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valencianos

Una aproximación a la Guerra 
Civil española en los municipios 
valencianos a través del 
patrimonio cultural
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Ejemplo 1. La Línea fortificada 
XYZ: zona de combate directo

La ofensiva sobre Valencia

En la primavera de 1938 el ejército franquista comenzó una 

ofensiva con el objetivo de tomar la ciudad de Valencia.

En la primera fase de dicha ofensiva, Castellón de la Plana, Onda y 

Vila-Real fueron tomadas por el ejército de Franco.

La ofensiva continuó por la costa y por el interior de la Sierra de 

Espadán y fue frenada por el ejército gubernamental (republicano) 

en la conocida como Línea XYZ
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La Línea fortificada conocida como XYZ iba 

de Este a Oeste desde el mar, en Almenara, 

provincia de Castellón, hasta las 

estribaciones del sistema Ibérico, en la 

provincia de Cuenca.

Su construcción comenzó en mayo de 1938 

y en ella trabajaron cerca de 6.000 

hombres.

En julio de 1938 el frente se detuvo y se 

estabilizó frente a la Línea XYZ, quedando 

las líneas de ambos bandos fortificadas 

frente a frente.

Hoy en día se conservan gran cantidad de 

restos de las fortificaciones de la Línea XYZ 

en diferente estado de conservación.
Diversas líneas defensivas construidas en el 
territorio valenciano durante la Guerra Civil 

española.

(Fuente. Edelmir Galdón)
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Diversos 
elementos de la 
Línea fortificada 
XYZ, tal cual se 
conservan hoy 

en día.

(Fuente. Edelmir 
Galdón)



[date  //  presentation title]

_your name,

_your company _ _ // 7

Diversos elementos de la Línea fortificada XYZ tal cual 
se conservan hoy en día. (Fuente. Antonio Moreno)
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MATERIAL ADICIONAL

Información complementaria 

▪ Líneas defensivas de contacto .pdf

▪ La ofensiva sobre Valencia y el Alto Palencia .pdf

▪ La Línea XYZ .pdf

▪ Onda: escenario de guerra y testimonios .pdf

Material para el profesor para preparar la visita y el 

estudio de dos paisajes de guerra de la Línea XYZ 

.doc 

▪ Trincheras y construcciones bélicas en Viver, Castellón

▪ Trincheras y construcciones bélicas frente a frente. Paraje 

de las dos tetas. Sierra de Espadán, Castellón

LDefContacto.pdf
AltoPalancia.pdf
LineaXYZ.pdf
Onda.pdf
LoWDVD_FVMPCVC_Ejemplo1_081030.doc
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Ejemplo 2. La Línea de Defensa 
Inmediata de Valencia: una 
línea defensiva de retaguardia

Cuando las tropas franquistas ocuparon Castellón de la Plana, a 60 

Km. de la ciudad de Valencia, se evidenció la vulnerabilidad de la 

capital y la necesidad de construir defensas.

En el verano de 1938 comenzó la construcción de la línea fortificada 

destinada a impedir la toma de Valencia, también conocida como 

‘inemdiata’ o Línea El Puig-Cara-sols, que jamás presenció combate 

alguno.

En la actualidad se conservan bastantes restos de la línea y existen 

diversas iniciativas populares para su conservación, protección y 

uso social.
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La Línea fortificada El Puig-Cara-sols 
fue la línea defensiva más próxima a 
la ciudad de Valencia.

Comienza en El Puig y acaba en el 
paraje de los Cara-sols, en Ribaroja, 
pasando por los términos municipales 
de Rafelbunyol, Náquera, Moncada, 
Bétera y Paterna.

Su construcción fue responsabilidad 
de las autoridades militares y civiles 
de Valencia y su provincia y en ella 
trabajaron trabajadores voluntarios, 
reemplazos y presos. 

Actualmente se conservan restos de 
trincheras, casamatas, refugios, 
puestos de tirador, galerías 
subterráneas y polvorines a lo largo 
de toda la Línea.

El valor cultural de los restos se 
podría integrar junto a los valores 
naturales de los parajes en los que se 
encuentran en algunos tramos del 
trazado de la línea. 

Trazado aproximado de la Línea El Puig – Cara-sols. 

(Fuente. Proyecto Paisajes de Guerra)
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Diversos elementos de la Línea El Puig –
Cara-sols, tal cual se conservan hoy en día.

(Fuente. José Durban)
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Carteles de la época animando a alistarse para la 
construcción de la Línea El Puig – Cara-sols. 

