nalón. Fotografía del 

autor. 

109. Casamata para ametralladoras en la Reigada. Candamo. 

Frente del Nalón. Fotografía del autor 

110. Trinchera blindada en Sobremar, Castrillón. Segunda línea 

del Nalón. Fotografía de ARAMA 

111. Posición avanzada y nido realizado en bloques de hormigón, 

en Tuiza. Frente de los Puertos. Fotografía del autor. 

112. Batería de Artillería en la Sierra de Bufarrán. Candamo. 

Frente del Nalón. Fotografía del autor. 

113. Notas del articulo “La línea defensiva de los “Collaos”. Un 

yacimiento clave para la defensa del patrimonio bélico de la 
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Guerra Civil. Artículo publicado en Casamata: revista anuario 

nº 1 (2008),  de ARAMA. 

114. Fábrica de armas de la Vega (Oviedo) en 1900. Fotografía 

tomada de: 

http://www.fotolog.com/oviedo_antiguo/13155416 

115. Ficha de Patrimonio Militar del Documento de Aprobación 

Inicial del Catalogo Urbanistico de Protección del 

Ayuntamiento de Castrillón. Autor: José Ramón Fernández 

Molina. 

116. El desarrollo urbanizador destruyendo el patrimonio. 

Fotografía tomada de Casamata: revista anuario, nº 2 

(2009),  de ARAMA. 

117. Fortificación de campaña. Casamata para ametralladora en 

el Frente del Guadarrama (Villanueva de la Cañada. Madrid). 

Fotografía del autor 

118. Frente de los Puertos de Montaña dentro de los escenarios 

de la Guerra Civil en Asturias. Mapa de época. 

119. Autor: Antonio Huerta. Fotografía tomada de “Los vigilantes 

silenciosos” 

120. Frente de los Puertos de Montaña dentro de los escenarios 

de la Guerra Civil en Asturias. Mapa de época. Imagen 

tomada de 

http://gallery.frentenorte.es/main.php?g2_itemId=2074 

121. El Frente Occidental Asturiano. Mapa de operaciones. 

Imagen tomada de www.1936.es 

122. Mapa detalle del pasillo de Grado y del Cerco a Oviedo. 

Imagen tomada de 

http://gallery.frentenorte.es/main.php?g2_itemId=1251 
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123. Recorrido de las columnas nacionales en su avance hacia 

las ciudades asturianas. Elaboración del autor 

124. Desarrollo de El Frente del Nalón. Elaboración del autor 

125. Puente de Peñaflor en 1936. Imagen tomada de 

http://forohistoria.creatuforo.com/-temas2353.html 

126. Panorámica de la desembocadura del río Nalón, en la bahía 

que forma con San Juan de La Arena, a la izquierda, y San 

Esteban de Pravia, a la derecha. (1955). Fuente 'Memoria 

Digital de Asturias'. 

http://www.asturias.es/portal/site/memoriaDigital/menuitem.8

ec6a67ab8a052b90c087825a6108a0c/?vgnextoid=e078703

ddffcc210VgnVCM10000097030a0aRCRD&busqueda=nalo

n&numeroDocumentos=95&etiqueta=*&numeroDocumento

sAux=3&seccion=b86ccf272d9a8110VgnVCM1000006a01

a8c0____&paginacion=true&tipo=p&sortBy=fecha&pagina=5 

127. Muelle de San Esteban de Pravia (Muros de Nalón) al fondo 

se ve el pueblo de San Juan de La Arena (Soto del 

Barco)..(1916). Fuente: Memoria Digital de Asturias. Tomada 

de' 

http://www.asturias.es/portal/site/memoriaDigital/menuitem.8

ec6a67ab8a052b90c087825a6108a0c/?vgnextoid=cb28703

ddffcc210VgnVCM10000097030a0aRCRD&busqueda=nalo

n&numeroDocumentos=95&etiqueta=*&numeroDocumento

sAux=3&seccion=b86ccf272d9a8110VgnVCM1000006a01

a8c0____&paginacion=true&tipo=p&sortBy=fecha&pagina=6 

128. Playa de La Rivera en pleamar, en San Juan de La Arena 

(Soto del Barco) (1911). Fuente:'Memoria Digital de Asturias'.. 

Tomada de 

http://www.asturias.es/portal/site/memoriaDigital/menuitem.8

ec6a67ab8a052b90c087825a6108a0c/?vgnextoid=7e18703

ddffcc210VgnVCM10000097030a0aRCRD&busqueda=nalo
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n&numeroDocumentos=95&etiqueta=*&numeroDocumento

sAux=3&seccion=b86ccf272d9a8110VgnVCM1000006a01

a8c0____&paginacion=true&tipo=p&sortBy=fecha&pagina=6 

129. Puente de Peñaflor con las estribaciones de la Sierra del 

Pedroso a la izquierda. Fotografía del autor 

130. Puente de Peñaflor desde las vías del tren. Fotografía del 

autor 

131. San Román de Candamo. Fotografía del autor. 

132. Santoseso. Fotografía del autor. 

133. Trazado ferroviario. Fotografía del autor. 

134. Puente ferroviario de Forciñas. Fotografía del autor. 

135. Nucleo de Beifar. Fotografía del autor. 

136. Vista del extremo sur desde la Sierra del Pedroso. Fotografía 

del autor 

137. Vertiente oeste de la sierra del Pedroso.. Fotografía del autor 

138. Fotografía aérea del Puente de Peñaflor. Fotografía tomada 

de 

http://4.bp.blogspot.com/_JzFgSEy1CVU/S3q4CPnj0fI/AAAA

AAAABGY/RvE9KRishak/s1600-

h/puente+Pe%C3%B1aflor.JPG 

139. Puente de Sandiche. Fotografía del autor. Grullos con la 

Sierra del Pedroso al fondo. Fotografía del autor. 

140. Viaducto de Pravia. Fotografía del autor. 

141. Vega de Peñaullán. Fotografía del autor. 

142. Vega de Riberas con la sierra de Fontebona al fondo. 

Fotografía del autor. 
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143. Rio Nalón a la altura de Arcos. Fotografía del autor. 

144. Nuevo Viaducto de Muros de Nalón en la autovía A-8. 

Fotografía del autor. 

145. Panorámica de Arcos. Fotografía del autor. 

146. Puente de la carretera nacional, destruido durante la 

contienda.  Fotografía del autor. 

147. Soto del Barco. Fotografía del autor. 

148. Playa de los Quebrantos con la desembocadura del rio 

Nalón. Fotografía del autor. 

149. Vista de la Playa de los Quebrantos hacía el este con la isla 

de La Deva. Fotografía del autor. 

150. San Juan de la Arena con la desembocadura del Nalón. 

Fotografía del autor. 

151. San Juan de la Arena desde la orilla izquierda del Nalón. 

Fotografía del autor. 

152. San Juan de la Arena desde la punta del Pozaco. Fotografía 

del autor. 

153. Curvas de nivel cada 100m. Elaboración propia sobre 

cartografía de 1939 

154. Frentes delimitados por el trazado del río. Elaboración del 

autor sobre cartografía de 1939 

155. Fotografía del 16/12/1935 Puente antiguo de La Portilla. Soto 

del Barco con Muros de Nalón, destruido durante la Guerra 

Civil. En 1938 se construyó el nuevo puente. Imagen tomada 

'Memoria Digital de Asturias'.  

http://www.asturias.es/portal/site/memoriaDigital/menuitem.8

ec6a67ab8a052b90c087825a6108a0c/?vgnextoid=e8c8970
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eeceec210VgnVCM10000097030a0aRCRD&busqueda=sot

o+del+barco&numeroDocumentos=10&etiqueta=*&numero

DocumentosAux=0&seccion=2001a4708f6d9110VgnVCM1

000006a01a8c0____&paginacion=true&tipo=p&sortBy=fecha

&pagina=1 

156. Puente de hierro en Pravia sobre el Río Nalón, derribado en 

Septiembre de 1936. Autor Martínez González. Tomada 

'Memoria Digital de Asturias'. 

http://www.asturias.es/portal/site/memoriaDigital/menuitem.8

ec6a67ab8a052b90c087825a6108a0c/?vgnextoid=65e84a3

c97ceb210VgnVCM10000098030a0aRCRD&idUsuario=& 

157. Puente de Forciñas durante la Guerra Civil. Colección 

Constantino Suarez. Museo del Pueblo de Asturias. 

158. San Roman y la Peña, en primer termino el puente  

destruido y  la barca cruzando el rio. Tomada de 

http://unamiradaacandamo.blogspot.com 

159. Trazado y núcleos ferroviarios.   Elaboración del autor sobre 

cartografía de 1939. 

160. Núcleos de población y principales vías. Elaboración del 

autor sobre cartografía de 1939 

161. Lineas del frente. Elaboración del autor  sobre cartografía de 

1939 

162. Esquema de disposición de frentes según Capdevila. 

Imagen tomada de “La fortificación de campaña” 

(Capdevila, 1938) 

163. Sectores del Frente del Nalón. Elaboración del autor sobre 

cartografía de 1939. 

164. Sector de Soto. Elaboración del autor sobre cartografía de 

1939 
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165. San Juan de la Arena. Fotografía del autor 

166. Soto del Barco. Fotografía del autor 

167. Bimera-Arcos. Fotografía del autor 

168. Sector de Peñaullan. Elaboración del autor sobre cartografía 

de 1939 

169. Riberas. Fotografía del autor 

170. Pravia. Fotografía del autor 

171. Forciñas. Fotografía del autor 

172. Sector de Grullos. Elaboración del autor sobre cartografía de 

1939 

173. Santoseso. Fotografia tomada de 

http://2.bp.blogspot.com/_MB0FbD_CyGo/SeOK9hRm6pI/AA

AAAAAAFPQ/Lrq6VkXugtI/s1600-h/DSCN0372.JPG 

174. San Roman. Fotografía del autor 

175. Grullos. Fotografía del autor 

176. Sector de Villar. Elaboración del autor sobre cartografía de 

1939 

177. Agüera. Fotografía del autor 

178. La Escrita. Fotografía del autor 

179. Pedroso. Fotografía del autor 

180. Sector de Trasmonte. Elaboración del autor sobre cartografía 

de 1939 

181. La Degollada. Fotografía del autor 

182. Reigada. Fotografía del autor 
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183. Sector de Castrillón. Elaboración del autor sobre cartografía 

de 1939 

184. Subsectores Frente del Nalón. Elaboración del autor sobre 

cartografía de 1939 

185. Plan de información del Catalogo Urbanístico del Concejo de 

Castrillón. Realizado por José Ramón Fernández Molina. 

Cedida por el autor. 

186. Planificación Estratégica en la Conservación, Protección e 

Intervención en el Patrimonio Industrial. Reflexiones, 

proyectos y propuesta.. Conferencia de José Ramón 

Fernández Molina en el curso ECLAP 2011,  Nuevos 

Modelos de Gestión del Patrimonio Cultural. Junta de Castilla 

y León.  Cesión del autor 

187. El frente del Nalón. Elaboración del autor 

188. El frente del Nalón. Fotografía del autor 

189. El frente del Nalón. Fotografía del autor 

190. El frente del Nalón. Fotografía del autor 

191. El frente del Nalón. Fotografía del autor 

192. Casamata de arma automática en Trasmonte. Fotografía del 

autor. 

193. Milicianos del Ejército Popular Republicano en la sierra del 

Pedroso (sector de Villar) durante la ofensiva de Agosto de 

1937. Fotografía colección Constantino Suarez. Museo del 

Pueblo de Asturias. 

194. Rutas del Camino de Santiago que atraviesan Asturias. 

Imagen tomada de http://servicios.elcomercio.es/camino-de-

santiago/camino-costa-3.htm 



 
DISSERTAÇAO DE MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITECTURA E URBANISMO 
MOISES COUTO VILLAR 
 

EL PATRIMONIO BELICO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1937) EN ASTURIAS. 
LOS ELEMENTOS DE FORTIFICACION DE CAMPAÑA EN EL FRENTE DEL NALON, COMO 
SISTEMA TERRITORIAL PATRIMONIAL                                                            

363 

195. Mapa de época de la Batalla de Peñaflor. Imagen tomada 

de http://www.arhca.es/v1/PENAFLOR.htm 

196. Casamata y trinchera en el sector de Trasmonte. Fotografía 

del autor 

197. Recreación de posición defensiva en La Escrita (Sector de 

Villar). Fotografía del autor. 

198. Modelo de disposición de frentes defensivos según 

Capdevila. Imagen tomada de “La fortificación de campaña” 

(Capdevila, 1938) 

199. Posición compleja con defensa activa formada por batería 

artillera en barbeta. Colección Constantino Suarez. Museo 

del Pueblo de Asturias. 

200. Posición simple formado por un puesto de vigilancia. 

Colección Floro. Museo del Pueblo de Asturias 

201. Asentamiento de fuego. Casamata para arma automática en 

Soto. Fotografía Carlos Rojo 

202. Oviedo. Febrero de 1937. El batallón del Ejército Popular del 

Norte preparándose para el combate en una zanja de 

comunicación.  Colección Constantino Suarez. Museo del 

Pueblo de Asturias.  

203. Trinchera blindada en el fortín de Ranón. Sector de San 

Juan. Fotografía Carlos Rojo 

204. Miliciano del EPN lanzando una granada desde una 

trinchera blindada con parapeto de cantería. Colección 

Constantino Suarez. Museo del Pueblo de Asturias 

205. Abrigo para descanso de tropa en el Frente de los Puertos. 

Fotografía del autor 
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206. Puesto de observación en el sector de Trasmonte. Fotografía 

del autor 

207. Puesto de vigilancia en la casa de campo de Madrid. 

Fotografía del autor 

208. Observatorio de tiro de artillería en La Tejera, sector de Soto. 

Fotografía Carlos Rojo 

209. Puesto de mando en caverna con observación por 

periscopio en el Pedroso, sector de Villar. Fotografía del 

autor 

210. Entrada a polvorín en la batería de La Corrada.  Fotografía 

Carlos Rojo 

211. Esquema representativo de la resistencia de los diferentes 

tipos de materiales utilizados en fortificación. Imagen 

tomada del tratado de  Capdevila, (1938, p.38) 

212. Esquema de casamata con masa cubridoras para 

resistencia a prueba. Imagen tomada del tratado de  

Capdevila, (1938, p.189). 

213. Casamata con parteluz reforzado en sector de Trasamonte 

(EFN). Fotografía del autor 

214. Plano del proyecto de José Ribera del puente sobre el rio 

Caudal en La Pereda, Mieres. 1896-1898. Tomado del 

pliego del contratista del archivo del concejo de Mieres 

215. Esquema de disposición de armado. Tomado del tratado de  

Capdevila, (1938, p.93) 

216. Encofrados de madera y ferralla de armado en el segundo 

plano de esta imagen de las Ablanosas (Sector de Villar). 

Colección Constantino Suarez. Imagen del Museo del 

Pueblo de Asturias 
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217. Milicianos ejecutando una zanja por medios manuales. 

Imagen tomada de colección Constantino Suarez. Museo 

del Pueblo de Asturias 

218. Construcción de casamata nacional en Oviedo, realizada 

entibación de mina como encofrado y perfiles laminados 

como armado para el hormigón armado. Colección Floro. 

