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El verano de 1938 fue terrible. 
Las dos Españas se arrancaban de 
cuajo las entrañas y regaban la 
tierra de sangre. Pero en algunos 
sitios, como en Castellón, aque-
llos calurosos meses fueron to-
davía más horribles. Y lo fueron 
porque la guerra fue más fratici-
da. El bando nacional había to-
mado Vinaròs el 14 de abril de 
1938, logrando separar Cataluña 
del resto del territorio republi-
cano. Franco pensaba entonces 
que llegar a Valencia sería cues-
tión de días, una especie de pa-
seo militar. Pero se equivocó de 
pleno. Lo hizo porque no conta-
ba con la existencia de la línea 

Proyectan  centros de interpretación y rutas

Jaume I de Castellón (UJI), junto 
con la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP) y 
la Agencia Valenciana de Turis-
mo (AVT), quieren ponerla en va-
lor para que después se pueda ex-
plotar turísticamente.

XYZ, una compleja red tejida por 
el ejército republicano para de-
fender Valencia del avance de las 
tropas franquistas. Una línea de 
trincheras y fortificaciones de ca-
si 150 kilómetros de longitud, en 
la que durante 11 meses traba-
jaron más de 14.000 personas y 
que se extendía desde Almenara 
hasta Santa Cruz de Moya, ya en 
Cuenca, apoyándose en las cres-
tas montañosas adyacentes al 
mar, la sierra de Espadán y des-
pués las de El Toro y Javalambre.

Una línea de guerra que ahora, 
79 años después, aspira a ser una 
línea de paz. Porque un grupo de 
investigadores de la Universitat 

La línea tiene 150 
km y pasa por 40 
municipios, desde 
Almenara a El Toro

Castellón tiene la mayor línea fortificada de España, una red construida en 1938 
por el ejército republicano H Pretenden ponerla en valor y explotarla para el turismo

El territorio XYZ, también co-
nocido como línea Metallana 
en honor al coronel que estaba 
al mando de los ejércitos que la 
construyeron, comprendía 42 
municipios valencianos ubicados 
en cinco comarcas. 40 de ellos 
están en Castellón y van desde 
Montán a Villamalur, Azuébar, 
Bejís, Teresa, Navajas, Segorbe o 
la Vall d’uixó. «En ella se enfrenta-
ron prácticamente medio millón 
de soldados, unos 200.000 por la 
parte republicana y 260.000 de 
la parte sublevada. Sus 150 ki-
lómetros repletos de trinche-
ras, búnkeres y otras construc-
ciones, la convierten en la ma-
yor línea fortificada de toda la 
historia de España», explican Ro-
sa Monlleó, Vicent Grau, Alfredo 
Fornás e Iván Medall, autores del 
proyecto de puesta en valor de 
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