(Fuente. José Durbán)
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MATERIAL ADICIONAL

Información complementaria 

▪ Líneas defensivas de retaguardia .pdf

▪ La Línea El Puig-Cara-sols: una línea de retaguardia y un 

ejemplo de ruta turística .pdf

Material para el profesor para preparar la visita y el 

estudio de dos paisajes de guerra de la Línea de 

defensa inmediata de Valencia .doc

▪ Los bosques de la Vallesa de Mandor, en los términos 

municipales de Paterna y L’Eliana

▪ La Montaña de ‘la Patà’ en El Puig

LRetaguardia.pdf
Inmediata.pdf
LoWDVD_FVMPCVC_Ejemplo2_081030.doc
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Ejemplo 3. Los refugios 
antiaéreos: la protección de la 
población civil en las ciudades 
valencianas

Durante la Guerra Civil española la mayor parte del territorio 

valenciano permaneció bajo control de la República, razón por la 

cual las tres capitales y muchas otras ciudades y pueblos fueron 

intensamente bombardeadas por la aviación y la marina franquista 

(con la ayuda de Alemania e Italia) con el objetivo de dañar la 

economía e infraestructura de guerra gubernamental y atemorizar a 

la población civil.

El gobierno de la República (Junta de Defensa Pasiva) construyó y 

habilitó cientos de refugios y espacios subterráneos para proteger a 

la población civil, algunos de los cuales se conservan en la 

actualidad y podrían ser recuperados para diferentes usos sociales.
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La ciudad de Valencia, por ejemplo, sufrió a lo 

largo de la Guerra 442 bombardeos con un 

resultado de 925 muertos, 2831 heridos y 930 

edificios construidos.

En febrero de 1937 la ciudad contaba sólo con 

73 locales habilitados como refugios antiaéreos 

con una capacidad de 20.000 plazas.

Tras el esfuerzo de la Junta Pasiva de Defensa, 

dos años después, en febrero de 1939, la ciudad 

contaba con 173 locales (entre refugios 

construidos y sótanos habilitados) con capacidad 

para 40.000 personas, el 12% de la población 

(estimada en 318.144 personas).

Cabe resaltar que muchos refugios se 

construyeron en los patios y jardines de los 

centros escolares, como el de Cervantes, el Luis 

Vives, el Grupo Escolar Balmes y el Asilo de la 

Lactancia.
Refugios antiaéreos en la Plaza del Patriarca 

y en la Plaza de la Virgen de Valencia, 
actualmente demolidos.

(Fuente. Archivo Histórico Municipal de Valencia)
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El refugio consiste en una cámara 

protegida que habitualmente cuenta 

con dos accesos en bajada con varios 

tramos variando de dirección, de 

manera que al zigzaguear se evita que 

por ellos pueda penetrar la metralla o 

la onda expansiva de la bomba. Las 

entradas deben situarse en extremos 

opuestos o muy distantes entre sí. Los 

materiales utilizados dependía de las 

posibilidades de conseguirlos ya que 

el cemento y las viguetas de hierro 

escaseaban. Los diseños responden a 

las posibilidades técnicas del terreno y 

a las habilidades de los ingenieros.

Imágenes actuales de un refugio antiaéreo 
rehabilitado en Alcoi y del refugio en estado de 

ruina de la calle Serranos de Valencia

(Fuente. Ayuntamiento de Alcoi y Edelmir Galdón)
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Casi todos los refugios valencianos se 
mantuvieron en pie durante la Segunda 
Guerra Mundial, pero a partir de los años 
50 empezaron a ser demolidos. Con 
frecuencia, la demolición fue parcial. Se 
derribaba sólo la parte superior, caso de 
existir, y las dependencias quedaban 
intactas bajo el asfalto. Eso ha permitido 
redescubrir algunos que no estaban 
documentados o cuyo recuerdo se había 
perdido.

Algunas poblaciones y ciudades 
valencianas han conservado y rehabilitado 
refugios civiles de la época de la Guerra 
Civil. El caso paradigmático es el de Alcoi, 
que ha rehabilitado el refugio Cervantes, 
uno de los 25 con que llegó a contar la 
ciudad, para albergar una exposición 
permanente que recrea mediante 
fotografías y documentales de testimonios 
directos la vida diaria en la Guerra.

Otro ejemplo es La Pobla del Duc, que ha 
rehabilitado los dos refugios militares 
antiaéreos del aeródromo de Missena, 
construido por el ejército republicano en 
la primavera de 1938, y los ha integrado 
en una ruta cultural y turística.