Museo del Pueblo de Asturias 

219. Capas superpuestas para aumentar la resistencia del techo 

y ocultar la fortificación. Imagen tomada del tratado de  

Capdevila, (1938, p.76) 

220. Casamata en la Escrita. Ajustes en la fábrica de hormigón 

para las sujeciones de los diferentes tipos de arma 

automática. Archivo Carlos Rojo Pérez 

221. Fábrica de Cementos Tudela-Veguín en 1908. Imagen 

tomada de www.tudela-veguin-sa.es 

222. Fábrica de Cementos Tudela-Veguín  en la actualidad. 

Imagen tomada de www.tudela-veguin-sa.es 

223. Complejo Industrial Siderúrgico Duro Felguera en La 

Felguera (Langreo) en 1943. Imagen tomada de 

http://www.durofelguera.com 

224. Complejo Industrial Siderúrgico Duro Felguera en La 

Felguera (Langreo) en  2007. Imagen tomada de 

http://www.durofelguera.com 

225. La Teyerona en los años 80 cuando se desmantelo. Imagen 

tomada de http://www.lafelgueraantesyahora.blogspot.com/ 

226. La chimenea como patrimonio industrial. Imagen tomada de 

http://lafelguera.webs.com/arteypatrimonio.htm 
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227. Recreación de posición fortificada en La Escrita (Sector de 

Villar). Fotografía del autor 

228. Línea ferroviaria de los centros industriales de la cuenca del 

Alto Nalón. Imagen tomada de 

http://www.spanishrailway.com/capitulos_html/ferrocarrildedu

rofelguerauninsaensidesa.htm 

229. Logística en el Frente de Madrid. Mulos y camiones. Imagen 

tomada de 

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/FotoEpr/FotoEpr.h

tm 

230. Materiales de construcción en el segundo plano de esta 

imagen de las Ablanosas (Sector de Villar). Colección 

Constantino Suarez. Imagen del Museo del Pueblo de 

Asturias 

231. Aspillera prefabricada. Imagen de Félix Feíto y Artemio 

Mortera. Tomada de Casamata nº2 

232. Plano de explotaciones y rutas ferroviarias de la Sociedad La 

Felguera en 1900. Tomado de 

http://www.spanishrailway.com/capitulos_html/ferrocarrildedu

rofelguerauninsaensidesa.htm 

233. Complejo industrial de La Felguera. en 1920. Imagen 

tomada de http://www.lafelgueraantesyahora.blogspot.com 

234. Complejo industrial de La Felguera. en la actualidad. Imagen 

tomada de http://www.lafelgueraantesyahora.blogspot.com 

235. Vista de una nave de la fábrica de armas de Trubia. en la 

cual el acero refundido se transformaba en diferentes tipo de 

perfiles y conformaciones. Imagen tomada de 

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/FrenteNorte/Asturi

as/Asturias.htm 
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236. Reutilización de piezas metálicas de cama para armado del 

hormigón en casamata en el Frente de Madrid. Fotografía 

del autor 

237. Casamata de artillería en el Alto de los cañones, Sector de 

Trasmonte, EFN. Fotografía del autor. 

238. Viviendas realizadas por la DGRDR en Villanueva de la 

Cañada, Frente de Madrid. Imagen tomada de 

http://www.ayto-villacanada.es 

239. Casona indiana de Viescas en Illas. Se situó el cuartel 

general del mando en la ofensiva de agosto de 1937 del 

Ejercito Popular del Norte en la ofensiva de Agosto de 1937 

en el sector de Villar de EFN. Fotografía tomada de 

http://www.panoramio.com/photo/32727770 

240. Hospital de Sangre de Las Ablanosas (Candamo) en la 

ofensiva de agosto de 1937 del Ejercito Popular del Norte en 

la ofensiva de Agosto de 1937 en el sector de Villar de EFN. 

Fotografía del autor 

241. Cocina de tropa instalada en iglesia en las afueras de 

Oviedo. Imagen tomada 'Memoria Digital de Asturias'. 

http://www.asturias.es/portal/site/memoriaDigital/menuitem.8

ec6a67ab8a052b90c087825a6108a0c/?vgnextoid=6748e03

c6fd89210VgnVCM10000097030a0aRCRD&idUsuario=& 

242. Hospital instalado en la Iglesia de las Salesas en Oviedo. 

Fotografía de "Foto Mendía"., tomada de 'Memoria Digital de 

Asturias' 

http://www.asturias.es/portal/site/memoriaDigital/menuitem.8

ec6a67ab8a052b90c087825a6108a0c/?vgnextoid=ed2bb8b

7b9379210VgnVCM10000097030a0aRCRD&idUsuario=& 
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243. Casamata sobre el puente de Pravia. Sector de Peñaullan. 

transformada en gallinero y en finca particular. Imagen 

colección de Carlos Rojo 

244. Naves del aeródromo de Colunga. Barracones de tropa hoy 

reconvertidos en establo ganadero. Imagen colección de 

Carlos Rojo 

245. Tonel reutilizado como descanso de tropa. Cuartel de 

Zapadores de El Coto, Gijón, 17-08-1936. Autor Constantino 

Suarez. Museo del Pueblo de Asturias 
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GLOSARIO 
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NOMBRE 
 

DEFINICION 

Abrigo Tiene por objeto proteger las tropas y 
el material hasta el momento de su 
empleo en el combate. 
 

Ala Fracción o parte de una fuerza que 
constituye la derecha o izquierda de 
una línea. 
 

Batería  Obra organizada para el tiro de 
Artillería o de ametralladoras. 
 

Centro de resistencia Organización de campaña (zona de 
terreno que guarnece y defiende un 
batallón) 
 

Compartimentación y 
protección mutua 

Precisa que el frente y fondo de una 
organización esté dividido en partes, 
teniendo cada una su cometido 
propio y guarnecidas por unidades 
completas bajo las órdenes de un 
solo jefe. 
 

Comunicaciones Enterradas y subterráneas (pistas, 
carreteras, etc). Tienen por objeto 
asegurar la circulación del personal y 
del material. 

Costado Elemento o serie de ellos que limitan 
una fuerza formada, por su derecha o 
izquierda. Costado interior el que está 
apoyado en otra tropa; costado 
exterior el que no lo está. 

Cubierta o protección Tiene por objeto proteger o 
resguardar al personal y material de 
las vistas y fuegos (baterías, 
trincheras, abrigos para el personal, 
material y municiones, etc) 
 

Despliegue Evolución por la que se pasa desde 
cualquier formación en orden cerrado 
al orden de aproximación o de 
combate. 
 

Diseminación y 
escalonamiento 

Conduce al establecimientos de 
varias líneas y a la organización de 
sectores activos y pasivos o 
intervalos. 
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Disimulación Poco relieve de las obras, 
acomodación a los accidentes del 
terreno, empleo de falsas obras, 
enmascaramiento natural o artificial. 
 
 

Distancia Separación entre individuos, 
elementos o fracciones de una tropa 
formada, medida en el sentido del 
fondo. 
 
 

Elemento de 
resistencia 

Idem, íd, íd una sección. 
 
 

Enmascaramiento 
directo 

Tiene por objeto reducir al mínimo la 
visibilidad de los objetos. 
 

Enmascaramiento 
indirecto 

Tiene por objeto desorientar al 
enemigo y atraer su atención a falsos 
objetivos. 
 

Flanco Costado derecho o izquierdo de una 
tropa o posición o el espacio que se 
extiende a dichos costados. 
 

Frente defensivo Zona de terreno que comprende un 
conjunto de posiciones, organizadas 
defensivamente. 
 

Fuegos De Infantería (fusilería, armas 
automáticas y máquinas de trinchera) 
y de Artillería. 
 

Guerrilla Fila de hombres separados entre sí 
por intervalos variables. 
 

Intervalos Separación entre individuos, 
elementos o fracciones de tropas, 
medida en el sentido del frente. 
 

Lineas En general se llaman así las 
disposiciones que toman 
adaptándose al terreno las grandes 
unidades en el combate. También se 
da este nombre a ciertas 
organizaciones de las posiciones, así 
se dice: línea de vigilancia, de 
resistencia, de sostenes, de reserva, 
etc. 
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Maniobra Adaptación de las evoluciones a la 
forma del terreno o a las 
disposiciones del enemigo. 
 

Medios de transmisión Telegrafía, telefonía, procedimientos 
ópticos, acústicos, agentes de 
transmisión, etc. 
 

Obstáculos, defensas 
accesorias 

Ríos, terrenos pantanosos, 
alambradas, setos, fosos, muros, etc. 
 
 

Orden cerrado Formaciones de una tropa cuyas 
subdivisiones están en línea o en 
columna, con intervalos y distancias 
normales, alineadas y cubiertas. En 
este orden se observa el compás del 
paso; los movimientos son 
semejantes para toda la tropa, y, en 
general, simultáneos. 
 

Orden de aproximación Formación constituída por uno o 
varios escalones o líneas con 
intervalos y distancias variables para 
el mejor aprovechamiento del terreno, 
y predominando la idea de dirección 
sobre la de alineación. En este orden 
no se observa el compás del paso, ni 
la tropa tiene que ejecutar 
movimientos semejantes y 
simultáneos. Es el orden apropiado 
para sustraerse de las vistas 
terrestres y aéreas y de los fuegos 
contrarios, durante la marcha de 
aproximación hacía las posiciones 
enemigas. 
 

Orden de combate Disposición variable en que se 
presenta la tropa para batirse y en la 
cual algunos elementos o fracciones 
emplean el fuego o el arma blanca. 
En este orden se acentúa la 
necesidad de cubrirse de los fuegos 
terrestres y aéreos. 
 

Paralela Trinchera o zanja de dirección general 
paralela al frente. 
 

Posición Zona de terreno ocupada por fuerzas 
combatientes o que convenga ocupar 
con miras al combate. 
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Posición de resistencia La zona del terreno organizada en 

toda su profundidad y ocupada por el 
grueso de las tropas de la defensa. 
 

Posiciones sucesivas Las que se establecen a retaguardia 
de la de resistencia, en previsión de la 
ruptura de ésta por el enemigo. 
 

Posisión avanzada o de 
vigilancia 

Situada a vanguardia de la de 
resistencia, destinada a prevenir la 
aproximación del enemigo y dar 
tiempo a adoptar las disposiciones de 
combate. 
 

Punto de apoyo Idem, íd, íd, una compañía. 
 

Ramal Trinchera o zanja perpendicular, 
oblicua o en zig-zag. 
 

Repliegue Evolución por la que se pasa desde 
una disposición de combate o de 
aproximación a una formación a 
retaguardia o sobre el propio terreno. 
 

Retaguardia Fracción o parte mas retrasada de 
una tropa o posición , o el espacio 
que queda a su espalda. También se 
denominan así las fracciones 
destinadas a proteger los últimos 
elementos de una tropa en marcha. 
 

Sector Parte de una posición confiada a una 
gran unidad (en general a una 
división). En algunos casos podrán 
organizarse sectores de brigada. 
 

Subsector Idem, íd, íd, a un regimiento.  
 

Táctica Arte de disponer, mover y emplear las 
tropas sobre el campo de batalla con 
orden, rapidez y recíproca protección, 
combinándolas entre sí con arreglo a 
la naturaleza de sus armas y según 
las condiciones del terreno y 
disposiciones del enemigo. 
 

Trinchera Excavación organizada para el tiro de 
arma de fuego portátil. 
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Vanguardia Fracción o parte más avanzada de 
una tropa o posición, o el espacio que 
se extiende a su frente. También se 
llama así a la fracción o elementos 
encargados de tener el primer 
contacto con el enemigo, o de llevar a 
cabo la persecución del mismo, pero 
a distancias mucho mayores que las 
correspondientes a los órdenes de 
aproximación y de combate. Sus 
diversos escalones se denominan 
punta, cabeza y grueso. 
 

Vistas Observatorios de mando de Infantería 
y Artillería, puestos de centinela, 
alumbrado del campo exterior. 
Observatorios aéreos, etc. 
 

Zanja Excavación alargada que no tenga 
por objeto combatir. 
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1.  CRONOLOGÍA DE ESPAÑA 1873-1936. 
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CRONOLOGÍA 1873-1936. 
 
PRIMERA REPUBLICA 
 
1873 
Proclamación de la Primera República 
 
 
RESTAURACIÓN BORBONICA 1874-1931 
 
1874 
Restauración de la Monarquía borbónica con Alfonso XII [hijo de Isabel II] 
 
1876 
Nueva Constitución y una "Ley Municipal" 
 
1879 
Matrimonio de Alfonso XII con María Cristina de Hapsburgo-Lorena 
 
1880 
Se inicia el turno pacífico de gobiernos entre conservadores y liberales 
 
1883 
Nueva Ley de Prensa 
 
1885 
Regencia de María Cristina 
 
1886 
Crisis económica y paro obrero 
 
1887 
Ley de Asociaciones permite la creación de sindicatos obreros 
 
1888 
Fundación de la Unión General de Trabajadores (UGT) y del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
 
1890 
Nueva ley electoral restaura el sufragio universal 
 
1893 
Atentados anarquistas (Bomba del Liceo de Barcelona) 
 
1894 
Convenio de Marraquech pone fin a la Guerra de Melilla 
 
1897 
Asesinato de Cánovas por los anarquistas 
 
1898 
Guerra con Estados Unidos 
 
1898 
Pérdida de las últimas colonias imperialistas. Tratado de París 
 
1902 
Mayoría de edad de Alfonso XIII 
 
1902 
Fundación de Altos Hornos de Vizcaya 
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1904 
Se decreta el descanso de los domingos para los obreros 
 
1909 
Comienzo de la Guerra de Marruecos 
 
1909 
Huelga general en Barcelona [LA SEMANA TRÁGICA] 
 
1911 
Huelgas generales protestando la guerra en Marruecos 
 
1911 
Fundación de la CNT [Confederación Nacional del Trabajo] 
 
1912 
Asesinato de Canalejas 
 
1912 
Fin de rotación de partidos 
 
1914 
Primera Guerra Mundial [neutralidad de España] 
 
1917 
Huelga general revolucionaria en España 
 
1921 
Las tropas luchando en Marruecos sufren el desastre de Anual 
 
1923 
Golpe de estado de Miguel Primo de Rivera 
 
1927 
Pacificación en Marruecos 
 
1927 
Tricentenario de la muerte de Góngora produce un interés neo-barroco en la 
poesía: La Generación del 27 
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SEGUNDA REPUBLICA 1931-1936 
 
1931 
12 de Abril se declara la Segunda República 
 
1931 
Quema de conventos en Madrid 
 
1932 
Pronunciamiento del general Sanjurjo 
 
1932 
Autonomía de Cataluña 
 
1932 
Agitación anarquista catalana 
 
1932 
Se disuelve la Compañía de Jesús 
 
1933 
Fundación de La Falange Española por José Antonio Primo de Rivera 
 
1933 
Revolución anarquista en Casas Viejas 
 
1934 
La CEDA [Confederación Española de Derechas Autónomas] forma gobierno 
 
1934 
Fusión de La Falange Española y de las JONS [Juntas de Ofensiva Nacional-
Sindicalista] 
 
1934 
Movimientos revolucionarios en Cataluña y Asturias 
 
1936 
Frente Popular gana elecciones 
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2.  CRONOLOGÍA GUERRA CIVIL EN EL FRENTE 

NORTE 
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CRONOLOGÍA GUERRA CIVIL EN EL FRENTE NORTE 
 
Se adjunta un cuadro cronológico de los acontecimientos que se 
sucedieron en los 15 meses que duro la Guerra Civil en Asturias. 
Cuadro tomado de la pagina web: http://aje-
mce.pbworks.com/w/page/1632942/La%20conquista%20de%20Asturias%20y%20
el%20cerco%20de%20Oviedo%20(1936-37) 
 
1936 
  
JULIO 
  
18 Se conoce en Asturias la noticia de la sublevación del Ejército de Africa. Las 
organizaciones obreras decretan la huelga general. Parten hacia Madrid dos 
expediciones de mineros. 
19 El coronel Aranda se alza en armas y domina Oviedo. 
20 Se declara en Oviedo el Estado de guerra. Fracasa el intento del coronel 
Pinilla de ocupar Gijón, y la guarnición de dicha ciudad queda sitiada en sus 
cuarteles. Los mineros ponen cerco a Oviedo. La Fábrica de Cañones de Trubia 
queda en poder del Frente Popular. 
21 En Gijón se rinde el Cuartel de la Guardia Civil. Comienzan los ataques al 
"Simancas". 
22 y 23 Siguen los asaltos al cuartel del "Simancas". Aranda efectúa salidas. 
24 Las Milicias Populares tratan de incendiar el "Simancas". 
25 Aranda tiene que replegarse cuando marchaba a socorrer a la guarnición 
gijonesa. 
28 Sobrevuela Gijón un avión republicano. Se forma en Lugo, a las órdenes del 
comandante Ceano, una columna que operará en Asturias. 
29 Se presenta ante Gijón el crucero nacional "Almirante Cervera". 
30 La columna de Ceano cruza el Eo y Castropol. 
31 Combate de Olivares, en el frente de Oviedo 
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AGOSTO 
  
1 Ataques al cuartel de Zapadores, de Gijón Ceano entra en Navia. Se organiza 
en Lugo una segunda columna, al mando de Teijeiro. 
2 En Gijón prosiguen los asaltos al Zapadores. La aviación republicana 
bombardea Simancas". 
3 Primeros ataques contra Oviedo. La de Ceano riñe combate en Villapedre. 
4 y 5 Ataques nocturnos al Zapadores. 
8 Oviedo sufre un bombardeo aéreo. En intentos de asalto a los cuarteles. Las 
"columnas gallegas" entran en Luarca. 
12 Los sitiadores excavan una mina para batir el "Simancas". Martín Alonso 
asume el mando de las "columnas gallegas", que ocupan Canero y Trevías. 
14 La aviación nacional bombardea Gijón causando cincuenta víctimas. En 
represalia, se da muerte a ciento dieciséis presos políticos. 
15 Las fuerzas del "Simancas" hacen una salida para neutralizar los intentos de 
los sitiadores de prender fuego al cuartel. El acorazado "España" y el destructor 
"Velasco" relevan al "Cervera" en su misión de apoyo a los cuarteles gijoneses. 
16 Las Milicias Populares asaltan el Zapadores y se apoderan parcialmente de 
dicho cuartel, que por la noche evacuan sus defensores, replegandose sobre el 
"Simancas". 
19 Ocupación del Puerto de Leitariegos por los nacionales. 
20 Aumenta la presión sobre el "Simancas" Contraataques del Frente Popular en 
Leitariegos. 
21 Sucumbe el cuartel del "Simancas". Las columnas de socorro toman 
Novellana. 
22 En una acción ofensiva, los defensores de Oviedo toman El Campón. Las 
columnas nacionales entran en Cangas del Narcea. 
23 Contraataques republicanos en El Campón y en Somiedo. 
25 Las fuerzas de Martín Alonso ocupan Tineo. 
26 La columna de la costa se repliega sobre Novellana. 
27 Teijeiro rebasa La Espina y enlaza con la columna que penetra desde 
Leitariegos. 
31 En Oviedo, la bandera roja y gualda sustituye a la tricolor. 
  
  
SEPTIEMBRE 
  
1 Los sitiadores presionan sobre Oviedo. Los defensores de la plaza, en un 
contraataque ocupan El Mercadín. Las columnas gallegas alcanzan Soto de 
Luiña. 
2 Escaramuzas en San Esteban de las Cruces, en el frente de Oviedo. 
4 Intenso bombardeo aéreo sobre Oviedo. 
5 Prosiguen los bombardeos de Oviedo. Por la costa, la columna de socorro 
llega a Cudillero. 
6 Se traslada a Gijón el "Comité Provincial del Frente Popular", hasta el momento 
radicado en Sama. 
7 La columna de Teijeiro entra en Pravia. 
8 y 9 Ofensiva republicana sobre Oviedo ataques se llevan por el sector de San 
Esteban las Cruces. Las columnas gallegas cruzan el Narcea y toman 
Cornellana. 
10 En Oviedo, los sitiadores atacan la Loma del Canto. Combates en La 
Cabruñana. 
12 Ataques republicanos en el frente de Oviedo 
13 Las Milicias Populares, al mando del comandante Gállego, defienden La 
Cabruñana. 
14 Teijeiro ocupa La Cabruñana. 
15 Entran en Grado las columnas gallegas. 
16 Las Milicias Populares detienen a las fuerzas de Martín Alonso en su avance 
hacia Trubia. 
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18 Contraataques republicanos en Peñaflor. 
23 En un golpe de mano, Aranda toma la posición de Abuli. 
25 Las columnas gallegas fuerzan el paso por el desfiladero de Peñaflor. 
27 La Flota Republicana se traslada al Cantábrico. 
29 Por Decreto del Gobierno de la República se nombra a Belarmino Tomás 
Gobernador General de Asturias y de León. 
  

 
 
OCTUBRE 
  
4 Martín Alonso recibe como refuerzo una Bandera del Tercio y un Tabor de 
Regulares. Se desata sobre Oviedo una ofensiva republicana. 
5 al 12 Intensos ataques contra Oviedo. Los defensores efectúan un repliegue 
general sobre el casco urbano. 
13 Las fuerzas de Martín Alonso ocupan El Escamplero. 
14 Prosiguen los ataques a Oviedo. La aviación nacional deja caer en el interior 
de la plaza treinta mil cartuchos. 
16 Las tropas de Martín Alonso ocupan el pueblo de Gallegos. En el frente de 
Oviedo, los mil¡cianos se infiltran por San Lázaro.y el Campillín. En Gijón se 
constituye el Tribunal Popular. 
17 Las "columnas gallegas" toman contacto con los defensores de Oviedo. El 
cerco queda roto. 
18 Ataques republicanos en El Escamplero. 
20 Las fuerzas frentepopulistas operan sobre el Puerto de Somiedo. 
22 Contraataques nacionales. 
23 y 24 Prosiguen los ataques republicanos. 
27 La guarnición de Oviedo pasa al contraataque. 
29 Operación sobre Sograndio, en el frente de Oviedo, a cargo de las tropas 
nacionales. 
30 Acción en Puerto Ventana, ejecutada por el Frente Popular. 
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NOVIEMBRE 
  
2 El Ejército Republicano actúa sobre el Puerto del Pontón. 
4 Presión republicana en La Cabruñana. 
10 Se disuelve el "Comité de Guerra" de Gijón. 
13 Acción de las fuerzas nacionales en el valle del Narcea. 
23 El Ejército Popular corta las comunicaciones de Grado en el alto de La 
Cabruñana. Las fuerzas nacionales restablecen aquella. 
25 y 26 Nueva ofensiva republicana sobre Oviedo, que no alcanza resultados 
positivos. 
27 Acciones de las fuerzas frentepopulistas en el "pasillo" de Grado. 
  
  
DICIEMBRE 
  
10 Intentos del Ejército Popular por El Escamplero y Peñaflor. 
15 al 18 Ataques republicanos en el frente de Oviedo. 
21 En Oviedo, fusilamiento del ex-gobernador Liarte Lausín. 
22 Acción en Olivares, en el frente de Oviedo. 
23 Se crea, por Decreto del Gobierno de la República, el "Consejo Interprovincial 
de Asturias y León". 
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1937 
  
ENERO 
  
1 Dejan de publicarse los periódicos gijoneses "El Comercio", "El Noroeste" y "La 
Prensa", a los que sustituyen los diarios "Avance" y "C.N.T.". 
5 Ataques sobre Oviedo por San Roque. 
10 El Ejército Popular ataca por Olivares, San Claudio y La Cadellada. 
21 y 22 Presión de las tropas republicanas en el sector de Gurulles. Ataques 
sobre La Cadellada. 
  
  
FEBRERO 
  
6 El "Consejo Interprovincial de Asturias y León" autoriza a la banca privada a 
reanudar su funcionamiento. Nuevos ataques republicanos sobre Oviedo y El 
Escamplero. 
14 Se repiten los ataques contra Oviedo, por el sector de Olivares y Buenavista. 
17 Aranda refuerza sus líneas defensivas. 
19 Es pasado por las armas el Rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo 
Alas. 
21 Da comienzo una gran ofensiva republicana sobre Oviedo y su corredor. 
22 a 28 Prosigue con la mayor violencia la ofensiva. 
  
  
MARZO 
  
1 Un temporal de nieve dificulta las operaciones. Remite en su ímpetu el ataque 
del Ejército Popular. 
5 Aranda pasa al contraataque, sin conseguir los objetivos propuestos. 
17 Decae la presión republicana. La ofensiva puede darse por extinguida. 
30 Mola inicia la Campaña del Norte con el ataque sobre Vizcaya. 
  
  
ABRIL 
  
4 Acuden a defender Vizcaya cuatro Brigadas asturianas. 
12 El "Consejo de Asturias y León" crea una "Comisión Depuradora Militar". 
20 Belarmino Tomás Presenta su dimisión, que el Gobierno republicano no 
acepta. 
30 En la zona republicana de Asturias, se establece obligatoriamente el trabajo 
en tareas de fortificación. 
  
  
MAYO 
  
15 El Ejército Popular conquista posiciones en la sierra de Rebollares, en el 
sector de Lillo, frente de León. 
17 Contraataque nacional en Lillo. 
24 Las fuerzas nacionales toman Peña Ubiña. 
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JUNIO 
  
10 Operaciones en el frente leonés. Salen para Vizcaya más refuerzos 
asturianos. 
16 Prosigue la actividad en el frente de León. 
20 Nuevas fuerzas asturianas parten hacia Bilbao. 
21 Derrota en Vizcaya de las armas republicanas. Desaparece Euzkadi. 
  
  
JULIO 
  
3 Los nacionales recuperan el Puerto de Somiedo. 
21 El Ejército Republicano del Norte decide pasar a la ofensiva. 
  
  
AGOSTO 
  
1 Ofensiva republicana sobre el "pasillo" de Grado. 
4 Concluyen los ataques contra el "pasillo", ejecutados sin consecuencias. 
6 Se crea la "Junta Delegada del Gobierno de la Zona Norte". 
14 Ofensiva nacional sobre Santander. 
21 y 22 Las fuerzas nacionales atacan por el sector de Belmonte, en el frente 
oriental. 
23 al 25 Contraataques republicanos en Belmonte. 
24 Se desploma la resistencia de Santander. El "Consejo de Asturias y León" se 
declara "Consejo Soberano". 
29 Traslado de presos políticos de las cárceles gijonesas al buque "José Luis 
Caso de los Cobos", surto en el puerto de El Musel. 
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SEPTIEMBRE 
  
1 al 4 Comienza la ofensiva nacional sobre Asturias. Solchaga, con las Brigadas 
Navarras, ataca por el frente oriental. Las fuerzas republicanas se repliegan, y en 
su retirada dan muerte en la Playa de La Franca a setenta y cinco presos 
políticos. 
5 Los nacionales toman Llanes. 
6 El Ejército Popular se rehace y presenta batalla a Solchaga. 
8 La I Brigada de Navarra marcha sobre El Mazuco. 
9 Aranda pasa a la ofensiva al sur del Pajares. 
10 al 15 Defensa de El Mazuco por la Brigada de Higinio Carrocera. 
12 Aranda ocupa Pola de Gordón. 
15 Las Brigadas Navarras toman El Mazuco y Peña Turbina, en el frente oriental. 
Contraataques republicanos en León. 
17 Aranda entra en Villamanín. 
20 Los nacionales, en el frente oriental, toman Peña Blanca y alcanzan el 
dominio de la sierra de Cuera. 
22 Aranda domina el Puerto de Pajares. 
23 y 24 El Ejército Popular defiende el Pico Benzúa, en el frente Oriental. Las 
Brigadas Navarras concluyen por coronar la altura. 
25 Aranda, con dos nuevas columnas, al mando de Muñoz Grandes y de Ceano, 
opera sobre los puertos de Tarna y de San Isidro. 
26 Muñoz Grandes se apodera del Puerto de Ventaniella. 
27 Las fuerzas de Solchaga entran en Ribadesella. 
  
  
OCTUBRE 
  
1 Los nacionales ocupan Covadonga. 
4 Ceano corona el Puerto de San Isidro. 
7 Muñoz Grandes alcanza el pueblo de Tarna. 
10 Las Brigadas Navarras entran en Cangas de Onís. 
11 Solchaga cruza el alto Sella. 
12 Huyen los miembros del Tribunal Popular. 
13 Las Brigadas Navarras toman Arriondas. 
15 y 16 Las tropas de Solchaga dominan la sierra del Sueve. 
16 Las columnas de Aranda entran en Campo de Caso. 
17 El "Consejo Soberano" acuerda evacuar Asturias. 
18 El vapor "Reina" desembarca en El Musel un cargamento de armas y de 
municiones. 
19 Las Brigadas Navarras entran en Villaviciosa. 
20 El "Consejo Soberano" y el Estado Mayor abandonan Gijón. La resistencia se 
desmorona. 
21 Entrada en Gijón de las Brigadas Navarras. Desaparece el Frente Norte. 
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3.  GRAFICOS DE LA GUERRA CIVIL  
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Mapa resumen de la evolución del confl icto 
 

 
 
Mapa conceptual 
 

 
 
Tomado de http://h2tiemposmodernos.blogspot.com/2010_04_01_archive.html 
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2.- SI VIS PACEM PARABELLUM6 

2.1.- EUROPA SE BLINDA. 

El convulso período de entreguerras supuso para la praxis de la arquitectura defensiva militar un 
período de inusitada actividad. Tras la Primera Guerra Mundial (WWI) los distintos Estados Mayores 
emprendieron toda una serie de reformas e iniciativas en pro de fortalecer y defender las fronteras de sus 
diferentes países con las enseñanzas de los cuatro años de guerra de trincheras. Esta tendencia se 
incrementó conforme se fueron radicalizando las posturas políticas de las potencias nazis-fascistas y que 
se materializó en la creación de diferentes líneas defensivas por parte de la práctica totalidad de las 
potencias europeas. 

El armisticio de 1918 y los tratados de paz de Versalles dejaron mal resueltos o avivaron algunos 
problemas políticos que hasta entonces eran secundarios o desconocidos. Las reformas 
democratizadoras y las aceleraciones del cambio interno hacia la industrialización y la urbanización, o las 
grandes emigraciones y migraciones internas del gigantesco proceso de nacionalidades liberado por los 
tratados de paz, crearon un fermento de inquietud permanente en el “avispero” político y social europeo. 

El período comprendido entre los años 1919 a 1923 se había caracterizado por el espíritu de 
reconstrucción económica como consecuencia de los desastres de la Primera Guerra Mundial. La década 
posterior, de 1923 a 1929, se identificó por una expansión económica real y por un excesivo optimismo 
productor. La tensión generada y multiplicada entre 1929 y 1933, durante los años de la depresión 
económica mundial y desde el año 1933 en adelante, desembocó en una serie de crisis políticas 
nacionales e internacionales en las que la violencia desde el poder político, tanto en su conquista como en 
su ejercicio, determinó el giro de los acontecimientos. 

Con el advenimiento de Adolf Hitler al poder, el 30 de enero de 1933, y una vez que este y el 
partido nazi implantaron la dictadura nacionalsocialista en Alemania, la situación política fue 
progresivamente radicalizándose. Los posibles golpes de estado contra el resto de países no alineados 
con dichas potencias, contaban ya con poderosas constelaciones internacionales. Y aunque seguían 
produciéndose en concretos contextos nacionales o nacionalistas, la ayuda recibida de los partidos 
fascistas o nazis, resultaría determinante para aquellos grupos y movimientos, que aunque notoriamente 
minoritarios en sus propios países, fueron proliferando. Dichos movimientos no dudaron en el uso de la 
violencia como método político más afín a los objetivos últimos de su acción política. Estas acciones 
tuvieron su contra-réplica por parte de los partidos y fuerzas radicales izquierdistas que intentaban así 
frenar el ascenso autoritario de estos movimientos de extrema derecha y que tuvo en nuestra Guerra Civil 
su más cruenta expresión. 

 La calculada agresividad de Alemania e Italia, contra los enemigos o naciones no fascistas o 
para-fascistas despertaron, en mayor o menor grado, en el resto de países europeos la inquietud, y sus 
políticas de defensa avanzaron en propuestas aceleradas de rearme y fortificación, dado el aspecto y la 
peligrosa situación que el ascenso del nazi-fascismo, por un lado, y el comunismo con la revolución 
soviética por otro, despertaban.  

En el campo de la arquitectura militar son las soluciones francesas las que parecían imponerse en 
el resto de Europa, ideas y conceptos defensivos trasmitidos gracias a las muchas comisiones militares 
que técnicos, militares y especialistas de otros países realizaron, a la que se tenía como la más formidable 
muralla defensiva hasta el momento ejecutada: la línea Maginot.  

Las soluciones que dichos técnicos intentaban exportar a sus países de origen estaban muy 
condicionadas. Su aplicación más o menos directa dependía fundamentalmente de las pausas que la 
economía y la tecnología imponían, así como de la voluntad política de llevar a cabo dichas costosísimas 
infraestructuras militares. Por tanto, en muchos casos no pasaron de la fase de proyecto, o su ejecución 
se limitó a un número muy reducido de soluciones. 

                                                        
6 Máxima latina que viene a significar “Si quieres la paz prepárate para la guerra” (traducción personal). 
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En este breve repaso por el estado de la cuestión en el período previo a nuestro conflicto civil nos 
hemos centrado en las soluciones europeas, no estudiando las de otros países fuera de dicho marco 
geofísico. Tampoco se incluyen las soluciones aplicadas en los conflictos coloniales por parte de las 
propias potencias europeas, salvo en el caso del conflicto colonial español de las campañas africanas, 
por su influencia directa en el desarrollo de la fortificación en nuestro país. 

Este listado no pretende ser completo ni exhaustivo y se basa fundamentalmente en las 
aportaciones de otros autores. Su objetivo y cometido es dar una visión global de los avances en 
fortificación permanente en dicho período, para tener los suficientes elementos de comparación y análisis, 
y poder valorar nuestras construcciones dentro de un contexto más amplio que el estrictamente regional o 
nacional. 