Antiguo refugio existente en la Plaza del Carmen de Valencia 
durante la Guerra Civil española (arriba), actualmente 

demolido (abajo).  

(Fuente. Archivo Histórico Municipal de Valencia y CVC)
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MATERIAL ADICIONAL

Información complementaria 

▪ La protección de la población civil .pdf

▪ El patrimonio cultural de la Guerra Civil española en Alcoi (1 

y 2) .pdf

Material para el profesor para preparar la visita y el 

estudio de dos paisajes de guerra con refugios 

antiaéreos rehabilitados .doc

▪ Visita al refugio antiaéreo de la Guerra Civil española 

‘Cervantes’ en Alcoi

▪ Visita a la ruta de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil 

española en la Pobla del Duc 

ProtPoblCivil.pdf
Alcoi.pdf
LoWDVD_FVMPCVC_Ejemplo3_081030.doc
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Ejemplo 4. Lugares de acogida 
en el Valle del Vinalopó: la cara 
humanitaria del conflicto

La provincia de Alicante fue zona de retaguardia republicana y 

sirvió de refugio para sus tropas a medida que el frente retrocedía.

Particularmente, la comarca del Valle del Vinalopó (Elda, Monovar, 

Petrer y Sax) fue escenario principal de los últimos días de la 

Guerra Civil. Allí tuvieron lugar las últimas reuniones del gobierno 

republicano del Dr. Negrín.

Muchos edificios de la comarca fueron habilitados para ser 

utilizados como hospitales de sangre, residencias para familias 

evacuadas y colonias escolares de acogida.

Muchos de estos lugares se conservan hoy en día y existe un 

proyecto intermunicipal para conservarlos y que formen parte de 

rutas culturales y turísticas.
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Tras la caída de Cataluña en 1939, el 

gobierno republicano se trasladó a la 

comarca alicantina del Valle del 

Vinalopó.

La finca ‘El Poblet’ en Petrer, conocida 

entonces como ‘Posición Yuste’, fue la 

última residencia del último presidente 

de la II República, Dr. Juan Negrín, y 

lugar donde se celebraron algunos 

consejos de ministros de su Gobierno. 

(Imagen de arriba).

Tras el golpe de estado del coronel 

republicano Casado en Madrid (contra 

el propio gobierno de la República) el 

Dr. Negrín y otros dirigentes del 

gobierno y del Partido Comunista 

huyeron hacia el exilio desde el 

aeródromo de ‘El Fondó’, en Monovar. 

(Imagen de abajo)

Finca ‘El Poblet’ en Petrer, última residencia del 
presidente Juan Negrín en España; y refugio en 

la pedanía monovera de ‘el Fondó’.

(Fuente. Juan Manuel Martínez Lorenzo y 
Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó)
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Debido al mayor clima de seguridad 

que se respiraba en la provincia de 

Alicante por ser zona de retaguardia, 

muchas familias emigraron hacia el 

Valle del Vinalopó escapando del 

frente.

Multitud de edificios fueron habilitados 

para acoger a las familias evacuadas; 

otros albergaron colonias escolares 

para niños huérfanos y desplazados 

por el conflicto, y otros se convirtieron 

en hospitales.

El proyecto cultural ‘Territorio de 

acogida’ de la Mancomunidad del Valle 

del Vinalopó ha localizado más de 90 

edificios y lugares relacionados con el 

final de la guerra y con la solidaridad 

que las gentes de la comarca 

mostraron con los más necesitados y 

con las personas que huían del 

conflicto. 

El actual jardín de la Música, en Elda, sirvió 
como hospital de sangre para las Brigadas 

Internacionales. Abajo, el hospital de sangre 
del Socorro Rojo Internacional en Monovar.

(Fuente. Mancomunidad Intermunicipal del Valle 

del Vinalopó y José Ramón Valero)
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MATERIAL ADICIONAL

Información complementaria 

▪ Lugares de acogida en el Valle del Vinalopó y el proyecto 

cultural ‘Territorio de acogida’ .pdf

Material para el profesor para preparar la visita y el 

estudio de los paisajes de guerra y los lugares de 

acogida en el Valle del Vinalopó .doc

▪ Visita a diversos paisajes de guerra relacionados con el final 

de la Guerra Civil española en la comarca del Valle del 

Vinalopó y con su función de territorio de acogida.

Vinalopó.pdf
LoWDVD_FVMPCVC_Ejemplo4_081030.doc