La no inclusión en el siguiente listado de países, como es el caso, de Rumania o Hungría se debe 
a lo limitado de las publicaciones sobre dichos países y a las dificultades lingüísticas que suponen las 
existentes. No existen, actualmente, que conozcamos, traducciones de las mismas en otros idiomas como 
el inglés, francés o alemán, los idiomas que parecen dominar las publicaciones de esta materia. 

 
 

Imagen 211. Planta y Sección de Nido de hormigón, década de 1940 
Fuente: CASTELLANO (2004), pág. 27. 
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2.2.- EL ESTADO DE LA FORTIFICACIÓN EN EUROPA DURANTE EL PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS 

En líneas generales se han seguido las premisas marcadas por J.E. Kaufmann y Robert M. Jurga  
en su obra “Fortress Europe”7, manual base de referencia para los estudiosos en la materia y que supone 
una amplia recopilación de las líneas fortificadas existentes en nuestro período de estudio. Esta 
publicación guía se completa y amplía con otras monografías temáticas, dedicadas a cada una de las 
líneas defensivas y por las aportaciones de los propios autores. 

2.2.1.- Francia 

Francia inició una serie de construcciones defensivas tras el desastre de la guerra franco-prusiana 
de 1871. Por el Tratado de Fráncfort, Bismarck impuso una dura paz a Francia: le fueron arrebatadas las 
provincias de Alsacia y parte de Lorena, ricas en minas de carbón, además de imponérsele el pago de 
grandes sumas de dinero en concepto de reparaciones de guerra. El gobierno francés y las altas 
instancias militares resolvieron crear todo un complejo sistema defensivo para prevenir futuras incursiones 
y para evitar que se repitiera el desprestigio que supuso dicha derrota. 

Durante el período comprendido entre 1889 y 1914, profundos cambios tuvieron lugar en el 
campo de la arquitectura militar francesa motivados por la aparición de nuevas armas, explosivos más 
potentes y nuevas necesidades estratégicas. Muchos de los fuertes de las décadas anteriores fueron 
reforzados y rediseñados, añadiéndose a los mismos los últimos avances tecnológicos en cuanto a 
armamento militar: torretas blindadas, puestos de observación avanzados; nuevo armamento, etc. De 
igual manera empezó a usarse en la construcción de dichas fortificaciones el hormigón armado, medidas 
tendentes a contrarrestar el incremento de los calibres de la moderna artillería alemana que había 
arrasado con Fort Maninviller y con las fortalezas belgas.  Frente a la movilidad que habían supuesto los 
avances en aviación y vehículos blindados, Francia confió en la defensa estática, fruto sin duda de la 
interpretación que hizo de su victoria en la WWI. 

 
 

Imagen 2211. Vista de las casamatas 4 y 6 del Fortress Simserhof cerca de Bitche al norte de Alsacia 
Fuente: http://mysite.verizon.net/vzev1mpx/maginotlineatwar/id2.html 

 

— La Línea Maginot. 

“La Maginot era un sistema fortificado absolutamente lineal, con potentes obras desde las que 
proporcionar un intenso fuego. Construido en un tiempo record desde 1930 a 1935, responde a un 
sistema defensivo francés de frente continuo (Plan Weygand) en la línea Somne-Aisne, en la región 
fortificada de Metz, a ambos lados del Mosa, y en la de Lauter, entre el Sarre y el Rhin, 
complementada con erizos. En sus cuatrocientos kilómetros cubría la frontera con Luxemburgo y 
Alemania con una ininterrumpida cadena de casamatas hasta Suiza, pero dejaba al descubierto el 
flanco norte de las Ardenas. Todas las obras importantes, contaba con trescientos bunkers 
principales (sic), estaban construidas con paredes de más de tres metros de hormigón armado y 
cúpulas blindadas de treinta centímetros de acero, y disponía de artillería y de medios 
mecanizados como ferrocarril subterráneo, luz eléctrica, montacargas, etc. La mayor parte de las 

                                                        
7 KAUFMANN, J. E.; KAUFMANN H. W. (1999): Fortress Europe. Greenhill Books. London 
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obras, que adolecían del defecto de tener muy débil la gola, fueron destruidas por las cargas 
explosivas de los equipos de zapadores de asalto”8. 

La línea no evitó la derrota de Francia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1940. Las 
divisiones acorazadas alemanas las flanquearon, evitando el ataque frontal y cruzando el Mesuse 
entre  Sedán y Dinant. Irónicamente, mientras las guarniciones de la línea Maginot “resistían” el 
ataque alemán, este se desarrollaba por detrás de sus líneas obligando a franceses y británicos a 
retirarse hacia el mar. Cuando Francia se rindió muchas de las posiciones aún resistían. Sus 
guarniciones no capitularon hasta recibir la orden directa de algún mando francés. Los alemanes 
pronto ocuparon dichos fuertes utilizándolos profusamente con objetivos propagandísticos.  

El mayor error estratégico francés fue su errónea interpretación de la experiencia de la guerra de 
trincheras, que había forjado, en el Estado Mayor francés, un paradigma bélico de grandes frentes 
de batalla estáticos. La introducción de nuevos elementos en el escenario, como las unidades 
acorazadas o la aviación de guerra, así como el uso de nuevas tácticas, hicieron que la línea 
Maginot pasase a la historia como uno de los fracasos estratégicos más costosos e inútiles. 

Aún así, la línea podría haber cumplido con eficacia alguno de sus objetivos, especialmente el de 
reducir el número de tropas de guarnición permanente en la frontera, de haber prolongado su 
construcción hasta la zona boscosa de las Ardenas, desde donde podría haberse conectado con 
el sistema de fortificaciones belga. 

 
 

Imagen 2212. De izquierda a derecha: Fort Bois-du-Four; Fortress Rochonvillers y tuneles de la Fortress Simserhof 
Fuente: http://mysite.verizon.net/vzev1mpx/maginotlineatwar/id2.html 

 

 
 

Imagen 2213. De izda. a dcha.: generador de Simserhof; casamata 2 de Kobenbusch; puesto de mando de Simserhof 
Fuente: http://mysite.verizon.net/vzev1mpx/maginotlineatwar/id2.html 

 

 
 

Imagen 2214. De izquierda a derecha: Cúpula acorazada de la Fortress Metrich; casamata de Fortress Hackenberg y Bovenberg 
Fuente: http://mysite.verizon.net/vzev1mpx/maginotlineatwar/id2.html 

 

                                                        
8 SEQUERA (1999), pág. 214-215. 
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Imagen 2215. Plano general de distribución de la Linea Maginot 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/Maginot_Line 

 

— La extensión de la línea Maginot y Maubeuge. 

Entendida como una extensión de la línea Maginot hacia el este, incorporaba variantes respecto 
de las construcciones modelo originales. Las principales diferencias se centraban en el uso de las 
cúpulas armadas, y en el diseño más económico de sus entradas. Por el contrarío las piezas 
artilleras eran más pequeñas, disponían de un menor número de sus búnkeres artilleros y no se 
apoyaban unas a las otras. Finalmente las pequeñas casamatas estaban mejor armadas que 
aquellas de la propia línea Maginot. 

En esta extensión se incluían los subsectores de Marville, Montmédy Maubeuge y las ligeras 
defensas de las Ardenas. 
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— Las defensas alpinas (la pequeña línea Maginot). 

Distribuidos entre la frontera suiza hasta el mar Mediterráneo, las defensas alpinas incluían los 
subsectores de Savoie, Dauphine y los Alpes marítimos. Mucha de las construcciones, dada la 
topografía se insertaban en la propia montaña, dominando valles, con varios niveles de túneles 
subterráneos.  Gran parte de ellas no estaban terminadas al comienzo de la guerra al cambiarse 
la prioridad de construcción, y por situarse en posiciones de difícil y limitado acceso, quedando 
incomunicadas durante el invierno. 

 
 

Imagen 2216. Tres vistas del fuerte St Rock, al sur de Sospel 
Fuente http://www.búnkertours.co.uk/St%20Roch.htm 

— La defensa de costas 

No recibió la misma prioridad que la Línea Maginot, pese a tener 3.000 km de longitud, dado que 
no se consideraba como un gran adversario a la marina germana. La costa fue dividida en cuatro 
distritos marítimos concentrándose su defensa a los puertos principales. No obstante, se puede 
considerar que sus instalaciones estaban obsoletas ya en 1939. Tras la caída de Francia los 
alemanes comenzaron a trabajar en completar y restaurar dichas instalaciones para incorporarlas 
a su “Atlantikwall” en 1942. 

Algunas anotaciones y consideraciones. 

Quizás la Línea Maginot sea junto con el Atlantikwall el sistema defensivo más estudiado y 
fotografiado. En la actualidad muchos de sus recursos son utilizados como reclamo turístico y espacios 
museísticos de primer orden. Rutas en bicicleta, visitas guiadas, excursiones organizadas sirven cada año 
de meta para turistas, curiosos y especialistas. De gran influencia en la cultura militar de la época, fue el 
prototipo a seguir por muchos de los ejércitos europeos de entreguerras. Con diversa influencia en las 
escuelas checas, polacas, yugoslavas, etc., la Línea Maginot se convirtió en símbolo del poder militar, 
económico e industrial de Francia, que era considerada como una de las grandes potencias europeas. Su 
inoperancia frente a las nuevas tácticas militares de la guerra de movimientos provocó un profundo 
debacle en la sociedad y en el cuerpo militar francés, que habían confiado ciegamente en dicho elemento 
para su protección frente al invasor. 70 años después han tenido un nuevo despertar al transformarse en 
lugar de ocio y esparcimiento. Ofrecemos algunos enlaces de interés: 

 

http://mysite.verizon.net/vzev1mpx/maginotlineatwar/index.html 

http://www.lignemaginot.com/menu10/indexen.htm 

http://www.búnkertours.co.uk/maginot_2001.htm 

http://thetunnel.free.fr/maginot-e.html 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Maginot_Line 

http://www.maginot.org/index-gb.htm 

http://mysite.verizon.net/vzev1mpx/maginotlineatwar/id15.html 
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2.2.2.- Alemania 

Después de la guerra franco-prusiana los líderes del Segundo Reich comenzaron a crear una serie 
de fortificaciones que defendieran sus fronteras tanto en el este como al oeste del país. La competencia 
con el resto de potencias europeas en garantizar la impermeabilidad de sus fronteras hizo que se 
construyeran y desarrollaran nuevos tipos de fuertes conocidos como “Feste” y que se investigara en el 
uso de nuevas técnicas y materiales. Tras la WWI el Tratado de Versalles (firmado el 28 de junio de 1919) 
obligó a Alemania a deshacerse de sus fortificaciones, manteniéndose tan sólo algunos obsoletos fuertes, 
a reducir su armada a 6 viejos navíos y a disponer de un ejército de tan solo 10 divisiones. Todo eso sería 
insuficiente como para poder defender sus costas y fronteras. Hasta 1935 el ejército Alemán fue 
constreñido a construir algunos búnkeres a lo largo del río Oder, que posteriormente pasarán a formar 
parte de la futura línea Oder-Warthe-Bogen. En el frente occidental se le permitió crear una serie de 
pequeñas posiciones a lo largo del margen este del Rhin. Todo ello era consecuencia del restrictivo 
tratado de Versalles. Después de 1933 la situación cambio, pero la construcción de nuevas fortificaciones 
quedó en un segundo lugar frente a la necesaria reorganización de la industria y el crecimiento de su 
ejército. 

La política alemana comenzó a cambiar en 1936, cuando, con un ejército ya modernizado y 
crecido hasta las 33 divisiones, comenzó a fortificar su frontera este, junto a la frontera polaca. Fue el 
comienzo del Oder-Warthe-Bogen (OWB). Al mismo tiempo comenzaron a desarrollarse los trabajos en la 
frontera occidental, el “Westwall” o como la denominaron los aliados, la “Siegfried-Line”, proyecto que 
había ya comenzado de manera incipiente en 1935.  

 
 

Imagen 2221. Casamata de las fortificaciones en el este 
Fuente: http://www.ostwall.com/ostwall_start.htm 

 
Ya con anterioridad a 1935 los alemanes disponían de una clasificación para sus obras 

defensivas, tanto del este como del oeste, basadas en el espesor de sus muros de hormigón armado. 
Cuatro tipos de construcción fueron establecidos: A, B, C y D. Los últimos modelos C y D dejaron de 
edificarse con posterioridad a 1940 al considerarse sus muros demasiados débiles frente al desarrollo 
artillero. 

 
 

Imagen 2222. Tabla de categorías de búnkeres según el espesor de sus muros. 
Fuente: KAUFMANN (2007), pág. 67. 
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— Fortificaciones de la frontera este 

Comprendía la defensa del este de Prusia, Pomerania y partes de las fronteras polacas. Aún 
siendo desarrollado durante la guerra no llegó nunca a verse terminado. Se componía realmente 
de tres líneas o sectores: el frente fortificado del “Oder-Warthe-Bogen, (OWB)”; la “Pommern-
Stellung” y la “Oder-Stellung”.  

Con anterioridad a 1939 el OWB era la única línea defensiva alemana y representaba la principal 
defensa en la frontera del este, con una longitud de 80 km. La “Oder-Stellung” se desarrollaba al 
sur del OWB entre las ciudades de Glogau y Breslau y se localizaba no tan sólo en la rivera del río 
sino alejado del mismo casi 20 km en algunos puntos teniendo una longitud de 150 km. Por último 
la “Pommern-Stellung” al norte del OWB comenzaba en el río Netze en su encuentro con el río 
Warthe y seguía la línea de los lagos por el norte hasta Scholochau, teniendo un desarrollo total 
de 250 km. 

Sus posiciones sirvieron como prototipos para las posiciones del Westwall y otros lugares. En total 
en 1936, el OWB contaba con más de 100 posiciones, la Pomeranian con varios miles y la Oder 
más de 778. De acuerdo con documentos de 1944 las construcciones del OWB alcanzaban la 
cifra de 4300, la “Pommern-Stellung” unas 7.500 y la “Oder-Stellung” otras 7.500. 

 
 

Imagen 2223. Vista de la casamata (Panzerwerk) Pz.W. 631. Tipo B alt. 1936 
Fuente: http://www.ostwall.com/ostwall_start.htm 

 
Imagen 2224. Planta de la Casamata Pz.W 771 en la “Oder-Stellung”. 

Fuente: KAUFMANN (2007), pág. 51. 
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— Westwall 

Durante la Primera Guerra Mundial, la Siegfriedstellung o Línea Siegfried estuvo formada por una 
serie de construcciones defensivas creadas por el Coronel Fritz von Lossberg. Él pensaba que 
construyendo esta línea de defensa, (que en realidad eran pequeñas líneas defensivas 
escalonadas con las posteriores más poderosas que las primeras), se podía detener un ataque 
enemigo y debilitarlo, aislándolo y así ser fácilmente destruidos. Se construyeron varias de esas 
líneas defensivas que tuvieron éxito durante los primeros años del conflicto pero que al final de la 
contienda colapsaron. 

Con el inicio en 1929 de la Línea Maginot, se retomó nuevamente el tema entre los mandos 
militares alemanes. En 1933, al convertirse Hitler en Canciller de Alemania, el futuro del sistema de 
defensa pasó a ser discutido en las más altas esferas del poder y sólo un año después se tomó la 
decisión de construir un sistema integral de defensa fronteriza, con el nombre de Westwall, o 
Siegfried-Line, comenzando con la Línea Neckar-Enz. En 1935, se iniciaron los trabajos de 
construcción de la Línea Wetterau-Main-Tauber, mientras las obras de la Línea Maginot en la 
frontera francesa avanzaban a pasos acelerados.  

El Westwall corría a lo largo del Rin, el río Sarre y la frontera con Luxemburgo y Bélgica. Desde un 
punto al norte de Aachen al sur del Bosque de Hurtgen se interrumpía formando dos cinturones 
separados, la Línea Scharnhorst, que corría a lo largo del borde occidental del bosque Hurtgen, 
La otra posición defensiva era la Línea Schill que a 8 Km. de distancia penetraba en Hurtgen. 
Aunque en 1944, el Westwall resultaba obsoleto ante las armas aliadas de entonces, constituía un 
obstáculo importante a ser sorteado por las fuerzas anglo-americanas. Adicionalmente, los cuatro 
años, de 1939 a 1944, que la línea de defensa estuvo abandonada, permitió que la vegetación 
creciera a su alrededor actuando como un efectivo camuflaje. Los búnkeres y obstáculos 
antitanque no podían ser detectados a distancia, ni desde el aire, porque se mantenía mimetizada 
en el terreno circundante. Adicionalmente, desde antes de la ofensiva aliada contra la frontera 
germana, los alemanes construyeron un enorme número de obstáculos en el Bosque de Hurtgen 
incluyendo casamatas, alambradas, pozos anticarro, campos de minas, trincheras, búnkeres y 
nidos de ametralladoras, amén de un sin fin de trampas cazabobos. 

Si a comienzos de 1938 sólo se habían construidos 640 búnkeres y casamatas, al final de la WWII 
se habían construido unos 11.860 búnkeres. 

 
 

Imagen 2225. Vista de la casamata Pz.W. 132. Tipo B alt. 1938. 
Fuente: Fotografía y croquis de los autores. 

— Defensas costeras 

Concentradas en el mar del Norte, y en los puertos de Pillau y Swinemünde en el mar báltico no 
podían considerarse adaptadas al nuevo armamento hasta 1940, cuando se les dotó de nuevas 
baterías y se complementó su complejo defensivo con búnkeres y casamatas. 
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Imagen 2226. Ejemplos de casamatas de los tipos C y D. 
Fuente: KAUFMANN (2007), pág. 60. 
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Imagen 2227. Croquis del Regelbau Typ. 23 

Fuente: Dibujo de los autores. 

 
Imagen 2228. Croquis del Regelbau Typ. D2 

Fuente: Dibujo de los autores. 
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2.2.3.- Bélgica 

Después de la guerra franco-prusiana de 1870, Bélgica estaba preocupada por sus futuras 
relaciones con el recién creado Segundo Reich, comenzando los primeros pasos para proporcionarse su 
seguridad militar. Hasta entonces la aparente neutralidad Belga le había resguardado del resto de 
conflictos. 

El encargo le fue asignado al prestigioso ingeniero militar Henri Brialmont (1821-1903), el cual se 
convirtió en uno de los mejores proyectistas de fortificación del siglo XIX.  

Después de 1871, una serie de anillos fortificados protegían Liège, que bloqueaba una posible 
invasión germana, Namur que defendía la carretera hacia Francia, y Antwerp, la cual no era tan sólo la 
ciudad belga más grande, sino un importante punto de suministros. La capital, Bruselas, localizada cerca 
del centro del triangulo formado por esas tres fortificaciones no tenía defensas principales. 

En 1914 las defensas belgas estaban, virtualmente, completas pero dotadas de un obsoleto 
armamento. Las nuevas fortificaciones de los últimos años no impidieron el avance alemán que rompió 
con la neutralidad belga. Las fortificaciones de Liège, Namur y Antwerp apenas resistieron unos días. 

Después de la Gran Guerra, Bélgica permaneció como un activo aliado de Francia que 
garantizaba su seguridad. Al final de la década de 1920, cuando Francia completaba sus planes para la 
línea Maginot, Bélgica comenzó a preocuparse por su propia seguridad. En dicha década el Estado Mayor 
Belga comenzó a levantar nuevas defensas y restaurar las antiguas, comisionándose al efecto la “Belgian 
Superíor Council of National Defenses”. Dicha organización concentró sus esfuerzos en el más poblado 
Norte Flamenco, dejando desguarnido al sur Valon. Los militares belgas eran conscientes que con su 
reducido ejército de 72.000 hombres era imposible defender simultáneamente ambas áreas, concentrando 
sus esfuerzos en la más vulnerable Liège. 

Entre 1928 y 1931 una comisión especial planeó las nuevas defensas belgas. Se reforzaron los 
viejos fuertes, se crearon puntos fortificados en el río Meuse, entre Liège y Namur, pero no se enlazaron 
dichas defensas con la línea Maginot francesa. La Position Fortifiée de Liège (PFL) PFL II fue construida 
entre 1928 y 1932. En 1934 se construyó una segunda línea PFL I que recibió las fortificaciones más 
nuevas y modernas. Entre la nueva generación de fuertes estaba el “Fort Eben Emael” en el “Albert Canal” 
(imagen 2231), construido entre 1935 y 1939, concebidos ambos con la idea de poder contar con el 
apoyo francés, dado las reducidas dimensiones del ejército belga. 

 
 

Imagen 2231. Casamata del Fort Eben Emael junto al Albert Canal. 1940. 
Fuente: http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Bundesarchiv_Bild_146-1971-011-31,_Belgien,_Eben_Emael,_gesprengte_Br%C3%BCcke.jpg 
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— Las defensas de Liège 

Denominadas como Position Fortifiée de Liège o PFL. Se construyeron dos líneas de defensa 
aprovechando las condiciones del terreno. La primera y más importante de ellas, PFL I, se 
anclaba en el río Meuse, utilizado como gran zanja antitanque, desde la frontera con Alemania, la 
carretera a Maastricht, girando hacia el sur, hacia Verviers, y retomando la autovía de Aachen a 
Liège. En ella se incluían cuatro puntos fortificados, dos de ellos de grandes dimensiones como 
Eben Emael y Battice. La segunda de ellas, PFL II, consistía en ocho de los 20 revitalizados fuertes 
de la Primera Guerra Mundial, completados con 55 nuevas casamatas, para ametralladoras y 
cañones antitanque, en sus intervalos. Había distintos tipos de casamatas. La más grande 
disponía de muros de hormigón de 1,50 metros de espesor la intermedia de 1,00 m, y la más 
pequeña de 0,50 m. Todo el complejo cubría aproximadamente unos 50 kilómetros. 
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— Las defensas de Namur 

Namur, como Liège, es punto de paso de la principal ruta desde Aachen a Francia vía Bélgica. Su 
principal defensa estaba constituida por los 9 viejos fuertes situados en los terrenos altos que 
rodeaban la ciudad, 7 de los cuales habían sido convenientemente rehabilitados. Se aprovechó 
igualmente el valle que formaba el río Meuse para constituir una barrera natural. Se creó así un 
anillo defensivo entorno a la ciudad completado con la construcción de unas 200 casamatas. 

— Albert Canal Line 

Aparte de la PFL-I, desde 1936 hasta 1939, el 
Albert Canal, fue la línea de defensa más 
avanzada, y considerada la principal posición de 
defensa, con que contaba Bélgica. Con él se unía 
la línea PFL con la PFA. Sobre el propio canal se 
distribuyeron en sus flancos unas 200 posiciones 
defensivas formadas principalmente por 
casamatas para ametralladora y cañones 
antitanque. Se utilizaron modelos considerados 
como ligeros o medios, con espesores de muros 
que oscilaban entre los 0,50 y 1,00 metro de 
espesor. 

 
 

Imagen 2232. Modelos de casamata para dos y una ametralladora. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/bunker_b.htm. 
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— Antwerp’s Defenses and the National Redoubt 

La línea PFA, considerada como secundaria, no fue totalmente reabastecida durante el período de 
entreguerras. Tan sólo 22 de los 32 fuertes originales entraron en servicio. Desde el río Schelde al 
Albert Canal se construyó el mayor obstáculo de esta línea: un canal antitanque con esclusas y 
diques pensados para ofrecer zonas inundables. Dicha línea se apoyaba igualmente en los ríos 
Nerthe y Rupple. En total se llegaron a construir más de 180 casamatas, de las cuales las 
realizadas entre los años 1935 y 37 estaban pensadas para dos ametralladoras. 

— La línea KW 

Línea que corría desde Koningshooikt a Wavre, ampliada posteriormente hasta Namur. 
Comenzada a construir en 1938 su principal defensa la constituía el río Dyle, el cual 
desafortunadamente no recorría toda la línea. Unos 190 búnkeres fueron construidos a lo largo de 
las tres líneas que la componen. 

 
 

Imagen 2233. Casamata tipo BL2 KW line. 
Fuente: http://niehorster.orbat.com/021_belgium/forts/_forts-part_02.htm. 

 
— Las Defensas costeras 

La principal defensa costeras la consistía una batería de 4 viejos cañones alemanes de 280 mm. 
Se intentó en todo momento aprovechar los pólder y las dunas existentes, preparándolas con 
puntos de demolición que permitieran inundar amplias zonas dejándolas impracticables. 
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2.2.4.- Los Países Bajos 

En el siglo XVII, los países bajos se convirtieron en una de las primeras repúblicas de los países 
de Europa del norte y una de las más importantes potencias navales. Gracias a su situación con grandes 
áreas por debajo del nivel del mar y hasta alturas de no más de 30 m por encima, siempre ha confiado en 
el agua como sistema defensivo, utilizando barreras de agua o la posibilidad de inundar de manera 
controlada el terreno. 

Después de la guerra franco-prusiana en 1870/71 cuando toda Europa se preparaba para una 
nueva guerra, el país hizo un esfuerzo para modernizar sus anticuadas fortificaciones. Anteriormente 
habían utilizado barreras de agua en posiciones individuales, y hasta mediados del siglo XIX, aparte de la 
Antigua Línea del Agua “Old Waterline” que se había improvisado en la década 1670-1680 para parar la 
invasión francesa con inundaciones, no contaba con una línea continuada de fortificaciones. La “Old 
Waterline” se posicionaba al oeste de Utrecht para defender solamente la provincia de Holanda. En el siglo 
XIX se creó la “New Water Line” al este de Utrecht que se basaba igualmente en la defensa mediante 
inundaciones. 

Cuando Prusia creó el Segundo Reich en la frontera este del país, este reaccionó con la 
construcción de varias fortificaciones, la más grande de las cuales fue el “Fort Rijnauwen”. 

En la década de 1880, los Países Bajos adoptaron igual a Francia, Bélgica, Alemania y Austria-
Hungría el sistema de anillos de fortificación. Ámsterdam recibió su propio anillo, en el que, otra vez, las 
inundaciones mediante esclusas se utilizaron como sistema defensivo y las fortificaciones en sí se situaron 
en zonas artificiales creadas más altas que el terreno circundante, así como en posiciones claves: núcleos 
de comunicación, cerca de carreteras y canales, etc. Mientras se construían nuevas fortificaciones, las 
antiguas se modernizaban. Aparte, las fortificaciones tipo “Forts” se apoyaban con pequeños nidos de 
ametralladoras. 

Al final del siglo XIX, los holandeses habían completado 42 de estos “forts” en los alrededores de 
Ámsterdam adoptando el modelo belga de hormigón en masa e incluyendo dos torres retractiles armadas 
con cañones de 60 mm y una casamata con dos cañones de 110 mm de flanco. Detrás de la línea 
defensiva, había otras baterías de armas de gran calibre. La defensa de costas incluía unos “forts” con 
fosas de agua que se armaban con baterías navales. 

Después de la Primera Guerra Mundial muchas de las fortificaciones, y especialmente su 
armamento, quedaron obsoletas, pero los holandeses confiaron en poder mantener su neutralidad y 
confiaron su protección a las “defensas de agua”. La única excepción fue en el Gran Dique de la “Zuider 
Zee” con varias fortificaciones en cada flanco. 

Igual que los Belgas, los Holandeses crearon una multitud de líneas defensivas que no fueron 
capaces de acabar antes del inicio de la guerra, ni de proveer de hombres suficientes, dado que contaban 
con un reducido ejercito. 

 
 

Imagen 2241. Dos vistas de la Casamata Block IX, Den Oever. 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/mars1940/3252856729/ 
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— La “Grebbe Line” y las fortificaciones holandesas 

La línea Grebbe y “Fortress Holland” constituyeron el centro del sistema defensivo holandés. La 
línea Grebbe se posicionó de tal manera que Ámsterdam quedara fuera del alcance de artillería 
moderna, confiándose parte de su defensa en las barreras de agua. Dichas construcciones fueron 
puestas en valor a partir del año 35. La “New Water Line” del “Fortress Holland” se hizo en paralelo 
a uno de los canales más grandes del país, desde el “Zuider Zee” hasta los ríos Lek y Waal y se 
unía con el frente sur “South Front” que se desarrollaba a lo largo del río Waal hasta el Mar del 
Norte. Al oeste, en la línea de costa hasta la posición “Den Helder”, se confío su defensa en el 
propio terreno: largas zonas de arena y dunas que dificultaban el desembarco, mientras que 
todos los puertos se encontraban al abrigo del “Fortress Holland”. La línea Grebbe, a 25 km de la 
New Water Line se reactivó con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, completándose sus 
instalaciones. El “Fortress Holland” y las otras líneas defensivas recibieron la construcción de 70 
nuevos búnkeres de gran tamaño hasta 1938. Los más grandes, las casamatas, tenían 4 plantas, 
2 de las cuales por debajo del propio terreno. Después de dicho año, se construyeron más de 
2000 búnkeres más pequeños (para tres hombres) por todo el país, para completar el conjunto de 
líneas defensivas. 

 
 

Imagen 2242. Planta y vista de Casamata para MG NL22. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/NL01.htm 

 
— Las Líneas fronterizas 

Se incluían en ellas las líneas Ijssel and Maas que suponían 480 casamatas para ametralladoras 
(337 de ellas de pequeño formato), 352 torres armadas, y 22 búnkeres antitanque. Las defensas 
fueron situadas aprovechándose los obstáculos naturales, sea directamente en la frontera o más 
al interior hasta encontrar la posición más adecuada. En muchos casos estas líneas defensivas 
seguían los cauces de ríos o canales. 

 
 

Imagen 2243. Planta y vista de Casamata para MG NL18. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/NL01.htm 
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2.2.5.- Suiza 

Suiza permaneció neutral desde el congreso de Viena de 1815. Sin embargo en 1856, 1870, 1914 
y 1939 el ejército suizo, o más bien la milicia suiza, fue movilizada para proteger sus fronteras. Algo 
parecido sucedía con sus fortificaciones defensivas, las cuales hasta el año 1870 se habían basado 
principalmente en su abrupta geografía. La aparición de la artillería de largo alcance supuso el 
replanteamiento de dicho concepto defensivo y la aparición de las primeras fortificaciones. Estas 
abandonaron las cercanías de las ciudades y se situaron en las zonas de paso, puertos de montaña y 
carreteras cerrando las posibles comunicaciones hacia su interior y formando así sólidas líneas 
defensivas. Los mandos militares suizos, tras evaluar las posiciones y tácticas austriacas, alemanas y 
belgas adoptaron un estilo ecléctico que combinó elementos de diversas escuelas. Así, se combinaron el 
armamento alemán con las formas francesas. 

— Las líneas fronterizas 

Distribuidas desde Vallorbe, en la frontera francesa, el oeste de Neuchatel hasta Basel y luego 
desde Konstanz y el Bodensee. No fue hasta 1938, cuando se incorporaron las fronteras italianas. 

El “Border Line” lo constituía una serie de casamatas para ametralladoras desde Basel hasta 
Schaffhausen, separados de 500 a 760 metros, el espacio intersticial se cubría con diversos 
obstáculos. El sistema se completaba con los fuertes construidos antes de la Gran Guerra. El 
complejo era mucho más pequeño que la Línea Maginot.  

La estructura más común en la “Army Position” era el  búnker de dos niveles, con muros de 2.0 
metros de espesor, reforzados en su exterior con rocas, usadas igualmente como 
enmascaramiento. Dicho modelo se adaptaba a los condicionantes físicos de su posición 
sufriendo abundantes modificaciones. 

 
 

Imagen 2251. Planta, Sección y vista de Casamata para 2 MG. 
Fuente: Militärische Denkmäler im Kanton Aargau, pág. 46. 

 

— The National Redoubt (Alpenfestung) 

En él se incluía el resto de defensas suizas, desde 
los grandes fuertes, a las pequeñas 
construcciones o los puntos de bloqueo y 
demolición. Desde la Primera Guerra Mundial 
muchos de sus fuertes fueron modernizados, 
dotados de moderno armamento y completados 
con toda una serie de pequeñas fortificaciones que 
se mantuvieron en secreto. Muchas de las cuales 
se excavaron en la propia roca o fueron objeto de 
complejas labores de enmascaramiento.  

 
Imagen 2252. Posición Wartau. Búnker antitanque 
Fuente: Militärische Denkmäler in den Kantonen 
Glarus, Appenzell Inner- und Ausserrhoden und St. 
Gallen, pág. 27. 
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2.2.6.- Inglaterra 

Por centurias Inglaterra ha dependido del mar como primera línea de defensa. Pese a la creación 
del “Comitte of Imperial Defence” creado en 1904, los postulados británicos han dado primacía a su 
superioridad naval frente a la defensa estática. La Primera Guerra Mundial supuso para los británicos el 
tener que asumir la posibilidad de un desembarco enemigo y verse obligados a reforzar sus costas con 
moderna artillería, emplazamientos para torpedos, casamatas, pillboxes y búnkeres. Incluso la creación de 
una segunda línea de defensa la “Stop Line” en previsión de un posible desembarco. La aparición y el 
posterior desarrollo de la aviación supusieron, para la defensa de las islas, una eficaz herramienta 
disuasoria. 

Caso independiente merecen las dos colonias británicas en el Mediterráneo: Gibraltar y Malta, la 
primera obtenida durante la guerra de sucesión española y la segunda tomada a Francia en 1814. Su 
posicionamiento estratégico, guardando la ruta hacia el Canal de Suez, permitieron mantener la presencia 
de la flota inglesa en el Mediterráneo. 

— Las defensas costeras 

Gran Bretaña fue dividida en seis comandancias más el distrito autónomo de Londres. La mayoría 
de las posiciones defensivas costeras protegían las playas del sur y del este de Inglaterra: de 
Cornwall a Northumberlands. La mayor concentración de efectivos se situaba en los innumerables 
puertos de la costa, si bien su número e importancia disminuía conforme se avanza hacia el Norte. 
Las costas irlandesas y escocesas, por su abrupta orografía, y por la su lejanía, eran mas fáciles 
de defender y por tanto menos vulnerables. 

— The Stop Line 

La línea GHQ, o “The stop line” que corría entre Bristol y Londres, en los Midlands, y alargada 
posteríormente hasta Edinburgh, donde se concentraban la mayor parte de la industria pesada 
inglesa, constituía el último escalón defensivo si un posible desembarco prosperaba. Situada a 
25-80 kilómetros de la costa, su defensa operaba en torno a los accidentes (naturales o artificiales 
existentes) y a la creación de numerosos pillboxes (en un número cercano a los 700). Sobre 200 
de ellos fueren dedicados a piezas antitanque y unos 100 fueron preparados para 6 máquinas 
ametralladoras tipo Hotchkiss. Los pillboxes son pequeñas construcciones acasamatadas 
dispuestas con un gran número de arma automáticas que actúan de manera independiente y 
autónoma y que constituyen puntos fuertes a esquivar por la tropa adversaria.  

 
 

Imagen 2261. Planta y vista del Pillbox Modelo 24. 
Fuente: KAUFMANN (1999), pág. 182 y http://www.pillbox.org.uk/pillblogs 

 

— Los casos excepcionales de Gibraltar y Malta 

Por su estratégica situación se convirtieron en auténticos baluartes defensivos dotados de 
armamento antiaéreo y piezas navales. Su carácter autónomo e irrepetible, y su específica 
situación los hace elementos fuera del presente estudio. 
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2.2.7.- Italia 

Italia ha tenido históricamente dos principales problemas en su defensa: sus montañosas 
fronteras del Norte (Francis, Suiza, Austria e Hungría); y su extensa costa. Su formación tardía como país 
hizo que su evolución en el campo de la fortificación fuera igualmente reciente. Muchos de sus complejos 
defensivos eran de principios de 1900, anteriores a la Primera Guerra Mundial, manteniéndose activos 
durante la segunda. 

— El Valle Alpino 

Distribuido en tres zonas: “di sicurezza, di Resistenza e di Schieramento” (seguridad, resistencia  y 
retaguardia) constituía un complejo sistema defensivo en profundidad. En la primera zona se 
incluían los viejos fuertes alpinos con las modernas casamatas, construcciones que respondían 
principalmente a tres tipos A, B y C, dependiendo de su tamaño. El A, constaba de cubiertas de 
hormigón armado de 3 metros de espesor, muchas de ellas reforzadas por la propia excavación 
efectuada en roca. El más común de ellos, el medio o B, constaba de cuatro posiciones de 
combate, más reducidas que el A, pero con la misma protección. El modelo C, que no disponía 
de un tipo estandarizado sino que se adaptaba a las exigencias del terreno, estaba principalmente 
destinado a maquinas ametralladoras o piezas antitanque, disponiendo de espesores de muro 
que podían alcanzar los 2,50 metros de espesor en hormigón armado o roca. Su número fue 
creciendo conforme avanzó la WWII, pudiendo estimarse en varios miles de construcciones de 
todo tipo. 

 
 

Imagen 2271. Vistas de dos búnkeres del Vallo Alpino. Izda. Mt. Cenis. Dcha.West Alpes  
Fuente: http://www.flickr.com/photos/15365719@N00/267220394/ y (…)/652042225/ 

 
 

— Defensas de costas e islas 

La defensa de las costas era una de las preocupaciones más importantes del Estado Mayor 
Italiano, destinándose al efecto distintas comisiones y estudios que dieron como fruto ambiciosos 
programas armamentísticos que no llegaron a desarrollarse completamente. Así durante los años 
1939-43 las defensas costeras italianas consistían en una amplia gama de baterías costeras que 
fueron progresivamente mejorándose con nuevos y más potentes cañones. 

Otro diferente problema lo consistían las numerosas islas e islotes bajo soberanía italiana. Puntos 
que, si bien, podían suponer apropiados puestos de observación del tráfico marítimo, los 
problemas de logística y avituallamiento que suponían, hacían inviable cualquier intento de 
defensa global. Es por ello que se concentraron los esfuerzos en puntos concretos destinándose 
en el resto meramente destacamentos de observación. 
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2.2.8.- Escandinavia 

Mientras que culturalmente los países escandinavos tienen muchos puntos de contacto no 
sucede lo mismo en el campo político. Con la excepción de Suecia, ni Noruega ni Dinamarca, tenían la 
suficiente base económica e industrial como para permanecer neutrales.  

Dinamarca, la única nación escandinava con colonias, se mostró, durante la WWI incapaz de 
poder ofrecer una protección eficaz sobre las mismas. En 1930 entró en una ruinosa campaña contra 
Noruega por el mantenimiento de Groenlandia, que forzó a su gobierno a replantearse sus defensas 
costeras. Al contrarío que Dinamarca, Noruega dispone de una topografía fácil de defender, así que era 
suficiente con un reducido ejército, que protegía con fortificaciones los principales valles y fiordos. Suecia, 
pese a disponer de una fuerte industria militar, y dado su carácter neutral, no se decidió a construir 
fortificaciones permanentes hasta los años inmediatamente anteriores a la WWII. 

—  Defensas costeras danesas 

Las más interesantes fortificaciones danesas se sitúan en las islas como el caso del “Flak Fort in 
Salthom”, Fort Fragøn, o Fort Taarbaek, que montaban baterías artilleras del período de la WWI. 

— Fortificaciones y defensas costeras Noruegas 

La más importante de ellas era el Oslo Fjord Rank, que incluía una batería de torpedos e 
instalaciones subterráneas. Su armamento databa de 1893, al igual que el resto de las baterías de 
costa: Oscarsborg, Tønsberg, Oslofjord, Gleodden, Bergen, Outer Ring o Agdenes, material que 
se consideraba obsoleto en 1940. 

— Las defensas costeras suecas y el fuerte Boden 

Las defensas suecas, que consistían en una mezcla de material y obras modernas y antiguas eran 
las más modernas de las tres naciones escandinavas. Si bien no se comenzó su total renovación 
hasta septiembre de 1939, con la Segunda Guerra Mundial ya comenzada. El total de baterías, de 
todo tipo, en 1937 era de 24, en 1939 de 40 y alcanzó la cifra de 90 en 1942. Esta cifra demuestra 
que Suecia no era tan vulnerable como sus vecinos en 1940. La mayoría de dichas instalaciones 
estaban montadas a barbeta, pero parte de ellas estaban acasamatadas o en torres.  

La Per Albin Line9 contaba con búnkeres para 2 o 4 
maquinas, designados con las cifras KSP I, II, III o IV. La 
serie PV disponía de cañones antitanque Bofors de 37 
mm. Por la gran concentración de instalaciones en 
dicha área, algunos de los búnkeres tan sólo estaban 
separados 165 metros unos de otros. Otro punto de 
resistencia importante era el Tingstäde Fortreess en la 
isla de Götland, el cual consistía en 6 pequeños 
reductos construidos entre 1911-16 formando un 
semicírculo alrededor de la ciudad, con el lago en el 
lado abierto. El resto de construcciones se destinaron 
principalmente a la frontera: 5 grandes fuertes, una 
docena de medianos y construcciones auxiliares 
formaban una circunferencia de 25 kilómetros dotada 
con 25.000 hombres como dotación.  

                                                        
9La línea está muy bien estudiada, nos remitimos al efecto a: Skåne-linjen: (Per-Albin linjen): det skånska kustförsvaret under andra 
världskriget, Högberg, leif, 2000, Skurup, L. Högberg, ISBN 91-973900-0-3. I Per Albinlinjens fotspår: Del 1 Ystad, Högberg, Leif, 
2002, Skurup, L. Högberg, ISBN 91-973900-1-1. I Per Albinlinjens fotspår: Del 2 Sydvästra Skåne, Högberg, Leif, 2003, Skurup, L. 
Högberg, ISBN 91-973900-3-8. I Per Albinlinjens fotspår: Del 3 Nordvästra Skåne, Högberg, Leif, 2005, Skurup, L. Högberg, ISBN 91-
973900-7-0 

 
 
Imagen 2281. Casamata en Skånelinjen. 
Fuente:  http://www.flickr.com/photos/jerlerup/ 
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2.2.9.- Checoslovaquia 

La independencia checa se obtuvo después de la WWI, hasta dicho momento sus tres regiones 
Bohemia, Moldavia y Eslovaquia pertenecieron a reinos e imperios independientes. 

En la década de 1920, Checoslovaquia firmó un tratado con Yugoslavia y Rumania, con el apoyo 
de Francia, en un intento de controlar las ansias expansionistas de sus vecinos alemanes, rusos y 
polacos. En 1930, tras la subida al poder de Hitler, los checos creyeron que las defensas naturales de sus 
fronteras no eran, por si solas, suficiente escudo frente a su opositor alemán y comenzaron a crear su 
propia barrera defensiva.  

La barrera defensiva checa comprendía aproximadamente 1.100 km de frontera con Alemania, 
400 km con Austria, 600 con Hungría, 200 con Rumania y 700 con Polonia. La frontera con Rumania no 
necesitaba de defensa y la polaca era fácilmente defendible gracias a la cadena montañosa de los 
Cárpatos. El resto de fronteras necesitó de un gran esfuerzo constructor por parte del gobierno checo, 
más aún si tenemos en cuenta la gran depresión económica de dichos años. 

 
 

Imagen 2291. Plano general de las fortificaciones checoslovacas.  
Fuente: KAUFMANN (1999), pág. 255 

 
— Benes Line 

Pese a los esfuerzos checos por garantizar su seguridad mediante el “Little Entente”, el ministro 
de exteriores Benes, entendió la necesidad de organizar la defensa de su país, siguiendo el 
modelo francés, de las intenciones expansionistas alemanas. En 1934, una misión checa estudió 
la primera sección completa de la Línea Maginot, encontrando en Francia apoyo técnico y militar. 
Por ello no se puede negar la fuerte influencia francesa en la escuela checa de fortificación. El 
General Ludvik Krejcí, Comandante Jefe del Estado Mayor, preparó un plan de defensa decenal 
que se terminaría en 1946. La influencia francesa no sólo se dejaba notar en los pequeños 
detalles sino también en su organización global, que responde a los planteamientos de la línea 
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Maginot tanto en profundidad como en el número de piezas de artillería. En la Benes Line, sin 
embargo, las casamatas, de similar factura a las francesas, estaban más fuertemente armadas.   

La evolución de la situación política determinó que los militares checos decidieran que las 
fortificaciones más fuertes se distribuyeran entre Trutnov a Ostrava, en previsión de un posible 
ataque alemán desde Silesia que partiera el país en dos. Sucesivas líneas defensivas al este en 
los Cárpatos, y otra línea defensiva en el sur, en la autopista de Moravia aseguraban los flancos.   

Los checos diseñaron diversos tipos de casamatas, en concreto seis, numeradas con códigos 
alfanuméricos. Los dos primeros, identificados con los nº 1 y 2 indicaban trabajos ligeros, 
mientras que los últimos cuatro, en números romanos, indicaban las fortificaciones más fuertes. 
Otra de las diferencias más importantes con las construcciones francesas era la diferente 
composición del hormigón, que le daba mayor resistencia a las checas que a sus modelos 
franceses.  

 
Imagen 2292. Sistema de clasificación de las fortificaciones checoslovacas.  

Fuente: KAUFMANN (1999), pág. 251 
 

Las pequeñas construcciones, tipo casamata, incluían dos tipos básicos: el modelo 36 y el 
modelo 37. El primero de ellos tenía 6 posibles variantes (A, B, C, D, E, F). Sus espesores de muro 
no eran menores de 0.60 m, ejecutados en hormigón armado, tenían capacidad para 2 a 6 
hombres armados con ametralladoras. Tenían la desventaja de ofrecer su frente a impactos 
directos al enemigo. Llegaron a construirse, hasta 1937, 850 de estas construcciones.  

El modelo 37 suponía la evolución del 36, concebido para fuego de flanqueo y disponía de 5 
posibles variantes.  

 
 

Imagen 2293. Vistas del modelo 37. 
Fuente: KAUFMANN (1999), pág. 259. 
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La casamata de infantería TS73 del “grupo” Stachelberg se hizo entre los días 23 a 31 de agosto 
del 1938 y en ella se utilizaron 3.777 m3 de hormigón lo que indica la alta velocidad de 
construcción.  

Cuando los alemanes en 1938 invadieron al país se encontraron la “Línea Maginot Checa”  
incompleta. No obstante el hecho de apropiarse de las construcciones intactas les sirvió para 
poder realizar pruebas sobre las mismas. Estos ensayos sobre las construcciones permitieron 
obtener los conocimientos y las tácticas necesarias para vencer a la verdadera Línea Maginot.  
Dichas pruebas consistieron en disparar con armas de distinto calibre, y distancia variable, 
analizando los efectos que sobre las mismas producían los impactos (Versuchsbeschuss). Aún 
hoy en día en muchas de las fortificaciones se encuentran las huellas de los impactos.  

Por ejemplo: en la fortificación de artillería de Dobrosov-Mustek (Artilleriewerkgruppe) se 
consiguieron penetrar las paredes de hormigón de 3,50 metros de espesor hasta una profundidad 
de 2,00 m. En la fortificación KS24 “Libuse” se colocó un enorme explosivo, el cual consiguió que 
toda la fortificación se desplazara casi 50 cm pero que no provocó la destrucción de ella.  

 

 
 

Imagen 2294. Fotografía de la casamata “Mustek”. 
Fuente: http://www.opencaching.pl/images/uploads/B57129C6-CE19-BBDE-19FD-F846C75E7F94.jpg 
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2.2.10.- Polonia 

Por su situación geográfica Polonia se ha visto involucrada en la mayoría de los conflictos que han 
plagado Europa, y sus políticas y estrategias han venido, en gran parte, determinadas por sus poderosos 
vecinos: Alemania y Rusia. Sabedora de su inestable situación, Polonia firmó tratados de paz con la Unión 
Soviética en 1932 y con Alemania en 1934, al mismo tiempo que firmaba un pacto de ayuda mutua, en 
caso de agresión, con Francia e Inglaterra. Pese a todo ello, Polonia era plenamente consciente que 
dichos pactos no garantizaban su seguridad siendo necesarias estrategias militares. Al efecto, el General 
Józef Pilsudski propuso un sistema defensivo siguiendo el modelo francés, que resultaba, para una nación 
como la polaca, excesivamente costoso de construir y mantener. Por ello, las fortificaciones polacas eran 
una versión más modesta de la Línea Maginot. 

Las primeras construcciones blindadas en hormigón datan de 1924-25 en la línea de Vilna. Los 
preparativos en la frontera rusa datan de 1926. El primer plan de defensa del este se basaba en garantizar 
con las posiciones defensivas el suficiente tiempo de respuesta para la movilización del ejercito principal. 

En 1934 la atención de los ingenieros militares se centró en la frontera rusa, trasladándose en 
1939, por las deterioradas relaciones con Alemania, del este al oeste, pero no dando tiempo a completar 
todos los planes de defensa. Dicha solución de alternar los focos de atención, provocó el estado 
fragmentado de las defensas polcas, que no consiguieron formar líneas continuas fortificadas como el 
modelo original.  

— Eastern Border 

Comprendía seis sectores: Wilno, Lida, Narew, Serwecz, Szczara y el río Prut. Las más grandes de 
las fortificaciones fueron erigidas en el sector de Polesie, que comprendían casamatas, barreras 
de agua, campos minados, etc., si bien no estaban terminados a la entrada de la guerra. 

— Western Border 

La mayoría de dichas construcciones datan de principios de 1930 con excepción de la región 
fortificada de Silesia, Obszar Warowny Slask (OWS), que fue construida entre 1933 y 1939. La 
misión de la OWS era asegurar la defensa de dicha región industrial y cubría una franja de 60 km 
con unas 160 posiciones. Se disponía de varíos tipos de casamatas, blockhouses y búnkeres. 

Otra región fortificada, con siete posiciones, defendían la frontera con Alemania. Wizna Position 
localizada en la confluencia de los ríos Biebrza y Narwa, era el esperado punto de penetración de 
las tropas alemanas. Construida en 1939 tenía una longitud de 9 km. Otras posiciones eran: 
Golancz (que contaba con fuertes casamatas para ametralladoras pesadas CKM), Kalisz; 
Pszczyna Line y Mlawa. En dichas áreas se implantaron, como modelo estándar, una serie de 
pequeñas casamatas para una o dos armas automática, de gran economía y sencillez 

 
 
 

Imagen 22101. Planta y vista de una variante de casamata para 2 MG y puesto de observación. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/p1.htm 

 



Arquitectura Militar de la Guerra Civil en Murcia 
34/183    AMGC / AMGC_Texto_Principal_100226_FT.doc 

 
Francisco José Fernández Guirao 
Plaza de Colón 12. 1ª planta 
30.800 Lorca – Murcia – 

Arquitecto  
Tlf. 627.927.492 
FJFG@coamu.es  

Rebecca Antonie Tombergs 
C/ San Fernando 2, 5B 
30.800 Lorca – Murcia – 

Arquitecta 
Tlf. 690.074.058 
reto.arquitecta@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 

Imagen 22102. Planta y vista de la casamata estándar para 2 MG. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/p1.htm 

 

 
 
 

Imagen 22103. Planta y vista de la casamata estándar para 1 MG. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/p1.htm 

 

— Defensas costeras 

La estrecha franja costera polaca estaba bajo el mando de la región fortificada de Hel. El foco de 
interés de dicha área se concentraba en la península de Hel, que defendía el puerto y la base 
naval de Gdynia. Entre 1933 y 1935 se le dotó de cuatro baterías de costa de 152,4 mm y dos 
baterías a barbeta de cañones de 75 mm, que incluían depósitos de munición, almacenes, etc. El 
arsenal militar estaba guarnecido por cinco casamatas de hormigón armado con muros de 0,30 m 
de espesor. Las armas automáticas se montaban en el techo. Otra serie de fortificaciones se 
diseñaron para Jastarnia, en cuyo plan defensivo se establecían tres líneas de defensa sucesivas 
que no llegaron a completarse.  

Estas posiciones resumían las características principales de la escuela de fortificación polaca: 
relativamente pequeñas, integradas en el terreno, se cubrían fuegos unas con otras, atendiendo a 
un estudiado plan de fuegos y estaban complementadas con diversas estructuras de fortificación 
de campaña. Los fuegos de flanco y la atención al camuflaje eran otras características de esta 
escuela. La defensa frontal estaba encomendada a ametralladoras pesadas y montaban en su 
techo una o dos posiciones cubiertas para las armas automáticas. 
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2.2.11.- Yugoslavia 

País joven formado tras la Primera Guerra Mundial como la unión de serbios, croatas y eslovenos, 
se encontraba entre los objetivos militares de italianos y húngaros. En 1920 se adhirió a ll “Little Entente”, 
junto a rumanos y checoslovacos. Pero mientras estos últimos, gracias a su crecimiento industrial y 
económico pudieron pronto desarrollar su propia estrategia defensiva, basada en la francesa, la 
economía, principalmente agraria, yugoslava, no permitió dicho desarrollo. 

Obligado por las circunstancias 
políticas, entre 1935 y 1939, se 
construyeron 12 fuertes con capacidad 
para 15.000 soldados. Hasta 1940 se 
habían construido otras 12 posiciones 
fuertes y más de 4.000 
emplazamientos de hormigón de 
varios tipos. Todos ellos denotaban la 

influencia francesa. 

 
 

Imagen 22111. Vista y sección de Casamata para 1 MG. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/yug_1.htm 

 

— La frontera italiana 

La frontera con Italia se extiende unos 290 km, principalmente formada por los Alpes julianos. De 
fácil defensa, fue dividida en cinco sectores, que empezaban en Susak y terminaban en Trzic. 
Estas defensas ocupaban Slovenia y el protectorado Ljubljana y Zagreb, separada por el río Sava 
y dominando los pasos de montaña. 

— La frontera alemana 

La frontera con Alemania estaba dominada por los Alpes, cortada tan solo por un par de pasos en 
el valle del río Mura, principal punto de avance en caso de invasión pero fácil de defender. En 
dicha zona se destinó el 6º sector. 

— La frontera húngara 

El río Drava formó gran parte de dicho borde y al sur el sistema montañoso de Kalnik. Las 
defensas de dicho 7º sector iban desde Drava hasta el Danubio. El 9º sector continuaba por la 
frontera húngara hasta la frontera con Rumanía. El 10º sector completaba el conjunto. Esta 
concentración era debida a que por dicha zona estaba el corredor que conducía a Belgrado, el 
centro económico e industrial de Yugoslavia. 

— Defensas costeras 

Yugoslavia debía defender un numero de islas que defendían las entradas a sus principales 
puertos: Kotor, Dubrovnik, Sibenik y Split. 
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Imagen 22112. Vista y sección de casamata para MG y dos niveles. 
Fuente: KAUFMANN (1999), pág.298. 
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2.2.12.- Los Balcanes 

Situado en el sureste de Europa, la península de los Balcanes está ocupada por los estados de 
Albania, Bulgaria, Croacia, Grecia, Macedonia, Montenegro y Rumanía (aunque solamente una parte de 
Dobruya), Serbia, y la región otomana de Estambul. Dicha zona convulsa ya sufrió en 1912 una guerra 
interna cuando Bulgaria, Serbia y Grecia declararon la guerra a Turquía para liberar Macedonia y crear el 
estado de Albania. Esta guerra se prolongó en 1913 cuando los búlgaros decidieron solventar sus 
disputas territoriales con sus vecinos mediante el uso de las armas. 

La WWI tan sólo vino a complicar más el caótico estado al aliarse búlgaros y turcos con los 
alemanes. Al finalizar el conflicto nació el estado de Yugoslavia, desmembrándose el imperio austro-
húngaro, pero sin contentar a todos los estados limítrofes. Hungría y Bulgaria reclamaban sus tierras 
pérdidas mientras Yugoslavia, Rumania, Grecia y Turquía se prestaban a salvaguardar sus fronteras y 
asegurar así su neutralidad. 

 
 

Imagen 22121. Plano general de las fortificaciones griegas. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/griechenland.htm 
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— La línea Metaxas y las fortificaciones griegas 

Las fronteras griegas se defendían más por su complicada orografía que por construcciones 
militares. La única frontera abierta entre las regiones de Macedonia y Tracia con Bulgaria se 
protegía mediante la línea Metaxas. En 1938 la frontera de Grecia con Albania y Turquía era 
montañosa, poco desarrollada y con muy pocas carreteras y el borde búlgaro de 490 kilómetros 
estaba tan solo cubierto por cinco carreteras y cortado por la frontera natural del Valle del Struma. 
Si bien hasta 1936, y por problemas políticos internos, no se había producido una reestructuración 
de las defensas griegas fue a partir de dicho año cuando el General Hazipides y posteríormente 
en 1937 el Geneal Alexandros Papagos iniciaron la construcción del sistema defensivo griego 
basándose en postulados franceses. 

La línea Metaxas (en honor al dictador griego) tenía 350 kilómetros de longitud e incluía (según 
informes alemanes de la WWII) 1.200 posiciones de combate, formando unas 700 de ellas parte 
de estructuras más grandes. La mayoría de dichas posiciones eran casamatas de pequeñas 
dimensiones dotadas de túneles subterráneos, dominando los núcleos y rutas de comunicación.  

 
 
 

Imagen 22122. Planta y vista de la casamata estándar para 1 MG. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/metaxas1.htm 

 

 
 
 

Imagen 22123. Planta y vista de la casamata estándar para 2 MG. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/metaxas1.htm 

 
 

 

 



Arquitectura Militar de la Guerra Civil en Murcia 
39/183    AMGC / AMGC_Texto_Principal_100226_FT.doc 

 
Francisco José Fernández Guirao 
Plaza de Colón 12. 1ª planta 
30.800 Lorca – Murcia – 

Arquitecto  
Tlf. 627.927.492 
FJFG@coamu.es  

Rebecca Antonie Tombergs 
C/ San Fernando 2, 5B 
30.800 Lorca – Murcia – 

Arquitecta 
Tlf. 690.074.058 
reto.arquitecta@gmail.com 

 
 
 
 

— La Línea Carol y las fortificaciones rumanas 

Las deterioradas relaciones diplomáticas entre Rumanía y la Unión Soviética a principios de 1930 
supusieron una creciente preocupación por proteger dicha frontera. En 1932, las defensas 
rumanas frente a un hipotético ataque soviético eran nulas, hecho que se mantuvo prácticamente 
hasta 1939, momento en el cual, y con la participación de 100.000 civiles se comenzó a construir 
la Línea Carol del Este. Esta línea estaría lista para la primavera de 1940, completándose 
posteriormente con nuevas instalaciones. La situación con la frontera húngara no era muy 
diferente. Tras los acontecimientos de 1937 el ejército rumano, apoyado por la población civil, 
construyó la, igualmente denominada, Línea Carol – todas las líneas defensivas de Rumania se 
llamaban como el Rey Carol II – que parece ser la original porque fue la primera a construirse. En 
ambos casos la construcción de las mencionadas defensas contó con el asesoramiento de 
oficiales checos y polacos. 

 
 

Imagen 22124. Vista y sección de Casamata Rumana para 1 MG. 
Fuente: KAUFMANN (1999), pág. 319. 

 

Rumania perdió todas sus líneas defensivas con los movimientos de sus fronteras de 1940. Tan 
sólo conservo la línea FNB, mandada construir ya en la década de 1940 por el dictador Ion 
Antonescu desde Focsani, a Namoloasa y Braila. Dicha línea contenía unas 3.000 posiciones 
blindadas y más de 60 kilómetros de diques antitanques y tuvo su bautismo de fuego en agosto 
de 1944 contra el ejército soviético. 

— Los estrechos turcos  

La convención de Montreal de 1936, que revisó el tratado de Lausanne de 1923, permitió al 
ejército turco la remilitación del estrecho de los Dardanelos, con el consiguiente control del paso 
de barcos y pasajeros a través del mismo, hecho que se produjo casi inmediatamente. Sin 
embargo la política otomana estaba más encaminada a la adquisición de nuevas y más potentes 
armas que a la fortificación del mismo. Ya en 1939 a las anticuadas tres baterías rusas de 8 
pulgadas hay que añadir las cinco de 6 pulgadas, y los nuevos cañones de 210 mm de la casa 
Skoda. 

En cuanto a fortificaciones un número no determinado de emplazamientos de hormigón se 
localizaron en la costa entre Kimkale y Guilpinar. Dichas defensas eran más impresionantes en el 
papel que en la realidad no contando el ejército turco con verdaderas importantes fortificaciones. 
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2.2.13.- Finlandia 

La historia contemporánea de Finlandia está comprometida entre las culturas eslavas y alemana. 
En 1808 tras la llamada Guerra Finlandesa esta fue anexionada por el Zar Alejandro I, al imperio ruso 
permaneciendo como ducado hasta finales de 1917, cuando el 6 de diciembre, poco después de la 
Revolución Bolchevique en Rusia, Finlandia declaró su independencia. Heredando de esta manera el 
abandonado equipo ruso así como parte de su armada, igualmente recibió ayuda francesa en forma de 
aviones y tanques Renault FT-17.  Pese a dicha ayuda militar y a la firma del tratado de Tartu que confirmó 
la frontera fino-soviética, en octubre de 1920, los fineses no se sintieron seguros. Por tanto, que 
comenzaron a construir un sistema defensivo que les permitiera rechazar una más que probable agresión 
rusa, sistema defensivo que se concentró en el istmo de Carelia y en la defensa de costas del sur de 
Finlandia. 

— La Línea Mannerheim10 

Su nombre procede de la denominación que le dieron los medios de comunicación, en honor al 
mariscal fines Carl Gustaf Mannerheim, su principal promotor, por la tenaz resistencia ofrecida por 
Finlandia contra la Unión Soviética durante la guerra de invierno de 1939. La línea fue construida 
durante la década de 1920 (Los primeros búnkeres se levantaron entre 1921 y 1924, comenzando 
la segunda fase en 1932) y estaba compuesta por alrededor de doscientos nidos de 
ametralladoras, abarcando desde la costa del Golfo de Finlandia hasta Taipale, pasando por 
Summa y el río Vuoksi, en total unos 130 kilómetros de longitud. En la costa del Golfo de 
Finlandia, la línea se apoyaría en el Fuerte Saarenpää, mientras que en la orilla del Lago Ladoga, 
el eje defensivo principal sería el Fuerte Järisevä. 

Al contrarío que la Línea Maginot y otros sistemas similares de la época, la Línea Mannerheim no 
se basaba en la sucesión de gigantescos búnkeres y líneas de dientes de dragón, sino que 
confiaba en el entorno y los accidentes geográficos para su eficacia. De esta manera, los 
finlandeses aprovechaban los accidentes naturales para situar las posiciones defensivas, 
completándose el sistema con el perfeccionamiento de las técnicas de camuflaje, que permitían 
aprovechar al máximo tales núcleos fortificados. 

 
 

Imagen 22131. Plano del Búnker SJ4 "Poppiuslinnake", que forma parte de la defensa de Summa. 
Fuente: http://www.mannerheim-line.com/summa/sj4.htm 

                                                        
10 Más información puede consultarse en http://www.mannerheim-line.com/sitemap.htm 
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El número total de fortificaciones construidas es todavía tema de controversia. Durante 1920 y 
1924 se construyeron 182 posiciones fortificadas con hormigón, mejorándose los modelos en 
1930 y construyéndose y mejorándose algunas de ellas durante los años 1936-1939. 

 
 

Imagen 22132. Plano del Búnker SJ4 "Poppiuslinnake", que forma parte de la defensa de Summa 
Fuente: KAUFMANN. (1999), pág. 346. 

 

— La Línea Salpa 

Teóricamente la Línea Salpa cubría el borde con la Unión Soviética desde el este del Golfo de 
Finlandia en el Istmo de Carelia hasta el norte del Lago Ladoga en el círculo ártico, construida 
como último punto de resistencia, a las puertas de Helsinki durante los años 1940 y 1941. Esta 
nueva línea incluía una serie de casamatas para ametralladora generalmente más pequeñas y 
fuertes que las de la línea Mannerheim. Contaba con un total de 802 posiciones defensivas, entre 
las cuales 295 casamatas para ametralladora. 

— Defensas costeras 

El sistema defensivo finés no sólo daba protección a las costas sino igualmente a parte del 
interior. Constituían unas 19 posiciones artilladas con cañones artillados con piezas desde 120  
hasta 305 mm, divididas en distintos sectores. 
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2.2.14.- Las Fortificaciones soviéticas 

El ejército ruso había tenido en la defensa de Sebastopol durante la Guerra de Crimea (1854-56) y 
en la fracasada defensa de Port Arthur durante la guerra ruso-japonesa (8 de febrero de 1904 al 5 de 
septiembre de 1905), su escuela más directa en cuanto a la aplicación práctica de las teorías defensivas 
en boga en dicho momento. Su participación en la WWI actualizó sus viejos conceptos defensivos si bien 
la reorganización territorial que sufrió en el período de entreguerras hizo que perdiera gran parte de las 
construcciones defensivas erigidas durante dicho período. De modo, que con la salvedad de la ciudad 
portuaria báltica de Kronstadt, el sistema defensivo asociado a Leningrado, y  algunas instalaciones en 
Ucrania toda la frontera oeste rusa se encontraba abierta a una posible invasión. 

Dicha carencia de construcciones defensivas se suplía con los propios accidentes físicos del 
terreno y su especial climatología. Sus largos y anchos ríos, bordeados de marismas, sus extensos 
bosques, y amplias regiones cenagosas, unido a una deficiente red de carreteras dificultaban los posibles 
movimientos de un ejército invasor. El “General Invierno”11 y el deshielo que le sucede hacen impracticable 
durante más de medio año el transporte y las comunicaciones. La experiencia militar soviética jugaba 
siempre con dichos factores como aliados más que como inconvenientes. Sus victorias en la Gran Guerra 
del Norte, contra las tropas suecas, o contra “Le Grande Armée” de Napoleón Bonaparte, se deben en 
gran medida a dichos factores. 

El sistema defensivo ruso, de manera global, se basaba en tres sistemas. 

— La Línea Stalin 

El sobrenombre de Línea Stalin es debido a un artículo aparecido en el 9 de diciembre de 1936 en 
el periódico Sevodnya de Riga, Letonia, en el cual se recogían unas afirmaciones de José Stalin 
sobre el nuevo programa armamentístico ruso en el cual afirmaba “que su primera parte sería la 
construcción de 3.000 kilómetros de fortificaciones a lo largo de la frontera rusa del oeste, similar a 
la famosa línea Maginot”. En verdad se aprovechaban antiguos planes de fortificación que 
nacieron durante la Guerra Civil Rusa, y que se ampliaron y perfeccionaron durante la década de 
1920. Así se establecieron los primeros 13 “ukreplinnyje rajony” (UR o distritos fortificados) durante 
los años 1924 y 1928, empezando en este último año a fortificar la frontera polaca.  

En 1938, dos años después del artículo letón, se establecían ocho nuevos UR en el este 
completando las lagunas que la línea presentaba, interrumpiéndose su desarrollo ya en 1940, con 
veintiún UR.  

La Línea Stalin englobaba cuatro distritos militares: Leningrado, Western, Kiev y Odessa, las 
defensas fronterizas hasta la línea Molotov. Cubría realmente 1.835 kilómetros e incluía unas 3.000 
posiciones, dos veces la longitud de la Línea Maginot pero con cinco veces menos posiciones 
armados por kilómetro. Las construcciones más potentes consistían en búnkeres subterráneos 
completados con un complejo sistema de casamatas, que recuerda mucho a los trabajos 
franceses, suizos y checos. Pensados la mayoría de las construcciones para ametralladoras 
pesadas, contaba también con estructuras para artillería del calibre 76.2. En 1938, muchas de 
dichas construcciones ya se consideraban obsoletas, mientras que las nuevas fueron construidas 
en número insuficiente para considerarse satisfactorias.  

Durante la WWII, las tropas alemanas contaron 142 casamatas completas para ametralladoras 
pesadas, 248 posiciones antitanques y búnkeres, y 2.572 casamatas para ametralladoras, la 
mayoría de ellas posiblemente con tronera frontal. 

 

 

 

                                                        
11 Forma popular por la que se define al invierno en Rusia. Dura 5 meses, de noviembre al final de marzo y es conocido por sus bajas 
temperaturas y dificultades causadas al transporte.  



Arquitectura Militar de la Guerra Civil en Murcia 
43/183    AMGC / AMGC_Texto_Principal_100226_FT.doc 

 
Francisco José Fernández Guirao 
Plaza de Colón 12. 1ª planta 
30.800 Lorca – Murcia – 

Arquitecto  
Tlf. 627.927.492 
FJFG@coamu.es  

Rebecca Antonie Tombergs 
C/ San Fernando 2, 5B 
30.800 Lorca – Murcia – 

Arquitecta 
Tlf. 690.074.058 
reto.arquitecta@gmail.com 

 
 
 
 

 
 

Imagen 22141. Puesto de Mando y Observación. Posicion135, distrito fortificado de Minsk. Fotografía de Vladimir Yakubov. 
Fuente: http://svsm.org/gallery/CommandPost/IMGP2215 

 

— Molotov Line 

Responde dicho nombre a las nuevas líneas defensivas establecidas con las nuevas fronteras 
definidas durante los años 1939-40. Así se incluían fortificaciones en Kiev, Bielorrusia, Estonia, 
Letonia y Lituania o la frontera Checa. Constituían probablemente las más modernas posiciones 
defensivas soviéticas, aunque tan sólo un pequeño porcentaje de las mismas fueron terminadas y 
armadas. De acuerdo con el informe de las tropas alemanas durante la ocupación fueron 
completadas 68 posiciones para artillería, 460 casamatas y búnkeres antitanque y 542 casamatas 
para ametralladoras. 

 
 

Imagen 22142. Modelo de Casamata tipo C para 1 MG. 
Fuente: http://www.festungsbauten.de/cssr03.htm 

 

— Las defensas costeras 

Resultado de la ocupación de los estados bálticos, las defensas costeras se extendían a lo largo 
del Báltico desde Leningrado al estado germano de Prusia del Este. 

En el Mar Negro la defensa graba en torno al distrito especial militar de Odessa y a las defensas 
de la ciudad de Sebastopol y otras pequeñas bases. 
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2.2.15.- Anotaciones a la fortificación de la WWII 

La WWII significó para la fortificación el punto álgido de todo el proceso iniciado veinte años antes. 
Sin embargo, se nos ofrece con la ambigüedad de saber que dicho apogeo es contemporáneo con las 
teorías de la guerra relámpago, la “Blitzkrieg”. Se trata de una doctrina militar de ataque que implica un 
bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir 
que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Los principios básicos de estos tipos de 
operaciones se desarrollaron en el siglo XIX por varias naciones, y se adaptaron años después de la 
Primera Guerra Mundial, principalmente por la Wehrmacht, para incorporar armas y vehículos modernos 
como un método para evitar la guerra de trincheras y la guerra linear. Los primeros usos prácticos de 
estos conceptos junto con la tecnología moderna fueron establecidos por la Wehrmacht alemana en las 
batallas iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que las operaciones en Polonia fueron bastante 
convencionales, las siguientes batallas (particularmente las invasiones de Francia, los Países Bajos y las 
primeras operaciones en la Unión Soviética) fueron efectivas debido a las penetraciones por sorpresa, la 
falta de preparación general del enemigo y la incapacidad de reaccionar rápidamente a las ofensivas 
alemanas. 

Frente a la guerra de movimientos, el estancamiento 
en la conquista de las islas británicas y el aumento del poderío 
de las tropas aliadas llevaron a la Alemania Nazi a crear una 
cadena de puntos de refuerzo ininterrumpido en el frente 
Atlántico, desde la frontera española con Francia hasta 
Noruega, en total se planteaba defender unos 2600 km de 
costa. Para ello se dispusieron de una serie de magníficas 
construcciones llevadas a cabo por la organización Todt, que 
la propaganda alemana se encargó de ensalzar como muro 
infranqueable – el Atlantikwall. 

Su construcción iniciada en 1941, planteaba construir 
un total de 15.000 edificios, requiriendo el uso de 11 millones 
de toneladas de hormigón y 1 millón de toneladas de acero, y 
establecer una dotación de 300.000 soldados. Sin embargo 
Fritz Todt, director jefe de la organización Todt ya expresó sus 
dudas de que pudieran terminarse más de 6.000 de dichas 
construcciones antes de la primavera de 1.943. Las 
construcciones eran desde las grandes bases blindadas de 
submarinos, a grandes baterías de costa, búnkeres de 
munición, depósitos subterráneos, fábricas para los misiles V1 
y V2, casamatas de todo tipo, etc. 

Para tal enorme esfuerzo los ingenieros militares tipificaron cada uno de los componentes que 
constituían las construcciones llegando a estandarizar la mayoría del proceso constructivo, lo que 
facilitaba y economizaba la ejecución. 

 
Imagen 22152. Tipos de construcción. 
Fuente: KAUFMANN (1999), pág. 396. 

 

 

 
 

Imagen 22151. Atlantic Wall. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Wall 
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Id elemento concejo nucleo 
alt i tu

d 
t ipologia 

inventario 
        

 
  

1 La Corrada 
Soto del 
Barco 

La Corrada 181 Bateria 

2 La Tejera 
Soto del 
Barco 

La Tejera 197 Bateria 

3 Figueras 1 
Soto del 
Barco 

Figueras 116 
Casamata 
artilleria 

4 Figueras 2 
Soto del 
Barco 

Figueras 120 
Casamata 
artilleria 

5 Figueras 3 
Soto del 
Barco 

Figueras 121 
Casamata 
artilleria 

6 Figueras 4 
Soto del 
Barco 

Figueras 125 
Casamata 
artilleria 

7 Berganaz 1 
Soto del 
Barco 

Berganaz 61 Fortin 

8 Berganaz 2 
Soto del 
Barco 

Berganaz 62 Fortin 

9 
La Peña-Ranón 
1 

Soto del 
Barco 

Ranón 107 Fortin 

10 
La Peña-Ranón 
2 

Soto del 
Barco 

Ranón 98 Fortin 

11 Rubines 1 
Soto del 
Barco 

Rubines 103 
Galeria 
tirador 

12 Rubines 2 
Soto del 
Barco 

Rubines 110 
Galeria 
tirador 

13 La cantera 
Soto del 
Barco 

Foncubierta 85 Fortin 

14 Rubines 3 
Soto del 
Barco 

Rubines 115 Nido 

15 Rubines 4 
Soto del 
Barco 

Rubines 109 Nido 

16 Rubines 5 
Soto del 
Barco 

Rubines 113 Nido 

17 Rubines 6 
Soto del 
Barco 

Rubines 116 Nido 

18 Rubines 7 
Soto del 
Barco 

Rubines 99 Nido 

19 Ponte 
Soto del 
Barco 

Ponte 130 Nido 

20 Palacio 
Soto del 
Barco 

Soto 103 Nido 

21 La Tejera 
Soto del 
Barco 

La Tejera 218 Nido 

22 Caseras 1 Soto del Caseras 100 Nido 
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Barco 

23 Caseras 2 
Soto del 
Barco 

Caseras 95 Nido 

24 La Himera 
Soto del 
Barco 

La Himera 58 Nido 

25 La Bernadal 
Soto del 
Barco 

La Bernadal 27 Nido 

26 Riberas 
Soto del 
Barco 

Riberas 114 Nido 

27 Acebedal 1 
Soto del 
Barco 

Cotollano 102 Nido 

28 El Castro 1 
Soto del 
Barco 

Cotollano 127 Nido 

29 El Castro 2 
Soto del 
Barco 

Cotollano 127 Nido 

30 El Castro 1 
Soto del 
Barco 

La 
Quintanona 

80 Nido 

31 Trechorio 1 
Soto del 
Barco 

Ucedo 86 Nido 

32 Trechorio 2 
Soto del 
Barco 

Ucedo 102 Nido 

33 Acebedal 2 
Soto del 
Barco 

Cotollano 101 Nido 

34 El Castro 2 
Soto del 
Barco 

La 
Quintanona 

86 Refugio 

35 Trechorio 3 
Soto del 
Barco 

Ucedo 86 Refugio 

36 La Rodada 
Soto del 
Barco 

Alto del 
Praviano 

100 Bateria 

37 La Corrada 
Soto del 
Barco 

La Corrada 177 Refugio 

38 
Alto de los 
cañones 

Candamo Reigada 534 Bateria 

39 Aguera 1 Candamo Aguera 171 
Galeria 
tirador 

40 Santoseso 1 Candamo Santoseso 66 
Galeria 
tirador 

41 Santoseso 2 Candamo Santoseso 67 
Galeria 
tirador 

42 Santoseso 3 Candamo Santoseso 61 
Galeria 
tirador 

43 Santoseso 4 Candamo Santoseso 59 
Galeria 
tirador 

44 
Casa de 
Concha Piescos 

Candamo Santoseso 68 
Galeria 
tirador 

45 La Peña 1 Candamo San Roman 252 
Galeria 
tirador 

46 La Peña 2 Candamo San Roman 230 
Galeria 
tirador 
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47 La Peña 3 Candamo San Roman 227 
Galeria 
tirador 

48 Pico Castro 1 Candamo Villar 247 Nido 
49 Pico Castro 2 Candamo Villar 247 Nido 
50 La Pacionina 1 Candamo Llamero 345 Nido 
51 La Pacionina 2 Candamo Llamero 345 Nido 
52 La Pacionina 3 Candamo Llamero 345 Nido 
53 La Pacionina 4 Candamo Llamero 340 Nido 
54 La Pacionina 5 Candamo Llamero 270 Nido 
55 La Pacionina 6 Candamo Llamero 266 Nido 
56 Las Vallinas 1 Candamo Aguera 45 Nido 
57 Las Vallinas 2 Candamo Aguera 236 Nido 
58 Aguera 2 Candamo Aguera 169 Nido 
59 El Charco Candamo Aguera 193 Nido 
60 Casa Misero Candamo Grullos 104 Nido 
61 Casa Cañedo 1 Candamo Grullos 102 Nido 
62 Casa Cañedo 2 Candamo Grullos 89 Nido 
63 Grullos Candamo Grullos 82 Nido 
64 El Escobio 1 Candamo San Roman 67 Nido 
65 El Escobio 2 Candamo San Roman 74 Nido 
66 Candamin Candamo Candamin 56 Nido 
67 El Escobio 3 Candamo San Roman 56 Nido 
68 Fenolleda 1 Candamo Fenolleda 180 Nido 
69 Fenolleda 2 Candamo Fenolleda 177 Nido 
70 Santoseso 5 Candamo Santoseso 158 Nido 
71 Santoseso 6 Candamo Santoseso 65 Nido 
72 La Braña Candamo Espinosa 238 Nido 
73 Valdemora 1 Candamo Valdemora 294 Nido 
74 Valdemora 2 Candamo Valdemora 287 Nido 
75 Valdemora 3 Candamo Valdemora 320 Nido 
76 Valdemora 4 Candamo Valdemora 283 Nido 
77 La Peña 4 Candamo San Roman 264 Nido 
78 La Peña 5 Candamo San Roman 244 Nido 
79 Pedroso 1 Candamo Pedroso 591 Nido 
80 Pedroso 2 Candamo Pedroso 594 Nido 
81 Pedroso 3 Candamo Pedroso 581 Nido 
82 Pedroso 4 Candamo Pedroso 504 Nido 
83 Pedroso 5 Candamo Pedroso 513 Nido 
84 Las Carrilonas Candamo Pedroso 447 Nido 
85 Fuente Mingo 1 Candamo Pedroso 418 Nido 
86 El Viso Candamo El Caleyo 384 Nido 
87 La Escrita 1 Candamo El Caleyo 379 Nido 
88 La Escrita 2 Candamo El Caleyo 384 Nido 
89 Reigada 1 Candamo Reigada 547 Nido 
90 Espinosa Candamo Espinosa 213 Nido 
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91 Pedroso 6 Candamo Pedroso 603 
Puesto 
observacion 

92 Pedroso 7 Candamo Pedroso 604 Parapeto 
93 Pedroso 8 Candamo Pedroso 605 Pozo tirador 
94 Pedroso 9 Candamo Pedroso 479 Pozo tirador 
95 Santoseso 7 Candamo Santoseso 2 Refugio 
96 La Peña 6 Candamo San Roman 229 Refugio 
97 Pedroso 10 Candamo Pedroso 478 Refugio 
98 La Escrita 3 Candamo El Caleyo 364 Refugio 
99 Fuente Mingo 2 Candamo Pedroso 403 Refugio 

100 Reigada 2 Candamo Reigada 534 Refugio 
101 Genestral Candamo Llamero 438 Refugio 
102 San Roman Candamo San Roman 58 Trinchera 

103 Reigada 3 Candamo Reigada 517 
Trinchera 
blindada 

104 San Adriano Castrillón San Adriano 66 
Casamata 
artilleria 

105 El Pondal Castrillón San Adriano 98 
Galeria 
tirador 

106 
Santa María del 
Mar 

Castrillón 
Santa María 
del Mar 

68 Nido 

107 
San Martin de 
Laspra 

Castrillón 
San Martin 
de Laspra 

87 Nido 

108 San Adriano Castrillón San Adriano 79 Nido 
109 San Adriano Castrillón San Adriano 68 Refugio 

110 Pinos Altos Castrillón 
San Martin 
de Laspra 

84 Trinchera 

111 Peñaullán 1 Pravia Peñaullán 13 
Galeria 
tirador 

112 Peñaullán 2 Pravia Peñaullán 6 
Galeria 
tirador 

113 Peñaullán 3 Pravia Peñaullán 25 Nido 
114 Rosico Pravia Peñaullán 15 Nido 
115 La Auteda Pravia Beifar 82 Nido 

116 
Los Corrales-La 
Cerra 

Pravia Beifar 131 Nido 

117 Casafría Pravia Peñaullán 443 Nido 
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